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NOTA EDITORIAL
La Colección Estudios Laicales saca a la luz un tercer volumen: La alegría de evangelizar, una llamada 
al compromiso. Los artículos que aparecen en este volumen son fruto del trabajo del curso pastoral 
2013/2014 de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla, que ha con-
tado 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 vocación 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 anexo documental dedicado 
a textos pontificios, donde por un lado, se presentan las catequesis ofrecidas en la pasada primavera por 
el Papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo, y por otro, las aportaciones del Papa Benedicto XVI 
a través de cinco grandes discursos que ponen el acento en las raíces cristianas de Europa enmarcados 
en un sugerente título: Cultura y evangelización. Finaliza este anexo documental con cinco discursos de 
hondo calado pastoral del Papa Francisco sobre la alegría de evangelizar  que da título al presente volu-
men. También se incluye en los contenidos de la presente edición un texto donde se presenta un carisma 
especifico que el Espíritu Santo ha suscitado en nuestro tiempo, la Renovación Carismática. 

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 laicales que han 
contribuido con su trabajo y colaboración a hacer posible las iniciativas apuntadas. 

Este signo de comunión es fruto de una corresponsabilidad vivida con entrega en nuestra Iglesia de Se-
villa, entre otros resaltar: Movimiento de los Focolares, Acción Católica General, Justicia y Paz, Salesianos 
Cooperadores, Institución Teresiana, Cursillos de Cristiandad, Movimiento Cultural Cristiano, Seglares 
Claretianos, Asociación Católica de Propagandistas, Hermandad Obrera de Acción Católica, Comuni-
dades 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 tercera edición de la Colección “Estudios Laicales” cuenta con artículos provenientes de diferentes 
momentos vividos, unos han sido expresamente escritos otros, son transcripciones literales de confe-
rencias, o textos de clausura o apertura de actos, 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 asistentes a 
los diversos actos y conferencias, a quienes han preparado con interés y cuidado esta edición, y a la Fun-
dación San Pablo Andalucía CEU, que con su patrocinio hace posible esta Colección de Estudios Laicales. 
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PRÓLOGO

“el grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma” 

(Hch 4,32a)

En las palabras dirigidas por el Señor a los setenta y dos discípulos cuando les envía a evangeli-
zar, “¡Poneos en camino!” (Lc 10,3a), encontramos la exhortación más entrañable y autorizada para 
iniciar con amor, gratitud y responsabilidad nuestras tareas en el campo de la evangelización 
en esta nueva oportunidad que el Señor nos ofrece de seguirle y servirle en su Iglesia. Con estas 
palabras iniciaba mi carta pastoral de comienzo del pasado curso 2013-2014, que marcaba las 
pautas para dicho año pastoral.  En ella recordaba que toda tarea eclesial exige una fuerte espi-
ritualidad, un convencimiento interior, que impulsa a la acción, la interpreta y la fortalece ante 
las dificultades, insistiendo también en que la primera certeza de la que debemos partir es la 
primacía de la gracia de Dios, ya que el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. 

La Nueva Evangelización, tarea prioritaria para la Iglesia en esta hora, exige nuestra conversión 
personal y comunitaria. Así nos lo recuerda el Papa Francisco: “Recordémoslo bien todos: no se 
puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida (…). La incoherencia de los 
fieles y de los pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre su palabra y su forma de vida, socava la 
credibilidad de la Iglesia”. (Papa Francisco, Homilía en S. Pablo Extramuros, 14, 4, 2013). Los conteni-
dos de este tercer volumen de la Colección “Estudios Laicales” en gran medida van en esta línea, 
subrayando la necesidad de la conversión personal y el compromiso cristiano. 

Se refleja en este texto el camino emprendido por muchos cristianos laicos sevillanos a través de 
una serie de iniciativas impulsadas por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, que en coor-
dinación con los movimientos, asociaciones laicales y carismas, otras Delegaciones diocesanas, y 
el Instituto Superior 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 nuestros contemporáneos. Iniciativas como el Seminario de Estudios Laicales, los Encuen-
tros de Pensamiento Cristiano, y otras acciones diversas han contribuido a fortalecer relaciones 
y a profundizar en el trabajo en común como cristianos laicos desde diferentes carismas y 
realidades diocesanas. Los temas que recoge este volumen  van desde una vida cristiana llamada 
al compromiso, que tiene a Cristo como el centro de la transmisión de la fe, junto al reto de la 
formación cristiana y la complementariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales. Estos 
han sido los  temas objeto de estudio, que se complementan con el necesario debate sobre el 
compromiso político de los cristianos, que nos ha llevado a preguntarnos ¿cuál es la propuesta 
cultural cristiana? Se ha tratado también de la cultura del diálogo y del servicio  al bien común 
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y, especialmente a los más pobres, algo que está en la raíz de vocación cristiana. 

Este tercer volumen permite entrever la sabiduría y la experiencia de sacerdotes, religiosos y 
laicos que han participado en las iniciativas apuntadas, planteando temas de interés y actuali-
dad. En el primer bloque se recogen los textos y  ponencias de los encuentros tenidos durante 
el curso pastoral. Se ofrecen también diversas aportaciones sobre laicado y piedad popular. Este 
primer bloque se completa con un apartado final donde se presenta un carisma especifico que 
el Espíritu Santo ha suscitado en nuestro tiempo, la Renovación Carismática. 

Como apéndice se ofrecen significativos textos pontificios que nos interpelan a todos y espe-
cialmente al laicado comprometido. En primer término  se presentan las catequesis ofrecidas 
en la pasada primavera por el Papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo, y también las 
aportaciones de Benedicto XVI a través de cinco grandes discursos que ponen el acento en las 
raíces cristianas de Europa enmarcados en un sugerente título: Cultura y evangelización. Finaliza 
este apartado con cinco discursos de hondo calado pastoral del Papa Francisco sobre la alegría 
de evangelizar que da título al presente volumen. 

Concluyo resaltando que la comunión eclesial es el elemento constitutivo de la vida cristiana 
personal y comunitaria y un aspecto decisivo en nuestra tarea evangelizadora. El libro de los 
Hechos nos dice que en la Iglesia de los comienzos “el grupo de los creyentes tenía un solo corazón 
y una sola alma” (Hch 4,32a). Éste es el espejo en el que debemos mirarnos. 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 para estos momentos en los 
que nuestra sociedad vive inmersa en una grave crisis económica, social y moral. Esta crisis debe 
ser una buena ocasión para crecer, para iniciar un camino de conversión y de autenticidad,  un 
camino de seriedad, responsabilidad y austeridad, al que todos somos llamados.  

+ Juan Jose Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla



13

La alegría de evangelizar, una llamada al compromiso

UNA LLAMADA AL COMPROMISO



14  
Una llamada al compromiso



15La vida cristiana, una llamada al compromiso
Una llamada al compromiso

María Teresa Compte Grau
Directora del Master de Doctrina Social de la Iglesia

Universidad Pontificia de Salamanca

La vida cristiana, una llamada al 
compromiso

Quiero comenzar subrayando la idoneidad del título de la convocatoria que nos congrega aquí 
esta tarde. La vida cristiana, una llamada al compromiso. 

La acción de comprometerse deriva de una obligación contraída, lo saben bien los abogados 
que estén aquí, que en el caso concreto del enunciado de este encuentro no puede ser jurídico, 
aunque sí sea vinculante.

La vida cristiana genera vínculos de naturaleza religiosa y moral que nos comprometen o, por 
decirlo de manera más rotunda, nos obligan, y cuya fuerza reside en las convicciones libremente 
asumidas y el deber que naturalmente nade de éstas.

La cuestión por el compromiso nos lleva, por lo tanto, a hacernos varias preguntas. Nos lleva a 
preguntarnos

1. por la naturaleza y originalidad de la vida cristiana, 

2. por el motor o la motivación que animan ese compromiso, así como 

3. por las obligaciones derivadas de un cristianismo que se hace vida y que se reconoce 
y se asume como estilo de vivir, de estar en el mundo, de mirar el mundo y de mirar 
las realidades que llamamos vitales.

Ésta última cuestión, la relativa al lugar o lugares desde los que miramos la realidad y nos com-
prometemos con ella es, sin lugar a dudas, una de las más determinantes en nuestra vida cris-
tiana. El método ver-juzgar y actuar que la DSI ha asumido como propio nos ayuda a responder 
a esta pregunta desde la lógica trinitaria. Deberíamos a prender a Ver como Dios mira, a juzgar 
como lo hizo Cristo y actuar con el Espíritu. 

Todos nosotros recordamos, como también lo ha hecho el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, 
estas palabras:
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“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva” (DCE 3, EG 7)

En esta afirmación se condensa el sentido, así lo entiendo yo, del título de este encuentro. Dios 
se encuentra con el hombre, con cada hombre concreto, le rescata de su soledad, le libera de su 
“autorreferencialidad”, según expresión del Papa Francisco, y de este modo le abre a una vida de 
comunidad y de relaciones que es la que motiva, anima y alienta su compromiso. 

La esencia de este encuentro personal, según el modelo trinitario, es el amor. Un amor que se 
expresa en la Creación, el mundo visible que Dios ha puesto en nuestras manos, que se expresa 
en la vida y que se expresa en la Encarnación, en la Muerte y en la Resurrección de Cristo. Al 
contacto con este amor encarnado el hombre se descubre a sí mismo. El Magisterio de la Iglesia 
ha desarrollado un lenguaje idóneo para expresar esta relación amorosa que se origina en Dios 
y se destina al hombre. Y este lenguaje no es otro que el de la Doctrina Social de la Iglesia.

No podemos hacer un diagnóstico exhaustivo del mundo en el que vivimos pero, a efectos de 
lo que hoy nos congrega aquí, creo que podemos estar de acuerdo en algo: nuestro mundo está 
cerrado a las verdades de la fe cristiana. Es a nosotros a quienes corresponde abrir el mundo a 
las verdades trascendentes de la fe cristiana, como tantas veces dijo Benedicto XVI, mediante un 
diálogo que sea reflejo del diálogo amoroso que Dios mantiene con cada uno de nosotros. ¿Para 
qué? Pues en un primer momento para que, como escribió Pablo VI en su primera Encíclica 
Ecclesiam Suam, la Iglesia y mundo se encuentren, se amen y al hacerlo así sea posible que Dios, 
Padre de Jesucristo, sea conocido y amado. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la Iglesia 
no puede renunciar a que Dios tenga un lugar allí donde viven sus hijos.1

El lugar de Dios en el mundo

El amor de Dios por el hombre es la razón de ser de la insistencia con la pedimos un lugar 
para Dios. Un lugar que en ningún caso puede depender de las múltiples formas históricas 
de presencia social, sino del modo pastoral mediante el que hagamos visible e inteligible 
nuestra identidad cristiana. Y esto solo será posible si volvemos la mirada hacia el único 
principio que, a mi modo de ver, motiva, anima y justifica las formas de compromiso tem-
poral y que no es otro que la operatividad real o fuerza histórica de la Fe cristiana.2

El compromiso de la Iglesia en el mundo y para el hombre solo puede ser respuesta al dina-
mismo creativo del Amor de Dios3. El sí de la Iglesia a Dios es el sí de una familia de hombres, 
de una compañía de amigos, que, pese a las fragilidades de su naturaleza, no son, ni pueden ser, 
moralmente indiferentes a la suerte de su prójimo. Esta fuerza creadora de la Fe cristiana se 
expresa en el Mandamiento del Amor. Y constituye, tal y como hemos aprendido en Solicitudo 
Rei Socialis y Centesimus Annus, en la Instrucción Libertatis Constiencia, en Caritas in Veritate 
y en Evangeli Gaudium la naturaleza teológica del lenguaje de la Doctrina Social de la Iglesia4.

1 Benedicto XVI, Homilía en la Fiesta del Bautismo del Señor (8-1-2006); ES 28-29.
2 Benedicto XVI, Discurso de su Santidad Benedicto XVI a los Obispos, Sacerdotes y fieles laicos participantes en la 

IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana (19-10-2006)
3 Caritas in Veritate, 5.
4 Solicitudo Rei Socialis 1, 3, 5, 8, 20-21, 41-42; Centesimus Annus 2-3, 5, 11, 13-14, 18, 20, 23, 25-26, 30, 43, 53-
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La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y 
compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad que, según la enseñanza de 
Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella da verdadera sustancia a la relación 
personal con Dios y con el prójimo; no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en 
las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las 
relaciones sociales, económicas y políticas. Para la Iglesia —aleccionada por el Evangelio—, la 
caridad es todo porque, como enseña San Juan (cf. 1 Jn 4,8.16) y como he recordado en mi 
primera Carta encíclica «Dios es caridad » (Deus caritas est): todo proviene de la caridad de 
Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don más grande que 
Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza (CiV 2).

La razón de nuestra existencia personal y comunitaria comienza en el Logos, la razón pri-
mordial de ser de todas las cosas, como dice Deus Caritas Est. Un Logos, una razón, una 
palabra primera que, lejos de permanecer velada a los ojos de los hombres, se hace inteligible, 
se revela para ser conocida y comprendida. Dios se manifiesta amando y en su Encarnación 
comprendemos quién es. 

La verdad de Dios se da a conocer en su amor por el hombre. Y el hombre, que se sabe 
amado, responde acogiendo ese amor para gozarlo, hacerlo fructificar y comunicarlo a sus 
semejantes. La caridad, dice Caritas in Veritate, es amor que recibimos y que ofrecemos. 
Esta es una hermosa manera de expresar la íntima relación que existe entre un Dios que se 
dona y un hombre que, consciente de ser el primer destinatario de ese Don, lo acoge para 
entregarlo y entregarse, él mismo también, a sus semejantes. De este modo se hace presente 
a Dios en la vida social

Ya sabemos que la concreción de la vida cristiana en formas de compromiso no es un pro-
grama cerrado que pueda o pretenda imponerse. No es un programa, sino una propuesta 
de sentido, razonada y razonable, que sirve al bien de la convivencia por y para el bien del 
hombre. 

La verdad cristiana afirma que el hombre es una criatura racional y libre, creada por amor, 
a imagen y semejanza de Dios. El hombre es la única criatura que trasciende el orden de lo 
creado y a quien Dios ama por sí. Este amor incondicional y preferencial por el hombre se 
revela en toda la Creación desde el momento en el que Dios pone en nuestras manos dos 
preciosos dones: el don de la vida, para que sea transmitida, y el don del mundo para que 
sea cuidado. Es, pues, en el mundo de la vida, donde Dios nos llama, a cada uno de nosotros, 
y a todos nosotros, a desenvolvernos libremente y sin trabas con la finalidad última de que 
lleguemos a ser quienes estamos llamados a ser: hombres y mujeres en toda la plenitud de 
nuestro ser. ¿Qué es esto sino el desarrollo integral o íntegro de todas y cada una de las 
dimensiones constitutivas de la naturaleza humana? Así concebido, el desarrollo del hombre 
es un imperativo moral y religioso que 

1. deriva de la concepción cristiana del hombre, y

2. responde al derecho-deber de gozar, dotarse y verse dotado de unas condiciones ma-
teriales y espirituales que sirvan al perfeccionamiento libre de su identidad personal.

56, 59-60; congregación para la doctrina de la fe, Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación, Capítulo 
V; Caritas in Veritate 2, 5-6, 9-10, 12-13, 15, 25, 31, 35-37, 40, 45, 56, 75.
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Las exigencias de la justicia que brotan de las obligaciones asumidas en el interior de la 
conciencia son sólo la concreción práctica de la única verdad definitiva: el amor gratuito 
de Dios que llama a cada hombre a ser quien es y a serlo en plenitud. Y esta llamada, a la 
que el hombre debiera responder afirmativamente, exige, para su consecución, la existencia 
de unas condiciones de vida justas que hagan posible el desarrollo íntegro de la persona. 
En este sentido, como apuntábamos con anterioridad, lo definitivo en la DSI es el Amor; 
un Amor incondicional y preferencial. Esta invitación a amar y a ser amado es la que la 
debemos colocar en el centro de la tarea a la que llamamos compromiso. No porque pre-
tendamos o busquemos sustituir los deberes de justicia que competen a las instituciones 
temporales de las que nuestras sociedades se dotan, sino porque sólo la gratuidad propia del 
amor incondicional es capaz de dar más allá de lo que cada uno de nosotros merece por sus 
méritos, esfuerzos o competencias. El Mandamiento del Amor a Dios y al Prójimo no resta 
fuerza profética al compromiso cristiano en el mundo, porque no hay nada más radical que 
la opción preferencial de Dios por el hombre, por cada hombre real, histórico y concreto.

El compromiso, la asunción libre de obligaciones que brotan de una convicción íntima y de 
una experiencia de vida cuyo sentido se sustenta en el amor de Dios, hace que entre evan-
gelización y promoción humana existan lazos fortísimos y vinculantes. Y, dado que cada 
hombre está llamado por Dios a promover su propio desarrollo, la Iglesia debe atender esta 
vocación o llamada de cada ser humano a ser más humano. 

La llamada a esta plenitud del ser no es etérea ni desencarnada. Dios tiene un sueño de 
amor para cada hombre y nuestro encuentro con Él nos obliga a colaborar con Él en la 
materizalización de ese sueño. Por eso comprometerse con Dios y hacer visible a Dios en 
el mundo es comprometerse con su familia que no es otra que la humanidad entera. No 
podemos ser cicateros en la comprensión de esta verdad. El servicio de la caridad es una 
dimensión esencial de la fe cristiana que es la que configura necesariamente nuestra vida. 
Una vida que está marcada 

1. por el Amor infinito de Dios Padre, 

2. por la Encarnación que es manifestación radical del amor preferente de Dios por 
nosotros, 

3. por la muerte del Hijo de Dios, que es la muestra suprema de incondicionalidad, 

4. por la redención, que es liberación del pecado y de todo aquello que nos anula, nos 
domina o nos condena, y

5. por el aliento del Espíritu que anima todas y cada una de las dimensiones de nuestra 
existencia.

Conscientes de todo ello parece natural que deseemos, busquemos y cuidemos del bien de 
los demás (178 EG) conscientes de que aquello que hagamos a un hombre se lo hacemos a 
Quien le amó primero, así como a todos aquellos que le aman y le han dado la vida. «Lo que 
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt 25,40) «Con la 
medida con que midáis, se os medirá» (Mt 7,2) «Sed compasivos como vuestro Padre es com-
pasivo. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y 
seréis perdonados; dad y se os dará […].
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“Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la «salida de sí hacia el herma-
no» como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y 
como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en 
respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Por eso mismo «el servicio de 
la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión 
irrenunciable de su propia esencia». Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, 
también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la 
compasión que comprende, asiste y promueve” (EG 179)

Y todo, porque, como dice Deus Caritas Est, “La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En 
esa familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero al mismo tiempo, la 
caritas-agape supera los confines de la Iglesia; la parábola del Buen Samaritano sigue siendo 
el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el 
necesitado encontrado casualmente (Lc 10, 31), sea éste quien quiera que sea”(n. 25 b).
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El reto de la formación cristiana, 
perspectivas y opciones 

Introducción

Al leer la Evangelii Gaudium uno se siente ilusionado e interpelado a la vez a la hora 
de hablar del compromiso misionero. Compromiso que surge de tantos evangelizadores 
entregados que muestran la fuerza misionera de la Iglesia. Muchos de ellos son los laicos 
de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, de nuestros movimientos y asociaciones. Son 
los evangelizadores con espíritu que reclama el Papa a la hora de llamarnos a la misión: 
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del 
Espíritu Santo(…) que infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia 
(parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente”.

Esos evangelizadores con espíritu son, en algunas ocasiones, una gozosa realidad. En otras 
se convierten en una meta a alcanzar no exenta de dificultades, también en el trabajo de 
los laicos y con los laicos. Esas las dificultades las relata también el Papa cuando habla de 
las tentaciones del evangelizador y al culminar ese interpelante capítulo plantea en sus 
últimos puntos el tema de los laicos y lo hace como un desafío: “Ha crecido la conciencia 
de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque 
no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la 
caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad 
laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas 
partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en 
otros por no encontrar espacio en sus Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz 
de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una 
mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la 
penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas 
veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la 
transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesio-
nales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante”. 

Estamos pues ante uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia en este momento. Es cierto 
que ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Basta valorar 
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las muchas acciones que se realizan desde la Delegación de Apostolado Seglar de vuestra 
diócesis y los muchos miembros que en la misma se coordinan. Pero, como recuerda el 
Papa Francisco, esta toma de conciencia es todavía desigual y, en muchas ocasiones defi-
ciente. El Papa denuncia la falta de formación de nuestros seglares, su falta de implicación 
en la evangelización y en la trasformación de la realidad social y en la toma de conciencia 
respecto a la responsabilidad laical que surge del Bautismo. Esta última se manifiesta, de 
manera práctica, en la deficiente recepción que existe, por parte de laicos y de sacerdotes, en 
la comprensión de la Iglesia como Misterio de Comunión y Misión y lo que ello significa 
a la hora de concretar el papel de los laicos en la comunión de la Iglesia y en su misión 
evangelizadora.

Esta deficiente recepción de la base eclesiológica que está en la teología del laicado, deriva 
posteriormente en problemas que impiden el desarrollo adecuado de un laicado misionero, 
testigo y apóstol y lo suficientemente formado para poder afrontar de manera decidida 
los retos que la Iglesia, y también la Iglesia diocesana de Sevilla, tiene en estos momentos 
planteados.

Trataremos, pues, de aproximarnos a esta cuestión desde una breve reflexión sobre algunas 
cuestiones básicas de teología del laicado y su incidencia en la formación de los seglares. 

Reflexión teológica sobre el laicado

Desde el Concilio Vaticano II se ha prestado una gran atención al mundo de los laicos. Los 
mismo documentos conciliares y pos-conciliares así lo recogen. 

El fundamento eclesiológico

La formulación sintética de la eclesiología que está en el trasfondo de la teología del 
laicado gira en torno de tres categorías: Misterio, Comunión y Misión. La Iglesia – “es 
misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don abso-
lutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu (cf. Jn 3, 5), 
llamados a revivir la misma comunión de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia 
(misión)”.

La categoría de misterio pone en evidencia que la participación de todos los bautizados 
en la vida trinitaria es la fuente insuperable de la dignidad de cada uno y que la santi-
dad de la vida es la tarea fundamental a la que todos los fieles son llamados. La noción 
de comunión ayuda a entender que la relación entre el sacerdocio común de los fieles y 
el ministerio ordenado no puede ser comprendido bajo el patrón de superioridad/infe-
rioridad, más bien como servicio recíproco y mutua edificación. Desde esta perspectiva 
la ley general que regula la comunión orgánica es la de la diversidad/complementarie-
dad de los carismas y de las responsabilidades.

“La realidad de la Iglesia-Comunión es entonces parte integrante, más aún, representa el 
contenido central del «misterio» o sea del designio divino de salvación de la humanidad. Por 
esto la comunión eclesial no puede ser captada adecuadamente cuando se la entiende como 
una simple realidad sociológica y psicológica. La Iglesia-Comunión es el pueblo «nuevo», el 
pueblo «mesiánico», el pueblo que «tiene a Cristo por Cabeza (...) como condición la dignidad 
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y libertad de los hijos de Dios (...) por ley el nuevo precepto de amar como el mismo Cristo 
nos ha amado (...) por fin el Reino de Dios (...) (y es) constituido por Cristo en comunión de 
vida, de caridad y de verdad». Los vínculos que unen a los miembros del nuevo Pueblo entre 
sí —y antes aún, con Cristo— no son aquellos de la «carne» y de la «sangre», sino aquellos del 
espíritu; más precisamente, aquellos del Espíritu Santo, que reciben todos los bautizados (cf. 
Jl 3, 1”).

La eclesiología de comunión destaca lo irrepetible y singular que es cada cristiano. Esta 
diversidad se convierte en fuente de variedad y riqueza para toda la Iglesia, a condición 
de que todo el mundo se ponga “al servicio de la comunión eclesial”. La comunión se 
convierte en el primer testimonio de la caridad dentro la comunidad cristiana. Casi 
podríamos decir que comunión es el nombre eclesial de la caridad. Se trata de un 
gran don del Espíritu, que todas las realidades eclesiales deben acoger con gratitud 
y alentarlo responsablemente para la incesante construcción de la casa común. “La 
comunión eclesial es, por tanto, un don; un gran don del Espíritu Santo, que los fieles laicos 
están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a vivir con profundo sentido de 
responsabilidad”. 

Esta vida de comunión se convierte en misión, es decir, “una señal para el mundo y una 
fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo”. La “comunión es misionera y la misión 
es para la comunión». Separar la misión de la comunión sería destruir la Iglesia. Cada 
don de Dios, es tanto un deber y como una responsabilidad. Por esto “la Iglesia se sien-
te deudora, respecto de la humanidad entera y de cada hombre, del don recibido del 
Espíritu que derrama en los corazones de los creyentes la caridad de Jesucristo, fuerza 
prodigiosa de cohesión interna y, a la vez, de expansión externa”. 

Esta perspectiva eclesiológica destaca el hecho de que la misión del cristiano en el 
mundo consiste principalmente en el ejercicio de la caridad, es decir, en vivir el don 
del ágape como amor recibido (misterio), amor compartido (comunión), amor donado 
(misión) porque “sólo el amor es creíble”. 

Esta visión teológica y eclesiológica es fundamental a la hora de valorar lo que la for-
mación significa. Así lo propone el documento de la Conferencia Episcopal Española 
“Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo” (CLIM), que indica que la actividad formativa de 
los fieles laicos debe tener como objetivos estas tres claves eclesiológicas: la Iglesia como 
misterio, comunión y misión. 

Así la formación no se entiende fuera de este contexto eclesiológico trazado. La forma-
ción es, en primer lugar, un camino de crecimiento en la novedad cristiana que lleva a 
plenitud de vida los sacramentos que caracterizan la vida de todo creyente y que hace 
fructificar, en la docilidad al Espíritu que anima y guía a la Iglesia, los carismas que cada 
uno ha recibido para la edificación y la misión de la comunidad eclesial; una forma-
ción que lleve a custodiar y a desarrollar el don de la comunión, que entienda realmen-
te cómo la comunión genera la misión; una formación, por tanto, en la participación y 
en la corresponsabilidad en la vida eclesial, particularmente atenta al dinamismo de la 
variedad y de la complementariedad que la caracterizan.

De este modo y más específicamente, dentro de la perspectiva de la Iglesia-Misterio, 
la formación de los fieles laicos adquiere una dimensión trinitaria: Dios es el primer 
y gran educador de su Pueblo. “La formación de los laicos se considera no sólo, ni en 
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primer lugar, una acción humana. Ciertamente, ésta existe y es ineludible, pero posee una 
originalidad y novedad formativa cuyo protagonista principal es Dios Padre, Jesucristo y su 
Espíritu que anima la Iglesia, maestra y madre”. Así podemos afirmar que la eficacia de la 
formación depende, en primer lugar, de la disponibilidad de aquel que se está formando 
a la acción formadora de Dios.

En la perspectiva de la Iglesia-Comunión, la comunidad eclesial resulta un elemento 
indispensable de la formación. El fiel laico es formado en la Iglesia y por la Iglesia. Es 
formado para la comunión: la formación debe capacitarlo más y más para ser edifica-
dor del Cuerpo de Cristo, constructor de la Iglesia, de modo que sea capaz de formar, 
a su vez, a otros.

La perspectiva de la Iglesia-misión sitúa la formación en su justo marco: el laico es 
formado para la evangelización y en un contexto de evangelización. La formación no es 
un fin en sí misma, sino que tiene por objetivo el que el fiel laico llegue a madurar la 
síntesis orgánica de su vida, «que es a la vez expresión de la unidad de su ser y condi-
ción para el eficaz cumplimiento de su misión» .

¿Qué entendemos por formación?

La CfL en su último capítulo confirma el derecho a la formación de los fieles laicos y lo 
propone como un aspecto prioritario de la acción pastoral de la Iglesia: “la formación de los 
fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se ha de incluir en los progra-
mas de acción pastoral de modo que todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdotes, laicos y 
religiosos) concurran a este fin». A pesar de los años trascurridos desde la publicación de la 
CfL, la urgencia de la formación de los seglares sigue siendo una cuestión apremiante para 
la Iglesia, como nos recordaba el Papa Francisco.

La formación es pues una prioridad, una urgencia pastoral. De ella es responsable en primer 
lugar el propio fiel laico que está llamado a descubrir y vivir el contenido y las dimensiones 
de su vocación cristiana, así como las exigencias y los caminos de la misión que el Espíritu 
de Dios le ha encomendado. Pero también es una urgencia pastoral para las comunidades 
diocesanas que han de vivir el tema de la formación como una propuesta vital e inexcusable 
para el desarrollo de lo que la Iglesia diocesana debe ser. 

Cuando hablamos de formación es bueno tener en cuenta una serie de circunstancias que es 
bueno considerar. Cuando la Iglesia diocesana no se introduce en un proceso de acompaña-
miento de los seglares que les conduzca a un proceso de formación permanente, corremos el 
riesgo de caer en una situación de frustración permanente. Además es necesario valorar algo 
de lo que en muchas ocasiones tenemos experiencia: la falta de formación no es tan solo la 
pérdida de una ocasión bien intencionada, es más que eso. En ocasiones produce el efecto 
opuesto, la deformación con las consecuencias que eso tiene para la comunión eclesial y 
para la concreción de la misión.

El significado más extendido del término formación es el referido a la adquisición de con-
tenidos y destrezas con el objeto de conocer, interpretar la realidad y actuar en ella. En este 
sentido la formación cristiana consiste en la adquisición de una cultura religiosa, moral y 
teológica. Está dirigida a la vida y al compromiso, pero desde un estatuto y unas lógicas 
propias de la reflexión y el pensamiento, de la noética.
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Christifideles laici no habla de formación cristiana en este sentido. Ésta es una dimensión 
necesaria, la doctrinal, pero no es el todo. Su concepción de la formación es integral, inte-
grada e integradora, una formación para descubrir y vivir la propia vocación y misión. La 
búsqueda de formación nace de la responsabilidad provocada por el diálogo entre Dios que 
llama y la persona interpelada; esa responsabilidad pone de manifiesto el carácter peculiar 
de la formación como proceso continuado de maduración en la fe y de configuración con 
Cristo, según la voluntad del Padre y la guía del Espíritu Santo. No tiene como meta primera 
y principal acrecentar los conocimientos teológicos y pastorales, sino madurar la adhesión 
al misterio cristiano en toda su amplitud, lo cual comporta un conocimiento más rico y 
preciso de los contenidos de la fe, pero dentro de la dinámica del crecimiento o maduración 
de la vivencia personal y comunitaria de la fe en Jesucristo, único y salvador. De ahí que 
deba entenderse como un proceso de formación integral de inspiración catecumenal. En la 
Christifideles laici se dice: «en el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles laicos, 
han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miem-
bros de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana». Dentro de este objetivo de unidad 
fe-vida se sitúan los múltiples y coordinados aspectos de la formación integral de los fieles 
laicos. La formación pues, de que habla, es la formación integral para una vida cristiana 
vocacionalmente vivida.

El tema de la formación de los laicos es desarrollado ya con cierta amplitud por el Concilio 
Vaticano II en la Apostolicam Actuositatem. Muchas de las pautas contenidas en el Decreto 
Conciliar, vienen posteriormente desarrolladas en la exhortación postsinodal Christifideles 
laici, del Papa Juan Pablo II, como venimos señalando. Desgranando, brevemente, cada uno 
de los elementos que caracterizan la formación en Christifideles laici:

Una formación vocacional 

El objetivo fundamental de la formación cristiana es descubrir y vivir la vocación y 
misión como cristianos laicos. La iniciativa es de Dios que es quien llama a la persona. 
Es un proceso —este carácter dinámico es importante— que requiere madurar una sín-
tesis orgánica entre la fe y la vida de modo que la persona cristiana viva, desde la fe y 
el seguimiento de Jesús, el conjunto de las facetas de su vida. Se trata de personalizar la 
fe y de unificar la vida desde la fe.

En la CfL, el horizonte de la formación se mueve entre el misterio  de la vocación y 
la urgencia de la misión y de la presencia evangelizadora de los fieles laicos en los 
ámbitos de la Iglesia y del mundo: “La formación de los fieles laicos tiene como objetivo 
fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad 
siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. Dios me llama y me 
envía como obrero a su viña; me llama y me envía a trabajar para el advenimiento de su 
Reino en la historia. Esta vocación y misión personal define la dignidad y la responsabilidad 
de cada fiel laico y constituye el punto de apoyo de toda la obra formativa, ordenada al 
reconocimiento gozoso y agradecido de tal dignidad y al desempeño fiel y generoso de tal 
responsabilidad”. 

Formación que viene definida como: “un continuo proceso personal de maduración en la fe 
y de configuración con Cristo, según la voluntad del Padre, con la guía del Espíritu Santo”; es 
un itinerario abierto y permanente en el curso del cual el hombre es invitado a acoger, 
asimilar, entender y poner en práctica el don de la fe, teniendo cada vez más en cuenta 
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las propias posibilidades y las propias facultades físicas e intelectuales tanto según la 
edad como según el tiempo y el lugar y las diversas condiciones en que se encuentran.

Una formación en y desde la vida secular

Se trata de una formación desde la vida y para la vida, orientada a lograr la unidad de 
vida. La formación es formación en la fe y en una fe vivida que hace eficaz la presencia 
de los cristianos en el mundo. 

La exhortación habla así de distintos sectores de la existencia, que se convierte en ese 
tejido de fondo en que se integran y unifican la vida y la fe. La única existencia del fiel 
laico se desarrolla en los diversos ámbitos del mundo y de la Iglesia, pero nunca como 
dos vidas paralelas. La maduración de la «síntesis orgánica de su vida», como recuerda 
Juan Pablo II, es a la vez expresión de la unidad de su ser y condición para el eficaz 
cumplimiento de su misión.

“El sarmiento arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada sector de su actividad y 
de su existencia. En efecto, todos los distintos campos de la vida laical entran en el designio 
de Dios, que los quiere como el «lugar histórico» del revelarse y realizarse de la caridad de 
Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, toda situación, 
todo esfuerzo concreto- como por ejemplo, la competencia profesional y la solidaridad en 
el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y 
político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura— son ocasiones providenciales 
para un «continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad”.

La formación de los laicos presenta, según la exhortación, una característica especí-
ficamente laical que le viene dada por la «índole secular». La formación se orienta a 
preparar a los fieles laicos para una misión que tenga real incidencia en los ámbitos del 
mundo: son luz, sal y fermento del mundo, punta de lanza que se presenta como signo 
de contradicción en una sociedad sumida en los valores del consumismo. 

De la índole secular, surge así para el laico la necesidad de una formación que venga 
sellada por algunas referencias constantes: el compartir que le lleva a conocer y a amar 
la propia historia, el mundo en que ha de vivir; el discernimiento para leer la historia y 
las situaciones de la vida con sabiduría cristiana, con mentalidad de fe; el servicio para 
animar y orientar las situaciones en que cada uno está implicado - en el ámbito personal, 
familiar, civil, social, político - según aquellos valores, aquellos criterios de juicio que sur-
gen de culturas cristianamente inspiradas; la competencia que es necesaria para traducir 
valores, principios, criterios en una específica y adecuada proyección que permite a los 
laicos - según la propia condición y en las diversas situaciones históricas - el ser activos 
en la búsqueda del bien común  posible en las situaciones concretas; la responsabilidad 
que lleve a buscar constantemente una coherencia plena con la propia matriz de fe y, por 
tanto, una profunda síntesis entre el don de la fe y las opciones de vida.

Una formación integral

La formación integral cristiana es la formación en la comunión para la misión. Esta 
formación para la misión o el apostolado, o formación apostólica, es parte integrante 
de la formación cristiana. Todo cristiano que quiere y, en virtud de los sacramentos del 
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bautismo y la confirmación, debe ser apóstol  y testigo de Cristo ha de conocer bien 
el Evangelio, estudiar la doctrina de la Iglesia y nutrir sus energías apostólicas con los 
sacramentos y con la oración para dar una base sólida a su compromiso y para orien-
tarlo como conviene. 

La viva conciencia en los laicos de su propio deber apostólico se obtiene mediante una 
formación adecuada y completa, es decir, extendida a todos los aspectos doctrinales, 
pastorales y ecuménicos, sin descuidar la dimensión misionera connatural a la Iglesia 
y a cada uno de sus miembros. Un laicado evangelizado y evangelizador necesita una 
formación global y sistemática, doctrinal y espiritual. De este modo, el ejercicio del 
apostolado se constituye como la mejor escuela de formación para laicos.

Como decimos, la formación, que debe ser integral,  debe ayudar a cada uno a madurar 
la síntesis orgánica de su propia vida. Tal unidad de vida es, a un tiempo, expresión de 
la unidad del ser y condición para un eficaz cumplimiento de la misión. También debe 
ser permanente, por ello debe extenderse a todas las edades y a las distintas situaciones 
y condiciones existenciales, para poder ayudar a descubrir y a vivir, sin sombra alguna 
y en continuo crecimiento, la enorme riqueza de nuestra fe.

La formación debe contemplar las siguientes dimensiones:

1. Humana: en la formación integral y unitaria de los fieles laicos y en vista de 
su labor misionera y apostólica es fundamental el cultivo y el crecimiento en 
los valores humanos. Como recuerda el Papa citando el Concilio: “(los laicos) 
tengan también muy en cuenta la competencia profesional, el sentido de la fa-
milia y el sentido cívico, y aquellas virtudes relativas a las relaciones sociales, 
es decir, la probidad, el espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía, la fortale-
za de ánimo, sin las cuales ni siquiera puede haber verdadera vida cristiana”.

2. Espiritual: es el alma de toda formación, que se propone tocar el corazón de 
cada uno y de transformarlo mediante un proceso continuo de conversión y 
configuración con Cristo. 

Cuando atendemos a la formación de los laicos y nos proponemos contribuir efi-
cazmente a la vitalidad de la Iglesia, es bueno recordar que los santos y las santas 
son siempre fuente y origen de renovación en las más difíciles circunstancias a 
lo largo de la historia de la Iglesia. Hoy tenemos especial necesidad de santos, que 
debemos pedir a Dios con asiduidad. Esta perspectiva nos introduce en la bús-
queda de la calidad de nuestros seglares, por encima incluso de la preocupación 
por la cantidad.

La inexcusable exigencia de la santidad fue propuesta con gran fuerza por la 
Christifideles laici: “La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación (cf. Rm 6, 
22; Ga 5, 22), suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento 
y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus Bienaventuranzas, en el escuchar y 
meditar la Palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida litúrgica 
y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el 
hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas 
las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata 
de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren”. 
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Por eso es importante no descuidar todo lo que hace referencia a crecer en la “lec-
tio divina”, la vida de oración, el acompañamiento espiritual, la revisión de vida, 
los momentos fuertes del espíritu (ejercicios, retiros…), el vivir la centralidad de 
la Eucaristía y de favorecer el recurso frecuente a la reconciliación. 

Y es necesario que la formación de los laicos cuide de un modo especial la au-
téntica espiritualidad laical. En efecto, la vocación de los fieles laicos a la santidad 
comporta que la vida según el Espíritu se expresa de un modo singular en su 
inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades 
del mundo. 

3. Doctrinal: la responsabilidad de confesar la fe y el compromiso apostólico 
requieren una cordial adhesión a las enseñanzas de la Iglesia sobre los conte-
nidos de la fe y su aplicación en la vida, como en la realización de claros y 
precisos métodos de formación para la educación en la fe y en su contenido 
integral.

Por eso existe una necesidad urgente de formación doctrinal, requerida por nues-
tra fe, para poder dar testimonio y razón de nuestra esperanza. La formación 
también garantizará la seriedad en nuestros planteamientos pastorales, que se 
verán sostenidos desde el rigor teológico y pastoral.

Punto de referencia providencial es el Catecismo de la Iglesia Católica.

4. Socio-cultural: es necesario poder atender a las cuestiones que nos interpe-
lan actualmente desde los nuevos escenarios de evangelización o los nuevos 
aerópagos. Por ello es necesario  poder atender a cuestiones como el recono-
cimiento y la promoción de la dignidad de la persona humana; el respeto a 
todos sus derechos y en particular a aquellos que son inviolables, como son la 
vida y la libertad religiosa y de conciencia; la justicia y la solidaridad; el valor 
único e insustituible de la familia, fundada sobre el matrimonio; el servicio a 
la paz; la salvaguarda de la Creación….

Una formación radicada en la comunidad cristiana y acompañada por ella 

La formación se recibe en comunidad, pero también de toda la comunidad. La misma 
vida de la Iglesia suscita distintos y complementarios lugares de formación. A la hora de 
aproximarnos a ellos seguimos la aportación que hace la Christifideles laici.

La diócesis 

En primer lugar está la Iglesia Universal y las enseñanzas del Papa.  A su vez, 
“la Iglesia una y universal está presente en las diversas partes del mundo a través de 
las Iglesias particulares. En cada una de ellas el Obispo tiene una responsabilidad 
personal con respecto a los fieles laicos, a los que debe formar mediante el anuncio de 
la Palabra, la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, la animación y guía 
de su vida cristiana”.
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La tarea de la formación es entonces una prioridad de la Iglesia diocesana. Desde 
la diócesis se deben crear mecanismos que animen a los laicos, a comenzar y 
desarrollar un proceso de formación que se ajusten a los distintos momentos y 
situaciones en la vida de los mismos.

Es importante que existan propuestas que permitan sistematizar un catecumena-
do de adultos, que desde una planificación diocesana tengan la oportunidad de 
acompañar la formación de los seglares, especialmente en las parroquias. Esta 
primera propuesta debe intentar acompañar a muchos que querrían reencontrar-
se con hondura y madurez con la iniciación cristiana que recibieron de niños o 
de adolescentes- jóvenes.

Es también importante planificar a nivel diocesano cual puede ser el acompaña-
miento adecuado para todos aquellos que ejercen distintos ministerios en la vida 
de las parroquias y de la comunidad diocesana, que les ayude no solo a afrontar 
la especificidad del ministerio que se le ha encomendado, sino también en otros 
aspectos que les permitan afianzarse como evangelizadores con espíritu. A estos 
están llamados los Itinerarios formativos que pueden desarrollarse en la vida 
de la parroquias y de la comunidades y también en las escuelas Diocesanas de 
Formación de Agentes de Pastoral que deben ayudar a profundizar en la especi-
ficidad de la misión que los seglares tienen encomendada, sin perder de vista la 
formación para la comunión.

También es interesante proponer otras iniciativas de formación que permitan 
ahondar en algunos aspectos específicos de la vida cristiana, como el conocimien-
to más profundo y sólido de la Palabra de Dios (formación bíblica); o si aspiran 
a participar más hondamente en la vida sacramental y en el culto cristiano (for-
mación litúrgica); o si están buscado un mayor cultivo de la interioridad en la 
oración personal o en grupo (formación para la oración), etc. 

Un aspecto fundamental es el cultivo de la dimensión social de la fe y el co-
nocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia. Todos somos conscientes que 
el cristianismo, por su propia naturaleza histórica, universal y escatológica, no 
puede quedarse recluido en la esfera de la privacidad. Todo asunto que afecte a la 
condición humana es de su incumbencia. En la esfera pública, en la economía, en 
la política y en la cultura se están jugando hoy los valores del Reino. Y quienes 
están viviendo en el corazón de estas esferas son los laicos. Desde ellas los laicos 
han de discernir y elaborar criterios, mentalidades, estilos de vida y acciones sig-
nificativas para las personas de hoy sobre la educación, sobre el trabajo, sobre la 
política, sobre la familia.... Para ello es necesario el conocimiento, la acogida y la 
aplicación de la doctrina social de la Iglesia, “que debe entrar, como parte integrante, 
en el camino formativo del fiel laico.(…) La doctrina social de la Iglesia sostiene 
e ilumina el papel de las asociaciones, de los movimientos y de los grupos lai-
cales comprometidos en vivificar cristianamente los diversos sectores del orden 
temporal.

En toda esta tarea de coordinación y animación de la formación es muy im-
portante la tarea que se pueda desarrollar desde la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar (como se constata en las múltiples actividades que desde aquí 
se organizan).
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Y, por último, los Institutos de Ciencias Religiosas, o en su caso las Facultades de 
Teología,  que es bueno que se conozcan y son muy recomendables para aquellos 
que buscan una formación teológica profunda, con un nivel académico alto; sin 
olvidar, aunque no vamos a entrar en el tema, el determinante papel que las es-
cuelas católicas y las aulas de clase de religión pueden jugar en esta apasionante 
y necesaria tarea.

La parroquia

“Dentro de la Iglesia particular o diócesis se encuentra y actúa la parroquia, a la que 
corresponde desempeñar una tarea esencial en la formación más inmediata y perso-
nal de los fieles laicos. En efecto, con unas relaciones que pueden llegar más fácilmente 
a cada persona y a cada grupo, la parroquia está llamada a educar a sus miembros 
en la recepción de la Palabra, en el diálogo litúrgico y personal con Dios, en la vida 
de caridad fraterna, haciendo palpar de modo más directo y concreto el sentido de la 
comunión eclesial y de la responsabilidad misionera”.

La parroquia debe ser un lugar privilegiado para la formación. Cuando nos dete-
nemos a analizar la realidad de la parroquia y los retos que esta tiene por delante, 
entre los que se encuentra los retos de la formación de sus miembros, siempre 
nos surge la duda de si esta es una realidad caduca.

Es cierto que las parroquias siguen siendo expresión visible de la comunión ecle-
sial y siguen representando una posibilidad de misión, pero también es cierto el 
hecho de que no acaban de desplegarse con el vigor evangelizador que nuestra 
Iglesia necesita. Tienen capacidad para seguir congregando a personas de buena 
fe y voluntad, desde la libertad y siguen manteniendo una aceptable capacidad de 
convocatoria a la hora de proponer procesos de de iniciación cristiana de niños 
y de adolescentes, aunque en menor número. 

Quizá uno de los problemas que surgen y que se constatan en la vida de las 
parroquias, y que va mucho más allá de la pretensión de estas líneas, es que no 
consigue formar sujetos cristianos. Nuestros niños y jóvenes que culminan sus 
procesos de iniciación cristiana, no lo hacen con una fe vocacionalmente vivida 
habiendo descubierto el valor de la comunidad cristiana y la importancia de 
integrase en ella para seguir radicalmente a Cristo. Eso impide que, en muchas 
ocasiones, se conviertan en testigos de la fe en sus ámbitos de vida, estudio y tra-
bajo, familia, convivencia social, ni acaban de proyectar una presencia misionera 
y evangelizadora en los pueblos, ciudades y barrios en que los que la parroquia 
se ubica.

A pesar de esta inquietante realidad, me parece interesante y estimulante recor-
dar la apuesta que por la parroquia hace el Papa Francisco: “la parroquia no es 
una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede 
tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera 
del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución 
evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá 
siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto 
supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo 
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(….). La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha 
de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de 
la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus acti-
vidades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de 
evangelización”. 

Dentro de ese reto de adaptación y reforma, la parroquia tiene el reto de conver-
tirse en espacio formativo. Y debe no solo adentrase de manera audaz y creativa 
en los procesos de iniciación cristiana cuando estos son solicitados por distintas 
personas a la comunidad parroquial; sino también debe asumir el reto de plan-
tearse la puesta en marcha de Itinerarios que formativos que ayuden a los distin-
tos agentes de pastoral a superar la formación específica para la misión que se le 
encomienda y puedan adentrarse en una auténtica formación integral.

Además la comunidad parroquial debe poner el acento en la formación para la 
comunión y para la misión. El cultivar aspectos como la acogida y la transversa-
lidad de la dimensión misionera en la formación, son aspectos que es bueno tener 
en cuenta en la vida parroquial. En definitiva, la parroquia, junto con la familia 
cristiana, es escuela primaria de formación. Tiene que intentar ofrecer todo lo 
necesario y suficiente, para que aquellos que nacen a la fe en ella y profundizan 
en su iniciación cristiana en su seno, puedan alcanzar lo necesario para seguir de 
modo radical con Cristo, encontrase con la fuerza del misterio de Dios  y servir 
a los hermanos, especialmente a los más necesitados.

Respecto a la labor formativa de la familia, la CfL afirma: “También la familia cris-
tiana, en cuanto «Iglesia doméstica», constituye la escuela primigenia y fundamental 
para la formación de la fe. El padre y la madre reciben en el sacramento del Matrimo-
nio la gracia y la responsabilidad de la educación cristiana en relación con los hijos, 
a los que testifican y transmiten a la vez los valores humanos y religiosos.(…) Cuanto 
más crezca en los esposos y padres cristianos la conciencia de que su «iglesia domésti-
ca» es partícipe de la vida y de la misión de la Iglesia universal, tanto más podrán ser 
formados los hijos en el «sentido de la Iglesia» y sentirán toda la belleza de dedicar sus 
energías al servicio del Reino de Dios”. En el fondo se trata de acompañar a nuestras 
familias cristianas, para que descubran que son sujeto protagonistas de la acción 
evangelizadora de la Iglesia.

Movimientos y asociaciones laicales

Las asociaciones y movimientos laicales deben sumarse a la tarea de toda la 
Iglesia, para que nuestras comunidades cristianas puedan ser verdaderos lugares 
de anuncio y proclamación de la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el 
hombre, en conformidad con el Magisterio de la Iglesia. Cuando esto ocurre, mu-
chos partícipes de esas comunidades experimentan en el Señor la novedad de una 
vida diferente. La novedad de un estilo de vida que fortalece y ayuda a cambiar 
comportamientos y criterios de juicio en conformidad con el Evangelio. Así se 
confiesa la fe no sólo con palabras sino también con los hechos. 

Para que esto pueda darse y las asociaciones laicales puedan vivir su impulso mi-
sionero, es necesario que estas sean auténticas escuelas de formación. Cada aso-
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ciación debe ser lugar de anuncio y de propuesta de la fe, escuela de educación 
con un contenido integral. El fin formativo de las asociaciones es el conducir a sus 
propios miembros a “personalizar” la fe y a vivirla coherentemente, alcanzando 
una más clara conciencia de su exigente dignidad cristiana; de sostener su vida 
de comunión; de ayudarle a ser fiel y generoso ministro de la evangelización; a 
poder estar en el mundo como levadura trasformadora. “Tienen, en efecto, la posi-
bilidad, cada una con sus propios métodos, de ofrecer una formación profundamente 
injertada en la misma experiencia de vida apostólica, como también la oportunidad 
de completar, concretar y especificar la formación que sus miembros reciben de otras 
personas y comunidades”.

Papel importante en esta tarea, y de un modo especial en el asociacionismo laical, 
lo juega la DSI. La CfL nos recuerda que “el comprometerse en una presencia en la 
sociedad humana, que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio 
de la dignidad integral del hombre. En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos 
deben ser corrientes vivas de participación y de solidaridad, para crear unas condi-
ciones más justas y fraternas en la sociedad”.

El asociacionismo laical ha de superar una fe un tanto vergonzante ante la socie-
dad para poder liberar sus dinamismos misioneros. Si los movimientos laicales 
no proyectan una presencia pública cristianamente identificada e identificable, a 
la luz de la DSI y ejerciendo su misión desde la comunión, difícilmente podrán 
convocar a la fe en Jesucristo a quiénes no han tenido la oportunidad de cono-
cerla.

Impulsar este tipo de presencia pública de las asociaciones es una de las líneas del 
documento Cristianos laicos, Iglesia en el Mundo, donde se dice que tal presencia 
es «exigencia y condición para una eficaz acción evangelizadora» y debe hacerse 
a la luz del Compendio de la  Doctrina Social de la Iglesia cuando en este se 
pondera el compromiso de los laicos y la DSI y los campos en los que esta debe 
materializarse:

 · A la persona humana

 · El servicio a la cultura

 · A la economía

 · A la política

Una formación recibida y dada por todos 

Cuando hablamos de formación, debemos evitar el riesgo de pensar que esta exime 
al fiel laico de su responsabilidad, pues la recibe sin más. Pero la formación no es 
verdadera ni eficaz hasta que cada uno no asume  la responsabilidad sobre la propia 
formación y sobre la formación de otros. El primer sujeto de la formación es el propio 
fiel laico. No se da formación verdadera y eficaz si cada uno no asume y no desarrolla 
por sí mismo la responsabilidad de la propia formación. Es el concepto fundamental 
de la «autoformación» que aparecerá por primera vez en el magisterio, en la Christifi-
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deles Laici.  Se reconoce así el hecho de que la labor formativa es tarea que surge de 
los sacramentos de la iniciación cristiana y, por tanto, hace posible el ser sujeto de la 
propia formación.

La gran novedad que introduce la Christifideles Laici en el concepto de formación 
radica fundamentalmente en el dinamismo de su realización: la verdadera formación 
se recibe formando a otros; la formación más apropiada para la misión se logra en la 
propia misión. El fiel laico es término y a la vez principio de la formación. Cuanta más 
formación recibe, más siente la necesidad de continuar profundizando dicha formación 
y más se hace capaz de formar a los demás. El fiel laico se forma mientras vive la comu-
nión eclesial y participa en la misión de la Iglesia. En cualquier caso, el principio básico 
de dicha formación sigue siendo la acción de Dios. Podemos afirmar que la eficacia 
real de la formación depende directamente de la disponibilidad para dejarse trabajar y 
moldear la vida por la acción de Dios, aunque no se deje de recurrir inteligentemente 
a los medios y modos de las ciencias humanas: «solo el sarmiento que no teme dejarse 
podar por el viñador, da más fruto para sí y para los demás». 

Una de las expresiones del compromiso de los fieles laicos en la formación de otros 
podría referirse a las diferentes posibilidades de formación de los fieles laicos por otros 
fieles laicos: mediante lecciones, exposiciones, ciclos de conferencias en materias de su 
competencia profesional en que ofrecen una propuesta de solución cristiana a tantos 
problemas actuales; en la catequesis, en el acompañamiento espiritual, en el servicio 
a comunidades eclesiales en las que no hay ministro ordenado. Sería interesante con-
siderar que aquellos que ya tienen una determinada competencia profesional, laboral, 
cultural, etc. reciban los elementos necesarios para llevar a cabo una evangelización 
eficaz en sus ambientes de modo que puedan ser en medio de ellos sal, luz y fermento, 
preparados para dar razón de su esperanza a cuantos con ellos conviven, trabajan, 
estudian. El ministro de la evangelización ha de mostrar en su vida el fruto de la for-
mación recibida que hace de él un testigo de la muerte y resurrección de Cristo capaz 
de formar a otros para que, a su vez, puedan hacer lo mismo.

Por otra parte, los fieles laicos son también sujetos activos de la formación. En su papel 
de formadores de formadores, se incluye también su colaboración en la formación 
de sacerdotes y religiosos: «A su vez, los mismos fieles laicos pueden y deben ayudar a 
los sacerdotes y religiosos en su camino espiritual y pastoral» . La formación de todos los 
miembros de la Iglesia es, por tanto, un derecho y un deber de todos los fieles cualquiera 
que sea su condición. Por ello, los padres sinodales insistieron en que la formación de 
los fieles laicos se colocase entre las prioridades de  la diócesis y se incluyese en los 
programas de acción pastoral «de modo que todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdo-
tes, laicos y religiosos) concurran a este fin».

La concreción de un compromiso formativo: el Itinerario de Formación 
Cristiana de Adultos de la Conferencia Episcopal Española

El hablar del Itinerario de formación cristiana para adultos en esta archidiócesis de Sevilla 
debe comenzar, de forma obligada, por agradecer los esfuerzos que en la misma se han he-
cho para que muchos puedan beneficiarse de este plan de formación. En torno a trescientos 
grupos se iniciaron en esta apasionante aventura, que potenciada por el paréntesis que se 
propicio en el año de la fe, siguen su marcha en una cantidad respetable.
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Merece la pena valorar mínimamente la pretensión del itinerario y el camino que propone, 
pues recoge de forma práctica muchos de los presupuestos que hemos enunciado en las 
páginas anteriores.

El origen de este camino de formación

En el año 1991 los obispos encargarían a la CEAS -con la colaboración de la Comisión 
de Enseñanza y Catequesis- “la elaboración de un proyecto-marco de formación que diseñe 
el sentido de la formación, sus objetivos, su metodología, protagonismo de los laicos, cauces 
y etapas en el marco del proceso evangelizador; que vertebre y articule, con otros momentos 
y planes, -infancia, juventud...- la formación específica de los laicos cristianos militantes; y, fi-
nalmente, que sirva de referencia para la revisión y actualización de los planes de formación 
de laicos existentes y oriente la elaboración de nuevos planes”.

En 1996, la CEAS cumplía este encargo ofreciendo la Guía Marco de Formación de 
Laicos. Esta reclamaría la elaboración de planes y materiales concretos aptos para la for-
mación sistemática y permanente. En ese contexto surge el Itinerario, que un principio 
nace en el seno de la Acción Católica Española pero que luego es asumido por la CEAS.

El reto que pretende asumir es doble, y viene recogido por el documento de la Confe-
rencia Episcopal Española “Cristianos laicos Iglesia en el mundo”. En primer lugar se 
trata de que la Iglesia particular garantice “a todos los laicos en su proceso de formación 
integral una catequesis de inspiración catecumenal” (CLIM 73). Supuesta esta formación 
catequética, lo que se impone es ofrecer posteriormente “la formación específica de los 
laicos cristianos militantes” (CLIM 79). Así, “Ser cristianos en el corazón del mundo” 
pretende ser un plan básico de formación cristiana que, articulando la catequesis de 
adultos y la formación militante, tenga una unidad de planteamiento. 

¿Qué se pretende con el itinerario?

Se expresa muy bien en el volumen cero: “El objetivo central es, esencialmente, un 
objetivo de encuentro y de comunión. El plan está concebido, en su contenido y en su 
metodología, como un medio para suscitar, vivenciar y profundizar el encuentro con 
Jesucristo, la conversión a Él y la comunión con Él en toda su plenitud, con todas las 
dimensiones esenciales implicadas en esta relación vital”. Ese encuentro se cifra en 
cuatro momentos: 

 - Encuentro y comunión con Jesucristo y deseo de caminar en su seguimiento.

 - Encuentro y comunión con la Santísima Trinidad: con Dios Padre que Jesucristo 
nos manifiesta y con el Espíritu Santo que Jesucristo resucitado derrama sobre 
nosotros.

 - El encuentro y comunión con la Iglesia como Cuerpo y Sacramento de Jesucris-
to, que lleva a la conciencia adulta de ser Iglesia.

