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NOTA EDITORIAL
La Colección Estudios Laicales saca a la luz un segundo volumen: La Novedad Cristiana, horizonte 
para un cambio de época. Los artículos que aparecen en este volumen son fruto del trabajo del 
curso  pastoral 2012/2013 de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis 
de Sevilla, que ha contado con la colaboración de los ponentes del Seminario de Estudios Laicales 
“Miguel Mañara”, venerable Siervo de Dios, ejemplo para el laicado de hoy de una identidad y vo-
cación cristiana al servicio de los últimos de la sociedad, con una vida centrada en Jesucristo y los 
pobres. Se recogen también textos de los dos encuentros celebrados sobre Pensamiento Cristiano, 
así como, un primer apartado relacionado con el momento de gracia que la Iglesia universal está 
viviendo con el Papa Francisco, y un apartado final donde se presentan algunas de las realidades, 
de los carismas que edifican la Iglesia entre nosotros, porque el Espíritu sopla donde quiere. 

El Seminario de Estudios Laicales, integrado en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 
Isidoro y San Leandro de Sevilla, suscita la colaboración entre los movimientos y asociaciones lai-
cales 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 Cultu-
ral Cristiano, Seglares Claretianos, Asociación Católica de Propagandistas, Hermandad Obrera de 
Acción Católica, Comunidades de Vida Cristiana, Equipos de Nuestra Señora,  Regnum Christi 
y Camino Neocatecumenal. Así como, a las entidades que han colaborado con estas iniciativas 
pastorales de reflexión: Caritas Diocesana, Fundación San Pablo Andalucía CEU, FECAPA, Centro 
Arrupe, Comunión y Liberación, Escuelas Católicas y Fundación Universidad Loyola Andalucía.

Esta edición cuenta con artículos provenientes de diferentes momentos vividos, unos han sido expre-
samente escritos otros, son transcripciones literales de conferencias, o textos de clausura o apertura de 
actos e incluso homilías como la que abre el último apartado del libro, todo un material muy rico y 
actual que ponemos a disposición de todos.

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

Mirad que hago algo nuevo; ya 
está brotando, ¿no lo notáis?” 

(Is 43,19)

En la solemnidad de Pentecostés el Papa Francisco iniciaba su homilía con estas palabras: “La 
novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo 
control, si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos nuestra vida, según nues-
tros esquemas, seguridades, gustos. Y esto nos sucede también con Dios. Con frecuencia lo seguimos, 
lo acogemos, pero hasta un cierto punto; nos resulta difícil abandonarnos a Él con total confianza, 
dejando que el Espíritu Santo anime, guíe nuestra vida, en todas las decisiones; tenemos miedo a 
que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes con frecuencia limitados, 
cerrados, egoístas, para abrirnos a los suyos. Pero, en toda la historia de la salvación, cuando Dios se 
revela, aparece su novedad —Dios ofrece siempre novedad—, trasforma y pide confianza total en Él: los 
Apóstoles, de temerosos y encerrados en el cenáculo, salen con valentía para anunciar el Evangelio. No 
es la novedad por la novedad, la búsqueda de lo nuevo para salir del aburrimiento, como sucede con 
frecuencia en nuestro tiempo. La novedad que Dios trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos 
realiza, lo que nos da la verdadera alegría, la verdadera serenidad, porque Dios nos ama y siempre 
quiere nuestro bien. (Homilía del 19.05.2013, Pentecostés).

Pues es desde esta novedad cristiana desde la que estamos celebrando los cincuenta años del 
Concilio Vaticano II, un soplo del Espíritu Santo en nuestro tiempo que inició un momento 
nuevo en la vida de la Iglesia que todavía hoy estamos recorriendo. El Concilio nos impulsa a 
una cultura del encuentro, al diálogo con todos, a hablar también con los que no piensan como 
nosotros, tienen otra fe o son indiferentes. Debemos ir al encuentro con ellos pero sin negociar 
nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestra cruz que es signo de cada cristiano. Así se hace 
camino y el caminar juntos nos ayuda a comprendernos y aceptarnos y abrir nuevos horizontes 
de comprensión mutua y de respuesta a los grandes interrogantes sociales y culturales en los 
que vivimos hoy. 

El pasado curso pastoral hemos ido haciendo referencia en diferentes momentos al papel del 
laicado en la  nueva evangelización, desde la exigencia de una vida plena que se ilumina con 
la fe. Ello nos ha servido como leitmotiv para recorrer el Año de la Fe que estamos finalizando. 
La mayor parte de nuestro laicado está asociado o integrado en comunidades parroquiales que 
necesitan trabajar juntos para impulsar nuevos caminos para que el mundo crea. Sabemos que 
el Espíritu Santo nos conduce siempre a la misión, en medio de una diversidad de estilos y ca-
rismas que no provoca conflicto. Muy al contrario, desde esa variedad aflora un modo nuevo de 
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relacionarnos entre nosotros reforzando nuestra eclesialidad, sin caminos paralelos, superando 
todo exclusivismo. 

Seguimos adelante en el camino emprendido por muchos cristianos laicos sevillanos en mos-
trar en nuestra sociedad la belleza de la fe. Esta meta se ha venido explicitando con una serie 
de iniciativas impulsadas por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, que en coordinación 
con los movimientos, asociaciones laicales y carismas, otras Delegaciones diocesanas, y con el 
Instituto de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro” de Sevilla, está suscitando la reflexión 
y el diálogo sobre cuestiones centrales de nuestra fe para hacerlas presentes en la vida de nues-
tros contemporáneos. Iniciativas como el Seminario de Estudios Laicales, los Encuentros de Pensa-
miento Cristiano, los Encuentros Diocesanos de Laicos y otras acciones diversas han contribuido a 
fortalecer relaciones y a profundizar en el trabajo en común como cristianos laicos que desde 
diferentes carismas, parroquias, colegios y otras realidades eclesiales viven la comunión eclesial 
con confianza y esperanza.  Fruto de todos estos encuentros y momentos de reflexión surgió al 
inicio del Año de la Fe 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. 

El primer volumen de esta colección lo presentamos en los últimos compases del luminoso pon-
tificado de Benedicto XVI. El volumen segundo ve la luz en un nuevo momento para la Iglesia, 
donde el mayor protagonista es el Espíritu Santo. Tenemos un nuevo Papa, Francisco, cuyas pala-
bras y gestos nos están permitiendo  entrever un pontificado perfumado de aromas evangélicos, 
donde Jesucristo y los pobres están en el centro y que nos reclama a todos la vuelta a lo esencial, 
la vuelta a Jesucristo y su Evangelio en esta hora de la Iglesia y del mundo. 

En relación con la Iglesia el Papa Francisco nos dice con su lenguaje fresco y personal que “una 
Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad 
también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle: tener 
un accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una Iglesia 
accidentada que una Iglesia enferma. La enfermedad típica de la Iglesia encerrada es la autorrefe-
rencia; mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma… Es una especie de narcisismo que nos 
conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar la 
dulce y confortadora alegría de evangelizar”. Para nuestra Iglesia, que está haciendo un esfuerzo 
supremo para servir a los pobres y a las víctimas de la crisis, los gestos del Papa Francisco son 
un signo y una llamada apremiante para que la Iglesia refuerce con toda nitidez ante el mundo 
su papel de sierva y servidora, que no se busca a sí misma y que solo pretende ser samaritana 
de la humanidad.

Con este volumen seguimos abriendo ventanas de amplios horizontes, que permiten entrever la 
sabiduría y la experiencia de sacerdotes, religiosos y laicos que han participado en las iniciativas 
apuntadas, planteando temas de interés y actualidad. Su contenido se articula en diversos apar-
tados; la Iglesia camino de esperanza, el laico y nueva evangelización, sus exigencias, el primer 
anuncio, la alegría y la esperanza de evangelizar. Se trata de cuestiones tratadas desde diversas 
perspectivas por destacados profesores universitarios, periodistas, responsables eclesiales, de mo-
vimientos y asociaciones laicales. Se recoge también los testimonios, las reflexiones y el diálogo 
sobre la respuesta cristiana, desde la solidaridad y la creatividad, a la crisis que estamos vivien-
do, una crisis no solo económica, ni cultural, es más, una crisis de humanidad. También hemos 
reflexionado sobre las actitudes que hemos de tener para ser más creíbles como cristianos, 
preguntándonos si en estos momentos existe un despertar de la conciencia católica. Finalmente 
hemos recogido experiencias, testimonios y vivencias de diversos carismas eclesiales, que con su 
impulso contribuyen desde la diversidad a construir la Iglesia, una Iglesia que se abre al mundo 
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y que testimonia lo que vive con valentía y convicción, viviendo la diversidad, no la uniformidad, 
en la comunión de la Iglesia, en armonía.  

En el pasado Pentecostés el Papa Francisco nos preguntó si hoy “estamos abiertos a las “sorpresas 
de Dios o nos encerramos, con miedo, a la novedad del Espíritu Santo. ¿Estamos decididos a recorrer 
los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, 
que han perdido la capacidad de respuesta? Este nuevo volumen de la Colección Estudios Laicales 
nacido por iniciativa del Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” camina en la misma 
línea, aportando valiosas reflexiones en estos momentos en los que la Iglesia necesita más que 
nunca nuevos evangelizadores. Vivimos un momento histórico y social para vivir la novedad 
cristiana como un nuevo horizonte para todos, y que nos debe de impulsar a vivir nuestra voca-
ción cristiana en medio de un mundo complejo, lleno de dificultades e increencia, en un cambio 
de época, al cual le ofrecemos nuestro mayor tesoro Jesucristo. 

+ Juan Jose Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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La iglesia, camino de esperanza

 Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

La Iglesia en la encrucijada de dos 
pontificados: de Benedicto XVI al 
Papa Francisco

1. La conferencia que el lector tiene en sus manos fue pronunciada por mí, en versión reducida, 
en el Foro Nueva Economía de Sevilla el 3 de mayo de 2013, y posteriormente en la versión 
actual, en el Centro Arrupe de la misma ciudad el 19 de septiembre del mismo año. Después 
de agradecer la presencia de los oyentes, declaré que mi presencia en ambos foros se justificaba 
porque un Obispo no puede desaprovechar la ocasión de evangelizar. Hice mías las palabras 
de San Pablo, que  en su segunda carta a su discípulo Timoteo le dice que proclame la palabra, 
que insista a tiempo y a destiempo, y que exhorte con toda magnanimidad y doctrina (2 Tim 
2,4). Efectivamente, en el marco de la Nueva Evangelización, los hombres de Iglesia hemos de 
aprovechar cualquier circunstancia que se nos brinde, oportuna o inoportuna, para anunciar a 
Jesucristo como camino, verdad y vida de los hombres, como fuente de humanización y de sen-
tido y como única esperanza para el mundo.

2. En los umbrales de la conferencias, declaré mi propósito de reflexionar en voz alta sobre 
los grandes acontecimientos eclesiales acaecidos en la Iglesia en los pasados meses de febrero y 
marzo, para brindar algunas claves de interpretación y esbozar una prospectiva de futuro. Por 
ello, titulé mi ponencia La Iglesia en la encrucijada de dos pontificados: de Benedicto XVI al Papa 
Francisco. Todavía recuerdo conmovido la sensación de orfandad y la pena que se adueñó de mi 
ánimo en la mañana del 11 de febrero cuando se confirmó la noticia insólita de la renuncia del 
Santo Padre Benedicto XVI al ministerio de Supremo Pastor. Personalmente me sentía seguro con 
su luminoso y riquísimo magisterio y con su cercanía paternal que varias veces pude experi-
mentar. En esa jornada reflexioné largamente sobre el esplendor del servicio de este Papa grande, 
pastor, músico y teólogo, tal vez el más importante teólogo del siglo XX y de la primera mitad 
del XXI. Pensaba en su amor a la Iglesia y en su convicción de que es el Señor quien la gobierna. 
De ahí su humildad y su libertad de espíritu para optar por el ocultamiento y la plegaria, una 
forma nueva y magnífica de servir a la Iglesia, ahorrándole la agonía de un periodo indefinido 
en el que difícilmente hubiera podido mantener el pulso necesario en el gobierno de la Iglesia.

3. En aquellos días en que tantos nos sentimos conmovidos por la renuncia del Papa, yo recordé 
muchas veces la alegría con que acogimos su elección el 19 de abril de 2005. Recordé también 
con emoción las palabras de quien se presentaba ante nosotros como un sencillo y humilde tra-
bajador de la viña del Señor, como un débil siervo de Dios, que ha de asumir un cometido inaudito 
que supera toda capacidad humana.  Frente a no pocas apreciaciones precipitadas y ligeras como 
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se escucharon entonces, una personalidad de esta tierra, no creyente pero con una especial 
sensibilidad para conocer la verdad y hondura de las personas, me confesó en aquellos días: los 
católicos no podéis dudar de que estáis en buenas manos.

4. En aquellos días y también después recordé sus luminosas encíclicas, el riquísimo acervo de sus 
catequesis y homilías, de tanta hondura doctrinal y belleza literaria; su servicio a la santidad de la 
Iglesia y del sacerdocio con decisiones llenas de valentía; su trabajo incansable a favor del ecumenis-
mo y de la restauración de la unidad en el seno de la Iglesia; su servicio a la verdad revelada, prote-
giendo la fe del pueblo sencillo de adulteraciones o ambigüedades; y todo ello en medio de las gran-
des dificultades y tormentas que, por la maldad de los hombres, han rodeado su gobierno pastoral. 

5. A lo largo de su pontificado, Benedicto XVI nos fue haciendo un análisis extraordinariamente 
lúcido del mundo actual, un mundo autosuficiente y orgulloso de sus avances técnicos, un mun-
do que ha alumbrado una antropología sin Dios y sin Cristo, considerando al hombre como el 
centro y medida de todas las cosas, entronizándole falsamente en el lugar de Dios y olvidando 
que no es el hombre el que crea a Dios, sino Dios quien crea al hombre. Para una parte notable 
de la cultura moderna, la sumisión a Dios entraña una alienación intolerable. Por ello, la cultu-
ra occidental, ensimismada y cerrada a la trascendencia, en buena medida ha renunciado a la 
adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios y, como consecuencia, ha perdido el sentido 
de los valores permanentes y fundantes. El Papa Benedicto ha reconocido muchas veces que la fe 
hoy ya no es el presupuesto obvio de la vida de Occidente. En las sociedades occidentales se ha 
producido un “eclipse de Dios”, una evidente amnesia de nuestras raíces cristianas, un abandono 
del tesoro de la fe recibido, que ha sido el alma de Europa, y que ha producido una cultura 
exuberante, la cultura cristiana. 

6. Hoy vivimos en una especie de apostasía silenciosa y de desertización espiritual, como reco-
nocía Benedicto XVI en la Misa de apertura del Año de la Fe. El hombre se cree autosuficiente 
y vive como si Dios no existiera. Él es el gran ausente en la vida personal, familiar  y social. Por 
todo ello, la religión ocupa uno de los últimos lugares en la escala de valores de la sociedad 
occidental. Sus intereses fundamentales son el consumismo, el hedonismo, el placer y el disfrutar, 
mientras crece el número de los que se adhieren a las llamadas “religiones civiles”, la ecología, el 
deporte, el culto al cuerpo, etc., que son para muchos como un sustitutivo de Dios. 

7. En este contexto de fuerte ofensiva laicista brillantemente analizado por el Papa, Benedicto 
nos ha predicado lo esencial: la primacía de Dios, que sólo Dios es Dios, que Dios no puede ser 
sustituido por sucedáneos. Nos ha dicho además que la búsqueda de Dios, al que se puede lle-
gar también a través de la razón, es el único camino de felicidad y plenitud. Nos ha recordado 
reiteradamente que si Dios es la fuente de la vida, eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, 
inevitablemente, privarse de la plenitud y la alegría, [pues] sin el Creador la criatura se diluye. Nos ha 
dicho también que la experiencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un infierno, donde 
prevalece el egoísmo, las divisiones en las familias, el odio entre las personas y los pueblos, la falta de 
amor, alegría y esperanza. 

8. No pocos han subrayado en las semanas inmediatas a la renuncia el cristocentrismo del Ma-
gisterio del Papa Benedicto, que rompiendo tradiciones seculares, ha publicado en tres volúme-
nes, escritos a lo largo de estos años, una  biografía de Jesús, que ha sido juzgada como un hito en 
la cristología de la edad contemporánea. Sus páginas rezuman rigor, sabiduría y oficio teológico 
sobresaliente y, sobre todo, amor ardiente a Jesucristo, razón de la vida del Papa, cuyo ministerio 
se inauguraba con estas palabras emblemáticas: “¡No tengáis miedo de Cristo!... Él no quita nada, y 
lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo, y en-
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contraréis la vida verdadera”. Él nos dijo también en la inauguración de la Asamblea del CELAM 
en Aparecida (Brasil) en 2006 que “sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay 
futuro”, pues “Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas 
sobre la verdad, el sentido de la vida, la dignidad humana, la felicidad, la justicia y la belleza”. 

9. El pasado 13 de marzo, a la caída de la tarde, en un cónclave excepcionalmente corto, los 
cardenales elegían un nuevo Padre y Pastor de los católicos, el Papa Francisco, rompiendo los 
pronósticos de los más agudos vaticanistas y de quienes estamos más o menos avezados en estos 
temas, demostrando así que el protagonista del cónclave es el Espíritu Santo en exclusiva. A lo 
largo de los últimos meses, la biografía del nuevo Papa se nos ha ido haciendo familiar. Hemos 
conocido sus orígenes sencillos, sus estudios de ingeniería química, su ingreso en la Compañía 
de Jesús, su humildad, bondad y austeridad; su excelente preparación intelectual, su recia vida 
interior, su amor a Jesucristo y a los pobres, y su entrega a la Iglesia, primero en el interior de la 
Compañía de Jesús como Provincial de Argentina, y después como Arzobispo de Buenos Aires 
y Presidente de la Conferencia Episcopal. La elección del nombre de Francisco y sus primeros 
gestos nos han permitido entrever un pontificado perfumado de aromas evangélicos, que nos 
reclama a todos la vuelta a lo esencial, la vuelta a Jesucristo y su Evangelio en esta hora de la 
Iglesia y del mundo, “magnífica y dramática, magnífica y atormentada” al mismo tiempo, como la 
calificara el Concilio Vaticano II.

10. Es un hecho que los primeros pasos y gestos del Papa Francisco están suscitando una cata-
rata de simpatía y de expectativas en la Iglesia y fuera de ella. Su figura está despertando en el 
mundo entero un gran interés por la Iglesia Católica. Y hemos de reconocer que es bueno que se 
hable de Dios, del Evangelio y de la Iglesia, y que haya personas a las que esa buena nueva pueda 
tocarle el corazón y servirle como primer anuncio. Me consta que es así. También hay quienes 
se acercan a la figura y al mensaje del Papa de manera menos limpia, contaminada por una 
determinada ideología. Etiquetan al Papa Francisco como el “Papa de los pobres” o el Papa “pro-
gresista”, dando por sentado que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran los Papas de los ricos, o los 
Papas integristas. Esta misma corriente entiende la llamada a los jóvenes a ser “revolucionarios” e 
inconformistas, a luchar por un mundo más humano, justo y fraterno, que los jóvenes escucha-
ron en la JMJ de Río como una  invitación a enrolarse en organizaciones de izquierda. No es 
improbable que quienes desde determinadas posiciones ideológicas así jalean al Papa, cambiarán 
los actuales “hosannas” por futuros “crucifícale”, si ven defraudadas sus esperanzas.

11. Lo cierto es que el experto vaticanista Andrea Tornielli, el eminente sociólogo italiano Mas-
simo Introvigne y el catedrático español Rafael Navarro-Valls, entre otros muchos, han hablado 
del “efecto Francisco”. En esta misma perspectiva se sitúa el escritor español Javier Reverte, que 
el pasado día 22 de agosto escribía lo siguiente en la Tercera de ABC: «En tiempos de desánimo 
social, de descrédito de los políticos, de voraz avaricia de los grandes poderes financieros y de derrum-
bamiento de la moral, un Papa valeroso y sin deseos de poder terrenal puede despertar una inespera-
da ilusión en la sociedad laica e, incluso, entre gentes agnósticas. Porque los humanos necesitamos de 
héroes y de propuestas éticas». 

12. Dando por buenos estos juicios, yo quisiera trazar una prospectiva de lo que puede ser este 
pontificado. De entrada, quiero decir que no cabe esperar un giro copernicano en el campo 
doctrinal y moral, porque la Iglesia es sólo deudora, custodia e intérprete de la doctrina de su 
Señor. Mucho menos cabe esperar una ruptura con la historia reciente  o pasada de la Iglesia. De 
momento, en el viaje de vuelta de Río después de la JMJ ha querido dejar claro que las cuestiones 
“no negociables” de las que hablaba su antecesor siguen siéndolo. En estos meses se han publica-
do florilegios de textos del Cardenal Bergoglio, en los que se recoge su pensamiento sobre los 
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más variados temas: misión de la Iglesia, espiritualidad, cuestiones sociales, aborto, matrimonio, 
ecología, etc., todos ellos expresados en un lenguaje muy actual y atractivo, pero profundamente 
enraizado en la más genuina tradición católica. Por ello, es seguro que en una época de marcado 
relativismo ideológico, consciente de su misión de confirmar a sus hermanos en la fe (Lc 22,32), 
el Papa Francisco, en comunión estrecha con la doctrina perenne de la Iglesia, sentirá la necesi-
dad de iluminar con su Magisterio los más variados temas del dogma y de la moral, sirviendo 
así a la fe del pueblo sencillo. 

13. Quince días después de su elección, un cardenal latinoamericano, amigo del cardenal Bergo-
glio y con el que yo también he tenido alguna relación, me decía que las dos claves que explican 
la personalidad y la trayectoria pastoral del nuevo Papa son Jesucristo y los pobres, afirmación 
que corrobora un viejo profesor del Papa Francisco, el jesuita argentino Juan Carlos Scannone en 
una reciente entrevista en Zenit. Personalmente he llegado a la misma conclusión leyendo en 
estos meses numerosos textos del Arzobispo de Buenos Aires. Jesucristo, “centro de la humanidad, 
gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones”, en expresión feliz del Concilio 
Vaticano II (GS 45), es la razón de ser, la clave de bóveda de la existencia del Papa Francisco. Yo 
mismo fui testigo de su oración mañanera y de su hondura espiritual en los magníficos Ejerci-
cios Espirituales que nos dio a los Obispos españoles en Pozuelo de Alarcón en enero de 2006. 
Su amor a Jesucristo, cultivado en la oración, sigue siendo el venero fecundo de toda su vida y 
actividad. En su amor a Jesucristo y en su honda experiencia de Dios, sustenta el Papa Francisco 
la fe profunda que se trasluce en sus palabras y en sus gestos, las palabras y los gestos de un 
místico, de un hombre verdad, que predica lo que cree y que vive lo que enseña. 

14. Creo no equivocarme afirmando que el anuncio de Jesucristo a nuestro mundo en el marco 
de la Nueva Evangelización es la piedra miliar del pontificado del Papa Francisco, que en los 
inicios de su pontificado reclamaba a sus hermanos Obispos argentinos, reunidos en Asamblea 
Plenaria en Buenos Aires, una iglesia misionera, que salga a las periferias y a las encrucijadas de 
los caminos. En un texto escrito el pasado día 16 de abril, lleno de simpatía y de afecto fraterno, 
en el que se excusa de no poder asistir, por razones obvias a su asamblea, les dice lo siguiente: 
Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es 
verdad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la 
calle: tener un accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una 
Iglesia accidentada que una Iglesia enferma. La enfermedad típica de la Iglesia encerrada es la auto-
rreferencia; mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. Es 
una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, 
y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar.

15. Hace unos días me pusieron en la pista de un video que se encuentra en YouTube titulado 
Quién es el Papa Francisco. Dura cincuenta minutos y recoge distintos aspectos de la vida del Papa y 
muchos retazos de sus homilías. Hay un denominador común en todas ellas, la preocupación por 
la evangelización, la misión, el anuncio de Jesucristo y el apostolado. El Papa no quiere una Iglesia 
replegada sobre sí misma. Nos  quiere en la calle, en lo que él llama las encrucijadas existenciales, 
no en  los despachos ni en las sacristías. Quiere sacerdotes con olor a oveja, como Cristo, Buen 
Pastor, que vive con ellas y para ellas, que vive en la calle, en los caminos y en el descampado. Jesús 
nos quiere en la calle anunciando a Jesucristo con la palabra y el testimonio y construyendo la 
nueva civilización del amor. El Papa no quiere cristianos conformistas,  escondidos por pusilanimi-
dad o comodidad. Escuchad estas palabras provocadoras dirigidas a jóvenes argentinos en la JMJ de 
Río:“Quiero lío en las Diócesis, quiero que se salgan fuera... Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero 
que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, 
de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos”. 
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16. Este texto tan fresco y personal nos descubre que el Papa Francisco no es un místico desen-
carnado, sino un hombre abierto a los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, particularmente de los pobres y de los que sufren, como la Iglesia 
que quería el Vaticano II  (GS 1). Desde el pilar firmísimo de su amor a Jesucristo, desde la comu-
nión con Él y la contemplación de su rostro en la oración mañanera, el Papa Francisco descubre 
cada día el semblante divino del hombre. De ahí su servicio incondicional al ser humano y a su 
irrenunciable dignidad, defendida en estos años contra viento y marea como arzobispo de Bue-
nos Aires en las peculiares circunstancias políticas que imperan en Argentina, con el coraje que 
brota del amor de Dios. Desde profundas raíces teologales, con la elocuencia de las obras y de 
su vida sencilla y austera, y también con su magisterio episcopal en el campo social, el cardenal 
Bergoglio, en su etapa de arzobispo de Buenos Aires, vivió cerca de los pobres, poniéndose de su 
parte y en su lugar.

17. No deja de ser sintomático que el Papa Francisco pidiera a su familia que no viniera a la 
ceremonia de inauguración de su pontificado, indicándoles que entregaran el dinero del viaje a 
los pobres, y que su único invitado personal, situado en la primera fila  de los lugares reservados 
a su familia, haya sido un cartonero de Buenos Aires llamado Sergio Sánchez, gesto éste que vale 
por toda una homilía del Papa Francisco, que en sus años de Arzobispo de Buenos Aires se ha 
acercado también a los jóvenes sin futuro y sin esperanza; a las familias, proclamando el evange-
lio del matrimonio y de la familia; a los trabajadores, defendiendo la primacía del trabajo sobre 
el lucro y el beneficio; y a los inmigrantes, instando a favorecer su acogida e integración, ideas 
y actitudes todas ellas que están muy presentes en su nuevo quehacer como sucesor de Pedro. 

18. Como el Buen Samaritano, en su etapa como Arzobispo de Buenos Aires y muy especialmen-
te en estos meses, se ha abajado hasta la postración de los pueblos del hemisferio sur, crucificados 
por la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la violencia y el atropello generalizado de los dere-
chos humanos, reclamando una ayuda efectiva de los países ricos para que puedan emprender 
su propio desarrollo. El Papa Bergoglio está  defendiendo valientemente la dignidad sagrada de 
la persona humana, imagen de Dios, sus derechos inalienables, la dignidad de toda vida, desde 
su concepción hasta su ocaso natural, y la causa de la paz en el mundo, obra de la justicia y 
fruto del diálogo y la colaboración entre los pueblos, considerando la guerra como el supremo 
fracaso de la humanidad. Estas coordenadas que fueron ya patrimonio del cardenal Bergoglio 
en su etapa bonaerense, se están convirtiendo ya en verdaderas ideas-fuerza de su servicio de 
Supremo Pastor. 

19. No dudo de que en el pontificado del Papa Francisco el diálogo interreligioso y el ecumenis-
mo va a tener una relevancia especial, convencido de la profunda verdad que encierran las pala-
bras de Concilio Vaticano II, que él ha citado en muchas ocasiones, cuando afirma que la Iglesia 
es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad 
de todo el género humano (LG 1). Por ello, no es extraña su amistad personal con líderes judíos 
y musulmanes, como lo revela el libro titulado Sobre el cielo y la tierra, en el que se recogen 
las conversaciones de Bergoglio con su gran amigo el rabino de Buenos Aires Abraham Skorka. 
Tampoco es extraña la presencia de dichos líderes en la Misa de inauguración de su pontificado 
el 19 de marzo, ni que su primera carta como pontífice haya sido dirigida al Gran Rabino de 
Roma, o que en estos meses haya recibido la visita de altos responsables de la Iglesia Ortodoxa 
y de las Iglesias luteranas, que tradicionalmente recelosas de todo lo católico, han recibido su 
elección con cercana simpatía, todo lo cual es un buen augurio, que abre nuevas perspectivas al 
diálogo interreligioso y al ecumenismo, en el que yo tengo el pálpito de que el Papa Francisco 
nos va a dar más de una sorpresa, lo cual no deja de ser alentador en un mundo tendente cada 
vez más al individualismo y a la fragmentación. 
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20. Personalmente estoy convencido de que el pontificado del Papa Francisco va a tener una 
tonalidad claramente reformadora. Es verdad que los gestos aislados significan poco, pero la 
catarata de gestos de los últimos meses en el atuendo, la liturgia y la forma de relacionarse con 
la gente, sin olvidar su permanencia en Santa Marta, no es algo casual. Todo ello está influyendo 
ya en la vida diaria de la Curia romana. Navarro-Valls afirma que “Han bastado unos gestos para 
modificar protocolos consolidados… Todo eso tiene tal impacto inmediato en la estructura curial, 
que resulta más eficaz que cien decretos…Es el llamado “efecto” Francisco”. 

21. Pero la reforma que el Papa Francisco busca no es sólo el cambio de estilo en la Curia 
romana. Busca la reforma de las estructuras, pero sobre todo de los corazones. Esta es la gran 
batalla – los corazones- que quiere ganar el papa Francisco. De ahí su crítica del carrerismo 
eclesiástico, del clericalismo, de la frivolidad y del ansia de poder. De ahí su apelación contante a 
la conversión, al cambio de mente y de criterios, a la mutación de los corazones. En este sentido 
no deja de ser significativa la elección del nombre de Francisco, que él mismo ha confesado que 
evoca al santo de Asís, el santo más parecido a Jesús a juicio de los historiadores de la vida es-
piritual, el santo más grande de toda la Edad Media, el evangelio químicamente puro. Francisco 
inicia su vida religiosa en los inicios del siglo XIII, en el pontificado de Inocencio III, culmen de 
la teocracia pontificia y del poder temporal de los Papas. Una noche de 1209 Inocencio III tiene 
un sueño: la iglesia de Letrán, la iglesia del Papa, se resquebraja, mientras un frailecillo la sostiene 
con sus espaldas. Es Francisco que ha oído de labios del Señor esta frase: Ve, Francisco, y repara 
mi casa que se desmorona. Unos días después el Papa recibe a Francisco y ve en él al frailecillo 
de la visión, poniendo las manos sobre su cabeza y bendiciendo sus propósitos de reformar la 
Iglesia volviendo a Jesucristo y a las buenas esencias del Evangelio, a la belleza, la simplicidad, la 
sencillez y la pobreza de cristianismo primitivo. 

22. Que los propósitos reformadores del Papa no son una quimera lo demuestra la determi-
nación excepcionalmente temprana y valiente que se hizo pública el 13 de abril, día en que 
se cumplía un mes de su elección. El Papa Francisco, acogiendo una sugerencia surgida en las 
congregaciones generales precedentes al cónclave, constituía en esa fecha un grupo de ocho 
cardenales y un obispo de los cinco continentes para aconsejarle, en un claro ejercicio de la cole-
gialidad, en el gobierno de la Iglesia universal y para estudiar la reforma de la Curia romana, que 
con toda seguridad afectará directa o indirectamente a otros niveles del gobierno y del pastoreo 
de la Iglesia universal. En realidad, a mi juicio, la reforma de la Curia ha comenzado. No habrá 
que esperar a los informes que prepara la Comisión de Cardenales nombrada al efecto. Perso-
nalmente estoy convencido que el nuevo estilo marca un modo de hacer que está removiendo la 
estructura burocrática vaticana desde sus cimientos. 

23. El tema de la pobreza va a ser un tema recurrente en el pontificado del Papa Francisco, que 
sin duda va a suponer un impulso fuerte al desarrollo armónico de la Doctrina Social de la 
Iglesia. La pobreza junto con la misericordia son ya dos temas muy presentes en sus homilías 
y discursos, que si no tienen la hondura teológica de los textos de Benedicto XVI, sí tienen la 
frescura y la sencillez del lenguaje de Jesús, susceptible de ser entendido y acogido por toda clase 
de personas. En el encuentro que tuvo con los informadores que cubrieron la sede vacante y la 
elección del nuevo Papa el día 16 de marzo, tres días después de la fumata blanca, explicó las 
razones por las que eligió el nombre de Francisco, al que calificó como el hombre de la pobreza, el 
hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación, para añadir a continuación: ¡Ah, cómo 
quisiera una iglesia pobre y para los pobres! 

24. Personalmente intuyo un ejercicio del ministerio primacial de un claro carácter colegial y 
revestido de una gran austeridad y simplicidad, alejado de barroquismos en vestimentas, trata-
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mientos, usos y costumbres, con tonalidades menos palaciegas y mundanas. Intuyo también que 
la reforma que viene nos va afectar a todos, a la Curia, al Colegio cardenalicio y al ministerio 
episcopal. Intuyo también que dicha reforma no va a afectar al núcleo fundamental de la liturgia, 
aunque tal vez se simplifiquen algunos aspectos sin perder el carácter mistérico de la Eucaristía, 
centro y culmen de la vida cristiana. 

25. El Papa Francisco viene de un Continente estigmatizado por la pobreza, donde apenas existen 
las clases medias, sino una clase alta minoritaria y poderosísima y legiones de pobres en el plano 
económico y cultural, a los que él se ha referido con estas palabras: El sufrimiento de inocentes 
y pacíficos no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más 
frágiles no nos son tan lejanos; el imperio del dinero con sus demoníacos efectos como la droga, la 
corrupción, la trata de personas –incluso de niños– junto con la miseria material y moral son moneda 
corriente. La destrucción del trabajo digno, las emigraciones dolorosas y la falta de futuro se unen 
también a esta sinfonía. No es extraño, pues, que en este caldo de cultivo haya surgido la Teología 
de la Liberación, que el Magisterio de la Iglesia ha rechazado como método de análisis de la 
realidad y como fórmula pastoral para la acción de la Iglesia en América Latina. 

26. Reconociendo la buena voluntad de muchos de los padres de esta teología, la Iglesia ha 
expresado paladinamente que ella no tiene necesidad de pedir prestado a otras ideologías ni 
el lenguaje, ni sus métodos de análisis, pues le basta el rico venero del Evangelio y la Doctrina 
Social de la Iglesia. En este sentido son terminantes las posiciones del P. Bergoglio en los años 
setenta y ochenta, en su periodo de Provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Lo son 
también sus pronunciamientos ante el dolor y el sufrimiento de los pobres en sus años de Car-
denal y Arzobispo de Buenos Aires, que poco tienen que envidiar a las afirmaciones llenas de 
fuego por la justicia de los Padres de la Iglesia de los siglos IV y V, que con tanto vigor anatema-
tizan a quienes abandonan, se despreocupan o abusan de los pobres. Todos estos temas, a los que 
podríamos añadir la construcción de la paz, fruto de la justicia y del diálogo entre los pueblos, 
el deber moral y religioso de cuidar de la creación, la concepción del poder político o religioso 
como un servicio, la misión del Papa como pontífice, que tiende puentes entre los pueblos y 
entre las diversas religiones...  son temas que el Papa lleva en el corazón y que han aflorado en 
sus homilías y discursos en estos meses y que están presentes en dos textos programáticos, la 
homilía de inauguración de su pontificado y el discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante 
el Vaticano del pasado 22 de marzo.

27. En estos momentos, -y ya termino- en que nuestra Iglesia está haciendo un esfuerzo supremo 
para servir a los pobres y a las víctimas de la crisis, la elección del Papa Francisco es un kairós, 
un signo y una llamada apremiante a todos nosotros para que la Iglesia aparezca con toda niti-
dez ante el mundo como sierva y servidora, que no se busca a sí misma y que solo pretende ser 
samaritana de la humanidad, que ve el sufrimiento del hombre tendido al borde del camino, se 
apiada de él, se apea de su cabalgadura y se arrodilla para curarle sus heridas físicas o morales. 
Este era el estilo Jesús, que iba por la vida viendo, mirando las necesidades de sus hermanos. San 
Lucas destaca en su evangelio la mirada de Jesús. Los primeros cristianos lo llamaban “el de los 
ojos grandes”. Así se lee en el epitafio de Abercio, obispo de Hierápolis, de finales del siglo II, de 
tanto interés para la historia del misterio eucarístico. Así lo pintan los anónimos pintores del 
románico aragonés, castellano o catalán. El cristiano debe ser también el hombre o la mujer de 
los ojos grandes, que como Jesús ve y se detiene ante el hombre enfermo, el leproso, el ciego, el 
que tiene la mano seca, la mujer que tiene flujo de sangre, el hombre maltratado con algún tipo 
de minusvalía o los poseídos por espíritus inmundos. 

28. Yo quiero adivinar que este va a ser el leiv motiv del pontificado del Papa Francisco, el Papa 
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que el Señor nos envía, el Papa que necesitamos en esta hora, que está siendo ya para la Iglesia 
y para el mundo una bocanada de aire fresco y un germen vivísimo de esperanza. Como los is-
raelitas a la vuelta de Babilonia, también nosotros escuchamos de labios del profeta en esta hora 
estas confortadoras palabras: “Mirad que hago algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?” (Is 43,19). 
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Francisco, el Evangelio vivido

Cuando se escucha hablar de la experiencia del Padre Pepe en las “Villas Miseria”, que es 
experiencia pastoral de la arquidiócesis de Buenos Aires en las “Villas Miseria”, dan ganas de 
exclamar: ¡ esto es toda otra cosa que pauperismo ideológico, que populismo pauperista! Dicha 
experiencia nos ayuda a ver al obispo Jorge Mario Bergoglio mientras recorre las Villas Miseria, 
cerca de sus sacerdotes, entrando en las casas de los más pobres, compartiendo con ellos el pan y 
celebrando la Eucaristía. Por otra parte, es la misma imagen del Papa Francisco que lava los pies 
de los presos en la cárcel de menores de Roma, y que visita Lampedusa, la favela de Varginha o 
el hospital para tóxico dependientes en Río de Janeiro. Para hacer estas cosas no es necesaria una 
teología de la liberación. Basta el Evangelio vivido, el abrazo de la caridad, el don conmovido de 
sí mismo. Basta ser discípulo y dar testimonio de un Dios que siendo rico se hace pobre hasta 
lo inverosímil, “segunda eucaristía” en todos aquellos que siguen padeciendo en su propia carne 
lo que falta a la pasión de Cristo. Nos lo dijo el Señor: por lo que hayamos hecho, o no, por los 
pequeños y necesitados, seremos juzgados. Tal vez ésta ha sido y es la contribución más impor-
tante de la Iglesia latinoamericana a la catolicidad: volver al Evangelio y a la tradición católica 
por una “Iglesia pobre y para los pobres”.

Si bien las Villas Miseria han crecido mucho en las últimas décadas, Buenos Aires ciertamente 
es mucho más que ellas. Es interpelada por ellas, pero es mucho más que ellas. La arquidiócesis 
que fue confiada al obispo Bergoglio era y es una enorme ciudad cosmopolita, donde existe to-
davía un radicado sustrato católico popular, pero está marcada también por todas las realidades, 
estímulos y llagas de la cultura global. El “Norte” y el “Sur” del mundo plantean en Buenos Aires 
grandes retos a la pastoral: desde la idolatría del dinero y del poder hasta las Villas Miseria, 
desde la vitalidad de la religiosidad popular hasta la secularización extrema y el pulular de 
toda suerte de ideologías. El obispo Bergoglio no teorizaba nunca sobre la nueva evangelización; 
compartía el Evangelio en primera persona, en medio de su gente, con gran amor hacia la grey 
concreta que le había sido confiada, animando a sus sacerdotes a salir a las encrucijadas y 
periferias de la vida de la ciudad, con la grata y alegre convicción, –como dice ahora el Papa 
Francisco– “de que la verdad cristiana es atrayente y persuasiva porque responde a las necesida-
des profundas de la existencia humana”. En óptimas relaciones con los eparcas ortodoxos de la 
región, encontrándose una vez al mes con los pastores evangélicos para orar juntos, ligado por 
profunda amistad con el rabino jefe de Buenos Aires, muy respetado por el imán de la ciudad, 
Bergoglio practicó en su diócesis el diálogo con todos, “sin negociar la pertenencia”. Políticos, 
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sindicalistas, empresarios, periodistas y mucha gente común querían encontrarse con él perso-
nalmente porque era reconocido como la persona más creíble y confiable de Argentina, custodio 
de la libertas ecclesiae y del bien de su pueblo. Además, el Cardenal Bergoglio ha sido siempre no 
sólo argentino, sino también de fuerte conciencia latinoamericana, protagonista de aquel evento 
de madurez de la Iglesia de América Latina que fue la Conferencia de Aparecida. Quien lee el 
“Documento de Aparecida” está en mejores condiciones para conocer su determinación pastoral. 
Toda su intencionalidad y su contenido están centrados en la tríada “encuentro, discipulado y 
misión”. Si a su formación jesuítica y a su larga experiencia sacerdotal y pastoral se agrega su 
experiencia “romana” como miembro de varios dicasterios de la Santa Sede y su tarea como 
“relator” en la Asamblea del Sínodo mundial de los Obispos, donde se ocupó precisamente del 
tema de la figura del Obispo en el alba del nuevo milenio, podemos reconocer que la Providencia 
de Dios había preparado muy bien a Jorge Mario Bergoglio para el papado. Luego, la gracia que 
asiste al Sucesor de Pedro lo ha rejuvenecido, lo ha hecho más comunicativo y expresivo en sus 
afectos, más libre, alegre y determinado en el ministerio que le ha sido confiado, con una paz, 
una serenidad y un dispendio de energías que solamente puede provenir de la profundidad de 
su relación con Dios. 

Me gusta recordar que fue en el vuelo entre San Pablo y Aparecida que el Santo Padre Benedicto 
XVI dijo: “Estoy convencido de que aquí se decide, al menos en parte –y en una parte funda-
mental– el futuro de la Iglesia Católica; esto para mí ha sido siempre evidente”. No debe haber 
escapado a la conciencia del papa Benedicto que estaba por encontrarse con ese más del 40% de 
católicos del mundo entero (¡que con los hispanos de los Estados Unidos se acerca a la mitad!) y 
en una América Latina que no es más una periferia atrasada, marginada o despreciada, sino una 
región emergente en la escena internacional.

Con el Papa Francisco, América Latina da a la Iglesia universal lo mejor de sí misma; restituye 
al centro de la catolicidad el tesoro de la tradición católica profundamente inculturada en la 
historia y en la vida de sus pueblos, precioso patrimonio que le llegó hace cinco siglos por medio 
de la primera evangelización de los misioneros europeos, sobre todo españoles y portugueses. 
Si bien entre nuestra gente hay un sano orgullo por el primer Papa latinoamericano, las Iglesias 
de América Latina deben mostrarse ahora dignas de la singular colocación en la que las ha 
puesto la Providencia. Ellas deben asumir cada vez mayores exigencias y responsabilidades, las 
que, a mi modo de ver, se declinan en tres niveles: el primero es el de recapitular y asumir toda 
la tradición católica para un salto de calidad en la formación y en el crecimiento cristiano de 
los fieles y de los ministros. El segundo es el de dar renovado ímpetu a la “misión continental” 
como experiencia del compartir el Misterio presente, que conmueva la vida de nuestros pueblos 
y abra caminos a su desarrollo integral. El tercero se refiere a una creciente responsabilidad en 
la solicitud apostólica universal, en colaboración con el ministerio universal del Papa.

La elección de Jorge Mario Bergoglio como Sucesor de Pedro ha sido para casi todos en la Iglesia 
un imprevisto. En efecto, no estaba considerado entre los grandes candidatos papables. Pero me 
refiero al “imprevisto” en su sentido más profundo, como “algo nuevo que entra en nuestra vida: 
no previsto, no definido antes”, que sucede de manera sorpresiva, que rompe nuestros esquemas 
personales, que nos sacude de las comodidades en las que siempre estamos tentados de refugiar-
nos, que pone delante de nosotros realidades que no habíamos tomado seriamente en conside-
ración. Hoy Francisco, Sucesor de Pedro, es para nosotros este acontecimiento, la persona real, 
humanidad concreta y singular que hace presente y cercana la compañía de Cristo al hombre, 
que custodia y muestra el Misterio que salva. 

Quiero, aquí y ahora, estar entre los pobres testigos de la alegría y de la gratitud, del seguimiento 
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lleno de entusiasmo, de esa forma concreta de obediencia que evoca en nosotros el don de la 
Providencia de Dios con el Papa Francisco. Estoy –como confiesa también don Julián Carrón– 
“contento de poder aprender de él y de poder estar en compañía suya en el modo como nos 
propone la primacía del encuentro con Cristo que siempre nos sorprende”. Dejémonos sorpren-
der por Dios, decía el Papa Francisco en Río de Janeiro. Dejémonos sorprender junto con las 
multitudes que le manifestaron una extraordinaria acogida, con un ánimo abierto, alegre, lleno 
de expectativas, también por aquellos que se habían alejado de la fe o de aquellos que pensaban 
haber definitivamente cerrado las cuentas con la Iglesia. ¿Qué es la misión sino una atracción, 
la atracción de una verdad, de una belleza, que despierta “corazones anestesiados”, que rompe la 
capa de la indiferencia, que pone en movimiento los deseos, que suscita un presentimiento curio-
so, una pregunta cargada de esperanzas? “La gente sencilla tiene siempre espacio para albergar el 
misterio (…). En la casa de los pobres, Dios siempre encuentra sitio”, afirmó el Papa Francisco 
en su extraordinario discurso programático al episcopado brasileño. Por ello, se necesita una 
“una iglesia que da espacio al misterio de Dios; una iglesia que alberga en sí misma este miste-
rio, de manera que pueda maravillar a la gente, atraerla. Sólo la belleza de Dios puede atraer. El 
camino de Dios es el de la atracción. (…) Él despierta en el hombre el deseo de tenerlo en su 
propia vida, en su propio hogar, en el propio corazón. Él despierta en nosotros el deseo de llamar 
a los vecinos para dar a conocer su belleza. La misión nace precisamente de este hechizo divino, 
de este estupor del encuentro.”. Si se quiere atraer a la gente hacia Dios no se puede partir de 
los “no”, ni siguiera de aquellos “no” descontados en una Iglesia que sabe que no puede negociar 
nada de aquello que es sustancial en su doctrina. 

Estamos llamados de manera especial en este asombroso primer semestre del año 2013 a per-
cibir la sólida continuidad de la gran tradición católica, del patrimonio de fe que viene del 
testimonio apostólico, por medio de los Sucesores de Pedro y en particular de Benedicto XVI y 
de Francisco. Me refiero a aquella continuidad que se manifiesta en la obediencia incondicional 
asegurada por el Papa renunciante a aquél que sería su sucesor, la que se expresa también en 
el afecto entre Benedicto y Francisco, en las imágenes de los dos orando juntos, en la Encíclica 
“Lumen Fidei” escrita a cuatro manos, en las palabras de Francisco a los jóvenes, en Río de Janei-
ro, cuando recordaba a sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y era acompañado de 
vigorosos aplausos. 

Al mismo tiempo, ¡cómo no admirar el hecho de que se sucedan pontífices de tan diversas 
biografías, venidos de contextos culturales tan diversos, de temperamentos, formación, sensibili-
dad y estilos tan distintos, al punto que cada uno de ellos parece diseñado y definido como la 
persona adecuada para responder tempestivamente a las necesidades de la misión de la Iglesia 
en las diversas coyunturas históricas! Por ello es obra del demonio –príncipe de la mentira y la 
división– concentrarse obsesivamente en la confrontación entre el Obispo emérito de Roma y 
su sucesor, tanto para permanecer nostálgicamente aferrados al Papa precedente –y ésta se vuelve 
“nostalgia canalla” cuando degenera en juicios farisaicos sobre el Papa actual– como para exaltar 
al Papa actual hasta el punto de denigrar a los predecesores, considerando todas las novedades y 
reformas que lleva consigo como una ruptura revolucionaria con la tradición de la Iglesia, con 
esa historia ininterrumpida de amor que es ella misma.

Hoy tenemos un solo Papa, Francisco, protagonista de una Iglesia que, por gracia de Dios, se 
auto-reforma in capite e in membris. El pontificado de Benedicto XVI, que fue para aquel hombre 
santo, humilde y sabio una especie de via crucis, en medio a un clima tenso y dramático en 
la vida eclesial, deja el paso a la inesperada pero deseada explosión de alegría y esperanza del 
pontificado de Francisco, sorpresa del Espíritu de Dios que sabe cuándo y cómo provocar un 
resurgimiento cristiano en las almas. La extraordinaria renuncia del Papa Benedicto “por el bien 
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de la Iglesia” adquiere una nueva luz con el pontificado de Francisco. Cuando Benedicto llega 
a ser dramáticamente consciente, en su diálogo personal con Dios, de su falta de fuerzas para 
afrontar tareas y decisiones necesarias, su libertad y humildad –¡la conciencia de que es Dios, 
y no el Papa, quien conduce su Iglesia!– preparan el camino para que el timón de la barca de 
Pedro sea llevado por quien, por gracia de Dios, es capaz de hacerlo en mejores y sorprendentes 
condiciones. Después del santo magister, el santo pastor, padre cercano a su pueblo….La más 
grande teología ratzingeriana, que es una riqueza del magisterio para la Iglesia de hoy y de ma-
ñana, deja el paso a la predicación vivida del Evangelio “sine glosa”, que es su fuente. La sólida 
formación teológica y filosófica del Papa jesuita se hace de este modo esencialidad evangélica, 
en su peculiar “gramática de la simplicidad”, con un renovado ímpetu y frescura apostólica en 
el estar entre la gente –jamás apartado, jamás refugiado en la retórica de los “principios”– con 
gestos llenos de afecto, consuelo y ternura. Es padre imprevisto e imprevisible, porque siempre 
en búsqueda, guiada por Dios y por su experiencia pastoral, de nuevas vías para llegar a los 
hombres que tiene delante. Y la gente se siente tocada al percibir el abrazo de una misericordia 
misteriosa y desbordante. Francisco prefiere la medicina de la misericordia al rigor de la actitud 
severa y enjuiciadora. “Dios perdona siempre, perdona todo. Somos nosotros –repite– quienes nos 
cansamos de pedir perdón. De allí la necesidad de la oración humilde, fuerte y valiente, para que 
Jesús pueda realizar el milagro del cambio en nuestra propia existencia. 

La suya es una revolución evangélica. Después de las devastaciones humanas en las que desem-
bocaron las Revoluciones, con “R” mayúscula, según la mitología del ateísmo mesiánico, sólo la 
Iglesia puede nuevamente y con verdad –decía el maestro Alberto Methol Ferré en la extensa 
entrevista realizada y publicada por el amigo Alver Metalli– hablar de revolución. Parecía es-
cucharlo el Papa Benedicto XVI, quien hablaba luego de una “revolución del amor”, del cristia-
nismo como “la mutación más radical de la historia”. La “revolución de la gracia”, la llama ahora 
Francisco, porque es la única revolución que cambia ontológicamente al hombre, sujeto de la 
historia. “Ponernos en la ola de la revolución de la fe” ha dicho el Papa a tres millones de jóvenes 
en Copacabana: revolucionarios porque ir contracorriente de una cultura que genera “confusión 
sobre el sentido de la vida, desintegración personal, pérdida de la experiencia de pertenecer a un 
‘nido’, falta de un hogar y de raíces profundas”.

El Papa Francisco nos llama a la conversión, confiándonos a la gracia para ser liberados de los 
ídolos y reconquistar la verdadera libertad. Esta revolución de la gracia es fruto del encuentro 
con Cristo, como no cesa de enseñar y de invitar Francisco, y no de la exaltación de la voluntad 
(¡pelagianismo!) o de la mera sabiduría humana (¡gnosis!). Ella es la fuente de la misión: comuni-
car el don del encuentro con Cristo, por “un desbordar de alegría y de gratitud” (como se lee en 
el documento de Aparecida). 

“Salir” es el verbo más frecuente en Francisco: salir de nuestra autosuficiencia, salir de la au-
to-referencialidad, salir de nuestras comunidades autocomplacientes, salir hacia las periferias 
existenciales en las que está en juego la vida de los hombres y los pueblos. No podemos dejar 
de plantearnos las preguntas que el Papa Francisco se planteó a sí mismo y a los Obispos brasi-
leños sobre “el misterio difícil de quien abandona la Iglesia; de aquellos que, tras haberse dejado 
seducir por otras propuestas, creen que la Iglesia (…) ya no puede ofrecer algo significativo 
e importante (…). Tal vez la Iglesia se ha mostrado demasiado débil, demasiado lejana de sus 
necesidades, demasiado pobre para responder a sus inquietudes, demasiado fría para con ellos, 
demasiado autorreferencial, prisionera de su propio lenguaje rígido; tal vez el mundo parece 
haber convertido a la Iglesia en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones 
(…)”. Estas preguntas son como el eco de aquella otra acuciante de Eliot en el coro de “La 
Roca”, citada frecuentemente por don Giusanni: “Es la humanidad la que ha abandonado a la 
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Iglesia?” o “¿Es la Iglesia la que ha abandonado a la humanidad?”. “Se necesita una Iglesia –conti-
nuaba el Papa– que no tenga miedo a entrar en la noche de ellos (…), capaz de encontrarlos 
en su camino (…), capaz de entrar en su conversación (…), capaz de inflamar el corazón, de 
acompañarlos a casa (…), de despertar la “fascinación” por la “belleza de la fe”. Tiene razón mi 
amigo Lucio Brunelli cuando escribe que la originalidad de este pontificado es la de ser “el papa 
de los alejados, el buen pastor de las noventainueve ovejas que se han alejado del recinto”, para lo 
cual “no hay acción o palabra de Francisco que no tenga este horizonte, este corazón misionero”. 

Este es el verdadero cambio que el Espíritu está suscitando hoy en la vida de la Iglesia, abriendo 
enormes posibilidades de evangelización. Es un cambio que no pasa principalmente y ante todo 
por los cambios del equipo de gobierno o de las estructuras de la Iglesia, ni por las intervencio-
nes en el IOR, ni por otras iniciativas de transparencia y limpieza, ni por el desmantelamiento 
de la pomposidad del aparato de representación y seguridad. Sin embargo, todo ello es indis-
pensable para que la libertad y ejemplaridad del Papa se muestren también como liberación de 
muchos lastres que han ido cargándose en la Curia. Era necesario liberar a la fe de las incrusta-
ciones mundanas para hacerla de nuevo atractiva. Cierto, ya sus predecesores –escribe Antonio 
Socci– “iniciaron el progresivo desmantelamiento de la pesadez palaciega de la Curia. Juan Pablo 
II prefería estar por los caminos del mundo, más que en el Vaticano. Y Benedicto XVI disparó ra-
yos contra el carrerismo, el clericalismo, la mundanidad, las divisiones, las ambiciones de poder 
(…), y toda suciedad en la Iglesia”. Ahora el papa Francisco realiza aquello que su predecesor 
pidió tantas veces… y mucho más. Todo ello forma parte de la “revolución evangélica” que 
marca un profundo cambio “en el modo mismo de ser Papa”. 

Una última consideración: la Encíclica “Lumen Fidei” es un gesto de extraordinario reconoci-
miento y humildad por parte del Papa Francisco. Si bien la mayor parte del texto es del Obispo 
emérito de Roma, el Papa Francisco lo completó, le dio unidad y lo firmó como la primera Carta 
Encíclica de su pontificado. Y es hermoso que así sea, porque el Magisterio de Benedicto, pero 
también el de todos sus predecesores, no es cosa del “ayer”, sino contemporáneo a toda la Iglesia. 
Al mismo tiempo, sin embargo, parece muy importante que la lectura de esta Encíclica no se 
cierre en hermenéuticas y exégesis del pensamiento ratzingeriano, en un cierto estilo “retró”, sino 
que se realice a la luz del acontencimiento del pontificado del Papa Francisco, de las perlas de 
sus homilías cotidianas, de sus catequesis, de ese “salir” misionero para compartir la luz de la fe 
ad gentes. Hoy la luz de la fe brilla gracias al testimonio, a las palabras, a los silencios, a los gestos 
del Papa Francisco y hace luminoso este tiempo de gracia y de esperanza que estamos viviendo.

¡Recemos por el Papa Francisco!
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*Conferencia de apertura del curso ISCR octubre 2012

Introducción

El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XIII convocaba la celebración de un Concilio ecuménico 
con las siguientes palabras: 

«[…] Pronuncio ante ustedes, cierto, temblando un poco de conmoción, pero al mismo 
tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de la doble 
celebración de un sínodo diocesano para la Urbe y de un concilio ecuménico para la 
Iglesia universal […]»1.

Tres años después, el 11 de octubre de 1962 se inauguraba el Concilio Vaticano II, y Juan 
XIII  comenzaba  su discurso de apertura con estas palabras:

«[…] Gócese hoy la Santa Madre Iglesia porque, gracias a un regalo singular de la 
Providencia Divina, ha alboreado ya el día tan deseado en que el Concilio Ecuménico 
Vaticano II se inaugura solemnemente aquí, junto al sepulcro de San Pedro, bajo la 
protección de la Virgen Santísima cuya Maternidad Divina se celebra litúrgicamente 
en este mismo día […]»2. 

Pues bien, justamente hoy 11 de octubre de 2012, en el contexto también de esta apertura 
solemne de este nuevo curso, se cumplen 50 años de esas palabras que pronunciara Juan 
XXIII con profunda devoción, emoción y esperanza.

Planteamientos

A la hora de preparar esta lección inaugural tenía dos opciones. La primera era la de afron-

1 1 JUAN XXIII, Alocución en el monasterio benedictino de San Pablo, AAS 51 (1959) 68.
2 2 JUAN XXIII, Discurso en la Solemne Apertura del Concilio Vaticano II, AAS 54 (1962) 786.
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tar el estudio del Concilio Vaticano II desde una perspectiva histórica. Esa era una posibi-
lidad. Pero pensé que centrarnos simplemente en el pasado, podía reducir el Concilio a un 
hecho ya acontecido distante de nosotros. 

La otra posibilidad era la de analizar y valorar desde nuestro presente lo que supuso y sigue 
suponiendo este Concilio que, sin ningún género de duda,  ha sido  y es un auténtico don 
para la Iglesia.

Por eso mi exposición,  junto al rigor teológico e histórico, quiere ser al mismo tiempo una 
reflexión sobre el enorme valor de este acontecimiento eclesial.

Controversias

 Y sé lo que podéis estar pensado ahora mismo: ¡Vaya! ¡Un sacerdote de 40 años nos viene a 
hablar del Concilio Vaticano II! ¡No es demasiado joven! ¡No hubiera sido mejor haber traído 
a alguien que fuera testigo más o menos directo!

Soy consciente de que es un hándicap para mí el hecho de no haber sido testigo directo del 
Concilio. Y soy consciente de que hay otras personas más cualificadas que yo para hablar-
nos sobre él. Pero también es cierto que esa distancia en el tiempo me otorga una cierta 
neutralidad y  perspectiva para valorar más objetivamente su importancia y transcendencia.

Y digo neutralidad, porque el Concilio Vaticano II, desde su misma génesis, ha sido piedra de 
toque y de discusión en el seno de la propia Iglesia. Discusiones que, en muchas ocasiones, 
han desembocado en radicales extremismos que han desfigurado el verdadero rostro de 
este Concilio.

Por un lado, están aquellos que poniendo el énfasis en la novedad, quisieron romper con 
todo lo anterior. Por otro lado, están aquellos que anclándose en el pasado han llegado a 
rechazar su magisterio.

Esto ha provocado una ideologización del Concilio Vaticano II. De modo, que en ocasiones 
se ha utilizado el Concilio como arma arrojadiza entre unos y otros, en detrimento del 
mismo Concilio.

Esto, aunque uno no quiera, nos ha creado una visión distorsionada del Concilio. De hecho, 
en muchas ocasiones hablamos del Concilio a partir de lo que hemos escuchado a otros 
o de la experiencia que otros han tenido del mismo. Y estoy convencido de que pocos de 
nosotros hemos leído  personalmente sus documentos desde un estudio detenido, atento y 
pormenorizado.

Precisamente unos de los objetivos de este Año de la fe es que no nos quedemos con la simple 
opinión de otros, que no nos quedemos en la típica y tópica discusión de Concilio Vaticano 
II sí o Concilio Vaticano II no. Esta controversia es totalmente inútil y sin sentido. Por el 
contrario, se nos llama a que profundicemos y, sobre todo, que hagamos vida sus enseñanzas, 
que resultan irrenunciables para la Nueva Evangelización.
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Necesidad de un equilibrio

Desde aquí, se hace evidente la necesidad de recuperar una visión equilibrada del Concilio 
Vaticano II. Y creo que, salvo algunas excepciones, tras cincuenta años, se está empezando a 
recuperar esa visión equilibrada.

Para ello, tenemos que recuperar de nuevo las palabras de Juan XXIII en su discurso de 
apertura donde afirma de manera más detallada: 

«[…] (El Concilio) quiere transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenua-
ciones ni deformaciones”. Nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro precioso, 
como si nos preocupáramos tan sólo de la antigüedad, sino también dedicarnos con 
voluntad diligente, sin temor, a estudiar lo que exige nuestra época (...). Es necesario que 
esta doctrina, verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se 
profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. En efecto, una cosa es el 
depósito de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra 
distinta el modo como se enuncian estas verdades, conservando sin embargo el mismo 
sentido y significado […]»3.

Estas palabras expresan de una manera clarividente la doble tarea del Concilio: 1) La fide-
lidad a la verdad revelada en una clara continuidad con el Magisterio Eclesiástico; 2) Y su 
anuncio de un manera excepcional (nueva) al hombre contemporáneo, teniendo en cuenta 
sus circunstancias vitales y existenciales.  Es decir, dicho de una manera más breve y senci-
lla: 1) fidelidad al contenido de la fe;  2) novedad en su anuncio.

Y éste ha sido el problema: que se ha confundido el contenido y el anuncio. De tal manera 
que están  aquellos que centrándose en la novedad del anuncio han entendido una novedad 
también en los contenidos de la fe. Y aquellos otros que centrándose en la fidelidad a los 
contenidos, se han cerrado y han visto un peligro ante cualquier novedad en el anuncio.

Hermenéutica de la continuidad

Por eso, Benedicto XVI habla de una nueva hermenéutica a la hora de acercarnos al Conci-
lio Vaticano II. La hermenéutica de la continuidad que aúne la novedad en el anuncio y la 
fidelidad a los contenidos. Dice así en el discurso que dirige Benedicto XVI a los cardenales, 
arzobispos, y prelados de la curia romana (22 de diciembre de 2005):

«[…] Por otra parte, está la “hermenéutica de la reforma”, de la renovación dentro de 
la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece 
en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del 
pueblo de Dios en camino […]»4.

Benedicto XVI está reclamando que leamos el Concilio Vaticano II como una novedad en la 
necesaria continuidad con la Tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nunca se podrá 

3 3 JUAN XXIII, Discurso en la Solemne Apertura del Concilio Vaticano II, AAS 54 (1962) 786.
4 BENEDICTO XVI, Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Prelados Supe-

riores de la Curia Romana (Jueves, 22 de diciembre de 2005).
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interpretar como algo tan nuevo que suponga una ruptura con lo anterior, pero tampoco un 
apego excesivo a tiempos pasados puede justificar un rechazo de la necesaria novedad que 
exige anunciar el evangelio al hombre de cada circunstancia y cada tiempo.

Y seguro que estaréis conmigo de acuerdo en la siguiente afirmación: La verdad es siempre 
la misma. Si fuera cambiante dejaría de ser verdad. Se volvería relativa y fluctuante. Por lo 
tanto, una característica de la Verdad es su inmutabilidad. Ahora bien siendo inmutable y 
siempre igual, se puede anunciar de manera nueva y distinta, dependiendo de las circuns-
tancias concretas de los hombres de cada tiempo. 

Por lo tanto, recuperar esta hermenéutica de la continuidad se hace totalmente necesario 
para comprender el verdadero sentido y transcendencia de este Concilio.

Herméutica de la totalidad

Pero junto a esa hermenéutica de la continuidad subrayada por el papa Benedicto XVI, yo tam-
bién señalaría la necesidad de una hermenéutica de la totalidad. Hay que leer los documentos 
del Concilio Vaticano II en su totalidad. Y ese ha sido el problema: que el Concilio Vaticano 
II en muchas ocasiones ha sido leído de manera parcial, quedándonos solamente con aquellas 
partes que nos gustan o son más cercanas a nuestra forma de pensar. Esta manera de proceder 
no es correcta, incluso yo diría que es ilícita, ya que al seleccionar sólo lo que a mí me gusta,  
estoy manipulando y tergiversando lo que el Concilio quiere transmitir y comunicar. 

Esta hermenéutica de la totalidad encuentra su fundamento en la naturaleza binaria de la 
fe católica. Nuestra fe, la fe católica es una fe binaria, va siempre por dos raíles. Frente a la 
sola Fe, sola Gracia, sola Escritura de la teología protestante, la fe católica afirma fe y razón, 
gracia y obras, Escritura y Tradición.  Y esta naturaleza binaria también está presente en las 
verdades de fe cristológica al confesar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, así 
como en la trinitaria al confesar nuestra fe en un Dios que Uno y Trino.

Todo el mundo está de acuerdo en señalar que el Concilio Vaticano II fue ante todo una 
Concilio eclesiológico, es decir, un Concilio que reflexiono sobre la propia naturaleza y 
misión de la Iglesia. Y aquí, precisamente por no aplicar la hermenéutica de la totalidad, 
han surgido relecturas parciales sobre la Eclesiología del Vaticano II. El Concilio nos presen-
ta una eclesiología equilibrada donde se afirma al mismo tiempo, siguiendo la naturaleza 
binaria de nuestra fe, que la Iglesia es Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. Como Pueblo de 
Dios, la Iglesia es comunión, es asamblea constituida por todos los bautizados (dimensión 
horizontal). Pero como Cuerpo de Cristo esa comunión no es caótica, sino que se expresa y 
organiza en distintas vocaciones, carismas y ministerios (dimensión vertical).

De este modo, la hermenéutica de la continuidad y la hermenéutica de la totalidad nos 
permitirán hacer una lectura equilibrada de un Concilio que en sí mismo es equilibrado.

¿Fue necesaria la celebración del Concilio Vaticano II?

Muchas veces cuando se presenta la historia del Concilio Vaticano II se cae en un simplismo: que 
la decisión de convocar el Concilio parece una decisión personal y unilateral del papa Juan XXIII.
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Desde aquí tenemos que preguntarnos si la convocatoria del Concilio cogió por sorpresa a 
la Iglesia. A lo que tenemos que responder, a un mismo tiempo, que sí y que no. Sí, porque 
muchos pensaban que un Papa tan anciano, sería simplemente un Papa de transición. No, 
porque en la Iglesia existía todo un espíritu reformista.

Sin negar de manera rotunda que en la convocatoria del Concilio también existiese una deci-
sión personal de Juan XIII, lo cierto es que el Papa lo que realiza es recoger el sentir de la Igle-
sia y hacer realidad lo que quiere la Iglesia. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II no fue capricho 
de Juan XIII, sino la plasmación del sentir de la Iglesia que estaba pidiendo una renovación.

Esta renovación se hacía necesaria porque la sociedad estaba viviendo cambios importantes:

1. Por un lado, estábamos ante una sociedad cada vez más secularizada que reclamaba 
su autonomía frente al ámbito de lo religioso. Y es evidente que esto cambiaba el 
status que hasta ahora la Iglesia tenía dentro de la sociedad. Ya no era la única voz, 
sino que era una voz más en medio de otras voces.  Esta nueva situación, le urgía a 
dar una respuesta. No podía permanecer inmóvil. Mucha gente empezaba a vivir al 
margen de Dios y  la fe no era algo evidente para muchos hombres y mujeres. 

2. A lo que se unían los grandes cambios económicos y tecnológicos que aunque pro-
piciaban progresos para el hombre, también se volvían contra el propio hombre.

Es evidente que esa renovación no se debió sólo a causas externas, sino también internas: 
una Iglesia que no terminaba de conectar con el mundo, una teología que centrada en gran-
des disquisiciones teológicas decía poco al hombre y a sus problemas existenciales. Dentro 
de la propia Iglesia surgió todo un movimiento de renovación que reclamaba una vuelta 
a la frescura y radicalidad evangélica de la Iglesia primitiva: Una Iglesia que buscaba en el 
díalogo fe-razón explicar el misterio en que creía, una Iglesia que vivía su fe con el testi-
monio del martirio si fuese necesario, una Iglesia que celebraba el Misterio Pascual como 
auténticos hermanos.

 Desde aquí, el ejemplo y vida de los Padre de la Iglesia fue determinante. En ellos, a través 
de sus obras y escritos, se encuentra de nuevo el camino para aunar la reflexión teológica y 
especulativa con la acción pastoral.  

Lo cierto es que a lo largo de los años 50, la investigación teológica y bíblica católica había 
empezado a apartarse del neoescolasticismo y el literalismo bíblico que la reacción al mo-
dernismo había impuesto desde el Concilio Vaticano I. Esta evolución puede apreciarse en 
teólogos como los jesuitas Karl Rahner o John Courtney Murray, que se habían venido es-
forzando por integrar la experiencia humana moderna con el dogma cristiano, así como en 
otros: el dominico Yves Congar y  Henri de Lubac que buscaban con una comprensión más 
ajustada de la Escritura y de los Santos Padres, un retorno a las fuentes y una actualización.

Y que el Concilio fue expresión del sentir de la Iglesia lo muestra el hecho de ser un Conci-
lio ecuménico donde estuvieron presentes 2450 obispos. Esta ecumenicidad evidencia que la 
convocatoria del Concilio no fue simplemente resultado de la decisión personal y unilateral 
del papa Juan XXIII. Esta ecumenicidad denota que el Concilio no fue algo inesperado que 
cogió por sorpresa a la práctica totalidad de la Iglesia. Esta ecumenicidad demuestra que 
para nada el Concilio Vaticano II ha sido un error o un paréntesis, a pesar de que algunos 
puedan pensar así.
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Una iglesia en diálogo

Se dice que a partir del Concilio Vaticano II se ha producido un cambio de paradigma en 
el quehacer teológico. Un cambio no en cuanto al contenido de la fe, sino en la manera de 
presentar el evangelio y situarse ante el mundo. Este cambio de paradigma se expresa en el 
paso de la defensa al diálogo, puesto de manifiesto en el paso de la Apologética Clásica a 
la Teología Fundamental. 

De hecho, todos los documentos del Concilio Vaticano II lo podemos leer desde la clave del 
diálogo. Una dimensión dialógica que se hace especialmente patente en sus cuatro constitu-
ciones. 

Efectivamente, la Constitución dogmática Dei Verbum nos presenta la revelación divina 
como la auto-comunicación de Dios hacia el hombre. Es decir, Dios no sólo nos comunica su 
voluntad, sino que es Él mismo quien se da para entrar en una comunicación, en un diálogo 
de persona a persona con el hombre.

 Del mismo la Constitución dogmática Lumen Gentium nos presenta a la Iglesia como un 
misterio de comunión, donde todos los cristianos por el bautismo se reconocen hijos de 
Dios y hermanos en Cristo.

La constitución dogmática Gaudium et Spes no muestra una Iglesia que está llamada a dia-
logar con su mundo, haciendo suyas las alegrías y las tristezas del hombre contemporáneo.

Y por último,  la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la divina liturgia subraya la 
participación activa de los fieles.

Para esta interpretación dialógica del Concilio Vaticano II resulta fundamental  la carta 
encíclica Ecclesiam suam escrita el 6 de agosto de 1964, aún no terminado el Concilio, por el 
papa Pablo VI el otro gran protagonista del Concilio y donde plantea una Iglesia en diálogo 
hacia dentro y hacia fuera. Dice así en el nº 31:

«[…] El coloquio es, por lo tanto, un modo de ejercitar la misión apostólica; es un arte 
de comunicación espiritual. Sus caracteres son los siguientes: 1) La claridad ante todo: 
el diálogo supone y exige la inteligibilidad: es un intercambio de pensamiento, es una 
invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre; bastaría este solo título 
para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad y cultura humana, y basta 
esta su exigencia inicial para estimular nuestra diligencia apostólica a que se revisen 
todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si es comprensible, si es popular, si es 
selecto. 2) Otro carácter es, además, la afabilidad, la que Cristo nos exhortó a aprender 
de El mismo: Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón; el diálogo no es 
orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que 
expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone; no es un mandato ni 
una imposición. Es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso. 3) La 
confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla 
por parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad; entrelaza los espíritus 
por una mutua adhesión a un Bien, que excluye todo fin egoístico. 4) Finalmente, la pru-
dencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del 
que oye: si es un niño, si es una persona ruda, si no está preparada, si es desconfiada, 
hostil; y si se esfuerza por conocer su sensibilidad y por adaptarse razonablemente y 
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modificar las formas de la propia presentación para no serle molesto e incomprensible” 
[…]»5.

Ésta, por tanto, fue la gran aportación del Concilio Vaticano II: la de  presentar las verdades 
inmutables, no desde la perspectiva de la confrontación, sino del diálogo. Un diálogo que en 
ningún momento puede fundamentar el relativismo. No se trata de negociar y de que reba-
jemos nuestros contenidos de fe. De lo contrario estaremos renunciando a nuestra verdad. Se 
trata de presentar al mundo la verdad, en comunión con aquellos otros hombres de buena 
voluntad, que al margen de la Iglesia, buscan también un mundo donde haya más paz, amor 
y justicia. Y un diálogo que también nos lleve sin miedos a alzar la voz, cuando sea necesa-
rio, contra toda injusticia y todo atentado contra la vida. El propio diálogo nunca justificaría 
una actitud de silencio de los cristianos por miedo a que otros se molesten. Como tampoco 
justificaría posturas intolerantes y fundamentalistas.

Conclusiones

A la hora de establecer las conclusiones de esta lección inaugural quiero partir de las si-
guientes preguntas: ¿Por qué convocar un Año de la fe? ¿Por qué hacer coincidir el Año de 
la fe con el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II?

Creo que el hecho de que el Santo Padre haya querido celebrar el Año de la fe en el 50 ani-
versario de la apertura del Concilio Vaticano II es un hecho que está lleno de un profundo 
significado. Con este gesto, el papa Benedicto XVI está reconociendo la vigencia del Concilio 
Vaticano II. Esta reconociendo que el Concilio es un auténtico don y gracia para la Iglesia 
de Cristo, que ha dado y seguirá dando muchos y abundantes frutos. Con este gesto el santo 
padre está afirmando que no hay vuelta atrás.

«[…] He pensado que iniciar el Año de la fe coincidiendo con el cincuentenario de 
la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una ocasión propicia para comprender 
que los textos dejados en herencia por los Padres conciliares, según las palabras del 
beato Juan Pablo II, «no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera 
apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del 
Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia. […] Siento más que nunca el deber de 
indicar 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». Yo también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito 
del Concilio pocos meses después de mi 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» […]»6.

En segundo lugar, con este Año de la fe el santo padre como perfectamente expresaba en su 
carta apostólica en forma motu proprio Porta Fidei nos propone que renovemos nuestra fe. 
Una fe que muchas veces damos por supuesta. Una fe que, en muchas ocasiones,  la vivimos 
desde la rutina. Este Año de la fe tenemos que vivirlo como un tiempo de gracia donde ten-
dríamos que preguntarnos ¿cómo renovar mi fe? ¿cómo renovar mi vida de oración para 

5 PABLO VI, Carta Encíclica Ecclesiam Suam, 1964, n. 31.
6 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica en forma motu proprio Porta Fidei, (11 de octubre de 2011), n. 5.
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que sea un encuentro gozoso con Dios Padre? ¿cómo renovar nuestras celebraciones para 
que sean verdadera expresión de nuestra condición de hijos de Dios y de comunión con los 
hermanos? ¿cómo renovar nuestro ardor apostólico y misionero para presentar la salvación 
gozosa del Evangelio?

«[…] Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con 
plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión 
propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en 
la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente 
de donde mana toda su fuerza». Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida 
de los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, 
celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un 
compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año […]»7.

Y todo ello desde la pedagogía que nos propone el Santo Padre con su hermenéutica de 
la continuidad. Una hermenéutica de la continuidad que nos dice, en primer lugar, que 
tenemos que ser fieles a toda la tradición precedente. El Concilio Vaticano II no puede ser 
interpretado en clave de ruptura, porque el Concilio no fue una ruptura con las verdades 
de fe profesada hasta entonces por la Iglesia. Por lo tanto, ¿cómo ser fieles a la tradición y a 
los contenidos de la fe? Aquí descubrimos como un don precioso del Concilio el Catecismo 
de la Iglesia Católica, que nos resume de manera sistemática las verdades fundamentales de 
la fe creídas y confesadas por la Iglesia desde sus orígenes. Por esta razón, junto al estudio 
de los documentos conciliares, en este Año de la fe, debería ser de obligado cumplimiento 
dentro de los programas de formación la lectura y estudio de este Catecismo que celebra el 
20 aniversario de su publicación. 

Pero junto a la fidelidad a las verdades de fe y a la tradición precedente, la hermenéutica de la 
continuidad también habla de una necesaria novedad. Un novedad ¿dónde? En el anuncio. Por eso, 
en este Año de la fe no se nos habla simplemente de Evangelización, sino de Nueva Evangelización 
para subrayar esta novedad. Nueva en sus métodos, nueva en sus formas, nueva en su ardor.

Y en esta Nueva Evangelización nos debemos implicar todos. Se dice que el Concilio Vati-
cano II es el Concilio de los obispos. Pero yo creo que no es sólo el Concilio de los obispos, 
sino que también es el Concilio del laicado. Todos somos Iglesia por el bautismo. Y todos, 
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, desde nuestro carisma y ministerio concre-
to estamos llamados a renovar nuestra fe y participar en la urgente tarea evangelizadora. 
Una tarea evangelizadora que no sólo es ad extra, es decir, hacia el mundo, sino que también 
tiene que ser ad intra, hacia la propia Iglesia, siendo conscientes de que la credibilidad de la 
Iglesia, depende de nuestro testimonio y coherencia de vida.

Y para concluir, deciros que, de ningún modo, he pretendido agotar este tema. Tan solo he 
deseado compartir con vosotros mi reflexión personal, la de un sacerdote de 40 años, sobre 
el valor y trascendencia de este Concilio, desde un necesario rigor teológico e histórico. 
Siendo consciente y así lo creo de que el Concilio Vaticano II es un auténtico don para nues-
tra Iglesia. Como también creo que aún tenemos que dar el paso definitivo, y espero que 
ese sea el fruto del Año de fe, para  dejar de discutir sobre el Concilio y empezar a vivir sus 
doctrinas y enseñanzas desde un necesario equilibrio y serenidad.

7 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica en forma motu proprio Porta Fidei, (11 de octubre de 2011), n. 9.



41

La novedad cristiana, horizonte para un cambio de época

LA MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN A LOS CINCUENTA AÑOS 
DEL CONCILIO VATICANO II 



42 La novedad cristiana, horizonte para un cambio de época
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 



43El Concilio Vaticano II en la nueva evangelización
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

Mario Iceta Gavicagogeascoa
Obispo de Bilbao

El Concilio Vaticano II en la 
nueva evangelización

Quiero poner una serie de reflexiones en común con ustedes y también una serie de pregun-
tas que puede suscitar en nosotros interrogantes de ver cómo llevamos adelante la tarea de la 
evangelización.

En primer lugar me gustaría poner de relieve el texto conocido de los Hechos de los Apóstoles 
del capítulo segundo. Nos dice que los discípulos se mantenían constantes en la enseñanza de los 
Apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. “Acudían al Templo todos 
los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo 
el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar.” Cuando en 
el día del seminario recitamos este texto “Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su 
mies”1 quiere decir que también la está haciendo crecer Alguien. Quien la ha hecho crecer es 
el Señor.

La hermenéutica del Concilio

Como bien saben, el motivo de esta conferencia es el 50 aniversario del Concilio Vaticano 
II. El Concilio fue un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y desde entonces estamos 
viviendo de él. Quizá los que hemos nacido después del Concilio no nos damos cuenta de la 
importancia que tuvo para la vida de la Iglesia. En los augurios navideños, en un discurso a 
la curia del año 2005, el Santo Padre Benedicto XVI nos dijo algo muy importante: ¿Cómo 
tiene que ser hoy visto el Concilio? Frente a una hermenéutica de la discontinuidad y de la 
ruptura, nos decía, el Concilio debe ser visto desde una hermenéutica de la reforma llevan-
do a cabo una profunda renovación interna con la continuidad del único sujeto que es la 
Iglesia. El Señor nos ha dado un sujeto que crece en el tiempo, que se desarrolla ciertamente, 
pero constituyendo siempre la única Iglesia de Cristo, un pueblo que camina.

1 Lc 10, 2
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Lo digo porque quizá el post-Concilio se ha entendido desde una hermenéutica y un prisma 
de la discontinuidad y la ruptura. El Santo Padre dice que no es esa la hermenéutica propia 
sino la de la reforma y la renovación dentro de la continuidad de la única misma y santa 
Iglesia de Dios; es así como debe verse el Concilio. Bien saben ustedes que el Concilio tiene 
cuatro grandes constituciones. Sería interesante ir profundizando y saboreando estos docu-
mentos durante los próximos años en sus respectivas efemérides.

Realicemos una atenta relectura de los cuatro grandes documentos: uno sobre la Iglesia, 
podríamos decir, hacia dentro: qué es la Iglesia, cómo vivir en el seno de la Iglesia, cuáles 
son los retos interiores de la Iglesia. Es la Constitución Lumen Gentium.

El segundo documento es la Gaudium et Spes. Nos habla de la Iglesia hacia afuera, quién 
es la Iglesia en la sociedad. La Iglesia vive a modo de sacramento en medio de la sociedad.

La constitución Sacrosanctum Concilium donde se nos habla de la liturgia como fuente y 
culmen de la vida cristiana. Fue el primer documento aprobado 

Y, por fin, la constitución Dei Verbum sobre la Revelación, donde nos habla de las fuentes 
de la Revelación, la relación intrínseca entre Escritura, Tradición y Magisterio. Después, el 
Concilio emana una serie de decretos, entre ellos Apostolicam Actuositantem, referido a 
los laicos y su papel evangelizador, que a ustedes, como laicos, particularmente les interesa. 

El año de la fe y la nueva Evangelización

Quién está llamado a evangelizar, quién evangeliza. Si preguntamos en la calle, la gente dirá 
que quien evangeliza son los sacerdotes, que para eso están: para evangelizar, para predicar. 
Craso error; evangeliza todo el sujeto eclesial, por tanto, evangeliza todo cristiano. Alguien 
ha dicho que es la hora de los laicos pero la hora de los laicos ha sido siempre. Los sacerdo-
tes están para ayudar a cada cristiano, para animar y sostener al pueblo de Dios a hacer lo 
que tiene que hacer. De hecho, el Santo Padre se denomina a sí mismo “servus servorum Dei”, 
es decir, el siervo de los siervos de Dios. Si Él se denomina de este modo, nos quiere indicar 
que también nosotros estamos para serviros a vosotros, para descubriros vuestra vocación 
y que vosotros seáis evangelizadores con nosotros. A este respecto me gustaría poner de 
relieve tres aspectos sobre los que luego podremos conversar.

En primer lugar, el Papa convoca el año de la fe. ¿Por qué realiza esta convocatoria. Exa-
minaremos sus aspectos fundamentales. Segundo, la Iglesia está presente en el mundo. 
¿Cómo puede evangelizar?; ¿cuál es el modo de hacerse presente? La tercera, cuáles son las 
exigencias de la evangelización, ¿cuál es la dinámica de la fe? ¿Cómo crece la fe?, ¿cómo se 
alimenta? Si no conocemos la dinámica de la fe, difícilmente podremos hablar de fe y de 
misión evangelizadora. Éstos serían los temas que quiero desgranar brevemente con algunos 
apuntes.

Los objetivos del año de la fe

Cuatro son los objetivos que todos ustedes conocen, según el documento “Porta fidei”: Reani-
mar, purificar, confirmar y confesar la fe (Pablo VI, Exhort. ap. Petrum et Paulum Apostolos). 
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El Santo Padre dice que la fe es un camino que comienza en el bautismo. «La puerta de la 
fe»2, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está 
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y 
el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma”3. 

Nosotros tenemos el gran don del bautismo. Un gran acontecimiento de gracia, ciertamente, 
pero que también entraña una dificultad, que hoy está relativamente muy difundida: el de 
no ser concientes del don recibido. Lo hemos recibido en una sociedad de cristiandad y 
uno no es conciente del don recibido. Cuando alguien vive en la intemperie o visita otras 
culturas, se da cuenta de que su fe la ha recibido en una sociedad de profunda tradición 
cristiana y quizás no es consciente de la novedad radical que comporta.

Quiero traer a colación el magnifico pasaje de Jesús cuando sale de Jericó y encuentra aquel 
ciego Bartimeo sentado, no en el camino, sino al borde del camino; por tanto, no caminaba. 
Estaba sentado y no estaba en el camino. Le dice a Jesús: “ten compasión de mí”4. Y ya, una 
vez curado, cuando veía, se puso en pie y era capaz de caminar y de seguir al Señor por 
su camino, se hizo discípulo del Señor. Cuando nos bautizamos pasamos, en primer lugar, 
a ser discípulos. Tenemos que estar continuamente a los pies del Señor aprendiendo, escu-
chándole, preguntándole, haciendo nuestros sus sentimientos, haciendo nuestro su modo de 
ser. Un discipulado que es una tarea hermosísima, porque es don de Dios que dura toda 
la vida. Aquél que diga que ya sabe bastante, es sospechoso de no vivir correctamente su 
discipulado con Jesús.

El Papa nos decía que convoca el año de la fe en primer lugar “para tomar conciencia de 
nuestra fe y reanimarla”. Muchas veces es débil, o no ha sido cultivada. Muchas veces tene-
mos una fe de la primera comunión donde no sabemos dar respuesta a los interrogantes 
que se nos presentan en la vida. Una fe que tenemos que purificar porque se van adhiriendo 
deformaciones que la van oscureciendo y, a veces, perdemos lo esencial. Yo creo que a veces 
en nuestra vida  cristiana vivimos de lo periférico y no de lo esencial.

“Para confirmar la fe y dar gracias a Dios por la fe que nos da y para confesar la fe”. La fe crece 
cuando se entrega, se da cuando uno es interpelado desde la razón fundamentada; no desde 
las razones aprendidas. Es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. 
El Señor cuando se encuentra con Nicodemo le dice: “Hay que nacer de nuevo… ¿Es que 
tengo que entrar de nuevo en el seno de mi madre?”5 Ser cristiano no es tener un barniz 
de ser más bueno, más solidario y más compasivo que los otros. Ser cristiano consiste en 
renacer a una vida radicalmente distinta desde el Señor. Renacer desde el bautismo para 
nacer a una vida nueva, para vivir la vida del Otro, la vida del Resucitado. La fe que nace, 
como dice el Santo Padre, nacida de un Amor que se recibe. El ser cristiano consiste ante 
todo en recibir. No se comunica lo que se sabe sino lo que se ha recibido en la oración, en 
la experiencia del encuentro profundo con el Señor.

El Santo Padre también nos dice que tenemos que “confesar, celebrar y dar testimonio”. La fe 
nos lleva a dar testimonio público de la fe. Jesús le cambia el nombre a Simón – que en 

2 cf. Hch 14, 27
3 Benedicto XVI, Porta fidei, 1
4 Cf. Mt 20, 29-34; Lc 18,35-43
5 Jn 3,1-15
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arameo significa el que escucha, el que obedece- por el nombre de Pedro. El Señor cuando 
llama siempre da una misión. Vocación, consagración y misión van en el mismo paquete, de 
modo indisoluble; constituyen tres dimensiones de la misma realidad. Por tanto, todos no-
sotros somos misioneros llamados a la misión para dar testimonio de la fe en Jesucristo. Es 
Jesucristo ciertamente el centro de nuestra fe. En este sentido, debemos examinar si nuestra 
fe es una experiencia de encuentro con el Dios vivo o una serie de preceptos, mandamientos, 
leyes, costumbres, planes de vida, o al igual que los fariseos, adheridos a ideologías, fríos y 
desencarnados. O realmente nuestra fe es una identificación, una adhesión, un seguimiento 
de Alguien vivo entre nosotros, que transforma nuestra vida desde nuestro interior. Y el 
año de la fe es, precisamente, un año para testimoniar la caridad, que constituye el motor 
profundo de nuestra vida cristiana, para así poder dar un testimonio creíble y ser ocasión 
de la conversión que exige la santidad. Un año santo que nos invita a ser santos viviendo 
el don del amor. La Lumen Gentium dedica un capítulo entero a esto: La santidad como la 
perfección de la caridad, la perfección del amor6.

La presencia de la Iglesia en el mundo

Estamos viviendo una época difícil, una época de crisis. Casi seis millones de parados. La 
mitad de los jóvenes no encuentran trabajo. Tanta gente en situación de pobreza, tantas 
veces aparecen episodios de corrupción. Pero debemos tener en cuenta que todo momento 
es tiempo de gracia para Dios. Ahora bien, debemos examinarnos para descubrir cuál es la 
gracia que nos concede en cada momento concreto. Quizás en este tiempo de crisis la gracia 
será descubrir que estamos construyendo una sociedad sobre fundamentos falsos; que éstos 
no son la dignidad humana, sino la ambición, el lucro desmedido, la codicia. Y vemos que 
la inmensa torre de Babel se derrumba. Quizás es una llamada a que reconstruyamos la 
ciudad, la polis, de un modo nuevo.

La Iglesia no tiene que tener miedo a confrontarse con las transformaciones sociales y cultu-
rales. Es verdad que vivimos en un tiempo que galopa con cambios vertiginosos de nuestra 
sociedad. Es cierto que se ha modificado la percepción que el hombre tiene de si mismo 
y del mundo. El hombre no se comprende hoy como hace veinte años. Por eso debemos 
de huir de dos tentaciones. Primero del temor: no podemos construir burbujas para vivir 
dentro de la Iglesia, impermeables a los acontecimientos. El Señor envía a los discípulos a 
la misión a todo el mundo: “estáis en el mundo, pero no sois del mundo”; “mirad que os 
envío como ovejas en medio de lobos”; “sed astutos como serpientes pero sencillos como 
palomas”. Él nos envía siendo también consciente de nuestras carencias y debilidades. San 
Pablo decía “yo me glorío de mis debilidades para que se vea que esta gracia no es mía… 
y llevo esta gracia en vasijas de barro”7 así de frágil soy. Por tanto, no es tiempo de temores 
sino de agarrarse al Señor. Tampoco es tiempo de pesimismos sino de esperanza pues la 
victoria está ya realizada en el misterio Pascual de Jesús. El Señor lleva adelante todas las 
cosas. Recuerdo también a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles “quería llegar por un 
sitio pero el Espíritu me lo impidió y fui por otro...”8 Él guía las cosas, guía a la Iglesia y esto 
nos debe llenar de absoluta esperanza.

6 LG, V
7 Cf. 2Cor 4,7
8 Hch 16,6
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Y la situación actual que nos ha tocado vivir nos presenta una serie de desafíos a los que 
debemos dar respuesta. Primero, la gran desorientación que existe. Una desorientación y 
desconfianza a todo lo que se nos ha transmitido en una búsqueda insaciable de lo novedo-
so. El Santo Padre haba muchas veces del relativismo. El pensamiento actual ha renunciado 
a conocer la verdad; incluso duda muchas veces de la capacidad de la razón de conocer la 
verdad. Es por eso que hoy en día no se habla de verdad sino de opinión. Aquél que dice 
lo que es la verdad, inmediatamente es tachado de intransigente, de integrista…  y esto 
también se nos ha colado en la Iglesia. Hablamos muchas de pluralidad en modo acrítico, 
sin examinar cuidadosamente cuáles son las características, la legitimidad y también los 
límites de esta pluralidad, pero no olvidemos que Cristo nos dice “Yo soy la verdad”9. El 
Vaticano II realiza un giro copernicano en la noción de verdad al decirnos que ésta no es 
un enunciado, un qué, sino más bien un quien y todas las cosas adquieren su verdad y su 
medida a la plenitud de Cristo.

Otro de los retos que se nos presentan es el abandono de la fe. Yo les invito a leer la hermo-
sísima homilía del Papa de la Nochebuena de 2012. Él hablaba de que muchos piensan que 
es mejor excluir de la “res publica” a las religiones, ya que en su nombre se han comedido 
muchos excesos. Reconociendo que en diversos casos esto pueda tener su parte de razón, 
el Papa afirma que cuando se expulsa a Dios de la sociedad ya no nos reconocemos como 
hermanos porque no tenemos un Padre y se pierde el fundamento de la sociedad que es, en 
el fondo, la relación intrínseca de fraternidad que nos une a todos. Así nos convertimos en 
contrincantes, en competidores. En último término, la garantía de un mundo fraterno, de un 
mundo solidario, es Dios presente en medio de nosotros10.

En muchos casos, en la sociedad contemporánea la fe es vivida como un elemento íntimo e 
individualista. Para otros, la fe se vive desde una perspectiva fundamentalmente socio-po-
lítica. No podemos olvidar que, para el cristiano, la cuestión social nace nítidamente de la 
fe, y no de otras ideologías. Gracias a Dios hay muchos cristianos muy preocupados por las 
situaciones de pobreza y de injusticia El Señor se identifica de manera particular con los 
pobres, los oprimidos, los que sufren (cfr Mt 25). Muchos cristianos se empeñan con deci-
sión en el mandato evangélico de socorrer las pobrezas y desigualdades desde el Evangelio, 
portando su luz a tanta oscuridad e injusticia. Pero debemos ser conscientes de que, si se 
apaga la fuerza del Evangelio, también se apagan las fuerzas de socorrer a los pobres, porque 
esa fuerza nace del encuentro con el Señor que nos envía. En otro lugar de la Escritura el 
Señor dice “no solo de pan vive el hombre sino de la Palabra que sale de la boca de Dios”11. 
Así pues, tan importante es hoy socorrer la pobreza material como la pobreza espiritual. 
Socorrer la falta de fe. El Papa dirá que hoy existe la urgencia de sacar a las personas de su 
desierto interior, de su oscuridad interior. Porque en la medida que sacamos a esas personas 
de su oscuridad interior se hacen conscientes de su propia identidad y dignidad y se con-
vierten en un don para los demás.

También tenemos desafíos internos en la Iglesia. Cristianos aburridos de estar en la Iglesia. 
Aburridos de la Eucaristía. La falta de participación personal. La insuficiente transmisión 
de la fe en la familia, en las asociaciones, en nuestra Iglesia. Falta de acompañamiento es-
piritual. Muchas veces también asistimos a una excesiva burocratización de las estructuras 

9 Cf. Jn 14,6
10 Cf. Solemnidad de la natividad del señor. Homilía del Santo Padre Benedicto XVI. Basílica Vaticana. Lunes 24 

de diciembre de 2012
11 Mt  4,4
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eclesiales. A veces percibimos las cosas de la Iglesia como algo lejano. Pérdida de entusiasmo 
en las comunidades, rutinizadas y envejecidas. Perdemos ese impulso misionero. Abandono 
de educar en la fe a los hijos. El Papa habla de una urgencia educativa que recupera el papel 
primario e insustituible de los padres en la transmisión de la fe los hijos. También tenemos 
celebraciones litúrgicas formalistas, ritos repetidos casi por costumbre, privados de una 
profunda experiencia espiritual, de un encuentro con el Señor. También esas pequeñas in-
fidelidades, antitestimonio de los mismos cristianos, infidelidades a la vocación, escándalos, 
poca sensibilidad a los problemas del hombre contemporáneo como ocurre en el evangelio, 
en la parábola del buen samaritano12.

Terminemos este apartado con un par de cuestiones: ¿Conocemos cómo es la persona con-
temporánea que tenemos que evangelizar? ¿Cuáles son las cuestiones que se suscitan en su 
interior? ¿Cuáles son sus necesidades, sus preguntas, sus abismos, también sus cualidades? 
¿Conocemos cómo es la sociedad que tenemos que evangelizar? ¿Cuáles son sus resortes y 
cualidades? ¿Conocemos cuál es la cultura que tenemos que evangelizar?

Y, referido a las cuestiones hacia dentro: ¿nuestra pastoral es una pastoral evangelizadora o 
de mantenimiento? Debemos pensar en los que no están presentes en nuestras comunidades 
¿acaso nos preguntamos por qué no vienen? ¿Estamos preparados para “echar las redes”13 
como nos pide el Señor? En este sentido es necesario propiciar un primer encuentro con el 
Señor que cambia la vida, como decía el Santo Padre Benedicto XVI en la “Deus caritas est”, 
porque, aunque hayamos sido bautizados, quizás nunca nos hemos encontrado cara a cara 
con el Señor; no hemos tenido el primer encuentro vital con Él que nos derriba de segurida-
des falsamente construidas. Hoy en día, ¿cómo provocamos en la gente el primer anuncio? 
¿Qué hacer para que surja esa chispa? ¿Cuál es el método? Después de ese momento surgirá 
el catecumenado, estar con el Señor.

El método y las exigencias de la Evangelización

Así pues, ¿cuál es el método evangelizador? ¿Quién comunica ese primer anuncio? Como 
decía san Pablo “¿cómo van a creer si nadie les ha predicado?”14. A su vez debemos pre-
guntarnos ¿Cuál es el perfil del evangelizador y cuál es el perfil de la comunidad que 
evangeliza? Si yo me hago estas preguntas e intento responder con humildad, estaremos en 
el buen camino.

Para la nueva evangelización es esencial la capacidad de discernir. No podemos vivir nuestra 
fe en la inconsciencia, ni podemos evangelizar sin discernir. ¿Qué posibilidades tenemos 
para evangelizar? Analicemos la situación actual de nuestro entorno, las debilidades y opor-
tunidades sociales… debemos discernir esto delante del Señor. Es esencial que vivamos 
una genuina y radical adhesión a la fe cristiana. No caben componendas. Acuérdate de lo 
que dice el Apocalipsis: “como no eres ni frío ni caliente sino tibio voy a vomitarte de mi 
boca”15. Los jóvenes quieren autenticidad; para charlatanes tenemos muchos hoy en día.

12 Lc 10, 25-37
13 Jn 21,1-19
14 Rom 10, 14-17
15 Ap 3, 16
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Así mismo, es necesaria una clara y explícita adhesión a la Iglesia. Esta cuestión es funda-
mental. Es donde vivimos nuestra experiencia cristiana y donde nos cuidamos los unos a los 
otros. Decía San Cipriano de Cartago, “No se puede tener a Dios por Padre si no tenemos a la 
Iglesia por Madre”16. Es nuestra madre, la debemos todo y la queremos con locura. Qué pena 
cuando criticamos a la Iglesia de modo tan descarnado. Una vez preguntaron a la Madre 
Teresa de Calcuta: -Madre, ¿qué cambiaría de la Iglesia? La Madre respodió: -Primero yo y 
luego tú. Por eso necesitamos rehacer el tejido eclesial. “rehacer el tejido cristiano”17 decía 
Juan Pablo II: “rehacer el tejido de la sociedad humana… rehacer el tejido de la comu-
nidad cristiana” La Iglesia es un tejido capilar que llega a todos los lugares; bien saben los 
poderes públicos preguntan a Cáritas por la situación social; Caritas lo sabe con nombres 
y apellidos. Debemos construir comunidades acogedoras, ese era el método evangelizador 
de Jesús, como acoge a la pecadora, al joven rico y a Zaqueo, como acoge también a Pedro. 

Es necesario empeñarse en sacar al hombre contemporáneo del desierto interior. Si he apren-
dido algo en mi vida sacerdotal es lo que sufre la gente, las soledades; inmensas soledades 
entre nosotros, quizás aquí. No estamos hechos para la soledad sino para el amor… debe-
mos rescatar a las personas de su desierto interior. Debemos comunicar la alegría de creer; 
“estad siempre alegres en el Señor” decía San Pablo en su carta Filipenses 4, 4-5. Por otra 
parte, hay  que distinguir siempre entre el “gaudium”, el gozo, del simple placer. El placer 
va y viene, es epidérmico, pasajero; en cambio, el gozo interior es el que permanente con el 
Señor que comunica la paz interior a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo.

La fe es siempre encuentro con Jesucristo por eso la pregunta se resume en cómo provocar 
ese encuentro, cómo realizar ese primer anuncio. En primer lugar es preciso testimoniar 
que Jesús te ama, te busca y te espera. Él te ama y te espera, no te juzga. San Juan dice en 
una de sus cartas “el amor vence el temor”18. También supone reconocer nuestras heridas y 
nuestras faltas. El encuentro con el Señor es conversión y vida nueva. En este sentido, Qué 
importante es alimentarse de la escucha de la Palabra de Dios, hacer lectio divina, vivir la 
comunión de la Iglesia, la Iglesia es compañía, vivir juntos, también vivir la liturgia que es 
acción de Cristo. Él nos sumerge en el Misterio divino. Decía San Agustín que ojalá en la 
sagrada liturgia podamos “reconocer en la Voz de Cristo nuestra propia voz”19. Y en nuestra 
voz escuchar la de Él. Es Cristo quien nos sumerge en el Misterio pascual. 

Necesitamos espacios de oración y silencio. Lo necesitamos como el comer. Espacios diarios 
para contemplar. Como escucharemos en el miércoles de ceniza en el evangelio “tú, cuando 
ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará”20. La Eucaristía como oración se prolonga también 
en la contemplación del Señor en la adoración eucarística. Quiero señalar aquí que cuando 
rezamos, muchas veces no sabemos más que pedir por mí. Debemos dar un paso más, la 
oración por los demás, también por los que no saben ni pueden pedir y, por fin, la oración 
de gratuidad: -no vengo a pedirte nada, solo vengo para estar contigo, Señor. 

Es necesario ver a Cristo en los pobres. La piedra de toque de nuestra fe, servirle en los po-

16 San Cipriano de Cartago, De Ecclesiae catholicae unitate, 6: PL 4,503A
17 Juan Pablo II, Christifideles laici, 34
18 1Jn 4,18
19 Obras de San Agustín, narraciones sobre los salmos, 2.0, Vol. XX (BAC, Madrid, 1965), p. 518
20 Mt 6,6
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bres, verle en los pobres. Cuando la beata Teresa de Calcuta meditaba las palabras de Jesús 
en la cruz, “tengo sed”, ella siempre oía la coletilla “tengo sed de ti. Tú saciarás mi sed”. Ella 
oía al Señor que le decía “tú saciarás mi sed en los agujeros sórdidos de Calcuta… tú ahí 
serás mi luz”. El precio que debió pagar fue que vivió precisamente la fe en la oscuridad 
del alma como lo recoge en sus cartas. Así también nos lo dice San Pablo en sus cartas “la 
muerte opera en nosotros para que la Vida opere en vosotros”. 

También la formación teológica constituye una cuestión muy importante. Hay que dar “ra-
zón de nuestra fe”21. El soporte de la razón da una profundidad inmensa a nuestra fe; “Fides 
quaerens intellectum” que decía San Anselmo. Para el cristiano la cuestión social nace de la 
fe, el compromiso socio-político nace de la fe. Aquí hay un peligro de encorsetar la fe en 
ideologías y que vivamos así presionando la libertad evangélica que procede de la fe y la 
caridad. Nuestra fe no nace de ideologías sino del Evangelio. Hoy necesitamos una profunda 
conversión de la política la economía y las finanzas que están fundadas en principios que 
necesitan ser revisados y que, en el fondo desplazan la dignidad humana y constriñen al 
hombre. Es el Evangelio quien concede una auténtica verdad y libertad para operar en estos 
campos. Debemos buscar soluciones creativas y novedosas que den respuesta a necesidad 
y sed de verdad y justicia. Existen numerosas iniciativas en este sentido como el inicio del 
movimiento cooperativista de Mondragón o la economía de comunión de los focolares, y 
otras iniciativas similares.

Para concluir, estamos llamados a ser “servidores de vuestra alegría y de vuestra esperanza”; 
a testimoniar, comunicar y posibilitar ese “gaudium” profundo que el corazón humano ansía. 
Así lo afirmaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica “Spe salvi”: “el hombre puede tener 
muchas pequeñas esperanzas pero hay una gran Esperanza cierta y fiable, que es Jesucris-
to…”22 A quien tenemos que testimoniar y a quien tenemos que comunicar. Que el Señor 
y María nos acompañen en esta hermosa tarea. Gracias por vuestra paciencia.

21 1Pe 3, 15
22 Benedicto XVI, Carta encíclica Spe Salvi, 1
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La Exigencia de una Nueva 
Evangelización

Presentación

Nuestra sociedad, como las demás del occidente, y en especial las europeas, ha venido ex-
perimentando un fuerte proceso de secularización. En este momento, la Iglesia nos invita a 
transmitir la fe en el Dios de Jesucristo con unos lenguajes nuevos, unos métodos nuevos, 
con nuevo ardor, y tomando en consideración los nuevos escenarios emergidos en nuestra 
sociedad, o bien en los escenarios de siempre con las transformaciones que se vienen ope-
rando en ellos.  Se nombran así, los documentos de la iglesia de este tiempo: la economía, la 
cultura, la política, las migraciones, la ciencia y la tecnología,  los nuevos modos de comu-
nicar, así como las repercusiones que los cambios operados en estos escenarios tienen para 
la transmisión de la fe cristiana. Y también, en otro sentido se menciona la educación, la 
familia, el trabajo y la fiesta. En todos se nos invita a abrir de nuevo la puerta de la fe para 
que quienes los transitamos puedan reconocer la buena noticia de Jesús como palabra de 
esperanza, como oferta del amor de Dios en nuestras vidas.

Comienzo esta exposición con una breve descripción de lo que entendemos por seculariza-
ción, y por el proceso que nos ha traído hasta el presente. En un segundo momento, invitaré 
a que haciéndonos eco de las palabras de Benedicto XVI el último día de su pontificado: “yo 
sólo soy un peregrino” nos adentramos en algunos caminos que atraviesan la puerta de la fe, 
y que los recorremos encontrándonos en ellos con nuestros contemporáneos.

El proceso de secularización

De muchos modos está afirmada la secularización como un hecho en los  documentos 
acerca de la nueva evangelización. De manera sencilla y directa se dice: “somos cristianos 
que vivimos en un mundo secularizado”1.Y se nos pide que no permanezcamos indiferentes 
ante este proceso de secularización

1 Sínodo de la Nueva Evangelización (2012).Documento post sinodal. Proposición nº8 (en adelante SNE)
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“Como cristianos, no podemos permanecer indiferentes ante el proceso de se-
cularización: nos hallamos, efectivamente, en una situación similar a la de los 
primeros cristianos, y en este sentido debemos considerarla tanto un reto como 
una posibilidad”2.

“Uno de los rasgos singulares de nuestro tiempo ha sido confrontarse con el fenómeno del 
alejamiento de la fe, que se ha manifestado progresivamente en sociedades y culturas que 
desde hacía siglos parecían impregnadas por el Evangelio”.

Nuestra sociedad es una de ellas. Cada vez más, tenemos la experiencia de encontrarnos con 
personas en nuestros ambientes familiares, de amistad, el trabajo, para quienes el imaginario 
de lo religioso no tiene sustento en ninguna experiencia personal de cierta profundidad. La 
superficialidad, la banalidad muchas veces, han sabido traducirla algunos, en publicaciones 
de grandes tiradas que presentan la religión como unas creencias infantiles, contrarias al 
espíritu científico, o lo que es peor, como fuente de violencia y de represión de lo humano. 

Preguntarnos cómo hemos llegado aquí es tomar conciencia del proceso de secularización 
vivido en nuestras sociedades occidentales.hacerlo, nos ayudará a afrontar la pregunta de 
cómo transmitir la fe hoy.

En su libro A Secular Age3 se pregunta Charles Taylor, cómo explicar lo sucedido para que si 
bien en el año 1500 fuera poco menos que inconcebible que alguien se considerara ateo, en 
el 2000 pueda resultar trabajoso confesarse creyente en Dios, y en particular cristiano ca-
tólico. La secularidad ha ido ganando terreno progresivamente y desplazando las creencias 
religiosas hacia otro tipo de creencias, a la vez que, la globalización y los fenómenos migra-
torios han hecho realidad el pluralismo religioso en contextos tradicionalmente cristianos.

 Acepciones del término secularidad

En la respuesta que Taylor da a su pregunta, distingue tres acepciones de “secularidad”. 
La primera es una secularidad en términos de separación institucional de Iglesia y 
Estado, o lo que es lo mismo, un espacio público separado del espacio religioso. Las 
normas y principios propios de las deliberaciones públicas se han vaciado de cualquier 
referencia a una realidad última.

La segunda es la constitución de diferentes esferas que gozan de autonomía en relación 
con la esfera religiosa, y se apela a su propia racionalidad: la política, la economía, la 
ciencia,… La esfera religiosa pasa a ser un aspecto entre otros de la vida y pierde 
relevancia para configurar esos otros aspectos que se han hecho autónomos. 

Un tercer significado de secularización, está caracterizado por las circunstancias en 
que se vive la fe en un Dios trascendente. Así, esas circunstancias que de algún modo 
marcan “las costumbres políticamente correctas” y que pugnan por convertirse en el 
sentido común de cada tiempo presente. Una sociedad puede ser secular en virtud de 
las condiciones para la experiencia de búsqueda de lo espiritual. Es una cuestión del 

2 Instrumentum Laboris SNE nº8
3 CHARLES H.TAYLOR, (2007) A Secular Age. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge-Mas-

sachusetts-London: 2007. pp. 25ss.
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contexto cultural, del contexto de comprensión en el cual tienen lugar nuestras expe-
riencias de búsquedas morales, espirituales, religiosas. Es el paso de una sociedad donde 
la creencia en Dios no es cuestionada y no es problemática, a otro tipo de sociedad en 
la cual creer en Dios se ha convertido en una opción entre otras, y frecuentemente no 
la más fácil de abrazar. 

Si en una sociedad tradicional, la participación en la tradición común era el modo de 
tener una identidad cristiana y eclesial, en una sociedad secularizada, la identidad se 
adquiere por adscripción  libre, y más aún en una sociedad secularizada y posmoderna, 
la identidad cristiana se hace depender de las experiencias subjetivas de quienes se han 
puesto al tiro de tenerlas. Lo religioso es un fragmento más de la identidad posmoder-
na, no la fuente unifican que de la misma, pues la identidad posmoderna sólo sabe de 
contingencia. Este es uno de los factores que dificultan la acogida de la fe en un Dios 
trascendente. El sentido de la vida humana parece brotar en muchas fuentes, algunas 
construidas por el hombre mismo. Nos encontramos en una edad secular donde están 
vigentes simultáneamente los tres significados presentados.

En el largo proceso que ha conducido hasta aquí,  son diversos los agentes que han 
contribuido a la erosión y transformación de la fe en un Dios personal.4  La ciencia y 
el desarrollo tecnológico han jugado un papel muy importante.

Benedicto XVI,  con la maestría que le caracteriza para expresar sintéticamente las ideas, 
habla de:

 “Causas complejas, que hunden sus raíces lejos en el tiempo y que han modifica-
do profundamente la percepción de nuestro mundo”, 

y menciona

“Los gigantescos progresos 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 el campo económico, en el proceso de mezclas de etnias y culturas 
causado por fenómenos migratorios masivos, en la creciente interdependencia 
entre los pueblos”5.(Motu P. creación del dicasterio). 

Los documentos sinodales han recogido estas menciones y han hablado de escenarios 
de la nueva evangelización, como ya hemos dicho. 

No puedo aquí recoger todos los aspectos,  pero permítaseme decir una palabra sobre 
“los gigantescos progresos de la ciencia y de la técnica”,que contribuyen al proceso se-
cularizado en tres órdenes distintos: el orden social, el orden natural y el orden moral.

Volvamos simbólicamente a la fecha del 1500 mencionada arriba. En ese tiempo, Dios 
estaba implicado en la existencia misma de la sociedad. La concepción del poder, 

4 Puede verse un estudio de otros aspectos en la obra ya citada de Taylor, Ch. (2007). También un análisis 
sintético de la intervención de Olegario González de Cardedal en la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas: González de Cardedal, O. (2010b).

5 Benedicto XVI, Motu proprio de creación del Dicasterio sobre Nueva Evangelización.
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la configuración de las diversas asociaciones de las que se componía la sociedad: pa-
rroquias, cofradías..., la misma configuración de los reinos, nada podía entenderse al 
margen de Dios. Todo estaba entretejido con rituales, de modo que efectivamente no se 
podía sino “encontrar a Dios en todas las cosas”. 

Por otra parte, también el orden natural  caía dentro de la esfera religiosa. Por ex-
presarlo en lenguaje de la propia Biblia, “la naturaleza cantaba la gloria de Dios, y el 
firmamento era visto como obra de sus manos”6. Los grandes autores de la ciencia mo-
derna, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, mantuvieron las creencias en el Dios que se 
mostraba en unas obras, hechas por su Hacedor, inteligibles para el hombre.

Y a estos dos órdenes, el de la sociedad y el de la naturaleza, podemos todavía añadir 
un tercero, el orden moral. El mundo en el que las gentes vivían en aquellos albores de 
la edad moderna, del que recibían el sentido para orientar su vida moral, era un mundo 
“encantado”7. Nos referimos a un mundo de espíritus, de demonios, de fuerzas morales, 
en el que las gentes vivían, a los que se atribuía triunfos y fracasos, enfermedades y 
muertes, traiciones y éxitos. El sentido común del tiempo contaba con todo ello. No era 
posible vivir experiencialmente con la propia conciencia confinada a un mundo donde 
espíritus, fuerzas, poderes, tiempos, hábitos, no hicieran su aparición, ellos estaban siem-
pre allí formando parte del humus en el que se desarrollaba la vida moral.

Estos tres órdenes de cosas ponen las bases de un humanismo referido a Dios y articu-
lan los conjuntos de creencias que dan el sustrato para orientar las decisiones morales 
de la vida cotidiana y de la vida heroica de la época. El proceso secularizador de la 
modernidad ha abarcado esos tres órdenes de cosas, en cuyo rompimiento, el desarrollo 
de la ciencia natural y, con ella, de la tecnología ha jugado un papel singular.

La ciencia opera un cambio radical en la comprensión del orden natural y, al hacerlo, 
arrastra consigo también el desencantamiento del mundo físico, al darnos una expli-
cación naturalista del mismo. Las tormentas aparecen como fenómenos naturales, las 
enfermedades también, etc. Por otra parte, emerge una nueva relación entre la ciencia 
y la técnica. El carácter previo predictivo de la ciencia posibilita su aplicación a la 
transformación del mundo, de la naturaleza dada, de un modo insospechado hasta 
entonces. La tecnología viene a ser la técnica en la que se injerta el saber de la ciencia, 
y esta nueva realidad tiene una traducción en clave teológica: el restablecimiento del 
dominio del hombre sobre la creación, un dominio que Dios había dado al hombre y 
que se perdió por el pecado original. Francis Bacon supo ver el alcance de lo que estaba 
empezando a surgir8.

Benedicto XVI no duda en afirmar que en este proceso se da “un paso desconcertante: 
hasta aquel momento la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsa-
do del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la « redención 
». Ahora, esta «redención », el restablecimiento del « paraíso » perdido, ya no se espera 
de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis”. No es que se 

6 Cf. Sal 18, 2-3.
7 Este término, lo usa Max Weber al hablar de desencantamiento del mundo moderno, y nos sirve aquí para 

expresar lo que queremos decir.
8 Cf. BACON, F. (1627) Novum Organon.
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niegue la fe; pero queda desplazada a otro nivel –el de las realidades exclusivamente 
privadas y ultramundanas– al mismo tiempo que resulta en cierto modo irrelevante 
para el mundo. Esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos 
modernos9.

En nuestro tiempo, la secularización en los tres órdenes dichos ha alcanzado unas cotas 
inconcebibles para quienes vivieron en aquellos tiempos en que se inició este proceso. 
Es un hecho la articulación social por el orden jurídico-político,  que hoy reconocemos 
en un estado laico, también lo son el reconocimiento de la  autonomía de la ciencia al 
estudiar las leyes de la naturaleza, y que la existencia de un orden moral instaurado 
por propuestas éticas que no precisan, para fundamentarse, de la religión y que limitan 
el horizonte de trascendencia a una solidaridad interhumana realizada en el ámbito de 
la mera contingencia.

 Además de todo ello, en las últimas décadas nos estamos encontrando con un fenó-
meno nuevo, la globalización, y, con ella, el hecho del pluralismo: diferentes maneras 
de concebir el mundo, las relaciones humanas, la felicidad y la religión.   Diferentes 
horizontes también para la esperanza, distintos criterios para dar razón de nuestros 
comportamientos morales, etc. 

El pluralismo religioso, en particular, si bien constituye un claro mentís a las profecías 
que auguraban el fin de la religión, constituye también un desafío tanto en el interior 
de cada religión como para la propia sociedad ya secularizada en los tres órdenes di-
chos. Dice Habermas que:

“Desde la ética del estado liberal, sólo merecen el predicado de “racionales” aque-
llas comunidades religiosas que renuncian por propia convicción a imponer con 
violencia sus verdades de que y a forjar militantemente la conciencia de sus pro-
pios miembros (tanto más a manipularlos para que cometan atentados suicidas)”10. 

Baste aquí dejar mencionada esta cuestión, de gran importancia por otra parte, pues nos 
obliga a confrontarnos con preguntas de respuestas fáciles: en sociedades democráticas, 
¿la libertad religiosa significa que todas las religiones merecen el mismo trato? ¿Caben 
restricciones para algunas manifestaciones sociales llevadas a cabo en nombre de las 
religiones? En estos días, una cuestión sobre el burka ha sido objeto de una sentencia 
judicial. 

Por otra parte, los conocimientos proporcionados por la ciencia y la tecnología se han 
constituido en el núcleo, no sólo en el envoltorio, del sentido común generalizado, 
cuestionando la pretensión de conocimiento de afirmaciones provenientes de otros 
campos y en particular de la religión. Se han constituido en la esperanza “para el 
restablecimiento del paraíso perdido”. La felicidad se presenta como algo alcanzable, 
por ejemplo, mediante la supresión del dolor físico o psíquico, cuyo logro se remite a 
la posibilidad de obtener nuevos logros de ingeniería genética, tratamientos médicos o 
fármacológicos. Felicidad y bienestar parecen haberse olvidado de la complejidad del 
espíritu humano. 

9 Cf. Benedicto XVI (2007) Spes Salvi. nº15ss.
10 J. Habermas (2002) Creer y saber, en El futuro de la naturaleza humana, Paidos, Barcelona, p.132.
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La secularización como posibilidad: Una invitación a ser Peregrinos

En este tiempo, los buscadores de Dios somos peregrinos en las condiciones que hemos 
apuntado, que en parte son heredadas y en parte construimos. 

En el norte de España, los peregrinos forman parte del paisaje. Mi pueblo natal  Es un pueblo 
del camino de Santiago y cada mañana de verano se puede contemplar el paso incesante 
de peregrinos que, ligeros de equipaje, solos o en pequeños grupos, caminan adecuando sus 
ritmos al ritmo de la naturaleza, con el rostro curtido por el sol y por el aire. Permanecer 
en el camino, porque la búsqueda continua es un ejercicio de salir de sí para ir a un en-
cuentro allí donde Dios se ha manifestado. La metáfora del peregrino, según la prestigiosa 
investigadora francesa de sociología de la religión Françoise Legeur-Herveur,  es también 
considerada una de las más significativas por los jóvenes que buscan una identidad religiosa.

 Los laicos estamos llamados a hacer nuestra peregrinación interior, la que conduce a través 
de la fe, la esperanza y el amor, a hacer trasparente Jesucristo para el mundo, mostrando 
cómo en la Iglesia, ese abrazo de Dios, los seres humanos aprendemos a abrazarnos entre 
nosotros, a hacernos custodios los unos de los otros y de toda la creación. En este año de 
la fe, podemos animarnos entre nosotros para realizar algunas de las peregrinaciones que 
propongo a continuación, y participar así activamente, en una nueva evangelización, alige-
rando nuestro equipaje, poniéndonos en camino, buscando a veces y acogiendo otras, a los 
compañeros de viaje. Un modo también de contribuir a dar concreción a esa cultura del 
encuentro, tantas veces mencionada recientemente por el papa Francisco.

Por eso propongo acercarnos a la invitación que se nos ha hecho a los católicos de iniciar 
una nueva evangelización, aligerando nuestro equipaje y poniéndonos en camino, buscando 
la ruta y los compañeros de viaje para peregrinar.

Peregrinación de la solidaridad, la compasión, la justicia y la paz

En este mundo inacabado y siempre en devenir, el laico participa de la acción de Dios 
de múltiples maneras. El cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida diaria de las 
personas débiles, la rutina de preparar cada día las condiciones básicas para seguir vi-
viendo, o la fabricación con la fuerza de su inteligencia de nuevos espacios que mejoren 
las condiciones de vida humana, disminuyendo el hambre, posibilitando mejores vivien-
das, protegiendo los pies con mejores zapatos, o construyendo vías de comunicación 
y nuevos artefactos. También creando objetos bellos, poblando el mundo de objetos de 
arte, y promoviendo espacios de realización de la libertad humana. 

Esto supone una tensión saludable que se nutre de la lucidez de quienes se han sentido 
de algún modo iluminados por la santidad de Dios, y precisamente por ello perciben 
la distancia del modo como los seres humanos nos tratamos entre nosotros, y el modo 
como somos amados por Dios. Esta distancia traducida en situaciones de desigualdad e 
injusticia llena de sufrimiento los rincones de nuestro mundo. Tensión saludable para 
el camino espiritual de quien accede cada día a las dos experiencias polares del vivir 
humano: el sobrecogimiento de la santidad de Dios que nos envuelve, amor, belleza 
como verdad, con entrañas de misericordia, y por otro lado, el también misterio pro-
fundo del sufrimiento humano. 
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Poner en conexión esos dos polos en la propia vida, en las condiciones cotidianas, es 
tarea siempre abierta, pues la experiencia del amor y de la misericordia, abre a un 
mundo de sanación de soledades, de sufrimientos, donde la compasión y la gratuidad 
van por delante de los intereses de poder o del mero egoísmo.

Ofrecer el Evangelio en un mundo así nos abre a peregrinar por caminos donde la 
solidaridad, la justicia y la paz, tanto en la esfera de las microrelaciones, como las amis-
tades, la familia, el pequeño grupo, como también las macro relaciones, las relaciones 
sociales económicas y políticas11. 

Entre las múltiples perspectivas que podrían adoptarse para desarrollar este punto, 
quiero enunciar tres:

1. El peregrino que recorre este camino lo hace con la certeza interior de que la fe cristiana, 
y con ella la caridad que le es inseparable, encierra un poder transformador de la socie-
dad y de la historia. 

La ciencia y la tecnología han llegado a constituir en el imaginario de muchos 
el único camino del progreso. Sin embargo, basta detener la mirada en los re-
sultados de las guerras del último siglo, para darse cuenta de que los extraor-
dinarios avances de los científicos logrados en ellas, estuvieron al servicio de la 
destrucción y de la violencia, aunque posteriormente hayan contribuido a grandes 
mejoras para la vida humana. 

También podemos mirar el expolio de las mejores reservas de la naturaleza al 
servicio de los modelos de desarrollo ultra capitalistas y considerar como éstas 
nos  en una senda en la que empezamos a comprender el auténtico desarrollo 
proviene de compartir los bienes y recursos, y no se asegura sólo por el progreso 
técnico  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 rela-
ciones recíprocas de libertad y de responsabilidad. Afirmaciones que en nuestro 
momento presente se nos presentan como faros que iluminan la búsqueda de 
caminos nuevos por donde transitar con dignidad.

2. El peregrino que recorre este camino encuentra en la perspectiva de la caridad en la 
verdad una propuesta de ética de máximos.

Hablamos de ética de máximos, por usar una expresión de la profesora Adela 
Cortina, ya generalizada entre nosotros, para significar que desde la tradición 
moral católica podemos ofrecer nuestra contribución a la articulación de una so-
ciedad civil solidaria con los ciudadanos que la integran y con aquellos otros que 
viviendo en otras latitudes llaman a sus puertas. Es una perspectiva que se con-
vierte en instancia de lucidez para los diálogos con otras tradiciones y propuestas. 

La opción de la sociedad, cuando se busca hacer operativos los conocimientos de 
las ciencias en diálogo con otros saberes para construir un desarrollo humano de 
alcance universal, sucede que la calidad queda excluida de los proyectos y pro-

11 Cfr. Benedicto XVI: Cáritas in Veritate, nº2



58 La Exigencia de una Nueva Evangelización
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

cesos que resultan12. En nuestra experiencia habitual la irrelevancia de la caridad 
para interpretar y orientar responsabilidades morales es un hecho constatable en 
ámbitos como el jurídico, el cultural, el político y el económico. En esta pere-
grinación de la solidaridad encontramos ya algunas iniciativas que buscan dar 
forma a una economía de comunión o a una banca ética, por mencionar sólo 
algunos ejemplos que apuntan a otros horizontes13. 

3.  La tercera perspectiva se refiere a la administración y el cuidado de la creación. 

Esta esta perspectiva reflejada en el nº 56 del documento de propuestas sinodales 
en la que solidaridad y justicia están contemplados desde la perspectiva de la 
administración de la creación. Dice este documento que:

 “La administración de la creación sirve también a la evangelización de diferen-
tes maneras. Es un testimonio de nuestra fe en la bondad de la creación divina; 
demuestra un sentido de solidaridad con cuantos dependen, para su vida y sus-
tento, de los bienes de la creación; muestra una solidaridad intergeneracional con 
nuestros sucesores, y testimonia claramente un uso responsable y equitativo de 
los bienes de la tierra, nuestra casa común”14.

La sensibilidad de nuestro tiempo hacía los factores del cuidado de la tierra y del 
medio ambiente es fruto en buena medida de los conocimientos surgidos a raíz de las 
consecuencias devastadoras de un uso irrestricto de la tecnología en los proyectos en 
los que el beneficio era el primer objetivo. Y es por eso que la contribución a la buena 
administración de la creación tiene dimensiones múltiples: desde la vida cotidiana cui-
dando los reciclajes de los bienes de uso, hasta el empeño en políticas de investigación 
que tome en consideración del llamado principio de precaución e incluyan entre los 
objetivos prioritarios evitar consecuencias no deseables para la Naturaleza. Es lo que un 
autor ha llamado ciencia reflexiva.

La transformación de nuestras estructuras nunca del todo justas, la educación de los 
niños y jóvenes abriéndoles estos horizontes y estas perspectivas, la compasión activa 
con los que sufren, la solidaridad cercana con quienes padecen la exclusión, hacen que 
el «mundo» se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana y de la tras-
misión de la fe en la palabra y en la vida de cada cristiano.

Peregrinación de la razón15

A menudo, vivir en una cultura secularizada y en una sociedad plural genera dudas 
que causan un fuerte escepticismo y confronta los cristianos con nuevos paradigmas 
de pensamiento y de vida, con nuevos humanismos ajenos a la fe. De ahí que entre los 

12 Ibidem nº 4
13 Ibidem nº 2.
14 SNE nº 56.
15 Así describe el filósofo británico  Anthony Flew su trayectoria intelectual y vitalde búsqueda de la verdad 

que le ha llevado de ser el ateo más famoso de Oxford a confesar públicamente que no ve dificultad ra-
cional alguna para afirmar la existencia de Dios. Véase su libro: Antony Flew, Dios existe. Editorial Trotta, 
Madrid 2012 p. 90. (Original 2007
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caminos que se nos abren para recorrer con la actitud del peregrino, está el de la razón. 

En esta peregrinación  de la razón, se abre ante nosotros un amplio horizonte. Comen-
cemos afirmando que la conciencia religiosa tiene que asimilar, también en el nivel del 
conocimiento y no sólo en el del sentimiento o en los gestos que podamos realizar, el 
encuentro con otras religiones. Una tarea lenta y ya iniciada por los teólogos, pero que 
tiene que permear en los laicos. Una tarea de cuyos frutos nos alimentaremos, de modo 
casi imperceptible, hasta operarse transformaciones en nuestro imaginario, que aún no 
hace mucho hubiéramos considerado inconcebibles.

Este fenómeno de la presencia del pluralismo religioso en nuestra sociedad abre a los 
laicos un segundo imperativo: la exigencia de una mejor y más honda comprensión 
respecto de la laicidad del Estado. Se requiere el esfuerzo de la reflexión informada 
y desapasionada para comprender y hacer valer con argumentos racionales que las 
premisas de los estados constitucionales basadas en una moral laica, no tienen por qué 
estar cerradas al reconocimiento de nuevas cuotas de humanidad que puedan estar 
contenidas en las propuestas éticas de la religiones, en particular en nuestro caso del 
cristianismo. 

A estas dos vías de avance se añade una tercera, cuya importancia y urgencia no ne-
cesita justificación. En esta peregrinación nos hacemos conscientes de que el aire que 
respiramos está impregnado de la convicción de que la autoridad de las ciencias y de 
la tecnología constituye el monopolio del saber terrenal.  Diré algo más concreto sobre 
este último aspecto.

 Se ha hecho ya popular la expresión nuevo ateísmo para hablar de la campaña militan-
te de algunos autores, entre ellos algunos científicos, que proclaman la incompatibilidad 
de la fe y la razón, en particular de la ciencia y la razón. Los libros en los que exponen 
sus ideas están siendo auténticos best sellers. No es este lugar para dar cuenta de las 
tesis de estos autores, pero baste decir que en ellos se proclama que lo único de lo que 
podemos afirmar existencia es de aquello que es susceptible de ser conocido mediante 
el método científico. De este modo de la existencia de Dios, que no es científicamente 
refutable, sólo se puede afirmar: “probablemente Dios no existe. Esta naturalización 
de todo lo que hay está en el corazón de muchas propuestas de espiritualidad actuales.  
No es infrecuente encontrar invitaciones al cultivo de la dimensión espiritual humana 
hecho al margen de Dios, que permite hablar de un humanismo que reconoce en el 
hombre una dimensión de trascendencia no referida a Dios. 

La relevancia de este discurso se presenta hoy bajo dos perspectivas principales que nos 
afectan muy directamente en la vida cotidiana y respecto de las cuales, a los laicos se 
nos pide especial lucidez, como nos recuerda el Sínodo sobre la Nueva Evangelización: 

“No solo es necesario mostrar que la fe no se opone a la razón, sino desta-
car  también varias verdades y realidades que forman parte de una correcta  
antropología iluminada por la razón natural”16.

En esa misma proposición se habla de la necesidad de elaborar: “una teología de la 

16 SNE proposición nº 17
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credibilidad que resulte adecuada para una Nueva Evangelización”y se mencionan el 
derecho natural y la naturaleza humana, como conceptos que necesitan ser recreados 
pero no perdidos. El debate contemporáneo sobre la naturaleza humana, con profundas 
raíces filosóficas, se manifiesta hoy bajo dos perspectivas principales: 

En primer lugar la de aquellos que redefiniendo nuevamente la posición del ser humano 
en su relación con la realidad, defienden una completa naturalización del concepto y le 
buscan acomodo en los nuevos marcos conceptuales que proporcionan los espectacula-
res avances en los desarrollos tecnocientíficos de las TICs, la Neurociencia y la Biotec-
nología. En ocasiones y como extremo reduccionista, este reacomodo del concepto llega 
simplemente a la negación de la pertinencia de la noción misma de naturaleza humana,  
haciéndola desaparecer así como estancia normativa, como ya hemos indicado, y justi-
ficando la intervención técnica sobre ella, sin apelar a la ética, pues le resulta suficiente 
el deseo de una supuesta mayoría y el éxito del mercado.

En segundo lugar, la de aquellos que defienden la permanencia del  del carácter singular 
de la realidad humana, y la convicción de existencia de algún tipo de componentes 
normativos en ella. 

Son precisamente las nuevas posibilidades de intervención e incidencia en los seres hu-
manos abiertas por las nuevas áreas de científico-técnicas, las que hacen que este debate 
tenga una importancia no sólo teórica, sino que sea de gran trascendencia práctica. 
Sirvan dos ejemplos concretos:

En las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la nueva época inaugu-
rada por la Web 3.0 o Web Semántica, configura un nuevo ecosistema, conocido como 
infoesfera, de relación entre seres humanos y máquinas alrededor del concepto de agen-
tes de información.  Algunos le han dado la bienvenida como la Cuarta Revolución 
del Conocimiento, tras las de Copérnico, Darwin y Freud. En este nuevo contexto la 
frontera entre vida online y vida offline se disuelve y la interacción humana es guiada 
cada vez más por  máquinas sociales que gestionan  y condicionan nuestro conocimien-
to y opinión. En la infoesfera, agentes artificiales y agentes orgánicos (inforgs) tienen 
el mismo estatuto y naturaleza como prosumidores de información. En la infoesfera, la 
naturaleza humana se redimensiona: desde las cosas cotidianas, como la forma en la 
que nos comunicamos, nos definimos, nos divertimos, etc., hasta los grandes conceptos 
de identidad, libertad, felicidad, etc. 

El segundo ejemplo podemos encontrarlo en la Biotecnología. En Bioética es funda-
mental la reflexión que venimos proponiendo para pensar temas como las Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida, la manipulación genética, la clonación o el aborto. 
En concreto, la lucidez que requiere vivir como ciudadanos cristianos en el presente, 
nos exige  pensar a fondo el tema de la intervención técnica sobre la vida humana, y 
en particular en sus comienzos, en la vida frágil que se está constituyendo. Tanto la 
negación de la naturaleza humana como la naturalización de la misma proporcionan 
una perspectiva meramente biológica al nacer, el enfermar y el morir, que dejan fuera 
la dimensión religiosa y privan por ello a los seres humanos de su apertura a la acción 
de Dios en sus vidas. 

Este estado de cosas hace comprensible la preocupación expresada por el sínodo que 
mencionábamos anteriormente. Y a todo lo dicho, hay que añadir otro aspecto de este 
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vasto peregrinar de la razón en nuestro tiempo, que sólo enunciaré. Y es la urgencia por 
vincular los proyectos de la ciencia y la tecnología con el servicio a la dignidad de los 
hombres y el verdadero desarrollo de los pueblos. Decía Benedicto XVI en un discurso 
a la Academia Pontificia de las Ciencias: 

“El resultado positivo de la ciencia del siglo XXI seguramente dependerá en gran 
medida de la capacidad del científico de buscar la verdad y de aplicar los descu-
brimientos de una manera que va de la mano con la búsqueda de lo que es justo 
y bueno”17.

Estas palabras del Papa emérito nos sitúan en un horizonte para la ciencia donde la 
propuesta de fines se hace indisociable de la ideación de los medios. Una orientación de 
las relaciones entre la ciencia y la fe cristiana que abre algunas preguntas nuevas, como 
la contribución de cada ciencia a la integración y no a la fragmentación de la cultura 
humana o la contribución de ambas al progreso integral del hombre y al desarrollo de 
los pueblos. Y esto tiene una traducción muy concreta no sólo en la investigación con 
la docencia, sino también en la política científica y en la vida profesional de los laicos 
cristianos. Hay mucho que investigar para disminuir el sufrimiento, para erradicar 
el hambre, para custodiar el legado de la naturaleza- por  usar un término del papa 
Francisco-, para aproximar a los seres humanos. Y todo ello es un modo de sembrar la 
semilla de la fraternidad en los corazones para que alienten ellos la esperanza18. 

