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NOTA EDITORIAL
Se inicia con este volumen; Cristianos y ciudadanos para la nueva evangelización,  
la Colección Estudios Laicales. Una línea de publicaciones de cuestiones vincula-
das con los gozos y las preocupaciones del hombre y la mujer de hoy, que ha de 
ayudar a abrir nuevos horizontes para creer y evangelizar en un mundo que vive 
como si Dios no existiera. 

Los artículos que aparecen en este volumen son fruto del trabajo de los dos úl-
timos años de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de 
Sevilla que ha contado con la colaboración de diversos ponentes en su Encuentro 
Diocesano de Laicos y el Seminario de Estudios Laicales,  que en su nueva edición 
integrado en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de 
Sevilla, se denominará: Miguel Mañara, venerable Siervo de Dios, ejemplo para el 
laicado de nuestros días, con una identidad y vocación cristiana al servicio de los 
últimos de la sociedad. 

Muchos han sido los movimientos y asociaciones laicales que han contribuido con 
su trabajo y colaboración a hacer posible las iniciativas apuntadas. Este signo de 
comunión es fruto de una corresponsabilidad vivida con entrega en nuestra Iglesia 
de Sevilla, entre otros resaltar: Movimiento de los Focolares, Acción Católica General, 
Justicia y Paz, Salesianos Cooperadores, Institución Teresiana, Cursillos de Cristiandad, 
Movimiento Cultural Cristiano, Seglares Claretianos, Asociación Católica de Propagan-
distas, Hermandad Obrera de Acción Católica, Comunidades de Vida Cristiana, Equi-
pos de Nuestra Señora,  Regnum Christi y Camino Neocatecumenal. Así como, a las 
entidades que han colaborado con estas iniciativas pastorales de reflexión:  Cáritas 
Diocesana, Fundación San Pablo Andalucía CEU, FECAPA, Centro Arrupe, Comunión y 
Liberación, Escuelas Católicas y Fundación Universidad Loyola Andalucía. 

La corresponsabilidad es, sin duda, una de las exigencias y expresiones más signi-
ficativas de la comunión. Por ello, agradecemos también a todos los movimientos 
y asociaciones laicales con presencia en la Archidiócesis de Sevilla que trabajan en 
los diversos ámbitos pastorales: familia, juventud, mayores, adoración eucarística, 
talleres de oración, primer anuncio, peregrinaciones, asistencia social, solidaridad, 
así como comunidades parroquiales, los vinculados a la vida consagrada, cole-
gios… por su colaboración, presencia y acompañamiento en cuantas iniciativas 
se han suscitado. 

Esta edición ha sido posible, gracias a los ponentes, que facilitaron su trabajo por escrito, 
a los asistentes a los diversos actos y conferencias, a quienes han preparado con interés 
y cuidado esta edición, y especialmente a la Fundación CEU San Pablo Andalucía, siem-
pre atenta a colaborar con todas las iniciativas diocesanas, que con su patrocinio hace 
posible esta Colección de Estudios Laicales. 
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PRÓLOGO
Cristianos y ciudadanos para una 

nueva evangelización

“No os avergoncéis del Señor. Él no ha tenido reparo en hacerse uno como nosotros y experi-
mentar nuestras angustias para llevarlas a Dios, y así nos ha salvado”. Con estas palabras Benedicto 
XVI nos mostraba, al inicio de su última visita a España con motivo de la JMJ, con claridad y 
sencillez, cual es el misterio de nuestra fe y como debemos acogerlo y manifestarlo, como cris-
tianos y ciudadanos. 

El Concilio Vaticano II, inspirado por el Espíritu Santo, ayudó a tomar conciencia al Pueblo 
de Dios de su responsabilidad en la misión única de la Iglesia. La Constitución conciliar Lumen 
Gentium y el Decreto Apostolicam Actuositatem, y veinte años después, la Exhortación Postsinodal 
Christifideles Laici, así como el documento de la Conferencia Episcopal Española, Los Cristianos 
Laicos, Iglesia en el Mundo (CLIM), nos muestran una Iglesia-Misterio donde los cristianos hemos 
de tener arraigada nuestra identidad, una Iglesia-Comunión donde todos participan y se relacio-
nan cada uno según su vocación o carisma, y una Iglesia-Misión que abre nuevos horizontes para 
transformar corazones y estructuras.  Un  laicado llamado a la santidad, que vive el misterio de 
la Iglesia como comunidad, siendo corresponsables de la misión de toda la Iglesia, laicos bien 
formados, con una fe hecha vida y comprometida con nuestra sociedad, éste es nuestro reto y 
nuestra oportunidad.  

Desde hace algunos años el compromiso de los cristianos laicos sevillanos se ha venido 
reforzando con una serie de iniciativas impulsadas por la Delegación diocesana de Apostolado 
Seglar que en coordinación con los movimientos, asociaciones laicales y carismas, otras Delega-
ciones diocesanas, y más recientemente con el Instituto de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San 
Leandro” de Sevilla, está suscitando la reflexión y diálogo sobre cuestiones centrales de nuestra 
fe, para llevarlas a la vida en medio de nuestros contemporáneos. Iniciativas como el Seminario 
de Estudios Laicales, los Encuentros de Pensamiento Cristiano, los Encuentros Diocesanos de Laicos y 
otras iniciativas diversas han contribuido a fortalecer relaciones y a profundizar en el trabajo en 
común. Cristianos laicos que desde diferentes carismas, parroquias, colegios y otras realidades 
eclesiales viven su comunión eclesial con confianza y esperanza.  Fruto de todos estos encuen-
tros y momentos de reflexión surge este libro con el que nace la colección “Estudios Laicales” 
coordinada por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y el Instituto de Ciencias Religiosas 
“San Isidoro y San Leandro“ de Sevilla. 

Acogiendo la llamada de Benedicto XVI a retomar con nuevo empeño el compromiso por 
una “nueva evangelización”, ésta no puede ignorar el contexto en el que viven sus apóstoles y 
destinatarios. Los tiempos de evangelización son tiempos de exigencia, de una llamada a la 
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santidad, a la responsabilidad y a la creatividad. Proclamar nuestra fe es mucho más que una 
afirmación de nuestras creencias, proclamar nuestra fe significa llegar al corazón de nuestros 
conciudadanos. Por ello, “la misión que la Iglesia ha cumplido, es hoy llamada a confrontarse con 
las transformaciones sociales y culturales, que están modificando profundamente la percepción que 
el hombre tiene de sí mismo y del mundo, generando repercusiones sobre el modo de creer en Dios”, 
como nos recuerda el Intrumentum laboris del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana. La nueva evangelización es, por tanto,  hoy una urgencia 
para toda la Iglesia en un mundo sujeto a grandes cambios globales. Al laicado se le confía, por 
la dignidad y responsabilidad recibida en el bautismo, una tarea esencial en la Iglesia y en el 
mundo, la de transmitir la fe con  esperanza allí donde se encuentre.  

Ser cristianos en el siglo XXI nos puede llevar a dos graves tentaciones, por un lado, la de 
recluirnos en un gueto, mirando al pasado, y por otro lado, el dejarnos llevar por una cultura 
nihilista, en la Dios está ausente. Sabemos que hoy en día estamos bajo la presión de un nuevo 
ateísmo agresivo que se muestra lleno de desprecio hacia los creyentes de todo tipo. Por eso, 
hoy como siempre necesitamos cristianos en los que la sociedad pueda confiar porque dan tes-
timonio de su fe con la propia vida. Necesitamos mantener viva una cultura cristiana vigorosa, 
segura de sí, en relación directa con la cultura contemporánea, con testigos que nos desafíen a 
confiar y asumir riesgos. 

Abrimos con este libro, al inicio del Año de la fe, una nueva ventana de amplios horizontes, 
donde se recoge la sabiduría y la experiencia de sacerdotes, religiosos y laicos que han parti-
cipado en las iniciativas apuntadas, planteando temas de interés y actualidad. Su contenido se 
articula en diversos apartados; nueva evangelización, libertad religiosa, hacia una nueva econo-
mía, la ecología humana y la emergencia educativa. Cuestiones todas tratadas desde diversas 
perspectivas (jurídicas, económicas, ambientales…), por destacados profesores universitarios, 
magistrados, periodistas, responsables eclesiales, de movimientos y asociaciones laicales. Se apun-
tan cuestiones como la huellas de la secularización en la vida de los cristianos y en las comu-
nidades, el testimonio del laico en la sociedad actual, o la alegría de la nueva evangelización. 
Por otro lado, se apuntan temas vinculados con la globalización en relación con una economía 
más justa, el don sagrado de la vida humana, la feminización de la pobreza, la educación y la 
verdad, la ecología de la persona humana, temas claves que desde la esperanza cristiana pueden 
ayudarnos a dar razón de nuestra fe.  

En ocasiones, se nos plantean a los cristianos repetidas expresiones que vienen a subrayar 
posiciones y planteamientos de muchos y, ante ellas, nos quedamos muchas veces desconcer-
tados: “religión sí – un Dios personal no”, “Dios une – Cristo separa”, “Jesús sí – Cristo no”, “Jesús sí 
– Iglesia no”. Estamos ante una dualidad, verdadero o falso. ¿Y nosotros los cristianos en quién 
fundamos nuestra vida? Esta pregunta que ya se la hicieron muchos a lo largo de los siglos, tiene 
una respuesta concreta, que vivida cambia de raíz el sentido de nuestra existencia. La respuesta 
es mucho más cercana de lo que creemos, está en el inicio de nuestro ser cristiano, es su núcleo 
esencial, la Trinidad. Nuestra vida cristiana tiene que estar fundada en la Santísima Trinidad, 
Dios Uno y Trino, modelo de toda relación. Es el don más grande que podemos ofrecer a nuestro 
mundo contemporáneo. Para proclamar la buena noticia de Dios-Trinidad tenemos un medio 
providencial, el diálogo, como así nos lo muestra Benedicto XVI en Caritas in veritate (4) “la ver-
dad es el logos que crea diá-logos y, por tanto, la comunicación y la comunión”. Pero este diálogo 
tiene que estar adornado con algunas virtudes, como la habilidad de hacernos inteligibles en el 
espacio público, con un leguaje accesible, y sin perder nuestra identidad teológica y eclesial. Los 
cristianos sabemos que sin ideales no se puede vivir.  Por ello, tenemos que saber acompañar en 
la búsqueda de sentido a aquellos que caminan a nuestro lado, trabajando en red con personas  
abiertas a descubrir lo esencial,  siempre llenos de ilusión. 
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Hemos tomado como horizonte de partida el Concilio Vaticano II al referirnos al papel del 
laicado en la  nueva evangelización, desde la exigencia de una vida plena que se ilumine con la 
fe. Un laicado muchas veces asociado o integrado en comunidades parroquiales que necesitan 
trabajar juntos para impulsar nuevos caminos para que el mundo crea. La Iglesia de Sevilla 
cuenta con importantes referentes laicales a lo largo de su historia, pero me gustaría señalar al 
final de esta prólogo el ejemplo de la vida de un sevillano comprometido con sus contemporá-
neos que ha de ser para todo nuestro laicado un referente de vida cristiana, que vivió su fe en 
plenitud, compartiéndola con los últimos de la sociedad en un momento de crisis económica y 
social, Miguel Mañara. En estos momentos en los que se habla de la necesidad de nuevos evan-
gelizadores, su figura nos puede ayudar a todos a vivir nuestra vocación cristiana en medio de 
un mundo complejo, lleno de dificultades e increencias, que tenemos que evangelizar, con nuevo 
ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones, llamados a dar razón de la propia fe vivida y compar-
tida, con la alegría de la nueva evangelización.   

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Los desafíos de la nueva evangelización 

Mons. Santiago Gómez Sierra
Obispo Auxiliar de Sevilla 

Advertencia para nosotros: nadie elige el contexto ni a los destinatarios de su misión. 
Cada época tiene sus problemas, pero Dios da en cada tiempo la gracia oportuna para asumirlos 
y superarlos con amor y realismo. (Benedicto XVI, A los seminaristas en la Almudena JMJ 2010).

La Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y en todas partes el Evangelio de Jesucristo. Él 
ordenó a los Apóstoles: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» 
(Mt 28, 19-20). Fiel a este mandamiento, la Iglesia desde el día de Pentecostés, en el que recibió 
como don el Espíritu Santo (cf. Hch 2, 1-4), nunca se ha cansado de dar a conocer a todo el 
mundo la belleza del Evangelio, anunciando a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el 
mismo «ayer, hoy y siempre» (Hb 13, 8), que con su muerte y resurrección realizó la salvación, 
cumpliendo la antigua promesa.

Esta misión ha asumido en la historia formas y modalidades siempre nuevas según los lugares, 
las situaciones y los momentos históricos. En nuestro tiempo, uno de sus rasgos singulares ha 
sido afrontar el fenómeno del alejamiento de la fe, que se ha ido manifestando progresivamente 
en sociedades y culturas que desde hace siglos estaban impregnadas del Evangelio.

Las transformaciones sociales a las que hemos asistido en las últimas décadas tienen causas 
complejas, que hunden sus raíces en tiempos lejanos, y han modificado profundamente la per-
cepción de nuestro mundo. Pensemos en los gigantescos avances de la ciencia y de la técnica, 
en la ampliación de las posibilidades de vida y de los espacios de libertad individual, en los 
profundos cambios en campo económico, en el proceso de mezcla de etnias y culturas causado 
por fenómenos migratorios de masas, y en la creciente interdependencia entre los pueblos.

Todo esto ha tenido consecuencias también para la dimensión religiosa de la vida del hombre. 
Y si, por un lado, la humanidad ha conocido beneficios innegables de esas transformaciones y 
la Iglesia ha recibido ulteriores estímulos para dar razón de su esperanza (cf. 1 P 3, 15), por 
otro, se ha verificado una pérdida preocupante del sentido de lo sagrado, que incluso ha llegado 
a poner en tela de juicio los fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios 
creador y providente, la revelación de Jesucristo único salvador y la comprensión común de las 
experiencias fundamentales del hombre como nacer, morir, vivir en una familia, y la referencia 
a una ley moral natural. 
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El siervo de Dios Pablo VI observaba con clarividencia que el compromiso de la evangelización 
«se está volviendo cada vez más necesario, a causa de las situaciones de descristianización frecuentes 
en nuestros días, para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de 
toda vida cristiana; para las gentes sencillas que tienen una cierta fe, pero conocen poco los funda-
mentos de la misma; para los intelectuales que sienten necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz 
distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia, y para otros muchos» (Evangelii nuntiandi, 
52).

El venerable siervo de Dios Juan Pablo II puso esta ardua tarea como uno de los ejes su vasto 
magisterio, sintetizando en el concepto de «nueva evangelización” la tarea que espera a la Iglesia 
hoy, especialmente en las regiones de antigua cristianización.

Baste recordar lo que se afirmaba en la exhortación postsinodal Christifideles laici: «Enteros 
países y naciones, en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces 
de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos a dura prueba e incluso 
alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, 
del laicismo y del ateísmo. Se trata, en concreto, de países y naciones del llamado primer mundo, en 
el que el bienestar económico y el consumismo —si bien entremezclado con espantosas situaciones de 
pobreza y miseria— inspiran y sostienen una existencia vivida “como si Dios no existiera”. Ahora bien, 
el indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso 
graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Y también la fe 
cristiana —aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y rituales— tiende a ser erradi-
cada de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los momentos del nacer, 
del sufrir y del morir. (...) En cambio, en otras regiones o naciones todavía se conservan muy vivas 
las tradiciones de piedad y de religiosidad popular cristiana; pero este patrimonio moral y espiritual 
corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múltiples procesos, entre los que destacan 
la secularización y la difusión de las sectas. Sólo una nueva evangelización puede asegurar el creci-
miento de una fe límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de auténtica 
libertad. Ciertamente urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. 
Pero la condición es que se rehaga la trabazón cristiana de las mismas comunidades eclesiales que 
viven en estos países o naciones» (n. 34).

La nueva evangelización se refiere sobre todo a las Iglesias de antigua fundación, que viven reali-
dades bastante diferenciadas, a las que corresponden necesidades distintas, que esperan impulsos 
de evangelización diferentes: en algunos territorios, en efecto, aunque avanza el fenómeno de la 
secularización, la práctica cristiana manifiesta todavía una buena vitalidad y un profundo arrai-
go en el alma de poblaciones enteras; en otras regiones, en cambio, se nota un distanciamiento 
más claro de la sociedad en su conjunto respecto de la fe, con un entramado eclesial más débil, 
aunque no privado de elementos de vivacidad, que el Espíritu Santo no deja de suscitar; también 
existen, lamentablemente, zonas casi completamente descristianizadas, en las cuales la luz de 
la fe está confiada al testimonio de pequeñas comunidades: estas tierras, que necesitarían un 
renovado primer anuncio del Evangelio, parecen particularmente refractarias a muchos aspectos 
del mensaje cristiano.

Precisamente, entre las responsabilidades mayores que afronta el laicado europeo —del que esta 
relación tratará de describir la situación y las perspectivas— destaca la responsabilidad de ejer-
cer la ciudadanía europea, especificada por la conciencia de la propia identidad de bautizados.

Escribe el Papa en la Christifideles laici: «Nuevas situaciones, tanto eclesiales, como sociales, econó-
micas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si 
el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. 
A nadie le es lícito permanecer ocioso».
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La diversidad de las situaciones exige un atento discernimiento; hablar de «nueva evangelización» 
no significa tener que elaborar una única fórmula igual para todas las circunstancias. Y, sin 
embargo, no es difícil percatarse de que lo que necesitan todas las Iglesias que viven en territo-
rios tradicionalmente cristianos es un renovado impulso misionero. (Cf. Benedicto XVI, Carta 
Apostólica en forma de “Motu proprio” Ubicumque et Semper, con la cual instituye el Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, 21 de septiembre de 2010).

Empezamos pues por trazar un retrato de nuestro continente. ¿Cómo es, qué es la Europa de 
nuestros días? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? La Europa de hoy presenta caras diferentes 
y bajo algunos aspectos contradictorias. Está la Europa de las grandes ilusiones y las grandes 
esperanzas de progreso, de libertad y democracia, de bienestar, de solidaridad y de paz. En una 
palabra, la Europa soñada por sus fundadores como casa común de los pueblos europeos desde 
el Atlántico hasta los Urales. Y está la otra Europa, la que engendra preocupación y fuerte per-
plejidad[1]. Es la Europa de los nuevos muros divisorios, de democracias cada vez más frágiles, 
tocadas por una profunda crisis de valores y amenazadas por antiguas y nuevas ideologías, entre 
las que destaca la ideología del “políticamente correcto”. Basada sobre el relativismo nihilista, esta 
ideología genera una cultura hostil al hombre desde diversos puntos de vista, especialmente en el 
ámbito del respeto de la dignidad de la persona humana, del derecho a la vida, de la institución 
familiar, de la libertad educativa. Es la Europa opulenta que está perdiendo su alma; el continente 
de la “apostasía silenciosa” de una humanidad harta que vive como si Dios no existiese, y en el 
que la secularización asume forma institucional, convertida en un neopaganismo combatiente 
con dogmas propios y misioneros aguerridos. La cultura dominante de nuestro tiempo ha in-
filtrado en las mismas instituciones europeas un fuerte prejuicio anticristiano. Lo reconocen 
incluso observadores que se autodefinen “laicos”, uno de los cuales escribe al respecto: «El pre-
juicio anticristiano es el pórtico de la secularización ya profusamente consumada en Europa. 
En el espacio público de la Europa secularizada, los cristianos pueden ser tolerados sólo si son 
“transigentes” con las ideologías dominantes» Tenemos aquí la Europa del pluralismo sin límites 
y sin brújula, que renegando sus raíces cristianas pierde cada vez más su identidad. (Cf. Mons. 
Stanislaw Rylko: El Laicado Europeo, Situación y Perspectivas. En el Congreso de Apostolado 
Seglar. Madrid 14 de noviembre de 2004).

Sobre el fondo de la Europa de nuestros días, tratemos ahora de delinear otro retrato, el retrato 
del cristiano laico que tanto la Iglesia en Europa como la misma Europa necesitan con extrema 
urgencia. ¿Cuáles son los rasgos que deberían caracterizarlo? 

En mi opinión, son tres los rasgos fundamentales. El primero es una identidad clara y firme.

En la actual sociedad pluralista toda expresión explícita de la propia identidad cristiana viene 
etiquetada como fundamentalismo o integrismo. Por ello, la fe se convierte en un hecho riguro-
samente confinado a la esfera de la vida privada.

Un teólogo español ha escrito no hace mucho que “la iglesia en España tiene atrofiado uno de sus 
pulmones, necesario para la respiración interior y acción exterior: los seglares”. Así es en realidad. 
Tenemos un déficit importante de pensamiento, palabra y presencia seglar. Es urgente subrayar 
que lo propio de la vocación laical es el empeño por pensar, orientar y actuar en los asuntos de 
este mundo desde la lógica del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, mostrando así que 
la fe vivida con hondura es capaz de alimentar los mejores esfuerzos en la edificación de una 
sociedad más humana, justa y fraterna, tal y como Dios la soñó. Esto no excluye  sino que exige 
también que en la vida interna de la Iglesia, en todos los campos en que ella se realiza, crezca 
el protagonismo de los laicos y asuman responsabilidades en los propios ámbitos eclesiales (Cf. 
Carta del Arzobispo y su Obispo auxiliar Ante el nuevo curso pastoral. Sevilla, 1 de septiembre 
de 2011)
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Para proclamar de modo fecundo la Palabra del Evangelio se requiere ante todo hacer una ex-
periencia profunda de Dios.

Tenemos que resistir a esta tentación, buscando “ser” antes que “hacer”. Hace falta pues redescu-
brir la esencia del cristianismo: el encuentro personal con Jesucristo. Redescubrir el cristianismo 
como un acontecimiento real que ocurre hoy en nuestra vida, como ocurrió en la vida de los 
primeros discípulos. El cristianismo no es una doctrina por aprender, ni tampoco un simple 
código ético. El cristianismo es una Persona, la persona viva de Cristo que hay que encontrar 
y acoger en la propia vida. Porque sólo este encuentro cambia realmente la existencia de las 
personas y da el sentido último y definitivo a nuestro destino. El Papa no deja de recordárnoslo: 
«No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Persona y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo 
estoy con vosotros!».

Como afirma en su primera encíclica Deus caritas est el Papa Benedicto XVI: «No se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (n. 1). 

Como Juan Pablo II explica: «No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como 
objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del Bautismo, sacramento de la 
fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de 
Dios». He aquí el punto del que siempre hay que partir: el Bautismo y una verdadera y adecuada 
iniciación cristiana de los bautizados

No sin motivo, durante el Jubileo del apostolado de los laicos del año 2000 el Papa decía: «Si sois 
lo que debéis ser, es decir, si vivís el cristianismo sin componendas, podréis incendiar el mundo». 
No necesitamos otra cosa.

Benedicto XVI ha convocado un Año de la fe. Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cin-
cuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, 
se celebrarán también los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, por 
el beato Papa Juan Pablo II. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en 
un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. 

Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para 
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgáni-
camente en el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto la riqueza 
de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de historia. 
Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros de teología a los Santos de 
todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la 
Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes 
en su vida de fe. 

En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la fe hasta 
abordar los grandes temas de la vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo 
lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. A 
la profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en la que Cristo está 
presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la 
profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los 
cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno 
sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración.
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Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumento de 
apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación de los cristianos, tan 
importante en nuestro contexto cultural. Para ello, Benedicto XVI ha invitado a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo con los Dicasterios competentes de la Santa Sede, 
redacte una Nota con la que se ofrezca a la Iglesia y a los creyentes algunas indicaciones para 
vivir este Año de la fe de la manera más eficaz y apropiada, ayudándoles a creer y evangelizar.

El Catecismo no es una sustitución del Concilio, sino uno de sus frutos más valiosos. Benedicto 
XVI valora el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con 
el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que 
comienza. Y reafirmar con fuerza lo que dijo a propósito del Concilio pocos meses después de su 
elección como Sucesor de Pedro: «Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, 
puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la 
Iglesia». (Cf. Benedicto XVI, Carta Apostólica en forma de “Motu proprio” Ubicumque et Semper, 
con la cual instituye el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, 21 de 
septiembre de 2010).

La experiencia puesta en marcha por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar en los dos 
últimos años ha sido altamente positiva. Han sido muchos los laicos adultos que han partici-
pado en los cursos intensivos de formación de acompañantes en las parroquias, hermandades 
y cofradías y en otras instituciones eclesiales. Gracias a Dios, el Itinerario se está implantando 
ampliamente en toda la Archidiócesis. Apoyamos con calor esta iniciativa, pues para vivir gozosa 
y comprometidamente nuestra fe, y para anunciar a Jesucristo con obras y palabras necesitamos 
una formación sólida en los misterios de nuestra fe, pues nadie da lo que no tiene. 

Como anunciamos en su momento, en el próximo mes de septiembre iniciará su andadura el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro”. Tenemos la fundada 
esperanza de que sean muchas las religiosas, los religiosos no sacerdotes y los laicos de las pa-
rroquias, hermandades y cofradías y grupos y movimientos apostólicos que se beneficien de esta 
enseñanza completa, orgánica y sistemática de la teología en estrecha comunión con la fe de la 
Iglesia. Podrán así capacitarse para dar razón de su fe y de su esperanza (1 Pe 3,15) y para dar 
testimonio de Jesucristo en la vida pública. (Cf. Carta del Arzobispo y su Obispo auxiliar Ante 
el nuevo curso pastoral. Sevilla, 1 de septiembre de 2011)

Volvamos a nuestro retrato del cristiano laico. La segunda peculiaridad que debería caracterizar-
lo - estrechamente unida a la anterior es la audacia de una presencia visible e incisiva en la 
sociedad; la audacia de ser verdaderamente «levadura evangélica», «sal y luz» del mundo. En no 
pocos Países europeos, incluso en aquellos de antigua tradición cristiana, nosotros los cristianos 
estamos convirtiéndonos en una minoría. Pero un conocido escritor católico italiano advierte 
que no es este nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema, dice Vittorio Messori, 
no es ser minoritarios sino haber llegado a ser marginales, irrelevantes.

Entre los objetivos formulados por el Papa para la JMJ, los cuales pueden ser aplicados a la pre-
sencia del laico cristiano en la sociedad, están los siguientes: dar visibilidad a la fe, visibilidad 
a la presencia de Dios en el mundo; tener valentía para ser creyentes; animarse mutuamente 
en un camino de fe y de vida, en el cual algunos se creen solos o ignorados en sus ambientes 
cotidianos.

Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, 
culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como 
un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como 
tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer 
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un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los 
valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa 
de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. (Cf. Benedicto XVI, Carta Apostólica 
en forma Motu Proprio Porta Fidei, con la que convoca el Año de la Fe, 11 de octubre de 2011).

Cristo sigue diciendo a cada generación de cristianos, y por tanto también a la nuestra: «Vosotros 
sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? [...] Vosotros sois la luz 
del mundo [...] Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5, 13-16. Pero un conformismo seduc-
tor, dictado por la cultura dominante, nos ha domesticado y nos hemos vuelto sosos, apagados, 
invisibles. Hoy se podría incluso llegar a afirmar que esta irrelevancia es la condición sine qua 
non para que la sociedad soporte la presencia de los católicos en la vida pública y política. Así, 
el ejercicio de la tolerancia, principio portaestandarte del mundo “políticamente correcto”, está 
también regulado por pesos y medidas diferentes. A este propósito escribe el cardenal Joseph 
Ratzinger: «Pienso que podría llegarse a una situación en la que haga falta oponer resistencia; 
resistencia a una dictadura de tolerancia aparente que intenta poner fuera de juego el escándalo 
de la fe, liquidándolo como intolerante. Sale así a relucir la intolerancia de los “tolerantes”. Pero 
la fe no busca el conflicto, busca un espacio de libertad y de tolerancia recíproca».

«Se invoca a menudo el principio de la laicidad, de por sí legítimo, si se entiende como la distinción 
entre la comunidad política y las religiones [...]. Sin embargo, ¡distinción no quiere decir ignorancia! 
¡Laicidad no es laicismo! Es únicamente el respeto de todas las creencias por parte del Estado, que 
asegura el libre ejercicio de las actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las co-
munidades de creyentes. En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre 
las diversas tradiciones espirituales y la nación» (Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo diplomático 
acreditado ante la Santa Sede (12 de enero de 2004), n. 3.).

Una de las ideologías más perniciosas que existen en la actualidad para la persona, la familia y 
la sociedad es llamada ideología de género. Se configura como una auténtica ideología con un 
lenguaje propio y unos objetivos determinados con una clara intención de imponer a la sociedad 
su visión deformada de la sexualidad, como un modo de liberar a los hombres de determinadas 
concepciones sobre el sexo que consideran opresivas. La idea fundamental es que el “sexo” sería 
un mero dato biológico que no configuraría la realidad de la persona. Ni la “diferencia sexual” 
entre el varón y la mujer sería una realidad propia de la naturaleza de la persona humana.

Más allá del “sexo” biológico, lo que existirían serían “géneros” o roles que dependerían de la libre 
elección del individuo acerca de su conducta sexual dentro de un contexto cultural determinado 
y dependiendo de una educación.

El núcleo central de esa ideología es el “dogma” pseudocientífico de que el ser humano nace 
“sexualmente neutro” y que es la misma sociedad la que le atribuye el rol de varón o de mujer 
mediante el proceso de socialización y educación familiar. Lo decisivo es que cada individuo 
pueda elegir su orientación sexual a partir de sus preferencias. Entre otros géneros se distinguen: 
el masculino, el femenino, el homosexual masculino, el homosexual femenino, el bisexual, el 
transexual, etc. Esta ideología exige que cualquier “género sexual” tenga exactamente los mismos 
derechos, pues tachan de discriminatorio todo intento de diferenciar su valor personal y social.

Como suele ser común a las ideologías, el primer paso para su expansión ha consistido en la 
manipulación del lenguaje. Tenemos ejemplos muy numerosos de esta deformación lingüística 
que pasa de no hablar casi nunca de “matrimonio” y referirse a forma exclusiva a la “pareja”; el 
sugerir siempre con la palabra “familia” la existencia de distintos “modelos” como si existiese 
una especie de “familia a la carta”; utilizar la expresión “progenitores” para dejar de hablar de 
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“padre” y “madre”; la insistencia en hablar de “violencia de género” y no de violencia doméstica, 
un calificativo más exacto ya que también son víctimas los hijos.

Toda esta estrategia cultural de la ideología de género ha influido negativamente en el mundo de 
la política, imponiendo determinados cambios legislativos conducentes a la hegemonía absoluta 
de tal planteamiento ideológico. España ha sido uno de los países más afectados por esta táctica, 
dando lugar a una legislación que no reconoce el matrimonio ni lo protege. Con la Ley de 1 de 
julio de 2005 que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, éste 
ha dejado de ser legalmente la unión de un hombre y una mujer, pues nos encontramos que 
el Código entiende por “matrimonio” una convivencia afectiva entre cualesquiera dos personas, 
que puede ser disuelta unilateralmente por alguno de los cónyuges, con la única condición de 
que hayan transcurrido tres meses desde el momento de su inauguración mediante el contrato 
de “matrimonio”. De este modo el matrimonio, como figura jurídica, no es ya la unión de un 
hombre y de una mujer, sino de dos cualesquiera ciudadanos para los que ahora se reserva en 
exclusiva el nombre de “cónyuges”. Para la inscripción del matrimonio en el Registro Civil los 
consortes han de decidir quién sea el “cónyuge A” y quién el “cónyuge B”. Por todo ello, hay que 
hablar de la “destrucción legal del matrimonio”.

La estrategia de estos ideólogos no se acaba en el triunfo legislativo, para una total implantación 
saben que deben llegar al ámbito educativo. Ya hemos visto el modo de presentar la asignatura 
de educación para la ciudadanía y, después, las exigencias que se imponen acerca de la educación 
sexual en la última ley de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Los laicos cristianos y las personas de buena voluntad deben afrontar con decisión los efectos co-
rrosivos de esta ideología de género. Hemos de recuperar un lenguaje que sepa distinguir realidades 
que nunca pueden equipararse y que transmita así una visión diáfana del matrimonio y la familia. 

Igualmente, hemos de exigir a los gobernantes que defiendan en verdad los derechos reales de la 
mayoría en vez de jugar a una “ingeniería social” sin otro fundamento que la voluntad subjetiva 
de un pequeño grupo de presión ideologizado que se considera como “políticamente correcto”.

Es necesario desenmascarar la falsedad jurídica de unas leyes que implican un gran daño para el 
bien común y sus efectos se ven sobre todo en la educación y la estabilidad familiar. La Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos establece que “El hombre y la mujer, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 
y fundar una familia” y que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (art. 16).

Por último, es necesario pedir el reconocimiento real del papel insustituible de los padres como 
primeros responsables de la educación de sus hijos y todavía más en una cuestión tan delicada 
como la afectiva-sexual.

Todo ello ha de suponer una respuesta activa de los laicos católicos como ciudadanos con un 
reforzamiento de la sociedad civil, capaz de expresar sus propias convicciones.

Se hace del todo imprescindible una educación afectivo-sexual adecuada. La familia debe ser 
ayudada de modo sistemático desde la parroquia y la escuela católica.

Los laicos católicos deben demandar y contribuir a que haya políticas familiares que protejan 
este bien personal y social. La crisis económica ha llevado a muchas familias a que ninguno de 
sus miembros tenga un trabajo remunerado, impide a muchos jóvenes formar una familia por 
carecer de recursos mínimos, afecta especialmente a los emigrantes. 
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Benedicto XVI ha demandado esas políticas familiares recientemente en Barcelona hace un año: 
“la Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el 
hogar y en el trabajo su plena realización; para que el hombre y la mujer que contraen matrimonio 
y forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado; para que se defienda la vida de 
los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción; para que la natalidad sea 
dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente” (Homilía en la consagración del 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (7-11-2010).

Los laicos cristianos y toda la Iglesia tenemos hoy la misión de anunciar la buena noticia del ma-
trimonio y la familia como un bien para toda la humanidad. No es una tarea fácil. Se requiere 
una conciencia moral recta, bien formada, fiel al magisterio de la Iglesia. Porque, la transforma-
ción del mundo y de sus estructuras o pasa a través de las conciencias o se reduce a cambios 
superficiales y efímeros. Se necesita el coraje de una presencia visible e incisiva, el coraje de ser 
“signo de contradicción” en el mundo. (Cf. C.E.E: La Verdad del Amor Humano. Orientaciones sobre 
el Amor Conyugal, la Ideología de Género y la Legislación Familiar).

Es importante que conozcan la doctrina social de la Iglesia y se inspiren constantemente en sus 
principios porque, como ha escrito Juan Pablo II: «Para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina 
social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano» (Juan Pablo 
II, Carta encíclica Centesimus annus, n. 5).

En este sentido, el “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia” es una importante ayuda tanto 
para los Pastores como para los fieles laicos.

La tercera y última peculiaridad del retrato del cristiano laico que estamos delineando es el sen-
tido de la pertenencia eclesial.

Uno de los desafíos que la sociedad posmoderna lanza a la Iglesia es precisamente éste: cómo 
fomentar en los cristianos el sentido de la pertenencia eclesial, premisa indispensable para todo 
proceso de educación y formación en la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «“Creer” es 
un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe» (nº 181).

Las asociaciones laicales, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son de impor-
tancia vital para la Iglesia en los albores del nuevo milenio, pues suscitan en muchos laicos un 
fuerte sentido de pertenencia eclesial.

Esta nueva época asociativa de los fieles laicos no hay que verla por tanto como un problema, 
sino como un don y como una oportunidad pastoral para las mismas parroquias, que continúan 
«conservando y ejerciendo su misión indispensable y de gran actualidad en el ámbito pastoral y ecle-
sial» (Juan Pablo II, Exhortación apostólica Ecclesia in Europa, n. 15).

Las asociaciones, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son verdaderos “laborato-
rios de la fe”, escuelas de santidad y de comunión, escuelas de fuerte pertenencia eclesial, es decir 
de una pertenencia que marca la vida.

Como expresan los Lineamenta del próximo Sínodo, la coyuntura histórica que nos ha tocado 
vivir se caracteriza por los cambios profundos y acelerados, que enfrenta a los evangelizadores 
a nuevos desafíos. Hoy más que nunca, con el estilo de una Iglesia misionera,  necesitamos vi-
vir la comunión desde el reconocimiento espontáneo, sincero y sin restricciones mentales de 
los valores y carismas de los otros. Sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados y 
laicos, trabajando en las parroquias, en las instituciones diocesanas, en las obras  educativas y 
asistenciales de los religiosos, nuevos movimientos o asociaciones, hemos de desterrar cualquier 
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distancia, desconfianza, sospecha o descalificación mutua. Hoy es más urgente que nunca vivir 
la comunión desde la cercanía, la confianza mutua y la caridad, pues todos servimos al mismo 
y único Señor. (Cf. Carta del Arzobispo y su Obispo auxiliar Ante el nuevo curso pastoral. Sevilla, 
1 de septiembre de 2011)

Y pensamos en los mártires de esta tierra de España. Debemos recordarlos. Y debemos medirnos 
con su ejemplo, aunque no sea fácil. Porque los mártires de ayer interpelan nuestro modo de ser 
cristianos hoy; quizás demasiado cómodo, demasiado diluido, demasiado condescendiente con 
las tendencias de la modernidad. Ellos nos interpelan sobre el uso que hacemos del don de la 
libertad. “Semilla de confesores”, los mártires son en la Iglesia un manantial vivo de renacimiento 
espiritual y «la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza» (Juan Pablo II, Exhortación 
apostólica Ecclesia in Europa, n. 13).

Termino con la exhortación que nos hizo Benedicto XVI en Cuatro Vientos: “De esta amistad con 
Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, 
incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a 
los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría 
de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios”. (Homilía en 
la Misa de la Jornada Mundial de la Juventud en Cuatro Vientos, 21 agosto 2011).
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Antonio Moreno Andrade
Presidente de la Sala Contencioso-Administrativa

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

El pasado mes de enero escribía en el diario ABC acerca del relativismo, posicionado en la 
modernidad como ese movimiento de indefinida naturaleza que se ha lanzado a la yugular del 
cristianismo, produciendo una verdadera devastación en la sociedad occidental. En verdad, cuan-
to quería allí decir no podía condensarlo en los límites de la página del periódico. La cuestión 
ofrece aristas muy varias y se enlaza gravemente con la crisis de valores, el desaforado ataque 
al cristianismo y la invasión de las teorías nihilistas que se han adueñado de nuestra sociedad.

Debo hablar ahora de una cuestión que me permite desarrollar en profundidad cuanto allí que-
ría, si bien debo dejar muy claro que si esta conferencia se ha denominado “el compromiso del 
laico ante la Nueva Evangelización”, los organizadores han incurrido en un claro error in perso-
na; no disfruto de ningún tipo de autoridad para formular planteamiento deontológico alguno ni 
para hablar sobre posicionamiento o deberes del cristiano, por más que siempre haya transitado, 
con más o menos estabilidad, de la mano de la Iglesia. Sabrán por ello disculpar mis limitaciones. 

En el referenciado artículo periodístico oponía al relativismo la doctrina de la Iglesia, como 
única alternativa, fundamentalmente expuesta en las publicaciones, discursos y cartas del Sumo 
Pontífice, Benedicto XVI, sin duda la mayor autoridad en la materia. Y si comenzaba afirmando 
la abismal crisis de valores de nuestro tiempo, debo decir que también esta preocupante situa-
ción ha alcanzado la línea de flotación del sentimiento religioso. Es algo en lo que creo que 
estamos básicamente de acuerdo. Cabe afirmar que en la historia moderna se han vivido pocos 
momentos de descristianiación y de laicismo agresivo como estos por los que hoy caminamos.

Por ello, antes de iniciar mi disertación, debemos aclarar qué se entiende por laico, pues paréce-
me a mí un término que puede incurrir en equivocidad si lo ponemos en relación con laicidad 
o laicismo. Y aunque el D.R.A.E. no se ocupa de ésta, es claro que la laicidad alude al mutuo 
respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte y en la aceptación de 
que la religión es un derecho constitucionalmente protegido por ser beneficioso para la sociedad, 
mientras el laicismo nos conecta con una postura de abierta hostilidad contra la religión.

Para la doctrina cristiana, un laico o seglar es aquel fiel que no es miembro del clero. Su impor-
tancia ha sido creciente, sobre todo, desde el Concilio Vaticano II, que declara que ser laico en 
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la Iglesia Católica constituye una auténtica vocación. Según la Constitución Dogmática Lumen 
Gentium los laicos “ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación 
de los hombres, y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo 
con espíritu evangélico, de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de 
Cristo y sirva para la salvación de los hombres”. 

Por su parte, el Código de Derecho Canónico define al laico en su canon 207 con un criterio 
negativo: es laico quien no es clérigo. Sin embargo, según el canon 225, los laicos son aquellos 
que tienen la obligación general de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido 
y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Esta obligación les apremia todavía más en 
aquellas circunstancias en las que sólo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y 
conocer a Jesucristo.

El concepto de laico nos sitúa, por tanto, ante el individuo que pertenece a la Iglesia sin ser clé-
rigo ni miembro de la vida consagrada y en esa legión nos situamos todos quienes profesamos 
la religión católica y practicamos sus mandamientos. Con arreglo a ello, vivimos en la certeza 
de la existencia de Dios y de la salvación. Ello comporta, sin duda, un compromiso de fidelidad 
y alistamiento.

He meditado de manera incesante acerca del posicionamiento de los laicos en el momento 
histórico que vivimos y ante esa Nueva Evangelización que preconiza la Iglesia Católica. Hace 
poco más de un mes, el Santo Padre, en el discurso ante el cuerpo diplomático, definió como 
una manifestación de la marginación de la religión y, en particular, del cristianismo, el hecho de 
suprimir de la vida pública fiestas y símbolos religiosos en nombre del respeto de aquellos que 
pertenecen a otras religiones y de los que no creen”. Al actuar así -afirmaba- los Estados no sólo 
limitan “el derecho de los creyentes a la expresión pública de su fe”, sino que también cortan 
“las raíces culturales que alimentan la identidad profunda y la cohesión social de numerosas 
naciones”.

La posición del cristiano en la sociedad lo sitúa ante un entorno de clara marginación y permanen-
te antagonismo. Hagamos abstracción de lo que ocurre en ciudades andaluzas, Sevilla a la cabeza, 
en que el alistamiento en las hermandades produce un enrocamiento en la realidad, vivida a veces 
en una burbuja de aislamiento contra esta perturbación. 

El ataque al cristianismo es indudable, indiscutible y permanente. Asistimos incluso a prohibi-
ciones rotundas a la celebración de la Eucaristía, a la conculcación del más elemental principio 
de vivir el sentimiento religioso en libertad, a la imposición de un código moral a modo de 
anestesia que anule la libertad de pensamiento. Y todo ello en una creciente y calculada marea 
de decisiones trascendentes que se suceden con una aparente suavidad de formas, capaces de 
embaucar a muchos en la maraña relativista de la comodidad y la innecesariedad de plantea-
mientos, tendentes al fin a la anulación del espíritu.

Mas ¿qué hacer ante esta ominosa situación? El Santo Padre nos advierte que la vida humana 
no se realiza por sí misma, que es una cuestión abierta que requiere la búsqueda de la propia 
realización y la expansión de sus valores. 

La identidad del laico y su tiempo

Entiendo que la primera obligación del laico es el chequeo de su propia identidad en el 
tiempo en que vive con la doctrina de Cristo. Debe necesariamente existir un momento en 
la vida en que frenemos la vorágine de su secuencia para cerciorarnos si aquel compromiso 
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que contrajimos con el bautismo puede llanamente asumirse hoy. Debemos someter nuestro 
comportamiento a un test constante, situarlo bajo una diapositiva por ver si los contornos 
de nuestras creencias y sus consecuencias en el comportamiento resultan hoy válidos. Tener, 
en suma, la valentía de escrutar nuestra vida cotidiana y la franqueza de saber si podemos 
sentirnos en verdad seguidores de su mensaje o si nuestra condición de católicos se va a 
limitar a una participación más o menos activa en acontecimientos sociales, tomar torrijas 
en Semana Santa, ponernos el pin correspondiente y enternecernos con el turrón de toda la 
vida que aún adquirimos en Navidad, casarnos ante un altar con flores, bautizar a nuestros 
hijos ante nuestros queridos titulares y dar cristiana sepultura a nuestros muertos en el 
cementerio católico o columbario cercano.

La realidad que vivimos

El cristiano debe vivir en el mundo con una plena integración, nunca con la sensación de 
que está incardinado en un tiempo equivocado, sino teniendo bien situados los pies en el 
suelo pues sólo así podrá conocer la verdadera entidad de la realidad en que se mueve, 
cuestión capital para actuar en consecuencia.

Pues bien, debemos decir sin demora que nos hallamos en uno de los momentos más 
críticos del respeto a nuestra religión. Asistimos horrorizados a verdaderas persecuciones 
de cristianos en tierras lejanas, las más de las veces auspiciadas por la influencia de otras 
religiones, a las que siempre el cristianismo respetó. 

El asedio que sufre la ciudad de Belén, por ejemplo, es paradigmático; el lugar donde nació 
Cristo se encuentra bajo el dominio de la Autoridad Palestina. A su alrededor, se construye 
un muro que acabará por convertirla en una cárcel para sus moradores, difícilmente accesi-
ble para los cristianos. Basta pensar que en 1948, eran éstos mayoría en Belén; hoy alcanzan 
menos del 20 %, siendo el resto musulmanes. Poco a poco, las leyes de la Autoridad Palestina, 
basadas en la Sharía, están extendiéndose y tanto Hamas como el Yihad abogan pública-
mente por el establecimiento de un estado islámico fundamentalista unificado en todo el 
Oriente Medio. Está prohibido a los cristianos rezar en el Monte del Templo y las mezquitas 
sustituyen progresivamente a las iglesias. Cuando Juan Pablo II visitó Belén en la primavera 
del año 2000, tuvo que interrumpir varias veces sus discursos y esperar a la finalización 
de la estruendosa y provocadora llamada a la oración de los musulmanes. Hace sólo unos 
años, fuerzas de la Autoridad Palestina se apoderaron de la iglesia de la Natividad mediante 
el asalto de un centenar de terroristas. La idea -según confesaron las autoridades- era entrar 
en la iglesia para provocar presiones internacionales sobre Israel.

Resulta difícil entender cómo se está llegando a perseguir a los cristianos de forma siste-
mática, incluso a causar no pocas muertes, en países de Oriente, incluso de Europa del Este. 
Hace tan sólo unos meses asistimos a la persecución agresiva contra los coptos en Egipto, en 
una consentida revuelta, premonitoria, pues el origen es común, de la situación política a 
que el país ha abocado. Se antoja sorprendente y significativo que estos cristianos expresaran 
su temor por la caída de Mubarak, ante la seguridad de que se intensificará la persecución 
por el integrismo musulmán. El panorama de los países del entorno resulta ciertamente 
preocupante.

Estamos en España, treinta y tres años después de aprobada la Constitución, garantizadora 
en su artículo 16 de la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. 
Mas no podemos desconocer la actitud profusamente explícita en pos de un progresivo 
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deterioro de la fortaleza del cristianismo, en aras de un pretendido principio de igualdad 
de las confesiones religiosas. Esa voluntad incide ya en la propia privacidad de nuestra 
vidas, mediante actos de abierta agresión, prohibiciones de nuestros símbolos, dificultades 
para la práctica de la religión e incluso a través de una creciente producción normativa 
dirigida fundamentalmente a normar la familia según un deseo nihilista alejado de nues-
tra doctrina, que más parece pretender conducirla a su desaparición. Se quiere planificar 
incluso la propia proyección moral de los jóvenes, mediante una calamitosa educación 
difusora de la abolición de la ética. Resulta desolador que la ineducación haya situado a 
España, y a Andalucía en particular, en la más profunda sima de los países europeos. Se 
ha procurado desde decisiones irreflexivas la instauración de un nuevo sentido nihilista 
y destructor de la igualdad, que recuerda las palabras de Gustave Le Bon: “El verdadero 
progreso democrático no consiste en rebajar la élite al nivel de la plebe, sino elevar la 
plebe a la élite”. En nombre de la libertad se pretende imponer una devastadora dictadura 
ideológica en la educación.

Una sociedad enferma cuando sus leyes la conducen a la incultura y a la proscripción de 
los valores. Este es el estado actual de nuestro país, en que la ineducación se ha adueñado 
de una gran mayoría de los españoles, insertos en un magma de mediocridad que impide 
incluso el ejercicio de la libertad del individuo, al carecer por completo de cultura. Sin ésta, 
la libertad es imposible. Una sociedad en que un asesino confeso de un crimen horrendo 
tiene un club de fans es en sí misma un fracaso irremisible. Un país en que una joven me-
nor de edad está legalmente habilitada para interrumpir el embarazo constituye sólo por 
eso un desastre ético y posibilita la adopción de cualquier expresión de aberración, en la 
impunidad de su amparo legislativo.

En el artículo a que me he referido mantenía que la raíz primera de esta depravación provo-
cada y progresiva se encuentra en el relativismo, aunque muchos individuos ni se lo hayan 
planteado. Lo cierto es que el relativismo ha configurado una cultura cómoda, vegetal, de 
nula exigencia, y, a la vez, perversa y destructiva. Europa, la vieja defensora de las tradiciones 
de la cultura católica, se ha dejado seducir por la mediocridad impuesta por muchos pen-
sadores y la de sus propios dirigentes, ajenos en sus decisiones a cualquier principio ético.

Naturalmente, se abjura de cualquier forma de religión que no venga impuesta por un 
inquietante y amenazador fundamentalismo, aunque a veces pretenda presentarse velado 
por un manto de evanescente idealismo como la extrañamente denominada alianza de las 
civilizaciones, de contenido real poco menos que imposible. Y de todas, sin la más mínima 
duda, ha sido el cristianismo su gran víctima. Aceptamos como expresión de modernidad 
cualquier actitud contraria a la idea misma de religión, ajena siquiera al planteamiento de la 
necesidad de ésta para el hombre, de forma cada vez más acuciante y dramática. Se pretende 
que vivamos todos sin religión, sin Dios, sin responsabilidad ni trascendencia.

Para algunos relativistas, el cristianismo se considera interesadamente una forma de funda-
mentalismo trasnochado, equiparado a otras confesiones bien alejadas de aquél.

A la degeneración de las costumbres han contribuido en gran medida algunos medios de 
comunicación y el imperio de la televisión sobre la conducta social. La familia, donde exista 
aún, se reúne bajo la presidencia del receptor de televisión. Decía Federico Fellini que “la 
televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural”. Y no me 
refiero a esos denigrantes programas de tan incomprensible audiencia, cuyos contertulios 
exponen indecorosamente sus vidas, que acaban relatando en las puertas de los juzgados. 
Pensaba básicamente en series televisivas presentadas con un halo de serena normalidad y 
afán exclusivo de distracción y que sutil, pero machaconamente, nos están ofreciendo un 
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panorama, aparentemente ideal, tergiversador de valores, mediante la exposición de perver-
sas conductas que el hombre va aceptado como normales. Decía Pirandello que “las cosas 
acaban siendo lo que parecen”. Matrimonios entre lesbianas como ideal de una convivencia 
estable y envidiable, plena de ternura, con la inevitable adopción de menores, la eutanasia 
como destino normal de la vida, las prácticas homosexuales como ejemplo de intachable 
moralidad, el aborto como una mera e intrascendente ocurrencia en la vida de los jóvenes y 
el uso de un lenguaje exageradamente soez como único medio de constante comunicación 
interpersonal. Todo va calando en la sociedad, tanto más cuanto mayor es la incultura, hasta 
aceptarlo como la modernidad de la vida moderna.

Debe a ello añadirse el imperio de las redes de comunicación. La dejación en manos de los 
niños de un instrumento como internet, inicialmente de indudable utilidad, acaba siendo 
fantástico elemento para su perversa utilización como cárcel potencial de las más deplora-
bles conductas, exponente de los más primarios instintos y abusos. Resulta nada ejemplifi-
cador que España sea la segunda potencia en redes de pedofilia, al punto de que en el año 
pasado se han realizado más de 16.000 descargas de pornografía infantil. 

Este panorama nos lleva a hablar de los niños, los más necesitados de protección y ante cuya 
realidad nos horrorizamos. Ojalá no estemos iniciando un camino sin retorno a semejanza 
de otras sociedades. 

No podemos desconocer que el mundo ha convertido a los niños en moneda de cambio, en 
instrumentos de la más denigrante perversión humana. En China, como en India, se asesinan 
las niñas recién nacidas. La revista norteamericana Newsweek nos alertaba no hace mucho 
sobre cómo las niñas indias eran abandonadas en el desierto de Rajasthán o se les hacía 
morir por asfixia introduciéndoles hojas de tabaco en la garganta o directamente se les que-
braba la espalda al nacer, en un sufrimiento tal que la mente humana no es capaz de aceptar. 

Según un estudio de Unifec, el 75% de los niños ruandeses ha visto masacrar a sus padres y 
un 42% ha sido testigos del asesinato de otros niños. En África, más de un millón de niños 
padecen SIDA. 

Más de 300.000 niños menores de 15 años se alistan en ejércitos en los más de 20 países 
que han establecido la recluta forzosa de menores.

En Méjico, al igual que en otros países americanos, 20.000 niños son secuestrados al año 
para dedicarlos a adopciones ilegales, trasplantes de órganos (se exportan enteros o en tro-
zos) o a la prostitución. En Estados Unidos 300.000 menores se dedican a la prostitución, 
cifra ampliamente superada en Brasil, Tailandia, Filipina o Sri Lanka.

Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de menores son labo-
ralmente explotados en el mundo; en India, 44 millones de niños integran la población acti-
va. Es ciertamente estremecedor el relato de los niños que recogen jazmines para industrias 
del té o aquellos que, en Nepal, trabajan en la fabricación de ladrillos, de cinco de la mañana 
a siete de la tarde y que nunca han salido en su vida de la fábrica. 

Más de 20 millones de menores son explotados en América Latina. En Brasil, 8 millones de 
niños viven abandonados en la calle, a la que han llegado huyendo de la violencia de sus 
hogares. UNICEF divulgó el slogan: “Cada minuto muere un niño en Brasil” y es lo cierto 
que en los últimos cuatro años han sido asesinados unos 7.000 a cargo de los “escuadrones 
de la muerte”, formados por policías y militares que actúan en la más absoluta impunidad.



30 El compromiso del laico ante la Nueva Evangelización
Nueva Evangelización

El compromiso del laico ante la Nueva Evangelización
Nueva Evangelización

El panorama no acaba aquí. Nuestras calles están llenas de mujeres y hombres, solitarios en 
el declinar de sus vidas, cuya presencia procuramos evitar, que conservan orgullosos recuer-
dos de unos hijos que no quieren ni verlos y tratan de hacernos partícipes de su ternura por 
unos nietos que no conocen y que no besarán nunca.

Tantas personas instaladas en la soledad, en el desamor, subiendo peldaños hacia el vacío 
ante nuestra más absoluta indiferencia ... personas que caprichosamente situamos en nuestra 
particular escala social por su origen, su apariencia, su cultura o su color ... y que se nos 
antojan más o menos cercanas al Reino de los Cielos, según nos parezca ... 

En Andalucía, malviven más de un millón de inmigrantes ilegales, que comienzan a escapar 
de esta engañosa tierra de promisión. Nadie se ocupa de ellos, ni los gobernantes ni los 
gobernados. En la misma orilla, los voluntarios de Cáritas y Cruz Roja, junto a los admira-
bles guardias civiles, esperan la llegada de tanta desesperación librada milagrosamente del 
negro sudario en que se han convertido nuestros mares; ninguna ONG de los países del 
Magreb con ellos. No hemos avanzado. La negritud es un signo de distinción, de estigmati-
zación cada vez mayor. En Estados Unidos, uno de cada tres negros de entre 20 y 30 años 
de edad, está en prisión. Aquí, los extranjeros van incrementando el número de internos en 
las prisiones, porque a los extranjeros se les llama para dejarlos en guetos de marginación, 
delincuencia y desesperación hasta ser expulsados.

Sobre esta desolación se impone la otra crisis, que ha posado su yugo sobre millones de per-
sonas, pese a ser tantas veces negada. Son incontables las familias que no pueden subvenir a 
sus necesidades más elementales, miles los jóvenes que no pueden encauzar sus vidas profe-
sionales y familiares con un mínimo de dignidad, que no encuentran empleo, que viven en 
una desesperación creciente. Los poderes públicos apenas reaccionan sobre este pavoroso 
panorama. Parece elemental que ninguna prioridad debía alzarse sobre esa atención a los 
que no tienen. Sin embargo se siguen librando incomprensibles subvenciones a proyectos 
denigrantes, despilfarrando el dinero público que no hay, dejando que sean la denostada 
Iglesia Católica y otras organizaciones ciudadanas, amén de la iniciativa de personas admi-
rables, quienes pongan remedio, aún limitado, a esta lacra que por su dimensión histórica y 
sus inciertas consecuencias, debía protagonizar la acción prioritaria de los gobiernos todos. 

La Nueva Evangelización

Analizado someramente el panorama del mundo en que vivimos, la Iglesia nos encara con 
la necesidad de una Nueva Evangelización. La exigencia de Su Santidad es en este punto 
muy clara: “la Iglesia evangeliza siempre ... no obstante, observamos un proceso progresivo 
de descristianización y de pérdida de los valores humanos esenciales ...por esto buscamos, 
más allá de la evangelización permanente, que jamás ha sido interrumpida y que jamás debe 
interrumpirse, una nueva evangelización, capaz de hacerse escuchar por aquel mundo que 
no encuentra acceso a la “evangelización clásica”.

A juicio del Papa, debe huirse del peligro de la impaciencia; el método de Dios está reflejado 
en la parábola del grano de mostaza. La Nueva Evangelización debe actuar con la humildad 
del pequeño grano de mostaza, dejando a Dios el cuándo y el cómo crecerá. Las grandes 
realidades comienzan con humildad.

La metodología es clara para el Santo Padre: servir bien a las personas y a la humanidad 
dando espacio a Aquél que es la Vida, lo que supone una expropiación del propio yo. La 
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evangelización no es una manera de hablar sino una forma de vivir. Siguiendo su exposición, 
actualmente se incide en la tentación de reducir a Jesucristo, el Hijo de Dios, sólo a un Jesús 
histórico, a un hombre puro. Sin negar su divinidad, se reduce su figura a un Jesús a nuestra 
medida, posible y comprensible en el marco de nuestra historiografía. Cristo se ofrece como 
camino de vida y sería anacrónico, imposible, una imitación plena de Cristo; la apuesta 
consiste en lograr asimilarse a Él en lo posible para llegar a la unión con Dios. 

En las reconstrucciones del “Cristo histórico” normalmente el tema de la cruz carece de sig-
nificado. El misterio pascual nos presenta, sin embargo, la cruz anudada a la resurrección. 
Cuando Dios acepta la cruz como símbolo de su mensaje, la cruz era patíbulo de proscritos, 
malhechores o esclavos. No era algo ornamental ni símbolo de libertad o de vida. Es Pablo, 
en su Carta a los Corintios el que nos ense a el verdadero sentido teleológico de la cruz: 
“Con vosotros decidí ignorarlo todo, excepto a Cristo Jesús, y a éste, crucificado...”.

Para los romanos, un crucificado representaba una vergüenza execrable; para los griegos 
cultos, una locura bárbara; para los judíos, una maldición de Dios. Pero a la luz de la doc-
trina de San Pablo, para los hombres llamados a la fe, la cruz es portento y saber de Dios. Y 
ahí la gran verdad: el crucificado por los hombres es el mismo que el resucitado por Dios 
a la vida. El signo de la ignominia se transfigura, crucificado Cristo, en signo de victoria, de 
liberación y de redención, de llamamiento a la esperanza de una vida nueva y buena.

La Nueva Evangelización no es, sin embargo, un concepto nuevo. Juan Pablo II, en su visita a 
Puerto Príncipe en 1.983 acuñó esta atractiva expresión como sinonimia de llamada urgen-
te, de desafío para todo bautizado de cara al tercer milenio del cristianismo.

En su importantísima conferencia Verdad y Libertad, Benedicto XVI llega a definir el obje-
tivo final de la Nueva Evangelización, la vida eterna. El anuncio del Reino de Dios -dice- es 
anuncio del Dios presente, del Dios que nos conoce y nos escucha. 

El Papa conecta la consecución del Reino de Dios, esencialmente, con la atención a la 
pobreza, a los que sufren y a los que hablaban las bienaventuranzas en el sermón de la 
montaña. Las injusticias del mundo no son la última palabra de la historia. Hay justicia (se 
refiere el Papa sin duda a otra justicia). Sólo quienes no quieren que haya justicia pueden 
oponerse a esta verdad. Dios se hace abogado de nosotros, hace posible nuestra penitencia y 
nos eleva a la esperanza del pecador arrepentido, esperanza maravillosamente expresada en 
las palabras de San Juan: “Dios es más grande que nuestra conciencia, y todo lo conoce”. La 
bondad de Dios es infinita, pero no podemos -concluye el Papa- reducir esa bondad a una 
cosa melindrosa sin verdad.

Qué hacer 

He procurado trazar un panorama sólo aproximado de nuestra sociedad como cimiento 
material de nuestra vida cristiana y de igual forma sintetizar cuanto el Sumo Pontífice nos 
dice acerca de la Nueva Evangelización. Y ahora, la terrible pregunta que constantemente 
me hago: ¿Qué hacer? ¿Cómo ser consecuente con nuestros planteamientos, cómo vivir ese 
mandato de evangelización en una sociedad hostil?

Es incuestionable que nuestro mundo sufre una realidad cierta de descristianización. Durante 
mucho tiempo, consecuencia de la confesionalidad del estado y de la identificación, para mu-
chos, del régimen político anterior a la Constitución con el catolicismo, la religión pareció a 
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no pocas personas un sentimiento impuesto, lo que produjo un consecuente rechazo a medida 
que se fue dibujando un marco político distinto, desde una pluralidad de opciones ideológicas 
y un principio constitucional de aconfesionalidad estatal.

Para muchos, la consecuencia ha sido una huida de la religión y la militancia en postu-
ras, si no de ateísmo o agnosticismo, sí de una desconexión total con la religión católica, 
reducida en su participación a puntuales acontecimientos cultuales o sociales. Como para 
muchas personas, el concepto de ética se identificaba con religión, su alejamiento de ésta 
les ha facilitado el falso y cómodo convencimiento de que podían prescindir de la moral 
en sus comportamientos y compromisos. Ello explica, en parte, el pernicioso espectáculo al 
que asistimos en nuestra sociedad, el hedonismo imperante, la sexualidad manejada como 
expresión del consumismo, la abolición de una mínima escala de valores personal, la dina-
mización de la familia y la ausencia de pautas de comportamiento y crítica.

Pero es claro que algo debemos hacer y de forma inminente. No resulta aventurado afirmar 
que la obligación primera del laico la constituye su propia formación cristiana e integral, 
permanente, incesante, para así poder transmitir a los demás su visión del compromiso cris-
tiano y su idea de santificación a través de la consecución de los fines de la misma. 

Es sumamente importante la convicción de que en ese ámbito de entrega, nuestro modelo 
sea siempre Jesucristo. Estar cerca de Cristo y del hermano, estar en medio de ambos. El 
compromiso que asumimos nos lleva a presentar permanentemente la imagen de Dios a 
nuestros hermanos, llevar siempre el ejemplo de vida de Cristo a las relaciones humanas 
más elementales, sociales y familiares. Transmitir nuestra experiencia de Dios, “respirar a 
Dios”.

La creación de ese ansiado clima de fraternidad pasa por un constante servicio tolerante, 
basado en la comprensión y el respeto a posturas no compartidas, para que la reflexión co-
mún nos sitúe ante metas de auténtica realización cristiana. Para ello, necesitamos llenarnos 
de Dios, para poder darlo y compartirlo con nuestros hermanos.

Es sin duda difícil, y consecuente al compromiso cristiano, la aceptación, el respeto por las 
doctrinas que son distantes de nuestra cultura cristiana. Ese permanente ejemplo de univer-
salidad, de acercamiento que nos a que nos requería Juan Pablo II.

Aquí radica la verdadera raíz de la caridad, aquí comienza la aceptación de la igualdad que 
nos transmitiera Jesús en la cruz a través de aquel bello mandamiento que nos hermanaba 
totalmente en Dios.

Todo depende de Dios. Yo sé que me pongo en sus manos para actuar y que todos sus ca-
minos pasan por el hombre, por mi hermano. Sé que yo puedo traicionarlo una y mil veces, 
volverle la espalda, pero sé también que Él no lo hará nunca, que su perdón y su consuelo 
siempre me estarán esperando pacientes. Por eso confío en Él, tengo confianza en Dios y sé 
que nunca me va a fallar.

En este aspecto, debemos ser, dentro del respeto que indudablemente nos merecen quienes 
no piensan como nosotros, sumamente cuidadosos en no dudar nunca, ni hacer dejación de 
nuestra tarea principal de afirmación de nuestra fe.

Porque es la fe la razón de cuanto hacemos, de lo que vivimos y por lo que luchamos. El 
motor del culto público y de la caridad no es otro sino la fe, la confianza en la promesa de 
Dios, la seguridad en su palabra, la identidad con Dios. El culto que protagonizamos no es 
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sino expresión de esa fe. Ahí nace nuestra capacidad evangelizadora, que alimenta e infor-
ma toda nuestra actividad. Una fe que hay que buscar siempre, amargamente a veces, como 
Unamuno nos describe en “La agonía del cristianismo”.

Pero es imprescindible dotarnos de ese permanente estado de misión, al que se refería Juan 
Pablo II cuando hablaba del Adviento de la Preparación. Ese indeclinable posicionamiento 
frente al pecado con nuestro ejemplo de vida cristiana. Debemos proscribir nuestros mie-
dos, mostrarnos como seguidores de Cristo, preservarnos de los constantes oleajes que nos 
acechan y proclamar la bondad de nuestra religión.

Pablo VI nos exhortaba a vivir el Evangelio en la familia, en el trabajo, en nuestra vida co-
tidiana... y esa actitud vivencial debe ser una constante en nuestra vida. Ese compromiso 
debe llevarse a todos los momentos de nuestra vida, al ocio, a la diversión y a todas las 
manifestaciones de nuestras actividades ordinarias. 

Cada vez más, se nos exige el ejercicio de la caridad. Hoy más que nunca, los problemas que 
asolan al mundo se nos presentan como más acuciantes cada vez. El paro desbordado, la 
soledad del ser humano, la guerra como denominador común de cuatro continentes ante la 
indiferencia del resto del mundo... nos suscitan un panorama cada vez más desconcertante, 
al que se une la droga que asola a nuestros jóvenes, el SIDA que avanza sin posibilidad de 
freno, la desesperación del hombre moderno. Todo esto nos llena de compromiso sincero, 
tremendamente duro pero inevitable.

El fenómeno de la descristianización cierta, que llena al hombre de soledades en la inmen-
sidad de las ciudades, la desorientación profesional y laboral de nuestra juventud, la falta 
de valores de nuestra sociedad y el abandono de los poderes públicos ante estas realidades, 
constituyen para nosotros una llamada, que se hace más comprometedora para quienes 
desempeñan puestos de responsabilidad en la sociedad. Porque hay que llamar a nuestros 
hermanos a compartir también estas necesidades, porque hoy más que nunca debemos ha-
cer participar a todos los hombres de nuestros dones. 

Una de las asignaturas pendientes de nuestro Occidente es la sinceridad del planteamiento 
de la solidaridad humana, basada en la igualdad sustancial de los hombres. El fenómeno se 
me antoja angustioso. Mientras no nos convenzamos de que todos los hombres son iguales, 
que no nos distingue nada, no entenderemos en verdad el auténtico mandato de evangeliza-
ción. Pienso constantemente en las palabras de Don Miguel Mañara: “Ah. Justicia de Dios, 
cómo igualas en la muerte la desigualdad de la vida!

El amor, si aceptamos que en su mágica dimensión humana supone la transposición del 
Amor de Dios, implica la aceptación en un plano de igualdad de otros semejantes, lo que 
resulta determinante de un concepto de la vida como una comunidad de personas iguales 
esencialmente. En esa aceptación de la igualdad absoluta de los hombres, encontramos no 
pocos obstáculos, que hoy, en esta época de enigmática globalización, aparecen como un 
contrasentido a las teorías filosóficas que defienden una igualdad entre todos en aras de 
valores lejanos al cristianismo.

Los hombres de todas las épocas buscamos constantemente singularidades que nos distin-
gan, por escapar de situaciones que juzgamos vulgares o acaso por dotarnos de cierta origi-
nalidad que nos eleve sobre el resto de la colectividad. 

El gran drama de la historia, dice el Santo Padre, es que siempre, en todos los frentes, al final 
aparece el mismo planteamiento: un sí o un no al amor.
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Y no olvidemos que nuestro futuro está en unos jóvenes a los que hay que procurarles ho-
rizontes, formación, acercamiento a la Iglesia y empaque intelectual y moral suficiente para 
encarar una sociedad hostil, un sin fin de peligros no sólo para su alma y un bagaje cristia-
no suficiente para que haga buen uso de los talentos que les entregamos. Unos jóvenes a los 
hay que respetar, hacerles ver que nosotros también fallamos y que la grandeza del hombre 
está en remontar el vuelo tras la caída. El periodista americano Hodding Carter decía: “Sólo 
dos legados debemos dejar a nuestros hijos: uno, raíces; el otro, alas”. 

El interminable interrogatorio al que Peter Seewald somete a Joseth Ratzinger, termina con 
una pregunta definitiva: “Y Dios, qué quiere exactamente de nosotros”? El que luego fuera 
Benedicto XVI contesta con la precisión y claridad que caracteriza su doctrina: “Dios quiere 
que amemos, que seamos imagen y semejanza suya. Porque, como dice San Juan, Él es Amor, 
y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, que, escogiendo libremente amar, sean como Él, 
y le pertenezcan, para que así resplandezca su Amor”.

Vivimos, sin duda, una época difícil para la puesta en práctica de la doctrina de Cristo. 
Instituciones que han constituido el basamento de la cultura católica se hallan en franco en-
tredicho y los cristianos, como la propia Iglesia en no pocos casos, manifestamos con timidez 
nuestras creencias, como si nos avergonzáramos de hacer públicas nuestras convicciones.

Sin quererlo, sin percibirlo apenas, nos vamos encapsulando en nosotros mismos, prescindi-
mos de un comportamiento social, de interrelación personal y vivimos en la más absoluta 
plenitud el individualismo. Aún sabiendo que nada es posible sin esa condición de indivi-
duos integrados en sociedad, procuramos vivir de espaldas a esa realidad, en los más de los 
casos, por una razón de confortable egoísmo. El “yo” debe defenderse a ultranza del “otro”, 
que aparece siempre como una amenaza.

En realidad, la historia demuestra que todas las teorías filosóficas del “ismo” se presentan 
como excesivamente radicales y llamadas a ser con el tiempo superadas. Así ocurrió con el 
excluyente marxismo, exaltador del paraíso proletario, con el capitalismo egoísta y elitista, 
con las formas colectivistas del judaísmo y, como no, con el individualismo a ultranza.

La expresión del individualismo se muestra en esferas muy diversas, en la propia familia y 
en la sociedad. La caída del muro de Berlín en 1.989 nos hizo concebir a todos la esperanza 
de la superación del totalitarismo. La consecuencia indeseada ha sido una globalización 
equívoca, elitista, que amenaza con la dictadura económica de unos cuantos países ricos, que 
diezmaron en su día los pueblos del tercer mundo a los que ahora desprecian, destinando a 
sus necesidades cantidades nunca superiores a las que ya se acordaban en los años setenta.

Conclusiones

No quiero cansarles más. Pero debemos aprestarnos a la tarea, purificar nuestras vidas para 
poder ejemplarizar con nuestro comportamiento cotidiano. Que todas nuestras acciones 
estén marcadas por ese afán de servicio; podemos hacer mucho; llenar bancos de hora de 
disponibilidad a los demás, ofrecer consuelo, hacer que todos se sientan respetados por no-
sotros y ejercer la caridad como una sucesión de pasos hacia delante, de manera continuada 
e incesante.

Enseñar a nuestros hijos a encontrar la felicidad, no privarlos nunca del patrimonio de la 
sonrisa, educarlos con amor, no permitir que otros oleajes manchen sus vidas virginales. 
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Hacerles construir un mundo de valores, un mundo de ilusiones basado en los principios 
del cristianismo.

Y hoy, por encima de todo, volcarnos en la caridad con tantos hermanos necesitados. Y en 
este punto, llevo mi atención a mis queridas hermandades. Sé que hacen mucho por los 
demás, pero los cofrades, desde la más absoluta identificación y lealtad a la Iglesia, deben 
meditar, individual y colectivamente, sobre esta necesidad de replantearse su capítulo de 
gastos. Dar de comer al hambriento, dar vestido al que no tiene, subvenir a un desahucio 
amenazante es más importante a los ojos de la Santísima Virgen que el más primoroso do-
rado de un manto, que la más preciosa corona de plata. Esta apremiante realidad nos pide 
aún más. El día que desde el Consejo, en una gran labor conjunta de las hermandades, se 
inaugure un comedor o un albergue, entenderemos mejor los fines que contienen todos los 
Libros de Regla, el culto a Dios y a María y el ejercicio de la caridad.

Ruego a todos ustedes que me perdonen si esta reflexión les ha decepcionado o he cansado 
en exceso su atención, Blas Pascal terminaba una carta a un amigo diciendo: “Perdone que 
le haya escrito esta carta tan larga, no he tenido tiempo de hacerla más corta”. Confío no 
haya sido para tanto.
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El cristiano en un mundo en cambio.
Misión, libertad, Igualdad 

José Manuel Otero Novas
Exministro del Gobierno de España

Verdad, fundamentalismo, error

La Verdad

El cristianismo, en contra del ambiente relativista hoy dominante,

 -  Afirma la existencia de la Verdad y la necesidad de buscarla, aunque 
reconozca las dificultades que los hombres tenemos de llegar a ella 
por nuestros limitados medios. (Yo soy el Camino, La Verdad...; La 
Verdad os hará libres,)

 - Es radical. (No confunde libertad y tolerancia con indiferencia.) Repu-
dia las medias tintas y las posturas ambiguas (Porque no eres ni frio ni 
caliente estoy para vomitarte de mi boca. El que no está conmigo está 
contra Mi…)1; 

 - Es proselitista. Impulsa la difusión de la Verdad una vez alcanzada (Id y 
predicad).

 - En consecuencia, rechaza el irenismo y el sincretismo. 

 · Dar la razón para conservar la tranquilidad

 · Combinar nuestra doctrina con otras desvirtuando la propia. 

1 Y, aunque es verdad que una de los elementos de la revolución cultural que supuso el Cristianismo, 
al predicar el carácter sagrado de la existencia humana, don de Dios,  fue el de degradar el valor 
de la Valentía, que, con su componente de desprecio de la vida, propia y ajena, era antes una 
virtud máxima. Pero sería arbitrario creer, como parece apuntar Nietzsche, que el cristianismo 
haya supuesto “la vuelta de la tortilla”. Porque la valentía, y concretamente la disponibilidad para 
dar la propia vida por un ideal, sigue predicándose en el Nuevo Testamento, donde se dice que 
no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos, 
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 · Alasdair Macintyre2 critica tanto lo hecho por Rosmini con Kant como a 
Karl Rahner en cuanto a Heidegger. Ambos salvaron su Fe personal pero 
dejaron de hacer teología católica.

Lo hemos visto muy claramente con tantos católicos y clérigos que, por 
querer aproximarse al marxismo, primero dejaron de proclamar lo cristiano 
y al final dejaron de serlo.

El fundamentalismo

Estos datos, verdad, radicalidad, deber de difusión proselitista y el no al irenismo y sincre-
tismo, son ingredientes importantes de los Fundamentalismos. 

El fundamentalismo cristiano

Y como desafortunadamente los cristianos, al igual que todos los sistemas de pensamiento, 
hemos tenido etapas o aplicaciones- intolerantes, hay quienes consideran la Religión Cris-
tiana como un Fundamentalismo; entre ellos Giovanni Sartori respecto del Catolicismo.3

Ello es un error, fruto de la pereza intelectual o quizá del prejuicio.

No puede atribuirse a una doctrina lo que deriva de las  patologías personales de alguno 
de sus seguidores.

Ni tampoco lo que en momentos de la Historia afecta a todos los hombres y a todas las 
doctrinas, porque eso es propio del momento y no de esas filosofías.

A modo de paréntesis: 

Bien está que los católicos y singularmente los católicos españoles lamentemos la 
violencia que muchas veces hemos ejercido. Que pidamos perdón por los horrores de 
la Inquisición española;10.000 muertos en sus 300 años de existencia, muy concen-
trados en el siglo XVI, según los estudios más solventes.

Pero sin pasarnos. 

La intolerancia y la violencia la encontramos al mismo tiempo y aun con intensidad mucho 
mayor, en la Francia Católica –donde solo en los tres meses de la llamada noche de San 
Bartolomé se mataron más de cinco mil personas-; en la Inglaterra anglicana; en la Suiza 
calvinista con ejecuciones promovidas personalmente por el mismo Calvino; en la Alema-
nia Luterana, donde sólo la represión de los anabaptistas, promovida también directamente 
por Lutero, causó 100.000 víctimas.

Y siendo todo ello terrible, fue un juego de niños comparado con los millones de asesina-
dos, fuera de los campos de batalla, por las cosmovisiones ateas de nuestro civilizadísimo 
siglo XX; 

2  En “Tres visiones rivales de la Etica”, Rialp, Madrid, 1992. Ver, por ejemplo, página 99 y siguientes.

3  Probablemente se lo he leído en “La sociedad multiétnica”, Taurus, Madrid, 2003.



39El cristiano en un mundo en cambio.
Nueva Evangelización

El cristiano en un mundo en cambio.
Nueva Evangelización

 - el Holocausto de los judíos por los nazis, que me da igual que hayan sido 6 mi-
llones o la mitad;  

 - los eliminados por el comunismo que según el libro de Stéphane Courtois4 de 
1997 fueron cien millones; entre ellos diez millones de campesinos hambrientos 
“purgados” por Stalin.

Es útil leer el libro reeditado del ex dirigente comunista Victor Kravtchenko, Yo escogí la 
libertad.

Las cifras de Courtois se discuten; para unos se han incluido crímenes de regímenes no 
verdaderamente comunistas y hay que bajar la cifra; para otros hay que elevarla muy sig-
nificativamente porque en 1997 no se conocían las enormes cifras de eliminados en China. 
A mi también me da igual -en el contexto de esta conferencia- que fueran 100, 50 o 150.

Aunque no he visto en ningún libro sobre balances del comunismo mundial, que incluyan 
las víctimas causadas en España.

Advirtiendo que las barbaridades de las retaguardias en nuestra Guerra Civil se cometie-
ron por ambos bandos, creo yo que más o menos con una extensión equiparable, si vamos 
al Aeropuerto de Barajas en Madrid, detrás de la Terminal 4, se ve una gran cruz blanca, 
recostada en la ladera de un cerro; a sus pies están las Fosas de Paracuellos que contienen 
cadáveres de miles de personas que fueron asesinadas allí mismo, sin juicio ni cargos, por-
que en función de su condición social o religiosa, los gobernantes suponían que podrían 
ser simpatizantes de los militares sublevados.

Ricardo de la Cierva ha publicado listas con nombres y datos de varios miles que fueron 
allí fusilados en sucesivas madrugadas entre el 6 de Noviembre y creo que el 11 de Diciem-
bre de 1936; comenzando como cinco horas después de que tomara posesión como nuevo 
Jefe del Orden Público de Madrid un joven comunista, cuando el Gobierno había huido a 
Valencia. Y sabemos que Moscú había dado instrucciones de “limpiar” la retaguardia repu-
blicana. Fue un antecedente de lo que poco después volvieron a hacer los soviéticos con los 
polacos en las fosas de Katyn.

El gran Miguel Delibes, en su novela El Hereje, invocando al comienzo unas frases de Juan 
Pablo II en las que manifiesta su pesar por la Inquisición, con una profunda ignorancia 
histórica, nos presenta en el siglo XVI una Europa traspirenaica que es el campo de libertad 
al que quieren escapar los oprimidos españoles. Estoy en completo desacuerdo con él. La 
realidad es bien distinta:

Uno de los luteranos juzgados en los Autos de Fe de Sevilla del siglo XVI, el “jerónimo” 
Antonio del Corro, habiéndose exiliado después Pirineos arriba en busca de respeto para 
su libertad de conciencia,  volvió a sufrir persecución por parte de los protestantes en su 
país de exilio.

Aunque por razones esencialmente políticas, fue parecido el caso Olavide. Político ilustrado 
y manifiestamente antieclesiástico, sufre procesamiento por la Inquisición en un momento 
en que los Borbones reactivan este Tribunal para desviar de España los vientos que en Fran-
cia llevaron a la Revolución. Olavide huyó a Francia en busca de libertad para exponer y 

4  Stéphane Courtois es o era entonces Director del Centre nacional de la recherche scientifique, CNR, el or-
ganismo público de investigación mayor y más prestigioso de Francia. Su libro se tituló “El libro negro del 
comunismo: crímenes, terror y represión”; en España fue publicado por Espasa Calpe en 1998.
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aplicar sus ideas; pero allá se siente molesto hasta tal punto que acaba por convertirse en 
un hombre “piadoso” y regresa voluntariamente a España.

Y el famoso filósofo Spinoza, hijo de judíos españoles emigrados a Holanda, fue  víctima 
de un “herem” por parte de la comunidad judía de Ámsterdam, que le excomulgó, prohi-
bió tener con él relaciones escritas o verbales, prestarle ningún servicio, acercarse a menos 
de 2 metros, vivir bajo el mismo techo o leerle5.

El fundamentalismo es anticristiano

Derecho al error

Si existe la Verdad y hay que buscarla, no podemos decir que el error tiene derechos. No 
es lo mismo el error que la verdad.

Dios ha querido dar libertad al hombre; y cada ser humano libre tiene la dignidad de ha-
ber sido creado a imagen y semejanza de Dios; de modo tanto el hombre que se equivoca 
honradamente como el que quiere vivir en una posición errónea, tiene derecho a hacerlo 
y como hombre debe ser respetado por el cristiano. El cristiano no debe respetar el error, 
pero sí al hombre que yerra.

En este sentido el  cristiano ha de ser tolerante. “No juzguéis y no seréis juzgados”,

Esencia del cristianismo

El cristianismo es rigurosamente antifundamentalista, 

No es una doctrina sólo de fines. Si sus únicos postulados morales fueren los de amar a 
Dios sobre todas las cosas, entonces quizá esos objetivos deberían ser alcanzados por cual-
quier procedimiento. El fin justificaría los medios, como en política sostuvo Maquiavelo. 
Pero el cristianismo, junto con sus mandatos positivos de fines, tiene otros situados en el 
mismo nivel de exigencia moral, acerca de los medios, y que, aun cuando tengan contenidos 
también positivos, son de formulación negativa: No matar (ni dañar), no robar (ni defrau-
dar), no mentir. De suerte que hay modos de actuar que son en si mismos malos, inmo-
rales, anticristianos, aunque sean utilizados para obtener fines buenos (el culto a Dios o el 
mejoramiento de otras personas). De ahí que el cristianismo es esencialmente no violento. 

El uso de cualquier tipo de coacción para lograr adhesiones al Mensaje cristiano, sería 
manifiestamente incompatible con el mismo Mensaje, que se basa en las ideas de respon-
sabilidad y mérito, y por tanto de esencial y radical libertad del hombre, libertad de la 
que se puede usar incluso contra los mandatos divinos6. El bien y el mal que la Divinidad 
premia o castiga, son sólo los producidos en libertad, no los “determinados” por algún tipo 
de presión. 

5  Este texto se lee en las páginas 43 y 44 del libro de Michel Onfray “Tratado de ateología”, Anagrama, Bar-
celona, 2006.

6  Conozco católicos que rechazarían mi concepto de libertad, y que dirían que el hombre no es libre frente a 
Dios, porque sólo tiene libertad para hacer el bien. Alvaro D’Ors en su interesante libro “Nueva introduc-
ción al estudio del Derecho”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1999, páginas 26 y 27, parece ir en esa dirección. 
Yo creo que la discrepancia de esos católicos conmigo es semántica. No hablamos del mismo concepto de 
libertad. Para mi la libertad es la capacidad de elección, lo cual es compatible con que moralmente exista 
el deber de elegir una de las alternativas y no otra u otras.
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Nuevo Testamento

Hay específicos preceptos evangélicos 

 - que proscriben el ejercicio de la violencia individual (“mete la espada en la vai-
na...”), 

 - la instrumentalización de los poderes sociales para fines religiosos (“Mi Reino no 
es de este Mundo”....) 

 - y que piden la tolerancia (“No juzguéis y no seréis juzgados” 

San Pablo, rechaza el espíritu de siervos para los cristianos, describiendo un proceso que 
llega finalmente al bautismo, cuando se ha generado la creencia, después de haber escu-
chado la predicación o anuncio de la doctrina, pero que puede truncarse por la voluntad 
de quien recibe el mensaje7

En la historia del cristianismo hubo personajes o autores, católicos y heterodoxos 
(entre ellos también Protestantes), que han defendido vías coactivas para “salvar” a ter-
ceros. Normalmente utilizaron en su apoyo textos bíblicos pre-cristianos, por ejemplo 
Calvino, que usó el Exodo. 

Por eso Agustín y Lutero, grandes conocedores de la Biblia, buscaron en los Evangelios 
textos que permitieran justificar vías coactivas de salvación, y sólo encontraron la frase de 
Lucas, 14, 23, “oblígalos a venir”.  Aunque Hans Küng8 pretende que Agustín usó una inco-
rrecta traducción latina de la frase, que en su original es más “invítalos” que “oblígalos” es 
intrascendente esta cuestión semántica, porque la frase no nos la dirige Cristo a nosotros; 
está en la parábola del hombre que organiza una cena, invita a sus amigos que se excusan, 
invita a sus vecinos que también se excusan y, entonces, ese hombre del ejemplo, manda a 
sus criados que salgan al cruce de los caminos y obliguen a venir a su cena a cualquiera 
que pase.

El mensaje de Cristo en las parábolas no está en las frases del ejemplo que utiliza, sino al 
cerrar su exposición. Entonces nos lo dirige casi siempre tras expresiones como “Así pues”, 
“Yo os digo”, “En verdad os digo”.

Posición de la Iglesia1

Y no voy a perder la oportunidad de hacer constar que, la concepción que estoy 
exponiendo aquí del cristianismo, se ve respaldada por el máximo criterio individual  
de autoridad  existente en la Iglesia Católica, que es el del Papa.

Santo Tomás, cuando enseña que “todo hombre debe guiarse por su razón”,  

El Concilio Vaticano II, dice que “la verdad no se impone más que por la fuerza de la verdad 
misma”9

7  Pablo, Epístola a los Romanos, 8, 15 y 10, 14-21.

8  En “La Iglesia Católica, Debate, Barcelona 2002

9  El carácter cristiano de los derechos humanos es tan claro, que en su magnífico discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 29 Mayo 2001, “Los Fundamentos de los derechos 
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Juan Pablo II10, en Centessimus agnus, al mismo tiempo que nos recuerda el deber de pro-
pagar su Verdad, matiza:

“El cristiano vive la libertad y la sirve proponiendo continuamente, en conformidad con la 
naturaleza misionera de su vocación, la verdad que ha conocido. En el diálogo con los demás 
hombres y estando atento a la parte de verdad que encuentra en la experiencia de la vida 
y en la cultura de las personas y de las naciones, el cristiano no renuncia a afirmar todo lo 
que le han dado a conocer su fe y el correcto ejercicio de su razón”

Y simultáneamente niega toda legitimidad a cualquier intento de utilizar la presión para 
extender la Verdad:

“La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de quie-
nes, en nombre de una ideología con pretensiones de científica o religiosa,  creen que pueden 
imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y del bien. No es de esta índole 
la verdad cristiana.”

Benedicto XVI, basándose en el Evangelio de Juan,  insiste en estas ideas cuando nos recuer-
da que la verdad existe, ha de buscarse, necesita de criterios para ser verificada y falsada, 
pero no puede imponerse por la violencia sino ser acompañada por la tolerancia11.

En las Bibliotecas hay muchos libros anticristianos que son panfletarios.

Entre los críticos respecto del cristianismo pero no panfletarios, el más duro que yo he 
leído es la “Historia del Cristianismo” de Paul Johnson12. En ella, al llegar a su Epílogo, el 
autor destaca que su narración de la vida de las Iglesias refleja una serie inacabable de 
grandes fracasos y terribles defectos, crisis, horror, fanatismo, sinrazón, corrupción; viene 
a decir al lector que si es cristiano y se desmoraliza con la lectura de este libro, es que 
realmente no es cristiano; y junto con ello llama la atención de haber quedado acreditado, 
que fue siempre la propia doctrina cristiana, la que promovió la lucha contra esas taras y 
el renacimiento de sus esencias; y que ésa, en definitiva, fue la clave de la espiritualidad y 
el dinamismo de Europa y del Occidente.

Los extremismos

El actual abandono de lo religioso en Occidente, tiene también muy negativas consecuencias 
para la vida temporal

• Nos hinchamos de un orgullo fatuo y creemos en un progreso humano rectilíneo, lineal 
e indefinido.

• Construimos teorías unidimensionales. nos estrellamos sucesivamente en los extremis-
mos de uno y otro signo. 

humanos. Una cuestión urgente”,  el Cardenal Rouco, tras analizar las vías de apoyo jurídicas, filosóficas y 
sociológicas de los derechos humanos, cierra con la de los fundamentos teológicos, -en Teología católica, 
naturalmente-, fundamentos que no sólo destaca que existen, sino que para el Cardenal son los más seguros 
para la defensa de los derechos humanos.

10  Las citas que hago de Juan Pablo II pertenecen a su Encíclica de 1991 “Centesimus Annus”, V, 46.

11  “Luz del Mundo”, Herder, Barcelona, 2010, págs. 63 y 64.

12  Editado con sello Vergara, Ediciones B. Argentina, tercera edición 1999. Las ideas que cito están en las 
páginas 699-702.
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 - Del socialismo asfixiante, al liberalismo sin alma. 

 - Del despotismo sin piedad, a la degradación de ley y autoridad. 

 - Del belicismo exaltado, al pacifismo entreguista. 

 - De la homofobia intolerante, al matrimonio homosexual. 

 - De los Idealismos y Fundamentalismos, al hedonismo e indiferencia...

Y a la inversa

También pasamos de la Teocracia y el Confesionalismo al Estado invasor de las conciencias 
de los ciudadanos.

Realidades de la historia

Teocracia

Dado que Cristo dijo Mi Reino no es de este mundo, Dad al César lo que es del César 
El cristiano tiene que saber, mejor que nadie, 
que su deber ciudadano consiste en acatar las leyes legítimas de la Polis; 
que nunca desde la Iglesia o por medio de la Iglesia se puede pretender gobernar la Co-
munidad política.
Aunque,  como todo hombre es pecador, 
incluso el justo setenta veces siete, dice la Biblia13, 
a lo largo de la Historia encontramos mil momentos en que desde la Iglesia se intentó, o 
consiguió, dirigir la vida política de las naciones, 
contrariando los claros pronunciamientos evangélicos. 

13  Mt. 18, 21-22: Pedro pregunta a Jesús cuántas veces ha de perdonar a su hermano, ¿siete veces? Jesús con-
testa: setenta veces siete. Luc 17,4: dice que si el hermano peca siete veces y pide perdón hay que perdonarle 
siete veces.
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Cesaropapismo

Doctrina

Cristo también nos dijo:
Id y predicad, Dad a Dios lo que es de Dios…; 
y el apóstol Pablo nos encareció que esa proclamación de la Verdad se hiciera siem-
pre, oportuna o inoportunamente.

La doctrina ha de difundirse,

 · con caridad y comprensión para con las personas, 

 · conviviendo con las decisiones democráticas de las mayorías que les resul-
ten adversas,

 · renunciando siempre al uso de la coacción, de cualquier coacción, para 
propagar su mensaje, 

Pero dicho ello,  el cristiano no puede nunca dejar 

 · de exponer y proponer la Verdad, 

 · de denunciar las leyes y conductas que se opongan a la ley natural o divina, 

 · de argumentar y tratar de convencer a sus conciudadanos sobre el acierto, la 
belleza y la utilidad de la doctrina del Crucificado. 

El Estado no puede impedir que el hombre de a Dios lo que a Dios pertenece; ni 
siquiera definir o decidir que cosas son de Dios.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

 · gigantesca reacción de la Humanidad contra la barbarie totalitaria del siglo 
XX, 

 · una de las primeras construcciones de la recién creada Organización de 
las Naciones Unidas en 1948, dice en su artículo 18 que “toda persona tie-
ne derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…
Así como a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia”.

Toda persona. Todos. También sacerdotes y Obispos. También los católicos.

Libertad-Igualdad

Yo se que el concepto de laicidad es de origen cristiano. Pero no hablemos de sana 
laicidad para reclamar nuestro lugar al sol. Porque con ello nos colocamos dialéctica-
mente en posición subordinada ante nuestros adversarios.
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Recordemos la Dialéctica erística de Schopenhauer, donde el filósofo da reglas para 
ganar una discusión sin tener razón, aprovechando los juegos de la semántica.

Ese derecho, sin invocaciones dialécticas equivocadas, debemos exigirlo a las claras en 
nombre de la Libertad. Y, consecuentemente, también de la Igualdad.

 · Si los Poderes Públicos, Estado y Ayuntamientos utilizan –hoy día- fondos públi-
cos para erigir o mantener en espacios públicos símbolos masónicos, cuando la 
masonería es una institución cuyos miembros rondan los 4.000 en toda España.

 · Si lo mismo hacen para atender a otros grupos no menos respetables aunque 
igualmente minoritarios

 · ¿porqué han de eliminarse de la presencia pública los crucifijos que son 
manifiestamente queridos por ocho o diez millones de españoles que van 
frecuentemente a la Iglesia y por otro bloque, superior a dicha cifra que 
simpatiza con los símbolos y tradiciones cristianas?

Práctica

Como la ambición es algo que ciega a los poderosos, desde la política se ha querido, 
y se quiere,  multitud de veces, manipular las conciencias de los hombres para hacer 
de ellos dóciles instrumentos en manos de los dirigentes.

Últimamente, a través de instrumentos como la Educación para la Ciudadanía que, 
aunque en España tenga elementos singulares

 · No es sólo algo español

 · No es sólo de la izquierda política. Que ha sido apoyado en las instituciones 
de la UE por el PP europeo y por el PP español

Se nos quiere imponer a todos una especie de “religión abstracta negativa” como dice 
Benedicto XVI14. E incluso una alternativa de filosofía positiva, con elementos como el 
de la indiferencia de género.

En ambos casos usando los medios coactivos del Estado, para ahormar y transfor-
mar nuestras ideas según los supuestamente ilustrados criterios de quienes realmente 
mandan en nuestras sociedades, que con frecuencia no son los que aparecen en la 
escena pública.

Por lo cual, cuando los políticos se deslizan por esa rampa cesaropapista, el cristiano 
ha de advertir a las autoridades que sus pretensiones no son legítimas, por mucho que 
se revistan de legalidad formal; 

Viviendo en regímenes de libertades, sólo habrá de sufrir por ello el enojo de los 
políticos responsables, sin mayores consecuencias. 

Si la libertad política no está establecida o si está establecida pero no se respeta, El 

14  El concepto de religión abstracta negativa lo usa Benedicto XVI en “Luz del Mundo”, Herder, Barcelona, 
2010, pág. 65.
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cristiano habrá de aceptar, como tantísimos predecesores suyos en todos los tiempos, 
la dolorosa subida al Monte Calvario. 

El cristiano ante un tiempo de crisis

Dimensión espiritual y temporal de la Religión

El cristianismo es una Religión; que trata de la Trascendencia; es por tanto algo del mundo 
sobrenatural, como lo son todas las Religiones.

Pero la doctrina cristiana no es puramente angélica o sólo trascendente. Tiene una doble 
dimensión, la vertical que marca la relación del hombre con Dios, pero también la hori-
zontal que contempla la vida del hombre respecto de los demás hombres.

Sería –y es- una grave mutilación de lo cristiano, pensar  o hablar de ello como si solo 
tuviera esa dimensión horizontal. Pero, advertida esa realidad inescindible entre las dos 
facetas, podemos legítimamente limitarnos ahora a una consideración parcialii.

Pero no puede decirse que lo temporal sea algo secundario o despreciable. Dicen las Escri-
turas que “el que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien no ve”15

Hay un conjunto de mandatos religiosos, establecidos por Dios y dirigidos al compor-
tamiento del hombre respecto de otros hombres. Unos lo son de formulación positiva, 
“Ama al prójimo como a ti mismo”, “Honrar padre y madre”. Y otros con planteamiento en 
principio negativo, pero con lecturas y consecuencias también positivas, como son los 
Mandamientos del 5º al 10ºiii.

El Humanismo Cristiano

Pero, además de ello, hay otros criterios contenidos en la Revelación, que sin suponer 
mandamientos religiosos sobre lo temporal, implican consecuencias temporales para los 
creyentes. Por ejemplo: si el hombre según la Fe es libre en medida suficiente para hacerle 
responsable de una parte de sus actos ante Dios, ha de traducirse necesariamente en una 
filosofía humana y temporal que afirme y desarrolle los conceptos de libertad y responsa-
bilidad. Ya que cualquier otro comportamiento sería esquizofrénico.

Inmediatamente ligado a la revelación cristiana, hay pues un cuerpo de doctrina y una 
serie de exigencias, derivadas de la Fe, que tienen diferentes grados de vinculación con lo 
dogmático y que por ello, en cuanto a sus Alcances, pueden ser objeto de discrepancias 
entre cristianos, sin perder la Comunión con la Iglesia. Pero que a mi me parece que, salvo 
convicción personal contraria, deben ser promovidos por los cristianos, como un deber 
derivado de su Fe. 

Deber que afecta igualmente a los clérigos, pero muy específicamente a los seglares o laicos.

Podemos conceptualmente distinguir entre lo específicamente dogmático con las conse-
cuencias y exigencias de la Fe,  y la “cultura cristiana” o”Humanismo Cristiano” que, aun 
derivado de la Revelación, se proyecta más directamente en el ámbito de lo temporal.

15  Primera Epístola de San Juan, 4,20
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Y por eso existen esenciales diferencias entre el Humanismo Cristiano y la teología de la 
liberación.

 - Primero porque la Teología de la Liberación es, en algunos casos dice ser, una 
Teología. Quizá por ello ha tenido una componente básicamente clerical.

 - Pero también porque en las versiones que yo más conozco, aunque no dudo que 
hayan nacido animadas por un espíritu cristiano de justicia, amen de reinterpretar 
la Fe prescindiendo de la Revelación, pasan a desarrollar otras filosofías ajenas, 
resultando finalmente incoherentes y en no pocos aspectos, a mi juicio, contrarias 
a las exigencias derivadas de una concepción cristiana de la vida.

Operatividad social del Humanismo Cristiano.

A los efectos de mi discurso interesa señalar que este “Corpus” de cultura cristiana, el Hu-
manismo Cristiano, no es en modo alguno exclusivo de los cristianos. Es susceptible de ser 
compartido con no cristianos, dado que es un segundo escalón situado en lo secular, porque 
en gran medida es coincidente con la ley natural, y porque  existen amplias capas de la 
sociedad occidental que han sido educadas en ello, y aceptan o pueden aceptar la misma 
filosofía, aunque desvinculándola de apoyaturas religiosas. 

Por ejemplo, hoy nos resulta imprescindible recuperar la idea del Derecho Natural, lo cual 
es fácil para los cristianos, porque si existe un Dios personal y creador, la Ley en la Natu-
raleza es una consecuencia lógica; pero también los no cristianos deben investigar cuáles 
son las reglas del Cosmos y de su propia existencia cuya contradicción no es compatible 
con la Vida, o con una vida digna.

De suerte que  es posible y necesaria la confluencia de creyentes y no creyentes

Apoyaturas de la tesis anterior

A.- La confluencia que yo propugno, no es una adaptación discutible y oportunista a las 
corrientes secularizadas del momento. Lo ha dejado dicho, en el siglo Primero San Pablo, 
señalando 16que 

 - “….los gentiles, guiados por la razón natural,… , cumplen los preceptos de la Ley,

 - …. los preceptos de la Ley están escritos en sus corazones”. 

Cierto es que, como razona el Cardenal Rouco en sus magníficos trabajos sobre los 
Derechos humanos17, su único fundamento auténticamente inconmovible es el teo-
lógico. Pero el mismo autor, que analiza los aspectos históricos, jurídicos, filosóficos, 
sociológicos, no deja de reclamar ahí mismo la imperiosa necesidad de recuperar 
el concepto de ley natural, ni de estimular en múltiples ocasiones la búsqueda por 
cristianos y no cristianos de bases comunes de pensamiento y de acción por debajo 
de lo teológicoiv. 

16  Epístola a los Romanos, 2, 14-15.

17  Se lee en su Discurso de ingreso en la Real Academia de ciencias morales y políticas, 29 Mayo 2001, y en 
su libro Teología y Derecho, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2002.
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B.- Entre las personalidades que coinciden con mi línea de discurso, voy a citar tan sólo 
a los contemporáneos actuantes tras la 2ª Guerra Mundialv. Muchos de ellos, escritores 
católicos, como:

 - Thomas S. Eliot habla del cristianismo y Europa en términos parecidos a los de 
Toynbee18. 

 - Y Luigi Giussani tiene escrito acerca de los valores de la cultura occidental que 
están tomados del cristianismo, concretando los siguientes: persona, trabajo, ma-
teria, progreso, libertad…19

C.- Hay pensadores no católicos pero cristianos o próximos a lo cristiano que lo apoyan.

 - Arnold Toynbee20, cuando dice que los pueblos del Occidente no son ya cristianos, 
advierte que, sin embargo, se caracterizan por ser “ex-cristianos”, nota de la que no 
pueden desposeerse; el cristianismo es el suelo y la savia de su cultura, hasta tal pun-
to que algunos de los últimos productos anticristianos del pensamiento Occidental, 
como el marxismo, germinó en la base y el humus judeocristiano; y otro tanto puede 
decirse de la Revolución francesa, beligerante y furiosamente anticristiana, pero in-
concebible sin la componente cristiana y aun milenarista de personajes como Ro-
bespierre. El profesor Van Kley publicó en 1996 en Yale un libro significativamente 
titulado “Los orígenes religiosos de la Revolución francesa”

 - Popper, látigo de todos los totalitarismos del siglo XX, alejado no obstante de po-
siciones manchesterianas o del “laisses faire”, confiesa en su obra cumbre La socie-
dad abierta y sus enemigos21, que ha llegado a sus muy influyentes conclusiones 
por la doble vía de su razonamiento filosófico y de los criterios del cristianismo. 

D.- Pero este criterio también lo encontramos en personas y grupos con posiciones distan-
tes, aunque no necesariamente enemigas.

 - Habermas, filósofo materialista procedente de la célebre Escuela de Frankfurt, en 
el Diálogo con Ratzinger en la Academia Católica de Munich de 19 de Enero 
2004, dice:

18  Arnold Toynbee, “Historia”, Noguer, Barcelona, 1975; y en las páginas 226 y 227 presenta iconos cristianos 
y del marxismo soviético donde, en ambos, el bien elimina al mal representado por la misma figura de un 
dragón; asimismo llama la atención de la presentación apocalíptica del marxismo, que también prevé un 
estadio superior de felicidad una vez pasada una fase de violenta destrucción. En otra parte de este libro, 
yo advierto las inspiraciones bíblicas, aunque erradas, de algunos postulados básicos del marxismo. Sobre 
la trascendencia de lo cristiano en la Revolución francesa habla Gustavo Bueno en “El Mito de la izquierda” 
Ediciones B, Barcelona, 2003, pág. 290. Y existe un libro de Dale K. Van Kley, profesor de Historia del Calvin 
Collage, titulado Los orígenes religiosos de la revolución francesa, publicado en Yale en 1996 y editado 
por Encuentro en 2002. Y es curioso que el Proyecto de la llamada Constitución europea que se presentó 
a Referéndum en 2005, que se negó a reconocer las raíces cristianas de Europa, consagra entre otros el 
principio de subsidiaridad (art. I, 11), que se introduce en el europeismo por los Padres fundadores, de 
inspiración cristiana. La referencia a T. S. Eliot la tomo de “Raíces cristianas de Europa” de Eugenio Romero 
Pose, San Pablo, Madrid, 2006, pág. 11.

19  Se trata de un discurso en Nueva York el 8 de Marzo de 1986, reproducido en “Huellas” de Febrero 2002.

20  En Estudio de la Historia, Alianza Editorial, Madrid (obra completa) y en “La Historia”, Noguer, Barcelona 
1975.

21 Lo ha editado Paidos en Barcelona en 1989. Por cierto que en pág. 341 dice: “Como Einstein lo señaló una 
vez, de todos los grupos organizados de la colectividad, el único que ofreció una resistencia seria (al nazis-
mo) fue la Iglesia, o mejor dicho, un sector de la Iglesia”
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 · “…la influencia recíproca del cristianismo y de la metafísica griega…
 · ha fomentado la asunción de ideas genuinamente cristianas por parte de la 
filosofía. 

 · El concepto de un ser humano a imagen y semejanza de Dios ha dado lugar 
a la idea de que todos los hombres poseen la misma dignidad, que debe 
respetarse incondicionalmente.

 · Nuestros criterios de responsabilidad, autonomía y justificación, historia y 
recuerdo, recomienzo, innovación y retorno, emancipación y realización, 
renuncia, interiorización y encarnación, individualidad y comunidad, vienen 
de lo cristiano.

 · Esta tarea ha transformado el sentido religioso original de los conceptos, 
pero sin deflaccionarlo y consumirlo hasta dejarlo vacío 

 · Así se expande el contenido de los conceptos bíblicos más allá de la fron-
tera de una comunidad religiosa hacia el público general de creyentes y no 
creyentes”.

 - El también filósofo materialista, el español Gustavo Bueno ha lanzado en 2007 un 
libro titulado “La fe del ateo”22 en el que analiza con detalle y profundidad la pe-
netración de lo cristiano en todas las facetas culturales y políticas de Occidente. 
Hasta el punto de que él se define, como ateo-católico y defiende públicamente 
principios y posiciones de la Iglesia Católica con una gallardía que nos sorprende.

 · Ya antes Karls Jaspers, sin fe religiosa había dicho que en filosofía debía 
tomarse en serio la fe revelada, debido a su poderoso influjo en la historia y 
al altísimo rango ético y espiritual de algunos creyentes23. 