 - El encuentro y comunión con el mundo, con los demás y, especialmente, con los 
pobres y los que sufren, que lleva al compromiso cristiano.
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El objetivo central pretende proponer un modelo de laico que, me atrevo a subrayar, se 
puede convertir en un magnífico candidato a ser evangelizador con Espíritu, como nos 
reclama el Papa Francisco. Es un laico que en definitiva es un seguidor de Jesucristo, 
con una honda vivencia religioso-trinitaria, con un maduro sentido eclesial y con una 
viva preocupación social.

Un sencillo matiz. Más que de formación militante, me gusta personalmente hablar de 
evangelizadores con Espíritu. Creo que esta expresión nos puede dar pistas a la hora 
de adentrar nuestro proyecto en el sueño misionero que el Papa Francisco reclama 
también a la Iglesia española. Y puede ser un magnífico instrumento para ayudar a las 
iglesias en permanente estado de misión.

Para conseguir este propósito el Itinerario propone el cuidado de seis tareas concretas 
que marcan el devenir de esta propuesta formativa:

 - Conocimiento profundo del contenido de la fe de la Iglesia.

 - Cuidada educación en la vida litúrgica y práctica asidua de la misma.

 - Esmerada formación moral, personal y social.

 - Aprender a orar y a practicar la oración asiduamente.

 - Educar para la vida comunitaria, especialmente parroquial.

 - Cultivar el dinamismo misionero y talante evangelizador.

¿Cómo se estructura el itinerario?

El plan de formación es, ante todo, un «itinerario», un recorrido, un caminar. Se ha con-
cebido, como ya hemos indicado desde el principio, dividido en dos etapas:

 - Una formación catequética, que abarca las partes primera y segunda. En ella se 
desarrolla una «catequesis de inspiración catecumenal» (CLIM 73). Se trata de 
que el laico cultive, de una forma fundamental, las diferentes dimensiones de 
una fe cristiana que debe ser: conocida, celebrada, vivida, hecha oración, com-
partida comunitariamente y anunciada en el mundo. Es, como se ve, una forma-
ción cristiana integral y básica, como corresponde a una catequesis de adultos.

 - Una formación para evangelizadores con espíritu (CLIM 79), que desarrolla y pro-
fundiza dos dimensiones (la espiritualidad y el compromiso) que el laico debe 
cultivar hoy especialmente. Estas dos dimensiones se desarrollan  junto a las 
otras dimensiones de la fe, que ya han sido contempladas en la primera etapa 
(entonces tratadas a un primer nivel). Aquí, en esta segunda etapa, se abordan 
a un segundo nivel, más profundo, tratando de formar cristianos que vivan su 
compromiso en el mundo desde la hondura de la fe. Esta etapa abarca la tercera 
y cuarta partes del itinerario, y debe ser considerada como «continuación lógica 
de los procesos catequéticos» (CLIM 82).
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Estas cuatro dimensiones formativas fundamentales, que dan origen a las cuatro partes 
diferenciadas pero mutuamente implicadas, son las siguientes:

 - La Palabra de Dios. La dimensión bíblica: La primera parte, bíblica, supone un 
contacto personal con la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, tal 
como nos la ofrece la Iglesia. Se centra en la acogida de Dios, que se nos revela 
en Jesucristo y que nos llama a una respuesta de fe y de conversión. Es un en-
cuentro con Dios que viene a nosotros en la historia y se nos revela mostrándo-
nos su Misterio y su Plan de Salvación; hemos de prestarle el asentimiento de la 
fe y la entrega total de nuestra vida.

 - La síntesis de fe. La dimensión doctrinal: La segunda parte, doctrinal, se centra 
en la explicitación del contenido de la Revelación y de la fe. Se trata de profe-
sarla íntegramente (credo), de acogerla y celebrarla gozosamente (sacramentos) 
y de vivirla coherentemente en el encuentro amoroso con Cristo (oración) y en 
el comportamiento diario de nuestra vida (moral).

 - La espiritualidad cristiana. La dimensión espiritual: La tercera parte, espiritual, 
va dirigida a profundizar la catequesis fundamental que contienen las dos ante-
riores, fortaleciendo la espiritualidad del militante cristiano, llamado a la san-
tidad, mediante el estilo de vida propio del seguidor de Jesús, dócil a la acción 
del Espíritu.

 - El compromiso cristiano. La dimensión social: La cuarta parte, social, pretende 
fortalecer el compromiso, el testimonio en el mundo y el espíritu evangelizador 
y misionero propio del seglar cristiano: en la familia, en la parroquia, en la es-
cuela, en la cultura, en el trabajo, en la convivencia social y en la vida pública.

En cada una de las cuatro partes, como dimensión configurante, está presente la di-
mensión litúrgica y celebrativa. La dimensión litúrgica, y especialmente la Eucaristía, es 
una dimensión que articula todo el Itinerario, ya que «La sagrada Eucaristía, en efecto, 
contiene todo el bien de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de 
vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo […] la Eucaristía 
aparece como fuente y cumbre de toda la evangelización» (Presbyterorum ordinis 
5).

La Eucaristía es el centro de todo el plan de formación: «Cuando la Iglesia celebra la 
Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente 
presente este acontecimiento central de la salvación y se realiza la obra de nues-
tra redención» (cf. Ecclesia in Europa 11).

A la hora de poner en marcha el itinerario es bueno considerar los siguientes aspectos:

Condición previa: El anuncio misionero

En nuestro actual contexto de nueva evangelización, la catequesis y la formación cristia-
na deben ser vistas, ante todo, como la consecuencia de un anuncio misionero eficaz: La 
referencia del decreto Ad Gentes, que sitúa el catecumenado en el contexto de la acción 
misionera de la Iglesia, es un criterio de referencia muy válido para toda catequesis, Esto 
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implica que nuestro itinerario formativo podrá ser recorrido por muchos si todos inten-
sificamos creativamente la acción misionera, el testimonio cristianos en los ambientes 
y el primer anuncio del Evangelio. Actividad que está en la entraña de la Iglesia y a la 
que hoy es necesario dar prioridad. Sólo después de este periodo previo de acogida del 
anuncio cristiano puede empezarse este plan de formación.

Respecto al impulso misionero, me gustaría hacer una breve mención al llamamiento 
que el papa Francisco realiza a la Iglesia en la EvG y que me parece fundamental. Es 
necesario que todos los laicos participen en el “fin apostólico de la Iglesia», que es «la evan-
gelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia, de modo 
que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes».

Ese ímpetu misionero que debe acrecentarse o recuperarse en nuestro laicado, el Papa 
Francisco lo concreta en el dinamismo de salida que Dios quiere provocar en todos los 
creyentes. El Señor sigue enviando a su Iglesia: “Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes 
los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, 
y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comu-
nidad- cada forma asociada de los fieles laicos, me atrevería a decir- discernirá cuál es 
el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir 
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio”.

En ese discernimiento tenemos que desinstalar muchas cosas, en ocasiones a nosotros 
mismos para hacer realidad el sueño del Papa Francisco: “Sueño con una opción misio-
nera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras 
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que 
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias 
sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud 
de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca 
a su amistad”.

Los laicos son protagonistas de ese sueño. Han recibido de Dios el mundo como lugar 
de su vocación en la Iglesia, desarrollan trabajos que no son delegables en la nueva 
evangelización, a la que todos los fieles estamos llamados. Los laicos, conforme a su 
índole secular participan de esa evangelización de un modo peculiar.

Los laicos forman parte de esa Iglesia en salida que sabe tomar la iniciativa, que sabe 
primerear en expresión de Francisco: “La comunidad evangelizadora experimenta que 
el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella 
sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y 
llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos”. 

Punto de partida: Condiciones de la persona para empezar la formación

Toda formación básica-sistemática ha de tener unos límites bien definidos: tiene un 
punto de partida o arranque y necesariamente finaliza, abriendo las puertas a la forma-
ción permanente propia de una vida cristiana adulta [10].
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El punto de partida señala las características o condiciones necesarias en la persona 
que lo comienza. Para empezar este plan de formación básico es necesario un tiempo 
en el que a través de la acción misionera de las comunidades cristianas y movimientos 
apostólicos, principalmente a través de la parroquia, la persona haya experimentado:

 -  Un deseo de conversión tras el anuncio del Evangelio.

 -  La inquietud de formarse cristianamente recorriendo o completando el camino 
de la iniciación cristiana de adultos y adquiriendo una formación militante 
(evangelizador con espíritu).

 -  Una disposición inicial para realizar el itinerario de formación cristiana que 
se le propone.

 -  Una iniciación elemental al método activo que se sigue en el plan.

 -  Aceptar hacer lo anterior en equipo. 

¿Qué pasos propone el Itinerario que hay que dar para conseguir el proceso formativo?

El Itinerario en su desarrollo tiene un doble carácter: básico y sistemático. 

La formación cristiana es un proceso tan largo como la vida de la persona. Tras la opción 
seria por el Evangelio en respuesta al anuncio misionero, es muy importante una formación 
básica, en la que se ponen los fundamentos de la fe y de la vida cristiana. Es esta formación 
básica es la que pretende facilitar a la persona adulta la posibilidad de vivir el proceso de 
convertirse en un creyente maduro. 

Pero, precisamente por su carácter básico esta formación ha de ser sistemática, ya que se 
busca desarrollar las dimensiones fundamentales de la identidad cristiana de un modo 
armónico y equilibrado hasta conseguir la unidad interna de la personalidad cristiana. Es 
sistemática porque abarca de manera orgánica las diferentes dimensiones de la fe y todas 
sus implicaciones desde las circunstancias individuales, ambientales y estructurales del pro-
pio vivir de la persona que lo realiza.

Este ineludible carácter sistemático no impide que la formación sea planteada también des-
de la vida. Es importante la metodología formativa que se utilice, ya que la integración de 
todas estas dimensiones de la formación, requiere acertar en la articulación de un método 
que conjugue la pedagogía de la acción y la reflexión sobre los contenidos doctrinales. Es 
necesario superar la oposición entre pedagogía de la acción y formación sistemática, que no 
pocas veces se ha hecho valer en la formación de los laicos. 

Las tareas fundamentales de la catequesis - conocimiento de los contenidos de la fe, edu-
cación litúrgica, formación moral, iniciación en la oración, educación para la vida comu-
nitaria e iniciación en el dinamismo misionero deben articularse con la inserción de esos 
aspectos en la vida concreta, experimentada de forma personal y comunitaria. Se requieren, 
pues, procesos pedagógicos que favorezcan el análisis de la realidad, su confrontación con 
los contenidos de la fe y el alumbramiento de una nueva experiencia coherente con la fe y 
encarnada en la vida. El método que se propone busca que la persona interrogue sistemáti-
camente a la fe cristiana desde los hechos de su propia circunstancia vital, pidiéndole crite-
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rios para discernir, decidir y actuar; y que cuestione sistemáticamente sus comportamientos 
vitales desde la fe, en una búsqueda apasionada de coherencia entre la fe y la vida.

En definitiva, la formación de estos laicos adultos, con espíritu y esperanzados se asienta 
sobre una etapa básica y sistemática, que ponga los cimientos de toda la vida cristiana pos-
terior. La finalidad del itinerario formativo es sólo poner estos cimientos sobre los que habrá 
de continuar la formación cristiana permanente. 

Supone, por tanto: 

 - En primer lugar un periodo previo de preparación con el que culmine el anun-
cio misionero dirigido a los no creyentes y a los que viven en la indiferencia 
religiosa. 

 - El desarrollo y la puesta en marcha del Itinerario propiamente. Conviene insis-
tir en que este plan de formación supone una preparación necesaria para poder 
realizarlo con provecho.

 - Reclama, posteriormente, la formación cristiana permanente propia de los mi-
litantes cristianos básicamente formados. 

Corolario final 

“El Itinerario es un material que sin duda, como ya se está experimentando, ayudará a la 
recta inteligencia de la fe cristiana y a la manifestación coherente de la misma, posibilitan-
do una formación íntegra, sistemática, integradora; una formación en la que entra de lleno 
la espiritualidad, el cuidado de la fe personal y de la oración contemplativa y comunitaria 
que ha de tener un lugar preminente; una formación para la comunión eclesial, premisa 
indispensable para todo proceso de educación y formación en la fe, y para la misión evan-
gelizadora”.

A modo de reflexión final: una aparente paradoja

La formación de los laicos, como recogíamos al principio de nuestra exposición, se presenta 
como uno de los grandes retos de la Iglesia en estos momentos y una de las grandes prioridades 
a potenciar en nuestras diócesis. 

Recuerda el Papa Francisco que “todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Pro-
curamos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un 
testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos 
evangelicen constantemente”.

Esta formación que hemos presentado en esta reflexión es sobretodo necesaria para que los 
laicos asuman plenamente su misión en la Iglesia, descubran plenamente el rostro amoroso de 
Cristo y puedan asociarse a la misión de la Iglesia y sentirse capacitados para acompañar pro-
cesos de formación en otros bautizados. 

Pero también debemos ser conscientes de que nos encontramos en una situación de emergencia 
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evangelizadora y estamos llamados a un “estado de misión permanente”. Por eso es importan-
te, nos pide el Papa Francisco, que no posterguemos nuestra misión evangelizadora, sino que 
debemos afrontarla de acuerdo con la situación en la que cada uno se halle: “Cada uno de los 
bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un 
agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado ade-
lante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La 
nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta 
convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su 
compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor 
de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no pue-
de esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 
«discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros».

Todos los presentes estamos pues llamados en este momento a evangelizar, en tanto hemos hecho 
experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. El primer anuncio, que surge de la conversión 
del corazón, debe brotar de manera espontánea de todos aquellos que han vivido el aconteci-
miento de encontrarse con Cristo y debe afrontarse, sin demoras,  partiendo de la formación que 
cada uno posea en ese momento.

Estoy convencido que ese entusiasmo que nos ayuda a anunciar la fuerza salvadora de Dios y 
que es consustancial a nuestra condición de bautizados, se convertirá también para nosotros en 
estímulo para seguir formándonos y cumplir así, plenamente, nuestra misión en la Iglesia.
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Mercé Salles
Angel Bartol

Movimiento de los Focolares - España

La complementariedad de los 
carismas y las organizaciones 
eclesiales

“La comunión eclesial…está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la 
complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas 

y de las responsabilidades. Gracias a esta diversidad y complementariedad, cada fiel laico se 
encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación”.

Juan Pablo II

“Dios –por la espiritualidad colectiva que nos ha donado– nos pide que miremos a todas las 
flores porque en todas está Él, y de este modo, observándolas todas, lo amamos más a Él que a 

cada una de las flores”.

Chiara Lubich

Movimientos apostólicos en la historia de la Iglesia 

No podemos y no corresponde en este momento, hacer un recorrido por la historia de los 
Movimientos apostólicos, de las corrientes de espiritualidad surgidas a través de los siglos. 
Toda la riqueza de carismas surgidos, como diría Chiara Lubich, es como “un evangelio des-
plegado a través de los siglos”. 

Sin embargo, para llegar al hoy de la Iglesia, al por qué de la proliferación de movimientos 
y nuevas comunidades, con sus propios carismas, quizás podemos intentar definir en una 
palabra, con una característica, la vida de la Iglesia en estos veinte siglos.

Podríamos decir que el primer milenio del cristianismo se caracterizó por la soledad del 
hombre con Dios, se subrayó la relación directa con Dios, se subrayaba la trascendencia 
de Dios, basta pensar en el anacoretismo o en el monaquismo. En el segundo milenio, en 
cambio, se produjo un cambio de perspectiva, un giro hacia los hermanos, debido al hecho 
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de redescubrir y acentuar la humanidad de Jesús, acentuando la necesidad de amar a Dios 
amando a los hermanos. 

En el comienzo del tercer milenio, el Papa Juan Pablo II invocaba una “espiritualidad de 
comunión” (Novo Millenio Ineunte) para que la Iglesia pudiese alcanzar su designio de co-
munión y unidad. Es un milenio caracterizado por la focalización del mandamiento nuevo 
de Jesús: “… que os améis unos a otros…” (Jn 13,34).

El hombre no es ya instrumento o destinatario del amor, sino alguien necesario para alcan-
zar la comunión, la unidad plena a todos los niveles, alguien con quien hacer un camino. 
Por eso, la necesidad de una reciprocidad cada vez mayor, entre jerarquía y fieles laicos, 
entre institución y carisma, entre movimientos y nuevas comunidades e iglesia diocesana, 
entre los distintos movimientos y nuevas comunidades, etc. Es un milenio que requiere la 
unidad, la encarnación del testamento de Jesús: “Que todos sean uno” (Jn 17,21) implicando 
en este proyecto a todas las personas. 

El Movimiento de los Focolares, con su carisma de unidad, quiere contribuir a realizar este 
designio de unidad en la Iglesia y en la humanidad. Su estilo de vida que subraya más 
el aspecto colectivo, comunitario, que el individual (aunque lo contiene, pues es necesario) 
va al encuentro de las exigencias que tiene la humanidad de ser una familia que vive la 
fraternidad. 

La comunión eclesial: Colocación teológica de los Movimientos Eclesiales. 
Un poco de historia.

En la vigilia de Pentecostés de 1998, el Papa Juan Pablo II convocó por primera vez a todos 
los Movimientos de la Iglesia Católica, en una gran manifestación que tuvo lugar en la Plaza 
San Pedro, a la que acudieron casi medio millón de personas, animándoles en su camino y 
diciéndoles que eran expresión de una nueva «primavera de la Iglesia» y una «respuesta del 
Espíritu Santo del fin del milenio». 

Esa vigilia fue precedida por el Congreso de Movimientos Eclesiales en el que participaron 
responsables de muchos de ellos. En dicho congreso, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo un importantísimo discurso en 
la apertura del mismo. Entre otras cosas dijo:

“En la gran encíclica misionera Redemptoris Missio, el Santo Padre  Juan Pablo II escribe: 

«Dentro de la Iglesia se presentan varios tipos de servicios, funciones, ministerios y formas de 
animación de la vida cristiana. Recuerdo, como novedad emergida en no pocas iglesias en 
los tiempos recientes, el gran desarrollo de los «movimientos eclesiales», dotados de fuerte di-
namismo misionero. Cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales y son 
acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, 
los movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para 
la actividad misionera propiamente dicha. Recomiendo, pues, difundirlos y valerse de ellos 
para dar nuevo vigor, sobre todo entre los jóvenes, a la vida cristiana y a la evangelización, 
en una visión plural de los modos de asociarse y de expresarse» (n. 72). 



43La complementariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales
Una llamada al compromiso

Y continúa, haciéndose eco de la sorpresa que supuso para la Iglesia y para él mismo:

“Y de repente algo que nadie había proyectado: el Espíritu Santo, por decir así, pide de 
nuevo la palabra y en jóvenes hombres y en jóvenes mujeres renace la fe sin titubeos, 
(…) como un regalo precioso que hace vivir (…) Para mí personalmente, la primera 
vez que tomé contacto más estrecho con algunos Movimientos, fue un acontecimiento 
maravilloso, experimentando el entusiasmo con que vivían la fe, y cómo por el gozo de 
esta fe, sentían la necesidad de compartir con los demás lo que habían recibido 
como don”.

Necesidad de la comunión intraeclesial. Los Movimientos y nuevas comuni-
dades instrumentos de esta comunión.

La misma definición de Iglesia, ya nos dice que se trata de una “asamblea”, se trata del Cuer-
po de Cristo, un solo Cuerpo como nos recuerda S. Pablo:  “Todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús” (Gal 3,28). Se trata de una característica esencial para la misma Iglesia, y no podía ser 
de otra forma si tomamos como modelo y referente de la Iglesia la misma Trinidad, donde 
las tres personas que son distintas, porque son amor y se aman entre ellas, son uno.

En la Exhortación apostólica de Juan Pablo II Cristifideles Laici (30.10.1988) se afirma que:

 “La comunión de los cristianos con Jesús tiene como modelo, fuente y meta la misma co-
munión del Hijo con el Padre en el don del Espíritu Santo: los cristianos se unen al Padre al 
unirse al Hijo en el vínculo amoroso del Espíritu… Esta comunión es el mismo misterio de 
la Iglesia… La Iglesia universal se presenta como un pueblo congregado en la unidad del 
Padre, del hijo y del Espíritu Santo” (nº 18).

Si nuestro amor recíproco con las personas de la Iglesia particular y con los otros movi-
mientos y comunidades eclesiales, consigue ser verdaderamente trinitario, experimentare-
mos uno de sus frutos y es que ninguno será instrumentalizado, deformado, absorbido, sino 
que cada uno llegará a ser plenamente él mismo, según el designio de Dios sobre él. Quien 
ama sabe ser él mismo para que los otros puedan llegar a ser, a su vez, lo que deben ser.

El amor trinitario no uniformiza ni iguala sino que, al mismo tiempo que une, distingue.

Madre Teresa de Calcuta solía repetir a Chiara Lubich: “Vayamos adelante, porque yo hago lo 
que tú no puedes hacer, y tú haces lo que yo no puedo hacer”.

Los carismas que han ido naciendo en el seno de la Iglesia, son por tanto, realidades impor-
tantes y necesarias surgidas para edificar la Iglesia, entendida no sólo como comunidad de 
los bautizados, sino como el conjunto de hombres y mujeres por los que Cristo ha dado su 
vida.

En la Constitución Apostólica Lumen Gentium se dice:

”Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al Pueblo de Dios por 
los Sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que “distribuye 
sus dones a cada uno según quiere” (1 Cor, 12,11), reparte entre los fieles de cualquier 
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condición incluso gracias especiales, con que los dispone y prepara para realizar 
variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edifi-
cación de la Iglesia según aquellas palabras: “A cada uno se le otorga la manifestación del 
Espíritu para común utilidad” (1 Cor, 12,7).

“Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el he-
cho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos 
con agradecimiento y consuelo”.

“Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar 
de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre 
su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes 
compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno 
(cf. 1 Tes., 5,19-21). (LG nº 12)

Todo ello nos lo recuerda el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte 
(06.01.2001):

 “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión” (NMI nº 43) Éste es nuestro gran 
desafío. La misma NMI lo subraya: “la comunión es el fruto y la manifestación de aquel 
amor que, surgiendo del eterno Padre, se derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús 
nos da, para hacer de nosotros un solo corazón y una sola alma” (nº 42)

Benedicto XVI al terminar la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Colonia, en 
agosto de 2005, decía a los obispos alemanes:

 «La Iglesia ha de valorizar estas realidades y, al mismo tiempo, conducirlas con sa-
biduría pastoral, para que contribuyan del mejor modo, con sus propios dones, a la 
edificación de la comunidad». Y terminaba con eficacia: «Las Iglesias locales y los 
movimientos no están en contraste entre sí, sino que constituyen la estructura 
viva de la Iglesia».

La comunión entre Movimientos, nuevas comunidades y asociaciones de la 
Iglesia Católica

Hay que decir que, una cierta relación entre los movimientos, nuevas comunidades y aso-
ciaciones de la Iglesia católica, siempre la ha habido, pero quizás es verdad que había más 
desconocimiento que relación, más desconfianza que estima recíproca, más distancia que 
amistad.

Con la celebración del gran encuentro de Pentecostés de 1998 en la plaza de S. Pedro, con 
el Papa Juan Pablo II, se produjo como una explosión, teniendo la impresión como si se nos 
hubiesen caído las escamas de los ojos y hubiésemos visto la realidad ajena con la misma 
simpatía y estima que la nuestra. De repente, nos hemos descubierto hermanos y no com-
petidores, trabajadores del mismo campo –la humanidad- más que autónomos empresarios 
preocupados por su propia parcela.

En eso también se nota que fue un momento de gracia, un don del Espíritu que ha marcado 
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un antes y un después en este camino de comunión. El mismo Juan Pablo II definió ese 
momento vivido en la Plaza de S. Pedro, como “un nuevo cenáculo”.

A raíz de ese encuentro se han multiplicado las iniciativas comunes, las visitas recíprocas, la 
participación, en la medida de lo posible, en los proyectos o actividades de otros movimientos.

Es verdad que somos muy distintos por nuestro origen, por nuestros fines, por nuestra 
difusión, por la consistencia, pero al igual que en una familia, no se mide el amor por la 
capacidad o desarrollo de uno de sus miembros, sino simplemente se ama y se vive juntos 
porque se es una única familia.

El Cardenal Mons. Miroslav Vlk, Arzobispo emérito de Praga, explicando su visión de lo 
acontecido con Pentecostés ’98 decía: “En este siglo, el Espíritu Santo, con una mano, la de Pe-
dro, ha hecho el Concilio, y con la otra, la de María, ha hecho los Movimientos”. Significativa 
expresión que dice la íntima relación entre uno y otro aspecto de la Iglesia, o como diría el 
conocido teólogo Urs Von Baltasar: “el perfil petrino de la Iglesia y el perfil mariano son necesa-
rios”, hasta el punto que Juan Pablo II dijo que ambos eran “coesenciales” a la misma Iglesia.

Otro momento importante en este camino fue de nuevo el gran encuentro de Pentecostés 
2006, en la Plaza de S. Pedro, con Benedicto XVI. Entre otras cosas, durante su intervención, 
además de afirmar que los Movimientos deben ser auténticas escuelas de libertad, en un 
mundo que esclaviza, dijo:

“Si repasamos la historia, si contemplamos esta asamblea reunida en la plaza de San 
Pedro, nos damos cuenta de que él suscita siempre nuevos dones. Vemos cuán diversos 
son los órganos que crea y cómo él actúa corporalmente siempre de nuevo. Pero en 
él la multiplicidad y la unidad van juntas. Él sopla donde quiere. Lo hace de modo 
inesperado, en lugares inesperados y en formas nunca antes imaginadas. Y ¡con cuánta 
multiformidad y corporeidad lo hace!”.

“Y también es precisamente aquí donde la multiformidad y la unidad son insepara-
bles entre sí. Él quiere vuestra multiformidad y os quiere para el único cuerpo, en la 
unión con los órdenes duraderos —las junturas— de la Iglesia, con los sucesores de los 
Apóstoles y con el Sucesor de San Pedro. No nos evita el esfuerzo de aprender el modo 
de relacionarnos mutuamente; pero nos demuestra también que él actúa con miras al 
único cuerpo y a la unidad del único cuerpo. Sólo así precisamente la unidad logra su 
fuerza y su belleza”. 

 “El Espíritu Santo quiere la unidad, quiere la totalidad. Por eso, su presencia se 
demuestra finalmente también en el impulso misionero. Quien ha encontrado algo 
verdadero, hermoso y bueno en su vida —el único auténtico tesoro, la perla preciosa— 
corre a compartirlo por doquier, en la familia y en el trabajo, en todos los ámbitos de su 
existencia. Lo hace sin temor alguno, porque sabe que ha recibido la filiación adoptiva; 
sin ninguna presunción, porque todo es don; sin desalentarse, porque el Espíritu de Dios 
precede a su acción en el “corazón” de los hombres y como semilla en las culturas y 
religiones más diversas. Lo hace sin confines, porque es portador de una buena nueva 
destinada a todos los hombres, a todos los pueblos”. 

Por tanto, esta comunión no es algo optativo, accesorio, es algo esencial para la misma 
vida de la Iglesia. 
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Compromiso del Movimiento de los Focolares en la construcción de la 
comunión entre los Movimientos y nuevas realidades eclesiales

Durante la celebración del encuentro de Pentecostés ’98, al finalizar su intervención ante 
Juan Pablo II, Chiara Lubich le hizo una promesa: 

“Sabemos que la Iglesia desea la comunión plena entre los Movimientos, su unidad que, 
por otra parte, ya se está verificando. Nosotros queremos asegurarle, Santidad, que siendo 
nuestro carisma específico la unidad, nos comprometemos con todas nuestras fuerzas para 
contribuir a realizarla plenamente”.

Esta promesa, lanzada antes los miles de personas presentes y los millones que siguieron el 
acontecimiento por TV, tiene sus raíces en las mismas raíces del Movimiento, que siempre 
ha vivido con pasión por la Iglesia, tratando de reflejar en el campo de la relación con otras 
realidades eclesiales, movimientos y grupos, la misma relación que el Evangelio nos enseña 
en el campo de las personas, es decir, amarse, conocerse, hacerse uno hasta el punto de po-
der comunicarse los dones de Dios que cada uno ha recibido.

Sobre esta base el Movimiento de los Focolares se compromete a:

 - trabajar por una unidad cada vez más profunda entre los fieles de la Iglesia 
católica así como también entre las instituciones eclesiales, asociaciones, gru-
pos y movimientos, nacidos de nuevos y antiguos carismas en la Iglesia católica, 
incrementando en ella la comunión a todos los niveles.

 - establecer con los cristianos pertenecientes a otras Iglesias y Comunidades 
eclesiales, relaciones de comunión fraterna y de testimonio común, con miras 
al restablecimiento de la plena y visible comunión.

Del mismo modo, trabaja para colaborar y construir esta comunión, basada en la fraterni-
dad, con fieles de otras religiones y con personas sin referencias religiosas.

Un poco de historia

Este compromiso para trabajar por la comunión eclesial,  ya tuvo sus primeros pasos en el 
año ’47, con el padre conventual Leone Veuthey quien inició la Cruzada de la Caridad; en 
1956 con P. Lombardi y su movimiento por un Mundo Mejor, o ya en los años ’60 con P. 
Peyton y la Cruzada del Rosario en familia (Chiara estuvo por primera vez en España para 
encontrarse con él, en Madrid, 1964), o el Movimiento familiar cristiano, fundado por el 
P. Richards, en Argentina, en 1948. También en los años ’50 y ’60, fue significativo el en-
cuentro con el jesuita P. Rotondi y su movimiento Oasis. Más tarde fue el contacto con la 
Renovación carismática católica, a través del Card. Suenens en los años ’70. 

Mención aparte merece el contacto y la relación con la obra del padre Werenfried, “Ayuda 
a la Iglesia necesitada”, que permitió en los años ’60, la apertura de los primeros centros del 
Movimiento (focolares) en Bélgica, y así sucesivamente hasta nuestros días, sin dejar de se-
ñalar la estrecha relación de amistad entre Chiara y Teresa de Calcuta, fortalecida aún más, 
con la visita que Chiara realizó a las hermanas de la caridad y la tumba de Madre Teresa, 
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durante su primer viaje a la India, en enero del 2001.

 Lo mismo se puede decir de su encuentro y colaboración con Roger Schutz, iniciador y 
prior de Taizé hasta su muerte, y con su sucesor el hermano Alois.

El diálogo con la comunidad de S. Egidio ya se había iniciado en 1997, con un encuentro 
personal entre Andrea Riccardi y Chiara Lubich, a quienes, más tarde se añadió Salvatore 
Martínez de la Renovación carismática italiana. Y lo mismo se puede decir de Cursillos de 
Cristiandad, con quien nos une una estrecha amistad cultivada a lo largo de los años, en 
España y en el resto del mundo.

Chiara misma, contando un trozo de esta historia nos decía: 

“Los encuentros mantenidos con estas personas –estos fundadores- son muy importan-
tes. Generalmente, son personas que han recibido un carisma de Dios.

Encontrando a estos carismáticos –ésta es nuestra impresión- nos ha parecido com-
prender que quien ha recibido un don de Dios, comprende mejor a otras personas en 
análogas condiciones.

Cuando empezábamos el Movimiento, el encuentro con estas personas carismáticas nos 
daba tanto ánimo y fuerza.

Pero hay aún otro motivo para gozar de estos encuentros. Cuando Jesús crece un poco 
dentro de nosotros, nace a menudo el deseo de hacer muchas cosas en la vida. Sincera-
mente me ha sucedido también a mí. Por ejemplo, cuando veo a través de la televisión 
la enorme tragedia del hambre en el mundo, me vienen ganas de fundar un movimien-
to con esta finalidad, combatir el hambre, y así para el resto de las necesidades de la 
humanidad.

Pero, sin embargo, Dios me ha llamado y me llama a realizar una precisa misión en 
la Iglesia. Quiere que contribuya a realizar esa voluntad de Dios, expresada en el 
testamento de Jesús: “Padre, que todos sean uno…” (Jn 17,21) y todo lo que ello 
supone. Es entonces cuando recuerdo a Madre Teresa que a menudo me repetía: “Lo 
que tú haces, yo no lo puedo hacer; lo que hago yo, tú no lo puedes hacer”.

Y entonces veo urgente y hermoso vivir, trabajar, morir por aquello que Dios quiere 
de mí: para llevar al mundo un poco de unidad, para recomponer las familias, para 
reavivar la vida de las parroquias, para reunir a los cristianos, para dialogar con los no 
cristianos, con los no creyentes.

El encuentro con todos estos carismáticos nos subraya que, en el Cuerpo Místico, 
todos tienen su misión, a la cual tienen que permanecer fieles…”

Hay que decir que, esta comunión con otras realidades carismáticas, habiendo estado pre-
sente en nuestra vida desde el principio del Movimiento, nos ha hecho encontrar y colaborar 
también con algunos de los antiguos carismas, auténticos gigantes de la evangelización y que 
tanta santidad han producido a lo largo de la historia, como los benedictinos (Montserrat, 
2002), los franciscanos y otros.



48 La complementariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales
Una llamada al compromiso

Experiencia realizada desde 1998

Se puede decir que hay un antes y un después de Pentecostés de 1998 en este sentido. Allí, 
Chiara se comprometió ante el S. Padre, a trabajar por una mayor comunión entre los 
movimientos y comunidades eclesiales, pero no como algo excepcional, sino como algo 
coherente con nuestro propio carisma, como hemos visto anteriormente.

Esta comunión entre movimientos siguió en Speyer (Spira – capital del Sacro romano Im-
perio) en 1999, donde se reunieron fundadores y responsables de más de 40 movimientos 
y comunidades, quienes sin crear ninguna estructura nueva, se comprometían a vivificar la 
amistad entre ellos, siempre en estrecha unidad con las iglesias locales.

En el mensaje que les dirigió el Papa Juan Pablo II decía:

“Es hermoso y da alegría ver cómo los movimientos y nuevas comunidades sienten la exigen-
cia de converger en la comunión eclesial, esforzándose con gestos concretos en el comunicar-
se los dones recibidos, sosteniéndose en las dificultades y cooperar para afrontar juntos los 
desafíos de la nueva evangelización. Son, estos, signos elocuentes de la madurez eclesial que 
deseo caracterice cada vez más cada componente y articulación de la comunidad eclesial”.

Hablar de comunión entre carismas, significa también hablar de relaciones fraternas, 
relaciones que cada vez son más maduras, como por ejemplo, con la Renovación carismá-
tica, con Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Cursillos, Shoënstatt, Regnum 
Christi, Acción Católica, etc… y en España también con Christifidelis laici, Cruzadas de 
Sta. María, Franciscanos de María, Adsis, Obra de la Iglesia, Hermandades del trabajo, Tere-
sianas… y una larga lista.

En estos años, en nuestra revista Ciudad Nueva, hemos dado voz y presencia a las expe-
riencias de muchos de los movimientos que estáis aquí presentes, justamente porque tam-
bién estos instrumentos deben servir a la comunión. Por un lado, porque ayudan a que los 
miembros del propio Movimiento conozcan otras realidades y la belleza de sus obras, y por 
otro lado, porque es una forma de testimoniar el “mirad como se aman”.

Es un camino que no se realiza al margen de la Iglesia institución, de los obispos, sino que 
se les tiene informados de las actividades, además del trabajo común en las delegaciones de 
Apostolado Seglar, justamente para que sientan que se trata de una presencia viva que, bien 
injertada en la vid de Cristo, no puede dejar de producir frutos abundantes para las Iglesias 
particulares y para la Iglesia universal.

No es extraño participar en momentos importantes de la vida de las distintas comunidades, 
en celebraciones, presentaciones de libros, momentos fuertes de la vida de cada uno que se 
abre a los demás. Naturalmente, sabiendo y contando con que cada uno tiene su actividad 
que, de por sí, ya es exigente y no siempre permite esta presencia. Pero una cosa que no falta 
nunca es la oración por los otros Movimientos como por el propio.

En nuestro C. Mariápolis de Las Matas (Madrid), cada año celebramos una cena de amistad 
con algunos de los responsables de Movimientos y Nuevas comunidades. No se trata de algo 
oficial, de trabajo, sino de comunión sencilla y familiar, donde tenemos ocasión de compar-
tir alegrías y dolores, frutos y dificultades.
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Por otro lado, también estamos presentes activamente en el Foro de Laicos, dependiente de 
CEAS, de la conferencia episcopal, del que forman parte más de 50 movimientos y comu-
nidades eclesiales de implantación estatal. También participamos en las convocatorias de la 
CEAS o de las delegaciones de Apostolado Seglar, etc.

Todos somos diferentes, con sensibilidades diferentes, con carismas diferentes, pero se siente 
que, a raíz de Pentecostés de 1998 ha habido una gracia especial, como una luz que nos 
ha hecho descubrir por lo que somos, hermanos, hijos de la misma Iglesia por la que 
todos vivimos, sufrimos y trabajamos. 

En la magnífica Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, dice entre 
otras cosas: 

“El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo 
que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. 
En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte supe-
radas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente 
un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos 
puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os 
acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a 
otros» (Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros 
[…] para que el mundo crea » (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en 
la misma barca y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los 
frutos ajenos, que son de todos”. (nº 99)

Comunión con Movimientos, nuevas comunidades y asociaciones de otras 
iglesias cristianas.

Hoy forman parte del Movimiento, cristianos de 350 iglesias y comunidades eclesiales, fruto 
de un diálogo fructífero, diálogo de la vida, diálogo del pueblo que ayuda a poner las bases 
también para el diálogo teológico y doctrinal, ya que el amor recíproco y la vida con Jesús 
presente en medio de aquellos que se aman, ayuda a iluminar el difícil camino ecuménico.

Desde 1961, en Alemania, tuvo inicio este diálogo ecuménico, cuando un grupo de evan-
gélicos luteranos, escuchando a Chiara e impactados por la espiritualidad de la unidad, 
especialmente por la Palabra vivida, quisieron profundizar más en esta amistad y participa-
ron en Roma, por primera vez, en un encuentro de los Focolares. A raíz de esta amistad se 
construirá, más adelante, la ciudadela ecuménica de Ottmaring, donde conviven miembros 
de una Brüderschaften (fraternidad) evangélica con miembros católicos de los focolares.

Este diálogo se ha ido extendiendo también a las iglesias de la comunión anglicana (desde 
1965), a la iglesia ortodoxa (desde 1967) con la estrecha relación con el Patriarca Athenágo-
ras I, quien invitó a Chiara muchas veces a visitarle en Estambul.

También de particular significado es la relación con la iglesia reformada suiza. En noviem-
bre de 2002, Chiara fue invitada a hablar en la catedral de S. Pierre, en Ginebra, sede de la 
“Roma protestante” como la llamaba Calvino (1536). Entre otras cosas, puso de relieve la 
urgencia, para todas las Iglesias, de poner en acto “la reforma de las reformas”, aquel amor 
evangélico radical que suscita reciprocidad entre los cristianos y las Iglesias. 
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Después de la firma de la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, en 
Augsburg (Alemania) (1999), se reunieron ese mismo día 50 personas pertenecientes a 15 
importantes grupos evangélicos en Ottmaring (la ciudadela ecuménica que el Movimiento 
tiene en Alemania) con Chiara Lubich y Andrea Riccardi.

Fue una reunión sin un programa preciso, en la que algunos responsables evangélicos 
contaron su historia. Y al final, la pregunta ¿cómo podemos ir adelante juntos? Chiara les 
dijo: “No hagamos programas nosotros, “la partitura” está en el cielo, escuchemos juntos el 
Espíritu Santo y hagamos lo que nos sugiera”.

Algo más tarde, invitada a participar en un congreso de responsables de Movimientos 
evangélicos (2000 en Rothenburg), habla del arte de amar, de la unidad, de Jesús Abando-
nado como llave para recomponer la unidad, el compromiso a favor de la sociedad… Ese 
mismo día, empujados por el Espíritu, muchos han sentido la necesidad de pedirse perdón, 
también entre distintos movimientos evangélicos o de otras Iglesias.

Es un momento histórico, el inicio de un “noviazgo” entre Movimientos, que ha tenido una 
continuación en la organización de esos congresos y Jornadas, llamadas “Juntos por Euro-
pa”, bendecidos por las autoridades eclesiásticas de las distintas Iglesias.  Dado que se trata 
de una iniciativa a nivel europeo, se quiere hacer ver que ya existe una realidad, la vida 
cristiana, que anima la vida socio-política y que ofrece luz en medio de la oscuridad en la 
que parece sumergida la vieja Europa. Se trata, pues, de darle un alma a Europa.

Y dado que lo que distingue a los cristianos es el amor recíproco, sellan entre todos un 
pacto –la primera vez que lo hacen- que se ha convertido en el fundamento de la comunión 
entre los Movimientos.

Alguno comenta: “los límites de cada grupo han sido queridos por Dios. Él nos empuja hacia la 
unidad. Si experimentamos que formamos parte del único pueblo de Dios, podemos aceptarnos 
recíprocamente con nuestras características diversas, constatando que esta diversidad es un 
enriquecimiento recíproco”.

Perspectivas y orientaciones

Una cuestión que cada vez se pone más de relieve en esta comunión, es justamente la voca-
ción que tenemos, como laicos, de iluminar todas las realidades humanas. Y para hacerlo, 
no cabe duda que el carisma o la característica propia de cada uno compone, en la diversi-
dad, una multiplicidad de situaciones que no pueden dejar de producir fruto, mucho fruto.

En estos años, además, este diálogo y esta comunión es cada vez más fructífero con el mun-
do de la cultura, a través de multitud de congresos, seminarios, publicaciones, contacto con 
universidades, etc. en el campo de la pedagogía, de la sanidad, de la multiculturalidad, de 
la ética, etc. 

También se ha desarrollado el proyecto de la Economía de Comunión (EdC) que propone 
un nuevo paradigma económico basado en la gratuidad y la reciprocidad, en la relacio-
nalidad, en la comunión como estilo de vida y de actuar económico, de hecho, una de sus 
características es el poner en común parte de los beneficios, destinándolos a los necesitados, 
con quienes se estable una relación de reciprocidad, no de asistencialismo. Esta propuesta 
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de utilidad social ha sido recogida en la encíclica “Caritas in Veritate” (nº 46) como ejemplo 
de humanización del mercado y de la sociedad.

Lo mismo ha sucedido con el Movimiento Político por la Unidad (MPpU) que propone 
la fraternidad como contenido y método de trabajo, siempre con el objetivo de construir 
el bien común, de componer en la fraternidad a la familia humana. Políticos de distintos 
partidos, de ideologías diferentes, trabajan juntos en favor del bien común, construyendo 
sobre aquello que une, sobre los valores humanos fundamentales, y no tanto sobre aquello 
que diferencia, con la conciencia de que todos son necesarios, cada uno aporta algo que los 
demás no tienen.

Como veis, se trata de un camino que ya ha cubierto algunas etapas, pero que tiene ante sí 
un gran desafío, el de mostrar que más allá de las legítimas diferencias, somos una única 
familia, la familia de los hijos de Dios, que trabajan y gozan de la comunión, y en la co-
munión. Se trata, pues, de una llamada universal, de un signo de los tiempos que nos lleva 
alegremente, pero con consciencia y madurez, a una continua evangelización, empezando 
por nosotros mismos y siguiendo por todos los ambientes en los que nos movemos.

No nos queda más que confiarnos a María, madre de la Iglesia y de los carismas, y madre 
de la unidad, que nos guíe y nos conduzca por caminos seguros, sabiendo volver a empezar 
sin desfallecer cada vez que tropecemos. 

 

Exhortación Apostólica Post-Sinodal de Juan Pablo II – Christifideles Laici (1988)
 Chiara Lubich. Mirar a todas las flores. Escrito de 1950
 Discurso de Juan Pablo II durante la vigilia de Pentecostés 1998 a los Movimientos y Nuevas comunidades, 

reunidos en la plaza de S. Pedro
 Card. Joseph Ratzinger, 27 de mayo, 1998 - Los Movimientos eclesiales y su colocación teológica. Congreso 

de los Movimientos Eclesiales
 BENEDICTO XVI, Encuentro con los Obispos alemanes, «L’Osservatore Romano», edic. en lengua española, 26 

de agosto, 2005
 JUAN PABLO II, A los pertenecientes a los movimientos eclesiales y a las nuevas comunidades, en la vigilia 

de Pentecostés de 1998
 Cf. JUAN PABLO II (…)
 BENEDICTO XVI. Homilía durante el Encuentro con los Movimientos y Nuevas Comunidades eclesiales. Plaza 

de S. Pedro. 3 de junio e 2006
 Juan Pablo II a los participantes en el congreso de Speyer - 3 Junio 1999
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eclesiales

Una perspectiva global

El punto de partida para esta reflexión entiendo que debe ser el disponer de una perspectiva 
global de la realidad de los carismas en la Iglesia de hoy, de una visión conjunta, aunque sea 
apresurada y esquemática, de cómo se sitúan actualmente las asociaciones, movimientos y 
realidades eclesiales. 

Una doctrina clara

Desde un planteamiento doctrinal, el tema es claro y  simple, tanto en la teología de los 
carismas (“todos los carismas cooperen al bien común”) como en la eclesiología de las 
organizaciones eclesiales. 

La teología de los carismas se explicita en tres fuentes fundamentales: el nuevo Testa-
mento, en concreto la carta de San Pablo a los Corintios; el Vaticano II, en la Lumen Gen-
tium y en la Apostolicam Actuositatem y el magisterio de Juan Pablo II (Redemptoris misio, 
Christifidelis laicis). En el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), se recoge esta doctrina 
en los puntos 799-801. En todo ello queda meridianamente claro que hay multitud y 
variedad de carismas, hay carismas para todos y carismas para todo (1 Cor 13), pero que 
todos los carismas siempre están orientados para construir la Iglesia, para ser Iglesia, en 
comunión y desde la comunión. En distintos momentos, ya Juan Pablo II indicaba que la 
madurez de los Movimientos exige frutos de comunión, concretados en la integración 
e inserción en la Iglesia local y en la parroquia y en el espíritu de colaboración entre 
los distintos movimientos. El papa Benedicto XVI decía : “La multiformidad y la unidad 
de los carismas y ministerios son inseparables en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo quiere 
la multiformidad de los movimientos al servicio del único Cuerpo que es precisamente la 
Iglesia”. Variedad de carismas, en la Iglesia y para la Iglesia. Y conjunción y armonía de 
los carismas en la Iglesia.

Esto tiene una clara relevancia eclesiológica, en relación a la existencia en la Iglesia de 
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los movimientos, de las asociaciones y de otras realidades eclesiales. Estos se reconocen, 
en palabras de Juan Pablo II, como “respuesta suscitada por el Espíritu Santo al dramático 
desafío del fin del milenio”, por tanto como una fundamental dimensión carismática. En 
una gran variedad de formas y modelos, pero en ellos se percibe la acción grande del 
Espíritu, que promueve tanto la multiformidad como la unidad de carismas, que for-
man así la “estructura viva de la Iglesia”. 

De manera que, haciendo referencia al título de esta sesión, los carismas y las organi-
zaciones eclesiales, por su ser, por su propia esencia, por su origen y por su finalidad, 
son complementarios. Otra cosa es como realicen actualmente esa dimensión de su ser. 

Para una realidad no tan clara

Esta perspectiva doctrinal, teológica y eclesial tan clara, no tiene, desgraciadamente, una 
plena correspondencia con la realidad, con lo que se encuentra y se vive en el día a día 
de nuestros movimientos y asociaciones, en el devenir cotidiano de nuestras diócesis. Es 
cierto que se ha recorrido un camino de acercamiento, de conocimiento mutuo, de apre-
cio, de integración. Se han ido creando “espacios habitables” para los distintos grupos 
que coexisten en la Iglesia, tanto a nivel general como a nivel diocesano. Se disponen 
de itinerarios comunes, de espacios de conexión, de momentos de encuentro: foros, 
jornadas, sesiones... Todo ello ha ido permitiendo avanzar en la unidad, de manera que 
hoy podemos percibir algo de esa complementariedad real de los carismas en la Iglesia

Pero no todo. Y quizás dependa de cómo se entienda esa complementariedad. Puede 
verse como algo estático, una simple “coexistencia no agresiva”, un simple estar juntos. 
O puede verse como algo dinámico, vivo, que implica interacción e interdependencia, 
que implica colaboración y apoyo mutuo, en la que seamos conscientes de lo que de 
hecho somos todos: antes que nada, cristianos, seguidores y servidores del mismo Señor. 
Una complementariedad que realmente signifique que nos ayudamos a vivir y que 
ayudamos a vivir a otros. 

Desde este punto de vista, persisten muchas zonas sin construir, en las que se sigue per-
cibiendo espacios vacíos entre los distintos grupos, movimientos y asociaciones, en las 
que se mantienen distancias, desconocimientos y falta real de aprecio de unos por otros. 
Y, claramente, muchas posibilidades de interacción, de complementación, de coordina-
ción entre grupos se están quedando sin aprovechar. Con lo que se está quedando sin 
construir parte de la Iglesia y se está limitando la misión evangelizadora en el mundo. 

En un momento luminoso 

Esta situación, con claroscuros, con un trayecto recorrido pero con mucho camino 
por delante, nos encuentra hoy en un momento especial. Un momento en que toda la 
Iglesia está llamada por el Papa Francisco a una nueva etapa evangelizadora marcada 
por la alegría del Evangelio (Evangelii gaudium, 25-33). Una etapa que implica también 
novedad para los movimientos y asociaciones, para su forma de ser y estar en la Iglesia, 
para su forma de integrarse en las diócesis y de articularse entre si. 

Sería mucho lo que podría extraerse de la palabras del Papa en su exhortación apos-
tólica, pero hay ciertamente tres “llamados” especialmente significativos para los movi-
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mientos y asociaciones, en la situación y en el marco en el que estamos considerando. 
El primero es el llamado a una “conversión pastoral”, a una renovación interna, seria y 
profunda. Dirigido a todas las comunidades, a todas las realidades eclesiales y por tanto, 
a cada uno de nuestros grupos. En ese sentido, explícitamente se requiere a “movimien-
tos y otras formas de asociación” a “integrarse gustosamente en la pastoral orgánica de la 
Iglesia particular”, siempre en esa dinámica de conversión pastoral... Todo ello, según 
un segundo llamado, exige “repensar objetivos, estructuras, estilo y métodos evangeliza-
dores de las propias comunidades”, buscando los medios y cauces más apropiados para 
llegar a esa necesaria transformación eclesial. Por que en definitiva, somos llamados a 
replantearnos todo nuestro ser en clave misionera, a tomar conciencia de ser “Iglesia en 
salida”, cuya mayor y más determinante preocupación y ocupación es “ofrecer a todos 
la vida de Jesucristo”.

Un relato particular sobre el Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC)

En este marco general sobre la situación de carismas y organizaciones eclesiales en la Iglesia 
de hoy, cada movimiento y cada grupo tiene su propio relato particular, en el que habrá 
pasajes más claros y pasajes más oscuros, logros y errores, hallazgos y pérdidas. El relato 
particular del MCC se desarrolla, más o menos, en esos parámetros...

De la  posición tradicional...

Tradicionalmente, el MCC se ha definido como un movimiento eclesial que, con un 
método propio y particular, posibilita la vivencia de lo fundamental cristiano, propi-
ciando un inicio de conversión que lleve a la integración en grupos cristianos y a la 
fermentación de los ambientes con el Evangelio, desde el respeto a la vocación de cada 
persona. Esta descripción, asumida aún hoy en todo el movimiento en todo el mundo, 
se acordó en un Encuentro Internacional de Cursillos, en Bogotá, en el año 1968. Y 
contiene, en cierta forma, las amplias ilusiones de la “juventud”: el MCC, en cierta forma, 
quiere asumir todo el proceso evangelizador, desde el primer anuncio hasta la transfor-
mación última de las estructuras, de los ambientes, del mundo... 

Y con ese planteamiento, el MCC ha venido durante años desarrollando su actividad 
evangelizadora, con su método propio y con sus propios cauces, estructuras y recursos. 
Una actividad ciertamente fructífera, pero no exenta de errores y de limitaciones. Entre 
ellas, una cierta tendencia al aislamiento, a vivir cerrado en sí mismo, a considerarse 
(considerarnos) los más capacitados para la misión (en ocasiones incluso cayendo en 
la suficiencia), a entender nuestra actividad como algo propio y exclusivo, prestando 
escasa atención a la vida y a la actividad de otras realidades eclesiales, incluso a las 
propias pastorales diocesanas. Errores de juventud, podría decirse. Que por fortuna y 
por gracia del Espíritu, poco a poco han ido reconociéndose y han permitido tomar 
una nueva conciencia de lo que somos, de cuál es verdaderamente nuestro ser y nuestro 
hacer en la Iglesia.
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A... ¿una nueva forma de situarnos?

Esta es una línea fuerza del MCC en estos momentos. Clarificarnos, asumir realmente 
esa nueva forma de percibirnos y de situarnos en la Iglesia. Algo que supone romper 
inercias y superar adherencias del pasado, pero que ciertamente se está intentando...

Tratando de entender que somos un movimiento eclesial cuya actividad está integrada 
en un proceso evangelizador, un proceso largo y complejo, con múltiples dimensiones, 
actuaciones y funciones. En ese proceso, que es el proceso de toda la Iglesia, el MCC 
tiene una tarea propia y específica, pero una tarea que se continúa y se complementa 
con otras tareas, con otras actuaciones de otras realidades eclesiales.

Tratando de profundizar en la dimensión básica y primordial del MCC, que es el primer 
anuncio, el Kerygma, la propuesta inicial de la fe a todos y especialmente a los alejados. Y 
en este campo, reconociendo, con gratitud, el enorme potencial que se tiene para posibi-
litar que cualquier persona, por alejado que esté de la Iglesia, experimente un encuentro 
personal con Cristo. Potencial que tiene que cuidarse y que tienen que ponerse al servicio 
de toda la Iglesia, de todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad.

Tratando de asumir la necesidad de estar “enredados” con otras realidades eclesiales 
(parroquias, movimientos, asociaciones...): en red, conectados, coordinados, complemen-
tados... En primer lugar, para realizar adecuadamente nuestra tarea, el primer anuncio: 
para colaborar con otros en ese salir hacia los alejados de todo entorno y situación, 
para desarrollar mejores procesos de acompañamiento, para encontrar mejores cauces 
y recursos... Pero también asumir la necesidad de las otras realidades eclesiales sim-
plemente para ser más fieles a nuestra identidad, para vivir más plenamente nuestra fe, 
para formarnos mejor, para celebrar más profunda y fraternamente...

Algunas consideraciones finales

A manera de conclusión y tomando como base determinada indicaciones del Papa Francisco 
en la Evangelii Gaudium, tres anotaciones básicas en torno a la realidad de los carismas y 
organizaciones eclesiales en la Iglesia de hoy

¡Repensarnos realmente!

La aparición, hace largos años, de la mayoría de los movimientos y nuevas realidades 
eclesiales se consideró como un momento especial de gracia del Espíritu. Y al transcu-
rrir el tiempo e irse consolidando y fortaleciendo la vida de estas nuevas comunidades 
en la Iglesia, se habló de un momento de madurez, que exige frutos de comunión, 
concretados en la integración mutua y la inserción en la Iglesia local. Ahora es el Papa 
Francisco el que con fuerza llama a todos los grupos, a todas la comunidades, a todos, 
a repensarse. Y creo que eso es algo esencial en este momento para todos y cada uno 
de nuestros movimientos, asociaciones y grupos, para la identidad y la complementa-
riedad de los carismas. Parar a pensar en nuestro ser y en nuestro hacer, en nuestra 
identidad esencial y al tiempo en nuestra realidad eclesial. A pensar serenamente  y 
profundamente, por separado y juntos, buscando cauces y medios que hagan posible y 
fructífera esa reflexión.
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Desde lo más hondo...

Comenzando esa reflexión por el centro, por el núcleo más esencial de cada uno de los 
carismas de la Iglesia, por lo más determinante y fundamental. Y ahí está Dios. En lo 
más hondo de nuestro ser (del ser de nuestros grupos, de nuestros carismas) está Dios: 
la gracia de Dios, el amor de Cristo, el soplo del Espíritu. Esto es lo primero que habría 
que repensar, que recuperar, que redescubrir. 

Desde ese Dios en el centro, abrirnos a recrear una auténtica espiritualidad de comu-
nión, tal como preciosamente señalaba Juan Pablo II. Porque ese es realmente el primer 
paso para la comunión, para la complementariedad: ese espíritu que permita ver al otro 
como un bien para mi, como una realidad que Dios pone en mi camino. Solo desde 
ese punto tendrán sentido las estructuras, las propuestas concretas, las actividades y los 
espacios comunes. 

Y como consecuencia, tanto de la centralidad de Dios como de la apertura al otro, 
asumir una real urgencia evangelizadora, con entusiasmo y alegría. Es esa llamada a 
recuperar la “dulce y confortadora alegría de evangelizar”, reconociendo el don recibido 
como don para los demás, entendiendo una misma misión con múltiples y comple-
mentarias actuaciones y ayudándonos unos a otros a mantener viva esa alegría y esa 
urgencia por ir a los demás a compartir el Dios que a todos nos da la vida.

Hasta lo más superficial 

Claramente, ese planteamiento (recuperar la centralidad de Dios, la espiritualidad de 
comunión y la alegría por la evangelización) es la base y el fundamento de toda actua-
ción, particular y conjunta, de los movimientos y asociaciones. Pero sobre el cimiento 
hay que construir. Hay que ir levantando paredes, creando habitaciones, abriendo puer-
tas y ventanas en esa casa común que es la Iglesia de hoy. Configurar desde esa base las 
estructuras, los planes, los proyectos... Que son necesarios, que tienen que trabajarse y 
asumirse, que tienen que concretarse con detalle y con sentido. 

Esto significa considerar adecuadamente las prioridades y necesidades, tanto las propias 
de cada grupo, como las comunes,  en el marco de la pastoral diocesana, que es dónde 
la actuación de todos los grupos tiene que encuadrarse. Considerando la realidad de 
cada uno, pero pensando con los demás y para los demás. Significa también buscar, con 
creatividad, con empeño, con pasión, cauces comunes de confluencia, de comunicación, 
de crecimiento. Para llegar a poder plantear y desarrollar actuaciones coordinadas de 
evangelización: la misión es de todos, a todos atañe y todos tenemos algo que aportar. Y 
en este momento, la llamada que recibimos es clara: vayamos juntos a los demás. Desde 
la propia y específica aportación de cada uno, pero desde la innegable complementarie-
dad que a todos nos configura y nos requiere. 