Peregrinación del silencio

Nuestra sociedad del hacer deprisa, de los decibelios altos y del ruido ambiental no es 
a primera vista el ámbito en el que el silencio sea expresión de buena noticia. Pero una 
mirada un poco más profunda descubrirá enseguida que la sed de silencio está siendo 
más fuerte que la necesidad de agua para los habitantes del desierto. Algunos monaste-
rios y lugares de retiro podrían contar muchas historias al respecto.

Estamos invitados a tomarnos en serio, en nuestra vida cotidiana, la afirmación del 
documento que venimos citando:

“El agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo, que abre los corazo-
nes y los convierte a Dios”19.

Para ello, constatamos cómo una de las exigencias de la nueva evangelización la invita-
ción al silencio, la peregrinación del silencio. Pues el Espíritu enviado por Jesús no es un 
huracán que se puede percibir en el ruido; actúa como la brisa que para sentirla necesi-
tamos silencio y una situación interior adecuada. La acción del espíritu Santo requiere 
de nosotros un proceso de atención, no sólo en el retiro ocasional y en la oración, sino 
en la dinámica ordinaria de las relaciones para hacernos conscientes de que el otro, los 
otros, como nosotros mismos, somos “obra de arte de Dios”, en expresión de la carta de 
Pablo a los Efesios. Pues ese proceso de atención no es otra cosa que el reconocimiento 
de la presencia real del otro, de la presencia real de Dios en ese encuentro o relación. 

17 17 Benedicto XVI. Discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias 31/10/2008.
18 cfr. Benedicto XVI en el Angelus. Barcelona 7/11/2010
19 SNE proposición 36
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La soledad sonora nos posibilita percibir la música callada, el sonido rítmico producido 
por la fuente que mana y corre, la Presencia amorosa del Espíritu de Dios. 

El cultivo del silencio posibilita la relación de amistad “con quien sabemos nos ama”, 
en palabras de Teresa de Jesús, el mejor crisol donde se cultiva la dimensión del ser, la 
que hacer transparente el barro. La oración es, sí, un lugar privilegiado para acoger e 
interiorizar, para nombrar las realidades con palabras sacadas del fondo común de la 
Palabra  que nos han sido regalada y que genera comunión entre los cristianos.

La palabra ruach, en el Antiguo Testamento significa “espíritu” y está asociada a un 
poder inherente al ser humano, pero no tanto en cuanto su fuerza vital, cuanto en su 
ser persona.  Podemos preguntarnos ¿cuál es el poder que recibimos el Espíritu de Dios 
cuando acogemos, en el silencio, su presencia? ¿En qué consiste ese poder que lleva 
consigo el anuncio de la presencia del resucitado? Ese poder se expresa en la comunión, 
es ese entre que genera el Espíritu  y que renueva las relaciones entre los seres humanos. 
El Espíritu yace entre, haciendo a la vez real la separación y la unión. Yo reconozco 
la alteridad del otro y reconozco a la vez la comunicación entre el otro y yo mismo.

 Ese poder se expresa también en un plus de consciencia que nos abre los ojos a los 
otros, a sus circunstancias de vida, que nos hace ver lo que no habíamos visto antes, 
generando así posibilidades inéditas de crecimiento y desarrollo humano. Pero la capa-
cidad de ver nos hace vulnerables y es tentación cerrarnos a ella y cubrirnos con una 
capa tejida con hilos  de insensibilidad. 

El Espíritu de Dios hizo del hombre Jesús, la persona más consciente y sensible y abierta 
a los seres humanos que jamás haya vivido, y la persona habitada plenamente por el 
Espíritu de Dios reclamaba en su interior abba Padre. Por eso, el poder del Espíritu Santo 
se expresa también como visión, como capacidad para ver lo que antes era un opaco a 
nuestra mirada y sensibilidad.

Un tercer modo de vitalizar nuestras personas por parte del espíritu de Dios en esta 
peregrinación de silencio, es introducirnos en un proceso por el cual, en palabras de 
un autor español, nos hace “barro transparente”. Un modo poético de decir lo afirmado 
en el documento preparatorio del sínodo sobre la nueva evangelización:

“La evangelización consiste en el ofrecimiento del Evangelio que transfigura al 
hombre, a su mundo y a su historia”.20

El Espíritu de Jesús nos transforma de manera que otros, al vernos,  pueden ir más allá 
de nosotros mismos. Nos hace símbolos que remiten a una Realidad más allá de ellos, 
ir más allá de los límites del pensar convencional y alcanzar la apertura a la trascen-
dencia y a Dios.  Nos transforma en sacramentos del resucitado.

San Pedro Poveda pedía a los miembros de la Institución Teresiana, por él fundada, que 
vivieran su laicidad siendo “comunes en lo exterior y singulares con la singularidad 
del espíritu de Cristo en su interior”, es decir personas capaces de transparentar en las 
condiciones ordinarias de la vida, en el ejercicio de sus trabajos, de sus responsabilida-

20 SNE IL nº 31
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des, el gran tesoro del espíritu de Cristo. No se trata de la grandeza de las obras, sino 
de la calidad de vida unificada, integrada, del sujeto que la realiza. Es el espíritu quien 
da brillo a la obra, que hace del cristiano trasparencia viviente del misterio. Hombres y 
mujeres de Dios, hombres y mujeres que han visto a Dios y en quienes en el barro es 
un poco menos opaco porque se hace un poco más transparente.

Nuestro tiempo reclama del evangelizador el cultivo de un modo de vivir capaz de trans-
formar el plural de la abundancia de ofertas y de experiencias y de reclamos del entorno, al 
singular de una intensidad centrada en el corazón, en el hombre interior, de donde brotan 
los pensamientos, las decisiones, las pasiones, los mejores sentimientos. Algo que sólo pue-
de hacerse en el silencio. La dinámica de la oración y la vivencia y acompañamiento del 
sufrimiento desde ese núcleo interior, hace posible la transparencia de la esperanza y da la 
fuerza para resistir la dureza de la vida.

Año de la fe estamos invitados a situarnos como peregrinos en los diversos caminos que he 
nombrado y quizás en otros, que cada uno pueda reconocer y poner nombre. Son caminos 
que nos hacen avanzar hacia esa cultura del encuentro a la que de tantas maneras nos está 
invitando el Papa Francisco
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de Valencia 

Los cristianos laicos dentro 
de los escenarios de la nueva 
evangelización 

“Aun reconociendo las dificultades ambientales contra la fe religiosa, cristiana y eclesial, 
favorecidas por algunos medios de comunicación de fuerte implantación, los cristianos tenemos 

que reconocer que la debilidad de nuestra Iglesia tiene su primera causa en nuestras propias 
debilidades espirituales. La debilidad de la adhesión personal a las realidades y a la vida de la fe, 

la escasa formación intelectual, la falta de estima por la propia fe, hacen a muchos de nuestros 
cristianos especialmente vulnerables a la acción descristianizadora del ambiente, y los incapacita 

para asumir una responsabilidad apostólica en sus propios ambientes.”1

“La Iglesia en España no puede hablar más como si fuera la representante de la dimensión 
religiosa y moral de toda la sociedad, sino como la expresión de la fe y de los valores de un 

cierto sector social, no mayoritario, con ideas claras y con un programa de convicciones para el 
bien de todos. De ahí que no debería tener miedo en entrar a trapo en las “guerras culturales” 

que nos declaran a menudo algunos periodistas e intelectuales, y que se sirven de argumentos de 
ínfimo rigor, pero que actúan con total impunidad.”2 

Introducción

La transmisión de la fe es una preocupación central de quienes además de ser católicos nos 
dedicamos a la educación y tenemos responsabilidades públicas. Por eso acepto el reto de 
elaborar este artículo que dividiré en tres partes: primero plantearé la transmisión de la fe 
como un proceso relacionado con la alfabetización y capacitación cultural, después pre-
sentaré las posibilidades que ofrece la ética narrativa para poder ser testigos y ciudadanos 
en nuestra vida cotidiana. Para terminar, presentaré las dificultades de conciliar nuestras 
responsabilidades como testigos en los espacios públicos de ciudadanía. Me detendré en los 
que considero cinco dramas donde aparecen de forma clara las tensiones de una identidad 
cristiana en los espacios públicos de ciudadanía.

1 F. Sebastián, “Los fieles laicos, iglesia presente y actuante en el mundo”, Congreso de Apostolado Seglar, Madrid, 
12 Noviembre 2004.

2 L. Oviedo, “La iglesia española en la encrucijada”: Razón y Fe, 250:1273 (2004), 219-234, p. 233.



66 Los cristianos laicos dentro de los escenarios de la nueva evangelización 
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

Alfabelización cultural y transmisión de la fe

He seleccionado estos dos textos para iniciar mi reflexión sobre la transmisión del evangelio 
por varias razones. Primero porque son dos textos recientes, segundo porque han sido es-
critos por dos personas de generaciones eclesiales diferentes, tercero porque se hacen desde 
sensibilidades teológicas distintas y cuarto porque coinciden cuando ponen el dedo en llaga 
al presentar la transmisión de la fe como un reto de responsabilidad intelectual y cultural.

El análisis del primer texto pone de relieve no sólo la necesidad de hacer autocrítica en la 
forma de transmitir el evangelio, sino en la vulnerabilidad los agentes transmisores. Las difi-
cultades del nuevo contexto cultural y, sobre todo, lo que Fernando Sebastián describe como 
“acción descristianizadora del ambiente”, exigen una profunda renovación en las formas de 
transmitir la fe. Hasta ahora, la transmisión tenía mucho de natural y mecánica, como si 
fuera un elemento más en los procesos de socialización o un factor incuestionable en la 
construcción de los imaginarios con los que nos instalamos en la vida. Teníamos claro que 
la transmisión de la fe era algo natural en los procesos de transmisión de valores, conviccio-
nes y creencias. De la misma forma que había una alfabetización literaria, histórica, artística 
o tecnológica, también había una alfabetización religiosa en la que nos implicábamos sin 
demasiados esfuerzos. Sin embargo, ha llegado el momento de evaluar este carácter natural, 
mecánico y rutinario, como si la trasmisión de la fe fuera una parte incuestionable, obvia o 
fuera de suyo en el paquete de la capacitación cultural.

Al evaluar este proceso de alfabetización cultural descubrimos que tanto la fe como el evan-
gelio ya no forman parte del paquete de capacitación cultural. Se trata de un paquete cultu-
ral más complejo de lo que nos imaginamos porque en él intervienen una serie de factores 
agrupados en torno a lo que Fernando Sebastián llama “acción descristianizadora”, dando a 
entender que hay agentes culturales interesados en desterrar el mensaje del evangelio de los 
programas de alfabetización cultural o de capacitación intelectual. Afirma que, a pesar de 
que oficialmente la transición política se hizo en forma de reconciliación: “en realidad los 
años de vida democrática han permitido el desarrollo de una mentalidad revanchista según 
la cual los vencedores de la guerra civil eran injustos y corruptos, mientras que la justicia 
y la solidaridad estaba toda y sólo en el campo de los vencidos. Por eso ahora en los años 
de democracia se pretende desplazar como perversión cultural todo lo que provenga de las 
décadas y aún siglos centrales de la historia española, incluido claro está la valoración de 
la religión católica como un componente importante del patrimonio espiritual y cultural 
de los españoles”3. 

También descubrimos que habíamos construido un evangelio a nuestra medida, o mejor di-
cho, adaptado a nuestras necesidades, gustos y expectativas. Al haber dejado que los agentes 
ambientales orientaran nuestra evangelización hemos generado un catolicismo “a la carta” 
que en lugar de hacernos menos vulnerables nos ha hecho más dependientes de los paquetes 
culturales ambientales. En este sentido, además de vivir una época de enfriamiento en las 
prácticas de religiosidad eclesial, vivimos una época de debilidad profética y apostólica, 
dando la impresión de que transmitimos un catolicismo culturalmente invertebrado por 
estar intelectualmente desinstalado.

Precisamente el texto de Luis Oviedo incide en la forma de empezar a vertebrar cultural-

3 F. Sebastián, op. cit., ibidem (los subrayados son nuestros).
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mente la transmisión de la fe. Lo hace incidiendo una y otra vez en la máxima evangélica 
que siempre recordaba Juan Pablo II cuando decía “No tengáis miedo”. Y no se trata de no 
tener miedo para estar en la cultura, fecundarla o dialogar con ella, como si nuestra fe y 
sus expresiones no tuvieran también una intrínseca dimensión cultural. Se trata de no tener 
miedo para entrar en las “guerras culturales” que hoy condicionan no sólo la experiencia 
fe sino la estrategia de los agentes que la transmiten o las instituciones que renovadamente 
la mantienen. Como agentes transmisores de la fe no somos simples padres o catequistas, 
debemos plantear nuestra transmisión sin tener miedo al conflicto. En este contexto la ex-
presión “guerra cultural” tiene un valor más descriptivo que expresivo o metafórico porque 
detrás de “algunos periodistas e intelectuales” hay personas e instituciones que no son ajenas 
a la “acción descristianizadora” a la que se refería Fernando Sebastián en el primer texto.

A todos nos gustaría que esta batalla fuera únicamente de argumentos, pero sabemos que los 
procesos de capacitación cultural son procesos educativos, simbólicos, históricos y políticos. 
Es decir, que en el terreno de los argumentos no intervienen únicamente las palabras o los 
discursos, también intervienen los símbolos, las tradiciones, las prácticas vitales y el conjunto 
de elementos expresivos que conforman una cosmovisión o un universo simbólico. Cuando 
en la primera epístola de Pedro se nos recuerda que el creyente debe estar siempre dispuesto 
a dar razón de esperanza (3,15), no está diciendo únicamente dar argumento verbal, está dicien-
do dar testimonio vital. Salvo si se trata de batallas académicas, la expresión dar testimonio es 
ética y políticamente más adecuada porque describe la verdadera transmisión, que se realiza 
“de cuerpo entero”, no sólo dando la fe que uno ha recibido sino dándose a sí mismo al darla.

Ante esta situación cultural, de la misma forma que no vale cualquier argumento, tampoco 
vale cualquier testimonio. Un testimonio que tendrá más valor a medida que seamos cons-
cientes del modesto y minoritario lugar  que ocupamos en el nuevo contexto cultural (por 
muy mayoritaria que sea la minoría). Por eso son importantes dos actitudes que aparecen 
implícitas en el segundo texto. En primer lugar, no vale el testimonio de quienes administran 
el patrimonio religioso y moral de los pueblos en régimen de monopolio cultural, como 
si no fueran posibles otras formas de alfabetización religiosa y moral que no fueran las de 
la Iglesia católica. En segundo lugar, tampoco vale el testimonio de quienes administran el 
patrimonio religioso y moral en términos de silencios o heroicidades individuales, como 
si en la alfabetización religiosa no intervinieran elementos sociales, políticos y culturales.

Para que nuestro testimonio tenga valor es importante que conozcamos las dimensiones de 
nuestra empresa clarificando las ideas y articulando un conjunto de convicciones que hagan 
atractivo el proyecto evangélico de vida buena en una sociedad menos secular de lo que se 
nos presenta. Un proyecto donde el pluralismo, las ofertas de ética cívica o los modelos de 
ciudadanía que nos ofrece el mercado ideológico, político y cultural no son fines últimos. 
En este sentido, la promoción y desarrollo de una ética cívica es una condición necesaria 
pero no suficiente para la instalación intelectual o la vertebración cultural del catolicismo4. 
Una vertebración donde pueden articularse los mínimos exigibles de una ética cívica con 
los máximos ofertables que están presentes en el modelo evangélico de vida buena. Y que 
supone necesariamente medirnos con la modernidad para que la vertebración cultural no 
suponga una adaptación, asimilación o disolución del catolicismo en la modernidad, sino 
que sea ésta la que pueda vivirse desde el catolicismo5. 

4 Véanse nuestros trabajos Responsabilidad bajo palabra. EDIM, Valencia, 1995; Ética. Acento, Madrid, 2001; 
Ética y Voluntariado. PPC, Madrid, 2000, 2ª ed; Calidad educativa y justicia social. PPC, Madrid, 2002.

5 A. Hortal, “Modernidad y crisis de sentido”, en: J.C.Scannone y V.Durán (eds.), Religión y cultura en América 
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Continuando la tradición del personalismo comunitario de Emmanuel Mounier, Paul Ri-
coeur presenta la compatibilidad de mínimos y máximos como la compatibilidad entre el 
Amor y la Justicia, proponiendo una ética narrativa en la que hay elementos importantes 
que podemos aplicar a nuestra situación cultural6. La narratividad no describe aquí sólo 
la verdad de un lenguaje, de un discurso, de un argumento o de un conjunto de prácticas 
religiosas, presenta su inteligibilidad y potencialidad cultural. Dicho con otras palabras, la 
ética narrativa no es sólo aquella ética fecundada por las narraciones de las primeras comu-
nidades que originaron el nacimiento del cristianismo y lo hicieron culturalmente relevante. 
No describimos una narración particular sino que hacemos referencia a la inteligibilidad y 
la voluntad de verdad de la tradición moral del cristianismo.

Ética narrativa para testigos y ciudadanos

La ética narrativa a la que nos referimos no se repliega a una comunidad de testigos y le da 
la espalda a la comunidad de los ciudadanos que buscan el bien común. La narratividad a 
la que nos referimos no describe la particularidad de un grupo de creyentes culturalmente 
replegados sobre sí mismos. Necesitamos mantener una espiritualidad de frontera donde los 
programas de evangelización no se construyan al margen de los proyectos de ciudadanía y, 
mutatis mutandis, donde una educación para la ciudadanía entre en diálogo con los progra-
mas de transmisión que se realizan desde las distintas confesiones religiosas.

Ciudadanía y Testimonio profético no son dos orillas sobre las que tengamos que estar siem-
pre tendiendo puentes. Más que laderas u orillas, son dimensiones importantes para quienes 
se toman en serio la doble tarea de dar testimonio de su fe y dar argumentos de su responsa-
bilidad moral, histórica y cultural. En este sentido, no hay que tener miedo a buscar afinidades 
en los proyectos de ciudadanía pero tampoco a marcar explícitamente las diferencias7.

En los procesos educativos y culturales estas dos dimensiones no se presentan siempre 
claramente diferenciadas. Es difícil explicarle a un niño que respetar las reglas en el juego 
es una exigencia de la ciudadanía y una expresión del reconocimiento del otro, es difícil 
explicar por qué no mentir es una exigencia que cabe por igual en la comunidad de ciuda-
danos y en la comunidad de testigos. La ética narrativa que nos proporciona la tradición del 
personalismo comunitario nos ayuda decisivamente a saber medir nuestros compromisos 
como testigos y ciudadanos. Para ello son importantes  las siguientes consideraciones.

1. La necesidad de distinguir entre presencia pública y presencia política, entre com-
promiso político y compromisos públicos. Algunas tradiciones de ciudadanía tienen 
a identificar lo público con lo político, como si todos los bienes públicos tuvieran 
que ser administrados por el parlamento, como si todas las deliberaciones públicas se 
redujeran a deliberaciones político-parlamentarias. La perspectiva del evangelio nos 
recuerda que la perspectiva del estado no tiene para un cristiano carácter de ultimi-
dad. No nos da igual cualquier modelo de estado, de sociedad civil o de organizar la 
relación entre ambas.

Latina, Santafé de Bogotá, 2003.
6 Una “narratividad” en la que pueden coincidir dos tradiciones culturales distintas como la que representan, 

por un lado Unamuno, Ortega y Julián Marías, y por otro Paul Ricoeur, Charles Taylor y Jean Greisch.
7 A. Hortal, “Es hora de marcar las diferencias”: Sal Terrae 1064 (2003), pp. 137-147.
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2. No hay que tener miedo a participar de las tradiciones filosóficas y culturales hu-
manistas, atreviéndonos a defender un humanismo de inspiración cristiana como 
matriz filosófica de nuestros compromisos cívicos. Esto no significa que nos reconoz-
camos únicamente en las tradiciones culturales donde se ha planteado un humanis-
mo explícita y confesadamente cristiano, significa mantener el abierto el debate sobre 
el humanismo y atreverse a construir un programa moral esperanzador donde pen-
semos la persona abierta a la trascendencia del Dios de Jesús, lo que filosóficamente 
llamamos en clave de autonomía teónoma. 

3. La transmisión no puede hacerse de manera acomplejada, pidiendo siempre perdón 
y disculpas a todos por los errores cometidos durante el franquismo, la conquista 
de América o la Reconquista. Tenemos que dejar de transmitir un catolicismo 
acomplejado y pasar a un catolicismo liberador. La nueva evangelización no puede 
realizarse desde ningún complejo, sea éste de inferioridad o de superioridad, ya está 
bien de que a los católicos del siglo XXI se nos compare con los católicos del XIX que 
tanto criticaron -y con razón- figuras como Unamuno o Nietzsche.

4. La apelación al derecho natural en los debates culturales tiene que realizarse de una 
forma más crítica y racional. En los procesos de deliberación pública hay teorías de 
la justicia que se construyen de espaldas a los proyectos de vida buena, y esto signifi-
ca que no podemos participar en las deliberaciones públicas como si poseyéramos y 
gestionáramos la verdad de los bienes públicos. En sociedades abiertas y liberales, la 
ética narrativa es una ética perfeccionista que ofrece una teoría de la vida buena 
y no se limita a la estricta justicia liberal. En el debate político contemporáneo sobre 
los modelos de ciudadanía hay muchas formas de plantear este perfeccionismo y en 
la transmisión del evangelio debemos contar no sólo con el liberalismo político sino 
con otras tradiciones como el republicanismo, el  humanismo cívico, el comunitaris-
mo o el propio personalismo. En este sentido, tanto la búsqueda del mejor argumento 
y como la búsqueda del testimonio más convincente exigen una concepción histórica 
y narrativa de la “recta razón”. Sería interesante elegir bien el iusnaturalismo que se 
reivindica y hacerlo con el coraje de una teoría perfeccionista de la justicia porque 
lo que está en juego es la libertad real de todos.

5. Los agentes transmisores de fe tienen que estar convencidos de que lo que transmiten 
merece la pena. Nuestro catolicismo no puede ser conformista, resignado o pasivo. 
No puede limitarse a compartir programas de ciudadanía que olvidan lo mejor 
de cada uno, que se limitan a la pasividad u obediencia al orden legal sin evaluar 
sus fuentes de legitimidad moral, que se conformen con una democracia de masas 
construida al margen de cualquier ideal humanista y aristocrático. Sin proyectos 
máximos de vida buena, la ciudadanía siempre estará bajo mínimos morales. No 
podemos conformarnos con los modelos liberales, republicanos o comunitaristas de 
ciudadanía; tampoco con los socialdemócratas o reformistas. Aceptar el pluralismo 
no es resignarse al silencio o la mediocridad.

6. La identidad cristiana es mucho más compleja de lo que a veces nos imaginamos y 
está mucho próxima a lo que desde la ética narrativa describimos como “identidad 
narrativa”. Esto significa que la inculturación de la fe es un proceso complejo que 
se renueva de generación en generación y donde tanto valor tienen los argumentos 
como los testimonios de vida. La identidad cristiana no es un conjunto de verdades 
lógicas, un conjunto de principios inmutables, universales y situados fuera de la his-
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toria. Tampoco es un conjunto disperso de símbolos o narraciones que transmiten 
verdades fragmentadas, acomodaticias y al servicio de intereses contingentes. Además 
de los argumentos, es importante el coraje de las prácticas, la vitalización de las 
tradiciones, el mantenimiento de comunidades de testimonio y el valor de generar 
ejemplos de vida buena.

7. A pesar de las dificultades ambientales, a medida que encontramos proyectos de 
ciudadanía construidos en clave de responsabilidad tenemos las puertas abiertas para 
el testimonio. La lucidez de la responsabilidad que necesitan los programas de una 
ciudadanía verdaderamente activa y global no puede nacer de intereses partidistas, 
gregarios o particulares. Resulta curioso observar cómo en el año 2005,  que ha sido 
declarado por la Unión Europea Año de la Ciudadanía Activa, casi todas las conme-
moraciones inciden en lo de “ciudadanía” y suprimen lo de “activa”, como si fuera 
posible olvidarse de los ideales de vida buena que motivan, incentivan y empujan a 
las personas no sólo a ser “ciudadanos” o “socios en la ciudad”, sino a ser “vecinos” y 
“prójimos en la vida cotidiana”.

Cinco dramas en la presencia pública de la fe

Estas reflexiones sobre la transmisión de la fe en los espacios públicos son más exigentes 
de lo que a primera  vista pudiéramos pensar. Además de trabajar por la formación inte-
lectual, histórica y cultural de nuestras comunidades de testigos y ciudadanos, la vertebra-
ción de una modernidad católica requiere un laborioso trabajo de discernimiento interior, 
de profundización en el sentido de las propias actividades y de capacidad espiritual para 
hacer presente el evangelio en la vida cotidiana. Probablemente se trata de un programa 
intempestivo que nos proyecta hacia la soledad y la singularidad, pero necesitamos firmeza 
para mantenerlo.

Para transmitir este programa hay que estar dispuesto a vivir cierto sentido dramático de 
la existencia. Sobre todo si queremos que nuestra presencia no sea sólo virtual, sobre todo 
si queremos que el evangelio no tenga un carácter marginal, sobre todo si nos tomamos en 
serio tanto la encarnación como la redención. No somos simples agentes que transmiten un 
mensaje, tampoco simples actores que representan un papel en un drama: somos autores y 
re-creadores. Este sentido dramático al que nos referimos me atrevo a describirlo en cinco 
situaciones a las que debemos hacer frente personal y comunitariamente.

a. El primero de ellos está relacionado con la actividad social y económica porque en mu-
chos espacios públicos de ciudadanía es incompatible ser empresario y católico. Hay 
cierta tradición sociológica que deslegitima el catolicismo para la actividad empresarial 
porque ha sido la “ética protestante” y no la “ética católica” la responsable del capitalis-
mo, según la interpretación avalada por Max Weber. Esta simplificación ha traído como 
consecuencia un doble acomplejamiento, por un lado el de los empresarios católicos 
que repliegan su fe a la vida privada porque no quieren ser identificados públicamente 
y por otro el de los agentes de formación evangélica (catequistas, sacerdotes) que en 
escasas ocasiones afrontan una pastoral de la empresa, y sobre todo de la empresa fa-
miliar como institución central en el fortalecimiento del capital social de los pueblos.

b. No menos escandaloso resulta el drama de ser político y católico cuando debería ser 
natural el pluralismo de fuentes, raíces y tradiciones en los partidos políticos. Pues bien, 
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aquí no sólo hay complejos sino un doble analfabetismo, por un lado el de la práctica 
política de nuestro país donde son escasos los militantes que no se ruboricen de ser 
“católicos en el partido y liberales en la iglesia” o, como diría A. C. Comín, “católicos 
en el partido, comunistas en la iglesia”. Y en estos casos no se trata sólo de identificarse 
como católico, sino de mostrar en todas las actividades de partido que se pertenece a 
una tradición de ideas, de propuestas y de convicciones que podrían adaptarse, ajus-
tarse o aplicarse tanto en la redacción de programas como en la realización de las 
políticas concretas. 

Y por otro lado, el de la práctica social y política de unas parroquias donde parece que 
sólo existen Caritas, Manos Unidas y las “Oeneges” como opciones de compromiso cris-
tiano. Si alguno de los lectores milita en algún partido sabrá bien lo que estoy diciendo, 
y si además ha tenido responsabilidad en los programas de formación del laicado verá 
el poco lugar que ocupa el discernimiento para la militancia social, sindical o política. 
Cuando uno mienta en las parroquias la Acción Católica Española, la JOC, la JEC o la 
HOAC tiene que dejar muy claro que no se está refiriendo a la prehistoria de la vida 
de la iglesia.

c. Otro drama importante que nos toca es el de querer ser científico y católico. En los 
espacios públicos de deliberación, el científico es alguien que mira hacia el futuro, 
preocupado por el progreso, sin límite alguno para experimentar con lo que haga falta, 
dispuesto a colaborar con un saber científico que haga más felices a todos los mortales. 
En este contexto uno no puede identificarse claramente como católico porque la per-
tenencia a tradiciones religiosas es algo asociado al pasado, a la falta de formación y a 
mentalidades mágicas o irracionales.

Un drama en el que comprobamos no sólo la escasa formación católica de los cien-
tíficos, sino la pobre formación científica de los católicos. Cuando los científicos se 
identifican con la iglesia dejan claro que la fe es un asunto privado. Así, cuando la 
formación de los científicos es pobre, acaban aceptando la fe del carbonero o acaban 
convirtiéndose en autodidactas de la interdisciplinariedad. Resulta poco gratificante oir 
a párrocos, obispos y teólogos sentar cátedra en cuestiones científicas y tecnológicas sin 
promover el conocimiento de la Historia de la ciencia, sin mostrar preocupación por 
fomentar la interdisciplinariedad, sin mostrar, al menos, una cautelosa confianza en la 
actividad científica.

d. Un cuarto drama nos afecta de manera especial cuando queremos ser intelectuales o 
universitarios y católicos. En el mundo universitario y la vida intelectual es muy raro 
conocer a personas que se identifiquen explícitamente como católicos. Son identifica-
ciones que suelen hacer en la privacidad de los despachos, en las charlas de café con 
los alumnos o compartiendo el tiempo de ocio con algún compañero. Quienes así se 
identifican son rápida y simplemente etiquetados como pertenecientes a alguna “secta”, 
“lobby” o colectivo marginal e irrelevante en estos ambientes aparentemente progres, 
ilustrados, modernos, liberales o democráticos.

El problema no se soluciona con la creación de universidades explícita y confesadamen-
te católicas. El diálogo de la Teología con el resto de los saberes sigue sin solucionarse 
por el hecho de que ahora contemos en nuestro país con más universidades explícita-
mente católicas. El tan traído y llevado problema de la enseñanza de la religión en la 
escuela muestra tan sólo la punta del iceberg de un problema mayor, a saber, el estatuto 
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universitario de la Teología en la sociedad del conocimiento. Aunque se han dado pasos 
significativos, mientras los responsables de las universidades públicas no se tomen en 
serio la Teología y los responsables de las universidades católicas no clarifiquen el lugar 
de la Teología en la organización de los saberes, mucho nos tememos de que tendremos 
que seguir viviendo con este drama.

e. Por último, aunque no en último lugar, en la transmisión de la fe aparece el drama de 
conciliar la identidad cristiana con la felicidad humana. Es curioso comprobar que 
mientras las relaciones entre “fe y justicia” o “fe y solidaridad” están más normalizadas 
en nuestros ambientes, las relaciones entre “fe y felicidad” no acaban de plantearse ade-
cuadamente. Y digo que no acaban porque cada vez han sido más los esfuerzos que se 
han realizado desde la psicología y la psicoterapia para acertar con un planteamiento 
adecuado.

En el conjunto de la Iglesia española hay una mayor preocupación por la moral social 
que por una teología del sentido y la gracia; estamos preocupados por la injusticia, la 
insolidaridad y la marginación, pero nos desentendemos de la calidad de los proyectos 
de vida, de las ilusiones, de las esperanzas o incluso de los sentimientos de los que 
tenemos más próximos. Algunas veces estamos tan preocupados por la militancia y 
la justicia social que se nos olvida la gracia, la capacidad de perdonar, la capacidad de 
cuidar o consolar, la capacidad de generar una felicidad próxima.

La transmisión del evangelio no puede ser una amenaza para la felicidad, como si lo 
que transmitiéramos fuera un conjunto de normas, leyes, obligaciones; como si nuestro 
catolicismo fuera una ascética sin mística. La vertebración cultural de nuestra fe en 
una modernidad católica no puede presentarse en los espacios públicos como fuente 
de infelicidad o represión. Nuestra oferta de felicidad no tiene por qué ser inaccesi-
ble como quieren mostrar los herederos de planteamientos estrictamente nihilistas y 
desesperanzados. Lo que no significa querer plantear nuestra felicidad en términos de 
planificación racional o ensoñación ilusoria.

Conclusión

Al analizar la transmisión de la fe en los espacios públicos de ciudadanía  descubrimos que 
estos dramas siguen siendo desafíos pendientes para un catolicismo que no se conforma con 
ser simplemente “moderno”. En la sociedad del riesgo y la información, estos desafíos hacen 
que la transmisión de la fe no sea únicamente un problema educativo, mediático o familiar. 
Nos hallamos ante un problema estructural de instalación crítica en las instituciones de 
una modernidad donde los niveles de analfabetismo religioso no sólo exigen un esfuerzo 
educativo, catequético o asistencial sino intelectual, político y cultural.
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Ginés Ramón García Beltrán
Obispo de Guadix

Laicado Asociado, Parroquia y 
Nueva Evangelización

 El texto que sigue es transcripción de la Conferencia pronunciada en Sevilla, en el Seminario de 
Estudios Laicales “Miguel Mañara”, el día 14 de marzo de 2013.

Introducción: “En estos tiempos que corren…”

A la hora de hablar del “Laicado asociado, parroquia y nueva evangelización”, la primera 
cuestión que se plantea, y que yo quiero plantear es: En este momento, ya sea social o ecle-
sial, ¿qué papel juega la institución parroquial -la parroquia-?, ¿cómo plantear una nueva 
evangelización en nuestra sociedad?, ¿en qué estado se encuentra el laicado?  En definitiva: 
¿Cuáles son los tiempos que corren?

Si salimos a la calle y preguntamos a la gente, nos daremos cuenta de que, según la opinión 
de una inmensa mayoría, corren tiempos difíciles. La crisis, o el concepto de crisis, o la 
experiencia de la crisis se han apoderado de tal modo de la sociedad que  sólo hay cabida 
para el desconcierto, el pesimismo, el desfondamiento.

Sin embargo, no voy a hacer ningún análisis, líbreme Dios, de la situación de crisis en la 
que vivimos, de los tiempos que corren, porque ni es cl objeto de esta conferencia, ni podría 
hacerlo con la autoridad que ustedes merecen, tampoco tenemos tiempo, ni es el momento... 
Sin embargo, sí quisiera transmitirles algo de mi propia experiencia y, en concreto, de mi 
experiencia pastoral.

Estoy convencido de que la crisis más fuerte por la que pasa el mundo, el hombre de hoy, 
es una fuerte crisis de esperanza. Y para ilustrarles esta crisis de esperanza, les voy a poner 
un ejemplo de una experiencia que he tenido recientemente. Realizando la Visita Pastoral a 
una parroquia que cuenta con unos 400 habitantes -la diócesis de Guadix es una diócesis 
rural, de pueblos pequeñitos-, estaba reunido con un grupo de jóvenes de 15, 16, 17 años... 
Es muy difícil que los jóvenes hablen; lo mismo que hace unos años había que callarlos en 
clase, hoy hay que provocarlos para que hablen. Como no sabía lo que decirles, no sabía lo 
que preguntar, se me ocurrió preguntarles: ¿Vosotros qué esperáis del futuro? Seguían sin 
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contestar. Y yo seguía en la pregunta: ¿Vosotros qué esperáis del futuro? Y, de pronto, una 
chica que tenía 17 años levantó la voz y dijo: “Pero ¿hay que esperar algo?”.

Lo que esta chica dijo espontáneamente creo que es lo que hay en el corazón de mucha 
gente hoy. Hay una fuerte crisis de esperanza. Hay mucha gente que no espera nada. Hoy se 
habla de una o unas generaciones perdidas, es decir, algo tan trágico como que hay genera-
ciones que ni han trabajado ni van a trabajar en el futuro, porque, cuando exista trabajo, será 
para los más jóvenes. Hoy podemos comprobar que así como la emigración de los años 50, 
60 y hasta 70 a Europa, y antes a América Latina, estaba formada por grupos de personas 
que no tenían qué comer y, por tanto, eran gente sencilla, gente sin cultura; sin embargo, hoy 
hablamos de que la gente que emigra son los cerebros de nuestra sociedad.

Por tanto, al hablar de una nueva evangelización, de una parroquia evangelizadora, hemos 
de tener en cuenta que estamos ante un hombre, ante una mujer, con una esperanza muy 
débil, o, sencillamente, que viven sin esperanza. 

Entonces la pregunta que podemos hacernos es: ¿Por qué no hay esperanza? Pues, muy 
sencillo, hay una crisis de esperanza fuerte porque, en definitiva, hay una crisis fuerte de fe. 
Lo que sustenta la esperanza es la fe. Decía Charles Peguy que “la esperanza es la hermana 
pequeña de la fe”. Por tanto, el termómetro que mide la esperanza es la fe; a menos fe, menos 
esperanza. Por ello, vivimos una crisis fuerte de fe que se manifiesta en una esperanza débil.

La crisis de fe a la que me refiero se constata, en primer lugar, desde una perspectiva hu-
mana; y, por supuesto, también al nivel más sobrenatural. Pongamos un ejemplo de gran 
actualidad. Las noticias de corrupción en las esferas del poder político o económico son 
algo habitual en los medios de comunicación, esto provoca una desconfianza en el pueblo 
en general. Todos son malos, luego no puedo fiarme de nadie. Esta falta de confianza se 
traduce en una falta de fe. Esto no es bueno. No podemos olvidar que la fe es confiar en el 
otro. Me fío de la palabra del otro, me da credibilidad, esto es la fe.

Claro, si esto lo llevamos a un nivel sobrenatural, comprobamos que también estamos 
viviendo una crisis fuerte de fe. El Papa Benedicto XVI, en la Carta Apostólica “Porta fidei”, 
así como en otras de sus intervenciones, insiste en la disolución del concepto de Dios, en la 
disolución del hecho religioso en una nada. En la “Porta fidei” hay una expresión que es muy 
llamativa y elocuente: “El desierto de la increencia se va extendiendo”. Y es que la increencia 
crea desierto, porque no hay vida, porque falta la fuente del Agua viva, ésa que la Samaritana 
quiere dar a Jesús y que Jesús quiere dar a la Samaritana y a la que el mensaje final del Síno-
do y la propia “Porta fidei” hacen referencia. Por tanto, vivimos en una situación de una falta 
grande de fe; un hombre que se ha desinflado porque no tiene fe y ha disuelto la fe como 
realidad personal, como fiarse del otro, lo ha disuelto en creencias. Como decía Chesterton, 
cuando el hombre deja de creer en Dios, se hace ídolos, se crea diosecillos; y hoy tenemos 
en las estanterías de nuestras casas muchos diosecillos, pero no está el Dios verdadero. Esto, 
lógicamente, crea desesperanza.

Quiero recordar e invitarlos a que vuelvan a documentos del reciente magisterio de la 
Iglesia, documentos importantes, y que nos ayudan a comprender el momento presente al 
tiempo que nos abren caminos de futuro, caminos de nueva evangelización. Pongamos la 
Exhortación Apostólica “Ecclesia in Europa”, de Juan Pablo II, que hace un análisis de Europa 
y, con ello, del mundo occidental verdaderamente iluminador; es un análisis realmente her-
moso, y no menos realista, de la situación que estamos viviendo.
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Para esta reflexión, me he servido de la obra de Mons. Fernando Sebastián, “Evangelizar” (Ma-
drid 2010. Ed. Encuentro); así como de la de Ángel Cordobilla, “Crisis de Dios y crisis de fe” 
(Santander 2012. Ed. Sal Terrae). Son obras importantes que nos apuntan un diagnóstico de 
la situación en la que vivimos. Podría haber otros muchos diagnósticos sobre esta situación.

Convocados a una Nueva Evangelización

Evangelizar es la vocación de la Iglesia

En medio de esta situación que hemos intentado describir anteriormente, resuena nue-
vamente el mandato misionero del Señor: “Id al mundo entero y anunciad el Evangelio” 
(Mc 16,15). No vale quí la excusa de que el mundo está muy mal, la gente no cree, la 
gente no viene a la Iglesia, la gente pasa… esto que se ha puesto muy de moda decir 
hoy: “estamos contestando a preguntas que nadie se hace”, y así un largo etc. Pues no, 
nuestra misión es evangelizar y ser cristiano es evangelizar. Por eso estamos convocados  
a una nueva evangelización. 

Siempre se citan como inicio de esta intuición de la nueva evangelización las palabras 
de Juan Pablo II en la Conferencia del CELAM, en Puerto Príncipe, en Haití, cuando 
dice que estamos convocados a una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva 
en su lenguaje, nueva en su ardor… Es verdad que Juan Pablo II había utilizado esta 
expresión ya en su Polonia natal, en el primer viaje apostólico que realizó. Después 
Benedicto XVI retoma esta idea, mucho más explicitada, y a la que han acompañado 
algunos signos como la creación del Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva 
Evangelización, o el Año de la Fe y, de un modo también muy concreto, el Sínodo de los 
Obispos sobre la Nueva Evangelización.

Por tanto, siguiendo el mandato misionero del Señor, estamos llamados a evangelizar; 
entre otras cosas porque, si no evangelizamos, no servimos para nada, porque la voca-
ción de la Iglesia es evangelizar. Son las palabras de Pablo VI en lo que conocemos como 
la Carta magna de la evangelización en el mundo contemporáneo, la Exhortación “Evan-
gelii Nuntiandi”. La dicha de la Iglesia es evangelizar, la Iglesia existe para evangelizar, 
es decir, la Iglesia existe para llevar a Cristo a todos los lugares, a todas las personas y a 
todos los ambientes, y hacer –y esto es una expresión también de Evangelii Nuntiandi- 
que la evangelización no sea un barniz, sino que la evangelización llegue al corazón del 
hombre, al corazón de la cultura, al corazón de la sociedad. 

Me gustaría insistir en esta idea, porque tengo la impresión de que muchas veces he-
mos barnizado en la vida cristiana, hemos dado un barniz religioso; y por eso hoy nos 
gloriamos de decir: “el político fulanito, de la izquierda, de la derecha o del centro, ése 
estuvo en los grupos de Acción Católica, ése fue de la JOC”, pero hoy vive alejado de 
la fe y de la vida de gracia. Recuerdo una persona que me decía a propósito de unas 
personas  que pertenecieron a grupos apostólicos, y hoy están poco integradas en la 
Iglesia, con una fe poco definida, y me decía: “pero tienen el barniz religioso”. Claro, el 
problema es que tienen sólo el barniz religioso, pero no el corazón.

Evangelizar es la vocación de la Iglesia; la Iglesia existe, está llamada y está convocada 
para evangelizar, para hablar de Jesucristo con la palabra y sobre todo con el testimo-
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nio de la vida. Hoy nos hemos creído, desgraciadamente, que una imagen vale más 
que mil palabras, pero conforme voy viviendo un poco más, me doy cuenta de que esa 
expresión no es verdad del todo; eso de que una imagen vale más que mil palabras, en 
algunas circunstancias, sí, en otras, no. La palabra es importante. Hemos de llevar la 
Palabra con mayúscula, sin dejar que sea contaminada por otras palabras que no son 
de salvación

Recuerdo otras palabras magníficas del Papa Pablo VI en la “Evangelii nuntiandi”: “El 
mundo de hoy no quiere o no acepta maestros sino testigos, y si acepta a los maestros 
es porque también son testigos”. Estamos en un mundo nuevo, en un mundo distinto, en 
una cultura determinada, y es ahí donde tenemos que vivir nuestra vocación y misión 
como Iglesia. Nuestra vocación y misión es evangelizar.

Este es tiempo de conversión. Las reformas en la Iglesia siempre son 
vuelta al Evangelio

La evangelización comienza con una llamada a la conversión, vivimos un tiempo de 
conversión. El Papa Benedicto XVI, en la “Porta fidei”, dice que el Año de la Fe es una 
invitación a una conversión verdadera y renovada. Hemos de cambiar. No se puede 
llegar a la vida cristiana y no cambiar en nada. Creo que este momento en el que vi-
vimos, y hay muchas voces que así nos lo anuncian, es una fuerte llamada de Dios a la 
conversión, una llamada a cambiar. No les voy a enseñar nada nuevo. La conversión no 
es un acto de la voluntad, un simple deseo de cambiar; por ejemplo, como fumo, quiero 
dejar de fumar; como soy creyente, quiero convertirme a una fe, quiero convertirme a 
una radicalidad en la vivencia de la fe. Eso no es la conversión en sentido cristiano. La 
conversión no es un acto de la voluntad sino que es un don, una gracia de Dios. Por 
tanto, tenemos que dejarnos hacer por Dios, dejarnos que Dios nos vaya transformando.

Y, dicho esto, quisiera aportar una idea que en el centro de lo que se me pedía hablar, 
de un laicado asociado a la parroquia y para una nueva evangelización, es importante. 
Muchas veces hemos hablado, y creo que con toda razón, de compromiso, compromiso, 
compromiso y compromiso. Y es necesario, pero no podemos olvidar que la fe es ante 
todo un don que exige la respuesta libre del hombre. De nada sirve el compromiso si 
no hay acogida del don. Recuerdo a una persona que me decía: “¿qué tengo que hacer 
para ser un buen cristiano?” Estoy convencido de que para ser un buen cristiano no 
tengo que hacer muchas cosas, tengo que dejarme hacer, que es diferente. Los grandes 
problemas de nuestra vida cristiana, tanto a nivel personal como comunitario, no están 
en que hagamos mucho o hagamos poco, el problema está en que no nos dejamos hacer; 
por tanto, la conversión es una cuestión de amor, simplemente una cuestión de amor; 
dejarme tocar por el amor de Dios, dejarme cambiar por el amor de Dios y ser dócil a 
lo que Dios pide en cada momento.

Si miramos a los distintos momentos de la historia de la Iglesia, los momentos de re-
forma, nos daremos cuenta que la reforma ha sido siempre una vuelta al Evangelio. En 
estos momentos nos hemos visto sorprendidos por la renuncia del Papa Benedicto XVI, 
ahora se ponen los ojos en la elección de un nuevo Pontífice, e intentamos hacerle el 
programa: tiene que acabar con la pederastia y con el Vatileaks, y renovar la Curia, y 
así todos los problemas que tiene la Iglesia. Pues sí, probablemente eso lo tendrá que 
hacer, pero el problema más importante que tiene la Iglesia no es ése; si no existen estos 
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problemas, existirán otros. El problema más importante, la cuestión más importante que 
la Iglesia tiene es transmitir la fe, anunciar el Evangelio. Por tanto, no habrá renovación 
en la Iglesia si no hay una vuelta decidida al Evangelio, al evangelio que se proclama y 
que se vive en el marco de una tradición viva que es la vida propia de la Iglesia.

“Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, 
con una persona” (DCE, 1)

Son palabras de la Encíclica de Benedicto XVI, “Deus caritas est”, y que cito completas: 
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una persona, que da una nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva”

Son una palabras muy iluminadoras de la “Deus caritas est”. En ella resuenan las pala-
bras del teólogo alemán Romano Guardini, uno de los grandes maestros de  J Ratzinger, 
en su obra “La esencia del cristianismo”. Ser cristiano es encontrarse con Cristo. Y 
cuando uno se encuentra con Cristo, a partir de ese momento, ya nada es igual, cambian 
los criterios de juicio.

Por eso, cuando vamos a hablar de la nueva evangelización, del laicado asociado y de la 
parroquia, no perdamos de vista este horizonte. Nuestro objetivo es que el hombre se 
encuentre con Cristo. Es también el Papa Benedicto el que insiste constantemente, sobre 
todo en la “Verbum Domini”: ¿Cuál es la prioridad hoy de la Iglesia? Volver a abrir los 
caminos del hombre a Dios, que haya encuentro, que haya experiencia, en este mundo 
donde el sentimiento tiene prioridad, es peligroso quedarse sólo en el sentimiento. Po-
demos caer en la tentación de una fe sentimental, pero que después no tiene corazón. 
Les voy a poner un ejemplo también muy reciente, y sé que lo hago en un terreno 
movedizo, en Sevilla, pero bien sabe Dios que no me refiero a Sevilla. El otro día, en el 
Viacrucis de la Federación de Cofradías de Guadix, hicieron estación de penitencia en 
la Catedral, allí rezamos el Viacrucis; había muchísimos jóvenes en torno a uno de los 
Pasos; los iba observando, y pude constatar que ninguno rezaba, y tampoco oía rezar 
debajo del Paso. Por tanto, si dejamos la fe en la periferia, en la epidermis, si dejamos 
la fe en el sentimiento, no estamos haciendo nada, la fe tiene que ir al corazón, a la 
experiencia y eso sólo se da cuando hay un encuentro personal, hay un encuentro con 
una persona, con un acontecimiento.

La nueva evangelización no es una cuestión de estrategia, es nueva 
porque el Evangelio es siempre novedad

La nueva evangelización no puede ser cuestión de métodos, de estrategias, sino que la 
nueva evangelización –dicen los Lineamenta del Sínodo- es una actitud, 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. Estos escenarios 
han sido identificados analíticamente y descrito varias veces. Por tanto, no se trata de 
seguir una estrategia, de seguir un análisis matemático y poner unos medios para con-
seguir unos fines, sino que es algo más, es la capacidad de saber leer y descifrar estos 
medios y llevar allí el Evangelio. Por tanto, si la nueva evangelización para nosotros 
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consiste en buscar métodos por los que tenemos que llevar a Jesucristo, estrategias para 
llevar a Jesucristo, estoy seguro que vamos a fracasar.

Recuerdo que no hace mucho he leído algo que me llamó la atención, decía algo así: 
“Si todo es nueva evangelización, nada es nueva evangelización”. Porque ahora, cuando 
tenemos que hacer algo, lo que hemos hecho siempre, le ponemos el título de “nueva 
evangelización” y ya vendemos el libro como novedad. Lo cual no quiere decir que yo 
esté pensando que hay que hacerlo todo nuevo, porque el Evangelio, como digo, es eter-
na novedad, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre.

En definitiva, la es cuestión es la transmisión de la fe al hombre de hoy

En definitiva, la cuestión es transmitir la fe al hombre de hoy, transmitir la fe en esta 
cultura, ni en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, mucho menos lo que tendrán que 
hacer los que vengan detrás de nosotros, dentro de 50 años. 

En definitiva, convocados a una nueva evangelización para llevar, para transmitir la fe 
al hombre de hoy. Y eso hacerlo en la parroquia. Como decía el Sr. Arzobispo, hubo 
un momento, en el posconcilio sobre todo, en el que se puso en cuestión incluso la 
existencia de la propia parroquia; la parroquia no era necesaria porque la parroquia 
era un reducto organizativo, administrativo. Era esa imagen que es tan falsa, y que tanto 
daño nos ha hecho, de la Iglesia o la pastoral evangelizadora y la pastoral sacramental; 
como si los sacramentos no fueran evangelizadores y como si la evangelización, como 
anuncio del evangelio, no fuera también sacramental.

La parroquia, lugar y vía para la nueva evangelización

La parroquia es “una comunidad de fieles”

Para empezar a hablar de la parroquia, quiero traer lo que afirma el Código de Derecho 
Canónico en el canon 515, 1: “La parroquia es una determinada comunidad de fieles 
constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad 
del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como a su pastor propio”. 

La importancia de esta expresión “cierta comunidad de fieles” viene de la novedad que 
supuso en la redacción de la nueva legislación canónica y que tiene una evidente ins-
piración en la teología conciliar. Por lo tanto, esto que a ustedes y a mí ya nos parece 
tan natural, aparece por primera vez en el año 1983 en el nuevo Código de Derecho 
Canónico. La parroquia no es una unidad administrativa, la parroquia no es un ente 
clerical; la parroquia es una comunidad de fieles, la parroquia es la Iglesia. La parro-
quia está constituida de modo estable -y eso es importante- en la gran comunión de la 
Iglesia particular que preside el Obispo diocesano. 

Ustedes podrán comprenderme perfectamente si yo les digo que la parroquia no es 
ni puede ser un cortijo, “mi cortijo”, sino que la parroquia forma parte, pero no como 
un engranaje, no como una pieza más, sino que forma parte en todo su sentido, de la 
Iglesia particular, como las Iglesia particulares son, están, tienen, y representan a toda 



79Laicado Asociado, Parroquia y Nueva Evangelización
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

la Iglesia universal presidida por el Sucesor de Pedro. Por tanto, cuando hablamos de 
parroquia tenemos que saber a qué nos referimos. La parroquia es una comunidad de 
fieles, una comunidad de bautizados, es la comunidad de los convocados en Cristo. Por 
tanto, aunque pueda parecer de cajón, no está mal decirlo, la parroquia es un conjunto 
de personas; ni son los muros del templo, ni son las cuentas de la parroquia, ni es el 
patrimonio, por muy rico que sea. La parroquia es la comunidad de fieles. Y esto es algo 
que tenemos que repetírnoslo y que tenemos que creérnoslo.

Y dicho esto, me gustaría repetir dos hermosas descripciones de la parroquia de los Papas 
del siglo XX. La primera es de Juan XXIII, la otra, de Juan Pablo II, los dos Papas Beatos.

La expresión del beato Papa Juan XXIII, dice que “la parroquia es la fuente de la aldea 
a la que todos acuden para calmar su sed”. Creo que esta bella expresión define muy 
bien la realidad de la parroquia hacia adentro, la parroquia ad intra. Puede haber 
personas que se identifiquen con el carisma y con el estilo de los Equipos de Nues-
tra Señora, o del Movimiento Focolar, o de la Renovación Carismática, o del Camino 
Neocatecumenal, o de la Institución Teresiana, o de cualquiera de las realidades que 
existen en la Iglesia, pero otros no se identifican ni tienen por qué identificarse. Sin 
embargo la parroquia es la mesa grande, la parroquia es la casa abierta, la parroquia 
es la experiencia de comunión donde todos sí se sienten identificados. Y, además, la 
parroquia crea identidad. Ustedes piensen en su propia experiencia: “en esta parroquia 
se casaron mis padres”, “en esta parroquia fue el funeral de mi padre”, “en esta parroquia 
me bautizaron”, “aquí hice la Primera Comunión...” Por tanto, la parroquia identifica a 
la vida cristiana, no la vida cristiana en un sentido abstracto, teórico, sino que todos nos 
sentimos miembros de una Iglesia, pero de una Iglesia concreta. Por eso hay gente que 
va a la parroquia... y no faltan personas buenas que están casi 24 horas en la parroquia 
cada día y hay personas que van dos veces al año a la parroquia, pero al fin y al cabo, 
todos van a la fuente, unos más, otros menos; unos buscan la administración de los 
sacramentos, otros un consejo; hay quien pide lo necesario para vivir y otros un lugar 
para rezar, pero todos van siempre a la parroquia. Por lo tanto, es verdad esta expresión 
de Juan XXIII: La parroquia es la fuente de la aldea, la fuente del pueblo adonde, tarde 
o temprano, todos van. No deja de ser cierto que el alejamiento de la vida de la Iglesia 
se constata en el alejamiento de la vida parroquial. Hoy mucha gente no va nunca a la 
parroquia, ni para los entierros que se celebran en el tanatorio.

Y la otra imagen de la parroquia que quisiera también transmitir está tomada de la 
Exhortación Apostólica postsinodal sobre los laicos “Christifideles Laici”, otra frase pre-
ciosa de Juan Pablo II, que dice: “la parroquia es la misma Iglesia que vive entre las casas 
de sus hijos y de sus hijas”. Por tanto, la parroquia no es sólo una realidad hacia dentro, 
sino que la parroquia también es una realidad hacia fuera.

Hay una precisa tradición en Italia ahora, con motivo de la Pascua de Resurrección. El 
párroco va casa por casa bendiciendo los hogares, entonces visita absolutamente todas las 
casas de la parroquia. Me imagino que habrá donde no le dejen entrar, pero, al menos, 
visita las casas de la parroquia. Es decir, la parroquia, como diré más adelante, no es la 
sacristía, la parroquia no es el templo, la parroquia no es sólo la catequesis, la parroquia 
no es sólo la liturgia... la parroquia es la Iglesia que se hace presente en las casas de sus 
hijos y de sus hijas. Esto quiere decir, y me parece que es muy importante, que la familia 
que, en definición del concilio Vaticano II, es la Iglesia doméstica, es también la parroquia. 
Por tanto la parroquia está en cada una de las familias. Creo que estas dos imágenes nos 
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pueden mostrar un poco o un mucho lo que es la parroquia. Por una parte, es la fuente 
del pueblo donde todos vienen, pero por otra parte es la Iglesia que está en cada una de 
nuestras casas y que se configura según el modelo de nuestra propia familia, de nuestras 
propias necesidades, de nuestro propio, también, modo de vivir la fe.

“¿Cómo lo habría conocido a él sino a través de ella?” (H De Lubac)

Todavía, en la Iglesia la gran mayoría de cristianos hemos conocido la fe a través de la 
parroquia, en el sentido de fuente del pueblo y de presencia en las casas de sus hijos 
o de sus hijas. Por tanto, la parroquia es un lugar. Y, cuando digo lugar, no me refiero 
sólo a un lugar geográfico, sino un lugar, también en sentido sociológico, para la trans-
misión de la fe.

Lo hemos conocido a él por ella. La Iglesia, la parroquia ha sido el medio necesario 
para encontrar al Señor. Es el lugar para vivir la fe. La Iglesia no es un añadido a la fe 
cristiana sino la realidad salvífica por la que Dios ha querido salvarnos. Lo que se hace 
concreto en la parroquia.

La hora de un laicado maduro, formado y comprometido

Demos ahora un paso adelante en nuestra reflexión. En el tercer punto quiero hablarles 
del laicado, el laicado asociado. Aun a sabiendas que no he de ser muy novedoso en mi 
planteamiento, he de recordar que estamos en la hora de un laicado maduro, formado y 
comprometido. Estamos en el momento de un laicado con identidad. Estoy seguro que en 
las sesiones de trabajo que han tenido este curso o en los cursos anteriores habrán abordado 
el tema del laicado en la doctrina del concilio Vaticano II. 

El concilio Vaticano II, cuando define al laico, lo hace si no con un sentido, al menos, con una 
expresión negativa. “¿Qué es un laico? El que no es clérigo”. Pero incluso la Lumen Gentium, 
en los nº 30 y 31, cuando definen al laico, lo definen como el que no es clérigo. Es verdad 
que empieza a aparecer un atisbo de lo que es el laico; pero tenemos que llegar a la Exhorta-
ción “Christifideles laici” para encontrar una descripción, formulada positivamente, de laico 
en la Iglesia. Es Juan Pablo II el que enuncia, presenta, define la imagen, la figura del laico en 
un sentido positivo. El punto de partida de la identidad del laico es la vocación radical, de la 
vocación fontal de todos los cristianos, el bautismo. El laico es un bautizado, que injertado a 
Cristo por el bautismo, por la confirmación, por la eucaristía, es decir, por los sacramentos 
de la iniciación cristiana, tiene como vocación y misión propias. Su misión está la índole 
secular. Por lo tanto, la presencia del laico en el siglo, la presencia del laico como presencia 
cristiana y eclesial en medio del mundo. Esto es lo fundamental. Es el que ha de llenar del 
evangelio su familia, su centro de trabajo, la vida pública, etc.

Pues bien, a lo que era el tema de esta reflexión, “El laicado asociado, parroquia y nueva 
evangelización”, hemos de añadir que la parroquia es el lugar común, la parroquia es la 
comunidad cristiana donde todos caben y donde todos viven sus carismas, sus ministerios, 
todos los viven en la comunidad, en la comunidad de donde brota el Bautismo; por eso es 
la parroquia donde está la pila bautismal y no en el chalé, ni en el cortijo sino en la parro-
quia. En la parroquia es donde se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana, en la 
parroquia es donde hay un itinerario de iniciación cristiana.
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Por tanto, la parroquia es la casa común, la parroquia es donde se viven los distintos ca-
rismas y ministerios de la Iglesia, la parroquia es donde todos nos encontramos, porque es 
donde recibimos la fe, donde celebramos los sacramentos y  donde vivimos la caridad.

Pero al mismo tiempo la parroquia es un cuerpo orgánico que necesita que cada uno ocupe 
su lugar, la parroquia es un cuerpo orgánico donde cada uno no toca su flauta, sino que debe 
ser una gran orquesta donde todos puedan ocupar su servicio, donde todos puedan vivir su 
carisma, su espiritualidad, donde se va haciendo un todo. Y eso es lo hermoso; lo hermoso es 
que en la parroquia cada uno pueda vivir su propia identidad, dentro de la única identidad 
cristiana y marcando la diferencia. Yo les confieso una cosa: no entiendo que haya párrocos 
que quieran que todos hagan lo mismo en la comunidad, que piensen en una comunidad 
uniformada donde no existe lugar para la pluralidad legítima y obra de la gracia. A este 
respecto, recuerdo una vez un párroco –y era a propósito de una comunidad religiosa- que 
decía: “hay que ver las religiosas, que no hacen nada”. Pero ¿por qué no hacen nada?, ¿porque 
no dan catequesis? ¿Tú no te das cuenta de que ellas están viviendo su carisma? No ha sido 
una sola vez que haya escuchado a un párroco decir: “¿Y yo para qué quiero Equipos de 
Nuestra Señora si los Equipos de Nuestra Señora aquí no hacen nada?”. Mire usted, es que 
los Equipos de Nuestra Señora no tienen que hacer, sino que tienen que vivir su vocación 
matrimonial, que tienen que compartir su vocación, y después que cada uno vea cuál es su 
puesto en la Iglesia y cuál es su puesto en la parroquia”. Creo que el laicado organizado en 
la parroquia tiene que mantener su identidad, pero también expresar la diferencia, la dife-
rencia que embellece, la diferencia que enriquece. No cortemos a todos como los chorizos, 
todos iguales, porque entonces estamos empobreciendo la vida de la parroquia.

Hay una cosa que creo que es también importante: Lo más importante no es lo que hacéis 
los laicos, sino lo que sois. Y creo que en el momento evangelizador que estamos viviendo 
esto es algo que tendríamos que tomar muy en serio. No es importante lo que hacéis - sí 
es importante, entendedme-, lo más importante no es lo que hacéis sino lo que sois, lo que 
aportáis a la Iglesia, en este caso a la comunidad parroquial.

Y, dicho esto, hemos de abrir nuestros oídos, sobre todo nuestro corazón, para escuchar al Espíritu. 
Hay muchos profetas de calamidades en medio de la Iglesia que se preguntan por el futuro. Aunque 
no les gustan los movimientos, los nuevos movimientos eclesiales, dicen que esto va a ser un desastre 
porque esto se va a quedar luego en manos de los movimientos. Escuchemos lo que el Espíritu dice 
a la Iglesia, seamos receptivos y obedientes a lo que nos inspira, y pongamos en Él el futuro.

Una parroquia evangelizadora

Lo que hemos de evitar

Quisiera decir, aunque fuera de paso, a la hora de hablar de una parroquia evangelizadora, lo 
que, a mi entender,  se habría de evitar. En primer lugar, lo que se viene llamando el “comple-
jo adámico”. El “complejo adámico” viene de Adán. Con Adán empezó todo. Y hay muchas 
veces en parroquias que ante el cambio de sacerdote, todo tiene que empezar de nuevo. No 
se da la continuidad propia de una comunidad que ya existe antes que el sacerdote que la 
va a servir. No, la comunidad es una comunidad que vive, vamos cambiando las personas, 
empezando por el cura, pero la comunidad sigue; nada empieza conmigo ni termina con-
migo. He hablado del sacerdote, pero podíamos decirlo también de los laicos.
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En segundo lugar, hay que evitar que la sacristía sea el centro de la vida pastoral; ese cleri-
calismo no es bueno. La parroquia tiene que ser una fuerza hacia fuera, tiene que salir de sí. 
Hemos de ir hasta  el “atrio de los gentiles”.

En tercer lugar, en la parroquia no se trata sólo de hacer cosas, cositas, sino que una parro-
quia se ha de construir como se construye la Iglesia: en la Palabra, en los sacramentos y en 
la caridad. Y una cosa que les digo en una ciudad de un millón de habitantes, pero que me 
sale del corazón y lo tengo que decir: la nueva evangelización no es sólo para la metrópolis 
misión, sino que también las diócesis que somos pequeñitas, rurales, estamos llamadas a 
una nueva evangelización y nuestras parroquias tienen que ser también evangelizadoras.

Caminos para la Nueva Evangelización

¿Cuáles son los caminos de la nueva evangelización? Yo hablaría de tres caminos que 
son importantes en una parroquia evangelizadora.

En primer lugar, la “vía pulchritudinis”. Supongo la catequesis, los sacramentos y la 
caridad. La “via pulchritudinis”, la vía de la belleza. Cuando una persona llega a una 
parroquia, lo primero que entra por los ojos es lo que veo, lo más visible. Por tanto, en 
las parroquias donde hay un patrimonio importante tienen que convertirse en una pla-
taforma y en un camino evangelizador, también la belleza humana de una comunidad 
que celebra bien y con dignidad. 

Otra es la vía de la caridad. Es importantísima la vía de la caridad. Muchas veces de-
cimos: “Nos van a quitar este privilegio, nos van a quitar tal cosa…” La fuerza de la 
misericordia no nos la quitarán, la fuerza de la caridad nunca nos la quitarán.

Y por último, muy importante, los Medios de Comunicación, también en la parroquia. 
Me imagino que muchos de los que están aquí tienen en su parroquia una página Web, 
por ejemplo. Es importante. Hay muchísima gente que entra a la página Web de las 
parroquias. Y qué decir de las nuevas redes sociales. No podemos mirar para otra parte; 
no podemos dogmatizarlas, pero tampoco podemos mirar para otra parte.

Ámbitos pastorales preferentes

¿Cuáles son los ámbitos referentes para la nueva evangelización? Voy a citar cuatro y, si 
ustedes quieren, en el diálogo posterior podemos seguir hablando: La familia, la juven-
tud, la enseñanza y la presencia de los católicos en la vida pública.

Les tengo que confesar algo. Una de las cosas que más me preocupa en mi diócesis, que 
tiene algo más de 100.000 habitantes -algo así como 2 parroquias o 3 parroquias de 
Sevilla- es la falta de incidencia social. La Iglesia siempre ha procurado crear tejido so-
cial, siempre ha colaborado en la creación de tejido social. Hoy no lo estamos haciendo. 
Y creo que esto es importante. El tomar conciencia de que también un ámbito bueno, 
importante, de la nueva evangelización es crear tejido social.

Otra cosa importantísima: Vivir en la comunión. 
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Los nuevos evangelizadores

Y otra cosa importantísima: Los nuevos evangelizadores. Porque cuando hablamos de 
nueva evangelización, tenemos que pensar también en el sujeto que evangeliza. Para 
evangelizar, ¿qué evangelizadores tenemos? Necesitamos evangelizadores con cercanía, 
en una parroquia acogedora. ¿Ustedes se han fijado que el 60% de la pastoral está en la 
acogida y en la buena educación? Si alguien llega a una parroquia y lo tratamos mal, 
después no le hablemos de Jesucristo que no escucharán. Por tanto, la primera cosa, la 
acogida, la cercanía. 

Después, los nuevos evangelizadores tienen que tener vida interior, tienen que ser testi-
gos, en definitiva. 

Los nuevos evangelizadores tienen que ser creíbles. 

Y en cuarto lugar, y creo que es muy importante, si tú te lo crees, contágialo, ten celo 
pastoral. Hay un pensamiento del libro Camino, de San Josemaría Escrivá, que a mí me 
hace mucho bien. Dice San Josemaría: “El celo es una chifladura divina de apóstol, que 
te deseo. Y tiene estos síntomas: hambre de tratar al Maestro, preocupación constante 
por las almas y perseverancia que nada hace desfallecer”. Una expresión preciosa.

Para terminar

Y termino. La parroquia tiene tres grandes fundamentos. Nace de la Palabra, vive de la Euca-
ristía y crece en la caridad. Si falta alguna de estas patas del trípode, la comunidad se viene 
abajo. Tiene que haber anuncio de la Palabra, celebración de los misterios del Señor y viven-
cia de la caridad. Por tanto, la caridad no es un grupo de la parroquia. Tengo el grupo de 
catequistas, el grupo de la liturgia y el grupo de la caridad. No. La caridad es la parroquia.

Todo esto se podría decir, y yo lo quiero decir con una idea. Cuando me han preguntado, -por-
que han llamado los medios de comunicación- qué iba a decir esta tarde, lo he resumido todo, 
lo que me he alargado tanto en decir: Miren ustedes, la parroquia tiene que ser una comuni-
dad de comunidades. A la hora de hablar de laicado asociado, parroquia y nueva evangeliza-
ción, yo lo resumiría en esta frase: “La parroquia, comunidad de comunidades”. En definitiva, 
la parroquia es escuela de testigos creíbles para la evangelización del mundo contemporáneo.

Y termino, ahora sí es verdad, sólo con una idea: ¿Ustedes se han dado cuenta, cuando ha 
habido problemas, y sigue habiéndolos, en Egipto, que la gente, que, en este país, es mayo-
ritariamente analfabeta, cómo cada día se congregaban casi un millón de personas, quizás 
por redes sociales, pero casi sin saber leer ni escribir? El mundo musulmán tiene pueblo; 
nosotros no tenemos pueblo. Y esto sí que es preocupante. Lo que la parroquia tiene que 
hacer es crear pueblo y pueblo de Dios, pueblo cristiano con identidad y con la conciencia 
de pertenencia.

Termino con la invitación que María nos hace a nosotros, como hizo a aquellos sirvientes 
en las bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga”. Ése será nuestro futuro y ése nuestro co-
metido: hacer lo que Dios quiere. Es la llamada de María, Madre de la Iglesia, que nos hace 
a nosotros también esta tarde. 
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Los nuevos evangelizadores, 
llamados a dar razón de la 
propia fe

Ser laico. Un opción eclesial

En toda opción fundamental existe un núcleo que escapa a la racionalidad. Ello no significa, 
naturalmente, que la opción pueda calificarse de irracional, insensata o simplemente desa-
forada pero hay elementos que no pueden justificarla.

Me refiero a las opciones básicas de la vida. Al unirse afectivamente con una persona 
para construir un proyecto de vida y fundar una familia, hay una serie de razones que 
se pueden aducir, pero también existe un fondo que transciende este trabajo argumental. 
Con la opción espiritual o religiosa tampoco se pueden ofrecer argumentos de naturaleza 
concluyente.

Una vez hecha la opción y vivida existencialmente con todas sus debilidades y fortalezas, 
se pueden apuntar razones de esta decisión; se pueden, incluso, dar buenos motivos para 
mantenerse fiel a la opción elegida años atrás, pero también se puede llegar a la conclusión 
de que aquella opción fue hecha sin la suficiente prudencia, sin la necesaria contrastación.

Søren Kierkegaard dice que en cualquier opción fundamental que realicemos en la vida, no 
importa de qué orden sea, siempre es posible identificar motivos para arrepentirse al no 
haber optado por las otras opciones que existían en el abanico.

Optar es decidirse, pasar por el calvario de la angustia y autodeterminarse, tomar respon-
sablemente un camino, a veces de naturaleza irreversible; pero este cometido es el que da 
seriedad al acto de vivir, es el lado oscuro de la libertad humana, pero también el que hace 
de la vida una obra de arte personal y no un itinerario predeterminado previamente. La op-
ción comporta angustia porque uno se ve obligado a tener que escoger entre esto y aquello, 
entre creer y no creer, entre casarse o no casarse, entre ejercer la paternidad o no ejercerla.

Algunos autores consideran que es posible disolver el enigma de la opción en el terreno 
del inconsciente, hurgando en el pasado personal, en la infancia y en la genealogía de las 
emociones; mientras que otros consideramos que la opción es, en última instancia, enig-
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mática; es la respuesta a una llamada que se escucha en el interior de la consciencia y que 
exige ser obedecida, e incluso a veces, contra el castillo de razones que el propio interesado 
capciosamente edifica.

La opción tiene un fondo enigmático; es la respuesta a una llamada, pero en el proceso de 
maduración inteligente de la propia opción se impone la tarea de repensar, de reflexionar 
sobre los motivos conscientes e inconscientes que la hacen posible, admitiendo que este tra-
bajo aunque nunca concluye es una exigencia totalmente necesaria en un ser que también 
está hecho para pensar.

Ser cristiano en el mundo es una opción. Esta opción puede ser vivida de distintos modos. 
A lo largo del siglo XX se ha explorado teológicamente la vocación laical y los desafíos in-
herentes a esta opción. El laico vive en una situación fronteriza. Está en el mundo, pero es 
miembro del Pueblo de Dios; forma parte de la comunidad de fieles que configura la Iglesia, 
pero desarrolla su actividad humana y profesional en el mundo social, cultural, político. 
Está llamado a anunciar el Evangelio, a dar razón de su esperanza, a articular un mensaje 
claro y significativo en un mundo plural y complejo. Desde el Concilio Vaticano II hasta 
la Nueva Evangelización, se ha reconocido en el laico un papel protagonista en la tarea de 
irradiar el mensaje liberador de Jesús en el mundo. 

En esta breve locución, me propongo explorar algunas dimensiones de esta magna tarea, 
haciendo hincapié en el valor del diálogo, entendido como instrumento de encuentro y de 
aprendizaje, como estrategia de acercamiento a quiénes no participan de la fe. 

La pluralidad espiritual y religiosa como estímulo

El espacio público es de todos. No pertenece a ningún grupo humano, ni a ningún credo 
o ideología. Es el lugar en el que se manifiesta la pluralidad ciudadana y como tal, es un 
espacio que suscita reflexión y disposición. La libertad de pensamiento, de creencias y de 
expresión que fundamenta las sociedades abiertas, hace que el espacio público sea, verdade-
ramente, un lugar plural en el que interactúan formas de pensar y de creer muy diferentes 
unas de otras.

La gestión de esta pluralidad de forma pacífica y armónica genera todo tipo de debates que 
tendrán que ser objeto de una profunda reflexión en el futuro. La pluralidad de opciones 
espirituales y religiosas estimula el pensamiento, también la tendencia de algunas a conven-
cer a las otras. En este contexto, la búsqueda de la inteligibilidad de la opción cristiana se 
presenta como un ejercicio totalmente necesario.

Más allá de los intereses egoístas y de las emociones, no tenemos otra forma de acceder a 
la verdad que no sea a través de la razón en diálogo con los demás, de la razón dialógica, 
en palabras de Ebner, una razón a la que siempre, a pesar de los tanteos entre sombras, se 
ofrece como una luz que lo vivifica todo para poder tomar conciencia de todo nuestro ser 
en la historia humana. Nadie está libre del error, porque errare humanum est, pero no hay 
instancia que pueda suplantar la racionalidad discursiva dialogante, esta tarea de juzgar por 
nosotros mismos lo que es justo.

Hans Küng, Jürgen Habermas, Charles Taylor y Paolo Flores d’Arcais son ejemplos de ra-
cionalidad dialógica. Creyentes, agnósticos y ateos disponemos del mismo instrumento dis-
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cursivo, de su propia racionalidad y de sus propios saberes, sin que ningún creyente pueda 
pretender que su razón y sus argumentos estén más sostenidos por Dios o más cerca de la 
verdad que los de un no creyente, porque el espíritu de Dios ilumina con la luz de la fe a 
quien quiere, “sopla de donde quiere”1.

La indiferencia hacia lo religioso como fuente de interrogación

La opción cristiana es motivo de interrogación para muchas personas especialmente en un 
contexto intensamente secularizado y en el que la vida espiritual y religiosa se ha vuelto 
progresivamente más invisible. La oración es motivo de interrogación pero también la medi-
tación y la contemplación. En algunos entornos son, incluso, prácticas tabú, no se muestran 
públicamente, no se manifiestan en el ágora pública, ya sea para no suscitar críticas o bien 
para evitar la marginación. El caso es que la opción cristiana es un motivo de interrogación, 
una fuente de cuestionamiento.

Sin embargo, aquí no quiero referirme a esta cuestión, sino a la indiferencia como fuente 
de interrogación. El hecho de que una gran masa de ciudadanos no sienta la más mínima 
inclinación por la vida espiritual, por las prácticas religiosas, por los textos sagrados clásicos, 
causa verdadera interrogación, especialmente si se parte de la tesis de que todo ser humano 
es, por definición, un animal religiosum.

Es evidente que los defensores de esta tesis mostrarán que la religiosidad se manifiesta de 
muchas formas, incluso de formas tan sutiles y aparentemente poco religiosas como lo son 
el mundo del deporte, de los espectáculos musicales o en el consumismo y el economicis-
mo. Algunos escriben que las conductas propiamente religiosas subsisten en el presente, 
pero tienen como fuente de orientación otras divinidades y otros lugares de celebración. 
En cualquier caso, la indiferencia explícita hacia la tradición espiritual cristiana, sus mani-
festaciones y expresiones es motivo de reflexión por parte de los cristianos, ya que desde la 
indiferencia se hace imposible cualquier ejercicio de diálogo.

La autoconsciencia del don. Toma de distancia y cristianismo adulto

La fe cristiana, tal y como la concibo, es libre acogida de la iniciativa divina. Creer, desde la 
opción cristiana, tiene un contenido concreto: es la respuesta debida a este Dios Otro, cuyo 
amor le lleva a enviar a su único Hijo para que se convierta en un hombre como nosotros. 
Consiste en creer en Cristo, en conocer y reconocer, en el Espíritu, a Dios mismo presente 
en medio de nosotros.

La fe es un don de Dios a la persona. No al hombre abstracto, sino al hombre que vive en 
una comunidad encarnada, en una realidad temporal y local determinada. Es también la 
acogida que esta comunidad reserva al don divino, según las características de la realidad 
en que vive. Gracias a la fe, la persona será capaz de conocer a Dios según su revelación, y 
de conocerse a sí misma, siempre a la luz de la revelación divina, a su misión, sentido de 
su existencia.

1 Jn 3, 8.
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El acto de fe es libre y razonable. Es un don de Dios, porque no es fruto de la pura voluntad 
humana. Es libre y razonable, ya que depende de una decisión y de un acto de inteligencia 
que se adhiere a una verdad reconocida. Así pues, el acto de fe no deja de ser, en su conjunto, 
fruto de la gracia de Dios y de la libertad humana. Entrar en la fe es dejarse situar, en la 
ruta humana, frente a horizontes infinitos y encontrar al mismo tiempo puntos de referen-
cia que ayuden a orientarse. Significa verse gratificado por esta nueva libertad que ofrece el 
descubrimiento de la verdad y de sus exigencias.

La verdad de la fe no es una verdad de carácter científico, matemático, que se pueda con-
trastar empíricamente. No por esto es una verdad irracional. Si “el corazón tiene sus razones 
que el entendimiento no conoce” (Blaise Pascal), estas razones no dejan de ser verdaderas 
razones. Si la verdad cristiana es, en última instancia, una persona, aquella no puede ser 
objeto de una posesión. La cuestión no es saber si la poseemos, sino si aceptamos que venga 
a liberarnos.

Llamada y escucha. La libertad de la opción

La fe cristiana comporta esta paradoja: es realmente Dios escondido quien se revela, es 
realmente el Dios revelado quien permanece escondido (Is 45, 15). Su ser, su amor se sitúan 
siempre más allá de nuestras categorías mentales. En la Biblia, incluso cuando Dios da su 
Nombre (Ex 3, 4) expresión de su ser y permite que el hombre lo conozca de veras para 
establecer una relación con Él, este Nombre sigue abierto al Misterio.

Esta apertura al misterio de Dios siempre más grande se manifiesta de forma extraordinaria 
en la cruz. Dios se revela, pero a través de signos que reclaman nuestra inteligencia, y sin 
embargo respetando nuestra libertad. Ya que en un signo hay suficiente claridad para que 
nuestra respuesta sea razonable y justificada, y existe la suficiente indeterminación para que 
esta respuesta no sea fruto de una imposición. Los caminos que Él propone para que le co-
nozcamos, o los que podemos seguir para encontrarlo no son todos de la misma naturaleza.

La fe cristiana tiene una dimensión inequívocamente personal: es la respuesta a un Tú, es 
la adhesión a Cristo, nace de un vínculo interpersonal con Él. Escribe Josef Ratzinger en 
Introducción al cristianismo: “La fe es encontrar un tú que me sostenga, el Dios personal, el 
fundamento de todo”2.

La experiencia cristiana oscila entre la búsqueda y el encuentro. La búsqueda misma es ya 
un encuentro inicial. Escribe san Agustín. “Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que no te encuentre”3. El ser humano se experimenta a sí mismo como 
un eco de Alguien que le ha dado el ser y le ha llamado a un encuentro más profundo. 
“Vuelve a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad; y si encuentras que tu naturaleza 
es mudable, trasciéndete a ti mismo”4.

La experiencia del propio ser contingente es, de hecho, una experiencia prefigurada de Dios. 
“Por su interioridad (la persona) es superior a todo el universo, a esta profunda interioridad 

2 Cf. J. RATZINGER, Introducción al Cristianismo, Sígueme, Salamanca, 2005, p. 71.
3 San Agustín, Confesiones, 3, 6, 11.
4 Ibídem, 10, 27, 30.
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retorna cuando entra dentro de su corazón, en el que le espera Dios, que escruta los corazo-
nes, y en el que él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino.”5

Las experiencias del corazón humano, también en la vivencia cristiana, giran alrededor del 
deseo, la búsqueda y la posesión de la verdad y del bien. En los momentos de éxito, se siente 
el gozo, no exento de temor a perder el bien adquirido. En los momentos de dificultad, la 
experiencia se puede expresar mediante la audacia, el desánimo y la agresividad. Si en la 
experiencia cristiana prevale la relación con sí mismo, corre el riesgo de llegar a ser una 
experiencia alienante y falsa. Si el propio ser se abre al Otro, la experiencia de relación se 
vuelve donación libre que es la máxima expresión de una experiencia auténtica.

Entendida de esta forma, la fe es el resultado de un diálogo, expresión de una audición, de 
la recepción y de la respuesta. El hombre, en tanto que oyente de la Palabra es capaz de 
responder a Ella con su existencia. Se puede leer en Dei verbum: “En esta revelación, Dios 
invisible, movido por el amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos.”6

En estas palabras, en este hablar y tratar a los hombres como amigos, existe el esencial 
carácter dialógico de la revelación, Efectivamente, desde la filosofía y la teología de signo 
personalista, se ha subrayado que la revelación es un diálogo de Dios con el ser humano 
y este diálogo es posible porque el hombre ha sido creado por la Palabra. Es oyente de la 
Palabra, porque tiene en su racionalidad y en su corazón un oído, un órgano espiritual capaz 
de captarla, descifrarla, pensarla, interpretarla.

Para que la fe sea un don que dé fruto, tiene que ser una acogida consciente, libre y res-
ponsable. El creyente no puede permanecer menor en el ámbito de la fe, sino que tiene que 
llevar sus responsabilidades. La propia fe no puede permanecer heredad, sino que tiene que 
ser una opción personal, independiente y eficiente en la vida pública y privada.

Camino de liberación, de pacificación y de felicidad

Nos guste o no, nos encontramos invadidos por el deseo de bienestar, por el deseo de dar un 
sentido a nuestra existencia y hacerla meritoria.  Es el deseo de vivir plenamente, plenamente 
y para siempre, en una calidad de existencia que incluye la alegría de amar y de ser amado. 
Este deseo es absoluto y es la huella vacía de nuestra vocación más profunda.

El laico, en propia persona, da testimonio a partir de su fe, de un conocimiento adquirido 
a través de otro movimiento, inaudito y liberador. Por este movimiento, Dios mismo, acer-
cándose al hombre, le ha sorprendido, ha venido a encontrarse y se ha dejado reconocer. De 
esta manera ha dado forma a lo que se percibía sólo en la oscuridad y a tientas. Dios mis-
mo, tomando la iniciativa, viene a establecer una alianza con los hombres, viene a hacerlos 
participar, cada vez más, de su vida.

Este proceso del hombre buscando a Dios y de Dios buscando al hombre, guardan relación, 
aunque no se sitúen en un mismo nivel. El ser humano no para de perseguir la felicidad y 
de buscar una verdad, un sentido a su vida. La Revelación de Dios responde a este deseo, 

5 Gaudium et spes, 14.
6 Dei Verbum, I, 2.
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orientando y engrandeciendo la aspiración del hombre, para encaminarle hacia una felici-
dad muy superior, por encima de él mismo.

La fe no tiene que convertirse en causa o medio de esclavitud espiritual o social. Jesús dijo: 
“En adelante ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde 
ahora os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre.”7 Y 
san Pablo dice: “Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo… Es cierto, hermanos, que 
habéis sido llamados a la libertad.”8

La fe, asimilada rectamente y vivida con coherencia, es decir, como una opción personal, 
es la mejor educadora de la libertad humana, porque al contemplar a Dios, su creador y 
redentor, que le ha dado la existencia a su imagen y semejanza, y le ha llamado a su propia 
vida y felicidad, la persona descubre las verdaderas raíces de su dignidad y de su libertad.

El misterio y la transcendencia de la razón

El ejercicio del pensamiento se inaugura con un acto de admiración. Como dice Jean Gui-
tton, “la primera virtud de la inteligencia es tener la impresión de que no se comprende” 
porque sólo entonces desencadena el trabajo del pensamiento, el ejercicio del logos.9

Esta idea ya la encontramos en los grandes pensadores griegos. La admiración es para Platón 
el origen de la sabiduría10 y para René Descartes la pasión primera y esencial del alma. “Los 
hombres —escribe Aristóteles— movidos por la admiración; al principio admirados ante los 
fenómenos sorprendentes más comunes; después avanzando poco a poco y planteándose 
problemas mayores, como los cambios de la luna, y los relativos al sol y las estrellas, y la 
generación del universo. Pero quien se plantea un problema o se admira, reconoce su ig-
norancia. (Por ello también, quien ama los mitos es en cierta manera un filósofo, ya que el 
mito se compone de elementos maravillosos).”11

La admiración proporciona un estado de gracia que empuja a trabajar. La admiración pasiva 
es la rareza experimentada sin haber hecho ningún esfuerzo para provocarla. Suele ser el 
fruto de la comparación o contraste entre lo conocido o común y lo desconocido o nuevo. 
La admiración activa viene después. Activa la inteligencia, la búsqueda intelectual, de tal 
manera que todo te lleva a examinar, a analizar la cuestión para salir de la ignorancia. La 
admiración es, al fin y al cabo, un conocimiento de la propia ignorancia. No es un conoci-
miento que nos informe sobre la cosa admirada, sino no saber cómo explicarnos, cómo es 
posible lo que nos causa admiración. Nos admira reconocer racionalmente que no podemos 
dar razón de lo que conocemos, es decir conocer un hecho del que desconocemos su causa 
y explicación.

Misterio es un término que evoca algo escondido, no perceptible de forma inmediata. La 

7 Jn 15, 15.
8 Ga 5, 1, 13.
9 Cf. G. GUITTON, Nuevo arte de pensar, Encuentro, Madrid, 2000, p. 22.
10 Cf. PLATÓ, Teetet, 155d: “Experimentar lo que denominamos la admiración es muy característico del filó-

sofo. Esto y no otra cosa es, efectivamente, el origen de la filosofía.”
11 ARISTÓTELES, Metafísica, A (I), 2, 982b- 12-19.
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revelación se sitúa en el trasfondo del misterio y se presenta ella misma como misterio. A 
pesar de ello, el misterio no limita el espacio de búsqueda de la razón, sino más bien reafir-
ma su autonomía también frente al desafío extremo que el misterio plantea.

El misterio es el espacio ofrecido a la razón para que avance más allá de sí misma, en la 
búsqueda de una verdad que siempre la transciende y que es dada como don. El misterio no 
frena el nervio especulativo de la razón, sino que lo potencia en su grado máximo.

La razón, precisamente porque indaga autónomamente el misterio, se encuentra con los 
signos que la expresan y es impulsada por éstos a ir cada vez más allá, a trascenderse, en su 
intento de alcanzar el significado que contienen. La razón, pues, con la revelación, se encuen-
tra con la posibilidad de ser verdaderamente ella misma: libre de buscar la verdad, capaz 
de investigarla cuando ha captado alguna idea y audaz para abandonarse a él reconociendo 
sus propios límites.

Escribe Benedicto XVI: “Es propio del misterio de Dios actuar sin hacer ruido. Sólo poco a 
poco Él construye en la gran historia de la humanidad su historia. Se hace hombre de tal 
forma que puede ser ignorado por los contemporáneos, por las fuerzas determinantes de 
la historia. Sufre y muere, y como Resucitado, quiere llegar a la humanidad solamente a 
través de la fe de los suyos a quienes se manifiesta. Continuamente Él llama suavemente a 
las puertas de nuestros corazones, y si se las abrimos, lentamente, nos hace capaces de ‘ver’.

Y sin embargo, —¿acaso no es por ventura precisamente éste el estilo divino? No someter 
con la fuerza exterior, sino dar libertad, dar y suscitar amor.”12

La paradoja activa el pensamiento

La paradoja contiene sus peligros. La paradoja proporciona a la inteligencia una fórmula 
sonriente y nueva que alimenta el pensamiento, pero no su cumplimiento. La paradoja, como 
la duda, como toda ascesis es un medio constante o una etapa necesaria.

La fe cristiana está llena de aporías. Aporía es un término griego que significa obstáculo que 
impide el paso. Proviene del verbo aporein que significa no saber cómo salir de un proble-
ma, no saber qué hacer. Lo difícil y sin salida es a-poros: no camino. El método aporético 
consiste en plantear inicialmente los problemas de la forma más radical posible. Mientras 
un problema se plantea con claridad y rigor no puede resolverse.

Escribe Aristóteles: “Quienes quieran investigar con éxito tienen que empezar por plantear 
bien las dificultades, ya que el éxito posterior consiste en la solución de las dudas anteriores 
y no es posible liberarlas, si no se conoce la atadura. Pero la dificultad del pensamiento pone 
de manifiesto la ligadura en relación con el objeto.”13

Santo Tomás, comentando este fragmento aristotélico dice: “Es como quien intenta deshacer 
un nudo corporal, tiene que mirar primero el nudo y la forma como está atado, igualmente 

12 J. RATZINGER-BENET XVI, Jesús de Natzaret. De l’entrada a Jerusalem a la Resurrecció. Segona part, Claret, 
Barcelona, 2011, p. 234.

13 ARISTÓTELES, Metafísica, B  (III), 1, 995a 27-31.
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quien intenta resolver una duda, tiene que analizar primero todas las dificultades y las cau-
sas… Quienes pretenden considerar la verdad no afrontando primeramente las dudas, son 
como aquellos que no saben hacia dónde van… Por esto no pueden ir derechos si no es 
por casualidad…, ni poder saber cuándo encuentran la verdad que buscan y cuándo no.”14

Humildad de la razón y acto de confianza

Negar al hombre la capacidad de fiarse, de ayudarse de los demás en la marcha hacia la ver-
dad, viene a herir radicalmente la posibilidad de la adhesión radical y plena que es propia 
del acto de fe, en el que queda involucrado el hombre en su totalidad.

La adhesión al otro en tanto que ser creíble exige superar el hipercriticismo de quien quiere 
comprobarlo todo, incluso la veracidad de quien nos quiere ayudar a avanzar por el camino 
del saber. Esta adhesión exige fiarse, quizás porque nos faltan evidencias, quizás porque nos 
falta luz, pero en el fondo, sobre todo porque es bello poder contar con los demás para que 
nos ayuden a verlo todo un poco más claro.

San Agustín subraya la necesidad de fiarse en el libro III de Contra los académicos. Alí 
muestra cómo quien no se fía de nada, no puede hacer nada, con el famoso ejemplo de dos 
hombres que llegan a una bifurcación en la que trabaja un pobre pastor. Uno de aquellos 
hombres “el crédulo”, pregunta por la vía que hay que tomar para llegar a su destino, y se fía 
serenamente de la respuesta del rústico pastor. El otro, en cambio, un escéptico, (que sigue 
el que aparenta ser más probable) desconfía de la respuesta del rústico pastor y toma el 
camino opuesto al que le indica. El resultado es obvio: el crédulo llega a su destino, mientras 
que el aristócrata escéptico continuará, quizás durante mucho tiempo, alejándose cada vez 
más de su destino.

La fe necesita de la razón, necesita de la experiencia humana, y razonable de la ayuda mu-
tua que los hombres se dan y piden cada vez para poder llegar a verdades más profundas 
y completas.

Escribe Benedicto XVI: “La verdad funcional sobre el hombre se ha vuelto visible. Pero la 
verdad sobre él mismo —sobre lo que es, de dónde viene, para qué fin existe, qué es el bien 
o el mal—, ésta, desgraciadamente, no se puede leer de tal manera. El conocimiento creciente 
de la verdad funcional parece estar más bien acompañado por una creciente ceguera en 
relación con la ‘verdad’ misma —en relación con la pregunta sobre qué es nuestra verdadera 
realidad y cuál es nuestra verdadera finalidad.”15

Debemos superar tanto el reduccionismo racionalista como el fideísta. El prejuicio racio-
nalista tiene en común con el fideísmo no conseguir ver con claridad que la revelación en 
ser Palabra de Dios que se comunica a los hombres tiene que ser necesariamente razonable, 
debe tener un contenido inteligible para el entendimiento humano. Al no reconocer que la 
revelación divina tiene un contenido razonable, convierte la filosofía en pura problematici-
dad, en una búsqueda sin fin; reduce el acto de fe a un acto puramente voluntario, irracional 
y ciego, en una vivencia subjetiva.

14 SANTO TOMÁS DE AQUINO, In III Metaph., Ic 1 nn. 2 i 3.
15 J. RATZINGER-BENET XVI, Idem, p. 167.
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Aún así, en la filosofía contemporánea un considerable número de autores que desarrollan 
los principios epistemológicos de la filosofía del sentido común, superando tanto el fideísmo 
como el racionalismo, consideran que existe una razonabilidad inherente a toda creencia 
fundamentada. Entre estos autores del siglo XX que han sabido revalorizar la razonabilidad 
de la fe encontramos, por ejemplos, a Luigi Pareyson, exponente de la escuela hermenéutica, 
y la filósofa alemana Hannah Arendt, discípula de Martin Heidegger, y que después se alejó 
de él.

Según Gerardo Galetto, autor de una interesante monografía sobre Hannah Arendt, una de 
las aportaciones de la filósofa judía es haber hecho una valiosa vindicación de la razona-
bilidad de la fe religiosa.16 La pensadora alemana era hebrea de origen, pero lo que dice 
se puede aplicar también a la fe cristiana, porque tanto la lógica del judaísmo como del 
cristianismo coinciden en otorgar relevancia a la revelación divina que se presenta como 
sabiduría.

Según ella, la adhesión a la revelación que Dios hizo no exige a la persona la renuncia a la 
racionalidad que es propia de su naturaleza, sino que se fundamenta en la búsqueda de la 
verdad por los caminos de la razón. Esto significa que el dato revelado, lo que clásicamente 
se denominaba la verdad sobrenatural, no niega la racionalidad, las verdades naturales, sino 
que las desarrolla al máximo nivel y las perfecciona.

Arendt llega a estas conclusiones viendo la arbitrariedad de la postura racionalista que otorga 
importancia solamente a lo que se puede demostrar con los recursos de la ciencia, mientras 
que el resto (que, por cierto, incluye elementos tan importantes para la vida humana como el 
arte, la ética, la política, la religión) queda arrinconado en los limbos de lo que es insignificante.

La filósofa judía reacciona contra este prejuicio porque está convencida de que la raciona-
lidad es connatural al ser humano en todas las dimensiones de su vida, empezando justa-
mente con la percepción de los hechos y de los valores fundamentales; los que toda persona 
posee ya desde el principio de la búsqueda de la verdad y que constituyen las certezas del 
sentido común. La misma filosofía, siendo como es, una expresión de la racionalidad hu-
mana, no puede prescindir del sentido común, porque no se fundamenta en sí misma, sino 
precisamente en las certezas de la experiencia inmediata y universal.

Llamados a dialogar

El diálogo es inherente a la opción cristiana, no es un añadido, ni un ejercicio colateral. 
Estamos llamados a dialogar, a escuchar a Dios, a escuchar a los hermanos de la comunidad 
y a prestar atención a todos los seres humanos, indistintamente de lo que piensan y creen.

Dialogar significa ver al otro en la totalidad de su identidad y de su personalidad individual 
y social, con todas sus conexiones religiosas y culturales. Por ello, la primera condición del 
diálogo consiste en el esfuerzo de conocer al otro en su globalidad. La segunda condición 
consiste en el esfuerzo de conocer al otro tal y como él se comprende y se valora; y no a 
través del filtro de prejuicios y de apriorismos históricos y personales, vinculados quizás al 
pasado o generados por intereses presentes.

16 Cf. G. GALETTO, Hannah Arendt: sentido común y verdad, Biblos, Buenos Aires, 2009.
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El conocimiento del otro es enriquecerse del patrimonio que él trae. Este interés dirigido al 
interlocutor no significa de ninguna manera una renuncia al propio patrimonio. No signi-
fica tampoco sacrificar la fe. Significa, más bien, enriquecer la fe con una dimensión que ya 
se encuentra en la lógica inmanente al amor cristiano.

El diálogo impone al creyente un deber no fácil. Exige que quien se pone en diálogo se co-
nozca bien a sí mismo, tenga ideas claras y precisas, sea consciente de la propia identidad 
y determine exactamente la función y el servicio que puede prestar a la comunidad. Si no 
se conoce bien, quien se pone a dialogar corre el riesgo de perder su personalidad que le 
es presentada, o perderá el dolor de cualquier identidad que le sea ofrecida. No tendrá una 
personalidad estable, capaz de instaurar un verdadero diálogo. De aquí deriva el deber de 
tomar consciencia de sí mismo, de estar informado sobre el propio patrimonio y de conocer 
la fe que define la personalidad del creyente, ya sea como individuo, ya sea como miembro 
de la comunidad.

El diálogo se basa más sobre una mente abierta y positiva que sobre capacidades o títulos 
intelectuales. Estos últimos, en efecto, son fuerzas y facultades que se pueden utilizar posi-
tivamente y de ello resultará un conocimiento enriquecido. Desgraciadamente, pueden ser 
utilizados también de una forma negativa y errónea y el resultado será un mayor cega-
miento hacia el otro. La ignorancia no hará más que hundir al ignorante en su fanatismo; 
la potencialidad de fe y de amor se transformará en fuerzas de odio y de agresión. Cuando 
el creyente desnaturaliza la búsqueda de Dios en un interés o ambición humana, la fe se 
convierte en el punto de partida de progresivas injusticias físicas y morales.

El diálogo puede proteger al creyente de este gran peligro, el de la explotación de un prin-
cipio religioso para justificar la agresión al prójimo. El diálogo libera al interlocutor del 
complejo de grupo, por pequeño o grande que sea, es decir, del complejo de querer afirmarse 
a pesar de todo y contra todo. El diálogo, en fin, ofrece un remedio para que la pertenencia 
religiosa y la fidelidad al credo no se transformen en confesionalismo, sectarismo o cual-
quier otra desviación.

Contra los reduccionismos

La presentación global del misterio de la fe cristiana plantea una gran complejidad. Es fácil 
sucumbir a ciertos reduccionismos, incluso con buena intención, que adulteran la naturale-
za de la opción cristiana y sus diversas consecuencias.

Camino de pacificación emocional

La búsqueda de la paz mental y emocional es una constante en los denominados países 
más ricos del planeta. Se parte de la tesis de que una persona feliz es una persona que 
se siente emocionalmente bien, que está contenta consigo misma, que da forma a sus 
sentimientos, los analiza, los canaliza, los deja aflorar, convive pacíficamente con ellos.

Desde esta perspectiva, existe la tendencia a presentar la opción cristiana como un ca-
mino de bienestar emocional y de pacificación del alma. En este tipo de comprensión 
de la fe, se genera una mirada muy centrada en uno mismo, en el cuidado de sí. Desde 
esta perspectiva, cuenta, esencialmente, la emoción y el sentimiento.
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No hay duda de que en las sociedades masificadas y despersonalizadas que vivimos, 
necesitamos comunidades cálidas, ámbitos de relaciones personales próximas. Para mu-
chos el cristianismo sólo puede hacerse lugar en este mundo, si sabe presentarse como 
un camino de pacificación emocional. No es necesario decir que el sentimiento, lo 
afectivo, es un componente fundamental de toda persona humana.

La fe cristiana enraizada en la encarnación, no puede dejar de lado ni ignorar este aspec-
to. Lo afectivo forma parte inherente de la condición humana y de la vida espiritual. El 
problema radica en el reduccionismo: en la reducción de la fe a los sentimientos de la fe, 
en la comprensión de la fe como sentimiento. Fue Friedrich Schleiermacher (1768-1843) 
quien creyó encontrar en el sentimiento de dependencia infinita el núcleo de la religión.

La dinámica profunda del cristianismo emocional viene a situar la salvación en el bien-
estar emocional de la persona. El bienestar emocional choca frontalmente con la cruz, 
y sobre todo, a compartir la cruz de Jesús. Para el cristianismo emocional, la cruz está 
fuera de lugar y es imposible de asumir (Mt 10, 38; 16, 24).

Desde la clave del bienestar emocional se puede entender la opción cristiana como 
seguimiento, de una manera general, presuponiendo que el seguimiento conduce al 
bienestar emocional, pero no se entiende que el seguimiento presuponga de forma 
indisoluble, como nos recuerda Søren Kierkegaard, una comunidad de sufrimientos y 
destino con Jesucristo.

Frente a este modelo de concebir la opción cristiana, cabe decir que el cristianismo 
no niega la realidad emocional y emotiva de la persona. Sin integrar esta esfera no se 
pasa a entrar en la órbita de la fe, pero la fe cristiana no se reduce a un intimismo, ni 
a un subjetivismo, ni a un emotivismo, sino que se asienta en un hecho histórico, y con 
frecuencia el seguimiento de Jesús en toda su radicalidad suscita sentimientos negativos 
como la angustia, la impotencia e incluso la desesperación.

En esta versión del cristianismo, Dios es puesto a nuestro servicio. Es fuente de paz 
interior, mental y emocional y se pierde de vista que la presencia de Dios en el alma 
humana es también motivo de confrontación, de agitación y de violencia entre lo que 
soy y lo que estoy llamado a ser.

Compromiso ético con los desvalidos

Una forma de comprender el cristianismo en el presente es entenderlo única y esencial-
mente como una forma de compromiso ético con los desvalidos, con los desheredados 
y pobres de la tierra. Pero la opción cristiana no es, tan sólo, una ética, aunque incluye, 
necesariamente una ética. Desde esta concepción, Jesús es un maestro moral, alguien 
ejemplar, digno de ser seguido y amado, pero se niega su divinidad.

Albert Schweitzer, por ejemplo, a principios del siglo XX, entiende que lo único que 
tenemos que hacer como cristianos es seguir el ejemplo de Jesús. El maestro Jesús de 
Nazaret da ejemplo y estimula, pero no puede dar vida. El cristianismo ético pone 
cargas, deberes y tareas necesarias para transformar la sociedad y extirpar la injusticia 
de la tierra, pero no da vida. Es un cristianismo encerrado en el mundo, en sus posi-
bilidades y leyes.
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Uno de los elementos que tiende a perderse es esta interpretación en la gratuidad, la 
gracia. Vivir agradecido y agradeciendo supone un motor extraordinario. El compro-
miso de quien es agradecido parte de la desmedida entre el don recibido y la respuesta 
personal. En este cristianismo existe el peligro de creer que estamos solos y de que 
nadie actúa a través nuestro abriendo caminos de esperanza en la historia.

En el cristianismo ético no se reconoce el elemento de la pasividad que comporta reci-
bir gratuitamente la salvación. De alguna manera, se busca la propia salvación a través 
de la propia acción ética y altruista, situándose en la línea de lo prometeico. La cruz 
solamente tiene sentido en tanto que negación altruista de los propios gustos, para el 
bien de los demás. La propia cruz de Jesús se lee como una injusticia que puede llegar. 
En este caso, la salvación que viene de Dios como don se ignora. Es una versión reduc-
cionista de la opción cristiana, en la que la ética ocupa todo el campo de la religión.

En la opción cristiana así entendida, la vida cristiana se juega en la respuesta ética, es-
pecialmente a favor de los pobres. Ahora bien, hay que recordar que el compromiso por 
los pobres no es un monopolio exclusivo de la opción cristiana, sino un componente 
esencial en las grandes tradiciones espirituales y religiosas que emanan de Abraham.

Desde esta concepción, no se pueden comprender el sentido de las vocaciones contem-
plativas, ya que en ellas no se articula un servicio activo y eficiente a favor de los pobres. 
Se entiende la vida religiosa como un servicio y trabajo por la justicia social, pero no 
puede admitir formas de vida religiosa dedicadas a la adoración, la contemplación y 
la oración.

Ciertamente, la opción cristiana incluye una ética de máximos, altamente exigente, pero 
alimentada desde la vida de la fe, del encuentro con Dios y desde la acción de gracias.

Camino de realización personal y profesional

La autorrealización es uno de los objetivos fundamentales en las sociedades ricas. Ser 
una persona en plenitud es autorrealizarse, alcanzar los objetivos, los sueños y los pla-
nes que uno mismo ha diseñado y pensado. Fracasar en la autorrealización significa 
frustrarse radicalmente como persona. Muchos presentan el cristianismo como un 
camino de autorrealización, como un medio para hacer realidad los propios sueños. 
Dado que en el cristianismo se puede encontrar la autorrealización personal, y por 
consiguiente, la felicidad, es coherente presentarla como una buena noticia en nuestra 
sociedad.

Entendida la opción cristiana en esta clave, es difícil encontrar un lugar para la cruz. 
En el cristianismo, entendido como un camino de autorrealización, el centro es el yo y 
no la Alteridad de Dios. No existe lugar para la cruz, para la frustración de los propios 
planes; como tampoco existe lugar para la abnegación o la renuncia a uno mismo.

La opción cristiana incluye una promesa de plenitud y de realización personal, pero 
desde el descentramiento, no poniendo el yo en el centro, sino en la periferia y actuando 
desde la lógica del don generoso. Desde la opción cristiana, la realización más excelsa 
de la persona radica en su respuesta libre a la llamada de Dios que como una Voz 
interior le transforma interiormente.
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La fe cristiana promete plenitud de vida y alegría para la persona, pero no la hace de-
rivar de la autorrealización, el éxito de los propios proyectos. El cristiano se deja dictar 
radical y nuclearmente los objetivos más profundos de su vida por Dios y trata de hacer 
presente esta llamada en su vida personal y profesional, incluso aunque le conduzca 
a fracasos y naufragios estrepitosos. El centro es Dios y no el yo. Dios acoge a todos: 
también a los fracasados, a los que han naufragado en sus proyectos personales. Da paz 
y es fuente de una inmensa serenidad sentirse acogido incondicionalmente por Dios 
incluso a pesar de mis fracasos, errores y miserias personales.

La Nueva Evangelización, una oportunidad

La Nueva Evangelización es una ocasión para presentar el mensaje cristiano en la sociedad 
de tal modo que pueda ser una fuente de sentido para los ciudadanos. 

El desarrollo de la Nueva Evangelización en los países de raíz cristiana exige un riguroso 
análisis de las condiciones de posibilidad y del contexto cultural, social, político y económi-
co. El arraigo del Evangelio en entornos altamente secularizados plantea unos retos distintos 
a los que supone comunicar la Buena Nueva de Cristo en entornos que desconocen radi-
calmente los valores de la Modernidad y el proceso de Ilustración que ha derivado de ella. 

 En el reto de la nueva Evangelización, todos los miembros de la Iglesia estamos implicados, 
estamos llamados a ser agentes activos, testigos entusiastas de la misma a través de nuestro 
ejemplo, de nuestra palabra y acción. Es una cuestión de corresponsabilidad que afecta a 
todas las instancias. En este sentido, es una tarea común en la que todas las sensibilidades 
eclesiales y estilos deben aunar esfuerzos para hacer visible la belleza y la verdad de Cristo 
en el mundo.  

De entrada, resulta esencial identificar las suspicacias, incomprensiones o prejuicios que 
puede despertar la tesis de una nueva evangelización, tanto en el seno de la Iglesia como en 
el entorno social, cultural y político. Se puede interpretar como una corrección de la anti-
gua forma de evangelizar; incluso puede ser interpretada, desde la perspectiva laica, como 
una forma de colonialismo espiritual o proselitismo enmascarado. 

Para superar tales escollos, se debe partir del objetivo fundamental de la misma, que ha sido 
expresado en estos términos: “Nueva evangelización quiere decir: una respuesta adecuada 
a los signos de los tiempos, a las necesidades de los hombres y de los pueblos de hoy, a los 
nuevos escenarios que diseñan la cultura a través de la cual contamos nuestras identidades 
y buscamos el sentido de nuestras existencias”17.

Lo que está expresado en este fragmento de los Lineamenta es que la evangelización requie-
re, de entrada, una comprensión de los contextos y de los destinatarios de la misma, y ante 
todo debe ser formulada como una respuesta a las necesidades más profundas de las per-
sonas; particularmente a su necesidad de sentido. La necesidad de sentido es una constante 
metafísica en el ser humano. Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, anhela vivir una 
existencia sentido, con significado, una vida bella, buena, verdadera y unitaria. Evangelizar es 

17 Lineamenta para la XIII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre ‘La nueva evangeliza-
ción para la transmisión de la fe cristiana’, 23.



98 Los nuevos evangelizadores, llamados a dar razón de la propia fe
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

proponer la vida en Cristo, identificar un horizonte de sentido, una razón por la que merezca 
la pena vivir, más aún, es poner la existencia en las manos de Dios. 

Para que la evangelización tenga viabilidad, resulta esencial conectar empáticamente con 
el destinatario, identificar sus necesidades y sus anhelos de felicidad y proponer la Palabra 
revelada de Dios como una propuesta de sentido que transforma radicalmente la vida, 
la libera de sus servidumbres y la pacifica interior y exteriormente. Evangelizar no debe 
interpretarse como una mera transmisión de imperativos morales, ni como una voluntad 
neoconfesional de cristianizar el universo político. La autonomía de las esferas política y 
religiosa es fundamental en las sociedades derivadas de la Modernidad, pero esta autonomía 
está llamada a tener relaciones de interdependencia y permeabilidad, de diálogo construc-
tivo para el bien común. 

Sólo puede articularse correctamente la nueva evangelización si se comprenden correcta-
mente los nuevos escenarios sociales y culturales, si se auscultan detenidamente los signos 
de los tiempos y si somos capaces de entrever las condiciones de posibilidad de la misma, 
los intersticios y las opacidades, esto es, los pasillos que permiten conectar el emisor del 
evangelio con el receptor del mismo, pero también los obstáculos e interferencias que pre-
visiblemente tendrán lugar en el proceso de la nueva evangelización. 

Un dato claramente perceptible en el entorno o contexto de la evangelización es la rápida 
transformación que ha sufrido nuestro mundo en pocas décadas. Así lo expresa Benedicto 
XVI: “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 profunda-
mente la percepción 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 el campo económico, en el proceso de mezcla de 
etnias y culturas causado por fenómenos migratorios de masas, y en la creciente interde-
pendencia entre los pueblos. Todo esto ha tenido consecuencias también para la dimensión 
religiosa de la vida del hombre”18. 

Un segundo dato muy relevante que se detecta en el entorno en el  que nos hallamos es la 
heterogeneidad de situaciones y de destinatarios, lo que significa que el proceso de evange-
lización debe articularse de un modo heterogéneo y diversificado, pues cada receptor exige 
un lenguaje y cada contexto requiere un tratamiento. Esta voluntad de encarnarse en cada 
situación según el lenguaje y los rasgos del destinatario forma parte de la voluntad de pe-
dagógica y educativa de la Iglesia a lo largo de los siglos. 

Esta articulación de lo esencial adaptado a cada entorno y situación exige una labor crea-
tiva, imaginativa, una capacidad de arraigo y de penetración que sólo es posible si se desa-
rrolla la evangelización a través de comunidades creativas que se ayuden mutuamente en 
tal labor. No basta con la buena voluntad. No basta con las herramientas del pasado. Los 
entornos culturales y tecnológicos, exigen nuevos lenguajes, nuevas estrategias que suponen 
audacia por parte del emisor. 

El anhelo de otro mundo posible, la justa indignación, el deseo de Belleza, de Bondad, de 

18 Carta apostólica Ubicumque et semper de Benedicto XVI con la cual se instituye el Consejo Pontifico para 
la nueva evangelización



99Los nuevos evangelizadores, llamados a dar razón de la propia fe
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

Verdad, de Unidad, la necesidad de escapar de una vida vacía y absurda, forman parte de 
las aspiraciones más profundas de todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes. La nueva 
evangelización exige un diálogo profundo con todos los ciudadanos, un diálogo sobre lo 
esencial, sobre lo que verdaderamente importa. 

Es fundamental, pues, conectar con esta búsqueda de sentido y de belleza, de justicia y de 
paz, pues esta búsqueda es ya un preámbulo de la fe, un punto de partida de la misma. To-
davía no es la fe, pero en tal búsqueda hay un indicio de fe, un esbozo, una predisposición 
a escuchar. En este sentido, la crisis global que padecemos, la deconstrucción de las últimas 
ideologías es un punto de partida que prepara el terreno para una nueva escucha.

Así lo expresa Benedicto XVI: “No podemos olvidar que muchas personas en nuestro contex-
to cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido 
último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico 
‘preámbulo’ de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de 
Dios”19 

Para poder sembrar la semilla de la fe, es fundamental preparar el terreno, moverlo para que 
pueda acogerla en su seno, pueda arraigar y, finalmente, crecer y ganar altura. Preparar la 
tierra es la condición de posibilidad. Si la semilla es muy bella y muy potente, pero se vierte 
en una superficie impermeable, estéril, seca y pedregosa, no subsistirá y todo su potencial 
se perderá. La nueva evangelización requiere de un delicado cuidado de los preambula fidei, 
una interpretación de la sed espiritual que emerge en tantos sectores, de la nostalgia de Dios 
que hay en todo ser humano, del deseo de vivir una vida noble y con sentido, de hallar una 
razón por la cual merezca la pena darlo todo. 

Escribe Benedicto XVI: “Los creyentes también debemos llevar en nuestro corazón a las 
personas que se consideran agnósticas o ateas. Cuando hablamos de una nueva evangeliza-
ción, quizás estas personas se asustan. No quieren verse convertidas en objeto de misión, ni 
renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad (…) Tenemos que preocuparnos de 
que el hombre no arrincone la cuestión de Dios, cuestión esencial de su existencia. Tenemos 
que preocuparnos de que acepte la cuestión y la nostalgia que en ella se esconde”20 

Proponer a Cristo en el mundo significa superar la tendencia a la privacidad, dar testimonio 
de Él en la vida pública, pero de tal modo, que este testimonio se ha presentado como un 
horizonte creíble y razonable, una propuesta que libera y pacifica; un acontecimiento que 
transforma positivamente a la persona y a las comunidad. 

Evangelizar es, al fin y al cabo, propiciar este encuentro, suscitarlo, crear las condiciones 
para que tenga lugar. El encuentro no depende, en último término, del cristiano, pero puede 
propiciarlo y sugerirlo con palabras y gestos, con su propia experiencia. 

Si el receptor de la evangelización detecta que el cristiano vive su fe como una fuente de 
felicidad y de paz; si observa que tal experiencia le transforma y le da serenidad, el receptor 
experimentará interés y deseo de vivir este encuentro; sentirá ilusión por dejarse hallar por 

19 Porta fidei, 10.
20 Discurso de Benedicto XVI a la curia romana para el intercambio de felicitaciones con ocasión de la na-

vidad, 21.XII. 2009.
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Dios. La alegría y el entusiasmo, que nacen de las profundidades del ser, no se puede impo-
ner; tampoco se crean artificialmente. Se manifiestan espontáneamente, por convicción. La 
nueva  evangelización requiere de cristianos que sean capaces de irradiar este entusiasmo en 
la sociedad, el entusiasmo que emana de sentirse amado incondicionalmente por un Dios, 
cuya naturaleza es amar.
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La exigencia del primer anuncio 
en la nueva evangelización

Es un hecho que, desde la celebración del Concilio Vaticano II, todos los Pontífices han convocado a la 
Iglesia a una Nueva Evangelización. También es un hecho que esta llamada ha tenido que ser reiterada 
porque parece que no termina de calar en el conjunto del Pueblo de Dios. Tantos han sido los siglos 
en los que la Iglesia ha tutelado la sociedad y el cristianismo ha conformado la cultura y religiosidad 
de los países llamados cristianos, que no nos hemos dado cuenta de que, en menos de cincuenta años, 
todo ha cambiado, de que ya la fe cristiana no parece tener el vigor ni las plataformas necesarias para 
seguir configurando la vida, los proyectos y las esperanzas de la mayoría de nuestros contemporáneos.

Es verdad que este proceso viene de muy atrás, cuando en la ilustración el hombre decide desem-
barazarse de la tutela de Dios y, apoyado en la razón, busca dominar el mundo sin más referencia 
que su propia voluntad. Pero ahora la novedad radica en que la descristianización ya no es exclu-
siva de unas elites culturales, por muy influyentes que se quieran, sino que ha calado en la masa 
y se ha convertido en la matriz cultural en la que tanto creyentes como no creyentes nacemos. 
La situación cultural y religiosa actual es tan novedosa que muchos pensadores hablan de que 
estamos asistiendo al alumbramiento de una nueva época. Solo desde esta perspectiva tan radical, 
podemos comprender tanto la urgencia con la que los últimos Papas están llamando a la Iglesia a 
emprender una Nueva Evangelización como las dificultades que todas las estancias eclesiales es-
tamos teniendo para responder a ese llamamiento siendo fieles al Evangelio a la vez que creativos. 

Nuestra reflexión tendrá dos capítulos, en el primero, más introductorio, echaremos un vistazo 
a la actividad evangelizadora de nuestras parroquias y movimientos y trataremos de chequear 
cuales son las actitudes y sentimientos que esa situación está generando en nosotros, testigos y 
servidores del Evangelio; descubriremos que ante esa situación la Iglesia solo puede responder 
con un renovado impulso misionero. En el segundo capítulo, núcleo de nuestra reflexión, expon-
dremos los presupuestos del primer anuncio y los elementos estructurales del proceso pastoral 
que lo hace posible1.

1 Para estas reflexiones ver: Pablo VI, Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi” (1975); Juan Pablo II, Carta 
encíclica “Redemptoris Missio” (1990); Exhortación apostólica “Ecclesia in Europa” (2003); J. Gevaert, El primer 
anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo (Sal Terrae, Santander 2004); Equipo Europeo de 
Catequesis, La conversión misionera de la catequesis. Relación entre fe y primer anuncio en Europa (PPC, Ma-
drid 2009) X. Morlans, El primer anuncio. El eslabón perdido (PPC, Madrid 2009); G. Augustin (ed.); El desafío 
de la nueva evangelización (Sal Terrae, Santander 2011); J. C. Carvajal Blanco, Pedagogía del primer anuncio. El 
Evangelio ante el reto de la increencia (PPC, Madrid 2012); R. Fisichella, La nueva evangelización (Sal Terrae, 
Santander 2012); A. Cordovilla, Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a lo esencial (Sal Terrae, Santander 2012).
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La acción misionera, prioridad de la nueva evangelización

¿Qué está pasando en nuestras Parroquias y Comunidades?

Basta con que echemos una mirada sobre nuestras asambleas dominicales, para que 
constatemos que algo grave está pasando entre nosotros. La inmensa mayoría de la mi-
sas de nuestra parroquias están pobladas de gente mayor. Si hacemos un poco memoria, 
en seguida podemos recordar muchos rostros de personas de mayor o menor edad que 
antes asistían a la Iglesia y que poco a poco, sin saber muy bien por qué, han ido deser-
tando de ella. Incluso podemos pensar cómo alguno de nuestros hijos, sobrinos, nietos o 
amigos, que hasta no hace mucho tiempo venían con nosotros a misa, un día decidieron 
desertar no solo de la Eucaristía dominical, sino incluso de la Iglesia y de la fe.

Es un hecho que a las parroquias, movimientos y asociaciones nos cuesta conectar y 
convocar a los no creyentes e incluso a los propios creyentes. También es un hecho que 
escasean los grupos de adultos y jóvenes donde se comparta la fe y la vida; que cada vez 
es más difícil que un niño, adolescente o joven recorra todo el proceso de catequesis y 
concluya satisfactoriamente su Iniciación Cristiana; y, si lo concluye, pocas veces su fe es 
lo suficientemente firme como para sostenerla en unos ambientes cada vez más hostiles. 

Todo esto manifiesta que existe entre nosotros una profunda crisis de fe y de su transmi-
sión2. Nuestra fe no tiene el suficiente vigor como para pasar la fe de Cristo a las siguientes 
generaciones, hasta el punto de que muchos dudan de si en los pueblos y en las ciudades 
de España habrá cristianos al final del siglo XXI. Las instituciones que tradicionalmente 
eran la matriz donde se iniciaba en la fe a las nuevas generaciones no parecen que ahora 
sean capaces de hacerlo. La familia, aunque es la institución más valorada por los españo-
les, ella misma está pasando su propia crisis. A los múltiples “modelos familiares”, se une 
la dejación que hacen muchos padres del ejercicio de su autoridad, algo necesario para 
poder educar a los hijos. Además, en muchas familias la fe en Cristo ya no es la fuente 
de su unidad ni de su inspiración. De los colegios podemos decir otro tanto. La asignatura 
de religión está constantemente amenazada y sufre los envites de otras asignaturas que 
constantemente ponen en tela de juicio lo que allí se trasmite. La mayoría de colegios 
católico tienen una gran dificultad para mantener y llevar a cabo su proyecto pedagógico 
inspirado en el ideario cristiano que dicen profesar: las comunidades religiosas que lo 
sustentan están empobrecidas y el cuadro de profesores no terminan de aceptarlo ni de 
comprometer con él. Y las parroquias, como hemos dicho, han dejado de ser ese referente 
en el que las personas acuden para iniciar, alimentar o vivir su fe. En muchos casos las 
personas que se acercan tratan la parroquia como un supermercado en el que a precios 
baratos tratan de lograr los servicios religiosos que se desean.

Para ser justos, es preciso que esta crisis de transmisión de fe la enmarquemos en una 

2 Benedicto XVI, Discurso a los miembros del Consejo del Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK), a 
quienes recibió en la Hörsaal del Seminario de Friburgo (24-XI-2011): “La Iglesia está organizada de manera 
óptima. Pero, detrás de las estructuras, ¿se encuentra la fuerza espiritual correspondiente, la fuerza de la 
fe en un Dios vivo? Debemos decir sinceramente que hay un desfase entre las estructuras y el Espíritu. 
Y añado: La verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no llegamos a una 
verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz”.
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crisis más profunda. En el fondo, lo que en nuestra sociedad occidental ha entrado en 
crisis ha sido el sentido de lo humano y de lo religioso; justamente los fundamentos a 
partir de los cuales se puede trasmitir la fe3. Las grandes experiencias humanas como 
el nacer, el morir, la familia, la identidad sexual…, ya no son comprendidas de igual 
modo por todos. La referencia a Dios creador y a todo el universo que compone su 
nombre se ha hecho campo de disputa. Y el anuncio del Evangelio ni se concibe en su 
novedad ni en su bondad. Esta crisis que podríamos llamar de la “gramática antropoló-
gica básica” tiene tal calado que incluso nos afecta a los cristianos. Entre nosotros, los 
creyentes, se da lo que se ha venido a llamar una “secularización interna”. Conocemos, 
más o menos, el mensaje cristiano, sabemos a grandes rasgos la moral que de él deriva 
y practicamos los ritos que lo expresan, pero todo ello nos remite poco a Jesucristo y 
a su presencia salvadora entre nosotros. En muchos casos, todo lo que decimos creer 
carece del vigor suficiente como para responder a los retos que nuestra sociedad nos 
presenta y aún de dar vigor a nuestra vida4.

¿Cómo valoramos lo que está ocurriendo?

Ante esta situación parece un hecho que tanto en los pastores como en el resto de 
los cristianos existe un sentimiento general de decepción, de desesperanza y de dolor. 
Decepción, porque todos los esfuerzos que hacemos, y mira que lo hemos intentado de 
mil maneras, parecen estériles. No encontramos los modos de ablandar los corazones 
de piedra que parecen tener nuestros contemporáneos. Desesperanza, porque no conse-
guimos frutos, nos faltan herederos. Todos necesitamos tener herederos, sean o no de 
nuestra carne, alguien que comparta nuestros ideales y compromisos y los proyecten 
hacia el futuro; pues bien, la desesperanza cada vez más oprime nuestro corazón, nos 
vemos envejecidos y no vemos delante de nosotros a nadie que coja el relevo de la fe. 
Dolor, porque no comprendemos cómo nuestros contemporáneos que están tan des-
orientados y están sufriendo tanto se cierren a la fuente de sentido y de vida que es el 
Evangelio de Jesús.

Por otro lado, esta frustración que sentimos en nuestro corazón nos hace mirar con 
recelos a los que están fuera de la Iglesia. Más allá de los análisis que podamos hacer, 
correctos o no, de su posición ideológica y existencial, casi siempre nuestro juicio los 
descalifica. Los llamamos nihilistas: que no tienen ni buscan el sentido de nada; hedonis-
tas: que no se preocupan de nada, que solo buscan disfrutar de la vida, e individualistas: 
que van a lo suyo. Nos parecen que son gente refractaria a todo lo que suene a Iglesia 
e incapaces de acoger el anuncio del Evangelio. Este pre-juicio que gran parte de los 
miembros de la Iglesia compartimos, es algo terrible, porque simplemente nos paraliza. 
Los cristianos hemos sido enviados a anunciar el Evangelio a todos los hombres, bajo 

3 Benedicto XVI, Carta apostólica en forma de Motu Proprio Ubicumque et semper (21-IX-2010): “Se ha verifi-
cado una preocupante pérdida del sentido de lo sagrado, llegando incluso a poner en cuestión esos funda-
mentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios creador y providente, la revelación de Jesucristo 
único salvador, y la común comprensión de las experiencia fundamentales del hombre como el nacer, el 
morir, el vivir en una familia, la referencia a una ley moral natural”

4 Benedicto XVI, Discurso de felicitación de la Navidad a la Curia Romana (20-XII-2010): “Con mucha frecuen-
cia, también en nosotros la fe está dormida. Pidámosle, pues, que nos despierte del sueño de una fe que 
se ha cansado y que devuelva a esa fe la fuerza de mover montañas, es decir, de dar el justo orden a las 
cosas del mundo”.
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el presupuesto de que todos los hombres están necesitados de Jesucristo y de que, en 
lo más profundo de su corazón, están a la espera de recibirlo. Cuando nosotros nos 
movemos con esos prejuicios lo que hacemos, sin darnos cuenta, es alzar aún más alto 
los muros que nuestros contemporáneos ponen al Evangelio. Si prejuzgamos a nuestros 
destinatarios  y somos recelosos de ellos ¿con qué ánimo nos vamos acercar a ellos?, 
¿con qué actitud les vamos a testimoniar el amor de Dios?...

Pero no termina aquí el poder paralizador de nuestros prejuicios. Al final, incluso duda-
mos del poder del Evangelio. ¿Realmente la buena noticia de Jesucristo puede decir algo 
al hombre de hoy, a un hombre que se declara post-cristiano, post-moderno, post-se-
cular; un hombre que viene de vuelta de todo? ¿El anuncio del Evangelio será capaz 
de abrir el corazón de nuestros contemporáneos y anidar en él de modo que puedan 
escuchar la palabra paternal de Dios y ellos puedan responder como hijos y hermanos? 
Estas preguntas no son nada triviales, ponen en tela de juicio la credibilidad del propio 
Evangelio y su capacidad para convertir los corazones.

Y nosotros ¿Qué hacemos?

Lo más asombroso, es que esta situación, la veníamos venir desde hace mucho tiempo. 
No nos ha sobrevenido de un día para otro. Es verdad, que en los últimos años este 
proceso de descristianización se ha precipitado, pero también es verdad que todos los 
análisis que veníamos hacíamos desde hace más de veinte años nos lo iban anticipando. 
Lo más lamentable, es que a pesar de esta situación, nuestra acción evangelizadora, con 
honrosa excepciones, sigue siendo la de siempre, no se renueva; peor aún, en muchos 
casos la configuramos a partir de los prejuicios que antes hemos señalado. Seguimos 
manteniendo una pastoral de mantenimiento, dirigida a supuestos creyentes que ya no 
los son. Tratamos de cuidar a los adeptos para que no se nos vayan mientras las fuerzas 
mas vivas se nos van por la puerta trasera. La mayoría de las acciones de nuestras pa-
rroquias, movimientos y asociaciones son las de toda la vida, nos mueve la inercia, y, en 
el mejor de los casos, lo único que hacemos es lavarlas la cara para darlas un aire de 
novedad que solo radica en las formas pero no en el fondo. Parece como si nos faltara 
vigor y creatividad. 

Sé que estas afirmaciones son duras y pueden parecer un poco exageradas, pero un 
texto de Benedicto XVI va en esta misma línea:

“Debemos vencer la tentación de limitarnos a lo que ya tenemos, o creemos tener, como 
propio y seguro: sería una muerte anunciada, por lo que se refiere a la presencia de 
la Iglesia en el mundo, que por otra parte, no puede dejar de ser misionera por el 
dinamismo difusivo del Espíritu. Desde sus orígenes, el pueblo cristiano ha percibido 
claramente la importancia de comunicar la Buena Noticia de Jesús a cuantos todavía 
no lo conocen”5.

Ciertamente, no podemos conformarnos con esta situación, sería la crónica de una 
muerte anunciada respecto a la Iglesia y, lo que es peor, la luz y fuerza de vida del Evan-
gelio quedarían apagadas. ¿Y qué sería del hombre sin el Evangelio? Cierto, en ningún 
sitio se promete que la buena noticia de Jesús alcance a todos los hombres que vienen 

5 BENEDICTO XVI, Homilía en Oporto, Portugal (14-VI-2010).
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al mundo, pero el Señor ha querido que exista en la historia una levadura, la Iglesia, 
capaz de introducir el acontecimiento de su Hijo, Jesús, en los intersticios de los pueblos 
para que cualquier hombre pueda conocerlo y su vida llegue a fermentar por el amor 
de Dios. Aquí está la razón por qué el Señor, por medio de los últimos Papas, llama una 
y otra vez a su Iglesia a emprender en esta “nueva situación” una Nueva Evangelización.

La llamada a renovar el impulso misionero

En papa Benedicto hizo de la Nueva Evangelización el centro de su pontificado. En el 
surco abierto por sus antecesores en la sede de Pedro, él retomó el proyecto que im-
pulsara el beato Juan Pablo II y le ha dando una estructura operativa. El Papa teólogo 
detectó que el abismo abierto el siglo pasado entre la fe y la cultura, entre la fe y la 
vida, lejos de cerrarse se estaba haciendo más grande. La exclusión de Dios de la vida 
y la pérdida de toda referencia cristiana estaba suponiendo, cada vez con más eviden-
cia, una profunda modificación de la percepción de nuestro mundo hasta el punto de 
ocasionar una auténtica crisis de humanidad. En efecto, más arriba hemos dicho que 
se está perdiendo “la gramática antropológica básica”, es decir, las experiencia humanas 
básicas que no solo hacen comprensible el anuncio del Evangelio, sino incluso, el que el 
ser humano se comprenda como tal y aspire a vivir su humanidad en plenitud6.

Para dar respuesta a esta situación, Benedicto XVI convocó a la Iglesia a renovar el 
impulso misionero, 

“Haciéndome cargo de la preocupación de mis venerados predecesores, considero 
oportuno dar respuestas adecuadas para que toda la Iglesia, dejándose regenerar 
por la fuerza del Espíritu Santo, se presente al mundo contemporáneo con un 
impulso misionero capaz de promover una nueva evangelización” 7.

Este impulso misionero supone que la Iglesia se renueva a partir del mandato que reci-
bió de su Señor cuando retornó al Padre: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles 
a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28, 19-20a); y esto con la confianza de que el 
mismo Jesús Resucitado, en persona, a través de su Espíritu acompaña a sus discípulos 
en la misión evangelizadora: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
final de los tiempos (Mt 28, 21; cf. Jn 15,18-27).

6 Baste el siguiente texto: “Sabemos que siguen progresando el secularismo y la descristianización, que crece 
el relativismo. Cada vez es menor el influjo de la ética y la moral católica. Bastantes personas abandonan 
la Iglesia o, aunque se queden, aceptan sólo una parte de la enseñanza católica, eligiendo sólo algunos 
aspectos del cristianismo […] Reconocemos en estas realidades otros tantos desafíos, y vosotros mis-
mos, queridos hermanos en el episcopado (alemán), habéis afirmado [...]: ‘Nos hemos convertido en tierra de 
misión’ [...]. Deberíamos reflexionar seriamente sobre el modo como podemos realizar hoy una verdadera 
evangelización, no sólo una nueva evangelización, sino con frecuencia una auténtica primera evangeliza-
ción. Las personas no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Existe un nuevo paganismo y no basta que 
tratemos de conservar a la comunidad creyente, aunque esto es muy importante; se impone la gran pregunta: 
¿qué es realmente la vida? Creo que todos juntos debemos tratar de encontrar modos nuevos de llevar el 
Evangelio al mundo actual, anunciar de nuevo a Cristo y establecer la fe” (BENEDICTO XVI, A los obispos 
de Alemania en el Piussaal del Seminario de Colonia [21-VIII-2005]).

7 BENEDICTO XVI, Carta apostólica en forma de Motu Proprio Ubicumque et Semper (21-X-2010).
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También en los primeros meses de su pontificado el papa Francisco está dando un 
empuje al impulso misionero de la Iglesia. Con el lenguaje vivaz que le caracteriza está 
pidiendo a la Iglesia que deje de ser “autoreferencial”, es decir que deje de estar encerra-
da sobre sí misma y sus intereses y que salga al mundo para realizar en medio de él la 
misión que tiene encomendada8. El Papa está pidiendo a todo cristiano que, al igual que 
los primeros apóstoles, asumamos sobre nosotros la misión del Evangelio, una misión 
que hemos de realizar con obras y palabras en nuestra vida ordinaria:

“Pero esto vale para todos: el Evangelio ha de ser anunciado y testimoniado. Cada 
uno debería preguntarse: ¿Cómo doy yo testimonio de Cristo con mi fe? ¿Tengo 
el valor de Pedro y los otros Apóstoles de pensar, decidir y vivir como cristiano, 
obedeciendo a Dios? […] Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el 
Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos 
ve, debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios, y 
dar gloria a Dios”9.

La Misión del Evangelio 

La nueva evangelización de la que venimos hablando hace referencia a la evangeliza-
ción, por eso es preciso que digamos una palabra sobre qué es evangelizar. La evangeli-
zación constituye la misión de la Iglesia como constituyó la misión de Jesús. Jesús vino 
al mundo para proclamar el Evangelio de Dios (cf. Mc 1,14-15) y la Iglesia es portadora 
de esta misma misión hasta el final de los tiempos. Es decir, entre la misión de Jesús y la 
misión de la Iglesia no hay distinción, solo hay distinción de sujetos. Antes era Jesús, el 
Hijo de Dios, el que llevaba adelante la misión que el Padre le encomendó (cf. Jn 20,21-
22). Y ahora somos nosotros, la Iglesia, los que como instrumentos de su Espíritu y bajo 
su guía servimos esa misma misión. Profundicemos un poco en lo que decimos.

El Evangelio del Jesucristo

En la carta a los Hebreos, a Jesús se le llama “apóstol”: “Jesús es apóstol y sumo sacer-
dote de nuestra fe” (Hb 3,1). Con ello se nos dice que Jesús es enviado (eso es lo que 
significa la palabra “apóstol”), enviado por el Padre para cumplir una misión. El Padre 
ha enviado a su Hijo, Jesús, con el poder del Espíritu, para cumplir la misión del Reino 
de Dios. Jesús tiene conciencia de ellos y así lo hace saber al inicio de su vida pública 
en la sinagoga de Nazaret: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evan-

8 “Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad 
también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle: tener un 
accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una Iglesia accidenta-
da que una Iglesia enferma. La enfermedad típica de la Iglesia encerrada es la autorreferencial; mirarse a 
sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo 
que nos conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimen-
tar „la dulce y confortadora alegría de evangelizar” (FRANCISCO, Carta a la 105 Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Argentina [17-IV-2013]).