 - André Compte-Sponville difundió en 2003 su libro “A-t-on encore besoin 
d’une religion? ¿Es necesaria aun una religión ?24, donde se declara ateo, pero 
reconociendo que asume los valores judeocristianos. En 2006, en su libro 
titulado “El alma del ateismo. Introducción a una espiritualidad sin Dios”25, 
insistiendo en que no cree en Dios, afirma que fue educado en la fe católica, 
que ello es su historia como lo es de la de Occidente y que su moral y su sen-
sibilidad sigue marcada por aquella fe.  En 2009 pronuncia una conferencia “El 
alma del ateismo. Introducción a una filosofía materialista”, en la cual sostiene 
que la espiritualidad debe ser algo común a materialistas y personas religio-
sas, porque ser materialista no debe significar carecer de valores morales; se 
proclama ateo, pero “fiel”, porque se siente “apegado a los valores morales de 
la tradición judeo-cristiana” y participa del concepto evangélico del “amor” 
predicado por Jesús en el sentido griego del “ágape”26.

Distingue entre la fe, que él y otros muchos han perdido, y la fidelidad a los valo-
res morales, culturales y espirituales que en Occidente todos hemos aprendido en 
nombre del Dios cristiano. Y afirma que sobran las razones para pensar que todos 
necesitamos moral, comunidad y fidelidad, para poder subsistir de una forma que nos 
parezca humanamente aceptable; la falta de esa fidelidad nos sitúa en el nihilismo, 

22  Editorial Temas de Hoy, Madrid, 2007.

23  Tomo la cita de Ramón Trillo, Presidente de la Sala de lo Contencioso del T.S. en una Tercera de ABC del 
23.09.2003.

24  Les Editions l’Atelier

25   Publicado por Paidós en Barcelona

26  Su tesis de 2009 fue expuesta el 27 Agosto en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander.
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la fatiga que dijera Husserl,  y el nihilismo siempre es derrotado por la barbarie y el 
fanatismo27.

E.- La tesis que yo sostengo, no sólo la apoyan los católicos, los próximos y los distantes 
respetuosos, sino también incluso muchos de entre quienes pretenden borrar del mundo 
el catolicismo y la idea de Dios. 

Ya Nietzsche denunció la ilusión de los laicistas de haber creado una moral inde-
pendiente de la religión, afirmando que los valores morales laicos son la continui-
dad milenaria del mensaje cristiano28 

Michel Onfray, en su Tratado de ateología29  publicado en 2005, donde llega a rechazar 
la condescendencia, la neutralidad y la igualdad para las ideas religiosas30, advierte sin 
embargo que:

 - “La época en que vivimos no es atea…sigue siendo cristiana y mucho más de 
lo que parece” (pág.59)

 - “Nunca como hoy lo que el siglo XVIII conoció con el nombre de antifilosofía…
el retorno de lo religioso…ha adquirido tanta vitalidad” (pág. 54)

 - “Muchos individuos que se creen ateos profesan sin darse cuenta una ética, un 
pensamiento y una visión del mundo atravesada de judeocristianismo” (pág. 61)

 -  “Existe un negador de Dios que afirma al mismo tiempo la excelencia de los valo-
res cristianos y la índole insuperable de la moral evangélica” (pág. 71)

 - “El pensamiento laico no es un pensamiento descristianizado, sino cristiano inma-
nente”. “Estamos moldeados por dos mil años de monoteísmo bíblico…pública-
mente la religión laicizada de Cristo lleva la batuta”31

Y el científico Richard Dawkins, 

 - el financiador de los autobuses ateos que han recorrido últimamente nuestras 
ciudades, el promotor de la petición de que se encarcelara a Benedicto XVI en 
cuanto pisara suelo británico

 - el autor del más famoso libro antirreligioso de los últimos tiempos, The God delusión, El 
espejismo de Dios, del año 200632, 

Con una pasión y simplismo maniqueo impropios de su alto prestigio intelectual,

 - promueve un movimiento apasionado contra las ideas religiosas y cristianas, 

27  En “El alma del ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin Dios”, Paidós, Barcelona, 2007, Pags 38,43

28  Cita de Pilles Lipovetsky en “El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos”, 
Anagrama,  Barcelona 1994, pág. 32.

29  Editorial Anagrama, Barcelona, 2005.

30  Páginas 224-226

31  Págs. 223-224.

32  En España lo ha publicado Espasa, en Madrid, 2007.
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 - la “salida a la luz” de todos los ateos, como antes hicieron los “gay”, 

 - para juntar una “masa crítica” que pueda compensar y oponerse a la religiosidad 
dominante33, vi

F- Desde la política, algunos amigos demandan que sustituyamos el concepto de Huma-
nismo Cristiano por el de Humanismo Occidental, para llegar a más gentes y no provocar 
rechazo en ellas34.

Yo reitero desde aquí mi rechazo a esa propuesta.

 - De un lado porque, desvincular de los Evangelios nuestro Humanismo equivale a 
dejarlo sin savia y secarlo. Le pasará como a las flores que cortamos del campo y lle-
vamos a los jarrones de nuestras casas. Lucen algunos días, se amustian luego y aca-
ban por tirarse como estorbos inútiles y molestos al estercolero como vamos a ver.

 - Pero de otro porque los no creyentes también poseen inteligencia y son capaces 
de distinguir la religión de los subproductos culturales de la misma.

De hecho, la aceptación del Humanismo cristiano también se produce por políticos situa-
dos en campos adversos.

 - Cuando comenzando el siglo XXI la derecha integrada en la Internacional De-
mócrata cristiana y liderada entonces por el Partido Popular español, decide 
eliminar de su rótulo y de sus fundamentos la referencia al humanismo cristiano 
e, inmediatamente, la derecha europea propone o acepta prescindir de cualquier 
mención a las raíces cristianas del Continente en un proyecto de Constitución, 

Al margen de que ello no impidió que sus responsables fueran acto continuo derro-
tados políticamente,

Surgen en España significativos líderes del PSOE (José Bono, José Blanco…)  que, res-
catando la bandera abandonada, reclaman el Humanismo Cristiano  como elemento 
de inspiración en el Psoe35.

Y con ello siguen la tradición del socialismo europeo, en la que ya estuvo inserto 
hace doscientos años Saint Simon, y que fue potenciada por los socialistas alemanes 
en su Congreso de Bad Godesberg en 1959, cuando afirmaron que “el socialismo 
democrático...en Europa tiene sus raíces democráticas en la moral cristiana, en el 
humanismo y en la filosofía clásica”. 

 - En Diciembre de 2007, el Presidente Sarkozy decide ir a Roma a tomar posesión de 
una dignidad eclesiástica tradicional de los Reyes galos36; allí hace un discurso en 
el que defiende la laicidad de Francia y afirma que no puede decidir por conside-

33  Ya en el Prefacio dice que los ateos se encuentran hoy en una situación social parecida a los homosexuales 
hace cincuenta años. Cita una encuesta americana de 1999 en la que se refleja que la mayoría admitiría 
poder votar a mujeres, católicos, judíos, negros, mormones, homosexuales, pero no a un ateo (pág. 15)

34  Podemos leer en la prensa esa noticia del 11 Noviembre 2001. Yo la comento ampliamente, junto con otras 
conexas en mi libro “El retorno de los césares”, Libros Libres, Madrid 2007, págs. 199-2004.

35  Sobre Bono lo publica “El Mundo” del 30.4.03.

36  Discurso de Nicolás Sarkozy el 20 Diciembre 2007 en Roma, San Juan de Letrán. Figura colgado en “el-
manifiesto.com”
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raciones religiosas, pero proclama que “la fe cristiana ha penetrado en profundidad 
en la sociedad francesa, su cultura, sus paisajes, su forma de vivir, su arquitectura, 
su literatura…” Considera que hay que “revitalizar las raíces cristianas de Francia” 
e invita a los católicos a que “no teman afirmar lo que son y en lo que creen.”

Conclusión de lo anterior y Justificación de lo que sigue

Así las cosas, la operatividad social del Humanismo Cristiano es muy superior a la de cual-
quier otra filosofía. Naturalmente facilita la tarea religiosa de evangelización.

Pero yo, en este acto, voy a resaltar que el Humanismo Cristiano no sólo tiene enormes 
posibilidades de ser aceptado por la generalidad y de constituirse en el mínimo común 
denominador de nuestra Cultura, sino que también es necesario a la humanidad, desde una 
óptica puramente temporal.

Porque lo que es posible y necesario, debe hacerse.

La proximidad del cambio.

Crisis y necesidades ideológicas

En 2007 he publicado mi hasta ahora último libro “El retorno de los Césares. Tendencias 
de un futuro próximo e inquietante”37, donde desarrollo la tesis de que la Humanidad se 
mueve en fases cíclicas y siempre repetitivas en cuanto a las tendencias, fases que yo llamo, 
con terminología greco-nietzscheana, llamo apolíneas y dionisíacas. 

 - Las apolíneas caracterizadas por su propensión a la democracia, libertad indivi-
dual, igualdad, tolerancia, pragmatismo, paz, serenidad, con sus correspondientes 
aspectos negativos, el hedonismo, la indiferencia, el nihilismo, el relativismo, la 
mediocridad, la corrupción… 

 - Y las fases dionisíacas que potencian las apetencias de jerarquía, mérito, esfuerzo, 
Valores, Ideales, con sus contrapartidas de ansias de autoritarismo, de desprecio 
de la compasión, de belicismo, subordinación de la persona a los colectivos…

Occidente vive desde 1945 una fase apolínea. Y como esta fase se inició con la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre (DUDH) que, en casi su totalidad, es la plasmación 
laica de principios que los Evangelios aportaron a la Cultura, 

Podemos hablar también de la Convención europea para los derechos humanos y li-
bertades fundamentales, así como en las Partes dogmáticas de bastantes Constituciones, 
como la española.

hay quienes consideran ocioso insistir en el Humanismo Cristiano. Porque éso que pode-
mos definir como humanismo cristiano, en sus concreciones temporales, ha pasado a ser  
casi como un sentido común de nuestra civilización

No es acertado 

37   Editorial Libros Libres, Madrid, 2007.
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Porque si bien la DUDH refleja el Humanismo Cristiano (HC), el HC tiene otros contenidos 
que no han sido considerados en la DUDH

Porque el nivel de efectividad de los derechos humanos es mucho menor de lo que decimos 
o pensamos38.  

 - Hay muchas naciones –por ejemplo marxistas o islámicas- que no han asumido o 
no han asumido sin condiciones la Declaración de Derechos Humanos

 - Hay amplias zonas del mundo donde no se respetan los derechos humanos.

 - Y en todas partes hay muchas, muchísimas lagunas y contradicciones Por ejemplo la 
prisión por razones de conveniencia social, los delitos de opinión, la Educación para 
la ciudadanía, las burlas de la democracia que se proclama…

En nuestro supuesto progresivo Continente del siglo XXI, quieren imponer coactiva-
mente la educación primero la U.E. con la participación aquiescente y reiterada del 
Gobierno español del PP39, y luego en España el Gobierno del PSOE, a los jóvenes, en 
aquellas concepciones morales que sus líderes creen correctas, o que no se atreven a 
decir que las creen incorrectas,contrariando lo que dice el art. 26,3 de la DUD H y el 
art. 27,3 de nuestra Constitución; 

Aquí parece que al menos se quiere imponer a todos los alumnos que se escolari-
cen en centros públicos; también a los pertenecientes a la media España a la que 
no representan; también a los chicos que, bien ellos o sus padres, rechazan esas 
concepciones moralesviii.

Asimismo, nuestros actuales sistemas democráticos, en si mismo mucho mejores que 
sus contrarios, en la mejor y más generosa de las hipótesis pueden ser considerados 
como “gobiernos para el pueblo”, pero se encuentran a distancias siderales de ser 
gobiernos del pueblo o por el pueblo.

En todo caso necesitamos una doctrina que nos haga salir 

 · del todo vale, 
 · del bienestar como objetivo superior, 
 · de la igualación en lo mediocre, 
 · de la dictadura de lo zafio, 
 · de la superficialidad en el pensar…

38   Lo tiene dicho Rouco Varela

39   En las páginas 148 y 149 del libro “La fe del ateo” –Temas de Hoy, Madrid, 2007-, se recogen los textos 
de la 20ª Sesión de la Conferencia de Ministros de Educación europeos celebrada en Cracovia en 2000, 
más la manifestación de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa 
celebrada en Estrasburgo los días 10 y 11 Octubre 1997, más Declaración del Comité de Ministros de los 
Estados miembros de la UE de 16 Octubre 2002, que establecieron el deber de montar una asignatura de 
educación para la ciudadanía. Todas estas declaraciones se dictaron con la participación de Gobiernos 
españoles del PP, sin que yo conozca ninguna protesta ni reserva. Luego vino la aplicación en España hecha 
por el Gobierno socialista. Pero también ha de recordarse que, como yo  recojo y documento en mi libro 
“El retorno de los césares” Libros Libres, Madrid, 2007, páginas 207-208 y 230-231, el 30 de Enero del 2006, 
el Parlamento europeo, con el voto favorable del PP europeo (y por tanto del PP español, parece que sólo 
dos eurodiputados populares españoles se opusieron), insta a una educación de la juventud favorable a la 
indiferencia de género y a la familia homosexual.
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Pero es que además, según yo he razonado en mis publicaciones, nos encontramos en 
los momentos finales de lo apolíneo. Pronto llegará el estío dionisíaco y necesitaremos 
un pensamiento que cierre el paso al nietzscheano, a los neo fascismos, a los neoco-
munismos, que pugnarán por reaparecer en cuanto el clima espiritual vuelva a serles 
propicio; o a otras nuevas teorías de sentido análogo8.

Y no tardaremos en tener que defender 

 · la dignidad del hombre en vez de la sumisión a la clase, a la nación, a la 
raza; 

 · la tolerancia frente a las pretensiones impositivas de los nuevos idealistas; 
 · el bien de la paz ante la exaltación de las virtudes bélicas; 
 · la esencial igualdad de las personas ante el desprecio y la persecución de 
grupos determinados; 

 · lo positivo de las cosas corrientes y pequeñas de la vida ante la borrachera 
de las grandes gestas…

La necesidad del Humanismo Cristiano.

No nos valen los sistemas ideológicos de cada época, precisamente porque son modernos y 
de su tiempo, con todas las virtudes, pero también con todas las carencias y exageraciones 
del momento.

Yo creo que tenemos que acudir al Humanismo Cristiano, doctrina profunda e intemporal  
que

 - propugna todo lo positivo que nos trae el amanecer de cada fase cultural o de 
cada ola vital,

 - pero también lo imprescindible de la etapa contraria –que es la anterior y será 
la siguiente- 

Al día de hoy, junto con no creyentes, tenemos la misión de crear grupos minoritarios que 
desarrollen y promuevan un humanismo cristiano que permita encauzar las próximas ten-
dencias hacia el bien, en vez de dejarlas ir como en la fase dionisíaca de la primera mitad 
del siglo XX.

El H.C., al proceder de la misma fuente divina autora de las leyes de la naturaleza, sabe que 
es bueno que el hombre, como los árboles, sea afectado por vientos de orígenes contrarios, 
y que ello le flexibilice para mejorarlo y fortalecerlo, siempre que como en el caso de los 
árboles consigan permanecer anclados en sus raíces y sin quebrar. 

Toynbee ha dejado escrito que “el destino de una sociedad depende siempre de mi-
norías selectas. Y los cristianos creyentes deberán concebirse a si mismos como una 
tal minoría creativa”

Y es por ello por lo que los cristianos, si cumplen su vocación, en todos los tiempos, tam-
bién ahora, son atacados desde posiciones contradictorias, según los momentos

 - por los liberales y por los totalitarios, 
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 - por pacifistas y belicistas, 

 - por fundamentalistas y relativistas. 

En definitiva Cristo ya nos advirtió que: 
No ha de ser el discípulo mejor que el Maestro.

Pero también nos dijo:
Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la Justicia

i 
A.- Porque rechaza toda subordinación del hombre a las estructuras (No se ha hecho el hombre para el Sábado, 

sino el Sábado para el hombre)
Y de ahí, tanto de lo que llamamos Derecho natural, como de los principios evangélicos, deriva el 
Principio de subsidiaridad. Lo que pueda hacer el hombre o las comunidades inferiores, no debe ser 
competencia de otros Organos superiores. 

Por lo que nuestro Francisco de Suárez decía que el Estado sólo existe para sus fines y en su orden. 
Debe

Gestionar los intereses colectivos
Y crear las condiciones para que cada persona pueda decidir y desarrollar su propia vida.

Nada menos que esto
Nada más que esto

El Estado no puede pretender actuar sobre las ideas o sentimientos de las personas y las familias.

Es una filosofía contraria a la hegeliana que diviniza al Estado, y por consiguiente, también contraria 
a todos los totalitarismos, de derechas y de izquierdas, fascistas o nazis o marxistas.

Es también antagónica al totalitarismo democrático, que se produce cuando el Estado, la Mayoría, 
entra en cuestiones atinentes a la vida individual de los ciudadanos.

B.- Porque no es integrista ni absolutista.
Una cosa es que el cristianismo exija estar o no estar, definirse, posicionarse, y naturalmente estar en 
el camino que lleva a la Verdad, y otra muy distinta es que pueda sostenerse la tesis del “todo o nada”.

Los Evangelios lo aclaran cuando Cristo dice que “En la casa de mi Padre hay muchas moradas”, mientras 
que para alcanzar la vida eterna sólo declara preciso “guardar los Mandamientos”

Y la Historia de la Iglesia es una lucha permanente contra esos iluminados, probablemente víctimas 
de alguna desviación personal, que no solo quieren ellos ser santos o perfectos, sino que quieren im-
poner a todos el mismo grado de total perfección, o el mismo modo de practicarla. Tal fue el caso de 
Tertuliano, que acabó saliendo de la Iglesia.

Recordemos a los “fraticelli”, aquellos franciscanos espirituales de los siglos XIII y XIV que exigían la 
carencia de bienes para los eclesiásticos, consideraban como dogma la pobreza absoluta de Cristo y 
que, como es natural en gentes de ese estilo, recorrieron los caminos de Europa intentando implantar 
comunas y practicando mil desmanes. Tenían su antecedente en los “cínicos”, cuya regla consistía en 
liberarse de toda necesidad y cuya figura emblemática es Diógenes. Llegaron a ser excomulgados por 
la Iglesia. Y es indiferente que aquellas condenas y controversias tuvieran un componente político 
notable, por coincidir las respectivas posiciones con las del Papado y la del Imperio, entonces en dura 
confrontación. Porque esa doctrina –la de que la pobreza es un “camino de perfección” que no se exige 
a todos- la mantuvo la Iglesia de modo estable al margen de la coyuntura.
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Siempre el cristianismo “católico” fue contrario a las tesis calvinistas (o puritanas) que reclamaron 
e impusieron la santidad generalizada, naturalmente con sus consecuencias temporales, a mi juicio 
aberrantes, allá donde pudieron. Y aun más tarde, cerca se estuvo del cisma jansenista, con tesis 
integristas próximas al calvinismo, precisamente porque la Iglesia jerárquica no aceptaba aquellos 
planteamientos.

Obviamente este planteamiento cristiano tiene siempre sus aplicaciones políticas. Quienes entendie-
ron que el cristianismo pide el todo o nada, intentaron establecer (los calvinistas lo implantaron efec-
tivamente) un sistema político integrista también en los aspectos mundanos. Hasta el orden interno 
de las casas llegó a reglamentarse e imponerse en la Ginebra de Calvino.

Por el contrario, quienes recordamos a efectos religiosos aquello de que en la Casa del Padre hay 
muchas moradas, precisamente porque no exigimos la santidad al común de los hombres, tampoco 
podemos patrocinar adhesiones o prácticas íntegras de ninguna teoría o línea política

ii Y por lo mismo, cuando la Iglesia Católica construye su llamada “doctrina social”, sus Fuentes son los Libros 
y Textos Sagrados, con la Tradición como complemento, pero también “los valores éticos contenidos en la ley 
natural”.

iii Probablemente esta capacidad del Humanismo Cristiano para ser entendido y compartido por no creyentes, 
tiene su explicación en el origen histórico del cristianismo, que nace cuando el mundo civilizado está 
sembrado de las ideas estoicas, que fomentan doctrinas amplias susceptibles de varias interpretaciones 
dentro de su unidad; que creen en una ley natural puesta en la naturaleza por la Divinidad, pero, por tanto, 
susceptible  de ser conocida, sin ayuda de la Religión, mediante la observación de la naturaleza; que favo-
rece la virtud normal y no sólo los grados sublimes; que se dirige al hombre medio sin la exclusiva de los 
sabios; que concede gran valor a la libertad interior del hombre, cualesquiera que sean las circunstancias 
políticas... 

 El cristianismo se predica en no corta medida en moldes filosóficos estoicos (también, como veremos en 
los platónicos). Y es por ello por lo que el subproducto temporal-cultural de la Religión cristiana, eso que 
denominamos Humanismo Cristiano, puede ser razonablemente asumido, interiorizado y aceptado por 
numerosos no creyentes, para quienes representa el equivalente de un nuevo estoicismo. 

 Quizá por lo mismo sostenga Erasmo que  el Cristianismo es, en definitiva, la perfección del Humanismo. 
 Históricamente, el concepto de Humanismo Cristiano nace con el Renacimiento. Y hay muchas personas 

dentro del campo religioso que destacan que ese nacimiento se produce dialécticamente contra el “teocen-
trismo” medieval; algo hay de verdad en ello, y no poco de exageración “integrista”; uno de los campeones 
de esta denuncia fue Lutero, quien acusó a Erasmo de ateo, precisamente por ser ”humanista”; pero fijémo-
nos en que entre los más distinguidos “humanistas” del Renacimiento figuran los Papas de Roma, algunos 
de ellos ciertamente “mundanos”, pero otros cristianos piadosos. En todo caso, cuando yo hablo de Huma-
nismo Cristiano, y lo mismo cuando otras personas a las que conozco utilizan idéntica terminología, no 
estamos pensando en un hombre que se enfrenta o sustituye a Dios, sino que recibe la gran importancia 
que precisamente la Divinidad le otorga.

 Dentro de los ambientes españoles de cultura media se ha aceptado la idea de que el cristianismo español 
ha sido peculiar, que desde Felipe II, o acaso desde Isabel y Fernando, hemos sido víctimas del espíritu de 
un llamado “nacional-catolicismo”, a diferencia de los restantes pueblos de Europa que asumieron la mo-
dernidad con cierto talante laico; y esta aceptación acomplejada revela grandes carencias culturales. 

 Si miramos a lo más próximo, a la vecina Francia, podremos darnos cuenta de que el catolicismo español, 
ni ha sido más intenso ni más singular o nacionalista que el francés, sino seguramente menor en intensidad, 
y mucho menos destacado en “particularismo nacional”. Ya desde los primeros Capetos los Reyes franceses 
recibían al coronarse la Unción de los Oleos sagrados, y se consideraban por ello portadores, entre otras 
características, de poderes sobrenaturales para sanar enfermedades; por lo que las peregrinaciones que en 
el XIX comenzaron a acudir a Lourdes buscando curación, retomaban la tradición secular de ir a la Corte 
Real en busca del milagro efectuado por el Rey; práctica que se mantiene incluso durante el siglo XVIII, 
con la Ilustración y las Luces, en la patria del racionalismo y de Descartes; ya en la segunda mitad de este 
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siglo, Luis XV montó diversos actos de curación sobrenatural, concretamente de enfermos de escrofulosis, 
en los que fracasó, atribuyendo su fracaso a su estado de pecado por su vida sexual manifiestamente des-
arreglada; y por ello, cuando Luis XVI es coronado, en 1775, confiesa,  comulga, y a continuación “toca”, 
pretendiendo “sanar”, a cientos de enfermos de escrofulismo. Pero ése es sólo un síntoma, como lo es que la 
primera persona que asumió el título de Vicario de Cristo, hoy del Papa, no fue el Papa, sino Carlomagno, 
costándole mucho tiempo a Roma conseguirlo para el sucesor de Pedro; o que los Reyes franceses recibie-
ran de los Papas, más tarde, la denominación de “Cristianísimos”, y en la Edad Moderna acostumbraran a 
designar Primeros Ministros a Cardenales de la Iglesia, como Richelieu, Mazzarino, Fleury... Si bien, mucho 
más importantes que estos síntomas anecdóticos, son las realidades religiosas de Francia, con muchos 
movimientos poderosos, sinceros, con profundidad intelectual, como los hugonotes, la Liga, los jansenistas, 
los devotos; con numerosísimos santos; con Ordenes y grupos de clérigos y laicos muy activos; con una 
doctrina, el Galicanismo, que exactamente patrocinaba un catolicismo francés casi totalmente desvincu-
lado de Roma, y que es sorprendente no diera lugar a un Cisma. Dale K. Van Kley, en un documentado 
estudio, llega a explicar la explosión revolucionaria de 1789 en Francia como una mera consecuencia de 
sus profundísimos movimientos religiosos en la Edad Moderna,  pone de manifiesto como los argumentos 
dialécticos entre grupos cristianos generan la munición intelectual que luego usa la Revolución, y destaca 
que el jansenismo, conducido por las circunstancias políticas a una posición antiromana y antimonárqui-
ca, nuclea muchas organizaciones ilustradas que van transformando su combate teológico en puramente 
político.

 Y porque  ello ha sido así en todo el Occidente, el Humanismo cristiano, no sólo cuenta entre sus cultiva-
dores a San Pablo, a Erasmo, a Moro, a Dante, a Vitoria, a Suárez, a Inocencio IV o a Bartolomé de las Casas, 
sino también a los hombres del Renacimiento, los de la Ilustración, Spinoza...

iv  Gustavo Bueno (Páginas 153 y 154 de “La fe del ateo”)   dice que muchos de los conceptos que se com-
prenden en las rúbricas de esta asignatura son polivalentes, aunque, para la selección del valor de cada 
concepto, operan los axiomas de la propia ideología.

 Yo, en este punto quiero añadir algunos matices.
Uno primero, es que la polivalencia es cierta en los principios legales, de ley formal. Pero ya es muy 
difícil defenderla cuando bajamos al nivel de Decreto, que es norma con pretensiones de obligatorie-
dad en toda España y en todo tipo de Centros, especialmente si no analizamos cada mandato separa-
damente sino en su conjunto (interpretación sistemática de la norma).

Otro segundo es que para la concreción no sólo operan ya los axiomas de la envolvente ideológica, 
sino las leyes ordinarias que se han ido aprobando.

 Veamos el ejemplo de la indiferencia de género y las leyes del matrimonio homosexual y de adopción por 
homosexuales. Yo personalmente estoy en contra de estas leyes; no creo que los cambios que han intro-
ducido sean sólo semánticos; creo que se desnaturalizan instituciones básicas de la sociedad, que se pasa 
indebidamente en esta materia de la tolerancia al fomento, que se eleva a rango legal el criterio personal de 
las gentes del gobierno según el cual el sexo y el género son indiferentes. Pero si el Gobierno, apoyado en su 
mayoría parlamentaria ha dictado estas leyes, yo las acato democráticamente, aunque mantengo mi criterio 
moral que comprende, 1.- la no discriminación contra el homosexual pero 2.- la no indiferenciación de 
géneros. Lo que ocurre es que ahora, cuando se manda educar obligatoriamente a los chicos en la igualdad 
de sexos y de géneros, el principio general ya no se especifica sólo por los axiomas de “su” ideología (de los 
líderes del Gobierno), o en su defecto por la ideología de cada profesor que pueda tocar a nuestros hijos, 
sino que hay además unos criterios legales, establecidos por el Parlamento, que marcan la “indiferencia” 
de sexos y géneros; ya se me impone a mi y a mis hijos la educación en los criterios morales del Partido 
gobernante (o de quienes manden en el Partido gobernante)

Hay un tercer escalón de concreción, que se añade a los anteriores y que está recogido en el libro de Gustavo 
Bueno. Es el escalón de los libros de texto de la asignatura que se han ido publicando, que ya acentúan el carácter 
de educación moral, en una moral determinada, que contiene la asignatura.
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Es importante pues reseñar que la educación moral que se quiere imponer en esta asignatura, no es 
pues  la de los mínimos morales aceptables por todos los ciudadanos.

No lo sería aunque se limitara a establecer la formación en las tablas de los Derechos Humanos con-
sagrados en las Declaraciones Internacionales.

Yo Defiendo las tablas de derechos contenidas en nuestra Constitución y en las Declaraciones Inter-
nacionales. Creo que estamos legitimados para imponer jurídicamente a todos su respeto. Pero no 
nos engañemos: esas tablas de derechos están lejos de ser el mínimo común denominador en nuestro 
mundo, y por ello ha habido muchas naciones, bastantes islámicas, otras marxistas, que no han rati-
ficado la Declaración Universal; como igualmente hay no pocos europeos de origen que discrepan 
de los mismos. Yo personalmente quiero educar a mi familia, junto con otros valores,  en esta tabla 
de derechos; y siempre buscaré centros que estén en esta línea. Pero aquí no estamos tratando de lo 
individual y voluntario, sino de lo colectivo y obligatorio. Si en esta asignatura pretendemos ir más 
allá de la instrucción o la enseñanza, pasando a “educar” a todos los chicos en los valores de esas 
tablas, estamos imponiendo nuestro sistema de valores a quienes no los comparten, estamos en los 
sistemas de conversión forzosa.

 Pero es que, además,  la norma no se limita a la pretensión de educar en estos derechos. Si no que pasa 
a otros valores o contravalores que, en el mejor de los casos, sólo son aceptados por la mitad de nuestras 
poblaciones.

Y yo voy aun  más lejos. 

Supongamos  que la educación para la ciudadanía tratara de educar tan sólo en las tablas de las 
Declaraciones Universales de Derechos. Lo cual no es así.

Supongamos que esas Tablas de Derechos Humanos fueran aceptados por todos los ciudadanos de 
nuestros Estados, que fueran el mínimo común denominador de la moral de todos los ciudadanos. 
Lo cual tampoco es así.

A mi, la Moral de perfil relativamente bajo que promueve esta asignatura, me recuerda al Deísmo 
de la Ilustración, que también se presentaba como una Teología de mínimos, común a todas las re-
ligiones, cuando realmente era una alternativa a las mismas; para muchos, era un modo de reducir 
al Cristianismo.

Si vamos más allá del deber jurídico de respeto a esos derechos, convirtiéndolos en un sistema de 
valores morales a transmitir a todos los jóvenes, lo que hacemos no es sólo educar en esos niveles que 
por ser mínimos son inevitablemente bajos, sino crear una nueva religión laica de difusión obligatoria.

v Quede claro una vez más que yo no hago pronóstico de cuándo llegará ese momento. Ni cuánto repre-
sentará el período de transición hacia él. Sólo sostengo que llegará, que cabe sospechar que ya estamos 
viviendo algunos de sus primeros síntomas y que, si hoy nos cuesta creerlo, lo mismo les ocurría a nuestros 
antecesores en los años 20 del pasado siglo, que ignoraban que estaban muy cerca del terrible cambio de 
los 30. Que vivían felices con el lujo del Walford Astoria, las aventuras del Lusitania, el modernismo del 
Titanic, la música y la belleza embriagante...

 Para entonces deben existir minorías capaces de salir a defender estas ideas, que dejarán de estar de moda, 
que ya no serán el pensamiento correcto, pero no ya con el “porque sí” o porque todo el mundo está concor-
de en ello, típico de las situaciones de moda, pues ya no será la moda, sino con argumentos fuertes capaces 
de soportar la soledad y hostilidad que recibirán del ambiente.

 Lo que en este instante se hace es lo contrario. Se sigue pensando que los contenidos del humanismo cristiano 
están ya tan aceptados y consolidados en la sociedad, que recordarlos es inútil, y, además, contraproducente al 
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recordar su origen religioso. En esta lógica se produce la conversión de la Internacional Demócrata cristiana, 
al cambiar el milenio, en Internacional Centrista; la Organización se hace laica, lo cual supone renunciar a 
su filosofía, sustituyéndola por el pragmatismo centrista; y se deja de invocar el “humanismo cristiano” para 
referirse, en cambio, al “humanismo occidental”. Quizá ello, al día de hoy, sea útil para sus líderes y Partidos. 
Pero es que naturalmente ellos no contemplan el medio/largo plazo y no se dan cuenta de las necesidades del 
futuro.

 Los políticos que en 2001-2002 han neutralizado el pensamiento de la Internacional democristiana, son 
políticos muy de su momento, de su tiempo, intelectualmente bajo. Son demócratas que gobiernan con 
los resultados de las encuestas y análisis demoscópicos en la mano, y como el encefalograma cultural 
de nuestra sociedad da algo no muy alejado de lo “plano”, aciertan cuando, cara a la captación de votos 
para los siguientes comicios, efectúan esa manifestación antiideológica, de distancia respecto de sistemas 
de pensamiento o cosmovisiones. Acierto compatible con el craso error que representa cara al futuro en 
ciernes. Porque es hoy, justamente, cuando más necesario resulta ir creando el Pensamiento que nos salve 
de los extremos y disparates del mañana. Pero éso no lo dan las encuestas, que sólo reflejan la postura del 
ayer inmediato y que, por otra parte,  valoran más las mayoritarias de la  masa que las de las  minorías. Ni, 
normalmente, se lo facilitan a los políticos las lecturas; porque la política es una actividad apasionante, pro-
pia de hiperactivos (que por ello, con tanta frecuencia, pasan a la depresión cuando pierden el cargo), que 
no deja tiempo para leer más que informes, tanto más breves y resumidos cuanto más alta es la jerarquía 
política; y el problema se agrava porque, otra de las características de este tiempo, es la profesionalización 
de los políticos, favorable desde ciertos puntos de vista, pero que simplifica y achata su visión del mundo, 
agudizando los problemas y carencias propias de la “clase”, cuales son los de la falta de lecturas.

 Los responsables del cambio operado en la Internacional democratacristiana, sin duda que pueden darnos 
razones aceptables para haberlo efectuado. Quizá nos digan que las menciones al Humanismo cristiano 
dentro de sus grupos afiliados, hace tiempo que es inoperante, o que el rótulo nuevo de Internacional 
Centrista en vez del de Democratacristiana, no impide a sus formaciones integradas tener el Humanismo 
cristiano como filosofía de inspiración. 

 Digo que me parecen aceptables las motivaciones. Porque no ignoro que hace más de una década que los 
Partidos que se venían definiendo por ese especial Humanismo, lo mantenían congelado y enlatado, sin 
abrir y sin usar. Dado que vivimos en una etapa de pensamiento débil, que les afecta a ellos tanto como a 
otros. Pero la solución no es eliminar ese pensamiento en conserva, sino templarlo y reanimarlo, cara a un 
futuro en el que reaparecerán sus contrarios a combatir y buscar el dominio.

 En cuanto a la des-confensionalización del rótulo, yo soy quien menos puede oponerse a ella. Nunca me 
gustó la etiqueta “democratacristiana”. Pero mucho me temo que ese apartamiento del rótulo lleve detrás 
el definitivo arrumbe de los contenidos de Humanismo Cristiano que se mantenían debajo; especialmente 
cuando el cambio se produce en favor de una fórmula tan ambigua y sin sustancia como la “Centrista”.

 El Centrismo, las Terceras Vías, no son invento moderno, sino algo tan antiguo como el hombre. En el 
mundo de la Filosofía veníamos denominándolo “eclecticismo”. En la política se ha practicado desde la 
Antigüedad. Lo ha sostenido Cicerón  en Roma, por ejemplo. En el XIX español lo practicaron Cea Bermú-
dez, Narvaez, O´Donell, Cánovas; en el XX Portela Valladares, Fraga, Suárez. Y yo considero que ha rendido 
grandes servicios a las naciones cuando se trataba de superar las tensiones de una sociedad confrontada 
por dos grandes tendencias contradictorias, creando marcos de convivencia pacífica y estable para todas 
ellas; así ocurrió en toda Europa tras la Revolución francesa; así se aplicó con éxito en España, por Cánovas 
en la Primera restauración borbónica tras la Gloriosa y fracasada República, y por Suárez-UCD abriendo 
cauces para la convivencia democrática de quienes en otros tiempos habían luchado a muerte durante la 
Guerra Civil.
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 Pero el Centrismo como fórmula estable cuando ya la convivencia está asentada, o bien fracasa, o se con-
vierte en útil instrumento de la “nada” intelectual, permitiendo a los líderes ser llevados al Poder por unos, 
para actuar luego con otros, gobernar descomprometidamente con sus bases, adoptando medidas erráticas 
de diferente signo junto con otras de sentido desconocido. Porque el Centro político, en un mundo que 
hace ya algunas centurias que clasifica las posiciones en Derechas e Izquierdas, es algo inconcreto, aun 
cuando subsistieran esas tendencias de cobertura que son Derecha e Izquierda; y así, el más glorioso ejem-
plo de Centrismo que ha sido entre nosotros la UCD, cuando quiso definirse en su Primer Congreso de 
1978, dijo de si misma que era la Equidistancia y la Síntesis entre sus flancos, lo cual significaba que sus 
postulados habrían de variar necesariamente conforme se modificaran los de esos flancos; pero mucho 
más inconcreto es aun, cuando no se encuentran fuerzas significativas que constituyan uno de los dos lados 
flanqueantes (la Derecha) o se diluyen y “centran” los postulados del otro lado izquierdista. 

 Reitero que, cara al futuro próximo, será preciso tener un corpus de pensamiento de posible aceptación 
por grupos significativos de gente, que sirva para encauzar humanamente las nuevas olas irracionalistas 
que puedan llegarnos.

 Porque sería temerario descansar en que, las nuevas etapas dionisíacas favorables a los pensamientos tras-
cendentes y a los grandes ideales, supongan una potenciación de las ideas cristianas. Podría ser que sí, en 
la medida en que el pensamiento cristiano representa planteamientos de exigencia contrarios a la laxitud e 
indiferencia actual. Pero también  podría ser que no; y de hecho, en la anterior etapa de exaltación idealista, 
todo lo cristiano fue duramente perseguido; tanto el nazismo como el marxismo tuvieron como uno de sus 
objetivos borrar del mundo todo recuerdo de lo cristiano.

 Lo que sí digo es que este Humanismo cristiano del que yo hablo, permite encauzar por sendas humani-
tarias tanto las tendencias “apolíneas” que hoy vivimos, como las dionisíacas que vengan después. Y puede 
hacerlo partiendo de una implantación importante, ya que, incluso en la hoy descreída Europa, el número 
de personas que se sienten cristianos y en algo intentan aplicar su doctrina, es enorme. Si esas personas 
cristianas se deciden a aplicar temporalmente su doctrina religiosa, ya existiría una base trascendental para 
aplicar decisiva y favorablemente el Humanismo Cristiano. Y si, además de ello, esos cristianos tienen la 
inteligencia de volver a propugnar, como hicieron en el pasado, un campo de convergencia aconfesional, 
filosófico y político, con otros ciudadanos, sobre la base de lo que les es común, esa fuerza de pensamiento 
y de acción podría ser inmensamente eficaz.
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Verdad y libertad: aclaraciones previas

El ser humano no sólo es capax amoris; es también un ser llamado a conocer la verdad, expe-
rimenta el anhelo de atisbar algo de la Realidad que le circunda. El filósofo es, en cierto modo, 
un ser apasionado por la verdad, vocacionalmente llamado a buscarla a través de la razón, en 
diálogo con todos los seres humanos. La verdad es el en sí de la Realidad, el fondo último de la 
misma, la raíz de la existencia. La búsqueda de este fundamento oculto es el motor de la historia 
del pensamiento. 

En este largo itinerario, hecho de talento y de sufrimiento, se pueden detectar distintos estratos o 
niveles en el conocimiento de la verdad. Entre el escéptico, que considera, que la verdad es algo 
ajeno y extraño a la vida humana, fuera de su alcance y el visionario que cree poseerla en su 
totalidad y cree poder administrarla y distribuirla, existe aquella postura según la cual la verdad 
es el horizonte de referencia último, que a través de la razón, podemos analógicamente conocer y 
expresar, pero nunca de un modo absoluto y total, pues el fondo último de la realidad trasciende 
el frágil instrumento de la razón. 

Vivir en la verdad es algo distinto de conocerla intelectualmente. Consiste en existir animado 
y sostenido por ella. Desde la opción cristiana, la verdad no es sólo un objeto intelectual que la 
mente puede atisbar después de un largo esfuerzo. La verdad ha sido comunicada a través de 
la Revelación, es un don generoso que procede de lo más alto y que todo ser humano puede 
hospedar en su interioridad y auscultar en las profundidades de su ser. 

Nos proponemos, en esta ponencia, explorar la relación que existe entre vivir en la verdad y el pro-
ceso de liberación personal. Partimos de la tesis que hospedar la verdad que Dios ha revelado es un 
ejercicio liberador. Vivir en la verdad significa conformarse a ella, hacerse transparente a su mensaje 
hasta tal extremo que transforme el ser de la persona. Para ello, tendremos que mostrar que creer en 
Cristo, verdad y camino, no es un acto de privación de libertad. 

Con frecuencia se asocia el acto de creer con la privación de libertad. Es éste un argumento muy 
utilizado contra la creencia, y en particular, contra la adhesión a una comunidad religiosa. Se 
entiende que la vinculación es una forma de coacción, de limitación de la libertad. Se parte de 
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la idea de que ser libre es defender, al máximo, la autonomía personal propia, la independencia 
de vivir y de las propias decisiones.

Una cierta corriente de pensamiento moderna considera a Dios no como el fundamento de la liber-
tad, sino como el último enemigo de la libertad humana. Según este enfoque, el ser humano sólo será 
plenamente libre cuando se haya liberado y emancipado del yugo de Dios y de la religión.

Contrariamente a esta tesis, san Pablo enseña que Dios emancipa al hombre de la esclavitud de 
la ley y del pecado y entiende la fe como un proceso de liberación total. La confrontación entre 
estas dos formas de ver la relación entre Dios y la libertad es clara y requiere, obviamente, un 
cierto análisis.

Esta visión que ve incompatible la afirmación de Dios y a la vez, la defensa de la libertad humana, 
responde a una concepción muy pobre de la libertad y a una concepción muy tópica de Dios. Si real-
mente fuera verdad, si el acto de creer en Dios comportara una reducción de la libertad humana, sería 
una incongruencia transmitir la fe a nuestros hijos, porque sería negarles el maravilloso tesoro de la 
libertad. Sería absurdo que Dios hubiera creado al ser humano libre para, después, quitarle esa libertad.

Creer en Dios es un camino de liberación infinito, una ocasión para crecer en libertad, para 
llegar a ser completamente libres. El Dios que se revela como el Amor pleno no actúa contra su 
criatura, ni le corta las alas; le deja campo para correr, un universo por explorar; le da la más 
alta responsabilidad: hacer de su vida una obra de arte.

Dios, fuente de liberación

En la novela del filósofo Martin Buber, titulada, Gog i Magog, uno de los personajes, el Hebreo, 
dice: “Dios es el Dios de la libertad. Cuenta con pleno poder para coaccionarme, pero no me 
coacciona. Me hace partícipe de su libertad, y yo la traiciono si me dejo coaccionar”. 

Desde la concepción cristiana, Dios crea un mundo, en medio del mundo pone la criatura más 
bella, hecha a imagen y semejanza del Criador, dotada de razón, voluntad y memoria, capaz de 
amar y de hacer de su vida una aventura única. Podría no haber creado, podría no haber forjado 
una criatura así; podría haberla hecho como si de un títere se tratase; pero Dios se “comprime”, 
deja campo por correr, deja hacer, le da libertad de acción, incluso para hacer lo que contraria 
a la esencia del hombre. Dios no anula estos actos, ni tan sólo cuando son una fuente de sufri-
miento infinito.

No nos damos realmente cuenta del significado de la frase del Hebreo. Si realmente la interiori-
záramos, cambiaríamos nuestra imagen de la religión. En realidad, ha habido siempre personas 
que han juzgado como errónea esta afirmación y han creído que era traicionar a Dios si no 
coaccionaban sus semblantes, incluso por medio del César, pero también los hay que se han 
esforzado por cambiar la forma de ser religiosos, liberando a Dios de la obediencia y de la ve-
neración de unos hombres y mujeres coaccionados. Que Dios sea el Dios de la libertad significa, 
sobre todo, que yo tengo el deber de no dejarme coaccionar por Dios, ni por nadie. Esto puede 
resultar chocante, pero así está admitido en toda la tradición hebrea, bíblica y postbíblica.

La misma Biblia es, en cierta manera, la historia de los hombres que se han enfrentado a Dios, 
como Abrahán al defender Sodoma y Gomorra; como Jacob, cuando luchó contra el Ángel-Dios 
para obtener su nombre de Israel, testigo de la victoria sobre su contrincante divino nocturno. 
También Jeremías, atormentado por el problema del mal se enfrenta a Dios, y Job discute con Él, 
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con mucha fuerza.

En la Biblia encontramos muchos episodios en los que el hombre discute con Dios y no se deja 
coaccionar. Ésta es la razón por la que en la Biblia la relación entre ambos recibe el nombre de 
alianza y no de fe, en el sentido de que el hombre se fía de su aliado. La alianza es tanto una 
elevación del ser humano como un descenso de Dios. La propia idea del descenso o, mejor dicho, 
de la redención a través del descenso, es típicamente judía y la doctrina cristiana de la encarna-
ción se insiere en este contexto. No habría resistencia por parte de los justos, ni ningún tipo de 
libertad, si Dios no descendiera, si no se limitara a si mismo haciéndose impotente.

La “impotencia” de Dios es uno de los grandes temas proféticos. Dios es el Todo, pero cede un 
ámbito de si mismo al ser humano, para que pueda ser libre, incluso, pudiendo negar al mismo 
Dios que le ha regalado el don de la existencia. El hombre no es un apéndice, ni una nota a pie 
de página de Dios. Es un centro de operaciones, libre y creativo, autoconsciente. 

El Amor que libera desde dentro

Dios cede, renuncia a ser el Todo, a ocuparlo todo y este acto solamente se puede comprender 
desde la lógica del don. Por el Amor infinito que es. Sólo quien ama está dispuesto a ceder parte 
de lo que tiene, de lo que es o de lo que sabe al otro, para que él pueda tener, ser o saber más.

El mundo surge gracias a lo que Isaac Luria, cabalista de Safed, denomina el zimzum, contracción 
y autolimitación de Dios para dar lugar a las criaturas. El amor de Dios es el fundamento de la 
libertad humana. 

Dios ha creado un ser libre y lo quiere libre, pero aprender el sentido de esta libertad comporta 
una profunda ejercitación, porque sólo después de un largo y penoso itinerario se dará cuenta de 
que la verdadera libertad radica en el acto de donación, en el acto de renuncia y de abandono, 
en la negación total y explícita del ego. La libertad no es el libre albedrío, la elección entre dos 
o más alternativas a partir de los gustos y aficiones personales. Es camino, itinerario a partir del 
cual se construye la misma persona. Somos el resultado de nuestros actos libres.

La libertad humana es, pues, el resultado de una permanente y terrible lucha contra el ego. El 
ego es la fuente de cualquier cautiverio, humillación y fragmentación; la raíz de la confrontación, 
del odio y de la avaricia. Vivir conforme al ego es vivir en una prisión; una fuente de esclavitud 
que seca toda relación y hace imposible cualquier futuro en comunidad. Como dice san Agustín: 
amor sui, prima hominis perditio. 

La libertad no tiene nada que ver con una voluntad déspota que actúa arbitrariamente haciendo 
realidad sus deseos; es entrega, donación, excentricidad, entrega a los demás. Quien vive centra-
do obsesivamente en si mismo, y en sus objetivos, acaba siendo un esclavo de su ego.

El ego, obstáculo a la plena libertad

El hombre está llamado a la plena liberación del ego, pero Dios no le deja solo en esta con-
tienda. Se revela, se manifiesta en la historia para indicarle el camino de libertad, el verdadero 
sendero que conduce a la plena realización humana. Jesús, encarnación de Dios en la historia, 
es el paradigma de la libertad, el modelo a seguir. Él enseña que la verdadera libertad no es un 
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camino de caprichos, ni una búsqueda del bienestar y del confort personal; sino entrega integral 
a los demás.

La libertad es un regalo, un don valioso que se nos ha dado, pero a la vez, una fuente de angustia 
y de responsabilidad. Se pone en peligro cuando no se la responsabiliza, cuando no se le da nin-
gún objetivo o misión importante, cuando su propia dinámica y espontaneidad se desvanecen. 
La libertad es también carga para el hombre, de la que, a veces, se querría liberar, ya que siempre 
comporta responsabilidad.

Con frecuencia, el ser humano tiene que experimentar el fracaso de su libertad, porque con 
frecuencia los deseos y las intenciones se convierten en algo muy diferente de lo que se querría. 
La libertad, además, conlleva una gran experiencia de soledad. Fiodor Dostoievski ilumina la 
cuestión en “La leyenda del Gran Inquisidor”. En el fondo, los hombres no desean libertad, sino 
satisfacción y tranquilidad, por ello ponen a gusto su libertad al pie del Gran Inquisidor.

Contra esta tentación, debemos apostar abiertamente por la libertad. Debemos afirmarla deci-
sivamente si la queremos preservar. Tal como se dice al final de la segunda parte del Fausto de 
Goethe: “Éste es el fin de la sabiduría: sólo libertad y vida merece quien las conquista día a día”.

No estamos solos. En esta tarea Dios está con nosotros, no para robárnosla, ni oprimirla, sino 
para hacerla crecer y para guiarnos en las buenas rutas a través de la oración. La clave radica 
en comprender cómo nos orienta.

Escribe Albert Einstein. “En lugar de preguntar qué es la religión, prefiero preguntar qué caracte-
riza las aspiraciones de una persona que a mí me parece religiosa. Creo que un espíritu religioso 
es el que se ha liberado, tanto como ha podido de los grilletes de los deseos egoístas, y se ha lle-
nado de pensamientos, sentimientos y aspiraciones que tienen para él un valor suprapersonal1” .

Coincido plenamente con estos pensamientos, aunque discrepo de muchas de sus ideas en ma-
teria religiosa. Siempre he tratado de mirar, lo que me une a las grandes figuras del pensamiento 
científico y filosófico más que no lo que me separa de ellos.

Creo que lo que caracteriza un espíritu religioso es la liberación del ego. El yo solamente pue-
de dar lo que es, sus talentos escondidos, su riqueza al mundo si, previamente, se libera de la 
tendencia egocéntrica, de la prisión de solipsismo que le encierra en sí mismo, y le sitúa en el 
centro del mundo.

Esta liberación del ego es exhortado en todas las grandes tradiciones espirituales, aunque en ellas 
se pueden identificar caminos y metodologías diferentes para alcanzar la extinción del ego, con-
dición de posibilidad de la felicidad plena, de la comunión y del sentido de fraternidad cósmica.

En la tradición cristiana, la tendencia a vivir según el ego es lo que propiamente se denomina la 
dimensión pecadora del ser humano. Toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene que luchar 
contra este egocentrismo para llegar a la plenitud de su ser y poder dar lo mejor de sí misma.

El ego es el gran obstáculo en el camino de liberación, pero el ser humano no está solo. El yo 
está sostenido por el Tú eterno de Dios, por aquella Presencia tierna que se le revela en el cora-
zón y le empuja a darse, a cuidar a los demás, a velar por el mundo, a amar a todos. Esta fuerza 
invisible, esta energía humanizadora no nace en él, pero pasa a través de él, y puede reventar los 
grilletes del ego, puede abrir los barrotes de la cárcel.

1 A. EINSTEIN, Física i realitat i altres escrits filosòfics, Obrador Edèndum, Santa Coloma de Queralt, 2005, p. 
160.
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La extinción del ego no significa, ni comporta la negación del yo, de sus talentos y recursos. Todo 
ser humano nace con unos determinados talentos, o capacidades que debidamente estimuladas 
le hacen especialmente hábil para desarrollar una función en el mundo. La negación del ego no 
significa la censura de los recursos y capacidades. El yo se siente llamado a darlos, a vaciarlos 
fuera de sí, y de esta forma, contribuye al proceso de creación continuada del mundo.

El ego es la barrera a la donación, la tendencia a guardárselo para uno mismo, y por ello mismo, 
el camino de la propia destrucción. La verdadera lucha no tiene lugar fuera del hombre, sino en 
el mismo corazón del ser humano: es el conflicto entre lo que soy y lo que podría llegar a ser, en-
tre la fuerza liberadora y la tendencia egocéntrica. No es la negación del yo lo que vindica Jesús, 
sino la extinción del ego, porque solamente cuando el ego muere, aparece un yo libre y creativo, 
capaz de darse y de ofrecerse en el mundo y contribuir, con su presencia al embellecimiento de 
la realidad, a la construcción de la cultura, a la elevación de la sociedad.

El egocentrismo consiste, precisamente, en esto, en ubicarse en el centro, para convertir a los 
demás en periferia. Las grandes sabidurías y tradiciones espirituales se han posicionado contra 
el egocentrismo, porque es una ideología que atribuye un valor fundamental a algo que de por 
sí no tiene, mientras que no lo reconoce a quien verdaderamente lo tiene.

La vida espiritual es entrega, donación y abandono. El yo reconoce sus límites, su inconsistencia 
y en lugar de convertirse a sí mismo en un Dios, se sostiene en el Fundamento que le ha dado 
la existencia. Vivir conforme al ego es un callejón sin salida, porque el yo idolatrado no es 
capaz de vencer la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Al final, no le toca más remedio 
que reconocerse como una entidad frágil, como un pequeño fragmento del cosmos. Los grandes 
ególatras también enferman, envejecen y mueren. Su dedicación extensa e intensa a sí mismos 
no les salva de la finitud.

La liberación del ego es, al fin y al cabo, una práctica de abandono al Tú infinito. Se necesita mu-
cha audacia para abandonarse. Karl Rahner recuerda que abandonarse es la máxima audacia del 
cristiano. Una ínfima partícula del inmenso universo quiere tener algo que ver con la totalidad de 
la realidad2, y para hacerlo, toma conciencia de su relatividad y suplica que esta Totalidad le abrace.

Parece absurdo que una criatura finita, irrelevante en el conjunto del cosmos, se atreva a diri-
girse al Creador. Uno estaría tentado a creer que una práctica de este tipo es imposible, pero 
quien se atreve a abandonase en Dios es quien finalmente se ha dado cuenta de la insostenible 
levedad de su ser, de la ridiculez de su ego y se da cuenta de que es antológicamente dependiente.

El hecho de ser dependiente, como escribe Karl Rahner, no quita dignidad a la persona. La ora-
ción, en sentido estricto, es este acto mental, emocional, espiritual, de abandonarse, de reposar en 
el Todo, como el recién nacido se abandona al pecho de su madre.

La escucha del Maestro interior

Uno de los diálogos de san Agustín que ha captado mayormente mi interés desde ya hace tiempo 
es el De magistro. Allí se pone de manifiesto la diferencia entre el maestro exterior y el Maestro 
interior. El maestro exterior educa, desde fuera, con sus palabras, gestos y vivencias, mientras que 
el Maestro interior educa desde dentro, sin hablar, sin moverse, sin gesticular.

2  K. RAHNER, El coraje y la gracia de abandonarse en el todo, en Selecciones de Teología 91 (1984) 166.
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Todo ser humano está hecho para conectar con este Maestro interior, para escucharlo y discer-
nir qué misión tiene encomendada. El maestro exterior no puede substituir el encuentro con el 
Maestro interior. Su función es preparar el camino, hacer posible el encuentro, pero no puede 
hacerle decir lo que no dice.

La fe es la respuesta a la llamada que acontece en la interioridad más íntima. Empieza con un 
encuentro y es, esencialmente, una relación interpersonal cuyo interlocutor es un ser invisible, 
que nadie ha visto nunca, como se dice en el cuarto Evangelio.

Dios está en la interioridad, como un Maestro interior que, desde dentro del yo, educa y abre a 
la plenitud. Podemos vivir sin reconocerlo, ignorando su Voz, podemos vivir, pero escuchándole, 
confrontándonos, estableciendo un vínculo con Él. Como todo vínculo, experimentará oscilacio-
nes y transformaciones, rupturas e instantes de una inmensa serenidad y paz.

La fe se basa en la confianza de que el Maestro interior vela por mí a cada instante, que lo hace 
generosamente, incondicionalmente, incluso cuando yo me he olvidado de Él, lo ignoro o explíci-
tamente lo rehúyo. Él está, Él siempre está. Lo puedo reconocer y amar, también lo puedo olvidar. 
Está pero no para corromper mi felicidad, sino para sostenerme, para elevarme por encima de los 
obstáculos que la vida, insistentemente me va poniendo a lo largo del camino.

La presencia de este Ser aumenta en densidad en la medida en que me desintereso de mí mismo, 
me libero de mi ego, me abro a los demás, en la medida en que renuncio a mí mismo, en que 
trato de olvidarme. Él obra maravillas dentro de mi ser, si yo le dejo actuar dentro mío, si dejo 
que pueda manifestar su Espíritu.

Jean Guitton lo expresa mucho mejor que yo: “Compruebo que el Otro se ocupa de mí, sin dejar 
de romper lo que yo creo desear para realizar lo que quiero más profundamente3”.

Es como una mano que me sostiene, pero que me sostiene en la oscuridad. Es un camino que se 
hace paso a paso, pero en medio de las tinieblas. La escucha del Maestro interior requiere una 
disposición de ánimo: la humildad.

Karl Rahner entiende al creyente como un oyente de la Palabra, como alguien capaz de auscultar 
la Voz que no se expresa a través del sonido, ni se puede oír con los oídos externos, pero puede 
ser auscultada por el oído del espíritu, expresión que, antes que Rahner, utiliza Søren Kierkega-
ard. Rezar, según el filósofo danés, es escuchar, pero esto sólo es posible si no se vacía y ensancha 
el oído del espíritu.

Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer en la historia y se da gratuitamente en la interio-
ridad de cada ser humano para establecer, con él, un diálogo amoroso. Este diálogo amoroso, 
lleno de ondulaciones, de rupturas y de instantes de plenitud es, como veremos más adelante, la 
oración, la articulación verbal de la conexión entre lo humano y lo divino.

Escribe Karl Rahner en El oyente de la palabra: “El hombre, en virtud de su esencia espiritual, 
escucha siempre y esencialmente, una revelación de Dios. En efecto, en sentido metafísico la re-
velación de Dios es el sencillo obrar de Dios, que conlleva siempre y necesariamente en sí misma 
una manifestación de su esencia, más allá de la que ha tenido lugar positiva y materialmente con 
la constitución del espíritu finito y con todo lo que esto incluye4”.

3  J. GUITTON, Lo que yo creo, Belacqua, Barcelona, 2004, p. 100.

4  K. RAHNER, El oyente de la palabra, Herder, Barcelona, 1967, p. 120.
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Somos seres hechos para escuchar su Palabra, pero también su Silencio, porque Dios, como Ser 
infinito y libre que es, puede revelar lo que es, pero también puede permanecer mudo y su si-
lencio es también lenguaje. Como Martin Heidegger expresa en un conocido fragmento de Ser y 
tiempo (1927) el silencio es, muchas veces, más expresivo que muchas palabras.

Vivir en la verdad: fuente de serenidad

Se ha escrito y mucho a propósito de la capacidad del cristianismo por suscitar estados de 
ánimo negativos como la angustia, la culpa, el miedo, la vergüenza e incluso, el remordimiento. 
Debemos mostrar que la opción por Cristo es también una fuente inmensa de serenidad y de 
desasimiento.

Algunos de los críticos más notables, entre los que destacamos Friedrich Nietzsche o el propio 
Sigmund Freud, han acentuado aquella dimensión, pero no han sido capaces de ver la serenidad 
de corazón y el desasimiento que se desprende de esta opción.

Nadie desea vivir estados de angustia. Nadie anhela experimentar rencor o resentimiento dentro 
de su corazón, menos aún culpa o remordimiento. Con todo, si la fe es un vínculo interpersonal, 
estos estados anímicos son probables y hasta cierto punto, lógicos.

Existe la angustia de la decisión, pero también la culpa no haber respondido correctamente a la 
llamada. También existe el resentimiento, que es una grave intoxicación del alma y se da cuando 
experimento que el otro es mejor y más noble que yo, y en lugar de reconocerlo y admirarlo, 
segrego odio hacia él.

Este cúmulo de emociones negativas son humanas y, en el campo de las relaciones interper-
sonales, se manifiestan claramente y son frecuentes. En la fe, este tipo de estados emocionales 
también pueden tener lugar, porque la fe es un acto plenamente humano y por tanto, están 
vinculados todos los estratos de la persona.

Una relación sin emoción está muerta, un puro recuerdo de lo que fue en un tiempo lejano. 
Los grandes maestros espirituales han experimentado angustias muy profundas al tener que 
discernir su camino y su misión, pero también han vivido la culpa y el remordimiento en gra-
dos elevadísimos, porque se han sentido indignos frente al Maestro interior. Lo han reflejado en 
sus memorias, autobiografías, o epístolas. Al leerlos, uno se da cuenta del combate interior que 
comporta la opción por Cristo, un combate que no es, contra los demás, ni contra el mundo, 
sino contra uno mismo.

Estos estados no son una ficción literaria, ni un delirio de pocos, pero no representan la totalidad 
de emociones y de sentimientos que acompaña la relación interior con Cristo. La serenidad de 
corazón, de cabeza y de espíritu va muy ligada a la opción por Cristo aunque, con frecuencia, 
tanto en el pasado como en el presente, se acentúa la dimensión agónica, Cristo en la cruz. Tam-
bién en las representaciones estéticas, pictóricas, escultóricas y plásticas, la imagen rota de Cristo 
ha estado más presente, que no la de la serenidad y la felicidad de Cristo resucitado.

La serenidad es un estado de ánimo calmado tanto a nivel mental, emocional, como espiritual. 
Consiste en no esperar nada más, en estar en paz con uno mismo, en sentirse uno con el mundo, 
plenamente integrado en la naturaleza. Escribe Ludwig Wittgenstein: “Paz en los pensamientos. 
Ésta es la anhelada meta de quien filosofa5”.

5  L. WITTGENSTEIN, Aforismos. Cultura y valor, Espasa Calpe, Madrid, 1995, p. 95.
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La mejor representación icónica de la serenidad es un lago alpino. Transparente, quieto, cristali-
no, refleja el pedregal como un espejo plano, contrasta con la escarpada cresta del horizonte. Al 
contemplarlo, el paseante ve representada perfectamente la metáfora del alma serena, pero para 
verla, ha tenido que levantarse temprano, pasar frío y subir por la montaña.

Desasirse es un verbo poco utilizado en nuestra lengua. Consiste en tomar distancia, desapegar-
se, desligarse de las cosas, de los objetos, de las propias convicciones, creencias, recuerdos, deseos 
y objetivos. Desasirse es saber relativizar, tomar distancia de las cosas y ello solamente es posible 
cuando uno toma conciencia de la vanidad de todo y de cuán efímera es la vida y sus problemas.

Los místicos de todos los tiempos nos enseñan a desasirnos, a desapegarnos. El apego es un 
signo de inmadurez, una muestra de ignorancia, porque consiste en dar relevancia a quien no 
la tiene. Los místicos tienen plena conciencia de que todo pasa y de que nada está excluido de 
este pasar. Lo único que permanece es Cristo, alfa y omega, Fundamento del mundo y de mi ser. 
El desasimiento consiste en tomar distancia de todo, para unirse a lo que realmente es, a lo que 
realmente subsiste.

Cuando uno tiene la certeza de vivir en Él y para Él, nada le preocupa, nada le afecta, nada le 
angustia, porque se siente sostenido por aquel Ser que lo puede todo. Entonces no se sufre para 
hacer realidad los sueños, ni para satisfacer los deseos que nacen del corazón. Tampoco se sufre 
por el tiempo de vida que falta, porque se viven con una sana indiferencia el tiempo y el espa-
cio, incluso los vínculos interpersonales. Se ama al prójimo, pero no se lo idolatra. Se ama a la 
tierra, pero no se la convierte en un dios menor. Se ama al negocio, pero no se pierde de vista 
su función instrumental.

Escribe Søren Kierkegaard: “Si permaneces en Dios, tanto si mueres, como si vives, tanto si te 
salen bien las cosas como si se te van mal; tanto si mueres hoy o cuando cumplas setenta años; 
tanto si hallas la muerte en un naufragio, allí donde el mar es profundo, o saltes en pedazos por 
los aires, no llegas a salir de Dios, permaneces en Él, y en Él también sigues presente a ti mismo, 
y por ello en el día de tu muerte, hoy mismo, estarás en el Paraíso6”.

Soy incondicionalmente amado. Soy aceptado tal como soy. Estoy sostenido por Aquél que no 
pasa, que no cambia, que no muda, que no está sometido a la erosión del tiempo, ni al desgaste 
de la materia. Es difícil tener tranquilidad espiritual en un universo mutante, en el marco de 
una sociedad en la que todo se fragmenta y resbala, en la que los vínculos son inconsistentes, 
frágiles y caducos.

Todo ser humano, para mantener un equilibrio físico, mental y emocional, necesita una tierra 
firme para levantar su campamento. La tienda es frágil, por ello necesita una base para alzarla, 
y hallar un poco de refugio. La conciencia de este Fundamento es la raíz de una serenidad que 
supera cualquier estado negativo, sea la culpa, la angustia o el remordimiento.

6  S. KIERKEGAARD, Los lirios del campo y las aves del cielo, Trotta, Madrid, 2007, p. 197.
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La formación de los cristianos laicos para una nueva 
evangelización

Antonio Cartagena Ruiz
Director del Secretariado

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
Conferencia Episcopal Española  

Datos de la situación.

Datos inquietantes, pero no abrumadores,  algunos  especialmente significativos de cómo se 
forman hoy en España las familias. 

a) La mayor parte de las parejas no se casan por la Iglesia

Hay un 30 %  de parejas que se juntan a vivir sin matrimonio de ninguna clase, del otro 
70 %, más de la mitad, se casan por lo civil, en algunas diócesis el número de bodas según 
la ley civil llega al 65 %. Hablando con rigor estas uniones no son verdaderos matrimo-
nios, porque el derecho civil español en realidad ya no reconoce al matrimonio, reconoce 
y protege, hasta cierto punto, la convivencia de dos personas, sean hombre y mujer, sean 
mujeres, sean hombres,  todos por igual, por lo tanto no se reconoce legalmente la exis-
tencia de esa forma específica que es la unión de hombre y mujer en un proyecto de vida 
estable. Hay que dar a esto mucha importancia, más que al dato de si van a misa o no van 
a misa, porque el matrimonio es un proyecto de vida, de dos personas, y aquellas personas 
que de una manera reflexiva elaboran y comienzan a vivir un proyecto de vida al margen 
de la iglesia. En el caso del matrimonio se trata de proyecto de vida, previsto, asumido, es 
una decisión que supone una cierta apostasía, pues se prescinde establemente de la vida en 
comunión con la iglesia

b) Otro dato ¿qué pasa con los niños que nacen?

De  100 niños que nacen actualmente es España, se bautizan el 80 %, hay un 20%  de ni-
ños que no se bautizan,  reciben la 1ª comunión  aproximadamente el 60%, sin meternos 
a  analizar en qué condiciones la reciben, tendríamos que ver si reciben la 2ª, la 3ª, la 4ª 
que son tan importantes como la primera.  Se confirman en la actualidad el 25%, hay una 
caída constatable en el sacramento de la confirmación en todas las diócesis en estos últi-
mos años. Y perseveran en el cumplimiento habitual de las obligaciones cristianas, en su 
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formación, en la asistencia a la eucaristía dominical, en el sacramento de la penitencia de 
vez en cuando no más del 7%. Sin decir más números, esto  muestra suficientemente que 
hoy nuestra Iglesia, en España, está en un momento de retroceso. Retroceso no sólo en la 
asistencia sacramental, sino también en la Fe, en la sensibilidad cristiana, en la estima y en 
la práctica de la moral cristiana, etc. 

c) ¿Por qué pasa esto?

Desde hace mucho tiempo es constante la pregunta  ¿qué sucede con el tema de la evange-
lización en las Iglesias europeas? Llevamos  un siglo diciéndonos una y otra  vez: que  hay 
que evangelizar. La preocupación nace en los primeros años del siglo XX, con la fundación 
de la Juventud Obrera Católica en Bélgica. Continúa con la fundación de la Acción Católi-
ca. En los años 40, aparecen los movimientos de misión, cuando nos damos cuenta de que 
Europa se ha convertido en un país de misión.

El Concilio asume gran parte de todo esto, y la Evangelii  Nuntiandi lo resume y actualiza, 
tras la toma de conciencia de la agudización de la crisis a pesar del acontecimiento pro-
videncial del Concilio y  el Sínodo de la evangelización. Nueva exhortación de Juan Pablo 
II que convierte la nueva evangelización en el centro de su programa pastoral. Y ahora, 
Benedicto XVI propone una nueva “nueva evangelización”.

Y la verdad es que si nos preguntamos qué pasos hemos dado,  tendremos que reconocer 
que no hemos avanzado mucho. Para no cargar con la responsabilidad de ser pesimista, 
recordaré la ponencia de Mons. Fernando Sebastián en el Congreso de Apostolado Seglar, 
donde hacía esta afirmación: seguimos haciendo lo de siempre y, añadía, lo hacemos peor 
porque somos mayores y estamos cansados.

 d) ¿Dónde reside el problema?

El problema de fondo,  en el seno de las Iglesias de Europa, también en la de España es una 
seria crisis de Dios. Hay indicios de que efectivamente no es la opinión de una persona, 
sino que es un hecho del que tenemos que tomar conciencia:

1.  El  crecimiento de los que se declaran “no creyentes”.

2. La radicalización progresiva de la increencia. 

Hasta los años 60 en Europa no se hablaba de “increencia”; se hablaba de 
“ateísmo”. En los documentos del Vaticano II el problema es el ateísmo. Des-
pués de los años 60  comienza a hablarse de otra forma. El ateísmo es una 
manera de pensar, una manera de explicar la realidad que no recurre a Dios 
o rechaza a Dios. La increencia es una actitud profunda de la persona. La 
increencia se produce en un sujeto que ante el problema de sí mismo, de  
su propia vida, de las preguntas radicales, o ignora o rechaza a Dios como 
forma de resolver sus problemas vitales: qué es de mí, dónde voy, qué sentido 
tiene mi vida… Pero es que además la increencia ha ido radicalizándose 
en los últimos decenios; y lo que en un primer momento era increencia 
positiva (frente a Dios y la religión) se ha convertido después, poco a poco, 
en indiferencia religiosa. 

En los años 60, la indiferencia se consideraba una situación intermedia  en-
tre  creer y no creer. Cuando se decía de una parroquia que era “indiferente”, 



71La formación de los cristianos laicos para una nueva evangelización
Nueva Evangelización

La formación de los cristianos laicos para una nueva evangelización
Nueva Evangelización

se  decía que era una parroquia poco fervorosa. Hoy hablar de increencia es 
hablar de la situación de mayor alejamiento  incluso que el ateísmo. Porque 
el ateo necesita a Dios, aunque sea para negarlo; el indiferente ya no se refie-
re para nada a Dios. Dios es una página pasada de la historia con la que ya 
no hay que contar para nada. Lo decía muy significativamente Simone Weil: 
cuando una persona  tiene hambre, el problema no es que no tenga pan, porque 
ya buscará otra cosa. Si una persona  tiene hambre y se convence de que no 
tiene hambre, entonces, sí que no tiene solución. Los indiferentes son los que se 
han convencido de que  no tienen hambre, porque no tienen necesidad reli-
giosa. Y por eso el diálogo con ellos es prácticamente imposible; porque las 
razones no hacen mella en ellos. Las motivaciones no les afectan; no sienten 
la menor motivación. Y sólo les queda morir de inanición, porque se con-
vencen de que no tienen hambre. La indiferencia  se está radicalizando cada 
vez más: indiferencia para con la Iglesia,  indiferencia para con lo cristiano,  
hoy ya es incluso indiferencia, no sólo para Dios, sino también para aquellas 
cuestiones que tienen que ver con Dios. ¿Salvación? Y ¿de qué me vais a sal-
var? ¿Tiene sentido la vida? Tiene el sentido inmediato que yo le doy; ni me 
planteo  siquiera el sentido para la vida en su conjunto. Y así el resto de las  
zonas limítrofes con lo religioso. En una persona en la que la indiferencia 
llega a esos extremos se puede hablar de una perfecta ignorancia de lo que 
es la base de toda religión, que es la base en la persona de una dimensión 
de trascendencia a la que tradicionalmente se ligaba con la religión. 

3. Otro aspecto de esta crisis que vivimos en el mundo en el que estamos (y afecta no 
sólo a Europa) es lo que se ha llamado “la tercera muerte de Dios”. 

La expresión es de  un filósofo francés, que escribe un libro en que habla de 
la primera muerte de Dios en la cruz de Cristo, la segunda muerte de Dios 
en las páginas de los filósofos y  una tercera muerte  que se ha producido 
en el siglo XX, y que es la muerte de Dios en el fango de la historia: un 
siglo con dos guerras mundiales, con la Shoa, o la eliminación de los judíos, 
con las limpiezas étnicas y genocidios que han sucedido… Es un siglo 
en que se ha producido demasiado mal… El mal en esas dosis masivas 
oculta a Dios más que cualquier otra realidad. Lo grave es que hoy  incluso  
el mal cobra, a veces, aspectos en los que ni siquiera nos damos cuenta de 
la realidad de ese mal que padecemos. Pensemos  en eso que llamamos 
la pobreza en el mundo, y que pocas veces caemos en la cuenta de lo que 
significa: que cada día mueren miles y miles de personas por inanición, o 
por una mala alimentación; hechos y cifras que nos conmueven pero que 
no provocan nuestra atención como, por ejemplo, provocó Auschwitz… 
Después de Auschwitz se preguntaron en Europa todos: ¿se puede hablar de 
Dios después de Auschwitz? ¿Se puede rezar a Dios después de Auschwitz? Y 
muchos dijeron: no es posible. ¡Se ha degradado tanto la imagen y la idea  de 
un Dios bueno que Auschwitz ha terminado con Dios! Todos los valores han 
desaparecido con el humo de las cremaciones  de los asesinados. Lo malo 
de la situación actual es que tenemos un Auschwitz generalizado, estamos 
implicados en él  y no tomamos conciencia de él. Y nos estamos haciendo 
incapaces de pensar en Dios; indignos de pensar en Dios, cuando somos 
capaces de tomar parte, aunque sólo sea por complicidad, en un aconteci-
miento tan terrible como éste. Por eso, cuando se piensa en esto, se percibe 
que, a lo mejor, el que la increencia se haya extendido sobre los países ricos 
es algo lógico. Unos países que están produciendo esa catástrofe es normal  
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que sean ateos, porque si pensaran en Dios no tomarían parte en eso. San 
Juan dice que quien no ama no conoce a Dios; el que no ama no cree en 
Dios. Y un mundo como éste en el que estamos es un mundo que no ama.

4. Último punto de la situación, pero que es indispensable que abordemos: ¿Se da la 
crisis de Dios en el interior de las Iglesias?  

Algún autor lo afirma y con datos que hay que tener en cuenta. Natural-
mente, si por fe entendemos “creer una serie de  verdades”, no hay crisis 
de Dios. Pero si tomamos como rasero de ser creyente  lo que el Evangelio 
propone, ser creyente es confiar en Dios incondicionalmente; ser creyente 
es  amar a Dios sobre todas las cosas; ser creyente es  haber encontrado el 
tesoro  escondido, la perla preciosa que merece que se venda todo lo demás 
con alegría por  conseguirlo. Si por fe entendemos eso, ¿somos creyentes? 
Hemos de confesar que lo  somos muy deficientemente; que lo somos de 
una manera muy precaria, y que si esto es  así entonces  ya no nos podría-
mos contentar hoy con decir Europa, España, es país de  misión; a lo mejor 
tendríamos que  decir: Las Iglesias en Europa son país de misión. Y  los que 
teníamos que evangelizar necesitamos primero ser evangelizados nosotros.

Curiosamente esto aparece en Evangelii Nuntiandi y en los Lineamenta don-
de se habla de las Iglesias cansadas, desanimadas, que son las que tenían que 
evangelizar, y que necesitan, desde luego, ser evangelizadas.

e) El futuro del cristianismo.

A partir de todo esto es inevitable que nos preguntemos qué va a ser del cristianismo. 
Aparece, una y otra vez, repetida la pregunta sobre el futuro del cristianismo.  Pablo 
VI al final de la “Evangelii Nuntiandi” tiene un párrafo precioso que dice: “los que no 
creen o no vienen a la iglesia ya Dios cuidará de ellos y los salvará como pueda, pero 
¿cómo nos vamos a salvar nosotros si no les hablamos a tiempo de Jesucristo?” El 
problema no es tanto la salvación de los demás, que es un asunto de Dios, cuanto un 
problema de diligencia y fidelidad por nuestra parte, que poseemos el Evangelio y sin 
embargo no sentimos la urgencia de llevárselo a nuestros hermanos, que no tienen la 
paz ni tienen la alegría ni tienen la esperanza de vivir según el evangelio de Dios. La 
urgencia de la evangelización no nace principalmente del temor de la condenación 
de los no cristianos, sino del amor a Dios que debe ser conocido y alabado por su 
bondad, y del amor a los hermanos, para que vivan cuanto antes la alegría y la pleni-
tud de saberse amados por Dios y puedan recibir la plenitud de sus dones en Cristo. 

f) Influencia de la cultura.

Estamos viviendo en una cultura en donde a los niños y a los adultos también, la 
cultura dominante  predispone para inhibir la fe, hace falta valor para confesarse cris-
tiano, hoy, en una fábrica, en un instituto, en la universidad, los profesores de religión, 
de la universidad, pueden ir en ocasiones lejos a misa, donde no les vean sus colegas, 
porque muchos no quieren que sus colegas de universidad sepan que son cristianos, 
a los practicantes les da vergüenza, no quieren someterse a las risas, a las burlas, a 
los comentarios del claustro o a la fuerza de los clanes que eligen o des-eligen, que 
prefieren a uno porque sí, y prefieren al otro porque no, allí hay muchas presiones 
que hoy juegan mayoritariamente contra la fe y contra la religión. 
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Todo esto explica una conclusión muy grave y de gran importancia. “Buena parte de 
las familias cristianas han perdido su capacidad para educar cristianamente a sus hi-
jos”. La familia es el lugar natural e insustituible de la primera educación, la más pro-
funda, la más asimilada personalmente. Antes en esta primera capa de la educación 
entraba la fe, las oraciones, la devoción. Ahora en muchos casos ya no es así. Resulta 
muy difícil suplir en otro ambiente lo que no ha sabido hacer la familia en el terreno 
de la educación religiosa de sus hijos, en consecuencia tenemos que reconocer  que 
el ciclo de la transmisión pacífica de la fe se nos ha concluido. Vivimos un poco de 
las reservas, de la gente veterana, que más o menos llena nuestros templos, pero de 40 
para abajo cada vez tenemos menos gente en todas las realidades de iglesia.

¿Qué vamos a hacer? 

Benedicto XVI nos ha dicho “hay que comenzar de nuevo”. ¿Qué quiere decir “comenzar de 
nuevo”? , replantar la Iglesia, evangelizar. Por evangelizar tenemos que entender estrictamente  
aquella acción pastoral que tiende expresamente a ayudar a la conversión del que no cree a la 
fe cristiana, en sentido fuerte,  la pastoral de evangelización es una pastoral de fe, una pastoral 
de conversión, una pastoral dirigida a los que han perdido la fe para que la recuperen, a los 
que no han llegado nunca a la fe para que la descubran, a los que están inseguros en su fe, para 
que se fortalezcan sus rodillas y no tiemblen. En sentido más amplio  podemos llamar “pastoral 
de evangelización” a muchas cosas, hacemos una procesión, una romería, un vía crucis, todo 
está bien, pero eso no es estrictamente lo que los Papas nos están pidiendo, los Papas nos están 
pidiendo una pastoral pensada para promover la fe, de los que no creen o fortalecer la fe de los 
que la tienen enferma, porque no practican, porque no dan testimonio porque no saben confron-
tarse con el mundo del laicismo, para esta pastoral hacen falta unas aptitudes, una formación, 
no evangeliza el que quiere sino el que puede.

Lo primero que hace falta para evangelizar es una renovación espiritual de los sacerdotes, reli-
giosos y laicos. Para que una Diócesis o una Parroquia pueda llegar a ser evangelizadora hace 
falta que haya en ella un primer núcleo, el obispo con sus colaboradores, o el sacerdote con los 
suyos, que se entusiasmen con la tarea de anunciar a Jesucristo a los que no creen, ganar nuevos 
miembros para el Pueblo de Dios, llevar los dones de Dios a quienes viven perdidos como ovejas 
sin pastor. Es una cuestión de amor y de fidelidad, para evangelizar hace falta fervor, entusiasmo, 
unidad, ideas claras y objetivos precisos. Una iglesia titubeante,  una iglesia dividida y sumida 
en la autocrítica, una iglesia rota por las dimes y diretes entre grupos, no evangeliza. Hace falta 
una iglesia espiritualmente vigorosa, hace falta una iglesia sinceramente unida, hace falta una 
iglesia que crea en la vigencia del evangelio y en la necesidad del evangelio de Jesús para vivir 
humanamente; un cristiano que piensa que se puede ser bueno y feliz igual siendo cristiano que 
siendo agnóstico, no va a evangelizar nunca. Los cristianos titubeantes o disidentes no evangeli-
zaran nunca, dejarán que el agnóstico crezca en su agnosticismo. 

La formación de los laicos.

Por tanto, esta situación tanto de la sociedad como de los laicos cristianos, llama a ser sen-
sibles, y tomar conciencia sobre la importancia, urgencia y necesidad de la formación de 
los laicos. Estas consideraciones las recoge el documento “Los Cristianos Laicos, iglesia en 
el Mundo” de la CEE, en su cap. III señala: “La formación de los laicos es una prioridad de 
máxima urgencia para toda la Iglesia” (70), y la Exhortación Apostólica “Christifideles laici’ 
indica lo mismo, especialmente en su capítulo V y último.
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De la misma forma, el Plan pastoral para la CEE (1994-1997), “Para que el mundo crea” (Jn 
I 21), al proponer sus tres objetivos centrales y comunes, para lograr el objetivo prioritario 
que es la evangelización, formula el tercer objetivo común, así: “Dedicar especial atención 
a la formación integral de los agentes de la acción pastoral evangelizadora “. De entre los 
cuales, a los seglares, hay que favorecerles con una buena formación doctrinal y espiritual.

Formación y espiritualidad son dos temas que están en estrecha rela-
ción y hay que tratarlos conjuntamente. 

Es indudable que las vivencias y las prácticas espirituales que personalmente se tienen están 
de ordinario conectadas con el tipo de formación que ha recibido el sujeto; y viceversa: ha-
blando de estos temas, el anhelo por afianzar y progresar en la propia formación, depende 
ordinariamente de la seriedad con que se asuman las propias obligaciones eclesiales, y en 
definitiva, con la intensidad de la propia vida cristiana.

Juan Pablo II en el discurso a los miembros de la Asociación Cristiana de Trabajadores 
Cristianos (ACLI), reunidos en la Plaza de San Pedro para celebrar el 50 aniversario de su 
fundación (1-5-95), insiste una vez más en la formación y dice:

“La plena aceptación del Evangelio, tanto en la exigencia personal como en el compromiso 
asociativo y en la acción social dará fuerza y originalidad a vuestra presencia... Es necesa-
rio para este fin -la conversión al Evangelio- recuperar el compromiso por la formación... 
Objetivo de todo itinerario educativo, cristianamente motivado, es la maduración de una 
auténtica espiritualidad... Resultados de dicho esfuerzo formativo serán la formación inte-
gral de las personas, a través del crecimiento en una fe consciente y capaz de testimonio 
misionero, la adquisición de conocimientos y de competencias, la capacitación para el 
estudio, para el discernimiento, para las opciones responsables, para la proyección social, 
para la ciudadanía activa y solidaria, para la coherencia y para la entrega de sí por el bien 
común” (Ecclesia, núm. 2.738. 21 de mayo 1995. Página 35 (795).

La formación, comprensión de la misma.

Se entiende como un proceso largo, complejo, en el que se integran múltiples elementos 
“formadores” con el fin de que se conviertan en imágenes vivas de Jesucristo, aquellos que 
han sido llamados y han aceptado su vocación, cualquiera que esta sea.

Hay que situarse en un tipo de formación que pretende ser “integral”. Se dan dos aspectos 
distintos en la formación. Según el Derecho Canónico, el primero es el derecho general de 
todos los fieles a recibir los medios sobrenaturales de la formación cristiana -la palabra y 
los sacramentos-(c.213) y el derecho-deber de todos los laicos de adquirir el conocimiento 
de la doctrina adecuado a la condición de cada uno (c.229 & 1, en correspondencia con 
el 217).

Si el laico debe impregnar con su fe la realidad social que le circunda, lo peculiar de su 
formación no consistirá sin más en una peculiar formación doctrinal religiosa o espiritual. 
Dentro de la integridad de la formación de la persona humana, en el caso concreto del 
laico, junto a esas facetas, se sitúa en primerísimo término la formación profesional, hu-
mana, cívica, etc., que el fiel laico adquiere -como sus demás conciudadanos- en el trabajo, 
en el seno de la familia, en la vida de relación social, en la escuela o universidad, en la 
diversión, etc.
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Todos esos no son elementos accesorios y secundarios, sino aspectos integrantes de una 
formación sin la cual el laico no estará en condiciones de llevar a cabo la función eclesial 
que le corresponde (GS, 43. AA, 1 y cap.III, y AA, 29).

Formar es ayudar, a quienes están en formación, a que progresivamente hagan suyos “los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Ftp 2,5). Se trata, en suma, de entender la formación 
como un proceso de “renovación de espíritu y mentalidad”, de “revestirse de nueva huma-
nidad” (Ef 4,12-24).

En resumen, entendida así la formación, queda claro que es mucho más que ‘In-formación” 
o aprendizaje de conocimientos de cualquier orden, por elevados que estos sean. Es “con-
formación” en su sentido primario de dar forma; desde este punto de vista, tiene impor-
tantes elementos de socialización y de ‘probación”, para los que no bastan profesores, libros 
y pupitres, sino que se hacen necesarias experiencias de vida, compañeros y formadores, 
acompañamiento. Y desde ahí se puede también decir que la formación es “con-formación”, 
como proceso que, por su propia naturaleza, nunca puede ser solitario y ha de ser siempre 
comunitario, acompañado.

Características de la formación del laicado actual.

Hoy se necesita promocionar un laicado cristiano, quizás con más urgencia que en otras épocas, 
formado íntegramente, con coherencia, para poder responder adecuadamente a los retos de la 
sociedad y a las necesidades de la propia Iglesia. Las características o aspectos principales son 
los siguientes:

La identidad cristiana, sin más aditamentos, como eje central de la 
formación de los laicos. 

En la actualidad se da una nueva situación: “Las nuevas generaciones se ven fuertemente 
influenciadas por un ambiente cultural y moral que les impulsa hacia unos estilos de vida 
más paganos que cristianos. Los cristianos tienen que profesar su fe y practicar la vida 
cristiana sobreponiéndose y reafirmándose con la gran fuerza envolvente de una cultura 
ambiental y dominante con fuerte impregnación laicista y neopagana” (Plan CEE, pág. 17). 
Esta situación urge a recuperar la conciencia de que es central la necesidad de conversión 
personal a Jesucristo, al Reino de Dios y a la esperanza de vida eterna.

En estos tiempos de nueva evangelización se necesita un laicado cuya formación gire 
toda ella desde un eje central, y este no puede ser otro que la conversión a la vivencia y 
al cultivo intensivo de la identidad cristiana sin más aditamentos. Se necesita un laicado 
consciente que tenga como nota distintiva la conversión a la globalidad y a la totalidad del 
ser cristiano, de acuerdo con la fe de la Iglesia y con los signos actuales.

Encuentro con Dios en Jesucristo.

Una formación laical centrada sobre la identidad cristiana se ha de proponer como ob-
jetivo básico suscitar el encuentro con Dios en Jesucristo en todos los ámbitos de la vida. 
La formación que el laico necesita hoy debe estar concebida como un medio para suscitar, 
vivenciar y profundizar el encuentro cristiano en toda su plenitud, esto es, para ayudar al 
laico a tomar conciencia y a vivir:
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 - el encuentro con Dios que Jesucristo nos manifiesta,

 - el encuentro con la Iglesia como sacramento y prolongación de Jesús,

 - el encuentro con los pobres y la opción preferencial por ellos como actitud evan-
gélica prioritaria, el encuentro con la naturaleza y con la historia

 - el encuentro con uno mismo

 - la conversión permanente al Evangelio.

Todo ello como implicaciones fundamentales del encuentro con Jesucristo.

La Iglesia debe llegar a los lejanos, no sólo a los alejados. Ser Iglesia es para la misión. En la 
actualidad la misión “ad gentes” conserva todo su valor, y para ello, Juan Pablo II distingue 
tres situaciones:

 - La actividad misionera que se dirige a pueblos, grupos humanos o contextos 
socio-culturales donde-Cristo y su evangelio no son conocidos o donde faltan 
comunidades cristianas suficientemente maduras.

 - La nueva evangelización (o reevangelización) se desarrolla en ámbitos en que los 
bautizados han perdido el sentido de la fe o de la pertenencia eclesial

 - La actividad pastoral se desarrolla en comunidades eclesiales adecuadas y sólidas. 
La primera es el punto de llegada o el dinamismo interno de las otras dos.

Ahora bien, necesitamos de una formación que parta de la conversión personal de los 
incrédulos y aún de los mismos que se tienen por cristianos a una experiencia religiosa de 
Jesucristo, de su Mensaje de salvación, del descubrimiento de la perla preciosa del Reino de 
Dios y 1a renuncia y desprendimiento de las demás cosas.

El desarrollo de la espiritualidad evangélica.

La formación cristiana exige el cultivo y desarrollo de una espiritualidad evangélica. La 
espiritualidad de un laico es, simplemente, la espiritualidad cristiana: encuentro con Jesu-
cristo del que nace la conversión y la espiritualidad cristiana que abarca todos los ámbitos 
y momentos de la vida. Este encuentro lleva al seguimiento y, por tanto, participación en su 
novedad de vida, que pasa inevitablemente por la cruz; vida de amor entregado en la fe y 
en la esperanza; vida -toda ella, y no sólo la interioridad- según el Espíritu. (LG, 34. Ch.L, II).

De un laico debe esperarse todo lo que debe esperarse de un verdadero cristiano:

 - oración

 - subversión de falsos valores vigentes en la sociedad,

 - fidelidad a los criterios evangélicos de la vida,

 - amor prioritario y práctico a los pobres, - solidaridad.
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 - sentido de Iglesia (comunión, comunicación, vida sacramental...)

Sin embargo puesta la forma de vida propia del laico y la realidad actual de nuestra socie-
dad e Iglesia, cabe esperar del laico que desarrolle algunos de estos rasgos.

 - La interioridad: una oración más pegada a lo cotidiano y con modos y ritmos 
más flexibles, aunque buscando espacios apropiados de realimentación (grupos, 
retiros,  etc.) para renovar la oración y revitalizar la fe, la esperanza y el amor.

 - La lucha: una ascesis y penitencia con paciencia en el crecimiento (honradez pro-
fesional, puesta al día profesional continua, asunción de las exigencias de la vida 
familiar, integración de lo social y político...)

 - La Iglesia: una participación eclesial (liturgia, movimientos, comunidad...) que se 
apoye más en la calidad que en la multiplicación de actos, reuniones, cursos, etc.

Este carácter radical y totalizante de la fe y de espiritualidad hace de ellas el núcleo de la 
identidad cristiana. Así es como la vida entera del cristiano se convierte en una vida:

 - a la escucha de la Palabra,

 - de ofrenda a Dios,

 - de adoración y acción de gracias

 - de mediación entre el mundo y Dios

 - de oración,

 - de miembros conscientes de la Iglesia,

 - de seguidores de Jesucristo,

 - de testigos del Reino en este mundo.

La nueva etapa formativa de los laicos que se propugna ha de dejar atrás todos los espiri-
tualismos desencarnados y evasivos y todos los secularismos comprometidos en los que el 
laicado ha estado inmerso años atrás, los cuales, de un modo u otro, falsean la identidad 
cristiana, y ha de encarnar el verdadero ser cristiano teniendo en cuenta los signos de los 
tiempos.

Coherencia cristiana o unidad fe-vida.

Unificar la fe y la vida o ser cristianos coherentes ha sido siempre uno de los retos centrales en 
la formación del laicado y, en general, en toda formación cristiana. El logro de esta coherencia 
se hace progresivamente, siempre estamos necesitados de conversión, abarca a toda la vida e 
incluye cuatro aspectos principales:

• Unidad entre la fe y conciencia

• Unidad fe y vida cotidiana
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• Unidad entre la fe y la teoría/praxis humana y

• Unidad entre la fe y los métodos de pensamiento y acción.

La crisis de identidad cristiana tiene mucho que ver con lo antedicho. Hay que superar la in-
madurez en la conciencia cristiana que huye de todo compromiso y de toda la cultura actual. 
Y también, la conciencia que reduce la fe al compromiso y a lo humano. Prescinde de las 
orientaciones éticas y disciplinares de la Iglesia y tiende a aceptar, sin crítica, concepciones, 
actitudes, ideas y valoraciones que se presentan como progresistas, pero no son coherentes con 
la fe cristiana.

No existe conciencia cristiana adulta si no es la fe la que preside, articula, informa y unifica 
el encuentro que se da en todo cristiano comprometido entre su ser hombre inmerso en la 
sociedad y su ser miembro de la Iglesia. Para el cristiano la fe es siempre el valor y el criterio 
decisivo. En relación con este aspecto tiene mucha importancia la cuestión de la pedagogía a 
utilizar en la formación.

La realización de la persona como tal: dimensión humana.

Toda formación cristiana auténtica empieza por ser verdadera formación humana y militante. 
Para el cristiano el evangelio es el criterio último de lo verdaderamente humano y Jesucristo la 
respuesta plena a la pregunta ¿qué es el hombre?

La formación de los laicos ha de tender siempre a desarrollar los valores humanos, tales como: 
libertad, solidaridad, justicia, responsabilidad, felicidad, honradez, fortaleza, sinceridad. .etc. que 
han de ser vividos por los cristianos desde su particular perspectiva y óptica de fe, y a favorecer 
la realización plena de las personas según sus propias cualidades, aptitudes y potencialidades. 
Así se facilita el testimonio específico y veraz ante el mundo.

La coherencia cristiana abarca todos los ámbitos de 1a vida. Son  fundamentales:

La vida familiar

Es necesario recrear la familia cristiana de nuestros tiempos. Para un cristiano la familia 
está llamada a ser una comunidad cristiana doméstica, verdadera célula de la sociedad y 
de la Iglesia y foco de auténtico testimonio cristiano.

Aunque la vocación matrimonial y familiar será lo más frecuente, la formación laical debe 
tender también a valorar la vocación célibe, aun entre los laicos. La historia de la espiri-
tualidad cristiana nos hace ver que el descubrimiento profundo de la vida matrimonial 
cristiana va unido a la valoración del celibato y viceversa.

La vida profesional

El cristiano comprometido, salvo cuando está en paro, ejerce una determinada actividad 
profesional. Esta es otra dimensión importante a iluminar por la formación. Es muy im-
portante que la formación de los laicos, especialmente de los adultos, tenga presentes las 
características de las diversas profesiones y ocupaciones e, incluso, que existan medios, 
cauces y materiales para el cultivo específico de la fe en cada una de las profesiones. Otro 
tanto habría que decir del ocio y del tiempo libre.



79La formación de los cristianos laicos para una nueva evangelización
Nueva Evangelización

La formación de los cristianos laicos para una nueva evangelización
Nueva Evangelización

La vida y el compromiso eclesial y socio-político

Por último conviene subrayar dos dimensiones de especial trascendencia por su carácter 
globalizante: la dimensión eclesial y la dimensión social y política.

El cristiano es miembro, a la vez, de la sociedad y de la Iglesia. Son dos ciudadanías a las 
que no corresponden dos conciencias, una humana y política y otra cristiana y eclesial, 
sino una única conciencia cristiana, cuyo motor es la vivencia de la fe, que por una parte, 
lleva a edificar la comunidad eclesial y, por la otra, a ordenar el mundo según el designio 
de Dios. Dice Juan Pablo II (Ch.L, 59): “En el descubrir y vivir la propia vocación y misión de 
los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcada su 
mismo ser de miembros de la Iglesia y ciudadanos de la sociedad humana. En su existencia 
no puede haber dos vidas paralelas: por una parte la denominada vida “espiritual” con sus 
valores y sus exigencias; y por otra, la denominada vida “secular’ es decir la vida de familia, 
del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura”

El cultivo de la dimensión eclesial y de la dimensión sociopolítica está lleno de implica-
ciones concretas para un planteamiento formativo adecuado al hablar del compromiso 
eclesial y social de los laicos, y para la formación permanente de los sacerdotes.

Necesitamos un laicado con sentido eclesial.

La correcta promoción de los laicos, además de suscitar, orientar y acompañar su espiritualidad 
y su formación, ha de atender a la plena inserción del laico en la vida de la Iglesia en orden a 
su edificación y renovación constantes.

La nueva formación ha de tener como uno de sus objetivos fundamentales el lograr que los 
fieles laicos adquieran una conciencia plena de que son Iglesia. Y, como fruto de esa conciencia, 
su entrega libre a la Iglesia, para comprometerse plenamente, según su propio carisma, con el 
fin apostólico que caracteriza a la Iglesia: evangelizar y salvar a los hombres y animar el orden 
temporal con el espíritu evangélico.

El laico bien formado es el que ha descubierto y vive que la Iglesia es el ámbito o lugar básico 
para el encuentro con Jesucristo, con su Palabra y su Gracia; que es en la Iglesia donde se genera 
y se madura la fe; que la Iglesia es la gran comunidad con la que con-cree, con-vive y con-actúa; 
y que la Iglesia es por último, parte integrante del mismo contenido de nuestra fe cristiana. Dis-
tanciarse de la Iglesia es distanciarse de Cristo, al que el laico consciente quiere entregar su vida.

La formación laical ha de cuidar esmeradamente que todo ayude a esta vivencia y compromiso 
eclesial. Y a la vez, ha de tener en cuenta las dificultades que el hombre de hoy, y especialmente 
los sectores más alejados, experimentan respecto a la Iglesia, sobre todo en relación con sus 
aspectos institucionales.

Aparece así la importancia y actualidad de la problemática eclesial, que sólo puede resolverse 
a través de un profundo diálogo entre los pastores y los fieles. Todos tenemos experiencia de lo 
difícil que resulta encontrar el punto exacto de equilibrio que salve, simultáneamente: 

• la comunión eclesial clara y contundentemente afirmada, vivida sin ningún adjetivo 
restrictivo y sin ningún “pero” matizador; y 
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• el respeto profundo a la nueva conciencia seglar, amante de su autonomía y libertad, pero 
deseosa de contribuir a mejorar, con su crítica y con su esfuerzo, el rostro de una Iglesia 
que el hombre de hoy frecuentemente rechaza.

Entre los aspectos de la dimensión eclesial a tener en cuenta en la formación de los laicos, cabe 
subrayar los siguientes:

• La presentación adecuada de la Iglesia como Misterio de Comunión y Misión, como Pue-
blo de Dios y como Comunidad escatológica de salvación; por ello, la unidad entre la di-
mensión carismática y la dimensión institucional y la complementariedad entre ambas.

• Los aspectos esenciales de la fe de la Iglesia, separables de los moldes culturales en los 
que se presentan, pero necesariamente expresados culturalmente.

• La Iglesia particular o diocesana como expresión plena de la Iglesia.

• La vida litúrgica y las exigencias de comunión en este punto.

• Las exigencias que se derivan de una más estrecha y directa colaboración entre laicado 
y el Ministerio Pastoral.

• El papel y misión del Ministerio Apostólico como garante y servidor de la comunión 
eclesial y el papel y misión del laicado en la Iglesia y en la sociedad.

• Los carismas y ministerios laicales: fundamento teológico e importancia para la vida de 
la comunidad cristiana.

Necesitamos un laicado operante en la vida social y política.

La tarea del laicado no se reduce a ser fermento de vida, renovación y comunión eclesial, sino 
muy especialmente, fermento de la transformación cristiana del mundo.

La Iglesia cumple esta misión, en primer lugar, preparando laicos bien formados y alentando 
su compromiso cristiano en la sociedad para que ésta sea, cada vez más, una analogía lo más 
perfecta posible del Reino de Dios. Pero la misma Iglesia, ha de estar comprometida como tal en 
la sociedad, siendo con el ejemplo de su vida, impulso y levadura para la realización progresiva 
del Reino de Dios.

La misión evangelizadora de la Iglesia sitúa su compromiso en la sociedad en un plano diverso 
al de las demás realidades sociales y políticas. Tal plano de acción, cuya identidad y motivación 
son específicamente religiosas, está lleno de implicaciones sociales y políticas. Los cristianos han 
de ser unánimes en afrontar las implicaciones sociales y políticas de la fe, si bien las mediacio-
nes a través de las cuales tales implicaciones se llevan a la práctica puedan, e incluso deban, ser 
diversas.

Uno de los problemas más graves que tiene la iglesia española es precisamente el indiscriminado 
pluralismo de opciones políticas que hoy existe entre los católicos. Estos, con mucha frecuencia, 
se identifican acríticamente con los planteamientos del partido, sindicato o movimiento social en 
el que están encuadrados. Tal pluralismo indiscriminado y acrítico es un contratestimonio que 
hace más difícil la evangelización.
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Pero la solución no puede estar en una nueva confesionalidad ni unanimidad política de los 
católicos, sino en fomentar un pluralismo que sea coherente con la fe y, por ello, sea expresión de 
la unidad y comunión de acción de los cristianos en aquellos principios, criterios y orientaciones 
básicas que son esenciales a la comunión eclesial.

En este sentido, se necesitan hoy laicos que abran nuevos caminos de verdadero servicio a que 
sepan promoverlos, formarlos y acompañarlos.

Los principios, criterios y orientaciones expuestos, aplicados convenientemente a la dinámica 
de la sociedad mediante el discernimiento eclesial, dan origen a una visión de futuro de la 
sociedad. Dicha visión de futuro o proyecto histórico, que puede ser concretado en diferentes 
mediaciones sociales y políticas, está diseñado en lo fundamental en El Catecismo de la Iglesia 
Católica y en el Compendio de la Doctrina Social  de la Iglesia y actualizado en las encíclicas 
sociales de Juan Pablo II: “Laborem exercens”, “Sollicitudo rei socialis” y “Centessimus annus”. Sólo 
es necesario concretarlo en el hoy histórico y subrayar aquellas líneas de fuerza que conecten 
más con los actuales problemas de la sociedad, además de expresarlo en un lenguaje asequible 
para el hombre de la calle1.

Tal proyecto, abierto a la libertad de los cristianos en todas las cuestiones opinables, ha de:

• ser un medio para orientar la acción social y política de los laicos.

• servir de referencia a la sociedad, a fin de que conozca con claridad qué es lo que los 
cristianos defienden y apoyan y qué es lo que rechazan en nombre de la fe.

• servir de instrumento para desarrollar la conciencia crítica de la sociedad y favorecer su 
protagonismo frente al Estado.

• manifestar de qué modo la Iglesia asume la causa del hombre y, particularmente, la de 
los pobres y oprimidos e impulsar, desde su condición específicamente religiosa, su libe-
ración y promoción integrales.

• ser impulso para elevar la cultura política del pueblo en coherencia con la fe.

• ser instrumento de educación del pueblo y de la promoción de los valores éticos,

• ser punto de referencia para relativizar y superar constantemente los planteamientos y 
las ideologías políticas.

• abrir caminos de evangelización y formación de nuevos militantes, a través de todo lo 
anterior

Actualmente, cuando los cristianos y la Iglesia encuentran dificultades para estar presentes en 
la vida pública desde su identidad y misión específicamente religiosas, tal proyecto histórico 
sería el medio adecuado para poner de manifiesto, sin añorar confesionalismos trasnochados, la 
dimensión social y pública de la fe, a través de la que ésta debe aparecer como lo que en verdad 
es: salvación plena del hombre y de la sociedad.

1  La enseñanza y difusión de la doctrina social de la Iglesia más que teoría es “fundamento y estímulo para 
la acción” (CA, 57) “forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia (SRS, 41) y “ tiene por sí el valor 
de un instrumento de evangelización” (CA, 54)
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Algunas sugerencias para la programación y realización de la misión evangelizadora:

Hay que caer en la cuenta de que la evangelización es más una dimensión que una acción. 
Todo en la Iglesia tiene que ser testimonial y todo tiene que ser  evangelizador. De los muchos 
proyectos a mí el que me resulta más convincente es el que aparece en los números 11 y 
12 del Decreto Ad gentes. Cuando habla allí de la evangelización alude  a estos cinco pasos:

1.Es indispensable la presencia en el mundo.  

No hay evangelización a distancia. En los años de la nueva evangelización una insti-
tución,  parece que fue en Holanda, decidió evangelizar por satélite. No parece que 
esa sea la forma de evangelizar propia de un evangelio que tiene en su centro la 
encarnación de Dios.  Hay que estar presente allí donde se evangeliza y, por supuesto, 
eso significa  presencia física y además presencia cordial,  presencia que ama a ese 
mundo en el que está presente, que participa con ese mundo. Como hicieron tantas 
comunidades religiosas después del Concilio con sus comunidades de  inserción. A 
Vallecas fueron muchas de ellas y hay que reconocer que no convirtieron el barrio. 
Pero desde  luego crearon una proximidad  que mucha gente no conocía hasta en-
tonces y que no se ha roto todavía.  Hay muchas asperezas en relación con la Iglesia, 
pero los cristianos son perfectamente admitidos  en comunidades, asociaciones po-
pulares… como uno más, precisamente porque estuvieron allí luchando con los 
vecinos para resolver los problemas de todos.

2. Después de la presencia, el diálogo en el  sentido fuerte que da a la palabra la encíclica 
de Pablo VI “Ecclesiam suam”. 

Diálogo que acepta al otro como alguien que me puede aportar. No hace del otro un 
simple destinatario de las verdades que nosotros les comunicamos. Un diálogo que 
acepta cambiar a partir de lo que los otros nos descubran;  como intentamos que  los 
otros se dejen influir por los mensajes que nosotros les comunicamos; pensando que 
no sólo trasmitimos a Dios cuando hablamos de Dios, sino que en muchas de nuestras  
palabras  en relación con los problemas del hombre, los problemas del mundo, les 
llegan ecos de lo que significa Dios, si se lo hacemos como creyentes

3. Después del diálogo, la colaboración en la solución de los problemas reales de la comu-
nidad  o en la que está presente la comunidad cristiana.