58 La complementariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales
Una llamada al compromiso



59La complementariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales
Una llamada al compromiso

Rodrigo Bello González
Coordinador Nacional Renovación 

Carismática Católica en España

La complementariedad de los 
carismas y las organizaciones 
eclesiales

El carisma según San Pablo 

Nuestra palabra CARISMA viene de la palabra griega “charisma’’, (χρισμα) que está derivada 
de la palabra “charis”, (χρις) que significa – gracia – 

El sufijo – ma –, añadido a la raíz charis (χρις) forma una palabra cuyo significado es “actua-
ción de la gracia, don gratuito”. La noción de gracia (charis) es un concepto clave en la teo-
logía de S. Pablo, y no sorprende que la palabra derivada “carisma” sea también un vocablo 
característicamente paulino. 

Siguiendo a San Pablo en 1 Corintios 12,7, son manifestaciones particulares y pasajeras del 
Espíritu que se dan gratuitamente a cada uno para el bien común de los individuos y de la 
Iglesia para su edificación y para una evangelización eficaz. 

En las diecisiete ocasiones que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, todas menos una 
se encuentran en los escritos paulinos (esta única excepción está en 1Pe 4,10) San Pablo enu-
mera nueve carismas en su primera carta a los Corintios: “palabra de sabiduría, palabra de 
ciencia, fe, carisma de curaciones, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, 
diversidad de lenguas, don de interpretarlas” (12, 7-13). Pero sería un error considerar esa 
lista como una lista cerrada, son tantos como necesidades tiene Iglesia para la que se dan. 

Los carismas son nada sin la Caridad, dentro de la cual deben ejercitarse (1Cor 13). 

El Compendio del Catecismo de la Iglesia los define como “dones especiales del Espíritu 
Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y, 
en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo Magisterio compete el discernimiento 
sobre ellos” (Compendio, 160). 
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Algunas consideraciones 

Los carismas son complementarios. Debe existir entre ellos una armoniosa relación puesto 
que todos sirven para la edificación de la Iglesia. 

Los carismas no fueron patrimonio de las primeras comunidades y por tanto no han dejado 
de tener importancia. El Espíritu Santo sigue actuando hoy y seguirá haciéndolo. “Y he aquí 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 

Es necesaria nuestra colaboración para su crecimiento, debemos cultivarlos con esmero 
mediante el buen uso y una adecuada formación. 

No debemos llamar carisma a todo don o cualidad humana en la que una persona sobresal-
ga; aunque en ocasiones son las cualidades naturales las que son purificadas, desarrolladas y 
utilizadas por el Espíritu Santo para llevar a cabo un determinado servicio en la comunidad. 

¿Cómo actúa el Espíritu Santo? 

Los carismas no son la única forma de actuar que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu y sus 
carismas son inseparables pero no idénticos. El Carisma es una manifestación del Espíritu, 
pero no es el Espíritu mismo (1 Cor 12,7). Un carisma hace visible al Espíritu en una función 
ministerial, es decir, son distribuidos entre los miembros de la comunidad según la función 
que cada uno vaya a desarrollar. 

“No debemos poner el acento en los carismas, por más reales que sean, se olvida fácilmente 
que el don primero del Espíritu Santo es el mismo Espíritu; que la gracia por excelencia es 
una gracia teologal de crecimiento de fe, de esperanza, de caridad y que la caridad es el test 
supremo de toda autenticidad cristiana”.1 

En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice: 

“El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en 
todas las partes del cuerpo” (Pío XII, Mystici Corporis: DS 3808). Actúa de múltiples 
maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4, 16): por la Palabra de 
Dios, “que tiene el poder de construir el edificio” (Hch 20, 32), por el Bautismo median-
te el cual forma el Cuerpo de Cristo (cf. 1 Co 12, 13); por los sacramentos que hacen 
crecer y curan a los miembros de Cristo; por “la gracia concedida a los apóstoles” que 
“entre estos dones destaca” (LG 7), por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por 
las múltiples gracias especiales [llamadas “carismas”] mediante las cuales los fieles que-
dan “preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a 
renovar y construir más y más la Iglesia” (LG 12; cf. AA 3).2

1 Cardenal J. Suenens. “Los carismas en la Iglesia” (pg 22-23)
2 Catecismo de la Iglesia Católica n 798
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Los carismas ordenados para la edificación de la Iglesia 

Sigue diciendo el catecismo: 

“Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que 
tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial; los carismas están ordenados a la 
edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo”. 3 

“La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos 
santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede 
para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los 
otros y en el crecimiento del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias 
sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias espe-
ciales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por san Pablo, y 
que significa favor, don gratuito, beneficio (cf LG 12). Cualquiera que sea su carácter, a 
veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordena-
dos a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Están al servicio 
de la caridad, que edifica la Iglesia (cf 1 Co 12)”.4

“Porque el Espíritu y sus carismas pertenecen constitutivamente a la naturaleza de la 
Iglesia como dones gratuitos, no es posible para la Iglesia estar sin ellos. Sin Espíritu y 
sus carismas no hay Iglesia. En este sentido todo cristiano es un carismático y se en-
cuentra investido de un ministerio para servicio de la Iglesia y del mundo”.5

“Si el Espíritu y sus carismas son inherentes a la Iglesia en su conjunto, son también 
constitutivos de la vida cristiana y de sus diversas expresiones, tanto comunitariamente 
como individuales. En la comunidad cristiana no debe haber miembros pasivos, despro-
vistos de función o ministerio”. 6

“Tan impensable debe ser para nosotros como lo fue para San Pablo, que se pueda reci-
bir el Espíritu sin recibir al mismo tiempo alguno de sus dones (carismas)”.7

“Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; diversos modos de acción, pero es el mismo Dios el que produce todo 
en todos. Cada uno recibe el don de manifestar el Espíritu para el bien de todos (I Cor 
12, 4.7) 

“La norma general que regula la concesión de gracias singulares a una criatura racional 
determinada es la de que, cuando la gracia divina elige a alguien para un oficio singular 
o para ponerle en un estado preferente, le concede todos aquellos carismas que son 
necesarios para el ministerio que dicha persona ha de desempeñar”.8

3 Catecismo de la Iglesia Católica n 799
4 Catecismo de la Iglesia Católica n 2003
5 Denise S. Blakebrough. “La renovación en el Espíritu” (188-189)
6 Documento de Malinas I. La Renovación Carismática (1974) n 4
7 Documento de Malinas I. La Renovación Carismática (1974) n 6
8 De los Sermones de san Bernardino de Siena, presbítero (Sermón 2, Sobre San José: Opera 7, 16. 27-30)
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El discernimiento de los carismas. Necesidad y función 

El discernimiento de los carismas es imprescindible para que cada uno (individuo o movi-
miento) realice la función que le corresponde. 

“Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan 
todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos 
más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los 
otros. Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de 
profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el ministerio; la en-
señanza, enseñando; la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el que preside, con 
solicitud; el que ejerce la misericordia, con jovialidad”. (Rom 12, 4-8) 

“Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma 
dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. “A ellos compete es-
pecialmente no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno” (LG 12), 
a fin de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementariedad, al “bien 
común” (cf. 1 Co 12, 7; cf. LG 30; CL, 24)”.9 

“Ciertamente, los carismas en la Iglesia, sin el ministerio de los pastores, serían desordenados, 
pero por su parte, el ministerio eclesiástico sin los carismas sería pobre y estéril.

Compete a los pastores de las Iglesias, locales o particulares o de la Iglesia universal, de-
tectar los carismas del Espíritu en las iglesias, por una intuición espiritual, promoverlos y 
desarrollarlos”.10 

Respuesta del cristiano ante los carismas

“Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, y también por 
todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la 
vitalidad apostólica y para la santidad de todo el Cuerpo de Cristo; los carismas constituyen 
tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo 
y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo 
Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas (cf. 1 Co 13)”.11 

Todos estamos llamados a la unidad, pero hay un movimiento, el focolar, que tiene esta 
llamada específica y, por tanto, un carisma especial para conseguir este fin; solo queda re-
conocerlo y dar gracias a Dios por él. Lo mismo corresponde hacer ante cualquier carisma 
recibido por un hermano o comunidad: dar gracias a Dios por el regalo recibido sabiendo 
que es necesario para la edificación de la Iglesia. 

9 Catecismo de la Iglesia Católica n 801
10 Cardenal J. Suenens.”Redescubrir el Espírtu Santo”, Carta pastoral. Pentecostés 1973.
11 Catecismo de la Iglesia Católica n 800
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Dificultades

Si los carismas son tan esenciales para el concepto paulino del cuerpo de Cristo, uno po-
dría preguntarse por qué, hasta hace relativamente poco tiempo, la teología católica, que 
con seguridad ha tenido mucho que decir sobre el “Cuerpo Místico”, ha prestado tan poca 
atención a los carismas. 

Para San Pablo los carismas son el principio de diferenciación en el Cuerpo de Cristo, y 
son ellos los que determinan qué función debe desempeñar cada miembro del cuerpo, y 
eso hace posible que cada miembro ejecute su función. Por eso para Pablo los carismas son 
esenciales a la propia estructura de la comunidad cristiana. En sus cartas no encontramos 
ningún otro principio de diferenciación en la comunidad cristiana más que los carismas: 
ningún otro principio para la decisión de quién debe ser pastor, quién maestro, quién ad-
ministrador, solo el carisma, que cada uno ha recibido. No hay duda de que para Pablo una 
comunidad sin una variedad de carismas en sus miembros sería impensable; ya no sería 
como un cuerpo vivo, y por lo tanto ya no sería ni un momento más “cuerpo de Cristo”. 

A tenor de la anterior reflexión, una primera dificultad tiene que ver con el mencionado dis-
cernimiento de los carismas para corregir las desviaciones que pueden producirse por el in-
tento de uso de falsos carismas y por la necesidad de que cada uno se ponga al servicio de la 
Iglesia utilizando el carisma recibido. Un mal discernimiento supondría, en este sentido, que 
una persona podría ser designada para una tarea concreta sin tener el carisma necesario. 

Y dos son las principales razones que han podido ocasionar este “olvido de los carismas” 

“Una de ellas es que durante un largo período de tiempo el ser miembro del “Cuerpo 
Místico” fue entendido casi exclusivamente en términos de la vida de Cristo por la gracia 
santificante. Esto dio pie a una tendencia de concebir el “Cuerpo Místico” como la comunión 
de todos los que realmente viven en Cristo, tanto si son miembros, de modo formal, de la 
iglesia visible como si no. El “Cuerpo Místico” siempre se considera como un tipo de “esfera 
de gracia’”, abrazando a todos los que estaban en el camino de la salvación. En esta teoría 
del “Cuerpo Místico” toda la atención estaba puesta en la gracia santificante; casi ninguna 
atención se ponía en los carismas. 

Para S. Pablo, el cuerpo de Cristo (que nunca llamó “místico”) es una comunidad estructura-
da, visible, con una variedad de miembros con diferentes funciones, tales como los apóstoles, 
profetas, maestros y otras similares. Es el cuerpo en el cual somos bautizados, y en el que 
formamos una unidad por la Eucaristía. En este concreto cuerpo visible de Cristo los caris-
mas son elementos esenciales, porque determinan cuál es la función de cada miembro del 
cuerpo. Sin los carismas, no se podría hablar de la comunidad cristiana como un cuerpo, 
porque le faltaría un principio de diferenciación, esencial para todo cuerpo vivo. El redes-
cubrimiento de la auténtica noción paulina del cuerpo de Cristo ha llevado inevitablemente 
al redescubrimiento de la auténtica noción paulina de los carismas”.12

Otra se debió en parte a un problema de vocabulario y de traducción. “En efecto, carisma es 
una palabra griega que no tuvo acogida en el latín; no tiene una traducción latina específica 
y no fue adoptada en esta lengua. 

12 cf.P. Francis Sullivan, S.J “Uso en S Pablo de la palabra Carisma”. Revista Nuevo Pentecostés n 57
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La palabra charis tiene una traducción en latín “Gratia”. La palabra Christos se aceptó en el 
latín con desinencia latina Christus. En cambio, Charisma no entró en la lengua latina. 

En la traducción de la Vulgata, se la encuentra una sola vez, en 1 Cor 12,31: “Aemulamini 
autem charismata meliora” (procurad pues los mejores dones), con la desinencia plural griega, 
que indica que se trata de una palabra extranjera. 

En los otros textos del Nuevo Testamento, en donde aparece la palabra charisma, la Vul-
gata la traduce frecuentemente por “gratia”, con lo que elimina la distinción entre charis y 
charisma: Rm 1,11; 5,16; 6,23; 1Cor 1,7; 12,4.28.30; 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6; 1 Pe 4,10. Algunas 
veces la Vulgata traduce “carisma” por “donum”= don (Rm5, 15a; 11,29; 1Cor 7,7), con lo cual 
desaparece la relación existente entre charisma y charis y confunde charisma con dorea=don 
(Jn 4,10; Hch 2,28; Rm 5,15c). 

Dos veces, la Vulgata traduce “donation”= donación (Rm 12,6; 2 Cor 1,11), lo que supone los 
mismos inconvenientes, ya que “donatio” no tiene relación etimológica con “gratia” y vale 
también para traducir dorea en Rm 5,17 y Ef 4,7. 

Los que usan una concordancia latina no pueden, pues, hacerse una idea dela situación de 
la palabra Charisma en la Biblia. Ahora bien, en los tiempos pasados se utilizaba más entre 
los teólogos la concordancia latina que la griega, ya que la Sagrada Escritura se citaba según 
la Vulgata…

El que los teólogos latinos no usasen la palabra carisma no significa que no tuviesen un 
concepto correspondiente a esa palabra y, menos aún, que no entendiesen el discurso de San 
Pablo sobre los carismas. Santo Tomás de Aquino apenas usa la palabra “charisma”. 

En el índice de la Summa Theologica no existe esta palabra. Sin embargo Santo Tomás no 
ignora la realidad de los carismas, pero usa otra terminología y así nos habla de “gratia gratis 
data” (gracia dada gratuitamente), en contraposición a la “gratia gratum faciens” (la que nos 
hace gratos a los ojos de Dios). 

Por tanto si queremos conocer la enseñanza de Santo Tomás sobre los carismas, deberemos 
elegir la palabra “gratia” y buscar la subdivisión: “gratiae gratis datae”. . . que equivale a 
Carismas”.13

Esta es la diferencia fundamental entre carisma y don. Cada uno de los bautizados recibi-
mos, en el bautismo, los dones del Espíritu que necesitamos para nuestra santificación, pero 
sólo recibimos los carismas que el Espíritu nos quiera regalar porque sean necesarios para 
la construcción de la comunidad.

Los carismas en la evangelización 

El protagonista imprescindible de la Nueva Evangelización es el Espíritu Santo, como men-
cionó el mismo Benedicto XVI durante la meditación inicial del Sínodo de los Obispos: un 
verdadero “Pentecostés para comunicar al mundo”. 

13 cf.- A. Vanhoe, I Casimiri nel Nuovo Testamento, Roma 1986, p. 1-2)
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Toda iniciativa de evangelización nace de Pentecostés, su impulso vital proviene del Espíritu 
Santo y es Él el artífice de toda iniciativa, es Él el dador de los dones y carismas y también 
el que hace crecer, el que da el fruto. 

“El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. 
Son dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a 
un grupo para que lo custodie; más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo 
eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evan-
gelizador. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad 
para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. 
Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras 
espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija 
mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, 
aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive 
este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo”.14

“Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu 
Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dina-
mismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconci-
liada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la 
multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los 
que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros 
exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes 
queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la 
uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia”.15

La Renovación Carismática Católica en España 

La Renovación Carismática Católica en España es una corriente espiritual y acontecimiento 
de gracia que, suscitado por el Espíritu Santo, ha surgido dentro de la Iglesia, y renueva la 
gracia de los sacramentos de la iniciación cristiana, actualiza las experiencias y gracias de 
Pentecostés y tiende a transformar toda la vida cristiana.16

Tres son las acciones que el Espíritu Santo realiza en la Iglesia por medio de la Renovación 
Carismática: 

 - Renueva la gracia de los sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo, Con-
firmación y Eucaristía). 

 - Actualiza las experiencias y gracias de Pentecostés. 

 - Tiende a transformar toda la vida cristiana 

14 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 130
15 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 131
16 Preámbulo de los Estatutos para la RCCE aprobados por la XCXII Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española celebrada en Madrid el 3 de marzo de 2011
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No puede haber sido una casualidad que la Renovación surgiese en la Iglesia Católica cuan-
do un grupo de estudiantes católicos, pertenecientes a la Universidad de Duquesne, estaban 
reunidos en un retiro de fin de semana para meditar sobre el capítulo 2 de los Hechos de 
los apóstoles, ¡Pentecostés!. Porque la misión de la Renovación Carismática es hacer presente 
hoy en el mundo la experiencia de Pentecostés. Confirma así su vocación de servicio a la 
Iglesia, enriquecida con los carismas del Espíritu desde su nacimiento en el Cenáculo. 

La Renovación no aporta nada nuevo a la Iglesia, sino el redescubrimiento de los carismas, 
que el Espíritu le ha otorgado desde el día de su nacimiento en PENTECOSTÉS. Su impor-
tancia consiste en un aumento de conciencia y de disponibilidad para con los dones de 
Dios a su Iglesia. 

“El fin de la Renovación no es proporcionar a la Iglesia algo que ella no tiene, son lograr que 
las Iglesias locales y la Iglesia Universal pongan en ejercicio lo que ya poseen, profundicen 
la entrega a Jesucristo, y amplíen sus horizontes respecto a la manifestación del Espíritu por 
medio de los carismas dentro de la vida de la Iglesia”. 17

“El fundamento teológico de la Renovación es esencialmente trinitario. Nadie ha visto jamás 
al Padre (cf. Jn 1, 18), ni podrá verlo en esta vida, porque «habita en una luz inaccesible» (1 
Tim 6, 16; 1 Jn 4, 12, 20). Sólo el Hijo ha visto y ha escuchado al Padre (Jn 6, 46). Él es el «Tes-
tigo» del Padre». Jesús nos dio testimonio del Padre, y el que ha visto, oído y tocado a Jesús 
tiene acceso al Padre (1 Jn 1, 1-3). Después de la Ascensión de Jesús al Padre ya no podemos 
verlo ni escucharlo personalmente. Pero nos ha enviado su Espíritu que nos recuerda todo 
lo que hizo y dijo y lo que sus discípulos han visto y oído (Jn 14, 26; 16, 13). No tenemos, 
pues, acceso al Padre por Cristo sino en el mismo Espíritu (Ef 2, 18). 

El Padre se ha revelado como la «Persona-Fuente», Principio sin principio, cuando descubrió 
su nombre a Moisés: «Yo soy el que soy». En el Nuevo Testamento Jesús se revela como la 
imagen de la «Persona-Fuente» (Col 1, 15) al tomar y aplicarse a sí mismo esta palabra de 
revelación (Jn 8, 24-28). El Padre y Él son uno; el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre 
(Jn 17, 21; cf. 10, 30). Jesús es la manifestación de «aquél que es» (2 Cor 4, 4; Hech 1, 3)”.18 

Por eso nuestra llamada es a proclamar con alegría, con asombro y respeto infinitos, que 
Jesús es el Señor. Este es el fin y el fruto primero de la Renovación Carismática. Esta es su 
fuerza: proclamar el Señorío de Cristo. Anunciar que Jesús es el único Señor. 

“Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar ahora la 
tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque «no puede haber auténtica evange-
lización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor», y sin que exista un «primado 
de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización». Recogiendo las 
inquietudes de los Obispos asiáticos, Juan Pablo II expresó que, si la Iglesia «debe cumplir 
su destino providencial, la evangelización, como predicación alegre, paciente y progresiva 
de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo, debe ser vuestra prioridad absoluta». Esto 
vale para todos”.19 

17 Documento de Grottaferrata. Declaración sobre la base teológica de la Renovación Carismática (1973)
18 Documento de Malinas I. La Renovación Carismática (1974) n B)1
19 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 110
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Hay algo que no deja de sorprender, negativamente, y es la aparente ineficacia de los sacra-
mentos de iniciación cristiana. Si en las primeras comunidades era impensable recibir el 
Espíritu Santo, en el bautismo, y que este no fuese acompañado de una transformación de 
la persona, ¿qué ha cambiado para que ahora recibir los sacramentos de iniciación se haya 
convertido, en muchos casos, en un mero acto social? 

Los sacramentos son eficaces ex opere operato («por el hecho mismo de que la acción sacra-
mental se realiza»), porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, 
independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los 
sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. 

Ex opere operantis significa “en virtud del que obra”, lo cual se puede referir tanto al sujeto 
que recibe el sacramento como a quien lo administra, pero aquí nos vamos a referir sola-
mente al que lo recibe. 

La Gracia, al igual que todo don de orden sobrenatural, nunca recibe por parte de Dios un 
tratamiento de imposición, sino que ha de ser aceptada voluntariamente, por ello la conduc-
ta de la Santísima Virgen es un acabado modelo para todos cuantos quieren ser fieles a la 
invitación divina. El hombre puede contestar, ante la oferta de Dios, con un “sí” de aceptación 
o con un “no” de rechazo (recordar al joven rico del Evangelio, Mt 19, 16-30).

El valor objetivo de los sacramentos, y de todo el orden sobrenatural, se apoya exclusivamen-
te en la voluntad salvífica de Dios y en la determinación de Jesucristo, aunque la eficacia de 
los mismos, y con ello la aceptación del don divino, depende de la disposición del hombre. 
Ni la objetividad sacramental del ex opere operato y del opus operatum anulan la libertad 
humana, ni es el hombre quien otorga la validez objetiva a los sacramentos. 

El bautismo se recibe, habitualmente, en edad tan temprana que hace que la “disposición” 
del bautizado se deje bajo la responsabilidad de los padres y padrinos, que se comprometen 
a realizar el acompañamiento necesario para permitir que el bautizado, siguiendo el ejemplo 
de la Familia de Nazaret, “vaya creciendo y fortaleciéndose, llenándose de sabiduría” (cf. Lc 
2,40). Y hoy en día este acompañamiento no se hace como antaño e incluso el ambiente, en 
muchos casos, resulta totalmente hostil; con lo cual muchos niños llegan a la adolescencia 
casi sin haber oído hablar de Jesucristo. 

Lo mismo está sucediendo con el sacramento de la confirmación, en el que las catequesis 
que se imparten no consiguen que el confirmando acoja la gracia de Dios que le permite 
incorporarse más a la Iglesia, cuando no se produce un alejamiento mayor.

Por eso el Espíritu Santo se anticipa una vez más para atajar el problema y suscita una 
oración poderosa que es lo que llamamos “Efusión del Espíritu o Bautismo en el Espíritu”, 
que seguramente es lo más específico que el Espíritu ha regalado a la Iglesia por medio de 
la Renovación Carismática. 

La Renovación, por medio de esta oración, trata de hacer que los cristianos, que empezamos 
a ser cristianos inconscientemente, tomemos conciencia de lo que esto significa por la fuerza 
del Espíritu. 

El Bautismo en el Espíritu nos lleva al redescubrimiento de una relación personal con Jesús, 
Señor y Salvador, y con su Espíritu. Por él: 
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 - El poder del Espíritu opera una conversión profunda, transforma la vida y se 
manifiesta en la voluntad de servicio y testimonio. 

 - A pesar de su carácter personal, la relación con Jesús orienta hacia la comuni-
dad, provoca una comprensión nueva del misterio de la Iglesia y favorece una 
adhesión leal a su estructura sacramental y a su magisterio. 

 - Intenta en la Iglesia una renovación en la fuente de su vida: la gloria del Padre, 
el señorío del Hijo y el poder del Espíritu Santo 

Esa oración nos transforma en apóstoles del Espíritu Santo, apóstoles del Bautismo en el Es-
píritu.“La efusión no quiere decir que el Espíritu Santo sea enviado de nuevo, sino que surge 
en la criatura una relación nueva con el Espíritu: o bien porque antes nunca estuvo allí, o 
bien porque empieza a estar de diferente manera a como estuvo antes. 

En términos sacramentales, esta nueva efusión del Espíritu es una gracia que renueva, actua-
liza de manera existencial y pone en actividad el rico caudal de gracias que Dios ha dado a 
cada uno a través de los sacramentos recibidos. 

En unos pondrá en actividad lo recibido sólo en el bautismo y en la confirmación; en otros, 
lo que Dios ha dado a través de la reconciliación y de la Eucaristía. . . la gracia matrimonial,. 
. . renovará el carisma sacerdotal. . . 

Esta efusión es una gracia que rompe la dureza de nuestro corazón, derriba obstáculos y nos 
dispone para que el Espíritu Santo actúe en nosotros con toda libertad”.20 

“Recibir esta efusión de Espíritu Santo no es lo mismo que hacer una consagración al Espíri-
tu Santo. En la consagración predomina una actitud activa: la persona se da, se ofrece, se en-
trega, se consagra al Espíritu Santo para que El realice los planes que Dios tiene sobre ella. En 
cambio en la efusión prevalece una actitud pasiva: se pide a Jesús glorificado que derrame 
su Espíritu divino, con la abundancia de sus dones, sobre la persona por quien se ora. Esta 
actitud “activamente pasiva” es semejante a la de la Virgen María cuando respondió “Hágase”. 

La efusión no es el final de un proceso, sino solamente el principio, el arranque de una vida 
nueva, de un vivir en plenitud la vida cristiana”.21

El Bautismo en el Espíritu se refiere al momento o proceso de crecimiento en virtud del 
cual el Espíritu dado durante la celebración de Iniciación, llega a ser experimentado en la 
conciencia personal. 

“El propósito de la Renovación no es traer a las personas a la experiencia de una sola vez, 
sino a una vida que continúa en Cristo a través del Espíritu, en continuo crecimiento”.22 Por 
eso la Renovación Carismática centra su actividad evangelizadora en la proclamación del 
Kerigma por medio de los seminarios de vida en el Espíritu, que culminan con esa oración 
de Efusión. 

20 cf. Salvador Carrillo Alday. “Carismáticos” (47-49)
21 cf. Salvador Carrillo Alday. “Carismáticos” (51)
22 Denise S. Blakebrough. “La renovación en el Espíritu” (202)
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Los carismas en la nueva evangelización

Esta proclamación del Kerigma, que fundamentalmente compartimos con nuestros hermanos 
de Cursillos de Cristiandad tendría que ser el principio de la actividad misionera, previa a 
las catequesis que fundamentalmente están dirigidas al crecimiento de la fe. Son necesarias 
las dos y no basta sólo con la del crecimiento. 

Recomiendo la lectura de la ponencia del Sr Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro en el 
congreso de pastoral juvenil que organizado por la Conferencia Episcopal Españolase cele-
bró en Valencia en Noviembre de 2012. 

En esa ponencia el Sr Arzobispo trata: 

 - De las diferencias entre Kerigma (pregón, anuncio, proclamación) y Catequesis 
(enseñanza), ambas necesarias para la evangelización. 

 - Y de la necesidad y urgencia del primer anuncio en la nueva evangelización. 

Este primer anuncio lo hacen los testigos mientras que la catequesis corresponde más a los 
maestros. Y el contenido del primer anuncio está expresado en el citado capítulo 2 de los 
Hechos de los apóstoles, (que como he mencionado está en el origen del nacimiento de la 
Renovación Carismática) y más concretamente en el discurso de Pedro:

“A ese Jesús Dios lo resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por 
la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado 
lo que vosotros veis y oís. . . Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios 
ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado”. (Hch 
2, 14-36) 

Dios Padre por el infinito amor que tiene al hombre envió a su Hijo amado, Jesús, para que 
con su muerte y resurrección, nos rescatara del pecado y de la muerte, llamándonos a la 
conversión y a una vida nueva, entregándonos el don por excelencia, su Espíritu Santo e 
invitándonos a ser testigos de ese Amor con nuestro testimonio de vida. 

Y nos lo confirma la última exhortación apostólica del Papa Francisco que, dentro del apar-
tado dedicado a la nueva evangelización nos dice: 

“En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los 
tiempos, del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró la XIII Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana. Allí se recordó que la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fun-
damentalmente en tres ámbitos. En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral 
ordinaria, «animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que 
regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse 
de su Palabra y del Pan de vida eterna». También se incluyen en este ámbito los fieles que 
conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no 
participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, 
de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. 

En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas bautizadas que no viven las exi-
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gencias del Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan 
el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una 
conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evan-
gelio. Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la 
proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. 
Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en 
países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los 
cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una 
nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece 
un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción»”.23 

“Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero recordar ahora la 
tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque «no puede haber auténtica evange-
lización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor», y sin que exista un «primado 
de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización». Recogiendo las 
inquietudes de los Obispos asiáticos, Juan Pablo II expresó que, si la Iglesia «debe cumplir 
su destino providencial, la evangelización, como predicación alegre, paciente y progresiva 
de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo, debe ser vuestra prioridad absoluta». Esto 
vale para todos”.24

“Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer 
anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo 
intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona 
en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos 
revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve 
a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora 
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a 
este primer anuncio se le llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después 
se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido 
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de 
diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Por ello también «el sacerdote, como 
la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado»”.25 

“No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de una formación 
supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso 
y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del 
kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la 
tarea catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema 
que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay 
en todo corazón humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas características del 
anuncio que hoy son necesarias en todas partes: 

 - que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, 

23 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 14
24 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 110
25 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 164
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 - que no imponga la verdad y que apele a la libertad, 

 - que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armo-
niosa 

 - que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas 
que evangélicas. 

Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, 
apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena”.26

26 Papa Francisco. Evangelii Gaudium n 165
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Constantino Rodríguez Méndez 
Secretario General de Seglares Claretianos

Un círculo perfecto

Mi trayectoria política es muy escasa. Prácticamente amateur. Más bien me parezco más a 
ese espontáneo que agarra por capote el chándal de rayas y se echa al albero a torear, con 
más miedo que vergüenza, pero con el fuego del toreo (política) en las entrañas. 

Mi experiencia partidista fue casi un suspiro: un rápido y previsible revolcón en las eleccio-
nes al parlamento andaluz del 2004. Aquel fue un partido que nació de una plataforma de 
pensamiento político de ámbito andaluz. En ella nos concentramos personas desencantadas 
de las reglas de juego que todavía persisten en España: la concentración en los grandes 
partidos, la disciplina de partido, la ley electoral, la obsoleta división izquierda-derecha… 
Personas de muy diversa procedencia, pero con un sentimiento común de querer “romper 
la baraja” y hacer política de otra forma. No es que nos fuera muy bien pero de aquella 
experiencia me quedó un poso muy grato. Uno de los aspectos más positivos fue encontrar-
me allí a otros cristianos, de procedencia muy diferente a la mía. Cristianos que andaban 
como yo, erráticos, con la necesidad de atender el bien común pero sin encontrar el cauce 
adecuado para ello. 

Estoy convencido de que mis tres compañeros de sesión vivieron muy conscientemente la 
transición española.  Yo soy cinco años más joven que Carlitos, el pequeño de los Alcántara 
en “Cuéntame”, así que apenas rocé aquellos días. Demasiado niño para participar de nada, 
pero suficientemente mayor para sentir que no comprender, la trascendencia de aquel mo-
mento. Creo que uno es mayor cuando ve en los libros de historia de sus hijos las cosas que 
para uno están todavía frescas en la memoria. 

Fueron días en que el cristianismo aportaba valor real a la sociedad: reconciliación, libertad, 
participación, justicia. La presencia política de los cristianos fue numerosa y pública en to-
das las orientaciones políticas, dándole cuerpo y sabor cristiano a la democracia incipiente.

Mi generación creció bebiendo algo del final de aquellos tiempos pero, con la constitución 
ya consolidada y sin aparente dictadura contra la que luchar, la aportación de los cristianos 
a la vida política y social se fue abotargando, las asociaciones envejeciendo, los proyectos 
comunes difuminándose y las facultades militantes atrofiándose.
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Recuerdo que cuando era pequeño, echaron abajo el mercado de la Encarnación, en el cen-
tro de Sevilla. En 1973 se hizo uno provisional en un rinconcito de la plaza, para cubrir las 
necesidades del barrio mientras se construía el nuevo. 38 años se mantuvo esa estructura 
provisional., incluso con un cartel cerámico que así lo indicaba: “Mercado Provisional de la 
Encarnación. 1973”. Algo así nos pasó con la política en España. Las estructuras y modelos 
políticos nacidos para una transición modélica, se convirtieron, como el mercado provi-
sional de la Encarnación, en modelos inamovibles, cerrados a las nuevas situaciones de la 
sociedad. Estructuras que resultan a mi modo de ver, un incómodo corsé para la libertad 
política de los ciudadanos y por tanto, más si cabe, para los cristianos.

¿Qué les queda a los jóvenes de hoy de aquello? Pues los Alcántara y la canción Libertad 
sin ira de Jarcha. Las nuevas generaciones, mis compañeros más jóvenes (y no tan jóvenes) 
de trabajo, no quieren saber nada ni de la política ni de los políticos. Para mis hijas, los 
políticos son esos que salen continuamente en las noticias de la tele por casos de corrup-
ción. Una profesión deshonrosa en la que sólo prima el interés desmedido por el poder o el 
lucro.  No se lo puedo reprochar: una experiencia parecida pero llevada al límite tuvo San 
Antonio María Claret con respecto a la política y los políticos de su tiempo. El momento 
más amargo de su vida fue sin duda la etapa en la que vivió en la corte, siendo confesor de 
la Reina Isabel II. Aunque el carisma seglar claretiano trasciende la experiencia personal del 
santo, es totalmente comprensible que tuviera poderosas razones para tener serias reservas 
con respecto a la participación política. A aquella política. Decía en su autobiografía:

“En materias de política jamás me he querido meter, ni antes, que era mero sacerdote, ni ahora 
tampoco, siendo así que varias veces me han pinchado. Al fin y al cabo todos los partidos no son 
más que jugadores, que tratan de ganar el tanto y tener el orgullo de mandar sobre los demás o 
el lucro del sueldo más crecido”. (Aut 630)

¿Dónde queda entonces la participación socio-política de los cristianos de hoy, especialmen-
te de los jóvenes? Fundamentalmente en las ONGs, muy por encima de los partidos políticos 
y de la Iglesia en las encuestas entre la juventud española. Un joven aceptará gustosamente y 
sin reparos una propuesta para algún trabajo social con inmigrantes o reforestando bosques, 
pero huirá de cualquier proposición partidista como si de la peste –o el SIDA- se tratara. Son 
movimientos sociales a los que la fe sigue aportando valores fundamentales, pero en los que 
la presencia explícitamente cristiana no es suficientemente significativa. Entre otras cosas 
porque ha calado en la conciencia del cristiano que ejerce como ciudadano responsable la 
consigna de que la religión debe permanecer en el ámbito de lo privado. 

Como dice García de Andoin, es cierto que es necesaria “la distancia crítica de la fe hacia 
cualquier opción o sistema político, pero también la  necesidad de la mediación política para la 
realización del Reinado de Dios”.  García de Andoin defiende  la necesidad de “cambiar la sen-
sibilidad y la cultura eclesial en relación a la política”, subrayando cuatro actitudes a combatir: 
la privatización de la opción partidaria en la comunidad creyente, el rechazo a la toma de par-
tido, la demonización del poder, y un idealismo moral dimisionario de la acción política racional.

Profundicemos en cada una de estas actitudes.
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La privatización de la opción partidaria en el interior de la comunidad 
cristiana

La opción política crea división, es vivida como una amenaza a la comunión. En 
Honduras los seglares claretianos tenemos varias comunidades. Cuando visité la 
de San Pedro Sula, los militares habían depuesto al liberal Manuel Zelaya y se 
había elegido a Micheletti. Manuel Zelaya tuvo el famoso episodio del refugio en 
la embajada de Brasil. Honduras entera se polarizó hasta extremos casi bélicos. 
También afectó a las comunidad de San Pedro donde había partidarios de Zelaya 
y de Micheletti. La división ideológica casi destruye la comunidad.  Recuerdo 
casos similares en comunidades venezolanas donde conviven anti y pro chavista . 
Y podría hablar de Chile, Estados Unidos… y nuestras propias comunidades en 
España. No resulta “apropiado” hablar entre hermanos de la comunidad de asun-
tos políticos,  o al menos no en una línea digamos “divergente”. Al final, el asunto 
político, más si es de tipo partidario,  queda relegado a opciones personales.

En la comunidad eclesial el político militante , sobre todo cuando se trata de 
filiaciones poco tradicionales, parece formar parte de la comunidad “a pesar” de 
su condición política, y no precisamente por ella. “Sigue pesando la idea de que la 
fe es más pura cuanto menos se contamine de política.” 

El hecho de la militancia  activa política y cristiana debería ser un acto natural 
y deberíamos encaminarnos hacia el mismo. “Así como las figuras del catequista, el 
monitor y el voluntario forman parte del universo común de las parroquias, también 
deben incorporarse a éstas la de militante cristiano, el político.”

“Las iniciativas de encuentros de políticos católicos de  diferentes tendencias”, como el 
que tiene lugar hoy aquí, deberían ser promovidos en las diócesis para rehabilitar 
el servicio político y su múltiple expresión entre los cristianos como algo no sólo 
natural sino necesario.

Política sí, pero toma de partido, no

Es opinión generalizada que la toma de partido divide, fragmenta, contamina la fe. 
Pero resulta que Dios toma partido, toma una decisión concreta. Dios “se moja”.

Podía haber elegido cualquier momento de la historia, o ninguno, pero Cristo se 
encarna en un pueblo concreto, el judío: Jesús, hijo de María y José de Nazaret.

Nosotros no nos mojamos. Nos quejamos de los partidos políticos pero no po-
nemos mano en el arado. Qué fácil es hablar desde la barrera contra los políti-
cos…

Respecto al poder

Cuidadito con el poder. El poder corrompe. “Hay una demonización del poder en 
la sensibilidad eclesial. Uno de los aspectos que más nos cuesta digerir es el poder. Si 
algo pertenece a la identidad de un partido y de un político es la voluntad de poder. 
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¿Es posible una Iglesia sin ambición de evangelizar? No. Pues tampoco un partido 
político sin ambición de poder”. Una opción política necesita llegar al poder para 
poder cambiar las cosas, hacerlas realidad. Es cierto que resulta fácil caer en el 
egoísmo y la injusticia cuando se tiene el poder en las manos. Por eso la comu-
nidad cristiana desconfía del poder como de una enorme tentación. El mismo 
papa Francisco confiesa que en sus primeros años de provincial, siendo dema-
siado joven e inexperto, gobernó de forma brusca, autoritaria y personalista. ¿Es 
motivo este para abandonar? Al contrario, ese mismo provincial autoritario llegó 
a convertirse en el papa que hoy quiere “oler a oveja” que sólo entiende el poder 
desde el servicio y que está conmoviendo al mundo con sus gestos. Así han de 
entenderlo quienes ejercen la autoridad política desde el evangelio.

El idealismo moral

García de Andoin y otros lo denominan el “prejuicio de la justicia completa”. Par-
ticularmente me he sentido en algún momento tentado por esta actitud de la 
que confieso me sigue costando desasirme: “ninguna realización política merece 
nuestro afecto y nuestro compromiso, pues dista mucho del ideal.”  Sin embargo, 
admito que “esta actitud en lugar de implicar al cristiano con la política justifica su 
dimisión del compromiso político. En democracia, todo avance requiere pactos entre 
diferentes opciones diferentes que hay en la sociedad, entre partidos, e incluso en el 
interior de los partidos”. La Transición Española no hubiera podido tener lugar sin 
esa voluntad de pacto y entendimiento. “Las políticas trabajan siempre con recursos 
presupuestarios limitados. Muchas veces el margen de decisión real de un político es 
muy estrecho. Pocas veces la elección es entre un bien y un mal nítidos. La insistencia 
permanente en los que dista el ideal evangélico respecto a los programas, las políticas 
e ideologías puede y debe tener una función profética, pero también una peligrosa 
consecuencia: la dimisión del compromiso político”.

Políticos enviados por la comunidad

La tarea política del creyente no sólo tiene las trabas anteriormente citadas. Esa son sólo las 
barreras internas. También, y sobre todo, están las propias de la actividad política. Trabajar 
por un mundo más cercano al sueño de Dios en el terreno político, con las líneas morales a 
veces tan difusas, con la tentación del abuso de poder a cada paso, puede resultar una tarea 
agotadora para el más templado y curtido de los cristianos. El acomodarse, el profesionalizar 
la política de manera que se convierta en un modo de ganarse la vida, en vez de un servicio 
a la sociedad, el absolutizar la ideología por encima de la fe, son riesgos reales del cristiano 
que se dedica a la política. Puede haber héroes e incluso mártires como Tomás Moro. Pero 
ir de francotiradores sin el respaldo de una comunidad puede ser una batalla muy difícil 
de mantener.

Creo que los políticos deberían identificarse como un don, como un carisma más dentro 
de la comunidad eclesial. La vocación política como cualquier don del Espíritu no existe 
sino para ser repartido. Pero con el apoyo de la comunidad. Una comunidad de contraste, 
que ayuda a discernir en esas difíciles situaciones con las que se encuentra quien ejerce en 
política. Una comunidad que envía a unos de sus miembros. Una comunidad que ejerce 
de paraguas ante las adversidad o las amenazas. ¿Por qué no una comunidad también que 
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asegurase incluso al enviado la sostenibilidad económica una vez abandonado el cargo, para 
no tener tentaciones de “atarse al sillón”?

Son conceptos muy distintos a la práctica habitual de la política, incluso entre los cristianos, 
incluso dentro de comunidades maduras. Pero al fin y al cabo, la labor política de los cris-
tianos es una forma privilegiada de evangelizar, de HACER evangelio, de hacer realidad ese 
Reino que ya está aquí pero aún no ha llegado en plenitud.  Y como tal evangelización, hay 
que buscar, también en la política, nuevas maneras, nuevas formas  de expresión acordes a 
las necesidades del hombre de hoy.

Una mirada libre

Una última reflexión. Todos tenemos obligaciones políticas como cristianos.  Todos. Algu-
nos estarán llamados de manera especial y vital. A estos le debemos nuestra atención fra-
terna: “hay que elogiar la política y el compromiso político de los cristianos”. Pero todos estamos 
llamados a la actividad política. A ejercer nuestros deberes como ciudadanos. A votar. A exigir. 
A decidir.  Pero, ¿estamos preparados para ejercer como cristianos políticamente respon-
sables? ¿Tenemos conocimiento real de la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Por qué se llenan 
las manifestaciones  contra el aborto y el matrimonio homosexual mientras que a las que 
se convocan contra el hambre, la pobreza y la injusticia social van cuatro gatos y son mal 
vistos? No lo digo yo, lo dice con claridad meridiana el Papa Francisco en aquella entrevista 
de Spadaro que dio la vuelta al mundo: “No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones 
referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos”. 

¿Realmente estudiamos todos los programas electorales cuando llegan las elecciones o sim-
plemente hacemos una comparación superficial con respecto a estos aspectos, sin tomar en 
cuenta la totalidad del Evangelio? Si de verdad Jesús nos libera de toda atadura, también nos 
debe hacer libres para romper los encasillamientos y etiquetas, sin prejuicios ajenos a la fe: 
“examinadlo todo y quedaos con lo bueno” (1 Tes 5,21)

El seguimiento de Jesús conlleva la conversión total de la vida. Jesús de Nazaret es algo 
más que un maestro que nos enseña doctrina moral. Es el Señor Resucitado que nos sale 
al encuentro, con él morimos al hombre viejo para nacer a una nueva vida, también en la 
política. 

Aunque como dije Claret fue siempre muy reacio a las opciones partidistas de la época, 
nunca renegó de la verdadera acción política. Decía en sus escritos: “cada cristiano ha de 
hacer como un compás, que de las dos puntas fija la una en el centro y con la otra se pone en 
movimiento hasta describir un círculo perfecto” .

Esa punta en el centro (Dios) es la mística. La otra, la que describe un círculo perfecto (los 
hombres) es la política. Y así hemos de andar los laicos, sin perder de vista ninguna de las 
dos puntas de ese compás, si queremos que el Evangelio siga llegando como mensaje de 
alegría y esperanza a todos los rincones de nuestra sociedad.
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Movimiento Cultural Cristiano

Compromiso político de los 
cristianos: nuevas propuestas

Introducción

Esta reflexión tiene dos pulmones: el discernimiento de la Iglesia universal y el apostolado 
obrero español durante la segunda mitad del siglo XX, cuyos máximos exponentes son Gui-
llermo Rovirosa, actualmente en proceso de beatificación y D. Tomás Malagón Consiliario 
Nacional de la HOAC, posteriormente miembro del Consejo de la editorial ZYX (de la que G. 
Rovirosa fue su primer presidente y al que sucedió Julián Gómez del Castillo) y finalmente 
fundador del Movimiento Cultural Cristiano con Julián Gómez del Castillo y un grupo de 
militantes, laicos y sacerdotes.

Desde estos pulmones queremos vivir, pensar y actuar como laicos cristianos, hijos de nues-
tra madre la Iglesia, inmersos en el mundo y poniendo a los más pobres de la tierra en el 
centro de nuestra acción sociopolítica.

El Papa Francisco afirma en varias ocasiones que no estamos en una época de cambios, sino 
en un CAMBIO DE ÉPOCA. Esta expresión no es más que la cima de una gran reflexión y 
discernimiento de la Iglesia a lo largo del Concilio Vaticano II y los Pontificados de Pablo VI, 
Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

¿Cómo podemos caracterizar a este cambio de época? El texto de Evangelium Vitae número 
12 es una texto donde Juan Pablo II hace una lectura teológica del mundo moderno. 

En efecto, si muchos y graves aspectos de la actual problemática social pueden explicar en 
cierto modo el clima de extendida incertidumbre moral y atenuar a veces en las personas 
la responsabilidad objetiva, no es menos cierto que estamos frente a una realidad más 
amplia, que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, 
caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos 
casos se configura como verdadera « cultura de muerte ». Esta estructura está activamente 
promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una con-
cepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, 
se puede hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida 
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que exigiría más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o considerada como un peso 
insoportable y, por tanto, despreciada de muchos modos. Quien, con su enfermedad, con su 
minusvalidez o, más simplemente, con su misma presencia pone en discusión el bienestar y 
el estilo de vida de los más aventajados, tiende a ser visto como un enemigo del que hay que 
defenderse o a quien eliminar. Se desencadena así una especie de «conjura contra la vida», 
que afecta no sólo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de 
grupo, sino que va más allá llegando a perjudicar y alterar, a nivel mundial, las relaciones 
entre los pueblos y los Estados.

Estamos ante una realidad calificada de estructura de pecado, formada por una cultura 
contraria a la solidaridad promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políti-
cas. Instaurándose una guerra de los fuertes contra los débiles a nivel mundial. Desde esta 
reflexión sobre el mal en el mundo y en el hombre, nos adentramos en una antropología 
teológica donde constatamos la importancia que tiene para el mundo de hoy comprender 
la dimensión universal de la vida humana. Juan Pablo II lo expresa así en la Sollicitudo 
Rei Socialis citando a Pablo VI:

 Hoy el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que la cuestión 
social ha tomado una dimensión mundial. Juan XXIII lo afirma sin ambages, y el Concilio se 
ha hecho eco de esta afirmación en su Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de 
hoy. Esta enseñanza es grave y su aplicación urgente. Los pueblos hambrientos interpelan hoy, 
con acento dramático, a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia, y 
llama a todos, para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos.

Junto a la dimensión mundial de los problemas se plantea cómo esta realidad universal 
tiene su incidencia en la vida concreta y local de cada uno de los hombres y los pueblos:

El reconocimiento de que la «cuestión social» haya tomado una dimensión mundial, no 
significa de hecho que haya disminuido su fuerza de incidencia o que haya perdido su im-
portancia en el ámbito nacional o local. Significa, por el contrario, que la problemática en 
los lugares de trabajo o en el movimiento obrero y sindical de un determinado país no debe 
considerarse como algo aislado, sin conexión, sino que depende de modo creciente del influjo 
de factores existentes por encima de los confines regionales o de las fronteras nacionales.

En el fondo se plantea un tema importante en el análisis de la realidad desde la fe del 
cristiano. Ante cualquier problema humano, es necesario para su comprensión situarle en 
su estado en el mundo entero, en su dimensión universal. Sin dimensión universal de los 
problemas no podemos comprenderlos en sus causas ni ofrecer respuestas.

La identidad del laico en la Iglesia

Uno de los puntos centrales en la reflexión del Concilio Vaticano II es el número 31 de la 
Lumen Gentium sobre la índole secular propia del laicado. No es lugar aquí para profundi-
zar en la importancia de los números anteriores a él, pero tienen también mucha importan-
cia en lo que tienen de fundamentación del misterios de la Iglesia en el Misterio y el Bautis-
mo de todo el Pueblo Santo de Dios. Pero veamos cómo el Concilio ve está índole Secular:

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 
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profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón 
de su particular vocación. En tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan 
un preclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido 
a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, 
tratar de obtener el reino de Dios gestionando 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, 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 den-
tro, 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. Por 
tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales 
a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen 
conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor.

En el  Decreto sobre el Apostolado Laico, Apostolicam Actuositatem, se incide en la misma 
idea y anota los dos campos de acción del laico cristiano: la Iglesia y el mundo.

La obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres, comprende 
también la restauración incluso de todo el orden temporal. Por tanto, la misión de la 
Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también 
el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por consi-
guiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como 
en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal: órdenes que, por más que 
sean distintos, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios, que el mismo 
Dios tiende a reasumir, en Cristo, todo el mundo en la nueva creación, incoactivamente en 
la tierra, plenamente en el último día. El laico, que es a un tiempo fiel y ciudadano, debe 
comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana.

La obra de Redención de Cristo comprende dos cosas: la salvación de los hombres y la 
restauración de todo el orden temporal. Por tanto la misión de la Iglesia tiene como uno de 
sus fines la restauración del orden temporal por el espíritu evangélico, el cuál debe penetrar 
en las cosas temporales para ordenarlas y perfeccionarlas. ¿Quién va a realizar esta tarea? 
En el número 7 se dice:

Es preciso, con todo, que los laicos tomen como obligación suya la restauración del 
orden temporal, y que, conducidos por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia, 
y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho 
orden; que cooperen unos ciudadanos con otros, con sus conocimientos especiales y su 
responsabilidad propia; y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de 
Dios. Hay que establecer el orden temporal de forma que, observando íntegramente sus 
propias leyes, esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana, adaptándose a 
las variadas circunstancias de lugares, tiempos y pueblos. Entre las obras de este apostolado 
sobresale la acción social de los cristianos, que desea el Santo Concilio se extienda hoy a 
todo el ámbito temporal, incluso a la cultura.

En la restauración del orden temporal se destaca en este número dos llamadas importantes:

Es una OBLIGACION de los propios laicos realizar esta tarea de ordenamiento de las reali-
dades temporales.
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OBRAR DIRECTAMENTE y en forma concreta. En este punto la Doctrina Social de la Iglesia 
constituye un cuerpo de doctrina y enseñanzas que nacen de la propia acción de los laicos 
y que van dejando con el paso del tiempo numerosas y valiosas enseñanzas. Su razón de ser 
está en que La aplicación de la Palabra de Dios a la vida de los hombres y de la sociedad así 
como a las realidades terrenas, que con ellas se enlazan, van ofreciendo:

« principios de reflexión » 

« criterios de juicio » y 

«directrices de acción ».

Relación de la Iglesia y el mundo

Para fundamentar esta acción de los laicos en la restauración de la realidad temporal y en 
la acción de la propia Iglesia es necesario que nos planteemos la relación entre la Iglesia y el 
mundo. Esta relación  es uno de los puntos clave para desarrollar y profundizar la identidad 
de la acción del laicado. Desde esta perspectiva la Iglesia universal ha ido profundizando las 
líneas del Concilio Vaticano II en el I Sínodo Extraordinario de Evangelización de 1970, el IV 
Sínodo Ordinario sobre la Evangelización, del cual nace la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI 
y los Documentos sobre el discernimiento de la Teología de la Liberación. 

Pero comencemos nuestra reflexión por la Constitución del Vaticano II, La Gaudium et Spes, 
y veamos como expresa la concepción del mundo que tiene la Iglesia en el número 2: 

Tiene pues, ante sí la Iglesia al mundo, esto es, la entera familia humana con el conjunto uni-
versal de las realidades entre las que ésta vive; el mundo, teatro de la historia humana, con 
sus afanes, fracasos y victorias; el mundo, que los cristianos creen fundado y conservado por 
el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, 
crucificado y resucitado, roto el poder del demonio, para que el mundo se transforme según 
el propósito divino y llegue a su consumación

El mundo es visto como:

 - La entera familia humana en las distintas regiones y situaciones.

 - El teatro de la historia donde transcurre la vida de los hombres y los pueblos

 - El mundo creado y sostenido por Dios, esclavizado por el pecado, redimido por 
Cristo y llamado a la transformación y consumación final.

En el número 36 se completa esta mirada al mundo desarrollando la autonomía de las 
realidades temporales.

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma 
gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a 
poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen 
imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del 
Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de 
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consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe 
respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, 
la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma au-
ténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria 
a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. 
Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la 
realidad, está llevado, aun sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, sosteniendo todas 
las cosas, da a todas ellas el ser.

Desde este marco de la Gaudium et spes la exhortación de Cristifidelislaici, en el número 
42, expresa la relación en los laicos de su pertenencia a la comunidad cristiana y su acción 
en el campo político:

«Los fieles laicos que trabajan en la política, han de respetar, desde luego, la autonomía de 
las realidades terrenas rectamente entendida. Tal como leemos en la Constitución Gaudium 
et spes, «es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralista, tener 
un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir ne-
tamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título 
personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, 
en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores. La Iglesia, que por razón de su misión 
y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está 
ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente 
de la persona humana» Al mismo tiempo –y esto se advierte hoy como una urgencia y una 
responsabilidad– los fieles laicos han de testificar aquellos valores humanos y evangélicos, 
que están íntimamente relacionados con la misma actividad política; como son la libertad y 
la justicia, la solidaridad, la dedicación leal y desinteresada al bien de todos, el sencillo estilo 
de vida, el amor preferencial por los pobres y los últimos». 

Asumir la autonomía legítima de las realidades temporales exige tener en cuenta:

 - Distinción entre la Iglesia o comunidad de creyentes y la comunidad política 
(partidos políticos y Estado).

 - Distinguir netamente dos niveles de la acción de los cristianos:

 · que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, 
como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana (p.e. en la acción 
en un partido político).

 · la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pas-
tores (p.e. en la acción intraeclesial o en movimientos de apostolado oficial 
como puede ser la Acción Católica).

La acción política tiene que estar orientada por la puesta en práctica de unos valores hu-
manos y evangélicos: la libertad, la justicia, la solidaridad, el bien común, estilo sencillo de 
vida y el amor preferencial por los pobres.

Llegados a este punto es necesario tratar la relación en los laicos entre la comunidad cris-
tiana y su acción en el campo político:
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«La misma comunidad cristiana reunida para escuchar la Palabra de Dios, celebrar los 
misterios de la salvación y alentar el compromiso del amor a los hermanos, ha de ser la 
primera y fundamental ayuda que los cristianas encuentren para vivir su inserción y sus 
compromisos en la vida pública con espíritu evangélico. Mediante su participación en la 
vida litúrgica, espiritual y moral de la comunidad cristiana, en plena comunión con la Igle-
sia, los cristianos comprometidos en la vida política encontrarán la inspiración espiritual, 
la fortaleza moral y la rectitud de juicio que les son necesarias para realizar su vocación 
humana y cristiana en el compromiso político y en el servicio a la comunidad en conformi-
dad con los planes de Dios».

En este punto del Documento Los católicos y la vida pública nos encontramos con la formula-
ción del principio de relación entre la comunidad cristiana y la acción política de los cris-
tianos. La experiencia del apostolado obrero, en la persona de Guillermo Rovirosa, aporta 
una idea que se llama Sectores. Los Sectores serían los espacios que la comunidad cristiana 
abre en su interior para que se produzcan una revisión y programación de la acción del 
laicado bajo propia responsabilidad en los diferentes sectores de la sociedad: político, eco-
nómico, social – cultural y religioso o apostólico. G. Rovirosa piensa en esta realidad de los 
Sectores para evitar dos situaciones que se habían dado en el apostolado laico. La primera 
es la instrumentalización que la comunidad cristiana pueda hacer de las realidades políti-
cas, culturales, sociales y económicas para desarrollar sus fines e intereses. Esta realidad se 
llama confesionalismo. Y a la inversa, que los cristianos se lancen a la transformación de la 
realidad temporal sin contacto con la Iglesia o comunidad cristiana, desarrollando así un 
secularismo.

La identidad del laico cristiano: la caridad política

Pío XI expresaba que «el campo político abarca los intereses de la sociedad entera y, en este 
sentido, es el campo de la más vasta caridad política, de la caridad de la sociedad». Benedicto 
XVI en su encíclica social, Caritas in Veritate, sintetiza la realidad de la Caridad Política que 
el magisterio de los Papas, desde Pío XI, ha ido formulando de manera clara para la acción 
de los laicos dentro de la Iglesia.

Hay que tener también en gran consideración el bien común. Amar a alguien es querer su 
bien y trabajar eficazmente por él. Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el 
vivir social de las personas: el bien común. Es el bien de ese «todos nosotros», formado por 
individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien 
que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social, 
y que sólo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Desear el bien 
común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es 
cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, 
civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. Se 
ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que res-
ponda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según 
su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional —también 
política, podríamos decir— de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser 
la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales 
de la pólis. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene 
una valencia superior al compromiso meramente secular y político. Como todo compromiso 
en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio de la caridad divina que, actuando en 



85Compromiso político de los cristianos: nuevas propuestas
Una llamada al compromiso

el tiempo, prepara lo eterno. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y 
sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia 
la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el 
bien común y el esfuerzo por él, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, 
es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la 
ciudad del hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad 
de Dios sin barreras.

En otros dos números de esta encíclica social, Benedicto XVI, ha puesto en relación el com-
promiso por la Justicia y la caridad en la Iglesia:

La tarea de la política es la construcción del orden justo de la sociedad y del Estado.

En la estructura fundamental del cristianismo está la distinción de Iglesia y Estado. Esto 
implica el reconocimiento de las realidades temporales.

La política tiene como fin último la Justicia. Toda la acción política y técnica de ordena-
miento público tiene como fin implantar la Justicia, y ésta tiene una naturaleza  de orden 
ético-moral.

 Es una tarea de la razón humana práctica, que se pregunta, ¿qué me está permitido hacer?, 
la que tiene que ir descubriendo la justicia y como implantarla aquí y ahora.