9 FRANCISCO, Homilía del III Domingo de Pascua en la Basílica de San Pablo Extramuros (14-IV-2013).
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gelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a 
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19, 
que cita a Is 61,1-2)

A este anuncio une, como único comentario, las siguientes palabras: “Hoy se ha cum-
plido esta escritura que acabáis de escuchar” (Lc 4,21). En efecto, la misión de Jesús es 
anunciar con obras y palabras la buena noticia de Dios, es decir, que Dios esta reinando, 
que Dios está interviniendo en la historia, que Dios mira por el bien de los pobres y ne-
cesitados, que Dios viene a establecer un año de gracia perpetuo por el que los hombre 
verán redimidas sus culpas y podrán entrar y participar en la plenitud del Reino que 
Dios establecerá al final de los tiempos. 

El servicio a esta acción de Dios es, justamente, lo que acredita a Jesús como enviado 
de Dios. Cuando Juan, preso en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús. 
“Eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro”, Jesús tras realizar muchos 
signos contesta: 

“Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los lepro-
sos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia 
la buena noticia; y dichoso el que no encuentra en mí motivo de tropiezo” (Lc 7,20-23)

Realmente, en Jesús está aconteciendo algo nuevo: Dios actúa por sus manos y las pala-
bras de Jesús iluminan la vida de los pobres, de aquellos que han puesto su esperanza 
en Dios. Jesús les proclama la buena noticia de que, en Él, Dios es el que actúa y está 
estableciendo su Reino.

Fijémonos bien qué significa que en Jesús se está estableciendo el Reino de Dios. En un 
mundo huérfano, en un mundo donde los hombres y mujeres sufren, donde no saben 
de dónde vienen y cuál es su destino; en un mundo donde el mal, el dolor y la muerte 
parecen tener la última palabra (¡Ojo! hoy día esta situación es mucho más dramática 
que en tiempo de Cristo); Jesús manifiesta que Dios es Padre: origen y meta de todo 
lo creado, que constantemente está actuando para liberar a los hombres de cuanto los 
oprime, y además se les ofrece como compañía y salvación definitiva. Al final, Jesús da 
su vida por testimoniar que esto es verdad y Dios establece su Reino en el propio Jesús. 

En efecto, Jesús sabe que es el Hijo de Dios y que, justamente, en y con él, Dios se va a 
revelar como Padre: 

Entonces Felipe le dijo: “muéstranos al Padre; eso nos basta”. Jesús le contestó: “Llevo 
tanto tiempo con vosotros, ¿y aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. 
¿Cómo me pides que os muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre 
en mí? Lo que os digo no son palabras mías. Es el Padre, que vive en mí, el que está rea-
lizando su obra. Debéis creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está 
en mí; si no creéis en mis palabras, creed al menos en las obras que hago” (Jn 14,8-11)

Los hombres no aceptamos que Dios se pueda revelar en un hombre, no creemos que 
Jesús sea el Hijo de Dios (cf. Mt 27,39-43), por otro lado, en el fondo, fruto del pecado, 
tampoco queremos que Dios reine. Los seres humanos preferimos la tiniebla a la luz 
(cf. Jn 3,19). En respuesta, Jesús para hacer un servicio definitivo al reinado de Dios, 
se pone en las manos del Padre (“Todo está cumplido” [Jn 19,30]), y espera que sea Él 
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mismo el que realice su obra (“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu” [Lc 23,46]) 
y manifieste que Jesús no es un farsante y que Él, como Dios del universo, tiene poder, 
realmente, para actuar en el mundo, realizar su plan salvador y llevarlo a la plenitud. 
Esto, justamente, es lo que ocurre en la resurrección de Jesús. Y éste es el núcleo de la 
buena noticia del Evangelio que anuncian los apóstoles, este es el contenido del primer 
anuncio que todo cristiano estamos llamados a hacer en nuestra vida ordinaria: 

Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre aparece ante vosotros 
sano en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a 
quien Dios ha resucitado de entre los muertos. El es la piedra desechada por vosotros, 
los constructores, que se ha convertido en piedra angular. Nadie más que él puede 
salvarnos, pues sólo a través de él concede Dios a los hombres la salvación sobre la 
tierra (Hch 4,10-12)10. 

Dios ha resucitado a su Hijo, Jesús, manifestando de este modo que el testimonio que ha 
dado a lo largo de su vida ha sido veraz, que ha cumplido la misión que le había encar-
gado y que ha servido su Reino. Ahora al resucitar a su Hijo, el Padre establece de un 
modo definitivo la potencia redentora de su Reino, porque en Jesús ha introducido una 
fuerza salvadora que ya nada ni nadie puede aminorar. En Jesús, el Padre ha mostrado 
verdaderamente su paternidad, no solo con su Hijo, sino con todos aquellos por los que 
su Hijo se ha entregado y que ahora Él, como Padre, reconoce como hijos suyos: hijos 
en el Hijo, hijos que pueden construir su vida filial y fraterna sobre la piedra angular 
que es Jesucristo (cf. Mc 12,10; 1Pd 2,4-8). 

Ahora, pues, el anuncio del Reino de Dios y el nombre de Jesús van íntimamente ligados 
(cf. Hch 8,12), es justamente lo que hacen los apóstoles. Hay que creer en Jesús resucita-
do para tener acceso al Reino de Dios. Por eso el mejor modo de anunciar el Reino de 
Dios es anunciar la obra que Dios ha realizado en Jesús y, por medio de Jesús, es ofrecida 
a todos los hombres. Ahora, la Buena Noticia de Dios, el Evangelio del Reino, es la Buena 
Noticia de Jesús, el Evangelio del Resucitado (cf. Mc 1,14; 1,1).

Toda la Iglesia, nacida del testimonio de los apóstoles, es la continuadora de la misión 
del Evangelio: el Evangelio de Dios que es el propio Jesucristo. Por medio de los apósto-
les, toda ella es apostólica y participa de la misión del Evangelio a través del mandato 
misionero (cf. Mt 28,19-20) y del don del Espíritu (cf. Hch 1,8; 2,1-13). Mandato misio-
nero: “Cómo el Padre me envió así os envío yo”, y el don del Espíritu Santo: “Recibid el 
Espíritu Santo” que van íntimamente unidos (cf. Jn 20,21-22).

El Espíritu protagonista de la evangelización

Decíamos antes que la misión es la misma, pero el protagonista no. Antes el protagonis-
ta era Jesús, ahora el verdadero protagonista no es la Iglesia es el Espíritu. La Iglesia lleva 
adelante la misión evangelizadora en la medida en que secunda la acción del Espíritu, 
que es el que hasta el final de los tiempos lleva adelante la misión de Jesús, el Hijo de 
Dios. Es importantísimo que esto esté grabado en nuestra conciencia. La misión del 
Evangelio no es nuestra, es del propio Espíritu, es Él el que continúa la misión evangeli-
zadora de Jesús, nosotros somos sus instrumentos, estamos a su servicio.

10 Otros textos de los Hechos de los Apóstoles: 2,14-39; 3,12-26; 5,29-32; 10,34-43; 13,16-41.
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Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que yo os enviaré y que procede del 
padre, él dará testimonio sobre mí. Vosotros mismos seréis mis testigos, porque habéis 
estado conmigo desde el principio (Jn 15,26-27).

Como vemos, primero es el testimonio del Espíritu, tanto en los predicadores como 
en los destinatarios, y después es el servicio evangelizador que nosotros los cristianos 
podemos y debemos realizar. Los Hechos de los apóstoles dan noticia una y otra vez de 
esto. Por poner un ejemplo. El Espíritu es el que mueve al centurión Cornelio a abrirse 
al Evangelio, al tiempo que mueve a Pedro a superar sus prejuicios judíos e ir a predicar 
a un pagano el nombre de Jesús. Incluso al final es el mismo Espíritu es el que consuma 
y sella el servicio evangelizador de Pedro (cf. Hch 10,1-11,18).

Cuando hablamos de la Iglesia pensamos en abstracto, pero en realidad eso significa 
que todo cristiano, bautizado y ungido por el don del Espíritu, es servidor de la misión 
de Jesús. Todos los cristianos somos “otro cristo”, “otro ungido”11; por tanto, estamos 
capacitados para servir la acción del Espíritu por medio de la evangelización. Es preciso 
que estemos convencidos de esto y nos creamos que la misión evangelizadora, aunque 
recaiga sobre nuestros hombros, en realidad es el Espíritu el que la lleva adelante y, 
por tanto, aunque la misión del Evangelio supere nuestras fuerzas nosotros, a pesar de 
nuestra debilidad, podemos prestarle un servicio. En realidad, si a cada uno de nosotros 
nos ha alcanzado el Evangelio es porque las generaciones de creyentes que nos han 
precedido así lo han creído y así lo han realizado. 

En efecto, la misión del Evangelio se ha de cumplir a lo largo de los siglos. Esta misión 
aunque es la misma desde Jesús, cada generación la ha de realizar de modo diverso, 
según las circunstancias que le envuelve y según la situación de sus destinatarios. Esta 
misión la realizaron los primeros cristianos que tuvieron que cargar sobre sus hombros 
el Imperio romano cuando este se vino abajo. Esta misión la realizaron los cristianos 
de la Edad Media cuando Europa sucumbía bajo el terror de la peste. Esta misión la 
hicieron los evangelizadores de América cuando llevaron el Evangelio y humanizaron 
una conquista llena de intereses… Esta es la misión que nosotros debemos realizar 
ahora en un mundo de increencia que ha dado la espalda a Dios. La misión es la mis-
ma, pero cada generación debe dar respuesta al reto de testimoniar el poder salvador 
del Evangelio. Es la obligación que tenemos los discípulos de Cristo y servidores de su 
Espíritu. No es optativo.

La Iglesia existe para evangelizar

Según lo dicho, ahora podemos comprender el alcance de una afirmación de Pablo VI 
sobre la Iglesia que nosotros, de un modo analógico, lo podemos referir a cada uno de 
sus miembros. Citamos con amplitud sus palabras:

11 “Cristiano, reconoce tu dignidad” (SAN LEÓN MAGNO, Serm. 21,3 [Catecismo de la Iglesia Católica, 1691]); 
“¡Alegrémonos y demos gracias: hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristos! […] Asombraos 
y regocijaos: Hemos sido hechos Cristo” (SAN AGUSTÍN, In evangelium Johannis tractatus 21,8 [Catecismo 
de la Iglesia Católica, 795]). Un comentario de esta identificación de los cristianos con Cristo ver nuestro 
comentario de estas frases en: Juan Carlos Carvajal, La Luz de la fe. El camino de la Palabra” (San Pablo, 
Madrid 2013) 153-156.
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“Con gran gozo y consuelo hemos escuchado Nos, al final de la Asamblea de 
octubre de 1974, estas palabras luminosas: ‘Nosotros queremos confirmar una 
vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia’; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de 
la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, 
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe 
para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, 
reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa 
Misa, memorial de su Muerte y Resurrección gloriosa”12.

La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser. La evangelización no es un añadido 
a la Iglesia, constituye su identidad más profunda. Al igual que a la luz le es propio 
iluminar y a la sal salar (cf. Mt 5,13-16), a la Iglesia le es propio evangelizar. Al igual 
que luz no se puede ocultar, sino que se pone en lo alto para iluminar, del mismo modo 
la Iglesia, por la convocatoria de la Palabra y la acción del Espíritu, es en Cristo luz de 
esperanza y salvación para los hombres y mujeres que viene al mundo. Al igual que si 
la sal se vuelve sosa ya no sirve para nada, del mismo modo unas comunidades cristia-
nas y unos creyentes que no introduzcan el sabor del Evangelio en medio del mundo, 
tampoco sirven para nada. Cualquier grupo eclesial que no evangeliza ha dejado de ser 
Iglesia, cualquier cristiano que no sirva el Evangelio en su vida ha dejado de ser cris-
tiano. Son palabras graves, la gravedad que supone la misión que todos los bautizados 
tenemos encomendada.

Ahora bien, realmente, ¿qué es evangelizar?

Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes 
de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma 
humanidad: “He aquí que hago nuevas todas las cosas”(Ap 21,5; cf. 2Cor 5,17; Gal 
6,15). Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar 
hombres nuevos, con la novedad del bautismo (cf. Rm 6,4) y de la vida según el 
Evangelio (cf. Ef 4, 23-24; Col 3,9-10). La finalidad de la evangelización es por 
consiguiente este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una palabra, lo 
mejor sería que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje 
que proclama (cf. Rm 1,16; 1Cor 1,18; 2,4), trata de convertir al mismo tiempo la 
conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están 
comprometidos, su vida y ambiente concretos13 (EN 18)

Evangelizar es llevar la buena noticia de Jesucristo, el Evangelio de Dios, a todos los 
hombres y a todos sus ambientes. Llevarlo fiados en el poder que tiene el Evangelio, 
poder que le viene del Espíritu, para trasformar las mentes y los corazones de los 
hombres, para trasformar sus actividades y sus ambientes. Aquí no hay separación, el 
Evangelio tiene poder para generar hombres nuevos y humanidad nueva. La transmisión 
del Evangelio busca, como dijimos más arriba, servir el reinado de Dios y Dios quiere 
reinar no solo en el hombre, sino también en su mundo; no solo en su mundo, sino 
también en el hombre.

12 PABLO VI, Exhortación postsinodal Evangelii Nuntiandi 14.
13 Ibid. 18.
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En este sentido es preciso que la Iglesia despliegue toda su actividad evangelizadora 
para poder lograr esa transformación personal y estructural según el Evangelio: debe 
iniciar en la fe por la catequesis y celebrar los sacramentos, debe constituir comunida-
des y prestar el servicio de la caridad... Pero también es verdad que si antes no procura 
un conocimiento inicial del evangelio de Jesucristo y una primera conversión en sus 
destinatarios todo eso no llegará a dar sus frutos. Aquí se inscribe la llamada a renovar 
el impulso misionero de la Iglesia y con ella la pastoral del primer anuncio. En efecto, 
no es suficiente con mantener el conjunto de las acciones evangelizadoras de la Iglesia 
si los destinatarios no acuden o si los que acuden, por falta de la necesaria fe, no están 
en disposición de recibirlas y sacar provecho de ellas. En estos momentos es preciso 
implementar una pastoral misionera por la cual se ayude a los destinatarios a alumbrar 
la necesaria conversión inicial y fe primera que les capacitará para participar fructífe-
ramente en el resto de la actividad evangelizadora de la Iglesia.

La prioridad del primer anuncio

En un tiempo en el que no se puede dar por supuesta la fe y en el que incluso muchos 
bautizados sienten como poco a poco la van perdiendo, el primer anuncio se ha conver-
tido en una prioridad en el ejercicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. El primer 
anuncio es la acción propia que tiene la Iglesia para suscitar la fe inicial o para reacti-
varla cuando se ve en extremo debilitada. El primer anuncio es el elemento nuclear de 
la acción misionera de la Iglesia y, por definición, lo puede y debe hacer todo bautizado 
en medio del mundo, allí donde comparte la vida y destino con sus conciudadanos, allí 
donde ha sido enviado por la Iglesia como apóstol de Jesucristo. 

No obstante, es preciso reconocer que la práctica del primer anuncio no está muy 
extendida entre nosotros. Las comunidades y movimientos cristianos, en general, y sus 
miembros, en particular, estamos tan sometidos a la inercia pastoral que ha estructu-
rado la acción de la Iglesia durante siglos, que nos cuesta introducirnos en un ejercicio 
que debería ser habitual en un contexto de nueva evangelización. En realidad, a la ma-
yoría de los cristianos no solo nos falta la destreza, sino incluso la convicción de que 
todos estamos llamado a ser unos expertos en la práctica del primer anuncio, pues este 
constituye una pieza clave de nuestro apostolado.

Hoy es preciso que todas las plataformas eclesiales hagan de la pastoral del primer 
anuncio una prioridad. Cuando hablamos de pastoral del primer anuncio nos referimos 
a ella en una doble vertiente: 

 - Pastoral desarrollada en el interior de la propia plataforma eclesial. Dada la extre-
ma debilidad en la que se halla la fe de muchos cristianos, todos los ámbitos 
eclesiales han de procurar que en todas las acciones que desarrollen resuene el 
kerigma, de modo que los destinatarios se confronten con la presencia de Cristo 
que sale a su paso por medición de la Iglesia. 

 - Pastoral que prepare y acompañe la acción misionera de sus miembros. En sentido 
estricto, el primer anuncio se hace en medio del mundo, allí donde creyentes 
y no creyentes comparten la vida. Las parroquias, asociaciones y movimientos 
han de procurar alentar el compromiso misionero de sus miembros, allí donde 
se encuentren; han de adiestrarlos en una práctica que es evidente que cuesta 
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asumir; y han de acompañarlos para que en medio de las dificultades que apa-
recerá sientan el respaldo de la comunidad cristiana.

En mi opinión, esta segunda vertiente de la pastoral del primer anuncio tiene que ser la prio-
ridad de la prioridad. Hemos de reconocer que si en la primera vertiente se están haciendo 
esfuerzos, esta segunda continua siendo entre nosotros una asignatura pendiente. Es, por tanto, 
prioritario que todas las plataformas eclesiales alienten el don bautismal de sus miembros: la 
identificación con Cristo, para que germine en un auténtico apostolado en medio del mundo. 

Pedagogía del Primer anuncio14

Iniciamos la segunda parte de nuestra reflexión. En ella indicaremos algunas líneas articula-
doras de la pedagogía del primer anuncio. El primer anuncio, hemos dicho, es el instrumento 
propio que tiene la Iglesia para despertar la fe y conversión primera en sus destinatarios. 
Si bien el primer anuncio gira en torno a la confesión y propuesta del kerigma, este, sin 
embargo, no puede ser proclamado de un modo abrupto. Para que el anuncio del evangelio 
de Jesucristo tenga un cierto sentido a los oídos de los destinatarios es preciso que se realice 
en el interior de un proceso. Este proceso no es un añadido al anuncio, más bien es condi-
ción de significatividad. A través de él, el cristiano-testigo no solo debe adquirir una cierta 
autoridad por la relación personal con su interlocutor, sino que además es el dinamismo por 
el que puede llegar a conocer y declarar la acción del Espíritu en su destinatario, condición 
imprescindible para que el anuncio llegue a ser un verdadero acontecimiento.

El presente capítulo de nuestra exposición va a tener dos partes, la primera va a describir 
cual es el proceso personal que debe seguir el destinatario del Evangelio hasta que se abre a 
la fe. Es evidente que este itinerario espiritual está alentado por la acción secreta del Espíritu, 
que el cristiano-testigo debe conocer y servir. Y la segunda, justamente, vamos a indicar los 
elementos fundamentales que componen ese servicio y por los cuales se procura un anuncio 
del kerigma significativo y, por la gracia de Dios, eficaz. 

De la apertura religiosa a la acogida del Evangelio

En aras de una mayor claridad de nuestra exposición este apartado lo vamos a dividir en dos 
puntos: en el primero vamos a declarar los presupuestos teológicos que están en la base del 
acto de conversión del hombre, y en el segundo vamos a indicar los hitos que de algún modo 
marcan el proceso personal que va de la apertura religiosa a la acogida del primer anuncio. 

Presupuestos15

a. La búsqueda de Dios por el hombre (religión) activada por la búsqueda del hombre por Dios 
(revelación)

14 Lo que sigue es una síntesis de los dos primeros capítulos de nuestro libro J. C. CARVAJAL BLANCO, Peda-
gogía del primer anuncio. El Evangelio ante el reto de la increencia (PPC, Madrid 2012) 11-80.

15 Para el fundamento teológico de lo que sigue: S. PIÉ-NINOT, Teología fundamental (Secretariado Trinitario, 
Salamanca 52002) 93-119, 161-173, 194-273.
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Dios ha creado al hombre para entrar en diálogo con él y hacerle participe de 
su amistad. El ser humano, creado para ese coloquio divino, lleva inscrito en lo 
más profundo de su ser esta vocación. La palabra que Dios dirige al hombre se 
llama revelación, la búsqueda de Dios por parte de su criatura toma forma en 
la religión. No obstante, el camino del encuentro no se parte por dos, como si 
ambos interlocutores tuvieran que andar un tramo semejante para encontrarse en 
el punto medio. Dios siempre antecede al hombre, y, aunque es verdad que Dios 
se revela plenamente en Jesucristo, su Espíritu sostiene la búsqueda humana que 
cristaliza en las diversas culturas con sus respectivas religiones y siembra en ellas 
unas semillas de su Palabra que son verdaderas comunicaciones suyas.

En efecto, Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad” (1Tm 2,4); por eso Cristo ha dado su vida por todos (cf. Rm 8,32) y 
Dios, como Padre de misericordia, “por caminos sólo conocidos por Él”, no “niega 
la ayuda necesaria” a los hombres de buena voluntad, “en cuyo corazón actúa la 
gracia de un modo invisible”16. Aquí se da una “revelación implícita” de Dios, una 
aproximación misteriosa al hombre, no sólo para vencer su rebeldía, sino para 
darle noticias suyas y atraerle positivamente hacia sí. En efecto, Dios se comunica 
de muchas maneras a todos los hombres (cf. Hb 1,1) y en esas comunicaciones, Él 
mismo se da a conocer, les abre al horizonte que supone su vocación divina y les 
capacita para que vayan respondiendo a su amor. No obstante, la aproximación 
divina y los requerimientos que dirige al hombres siempre están orientados a la 
fe en Cristo, “sin la que es imposible agradarle”17, pues es justamente en la fe en 
la Palabra encarnada donde el creyente reconoce la acción preveniente de Dios, 
la secunda y la recibe como propia. 

En realidad, el encuentro con Dios está atravesado por un misterio paradójico que 
el hombre debe reconocer y aceptar. Aquí radica el núcleo de la conversión que 
el hombre ha de realizar: Él cree que es él el que anhela a Dios y con su oración 
busca su beneplácito para recabar su compañía, y resulta que es Dios el que ha 
salido a su búsqueda y, por todos los caminos y de múltiples maneras, ha vencido 
sus defensas, le ha atraído y le ha capacitado para responder. Si el ser humano se 
cierra en su propia actividad, por muy hacendosa que sea, no alcanza su meta; 
pues mientras no reconozca la acción preveniente de Dios, no alcanza la fe. La fe 
y su experiencia siempre son reconocimiento y respuesta a la acción divina. Pues 
justamente la fe reconoce a Dios como Dios y reconoce que ha sido Él el que des-
de siempre le ha buscado, le ha atraído, le ha capacitado para responder y le ha 
introducido en su compañía. Precisamente por este descubrimiento, el encuentro 
con Dios es percibido como salvación. 

b. Jesucristo mediador y plenitud de toda revelación 

El acto de conversión, que permite al creyente reconocer la acción divina, es obra 
de la gracia preveniente, pero encuentra su determinación en el anuncio que de 
Jesucristo hace la Iglesia. El anuncio eclesial se ha de insertar precisamente en el 

16 Cf. VATICANO II: Constitución Dogmática Lumen Gentium 16, Constitución Pastoral Gaudium et spes 22, 
Decreto Ad Gentes 7.

17 Cf. VATICANO II: Decreto Ad Gentes 7.
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intersticio del misterio paradójico que hemos descrito y hacer, a un tiempo, un 
doble servicio: servicio a la gracia al arrojar luz, según lo acontecido en Jesucristo, 
sobre la acción preveniente de Dios de modo que el creyente se pueda reconocer 
atañido por el amor de Dios. Y, a la vez, servicio a la libertad, porque ese mismo 
anuncio promueve la libertad del hombre al indicar de qué manera Dios le re-
clama para la relación filial y, por el Espíritu pascual de Cristo, le libera de las 
ataduras y le capacita para responder.

En efecto, la revelación implícita de Dios ha de ser explicitada para que el hom-
bre la reconozca; los múltiples acercamientos divinos han de encontrar sentido y 
plenitud para que el hombre entre verdaderamente en relación de amistad con su 
Creador y alcance la consumación de su vocación. Jesucristo es la explicitación 
de toda revelación divina, más aún, Él es su último sentido y consumación: “la 
verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha reve-
lación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación”18. 

Jesucristo lleva a cabo la revelación de un modo definitivo: “no hay que esperar otra 
revelación publica antes de su gloriosa manifestación”19. porque cuanto dice y 
realiza es fruto de una obediencia plena y total a la misión que el Padre le ha en-
comendado. En él toda revelación se completa: “lleva a plenitud toda la revelación”, 
porque el proyecto divino que inicia la creación y se desarrolla en las múltiples 
aproximaciones divinas al hombre encuentran en él la cima prometida y la pleni-
tud esperada. Y en él la revelación es sellada con la garantía de “testimonio divino”, 
porque él es, a un tiempo, el revelador y el revelado, el Hijo de Dios que con su 
entrega manifiesta el amor de Dios por el hombre y, por su resurrección, ha sido 
confirmado por el Padre como su testigo veraz. En Jesucristo, Palabra hecha carne, 
en su persona y en su vida, en sus palabras y acciones, en su causa y en su destino, 
y, sobre todo, en su Pascua y el envío del Espíritu Santo, se lleva a cabo, se completa 
y confirma toda revelación divina y nada queda al margen de él20.

Desde el acontecimiento de Cristo y su actualización en la predicación y vida de 
la Iglesia, toda revelación implícita de Dios y toda búsqueda que el hombre haya 
emprendido encuentran una nueva luz y alcanzan su consumación. Cristo está en 
el origen y él es la meta (cf. Col 1,16). Para entregarse en su Hijo, Dios se ha ido 
aproximando de modo misterioso al hombre; y para hacerse semejante a Jesús y 
entrar en relación filial con Dios es por lo que el hombre siempre le ha buscado 
a tientas. Cuando el acontecimiento de Cristo se anuncia, lo que permanecía a 
oscuras, lo que era una proximidad misteriosa y una respuesta dubitativa, se ilu-
mina, y cuando el creyente lo recibe en la fe, lo que era sólo un proyecto y una 
preparación, se consuma. No es que el anuncio de Jesucristo venga a conducir 
y concluir un designio ajeno, es que como camino verdadero por el que discu-
rren todas las veredas y como fin definitivo de todo designio, el acontecimiento 
cristiano otorga sentido, sana y concluye lo que desde el inicio encontraba en él 
orden y consistencia.

18 VATICANO II, Constitución Dogmática Dei Verbum 2.
19 Ibid., 4.
20 Cf. Ibid.
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Hitos en el proceso de alumbramiento de la fe en Jesucristo

Antes de indicar los hitos del proceso de alumbramiento de la fe en Jesucristo es 
preciso distinguir al tiempo que poner en relación el despertar religioso y la primera 
adhesión de fe al Evangelio. El hombre, sea consciente o no, desde su nacimiento, está 
llamado a participar de la vida divina. Mientras, de algún modo, no reconozca esa vo-
cación que le constituye y no clame a Dios para que la cumpla, ese sujeto difícilmente 
será receptivo del anuncio de Jesucristo que justamente es la salvación que Dios ofrece. 
Por otro lado, el deseo de plenitud, la apertura trascendente, el clamor por la salvación 
y las expresiones religiosas que lo manifiestan no pueden confundirse con la fe inicial 
en Jesucristo. El Evangelio se recibe cuando quien esta deseoso de plenitud, acoge la 
salvación que Dios, en su Hijo Jesucristo, ofrece. Esto supone la aceptación del proyecto 
divino y la obediencia a su Palabra y no siempre el que busca la plenitud está dispuesto 
a consentir su dependencia de Dios y recibir la salvación como gracia. Por tanto, en la 
evangelización es preciso distinguir apertura religiosa, sea cual sea su expresión, y fe 
en Jesucristo, por medio de la cual el hombre tiene acceso a Dios y en él a su plenitud.

a. El despertar religioso en el hombre: el deber de reconocer su vocación y su destino

Todo hombre nace con el deber de conocerse a sí mismo. El imperativo: “Conócete 
a ti mismo” esculpido sobre el dintel del templo de Delfos21, manifiesta que la 
regla mínima que todo ser humano debe cumplir en el proceso de su humaniza-
ción es su propio conocimiento: conocer su naturaleza, su responsabilidad y su 
vocación. Es un hecho que muchos hombres obvian este conocimiento personal, 
pero hay momentos en los que este imperativo se impone personal y aún colec-
tivamente. Acontecimientos históricos, avatares personales, cambios culturales, 
responsabilidades extremas…, son algunos de esos momentos en los que los 
sujetos se deben confrontar a sí mismos y tratar de hallar una respuesta. 

Estas situaciones son tales que, bien acompañadas, permiten un proceso de in-
terrogación hasta hacer brotar la cuestión del sentido. Sentidos parciales, según 
los momentos y circunstancias, los anhelos e interrogantes, los éxitos y los fra-
casos…, inmediatos que mueven a los sujetos; pero también el sentido último, 
donde perciben que está en juego su vida y también su destino. Son los momentos 
de tomar conciencia de que no se es dueño ni de uno mismo ni de la propia vida, 
que las convicciones que movían la existencia les falta consistencia, simplemente, 
porque no pueden dar una respuesta plena al misterio que envuelve la vida y 
que esos acontecimientos han puesto en evidencia. Son momentos donde nace la 
convicción de que es preciso buscar una respuesta al sentido y que esa respuesta, 
de algún modo, se ha de recibir.

Llegados a este punto es donde el sujeto puede tomar conciencia de su apertura a 
un más allá de sí mismo. Y esa apertura trascendente se irá haciendo cada vez más 
operante en tanto en cuanto empiece a vislumbrar en el horizonte a Dios. Aquí 
la capacidad de Dios que porta el hombre se activa a modo de búsqueda, hasta 
que confrontado con Misterio divino, que todavía a sus ojos parece clausurado, se 
transforma en suplica confiada. Ahora, empieza a esbozarse la actitud religiosa y, 

21 Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Fides et Ratio 1.
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ante Dios y de Dios, el sujeto espera una respuesta que venga a iluminar global-
mente su vida, su responsabilidad y su destino. Todo parece jugarse en la espera 
y también en la gracia, porque, aun sin respuesta, el sujeto ha tomado conciencia 
de que su persona y su vida están en las manos de Dios.

b. El anuncio eclesial de Jesucristo: la propuesta de fe. 

Llegados a este punto es el momento de anunciar a Jesucristo como la respuesta 
que Dios da al hombre. Esto no quiere decir que hasta este momento la Iglesia 
no haya acompañado el proceso anterior, al contrario, si los creyentes han sabido 
acompañar a sus amigos, compañeros, familiares…, en ese proceso de inte-
rrogación y búsqueda religiosa, no solo lo habrán facilitado, sino que llegado el 
momento sabrán de qué modo poder anunciar significativamente el Evangelio. El 
anuncio del Kerigma no puede ser algo estereotipado, es preciso que sea compren-
sible a los destinatarios, y esto no solo porque esté articulado racionalmente, sino 
porque encuentre en su experiencia los puntos de amarre en donde el anuncio 
encuentre significado.

En efecto, Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne, por su encarnación nin-
guna realidad humana le es ajena; incluso, él, que nunca pecó, cargó sobre sus 
hombros con el pecado del mundo y puede acercarse a los que están sometidos 
al mal. Ahora, bajo el objetivo de la propuesta de la fe, el anuncio cristiano ha de 
ayudar a su interlocutor a reconocer que la humanidad de Cristo es semejante a 
su humanidad, pero con la diferencia de que es portadora de una vida nueva –
vida divina–; y le ha de invitar a entrar en comunión con ella para que, por la ac-
ción del Espíritu, le alcance esa misma vida, le plenifique y le haga partícipe de la 
vida de Dios. Es verdad, aquí no puede faltar el poner en conexión la humanidad 
de Cristo con la humanidad de la Iglesia, lo mismo que manifestar que la vida 
eclesial es el medio de acceder a la vida divina. El que busca debe comprender 
que sólo por la incorporación a la Iglesia y por la participación en su vida será 
como podrá vincularse verdaderamente a la humanidad de Cristo y participará 
de la vida nueva que porta. 

Presentado el marco, enunciamos brevemente los núcleos esenciales que deben 
componer el primer anuncio22:

 · El anuncio debe estar centrado en la figura de Jesucristo, debe relatar los ele-
mentos esenciales de su historia y poner de manifiesto cuál es su identidad: 
un hombre entre los hombres que a través de sus palabras y obras se pre-
senta a sí mismo como Hijo de Dios. Él es el Evangelio de Dios (cf. EN 7), la 
Buena noticia que Dios dirige a todos los hombres. 

 · En obediencia a Dios, su Padre, y en solidaridad con los hombres, sus her-
manos, se ha sometido al poder del mal y ha muerto en la cruz. No obstante, 
Dios no le ha abandonado al poder de la muerte, su fuerza de vida ha irrum-
pido, le ha rescatado del poder del mal y de la muerte y le ha resucitado. 

22 Hemos tratado con amplitud este punto en J. Carlos Carvajal Blanco: “Pedagogía del primer anuncio”, en: 65 
SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA, Ser misionero en la nueva evangelización (Burgos 2012) 185-206.
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Por la Pascua de Cristo, Dios se ofrece como Padre a todos los hombres. Quien 
se vincula a Jesucristo y acepta su amor es adoptado como hijo suyo y par-
ticipa de la comunión trinitaria (cf. RM 44c).

 · La Pascua de Cristo, aunque cumple los anhelos más profundos del hombre, 
no se reduce a satisfacer las expectativas inmediatas que mueven nuestras 
vidas. La salvación que Cristo ofrece libera de la esclavitud del pecado, abre 
una brecha en el muro de la muerte y da a participar de la vida nueva, vida 
divina, que Dios ha prometido a todo ser humano. Aunque esta salvación 
es escatológica, no obstante, quien se abre a ella, ya ahora, por la fuerza del 
Espíritu, la recibe en su existencia.

 · Los creyentes, que así lo hemos experimentado, nos reunimos en la Iglesia, 
la comunidad de los hijos de Dios. En ella escuchamos la Palabra que Dios 
nos dirige en su Hijo Jesús, celebramos los signos de su salvación, vivimos la 
fraternidad que brota del don de su Espíritu y servimos el Reino que quiere 
instaurar en el mundo.

 · Para participar de este acontecimiento salvador es preciso convertirse, esto es, 
abrirse a la presencia viva de Cristo y adherirse a su persona, lo cual supone: 
salir de los propios caminos y vivir, unidos a él, como hijos de Dios; acoger 
su gracia y luchar contra el pecado y todo lo que se opone al Reino de Dios; 
romper el aislamiento y participar de la vida de la comunidad cristiana. 

 · El creyente ha de proponer de tal modo este último núcleo, que su inter-
locutor lo reciba como un estimulo de su libertad y una invitación para 
escrutar los tesoros inmensos de Cristo y para aproximarse a la comunidad 
cristiana. Posteriormente, en el seno de la comunidad, el primer anuncio 
se consolidará por medio de un periodo de precatequesis y el destinatario 
podrá pasar de su simpatía por el Evangelio a una fe y conversión inicial en 
Jesucristo que la posterior acción catequizadora podrá desplegar.

c. La acogida del Evangelio, la conversión inicial

Para indicar los elementos que manifiestan que el simpatizante del Evangelio ver-
daderamente ha abrazado inicialmente la fe que le propone la Iglesia nos vamos 
a remitir a las disposiciones fundamentales que Ritual de la Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA) señala a la hora de discernir si el simpatizante está o no en con-
diciones de iniciar el proceso catecumenal:

Para dar este paso se requiere en los candidatos una vida espiritual inicial 
y los conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana: a saber, la 
primera fe concebida en el tiempo del precatecumenado, la conversión 
inicial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con Dios en 
Cristo, y, por tanto, los primeros sentimientos de penitencia y el uso inci-
piente de invocar a Dios y hacer oración acompañados de las experiencias 
en el trato y espiritualidad de los cristianos (nº 15).

Como vemos, el RICA señala las disposiciones que viene a configurar lo que se 
llama primera fe o conversión inicial. Ésta ha sido alumbrada en el simpatizante 
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por el proceso que hemos venido describiendo y ahora es la llave que le permitirá 
iniciarse en la vida cristiana. Al diálogo espontáneo a la luz del Evangelio, siguió 
un periodo en el que al simpatizante se le ha propuesto la fe en Jesucristo, aho-
ra, para injertarse en Él, es preciso que sea iniciado en la vida cristiana, pero la 
condición fundamental para que esto sea realmente posible es que la fe inicial le 
haya abierto el acceso al Misterio de Cristo, pues en su ausencia todos los elemen-
tos que componen la vida cristiana no entregaría la vida nueva que les embarga. 
La clave a partir de la cual podemos determinar si el candidato ha dado o no ese 
paso, es la de haber iniciado el trato con Dios en Cristo. El resto de los elementos 
que el RICA ha enumerado adquieren sentido a partir de la relación personal con 
Dios en Cristo, pero, a la vez, todos ellos vienen a dar contenido a dicha relación. 
Profundicemos en ello.

El convertido puede ser introducido en la vida nueva que el Evangelio le ofrece en 
la medida en que mantiene el trato con Dios en Jesucristo. Esta vida nueva está ca-
racterizada por el Ritual como una vida espiritual inicial. Esta vida espiritual, aun 
en sus inicios, supone un dinamismo por el que se rompe con una vida disoluta 
y superficial, caracterizada por estar centrada en las preocupaciones inmediatas, 
cerrada a la cuestión radical del sentido e ignorante de la apertura transcendente 
que tiene la vida del hombre. Ciertamente, para que esta vida espiritual sea con-
siderada cristiana debe verse iluminada por el conocimiento y asunción de los 
elementos fundamentales de la doctrina cristiana que vienen por el anuncio del 
Evangelio; debe ser el resultado de haber puesto en conexión mensaje cristiano y 
vida espiritual, doctrina evangélica y experiencia cristiana. Aquí, desde un inicio 
se ha de vencer la tentación de crear una oposición entre el contenido de la fe y 
la experiencia que procura en el convertido.

Esta inicial vida espiritual cristiana, caracterizada como fe primera y conversión 
inicial queda caracterizada por un doble movimiento. El encuentro con el mis-
terio del amor de Dios que la precatequesis ha favorecido ha producido en el 
simpatizante un efecto inicial: atraído por el amor misericordioso y redentor de 
Cristo, se ha sentido arrancado del pecado (cf. RICA 10), esto le lleva a manifestar 
la voluntad de cambiar de vida, unido a los primeros sentimientos de penitencia. Estos 
elementos, que la comunidad puede discernir, son signos externos de la obra que 
la misericordia de Dios opera en el corazón del hombre y expresan la libertad 
que tiene el catecúmeno para seguir el proceso que la comunidad le va a ofrecer. 
Sin duda, y este es el segundo movimiento, esto sólo acontece en la medida en 
que se desarrolla la invocación incipiente de Dios y, en la oración, se fragua la re-
lación personal con Dios en Jesucristo. La libertad del hombre sólo se libera y se 
desarrolla a partir de la gracia divina, y la gracia solo acontece en la relación con 
Dios; por tanto, el encuentro oracional es condición sine qua non la conversión 
no es real. El ejercicio oracional incipiente es signo que ayuda a conjeturar que el 
candidato se va abriendo a la gracia del Evangelio y está en disposición de iniciar 
el seguimiento de Cristo.

Un tercer y último elemento de discernimiento es que el simpatizante haya tenido 
unas primeras experiencias en el trato y la espiritualidad de los cristianos. Ya hemos 
indicado que la vida eclesial compone la actualización de la humanidad de Cristo 
por medio de la cual el creyente tiene acceso a su Misterio. Por esa razón, a lo 
largo del periodo en el que se le ha propuesto el Evangelio, el creyente ha debido 
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poner al simpatizante en contacto con la comunidad. Esos contactos no pueden 
haberse quedado en una relación superficial, el simpatizante debe haber partici-
pado, de algún modo, de la vida creyente de la comunidad y haber vislumbrado 
algunos elementos de la espiritualidad cristina. A final, el convertido, por la fe 
inicial, ha debido atravesar las mediaciones eclesiales que se le han ofrecido y, 
sostenido por la espiritualidad de los creyentes, haber reconocido en ella la Pre-
sencia divina que le ha salido al paso. 

Pastoral del primer anuncio

Los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los 
creyentes de hoy, no sólo ‘hablar’ de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ‘ver’. ¿Y no 
es quizá cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia 
y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio?23

Estas palabras de Juan Pablo II nos marcan la misión de los creyentes al inicio del tercer 
milenio. Los cristianos no sólo estamos urgidos a “hablar” de Cristo y hablar bien, sino a 
hacerlo presente para que nuestros contemporáneos puedan “ver” la belleza de su rostro y 
recibir el reflejo de su luz sobre su vida y su historia. Éste es el objetivo de la acción evan-
gelizadora de la Iglesia a partir del cual todos los elementos que la componen encuentran su 
sentido y conjunción: la Iglesia, en general, y los cristianos, en particular, en su humanidad, 
a través de todas sus acciones y palabras, han de dejar traslucir la presencia de Cristo para 
que sus conciudadanos puedan verle y reconocerle como su salvador.

Esta misión de hacer presente a Cristo y de proponer su Evangelio es una realidad unitaria, 
aunque compleja24. Múltiples acciones la componen, cada una tiene su importancia y su 
lugar, pero todas se conjugan para completar un proceso que es servicio y mediación de la 
acción del Espíritu. Nosotros vamos a reunir todas las acciones en torno a cuatro núcleos 
que vienen a articular este proceso con el objetivo de despertar el interés por Jesucristo y 
ayudar a alumbrar la fe en él. Estos cuatro núcleos son: presencia, testimonio, diálogo y 
primer anuncio. Antes de entrar en el análisis de cada uno, es preciso subrayar que ninguno 
constituye un compartimiento estanco, sino que está interrelacionado con los demás y entre 
todos componen esa realidad unitaria de la que hablamos.

Presencia: la misión de compartir, de un modo concreto, la condición 
humana

La presencia en misión de los cristianos entre sus conciudadanos está regulada por la 
ley de la encarnación que Cristo estableció al hacer suyas las condiciones sociales y 
culturales concretas de los hombres con los que convivió (cf. AG 10). El “Decreto sobre 
la actividad misionera de la Iglesia”: Ad Gentes, indica los elementos por los que un cre-
yente realmente participa de ese grupo humano y puede hacer significativa la novedad 
de vida que porta.

23 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo Millennio ineunte 16.
24 Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”, 17.24; JUAN PABLO II, Carta encíclica “Redemp-

toris Missio”, 41.
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(Los cristianos) deben unirse con aquellos hombres por el aprecio y el amor, 
reconocerse como miembros del grupo humano en el que viven y participar en 
la vida cultural y social mediante las diferentes relaciones y actividades de la 
vida humana; familiarizarse con sus tradiciones nacionales y religiosos; descubrir 
gozosa y respetuosamente las semillas del Verbo latentes en ellas; pero al mismo 
tiempo, deben estar atentos a la profunda transformación que se produce entre 
las gentes y trabajar para que los hombres de nuestro tiempo […] no se alejen 
de las cosas divinas, sino que, por el contrario, despierten a un deseo más vehe-
mente de la verdad y del amor revelado por Dios (AG 11).

Sobre estos elementos que componen el humus de la pertenencia a un grupo es donde 
puede crecer el proceso de significación de los creyentes. Ahora bien, para que esta 
presencia y pertenencia al grupo sea significativa, los creyentes han de hacer, a la luz 
del Evangelio, un discernimiento de los valores que articulan y dan contenido a los 
dinamismos que componen ese grupo humano. En efecto, es preciso que “reconozcan 
gozosa y respetuosamente las semillas del Verbo” que están latentes en las experiencias 
humanas que conforman su grupo, primero para hacerlas suyas y después para, apo-
yándose en ellas, despertar en sus conciudadanos “el deseo vehemente de la verdad y 
del amor revelado por Dios”.

Testimonio; la tarea de significar la novedad de vida que ha traído 
Jesucristo

El cristiano y las comunidades cristianas no se pueden conformar con estar insertos en 
la vida de los grupos humanos a los que pertenecen. Su presencia, a partir de esta mis-
ma pertenencia, ha de ser significativa, éste es el imperativo que le impone el mandato 
evangelizador que han recibido (cf. Lc 22,48; Hch 1,8). Ellos son portadores de una no-
vedad de vida que, necesariamente, ha de brillar en el comportamiento que despliegan 
en la cotidianidad que comparte con sus conciudadanos. En efecto, porque los cristianos 
viven en las mismas condiciones de vida que sus compañeros, sufren sus mismos lími-
tes y ven peligran sus mismas aspiraciones, por eso, al responder de modo nuevo a esas 
circunstancias, hacen comprensible el testimonio que dan de Cristo. De este modo, el 
testimonio es un elemento esencial del proceso misionero y, habitualmente, el primero 
a la hora de desencadenar y hacer efectiva la evangelización25.

Ahora es preciso que indiquemos algunas notas que han de caracterizar la nueva vida 
del cristiano. En primer lugar la vida del creyente ha de ser una vida teologal, es decir, 
una vida que se reconozca procedente de Dios y que a Dios se dirija. Vida teologal que 
adquirirá forma humana en la medida en que se asemeje a la vida de Cristo y exprese 
la relación filial que tiene con el Padre. Nadie puede estar realmente inserto en Cristo, 
si no es miembro de su Cuerpo. La participación en la vida eclesial es la segunda nota 
que compone el testimonio del creyente. La pertenencia eclesial es la condición sine 
qua non por la que el creyente se hace testigo veraz de Cristo, pues es en el seno de 
la Iglesia donde encuentra los medios para vivir su fe. La tercera nota que significa la 
nueva vida de Cristo es la de una vida vivida bajo el signo de la caridad. El creyente 

25 Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”, 21; JUAN PABLO II, Carta encíclica “Redemp-
toris Missio”, 42.
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cuando se recibe de Dios, pone su justificación en su Hijo Jesús y espera de la acción 
del Espíritu su capacidad de respuesta, en ese instante, es capacitado para amar. El Espí-
ritu le infunde la caridad divina y es ella la que le permite ser un testimonio vivo del 
amor de Dios ante sus conciudadanos. Una vida vivida bajo el mandamiento doble del 
amor y el espíritu de las bienaventuranzas darán forma concreta a un testimonio que 
quiere remitir a Dios y a su obra salvadora. Un testimonio de este calibre, junto con el 
proceso dialogal que ahora comentamos, sin duda, contribuirán a hacer significativo el 
posterior primer anuncio.

Diálogo, el cuidado de acoger, discernir y alentar la búsqueda religio-
sa-cristiana

La economía de la salvación es dialógica. Dios ha querido hacer al ser humano su in-
terlocutor y entrar con él en conversación. La historia de la salvación da testimonio de 
ello26. La Iglesia tiene como misión servir ese diálogo y, por su medio, anunciar y pro-
poner el Evangelio. Anuncio evangélico y diálogo aun siendo acciones diferentes van de 
la mano27. El anuncio del Evangelio se hará significativo en la medida en que el diálogo 
eclesial explicite el diálogo implícito que ya trae Dios con el hombre en lo íntimo de su 
conciencia y, sobre él, muestre la novedad y la plenitud que trae Jesucristo.

Ya hemos dicho que todo cristiano es partícipe de la misión de la Iglesia, de ahí que el 
diálogo eclesial siempre acontece a través de unos creyentes que dialogan con sus fami-
liares, vecinos o compañeros con los que comparten la vida. De hecho, cualquier ámbito 
es oportuno para que un creyente, al hilo de la experiencia cotidiana, intercambie con 
sus conciudadanos las opiniones, interrogantes y significados que le provoca la realidad 
compartida confrontada, en su caso, con su fe en Jesucristo. De este modo, el Evangelio 
no aparecerá como un elemento aparte, al margen de la experiencia ordinaria, sino 
que se presentará como capaz de dar forma a todos los órdenes de la vida y sustentar 
sus significados. Por otro lado, a través de la escucha del otro, el creyente conocerá 
las experiencias y convicciones que mueven a sus interlocutores y podrá discernir de 
qué modo el Espíritu de Dios ya está sembrando en ellas las semillas de la Palabra que 
después vendrá a iluminar y rescatar el primer anuncio. ¡Ojo! esto no supone que el 
creyente se presente ante los otros como un “sabiondo”, como alguien que lo sabe todo 
y tiene respuesta para todo. Cotidianamente, el creyente ha de acudir al coloquio con 
sus conciudadanos convencido de que, en ese intercambio dialogal, él mismo va acceder 
con mayor claridad a la verdad que le aporta el Evangelio que cree y que, no obstante, 
no termina de reconocer y de hacer suya.

En el corazón de este dialogo cotidiano el creyente ha de establecer un diálogo apostó-
lico que abra la posibilidad de anunciar el Evangelio. Este diálogo así planteado tiene 
sus etapas. Partirá de las anécdotas que ofrece la vida, pero, por su medio, el creyente 
tratará de percutir la realidad para entrar con su interlocutor en la densidad de la vida. 
Después, no se contentará con contemplar la realidad en profundidad, tratará de extraer 
para sí y para su interlocutor los retos que esa realidad plantea, los interrogantes que 

26 Cf. VATICANO II, Constitución Dogmática Dei Verbum 2; cf. PABLO VI, Carta encíclica “Ecclesiam suam” 
(6-VIII-1964)

27 Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica “Redemptoris Missio”, 55.
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despierta y la cuestión del sentido que todo lleva implícito. Todos estos elementos por 
los que la vida aparece abierta a un misterio el creyente en ningún caso debe arrojárse-
los a su interlocutor, simplemente debe ofrecerlos como un compartir unos interrogante 
y anhelos en los que él mismo se siente comprometido. Es verdad, y esté es la última 
etapa que puede conducir al anuncio, él porta una respuesta a esos interrogantes: el 
Evangelio de Jesucristo, de él ha hecho su roca donde cimentar su vida, pero el cimiento 
lo ha echado en la fe, una fe que al tiempo que ofrece la certeza es un riesgo; que al 
tiempo que conforma la vida la deja en libertad; que al tiempo que promete la plenitud 
no impide que los avatares de la vida se presenten amenazantes… Justamente, esta 
condición paradójica que vive el creyente será la que pueda suscitar la curiosidad de 
su interlocutor y con ella la pregunta por la razón que anima a esa fe en Jesucristo.

Anuncio, la explanación y propuesta de la novedad del Evangelio

Todos los pasos descritos culminan en el anuncio claro e inequívoco de Jesucristo; pues 
aunque cada uno de ellos sea un hito fundamental del proceso evangelizador, su senti-
do y justificación última la encuentran en ser un momento que hace posible y facilita 
la proclamación y propuesta del Misterio de Cristo. En palabras de Pablo VI, “no hay 
evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las 
promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios” 28. Y en este sentido, 
Juan Pablo II indica que “el anuncio tiene la prioridad permanente en la misión de la 
Iglesia”29.

En efecto, aunque el misterio de Cristo esté de modo latente en la vida de los no cre-
yentes en cuanto vocación y aunque la acción preveniente del Espíritu vaya sembrando 
“semillas del Verbo” que les mueven a reconocer y responder al amor del Padre, solo 
por el anuncio explícito del misterio de Jesucristo se ofrece la salvación y se brinda el 
amor de Dios como gracia y misericordia. Es preciso tener en cuenta que el anuncio 
evangélico no es sólo “informativo”, sino que es “performativo”, es decir, el anuncio del 
Evangelio no es solo una comunicación informativa de algo que, aunque está ya pre-
sente en el sujeto, éste lo desconoce y con esa declaración cae en la cuenta de ello; sino 
que es el ofrecimiento del mismo acontecimiento de Jesucristo que, expresado por la 
palabra y declarado en la fuerza del Espíritu, comporta una novedad radical capaz de 
iluminar y de cambiar la vida de aquel que lo acoge. En definitiva, el anuncio lo que 
busca es mover al receptor a que se deje introducir en el misterio del amor de Dios. Él 
debe aparecer como la mediación por la que Dios mismo invita al que le busca a entrar, 
por medio de su Hijo Jesús, en su compañía. 

Ya hemos señalado más arriba cuales son los núcleos esenciales del anuncio de Jesucris-
to, ahora simplemente nos detenemos en señalar como ese anuncio tiene como objeto 
poner en relación el hombre con Dios. En efecto, el primer anuncio siempre es anuncio 
de Jesucristo, porque Jesús mismo es el Evangelio de Dios30, no obstante, el anuncio 
explícito de Jesucristo tiene como misión poner en relación a Dios y el hombre: Dios 
comunicándose al hombre para su salvación y el hombre respondiendo a Dios que le 
rescata del pecado y le lleva a la plenitud. Sólo en la proclamación del Misterio de 

28 Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”, 22.
29 JUAN PABLO II, Carta encíclica “Redemptoris Missio”, 44.
30 Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”, 7.
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Jesucristo se puede establecer esta conexión, ya que Jesús de Nazaret, y sólo Él, es el 
Hijo de Dios, nacido de mujer, enviado a los hombres para liberarlos y otorgarlos la 
condición de hijos adoptivos de Dios (cf. Gal 4,4-5). En él, revelación de Dios y salvación 
del hombre encuentran su justa correspondencia: Dios se da a conocer en él para ser 
la salvación del hombre y el hombre alcanza su plenitud por el conocimiento parti-
cipativo que él tiene de Dios como Padre. Por tanto, el anuncio del Misterio de Cristo 
debe cumplir y servir esta correspondencia: debe ser respuesta a los interrogantes que el 
hombre porta, poniendo de manifiesto el don de gracia y misericordia que Dios ofrece 
en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, su Hijo; pero al tiempo deba dar a 
conocer el rostro paternal de Dios mostrando de qué modo se acerca al hombre en su 
Hijo, Jesús, y, por encima de sus expectativas, se da a sí mismo como su plenitud.

Por otro lado, si el anuncio del Evangelio habla a un tiempo de Dios y del hombre, se 
sigue que su proclamación se ha de poner en conexión con las preconcepciones que 
de Dios y del hombre portan los interlocutores de los creyentes, y esto ya sea para afir-
marlas, ya para corregirlas, ya para llevarlas a plenitud. En efecto, todos tenemos una 
imagen de Dios, aunque sea para rechazarla, y todos concebimos qué es el hombre, aun-
que la imagen que tengamos sea deficitaria. Cuando se propone el Evangelio no puede 
ignorarse estas preconcepciones, pues, aunque no estén tematizadas, sin duda, actúan de 
filtro a la hora de comprender y aceptar el contenido del anuncio. Por eso el anuncio de 
Jesucristo debe desarrollarse siempre en el contexto dialogal que hemos señalado en el 
punto anterior; pues será a través del diálogo que el evangelizador detectará la precom-
prensiones de sus interlocutores y podrá encontrar los resortes por los que el anuncio 
se haga comprensible y sirva a la acción de la gracia que mueve a la conversión.

Conclusión

Terminamos nuestra exposición citando unas palabras del papa Francisco31. En su primera 
audiencia general como sucesor de Pedro y en vísperas de la Semana Santa, se pregunta 
¿qué significa seguir a Jesús en su camino al Calvario hacia la Cruz y la Resurrección? En 
su respuesta, Francisco manifiesta como la entrega de Jesús en la cruz es la cumbre del 
cumplimiento de la misión terrena que Jesús recibió del Padre. Y es que Dios “no esperó 
que fuéramos a Él, sino que Él se puso en movimiento hacia nosotros, sin cálculos, sin medidas. 
Dios es así: Él da siempre el primer paso, Él se mueve hacia nosotros”. De esto dio testimonio 
Jesús en sus vida cotidiana: “Habló a todos, sin distinción; a los grandes y a los humildes, 
al joven rico y a la viuda pobre, a los poderosos y a los débiles; trajo la misericordia y el 
perdón de Dios; curó, consoló, comprendió; dio esperanza; trajo para todos la presencia de 
Dios que se interesa por cada hombre y por cada mujer, como hace un buen padre y una 
buena madre hacia cada uno de sus hijos”. En sus palabras y en su modo de actuar, en su 
propia entrega de amor manifestó que “su misión es abrir las puertas de Dios, ser la presencia 
de amor de Dios” entre nosotros.

Y esto, se pregunta el papa Francisco, qué significa para sus discípulos, para aquellos que 
fuimos elegidos para participar de su misión. Y responde:

Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros 

31 FRANCISCO, Audiencia general (27-III-2003) (las cursivas son nuestras).
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mismos para ir al encuentro de los demás, para ir hacia las periferias de la exis-
tencia, movernos nosotros en primer lugar hacia nuestros hermanos y nuestras 
hermanas, sobre todo aquellos más lejanos, aquellos que son olvidados, que tienen 
más necesidad de comprensión, de consolación, de ayuda. ¡Hay tanta necesidad de 
llevar la presencia viva de Jesús misericordioso y rico de amor!

Y añade, para subrayar aún más el dinamismo misionero en el que todo bautizado (aquel 
que ha participado de la entrega pascual de Cristo) estamos implicado:

Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de 
la Cruz, que no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y 
del don de sí que trae vida. Es entrar en la lógica del Evangelio. Seguir, acompañar 
a Cristo, permanecer con Él exige un “salir”, salir. Salir de sí mismos, de un modo 
de vivir la fe cansado y rutinario, de la tentación de cerrarse en los propios esque-
mas que terminan por cerrar el horizonte de la acción creativa de Dios. Dios salió 
de sí mismo para venir en medio de nosotros, puso su tienda entre nosotros para 
traernos su misericordia que salva y dona esperanza. También nosotros, si quere-
mos seguirle y permanecer con Él, no debemos contentarnos con permanecer en 
el recinto de las noventa y nueve ovejas, debemos “salir”, buscar con Él a la oveja 
perdida, aquella más alejada. Recordad bien: salir de nosotros, como Jesús, como 
Dios salió de sí mismo en Jesús y Jesús salió de sí mismo por todos nosotros.

El papa Francisco esta haciendo de la acción misionera una prioridad de su pontificado. 
Todos los cristianos, especialmente los fieles laicos, estamos llamados a ser testigos de Jesu-
cristo en nuestra vida ordinaria. Pero un testimonio al que no le acompañe el anuncio del 
Evangelio no termina de entrega la presencia viva de Jesús. Por el primer anuncio pronun-
ciamos el nombre de Jesús y damos acceso a su obra salvadora, por él damos la ocasión a 
que nuestros interlocutores entre en diálogo amoroso con Dios. Hoy por hoy la pastoral del 
primer anuncio se ha convertido en un autentico reto para cualquier cristiano. Las parro-
quias, asociaciones y movimientos deberían poner todos los medios para que sus miembros 
pudieran estar versados en lo que es exigencia de su bautismo: anunciar a Jesucristo con 
obras y palabras a aquellos con los que comparten cotidianamente su vida.
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La alegría de evangelizar con 
esperanza

Quien fuera por entonces el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, elegido por abrumadora mayoría 
de Obispos como jefe de redacción del documento conclusivo de la V Conferencia General del 
Episcopado latinoamericano, que tuvo lugar en Aparecida, en mayo de 2007, quiso personalmente 
estampar al final de ese documento estas expresiones típicas del talante de un auténtico evange-
lizador: “Recobremos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo – como Juan el Bautista, 
como Pedro y Pablo, como los otros Apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores 
que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia – con un ímpetu interior que nadie 
ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá 
el mundo actual – que busca a veces con angustia, a veces con esperanza – pueda así recibir la 
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino 
a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo 
en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el Reino de 
Dios y de implantar la Iglesia en el mundo” (D.A. n. 548).

No se trataba de un texto redactado por el mismo Cardenal, sino retomado de aquel documento 
extraordinario de Su Santidad Pablo VI, que fue la Carta Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975). 
A diez años del Concilio Ecuménico Vaticano II, discerniendo y confirmando los mejores frutos 
de la actuación de las enseñanzas conciliares y las reformas en acto y, a la vez, desechando no 
pocas interpretaciones parciales, confusiones ideológicas y experiencias fallidas, la Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi retomaba y concentraba la intencionalidad evangelizadora, misio-
nera, de aquel gran evento. En el discurso inaugural del cuarto período de sesiones del Concilio, 
S.S. Pablo VI ya había destacado que “la Iglesia en este mundo no es un fin en sí misma; está al 
servicio de todos los hombres; tiene que hacer presente a Cristo a todos, individuos y pueblos, 
lo más ampliamente, lo más generosamente posible; ésta es su misión (…)” (10 de septiembre 
de 1965). A la luz de una renovada autoconciencia de la Iglesia como misterio de comunión, el 
Concilio invitaba a pasar de una actitud conservadora, replegada sobre sí, resistente al mundo, 
a una actitud misionera: derribar los muros, dejar atrás la mentalidad de fortaleza asediada, su-
perar hábitos y formas institucionales y culturales que habían perdido dinámica misionera real, 
corriendo el riesgo de fosilizarse. Se trataba de un nuevo impulso para ir ad gentes, pero no sólo 
a nuevos territorios sino hacia todos los ambientes de la convivencia social que sufrían fuertes 
impactos de descristianización. Iglesia, sí, para el mundo, pero desde lo más propio de ella: el 
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Evangelio como anuncio y propuesta de novedad de vida desde la comunión de los discípulos 
de Cristo y en pleno respeto de sus contenidos íntegros de verdad. Porque evangelizar – escribía 
Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi – “constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda” (n. 14), su servicio esencial y fundamental para bien de los hombres, 
pueblos y naciones.

El Concilio Vaticano II representa – afirmaba después el Beato Juan Pablo II, el 11 de octubre de 
1985, hablando a los Obispos europeos a los 20 años de conclusión de ese gran evento – “el co-
mienzo de una gigantesca obra de evangelización del mundo moderno, que ha llegado a una nue-
va encrucijada de la historia de la humanidad, en la que esperan a la Iglesia tareas de gravedad 
y amplitud inmensas”. Por eso no puede extrañar  que ya en “camino de adviento” hacia el Gran 
Jubileo del año 2000, el Beato Juan Pablo II haya lanzado la consigna de la “nueva evangelización” 
– cuyas “bases” fueron ya fijadas en la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi -, a la que él 
mismo y sus sucesores  no han cesado de convocar a toda la Iglesia, como lo demuestra reciente-
mente la creación del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y la Asamblea general del 
Sínodo mundial de Obispos con el tema: “La nueva evangelización para la transmisión de la fe”.

Es interesante anotar que en el mismo año 1975 en que se publicaba la Exhortación Apostólica 
Evangelii Nuntiandi , S.S. Pablo Vi publicaba también otro texto, tal vez menos conocido, la Ex-
hortación Apostólica Gaudete in Domino, sobre la alegría cristiana, “una especie de himno a la 
alegría divina”, a la alegría en el Espíritu Santo, a la alegría que acompaña y anima el testimonio 
cristiano y el anuncio del Evangelio. Éste fue un documento tanto más sorprendente cuanto que 
el Papa mismo señalaba en él que abundaba por entonces una “crítica sistemática y aniquilado-
ra”, incluso al interior de la Iglesia. 

Es difícil hablar hoy de alegría, de dicha, de gozo. Lo es por cierto en naciones y vastos sectores 
humanos que sufren horribles situaciones de violencia, guerra y miseria. Pero lo es también 
en medio de la tremenda crisis económica y social que está golpeando a muchos países, de la 
depresión y crispación que provoca, incluso de la desesperación y angustia. Sociedades pro-
fundamente heridas, espantadas, llenas de temores, frustradas, requieren por cierto de alegría y 
esperanza, pero es muy difícil  anunciarlas y proponerlas razonablemente.  Es difícil, sí, hablar 
de alegría y esperanza a familias desechas, a multitudes sin trabajo, a la soledad de los ancianos, 
a sectores sociales sumidos en la pobreza, a pueblos que parecen tener muy negros y cerrados 
los horizontes de su futuro, un porvenir incierto y la vida amenazada. ¿No es acaso un signo de 
falta de esperanza que países como el vuestro estén entre los pocos que tienen los índices más 
bajos de natalidad y recambio demográfico? Lo que prevalece como actitud es el “sálvese quien 
pueda” o el “todos contra todos”. Por las calles se ven rostros entristecidos.

¿En qué ha quedado la ilusoria felicidad, a flor de piel, propagada por la gigantesca y persuasiva 
máquina de la sociedad del consumo y del espectáculo? ¿En qué ha quedado aquel gozar de 
cualquier manera y a cualquier costo que difundía ese nuevo opio del pueblo que es la cultura 
dominante de la distracción y diversión, del olvido y censura de los interrogantes fundamentales 
sobre el sentido y destino de la vida? Hoy aparecen desfondados los ídolos de la riqueza, del 
poder y del placer efímero con los que se pretendía organizar una vida presuntamente feliz. 
Nefastas han sido las modalidades especulativas del enriquecimiento a todo costo. La búsqueda 
obsesiva del poder sin referencia al bien común ha ido quitando credibilidad a la política. ¿ Y en 
qué queda el sexo sin amor como consumo anónimo y pasajero, el amor reducido a sentimiento, 
la disolución de los vínculos fundamentales de la vida matrimonial, familiar y social?

Los ídolos sólo esclavizan, como en una espiral incesante e incontrolable de deseos provocados 
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y que pretenden ser inmediatamente satisfechos, pero que terminan estrellándose en caminos 
sin salida. La frustración que es su resultante se manifiesta en el signo elocuente del crecimiento 
exponencial en el uso de los psico-fármacos anti-depresivos, o peor aún, en la dependencia de 
la droga y de sus paraísos artificiales. Sin hablar del incremento de los suicidios en los países 
más ricos del planeta,

Sin embargo, ¡estamos hechos para la felicidad! Dios creó al hombre y a la mujer para la alegría 
y la felicidad, no para el dolor y la tristeza. Nos creó para la comunión con Él, fuente de vida 
y gozo. Nos creó para la alianza de amor, para la comunicación y felicidad sin ocaso. Todo lo 
que Dios hizo y hace es bueno y hermoso. El dolor y la tristeza no proceden de Dios, sino de 
la rebeldía del hombre, que cortó con la fuente de la vida, la libertad y la felicidad. Por eso, el 
camino del hombre es como el del hijo pródigo, que buscó la libertad y felicidad lejos de la 
casa paterna, pero, al experimentar el fracaso, regresó al padre y así halló de nuevo su dignidad 
filial, el camino de la fiesta y alegría. El hijo mayor fue invitado a recorrer dicho camino, que es 
el mismo para todos nosotros. Hay que entrar en la casa del Padre para celebrar y compartir la 
alegría de su amor misericordioso. 

Dios nos creó para vivir en la verdad y el amor, en la justicia y la paz, en la felicidad. No hay 
nada más verdaderamente humano en todas las edades del hombre, en todos los pueblos, cultu-
ras y civilizaciones a lo largo de la historia, sino una sed de verdad, un anhelo de felicidad, una 
exigencia de justicia y un deseo de amor que anidan, indestructibles e inextinguibles, en el cora-
zón de toda persona. La solidaridad de los cristianos con el género humano procede del hecho 
que compartimos con todos los hombres el mismo espesor de humanidad. Compartimos todos 
una experiencia connatural a nuestro ser, un conjunto de evidencias, deseos y exigencias que 
constituyen nuestro “corazón”, es decir, nuestra razón y afectividad. Llevamos cada uno consigo 
como una dote, que son los más connaturales recursos humanos con los que afrontamos toda 
realidad. En efecto, la naturaleza nos lanza al afrontamiento de la realidad de nosotros mismos, 
de los otros, de la historia, de las cosas, dándonos –como instrumento para esa confrontación 
universal – ese ímpetu original con el que todas las madres dotan del mismo modo a sus hijos 
(cf. Luigi Giussani, “Il sentido religioso”, Ed. Encuentro, Madrid 1994). La exigencia de verdad – o 
sea, de sentido de la vida y significado de toda la realidad -, la exigencia de felicidad – o sea, 
de plena realización de sñi, del cumplimiento de las potencialidades humanas de la persona -, 
la exigencia de justicia – o sea, de respeto de la personal y común dignidad -, y la exigencia 
del amor – o sea, de reciprocidad y gratuidad de la comunión – constituyen el rostro último, 
la energía profunda y la trama con que los hombres de todo tiempo y lugar ponen en juego su 
humanidad, afrontan con seriedad su propia vida y se mueven en relación a todo lo que viven 
y encuentran.

Puede haber personas – escribe S.S. Benedicto XVI en la encíclica Spes Salvi (2007, n. 46) – que 
han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. 
Personas en que todo se ha convertido en mentira; personas que han vivido para el odio y que 
han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de 
nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo (…)”. Sin embargo, 
no es éste el caso normal y ordinario. “En gran parte de los hombres – eso podemos suponer – 
queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios”. 
En el fondo, queremos solamente una cosa – escribía San Agustín -: la “vida bienaventurada”, la 
vida que es simplemente vida, simplemente felicidad. 

Estos anhelos y exigencias se vuelven preguntas inquietantes, a veces auténticos clamores que 
la condición humana lleva consigo y expresa en los más diversos entramados y circunstancias 
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de la existencia. ¿De dónde provengo y adonde voy? ¿Cuál es el significado último de la exis-
tencia? ¿Cómo reconozco mi “yo” en cuanto singularidad irreductible? ¿Cuál es el sentido de mi 
vida personal? ¿Cuál mi vocación, mi camino, mi destino? ¿Y de la humanidad entera? ¿Porqué 
el dolor, porqué el sufrimiento, porqué la muerte? ¿Cómo llegar a ser feliz? ¿Vale la pena vivir 
realmente y en qué “invertir” la propia vida? (cf. G.S., n.10).

En estas preguntas y clamores está en juego nuestra vida. El “corazón” del hombre vive, sí, in-
quieto hasta que no encuentre respuestas plenamente satisfactorias. La razón, que es exigencia de 
significado total, apertura a la realidad en la totalidad de sus factores, no puede contentarse con 
censuras y distracciones, con escapismos superficiales, escepticismos cínicos o desesperaciones 
frustrantes.

Es que el ser humano está hecho de infinito. Esos deseos y exigencias de su corazón no admiten 
confines. Queremos la verdad entera sobre las cosas, desde los indomables e ininterrumpidos 
“porqué” que nos acompañan desde la infancia hasta las investigaciones de las ciencias, las re-
flexiones de la metafísica, la inteligencia de la fe. Sabemos que todo aspecto particular adquiere 
su verdadera luz desde la totalidad, y ello conduce nuestra sed de verdad al fondo, a la raíz y a 
la totalidad de la realidad. Queremos ser totalmente felices, sin que se trate de una experiencia 
pasajera, interrumpida y empañada por dolores, sufrimientos y fracasos. Nos rebelamos ante las 
injusticias en las que personas, grupos sociales y pueblos enteros quedan sometidos a la opresión, 
explotación o exclusión de los bienes destinados a todos, sobre todo el bien de la propia vida, 
de la propia dignidad. Queremos construir un mundo en el que reine definitivamente la justi-
cia, en el que se conviertan las espadas en arados y acaben las guerras, tiranías y esclavitudes. 
Queremos amar y, sobre todo, ser amados, con un amor que abrace toda nuestra humanidad, 
que supere todo límite, que sea más fuerte que la muerte, un amor sin fin, total, para siempre.

Cuanto más laten estos deseos y preguntas en el “corazón”, cuanto más se percibe su alcance to-
talizante, cuanto más arde la exigencia y se levanta el clamor por respuestas y realizaciones tota-
les de esos anhelos, tanto más se sufre la desproporción humana, la limitación de las capacidades 
humanas para alcanzar tal completa satisfacción. No logramos alcanzar toda la verdad, toda la 
felicidad, toda la justicia y todo el amor que ansiamos naturalmente, íntimamente, infinitamente, 
con nuestras fuerzas limitadas, desordenadas, finitas. Todo nuestro ser busca una respuesta y sa-
tisfacción últimas que están más allá de lo que se nos ha dado humanamente experimentar. Sería 
antinatural, irracional, inicuo, que esos deseos y exigencias que constituyen nuestro ser quedaran 
condenadas a la frustración. La vida nos es, ¡no puede ser!, una “pasión inútil”, como escribía 
Jean-Paul Sastre. No se trata de anhelos arbitrarios; apuntan a un más allá, claman por un más 
allá. Nuestro corazón tiene una necesidad última, imperiosa, de verdad y felicidad, de justicia y 
amor, que claman por su realización. La espera es la misma estructura de la naturaleza humana, 
la esencia del alma; la vida es promesa que espera y suplica su realización.

Sólo la hipótesis Dios, sólo la afirmación del Misterio como realidad que existe más allá de 
nuestra capacidad meramente humana, corresponde a la estructura original del hombre. Es el 
mismo Dios, que puso esos anhelos en el corazón del hombre – creado a su imagen y semejanza 
-, que viene al encuentro del hombre, en la historia, para comunicarle la certeza y la promesa 
de su plena realización. La culminación de la historia del diálogo de Dios con el corazón del 
hombre es cuando el Misterio que ha hecho todas las cosas, en el que todo consiste y subsiste, 
el Dios buscado y deseado por el hombre durante todos los tiempos y en todas las culturas y 
religiones, el Misterio hacia el cual el hombre ha tendido los puentes de la imaginación, la razón 
y la oración, se hace hombre, irrumpe en la historia, en un tiempo y lugar determinados, en un 
instante decisivo para toda la vida del mundo, del cosmos entero. Entonces se revela el verdadero 
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rostro de Dios y, a la vez, el rostro del destino humano, la naturaleza del significado último de 
nuestro ser. Confesamos y experimentamos que Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado, la rea-
lización de la promesa del Amor misericordioso y redentor, la presencia definitiva de Dios entre 
nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, sobreabundante respuesta y, a la vez, totalmente 
satisfactoria, a los deseos y exigencias del “corazón” de la persona humana. 

En el hombre hay un inextinguible deseo de infinito. Sólo el Dios que se ha hecho finito para 
quebrantar nuestra finitud y conducirla a su dimensión de infinidad está en condiciones de res-
ponder a las exigencias de nuestro ser. En ese sentido, no hay texto más citado en el magisterio 
del Beato Juan Pablo II que aquél de la Constitución pastoral Gaudium et Spes: “En realidad, el 
misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del Verbo encarnado”. El Dios hecho hombre, Jesu-
cristo, el nuevo Adán, el “hombre perfecto”, “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre 
y le descubre la sublimidad de su vocación (n. 22). 

Entonces, “quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada – absolutamente nada – de lo que 
hace la vida libre, bella y grande (…). Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes 
potencialidades de la condición humana (…). Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él 
recibe el ciento por uno” (homilía en la Misa de inauguración del pontificado de S.S. Benedicto 
XVI, 24 de abril de 2005).

Nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. “El gran gozo anunciado por el ángel, 
la noche de Navidad – escribe S.S. Pablo VI en la Gaudete in Domino, en su capítulo III – lo será 
de verdad para todo el pueblo (cf. Lc. 8,10), tanto para el de Israel que esperaba con ansia un 
Salvador, como para el pueblo innumerable de todos aquellos que, en el correr de los tiempos, 
acogerán su mensaje y se esforzarán por vivirlo”. El Magnificat es canto de gratitud y alegría de 
la Virgen María, exaltación de los humildes. Los misterios gozosos del Rosario nos colocan en el 
centro de ese acontecimiento capital de la historia. Y el Exsultet del pregón pascual es el anuncio 
gozoso de la resurrección en el que la pena del hombre se halla transfigurada, mientras que la 
plenitud de la alegría surge de la victoria del Crucificado y Resucitado. Sólo Cristo es más fuerte 
que el mal y que la muerte. El Misterio revelado en Él es plena satisfacción para la aspiración 
humana a la felicidad.

Ahora bien, si Jesús es nuestra alegría, es preciso vivirla aquí y ahora. “Hoy se cumple esta Escri-
tura”, hoy estamos invitados a entrar en el gozo del Señor como “siervos buenos y fieles”. Nuestra 
alegría se funda en una experiencia, siempre renovada, de encuentro con Jesucristo. Tenemos 
que dar concreta respuesta a aquella invitación que planteara el Beato Juan Pablo II en la homilía 
de inicio de su pontificado: “Abrid las puertas a Cristo”, y a aquella otra que nos dejara hacia el 
final de sus días: “Recomenzar desde Cristo”, en la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, (n. 29 
ss.). Por ello, no nos cansamos de repetir las palabras de S.S. Benedicto XVI en la encíclica Deus 
caritas est: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva” (n. 1). Si falta ello, o si con ligereza se da por presupuesto o por 
descontado, entonces sucede, como a menudo ocurre, la reducción del acontecimiento cristiano 
al barniz de ciertas tradiciones y devociones o a un símbolo de compasión por los semejantes a 
modo de edificante voluntariado social. 

Jesucristo resucitado sale hoy de nuevo a nuestro encuentro. Como a los discípulos, nos pregun-
ta: “¿Qué conversación es ésa que traéis mientras vais de camino?”. “Ellos se detuvieron con aire 
entristecido”, señala el relato evangélico (Lc. 24.17). Habían arriesgado mucho por seguir a Jesús 
y ahora, ante su crucifixión, demostraban abatidos, temerosos, decepcionados. Sus esperanzas 
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no se habían cumplido. También las mujeres anduvieron desorientadas en un primer momento 
ante la pregunta del ángel: “¿Porqué buscáis entre los muertos al que vive? María Magdalena 
lloraba porque se habían llevado a su Señor, quizás lo habían robado y no sabía donde estaba. Los 
apóstoles, por su parte, estaban encerrados, llenos de miedo a los judíos. Cuando los discípulos 
de Emaús reconocen al Señor al partir el pan, sienten arden nuevamente su corazón. Y cuando 
aparece el Señor a los apóstoles se llenan de alegría. El reconocimiento de Jesús resucitado hace 
pasar a la comunidad de apóstoles y discípulos  de la tristeza a la alegría, de la resignación a 
la esperanza, del miedo a la audacia del testigo. La alegría pascual es la de una nueva presencia 
de Cristo resucitado, dispensando a los suyos el Espíritu para que habite en ellos. La alegría es 
fruto del Espíritu. 

También nosotros, hoy y aquí, estamos llamados a experimentar ese reencuentro personal y 
comunitario con el Señor y gozar de la alegría en su Espíritu. Tenemos que vivir y re-vivir ese 
encuentro, ese reconocimiento de su Presencia viva, para seguirlo y permanecer con Él, hasta 
llegar a darle del “Tú”; incluso más, hasta poder exclamar, como el apóstol: “No soy yo quien 
vive, sino Cristo que vive en mí” (Gal. 2, 20). Es entrar en comunión con Él, es comer su Cuerpo 
y beber su Sangre, fuente y vértice de toda vida cristiana. Es crecer en el sentido de pertenencia 
a su Cuerpo presente, que es la Iglesia, de la que nos convertimos en miembros por la gracia 
del Bautismo, nos alimentamos con la Eucaristía, adherimos a sus enseñanzas y profesamos la fe 
compartida y garantizada por los apóstoles y sus sucesores.

¿Qué es la evangelización si no compartir la alegría del don del encuentro con Cristo”. Nosotros 
cristianos hemos recibidos inmerecidamente, a través de una cadena de testimonios que tienen 
su origen en los testimonios apostólicos, gracias a la gran tradición de la Iglesia, el don más gran-
de de la fe que salva.   Se evangeliza – escribieron los Obispos latinoamericanos en Aparecida 
– por “desborde de gratitud y alegría” (D.A. n. 14). No es proselitismo ansioso y exitista, ni mar-
keting para intentar vender bien el producto. No puede reducirse tampoco a nuestras sesudas 
elaboraciones de programas y estrategias. Quien ha recibido algo bueno, bello y verdadero en 
la propia vida, ¿acaso no corre a comunicarlo a los demás, comenzando por su propia familia y 
amigos?  ¿Cómo no comunicar la alegría de ser cristianos y de vivir en la comunión de la Iglesia? 
También nosotros podemos decir: “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos contemplado, lo que nuestras manos han tocado, o sea el Verbo de la vida (…) os 
lo anunciamos para la comunión con Dios y los hermanos” (1 Jn. 1, 1-4). 

La alegría cristiana es uno de los temas más desarrollados en el magisterio de S.S. Benedicto XVI, 
no obstante su pontificado fue como un via crucis, lleno de obstáculos y sufrimientos. Y en el 
comienzo de su pontificado, papa Francisco no cesa de exhortar al testimonio de “cristianos ale-
gres y llenos de esperanza”. Sin embargo, también habla de “la vida de “cristianos adormecidos”, 
que dejaron el bautismo sepultado en el olvido y la indiferencia, o de “cristianos tristes” que no 
muestran ni en su rostro ni en su vida la alegría del Resucitado. Es la alegría y gratitud por 
el don recibido lo que da radical ímpetu al compromiso evangelizador. “Salir” es el verbo más 
usado por papa Francisco: salir de la autosuficiencia, del ensimismamiento, de la autorreferen-
cialidad eclesiástica, para hacer presente al Señor, por el testimonio, el anuncio y la caridad, en 
todas las periferias existenciales de los hombres, allí donde está en juego su vida y su destino. 
Los cristianos alegres, porque alegres de ser cristianos, porque alegres de vivir el misterio de 
comunión que es la Iglesia, son los verdaderos sujetos de la evangelización.

 La alegría cristiana es contagiosa. No se opone, por cierto, a las verdaderas alegrías de nuestro 
mundo, sino que les dan fundamento y sentido. Son buenas las alegrías humanas que el Creador 
pone en nuestro camino: “la alegría exultante de la existencia y de la vida; la alegría del amor 
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honesto y santificado; la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio; la alegría a veces 
austera del trabajo esmerado; la alegría y satisfacción del deber cumplido; la alegría transparente 
de la pureza, del servicio, del saber compartir; la alegría exigente del sacrificio”. El cristiano po-
drá purificarlas, completarlas, sublimarlas. Jesús mismo compartió esas alegrías durante su vida 
terrena, muchas de ellas sencillas y cotidianas, pero su fuente insondable fluía del amor inefable 
con el que se sabía amado por su Padre, en un intercambio total de comunión y en la obediencia 
a su misión y destino (cf G.in.D., cap. III).

La nuestra no es una felicidad superficial o alienada, sino probada. No estamos ante una alegría 
fácil, ajena a la prueba, a los sufrimientos. Compartimos hoy con nuestros conciudadanos todo 
el peso duro de la crisis y de sus repercusiones en la vida familiar, laboral y social. Quisiéramos, 
además, no contar con el peso de los límites de la criatura, con la contradicción de hacer el mal 
que no quiero y no hacer el bien que quiero, con la herida y acechanza del sufrimiento, con 
la ambivalencia del instinto en la posesión de los afectos, con la muerte de seres queridos…
Quisiéramos que el hombre no fuera el lobo del hombre, el Caín del Abel. Quisiéramos no su-
frir todas las injusticias y mentiras de sociedades en profundo desorden. Hasta llegamos a soñar 
un dios que no necesitase la cruz para amar al hombre. ¿Cómo no ver, pues, que “la alegría es 
siempre imperfecta, frágil, quebradiza”? (cf. G.in.D., cap. I). Por una extraña paradoja, la misma 
conciencia de lo que constituye, más allá de placeres transitorios, la verdadera felicidad, incluye 
también la certeza de que no hay dicha perfecta. Es que el diálogo del hombre con Dios acaece 
dentro de una historia dramática, de rebeldías y pecados. La vida no se reduce a ser un valle 
de lágrimas, pero tampoco es el paraíso soñado. Quienes han propuesto modelos sociales de 
perfecta felicidad han conducido a reales infiernos.  

No en vano el misterio infinito del amor misericordioso de Dios se revela y cumple en Jesucristo, 
obediente hasta el anonadamiento en la Cruz, Cordero pascual que carga sobre sí todas nuestras 
iniquidades. La muerte ha sido vencida. Pero a una condición: sin sacrificio no hay libertad, no 
hay liberación. No hay que tener miedo al sacrificio – físico, moral, espiritual – porque no es 
objeción a la vida, sino la condición de la vida, para que permanezca la ternura y la alegría, para 
que se mantenga viva la esperanza y eterno todo gesto de amor. Lo que vale, cuesta. ¡Dios es el 
Valor absoluto! Sin sacrificio, una relación de cualquier naturaleza – con la propia mujer, con 
los hijos, con el trabajo, con los amigos – no es, no puede ser verdadera. ¿Acaso el mandamiento 
nuevo no se nos ha dado durante la última Cena, signo distintivo de su discipulado: amar como 
Él nos ha amado. Es la alegría exigente de las bienaventuranzas (cf. Guzmán Carriquiry, “La Eu-
caristía, fuente del espíritu verdaderamente cristiano” Conferencia en el Congreso Eucarístico 
Internacional, Sevilla, 1992) .

No se puede decir gracias a tan gran amor sino con la entrega de toda la existencia. Quedamos 
invitados a tomar la Cruz y compartir el sufrimiento humano, completando en nuestra carne 
“lo que falta a las tribulaciones de Cristo, a favor de su cuerpo, que el la Iglesia” (Col. 1, 24). No 
podemos dejar de estar presentes allí donde Cristo sufre en nuestros hermanos más necesitados. 
Por eso es como si viviéramos como en los dolores de un parto: no sólo dolor sino conciencia 
gozosa del hombre nuevo que nace. En relación con Cristo, en su compañía, asociados a su sacri-
ficio en la Eucaristía, la “resurrección de la carne” ha ya comenzado, como el alba que dará paso 
a la jornada. Ya desde ahora, en cada instante, estamos “salvados en la esperanza” (Rom.8, 23 ss.)

Puesto que la vida está entretejida de gozos y tristezas, de alegrías y angustias, la misión de la 
Iglesia será la de aportar auténticas razones para seguir esperando, indicar los caminos de la 
verdadera alegría, de esa alegría que nada ni nadie nos podrá arrebatar. La gracia de Dios nos 
llena la vida de esa alegría en el Espíritu y nos convierte en testigos llenos de esperanza. Nuestro 
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mundo necesita testigos de alegría y esperanza verdaderas. Por eso, repitámonos las exhortacio-
nes y augurios apostólicos: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres” (Fil. 4, 
4). Sed “alegres en la esperanza, fuertes en la tribulación, perseverantes en la oración, solícitos 
ante las necesidades de los hermanos, muy dispuestos a la hospitalidad” (Rom. 12, 9-13). “El Dios 
de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la 
fuerza del Espíritu Santo” (Rom. 15, 13).
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el Evangelio

La misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio

La Iglesia existe para evangelizar1. Anunciar el Evangelio es, por tanto, su razón de ser, así 
lo expresa claramente Pablo VI en la exhortación apostólica Evangeli Nuntiandi, el sentido 
de su historia, la tarea pascual que le ha sido encomendada por Jesús. Cualquier otra tarea 
que no sirva directamente a la misión de anunciar a todas las gentes el Reino de Dios, es 
secundaria con relación a esta vocación universal (Cfr. Vat II. AG 10).

En los albores del tercer milenio, lejos de distanciarnos de la necesidad de misionar, descu-
brimos que el hecho de anunciar a Jesucristo, no es sólo ir a los llamados países de misión 
“ad gentes”, dando por hecho que el Occidente es ya cristiano, sino que la urgencia de evan-
gelizar se dan también en los lugares en los que, por tradición y cultura, dicho Anuncio 
debería estar consolidado. Benedicto XVI2 insistía fuertemente en la necesidad de vivir 
intensamente este Año de la Fe que ha de llevarnos a tomarnos muy en serio nuestra tarea 
evangelizadora.

La evangelización se realiza por medio de tres acciones: acción misionera, acción catequé-
tica y acción pastoral o vida de la comunidad cristiana. Las dos últimas, aunque siempre 
con lagunas y deficiencias, han ido lográndose especialmente después del Concilio Vaticano 
II, teniendo una infraestructura básica en los últimos años. Sin embargo, es en la acción 
misionera donde podemos observar una mayor dificultad. De hecho, por diversas causas y 
aun contando con una serie de iniciativas y acciones en algunas de nuestras parroquias, 
comunidades y movimientos, nuestra pastoral adolece de una verdadera descompensación 
entre las acciones intraeclesiales, con preponderancia de lo sacramental y cultual, que no 
siempre se realiza con un talante evangelizador y la acción verdaderamente misionera que 
hemos de realizar.

1 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 14.
2 Benedicto XVI, Carta apostólica Porta Fidei, 2.
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Una realidad que nos interpela: el fenómeno de la increencia

La realidad de la increencia

Cada día vemos con más claridad que la fe se debilita en muchos católicos y que crece 
el número de los no creyentes. Esta realidad   es conocida  como el fenómeno de la 
increencia. 

Podemos describir la “increencia” como:

• no sólo ni principalmente la carencia total de fe religiosa...

•  ni siquiera el clásico ateísmo, más fácilmente formulable, sino como un cierto grado 
notable de pérdida o enfriamiento de la fe religiosa, que suele llamarse “indiferencia” 
(referido a las costumbres), y otras veces “agnosticismo”(cuando se atiende a las ideas).

La Increencia aparece, pues, como  una baja generalizada del <tono de la fe> en una 
sociedad que, pensábamos, era  creyente en su mayoría. 

En España corresponde a ese fenómeno, relativamente reciente y socialmente verificable, 
de la “descristianización” o de la pérdida no sólo de las prácticas, sino aun de las con-
vicciones y actitudes que en muchos miembros de nuestra sociedad habían sido confor-
madas por el Catolicismo, desde el bautismo y la primera comunión y en el ámbito de 
la familia y de la escuela. Al llegar a la juventud y a la edad adulta, esas prácticas y esas 
convicciones entran en crisis y se abandonan sin más, o se rechazan explícitamente.

Causas o raíces de la increencia: 

¿Cuáles son las raíces culturales de este fenómeno, que ha entrado en nuestro país, pero 
con un ritmo acelerado? Cinco  pueden ser las causas principales3:

a. El agnositicismo que niega rotundamente la existencia de Dios, para estos es imposible 
que exista Dios .

b. La mentalidad empirista que, potenciada por el prestigio social de las ciencias positi-
vas, erosiona la fe, porque Dios no es verificable sensorialmente. Es frecuente escuchar 
frases como : Yo creo en lo que puedo experimentar, o el famoso si no lo veo no lo creo. 

c. La sensibilidad humanista, que, con vaivenes, ha pasado de un humanismo ateo y 
entusiasta, para el que la fe en Dios era contraria a la grandeza humana , la fe sería 
como un antihumanismo. Entrarían aquí frases como la fe es el “opio del pueblo”, o 
sentimientos como “ Si Dios existiera no ocurrirían desgracias en el mundo.

d. Y una tercera manera de increencia, hoy en aumento, es la indiferencia, que es quizás 
más grave, porque en ella ni siquiera como problema aparece Dios en el horizonte, y 

3 CARVAJAL-VEDARZCO, J. “ El fenómeno de la Increencia”. Ed.Salterrae. Santander. 2010
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que está relacionada con la mentalidad pragmatista, obsesionada por el bienestar y do-
minada por la razón instrumental, para la cual Dios no es rentable . Entrarían en esta 
corriente frases como las siguientes: “ Dios no me interesa”, “ A vivir que son tres días”

e. El subjetivismo y el relativismo moral, característico del liberalismo, como ideo-
logía dominante, donde no se quieren normas ni pautas que marquen la vida. 

f. El individualismo vigente, que lleva a relativizar toda pertenencia comunitaria, 
como si pusiera límites a la libertad individual. 

Ubicación de la increencia:

La increencia podemos encontrarla de una manera difusa y profunda en todo el ámbito 
social y eclesial, traducida en una serie de comportamientos y actitudes que dan a enten-
der una creciente mentalidad neopagana, especialmente entre las familias y los jóvenes.

Desde esta generalización podríamos también analizar la realidad en zonas rurales, urba-
nas suburbiales.  En el mundo laboral,  en el mundo estudiantil, intelectual... Entre todos 
ellos podríamos distinguir (sin tener en cuenta aquí a los propiamente no creyentes):

 - Los indiferentes: Se trata de un colectivo muy amplio formado por bautizados 
que se han alejado efectiva y  afectivamente de la Iglesia. No pocos de ellos son 
atraídos hacia los nuevos movimientos religiosos y las sectas. Más aún son el 
colectivo al que más se dedican. 

 - Los alejados (practicantes ocasionales): Son los que demandan servicios religio-
sos vinculados a las celebraciones de la vida: bautizo, primera comunión, con-
firmación, boda, funeral, sin otro compromiso o vínculo con la misma iglesia.

 - Los practicantes deficientemente evangelizados: Son personas que practican 
la religión pero no han interiorizado ni personalizado los valores del Evangelio, 
porque no han sido evangelizados. Son los primeros destinatarios de los pro-
cesos catecumenales. Presentan la dificultad de no sentir la necesidad de ser 

evangelizados.

Actitudes ante la increencia4: 

¿Qué actitudes deberían  aparecer entre nosotros ante esta realidad de la increencia 
y alejamiento de la fe?

Actitudes  equivocadas:

 - Búsqueda de seguridades en el pasado adoptando actitudes involucionis-
tas:  Correspondería a esta actitud el pensamiento de que cualquier tiempo 

4 Ibid.
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pasado fue mejor y el buscar hacer y repetir las mismas acciones que siempre 
se han hecho sin abrirse a la realidad.

 - Fuga hacia el futuro, actuando desde el snobismo y experimentalismo: Se 
trataría de buscar la innovación por la innovación , sin ninguna referencia a los 
valores permanentes del Evangelio. Sería centrarlo todo en un innovar y propo-
ner perdiendo la centralidad del Evangelio.

 - Negación de la realidad haciendo lo de siempre, actuando como si no 
pasara nada: Se trataría de cerrar los ojos a la realidad , sin caer en la cuenta 
de la realidad compleja ante la que nos encontramos. 

 - Pérdida de sentido, desánimo, sensación de impotencia, depresión, tris-
teza: Se trataría de caer en la lamentación y la desesperanza ante la realidad 

adversa que se nos presenta.

Actitudes acertadas:

 - ACTITUD BÁSICA: Asumir el cambio como característica del crecimiento de 
todo lo que está vivo e impulsar decididamente una acción misionera. (La vida 
ha cambiado de tal manera que tenemos que buscar, encontrar, crear nuevos 
caminos para la acción misionera, para anunciar el Evangelio) Esto supone:

 - Reconocer la nueva situación, analizar su naturaleza y sus causas para 
comprenderla. Haciendo un análisis serio y respetuoso de la realidad y abrien-
do los ojos ante la realidad que se nos presenta. 

 - Redescubrir la propia identidad y misión -el ser y la tarea -. Intentando 
iluminarla desde el Evangelio y respondiendo  desde la propia identidad y mi-
sión cristiana.  

 - Imaginar el nuevo modo de ser y la nueva tarea que la situación demanda. 
Actuando con audica y creativad, es decir con NUEVOS MÉTODOS, y buscando 
NUEVOS MÉTODOS Y EXPRESIÓN. 

 - Tener el convencimiento o certeza de que el Evangelio también hoy es 
Buena Noticia.

 - Con la decisión de evangelizar en el sentido estricto del término.

Un problema serio: La falta de evangelización

La iglesia está  tomando conciencia del paso necesario de una pastoral de cristiandad (pre-
ferentemente sacramentalizada, cultual y de mantenimiento) a una pastoral misionera y 
evangelizadora (preferentemente de búsqueda, de acogida, de anuncio, de creatividad). 

A pesar de eso, todavía aparece en nuestra tarea pastoral un déficit de acción propiamente 
misionera, que acentúa la acción  kerigmática o de primer anuncio sobre otras acciones 
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cultuales o sacramentalizadas. Sin dejar éstas, pero sí orientándolas y equilibrándolas,  debe-
ríamos afrontar la realidad de conjunto de falta de evangelización.

Entendemos por falta de evangelización la ausencia de experiencia y formación religiosa 
básica que permita el encuentro personal con Cristo y ser consciente de la pertenen-
cia a la Iglesia y del compromiso cristiano. En definitiva, falta evangelización cuando 
la fe responde más a una tradición cultural que a una adhesión personal, consciente 
y libre por Cristo, por muy elemental que esta sea. Es ya clásico decir que se trata de 
una fe sociológica, no personal.

Es de dominio público y aceptado por todos que en nuestros pueblos de tradición cristiana 
muchos son los bautizados, pero son pocos los evangelizados. Esta realidad se convierte 
además en problema pastoral, porque afecta no sólo a los alejados, sino también a muchos 
considerados practicantes

La falta de evangelización se manifiesta cuando:

 - No se tiene experiencia ni formación religiosa básica.

 - No se vive el encuentro personal con Cristo

 - No se es consciente de la pertenencia la Iglesia comunidad.

 - No se tiene un compromiso cristiano, personal, consciente y libre

 - Se es más cristiano por tradición, costumbre, ambiente, que por decisión perso-
nal: “Muchos son los bautizados, pocos los evangelizados”

Muchos tienen “carnet de cristiano” (certificado de bautismo), pero no “conducen su vida 

como cristianos, desde Jesús y su Evangelio

Si tuviéramos que sintetizar algunos de los problemas pastorales que son consecuencia de la 
falta de evangelización, señalaríamos, aunque sea de forma desenfadada y algo caricaturesca, 
los siguientes:

 - Mantenimiento del “status quo”, inmovilismo: Es un miedo a abrirse, a po-

nerse en camino. Sería quedarse , por miedo, en lo que siempre se ha hecho.

 - Infradesasarrollo comunitario. La comunidad –si existe– no crece ni cuan-
titativa ni cualitativamente.

 - Narcicismo apostólico. Encerrarse en sí mismos. Dinamismo apostólico 

inerte, infecundidad. 

 - Esquizofrenia religiosa. Desconexión fe – vida: lo religioso un simple ador-

no de la vida real.

 - Desafección, a nivel individual, por lo eclesial. Falta de conciencia de 
pertenencia.
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 Se podrían señalar otros problemas causados por una falta de evangelización y por una 
pastoral sin vitalidad misionera

Estos rasgos y otros muchos que se pueden señalar, ponen de manifiesto la realidad concreta 
de algunas de nuestras Parroquias e incluso de algunos grupos de cristianos pertenecientes 
a ciertos Movimientos, Asociaciones etc., cuando no se ha dado un verdadero proceso de 
evangelización, sino que se ha seguido la inercia de sacramentalizar, de hacer lo de siempre, 
sin poner el acento en la evangelización.

Una respuesta: la Nueva Evangelización, la pastoral misionera

La Nueva Evangelización

La siguiente definición del Sínodo de los obispos puede ser clarificadora: “La Nueva evan-
gelización no significa un “nuevo Evangelio”, porque «Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por 
los siglos» (Hb 13, 8). Nueva evangelización quiere decir: una respuesta adecuada a los signos 
de los tiempos, a las necesidades de los hombres y de los pueblos de hoy, a los nuevos escena-
rios que diseñan la cultura a través de la cual contamos nuestras identidades y buscamos el 
sentido de nuestras existencias. Nueva evangelización significa, por lo tanto, promover una 
cultura más profundamente enraizada en el Evangelio; quiere decir descubrir al hombre 
nuevo que existe en nosotros gracias al Espíritu que nos ha dado Jesucristo y el Padre”5.

El Beato Juan Pablo II6 y seguidamente Benedicto XVI, hablaban de llevar a cabo una 
Nueva evangelización, es decir de continuar con la misión de anunciar el amor de Dios 
al hombre de hoy. Ellos cuando hacían referencia a que fuera nueva, se referían a una 
evangelización, nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus métodos.

Una evangelización nueva en su ardor, esto supone una fe sólida, un deseo profundo 
de anunciar la alegría del Evangelio y una tenaz fidelidad que, bajo la acción del Espíri-
tu, genere una mística, un entusiasmo incontenible en la tarea de anunciar el Evangelio 
y capaz de despertar la credibilidad para acoger la Buena Nueva de la Salvación. Ese 
ardor ha de ser la alegría y el ímpetu de nuestras vidas que manifiesten el gozo de 
habernos encontrado con Dios. Hemos de anunciar a Jesucristo desde la certeza y la 
alegría de saber que el Señor es nuestro mayor tesoro. Ese ardor ha de vivirse en nues-
tras parroquias, pero ese ardor ha de ser el de cada cristiano que descubre la fe como 
el mayor bien de su vida.

Nueva en sus métodos. Las nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la evan-
gelización. Hoy más que nunca se ha de emplear, bajo la acción del Espíritu creador, la 
imaginación y creatividad para que de manera pedagógica y convincente llegue a todos 
el Evangelio. Ya que vivimos en una cultura de la imagen, debemos ser audaces para 
utilizar los medios que la técnica y la ciencia nos proporcionan, sin poner jamás en 
ellos toda nuestra confianza. Pero aunque los métodos sean  necesarios hay un método 

5 Sínodo de los Obispos. XIII asamblea general ordinaria, La Nueva Evangelización para la transmisión de la 
fe cristiana. Lineamenta.

6 Juan Pablo II, discurso a los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 1983
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que es infalible y eficacísimo: el amor y el testimonio de aquellos que nos llamamos 
cristianos.  La iglesia, y desde ella nuestras parroquias, han de ser lugares donde veamos 
la forma de llegar a todos, de ofertar al mundo la grandeza del Evangelio. No podemos 
sólo seguir esperando a que vengan, sino que tenemos que salir al encuentro. Debemos 
hacernos misioneros. 

Nueva en su expresión. Jesucristo nos pide proclamar la Buena Nueva con un lenguaje 
que haga más cercano el mismo Evangelio de siempre a las nuevas realidades culturales 
de hoy. Desde la riqueza inagotable de Cristo, se han de buscar las nuevas expresiones 
que permitan evangelizar los ambientes marcados por la cultura urbana e inculturar el 
Evangelio en las nuevas formas de la cultura. La Nueva Evangelización tiene que incul-
turarse más en el modo de ser y de vivir de nuestras culturas, teniendo en cuenta las 
particularidades de las diversas culturas. Urge aprender a hablar según la mentalidad 
y cultura de los oyentes, de acuerdo a sus formas de comunicación y a los medios que 
están en uso. Así, la Nueva Evangelización continuará en la línea de la encarnación del 
Verbo. Se trataría de hablar al hombre de hoy con el lenguaje de hoy, para presentar la 
Verdad de siempre, Jesucristo.

Escenarios de la Nueva Evangelización

La Nueva Evangelización tiene que dejar su huella en algunos escenarios que urgen una 
respuesta y un actuar de la iglesia. En los lineamentas del Sínodo de la Nueva Evan-
gelización se señalan cinco escenarios que necesitan que la iglesia responda y actue7.

El primero de ellos es el escenario cultural de fondo. Nos encontramos en una época 
de  profunda secularización, que ha perdido la capacidad de escuchar y de comprender 
la palabra evangélica como un mensaje vivo y vivificador. Las características de un 
modo secularizado de entender la vida dejan sus huellas en el  comportamiento coti-
diano de muchos cristianos, que se muestran frecuentemente influenciados, si no condi-
cionados, por la cultura de la imagen con sus modelos e  impulsos contradictorios. La 
mentalidad hedonista y consumista predominante conduce a los cristianos hacia una 
superficialidad y un egocentrismo, que no es fácil contrastar. 

La Iglesia, en este mundo tan diferente y opuesto a su “tradición”, no debe renunciar 
a su función profética; debe dar alma a este mundo del “fast”, hacer ver lo nuclear y 
diferenciarlo de lo accesorio. No cabe entrar en este mundo con miedos, sino a corazón 
abierto, amando a los hombres cuales son, mirándolos, cual otros “cristos”, con ternura 
y compasión.

La via pulchitudinis es sin duda una forma excelente de entrar y significar en la cultura 
“líquida”, pues la belleza –por ejemplo, la de la música– es un lenguaje espiritual que 
hay que saber valorar y explotar en la nueva evangelización. La multiculturalidad, ca-
racterística aneja al ser de la Iglesia, debe convertirse en una forma válida de entrada 
en nuestra sociedad multiétnica y multicultural, llevando el diálogo y la comprensión 
como forma primera de evangelización.

7 Sínodo de los Obispos. XIII asamblea general ordinaria, La Nueva Evangelización para la transmisión de la 
fe cristiana. Lineamenta.
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El segundo escenario es la globalización, en el que la Iglesia ha de aprender a desen-
volverse haciendo propuestas, no dictando mandatos. Como la Iglesia está formada por 
“gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación”, pertenece a su ser el sentirse siempre 
en proceso de “globalización”, lo cual exige abandonar todo exclusivismo o fundamen-
talismo, y, en unión con las grandes religiones y con las iglesias no cristianas, hacer 
grandes propuestas (de paz, de justicia, de ecología…). En este escenario la Iglesia debe 
enriquecerse de lo bueno de la globalización y al mismo tiempo sentirse con derecho a 
tener un puesto en el concierto cultural, porque tiene una verdad que proponer.

Otro escenario los medios de comunicación. Vivimos en la era de la información y la 
comunicación. Es este otro de los escenarios a los que tiene que llegar la evangelización 
para poder evangelizar a los infinitos usuarios. Para evangelizar este mundo hay que 
estar en él, conocerlo y amarlo.

Otro escenario es el de las ciencia-tecnologías. Los conflictos multiseculares entre 
ciencia y fe deben desaparecer de escena y cambiar de actitud, pues la ciencia es alenta-
dora de esperanzas, aunque no nos da la esperanza. A la ciencia el creyente debe llevarle 
el alma, de que carece. No debería caber en la Iglesia -mejor, en los eclesiásticos– una 
postura de desdén ante la ciencia, en cualquiera de sus modalidades, sino desde el co-
nocimiento buscar su evangelización.

Otro escenario de la nueva evangelización es el de la economía como escenario de 
la nueva evangelización, para la evangelización de la economía el cristiano debe hacer 
propuestas, no olvidar las claves ecológicas y preconizar los siguientes valores: es más 
importante ser que tener; una buena economía se traduce en compartir los bienes, en prac-
ticar la justicia y la solidaridad.

Otro escenario complicado de evangelización es el de la política, para dar respuesta en 
este gran escenario hay que mantener una actitud profética y predicar los valores de la 
austeridad, de la solidaridad, el diálogo, la no-apropiación; en una palabra: trabajar por 
dignificar la política haciendo que prevalezca la verdad unida a la caridad.

¿Qué entendemos por pastoral misionera?

 Es la actividad pastoral realizada con el fin de provocar y despertar la fe como 
consecuencia de un encuentro real con la Persona y el Mensaje de Cristo, dirigida 
fundamentalmente a los alejados, y entre sus medios evangelizadores debe predominar 
el anuncio.

Realizar una pastoral misionera supone dar una nueva orientación a los objetivos, me-
dios y acciones en estos tres niveles: 

1. Acentuar el Anuncio

2. Fundamentar la fe de los cercanos

3. Acercarse a los alejados
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Convicciones fundamentales para una Pastoral Misionera más significativa

Estas convicciones implicarán un cambio de valores, de actitudes y de actuaciones:

 - Vivir “cara afuera” y recuperar su originaria dimensión misionera. Es decir 
estar siempre en estado de misión, lo cual supone capacidad para la acogida 
evangélica, el servicio cordial, las relaciones fraternas sin clasismos, la solidari-
dad, la defensa de la justicia, el compromiso con los más pobres y la promoción 
humana y cultural de los más necesitados.

 - Actitud permanente de búsqueda, que le facilite no absolutizar lo relativo, no uni-
versalizar lo particular, no dogmatizar lo opinable. Esta actitud la hará ser más creativa.

 - Pleno reconocimiento del papel de los laicos en la Iglesia y promoción de 
los ministerios laicales.

 - Planificar y trabajar en equipo, pensar más allá de los límites territoriales. Se ve 
cada vez más necesario un compromiso de trabajo arciprestal o de zona, que mul-
tiplique las posibilidades pastorales, evite la repetición de las mismas personas y las 
mismas acciones en un ámbito cercano y facilite la corresponsabilidad eclesial. Más 

sintonía con los religiosos, nos complementamos, nos ayudamos, …

 - Para que la evangelización sea más significativa en hechos y palabras, la iglesia 
tendrá que dar mayor importancia a los gestos de solidaridad, cercanía a los 
marginados, defensa de sus derechos, tareas de promoción...

 - Y todo ello desde la centralidad en la Eucaristía, el valor de la oración y la 

continua comunión con la iglesia y su magisterio.

Conclusión

Ante lo expuesto cabe una pregunta ¿qué estamos haciendo en nuestra acción pastoral?, 
¿qué vamos a hacer? La respuesta es clara: orar y trabajar. Orar como si todo dependiera de 
nosotros y trabajar como si todo dependiera de Dios, así lo expresaba san Ignacio de Loyola. 
La iglesia, los cristianos hemos de ponernos en camino en pos de colaborar con la Nueva 
Evangelización a la que somos convocados todos. Estamos en tiempo de crisis, pero éstas son 
siempre un tiempo para una nueva oportunidad; de ahí que estemos llamados a a convertir 
la crisis en un Kairós, y ese Kairós contará con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con 
nuestro entusiasmo, para que nuestra pastoral y la acción de nuestros grupos y movimientos 
colaboren en una entusiasta pastoral misionera.

La pastoral misionera es la de siempre, pero tenemos que redescubrirla. En el punto 3.4 de 
este artículo he indicado algunas actitudes necesarias que son claves en el nuevo ritmo de 
pastoral que necesitamos: Vivir “ cara afuera”, actitud de búsqueda, reconocimiento de los 
laicos, trabajar en equipo, los gestos de solidaridad, la centralidad de la Eucaristía y continua 
comunión con la iglesia. Preguntémonos en qué medida estamos trabajando personalmente 
y desde el  movimiento o realidad pastoral a la que pertenecemos, en la realización de un 
nuevo y sólido enfoque pastoral.
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Archidiócesis de Sevilla 

La iniciación cristiana: 
Una mirada esperanzada

Afrontar una reflexión sobre la Iniciación Cristiana supone situarnos ante una sociedad donde 
gran parte de los valores de referencia han perdido su esencia cristiana. En esta sociedad se 
inician los nuevos cristianos y en ella siguen a Cristo. Una mirada a sus rasgos más significativos 
es necesaria antes de la mirada a esa misma iniciación.

En el mundo en que vivimos EXISTEN SIGNOS DE LA PRESENCIA DE DIOS, pues a pesar de 
los graves problemas que afrontamos en el inicio del tercer milenio, no perdemos la esperanza, 
pues Dios no abandona la obra de sus manos. Dios sigue buscando al hombre y mostrándose 
en la historia.

Signo de esta acción oculta de Dios son los valores presentes en nuestra sociedad, verdaderas 
conquistas del espíritu humano. Entre ellos destacamos la defensa de la dignidad y derechos de 
la persona y de la  libertad, individual y colectiva; las ansias de paz y el rechazo de la  guerra; el 
pluralismo y la tolerancia; el rechazo de las desigualdades entre individuos, clases y naciones; el 
reconocimiento de los derechos de la mujer y el respeto a su dignidad; la preocupación por el 
medio ambiente y el equilibrio ecológico; el esfuerzo de quienes luchan por ser fieles a sus prin-
cipios y convicciones... Estos y otros valores son signos y  pruebas de que el Espíritu de Dios sigue 
actuando en la vida de los hombres y constituyen un motivo de esperanza en un futuro mejor.

Estos signos de esperanza los observamos en la Iglesia, en ella se dan signos de un despertar 
que nos hace mirar su futuro con optimismo. Entre éstos cabe destacar: el número creciente de 
adultos que caminan en largos procesos de profundización en la fe; la implicación de los laicos 
en las tareas eclesiales; la necesidad de ser auténticos en un mundo plural y crítico con las reali-
dades sobrenaturales; la conciencia de que la fe ha de llevar al compromiso en la transformación 
de las realidades temporales... Éstos son algunos de los signos que nos hacen esperar un futuro 
eclesial más evangélico.

Dentro de la realidad que nos rodea observamos la caída de los mitos y el desarrollo de 
la técnica como sombras de nuestra época. El falso mito de la razón, como único ámbito de 
conocimiento,  ha desaparecido, pero el hombre actual no busca salidas, respuestas… sino 
que se inhibe, no cree en la verdad objetiva, todo es relativo y cualquier certeza es tachada de 
dogmatismo en un sentido peyorativo. Su postura es tan tolerante que termina en indiferencia, 
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y ello le impide aceptar la existencia de valores eternos, de valores que merezcan una adhesión 
incondicional y permanente.

Por ello el concepto de religión verdadera es sustituido por el de religión útil en una de-
terminada situación, no hay una visión totalizadora de la fe y de la moral sino la afirmación de 
verdades parciales y  la selección de principios y normas desde la pura subjetividad.

El progreso, que es la única aspiración de la humanidad para ser feliz, se convierte en un pro-
greso no humano que se vuelve contra ella: la destrucción del medio ambiente, los efectos de 
la energía nuclear, la manipulación genética, la pérdida de identidad por la globalización… 
Ante esta visión, dado que el pasado es irrecuperable y que el futuro es incierto, solo queda lo 
provisional. El hombre se vuelve hedonista. No hay un sentido último a la vida. De esta forma, 
brota una actitud religiosa sin exigencias, sin responsabilidad ante la misión, con las prácticas 
religiosas es suficiente. Por ello los sacramentos del servicio quedan tocados de muerte.

Como afirma san Ignacio en sus ejercicios, no existen ateos y creyentes, sino idólatras y creyentes 
con actitudes idolátricas. La caída del mito de la inmanencia no ha provocado la búsqueda del 
Dios de la vida sino la multiplicación de los ídolos. Las grandes preguntas quedan sin respuestas  
y   la existencia humana se desarrolla bajo el signo de la superficialidad y la provisionalidad. En 
el orden moral, el hombre queda como único señor de su vida, eliminada toda referencia a Dios 
como garantía de un orden objetivo; se exalta la libertad absoluta, desligada de cualquier tipo de 
obligación, fidelidad o compromiso; se establece como determinante de la bondad o malicia de 
las acciones la voluntad del hombre (subjetivismo) y se niega el valor de las normas absolutas, 
dado que las leyes y los valores se hacen depender de la voluntad de cada uno, de la opinión de 
la mayoría o de las circunstancias (relativismo).

El acelerado desarrollo de la técnica marca la vida del hombre actual. El valor supremo es la 
utilidad, la eficacia y el rendimiento económico. Surge una sociedad acaparadora y consumista 
donde las diferencias sociales son cada vez más evidentes. Esta eficacia se aplica al mundo de 
los valores espirituales y morales. Y por ello la persona deja de ser fundamental y se abandona 
o elimina a los débiles a su propia indefensión, algunos indicativos son: aumentan los colectivos 
marginales; ha descendido a niveles alarmantes el índice de natalidad; el  aborto ha llegado a 
ser un medio de control de la natalidad; se defiende la eutanasia activa; prolifera la mentalidad 
permisiva con relación a la sexualidad…

El mismo criterio de eficacia afecta a la familia: comportamientos nada ejemplares de personajes 
de la vida pública, de la cultura o del arte, profusamente aireados por los medios de comunica-
ción, el aumento del número de divorcios que está favoreciendo la idea del matrimonio a prueba 
o unión temporal, la convivencia no legitimada ni religiosa ni civilmente, el reconocimiento de 
derechos matrimoniales a uniones de otra naturaleza... están socavando la imagen del matrimo-
nio o la familia como célula básica de la sociedad.

Esta breve reflexión inicial solo sirve para preguntarnos ¿a qué reto nos enfrentamos? La 
respuesta es sencilla, y ampliamente compartida: sin dejar de ignorar estos hechos afrontamos 
la tarea de devolver a los creyentes la confianza en el Evangelio de Jesucristo como la única 
respuesta válida a los grandes problemas del hombre actual; presentarlo abiertamente como su 
manifestación generosa para alumbrarle el camino de la salvación; y equipar al pueblo con unas 
convicciones sólidas y profundas que le sirvan de defensa en los momentos de crisis y frente al 
sinsentido de la vida propugnado por la mentalidad actual.
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Contemplamos una sociedad crucificada,  una sociedad maltratada por problemas que, como 
llagas en un cuerpo dolorido, la tienen crucificada: sus manos están taladradas por los dos males 
que anulan la actividad humana de transformar el mundo: la falta de trabajo y la droga; sus pies 
están clavados, paralizados, por la violencia en todas sus formas y el sentimiento de inseguridad 
radical; y en su costado se abre, terrible y cruel, la herida de la insolidaridad y el fenómeno de 
las migraciones con su estela de muerte y marginación.

Ante esta situación, la Iglesia ha de proclamar, con convicción, que sólo en Jesucristo y en el 
sistema de valores que él encarnó está la solución de los males que martirizan al ser humano en 
el momento actual. Su propuesta del Reino de Dios, como una realidad presente en el mundo y 
en camino hacia su plenitud, sitúa en su verdadero contexto y da sentido al desarrollo humano. 
El amor, que lleva a entregar la vida por aquellos a los que se ama y que abarca incluso a los 
enemigos, es lo único capaz de hacer posible un nuevo orden en el que el ser creado a imagen 
de Dios recupere su puesto de preferencia. La comunidad de los discípulos, como anticipo del 
tiempo futuro, es la única vía eficaz hacia la superación de las actitudes insolidarias, de los sis-
temas injustos y del egoísmo que está en el origen de todos estos males.

Es difícil encontrar familias donde se crea un cierto clima religioso durante la infancia; la forma-
ción cristiana de muchos fieles es muy superficial, sin apenas incidencia en su manera de pensar 
y en sus costumbres; no pocos católicos, que recibieron los tres sacramentos de la Iniciación y a 
los que se les impartió la enseñanza cristiana en la catequesis y en la escuela, apenas se identi-
fican hoy con Jesucristo y con su Iglesia. 

Padecemos una forma de neopaganismo que se manifiesta en la existencia de un número cre-
ciente de no bautizados y, especialmente, en el comportamiento, tanto privado como público, de 
un buen número de bautizados que deja al descubierto una vida cristiana a todas luces insufi-
ciente.

Por tanto, la Iglesia hoy está llamada a desplegar una acción pastoral de evangelización frente 
al fenómeno generalizado del debilitamiento de la fe y de la difusión de la increencia entre 
nosotros. En este contexto socio-cultural, la Iglesia se empeña en buscar caminos de renovación.

No obstante todo lo anterior, las familias españolas siguen pidiendo, mayoritariamente, el Bau-
tismo para sus hijos y que se preparen y participen en la Primera Eucaristía. Así mismo, no son 
pocos los adolescentes y jóvenes que solicitan el sacramento de la Confirmación. A todos ellos 
se les sigue ofreciendo catequesis y enseñanza religiosa escolar, con una generosa entrega y una, 
cada día más cualificada preparación, de catequistas y profesores. Los movimientos eclesiales 
de niños y de jóvenes forman hoy el grupo asociativo más numeroso dentro de estas edades, 
exceptuado el deporte, en una sociedad, como la española, tan reacia al asociacionismo. Miles de 
agentes de pastoral y cientos de grupos están dispuestos a acoger y a educar en la fe a los niños, 
adolescentes y jóvenes españoles bautizados, a pesar del avance del secularismo y del paganismo 
en nuestra sociedad.

Los catequistas –doy fe de ello- son testigos cuasi martiriales que luchan contra tantos elemen-
tos en contra, pero que desarrollan una tarea nunca bien reconocida ni agradecida. Junto a 
ellos la labor de las Hermandades y Cofradías (necesitadas de acompañamiento y purificación), 
los nuevos movimientos surgidos en los años anteriores y  tras la explosión del Vaticano II son 
fundamentales en esta tarea evangelizadora y de iniciación cristiana.
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Es evidente que las vías y ámbitos tradicionales de transmisión de la fe, como son la familia, 
la escuela y la parroquia, están pasando por una crisis profunda y han perdido eficacia 
en su tarea. La misma sociedad, laica y poscristiana, ha dejado de desempeñar la función de 
catecumenado social que en otros tiempos desempeñó. No obstante, hay unos valores conser-
vados a pesar del momento de crisis, que habla de una espiritualidad profunda (aterrizo ahora 
en la diócesis de Sevilla, pero es lo que encuentro en gran parte de Andalucía, Canarias y otras 
regiones españolas): el sentido festivo de la vida y el buen humor, la serenidad y la paciencia en 
los momentos difíciles, una fuerte emotividad, una profunda filosofía de la vida y de la muerte, 
la apertura al otro y la capacidad de acogida, la facilidad para la comunicación, la solidaridad 
en las desgracias, un entrañable afecto a la familia, etc. Estos valores a veces están empañados 
por una cierta tendencia al fatalismo resignado, un fuerte individualismo y una facilidad para el 
sincretismo por el cruce de culturas.

A pesar del secularismo del ambiente, sigue muy presente en nuestra diócesis la tradición 
católica, heredada del pasado, de tal manera que puede decirse que la cultura de la sociedad 
de Sevilla está saturada de elementos cristianos y no puede ser entendida en profundidad sin 
referencia al cristianismo.

No obstante, hay que reconocer que uno de los mayores lastres de nuestro pueblo, desde el 
punto de vista religioso, es su falta de formación. La propuesta de los últimos años –unidas 
a los nuevos movimientos- del Itinerario de Formación de la Conferencia Episcopal es fun-
damental como reto para la falta de formación. Este método puede producir rechazo porque es 
exigente y duro, pero revela, en cuanto se comienza a trabajar la carencia de formación gene-
ralizada. Especialmente la falta de acompañantes para estos procesos, incluidos los sacerdotes. 
Exige un gran esfuerzo, y aquí el hedonismo se nos cuela, preferimos procesos y caminos mucho 
más suaves.

Por otra parte, la vida sacramental se ha convertido, para muchos, en un acontecimiento de 
carácter predominantemente, por no decir exclusivamente, social. En una cultura pragmática 
como la nuestra, el hombre se ha quedado sin símbolos que le permitan celebrar la vida y expre-
sar el sentido último de ciertos acontecimientos, como el nacimiento de un hijo, el matrimonio 
o la muerte de un ser querido. Dado que la Iglesia posee esos símbolos, se le exige satisfacer 
esa necesidad, sin llegar a reconocerle el derecho a establecer las condiciones mínimas de su 
celebración. La dificultad de la acción pastoral radica en que sus planteamientos y exigencias no 
suelen encontrar eco ni aceptación en los destinatarios, ya que éstos tienen otros intereses. En 
este ámbito los sacerdotes se sienten abandonados a su suerte y poco respaldados cuando inician 
caminos con la mínima exigencia, ni los destinatarios lo aceptan ni sus obispos respaldan en la 
mayoría de los casos, el derecho prima sobre la realidad. La escasez de sacerdotes y la sobrecarga 
de tareas afectan a la evangelización. Un apoyo destacable es el esfuerzo de la enseñanza reli-
giosa, tanto en colegios públicos como religiosos, para paliar la descristianización del ambiente.

En los últimos años se observa un despertar creciente de la conciencia eclesial en los seglares, 
que se manifiesta en la disponibilidad para asumir responsabilidades y servicios en el seno de la 
comunidad cristiana, en la reivindicación de su papel en la misma, en el incremento de grupos 
parroquiales, en la aparición de colectivos y movimientos interparroquiales e interdiocesanos, en 
la presencia de cristianos comprometidos  en la acción política y social y en las ONGs...

Mirando a la Iniciación Cristiana, observamos entre los problemas y deficiencias que acompañan 
a la transmisión de la fe,  hay que señalar la influencia negativa del ambiente social, que actúa, 
no pocas veces, contra la labor que la Iglesia lleva a cabo; el carácter marcadamente doctrinal 
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y moralizante de la formación religiosa, olvidando la dimensión vivencial y de compromiso en 
la construcción social; la poca formación y el cansancio de los agentes, que se ven incapaces de 
hacer frente a los problemas y situaciones nuevas surgidas hoy; la no incorporación de los niños 
y jóvenes como miembros activos de la comunidad; el no haber logrado dar a la catequesis de 
niños el carácter de Iniciación Cristiana, siguiendo en una catequesis de corte presacramental; el 
carácter marcadamente social de algunos sacramentos; la falta de coordinación y de unidad de 
criterios en la administración de los sacramentos y en los requisitos exigidos.

¿Cuál es la respuesta a esta realidad? Nosotros solo tenemos una: la Iniciación Cristiana. Ante  
esta realidad no podemos permanecer indiferentes, sino que hemos de responder obedeciendo 
el mandato del Señor que nos indica: “Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado” (Mt 28,19-20).

El mandato del Señor encierra una misión que expresa el sentido, paternal y maternal a la vez, 
del ministerio apostólico. Esta misión se realiza y se pone de manifiesto en el anuncio universal 
del Evangelio y en la celebración de los Sacramentos, particularmente en la Iniciación cristiana. 
Nadie está desamparado del regazo de la Iglesia. El amor de Cristo sigue apremiándola hoy para 
desarrollar la Iniciación Cristiana de sus hijos; con su amor, oración, ejemplo y obras de peni-
tencia, la comunidad eclesial ejerce una auténtica maternidad para llevar a los fieles  a Cristo.

La Iglesia, para quien la formación de los fieles es una de las tareas más importantes, es también 
consciente de su necesidad en unos momentos en que las circunstancias cambian con vertiginosa 
rapidez, planteando cada día nuevos interrogantes con los cuales ha de confrontarse la fe de los 
creyentes. Una minoría de edad cristiana y eclesial no puede soportar las embestidas de una 
sociedad crecientemente secularizada.  

Ante esta situación -que dificulta grandemente la acción evangelizadora y que incide, de manera 
particular, en la tarea de hacer nuevos cristianos hoy-, es necesario impulsar y consolidar la 
renovación de la pastoral de la Iniciación Cristiana en todos sus aspectos.

Al mismo tiempo, esto nos obliga a asumir con mayor realismo y cuidado las tareas propias 
de la misma promoviendo, con nuevo impulso y renovada orientación, la tarea maravillosa y 
esforzada que urge a todos los fieles laicos, a todos los cristianos, sin pausa alguna: conocer cada 
vez más las riquezas de la fe y del Bautismo y vivirlas en creciente plenitud. El apóstol Pedro 
hablando del nacimiento y crecimiento como de dos etapas de la vida cristiana, nos exhorta: 
“Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que, por ella, crezcáis para 
la salvación” (1Pe 2,2). 

La renovación de la Iniciación cristiana debe ser un  empeño de toda la Iglesia local que, presi-
dida por el Obispo, trata de realizar la misión en la unidad. La colaboración de los catequistas y 
demás personas dedicadas a esta pastoral es preciosa y necesaria. Nunca como en estos tiempos 
se han dedicado tantas personas, esfuerzos y recursos a la catequesis y a la enseñanza de la 
religión en las escuelas, a la promoción de movimientos infantiles y juveniles, al cuidado de la 
participación en la liturgia dominical y a la preparación de los sacramentos. Sin embargo, la 
ignorancia religiosa de la doctrina de la fe de un buen número de nuestros fieles, la desconexión 
entre la práctica religiosa y la conducta moral, la debilidad de la presencia de los católicos en 
la sociedad y la escasez de vocaciones a la vida consagrada a Dios, ponen de manifiesto las difi-
cultades de nuestra acción evangelizadora.
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 A pesar de esta realidad, no perdemos la esperanza, que nos invita a confiar en el Señor y a 
actuar con libertad y decisión, apoyados en la fuerza del Espíritu Santo. Como hombres de fe 
reconocemos, gozosamente y con admiración, que el mundo de hoy se abre también al Reino de 
Dios, mediante el anuncio insistente del Evangelio y la eficacia redentora del sacrificio de Cristo, 
bajo el impulso renovador del Espíritu Santo. Esto exige una pastoral evangelizadora que asuma 
entre sus prioridades la Iniciación cristiana. La Iglesia está llamada hoy a desplegar una acción 
pastoral de evangelización frente al fenómeno generalizado del debilitamiento de la fe y la difu-
sión de la increencia entre nosotros. Las dificultades para hacer cristianos hoy y las deficiencias 
que existen en la pastoral de la iniciación, lejos de desanimarnos, nos estimulan.

¿Quiénes serían los destinatarios de esta iniciación? Los primeros destinatarios de la Inicia-
ción Cristiana son los que vienen de la increencia y los conversos de otras religiones. A ellos hay 
que unir el colectivo, cada día más numeroso, de niños que piden el bautismo en edad escolar. 
Son los catecúmenos en sentido propio. Otro colectivo está constituido por los bautizados que se 
han alejado efectiva y/o afectivamente de la Iglesia, pero que, en algún momento de su vida, sien-
ten la llamada de Dios. Muchos de ellos sólo han recibido el Bautismo y la Primera Comunión. 
En tercer lugar está el grupo de los alejados, practicantes ocasionales que demandan servicios 
religiosos vinculados a las celebraciones de la vida: bautizos, primera comunión, confirmación, 
bodas, entierros, etc. A ellos se pueden unir los practicantes no evangelizados que, con frecuen-
cia, demandan una mayor atención. Éstos son los destinatarios de los itinerarios de iniciación. 
No podemos olvidar un colectivo amplio, formado por personas en situación especial, como 
los disminuidos físicos o psíquicos, los hijos de divorciados, de parejas de hecho o sólo unidas 
civilmente y los inmigrantes de otras confesiones cristianas.

Continuemos reflexionando sobre la Iniciación Cristiana considerando sus elementos antropo-
lógicos, pues la iniciación es una necesidad en cualquier persona. El concepto y la práctica de la 
iniciación hunde sus raíces en la misma antropología y en el ser social del hombre, más allá de 
la práctica cristiana. Responde a una necesidad humana básica: la de adaptarse al medio físico, 
social, cultural, religioso...en que vive. Por medio de la misma, el sujeto se introduce plenamente 
en el grupo de referencia y en su cultura, al mismo tiempo que el grupo se enriquece con la 
aportación personal del  iniciado. La iniciación, por tanto, es una condición universal de la exis-
tencia humana, si bien asume diversas modalidades según los pueblos y las épocas. Los rituales, 
por medio de los cuales se expresa, son una respuesta a la aspiración que todos sentimos de 
sobrepasar los propios límites, para alcanzar la plenitud de nuestro ser.

Entre las formas más importantes de la iniciación hay que situar la iniciación religiosa, que se 
manifiesta en unos ritos específicos relacionados con el mundo de lo sagrado.

Podríamos señalar como elementos esenciales que caracterizan la iniciación: la referencia al 
arquetipo, la presencia del simbolismo de la muerte iniciática y el nuevo nacimiento, un carác-
ter progresivo (separación, prueba y reincorporación), un proceso con una dimensión personal 
donde se realiza una experiencia de cambio o tránsito, dentro de un espacio y tiempo concretos. 
La iniciación supone siempre una cierta experiencia de lo sagrado que se manifiesta de diversa 
manera, si bien,  normalmente, suele incluir estos elementos: el recuerdo de la experiencia pri-
mordial o anamnesis, la revelación, la fascinación y el cambio.

Realizada esta reflexión situacional realicemos una mirada a los ASPECTOS JURÍDICOS DE 
LA INICIACIÓN CRISTIANA.
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Concilio Vaticano II

Restauración del catecumenado

 Ordena la restauración del catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas o 
grados, cuya práctica dependerá del juicio del Ordinario del lugar; el tiempo del ca-
tecumenado establecido para la conveniente instrucción ha de ser santificado con los 
sagrados ritos que se celebran en tiempos sucesivos.

En las misiones, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cris-
tiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo en 
cuanto puedan acomodarse al rito cristiano1.

Ad Gentes 14. Noviciado de vida cristiana

Establece que los que han recibido la fe sean admitidos al catecumenado, el cual no es 
mera exposición de dogmas y preceptos, sino un tiempo de formación y noviciado de 
toda la vida cristiana, por el que se unen a Cristo, su Maestro. 

Los catecúmenos deben ser convenientemente iniciados en el misterio de la salvación, 
en la práctica de las costumbres evangélicas, en los ritos sagrados y en la vida de la fe, 
de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. 

Indica que  la liturgia cuaresmal y pascual se restaure de forma que prepare a los cate-
cúmenos para la celebración del misterio pascual, en cuyas solemnidades se regeneran 
para Cristo, por medio del bautismo.

La iniciación cristiana, que tiene lugar durante el catecumenado, no es responsabilidad 
sólo de los catequistas o de los sacerdotes, sino de toda la comunidad de los fieles y, de 
modo especial, de los padrinos. Por otra parte, y dado que la Iglesia es apostólica, los 
catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización y 
edificación de la Iglesia con el testimonio de la vida y la profesión de la fe.

Christus Dominus 14. Objetivos y metodología

Insta a que se dé a los catecúmenos una cuidada instrucción catequética y ofrece orien-
taciones sobre los objetivos y la metodología. 

El objetivo de la instrucción es que la fe, ilustrada por la doctrina, se torne viva, explí-
cita y activa; esto se refiere tanto a los niños y adolescentes como a los adultos; debe 
observarse el orden debido y el método acomodado no sólo a la materia de que se trate, 
sino también al carácter, aptitudes, edad y condiciones de vida de los oyentes; y debe 
fundamentarse en la Sagrada Escritura, en la Tradición, en la Liturgia, en el Magisterio 
y en la vida de la Iglesia.

1 Sacrosanctum Concilium ns. 37-40 de la misma Constitución.
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El decreto insiste en la importancia de la formación de los catequistas para esta tarea, 
de suerte que conozcan con claridad la doctrina de la Iglesia y aprendan teórica y prác-
ticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas.

Código de Derecho Canónico. El catecúmeno y su preparación

Define a los catecúmenos como “aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan ex-
plícitamente ser incorporados a la Iglesia y, por este mismo deseo así como también por la 
vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la Iglesia, que los acoge ya como 
suyos” (c. 206,1). 

Los catecúmenos han de ser convenientemente iniciados en el misterio de la salvación e 
introducidos en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios, y del 
apostolado (c.788,2) de modo que conozcan “la verdad evangélica y las obligaciones que, por 
el bautismo, han asumido y deben cumplir; y se les inculcará un amor sincero a Cristo y a 
su Iglesia” (c.789).

Para la celebración se ha de poner especial empeño en la celebración del bautismo. Para lo 
cual, el Código establece:

1. El adulto que desee recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado y, en 
la medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, 
según el Ritual de Iniciación adaptado por la Conferencia Episcopal y atendiendo a 
las normas peculiares dictadas por la misma.

2. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo 
de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe 
y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el ca-
tecumenado; se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados (c. 851,1).

3. Un adulto que se encuentre en peligro de muerte puede ser bautizado si, teniendo 
algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier 
modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos 
de la religión cristiana (c. 865,2).

4. A no ser que obste una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser confirmado 
inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística, re-
cibiendo también la comunión (c. 866). Por consiguiente, no se deben separar estos 
sacramentos cuando se trata de adultos.

5. Quienes asumen la función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados 
sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo (c. 851).

Responsabilidad de los pastores: Los sacerdotes y demás responsables pastorales deben tener 
en cuenta que, a estas personas, la Iglesia les presta una especial atención y, a la vez que los 
invita a llevar una vida evangélica y los inicia en la celebración de los ritos sagrados, les 
reconoce algunas prerrogativas propias de los ya bautizados (c. 206,2).

Registro de catecúmenos: También queda establecido que quienes hayan manifestado su 
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voluntad de abrazar la fe en Cristo, una vez cumplido el tiempo de precatecumenado, sean 
admitidos en ceremonias litúrgicas al catecumenado y que se inscriban sus nombres en un 
libro destinado a este fin (c. 788,1).

Estatutos: Es competencia de las Conferencias episcopales publicar los estatutos que regulen 
el catecumenado, determinando qué obligaciones deben cumplir los catecúmenos y qué 
prerrogativas se les reconocen (c. 788,3).

En cuanto a los ASPECTOS DOCTRINALES debemos afirmar que la Iniciación cristiana es 
un don de Dios que recibe el ser humano por la mediación de la Iglesia.