Colaboración que crea unos lazos, que teje unas relaciones entre la comunidad  cris-
tiana y el resto de la sociedad que después favorece mucho la comunicación más 
íntima, la comunicación de la fe.

4. Tras la colaboración, el Documento se refiere al testimonio, que es el centro, sin  duda 
alguna, de la acción evangelizadora. “Seréis mis testigos”, ésa es la manera de evangelizar. 

Y sabemos que ser  testigo lleva consigo, primero, haber hecho la experiencia y, 
segundo, convertir la propia vida en vehículo de la persona con la que nos hemos 
encontrado, de manera que  viéndonos  a nosotros, reciban algo de lo que es Dios, de 
lo que es el Dios revelado en Jesucristo

5. El último paso a que se refiere  es el anuncio del evangelio que viene a explicitar  con-
tenidos que se han ido haciendo presentes en  los otros pasos dados en el proceso de 
evangelización. 
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Por supuesto que  el orden no tiene que ser siempre el mismo; que no hay que estar 
callados y no anunciar  nada hasta que no se han dado los otros pasos, sino que 
oportunamente se pueden ir incluyendo los anuncios explícitos cuando se vea que 
las personas están capacitadas para asumirlos, están preparadas para recibirlos per-
sonalmente. Y lo mismo pasa con la presencia. Se trata más de pasos sucesivos que 
dimensiones, que no pueden faltar en ningún proceso de evangelización.

Convendría pensar en que todos los pasos que hay que dar para evangelizar conviene 
mucho que se den con estilo evangélico y que el Evangelio ofrece bastantes pistas sobre lo 
propio de una comunicación cristiana o de una  transmisión cristiana.  Por ejemplo, pare-
ce claro en el evangelio que  el anuncio del Reino de Dios no se hace a  base de grandes 
poderes ni de grandes plataformas de poder. El modelo es el de la semilla escondida que 
produce sus frutos, el del fermento que se tiene que introducir en la masa. El modelo es el 
de la pobreza: los manda a predicar a los sitios donde iba a ir él y les dice: no llevéis con 
vosotros nada, ¡en buenas condiciones van¡ No llevéis nada. Y cuando lo leyó San Francisco 
lo tomó tan al pie de la letra que   inventó una orden que ni siquiera tenía conventos. Los 
conventos vinieron después, cuando dieron un poco la vuelta los mismos franciscanos. Una 
evangelización con medios más discretos, más pobres, más sencillos seguramente sería más 
eficaz  que la evangelización con grandes medios.

Tan sólo anotar algo sobre los “Lineamenta”. El texto ofrece una descripción más fiel y más 
precisa de lo que significa la evangelización que los textos que se habían dado anteriormente. 

Resulta muy significativo el que en dos lugares, al menos,  diga que la “nueva evangeliza-
ción” no significa una condena de lo que se ha hecho en otras épocas, en etapas anteriores. 
Es bueno que construyamos desde lo  que ya hay de positivo y que no pasemos el tiempo 
dando bandazos en la Iglesia.  Cuando la preside uno, de esta manera; si la preside otro, de 
otra manera. Y vamos muchas veces dejando en la cuneta a todos los que no están en la 
nueva orientación. Ganaríamos mucho con construir sobre lo que de positivo se ha hecho. 
Y el Documento  parece que al  aludir a eso alude a algo que será muy bueno que se tenga 
en cuenta.

Sin corresponsabilidad no hay Iglesia.

¡Qué bien encajan todas las piezas en el terreno de los principios! La argumentación del 
número 24 del CLIM,  resulta redonda y rotunda: “Los laicos son Iglesia... no sólo pertenecen 
a la Iglesia, sino que son la Iglesia”. Esta afirmación tan fuerte se sustenta en un dato teo-
lógico de primera categoría: “a su modo, participan de la triple función de Cristo, profética, 
sacerdotal y real”. Las consecuencias son también muy serias: la Iglesia “no está plenamente 
constituida si junto a los obispos, sacerdotes y religiosos, no existe un laicado adulto y corres-
ponsable”. Según esto, ¡cuántas comunidades eclesiales no están todavía plenamente consti-
tuidas como Iglesia! Pero aunque la práctica esté tantas veces en guerra con los principios, 
importa mucho tener una buena teoría, aceptada y aceptable, que nos oriente en la acción, 
Por eso vamos a prestar atención a la última frase de este mismo texto: “La corresponsabi-
lidad es, sin duda, una de las exigencias y expresiones más significativas de la comunión”.

La comunión eclesial se expresa y se manifiesta visiblemente por medio de la correspon-
sabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho práctico de vivir una responsabilidad 
compartida es signo de que la Iglesia es fiel a su propia naturaleza de comunión. La manera 
original con la que la Iglesia se sitúa en el mundo y asegura su misión es la de ser signo-
sacramento de una nueva forma de existir; en el contexto de una Iglesia enteramente minis-
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terial, esa sacramentalidad se hace patente cuando la Iglesia aparece como “una Iglesia de 
fieles responsables”2. Por ello se puede afirmar que “sin corresponsabilidad no hay Iglesia”.

Comunión jerárquica. 

El criterio regulador máximo de la  comunión eclesial está en verificar si la Iglesia, consti-
tuida por la totalidad de sus miembros, está en comunión con Cristo y su Evangelio, tanto 
en el recto pensar  (ortodoxia) como, y sobre todo, en el recto obrar (ortopraxis), es decir, 
seguimiento fiel de Jesús.

El reconocimiento de la autoridad y de su guía pasa ahora por la aceptación de la partici-
pación y el diálogo en el que todos son activos, aunque no todos tengan el mismo poder 
de decisión. El discernimiento y la búsqueda en común son el nuevo marco en el que hay 
que entender la obediencia. Esto exige un nuevo estilo de autoridad. La comunión eclesial 
incluye, es cierto, la obediencia pero también incluye la corresponsabilidad de todos los 
creyentes, de todas las comunidades cristianas.

La corresponsabilidad es una de las expresiones pos-conciliares más significativas. El texto 
del documento del Sínodo sobre el Concilio Vaticano II (1985) recuerda que “a partir del 
Concilio Vaticano II hay felizmente un nuevo estilo de colaboración en la Iglesia entre 
laicos y clérigos. El espíritu de disponibilidad con que muchos laicos se han ofrecido al 
servicio de la Iglesia debe contarse entre los mejores frutos del Concilio. En esto se da una 
nueva experiencia de que todosnosotros somos Iglesia”3. 

Más aún y con las siguientes palabras de Benedicto XVI,  termino: “La corresponsabilidad 
exige un cambio de mentalidad, especialmente en relación con el papel de los laicos en la 
Iglesia, a quienes hay que considerar no como “colaboradores del clero”, sino como personas 
realmente “corresponsables” del ser y de la acción de la Iglesia. Importa, pues, que se conso-
lide un laicado maduro y comprometido, capaz de dar su propia contribución específica a 
la misión eclesial, respetando los ministerios y los cometidos que cada uno desempeña en 
la vida de la Iglesia, y siempre en comunión cordial con los obispos”. (Mensaje de Benedicto 
XVI a Monseñor Domenico Sigalini, consiliario general del Forum Internacional de Acción 
Católica, con ocasión de la VI Asamblea Ordinaria. Iasi – Rumanía, 22/26-8-2012, ECCLE-
SIA, Número 3.641. 22 de septiembre de 2012).

2  Vid. Y. Congar, “¿Todos responsables en la Iglesia?” (Asamblea Plenaria del Episcopado francés 1973), 
Santander 1975, p. 79.

3  Citado por Salvador Pié en “La imposible restauración. Del Sínodo sobre el Concilio al Sínodo sobre los 
Laicos”, VV.AA., Madrid, PPC, 1986, pág. 285 ss.
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Creo que procede empezar con una reflexión autocrítica: algunos laicos incurrimos a veces en 
un pancista “ver los toros desde la barrera”, cuando afirmamos, desde el mullido sofá del salón, 
que “la Iglesia debería hacer esto o lo otro, la Iglesia debería reformar esto o lo otro”… olvidan-
do que Iglesia somos todos1. A los laicos que miramos los toros desde la barrera nos conviene 
recordar las palabras que el Señor dirige a los obreros ociosos en la parábola de los viñadores: 
“¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?; id también vosotros a mi viña” (Mt. 20, 6-7)2. Los 
evangelios y los documentos conciliares y pontificios están llenos de declaraciones grandiosas 
sobre la alta responsabilidad de los laicos: somos “sacerdotes, profetas y reyes” por el bautismo; 
la primera epístola de San Pedro dice que somos “piedras vivas” utilizadas por Dios en la cons-
trucción de un edificio espiritual; somos “el linaje elegido, la nación santa, el pueblo que Dios ha 
adquirido para que proclame sus prodigios” (1 Pe. 2, 4-5).

Al leer este tipo de afirmaciones impresionantes sobre la misión de los laicos, podríamos pen-
sar que la única forma de estar a la altura de ellas es implicarse en algún tipo de apostolado 
heroico, como partir a las misiones en el Tercer Mundo, etc. Sin embargo, la Exhortación pon-
tificia Christifideles Laici subraya que los laicos podemos ejercer nuestra tarea apostólica desde 
la cotidianeidad de unas vidas profesionales y familiares aparentemente grises: la Exhortación 
dice que “los laicos deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria; […] los fieles 
laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y 

1  Los laicos incurrimos en una actitud especialmente lamentable cuando –como ocurre con frecuencia- de-
legamos totalmente en los prelados la ardua tarea de dar la cara en las ásperas batallas culturales que 
están abiertas en la actualidad … reservándonos, para colmo, la facultad de juzgar quisquillosamente 
(desde el sofá del salón) el mayor o menor acierto de aquéllos en esta tarea. Señala Michael PRÜLLER que 
esta actitud quietista es característica de muchos cristianos europeos: “Mientras que en EEUU numerosos 
movimientos cristianos de base están haciendo uso de todos los modernos métodos de comunicación para 
intentar hacer llegar su mensaje a la gente, la situación en Europa es completamente diferente. Aquí los 
cristianos tienden a delegar las apariciones públicas en los obispos […]” (PRÜLLER, Michael, “Understan-
ding the Secular Crisis of Christianity”, en KUGLER, Martin y Gudrun (eds.), Exiting a Dead End Road: A 
GPS for Christians in Public Discourse, Kairos Publications, Viena, 2010, p. 48).

2  “Id también vosotros. La llamada no se dirige sólo a los Pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, 
sino que se extiende a todos: también los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien 
reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo” (JUAN PABLO II, “Exhortación Apostólica Postsino-
dal Christifidelis Laici Sobre la Vocación y Misión de los Laicos en la Iglesia y en el Mundo”, 2 [http://www.
vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-
laici_sp.html]).
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de cumplimiento de su voluntad”3. No son imprescindibles, por tanto, los gestos heroicos ni las 
iniciativas espectaculares; ninguna tarea es demasiado rutinaria ni ningún trabajo demasiado 
humilde para poder convertirse en ocasión de santificación; la Lumen Gentium afirma que 
“todas las obras de los laicos, […] la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso 
espiritual y corporal, si son hechos en el Espíritu […] se convierten en sacrificios espirituales 
aceptables a Dios por Jesucristo”4.

La posibilidad de ser “luz del mundo” y “sal de la tierra” simplemente mediante la perseverancia 
honrada en nuestra vida familiar y profesional (siempre que éstas sean vividas con sentido sobre-
natural), adquiere un significado nuevo y más rotundo a la luz de las peculiares circunstancias 
históricas que atravesamos. Samuel Gregg señaló en el último Congreso Católicos y Vida Pública 
que las batallas político-culturales que vivimos en la actualidad, aunque sean físicamente menos 
cruentas que las libradas en el siglo XX, resultan, sin embargo, conceptualmente más profundas: 
la pugna ideológica del siglo XX se refería fundamentalmente al modo de producción: lo que 
estaba en juego entonces era la forma (capitalista o socialista) de organizar la economía; en la 
actualidad, sin embargo, lo que está en cuestión es algo mucho más hondo: la idea misma de 
naturaleza humana (como ha reconocido Jürgen Habermas, agnóstico y uno de los dos o tres 
pensadores más influyentes del último medio siglo)5.

Durante más de 2000 años (ciertamente, desde antes de la aparición del cristianismo), la civili-
zación occidental consideró que existía una naturaleza humana, que esa naturaleza era racional-
mente cognoscible, y que constituía el fundamento del orden moral (es decir, son objetivamente 
buenos los comportamientos y estilos de vida que contribuyen a la plena realización de la natu-
raleza humana, y son malos los que la impiden)6. Pero hoy día, estas sencillas ideas –que fueron 
compartidas por Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes y, si me apuran, hasta por Marx- son 
consideradas reaccionarias e inaceptables por muchos de nuestros conciudadanos. La existencia 
de una naturaleza humana objetiva se considera una restricción intolerable de la libertad indivi-
dual; el feminismo radical, la ideología de género, el multiculturalismo, etc., tienden a considerar 
que nada es natural, que todo es “cultural” (y por tanto redefinible)7.

Y, efectivamente, estamos embarcados en un gigantesco proceso de “redefinición” que alcanza a 
lo más esencial: la autocomprensión de la especie humana, el modelo de familia, los conceptos 

3  Christifideles Laici, 17.

4  Lumen Gentium, 34. En un sentido similar: “[Los laicos] son llamados por Dios para contribuir, desde dentro 
a modo de fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por 
el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su 
vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad (Lumen Gentium, 31).

5  Cf. HABERMAS, Jürgen, El futuro de la naturaleza humana: ¿Hacia una eugenesia liberal?, Paidós, Barcelona, 
2002.

6  Tal era, básicamente, el esquema moral aristotélico-tomista que informó durante siglos la cultura occidental 
(la ética prescribe los comportamientos que objetivamente contribuyen a realizar la naturaleza humana, 
a que el hombre alcance su télos), y al que, arguye Alasdair MACINTYRE, no se ha sabido encontrar un 
recambio adecuado después de la Ilustración: “Su estructura básica es la que Aristóteles analizó en la Ética 
a Nicómaco. Dentro de ese esquema teleológico es fundamental el contraste entre “el-hombre-tal-como-es” 
y “el-hombre-tal-como-podría-ser-si-realizara-su-naturaleza-esencial”. La ética es la ciencia que hace a los 
hombres capaces de realizar la transición del primer estado al segundo. […] Los preceptos que ordenan 
las diversas virtudes y prohíben sus vicios contrarios nos instruyen acerca de cómo pasar de la potencia al 
acto, cómo realizar nuestra verdadera naturaleza y alcanzar nuestro verdadero fin” (MACINTYRE, Alasdair, 
Tras la virtud, trad. de A. Valcárcel, Crítica, Barcelona, 1987, pp. 75-76).

7  “[Hoy] Hay mucha gente convencida […] de que los seres humanos no tenemos naturaleza, que somos pura 
libertad que crea su naturaleza, de manera que somos la fuente del bien y del mal. […] No es verdad. 
Para el auténtico humanismo clásico, y para un buen cristiano, los seres humanos somos una naturaleza 
que se realiza en libertad, y no una libertad que crea su propia naturaleza al actuar” (BLANCO, Benigno, 
En defensa de la familia, Espasa, Madrid, 2010, p. 35).
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de hombre y mujer … La visión tradicional según la cual el hombre es la criatura favorita de 
Dios, dotada por Él de inteligencia, libertad y un alma inmortal, es reemplazada por otra que 
concibe a la especie humana como el producto accidental de una evolución biológica impulsada 
por mutaciones genéticas aleatorias, carentes de todo plan o propósito. En la concepción tradi-
cional –característica, no sólo del cristianismo, sino también de otras religiones- cada individuo 
humano es sagrado por el mero hecho de su pertenencia a la especie (cualquiera que sea su 
tamaño, grado de desarrollo o estado de salud); la concepción materialista, en cambio, entiende 
la dignidad humana como un atributo artificial o convencional, que les es reconocido sólo a 
aquéllos a los que la mayoría considere adecuado reconocérselo en cada momento (y así, en 
los últimos tiempos se tiende a excluir de la comunidad moral a los niños no nacidos y a los 
enfermos incurables).

En lo que se refiere al modelo de familia, la concepción tradicional que veía en el matrimonio 
–esto es, en el compromiso irreversible entre un hombre y una mujer- una institución esencial 
para la supervivencia de la sociedad es sustituida por un nuevo “pluralismo familiar” que consi-
dera la unión vitalicia entre hombre y mujer como simplemente uno más dentro de una plura-
lidad de posibles modelos de familia (pareja de hecho, pareja recompuesta, pareja homosexual, 
familia monoparental), todos los cuales son considerados igualmente benéficos y deseables. En la 
práctica, incluso se deslegitima a la unión heterosexual vitalicia llamándola “familia tradicional” 
(un calificativo que insinúa que se trata de algo rancio y poco atractivo). Todas las innovaciones 
legislativas de los últimos años (“ley del divorcio exprés”, atribución de efectos jurídicos a la 
mera cohabitación, legalización del llamado “matrimonio homosexual”, etc.) parecen dirigidas a 
erosionar el estatuto jurídico privilegiado que durante milenios se concedió a la unión vitalicia 
de hombre y mujer8. Una protección especial que se basaba, no en razones religiosas, sino en el 
hecho elemental de que es el tipo de asociación humana del que surgen niños y en cuyo con-
texto dichos niños tienen más probabilidades de conseguir un desarrollo adecuado (numerosos 
estudios estadísticos demuestran que los niños criados por su padre y madre biológicos casados 
entre sí gozan de mejor salud física y emocional y obtienen mejores resultados escolares que los 
educados en los llamados “nuevos modelos de familia”)9. 

Pues bien, es precisamente en este contexto de cuestionamiento de lo más esencial donde la ex-
hortación de la Christifideles Laici a santificar desde la vida cotidiana adquiere un sentido nuevo. 
Los cristianos simplemente seguimos haciendo lo que hasta hace poco tiempo era considerado 
por todos lo natural: nos casamos para toda la vida, nos gusta tener hijos, no matamos a los 
niños en el vientre materno10. Simplemente manteniéndonos fieles a todo esto, nos convertimos 
en un signo de contradicción que interpela poderosamente a una sociedad que ya no cree en la 

8  Josep MIRÓ i ARDÈVOL lo analiza muy bien: “[Las recientes reformas legislativas apuntan en la dirección 
de] quitar todo reconocimiento social a las familias con hijos. La descendencia es concebida, no como la 
finalidad necesaria o principal de la sociedad con objeto de facilitar su continuidad, sino como una ma-
nifestación particular de una de tantas formas de relacionarse sexualmente. La radicalidad del cambio de 
perspectiva sólo puede pasar por alto en una cultura que ha perdido el más elemental de los sentidos: el 
de la supervivencia” (MIRÓ i ARDÈVOL, Josep, El fin del bienestar…y algunas soluciones políticamente 
incorrectas, Ciudadela, Madrid, 2008MIRÓ, J., El fin del bienestar, cit., p. 142).

9  Vid. datos en MIRÓ, Josep, El fin del bienestar, cit., pp. 88-89 y 146; BLANKENHORN, David, Fatherless 
America, Basic Books, Nueva York, 1995, pp. 33, 35, 245 (n. 30); POPENOE, David, Life Without Father, Si-
mon & Schuster, Nueva York, 1996, pp. 65-74; DOHERTY, W.J. (ed.), Why Marriage Matters: Twenty-One 
Conclusions from the Social Sciences, Institute for American Values, Nueva York, 2002.

10  La Christifideles Laici enfatiza, precisamente, la importancia de la militancia pro-vida de los fieles laicos: 
“En la aceptación amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma, la Iglesia 
vive hoy un momento fundamental de su misión, tanto más necesaria cuanto más dominante se hace una 
«cultura de muerte». En efecto, la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, 
es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Contra el pesimismo y el egoísmo, que ofuscan el 
mundo, la Iglesia está en favor de la vida: y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel “Sí”, 
de aquel “Amén” que es Cristo mismo (cf. 2 Co 1, 19; Ap 3, 14)” (Christifideles Laici, 38).
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posibilidad de amar a la misma persona hasta la muerte, que intenta convencerse de que matar 
a seres humanos en gestación es un derecho y que ha dimitido de la procreación. Quien consi-
dere exageradas mis afirmaciones sólo tiene que consultar la evolución de las tasas de abortos, 
rupturas matrimoniales y nacimientos en las últimas décadas. 

Hoy más que nunca, los cristianos somos sal de la tierra simplemente por existir: por existir a 
contracorriente, erigiéndonos en bastión de resistencia a las destructivas tendencias culturales de 
los últimos tiempos. Y, sin embargo, existir no es suficiente: creo que también debemos ofrecer a 
nuestros conciudadanos razones de por qué somos así. No deberíamos quedarnos en un rincón 
de la sociedad, conformándonos con que al menos se nos permita seguir practicando ese pecu-
liar modo de vida, como si fuéramos una especie amenazada recluida en un parque nacional. 
Debemos ser capaces de explicarle a la sociedad que el compromiso, la fidelidad, la generosidad 
en la transmisión de la vida, etc. son buenos para todo el mundo, y no solamente para los cris-
tianos11. Necesitamos mejorar nuestra habilidad argumentativa12. Si los demás nos preguntan por 
qué no abortamos, por qué tenemos hijos y por qué no nos divorciamos, debemos ser capaces 
de ofrecer razones sólidas que vayan más allá del mero “bueno, esto es lo que yo creo; y tú, haz 
lo que tú creas”13.

Eso implica, por supuesto, salir a la plaza pública y participar activamente en los debates morales 
y jurídico-políticos de nuestro tiempo. No debemos dejarnos intimidar por el manido argu-
mento según el cual si los cristianos intentamos, por ejemplo, que el aborto o la eutanasia sean 
prohibidos, estaríamos “imponiendo a toda la sociedad nuestras creencias religiosas privadas” 
o “intentando convertir el pecado en delito”. Es un argumento falaz, que nos reduce de hecho a 
los cristianos a la condición de ciudadanos de segunda que, a diferencia de todos los demás, no 
tendríamos derecho a buscar que la legislación refleje nuestras convicciones morales. 

La falacia estriba en presumir que los cristianos somos los únicos en tener creencias. En reali-
dad, los llamados “no creyentes” tienen también creencias metafísicas implícitas, y esas creencias 
condicionan sus opiniones morales y jurídicas14. Los ateos creen muchas cosas: creen que el 
universo surgió de la nada porque sí; creen que la racionalidad del universo (el hecho de que 
la materia se comporte con arreglo a leyes matemáticamente modelizables) es simplemente una 
coincidencia afortunada15; creen que la especie humana surgió por casualidad; creen que la 

11 
 “[A los laicos] les corresponde testificar cómo la fe cristiana –más o menos conscientemente percibida e invo-

cada por todos- constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida 
plantea a cada hombre y a cada sociedad” (Christifideles Laici, 34). 

12  Es nuestra obligación como cristianos intentar influir en la esfera públic; además, la sociedad (una sociedad 
desfondada, cansada, desconcertada) puede estar en el fondo (más allá de la hostilidad aparente) anhelando 
escuchar lo que tenemos que decir: “Es necesario que los cristianos den forma al debate público. ¡Hay tanto 
que dar! Ningún tema importante debería quedarse sin comentar [por nosotros]. La principal llamada que 
habría que dirigir a los cristianos es que sean más auténticos y menos temerosos, que se documenten bien 
y hablen alto con argumentos inteligibles y razonables. ¡Participar en el debate público es, para el cristiano, 
un acto de caridad!” (KUGLER, Gudrun, “No Successor for Don Camillo: On the Marginalization of Chris-
tians in Europe”, en KUGLER, Martin y Gudrun (eds.), Exiting a Dead End Road, cit., p. 21).

13  “Muchos [cristianos] han perdido la capacidad de explicar su fe usando la razón. Frente a las inquisitivas 
preguntas de sus hijos, su única respuesta es un anémico “esto es lo que creemos”” (WEILER, Joseph, “Ways 
Out of the Ghetto”, en KUGLER, Martin y Gudrun (eds.), Exiting a Dead End Road, cit., p. 314).

14  “[T]odo el mundo, consciente o inconscientemente, tiene un punto de vista metafísico. […] El más enérgico 
discípulo del cientifismo, aseverando que la ciencia es el único conocimiento real, o el más resuelto reduc-
cionista físico, diciendo que la materia es todo lo que hay, están ambos realizando afirmaciones metafísicas 
[…]. Será mejor que nuestra posición metafísica sea explícita y examinada a que tenga que ser tácita e 
inconsciente” (POLKINGHORNE, John, “Física y metafísica desde una perspectiva trinitaria”, en SOLER GIL, 
Francisco José (ed.), Dios y las cosmologías modernas, BAC, Madrid, 2005, p. 205).

15  Vid., al respecto, el interesante debate entre un cristiano y un ateo en SOLER GIL, Francisco José – LÓPEZ CO-
RREDOIRA, Martín, ¿Dios o la materia? Un debate sobre cosmología, ciencia y religión, Altera, Madrid, 2008.
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muerte tiene la última palabra, y que lo único que podemos esperar al final es el retorno a la 
Nada de la que surgimos… Todo esto no son conocimientos, sino creencias. El ateísmo es una 
metafísica; es una “religión” implícita, una religión que no es consciente de sí misma16.

Por tanto, todos, seamos cristianos o ateos, tenemos creencias, y no se ve por qué una parte de la 
sociedad (los ateos) debería tener derecho a defender en la plaza pública posturas condicionadas 
por sus creencias, en tanto que los cristianos no tendríamos derecho a ello17. 

Pero además, el argumento de la “neutralidad confesional” es falaz por un segundo motivo: 
presupone que los cristianos defendemos las cosas que defendemos sólo por razones religiosas, 
cuando lo cierto es que la mayor parte del tiempo utilizamos argumentos de razón natural que 
nada tienen que ver con la religión. Sostenemos, por ejemplo, que la dignidad humana no puede 
depender del tamaño o grado de desarrollo del individuo, y que la ciencia actual certifica que 
existe un nuevo ser humano desde la concepción. Sostenemos que es esencial para la supervi-
vencia de la sociedad que un porcentaje suficiente de personas siga practicando esa “anticuada” 
costumbre consistente en comprometerse para toda la vida con una persona de sexo opuesto y 
tener hijos con ella. Sostenemos que lo ideal para un niño es ser educado en un entorno estable, 
configurado por su padre y madre biológicos casados entre sí. Nada de esto tiene que ver con la 
religión. Tiene que ver con el mero sentido común.

Aprender a argumentar, a convencer a los demás, es, por tanto, importante. Y, sin embargo, quizás 
no sea lo más importante. Nuestros argumentos carecerán de toda credibilidad si no son res-
paldados por nuestro testimonio de vida. En su intervención en el último congreso Católicos y 
Vida Pública, Julián Carrón recordó que reducir el cristianismo a un conjunto de valores sociales 
o ideales morales sería empobrecerlo. El matrimonio, la apertura a la vida, la caridad hacia los 
más pobres, etc. no son el corazón del cristianismo, sino consecuencias morales derivadas de lo 
esencial, que es la fe en que Dios se ha revelado definitivamente en Jesucristo, y que es un Dios 
salvador que satisface el anhelo eternamente insatisfecho del corazón humano. La convicción de 
que hemos sido salvados en Jesucristo es lo fundamental; lo demás (las reglas morales, etc.) es 
una mera consecuencia lógica18. Nuestra vida debería irradiar el gozo de quien ha sido salvado. 

16  “Una religión es un conjunto de creencias que explican el sentido de la existencia, quiénes somos, y a qué 
cosas valiosas deberíamos dedicar nuestra vida. Por ejemplo, algunos creen que sólo existe este mundo 
material, que estamos aquí por azar, que cuando morimos simplemente nos pudrimos, y que por tanto lo 
más importante es pasárselo bien. […] Aunque esto no es una religión explícita u organizada, lo cierto es 
que contiene […] una concepción del sentido de la vida, así como unas instrucciones sobre cómo vivir. 
[…] Se trata de un conjunto de creencias sobre la naturaleza de las cosas. Es una religión implícita. En un 
sentido amplio, la fe en alguna visión del mundo informa la vida de cualquier persona” (KELLER, Timothy, 
The Reason for God, Hodder & Stoughton, Londres, 2008, p. 15).

17  Resulta inquietante la interiorización de dicho criterio discriminador por muchos cristianos insuficiente-
mente formados (¿quién no ha encontrado alguna vez creyentes que dicen, por ejemplo, “yo no abortaría, 
pero no me siento con derecho a imponer mi criterio a personas que no piensan como yo”?). En realidad, 
el cristiano tiene tanto derecho como cualquier ciudadano a intentar influir –con arreglo a sus convic-
ciones- en el contenido de las leyes: “Hay un deber que atañe a todos los cristianos: el de influir en la 
sociedad para que se dirija hacia estos valores [jurídico-naturales, pero también cristianos]. No pertenecen 
a la esfera privada […]. Un cristiano que deja de ser cristiano en la esfera pública no es un verdadero 
cristiano y no conoce en absoluto su fe” (HAALAND MATLARY, Janne, Derechos humanos depredados: 
Hacia una dictadura del relativismo, trad. de MªJ. García, Ed. Cristiandad, Madrid, 2008, p. 174). Andrés 
OLLERO ha hablado, en este sentido, de “laicismo autoasumido”: “La laicidad positiva, que […] consiste 
en que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias de la sociedad, está sometida a una inevitable 
condición: que los propios creyentes no se autoconvenzan a priori de que las suyas, por misteriosas razones 
que no compete al Estado descifrar, no deben ser tenidas en cuenta” (OLLERO TASSARA, Andrés, España, 
¿un Estado laico?, Civitas, Madrid, 2005, p. 191).

18  “La religión, sin la experiencia del maravilloso descubrimiento del Hijo de Dios y de la comunión con Él, 
se convierte en un mero conjunto de principios que cada vez se hacen más difíciles de comprender, y de 
reglas que cada vez se hace más duro aceptar” (JUAN PABLO II, “Discurso a los jóvenes en Kazajstán”, 2001 
[citado por PRÜLLER, Michael, “Understanding the Secular Crisis of Christianity”, cit., p. 50]).
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En esta capacidad de irradiación, esta capacidad de mostrar que hemos encontrado 
realmente la piedra preciosa, se juega la credibilidad de nuestro discurso y de nuestra 
influencia en la sociedad. Sobre nosotros pesa siempre la dura observación de Nietzs-
che: “los cristianos no tienen precisamente cara de salvados”. Nos incumbe, por tanto, 
la gran responsabilidad de mostrar con nuestras vidas que la salvación en Jesucristo es 
real; que la fe puede realmente transfigurar la existencia19.

Podemos formular esto de otra forma diciendo que tenemos la obligación de ser felices, 
de tener vidas plenas, de ofrecer un ejemplo atractivo a nuestros conciudadanos ateos; 
sólo así sentirán la curiosidad de averiguar cuál es nuestro secreto. 

O, como dijese la madre Teresa, “lo primero no es cambiar el mundo; lo primero que 
tiene que cambiar somos tú y yo”. 

19  “No conseguiremos hacer más cristiana a la sociedad a base de martillearle reglas y principios 
[to hammer rules and principles into it]. Tampoco servirá de nada descafeinar o atemperar esas 
reglas y principios. Seguirán sin ser atractivos si no hay una “experiencia de descubrimiento 
fascinante”. […] Sólo de allí brota la curiosidad por las reglas y los principios. Los medios para 
esa experiencia son los de siempre (casi se podría decir que son “a-modernos”): la oración y el 
testimonio, la humildad y el sacrificio. Hacer el bien en lugar de exigir que se lo hagan a uno. 
En definitiva: la santidad (a algunos de nuestros lectores más viejos les puede resultar familiar 
este término; a los demás, les recomiendo que lo busquen en Wikipedia)” (PRÜLLER, Michael, 
“Understanding …”, cit., p. 50).
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Las huellas de la secularización en la vida de los 
cristianos y en las comunidades. 
La pregunta de la Iglesia sobre sí misma

Manuel Morales Sánchez
Agustino

Os invito -nos invitamos recíprocamente- a participar juntos en una reflexión y un diálogo 
fraternos. Podemos hacerlo construyendo, antes de nada, entre nosotros la presencia de Jesús Re-
sucitado. Sólo se requiere la atención mutua y nuestro amor recíproco. Compenetrarnos. Abrir 
la mente y el corazón al Espíritu de Jesús que prometió: “Donde dos o más están reunidos en mi 
nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”.

El año próximo, por estas fechas, se estará celebrando en Roma la XIII Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La Nueva Evangelización  para la trasmisión de 
la fe cristiana. Los Lineamenta señalan las líneas maestras para el estudio y el diálogo. El título, 
pues, y la intención de esta reflexión parten de esas líneas que, por cierto, nos previenen ya sobre 
cómo hacer esta reflexión provechosamente. Nuestros diálogos -dice- deben ser la pregunta de 
la Iglesia sobre sí misma. De ahí nuestro subtítulo. Porque el Sínodo no busca estrategias para 
transmitir la fe ni profundos análisis sobre los destinatarios de esa transmisión. Pretende  fun-
damentalmente interrogarse sobre su ser y su vivir como Iglesia del Resucitado, encuadrando el 
problema desde dentro, al interior de la familia. “A la beata Madre Teresa le preguntaron una vez 
cuál sería, según ella, lo primero que se debería cambiar en la Iglesia. Su respuesta fue: Usted y yo” 
(Benedicto XVI a los católicos comprometidos en la Iglesia. Friburgo 25/0972011). 

Yo introduciré brevemente el tema en 10 puntos que serán después objeto de diálogo por grupos. 

Las huellas de la secularización

¿Más fácil declararse agnóstico que creyente? 

Una chirigota del carnaval de Cádiz del año pasado (“Los defensores de Luis”) expresaba 
vigorosamente, con arte, el fenómeno de la secularización: “Cada vez que digo que yo soy 
creyente / aparece algún valiente que me juzga… no entienden que la fe me haga más fuerte 
/ que simplemente es un invento de los curas…que surge por el miedo hacia la muerte… 
¿Y a quién se ofende si le doy gracias a Dios? / ¿Y a quién se ofende si le pido protección? / 
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¿Qué más me da quien me comprende / si el creer me hace más fuerte y me hace ser mejor 
persona?”.

En efecto escribió Juan Pablo II: “En muchos ambientes públicos es más fácil declararse 
agnóstico que creyente; se tiene la impresión de que lo obvio es no creer, mientras que creer 
requiere una legitimación social que no es indiscutible ni puede darse por descontada” 
(Ecclesia in Europa, 7) 

¿Qué entiende el próximo Sínodo por secularización? 

Es el fenómeno de un mundo que rechaza cualquier dependencia “religiosa” de Dios tan-
to en la teoría como en la práctica. Indica todo un conjunto de actitudes contrarias a la 
religión y a la fe. Suele utilizarse mejor el término de secularismo (Christifideles laici, 4). 
Porque el término secularización puede indicar también la autonomía de las realidades 
terrenas y la separación entre reino de Dios y reino del César. Y eso no sólo no está contra 
el Evangelio sino que encuentra en él una de sus raíces profundas.

En Santiago de Compostela, en noviembre pasado, decía Benedicto XVI: Es una tragedia que 
en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es 
el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad… Los hombres no podemos vivir a 
oscuras, sin ver la luz del sol. Y, entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las 
inteligencias, fuerza de las voluntades e imán de nuestros corazones, el derecho de proponer 
esa luz que disipa toda tiniebla? ¡Pues es posible!

¿Una oportunidad de purificación? 

Un joven párroco, amigo de mis tiempos jóvenes, simplificando mucho, lo explicaba así: 
“Vendemos algo que a la gente no le interesa. Es como tener un puesto de naranjas cuando 
nadie necesita naranjas”. Pero, hablando en serio, nos preguntábamos y nos preguntamos: 
“A la gente no le gusta el Dios que le presentamos. ¿Tiene que mejorar el gusto de la gente 
o tiene que mejorar el rostro del Dios que le ofrecemos? ¿No significa la secularización, 
entre otras cosas, el rechazo de una determinada imagen de Dios y de un modelo deter-
minado de Iglesia? ¿Detrás del fenómeno de la secularización no se esconde la exigencia 
de un concepto más puro de Dios y de una religión más auténtica? 

En un cierto sentido, la historia ha salido en ayuda de la Iglesia, ya que las diferentes épocas 
de secularización han contribuido de manera esencial a su purificación y a su reforma 
interior (Benedicto XVI. Alemania. A los católicos comprometidos en la Iglesia y la sociedad 
25/09/2011). 

Sin duda “la secularización es una gran oportunidad de purificación de la imagen de Dios 
y de las funciones de lo religioso. Purifica lo religioso de la  manipulación social, política, 
ideológica. Sitúa lo sagrado y lo santo allí donde lo coloca el evangelio y la experiencia de 
Jesús” (P. Abella. L’Osservartore romano 17 nov. 2010). 

¿Fermentos de vitalidad y energía? 

Gracias a Dios hay ecos positivos en esta purificación de la Iglesia. En un artículo publicado 
en el peródico “El País”, Mario Vargas Llosa, agnóstico, a propósito de la JMJ, escribía: “Desde 
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mi punto de vista esta paulatina declinación del número de fieles de la Iglesia católica, en vez 
de ser un síntoma de su inevitable ruina y extinción es, más bien, fermento de la vitalidad 
y energía que lo que queda de ella -decenas de millones de personas- ha venido mostrando, 
sobre todo bajo los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI… Prescindiendo del 
contexto teológico, atendiendo únicamente a su dimensión social y política, la verdad es que, 
aunque pierda fieles y se encoja, el catolicismo está hoy día más unido, activo y beligerante 
que en los años en que parecía a punto de desgarrarse y dividirse por las luchas ideológicas 
internas”.

Por eso, aunque aquí consideremos las huellas de este fenómeno en nuestro mundo, sería 
un error quedarnos sólo en los aspectos negativos y en los indudables peligros de esta 
situación. 

¿Secularización de tonos modestos?

Vivimos en una época, efectivamente, de profunda secularización -nos referimos particu-
larmente al mundo occidental- que “ha perdido la capacidad de escuchar y de comprender 
la palabra evangélica como un mensaje vivo y vivificador”. 

La secularización se está presentando hoy en nuestras culturas con una “imagen positiva”: se 
trata de una liberación, de imaginar la vida del mundo y de la humanidad prescindiendo de 
la trascendencia. El Vaticano II nos dijo que nuestro mundo vivía una crisis de crecimiento 
(GS 4). Se siente “mayor de edad” y prefiere arreglárselas solo sin la hipótesis de Dios. 

No aparece hoy esta secularización con discursos directos, fuertes, contra Dios, la religión, 
el cristianismo. Aunque tonos anticristianos, antirreligiosos y anticlericales nos son bien 
conocidos. En general, asume  tonos más modestos. De ahí la facilidad con que se cuela en 
la vida cotidiana de la gente. Va penetrando una mentalidad en la que Dios está, de hecho, 
ausente, en todo o en parte, de la existencia y de la consciencia humana. 

Esto representa, efectivamente, una amenaza real para nosotros y para nuestras comunida-
des eclesiales. Es la cultura del relativismo con sus graves implicancias antropológicas: se 
pone en discusión la misma experiencia humana elemental, la relación hombre-mujer, el 
sentido de la generación y la muerte.  

Las huellas de esta secularización en el comportamiento de muchos cristianos son identi-
ficadas en los Linemanta: Una mentalidad hedonista y consumista. Superficialidad. Egocen-
trismo. Culto al individuo. Riesgo de perder los elementos fundamentales de la gramática 
de la fe…

¿Secularización de nuestra propia fe? 

De todas esas huellas, intentando con humildad aplicarnos el examen quienes vivimos más 
dentro de la Iglesia, (la secularización entra dentro de nosotros con el aire que respiramos.  
P. Abella) me parece particularmente grave la atrofia espiritual, el vacío del corazón… la 
secularización de nuestra propia fe. Eso que algún teólogo llamó secularización de la con-
ciencia y ateísmo oculto: poner en duda y abandonar nuestra relación confiada con Dios. 
La desconfianza, el desánimo, la crítica estéril, la desafección y el alejamiento de la Iglesia. 
Y, consecuencia de todo ello, el cansancio y la debilidad de nuestras comunidades. El Papa 
dirigiéndose a los católicos alemanes comprometidos en la Iglesia y la sociedad, les dijo: 
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Para corresponder a su verdadera tarea, la Iglesia debe hacer una y otra vez el esfuerzo de 
desprenderse de esta secularización suya y volver a estar de nuevo abierta a Dios. Con esto 
sigue las palabras de Jesús: “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17,16), 
y es precisamente así como Él se entrega al mundo.

¿Qué desafíos plantean esas huellas?

El desafío de la credibilidad.

Hoy “la presencia de los cristianos, la acción de sus instituciones, es percibido en modo 
menos espontáneo y con mayores sospechas. En las últimas décadas se han multiplicado los 
interrogantes críticos dirigidos a la Iglesia y a los cristianos, al rostro del Dios que anuncia-
mos. (Lineamenta, 3). 

Y no vale apoyarse en glorias pasadas. Uno de los frutos más decisivos de la secularización 
es que no nos permite “vivir de las rentas”. Como dijo Juan Pablo II: “Europa, hoy, no debe 
apelar simplemente a su herencia cristiana anterior; hay que alcanzar de nuevo la capaci-
dad de decidir sobre el futuro de Europa en un encuentro con la persona y el mensaje de 
Jesucristo” (Ecclesia in Europa, 2).

Estamos llamados a una nueva coherencia y a un nuevo empeño de santidad. No bastan 
el anuncio y la evangelización; se requieren los hechos, la vida, el testimonio personal: “El 
recurso valiente e integral a los principios es esencial e indispensable; pero el simple anuncio 
del mensaje no llega hasta el corazón de la persona, no toca su libertad, no cambia la vida. 
Lo que fascina es sobre todo el encuentro con personas creyentes que, mediante su fe, atraen 
hacia la gracia de Cristo, dando testimonio de Él”1.

¿Será suficiente el simple trabajo de la catequesis, tal como se ha desarrollado tradicional-
mente?  ¿No tendremos todavía que “traducir” la verdad cristiana para que nos entiendan 
hoy, para que conecte hoy el mensaje con la vida de las personas? Ratzinger, afirmaba en 
una entrevista:

“Hace falta un trabajo de traducción de los grandes dones de la fe al lenguaje de hoy, al 
pensamiento de hoy. Las grandes verdades son las mismas: el pecado original, la creación, 
la redención, la vida eterna…pero muchas de estas cosas se expresan todavía con un pen-
samiento que no es el nuestro. Hay que hacerlas llegar al pensamiento de nuestro tiempo y 
hacerlas accesibles al hombre para que vea realmente la lógica de la fe”2.

El desafío del contexto multicultural y multireligioso. 

En el marco actual sociocultural, el cristianismo aparece cada vez más como una de tantas 
ofertas entre otras muchas. Por eso es tan importante profundizar en lo específico de la fe 

1  Benedicto XVI. Discurso a los Obispos de Portugal, Fátima, 13 de mayo 2010.

2  Ratzinger. Entrevista de noviembre 2001 presentada por Radio Vaticana el 20.4.2005. Cf. Carta a los católicos de Irlanda, en 
que Benedicto XVI se dice convencido de que “en nuestra sociedad cada vez más secularizada, donde incluso a nosotros 
cristianos nos resulta muchas veces difícil hablar de la dimensión trascendente de nuestra existencia, necesitamos encontrar 
nuevas vías para transmitir a los jóvenes la belleza y la riqueza de la amistad con Jesucristo en la comunión de su Iglesia. 
Para afrontar la presente crisis…se necesita una nueva visión que inspire a la generación presente y a las futuras, a hacer 
tesoro del don de nuestra fe común” (n. 12)
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cristiana. Benedicto XVI, con su primera encíclica “Dios es amor” puso en el centro de su 
pontificado la misión de volver a presentar la imagen cristiana de Dios y la consiguiente 
imagen del hombre y de su camino: la Iglesia, pues, como “comunidad de amor”.

¿Cómo interpretar estos desafíos?

La luz del misterio pascual.

Dios es el Señor de la historia, de la  pasada y de la futura. La historia de la salvación 
acompaña la historia universal. Incluso en medio de las contradicciones, vamos hacia la 
recapitulación de todas las cosas en Cristo. Seguros de que todo coopera al bien de los 
que aman a Dios (Rom 8,28), podemos confiar en que el Espíritu trabaja para provocar 
una renovación de la Iglesia. 

Explicando la imagen bíblica de la vid y la viña, Benedicto XVI, en el primer volumen de 
su Jesús de Nazaret escribe: “Purificación: la Iglesia y el individuo siempre necesitan puri-
ficarse. Los actos de purificación, tan dolorosos como necesarios, aparecen a lo largo de 
toda la historia…En estas purificaciones está siempre presente el misterio de la muerte y la 
resurrección. Hay que recortar la autoexaltación del hombre y de las instituciones; todo lo 
que se ha vuelto demasiado grande debe volver de nuevo a la sencillez y a la pobreza del 
Señor mismo” (p.307 s.)

Un nuevo modelo de ser Iglesia. 

“Es necesario que la práctica cristiana oriente la reflexión hacia un lento trabajo de cons-
trucción de un nuevo modelo de ser Iglesia…una Iglesia misionera. La Iglesia tiene necesi-
dad… de no perder el rostro de Iglesia “doméstica, popular”. (Lineamenta, 9).

Estamos en una transición laboriosa. Notamos que es necesario pasar de un modelo más 
bien “societario” de Iglesia a un modelo trinitario, de más comunión. Advertimos que una 
estructuración fuertemente piramidal, que se correspondía con una sociedad organizada 
también de modo piramidal, debe dejar lugar a un dinamismo de más Cenáculo, según el 
modelo de la primera comunidad cristiana. Sentimos la vocación a ser esa minoría creativa 
que nos dijo Jesús: la Iglesia como sal de la tierra y levadura en la masa.

La acción del Espíritu. 

¿Se trata de una novedad que tenemos producir nosotros con nuestro ingenio o se trata de 
recibir y acoger algo que procede de Dios? (Ver Lineamenta, 3, 8 y 15). 

Benedicto XVI dijo en su encuentro con los obispos de Portugal en Fátima: Alguno podría 
decir: “La Iglesia tiene necesidad de grandes corrientes, movimientos y testimonios de san-
tidad..., pero no los hay”.  A este respecto, os confieso la agradable sorpresa que he tenido 
al encontrarme con los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales. Al observarlos, 
he tenido la alegría y la gracia de ver cómo, en un momento de fatiga de la Iglesia, en un 
momento en que se hablaba de «invierno de la Iglesia», el Espíritu Santo creaba una nueva 
primavera, despertando en jóvenes y adultos la alegría de ser cristianos, de vivir en la Iglesia, 
que es el Cuerpo vivo de Cristo. Gracias a los carismas, la radicalidad del Evangelio, el conte-
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nido objetivo de la fe, la corriente viva de su tradición, se comunican de manera persuasiva 
y son acogidos como experiencia personal, como adhesión libre a todo lo que encierra el 
misterio de Cristo”3.

Los Lineamenta aluden varias veces a  esa “primavera de los movimientos y de las asocia-
ciones eclesiales” pero no olvidan recalcar (nº 8) que “una grande tarea en la nueva evan-
gelización corresponde a la vida consagrada, en las antiguas y nuevas formas. Es necesario 
recordar -dice- que todos los grandes movimientos de evangelización, surgidos en dos mil 
años de cristianismo, están vinculados a formas de radicalismo evangélico”. 

Es que, si hablamos de un “algo nuevo” que hoy debe abrirse camino, no se trata -no puede 
tratarse- de un cambio radical que se coloque en discontinuidad con la historia precedente, 
sino de una etapa ulterior del camino de la Iglesia hacia la verdad toda entera (Jo 16, 13), 
un nuevo florecer de ese árbol secular que es la Iglesia.

La Iglesia como sacramento de unidad

“Signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género huma-
no” (LG 1). 

Mirando a la Iglesia en su proyección hacia fuera, la vemos, sobre todo, como sacramento 
de unidad. Esta es la clave genial para una relectura del misterio de la Iglesia que Juan XXIII 
quiso poner en el centro de los trabajos del Vaticano II: la Iglesia como centro de unidad 
de los hombres con Dios y entre sí. Evento de unidad que tiene su raíz en Dios Trinidad, 
encuentra su visibilidad y su instrumento propulsor en la Iglesia -“el pueblo reunido por 
la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo” (LG 4)- y, a través de ella, está destinado a trans-
formar todas las expresiones de la vida humana: una onda de comunión -podríamos decir- 
que va desde el corazón de la Trinidad hasta los confines de la tierra.

Con una visión semejante se restablece el nexo entre lo que es la Iglesia y las vicisitudes de 
la humanidad, en su dimensión más laica y terrena. Porque contentarnos con responder a 
la nueva demanda religiosa concentrándonos unilateralmente en la dimensión de lo sagra-
do, significaría renunciar a la amplitud de la misión salvífica de la Iglesia y a su profunda 
identidad que Buenaventura, ya en el siglo XIII, expresaba así: “La Iglesia es el acontecimiento 
del amor recíproco”4.

Se lo dijo a los jóvenes en Cuatro Vientos el Papa: “Seguir a Jesús en la fe es caminar con 
Él en la comunión de la Iglesia… Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu 
fe sirva igualmente de apoyo para la de otros... Para el crecimiento de vuestra amistad con 
Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en las parro-
quias, comunidades y movimientos” (21 de agoto de 2011).

Escribía Chiara Lubich: “En el mundo todos somos hermanos; sin embargo, pasamos unos junto a 
otros ignorándonos. Y eso ocurre incluso entre cristianos bautizados. La Comunión de los Santos, 
el Cuerpo místico, existe. Pero este Cuerpo es como una red de galerías oscuras. La energía para 
iluminarlas existe: en muchos es la vida de la gracia. Pero Jesús no quería únicamente esto cuando 

3  Benedicto XVI, Discurso a los Obispos de Portugal, cit.

4  Buenaventura, Examerón I, 4. Según K. Hemmerle se trata de la “más audaz definición de la Iglesia” que él conozca (Partire 
dall’unità, La Trinità come stile di vita e forma di pensiero, Roma 1998, p. 145).
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se dirigió al Padre invocándolo. Quería un Cielo en la tierra: la unión de todos con Dios y entre 
ellos; la red de galerías iluminada; la presencia de Jesús en cada relación con los demás y no sólo 
en el alma de cada uno. Éste es su Testamento, el deseo más precioso de Dios que dio la vida por 
nosotros” (“La doctrina espiritual. Ciudad Nueva. Madrid 2008. P.148).

La unidad - la vida trinitaria- como salvación. 

La unidad de la Iglesia es “salvífica”. “El pueblo mesiánico -leemos en la Lumen Gentium- …
es para toda la humanidad un germen muy válido de unidad, de esperanza y de salva-
ción…Dios…constituyó la Iglesia como sacramento visible de esta unidad salvífica para 
todos y para cada uno” (n.9).

“Salvación” es una de esas palabras que ha quedado hoy privada de su contenido existencial 
y concreto. El Vaticano II ha establecido un lazo entre salvación y unidad. Es en la comu-
nión y en el don de nosotros mismos, a imagen de las tres divinas Personas, donde encon-
tramos nuestra plena realización. Una realización que comienza aquí en la tierra y llega a 
su plenitud en el Cielo (GS 24). La salvación está, pues, en la unidad, o mejor, en la comu-
nión y en la reciprocidad cada vez más plenas con Dios y entre nosotros. Ahí se superan 
las contraposiciones y las dialécticas negativas. A la luz y en virtud del Misterio trinitario, 
nos sentimos libres individualmente y a la vez vivimos en plenitud lo social y comunitario.

Escribe G. Greshake: “El fin último, por tanto, es la unidad, se podría decir también la 
trinitarización de la realidad entera: lo que Dios es en cuanto Dios trinitario podemos y 
debemos llegar a serlo también nosotros, es decir una “unidad de comunión”, una unidad de 
la pluralidad, una pluralidad en la unidad”5. 

Según las enseñanzas del Vaticano II, la Iglesia es el acontecimiento de ello. Más aún, es 
sacramento, es decir, signo e instrumento de esta unidad salvífica.

Vistos así, el misterio de la Iglesia y el misterio de la persona humana están íntimamente li-
gados. Se comprende entonces que la Iglesia no sería un “optional” o una arbitraria sobrees-
tructura: es un espacio de relaciones trinitarias, el lugar de la unidad, donde encontramos 
nuestra  plena realización. Ya en el siglo IV, Agustín pudo hablar de la Iglesia como espacio 
del “mundo reconciliado”6.

El desafío de la visibilidad: el perfil mariano de la Iglesia.

Uno de los desafíos más grandes de la Iglesia de hoy es seguramente el de su visibilidad. La 
Iglesia tiene que conseguir darse a conocer por lo que es. En ello se juega su credibilidad y 
su camino en el mundo de hoy. Como había pedido Jesús: “En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a otros” (Jn 13, 35) y “que sean uno… para que el mundo 
crea” (Jn 17, 21). Es el amor recíproco, la participación en la vida trinitaria, lo que hace “ver” 
a la Trinidad y suscitar así la fe (cf. 1Jo 1,1-3).

Así comprendemos mejor la relación entre el aspecto institucional (sacramentos-ministe-
rios) de la Iglesia y el aspecto carismático, existencial. La Iglesia, gracias a Dios, no es una 
iniciativa simplemente humana. Como les dijo Benedicto XVI a los jóvenes en Cuatro Vien-

5  G. Greshake, La fede nel Dios trinitario. Una chiave per comprendere, Queriniana, Brescia 2007, p. 69.

6  Agustín, Sermones 96, 7,9, PL 38, 588.
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tos, “la Iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella, y le da 
vida, alimento y fortaleza”. La palabra de Dios, los sacramentos, el  ministerio engendran y 
regeneran constantemente a la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Pero esto que es así objetiva-
mente, tenemos que actuarlo nosotros subjetivamente, existencialmente. En nuestra vida y en 
nuestras relaciones. Porque de otro modo contradecimos y ocultamos lo que somos. Lo que 
somos en virtud y por don de Cristo -presencia e instrumento de la vida trinitaria- aparece 
como verdadero cuando lo vivimos y lo convertimos en realidad visible y sensible.

Esta es una de las características de lo que H.U. von Balthasar, y con él Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI, llamaron el perfil mariano de la Iglesia. Con su doble fiat, en el momento de la 
anunciación y a los pies de la cruz, María hizo posible la actuación de los planes de Dios. 
“Perfil mariano” quiere decir: adhesión de la fe, ejercicio de la caridad, vida, testimonio, san-
tidad, transparencia de Dios. Ahora bien, si es verdad que el mundo de hoy rechaza muchas 
veces a la Iglesia como institución, al mismo tiempo parece tener una sed irresistible de 
esa Iglesia “mariana” que se presenta como evangelio vivido, caridad en acto, comunidad de 
amor (Benedicto XVI), o también como “casa y escuela de comunión” (Juan Pablo II)7.

Entre las conversiones que esto requiere por parte nuestra está la de presentar a las personas 
no los medios sino el fin de la fe cristiana, es decir: “la unidad salvífica”, la participación en 
la vida trinitaria, y sólo después, los medios que son los sacramentos, la estructura ministe-
rial de la Iglesia, etc.

Cristo en el corazón de la sociedad: células que testimonien al Resucitado. 

Si la Iglesia es para el mundo, tendrá que estar donde vive la gente. Y ahí ser presencia de 
amor, fuente de relaciones nuevas, fraternas, de comunión.

Las pequeñas comunidades cristianas, “células de ambiente”, son un verdadero signo de los 
tiempos. Son la presencia de la Iglesia en medio de las casas, donde la gente vive y trabaja8. 
Estas células de vida eclesial son de extrema importancia para el futuro del cristianismo. 
Tendrán que ser lugares, eso sí, donde se viven y suscitan relaciones de fraternidad y de 
reciprocidad; lugares en los que se experimente la presencia viva y unificadora de Cristo, 
según su promesa: “donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” (Mt 18,20). (Ver Lineamenta, 12).

Estas células -“pequeñas Iglesias”, “Iglesias en miniatura”- son “sacramento” de Dios al servicio 
de una humanidad que se puede renovar con la “ley fundamental de la perfección humana” 
(cf. GS 38) que es el mandamiento nuevo. 

Incluso en contextos minoritarios o de discriminación tiene que ser posible. Como afirmaba 
el Papa Juan Pablo II, “nueva evangelización” significa “rehacer el entramado cristiano de la 
sociedad humana”,  rehaciendo “la cristiana trabazón de las mismas comunidades eclesiales” 
(Juan Pablo II,  Christifideles laici, 34). 

7  Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, n. 43  

8  Ha observado Benedicto XVI en su discurso al congreso pastoral de la diócesis de Roma: “Esta articulación de las grandes 
parroquias urbanas a través de la multiplicación de pequeñas comunidades, permite una actividad misionera más vasta, que 
tiene en cuenta la densidad de la población, su fisonomía social y cultural, a menudo notablemente diversa. Sería importante 
que este método pastoral tuviera una aplicación eficaz también en los lugares de trabajo, que hoy se deben evangelizar con 
una pastoral de ambiente bien pensada, pues, por la notable movilidad social, la población pasa en ellos gran parte de su 
jornada. (26 de mayo de 2009).
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Y podríamos continuar tocando algunos puntos más, como la llamada a saber ser, en seno 
a la sociedad, minoría creativa: sal y levadura. O la importancia de la vida del diálogo (cf. 
Pablo VI, Ecclesiam suam y LG 13-16) que ofrece la verdad cristiana bajo forma de anuncio 
respetuoso. O la urgencia de despojarse de privilegios, pretensiones, poder, para ser presen-
cia de amor.

Iglesia-comunión: de la pirámide al cenáculo.

Si después de mirar a la Iglesia en su proyección hacia fuera, volvemos la mirada hacia den-
tro, lo primero que advertimos después, sobre todo, del Vaticano II, es el paso de una visión 
de la Iglesia como sociedad perfecta primariamente, estructurada en forma de pirámide, a 
otra más bíblica: la Iglesia como misterio de comunión. Vemos así a la Iglesia hundiendo 
sus raíces en la vida de las Tres divinas Personas (cf. LG c.1). La vemos dando vida a un 
pueblo de personas que, dotadas de una igualdad fundamental en virtud del bautismo, están 
implicadas todas activamente en su edificación (cf. LG c. 2 y n. 32). El ministerio jerárquico, 
en este contexto, se configura como un servicio esencial y singular (cf. LG c.3).

El icono que lo sintetiza todo sería el Cenáculo de Pentecostés: hombres y mujeres que, 
fundidos en un solo corazón y una sola alma por el Espíritu, toman conciencia de ser tes-
tigos del Resucitado, visibilidad suya, “cristianos” que, como tales, se lanzan juntos hacia el 
mundo circunstante. En el seno de esta realidad, el papel de Pedro y de los Doce es evidente, 
pero están igualmente presentes María y otros testigos de la Resurrección: ministerios y 
carismas…

Ese paso de la pirámide al Cenáculo nos compromete hoy en la Iglesia a todos los niveles 
y queda mucho por hacer. 

Coesencialidad de la dimensión carismática. 

Recordaba el Papa en Friburgo -lugar ya citado-: En el desarrollo histórico de la Iglesia se ma-
nifiesta una tendencia… la de una Iglesia satisfecha de sí misma, que se acomoda en este mundo, 
es autosuficiente y se adapta a los criterios del mundo. Así, no es raro que dé mayor importancia 
a la organización y a la institucionalización, que no a su llamada de estar abierta a Dios y a 
abrir el mundo hacia el prójimo. 

En el año dedicado al Espíritu Santo, durante la preparación del Jubileo del 2000, Juan Pablo 
II, encontrándose en la Plaza de S. Pedro con los Movimientos eclesiales y las nuevas comu-
nidades, habló de las asombrosas intervenciones del Espíritu que cambia radicalmente las 
personas y la historia. Y dijo:

“Ésta ha sido la experiencia inolvidable del Concilio ecuménico Vaticano II, durante el cual, bajo 
la guía del mismo Espíritu, la Iglesia ha redescubierto, como constitutiva de sí misma, la dimen-
sión carismática: El Espíritu no se limita a santificar y a guiar al Pueblo de Dios por medio de 
los sacramentos y de los ministerios y adornarlo de virtudes, sino “distribuyendo a cada uno los 
propios dones como le place a Él” (1Cor 12, 11), distribuye entre los fieles de todo orden gracias 
especiales... útiles para la renovación y la mayor expansión de la Iglesia” (LG, 12).  
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Y concluye el Papa: “El aspecto institucional y carismático son casi co-esenciales en la constitución 
de la Iglesia y contribuyen, aunque de modo diverso, a su vida, a su renovación y a la santificación del 
Pueblo de Dios”9.

Cada diócesis y cada parroquia tendrá que definir luego cómo, cuándo y dónde, especialmente 
en el ámbito de los consejos pastorales, llevar a la práctica esta co-esencialidad, en la interacción  
de todas las fuerzas vivas de la Iglesia.

Complementariedad recíproca de los estados de vida. 

En una visión trinitaria de la Iglesia, los diversos estados de vida no se ven en clave de sub-
ordinación, sino en su recíproca complementariedad.

Según la Christifideles laici, en efecto, cada modalidad de la vocación universal “tiene su 
original e inconfundible fisionomía, y al mismo tiempo cada una de ellas está en relación con 
las otras y a su servicio. Así el estado de vida laical tiene en la índole secular su especificidad y 
realiza un servicio eclesial testificando y volviendo a hacer presente, a su modo, a los sacerdotes, 
a los religiosos y a las religiosas, el significado que tienen las realidades terrenas y temporales en 
el designio salvífico de Dios. A su vez, el sacerdocio ministerial representa la garantía permanente 
de la presencia sacramental de Cristo Redentor en los diversos tiempos y lugares. El estado reli-
gioso testifica la índole escatológica de la Iglesia, es decir, su tensión hacia el Reino de Dios, que 
viene prefigurado y, de algún modo, anticipado y pregustado por los votos de castidad, pobreza 
y obediencia (n.55).

Corresponsabilidad y no sólo colaboración. De acuerdo con la enseñanza conciliar, Bene-
dicto XVI ha llamado la atención varias veces sobre el recto modo de concebir la relación 
presbíteros-laicos con respecto a la edificación de la Iglesia: “Es necesario mejorar los planes 
pastorales para que, respetando las vocaciones y las funciones de los consagrados y de los laicos, 
se promueva gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. 
Esto exige un cambio de mentalidad, en particular por lo que respecta a los laicos, pasando de 
considerarlos “colaboradores” del clero a reconocerlos realmente como “corresponsables” del ser 
y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido”10.

Si el anuncio autorizado y la celebración de los sacramentos están confiados a los ministros 
ordenados, la misión de dar vida a la Iglesia como acontecimiento de unidad compromete, 
en efecto, a todos los miembros de la Iglesia sin distinción (cf. LG 12, 32-33; PO 9). Decía 
un seminarista la víspera de su ordenación sacerdotal. “Yo no tendría el coraje de consagrar 
la Eucaristía si no hubiera aprendido a consagrar con el amor recíproco todas las relaciones”.

La sinodalidad y el discernimiento comunitario, son indispensables expresiones de una 
Iglesia trinitaria.

“Forma parte de las aportaciones indiscutibles del Concilio Vaticano II haber puesto nuevamente 
de relieve aquella sinodalidad que caracteriza desde los orígenes la experiencia cristiana y ecle-

9  Juan Pablo II, Vigilia de Pentecostés, discurso del 30 mayo 1998. Tres días antes, en su Mensaje al Congreso Mundial de los 
Movimientos, había afirmado de un modo semejante: “Ambas son igualmente esenciales para la constitución divina de la 
Iglesia fundada por Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra salvífica en el mundo”. Y en el 
mismo Congreso, el entonces card. Ratzinger, en su conferencia sobre Los Movimientos eclesiales y su colocación teológica, 
no había dudado en hablar de estos últimos como un aspecto de la sucesión apostólica.

10  Benedicto XVI, Discurso al Congreso pastoral de la diócesis de Roma, 26 mayo 2009.
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sial. Es innegable, sin embargo, una cierta fatiga en su actuación: con frecuencia los organismos 
de participación son más bien marginales. Será necesario profundizar más el tema de la forma 
sinodal como dimensión esencial y basilar de la vida y la misión de la Iglesia. Esto comportará 
focalizar las dinámicas y los procesos comunicativos y decisionales en cada diócesis, en cada 
parroquia y también en cada célula eclesial incluyendo la vida presbiteral…En realidad, los 
lugares comunionales y decisionales tendrían que ser más y más descubiertos y vividos como 
lugares de una presencia especial del Cristo resucitado y de su espíritu, como lugares de discer-
nimiento comunitario”11.

Conclusión ¿Cómo realizar todo esto? 

• 1º.- “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión”-afirmó Juan Pablo II- era la función 
más urgente para actuar los planes de Dios y responder a las expectativas más profundas de 
la humanidad. Antes de programar iniciativas concretas con este fin -precisó- era necesario 
“promover una espiritualidad de comunión como principio educativo”…“No nos hagamos ilu-
siones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. 
Resultarían aparatos sin alma, máscaras de comunión más que sus vías de expresión y de 
crecimiento” (n. 43).

• 2º.- Ley y dinámica intrínseca de todas las relaciones eclesiales es la vida del misterio 
pascual. La comunión se realiza siguiendo el ejemplo de Jesús: siendo de naturaleza 
divina, no consideró un tesoro celoso su igualdad con Dios, sino que se vació de sí mis-
mo y se hizo cargo de todo lo que es nuestra naturaleza humana. Esa es la regla de la 
comunidad para vivir unánimes y concordes (cf. Fil 2): vaciarnos constantemente para 
dar espacio en nosotros a los hermanos y vivir a la vez volcados en el amor hacia ellos.

11  P. Coda-B. Leahy (edd.), Preti in una Chiesa che cambia, Città Nuova, Roma 2010, pp. 126-127.
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Ser Iglesia desde la alegría de la 
nueva evangelización. 

Emma Martínez Ocaña
Teóloga, miembro de la Institución Teresiana

Introducción

Del 7 al 28 de octubre del presente año, como ya sabemos las personas que estamos aquí, 
se celebrará en Roma la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre el 
tema: la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 

Para preparar ese  Sínodo, la Secretaría General del Sínodo ha enviado a toda la comunidad 
cristiana el documento Lineamenta que ya llevan ustedes leyendo y comentando a lo largo 
de este curso.

Es un documento denso, importante, profundo. Yo voy a subrayar algunas afirmaciones que 
me han inspirado esta modesta aportación: Se nos hace una llamada a “Evangelizar en el 
mundo de hoy a través de sus desafíos” (nº4). Se nos dice: “La Nueva Evangelización pide de 
nosotros intrepidez y audacia, el coraje de atreverse a transitar nuevos senderos” (nº5), “una 
llamada a vivirnos como comunidad evangelizadora y testigo”.

No hay duda de que los desafíos en un tiempo de crisis profunda, de cambio de paradigma 
como el que estamos viviendo, requiere de nosotras, personas que queremos seguir a Jesús 
y compartir la alegría de la Buena Noticia, el coraje de transitar nuevos senderos, nuevos 
lenguajes, nuevos modos de evangelizar y de ser testigos de la fe que profesamos.

Evangelizar en sentido estricto hace referencia a la Proclamación de la Buena Noticia de 
Jesús, a compartir con alegría habernos encontrado con su persona, formar parte de  su  
comunidad, sentirnos comprometidos con su proyecto de vida...Si la Buena Noticia de Jesús 
nos ha alcanzado es imposible no transparentar la  alegría de ese encuentro.

 En sentido amplio evangelizar es hacer presente, como Iglesia, en nuestro mundo a través 
de nuestras vidas, de nuestras presencias personales y comunitarias los valores evangélicos

¿Cómo hacer verdad, como Iglesia que somos la Buena Noticia del Evangelio hoy, y hacerlo con 
alegría? 
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¿Cómo hacer creíble en nuestro momento histórico a Dios y su Reino?

¿Cómo abrir caminos de diálogo,  establecer puentes que nos hagan encontrarnos en los 
lugares más humanizadores de nuestra cultura, de nuestro mundo?

Son estas preguntas que seguramente muchos de los que estamos aquí nos hemos hecho 
muchas veces, yo al menos sí, y, ante la llamada a una Nueva Evangelización, necesitamos 
hacérnoslas comunitariamente.

Hace algún tiempo escuché una afirmación que me conmocionó y de la que estoy cada vez 
más convencida: “Haremos a Dios creíble cuando hagamos al ser humano posible”. Y esto 
no es una tarea sólo personal sino colectiva, comunitaria, como seguidoras y seguidores de 
Jesús.

Por “hacer al ser humano posible”, entiendo hacer verdad que todas las personas, mujeres y 
hombres, del Norte, del Sur, del Este y del Oeste, blancas, negras, amarillas...puedan vivir como 
seres humanos cabales, con sus necesidades fundamentales cubiertas. Así leo yo esa llamada 
a dar vida y vida abundante. Este es el desafío nuclear de la humanidad para el siglo XXI y 
de un modo especial de quienes nos decimos creyentes en el Dios amor revelado en Jesús. 

Mientras no luchemos tod@s, prioritariamente, por salvar la vida amenazada de millones 
de seres humanos por la injusta distribución de los bienes, por las guerras, asesinatos…
no haremos creíble a Dios y será imposible la paz en nuestro mundo. Mientras la vida, toda 
vida (la vida humana y la vida del planeta) no sea el centro de nuestras preocupaciones, 
ocupaciones y decisiones, difícilmente, como civilización del siglo XXI, estaremos dando la 
talla de humanidad que se podría esperar de  nosotr@s y consecuentemente la verdad y 
coherencia de nuestra fe cristiana está en entredicho y nuestras palabras sonarán a vacías.

Los evangelios nos dicen que Jesús proclamó la Buena Noticia con palabras y con obras. 

Hoy nuestro mundo está cansado de palabras, cree poco en ellas, palabras que llenan nues-
tra cabeza de contenido pero dejan frío el corazón. Eso no significa renunciar al anuncio 
explícito de la Palabra, sino hacernos conscientes de que, para que sea eficaz, necesitamos, 
como comunidad eclesial, hacerlo sobre todo con obras. 

Queriendo acoger esa llamada que nos hace la Iglesia Universal: a tener intrepidez y audacia, 
el coraje de atreverse a transitar nuevos senderos”.

Voy a pensar en alto, a compartir algunos caminos, algunos puentes tendidos que nos posibi-
liten caminos de diálogo y encuentro entre nuestra cultura y la proclamación y realización 
de la Buena Noticia de Jesús. Todo ello en la esperanza y el deseo de ayudarnos a vivirnos 
como una comunidad evangelizadora y testigo. 
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Nuevos caminos, puentes tendidos, imágenes sugerentes. 

El camino de la vida: 

“Yo he venido para que todos tengan vida y vida abundante”
(Jn 10,10)

Una Iglesia que ayuda a dar vida, a cuidarla, defenderla: 

 - Una comunidad que sabe ser “partera” de vida.

 - Una comunidad que aprende a ser “vigía” que avista náufragos del sistema.

 - Una comunidad que trabaja por globalizar  la solidaridad.

Una comunidad que sabe ser “partera” de vida.
El evangelista Juan pone en boca de Jesús una afirmación que podemos percibir como 
clave de sentido de su vida, como centro de la Buena Noticia que Jesús nos trajo. Dar 
vida, abundante, para todos. Es este un camino fundamental  para el tiempo de Jesús 
y para el nuestro. La vida está amenazada, la vida de millones de seres humanos por 
múltiples razones: Hambre, guerras, enfermedades que podrían ser curadas, asesina-
tos…tantas y tantas  realidades de muerte!. 

Quizá hoy, más que nunca, nuestra sociedad necesita de nosotros el testimonio de 
una comunidad cristiana comprometida con dar vida a este mundo nuestro, donde 
la muerte (humana y del ecosistema) deja tantas huellas de dolor y desenmascarar un 
sistema económico-político-social radicalmente injusto y expoliador.

Ayudar a nacer vida, protegerla, defenderla de las múltiples amenazas, luchar por la 
“calidad de vida”, de tod@s y de todo, es hoy la urgencia prioritaria.

Es verdad que se van percibiendo síntomas del aliento de vida de la “Ruah” de Dios que 
por todas partes va “poniendo en pie” 1 (Ez 37,10) a miles de ciudadan@s que hacen de 
este reto el centro de sus vidas, tendiendo puentes y mostrando el surgir de nuevos 
modelos de vida menos depredadora y más justa. Proclamando con fuerza que este 
sistema económico es un sistema de muerte, no de vida ni de cuidado de la vida.

¿Qué pasaría si como comunidad eclesial, personal y comunitariamente nos convir-
tiésemos en “Parter@s de la vida”?. Ser simbólicamente parter@s de vida es hacer de 
nuestras personas, de nuestras comunidades,  lugares para ayudar a generar vida allá 
donde amanece, quizá en los lugares más inesperados, allí donde más amenazada está 
la vida; allí donde sistemáticamente se conculca o se impide vivir una vida digna;  
supone también saber esperar, con esperanza evangélica, el lento dilatarse del útero 
de nuestro mundo donde está amaneciendo vida nueva. 

1  Hago alusión al comentario que sobre el texto de Ezequiel 37 he hecho en MARTINEZ OCAÑA, E. “Vivir el 
espíritu de Jesús hoy” I y II en Vida Nueva, separatas de los nº 2-173 (13 de febrero de 1999) y 2.174 (29 
de febrero 1999)..
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Parter@s que como Sifrá y Púa (Ex.1,15-23) supieron decir sí a la vida y
no a la muerte.2

Sifrá y Púa son mujeres casi desconocidas, nos habla de ellas el Éxodo 1,15-22 son 
dos parteras egipcias, “paganas” pero no por ello ajenas a la experiencia del Dios de 
la vida. Estas mujeres hacen de sus manos un lugar que dice no a la muerte y sí a la 
vida. Mujeres valientes que se atreven a desobedecer las órdenes injustas de la máxi-
ma autoridad política y religiosa de su pueblo, el Faraón, que les pedía que en vez 
de ayudar a las mujeres hebreas a parir les mataran a los hijos varones. No tuvieron 
miedo de quien podría quitarles la vida por posibilitársela a otros. Mujeres paganas 
que la Biblia nombra como “temerosas de Dios” y por ello capaces de perderle miedo 
al miedo y pueden decir no a los hombres y sus leyes cuando estas transgreden el 
derecho a la vida, a la dignidad humana. 

Mujeres valientes y lúcidas que utilizan su profesión para proteger la vida de las 
personas más desfavorecidas: aquellas mujeres esclavas, sometidas a sus dueños, a 
emigrantes extranjeras...

Mujeres sagaces que supieron buscar “argumentos” sutiles (“Es  que las mujeres hebreas 
no son como las egipcias: son robustas y dan a luz antes de que lleguen las coma-
dronas” v.19) poniendo así su inteligencia al servicio de la vida, sobre todo de los más 
pobres entre los pobres: mujeres, extranjeras y esclavas.

Ojalá Sifrá y Puá nos muestren cuáles son los caminos de vida, dónde están las prin-
cipales situaciones de muerte en nuestro entorno (cercano y lejano) a las que tenemos 
que decir no. Situaciones que afectan y amenazan la vida de continentes enteros, de 
pueblos y colectivos especialmente más amenazados ante una crisis económica mun-
dial que deja a los grupos y personas más empobrecidas a la intemperie.

Y todo ello hecho, como seguidores de Jesús es decir a su estilo, a su aire, mirándole, 
contemplándole y aprendiendo de él a hacer del camino del cuidado y la defensa de 
la vida un camino de evangelización.

Una comunidad que aprende a ser “vigía” que avista náufragos del sistema.

También hoy, como Iglesia,  necesitamos aprender a ser “Vigías” 3 que desde muy 
diversas atalayas y sabiendo utilizar las TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación) alertemos de los innumerables “náufragos del sistema”.

Una comunidad eclesial convertida en vigía lúcida que no se deja amedrentar, ni ma-
nipular por las informaciones sesgadas, por las mentiras a medias, por la mal llamada 
información vigilada, y entre tod@s seamos capaces de buscar informaciones alter-
nativas, y propuestas de acción. Eso supone que los cristianos y cristiana personal y 
colectivamente nos convertimos  en vigías que denunciemos, señalemos dónde están 
los náufragos del sistema, los saquemos del silenciamiento y del olvido sistemático, 

2  He desarrollado este tema en MARTÍNEZ OCAÑA, E., Cuando la Palabra se hace cuerpo… en cuerpo de mujer,  Narcea, 
Madrid, 2007,pp.115-118

3  He tomado esta imagen de la parábola del “Superpetrolero” que transcribe y comenta CORMENZANA, J.en 
De cara al tercer milenio, Cristianisme y Justicia, 1994, 79-114. También GARCÍA-ROCA, J. “Vigías de la 
noche. Inventario de resistencias” Sal Terrae, nº 1.007 (1997:12), 901-914. Yo misma he desarrollado más 
esta imagen en  “Orar desde las relaciones laborales” GOMEZ-ACEBO,I., (ed.)  Orar desde las relaciones 
humanas, D.D.B., 2001,1133-186.
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desenmascaremos las causas de esos naufragios. Vigías donde en nuestra comunidades 
parroquiales, comunidades de fe, comunidades familiares…nos ayudemos a recono-
cer las conexiones cotidianas entre nuestras actitudes, hábitos, acciones y los náufragos. 

Finalmente nos convirtamos en vigías que descubramos, a pesar de nuestras resisten-
cias, que “ únicamente el sufrimiento compartido solidariamente faculta para percibir 
en los  “rincones oscuros de nuestro mundo” (B. Brech) las responsabilidades históricas 
propias de tanto dolor [...] 

Dejar que, como Jesús nuestras entrañas se estremezcan por el sufrimiento de las 
victimas del sistema, por los “tirados en el camino”, por quienes a nuestro lado sufren 
por cualquier causa… no nos permitirá pasar indiferentes o dar rodeos sino que 
necesitaremos personal y comunitariamente buscar caminos para hacer operativo el 
amor de compasión. 4

Haremos creíbles las palabras de Jesús de que Dios es un Dios de vivos y de vida en 
la medida en que las personas y comunidades cristianas nos vayamos convirtiendo en 
vigías que avisten náufragos y abran caminos nuevos a la vida.

Una comunidad que trabaja por globalizar  la solidaridad.

Hoy se habla mucho de globalización, y en este  mundo globalizado el Espíritu de vida 
va soplando en nuestro mundo y dando origen a Globalizador@s pacíficos de la so-
lidaridad. Movimientos cada vez más amplios y universales, redes de solidaridad que 
hacen crecer la consciencia de la interdependencia y que gritan al mundo entero que 
“otro mundo es posible”, promueven una cultura de la sobriedad solidaria, una nueva 
conciencia más justa y planetaria, hacen protestas con propuestas, aunque los medios 
de comunicación, muchas veces manipulados, sólo nos muestren la cara subversiva y 
minoritaria de estos movimientos, que no se definen anti-globalización sino pro “otra 
globalización” más solidaria 5.

¿No podemos leer en este signo de los  tiempos una llamada a colaborar como 
comunidad eclesial en este camino de globalizar la solidaridad, en unirnos a tantos 
grupos, colectivos, personas que gritan al mundo entero que es necesario otro mundo 
más justo y más fraterno?

4  CORMENZANA, J. Ibídem, 92.

5  Es mucha la bibliografía sobre este tema, apuntamos algunos de los libros que podrían ayudar a profundizar 
en ello: AA.VV.,  ¿Mundialización o conquista?, Sal Terrae, 1999. AA.VV., Globalización, Seattle y estrategias 
ciudadanas. LOM (Ed),Santiago de Chile, 2.000. AA.VV., Atacc. Contra la dictadura de los mercados, Icaria, 
2001. AA.VV.  Cristianismo y globalización. XXII Congreso de Teología, Septiembre 2002, Centro Evangelio y 
Liberación, 2002. BECK, U., ¿Qué es la globalización?, Paidós, 1998. BOVÉ, J. -DUFOUR, F., El mundo no es una 
mercancía,  Icaria, 2001. BOURDIEU, P., Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión 
neoliberal, Ed. Anagrama, 1999. CRISTIANISME I JUSTÍCIA., ¿Mundialización o conquista?. Colec. Presencia 
Social nº 24, Sal Terrae, 1999. CRISTIANISME I JUSTÍCIA, “Sobre la globalización” en Cuadernos de CyJ. nº 
105, extra,2001. FRASSINETI, C., La globalización vista desde los últimos, Sal Terrae, 2001.GÓMEZ. FERNANDEZ 
DURÁN R.-ETXEZARRETA, M,-SAEZ, M., Globalización capitalista, luchas y resistencias,  Ed Virus, 2001. 
KLEIN,N., No Logo, Paidós, 2001. LAFONTAINE,O.-MÜLLER,CH., No hay que tener miedo a la globalización, 
Biblioteca Nueva, 1998. MÁRIA I SERRANO, J.F., “La globalización ah si...una maravillosa excusa para muchas 
cosas”, Cuadernos de CyJ, nº 103, 2000. MARTÍN J., La globalización desde una perspectiva cultural”, Letra 
nº58 (1998) 16ss. MARTINI, C. Mª., “Escucha y diálogo para globalizar la solidaridad”, Sal Terrae  nº1039( 
2000: XI )829-831. MOLMANN, J. “Ecumenismo en la época de la globalización”, Selecciones de Teología 
nº150 (1999) 120-126. MONEREO, M. -RIERA, M (Eds), Porto Alegre. Otro mundo es posible, El viejo Topo, 
2001. MONOGRÁFICO CONCILIUM   La globalización del mal en nuestro mundo, nº 283 (Noviembre 199) Y 
La globalización y sus víctimas. nº 293 (Noviembre 2001).
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Ojala descubramos como trabajar en esta dirección y juntos nos ayudemos a des-
cubrir por dónde pasa la opción por la vida y para nosotr@s cristian@s por donde 
puede pasar también nuestra propuesta de ser testigos de esa pasión de Jesús que nos 
dijo que había venido para dar vida y vida abundante, y fue capaz de perderla él para 
hacerla posible a otros. 

El camino de la igualdad

“Sois todos hijos de Dios…Ya no hay más judío, ni griego, esclavo ni libre,  varón o hembra 
pues vosotros sois todos uno, mediante el Mesías Jesús” 

(Gal 3, 26. 28).

Las desigualdades abismales de nuestro mundo entre países ricos y pobres, hombres y 
mujeres; blancos y negros y/o indios y mestizos es uno de los problemas más acuciante de 
nuestro mundo.

Las desigualdades de clase, sexo, raza sostenidas por el militarismo, neoliberalismo, el sexis-
mo patriarcal y el racismo amenazan el futuro de la humanidad.

De poco sirven las declaraciones de los Derechos Humanos si no tenemos Instituciones Inter-
nacionales que puedan obligar a los Estados a cumplirlos.

El grito por la igualdad resuena en nuestro mundo con contundencia y no será posible otro 
mundo mientras no desaparezcan las barreras que no nos permitan vivir como seres humanos 
a todos los habitantes de la tierra.

Una comunidad de “luchador@s no violent@s” en la búsqueda de la 
igualdad que supone sabernos hij@s y herman@s.

Hoy hay una gran sensibilidad social al tema de la igualdad ¿no sería este un gran camino 
de encuentro y proclamar con hechos y palabras el centro de la predicación de Jesús: que 
Dios sueña una familia de hij@s y herman@s? 

Eso supondrá convertir nuestras personas y comunidades en “Luchador@s no violent@s”  de-
fensores de la igualdad, haciendo protestan con propuestas de modo pacífico y democrático. 
Uniéndonos a tantos grupos y movimientos que hoy buscan de muy diversos modos esa 
igualdad fundamental6 y que Jesús radicalizó al poner su fundamento en Dios mismo

Si queremos evangelizar con nuestras vidas, necesitamos ser una Iglesia testigo de esa 
pasión de Jesús, ser testigos, es decir hacer creíble nuestra condición de seguidores del 
incansable luchador no violento que fue Jesus de Nazaret. Esto nos puede pedir hacer de 

6  HESSEL, Stéphane, ¡Indignaos! Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. Prolo-
gado en España por SAN PEDRO, J.L. Barcelona: Destino, (1.ª ed., 4.ª reimpresión) 2010; Hessel, Stéphane  
¡Comprometeos! Prologado en España por José Luis San Pedro,. Barcelona, Destino, (1.ª ed.) 2011. En este 
libro Hessel expresa su alegría con el surgimiento del movimiento 15-M y insta a los ya indignados y a 
los que no, ha que se comprometan con el movimiento y no cejen en la búsqueda de una sociedad mas 
equitativa y justa. GARCIA-ROSALES, C,-PENELLA HELLER, M. Palabras para indignados, Hacia una nueva 
revolución humanista, Mandala, Tarragona, 2011. Para una información sobre el movimiento cfr http://
es.wikipedia.org/wiki/movimiento_15M; http://www.democraciarealya.es/; www.madridtomalaplaza.net   
NAVARRO,  V., TORRES LÓPEZ, J., GARZÓN ESPINOSA, A., Hay alternativas. Propuestas para crear empleo 
y bienestar social en España,  ed. Sequitur, ATTAC España, febrero 2012, 8ª (en 4 meses 8 ediciones) está 
también colgado gratis en la red.
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nuestras personas, comunidades, grupos un lugar para trabajar cotidianamente por hacer 
desaparecer las desigualdades que nos rodean.

Si queremos hacer creíble que Dios es Madre-Padre de tod@s y que nos ha constituido en 
hijos y hermanos, no basta proclamarlo con palabras tenemos que lucharlo sin violencia 
pero con contundencia en todos los ámbitos. 

El testimonio de “una comunidad de iguales”.

Pero quizá donde podríamos ofrecer un testimonio creíble y muy significativo sería el 
poder presentar a nuestro mundo la verdad de unas “comunidades de iguales” donde no 
existan ni ricos, ni pobres, ni varones, ni mujeres, ni blancos ni de color sino hij@s y 
herman@s, en igualdad de derechos. Esto sí sería ofrecer un modelo alternativo de comu-
nidad a nuestra sociedad.

Jesús denunció con las palabras, pero sobre todo con los hechos, toda discriminación. En 
un contexto político religioso donde el centro y la primacía estaba constituida por el judío, 
varón, cumplidor de la ley, rico y sano...Jesús hizo el centro de su vida y de su mensaje a 
los que estaban en la periferia de ese centro, los excluídos: pobres, enfermos, mujeres, peca-
dores, no judíos. Y lo realmente escandaloso y blasfemo, no fue sólo cómo actuó sino que 
exclamó que actuaba así porque así es Dios, un Dios de la inclusividad, de la pluralidad sin 
jerarquías. Donde sólo Dios es Padre y los demás somos hij@s y herman@s.

La comunidad que él formó en torno a sí fue también un símbolo de la verdad de un Reino 
de inclusión, sin discriminación alguna. 

La primera comunidad cristiana guardó memoria y trabajó por hacer verdad esta utopía 
no sólo proponiéndola como meta a conseguir: una comunidad donde no había ricos ni 
pobres pues “lo tenían todo en común” (Hech 2,44), sino proclamando esta utopía como 
fórmula bautismal, es decir como compromiso de los que se bautizaban, el de formar una 
comunidad de iguales donde no haya “judío, ni griego, esclavo ni libre, ni varón ni hembra” 
(Gal 3, 28).7

Las dificultades para hacer ésto verdad no dejan de asomar en los Hechos de los Apóstoles 
y en las cartas de Pablo, pero lo importante no son los fallos humanos sino la claridad en 
denunciar y anunciar y el esfuerzo por vivir un tipo de comunidades que expresasen de 
modo claro cuál era la manera de ser fiel a la propuesta de Jesús.

Nos queda aún mucho camino por andar para que nuestras comunidades eclesiales sean lugares 
alternativos, dentro de nuestra sociedad, donde la igualdad de hecho y de derecho sea verdad, 
donde no haya discriminación alguna, por ningún concepto (raza, sexo, clase) y aquí tenemos que 
reconocer que nos queda mucho camino por andar. De un modo especial en la igualdad entre 
hombres y mujeres, donde el no acceso de las mujeres a ningún lugar de decisión en la Iglesia 

7  Cfr. AGUIRRE, R,  “La mujer  en el cristianismo primitivo. “ en Nuevo Diccionario de Mariología. Madrid, 
Paulinas.1988,1402-1424.. AGUIRRE, R “La comunidad de iguales y diferentes que quería Jesùs.”Christus 
672(1994).ALCALA, M.La mujer y los ministerios en la Iglesia..Salamanca Sigueme.1981. BAUTISTA, ESPE-
RANZA.La mujer en la Iglesia primitiva. Verbo Divino.1993. MAGDONALD, M.Y .”Los códigos familiares y 
el ethos del amor patriarcal”. “Origen y función de los códigos familiares”. “El código familiar de Colosense/
Efesios y su contexto social” en Las comunidades paulinas. Estudio socio-histórico de la institucionalización 
en los escritos paulinos y deuteropaulinos. Salamanca. Sígueme. 1994,,157-180. SCHÜSSLER FIORENZA, 
ELIZABETH,: En memoria de ella. Una reconstrucción teológico-feminista de los orígenes del cristianismo  
Desclée de Brouwer, 1989.
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está demandando un cambio en la manera de ejercer los ministerios en la Iglesia y un camino 
hacia una Iglesia toda ella ministerial. Pero reconocerlo es ya el primer paso para ponernos en 
camino.

Sin duda que aquí tenemos otro lugar para proclamar la Buena Noticia del Reino y donde el 
“mirad como se aman” sea nuestra mejor evangelización. 

El camino de la experiencia:

”Tú eres mi Hijo, el  amado en quien yo me complazco” 
(Mc 1,11)

Una comunidad que vive de experiencia de Dios y sabe indicar el 
camino: “místic@s”; “mistagog@s”

Cansad@s de palabras, conceptos, dogmas, catecismos…hoy buscamos experiencias. 
Como decía hace ya cinco siglos Ignacio de Loyola “no el mucho saber harta y satisface el 
ánima, sino el sentir y gustar internamente” E.E.[2].

Hemos repetido muchas veces las famosas palabras de Rhaner “El cristiano del mañana, 
será un místico, es decir alguien que ha experimentado algo o no será cristiano” pero más 
allá de recordar estas palabras ¿cultivamos la experiencia mística? ¿dedicamos tiempo pa-
cifico, sereno, para dejarnos alcanzar por Su Amor? ¿para sentir y gustar la Palabra?. 

Jesús proclamó con palabras lo que previamente había gustado en su corazón: la certeza 
inconmovible del Dios Amor  incondicional.

No podremos evangelizar si antes no dejamos que nuestra persona sea alcanzada por el 
Espíritu de Dios, sea evangelizada, si no albergamos la palabra en nuestro corazón, la ru-
miamos y finalmente la convertimos en carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, 
como expresé en otro lugar hasta que la palabra se hace cuerpo.8

Hoy, más que nunca, se percibe de muchas maneras el hastío de las fórmulas, el hambre de 
experiencia personal “del misterio”. Del propio misterio del ser humano y del Misterio que 
llamamos Dios. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo cansad@s, incluso extenuad@s 
por la prisa y el ruido, la pura exterioridad fenoménica, por el dominio de la racionalidad 
científico- técnica buscan “otra cosa”. No siempre saben nombrar lo que les pasa, pero la 
pura vaciedad, y la palabrería les aburre y produce no sólo hartura, sino náuseas, depresión, 
ansiedad, sin sentido...

El deseo de experimentar por sí mismos el misterio de sus personas y el Otro Misterio 
que les trasciende, le llamen como le llamen, es hoy una realidad, minoritaria aún, pero 
creciente. 

Este deseo de silencio, es un dato incuestionable y, desde mi experiencia, siento injusta la 
crítica, que oigo muchas veces, de que esta búsqueda de silencio es una huida de la realidad 
y puro narcisismo o snobismo. En algunos casos lo será pero en otros muchos no lo es. Sino 
que, por el contrario, justamente este silencio es la condición de posibilidad de una vida 

8  MARTÍNEZ OCAÑA, E., Cuando la Palabra se hacer cuerpo…en cuerpo de mujer, Narcea, Madrid, 2007, 
Cuerpo Espiritual, Narcea, 2009
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vivida con hondura, consciencia y honradez con lo real. Es lo que favorece poder volver a 
la vida con más energía para comprometerse mejor con ella.

Alienta igualmente un Espíritu que impulsa a la experiencia mística y al interés por los 
grandes místicos de las diversas religiones. Esto está provocando un resurgir de la mística 
“sin credo y sin Iglesias”9, que evidentemente desde nuestra fe cristiana eclesial, debe ser 
discernido, pero no rechazado. No es desde el rechazo y la descalificación desde donde 
podemos caminar el encuentro con nuestra cultura  sino desde la acogida, como buena 
noticia, de ese deseo de volver a la mística y en diálogo con ello, avanzar aprendiendo 
juntos para madurar esa experiencia. Se trata de tender puentes con nuestro mundo, allí 
donde puedan ser tendidos, y no de dinamitarlos desde nuestra prepotencia de que noso-
tros tenemos la verdad.

¿No estará esta realidad hablándonos de que un camino imprescindible para hacer más 
creíble nuestra fe es vivir más de experiencia del misterio de Dios que de palabras sobre Él? 
¿No estará el Espíritu gritándonos que sobre todo hoy necesitamos ser personas místicas, 
dejándonos alcanzar por  el Espíritu de Jesús, volver los ojos una y otra vez al Evangelio, 
contemplarlo de un modo  nuevo y aprender a evangelizar como él lo hizo?

 Jesús proclama y testifica la buena noticia del reino

”Jesús se fue a Galilea a pregonar la Buena Noticia. Decía: Se ha cumplido el plazo, ya llega el Reino 
de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia”

 (Mc 1,12-13)

Convencida de que es así, en vez de hablar de Jesús, he tenido la osadía de invitarle a esta 
cita y que él mismo nos hable y nos comparta su experiencia. No se ha hecho de rogar.

“Queridos hermanas y hermanos, soy Jesús de Nazaret, sé de vuestra preocupación por vivir, 
como comunidad eclesial,  en fidelidad al mismo Espíritu que a mí me alcanzó  y me hizo 
posible vivir y evangelizar en fidelidad al sueño de Dios,  y al mismo tiempo queréis ser 
fieles a  vuestro momento  histórico y a vuestra gente, como yo también lo quise. 

Esas han sido  mis grandes pasiones mientras caminé por mi tierra por eso he querido hoy 
venir a compartir con vosotr@s mi propia experiencia por si os sirve de ayuda.

Es verdad que mi tiempo no es el vuestro, nos separan veintiún siglos,  pero sí descubro 
problemas comunes: la gente sufre no tiene trabajo, ni salud, ni se siente querida y respetada, 
hay violencia, guerras, hambre material y espiritual, no se respetan los derechos humanos, 
hay una profunda división social, económica, ideológica, en la distribución de los bienes hay  
un flagrante injusticia… Se suceden escándalos de corrupciones varias entre autoridades 
políticas, económicas, religiosas y eso descorazona y hace difícil la esperanza.

De todo ello fui yo también testigo y conozco cómo todo ello resuena en el corazón, duele, a 
veces desalienta, desanima. También yo tuve que hacer un camino de crecimiento en la escucha, 
acogida y transformación de mi persona para poder vivir todos los acontecimientos duros de mi 

9
 
 RONDET, M, Recoge también en su artículo esta afirmación de la última Congregación General de los jesuitas 

“La vida espiritual de los seres humanos no ha muerto: simplemente se desarrolla fuera de la Iglesia”, a.c., 
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tiempo y los que a mí personalmente me tocó asumir. Fui creciendo en la capacidad de dejarme 
alcanzar por el Espíritu de Dios, por su amor incondicional  y poder así ser testigo de la Buena 
Noticia que yo había experimentado en mi corazón. 

No fue fácil,  el Dios que me proclamaban las escribas y fariseos no coincidía con la expe-
riencia que yo tenía de Dios. Las autoridades religiosas de mi tiempo no me ofrecían refe-
rencias validas para reconocer en ellas el amor incondicional de Dios, su preferencia por 
los últimos, su entrañable misericordia.

¿Qué me ayudó a mí a abrirme al Espíritu de mi Dios, a vivir y a proclamar, a pesar de todo, 
la buena noticia del Reino?

La verdad es que, en mi vida de búsqueda continua, viví una experiencia fundante que tras-
tocó mi vida y la cambió para siempre, se convirtió en la columna vertebral de mi persona. 
Yo era un creyente judío y como muchos de mis correligionarios quería que el Reino de 
Dios se hiciera verdad en medio de nosotros. Fui a  bautizarme al Jordán y allí se me des-
veló la verdad de mi mismo y de Dios. Con una luz deslumbrante descubrí quién era Dios 
y quién era yo para Él: hijo amado en quien se  complace, por ser hijo no por mis meritos. 
Me quedé trastocado, deslumbrado; necesité irme al desierto para interiorizar, penetrar con 
más profundidad esa experiencia. Allí en el silencio de los días y noches fui descubriendo 
la entrañable ternura de Dios, su amor incondicional por todos sus hijos e hijas, por toda 
su creación, su pasión por lo perdido de este mundo, su sueño de hacer de este mundo una 
familia de hijos y hermanos…todo cambió para mí. Ya no podía sino vivir para hacer 
verdad este sueño, para vivir como Hijo amado y hermano de todos, para ser testigo visible 
del Dios amor invisible. 

Esa era la mejor buena noticia que había recibido nunca y comencé entonces a proclamar 
con mi vida y mis palabras que el Reino ya estaba entre nosotros, en nuestro propio cora-
zón, que solo hacia falta abrir los ojos y ver, que el Dios de la vida alentaba con su soplo 
toda la realidad y la sustentaba desde dentro. Poco a poco fui dejando a Dios ser Dios en 
mí, consentí en ser alcanzado por su amor incondicional.

A partir de esa experiencia mi pasión fue convertirme en  testigo suyo. Pedí intensamen-
te esa gracia, trabajé mi persona para hacer de mi cuerpo un lugar para revelar al Dios 
amor. Fui aprendiendo a mirar a mi pueblo con la mirada apasionada de Dios, que sufría 
al ver cómo lo trataban sus opresores  convirtiéndolo en esclavo. Yo lo veía en mi tiem-
po no solo había  esclavitud económica y política sino también religiosa, mi gente vivía 
esclavizada por la dominación política, por la injusticia y la religión opresora. Miré a mi 
gente para liberar, poner en pié, perdonar, devolver la dignidad de hijos e hijas amadas, 
hice de mis ojos un jugar para descubrir la mirada amorosa de Dios para con todos sus 
hijas e hijos. Escuché los gritos de dolor y de gozo de mi pueblo, pude comprender sus 
necesidades, sueños, deseos, no cerré mis oídos a sus quejas, demandas, y me alegré con 
sus alegrías. Mi boca fue aprendiendo a profetizar, a denunciar y anunciar que la buena 
noticia del Reino ya estaba en medio de nosotros, con mi boca bendije y la cerré a la 
maldición y maledicencia, besé, gusté la vida. Aprendí a hablar y callar como lenguaje 
de amor. Fui aprendiendo a degustar en la vida cotidiana los sabores del Reino. También 
trabajé para hacer de mis manos un lugar para la vida, para continuar la creación, para 
ayudar a dar a luz a cada persona lo mejor de si, para levantar, sanar, compartir. Toqué 
y acaricié y sobre todo me deje acariciar y tocar por personas consideradas socialmente 
impuras porque nadie les había mirado el corazón.  Pasé por  la vida echando una mano, 
haciendo el bien. Mis pies se hicieron samaritanos curando a  quienes estaban tirados en 
el camino, fui sabiendo caminar junto a mi gente buscando caminos con ellos, sin tenerlo 
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todo claro, sin saber de antemano las respuestas. Junto a mi pueblo dancé la danza de la 
vida, las conquistas sencillas por una vida más digna. Recorrí caminos conocidos y des-
conocidos, salí de mi tierra queriendo romper fronteras, establecer contactos y diálogos 
constructores. Mis entrañas se estremecían de dolor al ver el sufrimiento de mi pueblo y 
ese dolor hizo que toda mi persona se movilizase en hacer verdad un amor operativo, por 
eso mis entrañas fueron fecundas, dando vida, esperanza, sentido, pan, vino para que siga 
la fiesta. Mi corazón fue aprendiendo, a base de contemplar a mi Dios muchas noches en 
oración, que estaba lleno de nombres, que lo único importante era saber amar como Dios 
ama, con ternura, con compasión, con gratuidad, con incondicionalidad… trabajé para 
hacer mi corazón semejante al suyo. Poco a poco el espíritu de Dios me fue alcanzando y 
mi persona se hizo testigo visible del Dios invisible. 

También  fui aprendiendo a vivir como buscador dialogante, discípulo de la vida.  No se 
trataba de imponer nada, ni de negar todo lo bueno que vivía mi gente sino de compartir 
con ellos con toda la pasión de mi persona, las verdades que yo iba descubriendo de Dios 
y del Reino, de la vida, de la felicidad, del dolor y de la muerte. No imponía a nadie mis 
convicciones, creencias, valores, las compartía, las ofrecía, respetando la decisión de cada 
persona. Supe buscar aprendiendo de todas las personas y realidades de mi entorno, crecí 
en identidad en el encuentro con otras identidades, me supe enriquecer con sus riquezas.  
De una mujer cananea aprendí que la prioridad para nuestro Dios Madre no la tiene la 
pertenencia a una religión sino la necesidad de sus hijas e hijos; de otras mujeres amorosas 
aprendí a lavar los pies como gesto de amor; de una pobre viuda aprendí qué era la genero-
sidad, dar de lo que  necesitas para sobrevivir, no de lo que te sobra. Tantas realidades eran 
para mi maestras de vida: Descubrí el rostro de Dios en el pastor que conoce a las ovejas 
por su nombre y va a buscar a la descarriada; en la mujer que pierde una monedita pequeña 
y revuelve la casa  entera para encontrarla, de un padre que había perdido a su hijo y lo 
encuentra y todas ellas convocan a una fiesta, la fiesta del encuentro de lo perdido. La sal, 
la luz, el remiendo en la tela, la semilla… toda la realidad habitada y transida de Misterio 
me hablaba de Dios y su Reino por eso supe dialogar, aprender, hacerme buscador con las 
personas buscadoras. 

Otra actitud que cultivé, en mi deseo de hacer verdad el Reino de Dios, fue la de aprender 
a degustar la vida. Vivir tiene que ver con saber acoger lo que la vida te da y te quita, saber 
decir hola y adiós. Pasé por la vida viviendo intensamente los momentos de dolor y de gozo, 
míos y de las personas con las que  convivía, veía vivir. En mis encuentros con las personas 
fui feliz ayudando a que cada persona recuperara lo mejor de sí misma, unas necesitaban 
curarse de sus sorderas varias, de sus parálisis en tantas áreas de la vida, de su capacidad 
para ver el bien, lo bueno, lo bello, otras medio muertas en vida recuperaron la capacidad 
de volver a vivir con sentido y esperanza. Gusté el dulce sabor de la amistad, del “buen vino 
y del “pan tierno” que alegran el corazón, participé de fiestas, bodas, banquetes. Gusté del 
placer del encuentro, del sabroso gozo de ser y de ayudar a ser, del buen sabor de boca que 
dejan las luchas por conquistas comunitarias de liberación, de satisfacción por necesidades 
básicas cubiertas...

Fui aprendiendo a ser un  luchador festivo, danzador de la vida, a pesar de todo.  Me qui-
sieron denigrar llamándome  comilón y borracho, amigo de gentuza y personas no deseadas 
Pero todo ello tenía sentido para mi. No fui un asceta, sino un hombre festivo y compro-
metido por eso supe de gozo y de dolor. No invitaba a mis discípulos discípulas a ayunar 
mientras gozábamos juntos de la fiesta de bodas de Dios con su humanidad. Sí trataba yo, 
e invitaba a quienes me seguían, a ayunar de mentiras, violencia, abusos, intransigencias, 
maledicencias, excomuniones, injusticias. Ese no es alimento para la vida sino que produce 
muerte. Para mí fue importante cultivar la dimensión gozosa y festiva de la  vida a pesar 
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de todo, la gente busca ser feliz y necesita caminos y modelos de felicidad solidarios, sanos, 
fraternos, no consumistas, yo intenté ofrecer desde mi experiencia caminos de felicidad, una 
felicidad paradójica para real.También conocí el sabor de  la traición, el engaño, la calumnia, 
la soledad… sufrí pero no me desesperé ni me abandoné, busqué ayuda en los míos, y 
cuando éstos también me fallaron pedí ayuda a mi Dios.

También pasé por la vida no como juez sino como sanador. Cuánto dolor en la gente de 
mi tiempo y de vuestro momento histórico. Miraba con horror tantos cuerpos maltratados 
de tantas maneras, violados, violentados, vendidos, comprados, prostituidos, hechos mer-
cancía barata, fruto del engaño y la extorsión, explotados en trabajos inhumanos; cuerpos 
mutilados por la violencia y las guerras; cuerpos aterrorizados por la represión y la tortura; 
cuerpos secuestrados de tantas maneras, hambrientos, desnutridos, enfermos por no tener la 
atención sanitaria a la que tienen derecho; cuerpos encarcelados muchas veces porque son 
pobres y no pueden pagar un buen abogado o a un fiscal o a un juez; cuerpos hambrientos 
de caricias y contactos ¡Tantas y tantas heridas. En mi interior resonaba el grito de Dios 
por boca del profeta Isaías “Consolad, consolad a mi pueblo” ¿Cómo hacer creíble un Dios 
bueno Madre-Padre y no atender el dolor de sus hijos e hijas? ¿Cómo proclamar la buena  
noticia sin denuncia el dolor y sus causas, sin trabajar por aliviarlo, y tratar de erradicar 
las causas sociales y estructurales del mismo? Intenté pasar por la vida como buen sama-
ritano no solo no pasar de largo, sino hacerme próximo, crear proximidad con mi manera 
de mirar la realidad, para después acercarme a las personas doloridas, saqueadas por los 
bandidos de turno, y bajando de mis cabalgaduras, tocar, ungir, limpiar, cargar…Descubrí 
la gran necesidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos con hombres y mujeres 
sanador@s! Quizás en mi tiempo y en este vuestro también nos han educado más para ser 
jueces que sanadores, para criticar más que para comprender, para juzgar más que para aco-
ger incondicionalmente los cuerpos heridos en cualquiera de sus dimensiones. Por eso pasé 
por la vida curando, tratando de expulsar demonios…tantos (violencias, hambres, guerras, 
clasismos, sexismos, racismos, terrorismos,  egoismos, narcisismos…). No os olvidéis que 
una de las características de mis discípulos es el de  “expulsar demonios”? (Mc3, 13-16; par). 
Y no solo se trata de curar enfermedades sino de algo mas urgente establecer contactos 
sanadores,. Yo descubrí en mi esa gracia por eso la gente  trataba de tocarme porque salía 
de mi una fuerza sanadora.