En la iluminación de la búsqueda constante de lo que es la Justicia en cada momento la fe 
aporta a la razón práctica su luz. Es aquí donde la Iglesia tiene una palabra para contribuir 
al bien de las sociedades y de los hombres y mujeres.

No es tarea de la Iglesia la consecución de la sociedad justa ni el Estado justo. Si así lo hi-
ciera invadiría un campo que no es propio, ya recorrido en etapas anteriores de su historia. 
La Iglesia colabora desde su identidad hablando en la sociedad desde la ley natural y el 
Derecho Natural común a la razón de todos los hombres. De este modo aporta su sabiduría 
a los pueblos y a las sociedades.

¿Quién tiene que actuar en este campo concreto de la lucha por la Justicia en medio de la 
sociedad? Los fieles laicos

El deber inmediato de actuar en 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 pública. Por tanto, no pueden eximirse de la « multiforme y 
variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover 
orgánica e institucionalmente el bien común ».

Esta misión de los laicos, junto con otros ciudadanos, la deben realizar bajo su propia 
responsabilidad. En este punto se abre la novedad del apostolado privado de los laicos 
(realidad ya formulada en el Nuevo Código de Derecho Canónico) y la aparición de los nue-
vos movimientos laicales pos-conciliares. También la reflexión de la Conferencia Episcopal 
Española en los documentos citados en la nota 1, ha reflexionado sobre una nueva presencia 
en el mundo, más allá de los cristianos de presencia o de mediación, articulando lo que los 
Obispos españoles llaman presencia sacramental de la Iglesia en el mundo.



86 Compromiso político de los cristianos: nuevas propuestas
Una llamada al compromiso

* G. Rovirosa en los años cuarenta, cincuenta y sesenta siempre planteo para los laicos el 
compromiso bautismal frente al compromiso temporal. Este punto sería muy largo de pro-
fundizar en este artículo, pero es de suma importancia para nuestro tema del compromiso 
del laico en el mundo. Rovirosa se adelantó al Concilio y empezó a formular teórica y prác-
ticamente lo que supone centrar la Iglesia en el bautismo y en sus exigencias. En la HOAC 
pudo desarrollar gran parte de sus intuiciones pero no todo lo que soñó. Meses antes de su 
muerte escribió Terciarios que recoge las características del evangelizador de la civilización 
“postindustrial” que ya se podía vislumbrar. El Movimiento Cultural Cristiano nace para 
seguir esta senda.

La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. La caridad es la esencia íntima 
de la naturaleza de la misma Iglesia.

Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo; no es sólo el 
principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino 
también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. 

De este modo la caridad que vive el laico en la acción política es una caridad social o po-
lítica. 

Aspectos concretos de la caridad política: la relación de la fe y la política en 
la conciencia del cristiano laico

En este último punto de nuestra reflexión queremos ofrecer el pensamiento de D. Tomás 
Malagón (siguiendo fielmente sus anotaciones y esquemas) sobre todas las ideas que hemos 
expuesto de la mano de la Iglesia universal. Trata Malagón de concretar lo que la Caridad 
Política, propia del laico cristiano, puede suponer en la conciencia cristiana y en su puesta 
en práctica en medio de la historia. Se trata de un texto histórico y sugerente de gran interés 
en el momento actual.

Malagón toma como punto de partida que la fe y la política son dos esferas que tienden a 
globalizar toda la conciencia de una persona. Los reduccionismos a una u otra parte dan 
lugar a errores que se han dado en la historia y que también ha tenido sus consecuencias, 
en concreto en nuestra historia española. Después de ver cómo establecer la relación que 
debe haber entre ambas pasaremos a ver la importancia de formar la conciencia en el mo-
delo de interrelación que propone D. Tomás y para el cuál también plantea un proyecto de 
formación de la conciencia de la persona, del militante y del creyente. 

Modelos de relación entre la FE y la POLÍTICA

La fe en Cristo resucitado y el seguimiento de Jesús crucificado, que incluyen la fe en 
Dios Padre y que constituyen la identidad cristiana personal y eclesial, implican nece-
sariamente una praxis política de liberación, orientada por unos valores fundamentales 
e irrenunciables. La identidad cristiana personal y eclesial es constitutivamente política. 

Para el creyente individual, para la Iglesia como tal y para los colectivos eclesiales den-
tro de ella, la fidelidad a Dios se convierte en un problema político y se concreta en 
una praxis política de liberación, que necesita mediaciones políticas. 
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Al revés, todo problema político y toda praxis política se convierten para el cristiano, la 
Iglesia y los colectivos eclesiales en un problema teologal, en un problema de fe, porque la 
política no puede quedarse al margen de la fidelidad a Dios y a Jesucristo. 

Sin embargo, la identidad cristiana no se reduce a la política, sino que transciende la polí-
tica. La fe en Cristo y el seguimiento de Jesús, que constituyen la identidad cristiana de los 
creyentes individualmente considerados, de la Iglesia  como tal  y de  los colectivos eclesia-
les, tienen otras dimensiones y manifestaciones, distintas de la política.

Actualmente, nos urge lograr  una comprensión y una vivencia adecuada de las relaciones 
entre identidad cristiana y compromiso político, para determinar las características de la 
militancia política de los cristianos y de la presencia de los colectivos eclesiales y de la 
misma Iglesia en la sociedad.

Las diversas formas de comprender y vivir las relaciones entre identidad cristiana y com-
promiso político se pueden tipificar en tres modelos generales, en cuyo interior es posible 
señalar diversos talantes y tendencias.

Modelo dualista

Este modelo puede ser el resultado de dos talantes diametralmente opuestos: un 
talante espiritualista evasivo, que considera la política como un antivalor que de-
grada la fe y el seguimiento de Jesús; un talante secularista que absolutiza la polí-
tica como valor autónomo. En ambos casos, se niega que la identidad cristiana sea 
constitutivamente política.  La fe y el seguimiento no pueden articularse con las 
opciones y compromisos políticos: constituyen dos mundos paralelos, separados 
e incomunicados entre sí, aunque puedan coexistir en el creyente. La fe es pura 
transcendencia y la política es pura inmanencia.

Esta concepción de las relaciones entre identidad cristiana y compromiso político 
tiene tres consecuencias importantes:

 · La fe y el seguimiento de Jesús no pueden ejercer ninguna función crítica 
respecto de las opciones, actitudes, solidaridades y prácticas políticas del 
creyente, porque éstas deben estar orientadas exclusivamente por su racio-
nalidad intrínseca.

 · Como consecuencia de lo anterior, la fe y el seguimiento de Jesús puede ser 
compatible con cualquier tipo de compromiso asumido racionalmente. La 
fe y el seguimiento no son criterios válidos para establecer los límites del 
pluralismo político de los cristianos.  Esos límites solo se pueden establecer 
desde los criterios de la razón autónoma. Desde el punto de vista de la iden-
tidad cristiana, es posible un pluralismo político indiscriminado.

 · La Iglesia como comunidad de creyentes en Cristo resucitado y seguidores 
de Jesús crucificado y los colectivos eclesiales dentro de ella no pueden ejer-
cer una funcionalidad crítica y liberadora en la sociedad. Deben dedicarse 
a la celebración íntima de la fe.  La fe queda privatizada: reducida al fuero 
interno de la conciencia.
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Esta concepción implica la aceptación del ateísmo de la “polis” que forma parte de la teo-
ría política del “Estado laico” surgido de la ilustración y de la revolución francesa y cuyos 
postulados gemelos eran: la separación radical de Iglesia y Estado y la indivisibilidad y la 
omnipotencia de la soberanía estatal.

Modelo reductivo de identificación confusiva

Hemos visto dos maneras muy distintas de llegar a un verdadero dualismo. Pero 
veamos ahora dos maneras muy distintas de llegar a un modelo reductivo: un 
talante confesional y un talante secularista. Ambos coinciden en absolutizar una 
praxis política concreta, sea de derechas o de izquierdas, que tratan de legitimar 
desde el evangelio. Se diferencian entre sí. El talante confesional afirma la trans-
cendencia de la fe y niega la autonomía de la política que queda identificada y 
confundida con la fe. El talante secularista afirma la primacía y la autonomía de 
la política, negando la transcendencia de la fe.

Modelo unitario de implicación recíproca no reductiva

Veamos ahora otro modelo. Veamos qué rechaza de los anteriores y cuáles son 
sus características.

A. ¿Qué rechaza el modelo unitario?

1. El dualismo o separación radical entre identidad cristiana y compromiso 
político. Rechaza el espiritualismo evasivo y el secularismo.

2. El apoliticismo teórico y la funcionalidad política conservadora del espiri-
tualismo; la privatización de la fe y el pluralismo indiscriminado del secu-
larismo.

3. La reducción de las implicaciones políticas de la identidad cristiana a un 
confesionalismo de derechas o de izquierdas.

4. La reducción de la identidad cristiana a la praxis política de izquierdas pre-
conizada por el talante secular.

B. Características de este modelo.

1. La fe y el seguimiento como valor fundamental y decisivo.

Para quien ha tenido la experiencia de la fe en Cristo resucitado y ha sentido 
la llamada interior a seguirle, la fe y el seguimiento se convierten en el valor 
primero, fundamental y decisivo: lo único absoluto que ha de salvar el cristiano.  

La unidad de conciencia del cristiano se construye a partir de la fe y el segui-
miento. El cristiano tiene que examinarlo todo y, después de examinarlo, asume y 
repiensa en cristiano todo lo que es coincidente, convergente y compatible con la 
fe y el seguimiento y rechaza todo lo que es divergente o incompatible. Todo lo 
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quiere y lo asume en tanto en cuanto le ayuda a vivir en plenitud la fe y el segui-
miento. Es aplicar el principio de Pablo: examinad todo y quedaos con lo bueno.

Para un matrimonio enamorado y feliz no tiene ningún sentido preguntarse 
“¿para qué sirve nuestro amor?” Ese amor mutuo y esa felicidad se justifican en si 
mismos y por si mismos. Tampoco tiene sentido el que los amigos se pregunten 
“¿para qué sirve la amistad?” Cuando hay verdadero amor o amistad no se hacen 
preguntas utilitarias y pragmáticas sobre el amor, porque el mero hecho de hacer-
las delata que no existe el amor. Lo que sí hacen es sacrificarlo todo por el amor; 
hasta la propia vida: el tiempo, el descanso, el trabajo, la salud, etc... Los que hacen 
preguntas pragmáticas y utilitarias sobre el amor para intentar esa experiencia, 
difícilmente llegarán a tenerla porque, en el fondo, el egoísmo es el valor funda-
mental y el amor se concibe y se desea como un medio para satisfacer el egoísmo.

Para el creyente la experiencia de la fe y del seguimiento es una experiencia de 
amistad con Dios y con Jesucristo, que se justifica por si misma. Las preguntas 
pragmáticas y utilitarias sobre la fe no tienen sentido para el creyente auténtico. 
Preguntar “¿para qué sirve la fe?” delata que no se tiene una auténtica experiencia 
de la fe y que la fe se valora como medio para otra cosa. Para el creyente en 
Cristo resucitado y el seguidor de Jesús crucificado la fe y el seguimiento son un 
fin en sí mismos, son el valor primero y fundamental. Por eso, el creyente está 
dispuesto a sacrificarlo todo -el tiempo, el dinero, la profesión, el descanso, la 
salud y la misma vida- por creer en Cristo y seguirle.

Para el creyente auténtico todos los problemas de la vida son fundamental-
mente problemas teologales, porque lo decisivo es permanecer fieles a Dios 
Padre y a Jesucristo en todas las opciones, actitudes, solidaridades y prácticas 
bajo el impulso del Espíritu. Por eso, los problemas políticos son para el creyente 
problemas teologales, y el compromiso político es, ante todo, un compromiso 
teologal, porque en ellos está en juego la fidelidad a Dios y a Jesucristo.

Todo lo que acabamos de decir sobre los cristianos individualmente considerados 
vale igualmente para toda la Iglesia y para todos los colectivos eclesiales dentro 
de ella. Si quieren ser auténticamente cristianos no pueden realizar ningún com-
promiso político al margen de la fe y del seguimiento. Los cristianos y los colec-
tivos eclesiales tienen que buscar  una coherencia de vida acorde con la fe y el 
seguimiento; una coherencia  racional entre los distintos ámbitos de la conciencia 
presididos por la fe y la voluntad del seguimiento y una coherencia entre la fe y 
el seguimiento y las mediaciones elegidas para vivirlos.

2. Politicidad radical de la fe y del seguimiento.

La praxis de liberación debe estar orientada por unos valores fundamentales e 
irrenunciables, que están implicados en la fe y el seguimiento, y que podemos 
resumirlos así: 

 · Solidaridad con los pobres, los oprimidos y los marginados. 

 · Amor incondicionado (= sin condiciones), inmotivado (= sin motivos pre-
vios), y a fondo perdido (= sin esperar nada a cambio) a toda persona huma-
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na, incluidos los enemigos. 

 · Lucha por la justicia y denuncia profética de las injusticias que se deben 
conjugar con el amor a toda persona. 

 · Lucha contra todo lo que impide la libertad y la felicidad de las personas, los 
grupos, los pueblos y la humanidad: estructuras y prácticas de explotación 
económica, de opresión política, de dominación ideológica, de marginación 
y discriminación. 

 · Construcción de una convivencia humana caracterizada por la comunión, 
la solidaridad, la fraternidad, la libertad y la igualdad de todos los hombres, 
que sea una realización cada vez más perfecta del reino de Dios, aunque 
indefinidamente perfectible.

Estos valores se han de salvar suficientemente en todas las opciones políticas 
concretas y en  todas las prácticas políticas de los cristianos. Desde estos valores 
no se puede deducir un modelo único de sociedad normativo y obligatorio para 
todos los creyentes, ni una praxis política partidaria.

Estos valores fundamentales implicados en la fe no dan a los cristianos un análisis 
propio de la realidad social, ni un modelo social específico, ni la configuración 
concreta del compromiso político con su  programa, sus estrategias, sus tácticas 
y sus organizaciones. Estos valores dan al cristiano motivaciones e intencionali-
dades, criterios o pautas genéricamente orientadoras, factores de discernimiento 
crítico y proyección hacia un futuro permanentemente abierto. Por eso, según 
las circunstancias sociales y culturales, se podrán concretar en un pluralismo 
de compromisos políticos concretos, no indiscriminado, sino discriminado por 
estos valores.

La fe y el seguimiento, junto con estos valores implicados en ellos, está presente 
en todos los procesos de discernimiento, de opción libre por un compromiso 
político concreto y de actuación práctica dentro de él como la motivación fun-
damental y como factor iluminador y crítico.

Los no-creyentes pueden ser  también defensores de esos valores y coincidir con 
los cristianos en su defensa. En el cristiano, si es cristiano de verdad, no pueden 
faltar nunca esos valores; en los no-creyentes pueden faltar sin que ocurra nada. 
Dicho de otra manera: la identidad cristiana, que consiste en la fe y el seguimien-
to, se degradaría si esos valores no estuvieran presentes.

3. La necesidad de mediaciones políticas coherentes con la fe y el seguimiento.

La praxis política de liberación y los valores fundamentales implicados en ella no 
son directamente operativos ni funcionales. Necesitan análisis de la realidad, es-
trategias, tácticas y organizaciones concretas orientadas a modelos determinados 
de sociedad, que son otras tantas mediaciones políticas necesarias para realizar 
operativa y funcionalmente esa praxis y esos valores.

En cada cultura y en cada coyuntura, los cristianos tienen que recurrir a las 
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ciencias del hombre y a las ciencias sociales. Para elegir las mediaciones ade-
cuadas y eficaces es necesario un proceso de discernimiento, orientado por 
la racionalidad científico-técnica y sociopolítica. Pero también por la fe y el 
seguimiento con los valores implicados en ellos.

En el proceso de discernimiento, que precede a la elección de las mediaciones po-
líticas, siempre son necesarios dos juicios de valor, que se pueden hacer separada 
o simultáneamente: un juicio de valor de las mediaciones desde la racionalidad 
científico-técnica y sociopolítica; y otro juicio de valor sobre la coherencia de esas 
mediaciones con la fe y el seguimiento.

En toda opción humana hay siempre un componente motivacional y una dimen-
sión ética. Y en la opción del creyente hay, además, una dimensión teologal. Esta 
dimensión teologal  es un factor decisivo que está presente en todo el proceso de 
discernimiento de las mediaciones, en el proceso de elección de algunas y en el 
proceso de actuaciones prácticas.

4. La autonomía relativa de las mediaciones políticas.

Desde este talante se afirma la autonomía de las mediaciones políticas, puesto 
que éstas se elaboran desde la racionalidad científico-técnica y sociopolítica. La 
fe y el seguimiento intervienen como factor iluminador y como factor crítico en 
el proceso de discernimiento para ver cuales son las mediaciones políticas que, 
teniendo garantizada su eficacia por la racionalidad científico-técnica y sociopo-
lítica, son adecuadas para operativizar y realizar la politicidad radical de la fe y 
del seguimiento.

En este sentido decimos que las opciones políticas del cristiano y las mediaciones 
elegidas no gozan de una autonomía absoluta, sino de una autonomía relativa. Si 
admitimos al mismo tiempo la politicidad radical de la fe y del seguimiento y su 
transcendencia, necesariamente tenemos que afirmar la autonomía relativa de las 
mediaciones políticas y de todo compromiso político concreto.

5. El pluralismo de opciones políticas no indiscriminado.

Las mediaciones políticas, analíticas, estratégicas, tácticas y organizativas pueden 
ser múltiples en una misma sociedad y en una misma cultura, y pueden cambiar 
según la evolución de la sociedad y de la cultura.

Los cristianos individuales, la Iglesia como tal y los colectivos eclesiales tienen 
que respetar ese pluralismo legítimo y no pueden pretender imponer a todos 
los cristianos un mismo modelo de sociedad, un mismo análisis, unas mismas 
estrategias y tácticas, unas mismas organizaciones o un mismo programa. Esto 
equivaldría a la negación simultánea de la trascendencia de la fe y de la autono-
mía, incluso relativa, de la política.

Sin embargo, este pluralismo no puede ser un pluralismo indiscriminado. Es 
-siempre y necesariamente- un pluralismo discriminado, es decir, restringido por 
la racionalidad científico-técnica y sociopolítica y por los valores implicados en 
la fe y el seguimiento, que constituyen para el cristiano el factor crítico e ilumi-
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nador fundamental en los procesos de discernimiento y el factor motivacional 
fundamental en los procesos de decisión y de opción por un compromiso polí-
tico concreto.

Criterios para juzgar y analizar desde la fe las utopías, filosofías, programas, 
métodos de análisis, etc...de la vida política.

Coherencia con la fe: Cuando no hay coherencia triunfa lo humano sobre la fe, 
y esto es como la negación de la fe misma, o queda sacrificado lo humano y ello 
representa también una violencia o falsificación de uno mismo. Toda nuestra 
vida debe ser una lucha por la coherencia de fe-vida.

Desde el personalismo

 · Prioridad de la persona: 

El valor fundamental de la humanidad es la persona humana, y es positivo todo 
cuanto tiende a desarrollar su personalidad, basada en su dignidad y su libertad, 
en la justicia y la verdad. Es negativo todo mito (Estado, Raza, prestigio nacional, 
partido, clan, riqueza, casta, imperio) que para sostenerse necesitan victimas hu-
manas, sacrificándoles a veces la vida física, o su dignidad, o su libertad, o sus 
posibilidades de perfeccionamiento. 

 · Garantía para realizar los condicionamientos que favorecen el desarrollo de 
la persona y el ejercicio de sus derechos.

Desde lo Social

 · Solidaridad activa con los pobres

 · Democracia, que nace del concepto cristiano de persona

 · Cultura popular y ética democrática.

 · Estado y Sociedad: dos polos necesarios pero dialécticos

Desde lo histórico

 · Progreso de la autogestión en todos los planos del vivir humano.

 · El realismo: Imponer lo que hoy no es posible, dado el nivel de conciencia y 
de posibilidades técnicas, en lo que se refiere a la comunión social, es una 
TIRANÍA.

La transcendencia de la fe y del seguimiento

A pesar de la politicidad radical de la fe y del seguimiento, éstos no pueden ser 
vividos y realizados plena y totalmente en el compromiso político. La fe y el se-
guimiento tienen otras dimensiones que no son políticas: el reconocimiento, 
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adoración y confesión de Dios, la esperanza y la confianza en él, la comunicación 
amorosa y efusiva con él en la oración, la experiencia de sentido total, la búsque-
da de su voluntad, la apertura y disponibilidad para Dios, la actitud de ofrenda, 
el reconocimiento, la adoración y confesión de Jesucristo, la confianza y la espe-
ranza en Él, la oración al Padre en su nombre, la amistad y acogida a las personas 
concretas, especialmente a los pobres, a los enfermos, a los marginados y a los 
pecadores concretos, que irrumpen en nuestra existencia, el amor a los enemigos, 
el encuentro personal con Cristo en los sacramentos cristianos... 

En un sentido mucho más radical: la experiencia y la vivencia de la fe y del 
seguimiento son, ante todo, un don del Espíritu. Los condicionamientos socioe-
conómicos, sociopolíticos y socioculturales pueden ejercer una fuerte influencia 
en la manera de vivir la fe y el seguimiento, y en la manera de comprenderlos y 
de formular sus exigencias pero nunca se podrán explicar adecuadamente la fe 
y el seguimiento desde el análisis de sus múltiples condicionamientos. La acción 
del Espíritu en el corazón del hombre es el factor más decisivo de la experiencia 
cristiana, de la fe y del seguimiento. 

Conclusión

Entre fe-seguimiento y compromiso político se da unión: la fe y el seguimiento se 
encarnan en el compromiso político. Pero, al mismo tiempo, se da distinción: la fe y el se-
guimiento no se reducen al compromiso político, no se confunden con él, no se identifican 
con él, sino que lo transcienden. Fe, seguimiento y compromiso político son distintos, pero 
están unidos y articulados entre sí. 

No se pueden separar dualísticamente como dos mundos paralelos y desarticulados entre 
sí, como dos mundos incomunicados y absolutamente autónomos entre sí que coexisten en 
el creyente. 

Entre la fe-seguimiento y el compromiso político existe una mutua relación dialécti-
ca. La fe y el seguimiento implican necesariamente el compromiso político de los cristianos 
individuales y de los colectivos eclesiales. A su vez, el compromiso político de los cristianos 
individuales y de los colectivos eclesiales implica necesariamente la fe y el seguimiento, 
pues un cristiano o colectivo eclesial no puede vivir su compromiso político al margen de 
la fidelidad a Dios y de la fidelidad a Jesucristo. El compromiso político de los cristianos 
individuales y de los colectivos eclesiales es, al mismo tiempo, un compromiso con Dios y 
con Jesucristo, un compromiso teologal. Hay, por tanto, una mutua implicación recíproca 
entre fe-seguimiento y compromiso político.

La relación dialéctica entre ambos no se agota en la mera implicación recíproca. Hay, 
además una mutua fecundación crítica entre ambos. La fe y el seguimiento configuran el 
compromiso político concreto de los cristianos individuales y de los colectivos eclesiales, 
pues exigen que el compromiso político sea una mediación adecuada, operativo y funcional, 
para encarnar, expresar y vivir las aplicaciones políticas de la fe y del seguimiento. Por su 
parte, el compromiso político de los cristianos y de los colectivos eclesiales, realizado en 
una sociedad concreta, desde una cultura concreta y en una coyuntura concreta, influye 
decisivamente en la manera de comprender y de vivir la fe y el seguimiento que tienen  
los cristianos individuales y los colectivos eclesiales. Malagón evita toda postura a favor de 
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evasionismo político de la fe, ya que las cosas temporales de los hombres, también afectan 
a su salvación integral.

La fe cristiana impulsa al creyente a buscar el desarrollo humano y el éxito terreno del hom-
bre, puesto que la salvación afecta al hombre en todas sus dimensiones, y por lo tanto, aunque 
no se reduce a lo temporal, también las incluye como algo propio. La fe, por tanto, no se opone 
al esfuerzo por el éxito del hombre en la historia y en ese sentido no puede desentenderse 
de lo político, social, cultural, etc... aunque las técnicas y programas que asume para ello, los 
asuma críticamente dentro del contexto histórico en que cada momento se encuentra.

También evita D. Tomás la reducción de la fe a lo político, lo cual, lleva como consecuen-
cia el ahogo del ser cristiano y resta libertad al hombre, haciéndolo manipulable por las 
ideologías, las consignas, la pasión política, etc... Dirá D. Tomás en este sentido: Cuando se 
prescinde de la oración y de las creencias entonces la entrega a lo político y a lo sindical, más 
bien degrada al hombre.

Es importante cultivar la dimensión política de la conciencia del militante, sin disociarla de 
la identidad cristiana. La opción que el militante realiza por una u otra visión cristiana la 
hace políticamente, es decir, viéndola como una respuesta para los problemas de su vida, que 
son, en gran parte políticos. Por ello, la fe cristiana es el criterio más profundo y autorizado 
para estructurar la conciencia, también en el aspecto político. La fe en Jesucristo lleva consi-
go una visión del hombre, de la comunidad y de una conducta por parte del hombre y una 
crítica para la sociedad en su quehacer político, pero no proporciona ni impone un modelo 
concreto ni exclusivo de sociedad, como lo puede hacer el marxismo o el capitalismo.

La clave de relación entre la fe y la dimensión política de la fe es la conversión. Ésta 
pondrá en su lugar ambas realidades dentro de la conciencia de cada hombre, respe-
tando y potenciando su libertad y sin “castrarlo” en su promoción personal y colectiva. 
Todo reduccionismo dejará al hombre alienado y sin promocionarse según su dignidad.

En la reflexión de la Conferencia Episcopal Española tenemos los documentos: Testigos del Dios vivo (1985), 
Constructores de la paz (1986), Católicos en la vida pública (1986), La verdad os hará libres (1990). En la 
Iglesia universal encontramos la celebración del Sínodo de los Obispos sobre los laicos en 1987 y sus Pro-
posiciones, junto con la Exhortación apostólica Christifideleslaici (1988), y la encíclica Redemptoris missio 
(1990) de Juan Pablo II. Además de los documentos del Concilio Vaticano II: Lumen Gentium, Gaudium et 
spes y Apostolicam actuositatem. En todos estos documentos hay una rica doctrina del papel del laicado en 
el compromiso político.

 Cfr. Sollicitudo Rei Socialis, 6: la respuesta a la llamada del Concilio, con la que comienza la Constitución HYPER-
LINK “http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gau-
dium-et-spes_sp.html”Gaudium et spes: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón ». 
Estas palabras expresan el motivo fundamental que inspiró el gran documento del Concilio, el cual parte de la 
constatación de la situación de miseria y de subdesarrollo, en las que viven tantos millones de seres humanos. 
Es la miseria y el empobrecimiento de pueblos enteros el que abre el corazón de los padres conciliares para 
escribir este documento.

 Cfr. Evengelium Vitae, 12.
 Cfr. Populorum Progressio, 3.
 Cfr. AA, 7.
 Cfr. Congregación para Doctrina de la la Fe, Instrucción sobre la libertad cristiana y liberación HYPERLINK 
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“http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_free-
dom-liberation_sp.html”Libertatis Conscientia (22 de marzo de 1986), 72: AAS 79 (1987), p. 586; Pablo 
VI, Carta Apost. HYPERLINK “http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-
vi_apl_19710514_octogesima-adveniens_sp.html”Octogesima Adveniens (de 1971), 4: AAS 63 (1971), pp. 
403 s.

 Cfr. GS, 2.
 Cfr. GS, 36.
 Cfr. Cristifidelis laici, 42.
 Cfr. Los Católicos y la Vida Pública, 174.
 En este punto es importante la consulta de dos tesis doctorales que desarrollan ampliamente este punto de los 

Sectores dentro del Apostolado laico en la segunda mitad del siglo XX en España. RUIZ CASCOS, CAR-
LOS, Espiritualidad trinitaria en Guillermo Rovirosa, Editorial Voz de los sin Voz. Y RODRIGUEZ, EUGENIO., 
Espiritualidad y ética en el Pensamiento Social Cristiano de Guillermo Rovirosa, Voz de los sin Voz.

 Cfr. Caritas in Veritate, 7.
 Cfr. Deus Caritas Est, 28.
 Deus Caritas est, 26. La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política 

es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisa-
mente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética. Así, pues, el Estado se encuentra inevitablemente de hecho ante 
la cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta pregunta presupone otra más radical: ¿qué es la 
justicia? Éste es un problema que concierne a la razón práctica; pero para llevar a cabo rectamente su función, 
la razón ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia del interés 
y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente.

 Cfr. Deus Caritas est, 29.

Es curioso observar la relación entre naturaleza y gracia que existen en el fondo de los modelos 
de relación fe y política. Desde este punto de vista la reflexión teológica sobre una de las cues-
tiones más centrales de la teología es central en dicha reflexión.

 En este punto se completa con la actualización que supone la nota de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4: Este 
es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al 
ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde 
de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger 
los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, 
fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabili-
dad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras 
formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad 
de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones 
internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores 
y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y 
la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el 
desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, 
del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y 
promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio». Finalmente, 
cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende 
a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la 
complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»; exige el 
rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por 
parte de los que tienen la responsabilidad política.
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El compromiso politico de los 
cristianos, nuevas propuestas

Algunas cuestiones previas

Vamos a analizar la realidad, y queremos que nuestro análisis sea lo más objetivo posible. 
Pero tener en cuenta:

 - Una mirada que quiere ser empática: hay muchas miradas negativas sobre la 
política. Y es verdad que el momento es sumamente crítico, pero no todas son 
tan puras: mucha crítica que intenta una descalificación y deslegitimación total 
de lo política, con aviesas intenciones. En mi opinión muchos se escudan en la 
política y sus evidentes corruptelas para eludir responsabilidades propias; o se 
demoniza la política para defender el tecnocratismo.

 - Que entiende la actividad política en su más amplio sentido (preocupación e 
implicación en los asuntos de la polis) como determinante y básico en la trans-
formación social. Sin política ( y sin buena política, es decir, con unas determi-
nadas característica ) es imposible una salida de la crisis.

 - No pretendo hacer una reflexión teórica. Yo no soy un académico, un politólo-
go, sino un político, es decir un activista en cuanto me he dedicado activamente 
durante 25 a la política en su vertiente partidaria e institucional. Es decir, lo 
peor de lo peor. Porque todavía la política institucional tiene algún prestigio 
(eso de ser diputado, ministro, alcalde, etc), pero haber sido cargo orgánico es ya 
la degradación absoluta.

Todo ello no obsta a que introduzca elementos teóricos de reflexión que nos pueden ayudar 
en este momento.
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Vivimos unos momento de fuerte crisis de la politica. Un mal momento

Por muy “empáticos” que queramos ser y por mucho que queramos fijarnos en algunos 
elementos  positivos, es evidente que la crisis que padecemos se manifiesta en el ámbito de 
lo político con una especial virulencia y carga negativa.

1. Una profunda crisis que como diagnosticaba Bell en su obra “Contradicciones cul-
turales del capitalismo” obedece a una progresiva y radical deslegitimación del 
principio de legitimación democrática, cuya raíz está en el individualismo pro-
pietarista (según Demetrio  Velasco) o posesivo (Dolors Ollers) y en el economicismo 
que han acabado por colonizar con su lógica los demás ámbitos de la vida humana: 
la vida, la salud, la educación, la cultura... Las instituciones políticas se han visto pro-
gresivamente mediatizadas, instrumentalizadas e incluso negadas a la hora de poder 
ejercer sus funciones.

Como señala José María Mardones la caída del muro de Berlín representó el fin de la 
pasión política y la salida del tiempo ideológico. Se impone el pensamiento único: 
la ideología neoliberal, que hace el mercado la medida de la racionalidad económi-
ca y de las aritméticas de las ganancias el éxito de la política.

Una sociedad de mercado  sin fronteras en que la política se devalúa y con ella cual-
quier causa que tenga que ver con la redistribución, la igualdad y mucho menos la 
transformación social.

2. Crisis del modelo estatal. El fenómeno globalizador ha hecho aparecer al Estado 
nacional como incapaz de representar a los ciudadanos en la gestión de lo global (que 
es donde reside el poder) y en la preservación de lo local (que es donde vive la gente). 

El Estado entra en competencia con otros actores y además pasa a legitimarse por los 
servicios prestados. Esta visión utilitarista banaliza al Estado como símbolo del poder 
político moderno. El Estado no aparece como el mediador entre el interés general y 
los intereses particulares y se ha transformado más en gestor de intereses públicos 
más que del interés general.

Ello se une con la visión ideológica de la retirada del Estado, que proyecta sobre todo 
lo que sea Estado una especie de estigma de rigidez, torpeza y despilfarro y que alien-
ta la convicción de que con el mercado se puede hacer frente a todo.

3. La crisis de la representación política que se asocia con y se manifiesta en la crisis 
de las instituciones políticas convencionales (parlamentos y partidos) y en la crisis 
y transformación de la opinión pública, unida además a una crisis de ciudadanía.

No nos representan. La falta de representatividad de las instancias representativas, 
comenzando por los representantes electos.

PROBLEMAS: 

 · La degradación  de la calidad de buena parte de los representantes. Creo 
que no sería exagerado afirmar que la “selección” de nuestros representantes 
no parece estar dirigida a seleccionar ciudadanos preocupados por servir de 
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forma históricamente suficiente al bien común.

Ausencia de “calidad” política, corporativismo y falta de ejemplaridad social, 
corrupción, partitocracia. Como dice Bobbio la “representación política se 
ve desplazada por la representación de intereses y estos se afirman en clave 
de individualismo posesivo o corporativo, el representante se degrada en su 
calidad y acaba sirviendo a intereses no democráticos”.

 · La creación de una opinión pública libre. La dificultad que los ciudadanos 
tienen para generar una verdadera opinión pública que sirva de control al 
ejercicio del poder. La instrumentalización de los medios de comunicación 
por los partidos, los grupos económicos y de poder.

 · La degradación de la ciudadanía: del ciudadano exigente al consumidor 
insatisfecho. El individualismo consumista desconecta a la ciudadanía de la 
res publica y lo aleja de cualquier proyecto liberador y emancipador que 
debería ser el objetivo de la ciudadanía democrática.

4. La crisis o el papel de los agentes tradicionales de socialización política.

 · La familia (concebida y percibida más como refugio que como institución 
abierta a la realidad social).

 · La institución escolar. La formación política es parte fundamental de la for-
mación democrática que debe proporcionar instrumentos necesarios para 
ser miembros activos, participativos y comprometidos con la sociedad.

 · Los partidos políticos como cauces de socialización y formación política. 
Centralización, burocratización, falta de democracia, más que corporativis-
mo espíritu de secta, crisis de la militancia, elitización….

 · Falta de democracia interna.

 · El problema de la financiación

 · Las comunidades y grupos eclesiales. Sectores importantes de militancia 
política y sindical se nutrieron en la transición de movimientos de iglesia. 
Recuperar el valor político de las tradiciones religiosas.

¿Es posible una radical transformacion de la praxis politica?

O nos vamos dejando deslizar hacia esa espiral de miedo y silencio y caemos colectivamente 
en esa “sumisión voluntaria” que critica Demetrio Velasco en sus escritos. No solo debe ser 
posible, sino que es absolutamente necesario. Sin voluntarismos. Pero como señala De Sousa 
Santos es preciso construir “un nuevo sentido común emancipatorio que repolitizando la 
vida social, transforme los espacios de dominación en espacios emancipadores. También 
necesitamos repolitizar la democracia colonizada por la lógica económica. Y ambas repoli-
tizaciones han de tener como norte una profundización democrática.
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Dos claves:

1. Una tarea que debe ser confluencia y construcción de nuevos consensos y acuer-
dos entre posturas ideológicas, filosóficas, culturales y religiosas distintas pero que 
coindicen en la necesidad de construir nuevos horizontes y estrategias políticas de 
cambio y transformación social en un sentido emancipatorio y alternativo al neo-
liberalismo político y económico. Es momento de superar particularismos y crear 
confluencias y consensos en torno a la generación de nuevas alternativas económicas 
y políticas. Sin apriorismos, ni dogmatismos.

2. Diálogo y confluencias.

Que debe incidir y actuar en varios campos. En el ámbito pre-político: la edu-
cación, la cultura, el pensamiento. En lo social, aquí el importante papel de eso 
que llamamos la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales. Pero también  
y también en el ámbito más específicamente político: partidos y organizaciones 
representativas. 

Y una advertencia: saber unir utopía: recuperar horizontes de utopía que planteen 
retos y horizontes profundamente transformadores, pero que aceptemos un cierto 
sometimiento a la ley del tiempo. Como escribía Maritain en la lucha política 
hay que estar preparados para sufrir por la justicia y someterse a la ley del tiem-
po que no permite la erradicación definitiva y prematura del mal, ni el triunfo 
absoluto del bien.

Moralizar la vida social.- Volver a entroncar la política en el compromiso 
ético

José María Mardones señalaba que lo pre-político exige mucha conciencia política.

Esa moralización es necesaria e niveles personales y sociales. Recuperar o volver a poner en 
el centro valores como la responsabilidad social, la contribución personal al cambio, la mi-
litancia generosa, el compromiso radical…Superar la lógica antropológica del liberalismo 
y acentuar valores como el pluralismo, el diálogo, la tolerancia…

Como dice Dolors Ollers “el cambio personal forma parte del proceso de cambio general. 
No sólo lo personal es político, sino que lo político es también personal. Y recuperar la 
política como vocación de servicio siendo conscientes que aquello que de verdad nos 
lleva a la acción, a la pasión por lo colectivo, es la conciencia política, no los nuevos 
mecanismos que se nos ofrecen.

Importancia de la educación y la cultura.  CONSTRUIR CIUDADANIA.

Papel de nuestras instancias educativas y culturales: colegios, universidades, centros fe-cul-
tura…Apostar por una educación integral y liberadora.

El papel de los investigadores e intelectuales. Las cegueras estructurales.
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 Más democracia. Regenerar y profundizar en la democracia

Justo el sentido contrario en el que vamos.

Desgraciadamente el curso de los pasados años ha ido conduciendo a un empobrecimiento 
de calidad democrática. El poder político no se ha esforzado en estos años en fortalecer 
la sociedad civil y mejorar los instrumentos que permitan mejorar la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos y la profundización  de los mecanismo de control  del 
poder.

Nuestro país al momento del advenimiento de la democracia carecía de una cultura y una 
historia política democrática. La creación de esta cultura debía haber sido prioritaria. No 
solo no ha existido interés en ello, sino lo que se ha producido es una invasión por lo par-
tidista del tejido asociativo y participativo propio de sociedades democráticas avanzadas. 
Todo el espectro asociativo ha sido copado por las asociaciones, fundaciones y ongs de “par-
tidos”, normalmente sumisas antes el poder y únicamente preocupadas de su supervivencia 
financiera vía subvenciones.

Revitalizar ese tejido. Abrir nuevos cauces de participación.

Mecanismos de control. El papel de un poder judicial realmente independiente y “despoliti-
zar” mecanismos como los defensores del pueblo, los tribunales de cuentas…..

Listas abiertas y reforma del sistema electoral. Limitaciones de mandatos

Leyes de transparencia.

Exigencias de responsabilidades con las debidas garantías, pero con agilidad. Acabar con la 
sensación de impunidad.

O la democracia representativa de raíz liberal asume estas nuevas realidades y las integra o 
la brecha con la ciudadanía se irá ampliando con graves consecuencias.

Los instrumentos. Partidos y movimientos sociales

Tenemos que reflexionar sobre el papel de los partidos políticos. Según nuestra Consti-
tución son instrumentos de participación y concurren a la formación y manifestación 
de la voluntad popular, debiendo ser democrática  su estructura interna y su funcio-
namiento.

Hoy en día no están cumpliendo su papel constitucional. Oligarquización, falta de  
democracia interna, militancia escasa y desactivada, electoralismo, cortoplacismo….. 
además de la lacra enorme de la corrupción  provocada por la falta de claridad en su 
financiación.

Reforma radical.

Los movimientos sociales aparecen ante muchos como cauces muy efectivos de parti-
cipación. Y lo son. Su papel es el de la incidencia política: aprovechando los mecanis-
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mos existentes inciden ante el poder político para que éste ponga en marcha medidas 
y propuestas que nacen de esos movimientos. Esto es efectivo y es un trabajo político 
de primera magnitud. El poder siempre es sensible a la movilización si además percibe 
que caso contrario pagará costes electorales.

Pero por que renunciar a la articulación en plataformas políticas, que bien desde 
el punto de vista local o general puedan desembocar en ofertas electorales que no 
tienen por qué ser partidarias (agrupaciones de electores…)

Las medidas políticas se paren en los parlamentos, los ayuntamientos y los gobiernos; el 
mundo también se cambia con el BOE o el BOJA.

La religión y más concretamente la fe cristiana, ¿puede aportar algo a 
la regeneración política?

Yo creo que la fe cristiana ha generado a lo largo de la historia cultura política y buena 
política. Ahora bien cuando hablamos de fe o religión hablamos de realidades muy 
equívocas. Desde luego hay formas de religión que son auténticamente “opio del pue-
blo” o coartada del explotador que se justifica ante Dios y ante la sociedad porque ha 
cumplido con los rituales religiosos socialmente aceptados.

Me refiero a la fe que afirma un Dios verdaderamente liberador de todos, garante de 
la justicia y dignidad de todos. En nuestra tradición cristiana hay elementos que im-
pulsan al desenmascaramiento de los ídolos y a la instauración de una sociedad mejor 
para todos y sobre todo para los últimos, los marginados y explotados. Es la fuerza que 
proviene de una tradición que está fundada sobre un impulso radical anti-idolátrico y 
liberador incompatible con cualquier absolutización de los poderes de este mundo y 
sobre una decidida manifestación de Dios a favor de los pobres y desposeídos. 

Y me pregunto yo, si en este momento de fuerte crisis y sufrimiento nuestras 
respuestas no se están reduciendo a una caridad o solidaridad que no cuestiona 
ni ataca las causas del sufrimiento de tantos? 

 Sin embargo pienso con Garcia Roca que vivimos una oportunidad histórica para 
profundizar el papel emancipador de las religiones en la construcción de los derechos 
humanos como nuevo nombre de la dignidad humana. Necesitamos de estas tradicio-
nes para ayudar a generar horizontes globales de sentido y para fortalecer valores 
y motivaciones acerca del por qué y el para qué de nuestra responsabilidad. 

Algunas ideas acerca de cómo una concepción trascendente de la existencia humana 
puede ayudar en la construcción de nuevas ideas política:

 - La fe como relativizadora de todo lo que no es absoluto; contra los totalitaris-
mos de cualquier signo.

 - La fe como aval de la incondicionalidad de la responsabilidad social. La in-
condicionalidad de la ética de la que se sigue su universalidad parece que solo 
puede sustentarse en un principio verdaderamente incondicional.



103El compromiso politico de los cristianos, nuevas propuestas
Una llamada al compromiso

 - La universalización solidaria.

 - La cultura samaritana. Y una sociedad que genere miembros que tengan honda 
capacidad de renuncia y entrega a favor de la comunidad.

 - La primacía de los últimos. “La primacía de los últimos, la pasión por su 
liberación, la crítica de las riquezas, la cercanía a las víctimas de la explo-
tación, el anhelo por construir fraternidad desde la justicia; y más allá de 
ésta, la apuesta por un estilo de vida centrado en la desposesión y la co-
munión de bienes, la unión entre el cambio de la interioridad del hombre 
y la transformación de la historia...”.

Pero como indicaba Mardones “no cualquier modo de vivir la religión es apto para pro-
porcionar esta revitalización del mundo de la vida. Unicamente aquellas tradiciones 
dotadas del universalismo de la justicia  la fraternidad que además sean asumidas 
y vividas hoy crítica y autocráticamente, serán capaces de ofrecer relevancia social.
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Ante el cambio cultural, ¿cuál es 
la propuesta cristiana?

Europa, años 50: la fe, ¿tiene algo que ver con la vida?

Un viaje en tren

Me gustaría comenzar esta conferencia con un episodio de la vida de Luigi Giussani, fun-
dador de Comunión y Liberación, que ilustra el cambio cultural del que se me pide hablar 
hoy. La historia se sitúa en la Italia católica de los años 50, donde las Iglesias estaban llenas 
y los jóvenes se educaban en las parroquias. Durante un viaje en tren don Giussani traba 
conversación con un grupo de jóvenes. Se queda profundamente impresionado porque para 
aquellos jóvenes la fe ya no tiene nada que ver con la vida, con el afecto, con la cultura, con 
lo que realmente les interesaba. Se reducía a una tradición, a unas normas o una moral, den-
tro de una vaga religiosidad que todavía se respiraba en el ambiente. Ya en aquel momento 
pudo ver lo que el tiempo llegaría a mostrarnos a todos con evidencia: la separación entre 
la fe y la vida, entre la fe y la razón, un cambio cultural que en los años 60 empezaría a 
vaciar las Iglesias empezando por los más jóvenes.

Impresionado por aquel encuentro, el joven sacerdote pide a sus superiores dejar su prome-
tedora carrera académica como profesor de teología para empezar a dar clases de religión 
en un instituto público de Milán. Entendió que había que empezar a educar desde el prin-
cipio, comunicando la fe como una experiencia, como hizo Jesús con sus discípulos.

El encuentro con un poeta: Leopardi

Pero es necesario hacer un “flash-back” en esta historia, retrocediendo a los primeros años 
de seminario de Giussani. Concretamente a los 13 años, cuando empieza a leer los Cantos 
del poeta Giacomo Leopardi, que le dejan profundamente herido. Leopardi saca a la luz todo 
el drama de su humanidad: sus preguntas sobre la vida, sobre el por qué de las cosas, sobre 
el amor, sobre la muerte, sobre la belleza…
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Podemos decir con propiedad que, al “encontrarse” con Leopardi, Giussani (y el carisma que 
de él surge) “nace” ya “moderno”, es decir con las preguntas y la problematicidad propia del 
hombre moderno. No es hijo de una posición rígida que parte de la verdad para defenderla 
y comunicarla.

La herida que abre Leopardi en el joven seminarista sangra durante varios años, insinuando 
en su vida un dualismo entre la tradición católica recibida en su formación y las preguntas 
que en él surgían. Se trata del dualismo que la educación católica ha vivido durante años, el 
mismo que don Giussani identificó en aquel viaje en tren. A los 16 años un acontecimiento 
imprevisto reconduce a la unidad ambas experiencias. Se trata de lo que Giussani llama el 
“día hermoso”, cuando su profesor de religión, comentando el prólogo del evangelio de Juan 
afirmó: “que el Verbo se ha hecho carne quiere decir que la Belleza que todos buscamos 
se ha hecho carne, que la Justicia se ha hecho carne, que la Bondad se ha hecho carne. Un 
hombre, Jesucristo era todas estas cosas”. En ese momento Giussani entendió que la belleza 
que Leopardi buscaba desesperadamente en el rostro de una mujer o en el atractivo de la 
naturaleza, la belleza que había herido al joven seminarista y de la que sentía nostalgia se 
había hecho carne, se podía conocer, tocar: ¡era el mismo Jesucristo!

Una primera objeción: la fe no tiene nada que ver con la razón

Tras aquella experiencia, don Giussani ya estaba preparado para enfrentarse con el mundo 
moderno: era el mundo del que él mismo participaba, lleno de exigencias, de preguntas, de 
dudas que el ya joven sacerdote deseaba abrazar.

Otro episodio, esta vez el primer día de clase en el Instituto, resulta paradigmático del cam-
bio cultural del que hablamos y de la respuesta que le dio don Giussani. Entrando en clase, 
al levantar la vista una vez instalado en la cátedra, se encontró con una mano levantada. 
“Señor profesor: es inútil que venga a convencernos de nada porque todos sabemos que la 
fe no tiene que ver con la razón”. Sucedió hoy hace 60 años, cuando la fe se transmitía sin 
aparente problematicidad, y sin embargo se trata ya de la objeción más importante que 
el mundo moderno planteaba a la Iglesia hasta el día de hoy, cuando sigue permeando la 
mentalidad de nuestra sociedad.

Con mucha paciencia, don Giussani recogió la pregunta y lanzó otra: “¿Qué es la fe?”. Silen-
cio. “¿Qué es la razón?”. Silencio. “¿Os dais cuenta de que habláis de cosas que no conocéis?”, 
les dijo. En aquel momento Giussani empezó a explicar qué era la fe: un acontecimiento 
histórico que había entrado en la historia y que era necesario verificar. Y empezó a aclarar 
qué era la razón, desmontando el mito de una razón como medida de todas las cosas, que 
dicta lo que es posible y lo que no es posible. Aquel día nació el movimiento que años más 
tarde tomaría el nombre de Comunión y Liberación.

¿Es la Humanidad quien ha abandonado a la Iglesia o es la Iglesia quien ha 
abandonado a la Humanidad?

El episodio mencionado nos ayuda a entender que en nuestros días ya no se comprende qué 
es la fe, pero tampoco qué es la razón. En el origen de este desconocimiento se esconde una 
doble “traición”: por parte del pensamiento moderno y por parte de la Iglesia. De ahí que la 
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pregunta de T.S. Eliot resulte pertinente: “¿Es la Humanidad quien ha abandonado a la Igle-
sia o es la Iglesia quien ha abandonado a la Humanidad?”. Don Giussani responde: ambas. 
Describamos las respectivas traiciones, que son ante todo traiciones a la propia naturaleza: 
a la naturaleza de la razón y la naturaleza de la fe.

La censura de la naturaleza religiosa del hombre. Los dogmas modernos

Por el mero hecho de nacer en nuestra sociedad y en nuestra época todos nosotros hemos 
respirado, por defecto, un ambiente empapado de dos dogmas modernos. Los llevamos “en 
la sangre”, determinando de un modo u otro la percepción última que se tiene de la fe o de 
la religiosidad en general.

Son esos dogmas los que dictan lo que es razonable y lo que no lo es. Y los que están de-
trás de un episodio que me contó, sorprendida, una universitaria italiana que estudiaba en 
Sevilla, hace unos años, con una beca Erasmus, y que describe bien la situación cultural 
española. En su primera clase el profesor se dirige a los alumnos con la siguiente pregunta: 
“¿Cuántos de los presentes son católicos?”. La universitaria italiana, sentada en primera fila, 
levantó tranquilamente la mano, dando por descontado que una buena parte de sus compa-
ñeros, como habría sucedido en Italia, se reconocerían creyentes. “Como me imaginaba: sólo 
una persona” dijo el profesor mirando a mi amiga. Ante su perplejidad, me pareció oportu-
no decirle: “no dudes de que en ese aula había un buen número de cristianos practicantes, 
incapaces, sin embargo, demostrar la razonabilidad de la propia fe: se ven condenados por 
el ambiente cultural a considerar que la fe es algo privado y sentimental, que poco tiene 
que ver con la razón”.

Describamos, por tanto, los dos “dogmas” que operan en nuestra cultura ambiente.

La objeción kantiana: Dios no puede entrar en la historia

La primera reducción se formula en el siglo XVIII y con el tiempo va a determinar 
todo el pensamiento occidental. Tanto Kant como Lessing creen en un Dios creador. 
En aquella época era casi imposible negar a Dios: era demasiado evidente a partir del 
contacto con la realidad. Sin embargo para la razón (desligada de la fe de la Iglesia) ya 
es un escándalo que se pueda afirmar que Dios se ha hecho hombre y ha entrado en la 
Historia. No se puede aceptar que un hombre, Jesús de Nazaret, pueda ser Dios, o que 
un trozo de pan sea el cuerpo de Cristo, o que se pueda dar credibilidad al milagro.

En palabras de Kant, no es posible que unos acontecimientos circunscritos en el tiem-
po y el espacio (el cristianismo) puedan ser el alfa y la omega que arroje luz sobre el 
hombre:

“La fe religiosa pura es ciertamente la única que puede fundar una iglesia universal; 
pues es una mera fe racional, que se deja comunicar a cualquiera para convencerlo, 
en tanto que una fe histórica basada sólo en hechos no puede extender su influjo 
más que hasta donde pueden llegar, según circunstancias de tiempo y lugar, los re-
latos relacionados con la capacidad de juzgar su fidedignidad. Pero una particular 
debilidad de la naturaleza humana tiene la culpa de que no se pueda contar nunca 
con esa pura fe tanto como ella merece, a saber: fundar una iglesia sobre ella sola”.
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Pero una posición como ésta reduce la razón, que se erige en medida (estrecha) de to-
das la cosas y no en el instrumento de acogida de la realidad teniendo en cuenta todos 
sus factores, incluida la posibilidad que el que ha hecho el mundo decida entrar en el 
mismo como un factor más. De ahí que, de modo lúcido, Benedicto XVI haya pedido, 
“ensanchar los espacio de nuestra racionalidad”.

La objeción positivista: la realidad no es “religiosa”

Si Kant y Lessing eran todavía hombres religiosos, el dogma que consagran va a 
abrir las puertas al fenómeno del ateísmo, algo inconcebible hasta bien entrado 
el siglo XIX. En efecto, fuera del contexto de la fe y la tradición, la razón se va 
cerrando poco a poco en sus autoevidencias más inmediatas, y acaba por identi-
ficar la realidad con la apariencia. Para el racionalismo positivista, afirmar algo 
más (Dios) de lo que se puede ver y tocar implica un salto en el vacío, irracional. 
La realidad no remitiría a nada, ni la creación hablaría del creador. Es la época 
del cientificismo y del evolucionismo.

Lo que se ha obrado es una radical separación, un distanciamiento con la rea-
lidad. María Zambrano lo describió con lucidez al afirmar que “lo que está en 
crisis es ese vínculo con la realidad que es nuestro más íntimo sustento”. Por el 
contrario, cuando ese vínculo con la realidad se mantiene intacto, conduce al 
hombre a la religiosidad.

Las reducciones del acontecimiento cristiano

Pero en nuestro ambiente cultural no sólo operan, incidiendo sobre nuestra mentalidad, los dos 
“dogmas” descritos. También se respira una cierta percepción de la fe, del cristianismo, fruto de la 
imagen que la Iglesia ha dado de sí misma a lo largo de los dos últimos siglos. En el imaginario 
español sobrevive una idea del cristianismo y de la Iglesia Católica que, independientemente de su 
pertinencia o no con la realidad actual, determina la posición de partida de muchas personas ante 
la el hecho público de la fe. En esta imagen ha pesado, de un modo muy fuerte, el enfrentamiento 
entre la Iglesia y las élites culturales españolas en la segunda mitad del siglo XIX.

No es éste el lugar para hacer una Historia de la Iglesia española de ese periodo (que debería 
prolongarse hasta sus consecuencias, durante la II República y la Guerra Civil). Me remito a la 
imagen que trasmite Galdós del catolicismo español en sus obras, especialmente en sus llamadas 
“novelas de tesis”: Doña Perfecta (1876), Gloria (1877) y La familia de León Roch (1878). Estas novelas 
reflejan muy bien cuestiones y polémicas encendidas en la sociedad española de entonces. La 
imagen que Galdós transmite de la Iglesia y de la fe coincide en muchos puntos con la que todavía 
hoy se respira en un amplio sector de la sociedad española.

Sin ánimo de ser exhaustivos, presentamos aquí algunas de las reducciones del cristianismo que se 
han convertido en imagen difusa de la fe en nuestro país. Las novelas de Galdós, de hecho, ilustran 
de modo eficaz estas reducciones.
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Cristianismo reducido a nociones, sin objeto real

Ante todo, en nuestra sociedad pervive una vaga noción del cristianismo como 
una devoción, como una religiosidad sin objeto real. En este sentido se podría de-
finir como una “creencia”, en su sentido más negativo: se “cree” en cosas que no se 
pueden conocer, que no son reales, siempre en contraposición con lo que se puede 
razonar (demostrar), ver o tocar. La fe incluiría una serie de relatos ejemplares 
(Biblia) y de nociones (dogmas) atendibles en un determinado contexto celebrativo 
o espiritual. A nadie se le ocurriría sacarlas a la calle o aplicarlas en la vida civil. 
“Sirven” para la vida privada, para la devoción: una ayuda abstracta, espiritual que 
viene del más allá para ayudarme en el más acá.

Una imagen como ésta (que desgraciadamente no es sólo algo del pasado o de los 
que no conocen a la Iglesia sino que continúa viva en mucha devoción cristiana) 
avoca a un dualismo radical. La vida del espíritu va por un lado y la de la razón 
y la realidad por otro.

Cristianismo reducido a ética o valores

Otra difusa percepción del cristianismo todavía viva entre los españoles es la que 
reduce la religión cristiana a una moral, a unas reglas que hay que cumplir. Y 
aquí hay que reconocer la parte de culpa que tiene la educación católica, que tuvo 
en sus manos, especialmente a través de las Congregaciones religiosas, gran parte 
de la educación de los españoles entre los años 40 y 70 del siglo XX. Las grandes 
masas que han abandonado el catolicismo lo han hecho, si se nos permite el juicio 
apresurado, liberándose de un peso de constricción moral.

Un cristianismo de normas morales es percibido como contrario a la sed de 
felicidad y de libertad del ser humano. Curiosamente, mucha presentación del 
cristianismo posterior a la revolución del 68 se ha “desembarazado” de las reglas 
morales que parecían atenazar a los fieles pero ha seguido proponiendo un cris-
tianismo basado en la ética, esta vez una especie de ética universal de grandes 
valores. De este modo Jesús y el evangelio son presentados como un gran ejemplo 
de ilustre comportamiento a seguir. El problema es que un Jesús así despierta 
poco interés, como se ha visto en los últimos decenios. Sobre todo uno no daría 
la vida por un gran ejemplo ético.

Un camino evangélico: la fe como experiencia

Hasta aquí la descripción (¡a grandes rasgos!) del cambio cultural, que atañe tanto al mundo de 
hoy como a la Iglesia. Partiendo de esta descripción, ¿cuál debe ser la propuesta cristiana? ¿Qué 
camino debe recorrer la Iglesia? Propongo alguna insistencias metodológicas que tienen en cuenta 
situación descrita.
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Un encuentro humano a la altura de mis exigencias

Recuerdo todavía la viva impresión que dejó en mí la aguda afirmación del pedagogo americano 
R. Niebuhr, la primera vez que la escuché, hace ya muchos años: “No hay nada más absurdo que 
la respuesta a una pregunta no planteada”. Para mí el encuentro con Cristo venía a responder, 
ciertamente de un modo inesperado y sorprendente, a una pregunta y una búsqueda humana y 
religiosa dramáticas. Después de un largo período de búsqueda y después de una experiencia de 
encuentro evangélico, estaba preparado para entender la potencia metodológica de la afirmación 
del pedagogo americano.