Sólo Dios puede hacer que el hombre renazca en Cristo por el agua y el Espíritu; sólo Él 
puede comunicarle la vida eterna e injertarle como un sarmiento a la Vid verdadera para 
que pueda realizar su vocación de hijo de Dios en el Hijo Jesucristo, en medio del mundo, 
como miembro vivo y activo de la Iglesia. 

La originalidad de la Iniciación Cristiana consiste en que Dios tiene la iniciativa y la pri-
macía en la transformación interior de la persona y en su integración en la Iglesia, hacién-
dole partícipe de la muerte y resurrección de Cristo. La realidad misteriosa que supone se 
encuentra reflejada en la manifestación de Jesucristo Resucitado a los discípulos de Emaús 
(Lc 24,13-31) . Consiste en que el hombre, auxiliado por la gracia divina, responde libre y 
generosamente al don de Dios, recorriendo un camino de liberación del pecado y de creci-
miento en la fe hasta sentarse a la mesa eucarística.

La Iniciación cristiana ha de entenderse en primer término como obra de la Santísima 
Trinidad ya que el Padre “nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, para 
ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus 
hijos adoptivos” (Ef 1,4-5); el Hijo Jesucristo se hace presente a su Iglesia para insertar a los 
hombres en su misterio pascual; y el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe y artífice de las 
obras maestras de Dios, los sacramentos de la Nueva Alianza (CCE 1092ss). 

A la vez que es obra de la Trinidad, es obra realizada por mediación de la Iglesia. Ella es 
la mediación querida por Dios para actualizar en el tiempo la obra de la redención humana 
y de la participación de los hombres en la naturaleza divina.

Después de su resurrección, Jesús envió a los apóstoles a predicar el Evangelio a toda 
criatura (Mc 16,15) y a realizar, mediante los sacramentos, la salvación que anunciaban. 
Para esta misión les aseguró su presencia permanente hasta el fin de los siglos (Mt 28,20)
y les infundió el Espíritu Santo (Jn 20,21-22). El anuncio del Evangelio y la acción litúrgica 
responden, en consecuencia, a la iniciativa del Padre que ha querido asociar a la Iglesia a la 
obra salvadora de su Hijo en el Espíritu Santo. Puede hablarse, por tanto, de una verdadera 
synergía -actuación común en la obra de nuestra redención entre Cristo y su esposa la 
Iglesia (CCE 1069; 1153)- entre el don del Espíritu Santo y la acción de la Iglesia (CCE 1091).

Esta misión maternal de la Iglesia, aunque pertenece a todo el cuerpo eclesial, se lleva a 
cabo en las Iglesias particulares, en las que “está verdaderamente presente y actúa la 
Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica” (CD 11). En efecto, “la Iglesia universal se 
realiza de hecho en todas y cada una de las Iglesias particulares que viven en la comunión 
apostólica y católica” (TDV 41).
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Como se ha dicho más arriba, la Iniciación Cristiana tiene su origen en la iniciativa divina 
y supone la decisión libre de la persona, que se convierte al Dios vivo y verdadero por la 
gracia del Espíritu y pide ser introducida en la Iglesia. 

No se puede reducir a un simple proceso de enseñanza y de formación doctrinal, sino que 
ha de ser considerada una realidad que implica a toda la persona y la llama a asumir 
existencialmente su condición de hijo de Dios en el Hijo Jesucristo, abandonando su anterior 
modo de vivir, mientras realiza el aprendizaje de la vida cristiana y entra gozosamente en 
la comunión de la Iglesia, para ser en ella adorador del Padre y testigo del Dios vivo. Es, por 
tanto, a la vez, inserción en el misterio de Cristo, muerto y resucitado, y en la Iglesia por 
medio de la fe y de los sacramentos.

Esta inserción debe ir unida a un itinerario catequético que ayude a crecer y a madurar la 
vida de fe. Por ello la catequesis -entendida como “educación en la fe de los niños, de los 
jóvenes y los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, 
dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud 
de la vida cristiana” (CCE 5)- es fundamental en este proceso y ha de estar estrechamente 
vinculada a los sacramentos de la iniciación (DGC 66).

El itinerario para llegar a ser cristiano consta de varias etapas y puede ser recorrido rá-
pida o lentamente. Comprende siempre algunos elementos esenciales que son: el anuncio de 
la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, 
la efusión del Espíritu Santo, y el acceso a la comunión eucarística (CCE 1229).

En cuanto a la forma, ha variado mucho a lo largo de los siglos, según las circunstancias. 

• Catecumenado prebautismal. En los primeros siglos, el bautismo era precedido de un 
tiempo que, a modo de itinerario jalonado litúrgicamente con ritos, desembocaba en la 
celebración de los sacramentos de la iniciación (CCE 1230). Esta forma ha sido restaurada 
por el Concilio Vaticano II para los países de misión y, a discreción del Obispo propio, 
para cualquier diócesis (SC 64). Es la forma prevista también para los adultos no bautiza-
dos e incluso para los niños en edad escolar que piden este sacramento (CCE 1231; 1233).

• Catecumenado postbautismal. Desde que el bautismo de niños vino a ser la forma ha-
bitual de recepción de este sacramento, se ha impuesto la necesidad de un catecumenado 
postbautismal. No se trata simplemente de una instrucción posterior al bautismo, sino 
del desarrollo de la gracia bautismal en orden a la conversión personal. Es el momento 
propio de la catequesis (CCE 1231) que nunca debe faltar a los cristianos, tanto adultos 
como niños  (DGC 172-173; 177-178). De este modo, la Iniciación cristiana queda orga-
nizada como un itinerario catequético y, sobre todo durante la infancia y adolescencia, 
también sacramental. La meta es siempre la confesión de fe y la plena y consciente inte-
gración del bautizado en la comunión y en la misión de la Iglesia.

Hoy, pues, tenemos entre nosotros dos formas de recorrer el camino de la Iniciación cris-
tiana:  

• La específica de los no bautizados (niños, jóvenes o adultos), que se lleva a cabo me-
diante la participación en un catecumenado y culmina en la celebración de los tres 
sacramentos de la iniciación.
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• La de párvulos, que son incorporados, en los primeros meses de su vida, al misterio de 
Cristo y de la Iglesia por el Bautismo, y se recorre, con la recepción de los sacramentos 
de la Confirmación y de la Eucaristía, a lo largo de la infancia, la adolescencia y la ju-
ventud o adultez.

Para los adultos sacramentalmente iniciados, pero no suficientemente evangelizados, e inclu-
so para quienes desean reavivar el don de su bautismo, la catequesis puede fecundamente 
seguir el modelo de la Iniciación Cristiana.

Ambas formas -la prebaustimal y la postbautismal- son hoy necesarias (DGC 276-277) dada 
la situación de muchos de nuestros adultos.

Concluyamos la mirada sobre la Iniciación Cristiana considerando sus ASPECTOS PASTO-
RALES. Como se vio en la introducción, la evangelización se encuentra ante un panorama re-
ligioso muy diversificado y cambiante. La realidad pastoral se mueve entre estos dos extremos:

Comunidades estructuradas: Comunidades cristianas dotadas de estructuras eclesiales 
adecuadas y sólidas, constituidas por personas  y familias con un hondo sentido cristiano, 
que necesitan una intensa acción pastoral de la Iglesia. 

En estos casos, es necesario que la catequesis de niños, adolescentes y jóvenes desarrolle 
verdaderos procesos de iniciación cristiana, bien articulados, que les permitan acceder a la 
edad adulta con una fe madura de forma que, de evangelizados, se conviertan en evangeli-
zadores.  También en estas situaciones, los adultos son destinatarios de modalidades diversas 
de formación cristiana.

Quienes han perdido el sentido de pertenencia a la Iglesia. Grupos de bautizados que 
han perdido el sentido vivo de la fe o no se reconocen como miembros de la Iglesia, llevando 
una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. 

Esta situación requiere una nueva evangelización. Su peculiaridad consiste en que la acción 
misionera se dirige a bautizados de toda edad, que viven en un contexto religioso de refe-
rencias cristianas, percibidas sólo exteriormente. En esta situación, el primer anuncio y una 
catequesis fundante constituyen la opción prioritaria (IC 58).

A la hora de llevar a cabo la tarea de la iniciación se debe tener en cuenta tres principios:

1. La misión ad gentes es la responsabilidad más específicamente misionera que Jesús 
ha confiado a su Iglesia y, por tanto, es el paradigma del conjunto de la acción mi-
sionera de la Iglesia.

2. “El modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal, que es formación espe-
cífica que conduce al adulto convertido a la profesión de su fe bautismal en la noche 
pascual” (CIE 8) y, por tanto, ha de inspirar los objetivos y el desarrollo de las otras 
formas de catequesis.

3. La catequesis de adultos, al ir dirigida a personas capaces de una adhesión plena-
mente responsable, debe ser considerada como la forma principal de catequesis, a 
la que todas las demás, siempre necesarias, de alguna manera se ordenan (DCG 
1971,20). Esto implica que la catequesis de las otras edades debe tenerla como punto 



154 La iniciación cristiana: Una mirada esperanzada
La misión de los laicos en la Nueva Evangelización a los cincuenta años del Concilio Vaticano II 

de referencia y articularse con ella en un proyecto catequético coherente de pastoral 
diocesana (IC 59).

En la Iniciación Cristiana es fundamental la relación con el Ministerio de la Palabra.

“El ministerio de la Palabra es el elemento fundamental de la evangelización... [En el ejercicio 
del mismo la Iglesia transmite la Revelación] valiéndose de palabras humanas, si bien éstas 
siempre han de estar referidas a las obras: a las que Dios realizó y sigue realizando, espe-
cialmente en la liturgia; al testimonio de vida de los cristianos; y a la acción transformadora 
que éstos realizan en el mundo “(DGC 50).

Una de las formas de este ministerio es la catequesis (DCG 17), que está en íntima relación 
con los sacramentos de la iniciación, tanto si van a ser recibidos como si ya se han recibido.

Por consiguiente, la Iniciación Cristiana, forma parte de la obra de la evangelización, 
cuya dinámica global es: primero el testimonio cristiano, el diálogo y la vivencia de la 
caridad; luego el anuncio del Evangelio y llamada a la conversión; sigue el catecumenado 
y la iniciación cristiana;  y termina en la incorporación a la comunidad por medio de los 
sacramentos y de los ministerios.

El proceso evangelizador está, pues, estructurado en etapas o momentos esenciales con des-
tinatarios diversos: la acción misionera para los indiferentes y no creyentes; la acción cate-
quética de iniciación para los que optan por el Evangelio y para los que necesitan completar 
o reestructurar su iniciación; y la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros, en 
el seno de la comunidad cristiana.

Estos momentos no son etapas cerradas, sino que se reiteran siempre que sea necesario, ya 
que tratan de dar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada 
persona o de la comunidad (DGC 49).

A la catequesis corresponde estructurar la conversión a Jesucristo, fundamentando la pri-
mera adhesión. Los convertidos, mediante “una enseñanza y aprendizaje convenientemente 
prolongado de toda la vida cristiana (AG 14), son iniciados en el misterio de la salvación 
y en el estilo de vida propio del discípulo de Cristo. Se trata, en efecto, de iniciarlos en la 
plenitud de la vida cristiana (DGC 63).

Al realizar esta función de iniciación del ministerio de la Palabra,  pone los cimientos del 
edificio de la fe; por tanto, no es una acción facultativa, sino una acción básica y fundamen-
tal para la construcción tanto de la personalidad del discípulo como de la comunidad. Sin la 
catequesis la acción misionera no tendría continuidad y sería infecunda y la acción pastoral 
no tendría raíces y sería superficial y confusa (DGC 64).

Dado que es un elemento fundamental, está estrechamente vinculada a los sacramentos de 
la iniciación, especialmente al Bautismo. El eslabón que los une es la profesión de fe, la cual, 
al mismo tiempo, es el elemento interior de este sacramento y meta de la catequesis.

Características

El ser un momento esencial del proceso evangelizador al servicio de la iniciación cristiana, con-
fiere a esta catequesis características específicas (DGC 67):
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a. Orgánica y sistemática

Es una formación orgánica y sistemática de la fe. La indagación vital y orgánica 
en el misterio de Cristo es lo que distingue a la catequesis de otras formas de 
presentar la Palabra de Dios.

b. Integral

Es más que una enseñanza: es un aprendizaje de toda la vida cristiana, una ini-
ciación cristiana integral, que propicia un auténtico seguimiento de Jesucristo, 
centrado en su persona. Se trata, en efecto, de educar en el conocimiento y en la 
vida de fe, de forma que el hombre entero, en sus experiencias más profundas, se 
vea fecundado por la Palabra de Dios. Se ayudará así al discípulo de Jesucristo a 
transformar el hombre viejo, a asumir sus compromisos bautismales y a profesar 
la fe desde el corazón.

c. Básica y esencial

Es una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la experiencia cris-
tiana, en las certezas básicas de la fe y en los valores evangélicos fundamentales. 
La catequesis pone los cimientos del edificio espiritual del cristiano, alimenta las 
raíces de su vida de fe, capacitándole para recibir el posterior alimento sólido en 
la vida ordinaria de la comunidad cristiana.

Relación con otras tareas eclesiales

Comunidad de acogida (DGC 69)

La catequesis de iniciación pone las bases de la vida cristiana en los seguidores de Jesús, 
pero el proceso permanente de la conversión va más allá de lo que proporciona la ca-
tequesis básica. Para favorecer tal proceso, se necesita una comunidad cristiana que 
acoja a los iniciados para sostenerlos y completar su formación en la fe. “La catequesis 
corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y de vida cristiana no acoge al 
catecúmeno en cierta fase de su catequesis” (CT 24). 

El acompañamiento que hace  la comunidad al que se inicia conduce a su plena inte-
gración en la misma.

La vida cristiana en comunidad no se improvisa y hay que educarla con cuidado. Para 
este aprendizaje, la enseñanza de Jesús sobre la vida comunitaria, recogida en el evange-
lio de Mateo, reclama algunas actitudes que la catequesis deberá fomentar: el espíritu de 
sencillez y humildad (Mt 18,3); la solicitud por los más pequeños (Mt 18,16); la atención 
preferente a los que se han alejado (Mt 18,12); la corrección fraterna (Mt 18,15); la ora-
ción en común (Mt 18,19); el perdón mutuo (Mt 18,22). En definitiva: el amor (Jn 13,34).
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Dimensión ecuménica (DGC 86; cfr 197)

La catequesis cuidará también la dimensión ecuménica. Para ello estimulará actitudes 
fraternales hacia los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales; expondrá con 
claridad toda la doctrina de la Iglesia católica, evitando expresiones o exposiciones que 
puedan inducir a error; favorecerá un adecuado conocimiento de las otras confesiones, 
con las que existen bienes comunes como: “la Palabra de Dios escrita, la vida de la gra-
cia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo” (UR 3b). 

La catequesis tendrá esa dimensión ecuménica en la medida en que suscite y alimente 
el verdadero deseo de unidad, cuando el Señor lo disponga y por las vías que Él quiera 
sin caer en el irenismo.

Dinamismo misionero (DGC 86)

La catequesis está abierta, igualmente, al dinamismo misionero dentro y fuera de la 
Iglesia. Por tanto:

 Ha de capacitar a los discípulos de Jesucristo para comprometerse, como cristianos, en 
todos los ámbitos de la sociedad, conscientes de que este compromiso evangelizador 
brota, para los fieles laicos, de los sacramentos de la iniciación cristiana y del carácter 
secular de su vocación. 

 Ha de educar el espíritu de servicio para cooperar en los diferentes servicios eclesiales, 
según la vocación de cada uno.

 Ha poner todos los medios para suscitar vocaciones sacerdotales y de especial consagra-
ción a Dios en las diferentes formas de vida religiosa y apostólica y para suscitar en el 
corazón de cada uno la específica vocación misionera. 

Diálogo interreligioso

En la educación de este sentido misionero, la catequesis preparará para el diálogo in-
terreligioso, de modo que  los fieles sean capaces de una comunicación fecunda con 
hombres y mujeres de otras religiones; hará ver cómo el vínculo de la Iglesia con las 
religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen común y el del fin común 
del género humano, así como el de las múltiples semillas de la Palabra que Dios ha 
depositado en esas religiones; ayudará a saber conciliar y, al mismo tiempo, distinguir 
el anuncio de Cristo y el diálogo interreligioso. Éste no debe ser confundido con la 
evangelización, considerado equivalente a él, ni dispensar de la misma (RM 55a).

El catecumenado bautismal, es inspirador de la catequesis en la Iglesia

Elementos que la inspiran (DGC 90-91)

Dado que la misión ad gentes es el paradigma de toda la acción misionera de la Iglesia, 
el catecumenado bautismal a ella inherente es el modelo inspirador de su acción cate-
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quizadora. Por ello, es conveniente subrayar los elementos del catecumenado bautismal 
que deben inspirar la catequesis actual y el significado de esta inspiración. 

a. En primer lugar recuerda a toda la Iglesia la importancia fundamental de la función 
de iniciación, con los factores básicos que la constituyen: la catequesis y los sacramentos 
del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía. La pastoral de la iniciación cristia-
na es vital en toda la Iglesia particular.

b. Es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. En efecto, “esta iniciación cris-
tiana no deben procurarla solamente los catequistas y los sacerdotes, sino toda la 
comunidad de los fieles, y de modo especial los padrinos” (AG 14d). La institución 
catecumenal acrecienta así en la Iglesia la conciencia de la maternidad espiritual que 
ejerce en toda forma de educación de la fe.

c. Está impregnado por el misterio de la Pascua de Cristo. Por eso, toda la iniciación debe 
caracterizarse por su índole pascual. La Vigilia pascual y su espiritualidad bautismal, 
han de inspirar toda la catequesis.

d. Es lugar inicial de inculturación. Siguiendo el ejemplo de la Encarnación del Hijo de 
Dios, hecho hombre en un momento histórico concreto, la Iglesia acoge a los catecúme-
nos integralmente, con sus vínculos culturales. Toda la acción catequizadora participa 
de esta función de incorporar a la catolicidad de la Iglesia las auténticas semillas de la 
Palabra esparcidas en individuos y pueblos.

e. Como proceso formativo y verdadera escuela de fe, proporciona a la catequesis post-
bautismal una dinámica y unas características configuradoras: la intensidad e in-
tegridad de la formación; su carácter gradual, con etapas definidas; su vinculación a 
ritos, símbolos y signos, especialmente bíblicos y litúrgicos; su constante referencia a la 
comunidad cristiana... 

La catequesis postbautismal, sin tener que reproducir miméticamente la configuración del 
catecumenado bautismal, dada la condición de bautizados que tienen los catequizandos, 
debe inspirarse en esta “escuela preparatoria de la vida cristiana” (DCG, 130).

Etapas y grados

ETAPA PREVIA Primer anuncio y Precatecumenado

Primer grado: Entrada en el catecumenado

PRIMERA ETAPA Catecumenado

Segundo grado: Elección e inscripción del nombre

SEGUNDA ETAPA Purificación e iluminación

Tercer grado: Sacramentos de iniciación

TERCERA ETAPA Mistagogia

El itinerario típico o modelo de la Iniciación Cristiana está descrito en el Ritual de Inicia-
ción cristiana de Adultos. He ahí brevemente indicado el proceso:
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a. Etapa previa. Aunque el RICA comienza con la entrada en el catecumenado, la etapa 
que le precede tiene una especial importancia y no se debe omitir ordinariamente. 
Incluye:

 - El primer anuncio: anuncio del Evangelio y la llamada a la conversión (DGC 61).

 - El precatecumenado: en él se explicita el primer anuncio (DGC 88) presentando 
al Dios vivo y a Jesucristo, enviado por él para salvar a todos los hombres, a 
fin de que, por la acción del Espíritu Santo, crean y se conviertan libremente al 
Señor (RICA, Obs pr 9). Se les designa simpatizantes.

b. Entrada en el catecumenado (primer grado). El rito de la entrada en el catecumena-
do expresa la acogida por parte de la Iglesia de los que han aceptado el anuncio del 
Evangelio y han sido movidos a la conversión inicial. A partir de este momento los ca-
tecúmenos son ya de la casa de Cristo: son alimentados por la Iglesia con la palabra de 
Dios y favorecidos con las ayudas litúrgicas (RICA, id. 18). Por la signación y la unción 
catecumenal, entre otros ritos, el nuevo converso comienza a ser catecúmeno, pero no 
fiel, porque no ha recibido aún el sacramento de la fe -el bautismo-.

c. El catecumenado (primera etapa). Es un período prolongado en el que la Iglesia trans-
mite su fe y el conocimiento íntegro y vivo del misterio de la salvación mediante una 
catequesis apropiada, gradual e íntegra, teniendo como referencia el sagrado recuerdo 
de los misterios de Cristo y de la historia de la salvación en el año litúrgico (SC 102) 
y acompañada de celebraciones de la Palabra de Dios y de otros ritos y plegarias, lla-
mados escrutinios. 

Los catecúmenos, ayudados por el ejemplo y el auxilio de los padrinos y aun de todos 
los fieles, son instruidos en la fe, adquieren el lenguaje de la misma, se ejercitan en la 
oración personal y comunitaria, aprenden a vivir según el modelo de Cristo y son in-
troducidos paulatinamente en las responsabilidades propias de la vida cristiana. “Como 
la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos deben aprender también a cooperar 
activamente a la evangelización y a la edificación de la Iglesia con el testimonio de su 
vida y con la profesión de fe” (RICA, obs.pr.19). 

d. Elección e inscripción del nombre (Segundo grado). El tiempo del catecumenado 
concluye con el rito de la elección o inscripción del nombre en el cual la Iglesia, oído 
el testimonio de los padrinos y de los catequistas y confirmando los catecúmenos su 
decisión, juzga de su preparación y decide si pueden acercarse a los sacramentos pas-
cuales (RICA 133).

e. La purificación y la iluminación (Segunda etapa). Acabado el tiempo del catecumena-
do, la Iglesia pone en manos de Dios a los que Él ha elegido y se dispone a engendrarlos, 
como madre, en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo. Por esto, intensifica su acompa-
ñamiento mediante la catequesis, la liturgia y la penitencia cuaresmal. Les ayuda con 
la oración para que se abran a la acción de Dios que está escrita en los corazones: “A 
fin de excitar el deseo de la purificación y de la redención de Cristo, se celebran tres 
escrutinios, para que los catecúmenos conozcan gradualmente el misterio del pecado” 
(RICA 157). Y les hace entrega de los símbolos de la identidad cristiana: El Credo y el 
Padrenuestro (RICA, 21-26; 152-207).
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f. Los sacramentos de la iniciación (Tercer grado).  En el contexto de la celebración del 
misterio pascual, la Iglesia engendra en Cristo a los catecúmenos por el sacramento del 
Bautismo. “Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de 
Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión” (CCE 1213). 

En la misma celebración, los neófitos son sellados por el don del Espíritu Santo en 
el sacramento de la Confirmación, quedando así configurados sacramentalmente a la 
imagen de Cristo, el Ungido, y constituidos miembros de la comunidad cristiana, con 
derecho pleno a todas las acciones propias de la Iglesia.

Los neófitos participan por primera vez con todos los fieles en la oblación del Sacrificio 
eucarístico y reciben la comunión del Cuerpo y la Sangre del Señor.

g. La mistagogia (Tercera etapa). A la celebración de los sacramentos de la Iniciación 
cristiana sigue el tiempo de la profundización o de la mistagogia. Incorporados ya los 
neófitos a la vida de la comunidad y acompañados por ésta perseveran en la escucha 
de la Palabra de Dios, en la Eucaristía y en la caridad fraterna (Hch 2,42). 

La mistagogia es, en primer término, una etapa catequética y sacramental a la vez, de-
limitada por la octava pascual si bien puede extenderse hasta Pentecostés. En ella los 
iniciados, renovados en su espíritu, asimilan más profundamente los misterios de la fe 
y los sacramentos en los que se nutre la Iglesia, experimentando cuán suave es el Señor 
(RICA 38, 237-239).

La mistagogia configura también toda la trayectoria de la vida cristiana, que progresa 
y se enriquece día a día en la comprensión más plena de las Sagradas Escrituras y en 
la frecuencia de los sacramentos. De ahí la importancia de la celebración del domingo 
para todos los fieles cristianos, como día en el que se hace memoria del Bautismo y se 
nutre la fe con la Palabra de Dios y con la participación eucarística. 

De la perseverancia en esta celebración brota para los bautizados un nuevo sentido de la fe, 
de la Iglesia y del mundo, al tiempo que se consolidan los vínculos de la comunión eclesial 
y se fortalece el testimonio delante de los hombres. El bautizado ha entrado en un universo 
nuevo, en una historia de salvación, en la familia de los hijos de Dios y, en definitiva, en el 
pueblo que es propiedad personal del Señor, ámbito de la memoria y de la presencia de la 
revelación y de la redención divinas (IC 24-30).

Este proceso da fruto, el fruto es un cristiano configurado con Cristo. Comenzábamos esta 
reflexión realizando una breve mirada a la realidad, una realidad que necesita respuestas 
creativas y entusiasmantes para seguir al Señor. Antes de la propuesta es necesario tener 
claro el camino que ofrecemos, la oferta que proponemos, y esta es la que la Iglesia tiene. La 
tarea evangelizadora se juegan en la fuerza del primer anuncio y en la claridad del proceso 
de Iniciación Cristiana. Ambos siguen siendo tareas esenciales de nuestra Iglesia.
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Reflexión ante la crisis

Situarse ante el fenómeno de la crisis que padece la sociedad española y fíjense que digo la so-
ciedad española, puede hacerse de varios modos. Uno bien podría ser el de mirar el fenómeno 
con ojos de analista neutral y reducir lo que acontece a un objeto de conocimiento, sin más. Esto 
nos llevaría a descomponer la realidad, preguntarnos por las causas de lo que acontece, com-
probar los efectos y el modo de corregir las disfunciones. Sin embargo quienes estamos aquí no 
podemos, ni debemos, mirar la realidad desde la neutralidad o asepsia propia de un científico 
profesional. Dice el Diccionario de la RAE que la neutralidad es la cualidad o actitud de neutral. 
Y neutral es aquella persona que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. Impar-
cial, sin embargo, es quien procede con imparcialidad o, lo que es lo mismo, quien procede sin 
prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud.

Con esto quiero que tomemos conciencia de la importancia que tiene la mirada con la que nos 
acercamos a la realidad. ¿Cómo vemos la realidad que nos circunda y nos vincula? Se puede 
mirar con las gafas de las ideologías y, por lo tanto, de modo apriorístico, ya sea dogmático o 
pragmático en función del espectro ideológico desde el que nos situemos. Pero ¿es esta la mirada 
con la que un cristiano debe acercarse a la realidad?

Dos son, en este sentido, las cuestiones a las que quiero dedicar estos minutos: al discernimiento 
cristiano y a la formación de la conciencia social.

Discernir es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es lo que se 
llama tener criterio. En clave cristiana se trata de adquirir criterio para actuar y comprometerse 
en acciones verdaderamente humanas.

Pablo VI lo explicó magistralmente bien en Populorum Progressio 4: “A las comunidades cris-
tianas toca discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, 
en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 
las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, 
políticas y económicas que se consideren de urgente necesidad en cada caso”. Fijémonos que el 
discernimiento está necesariamente orientado a la praxis, aunque no sea ésta la que ilumine o 
fundamente el discernimiento.
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En la DSI se ha aplicado durante decenios un método que algunos han denostado y que Benedic-
to XVI, tan alejado de la mirada dogmática de unos como pragmática de otros, ha recuperado. 
Para determinados sectores de la Iglesia católica el método ver-juzgar y actuar es una antigualla 
que los movimientos especializados de acción católica hicieron suyo y que Juan XXIII consagró 
como el método propio de la DSI. Para otros el método ver-juzgar-actuar sigue vinculado a una 
reflexión que primaba la praxis por encima de la Fe. Otros desprecian este método por consi-
derarlo no teológico. En la Homilía de la Misa de inauguración de la V Conferencia General 
de Aparecida Benedicto XVI propuso el método ver-juzgar-actuar como método original al que 
describió como el “método con el que actuamos en la Iglesia tanto en las pequeñas asambleas 
como en las grandes” Y añadió: “no es sólo una cuestión de modo de proceder; es el resultado 
de la misma naturaleza de la Iglesia, misterio de comunión con Cristo en el Espíritu Santo” (Cfr. 
Documento conclusivo 19 de la Conferencia de Aparecida). Quienes no acaben de ver claro les 
recomiendo la lectura de una joya de la literatura como es la obra del teólogo Henri De Lubac 
Catolicismo, aspectos sociales del dogma, que la Editorial Encuentro ha reeditado. Y, junto a esta 
maravillosa obra de la literatura cristiana, les recomiendo la lectura del magisterio de Benedicto 
XVI desde esta clave que ofrece el Discurso pronunciado por el Papa en Ratisbona: una fe con-
forme a la razón.

Es urgente que la mirada sobre la realidad que nos acontece esté urgida por el discernimiento. Ésta 
no es una cuestión procedimental o metodológica. En clave cristiana y en la situación presente 
hablamos de discernimiento social en comunión con la razón de ser de nuestra existencia, Cristo, 
y desde la dimensión comunitaria de la fe. En Caritas in Veritate 21, Benedicto XVI recuerda la 
urgencia de esta tarea en esta hora presente con un estilo similar al del Papa Pablo VI en PP.

“Ésta (la crisis) nos pone improrrogablemente ante decisiones que afectan cada vez más al desti-
no mismo del hombre, el cual, por lo demás, no puede prescindir de su naturaleza. Las fuerzas 
técnicas que se mueven, las interrelaciones planetarias, los efectos perniciosos sobre la economía 
real de una actividad financiera mal utilizada y en buena parte especulativa, los imponentes 
flujos migratorios, frecuentemente provocados y después no gestionados adecuadamente, o la 
explotación sin reglas de los recursos de la tierra, nos induce hoy a reflexionar sobre las medidas 
necesarias para solucionar problemas que no sólo son nuevos respecto a los afrontados por el 
Papa Pablo VI, sino también, y sobre todo, que tienen un efecto decisivo para el bien presente 
y futuro de la humanidad. Los aspectos de la crisis y sus soluciones, así como la posibilidad de 
un nuevo desarrollo futuro, están cada vez más interrelacionados, se implican recíprocamente, 
requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria y una nueva síntesis humanista. Nos pre-
ocupa justamente la complejidad y gravedad de la situación económica actual, pero hemos de 
asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades que nos reclama la 
situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de 
valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. 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. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta 
clave, de manera confiada más que resignada”.

El discernimiento cristiano no es una experiencia sociológica, sino una experiencia de fe, que es 
comunitaria y que se forja en la comunión con Dios y hombres, y de la que brota un conoci-
miento de la realidad y una praxis o acción acorde con la dimensión integral de la naturaleza 
humana según el principio de filiación divina.

El discernimiento cristiano está llamado a descubrir la realidad; no a crearla o sustituirla. Es 
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preciso que quien desde el ámbito de la Filosofía se dedique a la teoría del conocimiento vuel-
va su mirada sobre la filosofía cristiana, la obra de Etienne Gilson. La revelación es una ayuda 
indispensable para la razón humana. El discernimiento cristiano no confunde fe con razón, el 
orden natural con el sobrenatural, ni la filosofía con la teología; que es lo mismo que decir que 
no puede haber conocimiento de las cosas que sea indiferente a las condiciones existenciales en 
las que se nace y se crece.

El discernimiento cristiano está llamado a mirar la totalidad de la existencia humana. Por eso 
es un conocimiento profundo, real, que va a la esencia de las cosas. Este modo de mirar permite, 
como dice el Secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, “percibir con mayor profundidad la 
esencia misma de la sociedad” “A una mirada capaz de percibir la esencia antroplógica y ética 
de la vida social, Dios no le resulta extraño. Él está intrínsecamente presente en la estructura 
ética más profunda de la sociedad que es de naturaleza eminentemente espiritual y cultural”. Y 
por eso, como se cansó de repetir el ilustre filósofo cristiano Jaques Maritain, la construcción 
del orden social no es una tarea de naturaleza técnica, sino eminentemente moral y espiritual. 
Por eso, como bien enseñó Pablo VI urge caminar hacia un humanismo nuevo, un humanismo 
abierto, teocéntrico o de la gracia, por usar las palabras de de Maritain, que luego asume la DSI 
a través del Magisterio de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Un humanismo nuevo que en 
la hora presente viva tan alejado del hipermoralismo, como de los reduccionismos economicistas 
a los que parece invitarnos el mundo en el que vivimos.

El discernimiento cristiano tiene que ver con la actitud de la aceptación, pero jamás con la resig-
nación. Y les aseguro que esto tiene que ver necesariamente con la psicología, y con la necesidad 
de caminar desde la psicología hacia la praxis, de la esperanza hacia la materialización de la 
justicia. Si me permiten les recomiendo que lean o relean Deus Caritas Est, Spe Salvi y Caritas 
in Veritate y, por supuesto la Populorum Progressio, para comprender y descubrir este recorrido.

El discernimiento cristiano debe conducirnos necesariamente al fortalecimiento de la conciencia 
social de la comunidad católica. Lo que significa adquirir un concepto claro de los deberes que 
impone la justicia social para cumplirlos fielmente. Esta rotunda y taxativa afirmación corres-
ponde a un discurso que el día 1 de abril de 1962 pronunció el cardenal Ángel Herrera Oria 
con motivo de la I Asamblea Nacional de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. Merece la pena 
prestarle la debida atención porque ayer, como hoy, la conciencia social del catolicismo español 
es extremadamente laxa. Entre otras razones porque, como ya apuntaba Herrera en los sesenta, 
la conciencia social no es práctica individual de la caridad, ni “señorío hospitalario”, sino justicia 
social. Ésta se relaciona con la justicia distributiva y su objeto es el bien común. En términos 
clásicos, que siguen siendo perfectamente válidos, entendemos que las personas, las familias, las 
asociaciones, etc, etc. requieren que la sociedad, y también el Estado, les provean de lo necesario 
para alcanzar su desarrollo. Pues bien, siendo esto cierto, no lo es menos que la sociedad requiere 
de las personas, familias y asociaciones lo que es necesario para el bien del todo. Se trata de hacer 
posible la vida buena de los hombres que habitan el mismo mundo y comparten la misma vida. 
Dicho en el lenguaje de Pablo VI: se trata de hacer posible el desarrollo integral y solidario del 
género humano en un mundo, como subraya Caritas in Veritate, interdependiente y globalizado. 
Y aquí es, precisamente, donde como subraya el cardenal Herrera reside la cuestión última: la 
definición y comprensión acertada de lo que sea el bien común.

En la historia de la DSI este concepto goza de una atención especial en el Magisterio de Pío XII y 
Juan XXIII. El filósofo Jaques Maritain lo convierte en uno de los conceptos clave de su Filosofía 
Política. Lo trata el Vaticano II en Gaudium et Spes, aluden a él los Papas Pablo VI y Juan Pablo 
II hasta convertirse de nuevo en cuestión central del Magisterio social de Benedicto XVI.
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Confieso que me gusta de manera especial el modo cómo Maritain trata, analiza y describe el 
bien común. Y me gusta, muy especialmente también, este modo de describirlo que en 1962 
usaba Herrera: “El bien común permite que se convierta en actos lo que potencialmente llevan 
los hombres en su interior”. Está claro, como escribía Maritain en su obra La política y el bien 
común que la sociedad aporta a las personas lo que éstas necesitan para el desarrollo pleno de 
su personalidad. Dicho en palabras de Herrera: sociedad y estado “producen el ambiente que fo-
menta la expansión de la vida interior”. Este modo de concebir las relaciones humanas y sociales, 
tan alejado del individualismo, como de las tesis que reducen la libertad a autodeterminación, 
genera deberes que lejos de permanecer en el reino de las ideas se concretan en la realidad: deber 
de ofrecer a todos una casa en la que vivir, un trabajo con el que hacer posible la estabilidad 
personal y familiar, garantías de seguridad en materia de asistencia sanitaria y educación… 
La sociedad no es un laboratorio marcado por la lógica de la tentativa, el ensayo y el error. 
No es tampoco un mercado al que se acude, como el panadero de Adam Smithn, en busca de 
quien satisfaga una necesidad individual. No es una selva donde la vida dependa de la pericia, 
la inteligencia o el maquiavelismo. Para nosotros, los católicos, la sociedad es el escenario de la 
cooperación, así como la máxima expresión del derecho-deber de vivir vinculados a los demás.

No se puede seguir transigiendo con planteamientos propios del egoísmo moral y de las teorías 
de la elección racional que contemplan al hombre como un individuo racional, egoísta e inte-
resado susceptible de elecciones diversas. No me resisto a leerles algo que debería repugnarnos:

“En casi todas las otras especies zoológicas el individuo, cuando ha alcanzado la madurez, con-
quista la independencia y no necesita el concurso de otro ser viviente. Pero el hombre reclama 
en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla 
sólo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad intere-sando en su favor el egoísmo 
de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone a 
otro un trato le está haciendo una de esas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que 
deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta. y así obtenemos de los demás la mayor parte de 
los servicios que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero 
la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus 
sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de 
sus ventajas. Sólo el mendigo depende principalmente de la benevolencia de sus conciudadanos; 
pero no en absoluto. Es cierto que la caridad de gentes bien dispuestas le suministra la subsis-
tencia completa; pero, aunque esta condición altruista le procure todo lo necesario, la caridad 
no satisface sus deseos en la medida en que la necesidad se pre-senta: la mayor parte de sus 
necesidades eventuales se remedian de la misma manera que las de otras personas, por trato, 
cambio o compra (…)”

Frente este modo de situarnos ante la crisis, el AT, en boca de Caín nos interpela: ¿Acaso soy yo 
el guardián de mi hermano?. Pues sí, somos guardianes de nuestros hermanos. Nuestra opción 
radical y preferencial debe ser el hombre. Y esto de manera innegociable en la hora presente 
en la que la crisis penaliza a los más débiles, les expulsa del sistema, les mide en términos de 
equivalencia y nos tienta, hasta tal punto, que nos hace olvidar que algo le es debido al hombre 
por el mero hecho de serlo.
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Manuel Navarro Palacios
Abogado del Estado

Reflexión sobre la solidaridad

Aspectos jurídicos y constituciones

• Código Civil. Obligaciones mancomunadas simples y solidarias. Art. 1137. 

• Constitución española 1978. Arts. 2 y 138: solidaridad territorial. 

• Estatuto de Andalucía 2007. Preámbulo, arts. 1.2, 10.8, 4 y 23, 37.1 y 157.3. Solidaridad 
territorial y cohesión social.

Definición

• DRAE: adhesión a la causa, empresa u opinión de otros. 

• M. SECO: disposición para compartir responsabilidades.

Delimitación de conceptos próximos

• Compasión, misericordia, piedad.

Desde la perspectiva de la fe

• Su esencia está iluminada por el amor/caridad. 

• JUAN PABLO II (Sollicitudo Rei Socialis, Laborem Exercens). Dos aspectos complementarios:

 - Individual, virtud moral: ponerse en el lugar del otro.
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JESUCRISTO: Parábola del buen samaritano.

 - social: principio básico de la concepción cristiana de la organización social y 
política. Ámbitos múltiples: economía, política, cultura, ecología, internacional.

Fundamento

• La igualdad y dignidad de los seres creados. 

• Supone siempre una actitud activa: “hacerse prójimo”. 

• Término relativamente reciente en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). JUAN PABLO 
II (“Centesimus annus”): LEÓN XIII “amistad”; PÍO IX “caridad social”; PABLO VI “civilización 
del amor”.

¿Es un deber?

• BENEDICTO XVI: la sociedad universal es un hecho y beneficia a todos. Implica deberes 
para delimitar derechos. Los derechos comportan deberes para no ser arbitrarios. 

• JUAN PABLO II: todos dependen de todos.

¿Es un desideratum?

• Lleva a un camino sin límite. Iniciado mediante la conversión personal. 

• Importancia de actos aparentemente banales.

Principio universal

• Impulsada históricamente por la Iglesia. Hoy en textos declaratorios y protectores de 
los derechos humanos universales. Connatural al ser humano. TERENCIO: “hombre soy, 
nada de lo humano me es ajeno”.

• La dignidad del ser humano es la fuente moral y la sustancia de los derechos funda-
mentales (J. HABERMAS). 

• Existencia de una Ética civil común (VICTORIA CAMPS). Colaboración para fomentar 
la solidaridad, mediante un diálogo leal para la búsqueda conjunta de la verdad y del 
bien común y para hacer mejor al hombre, al mundo y al progreso de la paz. 

• Crear espacios comunitarios para una vida política y civil en una sociedad más justa.
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¿Qué hacer?

• Esfuerzo para conocer la realidad, lo que está pasando, y actuar. JUAN PABLO II habla de 
“estructuras del pecado social”; “se trata de pecados muy personales: de quien pudiendo hacer 
algo para evitar, eliminar, o al menos, limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por 
pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia; y también de 
quien pretende eludir la fatiga o el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior” 
(Reconciliatio et paenitentia, nº 16). 

• Conocer el sufrimiento injusto de los excluidos y actuar para ayudarlos. 

• Presentarla y practicarla como principio contra el individualismo y el utilitarismo. 

• Participar en iniciativas solidarias. No basta ejercitarla a golpes de generosidad. 

• Tener conciencia de que “no todo vale” y “poder recuperar palabras como pudor, decoro, 
decencia, honestidad, que pueden parecer conservadoras pero hoy en nuestra sociedad, aca-
so sean portadoras de una poderosa carga revolucionaria” (JUAN ANTONIO CARRILLO 
SALCEDO).

¿Cómo hacer?

• Forma parte de la pedagogía y la educación para la paz. 

• Con firmeza y convicción. 2ª Carta a Timoteo (SAN PABLO I.7-8): “Dios no nos ha dado 
un espíritu cobarde sino un espíritu de energía, de amor y de buen juicio. No tengas miedo de 
dar la cara por nuestro Señor”. 

• BENEDICTO XVI. Valor para contradecir opiniones dominantes (Misa Epifanía 6/1/2013). 

• Relación con otros: aceptarlos sin violentarlos. 

• Tolerancia: apertura a otros.

Resumen

• La solidaridad no resuelve definitivamente la crisis. Con su ejercicio coadyuva a paliar-
la y, sobre todo obliga, a la búsqueda de soluciones y participar en los remedios. Motiva 
la lucha contra la corrupción y facilita la regeneración moral. Refuerza la credibilidad 
de la Iglesia. 

• ¿Supone lo expuesto un buenismo e ingenuismo irrealista? No debe importar que así 
se califique. 

• Ante la inseguridad y miedo al futuro: ofrecer confianza. 

• Convencimiento de que la crisis ofrece la ocasión para un cambio de época. BENE-
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DICTO XVI, Año de la fe Carta apostólica “Porta fidei”: “Que sea un tiempo de reflexión y 
redescubrimiento, las comunidades cristianas en épocas distintas no se plantean las mismas 
preguntas”. 

• ¿Podría ser la solidaridad un punto de conexión para el diálogo fe y razón del Atrio o 
Puerta de los Gentiles? (“Porta fidei” BENEDICTO XVI). 

• SAN PEDRO 3-15: “Dar razones de nuestra esperanza a todo el que os lo pidiere, pero con 
mansedumbre, respeto y buena conciencia”.
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Miguel Rus Palacios
Presidente de la Confederación 

Empresarial Sevilla

Reflexión sobre la creatividad

Nos han hablado de la crisis que estamos viviendo, y de la solidaridad como motor de cambio 
social, me toca en este momento, plantear la cuestión de la creatividad desde la experiencia de 
lo vivido y el acompañamiento de un grupo de trabajo donde hemos reflexionado previamente 
sobre lo que esta tarde quiero compartir con ustedes.

La crisis golpea duro a trabajadores, familias y empresas. La sociedad española se enfrenta a 
ajustes muy duros cuyos resultados los iremos viendo en el medio o largo plazo. Sin duda, esto 
hace que crezca el desconcierto y la incertidumbre, y hace que se tambalee la cohesión social. 
Son muchos los sacrificios que de manera cívica y responsable están asumiendo la inmensa ma-
yoría de los españoles y su actitud merece reconocimiento y ánimo. Y mientras tanto nuestros 
Obispos reclaman evitar que las cargas de la crisis recaigan sobre los más débiles, al mismo 
tiempo nos recuerdan que ellos no son competentes para arbitrar las soluciones técnicas a la 
crisis, pero sí lo son para ofrecer a la sociedad española el sentido cristiano de la vida. Somos 
nosotros los cristianos laicos los que con nuestro trabajo e intuición tenemos que concretar en 
nuestra actividad profesional, empresarial y social los principios que brotan del Evangelio.

En esta situación se hace preciso recordar que frente a las utopías violentas, las reivindicaciones 
secesionistas o los simples intereses partidistas debe imperar la política del bien común. Los parti-
cularismos de cualquier signo debilitan los vínculos de solidaridad y acaban castigando a los más 
débiles. Sólo una sociedad que es capaz de superar la indiferencia y sabe reconocer al otro como su 
prójimo será realmente solidaria, y por tanto estará en condiciones de superar no solo este momento 
de crisis que nos atenaza, si no que será capaz de poner las bases de una convivencia más justa.

Nos toca ahora preguntarnos que entendemos por “creatividad”. Podríamos convenir que es la 
capacidad para encontrar soluciones originales, así como la voluntad de modificar o transformar 
nuestra sociedad. Una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación 
de ideas muy diferentes, de conocimientos variados. Sin duda la creatividad es un tipo de descu-
brimiento, de acercamiento a la realidad más genuina.

Los procesos de creatividad se caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo, planificación, reite-
ración y realimentación. Normalmente, se ha asociado -erróneamente- de una forma unívoca la 
creatividad con “la idea feliz” instantánea y destinada al alcance de muy pocos.
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Pero la creatividad implica intrínsecamente valentía, riesgo y atrevimiento, salir de la rutina y 
de lo cómodo.

En esta situación que vivimos, las personas, las instituciones, las empresas se vuelven agudamente 
conscientes de sus límites, de nuestros límites y están obligadas a sacar el mayor provecho de lo 
que poseen, llegando a ser más creativas, y en esa situación es en la que estamos nosotros hoy. 
Ser creativos, es una manera de vivir, actuando como si todo dependiera de nosotros, sabiendo 
que todo depende de Dios. Hay ocasiones en que tendemos a “dejarlo todo a Dios”, cruzándonos 
de brazos; o bien, adoptamos actitudes voluntaristas con las que intentamos atribuirnos todo, 
por méritos, esfuerzos. Sin embargo, las cosas más valiosas de la vida son gratuitas. Dios no nos 
suplanta sino que actúa a través de nosotros. La creatividad no es siempre innovar, ni inventar, 
en muchas ocasiones es reorientar o reactivar lo mejor de nuestros orígenes, que sigue estando 
ahí, pero que habíamos dejado olvidado o abandonado: “Nuevos tiempos, mismos principios”. 
La creatividad no es inmovilismo, sino ayudarnos a adaptar y utilizar las nuevas herramientas 
tecnológicas. La creatividad cristiana tiene que estar llena de unos valores que son esenciales 
para la vida económica y social: el amor al prójimo, el valor del trabajo bien hecho, la rectitud 
de miras, el no todo vale con el fin de conseguir los objetivos, y el ser feliz en el trabajo. ¿Y en 
que ámbitos podemos ser más creativos? ¿Qué más puedo hacer? Primero a nivel personal en mi 
vida, en mi familia, con mis amigos. Después a nivel social, en mi entorno laboral o empresarial. 
Todos estos son ámbitos donde todos podemos hacer arraigar una creatividad expansiva que 
tiene en los otros su sentido y plenitud.

La medida de los esfuerzos que cada uno de nosotros haga frente a la crisis debe estar en con-
sonancia con los talentos y aptitudes que hemos tenido la gracia de recibir. Nuestra disposición 
debe corresponderse con la dimensión de nuestras capacidades. Quien disponga de más inteli-
gencia y de mayores medios, no puede quedarse ocioso, debe aplicarlos con ingenio y con crea-
tividad para buscar soluciones innovadoras que contribuyan a ampliar horizontes. Con valores 
como la constancia, la perseverancia, la responsabilidad, la cultura del esfuerzo y del trabajo 
diario bien hecho. Nada nuevo, nos toca en este tiempo redescubrir su valor. Estamos, por tanto, 
en una crisis que hunde sus raíces en la perdida de la mayoría de estos valores. La cultura del 
pelotazo, de la manga ancha y del todo vale se desenmascaran definitivamente como un camino 
para construir una sociedad mejor, que es de lo que se trata, una sociedad con futuro. Este hecho 
constituye un mensaje positivo y de

esperanza. Ello permite reforzar la conducta a quienes obran de acuerdo con sus convicciones 
morales, y por tanto, representa una oportunidad para reorientar radicalmente el devenir de la 
sociedad hacia los “ismos” (sobre todo, el relativismo). Dicho en términos más coloquiales, si me 
permiten, pone de moda la ética, la integridad, la responsabilidad, el esfuerzo, el afán de supera-
ción, la verdad… Permite, en definitiva, que haya un rearme moral cuyo pleno sentido viene 
ahora no sólo avalado por la Doctrina Social de la Iglesia, sino también por los hechos, pues la 
postergación de esos principios éticos conduce finalmente al beneficio de unos pocos, así como 
la destrucción de un modelo basado en la cohesión social y la justicia. Es posible constatar, 
por otra parte, la identificación de esos valores recobrados con el propio ideario cristiano. Esta 
circunstancia constituye asimismo un mensaje de esperanza, en la medida que las vivencias que 
ofrece la crisis (de padecimiento, por un lado, y de solidaridad creativa, por otro), pueden conver-
tirse en un elemento de nueva evangelización. Pueden ser el camino por el que muchas personas 
recobren su fe y su participación en la comunidad viva que es la Iglesia. Por ello, debemos ser 
cristianos a tiempo completo, con nuestro ejemplo y los actos de nuestra vida diaria, y en todos 
los ámbitos: públicos y privados, tenemos que transmitir la experiencia y la felicidad de ser cris-
tianos, sin complejos, ni prepotencia. ¡¡Ahora¡¡ ¿Que se espera de nosotros? Los cristianos tenemos 
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la obligación de dar ejemplo, de hacer propuestas, de generar ideas e iniciativas creativas en la 
búsqueda del bien común. La crisis nos ofrece ejemplos conmovedores de entrega y sacrificio, 
de caridad y compromiso. Está haciendo aflorar también lo mejor del ser humano. Estos testi-
monios nos ofrecen un claro mensaje de estímulo y de esperanza. Representan el mejor ejemplo 
de que la sociedad sigue asentada en la firmeza de los valores, de que es capaz de reaccionar 
y comprometerse. Esta es, probablemente, la consecuencia más esperanzadora de todas las que 
derivan de la crisis, y también una de sus mayores enseñanzas. La crisis es una oportunidad para 
dar un paso al frente, como se espera hoy de nosotros. La mayoría de las iniciativas sociales de 
hoy en día tiene su raíz en la caridad cristiana que es la definición más completa y que mejor 
sintetiza la expresión “amar al prójimo como a uno mismo”. Y entonces ¿Cuál sería un ámbito 
esencial para la creatividad? Sin duda, la familia, origen y fuente de la transmisión de los mejores 
valores, del amor, del sacrificio y de la entrega, de la generosidad sin esperar nada a cambio, de 
la educación. La familia es la gran protectora social, por eso ninguna familia puede tener a todos 
sus componentes en paro. Ante las incertidumbres del futuro, y la crisis de valores, que tienen 
nuestros jóvenes, tenemos que ayudarles e indicarles que el empleo, la moral y los valores están 
muy unidos, y que con

una moral y los valores cristianos arraigados es más fácil encontrar empleo, o poner en marcha 
alguna iniciativa empresarial o social. Es momento de pasar de las palabras a los hechos. No 
podemos hacer responsables exclusivos de la situación en la que nos encontramos a los políti-
cos, el mercado o el sistema financiero. Todos hemos contribuido, de una u otra forma a llegar 
al momento que nos encontramos. Necesitamos un mayor compromiso de los empresarios y 
los profesionales cristianos, tenemos que ser un testimonio de unidad en nuestras instituciones, 
poniendo en marcha iniciativas conjuntas de aprendizaje, prácticas, formación, ayuda, o tutela 
del emprendimiento o de la mejora profesional. Es momento de escucharnos y concretar pro-
puestas e iniciativas concretas, que ante esta crisis se demuestre, aún más eficaces y consigamos 
avanzar hacia la búsqueda del bien común. Pero a pesar del horizonte sombrío tenemos futuro. 
Si miramos a los jóvenes, y todos lo fuimos, sabemos de su anhelo por lo mejor, podemos decir 
que los jóvenes miran a lo alto, aunque muchas veces se encuentren sin metas y sin ilusiones, sin 
esperanza, buscando el aquí y ahora, el cortoplacismo hedonista.

Al final de mis palabras bajemos a la realidad, casi 6 millones de parados en España, la Encuesta 
de Población Activa (EPA), nos dice que en 2012 tuvimos una tasa de paro juvenil -menores de 
25 años- de un 55,13%, Para esta situación no existen soluciones mágicas. Y sin embargo, hay 
caminos para la esperanza. Tenemos que ofrecer a estos jóvenes, no solo una palabra amiga, sino 
hechos concretos. Los cristianos contamos con una importante red de instituciones, asociaciones, 
que tienen como objetivo desarrollar iniciativas sociales, no basta la solidaridad tenemos que ir 
más lejos. Tendremos que ayudar a estas instituciones a adaptarse a la nueva realidad y a que 
ofrezcan a los jóvenes la posibilidad de colaborar en proyectos sociales, culturales, empresaria-
les… Disponemos de los jóvenes mejor preparados de nuestra historia, para ellos tenemos que 
crear espacios que les ayuden abrir su mente al mundo, saliendo de su ámbito más cercano e 
inmediato, que comprendan que todo lo que no se da se pierde.

En suma, tenemos que devolver los talentos que Dios nos ha dado. Haciendo, diciendo y demos-
trando en nuestro día a día que es posible ser cristiano y buen ciudadano. De nosotros se espera 
más que de los demás, tenemos unos talentos que Dios nos ha dado y nuestro deber como cris-
tianos es aplicarlos de forma creativa para ayudar a salir de la crisis. Nuestra mayor aportación 
hoy es repetir allí donde se nos quiera escuchar que el cristianismo tiene respuestas. Nosotros 
somos esa respuesta, una respuesta responsable y comprometida con nuestra sociedad.
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Joaquín López-Sáez Rodríguez-Piñero
Director Territorial de la Cadena Cope en 

Andalucía

Resumen de las intervenciones 
del diálogo

Prof. Eduardo Gamero (Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo 
de Olavide)

La crisis nos ofrece un magnífico mensaje de esperanza.

Es también oportunidad: aporta tres mensajes positivos.

 - Se reafirma la importancia de nuestros valores cristianos porque conducen a 
un progreso sostenible.

 - Se ofrecen testimonios conmovedores y de mucho compromiso.

 - Es un gran camino de evangelización.

Prof. Antonio J. Sánchez Saez (Vicedecano Facultad de Derecho Universidad de Sevilla)

Discernimiento para cambiar el modelo económico y social.

Hay que transformar (no podemos crear de la nada). Pero ¿Cómo?- Poniéndonos las 
gafas del cristianismo. Ha reivindicado el principio de la gratuidad, la protección de la 
familia y la paz social.

Prof. Adolfo Gonzalez ( Profesor Titular de Historia de América de la Universidad de 
Sevilla )

Celebra la gran coincidencia de los tres ponentes, que se ha referido a

 - No todo vale

 - Bien común.
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Pregunta a Miguel Rus ejemplos concretos de cambios por parte de los empresarios 
para modificar la horrorosa realidad social que padecemos.

D. Miguel Rus ( Presidente de la Confederación Empresarial Sevillana)

Prevé cambios hacia el crecimiento, pero serán lentos y tenues. Si tiene claro que la 
crisis ha tocado fondo. Primero acentúa en que en adelante los principios inspiradores 
tienen que ser diferentes a los que hemos utilizado hasta ahora. Ese es su compromiso, 
pero queda mucho que hacer.

D. Mariano Pérez de Ayala (Patrono de la Fundación Universidad Loyola Andalucía)

Estamos siendo diligentes en paliar los efectos de la crisis, pero ¿generamos propuestas 
para cambiar las cosas?

“Caritas in Veritate” es una gran invitación para cambiar los modelos económicos y 
sociales de la sociedad.

Abramos el debate y el diálogo con quienes piensan de otra manera. Ofrezcamos 
nuestro modelo, mucho diálogo y sobre muchas cosas diferentes también a quienes no 
participan de nuestra fe.

D. José Luis Manzanares ( Presidente de AYESA)

La Empresa va bien el secreto ha sido cambiar la mentalidad de su gente.

Hasta ahora muchos derechos y pocos deberes. Se ha conseguido de manera natural un 
cambio de actitud.

No hay ahora la épica del cambio de la sociedad que él si vivió en su etapa universita-
ria (franquismo). Creemos movimientos sociales dignos y respetuosos. Critica la casta 
política.

D. Ignacio Valduerteles (Presidente de IVB Abogados y Economistas )

Ver-Juzgar-Actuar (Benedicto XVI)

Son los modelos sociales lo que genera los modelos económicos. No hay que atacar los 
sistemas, sino las causas y raíces.

Propone que avancen en el futuro en la revisión antropológica.

Prof. Francisco Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Se-
villa)

Los católicos tienen libertad para elegir modelos o recetas económicas que permitan 
maximizar los beneficios y poder redistribuir la riqueza.

Reclama la libertad para optar, alejándose de los modelos estatalitas o muy intervencio-
nistas. Defiende que el modelo liberal no es en sí mismo un sistema perverso o injusto.
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Insiste en que hay que producir y luego redistribuir.

Prof. María Teresa Compte ( Universidad Pontificia de Salamanca)

La misión de la doctrina social de la Iglesia no es acabar con el libre mercado, pero sí 
someterlo a los principios de la justicia.

Cuestión de principios y reglas. El libre mercado, para ella es una regla de distribución 
y no sirve para todo. ¿Funciona? Si (ninguno estamos dispuestos a acabar con él) pero 
tenemos que trabajar para que se den las condiciones favorables.

D. Hugo Galera (Presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla)

Mantiene que la crisis económica tiene una dimensión importante, pero corta, acotada. 
Le preocupa más la crisis de valores cristianos (deterioro de la familia y ataques desde 
los MCS), hay que buscar regeneración en la familia cristiana. Sin ella, no entenderemos 
bien al prójimo.

Se ha manifestado indignado.

Dña. Isabel Cuenca Anaya (Secretaria General de Justicia y Paz – España)

Se ha referido a ciertas posturas cristianas contrapuestas (modelo economía, estado o 
de manifestación)

¿Cómo discernir?: utilizando criterios morales de la Iglesia.

¿Dónde están los cristianos combativos? Aburridos, dormidos. Todos tenemos pretextos.

Vayamos al Evangelio, nos recomienda Isabel. Sintamos como propio el dolor de los 
demás y seamos motores de la sociedad.

D. José Ramón Becares (Presidente de DOPP)

Ha formulado varias preguntas.

¿Qué es el bien común y cómo podemos discernir?

 - ¿Cómo materializamos la justicia?.

 - El cambio empieza por cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo por el bien común?

 - ¿Estoy siendo plenamente responsable? ¿Miramos por nuestro equipo y nuestras 
familias?

Prof. Rogelio Reyes Cano (Catedrático de la Universidad de Sevilla)

Discernimiento. Estamos llamados a discernir como tiene que ser nuestra actitud. El 
discernimiento es una operación intelectual y emocional y también moral.
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Como cristiano ¿qué puedo hacer ó me gustaría hacer? La vivencia ó la aplicación de 
los valores que compartimos con todos los hombres de buena voluntad. La imitación de 
Cristo (es una ética cristiana y también humana)

D. Alfredo Álvarez Tello ( Presidente de Montero-Aramburu)

Se ha referido a las incongruencias de muchos cristianos y ha puesto ejemplos.

Se actúa de una forma en el templo (Iglesia) y otra en la calle ó en la empresa. Empe-
cemos por uno mismo.

Prof. José Antonio Langa (Prof. Titular de Matemáticas de la Universidad de Sevilla).

Reclama la respuesta global, no solo al dolor más cercano (sin mirarnos al ombligo 
como españoles)

Son los más débiles de la sociedad de toda la tierra quienes exigen nuestra respuesta.

Reclama un Plan de Formación permanente en materia sociopolítica.

Dña. María Eugenia Sánchez Valdayo (Empresaria)

Se ha formulado varias preguntas, desde su posición de empresaria, que se pueden 
sintetizar en esta:

¿Cuáles son las “piedras” que los cristianos debemos utilizar?

D. Antonio García de Castro (Director General del Instituto Internacional San Telmo)

No conoce otro mundo y otra época más que esta. Nuestro mundo está plagado de 
cosas buenas y malas.

Tenemos la solución: Ser cada uno cada día mejor cristiano.

En su comentario de cierre, enlaza con la primera afirmación realizada por el primer 
interviniente, Eduardo Gamero: la crisis es también para los cristianos un tiempo de 
oportunidad.

A continuación se produjo el cierre de la jornada por parte del Sr. Arzobispo.
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La crisis se vence si el destino 
de cada uno se liga al destino de 
todos

Unas palabras muy sencillas de mi parte en la clausura de este encuentro de intelectuales y pro-
fesionales sobre el pensamiento cristiano y la crisis económica. Como es de justicia, agradezco 
a D. Enrique Belloso y a sus colaboradores de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archi-
diócesis su esfuerzo para organizar este encuentro, que creo que ha conseguida ampliamente los 
objetivos que nos habíamos propuesto. Gracias a los ponentes Dña. María Teresa Compte, Pro-
fesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Fundación Pablo VI; a D. Manuel Navarro, abogado 
del Estado y hasta hace unas semanas Presidente de la Fundación Cardenal Spínola; a D. Miguel 
Rus Palacios, Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla; y a D. Joaquín López 
Sáez, Director de COPE Andalucía, que ha hecho la síntesis de los diálogos. Muchísimas gracias 
a todos ustedes por su asistencia. 

El 12 de enero de 2012, en la audiencia que el Santo Padre concede al comienzo de cada año 
a las autoridades del Ayuntamiento y la Provincia de Roma y de la Región del Lacio, el Papa 
Benedicto XVI pronunció un discurso luminoso sobre la crisis económica que aflige, sobre todo, 
a los países del sur de Europa. Afirmó en concreto que “los desafíos actuales son múltiples y com-
plejos. Sólo será posible vencerlos en la medida en que se refuerce la conciencia de que el destino de 
cada uno está ligado al de todos. Por eso, la acogida, la solidaridad y la legalidad son valores funda-
mentales”. A continuación el Papa afirmó que la crisis actual debe ser una ocasión para que las 
instituciones y la sociedad civil de nuestros países reflexionen sobre los valores en que hemos 
asentado la vida comunitaria, que ciertamente no han sido aquellos que favorecen una sociedad 
más justa, equitativa y solidaria y el bien integral de las personas. 

Somos muchos los que estamos convencidos de que la crisis tiene raíces morales. Lo ha reiterado mu-
chas veces nuestra Conferencia Episcopal en estos años. En su génesis hemos de situar el liberalismo 
desenfrenado, germen de injusticias, de dolor y sufrimiento sin cuento para tantas familias en esta 
hora. Hemos de situar también relativismo ético, que ha barrido la ley natural, y el individualismo, 
que oscurece la dimensión relacional del hombre y lo conduce a encerrarse en su pequeño mundo, 
para satisfacer ante todo sus propias necesidades, apetencias y deseos, preocupándose escasamente de 
los demás. Consecuencias de esta mentalidad son el lucro fácil, elenriquecimiento a cualquier precio, 
la especulación inmobiliaria, la dificultad de los jóvenes para incorporarse al mundo del trabajo, la 
soledad de los ancianos, el anonimato que caracteriza con frecuencia la vida en las ciudades, y la 
indiferencia de muchos ante las situaciones de marginación y pobreza. 
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Por ello, urge trabajar por la implantación de una sociedad más humana. El primer paso es 
redescubrir la ley natural, concreción de a ley eterna para la criatura racional. Hemos de redes-
cubrir además la relacionalidad como elemento constitutivo de la propia existencia. El hombre 
es el único ser de la creación capaz de dar una acogida incondicionada y un amor infinito a 
sus semejantes. Es, pues, un ser llamado a vivir en relación, un ser para los demás, que debe 
considerar al otro como alguien de su propia familia, como alguien que le [me] pertenece. Urge, 
pues, que las Iglesias favorezcan el rearme moral de la sociedad y que las instituciones del Esta-
do, de la sociedad civil y la escuela luchen por fortalecer la conciencia de que todos formamos 
parte de una única realidad, fomentando los valores de la fraternidad, la acogida, la solidaridad, 
la preocupación por los otros, especialmente por los pobres, poniéndonos de su parte y en su 
lugar, apeándonos, como el Buen Samaritano, de nuestra cabalgadura para arrodillarnos ante el 
empobrecido y el que sufre, para curarle y vendarle tantas heridas físicas o morales. Hay que fa-
vorecer también el principio de legalidad y la ejemplaridad de las instituciones y representantes 
públicos. Mucho puede hacer en este campo la familia y la escuela, educando a los niños en la 
fraternidad, en la experiencia de la generosidad y el descubrimiento del prójimo. 

Mucho puede hacer la Iglesia anunciando el Evangelio de la paz, la justicia y la fraternidad, recor-
dando sin descanso que todos los hombres somos hermanos, hijos del mismo Padre, salvados por 
la sangre redentora de Cristo. Mucho pueden hacer y están haciendo las instituciones sociales 
de la Iglesia, socorriendo a los pobres en sus necesidades primarias, desde las Caritas diocesanas 
y parroquiales, desde las obras sociales de los religiosos y religiosas, desde otras instituciones de 
matriz cristiana, y desde la acción social de nuestras Hermandades y Cofradías. Mucho está ha-
ciendo la Iglesia acogiendo fraternalmente a quienes emigran de sus países a causa de la pobreza 
o la violencia, y reclamando a las administraciones públicas que desarrollen sistemas de plena 
integración en el tejido social, de modo que los autóctonos y los que llegan de fuera sientan el 
lugar donde residen como la ‘casa común’. 

Para nadie es un secreto que en nuestros barrios sevillanos y en nuestros pueblos hay mucho 
sufrimiento y mucho dolor como consecuencia del paro que en Andalucía alcanza cotas de es-
panto. Es tristísima la situación de más de la mitad de nuestra juventud, sin horizontes y sin fu-
turo. En esta coyuntura desgraciada, henchida de desesperanza, es preciso reforzar la solidaridad. 
Afirma el Papa que “es una exigencia de caridad y justicia que, en los momentos difíciles, quienes 
tienen mayor disponibilidad se ocupen de los que viven en condiciones de pobreza”. Las instituciones 
deben asegurar un apoyo especial a los parados, a las familias, especialmente a las numerosas, a 
los jóvenes, los más castigados por la falta de trabajo. 

Afirma el Santo Padre en el citado discurso que hoy más que nunca “es necesario promover una 
cultura de la legalidad, ayudando a los ciudadanos a comprender que las leyes sirven para canalizar 
las muchas energías positivas presentes en la sociedad y permitir así la promoción del bien común. 
(…) A las instituciones les está confiada la tarea de (…) emanar leyes justas y equitativas, que tengan 
también en cuenta la ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre y que puede ser conocida 
por todos mediante la razón”. A los ciudadanos les corresponde cumplir honradamente las leyes 
por un elemental sentido de la justicia distributiva. Por ello es injustificable el fraude fiscal, la 
evasión de capitales, la corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

Por último, en esta hora es más urgente que nunca la ejemplaridad de los responsables de las 
administraciones públicas, que han de ser especialmente transparentes y escrupulosos en la 
gestión de los recursos. El descuido del bien común, la corrupción y la apropiación de lo que 
es de todos escandaliza a las personas de bien, especialmente a los casi seis millones de parados, 
desacredita a la clase política, salpica a los políticos honrados, produce desánimo y hastío en la 
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sociedad y disminuye las defensas éticas en una sociedad ya de por sí debilitada en el campo 
de los valores morales.

Antes de terminar quiero compartir con ustedes una impresión, que todavía es muy difusa, pero 
que, a mi juicio, se va afianzando poco a poco entre nosotros. La crisis económica nos va des-
cubriendo la sinrazón del sistema de vida propiciado por el laicismo irreligioso, que prescinde 
de las normas morales, y el liberalismo sin entrañas. Todo esto está haciendo pensar a muchas 
personas de buena voluntad, que experimentan una sensación de hartazgo. La experiencia está 
mostrando las consecuencias perversas del camino emprendido por la sociedad en los últimos 
años. Son muchos los que se dan cuenta de que en el origen de muchos de nuestros males está 
también la irreligión, la inmoralidad, la corrupción, la ruptura de nuestras tradiciones morales y 
religiosas, el olvido de la Ley de Dios, el consumismo desenfrenado y la adoración de los ídolos. 
Hay personas y familias que están recapacitando. Reconocen que no podemos seguir viviendo 
tan alocadamente y que las pautas morales de la Iglesia, lejos de encadenarnos, son camino de 
verdadera libertad. Reconocen que la crisis es una buena ocasión para crecer, para iniciar un 
camino de conversión y de autenticidad humana y cristiana en todos los órdenes de la vida, un 
camino de seriedad, responsabilidad y austeridad.

A ello ha aludido en el dialogo el Prof. Eduardo Gamero. Ello quiere decir que hay motivos para 
la esperanza. Las crisis tienen también sus aspectos positivos, pues como dice San Pablo, para 
los que aman a Dios, todo lo que sucede, sucede para bien. En nuestro caso, puede ser camino 
de humanización y de conversión. Aporto algunos datos estadísticos muy sencillos: Según al-
gunas encuestas fiables, en los dos últimos años ha subido el número de los españoles que se 
declaran católicos y a la vez ha subido también en dos puntos el número de los católicos que se 
declaran practicantes. Estas referencias estadísticas son muy significativas y se ven corroboradas 
por otros datos sobre el porcentaje de contribuyentes que destinan el 0,7 de sus impuestos a la 
Iglesia católica, la única institución que se somete cada año a este examen plebiscitario. Pues 
bien, en los tres últimos años hemos crecido en 2,26 puntos a nivel nacional y en 2,37 en nues-
tra Archidiócesis, en la que el porcentaje de declaraciones que asignan a la Iglesia católica se 
eleva al 44,18. Todo ello indica que hay una reacción de la conciencia católica ante la situación 
presente. Todo ello es un germen no despreciable de esperanza, como lo es también la presencia 
de todos ustedes, cristianos comprometidos en el mundo de la universidad, de la economía, de la 
empresa y de la cultura, una fuerza formidable, que tiene que hacerse presente sin vergüenza y 
sin complejos en la vida pública, para transformar la sociedad, como repetidamente se ha dicho 
esta noche, para hacerla más humana, más justa, más fraterna, tal y como Dios la soñó en los 
orígenes del mundo.

Al mismo tiempo que dejo sobre la mesa esta sencilla reflexión, termino agradeciendo de nuevo 
a los ponentes sus luminosas exposiciones y la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias.
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La novedad cristiana, horizonte para un cambio de época

¿EXISTE UN DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 
CATÓLICA COMO MOTOR DE UNA SOCIEDAD 
ESPERANZADA? *

* Textos del Encuentro sobre Pensamiento Cristiano celebrado 
en Sevilla el 19 de Junio de 2013
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Los cristianos y el mensaje de 
Jesús

Antes de empezar mi intervención, un ruego: por favor, no maten al mensajero. Me han encarga-
do que dé mi visión sobre las visiones que suscita la Iglesia en este tiempo que nos tocado vivir. 
Visión de visiones. Si la simple observación del electrón es tarea imposible según el principio de 
incertidumbre de Heinsenberg, ¿qué podemos decir de estas visiones encadenadas, o reflejadas 
en los espejos de la realidad? Haremos lo posible, e intentaremos, como decía doña Rosa en el 
arranque de La colmena, que no nos falte la perspectiva.

Tres ángulos resumen, según nuestra modesta visión, las visiones que suscita la Iglesia en nuestra 
sociedad. En primer lugar, el ángulo crítico. No estamos hablando de los anticlericales, de los 
irreductibles, de los que piensan que todos los males de este mundo se deben a la religión. Ha-
blamos de personas sensatas, racionales, que critican a la Iglesia, aunque en la inmensa mayoría 
de los casos se queden en cierta jerarquía. Confunden el todo con la parte. Pero hacen unas 
observaciones fundamentadas que no tienen nada que ver con el insulto ni la descalificación. 

Estas personas no entienden que cierta jerarquía pretenda imponerles su moral, ni marcar las 
leyes que deben ser de todos y para todos. Respetan a la Iglesia, pero la quieren fuera de su ám-
bito de decisión. No soportan que les marquen el rumbo que han de tomar su vida privada, sus 
relaciones familiares, la educación de sus hijos, la conducta sexual. Repito que no se trata de los 
practicantes de un anticlericalismo radical, ni de los demagogos que usan las críticas a la Iglesia 
para esconder sus responsabilidades, o incluso sus miserias. Estamos hablando de profesionales 
con prestigio académico, de mujeres y hombres de bien que se comportan de forma honesta, 
que practican un humanismo y una filantropía imprescindibles para el desarrollo armónico de 
la sociedad. 

El choque se produce cuando la jerarquía eclesiástica ejerce su legítimo derecho a participar 
en la vida pública. Creo, modestamente, que deberíamos revisar esa gran aportación que le ha 
permitido a Occidente elevarse sobre la antigüedad del medievo: la separación entre la Iglesia y 
el Estado. No puede ser que personas sensatas y de buena voluntad se nieguen derechos en uno 
y otro lado, cuando coinciden en lo fundamental. Ardua tarea que excede, como ustedes podrán 
comprender, los diez minutos que nos han dado para nuestra breve exposición.

El segundo ángulo es diametralmente opuesto al primero. En estos tiempos de crisis, buena parte 
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de la Iglesia genera una visión más que positiva en aquella parte de la sociedad que no se siente 
integrada en su seno. Estamos hablando de Iglesia de los pobres, de los débiles, de los que sufren. 
Del voluntario de Cáritas que no pierde las tardes en la parroquia, sino que se las gana a la 
carcoma inmisericorde del tiempo, porque las emplea en algo tan elevado como sencillo: ayudar 
al prójimo. Esta Iglesia cercana, a ras de suelo, provoca un sentimiento de admiración en quienes 
no son, no somos capaces de llegar hasta ese extremo de heroísmo civil que raya, o eso le parece 
a este atrevido ignorante, en la santidad callada.

Es un milagro que haya gente así en este mundo materialista, donde el consumo se ha erigido no 
en el becerro de oro, sino en el oro del becerro. Gente que no mira el reloj ni el calendario, que 
emplea su vida en estos menesteres para ofrecerles su ayuda a los menesterosos. Aquí hay que 
incluir a esas monjas, a esas hijas de la Caridad que dan de comer al hambriento sin pedirle pa-
peles, sin revisar su vida matrimonial para ver si está en orden, sin solicitarle la partida de bau-
tismo. Da igual que sean moros o cristianos, musulmanes o ateos. Da igual porque todos somos 
iguales. Ahí está esa verdad con uve mayúscula o minúscula que conmueve a quien no es capaz 
de entregarse así, pero sí está dotado de la inteligencia, incluso de la bondad, para reconocerlo.

En estos tiempos de crisis, la Iglesia de los pobres ha cobrado una dimensión colosal que está en 
lo más profundo de la sociedad, y que por eso mismo no destaca. No hace falta que salgan en 
los titulares de la prensa, ni en los programas más vistos de televisión. Si alguien quiere salvarse 
del hambre y la miseria, sabe que no ha de ir a Sálvame, ni a Salvados, sino a la parroquia donde 
Cáritas ejercerá esa virtud que le da sentido a las otras dos. Y que si todo va mal y el mundo se 
oscurece como un túnel sin salida, nunca le faltará un plato de comida, ni una sonrisa sincera, 
en algún comedor regentado por esas monjas cuya filosofía se resume en una frase que ya le 
hubiera gustado firmar al mayor de los moralistas: porque tuve hambre y me disteis de comer.

Esta Iglesia de los pobres goza de una reputación sincera, que hunde sus raíces en lo más hondo 
del corazón. Esta Iglesia se apoya en la tercera visión que hemos elegido para esta breve expo-
sición. Es una visión callada. No está expuesta a la luz, porque ella misma es la luz. Es la visión 
que muchos hombres y mujeres de buena voluntad experimentan cuando se enfrentan con el 
misterio de la vida, con el enigma de la muerte. Hemos hablado de caridad. Ahora vamos a 
centrarnos en esa virtud que es capaz de acompañarnos a todos. Incluso a aquellos que no han 
recibido la gracia de la fe. Perdonen mi confesión personal, pero creo que ahí está la clave oculta 
de lo que está sucediendo.

El mundo está desorientado. No sabemos si la brújula ha perdido el norte, o se ha averiado. Ya 
no vale el modelo que levantaba muros y encerraba la libertad en las cárceles de un pretendido 
igualitarismo. Aquello produjo hambre, represión y crueldad. Pero, ojo, tampoco vale el modelo 
sin modelo, esto es, el liberalismo llevado al extremo del egoísmo, de la ambición desmedida que 
degenera en avaricia. No nos sirve el capitalismo si no tiene corazón. Entonces, ¿qué hacemos en 
este mundo globalizado, donde la Semana Santa de nuestra Sevilla se convierte en un espectáculo 
de masas, por poner un poner?

Vivimos en la aldea global. Pero no crean que esto es un invento de los sociólogos de la post-
modernidad. Vivimos en la aldea global desde hace años. Siglos. Desde que un Niño nació para 
poner en marcha una revolución que aún está pendiente. Acertó de pleno al equivocarse en el 
tiempo, en la época que le sirvió de marco para sus palabras y sus parábolas, para su vida lleva-
da al extremo de una coherencia jamás igualada. Aquel mensaje no era apropiado para aquella 
Roma cruel y vencedora, ni para aquella Judea acotada en los límites del pueblo elegido. Aquel 
mensaje estaba destinado a atravesar la tiniebla del medievo, a vencer la resistencia antropocén-
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trica del Renacimiento, a alumbrar las sombras del Barroco y a oscurecer la presuntuosa razón 
de los ilustrados. Aquel mensaje ha viajado a lo largo de los siglos, y con él no han podido los 
ataques del materialismo que pretendía reducirnos a la categoría de una pieza en el engranaje 
del Estado. Ni siquiera el final de la historia que pregonaban los optimistas del capitalismo que 
se postulaba, antier, como el sistema perfecto y eterno.

Ese es el mayor tesoro que puede exhibir esta institución que presume de mármoles y catedrales, 
de la belleza destilada en la imaginería y acompasada en la música sacra. Por debajo de ese es-
plendor, en la soledad callada de ese mensaje, está la clave, o sea, la llave. Esa llave puede abrir el 
arca de la alianza entre la Iglesia y la sociedad. Porque ahí desaparecen las aristas. El que critica 
a cierta jerarquía, entrega la cuchara. Nadie que tenga dos dedos de frente, y un corazón limpio, 
puede negar la validez de ese mensaje. Para salir de la crisis, de cualquier crisis, sólo hay que 
echar mano de esa virtud que nació con el cristianismo.

La sociedad intuye en el mensaje del Cristo esa fuerza interior que nos salva de la tristeza y de 
la depresión, de la represión comunista y de la avaricia capitalista. No es algo que esté expuesto 
en los escaparates ni en la red. Es la Iglesia latente. La que muchos de los que permanecen en el 
atrio de los gentiles están esperando para superar el fracaso de los grandes sistemas, la guerra fría 
que nos ha dejado tiritando. Cuando todo se quiebra, aparece la esperanza. Una esperanza que 
supera las clases sociales y las fronteras, que va más allá de las ideologías y los nacionalismos. 
Vivimos en una aldea global. Lo que sucede es que nos perdemos cuando la buscamos en el 
mapa del corazón, y no reparamos en su nombre. Se llama Belén. Y allí nace cada noche, haga 
frío o calor, el único en el que estamos de acuerdo. El único que puede sacarnos de ésta... y de 
las que quedan por venir.
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¿Qué actitudes debemos 
tener para ser creíbles como 
cristianos?

Preliminar

Se nos propone como tema de reflexión determinar qué actitudes debemos mantener los 
cristianos para ser creíbles. Esa pregunta remite necesariamente a otras dos. La primera es 
identificar qué debemos hacer, qué misión desempeña la Iglesia y qué papel asumen los lai-
cos en su consecución; a esa cuestión dedicaré el primer apartado del texto, pues entiendo 
que no representa mayor dificultad. La segunda pregunta el cómo debemos hacerlo para re-
sultar creíbles, y se trata, por el contrario, de una cuestión mucho más complicada, y también 
más subjetiva, en la que existen sin duda aproximaciones sumamente diversas. Por ello, se 
comprenderá que la exposición de esas actitudes que nos hacen creíbles, que tiene lugar en 
todo el resto del texto, constituye tan sólo una selección de temas que no son excluyentes, y 
con los que sólo pretendo estimular la reflexión.

La credibilidad del cristiano en la realización de la misión de la Iglesia

La evangelización, misión esencial de la Iglesia; el papel del laico y los 
cristianos de salón.

“Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada en la cima del 
monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino so-
bre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras” (Mt. 5, 14-16). En efecto, la Iglesia 
es evangelizadora por naturaleza, como Jesucristo destacó en sus últimas palabras antes 
de la Ascensión: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” 
(Mc. 16,15). La evangelización de todos los hombres constituye pues “la misión esencial 
de la Iglesia”1. En eso debe consistir también el papel nuclear del laico, en cuanto que 

1 “Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constitu-
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miembro del Cuerpo de Cristo, ante la sociedad: en dar razón de su fe mediante palabra 
y obra, contribuyendo a transmitir la Verdad revelada.

Este compromiso evangelizador debe redoblarse actualmente, ante las circunstancias de 
diverso carácter que rodean al mundo contemporáneo e invitan a una nueva evangeliza-
ción, a la que se nos viene exhortando desde el pontificado de Juan Pablo II2, por la Con-
ferencia Episcopal Española3 y por el papa Benedicto XVI4. La situación es tal, que resulta 
preciso comprometer firmemente a todos los cristianos en esa visibilidad de la tarea 
evangelizadora. En este sentido, el Papa Francisco ha advertido en sus homilías matutinas5 
que todos los cristianos tienen el deber de transmitir la fe con valentía. Así, el 3 de mayo 
de 2013 el Santo Padre indicó que es Jesús el que nos invita a tener coraje, incluso en la 
oración, e instó a los cristianos a no ser “tibios”: “Todos nosotros los cristianos, que hemos 
recibido la fe tenemos que transmitirla, proclamarla con nuestra vida, con nuestra pala-
bra”. El 9 de mayo dijo el Santo Padre que “cuando la Iglesia pierde esta valentía apostólica, 
se convierte en una Iglesia parada. Ordenada, bonita, todo bonito, pero sin fecundidad, 
porque ha perdido la valentía de ir a las periferias, ahí donde hay tantas personas víc-
timas de la idolatría, de lo mundano, del pensamiento débil”. El 16 de mayo, el Papa re-
prendió a los “cristianos de salón: los educados, tan buenos, pero no saben cómo generar 
hijos para la Iglesia con el anuncio y el celo apostólico. Hoy podemos pedir al Espíritu 
Santo que nos dé este fervor apostólico a todos nosotros, incluso que nos dé la gracia de 
ser una molestia para las cosas que son demasiado tranquilas en la Iglesia; la gracia de ir 

ye la misión esencial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad 
actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la 
Iglesia, su identidad más profunda”; cfr. Exhortación Apostólica de S.S. Pablo VI, Evangelii nuntiandi, de 8 
de diciembre de 1975, § 14, que a su vez se hace eco de una declaración de los Padres sinodales de 1974. 
En esta misma idea incide muy enfática y atinadamente el llamado Documento de Aparecida, que recoge 
las conclusiones de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en 
Brasil, junto al Santuario de Ntra. Sra. de la Aparecida, los días 13 a 31 de mayo de 2007, § 14: “No tenemos 
otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo sea 
encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos, no obstante todas las dificultades 
y resistencias”.

2 Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici, de Juan Pablo II, sobre “Vocación y misión de los 
laicos en la iglesia y en el mundo”, 1988, § 30: “a todas las formas asociadas de fieles laicos, y a cada una 
de ellas, se les pide un decidido ímpetu misionero que les lleve a ser, cada vez más, sujetos de una nueva 
evangelización”. En el § 34 se nos decía ya entonces que: “Enteros países y naciones, en los que en un tiem-
po 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 transfor-
mados por el continuo difundirse del indiferentismo, del secularismo 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 no hubiera Dios»”.

3 Como atestigua, principalmente, el documento Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, Documento conclusi-
vo de la LV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (Madrid, 19 de noviembre de 1991); 
he manejado la versión publicada por Editorial EDICE, Madrid, 2008.

4 La nueva evangelización ha sido uno de los ejes principales del pontificado de Benedicto XVI, quien, como 
es sabido, convocó la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema “La nueva evan-
gelización para la transmisión de la fe cristiana”, celebrada desde el 7 hasta el 28 de octubre de 2012.

5 Los contenidos de estas homilías se citan de acuerdo con las transcripciones que viene difundiendo Radio 
Vaticana.
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a las periferias de la vida”. Y en efecto, las actuales circunstancias invitan, como también 
dice nuestro propio Arzobispo, a “conseguir un resurgir apostólico y comprometido que 
no se limite a algún determinado carisma o a aspectos parciales, sino a toda la Iglesia 
como Pueblo de Dios”6. Para lograr ese propósito es fundamental el papel del laico. Su 
ejemplo y su testimonio son profundamente necesarios para mostrar la vivacidad de la 
Iglesia. Y para lograrlo hemos de resultar creíbles, auténticos, dando razón de nuestra fe.

Efectivamente, como también recuerdan expresamente los Lineamenta7, en la nueva 
evangelización es crucial la implicación del laico. Se trata, por consiguiente, de una 
tarea a la que todos debemos aplicarnos mediante un compromiso pleno y renovado. En 
un entorno desesperanzado, relativista y escéptico, la Iglesia se presenta ante el desafío 
de infundir esperanza, misericordia y amor. Es el mensaje que nos regaló Jesucristo al 
tiempo que nos encomendaba la ilusionante tarea de transmitirlo al mundo.

La articulación del mensaje: dar razón de la fe, y hacerlo de manera 
creíble

El estilo mediante el que se exprese la proclamación evangélica por parte de los cris-
tianos ha de ser el de dar razón, una actitud que se describe de la siguiente manera8:

“Es necesario que cada cristiano se sienta interpelado por este mandato de Jesús y 
se deje guiar por el Espíritu al responder a la llamada, según la propia vocación. 
En un momento en el cual la opción de la fe y del seguimiento de Cristo resulta 
menos fácil y poco comprensible, o incluso contrariada y combatida, aumenta 
la tarea de la comunidad y de los cristianos individualmente de ser testigos y 
heraldos del Evangelio, como lo hizo Jesucristo. (…) Este estilo debe ser global, 
es decir, debe abrazar el pensamiento y la acción, los comportamientos personales 
y el testimonio público, la vida interna de nuestras comunidades y su impulso 
misionero, la atención educativa y la entrega cuidadosa hacia los pobres, la capa-
cidad de cada cristiano de tomar la palabra en los contextos en los cuales vive y 
trabaja para comunicar el don cristiano de la esperanza”.

En efecto, el tronco o núcleo esencial de la actitud evangelizadora del creyente se rami-
fica en un amplio y variado ramillete de perspectivas y consecuencias. En eso consiste 
el dar razón de la fe: en una dimensión holística, omnicomprensiva, del actuar de todos 
y de cada uno de nosotros que no tiene una sola manifestación, sino que se convierte 
en el centro de nuestra vida y se expande en todas direcciones, haciendo ver nuestra 
condición de cristianos mediante acciones cotidianas, con nuestro ejemplo espontáneo 
y continuo.

6 Intervención de Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, el día 3 de mayo en el Andalucía 
Forum Europa; tomo la cita del artículo publicado por don Eduardo Martín Clemens en el diario ABC de 
Sevilla, el día 31 de mayo de 2013, pág.16.

7 Como texto preparatorio de la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema “La nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana” preparó en 2011 un relevante documento, titulado 
Lineamenta, dirigido a centrar los aspectos requeridos de análisis en el Sínodo, así como las cuestiones 
implicadas en la nueva evangelización.

8 Cfr. Lineamenta, cit., § 16.
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No es única o necesariamente decir con solemnidad en actos públicos “soy cristiano”, 
sino también razonar ante los demás y con los demás por qué lo somos. Es el modo 
en el que nos implicamos en los diferentes aspectos de la vida y de la convivencia, la 
manera que tenemos de involucrarnos y de conducirnos ante la existencia. No es sólo 
lo que hagamos a los demás y con los demás, sino también lo que nos hagamos a no-
sotros mismos, el modo en que conducimos nuestra propia vida. La expresión pública 
de nuestro credo mediante declaraciones, discursos o palabras es, indudablemente ne-
cesaria, y también, la toma de posición comprometida como cristianos en los debates, 
en los medios de comunicación, en todos los canales y vías de difusión. Pero además 
de ese tipo de actuaciones, es imprescindible dar razón de la fe de manera continua 
mediante nuestra conducta, mediante la palabra, mediante nuestra actitud ante la vida 
y ante los otros.

Y hemos de hacerlo para resultar creíbles por dos razones: en primer lugar, porque he-
mos de ser coherentes y obrar conforme a nuestras convicciones, pues quien sostiene 
formalmente una posición pero no actúa materialmente conforme a ella pierde toda 
credibilidad; y en segundo lugar, porque los demás han de ver no sólo lo que hacemos, 
sino además, que lo hacemos como cristianos que somos y porque lo somos. Para que el 
anunciador del mensaje evangélico alcance su propósito adecuadamente debe resultar 
creíble. En efecto, “No se puede hablar hoy de evangelización sin preguntarse por la 
legitimidad o la credibilidad del anunciador ante los hipotéticos oyentes del mensaje”9. 
En este sentido, “cuando se cuestiona la legitimidad de la actuación evangelizadora de 
la Iglesia, por lo que se pregunta es por su pretensión de estar en continuidad histórica 
y estructural con Jesucristo y con la historia de la fe que partió de Él”10. Para que los 
creyentes resultemos creíbles, por tanto, debemos mostrar de palabra y de obra nues-
tra plena identificación con los postulados en que se fundamenta nuestra fe y con las 
posiciones de la Iglesia ante los desafíos que se presentan actualmente al mundo. A los 
efectos que nos reúnen ahora, esta evidencia nos presenta dos necesidades complemen-
tarias y concurrentes: la primera, resaltar el núcleo esencial de la doctrina cristiana, 
aquello que hemos de convertir en nuestra prioridad de acción, y determinar conse-
cuentemente las circunstancias que nos harán creíbles por obedecer nuestras palabras 
y nuestros actos, prioritariamente, a la realización de esa meta; la segunda, identificar 
aquéllas barreras o condicionamientos que nos pueden impedir el desarrollo de nuestra 
tarea evangelizadora y nos restan credibilidad al no permitirnos desplegar abierta y 
adecuadamente nuestra condición de creyentes.

Con estas coordenadas, y como ya anticipé en el Preámbulo, pretendo desarrollar a 
continuación unas reflexiones que derivan de la idea central o raíz ya apuntada (dar 
testimonio de nuestra fe), mediante una serie de aspectos o temas que contribuyen a 
expresar y completar su sentido, que le confieren y nos confieren credibilidad, pero 
que en modo alguno son excluyentes de otras manifestaciones y vertientes de nuestro 
testimonio cristiano.

9 Cfr. Joaquín PEREA: Otra Iglesia es posible, ediciones Hoac, Madrid, 2011, pág.103
10 Ibidem, pág.105
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La apertura al mundo: ser visibles para ser creíbles

Una Iglesia encerrada en sí misma es una Iglesia enferma

El Papa Francisco nos ha exhortado a la apertura al mundo, a salir al exterior, a rela-
cionarnos e implicarnos con todos, advirtiéndonos de que una Iglesia encerrada en sí 
misma es una Iglesia enferma11:

“En este momento de crisis no podemos preocuparnos solamente de nosotros mis-
mos, cerrarnos en la soledad, en el desaliento, en el sentido de impotencia frente a los 
problemas. ¡No te cierres, por favor! ¡Eso es un peligro: nos encerramos en la parro-
quia, con los amigos, en el movimiento, con los con los que pensamos las mismas co-
sas… ¿pero sabéis qué pasa? Cuando la Iglesia se cierra, se enferma. Pensad en una 
habitación cerrada por un año; cuando vas, hay olor de humedad, hay muchas cosas 
que no van. Una Iglesia cerrada es la misma cosa: es una Iglesia enferma. La Iglesia 
tiene que salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, cualquiera 
que ellas sean, pero salir. Jesús nos dice: “¡Id por todo el mundo! ¡Id! ¡Predicad! Dad 
testimonio del Evangelio!” (cfr Mc 16,15). ¿Pero qué sucede si uno sale de sí mismo? 
Puede suceder lo que puede ocurrir a todos los que salen de casa y van por la calle: 
un accidente. Pero yo os digo: ¡prefiero mil veces una Iglesia accidentada, inmersa en 
un accidente, que una Iglesia enferma por cierre! ¡Salid fuera, salid!”.

La cita es larga, pero suprimir una sola de sus palabras ya mutilaría alguno de los 
valiosos mensajes que contiene. Si sólo miramos a nuestro interior, o nos relacionamos 
únicamente con nuestro entorno más inmediato, tendremos una percepción sesgada de 
la realidad y eso nos enfermará. Hay pues que abrirse y salir, plantear escenarios de 
interlocución a todo nuestro alrededor, irradiando nuestra presencia en todos los esce-
narios. Esa apertura debe manifestarse en círculos concéntricos cada vez más amplios, 
como las ondas de una piedra en un estanque. Empieza por nuestros propios allegados, 
pasa por los diferentes carismas y movimientos eclesiales (todos los cuales son valiosos 
y nos aportan cosas), se extiende hacia otras confesiones religiosas (cristianas o no) 
y llega hasta el atrio de los gentiles, hacia el conjunto de la sociedad. El propio Papa 
Francisco lo sostenía en la misma ocasión:

“En esta salida es importante ir al encuentro; esta palabra para mí es muy impor-
tante: el encuentro con los otros. ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro con Jesús, 
y nosotros tenemos que hacer la misma cosa que hace Jesús: encontrar los otros. 
Nosotros vivimos una cultura del desencuentro, una cultura de la fragmentación, 
una cultura en la que lo que no me sirve lo tiro afuera, la cultura del descarte. 
(…) Pero nosotros tenemos que ir al encuentro y tenemos que crear con nues-
tra fe una “cultura” del encuentro, una cultura de la amistad, una cultura donde 
encontremos a hermanos, donde también podamos hablar con los que no piensan 
como nosotros, también con los que tienen otra fe, que no tienen la misma fe. 
Todos tienen algo en común con nosotros: son imágenes de Dios, son hijos de 
Dios. Ir al encuentro con todos, sin negociar nuestra pertenencia”.

11 Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Laicales, en la Vigilia de Pentecostés, Plaza de San Pedro, 
18 de mayo de 2013.
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Se trata de un encuentro abierto y plural, pero no de un encuentro relativista. Es un 
encuentro mediante el que dialogar con los otros y comprender sus puntos de vista, 
pero sin renunciar a los nuestros. Es una manera también de encontrar elementos 
comunes entre todos nosotros, de destacar nuestra proximidad, nuestra identificación. 
Esto resulta tremendamente importante para reforzar nuestra credibilidad mediante el 
pluralismo, una idea sobre la que volveré más adelante.

Conviene notar que no se trata por tanto (no única o necesariamente), de participar en 
grandes manifestaciones o concentraciones, en expresiones públicas y multitudinarias 
de nuestra identidad cristiana. Ese tipo de actos y movilizaciones son probablemente 
útiles en las circunstancias adecuadas. Pero aquí se trata, fundamentalmente, de dar 
razón de la fe en la vida cotidiana, en nuestro día a día, en la interlocución que man-
tenemos continuamente con la sociedad, cada uno en nuestra esfera o radio de acción. 
Aquí es donde hemos de ser visibles para ser creíbles. Porque si no estamos, no somos, no 
existimos para los demás. No somos verdaderos cristianos porque faltamos a la esencia 
de nuestra misión: anunciar el Evangelio de palabra y de obra. Y no existimos a los 
demás porque no nos ven. Corremos entonces el riesgo de que se produzcan simplifi-
caciones reduccionistas, acerca de qué o quiénes y cómo son los cristianos, y parezca, 
además, que hemos desaparecido de la faz de la tierra.

Creíbles mediante el pluralismo: la superación de los clichés

Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco nos ha recordado repetidamente la 
necesidad de que la Iglesia se abra: un aspecto éste, de la apertura, que ya hemos trata-
do anteriormente. Ahora conviene profundizar en esa idea con un matiz adicional: la 
necesidad de que esa apertura se haga desde el pluralismo, desde la cercanía, tendiendo 
puentes y con un espíritu integrador. Así, el 9 de mayo de 2013, en su homilía matuti-
na12 dijo el Papa que Jesús construyó puentes y no muros, y se detuvo en la figura del 
buen evangelizador, abierto a todos, listo para escuchar a todos, sin exclusiones. Puso 
como ejemplo de integración y pluralismo al apóstol San Pablo, cuya tarea evangeliza-
dora se orientó precisamente a los gentiles “Él no dice: ¡idólatras, iréis al infierno! sino 
que busca llegar a su corazón; no condena desde el inicio, busca el diálogo: Pablo es un 
pontífice, constructor de puentes. Él no quiere convertirse en un constructor de muros. 
(…) “esto nos hace pensar sobre la actitud de un cristiano. Un cristiano debe anunciar 
a Jesucristo de forma que Jesucristo sea aceptado, recibido, no rechazado. (…) Los cris-
tianos que tienen miedo de hacer puentes y prefieren construir muros, son cristianos 
no seguros de su propia fe, no seguros de Jesucristo. Y se defienden alzando muros”.

Es importante notar que ese pluralismo debe proyectarse tanto hacia adentro como hacia 
afuera. En efecto, también en el seno de la Iglesia existen diferentes carismas, diversos 
movimientos, sensibilidades distintas que constituyen una riqueza y no una barrera. 
En esa diversidad reside también la fuerza y la energía del mensaje evangélico, en la 
medida que cada uno puede hacerlo realidad con arreglo a su propio carisma, a la 
misión que el Espíritu le ha confiado. Ya lo advertía el apóstol San Pablo: “Cuando os 
reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso 
en lenguas, una interpretación; pero que todo sea para la edificación” (1 Cor. 14, 26). 
El Papa Benedicto XVI lo expresaba gráficamente en su última audiencia pública en la 

12 Tomo las citas y los contenidos de las transcripciones de Radio Vaticana.
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Plaza de San Pedro, el 26 de febrero de 2013: “la Iglesia no es una organización, no es 
una asociación para fines religiosos o humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión 
de hermanos y hermanas en el cuerpo de Jesucristo que une a todos”13. El Papa Francisco 
también lo recordó en su homilía matutina del 23 de mayo de 2013: “¡La originalidad 
cristiana no es una uniformidad! Toma a cada uno como es, con su propia personalidad, 
con sus propias características, con su cultura y lo mantiene así, porque es una riqueza”. 
Entre nosotros, los laicos, lo sostiene alguien de trayectoria tan intachable como Juan 
Manuel de Prada: “La Iglesia es una casa con cien puertas, y nadie entra exactamente 
por la misma”14.

En esa casa gigantesca que no es una organización, sino un cuerpo vivo, caben infinidad 
de sensibilidades y de orientaciones, tanto carismáticas, como políticas o ideológicas15. 
Ese pluralismo proyectado hacia adentro significa que en la casa del Señor no sólo 
caben quienes se adhieran a un determinado modelo económico, a una corriente ideo-
lógica predeterminada o a un concreto partido político. El cuerpo vivo que es la Iglesia 
es un reflejo de la sociedad, y acoge en su seno manifestaciones muy diferentes de un 
mismo mensaje esencial, en el que venimos insistiendo desde el principio: dar razón de 
la fe mediante la obra y la palabra16. 

Y para resultar creíbles ¿no sería entonces necesario superar los clichés en los que a 
veces se encorseta la imagen del cristiano? ¿No es posible que la sociedad clasifique 
al cristiano como perteneciente necesariamente a un determinado partido político o 
corriente ideológica? Ese cliché reduccionista, esa imagen que no representa nuestra 
riqueza y pluralismo: ¿no nos deforma, no nos arrincona socialmente y nos relega a 
espacios mucho más pequeños de los que verdaderamente ocupamos todos nosotros17? 

13 Nos recuerda así el Papa la metáfora original de San Pablo, de representar a la Iglesia como “cuerpo de 
Cristo” (especialmente en 1 Co 12, 12-27; Rm 12, 4-5).

14 En su artículo “Una confesión”, de 16 de enero de 2012, que puede consultarse en 
www.religionenlibertad.com
15 En relación especialmente con estas últimas, la Nota doctrinal de 24 de noviembre de 2002 de la Congre-

gación para la Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, sobre “Algunas cuestiones 
relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”, sostiene que “En el plano de la 
militancia política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones 
en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o 
garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos 
principios básicos de la teoría política, y la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos, 
explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan mili-
tar los católicos para ejercitar – particularmente por la representación parlamentaria – su derecho-deber 
de participar en la construcción de la vida civil de su País”.

16 Se percibe en este sentido un cambio de tendencia en los documentos oficiales antes y después del Concilio 
Vaticano II, momento a partir del cual se concede al laicado un papel central en la tarea de la Iglesia y se 
articula un discurso positivo e integrador; véase Joaquín PEREA: Otra Iglesia es posible, op.cit., págs.153 y 
sigs. En pág.175 dice el autor: “Aquí percibimos la diferencia entre el proyecto pastoral que dominaba en 
el llamado «régimen de cristiandad» y el modelo de evangelización donde la fe ha de dar testimonio en 
la sociedad y en la historia tal y como ellas surgen de la libertad humana. Es éste un gran desafío para la 
Iglesia de hoy: que todos los bautizados, en la variedad de sus dones, gracias, carismas y ministerios, sean 
adultos en el Espíritu para dar testimonio y servir a la causa del Reino en la causa de la justicia y la paz 
para todo ser humano”.

17 En este sentido se ha dicho: “Si, aunque sea solamente por razones sociológicas, la fe cristiana acabara iden-
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Y para romper esa asimilación simplista entre el católico y ciertas y concretas corrien-
tes políticas o económicas, ¿no deberíamos obrar nosotros mismos, dando muestras 
palpables de nuestro pluralismo y de nuestra variedad? ¿No es especialmente necesario 
que se hagan visibles los cristianos que se identifican con partidos políticos o corrientes 
económicas variadas y diversas, para evidenciar esa pluralidad de la Iglesia, que consti-
tuye una riqueza y no una debilidad?

Y esa misma actitud abierta, dialogante y transparente: ¿no es acaso necesaria también 
hacia afuera? En Gaudium et Spes se nos exhorta a reconocer y respetar la pluralidad 
de opiniones temporales discrepantes de los demás18. ¿No es absolutamente perentorio 
que salgamos a conversar y a dialogar con todo tipo de corrientes políticas y sociales, 
a fin de poner de manifiesto todas aquellas cosas que tenemos en común, todo lo que 
nos une, todo lo que tiende puentes entre nosotros y los demás? ¿Acaso la doctrina de 
la Iglesia no tiene muchos e intensos puntos de conexión y de identificación con las 
corrientes políticas y sociales que recorren el mundo en la actualidad? El apoyo al débil 
y la vertiente social, la dignidad humana, la protección ambiental, y tantos otros temas 
y valores que constituyen la columna vertebral de concretos movimientos políticos y 
sociales ¿Acaso la Iglesia no debe salir y reconocer su proximidad con todas esas mani-
festaciones y expresiones ideológicas y sociales, en aquello en que dicha identificación 
efectivamente se manifieste, sin renunciar nunca a sus propios postulados, sin negociar 
los fundamentos de la convicción cristiana? Pues en efecto, la apertura al pluralismo no 
significa que la Iglesia deba renunciar a sus posiciones cuando se aproxima y se abre, 
pues no se trata de negociar ni de hacer simplemente proselitismo, tal y como dijo el 
Papa en su homilía del 9 de mayo y recordó de nuevo un poco más tarde19. “Ir al en-
cuentro con todos, sin negociar nuestra pertenencia”20.

Y esa apertura y diálogo, esos puentes que tendemos, ¿no nos hacen más creíbles y 
refuerzan además nuestra misión evangelizadora? ¿No pueden sembrar en los demás la 
convicción de que en la confesión católica valores anidan por ellos compartidos, que les 
pueden llevar a aproximarse más a nosotros, tanto en el mero respeto recíproco, como 
en el plano de la acción y en el de la propia convicción interior?

tificándose con una parte política, se cometería un error que a la larga será extremamente nocivo para la 
fe. Se ha de evitar por ello la visión «partidista» de las cuestiones éticas y religiosas, que entre otras cosas 
haría muy difícil que los creyentes que legítimamente militan en diversas partes políticas puedan sostener 
eficazmente una posición común en materias éticas. Los creyentes deben oponerse a las estrategias secta-
rias que pretenden recluir la fe en el ámbito de una opción política determinada”; cfr. Ángel RODRÍGUEZ 
LUÑO: “Laicidad y pluralismo”, de 30/10/2009, accesible en www.almudi.org

18 Constitución apostólica Gaudium et spes, Concilio Vaticano II, 1965, § 75: “El cristiano debe reconocer la 
legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aun agru-
pados, defienden lealmente su manera de ver”

19 Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Laicales, en la Vigilia de Pentecostés, Plaza de San Pedro, 
18 de mayo de 2013.

20 En parecidos términos se posiciona la Nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante-
riormente citada: “si bien es lícito pensar en la utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen 
sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del pluralismo y 
autonomía de los laicos en política, para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salva-
guardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad”.
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Barreras a la apertura: la confinación del hecho religioso a la esfera de 
lo íntimo en un medio laicista.

Dice Andrés Ollero que el cristiano laico realmente no sabe cómo comportarse en el 
mundo actual, no sabe cómo actuar, existiendo un déficit de laicidad en la Iglesia21. 
Ciertamente, parece que al cristiano cada vez le resulta más difícil mostrarse ante el 
mundo con espontaneidad. ¿Qué nos puede impedir expresarnos con esa naturalidad 
ante los demás? ¿Acaso nos encontramos a veces intimidados por alguna amenaza? Ante 
un entorno insistentemente laicista ¿nos sentimos cohibidos para manifestar nuestro 
sentimiento religioso?

Puede ser que pese en nosotros una tendencia a considerar el hecho religioso como 
una experiencia estrictamente privada, que por tanto debe borrarse del espacio de lo 
público y confinarse en el ámbito puramente íntimo o personal de cada uno. Y tam-
bién es posible que para forjar esa actitud haya pesado una determinada corriente de 
la laicidad conocida como laicismo, que actualmente puede considerarse dominante en 
España: la que sostiene la necesidad de que se borre de toda la esfera pública cualquier 
expresión del hecho religioso, confinándola a espacios estrictamente privados22. Las 
razones para rebatir esta posición (la laicidad supone que el Estado no es confesional, 
pero no impide la presencia de la religión en el espacio público, sino que, antes al con-
trario -art.16.3 CE-, los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas 
de la sociedad y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las 
demás confesiones), son sobradamente conocidas y no se trata ahora de volver a ellas23, 
sino tan sólo de expresar que la reiteración de ese tipo de reivindicaciones puede pro-
ducir un efecto reflejo y hasta cierto punto involuntario: que cohíba al cristiano o que, 
cuando menos, le lleve a inhibirse y a evitar toda referencia a sus creencias religiosas 
en el foro público. De ese modo, cuando en nuestro entorno se plantean conversaciones 
y opiniones sobre temas morales, inevitablemente vinculados a nuestras convicciones 
religiosas, podemos llegar a eludir el debate, o bien a no poner de manifiesto nuestras 
creencias, aportando los argumentos desde una perspectiva estrictamente moral sin ha-
cer ver que los sostenemos precisamente porque somos cristianos. Esa identificación del 
argumento moral con nuestra fe queda pues relegada al plano de lo íntimo y de lo per-
sonal, convirtiéndonos nuevamente en cristianos invisibles, no dando razón de nuestra fe.

Por otra parte, la propia configuración constitucional del derecho a la libertad religiosa, 
y en particular, el hecho de que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias” –art.16.2 CE–, es decir, a expresar públicamente su credo y sus 

21 En una conferencia que este Catedrático de Filosofía del Derecho y Magistrado del Tribunal Constitucional 
pronunció en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla el día 3 de junio de 2013.

22 Las referencias sobre este punto son muy numerosas. Me limito a consignar una muy reciente, el libro de 
José María GARCÍA MAURIÑO, Antonio MORENO DE LA FUENTE: Estado laico, Iglesia laica, Punto Rojo, 
Sevilla, 2012, claramente representativo de un laicismo beligerante que pretende borrar toda manifesta-
ción del hecho religioso de la esfera pública, confinándolo a la esfera estrictamente íntima y doméstica 
de cada persona.

23 Para abundar en la cuestión la bibliografía es muy amplia. Me limito aquí a referir la más reciente: Andrés 
OLLERO TASSARA: Religión, racionalidad y política, Comares, Granada, 2013, donde se trata esta materia 
desde diferentes perspectivas (especialmente, págs.103 sigs.), y donde se ofrece un amplio aparato biblio-
gráfico y jurisprudencial sobre el tema.
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convicciones religiosas, ha podido contribuir a forjar esa sensación de que debemos 
replegar el discurso religioso a lo estrictamente privado o doméstico. Nada más alejado 
de la realidad: la libertad religiosa consiste precisamente en poder ejercer libremente 
la confesión religiosa de cada uno, como lo reconoce expresis verbis la Constitución 
-art.16.1-, “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa, y de culto de los individuos y 
las comunidades son más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

Creíbles por nuestras prioridades: la Iglesia de los pobres y de las periferias 
existenciales

Para ser creíbles, los cristianos tenemos que hacer prioritaria nuestra acción a favor 
de los pobres, de los débiles, de los desfavorecidos, que fue también la prioridad para 
Jesucristo, como lo expresó claramente a lo largo de toda su vida. Su ejemplo personal 
de amor y misericordia es el mejor testimonio, aunque la enseñanza se sintetiza es-
pléndidamente en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la 
liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos” 
(Lc. 4, 18-19). También, en el arranque del Sermón de la Montaña: “Bienaventurados 
los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre 
ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis” (Lc. 
6, 20-22; Mt. 5, 3-11).

Es la caridad cristiana en cuya apología puso Pablo tanto empeño (1 Cor. 13, 1-8), el 
amor fraterno que constituye la esencia misma del cristianismo. En nuestra querida 
archidiócesis tenemos además a un magnífico precursor de esta línea de actuación 
eclesial: San Isidoro de Sevilla24.

El gran renovador de este mensaje es el Papa Francisco, quien desde el inicio mismo 
de su pontificado nos recuerda una y otra vez el lugar preferente que tiene que ocupar 
para la Iglesia la atención a los pobres, a los desfavorecidos, a quienes sufren las ma-
yores privaciones y padecimientos: esas periferias existenciales de las que hablaba más 
arriba. Con sus palabras sencillas y rotundas el Papa enfatiza que no se trata ya de dar 
limosna, de acallar la voz de nuestra conciencia mediante una beneficencia limitada a 
la mera entrega de dinero, sino de expresar nuestro amor, nuestra fraternidad y nuestra 
cercanía a los más necesitados25:

“No podemos convertirnos en cristianos almidonados, aquellos cristianos dema-
siado educados, que hablan de cosas teológicas mientras toman el té, tranquilos. 
¡No! ¡Nosotros tenemos que convertirnos en cristianos atrevidos e ir a buscar a 

24 Quien profesó un amor inmenso por los pobres, que llegaban de todas partes a pedirle ayuda y a los que 
entregó todas sus posesiones antes de morir. Su gesto se engrandece más aún cuando recordamos la época 
en la que defendió esta conducta con su propio ejemplo (en el siglo VII), y la enormidad de su legado, 
que le han llevado a ser honrado con los máximos reconocimientos de la Iglesia: santo, Doctor y Padre 
de la Iglesia.

25 También tomo esta cita del Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Laicales, en la Vigilia de Pente-
costés, Plaza de San Pedro, 18 de mayo de 2013.
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los que son verdaderamente la carne de Cristo! (…) Dígame, cuándo usted da 
limosna, ¿mira a los ojos a aquel a quien da la limosna? (…). Y cuando usted 
da limosna, ¿toca la mano de aquel al que se la da, o le echa la moneda? Éste es 
el problema: la carne de Cristo, tocar la carne de Cristo, tomar sobre nosotros 
este dolor por los pobres. La pobreza, para nosotros cristianos, no es una catego-
ría sociológica, filosófica o cultural: no; es una categoría teologal. Diría, quizás 
la primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se ha humillado, se ha 
hecho pobre para caminar con nosotros en el camino. Y ésta es nuestra pobreza: 
la pobreza de la carne de Cristo, la pobreza que nos ha traído el Hijo de Dios con 
su Encarnación. Una Iglesia pobre para los pobres comienza con el andar hacia 
la carne de Cristo”.

El mensaje del Papa Francisco no representa ninguna novedad en su trayectoria per-
sonal, y sin duda el colegio cardenalicio lo tuvo bien presente cuando por mediación 
del Espíritu le confió la barca de Pedro; no es osado decir, por tanto, que una misión 
esencial del pontificado que ha sido confiada al Papa es la de profundizar más aún en la 
acción de la Iglesia hacia los pobres26. Una prioridad que no se reduce, por otra parte, al 
alimento espiritual, sino en la que también son componentes fundamentales la dimen-
sión mundana (el alimento físico) y la jurídica (la defensa de sus derechos), como indicó 
claramente Benedicto XVI27: “Pero si las personas encontradas están en una situación 
de pobreza, es necesario ayudarlas, como hacían las primeras comunidades cristianas, 
practicando la solidaridad, para que se sientan amadas de verdad. El pueblo pobre de 
las periferias urbanas o del campo necesita sentir la proximidad de la Iglesia, sea en el 
socorro de sus necesidades más urgentes, como también en la defensa de sus derechos 
y en la promoción común de una sociedad fundamentada en la justicia y en la paz”.

Si conectamos esta cuestión con la anterior, si reflexionamos sobre los debates en los 
que se viene manifestando de manera más explícita la posición de la Iglesia, percibire-
mos que abordan una serie de temas bastante alejados de esa prioridad por los pobres. 
Naturalmente, la moral sexual, el matrimonio gay, la asignatura de religión o el con-
cierto de los colegios son problemas en los que debemos estar presentes. Pero si sólo 
intervenimos en ellos, si la acción y la posición de la Iglesia que conoce la sociedad se 
limita a esos temas, ¿no es lógico que la sociedad llegue a percibir una imagen defor-
mada de nosotros? ¿No es inevitable que se construya una idea simplista y reduccio-
nista, que asocie el interés de la Iglesia con posiciones puramente teológicas y no con 
un compromiso de acción social? ¿No sucederá que la sociedad acabe por desconocer 
realmente cuál es la verdadera prioridad de la Iglesia y la acción que despliega hacia las 
periferias existenciales de que nos habla el Papa? Para resultar creíbles no sólo hemos de 
convertir a los pobres y desfavorecidos en nuestra prioridad, también hemos de hacer 
ver a los demás que ésa es precisamente nuestra prioridad.

26 En premonitorias palabras de Mons. Cañizares tras el cónclave, esta decidida orientación de la Iglesia en 
el nuevo pontificado se expresa así, “Creo que la elección del Papa Francisco nos muestra muy a las claras 
que el Espíritu Santo impulsa y anima a una Iglesia que se muestre muy cercana a los más pobres 
y desvalidos, que dé testimonio de Jesucristo que se identifica con los que pasan hambre, están enfermos, 
sufren, que traiga la buena noticia de que Dios está con ellos y a favor de ellos”; véase la entrevista publi-
cada en www.religionenlibertad.com el 15 de marzo de 2013.

27 Extracto de la homilía pronunciada el 11 de mayo de 2007 por el Papa Benedicto XVI en la Catedral de 
San Pablo, Brasil, con ocasión de su visita a la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe.
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Creíbles en conducta: el ejemplo personal o testimonio de vida

En la exhortación a la evangelización que el mismo Jesucristo nos hizo en el Sermón de 
la Montaña nos compele a evangelizar mediante el ejemplo: “Brille así vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras” (Mt. 5, 16). Las propias acciones son, desde 
luego, además de un imperativo moral28, el mejor testimonio que podemos ofrecer para 
evangelizar29.

Ese predicar con el ejemplo, esa coherencia entre las obras y las palabras, es también una 
exigencia de credibilidad para la Iglesia. El papa Francisco ha advertido directamente del 
descrédito que representa para la Iglesia la incoherencia entre lo que dicen y hacen los cre-
yentes: “la incoherencia tanto de los fieles católicos como de los pastores entre lo que dicen 
y lo que hacen en su vida mina la credibilidad de la Iglesia”; y ha recordado las palabras 
de san Francisco, que no sin humor pedía a los sacerdotes “predicar el evangelio, y si fuera 
necesario también con la palabra”30.

En cuanto al contenido de ese ejemplo, de ese testimonio, las obras del cristiano no tienen 
por qué ser gestos extraordinarios, en el sentido de que deban realizarse fuera de sus tareas 
u ocupaciones habituales. Antes al contrario, cada cual ha de llevar a Dios al espacio coti-
diano de su vida, conforme a la vocación y al carisma que el Espíritu de ha confiado: a ello 
alude el apóstol Pablo cuando nos exhorta a permanecer cada uno en la condición que se 
encontraba cuando fue llamado (1 Co 7, 24); y así lo enfatiza Pablo VI en Lumen Gentium, 
al recordar que los laicos31 “Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y 
ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que 
su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando 
su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del 
mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los 
demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la espe-
ranza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las 
realidades temporales a las que están estrechamente vinculados”.

Creíbles mediante la razón; la pretendida irracionalidad del sentimiento 
religioso y su refutación por el método científico-experimental

La racionalidad de la fe (el diálogo entre fe y razón) es una dimensión de la credibilidad del 
creyente que no puede ser obviada. Menos aún, en un foro como éste. Desde la Ilustración, 
han ido alcanzando progresivamente un mayor grado de predicamento las posiciones que 
rechazan la existencia de Dios con fundamentos que se apoyan en el método experimental, y 
que niegan toda racionalidad al hecho de creer. Estos planteamientos resultan especialmente 
incisivos por parte de quienes ven la religión como un fenómeno folklórico, una especie 

28 Como ya advertía Aristóteles, “La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando 
actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía”.

29 En la hermosa oración Actos de amor, se invoca a Dios para que nos ayude a ser ejemplo: “Haz que yo sea 
el mejor ejemplo para mis hijos”.

30 Homilía del Papa Francisco en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, el 14 de abril de 2013.
31 “Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, de Pablo VI, de 21 de noviembre de 1964, § 31.
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de superchería que se manifiesta en sociedades subdesarrolladas o en personas de escasa 
formación, que necesitan una justificación espiritual para aceptar sus padecimientos32, o 
que son incapaces de construir un discurso racional con el que encontrar una explicación 
a su existencia que no provenga de la metafísica33. El cuerpo principal sobre el que se des-
pliega el argumento es la inexistencia de evidencias científicas que avalen la existencia de 
Dios, lo cual, en un mundo que construye su racionalidad mediante criterios empíricos y 
experimentales, abocaría inexorablemente a negar que Dios existe, privando entonces de 
credibilidad al cristianismo (a cualquier religión), que sería un mero artificio dogmático o, 
a lo sumo, un compendio de valores estrictamente morales.

Dar razón de la fe equivale en este caso a dar razones, a explicar racionalmente nuestra 
elección, a demostrar que existen criterios científicos que avalan la existencia de Dios y que 
por tanto respaldan empíricamente nuestras creencias. Afortunadamente, hoy disponemos 
de un impresionante bagaje que ofrecer para sostener nuestra posición por medios no 
sólo racionales, sino además, empíricos y experimentales, lo cual nos hace consecuente y 
consiguientemente más creíbles. El propio precursor del método científico moderno, René 
Descartes, quiso demostrar la existencia de Dios conforme a la razón34; y el padre del evo-
lucionismo, Charles Darwin, cuyos hallazgos son frecuentemente esgrimidos para rebatir el 
origen divino de la creación, se confiesa teísta35. Pero además, muchos eminentes científicos 
posteriores se han declarado creyentes por las propias evidencias que muestra la naturaleza, 
desde Albert Einstein36 hasta Max Planck37. Puede llegar a decirse que actualmente se obser-
va una corriente científica que insiste particularmente en la idea de que la existencia de Dios 
se puede probar mediante evidencias empíricas presentes en la naturaleza.

El principal causante del actual orden de cosas parece ser Antony Flew, un célebre filósofo 
cultivado en Oxford que, tras medio siglo de ateísmo militante, acabó creyendo en Dios. 
La aproximación de Flew a la discusión sobre la existencia de Dios cambió por completo 
los términos del debate: “¿En dónde residía la originalidad del ateísmo de Flew? (…) En 
«Teología y falsificación» [la primera de sus obras sobre el tema] planteó la cuestión de si las 
afirmaciones religiosas pueden tener significado (…); en Dios y la filosofía sostuvo que la 
discusión sobre la existencia de Dios no puede comenzar en tanto no se haya demostrado 

32 La inquietud religiosa es al mismo tiempo la expresión del sufrimiento real y una protesta contra el sufri-
miento real. La religión es la queja de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el 
espíritu de un estado de cosas desalmado. Es el opio del pueblo”; cfr. Karl MARX: Contribución a la Crítica 
de la Filosofía del Derecho de Hegel, 1844.

33 Una visión ya presente en Friedrich NIETZSCHE: La gaya ciencia, 1882; y que con posterioridad se extendió 
considerablemente. Desde esa perspectiva, la superación de los miedos que genera la existencia humana 
conduciría a una liberación; una visión que inevitablemente presenta a los creyentes como seres inferiores 
desde el punto de vista intelectual, al ser incapaces de dominar sus miedos existenciales. Ante este tipo 
de argumentaciones el creyente puede desarrollar un complejo -consciente o inconsciente- que le lleve 
a no reconocer públicamente su fe para no verse incluido en ese universo de sujetos pretendidamente 
inferiores.

34 Haciendo suyo el argumento ontológico de San Agustín, asumido expresamente en El discurso del método, 
de 1637.

35 Como se comprueba en la obra The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Ed. Nora Barlow, Collins, 
Londres, 1958, pág.92

36 Como se expone ampliamente en la obra de su amigo Max JAMMER: Einstein and Religion, Princetown 
University Press, Princetown, 1999.

37 Padre de la física cuántica
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la coherencia del concepto de un espíritu omnipresente y omnisciente; en La presunción de 
ateísmo afirmó que la carga de la prueba recae sobre el teísmo, y que el ateísmo debería ser 
la posición adoptada «por defecto». (…) fue su reinvención de los marcos de referencia lo 
que cambió toda la naturaleza de la discusión”38. En efecto, Flew no negaba la existencia de 
Dios, sino que defendía que no podía afirmarse su existencia mientras que la misma no se 
demostrara de acuerdo con un método científico: con rigor conceptual y con argumentos 
suficientemente sólidos avalados por datos experimentales. El gran impacto adquirido por 
sus obras supuso que los autores teístas comenzasen a desplegar un esfuerzo constante y 
cada vez más intenso por reunir tales argumentos, entrando en un diálogo continuo con el 
filósofo oxoniense, quien acabó siendo convencido de la existencia de Dios. El ejemplo de 
Flew representa, ciertamente, un aval inigualable para la credibilidad de nuestras posiciones 
como creyentes, pues su conversión no es una decisión frívola ni contradictoria, sino antes 
bien, un ejemplo de honestidad científica y de coherencia intelectual, al declararse vencido 
por los argumentos que él mismo reclamó para creer. 

Inmediatamente nos preguntaremos, ¿y cuáles son tales argumentos, que tienen nada menos 
que la fuerza de convencer a un acérrimo ateo, llevándole a confesar públicamente su fe 
en Dios tras medio siglo de militancia ateísta? La cuestión no sólo desborda el objeto de 
estas reflexiones, sino que además los argumentos son tantos y tan complejos de exponer, 
que resulta imposible dar aquí cuenta cabal de ellos. Baste con enunciar algunos (pocos) 
de ellos y a remitir a algunas obras idóneas para conocerlos39: la increíble precisión en la 
proporción de los elementos cósmicos, cuya variación en porcentajes insignificantes hubiera 
hecho imposible el origen de la vida; la cantidad de condicionamientos y de combinacio-
nes necesarias para que aún con tales proporciones, desde la materia inerte emerja la vida, 
que no puede pues explicarse como un acontecimiento fortuito y espontáneo; la existencia 
de leyes de la naturaleza, constantes y asombrosas, que confieren un orden al Universo y 
cuyo origen e inmutabilidad resulta imposible de explicar si no es mediante su deliberada 
creación, que presenta una explicación más razonable como resultado de un proyecto y un 
orden previo que como un proceso espontáneo de ordenación del caos; la aparición de la 
conciencia humana como una evidencia que resulta inexplicable por métodos experimenta-
les (lo cual, en sentido inverso, prueba su origen divino en términos metafísicos); el carácter 
infinito del Universo, del que el big bang no es el origen, sino un mero cambio de ciclo, al 
haberse demostrado que se encuentra en un proceso continuo e interminable de expansión 
y contracción; etc. Todos estos argumentos pueden sintetizarse en uno sólo: el conjunto de 

38 La cita se toma del Prefacio escrito por Roy Abraham VARGHESE para el libro del propio Antony FLEW: 
Dios existe, Trotta, Madrid, 2012, pág.25. En el texto se citan las tres obras del filósofo que sintetizan su 
pensamiento inicial.

39 En primer lugar puede acudirse al inventario que el propio Flew ofrece en su obra anteriormente citada 
(págs.85 ss.), con un amplio aparato bibliográfico. Además, también será provechosa la lectura del libro 
de Francisco SOLER GIL y Martín LÓPEZ CORREDOIRA: ¿Dios o la materia? Un debate sobre cosmología, 
ciencia y religión, editorial Áltera, Barcelona, 2008: se trata de una obra construida mediante el diálogo o 
debate de un teísta (Soler) con un ateo (López Corredoira); ambos son filósofos, pero el segundo además 
es doctor en Física. Los autores confrontan sucesivamente los argumentos que cada uno sostiene para de-
mostrar la existencia o inexistencia de Dios. Para concluir, un excelente compendio de aportaciones sobre 
el tema propuesto puede verse en Francisco SOLER GIL (ed.): Dios y las cosmologías modernas, BAC, Madrid 
2005, una obra cuyo propósito queda claramente de manifiesto en la Introducción escrita por el propio 
editor: “Yo confío en que los argumentos expuestos a lo largo del libro contribuyan a mostrar que, en la 
difícil cuestión del origen y el modo de ser del universo, el planteamiento teísta constituye esa tradición 
humana mejor y más difícil de rebatir”.
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datos existentes únicamente puede explicarse por la existencia de un diseñador, de una 
mente superior, la mente de Dios, que da origen al Universo natural y lo diseña con arreglo 
a un programa destinado a que aparezca la vida, al objeto de encarnar en ella la conciencia 
humana, que sería la finalidad última de la Creación.

Naturalmente, la fe es un don, una virtud teologal, y en el caso de carecer de ella ni siquiera 
la demostración de evidencias racionales que amparen la existencia de Dios logrará conven-
cer a un escéptico que no se sienta tocado por su llama. Ahora bien, cuando los cristianos 
conocemos esos argumentos y los exponemos racionalmente ante los demás, ofrecemos un 
respaldo científico a nuestras tesis que las dotan de mayor credibilidad, porque ya no pue-
den relegarse al plano metafísico o al ámbito de las creencias puramente dogmáticas, ambos 
carentes de fundamento experimental; y mucho menos aún, degradarse al rango de manifes-
tación folklórica o de mera superchería40. Se superan de este modo críticas que dejan de ser 
aptas en cualquier discurso. Ahora nuestra fe no puede reducirse a la categoría de dogma 
(aunque lo sea en algunas de sus manifestaciones) o de fábula y consuelo psicológico, sino que 
constituye también una opción racional, consciente y meditada: una alternativa por la que nos 
decantamos deliberada y lúcidamente a través del método científico-experimental, mediante 
la constatación empírica de unos hechos que contribuyen a probar la existencia de Dios, que 
nos conducen inexorablemente hacia Él y por consiguiente nos llevan a creer en Él. Esta argu-
mentación nos hace, indudablemente, más creíbles ante los escépticos, que quizá no compar-
tan nuestras razones, pero que no les podrán negar su fundamento científico y experimental.

Para concluir el punto, este dar razones de la fe nos presenta una nueva y apremiante evi-
dencia: la necesidad de formación, la exigencia de que el creyente adquiera los conocimien-
tos necesarios para debatir fundada y racionalmente en un escenario cada vez más laicista, 
dialogando con los otros desde la solidez argumental41.

Creíbles por la alegría del testimonio cristiano

Uno de los más bellos regalos teológicos que nos ha ofrecido Benedicto XVI es afirmar que: 
“Creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una Persona, que vive y nos 
transforma al revelarnos nuestra verdadera identidad”42. El Evangelio no es un mero libro: es 
el camino que nos conduce a ese encuentro con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos 
permite alcanzar la Verdad revelada y consigue que nos inunde con toda su fuerza beatífica 
y salvadora, colmando nuestras vidas de forma plena y total. En efecto, añade el Papa: “Creer 
no es algo extraño y lejano a nuestra vida, algo accesorio; al contrario, la fe en el Dios del 

40 Esta misma idea se ha expresado con otras palabras: “El proceso de secularización ha hecho perder todo 
apoyo social a las opciones religiosas. El cristianismo sociológico retrocede a toda marcha y grandes 
sectores de la población rompen o se distancian de cualquier fe; aumenta el agnosticismo y el ateísmo 
práctico. Esta situación deja mucho espacio para la actuación de los laicos, pero el desafío consisten en 
que deben actuar en la vida pública como ciudadanos, argumentando con criterios racionales y culturales, 
éticos y no teológicos, que sean plausibles para los demás ciudadanos”, cfr. Joaquín PEREA: Otra Iglesia es 
posible, op.cit., pág.151.

41 No puedo dejar de citar en este sentido, porque la conozco de primera mano, la extraordinaria utilidad 
que representa en nuestra archidiócesis el Instituto Superior de Enseñanzas Religiosas San Isidoro y San 
Leandro, con su amplia oferta formativa para seglares.

42 Audiencia General en la Plaza de San Pedro el 17 de octubre de 2012.
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amor, que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación, nos presenta de 
forma clara que sólo en el amor encuentra el hombre su plenitud”.

Hablamos, pues, de la alegría que representa el adquirir plena conciencia del encuentro con 
Dios, mediante la Persona de Jesucristo, que nos redime gracias a su sacrificio y nos allana 
con ello el camino hacia la salvación. Éste es, probablemente, el núcleo de la teología del 
apóstol san Pablo (Rm. 5, 12-19; 1 Co 15, 20-22.46-49); y el más importante de sus legados 
cristiológicos. No hay, en efecto, testimonio más grande de amor que el que Dios nos ofrece 
entregando a su Hijo para nuestra salvación: “La eficacia salvífica de la muerte de Jesús y de 
su resurrección se manifiesta desde ahora en la vida de los creyentes como experiencia de 
libertad, alegría, paz, vida nueva, justicia, santificación o consagración a Dios, en espera de 
la consumación final de la salvación”43.

Como nos recordaba recientemente Guzmán Carriquiri, cuando permitimos que caigan 
las barreras que nos impiden aceptar esa confianza sin reserva en los designios del Señor, 
y nos ponemos entera y ciegamente en sus manos, nos vemos inundados por un gozo ex-
traordinario, una increíble fuerza interior, sentimos cómo una energía fabulosa se apodera 
de nosotros, nos colma y nos rebosa, expandiéndose y amplificándose más allá de nosotros 
mismos, y dotándonos de una paz, una serenidad, una esperanza y una alegría que no pue-
den contenerse dentro de nosotros, que se proyectan al exterior y contagia a los demás44, 
y les expresa pura y simplemente con nuestra actitud, con nuestra felicidad, con nuestra 
forma estoica y alegre de abordar los problemas de nuestra existencia: aquí hay un cristiano.

Así, la propia crisis que nos azota y que tanto sufrimiento ha desatado también nos ofrece 
grandes signos de esperanza, gestos inmensos de generosidad, ejemplos increíbles de supera-
ción, y nos lleva incluso a preguntarnos hoy: ¿existe un despertar de la conciencia cristiana 
como motor de una sociedad esperanzada?

El cristiano, para ser creíble, y para ser motor de esperanza, dejará ver el gozo que le pro-
duce esa confianza en el Señor, esa alegría con la que siempre mira al porvenir. El apóstol 
San Pablo nos exhortaba: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que 
vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por 
cosa alguna” (Flp. 4, 4-6)45. Y en la teología de San Pablo brilla repetidamente la idea de que 
esa alegría se fundamenta en el gozo de saber que Jesucristo se ha entregado por nosotros, 
y que lo ha hecho para salvarnos, concediéndonos la dicha de conocer la Resurrección de 
nuestro Señor y también la esperanza de la nuestra: ante un testimonio tan gigantesco de 
amor y sacrificio ¿Cómo dudar de Dios? ¿Cómo acceder al desaliento? ¿Cómo no rebosar, 
verdaderamente, de alegría?46

43 Cfr. Rinaldo FABRIS, Stefano ROMANELLO y Antonio BENLLOCH POVEDA: Introducción a la lectura de San 
Pablo, Edicep, Valencia, 2008, pág.239.

44 Este fue el contenido principal de la excelente conferencia que impartió el 23 de mayo de 2013 don Guz-
mán Carriquiri Lecourt, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, en la séptima y última 
sesión del Seminario de Estudios Laicales “Miguel de Mañara” correspondiente al curso 2012/13, en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla.

45 También nos lo recuerda un célebre poema de Teresa de Jesús: “Nada te turbe, nada te espante, todo se 
pasa,/ Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza./ Quien a Dios tiene nada le falta./ ¡Sólo Dios basta!”.

46 El “rebose” de alegría que representa el encuentro con Cristo es una de las metáforas más felices del Do-
cumento de Aparecida, cit.
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El Papa Francisco ha insistido repetidamente en esta idea desde el inicio del pontificado, 
incluso con frases lapidarias. El el 31 de mayo de 2013 dijo en su Twitter que “No se puede 
anunciar a Jesús con cara de funeral”; en la homilía del mismo día dijo que el Evangelio no 
se enciende con cristianos desalentados, y rememoró la afirmación de Pablo VI: no se puede 
llevar adelante el evangelio con cristianos tristes, desesperanzados, desanimados47. Y a esta 
cuestión dedicó la homilía del día 10 de mayo, en los siguientes términos48:

“El cristiano es un hombre y una mujer de gozo. Esto nos enseña Jesús, nos enseña 
la Iglesia, en este tiempo de forma especial”. Este gozo es algo más que la alegría, 
“es algo más profundo, es un don”. Este gozo es “como una unción del Espíritu. 
Y esta alegría está en la seguridad que Jesús está con nosotros y con el Padre”. 
Recordó que a veces los cristianos melancólicos tienen cara de “pimientos en 
vinagre” más que de personas gozosas que tienen una vida bella. Así mismo ha re-
marcado que este gozo no podemos “embotellarlo”, “porque si queremos tener esta 
alegría solamente para nosotros al final se enferma y nuestro corazón se arruga 
un poco y nuestra cara no transmite esa alegría sino nostalgia, esa melancolía 
que no es sana”. Ha pedido al Señor “esta gracia, este don del Espíritu: la alegría 
cristiana. Lejana de la tristeza, lejana de la alegría simple... que es otra cosa. Es 
una gracia que hay que pedir”.