Esta fue una de mis convicciones básicas, y que proclamé con toda solemnidad en el sermón 
del monte y recogió Mateo en  su capítulo 25 que al final de la vida sabremos si hemos 
ganado la vida o la hemos perdido en función de cómo ha sido  nuestro amor operativo que 
pasa por el cuerpo y lo sana que toca “el alma” y la cura en sus soledades y aflicciones es 
decir, cómo ha sido nuestro amor sanado: amor que se hace pan y agua que sacia el hambre 
y la sed; vestido que cubre las desnudeces varias, compañía en el dolor de la soledad, de la 
enfermedad..., liberación de las prisiones diversas en las que caemos, acogida en las exclu-
siones de raza, sexo, clase...Es decir se nos va a preguntar si hemos pasado por la vida como 
Sanador@s o no, ahí descubriremos, como os he dicho antes que es ganar o perder la vida. 
¡Nada más, ni nada menos!

Como veis yo fui creciendo en sabiduría, en capacidad de dejarme alcanzar y transformar por 
el Amor hasta poder dar la vida libremente, os deseo que también cada uno de vosotros vaya 
dejándose alcanzar por el mismo Espíritu de Dios que a mi me alcanzó y que yo a mi vez 
prometí enviar a mis discípulos y discípulas. Ese misma Ruah de Dios habita ya el fondo de 
vuestro corazón, habita el corazón de la realidad, el corazón de vuestro mundo solo necesitáis 
descubrirlo y dejaros alcanzar y moldear por su fuerza.

Si así vivís, personal y comunitariamente, os pasará lo que me pasó a mí que los que vivie-
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ron conmigo, a mi lado los que me vieron, oyeron, tocaron tuvieron la certeza de que Dios 
mismo los había visitado, quizás si os dejáis alcanzar por su Ruah, los que os conocen dirán: 
lo que hemos visto, oído, tocado es que el Dios de los cristianos es amor y merece la pena 
creer en El y hacer verdad su proyecto de Amor.” Que tal os suceda.

Con cariño y esperanza.

Jesús de Nazaret, hijo amado de Dios y hermano vuestro. 
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Ser Iglesia en la Alegría de la 
nueva evangelización

María Dolores Negrillo Martínez 
Presidenta Nacional de Cursillos de Cristiandad 

La  nueva evangelización no es un concepto novedoso  no olvidemos que este término fue acu-
ñado en 1983 en Haití por el papa Juan Pablo II donde nos invitaba a todos a renovar nuestro 
ardor, nuestros métodos y nuestras expresiones.

Benedicto XVI ha asumido en su pontificado esta tarea, hasta el punto de que en octubre de año 
se va a celebrar un Sínodo dedicado a la Nueva evangelización. 

Voy a intentar presentaros esta ponencia en tres bloques:

Primero recordar a que llamamos Nueva evangelización. En segundo lugar, buscar las raíces para 
renovar nuestra alegría y por último, como ser Iglesia hoy.

Si  hablamos de nueva evangelización es porque hubo una primera, por lo tanto, nuestra sociedad 
es una sociedad que ha tenido conocimiento de la fe cristiana.

La Nueva evangelización, significa reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos 
impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Por lo tanto, hemos 
de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo que exclamaba: “Ay de mi si no pre-
dicará el Evangelio” (1 Co 9,16) 

Esta nueva evangelización no tendrá fuerza si no tomamos conciencia  que ser cristiano lleva 
implícito la misión de ser apóstoles, en una palabra Si o Si.

Esta pasión ha de suscitar  en la Iglesia una nueva acción misionera, que no podrá ser delegada a 
unos pocos,  sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo 
de Dios.

A nueva evangelización, nuevos evangelizadores.

La Nueva evangelización es una acción sobre todo espiritual, es la capacidad de hacer nuestros, 
aquí y ahora el coraje y la fuerza de los primeros cristianos, de los primeros misioneros.
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Nos decía el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte: Quien ha encontrado verdaderamen-
te a Cristo no puede tenerlo solo para sí, sino que debe anunciarlo. Y para ello, es necesario un 
nuevo impulso apostólico que sea vivido, como compromiso cotidiano de las comunidades y de 
todos los grupos cristianos. NMI 40. 

El Evangelio se encarna en personas concretas que porque  lo viven, lo anuncian y lo comunican. 

Pero por desgracia, son muchos los que viven su fe sin la necesidad de comunicarla.

Son muchos los cristianos sin tener la menor idea de su responsabilidad de trasmitir la Buena 
noticia a los demás.

La nueva evangelización no es una empresa individualista ni solitaria, sino una acción comuni-
taria y eclesial.

Cuantos hombres y mujeres han abandonado su compromiso cristiano, porque olvidaron que su 
fuerza no consistía en sus criterios o en sus capacidades si no en la acción del Espíritu. 

¿De donde nace nuestra alegría?

Recordemos el texto de san Juan en el capítulo 20:

Al anochecer del aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puer-
tas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entro Jesús y les dijo: “Paz a vosotros” y diciendo esto les 
enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.

Desde aquel día los discípulos tenían una nueva forma de mirar, de oír , de gustar , de ser..

Ellos decían con fuerza. “Hemos visto al Señor”. Jn. 20,25

¿No tenéis la percepción de que en nuestra actualidad vivimos encerrados por nuestros miedos 
o por nuestros perjuicios…?

Recordemos como aquellos hombres pasaron del miedo a la alegría y el coraje.

Hch,2. Al cumplirse el día de Pentecostes, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se pro-
dujo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y lleno toda la casa donde 
se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espiritu Santo y empezaron a hablar en otras len-
guas, según el espíritu les concedía manifestarse.

Todos los que estamos aquí, seguro que habremos experimentado en algún momento la cercanía 
de Cristo en nuestra vida. Son esos instantes que no cambiaríamos por nada.  La alegría que en 
esos instantes sientes, es indescriptible. 

Pues bien, el signo de una autentica vida en Cristo es la alegría. Es el mejor vehículo para testi-
moniar que somos Iglesia.

Es como dice el Papa; “La alegría, es el elemento central de la experiencia cristiana”.

Cuantas comunidades, cuantos grupos que en vez de testimoniar con  sus vidas la alegría de 
la Resurrección del Señor, siguen anunciando la amargura de la Cruz. Y que conste que no se 



119Ser Iglesia en la Alegría de la nueva evangelización
Nueva Evangelización

Ser Iglesia en la Alegría de la nueva evangelización
Nueva Evangelización

trata de anular  ni menospreciar el sentido del sacrificio o  del dolor o de la muerte;  se trata de 
descubrir el autentico sentido.

Y aún en las pruebas y las dificultades de la vida hay espacio par la alegría de la Fe, incluso 
pueden ser ocasiones para encontrar la luz de Cristo y la Esperanza.

Conclusión, tenemos que recuperar la alegría Pascual. Y no vale decir aquello  de: La Iglesia tiene 
que cambiar……

Somos nosotros tú y yo, todos los que estamos aquí,  los que debemos de empezar, porque la 
Iglesia no son solo  los curas, los Obispos o los religiosos. 

Tampoco es una estructura de servicios burocráticos como muchas veces parece. O una institu-
ción de poder como algunos quieren hacer pensar. La Iglesia somos todos los bautizados,  y por 
tanto es misión de todos mostrar al mundo la alegría de pertenecer a ella.

La alegría de nuestra pertenencia nace de saber experimentar en mi propia vida que la Iglesia es 
el grupo del Señor, que en ella vive el Señor, que es el guía, la cabeza. El evangelio del domingo 
pasado nos recordaba como El Señor no  nos llamaba siervos, sino amigos.

En la Iglesia pongo mi vida, porque la pongo en manos del Señor y no de  los señoritos. Es en ella 
donde escucho la palabra de Dios, donde crezco y maduro. Donde celebro mi Fe. Donde percibo 
día a día la historia de salvación de Dios para con la humanidad y para conmigo.

Esta es la iglesia que amo y que quiero que otros conozcan, pues en ella está el tesoro más gran-
de que un hombre puede tener: A Cristo Jesús, el resucitado el que es, Camino, Verdad y Vida.

Quizás la pregunta que nos estemos haciendo en estos momentos sea, y; ¿Como llevar a cabo 
esa nueva evangelización? ¿Que criterios hemos de tener en cuenta para ser iglesia en la nueva 
evangelización?

Pues yo os diría que no hay formulas mágicas, pero creo que deberíamos empezar:

Desde el discernimiento; con una mirada hacia nuestro interior y un estudio profundo para 
conocer la realidad de nuestro tiempo.

Evangelizar significa manifestar el gozo de la fe. Es enamorarse de Dios para servir a Dios sir-
viendo  a los demás.

Quizás,  lo primero   que tendremos que hacer, será revisar  si nosotros mismos estamos conver-
tidos. Si  no somos hombres y mujeres de Dios,  como voy a proponer la alegría de la fe. Porque 
como no estemos penetrados por Jesucristo, no anunciaremos a Jesucristo ni mucho menos 
daremos testimonio de Iglesia.

Por el contrario, si estamos convencidos que haber encontrado a Cristo, es lo mejor que nos ha 
podido suceder en la vida, entonces, podremos ayudar a otros a encontrarlo.

Una vez revisado nuestro interior, el siguiente paso será conocer el mundo que queremos evangelizar.

Estamos inmersos en un  nuevo milenio y  no sé es si hemos tomado conciencia de que es una 
realidad nueva. Que las cosas hoy, son diferentes, y que el hombre y la mujer de hoy son distintos 
a los de  hace unos  años.
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Y no es que los tiempos estén cambiando, es que los tiempos han cambiado ya. Y si como cris-
tianos y como Iglesia, no somos capaces de percibir esta realidad,  estamos desvirtuando nuestra 
actuación.  

Tenemos que ser muy conscientes, que estos nuevos tiempos que estamos viviendo determinan 
un hombre y una mujer nueva, una nueva forma de creencia, una nueva forma de  alejados,  
porque tienen condicionamientos antropológicos, sociológicos, culturales y religiosos diferentes. 
¿Qué son igualmente alejados? Correcto, pero son un distinto tipo de alejados. 

Esto va a exigir una nueva forma de ser Iglesia en el mundo, una nueva forma de transmitir la 
fe y una nueva forma de evangelizar. 

Yo leía que la realidad tiene densidad teologal, que en la realidad habla Dios.  A nosotros tam-
bién nos está interpelando y tendremos que pedirle al Espíritu,  no solo que nos asista, sino que 
cuando llegue, estemos atentos para escucharlo.

Porque, podemos obcecarnos en hacer las mismas cosas por costumbre, como se han hecho 
siempre y no darnos cuenta, que quizás las soluciones del pasado en la mayoría de los casos no 
sirven para resolver los problemas inditos de estos tiempos.

Para ello hemos de conocer la realidad de nuestro tiempo, hemos de hacer una reflexión pro-
funda sobre los destinatarios de la evangelización, es decir: del hombre y de la mujer de hoy. 

Hay una situación de estancamiento en la evangelización dentro de la iglesia que está produ-
ciendo un efecto perverso muy notable que a fuerza de insistir y no progresar, bastantes comu-
nidades cristiana comienzan a experimentar una especie de cansancio o sensación de fracaso 
que influye negativamente sobre el conjunto de la vida cristiana.

Hay una tendencia al cristianismo a la carta.

Algunos creyentes se empiezan a sentirse con derecho a reducir la forma de  creencia, de 
rebajar los aspectos morales y de adecuar la práctica religiosa de acuerdo con sus propios 
criterios.

Esto explica las afirmaciones tan comunes que escuchamos como: si creo pero no voy a 
misa. Si yo creo en Dios pero no creo en los curas….

Una gran indiferencia religiosa.

Antes había creyentes y no creyentes, ahora abundan los indiferentes. Hace unos años se 
pensaba que  la indiferencia era una situación intermedia entre la fe y el entusiasmo. Hoy, 
indiferencia religiosa es otra cosa. Los indiferentes son ahora las personas que se han con-
vencido que no tienen hambre de Dios.

Algunos quizás han sido religiosos y han tenido una iniciación cristiana, pero al no pro-
fundizar y al no hacer madurar la fe, ante las  circunstancias de la vida,  han terminado 
en un alejamiento de todo, incluso de la fe  y ahora piensan que ya saben lo suficiente y 
no tienen que preguntarse nada.
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La propia Iglesia ha perdido poder temporal y de eso tenemos que dar muchas gracias a Dios, 
porque eso nos hace entrar de lleno en las Bienaventuranzas. Siendo pobres, sencillos, humildes, 
misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos y pacificadores. Siendo fieles a pesar de la perse-
cución, solo buscando a Dios, podremos ser testigos del Reino. 

Otra cosa muy distinta y motivo de una profunda preocupación es el desgaste de nuestra 
credibilidad como Iglesia.

Uno de los factores que esta influyendo negativamente en esa  falta de credibilidad es la 
falta de unidad……

Otro factor es la falta de coherencia y esto lo digo con una profunda vergüenza, ya que si no 
evangelizamos es porque en el fondo no terminamos de ser auténticos creyentes.

Que el hombre de hoy en el fondo es el mismo y su corazón tiene la misma necesidad de 
encontrarse con su creador, claro que sí, pero este hombre de hoy,  está cubierto de un mon-
tón de capas  que le impiden recibir con facilidad el mensaje evangélico. Esa es la realidad 
que tenemos que afrontar. 

Hemos de desinstalarnos, salir de nuestras comodidades para estar en los ambientes. Solo 
así podremos conocer y comprender.

Aprendamos como dice el salmo 126, la dulce y reconfortante alegría de evangelizar, aun-
que parezca que el anuncio sea una siembra entre lágrimas. 

Después de esa primera reflexión necesitaríamos emprender el camino 

Desde la Esperanza para vivir el presente. 

 La nueva evangelización quiere decir, compartir con el mundo sus ansias de salvación y 
“dar razón de nuestra fe, comunicando  la esperanza.” San pedro en su primera carta así nos 
lo recuerda: 1ª P 3,15.

No podemos estar siempre quejándonos de todo lo que nos rodea: la descristianización, la 
falta de valores, la crisis económica.

Es verdad que hay una situación difícil, pero, ¿porque no dejamos de perder tanto el tiempo 
en suspirar por lo mal que va al mundo, y nos dedicamos mas a ofrecer el gran tesoro del 
amor de Dios? No tenemos que estar tan preocupados por  convencer, sino por contagiar la 
alegría de ser hijos de Dios.

Si el mundo esta mal, mejoremos nosotros para cambiar mi pequeña parcela. 

Necesitamos Esperanza para vivir el presente: Dios se ha hecho hombre y por amor a noso-
tros, ha dado su vida para la salvación del mundo. Y tenemos la promesa de que el estará 
con nosotros hasta la consumación de los tiempos. 

Y hoy nos sigue repitiendo a nosotros los mismos que les dijo a los apóstoles: “Id y anunciad 
lo que habéis visto y oído”. 
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No podemos ser evangelizadores tristes y desalentados. Impacientes o miedosos, sino per-
sonas cuya vida irradia fervor de quienes han recibido ante todo en si mismos la alegría de 
Cristo, aceptan consagrar su vida  a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la 
Iglesia en el mundo.

Así podremos ser Iglesia

Ser Iglesia en los escenarios de la nueva evangelización

Para ser Iglesia creíble, hemos de aprender  a vivir nuestra fe y el servicio a la Iglesia con 
alegría, dando  testimonio en todos los ambientes y estructuras de la sociedad.

Sin embargo en muchas ocasiones estamos tan diluidos en nuestros ambientes que ni se nos 
nota en nuestras acciones. 

La alegría de ser iglesia hoy se siente en los pequeños acontecimientos diarios cuando mos-
tramos el rostro amoroso de Dios. Como cristianos tenemos algo importante que hacer y 
que decir.

Afrontando los nuevos retos

En uno de los artículos del instrumento Laboris para sínodo dice: La Iglesia esta llamada 
hacer un esfuerzo de renovación para estar a la atura del momento actual ante los nuevos 
desafíos del mundo actual.

Debe proyectarse hacia nuevas fronteras, a los que están lejos como a los que están dentro.  

La Iglesia, es decir, tu y yo tenemos  que dar un gran paso adelante, tenemos  que entrar en 
una etapa histórica. Tener el coraje de transitar por nuevos senderos. 

Hemos de tener el valor de  preguntarnos ¿Por qué los hombres y las mujeres no tienen 
necesidad de Dios? o ¿Como estamos captando nosotros el interés de las personas que que-
remos atraer hacia la Iglesia?

Y no es cuestión de cambiar cosas, es cuestión de ser testigos de fe.  

Ante los desafíos de hoy, la iglesia no puede responder ni  desde la resignación ni encerrán-
dose en si misma.

El Papa Juan Pablo II no se cansaba de decir: ”No tengáis mido”.  Tenemos una palabra que 
decir al mundo  de hoy.

Y lo haremos si comenzamos por hacer de nuestra Iglesia una casa y una escuela de co-
munión.

O lo que es lo mismo desde la comunión hacia el anuncio. 

Es la unión y la unidad lo que nos va ha llevar a la nueva evangelización.
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Acordaos del pasaje  al que aludíamos al principio, los apóstoles estaban todos juntos en 
el mismo lugar y desde allí, salieron con fuerza a testimoniar la Resurrección del Señor.

Hemos de unirnos nosotros estrechar los lazos de la comunión   y unidos, lanzarnos  en la 
común-misión, en la única misión; la de extender el Reino de Dios.

Escuchaba  una vez la siguiente frase:  “el mundo esta cansado de oir que Cristo ha traído la 
salvación de los hombres y lo que quiere es ver a los hombres salvados por Cristo.”

La gente necesita primero vernos y luego vernos unidos, para que puedan decir “mirar como 
se aman”.

Para ser creíbles hoy debemos ser hombres y mujeres de comunión. Querer a la iglesia es 
querer a tus hermanos, a los que tienes cerca. Aceptando sus limitaciones y sus miserias. 

Comunión entre nosotros, comunión con nuestros Obispos y comunión y comunicación 
con las demás realidades eclesiales.

Buscar caminos de Paz y de Concordia.

Procurando el respeto de los unos con los otros. Construir espacios de colaboración entre 
culturas. Potenciando la escucha  y la convivencia.

Estar atentos a los demás y de escuchar no solo lo que nos convienen, sino también lo que 
nos complica, lo que nos deja sin tener tiempo para nosotros.

Sin miedo al dialogo y a la confrontación positiva.

Nuestra tentación consiste en vivir en muchos momentos acercándonos solo a aquellos que 
piensan como nosotros o aquellos que  nos causen excesivos problemas. No podemos ser 
comunidades estufa. 

Esta semana en Barcelona se va ha celebrar  los días 17 y 18 el atrio de los gentiles, un es-
pacio para el dialogo entre fe y cultura donde participan creyentes y no creyentes.

Revitalizar la Iglesia desde nuestra experiencia de ser Iglesia.

Esto no es cosa de unos cuantos. No podemos ser tan mediocres que aceptemos las afirma-
ciones de: “haber si los curas se espabilan”,  “es que, si los obispos hiciesen…” o “haber si 
los responsables de los movimientos sacan temas nuevos…. “. Ese no es el camino. 

Ni tan siquiera tenemos que pensar en estrategias ni formulas magistrales. Lo fundamental 
es ser personas de experiencia de Dios. Porque no se puede dar testimonio si no se es testigo, 
y se es testigo desde la contemplación del rostro de Cristo. 

No nos engañemos, seremos apóstoles de nuestro tiempo si vivimos con radicalidad evan-
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gélica nuestro compromiso Cristiano llevando una vida de oración y alimentándonos con 
la fuerza de los Sacramentos.

Leía hace en una ponencia de Manuel María Bru, una expresión que sin duda refleja esta 
realidad: “el creyente del siglo XXI o era persona de experiencia de Dios o no era creyente”. 

Si queremos evangelizar, primero tenemos que vivir nosotros el evangelio.

Comenzaba esta charla haciendo referencia al Papa Benedicto XVI y permitidme que con-
cluya también con las palabras que pronunció el domingo de Ramos con motivo de la 
próxima Jornada mundial de la juventud que se celebrará en Rio de Janeiro:

“Tenéis la tarea de mostrar al mundo que la fe trae una felicidad y alegría verdadera, plena y 
duradera. Y si el modo de vivir de los cristianos parece a veces cansado y aburrido, entonces ser 
vosotros los primeros en dar testimonio del rostro alegre y feliz de la fe”.

Seamos misioneros de la alegría, porque no se puede ser feliz si los demás no lo son.
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”La espiritualidad de comunión en la Iglesia local: 
Horizontes para la nueva evangelización”

Enrique Belloso Pérez 
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 

Archidiócesis de Sevilla 

El Espíritu sopla donde quiere. 

“Toda la Iglesia es un único y gran movimiento, animado por el Espíritu Santo, un río que atravie-
sa a toda la Iglesia”1, nos decía Benedicto XVI. Al inicio de nuestra reflexión cabría hacernos 
una pregunta esencial y entonces ¿cómo podemos avanzar en una acción pastoral de con-
junto abierta a nuestra sociedad? Bien, conocemos las cuatro notas características de la vida 
apostólica del laico que han quedado reflejadas en los documentos conciliares y postconci-
liares, a saber: inserción en las estructuras, como fermento evangélico, con responsabilidad 
propia y en comunión con  la Iglesia2. Por tanto, según lo expuesto, nadie puede ser apóstol 
y misionero, sin vivir de modo comprometido y según su propio carisma, la experiencia de 
Iglesia particular como misterio, comunión y misión. 

Ya en el comienzo de su pontificado Benedicto XVI  se dirige a los cardenales en la Ca-
pilla Sixtina y nos dice que somos una Iglesia que “mira con serenidad al pasado y no tiene 
miedo del futuro”3. Pues bien, desde estas dos miradas, la Iglesia como una unidad viva y la 
Iglesia con un futuro cierto, donde los fieles laicos tienen su espacio y misión se inicia esta 
reflexión. 

Hemos constatado que el Espíritu Santo ha regalado a su Iglesia una nueva primavera ecle-
sial que, durante todo el Siglo XX, ha venido enriqueciendo, animando y construyendo nue-
vas relaciones eclesiales. Una Iglesia donde el Espíritu ha suscitado innumerables vocaciones, 
especialmente al apostolado de los laicos. Quizás todo ello no sea más que un signo para 

1  Intervención de Benedicto XVI en la Vigilia de Pentecostés celebrada en la Plaza de San Pedro de Roma el 
3 de junio de 2006 en el marco del Encuentro Mundial de Movimientos y Comunidades. 

2  Son las notas características que se desprenden de los documentos magisteriales conciliares del Vaticano II 
y postconciliares. Cfr. LG 31; GS 43; AA 2-4; CFL 15; can. 225-227. Además del capítulo cuarto de “Lumen 
Gentium” (LG) y del decreto “Apostolicam Actuositatem” (AA), ver la exhortación postsinodal “Christifideles 
laici” (CFL). Hay dos números del concilio que resumen los contenidos principales de la vocación laical: 
LG 31 y GS 43. 3

3  Homilía dirigida a los Cardenales 20 de abril de 2005.
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que todos recapacitemos de nuevo y veamos que nuestra vida de fe tiene que ser vivida en 
comunidad. 

El Bautismo es también el punto de partida de toda vocación (sacerdotes, religiosos y lai-
cos), es decir, de toda forma de ser y actuar en la Iglesia4. Por ello,  nos recuerda Benedicto 
XVI que “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva (Deus caritas est, n. 1)”. Si nos fijamos en la palabra “laico” 
indica miembro del “pueblo”. Pero cuando hablamos de “laicos” o del “laicado”5, queremos 
indicar un grupo peculiar del mismo Pueblo de Dios. Toda vocación forma parte de este 
Pueblo “de este trato familiar entre los laicos y los Pastores se pueden esperar muchos bienes 
para la Iglesia”6. Por tanto, la secularidad es la nota característica y propia del laico y de su 
espiritualidad que lo lleva a actuar en la vida familiar, social, laboral, cultural y política, a 
cuya evangelización es llamado. 

No obstante,  venimos constatando que para muchas personas es difícil ir caminando es-
piritualmente a la vez que cambian las circunstancias. Hay quienes siguen viviendo en las 
mismas actitudes y con los mismos criterios que hace muchos años. Sabemos que muchas 
cosas han cambiado, sobre todo en la manera de ser y de vivir la fe, es como si empezáramos 
a vivir una nueva época de la Iglesia, al menos en nuestro entorno más cercano. 

Sin duda, el laicado en la Iglesia es una mayoría silenciosa. No obstante, vemos que existe 
un interés creciente por recuperar el sentido de pertenencia a la Iglesia, por ello, tenemos 
que luchar contra el individualismo y los particularismos de grupos, organizaciones, comu-
nidades, etc. Muchas veces estamos tentados a ver en nuestros propios grupos la única refe-
rencia eclesial, con el consiguiente debilitamiento de la comunión con la Iglesia Particular 
diocesana presidida por el Obispo. Solo una minoría del laicado vive su existencia cristiana 
desde la perspectiva de una positiva y específica vocación. Por tanto, desde una Iglesia cons-
ciente de su secularidad es como mejor se comprende la personalidad y las tareas propias 
del laicado. En estos momentos en que cada vez somos más conscientes de la urgencia de la 
evangelización, cada creyente, cada grupo, cada comunidad ha de actualizar de modo crea-
tivo la dimensión del testimonio de vida como dato cristiano originario. Se trata de vivir en 
el mundo con responsabilidad cristiana, enriqueciendo desde ahí la vida de la Iglesia. Somos 
conscientes de que a pesar de la marginación social y cultural que tantas veces sufre la fe en 
nuestra sociedad, la espera del anuncio cristiano sigue viva entre nuestros contemporáneos.  
El momento histórico está marcado por un alejamiento de Dios y el relativismo moral que 
provocan un verdadero daño. Las dificultades presentes han de despertar el deseo de salir al 
encuentro de todos, en medio de nuestros ambientes de increencia para llevar la propuesta 
de vida cristiana a todos los que la quieran recibir. 

4  “La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las gen-
tes, mientras no exista y trabaje con la Jerarquía un laicado propiamente dicho” (AG 21).

5  J. AUMANN, “The role of the Laity in the Church and in the World”, en: Angelicum 65 (1988) 157-169; J. 
BEYER, “Le laïcat et les laïcs dans l’Eglise”, en: Gregorianum 68 (1987) 157-185; Y.M. CONGAR, Jalones para 
una teología del laicado, Barcelona, 1963; S. PIE, “Aportaciones del Sínodo 1987 a la teología del laicado”, en: 
Rev. Esp.de Teología 48 (1988) 321-370; PONT. CONSILIUM PRO LAICIS, Apostolado de los laicos y responsa-
bilidad pastoral de los obispos, Roma, 1982.

6  Lumen gentium, n. 37.
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Cristo quiere afianzarnos en la fe por medio de la Iglesia.

Una presencia evangelizadora respetuosa, en la sociedad actual, exige a los cristianos hablar 
y pensar desde esta sociedad y desde sus presupuestos, que en la Iglesia vienen marcados 
por el Concilio Vaticano II y en lo cultural por la Postmodernidad, y nos exige también no 
vivir pendientes de un pasado que ya no volverá, como cristianos debemos de mirar al futu-
ro con ojos nuevos, confiando en Cristo, que es nuestra esperanza. Es necesario subrayar el 
papel de toda la comunidad, de la Iglesia, en acompañar, animar e ilusionar a toda persona 
humana, y especialmente a los que forman parte de este pueblo numeroso. No viene mal que 
recodemos que la fe cristiana no es sólo creer en la verdad, sino sobre todo una relación 
personal con Jesucristo, un encuentro, un descubrimiento personal. Cuando comenzamos 
a tener una relación personal con Él, Cristo nos revela nuestra identidad, ayudándonos a 
construir nuestra casa sobre roca, con Él a nuestro lado seremos capaces de afrontar con 
valentía y esperanza las dificultades, los problemas, también las desilusiones y los fracasos7. 

Nuestra fe personal en Cristo, está vinculada a la fe de la Iglesia; no somos creyentes aisla-
dos, es la fe profesada por la Iglesia la que asegura y consolida nuestra fe personal. Por todo 
ello, Cristo no es sólo un bien para nosotros mismos, sino que es el bien que tenemos que 
compartir con los demás (Benedicto XVI, 6 de agosto 2010). Por ello, todo compromiso de 
santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de 
planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar 
a él como a su culmen ( Ecclesia de Eucaristia 60, Juan Pablo II).

Sabemos por experiencia, que la fe cristiana se puede experimentar, para ello hay que des-
pertar lo humano, cuyo núcleo es el sentido religioso, buscando y respondiendo las pregun-
tas esenciales del ser humano. Nuestra respuesta a esas preguntas propone desde la razón a 
Cristo, Señor de la historia. Pero nuestras conciencias quizás dormidas no pueden aprender 
lo que creen ya saber, después de una historia marcada desde siglos por la cruz, vivimos 
un cristianismo de conveniencia y en muchos casos orillamos nuestra fe como si fuera un 
objeto manipulable, o un adorno con el cual aparentamos lo que sabemos que no somos. 
Sin duda, la confusión de un relativismo cultural y de un hedonismo utilitarista debilita la 
democracia y favorece el dominio de los poderes de los más fuertes. Estamos pues ante un 
complejo equilibrio entre ideales e intereses, los cristianos sin embargo debemos siempre 
elegir  servir al hombre y al bien común.  Por ello, no podemos estar de acuerdo sólo en el 
valor de cambio de las cosas, su sentido funcional, así es esencial que arraiguen en nuestra 
sociedad convicciones de gran calado y vínculos estables y definitivos, esenciales para dotar 
de dignidad humana a nuestra sociedad. 

El filósofo y sociólogo alemán, uno de los referentes de la Escuela de Francfort, Jürgen Ha-
bermas mantiene que los ciudadanos secularizados no pueden negar por principio a los 

7   El número de católicos disminuye un 1,5% en un año en España, ya sólo somos un 73,2% de la población, 
según el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS (aunque a nivel mundial hemos crecido). Si seguimos 
desgranando estos datos, se nos dice, que no acuden a misa nunca el 57,1% de esos que se declaran católico, 
católicos sociológicos, que además son un 5% más que el año anterior, estos datos reflejan una mayor des-
afección que crece de forma exponencial.  Baja también un 2% la tasa de asistencia a la Misa dominical del 
15 al 13%. Además el  número de no creyentes aumenta un punto, de 13 a 14%, cabe destacar la juventud 
de los que se declara no creyente el  50% es menor de 35 años. Los ateos también aumentan un punto del 6 
al 7%. La mayoría de los encuestados un 67% son menores de 55 años, lo que indica la juventud de quienes 
han respondido a este último barómetro del CIS, planteándonos sombrías expectativas para el futuro de 
nuestras comunidades tal como hoy las conocemos. Pero Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y nos 
invita a mirar al horizonte desde un nuevo compromiso personal y eclesial, reforzando nuestro sentido de 
pertenencia y al mismo tiempo llevándonos en medio de nuestros conciudadanos para ser semilla, para ser 
levadura en la masa. 
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conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a sus conciudadanos creyentes 
su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas, sobre 
todo mantiene Habermas por que la moral laica siempre corre el riesgo de agotarse o de 
derivar hacia el fanatismo cuando no va vinculada a una esperanza que llene la aspiración 
a lo infinito. La esperanza cristiana es el camino que tenemos que recorrer para poder 
ofrecer a nuestra sociedad con nuevo ánimo e ilusión nuestra fe para construir entre todos 
un mundo mejor.

Una espiritualidad de comunión para una nueva evangelización. 

El Beato Juan Pablo II nos ofrece la espiritualidad de comunión como principio básico de 
nuestra realidad eclesial, de nuestro modo de ser Iglesia. Y nos hace preguntarnos ¿veo a 
todos como hermanos? ¿Los siento como “uno que me pertenece” y por lo tanto alguien de 
quien debo hacerme cargo? ¿Recibo y valoro todo lo bueno que tienen los demás “como un 
don para mí”? ¿Le doy espacio, superando todo egoísmo? Nos sigue diciendo Juan Pablo II, 
para reforzar estas ideas: “No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servi-
rían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de 
comunión más que sus modos de expresión y crecimiento” (NMI 43-45).

Nuestro tiempo exige una nueva evangelización, pero un anuncio renovado del Evangelio 
no puede ser eficaz sino va acompañado por una sólida espiritualidad de la comunión. Y 
entonces podríamos preguntarnos ¿en qué consiste la novedad de una sólida espiritualidad 
de comunión? La comunión es el lugar privilegiado de encuentro del hombre con Dios, 
porque la condición necesaria para lograr la presencia de Dios en nosotros, es el amor al 
prójimo. Por tanto, la novedad aquí es que el hermano no es un obstáculo para llegar a Dios, 
al contrario, es el camino hacia Él ¿y cómo podemos recorrerlo? Sin ruborizarnos tenemos 
que  acoger al otro, estar disponibles.  En suma, amar a Dios y amar al prójimo.  

Por ello, hay que propiciar una espiritualidad de comunión en nuestra Iglesia, hay que ganar 
espacios para la comunión, que han de ser cultivados y ampliados día a día, a todos los 
niveles, en el entramado de la vida de cada Iglesia. Las asociaciones o movimientos laicales 
ayudan a salvaguardar y vitalizar la especificidad espiritual y apostólica del laicado (cfr. 
RMi 72) y tendrían que ser, como toda concretización eclesial, “casa y escuela de comunión” 
también en relación con otras comunidades o instituciones (cfr. NMi 43). 

Las instituciones, comunidades y movimientos que agrupan a muchos laicos, tienen que 
ofrecer la perspectiva misionera universal, que es intrínseca a la misma naturaleza de la 
Iglesia. En efecto, los “movimientos eclesiales, dotados de dinamismo misionero representan un 
verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente 
dicha” (RMi 72). Hay que favorecer no solamente los “movimientos”, sino también las diversas 
“agrupaciones del laicado”, “respetando su índole y finalidades”, de modo que “todos se entreguen 
a la misión ad gentes y a la colaboración con las Iglesias locales” (RMi 72). El apostolado del 
laicado es su campo peculiar, que reclama una fuerte espiritualidad específica, en la situa-
ción actual de cruce y encuentro entre culturas y religiones. 

Sabemos, por otro lado, que la Iglesia particular es la concretización de la única Iglesia allí 
donde hay un sucesor de los Apóstoles en comunión con el Papa que preside el Colegio 
Episcopal. En ella se celebra, se vive y se comunica el misterio de Cristo muerto resucitado. 
Todo cristiano (sacerdote, religioso o laico) está llamado a este servicio de profetismo, sacer-
docio y realeza (cfr LG 31). 
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Algunos laicos se sienten hoy llamados a unir a esta vocación “secular”, algún compromiso 
más. Entre estas posibilidades de entrega peculiar a la santificación y apostolado, muchos 
laicos han descubierto la realidad sobrenatural de la Iglesia particular y quieren compro-
meterse  de modo especial a su servicio. En todos los servicios de la Iglesia particular se 
necesitan laicos formados y dedicados plenamente a su realización con una espiritualidad 
específica y con unos compromisos. Sin embargo, constatamos que en la Iglesia particular 
aun cuando el laicado colabora faltan laicos verdaderamente comprometidos. Con Pedro 
podemos decir que “cada uno, en virtud del don que ha recibido, se ponga al servicio de los 
demás como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios” (1 Pe 4, 10).

La comunión eclesial un signo de unidad en la diversidad.

En este momento podríamos preguntarnos: ¿Por qué es necesaria la comunión eclesial? 
Bernardo de Claraval nos planteó el camino “la Iglesia es una pluralidad única y una única 
pluralidad”. También, nos podemos preguntar: ¿Necesita el cristiano vivir en comunidad su 
fe? ¿Cómo podemos consolidar y renovar nuestras comunidades? Son éstas unas preguntas 
que muchos se hacen, nos hacemos. La búsqueda de la unidad debe estar siempre en el 
centro de nuestros objetivos eclesiales, no hablamos de uniformidad, sino de unidad en la 
pluralidad, en la diversidad. Surge así la pregunta:     ¿Cómo podemos construir nuevas 
relaciones entre todos? Sus frutos empezamos a verlos en el ámbito de la relaciones entre los 
movimientos y las asociaciones y en la formación del laicado para vivir la fe en comunidad. 

Es bueno recordar que esta comunión no es solo humana: Dios está al fondo, Dios, Uno y 
Trino. A pesar de ello en el día a día han surgido tensiones entre la estructura de la Iglesia y 
su vida, su pueblo. Algunas veces puede parecer que la Iglesia está más atenta a salvaguardar 
la integridad de su estructura que a potenciar su vida comunitaria. Sin embargo, la vida y 
misión de la Iglesia implica siempre la cooperación de todos los creyentes. La comunión pide 
que la Iglesia se construya como un tejido de verdaderas relaciones de personas diversas, cuyo 
primer nivel de comunión es el de la Iglesia diocesana, sabiendo que esa comunión es apertu-
ra e interacción con las demás Iglesias que conforman la Iglesia Universal (Chl.31 – NMI 46).  

Para ello, todas las estructuras eclesiales y también, todos los planes pastorales de diócesis, 
parroquias, comunidades religiosas, movimientos, y de cualquier institución de la Iglesia 
deben entrar, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera, y 
abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. Estamos 
llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar 
con atención y discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de 
los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. De ahí, nace la necesidad de una re-
novación eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. Esta 
conversión nos lleva a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación. Hoy 
más que nunca el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. 
(Documento de Aparecida 365-369, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
y El Caribe 2007).

Los fieles laicos asociados, un factor de dinamización eclesial.

En el futuro el modelo organizativo eclesial estará necesitado de una nueva visión. Muchas 
parroquias siguen representando una posibilidad de misión que no acaba de desplegarse 
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con el vigor adecuado que necesitamos. ¿Cuál sería la fotografía? Cabría tener en cuenta 
algunas realidades que se dan en la parroquia, muchas de ellas ya las conocemos pero con-
viene que en el ámbito de esta reflexión las subrayemos:  Existe un trabajo de iniciación 
cristiana, con frecuencia se orienta el compromiso cristiano hacia el interior de la Iglesia, 
impulsándose micro-grupos comunitarios de difícil continuidad o inserción eclesial, el peso 
de la acción apostólica de la parroquia recae en personas de edad avanzada, preferente-
mente mujeres. Se echa en falta un marco común de formación y el ofrecimiento de un 
acompañamiento continuado, la presencia pública es muy escasa, se reconoce por parte del 
clero una incapacidad objetiva para superar una pastoral de mantenimiento, que no deja de 
ser más que un subproducto de la pastoral de cristiandad.  

Sin duda, de la realidad descrita somos conscientes muchos  ¿seremos capaces de ayudar a 
nuestros pastores a cambiar esta situación? Ello nos llevará a una formación y estilo pastoral 
más consciente de la urgencia de una nueva evangelización.  Y ello pasa por vivir la fe en 
comunidad, es decir, el apostolado laico asociado en sus múltiples formulas (hoy con las 
tecnologías de la información y comunicación, y las facilidades de movilidad el concepto 
de grupo es muy diverso y en la mayoría de los casos no pasa por estar integrado en una 
estructura organizativa ajena a la de la propia parroquia), y la formación integral y perma-
nente de todo el Pueblo de Dios. 

La asociación de los fieles no es un fenómeno nuevo. Hasta nuestros días han llegado an-
tiquísimas e importantes terceras órdenes, confraternidades y hermandades.  Sin embargo, 
el Espíritu de Dios ha dado un nuevo impulso a este fenómeno. Como si se tratase de un 
nuevo Pentecostés que santifica y rejuvenece a la Iglesia. Movimientos espirituales, nuevas 
comunidades, talleres de oración, laicos con una misión compartida con la vida consagrada 
y nuevas asociaciones de fieles acreditan con su vigor esta hora que vive nuestra Iglesia. “El 
Espíritu Santo sopla donde quiere”(Jn 3,8), tomando esta idea como base Benedicto XVI en la 
Vigilia de Pentecostés de 2006 nos dijo que “la voluntad del Espíritu no es arbitraria. Por eso 
no sopla por cualquier parte; su soplo no nos dispersa, sino que nos reúne…y no nos evita el 
esfuerzo de aprender el modo de relacionarnos mutuamente”.    

¿Cuáles serían entonces las notas características de las asociaciones laicales? Sin duda, en 
muchos casos, las asociaciones laicales en general, por su propio ser, ayudan; a una mejor 
adhesión a Cristo y a la Iglesia; a la asunción del protagonismo y corresponsabilidad laical; 
a la formación de sus miembros; a una mayor flexibilidad y creatividad evangelizadoras en 
función de la realidad; al desarrollo de una conciencia ética-política; al compromiso cívico 
y político de los cristianos, y a la presencia pública eclesial. 

Podríamos afirmar que ya muchos de cuantos colaboran en las tareas apostólicas y de ser-
vicio de la Iglesia, cada uno a su estilo, están dentro de distintos movimientos, asociaciones 
y nuevas comunidades  e incluso participan de incipientes comunidades o grupos que com-
parten su fe en los diversos ámbitos pastorales tomando como centro la parroquia (colegios, 
hermandades, centros asistenciales, etc.). ¿Pero están todos? No, representan menos del 10% 
del total de las personas que semanalmente acuden a la Eucaristía dominical. ¿Qué hemos 
hecho para que esos bautizados no se sientan o no se quieran sentir parte de nuestras co-
munidades? ¿Les ofrecemos la posibilidad de que en su parroquia, o colegio, o en unidades 
pastorales más amplias, puedan vivir su fe en comunidad? ¿Se sienten acogidos?  Posible-
mente este sea uno de nuestros mayores retos, lograr que la comunidad que participa en la 
Eucaristía dominical, se sienta una comunidad viva y abierta a los demás, con capacidad de 
acogida y siendo un referente allí donde se encuentra.  Juan Pablo II realizó una observación 
al respecto: Los laicos no podemos aislarnos espiritualmente de la comunidad. Los dones 
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recibidos de Dios existen «en la comunión y para la comunión»8. Es por tanto, necesario 
incrementar nuestras relaciones en permanente discernimiento y en comunión con la auto-
ridad eclesial, acompañándose a los nuevos movimientos y potenciándose el asociacionismo 
(institucionalizado o no) entre los laicos de cara a nuestra mayor y mejor integración en la 
comunión y misión de la Iglesia9. 

El crecimiento y la presencia de estos movimientos eclesiales, asociaciones laicales y nuevas 
comunidades son un signo de vitalidad de nuestra Iglesia. Al ser muchos y variados, unos se 
dedican a crear itinerarios de catecumenado, otros impulsan el primer anuncio, animan la 
vida cristiana de la familia, los niños, los jóvenes, los mayores, las personas discapacitadas; 
otros ponen el acento en la presencia pública, en el apostolado directo, todos ofrecen, de 
una u otra manera formación permanente, el incremento de la vida espiritual, colaboración 
en la pastoral de la parroquia, en la vida de la Diócesis.   

Constatar la importancia de vivir una espiritualidad de comunión, una comunión eclesial 
real y contrastable a través de acciones concretas que refuercen, animen o impulsen la 
pastoral de conjunto que a nivel diocesano se determine, sin dejar de ser fieles a sus caris-
mas fundacionales, este es el reto.   A tal efecto, subyace una preocupación que bien por 
el languidecimiento de la vida parroquial, o bien por el empuje de su fuerza apostólica o 
social, introducen diversidad de criterios y de oportunidad en muchas acciones pastorales. 

Para dar luz sobre esta cuestión Benedicto XVI nos ofrece los criterios necesarios para ver 
con mirada sobrenatural estas realidades que se nos presentan: En 1998 el Cardenal Ratzin-
ger nos decía que “las Iglesias Locales no busquen solo la uniformidad de los modos pas-
torales, ya que cerrando las puertas a estos movimientos, se las cierran también al Espíritu 
Santo”10.  Ya, como Benedicto XVI nos indica, que “la Iglesia ha de valorizar estas realidades y 
al mismo tiempo, conducirlas con sabiduría pastoral, para que contribuyan del mejor modo 
posible con sus propios dones a la edificación de la comunidad, sin competir nunca unas 
con otras sino respetándose y colaborando juntas a favor de la única Iglesia, de la única 
parroquia como Iglesia del lugar”11. 

Nos ofrece ya unas pautas: La Iglesia Local no ha de buscar la uniformidad pastoral, es 
decir, todos no tienen porque seguir el mismo camino y método. La Iglesia debe valorar la 
presencia de los carismas, pero al mismo tiempo, tiene que saber encauzarlos en beneficio 
de la comunidad. Los movimientos eclesiales, asociaciones, nuevas comunidades se han de 
respetar entre sí, no pueden competir entre ellos (en relación a una mayor presencia, mayor 
número de miembros, etc.). El vínculo de la unidad y de la comunión es signo de perte-
nencia eclesial, preferentemente en el marco de las parroquias y sobre todo de la propia 
Diócesis presidida por el Obispo. Y todo  ello, sin que grupo alguno pueda comportarse 
como si fuera una Iglesia dentro de la Iglesia, al margen de la pastoral diocesana, cuando 
no rivalizando con ella, incluso haciendo casi imposible la concordia en la parroquia o la 
unidad de proyectos pastorales en la Diócesis. 

Pero a veces no es el movimiento, la asociación o la nueva comunidad la que genera los 
problemas, se dan circunstancias poco afortunadas. Motivadas por la falta de tacto, de 
cualidades personales o sociales, de los que sirven desde la caridad pastoral, donde bien 

8  Juan Pablo II, Homilía de clausura VII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (30 de octubre de 1987): 
AAS 80 (1988) 600.

9  Cfr. Juan Pablo II, Los fieles laicos, n. 31.

10  Intervención en el Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales en Roma, 1998.

11  A la Conferencia Episcopal Alemana en su Viaje Apostólico a Colonia, 21 de agosto 2005. 
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por problemas no resueltos, bien por experiencias personales, u otras cuestiones, a los mo-
vimientos... no se les deja desarrollar su misión apostólica. Aquí también habrá que valorar 
las circunstancias y tomar el mejor camino, que siempre pasa por la comprensión mutua, 
la sencillez y la claridad de posturas, pero buscando siempre la unidad pastoral y eclesial. 

La Iglesia local tiene que hacer su propia apuesta por el laicado, pero colaborando tanto con 
los movimientos laicales como con  los vinculados a la vida consagrada. Es decir, es nece-
sario que los laicos se vinculen a una comunidad, pero que no necesariamente debe de ser 
distinta de la ofrecida por la parroquia, la propia Iglesia Diocesana, salvo que se tenga una 
vocación específica para ello. En el futuro será importante reflexionar sobre esto.  Finalmen-
te subrayar que puede ser conveniente reforzar la coordinación con aquellos movimientos 
o nuevas comunidades, que puedan ser un motor para la propia Iglesia diocesana. De ahí 
que sea necesario proponer una clara e inteligente pastoral de conjunto en la que todos se 
sientan comprometidos en torno a la comunión eclesial, hay que preparar el futuro cons-
truyendo el presente

Anunciar siempre y en todas partes.

Aunque algunos opinen lo contrario, sabemos que la religión es buena para la sociedad, nos 
hace más responsables, los cristianos practicantes son en general, buenos ciudadanos (tienen 
más hijos, se separan menos, comenten menos delitos, donan más a entidades sociales y de 
ayuda). Sin duda, mostrar hoy lo que es la persona humana es luz para el mundo moderno, 
uno de los principales retos de la Iglesia de hoy, el fundamento de su diálogo con el mundo 
y un aspecto básico de la nueva evangelización. La modernidad tiene una idea del hombre 
como individuo libre depositario de derechos. Esto es verdad y es una aportación y conquis-
ta histórica. Pero la libertad tiene que ver con la verdad y está destinada a la realización 
de toda persona humana, una libertad antropocéntrica puede limitar al propio hombre, 
derechos, obligaciones y deberes deben de estar en el mismo nivel de la percepción social. 
La modernidad cree que puede vencer el mal dentro de uno mismo, sólo con la razón y la 
instrucción, pero los cristianos sabemos que no sólo esto basta, es necesario el compromiso 
personal, la entrega sin límites y por encima de todo la gracia de Dios. 

Es tiempo de no quejarnos y de participar más en la vertebración de nuestra sociedad, es ne-
cesario un compromiso social que nos lleve a contribuir a la necesaria regeneración democrá-
tica.  Si observamos con detenimiento la actual crisis económica vemos como el problema de 
fondo está en la utilización de la economía y de las finanzas como un fin en sí mismos y no 
como un instrumento al servicio de la propia sociedad.  En la Iglesia ha sido objeto de estudio 
también las cuestiones económicas y sociales, en lo que se ha venido a denominar la Doctrina 
Social de la Iglesia, sobre ella dijo el Papa en el Fátima (2010) que “el estudio de su doctrina 
social, no se trata de simple conocimiento intelectual, sino de una sabiduría que de sabor y condi-
mento, ofrezca creatividad a las vías cognoscitivas y operativas dirigidas a afrontar una crisis tan 
amplia y compleja”. Se hacia esta cruda pregunta; “¿qué queda del compromiso social y político 
de los católicos, qué de su Doctrina social, qué de sus actividades caritativas si disminuye la fe, 
si la apostasía de las raíces cristianas crece alrededor y si Dios está cada vez menos presente 
en la escena pública porque está cada vez menos presente en las conciencias?” Proseguía el 
Papa; “a menudo nos preocupamos afanosamente por las consecuencias sociales, culturales y políti-
cas de la fe, dando por descontado que esta fe exista, lo que desgracia es cada vez menos realista”. 

El Papa habla alto y claro, poniendo sobre la mesa la principal exigencia de nuestro tiem-
po, la necesidad de una nueva evangelización, ya anunciada por Pablo VI y con fuerza fue 
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relanzada por Juan Pablo II. Y sin embargo nos refugiamos en el pasado para no poner de 
nuestra parte todo lo necesario para salir de esta situación, tenemos que reaccionar contra 
la cultura de lo fácil, que lleva a retroceder poco a poco, al ensimismamiento y la compla-
cencia. Hablamos de dar continuidad a la  historia como Iglesia, no a reinventarnos cada día, 
vivimos de las fuentes siempre presentes en nuestra Iglesia que se transmiten purificadas 
en cada momento de la historia. Tenemos, por tanto, que disipar el miedo a ser auténticos, 
hechizados por los tópicos de siempre, tenemos que ser conscientes de que sólo con sacrifi-
cio, ilusión, trabajo duro y apertura al mundo seremos capaces de llevar cada día a toda la 
sociedad el mensaje siempre antiguo y siempre nuevo de Jesús. 

La Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y en todas partes el Evangelio de Jesucristo 
(Ubicumque et Semper, Benedicto XVI). Constatamos que en nuestro mundo se ha verificado 
una preocupante pérdida del sentido de lo sagrado, llegando incluso a poner en cuestión 
esos fundamentos que parecían indiscutibles vivimos como si no hubiera Dios, así la fe cris-
tiana tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia 
humana, al nacer, al sufrir, al morir. Más nuestra práctica cristiana manifiesta aún una 
cierta vitalidad, aunque la sociedad en su conjunto mantiene una distancia cada vez más 
patente hacia la fe, en muchos casos la luz de la fe se confía en medio de un tejido eclesial 
debilitado al testimonio de pequeñas comunidades. Se hace necesario un primer anuncio 
del Evangelio, para todo ello, es esencial tener una profunda experiencia de Dios. Reflexio-
nando y encontrando las formas adecuadas para buscar y organizar diferentes iniciativas 
pastorales que tengan como fin hacer frente a la secularización creciente.  Que él reproche 
que San Gregorio Magno hace a sus contemporáneos, “los fieles nos dejan y nos abandonan, y 
nosotros permanecemos en silencio”, nadie nos lo tenga que hacer hoy a nosotros, a nuestras 
organizaciones y comunidades. 

La urgencia de hoy y el secreto del futuro está en el diálogo entre personas, comunidades, 
autoridades y organizaciones civiles, pueblos, culturas y religiones para contrarrestar el blo-
queo y la intolerancia que en el fondo nace de la idolatría de uno mismo, del propio grupo 
y de la propia realidad socio-cultural en la que vivimos. La tolerancia es ya un concepto 
caduco, no basta. Es necesario pasar a la convivencia de las diferencias, de la multicultura-
lidad a la interulturalidad, sin perder el significado de nuestra vocación cristiana que nos 
tiene que lanzar a buscar a Cristo hoy para llevarlo a un mundo que lo anhela sin saberlo. 

Nos toca ahora seguir asumiendo nuestra responsabilidad, colaborando en proyectos que 
den sentido a la sociedad, creando instituciones e impulsando iniciativas para desarrollar 
tareas comunes, nuestra misión pasa por no instaurar un modelo único de sociedad, pero 
sí de que la sociedad reconozca y valore lo que con nuestras manos y corazón le ofrecemos, 
y siempre buscando la manera de encontrar el camino para permanecer como cristianos 
contemporáneos con la gente de nuestro tiempo, de nuestro prójimo. En una sociedad como 
la nuestra son esenciales las mediaciones de la verdad y el testimonio, un testimonio que 
implica hacer las cosas de forma profesional, ser personas e instituciones con las que se 
puede contar, disponibles y desprendidas, siendo personas e instituciones que suele pasar 
desapercibidas, sin ostentación, sin silenciar nuestras voces que se muestra con normalidad 
en el foro público asumiendo el protagonismo que nos corresponda siempre poniéndolo al 
servicio de nuestra misión, con una identidad cristiana clara y en el marco de una comu-
nión de ideas y objetivos. No dejemos indiferentes a quienes pasen por nuestro lado, por 
encima de nuestros fallos y pecados, o los de otros más o menos cercanos, que como Iglesia 
sufrimos y con la Iglesia aceptamos como parte de nuestra conversión sincera y transparen-
te busquemos la unidad, crezcamos en comunión, busquemos puntos de encuentro. 
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Nuestra tarea como laicos, como responsables de movimientos y asociaciones laicales nos 
tiene que ayudar a ser testigos de la fe y testimonio por nuestra vida y nuestra palabra de 
Cristo resucitado. Esta es la vocación a la que hemos sido llamados, abiertos al mundo, lle-
nos de entusiasmo, audaces, inoculando esperanza, viviendo nuestra vida en la plenitud de 
nuestra vocación, sintiéndonos Iglesia, siendo su voz activa y creativa, desde una pluralidad 
de estilos laicales, teniendo en la escucha de la Palabra y en la Eucaristía nuestro centro. 
Avivando la presencia de Cristo, dándonos sin medida para anunciar lo que creemos al 
mundo incluso en entornos hostiles, con un entusiasmo y una ilusión explicita, que nos 
impulse a vivir de otro modo. 

¡Más Espíritu Santo!

Los nuevos movimientos eclesiales surgidos en la segunda mitad del siglo XX se caracte-
rizan, porque se dirigen principalmente a los laicos para ayudarles a vivir con plenitud y 
coherencia, en el seguimiento de Cristo en la vida cotidiana. Gracias a los carismas, comentó 
Benedicto XVI en Fatima en 2010, “la radicalidad del Evangelio, el contenido objetivo de la 
fe, la corriente viva de su tradición se comunican de manera persuasiva y son acogidos como 
experiencia personal, como adhesión libre a todo lo que encierra el misterio de Cristo”. Por ello 
complementariamente, como ya hemos señalado, los movimientos y asociaciones laicales 
deben evitar posturas unilaterales que rompan la comunión en la Iglesia particular. Al 
mismo tiempo los obispos han de ser generosos en la acogida de los diversos carismas, no 
condescendiendo “ante cualquier pretensión de uniformidad absoluta en la organización y en 
la programación pastoral”, subrayando también Benedicto XVI que “no es lícito pretender que 
todo deba inscribirse en una determinada organización de la unidad, mejor menos organización 
y más Espíritu Santo”.  Por ello, la comunión eclesial necesita de mediaciones para su desa-
rrollo, necesita planes de acción, proyectos, programas operativos comunes, como también 
tiene necesidad de organismos de participación, estos no obstante serán insuficientes si en 
las relaciones recíprocas no se cultiva una auténtica espiritualidad de comunión. 

Así, los obispos son invitados por el Papa a tener en cuenta la catolicidad de la Iglesia local, 
facilitando la inserción fructífera de los numerosos carismas apostólicos, que dan nueva 
vida a las parroquias y diócesis valorándose como una riqueza grande para la Iglesia local. 
La relación positiva entre parroquias y movimientos y asociaciones laicales hará crecer la 
presencia de personalidades cristianas maduras, conscientes de su propia identidad bautis-
mal, de su propia vocación y misión en la Iglesia y en el mundo, ofreciendo un testimonio 
permanente de vida cristiana. Armonizar carisma e institución en la Iglesia local es un 
desafío que se ha de afrontar continuamente. Como mantenía Juan Pablo II (Pentecostés 
1998) “todo esto llevará a una mejor comprensión de los movimientos por parte de los pastores y 
a una maduración eclesial de los movimientos. Por tanto, en la Iglesia no hay, no debe de haber, 
contraste o contraposición  entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de la 
cual los movimientos son una expresión significativa, porque ambas realidades son igualmente 
esenciales para la constitución divina del pueblo de Dios. En la Iglesia también las instituciones 
esenciales son carismáticas y, por otra parte, los carismas deben institucionalizarse de un modo 
u otro para tener coherencia y continuidad. Así ambas dimensiones, suscitadas por el Espíritu 
Santo para el mismo Cuerpo de Cristo, concurren juntas para hacer presente el misterio y la obra 
salvífica de Cristo en el mundo”.

Un carisma lleva consigo una actitud particular de servicio y amor a la Iglesia. Sin embargo 
puede ocurrir que las características del propio carisma puedan llevar a cierto aislamiento 
de la vida diocesana. Es entonces cuando el Obispo les debe ayudar, cultivando una reno-
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vada conciencia eclesial, a sentirse verdaderamente miembros de la amplia familia de la 
Iglesia local. Por tanto, es necesario el justo equilibrio entre la acción apostólica y la iden-
tidad propia del carisma. Como subrayó Juan Pablo II en su carta Novo millennio ineunte: 
“los espacios de comunión han de ser cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles, en el 
entramado de la vida de cada Iglesia”. 

Quería terminar con una idea de Joseph Ratzinger de su libro Fe y futuro (1973) que comparto 
plenamente y que resume en sí mucho de lo planteado, la fe se tiene que vivir en una comu-
nidad, formada por cristianos con una fe madura,  vivida y compartida:“Cuando Dios haya 
desaparecido completamente para los hombres, experimentarán su total y horrible pobreza. Y 
entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo completamente nuevo”. 
Esa comunidad podrá esta cimentada sobre un carisma u otro, podrá tener su núcleo en una 
parroquia, o en cualquier otra instancia eclesial, pero sus miembros tendrán que sentirse com-
prometidos en una Iglesia local, que con su Obispo en comunión con el Papa conforman la 
Iglesia Católica, viviendo su ser de Iglesia en plenitud para que el mundo crea12. 

12  Documentos del Concilio Vaticano II (Lumen gentium, Gaudium et spes, Apostolicam actuasitatem). Evan-
gelio Nuntiandi (Pablo VI). Juan Pablo II Christifideles laici. Novo Milennio Ineunte, Redentoris Missio. 
Los cristianos laicos, Iglesia en el Mundo, CLIM, (1991), documento de la Conferencia Episcopal Española. 
Congreso Nacional de Apostolado Seglar,  las actas, celebrado en Madrid en 2004. Comisión de Episco-
pal de Apostolado Seglar (CEAS), Conferencia Episcopal Española. Documentos : El Apostolado seglar en 
España, Madrid 1974.  Formación de los laicos. Proyecto marco. Madrid 1994. Algo nuevo está naciendo 
¿no lo notáis? Madrid 1995. El apostolado de los laicos, materiales de reflexión, Madrid 1999. Conferencia 
Episcopal Española: Actas del Congreso: Evangelización y hombre de hoy, Madrid 1985. Parroquia evange-
lizadora, Madrid 1988. Los desafíos de la pobreza en la acción evangelizadora de la Iglesia, Madrid 1996.  
Hemos utilizado especialmente en esta última parte alguno de los contenidos recogidos por el Cuaderno 
II de la Asamblea Diocesana de Laicos de Sevilla, 2006 y también hemos considerado de interés la última 
obra editada de Mons. Fernando Sebastián “Evangelizar”, Ed. Encuentro, Madrid 2010.  
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LIBERTAD RELIGIOSA
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La Libertad Religiosa es un derecho fundamental de los denominados de “primera genera-
ción” es decir, está reconocido desde las primeras cartas y declaraciones de derechos. Desde 
luego las democracias actuales lo contemplan en sus Constituciones y la Iglesia católica 
lo reconoció en la declaración Dignitatis Humanae durante el Concilio Vaticano II el 7 de 
diciembre de 1965. Al Considerar la libertad religiosa como derecho humano fundamental., 
ya esas primeras declaraciones lo consagraron  como un derecho inherente a toda persona 
y anterior al mismo Estado, de modo que  para ostentarlo cada persona  no precisa ser re-
conocido en una norma  y corresponde a nacionales y extranjeros.

Es interesante comprender que este derecho fundamental se reivindicó ya en el siglo XIX 
precisamente por aquellos que también reivindicaban la aconfesionalidad de los Estados. La 
reivindicación de la libertad religiosa se produce en Europa  después de siglos de guerras 
de religión y de un mal saldo para las sociedades derivado de las implicaciones Iglesias y 
Estado. La aconfesionalidad como falta de compromiso del Estado con ninguna religión  
surge así como condición para que triunfe la libertad religiosa de modo que en cada Estado 
los ciudadanos y los colectivos puedan profesar su fe sin ser perseguidos y que quienes no 
quieran profesar fe alguna también puedan hacerlo.

En la actualidad la mayoría de los países de nuestro entorno son aconfesionales pero sin 
que ello implique proscribir la libertad religiosa, muy al contrario, como sucede con los 
demás derechos fundamentales, los Estados están obligados a través de sus poderes públicos 
a garantizar, proteger y promover la libertad religiosa.

A nivel internacional, la libertad religiosa está reconocida por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (art. 18) ; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(art.27); la Convención de los Derechos del Niño, (art. 14 )y la Convención Europea de De-
rechos Humanos.(art. 9). Por citar los cuatro instrumentos internacionales mas importantes 
que existen en cuanto a la declaración de derechos y que por cierto, han sido suscritos por 
España. De modo que el Estado español tiene obligación de garantizar y promover estos 
derechos por medio de sus tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial,

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica:
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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

En el Derecho español la Libertad religiosa viene reconocida como derecho fundamental 
en el art. 16 de la CE de 1978.  Y hay que  destacar que es el segundo de los derechos que 
reconoce la constitución en la relación de derechos fundamentales. Delante solo está el de-
recho a la vida (artículo 15) y ello da idea del lugar que ocupa la libertad de pensamiento, 
de conciencia y religión en el catálogo de derechos inherentes a la persona.

Según el Artículo 16. 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

De este artículo, puede concluirse que el Ordenamiento español dispone la aconfesionalidad 
del Estado pero reconociendo la libertad religiosa como derecho fundamental, admitiendo 
su titularidad individual y colectiva y obligando a los poderes públicos a cooperar con las 
confesiones religiosas, particularmente con la Iglesia Católica debido a su arraigo en España. 
También señala como límite de este derecho el orden público.

Y es que resulta claro que el derecho a la libertad religiosa, como cualquier derecho, tam-
bién los fundamentales, está sujeto a límites: 

Para empezar los derechos de los demás. Jueces y Tribunales, tanto el Tribunal Supremo 
como el Constitucional, se han manifestado en muchas ocasiones sobre conflictos del de-
recho a la libertad religiosa con otros derechos. Dando unas veces y otras no, prevalencia a 
aquél atendiendo, como es lógico, a los bienes jurídicos que están en juego, y a los principios 
del Estado de Derecho.

Es claro por ejemplo que en  caso de colisión entre el derecho a la libertad religiosa y el 
derecho a la vida y la integridad física, incluso de una misma persona, el derecho a la liber-
tad religiosa puede declinar. Así sucede en España a los Testigos de Jehová y su rechazo de 
conciencia a las trasfusiones de sangre: Estas pueden ser ordenadas judicialmente porque la 
vida es un bien indisponible. Pero esto sucede con todos los derechos y libertades funda-
mentales y a las personas en huelga de hambre se puede ordenar su alimentación forzosa, 
por producirse esa colisión entre libertad y un bien indisponible como es la vida, aunque 
sea la propia al sujeto que libremente ha elegido no alimentarse.

Junto a los derechos de los demás el límite que se señala a la libertad religiosa es el orden 
público. Límite por otra parte común a los derechos que tienen una dimensión pública y 
colectiva, como la libertad religiosa, y que rara vez se ha manifestado como un problema 
en España. Solo ahora comienza a hablarse del orden público como limite de la libertad 
religiosa cuando se invoca por ejemplo para prohibir a las mujeres musulmanas el acudir 
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a organismos y servicios públicos cubiertas con el burkha, por la imposibilidad de ser 
identificadas. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional, 20 /1990, de 15 de febrero dejó claro a este respecto 
que  la libertad de conciencia y la restricción que supone el orden público no se han de 
entender en términos de exclusión; antes bien, ha de considerarse la mutua convivencia en 
“régimen de concurrencia normativa”.

A salvo esos límites, insisto presentes en todos los derechos fundamentales, el derecho a 
la libertad religiosa no solo debe ser tolerado, sino protegido y promovido por el Estado 
español. A este respecto tiene incluso un compromiso internacional según se ha expuesto.

Dentro de nuestro ordenamiento la protección de este derecho se articula a través de 
medios  privilegiados por tratarse de un derecho constitucional y cuenta, como los demás 
derechos constitucionales con el Procedimiento sumario y preferente del art. 53  y el Re-
curso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En los años de democracia que llevamos 
el TC ha podido manifestarse sobre el derecho a la libertad religiosa  en muchas ocasiones 
precisamente a raíz de recursos de amparo..  

Además, al margen de la tutela constitucional, en los tribunales ordinarios este derecho se 
tutela por la vía penal, ya que  determinadas lesiones al derecho de libertad religiosa reciben 
una tipificación propia y diferenciada en el Código Penal. Y también en la vía civil, ya que 
desde 1980 contamos con una Ley Orgánica que regula el contenido, ejercicio y protección 
de este derecho.

La Ley Orgánica 7/1980,  de 5 de julio, de Libertad Religiosa. (en adelante LOLR) desarrolla el 
art. 16 de la Constitución, partiendo de un concepto de la Libertad religiosa como inmuni-
dad de los sujetos para practicar la religión elegida y la expresión publica y libre, individual 
y colectiva del acto de fe y  establece un mínimo común a toda confesión conforme a un 
esquema que engloba tres apartados::- Derechos individuales. - Derechos comunitarios.- 
Relaciones de cooperación entre Estado y Confesiones a través de convenios. Y en función 
del arraigo. (Importante destacar que la cooperación del Estado no se contempla en el caso 
de la libertad ideológica y hoy el Estado parece mas interesado en cooperar con ideologías 
que con las religiones.

El sujeto activo de la libertad religiosa es todo individuo, pero también el colectivo de la 
confesión. El sujeto pasivo. Es decir, aquellos frente a quienes se puede hacer valer y que de-
ben respetar este derecho son: El Estado y los Poderes Públicos. Los demás grupos religiosos  
y los individuos pertenezcan o no a un grupo religioso. El mismo grupo confesional y los 
individuos de la misma confesión.

De esta Ley, que merecería ser estudiada en tantos aspectos. Pero yo solo me voy a detener 
en el contenido  que señala al derecho de la libertad religiosa y que se concreta en una 
serie de manifestaciones no exhaustiva según advierte la propia Ley. Esas manifestaciones 
serían básicamente:

• libertad de profesar o no, tener o no creencias religiosas libremente elegidas (derecho 
individual) libertad de declarar o no las propias convicciones religiosas.

• libertad de culto, realizar las practicas propias de la confesión elegida

• libertad ética o moral, de actuar conforme a las propias convicciones religiosas. Dere-
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cho a la objeción de conciencia ante deberes legales que comprometan la conciencia 
acorde a las convicciones religiosas.

• libertad de información, informar y ser informado sobre las creencias religiosas que 
se profesan.

• libertad de educación religiosa, recibir e impartir la enseñanza de las creencias asumidas.

• libertad de reunión, de manifestación y asociación para realizar actividades religiosas

La relación no es exhaustiva. Y podríamos añadir otras manifestaciones como:

• recibir asistencia religiosa de su propia confesión.

• conmemoración de las festividades

• celebración de ritos matrimoniales con efectos civiles.

• recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos

• no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a las 
convicciones personales.

• libertad de información y enseñanza religiosa, lo que implica la libertad de recibir e 
impartir información religiosa de toda índole, lo que supones promover publicaciones 
y establecer vías de acceso a los medios de comunicación.

• recibir bienes a título gratuito y organizar colectas entre sus miembros.

• establecer lugares de culto.

• fijar carteles en el exterior de sus locales y publicar anuncios expresando honorarios y 
lugares de reuniones.

• establecer centros de enseñanza.

• impartir información propia de los Ministros del Culto 

Me interesa destacar este aspecto de las manifestaciones concretas del derecho a la libertad 
religiosa porque:

1º Esas manifestaciones del derecho a la libertad religiosa reconocidas por la LO demues-
tran como este derecho aparece entrelazado con otras libertades y otros derechos, de 
modo que cuando se vulneran esos derechos se vulnera también el de la libertad religiosa 
y viceversa. 

2º Aunque formalmente la libertad religiosa esta súper protegida por el ordenamiento, 
según hemos visto, los atentados a este derecho se producen en la actualidad precisamente 
por negar o atentar a estas manifestaciones. Estas en ocasiones concretas son cuestiona-
das no solo por particulares, incluso por los mismos poderes públicos, amparados en la 
aconfesionalidad del Estado pero que tienen la obligación de garantizarlas, promoverlas y 
protegerlas al amparo del art. 16 CE
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Asistimos en efecto en la actualidad y en los países de occidente a un celo extraordinario 
por los poderes públicos en garantizar la  aconfesionalidad del estado y la laicidad de las 
instituciones. El laicismo, se defiende, es una condición de las democracias y pretende no 
solo que el Estado no tenga una religión oficial y persiga a las otras. Pretende sobre todo 
que las creencias religiosas no se conviertan en normas jurídicas que puedan imponerse a 
los que no las tienen. 

El fundamento de este celo especial no es tanto el pasado de Europa, aunque esté ahí su 
origen, sino la situación actual de globalización y  el integrismo de algunas religiones que 
transmiten el mensaje de que las religiones son negativas para los derechos de los individuos 
y la libertad de las sociedades. 

No obstante el laicismo no es anticlericalismo  Solo pretende que las creencias religiosas no 
son un dogma que deban imponerse a nadie ni convertirse en leyes. Pero lógicamente esto 
no es incompatible con la libertad religiosa. Reconocer la objeción de conciencia en el abor-
to no es elevar a norma la condena católica a este hecho. Es permitir al católico que actué 
dentro del ordenamiento con respeto a su conciencia, por tanto que ejerza su derecho a la 
libertad de conciencia y religiosa.  La sana laicidad, es por tanto, la que partiendo que toda 
sociedad democrática debe sostenerse sobre el reconocimiento de los derechos humanos a 
todo sujeto con independencia de su origen, religión, sexo, etc., también respeta y garantiza 
a cada sujeto su  libertad religiosa y por tanto, las manifestaciones privadas o publicas del 
ejercicio de este derecho.
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La libertad religiosa, una apuesta 
por la verdadera laicidad

Manuel María Bru Alonso
Sacerdote y periodista

No son sólo los temas específicos de actualidad informativa (campañas contra los crucifijos en 
las escuelas, cuestionamiento de la libre participación de los militares en gestos tradicionales de 
culto; ofensa a los sentimientos religiosos en eventos culturales costeados por todos los contri-
buyentes, discriminación por motivos religiosos en las subvenciones sociales, amenazas de los 
gobernantes a los obispos por ejercer como ciudadanos su libertad de expresión respecto a pro-
yectos legislativos, etc...),  los que plantean con urgencia, no una nueva ley de Libertad Religosa, 
sino un serio debate sobre la Libertad Religiosa1. 

Por eso, a partir de una completa definición y explicación pormenorizada de la Libertad Reli-
giosa, sobre todo desde el punto de vista jurídico, de la profesora Belén Sainz-Cantero, les invito: 

• En primer lugar, a indagar tres cuestiones básicas sobre el valor de la Libertad Religiosa 
en relación con los demás derechos y libertades, sobre el valor de la Libertad Religiosa 
como expresión de la única libertad humana, y sobre la fundamentación interdisciplinar 
de la Libertad Religiosa.

• En segundo lugar, a buscar como superar las ideas “trampa” que entorpecen o desvían el desa-
rrollo de la Libertad Religiosa, como son el toleracionismo, el laicismo, y el asmiliacionismo. 
No con otro fin sino en pro de una “sana laicidad” como han coincidido en dar nombre, en 
un gesto histórico sin precedentes, el Santo Padre y el Presidente de la República Francesa. 

• Y en tercer lugar, a proponer, junto a esa sana laicidad, un vigoroso diálogo intercultural 
e interreligioso. Vayamos por partes:

¿De qué libertad estamos hablando?

A esta pregunta, y a otras muchas en torno a este tema, ha respondido con amplitud y rigor 
la profesora Sáinz-Cantero. Yo sólo quiero empezar enfatizando que estamos hablando no ya 

1  Debate promovido por varios autores como nos lo muestran obras como estas: RAUL BERZOSA. Iglesia, 
sociedad y comunidad política. Entre confesionalismo y laicismo. Desclée de Brouwer. Bilbao 2006; GE-
RARDO DEL POZO ABEJÓN. La Iglesia y la libertad religiosa. BAC. Madrid 2007.
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sólo de un derecho humano fundamental, como ella decía, de primera generación, sino que, 
además, se trata, como tanto insistió siempre el Siervo de Dios Juan Pablo II:

• de la “fuente y la síntesis” de todos los derechos2;

• del indicador para verificar el respeto a los demás derechos, pues atañe a la esfera más 
íntima de la persona3;

• y, además, se trata de un derecho que representa el reconocimiento implícito de la 
existencia de un orden que sobrepasa la dimensión política de la existencia, al revelar 
la esfera de la libre adecuación a una “comunidad de salvación” anterior al Estado4.

Por tanto, la Libertad Religiosa es a la vez el telón de Aquiles, el barómetro infalible, y el 
sustento moral de una sociedad democrática que, sobre los pilares de la sociedad tanto po-
lítica como civil que la conforman, este protegida en todos sus miembros por un Estado de 
Derecho, de Opinión, y de libertades cívicas.  

Se trata, como ya se ha apuntado, de la aceptación, protección, y promoción -no sólo jurí-
dica, sino también social y cultural- de cuatro libertades relacionadas con la experiencia 
de búsqueda de sentido de la existencia humana: libertad de conciencia, de asociación, y de 
expresión pública5.

Pero, en tanto en cuanto hablamos de una libertad que debe no sólo ser aceptada y prote-
gida jurídicamente, sino también promovida social, política y culturalmente, conviene aso-
marse, aunque sea sólo someramente, a las claves de comprensión de la Libertad Religiosa 
que, al fin y al cabo, es una dimensión de la libertad humana.

Libertad religiosa en el misterio y la conquista de la libertad humana

Desde los presupuestos de la filosofía personalista, hablamos siempre de libertad 
“de”(derechos) y de libertad “para” (oportunidades), que podemos desglosar en tres tipos de 
libertad:

• Liberad “de” interna, psicológica y moral (conquista personal de la libertad ante condi-
cionamientos tanto internos como externos como es la coacción psicológica),

• Libertad “de” externa, consistente en la llamada “inmunidad de coacción”, que se vul-
nera, en el caso de la Libertad Religiosa, tanto cuando las personas son forzadas a la 
confesión o práctica religiosa, como cuando son impedidas de las mismas.

• Y libertad “para”. Para la búsqueda, la indagación, la fundamentación y la responsabi-

2 JUAN PABLO II. Carta Encíclica  Centesimus Annus, nº 47.

3 JUAN PABLO II.  Mensaje Jornada Mundial de la Paz de 1998, nº 3.

4 JUAN PABLO II.  Discurso al Cuerpo Diplomático de 1998, nº 4.

5  Como ya se ha explicado, se trata de la libertad de conciencia religiosa, y por tanto de cambio respecto a 
la confesión, pertenencia o participación religiosas; de la libertad de asociación religiosa, y por tanto de 
asociarse, cambiar de asociación, o desvincularse; de la libertad de organización religiosa institucional, no 
limitada a las estructuras de la sociedad civil por trascender los objetivos de ésta; y la libertad de expresión 
religiosa pública, y por tanto libertad de opinión, de manifestación, de culto, de enseñanza de doctrinas 
religiosas y de observancia de prácticas religiosas.
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lidad, en el caso que nos ocupa, religiosas; y que, consecuentemente, incluye la posibi-
lidad de falicitar social, jurídica y política de los medios para el óptimo desarrollo de 
la práctica religiosa, considerada positiva para la comunidad.

A mi modo de ver, la situación de “seguridad formal” pero “inseguridad real” que en los 
países occidentales existe respecto a este derecho, nace de la incomprensión y de la falta 
de aceptación de estas notas esenciales de la libertad humana, aplicadas a su dimensión 
religiosa:

Si la función del Estado -y con él de la sociedad civil- para garantizar la libertad religiosa 
consiste únicamente en la “inmunidad de coacción”, no sólo nos hemos quedado a mitad 
de camino, sino que en el fondo tampoco estamos en disposición de ejercer esta limitada 
protección.

No existe ninguna libertad externa (inmunidad de coacción) de hacer algo que pueda 
verdaderamente desarrollarse si no va acompañada de una promoción de la misma como 
libertad interior, y sino se valora de modo positivo para el bien común. ¿De qué serviría, 
por ejemplo, la libertad educativa, en una sociedad en la que desde los resortes del poder 
político, cultural, mediático, se inculcase que ir a la escuela es una perdida de tiempo, algo 
inútil para la realización personal y laboral, y por tanto algo meramente tolerable? Eviden-
temente, no serviría de nada.

Por eso, una auténtica Libertad Religiosa supone, por parte del Estado y de la Sociedad Civil 
responsable, reconocer el valor y el derecho del acceso de los ciudadanos a la experiencia 
religiosa, desde su libertad interior y exterior, “de” desarrollo y “para” su bien personal y 
el bien social. No sólo no incurriendo en la coacción, tanto interna o psicológica como 
externa o física, en contra de este acceso; sino, al menos indirectamente, promoviéndolo, es 
decir, facilitando la promoción. Al menos, y salvando las distancias, del mismo modo como 
se promueve, y no sólo se permite, el libre acceso de los ciudadanos a ámbitos culturales e 
incluso lúdicos en los que se cultivan reconocidos valores humanos y sociales, como son la 
música y el deporte.

Es palmario que no todos nuestros conciudadanos, y sobre todo no el pensamiento imperan-
te y dominante del poder cultural y mediático, coinciden en esta conciencia de la Libertad 
Religiosa como una libertad fundamental. Posiblemente ni siquiera nosotros seamos sufi-
cientemente conscientes de ello. A ellos y a nosotros se nos brinda ahondar, entonces, en los 
fundamentos de la Libertad Religiosa.

¿En que se fundamenta la libertad religiosa?

Por lo que acabamos de explicar, bastaría reconocer su fundamento en la libertad humana. Pero 
no es tan sencillo:

• Por un lado porque hay modos y maneras muy distintas de fundamentar el valor de la 
libertad humana (y según sean estos, más fácil o más difícil será justificar su vulnera-
ción en todos los ámbitos de su ejercicio).

• Por otro lado, porque no todos, incluso creyentes, defensores de la libertad, entienden 
del mismo modo la religión como dimensión humana inseparable de la de la libertad. 
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• Razón y Fe, una vez más, se dan la mano a la hora de establecer los argumentos de la 
fundamentación de la Libertad Religiosa. 

El Concilio Vaticano II, a través de la ya mencionada Declaración Dignitatis Humanae sobre la 
Libertad Religiosa, explica que “el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la 
dignidad misma de la persona humana” (1.2), argumentado desde cuatro puntos de vista:

• Ontológico: Al formar parte del desarrollo de la persona, su libre ejercicio está unido 
a su dignidad.

• Moral: Sin ella la persona humana no puede ejercer su deber moral de buscar la 
verdad, para el que necesita libertad tanto de discernimiento como de asentamiento.

• Social: En virtud de la naturaleza social de la persona humana, ésta puede expresar 
públicamente sus creencias.

• Teológico: la Libertad Religiosa es querida por Dios, pues:

 - El ser humano es creado para la libertad, a imagen y semejanza de Dios, para 
responder libremente a la alianza que Él le propone (todo el Antiguo Testamento).

 - El ser humano es llamado libremente a aceptar el don de la fe (Jn. 6,44), que ex-
cluye la presión: constante en la doctrina (no siempre en la práctica) de la Iglesia.

 - Jesucristo da testimonio con sus palabras y sus gestos (milagros, diálogos, parábo-
las), del respeto de Dios a la libre respuesta del hombre a su llamada.

 - Jesucristo establece la norma de la separación entre los deberes como creyentes 
y los deberes como ciudadanos (“dad al Cesar…”, Mt. 22,21), dualismo que 
supone el fundamento y el origen de la desacralización del Estado, del ideal 
occidental de la libertad (democracia), y sin el cual se llega indefectiblemente al 
totalitarismo, como tantas veces han recordado y alertado tanto el Siervo de Dios 
Juan Pablo II como el Santo Padre Benedicto XVI.

• Ahora bien, tanto la comprensión de la libertad religiosa como “libertad humana” con 
todas sus consecuencias, como estos cuatro argumentos (ontológico, moral, social y 
teológico) de su fundamentación, orientan inequivocamente dos inseparables líneas de 
desarrollo, teórico y práctico, de la Libertad Religiosa: la superación del toleracionismo 
y la superación del laicismo que, además, suponen juntos también la superación del 
asimilacionismo multicuturalista. 

Superación del “toleracionismo” en la comprensión de la Libertad Religiosa

Aunque nos lo cueste creer, 

• La Iglesia Católica tardó mucho en reconocer, argumentar y defender su doctrina ac-
tual sobre Libertad Religiosa (la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano 
II se aprueba, no sin un acalorado debate, 17 años después de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos)6.

6  Cf.: JULIO L. MARTÍNEZ. Libertad religiosa y dignidad humana. Claves católicas de una gran conexión. San 
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• No porque la Iglesia no hubiese defendido siempre la libertad de los católicos a serlo, 
evidentemente, sino porque en el contexto histórico e intelectual del reconocimiento 
internacional de éste, como de otros derechos universales, el pensamiento de la Iglesia 
adolecía aún de la continuidad con una doctrina entonces discutida, y hoy gracias a 
Dios superada, que es la doctrina del toleracionismo o de la “tesis-hipótesis”. 

• Doctrina que, valga esta anécdota, llevó a un prelado español a argumentar en el aula 
conciliar que “nosotros nos hemos mantenido 30 millones de católicos gracias a no 
haber disfrutado de esa libertad”, refiriéndose, claro está, a la Libertad Religiosa. A lo 
que un prelado norteamericano contesto: “Pues nosotros hemos logrado ser 40 millones 
de católicos gracias a la Libertad Religiosa”. 

• Una doctrina que nos interesa mucho recordar no por una masoquista “auto-flagelación 
histórica”, sino porque, en el fondo -y esta es la idea más provocativa, y más importante, 
que quiero compartir con ustedes esta tarde- esta doctrina del toleracionismo es la 
que hoy impera en no pocos ámbitos del poder político y cultural, propiciando una 
insana, reduccionista, y a veces contradictoria, comprensión de la Libertad Religiosa. 

La doctrina del toleracionismo se podría resumir en una sentencia: la libertad religiosa debe ser 
tolerada, pero no promovida. Para la línea más dura, incluso a veces debe ser reprimida. Con 
dos argumentos filosóficos y con dos argumentos políticos se intentó (por parte del pensamiento 
católico), y se intenta hoy (por parte del pensamiento laico), justificar esta doctrina:  

• Sí los toleracionistas católicos decían entonces que “sólo la verdad tiene derechos” (en 
lugar de defender que sólo la persona tiene derechos, no los tiene ni la verdad ni el 
error en sí mismos), 

 - los toleracionistas laicos defienden que una tradición religiosa y moral anacróni-
ca y fundamentalista (como es para ellos a la postre toda religión), podría tener 
derecho a existir, pero no a expresarse ni a expandirse.

• Si los toleracionistas católicos solían considerar que, a pesar de todo, y en función de 
un bien mayor como es la paz social, se deberían tolerar las religiones erróneas o las 
filosofías de la increencia, con cautela y vigilancia; 

 - los toleracionistas laicos dicen hoy que por respeto a las libertades individuales 
y a la pluralidad social, se tolere la conciencia y ciertas prácticas religiosas cul-
turalmente arraigadas, pero sólo tolerar, hasta centrar el desarrollo legislativo de 
esta libertad a un desarrollo desproporcionado de sus límites.

• Si los toleracionistas católicos de antaño, arrastrando la famosa teoría del poder in-
directo de Roberto Belarmino del siglo XVI sobre la obligación del poder político de 
reprimir las herejías a instancias del poder eclesiástico, consideraban que los gobiernos 
tienen la obligación de “reprimir el error cuando sea posible”, y de “tolerarlo cuando 
sea necesario”; 

 - los toleracionistas lacios actuales defienden políticas de restricción a la libertad 
religiosa a instancias de los movimientos de pensamiento inspiradores de su mo-
delo de sociedad “sin Dios”, que se mueven en un amplio abanico que se despliega 
desde el oscurantismo masónico al progresismo pseudo-teológico.    

Pablo. Madrid, 2009.
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• Y por último, si los toleracionistas católicos más integristas defendían un Estado confe-
sional en virtud de su función “educadora” y por tanto, directiva del mismo; 

 - los toleracionistas laicos, teóricamente defensores de la aconfesionalidad del Es-
tado, adolecen:

 · o bien de una concepción paternalista y totalitarista del mismo,  si se mue-
ven en el entorno del socialismo ideológico; 

 · o bien, aunque sea desde una concepción restrictiva del Estado respecto a la 
sociedad civil, de una concepción individualista y privadísima de lo religio-
so, considerado como algo cuanto menos irrelevante, pero casi siempre con-
trario a las libertades, si se mueven en el entorno del liberalismo ideológico. 

Superación del laicismo en la comprensión de la Libertad Religiosa.

Es necesario superar el laicismo o la laicidad negativa (en clave toleracionista, pero antes, 
como expresión de prejuicios anticlericales cuando no del “odium fidei”), por un sana lai-
cidad7. Nos toca aún ahora recordar los dos principios básicos para poder verdaderamente 
asentar una auténtica, sin trampas ni excusas, libertad religiosa. Y no sólo para su mejor 
legitimación jurídica, sino para que ésta esté arropada por un acertado “espíritu de la ley”, 
compartido por la sociedad civil y la cultura democrática. Dos son los principios políticos 
fundamentales para ello:

• El principio de subsidiaridad o de restricción del Estado con respecto a la religión:

 - Los padres conciliares lo expresaron magistralmente en un titular que precisa-
mente le daba la vuelta al de los toleracionistas, y que reza así: “tanta libertad 
como sea posible, tanta restricción como sea necesaria”, refiriéndose a los “límites” 
de la libertad religiosa, que a la postre no son sino los impuestos por la no con-
culcación del resto de los derechos humanos fundamentales, a través de aquellas 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud y la moral públicas, y que, por lo general, no son límites a la 
libertad religiosa propiamente dicha, sino a conductas injustas presentadas inade-
cuadamente como religiosas.

 - Este principio parte de dos premisas: la general que hace referencia a la argumenta-
ción de la subsidiaridad entre comunidades diversas8, y a la particular, que la aplica, 

7   Apostar por una “sana laicidad” implica, en palabras de Benedicto XVI: El compromiso de la Iglesia, a la 
que “no compete indicar cuál ordenamiento político y social se debe preferir, sino que es el pueblo quien 
debe decidir libremente los modos mejores y más adecuados de organizar la vida política”. Y el compro-
miso del Estado: que no debe considerar la religión “como un simple sentimiento individual, que se podría 
confinar al ámbito privado”; que debe garantizar “el libre ejercicio de las actividades de culto -espirituales, 
culturales, educativas y caritativas- de la comunidad de los creyentes”; y que no puede “negar a la comu-
nidad cristiana, y a quienes la representan legítimamente, el derecho de pronunciarse sobre los problemas 
morales que hoy interpelan la conciencia de todos los seres humanos”. Cf.: Benedicto XVI. Discurso a los 
juristas católicos, ya citado.

8  “Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuer-
zo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las 
comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más 
elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros 
del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”: Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203.
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antes que a la relación entre Estado e Iglesia, a la relación entre Estado y sociedad, 
porque la clave está en entender que si el Estado tienen fines sociales de orden públi-
co (paz pública, moral pública, y garantías jurídicas), estos fines no son coextensivos 
con los de la sociedad, no pudiendo así suplir el Estado a la Sociedad Civil.  

 - Respecto a los antecedentes de este principio en la relación Iglesia-Estado, ya 
el Papa Gelasio I, en el siglo V (sirva para contrarrestar la referencia a la teoría 
toleracionista del siglo XIX y XX), defendía que ni a la Iglesia le compete imponer 
cultos ni reprimir discrepancias, ni al Estado ejercer poder alguno sobre ella. En 
cambio, a la Iglesia si le compete contribuir al bien común, y al Estado, garantizar 
su libertad y la paz entre todos los ciudadanos.

• El principio de cooperación entre Iglesia y Estado, magníficamente establecido en el Ar-
tículo 16 de nuestra Constitución, como ya antes nos explicó la profesora Sainz-Cantero. 
Una cooperación que no debe confundirse ni con la asimilación ni con la separación. 

 - No debe ser nunca entendida como asimilación (de la Iglesia por el Estado), y por 
eso, la libertad religiosa exige que la colaboración nunca pueda estar condiciona-
da por un silencio de la Iglesia en su misión profética de critica a políticas que 
considere negativas para la dignidad humana y el bien común, pues como explica 
Benedicto XVI, estas criticas no consisten en “una injerencia indebida de la Iglesia 
en la actividad legislativa, propia y exclusiva del Estado, sino en la afirmación y 
la defensa de los grandes valores que dan sentido a la vida de la persona y salva-
guardan su dignidad”9.

 - No debe confundirse tampoco con la separación, 

 · entendida como desencuentro (ya sea unilateral o bilateral), entre ambas; 

 · o entendida como colaboración restrictiva o igualitaria (el mismo tipo de 
colaboración con todas las religiones, o con todas las instituciones altruistas 
o no gubernamentales), porque eso significaría, como explica el Cardenal 
Angelo Scola, confundir la no confesionalidad del Estado con su neutralidad 
respecto a los sujetos civiles y su identidad cultural. El Estado no debe ser 
neutral, tanto en la promulgación de sus leyes como en su colaboración 
con las instituciones religiosas, sino que debe primar la llamada “tradición 
prevalente” aquella en la que hunde sus raíces su identidad cultural, base 
fundamental de la convivencia social10.  

Superación del asimilacionismo multicuturalista en la comprensión de la 

Libertad Religiosa.

El prejuicio ideológico al catolicismo hace poco aceptable principios como el de la “tradi-
ción prevalente” y, en definitiva, favorece una compresión de la Libertad Religiosa y de la 
acofensionalidad del Estado que, en clave toleracionista y laicista, redunda en “asimilacionis-
mo multiculturalista”, es decir, en actitud paternalista del Estado con respecto a las diversas 

9   Benedicto XVI. Discurso en el 56º Congreso de la Unión de juristas católicos italianos sobre laicismo del 
9 de Diciembre de 2006.

10 Cf.: ANGELO SCOLA. Una nueva laicidad. Ediciones Encuentro y CEU Ediciones (Madrid, 2007).
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religiones que anidan en la sociedad que gobierna, que a la vez las iguala, las educa, las 
controla, y hasta puede hacer creer que las hermana y pacifica. La razón es doble:

• En primer lugar, porque qué mejor manera de justificar el amparo a la Libertad Re-
ligiosa como mera tolerancia (respeto pero sobre todo vigilancia), que considerar, en 
virtud del pluralismo religioso, a todas las religiones por igual, ya sean estas o no coin-
cidentes con la “tradición prevalente” de esa sociedad, o considerando todas religiones y 
todas sus expresiones iguales respecto a la cautela con la que deben preverse los límites 
a sus libertades (como hizo el Parlamento de Cataluña, al plantear que tanto parroquias 
como centros de formación islámica debían pedir un permiso a las autoridades para 
cada reunión “catequetica” que fueran a convocar).

• En segundo lugar, porque, desde una política de más amplio alcance, las directrices de 
potentes grupos de interés ideológico que consideran la religión el principal escoyo 
de la modernidad, apuestan por una multiculturalidad -que no interculturalidad- pro-
movida por los Estados y por los organismos internacionales ideológicamente afines. 
A tenor de las explicaciones de algunos políticos, esta sería la peligrosa deriva por la 
que iría encaminada, desde España, la exhibida idea de la “Alianza de civilizaciones”.

Hacia un sano diálogo intercultural e interreligioso. 

Por su parte, la Iglesia esta llamada a dar testimonio de la capacidad evangélica del diálogo, tanto 
con el mundo laico, incluido el más condicionado por los prejuicios ideológicos laicistas, como 
con todas las religiones: 

• no para caminar hacía sincretismos religiosos, ni siquiera éticos -si se condiciona la 
búsqueda de códigos morales comunes a base de un consenso relativista-,

• sino para caminar hacia el entendimiento mutuo y la colaboración al servicio de la 
defensa de la dignidad humana y de la búsqueda del bien común. 

El gran patrimonio espiritual que hemos heredado de la tradición cristiana nos debería convertir 
en “expertos en el diálogo”: 

• Un diálogo que no excluye el “anuncio respetuoso” de la evangelización, pero que a su 
vez supone un testimonio evangélico y evangelizador propio del “amor sin límites” que 
en Jesucristo Dios nos ha enseñado y nos ha entregado.

• Un diálogo que acoge sin prejuicios y supera todo distanciamiento personal ante quien 
sea, se puede y se debe establecer entre personas de credos diversos y entre creyentes 
y personas de convicciones no religiosas. Y no pocas veces los católicos adolecemos, 
en relación con los no creyentes pero sobre todo con los fieles de otras religiones, del 
mismo prejuicio y prevención de los que nos sentimos víctimas. Una cosa es no de-
jarse engañar por la secular “nostalgia de conquista” de grupos determinados, o vigilar 
los brotes de violencia fanática, y otra es incurrir en la “xenofobia” étnica y religiosa. 
Como advierte Miguel Ángel Ayuso, rector del Instituto Pontificio de Estudios Árabes 
e Islámicos, “el miedo es el gran enemigo del diálogo”, pero “conocer nos ayuda a 
redescubrir nuestra identidad cristiana y nos permite compartir la vida como seres 
humanos creados por un Dios único”. 
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• Un diálogo intercultural en el que -explicaba Chiara Lubich, fundadora del Movi-
miento de los Focolares- el otro puede manifestarse, porque encuentra en nosotros 
alguien que lo recibe; puede donarse, porque encuentra en nosotros alguien que lo 
escucha. Entonces podemos conocer su fe, su cultura, su lenguaje. Entramos en su 
mundo, nos inculturamos de algún modo con él, y quedamos enriquecidos. Y con esta 
actitud contribuimos a hacer que nuestras sociedades multiculturales se conviertan en 
interculturales”11.

• Un diálogo entre creyentes y no creyentes, desde la primacía del fraternidad que, segu-
ramente, sea la asignatura pendiente de una modernidad laica que sigue queriéndose 
inspirar en la triada “libertad, igualdad y fraternidad” de la Revolución Francesa del 
siglo XVIII. La Libertad Religiosa, lo sabemos, sólo podrá arraigarse social y cultu-
ralmente, y protegerse jurídica y políticamente, si además de reclamar igualdad, se 
sustenta, y a su vez persigue, la fraternidad. 

• Un diálogo capaz de crear un cultura de la libertad, también de la libertad religiosa, 
previa y al tiempo necesaria para que puedan constituirse normas legislativas que la 
protejan de verdad.  

11 CHIARA LUBICH. “¿Qué futuro para una sociedad multicultural, multiétnica, y multireligiosa” (Discurso 
pronunciado en Londes el 19 de junio de 2004).
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Cristofobia y antidiscriminación 

Francisco J. Contreras Peláez
Catedrático de Filosofía del Derecho 

Universidad de Sevilla 

Se nos pide que hablemos hoy sobre “cristianismo y cambio cultural”. Y bien, una ojeada a las 
noticias de los últimos meses permite concluir que en la cultura europea actual no soplan vientos 
favorables al cristianismo. La semana pasada supimos que la Universidad de Barcelona suspendía 
sine die las misas en la capilla de la Facultad de Económicas, después de altercados protagoni-
zados por estudiantes “progresistas”. El mundo académico es cada vez más refractario a todo lo 
católico: en 2008 hubo de suspenderse la visita de Benedicto XVI a la universidad de La Sapienza, 
cuyo rectorado se plegó a las protestas de un grupo de estudiantes y profesores que alegaban que 
“el catolicismo es intrínsecamente enemigo de la racionalidad y la ciencia”. La mera expresión 
pública de determinadas normas morales cristianas empieza a resultar peligrosa: en 2004, el pastor 
protestante Ake Green fue condenado a un mes de prisión en Suecia por incitación al odio, tras un 
sermón en el que dijo que la práctica homosexual es pecado; en 2010, el predicador Dale McAlpine 
fue arrestado en la ciudad británica de Workington por afirmar lo mismo en plena calle. La enfermera 
británica Caroline Petrie fue expedientada en 2009 por decirle a una paciente que rezaría por ella: 
las autoridades sanitarias declararon que había vulnerado la actitud de “respeto a la igualdad y la 
diversidad” que el personal médico debe observar. Las agencias católicas de adopción han sido ce-
rradas en Gran Bretaña por oponerse a facilitar la adopción de niños por parejas homosexuales. El 
grupo español Intereconomía fue multado con 100.000 € el verano pasado por emitir un vídeo en 
el que se contraponía el día del orgullo gay a los “364 días de orgullo de la gente normal”. En junio 
de 2010, la policía belga asaltó –con espectacular despliegue propio de una operación antiterro-
rista- la catedral y el palacio episcopal de Malinas, con el pretexto de buscar pruebas relativas a 
casos de pederastia clerical1: los obispos fueron retenidos durante varias horas, y las tumbas de los 
cardenales Van Roey y Suenens fueron profanadas en busca de documentos comprometedores (un 

1  Obviamente, lo “cristófobo” en este asunto no es el hecho mismo de la investigación judicial-policial (a la 
Iglesia le conviene que se depuren de una vez las responsabilidades que haya habido y se puedan tomar 
medidas preventivas hacia el futuro), sino la puesta en escena espectacular y la sobreatención mediática, 
dirigidas evidentemente a señalar públicamente a la Iglesia como una institución peligrosa. Benedicto XVI 
distingue sensatamente ambas cuestiones (necesidad de conocer la verdad, de un lado; ensañamiento me-
diático, del otro) en el reciente libro-entrevista: “Saltaba a la vista que la información dada por la prensa  
[sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes] no estaba guiada por la pura voluntad de transmitir la 
verdad, sino que había también un goce en desairar a la Iglesia y en desacreditarla lo más posible. Pero, más 
allá de ello, debe quedar siempre claro que, en la medida en que es verdad, tenemos que estar agradecidos 
por toda información. La verdad, unida al amor bien entendido, es el valor número uno. […] [L]os medios 
no podrían haber informado de esa manera si el mal no estuviese presente en la misma Iglesia. Sólo porque 
el mal estaba en la Iglesia pudo ser utilizado por otros en su contra” (BENEDICTO XVI, Luz del mundo: El 
Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos, Herder, Barcelona, 2010, p. 40).
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episodio que, como indica Gudrun Kugler, parece sacado de El código Da Vinci)2. En octubre de 
2007, la exhibición en las calles suecas de unos anuncios que mostraban simplemente las palabras 
“padre, madre, hijos”, impresas bajo la imagen de un hombre, una mujer y unos niños, ocasio-
nó una estridente polémica nacional: numerosos políticos exigieron su retirada, alegando que el 
mensaje subyacente resultaba ofensivo para los homosexuales, los solteros y los divorciados. En 
Italia, el Instituto de Autodisciplina Publicitaria reprobó –en 2005- la publicación de la ecografía 
de un feto de 15 semanas chupándose el dedo en unos carteles del Movimiento por la Vida: se 
dijo que la imagen podía resultar “chocante y angustiosa” para las mujeres que habían abortado.

Ser cristiano, pues, empieza a poder implicar encontronazos con la policía o los jueces. Puede 
acarrear también el bloqueo de una carrera profesional, académica o política: el caso de Rocco 
Buttiglione, conocido por todos, resulta emblemático en este sentido. Edward Green –experto en 
SIDA de renombre mundial, profesor en Harvard y agnóstico- dijo esto en un artículo publicado 
en el Washington Post en 2009: “nosotros, los liberales que trabajamos en el campo del SIDA y 
de la planificación familiar a nivel mundial, asumimos terribles riesgos profesionales si nos ali-
neamos con el Papa en asuntos tan polémicos. El preservativo se ha convertido en un símbolo 
de libertad y, por tanto, aquéllos que cuestionamos la ortodoxia “condonística” somos acusados 
de estar contra la libertad”3. Green sostiene desde hace años que para combatir el SIDA no basta 
con los preservativos, sino que son necesarias también políticas de promoción de la abstinencia 
sexual entre los adolescentes y de la fidelidad conyugal entre los adultos, como las aplicadas con 
éxito por el gobierno de Uganda4. Su postura es inquietantemente próxima a la defendida por la 
Iglesia, lo cual ha motivado que su reputación científica fuera cuestionada por la prensa interna-
cional … y que su contrato con la Universidad de Harvard no fuera renovado. 

Hay razones, pues, para hablar de cristofobia incipiente en la Europa actual5. Dicho esto, creo que 
hay varias tentaciones que los cristianos deberíamos evitar. Deberíamos evitar, en primer lugar, la 
tentación del tremendismo o del victimismo sobreactuado. Por ejemplo, es desmesurado y contra-
producente usar el término “persecución”: el propio Joseph Ratzinger señaló –antes de ser elegi-
do Papa- que sería un disparate llamar “persecución” a la situación actual de los cristianos en Europa6. 

2   Vid. KUGLER, Gudrun, “No Successor for Don Camillo: On the Marginalization of Christians in Europe”, 
en KUGLER, Martin y Gudrun (eds.), Exiting a Dead End Road: A GPS for Christians in Public Discourse, 
Kairos Publications, Viena, 2010, p. 8,

3  GREEN, Edward, “The Pope May Be Right”, The Washington Post, March 29, 2009 [http://www.washington-
post.com/wp-dyn/content/article/2009/03/27/AR2009032702825.html]. El artículo señala, básicamente, que 
las campañas de distribución masiva de preservativos no han tenido el éxito anti-SIDA que se esperaba, 
por razones varias (por ejemplo, el mecanismo psicológico de “compensación del riesgo”: creyéndose invul-
nerable gracias al preservativo, la persona se acostumbra a una vida promiscua que termina propiciando 
el contagio). En cambio, la campaña ugandesa de desincentivación de la promiscuidad y promoción de la 
fidelidad ha funcionado (la incidencia del SIDA ha descendido en dos tercios):  “In Uganda’s early, largely 
home-grown AIDS program, which began in 1986, the focus was on “Sticking to One Partner” […] and 
“Loving Faithfully”. These simple messages worked. More recently, the two countries with the highest HIV 
infection rates, Swaziland and Botswana, have both launched campaigns that discourage people from ha-
ving multiple and concurrent sexual partners”.

4   En España ha crecido de manera alarmante el porcentaje de infectados por SIDA en la población entre 13 y 
20 años … pese a lo cual el Ministerio de Sanidad persiste en encomendarse exclusivamente a San Con-
dón y se niega a tomar en consideración la posibilidad de campañas educativas anti-promiscuidad, como 
las que tanto éxito han tenido en Uganda. Vid: http://www.forofamilia.org/2011/01/11/el-ministerio-de-
sanidad-decide-no-cambiar-su-politica-de-prevencion-del-sida-pese-al-incrementeo-de-la-tasa-de-positivos-
en-la-poblacion-de-entre-13-y-20-anos-que-ha-pasado-del-18-en-2004-al-97/

5  Para un análisis exhaustivo del fenómeno, vid. Observatory on Discrimination and Intolerance Against 
Christians in Europe, “Shadow Report on Discrimination and Intolerance Against Christians in Europe, 
2005-2010” [http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Five-Year_Report_Intoleran-
ce_against_Christians_in_Europe_-_online_version.pdf].

6  “Utilizar aquí [en el Occidente democrático] el término de “persecución contra los cristianos” no tiene senti-
do, como es natural, pero hay distintos ámbitos de la vida –y no pocos- donde hace falta mucho valor para 
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“Persecución” es lo que sufren los cristianos de Iraq o Pakistán, amenazados por el exterminio o la 
deportación7.

Creo que tampoco deberíamos culpar al sistema democrático en cuanto tal de esta evolución 
cultural desfavorable para nosotros. Culpar al sistema es una forma de eludir las propias respon-
sabilidades. El sistema es en principio neutral y permite –o permitía8- a todo el mundo (también 
a nosotros) argumentar con libertad. Si los cristianos hemos llegado a encontrarnos en esta posi-
ción de marginación e irrelevancia, se debe fundamentalmente a nuestra propia pasividad: hemos 
permitido que nuestros enemigos se enseñoreen de la cultura, de la universidad, del cine, de los 
medios de comunicación, de las instancias creadoras de opinión. Ellos han escrito más libros, han 
hecho más películas, han fundado más periódicos que nosotros. Si vamos perdiendo9 el partido, 
no echemos la culpa al árbitro o a las reglas del fútbol; esforcémonos más bien en jugar mejor. 

La hostilidad de la mentalidad dominante hacia el cristianismo no deja de presentar aspectos 
misteriosos. Pues el cristianismo es esencialmente una buena noticia, la mejor posible: si el cris-
tianismo tiene razón, el ser no es una verruga absurda que le ha salido a la Nada (como pretende 
el materialismo ateo), el hombre no es el subproducto accidental de combinaciones moleculares 
ciegas, la muerte no tiene la última palabra, la vida tiene un sentido y existe la posibilidad de la 
felicidad eterna junto a nuestro Creador. Se puede entender que muchos no consigan creer todo 
esto: que les parezca “demasiado bueno para ser verdad”. Desconcierta enormemente, en cambio, 
que este mensaje pueda ser odiado. El sentimiento esperable en quien no logre creer estas bue-
nas noticias parece que debería ser la envidia hacia los que las creemos, la tristeza de no poder 
creerlo uno mismo, pero no el desprecio y la hostilidad.