En efecto, en nuestra sociedad el cristianismo se ha transmitido, en muchas ocasiones, como una 
tradición que daba por descontada la pregunta humana, la cuestión religiosa en su sentido más 
básico: la experiencia de la impotencia, de la búsqueda de un significado, la necesidad de una 
alteridad divina, la sed de eternidad. Don Giussani hizo de esta insistencia metodológica uno de 
los pilares de su educación. Para él, el mayor obstáculo para hacer una verdadera experiencia 
cristiana no es lo que nosotros queremos desechar: nuestra humanidad con sus límites, defectos, 
deseos, exigencias. Al contario:

«El mayor obstáculo para el camino del hombre es el “descuido” del yo. Lo contrario 
de este “descuido”, es decir, el interés por el propio yo, es el primer paso para caminar 
de un modo verdaderamente humano. Parece obvio que se tenga este interés, pero de 
ningún modo es así».

En el hombre viven un anhelo y una nostalgia inextinguibles de lo infinito. Por ello el cristianis-
mo tiene necesidad de encontrarse con el hombre que vibra en cada uno de nosotros para poder 
mostrar todo su potencial, toda su verdad:

“No es posible darse cuenta plenamente de lo que significa Jesucristo si antes no somos 
verdaderamente conscientes de la naturaleza del dinamismo que hace del hombre un 
hombre. Cristo se presenta de hecho como respuesta a lo que “yo” soy, y sólo una toma 
de conciencia atenta, tierna y apasionada de mí mismo me puede abrir a reconocer, 
admirar, agradecer, y vivir a Cristo. Sin esta conciencia Jesucristo es también un mero 
nombre”.

Entonces ¿cuál es el camino que debe recorrer la propuesta cristiana? Bastaría volver los ojos a los 
evangelios, que son para nosotros canónicos, es decir, normativos, paradigmáticos del modo con el 
que nace y vuelve a nacer el cristianismo. Lo que hoy necesitamos no es tanto la repetición verbal 
del anuncio. El hombre de hoy espera, quizá inconscientemente, la experiencia del encuentro con 
personas real y visiblemente cambiadas por Cristo. Sólo un impacto humano ante el testimonio 
de personas así puede sacudir al hombre de hoy. 

Este es el método que nos ha recordado Benedicto XVI en su primera encíclica Deus caritas est: “No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”.



111Ante el cambio cultural, ¿cuál es la propuesta cristiana?
Una llamada al compromiso

“Se acercaban a Jesús los publicanos para escucharlo”

Es la misma dinámica que vemos descrita tantas veces en los evangelios. Hoy necesitamos un 
acontecimiento real que sea eco del acontecimiento inicial. Como cuando Jesús se encontró con la 
samaritana o con Zaqueo, personas que, de entrada, poco tenían que ver con él.

 En este sentido es necesario que toda nuestra pedagogía de educación en la fe se confronte 
con el origen de la fe en los evangelios. El inicio absoluto no es un acto de devoción, una con-
vocatoria a una reunión, una oración comunitaria o unos planes pastorales. El evangelio de Juan 
describe el encuentro de Jesús con sus dos primeros discípulos de forma sencillísima: a la orilla 
de un río, Juan y Andrés secundaron la sugerencia de Juan el Bautista y empezaron a ir detrás de 
Jesús (Jn 1,35 ss.). “¿Qué buscáis?”, pregunta Jesús, que no quiere dar nada por supuesto. “¿Dónde 
vives?”. Se trata del inicio de una relación, que parecer banalísimo. “Venid y veréis”, responde Jesús, 
invitando a una convivencia hecha de tiempo y espacio. No se apresura a dar definiciones o nor-
mas.

Ese encuentro inicial se repite con tantas personas en el evangelio, sin importar su proveniencia 
o situación previa: romanos (centurión: Mt 8,5-13), fariseos (Nicodemo: Jn 3), publicamos (Zaqueo: 
Lc 19), samaritanos (la mujer del pozo de Jacob: Jn 4). Llama la atención el estribillo que a veces 
se repite en el evangelio: “se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para escucharle” (cf. Lc 
15,1). Tal vez nos cuesta hacernos una idea de lo que implica este hecho.

Debemos imaginarnos quiénes eran entonces los publicanos y pecadores, y sobre todo, intentar 
pensar quiénes serían hoy. Los publicanos eran odiados porque colaboraban con los romanos 
recogiendo impuestos. A la “presión fiscal” romana añadían la propia, robando al pueblo. Los 
“pecadores”, por su parte, eran aquellos que se saltaban los preceptos de la Ley. Podemos imaginar 
cómo los defensores de la Ley de Dios, los fariseos, miraban a estos publicanos y pecadores. Y 
podemos igualmente imaginar cómo estos últimos huían ante la presencia de los primeros. Dejo 
a la imaginación del lector de estas líneas la trasposición de los personajes a nuestra época.

Con una caracterización como ésta podemos entender la novedad de lo que nos describen los 
evangelios: esas personas “alejadas”, que huían de cualquier “hombre de orden”, se acercaban con 
simpatía a Jesús, querían oírle, estar cerca de él. Es esto lo que hoy puede y debe volver a suceder, 
lo mismo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, que nos muestran cómo el método de los 
evangelios continúa en el tiempo con la expansión de la Iglesia.

La contemporaneidad de Cristo hoy

Los hombres y mujeres de hoy necesitan el mismo encuentro real con Jesús para poder vivir la 
viva plenamente. De modo a veces explícito, aunque la mayoría de las veces implícito, el mundo 
de hoy grita su necesidad: pide la presencia de Dios hecha carne, ese tesoro que la Iglesia porta 
como en vasijas de barro.

Como botón de muestra de ese grito que la Iglesia está llamada a escuchar y atender, ofrezco aquí 
uno de los muchos ejemplos de expresiones públicas, en este caso la columna de un periodista, 
que esconde una necesidad dramática de salvación que muchas veces no sabemos leer. Como 
Jesús leía el anhelo de la Samaritana en una conversación banal, así nosotros, en ese hospital de 
campaña que es la Iglesia (en palabras del Papa Francisco), estamos llamados a abrazar los anhelos 
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de la gente que nos necesita.

El periodista al que me refiero (que dejo en el anonimato, aunque podría ser fácilmente localizado 
por las referencias a sus artículos) publicaba con algunos meses de intervalo dos columnas. El 24 
de mayo del 2013 escribía lo siguiente en el diario El País: 

Dios y Einstein

“Un dios que necesita puntuar para la nota media tanto como el Teorema de 
Pitágoras, es un dios con la autoestima por los suelos. Pero es el dios que el Go-
bierno de Rajoy acaba de introducir en nuestro sistema educativo, el dios de los 
siniestros Rouco Varela y Martínez Camino, el dios del recientemente fallecido 
general Videla, de misa y comunión diarias, el dios que perdona al violador y 
excomulga a la violada por deshacerse de su semilla, el dios que iluminó a Bush 
y Aznar, entre otros, para bombardear a la población civil de Irak y poner en 
marcha los centros de tortura conocidos como cárceles secretas, el dios de Franco, 
que creíamos olvidado, el de Pinochet y el de su amiga íntima, Margaret Thatcher, 
un dios neoliberal, ultracapitalista, partidario de las privatizaciones en curso, de 
la reforma laboral, de las leyes misóginas de Gallardón, de los paraísos fiscales, el 
dios de Ana Mato, de Bárcenas, de Wert, el dios de Ana Botella…

Más que un dios, si lo piensas, parece un tipo con problemas de reconocimiento 
público. Pues bien, ya lo tenemos en los libros de texto, a la altura de los grandes 
físicos de la historia, de los más famosos matemáticos, a la altura de los más 
laureados lingüistas, de los grandes poetas, a la altura de Verlaine o de Rimbaud, 
con los que se codeará en los exámenes de fin de curso. Puntuará tanto traducir 
la Eneida como cantar el Venid y vamos todos con flores a María. Quizá esta hazaña 
legislativa de la Conferencia Episcopal, aliada con un Gobierno meapilas, acabe 
constituyendo la prueba más palmaria de que dios no existe o que, de existir, 
es un pobre diablo. En eso lo han convertido al menos quienes se arrogan el 
monopolio de su representación. Esperamos, ansiosos, las opiniones de quienes, 
creyendo sinceramente en él, renuncian por eso mismo a hacerle competir con 
Einstein”.

Me ha parecido oportuno poner por delante este artículo, de una especial virulencia contra 
la Iglesia, cargado de prejuicios (algunos sin fundamento, otros nacidos en el tiempo a partir 
de datos reales) para hacer que el lector experimente esa sensación de dolor, mezclada de 
malestar e indignación, contra el periodista. Pues bien, ese mismo periodista escribía unos 
meses antes, el 28 de diciembre de 2012, en el mismo periódico, esta otra columna:

Asfixia

 “Desesperado, entro en la Fnac a la caza de un libro que me salve la vida. Arrastro 
la desesperación desde la Casa del Libro y sigo con ella hasta La Central, la nueva 
tienda de los alrededores de Callao. Un libro que me salve la vida, pero del que 
no me haya hablado nadie todavía, que no haya salido en los periódicos, que no se 
encuentre entre los diez mejores del año, quizá que ni siquiera se haya publicado, 
aunque misteriosamente esté ahí, para mí, y nos reconozcamos al instante. Con 
la desesperación intacta, abandono la zona y bajo al metro donde una pareja de 
adolescentes, junto a la máquina expendedora de billetes, se salvan la vida el uno 
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al otro a cuchilladas, si sus lenguas fueran dos cuchillos. Eso es salvarse la vida 
con desesperación, me digo, mientras la máquina me da un sablazo. Ya en el tren, 
una mujer ecuatoriana observa con desasosiego la pantalla del móvil a la espera 
de una llamada, de un mensaje, de un whatsApp que le salve la vida. Y estos que 
ahora entran a tocar la guitarra están pidiéndonos en realidad que les salvemos la 
vida. Arriba la gente hace cola frente a los establecimientos de Apuestas y Loterías 
del Estado para adquirir un décimo, otro, ahora el del Niño, que les salve la vida. 
Sálvame la vida, suplican a la lotera, pobre, que despacha la suerte ella misma con 
el agua al cuello, sin atreverse a gritar socorro (…)”.

Se trata del mismo periodista que, olvidado por un instante de la ideología, expresa de un modo 
lucidísimo toda su humanidad que es espera, búsqueda, de salvación. Búsqueda de algo que no 
conoce. Desde hace algunos años, nuestros periódicos están poblados de gritos como éste. Al igual 
que nuestras cafeterías, nuestras oficinas, nuestras conversaciones, etc.

Necesitaría otra conferencia como ésta para contar, en positivo, ejemplos de lo que el Señor está 
haciendo suceder en nuestra sociedad, saliendo al encuentro de estos gritos desesperados. A Dios 
gracias, Él va por delante, suscitando personas, como sucedía en la primera Iglesia y nos cuentan 
los Hechos de los Apóstoles, que leen y abrazan a esa humanidad dolorida. El mundo necesita 
ver en nosotros la misma humanidad que Zaqueo y la samaritana, los pecadores y los publicanos, 
veían en Jesús. La misma mirada de simpatía hacia todas las necesidades y todos los límites de las 
personas que nos rodean.
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sociedad

El contexto: un avance de estimativa

Sin ánimo de ser exhaustivos podemos presentar los procesos sociales bajo cuatro caracte-
rísticas esenciales que enlazan de manera directa con la respuesta cristiana ante la crisis:

1. Vivimos bajo una incertidumbre radical que nos impide vivir con un mínimo de 
solidez vital y social. La disolución de toda clase de certezas sobre los procesos socia-
les y una especie de ignorancia informada nos hace situarnos existencialmente “des-
de la perplejidad “(Muguerza) más radical.  Esta incertidumbre desbarata los procesos 
colectivos a largo plazo y prioriza el corto plazo –lo inmediato- como el tiempo de lo 
humano.  Construir solidez y seguridad ha sido siempre, en diversas manifestaciones 
históricas, un anhelo de las sociedades que en estos momentos vemos desvanecerse 
frente a un modelo bursátil de la convivencia anclado en lo inmediato, basado en 
transacciones (como dice George Soros “la relaciones que los seres humanos mante-
nían entre sí han sido sustituidas por “transacciones”) y no en relaciones recíprocas, 
varado en lo anónimo y no en el reconocimiento y sustentado en la eficacia y no en 
la promoción de valores. 

2. La evidencia de los análisis de la realidad son de un incremento intenso de la vul-
nerabilidad social en todos los ámbitos. Más allá del aumento cuantitativo (que es 
de una proporción impresionante) estamos viviendo un momento de vulnerabili-
dad estructural en todos los órdenes vitales. Vulnerabilidad que lejos de ser un 
síntoma coyuntural de la crisis es un elemento estructural del modelo social y 
económico que hemos construido y estamos desarrollando. Esta vulnerabilidad 
estructural afecta especialmente a las personas que viven situaciones de exclusión 
severa. Aunque es cierto que la pobreza y la exclusión afecta cada vez a más personas 
y capas sociales, como luego veremos, no podemos olvidar que dicha vulnerabilidad 
impacta más enérgicamente a los más frágiles desde un punto de vista social.

3. En los diversos estudios se detecta con mucha claridad que nuestra sociedad ha 
sufrido un proceso de empobrecimiento severo y crónico. En nuestra sociedad 
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la pobreza es: más extensa, más intensa, más crónica y nuestra convivencia se 
asienta cada vez más en una sociedad dual. Más extensa porque la pobreza se in-
crementa en número de hogares y personas. Baste señalar que en la última Encuesta 
de Población Activa aparecen más de seiscientos mil hogares sin ingresos de ningún 
tipo, en la última Encuesta de Condiciones de Vida el indicador de pobreza relativa 
está por encima del veintiún por ciento y según el indicador AROPE el riesgo de 
pobreza para los españoles está en el veintisiete por ciento de la población. No quiero 
extenderme en números pero la realidad habla por sí misma. Podemos tener diversas 
teorías sociales o diferentes criterios para leer la realidad pero la inmensidad de la 
pobreza entre nuestros hermanos y hermanas a nivel internacional y nacional no 
admite réplicas.

Pero además, la pobreza es más intensa porque las situaciones de privación mate-
rial y la dificultad de acceso a derechos básicos se han acrecentado. La situación de 
desempleo masivo y la reducción progresiva de la protección social llevan consigo 
una intensificación severa de los efectos de la pobreza. Más del treinta por ciento de 
los hogares españoles manifiesta no poder llegar a fin de mes y la privación mate-
rial entre nuestros conciudadanos ha crecido de manera permanente en los últimos 
años. Y por último la pobreza es más crónica porque no hablamos de situaciones de 
pobreza pasajera sino de años viviendo bajo el umbral de la pobreza. Baste apuntar 
que ya más del cincuenta por ciento de los desempleados son “de larga duración”. 
Esto lleva aparejado un proceso de fragilidad social denso y agudo que dificulta una 
vida merecedora de llamarse digna.  Estos procesos de empobrecimiento se traslucen 
en una sociedad más polarizada entre los que tienen bienes y acceso a derechos y 
los que no tienen este acceso. La desigualdad ha crecido mucho en nuestro entorno 
y amenaza con ser unas de las características sociales de mayor relieve en el plano 
nacional e internacional. La cuestión no es sólo, ni fundamentalmente, un asunto de 
bienes escasos sino de redistribución de esos bienes. Los mecanismos redistributivos, 
a pesar de que nunca fueron intensos en nuestro Estado, en la actualidad han sufrido 
una profunda erosión y van dibujando una sociedad dual y polar

4. La debilidad de un marco de valores para la convivencia que nos otorgue confianza 
y aliento vital. Lo dicho no quiere decir que no existan valores, creo que mientras 
existan personas en el mundo existirán valores; sino que han perdido su capacidad 
de orientarnos y sustentarnos como sociedad. Pero, en este momento quiero des-
tacar la  “desmoralización” en un sentido de falta de tono vital, de ausencia de 
energía ética para afrontar el futuro. Ortega y el recordado profesor Aranguren 
decían que era un aspecto esencial para atenerse a cualquier cambio social. Creo que 
un problema radical para luchar contra la pobreza y la exclusión social es la falta de 
esperanza que mostramos en poder ganar la batalla. El “efecto destino” que nos in-
culca una falsa creencia de que nada es transformable tiene el brío del peor gas letal 
para cualquier propuesta de nueva sociedad. La “desmoralización” de la sociedad, en 
el sentido que aquí presento, es un instrumento de dominación simbólica (Bourdieu) 
de gran poder y efectividad. 

Sin un tono vital enérgico, magnánimo y lúcido la salida de la crisis es pura ensoña-
ción. No quiero predicar un utopismo adánico sin fundamento en la realidad. Pero 
tampoco podemos caer en un pragmatismo vacío  y estéril que hace de las personas 
un simple punto en una estadística. La dominación del sentido nos presentará el “fin 
de la historia” como el único camino posible. La presentación de la bestia como im-
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batible es una figura clave del Apocalipsis (“¿Quién es semejante a la bestia, y quién 
podrá lidiar con ella?” 13:4) que nos debe hacer conscientes de la dificultad y dureza 
de los caminos. Pero también alertarnos de que los caminos no consisten en hacernos 
semejantes a la “bestia” sino en descubrir y crear otras vías y maneras. Nuestra ador-
mecida “sensibilidad vital” nos debería retumbar con insistencia para poder alcanzar 
una altitud ética y cívica que sepa responder a las profundas llamadas del “tema de 
nuestro tiempo”. 

5. La erosión de lo público-político ha sido en los últimos años una característica que 
ha surcado de manera intensa las llamadas democracias occidentales. Erosión como 
espacio de deliberación y debate público -dinámicas participativas-, tanto como en 
su manifestación de espacio institucionalizado de defensa, garantía y promoción 
de DDHH - especialmente en el ámbito de los derechos sociales-. En este último 
sentido en último informe de Cáritas se precisaba con mucha claridad como la pro-
tección social básica ha sufrido un deterioro considerable desde lo que llamábamos 
las tres rémoras: menos recursos, más tiempo de espera (por ejemplo más de un año 
para la concesión efectiva de una renta mínima de inserción) y mayores requisitos de 
acceso (algunos de ellos de casi imposible cumplimiento administrativo para muchas 
personas especialmente las personas más vulnerables).

De manera sintética este es el paisaje social en el que nos movemos. Es esencial anotar y 
reconocer que dicho contexto no podemos asociarlo en exclusiva a lo que hemos convenido 
en llamar crisis. Antes de la explosión de la llamada crisis financiera en el mundo y en 
nuestro Estado no vivíamos en el paraíso. A veces nuestros discursos describen el mundo 
anterior al estallido de la burbuja financiera como el “mejor de los mundos posibles” y el 
actual lo enmarcamos como un tiempo de ciertos desajustes coyunturales que pasarán con 
el tiempo. Ambas consideraciones son de corto alcance. El mundo anterior a la crisis estaba 
atravesado por las mismas dinámicas que hoy vivimos pero amortiguadas. Lo que hoy vivi-
mos es el desarrollo lógico de un modelo de desarrollo centrado en lo económico y no en 
el desarrollo integral de las personas y los pueblos. 

 Un nuevo tiempo de oportunidades: “la Iglesia se hace coloquio” (Eclesiam 
Suam 27) 

Vivimos en unos momentos de confusión, incertidumbre, saturación, cansancio, desánimo 
y desesperanza. Alguien ha dicho que “cuando las cartas de navegación no sirven hay que 
volver a mirar a las Estrellas”, es decir, tenemos que saber escrutar los signos de los tiempos 
con otras claves y lenguajes. Nuestro desafío clave en estos momentos es “crear humanidad, 
crear justicia, crear sociedad, crear política”. Tenemos que saber ensanchar nuestra presencia 
con una intensa acción creadora en la historia.

Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo de la irrupción de Dios en la historia. Por eso nuestra 
acción creadora de un  mundo más humano se convierte en nuestra palabra sobre Dios. Vivi-
mos con excesivo ruido para poder “sentir el susurro de Dios en el mundo”. Necesitamos 
un nuevo tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo de lo pequeño, de lo débil, de lo germinal. El 
tiempo de la “música callada” que vaya construyendo desde lo significativo para Dios y las 
personas. Hay una marca evangélica en los oculto pero fecundo. Lo germinal que surge de 
lo marginal, de las fronteras del olvido.
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Necesitamos una actitud personal e institucional nueva que sepa “indagar el pálpito de lo 
que se avecina”. Como dice Xavier Quinzá “indagar el pálpito de lo que se avecina supone 
arriesgarse a preparar el futuro y no sólo dedicarse a ‘pastorear lo que queda’, es decir 
administrar la penuria”. Profundizar en nuestro ser creyente desde nuestra presencia en el 
mundo: “entrar más adentro en la espesura” (San Juan de la Cruz).

Esta indagación supone sentirse instrumento de Dios en la práctica de la Caridad. “Cada 
cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación 
y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; 
esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo”

Esta práctica de la Caridad a la luz de la verdad nos hermana con una solidaridad firme que, 
como decía el beato Juan Pablo II, “no es, pues, un sentimiento superficial por los males de 
tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, 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 desarrollo 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 dispuesto a « perderse », en sentido evangélico, 
por el otro en lugar de explotarlo, y a « servirlo » en lugar de oprimirlo para el propio pro-
vecho (cf. Mt 10, 40-42; 20, 25; Mc 10, 42-45; Lc 22, 25-27)”. (SRS, 38)

Además, las circunstancias actuales muestran con claridad meridiana que la crisis no afecta 
sólo a imperfecciones de la economía sino que irrumpe como crisis “de lo humano”. Crisis 
de valores, crisis antropológica, crisis política. Crisis que nos impulsa a preguntarnos por 
nuestro modelo de sociedad y de persona. No hay espacios inmunes a la crisis, no existen 
escenarios sociales y personales que estén exentos de padecer y sufrir las consecuencias de 
la crisis.

En este contexto de profunda e inmensa necesidad  en la Iglesia, “bien sabemos la fonte  que 
todo mana y corre” (S Juan de la Cruz) que es Cristo, “camino, verdad y vida”. Bellamente lo 
expresaba Benedicto XVI en su primera encíclica:

“La experiencia de la inmensa necesidad puede, por un lado, inclinarnos hacia la ideo-
logía que pretende realizar ahora lo que, según parece, no consigue el gobierno de Dios 
sobre el mundo: la solución universal de todos los problemas. Por otro, puede convertir-
se en una tentación a la inercia ante la impresión de que, en cualquier caso, no se puede 
hacer nada. En esta situación, el contacto vivo con Cristo es la ayuda decisiva para 
continuar en el camino recto: ni caer en una soberbia que desprecia al hombre y en 
realidad nada construye, sino que más bien destruye, ni ceder a la resignación, la cual 
impediría dejarse guiar por el amor y así servir al hombre. (Deus caritas est (DCE) 36).

Me gustaría afirma que la primera necesidad para una adecuada articulación de los prin-
cipios de la DSI, para que éstos sean luz que ilumine las “laderas oscuras de la vida”, es 
que los cristianos seamos personas de una profunda espiritualidad. El contacto vivo 
y vivificante con Cristo es el “principio y fundamento” de toda nuestra acción y reflexión. 
Para que no caigamos bajo las garras de las ideologías, para no convertir en absolutas las 
mediaciones sociales, para que no desfallezcamos en el mercado de las idolatrías es esencial 
“mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor” (S. Ignacio de Loyola) y 
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no a otros señores. Como bien dice el Papa Francisco  “Evangelizadores con Espíritu quiere 
decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no 
sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discur-
sos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón” (EG 262).

El programa del cristiano es un corazón que ve” (DCE, 31) 

Me gustaría destacar tres perspectivas esenciales para la solidaridad cristiana frente a la crisis:

La opción por los pobres: lugar de comprensión del mundo

“quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. Esta es una opción o una 
forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio 
toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de 
la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consi-
guientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente 
sobre la propiedad y el uso de los bienes” (SRS nº 42). 

Esto implica que todos los cristianos  “velemos con particular solicitud por los pobres, 
por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por 
las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este 
propósito se debe reafirmar, con toda su fuerza, la opción preferencial por los pobres 
(Compendio de DSI nº 182).

Sabiendo y reconociendo que es una opción teológica profunda. “Para la Iglesia la op-
ción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o 
filosófica. Dios les otorga su primera misericordia” (EG 198).

Diálogo con los saberes de este mundo

“Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas, es obvio que las diferentes disciplinas 
deben colaborar en una interdisciplinariedad ordenada. La caridad no excluye el saber, 
más bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El saber nunca es sólo obra de la 
inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y experimentación, pero si quiere ser 
sabiduría capaz de orientar al hombre a la luz de los primeros principios y de su fin último, 
ha de ser « sazonado » con la « sal » de la caridad” (CV 30)…“No existe la inteligencia y 
después el amor: Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor” (CV 30)

Dejarse sorprender: la irrupción del espíritu

“Quedamé en un no saber , sabiendo toda ciencia trascendiendo” (S. Juan de la Cruz). 
Dejar espacio al milagro, a lo inédito de Dios en nuestras vidas y acciones. El Papa 
Francisco nos repite una vez y otra la sorpresa de Dios como espacio de iluminación 
en la fe.
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Escenarios de presencia en el mundo: “…yo también les he enviado al 
mundo” (Jn, 17,18) 

La solidaridad de la Iglesia se sustancia y expande en tres escenarios esenciales: el encuentro 
con las personas, la creación de comunidad y el ejercicio de la Caridad política.

Encuentro y acompañamiento 

La presencia de la Iglesia está cargada de densidad significativa en terrenos de exclusión 
y dolor. No podemos dejarnos seducir por la mirada cuantitativa sino prestar especial 
atención a los componentes simbólicos, significativos y cualitativos de la acción socio-
caritativa. 

En un mundo en el que las distancias espacios-temporales están trastocadas, en el que 
lo cercano parece de otros mundos y lo lejano aparece en el salón de nuestros hogares 
es necesario rescatar el valor de la proximidad a los últimos de nuestras socieda-
des. Acompañar vidas, historias, narraciones esperanzadas o rotas de dolor, biografías 
construidas a base de esfuerzo y olvido es una oportunidad esencial al mundo del 
voluntariado. Sin duda la experiencia fundamental que tienen los voluntarios y volun-
tarias es la posibilidad que han tenido de aproximarse a personas y contextos sociales 
que creían inexistentes. Personas que no tenían rostro ni vida se han convertido en 
compañeros de camino desde la presencia próxima y humilde.

La pobreza y exclusión social es un proceso que “arrastra dignidades” y “derrama el 
alma” de las personas (...como el viento mi dignidad es arrastrada...” (Job 30,15)). La ac-
ción socio-caritativa debe enmarcarse en el proceso de acompañar la “reconstitución de 
dignidades”. Para ello es condición necesaria la donación, no sólo de bienes y metodolo-
gías, sino una donación de sí mismo. Los agentes en Cáritas no son meros “repartidores” 
de bienes o técnicas de intervención, sino que son personas que se implican y compli-
can en una relación dialógica con los otros. Relación que se manifestará de infinitas 
formas, desde innumerables experiencias, con diversidad de grados y profundidad. Para 
ello es necesaria la inmersión y vivencia del mundo de la exclusión social.

“La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por 
el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participa-
ción personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme 
a mí mismo: para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, 
sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona”. (DCE, 34)

En nuestras sociedades la dignificación nos introduce en el ámbito de los derechos, y 
en nuestro caso, más directamente, en los Derechos Sociales. Un criterio importante, no 
único, para nuestra acción socio-caritativa es someterla al ‘escrutinio del afianzamiento, 
reclamación o constitución’ de derechos sociales para las personas pobres y excluidas. 
Nuestra acción, que es oferta de salvación en Jesucristo, transciende los derechos y la 
justicia pero son un hito irrenunciable en nuestro horizonte de trabajo. La acción so-
cio-caritativa es un darse a sí mismo desde la gratuidad que trabaja sin descanso para 
constituir una sociedad en la que todas las personas, y especialmente las más frágiles, 
vivan de manera digna.
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Construir comunidad

El concepto de comunidad es un aspecto central de la filosofía política, la  sociología y, cómo 
no, de la teología pastoral. Sin  embargo, en todas las disciplinas referidas anteriormente se 
ha sometido a crítica y ha sufrido vaivenes muy relevantes. La comunidad definida tradicio-
nalmente como una unidad de sentido que reclamaba el monopolio de la interpretación de 
la realidad y una configuración esencialmente  territorial, se ha resquebrajado. En la actua-
lidad los llamados espacios de flujos, no anclados territorialmente, se imponen en diversos 
órdenes de nuestra vida. Por otro lado, vivimos en sociedades plurales con muy diversas 
interpretaciones, creencias y valores.

En otro orden, el individualismo se ha convertido en una especie de dato inapelable frente 
al que parece no caber alternativa posible. Cuando, hace muchos años ya, Margaret Tacher 
dijo que “no existía la sociedad sino los individuos” pareció abrirse una nueva era en el 
pensamiento político y económico que llega a nuestros días. 

En este contexto es donde más necesario se hace sentir la presencia de nuestras comuni-
dades cristianas como contraste a la sociedad desigual e individualista, como alternativa a 
unos usos y costumbres exclusógenos e insolidarios, como propuesta de fraternidad en el 
mar de la indiferencia.

El Informe Foessa lo destaca de manera clara, especialmente en el capítulo VI. Las conclu-
siones de dicho capítulo comienzan así:

“La exclusión social deteriora los vínculos, las comunidades, la constitución del sujeto y 
sus marcos de sentido, y cada vez somos más conscientes de su importancia como factores 
de desarrollo social y, en especial, de su papel en los procesos de empoderamiento de las 
personas en situación de exclusión. Nuestras políticas sociales han sido tradicionalmente 
políticas sociales de recursos y tenemos que lograr que maduren a políticas sociales activas, 
asociativas y de sentido que logren incidir troncalmente en esos factores tan determinantes 
para la constitución de la subjetividad, de la sociabilidad, de las estrategias de inclusión y de 
la participación ciudadana.” (Pág. 191 conclusiones).

Potenciar los espacios comunitarios es un fin, un medio y la forma de expresión de nuestra 
fe. Es decir, que no estamos hablando de un factor a considerar sino “de la esencia de nuestro 
estar y ser en el mundo”. El paso decisivo es no sólo ser comunidades que ayudan a los po-
bres, sino que nuestras comunidades sean espacios significativos de sentido y relación para 
las personas más pobres y excluidas. Esto no significa que todos tengan que ser cristianos, 
ni pretende ser un espacio sólo para pobres que compartan nuestra fe. Se trata de crear vin-
culación, de crear fraternidad, de generar compromiso, de abrirnos al compartir radical. Se 
trata de hacer real que Dios reina en nuestras formas de relacionarnos y compartir sentido. 
El reinado de Dios acaece, de manera germinal no plenificada, allí donde el pueblo de Dios, 
las comunidades cristianas, son transformadas radicalmente y los modos propios de Dios 
se hacen manifiestos. “Dios es amor”, amor radical, acogida incondicional, “locura para los 
sabios”, misericordia infinita.

En estos momentos de crisis nos damos cuenta que “nuestra visión del mundo está teñida por 
la ideología de la escasez. Como algunos recursos –los económicos- son escasos y limitados, hemos 
tendido a ver todos los recursos como limitados y hemos hecho invisibles todos los que son abun-
dantes. Nuestra cosmovisión anclada en la escasez los hace invisibles” o también “sólo puede 
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haber desarrollo humano sostenible para todos y todas en la medida en que vayamos cambiando 
nuestra mentalidad que identifica las necesidades básicas con “poseer y consumir” y las sustitu-
yamos por una nueva mentalidad en la que signifiquen sobre todo “relacionarse y compartir””

Caridad política

No quiero extenderme en este tema simplemente quiero leer una cita de “Caritas in veritate” 
que me parece elocuente por sí misma. 

“Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por 
el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que 
estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como 
pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un 
bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado 
a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía 
institucional —también política, podríamos decir— de la caridad, no menos cualificada e 
incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las 
mediaciones institucionales de la pólis. (CV nº 7)

Creo que la cita de Benedicto XVI habla por sí misma con una claridad y fuerza indescrip-
tible. La Caridad política (Pio XII) “no es menos cualificada e incisiva” que  la Caridad en 
su dimensión individual. Por eso, aunque la Caridad desborda la justicia, no puede estar de 
espaldas a ella. Como afirmaba el Concilio Vaticano II en el Decreto sobre el Apostolado 
de los laicos no podemos “brindar como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de 
justicia” (AA nº 8).

Estas heridas de pobreza y desigualdad a los cristianos, y especialmente a los que estamos 
implicados en Cáritas, nos impulsa a un compromiso más decidido y valiente. En este 
sentido quiero pararme en una de las implicaciones fundamentales del principio del bien 
común y muy cercano a la experiencia desde Cáritas. Me refiero al principio del destino 
universal de los bienes.

Juan Pablo II en la Laborem exercens afirmaba “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella con-
tiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar 
a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Todo 
hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo: el 
principio del uso común de los bienes, es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social“ 
(Juan Pablo II, LE 19). Ser el primer principio exige una profunda reflexión para la acción.

“Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” 
(GS,1)

Un mes antes de la apertura del Concilio, el 11 de septiembre de 1962, Juan XXIII pronunció 
un discurso en el que afirmaba que “la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de todos, pero en 
particular, la Iglesia de los pobres”. Ese deseo preconciliar del Papa bueno sigue siendo un 
reto postconciliar de nuestra Iglesia peregrina en un mundo desbocado e incierto. A los 
cincuenta años de inicio del Concilio Vaticano II, en el año de la fe, hoy más que nunca, 
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desde una Iglesia que sea un nuevo Pentecostés y no profeta de calamidades, debe retumbar 
en nuestras vidas el comienzo de la Gaudium est Spe: 

“los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre 
eco en su corazón” (GS, 1).
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La alegría de evangelizar, una llamada al compromiso

EL COMPROMISO POLÍTICO DE LOS CRISTIANOS HOY

*Textos del Encuentro de Pensamiento Cristiano celebrado en Sevilla el 27 de enero de 2014
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El compromiso político de los 
cristianos hoy

Texto para la reflexión 

El desapego de la política y de los políticos de un creciente número de nuestros conciudada-
nos es una realidad cada vez más contrastada y puede convertirse en una auténtica tragedia 
para nuestra democracia. 

El compromiso de los cristianos en la vida pública se hace pues necesario, posible, legítimo, 
y democrático. Es cierto que en los principales partidos políticos militan muchos cristianos, 
pero no siempre sus opiniones revelan el compromiso con el mensaje de Jesús.

¿Cuál debe ser el papel de los católicos en la vida política?  Los cristianos, como ciudadanos 
de a pie, tenemos que trasladar siempre un mensaje de esperanza y compromiso con la 
sociedad, especialmente en estos tiempos de crisis. Esa necesidad es simplemente coheren-
cia con nuestra Fe, en la cosa pública y en la esfera política,  y no debe hacerse presente 
a través del sometimiento de las instituciones seculares a las religiosas,  sino a través de la 
conciencia y las decisiones de los cristianos que actúan en la vida pública, sin interferencias 
de ningún género.

El reciente mensaje del Papa Francisco es muy claro: los católicos en política deben ser 
siempre coherentes con el Evangelio. Ese es el punto de partida.  

El político cristiano no debe prescindir de su conciencia ni de sus convicciones religiosas 
en el momento de tomar unas decisiones, sin traicionarse a sí mismo o su fe. La política no 
se puede justificar a sí misma, sino que necesita recibir la justicia que viene de Dios. Y si 
esto es así ¿qué deberíamos hacer los católicos a favor de la regeneración política? Solo cabe 
una respuesta, la educación moral de la sociedad, pues ¿cómo podemos pedir una política 
honesta en una sociedad corrompida? 

En ese compromiso con la regeneración no hay razones objetivas para las divisiones, las 
exclusiones, los enfrentamientos. El talante cristiano es poco amigo de separatismos, de 
enfrentamientos absurdos. Todos dependemos de todos, las coincidencias son más que las 
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diferencias. Hoy es importante que recuperemos el bien moral objetivo y la recta concien-
cia, también en la vida social y política, como garantía del bien de todos.

El hombre, la mujer en una democracia, no es sólo un votante, no es sólo un trabajador, es 
más que un simple ciudadano. Necesita un reconocimiento y la distinción que las institucio-
nes públicas quizás no puedan proporcionar en su plenitud, pero sí facilitar y fomentar. La 
fe cristiana resalta el valor sagrado de todas las personas, superior a las mismas instituciones 
políticas cuya actividad  tiende –casi de manera natural e imperceptible- a querer invadir 
la vida entera.

La contribución a la vida pública no se hace únicamente a través de la política. El compro-
miso político de los cristianos está legitimado, pues los católicos tienen el mismo derecho 
que los no católicos a intervenir en la vida pública y en estos momentos el ejercicio de este 
derecho se percibe como muy necesario. Por eso hay también una política, un compromiso 
con el bien público, que no se vive sólo en la política: un buen profesor, un buen juez, un 
buen empresario, un buen funcionario, un buen médico, un buen artesano, agricultor u 
obrero industrial están haciendo política educativa, social, empresarial, laboral o sanitaria 
desde sus puestos de trabajo públicos o privados. 

Para los cristianos la autoridad que asume el representante público, el político, se ejercita y 
se muestra a través de la capacidad de servicio. El reconocimiento de la autoridad y de su 
guía pasa por la aceptación de la participación y el diálogo. Esto exige un nuevo estilo de 
autoridad, una autoridad que se hace servicio. Descubriendo que la medida de la grandeza 
de una sociedad está determinada por la forma en la que se trata justamente a los más 
desfavorecidos. 

Debemos rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. Para ello 
se hace necesaria la participación efectiva de los cristianos laicos en la vida política de tal 
modo que el mensaje de Jesús sirva al bien común. El servicio en la política está en la raíz 
del servicio a los demás, está entre nuestras obligaciones y lo debemos propiciar, con sabi-
duría, prudencia y generosidad desde la libertad a la que todos somos llamados. Todo ello 
desde una diversidad política, mediante el fomento de un pluralismo que sea coherente con 
la fe y, por ello, sea expresión de la unidad y comunión de acción de los cristianos en aque-
llos principios, criterios y orientaciones básicas que son esenciales a la comunión eclesial. 

El Papa Francisco nos indica que ninguno puede decir: “Yo no tengo nada que ver con esto, son 
ellos los que gobiernan... No, no, yo soy responsable de su gobierno y tengo que hacer lo mejor, para 
que ellos gobiernen bien y tengo que hacer lo mejor por participar en la política como pueda. Por 
lo tanto, demos lo mejor de nosotros, ideas, sugerencias, lo mejor, pero sobre todo lo mejor está la 
oración” (16.9.2013). 

Tras todo lo expuesto, se plantean para la reflexión estas cuestiones: 

¿Es un “deber” del católico interesarse y participar en política?  Y si es así ¿qué debe hacer 
un cristiano militante de un partido político cuando este partido actúa o defiende posturas 
no coherentes con el Evangelio? ¿Se puede ejercer la actividad política en la España actual 
sin tener conflictos de conciencia?

Los católicos ayudamos a quienes están en política para que se pregunten: ¿Amo a mi 
pueblo para servirle mejor? ¿Soy humilde y oigo lo que dicen todos los otros, las diferentes 



129El compromiso político de los cristianos hoy
El compromiso político de los cristianos hoy

opiniones para elegir el mejor camino? ¿Sería posible o aconsejable crear foros de debate 
entre cristianos pertenecientes a distintos partidos políticos? ¿Es incompatible ser católico 
con la militancia en determinados partidos? ¿Deben los partidos políticos erigirse en los 
únicos órganos de participación en la actividad política?

En un mundo secularizado ¿es importante que los cristianos de los partidos políticos se 
identifiquen como tales o es mejor que defiendan políticas coherentes con su fe tratando de 
pasar desapercibidos? ¿Podemos los católicos a nivel político articularnos más eficazmente a 
través de redes de participación ciudadana? ¿Puede haber propuestas conjuntas de políticos 
católicos desde diversas ideologías y partidos? 
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Agustín Domingo Moratalla 
Universidad de Valencia - UIMP

El compromiso político de los 
cristianos hoy

«La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la 
caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad “no es sólo 

el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino 
también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas”. ¡Ruego al 

Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida 
de los pobres!» (Evangelii gaudium, 205).

1. El marco de análisis no puede quedar reducido a dos elementos: Estado/Economía. 
Necesitamos incluir la dimensión axiológica, antropológica y cultural (religiosa): Cul-
tura/Estado/ Economía. 

2. Una ética democrática no puede excluir el carácter antropológico y fundacional 
(fuentes) de las creencias/convicciones religiosas en los análisis socio-político. La fe 
no es un problema de ética privada, afecta la integralidad de toda la vida humana 
y, por tanto, las ciencias sociales no pueden ignorar este hecho. Coherencia entre 
máximos (de felicidad) y mínimos obligatorios comunes (de justicia). Máximos ali-
mentan mínimos, mínimos purifican y evitan distorsiones de máximos. Universali-
dad y Racionalidad de la Fe cristiana.

3. Las teorías de la democracia, la sociología política y la ciencia política otorgan a los 
no-creyentes una pretensión de verdad que no concede a los creyentes. A los 
creyentes se les exige una “sobre-carga” de argumentación para que su propuesta sea 
plausible. Aunque se hable de democracia post-moral o se conceda “prioridad a la 
democracia sobre la filosofía” (Rorty), nunca podemos aceptar una “democracia de la 
post-verdad” (Habermas). La inspiración cristiana de la política no se opone a ningún 
valor democrático, sino que los fortalece, permite una organización no ocasional sino 
sistemática de la caridad.

4. Partimos de una crisis de confianza en las instituciones políticas que tiene un ca-
rácter global, no es propia únicamente de España. Es una preocupación en los órganos 
de gobernanza de la UE, económicos, políticos, administrativos y culturales.
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5. Urge un patriotismo con perspectiva, es decir, un patriotismo resiliente, es decir, 
con capacidad para afrontar la adversidad, adaptarse a las amenazas/crisis y salir 
fortalecido tras sobreponerse. Analizar relaciones entre Iglesia y sociedad española 
con perspectiva.

Nacional Catolicismo Transición-Democracia “Madurez” Democrática

Identificación I/S Urgente des-identificación 
(olvido de partidos, refu-

gio en “vida pública”) 

Perplejidad porque se 
dispone de credibilidad 
social sin relevancia nor-
mativa. Desproporción 

entre significado social y 
presencia institucional

Vivir “para la política” 
(vocación)

Vivir “de la política” 
(profesión)

6. Pendiente la asignatura del “pluralismo”. Identificación de lo político con lo pú-
blico. De esta forma el “poder político” ha distribuido según “cuotas” o “proporciones 
parlamentarias” todos los ámbitos de las administraciones, entes públicos o bienes 
públicos. Con ello se reducen los criterios de moralidad pública a cuotas de lega-
lidad parlamentaria, confundiéndose los niveles éticos y políticos, éticos y jurídicos, 
éticos y administrativos. Olvido intencionado del derecho natural en cualquiera de 
sus versiones.

7. La Constitución Española concede un papel central (y quizá desproporcionado) 
a los partidos en nuestro modelo de democracia. Explicable por transición. La “plu-
ralidad” se refuerza pero se simplifica y se olvida el pluralismo. Faltan “hombres de 
estado”, “altura de miras” y visiones que articulen las diferencias. Olvido de la ética 
en/de la administración pública. El bien moral objetivo requiere “deliberación”, “de-
terminación”, “ejemplaridad” y “testimonio”.

8. ¿Cómo estar en los partidos y mantener la coherencia con el Evangelio? Imperativo 
del discernimiento vinculado con el testimonio, cadena de testimonios. Uno no se 
afilia por una decisión logarítmica sino por alguien que le invita y a quien quiere 
seguir. Faltan modelos, maestros, testigos con “convicciones responsablemente fir-
mes”. Las deficiencias estructurales del estado social (leído en clave de bienestar)  no 
se arreglan con el liberalismo libertario o el individualismo moral (individualismo 
posesivo). El horizonte orteguiano de una minoría selecta ha sido sustituido por mi-
noría de mediocres. Centrifugación de excelencia.

9. La vertebración no clientelar de una sociedad civil reflexiva, crítica y participa-
tiva es fundamental, contando que a la gente no se la puede forzar u obligar a parti-
cipar. Nuestra democracia no es participativa sino representativa, aunque sus niveles 
de significatividad representativa son manifiestamente mejorables. En estos niveles, la 
articulación del principio de subsidiariedad es central para pensar el futuro de los 
servicios sociales, las políticas públicas y una hacienda pública que no esté al servicio 
de la economía financiera sino de “una economía a escala humana”. (¿Qué ética del 
trabajo y las profesiones afronta la “corrosión del carácter” de un paleocapitalismo 
donde el “nosotros” es un pronombre peligroso?)

10. Los medios de comunicación desempeñan un papel central para que los (pocos) 
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intentos de promover o conciliar verdad y justicia sean exitosos. Una democracia 
no se puede construir sobre la mentira ni sobre verdades a medias. En una democra-
cia deliberativa no todo está permitido. 

Corolario. Para la Nueva Evangelización no hay una política católica homogénea, obligato-
ria. En el juicio moral de la praxis política no entran sólo los principios morales comunes y 
obligatorios (ética mínima). Con los mismos principios puede haber formas diferentes de in-
terpretar una situación. Respecto a la pregunta por un “partido cristiano”, (a) si entendemos 
por tal el intérprete único y obligatorio de la posible política cristiana no es conveniente 
ni legítimo, (b) si entendemos por tal una asociación cívico-política desde la cual podamos 
actuar de acuerdo con las exigencias de una conciencia cristiana de manera organizada y 
efectiva, si es posible. Podría ser éticamente deseable, políticamente legítima, históricamente 
conveniente…. Aunque quizá sea discutible su viabilidad u oportunidad. 
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Joaquín López-Saez Rodríguez-Piñero 
Director de la Cadena COPE en Andalucía

Resumen de las intervenciones 
del diálogo

D. Julio Cuesta Dominguez. Presidente de la Fundación Cruzcampo. 

Se refirió a la estructura actual de participación política, a su juicio un problema, dado que 
los mecanismos de participación  están recogidos en la Constitución Española de 1978 y 
responden a otro momento y a otras necesidades.  También aseguró que el cristiano está 
llamado a la participación política, a tenor del Evangelio.

D. Adolfo González Rodriguez. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla y Ex Parla-
mentario del Congreso de los Diputado. 

Hizo mención a la participación de los jóvenes en la política. Indicando que participa aun-
que no  de manera oficial o por los cauces habituales. Tras disentir del ponente sobre el 
escaso nivel de formación de los políticos en la actualidad, criticó a los medios de comuni-
cación, que según su parecer, no sirven ni a la verdad ni a la justicia, y que están sujetos a 
los objetivos e intereses de sus propietarios. 

D. Fernando Seco Lapiedra. Director General de la Fundación Antares Foro. 

Se refirió a la crisis en el mundo de la comunicación, la crisis en la política, en el mundo 
académico o el judicial. Una crisis generalizada que a su juicio tiene que ver con la ausencia 
de ética. Además indico que los católicos –dijo- nos falta formación, coherencia y valentía. 
También lamentó la ausencia de sociedad civil. 

D. Ignacio Valduerteles Bartos, Presidente del Instituto de Investigación Aplicada a la 
Pyme y Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo.

Se preguntó si el problema actual es de desmoronamiento cultural o de falta de patriotismo. 
Reclamó la recuperación de las raíces culturales de Europa y sí reconoció esbozos, al menos, 
de sociedad civil, poniendo el ejemplo de este propio encuentro.

Dña. Ana Solano Pares, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla y miembro del Mo-
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vimiento Cultural Cristiano. 

Comentó que en tiempos de corrupción hacen falta actitudes testimoniales. Recordó la pa-
labras del Papa Francisco en el sentido de que hacen falta políticos a los que les duelan los 
pobres y reclamó el salario mínimo interprofesional como una retribución necesaria para 
los políticos, para que  se pongan en la piel de los que peor lo pasan.

D. Juan Miguel Vega Leal, Periodista 

Hizo hincapié en varias de las cuestiones mencionadas por el profesor Domingo Moratalla 
en su intervención: la sobrecarga de argumentaciones que han de hacer los católicos, los 
objetivos necesario (magníficos pero difícilmente realizables en la actualidad), para concluir 
diciendo que los que tienen que resolver el problema (los políticos) son el problema.

D. Eustasio Cobreros Vime, Presidente del Instituto Internacional San Telmo 

Subrayó que el compromiso político es de todos (católicos y no católicos) y que la demo-
cracia es costosa e incómoda. Criticamos y nos quejamos, pero no participamos, no nos 
implicamos. A su juicio debería haber una mayor participación.

Dña. Teresa García Gutierrez, Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universi-
dad de Sevilla.

En línea con la anterior intervención, indicó (en relación con el título del encuentro) que el 
compromiso puede existir, pero que la participación no. Respecto al compromiso público, 
insistió en que todos tenemos la oportunidad de intervenir, cada uno desde su ámbito pro-
fesional, laboral y personal. Y eso también es hacer política.

Dña. Mari Cruz Arcos Vargas, Directora del Centro de Documentación Europea de la 
Universidad de Sevilla.

Mostró su preocupación por lo que transmitimos a los jóvenes: que la política mancha, que 
todo es corrupción y egoísmo. Y eso a su juicio, es un mensaje muy peligroso. 

Dña. Isabel Cuenca Anaya, Secretaria General de Justicia y Paz – España. 

Para articular su reflexión hizo referencia al Papa Francisco y la centro sobre tres ideas: 
coherencia, dialogo (nos falta humildad en relación a los demás) y verdadero compromiso 
cristiano. La única manera de conseguir una sociedad más justa es mediante el amor al 
prójimo.

Dña. Natalia Cordón Oliveras, Coordinadora de la Sección de Formación de la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar.

Mantuvo en su intervención que la presencia de los cristianos en la política es muy difícil 
y que solos no conseguiremos nada. Hizo un llamamiento a la unión para la defensa de los 
valores y la búsqueda de las estrategias.

Dña. Cristina Vega Alonso, Psicóloga y exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla



137Resumen de las intervenciones del diálogo
El compromiso político de los cristianos hoy

 ¿Qué podemos aportar? se preguntó. Una nueva manera de ver el mundo, a través de la 
integración, el dialogo y la unión. En su intervención también criticó la infoxicación (a su 
juicio una nueva patología, achacable a los medios de comunicación).

Dña. Blanca Fernandez Capell, Profesora de la Universidad de Granada y Ex Parlamentaria 
del Congreso de Diputados y del Consejo de Europa.

En su faceta de ex política quiso reivindicar el trabajo de los políticos (que no son mártires 
ni anacoretas, dijo) y también mencionó la falta de participación e implicación de la socie-
dad civil en cosas pequeñas y cotidianas.

D. Juan Carlos Hernandez Buades, Director General de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU.

Tras animar a los católicos a participar en las actuales formaciones políticas, se preguntó 
si él animaría a su mejor amigo a dar el paso y entrar en un partido para hacer carrera 
política. Admitió que cree que no, porque en las formaciones políticas prima la lealtad por 
encima de las convicciones personales.

D. Antonio Sanchez Sáez, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla. 

Criticar el comportamiento y la falta de coherencia de determinadas personalidades políti-
cas, indicando la realidad de apostasía, pide apoyo para medios de comunicación de ideario 
católico. 

D. Isabel de Leon Borrero, Presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla 

Se felicita por el encuentro, pidiendo sensibilidad y generosidad para con el prójimo, su-
mando iniciativas. 
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Mons. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

El compromiso político de los 
católicos

1. Unas palabras muy sencillas de mi parte en la clausura de este encuentro de inte-
lectuales y profesionales sobre el compromiso político de los cristianos. Como es 
de justicia, agradezco a D. Enrique Belloso y a sus colaboradores de la Delegación 
de Apostolado Seglar de la Archidiócesis su esfuerzo para organizarlo, que creo que 
ha conseguido ampliamente los objetivos que nos habíamos propuesto. Gracias al 
ponente por sus luminosas aportaciones. También  a todas las personas que han in-
tervenido y a D. Joaquín López Sáez, Director de COPE Andalucía, que ha hecho una 
síntesis brillante de los diálogos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia 
a este encuentro y a los dos anteriores, celebrados en esta misma sala, de los que todos 
guardamos muy buen recuerdo.  

2. Basta observar la realidad para afirmar que en los últimos decenios se ha impuesto 
en España un laicismo radical que excluye la influencia de las convicciones religiosas 
en la vida pública. Son muchos los que defienden como un axioma indubitable, en 
la izquierda y en la derecha, que para garantizar las buenas esencias democráticas 
es preciso prescindir de cualquier referencia a lo religioso e incluso a la ley natural. 
Desde esta perspectiva no podríamos hablar del compromiso de los católicos en la 
vida pública ni de la aportación de los políticos católicos a la regeneración ética de 
la sociedad. Porque esto sería una injusticia y un empobreciendo de la vida pública, 
urge romper el cerco en el que quiere encerrarnos el laicismo dominante.

3. El Magisterio de los Papas del último siglo, el Concilio Vaticano II y los documentos 
de nuestra Conferencia, en concreto Católicos en la vida pública (1986), han hablado 
del compromiso de los católicos en la política y nos han dicho que este compromiso 
es posible, legítimo, obligatorio y necesario. Es posible porque la fe en Dios ilumina 
nuestra mente con conocimientos decisivos sobre el ser y la identidad del hombre, 
que enriquecen la visión de la sociedad y de la convivencia. El valor absoluto de la 
persona humana, su dignidad inviolable, la igualdad radical de todos los hombres y 
su naturaleza espiritual, son datos que la revelación de Dios en Jesucristo nos descu-
bre o nos confirma y que tienen repercusiones importantes en la comprensión y el 
ordenamiento de la vida social y política.
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4. Dicho compromiso es también legítimo porque la luz de la fe y de la conciencia 
recta no deforman la realidad ni nos transporta a un mundo irreal o ilusorio, sino 
que nos descubren, iluminan y acercan la realidad en su dimensión completa y ver-
dadera. El compromiso del cristiano en la política, especialmente de quienes siguen 
esa vocación de servicio, es además obligatorio. El político cristiano no puede pres-
cindir de su conciencia ni de sus convicciones religiosas en el momento de enjuiciar 
una situación o de tomar unas decisiones, sin traicionarse a sí mismo y traicionar su 
propia fe, que es lo mismo que traicionar a Aquel en quien cree. Para el creyente no 
es posible la restricción mental ni la abstención o la suspensión de su fe como si ésta 
fuera un atuendo que se puede quitar y poner según las circunstancias. 

5. Es además un compromiso necesario. Es más, se trata de un servicio impagable que el 
político cristiano cabal presta a la sociedad, puesto que su fe y su vida teologal le ayu-
dan de forma decisiva a la hora de descubrir y cumplir las exigencias de la justicia, hu-
yendo de cualquier tipo de corrupción, respetando los derechos de los demás, buscando 
siempre la verdad, la justicia, la libertad y el servicio al bien común, especialmente de 
los pobres y de todos aquellos que van quedando en las cunetas del desarrollo social. 

6. La sociedad necesita del estímulo, la coherencia, la honradez, la ejemplaridad y el 
impulso de los hombres rectos y justos, como los padres de Europa, el luxemburgués 
Robert Schuman, en proceso de canonización, el francés Jean Monnet, el alemán Kon-
rad Adenauer y el italiano Alcide de Gasperi, todos ellos estadistas ejemplares y pro-
fundamente cristianos. Con esto no quiero atribuir a los políticos cristianos valores 
exclusivos que los demás no puedan tener, pero sí quiero decir que la vida cristiana 
aporta al creyente un plus de clarividencia, fortaleza y compromiso que no tendría 
sin la riqueza de su vida teologal. 

7. Soy muy consciente de que no hay una política católica homogénea, puesto que con 
los mismos principios morales puede haber formas diferentes de interpretar una mis-
ma realidad o de buscar soluciones a los problemas concretos. Quiero decir también 
que la inspiración cristiana de la política no se opone a ningún valor democrático, 
sino que fortalece el respeto y la tutela de los derechos humanos y de los grandes 
valores y principios que dan consistencia y estabilidad a la democracia. La norma 
suprema del obrar cristiano es el amor, un amor gratuito, universal y efectivo. Este 
amor llevado al ámbito de la vida política se concreta en la justicia, en el servicio a 
la libertad y a la promoción de todas las personas.

8. Trayendo todas estas consideraciones a la realidad española de ahora mismo, quiero 
decir que hoy no nos sirve ni el confesionalismo imperante tras la Guerra Civil, ni el 
laicismo no confesado de la derecha liberal, ni el laicismo excluyente de la izquier-
da radical. Todas ellas son posturas parciales, desmesuradas, incapaces de fundar 
una convivencia verdadera, una sociedad sólida, justa y dinámica. Pero sí es posible 
pensar en una política orientada por la fe cristiana, por los principios fecundos del 
humanismo cristiano, sin caer en nostalgias, ni en clericalismos. Es posible pensar 
en una política respetuosa con quienes no piensan del mismo modo, que tenga en 
cuenta y no olvide ni falsifique nuestra historia, conscientes de que todos tenemos 
los mismos derechos, todos nos necesitamos y tenemos una historia y un patrimonio 
cultural común; teniendo en cuenta, además, que las coincidencias son más que las 
diferencias y que, en consecuencia, no hay razones objetivas para las divisiones, las 
exclusiones o los radicalismos de cualquier clase.
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9. Hoy en España sería importante que los políticos cristianos nos ayudaran a recuperar 
el respeto por el orden moral objetivo y la primacía de la recta conciencia sometida 
al imperativo moral de “hacer el bien y evitar el mal”. Los políticos no pueden actuar 
en función de sus propias conveniencias o las de su partido, ni de consideraciones 
electorales. El ejercicio de la política es una actividad moral, regida por el criterio 
de la verdad y la justicia a la búsqueda del bien común y el respeto de los legítimos 
derechos de los ciudadanos, sin preferencias ni exclusiones de ninguna clase, luchan-
do contra la mentira, cualquier tipo de corrupción, el enriquecimiento ilícito, las 
presiones sobre la justicia, la acepción de personas o de grupos.   

10. El político católico ha de respetar siempre, por motivos religiosos, las exigencias de 
la moral objetiva, consciente de que de esta responsabilidad tendrá que dar cuenta 
a Dios. Entre esas exigencias habría que incluir la recuperación de la ley natural, 
el respeto y la protección de la vida humana desde su concepción hasta su muerte 
natural, el respeto y protección a la familia fundada en el matrimonio entre varón y 
mujer, el derecho a la sanidad, a la educación, a la cultura y a la libertad, teniendo en 
cuenta que para la sociedad es mala la corrupción económica, pero también lo es la 
contaminación moral de la convivencia. Y aquí no vale esconderse en la nube del re-
lativismo o en la pretendida imposibilidad de conocer o de distinguir el bien del mal. 