Y en su Twitter de hoy ha dicho el Papa Francisco: “El cristiano está siempre dispuesto a 
anunciar el evangelio, porque no puede guardar para sí mismo el gozo de conocer a Cristo”.

El cristiano, para ser creíble, debe descansar en esa confianza, en esa conciencia, que le 
infunde alegría y serenidad. El cristiano, para ser creíble, se mostrará siempre alegre, con-
vencido como está de que todo lo que pasa es para bien (Rm. 8, 28), pues estamos en manos 
del Señor: “Confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus ca-
minos y Él allanará tus sendas” (Proverbios 3, 5-6); “Confía en el Señor y haz lo bueno”, “pon 
tu vida en manos del Señor” (Sal. 37, 3-5); en efecto, “El Señor es mi pastor, nada me falta, 
(…) Nada temo porque Tú vas conmigo” (Sal. 23). El propio Señor Jesucristo nos exhortó 
a abandonarnos en la Providencia de Dios Padre: “No andéis, pues, preocupados diciendo: 
¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas 
cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo 
eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura” 
(Mt. 6, 31-33).

Qué gran ejemplo de esa alegría es el Encuentro Mundial de la Juventud. Una juventud aco-

47 El Papa Francisco evoca, sin duda, la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, de Pablo VI, cit., en cuyo § 
80 se nos dice: “Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo —como Juan el Bautista, como 
Pedro y Pablo, como los otros Apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han 
sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia— con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de 
extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá que el mundo actual —que busca 
a veces con angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangeli-
zadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida 
irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar 
su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo”.

48 Una vez más, recuerdo que tomo las citas de las transcripciones de Radio Vaticana.
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sada de problemas, que tiene ante sí un futuro desolador, y que sin embargo proclama llena 
de júbilo la felicidad que le produce su encuentro con Dios. Una juventud que se reúne en 
masa precisamente para celebrarlo, para cantar, para bailar, para gritar, para demostrarnos 
con su ejemplo cómo ser inasequibles al desaliento. 

Conclusión: ¡¡No tengáis miedo!!

La misión principal de la Iglesia es la evangelización: “Vosotros sois la luz del mundo. (…) 
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras” (Mt. 5, 14-16). 
El papel de los creyentes laicos en la evangelización es absolutamente crucial en las actuales 
circunstancias, ante un mundo escéptico, relativista y alejado de la Iglesia. La evangelización 
consiste en dar razón de la fe: un conjunto de actitudes y obras que contribuyen a difundir 
el mensaje cristiano. Se manifiesta mediante expresiones muy variadas.

Para la efectividad del mensaje evangélico los creyentes hemos de resultar creíbles. La credi-
bilidad se traduce en la necesidad de mantener una serie de actitudes. Aquí se destacan 
algunas de ellas.

El primer componente de la credibilidad es la presencia. Los cristianos tenemos que ser 
visibles para ser creíbles, porque si no estamos, no somos; no existimos, porque no nos ven. La 
Iglesia tiene que abrirse al mundo, porque una Iglesia encerrada en sí misma es una Iglesia 
enferma (Papa Francisco).

Esa apertura de la Iglesia y de todos los creyentes ha de hacerse desde el pluralismo, desde la 
cercanía, tendiendo puentes y con un espíritu integrador. Se trata de un encuentro abierto y 
plural, pero no de un encuentro relativista. Es un pluralismo que debe proyectarse tanto ha-
cia adentro como hacia afuera. En el seno de la Iglesia existen diferentes carismas, diversos 
movimientos, sensibilidades distintas que constituyen una riqueza y no una barricada. La 
Iglesia no es una organización, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas 
en el cuerpo de Jesucristo que une a todos (Benedicto XVI). Y en esa casa con cien puertas 
caben infinidad de sensibilidades y de orientaciones, tanto carismáticas, como políticas o ideoló-
gicas. Para ser creíbles, hemos de superar y evitar los clichés, la asociación reduccionista del 
cristianismo con una determinada ideología o con un grupo político determinado, y des-
tacar, por el contrario, las muchas cosas que unen al humanismo cristiano con las diversas 
corrientes ideológicas, políticas y sociales: el apoyo al débil y la vertiente social, la dignidad 
humana, la protección ambiental, y tantos otros temas y valores que constituyen la columna 
vertebral de concretos movimientos y fuerzas políticas y sociales. Hemos de ir al encuentro 
con todos, sin negociar nuestra pertenencia (Papa Francisco). 

Existen barreras a esa apertura, que nos convierten en cristianos invisibles. En un medio 
laicista cada vez más acusado se tiende a confinar el hecho religioso a la esfera privada. Se 
trata de una distorsión injustificada. Por una parte, la libertad religiosa consiste precisa-
mente en el ejercicio libre y público de las confesiones religiosas. Por otra parte, el laicismo 
del Estado no supone en modo alguno que deba borrarse la presencia del hecho religioso 
de las instituciones y espacios públicos. Por último, el derecho a no confesar públicamente 
las condiciones religiosas no puede llevar a los cristianos a pensar que no tienen derecho al 
ejercicio público de su libertad religiosa.

Para ser creíbles, los cristianos tenemos que hacer prioritaria nuestra acción a favor de 
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los pobres, de los débiles, de los desfavorecidos, que son los verdaderos protagonistas de 
la redención evangélica: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha 
enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación de los cautivos y 
la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos” (Lc. 4, 18-19). El Papa Francisco nos 
exhorta a acudir a las periferias existenciales, a no ser cristianos almidonados o de salón que 
debaten mientras toman el té, sino a tocar la Carne de Cristo mediante una cercaría humana 
y verdadera a los pobres y sufrientes, un acercamiento rebosante de amor fraterno, de la 
caritas ensalzada por San Pablo y de la misericordia de Jesucristo.

El mejor testimonio de credibilidad que podemos ofrecer los cristianos es la coherencia de 
nuestra conducta, de nuestro obrar cotidiano. Cada uno de acuerdo con su carisma, en la 
vocación para la que fue llamado por el Espíritu, “en los deberes y ocupaciones del mundo, 
y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social (…). Y así hagan manifiesto a 
Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación 
de la fe, la esperanza y la caridad” (Lumen Gentium).

La racionalidad de la fe (el diálogo entre fe y razón) es una dimensión de la credibilidad del 
creyente que no puede ser obviada. Sobre todo en entornos cultivados desde el punto de 
vista profesional e intelectual, en el que el discurso tiende a privar al hecho religioso de cre-
dibilidad por la pretendida ausencia de evidencias científicas que prueben la existencia de 
Dios. Se ha llegado a sostener por ello que la creencia religiosa es una droga alienadora que 
el hombre utiliza para soportar su finitud, ingeniando una trascendencia que prolongaría su 
existencia más allá de la muerte física. Y también, que la liberación de ese prejuicio alum-
brará hombres mejores, superiores, lo que indirectamente supone un desprecio intelectual 
a las personas creyentes.

Sin embargo, en la actualidad estos argumentos carecen completamente de fundamento. 
Mediante el diálogo entre fe y razón se ha logrado probar por el método científico-expe-
rimental la existencia de argumentos que convierten la existencia de Dios en una evidencia 
científica. Para llegar a este resultado ha sido fundamental la actitud del filósofo Antony 
Flew, un comprometido partidario del ateísmo que en los años 50 del siglo XX pidió a los 
creyentes evidencias científicas de la existencia de Dios, pues según él, en ausencia de ellas 
habría que partir de una presunción de ateísmo. Este desafío lanzó a muchos intelectuales a 
aportar los argumentos necesarios, abandonando la tradicional aproximación de confinar el 
hecho religioso al plano metafísico y desplazando el debate al campo de las ciencias experi-
mentales. El resultado ha sido el acopio de un fabuloso repertorio de evidencias empíricas 
de la existencia de Dios. Tantos, que llevaron a la conversión de Flew, quien devino teísta 
en 2004. Su actitud no sólo constituye un poderoso testimonio de honestidad intelectual: es, 
además, la mejor prueba de que podemos y debemos ser creíbles mediante la razón, mediante 
un discurso intelectual que lleve a nuestros contertulios a reconocer que existen argumen-
tos científicos que prueban la existencia de Dios. Y para lograr este propósito necesitamos 
formación, necesitamos mejorar la solidez de nuestra argumentación, para poder debatir 
abiertamente de estas cuestiones con suficiente conocimiento de causa y con fuerza de con-
vicción, pues en este caso damos razón mediante las razones.

El cristiano, para ser creíble y para ser motor de esperanza, dejará ver el gozo que le pro-
duce la confianza en el Señor, esa alegría con la que siempre mira al porvenir. No se puede 
anunciar el Evangelio con cara de funeral. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son un 
estallido de alegría cristiana que constituye un magnífico ejemplo de credibilidad. Esta ale-
gría nos inunda por el anuncio de la Resurrección, cuando somos plenamente conscientes 
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de que Dios envió a su propio Hijo para que se sacrificara por nosotros, para redimirnos 
mediante su muerte en la cruz y mostrarnos una Vida nueva. Creer no es una idea, es el 
encuentro con una Persona que nos anuncia la salvación. Ese anuncio del sacrificio de Cristo 
para nuestra redención nos inunda de un gozo extraordinario, de una increíble fuerza inte-
rior. Sentimos cómo una energía fabulosa se apodera de nosotros, nos colma y nos rebosa, 
expandiéndose y amplificándose más allá de nosotros mismos, dotándonos de una paz, una 
serenidad, una esperanza y una alegría que no pueden contenerse dentro de nosotros, que se 
proyectan al exterior y contagia a los demás, expresándoles, pura y simplemente con nuestra 
actitud, con nuestra felicidad, con nuestra manera de abordar los problemas de la existencia: 
aquí hay un cristiano.

Por ello, para concluir, es imposible olvidar las primeras y conmovedoras palabras que di-
rigió el Beato Juan Pablo II a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro para iniciar 
su pontificado el 22 de octubre de 1978: “¡¡No tengáis miedo!! ¡Abrid, abrid de par en par 
las puertas a Cristo!”. Y en efecto, una vez que lo hacemos: ¿cómo tener miedo, sabedores de 
que está a nuestro lado?
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Desde la perspectiva del bien común ¿Qué 
podemos hacer para buscar el bien de los 
demás como si fuese el bien propio en esta 
coyuntura de crisis económica y social?

En el ya lejano 1987 escribía Juan Pablo II sobre la virtud moral de la solidaridad:”…..ésta no 
es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al con-
trario, es la determinación 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. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarro-
llo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado. Tales “actitudes 
y estructuras de pecado” solamente se vencen –con la ayuda de la gracia divina- mediante una 
actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesta a “perder-
se” en sentido evangélico por el otro en lugar de explotarlo y a “servirlo” en lugar de oprimirlo 
para el propio provecho” (Sollicitudo rei socialis 37).

Pocas citas de las enseñanzas sociales de la Iglesia condesan de manera más clara la respuesta 
que hoy se nos pide a los cristianos ante la actual coyuntura de crisis económica y social: la 
búsqueda y el servicio al bien común como horizonte de nuestra actuación; la existencia de 
obstáculos no solo personales, sino también sociales (las estructura de pecado a que se refiere el 
Papa) que impiden realmente una sociedad realmente justa y fraterna y que en estos momentos 
de crisis se nos manifiestan con toda su crudeza y la solidaridad – esa determinación firme y 
perseverante de empeñarnos en el bien de todos- como virtud personal, pero también social 
que hace realmente posible el bien de todos, porque reconocemos en el otro el rostro del her-
mano, hijo de un mismo Dios.

El reto que en cada momento tenemos los cristianos y de manera particular en estos momen-
tos de grave crisis económica y social es encarnar en las realidades concretas de nuestro 
mundo ese conjunto de valores y  principios que fundamentados en el  Evangelio, la Iglesia ha 
ido desarrollado a lo largo de la historia y muy particularmente en los dos últimos siglos y que 
conocemos como Doctrina Social de la Iglesia, pues como indicaba Juan Pablo II su finalidad no 
es otra que orientar la conducta de las personas hacia el compromiso por la justicia (SRS 41).  Y 
es que, como en otra ocasión indicó el propio Juan Pablo II “la Iglesia es consciente de que su 
mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia 
y lógica interna” (Centesimus annus 57). Valorar y apreciar la Doctrina Social de la Iglesia es 
fundamentalmente una praxis comunitaria del discernimiento en orden a la acción en el mundo, 
a partir de los criterios fundamentales y valores que esas enseñanzas contienen. Como subrayó 
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en Octogesima Adveniens Pablo VI, “toca a las comunidades cristianas discernir con la ayuda 
del Espíritu Santo en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás herma-
nos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y compromisos que conviene 
asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideren de 
urgente necesidad en cada caso” (OA 4.)

Ignacio Ellacuría en diálogo con su maestro el filósofo Javier Zubiri afirma tres momentos en 
el conocimiento y actuación en la realidad: “se conoce la realidad cuando además de hacerse 
cargo de la realidad (momento noético) y de cargar con la realidad (momento ético), uno 
se encarga de la realidad (momento práxico). Tres momentos que son necesarios realizar y 
que ponen de relieve las notas fundamentales de nuestro servicio solidario y samaritano: 
inteligencia, compasión y compromiso. Vamos a referirnos a esos tres momentos y proponer 
algunas pautas para nuestro actuar. No  me extenderé en el primero, para detenerme sobre todo 
en los dos siguientes.

• Hacerse cargo. No alejarnos, no ocultar, ni enmascarar la realidad. Asumirla tal cual 
es: con sus luces y sombras. No ser ciegos ni sordos ante la gravedad de la situación 
que vivimos y sobre todo ante la dura situación de tantos hermanos nuestros que están 
sufriendo de manera tan dura las consecuencias de un mundo profundamente injusto. 
Si nos fijamos en el texto de la parábola del samaritano, había un hombre tirado al bor-
de del camino, pero sólo uno de los que pasó fue capaz de verlo, hubo otros que no lo 
vieron, o lo que es más grave, ´”dio un rodeo”. ¿Somos personas o instituciones que no 
vemos, o damos rodeos ante la presencia del sufrimiento y el mal, ante el dolor del que 
es injustamente tratado y no verdaderamente apreciado en su dignidad de hijo de Dios 
y hermano nuestro?

• Cargar con la realidad. Cuando somos honestos con la realidad y vemos y nos acerca-
mos al sufrimiento de nuestros hermanos, la reacción inmediata es la misericordia.  En el 
texto de la parábola se habla que el samaritano se compadece, se acerca, venda, lo monta 
en su caballo, lo lleva a la posada y lo cuida. Compadecerse, acercarse, vendar, cuidar…

Mucho y bueno es lo que la Iglesia en sus variadas realidades está haciendo  en este 
campo. Desde Caritas, pasando por las congregaciones religiosas y sus obras, hermanda-
des y cofradías, parroquias, movimientos y asociaciones de laicos… son hoy el mejor 
testimonio de que el mensaje de amor al hermano del Evangelio sigue vivo y operante 
en nuestro mundo. La recientemente publicada “Guía de la acción social de la Iglesia en 
Andalucía” pone de relieve que no hay situación o grupo humano que sufra la exclusión 
social o cualquier situación de marginación o pobreza que no cuente con una obra o 
grupo eclesial que “carga”  con esa realidad y se pone a su servicio.

Es lógico que nos sintamos orgullosos, aunque debemos evitar una doble tentación. 
En primer lugar, hacer del ejercicio de la caridad un espectáculo de ostentación que 
ofende al pobre. En segundo lugar, el ejercicio de la caridad con “el mando a distancia”, 
una caridad que no compromete nuestra vida, que no pone en cuestión mi  bienestar, 
que no provoca una conversión personal y comunitaria a un estilo de vida más sobrio 
y austero que se toma realmente en serio el compartir y la comunicación de bienes. 
Como decía el entonces Cardenal Bergoglio si te tomas en serio el ejercicio de la ca-
ridad forzosamente has de cambiar de vida. Y repite ahora el Papa Francisco en una 
homilía exhortando a una caridad que mira a “los ojos del pobre, y toca su carne”. Una 
caridad que no es dar de lo que nos sobra, sino que apunta a una auténtica comunica-
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ción de bienes y se fundamenta en el amor al hermano, de manera especial al que sufre, 
pues como decía San Vicente de Paul “solo por tu amor, por tu amor únicamente 
perdonarán los pobres el pan que les damos”.

En este sentido, resultan loables iniciativas como la puesta en marcha en algunas dió-
cesis por parte de sus sacerdotes de donar su paga extra o una parte de ellas a Caritas; 
otra iniciativa reciente en una diócesis española esta vez por laicos en idéntico sentido; 
o la práctica de algunos grupos y movimientos de que sus miembros dediquen un 
determinado número de días del sueldo mensual a donarlo a algunas de esas obras.

Nos acercamos al momento en que mucho de nosotros vamos a disfrutar de un 
periodo de descanso y ocio y los que trabajan disfrutarán de unos ingresos extras. 
Ante la grave situación de muchos hermanos nuestros ¿por qué no responder con 
la entrega generosa de parte de nuestro presupuesto de vacaciones o de nuestros 
ingresos extras a Caritas o alguna obra asistencial de nuestra Iglesia? 

Es preciso con esta u otras iniciativas similares seguir practicando una generosa co-
municación de bienes que atienda las urgentes necesidades que apremian a tantos de 
nuestros conciudadanos, sobre todo además cuando los poderes públicos recortan o 
suprimen presupuestos que antes se dedicaban a atender necesidades sociales. 

• Encargarse de la realidad. Decíamos al principio que la solidaridad no es tan sólo 
una virtud personal, sino que tiene también una evidente dimensión social. Esa determi-
nación firme y perseverante por el bien de todos, que nos convierte  a cada uno en res-
ponsable de los otros, llama también al compromiso por cambiar las estructuras sociales 
para que éstas pongan en el centro a la persona humana y su dignidad y se fundamenten 
realmente en los valores de la justicia, la igualdad, y el respeto a los derechos de todos. 

Como señalaba Benedicto XVI en Deus Caritas est, “el deber inmediato de actuar a 
favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como 
ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pú-
blica. Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, 
social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e ins-
titucionalmente el bien común” (29). Este compromiso del cristiano que se empeña 
por fundar un orden social realmente justo, abarca los intereses de la sociedad entera 
y  en palabras de Pio XI en 1927 “es el campo de la más vasta caridad política, 
de la caridad de la sociedad”. Además, como señalaban los obispos españoles en su 
documento “Católicos y vida pública”, cuando dicho compromiso social y político es 
vivido con verdadero espíritu cristiano se convierte en una dura escuela de perfección 
y en un exigente ejercicio de las virtudes y la  dedicación al mismo debe ser reconocida 
como una de las más altas posibilidades morales y profesionales del hombre (nº63).

¿Estamos siendo los laicos diligentes y valientes  en asumir   compromisos en el campo 
de la economía, la  cultura, la política, etc, con la finalidad de propiciar un orden social 
realmente justo?  Pablo VI señalaba en 1968  que “el mundo se encuentra en un lamen-
table vacio de ideas”. ¿Qué papel juegan nuestros intelectuales, profesores, universidades 
y centros de enseñanza en la generación de una economía y una política al servicio 
del ser humano, en la recuperación ética de nuestra sociedad? A veces nuestros centros 
educativos, especialmente los universitarios, son muy prestigiosos y reciben una alta 
valoración social, ¿están contribuyendo en igual medida a formar ciudadanos compro-
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metidos por  un mundo mejor y más justo, activos constructores de esa “civilización del 
amor” de que hablaba Juan Pablo II?.

En ese “hacernos cargo” de la realidad son muchos los campos en que actuar. Me per-
mito sugerir algunas iniciativas que en el momento presente me parecen de mayor ur-
gencia. Lo hago a modo de sugerencia, pues cada cual individualmente y también cada 
grupo o asociación laical, según su particular carisma, debe honestamente discernir, 
como decía Pablo VI , su lugar concreto de compromiso social y público.

 -  Una economía que ponga nuevamente en el centro al ser humano y la 
satisfacción de sus necesidades, de manera especial la de los más pobres y que 
se ordene a la consecución del bien común.

Benedicto XVI en “Caritas in veritate” en su central capítulo III titulado “Fra-
ternidad, desarrollo económico, sociedad civil” nos recordaba que el sector 
económico no es ni éticamente neutro, ni inhumano o antisocial por naturaleza. 
Es una actividad del hombre que debe ser articulada éticamente. Y decía “el gran 
desafío es… mostrar en el orden de las ideas, como de los comportamientos 
que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios de la ética social como 
la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones 
mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones 
de fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad económica. Esto 
es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón 
económica misma. Una exigencia de la caridad y la verdad al mismo tiempo”. Y 
más adelante señalaba: “Caridad en la verdad significa, la necesidad de dar forma 
y organización a las iniciativas económica que, sin renunciar al beneficio, 
quieren ir más allá de la lógica del intercambio de cosas equivalentes y del 
lucro como fin en sí mismo”.

Iniciativas como las empresas basadas en la economía de comunión; la eco-
nomía del bien común y la aplicación de dichos criterios en los balances 
de las empresas; la responsabilidad social corporativa; un nuevo entendi-
miento del ámbito financiero con iniciativas como la banca ética o nuevas 
cooperativas de crédito con criterios éticos; iniciativas de fomento de em-
pleo y microcréditos – de los que la Fundación Cardenal Spínola de lucha 
el paro es buen ejemplo; las empresas de inserción… Todo un conjunto de 
iniciativas que se agrupan bajo el epígrafe de la economía solidaria, donde la 
presencia de cristianos a título individual pero también asociado es cuantitativa 
y cualitativamente muy importante y que suponen hoy un extraordinario campo 
de actuación.

 - Fortalecer la sociedad civil. Muchos de los aquí presentes no sólo lleváis a 
cabo importantes tareas profesionales, sino que ocupáis puestos de responsabi-
lidad en organizaciones y asociaciones de todo tipo; tareas que se asumen de 
manera generosa y con espíritu de servicio a la comunidad y que son encar-
nación del principio de gratuidad de que nos habla  Benedicto XVI en Caritas 
in Veritate.

La organización empresarial, el colegio profesional, el Ampa, el sindicato o el par-
tido, la hermandad o la asociación de vecinos……., en definitiva el variado 
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tejido asociativo que forma el complejo entramado de nuestra sociedad exigen 
hoy más que nunca una presencia y un compromiso de los laicos y de manera 
especial de aquellos que por aptitudes y formación mejor pueden desempeñar 
ese servicio. Estos ámbitos en los que confluimos con personas que piensan de 
manera distinta a nosotros, pero con los que desarrollamos una tarea en común 
son lugares preferentes de evangelización, de presencia y encarnación de los 
valores del Evangelio.

El principio de participación lo entiende la Doctrina Social de la Iglesia como 
un derecho-deber y  en estos momentos de crisis social, un deber moral ineludi-
ble, cuando además se dispone de cualidades y aptitudes para ello.

 -  La crisis afecta también gravemente al ámbito político. Sin entrar ahora en 
el análisis de dicha crisis y sus causas,  es evidente que una de las razones de 
la misma, por decirlo de manera suave, es el empobrecimiento del elemento 
humano de los que se dedican a esta actividad. 

Muchas asociaciones y grupos de laicos cristianos fueron en épocas recientes de 
nuestra historia lugares en que se fraguaron muchas vocaciones de servicio a la 
comunidad que encontraron cauce en el compromiso social y político.

En estos momentos de grave crisis de lo político y de la necesaria regeneración 
ética de la misma, ¿no aparece ésta como una de las fronteras o periferias a que 
se refiere el Papa Francisco que demandan una presencia y compromiso del 
laico cristiano? Suscitar vocaciones al servicio público en general y de manera 
particular al compromiso para la acción política institucional, apoyar la sólida 
formación integral de quienes se sientan llamados a ello y el reconocimiento 
y acompañamiento eclesial de los laicos comprometidos en la vida social y 
política para que vivan la comunión eclesial, se presenta como una de las tareas 
prioritarias del momento presente.

Como decía el apóstol Pablo el momento es apremiante; las tareas son muchas 
y a veces el entusiasmo y las fuerzas flaquean pero “la conciencia del amor de 
Dios es la que nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, 
entre éxitos y fracasos y en la  tarea constante de dar un recto ordenamiento a 
las realidades humanas. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limita-
do y no definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien de 
todos, aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando no lo consigamos 
nosotros… Dios nos da fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, 
porque El es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande”. (Caritas in Veritate 78).
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Joaquín López-Sáez Rodríguez-Piñero
Director Territorial de la Cadena Cope en 

Andalucía

Resumen de las intervenciones 
del diálogo

Dña. María Eugenia Sanchez-Valdayo, responsable de la sección de la Mujer de la Delega-
ción Diocesana de Apostolado Seglar. 

Felicitó a los ponentes. A continuación se preguntó, en relación con unas palabras 
de Papa Francisco referidas a la necesidad que los cristianos estemos en las fronteras, 
parece que invitándonos a dar pasos a adelante también en la regeneración política, 
y en concreto nuestro país. Y  plantea una pregunta a modo de reflexión para todos 
¿Podría ser que el Papa Francisco nos esté pidiendo a los católicos más comprometidos 
a participar más en el ámbito de la política? 

D. Alvaro Ybarra Pacheco, director de ABC de Sevilla 

Felicita la iniciativa. Se refiere en un primer  lugar a la existencia de una Iglesia latente 
de muchos que no tienen la gracia de la fe y que en el marco de la sociedad se sienten 
desconcertados y están necesitados de referentes morales. Pidió un mayor compromiso 
al laicado, saliendo a la esfera pública, destacando lo fundamental de su papel y refirién-
dose a la gran responsabilidad que tienen como ha mantenido el Prof. Gamero. Dando 
testimonio público y coherencia personal de su fe en sus vidas. 

D. Juan Carlos Hernández Buades, Director General de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU 

Reflexionó sobre coherencia y como nos ven los demás, no buscando la aceptación 
social sino el apostolado en la vida pública, sin embargo, añadió, se da una paradoja 
importante cuando manifestamos nuestra fe y siendo coherentes con ella, en relación a 
la nula aceptación social (que a su juicio sólo se rompe con los temas relacionados con 
la caridad). Este hecho le lleva a la conclusión de que ser cristiano parece mal visto y 
genera miedos. La solución, a su juicio, es perder ese miedo desde la coherencia.

Prof.D. Rafael Sanchez Saus, Catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz 

Agradece la convocatoria. Insistió en la necesidad del diálogo permanente entre Fe y 
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Razón, desde el ámbito teológico, filosófico pero también con una dimensión práctica: 
los cristianos debemos ayudar a la sociedad desde una posición formada e informada. 
Ser testigos finales de la verdad. Se pregunta si entre los asistentes que hay empresa-
rios, intelectuales, académicos, ejecutivos profesionales, representantes de instituciones,   
construimos nuestras instituciones y nuestra sociedad teniendo en cuenta nuestra fe.  
Insistió en el concepto credibilidad. Indicando que a veces nos gusta más ser populares, 
que testigos de nuestra fe. Subrayando finalmente la necesidad que tiene nuestra socie-
dad hoy de que seamos creíbles como cristianos. 

D. Jesus Creagh Álvarez de Toledo, empresario y administrador de fincas. 

Repasando las intervenciones tenidas cree que es el momento de extraer consecuencias 
prácticas y deberes concretos cotidianos, aunque nos sintamos incómodos, pero que la 
clave no es sólo saber qué debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo, para dar ese 
testimonio de vida cristiana para actuar ante los demás y los demás crean a través de 
nosotros. 

Prof. Antonio José Sanchez, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla.  

Inició su intervención subrayando que la Caridad es esencial para la Iglesia, pero indi-
cando que se resistía a pensar en que la Iglesia existe sólo para temas sociales, subrayan-
do el sentido trascendente, revelador y salvador de Cristo. No podemos callarnos, sobre 
los temas sociales, caemos en la tentación de poner solo el acento en lo social. La Iglesia 
está para salvar almas, hay que dar el pan y la palabra de Dios, estamos en el mundo 
pero no somos del mundo. A continuación animó a todos los presentes a predicar el 
mensaje del cristianismo, aunque algunos lo consideren molesto.

D. Ignacio Valduerteles, Presidente IVB Abogados y Economistas.

Felicitación y agradecimiento por la iniciativa, se refirió a la urgente tarea que tenemos, 
que consiste en desmontar algunos tópicos, como que los católicos no pueden actuar 
en la vida pública (porque eso supone, parece, imponer a otros su fe) y que frente a los 
“progresistas” sociales imperantes mantienen que el discurso de la Iglesia es retrogra-
do. Para él ser  progresista es alguien que defiende la vida, la familia, la dignidad de 
la persona humana. Añadió que es necesario desmontar este clima social, ese modelo 
cuasi cultural que se ha instalado. La manera, a su juicio, de hacerlo es a través de la 
comunicación: mediante mensajes cortos, contundentes, incisivos y reiterados.

Prof. D. Adolfo González Rodríguez, Profesor Titular de Historia de América de la Uni-
versidad de Sevilla 

Agradece todo lo comentado y entiende que es muy positivo, pero lo confronta con la 
realidad, poniendo un ejemplo vivido en primera persona al participar en el Tribunal 
de Selectividad (en concreto la ignorancia generalizada de los alumnos del término 
episcopado) de la imperiosa necesidad de formación, considerándolo el gran reto de 
nuestros días. Animando a pensar que hay que hacer para que las personas que no se 
acercan a las actividades de la Iglesia lo hagan, teniendo en cuenta el laicismo y el des-
conocimiento imperante, abriendo los caminos a las nuevas generaciones. 
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Dña. Isabel Cuenca Anaya, Secretaria General de Justicia y Paz – España

Expuso que aunque no todos coincidimos siempre en nuestros planteamientos, habla-
mos desde nuestra coherencia individual, existiendo matices muy diferentes, por eso 
acude a las fuentes.  Insistiendo, aunque nos dejemos llevar por las apariencias,  en que 
la clave está en el Amor (a Jesus y al prójimo), refiriéndose a las bienaventuranzas y 
a las promesas o recompensas futuras. Si nuestra vida se basara en el amor el mundo 
sería otro, por eso se necesita amor y entusiasmo. También se animó a contestar a la 
pregunta formulada por la señora Sanchez-Valdayo al comienzo de las intervenciones, 
asegurando que el Papa nos pide que salgamos al encuentro del hermano, abandonando 
nuestras seguridades. Pongamos nuestras seguridades solo en Dios, es en las fronteras 
donde se descubre a Dios, que siempre nos sorprende, añadió. 

Dña. Pilar Fernandez del Moral, Directora Territorial del Movimiento de los Focolares. 

También contestó la pregunta de la Sra. Sánchez-Valdayo  indicando que la clave está 
en trabajar por el dialogo constructivo y profundo para entender al otro y lograr un 
objetivo común. Debemos colaborar con los demás, entendiendo al otro, ofreciéndole 
nuestros valores. En relación a la política se refirió a una iniciativa del Movimiento de 
los Focolares, Políticos por la Unidad, donde personas cristianas o no, de diferentes par-
tidos políticos, refuerzan sus lazos desde los valores del Evangelio. Ofrece la iniciativa 
realizada en el País Vasco con políticos de diferentes signos que reflexionan y trabajan 
en común. También se refirió a la cultura de la confianza en el prójimo como base 
para un desarrollo social. 

Dña. Cristina Vega Alonso, Psicóloga 

Subrayó la necesidad de concretar y lanzó dos ideas en este sentido: que no nos pre-
ocupemos tan solo del bienestar sino del bienser y poner el acento en la experiencia. 
También coincidió en que quizás nos preocupamos mucho en el hacer y no tanto en 
cómo lo hacemos, es momento de que las cosas no sean huecas. Indico que debemos de 
ser puentes con la sociedad, refiriéndose a la concepto de pontífice (hacedor de puentes) 
en relación al Papa Francisco. 

Prof. Dr. Francisco José Contreras Peláez, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de Sevilla

Indicó que es necesario ser coherentes con la fe,  subrayando que la sacralidad de la 
vida humana y el modelo de familia son a juicio las dos realidades más importantes que 
entran en colisión con el pensamiento dominante. Manifestó una postura extendida de 
los católicos actuales, que se sitúan en un gueto, cumplen con sus compromisos, no se 
considera mejores que nadie, y estiman que esos otros modelos de vida que están en 
la sociedad no son cristianos. Subrayando, sin embargo que el modelo de vida cristiano 
tiene una validez universal y tenemos que ofrecerlo a los demás. Puso de manifiesto 
que es mejor dialogar y construir que enfrentar y negar, cree que sobra demasiada 
modestia en los cristianos y que ello nos lleva a defender con escasa fuerzas nuestras 
propias convicciones.
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D. Miguel Gómez de Agüero, Director Escuela de Formación de Heineken

Insistió en la importancia de la formación, para el liderazgo social y propuso trabajar 
tanto en la parte doctrinal (Doctrina Social de la Iglesia, Antropología…) como en 
el campo de las habilidades (Comunicación…), con el objetivo de conseguir la for-
mación adecuada para poner en marcha otras iniciativas, para la acción, sobre todo 
dirigido a los jóvenes. 

Profa. Dña. María Rita Martín Artacho, Directora del Departamento de Fe y Cultura de la 
Universidad Loyola Andalucía

Indicó que preparando las preguntas, le interrogó la primera, que tiene una visión 
sociológica, que opinan de nosotros, mostró su sorpresa porque nos pueda preocupar 
la imagen que damos a los demás o como se nos percibe. La pone en relación con la 
pregunta que hace Jesús a sus apóstoles: ¿Quién dice la gente que soy Yo?  Así se nos 
plantea que tipo de cristianos ofrecemos al mundo, Él no obvia que hay que padecer, 
con un horizonte sin mucho éxito, si mucho aplauso. Refiriéndose, a la intervención 
del Prof. Gamero, insiste que lo realmente importante, a su juicio, es como nos insiste 
el nuevo Papa, el encuentro personal con Dios y con los demás. 

Prof. D. Rogelio Reyes Cano, Catedrático de Literatura de la Universidad de Sevilla 

Se preguntó en primer lugar sobre el sentido de estas reuniones (sirven, dice, para 
formular diagnósticos, pero nosotros sí estamos convencidos). Además, mostró su pre-
ocupación porque el excesivo atrincheramiento en el que nos encontramos, si bien no 
comparte el pesimismo generalizado, porque el vacío existente genera una necesidad 
real de llenado. El hombre parece que no tiene necesidad de Dios, pero tiene esa ne-
cesidad, por eso no debemos ser pesimistas. Indicó que la crisis está permitiendo a la 
sociedad poner en valor del testimonio de la Iglesia, sin duda, el cristianismo es una 
imitación de Cristo. En la medida que la Iglesia, y por lo tanto los laicos cristianos 
concretemos nuestro testimonio, la sociedad se abrirá a este mensaje.  Finalmente sa-
ludó y celebró la llegada del nuevo Pontífice, y de sus gestos,  ya que cree que muchas 
personas se acercarán a la Iglesia a través de sus gestos, testimonios y ejemplo. Vivimos 
atrincherados, a veces pesimistas, pero la sed de Dios es tan grande, deberíamos de salir 
a la palestra sin tantos complejos, tenemos que salir a la calle cada uno en su ámbito 
profesional, personal y social.  

Dra. Ana María Álvarez Silvan, médico oncólogo

Indicó lo importante que es ser creyentes, haciendo referencia al Papa Francisco, vi-
viendo la vida como un don para los demás, siendo coherentes y dando lo mejor de 
nosotros mismos: siendo amigos incondicionales de los que tenemos a nuestro lado, que 
nos sientan cerca, y teniendo un corazón misericordioso con las personas que Dios a 
puesto en nuestro camino, en la familia y la profesión. Terminó su intervención recor-
dándonos la importancia las obras de Misericordia (enseñar al que no sabe, dar buen 
consejo, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las injurias, soportar 
con paciencia los defectos de nuestros prójimos, rezar por todos…) para que la Iglesia 
sea portadora de esperanza.
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Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla 

¿Existe un despertar de la 
conciencia católica?

1. Unas palabras muy sencillas de mi parte en la clausura de este encuentro de intelectuales y 
profesionales sobre el pensamiento cristiano. Como es de justicia, agradezco a D. Enrique Belloso 
y a sus colaboradores de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis, especialmente 
a Dña. Carmen Azaustre, su esfuerzo para organizar este encuentro, que creo que ha conseguida 
ampliamente los objetivos que nos habíamos propuesto. Gracias a los ponentes D. Francisco 
Robles, D. Eduardo Gamero y D. Mariano Pérez de Ayala. Gracias también al buen trabajo de D. 
Joaquín Lopez-Sáez, que ha hecho la síntesis de los diálogos. Muchísimas gracias a todos ustedes 
por su asistencia.

2. Comienzo mi intervención evocando nuestro encuentro del pasado 31 de enero, que tan buen 
recuerdo dejó en todos nosotros. Para mí fue un momento de gracia, en el que participamos 
cristianos de distintas procedencias unidos por la comunión y por la común preocupación por 
el futuro de la Iglesia y de la sociedad cristiana. En varias intervenciones –recuerdo perfectamen-
te la del Prof. Eduardo Gamero-  hubo una apelación explicita a la esperanza. Ese fue también 
el sentido de mi intervención. Aludí a una impresión todavía muy difusa, pero que yo creo que 
se va  afianzando poco a poco. Afirmé que la crisis económica nos va descubriendo la sinrazón 
del sistema de vida propiciado por el laicismo irreligioso, que prescinde de las normas morales, 
y el liberalismo sin entrañas. 

3. Todo esto está haciendo pensar a muchas personas de buena voluntad, que experimentan una 
sensación de hartura. La experiencia está mostrando las consecuencias perversas del camino 
emprendido por la sociedad en las dos últimas décadas. Son muchos los que se dan cuenta de 
que en el origen de muchos de nuestros males está también la irreligión, la inmoralidad, la 
corrupción, la ruptura de nuestras tradiciones morales y religiosas, el olvido de la Ley de Dios, 
el consumismo desenfrenado y la adoración de los ídolos. Hay personas y familias que están 
recapacitando. Reconocen que no podemos seguir viviendo tan alocadamente y que las pautas 
morales de la Iglesia, lejos de encadenarnos, son camino de verdadera libertad. Reconocen que la 
crisis es una buena ocasión para crecer, para iniciar un camino de conversión y de autenticidad 
humana y cristiana en todos los órdenes de la vida, un camino de seriedad, responsabilidad y 
austeridad. 

4. En esa tarde afirmé que, a mi juicio, hay motivos para la esperanza. Las crisis tienen también 
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sus aspectos positivos, pues como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todo lo que sucede, 
sucede para bien. En nuestro caso, puede ser camino de humanización y de conversión. Aportaba 
en mi intervención algunos datos estadísticos elementales: Decía que según algunas encuestas 
fiables, en los dos últimos años ha subido en un 2% el número de los españoles que se declaran 
católicos y, a la vez ha subido también en dos puntos el número de los católicos que se declaran 
practicantes. Estas referencias estadísticas se ven corroboradas por otros datos sobre el porcenta-
je de contribuyentes que destinan el 0,7 de sus impuestos a la Iglesia católica. En los tres últimos 
años hemos crecido en 2,26 puntos a nivel nacional y en 2,37 en nuestra Archidiócesis, en la que 
el porcentaje de declaraciones que asignan a la Iglesia católica se eleva al 44,18. Todo ello indica 
que hay una reacción de la conciencia católica ante la situación presente. No olvido lo que puede 
significar en este sentido la elección del Papa Bergoglio y lo que el vaticanista Andrea Tornielli 
y el sociólogo italiano Massimo Introvigne han denominado el “efecto Francisco”, que ciertamente 
constituye un germen no despreciable de esperanza; como lo son tantas instituciones, grupos 
y movimientos que están surgiendo con un fuerte aroma evangélico, carismas que el Espíritu 
Santo hoy nos regala llenos de frescura, de vigor apostólico y de frutos vocacionales. Es el caso 
de la Comunidad Cenáculo, que ayer y anteayer visité más allá de Turín, en las estribaciones de 
los Alpes, que ayuda a los jóvenes a recuperar el sentido de la vida y la esperanza que sólo se 
encuentra en Cristo, el único que puede responder a los anhelos de felicidad que laten en sus 
corazones juveniles. Dios quiera que pronto podamos contar en Sevilla con un centro de estas 
características. 

5.  Sin desmentir cuanto acabo de decir, tengo que reconocer que los católicos en Europa y 
concretamente en España no estamos en el mejor de los mundos. Decir que estamos inmersos 
en una avalancha laicista de mucha envergadura no es una afirmación exagerada. Son hoy mu-
chos los creadores de opinión que tratan lo religioso con cajas destempladas y con manifiesta 
hostilidad. En ciertos ambientes intelectuales se propaga la infravaloración de la religión y el 
menosprecio de los creyentes. La religión es considerada como un vestigio del pasado, algo in-
compatible con la modernidad, sin base racional, sin utilidad práctica, como algo infundado y 
pernicioso, como una actitud humana precientífica, incompatible con la ciencia y enemiga de 
la felicidad humana. 

6. Son muchos los que predican desde los púlpitos laicos y desde las cátedras universitarias 
que para vivir en plenitud es mejor prescindir de la religión, de la moral objetiva y de la ley 
natural. Son muchos los que sostienen que la fe representa un peligro en la sociedad española 
para las libertades individuales e, incluso, para la propia democracia. Por ello, hay que eliminar 
las capillas de las facultades de la Universidad Complutense, poner toda suerte de dificultades a 
la enseñanza religiosa escolar y a la escuela de matriz cristiana. Como nos acaba de recodar D. 
Ignacio Valtuérteles, son muchos los que se esfuerzan por arrinconar a los cristianos, que tratan 
de que las Navidades se conviertan en vacaciones de invierno, sin ninguna connotación religiosa, 
que tratan de retirar los crucifijos de la escuela y de los hospitales. 

7. En un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) se afirma 
que “en España se viene detectando un retroceso en el respeto debido a las creencias de los ciudada-
nos, con una orientación dirigida a restringir la presencia pública de toda manifestación religiosa”. 
Se dice también en este informe que son muchas las instancias que “transmiten la idea de que 
quienes pertenecen a determinados grupos religiosos o de creencias son ciudadanos de segunda clase, 
incapaces de aportar nada al diálogo y al proceso democrático del país”. Algo parecido afirmó el 
Papa Benedicto XVI en el discurso dirigido al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede 
el 11 de enero de 2011. Se refería el Santo Padre a aquellos “países que conceden una gran impor-
tancia al pluralismo y la tolerancia, pero donde la religión sufre una marginación creciente. Se tiende 
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a considerar la religión… como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso 
desestabilizador… Se llega así a exigir que los cristianos ejerzan su profesión sin referencia a sus 
convicciones religiosas o morales, e incluso en contradicción con ellas, como, por ejemplo, allí donde 
están en vigor leyes que limitan el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios 
o de algunos profesionales del derecho”. 

8. Se refería también el Papa a la marginación de la religión y, en particular, del cristianismo, que 
“consiste en desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, por respeto a los que pertenecen 
a otras religiones o no creen”, limitando el derecho de los creyentes a la expresión pública de su 
fe e ignorando las raíces culturales que alimentan la identidad profunda y la cohesión social 
de muchas naciones. A mi juicio, se abandona así el pluralismo, para inclinarse, faltando a la 
neutralidad, por una opción muy concreta que pretende alzarse como monopolio del espacio 
público, el laicismo militante. Pero, como nos ha recordado muchas veces el Papa Benedicto XVI, 
el cristianismo no sólo ha jugado en el pasado un importante papel para la cohesión social en 
Europa, sino que debe seguir jugándolo porque la fe no sólo es importante para el florecimiento 
humano y la renovación de la sociedad sino que la sociedad sólo puede florecer si se da espacio 
a la fe para que aporte su contribución y su desafío. 

9. Porque esto es así, para la Iglesia es una verdadera prioridad fortalecer la presencia pública 
de los católicos en la vida social. El catolicismo español necesita hoy más que nunca hombres y 
mujeres confesantes, hombres y mujeres de fe honda y de una vida espiritual recia y profunda, 
de una fuerte experiencia de Dios, que lleven su compromiso cristiano al mundo de la cultura y 
del arte, al mundo universitario, al mundo de los partidos y de la acción política, de la economía, 
de la acción sindical, al mundo del ocio y de los Medios de comunicación social para regenerar 
muchas de estas realidades temporales y reorientarlas según el corazón de Dios. Así nos lo pedía 
el Beato Juan Pablo II, a los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Toledo, Valladolid, Madrid, 
Valencia y Arzobispado Castrense el 15 de noviembre de 1997, en la primera Visita ad Limina 
en la que yo participé como Obispo. 

10. D. Jesús Creagh  ha hablado de la necesidad de sacar consecuencias prácticas. Por mi parte, 
y sin ánimo de agotar la materia, sugiero algunos ámbitos prioritarios de presencia y acción de 
los católicos en esta hora:

• Es preciso en esta coyuntura apostar por la caridad desde fuertes raíces sobrenaturales, 
como ha pedido el Prof. Antonio José Sánchez. Estamos viviendo un momento crítico, una 
verdadera emergencia social. D. Mariano Pérez de Ayala ha aludido a la consigna que 
dio Xavier Zubiri al P. Ignacio Ellacuría, que a mi juicio es la parábola del Buen Samari-
tano traducida a categorías modernas. Para los Padres de la Iglesia, el Buen Samaritano 
es Jesús, el de los ojos grandes, según el epitafio de Abercio de Hierápolis, y que tan bien 
supieron plasmar los pintores del prerománico y del románico. Urge que también noso-
tros tengamos los ojos grandes para contemplar tanta miseria, tanto dolor y sufrimiento 
como padecen miles y miles de hermanos nuestros, que yacen al borde del camino, en 
las cunetas del desarrollo social, para que, apiadándonos de ellos, nos bajemos de nuestra 
propia cabalgadura para curarles tantas heridas físicas y morales. 

• Es preciso fortalecer la presencia confesante de los católicos en el mundo intelectual y 
universitario, que según el Prof. Olegario González de Cardedal, ha permanecido afónico 
en las últimas décadas, dejando libre el espacio y las tribunas a quienes desde posiciones 
agnósticas o irreligiosas han tenido menos pudor o respeto humano. Gracias a Dios, algo 
parece que está cambiando. Comienza a vislumbrarse una floración, todavía modesta, 
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de intelectuales cristianos, que empiezan a hacerse presentes sin vergüenza y sin com-
plejos en los foros del pensamiento y en el mundo universitario, superando la sequia en 
este campo de los años 80 y 90, en los que parecía que para ser intelectual o profesor 
universitario había que ser descreído. De los intelectuales y profesores universitarios 
cristianos cabe esperar, en esta coyuntura de profunda crisis económica, una reflexión 
honesta sobre los valores en que hemos asentado la vida comunitaria, que ciertamente no 
han sido aquellos que favorecen una sociedad más justa, equitativa y solidaria y el  bien 
integral de las personas. 

• Es necesario que los intelectuales católicos nos ayuden a superar el relativismo ético 
y a recuperar la noción de Ley natural, hoy barrida de la conciencia social. Es necesaria 
una crítica profunda del liberalismo desenfrenado, germen de injusticias, de dolor y 
sufrimiento sin cuento para tantas familias en esta hora. Es necesaria una iluminación 
intensa sobre la dimensión social de la economía y de la empresa, sobre la primacía del 
trabajo sobre el capital y el lucro, y sobre los límites del mercado. Es preciso que nos 
ayuden a recuperar las nociones de justicia social, solidaridad, fraternidad, bien común, 
honradez, administración escrupulosa de los bienes que son de todos, y la dimensión 
relacional del hombre, con la convicción de que la crisis sólo se vencerá recuperando 
todos esos conceptos. 

• Es preciso que en esta hora, católicos con inclinaciones  y vocación de servicio público 
se impliquen en el mundo de la política para dignificarla y mostrar la nobleza de esta 
opción de servicio al bien común.  

• Es preciso formar buenos comunicadores católicos, verdaderos creadores de opinión 
pública católica, una auténtica necesidad en esta hora. Mucho nos deberían ayudar las 
Facultades de Comunicación de las Universidades Católicas. 

• Es preciso incrementar la presencia  de los católicos en el mundo de la cultura, el 
teatro, el cine, la literatura y el arte. Alguna vez he contado un comentario que me hizo 
hace unos años un obispo latinoamericano, hoy cardenal, que me decía, a propósito de un 
famoso director de cine, que desde la otra orilla del Atlántico daba la impresión de que 
en España, en los últimos cuarenta años, una minoría sin complejos se había apoderado 
del mundo de la cultura sin que haya existido apenas reacción desde la cultura católica. 

• Es preciso que los católicos nos comprometamos seriamente en la defensa de la vida, 
un sector que hemos dejado en manos de unas minorías valientes y beneméritas, que 
necesitan que sus iniciativas tengan eco en la opinión pública. Si D. Julián Marías pudo 
escribir en el año 1980 que la aceptación social del aborto era una de las mayores tra-
gedias acaecidas en la humanidad en el siglo XX, que entonces se iba acercando a su 
final, hoy es preciso que los católicos nos comprometamos a hacer cuanto esté a nuestro 
alcance para que el 60% de españoles que ven bien el aborto se vayan persuadiendo del 
error trágico de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del siglo 
XXI legalizando lo que el Concilio Vaticano II calificó como un crimen abominable. 

Al mismo tiempo que dejo sobre la mesa estas sencillas reflexiones, termino agradeciendo de 
nuevo a los ponentes sus luminosas exposiciones y la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias.
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Santiago Gómez Sierra                                                                                                                    
 Obispo Auxiliar De Sevilla

El Espíritu Santo es el alma de la 
Iglesia
*Homilía, Vigilia Diocesana de Pentecostés,                                                                                                        
Santa Iglesia Catedral de Sevilla, 18 de mayo de 2013

Queridos hermanos sacerdotes, Sr. Vicario General y Vicarios Episcopales, diáconos, queridos 
Seminaristas que nos acompañáis en esta tarde. Saludo muy particular a la vida consagrada, a 
la presidenta de Confer y quienes la acompañan. Saludo también a los Delegados diocesanos, 
especialmente al Delegado de Apostolado Seglar, a los miembros del equipo de su delegación que 
dentro del servicio que esta delegación hace en nuestra Archidiócesis para la comunión de los 
movimientos y asociaciones laicales  ha organizado esta  Vigilia Diocesana de Pentecostés. Salu-
do al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y a los Hermanos 
Mayores presentes. Saludo especialmente a las Parroquias invitadas a esta Vigilia en representa-
ción de toda la Archidiócesis. Finalmente, saludo al grupo de jóvenes que acaban de ser presen-
tado para la recibir el sacramento de la Confirmación de la Parroquia de Santa Cruz de Sevilla. 

Agradezco la presencia a todos vosotros, hermanos y hermanas, sentiros particular y perso-
nalmente acogidos en esta Iglesia Catedral, que es la casa de todos, nuestra iglesia principal de 
la Diócesis, sede de nuestro Arzobispo, y  que hoy se reconoce como  familia de Dios, que ha 
recibido el Espíritu Santo, que es realmente el vínculo de nuestra unidad.

En esta asamblea se hacen realidad las palabras del apóstol San Pablo que hemos escuchado en 
la carta a los Corintios “A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común”. 
Es esa la riqueza que la Iglesia tiene, por una parte  la diversidad, tan rica, aquí representada; y 
por otra, también, fundamental en la vida de la Iglesia, la de su unidad. Todos nosotros somos 
manifestación de los dones del espíritu. A cada uno de una manera nos ha llamado el Señor en 
su Iglesia, para que todos pongamos lo que hemos recibido y lo que somos al servicio del bien 
común. Movimientos, asociaciones, Acción Católica, cada uno con el carisma propio,  con los 
dones que ha recibido, todos  somos manifestación del Espíritu, de la obra del Espíritu en este 
cuerpo de la Iglesia para el bien común. 

Así cumple el Señor la promesa que hemos escuchado en el Evangelio “Yo le pediré al Padre que 
os de otro Paráclito que esté siempre con vosotros”. Hemos celebrado el domingo pasado la Ascen-
sión del Señor a los cielos, pero cuando el Señor ha abandonado este mundo para entrar en esa 
dimensión de Dios, no nos ha dejado huérfanos, sino que estamos acompañados por el Paráclito 
que está siempre con nosotros. Ese Paráclito que significa abogado, defensor, consolador; todo eso 
que el mismo Jesús en su ministerio aquí en la tierra y en su vida ha cumplido, ahora, son fun-
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ciones que  obra el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, en esta palabra del Señor que acabamos 
de escuchar, esta asamblea como presencia de la Iglesia una, de la Iglesia entera, de ese Cuerpo 
de Cristo que hace presente al Señor en la historia y en el mundo, esta Iglesia que es para la 
que habla el Apóstol,  la que está hoy aquí presente en esta celebración y en el mundo entero, la 
Iglesia que es una en el espacio y en la eternidad, porque la Eucaristía nos pone en comunicación 
con la Iglesia también de los que han terminado ya su peregrinación por este mundo y pasaron 
a la casa del Padre, encuentra la certeza de sentirse acompañada y habitada por el Espíritu Santo.

Esta Iglesia puede mirarse en la Palabra de Dios que se nos ha proclamado para verse como en 
un espejo,  para comprender su identidad y su misión. 

La Iglesia, hermanos y hermanas, por obra del Espíritu Santo es una, esa unidad no la tiene por 
ella misma, no es algo que nosotros hemos conseguido, sino que esa unidad es obra de Cristo, es 
don de Cristo por obra del Espíritu Santo, que le da a la Iglesia el poder ser una y el vivir esta 
unidad como Familia de Dios. La Iglesia es una y esa unidad se debe a su propio origen, que no 
es otro que Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, misterio intimo de Dios que se nos ha ido 
desplegando en la vida de la fe y en la historia de la salvación; que se vuelve a manifestar ahora 
en el ciclo litúrgico, y por eso ahora nosotros cerramos este tiempo y clausuramos la Pascua 
celebrando la venida del Espíritu Santo, que nos desvela la intimidad Dios, Padre, Hijo y Espíritu. 

En la Trinidad divina la Iglesia tiene que mirarse para comprender su propia unidad. Las Per-
sonas Divinas se afirman cada una de ellas por referencia de una a las otras, el Padre respecto 
al Hijo, y el Hijo respecto del Padre, y de ambas el Espíritu Santo. Una afirmación en referencia 
a los otros, que es un criterio que se convierte en venero del cual la Iglesia puede sacar muchas 
aplicaciones para vivir la unidad, y para ser fermento de unidad en el mundo y en la historia, 
cuando tantas veces, como ocurre en nuestra sociedad, la afirmación de la propia identidad se 
hace exacerbando las diferencias y olvidando las referencias comunes de unos con otros. 

La unidad de la Iglesia se debe también a su propio fundador. Cristo es el que nos ha hecho uno, 
con su cruz ha derribado el muro que separaba a aquel pueblo judío de los gentiles, en virtud de 
su sangre hemos sido constituidos, hemos sido admitidos como familia de Dios. Ha sido la sangre 
de Cristo la que nos ha reconciliado con el Padre, y la que nos ha reconciliado a unos con otros. 

También aquí tenemos una buena señal para trabajar y vivir la unidad hoy nosotros en la Iglesia. 
La unidad tiene que ver con la cruz, con la negación de sí mismo para darse con amor a los 
otros. Y por tanto, vivir la unidad, vivir la unidad en la Iglesia doméstica de nuestras familias, 
vivir la unidad en una parroquia, en un movimiento, en una asociación sea cual fuere, vivir 
la unidad como Iglesia particular, vivir la unidad como Iglesia una, como Iglesia Universal, eso 
comportará siempre sacrificio, comportará también, inevitablemente, cruz; porque siempre la 
unidad la tendremos que vivir con el pecado, que hace guerra en el corazón de cada uno, y que 
es causa de división y de enfrentamiento. 

La unidad de la Iglesia se debe al Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. El Espíritu Santo 
es el que da razón de nuestra unidad verdadera. La Iglesia no alcanzará la unidad porque se 
reforme en su organización, en su estructura, de una forma más o menos democrática. La Iglesia 
vivirá la unidad, si se sabe viviendo desde su alma, desde su interior, desde la fuerza que le da 
el dinamismo y la vida, que no es otra que el Espíritu Santo que hemos recibido y cuya venida 
estamos celebrando en este Pentecostés. 

La Iglesia, hermanos, una, al mismo tiempo, se presenta con una gran diversidad por la riqueza 
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y la variedad de los dones de Dios, y por la multiplicidad de personas que los reciben, que in-
tegramos la Iglesia. Somos distintos cada uno, y también la Iglesia integra a culturas y a pueblos 
distintos, pero todo ello sin romper la unidad, sino enriqueciéndola e integrándola. Así sabemos 
también, porque el Apóstol nos lo recuerda, cual es el ceñidor de la unidad y por encima de todo 
el amor que es el vínculo de la unidad consumada. Dejarnos amar, dejarnos amar por ese Espíritu 
Santo que es el amor de Dios recibido en nuestra vida, dejarnos amar y ser capaces de amar, para 
transmitir la experiencia del amor que hemos recibido.

Además, la Iglesia tiene vínculos visibles que también nos permiten reconocernos como una sola 
familia de Dios, una familia no dividida. El primero de ellos es la profesión de nuestra fe, una 
misma fe que hemos recibido de los Apóstoles. La unidad de la Iglesia y de la fe no se consigue 
por una especie de consenso en el que todos consentimos. El credo tiene valor porque es la 
revelación de Dios, de lo que ha hecho con nosotros, de su proyecto y del futuro que nos ofrece; 
y por tanto es el Credo recibido, la profesión de fe que hacemos con nuestros labios y creemos 
con el corazón, vinculo visible de la unidad de la Iglesia. 

Somos muchos, la acción de la Iglesia es diversa, los que estamos aquí vivimos vocaciones dis-
tintas, compromisos diferentes y además actuamos y queremos llevar nuestra acción apostólica 
a distintos lugares y a diversos ambientes. Es verdad que la Iglesia vive situaciones muy diversas, 
aun dentro de una Iglesia particular como la nuestra, pero eso no hace que la fe sea diversa, la 
fe es una, las aplicaciones pueden ser distintas. 

También son signos de unidad visible los Sacramentos que celebramos. Los sacramentos no son 
obra nuestra, son la acción de Dios con nosotros, la historia de la salvación con su pueblo, con la 
Iglesia, por tanto, los sacramentos, en los cuales siempre invocamos al Espíritu Santo, son también 
vínculos de unidad. 

Por último, la sucesión apostólica, la unidad de la Iglesia particular se edifica entorno a nuestro 
Arzobispo, el es el sucesor de los Apóstoles; yo también como Obispo Auxiliar ayudándole en 
su ministerio apostólico. Él es el sucesor de los Apóstoles para esta Iglesia particular, que cuida 
para que la concordia fraterna sea una realidad entre todos nosotros. 

Pues, hermanos y hermanas, en esta víspera de Pentecostés, trabajemos por el Evangelio y viva-
mos esta unidad recibida, que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y, al mismo tiempo, desde 
esa convicción profunda, desde el alma de la Iglesia, desde la vida interior que la explica, apliqué-
monos también nosotros para coser redes, tejer unidad entre las parroquias, tejer unidad con los 
movimientos y asociaciones, tejer unidad con la vida consagrada, para coser todo lo que existe 
en nuestra vida diocesana, parroquias, vida consagrada, movimientos, asociaciones. Tenemos que 
vivir la unidad para ser consecuentes y no romper la obra que Dios quiere hacer en nosotros. 

Hoy me dirijo con una palabra a vosotros hermanos que vais a ser confirmados dentro de unos 
momentos. Vais a recibir en la Confirmación la plenitud del Espíritu Santo, y todos los demás 
hoy vamos a renovar ese don que recibimos el día de nuestra Confirmación. Que el Espíritu 
Santo nos haga vivir gozosamente nuestra pertenencia a la Iglesia, trabajando por la unidad entre 
todos, y siendo también signo  y primicia de la unidad que Dios quiere para todo el género 
humano. 

Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, que estuvo en el primer Pentecostés junto con los 
Apóstoles, nos acompañe en esta hora de la Iglesia, hoy aquí a nosotros presentes en esta asam-
blea, y a todos los que están siguiendo la celebración a través de la televisión y de internet ,que 
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hoy se inaugura en la catedral. Que todos nosotros, por la intercesión y la ayuda de nuestra 
Madre del Cielo la Santísima Virgen María, vivamos agradecidos la unidad que Dios nos ha 
regalado, y seamos obreros que trabajan por la unidad que Dios para todos y luchemos para ser 
fermento de unidad en nuestra sociedad. Que así sea. 
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Comunión y Nueva Evangelización
la misión de los Focolares

Chiara Lubich y el Movimiento de los Focolares

«La pluma no sabe lo que tendrá que escribir, el pincel no sabe lo que tendrá que pintar 
ni el cincel lo que deberá esculpir. Cuando Dios toma en sus manos a una criatura para 
hacer surgir en la Iglesia una obra suya, la persona elegida no sabe lo que tendrá que 
hacer. Es un instrumento. Y éste, yo creo, es mi caso».

Con estas palabras inicia Chiara Lubich su discurso en el Congreso Eucarístico que se rea-
lizó en Pescara (Italia) en 1977.

Chiara Lubich ha sido y es una de las personas más significativas en la historia de la es-
piritualidad de los siglos XX y XXI. En la Iglesia –ella, mujer, laica- ha propuesto temas y 
nuevos caminos emprendidos más tarde por el Vaticano II. En la sociedad ha sabido indicar 
el camino de la fraternidad universal cuando nadie hablaba del acercamiento entre civili-
zaciones. Ha respetado la vida y ha buscado el sentido del dolor. Ha trazado un camino de 
santidad religiosa y civil practicable por cualquiera.

El reconocimiento a su labor y a la “nueva cultura” que transmite el carisma de la unidad ha 
sido reconocido por universidades de países de Europa (Polonia, Italia, Inglaterra, Eslovaquia 
y Malta), América (E.E.U.U., México, Venezuela, Argentina y Brasil) y Asia (Filipinas, Tailandia 
y Taiwán) en las que ha recibido 16 doctorados Honoris Causa en las más variadas disci-
plinas: Ciencias Sociales, Teología, Comunicaciones Sociales, Ciencias Humanas, Filosofía, 
Ciencias de la Religión, Arte, Economía, Letras y Psicología.

Numerosos han sido los premios que le han sido otorgados por su incansable actividad en 
el diálogo ecuménico e interreligioso.

En el ámbito civil ha recibido notables adhesiones al estilo de vida evangélica que ha difun-
dido en los más variados ambientes y situaciones teniendo como paradigma la fraternidad 
y la unidad. Entre otros destaca: la insignia de Caballero de la Gran Cruz otorgada por el 
Presidente de la República Italiana y el “Cruzeiro do Sul” concedida por el Presidente de la 
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República de Brasil por su compromiso a favor de las clases más desamparadas y por la 
promoción del proyecto de “Economía de Comunión”. 

Desde 1995 recibió un total de 21 ciudadanías honorarias. Ciudades italianas como Roma, 
Florencia, Milán, Génova o extraeuropeas como Buenos Aires y Tagaytay han reconocido 
la contribución del Movimiento de los Focolares a mostrar de cada ciudad la dignidad de 
su historia, de su vocación específica al diálogo, a la acogida y al respeto de la diversidad. 

En su discurso de 1977 en Pescara Chiara dirá también: 

«Fecundidad y difusión desproporcionadas a cualquier fuerza o inteligencia humana, 
cruces, cruces, pero también frutos, frutos, frutos abundantísimos. Los instrumentos de 
Dios por lo general tienen una característica: la pequeñez, la debilidad… Mientras 
que el instrumento se mueve en las manos de Dios, él lo forma con miles y miles 
de cuidados dolorosos y alegres. Así lo vuelve cada vez más apto para el trabajo que 
debe desarrollar. Hasta que, adquiriendo un profundo conocimiento de sí y una cierta 
intuición de quién es Dios,  pueda decir con competencia: yo soy nada, Dios es todo. 
Cuando la aventura empezó en Trento, yo no tenía un programa, no sabía nada. La idea 
del Movimiento estaba en Dios, el proyecto en el cielo».

Chiara Lubich nació el 22 de enero de 1920 en Trento (Norte de Italia) y fue bautizada con 
el nombre de Silvia. Más tarde adoptó el nombre de “Chiara” cuando formaba parte de la 
Tercera Orden Franciscana por su admiración hacia Clara de Asís.

El 7 de diciembre de 1943 Chiara, siguiendo una llamada de Dios, se dona completamente 
a Él. Está sola en una iglesia, tenía sólo los sentimientos de una joven y bella mujer enamo-
rada de Dios con quien estrechaba un pacto nupcial sellado con tres claveles rojos. Esto le 
bastaba y no se podría nunca imaginar lo que iba a suceder a través de su persona, es más, 
en muchas ocasiones ha dicho que si lo hubiera sabido habría “difuminado” ese momento 
tan especial con Dios.

“Eran tiempos de guerra y todo se derrumbaba…” 

Al poco tiempo estallaba la Segunda Guerra Mundial y Chiara, junto con algunas amigas, 
constataron que todos sus ideales se derrumbaban y sólo quedaba Dios. Empezaron, enton-
ces, a traducir en vida el Evangelio y, al poco tiempo eran una 500 personas las que trataban 
de poner en práctica la revolución evangélica en el que la mentalidad y el modo de vivir 
de Cristo había remplazado el propio modo de pensar y actuar. Les parecía actualizar la 
vida de los primeros cristianos y a nadie se le ocurrió comunicar a la Iglesia lo que estaba 
sucediendo. ¿Era necesario avisar al obispo de que querían ser verdaderos cristianos? 

Ante la evidencia de la novedad que estaba surgiendo en Trento en este primer grupo, en 
1947, el arzobispo de Trendo Mons. Carlo De Ferrari, escuchando lo que les estaban contan-
do, se expresó de este modo: “aquí está la mano de Dios” y siempre les apoyó.

Poco tiempo más tarde, Chiara descubrió la finalidad por la que había nacido este pequeño grupo:

 “Un día me encontraba en un sótano oscuro con mis compañeras y, al abrir el Evan-
gelio, leí: “Padre, que todos sean uno” (Jn 17,21). (…) Me pareció comprender un poco 
esas palabras difíciles y fuertes y me nació en el corazón la convicción de que había-
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mos nacido para esa página del Evangelio: para la unidad, es decir, para contribuir a 
la unidad de los hombres con Dios y entre ellos (…) Nos arrodillamos en torno a 
un altar y le pedimos a Jesús que realizase aquel sueño suyo sirviéndose de nosotras si 
estaba en sus planes”1

“Que todos sean uno” es la finalidad del Movimiento de los Focolares, la bandera, la cara de 
una moneda, que tiene un secreto: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?” El 
grito de Jesús en la cruz que se sintió abandonado por todos y del cual emana el amor más 
grande hacia la humanidad. Chiara, en muchas ocasiones ponía el ejemplo de una moneda: 
por una cara la unidad, por la otra, el secreto para realizarla: Jesús Abandonado.

Esta fue la raíz de todo lo que posteriormente se fue desarrollando y de la difusión del  primer 
grupo en los alrededores de Trento, después en Italia, en Europa y en todos los continentes. 

Hoy en día el Movimiento de los Focolares está presente en 182 naciones y millones de per-
sonas de distintas razas, denominaciones cristianas, credos e incluso sin referencia religiosa 
viven, de algún modo, el carisma de la unidad. 

Chiara Lubich murió el 14 de marzo de 2008 en Rocca di Papa (Italia) rodeada de sus pri-
meros colaboradores y de todos aquellos que la querían. 

Espiritualidad de la unidad 

A lo largo de los años Chiara ha ido descubriendo lo que Dios, poco a poco, le iba ma-
nifestando y que ha ido delineándose en una nueva espiritualidad dentro de la Iglesia: la 
espiritualidad de la unidad que es típicamente comunitaria o colectiva. 

El 9 de marzo de 1995, con ocasión de la entrega a Chiara Lubich en Milán de la “Placa 
de Oro” que le otorgó la Unión de los Editores y Libreros católicos italianos declarándola 
“autora del año”, define el carisma de la unidad como una espiritualidad de comunión o 
colectiva describiendo cuáles son las “ideas-fuerza”:

“La espiritualidad de la unidad es una espiritualidad de gran actualidad, que manifiesta un 
signo de los tiempos. De hecho, a pesar de las tensiones del mundo contemporáneo (…), 
nuestro planeta parece que se encamina a la unidad.

(…)

Y es en este contexto que debemos considerar también la experiencia del Movimiento de 
los Focolares. 

¿Cuáles son los “principios propulsores”, las “ideas-fuerza”, las “líneas de desarrollo” - como 
diría Pablo VI - de esta espiritualidad? Es difícil explicarlo en pocas palabras, porque una 
espiritualidad en la Iglesia es una vida; es vida, es cristianismo, es Evangelio, aunque el con-
junto sea considerado desde una perspectiva.

1 Cf. E.M. Fondi-M. Zanzucchi. Un pueblo nacido del Evangelio. Chiara Lubich y los Focolares. Ed. C. Nueva 
2005. Págs.26-27
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A pesar de ello, intentaré mencionar por lo menos algunas de sus ideas-fuerza.

Fue justamente mientras creíamos que estábamos viviendo simplemente el Evangelio, el 
Evangelio de todos, el Evangelio de siempre, que inadvertidamente Dios iba subrayando en 
nuestro corazón algunas Palabras que tenían que llegar a ser los principios propulsores de 
la nueva experiencia religiosa.

La primera idea-fuerza sobre la cual Dios construyó esta espiritualidad fue: “Dios es Amor” 
(1 Jn. 4, 8).

¡Qué cambios provoca en las personas esta verdad, comprendida de una manera completa-
mente nueva, al entrar en contacto con el carisma del Movimiento!

La vida cristiana de antes, a pesar de haber sido coherente, parece ensombrecida por un 
sentimiento de orfandad. Pero aquí se da el descubrimiento: Dios es Amor, Dios es Padre.

Nuestro corazón, que vivió en el exilio de la noche de la vida, se abre, se eleva y se une 
con Aquel que lo ama, que piensa en todo, que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza.

Las circunstancias alegres y tristes adquieren un significado completamente nuevo: ¡todo 
está previsto y querido por el amor de Dios! Ya nada puede darnos miedo.

Esta fe entusiasma, fortalece, hace exultar. Es una fe que conmueve a quien la experimenta 
por primera vez. Es un don de Dios que nos hace gritar: “Nosotros hemos creído en el amor” 
(cf. 1 Jn. 4, 16).

Y fue esta fe en el amor de Dios por nosotros que nos impulsó a vivir las palabras del Evan-
gelio que nos explicaban cómo retribuir este amor con el amor. Fue en ese momento que se 
grabó en nuestra mente la frase: “No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de 
los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial” (Mt. 7, 21). Por lo tanto, hacer 
la voluntad de Dios. Así se ama a Dios.

Hacer la voluntad de Dios no significa sólo “resignación” como a menudo se piensa, sino la 
mayor aventura divina que le puede tocar a una persona: no seguir la propia y mezquina 
voluntad, no los propios y limitados proyectos, sino a Dios y realizar el proyecto que Él tiene 
para cada hijo suyo, designio divino, impensado, riquísimo.

La voluntad de Dios es la perla preciosa. Para nosotros fue el descubrimiento de un camino 
de santidad que todos pueden recorrer. De hecho, ya que todos pueden vivir la voluntad de 
Dios, sea cual sea la situación o vocación en que viven, es el billete de acceso de la multitud 
a la santidad.

Por lo tanto, si el primer “principio propulsor” de nuestra espiritualidad es Dios Amor, una 
segunda idea-fuerza es: la voluntad de Dios. Bastaría hacerla para ser perfectos cristianos.

Pero nos sentimos impulsados a elegir en la vida una voluntad de Dios especial, el manda-
miento que Jesús considera “suyo” y “nuevo”. “Este es mi mandamiento: que os améis unos 
a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos” (Jn. 15, 12-13).
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Este mandamiento, sellado con un pacto recíproco hecho por las personas del Movimiento, 
es su entretejido espiritual y practicarlo “al pie de la letra” produce efectos extraordinarios. 
Sí, porque donde hay caridad y amor, allí está Dios. Quien empieza a vivirlo de manera 
radical advierte un cambio de calidad en su vida interior. Esta se enriquece con una nueva 
fuerza, con ardor, valor... No es exagerado decir que la realización del mandamiento produce 
una verdadera conversión. Y también produce un efecto en el mundo que nos rodea: da 
testimonio de Cristo. “En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a 
otros” (Jn. 13, 35), dice Jesús.

El amor recíproco entre cristianos es un pequeño reflejo de la vida trinitaria vivida entre 
los hombres.

Además, el mandamiento nuevo prepara la realización de otra idea-fuerza, la frase: “Porque 
donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt. 18, 20). 
Esta es para el Movimiento, la norma de las normas, la premisa de cualquier otra regla: 
garantizar la presencia espiritual de Cristo entre los hermanos y dar sentido y vida a la 
fraternidad sobrenatural, que Jesús trajo a la tierra para toda la humanidad.

“Jesús en medio” se hace presente plenamente si estamos unidos en su nombre, o sea, en Él, 
en su voluntad, en la caridad recíproca que genera la unidad. Y donde existe la unidad el 
mundo cree. “Que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean 
uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado” (cf. Jn. 17, 21).

Es Cristo quien lo convierte, Cristo entre los suyos, unidos en su nombre.

Otro “principio propulsor” de nuestra espiritualidad, siendo cristianismo, no podía dejar de 
ser la cruz.

Por una circunstancia especial, Dios fijó nuestra atención en un aspecto específico de este 
misterio: en el abandono de Jesús; en Jesús que “hacia las tres de la tarde exclamó con fuerte 
voz: ‘¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” (cf. Mt. 27, 46). Es el punto cúlmen 
de sus dolores, como afirman místicos y teólogos; es su pasión interior. Es el drama de un 
Dios que grita: “¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”.

Misterio infinito, dolor abismal que Jesús experimentó como hombre, y que muestra la me-
dida de su amor por los hombres, porque asumió la separación que los mantenía lejos del 
Padre, y separados entre ellos, superándola.

El Movimiento lleva consigo una experiencia riquísima, que demuestra que cualquier dolor 
humano está comprendido en ese dolor especial de Jesús.

¿No es semejante a Él el angustiado, o el que está solo, el árido, el desilusionado, el fracasado, 
el débil? ¿No es la imagen de cada división dolorosa entre hermanos, entre las Iglesias, entre 
porciones de humanidad? ¿No es la figura de Jesús que pierde, por decir así, la noción de 
Dios, que se hace “pecado” por nosotros (cf. 2 Cor. 5, 21) - como dice san Pablo - el mundo 
ateo, laicista, que ha caído en tantas aberraciones?

Amando el Abandonado el cristiano encuentra el motivo y la fuerza para no esquivar las 
divisiones y los males, y aceptarlos por Él, contribuyendo, personalmente, a solucionarlos.
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Entonces, Jesús abandonado es la clave de la unidad.

El abecedario italiano tiene solamente 21 letras, pero quien no las conoce y no aprende 
algunas reglas gramaticales, será analfabeto toda la vida. El Evangelio es un libro pequeño, 
pero los que no viven las palabras que contiene, permanecen cristianos, por decir así, sub-
desarrollados y dan una imagen de la Iglesia que no da testimonio de Cristo, su fundador.

El Espíritu Santo sugirió al Movimiento, desde el inicio, una radical reevangelización del 
propio modo de pensar, de amar, de querer, de vivir.

La Palabra es una presencia de Dios. Entrar en comunión con ella nos hace libres, nos 
purifica, convierte, consuela, da alegría, da sabiduría, produce obras, descubre vocaciones, 
pero también puede suscitar el odio del mundo. La Palabra engendra a Cristo en las propias 
almas y en las de los demás.

A todos los miembros del Movimiento se les propone, cada mes, una frase del Evangelio con 
sentido completo, con un pequeño comentario para vivir. La llamamos: Palabra de Vida. Ese 
es otro punto fundamental de nuestra espiritualidad.

Otro punto es la Eucaristía. “El efecto específico de la Eucaristía es la transformación del 
hombre en Dios”2, dice Tomás de Aquino, o sea, su divinización, porque es por la Eucaristía 
- como dice el Vaticano II3 - que el cristiano se transforma en Cristo que recibe.

Desde el inicio todos los miembros del Movimiento sintieron espontáneamente la exigencia 
de recibir todos los días a Jesús en la Eucaristía. Esta es una de las causas principales del 
fuerte vínculo de unidad que se ha creado en la Obra. Jesús antes de pedir al Padre que 
“todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti...” (Jn. 17, 21) instituyó el sacramento 
que lo hacía posible. 

Otro de los “principios fundamentales” es María, madre del Movimiento. Y esto lo dice todo. 
Dios nos la dio y siempre la consideramos tal. Así como un niño instintivamente la primera 
palabra que pronuncia es: “mamá”, así también el Movimiento desde que nació, en virtud 
del Espíritu Santo, no fue capaz de darse otro nombre que el de María: “Obra de María” (el 
Movimiento fue aprobado por la Iglesia también con este nombre), y a sus distintas reunio-
nes llama: “Mariápolis”.

María es el modelo de cada miembro del Movimiento porque su función primordial fue 
la de ser madre de Cristo físico, así también el Movimiento (como hemos visto) tiene la 
función, que debe preceder a todas las demás, de generar en el mundo (como ha dicho un 
obispo) la presencia espiritual de Cristo entre los hombres.

Estos son algunos de los puntos de la espiritualidad de la unidad. Pero hay todavía 
otros.4

2 Tomás de Aquino, “Sent.” Dist. 12, q.2. a 1.
3 Cf. LG 26.
4 Otro de los puntos de la Espiritualidad es la Iglesia. Chiara siempre ha tenido y demostrado un gran amor 

por la Iglesia. La unidad con la jerarquía eclesiástica, allí donde el Movimiento está presente ha sido y es 
uno de los aspectos relevantes.
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Pero, ¿qué tiene de característico esta espiritualidad que es comunitaria, colectiva?

En estos dos mil años después de la venida de Jesús, la Iglesia vio florecer en su seno, una 
tras otra y a veces simultáneamente, las más bellas, las más ricas espiritualidades, de modo 
que la Esposa de Cristo está adornada con las perlas más preciosas, con los brillantes más 
raros, que forjaron y forjarán todavía muchos santos.

En medio de este esplendor hay una característica constante: es sobre todo el individuo, la 
persona, individualmente, que camina hacia Dios.

(…)

Espiritualidades individuales, por tanto; aunque el misterio del Cuerpo místico de Cristo 
jamás permite que sean consideradas exclusivamente sólo eso, porque lo que sucede en una 
persona tiene siempre una repercusión en las demás. 

(…)

Pero hoy los tiempos han cambiado. En esta época el Espíritu Santo llama con fuerza al 
hombre a caminar junto a los otros hombres, más aún, a ser con todos los que lo deseen, un 
sólo corazón y una sola alma.

El Espíritu Santo impulsó a nuestro Movimiento, veinte años antes del Concilio, a cambiar 
decididamente de ruta e ir hacia el hombre.

Según nuestra espiritualidad, vamos a Dios pasando precisamente a través del hermano.

“Yo-el hermano-Dios”, decimos. Vamos a Dios junto con el hombre, junto con los hermanos, 
vamos a Dios a través del hombre.

El padre Jesús Castellano5 que conoce profundamente nuestra espiritualidad, dice que: “En la 
historia de la espiritualidad cristiana se afirma: ‘Cristo está en mí, vive en mí (y esta es la 
visión de la espiritualidad individual de la vida en Cristo); o bien se afirma que Cristo está 
presente en los hermanos (y se abre la perspectiva de la caridad, de las obras de caridad), 
pero falta generalmente descubrir que, si Cristo está en mí y en el otro, entonces Cristo en 
mí ama a Cristo que está en ti y viceversa (...) y se verifica el dar y el recibir.

También existe - afirma el padre Castellano - una espiritualidad comunitaria, eclesial, que se 
vive ‘como Cuerpo místico’. (...) Generalmente se habla de esta espiritualidad como de una 
corriente espiritual de nuestro siglo; siglo del descubrimiento de la Iglesia. (...)

Pero aquel ‘algo más’ que el Movimiento nos ofrece con la espiritualidad colectiva es la 
visión y la praxis de una comunión, de una visión eclesial ‘como Cuerpo místico’, donde 
existe la reciprocidad del don personal y la dimensión del llegar a ser ‘uno’.

Incluso cuando los autores actuales expresan intuiciones sobre esta dimensión de la teología 

5 Carmelita descalzo. Fue profesor de Teología Espiritual en el instituto “Teresianum” de Roma y consultor de 
la Congregación para la Doctrina de la fe. Falleció en Roma el 15 de junio de 2006
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y de la espiritualidad, les falta el modo concreto de proponerla como estilo de vida y de 
encarnarla en una experiencia: desde las cosas más simples, como hacemos nosotros, como 
‘tener a Jesús en medio’, que es lo máximo y lo mínimo, a las dimensiones más complejas, 
como la economía de comunión y la inculturación”6.

Al mismo tiempo una espiritualidad colectiva fue prevista para nuestros tiempos por teólo-
gos contemporáneos y mencionada por el Concilio Vaticano II.

Karl Rahner, hablando sobre la espiritualidad de la Iglesia del futuro, dice que la imagina en 
la: “comunión fraterna en la cual es posible hacer la misma basilar experiencia del Espíritu”. 
Él afirma: “Nosotros, más ancianos, fuimos espiritualmente individualistas, debido a nuestro 
origen y formación. (...) Si ha habido una experiencia comunitaria del Espíritu, comúnmente 
considerada tal (...) es claramente (...) la experiencia de la primera Pentecostés en la Iglesia. 
Un evento - se debe presumir - que por cierto no consistió en la reunión casual de una 
suma de místicos individualistas, sino en la experiencia del Espíritu hecha por la comunidad 
(...) Creo - sigue Rahner - que, en una espiritualidad del futuro, el elemento de comunión 
espiritual fraterna, de una espiritualidad vivida en conjunto, puede adquirir un papel más 
determinante, y que, lenta pero decididamente, se deberá proseguir por este camino7.

El cardenal Montini, en 1957, dijo que en nuestros días el episodio debe convertirse en cos-
tumbre y que el santo extraordinario, si bien venerado, debe, en cierta forma, ceder el lugar 
a la santidad popular, al pueblo de Dios que se santifica8.

De hecho, la nuestra es una era en la que el colectivismo cristiano sale a pleno sol y se busca 
el Reino de Dios no sólo en cada individuo, sino también el Reino de Dios en medio de las 
personas.  (…)

En las espiritualidades individuales estamos como en un magnífico jardín (la Iglesia), obser-
vando y admirando una única flor: la presencia de Dios dentro de sí. En una espiritualidad 
colectiva se aman y admiran todas las flores del jardín, a Cristo presente en cada persona, 
que es amado como en nosotros mismos.

Y ya que también el camino comunitario no es y no puede ser exclusivamente tal, sino que 
es también plenamente individual, todos experimentan que, cuando están solos, después de 
haber amado a los hermanos, el alma siente la unión con Dios. De hecho, es suficiente tomar 
un libro para hacer meditación que en lo más íntimo Él quiere conversar.

Por lo que se puede afirmar que quien va al encuentro del hermano en la forma correcta, 
amando como el Evangelio nos enseña, se descubre más Cristo, más ‘hombre’.

Y dado que procuramos estar unidos a los hermanos, amamos de un modo especial, además 
del silencio, la palabra, que es un medio de comunicación.

6 P. Jesús Castellano, o.c.d., carta a Chiara sobre la espiritualidad colectiva (de la unidad) de la Obra de María, 
del 21 de junio de 1992,

7 K. Rahner, “Elementi di spiritualitá nella Chiesa del futuro”, in Problemi e prospettive di spiritualitá, de T. 
Goffi - B. Secondin, Brescia 1983, p. 440-441.

8 Cf. G.B.Montini, “Discorsi sulla Madonna e sui Santi” (1955-1962), Milán 1965, p. 499-500.
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Hablamos para ‘hacernos uno’ con los hermanos.

Hablamos para comunicar nuestras experiencias sobre la vida de la Palabra de Vida o sobre 
la propia vida espiritual, conscientes de que el fuego, cuando no se comunica, se apaga y que 
la ‘comunión de alma’ tiene un gran valor espiritual.

San Lorenzo Giustiniani decía: “Nada en el mundo da mayor alabanza a Dios y lo revela 
digno de alabanza que la humilde y fraterna entrega de los dones espirituales...”9.

Hablamos en las grandes manifestaciones, para mantener encendido en todos el fuego del 
amor de Dios.

Y cuando no hablamos, escribimos: cartas, artículos, libros, diarios para que el Reino de 
Dios avance en los corazones. Usamos todos los medios modernos de comunicación. Y nos 
vestimos como todos para no separarnos de nadie.

(…)

Para quien recorre la vía de la unidad Jesús en medio es esencial.

Para evitar nuestro fracaso personal, debemos reavivar siempre su presencia en nuestras 
familias, en nuestras comunidades, en nuestros congresos, en nuestras ciudadelas.

Es Jesús en medio quien brinda aquel ‘algo más’ que caracteriza a nuestro carisma.

Así como los dos polos de la corriente eléctrica, aún habiendo corriente, no producen luz si 
no se unen, pero lo harán una vez que se unen, de la misma forma dos personas no expe-
rimentarán la luz típica del carisma de la unidad hasta que no se unan en Cristo mediante 
la caridad.

Para quien recorre esta vía todo tiene significado y valor, en el trabajo, en el estudio, también 
en la oración y en la tensión a la santidad, como en la irradiación de la vida cristiana, si 
antes tiene con los hermanos a Jesús en medio, que es la ‘norma de las normas’ de esta vida.

Aquí se alcanza la santidad, si hacemos una marcha en unidad hacia Dios.

Siguen esta espiritualidad personas de todos los tipos, de ambos sexos, de cualquier edad, 
raza, idioma, pueblo, extracción social, porque ya llegó a los últimos confines de la tierra y 
penetró en las otras Iglesias y religiones como también en personas de otras convicciones.

De modo que el mundo, la sociedad en todos sus ámbitos, sus aspectos, sus vocaciones está 
siendo impregnada de lo divino y cada realidad es clarificada, consagrada, perfeccionada.

Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, habla de un ‘castillo interior’: la realidad del 
alma habitada en el centro por su Majestad, que debe descubrir e iluminar todo durante la 
vida, superando las varias pruebas. Este es el ápice de la santidad en un camino sobre todo 
individual, aunque arrastró a hacer esta experiencia a todas sus hijas.

9 San Lorenzo Giustiniani, “Disciplina e perfezione della vita monástica”, Ed. Cittá Nuova, Roma 1967, p.4.
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Pero llegó el momento, por lo menos esta es nuestra impresión, de descubrir, iluminar, edi-
ficar, además del ‘castillo interior’ también el ‘castillo exterior’.

Nosotros vemos todo el Movimiento como un ‘castillo exterior’, donde Cristo está presente 
e ilumina todas sus partes, desde el centro hacia la periferia.

Pero considerando los alcances de nuestra espiritualidad incluso fuera de las estructuras 
de la Obra, por ejemplo, en los responsables de la sociedad y de la Iglesia, comprendemos 
inmediatamente que este carisma no hace sólo de nuestra Obra un ‘castillo exterior’, sino 
que tiende a hacer lo mismo con el tejido social y eclesial.

(…) 

Esta espiritualidad de la unidad que, desde 1943 Dios ha ido delineando poco a poco dando 
a conocer la vocación personal y comunitaria a la vez de los miembros del Movimiento de 
los Focolares, es sinónimo de espiritualidad de comunión que el Santo Padre Juan Pablo II 
presentó a toda la Iglesia en su carta apostólica “Novo Millennio Ineunte” al final del Jubileo 
del año 2000.

En el párrafo 43 se describe la “espiritualidad de comunión”: 

“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que 

tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de 
Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. 

¿Qué significa todo esto en concreto? (…)  

Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la 
comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se for-
ma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas con-
sagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. 

Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo 
hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida 
también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la co-
munión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda 
del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me pertenece », para saber compartir 
sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para 
ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también 
capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo 
como regalo de Dios: un « don para mí », además de ser un don para el hermano que lo 
ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « dar espacio 
» al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las 
tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas 
de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino 
espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían 
en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y creci-
miento”. 
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La Nueva evangelización 

La Espiritualidad de la unidad lleva consigo, por lo tanto, un nuevo estilo de vida cristiano 
que conlleva en sí una reevangelización personal y colectiva y un modo de transmitir y lle-
var la vida del Evangelio generando comunidades cristianas en la que forman parte personas 
de distintas edades, condiciones sociales...

El 9 de junio del 2002 Chiara Lubich, dirigiéndose a un grupo de obispos amigos del Mo-
vimiento de los Focolares especifica algunos puntos fundamentales que el Papa Juan Pablo 
II había subrayado con respecto a la Nueva Evangelización destacando la experiencia del 
Movimiento de los Focolares10.

1. La Evangelización debe ser nueva en su “ardor”

Nueva en su “ ardor” quiere decir que tiene que crecer a medida que se realiza la 
unión con Dios, porque se realiza teniendo como base el amor al prójimo. 

Parecen dos cosas difíciles de conjugar, hablar de evangelización y también de 
unión con Dios. En cambio se pueden conjugar muy bien si observamos cómo 
las viven los Movimientos. (…) 

Amando al prójimo, cuanto más lo amas, más aumenta la unión con Dios y vice-
versa: cuanto más crece la unión con Dios, más se ama al prójimo. 

Nosotros siempre damos el ejemplo de la plantita. Decimos: una plantita cuanto 
más hunde sus raíces en la tierra, tanto más crece el tallo; y cuanto más crece el 
tallo, ayudado por el oxígeno y otros elementos, más ahonda la raíz. En el sentido 
que la unión con Dios y la unión con el prójimo están vinculadas. Por lo tanto 
si se evangeliza, si se habla para dar el evangelio poniendo como base el amor al 
prójimo, crece la unión con Dios 

2. Debe ser nueva como método

Nueva en sus métodos significa que no está realizada por personas en forma 
individual, sino por el pueblo de Dios en su conjunto. Es todo el pueblo de Dios 
que tiene que evangelizar, para lo cual hay que prepararlo; hay que movilizar a 
todos lo fieles. 

Nuestro Movimiento no nació a través de sacerdotes, ni de religiosos, ni de 
obispos, nació a partir de laicos, es más, de laicas. Y ahora aunque en nuestro 
movimiento están todas las vocaciones: desde niños hasta obispos, pasando por 
religiosos, familias, la mayor proporción son laicos, que viviendo esta espirituali-
dad evangelizan, o sea el pueblo que camina, el pueblo que avanza. 

10 N.d.R. Se ha mantenidor el lenguaje hablado y espontáneo que Chiara Lubich usa en este discurso para 
ser más fieles a lo que quería expresar.
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3. Debe ser nueva en sus expresiones

Hoy tenemos que afrontar la situación en el contexto de la globalización y de la 
nueva encrucijada de pueblos y culturas que la caracterizan.  

El Movimiento difunde en el mundo los diálogos, vive los diálogos. Lo hace al 
interno de la Iglesia católica, en contacto con los otros católicos: movimientos 
eclesiales y antiguas expresiones carismáticas. 

Después tenemos el diálogo con las otras iglesias, con los fieles de otras iglesias; 
estamos en contacto desde 1961 con luteranos, reformados, anglicanos, ortodoxos, 
metodistas. Forman parte del Movimiento fieles de 350 iglesias, con las cuales 
tenemos una buena base en común: la Escritura, el bautismo, los Concilios, el 
Credo. Y nuestra misma espiritualidad que es aceptada por las otras iglesias 
porque está basada sobre  principios evangélicos como: amar, amarse, Jesús en 
medio, la cruz, etc. 

Ya sea por estas cosas que tenemos en común o por una espiritualidad que vivi-
mos juntos, con los que viven así nos sentimos como una sola cosa, en espera de 
la plena  unificación de las Iglesias, en espera que los obispos, que el Papa y todos 
los jefes... digan la última palabra. Pero nosotros mientras tanto nos sentimos 
hermanos entre todos, como el alma de la iglesia que vendrá, el alma”. Hay quien 
lo llama el “Ecumenismo del pueblo”.

En el ámbito de las grandes religiones tenemos contacto con las principales gran-
des religiones del mundo que son alrededor de 30. Con el Islam, Budismo, Hin-
duismo y Judaismo tenemos contactos muy profundos. La base para este diálogo 
es la Regla de oro, presente de algún modo en las Escrituras Sagradas de la ma-
yoría de las religiones y que en el Evangelio la encontramos en la frase: “haz a los 
demás lo que quieras que te hagan a ti”

Y es con este amor que nosotros, por ejemplo, somos solidarios con un movi-
miento en Japón, de seis millones de budistas: la Rissho Kosei Kai, o con un 
movimiento musulmán de dos millones de musulmanes afro americanos en los 
Estados Unidos. Mantenemos todas estas relaciones y ellos se sienten valorizados; 
y en general profundizan en su fe, pero después pasamos al diálogo con esta base. 
En el diálogo involucramos al otro que es nuestro partner, que está al mismo ni-
vel: el hinduísta, el budista, el musulmán, les hablamos y ellos quieren saber cosas 
de nosotros y nosotros queremos saber cosas de ellos. 

Nuestra primera actitud es la de ser nada, hacernos uno con ellos, tratar de 
comprenderlo, de entrar en él, tratar de captar su propia verdad. Y esto es muy 
importante porque de esta manera nos inculturamos, conocemos su forma de 
pensar,  su cultura, sus proverbios, sus tradiciones. Al mismo tiempo, como noso-
tros los escuchamos, también ellos están predispuestos a escucharnos. Entonces 
pasamos a lo que el Papa llama el respetuoso anuncio. O sea, nosotros decimos 
con sinceridad frente a Dios, con sinceridad con nuestra conciencia, con since-
ridad frente al  prójimo, cuál es nuestro pensamiento según la fe cristiana. Un 
anuncio respetuoso no para imponer nuestra fe, no para capturar almas, sino 
simplemente por amor, ofreciendo nuestra verdad.
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En el pasado existía una especie de dualidad entre el diálogo y la evangelización.  
En cambio ahora logramos establecer un diálogo que desemboca en la evangeli-
zación. Esto es muy importante y es esto que hacemos en todas partes en nuestro 
movimiento con muchísimos frutos, muchísimos frutos. 

También los no creyentes son importantes para nosotros, porque en general no 
creen en la divinidad de Jesús, pero creen en el hombre, y como Jesús es también 
hombre, porque su característica como Jesús es ser hombre, porque Dios ya lo 
era, nosotros le damos valor a las cosas humanas, a los valores humanos, y ellos 
en general se luchan por los valores humanos: la libertad, la paz, la solidaridad, la 
unidad, los derechos humanos. Nosotros colaboramos con ellos sobre este plano 
humano, pero mientras tanto forman parte de nosotros, se quedan con nosotros. 

Son los cuatro diálogos que emergen ahora como método de evangelización.

4. El primer anuncio es: “Dios te ama”

Nuestro movimiento nació así. Durante la guerra vimos que todo se derrumbaba, 
que a nosotras chicas no nos quedaba en pie ningún ideal, comprendimos inte-
riormente, en el fondo del corazón que existía un ideal que no pasaba: era Dios, 
un Dios que enseguida entendimos cómo era, como dice San Juan: Dios es amor. 
Desde ese momento, aún en medio de la guerra, nosotras nos sentimos amadas 
por Dios, todas las circunstancias nos hablaban del amor de Dios.

Dios nos ama, es verdad lo que descubrimos, Dios es amor, Dios nos ama in-
mensamente; tenemos que decírselo a todos: Dios nos ama”. Qué distinta que es 
la vida cuando sabemos que somos amados, qué distinta. (…) Si sabemos que 
somos amados la vida se nos vuelve distinta, hasta las desgracias que suceden son 
permitidas por Dios, por su amor, todo es distinto. Este es el primer anuncio que 
damos. Me acuerdo que se lo escribíamos a todos, a mi madre le escribía cartas 
muy largas diciéndole: “Dios te ama mamá... esto sucede porque Dios te ama”. A 
mis amigas, a los familiares. Así comenzó el movimiento.

5. Tiene la capacidad de formar comunidades cristianas maduras

Estas comunidades maduras, tiene una doble tarea: por un lado ser realmente 
misioneros porque anuncian (…) por otro hay que evangelizar también los am-
bientes en los cuales se vive: la política, el arte, la ciencia, la medicina, la psicolo-
gía, la pedagogía. Precisamente esto sucede entre nosotros. Nosotros tenemos las 
así llamadas inundaciones: es  una palabra que tomamos de San Juan Crisóstomo. 

De la misma manera nuestros corazones, si amamos, son un manantial de agua 
viva que después invade el mundo de la familia, del arte, de la ciencia, invade 
todos los mundos. Y a su vez estos mundos son clarificados, iluminados por el 
evangelio.

Por lo tanto hacer que en estas comunidades maduras se formen misioneros que 
hablen y que también evangelicen todos lo ambientes.
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6. Tenemos que evangelizarnos primero nosotros mismos.

No se puede evangelizar a los otros si no nos evangelizamos nosotros mismos. 
Nuestro movimiento nació abriendo el Evangelio en los refugios durante la gue-
rra. Leíamos una frase con sentido completo: ama a tu prójimo como a ti mismo, 
dad y se os dará, se os versará una medida apretada y desbordante, la vivíamos 
y así nació el movimiento. Después la escribíamos, se la mostrábamos al obispo 
y hacíamos muchas copias.   

Esta práctica para evangelizarnos a nosotros mismos continúa después de 60 
años. Ahora tenemos tres millones de copias de estas Palabras de Vida, traducidas 
en 91 idiomas, que van por el mundo brindando la posibilidad de evangelizarnos 
a nosotros mismos. 

7. La nueva evangelización es el amor

De todas las palabras, la más importante en esta nueva evangelización  es amar. 
Dice: amar concretamente, con las obras de misericordia. Esto es típico de nuestro 
movimiento porque el S Padre cuando vino a nuestro centro en 1984 nos dijo: “ la 
chispa inspiradora” de todo el Movimiento de los Focolares es el amor.  

También con respecto a las obras, nosotros tenemos alrededor de mil en todo 
el mundo. Una, por ejemplo, es la construcción de toda una ciudad; la otra por 
ejemplo en Filipinas un centro social abierto a todos… 

8. La nueva evangelización debe realizar el mandamiento nuevo de Jesús

Para la evangelización es importante el testimonio del amor recíproco: primero 
avanzar con el amor recíproco y después hablar. 

Una experiencia que iniciamos en los años 60 lo pone de relieve.

Fuimos a Fontem (Africa) porque se necesitaba hacer de todo, moría el 98% de 
las personas, los niños, pero no hablamos enseguida. Construimos el hospital, 
construimos el colegio, lo hicimos con ellos, amándolos y amándonos. Y ellos 
nos observaban, observaban, observaban, porque creían que éramos colonialistas... 
Hasta que se dieron cuenta que nosotros amábamos realmente y ellos, que son de 
religiones tradicionales africanas, se convirtieron, 10.000 en poco tiempo, apenas 
lo  descubrieron. ¿Por qué? Sí el Movimiento dijo algo, pero fue el testimonio del 
amor recíproco entre los focolarinos y el amor a todos el que los ha convencido. 
Dijeron:      “De verdad vinieron para amarnos”  Entonces tuvimos que construir 
la Iglesia, grande, grande. Primero hicimos la parroquia, ahora hay más de una, 
me parece que son dos o tres. Naturalmente todavía hay quienes viven la religión 
tradicional.

Para la evangelización es fundamental el amor recíproco. Decía Jesús: “ De esto 
todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros “, de esto, 
no por las obras. Las obras son una manifestación del amor, pero el amor es ne-
cesario. Y Jesús sigue:” Nadie tiene un amor más grande que este, dar la vida por 
los propios amigos”. Los primeros cristianos daban plenamente este testimonio 
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porque de ellos se decía: “ Mira cómo se aman, están dispuestos a morir el uno 
por el otro”

Es de nuestra espiritualidad vivir el amor recíproco, es más, diría que es la regla, 
está en nuestro Estatuto (…)

9. Es necesario apuntar a la santidad

La evangelización requiere la santidad. A nosotros nunca se nos ocurrió comen-
zar procesos de beatificación. Nos decíamos: busquemos el reino de Dios, busque-
mos el reino de Dios, busquemos el reino de Dios, el resto lo harán los demás en 
un mañana. Pero ¿qué sucedió? Que desde hace algunos años algunos obispos, 
en 10 lugares distintos: desde Chile hasta Italia, en dos o tres partes de Italia, en 
Polonia y en otros lugares, ven que estas personas, dicen que tienen materia de 
santidad ¿Por qué no comenzamos el proceso?

¿Por qué no lo hacemos? Entonces, toman ellos la iniciativa, los obispos. 

Todo esto para decirles que si el Papa dice que se requiere la santidad, aquí ya 
está surgiendo, en estos movimientos, no es una utopia11.

10. Se necesita también la Palabra pronunciada

La palabra pronunciada, es más, proclamada desde las azoteas. ¿Lo hacemos en 
nuestro Movimiento? 

En todas las relaciones a nivel personal, en los Congresos que hacemos, en las 
Mariápolis, que son ciudadelas temporáneas, 170 todos los años. Tenemos 26 ciu-
dadelas en todo el mundo; son verdaderas ciudades, pequeñas, pero que poseen 
todos los  elementos de una verdadera ciudad: desde la iglesia hasta las industrias, 
las escuelas. Y estos son testimonios, testimonios que irradian.

Además utilizamos todos los medios modernos, la prensa, tenemos 25 editoria-
les; editamos 37 revistas12. Tenemos la radio, la televisión, el teatro, la conexión 
telefónica, los conjuntos musicales, todo para transmitir el evangelio. Todo esto 
para la gloria de Dios. Él dice: “Que los hombres vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen al Padre”

La vida del Evangelio vivida de este modo produce unos efectos a nivel personal 
y comunitario. Algunos son:

 · Nos hace libres

11 En la actualidad hay más de 50 miembros del Movimiento de los Focolares que están en proceso de beati-
ficación. Son personas de todas las edades y vocaciones, algunos de los primeros colaboradores de Chiara 
como: Igino Giordani, Ginetta Calliari, Renata Borlone pero también jóvenes, focolarinos, laicos casados, 
sacerdores. El 25 de septiembre de 2010 fue beatificada Chiara Luce Badano, joven de 18 años.

12 La revista y editorial española se llama Ciudad Nueva.
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 · Nos da alegría, paz, plenitud

 · Obtiene todo

 · Da esperanzas de la vida eterna

 · Suscita la unión con Dios

 · Facilita el diálogo 

 · Crea la comunidad dando origen a una porción de Iglesia viva

 · Viviendo el Evangelio se constata que todas las frases se asemejan y que 
producen efectos parecidos. 

 · Se experimenta que la Palabra de Dios es especial, diferente de las palabras 
humanas, luminosa, universal, única y que ser puede poner en práctica 
inmediatamente.

Es costumbre en el Movimiento de los Focolares, desde sus inicios, poner en común las experien-
cias que surgen de la vida del Evangelio. Los siguientes testimonios son algunos de los que están 
escritos en el libro: Milagros cotidianos13. 

El amor lo vence todo

Soy ginecóloga y madre de seis hijos. La otra tarde, antes de participar en una reunión 
de médicos, cuando estaba acompañando a casa a uno de los más pequeños, el niño 
exclama: “¡Mamá, te echo mucho de menos! ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieras?”. 
Lo tranquilicé inmediatamente.

Luego, cuando estaba aparcando el coche a la entrada del hospital, tres jóvenes armados 
me obligaron a bajar. De momento me pareció una broma. Pero uno de ellos, apuntán-
dome al cuello con el revólver, me demostró que iba en serio: “Si no sale, le reviento 
las venas”. Salí y, mientras uno se ponía al volante, me di cuenta de que me llevaban a 
algún sitio. Las palabras de mi hijo me martilleaban dentro. Sentí que había llegado la 
hora de dar un paso decisivo, de una nueva elección de Dios. Supuse que serían mis 
últimos momentos y tenía que vivirlos bien, sólo en el amor. Lo hice y me invadió una 
gran paz en el alma.

Me interesé por ellos como una madre. Querían dinero y, cuando se enteraron de que 
era médica y que tenía seis hijos se quedaron callados. Sobrevino un gran silencio 
mientras salíamos de la ciudad. Y luego me dijeron: “Señora, no se preocupe, no le 
pasará nada. Muy pronto recuperará su coche”.

En un momento dado, como no se ponían de acuerdo, se pusieron a discutir entre ellos 

13 D. Zamboni. Milagros cotidianos. Las “florecillas” de Chiara y de los Focolares. Ed. Ciudad Nueva 2003. 
Págs 65, 71 y 114.
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y a amenazarse con la pistola. Yo me quedé con la cabeza baja, evitando mirarlos, re-
zando por ellos: eran poco mayores que mis hijos.

Al final pararon y me dejaron en la mitad del campo. Avancé veinte minutos buscando 
un camino que me llevase hasta una carretera asfaltada y un teléfono. Llamé a mi ma-
rido para que viniera a buscarme. ¡La aventura había terminado!

Al día siguiente encontré el coche: dentro estaba el bolso con la documentación, el 
dinero, los cheques… y ¡ni un solo rasguño en la carrocería!

 T.N. Brasil

Los sobornos

Junto con un socio, tengo una pequeña empesa de importación de instrumental médico. 
Son aparatos muy caros y no es fácil venderlos.

Desgraciadamente, en los hospitales públicos es bastante común que los encargados de 
adquirirlos exijan un porcentaje a los proveedores. Mi socio y yo nunca hemos estado 
de acuerdo con esta práctica y por este motivo hemos perdido algunas posibilidades 
de venta.

En una época muy difícil, de pocas ventas, un vendedor nuestro vino a mi despacho a 
decirme que, para formalizar una operación que ya estaba apalabrada, el comprador 
pedía una “cortesía” por nuestra parte. Yo entendía que para nuestro vendedor era muy 
importante cerrar esa operación porque él trabaja a comisión. Con serenidad hablé 
claramente con él y le dije mis convicciones: era un acto de corrupción que, aunque 
diese beneficios, no estaba de acuerdo con esta línea de actuación. Salió del despacho 
pensativo pero luego volvió decidido: renunciaba a la venta en esas condiciones.

Aquella misma tarde suena el teléfono: era un médico con el que llevábamos tiempo 
intentando cerrar una venta importante que él siempre aplazaba. De repente me con-
firma que está decidido a adquirir nuestro producto: el importe era exactamente diez 
veces más que la venta fallida.

Cuando colgué el teléfono, soprendido y feliz recordé lo que había sucecido horas antes 
y las palabras de Jesús: “Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás 
se os dará por añadidura”.

Fui inmediatamente a compartir mi alegría con mi empleado y también él pudo palpar 
la providencia de Dios.

J.B. Buenos Aires (Argentina)

Una madre tiene que estar guapa

Somos un grupo de amigos que nos reunimos de vez en cuando. Una vez faltó una: nos 
enteramos de que estaba esperando un hijo y su chico, que había decidido abandonarla, 
estaba intentando convencerla de que la mejor solución era abortar.
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Tampoco sus padres, que eran muy pobres y con graves problemas de adaptación social, 
querían saber nada del niño. Y lo mismo su familia más cercana.

Ella se sentía débil y desorientada, incapaz de reaccionar ante la presión. Sólo cuando 
estaba con nosotros era capaz de poner en duda la decisión; pero luego, al volver a 
casa, la insistencia de su familia y las circunstancias económicas la convencieron de 
que abortase.

Se decidió, pidió cita y fijó la fecha de la intervención.

Nosotros, mientras tanto, lo intentamos todo: rezamos, paseamos con ella, visitamos la 
familia, contactamos con el Movimiento Provida, conseguimos ayudas económicas…

El 10 de mayo por la tarde, día de la madre, la invitamos a cenar en casa de uno de 
nosotros con todos los chicos y chicas del grupo.

Al final le dijimos que al año siguiente podría celebrar “como protagonista” el día de 
la madre.

Era un momento de emoción para todos pero parecía ya tarde. Ella tenía hora para 
dentro de unos días. No había más que hacer.

Pero no tiramos la toalla porque sabíamos que, si rezábamos unidos en el nombre de 
Jesús, podíamos “trasladar las montañas”. De este modo, la víspera de la intervención 
quedamos para pedir un milagro: salvar la vida del niño.

Al día siguiente muy temprano, en un último acto de amor, fuimos a esperarla para 
acompañarla al hospital. Ella nos vio, respiró hondo y nos dijo: “¿Me acompañáis a la 
peluquería? ¡Una buena madre también tiene que estar guapa!”.

M.T. Palermo (Italia)

La misión de los Focolares: la unidad y la fraternidad 

En su visita a España en diciembre de 2002, Chiara Lubich conoció más de cerca la realidad 
española. Entre muchas de sus actividades y encuentros, el 8 de diciembre se reunieron 
todos los miembros más cercanos de los Focolares en la plaza de toros cubierta de Leganés 
(Madrid). Una de las preguntas que le hicieron fue:

 “¿Cuál es nuestra vocación: la unidad o la fraternidad universal?”

A lo que ella contestó:

“En general se habla de unidad cuando se piensa en los cristianos; de hecho también 
los exegetas, todos, dicen que Jesús cuando decía: “Que todos sean uno” hablaba de sus 
cristianos para ser uno con la Santísima Trinidad, tenían la gracia de Dios y eran uno, 
podían ser uno, así. Se habla de fraternidad universal, sin embargo, cuando se va fuera 
del cristianismo y se trata de amar a todos, de conectarnos quizás con la “regla de oro”, 
con muchas otras cosas. 
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¿Qué es lo nuestro? Las dos cosas. Sólo que en un primer momento vino muy de relie-
ve la unidad. Desde hace un tiempo, no sé, serán diez años, ha surgido la fraternidad 
también, muy viva, porque Dios hace las cosas así. Un paso cada vez. Él sabe todo allí 
arriba, pero a nosotros nos instruye poco a poco. 

Me ha dado mucha alegría en estos días encontrar probablemente el que fue el primer 
escrito de un discurso que hice en Trento, allí, en la sala Masaia14, los primeros apuntes 
y decían así: “El alma, sobre todas las cosas, tiene que orientar la mirada siempre al úni-
co Padre de muchos hijos. Después mirar a todas las criaturas como hijas de un único 
Padre. Sobrepasar siempre con el pensamiento y con el afecto del corazón cualquier 
límite puesto por la vida humana y tender constantemente y por hábito adquirido a 
la fraternidad universal”. Por lo tanto, nosotros ya desde el primer momento en el que 
nacimos teníamos en el corazón la fraternidad. Después Dios ha cultivado en nosotros 
la unidad y desde hace algún tiempo también la fraternidad. Por esto nuestro ideal es 
la unidad y la fraternidad universal”.  

La unidad y la fraternidad. Esta es la vocación del Movimiento de los Focolares. La espiri-
tualidad de la unidad que es colectiva, comunitaria, es la que anima a sus miembros a rea-
lizarla. Su método, como se ha indicado anteriormente, son los diálogos dentro de la Iglesia 
católica (con los movimientos eclesiales, antiguos y nuevos carismas), a nivel ecuménico con 
miembros de más de 350 iglesias. La fraternidad se difunde a través de los contactos con 
personas de otras religiones donde “la regla de oro” es la base que nos une y con personas de 
otras convicciones no religiosas la fraternidad es uno de los paradigmas más interpelados.

En este ámbito, las “inundaciones”15 están tomando cada vez más solidez. Las más consolida-
das son la Economía de Comunión y el Movimiento Político por la Unidad pero también 
en las demás ciencias: medicina, arte, educación, medios de comunicación…. Del 6 al 8 
de septiembre 2013 se ha celebrado un congreso internacional en Castelgandolfo (Roma) 
“Learning Fraternity” en el que han participado más de 600 personas del ámbito de la edu-
cación de todo el mundo y se han intercambiado testimonios de cómo la fraternidad está 
ya entrando como categoría en los ámbitos educativos.

La socióloga Vera Araujo16 explica que es necesario “presentar de nuevo la cultura arraigada 
a valores verdaderos, a significados fuertes, a metas en la vida. Es una inyección de confianza, 
de esperanza y de optimismo”

La Economía de Comunión tiene su origen en Brasil en 1991 cuando Chiara Lubich, en su 
visita a Brasil se quedó impresionada al ver las grandes extensiones de “favelas” alrededor de 
Sao Paolo, una de las mayores concentraciones de rascacielos del mundo. Constataba que la 
comunión de bienes puesta en práctica por el Movimiento de los Focolares no era suficiente 
para cubrir las necesidades más básicas de muchos de los miembros del Movimiento.

14 En los primeros tiempos del Movimiento, Chiara Lubich iba a esta sala a la que acudían las personas que 
querían conocer o se sentían atraídas por este nuevo estilo de via evangélico. Ella solía comunicar un 
pensamiento.

15 Chiara Lubich las nombra en el apartado 5 del tema sobre la Nueva Evangelización a los obispos indicado 
en este artículo.

16 E.M. Fondi – M. Zanzuchi. Un pueblo nacido del Evangelio. Ed. Ciudad Nueva 2005 p. 489
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Surgió así la propuesta de crear empresas en las que parte de los beneficios sirvieran para 
ayudar a las personas en dificultades económicas.

Hoy en día hay cientos de empresas de los cinco continentes comprometidas en este pro-
yecto de desarrollo económico de carácter solidario. 

Los empresarios que, libremente, adhieren al proyecto deciden poner en comunión los be-
neficios de su empresa en función de tres objetivos con análoga intención:

 - Ayudar a las personas que se encuentran en dificultades creando nuevos pues-
tos de trabajo y ayudando en las necesidades primarias para vivir, empezando 
por las personas que comparten el espíritu que anima el proyecto.

 - Difundir la cultura del dar y del amor sin la cual no es posible realizar una 
Economía de Comunión.

 - El desarrollo de la empresa que es el factor principal mediante el cual se con-
creta esta nueva cultura.

Numerosas han sido también las tesis doctorales y los congresos en distintas partes el mun-
do donde la Economía de Comunión se ha visto como una alternativa real a una situación 
de crisis económica y de valores que impregna la sociedad. El último congreso fue el Sum-
mer School que se realizó en el Centro Mariápolis “Luminosa” en Las  Matas (Madrid) del 
12 al 15 de septiembre 2013 dirigido a jóvenes y donde han participado 50 de 19 países.

El Movimiento Político por la Unidad (MPpU) nació en Nápoles en 1996 a propuesta de 
Chiara. Está formado por políticos que incorporan el concepto de “fraternidad” como cate-
goría política. No es un partido nuevo sino un movimiento portador de una cultura y una 
praxis nueva. 

Propone un cambio de enfoque en la actividad pública donde la fraternidad es el objetivo 
final y el método de trabajo a seguir. Forman parte ciudadanos activos, políticos de distintas 
tendencias, funcionarios públicos, personas comprometidas en asociaciones civiles.

Chiara Lubich en el discurso de inauguración del MPpU dijo: “la fraternidad como categoría 
política, que crea la unidad salvando la diversidad, es la respuesta más innovadora a las 
tensiones y a los conflictos del mundo, tanto a nivel estatal como en las administraciones 
locales (…) Si pensamos en el gran proyecto político de la modernidad preveía la libertad, 
la igualdad y la fraternidad como pilares, observamos cómo, si los dos primeros han conoci-
do en los últimos siglos maneras parciales de realización, la fraternidad, en cambio, ha sido 
objeto de declaraciones formales pero en el plano político ha sido olvidada (…) La frater-
nidad es la característica específica del Movimiento Político por la Unidad y gracias a ella, la 
libertad y la igualdad pueden adquirir significados nuevos y conseguir un pleno desarrollo”.

Algunas de las características del MPpU son: 

 - La intersubjetividad: dirigirse e involucrar en cada iniciativa a todos los suje-
tos de la política: ciudadanos, funcionarios, expertos y estudiantes de política, 
miembros de partidos políticos.
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 - La internacionalidad. Necesario para poder entender los problemas y definir las 
prioridades y los contenidos de la política.

 - Apertura de diálogo.

Unos de los últimos actos del Mppu en España se realizó el 13 de marzo 2013 en Mérida 
(Badajoz), una mesa redonda bajo el título: “La fraternidad: una respuesta a la crisis actual” 
en la que participaron personas comprometidas en distintos partidos políticos.

El MPpU está muy desarrollado en Italia, Argentina y Brasil.

¿Y después de Chiara Lubich? 

Los 88 años de vida de Chiara Lubich han sido riquísimos en cuanto a difusión del carisma 
de la unidad en todos los ámbitos. Ha sido una persona con un gran carisma al servicio de 
la Iglesia y de la humanidad ¿y ahora?

Han pasado cinco años de su fallecimiento y el 7 de julio del 2008 fue elegida como presi-
dente del Movimiento de los Focolares María Voce (Emmaus) que tiene la delicada tarea de 
ser la presidente de un Movimiento después de la fundadora.

Lo primero que hizo fue recoger la herencia de Chiara e invitó a todos a realizar un deseo 
de Chiara que dejaba como testamento: “sed una familia”, “amaos mútuamente… para 
todos sean uno” reavivando las comunidades de los focolares. 

En sus numerosos viajes que ha realizado por todo el mundo ha tratado de conocer en 
primera persona la realidad de cada lugar y, como ha dicho en las ocasiones en las que se 
le ha preguntado: ¿cómo tiene que ser el Movimiento hoy?, suele responder que ya no se va 
a fundar nada más sino que se irá en profundidad y en difusión. Una invitación a ir a las 
raíces de los inicios del Movimiento , a su autenticidad evangélica y a dirigirnos a aquellos 
“países de frontera” donde sea necesario dar la aportación de la unidad y la fraternidad.

Es una tarea ardua que ahora supone, como nos decía en una última carta dirigida a los 
miembros del Movimiento, adherir a lo que el Papa nos decía de ir hacia las periferias 
existenciales “periferias existenciales es cualquier punto donde el hombre no encuentra su 
centro porque ya no encuentra a Dios. Y nosotros que, sólo por gracia lo hemos encontrado, 
estamos llamados a estar allí, a sumergirnos en esta humanidad desbandada para recondu-
cirla a su centro. (…) Ser y mostrarnos realmente, todos juntos, auténticos discípulos de 
Jesús y, por tanto, revolucionarios del Evangelio”. 

Chiara Lubich decía que, el gran actractivo del tiempo moderno es: “perderse en la muche-
dumbre para impregnarla de lo divino. (…) Participando de los designios de Dios sobre 
la humanidad, trazar sobre la multitud estelas de luz”17 

La misión actual del Movimiento es: “ser generadores de Dios en la humanidad allí donde 
estamos” para realizar el testamento de Jesús: “Que todos sean uno”

17 C. Lubich. La doctrina espiritual, “El atractivo de nuestro tiempo”. Ed. Ciudad Nueva pág 229.
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Cursillos para la Nueva Evangelización

Hay un dibujo de Fano que ilustra qué es lo que pasa en el cursillo y establece  la clave de 
todo este Movimiento.

En el dibujo aparece una figura central, Dios Padre, que sostiene entre sus manos una caja 
abierta por dos lados. La caja tiene un rótulo “Cursillos de Cristiandad”.

Por uno de esos lados van entrando “nubes” grises y negras y por el otro extremo, van sa-
liendo otras nubes en una sinfonía de múltiples colores.

Esa sencilla imagen podría ser una metáfora de lo que sucede . El cursillo es sólo un instru-
mento que está en las manos de Dios. La  gente que acude al cursillo por diferentes  motivos: 
por curiosidad, por vacío existencial, con ganas de buscar sentido a la vida. Otros que llegan 
heridos,  cansados , decepcionados y otros presos de su propia mediocridad.

En general ese color grisáceo podría representar la  falta de esperanza en unos casos, o el 
aburrimiento  la infelicidad o cualquier forma de egoísmo.

¿Qué ha pasado en ese proceso que apenas dura tres días, en el que un Dios sonriente ob-
serva cómo se ha producido un cambio tan radical?

Ha pasado lo que suelen expresar de una u otra manera los que vivieron esta experiencia .

A mí el cursillo me cambió la vida.

Porque en  el cursillo se puede hablar de un antes y un después en cada persona.
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¿Por qué y cómo se produce ese cambio tan radical?

Sin lugar a dudas por la acción de Dios, por un desbordamiento de gracia sobre cada per-
sona que se abre. 

Es una realidad muchas veces comprobada en la que Dios sale al encuentro del hombre para 
hacerle ver un nuevo panorama. 

Se trata de un encuentro especial, distinto para cada uno; sorprendente, inexplicable pero real.

Pero para llegar hasta aquí esa iniciativa divina se ha ido concretando en nombres, en amis-
tad, en un primer anuncio. Se ha dispuesto en un clima propicio, donde una comunidad  
que ora sirve de sostén a todo este proceso.

Es un encuentro libre, una invitación especial a vivir una nueva vida.

El cursillo se dirige a la conversión , sea cual sea el nivel “religioso” del que acude, sea cual 
sea la situación del que llega. Por eso esta conversión adquiere tonos diferentes según las 
circunstancias  propias de cada uno.  Aunque el cursillo es un instrumento para el primer 
anuncio especialmente para los alejados, siempre resulta una novedad para el que lo vive.

¿Qué suponen hoy los cursillos de Cristiandad para la Nueva Evangeliza-
ción?

Recientemente  (4-7 de abril de 2013) el Movimiento de Cursillos en España celebró un 
encuentro nacional de responsables , cuyo lema era : “El MCC ante la Nueva Evangelización: 
El amor de Cristo nos urge”.

Este encuentro sirvió para provocar  una reflexión previa y para una puesta al día del 
Movimiento ante los acontecimientos que nos ha tocado vivir. Todo ello para impulsar la 
acción evangelizadora hoy. Y todo ello pensado para ser un instrumento útil y eficaz en la 
tarea de la Nueva Evangelización.

La Iglesia cuenta con el Cursillos como un  instrumento singular para llevar a cabo la evan-
gelización desde el primer anuncio, haciendo realidad las palabras del papa Benedicto XVI:

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el Encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello 
una orientación decisiva” 

En palabras de Monseñor Renzo Fratini, nuncio apostólico, “el logro de Cursillos, la razón de 
su éxito reside en un hecho muy obvio y sencillo: antes que evangelizar hay que encontrarse 
con Jesucristo”.

El Cursillo favorece ese encuentro con Jesús resucitado. Porque hoy en día, más que nunca, 
los cristianos necesitamos palpar, encontrarnos cara a cara con Jesús

Decía Monseñor Fernando Sebastián que todo cristiano para serlo de verdad, necesita en su 
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vida un “camino de Damasco” como el que tuvo Saulo de Tarso. Esto es tener una experien-
cia de encuentro con el mismo  Jesucristo vivo que cambió radicalmente su vida. De ser 
perseguidor pasó a ser apóstol.

Pero ese acontecimiento que tuvo lugar  hace dos mil años, ¿es posible reproducirlo hoy? Y 
más aún: ¿Es válido este método del  cursillo  para el hombre y la mujer de hoy?

Durante el encuentro se fue dando respuestas a estos interrogantes y la reflexión se estruc-
turó en cuatro grandes áreas.

1. La propuesta de la fe en la Nueva Evangelización.

2. Nuevos responsables para la Nueva Evangelización.

3. Escenarios de la Nueva Evangelización

4. Una nueva forma de ser Iglesia.

La propuesta de la fe

Contexto: Fe y Mundo Posmoderno

Nos situamos  en el contexto actual, mundo posmoderno que lanza unos desafíos 
directos a la Fe. Estamos en  momento de crisis , de riesgo pero también de oportuni-
dades, se hace necesario un discernimiento evangélico de la realidad. Porque la Nueva 
Evangelización (NE) es una nueva forma de anunciar, con palabras y vida, la propuesta 
cristiana, desde los imaginarios de la cultura actual. Como en los orígenes, como los 
primero cristianos, mostrando una nueva forma de vivir.

La Nueva Evangelización como respuesta fundamental

La NE es el Nuevo Pentecostés, un impulso espiritual. Es el lanzamiento de un movi-
miento de conversión que la Iglesia pide a sí misma. Cristianos que se conviertan, con 
nuevo ardor, al anuncio de Cristo.

Y esta conversión lleva al encuentro y seguimiento de Cristo, a generar relaciones de 
comunión con los otros y con la naturaleza y debe ser, en Cristo, fermento de transfor-
mación social y política.

La Iglesia entera se debe dedicar a ¡anunciar a Jesucristo!

Grandes rasgos de la Nueva Evangelización

Hay tres momentos en todo este proceso:

1. El primer anuncio y el testimonio. Que en el MCC lo denominamos Fase de “Pre-
cursillo”
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2. La proclamación del kerigma. Que sería el Cursillo

3. La iniciación cristiana o Fase de “Postcursillo”.

El Primer anuncio es lo que provoca, lo que desafía.

El Movimiento de Cursillos (MCC) siempre se ha movido en estos parámetros evange-
lizadores, por ello entronca naturalmente en la propuesta de la NE. Cuando comenzó 
cursillos pasaba algo similar a hoy, un mundo por evangelizar y una conciencia de que 
había que llegar a los hombres  que vivían de espaldas a Dios.

La Fe que se propone

Antes de entrar en este tema, hagámonos una pregunta. ¿Qué es la fe? , o desde otro 
punto de vista más vital: ¿En qué se  conoce a un creyente? Respondemos como el pa-
saje evangélico; el árbol se conoce por sus frutos.

Existe una crisis de fe  porque existe una crisis de evangelización. La llamada a la 
NE tiene que ver con la fe y por ello será la Fe el primer fruto de la NE. Por tanto la 
propuesta de la fe es una propuesta de sentido, de horizonte de vida, que nace del en-
cuentro con  Cristo y de la conversión a Él. Proponer la fe es proponer la alegría y la 
belleza, es proponer la amistad, es proponer la libertad.

La fe que se propone hoy es una fe que tiene que ver con el amor: Creer es amar. La fe 
de los cristianos es creer en la Santísima Trinidad. Ante un mundo roto y dividido es 
necesario proclamar la fe en un Dios que es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un  
amor a todos y a toda la creación haciendo de ello una fe “ecológica”.

El Cursillo es un acontecimiento porque  propone un encuentro personal con Cristo 
que es la base primera de la fe. Y esto ha de producir un cambio de mentalidad, un 
horizonte nuevo de vida.

La fe que se propone es una fe misionera. La fe nos convierte en discípulos misioneros. 
Dios sólo llega a los seres humanos a través de otros seres humanos. Todo de depende 
de nosotros, no de grandes estructuras. Depende de los discípulos en volver en novedad 
la tradición. Así, movidos por el ardor, aprenden a expresarlo en sus circunstancias 
cotidianas de familia, trabajo. La condición esencial es que el Señor tiene que estar en 
el corazón del evangelizador y de esta manera saber que la Alegría es contagiosa, la 
Belleza se contagia y el pecado tiene poca estética.

Otro fruto de la Fe es la inculturación. Es el corazón, medio y objetivo de la NE, que el 
evangelio se haga cultura porque de esta forma la cultura y la fe se enriquecen.

Una Exigencia fundamental: la Renovación de la Iglesia

La NE exige la renovación de la Iglesia, la conversión de la propia Iglesia, porque sólo enton-
ces habrá una conversión pastoral  de los modos y los “cómos” que tenemos para evangeli-
zar a los que están lejos, pasando de una pastoral de conservación a una pastoral misionera.
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El MCC tiene el potencial para desarrollar esta propuesta de fe pero tiene que entrar tam-
bién en esa dinámica de conversión que lleva a recuperar lo fundamental y discernir todo 
lo demás.

Nuevos responsables (agentes) para la Nueva Evangelización

El tiempo actual: la llamada específica a la Nueva Evangelización

La Nueva Evangelización es una necesidad, nadie lo niega. Pero empezamos a sentir-
nos  cansados  de oír hablar de ella y no verla por ninguna parte. Todos hablamos de 
cómo debe entenderse o plantearse, pero detrás de las palabras hacen falta hechos que 
refrenden todo lo que postula.

La costumbre y la seguridad de lo que ya se conoce, pesan mucho. El ánimo de los cris-
tianos no ha cambiado tampoco. Seguimos esperando que otros, los héroes del momen-
to,  sean lo que hagan el trabajo. Por desgracia los héroes no abundan como debieran.

Ya, Santa Catalina de Siena decía que lo fundamental para que la Iglesia se transforme 
es la conversión individual de cada uno de nosotros. Para la Nueva Evangelización es 
necesaria una Evangelización de quienes estamos dentro de la Iglesia. Esto supone un 
cambio en la actitud personal y un cambio de la comunidad entera.

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. Es enamorarse de Dios para servir a Dios sirviendo  a los demás.

El Papa Pablo VI habló de una Iglesia evangelizada y evangelizadora, lo cual supone 
que para evangelizar, antes se debe estar evangelizado. No puede haber una Nueva 
Evangelización sin Nuevos Evangelizadores que hayan vivido su Pentecostés personal. 
Evangelizar, sin antes ser evangelizado, sería construir sobre arena.

Por  tanto, a nueva evangelización, nuevos evangelizadores.

Recuperar la alegría de Creer y el entusiasmo de comunicar la fe

Nos decía el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte:

Quien ha encontrado verdaderamente 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.

Porque 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 comunitaria y eclesial.
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Cuantos hombres y mujeres han abandonado su compromiso cristiano, porque olvida-
ron que su fuerza no consistía en sus criterios o en sus capacidades si no en la acción 
del Espíritu.

¿De dónde 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 puertas 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  

Por tanto hay  que volver a las raíces: Recuperar el amor primero y saber que  el signo 
de una autentica vida en Cristo es la alegría. Es el mejor vehículo para testimoniar 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 trata de anular  ni menospreciar el sentido del sacrificio o  del dolor 
o de la muerte;  se trata de descubrir el auténtico sentido.

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

Hay que nacer de nuevo a la acción del Espíritu en nosotros, para llevar a cabo:

a. La urgencia evangelizadora

San Pablo nuestro patrón, dice: Ay de mi si no evangelizara…y también: os he anun-
ciado aquello que he recibido. Somos testigos de lo que hemos visto y oído.

El Evangelio es vida, y esta vida tiene un nombre y un perfil: se llama Jesús de Nazaret, 
que murió y se entregó por nosotros. Pero debe ser proclamado por personas que hayan 
experimentado la vida en abundancia, porque sólo el convencido, convence; únicamente 
el motivado motiva; pues no puede dejar de hablar y testificar lo que ha visto y ha oído.

b. Redescubriendo nuestra vocación Bautismal

Vocación bautismal: La propia esencia de ser cristiano. Hoy es necesario fortalecer  
nuestra “identidad bautismal” . ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, tomar conciencia 
de lo que significa ser cristiano: somos partícipes  de la vida de Cristo, seguir a Cristo 
e identificarse con Él y su misión.  Y adquirir la formación que le permita obrar cada 
día como tal

El Bautismo constituye la vocación fundamental de un cristiano. Allí comienza su 
camino todo cristiano: como Hijo del Padre, miembro del Cuerpo de Cristo y templo 
del Espíritu Santo. El Bautismo es la base de nuestra identidad y la fuente de nuestra 
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misión. Es la condición fundamental porque  nos confiere la misma dignidad como 
discípulos de Jesucristo.

Ahora bien, no todos los bautizados, aunque tienen la misma dignidad bautismal, rea-
lizan la misma tarea, ni las mismas obligaciones. La fe recibida como en germen en 
el Bautismo debe crecer y madurar. En la Iglesia cada uno está llamado a encontrar el 
lugar que le corresponde. No es algo automático, sino una respuesta de fe. A esto se 
le llama: “vocación específica”, que significa que el bautizado ha concretizado su lugar, 
tarea y misión en la Iglesia.

Decir Iglesia es referirnos a los bautizados. Los cristianos tenemos por delante muchos 
retos y desafíos. Cada uno debe identificar cuáles le corresponden como propios para 
responder a esta nueva etapa de misión.

Responder a la vocación: A odres nuevos vinos nuevos

¿Cómo debería ser un agente de evangelización  hoy? Sencillamente siendo Creyentes.

Y para desarrollar esta afirmación vamos a  utilizar las claves que nos dio el Papa Fran-
cisco en la misa a los cardenales después de ser elegido Papa:

1. Profesando la Fe

Hombres y mujeres que confiesan a Jesús porque tiene a Jesús en sus vidas. Que 
saben en quien  creen, y de quien se fían. Que se sienten llamados, escogidos.

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no 
sabe los que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os 
lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os 

he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. ( Jn 15,14-16)

 - Que arden en deseo de profesar la propia fe.

La Nueva Evangelización quiere decir, compartir con el mundo sus ansias de 
salvación y “dar razón de nuestra fe, comunicando  la esperanza. Sin miedo ni 
falso pudor. Porque cuando nos  falta fe,  se manifiesta en miedos y temores que 
paralizan. No se puede   ser evangelizadores tristes y desalentados. Impacientes 
o miedosos.

No podemos estar siempre quejándonos de todo lo que nos rodea: la descristia-
nización, la falta de valores, la crisis económica. Es verdad que hay una situación 
difícil, pero, ¿por qué no dejamos de perder tanto el tiempo en suspirar por lo 
mal que va al mundo, y nos dedicamos más 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.

 - Vencer el desánimo y la rutina.

Si el mundo está mal, mejoremos nosotros para cambiar mi pequeña parcela. Ne-
cesitamos Esperanza para vivir el presente: Dios se ha hecho hombre y por amor 
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a nosotros, 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”.

 - No podemos estar acomodados

Cuantas excusas. 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, teniendo 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 ¿Cómo estamos captando nosotros el interés de las 
personas que queremos atraer hacia la Iglesia?

Y no es cuestión de cambiar cosas, es cuestión de ser testigos de fe. Ante los 
desafíos de hoy, no podemos responder ni  desde la resignación ni encerrándose 
en nosotros mismos.

El Papa Juan Pablo II no se cansaba de decir: ”No tengáis miedo”.  Tenemos una 
palabra que decir al mundo  de hoy.

Mirando hacia afuera y hacia adentro porque en nuestra Iglesia existen muchas 
personas que han recibido los sacramentos pero no han sido evangelizadas. El 
mandato de Jesús de ir y evangelizar a toda la creación, se ha trasformado en 
algunas personas hoy en, Id y evangelizad a los bautizados.

 La oración es lo que nos saca de la comodidad, de la pereza, de las distracciones,  
de las preocupaciones y otros “enredos” de la Vida para Buscar a Dios. Es el deseo 
de Dios. Es nuestra inquietud de Dios.

Personas alimentadas con los Sacramentos,  que en nuestros rostros se pueda 
percibir la presencia de Dios para poder dar un Testimonio de Vida , teniendo 
siempre como actitud fundamental  el respeto por el hermano y por su situación.

2. Siempre en camino

Caminar supone estar abiertos a la novedad del Espíritu: que nos lleve hacia 
donde nos quiera llevar. Por eso las condiciones son una  mente abierta y un 
corazón creyente. 