Por otra parte, desde una perspectiva de fe, el conflicto de Cristo con el mundo, de la ciudad de 
Dios con la ciudad terrena, es precisamente lo que fue anunciado, lo que se ha dado siempre en 
una forma u otra, y lo que se dará hasta el fin de los tiempos. San Pablo advierte en la I Epístola a 
los Corintios que Cristo desconcertará siempre a “la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los 
inteligentes”; que la predicación cristiana es “escándalo para los judíos y locura para los gentiles”. 
Suscitar rechazo en muchos es, digamos, lo “natural” en el cristianismo; es casi una confirmación 
de que se están haciendo bien las cosas (a contrario, una Iglesia que complaciera a todos debería 
preguntarse si no se ha acomodado demasiado al mundo)10. El Señor dijo en la Ultima Cena: “si 

confesar a Cristo. […] De haber una nueva dictadura anticristiana en el futuro sería, sin duda, mucho más 
sutil que lo que hemos conocido hasta ahora. En apariencia, seguramente admitiría la religión, pero sin que 
la religión pudiera intervenir ni en la forma de conducta ni en el modo de pensar” (RATZINGER, Joseph, 
La sal de la Tierra: Cristianismo e Iglesia católica ante el nuevo milenio, Palabra, Madrid, 1998, p. 163).

7  http://www.ain-es.org/

8  “No puedo sino manifestar mi preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del 
cristianismo, que está teniendo lugar en algunas zonas, incluso en naciones que ponen gran énfasis en la 
tolerancia. Hay algunos que preferirían que la voz de la religión fuera silenciada, o al menos relegada a la 
esfera puramente privada. Y hay algunos que sostienen que la celebración pública de fiestas como la Navi-
dad debería ser evitada, basándose en la cuestionable suposición de que ello puede ofender de algún modo 
a los que creen en otras religiones o en ninguna” (BENEDICTO XVI, Discurso en Westminster Hall [visita a 
gran Bretaña, septiembre de 2010: http://www.zenit.org/rssenglish-30388], traducción mía).

9  Bien entendido que “ganar” o “perder” son siempre, en la perspectiva cristiana, términos muy relativos, pues 
una religión cuyo símbolo es la cruz vence “perdiendo”; su fuerza estriba en la debilidad. Como escribió 
CAPOGRASSI: “Los hombres no entienden más que la lógica o la mitología de la victoria […] pero hay 
que convencerse de que uno de los muchos significados que posee la afirmación divina “mi reino no es de 
este mundo” es que no se realiza, no se expande, no vence con los medios de este mundo. No vence con la 
victoria visible y material (siempre aparente) en la Historia” (CAPOGRASSI, Giuseppe, La Chiesa e gli altri, 
en Opere, Giuffrè, Milán, 1959, V, pp. 15 y 17-18 [citado en LLANO TORRES, Ana, “Giuseppe Capograssi: 
Del nihilismo a la esperanza”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 43 (2009), p. 241]).

10  “Un “mundo caído” no puede llevarse nunca bien del todo con el cristianismo. Si no hay hostilidad hacia 
la fe y la Iglesia, es que algo va mal. O los cristianos no han proclamado la fe suficientemente, o se han 
acomodado demasiado al mundo, o han infundido demasiado temor en sus potenciales perseguidores. 
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el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros” (Jn. 15, 18).

El cardenal Schönborn ha subrayado, en este sentido, los interesantes paralelismos entre el re-
chazo suscitado por la Iglesia en la Europa actual y el que suscitaban los primeros cristianos en 
el Imperio romano11. También entonces una sociedad pluralista y relativista (que, no creyendo 
ya demasiado en sus propios dioses, yuxtaponía cultos foráneos como los de Osiris o Mitra en 
un abigarrado “supermercado espiritual”) acusaba de “intolerancia” y “fanatismo” a unos cristianos 
que se negaban a reconocer la realidad de los dioses de los demás (“se arrogaban el monopolio de 
la verdad”, diríamos en el lenguaje relativista actual) e insistían en que el suyo era el único Dios 
verdadero. También entonces una sociedad en la que el aborto, el infanticidio, el suicidio asistido 
y la permisividad sexual estaban a la orden del día no sabía qué hacer con aquellos cristianos que 
no se divorciaban, no mataban a sus hijos y observaban una ética sexual exigente. Como dice la 
Epístola a Diogneto, ese documento del siglo II en el que un cristiano intenta explicar a un pagano 
la “diferencia cristiana”: “[Los cristianos] Se casan como los demás hombres y engendran niños, 
pero no matan a su descendencia. Comparten la comida, pero no a sus mujeres”.

Buena parte del conflicto entre el catolicismo y la cultura contemporánea tiene que ver con una 
interpretación desquiciada e ideologizada del principio de no discriminación. La acusación pro-
totípica que la Vulgata políticamente correcta dirige a la Iglesia es la de discriminar, por ejemplo, 
a las mujeres y a los homosexuales. El principio de no discriminación, tal como fue entendido 
por el liberalismo clásico (igualdad de todos ante la ley, con independencia de la raza, el sexo o 
la religión), es totalmente razonable y posee obvias raíces cristianas (“no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús” [Gal. 3, 28]). El 
principio de igualdad ante la ley alcanzó su plena realización en los países democráticos a me-
diados del siglo XX, cuando fueron abolidas las últimas restricciones legales que afectaban a las 
mujeres en muchos países (sufragio femenino, desaparición de las limitaciones de la capacidad 
jurídica de la mujer casada, etc.) y a los negros en EEUU (Ley de Derechos Civiles de 1957 y Ley 
de Derechos Electorales de 1965). Hubiera cabido esperar que desapareciese entonces el “anti-
discriminacionismo”, una vez alcanzados sus últimos objetivos; pero ha ocurrido justamente lo 
contrario: ha crecido como un tumor, convertido ya en una ideología destructiva. Por ejemplo, 
el llamado “feminismo de segunda ola”, no satisfecho con la igualdad de varones y mujeres ante 
la ley, considerará a partir de los años 60 que los roles de esposa y madre son alienantes, y que 
la mujer debe ser liberada de ellos mediante el desmantelamiento de la familia “tradicional” y el 
derecho al aborto; a partir de los 80-90, transmutado ya en “ideología de género”, estimará que 
los propios conceptos de “hombre” y “mujer” son opresivos y discriminatorios: el ser humano 
debe liberarse de toda determinación biológica y construir su identidad afectivo-sexual de ma-
nera libérrima12. El homosexualismo político, por su parte, emprenderá una ofensiva dirigida a 

Sería una señal alarmante que la Iglesia no fuera perseguida en absoluto” (PRÜLLER, Michael, “A Little Bit 
of Persecution”, en KUGLER, Martin y Gudrun (eds.), Exiting a Dead End Road, cit., p. 24, traducción mía).

11 “En muchos aspectos, es como encontrarse de nuevo en los comienzos del cristianismo. En un mundo que 
es religiosa y culturalmente pluralista, en un mundo en gran parte “pagano” en el que ha sido olvidada la 
forma de vida cristiana practicada durante siglos, y en el que imperan la astrología, el aborto, la supersti-
ción y la angustia. […] La situación del cristianismo en Europa me parece bastante interesante y llena de 
oportunidades. [El cristianismo] Es en muchos aspectos un cuerpo extraño [para esa sociedad neopagana], y, 
sin embargo, todavía evoca en muchos un sentimiento de “estar en el hogar” [it still evokes a feeling of home 
in many]. En Europa hay un número creciente de personas que, después de haber practicado una forma 
de vida totalmente irreligiosa, buscan el retorno consciente a la fe. A menudo describen su viaje como un 
volver a casa” (SCHÖNBORN, Cardinal Cristoph, “Christianity: Alien Presence or Foundation of the West?”, 
en Exiting a Dead End Road, cit., p. 68). Sobre los (aún tímidos) indicios de renacimiento cristiano en Euro-
pa (4 millones de jóvenes en los funerales de JUAN PABLO II, reactivación de los centros de peregrinación 
[Santiago, Czestochowa, Knock, Paray-le-Monial, Medjugorje, etc.], éxito del “curso Alfa” y de las “misas de 
Tomás”, inmigración cristiana desde países del Sur [¡no toda la inmigración es musulmana!], éxito inespera-
do de películas como “El gran silencio”, “La última cima” o “De dioses y hombres”, etc.), vid. JENKINS, Philip, 
God’s Continent: Christianity, Islam, and Europe’s Religious Crisis, Oxford University Press, 2007, p. 55 ss).

12  Vid., entre muchos posibles: TRILLO-FIGUEROA, Jesús, La ideología de género, Libros Libres, Madrid, 2009; 
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conseguir el “matrimonio gay” y el amordazamiento de cualquier voz que se atreva a expresar la 
menor reserva sobre la licitud moral de la práctica homosexual. Las minorías étnicas, no conten-
tas con haber conseguido la igualdad ante la ley, irán más allá y exigirán derechos “diferenciados 
en función del grupo” y medidas de “acción afirmativa” dirigidas a compensar las injusticias 
de hace décadas o siglos … mediante discriminaciones de signo inverso (por ejemplo, a un ne-
gro actual se le permite ingresar en la universidad norteamericana con una nota inferior a la de 
un blanco … porque su tatarabuelo fue esclavo y a su abuelo no le permitían subir al autobús 
para blancos en Alabama). Se potencia así una actitud victimista y revanchista en los miembros 
de las minorías: se les acostumbra a atribuir todos sus problemas a una “discriminación” ima-
ginaria, se les anima a exigir reparaciones y tratos de favor, en lugar de confiar en su capacidad 
para prosperar con su propio esfuerzo13. El número de minorías querulantes, por lo demás, tiende 
a crecer indefinidamente. 

El anti-discriminacionismo desenfrenado puede ser entendido, como ha señalado David Quinn, 
como la enésima reencarnación del marxismo14. Para éste supuso un golpe mortal la integra-
ción del proletariado en la sociedad liberal, el incumplimiento de la profecía marxista sobre la 
pauperización progresiva de la clase obrera y la consiguiente indefectibilidad de la revolución. 
Pero el marxismo se ha sobrevivido a sí mismo en el feminismo de segunda ola, el homosexua-
lismo, el indigenismo …: todos ellos buscan nuevos sujetos revolucionarios que reemplacen al 
proletariado aburguesado. La tensión dominador-dominado, que Marx declinaba sólo en clave 
de clase social (burgueses contra obreros), es ahora reformulada en clave de género, de raza o de 
orientación sexual: hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, blancos contra 
no blancos …

Llegados a esta situación, los católicos nos enfrentamos a una importante disyuntiva: ¿debemos 
considerar irreversible esta ideología “antidiscriminacionista” y sumarnos al juego como una 
minoría querulante más (creando observatorios sobre la intolerancia contra los cristianos, etc.)? 
¿O deberíamos más bien impugnar la lógica tribal del antidiscriminacionismo (fragmentación de 
la sociedad en “minorías” quejicas y enfrentadas entre sí) en su misma raíz? Reconozco no tener 
una respuesta para esta pregunta, y me limito a proponerla aquí para el debate. La posibilidad 
de incorporarnos al coro de “tribus” dolientes se enfrenta a una objeción nada despreciable: dada 
la inspiración neomarxista de la ideología anti-discriminación, ésta no acoge neutralmente las 
reivindicaciones de cualesquiera grupos que se digan discriminados. El antidiscriminacionismo 
se basa en una serie de prejuicios invencibles sobre quiénes son los dominadores y quiénes los 
dominados15. En el subconsciente progresista, los cristianos (igual que los varones, los blancos, las 
familias “tradicionales”, los burgueses, los heterosexuales, etc.) perteneceremos siempre, ocurra lo 
que ocurra, al bando de los dominadores.

Este debate reviste para nosotros la máxima urgencia, dado que las noticias más recientes apun-

LACALLE NORIEGA, María – MARTÍNEZ PERONI, Patricia (eds.), La ideología de género: Reflexiones 
críticas, Ciudadela, Madrid, 2009. Para comprobar hasta qué punto ha calado la ideología de género en 
documentos oficiales del actual Gobierno español, vid.: MINISTERIO DE SANIDAD, “Borrador de Estrategia 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, Enero de 2009 [http://www.profesionalesetica.org/wp-content/
uploads/2010/02/Estrategia-Nacional-de-Salud-Sexual-y-Reproductiva-11112009.pdf].

13  Sobre el tema, vid., entre muchos posibles, SOWELL, Thomas, La discriminación positiva en el mundo, Ed. 
Gota a Gota, Madrid, 2006.

14  Cf. QUINN, David, “Building a Berlin Wall Around Christianity: The Attempt to Quarantine Religion”, en 
Exiting a Dead End Road, cit., p. 83 ss.

15  “El principio básico común a todas las políticas de anti-discriminación es que se basan en estereotipos pre-
fabricados sobre “víctimas” y “perpetradores” que no siempre se corresponden con la realidad” (CORNIDES, 
Jakob, “Fiat aequalitas et pereat mundus? How Anti-Discrimination Policy Undermines the Law”, en Exiting 
a Dead End Road, cit., p. 170).
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tan precisamente a un redoblamiento de la ofensiva “antidiscriminacionista”: la ministra Leyre 
Pajín anunció hace días un proyecto de “Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación”, 
arguyendo que son imprescindibles nuevas medidas para “conseguir una sociedad en la que na-
die pueda sentirse humillado”. El proyecto transpira por todos los poros la inspiración del llama-
do “republicanismo” de Philip Pettit (que pasa por ser el filósofo de cabecera del actual presidente 
del gobierno)16: no basta con consagrar la igualdad ante la ley (que se refiere a las relaciones del 
ciudadano con el Estado), pues subsisten muchas otras formas de “dominación” en las relaciones 
de los ciudadanos entre sí17. El Estado debe, pues, escrutar todos los pliegues de la sociedad, en 
busca de entuertos discriminatorios que desfacer y dominaciones que revertir. Nótese que esto 
implica un Gobierno orwelliano que mete las narices en los hogares, en los contratos de trabajo, 
en las asociaciones privadas ... Sobre los empresarios, sobre los propietarios de pisos, etc., penderá 
la sombra vigilante del Estado justiciero, que podrá imponer multas si estima que no se contrató 
o se alquiló la vivienda a tal o cual persona a causa de su raza, su religión, su orientación sexual 
…18 Como ha escrito Jakob Cornides, “debemos temer que la “lucha contra la discriminación” 
pueda convertirse en un nuevo totalitarismo, que concentre una autoridad omnímoda en manos 
de las personas e instituciones que se han arrogado la definición del concepto de “discrimina-
ción” y que, de esa forma, podrán ejercer un poder arbitrario; con la avalancha de nuevas leyes 
anti-discriminación, las libertades de los ciudadanos se verán cada vez más recortadas y sujetas 
al control de comisiones burocráticas encargadas de garantizar la igualdad de trato”19.

Y, naturalmente, este Leviatán postmoderno no se detendrá en el umbral de los templos20. La 
perspectiva de sanciones contra la Iglesia católica por no permitir la ordenación de mujeres o 
por reprobar moralmente la homosexualidad activa no puede ser descartada. Los precedentes que 
enumeramos hace un momento (especialmente, el cierre de las agencias católicas de adopción 
en Gran Bretaña) resultan suficientemente reveladores. De igual modo, no cabe descartar un 
nuevo envite de retirada de crucifijos de los espacios públicos, supresión de la enseñanza de la 
religión en las escuelas, etc., posiblemente bajo la forma de una nueva Ley de Libertad Religiosa, 
y amparado en el pretexto de que estos vestigios de confesionalidad estatal resultan discrimina-
torios para los creyentes de otras religiones. En este sentido, cabe hablar de una artera utilización 
del nuevo pluralismo religioso (consecuencia de la afluencia de inmigrantes) como excusa para la 
imposición de la agenda laicista: la izquierda secularista intenta disfrazar su cristofobia bajo la 
coartada de la defensa de las confesiones no cristianas. Los que creen en otras religiones son to-

16  PETTIT, Philip, Examen a Zapatero: Balance del gobierno socialista, Temas de Hoy, Madrid, 2007. Cf. GAGO, 
Víctor, “El libro chico de Pettit” [http://libros.libertaddigital.com/el-libro-chico-de-pettit-1276234280.html].

17  PETTIT, Philip, Republicanismo: Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, Barcelona, 1999. Cf. LÓ-
PEZ DÍAZ, Carlos, “Utopía feísta” [http://archipielagoduda.blogspot.com/2011/01/utopia-feista.html].

18  Al nivel de la Unión Europea, está en estudio una “directiva de igual trato” que comportaría consecuen-
cias muy parecidas (y debería ser aplicada por todos los Estados miembros). Comenta Sophia KUBY: “La 
directiva […] pondría seriamente en peligro aspectos fundamentales de la libertad de los europeos. Los 
principios de libertad de contratación y de libertad para vivir con arreglo a los propios principios morales 
corren el riesgo de ser desplazados por un nuevo concepto de “igualdad” que […] sometería la vida pri-
vada de los ciudadanos a la inseguridad jurídica y al control de los burócratas” (KUBY, Sophia, ““Principle 
of Equality” to overrule fundamental freedoms” [http://www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/
principle-of-equality-to-overrule-fundamental-freedoms.html]).

19  CORNIDES, Jakob, “Fiat aequalitas et pereat mundus?”, en Exiting a Dead End Road, cit., p, 180. 

20  Se empieza a debatir sobre esto (la legislación anti-discriminación como una amenaza para la libertad 
religiosa) en instancias internacionales. La OSCE celebró una conferencia sobre ello el 9 y 10 de diciembre 
de 2010 en Viena: “[…] [S]e atrajo constantemente la atención sobre el problema incipiente de la amenaza 
a la libertad religiosa que resulta de la creciente legislación sobre anti-discriminación, igual trato e inci-
tación al odio en países de Europa occidental. Diversas ONGs especializadas señalaron repetidamente que 
tal legislación ya está dando lugar a una limitación de la libertad religiosa, especialmente para los cristia-
nos que sostienen opiniones morales que cada vez más son juzgadas discriminatorias” (European Dignity 
Watch, “OSCE: Historic inclusion of anti-discrimination legislation as possible threat to religious freedom” 
[http://www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/osce-historic-inclusion-of-anti-discrimination-
legislation-as-possible-threat-to-religious-freedom.html]).
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mados como rehenes por los que no creen en ninguna. Las ocasionales declaraciones de imanes o 
rabinos que aseguran que no les ofende en absoluto que se canten villancicos en las escuelas o 
que haya imágenes de la Virgen María en lugares públicos (la Virgen, por cierto, es venerada por 
muchos musulmanes) son convenientemente ocultadas21.

Subyace a todo esto un fenomenal equívoco: la suposición de que la forma más eficaz de integrar 
a los inmigrantes de identidad religioso-cultural muy diferente a la nuestra consiste en … des-
pojarnos nosotros mismos de cualquier identidad religioso-cultural22. La reacción europea frente 
al célebre “choque de civilizaciones” huntingtoniano parece consistir en … negar que Europa 
sea una civilización, negar que Europa tenga una identidad capaz de chocar con nada23: “dos no 
se pelean si uno no quiere”24. Sólo en esa clave cabe entender gestos de patética autonegación 
como la omisión de cualquier referencia al cristianismo en el texto de la abortada Constitución 
europea.

Los que piensen que los inmigrantes musulmanes se van a sentir más cómodos en una Europa 
laicista que en una Europa cristiana cometen un gravísimo error. El integrismo islámico no odia 
a Occidente porque sea cristiano, sino porque es post-cristiano. Sayid Qutb, el padre del fun-
damentalismo islámico moderno, publica sus primeros escritos tras una estancia en EEUU, de 
la que sale escandalizado por (lo que él percibió como) irreligiosidad y libertinaje de aquella 
sociedad (en realidad, EEUU es mucho más religioso que Europa). Desde entonces, el desprecio 
hacia el “Occidente ateo” es una constante en el movimiento yihadista. Cuanto más se secularice 
Occidente, más se ahondará el foso que nos separa de otras culturas, y más problemática se hará 
la convivencia intercivilizacional, dentro y fuera de nuestras fronteras25. De ahí que suponga una 

21  El arzobispo de Canterbury, Rowan WILLIAMS, hizo en diciembre de 2010 estas declaraciones a propósito 
de las celebraciones navideñas (criticadas por los laicistas): “Los cansinos intentos, repetidos cada año, de 
los bienpensantes que buscan que sean prohibidos las representaciones de la Natividad o el canto de vi-
llancicos en público por consideración a las supuestamente susceptibles conciencias de los fieles de otras 
religiones olvidan el hecho de que la mayor parte de las personas de otras religiones y culturas aman la 
historia de la Natividad y respetan su mensaje” [http://www.dailymail.co.uk/news/article-1336622/Archbis-
hop-Canterbury-speaks-support-Christmas.html].

22  Sobre el tema, vid., entre muchos posibles: PERA, Marcello, Por qué debemos considerarnos cristianos, En-
cuentro, Madrid, 2010; PERA, Marcello – RATZINGER, Joseph, Sin raíces: Europa, relativismo, Cristianismo, 
Islam”, Península, Barcelona, 2006; CALDWELL, Cristopher, La revolución europea, Debate, Barcelona, 2010; 
WEILER, Joseph, Una Europa cristiana: Ensayo exploratorio, Encuentro, Madrid, 2003; INTROVIGNE, Massi-
mo, Il dramma dell’Europa senza Cristo, Sugarco Edizioni, Milán, 2006.

23  “Gran parte de la cultura europea está hoy día tan paralizada por la idea de una guerra civil con el Islam 
y por el recuerdo de las guerras de religión, que haría cualquier cosa –incluso negar que Europa sea una 
civilización y tenga una religión- con tal de evitar conflictos y no aparecer agresiva o cerrada al “diálogo”” 
(PERA, Marcello, Perché dobbiamo dirci cristiani: Il liberalismo, l’Europa, l’etica, Mondadori, Milán, 2008, 
p. 98, traducción mía).

24  “[A]unque [algunos europeos] ahora admitan que Al Qaeda está en guerra con Europa, la mayoría sigue sin 
poder aceptar del todo que también Europa está en guerra con Al Qaeda. […] ¡Eso no va con nosotros!, 
parecen clamar. ¡Nosotros no somos belicosos, somos pacifistas! ¡Amamos a todo el mundo!” (BAWER, Bruce, 
Mientras Europa duerme, Gota a Gota, Madrid, 2007, p. 266).

25  BENEDICTO XVI lo ha formulado agudamente: “Si se llega a un enfrentamiento de culturas, no será por un 
choque entre grandes religiones […], sino por el conflicto entre esa emancipación radical del hombre [eli-
minación de referencias trascendentes] y las grandes culturas históricas” (RATZINGER, Joseph, “La crisis de 
las culturas”, en El cristiano en la crisis de Europa, Cristiandad, Madrid, 2005, p. 42). John MICKELTHWAIT 
y Adrian WOOLDRIDGE documentan cómo la muerte de la religión -más o menos explícitamente pronos-
ticada por los pensadores de la sospecha (MARX, FREUD, NIETZSCHE) y los teóricos de la secularización 
(WEBER, DURKHEIM, COX)- parece hoy más improbable que nunca: el mundo es ahora más religioso 
que hace 30 años. La única excepción es Europa, donde la descristianización prosigue imparable (no así 
EEUU, donde las tasas de práctica religiosa son casi las mismas que hace 50 años). Vid. MICKELTHWAIT, 
John – WOOLDRIDGE, Adrian, God is Back: How the Global Revival of Faith is Changing the World, The 
Penguin Press, Nueva York, 2009. Me he ocupado de la cuestión en CONTRERAS PELÁEZ, F.J., “Return of 
Religion and Western Cultural Divide”, European Ideas Network, 2010 (http://www.europeanideasnetwork.
com/files/2010/seminar_9juin/M._CONTRERAs_intervention.doc). 
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grotesca contradicción el hecho de que los que hablan de “alianza de civilizaciones” sean los mis-
mos que impulsan en cuanto pueden la definitiva descristianización de Europa.

Marcello Pera ha escrito sobre el problema de la integración de los inmigrantes: “Integrar no 
es lo mismo que alojar o agregar. Integrar es asumir que existe algo, alguna identidad, a la que 
atribuimos tanto valor que le exigimos al que llega respetarla, apreciarla, compartirla”26. Y Jean 
Sévillia: “no se combate el fanatismo con el vacío, sino con lo que da sentido”27. Y Chantal Delsol: 
“sólo una religión puede responder a otra religión; no el Estado”28. Y Mark Steyn: “gran parte de la 
civilización occidental, consciente o inconscientemente, transmite la impresión de estar deseando 
rendirse a alguien, a quien sea. Comprensiblemente, los islamistas se preguntan: “¡hey, ¿por qué 
no a nosotros?!””29.

Leyre Pajín habla de conseguir una sociedad “en la que nadie pueda sentirse ofendido”. En reali-
dad, la única forma en que es posible no ofender nunca a nadie es no creer nada, no afirmar nada, 
no ser nada30. Cualquier juicio de valor que pronunciemos molestará siempre a alguien. Incluso 
si procuramos dar formulaciones afirmativas a nuestras valoraciones (lo que recomienda Benig-
no Blanco: “hablar bien de las cosas buenas”)31, no podremos evitar que nuestros elogios resulten 
“discriminatorios” o “excluyentes”. Si alabamos el amor entre hombre y mujer mantenido durante 
toda una vida, los divorciados y los homosexuales pueden sentirse ofendidos; si ponderamos el 
coraje de las mujeres que siguen adelante con sus embarazos en circunstancias difíciles, estare-
mos criticando implícitamente a las que deciden abortar.

El anti-discriminacionismo conduce así al “relativismo absoluto” (¡oxímoron!): prohibido compa-
rar, prohibido valorar, prohibido criticar e incluso alabar. Como señala Gertrude Himmelfarb, es 
significativo que los libros y revistas académicas hoy día suelan emplear términos como “verdad”, 
“objetividad”, “virtud”, “vicio”, etc., siempre guareciéndose tras irónicas comillas32. Esta “dictadura 
del relativismo” (Ratzinger) llega a afectar no ya sólo a los juicios de valor, sino también a las 
meras constataciones empíricas (objetivables por definición). Monseñor Reig Plá tuvo el valor 
de mencionar hace semanas un hecho estadísticamente comprobable: la violencia doméstica es 
10 veces menos frecuente en las parejas casadas que en las parejas de hecho33. Se levantó inme-
diatamente un vendaval de voces “progresistas” que se rasgaban las postmodernas vestiduras. No 
podían cuestionar la veracidad empírica de las declaraciones del prelado, apoyadas en sólidas 

26  PERA, Marcello, Perché dobbiamo dirci cristiani, cit., p. 98.

27  SÉVILLIA, Jean, Quand les catholiques étaient hors la loi, Perrin, París, 2005, p. 287. Y añade: “¿Cómo una 
nación que ya no se ama a sí misma, que ya no tiene niños, que se baña en el culto al dinero, […] podría 
inspirar respeto [a los inmigrantes de otras culturas]? Si Francia y Occidente no ofrecieran el espectáculo de 
una sociedad cuyas referencias colectivas se disuelven y en donde lo espiritual parece ausente, tendríamos 
menos que temer de un Islam invasor” (ibid., traducción mía).

28  Y continúa: “El sueño de una neutralidad y una tolerancia que desembocan a menudo en el relativismo 
no me parece que esté a la altura del desafío que constituye el islamismo. La República, en su neutralidad, 
no está armada para sostener este desafío” (DELSOL, Chantal, “Débat avec Michel Wieviorka”, Le Figaro, 23 
décembre 2003). 

29  STEYN, Mark, America Alone: The End of the World as We Know It, Regnery Publishing, Washington DC, 
2006, p. xliv.

30  “El único tipo de sociedad que nunca ofenderá a nadie es una sociedad que no crea en nada, ni siquiera en 
sí misma” (QUINN, David, “Building a Berlin Wall …”, cit., p. 94).

31  “En la práctica, educar es hablar bien de las cosas buenas y, en la medida de lo posible, que los niños las 
vean hechas vida en nosotros” (BLANCO, Benigno, En defensa de la familia, Espasa, Madrid, 2010, p. 41).

32  Cf. HIMMELFARB, Gertrude, One Nation, Two Cultures, Random House, Nueva York, 2001, p. 122.

33  “Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá: Me he limitado a contar en público lo que dicen las estadísticas ofi-
ciales” [http://www.periodistadigital.com/religion/familia/2010/12/30/reig-pla-obispo-alcala-fiesta-familias-
iglesia-religion.shtml]. Cf. Instituto de Estudios del Capital Social, “Una aportación al estudio de las causas 
del feminicidio de pareja” [http://incas.uao.es/pdf/16_es.pdf].
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estadísticas; atacaron, pues, la “intolerancia” de alguien que se atreve por una vez a cuestionar 
el dogma relativista según el cual “todo vale lo mismo”, “nadie es mejor que nadie”, “los nuevos 
modelos de familia son tan respetables como el antiguo”, etc.

De esta forma se va desplegando una censura (y autocensura) de lo políticamente correcto, que 
prohíbe recordar hechos que puedan molestar a algún colectivo. Por ejemplo, en España sólo 
el Instituto de Política Familiar34 se ha atrevido a airear los estudios estadísticos (frecuentes en 
EEUU, pero significativamente  escasos en Europa) que muestran que los hijos criados en un 
entorno familiar “tradicional” (padre y madre biológicos casados entre sí) obtienen mejores re-
sultados escolares, sufren menos trastornos emocionales y conductuales, tienen una probabilidad 
mucho menor de ser agredidos física o sexualmente, etc. que los criados en los “nuevos modelos 
de familia” (familia monoparental o “recompuesta”, pareja de hecho, etc.)35. El hecho choca fron-
talmente con el dogma progresista del “igual valor de todos los modelos de familia”. Por tanto, 
el hecho debe ser silenciado.

Vivimos, pues, en una sociedad presidida por lo que los anglosajones llaman non-judgmentalism: 
se considera intolerante emitir juicios de valor sobre los estilos de vida diferentes del propio. 
Ha contribuido a generar este clima el relativismo procedente de la antropología cultural (Lévi-
Strauss, Herkovits, Boas, etc.)36; el profesor Robert Simon documenta cómo han ido evolucionando 
las reacciones de las sucesivas promociones de alumnos cuando se les explicaban los sacrificios 
humanos practicados por los aztecas: en el pasado, surgían manifestaciones de indignación y ho-
rror; en la actualidad, predominan los comentarios del tipo “bueno, era su cultura, y no tenemos 
derecho a juzgarla con arreglo a nuestros propios criterios”37. La expresión “yo no haría tal cosa, 
pero no soy quien para juzgar a los que sí lo hacen” es quizás la más representativa de la men-
talidad actual. Simon habla de “absolutofobia”: rechazo hacia cualquiera que defienda absolutos 
morales, situados por encima de las opiniones, las perspectivas, las costumbres, las culturas. El 
mandamiento único es “no juzgarás”.

Esta es, por supuesto, una de las raíces de la cristofobia creciente: la Iglesia no puede transigir 
en cuestiones morales como el derecho a la vida del no nacido, el matrimonio como vínculo 
heterosexual e indisoluble, la pecaminosidad de la homosexualidad activa, la inadmisibilidad del 
suicidio asistido … A ojos postmodernos, la Iglesia es inevitablemente “excluyente” e “intole-
rante”. El fenómeno se ve acentuado por el hecho de que la Iglesia –al menos en Europa- ha ido 
quedándose sola en la defensa de una visión del ser humano y de la familia que antes era com-
partida por otras muchas instituciones. Hasta hace pocas décadas, las leyes civiles penalizaban el 
aborto, la pornografía o el adulterio en todos los países occidentales; el divorcio, en caso de que 
fuera contemplado, era sometido a severos requisitos y restricciones. Existía un ethos occiden-
tal común, que regulaba también la vida privada, y que era compartido por prácticamente todos, 
fueran religiosos o no. Karl Marx prohibía que se dijeran obscenidades en su casa, por temor a 
que sus hijas las oyeran38; cuando ellas fueron mayores, rechazó a alguno de sus pretendientes 
por estrafalario (Paul Lafargue, autor de El derecho a la pereza) y exigía que las visitas de éstos tu-

34  http://www.ipfe.org/

35  Vid. datos en MIRÓ i ARDÉVOL, Josep, El fin del bienestar …y algunas soluciones políticamente in-
correctas, Ciudadela, Madrid, 2008, pp. 88-89 y 146; HIMMELFARB, Gertrude, One Nation, Two Cultures, 
Random House, Nueva York, 2001, pp. 47-50; BLANKENHORN, David, Fatherless America, Basic Books, 
Nueva York, 1995, pp. 33, 35, 245 (n. 30); POPENOE, David, Life Without Father, Simon & Schuster, Nueva 
York, 1996, pp. 65-74; FUKUYAMA, Francis, La Gran Ruptura: Naturaleza humana y reconstrucción del 
orden social, trad. de L. Paredes, Ediciones B, Barcelona, 2000, p. 116 ss.

36  Me ocupé de la cuestión en CONTRERAS PELÁEZ, F.J., “Tres versiones del relativismo ético-cultural”, Per-
sona y Derecho, vol. 38 (1998), pp. 69-118.

37  SIMON, Robert L., “The Paralysis of “Absolutophobia””, Chronicle of Higher Education, June 27, 1997, p. B5.

38  Vid. JOHNSON, Paul, Intelectuales, Ediciones B, Barcelona, 2000, p. 101.
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vieran lugar en horarios decentes y con arreglo a la más estricta ética victoriana. Emile Combes, 
campeón del anticlericalismo francés y promotor de la ley de laicidad de 1905, tenía una vida 
privada puritana39 y, como indica Jean Sévillia, moriría de pasmo si entrase en alguna de nuestras 
discotecas actuales. Hasta los años 60 del siglo XX, el párroco no estaba solo transmitiendo de-
terminados mensajes morales (de contención sexual, estabilidad familiar, “decencia” general): el 
juez, el policía, el maestro nacional venían a decir prácticamente lo mismo. Ahora, la Iglesia se 
ha quedado sola como la última institución que propone una ética personal exigente, mientras 
que el juez, el policía y el maestro han pasado a opinar que en la vida privada todo vale, en tanto 
no se transgredan los límites del Código Penal. 

He sostenido en otro lugar40 que las grandes cuestiones del siglo XXI no van a ser las económicas 
(y sé cuán arriesgado es decir esto precisamente en la coyuntura actual), sino las culturales y 
morales: el principio y el fin de la vida (aborto, eutanasia), la ingeniería genética, el modelo de fa-
milia, la natalidad, los problemas de identidad civilizacional y choque de civilizaciones … Pues 
en lo económico existe un consenso en lo básico: el socialismo (afortunadamente) ha muerto, y 
el mercado capitalista es aceptado por derechas e izquierdas, residiendo sus superficiales discre-
pancias sólo en el mayor o menor grado de regulación estatal del mismo. En cambio, en las cues-
tiones morales y culturales arriba enunciadas las diferencias entre conservadores y “progresistas” 
son sustantivas. Creo que la izquierda ha experimentado una “mutación sesentayochista”: ha 
sustituido la revolución socialista (en la que nadie cree ya) por la revolución de las costumbres, 
la revolución cultural y moral41. En EEUU existe una sólida derecha cultural que se opone a la 
izquierda sesentayochista; en Europa, en cambio, la Iglesia se ha quedado casi sola en la defensa 
de posiciones conservadoras en todos esos temas (defensa del nasciturus, oposición al suicidio 
asistido, resistencia al adoctrinamiento progresista en las escuelas, defensa del matrimonio como 
unión vitalicia entre hombre y mujer, defensa del derecho de los creyentes a participar en la vida 
pública sin hacer abstracción de sus convicciones …). Esto explica la virulencia creciente de 
la cristofobia europea.  Al mismo tiempo, significa que es fundamental para el futuro del conti-
nente que los cristianos sepamos resistir y contraatacar. Tenemos una responsabilidad histórica 
muy importante. La cultura sesentayochista dominante es estéril en el sentido más literal de la 
palabra: los europeos, instalados en un presentismo hedonista, han renunciado a reproducirse; 
las tasas de natalidad han caído muy por debajo del índice de reemplazo generacional. La dimi-
sión de la procreación, la descomposición de la familia (ambos factores están, por supuesto, in-
terrelacionados), la difusión de una concepción que reduce el sentido de la vida a “pasárselo lo 
mejor posible aquí y ahora”, permiten predecir para mediados del siglo XXI una Europa envejeci-
da, cuyos sistemas de bienestar serán insostenibles por la inversión de la pirámide demográfica, 
hundida en el estancamiento económico por falta de competitividad y de mano de obra joven, 
con serios problemas de convivencia interna con “minorías” islámicas (que para 2050 se situarán 
en varios países en torno al 25% de la población), con unos ciudadanos que, en un importante 
porcentaje, no habrán sido criados por su padre y su madre biológicos, y arrastrarán las ca-
rencias afectivas y educativas consiguientes … Nosotros -nuestra capacidad de proponer un 
modelo distinto a nuestros conciudadanos- somos la única esperanza de que todo eso no ocurra. 

39  Cf. SÉVILLIA, Jean, Quand les catholiques …, cit., pp. 116 y 288.

40  CONTRERAS PELÁEZ, F.J., “Cristianismo, razón pública y guerra cultural”, Persona y Derecho, vol. 62 (2010), 
pp. 101-151.

41  Para el caso español, buen resumen en ARSUAGA, Ignacio – VIDAL SANTOS, Miguel, Proyecto Zapatero: 
Crónica de un asalto a la sociedad, HazteOir.org, Madrid, 2010.
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 Economía y crisis social, una perspectiva 
desde la Doctrina Social de la Iglesia 

Isabel Cuenca Anaya
Secretaria General de Justicia y Paz – España 

¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia

Es un proceso de reflexión abierto elaborado en el seno de la Iglesia y que constituye una 
enseñanza  moral  como respuesta a los problemas económicos y sociales producidos a 
partir de la revolución industrial hasta nuestros días.

Hay dos aspectos que se consideran fundamentales en la DSI: continuidad y renovación.

En cuanto a la continuidad, la DSI es siempre válida porque está inspirada en el evangelio y en 
cuanto a la renovación es siempre nueva por su contacto con la realidad y la vida de las personas.

¿A quién va destinada?

En primer lugar a los obispos, que deben encontrar las formas más apropiadas para su difu-
sión y correcta interpretación, a los sacerdotes, los religiosos y religiosas y en general a los 
formadores que encontrarán en ella una guía para su enseñanza y un instrumento de ser-
vicio pastoral. A los fieles laicos que buscan el Reino de los Cielos “gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios encontrando luces para su compromiso específico. A 
las comunidades cristianas que podrán utilizarla para analizar objetivamente las situaciones, 
clarificarlas a la luz de las palabras inmutables del Evangelio, recabar principios de reflexión, 
criterios de juicio y orientaciones para la acción.

Se propone también a los hermanos de otras comunidades eclesiales, a los seguidores de 
otras religiones, así como a cuantos, hombres y mujeres de buena voluntad, estén compro-
metidos en el servicio del bien común por es tanto una doctrina dinámica sin disminuir su 
estabilidad y la certeza de los principios y normas fundamentales.

Su objetivo es iluminar la conciencia de los hombres con la luz de la Revelación para que 
pueda orientar correctamente su conducta personal y comunitaria y responder a su voca-
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ción humana y trascendente. Por ello la DSI no es ideología, ni filosofía, ni sociología sino 
que posee el “carácter de aplicación de la palabra de Dios a la vida de los hombres y de 
la sociedad y tiene una orientación eminentemente práctica, o sea, orientada a la conducta 
moral”. La DSI tampoco debe “considerarse como una teoría, sino, por encima de todo, un 
fundamento y un estímulo para la acción”, sus principios fundamentales “emergen del con-
tacto directo entre el Evangelio y las circunstancias sociales concretas” No cabe esperar de 
ella soluciones técnicas, ni respuestas concretas sino orientaciones para que los cristianos 
comprometidos en la transformación de la sociedad puedan encontrar pautas que le indi-
quen cómo llevar a cabo su misión. La DSI es un punto de referencia obligado para el discer-
nimiento cristiano, ya que su intención es guiar y orientar un comportamiento responsable 
de los hombres en la sociedad” Se trata de una orientación para la conversión. Si se quiere 
una sociedad justa, tiene que haber hombres justos, como dice Benedicto XVI.

Hunde sus raíces en la Biblia y en la Tradición de los Santos Padres.

Los principios de la DSI.

Constituyen los puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Estos principios, expresión 
de la verdad íntegra sobre el hombre conocida a través de la razón y de la fe, brotan “del 
encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias -comprendidas en el Mandamiento 
supremo del amor a Dios y al prójimo y en la Justicia- con los problemas que surgen en la 
vida de la sociedad” Tienen un carácter general y fundamental, deben ser apreciados en su 
unidad, conexión y articulación. Tienen un significado profundamente moral porque remite 
a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social.

La dignidad de la persona humana.  

La dignidad de la persona humana es el principio alrededor del cual se articula la DSI.

La Iglesia ve en el hombre la imagen viva de Dios puesto que ha sido creado a su imagen. 
Además Cristo, Hijo de Dios, “con su encarnación  se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre”; por ello, la Iglesia reconoce como su tarea principal hacer que esta unión pueda 
actuarse y renovarse continuamente. En Cristo Señor, la Iglesia señala y desea recorrer ella 
misma el camino del hombre, e invita a reconocer en todos, cercanos o lejanos, conocidos 
o desconocidos, y sobre todo en el pobre y en el que sufre, un hermano «por quien murió 
Cristo» (1 Co 8,11; Rm 14,15).

“No se trata del hombre en abstracto, sino del hombre real, concreto e histórico: se trata de 
cada hombre, porque a cada uno llega el misterio de la redención y con cada uno se ha 
unido Cristo para siempre a través de este misterio. De ahí se sigue que la Iglesia no puede 
abandonar al hombre, y que este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en 
el cumplimiento de su misión”

«Dios no hace acepción de personas» (Hch 10,34; cf. Rm 2,11; Ga 2,6; Ef 6,9), porque todos los 
hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su imagen y semejanza. La Encarnación 
del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad: «Ya no 
hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús» (Ga 3,28; cf. Rm 10,12; 1 Co 12,13; Col 3,11).
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Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios, la dignidad 
de todo hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad del hombre ante los demás 
hombres. Esto es, además, el fundamento último de la radical igualdad y fraternidad entre 
los hombres, independientemente de su raza, nación, sexo, origen, cultura y clase.

Derechos y deberes

“En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como 
fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada 
de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo 
derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia 
naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pue-
den renunciarse por ningún concepto”

El principio del bien común.

Es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las fami-
lias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección.

Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser hu-
mano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de 
todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar realización sólo en 
sí misma, es decir,  prescindir de su ser «con» y «para» los demás. Esta verdad le impone no 
una simple convivencia en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la 
búsqueda incesante, de manera práctica y no sólo ideal, del bien, es decir, del sentido y de la 
verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Ninguna forma expresiva 
de la sociabilidad –desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la asociación, la 
empresa de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad 
de los pueblos y de las Naciones– puede eludir la cuestión acerca del propio bien común, 
que es constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma subsistencia.

El destino universal de los bienes.

La enseñanza social de la Iglesia exhorta a reconocer la función social de cualquier 
forma de posesión privada, en clara referencia a las exigencias imprescindibles del 
bien común. El hombre «no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee 
como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no 
le aprovechen a él solamente, sino también a los demás». El destino universal de los 
bienes comporta vínculos sobre su uso por parte de los legítimos propietarios. El indivi-
duo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios recursos, sino 
que debe actuar en modo que persiga, además de las ventajas personales y familiares, 
también el bien común. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no 
tener inoperantes los bienes poseídos y de destinarlos a la actividad productiva, con-
fiándolos incluso a quien tiene el deseo y la capacidad de hacerlos producir.

Los Padres Conciliares recomiendan con fuerza que se cumpla este deber «para no 
dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia». El amor por los 
pobres es ciertamente «incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su 
uso egoísta»
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Al hablar del destino universal de los bienes es necesario hablar también de la pro-
piedad privada y la opción preferencial por los pobres.

Propiedad privada. Es un tema recurrente en las encíclicas sociales. Hay que tener en 
cuenta que desde el siglo XIX las dos grandes ideologías, liberalismo y socialismo es-
tán enfrentadas creando grandes tensiones en el mundo cultural, en la política y en la 
sociedad. La Iglesia no podía ser agena a este debate y ya en la encíclica Rerum nova-
rum (1981)  se defiende el derecho a la propiedad privada. Esto que en un principio se 
puede considerar en contradición con la tradición de la iglesia del destino universal 
de los bienes, queda resuelto en esta encíclica: “El que Dios haya dado la tierra para 
usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en 
modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra en común 
al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino 
porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de 
las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los 
pueblos. los que se encuentran en necesidad: “No es parte de tus bienes -así dice San 
Ambrosio- lo que tú des al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha sido 
dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo 
y no solamente para los ricos”. Es decir, que la propiedad privada no constituye para 
nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse 
en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo 
necesario. En una palabra: “El derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con 
detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los Padres de la 
Iglesia y de los grandes teólogos”.

Pero la propiedad privada, si bien es un derecho natural, también debe implicar unas 
obligaciones: “Es lícito que el hombre posea cosas propias. Y es necesario también 
para la vida humana....Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al 
decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra... No son éstos deberes 
de justicia, salvo en casos de necesidad extrema, sino de caridad cristiana, la cual no 
hay derecho a exigirla por ley”.

Gaudium et spes avanza más y sitúa en primer lugar el destino universal de los bienes: 
“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y 
pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa 
bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”...Quien se halla en situa-
ción de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para 
sí. Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el 
sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que, acordándose de aquella 
frase de los Padres, Alimenta al que muere de hambre, porque, si no lo alimentas, lo 
matas” según las propias posibilidades, comuniuen y ofrezcan realmente sus bienes, 
ayudando en primer luagar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan 
ayudarse y desarrollarse por sí mismos.”

Pablo VI desarrolla aún más este destino universal de los bienes en la encíclica Popu-
lorum progressio (1967)  “Si alguno tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano 
en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de 
Dios?”. Sabido es con qué firmeza los Padres de la Iglesia han precisado cuál debe ser 
la actitud de los que poseen respecto a

Juan Pablo II desarrolla ampliamente este tema en Laborem exercens (1981) y en 
Centesimus annus,  (1991)  
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 Opción preferencial por los pobres. El principio del destino universal de los bienes 
exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se en-
cuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por las personas cuyas 
condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito se debe 
reafirmar, con toda su fuerza, la opción preferencial por los pobres: «Esta es una op-
ción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la 
cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, 
en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras respon-
sabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones 
que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Pero 
hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor prefe-
rencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas 
muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre 
todo, sin esperanza de un futuro mejor»

Principio de la subsidiaridad.

“Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un gru-
po social inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en 
caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes 
sociales, con miras al bien común” y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las 
instituciones, tanto públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de 
la vida del hombre”

“El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien 
común según la propia capacidad”

La participación.

Es consecuencia de la subsidiaridad.

“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la parti-
cipación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la 
posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustutuirlos 
oportunamente de manera pacífica”

La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciu-
dadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, 
sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las 
mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define 
a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su 
nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. 
Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, 
sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla.

El principio de la solidaridad.

Se presenta en la DSI bajo un doble aspecto, como principio social y como virtud moral.
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La solidaridad debe captarse, ante todo, en su valor de principio social ordenador de las 
instituciones, según el cual las «estructuras de pecado», que dominan las relaciones entre las 
personas y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad, 
mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado, ordenamientos.

La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, no un «un sentimiento su-
perficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determina-
ción firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y 
cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos». La solidaridad se 
eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, 
virtud orientada por excelencia al bien común, y en «la entrega por el bien del prójimo, 
que está dispuesto a “perderse”, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y 
a “servirlo” en lugar de oprimirlo para el propio provecho (cf. Mt 10, 40-42; 20, 25; Mc 10, 
42-45; Lc 22, 25-27)»

Los valores fundamentales de la vida social.

Además de los principios sobres los que se debe edificar una sociedad digna del 
hombre, la DSI indica también unos valores fundamentales. Estos quedan definidos 
en la encíclica Pacem in Terris  de Juan XXIII y son la verdad, la libertad, la justicia 
y el amor.

Doctrina Social de la Iglesia y Economía 

En el Antiguo Testamento, la riqueza  es considerada como una bendición de Dios. 
La riqueza no es condenada en sí misma sino por el mal uso que se haga de ella, 
así por ejemplo se condena la usura, la explotación, las injusticias, especialmente las 
producidas contra los más pobres  y las viudas. La riqueza está para ser compartida, 
para atender al pobre. Así Dios desprecia el ayuno del injusto, del que no parte su pan 
con el pobre o del que no socorre a la viuda. Es más, solo comportiendo la riqueza es 
como Dios oirá nuestras súplicas. Dios no habitará en el templo mientras se explote 
al emigrante, al huérfano y a la viuda.

En el Nuevo Testamento tampoco Jesús  condena la riqueza pero sí advierte lo difícil 
que resulta ser rico para ganar el cielo. El ejemplo más claro lo vemos en el joven rico. 
Jesús le ofrece que para ganar la otra vida cumpla los mandamientos. El joven le dice 
que ya lo viene haciendo desde niño y Jesús lo mira con cariño, nos dice el evangelista, 
Cuando el joven manifiesta un mayor deseo de compromiso, Jesús le propone que se 
desprenda de las riquezas y se la dé a los pobres, a lo que él se niega. Entonces Jesús 
dice a sus discípulos la frase conocida “Es más fácil que entre un camello por el ojo 
de una aguja que no que entre un rico en el Reino de los Cielos.  

La riqueza es un obstáculo para el seguimiento de Jesús: “Nadie puede servir a dos se-
ñores, porque aborrecerá a uno y querrá a otro. No podéis servir a Dios y al dinero. El 
acúmulo de riqueza es insensato. Cuando se tiene experiencia de Dios, las riquezas ya 
no importan. Zaqueo, que era un hombre muy rico al que Jesús no desprecia, después 
de ser visitado por Él decide dar la mitad de su dinero a los pobres y restituir en un 
400 % las injusticias que haya podido cometer. El que se da a la codicia, que es una 
idolatría, no tendrá parte en el Reino de Dios. En el día del juicio final, se nos juzgará 
por lo que hemos hecho por los más débiles de nuestra sociedad: “Venid, benditos de 



171 Economía y crisis social, una perspectiva desde la Doctrina Social de la Iglesia 
Libertad Religiosa

 Economía y crisis social, una perspectiva desde la Doctrina Social de la Iglesia 
Libertad Religiosa

mi Padre; heredad el el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y mi dísteis de comer, tuve sed y me díteis de beber, fui extranje-
ro y me recogíteis, estuve desnudo y me visitáteis, estuve en la cárcel y fuiteis a verme” 
Ante el asombro de los juzgados que no saben cuándo hicieron esas acciones, el Rey, 
prosigue el evangelista les contesta “cada vez que lo hicísteis con un hermano mío de 
esos más humildes, lo hicisteis conmigo”.

En la Tradición de los Santos Padres nos encontramos que la riqueza está para hacer 
partícipe de ella a los demás. Así San Basilio (siglo IV) la compara a un gran río que 
vierte en mil canales sobre el terreno fértil. El rico, dirá San Alberto Magno (siglo XII)  
es solo administrador de su riqueza y ésta debe ser dada a los pobres con humildad. 
San Ambrosio (siglo IV)  va más allá y dice: No es parte de tus bienes lo que tú des 
al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, 
tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los 
ricos.  San Jerónimo (siglo IV) dirá: “¿Qué sentido tiene que las paredes de nuestros 
templos estén cubiertas de perlas, mientras Cristo muere de hambre en el pobre?”

Magisterio de la Iglesia, de la economía la  DSI de la Iglesia lnos dice:

 · Debe tener como sujetos a todos los hombres y a todos los pueblos.

 · Es bueno el interés por el crecimiento económico, pero este crecimiento no 
debe ser solo cuantitativo sino también cualitativo.

 · Tiene que mantener una relación estrecha con la moral.

 · Debe promover el desarrollo del hombre. Un desarrollo que debe ser inte-
gral y solidario

La moral y economía no pueden caminar de forma separada.Ya en el  Concilio Va-
ticano II en la Constitución Gaudium et spes se decía de forma clara: “También en 
la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona 
humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el 
autor, el centro y el fin de toda la vida económica-social”

Dejamos por falta de tiempo de hablar del trabajo, el salario, la empresa, las relaciones 
laborales... que están tratadas en distintas encíclicas sociales y documentos del Magis-
terio de la Iglesia. Simplemente decir que también deben ser regidos por los principios 
enunciados anteriormente.

Y por último y para acabar, a lo largo de la exposición hemos dejado sin citar a penas 
a SS Benedicto XVI de una forma consciente, porque sus análisis sobre la situación eco-
nómica actual que han quedado plasmado en la Encíclica caritas in Veritaten y en otros 
documentos suponen una denuncia valiente de los errores que se están cometiendo y 
las soluciones que aporta deberían tenerse en cuenta por cada uno de nosotro,s por las 
organizaciones internacionales y por los gobernantes que rigen las naciones.

Caritas in veritaten es de lectura obligada para todas aquellas personas que quieran 
vivir su compromiso cristiano como expresión del amor que Dios nos tiene y que 
nosotros debemos tener hacia Él y hacia nuestros hermanos. El papa nos recomienda la 
actitud que debemos tener para analizar la situación actual “liberarnos de las ideologías”
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 En ella hace un repaso de las encíclicas sociales y las interpreta en la situación actual.

El inicio de esta encíclica, como todos los documentos del papa actual constituyen 
una llamada a la conversión individual: “La caridad en la verdad, de la que Jesucristo 
se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, 
es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda 
la humanidad.”

Lógicamente solo comentaré los aspectos más relevantes que según mi criterio apor-
tan luz al tema que hoy nos ocupa.

 · Dignidad de la persona humana: Quisiera recordar a todos, en especial a los 
gobernantes que se ocupan en dar un aspecto renovado al orden económico 
y social del mundo, que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar 
es el hombre, la persona en su integridad: “Pues el hombre es el autor, el 
centro y el fin de toda la vida económico-social” (n 25)

 · Bien común: Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justi-
cia y caridad...El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por 
la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular 
y político...En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el 
esfuerzo por él, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es 
decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad 
y de paz a la ciudad del hombre, y haciéndola en cierta medida una antici-
pación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. (n 7)

 · Desarrollo: resulta sensato hacer una revisión profunda y con visión de 
futuro del modelo de desarrollo, reflexionando además sobre el sentido de 
la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. Lo 
exige el estado de salud ecológica del planeta; lo requiere también, y sobre 
todo, la crisis cultural y moral del hombre, cuyos síntomas son patentes 
desde hace tiempo en todas las partes del mundo.

El compartir los bienes y recursos, de los que proviene el auténtico desa-
rrollo, no se asegura sólo con el progreso técnico y con meras relaciones de 
conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien (cf. 
Rm 12,21) y abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas de 
libertad y de responsabilidad. (n 9)

Tras el derrumbe de los sistemas económicos y políticos de los países comu-
nistas de Europa Oriental y el fin de los llamados «bloques contrapuestos», 
hubiera sido necesario un replanteamiento total del desarrollo...sigue siendo 
un deber llevarlo a cabo, tal vez aprovechando precisamente las medidas 
necesarias para superar los problemas económicos actuales. (n 23)

 · Economía:  “Hace tiempo que la economía forma parte del conjunto de los 
ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. Nuestros 
días nos ofrecen una prueba evidente. Creerse autosuficiente y capaz de eli-
minar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir 
la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y 
de actuación social. Además, la exigencia de la economía de ser autónoma, 
de no estar sujeta a «injerencias» de carácter moral, ha llevado al hombre a 
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abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva”. (34)

“La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales 
ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecu-
ción del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad 
política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, 
a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, 
que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es 
causa de graves desequilibrios”.(n 36)

“El sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial 
por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque es hu-
mana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente.

La ganancia es útil si, como medio, se orienta a un fin que le dé un sentido, 
tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla. El objetivo exclusivo del 
beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, 
corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza.”(n 21)

“Conviene esforzarse —la observación aquí es esencial— no sólo para que 
surjan sectores o segmentos «éticos» de la economía o de las finanzas, sino 
para que toda la economía y las finanzas sean éticas y lo sean no por una 
etiqueta externa, sino por el respeto de exigencias intrínsecas de su propia 
naturaleza. A este respecto, la doctrina social de la Iglesia habla con claridad, 
recordando que la economía, en todas sus ramas, es un sector de la actividad 
humana”. (n 45)

 · Crisis: “La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y 
a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias 
positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en 
ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo”.(n 21)

 · Mercado: “Conviene recordar también que, en el campo económico, la ayu-
da principal que necesitan los países en vías de desarrollo es permitir y 
favorecer cada vez más el ingreso de sus productos en los mercados inter-
nacionales, posibilitando así su plena participación en la vida económica 
internacional”.

El mercado está sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa, 
que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales. Pero la 
doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia 
de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, 
no sólo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino 
también por la trama de relaciones en que se desenvuelve...Sin formas inter-
nas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir 
plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente esta confianza 
ha fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave.(n 34)

La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales am-
pliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución 
del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad políti-
ca. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la 
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que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que 
tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa 
de graves desequilibrios”.(n 36)

 · Globalización: Dar de comer a los hambrientos (cf. Mt 25,35.37.42) es un 
imperativo ético para la Iglesia universal, que responde a las enseñanzas de 
su Fundador, el Señor Jesús, sobre la solidaridad y el compartir. Además, en 
la era de la globalización, eliminar el hambre en el mundo se ha converti-
do también en una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y la 
estabilidad del planeta. El hambre no depende tanto de la escasez material, 
cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los 
cuales es de tipo institucional... El problema de la inseguridad alimentaria 
debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas 
estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los 
países más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, sistemas 
de riego, transportes, organización de los mercados, formación y difusión 
de técnicas agrícolas apropiadas, capaces de utilizar del mejor modo los 
recursos humanos, naturales y socio-económicos, que se puedan obtener  
preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su sostenibi-
lidad a largo plazo. (n 27)

No es lícito deslocalizar únicamente para aprovechar particulares condicio-
nes favorables, o peor aún, para explotar sin aportar a la sociedad local una 
verdadera contribución para el nacimiento de un sólido sistema productivo 
y social, factor imprescindible para un desarrollo estable.(40)

En la búsqueda de soluciones para la crisis económica actual, la ayuda al 
desarrollo de los países pobres debe considerarse un verdadero instrumento 
de creación de riqueza para todos.... En esta perspectiva, los estados econó-
micamente más desarrollados harán lo posible por destinar mayores por-
centajes de su producto interior bruto para ayudas al desarrollo, respetando 
los compromisos que se han tomado sobre este punto en el ámbito de la 
comunidad internacional.(60)

La interrelación mundial ha hecho surgir un nuevo poder político, el de 
los consumidores y sus asociaciones. Es un fenómeno en el que se debe 
profundizar, pues contiene elementos positivos que hay que fomentar, como 
también excesos que se han de evitar. Es bueno que las personas se den 
cuenta de que comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico. El 
consumidor tiene una responsabilidad social específica, que se añade a la 
responsabilidad social de la empresa. Los consumidores deben ser cons-
tantemente educados para el papel que ejercen diariamente y que pueden 
desempeñar respetando los principios morales, sin que disminuya la racio-
nalidad económica intrínseca en el acto de comprar (66)

Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, 
para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr 
un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la 
salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una 
verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el 
Beato Juan XXIII. (67)
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Y ya para acabar hagamos nuestras las palabras de Benedicto XVI en el final de la 
Encíclica:

El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cris-
tianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede 
el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por ello, 
también en los momentos más difíciles y complejos, además de actuar con sensatez, 
hemos de volvernos ante todo a su amor. El desarrollo conlleva atención a la vida 
espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en Dios, de fraternidad es-
piritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la Misericordia divina, de amor 
y perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de justicia y de paz... Que 
la Virgen María, proclamada por Pablo VI Mater Ecclesiae y honrada por el pueblo 
cristiano como Speculum iustitiae y Regina pacis, nos proteja y nos obtenga por su 
intercesión celestial la fuerza, la esperanza y la alegría necesaria para continuar gene-
rosamente la tarea en favor del «desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres»
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La globalización, una oportunidad para transformar 
una sociedad “líquida” en una sociedad solidaria

Tica Font Gregori
Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz

Quisiera empezar con dos citas del Consejo Pontificio Justicia y Paz “La crisis económica y 
financiera que está atravesando el mundo convoca a todos, personas y pueblos, a un profundo 
discernimiento sobre los principios y los valores culturales y morales que son fundamentales 
para la convivencia social. Pero no sólo eso, la crisis compromete a los agentes privados y a las 
autoridades públicas competentes a nivel nacional, regional e internacional a una seria reflexión 
sobre las causas y sobre las soluciones de naturaleza política, económica y técnica.

En esta prospectiva, la crisis, enseña Benedicto XVI, “nos obliga a revisar nuestro camino, a dar-
nos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias 
positivas y a rechazar las negativas””1.

La otra cita, de Raimon Panikkar: “El diálogo interreligioso que vuelve a aparecer en nuestros 
días como una cuestión religiosa fundamental, nos descubre de nuevo que si bien podemos dis-
tinguir legítimamente entre religión y cultura, ambas no se pueden separar”. La religión “confiere 
a la cultura su sentido último, y la cultura presta a la religión su lenguaje”. En definitiva, podre-
mos distinguir entre religión y cultura, pero difícilmente podremos separarlas.

Hoy nos enfrentamos a una crisis económica, política, cultural y social  a escala mundial; a un 
sinfín de problemas mundiales sin resolver: la falta de empleo, la pobreza, el hambre, la muerte 
por enfermedades curables como la malaria o la tuberculosis, las diversas violencias (género, 
narcotráfico, crimen organizado…), tensiones provocadas por la exclusión y marginación de 
grandes mayorías. La corrupción política, la conflictividad social con tintes racistas y xenófobos. 
La amenaza ambiental del cambio climático y desastres naturales como inundaciones o sequías. 

Ante los grandes y acuciantes problemas de la humanidad, muchos ciudadanos lamentamos la 
falta de propuestas globales o propuestas que tengan una visión global, por parte de la clase 
política. Lamentamos la mediocridad y parálisis de los dirigentes políticos, tan faltos de pers-
picacia como de visión de futuro. En general podemos decir que los dirigentes políticos están 
tan centrados en ganar las elecciones que sus discursos están más enfocados al ataque de sus 
oponentes que a la búsqueda de respuestas a los problemas vitales de la humanidad; cuando no, 
solamente saben ofrecer respuestas anticuadas ante los nuevos retos.

1   Consejo Pontificio Justicia i Paz: Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la pers-
pectiva de una autoridad pública con competencia universal.
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También hay que mostrar preocupación e indignación cuando observamos que dirigentes y 
seguidores religiosos incitan, instigan y alimentan con fundamentalismos, exclusivismos y pro-
selitismos religiosos la agresión, el odio, la xenofobia o justifican el enfrenamiento violento y la 
guerra. En muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, los dirigentes religiosos intentar convertir 
la religión en un puro instrumento de conquista del poder político o de control social. 

Pero también es cierto que políticos sin mucha relevancia, presentan propuestas con elementos 
de respuesta a los grandes retos mundiales; como también es cierto que personalidades religiosas 
junto con hombres y mujeres que profesan y practican diversas religiones del mundo, quieren 
dar fe de que existe un consenso entre las diversas religiones, de que se puede construir un con-
senso básico mínimo relativo a valores compartidos, criterios y actitudes morales fundamentales 
y comunes a todas las religiones. Consenso a través del cual poder sentar las bases de una ética 
mundial.

La situación mundial tan dramática que vivimos, no se va a poder resolver solamente con pro-
gramas y acciones políticas. Se necesita una visión esperanzadora, se necesita una utopía de la 
esperanza. Las religiones pueden ayudar a generar  estas esperanzas, ideales y criterios que per-
duren, enraícen y formen parte de nuestras vidas. En nuestros Estados, los occidentales, tenemos 
garantizadas las libertades fundamentales, tenemos garantizada la libertad de la práctica religiosa 
y la libertad de conciencia. Pero no basta con tener garantizadas las libertades, la paz, la justicia y 
la preservación del planeta dependen de las actitudes y disposición de las personas, de cada per-
sona; es por tanto necesario interpelar la mente y el corazón de cada ser humano. Los derechos 
sin ética no tienen consistencia y a la laga sin ética no será posible construir un mundo mejor.

Aplicar programas políticos, económicos y legislativos, no son suficiente para afrontar los graves 
problemas que tenemos. Las religiones por sí solas tampoco pueden resolver los problemas eco-
lógicos, económicos, políticos y sociales que sufre la humanidad y el planeta; pero las religiones 
pueden ayudar a producir un cambio interior de la persona, un cambio en la mentalidad, es 
decir pueden ayudar mediante la conversión a la transformación del “corazón”. La personas 
necesitmos una transformación social, económica, política, ecológica; pero también necesitamos 
de una transformación y renovación espiritual que nos proporcione un horizonte vital. Para ello 
es necesarios que se diluyan las tensiones entre religiones, que se desprendan de arrogancias 
y desconfianzas. Si hay paz entre las religiones conseguiremos la paz entre los humanos y los 
humanos con el planeta.

Apostar por una ética mundial, no hay que interpretarlo como una nueva ideología, ni como 
una religión universal unitaria, distinta o que va más allá de las existentes. Simplemente se trata 
de construir un consenso básico entre todas las religiones alrededor de una serie de valores, 
criterios y actitudes básicas.

La declaración del II Parlamento de las religiones en el mundo abordó este tema y sugirió algu-
nos de estos valores, criterios y actitudes básicas comunes a las religiones que recojo brevemente 
en este documento.

La Dignidad humana

Todos sabemos que en el mundo millones de personas continúan recibiendo un trato in-
humano, sufren privaciones en sus condiciones vitales, se les priva de sus libertades, se les 
pisotean sus derechos o se menosprecia su dignidad. 

Ante ello nuestras convicciones éticas y religiosas nos han de mover a rebelarnos y a defen-
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der que todos los seres humanos han de recibir un trato humano. La persona siempre ha 
de ser el sujeto de derecho, siempre ha de ser finalista; las personas no han de ser le medio. 
Las personas no han de trabajar para que vaya bien la economía, la economía ha de ponerse 
al servicio de mejorar la vida de las personas. El eje y motor de transformación social tiene 
que ser la dignidad del ser humano.

El respeto a la vida

Las tradiciones religiosas nos han transmitido el antiguo precepto “no matarás”. Visto de 
manera positiva nos plantea el derecho a la vida, a la integridad corporal, al desarrollo de la 
personalidad, etc. derecho que se debe disfrutar sin perjudicar el derecho de otras personas. 

Nadie tiene derecho a maltratar a otro ser humano física o psíquicamente, a lesionarlo, a 
discriminarlo, a depurarlo, a matarlo,... Pero la realidad nos muestra un mundo con mucha 
violencia. Violencia directa: agresiones, asesinatos, tortura, maltratos, mutilaciones, acosos...
Violencia cultural: construimos y transmitimos unos valores que normalizan, justifican y 
legitiman relaciones violentas entre personas y entre personas y la creación; este culto a la 
violencia ha penetrado tan profundamente que no provoca rebelión ni indignación ante de 
los abusos. Violencia estructural: aquella que impide cubrir las necesidades básicas, paro, 
malnutrición, muerte prematura, carencia de educación, marginalidad.... a menudo esta 
violencia estructural es percibida como una simple desgracia.

La vida de las personas tenemos que protegerla, al igual que hay que proteger la vida de las 
plantas y los animales, también ellos merecen ser salvaguardados y preservados por futuras 
generaciones.

Pero debemos tener presente que dado que donde hay seres humanos, hay conflictos, estos 
conflictos deben resolverse mediante el uso de métodos noviolentos; mediante acciones 
cooperativas y de apoyo mutuo; con la finalidad de conseguir la armonía de la persona con 
ella misma, con la naturaleza y con las otras personas. No acabaremos con la violencia ni 
construiremos una paz positiva sino acabamos con las relaciones de dominio y desigualdad.

En esta misma dirección debemos renunciar a la tenencia de armas en manos de particu-
lares, a la carrera de armamentos gubernamentales, debemos pensar y trabajar en favor del 
desarme y en reducir gastos que favorezcan la militarización.

Todos nosotros debemos hacer el esfuerzo de vivir el mandato que nos han transmitido los 
nuestro antepasados y nuestra tradición religiosa “no matarás”.

Una Justicia global

Vivimos en un mundo donde millones de personas no tienen trabajo, son pobres, tienen 
hambre, no tienen acceso a las medicinas.... (la mitad del planeta vive con menos de 1,5 €/
dia), vivimos en un mundo donde las diferencias entre ricos y pobres son abismales. Allá 
dónde reina la pobreza extrema nace la desesperación. Allá dónde se acumula riqueza y 
poder surgen sentimientos de envidia, actitudes de resentimiento e incluso odio entre los 
desfavorecidos. En definitiva el afán de lucro y la rapiña de unos pocos causan estragos en 
una mayoría.
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Las causas de todos estos males podemos encontrarlas en el individúo, en su egoísmo; pero 
también podemos encontrarlas en unas estructuras sociales injustas y en unos valores cul-
turales que han impregnado nuestra mente de tal manera que hace que estas situaciones 
injustas sean percibidas como normales.

Cambiar esta situación requiere cambios estructurales, cambios en la economía mundial, 
cambios en nuestra mentalidad. No se suficiente con la beneficencia individual o las ayudas 
caritativas.

La corrupción se ha convertido en el cáncer social más importante que invade la esfera pú-
blica y privada, invade a las sociedades ricas y pobres. La corrupción en el terreno político 
socava la democracia, en el terreno económico produce un incremento de los costes, en el 
terreno judicial socava el estado de derecho y en el terreno social destruye valores, valores 
éticos y espirituales como el de solidaridad y justicia. Ante este fenómeno se debe poner la 
integridad y la transparencia y aumentar la actitud de rechazo contra las diferentes formas 
de corrupción.

No podemos aceptar como normal que políticos reciban regalos en especie o monetarios 
por conceder contratos, no podemos aceptar como normal que los empresarios utilicen los 
pagos en las negociaciones de contratos. No podemos aceptar la corrupción como inevitable.

En este contexto las tradiciones religiosas más antiguas nos han transmitido el mandato de 
no robarás, que en positivo podemos traducirlo cómo se actúa con justicia. Saquemos con-
secuencias del mandato; ningún ser humano tiene derecho a robar a otro, sea de la manera 
que sea, al igual que no tenemos derecho a hacer un uso arbitrario de los propios bienes sin 
tener en cuenta las necesitados colectivas humanas y las del planta.

Verdad y honradez.

Todos sabemos que vivimos inmersos en una grave crisis financiera, creada por la avaricia 
y afán de lucro de directivos de organismos financieros. También sabemos que cuando 
estas instituciones se quedaron sin liquidez y empezaron a no conceder créditos, se inició 
la cadena de cierres de empresas y el despido trabajadores. Fue aquí cuando los gobiernos 
empezaron a inyectar dinero en estas instituciones a “rescatarlas”, incluso con dinero que 
no tenían, pidiendo dinero prestado, con intereses altos, al mismo sistema financiero que ha 
creado la crisis.

En todos los países los políticos, los hombres de negocio y los centros de influencia, nos 
engañan o no nos dicen la verdad o no nos dicen toda la verdad o nos cuentan medias 
verdades. Primero negaron que hubiera crisis, después que la economía repuntaba y que en 
poco tiempo saldríamos de la misma. Con posterioridad se afirmó que las cajas españolas 
eran fuertes y solventes (ahora varías de ellas están intervenidas por el Estado); para final-
mente comprobar que el endeudamiento de algún gobierno puede ser tal magnitud, que no 
pueda pagar y esté en situación de quiebra. Si nos han sido engañando en el diagnostico de 
la crisis, ¿quién dice que no nos están engañando en cómo salir de esta crisis?

Pero la gente nos hemos acostumbrado a considerar las mentiras políticas como pequeñas 
corruptelas morales, aunque comporten un gran daño a la sociedad. Mucha gente considera 
normal que los políticos, financieros, medios de comunicación y científicos decidan la infor-
mación que la población debe saber y la información que es mejor que no sepa, tratándonos 
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como niños ignorantes e irresponsables. La situación tan grave que estamos viviendo, requie-
re de fortaleza, valentía y honradez para afrontarla y hablar claro, con un lenguaje sencillo y 
comprensivo, poniendo encima de la mesa las posibilidades que hay para afrontar la crisis, 
las diferentes opciones que hay, con un balance sobre las consecuencias que tiene cada opción 
que se pueda tomar, sabiendo claramente quien saldrá perjudicado y quien saldrá beneficiado. 
Delante de las elecciones, los que están en el poder prefieren negar la realidad y procuran 
no hablar de la crisis ni de cómo salir de la misma. Los que están en la oposición y confían 
en ganar, prefieren no atemorizar y no explicar la situación ni las medidas que tomarán, no 
sea que la gente no los vote. En definitiva, políticos, medios de comunicación y científicos 
consideran que somos niños y que se mejor que no sepamos. Esta irresponsabilidad de no 
tratarnos como adultos, explicando la situación crudamente y planteando las diferentes op-
ciones para afrontarla con sus consecuencias, y hacernos partícipes en la toma de decisiones, 
es peor, puesto que provoca que la crisis financiera se solape con la crisis de confianza con 
políticos.

En una sociedad democrática, con información veraz sobre la mesa, es la población quien 
debe decidir y asumir el coste de estas decisiones. ¿Realmente los políticos estarán a la 
altura de las circunstancias o continuarán tranquilizándonos y escondiendo la verdad? 
Nosotros, la sociedad, ¿mostraremos signos de madurez y tomaremos una posición más 
activa o pondremos la cabeza bajo el ala y esperaremos a que sean otros los que tomen las 
decisiones por nosotros?

Apliquemos el mandamiento que nos han transmitido las tradiciones religiosas: “no men-
tirás”.

Igualdad de género.

Vivimos en un mundo donde predominan formas patriarcales, en donde un sexo, el mas-
culino, domina sobre el otro, el femenino. Un mundo donde se sigue abusando sexualmente 
de mujeres y niñas, donde sigue habiendo trata de de mujeres y prostitución impuesta. Las 
relaciones hombre mujer no pueden regirse por cánones de tutela o explotación sino por el 
canon del amor y la confianza.

La historia nos demuestra que los cambios son posibles, el camino no es fácil ni rápido, pero es 
posible; para ello se requiere un cambio en la mentalidad de cada individuo y un cambio de 
mentalidad colectiva. Tenemos que tener conciencia que cada uno de nosotros somos potenciales 
actores del cambio y la transformación social, al igual que hay que tener conciencia que aquellos 
que callan o que no quieren saber están contribuyendo o son cómplices. Sin la pasividad de 
miles o millones de personas, no hubiera sido posible el holocausto o cualquier guerra. 

Pero al igual que todos formamos parte del problema, todos formamos parte de la solución, la 
solución está en nosotros, en cada uno de nosotros, en cómo pensamos, en cómo soñamos, en 
cómo vivimos, en cómo nos relacionamos, etc. 

A menudo nos encontraremos con comentarios de desánimo, debido a que nos damos cuenta que 
la realidad es compleja, o que los órganos de toma de decisiones están tan lejanos de nosotros, 
que sentimos impotencia, nos sentimos tan pequeños que pensamos que nuestra capacidad de 
actuación es nula y nos paraliza. Estos sentimientos de impotencia y pequeñez, están justifica-
dos, son normales, pero merece la pena pensar que el mundo es de los optimistas. Optimistas 
fueron todos aquellos que a lo largo de varias generaciones se opusieron a la esclavitud. Abolir 
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la esclavitud duró siglos, pero si se consiguió fue porque muchas personas rechazaron la idea 
que pudiera haber hombres o mujeres que no fueran personas. Seguro a lo largo de esos siglos 
hubo personas lucharon intensamente para cambiar el pensamiento de otras personas y que 
estaban convencidos que las cosas podían ser de otra manera. También es seguro que muchos, 
millones de personas no hicieron cosas destacadas, pero lo que sí es seguro, es que dieron apoyo 
al rechazo de la esclavitud. Optimistas han sido todos aquellos y aquellas que han luchado por 
los derechos civiles, derechos democráticos o por los derechos de las mujeres. 

En la actualidad, si observamos con atención veremos sectores de la vida que despiertan a 
una nueva conciencia y responsabilidad ética. Despertemos nuestras conciencias individuales 
y colectivas, despertemos nuestras fuerzas espirituales mediante la reflexión, la meditación, la 
oración y el pensamiento positivo hacia una conversión de nuestro corazón. Creyentes y no 
creyentes comprometámonos a favor de una ética mundial común, a una comprensión mutua 
de unas formas de vida conciliadoras y promovamos la paz.
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Una nueva economía para tutelar 
una convivencia más justa

Alfonso Alcaide Maestre.
Sociólogo. Hermandad Obrera de Acción Católica 

Introducción: Egoísmo y racionalidad de los agentes económicos. 

“Últimas consecuencias del espíritu individualista en economía, venerables hermanos y amados 
hijos, son esas que vosotros mismos no solo estáis viendo, sino también padeciendo: la libre 
concurrencia se ha destruido a sí misma; la dictadura económica se ha adueñado del mercado 
libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío; la 
economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz” (QA 109)

La encíclica  Cuadragésimo Anno, publicada por Pío XI en 1931,  tiene como subtítulo 
“Sobre La Restauración Del Orden Social En Perfecta Conformidad Con La Ley Evangélica”. 
El juicio que acabamos de leer pone de manifiesto que no es admisible, no es conforme a la 
ley evangélica, una economía basada en un espíritu individualista porque  la hace horren-
damente dura, cruel, atroz.

La Cuadragésimo Anno confirmaba así la condena realizada cuarenta años antes por el Papa 
León XIII en la Rerum Novarun:

No sólo la contratación de trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se 
hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el extremo de que un número sumamente 
reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud 
a una muchedumbre infinita de proletarios... La crueldad de los ambiciosos... abusa de las 
personas sin moderación, como si fueran cosas para su medro personal (RN 2 y 31).

Debemos buscar un orden social que sea conforme a la ley evangélica, y para ello es fun-
damental que nos plateemos el problema del orden económico, porque es verdad que no 
podremos tener una convivencia más justa si no está tutelada por una nueva economía.

El problema de la economía actual está en el espíritu individualista que la animado desde 
sus orígenes. A principios del siglo XVIII (1714), Bernard Mandeville, médico holandés, es-
cribió “La fábula de las abejas”. En ella relata la historia de una colmena, que representa a 
la sociedad. Esta colmena funciona muy bien porque cada abeja busca su propio interés a 
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cualquier precio. Un día trataron de cambiar  y se convirtieron  en honrados y virtuosos. 
Entonces ocurrió el desastre pues todo se vino abajo. Mandeville terminaba su fábula di-
ciendo: “Sólo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Fraude, lujo 
y orgullo deben vivir, si queremos gozar de sus dulces beneficios”.

Más recientemente, Keynes en 1930, en su escrito “La Economía política de nuestros nietos”  
escribió lo siguiente:

“Entonces valoraremos otra vez más  los fines que los medios y preferiremos lo bueno a lo útil... 
Pero cuidado: la hora para todo esto no ha llegado todavía. Por lo menos durante otros 100 años 
debemos simular ante nosotros mismos y ante cada uno, que lo bello es sucio y lo sucio bello, 
porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura y la desconfianza deben ser nues-
tros dioses por un poco más de tiempo todavía. Porque sólo ellas pueden guiarnos fuera del túnel 
de la necesidad económica a la claridad del día. Después ya vendrá el tiempo para el retorno 
a algunos de los principios más seguros  y claros de la religión y la virtud tradicional: que la 
avaricia es un vicio, que el cobro usurario es un crimen y que el amor por el dinero es detestable”

Llamamos la atención sobre algo importante: Cuando decimos que la avaricia, la usura y la 
desconfianza deben ser nuestros dioses durante un tiempo (cien años) estamos afirmando 
que durante ese tiempo es necesario un profundo cambio antropológico.

La fábula de las abejas tenía como subtítulo: “Los vicios privados hacen la prosperidad pú-
blica”. Quisiera citar un caso real y reciente de cómo se produce esto.

Una chica nigeriana se acerca a una inmobiliaria de Sevilla con el propósito de alquilar una 
vivienda. Allí la convencen de que es más rentable comprar que alquilar, pues va a pagar 
casi lo mismo. Sin saber cómo, pues está parada, le conceden una hipoteca de ciento veinte 
mil euros y le venden un piso por sesenta mil (los otros sesenta mil “se pierden”). Hay un 
problema añadido: la vivienda que le han vendido está ubicada en las Tres Mil Viviendas, 
donde los pisos se compran y venden por un precio que oscila entre los tres y los doce mil 
euros, no por sesenta mil. Como no puede pagar la hipoteca, hace una nueva negociación 
para reducir la cuota mensual. Consigue pagar menos, pero después de cinco años la deuda 
con el Banco ha pasado de ciento veinte mil a ciento treinta mil euros. Esta mujer no hay 
manera de que entienda cómo si no  ha dejado de pagar debe ahora más que cuando em-
pezó. Actualmente ha vuelto a negociar y solo está pagando intereses, cuatrocientos euros 
mensuales de intereses.

Lo que  silencia la Fábula de las Abejas es que este modo de proceder genera verdugos y 
víctimas.

Podrá argumentarse que estamos ante un caso aislado, pero la crisis de las hipotecas basura, 
que nos está arruinando a casi todos, nos dice que el caso que hemos visto se ha generali-
zado hasta alcanzar la longitud del meridiano terrestre. No estamos ante un caso aislado, 
estamos ante la economía real que se ha convertido en un gran casino de juego.

El funcionamiento de la economía se basa en el supuesto de que los seres humanos actua-
mos guiados por la obtención del máximo beneficio y que, cuando actuamos así, el mercado 
actúa como una mano invisible, como una divina providencia, para conseguir la mejor 
asignación de los recursos de manera que beneficie a todos.

Sin embargo, es curioso como numerosos autores han puesto en evidencia este supuesto 
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comportamiento humano: Weber1, Werner Sombart2, Thompson3, Polanyi4, etc., todos ellos 
coinciden en señalar que uno de los principales problemas con que se encontraron los 
nuevos economistas y empresarios fue el de inculcar ese supuesto espíritu egoísta de que-
rer ganar más y más. Lo que se encontraron fue  personas que necesitaban satisfacer sus 
necesidades y que cuando obtenían lo necesario para vivir preferían el ocio a ganar más. 

El problema  que someto a consideración es el siguiente: ¿Podemos decir  que es racional 
una manera de actuar que busca el máximo beneficio para sí sin pensar en los demás? Ima-
ginemos que tenemos un pan y a seis personas para disponer de él. ¿Lo racional es que cada 
uno intente coger la mayor porción para él, o que se reparta el pan de manera equitativa 
entre las seis personas? La primera opción ¿no lleva al enfrentamiento de unos contra otros?

El pan es nuestro mundo, y la situación de enfrentamiento permanente que padecemos es la 
consecuencia de eso que llamamos elección racional. 

La respuesta que nos da la Iglesia es  que El comportamiento de la persona es plenamente 
humano cuando nace del amor, manifiesta el amor y está ordenado al amor. Esta verdad 
vale también en el ámbito social: es necesario que los cristianos sean testigos profunda-
mente convencidos y sepan mostrar, con sus vidas, que el amor es la única fuerza (1 Co 12, 
31-14,1) que puede conducir a la perfección personal y social y mover la historia hacia el 
bien. (CDSI 580)

El comportamiento guiado por el egoísmo, que es la antítesis del amor, no es humano, y por 
no serlo  no es racional, la conducta guiada por el egoísmo no es racional, es una deforma-
ción de lo humano.  Por lo tanto, buena parte de la ciencia económica está basada en unos 
supuestos que no son racionales.

Dado que buena parte de la economía actual está basada en la especulación financiera, sería 
necesario completar esta introducción con una reflexión sobre la usura. Razones de espacio 
nos impiden hacerlo. Sin embargo, queremos dejar constancia de la tradicional condena que 
sobre la misma ha realizado la Iglesia.  Basilio Magno en su homilía sobre el Salmo XIV 
dice sobre la usura5:  “El pobre buscaba una ayuda y lo que ha encontrado es un enemigo. 
Buscaba una medicina y ha encontrado un veneno. En vez de socorrerle en su pobreza lo 
que has hecho es enriquecerte con su miseria”. 

Sistema económico, cultura y antropología. 

Queremos empezar este capítulo citando dos textos que van a constituir como el marco de 
referencia de todo el desarrollo posterior. El primero dice así:

1  Ética protestante y el espíritu del capitalismo

2  El Burgués

3  La economía moral de los pobres

4  La Gran Transformación

5  Algunos textos sobre la usura son los siguientes: Éxodo, 22, 20 – 26; Ezequiel, 22, 12; 
Deuteronomio, 23, 19; Jeremías, 9, 5;  Lucas, 6, 34; Mateo 5, 42; Mateo, 22, 34 – 40; San 
basilio: “Contra los usureros”; Encíclica Vix Pervenit, Benedicto XIV.
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“La sociedad humana, venerables hermanos y queridos hijos, tiene que ser considerada, ante 
todo, como una realidad de orden principalmente espiritual: que impulse a los hombres, 
iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a defender 
sus derechos y cumplir sus deberes;  desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del 
justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse inclinados continuamente 
a compartir con los demás lo mejor de sí mismos; a asimilar con afán en provecho propio 
los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y, al mismo tiempo, dirigen 
las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del 
orden político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la 
expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo.

El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se funda en la 
verdad, debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado 
por el amor mutuo, y, por último, respetando íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una 
igualdad cada día más humana”. (Juan XXIII, “Pacem in terris”, 36 y 37).

Hoy, cuando todo está mercantilizado, resulta imprescindible retomar el verdadero sentido 
de la existencia humana y de las relaciones humanas. Este texto de Juan XXIII nos puede 
ayudar a comprender hacia dónde debemos dirigir nuestros afanes y nuestra búsqueda.

El segundo texto es de Juan Pablo II y nos recuerda y recomienda que “La dimensión teoló-
gica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia 
humana” (Centesimus annus, 55) 

Para nosotros, cada día es más evidente que si queremos  buscar un orden social “en 
conformidad con la ley evangélica”, tal como lo describe el Papa Juan XXIII, la dimensión 
teológica es imprescindible.

El libro “Economía de comunión, por una cultura económica centrada en la persona”,6 que 
presenta la experiencia de los Focolares, contiene un prólogo del catedrático de Teoría 
Económica, Rafael Rubio de Urquía, que es necesario leer y releer hasta su correcta com-
presión.

Tengo que decir que la lectura de este prólogo es algo difícil y complejo porque trata de 
demostrar que los supuestos antropológicos y culturales de la ciencia económica actual 
no son científicos, son opciones ideológicas y que, por lo tanto, como opciones que son, es 
posible tomar otras que nos conduzcan a otra ciencia, en este caso a una ciencia económica 
que dé carta de naturaleza dentro de la comunidad científica a la Economía de Comunión.

Señalamos algunas consideraciones contenidas en este texto:

Los modelos teóricos-económicos modernos son un tipo especialísimo de “modelos” de 
persona y medio en el que ésta se desenvuelve… (pág. 11) los enunciados son defini-
torios de rasgos personales y sociales… (pág. 12) son, por tanto, enunciados antropoló-
gicos… (pág. 12)… Adoptar un determinado modelo teórico-económico es adoptar 
una determinada antropología fundamental…(pág. 14)  en general producir un modelo 
teórico-económico moderno consiste  en formular… una antropología y extraer de esa 
formulación ciertas implicaciones lógicas… (pág. 15)

6  Bruni, Luigino (coord.) Economía de Comunión. Por una cultura económica centrada en la persona. Edito-
rial Ciudad Nueva. Madrid 2001
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La antropología personal del teórico… contiene representaciones acerca de “persona” y 
“existencia humana”… que no pueden ser demostradas… a las que el teórico se adhiere 
en virtud de una creencia  (pág. 17)  Esto ha dado lugar a que en la formulación de teorías 
se admiten, núcleos de representación antropológica… siempre que estos no procedan 
de una confesión de fe o de una experiencia religiosa (pág. 27) Con esto se excluye del 
trabajo científico núcleos de representación antropológica propios de determinadas confe-
siones de fe, peo no de otras.  (pág. 27)

Esto le lleva a varias conclusiones:

• Para el teórico cristiano no solo tiene pleno sentido metodológico utilizar la antropología 
cristiana, sino que si es coherente y sistemático debe hacerlo. (pág. 28)

• Lo que nos muestra la fe de la Iglesia tanto en el plano del “ser” como en el “deber ser, 
hay que tomarlo en serio en el pensar y, consecuentemente, generar modos y formas de 
vida personal y social en general (pág. 28)

Fe, cultura y modelo de hombre

De lo dicho anteriormente se desprende que cuando hablamos de ciencia económica esta-
mos hablando de una antropología y de una cultura. Lo que no tengo tanta certeza es de si 
somos conscientes de la importancia que esto tiene para la evangelización.

En 1980 Juan Pablo II afirmaba: “Si, el futuro del hombre depende de la cultura”7. El 20 de mayo 
de 1982, Juan Pablo II creaba el Consejo Pontificio para la Cultura. En la carta de su funda-
ción hace una serie de consideraciones sobre la cultura que más tarde fueron incorporadas a 
un documento del citado Consejo Pontificio titulado “Para una pastoral de la cultura” publi-
cada en mayo de 1999. En estos documentos se resalta la importancia y relación que existe 
entre evangelización y cultura de la siguiente manera: «es propio de la persona humana el 
no acceder a su plena y verdadera humanidad sino a través de la cultura»… «Una fe que 
no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en su totalidad, no 
vivida con fidelidad»

Por ello podemos decir que “evangelizar es convertir el evangelio en cultura”, y que  “El 
cometido esencial de una pastoral de la cultura consiste en devolver al hombre su plenitud 
de criatura «a imagen y semejanza de Dios» (Gn 1,26), alejándolo de la tentación antropo-
céntrica de considerarse independiente del Creador”8.

Si el sistema económico ha creado una antropología y una cultura acordes con su lógica 
productivista, resulta necesario discernir de qué antropología y cultura estamos hablando, 
así podremos saber  a qué problema se enfrenta una pastoral de la cultura, que es el corazón 
de la tarea  evangelizadora.

Una manera de hacerlo es comparar la respuesta que el sistema económico y nuestra fe dan 
a las tres necesidades básicas del ser humano: la necesidad de seguridad; de reconocimiento 
y valoración social; y disfrute y gratificación. El siguiente cuadro nos puede ayudar a ello.

7  Discurso  a la UNESCO (2 de junio de 1980)

8  Para una Pastoral de la Cultura, nº 2. Consejo Pontificio para la Cultura. 1999
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Por sintetizar, podemos decir que la diferente respuesta de la lógica económica (poseer, po-
der y consumo instintivo) y de nuestra fe (comunión, servicio y realización personal) marca, 
en realidad, la diferencia entre dos concepciones antropológicas: la antropología individua-
lista y la antropología de comunión.

La respuesta del sistema económico genera una cultura que podemos denominar “Cultura 
de los Objetos de Consumo”, que promueve las  siguientes pautas de comportamiento: 

 - Libertad de elección como principio supremo. El nuevo sujeto no acepta nada que 
no proceda de la libertad de elección. Esto es solo un espejismo, una creencia, 
porque muchas decisiones importantes de nuestra vida (Que estudiar, en qué y 
dónde trabajar; dónde vivir… etc. tienen tantas dificultades para realizarse  que 
escapan a la libre elección de las personas)

 - Guiada por el principio de la satisfacción individual. Basado en el supuesto de 
que buscando lo mejor para sí se consigue el bienestar general gracias a la inter-
vención de la mano invisible del mercado.

Cuando esto ocurre, la libertad pasa de ser un atributo, algo que pertenece a la esencia 
de la misma naturaleza humana, a ser un producto, algo que debemos consumir9. Ya 
no necesitamos ser libres, necesitamos consumir  libertad.

 - Convierte a todo en objeto de consumo. Es decir, todo tiene que tener las ca-
racterísticas que tienen los objetos de consumo. Lo que distingue a los objetos 
de consumo es que son: Elegibles, Flexibles, Sustituibles y Prescindibles. Cuando 
entramos en una gran superficie tenemos multitud de productos para elegir, 
podemos elegir un paquete de café entre un buen número de marcas, y podemos 
elegir que sea en grano o molido, natural o torrefacto… etc.  Esta elección no 
impide que también podamos elegir un café descafeinado, es por tanto una elec-
ción flexible. Ni tampoco impide que sustituyamos uno por otro cuando así nos 

9  Para profundizar en este tema puede verse “Trabajo, consumismo y nuevos pobres”. Zygmunt Bauman. 
Gedisa Editorial.

Respuesta del 
sistema econó-

mico

Necesidades
Humanas

Respuesta de 
nuestra Fe

Poseer Seguridad Comunión
“Que nadie busque su propio in-
terés, sino el ajeno”

1ª Cor. 10, 24.

Poder Reconocimiento, valo-
ración

Servicio

“No será así entre vosotros; al 
contrario, el que quiera subir, 
sea servidor vuestro y el que 
quiera ser primero sea esclavo 
vuestro.” 

Mt. 20, 26.

Consumo
Instintivo

Disfrute, 
gratificación

Realización per-
sonal

(gratuidad)

“Buscad primero que reine su 
justicia, y todo lo demás se os 
dará por añadidura”   

Mt. 6, 33.
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apetezca. Por último, nada impide que tomemos la decisión de prescindir del café 
y no volvamos a comprarlo.

Esto puede estar bien si lo limitamos a los productos de consumo y no profundizamos 
mucho en el coste ecológico de este tipo de oferta. Pero el problema surge cuando 
este modo de procede lo extendemos a otros ámbitos de la existencia humana, como 
puede ser el ámbito de la relaciones entre personas, el de la ética y el de la moral. Por-
que en estos casos,  si todo es elegible, flexible, sustituible y prescindible, el marco de 
referencia no puede ser otro que el individualismo,  el subjetivismo  y el relativismo. 
Así, en una tertulia radiofónica se decía: “Afortunadamente ya no hay verdades, hay 
opiniones”. Si sólo hay opiniones, ¿Cómo fundamentar y salvaguardar la primacía de 
la persona sobre todas las cosas?

La prioridad de la persona sobre los medios de producción, del trabajo sobre el capital 
y de la ética sobre la técnica   ¿SON VERDADES U OPINIONES? Porque si son opi-
niones no hay nada que obligue a respetarlas. Esto hace que la búsqueda de la verdad 
sea una de las tareas primordiales  a desarrollar por todos los que deseen construir 
un mundo más humano. Aportar en esta búsqueda es una de las tareas principales 
que tenemos la Iglesia.

Algunas consecuencias antropológicas del sistema económico

Esta cultura, que hemos llamado cultura de los objetos de consumo, tiene importantes con-
secuencias para nuestra tarea evangelizadora y pastoral. 

La nueva evangelización debe tener en cuenta que se dirige a un sujeto que tiene dificulta-
des para aceptar cosmovisiones. Que como productor está siendo convertido en trabajador 
“lastre cero”, y como consumidor en consumidor perfecto. 

El nuevo sujeto no acepta cosmovisiones

Y nos las acepta porque toda cosmovisión supone una limitación de la capacidad de elegir, 
que es el valor supremo. Esto afecta tanto a la Iglesia como a los humanismos:

 - Para el nuevo sujeto, la Iglesia tendría que ser  un  supermercado de creencias a 
fin de posibilitar que cada persona elija lo que más le guste.

 - Igual ocurre con los humanismos, lo que lleva a un adelgazamiento y uniformidad 
de las cosmovisiones humanistas: De izquierdas o de derechas, pero consumista.

 - Amoralidad. Se defiende que existen un conjunto de decisiones que, dado su carácter 
científico, quedan al margen de la moral y de la ética. En este campo entran casi todas 
las decisiones de tipo económico, como puede ser la viabilidad del sistema de pensiones.

El trabajador “lastre cero” y la mutilación de la naturaleza humana

Desde el punto de vista que nos interesa, que es la economía, la cultura de los objetos de 
consumo tiene su concreción en tratar a los trabajadores como si fuésemos objetos de con-
sumo.  En los departamentos de Recursos Humanos se está utilizando el concepto “lastre 
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cero” para evaluar la selección de los trabajadores. Lastre cero es un indicador que mide la 
disponibilidad del trabajador en su entrega a la empresa. El valor cero designa al trabaja-
dor que no tiene ninguna limitación para adaptarse a los requerimientos de la empresa. El 
valor 1 designa al que tiene muchas limitaciones para ello.  Aumenta el lastre lo siguiente: 
estar casado; tener o esperar tener hijos; tener personas mayores que cuidar o que vivan 
en la misma localidad; (no olvidemos que a todos estos se les denomina “cargas familiares”) 
ofrecer resistencia a desplazarse a otra ciudad, o a viajar; estar implicado en asociaciones 
ciudadanas, políticas o sindicales, etc. 

Trabajador lastre cero es aquel que tiene total disponibilidad para cambiar de horario de 
trabajo, de ciudad… para adaptarse a los requisitos de la flexibilidad y de la movilidad. 
Trabajador lastre 1 es el que no tiene esta capacidad. Es la flexibilidad aplicada con todo 
rigor. En realidad, la flexibilidad consiste en aplicar al trabajador las mismas características 
que a un producto de consumo: elegible, flexible, sustituible y prescindible.

Sin embargo, la persona no puede ser utilizada ni como un instrumento ni como un pro-
ducto:  “el hombre es considerado como un instrumento de producción, mientras él -él sólo, 
independientemente del trabajo que realiza- debería ser tratado como sujeto eficiente y su 
verdadero artífice y creador” (LE. 7)

Una institución que dificulta esta tarea es la negociación colectiva. La aspiración empre-
sarial de sacar las relaciones laborales del ámbito de la negociación colectiva, encuentra 
en la libertad de elección un aliado importante. ¿Quién va a negociar mejor que tú las 
condiciones de tu trabajo?, preguntan. La idea de individualizar las relaciones laborales 
busca la sustitución del contrato laboral por el contrato mercantil. En la medida que esto 
se produzca se habrá consumado la desaparición de la relación empresario – asalariado, 
y su sustitución por la de empresario - empresario. Que cada uno sea empresario de sí 
mismo10. En este caso los sindicatos, la negociación colectiva y el Derecho Laboral no son 
necesarios, más bien son un estorbo.

Este proceder choca frontalmente con nuestra doctrina social: “Los medios de producción 
no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer. 
Su posesión se vuelve ilegítima cuando o sirven para impedir el trabajo de los demás u 
obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza 
social, sino más bien de su limitación, de la explotación ilícita, de la especulación y de la 
ruptura de la solidaridad en el mundo laboral” (LE, 14; CA, 43)

Todo esto pone de manifiesto cómo la conversión del ser humano en mercancía, en fuerza 
de trabajo, y su adaptación a los distintos requerimientos tecnológicos y productivos,  ne-
cesita  construir un modelo antropológico que no incluya aquellas dimensiones de la vida 
humana que pueden desmontar los modelos teóricos y quitarle legitimidad a las teorías 
del incremento de la productividad basadas en el crecimiento constante y permanente de 
la producción y el consumo. Cuando se postula la bondad económica de la flexibilidad 
horaria, geográfica, funcional, salarial, etc., se prescinde de todas las dimensiones que son 
necesarias para tener una vida humana desarrollada en sus aspectos básicos: Desde la 
maternidad y la paternidad hasta el cuidado de los ancianos, pasando por la atención a la 
familia y a los hijos, el desarrollo de la propia vocación profesional, social y política, las 
redes de parentesco y de vecindad,  todo queda eliminado para poder obtener un individuo 
que no tiene otra preocupación que trabajar donde sea, con el horario que sea, en la ciudad 
que sea, con el salario que sea y durante el tiempo que sea. 

10  Esto ha dado lugar a un nuevo tipo de trabajador, el trabajador autónomo dependiente. Hacemos notar la 
contradicción entre autónomo e independiente
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Para poder obtener este modelo antropológico que cuadre con las teorías productivistas se 
han practicado, al menos, tres reducciones en la naturaleza humana11. Éstas son:

 - De la diversidad humana a la uniformidad de la fuerza de trabajo.

 Estamos cansados de oír y repetir que todos somos iguales, pero no es verdad, somos 
radical y afortunadamente diferentes unos de otros. Lo que si tenemos (o deberíamos 
tener) es los mismos derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
trata de asegurar los mismos derechos para todos con independencia de las diferen-
cias de todo tipo que existen entre los seres humanos.

Esto es así porque hemos sido creados por Dios no como “género humano”, sino como 
persona, hemos sido creados en nuestra individualidad, y hemos sido creados con 
una determinada vocación en cuyo desarrollo se encuentra nuestra felicidad. Alfonso 
Alcaide (y cada una de las personas) es fruto de una decisión consciente de Dios,  su 
figura, ojos, voz, forma de ser, etc. es única e irrepetible, han nacido con él y morirán 
con él. Tenemos distintas actitudes, aptitudes y capacidades, somos más fuertes o más 
débiles, más lanzados o más prudentes, amantes del riesgo o de la seguridad… pero 
tenemos los mismos derechos.

El sistema productivo tiene dificultades para asumir esta diversidad, necesita “unida-
des racionales técnicas productivas”, no personas. Pero  “La persona humana no puede  
y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas” 
(CDSI. 48)

 - De la familia al individuo.  

El sistema productivo está organizado como si lo que existiera fuera el individuo, pero 
lo que existe es la familia. Todos formamos parte de una familia, y nuestra doctrina 
social nos enseña que   “la familia constituye uno de los puntos de referencia más 
importantes según los cuales debe formarse el orden socio-ético del trabajo humano” 
(LE 10)

La flexibilidad y la precariedad unidas a “la sociedad de las veinticuatro horas”, vein-
ticuatro horas para producir y para consumir, han roto la estructura de los tiempos 
de encuentro entre las personas y las familias. Esto está dando lugar a numerosas 
patologías de la familia y en la familia.

 - Del tiempo de vida al tiempo productivo. 

El tiempo de vida se compone de: Un tiempo personal para el desarrollo del propio 
proyecto de humanización. Un tiempo familiar, para el cuidado y la atención de la 
pareja, los hijos,  los mayores y la familia extensa. Un tiempo social, para cultivar la 
sociabilidad, la solidaridad, el trabajo con otros y para otros. Un tiempo productivo, 
para la elaboración de bienes y servicios. Un tiempo circadiano, que viene marcado 
por nuestra pertenencia a un cosmos, del que formamos parte,  con el que nos move-
mos y cuyo ritmo no conviene cambiar porque produce graves desequilibrios en las 
personas como pasa con el trabajo a turnos. 

Pues bien todos estos tiempos están siendo subordinados al tiempo productivo y 

11  Alcaide, Alfonso (coord.) El trabajo humano  principio de vida. Editorial EDICE. Madrid 2007
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anulados por él. Ante ello, debemos recordar que “Si el funcionamiento y las estructu-
ras económicas de un sistema productivo ponen en peligro la dignidad humana del 
trabajador o debilitan su sentido de responsabilidad, o le impiden la libre expresión 
de su iniciativa propia, este orden económico es injusto, aún en el caso de que, por 
hipótesis, la riqueza producida en él alcance un alto nivel y se distribuya según crite-
rios de justicia y equidad” (MM 83).

El Consumidor perfecto

Si en el trabajo nos encaminamos hacia el trabajador “lastre cero”, en el ámbito del con-
sumo lo hacemos hacia el  consumidor perfecto: Aquel que tiene capacidad y recursos 
económicos para elegir en cada momento lo que más le interesa en todos los órdenes de la 
vida. Desde el punto de vista de la ciencia económica, el consumidor perfecto:

 - Es antagónico con el Estado del Bienestar, que le impone unos determinados ser-
vicios en  educación, salud, pensiones, desempleo, etc. pero casa muy bien con 
la sociedad del bienestar que ofrece todos estos servicios mediante la iniciativa 
privada.

 - Es antagónico con el Estado, que le exige impuestos para financiar esos servicios

 - Es antagónico con los pobres, que son parásitos que se aprovechan de sus ingre-
sos. Sin embargo, los derechos humanos son inherentes a la persona, se accede a 
ellos por el hecho de nacer y no pueden depender de ningún sistema económico. 
Sobre ello, la Iglesia decimos que “La obligación de prestar subsidio a los desocu-
pados... para la subsistencia de ellos y sus familias es una obligación que brota 
del principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio 
del uso común de los bienes.” (LE 18)

 - Esta concepción olvida que lo pobres, los predilectos de Dios y de la Iglesia, siem-
pre serán consumidores imperfectos, que solo pueden dejar de serlo gracias a la 
intervención del Estado.

Triunfo del individualismo sobre la comunión

Este proceso de individualización de todo, de extender el individualismo a todos los órdenes 
de la vida choca frontalmente con la doctrina de la Iglesia: Tal  individualismo  genera una 
cultura basada en producir y disfrutar, una cultura de las cosas y no de las personas, una 
cultura en la que las mismas personas acaban siendo usadas como si fueran cosas12. Es 
esta cultura la que al ignorar la dimensión ética y religiosa ha  generado una concepción 
de la sociedad basada en la eficiencia que atenta contra la plena realización del hombre13.

Si las relaciones sociales más importantes de las personas están mediadas por el individua-
lismo egoísta supuestamente racional, y la preparación para incorporarse como miembro 
adulto de la sociedad se hace en base a estos principios, que “nos hacen más competitivos”, 
se deduce que las relaciones sociales, constituyentes de la propia identidad personal,  están 
presididas por el individualismo y no por la comunión. 