11. El político cristiano tiene que partir del reconocimiento de la dignidad de la per-
sona, que no es sólo consumidor o votante. El fin último de la política es el bien 
integral de las personas, lo que justifica las decisiones y actuaciones políticas, sin 
partidismos ni imposiciones ideológicas de ninguna clase. La atención preferencial a 
los más débiles y necesitados, el acceso de todos a los bienes materiales y culturales, 
el apoyo al crecimiento y desarrollo de las personas en sus aspiraciones legítimas, 
debe ser el norte del político cristiano urgido por su fe, lo cual no permite confundir 
una política cristiana con una política conservadora o de derechas. 

12. Me atrevo a señalar como actitudes personales del político cristiano la  sinceridad, 
la diligencia, la abnegación, la generosidad, el sentido de la justicia y el amor al 
prójimo asumido como norma fundamental de la vida, en lo privado y en público, 
en lo personal y en lo comunitario. Otras actitudes son la capacidad para el diálogo 
leal, el acercamiento y la colaboración, la disposición para tender puentes cuando 
se trata de alcanzar objetivos comunes para el bien común. Todo esto es lo que el 
Magisterio de la Iglesia ha llamado la caridad política, que es el amor que hace capaz 
a la persona dedicada a la cosa pública a poner por delante lo que necesita el otro, 
a poner la vida al servicio de los otros, para que vivan y se realicen como personas. 
Estamos hablando de un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano, que 
considera al otro como alguien que me pertenece, alguien de mi propia familia, un 
hermano, especialmente si es pobre o yace a la vera del camino (CEE, Católicos en la 
Vida Pública, 61). La caridad política es fuente de dinamismo, de avances en el servicio 
a las personas, de convergencias y sinergias que no se producen cuando los móviles 
de la política son el egoísmo personal o partidista.

13. En los últimos cuarenta años muchas veces se ha discutido si sería conveniente 
hoy en España la existencia de un partido confesional cristiano. En mi opinión, si 
entendemos por “partido cristiano” una formación que pretenda presentarse como el 
intérprete único de la política cristiana, tenemos que decir clara y firmemente que no 
es conveniente, ni sería tampoco legítimo. Pero si decimos un partido o una organi-
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zación desde la cual puedan actuar los cristianos en la vida política de acuerdo con 
las exigencias de la conciencia cristiana de manera organizada y efectiva, es evidente 
que sí es posible. Tal institución sería moralmente legítima. Otra cosa es si sería 
políticamente oportuna y viable. 

14. Termino con las hermosas palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, que ha leído el ponente en los inicios de su intervención: “¡Pido 
a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que 
se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de 
nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas 
más preciosas de la caridad, porque busca el bien común […] ¡Ruego al Señor que nos 
regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los 
pobres! Es imperioso que los gobernantes […] levanten la mirada y amplíen sus perspec-
tivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos 
los ciudadanos” (n. 205). 
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HACIA UNA CULTURA DEL DIÁLOGO EN LA SOCIEDAD ACTUAL

* Encuentro de Pensamiento Cristiano celebrado en Sevilla el 1 de julio de 2014
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Hacia una cultura del diálogo en 
la sociedad actual

Texto para la reflexión 

La Iglesia tiene la necesidad de salir de sí misma para establecer vínculos con la sociedad, sin 
renunciar a su esencia, proponiendo nuestra fe. El Papa Francisco ha señalado la necesidad 
que tiene la Iglesia de ser permeable a quienes no participan de las creencias cristianas con 
el fin de establecer vínculos de fraternidad; es decir, de buscar esos valores compartidos, 
valores éticos que tienen que ver con la defensa de la dignidad humana, con la igualdad de 
todos los seres humanos, con el sentido de fraternidad o el respeto hacia la creación. 

El verdadero camino hacia el otro es el diálogo, aprender a escuchar. La esperanza en un 
mundo mejor está en el corazón del hombre y la mujer de hoy, el mundo así sigue hacia 
delante y sin duda, por ello, los verbos esperar, amar, crecer y creer forman parte de la 
condición humana.  Así, en el verdadero diálogo entre las diversas perspectivas de ver el 
mundo se localiza un campo desconocido, una tierra de nadie, que al tiempo es de todos, 
una tierra que precisa descargarnos del lenguaje ininteligible para el otro, de los prejuicios, 
de las sentencias por adelantado, abriendo nuevos horizontes para compartir aquello que nos 
parece esencial para la vida humana. 

Por eso, es bueno para profundizar en una cultura del diálogo:  

 - Ver cuáles son las actitudes básicas, los obstáculos, y también los lugares co-
munes para el dialogo para compartir ideas e identificar puntos de encuentro 
más allá de planteamientos individuales, o de grupo. Explorar los puntos de 
intersección, las esperanzas compartidas, una ética pública…

 - Subrayar el valor de la palabra diálogo para comprender por qué dice el otro 
lo que dice. El diálogo no es fácil, pero es posible y  necesario, y además es 
una urgencia, porque no es bueno cerrar los cauces para el diálogo, ya que una  
misión principal de todos los sujetos del diálogo es comunicar al mundo sus 
ideas e intereses, y para ello se tienen que reconocer los puntos de encuentro y 
de complicidad con la sociedad actual.
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 - Identificar por qué este diálogo es necesario y qué sentido y valor tiene es im-
portante. Al igual que señalar las dificultades que existen, ya que en ocasiones, 
por causa de actitudes desfasadas, prejuicios e incluso resentimientos históricos, 
no siempre se da un diálogo fluido por los cauces más adecuados. 

Somos conscientes que vivimos en un tiempo de transición, en un cambio de época donde 
la Iglesia tiene que hablar en el lenguaje de la cultura de nuestro tiempo, ofreciendo a todos 
a Jesucristo. Cabría lanzar un mensaje a la sociedad: que la aportación de la moral cristiana 
ayuda a conformar una ética social a favor del hombre y la mujer de hoy. De aquí la dis-
posición de ofrecer lo mejor que tenemos, nuestra fe, y de aprender de todos, para generar 
una confianza con el otro, que lleve a compromisos concretos y a esperanzas compartidas. 

Vivimos en una sociedad que parte de unos valores más o menos reconocidos, que se mani-
fiestan en una ética, que se traducen al exterior en determinado comportamientos sociales, 
en una cultura. Para establecer ese dialogo con la cultura de hoy son necesarios valores 
antropológicos ya que el diálogo con la cultura no tiene como finalidad encontrar una “ver-
dad intermedia” sino profundizar sobre el concepto de persona que vive en una sociedad 
concreta y busca el bien común. 
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Julio Cuesta Domínguez
Presidente de la Fundación Cruzcampo

Hacia una cultura del diálogo 
en la sociedad actual

La propuesta de contenido del presente Encuentro de Pensamiento Cristiano exige, aunque so-
meramente, un análisis de aproximación  a los conceptos—cultura, diálogo y sociedad actual-.

Por una parte, el enunciado implica el seguimiento de un proceso dinámico, de ir en camino, 
de desarrollar una cultura del diálogo, en singular; la cultura del diálogo entendida como el 
avance hacia una manera de ser, una forma de entender e interpretar la realidad en el tiempo 
que toca vivir. 

Cultura, por su origen, del latin colere, cultus, lleva en sí el carácter dinámico, imparable y 
complejo del cultivo, del crecimiento y del desarrollo para incluir no sólo el mero conocimiento 
o las manifestaciones de la creatividad humana, sino la fe y las creencias, la moral y las cos-
tumbres, los hábitos y los comportamientos que el ser humano adquiere y desarrolla individual 
y socialmente. Cultura es, por tanto, el conjunto de ideas, conductas, símbolos y prácticas socia-
les, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad, y que hace al ser 
humano capaz de integrarse, pertenecerse y pertenecer a un proyecto colectivo. La cultura está 
comúnmente asociada a la civilización y al progreso de los pueblos.

La cultura debe contemplarse, asimismo, en permanente evolución. La constante y exponencial 
revolución de todas las facetas del conocimiento humano unida a su transmisión y difusión 
universal en tiempo real, la hacen indisociable del desarrollo del hombre. La forma de ser de 
los pueblos, de los grupos humanos, de los agentes que gobiernan, en sentido amplio, la sociedad 
actual, no puede quedar ajena a todo ciudadano preocupado con su destino, ni mucho menos al 
cristiano cuyo compromiso con un mundo mejor y con la dignidad del ser humano, a imagen y 
semejanza de Dios, es ineludible.  

 La principal característica de la cultura es, en consecuencia, su necesidad de adaptación y de 
respuesta al entorno muy por encima, incluso, de su capacidad de evolución y adaptación bio-
lógicas. El conocimiento, la cultura es también un mecanismo acumulativo porque el desarrollo 
y las modificaciones traídas por una generación pasan a la siguiente, donde se transforman, se 
pierden y se incorporan otras orientaciones que buscan mejorar así la vivencia de las nuevas 
generaciones.
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Una cultura de diálogo es, pues, una aspiración cuyo objetivo desarrolle la práctica, la dispo-
sición y la actitud para que el diálogo forme parte esencial de la manera de ser del cristiano 
personal y colectivamente, y de la institución eclesial institucionalmente.

El diálogo definido como coloquio, conversación entre dos o más personas, como debate entre 
personas o grupos de opiniones distintas, conlleva la búsqueda de avenencia, y ésta entendida 
como conformidad  y unión, como convenio o transacción para lograr el bien común.

Por el contrario, la ausencia de diálogo tiende a la soledad y al aislamiento, a las relaciones su-
perficiales, a la falta de entendimiento de las posiciones ajenas, a la arrogancia y al autoritarismo, 
a la intolerancia, y a, lo que resulta más grave, la provocación de la misma intolerancia en el 
adversario. Evidentemente, el fracaso.

Se dice que solamente la voluntad de poder y el autoritarismo tienden a excluir la considera-
ción del otro, ya que pretenden que su verdad sea la única válida, desacreditando las opiniones 
de los rivales y adversarios.

Por el mandato evangélico, el cristianismo porta en su genética, en su forma de ser, aquellos 
valores que enmarcan el diálogo, como ninguna otra institución a través de siglos convulsos y 
de circunstancias no siempre favorables por las que ha atravesado la humanidad.

Y será por algo que tales valores coinciden precisamente con los que en las más adelantadas 
Escuelas de Negocio que, en grados del máximo nivel  sobre liderazgo, vienen resaltando que 
el buen líder debe estar adornado de conocimiento, principios, y visión de futuro, confianza e 
integridad; y capacidad de comunicación bidireccional entendida como saber escuchar y tener 
presente lo que piensa cada uno de los públicos,  y capacidad, o mejor, actitud de comprensión 
y voluntad de aprender de los mismos. Humildad, en definitiva, para enseñar sin presunción ni 
arrogancia y aprender con respeto y consideración; en cristiano, amor. Lo que, en consecuencia, 
genera confianza mutua en alcanzar no sólo los intereses generales sino el bien común en la 
sociedad que nos toca vivir. Su Santidad el Papa Francisco declaraba recientemente que “no se 
puede dialogar sino desde nuestra propia identidad; desde dónde vengo, qué apellido tengo”, 
como una aspiración hacia “la cercanía entre ciencia y fe”, entre la fe y la razón para el engran-
decimiento de ambas.

No sería necesario recordar que esa identidad a la que se refiere el Pontífice trasciende la nuestra 
personal y física para más allá invocar la afinidad del ser humano con Dios y con el mensaje 
de Jesús revivido mediante el contacto espiritual con Él. En la práctica sacramental, la oración, 
el contacto con Dios el cristiano encuentra su fuente de la sabiduría, la fuerza para afirmarse 
en el compromiso evangélico y las luces largas que alumbran el camino. “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida” (Jn. 14-6)

Se hace obligatorio, pues, que el cristiano individual y colectivamente se convierta en líder del 
entendimiento, de la cohesión, mediante la búsqueda constante de la comprensión de todas las 
manifestaciones de la cultura y de la ciencia, y de los tiempos, como ha quedado ya expresado 
líneas arriba. No se entiende como posible el diálogo, ni, por tanto, una cultura de avenencia 
y entendimiento para el bien común sin la iniciativa, la inspiración y el compromiso de la fe.

En la misma intervención, Su Santidad el Papa Francisco hizo referencia a la necesidad del 
diálogo inclusive para intentar “rehabilitar la política”, que es, en definitiva, la que más afecta 
globalmente a la sociedad actual. 
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Hacia una cultura del diálogo: El 
otro como interlocutor válido

Los cimientos del diálogo

Para ahondar en la cultura del diálogo es absolutamente imprescindible ahondar en las 
raíces filosóficas occidentales, pues la filosofía occidental nace, de hecho, como un diálogo 
abierto en el ágora. 

Filosofar, tal y como se concibe en la obra de Platón, es, esencialmente, dialogar, pero no 
es cualquier diálogo. Es un diálogo con uno mismo y con los demás; un trabajo de inter-
locución que no termina nunca, una conversación fundada en la amistad y en el deseo de 
conocer. El autodiálogo, para decirlo con la expresión de Miguel de Unamuno, se nutre del 
diálogo con el otro, amplía su campo de visión y el grosor de su indagación. 

El diálogo socrático, paradigma de la actividad filosófica, es un ejercicio espiritual practica-
do en común y que invita al ejercicio espiritual interior, a hospedar la palabra ajena para 
dejarla crecer en el fondo del alma.  

No es una exhibición de erudición, ni una estrategia para llevar al otro a las propias tesis. 
Conduce al examen de conciencia, a dirigir la atención sobre uno mismo, en pocas palabras, 
al célebre Conócete a ti mismo. 

Filosofar no consiste solamente en ver, aunque sin una buena dosis de esta inteligencia, la 
actividad filosófica degenera en un ejercicio sumamente pesado y cansino.  El filósofo debe 
ser capaz de explicar lo que ve, debe poder conducir a otros hacia el saber que ha alcanzado, 
debe poder dialogar con quienes pretenden haber visto verdades contrarias, de modo que se 
discierna la verdad del espejismo, la apariencia de verdad, y así quede públicamente resuelto 
el dilema que plantea la oposición de posturas teóricas. 

Escribe José Ortega y Gasset: “Para enterarse bien de lo que son las cosas hay que andar a 
porradas con ellas, contrastar unas con otras y, al choqueteo de las comparaciones, vislum-
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brar lo peculiar de cada una”1.

Existe una íntima relación entre el diálogo con el otro y el diálogo con uno mismo. Sólo 
quien es capaz de un verdadero encuentro con el otro, está en disposición de encontrarse 
auténticamente consigo mismo, resultando lo contrario también verdadero. El diálogo sólo 
llega a ser, verdaderamente, diálogo en presencia del otro y ante uno mismo. 

Escribe el filósofo personalista, Emmanuel Mounier (1905-1950): “Cuando decimos que el 
pensamiento es diálogo, es necesario tomar esta fórmula en su sentido preciso. Nunca pen-
samos solos. El pensamiento interior dialoga con un personaje virtual que cuestiona, contra-
dice y hostiga al conductor del juego. Este debate interior, por prolongado y complicado que 
sea –puede durar una vida entera- es completamente diferente de la cavilación, que es una 
especie de divagación sobre el propio terreno. Cualesquiera que puedan ser las crisis que de 
un tiempo a otro lo inmovilicen, el diálogo interior camina hacia un objetivo. Pertenece, a 
pesar de su interiorización, al pensamiento realista”2.

El ser humano no vive en el mundo como los demás animales; construye su propio mundo. 
Eso son la cultura y la civilización humanas. Por medio del diálogo se alcanza la compren-
sión y el acuerdo con el otro, y se realiza, de modo efectivo, la vida social, que se construye 
como una comunidad de diálogo. Al conversar sobre el mundo unos con otros, y hacer de él 
una tarea común, los seres humanos crean el mundo y hacen de él un punto de encuentro 
y de unión. 

Explica Hans Georg Gadamer que “todo pensar es un diálogo consigo mismo y con el otro”3. 
Y añade: “Si algo caracteriza nuestro pensamiento es precisamente este diálogo interminable 
consigo mismo que nunca lleva a algo definitivo (…) Es nuestra experiencia lingüística, la 
inserción en este diálogo interno con nosotros mismos, que es a la vez diálogo anticipado 
con otros y la entrada de otros en diálogo con nosotros, la que abre y ordena el mundo en 
todos los ámbitos de la experiencia”4.

Abrirse al otro

Abrirse al otro en diálogo significa que no solamente lo dejamos ser, sino que lo pone-
mos a nuestra misma altura, permitiendo que lo que él nos dice pueda transformarnos, 
cambiarnos, fecundarnos, alterarnos hasta tal extremo, que uno deje de ser lo que es, 
para llegar a ser lo que todavía no imagina que puede ser. 

Un diálogo auténtico no se limita a intercambiar información. Sirve también para 
aproximarse. Allí donde se logra realmente un diálogo, los interlocutores ya no son 
exactamente los mismos cuando se separan. Están más cerca el uno del otro. 

En el diálogo filosófico, se establece un vínculo recíproco de intercambio en el que cada 
interlocutor da lo suyo, más todavía, se da a sí mismo en el acto de habla, pero también 
recibe lo que el otro le da, dejando que su experiencia se complete con la experiencia 

1 J. ORTEGA Y GASSET, Estudios sobre el amor, Revista de Occidente, Madrid, 1957, p. 219.
2 E. MOUNIER, Obras completas, II, Sígueme, Salamanca, 1993, p. 688.
3 H. G. GADAMER, El giro hermenéutico, Ediciones Cátedra, Madrid, 2001, p. 96.
4 IDEM, Verdad y método, II, Sígueme, Salamanca, 1992, p. 196.



151Hacia una cultura del diálogo: El otro como interlocutor válido
Hacia una cultura del diálogo en la sociedad actual

del otro. Dialogar, más allá de las miradas y aproximaciones reduccionistas, es abrirse 
a la alteridad del tú que nos sale al encuentro, querer aprender de su experiencia. Por 
eso, el verdadero diálogo deja siempre huella en el alma. 

Hans Georg Gadamer describe, con belleza conceptual, el arte de conversar, un ejercicio 
inherente a la actividad filosófica: “La conversación posee una fuerza transformadora. 
Cuando una conversación se logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos 
transforma. Por eso la conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad. Sólo 
en la conversación (y en la risa común, que es como un consenso desbordante sin 
palabras) pueden encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la que 
cada cual es él mismo para el otro porque ambos encuentran al otro y se encuentran 
a sí mismos en el otro”5.

En el diálogo más íntimo subsiste la opacidad del otro. Algo de él escapa a la compren-
sión, trasciende a la palabra. A pesar de los esfuerzos para comprenderle, en el otro 
siempre subsiste un residuo inaccesible e imposible de asimilar. Su individualidad no 
se puede reducir a un concepto estático que podamos entender, tampoco a una expe-
riencia que podamos adecuar, sin más, a nuestra experiencia. 

Esta incapacidad para comprender, en último término, al otro de un modo perfecto, es 
un rasgo esencial de la fragilidad humana. Nunca terminamos de dialogar, nunca nos 
lo hemos dicho todo. Siempre queda algo por expresar, por decir, por insinuar. Como 
decían los pensadores medievales, el individuo es inefable (individuum ineffabile est).

El acceso a la verdad exige, necesariamente, la práctica del diálogo, de un diálogo dia-
crónico y sincrónico. La apertura dialógica a quienes nos han precedido en el tiempo 
es tan relevante como la apertura a los presentes. 

El diálogo filosófico es un diálogo cruzado, porque, por un lado, en él tienen cabida 
todos los pensadores que nos han precedido en el tiempo, pero, por otro, también los 
hombres y las mujeres del presente que piensan lo real. No se puede excluir la herencia 
del pasado; también en ella hay semillas de verdad, intuiciones válidas para compren-
dernos a nosotros mismos y el mundo que habitamos. Tampoco se pueden descartar las 
aportaciones del presente, porque en ellas puede contenerse una novedad, algo todavía 
no dicho. 

Aprender a dialogar

La capacidad dialógica exige un delicado ejercicio de contención. Si los interlocutores 
desean dialogar de verdad, tienen que poner en práctica la fantasía, la imaginación, la 
sensibilidad, la simpatía y el tacto. Para ello, resulta esencial dirigirse al otro con pa-
labras pertinentes y decirle lo que en ese momento desea oír. De esta manera el otro 
se siente cómodo en la conversación, pues se sabe escuchado por alguien que se está 
tomando en serio lo que está diciendo. 

En definitiva, el diálogo posee siempre una infinitud interna y no acaba nunca. El diá-
logo se interrumpe, bien porque los interlocutores están cansados o porque no tienen, 

5 Ibídem, pp. 206-207.
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por aquel momento, nada más que decir, pero esa interrupción guarda una referencia 
interna a la reanudación del diálogo en el futuro. 

La comprensión y a apertura al otro entrañan una actitud de escucha, de respetuosa 
atención a lo que el interlocutor comunica. “El arte de comprender -escribe Hans Georg 
Gadamer- consiste seguramente y ante todo en el arte de escuchar. Sin embargo, a ello 
hay que añadir la posibilidad de que el otro pueda tener razón. El otro se encuentra de 
entrada en una mala situación si ambos lados no sienten esto”6.

Para ser capaz de dialogar, es necesario saber escuchar. El encuentro con el otro se produce 
sobre la base del saber limitarse. Saber escuchar es más una virtud que un don del propio 
carácter, porque el desinteresado interés por el otro requiere de un esfuerzo intencionado. 
Esta es la razón por la que la incapacidad de escuchar es un fenómeno tan familiar7.

El diálogo en el pensamiento del Papa Francisco

En el pensamiento antropológico de Jorge Mario Bergoglio, se subraya especialmente la 
dimensión social y comunitaria del ser humano hasta tal extremo que el ser humano no 
puede comprenderse sin la relación con los otros8. El encuentro con los demás es constituti-
vo y no puramente accidental. La palabra encuentro adquiere un concepto con mucho valor 
semántico en su noción del ser humano y de la comunidad. 

En tanto que ser social, la persona necesita de la vinculación con los otros para llegar a ser 
lo que está llamado a devenir. Es creada a imagen y semejanza de un Dios creador y de un 
Dios trinitario, comunidad de personas en el amor, para decirlo con la bella expresión del 
teólogo católico,  Hans Urs von Balthasar. Como tal, está llamada a vincularse a las otras 
personas, a establecer una comunidad de amor con ellas, pues sólo de este modo puede 
alcanzar la plenitud que anhela su corazón. 

La belleza del encuentro

A lo largo de sus locuciones, Jorge Mario Bergoglio no sólo critica la ideología economi-
cista, también el individualismo postmoderno y la comprensión del ser humano como 
un individuo inconexo, autárquico y autosuficiente. 

Frente a ello, reivindica la cultura del encuentro, el valor de la interacción, de la rela-
ción interpersonal, no sólo como respuesta a las necesidades del ser humano, sino como 
camino de liberación y de plenitud. A su juicio, no hay acceso a la felicidad desde la 
soledad; pues el ser humano, en tanto que realidad comunitaria, necesita amar y sentir-
se amado para alcanzar la felicidad en este mundo. 

El encuentro interpersonal adquiere distintas formas y niveles de profundidad. El Papa 
Francisco subraya el diálogo como la expresión de máxima madurez. Defiende el valor 

6 Verdad y método, II, p. 208.
7 He tratado esta cuestión en El arte de saber escuchar, Milenio, Lleida, 2009.
8 He desarrollado esta cuestión exhaustivamente en La revolución de la ternura, Milenio, Lleida, 2014.
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del encuentro entre personas y pueblos distintos y considera que el diálogo es el instru-
mento óptimo para conocerse mutuamente y hallar lo que esencialmente une a todos, 
más allá de las diferencias. 

A lo largo de su magisterio como Obispo de Roma, ha subrayado, en distintas ocasiones, 
el valor del diálogo como instrumento de pacificación de los pueblos y como mecanis-
mo de resolución de los conflictos. El Papa Francisco subraya el valor del diálogo tanto 
frente al egoísmo personal o tribal como frente a la protesta violenta. 

En el discurso del Papa Francisco a la clase dirigente de Brasil dijo respecto al diálo-
go: “Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta 
siempre es la misma: Diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una 
familia, una sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los pueblos avance, es 
la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que 
aportar, y todos pueden recibir algo bueno en cambio”9. 

A su juicio, el diálogo es el único camino para poder establecer puentes de compren-
sión entre colectivos alejados, entre pueblos separados por razones históricas. Frente al 
autoritarismo, al imperialismo y a la coacción, el Obispo de Roma defiende el diálogo. 

En el diálogo, el otro es considerado como un interlocutor válido. No es una persona 
a conquistar, ni un enemigo dialéctico a quien derrotar; es alguien que puede aportar 
ideas, un sujeto que contribuye, con su palabra, a iluminar el camino de pacificación. 
A su juicio, los graves problemas que sufre nuestra sociedad no se resuelven con la 
indiferencia egoísta, pero tampoco con la protesta violenta. El diálogo es el antídoto a 
cualquier forma de violencia y el único modo de hallar soluciones a los problemas que 
afectan al conjunto de nuestra sociedad. 

Desde este pensamiento dialogal, el crecimiento de una persona, de una nación, de un 
país depende de su capacidad para articular el diálogo. En la medida en que se confron-
ta a otro modo de pensar, de vivir, de creer, amplía su horizonte mental, observa con 
más integridad los problemas y también puede entrever mejor las soluciones. 

“Un país crece -afirma- cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera 
constructiva: la cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la 
cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación, cuando 
dialogan. Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribu-
ción de energías morales en una democracia que se quede encerrada en la pura lógica 
o en el mero equilibrio de la representación de intereses establecidos”10. 

En el diálogo, tal como lo concibe el Papa Francisco, el otro no es un sujeto pasivo, ni 
un receptáculo de mis ideas y opiniones; es un sujeto activo. Para acercarse al otro y 
reconocerle como un interlocutor válido, dotado de dignidad y merecedor de respeto, 
es fundamental superar los prejuicios y las precomprensiones negativas que se tienen 
del otro, pues sólo, de esta manera, se puede establecer un diálogo fluido entre ambos.

9 Discurso a la clase dirigente de Brasil (27 de julio de 2013).
10 Ibídem.
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“El otro -dice el Obispo de Roma- siempre tiene algo que darme cuando sabemos acer-
carnos a él con actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Esta actitud abierta, disponi-
ble y sin prejuicios, yo la definiría como humildad social, que es la que favorece el diá-
logo. Sólo así puede prosperar un buen entendimiento entre las culturas y las religiones, 
la estima de unas por las otras sin opiniones previas gratuitas y en clima de respeto de 
los derechos de cada una. Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura 
del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos. Por aquí va el camino fecundo”11.

En este diálogo abierto y transversal, las tradiciones religiosas y espirituales de la huma-
nidad también deben tener cabida y deben participar en él activamente. El pensamiento 
del Papa Francisco se sitúa críticamente contra el laicismo que aparta las tradiciones re-
ligiosas de la esfera pública y desearía reducir al ámbito de la privacidad, pero también 
de formas de constantinismo que confunden el poder religioso con el poder político. 

En íntima sintonía con el espíritu y la letra del concilio Vaticano II y con el pensamiento 
de Benedicto XVI, expresado en su primera encíclica, Deus caritas est (2006), defiende la 
laicidad del Estado, pues, a su juicio, ésta facilita y hace viable el diálogo entre religiones 
en un plano de simetría y de equidad. 

“Considero fundamental en este diálogo -dice el Papa Francisco- la contribución de las 
grandes tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecundo de fermento en la 
vida social y de animación de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferen-
tes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia 
ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa 
en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más concretas”12.

Las condiciones de posibilidad

Siguiendo las condiciones del diálogo que elabora Pablo VI en Ecclesiam suam, el Papa 
Francisco subraya la mansedumbre como condición necesaria para llevarlo a cabo. 

Escribe el Papa Francisco: “El diálogo es muy importante para la propia madurez, por-
que en la confrontación con otra persona, en la confrontación con las demás culturas, 
incluso en la confrontación con las demás religiones, uno crece: crece, madura.

Cierto, existe un peligro: si en el diálogo uno se cierra y se enfada, puede pelear; es el peligro 
de pelear, y esto no está bien porque nosotros dialogamos para encontrarnos, no para pelear.

Y, ¿cuál es la actitud más profunda que debemos tener para dialogar y no pelear? La 
mansedumbre, la capacidad de encontrar a las personas, de encontrar las culturas, con 
paz; la capacidad de hacer preguntas inteligentes: « ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué 
esta cultura hace así?». Escuchar a los demás y luego hablar. Primero escuchar, luego 
hablar. Todo esto es mansedumbre. Y si tú no piensas como yo —pero sabes… yo 
pienso de otra manera, tú no me convences—, somos igualmente amigos, yo escuché 
como piensas tú y tú escuchaste como pienso yo”13.

11 Ibídem.
12 Ibídem.
13 Discurso del Santo Padre Francisco a un grupo de estudiantes y profesores del colegio japonés Seibu 
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La mansedumbre, virtud capital, predispone a la escucha y al interés por el otro in-
terlocutor, apacigua la reacción espontánea emocional, y hace posible el encuentro y 
la amistad civil entre ambos interlocutores independientemente del grado de afinidad 
ideológica que tengan. La escucha es la condición de posibilidad del diálogo, del enten-
dimiento y de la comprensión entre personas, culturas y religiones. 

El diálogo es la máxima expresión del encuentro humano, la más madura de sus ma-
nifestaciones y es el mecanismo para resolver las profundas diferencias y tensiones que 
existen en la comunidad humana14. 

El Papa Francisco subraya la necesidad de establecer diálogo a través de las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación. Entiende que la Iglesia debe arraigarse 
en los nuevos contextos culturales y formatos tecnológicos y que tiene que ser una pre-
sencia viva y dialogal en ellos. En el Discurso a los participantes en la asamblea plenaria 
del Consejo Pontificio para las comunicaciones sociales, el Papa Francisco subraya la 
necesidad de que los medios de comunicación de la Iglesia se utilicen para establecer 
un diálogo abierto con el mundo, un diálogo acompañado del discernimiento.

“En cualquier situación -dice-, más allá de la puramente tecnológica, creo que el objetivo 
ha de ser lograr inserirse en el diálogo con los hombres y mujeres de hoy, lograr inserirse 
en el diálogo con los hombres y las mujeres de hoy, para comprender sus expectativas, 
sus dudas, sus esperanzas. Son hombres y mujeres a veces un poco desilusionadas con 
un cristianismo que les parece estéril, que tiene dificultades precisamente para comuni-
car incisivamente el sentido profundo que da la fe. En efecto, precisamente hoy, en la era 
de la globalización, estamos asistiendo a un aumento de la desorientación, de la soledad; 
vemos difundirse la pérdida del sentido de la vida, la incapacidad para tener una “casa” 
de referencia, la dificultad para trabar relaciones profundas. Es importante, por eso, sa-
ber dialogar, entrando también, aunque no sin discernimiento, en los ambientes creados 
por las nuevas tecnologías, en las redes sociales, para hacer visible una presencia, una 
presencia que escucha, dialoga, anima. No tengan miedo de ser esa presencia, llevando 
consigo su identidad cristiana cuando se hacen ciudadanos de estos ambientes. ¡Una 
Iglesia que acompaña en el camino, sabe ponerse en camino con todos! Y hay también 
una antigua regla de los peregrinos, que San Ignacio asume, por eso yo la conozco. En 
una de sus reglas dice que aquel que acompaña a un peregrino y que va con él, debe 
ir al paso del peregrino, sin adelantarse ni retrasarse. Y esto es lo que quiero decir: una 
Iglesia que acompaña en el camino y que sepa ponerse en camino, como camina hoy. 
Esta regla del peregrino nos ayudará a inspirar las cosas”15. 

gakuen bunri junior high school de Saitama, el 21 de agosto del 2013.
14 El filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman valora especialmente la capacidad de diálogo del Papa Francisco 

y el valor que otorga a esta potencialidad humana. En una entrevista al Osservatore Romano, dice: «Mi ha 
anche colpito - confida - l’enfasi che Bergoglio pone sulla pratica del dialogo: un dialogo effettivo, che non 
va condotto scegliendo come interlocutori coloro che, più o meno, la pensano come te, ma diviene interes-
sante quando ti confronti con punti di vista davvero diversi dal tuo; in questo caso, può davvero succedere 
che i dialoganti siano indotti a modificare le proprie idee, rispetto alle posizioni iniziali» (Vatican Insider, 
23 de octubre del 2013).

15 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para 
las Comunicaciones sociales, 21 de septiembre del 2013.
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La universidad y la cultura del encuentro

La universidad, tal como la concibe el Papa Francisco, debe ser el lugar de encuentro 
por definición, el marco donde sea posible transmitir una pedagogía para que el en-
cuentro entre grupos y comunidades distintas pueda tener lugar. 

En el encuentro con el mundo de la cultura que tuvo lugar en Cagliari, el 22 de sep-
tiembre de 2013, en la Facultad de Teología de Cerdeña, dijo Jorge Mario Bergoglio: 

“La Universidad como lugar en el que se elabora la cultura de la proximidad, cultura de la 
proximidad. Esta es una propuesta: cultura de la cercanía. El aislamiento y la cerrazón 
en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza 
y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento, 
no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí. La Univer-
sidad es el lugar privilegiado en el que se promueve, se enseña, se vive esta cultura 
del diálogo, que no nivela indiscriminadamente diferencias y pluralismos —uno de los 
riesgos de la globalización es éste—, ni tampoco los lleva al extremo haciéndoles ser 
motivo de enfrentamiento, sino que abre a la confrontación constructiva. Esto significa 
comprender y valorar las riquezas del otro, considerándolo no con indiferencia o con 
temor, sino como factor de crecimiento”16. 

Frente a la cultura del enfrentamiento y del aislamiento que rige el mundo, el Papa Francisco 
exhorta a cultivar la cultura del encuentro y la proximidad. Entiende que la institución uni-
versitaria debe jugar especialmente este rol en el mundo, el de acercar visiones distintas, el de 
hacer posible el diálogo entre personas, intelectuales de creencias e ideologías diferentes, lo cual 
requiere de una actitud de atención, de permeabilidad, de recepción y de estima por el otro. 

Y concluye: “Las dinámicas que regulan las relaciones entre personas, entre grupos, en-
tre naciones frecuentemente no son de cercanía, de encuentro, sino de enfrentamiento. 
Me remito de nuevo al pasaje evangélico. Cuando Jesús se acerca a los dos discípulos de 
Emaús, comparte su camino, escucha su lectura de la realidad, su desilusión, y dialoga 
con ellos; precisamente de este modo reenciende en su corazón la esperanza, abre nue-
vos horizontes que estaban ya presentes, pero que sólo el encuentro con el Resucitado 
permite reconocer. Nunca tengáis miedo del encuentro, del diálogo, de la confrontación, 
también entre universidades. A todos los niveles. Aquí estamos en la sede de la Facultad 
teológica. Permitidme deciros: no tengáis temor a abriros también a los horizontes de 
la trascendencia, al encuentro con Cristo y a profundizar en la relación con Él. La fe no 
reduce jamás el espacio de la razón, sino que lo abre a una visión integral del hombre 
y de la realidad, y defiende del peligro de reducir el hombre a «material humano»”17.

En la misma línea de Benedicto XVI, el Papa Francisco entiende que la fe no reduce 
el espacio de la razón, no limita la especulación intelectual, ni coarta o censura la 
búsqueda de la verdad a través de la racionalidad. Más bien lo contrario. Estimula esa 
búsqueda, activa la indagación, pues la fe obliga a la razón a salir de sí misma, a tras-
cenderse, a superarse para vislumbrar lo que, por sí misma, no podría jamás llegar a ver.

16 Discurso del Santo Padre Francisco. Encuentro con el mundo de la cultura. Facultad de Teología de Cerde-
ña, Cagliari, 22 de septiembre del 2013.

17 Ibídem.
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El diálogo, camino hacia la paz

El diálogo es el camino de la paz. A lo largo de su pontificado, Jorge Mario Bergoglio 
ha articulado mensajes a favor de la paz y la resolución dialogada de los conflictos 
nacionales e internacionales. Frente a las armas, a la violencia verbal o física, el Papa 
Francisco exhorta a los mandatarios a agotar la vía del diálogo, a hallar soluciones a 
través de la palabra compartida. Tanto en Siria como en otros conflictos, ha subrayado 
el valor de responder a los problemas con inteligencia y racionalidad. 

En el discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro internacio-
nal por la paz organizado por la comunidad de san Egidio, subraya el diálogo como ins-
trumento y camino de pacificación de las sociedades. Realiza una llamada a los líderes 
religiosos y laicos del planeta a encontrarse y a ahondar en los puntos de intersección. 

“Un líder religioso -dice Jorge Mario Bergoglio- es siempre hombre o mujer de paz, 
porque el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones reli-
giosas que representamos. ¿Pero qué podemos hacer? Vuestro encuentro de cada año 
nos sugiere el camino: la valentía del diálogo. Este valor, este diálogo nos da esperanza. 
No tiene nada que ver con el optimismo, es otra cosa. ¡Esperanza! En el mundo, en las 
sociedades, hay poca paz también porque falta el diálogo, le cuesta salir del estrecho 
horizonte de los propios intereses para abrirse a una confrontación auténtica y sincera. 
Para la paz se necesita un diálogo tenaz, paciente, fuerte, inteligente, para el cual nada 
está perdido. El diálogo puede ganar la guerra. El diálogo permite vivir juntas a perso-
nas de diferentes generaciones, que a menudo se ignoran; permite vivir juntos a ciuda-
danos de diversas procedencias étnicas, de diversas convicciones. El diálogo es la vía de 
la paz. Porque el diálogo favorece el entendimiento, la armonía, la concordia, la paz. Por 
ello es vital que crezca, que se extienda entre la gente de cada condición y convicción 
como una red de paz que protege el mundo, y sobre todo protege a los más débiles”18.

Siguiendo su propia línea de argumentación, el Papa Francisco exhorta a los líderes 
religiosos a ser mediadores y no intermediarios. Subraya el valor de la mediación como 
mecanismo para llegar a acuerdos razonables frente a los intereses que siempre persi-
gue un intermediario. 

“Los líderes religiosos -afirma- estamos llamados a ser auténticos «dialogantes», a trabajar 
en la construcción de la paz no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. 
Los intermediarios buscan agradar a todas las partes, con el fin de obtener una ganancia 
para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, 
sino que se entrega generosamente, hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es 
la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y 
no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo 
y no levantando nuevos muros. Dialogar, encontrarnos para instaurar en el mundo la 
cultura del diálogo, la cultura del encuentro”19. 

El encuentro, tal como lo concibe el Papa Francisco, no sólo tiene una expresión hori-

18 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro internacional por la paz organizado 
por  la comunidad de san Egido, 30 de septiembre de 2013.

19 Ibídem.
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zontal, en el plano humano; tiene también una dimensión vertical, en la relación entre 
Dios y la persona. La oración es también descrita como diálogo, como encuentro amo-
roso entre la realidad humana y la realidad divina. 

A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se refiere a la necesidad del diálogo in-
terreligioso y ecuménico, pero de un modo especial en su exhortación apostólica, Evan-
gelii Gaudium (2013). En ella subraya la necesidad de mantener una actitud de apertura 
y la exigencia de superar cualquier tendencia fundamentalista o sectaria. 

“Una actitud de apertura en la verdad y en el amor -dice- debe caracterizar el diálo-
go con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos 
y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo 
interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es 
un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálo-
go es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como 
proponen los Obispos de la India, «estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y 
penas». Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y 
de expresarse”20. 

El diálogo interreligioso es una conversación pacífica y serena sobre la vida humana, un 
modo de conocerse mejor, de comprender el punto de vista ajeno, de respetarse mutua-
mente. Frente a la tendencia proselitista que el Papa Francisco califica de estupidez, el 
Obispo de Roma subraya la actitud de conversación y de mutuo interés. 

“De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que 
deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se 
busquen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, 
un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. Los esfuerzos en torno a 
un tema específico pueden convertirse en un proceso en el que, a través de la escucha 
del otro, ambas partes encuentren purificación y enriquecimiento. Por lo tanto, estos 
esfuerzos también pueden tener el significado del amor a la verdad”21. 

La paz depende, en gran parte, de este diálogo entre religiones. Hans Küng lo ha dicho 
en múltiples textos: No habrá paz en el mundo mientras no haya paz entre las reli-
giones. El diálogo interreligioso, tal como lo concibe el Papa Francisco, tiene una clara 
orientación: la paz social y la justicia. 

“En este dialogo -dice-, siempre amable y cordial, nunca se debe descuidar el vínculo 
esencial entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener y a intensificar las 
relaciones con los no cristianos. Un sincretismo conciliador sería en el fondo un tota-
litarismo de quienes pretenden conciliar prescindiendo de valores que los trascienden 
y de los cuales no son dueños. La verdadera apertura implica mantenerse firme en 
las propias convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa, pero «abierto 
a comprender las del otro» y «sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a 
cada uno». No nos sirve una apertura diplomática, que dice que sí a todo para evitar 
problemas, porque sería un modo de engañar al otro y de negarle el bien que uno ha 

20 EG 250.
21 EG 250.
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recibido como un don para compartir generosamente. La evangelización y el diálogo 
interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente”22.

Uno de los peligros que amenaza el diálogo interreligioso según el Papa Francisco es la 
caída en el sincretismo, en una especie de pérdida de las propias convicciones e ideas 
fundamentales. El diálogo entre religiones no tiene como fin la disolución de las identi-
dades religiosas, sino la comprensión mutua y la posibilidad de aprender unos de otros. 
La disolución de las diferencia en un todo sincrético es una especie de totalitarismo que 
destruye la particularidad de las identidades simbólicas y espirituales de la humanidad. 

El diálogo es el instrumento fundamental para establecer nexos de empatía con los cre-
yentes de otras confesiones, pero también con los denominados no creyentes23. El Papa 
Francisco subraya la importancia de este segundo diálogo y hace hincapié en el valor 
del atrio de los gentiles iniciado por su predecesor, Benedicto XVI, a través del Pontificio 
Consejo de la Cultura liderado por el Cardenal Gianfranco Ravasi.

“Los creyentes -dice- nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte 
de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que 
para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. Los percibimos como 
preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad humana, en la construc-
ción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo creado. Un 
espacio peculiar es el de los llamados nuevos Areópagos, como el «Atrio de los Gentiles», 
donde «creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fundamentales de la 
ética, del arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la trascendencia». Éste también es 
un camino de paz para nuestro mundo herido”24.

En definitiva, lo que el Papa Francisco subraya es la necesidad de unir esfuerzos en la 
conquista de la paz y del bien común más allá de las legítimas pertinencias. El cris-
tiano no debe renunciar a su identidad cuando dialoga con el no creyente, tampoco 
cuando establece comunicación con fieles de otras confesiones. Debe aprender de ellos, 
escuchar y enriquecerse con sus experiencias y relatos; pero todos, más allá de sus 
respectivas ubicaciones, están llamados a contribuir activamente en la pacificación del 
planeta y en la armonía social. 

Cultura del encuentro y fraternidad

La cultura del encuentro alcanza su máxima y más plena expresión cuando el otro es 
considerado como hermano. La fraternidad consiste precisamente en reconocer al otro 
como frater, lo cual significa reconocerle como hijo de un mismo padre. En el mensaje 

22 EG 251.
23 El Papa Francisco se ha manifestado a propósito del diálogo interreligioso y con los no creyentes como 

dos ámbitos en el que hay que intensificar los esfuerzos de la Iglesia. El Papa argentino afirma que “es 
importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones (…) Y también es importante intensificar 
la relación con los no creyentes, para que nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran, sino 
que, no obstante la diversidad, predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos 
los pueblos (FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa 
Sede, viernes 22 de marzo de 2013).

24 EG 257.
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de Francisco para la celebración de la XLVII Jornada Mundial de la Paz, diserta sobre 
la ética de la fraternidad y subraya la necesidad de establecer vínculos fraternos en el 
seno del género humano. 

“La fraternidad -afirma Bergoglio- es una dimensión esencial del hombre, que es un 
ser relacional. La viva conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar 
a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin ella, es 
imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Y es 
necesario recordar que normalmente la fraternidad se empieza a aprender en el seno 
de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades complementarias de cada uno 
de sus miembros, en particular del padre y de la madre. La familia es la fuente de toda 
fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, 
pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor”25.

La fraternidad, tal como la concibe Bergoglio, es el fundamento de la paz. El otro no es 
concebido como otro, sino como un tú, como un ser amado, como alguien que pertene-
ce a la misma familia. La consciencia de ser hijos de un mismo padre es lo que activa 
la fraternidad ética que consiste en tratar al otro con la dignidad que les inherente y 
con el respeto a su libertad potencial. La fraternidad parte de un supuesto teológico y 
metafísico, a saber, los seres humanos somos hijos de un mismo Padre, somos engendra-
dos por una misma fuente originaria lo cual significa que, más allá de las diferencias 
esenciales y existenciales, lo que nos une es más fundamental y primario. 

“La fraternidad -escribe Francisco- está enraizada en la paternidad de Dios. No se trata 
de una paternidad genérica, indiferenciada e históricamente ineficaz, sino de un amor 
personal, puntual y extraordinariamente concreto de Dios por cada ser humano (cf. Mt 
6,25-30). Una paternidad, por tanto, que genera eficazmente fraternidad, porque el amor 
de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más asombroso de transformación 
de la existencia y de las relaciones con los otros, abriendo a los hombres a la solidaridad 
y a la reciprocidad”26.

El Dios Padre ama y vela por sus hijos. El Dios Padre ama a cada cual en su unicidad, 
porque lo propio de un Padre no es uniformizar o nivelar, sino atender a cada uno se-
gún sus necesidades y posibilidades. Cuando uno concibe a su prójimo como frater, no 
puede dañarle, no puede coaccionar su libertad, no puede utilizarle como un objeto de 
mercado; reconoce su dignidad y vela por él. Tampoco puede practicar la indiferencia 
y, menos aún, la cultura del descarte. 

“La fraternidad -dice el Santo Padre- genera paz social, porque crea un equilibrio entre 
libertad y justicia, entre responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien de los 
individuos y el bien común. Y una comunidad política debe favorecer todo esto con 
trasparencia y responsabilidad. Los ciudadanos deben sentirse representados por los 
poderes públicos sin menoscabo de su libertad. En cambio, a menudo, entre ciudadano 
e instituciones, se infiltran intereses de parte que deforman su relación, propiciando la 

25 Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la XLVII Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero 
del 2014.

26 Ibídem.
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creación de un clima perenne de conflicto”27.

De sus palabras se deduce la necesidad de articular una política de la fraternidad, una 
política que trascienda la pura justicia conmutativa y también el cálculo de intereses. 
Para ello, resulta clave trascender el egoísmo individual y grupal, la tendencia a utilizar 
el otro como objeto, como instrumento, como cosa al servicio de los propios intereses. 
Quien ama a su interlocutor como hermano no puede tratarlo como un objeto; velará 
por su dignidad y por su crecimiento y plenitud. 

“Un auténtico espíritu de fraternidad -concluye el Papa Francisco- vence el egoísmo 
individual que impide que las personas puedan vivir en libertad y armonía entre sí. 
Ese egoísmo se desarrolla socialmente tanto en las múltiples formas de corrupción, hoy 
tan capilarmente difundidas, como en la formación de las organizaciones criminales, 
desde los grupos pequeños a aquellos que operan a escala global, que, minando pro-
fundamente la legalidad y la justicia, hieren el corazón de la dignidad de la persona. 
Estas organizaciones ofenden gravemente a Dios, perjudican a los hermanos y dañan a 
la creación, más todavía cuando tienen connotaciones religiosas”28.

27 Ibídem.
28 Ibídem.
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Joaquín López-Saez Rodríguez-Piñero
Director Territorial de la Cadena Cope en 

Andalucía

Resumen de las intervenciones 
del diálogo  

D. Enrique Moreno de la Cova, Presidente del Aeroclub 

Felicitó a los ponentes y lanzó la idea de que los contenidos, ideas y reflexiones expuestas 
pudieran estar de algún modo presentes en los contenidos educativos escolares. A su juicio 
desde el Arzobispado se podría trabajar en esa dirección. 

Le contestó el Sr. Arzobispo asegurando que en los temarios educativos la Archidiócesis 
tiene poco margen de maniobra ya que de la misma sólo dependen unos poco y pequeños 
centros. La mayoría de los centros concertados están en manos de órdenes religiosas.

D. Constantino Rodríguez, Secretario General de  Seglares Claretianos 

Hizo un ejercicio de autocritica asegurando que el tema del dialogo tiene que ver con una 
cuestión de actitud. “No nos movemos”, aseguró, poniendo el ejemplo del chiste de Mingote 
que de cintura para abajo está enladrillado. “No tenemos la visión del otro”, insistió, para 
subrayar finalmente que hay que buscar lo que nos une con los demás.

D. Enrique Figueroa, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla

Sintetizó su intervención en una frase muy gráfica: “no podemos ser indiferentes si quere-
mos conseguir algo diferente”.

D. Juan Carlos Hernandez Buades, Director General de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU 

Se preguntó por los límites del dialogo. “¿Debe haber limites previos, o todo vale?”, se pre-
guntó, para reflexionar a continuación sobre la irrenunciabilidad de ciertos principios y 
posiciones.

En este punto, el profesor D. Francesc Torralba indicó que los limites del dialogo son a su 
juicio la dignidad inherente al ser humano (aunque no necesariamente han de ser dignas sus 
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opiniones), la integridad física y moral de las personas, el respeto a la libertad de expresión 
y el logos, es decir, la razón o argumentación.

D. Ricardo Velilla, del Instituto Internacional San Telmo.

Interpeló al profesor Torralba sobre las ansias secesionistas de una parte importante de la 
sociedad catalana, preguntándose el porqué a su juicio, no quieren vivir con el resto de los 
españoles. El profesor habló de la pluralidad inherente a la sociedad de Cataluña, y subrayó 
la complejidad del problema. Hay quienes no quieren, en efecto, vivir juntos y quienes sí, 
pero de otra manera. Concluyó su respuesta mencionando el desconocimiento cultural, 
historia, de tradiciones, etc. entre los diferentes pueblos de España y asegurando que la crisis 
económica provoca que muchas veces se busquen soluciones mesiánicas.

Dña. Isabel Cuenca, Secretaria General de Justicia y Paz España

Percibió discrepancias entre las intervenciones de los dos ponentes, pidiendo que aclararan 
su postura respecto q si hay que aceptar necesariamente la posición del otro en el dialogo 
cultural. 

Le respondió D. Julio Cuesta diciendo que a su juicio el dialogo no tiene que tener fin si lo 
que se busca es la verdad y el bien común.

D. Antonio José Sanchez Saez, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla 

Comentó, tras poner algunos ejemplos evangélicos de dialogo de Jesus con algunos de sus 
seguidores, que en este terreno no son aceptables las medias verdades ni las verdades diplo-
máticas y que los católicos tenemos la verdad absoluta revelada.

D. Práxedes Sanchez, Presidente del Círculo Mercantíl

Se refirió al miedo a lo desconocido como freno al dialogo, por lo que insistió en el necesa-
rio proceso de conocimiento y formación.

D. Alfredo Alvarez Tello, Presidente de Montero-Arramburu 

Indicó que si la finalidad del diálogo es la búsqueda de la verdad, muchos cristianos se plan-
tean como dialogar con otros creyentes o no creyentes que buscan su verdad. Por ello, indicó 
que es necesario estar abierto a un diálogo con todos siempre con  una perspectiva cercana 
y acogedora, y con un lenguaje comprensible para quienes no piensan como nosotros. 

D. José Luis Carvajal, Abogado

Insistiendo en la cuestión catalana, interpeló al profesor Torralba por la postura de la jerar-
quía eclesiástica catalana en el proceso secesionista. El profesor respondió que él percibía en 
la jerarquía la misma pluralidad que en el cuerpo de fieles, aunque quizás menos exteriori-
zada públicamente por cuestiones de fraternidad con el resto de los Obispos.

D. Rogelio Reyes, Catedrático de la Universidad de Sevilla 

Se refirió al riesgo de mitificar el termino dialogo, añadiendo que este no debe ser relativo o 
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transaccional, sino en coherencia a una actitud de vida o una forma de ser.

En este punto el profesor Torralba hizo uso de la palabra para referirse a la cosmovisión 
cristiana y nuestra necesaria salida de la denominada “zona de confort”.

D. Francisco Berjano, Magistrado 

Recordó la invitación del Papa Francisco para salir a las periferias y demandó persuasión e 
inteligibilidad en nuestro discurso.

D. Carlos López Bravo, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Sevilla 

Se refirió a la fundamentación de los valores, para que nuestras verdades queden siempre 
fundamentadas en la razón. Defendamos lo que creemos, dijo, pero siempre basados en la 
razón.

D. Adolfo González, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla y ExDiputado del Con-
greso de los Diputados 

Resaltó que desde la Universidad se fomenta y se practica el dialogo. En el debate sobre lo 
líquido o gaseoso del cristiano actual, comentó que percibe mucha solidez dentro y fuera del 
cristianismo. Concluyó reconociendo que él no considera que está en posesión de la verdad.

D. Eduardo Gamero, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de 
Olavide

Se planteó dos necesidades y una pregunta. Las primeras son: comprender lo que nos rodea 
y hacernos entender. La cuestión es: ¿Dónde dialogo?, en referencia a la falta de dialogo 
personal y el papel de las redes sociales.

En este asunto el profesor Torralba hizo una reflexión sobre las fortalezas y debilidades de 
esa nueva manera de relacionarnos y dialogar en la red.

Las intervenciones concluyeron con D. Carlos Ruiz, Secretario General de Escuela Católica 
en Andalucía que mencionó la necesidad  de educar en la humildad y la necesidad de entender 
al otro y Dña. Ana Solano, del Movimiento Cultural Cristiano que subrayó que el dialogo es 
y será siempre positivo si permite a los que dialogan acercarse a la verdad.

Encuentro concluyo con las palabras de Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevi-
lla que agradeció a todos su presencia, animó a seguir avanzando, a tender puentes de diálogo y 
escuchar a todos. Anunciando que el próximo Encuentro será a finales de enero de 2015.
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Mons. Juan Jose Asenjo Pelegrina
Arzobispo De Sevilla

La vivencia sacramental y la 
catequesis en las prácticas de la 
Piedad Popular*

Comienzo mi intervención saludando fraternalmente al Emmo. Sr. Cardenal Prefecto de la Con-
gregación para los Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Saludo 
también al Excmo. Sr. Vicepresidente, a los Emmos. Sres. Cardenales, a los Excmos. Sres. Arzobis-
pos y Obispos miembros de este organismo vaticano. A todos les traigo el saludo de la Iglesia de 
Sevilla, que en estos días vive con intensidad sus exuberantes cultos cuaresmales protagonizados 
por sus más de 550 Hermandades y Cofradías, y que se prepara para vivir la Semana Santa más 
bella que imaginarse pueda, con sus hermosísimas estaciones de penitencia, la expresión más 
genuina de la piedad popular en el sur de España. Agradezco a las autoridades de esta Pontificia 
Comisión su invitación a intervenir en esta Asamblea Plenaria. 

Delimitación del tema.

Nuestra reunión tiene como tema de reflexión la «Incidencia de la piedad popular en el 
proceso de Evangelización de América Latina». Tratamos, pues, de analizar de qué modo y 
con qué fuerza debe concurrir la piedad popular en el proceso de la nueva evangelización 
en que América Latina se encuentra comprometida. Dentro de este marco general, el tema 
que se me ha asignado es «La vivencia sacramental y la catequesis en las prácticas de Piedad 
Popular». Debemos tratar, pues, de cómo las realidades centrales de la vida de la Iglesia, el 
Pan y la Palabra, han de estar presentes en la piedad popular y de cómo la piedad popular 
ha de estar abierta a ellas. 

La cuestión tiene, pues, dos aspectos inseparables, como las dos caras de una misma moneda: 
cómo ha de ser tenida en cuenta y cómo ha de ayudar la piedad popular en la evangeli-
zación de América Latina y viceversa: cómo esta nueva evangelización debe llevar consigo 
una potenciación y una purificación de la piedad popular para que ésta ayude eficazmente 
al mismo proceso de evangelización.

* Conferencia en la Pontificia Comisión para América Latina



170 La vivencia sacramental y la catequesis en las prácticas de la Piedad Popular*
Laicado y piedad popular

Un rico patrimonio doctrinal a partir del Concilio Vaticano II

La piedad popular ha estado siempre presente en la vida de la Iglesia, de modo eminente en 
España y en América Latina, pero hasta hace cincuenta años no ocupó un lugar preferente 
en la reflexión teológica y en el Magisterio. Ha sido a partir del Concilio Vaticano II, cuando 
el Magisterio pontificio y episcopal ha creado un acervo doctrinal riquísimo en torno a este 
tema, tanto en el aspecto teórico como en su dimensión práctica.

El Vaticano II no trató directamente de la piedad popular, pero en la Constitución Dei Ver-
bum1 abordó cuestiones que le afectan especialmente al subrayar la importancia que debe 
darse a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, en la formación sacerdotal, en el que-
hacer teológico, y en la vida espiritual de los fieles2. La Constitución Dei Verbum nos pidió 
que todo en la vida de la Iglesia se nutra de la lectura creyente y de la contemplación de la 
Sagrada Escritura, lo cual afecta directamente a la piedad popular. El camino más derecho 
para que ésta sea fortalecida y purificada es precisamente que la predicación y la catequesis 
acerquen la Sagrada Escritura al pueblo.

La Constitución Sacrosanctum Concilium por su parte señala la centralidad de la celebra-
ción del misterio cristiano en la vida de la Iglesia y esboza unas breves recomendaciones 
sobre los «ejercicios piadosos» del pueblo cristiano, es decir, sobre las manifestaciones de la 
piedad popular: «La liturgia –nos dice- es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia 
y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza»3. Esto quiere decir que la piedad 
de los fieles, y más en concreto lo que llamamos piedad popular, encuentra su sentido en la 
celebración de la Eucaristía, en la que se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. A ella 
tiende y en ella debe desembocar. Pero -y esto es de gran importancia para nuestro tema-, la 
misma Sacrosanctum Concilium advierte que la vida litúrgica «no agota toda la actividad de la 
Iglesia»4. y «recomienda encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que 
sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia», pidiendo que «estos mismos ejercicios se 
organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos»5.