Tenemos mucha gente alrededor. Si nos ponemos en camino nos vamos a encontrar 
con las personas. Por tanto hemos de estar abiertos a los  demás, a  todos sin excepción,  

Estar atentos a los demás y de escuchar no solo lo que nos convienen, sino tam-
bién lo que nos complica, lo que nos deja sin tener tiempo para nosotros.
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Sin miedo al dialogo y a la confrontación positiva. “Que tienen Predilección espon-
tánea por los pobres y los excluidos; Pasión por la educación de las nuevas generacio-
nes” (Documento de trabajo, n. 115).

Recuperar la alegría de servir en comunidad, sabiendo que la comunidad no es 
para vivir bien, para estar bien sino para hacer el bien

3. Construyendo y edificando

Edificar desde el amor al hermano. Eso es edificar la  Comunión. La Primera di-
ficultad está  en las relaciones humanas, querer a tus hermanos, a los que tienes 
cerca, aceptando sus limitaciones y sus miserias, porque no hay comunión sin 
comunicación.

Siendo constructores de paz, de unidad, donde reine  el Amor  y la unidad entre noso-
tros. Por eso  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

 Promoviendo cauces para el dialogo, procurando el respeto de los unos con los 
otros. Con una actitud siempre crítica, pero nunca criticones.

Nuestra tentación consiste en vivir en muchos momentos acercándonos solo a 
aquellos que piensan como nosotros o aquellos que  nos causen excesivos proble-
mas. No podemos ser comunidades estufa.

 Hay que ser constructores de amistad y acogida. Vidas abiertas a los demás. 

Validez del MCC en la tarea Evangelizadora

El origen de nuestro movimiento está en un don del Espíritu Santo. Ese don es una 
capacitación para evangelizar y para hacerlo en un ámbito concreto, en la punta de 
lanza en el primer anuncio.

Para posibilitar que personas se vayan encontrando con el Señor, que encuentren una 
referencia fundamental en sus vidas, y que después sigan caminando detrás de ese Se-
ñor en unos grupos de maduración de la fe y con una clara vocación de ser fermento 
en los ambientes.

Sentido Eclesial: 

Toda comunidad cristiana funciona con los dones del Espíritu Santo. Pentecostés es el 
inicio de la Iglesia. Es el espíritu quien anima y capacita. Somos un  movimiento de 
Iglesia, no vamos por libre, en algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que esta-
mos  participando colaborando con otros en una enorme tarea, la tarea evangelizadora 
de la iglesia.

En la Iglesia desde la Iglesia y con la Iglesia estamos evangelizando  desde el primer 
anuncio.  Los nuevos evangelizadores son aquellos cristianos que por vivir auténti-
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camente su fe, son capaces de comunicarla a otros, contándoles la experiencia de su 
encuentro con Cristo. 

“La fe –ha escrito Benedicto XVI– crece cuando se vive como experiencia de un amor 
que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo”. Y hoy, añade, es ne-
cesario un compromiso más convencido en favor de una nueva evangelización “para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe” 
(Carta Porta fidei, n. 7).

Nuevos escenarios de la Nueva Evangelización

¿Cuáles son los escenarios que debemos evangelizar?

Estamos en un cambio de época, no sólo en una época de cambios. Estamos inmersos en 
un nuevo contexto social, con nuevos valores y movimientos culturales muy variados. 
Estos serían esos nuevos escenarios.

Qué rasgos definen estos campos:

1. Un mundo donde falta la esperanza.

2. Donde existe un relativismo moral y un laicismo beligerante , una especie de “cristofobia”

3. Una grave crisis económica que produce no sólo marginados (que serían más fáciles 
de integrar por estar al borde del camino) sino excluidos.

4. Estamos ante cuatro modelos antropológicos emergentes:

 - Ecológico. Estos dicen: “Somos los ojos, el corazón y las manos de la Madre 
Tierra. La Tierra no nos pertenece; nosotros pertenecemos a la Tierra.

 - Cibernético. Somos ojos, corazón y manos de la gran máquina. Los seres del 
futuro serán mitad hombre-mitad máquina.

 - Humanista. Somos ojos, corazón y manos de una Nueva Humanidad. En el fon-
do subyace la ideología de género. Tú eliges lo que quieres ser, porque tu género 
no lo marca la naturaleza sino la cultura.

 - Creyente. Decimos que somos ojos, corazón y manos de Dios.

5. Estamos ante el homo light. Haz siempre experiencias cortas, siempre conectado al 
ordenador; las relaciones personales son siempre cibernéticas.

6. Grandes transformaciones en la política. De la política de representación a la re-
presentación de la política, ahora tenemos políticos actores. De la nación al nacio-
nalismo.

7. Hemos privatizado la fe. Se nos hace creer que la fe es para el ámbito privado, para 
la familia o la sacristía.
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8. Se está transformando lo sagrado, no es pura indiferencia , sino que muchos jóvenes 
se han ido por la puerta de atrás sin hacer apenas ruido.

¿Qué efectos producen estos nuevos escenarios?

Se habla de una verdadera apostasía silenciosa. De un debilitamiento de la fe de los 
creyentes, de una excesiva burocratización de las estructuras eclesiales y que nuestras 
celebraciones litúrgicas son muchas veces ritos repetitivos privados de una fuerte ex-
periencia espiritual.

¿Qué criterios de discernimiento debemos tener ante estos nuevos escenarios?

El primero es tener presente el misterio de la libertad humana, a la que hay que orientar 
hacia Dios , fuente de verdad, bondad y belleza. Desarrollando una mirada evangélica 
y una mística de “ojos abiertos”.

Como en la parábola del sembrador, esparcir la semilla contando que hay terrenos don-
de  tiene riesgo de ser pisoteada o comida por las aves: posmodernidad, neopoaganismo, 
evolucionismo cientifista y el mundo mediático.

Otros terrenos son pedregales en los que la semilla puede crecer rápidamente pero sin hon-
dura. Y aquí podremos hablar de la new age, la religiosidad popular y las nuevas mitologías.

Y hay otras realidades, “cayó entre abrojos” que pueden ahogar la propuesta cristiana. 
Condiciones derivadas del neoliberalismo y la globalización, de la realidad de los jóve-
nes y las tribus urbanas.

Dar fruto en estos escenarios.

Requiere actuar bajo el primado de la gracia, redescubriendo una nueva espiritualidad 
de encarnación que actualice los métodos pastorales.

 Requiere  hacer posible una red eclesial y diocesana fuerte,  de verdaderas comunida-
des y movimientos de referencia de vida cristiana.

Recuperar una pastoral integral(misionera, catecumenal, evangelizadora) y serios pro-
cesos de iniciación criatiana.

Cultivar las dos orillas de la presencia pública: Diálogo con la cultura y proyecto cul-
tural cristiano; ser buenos samaritano en la crisis.

Una nueva forma de ser Iglesia

El Movimiento de Cursillos construyendo una nueva Iglesia.

La Nueva Evangelización requiere una Nueva Iglesia; el MCC es Iglesia, es movimiento de 
Iglesia; el MCC tiene que ser y construir esa Iglesia Nueva para la Nueva Evangelización. 
Pero esa aparente simplicidad esconde un tema es enormemente complejo, porque la reali-
dad de hoy es compleja, las personas somos complejas y también lo es la Iglesia y el propio 
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MCC. Por eso, la pretensión última es señalar, en esa complejidad, algunos puntos clave y, 
sobre todo, subrayar la necesidad de pensar, discernir y trabajar para ir acercando a nuestra 
realidad esa innegociable utopía hacia la que caminamos.

Nueva Iglesia para la Nueva Evangelización

¿QUÉ NOVEDAD?

Es una afirmación repetida, que hay que matizar. Por una parte, la novedad es 
la misma novedad de siempre, la novedad de un Dios “que hace nueva todas las 
cosas”. La Iglesia siempre tendrá que ser nueva, siempre tendrá que mantener su 
dimensión peregrinante, su carácter de edificio en permanente construcción. Pero 
es cierto que en estos momentos el entorno es nuevo (un cambio de época!), en al-
guna forma se está caminando “en tierra hostil”, se está pasando a la periferia… 
En palabras de Benedicto XVI, es hora de asumir un nuevo papel, el de “minorías 
creativas” que vayan actuando de manera llamativamente propositiva, ofreciendo 
alternativas al modelo de vida dominante. Es un camino similar al que tuvie-
ron que recorrer las primeras comunidades cristianas: en un mundo claramente 
adverso, ser una luz nueva. Y es válida y necesaria la referencia a las primeras 
comunidades, como modelo y estimulo para la andadura que ahora toca.

VOLVER A LO ESENCIAL

En estas circunstancias, hacer una Iglesia nueva supone sobre todo recuperar lo 
realmente novedoso, aquello que permite ser siempre una realidad nueva. Ir a lo 
más esencial, en un proceso de conversión y purificación que nos permita recu-
perar las dimensiones eclesiales fundamentales: lo primero, el ser una IGLESIA DE 
DIOS, que es ciertamente lo más esencial, lo mas imprescindible. Ser una Iglesia 
menos eclesial y más teologal (trinitaria-cristocéntrica-neumática). Lo segundo, 
ser una IGLESIA DE COMUNIÓN, en la que realmente se viva la unidad en la 
diversidad. Y ser una IGLESIA EVANGELIZADORA, totalmente abierta, totalmente 
al servicio del hombre, totalmente empeñada en ofrecerle el mayor bien que este 
puede alcanzar: la posibilidad de vivir con Dios. Y recuperar esas dimensiones 
esenciales es recuperar la eclesiología del Vaticano II, que precisamente lo que 
hace es subrayar lo esencial de la Iglesia para ponerlo al servicio del mundo de 
hoy.

EN “NUEVAS” REALIDADES ECLESIALES

Ahora bien, esta nueva Iglesia no la va a construir el Papa Francisco, ni depende 
exclusivamente de las directrices del Vaticano ni de un nuevo Concilio. Se hará 
realidad porque los cristianos, todos, vayamos construyendo nuevas realidades 
eclesiales, del tipo que sea (parroquias, movimientos, grupos), pero con la radical 
novedad de lo esencialmente eclesial. Y en eso jugamos un papel determinante 
los laicos, que somos realmente “la” Iglesia, la enorme mayoría de la Iglesia. Somos 
los laicos los que tenemos que recuperar y potenciar la dimensión comunitaria 
y eclesial de nuestra fe y realmente asumir nuestro ser Iglesia, haciendo por fin 
realidad aquel aserto de Romano Guardini de 1921: “La Iglesia despierta en las 
almas”. Cuando los laicos vivamos apasionadamente nuestra mutua pertenencia, 
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nuestro ser con los demás y para los demás, nuestro ser Iglesia, iremos constru-
yendo comunidades eclesiales significativas y relevantes, iguales en lo esencial (de 
Dios, comunitarias y evangelizadoras) pero diferentes en función de los diferentes 
grupos de personas y los diferentes itinerarios particulares de fe. Pero sobre todo, 
comunidades unidas, articuladas, conectadas. Conscientes unas y otras y confor-
mando un nuevo modelo de integración de las distintas realidades eclesiales: ¡una 
nueva Iglesia en red!

Nueva dimensión eclesial del MCC

MOVIMIENTO ECLESIAL QUE TIENE QUE SER Y CONSTRUIR ESA NUEVA IGLESIA

El MCC es, antes que nada, un movimiento eclesial. En la conocida definición 
del nº 74 de “Ideas Fundamentales” (2ª Ed.), la primera afirmación es: “El MCC es 
un movimiento eclesial…” Y un movimiento eclesial no es otra cosa que una 
forma concreta en la que un grupo de personas se unen para vivir su ser cris-
tiano como Iglesia. De esa forma, el MCC es antes que nada, Iglesia, una forma 
particular de ser Iglesia. 

Ciertamente particular, especial y compleja: nos definimos como específicamente 
como “movimiento”, lo que significa que nos concedemos unos márgenes muy 
amplios en cuanto a la participación y pertenencia en el mismo. ¿Qué es, quién 
forma el MCC? En “Ideas Fundamentales” (2ª Ed.), nº 89, se dice:“El MCC son los 
hombres y mujeres que después de haber hecho el Cursillo se unen para intensificar su 
respuesta a Dios en diversas dimensiones…” Y en el nº 90: “La participación en el 
MCC es libre y abierta a todos los que han hecho el Cursillo: lo único que une a esas 
personas con el MCC es su deseo personal de permanecer tomando parte activa en él”.

 Es decir, es una realidad muy diversa, en la que existirán diferentes niveles de 
identificación, de implicación y de responsabilidad. Por eso resulta tan impor-
tante, tan fundamental el papel de la Escuela de Responsables (y el Secretariado) 
como estructura básica del MCC, como motor, como núcleo básico desde el que 
se mantenga y se impulse todo el MCC. Es por tanto de la Escuela (de los respon-
sables) de donde debe salir la firme determinación de reconstruirnos como Iglesia 
y de construir, con otros, la nueva Iglesia que requiere la Nueva Evangelización.

EN UN EJERCICIO DE DISCERNIMIENTO

El primer paso en ese proceso es muy simple: Pensar. Reflexionar sobre cómo 
nos entendemos como Iglesia, qué conciencia de ser Iglesia tenemos y cómo con-
sideramos que hay que ser Iglesia. Es decir, revisar nuestra mentalidad, a nuestra 
forma de pensar y de entender la realidad. Recordando que la mentalidad es algo 
esencial en nuestro Movimiento y que el mantener esa dimensión “pensante” es 
algo vital: “Los miembros de la Escuelas deben mantener una permanente actitud 
pensante dentro del MCC” (Ideas Fundamentales, 2ª Ed., nº 69).

 Por tanto, pensar. Pensar sobre el modelo de ser Iglesia que tenemos, consciente 
o inconscientemente, en la cabeza. La eclesiología en la que nos situamos. Porque 
podemos entendernos desde un modelo “independiente”, sabiéndonos parte de la 
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Iglesia, si, pero seguros y firmes en nuestro propio camino, o desde un modelo 
“interdependiente”, sabiéndonos ante todo Iglesia, necesitando y estando al servicio 
de las demás realidades de Iglesia, sintiendo que nuestro futuro pasa por ser con 
los demás.

RECUPERANDO LAS DIMENSIONES ECLESIALES ESENCIALES DEL MCC

En cualquier caso, además de reflexionar sobre cómo nos entendemos como Igle-
sia, hay un segundo paso igualmente ineludible: construirnos (o reconstruirnos) 
como Iglesia, recuperando, reforzando y recreando las dimensiones eclesiales bá-
sicas, las que como movimiento de Iglesia nos enmarcan y pre-configuran nuestra 
identidad. Y eso supone atender a tres dimensiones:

 - La presencia de Dios en el MCC

Es lo primero, lo único, lo más determinante. Porque en el MCC se hace realidad 
el misterio de la Iglesia, lo que el teólogo Von Balthasar describía como “el todo 
en el fragmento”… En esta nuestra limitada y espesa realidad se hace realidad 
la presencia salvadora de Dios y así el movimiento es para cada uno de nosotros 
sacramento de salvación, el espacio donde se escribe nuestra historia de salvación. 
Para nosotros y para los demás, para que podamos también compartir con otros 
esa experiencia…

Porque tenemos que repetirnos y recordad y caer en la cuenta: ¡DIOS ESTA AQUÍ! 
No sólo en el Cursillo, que por supuesto, sino en tantas actividades y reuniones 
y acontecimientos. En las rutinas, en las dificultades, en los éxitos, en las perso-
nas… En ese grupo concreto de personas que constituyen la Escuela, que en 
tantos momentos son cauce privilegiado de la palabra, de la mirada, del gesto 
de Dios. Y esto significa que por encima de cualquier otra consideración, que a 
pesar de los momentos negros, a pesar de los conflictos y dificultades, a pesar 
de todo, Dios está. Y tenemos que recordarlo constantemente. El Papa Francisco 
recientemente se refería a eso: “Hacer memoria de lo que Dios ha hecho por mí, por 
nosotros, hacer memoria del camino recorrido; y esto abre el corazón de par en par 
a la esperanza para el futuro. Aprendamos a hacer memoria de lo que Dios ha hecho 
en nuestras vidas”.

Sólo siendo conscientes de esta presencia podremos sentirnos en verdad LLAMA-
DOS Y ESCOGIDOS POR EL. En este sitio concreto de la Iglesia, en el sitio en el 
que Dios se hace especialmente presente para mi. No estamos en el Movimiento 
exclusivamente por decisión propia: antes que eso, estamos porque hemos sido 
llamados. Es esa conciencia de que Dios está lo que posibilita vivir la dimensión 
vocacional de nuestro ser responsables del MCC, de entender la dimensión caris-
mática de nuestra identidad. Y esto será lo que nos proporciones ese imprescin-
dible sentido de pertenencia, de identificación, de compromiso. Y sólo desde esta 
primera dimensión teologal tendrá sentido y fundamento TODO lo demás…

 - La comunión como forma de vida

No es posible hablar de Iglesia Nueva y no hablar de comunión, de esa comunión 
que tiene que ser el rasgo más característico de nuestra forma de relacionarnos, 
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de nuestra forma de vivir. Y aunque en nuestro Movimiento lo hayamos reflexio-
nado y debatido, aunque lo intentemos, aunque caminemos hacia ello… todavía 
no hemos llegado. Por eso no tenemos más remedio que volver a plantearlo, con 
una especial urgencia en este momento, como un elemento esencial en el marco 
de la Nueva Evangelización y de la nueva Iglesia que tenemos que ser.

Muchas veces vivimos la comunión como a “chispazos”. En momentos concretos, 
en ocasiones determinadas, con ciertas personas… Somos capaces de brillar y 
mucho. Pero también es cierto que nos apagamos, y entre chispazo y chispazo, 
estamos en penumbra. Porque seguimos haciendo acepción de personas distin-
guiendo  entre laicos y sacerdotes; entre unos y otros, entre “los míos” y los de-
más… Y nos falta de valentía y confianza para plantear problemas y conflictos 
honestamente, Para creer en la capacidad de conciliación, para superar celos y 
recelos apostólicos… Y nuestra forma de vivir se va acercando al conformis-
mo, a la rutina, a la superficialidad. Tenemos que conseguir más chispazos, más 
intensos, más duraderos, más repetidos. Que nos vayan llevando a SER CON LOS 
DEMÁS, a sentirnos y sabernos responsables unos de otros, a preocuparnos acti-
vamente por los demás. Aprendiendo, porque tenemos que seguir aprendiendo, a 
querernos, a caminar en el amor mutuo, a amar conjugando afectividad, razón y 
voluntad. Y a aportar cada uno todo lo que podamos, siendo promotores, cons-
tructores, mediadores de comunión.

Somos un único movimiento eclesial. Diocesano, ciertamente. Pero también su-
pradiocesano, universal. Y tenemos que tener ese sentido “universal” bien despier-
to, porque es una dimensión esencial en nosotros. No somos aisladamente, por 
nosotros mismos, en cada diócesis. Somos en comunión en un único movimiento, 
participando de una historia común, de una tradición, de una trayectoria com-
partida. Compartimos un mismo proyecto y somos todos corresponsables en el. 

 - En la Iglesia diocesana

En este caso, nos situamos en el otro polo: somos un movimiento de la Iglesia 
universal esencialmente diocesano. Y como movimiento nuevo de esa Iglesia nue-
va, sabiéndonos interdependiente de las demás realidades diocesanas, sabiéndonos 
parte de un mismo cuerpo, sabiendo que compartimos la misma experiencia 
fundante y el mismo fin, Dios.

 Con una idea muy clara: tenemos que vivir la comunión en la Iglesia diocesana, 
con todas la diversas realidades que la conforman: Obispo, curia, parroquias, 
otros movimientos eclesiales…

Y ahora, se dice, se está caminando hacia un nuevo modelo de articulación de las 
diversas realidades eclesiales. En las propuestas finales del reciente Sínodo de los 
Obispos para la Nueva Evangelización se ha subrayado esa orientación: se habla 
de Nueva Evangelización en las Iglesias particulares (proposición nº 41), se habla 
actividades de pastoral integrada (proposición nº 42), de la conjunción de caris-
mas y jerarquía (proposición nº 43) y de la Nueva Evangelización en la parroquia 
(proposición nº 44). Esto es, un modelo en el que la parroquia sigue siendo un ele-
mento de referencia, pero una parroquia abierta, que acoge e integra a grupos muy 
diversos y a carismas distintos. Y también un modelo en el que hay una impor-
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tante dimensión “supra-parroquial”, con parroquias interconectadas realmente, con 
proyectos, actuaciones y servicios comunes (formativos, celebrativos, asistenciales y 
evangelizadores), con equipos o unidades pastorales que vayan respondiendo a las 
situaciones y necesidades concretas del entorno. En ese modelo, los movimientos 
y asociaciones eclesiales están también conectados entre si y vinculados con las 
parroquias y estructuras supra-parroquiales, sintiéndose complementarios y valo-
rando la aportación de cada uno a la comunidad eclesial diocesana.

En ese modelo, el MCC está naturalmente articulado tanto con las parroquias 
como con las estructuras y servicios supra-parroquiales y con otros movimientos 
y asociaciones. De forma personal, por la presencia particular de los respon-
sables en todos esos espacios y de forma institucional: los Grupos y Ultreyas 
están integrados en las parroquias, encontrando y ellas cauces de colaboración 
y enriquecimiento; se participa en las actividades evangelizadoras diocesanas (en 
coordinación con unidades pastorales parroquiales, arciprestales o territoriales), 
ofreciendo nuestra actividad específica en el primer anuncio; se colabora con 
otras pastorales sectoriales, tanto en la formación como en la celebración y en la 
evangelización…

Naturalmente, esto es un modelo irreal… todavía. Se están dando pasos, si, 
pero queda mucho por construir. Es irreal, si. Pero ¿no podemos considerar que 
es un ideal? Porque nosotros si sabemos lo importante que es tener un ideal bien 
definido. ¿Este no puede ser un ideal comunitario por el que luchar? Si real-
mente consideramos que ese planteamiento eclesial es válido, si creemos en esa 
pertenencia mutua, en la necesidad de los otros, si creemos que todos tenemos 
que contribuir, si creemos que así se construye la comunión en la diócesis… 
Este es ciertamente nuestro camino, esta es la Iglesia que tenemos que construir. 
No nosotros solos, claro, pero si nosotros con otros. Sabiendo que por nuestras 
peculiaridades como movimiento, si sabemos estar y trabajar en ello, si sabemos 
empeñarnos y gastarnos, podemos realizar una aportación muy valiosa a esa ar-
ticulación comunitaria diocesana, a la “nueva” Iglesia diocesana que pretendemos.

 - La misión compartida

Desde la comunión, para la misión compartida. Es la otra dimensión eclesial 
esencial. En ella aparece muy claramente hoy la necesidad de entender la nueva 
evangelización como una tarea conjunta, compartida, orgánica, que hay que abor-
dar entre toda la Iglesia. Se perciben muchas facetas que precisan de la aportación 
de muchos, en actuaciones diferentes y complementarias. El MCC puede encajar 
en ese proyecto coral de una manera determinante, con una aportación especí-
fica y esencial. ¿Cuál es esa aportación? Si recurrimos a Ideas Fundamentales, en 
el capítulo dedicad a Esencia y Finalidad, encontramos la conocida descripción 
del MCC (posibilitar la vivencia de lo fundamental cristiano, promover grupos 
cristianos, fermentar los ambientes…) y en torno a ella muchos elementos muy 
valiosos para la evangelización (el cauce de la amistad para la evangelización, la 
importancia de los pequeños grupos, el discernimiento de los ambientes). Pero 
posiblemente la mejor y más importante aportación que el MCC puede hacer en 
la Nueva Evangelización es en el Primer Anuncio, en el hacer posible de manera 
eficaz el encuentro personal con Cristo, el comienzo del proceso de conversión. 
Y esto no significa hablar del Cursillo, sino de los tres tiempos del método, Pre-
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cursillo, Cursillo y Poscursillo, que están en clave de primer anuncio y centrados 
en posibilitar el encuentro inicial y permanente con Cristo.

 Esto significa volver a subrayar que los destinatarios preferentes de la actividad 
evangelizadora del MCC son los alejados (como destinatarios del primer anuncio), 
que el primer anuncio es sólo el inicio del proceso evangelizador, que requiere 
su necesaria continuidad en un espacio comunitario en el que se pueda seguir 
madurando en la fe (con formación) y avanzando en el compromiso evangeliza-
dor en los ambientes. La conclusión de todo esto es que en el MCC, como parte 
de nuestro proceso de renovación eclesial, tenemos que redimensionar nuestra 
acción evangelizadora, haciendo brillar nuestra actuación específica en el primer 
anuncio, pero en el marco de una misión conjunta y compartida con otros.

 - Con nuevas posibilidades de actuación

Esa tarea evangelizadora hay una parte esencial e innegociable: el compromiso pro-
pio, personal y comunitario en el Precursillo, en el Cursillo y en el Poscursillo. Esta 
es la actuación primaria, básica y determinante del MCC, la que se sostiene por la 
tarea de los miembros del Movimiento (sobre todo, por los responsables), por su 
testimonio, por su servicio, por su implicación con las personas y con los ambientes.

 Pero además de esta actuación propia, cabe pensar, desde ese marco de evangeli-
zación diocesana conjunta, en las posibilidades de trabajar con otros, coordinada-
mente y complementariamente. Y esto supondría ir abriendo cauces nuevos (com-
plementarios) para el Precursillo y el Poscursillo, en los que podemos colaborar 
con otros en muy diversas actuaciones, desde la forma de estar en los ambientes 
hasta el desarrollo de itinerarios de formación en los grupos propios. Es evidente 
que hoy son muchas las posibilidades de colaboración y es todavía más evidente 
que la tarea es de todos, que todos vamos hacia el mismo fin.

Se trata de entender, desde esa perspectiva, que nosotros, el MCC, tenemos ALGO 
QUE OFRECER para esa tarea, que nuestra aportación es hoy muy valiosa, que 
nos necesitan. Y que tenemos que poner toda nuestra capacidad al servicio de 
nuestra Iglesia diocesana y de nuestra sociedad. Ofrecernos y disponernos, eso 
si, con cuidado: sin caer en el riesgo de la prepotencia, sin creernos mejores que 
nadie ni salvadores de nadie, desde la sencillez, la humildad y el espíritu real 
de servicio. Pero sin caer tampoco en el riesgo de la “insignificancia”: que lo que 
ofrecemos se significativo, válido. Es volver a plantearnos la pregunta: ¿qué MCC 
estamos presentando, ofreciendo a los demás? Y retomar entonces el proyecto en 
el que tanto hemos trabajado: mostrar un movimiento con conciencia clara de su 
identidad y con estructuras de servicio adecuadas a esa identidad. Como en la pa-
rábola de Mt 22, 10: ¡con el traje apropiado para el banquete! Esto implica buscar 
cauces, medios y actuaciones concretas para llegar a toda la diócesis: al Obispo, 
a la Delegación de Apostolado Seglar y a otras estructuras de la curia, a los Con-
sejos de Laicos y de Pastoral, a otros movimientos y asociaciones, a hermandades 
y cofradías, a arciprestazgos y parroquias… Utilizando todos los recursos posi-
bles, incluyendo las nuevas tecnologías, si. Pero sobre todo presentando personas, 
con ideas claras, con actitud y aptitud, con disposición de servicio y compromiso.

Y al tiempo que entendemos que tenemos algo que ofrecer, igualmente enten-
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demos que tenemos ALGO QUE SOLICITAR, que necesitamos a los demás. Este 
proposición, el sabernos necesitados de los demás para realizar nuestra propia 
tarea, es reflejo muy nítido de esa nueva forma de entendernos como Iglesia y de 
entender la evangelización, asumiendo la complejidad de la tarea, la complemen-
tariedad de las diferentes realidades eclesiales y la unidad última de todas ellas 
en el mismo Espíritu. 

Así, nos complementamos con otras realidades para dar continuidad a nuestra 
actuación específica (Primer Anuncio); para realizar mejor el acompañamiento a 
las personas, disponiendo de distintas posibilidades para personas distintas; para 
aprender de otros en la forma de acompañamiento personal y comunitario; para 
actuar en los ambientes, estableciendo formas nuevas de coordinación y coope-
ración, en iniciativas muy diversas (“Atrio de Gentiles”, Misiones Populares, pla-
nes de evangelización pre-sacramental en parroquias y arciprestazgos, proyectos 
de actuación sectorial de Pastoral Juvenil, Pastoral Social, Pastoral Universitaria, 
Pastoral de la Salud…). Es un amplio campo en el que aprender a trabajar en 
equipo con otras realidades eclesiales, atentos a las necesidades y posibilidades 
de nuestra sociedad, con una despierta y activa creatividad pastoral. Es el camino 
señalado para la nueva evangelización en la Iglesia nueva.

Conclusiones del Encuentro “el Movimiento de Cursillos ante la Nue-
va Evangelización”

Hemos tomado conciencia de que un elemento esencial en la Nueva Evangeliza-
ción es el primer anuncio, que posibilita el encuentro con Jesucristo, y a partir de 
ese encuentro, la conversión y el inicio de una vida nueva que lleva a la inserción 
en la Iglesia y el compromiso con el mundo. Igualmente resaltamos la importan-
cia en el primer anuncio del testimonio de vida.

Hemos tomado conciencia de la vital importancia que tiene el Movimiento de 
Cursillos de cara a la nueva evangelización que necesita el mundo de hoy, apor-
tando nuestro carisma como movimiento de primer anuncio (kerygma).

Para ello tenemos que dejarnos renovar, personal y comunitariamente, en el en-
cuentro con el Señor, que nos capacita para:

 · Revisar nuestra identidad como responsables del MCC, fieles a nuestra voca-
ción bautismal y desde la vivencia de nuestro carisma específico.

 · Construir la comunión como elemento esencial en nuestro ser movimiento 
de Iglesia.

 · Contribuir con nuestro método propio (en la integridad de sus tres tiempos) 
a la tarea de la Nueva Evangelización.

Ante el reto de LA NUEVA EVANGELIZACIÓN advertimos una serie de dificulta-
des en nosotros mismos, en los ambientes y en la Iglesia, que podemos superar 
con una actitud de oración constante, formación permanente e integral, desde la 
alegría y el testimonio coherente.
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LA NUEVA EVANGELIZACIÓN nos lleva a repensar la forma de llegar a los 
ambientes en continuo cambio en la sociedad de hoy. Descubrimos en nuestros 
ambientes cotidianos circunstancias que los hacen distintos, y que nos exigen 
hacernos presentes en ellos de una nueva manera:

Constatamos que en LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, el MCC ha de asumir una 
nueva forma de ser y construir Iglesia.

La experiencia del cursillo como instrumento  al servicio de la pastoral 
de evangelización

Nuestro  Arzobispo, Don Juan José Asenjo nos decía en la carta pastoral  dedicada a los 
Cursillos de Cristiandad:

“El corazón del Movimiento  es el anuncio kerigmático del mensaje cristiano que 
busca el encuentro personal con Jesucristo, compromete la vida del cursillista en la 
búsqueda de la santidad y le impulsa al compromiso en la misión apostólica en todos 
los ambientes de la vida”

La experiencia contrastada de cientos y cientos de personas muestra que el cursillo 
cumple con esa tarea de proporcionar un espacio y un tiempo para que se produzca 
ese encuentro.

En los días que dura el cursillo se proclama no sólo una teoría o una doctrina o unas 
verdades , sino que se proclama una persona , Cristo, rostro visible del Dios invisible, 
que se va haciendo  presente en las  vidas  de los participantes .  Es palpable cómo el 
entramado que supone el cursillo va colocando en los ojos, la cabeza y el corazón de 
cada uno una base desde la que cada persona pueda optar libremente por una oferta 
que Dios le hace. 

¿En qué se nota este cambio de vida? En primer lugar en la mirada. En la manera de 
mirar las realidades de la propia vida y la de su entorno inmediato. En segundo lugar 
en el entusiasmo , en las ganas de vivir de otra manera. Y en tercer lugar en la alegría. 
Una alegría serena y desbordante que tiende a contagiar.

Decía Monseñor Fernando Sebastián que Cursillos es un instrumento contrastado en 
el Catecumenado de Conversión, porque provoca una crisis de conversión. De manera 
que esta época  es más  la hora de  Cursillos que cuando nació.

Por aquel entonces debía despertar a una Iglesia adormilada y ahora debe presentar el 
Evangelio a gente descreída. 
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Experiencias concretas

A continuación recogemos tres casos concretos de la experiencia de vivir el cursillo.

Un trabajador de una fábrica

Un compañero de trabajo le preguntó a su amigo que acababa de hacer el cursillo de cris-
tiandad cómo le había ido. Y éste le contestó: “allí morí”. Perplejo, el compañero le preguntó 
qué quería decir.

Fui al cursillo sin gran ilusión pero a lo largo del fin de semana fui descubriendo que mi vida 
se ocultaba detrás de una máscara. No había permitido a nadie, ni a mi mujer ni a mis hijos 
que me vieran tal como soy, me ocultaba detrás de la máscara y ni yo mismo me conocía. A 
medida que me la iba quitando, moría una y otra vez.

Estoy convencido de que tenía que pasar por esta experiencia de mi muerte para convertir-
me en la nueva persona que espero ser a partir de hoy.

Un  psicólogo cuenta su propia experiencia

No fue el motivo de mi asistencia al cursillo la huida del modo de vida que llevo, tampoco 
acudí sediento de recobrar la paz que el espíritu necesita sin duda para desarrollarse, ni 
la necesidad de dar un sentido vital a los días que, uno tras otro, van conformando mi 
existencia. No, mi presencia allí obedecía a otra razón, para mí más profunda y dolorosa: 
la pérdida de la fe.

De niño fui travieso y bromista, pero también religioso y sentimental. La semilla de la fe en 
Dios la depositaron en mí mis padres y hermanos además de mis maestros y compañeros de 
los jesuitas, en Madrid. El paso por la adolescencia me dejó una marca amarga; los primeros 
años de la juventud contemplaron la pérdida del padre al que veneraba y admiraba tanto; 
desde entonces mis pies han recorrido un camino de obstáculos que han hecho sangrar 
mis plantas pero a los que he ido venciendo uno a uno con el arma única que poseo: la 
perseverancia. 

La inquietud de mi espíritu me llevó a la militancia política en un partido donde dar forma  
a mi anhelo de igualdad y justicia social en los primeros años de la democracia española, 
militancia que abandoné al correr el tiempo desilusionado porque también hallé ahí el inte-
rés y la codicia, amén del egoísmo y la apariencia vana. En cuantas empresas he participado, 
unas elevadas, otras hundidas en las simas de la naturaleza humana, he encontrado junto a 
los justos y deseados anhelos, la vanidad y su pariente mayor, la soberbia.

Y heme aquí, postrado de rodillas ante el único Señor auténtico que he hallado en la vida, 
el que nunca me abandonó ni traicionó aunque yo a veces lo hiciera, cuya compañía a 
menudo no vi, ciego de los vicios del mundo. El que me acompaña desde que el sol sale por 
la mañana y me anima a abandonar “las ociosas plumas” para comenzar el trabajo diario 
hasta que el cansancio vence mi cuerpo con la llegada de la noche; al que contemplo en la 
hora de su muerte terrenal, en el crucifijo, imagen de mi redentor, de mi luz, mi guía y mi 
salvación, mi amigo de siempre del cual no espero ni desdenes ni olvido.
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Yo pensaba que la vida del cristiano se proyectaba en la práctica diaria de una conducta 
generosa frente a los demás. De nuevo me equivocaba: no es eso tan solo. El cristiano necesi-
ta de la oración con Dios, de la reflexión y el culto diario: son el alimento del alma, la razón 
y , al tiempo, el complemento de sus obras. Después 

Escribo esto para vosotros, compañeros de búsqueda, para agradeceros sinceramente que me 
arroparais en este reencuentro con Dios, en la recuperación de la fe que he ido sintiendo pri-
mero y haciendo consciente desde el 14 de mayo, fecha que ya no olvidaré jamás; fe que, sin 
duda, nunca perdí aunque se encontrase escondida en algún recoveco del corazón que bom-
bea calor a mi cuerpo, pero que al hallar de nuevo da a mi vida nuevos bríos y entusiasmo.

El entusiasmo, ¡la característica sobresaliente del hombre feliz! ¡Qué fácil perderte y qué im-
portancia tenerte para la lucha diaria!

Un profesor de instituto en su blog

Vengo de pasar tres días intensos, emotivos, reveladores y bellos. Los he compartido con 
treinta y dos desconocidos. Y aún irradio la simpatía y humanidad que todos me han trans-
mitido con su sonrisa, su abrazo, su palabra, su compañía gratificante, sus confidencias. Si 
hubiera sido un encuentro de forofos de Tolkien o de la poesía, ¡con lo que me gustan las dos 
cosas!, yo no habría llegado al grado de comunión espiritual al que he llegado allí con ellos.

Cierro los ojos y me veo allí aún, al caer la noche, ante Dios mismo, cuando siete corazones 
se le abrieron y fueron pronunciadas por vez primera en voz alta las secretas y a veces des-
esperadas plegarias que cada cual guardaba en lo más hondo. Estas experiencias tan altas y, 
a la vez, tan al alcance de cualquiera son solo posibles en el ámbito de lo sagrado.

Allí había una bióloga, un bombero, profesoras, abogados, amas de casa, estudiantes, abuelas, 
solteros... y yo, en medio de ellos, sorprendido y reconfortado. Y luego todas aquellas sorpre-
sas. Y el padre Fran, que da misas en las selvas del Perú.

Gracias a los Cursillos de Cristiandad por estos tres días tan maravillosos.
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Julio Alvarez de Toledo Liñán
Secretario del Centro de Sevilla de la 

Asociación Católica de Propagandistas

La Asociación Católica de 
Propagandista para la nueva 
evangelización

Cuando hablamos de Propagandistas nos estamos refiriendo a seglares llamados a la vida públi-
ca. En ese sentido la Asociación Católica de Propagandistas es una asociación de fieles laicos que 
quieren responder a su vocación de santidad mediante la evangelización de la vida pública y la 
ordenación de sus estructuras sociales, según las exigencias del Reino de Díos.

Como señalan sus estatutos, está erigida por la Conferencia Episcopal Española como persona 
jurídica privada de la Iglesia Católica, encontrándose bajo la vigilancia y régimen de aquélla de 
conformidad con lo dispuesto en el canon 323 del Código de Derecho Canónico.

Historia

Los fundadores

Corría el año de mil novecientos ocho, cuando el Padre Ángel Ayala, SJ director en Ma-
drid de la Congregación Mariana de los Luises. Siguiendo una sugerencia del entonces 
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Antonio Vico, preocupado 
por la prensa y la propaganda católica, congregó el cuatro de Noviembre a un gru-
po de ocho congregantes en el Colegio de Areneros en Madrid “para ver que quería 
Dios Nuestro Señor que saliera de allí”. En unos meses decidieron pasar a la acción y 
comenzaron a viajar por España dando mítines católicos, pero no fue hasta el tres de 
Diciembre de mil novecientos nueve, festividad de San Francisco Javier, cuando el propio 
Monseñor Vico, en la capilla del mencionado Colegio, impuso las insignias a los ocho 
primeros propagandistas y a otros diez que se habían incorporado, naciendo la hoy 
denominada Asociación Católica de Propagandistas.

Su primer presidente fue Ángel Herrera Oria, abogado del Estado, quien como seglar, 
preocupado por proporcionar un altavoz al apostolado, fundo y comenzó a dirigir, en 
mil novecientos once, el diario El Debate y La Editorial Católica. En mil novecientos 
treinta y uno promovió y presidió la Acción Nacional, denominada mas tarde Acción 
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Popular, núcleo de  de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). En 
mil novecientos treinta y tres abandona la dirección del periódico para hacerse cargo 
de la dirección de Acción Católica, periodo en el que fundó el Centro de estudios Uni-
versitarios (CEU), los cursos del Colegio Cántabro de Santander y revitalizo la Semanas 
Sociales de España. Este periodo de su vida lo define una frase suya: “Hemos de ver en 
la Asociación una Obra de Dios... Los propagandistas somos de todas las obras de Dios”.

En mil novecientos treinta y cinco abandona todas sus ocupaciones, inicia los estudios 
y es ordenado sacerdote en mil novecientos cuarenta, siendo su primer destino el de 
coadjutor de Santa Lucia en Santander, donde funda la barriada pesquera, la Escuela de 
Aprendices y la Residencia Sacerdotal. En mil novecientos cuarenta y cuatro promue-
ve la fundación de la Biblioteca de Autores Cristianos. Nombrado Obispo de Málaga 
en mil novecientos cuarenta y siete, en su diócesis, impulsa la creación de doscientas 
cincuenta escuelas-capilla rurales para reducir el analfabetismo, promueve distintas 
barriadas obreras y crea la denominada Escuela Social Sacerdotal. Tras participar en 
el Concilio Vaticano II, fue creado Cardenal de la Iglesia, falleciendo santamente en el 
año mil novecientos sesenta y ocho. Tras ser instruida, su causa de canonización se 
encuentra en la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede desde el 
año dos mil once.

Otra frase suya define este periodo de su vida consagrada: “Es clarísima la llamada de 
Dios, y cuando Dios llama, se deja el periodismo, la política, todo y se le sigue”.

Para entender la espiritualidad de la ACdP y comprender el por que de su proyección 
en el tiempo, resaltaremos lo que dijeron de la Asociación sus fundadores:

Padre Ángel Ayala, SJ

“El apostolado requiere una vida espiritual muy intensa…... La acción no puede 
realizarse sin que previamente exista una sólida formación y una sólida vida interior” 
(1927).

“…es la meditación uno de los medios mas importantes para la vida espiritual” 
(1926).

“La Asociación lo debe todo al espíritu sobrenatural que ha persistido sobre ella. Lo 
será todo mientras ese espíritu persista. Si le llegara a faltar, perecería” (1934).

“…no solamente tener vuestra intención sobrenatural y vida sobrenatural, sino dar a 
vuestras obras el espíritu sobrenatural propio de la Asociación” (1934).

“El espíritu sobrenatural consiste en la práctica de las virtudes cristianas: fe, espe-
ranza y caridad; prudencia, justicia, fortaleza y templanza” (1949).

“La vida intensa del espíritu lleva consigo trabajo, acción, mortificaciones, apostolado 
efectivo” (1949).

“El propagandista sabe que no hay santificación por la sola acción. El propagandista, 
además de cultivar el estudio serio y sistemático que le lleve a un conocimiento pro-
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fundo del misterio de la Iglesia, debe ser hombre de oración, en la que afianzará sus 
criterios sobrenaturales y el juicio sobre los acontecimientos” (1963).

Ángel Herrera Oria

“El objetivo de la creación de la ACdP, fue formar gente selecta para el apostolado 
publico, para la propaganda católica… Esta propaganda no es política e incluye 
toda la vida publica” (1925).

“El fin de la Asociación es la propaganda en el campo social” (1928).

“La oración y el estudio son fundamentales y previos a la acción” (1931).

“El espíritu nos conducirá a la acción. A la gran acción, propia de nuestro tiempo. 
Obras, y obras grandes, piden los días magníficos que vive el mundo” (1949)

“El propósito del padre Ángel Ayala fue crear una obra eminentemente religiosa. 
Hemos de ver en la Asociación una obra de Dios. He aquí lo que buscábamos, dirigi-
dos por el padre Ángel Ayala, al reunirnos una tarde de 1908” (1955).

“Su finalidad principal es la formación de hombres en el orden espiritual y en el 
intelectual” (1955).

“La ACdP es la obra madre de todas las que ha ido constituyendo, y solo por ella 
se sostienen muchas” (1955).

Su carisma y espiritualidad

El carisma de la ACdP, con una espiritualidad de raíces ignacianas y una fuerte im-
pronta cristo céntrica, mariana y eclesial, se caracteriza por el apostolado seglar en la 
vida pública y el deseo de promover la acción coordinada de los católicos en la socie-
dad, con el fin de servir a la Iglesia como ella desea ser servida. Todo ello basado en 
una fe viva, una alegre esperanza sobrenatural y una caridad ardiente para con Dios y 
los hombres, especialmente los más necesitados. Consecuentemente con ello  nuestra 
Asociación:

Fomenta el espíritu sobre natural de sus socios, de manera que su acción en la vida 
publica brote de la contemplación, y con tal fin, desde su fundación hasta nuestro días, 
la Asociación ha considerado los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola como 
la mejor escuela de vida interior para personas llamadas a una intensa acción, hasta 
el punto de que una de las obligaciones comunitarias prescritas, desde su primera 
normativa, la constituye el compromiso del socio activo de no faltar a los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos anuales y a la Eucaristía mensual del Centro, amen de la vida 
sacramental, la oración personal y los retiros.

Forma a sus miembros de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia, para que coheren-
temente den testimonio en todos los ámbitos de su vida, contribuyendo así a que el 
Evangelio brille en la vida personal, familiar y social.
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Alimenta el espíritu de comunión con el Papa y los Obispos, con las diversas realidades 
eclesiales, y de los propagandistas entre sí.

Estimula el espíritu de iniciativa de sus miembros, respetando la legítima libertad de 
cada uno en sus propias tareas y orienta la actividad de estos hacia el bien común, 
según el Magisterio de la Iglesia.

La Asociación se acoge al patrocinio de la Virgen María, en el misterio de su Inma-
culada Concepción, y del Apóstol San Pablo. Su lema es “Omnia possum in Eo qui me 
confortat” (Todo lo puedo en aquel que me conforta).

Se resume en la oración del Propagandista que invocamos en todos nuestros actos:

“Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, venimos a tu presencia con el 
deseo de ser apóstoles de tu hijo y de infundir el espíritu cristiano en el corazón de 
todos los hombres, para que el Evangelio brille en la vida personal, familiar y social.

Concede, Señora, a nuestros afanes un carácter sobrenatural que los haga fecundos y 
agradables a sus ojos.

Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenidas por la Eucaristía; sobrenatural 
el móvil de nuestro apostolado: la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo; 
sobrenatural el espíritu de nuestra palabra, caldeada por el fuego del amor divino; 
sobrenatural, la esperanza del fruto de nuestro esfuerzo por ordenar todas las cosas 
a Cristo con la fuerza del Espíritu, el poder de la oración y nuestra presencia en la 
vida pública.

Te pedimos pureza en nuestras costumbres, abnegación en nuestras obras, generosi-
dad para no abandonar la lucha por el tedio ni el cansancio, amor mutuo entrañable 
para ser siempre un alma y un corazón, viviendo unidos en un mismo pensar, un 
mismo querer, un mismo obrar.

Haznos ver, Señora, que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe, pues “todo lo 
puedo en Aquel que me conforta”. Y que es posible santificar la vida de España y del 
mundo con el trabajo constante y abnegado de quienes se consagran al apostolado 
católico.

Y a ti, glorioso San Pablo, que con la luz de tu predicación iluminaste el mundo, pro-
pagando el esplendor del Evangelio, te pedimos que nos alcances del Cielo espíritu 
apostólico y un ardiente deseo de hacer y padecer por la gloria de Jesucristo.

Amen.”

Beatos, Siervos de Dios y causas de martirio abiertas o en proceso

Dado su carisma y espiritualidad, no es de extrañar que la Asociación, como conse-
cuencia de su historia centenaria, contara con miembros que ha sido elevados a los 
altares, como fueron los Beatos Luis Campos Górriz (1905-1936), Licenciado en Dere-
cho y Filosofía y Letras, Secretario del Centro de la Asociación en Valencia y Secretario 
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General de la misma, del CEU y de la Escuela de Periodismo del diario EL Debate; Al-
fonso Sebastia Viñals (1910-1936), Sacerdote, profesor de la asignatura “Doctrina Social 
de la Iglesia” y director espiritual de la escuela de Formación Social fundada por los 
propagandistas de Valencia;  y Ricardo Plá Espí (1898-1936) Sacerdote y Conciliarlo del 
Centro de Toledo de la ACdP, que iniciada la guerra civil tiene ocasión de abandonar 
España, pero renuncia alegando que “en tiempos difíciles es cuando se tiene que demos-
trar el amor y el sacrificio por la fe que se profesa”.

Entre los Siervos de Dios, Manuel Casimiro Morgado (1891-1936), Sacerdote y Conci-
liarlo Local de la ACdP en Fuente del Maestre, José Castaño Capel (1888-1936), padre de 
familia numero, carpintero, impresor,  ferroviario y líder del sindicalismo católico, Fran-
cisco Martínez García, Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho, Pedro María Perales 
Salvat (1896-1936), Manuel Aparici Navarro (1902-1964) y Juan José Barcia Goyanes 
(1901-2003), estos dos últimos Siervos de Díos por causa de virtud.

Finalmente tienen causas de martirio abiertas o en proceso, Marcelino Oreja Elosegui 
(1896-1934), Federico Salmon Amorin (1900-1936), Rafael Monllor Casasempere (1880-
1936), Ricardo Cortes Villasana (1890-1936), Felipe Manzano Sánchez (1894-1936), Isi-
dro Almazán Francos (1888-1936), Antonio Rivera Ramírez (1916-1936) y José María 
Haro Salvador (1904-1965) por causa de virtud. 

Obras

Como indicábamos, su carisma se basa en el apostolado seglar en los distintos ámbitos 
de la vida pública: sea en los medios de comunicación, sea en la cultura, en la educa-
ción, en la política, en la acción social, etc.…

Medios de Comunicación

Fruto del afán apostólico de los primeros propagandistas,  en el año mil novecientos 
once, se comenzó a editar el periódico El Debate que paso de los ocho mil ejemplares 
a los doscientos mil en el advenimiento de la II Republica. Tras la guerra Civil se pro-
hibió la reaparición del periódico, convirtiéndose el Ya en la piedra angular de la Edi-
torial Católica, considerada entonces una empresa ejemplar por la fidelidad con que se 
aplicaba en su gestión la Doctrina Social de la Iglesia. Junto a este diario y al amparo de 
la editorial se creo una cadena de periódicos con cabeceras como El Ideal de Granada,  
La Verdad de Murcia, Hoy de Extremadura y el Ideal Gallego. Así mismo, la Asociación 
dio lugar a la creación de la agencia de noticias Logos y a la primera Escuela Oficial de 
Periodismo de la historia de España.

Educación y Cultura

La preocupación de la ACdP por la Educación y la Cultura se plasmo en la constitución 
de la Biblioteca de Autores Cristianos en el año de mil novecientos cuarenta y tres, en la 
creación del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, inaugurado en mil novecientos 
cincuenta y uno, centro formativo universitario, informado por una experiencia cristia-
na del hombre, del mundo y de la historia, al tiempo que respetuoso con las creencias 
individuales de cada alumno, y, finalmente la fundación, en el año de mil novecientos 
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treinta y tres, a iniciativa de su primer Presidente, del Centro de Estudios Universitarios, 
que comenzaron sus clases en la sede en Madrid de la ACdP y EDICA con un reducido 
numero de alumnos de Derecho y seis cátedras; hasta el día de hoy, sus clases solo se 
vieron interrumpidas durante la Guerra Civil. 

A finales del año de mil novecientos sesenta y nueve el Centro de Estudios Universita-
rios se constituye en Fundación Benéfico-Docente, con el nombre de Centro Universita-
rio San Pablo, adscrito a la universidad Complutense, comenzando sus primeros cursos 
en las licenciaturas en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Filosofía y Letras, 
Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; en mil novecientos setenta y 
dos la fundación Centro Universitario San Pablo se transformó en la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU, tal y como hoy la conocemos. El CEU paso de ser una institución 
docente con diversas enseñanzas en Madrid, a una Fundación de la que en lo sucesivo, 
iban a depender numerosos centros repartidos por toda España. Fue en el año de mil 
novecientos noventa y tres cuando se cumplió el sueño de Herrera Oria de fundar una 
universidad: Universidad CEU San Pablo de Madrid.

La Política

En el ámbito político la presencia y el servicio a la sociedad de los propagandistas ha 
sido constante, iniciándose durante el periodo de la II Republica, continuando durante 
el régimen de Franco y la transición política y siguiendo así en la actualidad, si bien la 
influencia de sus miembros para la ordenación de las estructuras sociales fue distinta, 
en mayor o menor medida, en cada época.

Así, durante la II Republica, la ACdP impulso la Acción nacional, denominada luego 
Acción Popular, embrión de la Confederación Nacional de Derechas Autónomas. Tres 
propagandistas y dirigentes de esta fueron ministros de diferentes carteras en los go-
biernos de los presidentes Lerroux y Chapaprieta. Durante el régimen de Franco, de mil 
novecientos treinta y nueve a mil novecientos treinta y cinco, los propagandistas siguie-
ron varias líneas de actuación, inspiradas en buena medida, por el propio siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria. En primer aplicando la doctrina pontificia al igual que durante 
la II Republica, es decir, acatando el poder establecido, pero intentando en la medida 
de lo posible mejorarlo; así durante esas cuatro décadas numerosos propagandistas  
fueron nombrados ministros prestando magnificaos servicios a la sociedad española. 
En el último periodo del régimen, para evitar que al finalizar el mismo se produjera 
un vacío político, con el consiguiente efecto péndulo, en el seno de la ACdP, se genero 
un grupo de opinión denominado Tácito que a través de sus artículos en el diario YA 
contribuyo decisivamente a la transición democrática y buena parte de sus miembros 
acabaron integrando los primeros gobiernos de la democracia. En la actualidad, miem-
bros de la Asociación forman parte del grupo popular del Congreso de los Diputados 
y del Parlamento Europeo

La Acción Social

En el ámbito de la acción social, a través de su historia, la ACdP siempre ha tenido 
una importante vocación social. Junto al estudio y difusión de la Doctrina Social de 
la Iglesia, ha llevado a cabo numerosas iniciativas, entre las que destaca la fundación 
de la Confederación Nacional Católica Agraria, una de las organizaciones mas impor-
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tante del catolicismo español en el campo social durante la primera mitad del siglo 
pasado, el Instituto Social Obrero o Caritas Española, en cuyo proceso de formación y 
consolidación contribuyo decisivamente. Denominada en mil novecientos cuarenta y 
seis Secretariado Nacional de Caridad, paso a ser Caritas Española en mil novecientos 
cincuenta y uno. Su primer presidente fue el propagandista Jesús García Valcárcel, si 
bien, con posterioridad, otros también desempeñaron su presidencia. 

La Asociación Católica de Propagandistas hoy

 En la actualidad, la Asociación Católica de Propagandistas está formada por trescientos 
cincuenta socios, agrupados en veintitrés centros, en Alicante, Asturias, Barcelona, Bilbao, 
Cáceres, Cádiz, Castellón de la Plana, Getafe, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Murcia, 
Pamplona, Salamanca, San Sebastian, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Talavera de 
la Reina, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Su organización, además de tener un Conciliario Nacional, un Viceconsiliario y un Conci-
liario por cada uno de los Centros, que dirigen la vida espiritual de los propagandistas y 
la pastoral de sus obras, cuenta con una Presidencia, que comparte la de la Asociación y la 
de sus obras, una Asamblea General, una Asamblea de Secretarios, un Consejo Nacional y 
varios Secretariados dependientes de la Presidencia.  Estos secretariados, de Acción Social, 
de Asuntos Jurídicos, de Causas de Canonización, de Comunicación, de Relaciones Interna-
cionales, de Familia y Vida y de Nueva Evangelización, responden a las propias necesidades 
de la organización, unos,  y otros surgen de la necesidad de dar respuesta, con claridad y 
rigor a cuestiones relevantes que se plantean,  siempre desde la fidelidad al magisterio de la 
Iglesia. Se tratan de instrumentos que son empleados por propagandistas comprometidos en 
las distintas iniciativas que estén realizando.

La Asociación promueve las distintas obras e iniciativas que posteriormente enumeramos, 
todas dirigidas al apostolado católico:

Obras Educativas

Sus obras educativas nacen con la intención de contribuir a la mejora de la sociedad a 
través de la formación impartida en sus centros docentes, ofreciendo un modelo educa-
tivo de acuerdo con la concepción integral de la persona, y a la vez actuando en la vida 
pública a favor de la justicia y en defensa del ser humano. Los fines de las instituciones 
se concretan en la búsqueda de la excelencia académica y profesional, la innovación en 
sus proyectos educativos y la formación de los alumnos en valores y virtudes humanas.

 Con el objetivo de alcanzar sus fines, el modelo educativo de sus centros docentes 
promueve entre sus alumnos el interés por la búsqueda de la verdad y el conocimiento, 
la formación de un juicio crítico, así como fomentar el compromiso y la participación 
activa de éstos en la vida pública. 

Las notas distintivas de las instituciones son el carácter interdisciplinar de sus enseñan-
zas de acuerdo con una concepción integral del hombre, la apuesta por la proyección 
social, la atención personalizada y la formación en la doctrina de la Iglesia Católica.
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En el plano académico ofrece enseñanzas en todos los niveles educativos, desde infantil 
hasta postgrado. 

Entre propios y vinculados, cuenta con mas de veinticuatro centros educativos repar-
tidos por toda la geografía española, mas de doscientas enseñanzas oficiales, treinta 
mil alumnos, ciento sesenta mil antiguos alumnos y cuatro mil profesionales de la 
educación.

Fundación Universitaria San Pablo CEU

Fundada en mil novecientos treinta y tres, educa en la actualidad, con los fines antes 
expuestos, a mas de veintiocho mil niños y jóvenes en sus centros educativos de Ali-
cante, Barcelona, Castellón, Elche, Madrid, Murcia, Valencia, Vigo y Vitoria, entre ellos 
las Universidades CEU Abat Oliva de Barcelona, CEU Cardenal Herrera de Valencia y 
CEU San Pablo de Madrid, además de  la Universitas Senioribus de esta última capital.

Fundación San Pablo Andalucía CEU

Sus inicios se remontan al año mil novecientos noventa y cuatro, momento en el que 
la ACdP, a través de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, firmo un convenio con 
el Arzobispado de Sevilla para hacerse cargo de la prestigiosa Escuela Universitaria de 
Magisterio Cardenal Spinola,  creada por el Cardenal José María Bueno Monreal en 
Julio de mil novecientos cincuenta y siete.

En la actualidad cuenta con los centros educativo CEU Cardenal Spinola, donde se 
imparten Grados Universitarios, Licenciatura y Diplomaturas, Centro de Estudios Pro-
fesionales CEU, dedicado a la Ciclos de Técnico Superior y Formación profesional para 
el empleo, el Colegio CEU San Pablo Sevilla, inaugurado el pasado curso, donde se 
imparten Educación Infantil y Primaria y con un proceso de expansión muy alentador, 
la Vniversitas Senioribus, de reciente inauguración, para mayores de cuarenta años con 
inquietudes culturales y sociales, el Instituto de Posgrado, el Instituto de Idiomas y el 
Instituto de Oposiciones, todos ellos informados por una experiencia cristiana del hom-
bre, del mundo y de la historia, al tiempo que respetuoso con las creencias individuales 
de cada alumno.

Fundación San Pablo Castilla-León

Constituida en el año mil novecientos noventa y cuatro, de carácter benéfico docente, 
esencialmente realiza actividades de carácter cultural, educacional, sociológicas y de 
estudios e informes, bajo la perspectiva del dialogo Fe y Cultura. Dichas actividades, 
desarrolladas en su ámbito geográfico, tienen como finalidad el proporcionar a sus des-
tinatarios una formación inspirada en la doctrina de la Iglesia para contribuir a crear 
una sociedad más justa y solidaria con el objetivo de servir al bien común. 

En virtud de un acuerdo de colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
crea el Instituto de Estudios Superiores CEU donde se imparten programas de posgrado.
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Colegio Mayor San Pablo

Fundado en Madrid en el año de mil novecientos treinta y tres con el objetivo de for-
mar a jóvenes con vocación de servicio al bien común.

Fundación Abad Oliva

Constituida por la ACdP y el Arzobispado de Barcelona en el año de mil novecientos 
ochenta y uno, su ámbito se circunscribe a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Su 
objetivo es difundir la acción de la ACdP en sus obras. A lo largo de estos años, la Fun-
dación ha distribuido becas para estudios  doctorales, publicación de libros científicos, 
ayudas al estudio y a obras culturales representativas de Cataluña, etc.

Congreso Católicos y Vida Pública

Desde el año mil novecientos noventa y nueve se celebra anualmente el Congreso Ca-
tólicos y Vida Publica, que se ha convertido en una cita ineludible para los católicos 
españoles.

A través de este instrumento, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
la ACdP pretende propiciar un marco de encuentro y reflexión para cuantos católicos  
se hallen interesados en conseguir que la luz del Evangelio ilumine todos los aspectos 
de la vida, tanto en su dimensión personal como social. Sus objetivos no son otros 
que examinar los grandes retos de la sociedad de nuestros días, ilustrar y formar a los 
participantes, sin descuidar su vertiente misionera y apostólica, y ser un lugar de en-
cuentro de todos los cristianos que se sientan urgidos a revitalizar la presencia cristiana 
en todos los aspectos centrales de nuestro orden social, intentando atraer a los jóvenes 
para que se sientan protagonistas de la sociedad y despertar en ellos una clara vocación 
hacia la res publica.

El congreso acoge en su seno a toda la familia. Tanto  padres como  hijos, ya sean niños 
o adolescentes, tienen su lugar en el mismo; aun cuando paralelamente ellos celebran su 
congreso infantil, todos forman parte de un único Congreso y su finalidad no es otra 
que las nuevas generaciones descubran su vocación para la vida publica.

Precisamente, por sus objetivos, participan personas del mundo académico con el ob-
jetivo de ilustrar e informas, pero también participan personalidades del mundo eco-
nómico,  político, social y de los medios de comunicación que suelen comportarse 
con ejemplaridad, testimoniando en sus respectivas actividades la belleza y fondo del 
Cristianismo.

A modo de ejemplo, este año su lema es “España: razones para la Esperanza” donde se 
impartirán ponencias tan sugestivas como “Revitalizar la sociedad, regeneración inte-
lectual y moral”, “Hay razones para la Esperanza” o los “Católicos en España: fermento 
de una sociedad mas justa y fraternal” y sobre el “Compromiso religioso: qué podemos 
hacer los Católicos”; se celebraran mesas redondas sobre temas tan de hoy día como 
el “Compromiso con la verdad y la libertad”: política y medios de comunicación”, el 
“Compromiso con la justicia y la igualdad” o sobre los “Pilares de la sociedad: matri-
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monio y familia, educación y cultura” y sobre “El futuro de los jóvenes”; y finalmente se 
debatirá sobre “España aquí y ahora.

Jornadas Católicos y Vida Pública

Esta nacen en el año dos mil seis como respuesta a la propuesta de muchos participan-
tes del Congreso nacional y de la jerarquía eclesiástica con el objeto de extender esta 
iniciativa a las distintas diócesis españolas, con un formato mas reducido, ponentes de 
primer orden y la presencia en las mesas redondas de representantes de las diferentes 
realidades, asociaciones y movimientos eclesiales.

Fundación Cultural Ángel Herrera

  Fue creada en el año dos mil uno con el objetivo de difundir la cultura desde una 
perspectiva católica en su más amplio sentido, promoviendo cuantas actividades con-
tribuyen a dicho fin.

La Asociación Católica de Propagandistas en Sevilla

Descrita su historia y explicado su presente, sin que ni la una ni el otro puedan entenderse 
por separado, el compromiso evangelizador de la Asociación Católica de Propagandistas, 
como no podía ser de otro modo,  es total y absoluto, colaborando activamente y poniendo a 
su servicio los instrumentos con que contamos, no en vano solo aspiramos servir a la Iglesia 
como desea ser servida, tal cual reza nuestro lema.  

El  veintiuno de Septiembre de dos mil diez de, Su Santidad Benedicto XVI firmaba la Carta 
Apostólica “UBICUMQUE ET SEMPER” por la cual instituía el Consejo Pontificio para la 
promoción de la Nueva Evangelización, dirigida, según palabras del Papa, a las iglesias de 
antigua fundación donde “el Evangelio echó raíces hace ya mucho tiempo, dando lugar a una 
verdadera tradición cristiana, pero en las que en los últimos siglos el proceso de secularización 
ha producido una grave crisis de sentido en la fe cristiana y en la pertenencia a la Iglesia”.

En el mes de octubre Benedicto XVI anunciaba que la Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, a celebrar en octubre del año 2012, estaría dedicada a “La nueva evan-
gelización para la transmisión de la fe cristiana”. Con ello, el Papa insistía en que la nueva 
evangelización ocupara el primer puesto en la agenda de la Iglesia y pedía con insistencia 
la implicación de las diócesis, parroquias, congregaciones, movimientos y asociaciones ecle-
siales.

Nuestro compromiso quedó reflejado en la creación del Secretariado Nacional para la Nue-
va Evangelización, en Septiembre de dos mil once, y  el acuerdo de Asamblea General de la 
Asociación de convertir la Nueva Evangelización en tema central de la Asociación.

Desde el Centro de Sevilla se ha colaborado activamente no solo “ad intra” potenciando, si 
cabe aun más, la oración personal, la oración en comunidad y la liturgia, como camino úni-
co e indispensable para revitalizar la espiritualidad y fortalecer la experiencia profunda de 
Dios y así poder dar razón de nuestra fe, de manera creíble, en nuestra labor de apostolado, 
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sino también “ad extra” poniendo a disposición de la misión los instrumentos apostólicos 
de que disponemos.

En ese sentido se ha puesto especial interés en promover la lectura y análisis de aquellos 
documentos que tratan de forma explicita o implícita la Nueva Evangelización al objeto 
de que su espíritu forme parte de la vida del propagandista tales como la Carta Apostó-
lica “Ubicumque et Semper”, los Documentos  “Lineamenta” e “Instrument Laboris” para la 
XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada a “La Nueva Evange-
lización para la transmisión de la Fe cristiana”, la Carta Apostolica “Porta Fidei”, Nota de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe con indicaciones pastorales para el Año de la Fe, el 
Mensaje final del Sínodo para la Nueva Evangelización o Las cincuenta y ocho propuestas 
del Sínodo 2012, el Documento “Navegar Mar adentro de la Comisión Episcopal Argentina 
para la actualización de las lineas pastorales para la Nueva Evangelización, de Maipo de dos 
mil trece o la Enciclica “Lumen Fidei”.

En nuestros Círculos de Estudios, de carácter formativo, se han impartido ponencias en las 
que se han tenido en cuenta estos instrumentos de estudio.

Ha sido igualmente importante la presencia del Centro y de sus propagandistas en la prensa 
escrita de Sevilla con innumerables articulos publicados, participado en debates televisivos 
tanto de ámbito local como nacional, en programas de radio y en todos aquellos foros en 
los se nos ha dado la posibilidad de participar a través de la Pastoral Universitaria de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU, de la Delegación de Juventud y Universidad o de la 
Delegación de Vida y Familia del propio Centro.  

Además hemos colaborado con la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, junto con 
los demás movimientos  y asociaciones eclesiales de la Archidiócesis de Sevilla, en todos los 
actos que con motivo de la Nueva Evangelización se han promovido u organizado.

En las Jornadas Católicos y Vida Publica celebradas en los años dos mil once y dos mil 
doce, que estuvieron dedicadas a la Nueva Evangelización,  con lemas tan sugerentes como 
“Cristianos y ciudadanos para una Nueva Evangelización” y “Libertad Religiosa y Nueva 
Evangelización”, se enfocaron los temas tratados desde ámbitos tan diferentes como la polí-
tica, la familia, los jóvenes, el arte., la cultura, el compromiso de los laicos o los medios de 
comunicación, con ponencias, mesas redondas y asistencia que superaron las previsiones. 

No quiero deja pasar la oportunidad de mencionar el “Foro Ángel Herrera”, iniciativa de 
nuestro Centro en colaboración con la Fundación San Pablo, cuya denominación rinde 
homenaje a una figura excepcional en la historia de España, adelantada a su tiempo y con 
una  visión emprendedora fuera de lo común, que a modo de “atrio de los gentiles”, ofrezca 
un punto de encuentro para la reflexión y el debate fe y razón, tanto para creyentes como 
para quienes merodean en las inmediaciones del cristianismo o simplemente sienten una 
simpatía genérica por su papel histórico; personas no creyentes que sienten un hueco en sus 
vidas o que buscan darle un sentido, y que a menudo, en palabras de Benedicto XVI, viven 
los contenidos esenciales de la cultura y de la fe con un compromiso incluso más luminoso 
que quienes aceptan la fe más como un hábito que como un conocimiento experiencial.

Mediante este instrumento se organizan conferencias, mesas redondas y presentaciones 
de libros; se apoya la divulgación de trabajos de investigación sobre cuestiones jurídicas, 
científicas y sociológicas; la publicación de artículos en prensa y la participación en foros 



284 La Asociación Católica de Propagandista para la nueva evangelización
El Espíritu sopla donde quiere

de debate en distintos medios de comunicación e internet, con la finalidad de reflexionar y 
discernir sobre temas de interés social, científico, religioso o cultural desde la propuesta del 
humanismo cristiano, con permanentemente apertura al diálogo con quienes, desde unos 
valores esenciales comunes, tienen distintas visiones de la existencia.

El núcleo de este Foro lo conforma un grupo de propagandistas del centro de Sevilla con el 
apoyo organizativo, institucional y logístico de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, siem-
pre con apertura a la colaboración de otras instituciones afines con las que sumar esfuerzos 
y sinergias en pro de los objetivos marcados (es justo resaltar en este punto el especial apoyo 
prestado por el Regnum Christi y la Fundación Valentín de Madariaga a esta iniciativa).

Hasta ahora hemos tenido conferencias tan variadas como las referentes al origen del uni-
verso, la historia negra de la inquisición, la familia como factor económico, el proceso de 
Jesús de Nazaret, el derecho a la vida, las máquinas y el “pensamiento”, o la ética y el derecho 
natural, de la mano de conferenciantes de reconocido prestigio como Francisco Soler Gil 
(Universidad de Bremen), José Ramón Ayllón (Universidad de Navarra), Juan Arana (Univer-
sidad de Sevilla), Josep Miró (Universidad CEU Abat Oliva), Macario Valpuesta (Universidad 
Pablo de Olavide), Miguel Ángel García Olmo (Universidad Católica de Murcia) o Jaime 
Mayor Oreja (Foro Familia y Sociedad).

En fin, quisiera terminar esta presentación de la Asociación Católica de Propagandistas 
resaltando la imperiosa necesidad de un mayor compromiso del católico en la vida publica, 
y en esta situación de crisis que nos encontramos, no hemos de lamentarnos los cristiano, 
sino ver en ella una oportunidad, y haciendo nuestras unas palabras pronunciadas por el 
Arzobispo Emerito de Pamplona- Tudela, Monseñor Fernando Sebastian, en un curso sobre 
Doctrina Social de la Iglesia, el compromiso de los católicos en la vida publica no solo es 
posible, es legitimo, es obligatorio y es necesario, dejando para el lector que se responda el 
por que es posible, legitimo, obligatorio y necesario el compromiso, pues a buen seguro la 
encuentra. 
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Ana Solano Pares
Militante del Movimiento Cultural Cristiano

El Movimiento Cultural Cristiano

Raíces históricas y nacimiento

En 1979 nace el Movimiento Cultural Cristiano con el objetivo de contribuir a la formación 
de militantes cristianos, en continuidad con la espiritualidad y la acción apostólica que ini-
ciara Guillermo Rovirosa en los años 40 y 50 en España en la primera década de la HOAC. 
Nace como consecuencia de un conjunto de hechos históricos:

• Las crisis  del apostolado seglar en los años 60 y en los 70 que nos planteaban a los 
laicos una especial responsabilidad en relación con el relanzamiento de la promoción 
de militantes cristianos.

• La afirmación del neocapitalismo en la sociedad española que había provocado 
la asimilación de todo tipo de organización obrera por el sistema imperialista, lo que 
generaba una especial crisis en  la promoción de los pobres como responsables de su 
emancipación. Había desaparecido la necesidad para subsistir como fuerza dinamizadora 
del protagonismo de los empobrecidos en España. Solo la conversión contiene la fuerza 
necesaria para asumir la dignidad de la vida humana y la consiguiente responsabilidad. 

En los años 60, el franquismo monárquico intentó poner al servicio de la dictadura, ya en 
su última etapa, al laicado cristiano organizado. Esta circunstancia provocó un gran declive 
en muchas organizaciones apostólicas. La editorial ZYX nació entonces como organización 
de “apostolado privado” (aunque aún no se contemplaba dicha figura jurídica en el derecho 
canónico) para continuar la evangelización de los pobres. En concreto esta editorial nació 
con dos objetivos claros: ser testimonio cristiano de promoción obrera y formación de mi-
litantes, y fortalecer y extender la conciencia militante, especialmente entre los más pobres. 
Guillermo Rovirosa, hoy en proceso de beatificación, fue su primer presidente y autor del 
primer libro publicado “¿De quién es la empresa?” Un año después muere Rovirosa (27 de 
febrero de 1964).

En ocho años la ZYX  editó 600 títulos, entre ellos 120 escritos por marxistas como Julián 
Besteiro (Dolores Cebrián, mujer de Besteiro, donó a la ZYX el libro Marxismo y antimarxis-
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mo), y otros 74 por libertarios como Pestaña, Heleno Saña o Abad de Santillán. El número 
de ejemplares por edición osciló entre los 2.000 y los 20.000, habiendo difundido más de 1 
millón de libros. Su línea editorial fue servir al conjunto del movimiento obrero y a la mi-
litancia cristiana, siendo en palabras del profesor Carlos Díaz una editorial de cultura obrera  
que no tiene ningún parangón en la historia de España. En palabras del pensador libertario Hele-
no Saña, la editorial ZYX permitió recuperar en aquella época la memoria del movimiento obrero 
y sindicalista español. Ha sido el proyecto editorial más importante que ha tenido España. Lo que 
más me impresionó como libertario es que era una cosa organizada por cristianos vinculados al 
movimiento obrero y publicando cultura libertaria y socialista. Fue en toda regla un experimento 
único en la época del franquismo. La gente más de izquierda que he conocido han sido cristianos.

La crisis del apostolado laico de los 70 pro-marxista estuvo limitada a las organizaciones del 
apostolado obrero. La editorial ZYX no se libró de ella, y como consecuencia desapareció. 
Comunistas y socialistas, también los anarco-sindicalistas, aceptaron individuos cristianos 
incluso en cargos directivos, pero no olvidaron, ni olvidan su sectarismo religioso anti-Igle-
sia.

Estas dos crisis pusieron al apostolado laico en España al borde del colapso. Es a finales de 
los 70, cuando ya se había consolidado el neocapitalismo en España y los laicos se plan-
teaban una especial responsabilidad en relación con el relanzamiento de la promoción de 
militantes cristianos, cuando nacería el Movimiento Cultural Cristiano para contribuir a 
ello, y afrontar los nuevos retos en la evangelización de la sociedad postindustrial.

En la conmemoración del Concilio Vaticano II hay que resaltar la aportación que el apos-
tolado obrero hizo a tan importante acontecimiento de la historia reciente de la Iglesia. En 
continuidad con las realizaciones y los valores del movimiento obrero, los grupos de mili-
tantes cristianos vivieron el cultivo de los valores de justicia, solidaridad, protagonismo de 
los trabajadores, internacionalismo, lucha contra las causas de las injusticias, amor al ideal, 
creación de un mundo nuevo fundado en la igualdad radical y en la fraternidad universal, 
etc. Se trataba de tender puentes con sus hermanos trabajadores huyendo del paternalismo y 
asistencialismo burgués que les esclavizaba y planteándose una promoción integral desde el 
asociacionismo solidario y desde el apostolado en los ambientes e instituciones. 

Más en concreto las aportaciones a considerar fueron: 

• La espiritualidad de encarnación, la aportación más genuina al entender el mundo 
del trabajo como colaboración en la obra del Creador, y la lucha por la justicia como 
la continuación de la obra liberadora de Jesucristo; asumir la sociedad moderna con 
una fuerte socialización y una tendencia mundial a la comunión-solidaridad, analizarla 
y trazar planes para transformarla, con la conciencia de estar extendiendo el Cuerpo 
Místico que en la encarnación ha asumido todo lo humano. Y con la conciencia de ser 
laicos, miembros vivos de la Iglesia con la misión bautismal de transformar el mundo1. 

1 Los laicos, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y en la guía de las más variadas 
tareas temporales deben…de poner en práctica todas las potencialidades cristianas y evangélicas es-
condidas, pero a su vez ya presentes y activas en las realidades del mundo…El campo propio de la 
actividad evangelizadora suya es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y 
también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los MCS, así como otras 
realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y de los jóvenes, 
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• La conciencia de estar en una Iglesia misionera. Los militantes obreros son cons-
cientes de estar en su ambiente para evangelizar, “los obreros evangelizadores de los 
mismos obreros” La HOAC de Rovirosa, D.Tomás y militantes conversos, se esfuerza en 
tender puentes de diálogo con una clase obrera derrotada y humillada en una cruenta y 
fraticida Guerra Civil, denominada trágicamente “cruzada”.

• La vocación laical dirigida inicialmente a defender los intereses eclesiásticos en los 
parlamentos liberales, formulada después como prolongación del apostolado jerárqui-
co en la Acción Católica, va a transformarse hacia un laicado más adulto. La Iglesia 
desarrollará la nueva teología del laicado, la vocación bautismal, una espiritualidad de 
permanente conversión, la Iglesia como pueblo de Dios, etc.

• La transformación del mundo. La aportación del Movimiento Obrero a la historia, como 
movimiento de empobrecidos, ha sido vivir la solidaridad como lucha asociada por la jus-
ticia. Era necesario vencer el asistencialismo y paternalismo de una religiosidad burguesa 
mediante la promoción integral y colectiva y el protagonismo para cambiar la situación de 
explotación erradicando sus causas. Hoy es evidente para la Iglesia que la caridad no es com-
pleta si no es caridad política, acción organizada contra las causas de la injusticia2.

En el mensaje de los Padres conciliares al mundo se dirá “la Iglesia es absolutamente 
necesaria al mundo de hoy, para denunciar las injusticias y las indignas desigualdades, para 
instaurar el verdadero orden de las cosas y de los bienes de forma que según los principios 
del Evangelio, la vida de la humanidad llegue a ser más humana”

• El método de encuesta con el ver, juzgar y actuar que la JOC popularizó por toda 
la Iglesia. De la cultura práctica y vivencial de los obreros Cardijn aprendió un método 
de formación,  una nueva metodología para la DSI.  La HOAC lo perfeccionó como mé-
todo de formación sistemática de cara a crear una cosmovisión cristiana común en la 
organización y por tanto, una estrategia evangelizadora y solidaria coherente. Juan XXIII 
propondrá este método como análisis de la realidad y discernimiento evangélico para 
elaborar la DSI; el propio Concilio en AA. Nº 29 dirá “como la formación para el aposto-
lado no puede consistir solamente en una instrucción teórica aprendan desde el comienzo de 
su formación a verlo, juzgarlo y hacerlo todo a la luz de la fe”

el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Cuanto más laicos haya impregnados del Evangelio, responsables 
de estas realidades y claramente comprometidas en ellas, competentes para promoverlas y conscientes de 
que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiante, tanto más estas 
realidades –sin perder o sacrificar nada su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión 
trascendente, frecuentemente desconocida-, estarán al servicio de la edificación del Reino de Dios y de la 
liberación en Cristo Jesús. EN, 70

2 Para que este ejercicio de la caridad sea verdaderamente extraordinario y aparezca como tal, es necesario 
que se vea en el prójimo la imagen de Dios según la cual ha sido creado, y a Cristo Señor a quien en 
realidad se ofrece lo que se da al necesitado; se considere como la máxima delicadeza la libertad y digni-
dad de la persona que recibe el auxilio; que no se manche la pureza de intención con ningún interés de 
la propia utilidad o por el deseo de dominar; se satisfaga ante todo a las exigencias de la justicia, y no se 
brinde como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia; se quiten las causas de los males, 
no sólo los defectos, y se ordene el auxilio de forma que quienes lo reciben se vayan liberando poco a 
poco de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos. AA. nº 8



288 El Movimiento Cultural Cristiano
El Espíritu sopla donde quiere

• El valor del apostolado asociado. El Movimiento Obrero había enseñado que para 
transformar los ambientes e instituciones de forma permanente y sistemática, era nece-
saria la organización de carácter local, regional, nacional e internacional, basada más en 
la solidaridad, la amistad y en el ideal que en burocracias cancerosas. En las primeras 
huelgas en Cataluña los obreros, la mayoría católicos, gritaban: ¡! ASOCIACIÓN O MUER-
TE!! Era evidente que ello superaba la territorialidad de otras estructuras nacidas en otros 
momentos históricos.

• El valor del matrimonio y la familia militante, como núcleo de solidaridad, abiertos 
a la lucha por la implantación del Reino y de su Justicia, a la emancipación total de la 
clase obrera. A partir de ellos se iría construyendo una única familia humana de trabaja-
dores a nivel mundial. En la construcción de una familia solidaria, la MADRE CRISTIA-
NA había ocupado un papel central a lo largo de la historia de la Iglesia.

• Y por último,  el apostolado obrero aportó al Concilio la realidad de la Iglesia de 
los pobres. Al encarnarse en ellos y ser protagonizada por ellos la Iglesia se descubre 
como la Iglesia de los empobrecidos (ya hoy constituyen el 83% de sus miembros) porque 
“Cristo -dirá el Concilio en  LG 8- fue enviado a evangelizar a los pobres y levantar a los 
oprimidos, para buscar lo que estaba perdido… Por ello la Iglesia reconoce en los pobres y en 
los que sufren la imagen de su fundador pobre”.

El Movimiento Cultural Cristiano nace para desarrollar y cultivar este legado en las nuevas 
generaciones de militantes cristianos que deberán enfrentarse a una nueva sociedad postin-
dustrial con nuevas y más potentes formas de explotación y empobrecimiento de los débiles, 
ya a nivel internacional.

Cuando nace el Movimiento Cultural Cristiano, a principios de los 80, España pasaba de 
ser una sociedad prácticamente rural a convertirse en una industrial que apuntaba ya, dentro 
de la Comunidad Europea, a una sociedad postindustrial. El Movimiento Cultural Cristiano se 
propuso desde el primer momento evangelizar mirando hacia el futuro. Desde su nacimiento 
tuvimos muy en cuenta que íbamos a una sociedad internacionalizada (globalizada se dice 
ahora), en cambio permanente, y con una mentalidad “de enriquecidos”, cada día más inmoral-
mente salvaje e insolidaria con los  empobrecidos y los más débiles de la Tierra.

La Iglesia nos regalaba un Patrón que también será santo: Juan Pablo II. Al grito de ¡No 
tengáis miedo! nos proponía el reto de una Nueva Evangelización en un mundo que 
manifestaba ya una tendencia clara a quedar instalado en lo que él mismo ha llamado una 
Cultura de Muerte. Había que construir la Civilización del Amor. 

El nuevo imperialismo neocapitalista implantado en España y consolidado definitiva-
mente tras su ingreso en la Unión Europea, actúa a través de instituciones y estructuras 
que forman un sistema. Su acción se basa en el dominio de la cultura y de las conciencias, 
y se ha convertido en el instrumento más agresivo contra la SOLIDARIDAD-COMUNIÓN. 
En los últimos años, a la explotación económica y manipulación de la conciencia que le es 
característica, se añade la imposición de una antropología dirigida a una destrucción más 
profunda de la persona y de la sociedad.

Como Juan Pablo II afirmó en la Evangelium vitae existe “una auténtica guerra de los 
poderosos contra los débiles”, una “estructura de pecado” caracterizada por una cultura 
contraria a la solidaridad….una cultura de muerte. 
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Dos figuras hay que destacar en el nacimiento del Movimiento Cultural Cristiano: el sacer-
dote y teólogo D. Tomás Malagón y el laico Julián Gómez del Castillo. Ambos habían 
trabajado codo a codo con Guillermo Rovirosa desde los primeros años de la HOAC hasta 
su muerte, y ambos fueron fundadores de ZYX junto a él. Ellos han trasmitido al Movimien-
to Cultural Cristiano la espiritualidad y mística de Guillermo Rovirosa encarnada en sus 
vidas, y a ellos debemos las generaciones posteriores que no lo conocimos, el encuentro con 
la espiritualidad de encarnación que llenó de entusiasmo nuestras vidas. Los que vivimos 
junto a Julián y D. Tomás tenemos la impresión de haber conocido a Rovirosa en vivo.

Quizás una cita textual de D. Tomás sea la mejor forma de expresar la necesidad que 
percibió de fundar el Movimiento Cultural Cristiano, cultivando en él una clara identidad 
cristiana sin complejos para una nueva evangelización:

“En estos años yo andaba inquieto y preocupado por los derroteros que iban 
tomando muchos militantes, grupos y asociaciones de cristianos, a los que veía 
casi en actitud de pedir perdón por su fe, en un lastimoso abandono de toda 
actividad apostólica pura y adoptando un aire de bobalicón de doctrinos ante las 
teorías y las prácticas del marxismo... Quise, al menos, poner claridad insistiendo 
en aquellos aspectos que definen el carácter cristiano de los militantes y de sus 
actuaciones. Me gané con ello que a veces me colgasen el sambenito de pietista, 
derechista, integrista y de no sé cuantas cosas más. De modo parecido en los años 
50 me llamaron marxista, temporalista y desviado teológicamente por advertir 
que el cristianismo no era sólo piedad, beneficencia y castidad y que dentro de él 
cabían mentalidades no precisamente franquistas o de derechas”

Finalicemos este apartado con palabras textuales de Julián que resumen lo que entendía que 
sería la aportación esencial de este nuevo Movimiento:

“La afirmación de la conversión al Señor, del amor a la Iglesia y de la solidaridad 
con los empobrecidos, pasa a ser hoy la prueba de fuego para continuar en la 
militancia y ser respuesta al imperialismo.

Rovirosa y D. Tomás han sido nuestros maestros en la vida militante…Nos 
alegra que las nuevas generaciones militantes cristianas, hijas en buena parte de 
su quehacer apostólico, lo sean según el temple del amor  a la Iglesia que ellos 
tuvieron. Ser hijos espirituales de ellos, exige ese amor a la Iglesia.

Hemos de pedir al Señor que haga lo posible para que G. Rovirosa sea recono-
cido públicamente como modelo de santidad en su Iglesia. Los empobrecidos y 
marginados de la tierra necesitan su patrimonio para continuar el proceso de 
liberación en la historia.”

¿Qué somos?

Somos una asociación privada de apostolado de fieles laicos de la Iglesia Católica aprobada 
por la Conferencia Episcopal Española, que partiendo de un radical planteamiento misione-
ro, fundamenta su espiritualidad en:

• Conversión a Cristo y a nada ni nadie más.
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• Amor incondicional a su Iglesia, por encima de cualquier realidad o pecado institu-
cional, de grupo o personal.

• Encarnación en los más pobres, hacia abajo, entendiendo que el servicio de evangeli-
zación a todos los hombres debemos planteárnoslo desde los pobres.

Vivir una espiritualidad de encarnación nos ha de llevar a vivir la fidelidad a Jesús, la 
Iglesia y los Pobres de manera radical. Cuando este corazón religioso y eclesial late fuerte, 
implosionan todas las demás dimensiones, creándose una especie de reacciones en cadena. 
Es la promoción integral. Cuando lo religioso y eclesial se relega, viene la ideologización y 
el moralismo.

Entendemos que la promoción de militantes cristianos y la promoción de una cultura 
solidaria son un deber de solidaridad con los empobrecidos de la Tierra. La promoción 
militante capacita en todas las dimensiones de la vida, por ello tenemos que estar perma-
nentemente vigilantes, como nos dice el Señor en el Evangelio, para no pervertir esta Gracia. 
Esto implica poner la humildad (escucha y consejo), la gratuidad (sacrificio desinteresado)  y 
el amor a la pobreza (cada día una moneda o comodidad menos) como principios básicos 
de la promoción de los empobrecidos. 

Los laicos estamos llamados a vivir nuestra vocación sin complejos y sin reduccionismos. 
Evangelizar al hombre de nuestro tiempo, influenciado permanentemente por las estructuras de 
pecado que todo imperialismo destila, exige no solo la acción personal  sino el fortalecimiento 
de la dimensión social de la Fe. Negar la evangelización de los ambientes y de las estructuras 
es el tradicional reduccionismo espiritualista, en el que no queremos caer, pues sería negar algo 
consustancial al propio hombre, su dimensión solidaria. También rechazamos el reduccionis-
mo secularista que oculta la dimensión religiosa en la acción pública de los cristianos. Ambos 
reduccionismos eluden la  autentica dimensión sociopolítica de la conversión.

Ante lo que la Iglesia denomina estructuras de pecado, se ha intentado responder en la 
historia desde dos posturas distintas:

• Promocionando minorías dirigentes, o selectas o profesionales de la revolución, que 
siempre trataron, tratan, y tratarán a los demás como menores de edad, limitando así su 
libertad y responsabilidad y con ello  agrediendo la dignidad del hermano.

• Siendo “levadura en la masa” con la que toda fermenta, “grano de trigo que cae, se pudre 
y muere” y sale una espiga llena de nuevos granos, “luz sobre el celemín” que comparte 
su luminosidad a toda la estancia. 

Tomar esta segunda postura evangelizadora y de pobres exige la PROMOCIÓN Y FOR-
MACIÓN DE MILITANTES CRISTIANOS. En la historia de los pobres esta postura ha 
existido siempre, iniciada por el propio Jesús de Nazaret y María, su madre, y es lo que 
explica que la vida de los pueblos, de los explotados, sea posible y creativa en medio de 
tanta debilidad.

Afirmamos con alegría que la Iglesia en su trayectoria histórica y en su doctrina, a pesar de 
todas las influencias del mundo, siempre ha enseñado que “no se puede servir a dos señores” 
y que “el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir”. Entendemos que esto 
exige al evangelizador cultivar no sólo la vivencia personal de la fe, sino también la dimen-
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sión social de la misma, y hacerlo desde los últimos.

Ello supone una presencia evangelizadora permanente en la sociedad, en todos y cada 
uno de los problemas humanos. Se necesita una presencia creativa para el sostenimiento 
misionero de la fe de los militantes, y para la sustitución  de toda institución que el cambio 
de civilización al que asistimos, ha dejado obsoleta; la lucha contra las estructuras de pecado 
exige la creación de nuevas estructuras solidarias con los últimos de la Tierra que permitan 
avanzar hacia la fraternidad universal. 

El militante cristiano. El plan de formación

El militante cristiano es el que culmina un proceso progresivo compuesto por: 

1. Conocimiento de la realidad a modificar (mirada de fe de la realidad).

2. Asimilación de una estrategia (solidaridad).

3. Inmersión en la acción transformadora (evangelización).

Haciendo de su vida un proceso de conversión a Jesús de Nazaret, sostenido en la contem-
plación y la lucha transformadora del mundo, desvinculado de gratificaciones económicas.

Los militantes deben cultivar sus cualidades y actitudes de lucha por la Justicia, sostenidos 
por una espiritualidad de conversión y encarnación. Deben promover y sostener una con-
ciencia de personas libres, solidarias y autogestionarias, lo que supone situar una cultura del 
SER frente a la actual del  TENER. Para ello deben practicar la gratuidad y la democracia 
del trabajo (decide quien trabaja), sosteniendo así, libres de las cadenas de las subvencio-
nes, los medios necesarios para la liberación de toda opresión. Deben fomentar una visión 
cristiana de la realidad que permita un juicio crítico. Solo un pensamiento crítico nacido 
de una vida cristiana militante compartida con los explotados, puede poner de manifiesto 
la  relación entre los hechos y sus causas, lo que permitirá que los militantes dediquen su 
mayor y mejor esfuerzo a la acción contra las causas como forma más completa de ejercer 
la caridad política.

Para nosotros construir Iglesia es el mejor modo de hacer y fortalecer la sociedad. Los mili-
tantes han de empeñarse en crear nuevas estructuras económicas, políticas, culturales y sociales 
que sean testimonio de solidaridad-comunión, verdaderas semillas de estructuras de Gracia.

Para que todo esto sea posible se requiere un sólido proceso de formación que pretende 
responder a las necesidades de laicos cristianos adultos que quieran consagrar su vida a 
la evangelización. Este proceso formativo debe recorrer toda la vida del militante desde su 
encuentro con el Movimiento Cultural Cristiano. 

El Plan de Formación del Movimiento Cultural Cristiano 

Tiende a cultivar en nosotros el ideal militante que hemos de vivir de forma permanen-
te en el equipo, en las plataformas y en los sectores. Este plan está estructurado en cua-
tro etapas: ambientación, iniciación,  formación básica y  formación permanente.
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El militante y grupo cristianos deberán orar y esforzarse diariamente por ser personas 
conscientes, libres y responsables, que persigan en todo lo que hacen el Ideal, que es la 
realización del Plan de Dios, la construcción siempre creciente del Reino de Dios ya en 
este mundo. La espiritualidad es el motor de la vida militante que nos mantiene y ali-
menta en el Ideal y se irá desarrollando en la medida en que crezcamos en las virtudes 
humanas y sobrenaturales y en los dones del Espíritu Santo, alimentados por la oración, 
los sacramentos y la lucha militante por la Justicia.

El imperialismo materialista cultiva la negación de Dios, de la persona y la sociedad 
y de toda moral. El militante y grupo cristiano se encuentra en esa sociedad de la que 
forma parte. Ellos tienen que tomar una actitud contraria, para lo cual han de empezar 
por hacer de toda realidad una crítica verdaderamente cristiana. Esto conlleva el desa-
rrollo de la capacidad de observación de esa realidad y un conocimiento viven-
cial del Evangelio, tradición y D.S.I. y la historia de la Iglesia y de los pobres (del 
Movimiento Obrero más en concreto) desde donde tienen que hacer esa crítica.

El Plan de formación hace descubrir a las personas y grupos militantes el sentido en 
que siempre deberá marchar su acción militante. Si la acción militante ha de ser cris-
tiana, los medios deberán ser siempre acordes con el espíritu evangélico; el fin nunca 
justifica los medios.

Nada de lo expuesto es posible si no se cultiva:

 - La vivencia del Mandamiento Nuevo que nos ha de llevar a la comunión de 
bienes.

 - La progresión o crecimiento en las personas, familias y grupos militantes del 
Cuerpo Místico de Cristo, que ha de desarrollar la comunión de vida.

 - La construcción del Reino de Dios, mediante la vida de la Gracia que ha de vivir 
el propio militante y grupo y comunicar a los demás. Ello conlleva la comunión 
de acción.

Terminado el plan básico de formación los equipos militantes entran en la etapa de 
formación permanente compuesta de cultivo de la espiritualidad y de un profundo 
análisis de la realidad. El movimiento apostólico debe trabajar con cabeza propia, sin 
tomar prestado de otras ideologías los análisis de los acontecimientos y las actuaciones 
consecuentes. Para ello los equipos de formación permanente deben ser grupos de 
investigación existencial dirigiendo una profunda mirada de Fe, desde una concien-
cia bien formada, a la realidad específica en que viven. Aportan a la asociación sus 
conclusiones, que será posteriormente criticado y profundizado por el conjunto de los 
militantes de la organización. Es el mejor modo para ser libres, para que la asociación 
apostólica tenga cabeza propia.

La familia cristiana militante es el núcleo primario desde el que se construyen 
los equipos de formación y todo el andamiaje organizativo. Todo se apoya y a su 
vez sirve a la familia, para que esta sirva a los más empobrecidos y supere la tentación 
de convertirse en un núcleo encerrado en sus propios intereses. La Familiaris consortio  
nos advierte: … “La familia avanzando en el seguimiento del Señor mediante un amor 
especial a los pobres, debe de preocuparse especialmente de los que padecen hambre, de los 
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marginados, de los ancianos, de los enfermos… Ante la dimensión mundial que hoy carac-
teriza a los diversos problemas sociales, la familia ve que se dilata de una manera totalmente 
nueva su compromiso en el desarrollo de la sociedad; se trata de cooperar a establecer un 
nuevo orden internacional, porque sólo con LA SOLIDARIDAD mundial se pueden afrontar 
y resolver los enormes y dramáticos problemas de LA JUSTICIA  en el mundo, de LA LIBER-
TAD de los pueblos y de LA PAZ de la humanidad… Esto lo podrán realizar mediante su 
acción educadora (ofrecer a los hijos un modelo de vida fundado sobre los valores de la 
verdad,  justicia, libertad y amor); o por medio de un compromiso activo y responsable para 
el crecimiento auténticamente humano de la sociedad y de sus instituciones o bien con el 
apoyo, de diferentes modos, a las asociaciones dedicadas específicamente a los problemas de 
orden internacional” 

La formación de niños y jóvenes : creamos camino juvenil solidario

Hay muchas realidades que explican por qué existe Camino Juvenil Solidario, pero 
las más importantes son: 

 - La propia existencia del MCC como “familia de familias”. El Movimiento 
Cultural Cristiano sociológicamente, y siendo como es un movimiento laical, 
está compuesto de matrimonios jóvenes con hijos. Desde el momento en que 
esta realidad de los hijos fue haciéndose presente nos planteamos cómo debía-
mos integrar esta realidad a nuestra militancia. Nacen entonces las aulas infan-
tiles, que se encargan de atender colectivamente a los hijos pequeños mientras 
los padres realizan sus encuentros, cursos, jornadas, y acciones en común. Según 
avanzan en edad, nos planteamos que esa “estructura” educativa que habíamos 
creado como necesidad interna se “reflexionara” y se abriera a acoger a chicos 
de las mismas edades de nuestros hijos. Nace la Escuela Solidaria Iqbal Masih, 
un espacio al que podían acudir todos los fines de semana y en el que se de-
sarrollarían tanto actividades de apoyo al estudio como otras destinadas a que 
fueran descubriendo la vocación a la que han sido llamados. Nacen también los 
primeros cursos de verano para jóvenes y los primeros campamentos. Y de 
uno de estos primeros campamentos nacerá la idea de una asociación de jóvenes 
dentro del propio MCC: Camino Juvenil Solidario

 - En ese proceso de búsqueda de una identidad específica que no desligara en 
ningún momento el testimonio de militancia de los padres del proceso edu-
cativo que debieran tener los jóvenes, no es menos importante que los chicos 
descubrieran las razones que tienen las familias que están embarcadas en 
el Movimiento Cultural Cristiano para estar en este movimiento practi-
cando en él un testimonio de comunión de bienes, de vida y de acción que se 
le propone como modelo a seguir. Comprender las razones de los que están 
embarcados en este ideal será parte importantísima de un proceso de discerni-
miento en el que  finalmente los muchachos de CJS tendrán que decidir libre y 
voluntariamente si es esto lo que quieren para su vida.

 - En ese mismo proceso de búsqueda de identidad nos encontramos con el tes-
timonio de otros niños   que también han luchado. El principal testimonio de 
esto que  ha legado a Camino Juvenil Solidario el MCC ha sido el de la vida y 
el martirio de Iqbal Masih. Un niño católico pakistaní que fue vendido como 
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esclavo a los 4 años y que fue asesinado un 16 de Abril porque se asoció y 
luchó para acabar con la esclavitud infantil. Cuesta creerlo, pero los niños  y 
los jóvenes no sólo han luchado en el pasado sino que siguen luchando hoy en 
muchas partes del mundo. 

En palabras de los mismos muchachos, Camino Juvenil Solidario es:

“Un grupo de amigos que no quieren conformarse con vivir cómodamente en un mun-
do dónde cada día aumentan las injusticias.

Una pandilla de jóvenes que se organizan para luchar contra las causas del hambre, 
del paro y la esclavitud infantil. 

Un esfuerzo común por dar la cara en los ambientes en los que nos movemos, por 
gritar en las calles lo que los medios de comunicación nunca dicen. 

Una puerta abierta a todos los demás jóvenes que quieran plantearse crecer intentan-
do ser cada día un poco más personas. 

En camino estamos un grupo amplio de jóvenes que queremos vivir intensamente 
nuestra vida y por eso nos planteamos la solidaridad como un principio fundamental”

Estructura organizativa del Movimiento Cultural Cristiano

El Movimiento Cultural Cristiano desde sus inicios se ha estructurado  en torno a: 

a. La organización por grupos y regionales garantizando la acción y la vida común 
en la zona natural de cada militante. Los militantes realizan con su grupo y aportan a 
través de él a la asamblea regional todo lo relacionado con los planes de trabajo que 
luego se tratan en los plenos y asambleas nacionales. Hay una asamblea nacional anual 
y dos plenos anuales. Las conclusiones aprobadas en las asambleas se trasladan a la CEE 
y a los obispos correspondientes.

b. Las funciones (formación, expansión, medios, organización) cuyo objetivo es garan-
tizar la autogestión de forma que desde el grupo hasta la coordinadora permanente y 
todas las asambleas y plenos, los militantes dispongan de la información necesaria para 
tomar las decisiones fundamentales de la organización, combatiendo la burocracia y 
las dictaduras organizativas de cualquier tipo. Cada militante asume una función den-
tro de su equipo garantizando el protagonismo asociativo de todos los miembros. Las 
funciones nos hacen vivir la organización autogestionaria como una auténtica forma 
de vida  radicalmente enfrentada a la burocracia y las dictaduras. Las funciones deben 
estar siempre activas en todos los niveles de la organización (grupo, regional, todo el 
MCC) de forma que cada militante protagonice los aspectos fundamentales de la vida 
del mismo.  La adecuada relación entre las funciones y los grupos y regionales permite 
que el Movimiento Cultural Cristiano sea una organización autogestionaria donde lo 
común  (comunión) se construye desde el protagonismo de la persona.

c. Y los sectores cuyo objetivo es la eficacia misionera por razón de homogeneidad profe-
sional y existencial. Los tres pilares son fundamentales y cada uno cumple su función. 
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Medios de acción: las plataformas apostólicas y  los sectores

La formación militante laical se convertía en el eje básico se nuestra identidad. Ella 
estaba, teniendo en cuenta toda la experiencia del apostolado militante, intrínsecamente uni-
da a la promoción de equipos de formación que sean auténticas “familias” cristianas, y a la 
acción apostólica cultural, de conciencia. Así pues, se constituyó sobre estos tres elementos: 
formación cristiana laical incardinada en una espiritualidad de encarnación en los empo-
brecidos (G. Rovirosa- Julián Gómez del Castillo), equipos de por vida (familia de familias) 
y acción apostólica cultural a través de plataformas propias de la organización.

Desde el primer momento se desarrollaron de forma convergente las Ediciones Voz de los 
sin Voz, las Casas de Cultura y Aulas de Verano (Centros de Formación y Espiritualidad),  y 
la Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte- Sur. El despliegue de la acción militante 
hizo necesarias junto a una red de  Casas de Cultura diseminadas por toda la geografía, un 
Aula permanente de Formación militante  y Espiritualidad que llevara a cabo un programa 
de cursos a lo largo de todo el año y que tendrían una intensificación durante el periodo 
de Verano. De este modo se fue fraguando el Aula Malagón- Rovirosa (los dos militantes 
que constituyen las piedras angulares de nuestra espiritualidad y formación) que, tras un 
largo peregrinaje por diversos espacios, se encuentra ubicada en la actual Casa Emaús de 
Torremocha del Jarama (Madrid). Vamos ya por el Aula XXIII. Se han ofrecido cientos de 
cursos y encuentros (más de 20 por año), miles de ponentes, decenas de miles de asistentes, 
millones de horas de trabajo. Destacar nombres propios fuera de los mencionados sería 
injusto e inadecuado.

En la diócesis de Sevilla, la regional de Andalucía Occidental-Extremadura cuenta con una 
casa de espiritualidad y formación cedida por el Arzobispo. Se ubica en la Sierra Norte en 
el municipio de Guadalcanal. Es un antiguo convento que los militantes nos hemos com-
prometido a restaurar, contando con nuestro trabajo gratuito y la colaboración de muchos 
amigos. Ya tiene uso interno para formación, simultaneándolo con las obras. Está suponien-
do una experiencia de trabajo, acogida, convivencia y amistad que entusiasma a todo el que 
se acerca.

El militante que quiere promover el Movimiento Cultural Cristiano es aquel que quiere 
transformar el mundo movido por el  sorprendente encuentro que provoca la conversión. 
Teniendo en cuenta que para el sostenimiento del imperialismo es fundamental la manipu-
lación de la conciencia y de la cultura, entendemos que es ineludible la acción apostólica 
que la contrarreste y sustituya.

Para ello pone en marcha las plataformas de incidencia social que entiende que son respues-
ta adecuada a la evangelización permanente:

Ediciones Voz de los Sin Voz 

Nace para continuar la tradición cultural de los movimientos liberadores de pobres 
de los siglos XIX y XX. La lucha por la emancipación de los pobres ha tenido como 
elemento indispensable la promoción de cultura militante. Desde los inicios del mo-
vimiento obrero, con aquel lema de mitad del siglo XIX “frente a la ignorancia libros y 
periódicos, frente a la miseria asociación”, los pobres fueron conscientes de la impor-
tancia vital que para su existir solidario tenían los libros y periódicos obreros. Sin la 
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prensa obrera hubiera sido absolutamente imposible la formación de la cultura y la 
conciencia obrera, y sin ésta hubiese sido imposible la vertebración orgánica de la clase, 
y de su acción liberadora de la sociedad. Sin el frente cultural, no hubiera existido el 
movimiento obrero solidario. Este siempre fue consciente de la superioridad moral de 
la cultura obrera frente a la burguesa.

 A partir de 1964, la editorial ZYX dio a conocer la bibliografía histórica sobre la cultu-
ra obrera impidiendo su silenciamiento en España. Destacó en esta tarea Julián Gómez 
del Castillo, primer editor de las luchas sociales en España, que será, posteriormente, 
uno de los principales impulsores de Ediciones Voz de los sin Voz.

Hoy la libertad de expresión está amenazada por el circuito comercial, los monopolios, 
la tiranía de la publicidad, la concentración de los medios y los precios. El primer poder 
del imperialismo es la manipulación de la conciencia.  Frente a esto, nuestras ediciones 
pretenden contribuir a la promoción de personas libres y solidarias, rompiendo con 
este entramado imperialista.

Las ediciones Voz de los sin Voz supone una novedad revolucionaria en el panorama 
editorial: radical servicio a la verdad e independencia, pluralismo real, medios de pro-
ducción pobres, trabajo gratuito, distribución militante, precios un 500% por debajo de 
los precios del mercado... Para la revolución hace falta el hombre nuevo, y una cultura 
nueva. Se partía del hecho de que para la liberación de los empobrecidos, la cultura 
es tan necesaria como el comer. El libro como exponente transmisor de cultura, sigue 
siendo hoy un instrumento de primera necesidad en la cultura de los pueblos, y debe 
ser tratado como tal y no como instrumento de negocio. Por eso se han difundido mi-
llones de libros, videos, revistas en todos los lugares del mundo, a lo que contribuye de 
manera especial la web solidaridad.net que desde el Movimiento Cultural Cristiano se 
puso en funcionamiento cuando este medio de comunicación comenzó a popularizarse. 
Más de 500 títulos y 150 vídeos, radio Solidaridad , en las distintas secciones de cultura, 
economía, historia, política, hambre, autogestión y movimiento obrero, espiritualidad 
desde los pobres, teología, biografías y literatura. Todos ellos prologados por Julián 
Gómez del Castillo. 

Y dentro de las ediciones también, las revistas bimestrales Autogestión e Id y evangelizad 
rompiendo ambientes, entrando en todos los rincones. Difundidas a pie de calle, en 
universidades, en parroquias, en congresos, en manifestaciones, en institutos, en hos-
pitales, en bibliotecas, en bares, en cementerios… De nuevo millones de semillas de 
esperanza sembradas en la humanidad. Todo ello regado con innumerables hechos de 
persecución ya sea por la defensa de la solidaridad como por la defensa de la fe.

La revista “Id y Evangelizad” orientada, se decía en el nº 0, a combatir el espiritualismo 
y el secularismo y a potenciar la espiritualidad de encarnación de cara a una nueva 
evangelización. El nº 1 salió en Mayo 1996.

La revista Autogestión influye en la vida sociopolítica de nuestro país. Hace falta quien 
diga que el nacionalismo es una traición a los pobres de la tierra, que el aborto crece 
tanto con  gobiernos de “izquierda” como de derecha, que el hambre y la miseria afectan 
a la mayor parte de la humanidad con causas evitables a pesar de la legión de mitos y 
mentiras que tratan de encubrirlo, que hay niños esclavos, no niños trabajadores, etc. 
Cosas como éstas eran verdades de Perogrullo en el Movimiento Obrero militante. El 
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barullo cultural que nos toca vivir, y la mutación de la izquierda de militante en buro-
crática, hacen hoy más necesario que nunca alzar la voz, aunque sea en el desierto, por 
aquel Ideal que dio sentido a tantas vidas.

Queda manifestado también el crecimiento hacía abajo, el camino de la pobreza evan-
gélica que a Julián le había trasmitido Rovirosa. El vivir cada día con una peseta menos 
de Guillermo Rovirosa, tiene su reflejo en esta nueva experiencia. Mientras España se 
hacía cada vez más rica, esta editorial se hacía cada vez más pobre, y así más libre. Una 
editorial con grapas, tapas de cartulina y papel doblado. Unas ediciones que pedían no 
hacer negocio con la cultura, rompiendo la censura de los precios, de la publicidad, 
de los circuitos comerciales…para poner el conocimiento y el análisis al servicio de 
todos, en especial de los más débiles. Unos libros que podían pagar especialmente los 
pobres. Es más… ¡una editorial que puede hacer cualquier pobre en cualquier rincón 
del mundo, en Venezuela o en Senegal!  Impresores, diseñadores, autores y distribuido-
res no cobran por trabajar en Voz de los sin Voz. Las publicaciones se sostienen con el 
trabajo gratuito de los militantes y el compromiso de los suscriptores.

El Aula Malagón-Rovirosa 

El Aula es una Escuela de Formación Militante que funciona a lo largo de todo el año. 
Lleva a cabo un curso o jornada de fin de semana al mes (Unas 30 horas en régimen de 
internado) y una tanda amplia de cursos seguidos durante los meses de Julio y Agosto. 

Estos cursos se estructuran en torno a los siguientes bloques temáticos: 

 - Niños y jóvenes. Incluye: Aulas Infantiles,  apoyo al estudio, cursos específicos, 
encuentros de convivencia, Pascua Juvenil y tres campamentos de 14-15 días 
(uno de niños de 7 a 12, otro de 12 a 16 y uno tercero con los más mayores). 
Todo el trabajo en esta área cuenta con cuatro plataformas coordinadas entre 
si: Aulas Infantiles, Escuela Solidaria Iqbal Mashib, Casa Escuela en Emaús y 
Camino Juvenil Solidario.

 - Cursos y Jornadas de Espiritualidad. Incluye anualmente cursos de Historia 
de la Iglesia, Doctrina Social de la Iglesia, Curso Fe- Cultura (con especial in-
cidencia en el tema de la Familia), Jornadas de Espiritualidad militante, Curso 
de Conversión, Curso de Contemplación y Lucha y dos tandas diferenciadas 
de Ejercicios Espirituales (una abierta a todos los que lo deseen y otras para 
militantes). 

 - Cursos de carácter Sociopolítico. Su temática tiene como eje central la Soli-
daridad con los empobrecidos de la Tierra. Incluye cursos de Economía, Trabajo,  
Política, Educación y Justicia en las relaciones Norte- Sur.

 - Encuentros y Asambleas Militantes del MCC, y de Camino Juvenil Soli-
dario.

Ningún curso de los propuestos es NEUTRAL. No aceptamos el relativismo rampante e 
imperante. En la espina dorsal de las reflexiones y vivencias que se proponen transmitir 
los cursos hay tres afirmaciones inequívocas que a ningún asistente se le ocultan: 
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1. La afirmación de la dignidad de la vida desde el momento de la concep-
ción hasta la muerte natural. Y por lo tanto la oposición a toda violencia y a 
todo terrorismo frente a la vida (aborto, pena de muerte, guerra, miseria,…)

2. La afirmación de la dignidad inalienable de la persona frente a todo 
intento de instrumentalización, de convertirla en un medio, de manipulación, 
de sectarismo reduccionista de su dimensión transcendente y de explotación.

3. La afirmación de la moral, que se afirma en la realización de la Justicia, la 
búsqueda del  Bien Común solidario y el ejercicio de una Caridad que nunca 
puede pasar por encima de la promoción y el protagonismo de toda persona.

El Aula y todos y cada uno de los Cursos tienen un estilo característico que está en 
coherencia con toda la Formación militante. El Aula practica el diálogo como método 
fundamental de trabajo. Pero un diálogo integral, vital, no sólo de palabras. Y la expe-
riencia nos dice que ello exige respirar un ambiente concreto, un ambiente de fraterni-
dad, de auténtica comunión. Por eso…

 - En el Aula se apuesta por la comunión de bienes. Y la comunión de bienes 
desde los empobrecidos. El Aula ha sido posible por esta comunión de dinero, 
trabajo gratuito, conocimientos y cualidades ofrecidas desinteresadamente, ora-
ción,… El aula tiene por lo tanto un estilo austero. Todos “aportamos” pero no 
cobramos. Comemos austeramente. Entre todos los asistentes realizamos todos 
los servicios necesarios: poner la mesa y quitarla, limpiar, fregar,… Es la única 
manera de crecer “hacia abajo”, en pobreza voluntaria, en comunión- restitución 
con los más empobrecidos de nuestra sociedad.

 - En el Aula se apuesta por la comunión de vida, por la vivencia de la virtud 
de la humildad, con el intento de que conozcamos a los que queremos servir, que 
conozcamos con quien estamos. Los que asistimos estamos dispuestos a com-
partir nuestra vida durante unos días, a estar pendientes de lo que los demás nos 
quieren comunicar, a resolver problemas en lugar de plantearlos,…A los asis-
tentes al Aula se les pide puntualidad, realizar los cursos completos, participar 
de todos los actos del Aula (no sólo de los que atañen a los cursos específicos), 
y sobre todo que haya sinceridad. Aunque sabemos que esta no será posible si 
asistimos a ella con desconfianza. 

 - En el Aula se apuesta por la comunión de sacrificios. Por lo tanto, debe ser 
una escuela en donde todos aprendemos a renunciar a nuestros criterios, por 
muy geniales que sean, para hacer posible la acción común. Pero no la acción 
que a nosotros nos gustaría, la que queremos,… sino la acción que realmente 
nos exige la conciencia de los temas que estamos tratando juntos, la acción que 
nos piden las reflexiones y los análisis que hacemos en común.  Todos los cur-
sos del Aula se entienden desde la acción en común y acaban con una acción 
común de sus asistentes. Y en ella, las palabras ceden el paso a la vida. No hay 
verdad más auténtica que la que se encarna, que la que se hace experiencia. 
No hay palabra más auténtica que la que se pronuncia con auténtico deseo de 
convertirse en vida propia. No venimos a “jugar” con los empobrecidos, a “elucu-
brar”, a “teorizar”,… Venimos a formarnos, a descubrir la implicación integral 
que tiene toda formación militante auténtica.
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Máxima altura intelectual, ejercicio máximo de todas nuestras cualidades…al servicio 
de la Comunión Solidaridad, al servicio de la Promoción integral. No hay división entre 
“los que saben” y los que “no saben”; los que “doctoran” y los que “asimilan”. Todos apor-
tamos. El que además sabe mucho de un tema, pues lo que sabe. Pero en esto es evidente 
que Cristo también tenía razón: “Gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a 
los sabios y a los inteligentes y se las has revelado a los pequeños”. Un Aula donde todos, 
desde los más pequeños, se encuentren acogidos y puedan “experimentar” aquello por lo 
que luego habrá que combatir “en el mundo”.  Una Escuela de Formación y Espiritualidad.

Para ello, el Movimiento Cultural Cristiano pone al servicio de la Iglesia, la sociedad 
y los empobrecidos la Casa Emaús, centro de encuentro, formación y espiritualidad. 
Queremos que cualquier colectivo de la Iglesia o de la sociedad, parroquia o asociación, 
puedan disponer de los medios necesarios para afrontar los retos de la nueva evangeli-
zación. El crecimiento del secularismo, el individualismo y la insolidaridad de la socie-
dad hacen necesarias nuevas plataformas de formación de militantes cristianos capaces 
de asumir su responsabilidad en la sociedad del siglo XXI. Vivimos en un mundo dra-
máticamente dividido entre un “norte” enriquecido con apenas el 15% de la población 
mundial y un “sur” empobrecido que alcanza ya al 85% de la humanidad. Es necesario 
que cada vez más la IGLESIA, y en especial los laicos, seamos voz de los sin voz.

La Casa Emaús ha sido construida con las aportaciones económicas y sobre todo con el 
trabajo gratuito de los militantes del Movimiento Cultural Cristiano. Además de estar 
disponible a los distintos grupos para sus propias reuniones o retiros, oferta un progra-
ma formativo amplio de cursos sociopolíticos y de espiritualidad a lo largo de todo el 
año, así como la Escuela Solidaria Iqbal Masih para niños y jóvenes.

La campaña por la justicia en las relaciones Norte- Sur. No matarás

Origen y contexto de la campaña: 

1. La denuncia del imperialismo transnacional y sus víctimas

Hace ya 25 años en el Movimiento Cultural Cristiano, sacábamos a la calle la Campaña 
contra las Causas del Hambre en la que desde el principio queríamos dejar claro el 
robo que se hacía a los países empobrecidos, los mecanismos de este robo y sus cau-
sas. La conciencia social de esta situación era escasísima. La palabra “robo” sentó mal. 
Pero nos quedábamos cortos. Se estaba produciendo un auténtico expolio (robo con 
violencia). 

Poco después de su inicio, Juan Pablo II con la encíclica Sollicitudo Rei Socialis daba 
un espaldarazo tremendamente alentador a lo que nos habíamos atrevido a denunciar y 
anunciar. Ya no se podía silenciar, (cuando aún estábamos viviendo los coletazos del fin 
de la “guerra fría”), que el auténtico abismo que se estaba produciendo en el mundo era el 
que condenaba a la miseria, al hambre y la explotación al 80% de la humanidad mientras 
que una minoría se beneficiaba de una riqueza que había sido destinada a todos. 

Se había alzado una voz rotunda y contundente contra la tendencia decidida al Im-
perialismo que presidía las relaciones entre los “fuertes y los débiles”, entre el llamado 
Norte y el Sur, entre los enriquecidos (que no “países ricos”) y los empobrecidos (que no 
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“países pobres”). Nosotros incorporamos la difusión de esta encíclica a nuestra Campa-
ña ya en marcha. Sabíamos que iba a ser silenciada por la sociedad y, lamentablemente, 
por amplios sectores de cristianos. 

Al cabo de unos pocos años, cuando ya se había derribado el muro de Berlín, símbolo del 
eje Este-Oeste que había hecho pivotar en el plano internacional, todo el arsenal político 
y mediático, el tema del “tercer mundo” pasó de lleno a la opinión pública. Tuvimos que 
colaborar a desmontar los “mitos” que trataban de explicar esta inaceptable condena a 
muerte de 100.000 personas diarias por hambre. Porque no podía aparecer de ninguna 
manera que el hambre, en el fondo, era un crimen político promovido y consentido. 

Las explicaciones del hambre que se daban -y se dan- hablan de una especie de “daño 
colateral”: la culpa la tienen los desastres naturales, la corrupción de los gobiernos del 
Sur, la escasez de alimentos, el exceso de población… A día de hoy, los mitos se siguen 
reactualizando.

España, bajo su primer gobierno del PSOE tras la transición democrática, estaba enton-
ces acometiendo la primera de las reconversiones industriales que llevarían al paro has-
ta a 4 millones de trabajadores. Estaba en el programa del imperialismo internacional 
que eso sólo lo podía llevar a cabo en España un “partido de izquierdas”. Incorporamos 
“el paro” explícitamente a nuestra Campaña y pusimos de manifiesto su relación con el 
Hambre. Reconversión, relocalización industrial, paro y hambre formaban parte de la 
misma estrategia “neocapitalista transnacional” que veníamos denunciando. 

En el mundo, la cifra de desempleados ya llegaba a 1.500 millones. En el momento his-
tórico en el que la tecnología permite una redistribución del trabajo y de las rentas, es 
decir, el pleno empleo, estaba claro que el paro se iba a imponer, desde entonces y hasta 
nuestros días, como una palanca para desmantelar todos los logros de protección del 
trabajo conseguidos con las luchas del movimiento obrero y como un elemento disci-
plinador de primera categoría. Hoy, más del 60% de los trabajadores del mundo traba-
jan sin contrato laboral y sin prestaciones sociales. Cifra que puede seguir aumentando. 

El 16 de Abril de 1995 murió asesinado Iqbal Masih. Un niño esclavo pakistaní 
cristiano que había luchado contra la mafia tapicera de alfombras de su país. La noticia 
fue “un breve” en algunos periódicos de tirada nacional. Pero a la sensibilidad de los 
que se han forjado en la lucha por la justicia no les pasó desapercibida. Iqbal Masih 
significaba al menos tres cosas muy importantes en nuestra Campaña.

La primera, que la realidad de paro y desempleo tiene su envés en la reaparición de una 
explotación tan salvaje que no dudaba en esclavizar a los niños, superando cuotas que 
tuvo esta realidad en los comienzos europeos del proceso de industrialización. La ONU 
comenzó hablando hace ahora 20 años de 200 millones de niños esclavos camuflados 
bajo el hipócrita eufemismo de “trabajo infantil”. La OIT daba cifras más alarmantes 
(300 millones) y pronosticaba para el año 2000 llegar a 400 millones. 

La segunda aportación de este acontecimiento a la Campaña, llama la atención sobre 
otro silencio cómplice: que existían y existen, entre los empobrecidos, realidades de 
lucha por la justicia por las que son capaces de dar la vida. Esto se nos ha ocultado y se 
nos sigue ocultando ahora para mantener el mito de que las cosas sólo tienen remedio 
con “poder” y “dinero”. 
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Y la tercera gran aportación se refiere a la capacidad de lucha de la juventud. La 
juventud- educada en nuestras sociedades enriquecidas desde la inconsciencia, el con-
sumismo, la desafección por la responsabilidad política, el hedonismo…- cuando 
es consciente del sufrimiento propio y se abre al sufrimiento de los demás, encuentra 
razones para luchar y, lo que es más importante, un ideal para su vida. 

Desde entonces, nuestra Campaña incorporó la denuncia de la Esclavitud Infantil 
también entre sus enunciados y se propuso el reconocimiento mundial de este 16 
de Abril, como el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, poniendo en evi-
dencia una vez más la inoperancia y complicidad de los organismos internacionales 
(ONU-UNICEF- UNESCO- OIT) que dicen haber nacido para acabar con los problemas 
de la infancia. 

El último grito que aparece en nuestro lema de la Campaña “¡NO MATARÁS! firmado: 
Dios” tiene también una larga trayectoria. En octubre de 1982 el MCC impulsó en la 
opinión pública española un manifiesto titulado “Rechazamos el aborto porque somos 
de Izquierda” frente a la ley del aborto que entonces el PSOE se propuso aprobar, que 
el PP luego ha mantenido y que recibió un nuevo giro con la llamada “ley de plazos” 
en dónde abiertamente se reconoce el “derecho” a abortar en las primeras 14 semanas. 

Dicho manifiesto, sucesivamente puesto al día a lo largo de la Campaña, consiguió en-
tonces la firma de numerosas personalidades y grupos de izquierda que entendían que 
la izquierda se debía caracterizar principalmente por ser una postura moral. 

Esa izquierda era consciente de que un auténtico socialismo que lucha por la socializa-
ción de los medios de producción, no puede consentir una afirmación tan reaccionaria 
como la del derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido. Es el derecho de 
propiedad más absoluto concebible, más allá del derecho del amo sobre el esclavo y es 
una vergüenza para la izquierda levantar la bandera de ese pretendido derecho. 

La lucha contra la explotación y la esclavitud no puede dejar de lado a ningún inocente. 
Y menos al ser humano en su etapa de más indefensión. La Justicia es indivisible. 

El grito de “¡No matarás! firmado Dios”, también quería hacer muy presentes la defensa 
de todas las víctimas de la violencia terrorista que golpean al mundo y a nuestro país: las 
víctimas del 11- S y las del 11-M , las de la violencia de las más de 70 guerras y conflictos 
que azotan el mundo (trascendiendo el clamor que produjo sólo una de ellas, la guerra 
de Irak), las de las penas de muerte que aún se ejecutan, etc. Era nuestro resumen de todo 
lo que se oponía a la vida y a la dignidad humana: el crimen del hambre, el crimen del 
paro, de la esclavitud infantil, los crímenes de la guerra, del aborto, de la pena de muerte, 
del terrorismo, de la eutanasia… de todos los atentados sistemáticos contra la vida. 

En los años 80 y sobre todo en los 90 la economía española y europea se fortalecía y 
se fortalece, día a día, por los miles de inmigrantes que venían dispuestos a trabajar 
como esclavos en la Unión Europea. El Sur empobrecido se veía forzado a emprender su 
marcha al Norte enriquecido. Los inmigrantes ponían un rostro cercano, palpable, a la 
injusticia Norte-Sur: explotación sin límites, economía sumergida… para contribuir 
al enriquecimiento y al mantenimiento de los niveles de bienestar de un sector de la 
población mundial cada vez menor. 
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Los inmigrantes, con o sin papeles- según interesase-, se utilizan para mantener ese 
giro en la estrategia disciplinadora del Trabajo al servicio del Capital. Otra palanca 
de presión a unir a la del paro y la esclavitud infantil. Los sindicatos, que se habían 
apalancado en la concertación tendente a mantener los privilegios de los sectores pro-
fesionales de mayor “bienestar” y se habían desentendido de la solidaridad con el nuevo 
proletariado mundial que nacía de la nueva estrategia imperialista, ahora también se 
callan ante esta realidad de explotación y semiesclavitud. Ellos no están afiliados ni se 
sienten representados por los sindicatos. 

Aparece en toda Europa una nueva versión del antiguo derecho “feudal”: las leyes de 
extranjería. Los gobiernos europeos, cual señores feudales, deciden quiénes pueden y 
quiénes no pueden tener “derechos y privilegios”, a quienes tienen y a quienes no tienen 
que repartirse los “papeles” dentro de su “feudo”. A los ojos de la Ley del Mercado no 
son personas, sujetos de derechos, sino mercancías, objetos de regulación. España se 
convierte en gendarme de la inmigración apoyándose en el Plan África y en las dispo-
siciones europeas. 

España legaliza el asesinato en sus costas, con un sistema militar (el Frontex) o en la tra-
vesía por el desierto (con tratados en sus propios países). Y, en el plano de la conciencia, 
aparecen nuevos mitos que convierten una vez más a las víctimas, en los verdugos: “nos 
invaden”, “se aprovechan de nuestros servicios de educación y sanidad”, “nos quitan el 
trabajo”, “nos empobrecen”, “son unos delincuentes”… Y esto se ha hecho con el PSOE 
en el poder. Se ha criminalizado a los inmigrantes, se los detiene como delincuentes, se 
les encierra en los llamados Centros de Internamiento, que son peor que las cárceles, y 
se persigue la solidaridad con ellos. 

El Movimiento Cultural Cristiano en ningún momento había sido ajeno a esta realidad 
y por eso, en su Campaña Permanente por la Justicia incorporó la denuncia de esta 
injusticia y la llamada a los inmigrantes a asumir como suya propia esta Campaña. 

2. La denuncia de las falsas soluciones a un problema de justicia: el asistencialis-
mo es también criminal

Desde el principio fuimos conscientes de que la lucha por la Justicia en las Relacio-
nes Norte- Sur debía ser CONTRA LAS CAUSAS y no frente a los hechos. Miseria 
y hambre, paro, esclavitud, todos los salvajes atentados contra la vida humana y a su 
dignidad, junto a la conciencia de las Causas pueden implicar una evidente dinámica 
transformadora en todo el mundo. Y sabíamos que los que tienen las riendas de las 
decisiones políticas de verdad, no iban a permitir que se escuchara esta propuesta así de 
clara en ninguna parte del mundo. Y entonces vivimos como, de la noche a la mañana, 
se produce la explosión de un fenómeno prácticamente desconocido en la década de 
los 80, el fenómeno del voluntariado y las ONGs. 

Nada es casualidad. Fue alentado convenientemente por una ONU que había sido inca-
paz de arrancar políticamente ni una sola reforma auténtica al orden (¿?) internacional 
que un año antes de su constitución había nacido en Bretton Woods con la puesta en 
marcha del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se reabre el debate de 
la Cooperación Internacional y las Ayudas al Desarrollo. 

La ONU, justo después de que los debates sobre el Nuevo Orden Económico Internacio-
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nal que habían auspiciado los países no alineados, había zanjado el tema con la pro-
puesta que impusieron las grandes potencias: el hipócrita 0,7%. Se les robaba, a través 
de los mecanismos comerciales y financieros denunciados en esas conferencias, más 
de un 40% y se les “consolaba” ahora con ayudas de un 0,7%. Y además se les obligaba, 
para poder acceder a financiar “su desarrollo”, aceptar las condiciones impuestas por 
los dos grandes buques estandartes de las empresas transnacionales: el FMI y el BM. 

Pero en nuestro ánimo no hubo titubeos. El 0,7% podía ser “oportuno”, “políticamente 
aceptable”, “posibilista”… pero de ninguna manera justo. Y nuestra Campaña no iba 
a transigir con la injusticia. NO pedíamos limosnas para los empobrecidos. Pedíamos 
una transformación radical del “desorden” impuesto por los poderosos a los empobre-
cidos. Con el hambre y la miseria no se puede jugar. Había que combatir sus CAUSAS 
no remedar sus consecuencias para que todo siga igual. 

Del papel que en general jugarían y juegan las ONGs y los voluntariados también 
pusimos en alerta a la opinión pública. Éramos conscientes de que esta situación de-
mandaba una respuesta política y radical. Y por lo tanto “los fuertes” querían encauzar 
convenientemente la subversión y la disidencia que genera tamaña injusticia. 

La generosidad y la sed de justicia van también indisolublemente unidas a nuestra 
condición humana. Había que despolitizar la respuesta de los pueblos, de los empobre-
cidos… y calmar la “mala conciencia” del Norte, y ocultar la historia de la lucha de 
los pobres en Europa, que fue siempre rabiosamente contraria al asistencialismo y al 
paternalismo (disfrazado ahora de “ong” o voluntario). El asistencialismo, las “ayudas”, 
no han hecho y no han dejado de hacer nada más que más cadenas y dependen-
cia. Entonces… y ahora. 

Del 0,7% de entonces, hemos pasado a los “Objetivos del Milenio” de ahora. La mis-
ma estrategia con distinta campaña de marketing. Aunque ahora el imperialismo se 
encuentra más seguro de sí mismo y no duda en proclamar sin vergüenza que los 
hambrientos esperen otros 100 años para comer y que la vía más rápida para acabar 
con la pobreza es -¡ya lo decían Kissinger y Rockefeller!- acabar (matar) con los pobres 
(que es lo que realmente quiere decir el objetivo relacionado con “salud reproductiva”). 

3. La iglesia frente al imperialismo

La única institución que ha mantenido con claridad y valentía en su mensaje la semilla 
de una auténtica revolución ha sido, le pese a quien le pese, la Iglesia católica. Sin olvi-
dar que la mayoría de los católicos hoy viven en medio de la pobreza y la persecución 
(los enriquecidos somos minoría y estamos en retirada), no se ha producido ningún 
auténtico movimiento de liberación protagonizado por los empobrecidos en los que no 
estuvieran presentes los cristianos y el mensaje cristiano. La Doctrina de la Iglesia en 
este último siglo no admite dudas ni siquiera para los detractores más serios. 

La justicia no puede prescindir de la Caridad y la Caridad no sería real si no fuera 
Caridad Política. A eso es a lo que la Campaña ha llamado siempre SOLIDARIDAD. 
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Objetivos de nuestra campaña

En este contexto, y teniendo muy claro el horizonte en el que la Doctrina Social de la Iglesia 
sitúa la vocación y la acción de los laicos, nuestra Campaña camina en torno a tres grandes 
ejes: 

1. La denuncia de las causas políticas del empobrecimiento de la mayoría de la 
humanidad y del asistencialismo que oculta estas causas

Si sigue existiendo hambre, paro y explotación, esclavitud infantil,… es princi-
palmente porque NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA para acabar con estas lacras, 
con estos atentados fundamentales a la vida y a la dignidad de las personas.

2. Una opinión pública solidaria

No habrá voluntad política mientras la Opinión Pública esté manipulada por los 
Fuertes, por los que imponen una cultura individualista, hedonista, materialis-
ta,… una CULTURA planificada DE LA MUERTE. 

Sin una cultura solidaria, donde aprendamos a “compartir hasta lo necesario para 
vivir”, no será posible la Justicia en las relaciones Norte- Sur. 

Es necesario un clima, un ambiente, en dónde sea posible UNA PRESIÓN MO-
RAL LIBERADORA. Esta idea nos ayuda a darla forma nuestro encuentro con D. 
Helder Cámara, en la primera Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en 
España, en Santiago de Compostela. Ediciones Voz de los Sin Voz, que desde el 
principio estuvo ligada a este objetivo, es la herramienta fundamental que tene-
mos para hacer viable este objetivo.

3. Asociación y formación militante

Es necesario hacer caer en la cuenta que no podemos sostener una “estructura” 
que funcione con el motor de la gratuidad y la solidaridad sin una profunda 
transformación de la persona (Conversión).  Sin la formación de la persona so-
lidaria, de la asociación solidaria que se encarne en la vida y las luchas de los 
empobrecidos, no habrá Justicia Norte- Sur. La Campaña por lo tanto desemboca, 
con toda lógica, en hacer ver la necesidad de entrar de por vida en un proceso 
de formación- Conversión- permanente. Y este es, en primer y último término, la 
razón de ser de nuestro movimiento, en línea con las raíces históricas de nuestra 
espiritualidad. 

Nuestra acción a lo largo de estos 25 años

A lo largo de estos 25 años no es poco lo que hemos realizado. Lo podríamos resumir en los 
siguientes puntos, que siguen estando completamente en vigor en este momento y de cara al 
futuro. Sin que eso signifique que la creatividad que hasta ahora a presidido este trabajo no 
vaya a ser capaz de generar medios e instrumentos nuevos o actualizados.

• Se han lanzado, difundido masivamente y enviado a las instituciones correspondientes 
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4 MANIFIESTOS sucesivos EXIGIENDO ACABAR CON el Robo Norte-Sur  y LAS 
CAUSAS POLÍTICAS del Hambre, que han sido apoyados por más de 1000 grupos 
organizados y por decenas de miles de adhesiones personales. 

• Pusimos en marcha una COLECTA RESTITUTORIA para sostener la financiación sin 
dependencias de todas las actividades de esta Campaña. Todas han sido autofinanciadas 
con aportaciones de dinero y trabajo gratuito, SIN SUBVENCIONES, como un DEBER DE 
RESTITUCIÓN ¡NO COMO UNA AYUDA! 

• Hemos editado y distribuido ininterrumpidamente desde el año 1995, también con 
trabajo gratuito, dos revistas bimensuales, AUTOGESTIÓN (que ya ha cumplido su 
número 100) e ID Y EVANGELIZAD. Los empobrecidos de la Tierra tienen un órgano 
de expresión permanente en nuestra sociedad. 

• Hemos abierto una sección fija de publicaciones y dvds sobre esta problemática en 
las EDICIONES VOZ DE LOS SIN VOZ. Tenemos una página web en la misma línea: 
SOLIDARIDAD.NET.  

• Hemos promovido y conseguido que “oficiosamente” (contra la ONU) EL 16 DE ABRIL 
se convierta realmente en EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA ESCLAVITUD INFAN-
TIL. En este día del año 1995 fue asesinado IQBAL MASIHB a los 12 años por su lucha 
contra la esclavitud infantil. 

• Se ha construido UNA RED DE CASAS CULTURA Y SOLIDARIDAD (30 Casas) en 
España y algunos lugares de Iberoamérica que sostienen un programa  permanente de 
concienciación y formación sobre este tema a lo largo de todo el curso. 