12  Cfr. ROUCO VARELA A. Mª., Carta Pastoral para el día mundial de la salud en el trabajo, 2006, 8.

13  Cfr. EV, n. 12.
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Ante esto es necesario recordar que:

El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe 
inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política: “Hu-
manidad significa llamada a la comunión interpersonal”, porque la imagen y semejanza del 
Dios trino son la raíz de “todo el ‘ethos’ humano… cuyo vértice es el mandamiento del 
amor”. El moderno fenómeno cultural, social, económico y político de la interdependencia, 
que intensifica y hace particularmente evidentes los vínculos que unen a la familia humana, 
pone de relieve una vez más, a la luz de la Revelación, “un nuevo modelo de unidad del 
género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo 
modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, Uno en tres personas, es lo que los 
cristianos expresamos con la palabra “comunión”. (CDSI, 33)

Hacia una economía de Comunión 

Creado para amar y ser amado: Amo, luego existo

“A diferencia de la economía consumista, basada en la cultura del tener, la Econo-
mía de Comunión es la economía del dar. Nos puede parecer difícil, arduo, heroico. 
Pero no es tal, porque el hombre, hecho a imagen de Dios, que es Amor, encuentra la propia 
realización precisamente en el amar, en el dar. Esta exigencia está en lo profundo de su ser, 
sea creyente o no creyente.

Y precisamente en esta constatación, apoyada por nuestra experiencia,  radica la esperanza de 
una difusión universal de la ECONOMÍA DE COMUNIÓN”. Chiara Lubich - mayo de 1991

Siguiendo al profesor Rafael Rubio de Urquía hemos dicho que “adoptar un determinado 
modelo teórico-económico es adoptar una determinada antropología fundamental”. Afir-
mación que es corroborada por esta otra: “hoy es preciso afirmar que la cuestión social se 
ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica” (CV 75)

La pregunta ¿qué es el hombre? y ¿para qué es el hombre? está situada en el corazón mis-
mo de la ciencia económica. Pregunta para la que no hay respuesta científica y a la que 
cada “experto en economía” responde en virtud de una creencia. Luego, es perfectamente 
racional que nosotros asumamos la antropología cristiana como punto de partida para 
construir una nueva economía.

El capítulo I de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual tiene por título: 
“La Iglesia y la vocación del hombre”,  en el nº 12 se pregunta ¿qué es el hombre? y la 
respuesta no puede ser otra: el hombre es imagen de Dios, el hombre ha sido creado por 
Dios a su imagen y semejanza. Para conocer al hombre hay que conocer a Dios, y cuando 
nos acercamos al Dios de Jesucristo, al Dios revelado por Jesucristo, nos encontramos con 
un Dios que es sorprendente, que escapa a toda la lógica humana, que se manifiesta como 
Dios Trinitario, como Santísima Trinidad, como “comunión de personas”, como Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, como tres personas pero un solo Dios. Es como si dijéramos que 1+1+1=1, 
porque esta es la afirmación y la petición que Jesús le hace al Padre cuando sabe que le 
queda poco para morir: “que sean UNO, como nosotros somos uno” (Jn 17, 22). 

Y tres sólo pueden ser UNO por la fuerza del Amor. San Agustín decía: “Ves  la Trinidad si 
ves el Amor”. Ser UNO es ser Amor. Por eso también decimos que Dios es Amor, no deci-
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mos que es capaz de amar, decimos que ES amor, que no puede dejar de amar, de amarnos, 
por eso Jesús le llama el abbá, el “papaito” y  nos lo revela como el Padre del Hijo Pródigo.

El hombre “imagen de Dios” es el hombre creado para amar y ser amado. En la experiencia 
del amor el hombre se encuentra consigo mismo, con su anhelada felicidad, en la medida 
que el hombre ama, en la medida que vive la comunión y construye la comunión, se rea-
liza, se humaniza, se recrea en su más profunda humanidad, vuelve a ser otro SER nuevo, 
porque encuentra la armonía entre su ser, (la naturaleza que nos ha sido dada), y su hacer, 
su praxis.

Esto lo sabemos porque nos ha sido revelado por Jesucristo:  “Jesucristo (nos) revela que 
“Dios es amor” (1 Jn 4, 8) y nos enseña que “la ley fundamental de la perfección humana, y, 
por tanto, de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo del amor”. (CDSI 54)

Si el lema de la modernidad es “pienso, luego existo”, nuestra experiencia como cristianos 
nos dice que existimos cuando amamos. Amo, luego existo es nuestro lema, que deberíamos 
completar con la conciencia de que amamos porque Él nos amó primero

Luego, el primer postulado de la nueva economía es la sustitución del hombre de 
la fábula de las abejas, por el buen samaritano que encuentra en el mandamiento 
nuevo “la ley fundamental de la perfección humana, y, por tanto, de la transforma-
ción del mundo”

Las necesidades humanas.

Guillermo Rivorosa14,  planteó una antropología revolucionaria. Él propuso tres cambios 
fundamentales:

 - El hombre no es un ser social. Seres sociales son las abejas, las hormigas, los 
monos… etc. El hombre es un ser comunitario, creado para la comunión con 
Dios y, con él y en él, con los hombres. Esta comunión nos exige pasar de la lucha 
por la existencia a la colaboración por la existencia, que tiene tres dimensiones:

 · Colaboración de Dios con los hombres: Jesucristo

 · Colaboración de los hombres entre si. 

 · Colaboración de los hombres con Dios

Para la colaboración de los hombres entre si y de los hombres con Dios, dada nues-
tra naturaleza, Dios nos ha dado: una luz: su mandamiento nuevo. Una medicina: la 
Gracia. Una fortaleza: Los sacramentos 

 - El hombre no se compone de cuerpo y alma. Se compone de cuerpo, alma y 
gracia. Por lo tanto estas tres dimensiones de su naturaleza deben ser tenidas en 
cuenta y cultivadas. La economía debe estar al servicio de ello.

 - Este ser comunitario, que como individualidad se compone de cuerpo, alma y 
gracia, tiene tres tipos de necesidades: Materiales, en orden al sostenimiento de su 

14  Guillermo Rovirosa Albert es el fundador de la HOAC. En el año 2003 se inició la causa de su canonización. 
Estas reflexiones pueden encontrarse en  Guillermo Rovirosa, Obras Completas, tomo I. Ediciones HOAC
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vida física.  Culturales en orden al desarrollo de su vocación humana y sociabili-
dad. Espirituales, en orden a su encuentro con Dios, en esto consiste su proyecto 
de humanización  pues “La persona humana es un ser personal creado por Dios 
para la relación con Él, que sólo en esta relación puede vivir y expresarse, y que 
tiende naturalmente hacia Él. (CDSI 109)

Este proyecto de humanización es un camino de santidad:  “si el Bautismo es una verdadera 
entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su 
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética 
minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, « ¿quieres recibir el 
Bautismo? », significa al mismo tiempo preguntarle, « ¿quieres ser santo? » Significa ponerle 
en el camino del Sermón de la Montaña: « Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial » (Mt 5,48). (NMI 31)

Que  a los laicos nos convierte en sacerdotes de lo social: Con esta «unción» espiritual, el 
cristiano puede, a su modo, repetir las palabras de Jesús: «El Espíritu del Señor está sobre 
mí; por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar 
la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a 
proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). De esta manera, mediante 
la efusión bautismal y crismal, el bautizado participa en la misma misión de Jesús el Cristo, 
el Mesías Salvador.  (CH.L. 13)

El segundo postulado de la nueva economía es que debe basarse en una justa concepción 
y jerarquización de las necesidades humanas al servicio del proyecto de humanización de 
cada persona. Las necesidades espirituales son de orden superior a las necesidades cultu-
rales y estás a las materiales. Luego, las necesidades materiales tienen que estar al servicio 
de las culturales y ambas al servicio de las espirituales. Esto exige pasar de la antropología 
3G (ganar, gastar y gozar)  a la antropología de comunión: NO puedo ser para mí sin ser 
para ti.

El Trabajo15 

El trabajo es una de las dimensiones básicas de las que dispone el ser humano para cons-
truir su proyecto de humanización. Mediante él, el hombre, varón y mujer, se construye 
a sí mismo, pero se construye donándose a los otros, porque el trabajo siempre está desti-
nado a los otros.  Parecería que Dios ha querido facilitarle tanto las cosas al hombre, que 
ha constituido su actividad cotidiana en una de las formas privilegiadas para amarle de la 
única manera que se le puede amar: en los otros, al servicio de los otros. Así, realización 
personal y promoción del otro se encuentran unidas, cuando el trabajo no promociona al 
otro tampoco me realiza. Puede enriquecerme, pero no me realiza. Este es el núcleo y el 
sentido del trabajo.  

Por ello, “se aliena el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia 
de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a 
su destino último que es Dios. Está alienada una sociedad que, en sus formas de organi-
zación social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación 
y la formación de esa solidaridad interhumana”. (CDSI, 47)

15  Para reflexionar sobre el sentido cristianos del trabajo puede utilizarse el siguiente texto: Estanislau Gasda, 
Élio. Fe cristiana y sentido del trabajo. Editorial San Pablo. Madrid 2011
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El gran problema del trabajo humano es que el sistema productivo ha roto la relación entre 
trabajo y empleo y con ello ha roto la relación entre trabajo y medios de vida. La sepa-
ración entre trabajo y empleo provoca que la mayor parte del trabajo que realizamos las 
personas no sea tenido en cuenta ni valorado económicamente ni socialmente. Pero estas 
actividades no consideradas como empleo son necesarias para el buen funcionamiento de 
la economía, para la persona y la sociedad. Imaginemos que una persona trabajadora  tu-
viese que pagar a otras personas que le hicieran la comida, le cuidaran los hijos, le lavaran 
y plancharan la ropa, le limpiaran la casa, le gestionaran los asuntos administrativos, le cui-
daran a sus mayores, etc. ¿Qué salario sería necesario para costear todo eso?. Simplemente 
son trabajos no tenidos en cuenta, sus costos no se contabilizan.

Una de las principales consecuencias de todo ello es que las actividades que se convierten 
en empleo no son las actividades más necesarias, sino las que producen más beneficios. 
Esto constituye la mayor perversión de la economía, pues ha convertido al trabajo  en un 
medio para que unos hombres  se enriquezcan a costa de otros, no para que unos hom-
bres se pongan al servicio de otros. Aquí está la raíz del desempleo, pues nuestra sociedad 
necesita  multitud de trabajos que no se realizan porque no son “rentables” con esta lógica 
económica que suma y resta lo que le interesa

Por eso, Juan Pablo II habla en “Laborem exercens” de “la espiritualidad del trabajo” para 
referirse al sentido más profundo, al fundamento, que tiene el trabajo como camino para 
“acercarse a través de él a Dios, Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos 
respecto al hombre y al mundo, y a profundizar en sus vidas la amistad con Cristo” (LE, 24).

Lo importante es caer en la cuenta de que si hemos llegado a esta concepción es porque 
entre los hombres se ha metido Jesucristo para revelar el verdadero sentido de las relacio-
nes humanas y sociales, las relaciones que nos humanizan y que, por hacerlo, nos hace más 
felices. Así, para nosotros, Jesucristo es una exigencia de la realidad social. 

Rovirosa planteó, en el Manifiesto comunitarista, en 1948, que el trabajo debía tener las 
siguientes características:

 - Que pueda desarrollar la vocación profesional

 - Que se trabaje con entera libertad

 - Que obtenga unos beneficios proporcionales

 - Participar en la dirección

 - La empresa propiedad de todos los que trabajan en ella.

Por supuesto que nada de esto se ha realizado, antes bien, el trabajo ha seguido un proceso 
de eliminar los atributos humanos que, perteneciendo a la naturaleza del hombre, son un 
estorbo para la optimización de la productividad y de los beneficios. No olvidemos que este 
modelo de trabajo, que surge con la Revolución Industrial, parte de una violencia sobre los 
modos, usos, costumbres e instituciones que regían la vida de la época: romper los vínculos 
entre trabajo y hogar; entre trabajo y empleo; sustituir la autonomía en la organización del 
trabajo por la disciplina de la fábrica;  expropiar los bienes, incluidos lo bienes comunales, 
y suprimir las instituciones comunitarias que protegían a los ciudadanos, en concreto la 
ley de Pobres, la Ley de Domicilio y el Derecho a Vivir16.

16   Uno de los estudios más profundos sobre este proceso se puede encontrar en el siguiente texto: “La gran 
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Este proceso ha continuado con la sustitución de las tres capacidades que los seres huma-
nos tenemos para trabajar: la fuerza se ha sustituido por la energía; la habilidad, por los pro-
cesos automáticos; y la inteligencia por las tecnologías de la información. Observemos que 
este proceso no sólo ha afectado a los trabajadores, también ha afectado a los empresarios 
en su labor gerencial. Cuando Taylor implanta su método científico en el trabajo, no solo se 
revelan los trabajadores, también lo hacen los empresarios que veían como sus capacidades 
para dirigir la empresa pasaban a un complejo técnico que escapaba a su control.

Las medidas actuales de flexibilidad y precariedad que, como hemos visto, nos convierten a 
los trabajadores en objetos de consumo, son el colofón de este proceso

No nos puede extrañar que en este tiempo, el trabajo que es la clave de la cuestión social 
(LE, 2 ) y se ha convertido en una cuestión antropológica, (CV,75), y se haya alejado cada vez 
más de lo que planteaba Rovirosa y de lo que ha venido planteando la DSI, en concreto con 
su concepción de trabajo decente en (Cáritas in veritate, 63)

¿Qué significa la palabra «decencia» aplicada al trabajo?:  Significa un trabajo que, en cual-
quier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: 

 - Un trabajo libremente elegido,  VOCACIÓN

 - Que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de 
su comunidad;  COMUNIÓN, SOCIABILIDAD

 - Un trabajo que de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando 
toda discriminación; RECONOCIMIENTO SOCIAL

 - Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar 
a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; NECESIDADES MATERIALES Y 
FAMILIA

 - Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su 
voz; SOLIDARIDAD, ACCIÓN POLÍTICA

 - Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias 
raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; NECESIDADES CULTURALES 
Y ESPIRITUALES

 - Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la 
jubilación PROTECCIÓN SOCIAL

Tercer Postulado: “Las tres grandes encíclicas sociales aplican la antropología del 
Papa a la problemática social de nuestro tiempo. Juan Pablo II subraya la primacía 
del hombre sobre los medios de producción, la primacía del trabajo sobre el capital 
y la primacía de la ética sobre la técnica. En el centro está la dignidad del hombre, 
que es siempre un fin y jamás un medio. A partir de aquí se esclarecen las grandes 
cuestiones actuales de la problemática social en contraposición crítica tanto con el 
marxismo como con el liberalismo”17.

transformación” de Karl Polayi. Ediciones La Piqueta.

17  Benedicto XVI. Comentario a las catorce encíclicas de Juan Pablo II
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La propiedad privada

Guillermo Rovirosa, en el Manifiesto Comunitarista, realizó uno de los análisis más lúci-
dos que se han hecho sobre el capitalismo y el comunismo. Mientras que todos estamos 
convencidos de que el capitalismo defiende la propiedad privada y el marxismo la niega, 
Rovirosa plantea que ninguno de los dos defiende tal derecho y que el marxismo, achan-
cando todos los males sociales a la propiedad privada, había dotado al capitalismo de un 
defensor formidable: la Iglesia, que defendemos el derecho de propiedad privada como 
requisito necesario de la libertad personal.

Para Rovirosa, lo que se da en el capitalismo es lo que él llama “Fenerismo”, esto es el alqui-
ler, alquiler de inmuebles; de dinero, instituyendo la usura, que es condenada por la Iglesia; 
y de personas, lo que llamamos trabajo.

El derecho de propiedad implica que la persona tiene la propiedad del bien y el uso del 
mismo. Cuando  falla alguno de estos elementos no hay propiedad. En el alquiler, el que 
tiene la propiedad no tiene el uso y el que tiene el uso no tiene la propiedad. Por ello, el 
alquiler constituye la negación de la propiedad, porque se vende sin vender y se compra 
sin comprar. 

Tanto el capitalismo, con su tendencia a la acumulación permanente; como el comunismo 
con la acumulación de toda la propiedad en manos del Estado, del grupo que controla al 
Estado, niegan totalmente el derecho de propiedad.

Además, en una situación de recursos limitados, como es el planeta tierra, el derecho de 
propiedad solo puede ser real si es a la medida del hombre. Antiguamente se decía: El 
hombre es la medida de todas las cosas. Con ello se quería decir que las necesidades del 
hombre deben marcar los límites de la propiedad. Un hombre tiene necesidad de una casa 
para vivir, pero no tiene necesidad de cinco casas… etc.

La Iglesia, que es muy sabia en estos temas, nunca ha planteado el derecho de propiedad 
como un derecho absoluto, más bien lo ha planteado unido al “destino universal de los 
bienes”. Dos textos nos pueden ayudar a recordar este planteamiento.

“la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No 
hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad 
cuando a los demás les falta lo necesario” (PP, 23)

“La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al 
contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos 
a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordina-
ción al derecho al uso común, al destino universal de los bienes.” (LE 14)

Cuarto Postulado: Instaurar el verdadero derecho de propiedad privada

La prioridad de los pobres como indicador de la prioridad de la persona

Estamos en un mundo que alardea de los derechos humanos y de la preocupación por 
los seres humanos. Todos defendemos la primacía de la persona sobre todo lo existente, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución recogen esta 
primacía de la persona. Sin embargo, hemos hecho una trampa: a esos derechos le hemos 
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llamado “formales”, y con ello queremos decir que no son exigibles, deben orientar la ac-
ción política, pero no pasa nada si no se cumplen. No ocurre lo mismo con el pago de la 
deuda soberana, nuestra Constitución recoge,  tras la reforma impuesta por los mercaderes,  
que gozará de prioridad absoluta. ¿Por qué no recoge que gozará de prioridad absoluta la 
erradicación de la pobreza?

La verdad es que no podemos hablar de prioridad de la persona si no la concretamos en la 
prioridad de los pobres, ésta prioridad es la que pone de manifiesto y verifica que de verdad 
la persona es lo más importante.

Un indicador importante es el de las barriadas marginales. Es necesario recordar que lo que 
hoy llamamos barrios marginales fueron barrios obreros, expresión que ya no se utiliza. 
Según el estudio del profesor Goytre18 en España hay 374 barrios marginales, de  ellos 167 
en Andalucía. Son millones de personas, la mayoría trabajadores, que viven con una pena-
lización y estigma social. Estos barrios están sometidos a un proceso de deterioro continuo 
que la tímida y escasa intervención social no logra detener. El proceso de exclusión es más 
eficiente y profundo que el proceso de regeneración. 

El desarrollo económico producido con anterioridad a la crisis no ha sido capaz de invertir 
el proceso en estos barrios, como tampoco ha sido capaz de reducir la tasa de pobreza que 
padecemos en España, el 20%, tasa de pobreza que al mantenerse sobre una población que 
ha pasado de 37 a 47 millones de habitantes, supone un crecimiento en números absolutos 
de más de un millón de pobres.

Luego, es falso que la solución al problema de la pobreza esté en la creación de riqueza, De 
hecho, la historia del liberalismo económico19 es la historia de la incapacidad para solucio-
nar el problema del hambre y la injusticia en el mundo.

El siguiente texto pone de relieve la magnitud del problema del trabajo:

“en el mundo… el 50 por ciento de los trabajadores gana menos de 2 dólares y no tiene 
ningún tipo de contrato ni de protección social… hay 1.100 millones de hambrientos y casi 
2.000 millones en situación de extrema pobreza”.

Motivado entre otras cosas porque la mayor parte de la riqueza creada se utiliza para la 
especulación, para jugar en ese gran casino mundial de la economía financiera:

…el volumen de dinero que circula simplemente alrededor de las operaciones financie-
ras y que hoy día se calcula que es de 4 billones de dólares al día sólo en los mercados de 
compra y venta de monedas, y de 700 billones de dólares en los mercados de derivados (es 
decir, de los papeles nacidos de otros papeles para especular con ellos)20. 

El papel del Estado

Con el papel que el Estado debe jugar en la economía ocurre una cosa parecida a lo que 
ocurre con el derecho de propiedad. Éste  debe conjugarse con el criterio del destino uni-

18  La desigualdad urbana en España. F. Arias Goytre. Ministerio de fomento. 2000

19  Para profundizar en la relación entre DSI y liberalismo se `puede utilizar el siguiente texto: Deusy, Pierre. 
¿Una economía alternativa? Iglesia y neoliberalismo.  Editorial PPC. Madrid 2005

20  Los dos textos citados provienen del libro Hay alternativas, páginas 14 y 29, de Juan Torres López, Vicens 
Navarro y Alberto Garzón. Editorial Sequitur
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versal de los bienes, el fiel de la balanza que media entre los dos es la justicia  que se le 
debe al pobre, que no debe recibir como caridad lo que le pertenece por derecho. De igual 
manera,  el papel del Estado debe conjugarse con el principio de subsidiariedad21 que de-
fiende el derecho de las entidades menores a no ser absorbidas o suplantadas por el Estado. 

Posiblemente el error puede venir porque ambos principios, el derecho de propiedad y el 
de subsidiariedad, son  analizados desde intereses ideológicos y no con los criterios de la 
fe. La derecha absolutiza el principio de que el Estado no debe suplantar a las entidades 
menores. La izquierda prima el papel del Estado en la planificación de toda la economía. 

Hay un principio que es anterior a estos dos, es el principio de la justicia. La realización 
de la justicia que Dios quiere exige el principio del don y la gratuidad. Dios ha creado un 
mundo con todo lo necesario para todos los hombres, si hay personas que no disponen de 
lo necesario es porque los hombres hemos trastocado el plan de Dios. Luego, ni el principio 
de  subsidiariedad avala la concepción del Estado mínimo, tan querido por el liberalismo. 
Ni la necesidad de la intervención del Estado implica la estatalización de la economía.

El fin de la economía no es crear riqueza ni mucho menos acumular (riqueza, propiedades, 
poder, etc.) su fin es satisfacer necesidades, necesidades de todo el hombre, y necesidades de 
todos los hombres. Si en el proceso de responder a las necesidades se producen desigual-
dades y acumulaciones, que son contrarias al plan de Dios, se precisa alguna intervención 
para restablecer la justicia. Este es el sentido que tuvieron las instituciones del año sabático 
y del año jubilar:

Entre las múltiples disposiciones que tienden a concretar el estilo de gratuidad y de partici-
pación en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático (celebrado cada siete años) y 
del año jubilar (cada cincuenta años) se distinguen como una importante orientación —si 
bien nunca plenamente realizada— para la vida social y económica del pueblo de Israel. Es 
una ley que prescribe, además del reposo de los campos, la condonación de las deudas y 
una liberación general de las personas y de los bienes: cada uno puede regresar a su familia 
de origen y recuperar su patrimonio. 

Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del éxodo y la fidelidad a la Alianza 
representan no sólo el principio que sirve de fundamento a la vida social, política y econó-
mica de Israel, sino también el principio regulador de las cuestiones relativas a la pobreza 
económica y a la injusticia social. Se trata de un principio invocado para transformar 
continuamente y desde dentro la vida del pueblo de la Alianza, para hacerla conforme al 
designio de Dios. Para eliminar las discriminaciones y las desigualdades provocadas por la 
evolución socioeconómica, cada siete años la memoria del éxodo y de la Alianza se traduce 
en términos sociales y jurídicos, de modo que las cuestiones de la propiedad, de las deudas, 
de los servicios y de los bienes, adquieran su significado más profundo. (CDSI 24)

Hoy, para concretar el estilo de gratuidad y de participación en la justicia que Dios ins-
pira, debemos distinguir dos dimensiones: la creación de riqueza y la distribución de la 
misma con justicia y equidad. Sobre ello, nuestra doctrina social nos dice que: “la actividad 
económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica 
mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad 
sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la ges-
tión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, 
que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves 
desequilibrios” (CV, 36).

21  Quadragesimo anno 79 y 80
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Un problema especial en la actual coyuntura es el papel de la banca y de los fondos de 
inversión22. Estas instituciones se han alejado de la economía productiva para entrar de 
lleno en la economía especulativa. La crisis que padecemos es buena muestra de ello. El 
volumen de dinero que manejan y la interdependencia entre ellas a nivel mundial las ha 
convertido en “Instituciones Sistémicas”. Esto quiere decir que cuando ellas entran en crisis, 
todos entramos en crisis.

La pregunta que debemos hacernos es si unas instituciones con tal poder deben permane-
cer en manos privadas, máxime cuando recibiendo de los Estados billones de euros y de 
dólares para rescatarlas de la crisis en la que su codicia y falta de escrúpulos las ha metido.

Parece lógica y necesaria la creación de una banca pública cuya finalidad sea financiar a la 
economía productiva, haciendo fluir el crédito hacia las empresas y las familias

Por lo demás, en tiempos de crisis es más necesario socorrer  a las víctimas que provoca. El 
papel del Estado en la garantía de los derechos sociales es clave. Recientemente el Cardenal 
Bertone pronunciaba las siguientes palabras:

Se necesita una fuerte rectitud moral para llevar a cabo la “civilización de la economía” que 
se contraponga a la igualmente fuerte “tendencia especulativa”. Y ello considerando también 
el hecho de que los derechos sociales son “parte integrante de la democracia sustancial” y, 
por lo tanto, el compromiso a respetarlos “no puede depender sólo del comportamiento de 
las bolsas y del mercado”23 

Quinto postulado: Garantizar una auténtica intervención política, tanto en el plano 
nacional como global, que sin menoscabo de la libertad y los derechos de las per-
sonas pueda garantizar el derecho de toda persona a poseer lo necesario para vivir 
con dignidad.

22  Lo siguientes documentos de la Iglesia ofrecen un análisis y discernimiento muy profundo sobre el pro-
blema actual de la crisis financiera: “Por una reforma del  sistema financiero y monetario internacional 
en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal” (Consejo Pontificio Justicia y Paz. 
Octubre 2011) “Repensar el sistema financiero mundial”. Nota de la Santa Sede. Noviembre de 2008

23 Palabras pronunciadas en el congreso ”El Trabajo Desbaratado” organizado por la ACLI (asociación católica 
de trabajadores italianos) , el 3 de septiembre de 2011
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La elección entre estados y mercados a la luz de la 
relación entre economía y ética católica

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Introducción

Cualquier crisis puede derivar en una situación de angustia para quien la padece. Las crisis 
económicas no son, en este sentido, diferentes de aquellas que atañen a la salud, a las rela-
ciones personales o a las identitarias. 

Como en todas las crisis, las personas afectadas buscan ayuda entre los profesionales, en 
definitiva, en aquellos a los que se les supone conocimientos suficientes para resolver la 
crisis eficazmente.

Las crisis económicas, a diferencia de otras, tienen la gravedad de afectar simultáneamente 
a miles, a veces, a millones de personas que, en poco tiempo, se enfrentan a carencias, a la 
dificultad o imposibilidad de cubrir necesidades que hasta entonces estaban satisfechas.

Además, con frecuencia ocurre en las crisis económicas que quienes las padecen no se sien-
ten en absoluto responsables de su situación. En esto se diferencian de quien enferma como 
consecuencia de sus malos hábitos de vida o deteriora sus relaciones sociales y personales 
como consecuencia de sus propios comportamientos reprobables.

Lo anterior explica que quienes padecen la crisis económica en forma de desempleo o de 
falta de recursos, consideren su situación como una situación injusta. De ahí parte un razo-
namiento lógico que les lleva a plantearse de qué forma se podría conseguir establecer unas 
relaciones económicas justas entendiendo por tales aquellas en las que problemas como el 
desempleo o el hambre no existiesen o, al menos, no existiesen salvo si tienen su origen en 
causas directamente imputables a la negligencia de quien acaba padeciéndolos. 

Seguir con el razonamiento anterior obliga a resolver una cuestión preliminar no menor 
cual es ¿qué se entiende por justicia? O por relaciones económicas justas.

Evitando entrar de lleno en el concepto de justicia –lo que podríamos muy bien hacer a 
partir de la aportación de John Rawls (1971)- podemos buscar un atajo en el razonamiento 
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y, bien por razón del marco de esta conferencia, bien por tradición cultural mayoritaria, 
entender que cuando se aspira a una economía “más justa” se está demandando en definitiva, 
una economía ajustada a la ética o a la ética cristiana.

La cuestión entonces se convierte en si es posible subordinar la economía a la Ética. Si fuera 
posible, bastaría conseguir instaurar esa relación de subordinación para lograr unas relacio-
nes económicas justas en las que no hubiese hueco para aquellas situaciones de necesidad 
sobrevenidas, es decir, aquellas que no tienen su causa en un comportamiento deliberado 
del finalmente afectado.

Pero la cuestión de si es posible subordinar la economía a la ética se debe plantear en dos 
planos distintos que conducirán a respuestas, ya anticipamos, muy diferentes.

En un primer plano de carácter epistemológico o de Filosofía de la Ciencia, la cuestión sería 
si es posible subordinar la Ley o leyes económicas a la ética1 (particularmente la Ética cris-
tiana). Si así fuese, sería posible construir un corpus doctrinal que pudiera acabar intitulán-
dose “ciencia económica cristiana” que acabaría alumbrando un recetario que, en adelante, 
impidiera las situaciones económicas injustas.

En segundo plano, de carácter antropológico, conduciría a lo siguiente. Si la actividad econó-
mica es una dimensión más de la actividad humana (aquella que nos obliga a satisfacer nece-
sidades con recursos limitados), y ella da lugar al establecimiento de relaciones económicas 
entre las personas, ¿es posible conseguir que estas relaciones económicas se sujeten a una ética 
cristiana? Si así fuera, acabarían siendo relaciones económicas justas que jamás conducirían a 
situaciones de desempleo o pobreza voluntaria.

¿La subordinación de la Ley económica a la Ética?

Analicemos en primer lugar si es posible la subordinación de la Ley Económica a la ética.

Sobre la relación entre Ética y Economía, Woods (2010) escribe que se suele alegar que se-
parar la ética de la economía es de algún modo, anticristiano. Añade que “Es retóricamente 
admirable buscar la inserción de una dimensión moral en la economía, pero casi nunca se 
explica cómo insertar dicha “dimensión moral” en el método económico.

En nuestra opinión, comprobamos cómo es frecuente abordar esta relación entre Ética y 
Economía a partir de la denuncia de una serie de casos escogidos que representen situacio-
nes de necesidad clamorosa o de abusos repugnantes. Sin embargo, tras la denuncia, casi 
nunca hay una propuesta de sistema económico alternativo, ni siquiera cuando quien utiliza 
este tipo de discurso es un economista.

El profesor Velarde (2010), en el prólogo a la edición española del libro de Thomas Woods 
(2010) alude a una discusión que sostuvo con cierto obispo, cuyo nombre dice que no venía al 
caso, cuando el representante de la Iglesia dijo que era hora de que se cambien las leyes eco-
nómicas que tanto daño hacen y que tal cambio se hiciera en pro del bienestar de los obreros.

El prestigioso economista español señaló al Sr. Obispo que antes de procurar cambiar otras 

1  Hablaremos, por tanto, de ética y no de moral cristiana. Esta primera se refiere a la reflexión sobre los com-
portamientos morales de las personas y como toda reflexión se plantea lo que está bien y lo que está mal. 
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leyes, había que cambiar una que origina daños, a veces terribles, a los obreros. De esta 
forma se refería a la cantidad de obreros fallecidos, inválidos o heridos que originaba de 
manera contínua esa ley. Tras una intencionada pausa del economista, el prelado preguntó 
“¿De qué ley habla usted?”

“Pues de la ley de la gravedad, que por supuesto en la industria de la construcción, y en 
muchas otras, causa dolores terribles”, fue la respuesta de Velarde.

Sobre esta idea abunda Woods (2010, p. 81) al señalar que “Si la economía es una ciencia, 
como tal ciencia debe concedérsele su autonomía. Por eso preguntó en una ocasión Ben-
jamín Rogge (1979): “¿Qué puede encontrarse en la Biblia sobre la legitmidad ética de la 
afirmación de que dos más dos son cuatro? ¿Qué nos dicen las encíclicas papales sobre la 
justicia de la Ley de Boyle, según la cual el volumen de un gas ideal varía en proporción 
inversa a su presión? ¿Nos dice la doctrina cristiana que es justo que un átomo de hidrógeno 
contenga tres isótopos mientras un átomo de flúor sólo contiene dos? O, por abordar mi 
propio tema, ¿es cristiano o poco cristiano que una curva de demanda se incline negativa-
mente de izquierda a derecha?

Permítaseme –continúa Rogge- plantear ahora el caso general: ¿qué tiene que ver la cristian-
dad con los asuntos de cualquier ciencia pura? Para que no haya suspense, daré la respuesta 
de inmediato. La respuesta es, “nada, absolutamente nada”. No puede haber una ciencia eco-
nómica cristiana, lo mismo que no puede haber una ciencia matemática cristiana”.

A pesar de lo sostenido por Woods (2010), no todos los economistas se muestran partidarios 
de que exista una Economía libre de juicios de valor. Antes al contrario, son partidarios de 
diferenciar entre una economía positiva y una normativa. 

En esta posición –que podría remontarse a la obra de David Hume “Tratado sobre la natura-
leza humana” (1739-1740), podríamos encontrar a Malthus, Ricardo, Steuart, Smith, Betham, 
Senior, Mill y Cairnes. Estos últimos tres distinguieron la “ciencia” que correspondería a la 
Economía Positiva del “arte” que correspondería a la Economía Normativa. En esa línea, J.N. 
Keynes acabaría separando, por una parte, la Ciencia Positiva, encargada del estudio de las 
leyes de la Economía, desde una perspectiva descriptiva y libre de juicios de valor y alejada, 
por tanto, de la Ética, y, por otra, la Economía Política, Ciencia Normativa que, utilizando el 
material empírico, discute los criterios del “deber ser”.

Aunque no todos los economistas se han mostrado partidarios de admitir la vertiente 
normativa en la ciencia económica –véase por ejemplo el caso de Lionel Robbins- el que 
muchas recomendaciones de carácter normativo se defiendan por sus incontrovertibles efec-
tos, no esconden otra cosa que una argucia al servicio de la persuasión. Sobre esto advierte 
Fuentes Quintana (1990, p. 69) cuando recoge la siguiente afirmación de Hutchinson: “La 
persuasión eficaz exige con frecuencia (…) (confundir) la distinción entre lo normativo y 
lo positivo. El sentido reverencial que la opinión pública tiene de la palabra ciencia induce 
a la adopción de determinadas medidas por el hecho de que suenan a científicas, sin que a 
veces se sepa bien dónde termina la ciencia y dónde empieza un juicio de valor”.

Pero, si aceptamos que existe una ciencia económica pura ¿qué dice la ley económica libre 
de juicios de valor?

Dice que hay dos formas de organizar la actividad económica de una sociedad o del mundo; 
el Estado (la autoridad) y el mercado. Dos formas de responder a las preguntas clave de qué 
producir, cómo y para quién.
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¿Y qué dice la ciencia económica de elegir entre el estado y el mercado?

Aunque la diversidad de enfoques aún nos puede llevar desde posiciones radicalmente 
socialistas defensoras del estatismo económico, a posiciones de liberalismo radical propias 
del estado mínimo smithiano, posiblemente el consenso en el que se encuentren la mayor 
parte de analistas económicos se halle en la aportación de Charles Wolf (1995) en su obra 
“Mercados o gobiernos. Elegir entre alternativas imperfectas”. 

En el propio título de su obra, Wolf anticipa su recomendación básica al advertir que 
la elección entre el mercado o el estado como institución marco donde se resuelvan las 
preguntas de qué, cómo y para quién, no debe plantearse como la opción entre merca-
dos perfectos y gobiernos imperfectos, o a la inversa. La elección real es entre mercados 
imperfectos, gobiernos imperfectos y distintas combinaciones de ambos. De esta forma, la 
elección económica fundamental se refiere al grado en que los mercados o los gobiernos 
deben ser tenidos en cuenta para guiar la asignación, uso y distribución de los recursos 
en la economía.

La principal aportación de Wolf consiste en presentar sistematizadamente los fallos del 
estado de una manera similar a como desde finales del siglo XIX, los economistas suecos 
venían poniendo de manifiesto los fallos del mercado.

De esta forma, junto a los bien conocidos fallos del mercados debido a la existencia de 
bienes públicos y externalidades, la ausencia de información perfecta o la existencia de 
rendimientos crecientes a escala propios del monopolio natural, ahora, los economistas 
que como Milton Friedman sostenían una visión antigubernamental, podían contar con 
una teoría formal de los fallos del estado que analiza el problema de la separación entre 
costes e ingresos, las internalidades propias de la estructuras las administraciones públicas, 
los maximandos específicos de las agencias públicas, las externalidades derivadas de la 
actuación pública o la desigualdad distributiva que puede provocar la acción de gobierno.

Así las cosas, el peso que en cada sociedad se otorga al estado y al mercado en la asigna-
ción, el uso y la distribución de los recursos en la economía es el resultado de un proceso 
de decisión político. Un proceso de decisión político que, dependiendo del sistema de 
gobierno, se resuelve por la autoridad o a través de consultas electorales.

Normalmente el proceso discurre de forma diferente dependiendo de cómo se organiza la 
sociedad o la comunidad. En este sentido, Pérez Díaz (1999), diferencia entre una “comuni-
dad primordial” y un “orden de libertad”; aquí también los términos son importantes pues 
como señala Lakoff, quien impone su lenguaje, predetermina el marco del debate.

“En una comunidad primordial, el bien común es definido por el estado o la autoridad 
pública, presuntamente con el apoyo de la mayor parte de la opinión. En un orden de liber-
tad, el bien común consiste en un marco de reglas de juego (garantizado por la autoridad 
pública) que permite que cada uno de los miembros de la comunidad defina tanto sus bienes 
particulares como los bienes públicos, y los persiga con la mínima interferencia posible por 
parte de la autoridad pública y de los demás. En la comunidad primordial, el bien común se 
consigue como resultado de una acción colectiva de los miembros de la sociedad, orientada 
a tal fin y coordinada por una agencia central. En un orden de libertad, se consigue como 
resultado indirecto de los esfuerzos de los diferentes miembros de la sociedad actuando de 
manera autónoma”.

“… la lógica de funcionamiento de un orden de libertad es la de un mundo indeterminado 
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y abierto que es, por definición, imprevisible e incontrolable; y lo que de factible o de viable 
puede haber en una pretensión de control del destino se reduce a un trabajo permanente 
de mejora del marco institucional, y a la formulación de algunas previsiones fragmentarias 
y tentativas, y de un abanico de escenarios plausibles”. A este mundo indeterminado propio 
del orden de libertad es al que se refirió Galbraith (1981) en “La era de la incertidumbre”.

En la sociedades en las que la confianza en la capacidad de autosuperación del ser humano 
ha ido desapareciendo a favor del paternalismo privado o público, “... las ideas libera-
les –escribe Pérez-Díaz (1999)- son contra-intuitivas para quienes están habituados a las 
experiencias de mandar y ser mandados en la casi totalidad de su vida cotidiana. Es esta 
experiencia cotidiana lo que constituye la estructura de plausibilidad de la mentalidad co-
lectivista, o i-liberal, la cual sólo cambiará cuando la mayor parte de la gente pase la mayor 
parte de su tiempo (sea tiempo de trabajo, tiempo libre o ambos) ejerciendo continuamente 
su libertad de elección”.

Lo anterior ha permitido “... la realización de (la) tendencia estatista en (la) que a muchos les 
pareció natural declarar que “Dios ha(bía) muerto”, como correlato a las afirmaciones de que 
el hombre podía ser “dueño de su destino” (y trascender así su condición mortal) y de que 
el estado podía ser omniscente y omnipotente a la hora de definir y resolver los problemas 
sociales, económicos, culturales y de identidad de la sociedad. El deslizamiento histórico de 
la derecha y de la izquierda hacia posiciones estatistas habría sido inconcebible sin el apoyo 
de una opinión insegura y desconcertada por el carácter abierto e incontrolable de un orden 
de libertad. Y ha sido el hecho de compartir esos sentimientos de inseguridad, a compensar 
mediante el recurso a una autoridad pública poderosa, lo que ha dado a buena parte de la 
derecha y de la izquierda cierto aire de familia”.

El tamaño actual del sector público en todos los países de la OCDE –en ningún caso infe-
rior al 30 % de su PIB- sólo ha sido posible porque ha existido un consenso duradero entre 
derechas e izquierdas. Sobre esta idea abunda Pérez Díaz (1999) cuando afirma que “… el 
consenso básico entre las derechas y las izquierdas moderadas no fue un consenso reduci-
do al interior de la clase política. Unas y otras estuvieron acompañadas por sus círculos de 
negocios y sus sindicatos afines, y tuvieron un buen entendimiento con las iglesias, con los 
grupos mediáticos principales y con un mundo abigarrado de académicos, literati, artistas 
e intelectuales: un entendimiento basado en el encuentro de las mentes, pero también en 
la experiencia de compartir juntos las ayudas, las subvenciones y los sueldos procedentes 
del presupuesto público”.

No existe, por tanto, un desencuentro radical en lo que al papel del estado se refiere entre 
derechas e izquierdas, resultando afortunada para entender este hecho2 la fórmula general 
propuesta por Bobbio (1995) de que “por una parte, están los que consideran que los hom-
bres son más iguales que desiguales, y por otra, los que consideran que los hombres son 
más desiguales que iguales”.

¿Y qué dicen las encíclicas papales de elegir entre el Estado y el Mercado?

Es en esta cuestión donde cobra un interés determinante la Doctrina Social de la Iglesia. A 
ella acudimos los católicos con la esperanza de encontrar un corpus doctrinal que nos sur-
ta de orientaciones eficaces sobre cómo organizar de manera justa la actividad económica 
o, si se quiere, sobre cual deben ser los papeles del mercado y del estado en la economía de 
manera que el resultado final se ajuste a la ética cristiana. 

2  Sin embargo, resulta novedosa la advertencia antiestatista incluida en la Cáritas in Veritate.
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Veremos que las recomendaciones de las encíclicas papales son tributarias de la coyuntura 
económica. Particularmente si se promulgan en etapas de expansión económica o de rece-
sión. También resultan influidas por el contexto político.

En opinión de Velarde, la Encíclica primigenia “Rerum Novarum” de León XIII en 1891, es 
tributaria, por una parte, de la presión intelectual del historicismo germano, y del socialis-
mo de cátedra que considera una hijuela del anterior y bajo cuya influencia sitúa a Ketteler, 
obispo de Maguncia y a otros pensadores critianos contrarios al liberalismo económico 
como el Padre Heinrich Pesah S.J. o su discípulo Oswald von Nell-Breuning. La Rerum 
Novarum también es tributaria de la divulgada obra del vizconde Alban de Villeneuve-
Bargemont (1834), Économie politique chrétienne.

En mi opinión es tributaria también de la necesidad de dar una respuesta de los creyentes 
a la tensión revolucionaria posterior a la publicación del  Manifiesto Comunista en 1848. 
Parte de esa respuesta cristaliza en la creación de los sindicatos católicos, algunos de ellos 
previos incluso a la promulgación de la Rerum Novarum. El sindicalismo católico repre-
sentó una alternativa a los sindicatos de clase de inspiración marxista3.

La segunda encíclica –Quadragésimo Anno- promulgada en 1931 por Pío XI, ve la luz en 
pleno contexto de la Gran Depresión iniciada en 1929. En ese contexto no sólo está ex-
tendida socialmente la convicción de que la economía de mercado o el sistema capitalista 
había colapsado, sino también la impugnación del sistema parlamentario entre millones de 
personas. La Encíclica de Pío XI se decanta por un sistema económico corporativo, inequí-
vocamente influido por el fascismo italiano. Me refiero al modelo económico inspirado en 
las aportaciones de Ugo Spirito, Mihail Manoilesco, Filippo Carli o Luigi Amoroso. 

La posición acentuadamente anticapitalista de las dos primeras encíclicas y de algunos 
documentos derivados fue señalada por Ángel Herrera en una introducción a la edición 
de ambas4.

La derrota del Eje en la II Guerra Mundial hizo a la Iglesia católica a alejarse doctrinalmente 
del modelo económico corporativo.

Ese alejamiento se hace a través de dos vías. En primer lugar por el camino que conducía 
la socialdemocracia. Particularmente a una socialdemocracia que había abandonado hacía 
años el marxismo por la influencia de Berstein y abrazado los postulados de la Teoría 
General de Keynes (1936) como sustancia de su programa económico. El alejamiento del 
corporativismo económico también va a seguir otra deriva a partir de 1947 con las apor-
taciones de los economistas Hans Singer y Raúl Prebisch. Estos economistas señalaban que 
los precios de los productos industriales crecían más rápidamente que los de los productos 
alimenticios, materias primas y energía. Así las cosas, los países en vías de desarrollo, espe-
cializados en la exportación de los productos más baratos e importadores de los más caros, 
no hacían otra cosa sufrir una sangría de sus rentas hacia los países industrializados. La 

3  El proceso de revolución industrial había desplazado gran cantidad de población rural a las ciudades 
fabriles. Las protestas coordinadas por parte de amplios colectivos de trabajadores industriales contra sus 
condicionales laborales se vio reforzada por la existencia de una ideología y de una doctrina económica 
revolucionarias contenidas en El Manifiesto Comunista y en El Capital (1867). Las tensiones prerevolucio-
narias no sólo motivaron una reacción de la Iglesia Católica sino también de los estados que comenzaron 
a asumir tareas asistencias con el resultado de reducir las fricciones sociales. Es en este contexto en el 
que se deben subrayar las políticas de Benjamin Disraeli en Inglaterra, Otto von Bismark en Prusia y Lord 
Beveridge en Gran Bretaña entrado ya el siglo XX. 

4  Velarde (2012).
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solución de estos economistas agrupados en la Comisión Económica de las Naciones Uni-
das para América Latina y el Caribe (CEPAL) e inspiradores de la escuela de pensamiento 
denominada estructuralismo económico, fue el modelo de desarrollo por sustitución de 
importaciones. 

En opinión de Velarde, de modo subyacente esto parecía avalar posturas que Lenin había 
expuesto en su ensayo de 1916, “El imperialismo, etapa suprema del capitalismo”. En plena 
guerra fría, estas ideas fueron bien recibidas por la inteligentsia de izquierda radical de los 
años 50 que ya profesaba un marcado sentimiento antiamericano. Todo este desarrollo teó-
rico no podía otra cosa que conducir a Marx y aquí es donde, en opinión de Velarde, surge 
el pensamiento económico de la Teología de la Liberación y del Movimiento de Cristianos 
para el socialismo en Hispanoamérica. Su influencia se extendió hasta los años 80 del s. 
XX, periodo en el que se produce la crisis de la deuda externa.

La huída del corporativismo de inspiración fascista por la vía de Keynes y de la socialde-
mocracia, por una parte, y por la del estructuralismo económico, están presentes durante 
el Concilio Vaticano II hasta su finalización en 1965 y sustancian la encíclica Populorum 
Progressio de Pablo VI en 1967.

Muchos expertos consideran que hasta la encíclica Populorum Progressio, las encíclicas 
inscritas en la Doctrina Social de la Iglesia, son intervencionistas. En definitiva, la Doctrina 
Social de la Iglesia se muestra muy crítica con la economía de libre mercado y abierta-
mente proclive a otorgar al Estado un papel determinante en la corrección de los fallos del 
mercado. La Iglesia es inequívocamente intervencionista en asuntos económicos.

Pero a poco de promulgarse la Populorum Progressio de Pablo VI se van a producir dos 
acontecimientos relacionados con la Economía que acabarán, finalmente, en un giro en las 
recomendaciones económicas de las encíclicas papales.

Por una parte, el 17 de octubre de 1973, seis años después de la promulgación de la 
encíclica, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los 
países árabes miembros de la OPEP más Egipto, Siria, Túnez e Irán) tomó la decisión de no 
exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom 
Kippur que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a 
sus aliados de Europa Occidental.

Comenzaba así la primera crisis del petróleo que acabaría con la indiscutida lectura key-
nesiana de la política económica. La economía mundial volvía a colapsar en forma de 
una combinación de problemas macroeconómicos –inflación y desempleo- que hasta ese 
momento sólo habían aparecido por separado. Por primera vez, el intervencionismo econó-
mico de corte keynesiano comienza a ser muy cuestionado por ineficaz.

El segundo hecho que afectará a la Economía fue la concesión el año siguiente, en 1974, del 
Premio Nobel de Economía a Friederich von Hayek por su contribución al estudio de los 
ciclos económicos. Hayek aludió en su discurso al recibir al Premio Nobel a la aportación 
de los pensadores de la Escuela de Salamanca.

La vía a través de la cual los economistas del siglo XX conocieron las aportaciones de la 
Escuela de Salamanca fue doble según Velarde.

Por una parte a través de la línea de que va de Larraz (1963) a Schumpeter (1995). Por otra, a 
través de la influencia de Friederich von Hayek y la Escuela Austríaca. El desarrollo de esta 
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idea se la encargó a la profesora de la Universidad de Málaga, Marjorie Grice-Hutchinson 
(1978). La línea de Grice-Hutchinson fue seguida por autores como Raymond de Roover 
y Chafuén5 (1986).

¿Cuál fue la importancia de los economistas de la Escuela de Salamanca? 
Juan Bleda Plans (2000) (citado por Velarde) señala que durante el s. XVI coincide un periodo 
de fuerte actividad comercial con el hecho de que la Economía no se ha desarrollado aún 
como Ciencia. No había un criterio moral claro a seguir por los comerciantes y banqueros 
que deseaban a un tiempo actuar según la conciencia cristiana y desempeñar sus oficios. 

Correspondió a los teólogos ir alumbrando una especie de “Moral cristiana” resultado de 
un proceso de inculturación que consistió en aplicar los principios de la fe cristiana a 
fenómenos socioculturales nuevos. Es en este contexto en el que se deben ubicar las aporta-
ciones de Tomás de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Cristóbal de Villalón, 
Juan de Medina y, particularmente, el sevillano Tomás de Mercado.

La tarea de estos moralistas cristianos en los albores del capitalismo no fue, precisamente, 
fácil pues tenían que buscar el encaje de la irrupción del comercio con una moral que 
venía marcada por afirmaciones como la del que fuera Arzobispo de Florencia, San Antoni-
no (1389-1459), según el cual6 “Si algún comerciante ejerce su arte no para un fin honesto 
como el gobierno de la familia, la utilidad de la patria u otro parecido, sino movido de un 
deseo de incrementar la riqueza, comete un grave pecado, comete torpe lucro”.

Así las cosas, se va construyendo entre los economistas cristianos de inspiración liberal, 
un discurso de reivindicación de la economía de mercado según la lectura de la Escuela 
Austríaca, sobre la base de que tal defensa se fundamenta a partir de las aportaciones de los 
pensadores de la Escuela de Salamanca.

Esa conciliación de la Doctrina Social Cristiana con el liberalismo económico de los econo-
mistas austríacos no ha resultado pacífico pues cualificados exponentes de esta Escuela con 
von Mises o von Hayek eran agnósticos reconocidos. No obstante, Woods (2010, P. 37) ha 
señalado que “A pesar de ser cierto que pensadores como Mises y Hayek eran agnósticos, 
sus percepciones sobre el comportamiento humano no deben ser ignoradas o despreciadas 
tan sólo por ese motivo. Así como Santo Tomás de Aquino basó sus ideas en el razonamien-
to filosófico del pagano Aristóteles”. 

Hasta aquí todas las encíclicas son intervencionistas.

El cambio en el fundamento económico de la Doctrina Social de la Iglesia debe esperar al 
pontificado de Juan Pablo II. Su biógrafo George Weigel señaló que la promulgación de una 
encíclica para celebrar el centenario de Rerum Novarum era algo inevitable y sabedor de 
ello, el pontífice polaco sugirió al Obispo Jorge Mejía, de la Comisión Pontificia “Justicia y 
Paz” que convendría oír lo que decía unos cuantos economistas.

La Comisión Justicia y Paz organizó para el 5 de noviembre de 1990, un encuentro de econo-
mistas de prestigio de diversas universidades del mundo, incluyendo varios Premios Nobel7. 

5  Precisamente este autor fundamenta el derecho de propiedad como derecho natural por cuanto sobre este y la 
división del trabajo se desarrolla el comercio y éste resulta proclive a la civilización de los conflictos políticos.

6  Citado por Velarde (2012).

7  La relación completa puede consultarse en Woods (2010, p. 18)  e incluye a Amartya Sen, de la Universidad 
de Harvard.
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Velarde escribe que, con la encíclica Centesimus annus promulgada por Juan Pablo II el 1 
de Mayo de 1991 (la fecha de promulgación no es casual) de algún modo, la Iglesia volvía 
a los tiempos de la Escuela de Salamanca.

El hito siguiente fue la promulgación de  la encíclica Caritas in veritate el 29 de junio de 
2009 por Benedicto XVI en el título se vislumbra un deseo de advertir sobre la tentación 
de banalizar la religión católica reduciéndola a la sóla práctica de una caridad de tipo 
filantrópico progresivamente desprovista de su sentido trascendente. Todo ello se hace 
mediante un razonamiento directo según el cual, la Caridad se sustancia en la Verdad y 
la Verdad es Dios.

A pesar del progresivo reconocimiento de las virtudes de la economía de mercado, la lectu-
ra de la Doctrina Social de la Iglesia sigue siendo pro-intervencionista. Así lo señala Woods 
(P. 28) al referirse al trabajo de  Green y Schmiesing (2001) consistente en un estudio 
realizado en el año 2001 entre doscientos cincuenta y un seminarios cristianos de Estados 
Unidos que sirvió para confirmar lo que ya se sospechaba: “Los seminarios que más énfasis 
ponían en la justicia social y los asuntos económicos” resultaban ser los “más hostiles a la 
economía de libre mercado”. 

La ambivalencia de las encíclicas a la hora de elegir entre el mercado y el estado, provoca 
angustia entre los pensadores proclives a una u otra opción.

Así, Woods (2010, P. 35) se refiere a William Luckey (2000) cuando escribe que “El hecho 
de que las enseñanzas sociales católicas, presentadas como inmutables y que requieren de 
la fe, no cuadraran con lo que los economistas de la Escuela Austríaca (es decir, los eco-
nomistas partidarios de la economía de libre mercado) saben que es cierto, ha provocado 
una angustiosa crisis de conciencia entre dichos economistas”. Luckey escribe que desde 
la Revolución Industrial, los cristianos se han aferrado indolentemente a pensadores como 
Thomas Carlyle y John Ruskin, que caricaturizan los sistemas económicos modernos como 
sistemas de esclavitud deshumanizadores, que precipitan el empobrecimiento de los pobres 
para que el dueño de la fábrica pueda vivir aún mejor. 

Naturalmente, idéntica angustia se produce entre los cristianos críticos con las bondades de la 
economía de mercado entre quienes podemos encontrar al Padre Heinrich Pesah S.J. y su dis-
cípulo Oswald von Nell-Breuning, a Hilaire Belloc, Amintore Fanfani y Fray Vincent McNabb.

A esta sensación de angustia se le intenta dar una salida al reflexionar sobre el alcance del 
magisterio contenido en las encíclicas papales.

Así, por ejemplo, Woods (P. 32) aporta tres testimonios papales que ordenados cronológi-
camente, afirmarían lo siguiente: León XIII dijo que “si manifestara mi opinión sobre algún 
problema económico actual, estaría interfiriendo con la libertad de los hombres para resol-
ver sus propios asuntos””. Pío XI hablaba8 de “asuntos técnicos para los que la Iglesia no es-
taba adecuadamente equipada ni dotada por mandato”. Finalmente, Juan Pablo II manifestó 
una cautela similar cuando escribió que9 “No hay duda de que parte de la responsabilidad 
de los pastores es analizar ciudadosamente los acontecimientos de su época para percibir 
las nuevas necesidades de evangelización. Sin embargo, tal análisis no pretende ser definiti-
vo, ya que no entra per se en el dominio específico del Magisterio”.

8  Quadragesimo anno, 41.

9  Centesimus Annus, 3.
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Resumiendo Woods (2010) afirmará10 que “nada en la doctrina de la infalibilidad papal 
garantiza que sus sugerencias sobre economía política deban dar siempre buenos frutos. De 
lo contrario, nadie necesitaría estudiar economía”.

Naturalmente esta es una cláusula general de exoneración para cualquier recomendación 
papal que, en la práctica, conduzca a resultados económicos no previstos, pero al mismo 
tiempo es una fórmula que permite la convivencia pacífica entre cristianos defensores y 
críticos con la economía de mercado.

Pero si el tamaño relativo del estado y del mercado en cualquier economía es el resultado 
último no de los dictados de ciencia alguna sino de un proceso de decisión político (de 
una regla de elección colectiva), debemos prestar atención al papel que las motivaciones 
éticas juegan en este proceso.

La ética cristiana en las relaciones económicas.

Si la relación entre Ética y Economía se ha podido analizar en un plano epistemológico, es 
momento ahora de abordarla desde una perspectiva antropológica.

Para ello debe recordarse que la actividad económica sólo es una más de las actividades 
humanas, como lo es el amar o el odiar. El sujeto activo es siempre la persona. No hay una 
actividad económica impersonal ni inhumana. La actividad económica es intrínsecamente 
humana y engloba todas las acciones orientadas a satisfacer necesidades con bienes que 
resultan escasos en relación con esas necesidades sentidas. Esos bienes son los bienes eco-
nómicos a diferencia de los bienes libres que, satisfaciendo igualmente necesidades –a veces 
vitales como respirar- resultan abundantes.

La propiedad privada y la especialización del trabajo, permiten el intercambio de bienes en-
tre personas y, de esta forma, las actividades económicas no se desarrollan –habitualmente- a 
lo Robinson Crusoe sino que entroncan con el carácter social del ser humano originando 
las relaciones económicas.

Lo que interesa, por tanto, es conocer el papel que juega la ética en esas acciones económicas 
individuales y colectivas. 

En nuestro razonamiento está que si la relaciones económicas se sujetan a las considera-
ciones de la ética cristiana, cabría entonces esperar que condujeran a resultados justos en 
términos de, por ejemplo, cobertura de necesidades.

Por ejemplo, si la filantropía viene impulsada por la Ética y la ciencia económica analiza el 
comportamiento de agentes económicos racionales –personas- cabría preguntarse si desde un 
punto de vista estrictamente económico ¿Es racional la acción cooperativa de tipo filantrópico? 

Para Sen (1987) –economista que estuvo presente en la reunión con Juan Pablo II en 1990 
previa a la promulgación de la Centessimus Annus-, uno de los dos métodos predominantes 
para definir la racionalidad del comportamiento en la Teoría Económica dominante consiste 
en identificar la racionalidad con la maximización del propio interés.

10  Tal afirmación la realiza tras referirse a la encíclica de Pablo VI cuyas recomendaciones sobre la ayuda 
extranjera a los países en desarrollo considera que demostraron ser ineficaces en la práctica, e incluso, 
desastrosas. 
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La interpretación egoísta de la racionalidad es muy antigua y ha protagonizado el enfoque 
económico durante muchos siglos. Recuérdese lo que Santo Tomás escribió en su Summa 
contra gentiles: “actuando, todo agente busca un fin” y que “todo agente actúa buscando una 
mejora” (Woods, 2010, p. 49). 

Para Sen (1987), esta estructura completa del “comportamiento egoísta” tiene tres caracterís-
ticas específicas y esencialmente independientes:

 - Bienestar basado en uno mismo: el bienestar de una persona depende solamente 
de su propio consumo (y, en concreto, no supone ninguna simpatía o antipatía 
hacia los demás).

 - El objetivo de una persona es maximizar su propio bienestar y, en condiciones de 
incertidumbre, el valor de ese bienestar ponderado por las probabilidades.

 - Cada elección de una persona está dirigida de forma inmediata a la consecución 
del propio objetivo.

Sin embargo, este planteamiento admite algunas objeciones; particularmente las siguientes:

 - El bienestar de una persona puede que no dependa sólo de su propio consumo, 
aunque su objetivo sea maximizar su propio bienestar (por ejemplo, puede depen-
der del consumo de los demás). En el origen de este hecho estaría la observancia 
de la ley moral de quien así actúa. 

Esta idea fue desarrollada por Buchanan y Stubblebine (1962). Recientemente, Bene-
dicto XVI en la encíclica Caritas in veritate ha hablado de los “ethical spirits” como 
motores de la acción humana, utilizando una expresión que recordaba a los “animal 
spirits” a los que aludiese el economista John Maynard Keynes.

 - Los objetivos de una persona pueden no ser solamente la maximización de su 
propio bienestar sino que puede perseguir con su comportamiento, una multipli-
cidad de objetivos.

Ambas objeciones suponen una desviación del comportamiento egoísta.

Las consideraciones éticas podrían sugerir la maximización de algún objetivo distinto del 
bienestar personal y pueden también, dar lugar a algunas respuestas que hacen que el bien-
estar personal descanse en una base más amplia que el propio consumo.

Ha de reconocerse que las transacciones económicas normales acabarían si el egoísmo no 
desempeñara un papel fundamental en nuestras elecciones. La cuestión real se encuentra 
en saber si es una pluralidad de motivaciones o exclusivamente el egoísmo lo que mueve a 
los seres humanos.

Resulta innegable que el amor al prójimo es una fuerza extraordinaria que mueve a una 
multitud de personas. En su función de utilidad, sin duda, además de su propio consumo 
está el consumo de los demás, cuya garantía supone satisfacción igual que el propio. Por 
tanto, una acción filantrópica que le haga desprenderse de parte de su renta o tiempo para 
garantizar el consumo de los demás, resulta un comportamiento perfectamente racional que, 
sin embargo, no encuentra acomodo en la estrechez del “homo economicus”.
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En el primero de estos criterios, debe tenerse en cuenta que mandatos como “Dar de comer 
a los hambrientos” (Mt 25,35.37.42) resulta un imperativo ético.

No se da, necesariamente, un contraste entre el egoísmo por una parte, y algún tipo de 
preocupación general por todos, por otra.

Por tanto, si bien no tiene sentido esperar o exigir una subordinación de la Ley económica a la 
Ética, sí es perfectamente racional que el individuo incluya entre sus motivaciones personales, 
otras diferentes de las propiamente egoístas, particularmente aquellas que vienen de la mano 
de la Ética y entroncan directamente con el bienestar de los demás. Por esa vía, la influencia 
que la Ética tiene en la configuración de unas relaciones económicas justas, es incuestionable.

Los católicos tenemos la posibilidad –el imperativo ético- de exigir de las empresas y pro-
fesionales a los que pagamos o de los que somos clientes.

Empresas líderes mundiales en su sector como la cadena de supermercados Wal Mark, 
exigen a sus proveedores antes de decidir si distribuyen sus productos, que garanticen que 
ninguno de ellos se ha fabricado utilizando mano de obra infantil o que, en definitiva, no se 
han obtenido cometiendo ninguna ilegalidad.

El sistema de ‘certificados éticos’ otorgados por empresas auditoras solventes a las empresas 
que acrediten un trato justo a sus empleados, primando por ejemplo la estabilidad en el 
empleo de las mujeres embarazadas, etc, constituye hoy día un sistema técnicamente factible 
en mercados tan importantes como los biocarburantes. Un sistema que sirve para suplir el 
problema de la falta de información.

El mismo sistema puede utilizarse para fomentar el desarrollo de una banca ética que, por 
ejemplo, ofrezca a sus clientes depositar sus ahorros en fondos de inversión que sólo tengan 
como activos subyacentes, activos financieros de empresas con certificados éticos.

Conclusiones

Hay una parte de la Ciencia Económica de carácter descriptivo y carente de juicios de valor. 
De ella no cabe esperar Leyes justas o injustas sino meramente leyes económicas amorales 
de forma que no tendría sentido hablar de una ciencia económica cristiana como tampoco 
lo tendría hablar de una ciencia matemática cristiana.

Hay otra parte de la Ciencia Económica, de carácter normativo y de frontera difusa con la 
anterior, en la que sí caben los juicios de valor y, a través de ellos, las consideraciones éticas, 
pero si las recomendaciones normativas están basadas en las conclusiones del análsis positi-
vo, las recomendaciones del decisor son de tipo técnico y no moral. Se trataría de recomen-
daciones del tipo “dado que los recursos presupuestarios disponibles son limitados, el mayor 
nivel de bienestar social se logra empleándolos en A en lugar de B”, pero esa recomendación 
normativa no nace de la concepción de justicia del decisor sino de los resultados del análisis 
económico descriptivo que muestran que gastando en A en nivel de bienestar es de C M 
euros mientras que gastando en B es de D M euros, siendo C > D.

En la práctica, sin embargo, los resultados científicos incontrovertibles que arroja la eco-
nomía descriptiva son muy limitados y, por tanto, la discrecionalidad en la decisión muy 
amplia y, a través de ella, la influencia de consideraciones éticas.
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La mayor parte de economistas aceptan que la elección entre estados y mercados es entre 
estados y mercados imperfectos; más exactamente, la elección es una particular combina-
ción de ambos. Las encíclicas papales también lo entienden así.

Desde Juan Pablo II, hay una reivindicación de la sociedad civil apara corregir la distribu-
ción primaria de la renta y resto de males. Hay una llamada a la libertad.

La crisis actual agudiza la incertidumbre y, si hoy se promulgase una nueva encíclica de con-
tenido marcadamente económico, cabría esperar a la luz de las encíclicas previas, un retorno 
a posiciones críticas con la economía de mercado, particularmente, con el funcionamiento 
de los mercados financieros. Sin embargo, es dudoso que tal crítica venga acompañada de 
la reivindicación de un mayor papel del Estado y ello, posiblemente, no sólo por una razón 
de ineficacia en la gestión económica sino por la prevención de la Iglesia ante la deriva 
anticristiana en muchos estados.

La Agencia Fides arroja como última estadística de número de católicos en el mundo, la 
correspondiente a 2002. Para ese año, la agencia vaticana contabilizaba a 1.070 millones de 
personas, lo que equivalía al 17,2 % de la población mundial.

¿cuál sería la influencia de más de 1000 millones de consumidores si decidieran invertir 
sus ahorro sólo en aquellos fondos de inversión que tuviesen la certificación de ‘fondos 
éticos’ por incluir activos financieros sólo de empresas que acrediten tratar dignamente a 
sus trabajadores? ¿cuál sería la influencia de más de 1000 millones de consumidores que 
decidieran premiar con su fidelidad a aquellas empresas que garanticen como parte de 
su programa de RSC que jamás despiden a una empleada cuando se queda embarazada? 
¿Qué poder tendrían 1000 millones de contribuyentes que deciden no llevarse su dinero a 
paraísos fiscales porque quieren que con su dinero el estado financie programas de redis-
tribución de renta? O en otros términos ¿pueden las sociedades permitirse prescindir de la 
acción redistributiva libre y voluntaria que al margen del estado, realizan estos más de 1000 
millones de católicos en el mundo? Honradez/corrupción

No hay que buscar que nadie más que nuestra propia conciencia, tutele nuestras relaciones 
económicas. La humanidad ya conoce el rostro de la planificación económica. También 
conoce que las virtudes de la economía de mercado se ajustan muchos más a los manuales 
que a las relaciones económicas cotidianas.

No hay sistemas económicos alternativos a aquellos que se sustentan en un juego de contrape-
sos entre el estado y el mercado. Las sociedades más convencidas de la capacidad de autosupe-
ración de la persona, limitarán más el papel del estado, y las más refractarias a la incertidumbre, 
buscarán la protección paternalista del estado o de sus propias instituciones privadas.
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Tesis general

A lo largo de esta aportación vamos a tratar de desarrollar la siguiente tesis: vivimos en un 
sistema totalitario, como una fase superior del imperialismo denunciado por JPII en la SRS. 
Su propuesta antropológica pretende dinamitar el sentido cristiano sobre la vida humana 
y su inviolable dignidad,  socavando así los fundamentos mismos de la moral y de la con-
vivencia democrática. Entre sus características principales está el haber hecho aparecer el 
asesinato, la humillación y el desprecio de los otros como un bien, como algo que merece 
ser apreciado, como realidades que necesitan ser legisladas, como un valor positivo, un de-
recho, en la ordenación política de los pueblos. 

Hambre, guerras, paro, aborto, explotación de los inmigrantes, etc son expresiones de la 
crueldad extrema de este sistema, movido por el afán de lucro y el ansia de poder sobre toda 
la sociedad. Es un error en el análisis, que nos conduce a un error en la tarea apostólica o 
socio-política, tratar estos problemas separadamente.

La guerra de este imperialismo contra los pueblos es también un guerra abierta contra la 
Iglesia Católica, seguidora fiel del Dios Amor, del Dios Solidaridad, pues ella es causa funda-
mental de que la dignidad de todas y cada una de las personas sea algo inviolable como lo 
demuestra no solo su doctrina, sino sobre todo la cotidiana lucha de millones de cristianos 
defendiendo esta dignidad en su múltiples formas de explotación.

Intención: es desde esta descripción desde donde pretendemos que quede claro, como algo 
urgente nacido de la angustia, la necesidad de trabajar para que esta situación cambie ra-
dicalmente.
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Un mundo en guerra contra los empobrecidos

Si analizamos la situación del planeta observamos una característica que resalta sobre todas 
las demás: la mayoría de la población del planeta vive en la miseria. El hambre es la manera 
más cotidiana de morir hoy en el mundo. Según los últimos datos del FMI, el 10% de la po-
blación posee un 83% de la riqueza total, y de éstos, solo el 1% acumula el 43% de la riqueza 
global. Es decir, el 90% de la población mundial posee el 17% de la riqueza del planeta.

Entre 40 y 60 millones de personas al año mueren por causas directamente relacionadas con 
el hambre. No se muere uno de hambre de un día para otro. Cada muerte por hambre son 
años de humillaciones, de privaciones, de explotaciones, en definitiva, de sufrimiento hasta la 
muerte. La dignidad de cada una de estas personas ha sido machacada, y despreciada, para 
mucho de ellos, desde que fueron concebidos.

¿Qué características políticas tiene el mundo de hoy según los Organismos Internacionales?

“El número de personas que viven en la pobreza sigue aumentando a medida que la mun-
dialización prosigue su curso intrínsecamente asimétrico: va ampliando los mercados (...) al 
mismo tiempo que va estrangulando las vidas de quienes carecen de recursos (...) la mayoría 
son mujeres y niños, que antes eran pobres, pero ahora lo son mucho más, a medida que una 
economía mundial de dos estratos agranda las distancias que separan a los países ricos de 
los países pobres y las personas ricas de las personas pobres”

(ONU, Estado Mundial de la Infancia 2000)

“En 14 países africanos, los niveles actuales de mortalidad en la niñez son mayores que en 
1990… El estado actual de los adultos a comienzos del siglo XXI se caracteriza por dos 
tendencias: una desaceleración de los beneficios y un aumento de las desigualdades… se 
ha sufrido un retroceso tan grande que en algunas partes del África subsahariana las tasas 
actuales de mortalidad de adultos son mayores que hace 30 años… Es en esta parte del 
planeta donde más descarnadamente puede observarse el precio de ser pobre… Un 35% de 
los niños africanos corren actualmente un mayor riesgo de morir que hace 10 años. Cada 
hora, más de 500 madres pierden a un hijo pequeño. En 2002 fallecieron más de 4 millones 
de niños africanos… por enfermedades estrechamente vinculadas a la pobreza”

“En la región de las Américas,… la brecha de mortalidad entre los grupos pobres y los más 
acomodados se ha ido ampliando”

“En países de Europa Oriental, la mortalidad de varones ha aumentado notablemente y se 
acerca cada vez más a los niveles de mortalidad adulta vigentes en algunos países africanos”

(Informe de la OMS 2003)

El engaño de los objetivos del milenio

Jean Ziegler, ex vicepresidente del Banco Mundial y relator para las Naciones Unidas en 
temas de alimentación, afirma:

“No se trata de una fatalidad ni de ley superior o decreto de Dios, es un asesinato.  Por cada 
víctima del hambre hay un asesino. Nos enfrentamos a una masacre deliberada, cotidiana, 
que ocurre en una especia de normalidad gélida (…). El hambre no ha sido cosa del destino 
desde hace tiempo (…) Es un silencioso asesinato en masa (…) Tenemos una multitud de 
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empresarios, especuladores y bandidos financieros que han convertido en salvaje un mundo 
de desigualdad y horror”

(Jean Ziegler, ex vicepresidente del Banco Mundial. Relator de la ONU para asuntos alimentarios)

Afirmamos que el hambre es un negocio, algo por tanto planificado y artificial, y su solución 
está en el campo de la política1. Al holocausto nazi le sobrepasó con creces el holocausto 
comunista, y a éste sin duda le ha sobrepasado con creces el genocidio imperialista. Desde 
1989, año de la caída del muro de Berlín, podemos hablar de más de 600 millones de per-
sonas muertas por hambre. Más de 600 millones de personas. Un verdadero holocausto al 
servicio del lucro imperialista. 

Resuenan con fuerza las palabras de JPII cuando se preguntaba sobre cómo juzgará la His-
toria a esta generación que asesina a tantos hermanos suyos. 

“¿Cómo juzgará la historia a una generación que cuenta con todos los medios necesarios 
para alimentar a la población del planeta2 y que rechaza hacerlo por una ceguera fraticida? 
¡Qué desierto sería un mundo  en el que la miseria no encontrara las respuesta de un amor 
que da la vida!”

(Juan Pablo II, Canadá 1988)

A nuestros descendientes se les hará muy difícil entender cómo, al mismo tiempo, y en 
el mismo lugar, 60 millones de personas morían de hambre en un año en un mundo de 
abundancia, mientras una parte de la humanidad desarrollaba su vida “como si esto no 
existiera”. Nuestros descendientes contemplarán asombrados hasta dónde había llegado el 
poder y la sofisticación en la manipulación por parte de este imperialismo. Concluirán, 
como ahora afirmamos, que no ha existido anteriormente en la historia un poder opresor 
como el presente.

Es verdad, vivimos en un mundo imperialista,  un sistema totalitario a escala planetaria. Los 
que vivimos en los países enriquecidos, los que de una u otra manera nos beneficiamos de 
él, no somos conscientes de él, de su fuerza y violencia. 

“Muchos, dispuestos a escandalizarse por cosas secundarias, parecen tolerar injusticias in-
auditas. Mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mun-
do rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una conciencia 
incapaz de reconocer lo humano” 

(Benedicto XVI, CV, 75)

“Hay ciertamente una necesidad de eliminar las causas estructurales ligadas al sistema de 
gobierno de la economía mundial, que destina la mayor parte de los recursos del planeta a 
una minoría de la población” 

(Benedicto XVI)

Muchos cristianos hemos dado por bueno o por “el menos malo” este sistema imperialista.  
Sin embargo, en ninguna otra época de la historia las consecuencias de este sometimiento 
han sido mayores: 60 millones de víctimas inocentes cada año por el hambre, 110 millones 
de abortos, 400 millones de niños esclavos, más de 1500 millones de personas en paro. 

1  “Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la “política”; es decir, de la multifor-
me y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica 
e institucionalmente el bien común” (CFL 42.1)

2  La FAO afirmó que sólo con el 1% del dinero que se ha dado para rescatar a la banca, se hubiera podido 
eliminar el hambre en el mundo.
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Desde los grupos denominados ‘progres’, a lo más que se llega es a una crítica de carácter 
institucional (deuda externa, explotación de las multinacionales, no a la guerra, un cier-
to ecologismo…); desde grupos denominados conservadores, el objetivo es “humanizar” 
este sistema, evitar el “capitalismo salvaje” (como si, como decía D. Eduardo, existiera un 
capitalismo que no es salvaje). Pero los progres se colocan hoy en España al frente de las 
expresiones más violentas y contra la vida de la propuesta antropológica del imperialismo 
(aborto, eutanasia, lucha contra la familia, manipulación genética, investigación con embrio-
nes, sectarismo religioso…), y para los conservadores la defensa del marco institucional 
del imperio será algo incuestionable, con connotaciones incluso religiosas3. 

Nadie en el Norte desea cambiar el imperialismo de raíz4. 

En esta situación, lo que el imperialismo llama cooperación – y que es parte de su estrategia 
de dominación- es un insulto humillante a los empobrecidos. La situación de los empobre-
cidos hoy en el mundo exige una revolución, en el sentido de cambio radical, de la raíces 
de este sistema. 

¿Qué está pasando en nuestras conciencias para estar aceptando una situación como esta? 

Y, el aborto,  ¿qué papel juega en toda esta estrategia?

Una aproximación al totalitarismo actual

La estrategia del imperialismo neocapitalista es muy profunda. 

“Estamos ante una realidad más amplia, que se puede considerar como una verdadera y autén-
tica estructura de pecado, caracterizada por una cultura contraria a la solidaridad, que en mu-
chos casos se configura como una verdadera cultura de muerte. Esta estructura está activamente 
promovida por fuertes corrientes culturales, económicas, políticas, portadoras de una concepción 
de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede 
hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría 
más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o considerada como un peso insoportable y, 
por tanto, despreciada de muchos modos. Quien, con su enfermedad, con su minusvalidez o, más 
simplemente, con su misma presencia pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los que 
están en buena posición, tiende a ser visto como un enemigo de quien hay que defenderse o a 
quien eliminar. Se desencadena así una especie de conjura contra la vida, que afecta no sólo a 
las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va más allá5 
llegando a perjudicar y alterar, a nivel mundial, las relaciones entre los pueblos y los Estados.”

Muchos autores vienen caracterizando al sistema imperialista actual como sistema TOTA-
LITARIO. El totalitarismo actual puede definirse como una fase superior del imperialismo 
vencedor tras la II guerra mundial. Su apuesta quiere sobrepasar definitivamente el marco 
de valores, la moral y el tipo de instituciones que han venido desarrollándose en Europa en 

3  El anterior presidente del Banco Mundial, católico, expresaba la convicción de construir Reino de Dios al 
construir imperialismo.

4  De los más de 350 diputados del Parlamento, sólo 3 se han opuesto al Tratado de Lisboa, el que desarrolla 
una constitución para la UE, que se alza como una fortaleza contra los débiles. Y nadie ha dicho o hecho 
nada en España. ¿Cómo se puede encabezar “una liga internacional de lucha contra la pobreza extrema” y 
ser a la vez un admirador del Tratado de Lisboa?

5  Evagelium Vitae, nº 12.
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los últimos siglos. Los gritos de atención por parte de la Iglesia en este tema son cada vez 
más continuos, con una mirada cada vez más serena y decidida frente a este imperialismo, 
que ya ha entrado en su fase de intento de dominación, no sólo de las conciencias de todos 
los pueblos de la Tierra, sino de la propia historia.

La EV (nº18) define la situación como “UN CAMBIO DE TRÁGICAS CONSECUENCIAS EN 
EL LARGO PROCESO HISTÓRICO, que después de descubrir la idea de los « derechos hu-
manos » —como derechos inherentes a cada persona y previos a toda Constitución y legis-
lación de los Estados— incurre hoy en una sorprendente contradicción: justo en una época 
en la que se proclaman solemnemente los derechos inviolables de la persona y se afirma 
públicamente el valor de la vida, el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado 
y conculcado, en particular en los momentos más emblemáticos de la existencia, como son 
el nacimiento y la muerte.”. 

Y continúa diciendo (EV, 4):

“Con las nuevas perspectivas abiertas  por el progreso científico y tecnológico surgen nue-
vas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando 
y consolidando  una nueva situación cultural, que confiere a los atentados contra la vida 
un aspecto inédito (…) amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados 
contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual y sobre este presupuesto 
pretenden, no sólo impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, con el fin 
de practicarlos con absoluta libertad”

EL SISTEMA DE EMPOBRECIMIENTO ES HOY LEGAL

• es legal la deuda externa

• es legal el sistema de subvenciones a la agricultura europea

• es legal la práctica de abortos y, ahora, la eutanasia.

• Es legal todo el sistema financiero especulativo, que mueve en 3 días el monto de dinero 
de todo un año de la economía real.

“Pablo VI había percibido y señalado ya el alcance mundial de la cuestión social. Siguiendo esta 
línea, hoy es preciso afirmar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión 
antropológica, en el sentido de que implica no sólo el modo mismo de concebir, sino también de 
manipular la vida (…) En este tipo de cultura (…) no han de minimizarse los escenarios in-
quietantes para el futuro del hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la «cultura de la 
muerte» tiene a su disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría añadirse en el futuro, 
aunque ya subrepticiamente in nuce, una sistemática planificación eugenésica de los nacimien-
tos. Por otro lado, se va abriendo paso una mens eutanasica, manifestación no menos abusiva del 
dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de ser vivida. Detrás 
de estos escenarios hay planteamientos culturales que niegan la dignidad humana. A su vez, estas 
prácticas fomentan una concepción materialista y mecanicista de la vida humana. ¿Quién puede 
calcular los efectos negativos sobre el desarrollo de esta mentalidad? ¿Cómo podemos extrañar-
nos de la indiferencia ante tantas situaciones humanas degradantes, si la indiferencia caracteriza 
nuestra actitud ante lo que es humano y lo que no lo es? Sorprende la selección arbitraria de 
aquello que hoy se propone como digno de respeto.” 

(Benedicto XVI, Caritas in Veritate, nº 75)
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Benedicto XVI no ha dudado en definir este sistema como TOTALITARISMO MATERIALIS-
TA, ANTICULTURA DE MUERTE, DICTADURA DEL RELATIVISMO: “El dragón rojo al que 
hace referencia el Apocalipsis lo representaron las grandes dictaduras del siglo pasado, el 
nazismo y el estalinismo. Hoy el dragón se esconde bajo diversas formas en la ideologías 
materialistas, pero Dios es más fuerte que el dragón y el amor gana al egoísmo”

En relación al aborto, D. Francisco Hellín, arzobispo de Burgos, denuncia6:

“Los horrores del nazismo y el estalinismo no están lejos de una civilización que se autoca-
lifica y presume de progresista y democrática. Sin miedo a exagerar, se puede afirmar que 
estamos ante una situación totalitaria, donde el más fuerte impone su ley sobre el más débil 
(…) No hace mucho, la prensa nacional e internacional se escandalizaba, con razón, de las 
vejación a que algunos soldados norteamericanos habían sometido a algunas víctimas en 
Iraq. El clamor de la protesta se oyó en todo el mundo. Pues bien, este suceso es un cuento 
de Blancanieves si lo comparamos con lo que ocurre con los abortados: la mayoría son 
despedazados, otros son envenenados, otros troceados mediante una legra o un cuchillo de 
acero. Cuando superan las 21 semanas, se practica a la madre una cesárea, se extrae el feto 
vivo y se le deja morir”

¿Cómo es posible que estas medidas políticas, o la situación social que estamos viviendo en 
España con el paro, encuentren tan escasísima oposición entre los españoles?7 

Juan Pablo II afirmó lo siguiente en Memoria e Identidad (2005):

“Si por un lado Occidente sigue dando testimonio de la acción del fermento evangélico, por 
otro, no son menos turbulentas las corrientes contrarias  ala evangelización. Éstas socavan 
los fundamentos mismos de la moral humana, implicando a la familia y propagando la per-
misividad moral: los divorcios, el amor libre, el aborto, la anticoncepción, los atentados a la 
vida en sus fases inicial y terminal, así como su manipulación. Estas corrientes disponen de 
enormes medios financieros, no solamente encada nación, sino también a escala mundial. En 
efecto, pueden contar con grandes centros de poder económico, a través de los cuales tratan 
de imponer sus condiciones a los países en vías de desarrollo. Por eso, es legítimo preguntarse 
si no estamos ante otra forma de totalitarismo, falazmente encubierto bajos las apariencias 
de la democracia.”

Afirmaba JPII en la SRS que el imperialismo se mueve con una doble dinámica, una doble 
fuente, el lucro y el ansia de poder, de dominación. Debemos ver en el aborto la manifesta-
ción de esta doble perspectiva en relación a la lucha fuertes-débiles a nivel mundial:

• Por un lado, la eliminación masiva de empobrecidos (más de 1000 millones de perso-
nas abortadas en los últimos 20 años) como estrategia de eliminar la pobreza elimi-
nando a los pobres. En la mismas línea van las esterilizaciones de millones de mujeres 
en países empobrecidos. El control demográfico es una de las armas para mantener el 
poder económico y político, y ahí la imposición del aborto a los empobrecidos juega 
un papel fundamental.

• Por otro lado, se busca la sumisión y el servicio de los mismos pobres, pues, hacién-
doles perder el valor de la vida de sus mismos hijos, ¿qué razones pueden tener para 
luchar por un ideal en el que “jugarse la vida”? En el tema del aborto esta “guerra 

6  4 febrero de 2006

7  No es sólo un tema de España. El Parlamento inglés debate en estos meses las leyes de ampliación del aborto 
y la manipulación de embriones.
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de fuertes contra débiles”, en la que se intenta explotar y someter a la mayoría de la 
humanidad, expresa la hondura y gravedad de la estrategia imperialista. Que pueblos 
enteros, no sólo de manera ambiental, sino inmerso incluso en los sistemas judicial y 
educativo, acepten el genocidio de inocentes  que supone el aborto como “mal menor”, 
como elemento de progreso relacionado con la libertad o la salud, o que incluso lo 
llamen bien, en el sentido de ser constituido como un derecho jurídico, supone la 
manifestación más honda de que la estrategia de dominación ha alcanzado cotas muy 
elevadas.

Un pueblo que acepte como derecho el asesinato en masa de vidas inocentes ha perdido 
la sensibilidad, las ganas y la esperanza para luchar, jugándose algo importante en ello, 
por la libertad, la democracia, la autogestión o la solidaridad. Si aceptamos el asesinato en 
masa de niños inocentes, algo que ha de repugnar hasta lo más hondo a cualquier persona 
de buena voluntad, ¿qué razones puede haber para esperar la asociación solidaria de este 
mismo pueblo en aras de la lucha por un trabajo digno para todos, o contra la explotación 
de mujeres o inmigrantes, o la erradicación del hambre y la esclavitud de niños?

Esta es la hondura del problema del aborto, de que se trata de una realidad que se quiere 
imponer en la línea de inaugurar una etapa nueva de la humanidad marcada con un hom-
bre que ha dado la espalda y reniega de la solidaridad, y por tanto del Dios Solidaridad. No 
se trata de un problema de táctica política, no es un tema más, y por eso la postura de la 
Iglesia aquí es tan clara. La postura de la Iglesia en este tema es PROFÉTICA, se adelanta a 
los tiempos, es radical y no permite concesiones.

Debemos así afirmar que la dialéctica fuertes-débiles es la misma que enriquecidos-empo-
brecidos y la misma que capital frente al trabajo y la misma que cultura de muerte frente a 
cultura de vida. NO hay muchas guerras, todas estas son manifestación de una misma gue-
rra. Defender la vida del no nacido y ausentarse de la lucha socio-económica es incoherente, 
un error de consecuencias desastrosas. Defender la justicia social y favorecer el asesinato de 
niños en el vientre de sus madres es una aberración. La respuesta adecuada es una defensa 
integral la vida humana y su dignidad, sin excepciones. Es esto lo que vemos en el doctrina 
de la Iglesia perfectamente delimitado. (Carlos Ll)

Por consiguiente, afirmamos que ante el problema del aborto no caben posturas interme-
dias en el campo político. No nos vale la nueva Ley, ni la anterior. El aborto toca en lo más 
profundo las reglas de la convivencia democrática. Yo creo que los cristianos no podemos 
exigir menos que el aborto sea erradicado, lo cual nos exige una movilización en la lucha 
contra este sistema y, de camino, como algo evidente, debemos negar nuestro voto a aquellos 
partidos que no pongan ahí el listón (hoy en España, todos los del arco parlamentario).

Pero la cuestión del voto no es el fondo de la cuestión. Se nos está pidiendo, como testimo-
nio de nuestra fe, mucho más. La línea de quehacer desde la Iglesia se manifiesta claramente:

Continúa JPII analizando esta nueva situación en la EV

“Así como hace un siglo la clase obrera estaba oprimida en sus derechos fundamentales, y la 
Iglesia tomó su defensa con gran valentía (…) así ahora, cuando otra categoría de personas 
está oprimida en su derecho fundamental a la vida, la Iglesia siente el deber de dar voz, con 
la misma valentía8, a quien no tiene voz. El suyo es el clamor evangélico en defensa de los 

8  El siglo XX ha sido el que más mártires ha producido en toda la historia de la Iglesia; más que en los 
primeros siglos del cristianismo. Millones de esos mártires lo han sido por su encarnación entre los más 
pobres, entre los despreciados de la sociedad. No hay ninguna duda de que desde la Iglesia, en el siglo 
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pobres del mundo y de quienes son amenazados, despreciados y oprimidos en sus derechos 
humanos (…) Si la Iglesia, al final del siglo pasado, no podía callar ante los abusos entonces 
existentes, menos aún puede callar hoy, cuando a las injusticias sociales del pasado (…) se 
añaden en tantas partes del mundo injusticias y opresiones incluso más graves, consideradas 
tal vez como elementos de progreso9 de cara a la organización de un nuevo orden mundial” 
(EV 5)

“se propone así la eliminación de los recién nacidos malformados, de los minusválidos, gra-
ves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son autosuficientes y de los enfermos 
terminales. No nos es lícito callar” (EV 15)

La necesaria persecución a la iglesia

El ambiente cristiano lleva siendo bombardeado, buscando su destrucción, varias décadas. 
Que se elimine la referencia a la herencia cristiana de Europa en el Tratado de Lisboa (lo 
que ha sustituido a la Constitución Europea no es una ocurrencia de algún lobbie de pri-
sión. Este sistema ya ha creado una cultura, un ambiente “que vive como si Dios, el Dios de 
la solidaridad” no existiera, que lucha a muerte con la cultura cristiana de Europa. El am-
biente creado por los poderosos y su propaganda ya es netamente anti-cristiano, contrario a 
la solidaridad. Es esto lo que explica la nueva situación, inédita en Europa, y en particular 
en España, y que dificulta especialmente la creación de movimientos sociales de solidaridad. 
SIN UN HOMBRE SOLIDARIO ES IMPOSIBLE CREER EN UNA SOCIEDAD SOLIDARIA. 

Se trata de una cultura contra la solidaridad, que pretende cambiar la conciencia de los 
pueblos de la tierra, labrada durante siglos, con especial protagonismo de la Iglesia católica. 
No debemos olvidar que algo tan grande como el Movimiento Obrero sólo se explica desde 
la vivencia del cristianismo de los pueblos europeos. La solidaridad de la que hablamos es la 
expresión política de la caridad, que forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, 
a la que Benedicto XVI (antes JPII) denominaron CARIDAD POLÍTICA

El momento actual ha introducido en lo más íntimo de nuestra conciencia que el sentido del 
hombre es “pasarlo bien”, que la dignidad de la persona se mide por “su bienestar” o “calidad 
de vida”, ha hecho un principio antropológico el “tanto tengo, tanto valgo”, o “tanto soy”. 
Insisto, lo ha metido en lo más íntimo de nuestra conciencia, haciéndonos ver el mundo con 
“esas gafas”, haciéndonos creer, como una evidencia absoluta, que el hombre es simplemente 
el eslabón final de una cadena de evolucionismo cuya verdad última es el tratarse de un 
ser material rendido a las mismas leyes de la “lucha por la existencia” de cualquier especie 
animal. Es más, la ideología del “cambio climático” o la Carta de la Tierra del año 200010 
de las NNUU intentarán convencernos de que el hombre, una especie más, es una amenaza 
para las demás especies de la Tierra. 

España es el mayor consumidor de cocaína del mundo; la primera causa de muertes entre 
jóvenes en España es por suicidios; 8000 padres fuero a denunciar el año pasado a sus hijos 

XX, millones de personas han vivido heroicamente su fe desde la encarnación en los más pobres. Hoy la 
Iglesia,  mayoritariamente pobre y perseguida, vive cotidianamente con valentía la defensa y promoción de 
los empobrecidos. El Papa en esta cita pide que, “con la misma valentía”, se defienda hoy a los despreciados 
por las nuevas formas de agresión.

9  No olvidemos que la Vicepresidente del Gobierno, Fernández de la Vega, expuso la ley de uniones homo-
sexuales como “ampliación de derechos propia de una sociedad democrática”.

10  La Carta de la Tierra es redactada finalmente de 1997 a 2000 por un grupo de 8 personas encabezadas 
por uno de los Rockefeller. Para hacer donativos su página web indica a la Fundación Rockefeller como 
el lugar donde hacerlos.
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ante el juzgado por peleas y amenazas; 1/ 3 de la población española tiene problemas sicoló-
gico relacionados, de una u otra forma con la pérdida de sentido de sus vidas; con más de un 
40% de paro juvenil, más del 50% de los jóvenes españoles afirman que no encuentran senti-
do a sus vidas. I millón de ancianos viven (y mueren en muchos caso) solos en España. Todos 
estos hecho tienen directa relación con lo que venimos desarrollando hasta el momento.

Sin embargo, la Iglesia insiste en poner al hombre, creado a Imagen y Semejanza de la Soli-
daridad, en el centro de la actividad política, económica, social y cultural.

“He afirmado que la única vía correcta para las relaciones sociales, tanto a nivel privado 
como a nivel nacional e internacional, es la solidaridad…, es la expresión de la caridad, es 
el alma de todas las relaciones posibles entre los hombres y debe convertirse cada vez más 
en el criterio fundamental de las opciones políticas y de los programas económicos”(Juan 
Pablo II, Parma, 1988)

En efecto, la persona humana está hecha para la solidaridad, es decir, está configurada, es-
tructurada, pensada y condicionada para la vida solidaria, la vida de trabajo y compromiso, 
la vida relacional, la relaciones de cooperación con otros. Lo que mejor hace funcionar todos 
los órganos del cuerpo de una persona, tanto los órganos físicos (desde los sentidos al mismo 
estómago) como las realidades intangibles (su ánimo, su afectividad, sus ganas de vivir, el 
modo de vivir la libertad, su hospitalidad…) es la cotidianidad de la vida solidaria, de la 
vida compartida gratuitamene, de la vida marcada por el amor desinteresado entre semejan-
tes. En efecto, nuestro corazón y conciencia, como el aire para respirar, se nutren, para su 
buen funcionamiento, del amor-solidaridad. No hay secreto, ni excepciones a esta regla: en 
la medida en que un ser humano es amado es en la medida en que se expresa su sentido de 
la vida y la afirmación de su dignidad. Insisto, nuestra necesidad, por propia configuración 
de nuestra naturaleza, de recibir y dar amor-solidaridad, es una realidad tan importante e 
insustituible “como el aire para respirar”.

Por ello tratar de imponer una antropología basada en el individualismo, y por tanto contra 
el ser solidario en cada uno de nosotros, es un canallada inaceptable contra la persona.  Por 
ello, VIVIMOS EN UNA IGLESIA DE MÁRTIRES, DE TESTIGOS, PERSEGUIDA. Es esta Iglesia 
en la que vivimos, la que nos llena de esperanza, nuestra herencia de fidelidad de aquellos 
que no han renunciado a amar por salvar su vida.  Son centenares de miles de hombres y 
mujeres en nuestro tiempo.

“En el siglo XX, tal vez más que en el primer periodo del cristianismo, son muchos los que 
dieron testimonio de la fe con sufrimientos a menudo heroicos(...) Al término del segundo 
milenio, la Iglesia ha vuelto a ser de nuevo Iglesia de mártires” (Juan Pablo II, 7 mayo 2000, 
Coliseo de Roma)

Esta Iglesia de mártires, vive la historia de salvación, y en particular, el imperialismo actual, 
de la manera que lo expresa Van Thuan11; la batalla actual está clara:

“En la historia, la Iglesia, tanto en su dimensión universal como local, estuvo en minoría ante 
el Imperio Romano y ante las invasiones de los bárbaros;  se vio debilitada por las divisiones 
internas de la era moderna, ante la Revolución Francesa; ha sufrido, ya en el siglo XX, la 
prepotencia del nazismo, del comunismo, y ahora del consumismo... Pero frente a los Goliat 
de toda época, el Señor ha enviado David inermes (...) Juan Pablo II, desde el inicio de su Pon-
tificado gritó ¡No tengáis miedo! ¡El comunismo es sólo un paréntesis de la historia! Muchos 
se burlaron de él. Dijeron que el Mapamundi era ya totalmente rojo. Pero las murallas de 

11  Testigos de esperanza, Ciudad Nueva,  p. 194.
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la nueva Jericó han caído y la Iglesia ha cruzado el umbral del Tercer Milenio (...).Por eso, 
hermanos, ¡no tengáis miedo! ¡Vayamos adelante en el nombre del Señor! Las murallas de la 
nueva Jericó caerán12”

Estamos queriendo profundizar en esta realidad de que el imperialismo no es un ‘mal 
menor’, que no es un sistema que necesita solamente ‘humanizar su rostro’ o ‘controlar sus 
excesos’, sino que, en la lucha por la Justicia, estamos llamados a que lo hagamos cambiar 
de raíz, hacerlo caer como a las murallas de Jericó. Pero no sólo sus instituciones por ser 
estructuras de pecado, las cuales están en permanente cambio y adaptación, y cuyo dinamis-
mo permite incluso que poblaciones explotadas pasen a ser poblaciones de consumidores. 

Juan Pablo II, en la Laborem Exercens (1981), afirmaba:

“Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos Países, y 
en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de 
los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo. Esta solidaridad debe 
estar siempre presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la 
explotación de los trabajadores, y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre. La 
Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su 
servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la «Iglesia 
de los pobres».

Marchas de navidad y eucaristías por la justicia

En estas semanas desde el MCC estamos celebrando en España y Venezuela las Marchas de 
Navidad, esas manifestaciones silenciosas que recorrerán las calles de ciudades y pueblos 
para poner la voz de los empobrecidos, de los inmigrantes, de los esclavos, de los parados, 
en medio de las plazas y calles. Previas a ellas se habrán celebrado numerosas reuniones con 
grupos de personas que trabajan para hacerlas posibles; decenas de miles de carteles grita-
rán en nuestras paredes; saldremos a la calle con octavillas, libros, revistas y megafonía para, 
a pesar del ambiente y sus instituciones, decirle a la sociedad española (y a la venezolana) 
que la Navidad es tiempo de verdadera alegría en un mundo en guerra sólo si anunciamos 
que ha nacido entre los últimos el que anticipa el fin de esta guerra, a cuya lucha nos invita, 
nos convoca.

España ya está en los 5 millones de parados según las cifras oficiales. ¿Qué hemos de decir-
les y testimoniar a estos hermanos nuestros que sufren la humillación de verse impedidos 
a cumplir con su deber y necesidad de trabajar?

Hemos de decirles a la sociedad entera que la verdad sociológica fundamental hoy, la más 
cotidiana, la más grande, la más hiriente y dramática, la constituye la realidad de explota-
ción en la que viven la mayor parte de nuestros hermanos. Queremos, porque lo considera-
mos un deber, manifestar, a tiempo y destiempo, en todos los ambientes e instituciones, que 
este sistema que condena a morir de hambre a la mayoría de sus hermanos es un sistema 
que ha perdido el rumbo, que es inmoral, que es inaceptable, que es insoportable, que las 
voces de los explotados “claman al cielo”,  y que “desde la óptica de la moral social, la reac-
ción contra este sistema de injusticia y de daño, pide venganza al cielo”. La centralidad de 
la acción apostólica y política hoy debe sustentarse en los empobrecidos de la Tierra.  En 
un mundo de mayoría hambrientos, de explotados, no plantearse como prioridad política o 

12  Lo mismo podemos ver en Polonia con Juan Pablo II siendo sacerdote, y después obispo. Es impresionante 
ver esto en la película Karol.
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apostólica la lucha contra las causas del hambre es algo inexcusable. No puede haber paz, 
ni justicia, ni alianzas entre pueblos, NI SEGUIMIENTO DE CRISTO, si no nos planteamos 
que nos han organizado este sistema para que la mayoría de nuestros hermanos se mueran 
de hambre. Cada madre africana que pierde a su hijo, cada niña violada en la Guerra del 
Congo, cada bebé arrojado al mar cuando su madre trataba de llegar a España, cada minuto 
de dolor indescriptible de una mujer en una chabola por no tener medicinas, son hechos 
que hacen inmoral no dedicarse en cuerpo y alma a la lucha en favor de los empobrecidos. 
Queremos que esta lucha sea nuestra cotidiana forma de vivir, de seguir al Señor, de encon-
trarnos con Él; queremos que sea desde aquí, desde el clamor de los últimos de la Tierra, 
desde donde hablar con nuestros hermanos, de dentro y fuera de la Iglesia. 
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La feminización de la pobreza
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Introducción general

En el mensaje por la jornada mundial de la paz de 1993 el Papa Juan Pablo II llamaba la 
atención sobre cómo muchas personas, e incluso poblaciones enteras, viven su existencia 
inmersos en una extrema pobreza que no puede dejar de interpelarnos por la  ofensa a la 
dignidad de las personas que esto significa y por lo cual todos –al menos moralmente- nos 
vemos afectados1. 

Las cifras de esta pobreza llegan a niveles inimaginables si tenemos en cuenta que los recursos 
naturales del planeta alcanzarían para que absolutamente todos los miembros de la comuni-
dad humana tengan las necesidades básicas satisfechas: durante el año 2008, en el mundo, 963 
millones de personas se encontraban en estado de subnutrición, y la actual crisis económica 
no da esperanzas de que durante este año la cifra pueda llegar a disminuir. La mayoría de ellas 
se encuentran en países en vía de desarrollo donde la mujer es cabeza de familia2. 

Pero esta pobreza no es solo material, sino que posee una dimensión espiritual y moral que 
amplia los contenidos de la categoría “pobreza” y nos  insta a mirar a los pobres desde la 
perspectiva de que todos compartimos un único proyecto divino, el de la vocación de cons-
truir una sola familia en la que todos se comporten siguiendo los principios de fraternidad 
y responsabilidad3. 

Desde dicha perspectiva se llega a una visión amplia y articulada de la pobreza, tomando 
en consideración también a aquellas inmateriales, que no siempre son consecuencia directa 

1  Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la jornada mundial de la paz 1993, en http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121992_xxvi-world-day-for-peace_
sp.html [28-5-10].

2  Los datos son de la FAO, http://www.fao.org/news/story/es/item/8882/icode/ [1-9-09].

3  El Papa Pablo VI en su encíclica social Populorum Progressio, proponía un nuevo tipo de subdesarrollo, 
el “subdesarrollo moral” que justamente posee a la avaricia (de las personas pero también de los pueblos) 
como su forma más evidente. Cf. Pablo VI, Carta Encíclica Populorum Progressio, 19, en http://www.vatican.
va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html [28-5-10].
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y automática de carencias materiales. S.S. Benedicto XVI nos presenta el ejemplo de las so-
ciedades ricas y desarrolladas donde existen fenómenos de marginación, pobreza relacional, 
moral y espiritual, donde las personas se encuentran desorientadas interiormente, aquejadas 
por formas diversas de malestar a pesar de su bienestar económico4. 

En la actualidad encontramos un nuevo fenómeno social que podríamos llamar “nueva 
pobreza” y que se podría definir como aquella que se presenta en personas que si bien 
tienen algún tipo de empleo o subsidio estatal, éste no es suficiente para satisfacer sus ne-
cesidades básicas. Dentro de este nuevo fenómeno –nuevo no tanto en modalidad cuanto en 
magnitud- afecta principalmente a las mujeres y es una de las características de la llamada 
feminización de la pobreza5.

En este estudio profundizaremos en los aspectos de este tipo de pobreza que especialmente 
golpea a las mujeres, haciendo hincapié no solo en la pobreza material, sino también en 
aquella espiritual y moral, muchas veces en estrecha relación a aquella material, otras veces 
en convivencia con la abundancia de medios, intentando vislumbrar si existe realmente una 
pobreza que le pertenezca exclusivamente a las mujeres o si es solo un matiz más dentro de 
las diferenciaciones que dentro del campo “pobreza” podríamos hacer.

Iniciaremos esta reflexión con un breve capítulo antropológico que servirá de marco con-
ceptual dentro del cual desarrollar nuestra temática. En segundo lugar se presentará la 
llamada “feminización de la pobreza” donde veremos las causas de este nuevo fenómeno, así 
como las consecuencias, especialmente las que obligan a la mujer a migrar a otros países 
para poder mantener a sus familias mediante el envío de dinero. En este apartado se men-
cionará algunos  ejemplos de la pobreza, en sentido material y moral, que lamentablemente 
tantas veces se encuentra en estrecha relación con la problemática migratoria.

A continuación se presentará a la maternidad subrogada como otra forma de explotación de 
la mujer y de abuso de aquellas que se encuentran en una situación de pobreza tal, que son 
capaces de “alquilar” su cuerpo, es decir, de “alquilarse” para llevar adelante un embarazo y 
luego entregar al bebé que le ha dado su sangre y su carne (cuando no también sus genes) y 
ha estado durante 9 meses dentro de ella, en un diálogo profundo y silencioso.

 Otra consecuencia de la pobreza que asumen principalmente las mujeres, es la esteriliza-
ción, sobre todo aquella forzada y tantas otras veces sin su consentimiento ni conocimiento, 
que lesiona principalmente su dignidad.

Por último abordaremos el tema del aborto que es una laceración que lastima a mujeres 
pobres materiales y a otras, que gozando de los medios materiales suficientes no son capaces, 
por diferentes motivos, de llevar a término un embarazo. Las consecuencias de esta práctica, 
sin dudas empobrece a la mujer, así como a toda la familia y a la sociedad entera, dejando 
secuelas difíciles de sanar.

4  Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la celebración de la jornada mundial de la paz 2009, en http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20081208_xlii-world-day-
peace_sp.html [28-5-10]

5  Cf. A. Pérez Orozco, Feminización de la pobreza. Mujeres y recursos económicos, en Materiales de Re-
flexión, Ed. Comisión confederal contra la precaridad, abril 2003.
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Introducción antropológica 

Aproximación filosófica 

La persona es definida por la filosofía clásica como una “substancia individual de naturale-
za racional”. Esta definición elaborada por Severino Boecio6 fue tomada más tarde por Santo 
Tomás, quien en la Summa Theologiae7 desarrolla una explicación de la misma: la substan-
cia, puede particularizarse por sí misma, y se diferencia de los accidentes, que lo hacen por 
su sujeto, es decir, por la substancia.  Es a partir de esta diferenciación que se manifiesta la 
conveniencia de que los individuos del género de substancia tengan un nombre especial, 
como puede ser hipóstasis o subtancias primeras.

En la segunda parte de esta definición podemos ver que lo particular e individual se en-
cuentra todavía de forma más perfecta en las substancias racionales y es por esto que los 
singulares de naturaleza racional tienen entre las demás substancias un nombre especial, 
que es el de persona. Por tanto “en la definición de persona se utiliza «substancia indivi-
dual», para indicar lo singular del género de substancia, y se añade «de naturaleza racional», 
para significar lo singular de las substancias racionales”8.

Pero si observamos al hombre desde su ser ontológico9, veremos que es un compuesto de 
ser y esencia. Esta última limita al ser a su propio modo de ser, lo determina y lo individua 
dentro de un orden ontológico. En el ente sustancial finito la esencia está compuesta de for-
ma sustancial y si ésta es finita  y material, también de materia prima. La forma especifica 
la materia y a su vez, la materia individualiza la forma. En el hombre la forma sustancial 
es el espíritu y la materia prima, el cuerpo.   