La Exhortación Apostólica «Evangelii nuntiandi»

El primer documento pontificio en que se habla de la piedad popular es la Exhortación 
Apostólica Evangelii nuntiandi (8.XII.1975). El Papa Pablo VI le dedica un denso número 
recogiendo cuanto ha dicho el Sínodo de los Obispos de 1974. El texto reconoce los valores 
de la piedad popular y su importancia en el proceso evangelizador, afirmando que «es un 
aspecto de la evangelización que no puede dejarnos insensibles»6. En él se afirma que la «pe-

1 Cfr. Conc. Vaticano II, Const. Dei Verbum (18.IX.1965), nn. 21-25.
2 «Es necesario -se lee en Dei Verbum- que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, 

se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque, en los sagrados libros, el Padre que está en los 
cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que radica en la palabra de 
Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, 
fuente pura y perenne de vida espiritual» (DV, n. 21).

3 Conc. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium (5.XII.1963), n. 10
4 Conc. Vat. II, Sacrosanctum Concilium, cit., n. 9.
5 Conc. Vat. II, Sacrosanctum Concilium, cit., n., 13.
6 «La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus limitaciones (…) Pero cuando está bien 
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dagogía de la evangelización» ha de procurar ante todo  que las celebraciones de la piedad 
popular conduzcan al encuentro con Dios. Una acertada catequesis ha de tener como meta 
que ese encuentro culmine en su momento en un encuentro sacramental.

Las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano

En el marco doctrinal trazado por el Concilio Vaticano II y Evangelii nuntiandi, son de gran 
importancia las aportaciones de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamerica-
no, especialmente las celebradas en Medellín  (1968), Puebla de los Ángeles (1979) y el San-
tuario de Aparecida (2007). En todas ellas se reflexiona sobre la naturaleza e importancia de 
la piedad popular en América Latina, se aportan sugerencias para mejorar su incidencia en 
la evangelización y se señalan algunos aspectos en los que ella misma debe ser evangelizada. 
De todas ellas, ha sido Puebla la que ha prestado mayor atención a la cuestión de la piedad 
popular, su naturaleza, sus problemas y el lugar que debe ocupar en la evangelización de 
los pueblos de América.

En el documento final de la Conferencia General de Puebla, que tiene como título La evange-
lización en el presente y en el futuro de América Latina, la  piedad popular aparece continua-
mente hasta el punto de que se puede comenzar a hablar ya de una verdadera teología de 
la piedad popular. Con respecto a nuestro tema son especialmente interesantes los números 
910-915 en los que, tras advertir que la piedad popular «necesita ser estudiada con criterios 
teológicos y pastorales para descubrir su potencial evangelizador» (n. 910), se enumeran las 
principales manifestaciones de la piedad popular (n. 912) sus aspectos positivos y negativos 
(nn. 913-914), para concluir con una constatación: «Con mucha frecuencia se han suprimido 
formas de piedad popular sin razones valederas o sin sustituirlas por algo mejor» (n. 915).

El documento de Puebla está en estrecha dependencia del magisterio de Juan Pablo II en su 
viaje a Méjico, especialmente su discurso en la apertura de la III Asamblea General del Epis-
copado Latinoamericano y el que pronuncia en la basílica de Zapopán. En ellos manifiesta 
el Papa su aprecio por la piedad popular, que de ninguna mera merece ser minusvalorada. 
Pertenece al alma de los pueblos de Latinoamérica. Debe ser guiada, sostenida y purificada, 
si fuera menester. Es la piedad de los pobres y sencillos. Es además eminentemente mariana7.

orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed 
de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta 
el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos 
de Dios (…) Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas 
populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo» (Pablo VI, Exhort. Apost. Evangelii nuntiandi 
(8.XII.1975), n. 48.

7 «Esta piedad popular -decía el Papa dirigiéndose a los obispos- no es necesariamente un sentimiento vago, 
carente de sólida base doctrinal, como una forma inferior de manifestación religiosa. Cuántas veces es, al 
contrario, como la expresión verdadera del alma de un pueblo, en cuanto tocada por la gracia y forjada 
por el encuentro feliz entre la obra de evangelización y la cultura local (…) Así, guiada y sostenida, y, si 
es el caso, purificada, por la acción constante de los pastores, y ejercida diariamente en la vida del pueblo, 
la piedad popular es de veras la piedad de los “pobres y sencillos” (Evangelii nuntiandi, n. 48). Es la manera 
cómo estos predilectos del Señor viven y traducen en sus actitudes humanas y en todas las dimensiones 
de la vida, el misterio de la fe que han recibido. Esta piedad popular, en México y en toda América Latina, 
es indisolublemente mariana. En ella, María Santísima ocupa el mismo lugar preeminente que ocupa en la 
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A partir de 1980, las citas tanto del Magisterio como de los teólogos sobre la piedad popular 
y su papel en la evangelización podrían multiplicarse. Los textos del Magisterio revisten, 
además, una gran convergencia tanto en sus aspectos teológicos como en sus sugerencias 
pastorales hasta el punto de constituir un auténtico corpus doctrinal. Es una verdadera 
bendición de Dios, pues en una cuestión tan importante, en la que caben variadas opciones 
pastorales, permite caminar a toda la Iglesia con seguridad y de modo convergente. Efectiva-
mente, las líneas fundamentales de cuanto se refiere a la piedad popular están nítidamente 
trazadas: su valoración positiva, el papel que debe jugar como punto de partida para una 
nueva evangelización, la apertura que debe tener a la Palabra de Dios para ser fecundada 
por ella y su orientación hacia el culto litúrgico, especialmente hacia la Eucaristía, centro y 
raíz de toda la vida cristiana.

Este camino fecundo, recorrido a lo largo de casi medio siglo, en el último decenio se ha 
visto enriquecido con dos documentos de gran importancia: el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica (especialmente nn. 1674-1676) y el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia de 
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (17.XII.2001), que 
afectan directamente a nuestro tema. A ellos quiero añadir tres documentos de los obispos 
españoles, pues los rasgos de la piedad popular latinoamericana, sus virtudes y sus carencias, 
son muy parecidos a los que reviste la piedad popular española, especialmente en Andalu-
cía. Son los siguientes: Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, 
Evangelización y renovación de la piedad popular (1987); Secretariado Nacional de Liturgia, 
Liturgia y piedad popular. Directorio litúrgico-pastoral (1989); Obispos del Sur de España, El 
catolicismo popular. Nuevas consideraciones pastorales (1985). 

La piedad popular en la vida de América Latina

En la Exhortación postsinodal Ecclesia in America, el queridísimo Papa Juan Pablo II, que 
dentro de pocas semanas será beatificado con el aplauso de toda la Iglesia, se refirió también 
a la piedad popular de América Latina calificándola como uno de los rasgos distintivos de 
su espíritu y de su historia. Se trata de una piedad en la que hunden sus raíces las diversas 
naciones, y que configura profundamente su estilo de vida y todos los ámbitos de su cultura.

Como ya enumerara Pablo VI y el documento de Puebla, las expresiones de esta piedad 
son numerosas y universalmente conocidas: peregrinaciones a los santuarios, oración por 
las almas del purgatorio,  sacramentales, etc. Juan Pablo II, recogiendo el sentir del Sínodo 
celebrado poco antes, pide descubrir los valores espirituales que encierra la piedad popular 
para enriquecerlos con la genuina doctrina católica, para que sea camino de conversión, de 
caridad, de amor a la Iglesia y de sentido de pertenencia8. 

Es unánime en todos los documentos del Magisterio, especialmente en Juan Pablo II, la cons-

totalidad de la fe cristiana (Juan Pablo II, Exh. Apost. Ecclesia in America (22.I.1999), n. 16).
8 «Los Padres sinodales han subrayado la urgencia de descubrir, en las manifestaciones de la religiosidad 

popular, los verdaderos valores espirituales, para enriquecerlos con los elementos de la genuina doctrina 
católica, a fin de que esta religiosidad lleve a un compromiso sincero de conversión y a una experiencia 
concreta de caridad. La piedad popular, si está orientada convenientemente, contribuye también a acre-
centar en los fieles la conciencia de pertenecer a la Iglesia, alimentando su fervor y ofreciendo así una 
respuesta válida a los actuales desafíos de la secularización»  (Benedicto XVI, Discurso, 13.V.2007, n. 1).
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tatación de que la piedad popular no es una especie de subproducto religioso de dudosa 
calidad, escasamente aprovechable desde una perspectiva pastoral. Esta fue la actitud, al 
menos en España, de no pocos pastores después del Concilio Vaticano II, actitud de la que 
muchos están de vuelta y que hoy evidentemente no se puede sostener. La piedad popular 
es algo estimable y valioso. En Andalucía, por ejemplo, el mundo de las Hermandades y 
Cofradías está siendo freno y antídoto ante la secularización envolvente, que en esta región 
es menos intensa que en otras latitudes geográficas. Está siendo además cauce de presencia 
confesante de los laicos en la vida pública, escuela de formación para muchos jóvenes y 
manantial de vocaciones. Se trata, pues, de algo valioso, que los pastores debemos valorar, 
querer y acompañar. 

Los documentos nos dicen que los pastores hemos de aguzar la sensibilidad para descubrir 
sus verdaderos valores espirituales y hacer un verdadero discernimiento entre el fondo y la 
forma. Hablan también del arte y de la serena creatividad pastoral para saber enriquecerla. 
Ese arte debe brotar de un buen conocimiento de la teología y del pueblo que tenemos en-
comendado, pero debe emerger, sobre todo, de lo que el Concilio Vaticano II llama la caridad 
pastoral9: sólo el amor del pastor sabe encontrar acertadamente los tiempos y los modos 
para conducir la piedad popular hacia una perfección mayor, purificándola de la ganga que 
se le ha ido adhiriendo a lo largo de los siglos y enriqueciéndola en lo que sea posible. El 
enriquecimiento consistirá siempre en conseguir una apertura mayor de la piedad popular 
hacia lo que es su meta última: la mayor identificación con Cristo, una mayor conciencia de 
Iglesia, un mayor compromiso en la acción apostólica y caritativa. 

No se puede olvidar que las diversas formas de la piedad popular constituyen una verdadera 
inserción del Evangelio en las respectivas culturas, lo que se ha dado en llamar incultu-
ración. La historia de la Iglesia, también en América Latina, nos dice que se trata de una 
auténtica encarnación o  simbiosis entre el Evangelio y las diversas culturas: el Evangelio ha 
elevado los elementos de verdad que hay en las ellas, mientras estas han aportado su propia 
idiosincrasia a la hora de entender y vivir el Evangelio. Así lo expresa el Papa Benedicto XVI 
en su discurso de apertura de la sesión inaugural de la V Conferencia General del Episcopa-
do Latinoamericano y del Caribe (Aparecida) al afirmar que «la fe en Dios ha animado la vida 
y la cultura de estos pueblos durante más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias 
originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente expresada en el arte, la música, 
la literatura y, sobre todo, en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas 
por una misma historia y por un mismo credo, y formando una gran sintonía en la diversidad 
de culturas y de lenguas»10.

La piedad popular es un hecho universal y positivo tanto para la universalidad del proceso 
evangelizador como para las culturas y la misma vida de los pueblos evangelizados. El Papa 
Benedicto XVI daba en dicho discurso la razón profunda de esta realidad –el encuentro 
con la Verdad y el Amor une y abre a la universalidad11-, y, en sintonía con los documentos 
anteriores, señalaba los rasgos fundamentales de la piedad popular latinoamericana, que 

9 Presbyterorum ordinis, n. 14.
10 Benedicto XVI, Discurso: 13.V.2007, n. 1.
11 «Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la 

historia, sino que están abiertas, más aún, buscan el encuentro con otras culturas, esperan alcanzar la 
universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que pueden llevar 
a una nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización 
cultural concreta (…) En última instancia, sólo la verdad unifica y su prueba es el amor» (Ibid).
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destaca elementos esenciales de la fe cristiana vividos con los acentos propios del alma de 
los pueblos latinoamericanos, como es el poner en primer plano la Cruz de nuestro Señor 
Jesucristo y la misericordia de Dios, cercano a los pobres y a los que sufren. Entre estos ele-
mentos esenciales se encuentran también la devoción a la Eucaristía, la devoción entrañable 
a la Santísima Virgen, el amor a la Iglesia, al Papa y a los obispos12.

Una ingente labor de catequesis

Es de justicia subrayar que una piedad popular así no habría sido posible sin una ingente 
labor de catequesis realizada a lo largo de siglos, con paciencia y entrega, por miles de pas-
tores y catequistas. Gracias a esta labor, aún con las limitaciones propias de la condición 
humana, la religiosidad popular de nuestros pueblos es «indiscutiblemente cristiana». 

Puede decirse con toda verdad que en esta religiosidad se expresan actitudes y valores de 
una gran espiritualidad. Así lo reconoce el documento de Aparecida: «La piedad popular 
penetra delicadamente la existencia personal de cada fiel y aunque se vive también en una 
multitud, no es una “espiritualidad de masas”. En distintos momentos de la lucha cotidiana, mu-
chos recurren a algún pequeño signo del amor de Dios: un crucifijo, un rosario, una vela que se 
enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padrenuestro musitado entre lágrimas, 
una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al cielo, en medio 
de una sencilla alegría»13.

La descripción es hermosa y hermoso es también el hecho de que esta descripción coincide 
con la realidad. Así es la piedad de nuestros pueblos, gracias a una ingente labor de cate-
quesis a lo largo de los siglos, realizada en primer término por los misioneros y después 
por los pastores. Basta ver los catecismos de la primera evangelización, algunos de ellos 
sólo con imágenes. Esta constatación nos lleva de la mano, para subrayar el indudable va-
lor catequético que tienen en sí mismas algunas manifestaciones de la piedad popular. En 
Andalucía, por ejemplo, las estaciones de penitencia, que certeramente han sido calificadas 
como el Evangelio en la calle, con un valor plástico innegable, ayudan a los fieles a penetrar 
en el hondón del misterio de la redención, al tiempo que mueven el corazón de no pocos 
que las contemplan14. 

12 «De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos lati-
noamericanos: el amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y de la reconciliación; el 
Dios que nos ha amado hasta entregarse por nosotros; el amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios 
encarnado, muerto y resucitado para ser Pan de vida; el Dios cercano a los pobres y a los que sufren; la 
profunda devoción a las Santísima Virgen de Guadalupe, de Aparecida o de las diversas advocaciones 
nacionales o locales; esta religiosidad se expresa también en la devoción a los santos con sus fiestas pa-
tronales, en el amor al Papa y a los demás pastores, en el amor a la Iglesia universal como gran familia de 
Dios que nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus propios hijos» (Ibid).

13 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 13-31 de mayo de 2007), 
Documento conclusivo, n. 261.

14 La Iglesia, en su afán por llevar la Buena Noticia de la salvación a todas las gentes, de  anunciar a Jesucristo 
como camino, verdad y vida de los hombres, ya desde las catacumbas, ha buscado siempre la vía pulcritudi-
nis, el camino de la belleza. Así lo reconocía el Papa Juan Pablo II en el año 2000 en su Carta a los artistas 
(n. 7). Así ha sido a lo largo de los siglos. El arte cristiano ha sido la litteratura laicorum, como se le llamó en 
la Edad Media, o el Evangelium pauperum, el Evangelio de los sencillos, en feliz expresión de San Gregorio 
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El empeño catequético que se requiere ahora, en el marco de la nueva evangelización, ha 
de tener las mismas características de paciencia, imaginación, sacrificio y entrega, pero ha 
de tener, además, estas dos características: fidelidad y personalización. La fidelidad se refiere 
al tesoro recibido de la fe de la Iglesia. Para que ese tesoro vaya calando cada vez más en 
nuestros fieles tenemos un referente imprescindible, el Catecismo de la Iglesia Católica. La 
personalización exige esfuerzo y arte para que la piedad popular sea vivida como algo muy 
personal, y no de modo anónimo, como quienes están perdidos en la masa. Las relaciones 
del hombre con Dios nunca son anónimas, sino entrañablemente personales, únicas, como 
corresponde a las relaciones de filiación que cada uno tiene con Dios, pues somos hijos de 
Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo.

A la ingente labor de catequesis que nos ha precedido y que ha calado tan hondamente en la 
piedad popular, debe suceder hoy por parte de pastores y fieles una no menos exigente labor ca-
tequética, que ayude a personalizar la fe. Debe ser una catequesis atenta a las necesidades de cada 
persona, porque cada persona es única y vale lo que vale la sangre de Cristo, y, al mismo tiempo, 
atenta al contenido de la enseñanza cristiana y a sus exigencias de solidaridad y fraternidad. 

En cualquier caso, se trata de una enseñanza que ha de estar firmemente enraizada en la 
historia y que sabe valorar lo que ya se ha sembrado y el Espíritu Santo ha hecho fructificar. 
Al hacerlo estaremos poniendo en práctica la recomendación  de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que advierte que la piedad popular ha sido 
un instrumento providencial para la conservación de la fe, allí donde los cristianos se veían 
privados de atención pastoral y donde la evangelización ha sido insuficiente. Por otra parte, 
la piedad popular constituye un valioso e imprescindible «punto de partida para conseguir 
que la fe del pueblo madure y se haga más profunda”»15. Lograr este ideal es tarea primordial 
de los catequistas. Dicho de otro modo, el esfuerzo por enriquecer doctrinalmente la piedad 
popular, especialmente haciendo más asequible el acceso a la Sagrada Escritura, no sólo eleva 
a aquella, sino que es además un progreso importante en el proceso evangelizador. No es 
necesario insistir más en esto, que es una firme convicción en todos nosotros. Pero si puede 
ser oportuno decir que las Diócesis de Andalucía estamos empeñadas en estos momentos en 
la formación de los miembros de las Hermandades y Cofradías través del llamado “Itinerario 
de formación cristiana de adultos”, en el que participan miles de cofrades, y cuyos frutos no 
tardarán en aflorar. 

Magno en carta a Sereno, Obispo de Marsella. El arte cristiano ha sido siempre la Biblia en piedra con la 
que el pueblo cristiano aprendía las verdades fundamentales de la fe. El arte religioso ha sido a lo largo de la 
historia de la Iglesia una vía privilegiada de pedagogía de la fe, facilitando el conocimiento de la Palabra de 
Dios y de las verdades de la fe, que han inspirado a los artistas. Hoy esto es más fácil que en épocas pasadas. 
Vivimos todos, pero muy especialmente nuestros niños y jóvenes, inmersos en la llamada “cultura o idioma 
de la imagen”. El hombre de hoy está más habituado que la generación de nuestros abuelos al lenguaje de las 
imágenes. Las imágenes, en efecto, visualizan el misterio y nos aproximan a él. Lo afirma explícitamente San 
Juan Damasceno en su sermón primero sobre las imágenes: “Las imágenes con una palabra tácita enseñan a 
aquellos a quienes las contemplan y hacen atractiva a la vista la santidad. Cuando no tengo ganas de estudiar y 
dispongo de tiempo libre, me voy de buena gana a la iglesia y contemplo las pinturas… Acarician mis ojos como 
las flores del campo y la gloria de Dios desciende a mi alma” (Sermón I de las Imágenes: PG 94, 1268). En otro 
pasaje del mismo sermón afirma que, “la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta 
para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios” (Imag. 
1,27). Son como un lazarillo “que nos lleva de la mano hasta Dios” (Sermón II de las Imágenes: PG 94, 1336).

15 Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular 
y la Liturgia, n. 64.
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Una vieja anécdota

Cuanto venimos diciendo significa, entre otras cosas, que la piedad popular en Latinoamé-
rica es una poderosa corriente multisecular que atraviesa nuestros pueblos como un río 
ancho y caudaloso, manso pero de fuerza incontenible. Es, por así decirlo, como una fuerza 
de la naturaleza. Como tal fuerza, puede servir para fecundar campos inmensos; pero puede 
suscitar también el deseo de reconducirla hacia intereses ajenos. Este hecho, que acontece 
en todos los fenómenos de la vida, hace más urgente y necesaria una auténtica labor de ca-
tequesis por parte de los pastores y catequistas, una formación profunda, que genere firmes 
convicciones cristianas y que no conduzca a actuaciones extemporáneas o pintorescas. Lo 
mostraré con una anécdota que queda ya muy lejana en el tiempo, pero que expresa una 
tentación que, como posibilidad, también puede darse hoy.

Sucedió en el año 1972 en unas conversaciones entre teólogos latinoamericanos y españoles 
mantenidas en El Escorial. Se dialogaba sobre la aportación que la piedad popular latinoa-
mericana podía hacer en aquellos años. En concreto, se hablaba del papel que los sacramen-
tos podían ejercer en la liberación de los pueblos y, como ejemplo, se hacía esta propuesta 
con respecto a la modernización de los exorcismos bautismales: «¿Por qué en una comunidad 
cristiana viva y real no ensayar una tercera posibilidad: nombrar, con nombre y apellido a ese 
demonio que se pretende expulsar? ¿Por qué no, si se trata de un demonio histórico? ¿De una 
fuerza que lucha históricamente hoy y aquí con la fuerza del amor que Cristo trae? Si se trata de 
una criatura pobre, por ejemplo, ¿por qué no decir sal espíritu inmundo del capitalismo de este 
niño, para que entre en la sociedad como una esperanza creadora y no como un peón más? Y si 
se trata de un rico, ¿por qué no decir sal espíritu inmundo del lucro, de este niño para que más 
adelante pueda tener relaciones humanas y no cosificadas con los demás hombres?16. 

A casi cuarenta años de distancia, la anécdota seguramente nos hace sonreír por su ingenui-
dad, pero es un ejemplo que sirve para subrayar la importancia que tiene la piedad popular, 
las posibilidades de manipulación que la acompañan, y la necesidad que tiene de una cons-
tante catequesis que sea totalmente fiel al Evangelio a la hora de fortalecerla y purificarla. Y, 
perdón por la insistencia, la necesidad de pastores y catequistas con una sólida formación 
doctrinal y un decidido afecto eclesial.

El objetivo de esta catequesis es claro y concreto, y coincide con los objetivos de la evange-
lización: que los cristianos sean cada vez mejores cristianos, que el espíritu cristiano, lleno 
de solidaridad, de perdón y de misericordia, se palpe cada vez más en Latinoamérica en 
todos los ambientes, como «el buen olor de Cristo» (cfr 2 Co 2,15) que llega a todos. Lo diré 
con palabras del documento conclusivo de Aparecida: «Deseamos que todos los miembros del 
pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y también de los santos, traten de imitarles cada 
día más. Así procurarán un contacto más directo con la Biblia y una mayor participación en los 
sacramentos, llegarán a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía, y vivirán mejor 
todavía el servicio del amor solidario. Por este camino, se podrá aprovechar todavía más el rico 
potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular»17. 

Nuevamente nos sale al paso lo que constituye el núcleo esencial de la vida cristiana: la 
unión indivisible entre el Pan y la Palabra, entre la Eucaristía y lectura creyente de la sa-

16 VV.AA., Fe cristiana y cambio social en América Latina, Salamanca 1973, p. 208.
17 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo, n. 262.
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grada Escritura. Una parte importante de la labor de pastores y catequistas consistirá, sin 
duda, en animar las manifestaciones de piedad popular sabiendo hacer cercana a los fieles la 
Palabra de Dios. Sobre este asunto tan importante insiste la reciente Exhortación Apostólica 
Verbum Domini. Allí nos dice el Papa que las manifestaciones de la piedad popular encuen-
tran en la Biblia una fuente inagotable de inspiración, modelos insuperables de oración y 
caminos múltiples para su enriquecimiento18.

La nueva evangelización y la piedad popular están inseparablemente unidas: Una lleva a la 
otra y viceversa. Los actos de piedad popular son una magnífica ocasión para recibir una 
buena catequesis que tenga como centro la Biblia, una catequesis que anime a conocer más y 
a meditar cada día, personalmente, la palabra de Dios. En este sentido, es muy de agradecer 
el considerable esfuerzo que se ha hecho por poner la Sagrada Escritura al alcance de todos, 
especialmente de los más sencillos, traduciéndola a las lenguas autóctonas. Como insisten 
con frecuencia los documentos del más reciente Magisterio, el acercamiento a la Palabra de 
Dios vigorizará y elevará a la piedad popular. Puede decirse con toda seguridad que éste es 
el primer paso para elevar su calidad; el segundo paso es, naturalmente, orientarla hacia lo 
que es el culmen de toda vida cristiana, la vivencia sacramental, especialmente de la Sagrada 
Eucaristía.

Vivencia sacramental y piedad popular

Desde Sacrosanctum Concilium (nn. 9-12) se viene insistiendo en la distinción y la armonía 
que debe existir entre liturgia y piedad popular, de modo que no se confundan entre sí, 
sino que las dos, cada una a su nivel, lleven al encuentro con Dios. Es la meta del Directorio 
sobre la piedad popular y la Liturgia, que se propone «considerar de forma orgánica los nexos 
que existen entre liturgia y piedad popular, recordando algunos principios y dando indicaciones 
para las actuaciones prácticas»19. 

Entre esas indicaciones se encuentra la advertencia de que la praxis de una y otra debe 
reflejar su propia naturaleza y ser coherente con ella. Su diferencia es objetiva. Por ello, no 
pueden mezclarse ni superponerse20. Es importante, pues, respetar la naturaleza de las co-

18 «Los Padres sinodales han invitado a celebrar también la Palabra de Dios con ocasión de peregrinaciones, fiestas 
particulares, misiones populares, retiros espirituales y días especiales de penitencia, reparación y perdón. Por lo 
que se refiere a las muchas formas de piedad popular, aunque no son actos litúrgicos y no deben confundirse 
con las celebraciones litúrgicas, conviene que se inspiren en ellas y, sobre todo, ofrezcan un adecuado espacio a 
la proclamación y a la escucha de la Palabra de Dios; en efecto, ‘en las palabras de la Biblia, la piedad popular 
encontrará una fuente inagotable de inspiración, modelos insuperables de oración y fecundas propuestas de 
diversos temas’» (Benedicto XVI, Exh. Apost. Verbum Domini (30.IX.2010), n. 65. La cita interna es del Direc-
torio sobre la piedad popular, n. 87).

19 Directorio sobre la piedad popular, n. 3.
20 «La diferencia objetiva entre los ejercicios de piedad y las prácticas de devoción respecto de la Liturgia debe 

hacerse visible en las expresiones cultuales. Esto significa que no pueden mezclarse las fórmulas propias 
de los ejercicios de piedad con las acciones litúrgicas; los actos de piedad y de devoción encuentran su 
lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. De una parte, se debe 
evitar la superposición, ya que el lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad 
popular se diferencian de los correspondientes de las acciones litúrgicas. Por otra parte, hay que evitar 
añadir modos propios de la “celebración litúrgica” a los ejercicios de piedad, que deben conservar su estilo, 
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sas. Tanto la liturgia como la piedad popular llevan al encuentro con Dios, pero, al mismo 
tiempo, son bien distintas entre sí. La celebración litúrgica es «obra de Cristo sacerdote y de su 
Cuerpo, que es la Iglesia» y, por eso mismo, «es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con 
el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia»21. La piedad 
popular, sin embargo, de la que no está ausente la acción del Espíritu Santo, es encuentro 
con Dios por medio de otras obras de devoción. 

Por esta razón debe quedar bien patente a los fieles, especialmente a los más sencillos, de 
modo que les entre por los sentidos, que los actos propios de la piedad popular ni sustituyen 
a la celebración litúrgica, ni son de su misma naturaleza, sino que, bien vividos, deben enca-
minar directamente a ella. Debe quedar claro además, que entre liturgia y piedad popular 
hay una diferencia no sólo de grado, sino esencial, análoga a la que existe entre el sacerdocio 
ministerial y el sacerdocio de los fieles. 

Por su propia naturaleza, la piedad popular ha de conducir a los fieles hacia una mejor 
participación litúrgica, a una vida sacramental más consciente, amplia y profunda y hacia 
un mejor conocimiento de la Palabra de Dios. Si se explica bien a los fieles la presencia de 
Cristo en la acción litúrgica, el encuentro personal con Él en el sacramento del perdón, y 
la estrechísima unión en la comunión eucarística, con toda seguridad querrán culminar su 
búsqueda de Dios en el encuentro que acontece en la vida sacramental.

Esto ha sido así a lo largo de toda la historia, de modo que encontramos costumbres pro-
pias de la piedad popular que, con solera de siglos, por sí mismas, encaminan hacia los 
sacramentos. El Directorio sobre la piedad popular concreta bastantes ejemplos en el capítulo 
octavo. Piénsese en cómo las peregrinaciones son ocasiones propicias para el encuentro 
con Dios en la meditación de la Palabra y en la recepción del sacramento de la penitencia, 
culminando la peregrinación con la participación en la Eucaristía. Lo mismo sucede con los 
santuarios. En muchos de ellos los fieles encuentran accesible la recepción del sacramento 
de la penitencia y la participación en la Eucaristía, sacramentos ambos que constituyen  el 
corazón de la pastoral de estos lugares.

Los frutos que se pueden obtener de la piedad popular son ubérrimos, y, por así decirlo, 
están al alcance de la mano: los fieles están ahí, con el deseo de encontrar a Dios, quizás 
a veces desorientados como ovejas sin pastor. Pero están ahí. Sólo son necesarios buenos 
pastores que sepan conducir ese rebaño con firmeza y suavidad hacia las fuentes de la vida 
sobrenatural. En la misma estructura de muchas manifestaciones de la piedad popular se 
encuentra ya inserta la apertura hacia el encuentro con Dios en la meditación de la Sagrada 
Escritura y en la vivencia de los sacramentos. Sólo es necesario que haya buenos pastores y 
catequistas -siempre es cuestión de personas más que de estructuras, de personas más que 
de métodos-, que sepan corregir las desviaciones, mostrar la meta del camino y animar a 
seguirlo hasta que lleguen a una plena vida sacramental.

Hace ya años que ha desaparecido del lenguaje común la vieja dicotomía que enfrentaba 
dos concepciones eclesiológicas: la llamada «Iglesia de la Palabra» y la «Iglesia de los Sacramen-
tos». Esa dicotomía absurda hizo mucho daño a la hora de evangelizar la piedad popular, 
precisamente por el desinterés de algunos de orientarla hacia la vida sacramental, restando 

su simplicidad y su lenguaje característico» (Directorio sobre la piedad popular y la Liturgia, 13).
21 Conc. Vaticano II, Const. Sacrosanctum Concilium, cit., n. 7.
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así energías que eran muy necesarias. Este problema casi ha desaparecido, y en el momento 
actual se palpa un gran deseo de integración y de unidad: la Iglesia es al mismo tiempo 
Iglesia de la Palabra e Iglesia de los Sacramentos; la liturgia y la piedad popular no sólo no 
se oponen, sino que pueden completarse armónicamente.

 Es éste un punto de especial insistencia de la Iglesia en Andalucía. Allí se está procurando 
por todos los medios que la piedad popular, especialmente en la Semana Santa, se viva en 
armonía con la liturgia de la Iglesia y vinculada a los sacramentos. No deja de ser curioso 
que en algunos programas de Cuaresma y del Triduo Pascual se  anuncian pregones, con-
ciertos, procesiones y estaciones de penitencia…, todo menos lo fundamental: las celebra-
ciones litúrgicas de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor del Triduo Pascual. Por ello, 
los pastores estamos insistiendo en que  las manifestaciones de la piedad popular, siendo 
importantes, no suplen la riqueza y la hondura espiritual de la hermosa liturgia de los días 
de Semana Santa, que actualiza los acontecimientos redentores. Insistimos además en que 
dichas manifestaciones sólo pueden ser complemento de una participación previa, activa y 
gozosa en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual, que son el memorial de la Pascua 
del Señor. 

Conclusión

La piedad popular es una realidad que ha estado siempre presente en la vida de la Iglesia 
y que está relacionada con lo que el Concilio Vaticano II llamó el sensus fidei fidelium, el 
sentido de la fe de los fieles22. Así lo reconoce el Directorio al hablar de la acción que ejerce 
el Espíritu Santo sobre la piedad popular23. 

Desde la perspectiva de integración y unidad entre Palabra y Sacramentos, entre liturgia y 
piedad popular, se percibe con mayor nitidez la importancia de la piedad popular como 
lugar al que evangelizar, en el que evangelizar y desde el que evangelizar. Se trata sencilla-
mente de coherencia pastoral.

La evangelización de la piedad popular debe tener presente que el fin de toda evangelización 
es conducir a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. No se puede promover la religiosidad 
de un modo que mantenga a los fieles lejos de las fuentes de la vida eclesial. Dicho de otro 
modo: es necesario que la piedad popular mire a la liturgia como a su fuente y cumbre. 

Muchas de las manifestaciones de la piedad popular son marianas. Desde la perspectiva teo-
lógica es claro que la Madre conduce siempre hacia el Hijo, ayudando a rectificar, si es pre-
ciso, una piedad no bien orientada. A este respecto resulta oportuno recordar los principios 
teológicos expuestos en la segunda parte de la Exhortación Apostólica Marialis cultus sobre 
la «renovación de la piedad mariana», sobre todo, la advertencia de que conviene destacar la 

22 Conc. Vaticano II, Const. Lumen Gentium (21.XI.1964), n. 12.
23 Basten, como ejemplo, estas palabras: «Las formas auténticas de la piedad popular son también fruto del 

Espíritu Santo y se deben considerar como expresiones de la piedad de la Iglesia: porque son realizadas 
por los fieles que viven en comunión con la Iglesia, adheridos a su fe y respetando la disciplina eclesiástica 
del culto; porque no pocas de dichas expresiones han sido explícitamente aprobadas y recomendadas por 
la misma Iglesia» (Directorio sobre la piedad popular, n. 87).
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dimensión trinitaria, cristológica y eclesial en el culto a Santa María24. Esta recomendación 
debe hacerse extensiva a toda la evangelización de la piedad popular.

En el pasado, el amor a la Virgen y el sentido de la fe llevaron a muchos cristianos sencillos 
a captar la total santidad de Santa María (la panaguía, como dicen los griegos) con una cla-
ridad que algunos teólogos no percibieron en su momento. Al decir esto tengo presente el 
fervor popular que en 1613 dio lugar al movimiento inmaculista en Sevilla25. En esa ocasión 
la piedad popular reaccionó ante lo que encontraba incoherente: que la Madre de Dios hu-
biese estado manchada por el pecado. En esta ocasión -y esta es la razón de recordar estos 
hechos- la piedad de los sevillanos mostró también la gran fuerza que puede llegar a tener 
una piedad popular bien dirigida y cimentada en hondas convicciones cristianas. 

Esa fuerza es una llamada de atención sobre los ubérrimos frutos que una piedad popular 
pastoralmente bien atendida puede dar en el crecimiento en la fe y en la vida sacramental 
de los fieles. La piedad popular no sólo es testimonio, sino también esperanza segura, pues 
está llena de posibilidades evangelizadoras. Ella necesita ser evangelizada, pero puede ser 
también evangelizadora. Así lo demuestran no pocos testimonios, de los que escojo uno 
especialmente candoroso26. 

24 Pablo VI, Exh. Apost. Marialis cultus (2.II.1974), nn. 25-28.
25 Cfr N. Pérez, La Inmaculada en España, Madrid 1954, esp. 171-174.
26 La anécdota expresa muy bien el valor catequético de la imagen y la capacidad que la piedad popular 

tiene para ser evangelizadora. Le ocurrió a un sacerdote sevillano en un lugar de vacaciones frecuentado 
por familias de toda España. En el césped de la piscina, los niños de aquellas familias amigas interroga-
ban al sacerdote sobre aspectos de su vida. El sacerdote, aprovechando la ocasión para dar una pequeña 
catequesis, les dijo que ahora le tocaba a él preguntarles. «¿Cómo murió Jesucristo?», les dijo. «Ahogado», 
contestó un niño. «Ahorcado», le dijo otro. «Lo quemaron», espetó el siguiente. «Crucificado», dijo por fin 
el hijo pequeño de una familia sevillana. El sacerdote, desconcertado por aquellas respuestas, se dirigió 
sólo a este último chaval: «¿Y tú sabes dónde lo apresaron?», le preguntó. «En el Huerto de los Olivos», 
dijo el muchacho. «¡Vaya!», pensó el sacerdote, «este niño es un tesoro». Y continuó: «¿Y tú sabes el nom-
bre de quién lo condenó?». «Poncio Pilatos», respondió el pequeño sin pestañear. Los padres de todos los 
niños contemplaban asombrados la escena, porque ellos mismos desconocían las respuestas. El sacerdote, 
entonces, para bromear con él, terminó con esta pregunta: «¿Y cómo se llamaba la mujer de Poncio Pila-
tos?». Todos comenzaron a reírse con aquella pregunta absurda. Todos, menos el niño. «Claudia Prócula», 
contestó. Entonces todos dejaron de reírse. «¿¡Cómo!?», exclamó el sacerdote que, obviamente, desconocía 
la respuesta. «Claudia Prócula, padre», siguió el chaval. «Pero, ¿tú cómo sabes eso, hijo?», dijo el sacerdote. 
Entonces el pequeño, orgulloso, contestó: «Pues porque va en el paso de misterio de la Macarena, y yo voy 
detrás de nazareno».
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TEXTO PARA LA REFLEXIÓN

El Seminario Laicado y Piedad Popular inicia las actividades del quinto curso del Semina-
rio de Estudios Laicales “Miguel Mañara” integrado en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla y coordinado por la Delegación Dioce-
sana de Apostolado Seglar. Este Seminario específico sobre Laicado y Piedad Popular está 
coorganizado con la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Esta iniciativa 
viene a fortalecer relaciones y a profundizar en el trabajo en común como cristianos laicos 
que desde diferentes realidades eclesiales vivimos nuestra fe con confianza y esperanza.

El Seminario de Estudios Laicado y Piedad Popular tiene el objetivo y el interés de apor-
tar argumentos en estos momentos en los que la Iglesia necesita que los cristianos laicos 
asumamos nuevos compromisos personales y sociales y reflexionemos juntos para ofrecer 
nuevos caminos para la evangelización. 

Planteamiento del Seminario

Los tiempos de secularización y de nueva evangelización que vivimos han hecho volver 
la mirada nuevamente hacia la piedad popular. El Papa Francisco, en Evangelii Gau-
dium, se refiere específicamente a ella, usando este término, subrayando su fuerza y su 
potencia evangelizadora. Francisco valora la fe recibida y encarnada en una cultura, y 
como, precisamente por ello, pudo ser vista en el pasado con desconfianza en el seno 
de la Iglesia. Para resaltar su revalorización actual, con origen en el Concilio Vaticano 
II, recurre Francisco a la autoridad de Pablo VI o, más recientemente, a la de Benedicto 
XVI, que la calificó como “un precioso tesoro de la Iglesia Católica”.

* Sesión temática del Seminario de Estudios Laicales, 22 de noviembre de 2014
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El Papa pide acercarse a la piedad popular “con la mirada del Buen Pastor que no busca 
juzgar sino amar”. Sin duda, es el mejor punto de partida para abordar un  fenómeno 
resaltando, al mismo tiempo, lo popular (o cultural) y lo religioso, reconociendo así su 
esencia y razón de ser. Un fenómeno que se da en Andalucia con una importancia tal 
que la convierte en la tierra donde estas manifestaciones, son una referencia para todo 
el mundo cristiano, y en las que resulta muy difícil deslindar lo religioso de lo cultural. 
Por todo ello, Andalucía y Sevilla, se convierten, en un “lugar” más que adecuado para 
reflexionar sobre ese papel que el Papa nos invita a conceder a la piedad popular en 
la nueva evangelización. 

Así quizá, la cuestión debe abordarse, desde un triple punto de vista. En primer lugar, 
la perspectiva antropológica y cultural. En segundo lugar, debería abordarse como medio 
a alentar y fortalecer a la hora de pensar en la nueva evangelización. En tercer lugar, se 
encontraría la consideración como lugar teológico de la piedad popular. Éstas son las 
cuestiones sobre las que iniciar nuestra reflexión.

Se proponen a continuación para profundizar sobre el tema las aportaciones del papa 
Francisco en relación con la Piedad Popular en la Exhortación Postsidonal Evangelii 
Gaudium de 24 de noviembre de 2013. 

La piedad popular obra del Espíritu Santo para una Iglesia en camino

69. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. 
En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la ri-
queza que ya existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secula-
rizados se tratará de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque su-
pongan proyectos a muy largo plazo. No podemos, sin embargo, desconocer que siempre 
hay un llamado al crecimiento. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y 
maduración. En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer 
algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el alcoho-
lismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o 
supersticiosas que hacen recurrir a la brujería, etc. Pero es precisamente la piedad popular 
el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas. 

70. También es cierto que a veces el acento, más que en el impulso de la piedad cristiana, se 
coloca en formas exteriores de tradiciones de ciertos grupos, o en supuestas revelaciones pri-
vadas que se absolutizan. Hay cierto cristianismo de devociones, propio de una vivencia 
individual y sentimental de la fe, que en realidad no responde a una auténtica «piedad 
popular». Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social 
y la formación de los fieles, y en ciertos casos lo hacen para obtener beneficios económicos 
o algún poder sobre los demás. Tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha 
producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. 
Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición 
católica, que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay 
un cierto éxodo hacia otras comunidades de fe. Algunas causas de esta ruptura son: la falta 
de espacios de diálogo familiar, la influencia de los medios de comunicación, el subjetivismo 
relativista, el consumismo desenfrenado que alienta el mercado, la falta de acompañamiento 
pastoral a los más pobres, la ausencia de una acogida cordial en nuestras instituciones, y 
nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural. 
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La fuerza evangelizadora de la piedad popular

122. Del mismo modo, podemos pensar que los distintos pueblos en los que ha sido 
inculturado el Evangelio son sujetos colectivos activos, agentes de la evangelización. Esto 
es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La 
cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente, y cada generación le 
transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existencia-
les, que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. El ser humano «es al mismo 
tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece». Cuando en un pueblo se ha 
inculturado el Evangelio, en su proceso de transmisión cultural también trans-
mite la fe de maneras siempre nuevas; de aquí la importancia de la evangelización 
entendida como inculturación. Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida 
el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece 
con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que «el pueblo se evangeliza 
continuamente a sí mismo». Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera 
expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una 
realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal. 

123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encar-
nó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo mirada con descon-
fianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Concilio. Fue 
Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi quien dio un impulso deci-
sivo en ese sentido. Allí explica que la piedad popular «refleja una sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden conocer» y que «hace capaz de generosidad 
y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe». Más cerca de nues-
tros días, Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata de un «precioso tesoro 
de la Iglesia católica» y que en ella «aparece el alma de los pueblos latinoamericanos». 

124. En el Documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo 
despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. En ese amado continente, 
donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los 
Obispos la llaman también «espiritualidad popular» o «mística popular». Se trata de una 
verdadera «espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos». No está vacía 
de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por 
el uso de la razón instrumental, y en el acto de fe se acentúa más el credere in 
Deum que el credere Deum. Es «una manera legítima de vivir la fe, un modo de 
sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros»; conlleva la gracia de la 
misionariedad, del salir de sí y del peregrinar: «El caminar juntos hacia los santuarios 
y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los 
hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador». ¡No coartemos ni 
pretendamos controlar esa fuerza misionera! 

125. Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pas-
tor, que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el 
amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, 
especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del 
hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones 
del Credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un 
humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al 
Cristo crucificado. Quien ama al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas accio-
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nes sólo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una 
vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en 
nuestros corazones (cf. Rm 5,5). 

126. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra 
del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para pro-
fundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresio-
nes de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, 
son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora 
de pensar la nueva evangelización.
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Laicado y piedad popular: la 
vision antropológica

Algunos apuntes previos

1. La Religión es un componente de la Cultura, no se la puede excluir del contexto 
sociocultural e histórico que las produce, transforma y conserva.

2. La Religión tiene una doctrina única, impartida de manera jerárquica, pero se vive 
de forma diferente en cada sociedad. Cada sociedad, a través de sus formas de mani-
festarse, condiciona la forma de vivir la religión, en lo que se he denominado proceso 
de inculturación de la Fe.

3. La antropología no niega el carácter sobrenatural o espiritual de la religiosidad 
popular, pero afirma que está condicionada por las estructuras y circunstancias so-
cioculturales e históricas de cada pueblo.

4. Diferenciación de los conceptos Religión e Iglesia: La Iglesia es la institución que 
interpreta, adapta y mantiene la doctrina con una estructura de poder; La Religión 
es un conjunto de creencias y rituales que dan sentido sobrenatural a la existencia 
humana 

Precisiones sobre el concepto

La Antropología se decanta por el término religiosidad popular frente a otros como religión, 
piedad o catolicismo popular. El término religión concierne a un conjunto de creencias y 
normas. El término religiosidad es más contingente, más vinculado a la praxis, e incluye el 
sentido de desviación de la norma.

El término piedad popular es el utilizado generalmente por la Iglesia para tratar el tema, y 
generalmente se confunde con el uso de religiosidad popular, incluso se usan indistintamente. 
El matiz habría que ponerlo en que la piedad popular es algo perteneciente a la Iglesia, mien-
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tras que la religiosidad popular no tiene necesariamente relación con la revelación cristiana.1

El catolicismo popular sería la expresión de la religiosidad popular aplicada a la Iglesia 
Católica, lo que dota al término de un sentido aún más particular.

El término popular, por su parte, viene de Pueblo, que la antropología  define como colectivo 
unido por un “principio interno profundo”. Este principio profundo acaba entendiéndose 
como una realidad cultural. La cultura común es uno de los componentes principales que 
constituyen un pueblo como  tal. Los elementos de esa Cultura serían la lengua, las cos-
tumbres, el clima, el territorio y hasta el talante como forma de reaccionar a realidades y 
situaciones.

El pueblo es un grupo humano que pone una especial sensibilidad para recoger y transmitir 
la tradición, lo tradicional. El pueblo toma la tradición como suya, y lo hace de forma na-
tural, espontánea, emotiva. Lo popular se contrapone a lo oficial. Lo espontáneo a lo rígido. 
Lo natural a lo dogmático.2 

Partiendo de lo anterior, una definición de religiosidad popular podría ser la de “aquellos 
comportamientos religiosos que forman parte de la cultura de un pueblo, manifestaciones 
religiosas que han llegado a configurar la vida social de un grupo, llegando a formar parte 
esencial de esa vida social”.3

Algunos rasgos característicos de la religiosidad popular

1. Configura la vida social de la sociedad y/o grupo donde tiene lugar la celebración, 
de tal manera que la vida social de la comunidad está marcada por los valores de los 
comportamientos del grupo y los momentos o fechas de la celebración. 

2. Participación de la comunidad como grupo en la celebración. Sentido colectivo de la 
participación que se manifiesta en hechos como el engalanamiento de calles y plazas, 
estreno de ropas, reencuentro de familiares y amigos…

3. Es una tradición heredada, generalmente de padres a hijos. Desde pequeños cono-
cemos la tradición, ahondamos en sus claves, participamos en sus manifestaciones 
principales (cofradías, romerías…). Para participar en la fiesta resulta necesaria 
cierta iniciación. Cada uno tiene su sitio en la celebración.

4. La Religiosidad Popular configura la identidad de la comunidad como grupo, agudi-
za en sentimiento de pertenencia.

5. El núcleo central gira en torno a la vida y la muerte. Aparte de las fiestas religiosas, 

1 Rodríguez Becerra, Salvador; “Nuevas perspectivas sobre la religiosidad popular o religión común de los 
andaluces”; Gaceta de Antropología; diciembre de 2012.

2 La definición de pueblo es de Luis Maldonado, recogida por Ramón Reig en Religión y religiosidad popular 
en Andalucía, Libertarias, 1989.

3 Castón Boyer, Pedro; “Qué es la Religiosidad Popular”, en Religiosidad Popular Sevillana, Universidad de 
Sevilla, 2000.
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los momentos más importantes de la existencia de la persona encuentra su expresión 
en los sacramentos: Bautismo, Primera Comunión, Matrimonio, enterramientos…

6. Protagonismo del pueblo, a través de los participantes en la fiesta. La liturgia oficial, 
a cargo del clero, pasa a desempeñar un papel secundario, lo cual provoca las lógi-
cas tensiones. Es una fiesta de los sentidos, espontánea y colorista, no sólo religiosa, 
caracterizada por la participación. Una “Fiesta total”, en palabras del profesor Isidoro 
Moreno4. 

Funciones de la religiosidad o piedad popular

1. Función cohesionadora. Ser elemento de cohesión del grupo. La religión en está muy 
presente en la consciencia colectiva de las sociedades tradicionales (Durkheim). El 
grupo se encuentra a sí mismo en estas celebraciones. A esta labor de cohesión ayuda 
la dimensión festiva de la religiosidad popular, pues religión y fiesta siempre han 
ido unidas. Esta función de cohesión es más acentuada en las sociedades cerradas, 
habiendo perdido influencia en los núcleos urbanos. 

2. Función socializadora: La religiosidad popular funciona como agente de socializa-
ción e integración a los valores y normas del grupo. Cada individuo busca su sitio en 
el grupo, en la fiesta se escenifica el dominio del status quo establecido.

Este factor de socialización ha llevado al estudio de las relaciones socioeconómicas y 
su influencia en la religiosidad popular, destacando los enfoques marxistas (la dialéc-
tica de la lucha de clases) que ha tenido su acogida aquí en los estudios antropológi-
cos a partir de los 70. El pueblo como grupo social amplio crea su propia cultura a 
partir de unos saberes dados, y a su vez crea otros saberes asimilados que entran en 
conflicto con las capas dominantes.5 

3. Función identitaria: La Religiosidad Popular tiene un componente identitario impor-
tante, y otorga al participante (cualquiera que sea su condición) un sentimiento de 
pertenencia, tanto más acusado en regiones donde proliferan estas manifestaciones 
religiosas.

4. Función económica: Las fiestas religiosas tienen un componente económico desde 
siempre. Antes, en las sociedades rurales las fiestas se hacían coincidir con las ferias 
agrícolas y ganaderas. Hoy las fiestas son reclamo para comerciantes y hostereros. El 
impulso observado desde las instituciones públicas, aún  gobernadas por la izquierda, 
tiene un objeto claramente económico.

5. Función política: La religiosidad popular ha dado lugar siempre a disputas y con-
troversias entre los distintos agentes que interactúan, en distintos niveles: entre la 

4 El ensayo La Semana Santa de Sevilla: conformación, mixtificación y significaciones, publicado por la Univer-
sidad de Sevilla (1982), es un clásico en la materia, y ha sido reeditado en numerosas ocasiones.

5 La influencia de Antonio Gramsci es notable en autores españoles, sobre todo los que abordan el tema desde 
la teoría del conflicto. Dicha influencia puede verse incluso en la literatura, sirviendo como ejemplo la 
novela El Capitote, de Alfonso Grosso.
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jerarquía eclesiástica y el pueblo, entre las élites y el pueblo, entre los propios parti-
cipantes entre sí.6

6. Función cultural: Entendiendo la cultura en un sentido instrumental y vivencial en 
la línea de Kierkegaard (“la cultura es el camino que ha de recorrer un individuo 
para llegar al conocimiento de sí mismo”), la religiosidad popular tiene la función 
de inculturación de la fe, de manera que la idea de Dios se muestra sensiblemente a 
través de una experiencia religiosa vinculada a la forma que la produce.

Para algunos autores, la pervivencia de la semana santa y otras manifestaciones reli-
giosas está precisamente en la confluencia de lo religioso y lo  cultural, de la emoción 
y belleza representada en las imágenes sagradas que son objeto de culto.7 

La religiosidad popular en Andalucia 

La religiosidad popular tiene su origen en la Baja Edad Media, enmarcada en la realidad 
castellana de la época. La religiosidad andaluza es una prolongación de la castellana.

Esta nueva forma de religiosidad en Andalucía floreció y cuajó plenamente en la época 
barroca y bajo las formas barrocas. La religiosidad popular andaluza en el pasado y en el 
presente está cargada de barroquismo. Este barroquismo expresado en el pueblo andaluz 
siempre ha marcado la religiosidad popular andaluza.

Esta concepción de la religiosidad fue claramente alimentada por la jerarquía eclesiástica 
a raíz de Trento, a través de la predicación y el arte, dirigida a las masas. Es una religiosi-
dad, en palabras de Castón Boyer,  “que se visualiza y se teatraliza cada vez más, donde lo 
espiritual y lo sensual se mezclan, donde se ensalzan sentimientos fuertes como la muerte 
y la vida, el gozo y el dolor, lo cruel y lo espantoso, lo místico y lo celestial”. Una época, en 
definitiva, dominada por el espíritu de la contrarreforma8. 

La religiosidad popular andaluza se percibe y comprende mejor por la vía del sentimiento, 
teniendo especial significación la pasión del Señor y el dolor de su madre y se vive de 
forma festiva en procesiones y romerías, incluso hay una vivencia maternal a través de las 
invocaciones marianas y patronas. 

Esta concepción barroca de la religiosidad popular, con sus matices y las adaptaciones lógi-
cas al tiempo presente, se mantiene viva en la religiosidad popular andaluza del siglo XXI, y 
sus luces y sombras tienen mucho que ver con aquella forma de vivir la religión.

6 Véase a este respecto el ensayo Cofradías y Poderes, de José Antonio Hurtado, editado por Castillejo en 2000.
7 Esta idea de la presencia de lo cultural como valor de la religiosidad popular, en este caso representada en 

la Semana Santa de Sevilla, es una de las claves del ensayo de Carlos Colón Dios de la Ciudad, Biblioteca 
de temas sevillanos, Ayuntamiento de Sevilla, 1998.

8 Para el estudio de la religiosidad popular en la historia, nos remitimos a la importante obra de José Sánchez 
Herrero.
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1. Carácter y destino es el título que dio Rafael Sánchez Ferlosio a su discurso de recepción del 
Premio Cervantes de 2005. Allí, inspirado en Walter Benjamin –que a su vez se había inspirado 
en Nietsche-, se refirió a como en la literatura (y en la vida, por tanto), existen personajes (y 
personas) de carácter y personajes (y personas) de destino. Por boca de Benjamin, de un Benjamin 
que comenta a Nietsche, nos recordó que “el que tiene carácter tiene una experiencia que siempre 
vuelve”, lo que significa “que si uno tiene carácter, su destino es esencialmente constante; lo cual, 
a su vez, significa que no tiene destino”. 

A la hora de reflexionar sobre la piedad popular desde el punto de vista eclesial, que es lo que 
toca, me ha venido a la cabeza esta distinción. Tengo para mí que la piedad popular es un fenó-
meno, a estas alturas, de carácter; esto es: una realidad en sí misma, constante –lo cual no quiere 
decir que no haya evolucionado- y que define, como tal, como fenómeno de carácter, su propio 
destino; si fuera un fenómeno, no de carácter sino de destino, éste, su destino, le vendría dado o 
determinado por otro. En el caso de la religiosidad popular, ese otro, sería la Iglesia, en la que se 
supone –y subrayo y pongo el foco sobre esta palabra- se supone, que se desarrolla o se desen-
vuelve como práctica. La Iglesia, es innecesario decirlo, entendida como institución, como unidad 
orgánica, con sus miembros y sus modos de manifestarse, de estar y de expresarse (aunque si 
se atiende bien también desde el punto de vista espacial la religiosidad popular en muchas de 
sus manifestaciones se desarrolla fuera de la Iglesia, concebida como espacio físico, como lugar). 
Creo que la historia de la religiosidad popular, desde el punto de vista eclesial, desde el punto 
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de vista de su relación o incardinación en la Iglesia, es precisamente su consideración como un 
fenómeno de carácter, independiente, que se define o se soporta a sí mismo, o como un fenómeno 
“de destino”, definido por su pertenencia a la Iglesia. 

Sobre lo que pretendo reflexionar brevemente es acerca del aspecto o dimensión eclesial de la 
piedad popular. Me toca tratar de su encaje en la Iglesia y también de las funciones que puede 
desempeñar en ésta y desde ésta hacia el mundo. En definitiva, en palabras de Monseñor Asenjo 
(en un trabajo sobre La vivencia sacramental y la catequesis en las prácticas de la piedad popular), 
se trata de saber cómo ha de ser tenida en cuenta y cómo ha de ayudar ésta a la evangelización.

 2. Debo decir de entrada un par de cosas (obviedades por las que pido disculpas). La primera es 
muy evidente: la que ofrezco es una visión personal, fruto de una lectura personal de un fenó-
meno, de una realidad con la que convivimos en esta tierra. Una realidad con la que nacemos, a 
la que nos habituamos y de la que es muy difícil sustraerse por ese carácter constitutivo y co-
tidiano que tiene de nuestro entorno social. La diversidad y la riqueza de las manifestaciones de 
nuestra religiosidad popular es inmensa. Basta con tener los ojos y los oídos abiertos. Evidente-
mente, la participación en estas manifestaciones admite diversos niveles y diversas intensidades: 
desde el mero espectador –espectador pero también participante- hasta quien toma parte activa, 
con un papel determinado y protagónico. Esto nos permite detectar que no se trata –como ya ha 
quedado claro- de un fenómeno sólo religioso y por tanto sólo eclesial, que puede ser controlado 
o dominado desde la propia Iglesia. En cierta medida, es un fenómeno que desborda o sobrepasa 
lo eclesial.

La segunda obviedad (que también sabrán disculpar) es que la visión que voy a ofrecer es la de 
un laico. Y esto creo que es importante porque la religiosidad popular me parece un fenómeno 
–como fenómeno eclesial- profunda y esencialmente laical, en el que el protagonismo de los 
laicos, en conexión directa con lo divino y sus aledaños, sin mediaciones ni intermediarios, es 
evidente. En cierto modo, como han señalado algunos de los estudiosos de su historia, la religio-
sidad popular es un poco como una vuelta atrás, hasta antes de la Baja Edad Media, cuando la 
liturgia fue objeto de apropiación por parte del clero. Este carácter eminentemente laical explica, 
en gran medida, su impronta popular. Su carácter interclasista –palabra hoy caída en desuso 
pero que creo que conserva su vigencia en este ámbito- así lo demuestra. Su reivindicación o 
revalorización actual, desde el Concilio Vaticano II en adelante, coincide en buena lógica con la 
reivindicación del papel de los laicos en la Iglesia.