• Se celebra anualmente, desde el año 1987, EL CURSO-ENCUENTRO NORTE-SUR en 
el marco del Aula Malagón Rovirosa de la Casa Emaús (Torremocha del Jarama) para 
profundizar en las Causas de esta situación y abrir posibilidades de acción frente a ellas. 
Este curso se ha convertido en un referente internacional en la labor de promoción de 
los empobrecidos de la Tierra. 

• Se han institucionalizado desde el año 1989, DOS ACTOS PÚBLICOS anuales en la 
calle que ya se realizan en más de 30 localidades de España e Iberoamérica y que son 
la expresión de un movimiento de presión moral liberadora contra las Causas. Su pre-
paración ha supuesto igualmente miles de ACTOS DE PRESENTACIÓN, JORNADAS DE 
VIGILIA, ORACIÓN Y EUCARISTÍAS POR LA JUSTICIA. 

• Se han pegado miles de CARTELES, repartido millones de octavillas y folletos ex-
plicativos y de denuncia…para resistir el cerco informativo, la censura y el silencio 
cómplice de nuestros grandes medios de comunicación, posicionados claramente a favor 
de este Imperialismo. 

• Se han elaborado más de 10 EXPOSICIONES GRÁFICAS distintas, de varios paneles 
cada una, que han circulado por toda la geografía española. 

Después de los primeros 20 años de Campaña, solicitando el Voto en Blanco si ningún 
partido político ponía entre sus tres primeros puntos del programa político acabar con 
el Hambre, el Paro y la Esclavitud Infantil, un grupo de militantes de la Campaña lanza el 
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primer partido político autogestionario que se propone hacerlo: EL PARTIDO SOLIDARI-
DAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) que concurre en el año 2007 a 
sus primeras elecciones municipales. 

La Campaña es una Campaña permanente. NO descansa en verano. NO cambia en sus 
objetivos de fondo aunque esté en un dinamismo permanente en cuanto a las tácticas y los 
medios. Y se mantiene en relación permanente también con el resto de las plataformas del 
MCC. Cualquiera de las realizaciones aquí expuestas puede concretarse para las personas, 
los ambientes y los grupos que quieran colaborar con ella. 

Los sectores. 

Respondiendo a la estructura organizativa más acorde con nuestro querer ser, optamos 
por organizarnos a través de estructuras potenciadoras de lo misionero. El laico adulto 
está llamado a la caridad política en el mundo que consiste en su inmersión evange-
lizadora en las realidades  institucionales políticas, económicas, sociales y culturales.  
Los sectores son el ámbito de la organización apostólica donde se plantea, se dialoga y 
se revisa la dimensión apostólica de la acción de militantes iluminándola desde la  fe 
y la doctrina de la Iglesia.

Los sectores creemos que deben ser lugares de encuentro que por razón profesional, 
de existencia, por tanto homogénea, deben tender a cultivar los valores asociativos de 
cara a las nuevas situaciones de un mundo cambiante. La sociedad postindustrial está 
exigiendo nuevas formas asociativas. 

Lo más importante de cualquiera de estas experiencias institucionales es que el militan-
te tenga claro la subordinación de lo “político”, en sentido amplio, a lo apostólico.  Si 
no es así, la experiencia histórica ha demostrado que la politiquería y la concertación 
se terminan adueñando de la acción apostólica.

Decía Julián Gómez del Castillo al respecto de los sectores:

« Frente al cáncer constante que las organizaciones apostólicas ha supuesto la 
politiquería, que siempre ha llevado a la instrumentalización de parte de la Igle-
sia por corrientes políticas, él [Rovirosa] pensó, desde la primera mitad de los 
50, que la dimensión evangelizadora de la acción política, económica y social y 
cultural que hicieron los militantes, debería ser revisada en la Iglesia y por tanto, 
en las organizaciones de Iglesia a las que pertenecieran sus militantes. Pero esto 
nunca se ha hecho ni se hace hoy. Los sectores tenían esa función, pero nunca se 
permitió ponerlos en marcha. ¿Pudieron evitar la crisis profranquista del aposto-
lado laico de los sesenta en los cincuenta? Creo que sí, y entonces, es cuando es 
evitable. ¿Pudieron evitar la crisis promarxista del apostolado laico en los setenta? 
Tampoco nos cabe duda. De forma que éstas no solo atentaron contra los sectores, 
sino contra el principio de que solo lo evangélico debe ser lo globalizador de toda 
la vida del cristiano, sin que ello suponga ninguna pérdida de la autonomía de 
los temporal, pero sin que suponga, tampoco, ninguna instrumentalización de lo 
religioso».
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La Comunidad de Vida Cristiana

Mª Eugenia Gavilán
José Antonio Suffo Aboza

José Antonio Molina Toucedo
Miembros de Comunidad de Vida 

Cristiana en Sevilla 

Introducción

El filósofo Lucio Anneo Séneca comenzaba su opúsculo De vita beata con la siguiente afir-
mación: todos, oh hermano Galión, desean vivir bienaventuradamente; pero andan a ciegas en 
el conocimiento de aquello que hace bienaventurada la vida.1

Toda la historia del devenir humano está marcada por la búsqueda de una plenitud que 
calme su sed. Con mucha frecuencia, dicha búsqueda queda ceñida al ámbito de las con-
secuciones materiales: éxito profesional, sensualidad, riquezas, poder, ansia de emociones 
fuertes… Y, sin embargo, parece evidente que el ser humano no logra calmar su anhelo 
por esta vía. 

Según el magisterio de la Iglesia, el motivo de esta insatisfacción es que la sed más profunda 
del hombre es la sed de Dios.2 Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza,3 y en 
él está la semilla de lo infinito, de lo divino. La vocación del hombre es Dios4, y solo en Él 

1 Séneca, L. A. De vita beata. Madrid, Gredos (2000).
2 Gaudium et spes, 41. “El hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su personalidad 

y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la 
manifestación del misterio de Dios, que es el fin último del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre 
el sentido de la propia existencia, es decir, la verdad más profunda acerca del ser humano. Bien sabe la 
Iglesia que sólo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el 
cual nunca se sacia plenamente con solos los alimentos terrenos.”

3 Gn 1,26 “Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces del 
mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles”.

4 Gaudium et spes, 22. “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encar-
nado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, 
Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente 
el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación”.
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logrará calmar su sed5. Hasta que no lo descubra no podrá hallar descanso. La Nueva Evan-
gelización supone una invitación a renovar los caminos que la Iglesia ofrece a los hombres 
para aproximarse a dicha plenitud. 

En este trabajo plantearemos nuestra reflexión relativa al papel del laico en la Nueva Evan-
gelización, y prestaremos especial atención al carisma desde el cual transitamos nuestro 
propio camino de fe: la Comunidad de Vida Cristiana -CVX-, vinculada al carisma de San 
Ignacio de Loyola. 

Retos y objetivos de la nueva evangelización 

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)

La tarea natural de la Iglesia es la evangelización, porque ante todo la Iglesia es misionera6. Desde 
dicha tarea misionera, ¿cuáles son los retos y objetivos de la  Nueva Evangelización en la España 
del siglo XXI? ¿Cómo evangelizar en una tierra de vieja cristiandad como es España?7 ¿Cómo 
mostrar la novedad del Evangelio a aquellos que creen conocer lo que se les anuncia? 

Como laica me siento especialmente llamada a evangelizar a aquellos que, reconociendo su 
dimensión espiritual, no encuentran en la Iglesia aquello que buscan. A aquellos que, a causa 
de sus prejuicios negativos sobre nuestra Iglesia, no son capaces de descubrir el camino de 
plenitud, felicidad y liberación que nos propone Cristo. Me inquietan principalmente aque-
llos que, conociendo la religión católica, la rechazan y la clasifican como una institución 
negativa. Mi reflexión se centrará principalmente en estos grupos; ellos serán mi inspiración 
y marcarán el hilo conductor de mi reflexión, porque es a ellos principalmente a los que 
está dirigida la Nueva Evangelización.8

5 Gaudium et spes, 24. “Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el 
linaje humano y para poblar toda la haz de la tierra (Act 17,26), y todos son llamados a un solo e idéntico 
fin, esto es, Dios mismo”.

6 Ad gentes 2. “La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión 
del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre”.

7 En las últimas décadas se ha hablado también de la urgencia de la nueva evangelización. Teniendo presente 
que la evangelización constituye el horizonte ordinario de la actividad de la Iglesia y del anuncio del 
Evangelio ad gentes –que exige la formación de comunidades locales, las Iglesias particulares, en los Países 
misioneros de la primera evangelización– la nueva evangelización es más bien dirigida a aquellos que se 
han alejado de la Iglesia en los Países de antigua cristiandad. Lineamenta para la XII Asamblea general 
ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “La nueva evangelización en la transmisión de la fe cristiana.

8 “Nueva Evangelización”, es una expresión divulgada y asimilada, pero con un significado no siempre claro 
y estable. Introducida por Juan Pablo II. Recurre a ella para hacer de ella un instrumento de intrepidez, 
como un medio de comunicación de energías en vista de un nuevo fervor misionero y evangelizador (Li-
neamenta para la XII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “La nueva evangelización 
en la transmisión de la fe cristiana”, 12).

 Dice Juan Pablo II: “La Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización; debe entrar 
en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero…” ( Lineamenta, 13).
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Creo que el primer reto es el de derribar prejuicios, y para ello es necesario utilizar nuevos 
lenguajes y modos de expresión9. Considero muy sugerente a este respecto la parábola del 
payaso de Sören Kikergaard10, ya que a los cristianos puede ocurrirnos algo parecido11. La 
Iglesia alberga en su seno una verdad cuyos modos de expresión no siempre son los más 
adecuados para que pueda ser recibida por las sociedades de nuestro tiempo. Este es uno 
de los retos fundamentales: buscar modos de expresión renovados y actuales, pero que no 
traicionen el fondo, que es el Evangelio de Jesucristo. Un mensaje de esperanza, de libertad 
y de amor.

El reto es mostrar cómo el camino que la Iglesia nos ofrece es el camino de Cristo, el cual 
responde a las necesidades más profundas de todo hombre. La Iglesia encierra en su seno 
una verdad profunda, pero ¿cómo transmitirla? Creo que el lenguaje que utilizamos es pro-
pio de personas iniciadas, por lo que resulta difícilmente comprensible para aquéllos que 
todavía no han experimentado el encuentro con Cristo. A veces es necesario experimentar 
algo para comprenderlo. 

Como se afirma en el número 12 de la Lineamenta para la XII Asamblea general ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, es necesario un nuevo modo de evangelizar, nuevo en su ardor, en sus 
métodos, en su expresión. En el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos frente a las 
nuevas condiciones en las cuales está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio12.

Muy frecuentemente, el anuncio de la Palabra –particularmente a los jóvenes- es respondido 
con franca indiferencia, cuando no con abierta desaprobación. Experimentan un rechazo 
frontal hacia la estructura eclesial. Pero lo que resulta verdaderamente dramático es que 
dicha percepción convive con una búsqueda auténtica de sentido y trascendencia. Esto debe 
conducirnos, necesariamente, a revisar nuestro propio modo de anunciar la Palabra. Un 
modo que, sin perder autenticidad y fidelidad al Evangelio de Jesucristo, permita ofrecer a 
quienes buscan a Dios una vía de encuentro con Él.

“ Nueva Evangelización” se refiere al esfuerzo de renovación que la Iglesia está llamada a hacer para estar 
a la altura de los desafíos que el contexto histórico-cultural pone a la fe cristiana, a su anuncio, a su tes-
timonio, en correspondencia con los fuertes cambios en acto.( Lineamenta,15)

“ Nueva Evangelización” es sinónimo: de renovación espiritual de la vida de fe de las Iglesias locales, de 
puesta en marcha de caminos de discernimiento de los cambios que están afectando la vida cristiana en 
varios contextos culturales y sociales, de relectura de la memoria de la fe, de asunción de nuevas res-
ponsabilidades y energías en vista de una proclamación gozosa y contagiosa del Evangelio de Jesucristo. 
(Lineamenta, 15)

9 En este sentido fue muy inspiradora la conferencia del Dr. Francesc Torralba Roselló.
10 “Una vez sucedió que en un teatro se declaró un incendio entre bastidores. El payaso salió al proscenio 

para dar la noticia al público. Pero éste creyó que se trataba de un chiste y aplaudió con ganas. El payaso 
repitió la noticia y los aplausos eran todavía más jubilosos. Así creo yo que perecerá el mundo, en medio 
del júbilo general de la gente respetable que pensará que se trata de un chiste” (Fragmento 54). Diapsál-
mata (1842).

11 De hecho es muy significativo el revuelo mediático que ha generado el Papa Francisco. Su nuevo modo de 
expresarse, sus gestos sencillos han producido una acogida sorprendente. Esto avala  nuestra tesis, es muy 
importante cuidar las formas de expresión, gestos, símbolos para poder trasmitir el Evangelio.

12 Lineamenta para la XII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “La nueva evangeliza-
ción en la transmisión de la fe cristiana”, 12.
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La cuestión que nos resulta clave, por tanto, es descubrir qué hemos hecho los cristianos 
para propiciar una percepción tan negativa de la realidad eclesial. Creo que el discurso 
fácil es culpabilizar a la sociedad posmoderna, argumentando que es una cultura light, una 
cultura líquida que ha perdido la orientación, la búsqueda de Dios. No podemos estar de 
acuerdo con esta tesis. Aunque no debemos dejar de considerar la influencia de nuestro 
contexto cultural, consideramos que el motivo principal de dicho alejamiento se basa en los 
errores que hemos cometido los cristianos. Y más que los errores, las formas, los modos de 
expresión que utilizamos como Iglesia, no ayudan  a un sector importante de la población 
a descubrir al Dios de Jesús.  Creo que a veces nuestros modos de expresión traicionan 
el fondo, y de ese modo nos convertimos en obstáculos y no en vehículos para que otros 
descubran a Dios.

Nos encontramos en un momento de grandes cambios y tensiones, de pérdida de equilibrio 
y de puntos de referencia13. En este contexto, surge la urgencia de una Nueva Evangelización. 
De ahí la necesidad de la Iglesia de saber discernir los signos de los tiempos para poder 
Evangelizar el mundo de hoy desde sus desafíos concretos.

El mundo evoluciona rápidamente y, a veces, nuestra Iglesia no sabe cómo responder  a los pro-
blemas de hoy con respuestas actuales14. Creo que en este punto el laico tiene mucho que aportar, 
ya que es él quien está en medio del mundo y conoce con mayor profundidad su idiosincrasia. 

Unido a esto, se abre otro de los retos que, a mi parecer, es de vital importancia. La Iglesia 
necesita abrir verdaderas vías de participación y corresponsabilidad15 a los laicos (hombres 
y mujeres) en las tareas de discernimiento para encontrar caminos para la Evangelización. 
Dicho de otro modo, los laicos no deben tener un papel pasivo en la organización de la 
Iglesia, ya que son los laicos los que conocen más en profundidad la idiosincrasia del mun-
do de hoy. Jerarquía y laicos juntos16, cada uno con sus capacidades y fortalezas, debemos 

13 Lineamenta para la XII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre “La nueva evangeliza-
ción en la transmisión de la fe cristiana”, 3.

14 P. Arrupe SJ. “No tengo miedo al mundo nuevo que surge. Temo más bien que los jesuitas tengan poco 
o nada que ofrecer a este mundo, poco que decir o hacer, que pueda justificar nuestra existencia como 
jesuitas. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendemos 
defender nuestras equivocaciones; pero tampoco queremos cometer la mayor de todas: la de esperar con 
los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos”. (Carta a jesuitas de Latinoamérica).

15 Lumen gentium, 37. Los laicos (…) manifiéstenles sus necesidades y sus deseos con aquella libertad y 
confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo. Conforme a la ciencia, la com-
petencia y el prestigio que poseen, tienen la facultad, más aún, a veces el deber, de exponer su parecer 
acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto hágase, si las circunstancias lo requieren, a 
través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia, y siempre en veracidad, fortaleza y prudencia, 
con reverencia y caridad hacia aquellos que, por razón de su sagrado ministerio, personifican a Cristo.

16 Lumen gentium, 33. Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los cristianos, los lai-
cos también puede ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado 
de la Jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangeliza-
ción, trabajando mucho en el Señor (cf. Flp 4,3; Rm 16,3ss). Por lo demás, poseen aptitud de ser asumidos 
por la Jerarquía para ciertos cargos eclesiásticos, que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual. 
Así, pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de 
salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. 
De consiguiente, ábraseles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las nece-
sidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia.
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buscar nuevos caminos para responder a las esperanzas más profundas y a la sed de Dios 
de los hombres17. No debemos olvidar que todos los cristianos, y por tanto también nuestra 
Iglesia, debe estar siempre en un proceso continuo de conversión. En este sentido, debemos 
entender que somos a la vez protagonistas y destinatarios de la Evangelización.

Papel del laicado en la nueva evangelización 

¿Quiénes son los laicos? ¿En qué consiste la identidad laical? ¿En qué se diferencian los 
laicos de los religiosos y de los ministros que forman parte de la jerarquía de la Iglesia? 
Hasta el Vaticano II, la respuesta usual era la siguiente: un laico es el que no es sacerdote 
(ministro) ni religioso.  Es decir, se definía al laico no por lo que era, sino por lo que no 
era. En el marco de una eclesiología clericalizada, en la que se tendía a identificar sin más 
a la Iglesia con la jerarquía, los laicos se definían en función de los ministros, aludiendo a 
las funciones y tareas que no tenían en la Iglesia (porque eran especificas de la jerarquía). 
Junto al Decreto Apostolicam actuositamen, también la Lumen gentium buscó superar esta 
orientación y definir de forma positiva al laicado:

Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los 
miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, 
los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo 
de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de 
Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la 
parte que a ellos corresponde.18 

Por tanto todos los fieles bautizados somos Iglesia, y no sólo la jerarquía. La condición 
común cristiana es anterior, teológica y cronológicamente, a la diversidad de funciones, 
carismas y ministerios. Es toda la comunidad la que es ministerial, apostólica, carismática 
y profética en el mismo grado, aunque no con idénticas tareas. La idea de Pueblo de Dios 
abarca ahora a todos los miembros de la Iglesia, laicos y ministros, aunque el Concilio sigue 
conservando algunas citas en las que habla de Pueblo de Dios refiriéndose a los laicos como 
contrapuestos a la jerarquía19.

En el capítulo IV de la Lumen gentium se habla de la secularidad como lo específico y ca-
racterístico de los laicos; es decir, se describe a los laicos, en contraposición a los religiosos 
y ministros, como los que viven en el mundo. Sin embargo, en el mundo viven también los 
otros miembros de la Iglesia y miembros de Institutos Seculares que pertenecen a la vida 
consagrada. Los laicos, en comparación con los que no lo son, se distinguen por vivir en el 
mundo y realizar su vocación cristiana secular20.

17 Lineamenta ,19.
18 Lumen gentium, 31.
19 Lumen gentium, 23-24.26.28.45.
20 Lumen gentium, 31. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Pues los miembros del orden 

sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares incluso ejerciendo una profe-
sión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de su particular 
vocación. (…) A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios ges-
tionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada 
uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, 
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Si años atrás se consideraba que tener vocación era una llamada a la vida consagrada, ahora 
debemos considerar que también el laicado es una vocación21. Es decir, el laico no es quien 
no tiene vocación, sino quien siente la llamada a la laicidad como un modo de ser dentro del 
mundo y de la Iglesia, y una vía concreta de difusión del Reino de Dios según los modos 
y carismas propios.

Esta vocación específica que es el laicado debe ser entendida como una llamada concreta de 
Dios a vivir el Evangelio con radicalidad en los ámbitos cotidianos de la familia, el trabajo, 
las relaciones sociales, la política22, la economía... Como bautizados y confirmados, estamos 
ungidos por Dios para ser testigos del Evangelio23. Por tanto, la vocación al laicado no debe 
ser entendida como un camino de menor compromiso, ya que también el laico, al igual que 
el religioso y el sacerdote, está llamado a la santidad24. El compromiso del laico y su expe-
riencia de Dios, en suma, no tienen por qué ser menores que los del consagrado. 

Algunas características que deben definir al laico de la Nueva Evangelización son:

• Hombres y mujeres de oración y compromiso:25  la oración es consustancial al segui-
miento de Jesús. El laicado debe arraigar su experiencia de fe en una oración firme y 
constante. Sólo desde esta vivencia es posible transmitir el Evangelio y comprometerse 
desde los valores cristianos en los ámbitos cotidianos de la familia, el trabajo, la sociedad, 
la política, la economía...

con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su 
propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde 
dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante 
el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad.

21 Lumen gentium, 31.
22 Decreto “Apostolicam  actuositamen”,2. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del 

mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cris-
tiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento.

23 Decreto “Apostolicam  actuositamen”,3.Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apos-
tolado por su unión con Cristo Cabeza. Ya que insertos en el bautismo en el Cuerpo Místico de Cristo, 
robustecidos por la Confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el 
mismo Señor. Son consagrados como sacerdocio real y gente santa (Cf. 1 Pe., 2,4-10) para ofrecer hostias 
espirituales por medio de todas sus obras, y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo.

24 Lumen gentium, 33. Por designio divino, la santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre la base de 
una admirable variedad. «Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos 
los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, 
pero cada miembro está al servicio de los otros miembros» (Rm 12,4-5). Por tanto, el Pueblo de Dios, por El 
elegido, es uno: «un Señor, una fe, un bautismo» (Ef 4,5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva 
de su regeneración en Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección: una sola 
salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia nin-
guna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque «no 
hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois “uno” en Cristo 
Jesús» (Ga 3,28 gr.; cf. Col 3,11). Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos 
están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios (cf. 2 P 1,1).

25 Decreto “Apostolicam  actuositamen”,4. Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y origen de todo el 
apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital 
con Cristo, porque dice el Señor: “El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí 
nada podéis hacer” (Jn. 15,4-5).
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• Ser testigos creíbles26, buscar la coherencia. Como manifiesta reiteradamente el magis-
terio de la Iglesia, necesitamos laicados formados, preparados, capaces de articular su fe 
con las exigencias de la razón27, lo cual les habilita para ser testigos del Evangelio sólidos 
y consistentes en medio de una sociedad que no sólo es abiertamente secularizada, sino 
que con enorme frecuencia se enfrenta a la Iglesia y –en general- al hecho religioso.

• La alegría28 proveniente del Evangelio debe ser un signo diferenciador del laicado; una 
alegría que es expresión de la esperanza cristiana en medio del mundo, capaz de atraer 
y despertar el anhelo de encuentro con Jesucristo en los entornos cotidianos en los que 
el laico desenvuelve su actividad.

• Otro aspecto fundamental en el laicado de la Nueva Evangelización debe ser la vivencia 
comunitaria de la fe29. El seguimiento de Jesucristo es esencialmente una experiencia co-
munitaria y compartida. En la Iglesia están contenidos muchos y muy diversos carismas30 
que constituyen un auténtico tesoro humano. Dichos carismas posibilitan el surgimiento 
de movimientos, asociaciones, experiencias comunitarias, etc., que posibilitan que cada 
uno desarrolle su vida de fe conforme a los carismas recibidos. Grandes hombres y 
mujeres de todos los tiempos suscitados por el Espíritu han inspirado su surgimiento 
(San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, 
Santa Teresa de Calcuta…); la Nueva Evangelización, por tanto, debe abrazar y alentar 
el surgimiento y el desarrollo de todos estos carismas en tanto que modos concretos de 
seguir a Jesús. Siendo esto expresión de una gran riqueza, es imperativo no perder de 
vista nuestra común pertenencia a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y auténtica familia 
de los cristianos. 

26 Lineamenta 22. El contexto de emergencia educativa en el cual nos encontramos confiere aún más fuerza a 
las palabras del Papa Pablo VI: «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. [...] Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia 
evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y 
desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad».

27 Juan Pablo II, carta encíclica Fides et ratio; Benedicto XVI, Caritas in veritate nº 3.
28 Lineamenta 25. Nueva evangelización quiere decir compartir con el mundo sus ansias de salvación y dar 

razón de nuestra fe, comunicando el Logos de la esperanza ( cf. 1 P 3, 15). Los hombres tienen necesidad 
de esperanza para poder vivir el propio presente. El contenido de esta esperanza es «el Dios que tiene 
un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo». Por esto la Iglesia es misionera en su íntima 
esencia. No podemos tener solo para nosotros las palabras de vida eterna, que se nos dan en el encuentro 
con Jesucristo. Esas palabras son para todos, para cada hombre. Cada persona de nuestro tiempo, lo sepa 
o no, tiene necesidad de este anuncio.

29 Decreto “Apostolicam  actuositamen”,4. Además, los laicos que, siguiendo su vocación, se han inscrito en 
alguna de las asociaciones o institutos aprobados por la Iglesia, han de esforzarse al mismo tiempo en 
asimilar fielmente la característica peculiar de la vida espiritual que les es propia.

30 Decreto “Apostolicam  actuositamen”,19. Las asociaciones del apostolado son muy variadas; unas se propo-
nen el fin general apostólico de la Iglesia; otras, buscan de un modo especial los fines de evangelización y 
de santificación; otras, persiguen la inspiración cristiana del orden social; otras, dan testimonio de Cristo, 
especialmente por las obras de misericordia y de caridad. Entre estas asociaciones hay que considerar 
primeramente las que favorecen y alientan una unidad más íntima entre la vida práctica de los miembros 
y su fe. Las asociaciones no se establecen para si mismas, sino que deben servir a la misión que la Iglesia 
tiene que realizar en el mundo; su fuerza apostólica depende de la conformidad con los fines de la Iglesia 
y del testimonio cristiano y espíritu evangélico de cada uno de sus miembros y de toda la asociación.
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En  el marco de los distintos carismas eclesiales laicos, en este trabajo nos detendremos 
especialmente en el propio de la Comunidad de Vida Cristiana –CVX- y en lo que dicho 
carisma puede aportar a la Nueva Evangelización.

La Comunidad de Vida Cristiana es una asociación internacional de derecho público vin-
culada apostólicamente a la Compañía de Jesús y cuya sede central está en Roma. Es la 
continuación asociativa de las Congregaciones Marianas, iniciadas por Jean Leunis S.J. y 
aprobadas por primera vez por el Papa Gregorio XIII con la bula Omnipotentis Dei del 5 de 
diciembre de 1584. Sus raíces se sitúan en aquellos grupos de laicos que se desarrollaron a 
partir de 1540, en diferentes partes del mundo, bajo la iniciativa de San Ignacio de Loyola y sus 
compañeros.31 En la actualidad, la comunidad está extendida por casi 50 países de todo el 
mundo. En España, la presencia de la CVX se concreta en 25 Comunidades Locales, entre 
las cuales se encuentra la CVX-Sevilla.

Podríamos sintetizar así las aportaciones que la CVX, como comunidad de laicos, puede 
ofrecer a la Nueva Evangelización:

 - Ejercicios Espirituales. Constituyen la gran aportación de San Ignacio y de la 
Compañía de Jesús. Escritos por San Ignacio hace cinco siglos, los Ejercicios 
son patrimonio de la Iglesia universal, y acompañan cada año el proceso de 
crecimiento en la fe de miles de personas de los más distintos entornos eclesia-
les. El objetivo último  de los Ejercicios es determinarse a configurar la propia 
vida desde el rostro y el seguimiento a Jesús de Nazaret.32 En la actualidad, 
muchos laicos de espiritualidad ignaciana son formados como acompañantes 
de Ejercicios Espirituales, renovando el panorama de dicho acompañamiento, 
ampliándolo y enriqueciéndolo con la experiencia de vida y de fe de los laicos. 
Entre ellos, muchos miembros de la CVX realizan ya tareas de acompañamien-
to. Así mismo, la Comunidad desempeña un papel muy activo en la difusión y 
motivación a la experiencia de Ejercicios, organizando tandas de duraciones y 
modalidades diversas, que facilitan la participación de todo aquel que se sienta 
interesado. También es frecuente realizar dicho acompañamiento a través de la 
experiencia de los Ejercicios en la vida ordinaria.

 - Discernimiento. Uno de los elementos definitorios del carisma ignaciano, sur-
gido también de la experiencia de los Ejercicios, es el discernimiento como vía 
de toma de decisiones personales y comunitarias desde los valores del Evange-
lio33. La espiritualidad ignaciana ha continuando desarrollando y actualizando 
el discernimiento, que se ofrece como una actualización concreta de nuestro ser 
cristiano en la realidad encarnada.

 - Examen ignaciano34. También como fruto de los Ejercicios, el examen es un 
aspecto fundamental en la aportación ignaciana a la Iglesia, y que la CVX está 
llamada a conocer, aplicar y difundir. El examen es la vía propuesta por San Ig-
nacio para que la vida cotidiana quede configurada desde el rostro de Jesucristo, 

31 Principios Generales de la CVX, nº 3.
32 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, principio y fundamento, nº 23.
33 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, principio y fundamento, nº  336.
34 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, principio y fundamento, nº  24.
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y para que cada día pongamos ante el Señor el agradecimiento por los dones 
recibidos, la expresión de nuestra debilidad y la petición a que el Señor realice 
en ella su historia de salvación.

 - Compromiso con los más desfavorecidos. Desde el proyecto inicial de San Igna-
cio, el servicio a los más necesitados es uno de los rasgos distintivos de la Com-
pañía de Jesús35, y por tanto  también de la CVX36. En la actualidad, las distintas 
Comunidades Locales de CVX disciernen cuáles son los campos de misión en 
los que se sienten llamados a hacerse presentes. En el caso de la Comunidad 
CVX en Sevilla, los campos de misión principales son los relativos al trabajo 
con personas migrantes, jóvenes y familia . Sin este compromiso de servicio 
a los más desfavorecidos, no podría entenderse ni el legado de San Ignacio de 
Loyola ni la vocación de seguimiento de la CVX.

 - Formación continua y espíritu crítico. En este ámbito, la influencia de la Com-
pañía de Jesús es especialmente intensa. Una de las notas características de ella 
es el impulso a la formación y al estudio37, a conciliar fe y razón, y de este 
modo hacerse presente con solidez y consistencia en medio de la sociedad. Del 
mismo modo, la CVX38 ofrece distintas vías de crecimiento y formación en los 
más variados ámbitos del conocimiento. 

 - Sentir con la Iglesia. Decíamos anteriormente que el surgimiento de grupos y 
movimientos con carismas específicos no debe propiciar la desmembración de 
la comunidad eclesial. En todo momento debemos mantener a la vista la idea de 
que formamos parte de un único cuerpo, auténtica familia de los católicos, en 
la cual nos reconocemos como hermanos. También esta experiencia está muy 
presente en los Ejercicios de San Ignacio39 y en la vida cotidiana de la CVX40. De 
este modo, las distintas Comunidades Locales se sienten llamadas a insertarse 
en la realidad parroquial de sus miembros y en la vida diocesana. 

Conclusiones 

Le contestó Jesús: -El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua que yo le 
daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que 

brota dando vida eterna. Le dice la mujer: -Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no 
tenga que venir acá a sacarla.  

Jn 4, 13-15 

Como afirma Karl Rahner, la estructura antropológica del hombre está constitutivamente 
abierta a Dios, y sólo en Él puede encontrar su plenitud. El hombre no podrá calmar su sed 

35 Constituciones de la Compañía de Jesús,  2:240-D.
36 Principios Generales de la CVX, nº 4.
37 Constituciones de la Compañía de Jesús, 3:290 - X .
38 Principios Generales de la CVX, nº 11.
39 Ejercicios Espirituales, nº 352 y ss.
40 Principios Generales de la CVX, nº 4.



316 La Comunidad de Vida Cristiana
El Espíritu sopla donde quiere

si no se encuentra con Dios, y no podrá ser feliz en plenitud si no se abre a la dimensión 
espiritual que le revela su verdadera esencia41. 

La pregunta que nos hacemos es si nuestra Iglesia es siempre vehículo o camino que facilite 
ese encuentro o si, por el contrario, es posible que en ocasiones los cristianos y  las estruc-
turas eclesiales seamos obstáculos para que el hombre se encuentre con Dios. 

En nuestra opinión, algunas de nuestras estructuras eclesiales, de nuestros modos de expre-
sión y de nuestras formas traicionan el fondo de lo que queremos transmitir. Para decirlo 
claramente, en ocasiones se produce una situación opuesta a lo que sucede en el teatro: lo 
que acontece en la escena, siendo falso, se muestra como verdad. Al contrario, en la Iglesia, 
lo que es verdad, a veces resulta expresado como si no lo fuera. 

¿Por qué sucede esto? En nuestra opinión, algunas de las estructuras eclesiales están an-
quilosadas, el lenguaje no es el apropiado, el testimonio de los cristianos es ambiguo... La 
consecuencia de todo ello es que algunos de los que buscan no encuentran en la Iglesia 
aquello que ansían en lo más profundo. No podemos dejar de considerar que se trata de 
un hecho dramático que personas profundamente espirituales no quieran vivir su fe en la 
Iglesia. Esto nos lleva a preguntarnos si tal vez estamos más centrados en lo accesorio que 
en lo fundamental. El reto por antonomasia de la Nueva Evangelización es hallar el modo 
correcto de trasmitir la Verdad que anunciamos. 

Es precisamente ahí donde entra en escena la gran aportación del laico en la Nueva Evan-
gelización, cuya misión principal es la de ser testigo de lo sobrenatural en medio de la vida 
cotidiana. La especificidad del laico, su máxima virtualidad, tiene que ver con su arraigo 
en la vida cotidiana, en el ámbito del trabajo, la familia, la cultura, la sociedad, la política... 
Y esto nos habilita para discernir los signos de los tiempos y transmitir el Evangelio de un 
modo que el mundo actual, tan complejo y cambiante, pueda recibir. Un modo marcado por 
el uso de formas adecuadas a la sociedad actual, nacidas de la escucha, la comprensión y la 
correcta interpretación del mundo, y que necesariamente conducen al diálogo, la apertura y 
la flexibilidad, antítesis de toda imposición y fanatismo. 

Si facilitamos al hombre de hoy reconocer su dimensión espiritual y le ayudamos a reco-
nocer en nuestra Iglesia el camino que Cristo nos mostró, el ser humano podrá alcanzar la 
plenitud. Y podrá decir con toda la Iglesia que Cristo es el camino, la verdad y la vida42, des-
cubriendo sin prejuicios que el camino que nos propone Cristo nos hace más personas, más 
plenos, más libres y felices. Quizás más correctamente, dejar que el Señor lleve a término la 
obra buena43 sin que nuestra debilidad humana estorbe demasiado esa tarea. 

Los distintos grupos y movimientos laicales, expresión de la diversidad de carismas en la 
Iglesia, se ofrecen a la Nueva Evangelización como un valioso tesoro para ofrecer el Evan-
gelio al mundo de hoy en su realidad más cotidiana. Diversidad de carismas pero un mismo 
espíritu44 que deben alentar nuestra tarea de transmisión de la verdad que hemos recibido. 

41 Gaudium et spes, 22. El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre perfecto, que ha 
devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado.

42 Jn 14, 6 “Le dice Jesús:-Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie va al Padre si no es por mí”.
43 Fil, 1, 6.
44 1 Cor, 12, 4.
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De entre estos movimientos laicales, la Comunidad de Vida Cristiana, inspirada por 
el carisma de San Ignacio de Loyola, ofrece un camino de encuentro con Cristo basa-
do en la experiencia de los Ejercicios Espirituales, que forman parte del patrimonio 
de la Iglesia Universal y que configuran un hombre y una mujer para los demás, que 
entienden que todo es oportunidad para “amar y servir”.

El discernimiento personal y comunitario de las vivencias cotidianas a través del exa-
men ignaciano, el envío a sus miembros para que se encarnen en los ambientes más 
cotidianos, el acompañamiento en estas tareas por parte de la Comunidad, la opción 
preferente por los más desfavorecidos, la formación continua, forman parte, entre 
otras características, del modo concreto de seguimiento de Jesucristo ofrecido por 
la CVX, que busca la identificación con Cristo45 y su “modo de ver, sentir, mirar…” 
desde una clara llamada a la inserción en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y 
auténtica familia universal de los cristianos. 

45 Principios Generales de la CVX, nº 4
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Los Equipos de Nuestra Señora, una 
forma de vida para el matrimonio 
cristiano del siglo XXI y la Nueva 
Evangelización

Introducción

Los Equipos de Nuestra Señora (ENS) se definen como Movimiento de espiritualidad conyu-
gal y ayuda mutua, que impulsa el crecimiento como matrimonio y familia, como personas 
y como cristianos. 

Vivimos una época de contrastes y dificultades, en la que es difícil seguir a Cristo desde el 
matrimonio y todavía más, si estamos solos. Necesitamos la ayuda, la interpelación de otras 
parejas, su amistad y el acompañamiento de un sacerdote. 

La denominación de equipos de Nuestra Señora responde al sentido profundo del movi-
miento. Por un lado, la palabra “equipo” implica la idea de un grupo de personas organizadas 
para la consecución de un objetivo preciso y común. Por otro lado, Nuestra Señora, la Vir-
gen María es la aliada natural de los equipos en su camino hacia la santidad y el encuentro 
santo con Cristo.

Los Sacramentos del Matrimonio y del Sacerdocio se encuentran en el movimiento de los 
Equipos de Nuestra Señora, ayudándose ambos a caminar juntos, en un mundo cambiante 
en el que cada vez es más difícil mantener ambas vocaciones y a través de ellas llegar a la 
Santidad y la Felicidad,.

La historia

Los orígenes

Los ENS, como obra de Dios, nacieron de forma  sencilla y natural. En 1938 un joven 
sacerdote de París, el Padre Henry Caffarel recibió la visita de una mujer joven que que-
ría hablarle de las dificultades de su vida personal y espiritual en el matrimonio. Poco 
después el Padre Caffarel conoció a su esposo y a otras tres parejas con las mismas 
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inquietudes. Se inició, entonces, el proyecto de reunirse para reflexionar juntos sobre 
el matrimonio cristiano. El 25 de febrero de 1939, estas cuatro parejas se vuelven a 
encontrar con el Padre Caffarel y, de esta forma nace el primer equipo del Movimiento, 
bajo la consigna: “Busquemos juntos”.

Hitos Históricos del Movimiento

1939-1945:Los inicios

 Una vez terminada la segunda guerra mundial y ante la proliferación de numerosos 
equipos de matrimonios, el Padre Caffarel propone al movimiento la necesidad de una 
regla que ordene mínimamente su funcionamiento. 

“Los matrimonios se sienten tentados a relajarse con la euforia de la paz lograda, con 
el encuentro de viejas amistades queridas... Había crisis... ¿Qué se podría hacer para 
superarla? Traté de explicarme cómo la santidad jamás había dejado de florecer y 
reverdecer en las órdenes religiosas a través del tiempo, a pesar de las crisis externas e 
internas y, comprendí que uno de los factores esenciales de la solidez y de la vitalidad 
de estas órdenes era una regla. ¿Por qué -me pregunté entonces- no proponer una regla 
a los cristianos casados deseosos de progresar espiritualmente? No una regla de mon-
jes, sino una regla para laicos casados” (Vocación e itinerario de los Equipos - Henri 
Caffarel - Roma 1959).

Al final de esa fase apareció la revista El Anillo de Oro, a través de la cual  se dieron a 
conocer los Equipos y  su experiencia como grupos pequeños de espiritualidad a nu-
merosos hogares en todo el mundo.

1947: Carta de los Equipos de Nuestra Señora

A partir de la inspiración y de la reflexión del Padre Caffarel, con los primeros miem-
bros de los “Grupos Caffarel”, fue apareciendo progresivamente, un método común al 
servicio de las parejas deseosas de vivir enraizadas más profundamente en Jesucristo. 
Se formaron nuevos grupos, su número creció y, poco a poco, se fue creando una or-
ganización. El Padre Caffarel y los responsables del Movimiento, tras intensa jornadas 
de oración y reflexión, elaboraron el documento fundacional de los ENS, la “Carta de 
los Equipos de Nuestra Señora”. Esta carta contiene lo esencial de la “Regla” del Mo-
vimiento. Fue promulgada el 8 de diciembre de 1947 en la cripta de la Iglesia de San 
Agustín en París.

Este documento de más de 65 años de vida conserva actualmente su valor en, los obje-
tivos esenciales de los equipistas, que no son otros que el deseo de vivir su matrimonio 
cristiano y profundizar su fe, con la ayuda de otros matrimonios y un sacerdote que 
forman un equipo. La Carta  propone, para eso, algunos medios de eficacia probada:

 - Oración conyugal y familiar

 - Diálogo conyugal bajo la mirada de Dios(Sentada)
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 - Reunión mensual del equipo para vivir la fe en comunidad

 - Regla Personal de Vida

 - Retiro Espiritual

1950-1969: Expansión

Los Equipos de Nuestra Señora se desarrollan rápidamente en Francia, Bélgica y Suiza. 
Después traspasaron las fronteras lingüísticas y los océanos: Se fundaron en 1950 en 
Brasil y Luxemburgo; en 1953 en Mauricio y Senegal; 1955: España, Canadá, Portugal; 
1956: Inglaterra; 1958: Alemania, Estados Unidos de América; 1959; Austria, Italia; 1961 
Australia, Colombia; 1962: Madagascar, Vietnam: 1963: Líbano, Irlanda; 1968 Japón, 
África francófona; 1969 India. La unión de los Equipos de Nuestra Señora más allá 
de las fronteras de Francia obliga a la elección entre dos fórmulas: una federación de 
movimientos nacionales, paralelos, o un movimiento único, internacional. Después de 
reflexionar, se optó por la segunda solución.

Mayo 1970: Encuentro en Roma con el Papa Pablo VI

Pero la vida no se detiene. El Concilio Vaticano II, las profundas transformaciones del 
mundo y de la Iglesia interpelan a los Equipos de Nuestra Señora. La oportunidad para 
detenerse e iniciar una nueva partida se dio en un encuentro en Roma 1970. Dos mil 
matrimonios provenientes de veintitrés países se reunieron durante cinco días, en el 
amor fraternal, en una experiencia espiritual de una calidad excepcional. En esa oca-
sión, el Papa Pablo VI, en un excelente discurso, confirmó solemnemente esta institu-
ción fundamental que había presidido la formación de los primeros equipos: el amor 
humano es camino de santidad; la pareja, imagen privilegiada de su Creador, unida por 
el sacramento del matrimonio, es el “rostro sonriente y dulce de la Iglesia”; tiene por ese 
mismo hecho, una vocación propia y un testimonio específico que dar al mundo.

Junio 1973: Retiro del fundador

En junio de 1973, se abre una nueva etapa para los Equipos de Nuestra Señora: su fun-
dador, el padre Caffarel, decide retirarse, dejar sitio a un hogar responsable más joven 
para permitirles hacer un “gran esfuerzo de oración, de reflexión y de transformación, 
junto con el compromiso decidido de descubrir la voluntad de Dios en el Movimiento 
y en su misión, en la fidelidad a la institución de los orígenes y la inteligencia de las 
necesidades de los tiempos”

Febrero 1975:Reconocimiento como Asociación Internacional Cató-
lica

Los Equipos de Nuestra Señora son reconocidos por Roma como “Asociación Interna-
cional Católica” (Carta de cardenal Roy, presidente del Consejo Pontificio para los Laico)
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Septiembre 1976: Encuentro de Roma. Nacimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora de jóvenes

 Un nuevo encuentro en Roma, en septiembre de 1976, confirmó la orientación del Mo-
vimiento en su vida espiritual y apostólica. Pablo VI, en su discurso, dijo a los Equipos: 
“Permaneced siendo lo que pretendiste ser desde el primer día...una escuela verdadera de 
espiritualidad para los matrimonios....” Y en conclusión: “Que este peregrinaje...os ayude a 
implantar en todos los países los valores esenciales del matrimonio y a suscitar a las familias 
que vivan en ellos”. Fue a raíz de ese encuentro cuando nacieron los Equipos de Jóvenes 
(E.N.S.J.) movimiento nacido de los Equipos de Nuestra Señora de matrimonios, con 
quien comparte una parecida pedagogía espiritual.

A partir de 1982: La madurez

El Equipo Responsable reflexionó largamente sobre la evolución de las estructuras del 
Movimiento para responder a su internacionalización creciente. Esto llevó a reafirmar 
su carácter de movimiento único e internacional y a crear a finales de 1985, un Equipo 
Responsable Internacional para trabajar en estrecha colaboración y en colegialidad con 
los responsables de los diferentes países.

1988: VII Encuentro Internacional en Lourdes (Francia)

Después de cuarenta años de la redacción de “La Carta Fundacional”, el Movimiento se 
encuentra en un momento decisivo de su historia. Buscando “discernir y profundizar 
qué es lo que Dios espera de los Equipos de Nuestra Señora en los años por venir”, 
propone a sus miembros “para evitar un sofoco, la costumbre, la rutina, encontrar ese 
“Segundo Aliento” que todo atleta reconoce como indispensable en todo esfuerzo de larga 
duración. Un recurso como éste no funciona sin un esfuerzo de verdad, de lealtad con 
respecto a los orígenes, de escucha de las necesidades del pueblo de Dios al final del se-
gundo milenio del cristianismo y de creatividad para responder a ellas cada vez mejor”. 
“Ese documento es un punto de partida, un hito en el camino, un texto de referencia, 
una llamada a la creatividad, lanzado a todos los países”.

1992: Decreto de Reconocimiento Provisional

Después del reconocimiento oficial del Movimiento el 18 de abril de 1984, el cardenal 
Pironio, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, firmó en la fiesta de Pascua de 
1992, el decreto de reconocimiento de los Equipos de Nuestra Señora como Asociación 
de fieles de derecho privado, y la aprobación de los Estatutos, según el nuevo Código de 
Derecho Canónico. Se trata del tercer reconocimiento oficial de los Equipos de Nuestra 
Señora por parte de la Iglesia, habiendo sido la primera la de cardenal Feltin, arzobispo 
de Paris, después de la fundación del Movimiento (carta del 25 de marzo de 1969), la 
segunda, la del cardenal Roy, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, en Roma 
(carta del 18 de febrero de 1975), habiendo sido reconocidos los Equipos de Nuestra 
Señora como “Asociación Internacional Católica.
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1994: VIII Encuentro Internacional en Fátima (Portugal)

Alrededor de 5100 miembros de los Equipos de Nuestra Señora, parejas y sacerdotes 
consiliarios, provenientes de más de cuarenta países de los cinco continentes se encon-
traron en Fátima en julio de 1994: se trataba del octavo de los encuentros internaciona-
les que se llevan a cabo cada seis años desde el primer encuentro en Lourdes en 1954. 
La Iglesia, haciendo suya la propuesta de las Naciones Unidas de celebrar en 1994 el 
“año de la familia” y dentro de ella los Equipos de Nuestra Señora -un movimiento de 
Iglesia-, quisieron unirse a ese objetivo centrando su reflexión en el tema: “Ser familia 
hoy en la Iglesia y en el mundo”. Y lo hicieron según el carisma propio del movimiento 
de espiritualidad conyugal, hablando de la pareja que es el “corazón” de la familia. 

1996: Fallecimiento del Fundador el Padre Henri Caffarel

El 18 de septiembre de 1996, el padre Henri Caffarel fue llamado por Dios en la casa de 
Trousseurs, donde había abierto una escuela de oración después de retirarse de la ani-
mación del Movimiento en 1973. Hoy en día se ha iniciado el proceso de beatificación 
del Padre Henri Caffarel, como reconocimiento a una vida Santa, espiritual y activa, que 
ha dado tantos frutos en el mundo del matrimonio cristiano y la familia.

La gran visión del Padre Caffarel fue promover el “encuentro” de los sacramentos del 
matrimonio y sacerdocio, conviviendo ambos sacramentos en un ambiente de familia 
cristiana, con lo que ello significa de intercambio de experiencias, de acompañamiento 
en el largo camino de la vida, en el que a veces los sacerdotes echan de menos no tener 
una familia en la que convivir, convirtiéndose el equipo en su gran familia, y en el que 
los matrimonios a veces echan de menos tener una referencia cercana para su creci-
miento espiritual, convirtiéndose el sacerdote en un animador cercano para conseguir 
juntos esos retos del crecimiento espiritual, personal y de pareja.

1997: Cincuentenario de la Carta Fundacional

El cincuenta aniversario de la promulgación de la Carta Fundacional se celebró en todo 
el mundo. En esta oportunidad, la reunión anual del Colegio internacional tuvo lugar 
en París, realizándose una celebración internacional el 8 de diciembre en la iglesia de 
San Agustín, el día exacto del aniversario y en el mismo lugar de la promulgación de 
la Carta Fundacional en 1947.

2000: IX Encuentro Internacional en Santiago de Compostela (España)

En el año 2000 se celebró el único Encuentro Internacional de los ENS desarrollado en 
territorio Español. En esta ocasión, alrededor de 8000 equipistas se reunieron en Santiago 
de Compostela para reflexionar alrededor del tema “La pareja, Imagen de Dios, Trinidad”. 
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26 de julio 2002: Decreto de Reconocimiento por el Consejo Ponti-
ficio para los Laicos

La confirmación de reconocimiento por el Consejo Pontificio para los laicos, del movi-
miento de los ENS el 26 de julio 2002, aprobó los estatutos, reconoció a los ENS como una 
asociación privada internacional de fieles, y resaltó el impacto apostólico del movimiento 
y describió sus objetivos. En Enero 2003, Juan Pablo II se dirige a los responsables del 
Movimiento reunidos en Roma, animándoles a extenderse por el mundo y a trabajar por 
la familia y el matrimonio cristiano como proyecto de vida y camino de santidad.

2006 y 2012: Los Últimos Encuentros Internacionales

Los últimos Encuentros Internacionales de los ENS tuvieron lugar  en Lourdes, en sep-
tiembre de 2006 bajo el lema “Equipos de Nuestra Señora, comunidades vivas de 
matrimonios, reflejo del amor de Dios” y en Brasilia, en julio del año 2012, bajo el lema 
“Atreveos a vivir el evangelio”. En este encuentro celebrado en Brasil, el Papa Benedicto 
XVI, hace un encargo muy especial al Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora, para 
que se entreguen en una nueva misión denominada “Nuevos acompañamientos”, acom-
pañando a parejas que cohabitan, a parejas en dificultad, a los novios o a otras nuevas 
parejas que surgen tras fracasos matrimoniales, como una nueva forma de Evangelización. 

Más de 8.000 personas acudieron a cada uno de estos encuentros entre matrimonios 
y sacerdotes, acompañados de algunos obispos y cardenales, procedentes todos ellos 
de más de cuarenta países, para reflexionar sobre el camino recorrido y plantearse los 
objetivos a seguir en los años siguientes.

Los equipos

¿Quiénes lo forman?

Un Equipo está formado entre cinco y siete matrimonios que libremente, deciden agru-
parse, acompañados por un sacerdote. Cada equipo es a su vez miembro de una comu-
nidad más amplia, el Movimiento Internacional de los ENS. 

Un Equipo de Nuestra Señora es pues una pequeña comunidad que aspira a vivir al 
mismo tiempo en comunión con la Iglesia y totalmente abierta al mundo. Entrar en 
un Equipo es iniciar un camino de vida nueva porque no coincide con el camino que 
ordinariamente se enseña y aprende en la sociedad: el del beneficio personal, el de la 
amistad superficial, el de la mayor comodidad y el de eludir responsabilidades. 

Es un camino en grupo, en el que nadie puede desentenderse del camino de los demás. 
La amistad no se puede forzar e irá llegando a su paso, sin prisas pero sin pausas. Los 
matrimonios van a ayudarse unos a otros, en el seno del Equipo, a construir un hogar 
cristiano y a poner su amor al servicio del Reino de Dios. 

El grupo irá transformándose progresivamente en Equipo y, finalmente, con la ayuda de 
Dios, en comunidad dentro de la Iglesia.
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Medios para conseguir su fin

 Vida de Equipo 

El equipo se reúne dos veces al mes, una para tener lo que se llama la Reunión de 
trabajo y otra para tener la Reunión de amistad.

1. La Reunión de trabajo o seria:

En la Reunión de trabajo, el Equipo se reúne con el propósito fundamental de ha-
cer oración  en nombre de Cristo. Cada mes la reunión se celebra en el hogar de 
cada uno de los matrimonios del Equipo, alrededor de una cena compartida, tanto 
en los alimentos como en las aportaciones personales, en la que cada matrimonio 
pone en común sus experiencias de Dios en la vida diaria de familia, de Iglesia, 
en el mundo laboral y social, sus inquietudes, sus preocupaciones y sus logros. 

Con base en una secuencia de las Escrituras y fundamentalmente del Evangelio, se 
dedica un tiempo a la oración personal y comunitaria que suele cerrar el Consi-
liario, que, de alguna manera, hace presente a Jesús. 

Después, en el clima creado por la oración, cada miembro del equipo comparte 
con el resto de los miembros del equipo su vida espiritual, desde la última reu-
nión, de manera que las experiencias de cada uno sirvan como orientaciones a la 
vida espiritual de los demás. También cada matrimonio tanto individual como en 
pareja revisan como va su Regla de Vida. Al final se establece un diálogo sobre 
el tema de estudio propuesto por el Movimiento, y cada matrimonio aporta sus 
reflexiones sobre el mismo. Todas las reuniones finalizan con el rezo del Magni-
ficat, como forma de dar gracias a nuestra Señora por todos los dones recibidos 
y como petición de fuerza para que siguiendo su ejemplo seamos capaces de dar 
testimonio en el mundo.

2. La Reunión de amistad:

El Equipo se reúne también, una vez al mes con el propósito de fortalecer la 
amistad entre todos sus miembros, y lo suele hacer en un ambiente distendido y 
tranquilo en el que puede profundizarse en el conocimiento mutuo, reforzando 
los lazos de la comunidad humana que debe ser el Equipo. 

En esta reunión que se denomina de amistad se produce la oportunidad para 
que muchas vivencias personales y familiares de cada uno se presenten en una 
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puesta en común informal pero muy emotiva porque se producen en un clima 
de sinceridad muy natural.

El equipo se planifica para que en alguna de estas reuniones también puedan 
participar los hijos de los matrimonios del equipo, de tal forma que con el 
transcurso del tiempo y al ir creciendo juntos, los hijos de los matrimonios del 
equipo se convierten en muchas ocasiones en auténticos hermanos de fe. Es una 
oportunidad de conocer a las personas de todas las familias de las que luego se 
manifestarán sus virtudes y sus problemas, con los que se identificará todo el 
Equipo. Se aprovechan estos momentos para hacer pequeños ratos de oración en 
las que también participan los hijos, lo que contribuye enormemente a fortalecer 
los lazo de amistad espiritual entre ellos.

En estas reuniones se hacen excursiones, actividades al aire libre, cine fórum 
con temática profunda y en general actividades que promueven la convivencia 
sincera entre los miembros del equipo, como forma de profundizar en la amistad 
y el cariño de todos sus miembros y el de sus familias y siempre con un matiz 
cristiano.

A lo largo del tiempo este camino recorrido juntos hace que el equipo se vaya 
convirtiendo en tu familia de Fe.

Los Puntos Concretos de Esfuerzo:

El Movimiento, para que el compromiso de los matrimonios se transforme en cosas 
concretas, propone a todos l os miembros de los Equipos una serie de Puntos de Es-
fuerzo que orientarán y marcarán la vida de todos sus miembros tanto a nivel personal 
como de matrimonio. 

Estos puntos concretos de esfuerzo son los siguientes:

1. ”Escuchar” asiduamente la Palabra de Dios”:

“Ciertamente es viva la palabra de Dios y es eficaz”. (Hb 4,12).

Dios habla a los hombres porque los ama. Él quiere entablar con ellos, con cada 
uno de ellos, una relación de amor, una relación de persona a persona.

La escucha asidua de la “Palabra” permite a los miembros de los equipos, no sola-
mente conocer a Dios, sino principalmente arraigarse en el Evangelio. La Palabra 
hace que cada uno de los miembros de la pareja entre en contacto directo con 
la persona de Cristo. Este contacto personal es el pilar de toda vida espiritual 
pues “desconocer la Escritura es desconocer a Cristo” (San Jerónimo, citado en Dei 
Verbum, 25).

La Palabra creadora de Dios, es una fuente indispensable de motivación y de 
energía para nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento en pareja y para 
la construcción de un mundo mejor.
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Por esta razón, los Equipos de Nuestra Señora invitan a cada uno a escuchar 
diariamente la Palabra de Dios, consagrando un tiempo para leer un pasaje de 
la Biblia, en particular de los Evangelios y a meditarlo en silencio, con el fin de 
comprender mejor lo que Dios nos dice a través de las Escrituras.

2. Oración Personal:”Encontrarse” diariamente con Dios en una meditación silenciosa. 

“Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias.” (Col 4,2).

La oración cotidiana desarrolla en nosotros la capacidad de escucha y diálogo 
con Dios. Consiste en dedicar un tiempo para estar solos con Aquél que nos ama. 
Es un tiempo de escucha silenciosa, de corazón a corazón con Dios, un tiempo de 
descubrimiento y de aceptación del proyecto de Dios sobre nosotros.

No existen reglas rígidas para orar. Cada persona decide lo que es más apropiado 
para él (cuándo, dónde y cómo). Lo que parece más importante para desarrollar 
esa profunda unión con Dios es la perseverancia y la regularidad.

3. Oración conyugal: Orar juntos, marido y mujer, cada día.

“Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno.” (Jn 17,23)

Cristo está presente de una manera muy especial cuando los esposos rezan jun-
tos. No solamente renuevan su “sí” a Dios, sino que logran esa unidad profunda 
que sólo le da la unión de los corazones y de los espíritus en el sacramento del 
matrimonio.

La oración conyugal se convierte en la expresión común de dos oraciones indi-
viduales y debe nacer naturalmente de una vida vivida en unión. Si los esposos 
tienen cada uno su propio estilo de oración, es muy importante que traten de 
desarrollar una forma común de oración, para descubrir y vivir una nueva di-
mensión de su vida conyugal. Su oración en común será más fácil, más auténtica 
y profunda cuando la escucha de la Palabra de Dios y la oración en silencio sean 
una práctica regular de los dos esposos.

El Magníficat, la oración común de los Equipos de Nuestra Señora, puede formar 
parte de esa oración cotidiana. Cuando hay niños, es importante reservar algún 
momento a la oración en familia. El hogar es para los hijos el primer lugar de 
aprendizaje. Son los padres quienes tienen la obligación de transmitirles la fe y 
hacer que la casa sea un lugar donde ellos se sientan bien y dispuestos para la 
oración. Cuando los hijos crecen, seguramente van a querer tener un tiempo más 
personal con Dios; pero de todas maneras, algunos estarán dispuestos a compartir 
un momento de oración en familia, por ejemplo antes de las comidas.

4. Diálogo conyugal (sentada): “Encontrar” cada mes un tiempo para realizar un verda-
dero diálogo conyugal. 

“Sed sumisos los unos a los otros en el respeto a Cristo” (Ef 5,21)

El deber de sentarse nos ayuda a descubrir, poco a poco, a nuestro cónyuge.
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Es un tiempo que pasan juntos, marido y mujer, bajo la mirada del Señor, para 
dialogar en la verdad y con serenidad. Este tiempo de expresión de los sentimien-
tos y de los pensamientos entre los esposos, les permite un mejor conocimiento 
y ayuda mutua. Les permite mirar al pasado, analizar la vida conyugal y familiar, 
hacer proyectos para el futuro y ver cuáles son los cambios que se requieren para 
lograr ese ideal que ellos han escogido.

El deber de sentarse evita la rutina de la vida conyugal y mantiene jóvenes y 
vivos el amor y el matrimonio. Su valor es apreciado por todas las parejas que 
lo practican, las cuales reconocen en este encuentro la ocasión de amarse más.

Se recomienda empezar el deber de sentarse con un momento de oración o de 
silencio, para tomar conciencia de la presencia de Dios. El silencio hace más 
profunda la atención del uno sobre el otro, acerca a Dios y crea una atmósfera 
favorable.

El deber de sentarse -la sentada- es un elemento característico de la pedagogía de 
los Equipos de Nuestra Señora. Es otra de las grandes innovaciones introducidas 
por el Padre Caffarel para la vida de los matrimonios. Es una práctica original del 
Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora, constituyendo uno de los elemen-
tos que más interés suscita a todas las personas o comunidades que se acercan a 
conocer a los ENS. Además se trata de un regalo que los ENS ponen al servicio de 
todos los matrimonios, independientemente de la  filiación o carisma espiritual 
que profesen, e incluso para matrimonios o parejas que carezcan de Fe.

5. Regla de vida: Fijarse” esfuerzos personales.

 “Procurando el bien ante todos los hombres” (Rom 12,17).

La Regla de Vida consiste en fijarse aquel o aquellos puntos en los cuales cada 
uno de los miembros de la pareja decide personalmente concentrar sus esfuerzos, 
con el fin de continuar mejor en su dirección de crecimiento y responder con 
alegría a la llamada de amor que Dios les hace.

No se trata de ninguna manera de multiplicar las restricciones, lo que se nos 
pide es reforzar poco a poco, con tenacidad, alguno de nuestros puntos débiles o 
mejorar alguna de nuestras cualidades.

A través de la reflexión sobre los aspectos de nuestra vida personal, conyugal, 
familiar y de nuestra vida cristiana, buscamos la verdad sobre nosotros mismos, 
con el fin de reconocer aquello que ensombrece la voluntad de Dios.

Como se trata de un camino espiritual, el avance no es lineal y, por lo tanto, 
tendremos que volver a comenzar muchas veces. La Regla debe revisase cada 
cierto tiempo.

6. Retiro anual: Hacer cada año un retiro. 

“Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco” (Mc. 6,31).
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Tomarse cada año el tiempo suficiente para ponerse delante del Señor, si es posi-
ble en pareja, en un retiro que permita reflexionar sobre su vida en la presencia 
de Dios.

El retiro es un tiempo privilegiado para  personalmente y en pareja, detenerse, 
escuchar y orar, para tener un resurgimiento espiritual. También es un tiempo 
fuerte para entrar dentro de sí mismo y hacer un examen general de vida, sobre 
todo con respecto al camino de crecimiento  personal y en pareja.

Las parejas que forman los equipos son invitadas a aprovechar el ambiente par-
ticular de los retiros con el fin de renovarse. Se les anima a retirarse de la vida y 
del trabajo para escuchar a Dios y discernir su plan sobre ellos.

Las orientaciones de vida

En primer lugar pretenden ser un camino pedagógico para la espiritualidad conyugal de 
los ENS. Todos sabemos que si no nos proponemos pequeñas cosas, nos perdemos. Los ENS 
como verdaderas “escuelas de santidad” van a estar pendientes de fijarse “pequeños objetivos” 
para ir dando pasos hacia el objetivo principal: ser santos.

La idea es que durante un tiempo, juntos marido y mujer, profundicen en una dimensión 
evangélica que se brinda desde los signos de los tiempos y desde la búsqueda colectiva del 
querer de Dios. Y esto supone un gran privilegio.

En segundo lugar tiene la ventaja de que nos centra los Puntos Concretos de Esfuerzo ha-
ciéndonos salir de la rutina de enfocar siempre nuestras cosas desde la misma perspectiva. 
Por ejemplo: nos disponemos a hacer la sentada y decidimos asumir el Lema: “¡Acogedlos: 
sed testigos de mi amor!” lo que hablemos estará presidido y marcado desde esta orientación 
que enriquecerá nuestro diálogo, nuestra oración, nuestra regla de vida...

Igualmente nos sirve para la reunión de Equipo: ¿De qué modo podemos enriquecer las 
partes de nuestra reunión: Puestas en Común, Participación, Oración y Tema de estudio a la 
luz siempre nueva de las orientaciones? Nos decía el Padre Iceta, primer sacerdote español 
que fue Consiliario del Equipo Responsable Internacional (ERI) junto con el primer matri-
monio español responsable del mismo, Álvaro y Mercedes Gomez Ferrer, que al empezar 
una orientación, tuviéramos un previo intercambio en el Equipo y dedicáramos a su luz 
una buena sentada.

En tercer lugar, a nivel sentimental, es muy hermoso saber que muchos matrimonios, en 
todo el mundo, están trabajando y esforzándose en un mismo camino en el seguimiento de 
Jesús, en nuestra respuesta de aquel “Ven y sígueme” que un día hicimos. Hay un esfuerzo 
común que nos une cada día a nuestros hermanos en la fe. 

Nos dice el Padre Manuel Iceta también, que el hecho de que unas orientaciones sigan a 
otras, no quiere decir que las que pasaron dejan de tener importancia. Se entiende que al 
irse asimilando, van incorporándose a la vida, construyendo nuestro ser cristiano, del mis-
mo modo que unas edades suceden a otras y permanecen. Sólo el que se propone algo va 
dando pasos.
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Estas Orientaciones de Vida se establecen durante los Encuentro Internacionales. El ERI 
(equipo Responsable Internacional), cada seis años, después de una profunda reflexión te-
niendo en cuenta los signos de los tiempos y a luz de la inspiración del Espíritu Santo, lanza 
para todo el Movimiento la Orientación para los 6 años siguientes de cada Encuentro. En el 
transcurso de los mismos se medita, se profundiza y se asume.

AÑO ENCUENTRO ORIENTACIONES DE VIDA

1945 Lourdes “Que Dios sea en vuestras casas el primer buscado, el 
primer amado, el primer servido.”

1954 Lourdes “Que Nuestra Señora sea en vuestra casa una Madre 
honrada y querida”.

1959 Roma Mil matrimonios en Roma como hijos de la Iglesia

1965 Lourdes “Hijos míos...que, como yo os he amado, así os améis 
también vosotros los unos a los otros”. (Jn, 13, 33-34)

1970 Roma “Los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo”

1976 Roma “Los ENS al servicio de la Evangelización”. 
• “Los envió a proclamar el Reino de Dios” (Lc.9, 2)
• “No toméis nada para el camino” (Lc. 9,3)
• “El Espíritu del Padre hablará por vosotros” (

1982 Roma “Cristo camina con nosotros”. 
• “Sois el Cuerpo de Cristo” (1 Cor. 12, 27)
• “Estad siempre dispuesto a dar cuenta de la espe-
ranza que está en vosotros” (1 Pe 3,15)

1988 Lourdes Redacción del 2ª Aliento

1994 Fátima “Salir al encuentro”
• “No tienen vino”
• “Haced lo que Él os diga “ 
• “Llenad las tinajas”

2000 Santiago “Ser matrimonio cristiano, hoy, en la Iglesia y en el 
mundo” 

• “Remad mar adentro”
• “Enviados a servir”
• “Salid a los caminos”

2006 Lourdes “Equipos de Nuestra Señora, comunidades vivas de ma-
trimonios, reflejo del amor de Dios” 

• “Jesucristo, nuestro modelo de amor”
• “¡Acogedlos: sed testigos de mi amor!” 
• “¿Qué buscáis?... ¡busquemos juntos!
• “Yo estoy en medio de vosotros”
• “Anda y haz tú lo mismo”

2012 Brasilia “Atreveos a vivir el evangelio”
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Los signos de los tiempos, la Nueva Evangelización y los ENS

Los Equipos hoy

Los miembros de los Equipos de Nuestra Señora viven en el mundo de hoy. Forman 
parte plenamente de él y pretenden ser “el fermento en la masa”. Por este motivo, deben 
discernir continuamente los signos de los tiempos para descubrir las nuevas realidades 
y las necesidades de las parejas de hoy. También tienen necesidad de descubrir los 
factores de desesperanza, en un mundo que parece cada vez más hostil a la fe cristiana 
y donde los valores fundamentales del matrimonio y de la familia están amenazados. 

De hecho en el Encuentro de Brasilia, se reflexionó en profundidad sobre el acompa-
ñamiento del movimiento a las nuevas realidades de pareja, que no se ajustan perfecta-
mente al modelo tradicional, pero que cada vez son más numerosos .Los ENS no pueden 
menos que ponerse a su servicio, ofreciendo sus medios y pedagogía para ayudarles y 
acompañarles en su camino de desarrollo personal y espiritual, como una nueva forma 
de evangelización. 

Los Equipos de Nuestra Señora, ENS, son hoy más que nunca un Movimiento de espi-
ritualidad conyugal al servicio de la Iglesia Católica y de la nueva evangelización, que 
buscan y ofrecen:

 - Dar a conocer la Buena Noticia del Evangelio

 - Permanecer fieles a las promesas de su bautismo.

 - Poner a Cristo en el corazón de sus vidas.

 - Fundar su vida conyugal y familiar sobre el Evangelio.

 - Testimoniar el amor de Dios para su vida.

 - Llevar al mundo el mensaje de Cristo, especialmente mediante los nuevos acom-
pañamientos.

 - Dar testimonio de sus valores cristianos en su vida profesional y social.

 - Dar apoyo activo a la Iglesia, sus obispos y sacerdotes.

 - Hacer de sus actividades una colaboración con Dios y ayuda a los demás. 

 - Promover el matrimonio y la vida de familia en la sociedad

Testimonios

El pertenecer a los ENS es mucho más que un sentimiento, es una forma de vida, de 
encaminarse hacia la santidad y la felicidad desde el sacramento del matrimonio y en 
estrecha comunión con el sacramento del sacerdocio. Esta vía hacia la santidad es la 
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mejor ofrenda que puede hacer el movimiento de los ENS a la nueva evangelización en 
un mundo ávidos de experiencias de vida como las que comparten ahora con nosotros 
algunos miembros de los ENS. 

 “Como matrimonio siempre estuvimos en busca de un camino que nos ayudara a 
vivir plenamente nuestro Sacramento y fortalecer nuestra Fe. Y los ENS vinieron como 
un regalo de Dios, una bendición que nos ha permitido desarrollar una espiritualidad 
como pareja y crecer como matrimonio. Nos ha ayudado a descubrir que Dios está 
presente en nuestra pareja, y, al mismo tiempo, hace que el Amor hacia nuestro Padre 
sea más fuerte. Es saber que nos tenemos el uno al otro para ayudarnos mutuamen-
te en nuestro camino hacia la santidad, y que ese camino lo compartimos con los 
matrimonios que conforman nuestro equipo de base, así como con todas las parejas 
que conforman nuestro Movimiento. Los ENS se han convertido en nuestro estilo de 
vida. Damos siempre gracias a nuestro Dios por este regalo que no sólo ha permitido 
fortalecer nuestra Fe, sino que en momentos de dolor y de tristeza en nuestra familia, 
los ENS han sido el sostén que nos ha mantenido firmes en la fe y nos ha hecho sentir 
muy amados por Él.”

(Lili y Richard)

“Para nosotros el pertenecer a Equipos de Nuestra Señora, es un gran regalo que ha 
hecho el Señor a nuestro sacramento. En primer lugar, porque Él está presente como 
nunca antes en nuestras vidas. En segundo lugar porque nos hemos dado cuenta 
que un matrimonio no puede ni debe caminar solo; necesita de una comunidad, de 
parejas, que les ayude a seguir cuando se presenten problemas, que posean el mismo 
sentir y deseo que es, el de ser: “UNA PAREJA SANTA”. En tercer lugar, nos permite 
aprender el uno del otro, corregir nuestros errores, redescubrir nuestros dones y acep-
tar nuestras limitaciones, para amarnos sin ataduras ni barreras, permitiendo así, ser 
mejores personas, esposos y padres. Y cómo dejar de lado, el que nuestra Madre María 
también está presente en nuestro matrimonio gracias a los ENS. En este camino que 
el Señor nos trazó, estamos más que felices por haber sido escogidos.”

(Claudia y Pepe)

“La importancia que para nosotros tiene el pertenecer a los ENS todo este tiempo, se 
ha venido a manifestar en nuestra relación de pareja, en poder comunicarnos me-
jor, en poder entender que el otro es un regalo para uno y como tal debe ser tratado, 
cuidado y apreciado. Ello como una cascada que moja todo a su alrededor ha ido 
mojando nuestra relación con nuestros seres más cercanos, nuestros hijos, padres 
hermanos y amistades.

El ser parte de los ENS nos ha enseñado el valor del servicio a los demás, nuestro equi-
po base y al mismo movimiento, viendo como muchas otras parejas entregan parte 
de su tiempo y no el que les sobra, sino de su tiempo valioso al servicio a los demás, 
nos ha enseñado a valorar cada momento que tenemos juntos para poder compartir 
más en pareja. Hemos podido experimentar que la espiritualidad conyugal se puede 
hacer realidad con el esfuerzo individual y la ayuda mutua.”

(Luvie y Lucho)
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“Lo maravilloso de tomar conciencia de nuestro matrimonio se lo debemos a este 
movimiento y es que nuestro estado de vida es reconocido como un camino eficaz 
para estar más cerca de nuestro Señor y ser santos.

Por Gracia vivimos la hermosa sensación de tener al “otro” dentro en “uno”...entonces 
ahí comprendes lo que dice el Evangelista Juan....que sean UNO.  Y de esta manera, 
por extensión, saber vivir a Jesús dentro de nosotros mismos ¿No es un regalo todo 
esto?  Por ello, este estilo de vida es ESENCIAL para nuestra vida.”

(Elisa y Jorge)

“Cuando nos casamos, sentimos la necesidad de estar dentro de un grupo, ya 
que toda nuestra juventud ha estado inmersa dentro de actividades dedicadas a 
gente joven como campamentos, excursiones, contacto con la naturaleza, etc... y en 
ese marco buscábamos de manera “egoísta” algo que nos sirviera para empezar esta 
nueva experiencia.

Desde el primer momento, nos surgió la inquietud de integrarnos en un proyecto 
como matrimonio. Un proyecto que nos llevó a esperar un año para poder formar 
un “Equipo”, pero que abordamos con ganas; y teníamos claro desde el principio que 
por el hecho de estar ahí, no iba a ser un camino fácil, pero más que intentar hacerlo 
en solitario.

Dios hace dentro de la pareja, en medio de nosotros, que cuando hablamos lo haga-
mos sin reproches, mirando al otro de frente, y aquí descubrimos también con otra 
dimensión que nos enriquecíamos de los demás, y que a la vez, aun siendo la pareja 
más joven aportábamos bastante a los demás; algo que al principio nos cortaba por-
que veíamos a los demás del grupo como fuera de la realidad que nosotros estábamos 
pasando.

Esta pequeña familia, nos ha enseñado a “saborear” más a fondo la riqueza de los 
sacramentos, a fortalecernos con la oración grupal, y esto ha llevado a que nuestra fe 
creciera a una fe más adulta. Más comprometida. También nos ha ayudado a obli-
garnos a rezar individualmente todos los días, y desde luego nos refuerza la idea de lo 
importante que es vivir la fe, juntos. En una comunidad.

Sin duda destacaríamos que el hecho de orar juntos, como matrimonio gracias a los 
Equipos, nos hace abordar la vida diaria con una confianza nueva, un apoyo nuevo. 
El pudor de hablar de lo que verdaderamente importa como es el sentido de Dios en 
nuestras vidas, desaparece, uniéndonos más de forma integral.

Así, es más fácil “dejarnos hacer”, y percibir la voluntad de Dios sobre nosotros.

Como padres, igualmente vemos a nuestros hijos como participan en las eucaristías 
y celebraciones empapándose poco a poco de la semilla de la Palabra y les abre otra 
alternativa para el día de mañana participar activamente en la comunidad.

Donde más sentimos el cambio en nuestras vidas es en como la figura de María es 
esencialmente presencial. Los Equipos, profundamente marianos nos han aportado 
a través del rezo del Magníficat un ponerse en manos de Dios, distinto, un corazón 
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abierto a todos en cualquier circunstancia, que cambia de manera radical la percep-
ción del entorno, las personas, el trabajo, etc…

Después de 15 años de pertenencia a los Equipos, donde también como cualquier 
grupo de personas hay roces, nos influye la pereza para asistir a los actos en ciertos 
momentos, cada uno tiene sus propios problemas, y su individualidad como pareja, 
nos sentimos orgullosos de estar en una comunidad cristiana que nos enseña a estar 
preparados para “saber estar” un día solos con nosotros mismos, y ese matiz nos ha 
ayudado y nos ayuda en este caminar. Sin duda, los cursos de formación tanto de 
temas humanos como espirituales nos ayudan a estar “al día”, a estar en el mundo.

La pareja, según citaba Henry Caffarel, como culmen en la pirámide de la creación 
hace de estos movimientos, (según nuestra opinión) algo único y diferente para al-
canzar la felicidad juntos. Una felicidad que nace de disfrutar de los dones que Dios 
nos adelanta, de su reino, en cada una de las personas que nos rodean. Nosotros lo 
vemos así.”

(Raquel y José)

¿Por qué compartir la vida del matrimonio en los Equipos?

• Porque la palabra “equipo” expresa claramente el espíritu y la unidad necesarias para 
alcanzar un ideal común. 

• Porque unidos, las parejas de los ENS realizan esfuerzos comunes y, porque se ayudan 
mutuamente los unos a los otros en el progreso espiritual y humano. 

• Porque esta forma de vivir el matrimonio, basada en el modelo del Amor que Jesús nos 
presenta en el Evangelio, con el apoyo de una comunidad, tu Equipo, que comparte los 
mismos ideales, las dificultades del camino, las alegrías y las penas, supone una vacuna 
poderosa y eficaz contra los virus del divorcio y las crisis familiares que azotan hoy día 
a tantos y tantos matrimonios y que provocan tanto sufrimiento en las familias.

• Porque es un movimiento novedoso especializado en el matrimonio, con instrumentos 
tan eficaces para la vida matrimonial como la “sentada”. 

• Porque la iglesia y la sociedad necesitan en este momento, matrimonios sólidos, com-
prometidos, que defiendan los valores del compromiso del proyecto común para toda la 
vida, de la felicidad como fin del matrimonio, de la fidelidad y de la Familia como célula 
vital de la sociedad.

¿Por qué Equipos de “Nuestra Señora”?

Porque el Movimiento ha sido puesto bajo el patrocino de Nuestra Señora, porque Ma-
ría nos conduce a Jesús, que es el centro de la vida espiritual de los miembros de los 
ENS. Por la sumisión a la voluntad de Dios, María es un ejemplo perfecto para ellos de 
la docilidad al Espíritu Santo.
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“Ven y sígueme” 

Esta llamada, Jesús la dirige a cada bautizado, invitándolo a abrirse cada vez más a su 
amor y a ser su testigo. Esta llamada, Jesús la dirige también a la pareja cristiana. Los 
esposos son llamados a encontrar a Dios en el corazón de su amor conyugal. Así, el 
amor humano se convierte en imagen del amor divino

La presencia del Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora en España y 
en el mundo

Hoy día en el mundo los equipos están presentes en los cinco continentes. Actualmente con-
tamos con más de 11.700 equipos, conformados por 70.200 parejas y 10.000 Consiliarios, en 
79 países en todos los Continentes.

En España contamos con más de mil equipos que se reparten por toda la geografía española, 
distribuidos en 9 zonas interprovinciales denominadas regiones. De ellos, 200 equipos están 
funcionando en la Región de Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba) y Ca-
narias. En la provincia de Sevilla hay unos 70 equipos en funcionamiento.

Cada cuatro minutos, en algún lugar del mundo se reúne un Equipo de Nuestra Señora y 
al culminar, las parejas y el sacerdote consiliario recitan el Magníficat, la oración pronun-
ciada por María en su encuentro con su prima Isabel, (Lucas 1, 46-49) y adoptada por el 
Movimiento como símbolo de unidad y de plegaria por las intenciones de todos los equi-
pistas y sacerdotes consiliarios, por ello que mejor forma de terminar esta comunicación, 
que encomendaros a nuestra Señora de los Hogares, patrona de los Equipos y pedir a todos 
aquellos que lean estas líneas que terminen rezando a la Virgen el Magnificat por nuestro 
Movimiento, para que siendo fiel a sus principios sea capaz de ser sal del mundo.
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Comunión y liberación: 
un movimiento

Pedro Oriol Valverde
Miembro de Comunión y Liberación

Comunión y Liberación: un movimiento

Una realidad eclesial

Comunión y Liberación es un movimiento eclesial fundado por D. Luigi Giussani, cuyos 
orígenes se remontan a 1954. Comenzó en la ciudad de Milán y, tras difundirse rápida-
mente por toda Italia, hoy está presente en más de setenta países de los cinco continentes. 

Es una realidad que la autoridad de la Iglesia ha reconocida como “coesenciales”1 a su 
misma naturaleza, en cuanto «modalidad segura en la cual la relación entre Dios y el 
hombre, que se llama Cristo, se hace actual en el presente»2

Comunión y Liberación (en adelante CL) se autodefine como movimiento ante todo 
porque no se configura como una nueva organización o estructura, donde no se re-
quiere ninguna inscripción para pertenecer, ni se centra específicamente en ningún 
aspecto o práctica particular de la vida de fe; antes bien supone una llamada a vivir en 
el presente la experiencia cristiana propia de la Tradición.

El objetivo de la vida de CL es proponer la presencia de Cristo como única y verdadera 
respuesta a las exigencias profundas de la vida humana de todos los tiempos. Así en la 
persona que encuentra y se adhiere a la presencia de Cristo, se genera un movimiento 
de conversión y testimonio que tiende a incidir sobre el ambiente en el que vive (fami-
lia, trabajo, escuela, barrio, sociedad, etc.)

Nacido en un instituto como propuesta a los jóvenes, CL se dirige hoy a todo el mundo, 
sin distinción de edad, ocupación o posición social.

1 JUAN PABLO II, Discurso de 27 de Mayo de 1998. 
2 Giussani, L., L’idea de movimiento, in Un Avenimento di vita, cioè una storia. Il Sabato, 1993, p. 381 [traducción 

propia]



338 Comunión y liberación: un movimiento
El Espíritu sopla donde quiere

El carisma de CL

Un carisma – ha explicado don Giussani – «genera una realidad social no como un 
proyecto, sino como un movimiento de personas cambiadas por un encuentro, que 
tentativamente hacen más humano el mundo, el ambiente y las circunstancias que se 
encuentran. La memoria viva de Cristo tiende inevitablemente a generar una presencia 
en la sociedad, con independencia de los resultados programados». 

El hecho de que el movimiento haya surgido y crecido sin ningún tipo de proyecto o 
programa, fue reiterado por don Giussani en su carta a Juan Pablo II con motivo de los 
cincuenta años de CL: 

No sólo no he tenido nunca la intención de “fundar” nada, sino que creo que el ge-
nio del movimiento que he visto nacer es el haber sentido la urgencia de procla-
mar la necesidad de retornar a los aspectos elementales del cristianismo, es decir, 
a la pasión por el hecho cristiano como tal en sus elementos originales, y basta3.

El carisma de CL no está definido por ningún aspecto particular o específico. 

Yo diría más bien que el carácter original de nuestro movimiento consiste en la 
insistencia en el método según el cual se puede vivir la experiencia cristiana. En 
este sentido, si he de indicar cuál es su esencia, yo señalaría dos factores: ante 
todo el anuncio de que Dios se ha hecho hombre, compañía histórica en nuestro 
caminar de hombres. En segundo lugar, la afirmación de que Jesús de Nazaret 
está presente en un signo de concordia, de comunión, de comunidad, de unidad: 
la Iglesia, su cuerpo misterioso. De estos dos elementos nace la pasión misionera 
para que Él sea conocido y reconocido como Señor del tiempo y de la historia4.

Se puede resumir la esencia del carisma de CL en tres factores: 

1. El anuncio de que Dios se ha hecho hombre (el asombro, la razonabilidad de este 
entusiasmo): «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros».

2. La afirmación de que este hombre – Jesús de Nazaret muerto y resucitado – es 
un acontecimiento presente en un signo de comunión, es decir, en la unidad de un 
pueblo guiado por una persona viva, en última instancia, el Papa. 

3. Sólo en la vida de la Iglesia, que es la presencia de Cristo en el mundo. El hombre 
puede ser hombre de un modo verdadero. Por tanto, de su presencia brotan con se-
guridad la moralidad y la pasión por la salvación del hombre, la misión. 

El método educativo del Movimiento

El cristianismo es el acontecimiento de un encuentro, y es que dentro de la naturaleza 
de la razón se inserta la categoría de la posibilidad, posibilidad que se ha hecho reali-

3 Giussani, L. Carta a Juan Pablo II con motivo del L aniversario de CL, 26 enero 2004.
4 Bru, M.M., Testigos del Espíritu, Edibesa, Madrid 1998,p. 83.
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dad: el Dios buscado y deseado por el hombre durante todos los tiempos y en todas las 
culturas, se ha hecho hombre. Por tanto, la naturaleza del cristianismo no es la inago-
table búsqueda, sino que es Acontecimiento. 

Hoy, como hace dos mil años, el encuentro con una humanidad excepcional, por cuanto 
que responde de una manera única a las esperanzas y deseos del corazón, introduce 
al descubrimiento del Dios hecho hombre. Pero ¿Dónde encontrar a Cristo hoy? En la 
Iglesia, en la compañía de aquellos que lo reconocen y entre los que ha elegido estar, 
misteriosa pero realmente presente. En el pequeño grupo de amigos que funda la pro-
pia unidad en el reconocimiento de Cristo en la comunión de la Iglesia, se encuentra 
el terminal último, el gesto con el que Cristo alcanza al hombre y se hace experiencia 
para él. La génesis de la experiencia educativa de Giussani comienza en el Liceo Berchet 
de Milán, donde dice que:

Traté de mostrar a los chicos qué es lo que me movía: no la voluntad de con-
vencerles de que yo tenía razón, sino el deseo de mostrarle lo razonable que es 
la fe. Y por tanto, les reclamaba la adhesión de su libertad al anuncio cristiano 
porque podían descubrir que lo que yo les decía correspondía a las exigencias 
propias de su corazón, implicado de esta forma en la definición de razonabili-
dad. Solo esta dinámica de reconocimiento hace que quien se adhiera a nuestro 
movimiento llegue a ser creativo y protagonista, y no un repetidor de fórmulas 
o discursos. Por ello el carisma genera un hecho social, no un proyecto, de per-
sonas cambiadas por un encuentro, que intentan hacer más humano el mundo, 
el ambiente, las circunstancias en que viven. La memoria de Cristo vivida, tiende 
inevitablemente a generar una presencia en la sociedad, a prescindir de cualquier 
resultado programado5.

El método educativo de don Giussani se puede sintetizar en seis factores: 

a. El acontecimiento de un encuentro

El cristianismo es el acontecimiento de un encuentro, y es que dentro de la naturaleza 
de la razón se inserta la categoría de la posibilidad, posibilidad que se ha hecho reali-
dad: el Dios buscado y deseado por el hombre durante todos los tiempos y en todas las 
culturas, se ha hecho hombre. Por tanto, la naturaleza del cristianismo no es la inago-
table búsqueda, sino que es Acontecimiento. Hoy, como hace dos mil años, el encuentro 
con una humanidad excepcional, por cuanto que responde de una manera única a las 
esperanzas y deseos del corazón, introduce al descubrimiento del Dios hecho hombre. 
Pero ¿Dónde encontrar a Cristo hoy? En la Iglesia, en la compañía de aquellos que lo 
reconocen y entre los que ha elegido estar, misteriosa pero realmente presente. En el 
pequeño grupo de amigos que funda la propia unidad en el reconocimiento de Cristo 
en la comunión de la Iglesia, se encuentra el terminal último, el gesto con el que Cristo 
alcanza al hombre y se hace experiencia para él.

Quien encuentra el Movimiento se topa con una experiencia que procede de la fe 
transmitida durante siglos en la Iglesia católica (tradición). La fe es «ofrecida como 

5 Giussani, L., Milano 1954. Cronaca di una nascita, in Un Avenimento di vita, cioè una storia. Il Sabato, 1993, 
p.  [traducción propia]
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la suprema racionalidad, dado que el encuentro con el acontecimiento que la vehicula 
genera una experiencia y una correspondencia con el hombre impensada e impensa-
ble».

b. Lealtad con la tradición

Para educar es necesario proponer adecuadamente el pasado. Sin esta propuesta del 
pasado, del conocimiento del pasado, de la tradición, el joven crece enrevesado o es-
céptico». «Dicha tradición es para el joven como una especie de hipótesis explicativa 
de la realidad».

El valor de la tradición y el método para acercarse a ella, en cuanto suma de las ex-
periencias y de los descubrimientos que determinan en gran parte el estado en el cual 
se encuentra el hombre y que, por ello, le ofrece la primera hipótesis para la lectura 
presente. Esta tradición solo se puede proponer en una vivencia presente, pues si no, in-
teresa en cuanto objeto de arqueología, algo del pasado, útil para los especialistas, pero 
estéril en la influencia del mundo. Por tanto, el encuentro con la tradición de dos mil 
años de cristianismo puede producirse sólo donde se viva su contenido y su mensaje 
en la actualidad.

«El pasado sólo puede ser propuesto a los jóvenes si se presenta dentro de una experien-
cia en el presente que ponga de manifiesto la correspondencia con las exigencias últi-
mas del corazón». Esta es la tarea de la autoridad: personas que viven conscientemente 
y proponen la tradición dando las razones. 

c. Autoridad: una propuesta existencial

Autoridad y sentido crítico, pues el ser humano se desarrolla en toda su dimensión 
siguiendo a una autoridad, (así es el hijo con el padre). El valor de esta autoridad no 
consiste en que impone determinados criterios sino que propone los términos del 
problema y sugiere la hipótesis adecuada para afrontarlo. Educar significa educar en 
el sentido crítico, afrontar la vida con la hipótesis que los criterios contenidos en la 
naturaleza del corazón estiman más adecuada. Desde la primera hora de clase  decía 
don Giussani a sus alumnos: 

No estoy aquí para que asumáis como vuestras mis ideas, sino para enseñaros un 
método verdadero para juzgar las cosas que os voy a decir. Y las cosas que os 
voy a decir son una experiencia que es el resultado de un largo pasado de dos 
mil años”. El respeto a este método ha caracterizado desde el principio nuestro 
compromiso educativo, indicando con claridad el objetivo: mostrar la pertinencia 
de la fe a las exigencias de la vida6

d. Educar en la crítica y en la verificación personal

Planteamiento del problema humano, es decir, el problema del significado de la 
existencia. Ante cualquier respuesta o propuesta, incluida la cristiana, el hombre 
debe partir de su propia experiencia. Esta experiencia se da cuando las cosas se 

6 CORDES. J. P, Segni di speranza : Luigi Giussani. Fundador de Comunión y Liberación. Milán 1998.
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someten a juicio a través de una comparación con aquella serie de evidencias y 
exigencias últimas que constituyen el “corazón” del hombre.

La tradición propuesta debe ser verificada personalmente, esto es, comparada 
con las propias exigencias y evidencias últimas. Sólo así, en el impacto con el 
ambiente y con toda la realidad, la persona no queda alienada u homologada por 
la cultura dominante. 

e. El riesgo, necesario para la libertad

La confrontación con el mundo expone al joven al riesgo de elegir u orientarse de un 
modo distinto al indicado por el educador. Dicho riesgo es inevitable y necesario a fin 
de que la personalidad madure realmente y la libertad se juegue en toda su potencia.

Para el hombre, adherirse con su libertad significa reconocer con sencillez lo que 
su corazón percibe como excepcional, reconocer con la misma certeza inmediata 
que produce ante la evidencia irrefutable e indestructible de ciertos factores y 
momentos de la realidad, tal y como entran en el horizonte de nuestra experien-
cia7. 

La certeza moral es aquella que los primeros discípulos adquirieron sobre Él en el 
tiempo, estando con Él, leyendo los signos de su potencia, verificando cómo sus gestos 
y palabras correspondían con las exigencias últimas y evidencias de su corazón. Así, 
conceder tiempo y comprometer la propia libertad, con actos y obras, es la condición 
esencial para verificar su propia razonabilidad.

f. El lugar de la moralidad nueva. 

Para Giussani, la moralidad se identifica con el acto cargado de afecto con el cual sigue 
a Cristo y compromete su libertad en esa relación. No nace del respeto a las reglas sino 
de la adhesión de la libertad y del afecto.

Las dimensiones de la experiencia de CL

Cultura, caridad y misión: éstos son los aspectos que, en la pedagogía del movimiento, 
se indican como auténticas dimensiones de la vida cristiana, en el sentido que son los 
aspectos de apertura hacia la realidad total que tiene un gesto humano, como decía don 
Giussani. «Las dimensiones representan las modalidades más importantes de un gesto, 
las que miden el valor del gesto, las que ponen en práctica todas sus potencialidades». 

La integralidad de las dimensiones de un gesto no es cuestión simplemente de riqueza 
o de plenitud, sino que se trata de una cuestión de vida o muerte para el gesto mismo. 
Porque sin el planteamiento al menos implícito de todas sus dimensiones fundamenta-
les, el gesto no sólo es pobre, sino falto de verdad, sin más. Está en contradicción con 
su naturaleza. Es injusto».

7 GIUSSANI. L, Ejercicios. Tú  (o de la amistad). 1998.
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En la pedagogía del Movimiento, las dimensiones de la auténtica experiencia cristiana 
(experiencia concreta, caracterizada justo por gestos vividos) son: cultura, caridad y 
misión (o catolicidad). 

a. Cultura, acción política, ecumenismo.

Como decía el Beato Juan Pablo II: «Una fe que no se hace cultura, es una fe no plena-
mente acogida, no internamente pensada, no fielmente vivida»8. La vivacidad de CL nace 
de la pasión por verificar la capacidad de la fe cristiana para ofrecer un criterio más 
fecundo y completo en la lectura de la realidad y de los acontecimientos. La sugerencia 
paulina “Valoradlo todo y quedaos con lo mejor” (1 Te 5,21) podría ser la mejor defini-
ción de cultura porque todo se puede abordar teniendo como criterio la claridad sobre 
el hombre aportada por la revelación cristiana.

No se trata de aplicar esquemas de tipo religioso a los problemas y fenómenos que 
ocurren en la realidad, sino que se trata de confrontarlo todo con la experiencia cris-
tiana. Esto suscita un juicio original sobre la cultura y la sociedad que incide, como 
factor personal y comunitario, más allá de la sacristía, dando lugar a obras culturales de 
alcance nacional e internacional – Meeting de Rímini, editoriales, periódicos, escuelas 
libres promovidas por asociaciones de padres, fundaciones…

En una experiencia cristiana comprometida, la dimensión política deriva naturalmente 
de la dimensión cultural. En particular lo que anima el compromiso en la política es 
la Libertad, condición para que el hombre busque respuestas adecuadas a lo que su 
corazón y necesidades reclama. La política, para quien se ha educado en CL tiende a 
crear las condiciones para que la persona se exprese en obras culturales, asociativas, lu-
crativas, caritativas, y que no sean mortificadas por la visión estatalista o por privilegios 
a unos pocos. Es en la política donde un cristiano está llamado a verificar el criterio 
unitario que mueve su existencia frente a los problemas planteados por la vida de la 
sociedad y las instituciones.

Finalmente, la concepción de cultura propia de CL coincide con el significado más 
auténtico del término «ecumenismo». Éste no consiste en la búsqueda de un mínimo co-
mún denominador entre las diversas experiencias para justificar una suave tolerancia. 
Por el contrario, éste indica la capacidad de abrazar incluso la experiencia más lejana y 
diversa en virtud del hecho de que el haber encontrado la verdad, por gracia y no por 
mérito propio, permite reconocer cada atisbo de verdad y valorarlo. 

b. Caridad. La gratuidad como ley y las obras de la caridad

«Cuando experimentamos algo hermoso nos sentimos empujados a comunicarlo a los 
demás. Cuando vemos a otros que pasan necesidad nos sentimos empujados a ayudarles 
con algo nuestro. Esta exigencia es original y natural; prueba de ello es que la tenemos 
aun antes de ser conscientes de ella y de considerarla – justamente – como una ley de 
la existencia»9. 

8 JUAN PABLO II, Congreso del Movimiento eclesial de compromiso cultural. 16 Enero 1982.
9 Giussani, El sentido de la caritativa, Huellas, 2011.
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Nosotros vamos a la “caritativa” para satisfacer esta exigencia. 

Cuanto más vivimos esta exigencia y secundamos esta ley, más nos realizamos a no-
sotros mismos. Entregarnos a los demás nos produce precisamente la experiencia de 
irnos completando. Tanto es así que, si no logramos dar, nos sentimos privados de algo. 
Interesarnos por los demás y entregarnos nos permite cumplir el deber supremo de la 
vida – más aún, el único –, que es realizarnos a nosotros mismos, alcanzar la plenitud. 
Nosotros vamos a la “caritativa” para aprender a cumplir este deber. Cristo nos hizo 
comprender la razón profunda de todo esto al desvelarnos que la ley última del ser y 
de la vida es la caridad. Es decir: la ley suprema de nuestro ser es compartir nuestro 
ser con los demás. Únicamente Jesucristo nos dice esto con total claridad y seguridad, 
porque es Él quien sabe qué es cada cosa, quién es Dios, del que nacemos, qué es el Ser. 
Puedo entender del todo la palabra “caridad” sólo cuando pienso que el Hijo de Dios, 
al amarnos, no nos envió sus riquezas – como hubiera podido hacer, cambiando radi-
calmente así nuestra situación –, sino que se hizo indigente como nosotros, “compartió” 
nuestra nada. Nosotros vamos a la “caritativa” para aprender a vivir como Cristo». De 
estas razones nace la propuesta de la caritativa. 

Los primeros chicos de CL iban a una zona de la periferia de Milán, la Bassa, para ha-
cer compañía a los niños de las familias próximas a la indigencia. Hoy las formas de 
caritativa propuestas son muy variadas: trabajar en la parroquia, visitar a los ancianos 
en una residencia, ayudar a chicos más necesitados a estudiar, compartir situaciones 
difíciles como son la enfermedad psíquica o los estados terminales de las enfermedades 
incurables, ayudar a buscar trabajo, etc. También en este caso, como en la dimensión 
cultural, los aspectos operativos, desde los más sencillos hasta los más complejos, están 
ligados a la libre iniciativa y a la elección de compromiso de los miembros de CL, y no 
comprometen al Movimiento en cuanto tal. 

c. Misión. Testimonio personal, siempre y en todas partes

El punto de partida de la misión se entiende desde el Evangelio: “Como el Padre me 
envió también yo os envío” (Jn 20,21). Somos cristianos para esto. Si no es éste el signifi-
cado de nuestra presencia, nuestra fe se volverá timorata, disminuirá, se perderá. La mi-
sión más importante es la de dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Él utilizando 
las reglas de nuestra profesión, aunque nuestra profesión sea estar enfermo, incurable y 
no podamos movernos de la cama. 

La misión en el propio ambiente se entiende como ofrecimiento a Cristo de nuestra dis-
ponibilidad, más que como capacidad de iniciativa o estrategia comunicativa. La misión 
en el ambiente, no nace de la buena voluntad, o porque uno se lo proponga, sino por la 
sencillez con la que uno se adhiere con toda su persona al atractivo del hecho cristia-
no. En este sentido la misión se identifica con la presencia. El testimonio de una vida 
cambiada y de una experiencia comunitaria, documenta la novedad del hecho cristiano.

CL, un acontecimiento de vida: los gestos fundamentales

Unas de las características del movimiento es la ausencia de cualquier forma de inscrip-
ción y el reclamo constante a la vocación “misionera” para la que ha nacido el movimiento, 
intentando corregir la “auto –ocupación” que consiste en crear organismos y estructuras 
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organizativas cuya actividad se desarrolla en el seno de la misma Iglesia. CL más que apo-
yarse en un definición rígida de lo que cualifica la presencia del movimiento, confía en la 
comunicación de una experiencia. Los gestos fundamentales no son “obligatorios” pero si 
favorecen esta experiencia entre los que se ven implicados en esta amistad:

a. La oración

La Oración significa dependencia de Otro, y porque la trama de nuestros actos constitu-
ye un intento de caminar hacia la felicidad, la oración, que despierta continuamente la 
inteligencia del camino verdadero hacia esta felicidad, debe tender a convertirse en una 
dimensión constante del hombre en acción. El cuidado de gestos de oración personal 
y comunitaria se concretan, incluso, en un Libro de las Horas abreviado. Escribe santo 
Tomás: «La vida del hombre consiste en el afecto que principalmente le sostiene y en el 
que encuentra la mayor satisfacción»10.  

Lo más bello de la historia del movimiento es que miles de jóvenes han aprendido y 
viven el afecto a Cristo, el único afecto que permite un verdadero afecto al amigo, a la 
mujer, a sí mismos. Pero, ¿Cómo obtener esta capacidad del afecto a Cristo? En primer 
lugar, sobre todo, más allá de todo, pidiéndola. La última frase de la Biblia termina con 
la petición “Ven Señor Jesús”. Es una petición afectiva, una expresión vibrante de adhe-
sión. Hasta hace unos años, ésta era la fórmula que siempre se había sugerido, ahora se 
propone: “Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam”

b. Escuela de comunidad: 

Además de la invitación a la oración y a la vida normal de los sacramentos de todo 
católico, el movimiento propone a todos sus miembros, y a quien lo desee, un gesto 
de catequesis y confrontación de la experiencia, con una periodicidad semanal. Tiene 
como objetivo ser una verdadera escuela que, mediante la lectura de textos propuestos 
por el Centro del movimiento, forme en quienes la siguen una conciencia más clara 
de la naturaleza del hecho cristiano (generalmente del Magisterio o de don Giussani).  

La Escuela, además de ser un momento de catequesis, lo es de encuentro de las tres rea-
lidades básicas: jóvenes de bachillerato, universitarios y trabajadores. Tiene un carácter 
eminentemente público, pues tiene valor para todo el mundo, proponiéndose en los 
ambientes de trabajo y estudio  

c. La Caritativa

En la Caritativa no interesa tanto la multiplicidad de actividades, o la cantidad de tiem-
po que se dedica a éstas, sino que se afirme en nuestra vida que la ley de la existencia 
es el compartir lo que uno es con los demás a través de la fidelidad a un gesto. Sólo 
interesándonos por los demás, comunicándonos con ellos, se llega al deber supremo de 
realizarnos a nosotros; como Cristo, que se hizo indigente como nosotros, compartiendo 
nuestra “nulidad”. Vamos a la caritativa para aprender a vivir como Cristo. Así, la única 
actitud “concreta” es la atención a la persona, la consideración de la persona, el amor a 
la persona, que es lo más concreto que hay. Gracias a esta “escuela” de gratuidad han na-

10 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, II, II ae, q. 179, art.1.
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cido en el entorno del movimiento, por iniciativa libre y responsable de los miembros, o 
por su colaboración, pequeñas y grandes iniciativas en los campos más dispares: desde 
la acogida en familias de gente con problemas a la creación de casa-hogares, desde la 
creación de empresas dedicadas a la inserción laboral de minusválidos a la creación de 
ONG´s para promover proyectos de desarrollo y asistencia en los países pobres (entre 
ellas AVSI, reconocida por la ONU, de la que depende la filial que opera en España: 
CESAL), desde la constitución de Bancos de Alimentos, que opera en Italia, a los Centros 
de solidaridad donde los jóvenes son ayudados a búsqueda de trabajo, etc.

d. Lectura

Para educar el sentido crítico, el descubrimiento de la dignidad humana y el verdadero 
rostro de la Iglesia, se invita a la lectura de libros y a realizar un “trabajo” cultural. Este 
trabajo provoca a no olvidar el valor de la belleza tal como emerge en algunas obras de 
arte de autores como Dante, Leopardi, Pasolini, Montale, Pèguy, Eliot, De Lubac, a la vez 
que permite mostrar  la pasión por el hombre y lo humano.

e. Gusto por la música

Uno de los gestos que señaló el nacimiento y acompañó el desarrollo de CL es el canto, 
en especial, el canto común. Ya sean cantos litúrgicos, o nacidas de la propia experien-
cia, o bien populares el cuidado del canto es signo distintivo en los encuentros de CL. 
Con ellos, se expresa de modo sintético y persuasivo la propia unidad.

f. Fondo Común

Desde los orígenes del movimiento, ha destacado como gesto educativo el llamado 
fondo común. Se trata de un fondo destinado a la obra común para sostener la misión, 
las actividades caritativas y culturales. Cada uno, libremente aporta mensualmente un 
porcentaje de sus propios ingresos. La finalidad es testimoniar la conciencia del propio 
tener, y el incremento de la pobreza como virtud evangélica. No es relevante la cuota 
que libremente se dispone, sino la seriedad con la que se sigue ese gesto.

Estructura y organización

La estructura organizativa de un movimiento como CL es elástica por naturaleza. En 
su vértice se encuentra el Consejo General (también llamado Centro) presidido por D. 
Giussani y que reúne a responsables de Italia y del mundo entero de todos los ámbitos 
donde está el movimiento: escuela, universidad, trabajadores, cultura…Cada uno de 
éstos ámbitos tiene un grupo propio de responsables. En el ámbito local el movimiento 
está guiado por “diaconías”, es decir, equipos de responsables disponibles para realizar 
el servicio a la vida de la comunidad. La elección de responsables se da entre quienes 
muestran una conciencia más clara de los fines del movimiento, un testimonio más 
generoso y una dedicación mayor al servicio de la comunidad.

Apunte sobre Luigi Giussani

Resultaría imposible identificar un momento o situación precisa en la que se haya elabo-
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rado el programa o la decisión de generar algo nuevo en la historia de la Iglesia, ésta es la 
experiencia común de la vida de los fundadores de órdenes, movimientos…, es decir, que 
todo lo que le ha pasado a don Giussani en la vida, en su casa, en el seminario, en las demás 
situaciones no bastan para justificar el nacimiento del movimiento a partir de su persona. 
El don del Espíritu introduce un valor que aumenta y transfigura la contingencia de las 
circunstancias que formaron la personalidad de un movimiento como CL.

Luigi Giussani nace en Desio en 1922, un pueblo de los alrededores de Milán. De su madre 
recibe la cotidiana introducción a la fe, y de su padre, socialista anarquista, la invitación 
constante a preguntarse el porqué, la razón de las cosas.

Entra en el seminario diocesano de Milán muy joven, y al finalizar estudia en la Facultad 
de Teología de Venegono, bajo la guía de maestros como Gaetano Corti, Carlo Colombo, 
Giovanni Colombo. Promueve dentro del seminario el Studium Christi, un intento de dotar 
un órgano de expresión a un grupo de estudiantes dedicado a descubrir la centralidad de 
Cristo en la comprensión de cualquier disciplina.

Una vez terminados los estudios, se queda de profesor en el seminario de Venegono, espe-
cializándose en el estudio de la teología oriental, especialmente la eslava, y en la teología 
protestante americana. A mediados de los 50 abandona la enseñanza en el seminario y se 
traslada al Liceo Berchet. Son los años del nacimiento y difusión de G.S (Giuventù Studantes-
ca). Comprometiéndose en la guía de la comunidad.

Desde 1964 a 1990 detenta la cátedra de Introducción al Cristianismo en la Facultad de 
Teología de la Universidad del Sacro Cuore de Milán.

Hoy guía el movimiento de Comunión y Liberación, presidiendo el Consejo General. Preside 
también la Diaconía central, órgano directivo de la Fraternidad de Comunión y Liberación, 
asociación reconocida por el Pontificio Consejo para los Laicos en 1982. Alienta y guía la 
experiencia de los Memores Domini, asociación laical reconocida también por el Pontificio 
Consejo para los Laicos (1988). Consultor para la Congregación para el Clero y Pontificio 
Consejo para los Laicos.

El 22 de febrero de 2005, muere en su habitación de Milán. Los funerales son celebrados en 
la Catedral de Milán por el entonces cardenal y prefecto de la Sagrada Congregación para 
la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, como enviado personal de Juan Pablo II, que también 
predica la homilía del funeral. Sepultado en el Famedio del Cementerio Monumental de Mi-
lán, donde reposan los ciudadanos ilustres de la ciudad, en 2008 es trasladado a una capilla 
de nueva planta en el mismo Monumental.

El 22 de febrero de 2012, al término de la Misa celebrada en el Duomo de Milán en el 
trigésimo aniversario del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de CL y séptimo 
aniversario de la muerte de don Giussani, don Julián Carrón, presidente de la Fraternidad 
de CL, comunica que ha presentado la solicitud de apertura de la causa de beatificación y 
canonización de don Giussani. La instancia es aceptada por el Arzobispo de Milán, el carde-
nal Angelo Scola. En la homilía del entonces Cardenal Ratzinger en su funeral lo describió 
con estas palabras:

Don Giussani realmente no buscaba para sí la vida, sino que dio su vida; precisa-
mente de este modo encontró la vida, no sólo para sí, sino también para muchos 
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otros. Realizó lo que hemos escuchado en el evangelio: no quería ser un señor, 
quería servir, era un fiel “servidor del Evangelio”, repartió toda la riqueza de su 
corazón, repartió la riqueza divina del Evangelio, de la que estaba penetrado y, 
sirviendo así, dando la vida, su vida produjo abundante fruto, como vemos en este 
momento:  se convirtió realmente en padre de muchos y, guiando a las personas 
no hacia sí, sino hacia Cristo, se ganó los corazones, ayudó a mejorar el mundo, a 
abrir las puertas del mundo para el cielo11.  

Breve Historia de CL

D. Giussani resalta que solo gracias al resultado y a los frutos inesperados que sus invitacio-
nes habían producido en algunos jóvenes, se dio cuenta de la existencia del “movimiento.” 
Esta invitación comienza cuando es destinado a dar clases en el Liceo

G. Berchet de Milán, donde so capa de respeto formal al catolicismo, no existía huella 
de presencia de cristianos. Mientras que otros grupos de jóvenes se comprometían en el 
laicismo más radical, los cristianos estaban ausentes en los ambientes, es decir, cualquier 
circunstancia donde el hombre actúa, donde por su importancia y duración contribuye a 
formar la personalidad. 

Así pues, había que proponer de nuevo la experiencia cristiana mostrando su adecuación 
a las exigencias autenticas de la razón y del corazón de todo hombre, había que proponer 
una síntesis que fuera verificable: “Quien me siga tendrá la vida eterna, y el ciento por uno 
aquí en la tierra” (Mt 19,29).

Desde este punto de vista, se puede establecer el 1954, el primer año en el Liceo Berchet, el 
inicio de la vida de CL. No era la intención de d. Giussani “fundar” algo, sino más bien rea-
nimar las estructuras ya existentes del asociacionismo católico, por eso durante un tiempo, 
los muchachos que le seguían y él mismo se consideraban parte de la Gioventù Studantesca, 
es decir, de las formaciones juveniles de la Acción Católica. Sólo posteriormente, y debido 
al método educativo propio y algunas incomprensiones en los ambientes eclesiales, se llegó 
a la distinción. A pesar de las dificultades, encontró consuelo en el arzobispo de Milán, 
G.B. Montini, futuro Pablo VI, quien aún sin entender bien los métodos de don Giussani, lo 
animó tras comprobar “la actitud valiente e idealmente coherente que han mantenido los 
miembros de GS en los sucesos escolares y académicos”.

Para D. Giussani, la rápida extensión de la experiencia supuso una llamada a retomar la 
con más conciencia una experiencia cristiana integral, así ya en 1961 publica una comuni-
cación sobre GS en la que afirmaba: «GS participa de la vida de la Iglesia, de la cual asume 
sus certezas, sus ideales y su misma razón de ser (...) participa de las inquietudes, alegrías 
problemas y misión de la Iglesia»12. El método propuesto se basaba en dos elementos: El 
“radio” y otras iniciativas. 

El radio era una reunión semanal en la que los chico de GS invitaban a los compañeros, así 
había un orden del día, sugerido por alguna página literaria, o alguna perícopa bíblica, por 

11 Ratzinger, Joseph, Homilía en funeral por Mons. Giussani, Catedral de Milán, 24 febrero 2005.
12 GIUSSANI. L, GS es una propuesta de existencia cristiana. Huellas (Litterae Communionis) nº 6 (Junio 1992
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algún suceso, y compararlo con la propia experiencia; el debate era coordinado por un res-
ponsable que realizaba la síntesis. Su estructura era abierta, y el objetivo comunicar y com-
partir una experiencia. En cuanto a las iniciativas, invitaban a comprometerse con todos los 
factores que constituyen la realidad: oración en común, debates culturales, caritativa, excur-
siones, deporte, teatro, ejercicios…Todo se convertía en ocasión para verificar la propuesta 
cristiana y hacer un juicio. Juicio por el que surgió la oposición a un intento de someter 
todas las asociaciones estudiantiles a un modelo y pertenencia única, en el año 1962. Junto a 
esta pasión por la libertad, y para compartir una forma concreta de misión universal, nació 
la misión a Brasil, sostenida enteramente por esta comunidad de muchachos.

La crisis llegó entre los años 64-69, cuando un grupo de responsables de GS optaron por 
privilegiar el compromiso social y político desde la iniciativa del hombre, abandonando 
el reclamo original de D. Giussani a la naturaleza del acontecimiento original, mediante el 
cual ha entrado en la historia un factor divino: Cristo, y la Iglesia como única posibilidad 
de salvación auténtica. GS se escindió en dos, sufriendo una notable hemorragia. La crisis 
supuso el inicio de una nueva fase, más clara y cierta de su experiencia original. Si hasta 
entonces GS había sido un grupo dentro del “cauce” del asociacionismo institucional, gracias 
a la actitud benévola de Acción Católica, desde el 64, y debido a las posiciones sostenidas 
por la FUCI13, esa libertad se fue reduciendo considerablemente.

En el nuevo nombre: “Comunión y Liberación” está sintetizado el motivo de la reanudación: 
la Iglesia se propone como lugar de realización de la salvación inaugurada por Cristo. La 
redención, la salvación no se refieren sólo al más allá, sino que tienen reflejo fundamental 
en la condición histórica del hombre. La verdadera liberación no es el fruto de una empresa 
humana, sino una realidad nueva, traída por Cristo. Construir la Iglesia – concretamente, la 
comunidad cristiana en un ambiente – es la forma de contribuir al proceso de liberación 
del hombre, sea cual sea la condición histórica y social en la que se encuentre.

El decenio de la década de los 70, CL se presenta ante un panorama de fuerte secularización 
y hegemonía laicista, que tenían la pretensión de homologar el “mundo católico” bajo esa 
cultura laicista, de corte generalmente marxista que confiere a la política la tarea de realizar 
las condiciones necesarias para la liberación del hombre. Este es el origen de la acusación 
que constantemente se dirige a CL de integrista debido a su incomprensible insistencia en 
identificar la experiencia cristiana con el criterio unificador del compromiso integral de la 
persona.

El trienio de 1974-1976 supuso un periodo de prueba. Aparece el referéndum sobre el 
divorcio, intelectuales católicos de renombre se enfrentan al episcopado, la Secretaría de la 
CEI14 piden expresamente el compromiso político de los católicos para la defensa del sujeto 
cristiano en la escena pública. En otoño de 1975 algunos miembros de CL junto con otros 
católicos fundan el Movimiento Popolare como instrumento de presencia en la sociedad. 

Debido a este compromiso, CL se convirtió en el objetivo de la más feroz polémica antica-
tólica, con centenares de acciones violentas por parte de grupos tanto de extrema derecha 
como de extrema izquierda, en una escalada de violencia que llega a su cénit en los prime-
ros meses de 1977 cuando se llevaron a cabo más de 120 atentados contra personas y sedes 

13 Federación Universitarios Católicos Italianos. Organo directivo de Acción Católica [nota del autor]
14 Conferencia Episcopal Italiana.
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de CL. Esto supuso una confusión en la opinión pública sobre la naturaleza del movimiento. 
Junto a la violencia, el reconocimiento, en Marzo de 1975: Pablo VI había convocado a los 
jóvenes para celebrar el Domingo de Ramos, salvo los 17000 “cielinos”15, muy pocos habían 
respondido a su invitación, el Papa comentó a D. Giussani: “Este es el camino, siga así D. 
Giussani”. 

Ante este panorama de violencia era fácil una actitud “reactiva”, contra la que siempre luchó 
D. Giussani, así en 1976 se dirigió a los universitarios en estos términos: «En el año 1954, 
no entramos en la escuela buscando un proyecto alternativo para la escuela; entramos con 
la conciencia de llevar lo que salva al hombre, también en la escuela, lo que hace verdadero 
al hombre y auténtica la búsqueda de la verdad, es decir, Cristo en nuestra unidad. Nuestro 
objetivo era la presencia»16. Presencia, es decir, el acontecer nuevamente del mismo evento 
de salvación de hace dos mil años, mediante el testimonio de la conversión.

En 1960, un documento de GS expresaba: “Cristo es el centro de la experiencia personal e 
histórica, así como la clave de toda la realidad”, casi 20 años después, Juan Pablo II publicaba 
su primera encíclica Redemptor Hominis que comienza en estos términos: «El Redentor del 
hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia». La cercanía entre el Papa y CL 
no estriba tanto en temperamento o coincidencias exteriores como en la percepción común 
de lo que es la fe y la cultura que deriva de ella.

En 1982 el Consejo Pontificio para los Laicos reconoce como Asociación de Derecho Pon-
tificio la Fraternidad de Comunión y Liberación, es decir, el nivel más adulto y consciente 
en que se articula la experiencia de los miembros de CL. En 1988 llega el reconocimiento 
para la experiencia de los Memores Domini, consagrados mediante la promesa de pobreza, 
castidad y obediencia.

Lo más característico de la década de los 80 y los 90, además de la multiplicación de activi-
dades caritativas, sociales y culturales es la misión, tan extraordinaria como no programada, 
obedeciendo al mandato del Papa en el 30 aniversario del movimiento: «Id por todo el mun-
do a llevar la verdad, la belleza y la paz que se encuentran en Cristo Redentor»17.

Formas de vida asociada nacidas en la experiencia de CL

Fraternidad de Comunión y Liberación

Es la forma de vida asociada eminente entre las nacidas del movimiento, con el que 
comparte origen y finalidad. Es una asociación laica de derecho pontificio reconocida 
el 11 de Febrero de 1982, lo que significa la aprobación de la experiencia educativa de 
CL. En el documento de la aprobación se reconoce que la contribución de la Fraternidad 
a la Iglesia en la obra de la evangelización es “de singular interés y urgencia pastoral” 
especialmente en los ambientes “alejados” y descristianizados, donde están en juego los 
principios fundamentales de la vida del hombre y la convivencia social.

15 Así se denominan en Italia a los que pertenecen a CL
16 GIUSSANI. L, De la utopía a la presencia, en Un avvenimento de vita, cioè, una storia. Roma 1993.e
17 JUAN PABLO II, Discurso en el XXX aniversario del nacimiento de Comunión y Liberación, 29 septiembre 1984.
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Los primeros grupos de “Fraternidad” nacieron a mediados de los años 70 por iniciativa 
de algunos “ex universitarios” del movimiento que deseaban profundizar a través de 
un método comunional, su pertenencia a la Iglesia en la vida adulta. La Fraternidad 
reúne a más de 60.000 personas, decididas a comprometerse en una forma de vida que 
sostenga el camino a la santidad, reconocido como autentico fin de la existencia. La 
vida de la Fraternidad se realiza normalmente mediante la formación libre de grupos 
que sitúan este compromiso en el centro de su amistad y del compartir. También han 
surgido grupos de Fraternidad compuestos de sacerdotes que tratan de ayudarse en la 
profundización de su propia vocación y en el desarrollo de su misión.

La adhesión a la Fraternidad comporta una regla mínima de ascesis personal, momen-
tos de oración, ejercicios espirituales, y el compromiso de sostener económicamente 
iniciativas caritativas, culturales y misioneras promovidas por la propia Fraternidad.

Memores Domini

En el mismo nombre de la Asociación está la síntesis de su fin y significado. Reúne a 
personas de CL que han llevado a cabo una elección de dedicación a Dios en un camino 
marcado por la virtud que la Iglesia llama “virginidad”.

En 1988 fue reconocida jurídicamente como Asociación eclesial por el Consejo Ponti-
ficio para los Laicos.

En la vida de sus miembros (hombre y mujeres laicos que viven normalmente en casas 
masculinas y femeninas con una regla de convivencia y ascesis personal) rige la lla-
mada a la contemplación, entendida como memoria continua de Cristo, y a la misión 
especialmente en los ambientes de trabajo. La concepción de la virginidad está fundada 
sobre el reclamo paulino del “poseer como si no se poseyera.” Esta elección que compor-
ta un sacrificio, no se lleva a cabo para renunciar a algo sino para poseer plenamente 
– de forma análoga a la posesión de Cristo- la realidad.

Los Memores Domini, también llamado Grupo Adulto, son esto para sí mismos, para la 
comunidad y en los ambientes de trabajo donde actúan, un reclamo potente de que el 
Señor crea y posee la realidad y la historia, todo está hecho por Él. Son un signo que 
reclama la memoria de todo lo que se ha revelado en el hecho cristiano.

Fraternidad sacerdotal de los misioneros de San Carlos Borromeo

La Fraternidad de los misioneros de San Carlos Borromeo nace en Septiembre de 1985 
en el seno de Comunión y Liberación como asociación sacerdotal. Animados por D. 
Giussani, los jóvenes sacerdotes dieron vida a esta asociación donde deseaban sostener-
se recíprocamente y responder a la invitación de ir por todo el mundo. De aquí nació 
una Fraternidad misionera reconocida en 1989 como Sociedad de Vida Apostólica por 
el cardenal Ugo Poletti. El 19 de Marzo de 1999 fue reconocida como “Sociedad de Vida 
Apostólica de Derecho Pontificio. 

Fraternidad y Misión son las palabras programáticas de esta joven comunidad: servir 
a los hombres en la disponibilidad para ir dondequiera que la necesidad de la Igle-
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sia y la vida del movimiento reclamen la presencia de sacerdotes, llevando a todo el 
mundo la experiencia del movimiento “a través de una energía misionera sacerdotal”, 
como escribía su fundador, don Massimo Camisasca. Y vivir una comunión que sea al 
mismo tiempo ayuda recíproca y método de la presencia misionera en los ambientes: 
parroquias, escuelas, universidades. Los sacerdotes de la Fraternidad San Carlos viven 
en “casas” que, repartidas ya en cinco continentes, quieren ser para los hombres signo 
de la compañía de Cristo y ocasión para que Él sea conocido según un acento nuevo.

La Fraternidad San Carlos vive por esto una referencia constitutiva al movimiento de 
CL. Está compuesta por hombres deseosos de pertenecer al movimiento y que tratan 
continuamente de dejarse educar por su carisma. La Fraternidad San Carlos quiere 
mostrar en particular, con su misma existencia, que el carisma dado a don Giussani es 
capaz de educar y sostener en el camino sacerdotal a jóvenes que han recibido o ma-
durado su vocación a través del movimiento y que son llamados a vivir su sacerdocio 
para toda la Iglesia y durante toda la vida.

Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Asunción

En álveo del carisma dado a D. Giussani, se encuentra el Instituto religioso de las 
Hermanas de la Caridad de la Asunción, erigido en 1993 con Decreto Pontificio como 
Instituto autónomo separado de las Hermanas de la Asunción, en el que, desde los años 
60 habían entrado muchas jóvenes de CL.

Impactado por la miseria material y moral en que caían las familias obreras y por su 
lejanía de la Iglesia, el padre Pernet, en el siglo XIX, dio vida a una obra donde algunas 
mujeres que vivían una entrega total a Cristo en la vida religiosa, se ponían al servicio 
de la familia; donde compartían la necesidad concreta a través del cuidado del enfermo, 
y el servicio doméstico. De aquí nace la aventura de compartir. La Fraternidad de CL 
es el ámbito donde se ofrece un camino para la maduración de la vida de la fe a las 
familias que despiertan al anuncio cristiano.

Fraternidad San José

La Fraternidad San José, nacida del carisma de don Luigi Giussani, reúne a personas que deci-
den dedicar totalmente y definitivamente su vida a Cristo en la virginidad, es decir, según los 
consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Aquellos que se adhieren a la frater-
nidad San José realizan tal entrega permaneciendo cada uno en las circunstancias de su vida 
personal y profesional, con la conciencia de que «…el Bautismo y la Confirmación pueden 
ser suficientes para ser fundamento de una entrega total a Cristo y a la Iglesia»18. 

Por su naturaleza especial, dicha compañía vocacional tiende a realizar «una penetra-
ción del Cuerpo de Cristo más decidida, capilar y eficaz  en el tejido normal  de la vida 
de la Iglesia»19 El camino vocacional está constituido por la memoria de Cristo, que se 
mantiene despierta gracias a momentos comunes periódicos (encuentros, retiros, ejerci-
cios) y por la constancia de la oración personal y de la participación a los sacramentos.

18 Entrevista a Luigi Giussani, en “30 giorni”, nº 5, 1989.
19 Intervención de Luigi Giussani en la Fraternidad San José, agosto 1995
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Obras surgidas de la experiencia de CL

 Compañía de las Obras

La Compañía de las Obras (CdO) es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 
11 de julio de 1986. Ha surgido por la libre iniciativa de jóvenes licenciados y adultos 
-pertenecientes unos a CL y otros no- como fruto y testimonio de una educación en 
una fe madura. La asociación tiene la finalidad de «promover el espíritu de mutua co-
laboración y asistencia para una mejor utilización de recursos y energías, para ayudar 
a la inserción de jóvenes y parados en el mundo del trabajo, en continuidad con la 
presencia social de los católicos a la luz de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia»20.

La CdO reúne en una red a decenas de miles de socios entre pequeñas y medianas em-
presas, obras caritativas, entes culturales y empresas sin ánimo de lucro. La asociación 
tiene sedes en Italia y en el extranjero. La CdO representa un unicum en el panorama 
del asociacionismo civil: de hecho, no es una sociedad operativa, ni un holding, ni una 
realidad colateral a partidos políticos dirigida a defender intereses de categoría. No 
tiene participación en la gestión de las empresas asociadas. 

El aglutinante de la Asociación es el reconocimiento común de que el compromiso con 
un ideal de mutualidad, atención a la necesidad y valoración de los talentos hace mejor 
la calidad del trabajo y de la vida social y económica. En estos años, la Compañía de las 
Obras ha sido el motor principal y el lugar de elaboración cultural de algunas batallas 
civiles relevantes bajo el eslogan “Más sociedad, menos Estado”: la batalla por la libertad 
de educación y la batalla por el reconocimiento del principio de subsidiariedad. 

Meeting por la amistad entre los pueblos

Con sus más de setecientos mil visitantes de media, el Meeting de Rímini – que desde 
1980 se celebra cada año, durante una semana de la segunda quincena de agosto – es 
el festival de verano de encuentros, cultura, música y espectáculo más frecuentado del 
mundo. Aunque el número y la variedad de los eventos que caracterizan su programa 
es muy elevado, el altísimo número de visitantes hace que la presencia del público a 
cada uno de los diferentes encuentros de contenido cultural, incluso bastante complejo, 
sea extraordinariamente alta; normalmente en torno a las 5-10.000 personas, llegando 
incluso, en algunos casos, a superar con creces las diez mil.

Desde su primera edición se han sucedido eventos, exposiciones, representaciones tea-
trales y conciertos de alto nivel además de contar con la presencia de personajes his-
tóricos como Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, Ionesco, Walesa, Testori, Congdon, 
Del Noce, Clement, Luzi, Guarducci, Andreotti y Muti que han enriquecido la kermes-
se con temas de gran actualidad.

El Meeting aspira a ser un lugar donde la fe cristiana «grita a todo el mundo la pasión 
por lo humano que la caracteriza», a través del encuentro abierto, del diálogo y de la 

20 Estatutos de la Compañía de las Obras, 4.
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valoración de expresiones humanas y artísticas procedentes de diferentes culturas y 
tradiciones.

A parte de un pequeño núcleo de personas que trabaja a jornada completa durante todo 
el año en su preparación, el gran festival riminés se organiza, se prepara, se gestiona y 
se desmonta gracias al trabajo de más de dos mil voluntarios procedentes de Italia y de 
otros diez países de todos los continentes. 

Además de éstas, han surgido numerosas iniciativas nacidas de personas que participan 
del carisma de CL y se hacen presentes en la sociedad a través de ONGs como AVSI en 
Italia y CESAL en España ayudan al desarrollo de los países pobres. Fundaciones como 
el Banco de Alimentos (en Italia alimenta a más de medio millón de pobres) y el Banco 
Farmacéutico; centros de solidaridad para ayudar a los parados a encontrar trabajo; 
estructuras de asistencia en las cárceles de menores en África y en América; ayudas 
a familias necesitadas, escuelas (con frecuencia llevadas adelante con cooperativas de 
padres); editoriales, colegios, etc.
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Seglares Claretianos

El Movimiento de Seglares 
Claretianos, nacidos para 
evangelizar

Nacidos para evangelizar

Canónicamente, el Movimiento de Seglares Claretianos es una asociación de fieles de de-
recho privado de la Iglesia Católica. Carismáticamente, somos un puñado de hombres y 
mujeres de todo el mundo empeñados en hacer realidad las palabras de Pablo VI: «llevar la 
Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, 
renovar a la misma humanidad: “He aquí que hago nuevas todas las cosas”1».

Según nuestro ideario, documento constitucional, “Los seglares claretianos somos cristianos 
que tratamos de hacer nuestra la misión de Jesús en el mundo, vivimos las exigencias del Reino y 
prestamos en la Iglesia el servicio de evangelización según el carisma y el espíritu de San Antonio 
María Claret, dentro siempre de nuestra identidad seglar”2. 

La vocación del seglar claretiano es personal, pero se vive en un grupo o comunidad. “Esta 
comunión carismática, que es ante todo gracia, la expresamos y desarrollamos en la amistad, 
la ayuda mutua, el trabajo en equipo, las reuniones, las asambleas, las jornadas de reflexión, de 
revisión y de oración y en los demás encuentros que cada comunidad programa, y sobre todo, 
en la eucaristía”3. 

Cada grupo o comunidad tiene su proyecto comunitario que incluye las diversas proyec-
ciones personales, en algunos casos existe una proyección evangelizadora común para todo 
el grupo o comunidad.

“Realizamos nuestra misión evangelizadora principalmente de estas dos maneras:

• Con la animación cristiana y la transformación de las realidades temporales: el mundo 

1 Evangelii Nuntiandi, 18
2 deario del Seglar Claretiano nº 1.
3 Ideario nº 17.
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de lo social, la economía, la política, lo social, la cultura, la ciencia, la vida internacional, los 
medios de comunicación social, así como la realidad del amor, la familia, la educación de los 
niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. 

• Con la cooperación, como seglares, a la construcción de la iglesia local como comunidad 
de fe, esperanza y caridad”4.

La formación permanente es esencial tanto para desarrollar adecuadamente el trabajo o 
profesión, como para cualificar la formación cristiana y proyección evangelizadora.

Los seglares claretianos a nivel personal y de grupo o comunidad suelen colaborar con la 
Familia Claretiana, pero participan también en parroquias y centros de pastoral diocesanos 
y de otros carismas. 

“La vida según el Espíritu nos conduce al pleno desarrollo humano y a la perfecta integración 
de todas las dimensiones de nuestra persona. En nuestra vida espiritual se funden en perfecta 
unidad todas las dimensiones de nuestra existencia: nuestra inserción en el mundo, nuestras 
responsabilidades y nuestras tareas temporales, nuestra acción, nuestra oración y nuestra vida 
sacramental, como expresiones inseparables de la realidad única e indivisible del amor con que 
amamos a Dios y a los hombres”5.

El Movimiento fue reconocido como “Asociación Internacional de Fieles” de derecho privado 
por el Pontificio Consejo para los Laicos el 20 de abril de 1988.

Pluralidad y unidad en la diversidad

Para todos los seguidores de Jesús, la vocación esencial es la de ser cristianos, esto también 
es válido para los seglares claretianos; sin embargo, la historia nos ha deparado algún tipo de 
relación con lo claretiano, que nos ha permitido descubrir un modo particular de realizar la 
única vocación, con el que hemos sintonizado y nos hemos sentido interpelados a responder.

Una de las urgencias apostólicas que sintió Claret fue la de evangelizar valiéndose de to-
dos los medios posibles, y quienes heredamos su carisma la hemos seguido desarrollando 
de modo que hay muchas formas y presencias claretianas adaptadas a diferentes lugares 
geográficos y culturas: educación formal e informal de preescolar a universitaria, misiones 
rurales y urbanas permanentes e itinerantes, medios de comunicación, política, trabajo 
popular, parroquias, diferentes pastorales, formación cristiana de todo tipo y nivel, etc. Este 
aspecto influye en la características de los diferentes grupos o comunidades de seglares 
claretianos, ya que han descubierto su vocación en relación a una particular expresión 
evangelizadora.

Esto hace que en el Movimiento haya gran diversidad de comunidades. Esta pluralidad que 
presenta una dificultad a la hora de definir en pocos rasgos nuestro perfil, se convierte en 
una riqueza en los encuentros y asambleas porque, aunque cada comunidad es distinta, nos 
sentimos muy a gusto, en sintonía, en familia, sentimos la comunión y estamos agradecidos 

4 Ideario nº 21.
5 deario nº 29.
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a Dios por su Gracia y como va actuando y haciéndose presente en la historia de la huma-
nidad. Esta diversidad también es un acicate para la conversión, pues cuestiona e ilumina 
las propias respuestas evangelizadoras a la realidad que nos rodea.

Actualmente el Movimiento lo forman 1700 personas que se agrupan en 131 grupos o 
comunidades en 29 países de América, Europa, África y Asia. La mayoría de los seglares 
claretianos son personas casadas y con hijos. Globalmente, más de 2/3 de los miembros 
son mujeres, aunque hay diferencias culturales: en los grupos de África hay más presencia 
de hombres que de mujeres, en Latinoamérica la mayoría de los miembros son mujeres, 
mientras que en los grupos norteamericanos y europeos hay más equilibrio entre hombres 
y mujeres. 

Como decíamos, los grupos y comunidades de  seglares claretianos son aparentemente muy 
heterogéneos. Veamos algunos ejemplos de comunidades de referencia:

Grupo o comunidad de seglares claretianos que surge en una parroquia de in-
migrantes hispanos en una gran ciudad de Estados Unidos o Canadá. La mayoría 
de sus miembros serán obreros, su proyección evangelizadora estará en la parroquia, 
serán catequistas, ministros de la liturgia, de la eucaristía, facilitará la integración en 
dignidad e igualdad de los inmigrantes, mantendrán la cultura de origen en las nuevas 
generaciones, algunas personas participarán en sindicatos.

Grupo o comunidad de seglares que surge de ex alumnos de un colegio de secun-
daría, de la pastoral juvenil de un colegio de secundaria o de pascuas juveniles de 
universitarios en una ciudad europea, de Estados Unidos, o de África. La mayoría 
de sus miembros tendrán estudios universitarios y ejercerán profesiones relacionadas 
con sus estudios, participarán en las actividades de la parroquia del lugar en que vivan, 
participarán activamente en las actividades de coordinación de los colegios de sus hijos, 
formación religiosa de estos, colaborarán en la promoción social en su país (África), 
se proyectarán en ONG, en ayuda al tercer mundo, actividades políticas, inserción so-
cio-laboral, comercio justo, Justicia y Paz (EEUU y Europa).

Grupo o comunidad de seglares que surge del trabajo en una misión rural de 
América Latina. La mayoría de sus miembros serán promotores de pastoral social, 
campesinos comprometidos en el servicio de su comunidad y agentes de pastoral na-
tivos. Participaran en las actividades de promoción social campesina o indígena: eco-
nomía solidaria, fomento agropecuario, salud, alfabetización; impartirán capacitaciones 
de formación cristiana a catequistas, delegados de la palabra, círculos bíblicos o comu-
nidades eclesiales de base.