La forma sustancial en el hombre subsiste por sí misma gracias a que deriva de la espiritua-
lidad y es forma sustancial humana en cuanto acto de ser que informa la materia. Al igual 

6  Severino Boecio fue quien, en el medioevo, por primera vez aplica el concepto de persona al contexto 
propiamente humano, utilizando el término para caracterizar ontológica y concretamente al ser humano, 
como “sustancia individual de naturaleza racional”. Boecio fue seguido por Tomás de Aquino y, con algunas 
variantes, por Juan Damasceno y Ricardo de San Victor.
En la época moderna esta definición entra en crisis.  Descartes hace una separación ontológica entre cuer-
po (res extensa) y alma (res cogitans) que inevitablemente rompe la unidad del hombre atribuyéndole al 
alma el estatuto del ser persona. Esta concepción dualista es la que se encuentra a la base de la teoría del 
género y de todas las corrientes ideológicas que proponen la libre disposición del cuerpo. Estas corrientes, 
como dijimos, dualistas, no reconocen al cuerpo como personal, sino que es considerado una cosa de la 
cual se puede disponer. 
Posteriormente, el empirismo negó la sustancialidad de la conciencia (Locke) y su unidad (Hume), y el idea-
lismo, al exaltar la subjetividad, la reduce a un mero momento en el proceso dialéctico hacia el absoluto. 
Hubieron dos excepciones a esta corriente de pensamiento de la época moderna: Kant, que si bien negó 
la fundamentación ontológica de la persona, recuperó y valoró el significado ético y jurídico: la persona 
es un ser que tiene derechos y valor en sí misma, nunca es un medio, siempre es un fin; y Rosmini quien 
recupera el valor jurídico del concepto, pero también el ontológico: la persona es un derecho subsistente.
A la crisis del concepto de persona de la modernidad se le suman las corrientes anti-humanistas de la 
filosofía del 900: los filósofos de la sospecha, con Marx, Nietzsche y Freud; la teoría del estructuralismo 
con Foucault y Deleuze; del comportamiento con Skinner y algunas corrientes de la filosofía analítica, 
como Ayer.
Junto a esto hay algún tipo de redescubrimiento del concepto de persona, sin ser lo central del pensa-
miento, en las filosofías fenomenológicas y existencialistas (Schéller, Jaspers), en las filosofías de inspiración 
religiosa (Ricoeur, Lévinas), y en algunas otras más. Cf. L. PALAZZANI, Il Concetto di persona tra bioética 
e diritto, G. Giappichelli Editore, Torino 1996, 5-39.

7  Cf. STh I, q.29, a.1 

8  STh I, q29, a1 co.

9  Seguimos a R. LUCAS LUCAS, L´umo spirito Incarnato, PAOLINE, Milano 1993, 253-259. 
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que en los seres sustanciales no humanos, la forma sustancial informa la materia, tomando 
el nombre de “alma” y haciendo que ésta venga a ser un cuerpo orgánico viviente. Pero en 
el hombre, la forma sustancial es “espíritu” por lo que, informando la materia, la trasciende: 
de este ser trascendente provienen los actos espirituales de la inteligencia y la voluntad. 

El hombre además de ser un ente sustancial se ve enriquecido y perfeccionado con acciden-
tes: las acciones humanas son accidentes que presuponen y perfeccionan el ente sustancial 
en el cual tienen su ser. Pero es sobre todo la unidad sustancial lo que condiciona en todo 
al hombre. El espíritu en el hombre informa la materia; la materia es el cuerpo, es decir, 
materia informada por el espíritu. Este binomio alma – cuerpo no define dos realidades 
contrapuestas sino la mutua compenetración de una en la otra en la única realidad del 
hombre.

Entendiendo esto, es  que podemos comprender que al poseer la razón de ser en sí misma, 
de su participación en el Absoluto, la persona es un fin en sí misma y nunca puede ser 
considerada un medio para nada ni para nadie, ni siquiera para Dios, su creador. Porque la 
persona es un fin y su fin, su propia realización como persona.

Si bien, estrictamente hablando, el único fin en sí mismo es Dios, el hombre al estar orde-
nado a Dios, se convierte también él, en el fin. Por eso, si consideramos a la persona desde 
la perspectiva de Dios, podemos decir que posee un carácter “relativo”, pero si la conside-
ramos como querida por Dios de forma absoluta, esta relatividad se convierte en absoluto.

Es por esto que podemos decir que la dignidad de la persona es “incondicional” y que cada 
persona singular es única, así como su dignidad y responsabilidad son insustituibles10. 

Como veremos más adelante, la pobreza empuja a muchas mujeres a olvidarse o a no per-
cibir que son un fin en sí mismas y a dejarse utilizar como medio para un fin, ya sea éste 
la explotación laborar o sexual, ya sea cuando se “alquilan” como “incubadoras humanas” 
para gestar al hijo de otra, etc.

Aproximación teológica11

La antropología cristiana presenta antes que nada una visión particular del hombre-enten-
dido como varón y mujer- que se deriva del ser creado a imagen y semejanza de Dios, re-
dimido por Cristo y llamado a la plenitud de la Vida eterna. Además, esta antropología no 
puede desconocer la realidad del pecado original que si bien no ha corrupto totalmente la 
naturaleza humana la ha dañado y se manifiesta cotidianamente en la vida de los hombres.

La base sobre la cual se construye todo el edificio de la antropología cristiana la encontra-
mos en un breve versículo del libro del Génesis: “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 
suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó” (Gn 1,12). En este breve versículo 
encontramos elementos muy importantes para llegar a la comprensión de la verdad del 
hombre: él es antes que nada criatura de Dios; de entre ellas, la más importante, la que 
corona la creación; tanto el varón como la mujer son seres humanos en el mismo grado, ya 
que ambos han sido a creados según la misma imagen:

10  Cf. R. Lucas Lucas, Antropología y Problemas bioéticos, BAC, Madrid 2005 (reimpresión), 151-163.

11  Principalmente seguimos la carta Apostólica de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer y sus catequesis 
sobre el amor humano. Cf. Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem. La dignidad de la mujer, San Pablo, Madrid 
19884 y Juan Pablo II, Hombre y mujer lo creó, Cristiandad, Madrid, 2000. 
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“Dijo Yhavé Dios: «No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a 
su semejanza». Entonces Yhavé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo 
y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y 
el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre 
puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no se 
encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yhavé hizo caer en 
un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó 
el hueco con carne. De la costilla que Yhavé había sacado al hombre, formó una mujer 
y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. Ésta será llamada varona porque del varón ha sido tomada.» Por 
eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una 

sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza” (Gn 

2,18-25).

En este texto vemos que la mujer es puesta como interlocutora del hombre que se siente 
solo por ser conciente de ser diferente de los seres que lo circunda: se sabe superior a los 
seres no racionales, pero reconoce, también, su inferioridad respecto de Dios. En este pasaje 
se puede reconocer cómo la mujer es el único ser capaz de ocupar el vacío que la soledad 
genera en el hombre, poniendo de relieve la común humanidad y la esencial identidad de 
ambos.

Pero también podemos, siguiendo a Juan Pablo II, considerar al hombre que está solo, se 
refiere tanto al varón como a la mujer, y que el sueño en el cual lo hace entrar el Creador, 
no es un pasaje del estado de conciencia al de no conciencia, sino un retorno al no-ser, 
para volver a ser creado, re-creado, re-llamado al ser, siendo, ya no una persona “hombre”, 
sino una unidad de dos, “varón y mujer”, que conjuntamente conforman el “ser humano”.

Ser imagen de Dios significa para el hombre tener la capacidad de razonar, lo que le permi-
tirá no solo dominar al resto de las criaturas (Cf. Gn 1,28), sino también gozar de libertad 
y contar con la capacidad de conocer y amar.

Esta interpretación de la teología tradicional sobre el significado de la creación del hombre 
a imagen y semejanza de Dios,  puede ser enriquecida a partir de la interpretación que Juan 
Pablo II nos brinda sobre este pasaje del libro del Génesis en su Teología del Cuerpo12: reto-
mando esta doctrina de la razón como signo distintivo de la imagen de Dios en el hombre, 
especifica que si bien la imagen de Dios se da en el hombre principalmente en el alma, 
ésta no goza de exclusividad ya que en el cuerpo, principalmente gracias a su naturaleza 
sexuada que se presenta en su ser como mujer o varón se expresa la unidad divina y la 
trinidad de personas.

Estas dos formas de ser humano, de ser imagen de Dios, también refleja dos cualidades de 
Dios: la unidad y la potencia creadora. La comunión de personas presente en la Trinidad 
también se hace presente en el hombre, mediante su cuerpo.

Por eso, el ser imagen de Dios posee como condición sine qua non, el  existir en relación 
a otro “yo” y ambos están llamados a vivir en comunión de amor reflejando aquella comu-
nión de amor que se da en Dios. Esta unidad de dos que se asemeja a la comunión de las 
Personas divinas, no es simplemente un existir uno al lado del otro, o “juntos”, sino que es 
un llamado a existir recíprocamente, es decir, “el uno para el otro”.

12  Juan Pablo II, Hombre y mujer…
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Este llamado a la comunión nos hace entender también a qué se refiere el texto bíblico al 
hacer referencia a la “ayuda adecuada” que la mujer supone para el hombre. En realidad 
esta ayuda está llamada a ser recíproca y es la fuente de la plenitud humana personal que 
cada hombre –varón o mujer- puede y debe por mandato divino realizar en su propia vida 
(“la gloria de mi Padre es que deis fruto” (Jn 16)) y que solo la alcanzará en la entrega sincera 
de sí mismo a los demás.

El Génesis presenta otro elemento importante para comprender cabalmente la realidad del 
hombre: la presencia del pecado que atenta continuamente contra esta comunión reflejo de 
la imagen divina y obstáculo para alcanzar la verdadera plenitud humana. Paradójicamente, 
el relato de Gn 3 viene a confirmar la creación del hombre libre, a “imagen de Dios”, que 
puede elegir el bien o el mal y alejarse voluntariamente de Dios, es decir, de su propio bien.

Mediante el pecado, el hombre rechazando el don de la vida divina que Dios le ofrece y que 
es puente a la verdadera felicidad y realización, quiere decidir por sí mismo qué cosa es el 
bien y qué el mal, independientemente de lo establecido por la Sabiduría eterna. 

Con una visión panorámica de los efectos del pecado en el hombre, podemos encontrar 
que éste rompe la unión con Dios que es fuente de unidad interior del propio “yo”; rompe 
la recíproca relación entre el hombre y la mujer, la comunión de personas que refleja a la 
Trinidad; y rompe la relación con el mundo exterior, con la naturaleza. 

El pecado original afecta de diverso modo al varón y a la mujer. Podemos decir que esta 
amenaza comporta consecuencias más graves para la mujer ya que en la ruptura de la 
unidad se pierde de la igualdad fundamental en lo cual ella se ve más perjudicada… “Él 
te dominará” (Cf. Gn 3,16). Esta dominación es palpable en la vida cotidiana cuando vemos 
a tantas mujeres dispuestas a lo que sea por ver saciada su sed de amor.

 Por otro lado, la mujer mantendrá en su corazón el deseo profundo de volver a esa co-
munión originaria, de una entrega de amor verdadera, que la moverá a intentar involucrar 
también en ello al varón, el cual tantas veces utilizará este deseo para utilizarla e instru-
mentalizarla. 

Esta ruptura de la comunión y, de alguna forma, enemistad o rivalidad entre el varón y la 
mujer, viene superada por Cristo en quien ya “no hay ni varón ni mujer” (Gal 3,28) y quien 
otorga abundantemente su gracia a todos aquellos que quieran recibirla para sanar las he-
ridas del pecado original y fortalecerse ante la continua tentación de consentir en pecados 
personales actuales, para poder hacer cada vez más clara la imagen de Dios en su propia 
vida, fuente de Vida verdadera y eterna. 

Feminización de la pobreza 

Por feminización de la pobreza se entiende el proceso que hace cada vez más estrecha la 
vinculación entre mujer y pobreza. Esto se debe sobre todo a un creciente empobrecimiento 
material de las mujeres, con el consecuente empeoramiento de sus condiciones de vida que 
muchas veces va acompañado de una violación de sus derechos humanos fundamentales. 

Una de las causas de la pobreza femenina es sin dudas la desestructuración familiar, donde 
en ausencia del varón, la mujer debe asumir toda la responsabilidad de la economía familiar 
y proveer de lo necesario para los hijos, combinando el trabajo no remunerado doméstico 
con aquel que le permita poseer un ingreso con el cual mantener a la familia. 
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Sin embargo, algunas corrientes feministas, evitando generar sentimiento de culpa en aque-
llas mujeres que, por elección o no, se encuentran solas con sus hijos, no consideran que 
ésta sea realmente “la causa” de la feminización de la pobreza, sino que la encuentran en la 
falta de estabilidad laboral, la discriminación por “género” en el mercado laborar y la falta 
de ayuda pública, entre otras causas. 

Además, hay algunas que erróneamente juzgan que muchas mujeres dependientes de los 
sueldos de sus compañeros viven ocultamente la pobreza, que no es solo material, sino que 
le genera baja autoestima al creer que depender del ingreso masculino es una condición 
indigna. Consideran que el trabajo dentro del hogar no se le es reconocido por no ser re-
munerado. Y consideran que es una solución (aparente) separarse del varón solamente para 
demostrar que ellas solas pueden mejoran su situación y la de la familia, principalmente por 
una mejor distribución y administración de los recursos13.

Otro análisis14 pone de manifiesto las causas de la pobreza femenina poniéndola en factores 
discriminatorios, al recibir  menor retribución salarial considerando el mismo trabajo15, 
mayor desempleo o sobreexplotación de la jornada laboral, precarización del trabajo, mayor 
analfabetismo16, violencia doméstica e incluso diferencias de alimentación17, acontecimien-
tos que se nutrían en la raíz de la perjudicial distribución de roles, donde el rol femenino 
va desacreditado y que traía como frutos la discriminación ante los servicios sanitarios, 
educativos, financieros, etc. llegando hasta la mutilación genital femenina y el infanticidio.

Un elemento a tener en cuenta en estos momentos de crisis mundial, en el cual muchos 
gobiernos se ven obligados a implementar planes de ajustes, es que muchas veces, el recorte 
del presupuesto perjudica directa o indirectamente sobre todo a las mujeres pobres que 
trabajan en casas de familias, como domésticas, niñeras o acompañantes de ancianos. A esto, 
hay que sumarle los recortes en ayudas a las madres solteras o de familias numerosas que 
cuentan con la ayuda estatal18. 

En lo referente al trabajo femenino, podemos tomar como referencia un informe que en el 
2005 proponía la Organización de las Naciones Unidas19. En él se ponía de relieve que el 

13  Cf. A. Pérez Orozco, Feminización de la pobreza. Mujeres y recursos económicos, en Materiales de Re-
flexión, Ed. Comisión confederal contra la precaridad, abril 2003.

14  Cf. P. Yuste,  “Feminización de la pobreza” (1998). En Área de mujeres. Procesos de exclusión y de inclu-
sión. Vº Congreso estatal de intervención social. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

15  Pilar Yuste, en el trabajo que estamos citando, nos dice que las mujeres en el mundo trabajan 2/3 de las 
horas totales de trabajo en el mundo, perciben un 10% de los salarios y beneficios y disfrutan del 1% de 
la propiedad.  Cf. P. Yuste,  “Feminización de la…

16  A pesar de que ha ido disminuyendo la brecha de educación primaria entre varones y mujeres, esta se 
ha ido alargando cada vez en lo referente a la educación secundaria y terciaria, ambas fundamentales a 
la hora de buscar un trabajo cualificado. Cf. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 
El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2005: Mujeres, Trabajo y Pobreza, en www.unifem.org [28-5-10].

17  Siguiendo el mismo estudio vemos que  2/3 de las asiáticas, la mitad de las africanas y 1/6 de las latinoa-
mericanas padecen algún tipo de anemia por desnutrición, exceso de trabajo o reiterados embarazos. En 
los hogares pobres de Banbladesh, las mujeres asalariadas consumen sólo 1,3 comidas al día, mientras que 
los hombres comen 2,4.  Cf. P. Yuste,  “Feminización de la…

18  En España, el jefe de gobierno había prometido en las elecciones que lo llevaron al poder, el llamado 
“cheque-bebé” que consistía en una ayuda de 2.500 euros (luego ampliada a 3.000 y 3.500 euros para 
madres solteras), como una medida progresista de apoyo a la familia y a la maternidad. Debido a la crisis 
financiera por la cual se encuentra atravesando España, a partir del 1 de enero de 2011, el “cheque-bebé” 
será suprimido con las consecuencias que esto pude traer para un porcentaje importante de mujeres espa-
ñolas. Se puede ver la información completa en http://www.hazteoir.org/node/30191 [29-5-10].

19  Lo encontramos en  Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, El Progreso de las Mu-
jeres…
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acceso de la mujer al empleo remunerado es menor que el del hombre, como también lo es 
la posibilidad de conseguir un trabajo estable. Por lo demás, al no poder insertarse en otro 
tipo de trabajo que no sea el informal, posee una muy baja seguridad financiera.

Otros elementos que se ponen de manifiesto son que las mujeres están concentradas en 
tipos de empleos informales precarios por lo que:

• el salario que obtienen es demasiado bajo como para permitirles sacar a sus hogares 
de la pobreza;

•  que las mujeres son mayoría a la hora de considerar los trabajos temporales y de 
tiempo parcial;

• que fuera de la agricultura, hay más mujeres que hombres trabajando por su cuenta, 
como trabajadoras de servicios domésticos, en empresas familiares y trabajadoras a 
domicilio del sector industrial;

• que una gran proporción de mujeres que trabaja en agricultura, además trabaja en la 
granja familiar sin contar con salario.

Otro dato alarmante del mismo estudio, nos muestra que dentro de las categorías de em-
pleos, el salario obtenido por mujeres, ya sea que nos refiramos al mensual como a aquel es-
tipulado por horas, es generalmente más bajo en los hombres (como ya hemos ejemplificado 
más arriba). Esta disparidad de salarios se mantiene en casi todas las categorías de empleos.

Un fenómeno que se va incrementando en la actualidad es el de las mujeres inmigrantes20 
que trabajan para enviarles dinero a sus familias en el país de origen, constituyéndose en las 
principales sustentadoras de la familia. En muchos otros casos, el núcleo familiar también 
se encuentra en el país inmigrado.  

Los flujos migratorios femeninos poseen algunas características que le son propias dentro 
del fenómeno migratorio en sí, ya que, al igual que pasa con las mujeres autóctonas, ellas son 
las más afectadas por la precarización del trabajo, ocupan los puestos menos cualificados 
y con salarios más bajos, las ocupaciones con menor protección social y con jornadas más 
largas. Además, al desconocer sus derechos o  al no contar con recursos (materiales o hu-
manos) para hacerlos valer, se encuentran en una situación de invisibilidad social y extrema 
disponibilidad a las condiciones de trabajo impuestas por los empresarios.

La automática conversión que se hace de trabajo femenino en trabajo mal pagado y carente 
de consideración social se hace aún más evidente en la incorporación de las inmigrantes 
a las tareas domésticas. Una presencia imprescindible que solo puede ser económicamente 
viable en la medida en que son ellas, y no otras, las que se hacen cargo del hogar, de los 
niños y de los ancianos.

También son las mujeres inmigrantes las que cada vez están más insertas en el negocio de 
la prostitución21, particularmente en los segmentos más bajos de esta actividad, donde el 

20  Cf. E. Martín Díaz – A. Sabuco (2006) Las mujeres en la globalización: el nuevo tráfico de alianzas y 
mercancías. Colección Monografías, Nº 19. Caracas: Programa Cultura, Comunicación y Transformaciones 
Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela. 40 págs. Disponible en: http://www.globalcult.
org.ve/monografias.htm

21  La prostitución es un gran negocio en donde solo se ven favorecidas las mafias que explotan a las mu-
jeres. Solo en España, la prostitución mueve 18.000 millones de euros. Es un tema complejo del cual solo 
podremos señalar algunos elementos, pero meritaría por sí solo, un estudio profundo. Para conocer un 
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estar “sin papeles” las convierte especialmente en vulnerables y dependientes de las redes 
presentes en el mercado del sexo. 

Un dato significativo es que en España, el 90% de las mujeres que se dedican a la prosti-
tución son inmigrantes que se encuentran en una situación irregular: aproximadamente  
medio millón de mujeres y niñas. Las mujeres españolas abocadas a la prostitución por 
vulnerabilidad o exclusión social son muy pocas, ya que es cuando en una sociedad (como 
es la española) aumentan los espacios de igualdad y nivel de vida, disminuye la cantidad de 
mujeres que se vean empujadas a la prostitución.

Prostitución, trata y tráfico de mujeres están íntimamente relacionados. Así como lo están 
la vulnerabilidad, la marginación y la pobreza. Son estas situaciones las que llevan a la 
prostitución, las que empujan a las mujeres del tercer mundo a migrar a las del mundo 
desarrollado, muchas veces alentadas o engañadas por las mafias de traficantes, para mejorar 
sus vidas, y se encuentran en otro país, con otra cultura, pero la misma pobreza y la pros-
titución como único horizonte vital. 

La posibilidad de dejar esa vida y pensar en una posibilidad más digna también se presenta 
utópica, cuando estas mujeres cargan sobre sus espaldas con la obligación de mantener a sus 
familias, enviarles dinero a sus países de origen o pagar deudas a quienes las están explotando22. 

En un estudio realizado por Farley & Lynne, en el año 2001, sobre 854 mujeres prostitutas 
de nueve países diferentes, el 85% dijo que su principal necesidad era salir de la prostitución 
y el 95% afirmaron querer dejarla23. El problema es que muchas mujeres intentan escaparse 
de esta situación cuando ya es demasiado tarde, cuando están enfermas de cuerpo y mente, 
inmersas en miseria económica y social, adictas a las drogas y amenazadas por la persona 
que las explota.

Hasta llegar a este momento en el cual intentan escapar y se dan cuenta que no pueden, 
muchas mujeres niegan que no hayan sido completamente libres a la hora de elegir la 
prostitución como una forma de vida aceptable. En ellas podemos encontrar vestigios del 
llamado “Síndrome de Estocolmo”, que posee las mismas características en muchos grupos 
de mujeres maltratadas. Algunos de estos preocupantes síntomas son24:

• Distorsiones emocionales: potencian las emociones positivas, buscando cualquier ex-
presión de amabilidad, empatía o afecto en quien la maltrata, haciéndose la ilusión de 
que no la maltratará más, o niega sus emociones negativas, minimizando el abuso ya 
que al aceptarlo entraría en pánico, dejándola sin respuesta, y es algo que, teniendo una 
familia a las espaldas, no se puede permitir. También niega la rabia, por temor a las 
represalias del agresor si osara expresarla. Por eso se vuelve sumisa, indecisa y pasiva 
y trata de evitar los conflictos.

• Distorsiones cognitivas: muchas veces la mujer maltratada cambia su punto de vista por 
el del que la maltrata, y así su visión del mundo, de la política, de lo social, pasa a ser 

poco más cómo se maneja este negocio y sus redes se puede consultar  http://www.mujeresenred.net/spip.
php?article1799 [10-4-10].

22  Cf. A. Valcárcel, ¿La prostitución es un modo de vida deseable?, en http://www.mujeresenred.net/spip.
php?article1402 [15-4-10].

23  Ver esta información en http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1146 [15-4-10].

24  Cf. C. Barea, El Síndrome de Estocolmo en mujeres prostituidas, en http://www.mujeresenred.net/spip.
php?article1146 [15-4-10].
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la de él, para anticiparse a sus necesidades y dejarlo contento. También sobre sí misma 
adopta la visión del otro y acepta su propia culpabilidad en el maltrato por considerar 
que lo merece, que si fuera mejor persona no la maltratarían. Estas mujeres por lo gene-
ral no se identifican con su grupo, critican a las  mujeres, se reconocen como inferior y 
halagan y cuidan el ego masculino; odian las partes de su cuerpo que el que las maltrata 
desprecia o a las que adjudica su cólera; en fin, están convencidas de que no merecen el 
amor de otras personas. La mujer proyecta su condición de víctima en el varón, como 
si éste estuviera influenciado a hacer lo que hace, pero está sin culpa. Está muy atenta 
a lo que le gusta o disgusta al hombre para prevenir sus ataques de cólera y en casos 
extremos, puede llegar hasta a permitir el abuso sexual de los hijos o se comporta como 
si no se enterara de lo que está ocurriendo. Esta distorsión cognitiva le hace confundir 
la excitación fisiológica que sufre al verlo, pensando que es amor, que lo ama apasiona-
damente, cuando en realidad la raíz se encuentra en el terror.

• Distorsiones conductuales: la mujer desarrolla mecanismos de defensa ante la violen-
cia, como es la simulación. Ella simula el placer sexual donde no estuvo, simula admi-
ración, halagos, sentimientos reales; intenta ganarse su compasión mediante crisis ner-
viosas, desmayos, somatizaciones; intenta tranquilizarlo mediante un comportamiento 
aniñado, como si fuera una niña frágil e indefensa y no vea en ella a un enemigo, hace 
falsas demandas de ayuda, se muestra dependiente, con falta de iniciativa e incapaz de 
decidir por sí misma.

• Durante el proceso de liberación la víctima se opone a la justicia, se asusta más de 
los que vienen a liberarla que del maltratador; le molestan las intromisiones de extra-
ños que intentan liberarlas. Las mujeres que ejercen la prostitución niegan que sean 
explotadas y que la pasen mal y dicen que los que quieren abolir la prostitución son 
moralistas y que ellas ejercen libremente su oficio. En casos de secuestros de larga 
duración o de mujeres maltratadas, la víctima encuentra que psicológicamente se le 
hace muy difícil dejar al secuestrador, siente una combinación paradójica de gratitud 
y miedo y sobre todo, tiene miedo que si lo traiciona (abandona, denuncia, colabora 
con la justicia) y la vuelve a secuestrar, la violencia pasará los límites de lo tolerable y 
se convertirá en una real amenaza para su vida o la de sus hijos.

• Por último, una secuela importante es que el maltratado aprende a maltratar y la víc-
tima se vuelve verdugo, desviando la rabia que siente hacia el que le hizo mal, hacia sí 
misma o hacia otras personas que considera inferiores al que la maltrata o con poco 
poder, como ser mujeres o niños.

Maternidad subrogada 

Millones de personas, escapando al hambre, a la miseria o soñando con alcanzar un futuro 
mejor o distinto para sus hijos, comercializan su propio cuerpo, no solo con la prostitución, 
como ya hemos visto, sino también con la venta de fluidos orgánicos como ser la sangre 
o las células germinativas (óvulos y espermatozoides), de órganos, como “voluntarios” para 
experimentos médicos, etc. 

Las nuevas tecnologías reproductivas también han dado la esperanza a millones de personas 
de poder escapar de la pobreza o alcanzar el sueño de superarse mediante la comerciali-
zación del propio cuerpo, es decir, mediante su alquiler temporáneo para llevar adelante el 
embarazo del hijo de otra mujer.
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Con solo hacer una sencilla búsqueda en Internet se pueden encontrar avisos de oferta y 
demanda de personas como si se tratara de una transacción económica más:

“busco una mujer para el alquiler del vientre, o que sea de España o que tiene posibilidad 
legal de desplazarse a España. se ofrece mantenimiento durante por lo menos 12 meses (9 
de gestión y 3 de lactancia) mas una cantidad de dinero a negociar. Solo respuestas serias, 
por favor”25.

Algunas de las respuestas a este aviso son:

“hola yo te puedo alquilar mi vientre es la primera ves que ago esto pero como te digo tengo 
experiencia ya que tengo 3 nenas hermosas son sanas mis bebes así que se como cuidarlas se 
como cuidar un bebe además si se trata de dar de lactar excelente pues cuando doy a lus me 
daja buena leche espero su respuesta ami correo xxx”, “Hola tengo 28 años, sana, atractiva, 
aunque no se si quieras mis genes o ya tienes a alguien de pareja, pero estoy dispuesta a 
ayudarte, me encuentro sola en este pais, tengo dos hijos que no estan conmigo sino con mi 
madre en mi pais de origen, soy sana, responsable y no seria capaz de engañarte ya que no 
tengo la estabilidad economica de encargarme de otro hijo mas que de los mios, llamame al 
xxx si te interesa, vivo en Barcelona”26.

Consideramos estas dos respuestas demostrativas de nuestra tesis de fondo, por eso he-
mos querido presentarlas como están publicadas, suprimiendo los datos de contacto (están 
reemplazados por xxx), pero manteniendo la redacción y ortografía, ya que creemos que 
ello es una muestra del nivel cultural, y por lo tanto socio- económico, de las mujeres que 
se ofrecen a alquilar su vientre. Muchos de estos avisos, como justificando su proceder, 
explícitamente dicen que alquilan su vientre por problemas económicos, otros dan otros 
motivos más o menos altruistas, pero en todos se refleja una gran ignorancia sobre lo que 
humanamente esta práctica significa.

Para entender qué es la maternidad subrogada es importante tener un panorama de las 
técnicas de fecundación artificial que son aquellas técnicas o tratamientos que se llevan a 
cabo a fin de conseguir tener un hijo, independientemente de los problemas para concebirlo 
o gestarlo que la pareja pudiera poseer. Esta fecundación puede ser intra o extra corpórea, 
pero en el caso de recurrir a la maternidad subrogada, claramente nos posicionamos dentro 
de la fecundación extracorpórea. 

Algunos hacen una diferencia y llaman “maternidad subrogada” cuando se da una inseminación 
artificial (o “natural”) a una mujer que alquila su útero, con el esperma obtenido del matrimonio 
que luego serán los padres legales del bebé, y “maternidad subrogada gestacional”, cuando sola-
mente se alquila el útero para hacer crecer al embrión ya fabricado en el laboratorio. 

La maternidad subrogada, o mejor dicho, las madres sustitutas, aparecen cuando el problema 
que tiene la mujer que se somete al tratamiento no es para concebir (o únicamente para con-
cebir), sino que también se ve imposibilitada de gestar al hijo, ya sea por falta de útero o graves 
malformaciones o por condiciones de salud inadecuadas para llevar adelante un embarazo. 

Estas técnicas presentan complicaciones importantes tanto para la mujer que se somete a 
ellas, como para el hijo producido27. Por eso es importante tenerlas en cuenta a la hora de 

25  Este aviso clasificado lo tomamos de http://foros.hispavista.com/mostrar/?t=650819/4&pp=10 [20-7-09]).

26  Tomado de  http://foros.hispavista.com/mostrar/?t=650819/4&pp=10 [20-7-09].

27  El hijo fruto de la fecundación artificial es “producido” como cualquier otro producto, no “concebido” 
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evaluar la moralidad, ya sea del alquiler de un cuerpo para que lleve adelante el embarazo, 
ya que a los riesgos y al desgaste corporal que cualquier embarazo conlleva debemos sumar-
le aquellos presente en la preparación hormonal de un cuerpo que debe recibir de la nada 
un embrión, ya sea al usufructo del pobre que aumenta su negatividad en la calificación 
moral por verse afectada seriamente la salud de las personas.

Esta no es solo una decisión que toman las mujeres solas, sino que muchas veces, la mujer 
está casada y es una decisión del matrimonio para superar los problemas económicos fami-
liares. Como ejemplo presentamos otro aviso clasificado publicado de Internet:

 “Hola, soy X de Montevideo- Uruguay, tengo 20 años, soy casada, y tengo una hija de 10 
meses. Junto a mi esposo hemos decidido, poner mi vientre en alquiler, a una pareja que 
deseara con todo corazón ser padres, que nosotros podamos ayudar, y que ellos también 
puedan hacerlo. Creímos que esta seria la mejor forma de poder realizar sus sueños y los 
nuestros, que son poder irnos del país para poder darle un futuro mejor a nuestra niña. El 
motivo por el cual todavía no hemos podido hacerlo, es porque no contamos con los recursos 
económicos. Nuestra idea es tener el dinero para poder pagar nuestros pasajes, y poder so-
brevivir un año, sin problemas. Por otra parte, yo no tengo ningún inconveniente en hacerme 
cualquier tipo de estudios, o análisis. Si nosotros podemos ayudarlos y ustedes también, por 
favor escribanos a nuestro correo xxx. Muchas gracias... Saludos atte...x”28.

Una decisión de este tipo afecta especialmente al amor conyugal ya que el uso de la natural 
disposición generativa es lícita solamente en el matrimonio y cada uno de los cónyuges 
tiene el derecho exclusivo al poder generativo del otro.

Está claro que el fin no justifica los medios y que ninguna razón de pobreza admite que la 
mujer comercialice con su cuerpo, su fecundidad y su posibilidad de gestación para sub-
sanar aquellas heridas que provienen de carencias materiales o morales. Pues en definitiva, 
estas carencias no sólo se agravarán sino que se generaran muchas otras lesiones morales 
y muchas veces materiales también, que afectaran a la mujer, a sus hijos y la familia, en 
muchos casos, de forma  irremediable.

Esta comercialización de la persona –porque no debemos olvidar lo que dijimos en la introduc-
ción antropológica, que el hombre no “posee” un cuerpo, como afirmaban en el pasado y hoy 
resurgen con tanta fuerza las corrientes dualistas, sino que el hombre “es” su propio cuerpo– es  
moralmente inadmisible, ya que la dignidad de la persona humana, indistintamente del estado 
en el cual se encuentre (de salud, social, etc.), es tan alta que cualquier intento de usufructo debe 
ser moralmente condenable, y nos auspiciamos que con el avance de la civilización, también 
legal y socialmente, deplorado.

Tanto en la venta de gametos como en la maternidad subrogada la persona entra a ser parte 
de las leyes del mercado donde pierden el valor infinito que cada una posee, para pasar a 
“valer” un precio determinado que variará según la raza, lugar de residencia y cultura que 
posea: una mujer en EEUU podrá obtener hasta u$ 10.000 por sus óvulos29, mientras que en 
Gran Bretaña está prohibida la investigación con óvulos de mujeres inglesas, permitiéndose, 
sin embargo, la utilización de óvulos de mujeres de otras procedencias30. Y mientras que en 

como la dignidad de todo ser humano exige. 

28  Cf. http://foros.hispavista.com/mostrar/?t=650819/4&pp=10 [20-7-09]. 

29  Cf. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1104399&pid=5927667&toi=6481 [1-3-09]

30  Cf. www.zenit.org[27-1-09].
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el Reino Unido una maternidad subrogada tiene un costo de £10.000, en la India se puede 
arreglar con £3.00031.

Una de las consecuencias más grave de este tipo de intervenciones es que la maternidad 
subrogada afecta justamente uno de los elementos más importantes de la persona, el ser 
imagen de Dios, el cual es comunión- Trinidad, es donación. En la maternidad subrogada 
esta comunión se falsea, no es verídica, se rompe. La gestación de un hijo, el hacer crecer a 
otra persona, deja de ser el reflejo del amor trinitario que se dona, para dar paso al egoísmo 
de los que quieren un hijo a toda costa, sin tener en cuenta el bien del mismo hijo, además 
de no tener en cuenta el bien de esa mujer que necesitada pone en alquiler su dignidad.

Estas consideraciones morales están profundamente enraizada en el significado antropoló-
gico del acto, y esta antropología llama a la libertad de la persona, ya que el hombre es un 
“ser” que “debe ser” realizado por la libertad. Por eso, cuando con la libertad la persona elije 
actuar de manera contraria a su naturaleza de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, 
elije actuar en contra de su propia realización personal, elije hacerse profundamente, casi 
podríamos decir, “ontológicamente”, mal. 

Esterilización

La capacidad de procrear ha sido objeto de control y de programación en el ámbito de 
las políticas demográficas mundiales siguiendo las teorías neomalthusianistas. Estas teorías 
nacen de Thomas Robert Malthus quien hacía un cálculo geométrico para calcular el cre-
cimiento de la población y uno aritmético para calcular los recursos alimenticios. A partir 
de estos resultados consideraba al control de la natalidad una necesidad, dada la presunta 
falta de alimentos para todos en el mundo.

A pesar de que bien pronto se demostró que esa alarma era infundada, y que los métodos 
sugeridos por el mismo Malthus32 para el control de los nacimientos era retrasar la edad 
de contraer matrimonio, la continencia y el coitus interruptus,  los cultores modernos de la 
misma teoría proponen que la carencia de fuentes de energía o la contaminación ambiental, 
como un signo de la extrema pobreza a la que pueden llegar toda la población de la tierra, 
justifican las agresivas políticas antinatalistas que se llevan a cabo, especialmente en los 
países del tercer mundo.

Las verdaderas razones de estas previsiones son el temor de que la explosión demográfica en 
los pueblos en vías de desarrollo pueda significar una amenaza al bienestar de las grandes 
potencias económicas a nivel mundial. Así es como se impone a las sociedades en vías de 
desarrollo la limitación de los nacimientos, muchas veces como condición sine qua non 
para recibir ayudas internacionales.

El magisterio de la Iglesia se ha declarado fuertemente, en este sentido:

“La Iglesia condena, como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia, todas aque-
llas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas, que tratan de limitar de 
cualquier modo la libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos. Por consiguiente, 
hay que condenar totalmente y rechazar con energía cualquier violencia ejercida por tales 

31 Cf. http://news.scotsman.com/ivftreatment/India39s-surrogate--mothers-start.3882987.jp [22-7-09]

32  Cf. T. R. Malthus, Primer ensayo sobre la población, Alianza, Madrid 2000.
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autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto pro-
curado. Al mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho de que, en las 
relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos 
esté condicionada a programas de anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado”33.

Todas estas políticas recaen, principalmente, sobre las mujeres que son las que deberán 
esterilizarse, voluntaria o involuntariamente, viendo cercenadas no solo su salud, sino, y 
sobretodo, su dignidad.

En México, organizaciones de derechos humanos han denunciado al gobierno por la este-
rilización no solo sin el consentimiento, sino también sin el conocimiento de las mujeres, 
siempre de bajos recursos que ya tuvieran tres hijos, cuando en el momento del parto le 
aplicaban un dispositivo intra uterino (DIU)34. 

Al respecto, podemos presentar algunos ejemplos más: en China el gobierno había fijado 
una meta de crecimiento cero para el año 2000 mediante la legalización e imposición del 
aborto en el segundo hijo, la esterilización, la presión social, el retraso de la edad del matri-
monio, el suministro gratuito de anticonceptivos y la inserción de la mujer en el mundo del 
trabajo. En la India, por su parte, el gobierno impuso la esterilización obligatoria después del 
segundo hijo. Si bien la ley debió anularse por la oposición que encontró en la población, 
la política está abocada a la persuasión cultural de la misma cosa.

En Suecia, entre 1935 y 1996, se esterilizaron 230.000 minusválidos o “asociales”, de los cua-
les el noventa por ciento eran mujeres; en Francia al menos 15.000 mujeres con problemas 
mentales están esterilizadas, mientras que en Austria el porcentaje de mujeres minusválidas 
psíquicas esterilizadas, llega al 70%.

Un panorama más amplio nos muestra que en 1994, el 39 % de las mujeres de República 
Dominicana, el 35% de las de Corea (contra el 12% de los varones), el 34% de China (contra 
el 10% en la población masculina), el 31% de las mujeres de Canadá (contra el 13% de los 
varones) y el 23% de las de Estados Unidos (contra el 12% de los varones), están esterilizadas.

Un caso emblemático fue el de Perú donde el gobierno del presidente Fujimori, al no poder 
resolver el permanente conflicto social de las regiones andinas, puso en marcha como polí-
tica de estado, el “Programa de planificación familiar”, con el objeto de reducir la población 
en estas regiones. 

Como mayoritariamente las mujeres no estaban de acuerdo con esta propuesta, especialmen-
te las campesinas, analfabetas y quechua hablantes, el gobierno cumplió con sus objetivos de 
manera forzada o sin el consentimiento de las pacientes. De acuerdo con el ministerio de 
salud, desde 1996 hasta el año 2000, se registraron 215.227 ligaduras de trompas y 16.547 
vasectomías, realizadas por las fuerzas armadas y de seguridad social, no siempre dentro 
de estructuras hospitalarias, sino en condiciones precarias, donde “haya agua y luz” y en un 
50% de los casos sin contar ni siquiera con anestesia y sin ningún seguimiento posterior35.

La esterilización lesiona la integridad física de la persona y atenta gravemente contra su 
libertad, especialmente en los casos en que ésta es forzada, pero podemos decir, también, 

33  Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 30, en http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html [3-6-10].

34  Cf. http://es.catholic.net/sexualidadybioetica/352/791/articulo.php?id=8112 [1-6-10]

35  Cf. http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/65785/86/ [1-6-10]
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cuando la información que de éstas dan las campañas propagandísticas, es parcial y distor-
sionada. 

Aborto

El aborto es el gran problema social de nuestros días. Es un problema que no toca solo a 
las mujeres que se han practicado un aborto voluntario, sino que afecta de alguna manera 
a toda la sociedad.

No hay una “categoría” específica de mujeres que recurran al aborto como una forma de solu-
cionar  un embarazo no esperado o no deseado; en todas las épocas y en todos los estratos so-
ciales, este mal ha estado presente, no solo eliminando la vida del neoconcebido, sino también 
trayendo dolor, desesperación, generando espíritus afligidos, vidas despreciadas, golpeando a 
las familias e influyendo negativamente en las relaciones humanas de una sociedad.

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud cada año se realizan en todo 
el mundo entre 40 y 50 millones de abortos, la mayor parte de los cuales (27 millones) 
vienen de Asia, seguidos por Europa (8 millones), África (5 millones), América Latina (4 mi-
llones), América del Norte (1,5 millones) y Oceanía (0,1 millones).

Para comprender la gravedad de las secuelas que esta práctica deja en las mujeres, es muy 
importante no perder de vista que el embarazo es un momento especial en la vida de la 
mujer, caracterizado por una vivencia psíquica y emotiva muy particular: las esperanzas 
por el futuro, la confirmación de la propia feminidad, el sentirse realizada como mujer, el 
cuidad precoz por el feto, las expectativas de la pareja y la familia, etc., son todos factores 
que contribuyen a determinar la respuesta emotiva al embarazo. Por eso, el interrumpir este 
proceso, puede causar graves disturbios psicológicos.

Un estudio sobre mujeres que habían abortado voluntariamente, muestra que ocho sema-
nas más tarde, el 44% presentaba disturbios mentales, el 36% disturbios del sueño, el 31% 
se había arrepentido y el 11% había tomado psicofármacos. Otro estudio muestra que las 
mujeres que voluntariamente abortan tienen mayor probabilidad de ser internadas en un 
hospital psiquiátrico.

Estos datos nos confirman la gran significación que tiene un embarazo para la mujer, que 
además es de por sí un momento muy estresante que compromete todas las áreas de la 
personalidad. Además, debido a los grandes cambios hormonales, se reactivan antiguos con-
flictos psicológicos y se reorganiza la personalidad. 

Como todos estos cambios ocurren enseguida después de la concepción de la nueva vida 
junto con una adhesión muy fuerte de la madre al hijo, es decir, antes de que la madre tome 
conciencia de estar esperando a un hijo, el interrumpir este proceso hace que el 20% de las 
mujeres pase por un luto similar a aquel pasado por las madres que han perdido un hijo, 
con la diferencia que se les debe agregar el sentimiento de culpa que influirá seguramente 
en la correcta evolución del duelo.

La toma de decisión sobre el aborto genera durante un período de tiempo más o menos 
largo, una turbación emotiva que le impide a la mujer hacer una elección totalmente libre 
y la hace vulnerable a la opinión de los familiares y amigos, o a cualquiera que se ofrezca 
a ayudarla a tomar la decisión. Esto puede llevar a que la mujer tome una decisión que no 
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es la que en otras circunstancias de “lucidez” mental hubiera tomado, generándole un gran 
sentimiento de arrepentimiento. 

Un dato muy significativo para entender la problemática y el sufrimiento que el aborto pro-
voca en la mujer, es que las mujeres que se sometieron a un aborto, cuentan con las mismas 
características de aquellas que han sufrido algún tipo de  abuso sexual, y las estadísticas 
revelan que el 60% de estas mujeres que abortan fueron abusadas sexualmente.

Dijimos en la introducción que la pobreza de la cual nos estamos ocupando, no es solo 
material y que abordaríamos el tema del aborto desde la perspectiva de empobrecimiento 
de las mujeres. Consideremos más detalladamente las consecuencias que el aborto genera 
en las mujeres, teniendo como trasfondo que muchas de ellas recurren al aborto no volun-
tariamente, sino empujadas por la pobreza material, familiar, social u obligadas, ya sea por 
el estado, la familia o la pareja. Otras, en cambio, se empobrecen a ellas mismas con sus 
actos libres y voluntarios. 

Es menester aclarar que estas reacciones ante el aborto procurado, no son sufridas por todas 
las mujeres de la misma manera, ni se dan todos los síntomas en todas. 

A continuación elencazos los síntomas más comunes del llamado síndrome post- aborto36:

• Negación: muchas mujeres pasan años negando las heridas que el aborto dejó en ellas, 
como un mecanismo de defensa ante lo que significación la aceptación del hecho en 
toda su crueldad.

• Bajo nivel de autoestima: las mujeres que sufren de este síndrome, dicen no tener una 
buena imagen de sí mismas y no se consideran dignas de ser ayudadas o perdonadas 
por Dios. Además, se perciben como imperfectas.

• Dolor: como con cualquier pérdida grave.

• Una maternidad destrozada: después de la interrupción del primer embarazo, la reac-
ción espiritual y psicológica hacia la maternidad está comprometida. Muchas veces, la 
mujer encuentra mucha dificultad a animarse a un segundo embarazo y compromete 
la relación con los otros hijos. 

• Depresión: como ya mencionamos, el porcentaje de mujeres con depresión o disturbios 
psíquicos es muy alto. Al menos el 65% de las mujeres que abortaron están en alto 
riesgo de sufrir depresión clínica, mientras que el 60% tiene problemas emocionales.

• Sentimiento de culpa: las mujeres tienen un sentimiento de culpa muy pesado, también en 
los casos donde el aborto haya ocurrido determinado por las circunstancias o por otros.

• Sentimiento de alienación y aislamiento de sí misma, de la familia, de los amigos y de 
los otros: muchas veces, la mujer se aísla de la familia para que ésta no sepa del aborto 
o, por el contrario, de aquellos que se lo aconsejaron o de aquellos que le recordarían 
con su presencia el hecho del aborto que prefiere olvidar.

• Vergüenza.

36  Seguimos a Vicki Thorn, fundadora del Proyecto Raquel, que asumido por la Conferencia Episcopal de 
Estados Unidos, busca ayudar a las mujeres que sufrieron un aborto procurado, a sanar sus heridas y a 
reconciliarse consigo mismas y con Dios para poder alcanzar la paz que el aborto del quitó. Cf. V. Thorn, 
Il progetto rachele. Il volto della compassione, LEV, Cità del Vaticano 2009.
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• Rabia: algunas veces las mujeres se encuentran muy enojadas y agresivas, pero en mu-
chos casos es una rabia reprimida que la mujer no se considera con derecho a tenerla. 
En estos casos, por lo general, esta rabia reprimida tiene como objeto al padre del bebé 
que la indujo a abortar, con los padres que no la sostuvieron, con las circunstancias 
sociales y económicas que la obligaron a tomar la decisión. También, están enojadas 
con ellas mismas por no haber sido lo suficientemente fuertes y decididas en la elec-
ción de no abortar. 

• Traumas: intensos dolores físicos, insultos verbales de parte del personal médico, ho-
rror por ver al feto abortado, molestias sexuales durante la intervención, etc.

• Dificultad de concentrarse: es un síntoma por la ansiedad. 

• Pesadillas/sueños con bebés: sueños de criaturas amenazantes que atacan a bebés o de 
muñecas muertas, bebés desmembrados o en dificultad que no pueden ser alcanzados, 
asistidos o confortados.

• Alucinaciones auditivas del llanto del bebé.

• Flashback de la experiencia del aborto: son provocados por elementos presentes en el 
ambiente que re-llaman a la experiencia del aborto.

• Dificultad para dormir: esta dificultad reside, principalmente, en que las mujeres su-
fren disfunciones del sueño a causa de las pesadillas a las cuales ya hicimos referencia.

• Pensamientos suicidas: algunos estudios muestran que casi la mitad de las mujeres que 
piensan en suicidarse, han sufrido un aborto voluntario. Algunas pensaban manejar 
el auto en estado de ebriedad, de chocar contra un árbol o tirarse de un puente. En 
Estados Unidos, desde que el aborto fue legalizado, el 27% de las muertes femeninas 
son provocados por accidentes de autos. Además, se hace referencia a que una mujer 
que se realizó un aborto está tres veces más inclinada a suicidarse.

• Dependencia a drogas y alcohol.

• Problemas relacionales: el 70% de las relaciones terminan después de un aborto. La 
mujer casi nunca es acompañada por el padre del bebé abortado y hay muchísima 
bronca en la base de la relación. Se interrumpe la comunicación y se resiente la rela-
ción sexual. El aborto es la forma más profunda de rechazo del otro.

• Familia de origen: muchas veces la mujer se distancia de su familia.

• Amigos: la mujer tiende a alejarse de los amigos que compartieron su experiencia o 
que se opusieron a su decisión.

• Dolores físicos: se presentan dolores abdominales, menstruales o de la espalda. Puede 
ser un dolor físico como consecuencia del aborto o un dolor psicosomático.

• Estado de tensión: todo lo que haga referencia directa o indirectamente a bebés o al 
aborto pone a la mujer en estado de alarma y desencadena el pánico.

• Dificultad en el afrontar otros embarazos: la mujer teme otra pérdida lo que le genera 
un estado de estrés y ansiedad. Además, el aborto pudo haber provocado infecciones, 
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daño cervical o enfermedades de transmisión sexual, verdaderamente negativas. Tam-
bién los partos prematuros pueden ser consecuencia de un aborto anterior y durante el 
parto, la mujer podría tener dificultades para hacer nacer al bebé y deberá someterse a 
una cesárea. Además, la mujer podría tener dificultades para relacionarse con sus otros 
hijos, al cambiarlos, entrar en contacto íntimo con ellos, amamantarlos. La superpro-
tección o la separación emotiva caracterizan la relación madre- hijo.

• Relaciones agudas: comportamientos anómalos como la fascinación o la obsesión por 
el embarazo.

• Desórdenes alimenticios: la mujer puede desarrollar desórdenes alimenticios como 
ser bulimia o anorexia como una forma de auto-castigo o hacerse poco atractiva a los 
hombres.

• Mutilación del propio cuerpo: mediante la histerectomía o la ligadura de trompas, así 
como comportamientos mutilantes, como cortarse o quemarse.

• Disfunción sexual o promiscuidad: muchas veces el aborto es seguido de comporta-
mientos promiscuos como una forma de olvidarse del aborto. La disfunción sexual, 
en cambio, se manifiesta más tarde, especialmente si el marido es el padre del bebé 
abortado.

• Embarazo reparador: después de un año del aborto, muchas mujeres sienten casi la 
obligación de quedarse embarazadas. Por lo general, cuando se logra un embarazo en 
estas condiciones, se vuelve a recurrir al aborto, ya que la mujer no es capaz de afron-
tar un embarazo. Si nace el hijo, vivirá siempre a la sombra del hermano muerto y la 
madre, siendo super protectora, no llega a tener un vínculo profundo con él.

• Embarazos fantasmas: muchas veces creen estar embarazadas y la aparición de la 
menstruación les hace pensar en un aborto espontáneo.

• Matrimonio reparador: se realiza para tratar de salvar la relación. Por lo general la 
pareja tiene grandes problemas de comunicación y nunca se habla del aborto.

• Relaciones ofensivas: después de un aborto, las mujeres se involucran en relaciones 
violentas, donde a veces son las víctimas (y creen que merecen este tratamiento) y otras 
las victimarias.

• Compensación mediante la carrera: son muchas las mujeres que buscan refugio en el 
trabajo. 

• Herida espiritual: para muchas mujeres ésta es la primera experiencia de pecado grave 
y están convencidas de que su pecado no podrá ser perdonado. Muchas veces aban-
donan las prácticas religiosas. Tienen miedo de Dios y de su castigo, especialmente en 
lo que tiene que ver con embarazos futuros. En otros casos, desarrollan una especie de 
fanatismo religioso para probarle a Dios sus buenas intensiones y reparar la gravedad 
de sus pecados. También la mujer atea o agnóstica podrá sentir que ofende a algo más 
grande presente en el universo.

• Embarazos perdidos: la mujer está convencida que embarazos extrauterinos, pérdidas 
de embarazos, o problemas de esterilidad son castigos divinos. Muchas veces no puede 
individuar la fuente de su problema y tiene miedo de afrontarlo.



249La feminización de la pobreza
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

La feminización de la pobreza
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

• Violencia sobre menores: las mujeres tendrán dificultades para manejar sus propias 
frustraciones hasta que no aprendan a afrontar el dolor. Esto se manifiesta con una 
separación emotiva o con violencia. Algunas mujeres insultan al niño que nació e 
idealizan a aquel abortado, considerándolo perfecto, no como aquel que está.

Resentimiento hacia los hombres: en el futuro, estas mujeres desconfiarán de los hombres.

Conclusión 

En la introducción de esta reflexión se propuso, mediante estas páginas, considerar la re-
lación entre mujer y pobreza, preguntándose especialmente si existe una pobreza que le 
es propia a la mujer o si solo hay algunos matices que dentro de la gama de “pobrezas” le 
pertenece más a la mujer.

Luego de una breve introducción antropológica que consideré fundamental para dar el 
marco conceptual a partir del cual se observa la realidad, se hizo una breve revisión de la 
así llamada por el movimiento feminista, “feminización de la pobreza”, donde se presenta a 
la mujer en su condición de persona pobre con algunos rasgos que le son propios y donde 
también se presento la realidad de la migración y la prostitución, especialmente cuando 
ésta tiene íntima relación con los movimientos migratorios. Continua la investigación po-
niendo la atención en algunas situaciones particulares donde especialmente se ve compro-
metida la existencia femenina, como ser el alquiler de vientres, la esterilización y el aborto.

Llegando al final del trabajo queremos presentar como conclusión que efectivamente existe 
una característica de la pobreza que es propia de la mujer y que le afecta a ella en primer 
término, para luego expandir su daño al resto de la familia y la sociedad. En esta pobreza 
se encuentran dos aspectos importantes a distinguir: uno es transitivo, es decir, que en este 
momento es una característica de la pobreza sufrida por la mujer, pero que podría y nos 
auguramos que así sea, no existir; el otro es de carácter definitivo, es decir, son situaciones 
que única y exclusivamente le pertenecen a la mujer.

Con carácter transitivo como rasgo característico de la pobreza femenina nos referimos a 
aquella que es fruto de una diferente educación con la consecuente diferencia de posibilida-
des laborales y de acceso a la cultura que en la actualidad la mujer posee.

Respecto a los varones las mujeres de bajos recursos y especialmente de culturas subya-
centes en poblaciones que casi unánimemente están inmersas en la pobreza, la mujer está 
impedida de acceder a la educación, a la formación laboral y al mercado del trabajo; no 
accede, tantas veces, a la misma alimentación del hombre, a pesar de ocuparse de trabajos 
pesados y desgastantes; no gozan de la posibilidad de acceder a un sistema de salud que 
tenga cuidado de sus necesidades especiales, especialmente durante los embarazos, partos y 
crianza de los hijos. En fin, la mujer económicamente pobre se encuentra en una desventaja 
evidente respecto a sus pares varones.

Pero este tipo de desigualdades puede combatirse y mediante la cultura se puede lograr que la 
mujer deje de ser considerada un ser inferior y acceda al tratamiento que por ser hija de Dios, 
igual en dignidad al varón, se merece.

Como carácter definitivo, en cambio, consideramos aquellas situaciones que solo pertenecen 
a la mujer y que por lo tanto se mantendrá estable a pesar del cambio y avance de las cul-
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turas en consideración a los derechos femeninos y su complementariedad. Nos referimos a 
la pobreza que muchas veces viene de la mano de la pobreza material pero que va mucho 
más allá de ella y son las heridas que permanecen en el cuerpo y la psiquis de la mujer 
que no es considerada un fin en sí misma, cuanto un medio para que otro alcance un fin.

Esta pobreza podemos verla en las repercusiones psicológicas, físicas y sociales que ciertas 
opciones morales, no desvinculadas de la pobreza material, dejan en la mujer: el aborto, el 
mal uso de la sexualidad y de la capacidad reproductiva.

Hemos visto las secuelas de la prostitución, del alquiler de vientres, de la esterilización y del 
aborto. Estas heridas también de alguna manera le tocan al varón porque ellos también se pros-
tituyen; los clientes de las prostitutas que también están moralmente heridos; los padres que 
impotentes no pueden evitar que sus hijos sean asesinados por sus madres o aquellos que ni si-
quiera fueron informados de su paternidad o consultados sobre la vida del hijo; los maridos que 
no encuentran otra solución a sus problemas económicos que alquilar el cuerpo de sus esposas. 

Pero no podemos dejar de mencionar la pobreza que es resultado de negar su identidad 
femenina. Cuando la mujer es objeto de manipulación y abuso en los medios de comuni-
cación, cuando subordina el bien de la familia por el bien aparente de su realización en 
menoscabo de quienes están a su cargo, sus hijos. Cuando es presa de la vanidad, el egoísmo 
y la ambición, que son amenazas latentes y privilegiadas por la cultura hedonista y mate-
rialista de la post modernidad.

Una vez que la mujer se ve a sí misma sólo en una dimensión superficial, es vulnerable a 
atender la superficie y a dar cabida al relativismo, es ahí cuando abandona la tarea humani-
zadora, propia de la femineidad y cuando no solo se traiciona a sí misma, sino que traiciona 
a la familia y a la sociedad entera que debieran encontrar en ella e corazón que late con la 
vitalidad de mantener vivo el cuerpo de Dios mismo que es la Iglesia.

Este es, con toda seguridad el enemigo silencioso, mortal y discreto que desmorona a la 
mujer y la sumerge en la más profunda pobreza: negar su identidad femenina, su llamado 
a la donación en la maternidad física o espiritual, negar su naturaleza complementaria con 
el varón y al fin, negándose a si misma y privando a la familia y la sociedad entera de el 
corazón que le mantiene con vida y con vida en plenitud.

Pero en todos estos casos, la mujer queda herida en lo más profundo de su ser, y son heridas 
muy difícil de sanar. Si la mujer es en general victima de abrirse a un acompañamiento 
espiritual, que le permita afrontar sus heridas, confrontarse con la realidad y recobrar el 
camino hacia la plenitud personal asumiendo su misión humanizadora.

En definitiva, todos estos temas mencionados de la relación de la pobreza de recursos, con 
las lesiones a la identidad y dignidad de la mujer, deben ser urgentemente superadas por una 
sociedad que ha dejado a un lado, su naturaleza de creatura, creada a imagen y semejanza 
de Dios y amada con un amor inagotable e infinito.

En estas páginas encontramos una visión muy general y superficial de la problemática de 
la mujer en relación de la pobreza. Pero conscientes que el problema es profundo y que el 
drama vivido por cada mujer requiere de nosotros, cristianos, una respuesta de amor que 
las ayude a cada una a vivir la vida de plenitud que Dios que es Padre soñó para ellas desde 
toda la eternidad, con los medios que el Verbo encarnado puso a nuestra disposición por 
medio de su pasión y resurrección, y con la ayuda constante de los dones del Espíritu Santo 
que es amor y que quiere guiarnos, con nuestro consentimiento, a la plena felicidad.
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La educación en diálogo con la verdad

Carmen Azaustre Serrano
Directora de Andalucía Occidental

Institución Teresiana 

Cuando preparaba el diálogo  sobre Conocer y vivir en la verdad nos hace libres, en estas Jorna-
da -Cristianos y ciudadanos para una nueva evangelización- en ese conocimiento de la verdad, 
me salió al encuentro el tema de la educación y en ese tema he tratado de dialogar entre las 
convicciones que vivo por mi tarea educadora y la asociación en la que vivo, y las orientaciones 
de la Iglesia sobre el tema educativo, candente en cualquier etapa de la historia de los hombres, 
pero inexcusable urgencia hoy, la urgencia de cada presente.

Desde esta reflexión quiero aludir brevemente a varios documentos que, al releerlos, me han 
impactado y que responden a tres etapas de diversos pontificados. En ellos se plantea la urgencia 
de una educación para todos, sin distinción de edades, sexos y culturas. Se reconocen los agentes 
del proceso educativo y se diseñan los rasgos de identidad de los educadores cristianos en el 
marco de nuestra sociedad hoy.

Declaración gravissimum educationis sobre la educación cristiana.

El primero es de Pablo VI, recién concluido el concilio Vaticano,  fechado en Roma el 25 de 
octubre de 1965, Declaración gravissimum educationis sobre la educación cristiana.

La Declaración Gravisssimun Educationis, sobre la educación cristiana alude a la importancia 
decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso 
social contemporáneo.  En el Proemio  se postula la verdadera educación de la juventud y 
se nombra “una constante formación de adultos (…) más fácil y urgente en las circunstan-
cias actuales-año de 1965-. Se afirma su necesidad y su urgencia, y la progresiva conciencia 
que los hombres tienen de su propia dignidad y de su deseo de participar cada vez más 
activamente en la vida social y, sobre todo, en la económica y en la política.  Destaca  los 
maravillosos progresos de la técnica y de la investigación científica, y los nuevos medios de 
comunicación social que son para los hombres y mujeres de este tiempo la oportunidad de 
acercarse con facilidad al patrimonio cultural del pensamiento y del espíritu, y de ayudarse 
mutuamente con una comunicación más estrecha que existe entre las distintas asociaciones 
y entre los pueblos.

Se plantea el derecho universal a la educación:
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Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la digni-
dad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio 
fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y tradiciones patrias, 
y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar 
en la tierra la verdadera unidad y la paz.1

y la necesaria ayuda a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psi-
cología, de la pedagogía y de la didáctica para su desarrollo integral y armónico “ a fin de 
que adquieran gradualmente un sentido más perfecto  de la responsabilidad en la cultura 
ordenada y activa de la propia vida  y en la búsqueda de la verdadera libertad”. 

Se  exhorta a los hijos de la Iglesia a que presten con generosidad su ayuda en todo el campo 
de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rincones 
de la tierra los oportunos beneficios de la educación y de la instrucción. A continuación, 
señala a los educadores y nombra, en primer lugar a los padres, ellos son los primeros y 
principales educadores y dice de ellos:

” Es obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por el amor, la piedad 
hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los 
hijos. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales. Pero también alude a la cola-
boración de la sociedad civil, en cuanto a ella pertenece disponer de todo lo que se requiere 
para el bien común temporal y también el derecho de educar le corresponde a la Iglesia.2 

Se afirma que la Iglesia como Madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene 
su vida del Espíritu de Cristo y, al mismo tiempo, ayude  a todos los pueblos a promover la 
perfección cabal de la persona humana, incluso para el bien de la sociedad terrestre y para 
configurar más humanamente la edificación del mundo. 

En el documento se siguen nombrando otros temas: la educación moral y religiosa en todas 
las escuelas, la función de las escuelas católicas, la finalidad de las Facultades y Universida-
des Católicas. 

Que cada disciplina se cultive según sus principios, sus métodos y la libertad propia de la 
investigación científica, de manera que cada día  sea más profunda su comprensión (… 
) considerando con toda atención los problemas y los hallazgos de los últimos tiempos se 
vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente a la verdad que es una”3 

Así se realizará de forma pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en 
el empeño de promover la cultura superior y se preparará a hombres y mujeres que cumplan 
un papel importante en la sociedad y al mismo tiempo sean testigos de la fe en el mundo.

El documento concluye con dos exhortaciones, una,  a los jóvenes para que abracen con 
generosidad su propia educación y, otra,  a los educadores para que perseveren con genero-
sidad en su empeño y para que se distingan en la formación de sus alumnos en el espíritu 
de Cristo, en el arte pedagógico y en el estudio de la ciencia, a fin de que no solo promuevan 
la renovación interna de la Iglesia, sino que sirvan y acrecienten su benéfica presencia en el 
mundo de hoy, y sobre todo en el intelectual.

1  Pablo VI (1965) Declaración gravissimum educationis. Sobre la educación cristiana. Roma en San Pe-
dro, 28 de octubre  en http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html  Consultado el 20 de enero de 2011.

2   Ob. Cit. Gravissimum …

3  Ob. Cit.
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Educar juntos en la Escuela Católica. Misión compartida de personas 

consagradas y fieles laicos.

Si esto se afirmaba en el anterior documento, en Educar juntos en la Escuela Católica. Misión 
compartida de personas consagradas y fieles laicos4, se reflexiona y se describe la educación 
en el ámbito de una profunda comunión de personas consagradas y fieles laicos. 

Dicho documento fue presentado el 20 de noviembre de 2007 por el Cardenal Grocholewski 
y el profesor Roberto Zappala.  Se inspira en el anterior, pero se nombra un nuevo desafío: 
Educar juntos.  

Tema actual, urgente-dice el profesor Roberto Zappala- porque los desafíos culturales y 
formativos de nuestra sociedad compleja, caracterizada por múltiples referencias morales 
exponen a los jóvenes a ser movidos  por cualquier viento doctrinal. Es necesario que la es-
cuela ofrezca no solo adecuados contenidos métodos, sino que pueda ofrecer una verdadera 
experiencia de comunidad creyente, esas serían notas de una verdadera acción educativa. Y 
afirma Zappala que la escuela católica no solo debe reconocer un cuadro de valores evan-
gélicos sino vivir y hacer vivir una experiencia de comunión  que requiere un camino de 
formación.

Describe los aspectos que el documento ofrece y que nos viene muy bien conocer en este mo-
mento de nuestro caminar conjunto como asociaciones de laicos en la archidiócesis de Sevilla:

• La comunión en la misión educativa, desde su perspectiva teológica. La vivencia de la 
persona como ser de comunión, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios(en la 
Trinidad, suprema comunión de amor). Y esto-dice-supone reconocer a los educadores 
en la diversidad de su pertenencia, como riqueza y don del Espíritu.

• La necesidad de iniciar un camino de formación, juntos, articulada en varios niveles: 
formación profesional, formación teológica y espiritual y formación en el espíritu de 
comunión para educar, para crear referencias que sean relaciones de comunión cada 
vez más profundas.

• Y por último una comunión que se abre a los otros, que orienta a los alumnos a cre-
cer auténticamente como personas, capaces de abrirse progresivamente a la realidad 
y de formarse una determinada concepción de vida que le abra al mundo en el que 
vive con capacidad de lectura crítica, con un sentido de corresponsabilidad y empeño 
constructivo. Debe tender a formar sujetos capaces de respetar la identidad, la cultura, 
la historia, la religión y sobre todo los sufrimientos y necesidades de los otros, en la 
convicción de que todos somos responsables de todos:

El ser humano, en cuanto persona, es unidad de alma y cuerpo que se realiza dinámicamente 
a través de la apertura de sí a la relación con el otro. Así pues, constitutivo de la persona 
es el ser-con y para-los-otros, que se actúa en el amor. Es precisamente ese amor el que im-
pulsa a la persona a dilatar progresivamente el radio de sus relaciones más allá de la esfera 
de su vida privada y de los afectos familiares, hasta asumir el respiro de la universalidad y 
abrazar - al menos como deseo - la humanidad entera. 

4  Congregación para la educación Católica, Educar juntos en la Escuela Católica. Misión compartida de 
personas consagradas y fieles laicos en http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/do-
cuments/rc_con_ccatheduc_doc_20070908_educare-insieme_sp.html,  consulta día 22 de enero de 2011.
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En este mismo impulso viene contenida también una fuerte exigencia formativa: aquella de 
aprender a leer la interdependencia de un mundo que está cada vez más asediado por simi-
lares problemas de carácter global, como un signo ético fuerte para el hombre de nuestro 
tiempo; es decir, interpretar todo ello como una llamada a salir de aquella visión del hombre 
que tiende a concebir a cada ser humano como un individuo aislado. Se trata, en definitiva, 
de la exigencia de formar al hombre como persona: un sujeto que, en el amor, construye la 
propia identidad histórica, cultural, espiritual y religiosa, poniéndola en diálogo con otras 
personas, en una dinámica de dones recíprocamente ofrecidos y recibidos. En el contexto de 
la globalización, es necesario formar sujetos capaces de respetar la identidad, la cultura, la 
historia, la religión y, sobre todo, los sufrimientos y las necesidades ajenas, con la conciencia 
que «todos somos verdaderamente responsables de todos».

También habla de los maestros, de su estilo de vida,  de su coherencia e integración de  fe 
y vida, de su trabajo conjunto, de su comunión, de la importancia de construir un ambiente 
que permee la tarea educativa:

Así los maestros, como toda persona que vive y trabaja en un ámbito escolar, educan o 
pueden también deseducar, con su comportamiento verbal y no verbal (…). «Hoy más que 
nunca esto exige que el testimonio, alimentado por la oración, sea el medio principal de 
toda escuela católica. Los maestros, en cuanto testigos, deben dar razón de la esperanza que 
nutre su vida (cfr 1 P 3, 15), viviendo la verdad que proponen a sus alumnos, siempre en 
referencia a Aquel con quien se han encontrado y cuya gran bondad han experimentado 
con alegría. (…)

 Empeño de construir, en la escuela, «un ambiente comunitario escolástico, animado por el 
espíritu evangélico de libertad y de caridad. Ello exige que cada uno aporte el don específico 
de su propia vocación, para construir una familia animada por la caridad y el espíritu de 
las bienaventuranzas. 

un lugar privilegiado para la formación de las jóvenes generaciones con miras a la cons-
trucción de un mundo basado en el diálogo y la búsqueda de la comunión más que en el 
enfrentamiento; más en la convivialidad de las diferencias, que en su oposición.5 

Y termina diciendo que la importancia hoy de los hombres  y mujeres creyentes sea ver a 
la Iglesia como casa y escuela de comunión.”Si pensamos y vivimos en virtud de la comu-
nión con Cristo, entonces se nos abren los ojos y comprendemos que sólo de Dios viene la 
verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo.  

Completa el contenido de este documento sobre la necesidad de comunión, otro que incide 
en la figura del maestro, de la Sagrada Congregación para la Educación Católica: El laico 
católico testigo de la fe en la escuela, del Cardenal Baum, publicado en Roma, 15 de octubre 
de 1982, fiesta de Santa Teresa de Jesús, en el IV centenario de su muerte.

En él, se reseñan los principios que inspiran  la  acción educativa,  se nombra a sus principa-
les agentes, los maestros, se propone el principio de la comunicación, de la relación directa 
y personal con los alumnos, de la estructura dialógica que debe de construir esa acción 
educativa que  promueve el conocimiento mutuo:

La educación es una doble operación en la que intervienen dos personas: El educador  que cons-
cientemente excita, guía, y favorece la expansión  y desarrollo de todo el ser del educando, y este, 

5  Ob cit. Construir juntos.
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que, siguiéndola pauta trazada por el educador, al expansionar todo su ser, va perfeccionándose.6

 Una educación animada por un  espíritu, “Nuestro espíritu no es de temor, sino de fortaleza 
y amor, “Yo os pido un sistema nuevo, un nuevo método. Unos procedimientos tan nuevos 
como antiguos inspirados en el amor.” Unos principios pedagógicos que hablan de la cuali-
dad del maestro en la voz de un santo, humanista y pedagogo, San Pedro Poveda:

El amor descubre la ocasión pedagógica, el momento de la intervención:

 Vuestra obra es de edificación, no de destrucción”. (…)Pretender destruir lo humano? Jamás, 
es una quimera. ¿Intentar  la perfección de lo humano por medios diferentes? Vano empeño 
(…)7 

¿Cuáles son sus referencias educativas? 

La Encarnación bien entendida, la persona de Cristo, su naturaleza y su vida, dan, para quien 
lo entiende, la norma segura para llegar a ser santo, con la santidad más verdadera, siendo al 
propio tiempo humano, con el humanismo verdad.8

La comunicación educativa de la cultura en la escuela se realiza a través de una metodolo-
gía, cuyos principios y aplicaciones se recogen en la sana pedagogía. Dentro de los diversos 
enfoques pedagógicos debe ser aspiración del educador católico, en virtud de la misma 
concepción cristiana del hombre, la práctica de una pedagogía que conceda especial relieve 
al contacto directo y personal con el alumno. Ese contacto, realizado por parte del educador 
con la convicción del fundamental papel activo que el alumno tiene en su propia educación, 
ha de conducir a una relación de diálogo que dejará el camino expedito al testimonio de fe 
que debe constituir la propia vida.

El documento plantea que el educador laico católico es aquel que ejercita su ministerio en 
la Iglesia viviendo desde la fe su vocación secular en la estructura comunitaria de la escue-
la, con la mayor calidad profesional posible y con una proyección apostólica de esa fe en 
la formación integral del hombre, en la comunicación de la cultura, en la práctica de una 
pedagogía de contacto directo y personal con el alumno y en la animación espiritual de la 
comunidad educativa a la que pertenece y de aquellos estamentos y personas con los que la 
comunidad educativa se relaciona. A él, como miembro de esa comunidad, confían la fami-
lia y la Iglesia la tarea educativa en la escuela. El educador laico debe estar profundamente 
convencido de que entra a participar en la misión santificadora y educadora de la Iglesia, y, 
por lo mismo, no puede considerarse al margen del conjunto eclesial.

Rasgos del educador católico

Se presentan  los rasgos comunes de una identidad  que debe de ser vivida por los maestros:

6   Cardenal Baum (1982) SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA: EL LAICO 
CATÓLICO TESTIGO DE LA FE EN LA ESCUELA,  Roma, 15 de octubre de 1982, fiesta de Santa Teresa de 
Jesús, en el IV centenario de su muerte. Consulta en http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19821015_lay-catholics_sp.html , día 27 de enero de 2011.

7  Pedro Poveda “Verdadero humanismo” en Creí por esto hablé. Edición crítica. Madrid, 2005, págs. 3013-315.

8  P. Poveda Ob. Cit. Pág.315.



258 La educación en diálogo con la verdad
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

La educación en diálogo con la verdad
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

Un realismo esperanzado

Ante las situaciones que viven los jóvenes de crisis de identidad, ausencia de fe en las es-
tructuras sociales, inseguridad y falta de convicciones personales, contagio de la progresiva 
secularización del mundo y pérdida del sentido de la autoridad y del debido uso de la 
libertad

 Y ante su propia situación, crisis de la familia y del mundo del trabajo. Estas  dificultades 
han de ser admitidas con sincero realismo y al mismo tiempo tienen que ser vistas y afron-
tadas con el sano optimismo y el denodado esfuerzo que reclaman de todos los creyentes 
la esperanza cristiana y la participación en el misterio de la Cruz. Pues el primero e indis-
pensable fundamento para intentar vivir la identidad del educador laico católico es vivir 
plenamente y hacer propias las enseñanzas que sobre tal identidad la Iglesia, iluminada por 
la Revelación divina, ha expresado y procurar adquirir la necesaria fortaleza en la personal 
identificación con Cristo.

Profesionalidad. Concepción cristiana del hombre y de la vida

 Si,  la profesionalidad es uno de los rasgos de identidad de todo laico católico, lo primero 
en que debe esforzarse el laico educador que quiere vivir su propia vocación eclesial, es 
alcanzar una sólida formación profesional y una clara competencia cultural, psicológica y 
pedagógica que debe de mantener, elevar y actualizar. 

 La tarea del educador católico está orientada a la formación integral de un hombre a quien 
se le abre el maravilloso horizonte de respuestas que sobre el sentido último del hombre 
mismo, de la vida humana, de la historia y del mundo ofrece la Revelación cristiana. Esas 
respuestas han de ser ofrecidas al educando desde la más profunda convicción de la fe del 
educador, pero con el más exquisito respeto de la conciencia del alumno. 

Síntesis entre fe cultura y vida

El logro de esta vasta tarea requiere la convergencia de diversos elementos educativos en 
cada uno de los cuales el educador católico laico tiene que comportarse como testigo de 
la fe. La comunicación orgánica, crítica y valorativa de la cultura comporta, evidentemente, 
una trasmisión de verdades y saberes y en ese aspecto el educador católico debe estar con-
tinuamente atento a abrir el correspondiente diálogo entre cultura y fe —profundamente 
relacionadas entre sí-—, para propiciar a ese nivel la debida síntesis interior del educando. 
Síntesis que el educador deberá haber conseguido en sí mismo previamente.

El educador deberá no solo presentar los valores, sino hacer que estos generen la libertad 
respetuosa con los demás, la responsabilidad consciente,  la sincera y permanente búsqueda 
de la verdad, la crítica equilibrada y serena,  la solidaridad y el servicio hacia todos los 
hombres, la sensibilidad hacia la justicia, y la especial conciencia de ser llamados a ser 
agentes positivos de cambio en una sociedad en continua transformación.

Testimonio de la propia vida. Contacto directo y personal

En este aspecto alcanza un peso específico lo dicho acerca del contacto directo y personal 
del educador con el alumno que es un medio privilegiado para ese testimonio de vida. Esa 
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relación personal, que nunca puede ser un monólogo y debe estar presidida en el educador 
por la convicción de que constituye un mutuo enriquecimiento, exige al mismo tiempo 
del educador católico la permanente conciencia de su misión Una vocación más que una 
profesión

El educador laico realiza una tarea que encierra una insoslayable profesionalidad, pero no 
puede reducirse a ésta. Está enmarcada y asumida en su sobrenatural vocación cristiana. 
Debe, pues, vivirla efectivamente como una vocación en la que, por su misma naturaleza 
laical, tendrá que conjugar el desinterés y la generosidad con la legítima defensa de sus 
propios derechos, pero vocación al fin con toda la plenitud de vida y de compromiso 
personal que dicha palabra encierra y que abre amplísimas perspectivas para ser vivida 
con alegre entusiasmo.

”Dadme una vocación-decía San Pedro Poveda y yo os devolveré una escuela, un método, 
una pedagogía. Lo que brilló, brilla y brillará siempre en estas empresas, es la vocación”.

Conclusiones

Para concluir, traigo aquí la mención de un cuarto documento que me parece muy impor-
tante hoy, porque de nuevo se nos habla de una gran urgencia educativa, su autor, Benedicto 
XVI. La fecha, 21 de enero de 2008.

Es un mensaje del Santo Padre a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación 

El Papa alude a  la educación como problema, A  la dificultad que entraña el llevarla a cabo, 
y hoy parece que más que nunca. 

 Por eso, nombra una gran “emergencia educativa”, confirmada por los fracasos en los que 
muy a menudo terminan los esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar 
con los demás y de dar un sentido a su vida.  Y dice que resulta espontáneo culpar a las nue-
vas generaciones, como si los niños que nacen hoy fueran diferentes de los que nacían en el 
pasado. Además, se señala la  “ruptura entre las generaciones”, que ciertamente existe y pesa, 
pero  que es más bien el efecto y no la causa de la falta de transmisión de certezas y valores. 

¿Cuáles son sus consejos?:

Ante esta situación quisiera deciros unas palabras muy sencillas:  ¡No tengáis miedo! En 
efecto, todas estas dificultades no son insuperables. Más bien, por decirlo así, son la otra 
cara de la medalla del don grande y valioso que es nuestra libertad, con la responsabilidad 
que justamente implica (...)

A diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, donde los progresos actuales 
pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la formación y del crecimiento moral de 
las personas no existe esa misma posibilidad de acumulación, porque la libertad del hom-
bre siempre es nueva y, por tanto, cada persona y cada generación debe tomar de nuevo, 
personalmente, sus decisiones. Ni siquiera los valores más grandes del pasado pueden here-
darse simplemente; tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal, 
a menudo costosa. 9

9  Benedicto XVI (2008) Discurso a la diócesis de Roma sobre la urgencia de la educación en http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_sp.html 
consulta 25 de enero de 2011.
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Pero cuando vacilan los cimientos y fallan las certezas esenciales, la necesidad de esos va-
lores vuelve a sentirse de modo urgente; así, en concreto, hoy aumenta la exigencia de una 
educación que sea verdaderamente tal. La solicitan los padres, preocupados y con frecuen-
cia angustiados por el futuro de sus hijos; la solicitan tantos profesores, que viven la triste 
experiencia de la degradación de sus escuelas; la solicita la sociedad en su conjunto, que ve 
cómo se ponen en duda las bases mismas de la convivencia; la solicitan en lo más íntimo los 
mismos muchachos y jóvenes, que no quieren verse abandonados ante los desafíos de la vida. 
Además, quien cree en Jesucristo posee un motivo ulterior y más fuerte para no tener mie-
do, pues sabe que Dios no nos abandona, que su amor nos alcanza donde estamos y como 
somos, con nuestras miserias y debilidades, para ofrecernos una nueva posibilidad de bien. 

Describe la situación de hoy y presenta las exigencias de una educación auténtica. Una 
educación que necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor:

Pienso en la primera y fundamental experiencia de amor que hacen los niños —o que, por lo 
menos, deberían hacer con sus padres. Pero todo verdadero educador sabe que para educar 
debe dar algo de sí mismo y que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar los 
egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico”10.

El amor como principio de toda educación liberadora, un amor que promueve unas deter-
minadas virtudes, compañeras permanentes de los maestros. Así las nombraba, el sacerdote, 
pedagogo y humanista, San Pedro Poveda:

Vuestra misión, si ha de ser fecunda en buenos resultados, ha de tener como fundamento 
la fe y por compañera la abnegación (…) de la fe nace el amor; con este se adquiere la 
fortaleza”11

Y sigue diciendo Benedicto XVI que en la base de toda educación debe de estar la pregunta 
por la verdad, una verdad que puede guiar la vida.

Debe de promover la fortaleza,  “al tratar de proteger a los más jóvenes de cualquier di-
ficultad y experiencia de dolor, corremos el riesgo de formar, a pesar de nuestras buenas 
intenciones, personas frágiles y poco generosas, pues la capacidad de amar corresponde a la 
capacidad de sufrir, y de sufrir juntos”. 

En sus palabras, Benedicto XVI ofrece las siguientes orientaciones:

• Equilibrio adecuado entre libertad y disciplina. Sin reglas de comportamiento y de 
vida, aplicadas día a día también en las cosas pequeñas, no se forma el carácter y no 
se prepara para afrontar las pruebas que no faltarán en el futuro. Pero la relación 
educativa es ante todo encuentro de dos libertades, y la educación bien lograda es 
una formación para el uso correcto de la libertad. A medida que el niño crece, se 
convierte en adolescente y después en joven; por tanto, debemos aceptar el riesgo de la 
libertad, estando siempre atentos a ayudarle a corregir ideas y decisiones equivocadas. 
En cambio, lo que nunca debemos hacer es secundarlo en sus errores, fingir que no 
los vemos o, peor aún, que los compartimos como si fueran las nuevas fronteras del 
progreso humano. 

• Hacer creíble  el ejercicio de la autoridad.  Una autoridad que es fruto de experiencia 

10  Benedicto XVI ob. Cit.

11  Pedro Poveda, ob. Cit. 
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y competencia, pero que se adquiere sobre todo con la coherencia de la propia vida y 
con la implicación personal, expresión del amor verdadero. Por consiguiente, el educa-
dor es un testigo de la verdad y del bien; ciertamente, también él es frágil y puede tener 
fallos, pero siempre tratará de ponerse de nuevo en sintonía con su misión.

Pedro Poveda también decía a sus colaboradoras: “El ejemplo vuestro será la asignatura que 
mejor aprenderán vuestras alumnas. Si sois como debéis ser, vuestras discípulas serán como 
vosotras deseáis que sean”. 12

Es decir, promovía e impulsaba esta coherencia en la actuación para poder educar, como 
nos propone Benedicto XVI.

Y para concluir una última propuesta, la esperanza, ya desarrollada en Spes salvi:

Solo una esperanza fiable puede ser el alma de la educación, como de toda la vida. Hoy 
nuestra esperanza se ve asechada desde muchas partes, y también nosotros, como los anti-
guos paganos, corremos el riesgo de convertirnos en hombres “sin esperanza y sin Dios en 
este mundo”, como escribió el apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso (Ef 2, 12). Precisa-
mente de aquí nace la dificultad tal vez más profunda para una verdadera obra educativa, 
pues en la raíz de la crisis de la educación hay una crisis de confianza en la vida. 

Por consiguiente, no puedo terminar esta carta sin una cordial invitación a poner nuestra 
esperanza en Dios. Sólo él es la esperanza que supera todas las decepciones; sólo su amor 
no puede ser destruido por la muerte; sólo su justicia y su misericordia pueden sanar las 
injusticias y recompensar los sufrimientos soportados. La esperanza que se dirige a Dios 
no es jamás una esperanza sólo para mí; al mismo tiempo, es siempre una esperanza para 
los demás:  no nos aísla, sino que nos hace solidarios en el bien, nos estimula a educarnos 
recíprocamente en la verdad y en el amor.13 

Después de estas palabras de Benedicto XVI, podemos afirmar que la educación es la que 
hace al hombre y a la mujer auténticamente humanos, libres, los coloca en el camino de la 
verdad y en la vivencia de la libertad, pero esta  educación para ser fecunda debe de estar 
impregnada de esperanza. Una esperanza que se apoya en la fuerza de Dios.

12  Pedro Poveda, ob. Cit.

13  Benedicto XVI, ob. Cit.
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La urgencia educativa: una responsabilidad de todos

Aránzazu Aguado Arrese
Exdirectora General de la Institución Teresiana

María Dolores Morillas Gómez
Coordinadora del Centro Somosaguas 

A nuestro alrededor, vemos que la sociedad del bienestar, alumbrada al abrigo de un modelo 
económico que hoy se encuentra en una difícil situación, empieza a sufrir duros ajustes, quizás 
porque muchos pensamos más en “vivir bien” que en construir una sociedad más justa, solidaria 
y sostenible. 

Nos esperan tiempos recios, que a los cristianos nos tienen que ayudar a ser más fieles y a cons-
truir una sociedad más responsable y cohesionada, donde la educación de las nuevas generacio-
nes se sitúe con urgencia en el centro de nuestras preocupaciones. 

Es nuestra misión irrenunciable transmitir los valores fundamentales de nuestra fe a nuestros hi-
jos e hijas. Es un derecho y una nueva oportunidad para presentar a muchos el mensaje siempre 
antiguo y siempre nuevo que nos anima cada día a seguir viviendo en plenitud y comprome-
ternos en la formación de personas capaces de ofrecer su vida y preparación profesional para 
alcanzar la plenitud de todos.

Esquema de trabajo:

• La urgencia educativa o la educación para un mundo en emergencia: 

 - Tiempo de complejidad, incertidumbre y de cambio: Algunos saberes necesarios 
para la educación en el presente. (M.D. Morillas)

 - Colaborar con el Dios Educador: Educarnos para educar. (A. Aguado)

• Las cegueras del conocimiento y los principios de un conocimiento pertinente:

 - Del conocimiento fragmentado al conocimiento sistémico: Educar para la lucidez 
desde las diversas inteligencias. (M.D. Morillas)

 - Ciencia, humanismo y creencia: La Verdad os hará libres. (A. Aguado)
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• Aprender la condición humana:

 - La dignidad de la persona y el derecho a la educación: educar para la inclusión 
(M.D. Morillas)

 - La gloria de Dios es que el hombre sea: La Encarnación bien entendida. (A. Aguado)

• Ciudadanía planetaria y nuevas identidades:

 - Globalización y nuevas identidades: educar para estilos de vida sostenibles.

 - Identidad de los educadores cristianos en un mundo complejo: Cultivar el espíritu- 
Hasta que Cristo se forme en vosotros. (A. Aguado)

• La ética del género humano:

 - Individuo y comunidad en una sociedad planetaria: educar para la responsabilidad 
y la resiliencia. (M.D. Morillas)

 - Coherencia y testimonio: Vosotros sois la sal de la Tierra. (A. Aguado)

 - Conclusión: “No tengáis miedo”. Hacia una pedagogía de la esperanza. (A. Aguado)

(El artículo podrá encontrarlo como presentación en la página web www.archisevilla.org)
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Construir sobre el encuentro cristiano 

Ignacio Alameda Bustinza
Presidente de Vocare 

Las circunstancias por las que el Señor nos hace pasar son un aspecto 

fundamental de nuestra vocación

En primer lugar, estimo oportuno detenerme a explicar la causa de llamarnos VOCARE. 
Para tal fin, es necesario contemplar varios hechos.

• Uno primero es la constatación de varios aspectos del momento en que nos toca vivir: 

 - confusión sobre qué es verdaderamente relevante en la vida

 - creciente deshumanización en nuestra sociedad

 - enorme dificultad para educar, transmitir un conjunto de certezas sobre las gran-
des cuestiones y someterlas a la verificación crítica de las nuevas generaciones: 
por qué merece la pena vivir una vida dura, exigente, en la que está presente el 
dolor, el sufrimiento; por qué merece la pena traer hijos al mundo, por qué le-
vantarse por  la mañana para ir a trabajar o buscar un trabajo, de qué está hecha 
la realidad

• Esta mentalidad camina del brazo del estatalismo, esa concepción que considera al 
Estado primer responsable de la satisfacción de las necesidades sociales y que mira con 
recelo las obras nacidas desde la sociedad en uso legítimo de la libertad, en lugar de 
acompañarlas y sostenerlas para el bien común.

Nosotros hemos vivido, en poco espacio de tiempo, tres hechos próximos: 

 - Un amigo mexicano vino a implantar la mayor certificadora americana de pro-
ductos ecológicos de América en nuestra ciudad. Se encontró después, de estar 
mucho tiempo litigando, con la negativa de la Administración a conceder licencia 
a ninguna otra que compitiera con la preexistente, compuesta por gente próxima 
al poder, sin que esto se hiciera bajo amparo legal explícito.
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 - Una orden religiosa, las Hermanas de la Asunción, tuvieron que abandonar su 
magnífica labor y dejar Córdoba a causa del recorte por la Ley de Dependencia.

 - Durante un tiempo, intentamos crear un colegio. Al hacer las gestiones, descubri-
mos que durante bastantes años no se había dado ningún concierto, que no fuera 
de infantil, salvo uno en Córdoba.

• Declive del deseo. El pasado mes de diciembre, se publicó en Italia el Informe Censis 
2010 (correspondiente al CIS en España), sobre la situación social del país. Es muy 
interesante que como clave de la crisis se hable del declive del deseo que se manifiesta 
en todos los aspectos de la vida. “Volver a desear –afirma el Censis- es la virtud civil 
necesaria para reactivar una sociedad que está demasiado apagada”. Para no reducir el 
impacto que tiene esta observación, es necesario llegar hasta el significado profundo de 
la palabra deseo, que es en realidad mucho más que una virtud civil.

Conclusión. Nosotros participamos de este ambiente, de este despiste, de esta anestesia de 
los grandes deseos humanos, tales como la pasión por la verdad, por la belleza, por el sig-
nificado. En definitiva, de este nihilismo desenfadado. Sin embargo, dice María Zambrano: 
“Nuestro corazón nos llama a cumplirnos y la realidad a que la conozcamos. De ahí que 
educar sea VOCARE, llamar.” La apatía y la confusión han supuesto retos para buscar y 
proponer en público hechos y personas que sean constructivos, en primer lugar de nuestra 
propia humanidad.

Se construye sobre algo presente: el encuentro cristiano. 

Don Giussani dice en El yo, el poder y las obras: “Me resultó cada vez más claro el valor de 
presencia que tiene el hecho cristiano. Es más, ésta es la característica con la que apren-
dimos enseguida a definirlo: se trata de un acontecimiento del pasado que está presente. “

Julián Carrón: “La persona se reencuentra a si misma en un encuentro vivo, es decir, en una 
presencia con la que se topa y que desprende un atractivo tal que muestra que aquello de 
lo que está hecho nuestro corazón con todas sus exigencias existe. Esta presencia te dice: 
“Existe aquello de lo que está hecho nuestro corazón con todas su exigencias; ves, por ejem-
plo, en mí existe. Sólo esto nos atrae y nos provoca hasta el fondo de nosotros msmos”. Este 
es el método que nos ha recordado el papa en su primera encíclica Deus Caritas est: “No se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, una Persona, que da un horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”.

Frente a las circunstancias, podíamos haber cedido a la desesperación, la rabia o la acomo-
dación. Pero ¿cuál es para nosotros el fruto de la experiencia cristiana? La vida, a pesar de 
su drama, merece la pena ser vivida y tiene significado.

La semana pasada tuvimos un acto en la Fundación Valentín de Madariaga. Introducíamos 
a un amigo nuestro, Angel Mel, promotor de un colegio en Madrid diciendo al auditorio:

Nos hemos movido y puesto manos a la obra porque hemos reconocido en otros que no 
somos necesariamente piedras en el caudal de un río, condenadas a usar la inteligencia y las 
propias energías sólo para las cosas irrelevantes, e incapaces de hacer un camino a través 
de las propias circunstancias por las que nos toca vivir. Nosotros hemos tenido que hacer las 
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cuentas con gente que tienen una conciencia rica de lo que es la vida, que nos muestran, aun 
con cicatrices y heridas, que es posible vivir de un modo intenso, grande, útil. 

En definitiva, hemos tenido que hacer las cuentas, emitir un juicio ante Cristo, la humanidad 
atractiva de Cristo que nos salía al encuentro a través de personas, a través de los capilares 
de su Iglesia con que nos hemos topado.

Remedando la frase con la que comenzaba la introducción de esta sesión del Seminario 
de Estudios Laicales que decía: No puede haber compromiso con la fe sin una presencia 
pública, activa y audaz de los cristianos en todos los ambientes de la sociedad; nosotros 
afirmamos: no puede haber verdadera pasión por lo humano, verdadera inteligencia de la 
realidad, de los asuntos públicos sin la vida, sin la ampliación del horizonte que provoca el 
encuentro histórico con Cristo en Su Iglesia.

Caso del Movimiento Sin Tierra: los Zerbini, un punto de referencia para 18.000 familias 
y 70.000 estudiantes universitarios en Brasil. En el año 2001 encontraron a un médico 
consagrado y gracias a él, conocieron la historia nacida de Don Giussani. Era el año 2001. 
Afirmaron: “Fue el encuentro que nos cambió la vida, nos dio la posibilidad de respirar en 
medio de todo lo que hacíamos, donde ya empezábamos a cansarnos”.

La libertad humana en la raíz de la obra

La Caritas in Veritate dice en su  introducción:

• La persona como protagonista del desarrollo. La vocación es una llamada que reclama 
una respuesta libre y responsable. El desarrollo humano integral supone la libertad 
responsable de la persona y de los pueblos: ninguna estructura humana, ni sistema, ni 
ideología puede garantizar este desarrollo fuera o saltándose la responsabilidad hu-
mana, porque parten de una falsedad: la amputación del significado de la realidad, de 
Cristo y del papel insustituible de la libertad humana.

Las obras, un colegio, la participación en un partido político, un centro cultural, una ONG 
nacen cuando uno o varios tienen el coraje de decir yo, de arriesgar en primera persona. 

En marzo de 2009, varios de nosotros asistíamos a una exposición en Madrid sobre el ori-
gen de la Unión Europea recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Uno de los paneles 
explicativos comenzaba con esta pregunta: ¿cómo es posible construir si el odio triunfa de 
nuevo? Y se respondía: “Porque no nos ha vencido a todos. Citaba los nombres de los padres 
fundadores de la Comunidad Europea –Schuman, Monet, De Gasperi…-para concluir: 
Ellos son hombres que se comportan como seres libres, no como esclavos, y son capaces de 
asumir los riesgos que implica edificar obras a las que se unen otros hombres.”

Esta es la misma motivación de quienes integramos Vocare, aunque con un horizonte mu-
cho más modesto: aparcar las protestas por lo mal que están las cosas y crear un ámbito 
en el que se construya partiendo de esta amistad con el amor a Cristo en medio.

• Frente al fatalismo.- A cuenta de la aparición de ideologías que niegan la posibilidad o 
utilidad del desarrollo…Este a priori fatalista traduce una desconfianza en la mirada 
hacia el hombre y hacia Dios. El hombre tiende constitutivamente a ser más, a crecer. 
Magis –más- es un término muy utilizado en mi colegio, un colegio de Jesuitas. Ya Pa-
blo VI definió la vocación cristiana al desarrollo como la ayuda a la promoción de to-
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dos los hombres y de todo el hombre. Frente al providencialismo, realismo. D.Giussani: 
“El acontecimiento cristiano produce realismo y una verdadera capacidad para res-
ponder a las necesidades de todos. Tenemos necesidad de que nuestra fe demuestre el 
realismo profundo que la caracteriza precisamente porque nace del corazón de Cristo”. 
Las circunstancias son la piel de Cristo. Nosotros empezamos con la idea de un colegio, 
luego pensamos en hacer una fundación, finalmente somos una asociación minúscula. 

• La pasión por lo humano y la unidad en la vida como fruto de la relación con Cristo. 

En nuestro primera conferencia, el periodista José Luis Restán nos advertía de la tentación 
siguiente: vernos como una simple gota en el océano nos podría paralizar. Sin embargo, 
la tendencia a perfeccionar el mundo es consustancial a nuestra naturaleza de criaturas 
hechas a su imagen y semejanza, continuadores de su obra. 

Corolario.- La gran indicación de método es que vean y toquen la belleza de Cristo en nues-
tra humanidad y en nuestra obras. 

Benedicto XVI nos ha presentado en su última visita a España a Gaudí como un ejemplo. 
El ha realizado “una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia 
humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a la 
vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como Belleza”. Gaudí no realizó esta tarea “con 
palabras sino con piedras, trozos, planos y cumbres”. Aquí empieza el verdadero diálogo 
con la modernidad al que el Papa nos invita: ante obras bellas que obligan al hombre a 
interrogarse, que son signo visible del Dios invisible.

Existe un ejemplo histórico de esto: el movimiento benedictino. San Benito y sus amigos, al 
descomponerse el Imperio Romano, asumieron los riesgos de edificar partiendo de la certe-
za de haber encontrado el significado de la vida. A él le debemos el whisky, el champagne, 
la música, las caligrafías, las copias…

Cuando nos entrevistaron por primera vez en la radio, nos preguntaron qué nos movía 
a emprender Vocare. Uno de nosotros, Pedro Oriol, respondió: para comunicar un gusto 
por la vida.

Al intentar responder a la pregunta: “¿qué oportunidad podría tener hoy día la fe?” otra 
amiga italiana decía:

“No está escrito que los cristianos deban vencer. El problema es justamente éste: que vence-
mos siempre, incluso aunque siempre fuésemos derrotados, porque vencer es realizar una 
mayor humanidad, mientras que ser derrotados es no tener el poder…Al afrontar la vida 
según la fe, nosotros ganamos en la humanidad, nuestro gesto se vuelve más humano. Esto 
no significa que prevalezca nuestra acción en el campo político, económico, etc., no signifi-
ca que nos hagamos con el poder” Dios podría concedérnoslo, pero no está escrito que los 
cristianos tengan que ganar. Personalmente, creo que esto me sitúa ante un desafío continuo 
en mi vida, incesante y siempre nuevo: afrontar todo a partir de la lógica del poder (de 
mis planificaciones, estrategias y alianzas) o a partir del reconocimiento de que Otro actúa 
verdaderamente en la historia, en mi historia personal y en la del mundo.”
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La ecología de la persona humana, la investigación 
científica y técnica desde la esperanza cristiana

José Tomas Raga Gil
Catedrático de Economía Aplicada 

Universidad Complutense de Madrid

Permítaseme iniciar estas líneas testimoniando mi agradecimiento a los organizadores de este 
Seminario de Estudios Laicales y muy en particular a la Delegación de Apostolado Seglar de la 
Diócesis Hispalense y al Instituto de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla, por 
la invitación de que he sido objeto, la cual me llena de gozo, tanto más por cuanto me consta que 
es su benevolencia y no mis méritos la determinante de mi presencia en el programa.

Tengo que manifestar que ser convocado a una tarea en Sevilla es siempre motivo de honda 
satisfacción. Los que bien me conocen comprenderán que son tantos y tan profundos los lazos 
de amistad con sus gentes, que sería malgastar el tiempo tratando de justificar el regocijo al que 
da lugar una nueva oportunidad. El estímulo para el disfrute es tanto mayor, si el motivo de la 
convocatoria es para participar activamente en la difusión de un pensamiento y de una doctrina 
en la que se cree, con la que uno se siente comprometido y que se honra en profesar. 

El compromiso con la buena doctrina y con la Iglesia Católica, no impide el reconocimiento de 
mis carencias, que serán difícilmente salvables aún con el esfuerzo que me corresponde hacer, 
para el que no presento regateo alguno. Sólo pido Luz para transmitir el mensaje correcto y 
benevolencia de los lectores, como en su momento pedí de los asistentes al Seminario en su 
escucha, para recrearse en los  principios permanentes obviando la torpeza de mis palabras. En 
este sentido, deberá en todo momento ser preferente la consideración a los textos aportados de 
la doctrina pontificia y a los que devienen de la jerarquía de la Iglesia, que a las aportaciones que 
resulten de las consideraciones del autor de este texto y de la aportación oral del mismo en la 
correspondiente sesión del Seminario ya referido. 

A modo de introducción

Vaya por delante una afirmación muy lejos de la gratuidad, y que debe de estar presente en 
la general consideración que merezca el contenido de estas páginas. Aunque pueda resultar 
provocadora en cierto sentido, me apresuro a decir que cualquier acción humana, en cuanto 
que humana, carece de sentido si no es para mayor gloria de Dios y para el mejor servicio 
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a la causa del “hombre”. Sólo en ese camino es donde encuentra sentido la libertad humana, 
esencial condición que Dios confiere a la criatura desde el momento de su Creación.

Una libertad conferida para el bien y no para la arbitrariedad. Una libertad que sólo es ima-
ginable en la criatura racional, pues es el discernimiento basado en la racionalidad el que 
antecede a la elección responsable. Dos elementos pues, libertad y responsabilidad, entre los 
que no cabe disociación, pues uno implica el otro y es presupuesto esencial para el mismo.

Así las cosas, toda actuación humana está concebida como una participación en la gran 
obra de la Creación. Es una oportunidad para colaborar en la materialización de la voluntad 
de Dios, afirmando el señorío de la persona humana sobre todos los demás seres creados, 
pues sólo el “hombre” está creado a imagen y semejanza de Dios1 y sólo a él se le confía 
el mandato de multiplicarse, de henchir la tierra y se le confiere la potestad de sojuzgar y 
dominar sobre todos los seres creados.2

De ello se deducen dos responsabilidades que constituyen el reverso de la confianza otorga-
da y de las facultades conferidas. De un lado, la potestad de someter la tierra, se le confiere 
para que ésta y lo que en ella se encierra cumpla con el fin creador, que no es otro que 
el servicio al hombre, o mejor a los hombres de todas las generaciones, es decir, a toda la 
familia humana. De aquí que para que ese fin se cumpla, el hombre a la vez que ejerce la 
potestad, asume la responsabilidad de tutela, conservación y acrecentamiento de los bienes 
conferidos a su dominio. 

Por otro lado, el señorío del hombre sobre todo lo creado, manifestación de su dignidad 
inalienable, tiene su raíz en la imagen y semejanza de Dios por el que fue creado. Ese se-
ñorío, marca una gradación axiológica entre la persona humana y los demás seres de la 
Creación. Un orden superior que entraña una pre-valencia, según la cual los seres creados 
están ordenados al bien del hombre, a la vez que éste rendirá cuentas del mandato recibido 
ante el propio Creador. 

De aquí la vaciedad de un discurso ecológico sin “hombre”. Un discurso centrado en la na-
turaleza –Jardín del Edén– y sus especies vivientes, desprovistas de cualquier consideración 
teleológica. Una naturaleza que, de este modo, se convierte en principio y fin de sí misma, ni 
sirve ni es servida, ni aprovecha ni confiere bien a criatura alguna, a la vez que su existencia 
permanece exenta de cualquier relación o compromiso. El orden de lo creado, sin embargo, 
implica lazos de unión y de interdependencia fructíferos, coincidentes con el crecimiento y 
multiplicación ordenados desde sus orígenes.

¿Qué ha hecho el “hombre” del Jardín?

Consecuencia de la responsabilidad que al hombre corresponde, precisamente por su li-
bertad, parece natural esa constante interpelación por la que él mismo revisa su conducta, 
enjuicia sus actos y trata de hacer coincidente la naturaleza de los mismos con la voluntad 
de quien es su origen y hacia quien tiende como fin. En este sentido, no es ajena la cuestión 
que cada uno debe formularse acerca de cuál ha sido nuestra respuesta al mandato creador 
de creced y multiplicaos. 

1  Génesis 1 26.

2  Génesis 1 28.
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¿Hemos crecido en sabiduría, bondad y conocimiento del Dios? Teniendo en cuenta la doble 
naturaleza material y espiritual del hombre, parece evidente que un crecimiento en sólo una 
de ellas, se realizará con cargo a la armonía deseable en el ser humano. Un crecimiento en lo 
material, en lo físico y no en lo espiritual, nos llevaría a la imposibilidad de diferenciación 
entre el hombre y el resto de los seres creados.

¿Hemos crecido en fraternidad, sabiéndonos hijos de un mismo Padre? El hombre fue creado 
para vivir en comunidad –no es bueno que el hombre esté sólo3–; es en la comunidad donde 
el hombre se perfecciona en la práctica de las virtudes. La comunidad por excelencia es la 
de los hermanos, la de los hombres y mujeres unidos por el nexo de una misma paternidad, 
de cuyo amor brota una fraternidad de todos para con todos.

¿Hemos crecido en el ansia de la cercanía de Dios? Si Dios es el exponente del Bien sumo, es 
natural la fuerza que nos impulsa a Él, al deseo de vivir cerca de Él, a la voluntad de cumplir 
Sus designios. En términos de San Agustín “Con todo quiere alabarte el hombre, pequeña 
parte de tu creación. Tú mismo le provocas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, por-
que nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.”4

En otras palabras, ¿nos sentimos imagen y semejanza de Dios? Ese sentimiento, obra de la 
generosidad de Dios con el hombre, es el que nos afianza en la pertenencia como criaturas 
respecto del Creador. Fuimos, en el origen, encargados de fructificar el Jardín, de custodiarlo 
y de cooperar para que fuera servidor de los legítimos intereses de la humanidad entera. 
Así mismo, ese Jardín, nuestro mundo de hoy en definitiva, estaba llamado a ser acogida 
propicia de la palabra de Dios. Por ello, no es vano preguntarse ¿qué terreno encuentra la 
palabra de Dios en nuestro mundo?.

Como ocurriera en las primeras comunidades cristianas, “... también hoy puede encontrar ce-
rrazón y rechazo, modos de pensar y de vivir que están lejos de la búsqueda de Dios y de la 
verdad. El hombre contemporáneo a menudo está confundido y no consigue hallar respuestas 
a tantos interrogantes que agitan su mente con respecto al sentido de la vida y a las cuestiones 
que alberga en lo profundo de su corazón. El hombre no puede eludir estos interrogantes que 
afectan al significado de sí mismo y de la realidad, ¡no puede vivir en una sola dimensión! En 
cambio, no raramente, es alejado de la búsqueda de lo esencial en la vida, mientras se le propone 
una felicidad efímera, que satisface un instante, pero enseguida deja tristeza e insatisfacción.”5

En efecto, el hombre de hoy parece más inclinado a vivir en lo efímero, en lo transitorio, en 
lo lúdico, que en los valores que avalan su propia existencia, en aquellos rasgos que le dife-
rencias de los demás seres de la Creación. El compromiso es la nota diferencial del hombre 
racional y libre; compromiso que adquiere desde una conciencia rectamente formada en la 
buena doctrina, tras un proceso de discernimiento entre el bien y el mal, entre lo deseable 
–la contemplación de Dios– y lo rechazable –el culto a lo mundano, a lo perecedero–.

Por ello, el mundo de hoy, en buena medida carece de autenticidad entre quienes están 
llamados a dar testimonio. “El mundo de hoy necesita personas que anuncien y testimonien 

3  Génesis 2 18.

4  San Agustín  “Las confesiones”. Textualmente: “Et tamen laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae. 
Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.” En 
Obras de San Agustín, Tomo Segundo. Edic. Crítica y anotada por el R. P. Ángel C. Vega, O.S.A. Biblioteca 
de Autores Cristianos. Madrid 1956, pág. 324.

5  Benedicto XVI “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Encuentro con los Responsables de los 
Organismos Eclesiales para la Nueva Evangelización, con Ocasión del Congreso Internacional Organizado 
por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización”. Vaticano, Aula Pablo VI, 
15.10.2011, párrafo 3.
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que es Cristo quien nos enseña el arte de vivir, el camino de la verdadera felicidad, porque 
él mismo es el camino de la vida; personas que tengan ante todo ellas mismas la mirada fija 
en Jesús, el Hijo de Dios: la palabra del anuncio siempre debe estar inmersa en una relación 
intensa con él, en una profunda vida de oración. El mundo de hoy necesita personas que 
hablen a Dios para poder hablar de Dios. Y también debemos recordar siempre que Jesús 
no redimió al mundo con palabras bellas o medios vistosos, sino con el sufrimiento y la 
muerte.”6

De aquí que la tarea de evangelizar, o mejor aún, ser evangelizadores, no sea un privilegio, ni 
menos aún un título al uso para poder ostentar. Por el contrario se trata de un compromiso 
inherente y derivado de la propia profesión de fe. Quien siente la comunión con la fe, ese 
es el verdadero privilegio, siente a su vez la necesidad de comunicarla, de hacer partícipes 
a los demás de la grandeza que invade su propio ser. Es una mezcla de regocijo por el don 
y la necesaria participación comunitaria del don recibido. En la familia cristiana no cabe el 
disfrute en exclusiva de un don por la persona agraciada por el mismo, tanto el agraciado 
como los demás miembros de la familia, están llamados al goce del don recibido.

La llamada de Benedicto XVI es bien elocuente: “Os pido que os dejéis moldear por la gracia 
de Dios y que correspondáis dócilmente a la acción del Espíritu del Resucitado. Sed signos 
de esperanza, capaces de mirar al futuro con la certeza que proviene del Señor Jesús, que ha 
vencido la muerte y nos ha dado la vida eterna. Comunicad a todos la alegría de la fe con 
el entusiasmo que proviene de estar movidos por el Espíritu Santo, porque él hace nuevas 
todas las cosas (cf. Ap 21, 5), confiando en la promesa hecha por Jesús a la Iglesia: «Yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 20).”7

En sentido análogo, interpelaba Pablo VI a toda la familia cristiana con una reflexión muy 
introspectiva: “… los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias a la misericor-
dia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio; pero ¿podremos nosotros salvarnos 
si por negligencia, por miedo, por vergüenza... o por ideas falsas omitimos anunciarlo?.”8 

Evangelizar es la misión esencial de la Iglesia, de hecho, es la misión que viene realizando de 
manera constante desde sus mismos orígenes. Su compromiso y actividad en esta tarea se 
fundamenta en un mandato del propio Cristo: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio 
a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado, se salvará; mas el que no creyere, será 
condenado.”9 

En este sentido, la Nueva Evangelización es “… una acción sobre todo espiritual, es la ca-
pacidad de hacer nuestros, en el presente, el coraje y la fuerza de los primeros cristianos, de 
los primeros misioneros... es una acción que exige un proceso de discernimiento acerca del 
estado de salud del cristianismo, la verificación de los pasos cumplidos y de las dificultades 
encontradas.”10 Si reflexionamos acerca de los primeros cristianos, nos resultarán irrelevan-

6  Benedicto XVI “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Encuentro con los Responsables de los 
Organismos Eclesiales para la Nueva Evangelización, con Ocasión del Congreso Internacional Organizado 
por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización”. Vaticano, Aula Pablo VI, 
15.10.2011, párrafo 5.

7  Benedicto XVI “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Encuentro con los Responsables de los 
Organismos Eclesiales para la Nueva Evangelización, con Ocasión del Congreso Internacional Organizado 
por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización”. Vaticano, Aula Pablo VI, 
15.10.2011, párrafo 6.

8  Pablo VI “Exhortación Apostólica «Evangelii nuntiandi»” Roma 08.12.1975, núm. 80.

9  San Marcos 16 15-16; también San Mateo 28 19-20.

10  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 



273La ecología de la persona humana, la investigación científica y técnica desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

La ecología de la persona humana, la investigación científica y técnica desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

tes las dificultades que hoy presenta la sociedad contemporánea. La fuerza del Espíritu fue 
capaz entonces de vencer a todo el poder del Imperio Romano; ¿no será nuestra indolencia 
y falta de convicción la que nos hace temer ante el mundo de hoy?

Lo que no es posible es evangelizar desde la mediocridad de conciencia. Aspirar a lo más 
alto, es requisito para la acción evangelizadora. Como se afirma en los Lineamenta de la XIII 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, “... la nueva evangelización es una ac-
titud, un estilo audaz. Es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los 
nuevos escenarios, que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana, 
para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio... se 
trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos.”11 

Escenarios, en definitiva, donde se desenvuelve la vida de hombres y mujeres, donde se dan 
las oportunidades para la fraternidad, para la convivencia, para la gratuidad, para la apor-
tación personal al bien común; en otras palabras, escenarios en los que se situará, inapela-
blemente, la oportunidad para el desarrollo integral del hombre, de la familia humana, de 
la humanidad entera.

El modelo actual de convivencia

Con frecuencia suele afirmarse, sin rubor, que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, están favoreciendo la existencia de una sociedad más interrelacionada, tanto 
en el marco geográfico de localización, como en la intensidad en que tales relaciones se pro-
ducen, por lo que el fruto directo de este escenario es el aseguramiento de una convivencia 
mayor. Cuando desde el compromiso humano que ello implica, me atrevería a decir que, 
a  lo que llamamos convivencia, no pasa de ser un marco de relaciones en el que no hay 
“convivium” y raramente, a duras penas, puede apreciarse el “connubium”, ambos esenciales 
para que exista convivencia.

Por ello, tampoco es extraño que, al tiempo que se afirma esa mayor convivencia, se esté 
perfilando una sociedad de nuevo corte. Cada vez más está apareciendo el formato de una 
sociedad sin personas, buena prueba de ello es la pérdida en el lenguaje al uso del término 
“comunidad”. Lo que en su día –principios del siglo XX– podía ser el resultado impuesto 
por una ideología, hoy se produce sencillamente por el deslizamiento de unos valores es-
casamente arraigados, que configuran una antropología de masas ausente de la centralidad 
de la persona humana.

Por contraposición al individualismo del XVIII –una suerte de individuo sin sociedad– el 
colectivismo ha conformado una comunidad sin personas. Una categoría, bajo el apelativo 
de sociedad, construida sin referencia a las personas singulares e irrepetibles que la cons-
tituyen. En ella, el hombre se encuentra perdido y desorientado; vive sin referentes; por lo 
que su vida real en el grupo social, apenas deja entrever una dimensión biológica, imposibi-
litando la verdadera dimensión biográfica que, como persona, le distingue por serle propia.

Así las cosas, la secularización de la vida en sus múltiples  manifestaciones, personal, fami-
liar y comunitaria, es la consecuencia natural  de una vida errática, de una vida sin Dios 
y, consecuentemente, de una vida en la que no hay constancia de su propio origen y de su 

la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 5 párr. 2.

11  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 6 párr. 1.
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inapelable fin. La premura del “hoy” invade por completo a la persona, hasta el punto de 
privarle de la racionalidad exigible en sus decisiones, porque, sencillamente, el “mañana” no 
existe en el horizonte contemplado, en el que se desarrollará la vida.

En otras palabras, la persona humana, no pasa de ser un simple ingrediente anónimo que, 
por ensamblaje, formará ese cuerpo social al que se apela, de tal modo que constituido éste 
perderá su propia singularidad en cuanto que parte del todo. En el amalgama que implica 
la construcción, el largo plazo no existe por lo que se sobredimensiona la consideración del 
plazo corto. Es en efecto la inmediatez, ausente de la natural reflexión, la que se impone 
como norma única en el desenvolvimiento de la vida humana.

En ese escenario, el “yo” aparece como la nueva deidad. Un “yo” confrontado con el “tu”, pues 
al “tu” no se le encuentra razón de existencia, por lo que del antagonismo con el “otro” re-
sulta imposible la construcción del “nosotros”, e imposible también la conformación de una 
comunidad que, al tiempo que es consciente de la singularidad de cada uno de sus miem-
bros, es también consciente de la grandeza y mutuo enriquecimiento material y espiritual 
que cada uno aporta y recibe por su pertenencia comunitaria.

Esa prevalencia del “yo”, no es más que el reflejo elocuente del egoísmo que se presenta como 
nota dominante en esa “comunidad” selvática que, en cuanto que selvática –propia de los seres 
privados de razón–, no merece el apelativo de “comunidad”, que es de aplicación, únicamente, 
a la configuración de un grupo de personas humanas con conciencia y voluntad de serlo.

Ese “yo” es, por naturaleza, insaciable en lo material, en un intento inconsciente de compen-
sar con los bienes tangibles, el vacío de los bienes espirituales. Así, nada hay de extraño que 
se aspire a poseer de todo y en grandes cantidades, o lo que es lo mismo, someterse y parti-
cipar en la cultura del despilfarro. De tal modo que, aquella ansia de lo material que trataba 
de compensar la ausencia de lo espiritual, llega a instalarse en el individuo hasta el punto 
de que la sobre-dimensión de lo material impedirá la sola consideración a lo espiritual.

Contemplamos con ello, a una persona derrotada, perdida, sin capacidad para el discerni-
miento, entregada al placer –hedonista–, y a esa entrega formalizada mediante la sumisión 
a la mayor cantidad posible de bienes materiales –consumismo–. Tan es así, que podría 
decirse sin temor a errar, que hemos construido una sociedad para el momento presente en 
la que, lo que no se pesa y no se mide, se diría que no existe. Sólo lo físico, lo tangible, tiene 
relevancia para el hombre de hoy, sometido al peligro del imperio de semejante cultura.

Como bien se dice en los Lineamenta, “La mentalidad hedonista y consumista predomi-
nante conduce a los cristianos hacia una superficialidad y un egocentrismo, que no es fácil 
contrastar. La «muerte de Dios», anunciada en las décadas pasadas por tantos intelectuales, 
cede el lugar a un estéril culto al individuo. El riesgo de perder también los elementos fun-
damentales... de la fe es real, con la consecuencia de caer en una atrofia espiritual y en un 
vacío del corazón, o por el contrario, en formas subrogadas de pertenencia religiosa y de 
vago espiritualismo.”12 El hombre, ese hombre perdido del que venimos hablando, necesita 
reencontrarse a sí mismo reencontrando a Dios; ello es la base y condición inexcusable para 
lograr objetivos que afectan a toda la humanidad, porque forman parte, como ingredientes 
inseparables, del bien común del género humano.

Con no poco fariseísmo hablamos, por ejemplo, de una mayor conciencia en el hombre de 
hoy de la interdependencia global, cuando la realidad es que tal interdependencia, de pro-

12  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 6 párr. 3.



275La ecología de la persona humana, la investigación científica y técnica desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

La ecología de la persona humana, la investigación científica y técnica desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

ducirse, apenas si alcanza al ámbito vecinal. En otras palabras, aquel “yo” egoísta, llega como 
máximo a compartir su egoísmo con sus más allegados, con los cuales se siente más inter-
dependiente. Y conviene añadir que sin sentido de interdependencia no es posible que brote 
el mayor sentido de solidaridad como virtud; ésta no es otra cosa que “... la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada 
uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos.”13 

Una evidencia, a todas luces nítida, de esta carencia en el sentido de interdependencia, es 
la proliferación de los proteccionismos de todo género, también los de carácter económi-
co, cuyo denominador común no es otro que el egoísmo. Es la afirmación de que el “yo” 
es prioritario frente a cualquier otra pretensión, situación ante la que hay que subrayar la 
necesidad de ampliar el marco de compromiso que tiene su origen en el sentimiento de 
interdependencia y de fraternidad que se fundamenta en la común paternidad de toda la 
familia humana.14

Sin ese compromiso que arranca de la interdependencia, sinceramente vivida, todo el 
artesonado de la vida en comunidad puede desmoronarse. Así, un tema de tan extraor-
dinaria actualidad como la globalización, “... puede ser interpretada como un fenómeno 
negativo, si prevalece la hermenéutica determinista, vinculada solamente con la dimen-
sión económica y productiva; sin embargo puede ser leída como un fenómeno de cre-
cimiento, en el cual la humanidad aprende a desarrollar nuevas formas de solidaridad y 
nuevos caminos para compartir el progreso de todos hacia el bien.”15 

De hecho, con una persona humana hedonista, conducida por el egoísmo y el materialismo, 
la esfera económica llamada a la cooperación, con espacios para la gratuidad, se convierte 
en un ámbito de agresividad competitiva hasta el límite de la destrucción. También, la 
esperanza de la capacidad correctora de la Administración Pública, se desvanece cuando 
observamos que buena parte de la regulación de los mercados, obedece a la protección de 
intereses privativos y no a aquellos encaminados a la consecución del bien común.

Un mundo de cambios anunciados

Ya el Concilio Vaticano II había anunciado los cambios que se estaban produciendo en aquel 
momento histórico y que afectaban de modo significativo el hombre del mundo de entonces 
y afectarán también al de ahora. Sus advertencias fueron bien elocuentes: “El género humano 
se halla en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acele-
rados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su 
inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios 
y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento 
para con las realidades y los hombres con quienes convive... 

... esta transformación trae consigo no leves dificultades. Así mientras el hombre amplía 
extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su servicio. Quiere conocer 

13  Juan Pablo II “Carta encíclica «Sollicitudo rei socialis»”. Roma 30.12.1987, núm. 38.

14  Vide el interesante trabajo del Prof. José A. Gracía Durán titulado “Interdependencia planetaria: ensanchar 
la razón”, publicado en Doménech Melé y Joseph Mª Castellà (edits.) ‘El desarrollo humano integral. Comen-
tarios interdisciplinares a la Encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI’. Edit. ITER, Bayer Hermanos, S. A. 
Barcelona 2010; págs. 317-326.

15  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 6 párr. 5.
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con profundidad creciente su intimidad espiritual, y con frecuencia se siente más incierto 
que nunca de sí mismo... 

Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto 
poder económico. Y, sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria y 
son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido 
tan agudo de su libertad, y entretanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológi-
ca.... se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente 
el mejoramiento de los espíritus.”16 

Si cierta era y justificada estaba la advertencia conciliar, tanto más es la que hoy se expresa, 
algo más de cuarenta años después de aquella. En sus propios términos afirma: “Nos encon-
tramos en un momento histórico de grandes cambios y tensiones, de pérdida de equilibrio y 
de puntos de referencia. Esta época nos lleva a vivir cada vez más sumergidos en el presente 
y en lo provisional, haciendo siempre más difícil la escucha y la transmisión de la memo-
ria histórica, y el compartir valores sobre de los cuales construir el futuro de las nuevas 
generaciones... La tarea de la evangelización se encuentra así frente a nuevos desafíos, que 
cuestionan prácticas ya consolidadas, que debilitan caminos habituales y estandarizados...”17 
Se sigue poniendo el énfasis en algo que ya se indicaba en el Concilio: que la Iglesia debe de 
evangelizar  desde el conocimiento profundo de las realidades del mundo al que se dirige.

Ya entonces se decía que “... es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos 
de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada ge-
neración, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el 
sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas.”18 Hoy, de 
nuevo se insiste en que, “Con la finalidad de sostener la acción evangelizadora y los cambios 
con ella relacionados, nuestro ejercicio de discernimiento debe colocar en el centro de la 
atención los capítulos esenciales de esta práctica eclesial: el nacimiento, la difusión y el pro-
gresivo afirmarse de una «nueva evangelización» en nuestras Iglesias; las modalidades con 
la cuales la Iglesia hace suya y vive hoy la tarea de transmitir la fe; el rostro y la aplicación 
concreta que asumen en nuestro presente los instrumentos a disposición de la Iglesia... y los 
desafíos con los cuales esos instrumentos están llamados a confrontarse.”19

De ese mundo variado y cambiante, con escenarios múltiples en los que se desarrolla la vida 
de la persona humana, quisiera centrarme, atendiendo a razones de proximidad científica y 
profesional en alguno de ellos, cuya concreción me resulta, además de solícita en la opinión, 
liberadora en la contribución personal. Son escenarios que pueden ser determinantes de 
buena parte de las carencias esenciales del mundo de hoy.

El escenario económico.

En la Encíclica “Caritas in veritate” aparece un pasaje bien expresivo y que resulta especial-
mente preocupante e interpelante para los que hemos entregado buena parte de nuestra 

16  Concilio Ecuménico Vaticano II “Constitución Pastoral «Gaudium et spes» sobre la Iglesia en el mundo 
actual”. Roma 07.12.1965, núm. 4. 

17  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 3 párr. 4.

18  Concilio Ecuménico Vaticano II “Constitución Pastoral «Gaudium et spes» sobre la Iglesia en el mundo 
actual”. Roma 07.12.1965, núm. 4.

19  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 4 párr. 2.



277La ecología de la persona humana, la investigación científica y técnica desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

La ecología de la persona humana, la investigación científica y técnica desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

vida al estudio, a la reflexión y a la difusión de las ideas, pensamiento y hechos económicos. 
En palabras de Benedicto XVI: “Hace tiempo que la economía forma parte del conjunto 
de los ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado... Creerse auto-
suficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre 
a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de 
actuación social. Además, la exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta 
a «injerencias» de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos eco-
nómicos incluso de manera destructiva.”20

La actual crisis económica es una buena muestra de cuanto se dice en el texto precedente. Nos 
atrevemos a decir, que la situación por la que está pasando España y no sólo España en el ámbi-
to económico, pone de relieve el resultado para el hombre, cuando vive de espaldas a Dios y a 
su misma naturaleza como ser racional, libre y responsable. Somos muchos los que, de un aná-
lisis de la crisis, llegamos a la conclusión de que el factor determinante de la misma es la crisis 
moral de los agentes económicos todos. Una ausencia de referentes morales que conducen a los 
actores económicos a obrar guiados, en cada caso, por la apetencia material en el corto plazo.

Así, las familias, quizá las de menor responsabilidad social en el problema, llevadas de un 
deseo desmedido de poseer, no han reparado en sus posibilidades financieras reales y se 
han abocado a un endeudamiento, a todas luces excesivo, que ha comprometido su vida 
futura con una carga que no son capaces de sobrellevar y, mucho menos, de liberar. En 
ocasiones, las más comprensibles, ese endeudamiento ha sido el resultado de la decisión de 
acceso a la vivienda en propiedad, pero, como decimos, a una propiedad cuyo endeuda-
miento exigía, para su amortización, más del cuarenta por ciento de la renta familiar.21 Con 
esta observación no queremos negar el derecho de cualquier persona a ocupar una vivienda 
digna, incluso a poseer en propiedad dicha vivienda pero, en orden a garantizar la vida 
de la familia, no cabe duda que las posibilidades financieras de la unidad familiar deben 
de actuar como límite al endeudamiento a contraer, también para el acceso a la vivienda.

Mayor censura merece, sin embargo, el endeudamiento familiar para gastos de consumo, 
entre los cuales se cuentan desde las celebraciones familiares hasta la posesión de vehículos, 
muy por encima de la entidad económica de la familia. Y, por llevar las cosas a último 
término, merece especial consideración la multiplicidad de objetivos superfluos, como es 
el caso del endeudamiento contraído para financiar elevados gastos de turismo, con un 
espíritu claramente lúdico, que gravará la economía familiar restringiendo sus necesidades 
prioritarias e hipotecando los fines más nobles a los que atender en una familia.

De este modo, en unos casos por objetivos materialistas y en otros por el hedonismo que 
ese consumo lúdico pueda satisfacer, las familias en España se han endeudado muy por 
encima de sus posibilidades, llevando a la unidad familiar a la incertidumbre de cómo 
afrontar la situación y, en definitiva, a la angustia de vivir en un escenario que les domina 
y para el que se sienten incapaces.

Si este es el caso de las familias, no es menor el problema en el mundo empresarial del sec-
tor inmobiliario, sobre todo de las empresas de promoción y, con ellas, las de construcción. 
Llevadas por el afán de ganancia, por crecer en tamaño y por atesorar suelo para asegurar 
el pretendido crecimiento, las empresas de promoción y las de construcción se han endeu-
dado hasta límites inconcebibles en la prudencia exigible a cualquier agente económico.

20  Benedicto XVI “Carta encíclica «Caritas in veritate»”. Roma 29.06.2009, núm. 34.

21  Vide: Banco de España, “Boletín Económico. Encuesta Financiera de las Familias (EFF): descripción, métodos 
y resultados preliminares”. 12/2010. 
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El viejo principio de financiar el suelo con recursos propios se ha visto postergado, como 
tampoco ha merecido consideración alguna la prudencia de acompasar el ritmo de la 
promoción a las posibilidades comerciales de cada entidad en el mercado. El olvido a estos 
dos principios, consecuencia de la ceguera impuesta por el objetivo del lucro creciente en 
función del tamaño, condujo a una espiral de acumulación de activos inmobiliarios en 
manos de las empresas de promoción y de construcción, que ni siquiera reaccionaron ante 
este hecho reduciendo su oferta de obra realizada; por el contrario, el desfase entre oferta y 
demanda de viviendas –con un desorbitado exceso de la primera– se trataron de resolver 
con mayor endeudamiento, que sólo a muy corto plazo podía suponer una solución, como 
al moribundo soluciona temporalmente la respiración asistida.

Tanto en este último caso como en el de las familias, el nivel de endeudamiento al que 
se llegó, no habría sido posible sin la connivencia y en algunos casos aliento del sector 
financiero. Cajas y Bancos, en una escalada por ganar cuota de mercado –nota característica 
de un mercado restringido de oligopolio– concedieron créditos por encima de lo que la 
prudencia bancaria aconsejaba. Olvidado, en su caso, el principio de que el crédito debe ser 
sensiblemente inferior al bien que lo garantiza, otorgaron préstamos y créditos hipotecarios, 
incluso por encima del valor del inmueble hipotecado, cuando, por otro lado, el acreditado 
no podía presentar otra garantía, complementaria a la garantía real. Con la confianza de 
que, en la historia de los últimos setenta años, nunca un inmueble ha disminuido de valor 
monetario a lo largo del tiempo, unos y otros –acreedores y deudores– no dudaron, los 
primeros, en ser generosos en la concesión de créditos, a la vez que los segundos fueron 
solícitos en acudir al endeudamiento sin reparar en su propia capacidad de pago.

Para ello, y teniendo en cuenta que la escasez de recursos, también de los financieros, es 
un principio que no se ha podido soslayar, las entidades financieras, a su vez, acudieron en 
demasía al endeudamiento, tanto en el interior como en el exterior –Banco Central Euro-
peo y banca privada europea y americana– ansiosos del lucro a obtener, como diferencial 
entre los intereses pasivos y los de las operaciones de activo, nutridas fundamentalmente 
por los créditos al sector inmobiliario. El objetivo del lucro, aquella ansia desmedida de 
ganancia de que hablara Juan Pablo II en la Encíclica “Sollicitudo rei socialis”,22 impidió la 
racionalidad de aplicar los principios de prudencia, tan presentes en la actividad financiera 
de todos los tiempos.  

Junto al endeudamiento, la captación de ahorro era imprescindible, como medida primaria, 
para el fin que el sistema financiero se había propuesto. En ello, jugaron un papel esencial 
los productos derivados emitidos por intermediarios financieros a escala global, y coloca-
dos por el sistema –cajas y bancos– como productos de atracción para los ahorradores, 
que también aspiraban a un rendimiento mayor de sus ahorros, si bien cualquiera podía 
pensar que rendimiento más elevado implica un riesgo también mayor en el mercado. Las 
quiebras del sistema, sorpresa para algunos y resultado previsible para otros, se hicieron 
presentes gracias al concurso de tantas voluntades, en un espacio en el que los referentes 
morales no tenían cabida.

Las Agencias de Calificación –Agencias de Rating– y las compañías de auditoría, ambas 
con una función equivalente a la del fedatario público para dar a conocer a la comunidad 
la solvencia de entidades y de instrumentos, también en busca del negocio, no tuvieron 
inconveniente en otorgar una calificación –tanto a empresas como a productos financie-
ros– muy lejos de la verdadera realidad de aquellos. La quiebra estaba servida y también 
la identidad de los perjudicados por la misma: personas singulares, entidades colectivas, 
naciones enteras y el propio sistema financiero internacional.

22  Vide Juan Pablo II “Carta encíclica «Sollicitudo rei socialis»”. Roma 30.12.1987, núm. 37.
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Por su parte, el sector público parecía ser complaciente con el desenvolvimiento de los 
hechos. Por un lado el crecimiento de la recaudación tributaria, como consecuencia del 
crecimiento de la actividad inmobiliaria, proporcionaba la mayor satisfacción tanto a la 
administración local y comunitaria, como a la administración del Estado. Ello permitía un 
desmedido crecimiento del gasto público, con el favor aparente que el mismo supone para 
quien detenta el poder. 

Por otro lado, la función reguladora nacional y supranacional permanecía inerte ante los 
problemas y, lo que es peor, la labor supervisora, de control del cumplimiento de la regula-
ción vigente –Banco de España y C.N.M.V. en nuestro caso– con un desprecio a la misión de 
control encaminada a generar la necesaria confianza de la comunidad en las instituciones 
y en los instrumentos, pasaba inadvertida ante los hechos que estaban ocurriendo en el 
mundo financiero y en el económico en general y, en no pocos casos, colaboraba en su 
ocultación.

En definitiva una crisis moral, perceptible en las decisiones de los agentes económicos, tanto 
unos como otros, que arrastraría, sin posibilidad de detención en el último trimestre del 
año 2007, a una profunda crisis económica que ha dañado la vida de las personas, de las 
familias y de las naciones, que hoy pueden comprobar cómo aquellos objetivos materiales, 
aquellas ansias de posesión, de poder, de ganancia, se han desvanecido, convertidas en des-
asosiego, incertidumbre y angustia, obligando hoy, ya que no lo hicimos ayer, a mirar y a 
afianzarnos en lo permanente, en sustitución de lo efímero.

El escenario de la política

La política, tanto en su dimensión doctrinal como, más aún, en la que corresponde a la 
acción pública de difusión de ideas o de aplicación de las mismas en tareas de gobierno, 
tiene como fin último la consecución del bien común. Es más, diríamos que el cauce hacia 
el bien común, es lo único que legitima la acción política en cualquiera de sus dimensiones.

El bien común es el resultado que la comunidad espera de la acción de aquellos que se 
sienten llamados a vivir y ejercer la acción política. Encaminar, pues, la acción política a la 
consecución del fin, es una muestra de respeto a la voluntad y esperanza de los miembros 
de la comunidad y de la comunidad como un todo. Por otro lado, la fidelidad a la orien-
tación política proclamada desde las ideas, es también un signo de respeto a los votantes 
en los países democráticos.

Es evidente, con lo dicho, que en una axiología de la actividad política, el bien común se 
sitúa muy por encima del interés personal, cualquiera que éste sea. Es más, quizá con mayor 
radicalismo, podríamos decir que la presencia del bien común a conseguir eclipsa cual-
quier otro objetivo, que pierde su carácter por la relevancia de aquel. Ni el interés personal, 
ni el de los más próximos, y tampoco el interés del partido de pertenencia o de simple 
afinidad, pueden situarse al nivel de exigencia que es propia del bien común, como bien de 
todos y de cada uno de los miembros de la comunidad.

Ni que decir tiene que cuando estamos hablando de un bien que lo es de cada individuo 
en particular y de todos los miembros de la comunidad, estamos necesariamente hablan-
do de un bien que pertenece a la esencia de la humanidad del hombre, que es común a 
todo el género humano en su conjunto, pero también a cada uno de sus miembros en su 
singularidad.
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Hipotecar, pues, el bien común a los intereses personales o, lo que es lo mismo, subordinar 
el bien común a los intereses de partido o clase, es un fraude a la esencia de la acción 
política y, con toda probabilidad, una traición a los ideales y esperanzas de una sociedad, 
que apostaba por unos fines que no encontrarán asentamiento real en la sociedad por la 
desviación de la acción respecto de las promesas proclamadas en el momento de la capta-
ción de voluntades públicas.

En estos casos suele ser habitual el refugio del actor en ese ámbito que conocemos como 
doble moralidad. Esta no es otra cosa que una suerte de desdoblamiento de la personalidad 
humana en dos vertientes que pretenden presentarse inconexas: de una lado la vida interior 
que se desarrolla en la esfera privada, y de otro la vida que se conforma hacia el exterior y 
que encarnaría plenamente en la acción política de la actividad pública. La exigencia, hasta 
el extremo, de los principios morales inspiradores de la vida privada se relajan cuando 
la esfera de acción es la de la vida pública. Se diría que en la dimensión privada rige el 
principio de lo bueno y lo justo, mientras que en la vida pública y en la acción política es 
la norma de lo conveniente la que adquiere carta de naturaleza.

Es evidente que esa pretendida fractura entre la dimensión privada y la dimensión pública 
es contradictoria con la propia entidad de la persona humana que es cuerpo y espíritu sin 
posibilidad alguna de disociación. Esa unidad del ser, alma y cuerpo, había sido anunciada 
ya por San Agustín al preguntarse acerca del hombre. “¿Qué es el hombre? Un alma racio-
nal que tiene un cuerpo… –y antes había dicho– Un alma racional que tiene un cuerpo 
no hace dos personas sino un solo hombre.”23 La unidad del alma y el cuerpo es una uni-
dad sustancial, en la que se mantiene una indubitada jerarquía. El alma vivifica el cuerpo 
y Dios vivifica el alma. No es concebible, pues, que de la unicidad de la persona humana 
pueda surgir una divergencia aplicable a los criterios valorativos de sus propios actos; una 
valoración que enjuicie los de la vida privada y otra que lo haga en los de la vida pública.

El escenario de la investigación científica y técnica

La sed de conocimiento y el ansia del conocimiento de la Verdad, son consustanciales 
con la propia existencia humana. En ambas vertientes hay una gradación indiscutible. El 
hombre, en el mundo en el que vive, no podrá alcanzar la Verdad si bien será capaz de 
poseer el conocimiento de las verdades científica, al menos hasta el grado de desarrollo que 
su esfuerzo y el de quienes participan en la investigación, sean capaces de proporcionar 
como resultado tangible y fructífero. En palabras de Benedicto XVI, “... hay que considerar 
que la verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y 
acercarnos a ella, pero no podemos poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a 
nosotros y la que nos motiva. En el ejercicio intelectual… la humildad es asimismo una 
virtud indispensable, que protege de la vanidad que cierra el acceso a la verdad.”24

De aquí que, insertos en el orden de la Creación, todo proceso para alcanzar el conocimien-
to científico y el mismo saber adquirido, están orientados a servir a la persona humana. No 
es concebible un esfuerzo investigador que tienda a humillar, a menospreciar o a mancillar 

23  Sancti Aurelii Augustini. “In Iohannis Evangelium” XIX, 15. Textualmente, “Quid est homo? Anima rationa-
lis habens corpus… Anima habens corpus non facit duas personas sed unum hominem”. Corpus Chris-
tianorum. Series Latina XXXVI. Turnholti. Typographi Brepols Editores Pontificii. 1954, pág. 199. El texto 
español es de: San Agustín “In Iohannis Evangelium” XIX, 15, pág, 512-513. En ‘Obras de San Agustín’, Tomo 
XIII. Traducción de Fray Teófilo Prieto, O.S.A. –Lo interlineado es mío–. Biblioteca de Autores Cristianos. 
Madrid 1955. En sentido análogo “De quantitate animae” XIII, 22; también en “De moribus Ecclesia, I, 27, 52.

24  Benedicto XVI “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Encuentro con los Jóvenes Profesores 
Universitarios”. Basílica de San Lorenzo de El Escorial. 19.08.2011, párrafo 10.
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la dignidad de la persona. Sólo la investigación que pretenda reconocer, defender y ensalzar 
la dignidad de la persona humana, merece el apelativo de una investigación científica y, su 
hallazgo, merece ser reconocido como saber científico.

Olvidando a la persona, en su dignidad inalienable, como destinataria de la investigación 
científica, nos veríamos ante el riesgo de no distinguir entre el descubrimiento de un fár-
maco para aliviar el dolor, evitar la enfermedad y prolongar la vida de los hombres, de 
aquel descubrimiento que concluye en un específico que siembra la muerte masiva en una 
guerra bacteriológica. Es evidente que el primero tiende al bien de la humanidad, mientras 
que el segundo tiende a su destrucción. Ese fin último de la investigación no puede ser ino-
cuo, como no pueden serlo las actitudes de los investigadores y los medios utilizados en la 
investigación. “Hoy la más atenta reflexión epistemológica reconoce la necesidad de que las 
ciencias del hombre y las de la naturaleza vuelvan a encontrarse, para que el saber recupere 
una inspiración profundamente unitaria. El progreso de las ciencias y de las tecnologías 
pone hoy en las manos del hombre posibilidades magníficas pero también terribles. La 
conciencia de los límites de la ciencia, considerando las exigencias morales, no es oscuran-
tismo, sino salvaguardia de una investigación digna del hombre y al servicio de la vida.”25

La investigación es, en sus protagonistas, un signo elocuente de gratuidad. Con independen-
cia de la compensación al esfuerzo realizado, el compromiso del investigador lo es con la 
aportación que espera realizar al conocimiento científico en cualquier momento histórico, 
y ello para el bien del hombre y de la humanidad entera. La investigación por un camino 
corto, sin el rigor necesario para asegurar el resultado de la investigación, es contrario a la 
moral y a la responsabilidad exigible al hombre de ciencia, así como al compromiso propio 
de la persona entregada a la investigación. 

Sin embargo, no siempre el investigador ni la investigación revisten esa consagración al 
saber para ensalzar la dignidad de la persona humana y, de hacerlo, tampoco se percibe con 
nitidez el sentido de gratuidad que hemos reseñado como uno de los atributos destacables, 
propios de la vocación investigadora y del compromiso personal que la misma implica.

Evidentemente, una primera consideración nos conduciría a la diferenciación de la tarea 
investigadora según el marco en que se desarrolle, agrupando, aún a riesgo de simplicidad, 
en dos grandes bloques las posibilidades de su clasificación. El primer bloque comprendería 
la investigación en empresas mercantiles orientadas al mercado, cuyo objeto social es la 
venta del producto resultado de la investigación, con la pretensión de obtener un legítimo 
beneficio. El segundo bloque, vendría a agrupar la investigación realizada en centros de 
carácter académico –Universidades, Institutos de Investigación, etc.– todos ellos con un de-
nominador común que se engloba en el concepto de entidades sin ánimo de lucro –lo que 
en el mundo anglosajón se conoce como Non Profit Corporations–.

En el primer caso, el investigador es un empleado por cuenta ajena, que desarrolla su 
actividad dentro de un engranaje estructurado, recibiendo como contraprestación una 
retribución, cualquiera que sea la forma de su determinación. En este caso, el atributo de la 
gratuidad se ensombrece como consecuencia de la remuneración, más aún si ésta se deter-
mina en función de los resultados de la investigación. No se puede desconocer, en cambio, 
la responsabilidad personal del investigador en el carácter moral de la investigación, tanto 
en el fin de la misma, como en los medios empleados para llevarla a efecto. En esta materia 
los juicios sobre las investigaciones biológicas aplicadas al ser humano, las dirigidas a mutar 
la estructura orgánica de los seres vivientes, naturalmente, las desarrolladas para usos béli-

25  Juan Pablo II “Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los profesores universitarios”. Jubileo de los   
Profesores Universitarios. Ciudad del Vaticano 09 de septiembre de 2000, núm. 5.
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cos, y tantas otras, deben ser rigurosos y asumirse desde un claro signo de responsabilidad 
personal, al margen de la institucional de quienes en la entidad tomen las decisiones. 

El segundo caso, el de las instituciones sin ánimo de lucro, sería el escenario propicio para 
conciliar los dos aspectos: los institucionales y los personales, los del objeto a investigar y 
los de gratuidad en el esfuerzo investigador. Los institucionales, porque no persiguiendo 
como fin el lucro de la actividad investigadora, ésta se podría encauzar por completo a la 
consecución del bien común de la sociedad que, de forma sublime, se puede concretar en 
el desarrollo integral del hombre, en la defensa de la dignidad de la persona humana, de 
toda persona sin distinción. Por otro lado, el investigador, que recibe su remuneración por 
la actividad bien desarrollada, podría ser ejemplo de gratuidad en su dedicación pues, por 
encima de la remuneración percibida, sólo podría añadir la satisfacción del bien social que 
la misma haya podido originar.

Sin embargo, en este camino se detectan ciertos obstáculos. Uno de ellos se plantea ya en el 
objeto de la propia investigación. Son ya tiempos remotos aquellos en los que el investiga-
dor desarrollaba su trabajo sobre el objeto que atraía su vocación, viéndose hoy sustituida 
esta elección por la de aquellos campos que se consideran preferentes por la Administra-
ción o por aquellas instituciones que nutren de fondos a la entidad en la que se enmarca 
la investigación.

Aún en los casos de mayor libertad, y este sería el segundo obstáculo para la gratuidad, el 
investigador codicia hoy, como casi nunca antes, su propio curriculum que condiciona su 
carrera en la función. Ello le conduce a asumir aquellas tareas y campos en las que con 
mayor seguridad consiga el crédito que espera para el trabajo realizado. Se han producido 
situaciones escandalosas de trabajos con escasa contrastación, por el ansia de sacar a la luz 
sus conclusiones con antelación a las de otros colegas que puedan estar trabajando sobre 
materias equivalentes.

Ello, por no mencionar como obstáculos para la gratuidad, el orgullo profesional, alimento 
de la vanidad, o la notoriedad para aspirar a posiciones económicas o sociales de mayor 
relieve, de donde se derivarán ventajas económicas o políticas, que pueden ser deseadas con 
abandono, seguramente definitivo, de los principios morales y de generosidad que estaban 
presentes en los comienzos de la vocación investigadora. Este perfil personal, producto de 
la corrupción de los principios esenciales de rigor, generosidad, gratuidad y honestidad, que 
se esperan presentes en la actividad del investigador, no porque sea frecuente desplaza o 
anula la atención que merece la figura deseada de éste. 

Naturalmente, lo dicho para el científico es íntegramente aplicable al investigador en el ám-
bito tecnológico, muy propenso a la fascinación y sumisión a los adelantos técnicos,  hasta 
el límite de poder subordinar el hombre a la técnica, llegando a la contradicción de que en 
lugar de la técnica servir al hombre, es la persona humana la que se convierte en servidora 
de la técnica. El uso en el lenguaje vulgar del término inteligencia, atributo de la persona 
humana,  aplicado a las cosas –se habla de edificios inteligentes, de robots inteligentes, etc.– 
es una buena muestra de cómo se está construyendo la escala de valores de la humanidad. 

No podemos olvidar que “La técnica... es un hecho profundamente humano, vinculado a la 
autonomía y libertad del hombre. En la técnica se manifiesta y confirma el dominio del 
espíritu sobre la materia... La técnica permite dominar la materia, reducir los riesgos, aho-
rrar esfuerzos, mejorar las condiciones de vida. Responde a la misma vocación del trabajo 
humano: en la técnica, vista como una obra del propio talento, el hombre se reconoce a sí 
mismo y realiza su propia humanidad. La técnica es el aspecto objetivo del actuar humano, 
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cuyo origen y razón de ser está en el elemento subjetivo: el hombre que trabaja. Por eso, la 
técnica nunca es sólo técnica. Manifiesta quién es el hombre y cuáles son sus aspiraciones 
de desarrollo, expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos 
condicionamientos materiales.”26

Y es que, la persona de ciencia, también la de la técnica, lejos de ser un componente al uso 
de todo un proceso, está inserta en el mismo, pues, conviene recordar que “... el camino ha-
cia la verdad completa compromete… al ser humano por entero: es un camino de la inte-
ligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el conocimiento de algo 
si no nos mueve el amor; ni tampoco amar algo en lo que no vemos racionalidad: pues «no 
existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia 
llena de amor» [Caritas in veritate, n. 30]. Si verdad y bien están unidos, también lo están 
conocimiento y amor. De esta unidad deriva la coherencia de vida y pensamiento…”27

De aquí que sean de esperar sacrificios personales elevados en aras de desarrollar el cono-
cimiento sobre el mundo que nos rodea y en el que se desenvuelve nuestra vida personal, 
familiar y comunitaria. Se trata en definitiva del ejercicio responsable de una vocación. En 
palabras de Juan Pablo II “Vuestra vocación de estudiosos y profesores que habéis abierto el 
corazón a Cristo consiste en vivir y testimoniar eficazmente esta relación entre cada uno de 
los saberes y el “saber” supremo que se refiere a Dios y que, en cierto sentido, coincide con 
él, con su Verbo encarnado y con el Espíritu de verdad que él nos ha dado.”28

Los medios de comunicación social

Éstos desempeñan un papel de importancia extrema en la sociedad de nuestros días. Es 
evidente que disponer de información en un contexto de premura, agobio y, en no pocas 
ocasiones, de complejidad, es el requisito para que las decisiones de las personas en sus 
vidas, sean acordes con su voluntad libre y responsablemente ejercida. 

Cuando hemos hablado del escenario económico, hemos detectado una cierta irresponsa-
bilidad en los agentes económicos asumiendo niveles de endeudamiento excesivos para sus 
propias disponibilidades financieras presentes y futuras. Frente a aquella valoración, esta-
mos convencidos de que con una buena información sobre la situación en aquel momento, 
así como las expectativas económicas de un futuro no lejano, las decisiones de buena parte 
de los actores habrían podido ser otras. Por lo que la función de los medios de comunica-
ción es de gran importancia para asegurar decisiones responsables en personas singulares, 
en familias y en comunidades mayores.

Se habla con frecuencia del derecho a informar por parte de los medios, pero no es menos 
cierto que hay un derecho de carácter prevalente que es el del individuo a ser informado; 
ahora bien, a ser informado con veracidad. Ello nos lleva a establecer dos ingredientes, 
esenciales en toda información, para que merezca ser enmarcada en ese derecho bilateral 
a informar y a ser informado. Estos son el rigor y la verdad. El rigor que nos conduce a no 
regatear esfuerzos para llegar al final de un itinerario investigador en el que se conocerá 
con certidumbre el hecho a comunicar. Sólo así se podrá asegurar la veracidad del conte-
nido de la información que, de serlo, nutrirá a la persona humana con el conocimiento que 

26  Benedicto XVI “Carta encíclica «Caritas in veritate»”. Roma 29.06.2009, núm. 69.

27  Benedicto XVI “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Encuentro con los Jóvenes Profesores 
Universitarios”. Basílica de San Lorenzo de El Escorial. 19.08.2011, párrafo 9.

28  Juan Pablo II “Homilía del Santo Padre Juan Pablo II”. Jubileo de los Profesores Universitarios. Eucaristía en 
la  Plaza de San Pedro, el 10  de septiembre de 2000, núm. 3.
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le asista para la toma de decisiones, en un mundo que no dispone de información plena 
y transparente.

Dos enemigos aparecen en el horizonte humano de la información, tanto por parte del 
informante como del informado. En el primer caso, sobre el informante pesa la propia su-
pervivencia profesional, además de económica, lo cual puede incitarle a disminuir el rigor 
a favor de la premura en la información, pues, al fin y a la postre, el tiempo en la informa-
ción es un factor importante de mercado. Por otro lado, también en el informante tiene su 
efecto el peso ideológico del mensaje que toda información transmite y que puede llegar a 
extremos de perder la objetividad en la exposición de hechos objeto de información.

En el caso del informado, también son de apreciar rasgos que pueden cercenar la informa-
ción o, al menos, el efecto esperado de ésta. El primer rasgo es el del cansancio o el de la 
voluntad decidida de elusión de problemas y de sus consideraciones. Por lo que la primera 
respuesta esperada sería la de si quiere ser informado, pues de no ser así, la información 
será estéril y siempre ineficaz. Y es que, querer ser informado exige un cierto esfuerzo para 
serlo.

Superada esta premisa, el informado tiende a recrearse en la información que desea recibir 
y no tanto en la que refleja de realidad de los hechos ciertos y evidentes. Así las cosas, la 
información, aún siendo rigurosa por parte del informador, se verá sesgada a la hora de 
ser asumida por el informado, que pondrá su propia lente correctora para observar, a su 
gusto, el objeto de la información. De este modo es la falta a la verdad la que determina 
la carencia en la información por parte del informador, a la vez que la misma carencia se 
produce por parte del informado.

Rigor y verdad, se verán así disminuidas como exigencias que toda información debe reu-
nir. Ello, además, teniendo el informador cuenta escrupulosa de diferenciar con nitidez lo 
que es información, que debe obedecer a hechos ciertos, de lo que es opinión, que se basa 
en la aplicación de criterios doctrinales o ideológicos para enjuiciar y valorar los hechos 
acaecidos o las decisiones tomadas que han podido ser objeto o no de información.

Por lo tanto, los medios de comunicación social son un instrumento poderoso al servicio 
de la sociedad, de tal naturaleza que servirán a la causa del hombre si en ellos resplandece 
el rigor y la verdad, mientras que carentes de tales atributos serán un estorbo y un impedi-
mento para el desarrollo de una convivencia armónica en el seno de la comunidad.

El mundo de hoy, objeto de la “Nueva Evangelización”

Hemos configurado y con razón, que el mundo actual está siendo protagonista, a la vez que 
receptor, de grandes cambios, tanto en la dimensión amplia en que se producen, como en 
la intensidad de los mismos en las personas, en las instituciones, en el quehacer diario y en 
la construcción de las estructuras que condicionarán la vida de la sociedad en los tiempos 
venideros. Cambios de esta naturaleza tienen el riesgo de desorientar a aquellos llamados 
a tomar decisiones, de desconcertar a los sujetos en su singularidad, así como en la vida 
familiar y en el contexto social en el que se desenvuelven.

Sin embargo, “... Si los cristianos comprenden nuevamente qué es la esperanza, podrán actuar 
en el contexto de sus conocimientos y de sus experiencias, dialogando con los otros hom-
bres, intuyendo qué pueden ofrecer al mundo como don, qué pueden compartir, qué elemen-
tos pueden asumir para expresar aún mejor esa esperanza, y a qué elementos, en cambio, 
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es justo oponerse.”29 En definitiva, estamos hablando de la firmeza que, radicada en la fe, 
se hace efectiva en la esperanza, que no es otra que la esperanza en la promesa del Señor. 

Estamos ante una obra para la que nos sentimos personalmente impotentes, y de hecho lo 
somos, aunque si confiamos en la ayuda de Dios, sabemos que nada nos faltará. Desde esa 
confianza, se abre ante nosotros un mundo de realizaciones en la misión de difundir en todo 
lugar, de un modo nuevo según exigen los tiempos, la palabra de Dios a todos los hombres, 
cualquiera que sea el ámbito en que se desenvuelvan. Al fin y al cabo, ante los problemas del 
mundo de hoy, la “nueva evangelización” no es otra cosa que, con la metodología adecuada, 
“... tener la audacia de formular la pregunta acerca de Dios al interno de estos problemas, 
realizando lo específico de la misión de la Iglesia y mostrando de esta manera cómo la pers-
pectiva cristiana ilumina en modo inédito los grandes problemas de la historia.”30

Todo ello, desde la humildad con que los primeros doce aceptaron el mandato de predicar el 
Evangelio, afrontando persecuciones y muerte, hasta la esperanza de que no faltará la ayuda 
de Dios para cumplir con la misión. En este sentido, “... nueva evangelización es sinónimo 
de misión; exige la capacidad de partir nuevamente, de atravesar los confines, de ampliar 
los horizontes. La nueva evangelización es lo contrario a la autosuficiencia y al repliegue 
sobre sí mismo, a la mentalidad del status quo y a una concepción pastoral que considera 
suficiente seguir haciendo las cosas como siempre han sido hechas.”31

La llamada de la fe es para todos y para cada uno en el hoy, como lo fue en el ayer y como 
lo será en cualquier tiempo venidero. La diferencia no es la llamada, tampoco la fe, sino 
el escenario en el que esa verdad va a ser predicada. Cada etapa, cada contexto, exige una 
concreción en el método más eficaz para desarrollar la misión. Lejos de que la dificultad 
nos ensombrezca el espacio para la acción misionera, la llamada debe contemplarse como 
una oportunidad para el anuncio y para el testimonio, de cómo la fe es la respuesta cierta 
a los problemas que la vida diaria plantea a cada uno de los hombres.

Un testimonio que sólo será posible y sólo producirá frutos, cuando se deduzca de la cohe-
rencia entre el Evangelio que anunciamos y la propia vida de los que anuncian. En este as-
pecto, no caben caminos intermedios; o bien esa coherencia es visible y de ella se derivarán 
los frutos del testimonio, o bien la disociación entre el anuncio y la vida personal, familiar 
y social, producirá escándalo para quienes lo presencien. “La transmisión de la fe no es una 
acción especializada… Es la experiencia de cada cristiano y de toda la Iglesia, que en esta 
acción descubre continuamente la propia identidad de pueblo convocado por el Espíritu…  
para vivir la presencia de Cristo entre nosotros, y para descubrir así el verdadero rostro de 
Dios...”32 

Ya Juan Pablo II había planteado en términos indubitados la misión del cristiano en la 
misión evangelizadora de la Iglesia. Es más, esa implicación, era tanto mayor cuanto mayor 
el compromiso de la acción evangelizadora en el mundo en el que se desarrolla la activi-
dad personal, familiar y social de los hombres de todas las naciones. De este modo, en sus 
propias palabras, proclamaba que a los fieles laicos, “... les corresponde testificar cómo la fe 

29  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 7 párr. 1.

30  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 7 párr. 3.

31  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 10 párr. 3.

32  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 12 párr. 2.
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cristiana… constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas 
que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. Esto será posible si los fieles laicos 
saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida, recomponiendo en su 
vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio 
encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud.”33

De aquí la importancia de la familia en la tarea de evangelización; la familia como comuni-
dad de vida y comunidad de amor. Decía Benedicto XVI “... en la evangelización... la familia 
tiene un puesto de relieve... ella no es simplemente la destinataria de la acción pastoral, sino 
que es protagonista, llamada a tomar parte en la evangelización de modo propio y original, 
poniendo al servicio de la misma Iglesia y de la sociedad el propio ser y el propio actuar, 
como comunidad íntima de vida y de amor.”34

Por ello, resulta imprescindible para llevar a efecto con eficacia la misión evangelizadora, “... 
generar familias que sean signos verdaderos y reales de amor y de coparticipación, capaces 
de dar esperanza porque están abiertas a la vida; se necesita la fuerza para construir comu-
nidades que posean un auténtico espíritu ecuménico y que sean capaces de un diálogo con 
las otras religiones; urge el coraje para sostener iniciativas de justicia social y solidaridad, 
que coloquen el pobre en el centro del interés de la Iglesia; se formulan los mejores auspi-
cios de alegría en la donación de la propia vida en un proyecto vocacional o de consagra-
ción. Una Iglesia que transmite su fe, una Iglesia de la «nueva evangelización» es capaz en 
todos estos ámbitos de mostrar el Espíritu que la guía y que transfigura la historia...”35

Qué hacer y cómo hacer

Quizá ante la dificultad de la pregunta, sobre todo cuando se plantea en escenarios nuevos, 
en un marco en el que todo parece haber cambiado en las personas, en sus creencias, en 
los valores que presiden sus relaciones mutuas, en el propio concepto y estructuración 
del grupo social, de la comunidad… cuando toda ha cambiado tanto, la dificultad de la 
cuestión planteada acerca del qué hacer y cómo hacer, requiere una respuesta sencilla, om-
nicomprensiva, que permita ver con claridad un camino que, por evidente, descubra ante el 
hombre de hoy, la atracción ante la misión y la confianza de su realización.

Así las cosas, si hubiera que buscar un lema que sirviera de estímulo para iniciar el camino a 
discurrir como nuevos evangelizadores, éste lo cifraría en un objetivo bien simple y, a la vez, 
de máxima grandeza: “Encontrar al hombre para caminar con él en la búsqueda de Dios”. La 
carencia de Dios en el mundo de hoy demuestra que “... es necesario... buscar las formas y los 
instrumentos para elaborar reflexiones sobre Dios, que sepan responder a las esperanzas y 
las ansias de los hombres de hoy, mostrándoles cómo la novedad, que es Cristo, es, al mismo 
tiempo, el don que todos esperamos, al cual cada ser humano anhela como cumplimiento 
implícito de su búsqueda de sentido y de su sed de verdad… La vida cotidiana nos mos-
trará dónde localizar esos «patios de los gentiles», dentro de los cuales nuestras palabras se 
hacen no solo audibles sino también significativas y curativas para la humanidad. La tarea 

33  Juan Pablo II “Exhortación Apostólica «Christifideles laici»”. Roma 30.12.1988, núm. 34.

34  Benedicto XVI “Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai Partecipanti al Convengo Internazionale 
promosso dalla Fondazione Centesimus Annus-Pro Pontifice, sul tema «Famiglia, Impresa: superare la crisi 
con nuove forme di solidarietà. A venti anni dalla Centesimus Annus»”. Roma 15.10.2011, paragrafo 4. [La 
traducción es del autor, a falta de traducción oficial autorizada, disponible en esta fecha 05.12.2011].

35  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 17 párr. 2.
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de la «nueva evangelización» es conducir tanto a los cristianos practicantes como a los que 
se preguntan acerca de Dios a percibir su llamada personal en la propia consciencia.”36

Es indiscutible que la ocasión existe, aunque algunas veces no sea claramente perceptible. 
La ocasión para hablar y reflexionar sobre Dios, hay que buscarla, hay que perseguirla don-
dequiera que esté, hay que aprovecharla. Somos conscientes de que, en la situación actual, 
resulta especialmente difícil “… transmitir a las nuevas generaciones los valores funda-
mentales de la existencia y de un recto comportamiento. Ésta es la difícil tarea no sólo de los 
padres, que ven reducida cada vez más la capacidad de influir en el proceso educativo, sino 
también de los agentes de la educación, a quienes corresponde esta actividad, comenzando 
por la escuela.”37

Siendo esto cierto, no puede serlo menos que, con toda probabilidad, padres y educadores 
hemos permanecido adormecidos cuando los jóvenes reclamaban orientación y, sobre todo, 
compromiso ejemplarizante. Decimos una y mil veces que la sociedad actual está impreg-
nada de materialismo, que sólo se mueve por el interés privativo, pero, ¿no será que también, 
con nuestras actitudes, hemos transmitido esa veneración por lo material, por lo tangible, 
por lo lúdico, con desprecio u olvido de lo espiritual, de lo enaltecedor?

Nos consta que existen otros modelos para la construcción de una comunidad más huma-
na, pero, ¿transmitimos la pasión por tales modelos? ¿Muestra la familia, a sus más jóvenes 
miembros, la riqueza de vida que en la misma reside? Las palabras de Juan Pablo II eviden-
cian de forma nítida la verdadera esencia de las relaciones en una comunidad familiar. “Las 
relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la 
ley de la «gratuidad» que, respetando y favoreciendo en todos y cada uno la dignidad perso-
nal como único título de valor, se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad 
desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda.

Así la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia se con-
vierte en la primera e insustituible escuela de sociabilidad, ejemplo y estímulo para las 
relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor.

… la familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización 
y de personalización de la sociedad: colabora de manera original y profunda en la cons-
trucción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana...”38 De aquí que en 
el mundo actual, como también lo denunciara Juan Pablo II para el último cuarto del siglo 
precedente, la familia cristiana es la esperanza para una reconversión. Los términos del 
Pontífice son insustituibles y plena es su aplicabilidad al momento presente. Estas son sus 
palabras: “… de cara a una sociedad que corre el peligro de ser cada vez más despersona-
lizada y masificada, y por tanto inhumana y deshumanizadora, con los resultados negativos 
de tantas formas de «evasión» –como son, por ejemplo, el alcoholismo, la droga y el mismo 
terrorismo–, la familia posee y comunica todavía hoy energías formidables capaces de sacar 
al hombre del anonimato, de mantenerlo consciente de su dignidad personal, de enriquecer-
lo con profunda humanidad y de inserirlo activamente con su unicidad e irrepetibilidad en 
el tejido de la sociedad.”39

36  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 19 párr. 3.

37  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 20 párr. 3.

38  Juan Pablo II “Exhortación apostólica «Familiaris consortio»”. Roma 22.11.1981, núm. 43.

39  Juan Pablo II “Exhortación apostólica «Familiaris consortio»”. Roma 22.11.1981, núm. 43.
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Ahora bien, esa capacidad de la familia para comunicar energías capaces de sacar al hombre 
del anonimato, hay que cultivarla, hay que fomentarla y hay que ejercerla. La elusión de los 
padres, el entreguismo a las circunstancias de tiempo y lugar, en modo alguno favorecerán 
la existencia de esa escuela de sociabilidad en donde los más jóvenes aprenderán los valores 
de la gratuidad, del compartir, del amar y ser amado. Son  pues, los padres, los que tienen 
que pilotar la nave familiar, dando fiel cumplimiento al mandato de “creced y multiplicaos”. 
“Los cónyuges cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y demás familiares, coope-
radores de la gracia y testigos de la fe. Ellos son para sus hijos los primeros predicadores de 
la fe y los primeros educadores; los forman con su palabra y con su ejemplo para la vida 
cristiana y apostólica, los ayudan con mucha prudencia en la elección de su vocación y 
cultivan con todo esmero la vocación sagrada que quizá han descubierto en ellos.”40

De todo lo dicho, sigue presente aquella pregunta al inicio de este epígrafe, formulada desde 
la máxima ingenuidad: ¿estamos yendo al encuentro del hombre para juntos caminar a la 
búsqueda de Dios? Quizá hemos olvidado el fin de la búsqueda y este olvido nos ha con-
ducido, como no podía ser de otro modo, a un olvido del hombre y, con el hombre, a un 
olvido de nosotros mismos y de nuestro quehacer en la construcción de esa sociedad más 
justa, más fraterna y más solidaria. 

El fracaso en el intento, por orgullo y por olvido de Dios, nos ha llevado a conformarnos 
con una sociedad hedonista y consumista, hundida en el materialismo, a la que teóricamente 
queremos y debemos combatir, pues, de no hacerlo, pondrá en peligro la excelsa misión del 
hombre como copartícipe en la gran obra de la Creación. Pues, “El hombre, impulsado por el 
deseo de tener y gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada 
los recursos de la tierra y su misma vida. En la raíz de la insensata destrucción del ambiente 
natural hay un error antropológico, por desgracia muy difundido en nuestro tiempo...

Esto demuestra… mezquindad o estrechez de miras del hombre, animado por el deseo de 
poseer las cosas en vez de relacionarlas con la verdad y falto de aquella actitud desintere-
sada, gratuita, estética que nace del asombro por el ser y por la belleza, que permite leer en 
las cosas visibles el mensaje de Dios invisible que las ha creado… la humanidad de hoy 
debe ser consciente de sus deberes y de su cometido para con las generaciones futuras.”41 
Es, una vez más, ese materialismo en el que el hombre se siente subsumido, el que, como 
denuncia Juan Pablo II, le lleva a consumir en exceso, a fijar su meta en el “tener” en lugar de 
en el “ser”, conduciéndole a la destrucción de lo que fue dado a la criatura para que sirviera 
a toda la humanidad.

Pero, lo cierto es que no sólo el hombre pone en peligro la conservación de la tierra y de 
los recursos llamados a servir a las generaciones futuras, sino que envuelto en esa nube 
de materialismo panteísta, es el hombre el que pone en peligro al propio hombre. Baste 
observar que, “Mientras el horizonte del hombre se va así modificando... se hace sentir otra 
transformación, consecuencia tan dramática como inesperada de la actividad humana… 
debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de 
ser a su vez víctima de esta degradación. No sólo el ambiente físico constituye una amenaza 
permanente: contaminaciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor absoluto; 
es el propio consorcio humano el que el hombre no domina ya, creando… para el mañana 
un ambiente que podría resultarle intolerable.”42 

40  Concilio Vaticano II “Decreto sobre el apostolado de los laicos «Apostolicam actuositatem»”. Roma 18 de 
noviembre de 1965, núm. 11.

41  Juan Pablo II “Carta encíclica «Centesimus annus»”. Roma 01.05.1991, núm. 37.

42  Pablo VI “Carta apostólica «Octogesima adveniens»”. Vaticano 14.05.1971, núm. 21.
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En efecto, es el mismo consorcio humano el que peligra como consecuencia de la acción 
irresponsable de los hombres. Un peligro sobre el que incidía también de manera clarivi-
dente Juan Pablo II, como lo había hecho su antecesor: “Además de la destrucción irracional 
del ambiente natural, hay que recordar aquí la más grave aún del ambiente humano, al que, 
sin embargo, se está lejos de prestar la necesaria atención. Mientras nos preocupamos justa-
mente... de preservar los hábitat naturales de las diversas especies animales amenazadas de 
extinción... nos esforzamos poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica 
«ecología humana». No sólo la tierra ha sido dada al hombre... incluso el hombre es para sí 
mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que 
ha sido dotado...”43

En esta actitud, el hombre muestra su olvido de Dios que es su origen y hacia el que tiende 
inexorablemente como su propio fin. El hombre olvida que de Dios ha recibido su digni-
dad inalienable, pues a Su imagen y semejanza lo hizo, al tiempo de que con ella recibió 
también la capacidad de orientar todos sus actos hacia Él, capacidad de construir un orden 
temporal de las cosas encaminado a la Verdad Suma, al Bien de todo bien. Cuando el hom-
bre se aparta de ese destino querido por Dios y consustancial con la naturaleza humana, el 
hombre empieza a verse desorientado, a sentirse inseguro, a dudar de su papel en la vida, 
de su pertenencia a la comunidad, de su propia naturaleza superior a cualquier aspecto del 
mundo material o a cualquier ser del mundo animal.

En esa situación, surgen en el interior del hombre preguntas escalofriantes que ponen en 
duda su misma esencia. En el límite de esta situación, “Algunos se preguntan si es un bien 
vivir o si sería mejor no haber nacido; dudan de si es lícito llamar a otros a la vida, los 
cuales quizá maldecirán su existencia en un mundo cruel, cuyos terrores no son ni siquiera 
previsibles. Otros piensan que son los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica y 
excluyen a los demás, a los cuales imponen medios anticonceptivos o  métodos aún peores. 
Otros todavía, cautivos como son la mentalidad consumista y con la única preocupación de 
un continuo aumento de bienes materiales, acaban por no comprender, y por consiguientes 
rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana.”44 La angustia que muestran tales 
cuestiones es el resultado visible de la ausencia de Dios, del desarrollo de una vida efímera 
en la que no hay espacio para la esperanza, para la confianza en la promesa de que Él estará 
con nosotros hasta la consumación de los siglos; en definitiva es la vida a la que está abo-
cado el hombre sin fe, que no sólo se verá privado del don de su proclamación evangélica a 
todas las gentes, sino que se verá privado del mismo don de la fe y de su vivencia.

De todo ello, se deduce la necesidad de trabajar en lo que venimos llamando una ecología 
de la persona humana sobre la que el Papa Benedicto XVI ha dicho:  “… Es necesario que 
exista una especie de ecología del hombre bien entendida… la degradación de la natura-
leza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana: cuando se 
respeta la «ecología humana» en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Así 
como las virtudes humanas están interrelacionadas, de modo que el debilitamiento de una 
pone en peligro también a las otras, así también el sistema ecológico se apoya en un proyec-
to que abarca tanto la sana convivencia social como la buena relación con la naturaleza.”45 

Y sigue diciendo el Pontífice: “el problema decisivo es la capacidad moral global de la so-
ciedad. Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la 
concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a 

43  Juan Pablo II “Carta encíclica «Centesimus annus»”. Roma 01.05.1991, núm. 38.

44  Juan Pablo II “Exhortación apostólica «Familiaris consortio»” Roma 22.11.1981, núm. 30.

45  Benedicto XVI “Carta encíclica «Caritas in veritate»”. Roma 29.06.2009, núm. 51.
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la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y 
con ello de la ecología ambiental… El libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto en 
lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales, en 
una palabra, el desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos con el ambiente están 
relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su 
relación con los otros. No se pueden exigir unos y conculcar otros.”46

El hombre y el cosmos, constituyen la razón de ser y de los esfuerzos en el saber desa-
rrollados por la investigación para descubrir los secretos que construirán un acerbo de 
conocimientos al servicio de la dignidad de la persona humana. “La fe cristiana sostiene la 
inteligencia en la comprensión del equilibrio profundo que mantiene firme la estructura de 
la existencia y de la historia. La fe desarrolla esta operación no en modo genérico o desde 
el externo, sino compartiendo con la razón la sed de saber, la sed de investigar, orientándola 
hacia el bien del hombre y del cosmos... El discernimiento, que constituye la base de la 
«nueva evangelización», está llamado a ocuparse de este empeño cultural y educativo de la 
Iglesia. Se podrán así identificar los puntos críticos de estos desafíos, las energías y las estra-
tegias que han de ser adoptadas para garantizar el futuro, no solo de la Iglesia sino también 
del hombre y de la humanidad.”47

Es necesario diferenciar con claridad la investigación que engrandece al hombre de aquella 
que le humilla, que le denigra. Es necesario distinguir entre los avances que colaboran a una 
vida en comunidad más justa, más fraterna y más solidaria, de aquellos presuntos avances 
–en realidad retrocesos–, que pretenden la aniquilación de personas, pueblos y haciendas, 
aquellos presuntos avances dirigidos a la confrontación y al predominio del más fuerte 
sobre el más débil, aquellos descubrimientos, como las armas químicas, las de destrucción 
masiva o, en fin, las actividades que tienen como objetivo sembrar la incredulidad frente 
la profesión de fe, sembrar el vicio contra la virtud, construir en definitiva una sociedad 
ausente de principios morales y de espaldas a la voluntad de Dios.

Desde estos postulados de vaciedad moral de la sociedad, y de una vida sin Dios o como 
si Dios no existiera, vislumbramos en el horizonte una tarea, una misión que a todos nos 
interpela para convertir y corregir los errores que han sido apreciados en los modos de vida 
y en el comportamiento de los hombres y de la humanidad. Es precisamente en esos esce-
narios donde se nos requiere para desarrollar nuestra vocación como evangelizadores. “En 
vista de una «nueva evangelización» será seguramente posible: imaginar todos estos espacios 
culturales como otros tantos «patios de los gentiles», ayudándoles a vivir la propia vocación 
originaria dentro de los nuevos escenarios que avanzan, es decir, aquella vocación de llevar 
positivamente la cuestión de Dios y de la experiencia de la fe cristiana dentro de las reali-
dades del tiempo; ayudar a estos espacios a ser lugares en los cuales se puedan formar las 
personas libres y adultas, capaces a su vez de llevar la cuestión de Dios dentro de sus vidas, 
en el trabajo, en la familia.”48

En el ejercicio de esta misión, un instrumento resulta relevante y de eficacia extrema. Se tra-
ta del testimonio que valida y enfatiza la palabra y que permanece como fuerza que da vida 
y realismo a la proclamación de la buena doctrina. Un testimonio que venga a contradecir 
la palabra proclamada, lejos de evangelizar, provocará el escándalo en cuantos se acerquen 
en la escucha. En palabras proféticas del Papa Pablo VI: “… para la Iglesia el primer medio 

46  Benedicto XVI “Carta encíclica «Caritas in veritate»”. Roma 29.06.2009, núm. 51.

47  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 21 párr. 2.

48  XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana –Lineamenta”. Vaticano 02.02.2011, núm. 21 párr. 3.
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de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada 
a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al 
prójimo con un celo sin límites. «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan —decíamos recientemente a un grupo de seglares—, o 
si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio» [Pablo VI, Discurso a los miembros 
del Consilium de Laicis (2 octubre 1974)]. San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba a 
una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado 
por la conducta [1 Pe. 3, 1]. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como 
la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Je-
sucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del 
mundo, en una palabra de santidad.”49

VII.- Corolario.- Quisiéramos terminar estas líneas, aún a riesgo de prolongar el tedio que las 
páginas anteriores hayan podido producir, formulando, desde la esperanza un deseo, al que va 
unida la voluntad de participación y cooperación en la tarea que hoy precisa la humanidad y a 
la que sólo la Iglesia puede llamar. Hablamos de esa Nueva Evangelización, en la que está puesta 
la confianza de esparcir la semilla, como hiciera el sembrador, haciéndola fructificar en la tierra 
fértil, pero también pidiendo a Dios el auxilio necesario para que sus frutos se hagan visibles 
también cuando caiga en pedregales, en los caminos o entre zarzas.50 Que la palabra y el testi-
monio ablanden los corazones para que Dios haga que se cumpla la profecía de Ezequiel “… 
os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré un corazón de carne.”51

Que el Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización, a celebrar, con la gracia de Dios entre 
los días siete y veintiocho de octubre de 2012, acreciente en la Iglesia Universal el ardor por la 
proclamación del Evangelio en el mundo de hoy, que haga de cada uno de nosotros el Pablo de 
Tarso que exige la sociedad del siglo XXI, a fin de que le hagamos presente en todos los escena-
rios en los que se desenvuelve la vida de las comunidades y, como en patio de gentiles, con arrojo, 
con valentía, manifestemos la palabra de Dios, testimoniada por nuestra conducta individual y 
comunitaria, privada y pública.

49  Pablo VI “Exhortación apostólica «Evangelii nuntiandi»”. Roma 08.12.1975, núm. 41.

50  San Mateo 13 4-8; San Marcos 4 4-8; San Lucas 8 5-8

51  Ezequiel 36 26.
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La ecología de la persona humana, admirados por la 
ciencia desde la esperanza cristiana

José María Galán González-Serna
Comunidades de Vida Cristiana

• El objetivo de una “ecología de la persona humana”

 - El ser humano se construye y desarrolla a través de las relaciones interpersonales 
y con su ambiente.

 - La familia es la primera estructura fundamental a favor de la «ecología humana»

 - Necesidad de cuidar el sistema sociocultural y fomentar la capacidad moral 
global de la sociedad.

• Admirados por la investigación científica y tecnológica. 

 - Las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios.

 - Dos órdenes de conocimiento distintos, el de la fe y el de la razón.

 - Maquiavelismo técnico:

 · La ciencia y tecnología no se dejan evaluar por la moral.

 · Se pretende hacer de la ciencia nuestra nueva religión.

 - La ciencia y la técnica al servicio de la vida y de la familia.

• La ciencia, la familia y la esperanza cristiana

 - El hombre necesita una esperanza que vaya más allá de la ciencia.

 - La esperanza puede ser Dios, pero no cualquier dios.

 - La mayor responsabilidad de la familia cristiana: mostrar y hacer reconocer 
quién es Dios y cómo Él nos ama.
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El objetivo de una “ecología de la persona humana”

El ser humano se construye y desarrolla a través de las relaciones 
interpersonales y con su ambiente.

Si podemos desarrollar un proyecto de vida personal es porque una sociedad nos acoge y 
nos pone a nuestro alcance todos los medios que necesitamos para conseguirlo. Ella nos 
protege y nos tutela en la medida en que no podemos realizarnos como personas por no-
sotros mismos a la vez que genera el espacio para que alcancemos nuestras propias metas. 

Hoy, nuestra cultura afirma la autonomía personal que gestiona los derechos individuales 
pero no conviene olvidarnos de que es la sociedad quien los posibilita.

Si nacemos es porque hay quienes han estado abiertos a la vida, quienes han permitido que 
se genere una nueva persona humana.

Si desarrollamos una vida familiar, laboral, eclesial y social es gracias a la aportación de la 
familia y de la sociedad.

Si vivimos con esperanza el final de la vida es, en parte, porque se nos ha facilitado un 
ambiente humanizado que respeta la intimidad del proceso del morir.

El soporte social para que el individuo alcance un desarrollo personal requiere de una cul-
tura impregnada de valores solidarios que oriente en este sentido las opciones particulares 
e institucionales. La priorización del valor solidaridad entre los distintos valores que asuma 
la sociedad va a determinar su mayor o menor orientación hacia el apoyo a las necesidades 
particulares de sus miembros. 

Por otra parte, sabemos que en las sociedades democráticas y plurales, hemos ganado en 
libertad personal de actuación. Las creencias ya no son  homogéneas sino plurales y hete-
rogéneas. El Estado secular o laico admite, cada vez con mayor insistencia, varias formas 
de optar ante distintas encrucijadas vitales y trata de permitir que múltiples posiciones 
morales lleguen a convivir con los menores conflictos posibles. 

Así se dibujan unos límites morales donde caben diversidad de posturas éticas y di-
ferentes proyectos de valores que han de coexistir. En una misma sociedad conviven 
grupos e individuos que perciben los valores de maneras diferentes, lo que hace más 
complejo elaborar una cultura compartida. Esta diversidad moral se comienza a reflejar 
en la propia legislación originando una cierta tensión entre las diversas cosmovisio-
nes que comparten un mismo espacio vital y que se ven afectadas por nuevas normas 
legales que inciden directamente en la manera de comprender la vida y la conviven-
cia social. A veces, el intento de conjugar posturas tan diferentes no llega a respetar 
suficientemente a todas las posiciones, generando cierta crispación e insatisfacción en 
quienes se ven invadidos en sus posturas morales por una legislación que no consigue 
permitirles desarrollar su proyecto moral.

En este contexto, nos conviene caer en la cuenta de que el derecho legal del ejercicio de la 
autonomía socialmente permitida no es siempre igual a responsabilidad moral. 

Las leyes en una sociedad democrática y plural permiten que los individuos puedan llegar 
a tomar decisiones sobre su salud y su vida que a veces no son conformes con los propios 



297La ecología de la persona humana, admirados por la ciencia desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

La ecología de la persona humana, admirados por la ciencia desde la esperanza cristiana
La Ecología Humana Y Emergencia Educativa

principios morales, pues las posibilidades que ofrece la Ley no corresponden a una única 
postural moral sino que corresponden a una visión plural de la moralidad. 

En muchos casos la Ley promueve que la libertad personal se convierta en un elemento 
decisor cuasi único reforzando el derecho a una decisión autónoma. La opción por el 
ejercicio público o no de algunos valores morales se ha situando en el ámbito de la propia 
intimidad, lugar o espacio interior donde sólo el individuo permite su acceso y desde donde 
toma sus decisiones. 

La aportación social sobre la moral personal se ve muy influenciado por los valores que 
promueven los medios de comunicación o los grupos sociales de carácter informal aunque 
siempre es posible hallar espacios morales propios donde el ethos se corresponde con el 
sistema de valores elegido personalmente y deseado para la familia, los hijos o las personas 
a las que nos sentimos vinculados por amistad, por compartir creencias o por lazos de 
sangre.

Las reglas de juego democráticas deben permitir la diversidad de opciones y apoyar distin-
tas perspectivas de valores. Por ello, en esta sociedad moralmente compleja urge capacitar 
éticamente a los ciudadanos y promover una educación que permita evolucionar y madu-
rar desde la heteronomía a la autonomía moral. De esta manera, las personas podrán elegir 
un proyecto vital propio y asumir su toma de decisiones en la vida desde un sistema de 
valores elegido y asumido como válido en su conciencia individual. 

Los cristianos hemos de jugar en este contexto un papel educador y podemos participar 
en la capacitación moral de la humanidad con la palabra y con las ideas, pero, sobre todo, 
mostrando a través del testimonio los valores evangélicos que signifiquen gestos de espe-
ranza para las personas de hoy.

Además, hay que recordar que así como el ambiente social en el que nos desenvolvemos y 
su adecuación moral es esencial para el desarrollo de la vida humana, es el sistema bioló-
gico natural el que, primariamente, la permite. 

Llamamos Ecología a la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con 
su entorno e incluye la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como 
interrelacional. 

Cuando hablamos de ecología hacemos muchas veces referencia a la defensa y protección 
de la naturaleza y del medio ambiente que condicionan el desarrollo de la vida. 

Parece ser que el deterioro de la naturaleza es hoy una preocupación, al menos formal, de 
muchas personas e incluso de gobiernos de bastantes países. Los datos que tenemos son 
preocupantes y muestran cómo se va produciendo inexorablemente la destrucción de mu-
chas formas de vida en el planeta con el consiguiente riesgo.

Constatamos que en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de 
la creación, el hombre suplanta a Dios buscando sus propios intereses egoístas y con ello 
provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él. 

Juan Pablo II insistió sobre la idea de que la humanidad de hoy debe ser consciente de sus 
deberes y de su cometido para con las generaciones futuras: evitar la destrucción irracional 
del ambiente natural.1 Y conectó conceptualmente la urgencia por el cuidado del medio 

1  Cfr. Juan Pablo II. Centesimus Annus. N. 37
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ambiente natural con la urgencia por el cuidado de la propia humanidad y de la persona 
particular.

En la Carta Encíclica Centesimus Annus se afirma :

«Además de la destrucción progresiva e irracional del ambiente natural hay que recor-
dar aquí la más grave aún del ambiente humano, al que, sin embargo, se está lejos de 
prestar la necesaria atención. 

Mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar 
los «habitat» naturales de las diversas especies animales amenazadas de extinción, porque 
nos damos cuenta de que cada una de ellas aporta su propia contribución al equilibrio 
general de la tierra, nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de 
una auténtica «ecología humana».

No sólo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la inten-
ción originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para 
sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que 
ha sido dotado. Hay que mencionar en este contexto los graves problemas de la moderna 
urbanización, la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida de las personas, así 
como la debida atención a una «ecología social» del trabajo”.2 

La familia es la primera estructura fundamental a favor de la «ecolo-
gía humana»

Ante la complejidad axiológica que se presenta en nuestra cultura y el deterioro del 
medioambiente con el consiguiente peligro para la permanencia de la vida en el planeta, 
hemos de preguntarnos ¿cuál es el hábitat donde es posible el desarrollo del ser humano?

Los cristianos sabemos que es en el matrimonio y en la familia donde se constituye un 
conjunto de relaciones interpersonales relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, 
fraternidad mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la «familia 
humana» y en la «familia de Dios», que es la Iglesia.3

La familia es el ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus poten-
cialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e 
irrepetible.4

Por consiguiente, la primera estructura fundamental a favor de la «ecología humana» es 
la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien; 
aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en con-
creto ser una persona.5

Tenemos la tarea de lograr en nuestras familias un ambiente relacional que posibilite un 
mundo de significados y valores humanos y cristianos. El ambiente cristiano se percibe cuan-
do se viven las actitudes evangélicas. Este ambiente posibilita un mundo de sentido e invita a 

2  Cfr. Juan Pablo II. Centesimus Annus. N. 38

3  Juan Pablo II. Familiaris Consortio. N 15

4  Cfr. Juan Pablo II. Centesimus Annus. N. 39 

5  Juan Pablo II. Centesimus Annus. N. 39
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la apertura a la vida y a su cuidado. Los valores vividos en el día a día familiar son los que se 
transmitirán a las nuevas generaciones y también a su entorno inmediato y podrán aportar 
a un cambio y mejora de los valores de nuestra cultura que logrará repercutir a su vez en el 
cuidado de las personas, en general, y del medio ambiente donde nos desenvolvemos. 

Cualquier otra forma de familia, además de la tradicional, puede beneficiarse de esta vi-
vencia de valores para que verdaderamente se cumpla su función social a favor de la vida 
y del desarrollo personal de sus miembros. 

Necesidad de cuidar el sistema sociocultural y fomentar la capacidad 
moral global de la sociedad.

Como contexto de la familia tenemos a la cultura que es el conjunto de modos de vida 
y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc.

También hemos de cuidar el sistema sociocultural. Da la impresión de que este sistema se ha 
debilitado, centrando su interés prioritario en la producción de bienes y servicios y ha ignora-
do en gran parte la dimensión ética, de principios y valores morales, y la dimensión religiosa.6 

El valor de la vida, que ha venido siendo por sí mismo un valor prácticamente absoluto o 
muy protegido por la ley civil se ve hoy matizado por sus condiciones o por sus circuns-
tancias. Así la evaluación de la calidad de esa vida como positiva o dificultada, está siendo 
un criterio de decisión cada vez más frecuentemente empleado por el entorno del propio 
individuo a la hora de favorecer o no su cuidado y prolongación en el tiempo.

El respeto a la vida se empieza a considerar con menos fuerza como un valor verdadera-
mente fundamental y posibilitador de la convivencia social. Añadidamente, se incrementan 
los supuestos en que se permite que la vida sea manipulada. 

Aunque se sigue manteniendo el derecho a la vida como una base esencial de nuestro orde-
namiento jurídico nos encontramos con que ciertas vidas, la no nacida o la que está en una 
situación de gran fragilidad, ya no poseen tanta protección efectiva como la de aquel que 
puede defenderla por sus propios medios. Se va extendiendo la idea de que la gestión de la 
propia salud o de la vida no nacida ha de incluir la posibilidad de suprimirla incluso con-
tando con la ayuda legalmente permitida de otras personas. Se va produciendo un cambio 
cultural que comienza a relativizar el valor de la vida humana y debilita su defensa o pro-
tección social, que sí había sido defendida con firmeza hasta hace relativamente pocos años.

La convicción cristiana de que la vida humana es un don del Creador que la asemeja a su 
mismo ser y esto exige una consideración de igualdad entre todos los seres humanos inde-
pendientemente de sus características particulares se confronta con otras visiones de la vida 
en las que, en algunos casos, el deseo de dominio de unos seres humanos respecto a otros 
provoca la generación de desigualdad y de exclusión de los más desvalidos o imperfectos.

En una sociedad democrática, el Estado tiene el deber de defender los bienes colectivos 
que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno 
conseguir legítimamente sus fines individuales.7 

6  Cfr. Juan Pablo II. Centesimus annus. N. 39

7  Cfr. Juan Pablo II. Centesimus annus. N. 40
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Urge, para los cristianos, hacerse presentes en espacios de diálogo donde las diferentes 
posturas éticas sobre las cuestiones fundamentales puedan ser contrastadas y discutidas en 
un foro común, donde se puedan llegar a acuerdos que salven los bienes esenciales para 
la persona. El derecho de todos a la vida ha de seguir fundamentando y permitiendo una 
convivencia pacífica entre los seres humanos. Así, desde una perspectiva cristiana, la vida 
frágil o la posibilidad de vida del aún no nacido deben ser protegidas por la sociedad a 
través de los mecanismos legítimos del Estado de Derecho. 

También es necesario fomentar la capacitad moral global de la sociedad. Benedicto XVI 
nos recuerda que “para lograrlo, se hace necesaria una educación orientada a favorecer 
el respeto de toda vida y especialmente a la vida humana y caer en la cuenta de que la 
contradicción de pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la 
educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas.

La Iglesia, propone que el modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera 
en que se trata a sí mismo, y viceversa. Considera que el libro de la naturaleza es uno e 
indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las 
relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral”.8

Juan Pablo II también señala que es urgente un cambio efectivo de mentalidad que nos 
lleve a adoptar nuevos estilos de vida, «a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de 
la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento 
común sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de 
las inversiones».9 Es decir, una mentalidad de integre los valores morales en la toma de 
decisiones vitales que afectan a todas las facetas incluida la económica.

Algunos propuestas para una Nueva Evangelización

• Promover la conciencia de que educar es fundamentalmente dar testimonio y por ello 
la importancia esencial de vivir en la familia los valores Evangélicos.

• Lograr en nuestras familias y en la sociedad un ambiente que posibilite un mundo de 
significados y valores humanos y cristianos.

• Extender y transmitir desde la familia estos valores evangélicos en círculos concéntri-
cos a la Iglesia y a la Sociedad.

• Realizar un diálogo entre la fe y la cultura en el “patio de los gentiles” entendido como 
el lugar donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin 
conocerlo y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está 
la vida interna de la Iglesia.10

• Delinear formas de diálogo que correspondan a las esperanzas más profundas y a la 
sed de Dios de los hombres. Tal audacia permite colocar dentro de este contexto la pre-
gunta sobre Dios, compartiendo la propia experiencia en la búsqueda y comunicando 
como un don el encuentro con el Evangelio de Jesucristo.11

8  Cfr. Benedicto XVI Caritas y Veritate. N. 51

9  Juan Pablo II. Centesimus annus. N. 36

10  Lineamenta N. 5

11  Lineamenta N. 5
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• Respetar las reglas de tolerancia. Para ello debemos depurar qué contenidos de la ver-
dad cristiana son irrenunciables y cuáles no son del todo absolutos. La búsqueda de la 
verdad cristiana ha de ayudarse del diálogo con otras posiciones.

• Promover una nueva cultura de reconciliación con la tierra. Tener en cuenta la di-
mensión ecológica como criterio de nuestro discernimiento de la Misión y de nuestro 
estilo de vida. Practicar un consumo responsable como parte de un comercio justo 
y solidario. Informarnos e informar de las implicaciones ecológicas de la actividad 
económica cotidiana.

Admirados por la investigación científica y tecnológica

Las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios

Una vez hemos analizado someramente las implicaciones de las opciones morales en la vida 
de las personas y el la cultura pasamos a preguntarnos ¿qué papel tiene el uso de la ciencia 
y la tecnología en el cuidado y desarrollo de la vida o en su deterioro?

Entendemos por técnica la habilidad utilizada para aprovechar los recursos y fuerzas laten-
tes en la naturaleza y ponerlas al servicio de las necesidades humanas. Se trata de hechos 
artificiales que requieren de una intervención superior a los acontecimientos naturales. El 
hombre impone una reforma a la naturaleza para adaptarla a sus propios proyectos. 

La constitución pastoral Gaudium et Sepes, sobre la Iglesia en el mundo actual afirma:

“Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva o el 
conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr 
mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. 

Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al 
poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el 
contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y 
consecuencia de su inefable designio.

Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad indivi-
dual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la 
edificación del mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, 
les impone como deber el hacerlo.

El hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con ayuda de los recursos 
técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a ser morada digna de toda la 
familia humana y cuando conscientemente asume su parte en la vida de los grupos sociales, 
cumple personalmente el plan mismo de Dios, manifestado a la humanidad al comienzo 
de los tiempos, de someter la tierra y perfeccionar la creación, y al mismo tiempo se per-
fecciona a sí mismo; más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al 
servicio de los hermanos”.12

Por lo tanto, en principio, los medios que nos proporcionan la ciencia y la técnica son po-
sitivos para el ser humano y hay que considerarlos como una ayuda para el desarrollo de 

12  Gaudium et spes. N. 34 y 57
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la vida. Estos medios son obtenidos por la ciencia y la razón humana ha participado en su 
creación y puesta a disposición para su uso.

Dos órdenes de conocimiento distintos, el de la fe y el de la razón.

Es la razón, la lógica humana, la aplicación del método científico los que posibilitan la 
transformación de la naturaleza en medios técnicos útiles para la vida aunque no es la 
razón la única forma de conocimiento de la realidad. 

La Iglesia propone que “existen dos órdenes de conocimiento” distintos, el de la fe y el de 
la razón. 

No prohíbe que “las artes y las disciplinas humanas gocen de sus propios principios y de 
su propio método..., cada una en su propio campo”, por lo cual, “reconociendo esta justa 
libertad”, la Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana, y especialmente la 
de las ciencias.

Ya en el Concilio Vaticano I se afirma que «Hay un doble orden de conocimiento, distinto 
no sólo por su principio, sino también por su objeto; por su principio, primeramente, por-
que en uno conocemos por razón natural, y en otro por fe divina; por su objeto también, 
porque, aparte aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para 
creer misterios escondidos en Dios de los que, de no haber sido divinamente revelados, no 
se pudiera tener noticia».13

Juan Pablo II indica cómo La fe agudiza la mirada interior abriendo la mente para que 
descubra, en el sucederse de los acontecimientos, la presencia operante de la Providencia. 
El hombre con la razón alcanza la verdad, porque iluminado por la fe descubre el sentido 
profundo de cada cosa y, en particular, de la propia existencia”.14 De ahí la importancia 
de orar sobre la propia vida para descubrir en ella la acción de Dios y sus deseos sobre 
nosotros. También desde la fe es posible iluminar el buen uso de los medios técnicos para 
que se orienten en verdadero beneficio de la humanidad.

Maquiavelismo técnico

Al ser sólo medios, la ciencia y la técnica pueden utilizarse a favor o en contra del 
propio ser humano. La libertad del hombre es la que elige su uso en función de fina-
lidades que pueden ser beneficientes o maleficentes, altruistas o egoístas, generadoras 
de salud y de vida o perjudiciales a corto, medio o largo plazo.

La dinámica del conocimiento y búsqueda de soluciones técnicas ante los problemas 
de la vida posee una dinámica de retroalimentación positiva que a veces responde 
sólo a la propia curiosidad humana o al deseo de superar retos de carácter intelectual. 
A la vez, esta dinámica está influida por la posibilidad de obtención o del alcance de 
nuevos beneficios que no sólo resultan a favor de la vida sino que incluyen recom-
pensas económicas y generan por lo tanto conflictos de intereses que, si se priorizan 
en exceso o son desproporcionados, pueden hacer de la ciencia y de la técnica un fin 
en sí mismas y hacer que dejen de ser un medio o instrumento.

13  Concilio Vaticano I.

14  Juan Pablo II Fides et Ratio. N 16 y 20
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Por ello, ante la ciencia y la técnica surge una pregunta crucial ¿han de ser los medios 
técnicos los que deciden y se justifican por sí mismos? 

Como hemos mencionado ya, a veces, las cosas no se realizan porque sean positivas 
y benéficas para el hombre sino porque son posibles y porque se cree que nada debe 
impedir un nuevo avance y descubrimiento. Lo que nos resulta útil o placentero 
se puede justificar en sí mismo sin tener en cuenta el mundo de los principios, los 
valores y las consecuencias a largo plazo, es decir, el bien global de la persona y la 
creación. Muchas veces primamos lo que parece bueno para mí y para el presente 
sin pensar en otras implicaciones tanto para sí mismo, como para otros o para la 
naturaleza empleando así en la toma de decisiones sobre el uso de la técnica una 
dinámica egoísta.

Un problema añadido es que la ciencia y tecnología no se dejan evaluar por la moral. 
Esta independencia respecto de la moral puede llegar al extremo de obviarla o sortearla.

En el mecanicismo, que sería un extremo del mal uso de la técnica, la moral aparece 
como el mayor enemigo del cambio que genera la ciencia pues alude al pasado y a 
los valores tradicionales para encontrar una justificación. Se piensa que la moral juzga 
basándose en un proceso emotivo, resultado de una decisión personal sin tener en 
cuenta los principios metafísicos o religiosos a los que no se les encuentra ninguna 
justificación objetiva. Se pretende hacer de la ciencia nuestra nueva religión porque 
genera confianza en los resultados inmediatos.

Según Benedicto XVI, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultu-
ral entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en 
juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Los descubrimientos científi-
cos en este campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto 
que parecen imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a 
la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia.15

Ante los excesos y maltratos, a veces muy graves, que se han producido, por ejemplo, 
por el uso de personas como cobayas en el ámbito de la investigación surgen desde 
la sociedad civil, códigos morales, deontológicos y legales que frenan la aplicación 
irrespetuosa de la ciencia. 

La defensa realizada de los Derechos Humanos ha sido capaz de frenar y regular, aun-
que sólo en parte, el imperativo categórico de la técnica. Esta frontera de los límites 
se ha expresado recientemente en el “Convenio para la protección de los Derechos 
Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología 
y la Medicina” que ha aportado nuevas normativas a este ámbito.

Juan Pablo II denunció que “la mentalidad cientificista hace que la persona pase de ser 
dueño a producto y criatura de la técnica. No admite como válidas otras formas de 
conocimiento que no sean las propias de las ciencias positivas, relegando al ámbito 
de la mera imaginación tanto el conocimiento religioso y teológico, como el saber 
ético y estético.

La cuestión sobre el sentido de la vida es considerada por el cientificismo como algo 
que pertenece al campo de lo irracional o de lo imaginario”. 16 

15  Benedicto XVI. Caritas in Veritate

16  Cfr Juan Pablo II Fides et Ratio N. 88
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La inmediatez en la satisfacción de necesidades, demandas o impulsos hace que la 
tecnología pueda convertirse en adictiva. Puede llenar el vacío existencial embo-
tando los sentidos y generando adicciones que pretenden colmar de sentido la vida 
personal. Se puede generar una espiral de autosatisfacción que atrapa la libertad 
y condiciona la vida.

La persona, por un mal uso de los bienes a su alcance, puede convertirse en gran 
succionadora de todo lo que se le presenta como adecuado para llenar muchas 
necesidades artificialmente creadas. La rentabilidad de la producción exige un 
consumismo constante que aspira a rechazar lo antiguo y conseguir lo moderno 
para satisfacer un vacío existencial. Es la lógica interna del sistema. Si no se sigue 
produciendo, vendiendo, consumiendo, se atrofia la economía y llega la recesión 
y la pobreza.

Una psicología que adopte resortes mecanicistas, quizás influenciada por los medios 
de comunicación y la publicidad o por el uso inapropiado de los adelantos tecnológi-
cos, es capaz de invadir nuestra mente y generar conductas automáticas que respon-
dan a unas leyes puramente técnicas robando la responsabilidad personal y haciendo 
de la conducta un puro automatismo.

Hoy se ha conseguido que muchos acepten la idea según la cual lo que es técnica-
mente realizable llega a ser por ello moralmente admisible.17

Así, la mentalidad cientificista tiene una incidencia en la familia de diversas formas y 
en dimensiones como la económica, la afectiva, la reproductiva, el ocio, etc. 

Las relacionadas con el cuidado de la vida humana tienen que ver con regulación de 
nacimientos, las formas de superación de la esterilidad, la prevención y manejo de 
embarazos no deseados o  de enfermedades de enfermedad sexual, la eugenesia, la 
atención a la salud el abordaje de la discapacidad, los derechos del enfermo, el cómo 
dar vida a los años, el abordaje de la dependencia del mayor o el morir dignamente.

Benedicto XVI recuerda que si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, 
si se hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacri-
fican embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el 
concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental.18

No obstante, es importante recordar que los conocimientos científicos y la técnica que 
ayuda al desarrollo humano poseen un valor cada vez más significativo en el impulso 
de una vida plenamente humana. Los centros de investigación, universidades, fruto de 
la intuición y del carisma de algunos o de la atención educativa de las Iglesias locales 
desarrollan su función habitando el espacio común de la investigación y del progreso 
del conocimiento en las diversas culturas y sociedades.19 La Iglesia está fuertemente 
comprometida también, como otras instancias sociales, en la investigación y logros de 
nuevos conocimientos que resulten benéficos para la humanidad.

El investigador cristiano tiene presente que la fe comparte con la razón la sed de saber, 
la sed de investigar, orientándola hacia el bien del hombre y del cosmos y contribuye 

17  Cfr Juan Pablo II Fides et Ratio N. 88

18  Cfr. Benedicto XVI Caritas y Veritate. N. 51

19  Lineamenta N. 21
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a la comprensión del contenido profundo de las experiencias fundamentales del hom-
bre mediante la confrontación crítica y de orientación.20

En la tarea de conseguir un discernimiento apropiado sobre los beneficios y los ries-
gos que cada novedad científica aporta se hace imprescindible formar personas libres 
y adultas, cristianos que manifiesten un profundo respeto por el ser humano, sus posi-
ciones, creencias, ideologías. Que sean capaces de conjugar la actividad científica con 
la acción anunciadora del Evangelio. El proveer de adelantos técnicos a la humanidad 
ya es un preanuncio del evangelio siempre que se utilicen en beneficio de la persona 
y respeten la integridad de la creación.

Los usuarios de la tecnología también hemos de discernir si su uso responde a nues-
tro bien o sólo se justifica por una actitud consumista o de otra índole que no res-
ponde a los que Dios espera de nosotros como seguidores de Jesús.

El discernimiento constituye la base de la “nueva evangelización. Está llamado a ocu-
parse de este empeño cultural y educativo de la Iglesia. Identifica Los puntos críticos 
de estos desafíos y las energías y las estrategias que han de ser adoptadas para garan-
tizar el futuro, no solo de la Iglesia sino también del hombre y de la humanidad.21

Algunas propuestas para una Nueva Evangelización

• Tomar conciencia y concienciar sobre el riesgo de alienación científica: evitar la men-
talidad cientificista y promover una vida libre ante los medios tecnológicos usándolos 
tanto cuanto nos ayuden a realizarnos como cristianos. 

• Reconocer que “existen dos órdenes de conocimiento”: sin olvidar que el conocimiento 
de la razón es imprescindible para estar arraigados en la realidad natural, fomentar el 
conocimiento de este misma realidad desde la fe dándonos respuestas a la pregunta de 
¿cómo ve Dios la realidad? ¿Qué mirada tiene y qué respuestas da Él mismo y también 
nos propone? y para ello, asumir la necesidad de interioridad y oración personal en 
diálogo existencial con Dios. Superar el peligro del maquiavelismo técnico y promover 
la práctica del discernimiento cristiano mediante una adecuada formación moral y 
espiritual de la conciencia personal: �Atraída por el puro quehacer técnico, la razón 
sin la fe se ve avocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la 
razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas”.22-23

• Potenciar el estudio de las humanidades conectándolas con las ciencias y la técnica 
con una visión pedagógica integradora.

• Formar en el seno de la familia a personas libres y adultas, capaces a su vez de llevar 
a Dios en sus vidas, en el trabajo, en la familia, en la acción eclesial y social.

• Recuperar el valor de una antropología teológica en el amor de pareja, vinculando: la 
expresión sexual biológica, el placer sexual, la afectividad, la fidelidad y la paternidad.

20  Cfr Lineamenta N. 21

21  Lineamenta N. 21

22  Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética 
(8 septiembre 2008): AAS 100 (2008), 858-887.

23  Benedicto XVI. Caristas in Veritate N. 74
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• Fomentar en las instituciones educativas la formación y el uso de la conciencia perso-
nal de forma responsable capacitando a los cristianos para realizar un discernimiento 
personal sobre la aplicación de los grandes principios morales a las condiciones con-
cretas de la vida. Las adhesiones ideológicas y sin coherencia de vida a la doctrina de 
la Iglesia no ayudan sino que impiden que se tome en serio el mensaje cristiano por la 
sociedad secularizada en que vivimos.

La ciencia, la familia y la esperanza cristiana

El hombre necesita una esperanza que vaya más allá de la ciencia.

La vida humana acontece, se desarrolla y mira hacia el futuro. Ante la realidad nos ayuda-
mos de los medios técnicos para mejorar nuestras condiciones de vida hoy, pero ¿qué papel 
tiene la ciencia y la tecnología en la generación de esperanza para la humanidad?

 La esperanza es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que 
deseamos.

A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pe-
queñas, diferentes según los períodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas 
esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. Sin embargo, cuando 
estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto, en realidad, no lo era todo.24 

El bienestar material y las posibilidades técnicas nos facilitan la vida pero no suelen colmar 
nuestro anhelo de felicidad. Por otra parte, nos encontramos con que la vida humana es 
una realidad contingente, limitada. Las limitaciones que la vida impone al propio proyecto 
de futuro nos da de bruces con nuestra finitud. 

El misterio del sufrimiento ocasionado por tantas y diversas causas como son las físicas o 
biológicas, las ocasionadas por dificultad en las relaciones interpersonales, por los fracasos 
laborales o de otros proyectos vitales o el desengaño que se presenta en tantas encrucijadas 
biográficas, nos da conciencia de nuestra propia contingencia. 

Es entonces cuando nos preguntamos de una manera más radical por el sentido y el 
significado de la vida y nos surge con más fuerza la pregunta por la transcendencia más 
allá de la vida en este mundo. Ahí también vemos con claridad que la ciencia y la técnica 
no colman auténticamente el deseo de trascendencia y eternidad del ser humano aunque 
puedan aparentar hacerlo en el corto plazo. 

Benedicto XVI lo expresa de esta forma “No es la ciencia la que redime al hombre. El 
hombre es redimido por el amor. El ser humano necesita un amor incondicionado. 
Necesita esa certeza que le hace decir: «Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, 
ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá 
apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rm 8,38-39). Si 
existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces “sólo entonces” el hombre es 
«redimido», suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender 
cuando decimos que Jesucristo nos ha «redimido». Por medio de Él estamos seguros de 
Dios, de un Dios que no es una lejana «causa primera» del mundo, porque su Hijo unigé-
nito se ha hecho hombre y cada uno puede decir de Él: «Vivo de la fe en el Hijo de Dios, 

24  Cfr. Benedicto XVI. Spe Salvi. N. 30
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que me amó hasta entregarse por mí» (Ga 2,20).25

La esperanza puede ser Dios, pero no cualquier dios.

La Esperanza cristiana es la virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que 
ha prometido.

Está cimentada más allá de la confianza en la ciencia y la tecnología aunque estas sean 
capaces, bien utilizadas, de ayudar de forma admirable a una vida más humana.26 

Benedicto XVI nos indica cómo �en el interior de la persona es donde es posible descubrir 
que esta gran esperanza sólo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede pro-
poner y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado 
por un don forma parte de la esperanza. Nunca olvidar que la fe es un don que se puede y 
debe ofrecer y transmitir a quien desee acogerlo y asumirlo, no a todos de forma obligada 
y forzadamente”.27

Para darnos cuenta de esta realidad es necesario fomentar la interioridad, los espacios de 
reflexión y búsqueda del sentido de la vida en la propia biografía, en las relaciones interper-
sonales, en la reconciliación y acciones significativas, en nuestros planes vitales de futuro, 
en el afrontamiento de las dificultades y en la relación con un ser superior autor de todo 
lo creado. Practicar la reflexión, oración y examen de la vida ante Dios a fin de dejar que 
el mismo Señor de la Vida se muestre y comunique a su criatura.

Podemos preguntarnos ¿quién es el Dios de la Esperanza? Y es que Dios es el fundamento 
de la esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos 
ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto.28 
Es posible notar y percibir su amor en nuestras vidas, en nuestra historia biográfica. Hemos 
de poner los medios oportunos para reconocerlo.

La Esperanza cristiana se percibe al conocer la misericordia y la bondad de Dios para con 
nosotros, para conmigo en particular, y nos mueve a generar esperanza en otros a través 
de ofrecerles el Amor.

La mayor responsabilidad de la familia cristiana: mostrar y hacer recono-

cer quién es Dios y cómo Él nos ama.

Siguiendo lo expresado en el apartado anterior podemos afirmar que la familia, como ex-
presión y lugar privilegiado del amor, ha de ser icono de la identidad de Dios. Con razón 
se le denomina Iglesia Doméstica o al matrimonio cristiano se le considera un sacramento 
donde Dios se hace especialmente presente. Si obtenemos la gracia de la presencia de Dios 
en la familia ésta supondrá un lugar donde somos capaces de percibirle, donde se percibe el 
Amor en mayúsculas y por lo tanto donde se genera esperanza para los propios miembros 
y, desde ella, para otras personas.

25  Cfr. Benedicto XVI. Spe Salvi. N. 26

26  Cfr. Benedicto XVI. Spe Salvi. N. 30

27  Cfr. Benedicto XVI. Deus Caristas Est. N. 31

28  Cfr. Benedicto XVI. Deus Caristas Est. N. 31
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El amor cristiano, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que 
creemos y que nos impulsa a amar. Dios es amor (1 Jn 4, 8) y se hace presente justo en los 
momentos en que no se hace más que amar.29 Su reino no es un más allá imaginario, situa-
do en un futuro que nunca llega; su reino está presente allí donde Él es amado y donde su 
amor nos alcanza. 

Para ser agentes de la Esperanza cristiana, lo que digamos o realicemos ha de sonar y re-
cibirse como esperanzador en el más profundo sentido de esta palabra, es decir, que debe 
mostrar y hacer reconocer quién es Dios y cómo Él nos ama. Esta es la mayor responsabili-
dad de la Iglesia y también lo ha de ser de la Iglesia doméstica.

Sólo el amor de Dios nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin 
perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y, al 
mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos 
a intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser: la vida 
que es «realmente» vida.30

Algunas propuestas para la Nueva Evangelización

• Fomentar la interioridad en aquellos espacios que posibilitan la reflexión y búsqueda 
del sentido de la vida: la propia biografía, las relaciones interpersonales, la reconcilia-
ción y acciones significativas, nuestros planes vitales de futuro, el afrontamiento de las 
dificultades y la relación con un ser superior autor de todo lo creado.

• Mostrar el rostro de Dios en lo que digamos o realicemos: lo que digamos o realice-
mos ha de sonar y recibirse como esperanzador en el más profundo sentido de esta 
palabra, es decir, que debe mostrar y hacer reconocer quién es Dios y cómo Él nos ama. 
Esta es la mayor responsabilidad de la Iglesia.

• Cuando se produce el desengaño el cristiano ha de estar presente y cercano para ofre-
cer otros valores y otro sentido. 

Finalmente, recordemos el pensamiento que San Pablo dirige a los Tesalonicenses, y que 
se recoge a continuación. En él podremos encontrar mucha de la sabiduría necesaria para 
vivir de verdad toda esta problemática en clave cristiana:

“Estad siempre alegres. 
Orad constantemente. 
En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros. 
No extingáis el Espíritu; 
no despreciéis las profecías; 
examinadlo todo y quedaos con lo bueno. 
Absteneos de todo género de mal. 
Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el 
alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es el que os llama y es Él quien lo hará”. 

I Tesalonicenses 5: 16 -24

29  Cfr. Benedicto XVI. Deus Caritas Est. N. 31

30  Cfr. Benedicto XVI Spe Salvi N. 31
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