Grupo o comunidad de seglares que surge en parroquias nuevas de zonas infor-
males de las grandes ciudades latinoamericanas cuya población procede de las 
áreas rurales. La mayoría de sus miembros son mujeres, cabeza de familia, que viven 
de trabajos ocasionales, modistería, preparación y ventas de alimentos, suelen ser cate-
quistas, voluntarias de programas sociales,  colaboran en las actividades de la parroquia 
y a nivel social promueven y participan en la organización comunitaria para dotar al 
barrio de servicios: alcantarillado, electricidad, pavimentación, escuelas, campañas de 
vacunación, transporte urbano, apoyan la creación de alguna cooperativa o grupo de 
producción.  Participan en programas diocesanos de formación para laicos en pastoral 
social y catequética.
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Grupo o comunidad de seglares que surge en parroquias claretianas urbanas 
consolidadas (América Latina, Europa). Sus miembros tienen diferentes profesiones: 
obreros, profesores, amas de casa, pequeños comerciantes, administrativos, represen-
tantes, trabajadores del sector servicios. Se proyectan principalmente en la parroquia, 
suelen encargase del catecumenado de adultos, diferentes pastorales, Cáritas, colaboran 
o asumen programas y centros de formación de laicos en la parroquia, participan en el 
consejo de pastoral parroquial y a veces en los de la vicaria o diócesis. Sus miembros 
realizan cursos de teología, catequética, pastoral social. Tratan de promover en el barrio 
asociaciones vecinales o programas de erradicación de la marginación.

En el Movimiento existen comunidades sui géneris. Por ejemplo grupo dedicado a la evan-
gelización por la música y el arte, grupo dedicado a dar retiros, grupo urbano dedicado a 
apoyar las misiones en el campo, grupo encargado de trabajar con habitantes de la calle, 
grupo encargado de una librería religiosa.

La transformación de las realidades temporales tiene que ver con el mundo de la política, la 
economía, la cultura, etc. En estos campos hay seglares claretianos que militan en partidos po-
líticos, en sindicatos o trabajan en medios de comunicación social, otros promueven empresas 
de economía solidaria o promueven la comercialización de artículos del comercio justo. 

Comunión interna y eclesial

La organización interna es muy descentralizada y horizontal, apenas se requiere la estruc-
tura mínima necesaria para facilitar el compartir entre los grupos y comunidades a nivel 
local, regional y mundial. 

La vocación seglar claretiana se vive en un grupo o comunidad, cada comunidad tienen su 
dinámica interna de reuniones, celebraciones, proyección evangelizadora y comunicación de 
bienes que se refleja en su proyecto comunitario. Cada grupo o comunidad elige una coor-
dinación para animar la vida interna y relacionarse con las demás comunidades o grupos.

Todo seglar claretiano es admitido en el Movimiento, formando parte de determinado grupo 
o comunidad.

Varios grupos cercanos geográfica o culturalmente forman una región. En el ámbito regio-
nal hay más posibilidades de compartir entre grupos y comunidades en encuentros festivos, 
jornadas de formación y asambleas en las que se elige un Consejo Regional para que anime 
y se relacione con otras regiones. 

Cada cuatro años se realiza una asamblea general a nivel mundial con participación de 
delegados de todos los grupos o comunidades y regiones. En esta asamblea se comparte 
la realidad del Movimiento, se trata un tema de interés general y se nombra un Consejo 
General para que represente al Movimiento a nivel mundial ante el Pontificio Consejo para 
los Laicos y la Familia Claretiana, anime a las regiones y acompañe a los grupos que no 
conforman una región.

Actualmente existen en el Movimiento 9 regiones: Argentina - Uruguay, Bética (Sur de Es-
paña y Canarias), Brasil - Paraguay, Bolivia, Caribe (Cuba, República Dominicana y Puerto 
Rico), Chile, Nigeria, Norte de España y  Venezuela. 
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El Consejo General acompaña a los grupos que aún no conforman regiones: Canadá, Chile, 
República Democrática del Congo, Corea, EEUU, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, 
India, Inglaterra, Italia, Japón, México, Panamá, Polonia, São Tome e  Príncipe y Sri Lanka.

La comunión eclesial se refleja en el ámbito mundial por la relación con el Pontificio Con-
sejo para los Laicos.

En el ámbito local, la comunión con la iglesia local se refleja en la participación de cada 
seglar claretiano en su parroquia o comunidad cristiana.  Si en la sede de una diócesis, hay 
varios grupos o comunidades de seglares claretianos se suele participar en las instancias 
diocesanas para el laicado o apostolado seglar. 

También hay una comunión a diferentes niveles con las congregaciones e institutos de la 
Familia Claretiana. 

Algunas notas históricas

San Antonio María Claret impulsó muchas agrupaciones o asociaciones en las que los laicos 
participaban en la acción apostólica: Hermandad espiritual de buenos libros (1846), Her-
mandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María y amantes de la Humanidad (1847), 
Hermandad de la Doctrina Cristiana (1849), Hermandad de la Doctrina Cristiana (Cuba, 
1851), Academia de San Miguel (1856), Bibliotecas populares y parroquiales (1864), Cofradía 
del Corazón de María ampliada (1864). 

Muchas de estas asociaciones desaparecieron o cambiaron de nombre tras la revolución de 
1868 y en general quedaron sin continuidad tras la muerte en el exilio de S. Antonio María 
Claret (1870). Sin embargo, el protagonismo que Claret vio en los laicos “En estos últimos 
tiempos parece que Dios quiere que los seglares tengan una gran participación en la salvación de 
las almas” (Claret, 1864) les queda como herencia a los Misioneros Claretianos, quienes tras 
su consolidación promovieron la participación activa del laicado en el apostolado, llegando 
a crear como obra propia u orden tercera los Colaboradores Claretianos (1953) y los 
Asociados Claretianos (1971).

Los Asociados Claretianos, en cuanto obra propia u orden tercera de la Congregación de 
los Misioneros Claretianos, recibían la vocación de los Misioneros Claretianos y tuvieron 
diferentes espacios de reflexión y formación conjunta. Durante el primer encuentro inter-
nacional de Asociados Claretianos realizado en Río de Janeiro, Brasil, en abril de 1979, se 
llegó al consenso de que los asociados recibían la vocación de San Antonio María Claret y 
no de la Congregación de Misioneros Claretianos. En este momento surgen los Seglares Cla-
retianos que tendrán autonomía jurídica de la Congregación de Misioneros y harán parte 
carismática de la Familia Claretiana. 

A partir del  encuentro de Asociados  Claretianos de 1979 se inicia un proceso partici-
pativo, acompañado por los Misioneros Claretianos, para concretar la identidad, vocación, 
misión, espiritualidad y organización de los Seglares Claretianos que concluirá en la Asam-
blea Constituyente del Movimiento de Seglares Claretianos, realizada en Villa de Leiva, 
Colombia en 1983 y en la que se aprobó el Ideario y Organización del Seglar Claretiano.
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Evolución del movimiento

Constitución y consolidación formal: 1983 a 1987.

En la Asamblea de Constitución del MSC, realizada en 1983, se aprueba “El ideario y 
organización” recogiendo la opinión mayoritaria de los seglares claretianos que estuvie-
ron presentes; se elige el nombre del Movimiento que recogía la pluralidad, diversidad 
y flexibilidad de los grupos y comunidades de seglares claretianos existentes. En esa 
asamblea también se elige el primer Consejo General formado por cinco seglares clare-
tianos y un asesor religioso. A partir de este momento los mismos seglares claretianos 
serán los responsables de conducir el MSC.

Desde julio de 1983 se da un proceso de conformación de los grupos o comunidades de 
Seglares Claretianos en diferentes lugares, lo que permite poner en práctica el ideario 
y organización aprobados en la asamblea constituyente, detectando algunos vacíos y 
sugerencias de perfeccionamiento. 

En la Asamblea de 1987, realizada en Buenos Aires, Argentina, tras estudiar las propues-
tas de los diferentes grupos, se aprueba el Ideario (que recoge una lectura del evangelio 
desde la óptica de la vocación y misión del seglar claretiano) y los Estatutos (que recoge 
las normas de organización del movimiento). También en esta asamblea se decide pedir 
el reconocimiento del Movimiento, ante el Pontificio Consejo para los Laicos, como 
Asociación Internacional de Fieles. 

La consolidación cotidiana: 1988 a la actualidad 

Han pasado más de tres decenios desde que un grupo de seglares de todo el mundo, 
animados por el mismo espíritu misionero y evangelizador, se reconocieran como una 
gran comunidad carismática según la inspiración de San Antonio María Claret. Aún 
corría por la Iglesia el vendaval del Concilio y los primeros seglares claretianos, con la 
imprescindible colaboración de nuestros hermanos religiosos, se definieron a sí mismos 
y se marcaron un camino de santidad en nuestro “Ideario”. 

En estos años, al irse viviendo con más claridad el ideario y los estatutos, se han retira-
do algunos grupos y comunidades que en un inicio entraron precipitadamente, sin un 
proceso serio de discernimiento y de formación, por estar relacionadas con las obras 
de los Misioneros Claretianos. 

Se han incorporado nuevos seglares sin antecedentes en las asociaciones de obras pro-
pias de los Misioneros Claretianos. Los grupos nuevos,  en general, han seguido un 
proceso formativo serio para su etapa de discernimiento y han tenido el referente de 
unos grupos y comunidades ya en funcionamiento como Movimiento. 
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ASAMBLEA AÑO LUGAR TEMA

Asamblea Constitu-
yente

1983 Villa de Leiva (Co-
lombia)

Constitución del movimiento y 
aprobación el Ideario

II Asamblea 1987 Florencio Varela 
(Argentina)

Se revisa el Ideario y se segregan 
las normas de organización 

(Estatutos)

III Asamblea 1991 Madrid (España) Servidores de la Palabra y de la 
Acción transformadora

VI Asamblea 1995 Campinas (Brasil) El seglar claretiano, Comunidad 
de Contraste

V Asamblea 1999 Sto. Domingo (R. 
Dominicana)

Seglares Claretianos: comunidad 
de contraste convocada para la 

misión profética

VI Asamblea 2003 Vic (España) La Misión del Seglar Claretiano 
en el momento actual

VII Asamblea 2007 Mixco (Guatemala) Espiritualidad del Seglar Clare-
tiano

La última asamblea general, la VIII, tuvo lugar junto al Santuario nacional de Aparecida 
(Brasil), todo un referente eclesial con respecto a la Nueva Evangelización.

Asamblea de Aparecida: un paso adelante

Del 17 al 25 de Julio de 2011 el Movimiento de los Seglares Claretianos celebró  su VIII 
Asamblea General, en Aparecida, Brasil, con la participación de 57 seglares de 15 naciona-
lidades diferentes.

Cumplidos en este cuatrienio nuestros primeros 25 años de existencia,  quisimos centrar 
nuestra reflexión sobre el camino recorrido, situarnos en nuestra realidad en el momento 
presente para proyectar el futuro del MSC. Al amparo de la Virgen de Aparecida compar-
timos la vida de nuestras comunidades y regiones, nuestros aciertos y debilidades.  En esta 
ocasión, destacó el esfuerzo realizado por la comunicación continua mediante el uso de los 
nuevos canales sociales de comunicación: Facebook, twitter, YouTube y el propio blog de la 
asamblea sirvieron para mantener la comunicación, no sólo con los propios seglares sino 
con toda la familia claretiana.

Aplicando una metodología algo distinta a anteriores asambleas, comenzamos analizando y 
describiendo nuestra realidad dentro de la diversidad de las diferentes regiones y grupos y 
construimos juntos una imagen (una persona) representando cómo vemos hoy el movimien-
to y otra imagen de cómo nos imaginamos el movimiento en el futuro.

Fruto de esa imagen del presente y futuro de los seglares claretianos son las líneas operati-
vas para estos cuatro años. En ellas, se mantiene con fuerza la experiencia de la Fragua. La 
Fragua es una alegoría  de la experiencia espiritual de San Antonio María Claret tal como 
él mismo hace en su Autobiografía (n. 342). Constituye un itinerario que nos ayuda a vivir 
las experiencias fundamentales de nuestra espiritualidad claretiana. El Itinerario de la Fragua 
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para seglares en la vida cotidiana, bajo distintas modalidades, se ha realizado ya en algunas 
regiones y se seguirá difundiendo en estos años.

Se insiste también desde la Asamblea en trabajar en procesos de clarificación y consolida-
ción de nuestra propia identidad, reforzando y consolidando los itinerarios formativos, espe-
cialmente en la etapa inicial de discernimiento. Una sólida formación y opción vocacional 
son el cimiento de comunidades fieles a su misión y carisma. 

En sintonía con el Sínodo de la Nueva Evangelización, queremos profundizar en este aspecto, 
dentro del trabajo de clarificación de nuestra misión que queremos hacer en durante este 
cuatrienio (2011-2105).

Vamos creciendo y haciéndonos mayores. Las comunidades que empezaron hace más de 20 
años notan las dificultades de la vejez. A veces la debilidad física se va identificando con 
debilidad evangelizadora, cuando en realidad, es el momento más valioso, el del testimonio 
de fidelidad, el de la sabiduría en el Espíritu, esa que dan tantos años de servicio al evangelio. 
Como dice la Asamblea, hay que “aprender del camino recorrido” y queremos favorecer el 
encuentro entre comunidades mayores y jóvenes.

Se insistió mucho en Aparecida sobre el tema de la comunicación. Es bueno y necesario 
fortalecer todos los canales de comunicación, hacia dentro y hacia fuera del movimien-
to. Por los medios más tradicionales y los más actuales. Una buena comunicación es un 
buen principio para una mejor comunión. Sólo conociendo nuestras realidades podemos 
afianzar nuestros lazos, querer al movimiento y al resto de la familia claretiana, abrirnos a 
las realidades de otras comunidades fuera de nuestra región, país, continente. También la 
comunicación nos abre nuevos horizontes de evangelización, nos da a conocer respuestas 
novedosas a retos comunes.

Comunión con la Familia Claretiana 

En la Familia Claretiana nos une el carisma de San Antonio María Claret, no existen víncu-
los jurídicos pero si relaciones de fraternidad y colaboración. 

Claret es el tronco de un gran árbol en el que las ramas son los religiosos Misioneros Cla-
retianos fundados en Vic en 1849, cinco congregaciones de religiosas: Misioneras Claretianas 
fundadas en Cuba en 1855, Religiosas Misioneras de María Inmaculada fundadas en Guinea 
en 1909, Misioneras Cordimarianas fundadas en México en 1921, Misioneras de la Institución 
Claretiana fundadas en Vic en 1951 y Misioneras de San Antonio María Claret fundadas en 
Brasil en 1958, el instituto secular femenino Filiación Cordimariana que tiene su origen 
en la vivencia del libro de Claret “Las religiosas en sus casas” 1847-1850 con organización 
actual desde 1943 y el Movimiento de Seglares Claretianos que tienen su origen en las 
asociaciones con laicos para la acción apostólica que impulsó Claret desde 1847 y con 
organización actual desde 1979. 

Cada cuatro años hay una reunión mundial de las diferentes congregaciones, institutos y 
movimientos. El último encuentro se celebró en Bata (Guinea Ecuatorial) y el tema principal 
de trabajo fue la promoción de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. No cabe 
ninguna duda que como Familia Claretiana venimos trabajando en estas dimensiones, pero 
la fidelidad al Evangelio, la obediencia a la Iglesia y al carisma, y la realidad del mundo en 
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que vivimos hoy, nos exige una mayor revitalización, radicalidad en el compromiso y 
organización. Además de otras líneas de acción como la coordinación de nuestros trabajos 
queremos potenciar la presencia claretiana en organismos internacionales como la ya exis-
tente en el ECOSOC (ONU).

En el ámbito local hay reuniones de las comunidades y grupos presentes en cada localidad 
en fechas señaladas como la festividad de San Antonio María Claret, el Corazón de María 
o acontecimientos especiales de alguna de las ramas de la familia. 

En diferentes ámbitos de la Familia Claretiana se suele hablar de la Misión Compartida, 
para realizar obras de apostolado en conjunto, complementando carismas. Ya se están im-
pulsando algunas iniciativas de misión compartida y con ellas se va realizando el sueño de 
Claret de que existiera un ejercito, hoy diríamos equipo, de evangelizadores unidos en el 
Corazón de María. 

Cada grupo o comunidad de seglares claretianos tiene un asesor religioso preferentemente 
de la Familia Claretiana, generalmente los asesores son Misioneros Claretianos pero tam-
bién hay algunas asesoras misioneras claretianas e incluso seglares claretianos que desarro-
llan este servicio.

Con respecto al trabajo con los jóvenes, el Movimiento de Seglares Claretianos participa en 
el trabajo de pastoral juvenil que se realiza como Familia Claretiana en diferentes lugares 
del mundo y colabora en varias experiencias de misión compartida.

Nuestro servicio en la tarea evangelizadora de la Iglesia 

Los seglares claretianos, como todos los bautizados, participamos en la misión evangeli-
zadora de la Iglesia, que es la de anunciar y abrir caminos al Reino de Dios en el mundo.

Ahora bien, en virtud del carisma claretiano, estamos llamados a dar preferencia a las ta-
reas relacionadas con el servicio de la Palabra (decir el Evangelio). Y, en virtud de nuestra 
vocación laical, que nos sitúa en medio de las tramas de las realidades temporales para ser 
fermento transformador, estamos llamados a dar especial importancia a la diakonía (hacer 
el Evangelio) 

Este comunicar el evangelio, debe hacerse en primer lugar viviendo lo que se cree, por ello 
tratamos de ser coherentes y dar un testimonio cristiano con nuestra vida en la familia, 
vecindad, ambiente de trabajo, amistades, parroquia o comunidad cristiana, compañeros de 
compromiso social, vida eclesial. 

Además, en función de los dones, historia, circunstancias personales, laborales y familiares:

• Algunos centran más su proyección en el anuncio explícito: conformación, animación y 
formación de comunidades cristianas, catequesis, formación bíblica, formación teológica. 

• Otros tienen una proyección de hacer el evangelio, realizar la Buena Nueva, o dicho 
en lenguaje laical, colaborar a crear una sociedad más justa y fraterna, lo que supone 
una profunda solidaridad con los más necesitados y el compromiso por transformar las 
realidades que contradicen la dignidad de las personas, las situaciones de marginación 
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y de pobreza humillante, y por transformar también las estructuras y los sistemas que 
generan tales situaciones. 

• Algunos ejemplos de servicios que los seglares claretianos prestan en el ámbito eclesial 
son: Catequesis, catecumenado de adultos, participación en consejos pastorales, forma-
ción bíblica, participación en Cáritas, pastoral juvenil, pastoral social, coros y grupos de 
música religiosa… 

• Algunos ejemplos de compromisos en el ámbito social: Solidaridad con el tercer mundo, 
marginación, y excluidos: minorías étnicas, inmigrantes, enfermos de sida, drogodepen-
dientes; economía solidaria y alternativa, inserción socio-laboral, comercio justo; defensa 
de la naturaleza y el medio ambiente;  promoción comunitaria: salud, comedores, ollas, 
alfabetización, fomento agropecuario, manualidades; asociaciones de vecinos, militancia 
política y sindical, Justicia y Paz, trabajo de género, expresiones artísticas con contenidos 
formativos: fotografía, diseño y estampado de tejidos, y objetos de uso cotidiano, diseño 
de material escrito y cibernético. 

Es una compilación de la presencia de seglares claretianos en diferentes proyecciones, a ve-
ces de una sola personas en una sola comunidad y país pero que nos da idea del gran poten-
cial evangelizador adaptado a las culturas, países y características de cada seglar claretiano.

Nuestra espiritualidad 

Para los seglares claretianos la espiritualidad, es vivir según el Espíritu; es un estilo de vida 
que consiste en hacer la voluntad del Padre, siguiendo a Jesús y promoviendo su misión con 
la fuerza del Espíritu.

Esta única espiritualidad, válida para todo cristiano, se concreta con el acento de la vocación 
seglar claretiana.  Nuestra espiritualidad tiene dos puntos de referencia Dios (dimensión 
mística) y los hombres (dimensión política).

Los puntos de referencia fundamentales de la dimensión mística son la Trinidad: Encuentro 
con Cristo, vida en el Espíritu, ruta hacia el Padre. Otros puntos de referencia en este camino 
hacia el Padre, son María y la Iglesia.

“Guiados por el Espíritu, realizamos la dimensión política de la espiritualidad comprome-
tiéndonos en la animación cristiana de las realidades temporales y en la acción transfor-
madora del mundo”6.

“Nuestra vida espiritual se alimenta, se expresa y desarrolla con la Palabra de Dios, la ala-
banza litúrgica, la oración y los sacramentos, sobre todo la eucaristía y el sacramento de 
los hermanos”7.

6 Ideario nº 31 c.
7 Ideario nº 36.
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Funcionamiento interno

Como dijimos, la vocación seglar claretiana se vive en un grupo o comunidad. Cada comu-
nidad tienen su propio proyecto comunitario que actualiza periódicamente y en el que se 
incluye elementos como las relaciones fraternas, la proyección evangelizadora, la espiritua-
lidad, la formación, fechas de reuniones… 

Hay grupos o comunidades que por proyectarse en una parroquia, o tener un trabajo co-
mún, se reúnen muy frecuentemente. Cuando los miembros de una comunidad viven en 
diferentes barrios o localidades, suelen reunirse quincenal o mensualmente. Existen casos 
en Brasil, Estados Unidos, donde un grupo lo forman personas que viven en distintos esta-
dos, entonces la reunión se realiza dos o tres veces al año, aunque hay una comunicación 
frecuente vía teléfono e internet.

A las personas interesadas en ser seglares claretianos, se les acompaña en un proceso de 
discernimiento. Si se trata de varias personas que se conocen previamente conforman un 
grupo o comunidad y el discernimiento lo van haciendo comunitariamente. Si se trata de 
alguna persona aislada, se incorpora a un grupo admitido que conozca y allí se le acompaña 
en su proceso de discernimiento.. 

Se da mucha importancia a la formación permanente. Cada seglar busca los medios de 
cualificarse para su trabajo personal, estado de vida y de proyección evangelizadora ecle-
sial y social. Para la formación eclesial, se recomienda participar en los cursos específicos 
que realizan las parroquias, centros pastorales, diócesis o universidades. Para la formación 
social se participa en los espacios formativos que organizan diferentes centros y colectivos 
sociales. Desde el movimiento se organiza la formación relacionada con aspectos como 
la identidad, el carisma claretiano, dimensión evangelizadora, funcionamiento interno. Los 
Misioneros Claretianos tienen espacios formativos abiertos a la familia claretiana, en los 
que participamos. 

En general se logra la autofinanciación a todos los niveles, local, regional y mundial, aunque 
con muchas dificultades. Hay comunicación de bienes interna para facilitar la participación 
en las Asambleas Generales de delegados de países con menos recursos. También hay apoyo 
de unos grupos hacia otros para el funcionamiento interno y el trabajo evangelizador. 

Preocupaciones y retos actuales

Somos un movimiento pequeño y frágil, caminando muy en las manos del Señor; pero quie-
nes estamos en él nos sentimos llamados a irle dando el sentido que el Señor y los signos 
de los tiempos nos demandan en cada momento. 

Algunas de las preocupaciones y retos a los que queremos responder son:

• En el funcionamiento interno:

 - Asumir la riqueza y acompañamiento de los nuevos grupos de seglares claretia-
nos que están surgiendo en Africa y Asia, teniendo en cuenta que la mayor parte 
de los seglares claretianos son latinoamericanos e hispanoparlantes. El que la 
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mayoría de los seglares claretianos estén en países con problemas económicos 
también dificulta la autofinanciación. 

• En el ámbito eclesial:

 - Dar a conocer la vocación seglar claretiana.

 - Consolidar la dimensión misionera de nuestra vocación: contribuyendo a la 
evangelización en las iglesias en formación, cualificando la formación cristiana 
en las iglesias formadas y desarrollando iniciativas creativas de evangelización 
entre los alejados y no conocedores de Jesús en las sociedades de antigua evan-
gelización. 

• En el ámbito social:

 - Reflexionar sobre cómo nuestra proyección social está abriendo caminos al 
Reino, y no responde a un mero activismo, al ejercicio neutro de una profe-
sión, a una militancia pasiva o a una proyección filantrópica. El Reino para 
los cristianos tiene una dimensión escatológica pero debemos contribuir a su 
realización desde está vida. Hasta qué punto nuestra animación cristiana de las 
realidades temporales y la acción transformadora van ampliando la justicia, la 
fraternidad, la vida, la libertad, la paz, el respeto de los derechos humanos y de 
los pueblos, el equilibrio ecológico. 

 - Analizar en qué y cómo podemos contribuir a abrir espacios al Reino “Analizar 
los signos de los tiempos” en los lugares en que tenemos presencia.

Dos experiencias concretas

Aunque la mayoría de los compromisos evangelizadores de los seglares claretianos son 
personales, no es raro que,  en plena sintonía carismática, unan esfuerzos y recursos para 
afrontar proyectos comunes: comercio justo en España, primer anuncio en Cuba, pastoral 
penitenciaria en Nigeria, lucha legal  por los inmigrantes en Japón o EEUU, rehabilitación 
de drogadictos en Italia, defensa ecologista en Chile o Argentina… En todos proyectos el 
factor común es el  convencimiento de la conexión intrínseca entre la evangelización y 
la promoción humana (Evangelii Nuntiandi, 31)

Presentamos a continuación una muestra con dos experiencias muy significativas de cómo 
los seglares claretianos afrontan el desafío evangelizador del mundo actual: la respuesta de 
los seglares del Quibdó, en Colombia, y la de los seglares de Puerto Rico.

Quibdó. Trabajo misionero con los indígenas

El Movimiento de Seglares Claretianos de Quibdó (Chocó, Colombia) ha ido creciendo 
en estos últimos años y actualmente cuenta con 3 grupos:

Seglares Claretianos del Medio Atrato, que continua haciendo presencia en 
el Medio Atrato acompañando pastoralmente el río Munguidó y fortaleciendo 



367El Movimiento de Seglares Claretianos, nacidos para evangelizar
El Espíritu sopla donde quiere

una experiencia de Economía Solidaria Alternativa en coordinación con COCO-
MACIA (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato).

Monte y Selva, que desde la Ruta Pacífica de Mujeres están trabajando por la 
equidad de género y brindando apoyo a mujeres desplazadas, cabezas de hogar  
en diferentes expresiones organizativas.

Sígueme, cuya acción principal es la capacitación bíblica desde una hermenéuti-
ca contextualizada a pequeñas comunidades eclesiales de base rurales y urbanas 
que desde la vivencia de su fe se comprometen a transformar la realidad en el 
lugar donde viven. 

De igual manera el Movimiento de Seglares Claretianos ha contribuido y sigue contri-
buyendo a la construcción y fortalecimiento de la iglesia local de la Diócesis de Quibdó 
a través de las siguientes acciones evangelizadoras:

 - Docencia oficial, en la que damos testimonio de vida cristiana, siendo responsa-
bles en nuestra labor educativa y fortaleciendo el sentido comunitario de niños, 
jóvenes y adultos. 

 - Formación de la conciencia crítica y fortalecimiento de la identidad cultural, 
desde experiencias etnoeducativas formales y no formales.  

 - Formación bíblica desde una hermenéutica contextualizada.

 - Acompañamiento a Organizaciones de base en la defensa del territorio, los 
recursos naturales y la implementación de sus proyectos de vida (Indígenas, 
Afros y Mestizos).

 - Acompañamiento a barrios marginados de Quibdó desde el Centro de Forma-
ción “SEDI” (Semillas de Dignidad), construido y coordinado por los Seglares 
Claretianos.

 - Promoviendo el área cultural, para dar respuestas alternativas de vida, a niños 
y jóvenes de ambos sexos, desde el Centro Cultural Mama-ú.

 - Implementando experiencias de Economía Solidaria en las comunidades campe-
sinas de la Diócesis, en coordinación con líderes de las organizaciones de base.

 - Luchando por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, los Derechos 
de los Pueblos y el DIH, con las victimas desplazadas y violentadas por los acto-
res armados y con la población que resiste en las comunidades.

 - Promoviendo la Equidad de Género desde los espacios donde estamos  trabajan-
do y participando en redes sociales.

 - Apoyando la catequesis y la acción evangelizadora en varias parroquias urba-
nas. 



368 El Movimiento de Seglares Claretianos, nacidos para evangelizar
El Espíritu sopla donde quiere

Como se puede apreciar la acción evangelizadora de los Seglares Claretianos es amplia 
y diversa, pues cada persona  desde su profesión y desde la actividad que más le iden-
tifica, hace su aporte a un proceso de evangelización que integra fe y vida.

Es interesante detenerse en la experiencia de Economía Solidaria Alternativa que 
los seglares claretianos están acompañando en el Medio Atrato, en coordinación con 
COCOMACIA.

Como Equipo Misionero Claretiano del Medio Atrato, conformado por Misioneros 
Claretianos y Seglares, impulsamos algunas experiencias de Economía Solidaria, como 
trapiches para moler la caña de azúcar y producir miel, trilladoras para el arroz, ta-
lleres de ebanistería para la transformación de la madera, tiendas comunitarias para 
garantizar el abastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, entre otros, 
pues aunque sabemos que no nos corresponde a nosotros dar respuesta en lo econó-
mico, quisimos impulsar algunas experiencias como escuelas de aprendizaje, donde se 
vivieran los valores de solidaridad, fraternidad y justicia y donde las comunidades se 
entrenaran en la administración y manejo de estas empresas para mostrar que sí eran 
capaces de ser protagonistas de su propio desarrollo. COCOMACIA y otros equipos 
misioneros también impulsaron actividades productivas y el acompañamiento se hacía 
desde cada grupo impulsor.

En el año 2008, COCOMACIA quiso articular y fortalecer las experiencias productivas 
que existían en su área de influencia y solicita al equipo de Seglares Claretianos del 
Medio Atrato que le apoye en esta tarea ofreciéndole la coordinación de esta actividad, 
la cual es asumida por el equipo. En el año 2009 se creó la Asociación de Productores 
del Medio Atrato (ASPRODEMA), para garantizar la comercialización de los productos 
de la zona, que es el gran cuello de botella que tienen los productores, pues si no se 
tiene la comercialización asegurada es muy difícil el fomento productivo y sin fomento 
productivo no hay seguridad ni soberanía alimentaria. A partir de ASPRODEMA, el 
fortalecimiento del área productiva de COCOMACIA se plantea desde el objetivo glo-
bal de contribuir al desarrollo económico social sostenible de las comunidades rurales 
afrocolombianas del Medio Atrato Colombiano, ampliando las posibilidades de mejorar 
la seguridad y soberanía alimentaria nutricional, el incremento de los ingresos y la ri-
queza social en un contexto de refuerzo de su identidad cultural y territorial.

Apenas estamos iniciando la etapa de articulación y fortalecimiento productivo y eco-
nómico de la región y los pasos que estamos dando son lentos pero firmes, pues 
queremos que las comunidades se apropien de todo este proceso para que sean las 
verdaderas gestoras de su propio desarrollo. No obstante a lo anterior, contamos con 
avances significativos que nos llenan de esperanza y alegría.

Con este fortalecimiento estamos garantizando la sostenibilidad económica y produc-
tiva de las comunidades y del proceso organizativo de COCOMACIA, así como dis-
minuyendo la presión sobre el bosque y sobre la minería; al mismo tiempo estamos 
posicionando la producción agrícola como uno de los renglones más importantes de la 
economía del Medio Atrato, haciéndole contrapeso a la locomotora minero-energética, 
promovida por el gobierno nacional con las multinacionales. 
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Promicla. Una hermosa experiencia de Misión Compartida

Sus orígenes

Aproximadamente para el año 2000, los Misioneros Claretianos de Antillas se encon-
traban en búsqueda de mecanismos efectivos para comenzar una Procura Misionera 
que saliera al paso de las urgentes necesidades económicas y se solidarizara con las 
comunidades más pobres del Caribe.  En los últimos 10 años habían sido testigos de un 
crecimiento significativo de los frentes misioneros en lugares muy pobres de República 
Dominicana, Haití y Cuba.  Para ese mismo tiempo, Kaleo, una comunidad de Seglares 
Claretianos de Puerto Rico, experimentaba la necesidad de dar cauce a su deseo de apo-
yar la Misión Claretiana que fuera expresión de su compromiso evangelizador seglar.  
Fue entonces, que en una reflexión sostenida entre los Misioneros y Seglares Claretianos 
sobre el tema de la solidaridad, nació la idea de fundar una institución que articulara 
eficazmente los esfuerzos de una evangelización solidaria en Antillas. 

La Institución

La Fundación PROMICLA (Promoción Misionera Claretiana de Antillas) nace el 25 de 
septiembre de 2008 como una organización sin fines de lucro, con personalidad jurídi-
ca y regida por las leyes del Gobierno de Puerto Rico:  una institución independiente, 
tanto de la Congregación de los Misioneros Claretianos como del Movimiento de Segla-
res Claretianos y sin embargo, representada y administrada por una Junta Directiva que 
la componen miembros de ambas ramas de la Familia Claretiana según sus estatutos y 
en función de apoyar la Misión Claretiana en el Caribe.

Una experiencia en Misión en Comunión (Misión Compartida)

Al hablar de “Misión en Comunión” (Misión Compartida),  nos situamos en la perspecti-
va más genuina de la misión.  Con estas palabras queremos expresar, ante todo, nuestra 
conciencia de participación en la única misión, la de Jesús - que ha sido confiada a la 
Iglesia: ser signos del amor del Padre e instrumentos para que el don de la vida llegue 
a su plenitud en las personas y los pueblos.  Es más, desde un horizonte más amplio, 
queremos expresar nuestra conciencia de participación en la misión que el Padre con-
fió a la humanidad desde el inicio de la historia:  cuidar la creación y construir una 
historia fraterna y solidaria.

En PROMICLA nos sumamos a esta misión aportando un don específico que Dios nos 
ha dado a través de Claret y que compartimos, a su vez, varias instituciones que nos 
inspiramos en su experiencia espiritual y apostólica.  Dentro del ámbito de la familia 
claretiana queremos vivir también esta realidad de la Misión Compartida.  Echando 
una mirada a nuestro proceso vemos que no tan solo hemos tratado de llegar a un nue-
vo estilo de trabajo, sino a un verdadero cambio de mentalidad:  crecer en la fraternidad 
claretiana, en espíritu de familia, como hermanos, cada uno con sus diferencias y valo-
res.  (cfr.  “Misión Compartida”, documento del VI Encuentro de la Familia Claretiana, 
Bangalore, India, junio 2005).
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Su objetivo

Promover el Evangelio de la Vida, optando por los pobres y excluidos en Antillas, como 
un modo de ser cristianos en nuestra Iglesia Católica, al estilo de San Antonio María 
Claret.

Algunas actuaciones

 - Voluntariado Claretiano. Promicla apoya el Proyecto del Voluntariado Cla-
retiano de los Misioneros Claretianos de Antillas, una experiencia misionera y 
solidaria a través de la cual llegamos a muchos pobres, marginados y excluidos.

 - Campamentos para niños (Cuba, Haití, República Dominicana)

 - Comedores para ancianos y niños (Cuba, Haití, República Dominicana)

 - Clínicas de salud (Haití, República Dominicana)

 - Centro de nutrición para niños (Jimaní, en la frontera con Haití)

 - Por la Ruta de la Palabra. Proyecto de Animación Bíblica y Formación de 
Animadores dirigido a todos los laicos que sientan la motivación de querer for-
marse más con la Palabra. (Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico)



371La Institución Teresiana, camino de evangelización
El Espíritu sopla donde quiere

Carmen Azaustre Serrano
Miembro de la Institución Teresiana

La Institución Teresiana, camino 
de evangelización

La Institución Teresiana es una Asociación Internacional Privada de Fieles, de Derecho Pontificio 
y con personalidad jurídica, iniciada por San Pedro Poveda en 1911 que recibió su aprobación 
diocesana en Jaén en 1917 y la aprobación canónica del Papa Pío XI en 1924. Está incluida  en 
el Pontificio Consejo para los laicos. 

En 1917 la Institución Teresiana obtuvo la aprobación diocesana en la Diócesis de Jaén como Pía 
Unión. Y en 1924 recibía la aprobación pontificia como Pía Unión con el Breve Inter Frugiferas, de 
11 de enero de 1924, del Papa Pío XI. En esta forma canónica, de ágil estructura, vio el Fundador 
la que entendió ser la forma más adecuada a la naturaleza de la Asociación y en consecuencia 
al tipo de misión que sus miembros habrían de desarrollar en el mundo. Una misión de diálogo 
entre la fe y las realidades culturales donde los procesos de crecimiento total de personas y 
grupos, y en esa medida la educación, constituyen espacios claves para la transformación del 
mundo según el Evangelio. La profunda inquietud de Poveda por la unión de fuerzas en la rea-
lización de este ideal, le llevó a buscar la “asociación”, realidad eclesial que hiciera posible aunar 
los esfuerzos de muchas personas  en torno a una finalidad específica, animadas por la fe y por 
la audacia evangelizadora y sostenidas por una sólida formación. 

Los Estatutos vigentes de la Institución datan de 1990. Su aprobación por el Consejo Pontificio 
para los Laicos resituaba, con la vuelta a los orígenes, la identidad canónica de la Institución 
Teresiana como Asociación de Fieles por voluntad expresa del Fundador. En su primer artículo 
queda definida la finalidad propia de la Institución, con la que participa en la misión evangeliza-
dora de la Iglesia, en estos términos: la promoción humana y la transformación social mediante 
la educación y la cultura, desde entidades públicas y privadas. 

Agrupa a seglares, que se integran, bajo la misma unidad institucional, en variedad de asociacio-
nes con dos modalidades vocacionales: La Asociación Primaria y las Asociaciones ACIT. Todos 
forman la Asociación Internacional Privada de Fieles Institución Teresiana. Se trata de laicos que, 
según su modalidad vocacional, están  llamados a vivir la fe cristiana en el mundo, llevando con 
sus vidas y proyectos la savia del Evangelio a las estructuras de la sociedad, en la vida profesio-
nal, cívica y familiar, de modo específico en las realidades educativas y culturales. Su identidad 
eclesial viene dibujada por su  finalidad, su misión y espiritualidad, y por la naturaleza del 
compromiso de sus miembros.
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Los miembros (hombres y mujeres) de la Institución Teresiana son en una  amplia mayoría 
profesionales de la educación, aunque también trabajan en el ámbito de la sanidad, economía, 
derecho, servicios sociales, arte, etc. Unos trabajan en centros propios de la Asociación; otros, de 
modo individual, en instituciones de la sociedad civil o eclesial. La presencia individualizada de 
los miembros de la Institución povedana no sólo se da actualmente en el aula, sino en cualquier 
sala de prensa, en la televisión, en una oficina de la UNESCO, en cualquier puesto de investiga-
ción o en un proyecto social.

La propuesta de San Pedro Poveda “llevar la Buena Noticia de la educación y de la cultura a la 
sociedad” les compromete. Son conscientes de que cualquiera que sea la modalidad de su acción 
profesional, esa Buena Noticia que deben llevar a la sociedad tiene que pasar por la valoración 
de la dignidad de la persona humana y sus derechos; por la búsqueda de la paz y el respeto a 
la diferencia; y por el contrario por disentir de la injusticia, de la desigualdad discriminatoria y 
de la inhumanidad.

La presencia de profesionales cristianos en la sociedad civil secularizada, conlleva asimismo la 
exigencia de un testimonio de fe fuerte. La propia vida implicada en los problemas humanos y 
en la cultura del momento, debe manifestar, según el designio de Pedro Poveda, la compatibili-
dad del cristianismo con la modernidad,  el diálogo de la fe y la ciencia. 

Su identidad cristiana, rige sus opciones religiosas, intelectuales o sociales y motiva su modo de 
vida, pero ello no obstaculiza el respeto a la situación establecida y a los valores que ella supon-
ga, aunque este respeto se acompañe de una actitud crítica. 

Es intrínseco al mensaje de Poveda la actitud de tolerancia, y de no-violencia. San Pedro Poveda 
consideró indispensable el cultivo del criterio de alteridad, -el respeto a la existencia distinta del 
otro- no el de antagonismo. Un talante de diálogo abierto a la sociedad y a la vida, cuidadosa-
mente cultivado por el autor y poco frecuente en la España de los años treinta.

Pedro Poveda, hombre no violento por antonomasia, escribió sus conocidas páginas sobre la 
mansedumbre, precisamente en el año 1935; en ellas subrayó con convencimiento total la vali-
dez de las virtudes más desprestigiadas del momento, la paciencia, la tolerancia, el perdón. Y el 
rechazo a la violencia que dividía a los hombres de su tiempo y destruía la convivencia social.

El modelo que buscó Poveda para los cristianos seglares comprometidos con su Obra, fue el de 
los cristianos (hombres y mujeres) de la primitiva iglesia. Estos aparecen en los escritos del autor 
como argumento de vida de fe en medio de un mundo pagano. Vivieron como ciudadanos leales, 
desempeñaron cargos y destinos varios en la sociedad pagana e incluso estuvieron al servicio 
de sus propios perseguidores, pero dieron testimonio de una vida fuertemente relegada a Dios. 
Eran pocos, pero cambiaron el mundo. En sus escritos espirituales, el autor exige una verdadera 
ascética del trabajo bien hecho, de la profesión ejercida con sentido social, de la ausencia de 
competitividad, de ansia de poder o de manipulación del otro. 

A lo que se añade la exigencia de un gran esfuerzo en la preparación intelectual y profesional 
de sus asociados. 

Para los miembros de la Institución que trabajan en la sociedad civil, es imprescindible, la inte-
gración de la fe con la cultura vigente. Hermanar, el creer con el saber, asumir la realidad y dar 
testimonio de que el cristiano no vive en otra galaxia.
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Organización

Al comprometerse, todos los asociados reciben el Estatuto de la Institución Teresiana y viven 
una misma espiritualidad y misión, según su vocación personal dentro de: 

• Una asociación de ámbito internacional en la que se integran mujeres que viven la 
misión y espiritualidad de la Institución desde su vida profesional y cívica y familiar con 
el compromiso de una disponibilidad plena en el impulso de la universal Institución y 
sus fines. Es la Asociación Primaria.

• Asociaciones de ámbito local en la que se integran hombres y mujeres que viven la mi-
sión y espiritualidad de la Institución desde su vida profesional, cívica y familiar con el com-
promiso de impulsar sus asociaciones con talante universal. Estas son las Asociaciones ACIT.

En sentido más amplio, forman parte de la Obra de Poveda un movimiento de colabora-
dores, de familiares y amigos y variedad de organizaciones juveniles, que se conocen como 
Movimiento Institución Teresiana (MIT).

A  nivel internacional está estructurada en zonas geográficas en los distintos países, con 
instancias organizativas propias de cada Asociación. 

Tiene un Consejo de Gobierno de carácter internacional, presidido por una Directora Gene-
ral, que favorece la coordinación, la solidaridad y la toma de decisiones sobre los aspectos 
de vida y misión marcados por las Asambleas Generales. Existen también órganos colabo-
radores y asesores de carácter internacional. 

Periódicamente celebra Asambleas con el cometido evaluar y proyectar la misión de la 
Institución y de renovar a las personas que ejercen el Gobierno General. Las Asambleas son 
un momento de escucha al Espíritu de Dios y mirada a los desafíos que provienen de la 
realidad para dar las respuestas evangelizadoras más pertinentes según el carisma recibido.

La Institución Teresiana hoy

En la actualidad la I.T. desarrolla su misión IT en 30 países de 4 continentes: América, África, 
Europa y Asia. En cada país o región se establecen prioridades y líneas de acción a través de 
plataformas de coordinación que agrupan a países cercanos.

Como organización internacional no gubernamental es  miembro, con carácter consultivo, 
en el Consejo Social Económico de las Naciones Unidas, ECOSOC.

Se describen algunas  actuaciones en los distintos continentes.

En África

En el continente africano la Institución cuenta con un número significativo de miem-
bros en su mayoría nativos y su presencia se extiende a la República Democrática del 
Congo (RDC), Guinea Ecuatorial y Camerún. 
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 - En Guinea Ecuatorial, el trabajo de promoción humana y social se dirige ha-
cia la mujer, hacia los niños y jóvenes en el Centro Virgen María de África y la 
formación de educadores y educadoras en el Centro Poveda de formación del 
profesorado. Los miembros trabajan en centros educativos y en la formación de 
adultos en la enseñanza pública y en los centros socioculturales. En el campo 
de la salud llevan adelante el Laboratorio Castroverde de análisis clínicos de fácil 
acceso a la población. Desde la educación y la política, contribuyen al cambio 
social en el país. 

 - En la República Democrática del Congo algunos asociados trabajan en la 
universidad y asociadamente animan bibliotecas y programas de formación de 
adultos. En la capital Kinshasa han creado el proyecto Banaya Poveda para los 
niños de la calle, y la Biblioteca Karibuni. 

 - En Camerún los miembros son profesionales de la educación. Han creado la 
Biblioteca Infantil Lucioles y desde el Proyecto Rahab apoyan en la rehabilitación 
de las mujeres para sacarlas de la calle y capacitarlas para un trabajo digno.  

América

La Institución en América cuenta con variedad de presencias individuales en univer-
sidades, centros estatales y en el campo de la salud. Algunos asociados colaboran y 
animan la vida de las comunidades y de las iglesias locales. 

Los primeros miembros de la Institución Teresiana llegaron a Chile en 1928, desde don-
de la Institución se ha extendido a otros 11 países: Argentina (1938), Uruguay (1939), 
Bolivia (1943), Perú (1943), México (1950) Brasil (1951), Venezuela (1952), República 
Dominicana (1954), Estados Unidos (1955), Colombia (1961), Guatemala (1971). 

En América la Institución Teresiana promueve y responde de Centros Educativos,  Pro-
yectos Sociales y Residencias Universitarias. En Brasil,  la ONG Nuevamérica edita la 
revista del mismo nombre así como libros y reflexiones en el campo de educación, 
y derechos humanos. En República Dominicana el Centro Cultural Poveda apoya la 
formación de maestros estatales empeñados en  procesos educativos transformadores. 
Estas obras y proyectos de la IT en América se unen bajo una Propuesta Socioeducativa 
que articula las líneas educativas de Pedro Poveda. También se extiende ya un Movi-
miento Socioeducativo que agrupa a otros profesionales que viven su trabajo con una 
dimensión transformadora y humanizadora. Este Movimiento se extiende a los Estados 
Unidos en donde los miembros realizan tareas educativas y culturales proyectos socioe-
ducativos en Miami y Chicago.

Asia

Desde 1950 la presencia de la I.T. en Asia cuenta con miembros en variedad de proyec-
tos educativos y sociales, así como en  universidades. Las obras corporativas incluyen 
un College en Manila, dos Residencias Universitarias en Filipinas, y una en India. 
Miembros filipinos de la Asociación, junto a otros españoles han sido pioneros de la 
extensión de la Obra a otros países de Asia. 
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 - En Tierra Santa (Palestina, Jordania e Israel),  la presencia data de 1952. Traba-
jan en la enseñanza del español y en la Universidad de Belén. Miembros de la 
Institución llevan adelante las Bibliotecas de la Misión Pontificia para los palesti-
nos en Belén, Jerusalén y Amán. 

 - En Japón, desde 1959, ocupan puestos  en la enseñanza universitaria y en cole-
gios. En Nagoya y en Tokio y colaboran en la pastoral de la Iglesia local. 

 - En Taiwán, la presencia, desde 1963, es en tres puntos de la isla: en las univer-
sidades de Taipei y Taichung y en Tainán en donde la Institución colabora  en 
la formación de universitarios y en la pastoral diocesana. 

 - En India, desde 1973, los miembros colaboran en tareas de la Iglesia local, y en-
señan en varias universidades. Es una presencia de miembros nativos en su ma-
yoría, que se ha extendido a las zonas de Gujarat, Mumbai, Pune y Honavar, en 
donde se encuentra la primera iglesia bajo el patronazgo de San Pedro Poveda. 

Los miembros de la Institución dirigen allí el proyecto SARPI (Sociedad para el Avance 
de los pueblos de India) que incluye un centro para niños deficientes, un centro de 
formación de mujeres animadoras de poblados y una guardería infantil, además de 
variedad de proyectos vinculados a estas actividades.

Europa

La Institución Teresiana está presente en 9 países de Europa.  

Promueve con alcance europeo o internacional, fundaciones y asociaciones culturales 
y ONGs de desarrollo. Los asociados colaboran en redes, creando grupos profesionales 
como: el Foro de la Empresa, las ARUIT (Actividades Residenciales Universitarias); Pro-
fesoras/es de Universidad e Investigadores/as; Equipo de Salud; Pensamiento y Cultura y 
Organizaciones Juveniles en diversos países que trabajan coordinadamente. 

En España (1911), por razones históricas, es en donde  se concentra el mayor número 
de miembros con presencias individuales en todas las provincias  y en donde exis-
ten obras corporativas que comprenden  Residencias Universitarias, Colegios Mayores, 
Centros Educativos y Proyectos Socioculturales en áreas rurales y urbanas, una Librería 
Pedagógica, otra Librería en S. Sebastián “Kometa” dedicada a juegos educativos y coope-
rativos en torno a la paz, con influencia en la escuela y ludotecas y que imparte cursos 
para profesores, la ONG de desarrollo InteRed, de carácter internacional, y la Revista 
CRITICA heredera del primer Boletín de la Institución Teresiana iniciado en 1913. Desde 
1969 el Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (IEPS) ha impulsado la innovación 
educativa y a partir de 1977 la Fundación Castroverde,  a  través del Proyecto Covadonga,  
ha llevado a cabo una innovación educativa a los centros educativos de la Institución 
Teresiana en España. En el año 2000 se creó la Cátedra Pedro Poveda (CPP) mediante 
convenio entre la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y la Institución Teresiana 
(IT) vinculada a la Facultad de Teología de la UPSA  para “favorecer el estudio de la 
figura y escritos de su titular, así como la investigación, docencia y difusión de dos 
grandes temas que sostuvieron su vida y misión: el ministerio sacerdotal en la Iglesia y 
el diálogo entre la fe y la cultura  contemporánea” y en el  2010 se ha creado la Cátedra 
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de Josefa Segovia: Mística y espiritualidad laical, en el CITES – Universidad de la Mística, 
(Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, de los Padres Carmelitas) en Ávila.

La Institución también está presente en Italia (1934), Portugal (1945), Inglaterra (1948), 
Francia (1953), Alemania (1955), Bélgica (1957), Irlanda (1960) y Luxemburgo (1974). 
Estos países cuentan con Residencias Universitarias en Italia, Francia y Alemania; un 
Centro Educativo en Dublín y con presencias individuales en centros educativos, en 
universidades estatales y católicas, y en la gestión de Proyectos Socioeducativos.

Los jóvenes

En fidelidad al proyecto de Pedro Poveda, la Institución Teresiana ha venido trabajando con 
adolescentes y jóvenes allí donde ha estado presente a lo largo de sus cien años de vida.

De manera más estructurada, en 1978 comenzó su andadura el Movimiento de Jóvenes de 
la Institución Teresiana en España “Acit Joven”. Su estructura, estable y consolidada, ha per-
mitido el trabajo con una gran cantidad de jóvenes a lo largo de sus más de 30 años de vida. 

En Italia el Movimiento “MIT Giovani” y en Filipinas el Movimiento “IT Youth”, han jugado un 
papel semejante, ofreciendo espacios de trabajo de pastoral explícito. En particular, a través 
del “IT Youth” se ha podido convocar a actividades de voluntariado junto con otros  jóvenes 
IT, concretamente de Taiwán. 

En el continente americano, en los últimos años ha habido distintas convocatorias de jóvenes 
que han dado lugar a movimientos con distintos grados de estructuración, consolidándose 
algunos en la actualidad como movimiento juvenil IT, como son los casos de Chimbote 
(Perú) y República Dominicana. En África, la República Democrática del Congo cuenta con 
un significativo grupo de jóvenes IT. 

Un estilo educativo

Hace casi cien años, en los inicios del siglo XX, Pedro Poveda expresaba con palabras 
acertadas, el movimiento pedagógico que se estaba produciendo, en ese momento, en 
España. “Y no es solamente que se escriba y se hable del asunto, es que se obra, que se tra-
baja y que se obtienen resultados”. Firmemente convencido de que “haciendo es como se 
adelanta”, piensa que la renovación pedagógica  supone: 

 - La elaboración de “sistemas educativos propios”.

 - La “formación del profesorado”, para asumir el protagonismo del movimiento 
pedagógico. 

 - La unión de esfuerzos, en la práctica de lo propuesto.

Fueron esos elementos los que, en la Obra de las Academias primero, y en la Institución 
Teresiana (I.T.) posteriormente, se han intentado poner en juego como un estilo propio 
de comprometerse con la realidad educativa y apostar por su transformación.
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“No es el primer año que en la Academia se siguen reformas profundas; en ella se 
practican, se ensayan, se prueban los más acreditados procedimientos y formas de 
enseñanza, quedándose y utilizando todo aquello que la experiencia acredita como 
bueno. Bueno para esta población, para estas costumbres, para estos niños, para cada 
niño” (Introducción al Reglamento de la Academia de Linares, curso 1916-17). 

Casi medio siglo después, surge otro ejemplo de renovación pedagógica, promovida 
por la I.T.: la “Experiencia Somosaguas”, que se inicia en los años 60 y recibe el nombre 
del centro piloto  donde se puso en marcha. Este movimiento pedagógico se extiende 
rápidamente por España, Italia, Portugal y otros países, especialmente por Filipinas y al-
gunos de América Latina. Llega su influencia tanto a centros privados como públicos. Se 
difunde mediante las Jornadas de experiencias y estudio; organiza visitas y estancias de los 
educadores en los centros que habían introducido estas reformas; la supervisión de los 
mismos; los materiales escolares creados para el aprendizaje activo del alumnado y la 
formación del profesorado; las publicaciones y conferencias que apoyan el movimiento.  

Desde un humanismo cristiano, la educación personalizada, clave de esta renovación, 
busca el desarrollo de la originalidad, respetando la peculiaridad de cada sujeto y su 
ritmo personal; la participación libre y activa en el aprendizaje; un clima de conviven-
cia y una formación equilibrada y armónica, que conjugue la individualización en el 
aprendizaje personal, el trabajo en grupos y la reflexión colectiva. 

Durante los años 80 y parte de los 90 la Institución Teresiana anima múltiples equi-
pos de educadores de diversos niveles escolares interesados en producir cambios. Por 
ejemplo, frente a las concentraciones escolares, que hacían desaparecer las pequeñas 
escuelas rurales, el colectivo “Campos de Castilla”, constituidas más tarde en Asociación 
Cultural, propuso una experiencia innovadora y audaz en el valle de Amblés, de Ávila 
que implicaba:

 - Cambiar la estructura organizativa de las escuelas rurales: las aulas ubicadas en 
los diferentes pueblos funcionaban como un solo colegio público completo. ¡Y 
los niños no tenían que desplazarse de sus pueblos!

 - Responder a las demandas de la cultura rural, asumidas, ahora, por la escuela.

 - Establecer cauces de participación y formación de padres y madres.

Los técnicos de la Organización internacional para la Coordinación y Desarrollo Eco-
nómico que agrupa 33 países (OCDE) que visitaron esta experiencia en 1984, la re-
comendaron para todos sus países miembros como modelo de organización rural. En 
1986 un Decreto ministerial, en España, “legalizaba” esta propuesta experimental, dando 
lugar a la creación de los Colegios rurales agrupados.(R:D: de 24-XII-1986). 

Para apoyar el movimiento pedagógico, la  I.T. creó el IEPS (Instituto de Estudios Pedagó-
gicos Somosaguas) que, no sólo elaboró materiales y numerosas publicaciones, desarro-
llando al tiempo múltiples estrategias de formación del profesorado, que vinculaban 
innovación y práctica, sino que ha ido avanzando, desde el estilo de Poveda, en las líneas 
que se han abierto a la renovación pedagógica: enfoques y desarrollos curriculares; 
didácticas específicas; educación en valores; y, actualmente, educación para la ciudada-
nía; intervenciones socioeducativas en contextos de desventaja sociocultural y/o económica 
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y nuevas tecnologías de la información y comunicación en educación (http://www.ieps.es). 
Desde el IEPS se han impulsado equipos de renovación pedagógica, grupos de investi-
gación-acción y  proyectos amplios, entre los que destaca el Proyecto Covadonga (2002-
2003), cuyo objetivo: “formar para innovar e innovar para formar”, se conseguía a través 
de  la innovación como mejora de la acción educativa, la reflexión crítica y la acción 
colaborativa del profesorado. Se crearon más de 80 acciones innovadoras. Actualmente 
el IEPS promueve grupos de trabajo con profesores como el de Animación de planes de 
desarrollo de escuelas inclusivas o el  Desarrollo de inteligencias múltiples.

La conciencia de que la pedagogía de Poveda invita a educar en tiempos difíciles ha 
llevado  a la creación de  un Proyecto Socioeducativo para América con un enfoque 
transformador que también incluye un Movimiento Socioeducativo de profesionales en 
los distintos países. Con pequeñas y grandes reuniones, con seminarios, foros y con-
gresos; con publicaciones, en redes virtuales y en numerosas comunidades educativas, 
está extendiéndose por toda América una innovación educativa que se engloba en el 
eslogan: Educar en tiempos difíciles: Propuesta Socioeducativa de la Institución Teresiana 
para América Latina (PSE). 

Es un esfuerzo de innovación iniciado en el año 1998 que tiene detrás muchos años 
de práctica y de compromiso y que lleva a cabo la visión educativa iniciada por San 
Pedro Poveda hace un siglo. 

Todo ello es fruto del pensamiento y del compromiso de la Institución Teresiana que ha 
afirmado con constancia su convicción respecto a la función esencial de la educación 
en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, (como un camino privilegiado) 
al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, más abarcador de la 
totalidad de la persona, incluida su dimensión trascendente. 

De este modo, la I.T. se propone contribuir al retroceso de la pobreza y de todos aque-
llos males que atentan contra la dignidad de personas y pueblos. Su esfuerzo se inscribe 
en un momento en que, en muchos lugares del planeta, las políticas públicas relativas a 
la educación son objeto de críticas o son relegadas, por razones económicas y financie-
ras, a un puesto muy secundario  apartándoselas de las prioridades nacionales. 

Para muchas familias se hace difícil sostener el crecimiento y la educación de los hi-
jos por diversas razones tales como el aumento del desempleo y de los fenómenos de 
exclusión incluso en los países ricos y por la complejidad creciente de la transmisión 
cultural de conocimientos y valores.  Es en este contexto que la Institución Teresiana 
realiza diversidad de acciones dirigidas a la innovación educativa. 

El Movimiento Socioeducativo quiere ser un espacio de construcción colectiva, de diá-
logo e intercambio, un espacio para que todos los educadores y educadoras de los cen-
tros y los proyectos sociales que gestiona la Institución Teresiana y otros profesionales 
puedan soñar, crear y unir fuerzas para la construcción de una educación comprome-
tida con los procesos de humanización y transformación de cada país y del continente 
en su globalidad. Quiere ser plural, reflexivo, participativo, inclusivo, ágil, flexible, inte-
rreligioso y democrático. Se propone como acciones prioritarias:

 - La formación permanente de educadores y agentes sociales.
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 - La realización de acciones y el desarrollo de procesos que tengan incidencia en 
las políticas públicas de ámbitos socioeducativos. 

Para ello, favorece:

 - La articulación de las realidades locales con una perspectiva continental y 
global con la participación en redes y los intercambios con otros movimientos 
afines.

 - El desarrollo de la dimensión formativa en diversos ámbitos de la cultura y 
edades de la vida más allá de las instituciones educativas. 

Es claro que los grandes desafíos educativos que plantea el siglo XXI no se alcanzarán 
sólo con el esfuerzo de los educadores profesionales. Es necesario un compromiso de la 
sociedad toda puesto que la formación de las personas y el desarrollo de la sociedad son 
la resultante de actividades diversas: a ello contribuyen los profesionales de la salud, de la 
comunicación, la investigación y aplicación científico-tecnológica, el desarrollo de empren-
dimientos productivos y toda profesión vivida desde una clave que transforme y humanice.

En Asia, el Poveda Center for Educators Formation (PCEF), no solo realiza investigación. 
También avanza en la innovación educativa en tres frentes: transformación- empode-
ramiento, redes y tecnología. 

Es un hecho: en distintos continentes educadores y centros de la I.T. realizan una in-
novación educativa y un trabajo en red para compartir sus experiencias y mejorar su 
tarea profesional desde el enfoque socioeducativo transformador que nos es propio. 
Lo hacen convencidos de que los verdaderos protagonistas del cambio son las personas, 
no aisladamente, sino en equipos, que se comprometen a una transformación del medio, 
haciéndolo sencillamente más habitable y humano. 

Para Poveda y para muchas mujeres y hombres contemporáneos,  esa es la forma de 
proyectar y realizar una renovación pedagógica en  

Un escenario contradictorio 

“Yo que tengo la mente y el corazón en el momento presente”

Esta expresión de Pedro Poveda revela de modo contundente una clave funda-
mental de su pedagogía: toda propuesta educativa exige un cuidadoso análisis y 
una reflexión crítica sobre el momento histórico en que nos situamos. 

La urgente tarea de repensar las propuestas pedagógicas 

“Si os interesara el movimiento intelectual del mundo y desearíais imponeros en los 
adelantos de la época...”.

La preparación continua de los educadores es una preocupación permanente de 
Poveda. Una formación amplia, atenta a los movimientos culturales emergentes, 
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a los adelantos científicos, a las distintas corrientes pedagógicas, a las nuevas 
expresiones y sensibilidades de los diferentes grupos sociales, principalmente de 
los jóvenes. Él mismo analiza críticamente las corrientes culturales, filosóficas, 
político-sociales y educativas que se desarrollaron no solamente en su país.

Impulso en favorecer la construcción de identidades

“Ha de procurarse que cada persona dé de sí todo lo bueno que pueda dar” 

Poveda tuvo una gran sensibilidad en relación a la personalización de los proce-
sos educativos. Hoy,  las cuestiones de construcción de identidad y de personali-
zación tienen que ser situadas en íntima articulación con los procesos culturales 
y los grupos sociales de referencia, teniendo por fundamento las cuestiones plan-
teadas por el multiculturalismo y la educación intercultural.

El irrenunciable compromiso para la participación en la vida social

“Estima la justicia tanto como la vida” 

El compromiso con la justicia no es para Poveda solamente una tarea, unas 
acciones que hay que emprender. Él propuso y desarrolló muchas. Sin embargo, 
todo este dinamismo brotaba de su corazón, de la profundidad de su ser. Ésta 
fue una inquietud siempre presente que le llevó a escribir “ama la justicia tanto 
como la vida”.

En esta perspectiva formar para una participación activa en la sociedad ha sido 
un componente presente en todos los proyectos por él desarrollados.  Ciudadanos 
activos, capaces de comprometerse con los demás,  inmersos  en la red de estruc-
turas y organizaciones  sociales, conscientes de sus convicciones y de los valores 
que configuran su vida. 

Una antropología radical 

“Yo quiero, sí, vidas humanas” 

“Vidas Humanas”, el “humanismo verdad”, son categorías de una antropología ra-
dical. Para Pedro Poveda tienen su sentido más profundo en el Misterio de la 
Encarnación, en el misterio de un Dios que se hace uno de nosotros. Es desde 
este lugar teológico que hay que situar la tarea humanizadora y transformadora 
de la educación. 

En la escuela de Poveda humanizar y transformar no son tareas abstractas. Gene-
ran un dinamismo que afecta cotidianamente cuerpos, emociones, deseos, ideas, 
sensibilidades, compromisos  y sueños. 

Redes de comunicación.
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Desde el principio, Pedro Poveda creó redes de comunicación de modo que cada Academia 
se dio a conocer con folletos, artículos de prensa y pronto apareció un “Boletín de las Aca-
demias” que era transmisor del pensamiento que se iba creando en torno a este proyecto 
educativo. Con el tiempo, el número de publicaciones se fue ampliando siempre como 
instrumentos al servicio de la difusión de su idea. 

En 1934, además del “Boletín de la Institución Teresiana”, existen otras dos publicaciones, una 
de tipo espiritual, La Hija de Santa Teresa y un Noticiario. Cada una de las Asociaciones 
de ese momento tienen su propio medio de comunicación: Antiguas Alumnas, Cooperadoras 
Técnicas y Juventud Misionera de la Institución Teresiana. Las alumnas contaban con una 
publicación titulada “Mi Revista” 

En 1944, el antiguo Boletín dio paso a una publicación más ambiciosa titulada Revista de la 
Institución Teresiana para la divulgación de temas culturales.

La revista Eidos. Cuadernos de la Institución Teresiana, que se inició en 1954, da cuenta de 
una Asociación en la que sus miembros están seriamente comprometidos con el estudio y 
la investigación. 

En 1956, surgía una revista para niños, Molinete. En 1963, la Revista de la Institución Teresia-
na cambió su título por Revista de ensayo, crítica e información. Se propone rebasar el ámbito 
de los centros educativos y hacerse un espacio en los medios de comunicación y en el mun-
do cultural español. En 1966 varía mínimamente su cabecera por Revista de ensayo, crítica y 
actualidad. En 1972, pasó a denominarse “Crítica”. En esta época continua siendo una revista 
reflexiva, de periodismo de interpretación. Desde septiembre de 2000, la Revista Crítica es 
de carácter monográfico que incluye una amplia sección de actualidad cultural con críticas 
de arte, exposiciones, libros, cine, teatro, T.V., música. (http://www.revista-critica.com/).

Desde el año 2000 la Institución mantiene una Página Web institucional en español y en 
inglés (www.institucionteresiana.org) al tiempo que los centros, proyectos e iniciativas cul-
turales y educativas IT siguen iniciando otros espacios virtuales desde los países en donde 
están presentes. 

La Asociación también impulsó una labor editorial que, en un principio, se limitó a obras 
para el consumo interno pero pronto alcanzó otras dimensiones ampliando su actividad a la 
publicación de libros en el campo de la educación, la cultura, la ciencia y la espiritualidad. 

El Consejo de Cultura, órgano asesor de la Institución Teresiana, se mantiene al tanto de las 
publicaciones que realizan los miembros de la Asociación y ofrece un foro de intercambio 
cultural en su página web.

El Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (IEPS), de la Fundación Castroverde, es un 
centro de estudios e investigación educativa y de formación permanente del profesorado 
que cuenta con sus propias publicaciones, como lo es el Centro Cultural Poveda en República 
Dominicana y el Poveda Center for Education Formation (PCEF) en Filipinas.

La Cátedra Pedro Poveda,  en 2002 inició la colección de publicaciones que lleva su nombre 
y que publica anualmente un volumen con las lecciones impartidas en los cursos  anuales 
organizados por la CPP. 
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La Cátedra Josefa Segovia inició en el 2010 su colección de publicaciones, publicando anual-
mente los cursos impartidos en la misma.

La revista Nuevamérica-Novamérica, es una publicación bilingüe español-portugués, cua-
trimestral, nacida en Argentina en 1977 y que en 1997 trasladó su sede central a Río de 
Janeiro (Brasil). La revista pertenece a la ONG, del mismo nombre, que desarrolla talleres, 
conferencias y seminarios dirigidos a la Educación en Derechos Humanos y a la Formación 
Ciudadana y Política. La ONG Novamérica, edita libros encaminados con los mismos fines.

 En otros países de América y de Asia, la presencia de la Institución Teresiana se ha amplia-
do a través de publicaciones con motivo de acontecimientos asociativos. Se han traducido al 
inglés, francés, italiano, portugués, y otras lenguas. Se han realizado numerosos trabajos de 
investigación, sobre todo en cursos internacionales de la Institución Teresiana, en diversos 
idiomas, aunque predomina el español, que se encuentran en el archivo de la Cátedra Pedro 
Poveda 

El comienzo:

Pedro Poveda salió por primera vez de Andalucía en 1902. Viajó a Madrid en busca de 
ayuda económica para sus escuelas de Guadix. Algunos años después atravesaba de nuevo 
la península hasta las montañas de Asturias. 

Vivió en Covadonga, como canónigo del Santuario, de 1906 a 1913, años que transcurrie-
ron en torno a la Cueva y a la Basílica, en atención a los peregrinos. Fueron también años 
de estudio, trabajo intelectual, colaboraciones en prensa y revistas, algunas publicaciones y 
elaboración de propuestas educativas. Incluso pudo dar los primeros pasos en la creación 
de Academias y Centros Pedagógicos, base fundamental de la futura Institución Teresiana. 

El conjunto de las experiencias vividas en Guadix y Covadonga, forjaron los cimientos de 
sus planteamientos futuros. Desde Covadonga percibió las novedades que afectaban al mun-
do de la educación y de la escuela y a partir de 1911 Poveda concibe la creación de una 
“Institución Católica de Enseñanza” germen de la Institución Teresiana.

Se conservan un número considerable de artículos suyos publicados cuyos destinatarios 
fueron “todos los católicos a quienes deberían preocupar estos problemas”, en palabras de 
Poveda. 

Entre 1911 y 1924 Pedro Poveda puso en marcha un proyecto educativo nuevo que sor-
prendió a la sociedad del momento por el modo y la rapidez con que se extendió por toda 
la geografía española. Ese proyecto buscaba la preparación de profesionales cristianos para 
la docencia pública y privada, especialmente de la mujer. En esta compleja realidad desta-
caron las Academias de Santa Teresa de Jesús. Con esta Obra Poveda se hacía “valedor” de las 
capacidades y valores de la mujer al facilitar su irrupción en el ámbito sociocultural como 
parte integrante, nueva y transformadora de la misma vida. 

Contaba ya con una aprobación diocesana en Jaén, desde 1917. En 1923, Poveda llevaba en 
Madrid dos años, y se dedicó a completar los documentos fundacionales para presentar la 
Institución Teresiana ante la Santa Sede con vistas a su aprobación canónica. En la carta de 
presentación al Papa Pío XI se describe la Institución en sí misma, su compleja organiza-
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ción, su finalidad, su programa, los medios para realizarla y las estadísticas sobre personas, 
centros y actividades: 12 casas, 146 miembros, 150 Cooperadaoras Técnicas, 462 Antiguas 
Alumnas, 703 jóvenes estudiantes, futuras maestras “ahora, la Institución Teresiana es algo 
sustantivo que poder ofrecer”. 

La propuesta de Poveda tendía a fusionar “misión” y “visión”. Conjunción que le provocaba 
proyectar, mirar siempre hacia delante. Una “visión”, que fue social y educativa al mismo 
tiempo. Y “misión” de servicio a la sociedad y a la Iglesia. 

La prensa de la época se había hecho eco de la vida y la actividad de la Institución Teresia-
na. Un ejemplo es la revista cultural de Jaén en la que Don Lope de Sosa comentaba: “Nos 
referimos a las Academias de Santa Teresa de Jesús, para enseñanza y formación de la mujer. ¿Y 
qué es esta Obra? Es algo paradójico, admirable. Existe sin existir; tiene actuación sin obedecer 
a razones fijas de funcionamiento; está silenciosa en la paz de unos corazones buenos y surge 
de improviso, con un impulso soberano y aparece allí donde no se la espera. Es una cantidad de 
buenas voluntades, que, providencialmente, se suman allí donde el deber las llama sin aviso, para 
que la Obra sea cada vez más grande, caldeándola con el entusiasmo de las almas que para 
ella alientan y a ella consagran todo su amor. El Padre Poveda es el alma superior que impulsa y 
mueve todo este complicado mecanismo. Allí emplea su inteligencia, allí brilla su virtud, allí se ve 
a cada instante su gran corazón” (1915). 

Durante la vida del Fundador la Institución Teresiana creció imparable, surgieron nuevas 
Academias, centros culturales y actividades diversas. Pasó las fronteras de España y fue a 
Chile (1928) y a Italia (1934). Pedro Poveda se ratificó en el convencimiento de haber puesto 
en marcha una Obra providencial, pensada para este tiempo; Obra audaz, atrevidísima, que 
requiere extraordinaria vocación, ...” en palabras del Fundador. 

Tales planteamientos se pusieron a prueba en pleno desarrollo de la Institución Teresiana. 
Pedro Poveda murió violentamente como testigo de la fe en la madrugada del 27 al 28 de 
julio de 1936. El hecho de la desaparición del Fundador provocó una experiencia nueva que 
conduciría a su consolidación. 

Josefa Segovia, colaboradora cercana de Poveda y, primera Directora de la Academia de Jaén 
y desde 1919 primera Directora General, asumió el reto de conducir a la Institución Tere-
siana hacia su consolidación, fortaleciendo la fidelidad al carisma del Fundador. 

El fundador

El fundador de la Institución Teresiana fue el sacerdote y pedagogo español San Pedro Po-
veda Castroverde. Nació en Linares(Jaén) el 3 de diciembre de 1874.

Fue canonizado en Madrid por Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003.

“Pedro Poveda fue un profeta cristiano. Vivió profundamente inmerso en el misterio de Dios y 
plenamente encarnado en el tiempo que le tocó vivir”1. Así comienza Felipe  Fernández Ramos 

1 FERNÁNDEZ RAMOS, F. (1989) : Espiritualidad bíblica en “Consideraciones” de Pedro Poveda. Madrid. Narcea 
S.A., pp. 17.
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la introducción al comentario bíblico de las “Consideraciones” de Pedro Poveda. Justifica esta 
afirmación con la descripción de los profetas del A.T. como hombres que, invadidos por la 
presencia de Dios, no pueden sustraerse a vivir una vida intensamente conectada con Dios 
y con los hombres, con el Otro y con los otros. El verdadero profeta es: 

”Aquel que vive de la palabra de Dios; el hombre a la escucha permanente de toda 
palabra que sale de la boca de Dios; el hombre que responde a la exigencia que dicha 
palabra impone; el hombre que vive en un éxodo incesante en búsqueda de Dios y del 
hombre; el hombre enamorado de Dios y del hombre; el hombre en abertura amorosa 
hacia el Otro y hacia los otros.

Como verdadero profeta Pedro Poveda fue un hombre libre. Su única esclavitud fue la 
del servicio a la palabra liberadora”2.

Este gesto se repite incesantemente en sus escritos que tienen como referencia habitual la 
Escritura, especialmente los Evangelios y los escritos paulinos:

“Habéis de profesar especial predilección por la lectura del Santo Evangelio para 
aprender la doctrina de Cristo. Así sabréis todas ser humildes como Jesús, como Jesús 
dóciles; sabréis alabar a Dios según lo enseña Cristo, y vuestras palabras y vuestras 
obras estarán informadas del mismo espíritu”3.

La vida de Poveda es la vida de un hombre que padece la sed y persecución, quizá de “los 
buenos” y no se hunde. Siempre vive en una nueva esperanza hasta renacer a la vida la 
mañana de un 28 de julio de 1936, en que fue víctima de la guerra civil española de 1936.

Su experiencia como profeta cristiano le hizo padecer diversas muertes a lo largo de su 
vida. Él mismo en sus notas autobiográficas expresa sus sentimientos de dolor y muerte en 
la primera etapa de su vida: 

Terminadas las obras, y cuando más prometía aquella fundación del Sagrado Cora-
zón de Jesús –que después denominaron Escuelas del Ave María- surgieron los disgus-
tos que pudieron poner fin a mi vida. Jamás pensé en salir de Guadix, soñé siempre en 
que se me enterrara bajo el altar de las cuevas, pero no sucedió así. El nombramiento 
de hijo adoptivo predilecto y el poner mi nombre a la calle Zapaterías, fueron la ex-
plosión de un estado latente, que ha tiempo venía dominando. Mis trabajos en el púl-
pito, en el confesionario, en las Escuelas, en todo lo que entendía ser provechoso para 
aquellas gentes a quienes quería con toda el alma, no pueden relatarse. Yo mismo no 
sé lo que hice, y me admiro cuando recuerdo algo de lo mucho que realicé. El Rosario 
de la Aurora, la comida a los pobres, la propaganda por los pueblos, la hoja impresa, 
la suscripción, todo ello, juntamente con mis ocupaciones en Palacio, en el Seminario y 
en las Comisiones que se me confiaron, habrían dado fin de mí, si Dios no me hubiera 
conservado la vida para purificarme entonces, después y ahora.”4

2 Op. Cit. Pág. 18
3 POVEDA, P.  (1968):Escritos Espirituales Madrid. Iter Ed. pp.  151
4 Notas de la relación autobiográfica que Pedro Poveda empieza a escribir el 23 de mayo, domingo de Pen-

tecostés, de 1915, dirigidas a “Pepica Segovia”. En el Doc. 8 del Curso de Historia. Etapa 1ª Génesis de la 
I.T., pág. 38.
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Los sentimientos que revelan las palabras del Padre son huellas de un gran dolor, pero es 
consciente de la obra de Dios en su vida y así lo expresa en este domingo de pentecostés 
del año 1915, cuando los diez años pasados han suavizado su pasión. Una pasión de la 
que surge renovado en las montañas de Covadonga y una pasión que le hace ahondar más 
profundamente en el sentido de su sacerdocio y del servicio a los peregrinos que pasan por 
el santuario. No sólo les ofrece su palabra cercana, directa y coloquial, les regala con el co-
mentario del Cantar de los Cantares, textos que se leen en la misa de Nª Sra. de Covadonga:

“Vos, Señor, que alegráis mi juventud, renovad mi alegría, y un espíritu nuevo y recto 
cread en mí, para que mi rostro sea capaz de deleitaros”5

Su pasión genera vida y vida abundante, como lo demuestran sus actividades de estos años, 
su proyecto de Institución Católica de Enseñanza, la creación de Academias, etc. Su acción 
comprometida le genera nuevos sufrimientos y éstas son sus expresiones cinco años des-
pués, en mayo de 1915, en Jaén:

“He sido el tema de las tertulias, se me ha puesto en solfa; he tenido enemigos de todas 
clases; he recogido muchas ingratitudes(...).

Dios envió sus consuelos y así pude ir transitando en medio de las mayores injusticias 
y desamparos. Gastos enormes y tan enormes como los gastos los disgustos, fueron el 
pan nuestro de cada día.

Yo creo, si no me ciega la pasión, que en el Internado6 hice bien a todos, y que en las 
otras obras procuré lo mismo. 

(...)Más que otra cosa, lo que me impide trabajar tal y como yo creo que podría hacer-
lo, es el exceso de disgustos y los trastornos físicos que ellos me producen”7.

Ese sufrimiento, físico y moral, que se percibe en el relato de D. Pedro, de nuevo se torna en 
fortaleza y esperanza en un Dios en el que todo lo puede. Sus reflexiones el 31 de diciembre 
hablan del deseo de una nueva etapa de paz, de acierto, de progreso, de anclaje en la volun-
tad de Dios a pesar de su debilidad:

Tengo ya cuarenta y un años, y sé por experiencia que ni valgo nada, ni puedo nada. 
Así como también la experiencia me enseñó que con el favor de Dios hice cosas ad-
mirables. Ojalá que yo sepa alcanzar ese favor y ayuda. Así lo espero. ¿Por qué no?”8

De nuevo  aparece la incansable esperanza de Poveda, su profundo conocimiento de sí mis-
mo, se sabe instrumento de Dios para su Obra y en Él confía.

5 Publicado en La voz del Amado, opúsculo editado en Madrid en 1908. E.E. pág. 65-70.
6 Cuando Pedro Poveda escribe estas páginas se refiere a las dificultades surgidas en el año 1914 y 1915 en 

el inicio de la Obra Teresiana en Jaén. El desarrollo, logros y obstáculos está plasmado acertadamente en 
los Cuadernos Biográficos nº 6, Una Institución se abre camino. Recomendamos su lectura para penetrar 
en la densidad de las palabras de Poveda.

7 Fragmento de la relación autobiográfica que P. Poveda comienza a escribir en mayo de 1915, Cfr. a VELÁZ-
QUEZ, F. (1997):Una Institución se abre camino. Madrid,  Narcea S.A. de Ediciones, pág. 60.

8 VELÁZQUEZ, Op. Cit. Págs. 62-63.
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Esta actitud permanente de servicio y entrega a la palabra es el alimento permanente en una 
pasión renovada y renacida en el servicio y entrega a su sacerdocio. Las palabras que brotan 
de su boca en la hora límite de la entrega total y radical,: “Soy sacerdote de Cristo”,  reflejan 
una  conducta que se ha ido  haciendo  y configurando a lo largo de los años:

“Señor, que yo piense lo que tú quieres que piense; que yo quiera lo que tú quieres que 
quiera; que yo hable lo que tú quieres que hable; que yo obre como tú quieres que obre. 
Esta es mi única aspiración”9.

Y este es el paradigma que pone ante nuestros ojos la experiencia pascual, muerte y resu-
rrección, de un sacerdote andaluz, al que vamos a conocer a través de un sencillo recorrido 
sobre paisajes de lugares y tiempos diversos: Guadix, Covadonga, Jaén, Madrid.

Sus años juveniles. Las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús

Desde muy joven experimentó  la necesidad de acudir allí donde la urgencia lo pedía. 
Comenzó su tarea sacerdotal en Guadix y allí conectó con una realidad ignorada por 
los habitantes de la ciudad, los hombres y mujeres que vivían en el barrio de las  cue-
vas. Poveda comenzó con la catequesis y se dio cuenta que la carencia es total: hambre, 
educación, instrucción, trabajo, Dios. Percibió y miró esta realidad y comenzó haciendo. 
Percibió la realidad y propuso a los que le rodeaban una tarea de colaboración y ayuda. 
Esta realidad le animó a hablar, a escribir, a pedir, a viajar.

El año 1902 marcó el inicio de su actividad pedagógica y social con la fundación de las 
escuelas del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de las Cuevas, primero las escuelas, 
después la guardería, los talleres, la escuela de adultos, los comedores. 

La propuesta educativa de Poveda se fue perfilando y concretando en una continua 
mirada al presente que se convirtió en lo que él consideró una urgente llamada a la 
acción. Formación permanente y constante pedía a los maestros que colaboraban con él 
en el proyecto de las Cuevas. Los envíó a Granada para que, en contacto con las escue-
las del Ave María  del P. Manjón, estudiaran y conocieran. El proyecto de las Escuelas 
del Sagrado Corazón de Jesús se amplíó, pero también aumentaron las dificultades, las 
envidias, las incomprensiones que procedían de su propio ambiente, y crecieron hasta 
tal punto que Pedro Poveda en febrero de 1905 abandonó Guadix. No quiso ser motivo 
de discordia entre los cueveros, sus amigos de Guadix y la parte del clero que se oponía 
a su acción. Sintió  en la piel la tragedia del profeta y silenciosamente abandonó esta 
querida tierra a la que nunca más volvió

Para Pedro Poveda,  Guadix fue un paisaje impreso en el alma, cuando en 1914 empieza 
a escribir el titulado Libro de las Fundaciones, sus palabras nos revelan la huella dolorosa 
de este tiempo y su firme convicción de haber sido un instrumento en manos de Dios:

“ Guadix, ¡Cómo es posible que yo pueda recordar  todo lo que hice en Guadix! Ni 
lo intento siquiera. Si en alguna ocasión dispusiera de tiempo, reposo y salud, quizás 
acometería la empresa de poner mano a la historia de mi vida en Guadix. ¡Son tantos 
años de incesante trabajo tal cúmulo de sufrimientos! Aunque yo sé muy bien lo mise-

9 POVEDA, P. Notas personales escritas en 1933. A.H.IT.
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rable que soy, no puedo sin faltar a la verdad, creer que en Guadix no hice muchísimo 
bien. La explicación sincera que yo me doy y que es la verdadera en mi sentir, es la 
siguiente: Allí fuí el instrumento de Dios para muchas cosas buenas; pero instrumento 
y nada más: El bien fue para ellos, para aquella gente y en atención a ellos hizo Dios 
todo lo que hizo, valiéndose de mí como se podía haber valido de otro. (...) Todo  aquel 
cúmulo de persecuciones penas y amarguras no me hicieron perder la vocación a este 
género de apostolado y esto es muy de notar y de apreciar, sobre todo, para quienes 
están al tanto de lo ocurrido en los años 1904 a 1905.”10

Con el dolor en el alma abandonó  Guadix el 13 de febrero de 1905, pero no dejó  su 
llamada, su vocación. Él se sintió urgido a esta tarea de la educación y nuevamente se 
empeñó  en un nuevo compromiso: la fundación de unas escuelas del Ave  María en 
Madrid ante la imposibilidad de continuar su obra en Guadix,11 fundación promovida 
por  el P. Manjón y así se encamina a la corte para hacerla. Cuando ya había  hecho 
todas las gestiones para que éstas empezaran  a funcionar le retiran la oferta y de nue-
vo quedó dolorosamente solo12. El conde de Arcentales le notificó que el P. Manjón se 
negaba a autorizarlo como director del Ave María de Madrid. Pedro Poveda esperó y 
esperó en Madrid, pensó en ingresar en la Compañía, pero desistió , sobre todo por la 
salud de su padre. Sintió  la retirada de todos. Él mismo dijo:

“Manjón me dejó; todos claudicaron, reconocieron que no se podía hacer nada contra 
el prelado. Cada día es una fecha tristísima”13 

Proyectos Pedagógicos

Pedro Poveda vivió  en Covadonga desde octubre de 1906 hasta julio de 1913. Durante 
esta etapa de su vida no cesó  de mirar la cercana realidad, urgido por la llamada  a 
este género de apostolado, vocación que se fue perfilando desde aquellos primeros 
contactos misionales:

“Confieso ingenuamente que al subir yo a las nuevas cuevas de Guadix con un grupo 
de mis seminaristas, no pensé en otra cosa sino en una catequesis, que de nuestras 
visitas a la ermita de la Virgen de Gracia(...)surgió el plan de las escuelas y que la 
vocación a este género de apostolado tuvo su origen allí y las cambiantes posteriores, 

10 POVEDA, P. (1968): Escritos Espirituales. Madrid, ITER S.A. pág.   . Fragmento del capítulo sobre Guadix del 
libro de las Fundaciones que comenzó a escribir el 7 de mayo de 1914. Los escritos relativos a Guadix 
parece que fueron redactados entre finales de 1918 y comienzos de 1919.

11 El Padre Manjón deseaba crear en Madrid unas Escuelas del Ave María para niños pobres y había hecho 
gestiones con el Conde de Arcentales. Es en estos momentos de la vida de Poveda cuando parece que hay 
una decidida voluntad por parte de Arcentales de ceder el terreno para su creación y Manjón decide 
proponer su dirección a D. Pedro. Pero el Obispo de _Guadix que había autorizado el viaje de Poveda a la 
corte le niega el permiso para salir y la fundación se demora. Junto con esta fundación que podía haber 
sido la solución apropiada para Poveda, la de Guadix se hace insostenible y D. Pedro decide abandonar 
en silencio Guadix para no crear situaciones de violencia en las cuevas.

12 Esta dolorosa etapa de la vida de Poveda es reflejada admirablemente por la pluma de F.Paz Velázquez en su 
obra En los cerros de Guadix, en los capítulos Mirando el bien de los demás y el mío propio, y Desarraigado, 
págs. 238-264.

13 Palabras de D.Pedro Poveda, reflejadas en VELÁZQUEZ, F..P. En los cerros... op.cit. pág.251
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hasta llegar a la realización de su última etapa, la Institución Teresiana, ante otra 
imagen de Nuestra señora, en la santa cueva de Covadonga. La primera vocación en 
orden al tiempo, no en cuanto al mérito ni al valer, fue la mía y ésta es de la Virgen 
de Gracia”14.

En Covadonga, Pedro Poveda escribió, reflexionó, rezó, acompañó  a los peregrinos en 
el santuario y  buscó  en la mirada a la Santina la renovación de su espíritu y el cre-
cimiento en la alegría. 

Es este espíritu el que le impulsó  a seguir leyendo la realidad, y la realidad hablaba 
de una urgente cuestión social, la educación. En contacto con los ambientes de Oviedo 
y Gijón, en sus viajes a Madrid, en la lectura atenta que hace de la publicística de la 
época percibió  con intensidad la temática social, cultural y  política de la España de 
su tiempo.

Fueron  muchos los temas extraídos de la lectura de su realidad. Una realidad nece-
sitada de cambio, dominada por la presión de diversos grupos sociales que querían el 
control de la misma. La formación de los ciudadanos era el objetivo que perseguían 
estos grupos. Los programas educativos y los planes de enseñanza se colocaron  en 
lo más profundo del enfrentamiento. Uno de estos grupos sociales, los reformadores, 
estaban empeñados en europeizar España y en ello pusieron todos sus esfuerzos, desde 
una concepción laicista de la vida que atrajo el recelo de los grupos católicos que des-
confiabann del poder público y del tipo de escuelas que pretendíane imponer.

La formación de maestros se convirtió en una de las cuestiones más debatidas de la 
época. Pedro Poveda se puso en contacto con los ambientes educativos que la Insti-
tución Libre de Enseñanza tenía  en Oviedo. Conoció el tipo de educación que esta 
ofrecía, valoró  la nueva educación,  pero  vió  la necesidad de ofrecer una formación 
complementaria que integrara el diálogo fe-ciencia, que ofreciera  a los alumnos que 
accedían a la escuela una formación integral que tuviera como modelo de humanidad 
al Dios hecho Hombre, Jesucristo. Pensó en la necesidad de formar maestros y en la 
creación de un Internado que posibilitara esta educación. 

“Formaremos (...)hombres de virtud y de ciencia, que será los que después formen a 
los maestros de quienes han de depender la educación e instrucción de la generación 
futura.”15

Pedro Poveda en estos años se definió como un chiflado por las cuestiones de la ense-
ñanza primaria porque eran, en su sentir, las de mayor importancia y las que se debían 
atender con el mayor esmero. Y de nuevo escribió, propuso y redactó un proyecto para 
la fundación de un internado, Proyecto y presupuestos para la fundación de un Internado, 
en 1910, y lo envíó al que fue su principal colaborador en la Obra de Guadix, D. Gon-
zalo de Figueroa, Duque de las Torres. Para D. Pedro esta fue, de nuevo, una obra urgente 
y necesaria, como exponía en los Considerandos del proyecto.

14 Carta de P.Poveda a Josefa Segovia, escrita el 3 de septiembre de 1934, sobre el relato de su vocación en 
Guadix. En Escritos Espirituales, pág. 533.

15 POVEDA, P. (1965): En Itinerario Pedagógico, Madrid, C.S.I.C., , en Proyecto y presupuestos para la fundación 
de un Internado, pág. 219-229.
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La Institución Católica de Enseñanza

Concibió  la fundación de una Institución Católica de Enseñanza , en la que se propo-
nía “formar un profesorado virtuoso y sabio, adoptando los mejores métodos pedagó-
gicos para la educación e instrucción de la juventud” y fomentar el espíritu cristiano 
y la unión profesional. Como medios para alcanzar estos fines previó la fundación de 
academias para la formación complementaria de los estudiantes de Magisterio, centros 
Pedagógicos para la formación permanente del profesorado y escuelas modelo donde se 
ensayaran  nuevos métodos  pedagógicos

Para Poveda la fe y la ciencia no son realidades opuestas sino complementarias y au-
tónomas. Es posible y necesario el diálogo, por lo que es necesario formar maestros de 
virtud y ciencia, ideas ya recogidas en su proyecto anterior. Pero también es necesaria 
la unión de todos los grupos católicos.

Y así surgió el proyecto de la Institución Católica de Enseñanza que difundió a través 
de su Ensayo de Proyectos Pedagógicos a todas las fuerzas católicas. El proyecto 
pretendía, por un lado, la federación de Maestros Católicos y por otro, la fundación de 
Academias y Centros Pedagógicos para la formación de maestros. 

La mirada de Pedro Poveda en Covadonga es una mirada activa, serena, creativa, “ante 
la imagen de la Santina se oró, se proyectó, se vio, por decirlo así, el desarrollo de la 
Obra”. Es una mirada que propuso nuevas claves de actuación. La oración la fecundó, la 
hizo ágil, la actualizó en aquello posible que pudo hacer.¿ No era posible realizar todo 
el proyecto? “Hemos comenzado solamente por la fundación de las academias a fin de de-
mostrar, con la elocuencia de los hechos, lo factible que es nuestro proyecto habiendo buena 
voluntad”. Y en efecto, así fundó las academias de Gijón, Oviedo, Jaén, etc.  y los Centros 
Pedagógicos de Gijón y Linares que fueron el germen de la Institución Teresiana. Hacer 
lo posible, no rendirse al desaliento, “las obras, sí. ellas son las que dan testimonio de 
nosotros y las que dicen con elocuencia incomparable lo que somos”. 

Efectivamente las obras de Poveda dan testimonio de su ser. No sólo creó una institu-
ción eclesial, la Institución Teresiana, sino que en su vida practicó la coherencia que 
formulaba en sus proyectos pedagógicos, la colaboración y la unión de fuerzas. A lo 
largo de su vida, Poveda primero en Guadix, después en Covadonga, más tarde en Jaén y 
finalmente en Madrid supo estrechar manos, pensar con otros, responder a las peticio-
nes eclesiales, buscar nuevas formas y ámbitos educativos. Así en la última etapa de su 
vida prestó sus fuerzas y su ilusión a la educación de la mujer universitaria, a través de 
la creación e impulso de asociaciones, ligas, centros, etc. Pero no acabó aquí su acción, 
por encargo del Obispo de Madrid-Alcalá fundó la Academia del Divino Maestro que 
fue el origen de la asociación de Maestros Católicos; impulsó  como consiliario la Aso-
ciación Nacional de padres de familia, así como las misiones para emigrantes españoles 
en Francia, alentó la Federación Nacional de Estudiantes Católicas, como consiliario; fue 
miembro fundador de la Federación de Amigos de la Enseñanza y perteneció al consejo 
de redacción de la revista Athenas; colaboró con la Sociedad Anónima de Enseñanza 
Libre y con la sociedad de Cruzados de la Enseñanza; durante los años de la República 
propició la coordinación efectiva de las asociaciones católicas, etc. ¿Cómo es posible 
que este profeta cristiano no estuviera en el punto de mira de los violentos que querían 
erradicar de la educación las referencias cristianas? El hombre tolerante, creador de 
diálogos,  murió a causa de sus obras de fe, en la madrugada de un 28 de julio de 1936 .  
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En uno de sus últimos apuntes, en julio de 1936, podemos recoger la síntesis de aquella 
primera mirada de juventud, fortalecida en una continua relación con Dios: 

“Ahora es tiempo de redoblar la oración, de hacer más penitencia, de sufrir mejor, de 
derrochar caridad, de hablar menos, de vivir muy unidos a nuestro Señor, de ser muy 
prudentes, de consolar al prójimo, de alentar a los pusilánimes, de prodigar misericor-
dia, de vivir pendientes de la providencia, de tener y dar paz, de edificar al prójimo 
en todo momento.”16

Una urgente preocupación. La formación de la mujer

Cuando Pedro Poveda, en su discurso a los seminaristas en 1914, en la apertura de 
curso del seminario de Jaén, alude a dos autores,   Julio Alarcón Menéndez y  Henry  
Bolo, como firmas que los seminaristas  debían conocer, para comprender los temas re-
feridos a la cuestión de la mujer, está firmemente convencido de la necesaria acción de 
la mujer en la sociedad. Responde a los temas  planteados intensamente a lo largo del 
siglo anterior: el feminismo, como la urgente cuestión social y la educación. La revista 
de la Institución de los primeros años señala con insistencia a autores que se ocupan 
de esta palpitante cuestión. Hemos encontrado en el boletín nº 6 de 9 de noviembre 
de 1913 una reseña bibliográfica sobre el libro al que aludíamos antes Un feminismo 
aceptable. En la sección bibliografía se reseña:

El brillante escritor (Sag) o sea el P. Julio Alarcón  y Menéndez, S.I.autor de la incom-
parable colección de artículos Intenciones nos dá en su preciosa obra publicada en 
1908 una serie de de instrucciones utilísimas pàra todos, pero imprescindibles para 
las maestras Los epígrafes de los 30 capítulos  de que la obra consta, son tan sugestivos, 
que no es posible resignarse  a dejar el libro una vez leído su índice. Llamamos con 
interés la atención  de nuestras compañeras, para que lean el libro que anunciamos, 
entendiendo  les hacemos un gran bien.

En una de las bibliotecas que la Academia tiene a su disposición, contamos con un 
ejemplar de Un feminismo aceptable.17

Poveda está en línea con los temas del día, con las cuestiones que el recién iniciado siglo 
XX promueve, entre ellas el feminismo. 

En palabras de Adolfo Posada el feminismo es :

Una de las revoluciones más grandes que en este siglo han empezado a cumplirse, es la 
que el cambio de la condición política, doméstica, económica, educativa  y moral de la 
mujer, supone (…) Y es que la cuestión femenina, aparte de la multitud de problemas 
que abarca, y cuya solución difícil pide tanta prudencia, tanta habilidad, tan alto 
espíritu de justicia y tan gran libertad de juicio, en el fondo viene a ser una cuestión 
de vida o muerte para una porción numerosísima de seres humanos; cuestión de tener 
o no tener que comer, de ganarse la vida, en suma

16 POVEDA, P. (1936). Apuntes personales. A.H.I.T.
17 Reseña publicada en el  Boletín de la Academia de Santa Teresa de Jesús, de 6 de noviembre de 1913.
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Un hecho que dice que quizá no alcancen a comprender y pedir las mujeres que tie-
nen resuelta su vida económica, a las que llama las mujeres satisfechas, por medio de 
una herencia o matrimonio, pero “y las que no se casan?”  Esas, para Posada “imponen 
en todas partes y en forma que no admite espera, el problema feminista, y lo resuelven 
de cualquier manera, por aquello de que lo primero es…vivir”18.

Es también en los primeros años del siglo XX, cuando se comienza a hablar de otro 
feminismo de acuñación católica,  el feminismo aceptable, promovido por mujeres y 
hombres de pensamiento católico que ven cómo en las dos direcciones del feminismo 
está ausente la idea de Dios. Se tiene la convicción de que se pretende educar a la mujer 
y desposeerla de sus convicciones creyentes, por considerar a la Religión rémora para 
el progreso. Son importantes, en este sentido la obra de diversos autores católicos, Félix 
Dupanloup,   Julio Alarcón Menéndez, Henry  Bolo, Manjón, Poveda, Ruiz Amado, etc., 
que señalan la necesidad de la educación para que la mujer desempeñe su función en 
la sociedad. En un primer momento, señalan la necesidad de que esta se centre en una 
educación intelectual al servicio de la formación de los hijos y el necesario diálogo con 
el marido; en un segundo momento, se extiende a la formación para que la mujer pueda 
desempeñar otras actividades profesionales en el nuevo modelo de sociedad.

 Están convencidos no solo de la presencia formativa en el seno de la familia, sino de 
que su presencia es la única que puede cambiar el modelo de sociedad y para ello había 
que garantizar su educación intelectual y moral.

Este es el contexto donde Poveda trabaja por la promoción de la mujer.  Una mujer que 
inicia su lento acceso a la Universidad y a la sociedad española. 

Poveda y la mujer

Poveda se interesa por la cuestión femenina y como es lógico se sitúa dentro de la pers-
pectiva de este feminismo católico. Los autores nombrados por él, en la apertura del curso 
de 1914 en el seminario de Jaén, son citados por él en el Boletín de la Academia de Santa 
Teresa de Jesús19 

18 Las conferencias que constituyen el libro Feminismo fueron en su origen una serie de artículos publicados 
en la España Moderna en 1896, 1897 y 1898. En él  se presentan  diversos autores y la doble dirección 
manifestada por el feminismo. Un feminismo radical, de influencia anglosajona que aboga por la igualdad 
entre los sexos, hecho que conducirá a una reforma de la educación de la mujer, para que alcance por 
su educación la aptitud para la vida, y, como el hombre, la condición independiente  y la igualdad en la 
educación,  y un radicalismo feminista, caracterizado por soluciones violentas, tales como la proclama-
ción de la inutilidad del matrimonio, defensa de la poligamia y …hasta la supresión de la Metafísica, 
promovida por el socialismo y anarquismo. Él se decanta por el primero. Y cuando presenta al feminismo 
católico, lo hace dudando de su existencia  ¿Feminismo católico?  Aunque afirma las tendencias favorables 
en muchos sectores a la elevación intelectual de la mujer y comenta la actuación de católicos franceses. 

 En el Prólogo a Feminismo. Edición de Oliva Blanco. Madrid: Cátedra-Consejería de Educación., Cultura, 
Deportes y Juventud del Principado de Asturias,1994-

19 El Boletín de la Academia de Santa Teresa de Jesús era un órgano de comunicación y formación entre las 
diversas Academias Teresianas. En él,  desde el nº 1, plantea Poveda, bajo diversos textos y autores, la 
necesidad de la educación de la mujer, incluso en el mismo Boletín se crea una sección bibliográfica 
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Para Poveda la educación de la mujer no era solo un derecho, era un deber. Porque Poveda  “tie-
ne una convicción, la mujer es el corazón de la sociedad, un juicio de valor, en nuestra Patria, 
donde todo se corrompió, la mayor parte de las mujeres se libraron de esa corrupción; y una 
urgencia, precisamente por ser hoy tengo esperanzas, “tales nos parecen los supuestos previos 
desde los cuales el Padre Poveda abordó la formación de la mujer.” En palabras de la profesora 
Galino “Don Pedro ha pensado ardientemente en su hora y la ha taladrado con mirada realista” 
La autora señala las dos características sobresalientes que emergen de esta consideración de 
su momento histórico: la secularización progresiva y la crisis de los valores tradicionales. 
Vivencia enmarcada dentro de la gran transformación  social, política y  familiar de la que 
es protagonista. Si la mujer es el corazón de la sociedad y este se rompe ¿quién la hará ca-
minar? “La cuestión es de vida o muerte”. Y ante ella muestra la vida de tantas mujeres que en 
la historia del Cristianismo fueron decisivas. La mujer tiene que superar las contradicciones 
que habitan en el seno de la sociedad de la que es parte importante.

 La Institución Teresiana fue en su comienzo una obra para la mujer, mujeres estudiantes, 
maestras, obreras, universitarias, y dirigida por mujeres. En los diversos espacios donde ellas 
se encontraban, pero desde una óptica concreta, la elevación y desarrollo íntegro de su 
personalidad, con unas referencias concretas las del Evangelio. Para Poveda fue importante 
la creación del diálogo y no la exclusión, la tolerancia y no la intransigencia, la vivencia y 
exigencia profunda del evangelio frente a la superficialidad. El diálogo de los opuestos vivi-
dos en la sociedad de su época, ya que se acusaba a la Iglesia de detener el desarrollo de la 
cultura, del progreso. Notas básicas de su programa en todos los contextos donde se movió 
fue la articulación de la fe y la ciencia, “Hemos de demostrar con los hechos que la ciencia 
hermana bien con la santidad de vida” decía a sus colaboradoras. Y en 1931, cuando define 
a la Institución que creó en 1917, dice: 

Para mí está fuera de toda duda que el espíritu es lo primero en nuestra Obra y no 
solo lo primero, sino lo esencial, aquello por lo que la Obra  ha de vivir, ha de tener 
existencia y ha de ser obra de apostolado. Pero con el espíritu pongo yo la ciencia 
en las teresianas y considero que espíritu y ciencia es la forma sustancial de la Ins-
titución(...)Considero como un desacierto todo lo que vaya contra este desposorio de 
virtud y ciencia(...)Y no creáis que es suficiente para ser teresiana una virtud endeble 
ni una ciencia de relumbrón. Ambas cosas, virtud y ciencia, han de ser sólidas y 
robustas”20

Esta definición de Poveda sobre la Institución y personas que colaboraban con él, la extendía 
a las mujeres que se formaban en los centros que ya existían. Como dice la profesora Gómez 
Molleda, en la presentación que hace de los escritos de Pedro Poveda respecto a la cuestión 
de la mujer, es constante la interpelación que hace a sus colaboradoras, para que estén 
presentes allí donde se está desarrollando la acción, una acción, social, política, educadora, 
desde el humanismo centrado en la persona de Jesús. Es el modelo: 

que recoge un elenco de autoras  bajo el título Pedagogía Femenina; en la sección no faltan las obras de 
Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Concepción Gimeno de Flaquer, entre otras. Las páginas de los 
primeros números ofrecen fragmentos de La mujer estudiosa de Félix Dupanloup, obra publicado por el 
autor en 1868 en la editorial Douniol de París. En ellas, se presenta la educación de la mujer a las lectoras 
de la revista no  solo como derecho, sino como una exigencia ineludible.

20 Cfr. a la edición crítica de Mª Dolores Gómez Molleda, sobre Poveda Creí por esto hablé. Madrid: Narcea, 
2005, Pág. 971, nº 349.
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Del plano teórico pasa el autor al terreno de la interpelación a sus colaboradoras-a 
la mujer en todo caso-para que desempeñen el papel que de derecho les corresponde  
en la sociedad, para llevar a cabo la misión de la Obra. Ya que (...) con la llegada del 
nuevo régimen republicano se había vuelto a reanudar el debate sobre la promoción 
femenina  y el papel de la mujer en la sociedad (...) La redención femenina-son sus 
palabras- se expresó mediante fórmulas y modelos distintos en torno  a destacadas 
mujeres de distintas ideologías, como María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria 
Kent, Carmen Burgos, Margarita Nelken o Federica Montseny. Todas reivindicaban, 
según su modo de pensar,  los derechos de la mujer y su incorporación a la sociedad. 
También la Institución de Poveda contaba en este momento con figuras pioneras  en 
la defensa de los derechos femeninos, como Carmen Cuesta, María Echarri o Josefina 
Olóriz entre otras.21

Por lo que podemos constatar que, cuando Poveda se propone materializar sus proyectos, 
busca personas comprometidas con estos ideales, hombres y mujeres que puedan desarrollar 
la acción social-educativa que él denomina, como la acción urgente y necesaria.

Características de las mujeres que hacen la Institución Teresiana

Son mujeres tremendamente activas y comunicadoras, en la palabra oral y escrita. 
Miles de cartas, para alguna de ellas, más de dieciocho mil-Josefa Segovia-señalan la mul-
tiplicidad de los y las destinatarias, en los diversos niveles de la sociedad civil y eclesial. 
Conferencias, artículos, libros, folletos, nos hablan de su capacidad de comunicación y de 
sus intereses,-diversos,que responden a la actualidad del momento que les tocó vivir. Entre 
ellas quiero señalar la figura singular de  Carmen Cuesta del Muro. Una mujer que en 
1915 publicaba en la Tipografía del Sagrado Corazón el curso de conferencias dadas a los 
obreros de Madrid, La vida y el obrero, en años anteriores y nacidas al calor de los Centros 
Obreros Catequistas Lo publica siendo Profesora Numeraria de la Escuela Normal de Teruel 
y después ¡cuántas actuaciones que respondían a la problemática planteada a la mujer y a 
la mujer católica en este primer tercio de siglo XX en España.

Mujeres que no dudan en aceptar su participación política y social en los organis-
mos que reclaman de ellas una actuación: como es el caso de las participantes en la 
Asamblea Nacional,  durante la Dictadura de Primo de Rivera. Trece mujeres-, Natividad 
Domínguez de Roger, Micaela Díaz Rabaneda, Concepción Loring Heredia, Carmen Cuesta 
del Muro, Isidra Quesada y Gutiérrez de los Ríos, María López de Sagredo Andrés,Teresa 
Luzzatti Quiñones de López Rúa, Josefina Olóriz Arcelus, María López Monleón, Trinidad 
Von Scholtz-Hermensdroff y Cianea de Los Ríos Lampérez, María de Echarri y María de 
Maeztu. Es decir, tres de esas trece mujeres –sobre un total de 385 miembros- pertenecían a 
la Institución Teresiana: Carmen Cuesta, María de Echarri y Josefina Olóriz. Son importan-
tes también la dedicación a las concejalías de los ayuntamientos: el de S. Sebastián, Josefina 
Olóriz; el de Cuenca, Julia Ochoa, donde también fue suplente del primer Teniente Alcalde, 
en 1927 fue nombrada Tercer Teniente Alcalde; Teruel, Magdalena Martín Ayuso.

Mujeres formadas seriamente en la profesión que desempeñan en la sociedad de su 
tiempo y vinculadas, la mayoría al ámbito educativo. Esta es la percepción que tiene un 

21 Gómez Molleda, Mª D. Ob. Cit. Pág. 952.
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periodista en 1929 de la Institución Teresiana y publicada en un periódico de Sevilla con 
ocasión de celebrarse en ella la III Asamblea de Cooperadoras Técnicas:

En La Unión, del 6 de septiembre de 1929 se informaba sobre la presencia en la ciudad de 
Carmen Cuesta, Secretaria de la Asamblea Nacional  y se explicaba el motivo de su viaje: 
Merece la pena que lo oigamos:

Las instituciones dicen mucho en la marcha de los acontecimientos de los pueblos, en 
España, en que el movimiento feminista se va acentuando más cada día y que por tra-
dición y por esencia tiene que ser para tener éxito un feminismo sui generis, como son 
inimitables nuestras mujeres, que a través de la historia han demostrado condiciones 
excepcionales en todos los órdenes, no cabe duda que la Institución Teresiana, que es 
una agrupación de señoritas todas tituladas, dedicadas por vocación a la formación 
de la juventud femenina, está llamada a ejercer una influencia decisiva en todo lo que 
con la mujer se relaciona.

Como todas las obras de un matiz perfectamente definido, no tiene más remedio la 
Institución Teresiana que tener amigos y detractores, pero siempre será un hecho que 
ha progresado con una rapidez asombrosa.

(...)la Asociación de Cooperadoras Técnicas, que va a celebrar la III Asamblea, es un 
organismo filial de la IT. Los miembros extendidos por toda España forman parte del 
profesorado femenino de Universidades, Institutos, Escuelas Normales, Escuelas Espe-
ciales, Inspecciones y Magisterio Nacional y municipal y se reúnen con fines religiosos, 
pedagógicos y sociales. 22

Bajo la analogía del grano de mostaza, se presenta a la IT y se da nota de la celebración de 
la Asamblea:

El grano de mostaza del Evangelio, sembrado ayer, floreciente hoy. Tuvo su origen esta 
Institución ya benemérita, en el año 1911. Su fundador, el entonces canónigo de Cova-
donga, don Pedro Poveda, actual penitenciario de la Real Capilla, varón apostólico en 
quien la ciencia y las más sólidas virtudes concurren concibió  la idea maravillosa y 
fecunda  de establecer un instituto que, bajo el patrocinio de la mística doctora santa  
Teresa de Jesús, sirviese en estos tiempos , de insano y extravagante feminismo, de faro 
potente que guiase a puerto seguro y por caminos rectos de verdad  y toda virtud a las 
jóvenes aplicadas al estudio de alguna carrera profesional y particularmente de las de-
dicadas al magisterio (…) la educación integral y perfectamente católica de la mujer, las 
prácticas religiosas, como virtud, ejecutadas; las verdades de fe y las de ciencias, sólida-
mente aprendidas, conforme al consejo del apóstol, de poseer la fe ilustrada, constituyen 
la obra primaria y fundamental de esa Institución moderna en sus días y antigua en 
orden a su necesidad en estos tiempos de corrupción, molicie y desenfrenos(…)Elemen-
to integrante de la misma es la Asociación de Colaboradoras Técnicas, presidida por la 
señorita Carmen Cuesta, profesora de Escuela Normal, doctora en Derecho y secretario 
de la Asamblea nacional, títulos que mucho nos hablan de talento extraordinario y de 
las virtudes no comunes  que como dotes especiales esta señorita posee.23

22 La Unión, 6 de septiembre de 1929. Sevilla.
23 Ibidem
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¿Quiénes forman la Asociación? Responde:

La constituyen profesoras de Normal, inspectoras de primera enseñanza, catedráticos 
femeninos de instituto, maestras y todo el elemento femenino docente que ha sabido 
distinguir el valor importantísimo en orden al bien social de esta Institución y acepta 
con voluntad explícita el reglamento.24

El autor del artículo, Rafael Salazar Benavides sigue relatando los pormenores de la asamblea 
y resalta el poder que la Institución ejerce en las asistentes:

Avivan más en ella el fervor, la piedad, el entusiasmo y la sed ardiente por el bien de 
las almas de la juventud que con tanto esmero y exquisito cuidado educa e instruye.

Según los diarios de la época son percibidas como mujeres cultas, admiradoras de la belleza 
artística de la ciudad de Sevilla, así se las denomina “las cultas profesoras...”, mujeres mo-
dernas que participan en los acontecimientos importantes de la época y que saben unir en 
su vida fe y ciencia y mujeres pertenecientes a una asociación de la Iglesia que tiene como 
finalidad la educación integral y católica de la mujer estudiosa.

Mujeres relevantes en el campo de la actuación educativa- inspección, institutos, enseñanza 
primaria, etc.-, social y política. Ese es el imaginario social a los cinco años de la aprobación 
pontificia de la Institución.

Nos podríamos preguntar: ¿Cuál es el imaginario eclesial?

En la misma asamblea el Obispo de Cádiz, doctor López Criado, dice:

Han llegado las circunstancias que entonces se presentían: el Estado Español ofrece 
un puesto a la mujer en el gobierno de la cosa pública, y como la realidad se impone, 
porque, dijo la señorita Olóriz, si nosotros no vamos a la montaña la montaña viene a 
nosotros y nos aplasta, es necesario estar prevenidos, y por eso, vosotras habéis apor-
tado vuestra ciencia y vuestra experiencia. Ha sido tal el discurso de la Srta. Olóriz, 
que me atrevo a decir que, por la pureza y delicadeza de sus ideas, por la belleza de 
expresión, y, en una palabra, por el conjunto de su  fondo y de su  forma, ese discurso 
podría considerarse como la carta magna de la mujer española en ese orden de co-
nocimientos y de acción.25

Es decir hay una imagen clara de lo que las mujeres de la Institución Teresiana aportan a la 
sociedad en la que viven: su ciencia y su experiencia.

Y enlazo aquí con dos características comunes a esta mujeres de la Institución Teresiana:

Su militancia católica al servicio de la Iglesia y su presencia en acontecimientos im-
portantes educativos y eclesiales, nacionales e internacionales, como lo demuestran las 
noticias sobre la participación de las mismas en el Primer Congreso Nacional de Educación 

24 Ibidem.
25 Fragmento del discurso del Dr. López Criado, Obispo de Cádiz, en la sesión de clausura de la III Asamblea 

de Cooperadoras Técnicas, celebrada en Sevilla del 7 al 13 de septiembre de 1929, en op. Cit. Pág. 64.
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Católica de 1924, conferencias europeas sobre las Ligas Católicas, a las que asiste María de 
Echarri; la colaboración con la Acción Católica que tiene su presencia en los Internados 
teresianos y que le hace establecer sus primeros contactos en América a través del viaje que 
subvenciona el Gobierno de España en 1926 a la Acción Católica de la Mujer y  en el que 
participa Carmen Cuesta, visitando Uruguay, Argentina y Chile.

Mujeres con una profesión definida en el ámbito de las estructuras públicas del Es-
tado y mujeres que en  determinados momentos de su vida cesan temporalmente en 
ellas para impulsar en la Institución actividades que exigen de ellas una dedicación 
absoluta. Como es el caso de Josefa Segovia que deja la  Inspección para dedicarse al go-
bierno de la Institución Teresiana; o de Carmen Cuesta que deja su docencia en la Escuela 
Normal de maestras para dirigir la Residencia Universitaria de Madrid; o Carmen Fernán-
dez Ortega que pide la excedencia como profesora de la Escuela Normal de Córdoba para 
extender la Institución en América, en 1928, 

O la figura de Mª Josefa Grosso, sevillana, quien anima en 1928 la Federación de Estudiantes 
Católicas e impulsa con fuerza las publicaciones en el ámbito de la IT. O la de Julia Ochoa 
quien en 1930 deja la Normal de Vitoria para dirigir una de las residencias universitarias de 
Madrid.  Se hizo cargo también de la Asociación de Cooperadoras al marchar Carmen Cuesta 
a América y dirigió el “Suplemento Legislativo” del “Boletín” de la Institución, desde 1932.

Se incorporó a su puesto de Profesora de Escuelas Normales en 1938. Primero en la de 
Salamanca y desde 1941 a 1961 en la de Madrid. Después de la guerra civil española, 
1941-1961, fue colaboradora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid 
y Secretaria del Instituto San José de Calasanz de Investigaciones Pedagógicas. Entre sus pos-
teriores tareas, destaca la continuación de la Bibliografía Pedagógica, iniciada por D. Rufino 
Blanco, en la que había colaborado anteriormente.

A todos estos nombres podríamos sumar  el de Eugenia Marco, Profesora de Escuela Nor-
mal Superior, en la Escuela Superior del Magisterio, Lda. en Fª y Letras en la Universidad 
Central de Madrid. Participó en la misión para los obreros españoles emigrantes en el sur 
de Francia en 1928, a petición del Cardenal Segura, dirigió la casa de S. Sebastián y reingresó 
como inspectora de Primera Enseñanza en Lérida.

Entre estas primeras, cabe señalar:

Victoria Díez y Bustos de Molina 

Entre estas primeras colaboradoras de Pedro Poveda, señalamos a Victoria Díez y bustos 
de Molina. Nació en Sevilla el 11 de noviembre de 1903. Ella supo encarnar el carisma 
de la Institución Teresiana. 

Dice el breve apostólico de su beatificación:

Los laicos están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guia-
dos por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde 
dentro a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primor-
dialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe la esperanza 
y la caridad. (concilio Vaticano II “Lumen Gentium 31.
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Así vivió Victoria Díez su vocación cristiana, haciendo realidad las frases que el conclio 
Vaticano proclamaría años después. Desde su trabajo abnegado como maestra, su po 
Victoria encarnar con radical y gozosa entrega la espiritualidad de la Institución Tere-
siana, Asociación de fieles laicos a la que perteneció desde 1926”26.

El Breve describe el ejemplo de fecundidad apostólica que fue su vida. Una vida entrega-
da como maestra en comunidades rurales (Cheles) Badajoz y Hornachuelos (Córdoba). 
Su actitud de servicio y su comunicativa alegría eran reflejos de su entrega incondi-
cional a Jesús que la llevó al testimonio supremo de entregar su vida por la salvación 
de las almas. Antes, había favorecido  la formación humana y cristiana de muchas 
personas y grupos: sus alumnas, familias, compañeras y compañeros de trabajo, cate-
quistas jóvenes de Acción Católica. También colaboró activamente en las actividades 
parroquiales.

Las difíciles circunstancias de la España de 1936 hicieron que Victoria fuera detenida el 
11 de agosto de 1936 y en la madrugada del día 12 murió violentamente confesando su 
fe, junto con otros 17 hombres. Testigos del hecho han transmitido la fortaleza de esta 
mujer que, hasta el final, alentó a todos con estas palabras que son hoy lema y empuje 
para muchos jóvenes: “Ánimo, compañeros, que la vida puede más”.

Otra mujer, mucho más cercana a nuestro tiempo, Elisa Giambelluca, también es huella de 
Dios en su vida profesional y así la ha reconocido la Iglesia quien en el año 2009 ha iniciado 
su Causa de Beatificación y Canonización. Nació en Isnello (Sicilia) y trabajó como profesora 
de Matemáticas y Física en la Universidad de Palermo. Más tarde en Rosano y Turín. Elisa 
dejó en aquellos que la trataron un testimonio de fe profunda encarnada en la vida diaria, 
de manera heroica.  

Señalamos, para concluir este acercamiento a la Primera Directora General de la Institución 
Teresiana:

Josefa Segovia

Nació en Jaén el 10 de octubre de 1891, hija de D. Manuel Segovia Rubio y Dª Dolores 
Morón Fernández. 

El 23 de junio de 1909 realizó el examen de Reválida para Maestra de Primera Ense-
ñanza Superior en la Escuela Normal de Maestras de Granada con la calificación de 
sobresaliente.

Josefa Segovia que aspiraba a seguir estudios superiores se preparó con enorme ilusión 
para entrar en la Escuela Superior del Magisterio27 y lo logró en la Sección de Ciencias, 

26 Breve apostólico de Beatificación de la Sierva de Dios Victoria Díez y Bustos de Molina, Roma, 10 de 
octubre de 1993, En Primer centenatio de la Institución Teresiana 1911-2011. Roma, Institución Teresiana, 
pág.40.

27 Entre las importantes reformas que se realizaron en España en este comienzo de siglo, estuvo la creación en 
Madrid de la “Escuela Superior del Magisterio” que tenía como fin la formación de Profesores de Escuelas 
Normales y de Inspectores de Enseñanza Primaria, para hacer llegar al pueblo el influjo de la pedagogía 
contemporánea que se identificaba con la “Escuela Nueva”. El funcionamiento de esta Escuela no sólo se 
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obteniendo el número cuatro de su promoción. Formó parte de la tercera promoción 
de la Escuela (1911-1914), integrada por brillantes mujeres. Terminados los dos cursos 
en Madrid, vuelve a Jaén donde le esperaba el año de prácticas, previo al primer destino 
profesional. 

Era esta, a grandes rasgos, la formación científica y pedagógica de Josefa Segovia cuando 
terminó sus estudios en la Escuela Superior del Magisterio. Este amor a la ciencia y 
a la formación seria,  será una constante a lo largo de toda su vida. Sabemos de esta 
mujer que era una muchacha de su tiempo, abierta a situarse en los puestos que el 
naciente feminismo reclamaba para la mujer: salir del encerramiento del hogar y de 
la “sociedad decorativa” para alcanzar un puesto cualificado en la actuación pública.

Actividad profesional. Funcionaria del Ministerio de Instrucción  Pú-
blica.

Su primer destino fue Escuela Normal de Orense con el nombramiento de profesora 
numeraria de Pedagogía y su Historia. Hizo una permuta y pasó a la Escuela Normal 
de Soria. Con fecha 30-XII-1915 fue nombrada Inspectora de Primera Enseñanza de la 
provincia de Almería, y, en marzo de 1916 fue nombrada Inspectora en la provincia 
de Jaén, cargo en el que permaneció hasta agosto de 1923, fecha en que solicitó la 
excedencia. Se dice de ella al término de su periodo de funcionaria: “Vuestro paso por 
la Inspección escolar fue una siembra de celo, piedad, dulzura, y energía, caridad y amor a 
todas las maestras y niñas que visitasteis.28

En 1933 reingresó como Inspectora en Cuenca y quedó excedente de nuevo en octu-
bre del mismo año. En el escalafón de inspectores cerrado el día 30 de abril de 1954, 
publicado por O. de la Dirección General de 21 de mayo del mismo año, se consigna 
su nombre como excedente, tras el número 9 de la primera categoría y del escalafón 
general. En sus ocho años de trabajo como Inspectora de Jaén recorriendo pueblos y 
aldeas entre paisajes de olivos, viajando en todo tipo de medios, se dedicó a animar 
a las maestras en su tarea  docente y a formar mujeres que sirvieran a la causa de la 
educación. En un artículo firmado por ella y publicado en el Boletín de las Academias 
Teresianas de 15 de enero de 1917, describió la función del Inspector:

“Todas guardamos recuerdos, que corren parejas con los de cuentos de miedo que es-
cuchamos en nuestros primeros años, de aquellas visitas de inspección, que por largo 

distinguió por la innovación en los métodos pedagógicos, sino por asumir los valores que caracterizaban 
las corrientes del progreso modernista, es decir todos los presupuestos de la clase política y culturalmente 
influyente constituida por personas que, en su mayoría, pertenecían a la Institución Libre de Enseñanza. 
(José Ortega y Gasset, Luis Zulueta, Domingo Barnés, Adolfo Buylle entre otros.

 El 3 de junio de 1909 se  aprobó la  creación de la Escuela Superior del Magisterio. Sus objetivos están re-
flejados en la introducción del real decreto, en la que se denuncia el mal estado en que se encontraban las 
Escuelas Normales de Maestros, no sólo por la organización y planes de estudios, sino porque sus agentes 
educativos, el profesorado, necesitaban una profunda reforma educativa y acometerla era la finalidad de la 
Escuela,  llevando a cabo una buena formación de maestros y orientándolos en el ejercicio de su profesión.

28 Cf. O.Cit. pág. 291
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tiempo constituían el terror de profesoras y alumnas. El inspector anunciaba su visita 
y con el anuncio, se cambiaba la faz de la escuela. Ya cesaba el trabajar reposado 
y ameno de aquellas horas de colegio, porque el temor que, bien merecido, tenía la 
maestra a la venida del Inspector, se traducía también en temor de las chiquillas a la 
maestra, la cual, con la velocidad de su propio pensamiento pretendía que aprendié-
semos cálculo y análisis, caligrafía, labores de adorno y cuanto en aquellos tiempos 
ordenaban las disposiciones vigentes.(...)

Veamos, antes de ocuparnos en Inspección femenina, en qué está la diferencia entre 
el Inspector de hace algunos años y el Inspector de nuestros días. Este es el compañe-
ro del maestro, que aclara sus dudas, que le guía, le corrige, vela por sus intereses, le 
premia, le alienta, le consuela... Lo estudia de cerca y comprende las amarguras que 
devora allá en las soledades de su escuela, y si no puede poner remedio a todas, porque 
también su poder es bien limitado, le proporciona, y no es poco, la satisfacción que 
trae consigo el interés de las personas que nos ligan a su afecto. (...)29.

La descripción que hace Josefa Segovia de la Inspección femenina bien podríamos decir 
que es un autorretrato de la suya. Su relación con las maestras es intensa, a pesar de sus 
múltiples intereses y de las dificultades de comunicación de su época.

La vida profesional de Mª Josefa Segovia, la formación de maestras, el impulso al cam-
bio, a la renovación, al estudio, será una meta que pondrá en el corazón y mente de  
aquellas a quienes formó. 

Si Josefa Segovia se despidió de sus maestras al solicitar la excedencia, no lo hizo así 
de su profesión de formadora, en ella invirtió ahora todas las fuerzas de su vida que 
convergían en la consolidación y desarrollo de la Institución Teresiana. Cabría decir 
aquí que hay un lugar importante en el corazón de Mª Josefa para sus maestras, las 
alumnas y antiguas alumnas de la Institución que se encuentran situadas en los pueblos 
y ciudades de España. Para ellas escribió un  práctico folleto Simientes de apostolado 
de las espigas de Ars, que ofreció como meta a las jóvenes maestras. Su impulso llegó 
también a la generación de universitarias que, años más tarde, pisarían las aulas de la 
Universidad. No se cansó nunca de pregonar el amor al estudio, a la verdad como exi-
gencias ineludibles del compromiso con la misión evangelizadora.30

La formación que poseía en este momento Josefa –ya lo hemos señalado- se debe en 
parte al empeño intelectual renovador y europeizante de los profesores de la Institución 
Libre de Enseñanza. Podemos decir que Mª Josefa Segovia era una mujer forjada en esta 
cultura. Vivió el desajuste dramático entre la cultura y la fe. Pesaban sobre ella mo-
tivaciones ambientales: la razón de la ciencia y  la conciencia de progreso. El rechazo 
de la fe positiva y la propuesta de un vago panteísmo. Frente a la opción religiosa, la 
solución de la neutralidad. En esta situación Josefa Segovia, por convicción personal, 
por su condición familiar y por los valores evangélicos que daban sentido a la educa-
ción que profesaba, eligió y optó por la fe, por el sentido de la vida, iluminada por el 

29 SEGOVIA MORÓN, Mª Josefa (1917): “La Inspección femenina” Boletín de las Academias Teresianas
30 Es interesante reseñar aquí el libro Simiente de apostolado de las espigas de Ars, dedicado al apostolado rural; 

la carta sobre el Estudio, de 1948 y el prólogo al primer número de la revista Eidos donde plantea el talante 
de la mujer universitaria, buscadora incansable de la verdad.
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cristianismo y se impuso como un deber la renovación de la educación de las gentes 
sencillas en la escuela rural y urbana.

Aceptó la dirección de la Academia de Jaén, a pesar de la oposición de su padre que 
la encontraba demasiado joven para el cargo, de estar a la espera de su primer destino 
oficial y en vísperas de su boda. D. Pedro le propuso la dirección de un internado para 
normalistas de la recién creada Escuela Normal de Jaén, más bien la invitaba a idear 
una formación y un estilo para las mujeres que, rompiendo la costumbre, empezaban 
estudios, sin precedentes ni modelos. 

Era una mujer de una gran libertad que soltando, no sin dolor, todo impedimento, asu-
mió una misión del máximo interés para ella. Se desprendió de su proyecto personal 
para dar realidad a la idea valiosa y seria que proyectaba Poveda. Fue realizadora de 
este empeño en una doble vertiente: ser ella misma esa persona  culta, profesional, 
comprometida con el Evangelio, y dedicar toda su energía a la formación del profeso-
rado católico, al acompañamiento de la juventud femenina estudiosa por los caminos 
de la cultura y de la fe. Llena de entusiasmo se puso a reanudar un diálogo en el que 
la ciencia y la vida de fe, suscitaron realmente un nuevo estilo de mujer. Al servicio 
de esta idea trabajó actuando desde los más modestos niveles de la enseñanza pública 
hasta los ámbitos de la Universidad.

Su compromiso en la Institución Teresiana

El sí a Dios más significativo lo realizó Josefa Segovia al entregarse totalmente al trabajo 
de la Institución Teresiana, una vez aprobada ésta por la Iglesia en 1917. A sus veintiséis 
años, realizó la opción fundamental en la que se mantendrá fiel hasta su muerte. Su 
personalidad fue asumiendo y profundizando una serie de rasgos que la definirán como 
una de las grandes mujeres del siglo XX.

El aceptar la dirección de la Academia que llevaba el nombre de Santa Teresa supuso 
seguir la orientación que Poveda quería para estos centros: la formación de mujeres con 
el temple de la santa de Avila teniendo como guía de vida el Evangelio. A este estudio 
se entregó decididamente Josefa.  Estudió con verdadero interés el Evangelio, aprendió 
de memoria los Avisos Espirituales de Santa Teresa de Jesús31, preparados por el Padre 
para las profesoras y alumnas de las academias; los asimiló en la oración y pronto pasó 
a hacerlos vida.

Los Evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento ocuparon el primer puesto 
como libros de oración, de tal manera que se sorprenderá, cuando al final de su vida 
viajó a Tierra Santa, y  le resultan tan familiares las escenas evocadas en los diferentes 
lugares que visitaba. Durante muchos años trató de contemplar a Jesús sosegadamente 
y de forma concreta. La humanidad de Cristo fue su camino en una oración sencilla 
que buscó el trato amoroso con Jesús y se dejó llenar de admiración y asombro. De 
su intimidad con Jesús nos hablan sus escritos, basta con espigar en el índice del libro 
Cartas el epígrafe Jesucristo, nos hacemos una idea de cómo llenaba su corazón, cómo 
era la presencia que le animaba al seguimiento, y cómo impulsaba a seguir por esta vía 
a las personas que formaba. 

31 POVEDA, P. Avisos Espirituales de Santa Teresa de Jesús. 1913-1914. Edición facsímil. AHIT, Madrid, 1981
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Pedro Poveda había ofrecido como prototipo a los primeros cristianos para los miem-
bros de una obra que debía desarrollar su compromiso bautismal en medio del mundo. 
“Perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión fraterna y en la fracción del 
pan y en la oración” (Act 2,42) Josefa Segovia asimiló hondamente esta doctrina y la 
transmitió en sus enseñanzas.

A la muerte del Fundador contaba Josefa Segovia 44 años. En este momento recibió la 
responsabilidad de continuar la Obra ahora sin el Padre, ella que había estado acostum-
brada a no dar un paso sin consultar previamente con él. La respuesta al plan de Dios 
es la de siempre: aquí estoy, hágase.

El peso de la responsabilidad estaba gravitando sobre sus delicados hombros, pero su 
esperanza, su confianza en Dios era tan grande que la llevaba a mirar con paz la tarea 
que le esperaba: “ No tengáis miedo a que me aventure “. “Ahora desde el cielo con la glo-
riosa corona del martirio seguirá gobernando su Obra...”. Se reconoce “el instrumento más 
inútil” la que había sido la principal colaboradora del Fundador en la organización y 
desarrollo de la Obra.

La etapa de 1936-1945, es una experiencia nueva para Josefa Segovia. La experiencia de 
tres años de guerra en España donde estaba mayoritariamente establecida la Institución 
y las consecuencias de la misma inciden decisivamente en la vida, desarrollo y consoli-
dación de la Obra. La segunda guerra mundial dificulta las comunicaciones con Europa 
y América e influye en el proceso de expansión de la Institución que se encontraba 
en un momento inicial. Josefa Segovia tuvo conciencia de que se había cumplido el 
proceso de institucionalización: el carisma estaba definido y la Obra organizada pero 
a ella le tocaba la labor de reconstrucción, sola y sin medios; pero con una esperanza 
sin límites. 

Murió en Madrid el 29 de marzo de 1957.

El 10 de octubre de 1966 se abrió en Madrid la Causa de Canonización de la Sierva de 
Dios Josefa Segovia.

Roma en 1976 dio el Informe positivo sobre sus escritos; el 27 de enero de 1995 se pro-
mulgó el Decreto de validez de los Procesos Informativos; el 23 de diciembre de 1997 
se presentó la ponencia sobre la vida y práctica heroica de sus Virtudes. 
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Miguel Mañara, 
modelo de laico comprometido

Miguel Mañara nació en Sevilla el 3 de mayo de 1627, en el seno de una importante familia de 
la ciudad. Con 34 años, al enviudar, se replantea su propia vida. No estamos hablando de una 
“conversión” de la nada y desde presupuestos distintos a los cristianos, sino a una especificación 
de su vocación creyente. Hace una opción de vida, consistente en dedicar su tiempo y fortuna 
a servir a los más pobres. En 1662 ingresa en la Hermandad de la Santa Caridad, de la cual fue 
nombrado Hermano Mayor, con 35 años, hasta su muerte acaecida el 9 de mayo de 1667. Así, al 
ingresar en la Hermandad de la Santa Caridad, se adecúa al carisma distintivo de la institución: 
enterrar a los muertos. Desde ahí, fiel y consecuente con una vida en intimidad con el Señor, 
agranda la “obra de misericordia” tradicional por algo que concibe más completo: el cuidado y 
atención a los pobres y menesterosos. Evidentemente no se trató de una genial idea, sino de la 
obediencia fiel a lo escuchado en la Palabra de Dios: “Venid benditos de mi Padre, tomad posesión 
del Reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a verme“ (Mateo 25, 34).

En una época en que no existía ningún tipo de asistencia social, Mañara se comprometió con 
los más pobres entre los pobres desde su condición de laico. Lo llamativo fue su visión trascen-
dente de la vida: no vio en el enfermo, pobre y necesitado, un sujeto al que prestar ayuda, sino al 
mismísimo Jesucristo. Todo ello desde una perspectiva nueva, no está “al lado de los pobres”, sino 
“del lado de los pobres” .Es decir, se identificará con su dolor, amargura, haciendo suya su causa. 
Mañara utiliza una expresión concisa pero clara: “Los pobres mis señores”. No esperaba a que 
fueran a él, era Mañara quien salía a buscarlos, algo que hoy nos ha indicado el papa Francisco: 
“Salid a la periferia… oled a ovejas”. 

El beato Juan Pablo II en 1985 declaro Venerable al Siervo de Dios Miguel Mañara. Se adelantó 
tres siglos al Concilio Vaticano II al concebir su vida como un servicio por el que santificar el 
orden temporal. En la actualidad se postula su beatificación y posterior canonización, convir-
tiéndolo en modelo de vida creyente, de fidelidad a los planes de Dios, y en un ejemplo de vida 
para el laicado.

Ángel Antonio Faílde Rodríguez, Pbro.
Vicepostulador de la causa de beatificación 

ORACIÓN

Dios y Señor mío, por aquella caridad tan heroica que infundiste en el corazón 
del Venerable Miguel de Mañara, te suplico me concedas la gracia de que renazca 
entre los católicos el mismo espíritu de fe, de humildad y amor que animó a tu fiel 
Siervo, para que así como él se santificó en el ejercicio de estas virtudes, así nos 

santifiquemos todos y yo además consiga la gracia de… (pídase un favor). Cuyo favor 
espero confiado principalmente en tu divina bondad y en los méritos  infinitos de 

Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 



404 Miguel Mañara, 
El Espíritu sopla donde quiere