3. También creo que es importante, como paso previo, que consideremos, en qué mundo y, sobre 
todo, en qué Iglesia (o al lado de que Iglesia) se desenvuelve hoy la piedad popular. Es importante 
tener presente el aquí y el ahora. En qué España y en qué Iglesia nos encontramos. Estamos habi-
tuados en el contexto de esta cuestión a presentar la religiosidad popular como un dique contra 
la secularización y a pensar que ésta es la que define principalmente nuestro tiempo presente. 
Creo que es una simplificación evidente. En realidad es una simplificación por partida doble, 
ya que realizamos una lectura muy simple del mundo y de cómo lo encontramos, y simplifi-
camos con ello también la religiosidad popular y su importancia. Afirmar que vivimos en un 
mundo secularizado puede ser un lugar común, es decir, una afirmación que impide observar y 
analizar la realidad correctamente y con detenimiento. De esta visión simplificada, en mi opi-
nión, participan quienes rechazan la secularización por nostalgia y todo los que son incapaces 
de reconocer los nuevos tiempos en los que vivimos. Habría que aprender de algunos del “otro 
lado” que realizan análisis más afinados (así hay quien habla de secularización inacabada, como 
Victoria Camps, o de postsecularización como Giacomo Marramao). Daniel Gamper ha descrito 
recientemente nuestra realidad de forma, creo, bastante acertada: “En España –dice- los aires 
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han cambiado radicalmente en estas primeras cuatro décadas de democracia. La composición 
sociológica de los españoles, por lo que se refiere a la religión, ha mutado y una gran parte de 
ciudadanos o bien es indiferente a la iglesia católica, o bien le declara una fidelidad meramente 
formal y restringida a los ritos de paso, o bien considera que la Iglesia católica no hace más que 
contribuir al retraso intelectual y a la lentitud del proceso de modernización que debe conducir 
a la meta de la secularización. Pero también hay –añade- ciudadanos que con su forma de vida 
ofrecen testimonio religioso, según pautas que pueden suscitar en algunos momentos mayor ad-
hesión comunitaria. […] Sin embargo, parece obvio que la religión entendida como guía global 
de los comportamientos de los fieles ha perdido fuelle desde la restauración de la democracia, y 
de ahí que pueda concluir que, en cierto sentido, España se ha secularizado”.

Es en un mundo de estas características en el que ha de desenvolverse la religiosidad popular. 
La oportunidad de una reflexión como la que nos reúne esta mañana es evidente: quizá en un 
mundo así, secularizado o postsecularizado, es donde a ésta se le plantee definitivamente su 
identidad eclesial o su apartamiento definitivo de ésta, de la Iglesia, y su confinamiento exclusivo 
en la cultura y en lo popular.

4. Creo que hay que tener claro que la ubicación de ésta, de la piedad o religiosidad popular 
en la Iglesia ha sido una ubicación, digámoslo así, necesariamente dialéctica. En cierto modo, 
presidida por aquella distinción de Gramsci que hablaba del catolicismo de los intelectuales y 
el de la gente corriente. La contraposición entre una fe ilustrada y una fe sentimental y emo-
tiva. Hasta un tiempo relativamente reciente –como hemos dicho del Concilio Vaticano II para 
acá- no se habría producido una revalorización o reconsideración positiva de ésta. Ha habido 
varios hitos conocidos. La Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI es quizá el 
primero de ellos, reconociendo sus valores y su importancia para la evangelización. También 
son importantes las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano –la última, la del 
Santuario de Aparecida en 2007- y múltiples intervenciones, como no, de San Juan Pablo II, gran 
conocedor precisamente de esta religiosidad popular. El último hito sería la especial atención 
que el Papa Francisco -argentino él- dedica a la piedad popular en la Evangelii Gaudium (esp. 
núms. 122 a 126). Entre nosotros, para nuestro nivel y nuestro entorno, hay que destacar los 
distintos documentos producidos por los Obispos del Sur, especialmente la Carta Pastoral de-
dicada por estos a las Hermandades y Cofradías en 1985, nuestra principal manifestación de la 
religiosidad popular.

Si hacemos una lectura crítica de algunos de estos documentos, descubriremos que en esta 
reconsideración positiva de la religiosidad popular hay un cierto aire estratégico, cierto plantea-
miento táctico. Algo así como: valgámonos del fenómeno por lo útil que nos puede resultar. En 
el fondo, sigue latiendo, sino el desprecio, que sería excesivo, cierta visión de ésta, de la piedad 
popular, como un fenómeno eclesial menor, desde un punto de vista intelectual, un fenómeno 
al fin y al cabo popular y por tanto superficial. El fantasma (o la realidad) de la secularización 
ya aludida, habría ayudado indudablemente a esta reconsideración en positivo de la religiosidad 
popular.

Con todo, pienso que hay una revalorización sincera de ésta, que es justamente de la que nos ha-
bla y la que nos transmite el Papa Francisco, directamente vinculada o determinada por su visión 
evangelizadora. Esto es: la religiosidad popular como agente evangelizador, como instrumento 
precioso para la Nueva evangelización. Ya sabemos que ésta no es más –o nada menos- que 
evangelizar con nuevos métodos, nuevas herramientas y nuevos lenguajes. Por qué no la reli-
giosidad popular puede ser uno de ellos. Como se señala en el núm. 126 de Evangelii Gaudium: 
“En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente 



192 Laicado y piedad popular: la dimensión eclesial
Laicado y piedad popular

evangelizadora que no podemos despreciar: sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien 
estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación que es 
una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos 
y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particular-
mente a la hora de pensar en la nueva evangelización”. Todo un programa, especialmente de 
actitudes hacia la religiosidad popular pero que esboza también acciones, que nos sitúa ante la 
última cuestión que querría plantear: qué hacer.

5. Quiero concluir con alguna propuesta concreta (todo lo concreto que se puede ser en este ám-
bito). Sobre esto creo que debería versar en gran parte el debate que tengamos. Sería estupendo 
que el seminario concluyese con alguna propuesta, a poder ser realista y realizable (entre otras 
cosas para no terminar con la sensación de habernos comportado, y vuelvo a Gramsci, como 
unos católicos demasiado intelectuales).

Como presupuesto pienso que hay que ser conscientes de que la incidencia de lo que hagamos 
sobre o acerca de la religiosidad popular en la Iglesia, tendrá un alcance limitado. Y es que hay 
unas parcelas del fenómeno, especialmente apreciables en alguna de sus manifestaciones, que 
pueden llegar a ser incontrolables, es decir, imposibles de tutelar o de reconducir si es eso lo que 
se pretende. El carácter popular y abierto de muchas de sus manifestaciones lo propicia. Existe 
en bastantes de ellas eso que hemos llamado “público”. Hay que ser consciente de ello, no como 
un inconveniente sino, todo lo contrario, como una oportunidad. 

También como presupuesto hay que tener muy claro de dónde partimos, cuando hablamos de 
la religiosidad popular en la Iglesia y de la adscripción de quienes perteneciendo a ésta –y no 
son (o no somos) mero público-, participan (o participamos) activamente en sus manifestaciones. 
Sería el caso, y es el que tengo más cercano, de los que formamos parte de las Hermandades y 
Cofradías. En este sentido, hay que plantearse si la religiosidad popular es el punto de llegada 
para muchos –es decir, el nivel máximo de su compromiso religioso, más allá del cual no están 
dispuestos a progresar- o es un estupendo punto de partida, sólo un paso para ir más allá en di-
cho compromiso religioso. Ambas visiones son, a poco que nos fijemos, fácilmente reconocibles 
a nuestro alrededor.

Con estos presupuestos haría tres propuestas, con distintos destinatarios, fácilmente reconoci-
bles. En primer lugar, ha de darse un acercamiento comprensivo y afectivo a la piedad popular 
y sus manifestaciones. De nuevo el Papa Francisco nos da la pauta: “Para entender esta realidad 
hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo des-
de la connaturalidad afectiva –añade- que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente 
en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres”. Es muy conocido como el 
Papa Juan Pablo II, en su visita al Santuario del Rocío, en 1993, con ocasión del XLV Congreso 
Eucarístico Internacional de Sevilla, habló de purificar “del polvo del camino”. Hay que enten-
derlo bien. Ello no puede significar transformar las manifestaciones de religiosidad popular –y 
ese empeño ha existido- hasta el punto de que resulten irreconocibles. Esto no quiere decir que 
no haya que hacer nada para corregir sus excesos o para intervenir en sus derivas no deseadas, 
pero no puede malograrse un fenómeno que es rico en sí mismo, es decir, por lo que tiene de 
religioso pero también de popular, sentimental o espontáneo.

En segundo lugar, en la línea del acercamiento propuesto, creo que habría que potenciar desde la 
Iglesia una mayor y mejor aproximación intelectual a la religiosidad popular. Estoy convencido 
de que ha habido, a pesar de la existencia de importantes documentos y estudios, cierta dejación 
en algunos campos en el que la perspectiva eclesial ha sido sólo la teológica o la pastoral. Bien 
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está que sea así, pero creo desde la propia Iglesia debería potenciarse el estudio sociológico y 
antropológico del fenómeno, por decir dos ámbitos en los que la mirada eclesial ha estado más 
ausente. El hecho mismo de este seminario, en su modestia, con las tres vertientes que hemos 
querido abordar, ofrece un modelo de trabajo digno de ser tenido en cuenta para experiencias 
futuras más consolidadas.

En tercer lugar, hay una propuesta que dirijo al ámbito en el que me desenvuelvo, al ámbito de la 
piedad popular al que pertenezco, las Hermandades y Cofradías. Creo que nuestra responsabili-
dad es grande. Como se ha dicho muchas veces, somos instituciones de frontera. Pertenecemos a 
la Iglesia instituida y estamos cerca, y se entenderá bien la expresión en este contexto, del pueblo. 
Por ello nuestra responsabilidad con relación a la religiosidad popular es enorme. Tenemos en 
nuestra mano hacer realidad que ésta sea ese instrumento precioso para la evangelización que 
se le reclama. Ello pasa, a mi juicio, por entender que no somos un punto de llegada sino un 
estupendo punto de partida, por qué no el lugar de ese primer encuentro con Jesucristo. Estoy 
convencido de que esto pasa necesariamente por nuestro crecimiento interno no externo y por-
que adquiramos definitivamente la condición de un verdadero carisma en la Iglesia, es decir, un 
modo reconocible y reconocido de seguir a Cristo en el seno de ésta. Un carisma que tenga en 
la piedad popular una de sus principales señas de identidad.
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Frecuentemente oímos hablar en los últimos tiempos de las virtudes de la piedad popular, a 
la cual ya en 1975 el beato Papa Pablo VI accedió a llamar «gustosamente “piedad popular”, es 
decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad»1. Concretamente en Sevilla, la realidad de 
las hermandades y cofradías parece haber pasado en poco más de una década de sufrir una 
valoración peyorativa por parte de sectores amplios del clero a levantar un entusiasmo al que 
no están acostumbradas.

Desde que a caballo entre los siglos XVI y XVII los cardenales Pedro de Castro y Fernando Niño 
de Guevara con su reforma y delineación de las hermandades las comprendiesen como “dique 
contra la herejía” y evangelium pauperum hasta nuestros días, en las que nuestro Arzobispo afir-
ma rotundamente que «las hermandades son como un gran paraguas contra la secularización», 
parece que la historia se ha escrito con la fluida métrica del romance. Y esto hasta el punto de 
que, a pesar de que se aleja el boom de los 90, se está extendiendo la mentalidad triunfalista de 
una win-win-situation que consagra este lema: “Si no fuera por las hermandades, qué sería de 
la Iglesia”. No ocurre así en Valencia, ni en Galicia. No ocurre así en las primaveras eclesiales 
de Latinoamérica y la India. Tampoco ocurre así en África… ni en Italia. No ocurre de este 
modo porque no es así. 

¡Pero esto es Sevilla!, dirá alguno que se arrogue las esencias. Pues les voy a decir lo que, en 
opinión del ponente, es algo que los sacerdotes y agentes de pastoral sabemos de sobra: el día a 
día de las parroquias lo protagonizan infinidad de grupos de catequesis, de misiones y oración, 
movimientos, hermandades, pastorales sectoriales como la caritativa, la litúrgica, la de la salud o 
la gitana y la obrera, donde las haya. Se juntan varios días en semana más jóvenes para ensayar 
con el coro que en un cabildo quincenal de oficiales, donde tantas veces se pone de manifiesto 
que no hay gente ni para completar con cierto grado de compromiso ni una Junta de Gobierno.

Como ustedes tendrán muchas ocasiones de oír las palabras de Benedicto XVI en su encuentro 
con las Hermandades de Italia en el año 2007 «las hermandades son escuelas de vida cristiana y 

1 Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 48.
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talleres de santidad»2, y esas otras del «tesoro» del Papa Francisco en su encuentro con las her-
mandades de todo el mundo3, a mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos escuchar qué 
nos dicen otras perspectivas más inquietantes, para poder plantear el posterior debate.

Los interlocutores van a ser nada menos que la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la 
Sagrada Liturgia, del concilio Vaticano II; la Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, de Pablo 
VI, dada en 1975; una visión sobre la oración y el futuro de la piedad popular de Karl Rahner, 
quizás el más grande de los teólogos del siglo XX; y, por último, el Papa Francisco y su visión 
de la piedad popular desde la óptica formal del documento de Aparecida. Procuraré ser breve.

La sagrada liturgia como criterio de discernimiento

La Sacrosanctum Concilium sostiene que la liturgia es la «acción sagrada por excelencia 
cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la 
Iglesia» (n. 7). Por ello, en esta rotunda afirmación del concilio podemos encontrar un ele-
mento extraordinariamente esclarecedor para el necesario y permanente discernimiento que 
hay que llevar a cabo en el acompañamiento pastoral de la piedad popular. En efecto, sólo a 
partir de la «acción sagrada por excelencia» podremos crecer pastoralmente en la vivencia 
y celebración cada día más profunda del misterio de Jesucristo, plenitud del culto divino.

En efecto, el fenómeno de la piedad popular mezcla la vivencia de la fe en Jesucristo Salva-
dor con factores antropológicos, históricos, sociológicos y folklóricos que, a su vez, no están 
carentes de elementos mágicos, místicos, arquetípicos y lúdicos, entre otros. Ahora bien, 
¿cómo identificar los elementos que deben ser reorientados? ¿Cómo poder individuarlos de 
cara a una acción pastoral fecunda? ¿Qué criterios objetivos de análisis podemos emplear 
para no incurrir en apreciaciones personales? En la elaboración de dicho patrón criterioló-
gico para el discernimiento pastoral, entendemos que la liturgia, en cuanto celebración del 
misterio de Cristo en su Iglesia, debe considerarse igualmente la clave por excelencia «para 
sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sen-
tido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento 
del Misterio de Cristo» (Catecismo, n. 1676). De este modo, también la pastoral desempeñada 
en el ámbito de la piedad popular debe quedar articulada a partir de la liturgia, es decir, 
orientada hacia ella mediante la catequesis o como manifestación del culto verdadero. 

De este modo, habría que diversificar la metodología. Por un lado, a la religiosidad que 
precisa una purificación más honda, le correspondería por parte de la Iglesia una acción 
pastoral más acorde con una nueva evangelización –casi en forma de primer anuncio– y 
catequesis (martyría y didaskalia) que disponga, a modo de iniciación a la liturgia, para la 
celebración del misterio de Cristo. Por otro lado, a una piedad popular que es expresión de 
la fe adecuadamente inculturada, le correspondería de modo más adecuado redescubrir la 
sacramentalidad (leitourgía) como el núcleo de la vida cristiana y la vivencia de la caridad 
(diakonía) como expresión de un verdadero encuentro con Jesucristo. 

2 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la Confederación de cofradías de las diócesis de Italia, Ciudad del 
Vaticano, 10 de noviembre de 2007.

3 Cfr. Homilía del Santo Padre Francisco, Plaza de San Pedro,
VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013, n. 1.
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La «pedagogía de evangelización» de Pablo VI

El beato Pablo VI cita la piedad popular entre los medios de evangelización a los que dedica 
el capítulo IV de la Evangelii nuntiandi. El Papa es extremadamente cauto aun poniendo 
claramente de manifiesto lo positivo y solicitando que deje de llamarse “religiosidad popu-
lar” para ser considerada con todo derecho como «religión del pueblo». Pero, como dijimos 
en el primer punto, no se puede soslayar el hecho de que el fenómeno de la piedad popular 
mezcla la vivencia de la fe en Jesucristo con factores de otro tipo y naturaleza:

La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta 
frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se 
queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verda-
dera adhesión de fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro 
la verdadera comunidad eclesial4.

Este conjunto de elementos es un patrimonio específico de la cultura popular. En no pocas 
ocasiones, el kerigma vehiculado por este conjunto de elementos, genera una rica diversidad 
de manifestaciones propias de un encuentro fecundo entre la fe y la cultura (fe incultura-
da). No obstante, en otros casos aparecen manifestaciones de religiosidad que, como Pablo 
VI afirma, merecen una purificación y un acompañamiento «mediante una pedagogía de 
evangelización»5. Ahora bien, ¿qué se entiende aquí por una «pedagogía de evangelización»? 
Se trata de una preparatio evangelica. Esa preparatio, no nos engañemos, es un término con 
vocación de campana: llama, pero no entra. Es decir, la preparatio evidencia que no se da 
propiamente hablando una realidad evangélica, al menos todavía. 

Karl Rahner: El Dios real Vs. el Dios funcional

Pocos teólogos han reflexionado con la profundidad que lo ha hecho Rahner sobre la significati-
vidad del mensaje cristiano para el hombre de hoy. Por acotar su aportación a nuestras reflexio-
nes, podríamos decir que él hace dos observaciones a la piedad popular.

El vicio funcional de la pregunta por Dios

Karl Rahner reclama la importancia del “Dios en sí”, adorado, absoluto e incondiciona-
do, libre de la funcionalidad del “Dios para mí”:

Los problemas más importantes son quizá aquellos que los hombres de la ac-
tualidad no consideran particularmente importantes. Tomemos, por ejemplo, la 
pregunta básica de la teología acerca de Dios. La mayoría de los hombres actuales, 
al menos en el plano más superficial de su conciencia ordinaria, defenderían una 
de las dos opiniones que siguen: [1] unos dirían que esta pregunta sobre Dios no 
es importante en modo alguno; [2] otros añadirían que, incluso en el caso y en la 
medida en que la pregunta por Dios es importante, habría que plantearla de esta 
forma: ¿por qué y en qué medida Dios es importante para los hombres? Yo consi-

4 Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 48.
5 Ibid.
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dero que esta pregunta antropocéntrica por Dios resulta en último término equi-
vocada y opino que esta extraña manera de olvidarse de Dios (es decir, del Dios 
en sí) constituye quizá la problemática más importante de la actualidad […]. 
Dios es el Absoluto, el Incondicionado al que nosotros nos hallamos vinculados, 
mientras sabemos que él no se encuentra vinculado con nosotros de esa misma 
forma. Dios es aquel a quien debemos rogar, aquel a quien debemos entregarnos 
con Jesús Crucificado, rindiéndonos a él sin condiciones. Éste es, en realidad, el 
problema más importante del hombre6.

Las consecuencias en la oración de petición

La relación de Dios con su creación y, dentro de ella, con el hombre no se entiende 
rectamente cuando se piensa que el universo material está fuera de Dios. Para Rahner, 
Dios es más bien quien lo hace posible todo, el fundamento sobre el que se asientan 
todas las realidades no-divinas: todo existe en Dios. Ahora bien, ¿cómo interviene Dios 
en el mundo, en mi vida? 

Dios no está nunca ante nadie que pueda compararse con él, como un segundo 
ante el primero. Él es aquel en quien nosotros vivimos, nos movemos y existi-
mos. Ciertamente, sólo y únicamente en él encontramos nosotros el espacio y la 
atmósfera que posibilita y que puede sostener nuestra decisión más profunda y 
propia. Esta atmósfera es lo más profundo y último de nosotros, pero Dios es aún 
más profundo que nosotros mismos en nuestra más honda profundidad […]. 
Dios está antes que nosotros: su voluntad y su actuación se encuentran, por tanto, 
siempre delante de la más íntima decisión del hombre. Él no viene a situarse ante 
un hombre que ya está realizado y completo; al contrario, por su saber y actuar, 
él está haciendo que el hombre se realice7. 

Rahner tenía la certeza de que la fe sencilla e ingenua, o que la piedad popular, tan 
extendida, debía entrar en este tiempo y en el futuro próximo en una profunda crisis 
de fe, porque esa religiosidad suponía que Dios interviene de un modo inmediato en el 
interior de las causalidades y relaciones intramundanas. También, en definitiva, porque 
esa religiosidad se ha situado muchas veces ante la experiencia de que Dios no escucha 
las oraciones de los hombres. Rahner quería subrayar la trascendencia de un Dios no 
utilizable: Dios es el fundamento y la posibilidad de todas las cosas. 

Francisco, ¿estamos hablando de lo mismo?

Cuando el Papa Francisco habla de piedad popular nosotros, mutatis mutandis, aplicamos el 
discurso a nuestras hermandades y cofradías y, permítanme la duda, no tengo del todo claro 
si esto último es legítimo. Todos sabemos que la Teología de la Liberación ha ponderado 
siempre el potencial crítico-liberador y el mordiente transformador de la piedad popular. 
Puede parecernos paradógico pero, insisto, no nos referimos a las mismas manifestaciones 
de piedad. Eso no supone un desacuerdo manifiesto del Papa. Eso simplemente significa 

6 A. Raffelt (ed.), Karl Rahner in Erinnerung, Düsseldorf 1994, 112-113.
7 K. Rahner, Schriften III (1955), 316.
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que el Papa habla de la piedad popular experimentada en otras latitudes. De hecho, cuando 
Francisco hablaba del famoso «tesoro» el 5 de Mayo de 2013, sólo citaba a Benedicto XVI en 
el Discurso Inaugural de Aparecida, donde «el Santo Padre destacó la “rica y profunda reli-
giosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos”, y la presentó 
como “el precioso tesoro de la Iglesia católica en América”»8.

Por tanto, para comprender a Francisco, hay que estudiar el Documento de Aparecida, la 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en Mayo 
de 2007. Él participó determinantemente en la redacción final del texto y su impronta se 
trasluce en Aparecida conforme vamos conociendo su magisterio. Es más, la misma frase re-
petida tantas veces de «la piedad popular como espacio de encuentro con Jesucristo» es sólo 
el título del encabezado 6.1.3. de Aparecida. ¿Y qué es para Aparecida la piedad popular? 
¿Tiene mucho que ver con el frenesí de la cafetera de La Campana un Domingo de Ramos?

Entre las expresiones de esta espiritualidad se cuentan: las fiestas patronales, las no-
venas, los rosarios y via crucis, las procesiones, las danzas y los cánticos del folclore 
religioso, el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones en familia. 
Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer al Pueblo de Dios en cami-
no. Allí, el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, 
caminando juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se hace peregrino, y camina 
resucitado entre los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión 
de fe, el caminar es un verdadero canto de esperanza, y la llegada es un encuentro de 
amor. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura 
y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silen-
cio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La 
súplica sincera, que fluye confiadamente, es la mejor expresión de un corazón que ha 
re- nunciado a la autosuficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve instante 
condensa una viva experiencia espiritual9.

Traigo hasta aquí sólo dos anécdotas vividas en Centroamérica. La primera, en El Salvador, 
en un pequeño cantón de Chalatenango, al norte del país. Allí celebramos un encuentro de 
memoria y oración por los mártires: hombres, mujeres y niños que fueron ametrallados la 
mañana de un domingo camino de la santa Misa. Las Biblias que llevaban bajo sus brazos 
eran guardadas llenas de sangre como verdaderas reliquias. La Eucaristía se convirtió en un 
estallido de libertad, de memoria, de reivindicación, de oración por los enemigos… todo 
preparado con palabras sencillas de gente sin letras. ¿Estamos hablando de lo mismo? La 
segunda anécdota la viví en Esquipulas (Guatemala), en un santuario benedictino. Aparecida 
habla mucho de la pastoral de santuarios. Ahora lo entiendo. La gigantesca basílica de estilo 
colonial la preside un Cristo negro, el Cristo de Esquipulas. Era el Cristo de los esclavos y la 
población indígena, humillado y escarnecido como ellos10. Esquipulas es presencia, memoria 
y profecía del Dios vivo que sufre entre los pobres y, en este sentido, es la inspiración espiri-
tual que dinamiza y fermenta los procesos de reivindicación de derechos y transformaciones 
sociales en Centroamérica. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Y qué decir de la Virgen de 
Guadalupe, que se apareció hasta cuatro veces a Juan Diego, un mestizo tenido en nada por 

8 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo, Aparecida 13-
31 de Mayo de 2007, n. 258. El subrayado es nuestro.

9 Idem, n. 259.
10 «Nuestros pueblos se identifican particularmente con el Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus pies 

lastimados como diciendo: Este es el “que me amó y se entregó por mí” (Ga 2, 20)», Idem, 265.
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los colonos y despreciado por los indígenas? Son realidades que no pueden aplicarse direc-
tamente a las nuestras, sin una reflexión preliminar tomada en serio.

Para terminar, decir que habría más cosas que revisar como, por ejemplo, la influencia de 
la postmodernidad en las experiencias de la piedad popular, algo de lo que habla J.Mª. 
Mardones en su libro ¿A dónde va la religión? y que también aborda en varios estudios L. 
González-Carvajal. Pero no hay tiempo. Como he asumido el papel de “abogado del diablo” 
con la sana intención de contribuir al debate más que a la complacencia, termino desqui-
tándome con una anécdota que le ocurría a un sacerdote asturiano amigo mío que pasaba 
sus vacaciones en la costa gaditana, donde había encontrado amigos entre familias de toda 
España. En la orilla de la playa, los niños de aquellas familias interrogaban al sacerdote sobre 
aspectos de su vida. El sacerdote, aprovechando la ocasión para dar una pequeña catequesis, 
les dijo que ahora le tocaba a él preguntarles. «¿Cómo murió Jesucristo?», les dijo. «Ahogado», 
contestó un niño. «Ahorcado», le dijo otro. «Lo quemaron», sentenció el siguiente. «Crucifi-
cado», dijo por fin el hijo pequeño de una familia sevillana. El sacerdote, desconcertado por 
aquellas respuestas, se dirigió sólo a este último chaval: «¿Y tú sabes dónde lo apresaron?», 
le preguntó. «En el Huerto de los Olivos», dijo el muchacho. «¡Vaya!», pensó el sacerdote, 
«este niño es un tesoro». Y continuó: «¿Y tú sabes el nombre de quién lo condenó?». «Poncio 
Pilatos», respondió el pequeño sin pestañear. Los padres de todos los niños contemplaban 
asombrados la escena, porque ellos mismos desconocían las respuestas. El niño, entonces, 
interrumpió al sacerdote espetando a bocajarro la siguiente pregunta: «¿Y Vd. sabe cómo 
se llamaba la mujer de Poncio Pilatos?». Todos comenzaron a reírse con aquella pregunta 
absurda. Todos, menos el niño. «Claudia Prócula», continuó el chiquillo. Entonces se hizo el 
silencio. «¿¡Cómo!?», exclamó el sacerdote que, obviamente, desconocía la respuesta. «Claudia 
Prócula, padre», siguió el chaval. «Pero, ¿tú cómo sabes eso, hijo?», dijo el sacerdote. Entonces 
el pequeño, orgulloso, contestó: «Pues porque va en el paso del Sentencia y yo salgo en el 
segundo tramo de la Macarena».
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Marcelino Manzano Vilches
Delegado Diocesano de Hermandades y 

Cofradías
Enrique Belloso Pérez

Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 

Intervenciones en el diálogo

JOAQUIN SAINZ DE LA MAZA. Presidente-Delegado de Manos Unidas en Sevilla, Ex Her-
mano Mayor de la Hermandad de la Macarena

• Manifestaciones genuinamente cristianas que deben ser fieles al mensaje de Cristo y al 
Magisterio de la Iglesia. Importancia de la Fe. No hay una fe cristiana y otra cofrade .La 
fe se vive en la Iglesia y con la Iglesia. 

• Iglesia: más que una organización, es Misterio, Comunión, Sacramento de salvación y  
Pueblo de Dios

• Apelación a la responsabilidad de los dirigentes; es necesario purificar algunos aspec-
tos.

• Importancia de la formación como maduración de la Fe: formación integral e inte-
gradora; pasar de una fe sencilla y simple a una fe adulta. Cofradías como  una cebolla 
formada por capas sucesivas (M.Muruve); desde el “cofrade pagano” hasta el “ cofrade cre-
yente, practicante y activo” hay 6 capas sin olvidar hoy a los “practicantes no creyentes” 
que cada día crecen.

ADRIAN RIOS BAILÓN. Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social de la 
Archidiócesis de Sevilla

• La Piedad Popular es obra del Espíritu Santo.

• El desafío es que nadie se sienta excluido, a la vez que la Hermandad pueda profundizar 
en su Fe.

• Cualquier acceso a Dios es válido: necesidad de promover el acceso.

• Dios acompaña a su pueblo de muchas formas.
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• Existe un desafío quien tiene necesidad de ir más allá en su vida de fe, que encuentre 
el ámbito para vivir su fe en una comunidad. 

NATALIA CORDÓN OLIVERAS. Responsable de la Sección de Formación de la Delega-
ción Diocesana de Apostolado Seglar y miembro de la Junta de Gobierno de la Herman-
dad de la Soledad de San Lorenzo

• Acercarse a Dios con los sentidos.

• Las Hermandades son una gracia de Dios.

• Las juntas de gobierno de las Hermandades necesitan una formación religiosa integral: 
hay que involucrarse en esta tarea.

FRANCISCO BLANCA RODRIGUEZ. Responsable de la Sección de Movimientos y Aso-
ciaciones Laicales de la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y exsecretario de la 
Hermandad del Museo y de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.

• Necesidad de sumar, y de articular espacios de verdadera convivencia fraternal. 

• La acción que se desarrolla en las hermandades es complementaria con un mayor  
compromiso cristiano, sepamos valorar el instrumento evangelizador que tenemos. 

• Se debe desarrollar en todo lo posible la acción social y la labor formativa, en y con 
las Parroquias.

JOSE ANTONIO FERNANDEZ CABRERO. Miembros de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de la Esperanza Macarena

• Situación privilegiada para debatir y reflexionar.

• ¿Cuál es el salto cualitativo? ¿para qué sirve la Piedad Popular? ¿tienen plan de for-
mación las juntas de gobierno? ¿dónde están los formadores? Estos son unos cuantos de 
retos. 

• Exceso de información, falta de formación.

MANUEL GROSSO GALVAN. Escritor y profesor de la Universidad de Sevilla

• La visión del Dios Funcional es relativa. Hay un Dios en la Piedad Popular no funcional, 
que alivia la soledad. No solo se reduce lo popular a pedir, es mucho más complejo. Los 
devotos se acercan a Dios por un camino muchas veces más fácil y no por ello hetero-
doxo. Muchos necesitan de su sola presencia, del saber que existe, que nos compaña y 
da fuerzas 

• La formación debe de partir de la Iglesia desde el primer momento en la familia y en el 
área social  y debe concluir en las Hermandades, habría que potenciar el estudio y cono-
cimiento de las Sagradas Escrituras. No se entienden los Evangelios sin un conocimiento 
mínimo de las Sagradas escritura
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• Parece como si en esta reflexión se estuviera planteando como controlar la Piedad 
Popular. Debería plantearse desde una perspectiva distinta, el profundizar ese primer 
acercamiento hacia una verdadera piedad popular

CARLOS LOPEZ BRAVO. Secretario General del Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla 

• Estamos ante una secularización muy generalizada

• En Andalucía (y Sevilla) la Piedad Popular es de todos.

• Existe una riqueza en la multitud de personas que están en el entorno de las Herman-
dades (costaleros, bandas…) 

• En algunas ocasiones nos encontramos con practicantes no creyentes en nuestras Her-
mandades 

• Importancia del papel de los medios, al menos los cercanos a la Iglesia, para difundir 
mensajes propositivos, ideas y propuestas en positivo. 

FRANCISCO BERJANO ARENADO. Exhermano Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz 

• ¿Es posible llegar a Dios sin una suerte de Piedad Popular? En términos coloquiales se 
podría decir ¿”a palo seco”?

• Cierto control, o mejor, seguimiento, de la Iglesia jerárquica debe haber en este ámbito 
para que siempre responda a una verdadera “religiosidad “ o “piedad”.

• Se necesitan sacerdotes que acompañen la formación de los seglares en el ámbito de las 
Hermandades y, en general, de la religiosidad popular. Laicos y sacerdotes se enriquece-
rían a modo de vasos comunicantes. Dentro de ese ámbito existe un caldo de cultivo del 
que se puede sacar provecho para, entre todos, vivir los valores del Evangelio. 

• La superficialidad de la piedad popular no es dique contra la secularización. Para que 
eso sea así se requiere que exista, no mero sentimentalismo hueco, sino un verdadero 
sentido religioso.

• La formación cumpliría una función importante en este campo, una formación que fue-
ra más allá de la mera “información”. La formación en este campo debe ser algo medial, 
no es un fin en sí misma. No se trata de formarse para culturizarse sino para ser capaces 
de vivir la alegría del Evangelio. La mera erudición no sirve en este ámbito.

ENRIQUE ESQUIVIAS DE LA CRUZ. Exhermano Mayor de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús del Gran Poder

• Podemos hacer nuestras las palabras del Papa Francisco en relación con las cofradías.

• La Piedad Popular va más allá del Dios Funcional: reflexión al hilo de la cita de Carlos 
Colón “ir al Gran Poder para pedirle fuerza para llevar cada uno su cruz”.
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• Se habla mucho de la necesidad de formación en las Hermandades, pero ¿dónde están 
las otras opciones eclesiales en el ámbito de la formación?

• Defensor del punto de permanencia (no de llegada) 

• ¿Hay Fe de primera y segunda categoría? Seamos respetuosos con la Fe del carbonero.

JOSE RAMON GÓMEZ TINOCO. Miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
Ntra. Señora de Valme. 

• La clave es la visión de conjunto con ayuda de los directores espirituales en la forma-
ción.

• Su experiencia de Piedad Popular es complementaria entre la fiesta y la devoción y la 
piedad popular. 

PEDRO RUIZ-BERDEJO FERRARI. Responsable de Andalucía Occidental de los Equipos 
de Ntra. Señora y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
del Gran Poder.

• Se muestra muy satisfecho con el resultado de la sesión. 

• Somos privilegiados por tener una formación y unas raíces personales en la Piedad 
Popular y que por ello tengamos un punto de llegada.

• Para avanzar en la nueva evangelización es necesario dar testimonio de que en algún 
momento de nuestra vida hemos encontrado a Jesús y eso nos ha cambiado la vida.  

• No se trata de conseguir resultados pero si de seguir avanzando. 

• Es necesario que estos encuentros sean puntos de llegada y que cuando salgamos de los 
mismos lo hagamos con propósitos concretos y dispuestos a comprometernos. 

H. PILAR AZCARATE. Mercedaria Misionera de Bérriz y Secretaria General de CONFER 
Sevilla 

• Importancia de la religiosidad popular de las comunidades de base (experiencia en 
Latinoamérica).

• Es necesario resaltar el esfuerzo que hacen las Hermandades en la caridad y la forma-
ción.

HUGO SANTOS GIL. Miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra 
Señora de Valme

• Dicotomía que se advierte en las Juntas de Gobierno: los que tienen sentido de perte-
nencia eclesial / los que solo ven la “dimensión festiva”.

• Importancia de la formación: pero formación “desde abajo” y no tanto “desde arriba”. 
Adecuada a las necesidades de cada Junta de Gobierno. Menos teórica y más práctica, 



205Intervenciones en el diálogo
Laicado y piedad popular

incluyendo aspectos no solo estrictamente religiosos o doctrinales. Necesidad de que esté 
bien orientada, sea accesible a todos y cuente con “acompañamiento”, para que resulte 
verdaderamente “transformadora”.

• Importancia del “carisma”: las hermandades como instrumento de la Nueva Evange-
lización. Nuestro modo de evangelizar fue, es y sigue siendo a través de las sagradas 
imágenes. Redescubrir este valor en los tiempos actuales.

IGNACIO FLORES PRADA. Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de San Gonzalo

• Preocupación: Las Hermandades pueden hacer mucho más. ¿son verdaderos instrumen-
tos de apostolado?

• ¿Son las Hermandades una marca blanca dentro de la Iglesia? ¿Podemos ser sólo punto 
de llegada y no de partida? 

• Las cofradías pueden y deben ser más de lo que son “sin dejar de ser lo que son”, sin 
cambiar su identidad.

• Nos queda una gran tarea por hacer, a la luz de la Evangelii Gaudium.

CARLOS RODRIGUEZ DIAZ. Hermano de la Hermandad de Ntra. Señora de la Esperanza 
de Triana 

• En las Hermandades tenemos que ser críticos: pueden aportar mucho más y debemos 
exigirle en proporción con lo que pueden dar.

• La ausencia de formación está haciendo que las hermandades pierdan la autenticidad: 
lo principal se ha convertido en accesorio y lo accesorio en principal.  

• Falta autocrítica en las Hermandades se está a la defensiva, no nos quedemos en lo 
superficial.

JUAN MIGUEL VEGA LEAL. Escritor y periodista

• Es importante el aspecto antropológico de la Piedad Popular.

• La formación debería empezar por lo cultural: la religión es en un 90% cultura.

• Crítica de la actitud displicente de cierto de la Iglesia con la Piedad Popular

• Las Hermandades aportan el Dios funcional y cierto conocimiento de la Piedad Popular.
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Carismática 

La Renovación Carismática es 
una gracia para la Iglesia

Historia de la Renovación

Para entender bien lo que es y supone para la Iglesia la Renovación Carismática, es impor-
tante retroceder en el tiempo y conocer la historia. Este ejercicio nos ayudará a comprender 
y conocer, con mayor profundidad, esta poderosa manifestación del Espíritu en nuestros 
días.

La Iglesia es la obra del Espíritu Santo. Él cayó como un fuego devorador sobre aquellos 
que habían sido testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, convirtiéndolos en una 
pequeña asamblea y llenándolos de poder y de coraje para que anunciaran la buena noticia 
a todos los hombres (Hechos de los Apóstoles 2, 1-47).

Durante su historia, la Iglesia ha sufrido muchos desgarrones: las ambiciones, las incom-
prensiones y la incapacidad propia de los hombres la han herido en su unidad. Pero la fe 
común en Jesús como Señor y como Salvador sigue uniendo a todas las iglesias hermanas. 
Cada una aporta una riqueza al misterio insondable de su persona. Esto no quiere decir que 
todas las iglesias sean iguales. Pero es bueno tenerlo presente porque al hablar de la Reno-
vación Carismática, que tiene sus orígenes remotos en los movimientos de santidad de las 
iglesias protestantes, muchos sintieron rechazo y recelos. Pero la Renovación Carismática no 
la ha inventado ninguna Iglesia, ni protestante, ni ortodoxa, ni católica. Ha sido suscitada por 
el Espíritu y ha nacido en la Iglesia, en el país y en el momento que Él ha querido. Ninguna 
Iglesia puede reivindicar para sí misma su origen.

Por eso y dicho esto, es bueno remontarse hasta los orígenes y conocer y explorar un poco 
las raíces de esta corriente de gracia, y ver cómo se ha ido extendiendo por el mundo entero 
tocando millones de vidas, cambiándolas y transformándolas por el poder del Espíritu Santo.

La Renovación carismática no es algo del todo nuevo en la vida de la Iglesia. A lo largo 
de los siglos se han conocido muchas renovaciones, avivamientos o despertares; la mayoría 
de esas renovaciones o reformas surgieron por una cierta nostalgia de la vida de la Iglesia 
primitiva, una Iglesia desbordante de Espíritu y de carismas. Todos fueron una reacción 
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contra la instalación y el formalismo que se había ido introduciendo en la Iglesia con el 
paso del tiempo.

Hacia finales del siglo II se produjo el primer movimiento carismático conocido en la Iglesia 
protagonizado por Montano y que solo conocemos por el testimonio de los que se opusieron 
a él. Pero las renovaciones que mayor éxito han tenido en la vida de la Iglesia han sido las de 
la vida monástica y religiosa: San Antonio (s. IV), San Benito (s. VI), Santo Domingo de Guzmán 
y San Francisco de Asís (s. XIII). El nacimiento de tantas Órdenes religiosas fue un impulso 
en la vida de la Iglesia porque con ellas rejuvenecía en unos momentos de cierta oscuridad. 

Durante el siglo XVI en España, tenemos las figuras de Fray Luis de Granada, San Juan de 
Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San José de Calasanz, San Ignacio de Lo-
yola, que fueron una bocanada de aire fresco, aire del Espíritu Santo para toda la Iglesia. A 
ninguno de ellos les faltó persecución. Todo esto en lo que se refiere a la Iglesia Católica.

En cuanto a las iglesias separadas, a partir del s. XVII se produjeron, en el seno de la Re-
forma protestante, una serie de movimientos, que han sido designados como avivamientos o 
despertares. La figura más relevante de estos despertares fue un sacerdote anglicano, J. Wes-
ley (1703-1791), fundador de la iglesia Metodista que, escuchando una predicación sobre la 
carta a los Romanos, se sintió invadido por una experiencia que le cambió el corazón. Desde 
entonces se dedicó a vivir una vida digna de la santidad de Dios (carta a su padre: “Mi única 
ambición en la vida es conseguir la santidad personal, porque si no soy santo no puedo 
promover auténtica santidad en los demás”). Él nunca pretendió fundar una nueva iglesia, 
sino vigorizar el anglicanismo mediante campañas de conversión. Congregaba a millares 
de oyentes en sus predicaciones al aire libre y seleccionaba a predicadores entre los laicos 
mejor preparados para que hicieran campañas de evangelización por todas partes. Así, de 
este modo, surgió una de las instituciones más características de la Iglesia metodista episco-
pal americana, el camp-meeting, asambleas que se celebraban en los claros de los bosques y 
que reunía a millares de familias campesinas al término de las faenas del campo. Aquellas 
reuniones de oración despertaban en muchos, grandes deseos de vivir una vida digna de la 
santidad de Dios.

Así comienza el siglo XIX en los Estados Unidos. Es un gran despertar. Las predicaciones en 
estas asambleas en medio del campo son ardientes y directas. Los pastores animaban a sus 
fieles a la conversión y se entonaban cánticos pidiendo al Señor que restaurase a su Iglesia y 
llevara a todos sus fieles a una vida santa. Con mucha frecuencia, los fieles pedían al Espíritu 
un nuevo pentecostés.

Para los metodistas, lo esencial era la primera conversión del hombre, el encuentro personal 
con Jesús y la experiencia de la salvación. Pero como no siempre se lograba la perseveran-
cia de los convertidos, comenzaron a desconfiar de las conversiones obtenidas en un clima 
excesivamente emocional. Esto les llevó a considerar la conversión como un primer paso o 
como una bendición, a la que debía seguir un segundo paso o bendición para asegurar la 
firmeza de la primera conversión. Esa segunda bendición recibió el nombre de santificación 
o bautismo en el Espíritu. Y así, de este modo, la expresión bautismo en el Espíritu entró 
a formar parte de la vida ordinaria de estos Movimientos de santidad en la segunda mitad 
del s. XIX en Estados Unidos.

El terreno ya estaba abonado para el más importante de todos los avivamientos: el pentecos-
talismo.
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El pentecostalismo nació con el siglo XX de la mano de un joven misionero metodista lla-
mado Charles Fox Parham.

Este misionero sentía en su alma una profunda inquietud. Había dedicado mucho tiempo a 
leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo y a comparar lo que 
allí leía con la experiencia de su propio ministerio. La diferencia era abismal: su ministerio 
era débil y la palabra que predicaba no cambiaba la vida de nadie. ¿Dónde se había quedado 
el ardor de Pentecostés, aquel fuego, aquellas alabanzas, aquellas palabras que atravesaban 
el alma como una flecha? ¿Dónde estaban los milagros, las curaciones, las profecías, las pa-
labras de conocimiento, el hablar en lenguas? Los primeros cristianos tenían en abundancia 
algo de lo que ellos carecían, y suspiraba y pedía al Señor día y noche que reavivara en su 
vida y la de su iglesia la experiencia de los primeros cristianos.

Charles decidió abrir una escuela bíblica para, juntamente con otros, poder estudiar en 
profundidad esto que lo inquietaba. Buscó un lugar donde fundar esta escuela bíblica y en-
contró un pintoresco y bonito edificio en Topeka, en el estado de Kansas (EEUU). Reunió a 
unos 40 estudiantes que se dedicaron a estudiar, día tras día, la Palabra de Dios, sobre todo, 
los textos que hablaban del bautismo en el Espíritu Santo (cartas de San Pablo y el libro de 
los Hechos de los Apóstoles). Lo hicieron desde todos los ángulos y desde todas las pers-
pectivas. Durante las 24 horas del día pedían a Dios que les bautizase en el Espíritu Santo. 
Sin Él no podía haber ni conversión, ni santificación, ni vida cristiana. Esa fue la última 
promesa de Jesús: “Juan bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 
dentro de pocos días” (He 1,5). Pedían lo mismo que habían recibido los discípulos de Jesús 
el día de Pentecostés.

En diciembre del año 1900, Charles, que debía irse de viaje tres días, reunió a todos los es-
tudiantes y les pidió que leyesen una vez más el libro de los Hechos a ver si eran capaces de 
encontrar un elemento que se repitiese en todos los relatos donde se recibe el bautismo en el 
Espíritu Santo por primera vez. Así que volvieron a leer los textos en su ausencia y llegaron 
a una conclusión: en las cinco ocasiones en que el libro de los Hechos habla del bautismo 
en el Espíritu, se detecta el fenómeno de hablar en lenguas. Aquí podía encontrarse la clave 
de todo, el denominador común, el secreto del poder que la Iglesia primitiva tenía. 

Los estudiantes estaban entusiasmados con el resultado y los discípulos contagiaron su 
entusiasmo al maestro, el pastor Charles Parham. 

Según la mayoría de los datos y testimonios que se tienen, en la noche del 31 de diciembre 
de 1900, se reunió con sus discípulos y les propuso dedicar el día siguiente a la oración para 
recibir el bautismo en el Espíritu Santo en la misma forma que está descrito en la Biblia, 
con el hablar en lenguas.

Y así lo hicieron. El día 1 de enero de 1901 consagraron el día a la oración, pero llegó la 
noche y no había pasado nada, todo fue normal. Cuando ya casi se iban, una joven estu-
diante (Agnes Ozman), recordó, de repente, algo que se les había pasado por alto: ¿No estaba 
acompañado el bautismo en el Espíritu con el gesto de la imposición de manos? Entonces 
le contó al pastor Parham lo que estaba pensando y le pidió que orara imponiéndole las 
manos y pidiendo sobre ella la efusión del Espíritu Santo, como se hacía en tiempos de los 
apóstoles. El pastor se quedó perplejo pero accedió a la petición. Le impuso las manos e 
hizo una breve oración. Entonces sucedió una cosa: de una manera suave vino a los labios 
de Agnes como un torrente de sílabas que ni ella ni el pastor podían entender. Esto fue lo 
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que dejó escrito sobre lo que le ocurrió en ese momento: “En aquel momento me sentí como 
arrastrada por un río en crecida y como si un fuego ardiese en toda mi persona, mientras que 
palabras extrañas de una lengua que jamás había estudiado me venían espontáneamente a los 
labios y se me llenaba el alma de una alegría indescriptible… Fue como si brotaran de lo más 
profundo de mi ser ríos de agua viva”.

Y así, de esta manera tan sencilla, podemos decir que comenzó el pentecostalismo. Después 
de Agnes, todos los estudiantes oraron por el bautismo en el Espíritu y muchos de ellos 
recibieron el don de orar en lenguas. El 3 de enero, Charles Parham y otros 12 pastores 
recibieron el bautismo en el Espíritu y hablaron en lenguas.

A partir de ese momento, Parham comenzó a predicar por todas partes lo que él llamaba 
el evangelio completo, que incluía el don de lenguas y de curaciones, pero nadie le prestaba 
atención hasta que, en el verano de 1903, fue a predicar al estado de Missouri, a una ciudad 
llamada El Dorado Springs, donde había un balneario al que acudía mucha gente enferma. 
Allí predicó e invitó a la gente a visitarle y muchos de los que lo visitaron, declararon pos-
teriormente que se habían encontrado mucho mejor. Y ocurrió algo más, una mujer que se 
estaba quedando ciega fue a visitarlo. El pastor oró por ella imponiéndole las manos para 
que el Espíritu Santo fluyera y la sanara y la mujer quedó sanada. Esta señora lo invitó poco 
más tarde a ir a predicar a su ciudad, Galena, y allí fue donde el mensaje pentecostal comen-
zó a esparcirse como el fuego. La gente acudía desde todos los rincones a escuchar predicar 
el evangelio, con el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas y las curaciones. Predicaba 
todas las noches y cada día se escuchaban relatos de curaciones, de experiencias místicas y 
conversiones. La prensa divulgó lo que ocurría en esas reuniones. 

Al cabo de un tiempo, el pastor Parham decidió dejar aquella ciudad para ir a Houston 
(Texas) donde comenzó una nueva Escuela Bíblica. A esa escuela llegó un pastor de color 
llamado W. J. Seymour para aprender todo lo referente al mensaje pentecostal. Una vez 
terminado su aprendizaje, se fue a Los Ángeles (California) y allí comenzó a predicar todo 
lo que había aprendido y experimentado. Al principio fue un fracaso pero el 9 de abril 
de 1906, predicando en una casa que le había ofrecido un señor, ocurrió que, mientras él 
hablaba, la gente que le escuchaba comenzó a recibir el bautismo en el Espíritu: hablaban 
en lenguas, reían, cantaban,… Aquella escena debió recordar a los presentes el primer 
pentecostés de la Iglesia.

La noticia corrió y la gente se congregaba en aquella casa donde se oían cantos y gritos de 
gloria a Dios. Al poco tiempo el lugar se les quedó pequeño teniendo que buscar un lugar 
más amplio para sus reuniones. Encontraron un local fantástico en la calle Azusa 312, lo 
adecentaron y allí comenzó un avivamiento extraordinario que duró tres años. Acudían 
personas de los pueblos vecinos y también de tierras lejanas, incluso del extranjero (Cana-
dá, Inglaterra). Los periodistas informaron sobre lo que allí estaba ocurriendo y dieron a 
conocer al mundo entero este movimiento pentecostal. Acudían de todas partes a recibir 
el bautismo en el Espíritu y el don de lenguas. La mayoría era gente sencilla que al regre-
sar a sus casas, llevaban transformado el corazón y ganaban el corazón de aquellos que lo 
escuchaban. Así fue como comenzaron a surgir los primeros grupos pentecostales que se 
expandieron como la pólvora, rápida y prodigiosamente.

Estos grupos eran abiertos. Acudían fieles de todas las Iglesias pudiendo participar con 
entera libertad. Nunca estuvo en la mente del pastor Parham y sus discípulos fundar una 
iglesia nueva. Su único deseo fue trabajar en sus respectivas Iglesias y ayudar a sus fieles a 
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abrirse a la acción y la experiencia del Espíritu Santo y de los carismas que le acompañan.

Al cabo de esos tres años de un avivamiento desbordante, llegó la oposición a este movi-
miento pentecostal reprochándole varias cosas: excesiva importancia al don de hablar en 
lenguas, emocionalismo, extravagancia y su vinculación con los negros.

Las iglesias tradicionales no solo no lo acogieron sino que lo combatieron duramente, inclu-
so lo denunciaron como cosa del diablo. Fueron acosados y expulsados de sus respectivas 
iglesias, destruyendo muchos de los locales donde se reunían. Entonces comenzaron a re-
unirse en casas privadas, pero la persecución continuó quemando las casas particulares y 
algunas iglesias, y arrastrando y azotando a las personas que acudían a ellas. El rechazo fue 
general y parecía que el movimiento pentecostal tocaba a su fin. 

En medio de tanta refriega e incomprensión a causa del bautismo en el Espíritu y sus 
manifestaciones externas, yacía en el fondo una causa racial porque la mayoría de los pen-
tecostales eran de color, era negros. Pero la persecución no consiguió su fin. Los pequeños 
grupos pentecostales se fueron uniendo y, a partir de 1910, agrupándose en federaciones e 
iglesias. Actualmente son unas 200 en todo el mundo. Las más conocidas son las llamadas 
Asambleas de Dios. Fueron creciendo en número hasta llegar, en 1960, a la cifra de unos 
diez millones de pentecostales.

Esta lucha entre las iglesias tradicionales y los pentecostales se mantuvo durante cerca de 50 
años. En 1949 y a través de un personaje crucial, David du Plessis (pentecostal), comenzaron 
a tenderse puentes en ambos sentidos.

La semilla pentecostal fue madurando a lo largo de los años y muchos fieles de diversas 
Iglesias, entre los que había algunos pastores, fueron tocados por la experiencia carismática. 
De esta forma, la práctica del bautismo en el Espíritu y el hablar en lenguas se fue haciendo 
común entre numerosos pastores y fieles de la Iglesia episcopaliana, luterana, presbiteriana 
y metodista. Estas iglesias no pudieron seguir mirando para otro lado y oponiéndose a esta 
revolución pentecostal que había tocado y cambiado la vida de tantos fieles, y acabaron 
dando su aprobación a esta corriente. “No se puede pasar por alto o menospreciar este fenó-
meno”, fue la voz común en casi todas las Iglesias. La Iglesia episcopaliana lo hizo en 1958, 
la Luterana y la Presbiteriana a partir de 1962. Lo mismo ha sucedido también en algunas 
comunidades ortodoxas. Así brotó lo que se conoce con el nombre de Neopentecostalismo 
o movimiento neo-pentecostal.

La Renovación carismática en la Iglesia católica

El comienzo del siglo XX conoció muchas manifestaciones del Espíritu Santo, no solo en 
las Iglesias protestantes, sino también en la católica.

Antecedentes.

Desde finales del siglo XIX, el papa León XIII intentó sensibilizar a la Iglesia en torno a 
la acción y presencia del Espíritu Santo. En este intento del papa tuvo mucho que ver 
una religiosa llamada Sor Elena Guerra, fundadora de las Hermanas Oblatas del Espíritu 
Santo, cuya finalidad era promover la devoción al Espíritu Santo. Entre 1895 y 1903, 
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Sor Elena escribió doce cartas a León XIII, pidiéndole una predicación renovada sobre 
el Espíritu Santo. Y el papa accedió a sus ruegos publicando la encíclica Provida Matris 
caritate, en la que pedía a toda la Iglesia que celebrase una solemne novena al Espíritu 
Santo entre la fiesta de la Ascensión y la de Pentecostés. Sor Elena comenzó entonces la 
formación de grupos de oración, que ella llamaba Cenáculos permanentes, para pedir 
la venida del Espíritu y León XIII volvió a publicar otra encíclica sobre el Espíritu Santo, 
Divinum illud munus. Pero no tuvo ni la resonancia, ni la aceptación que hubiera sido 
deseable.

Entonces el papa, por sugerencia de Sor Elena, la noche del 31 de diciembre de 1900, 
invitó a los católicos de Roma a una vigilia de oración. Cuando en la Basílica de San 
Pedro daban las 12 de la noche, el papa entonó el himno Veni Creator Spiritus, de ma-
nera que el siglo que comenzaba fue puesto bajo el influjo del Espíritu. Aquel mismo 
día en Topeca, Kansas, tuvo lugar el hecho extraordinario que marcó el inicio del 
pentecostalismo.

Pero es el papa Juan XXIII quien puede ser considerado como el papa que preparó el 
terreno a la Renovación carismática en la Iglesia católica. Patti Mansfield cuenta en su 
libro Como en un nuevo Pentecostés que, cuando Angelo Roncalli, futuro Juan XXIII, era 
obispo, solía visitar un pequeño pueblo de Checoslovaquia, de apenas unos 300 habitan-
tes. Allí vivía una señora llamada Anne Mariae Schmid, a quien Patti conoció y que lo 
contó que durante varios siglos, los habitantes de aquella aldea habían experimentado 
todos o casi todos los carismas de los que San Pablo habla en su carta a los Corintios. 
Había carismas de profecía, de hablar en lenguas, de sanación, de discernimiento de 
espíritus. Cuando alguien del pueblo caía enfermo, todo el pueblo rezaba por él, es-
perando la sanación de Dios. Las familias permanecían unidas, reinaban el amor y la 
paz, la Sagrada Escritura era leída en los hogares y los jóvenes aprendían a vivir bajo 
el poder del Espíritu Santo. Las manifestaciones carismáticas remontaban, según esta 
señora, al s. XI.

Ese fue el ambiente que el entonces obispo, Angelo Giuseppe Roncalli, conoció allá 
por 1930. En ese pequeño pueblo era acogido con alegría. En 1938 las tropas alemanas 
mataron a la mayoría de los habitantes, pero Anne Mariae sobrevivió a los campos de 
concentración y pudo contar la historia.

No es casualidad que la primera persona a la que beatificó Juan XXIII fuera precisamen-
te Sor Elena Guerra, a quien llamó el “apóstol del Espíritu Santo”,

Al hacer la historia de los orígenes de la Renovación carismática católica, no podemos 
pasar por alto la oración que el Papa Juan XXIII compuso con ocasión de la convocato-
ria del concilio Vaticano II, en la que decía, entre otras cosas: “Dígnese el Divino Espíritu 
escuchar de la forma más consoladora la plegaria que asciende a Él desde los rincones de la 
tierra… Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo pentecostés…”

Juan XXIII fue elegido papa con 77 años en octubre de 1958. ¿Cómo surgió en él el de-
seo de convocar un concilio universal y de pedir para la Iglesia un nuevo pentecostés? 
¿Recordaría lo que había visto y oído en aquella pequeña aldea checoslovaca? ¿Imaginó 
una Iglesia inundada de dones y carismas?

La idea de un concilio parece que surgió en la mente del papa el 20 de enero de 1959 
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cuando estaba sentado con su secretario, el cardenal Tardini, hablando de la situación 
de la Iglesia y qué era lo que ésta debería hacer. Susurró la palabra “Concilio” y el carde-
nal Tardini quedó conquistado con la idea. El papa vio en el asentimiento del cardenal 
“como el primer signo seguro de la voluntad de Dios” y definió la idea como una “flor 
inesperada de primavera”. El 25 de enero de 1959 fue anunciado el 21 concilio en la 
historia de la Iglesia y el Concilio Vaticano II fue inaugurado el 11 de octubre de 1962 
en el que se reunieron 2500 obispos de todo el mundo.

Juan XXIII murió a los pocos meses de inaugurado el concilio, el 3 de junio de 1963. Su 
sucesor, Pablo VI, continuaría lo que él comenzó.

El concilio terminó el 7 de diciembre de 1965 y fue un tiempo de gracia porque el 
Espíritu Santo volvió a ocupar el primer puesto en la vida de la Iglesia. En los textos del 
concilio se habla del Espíritu en 258 ocasiones.

¡Un nuevo Pentecostés, un soplo renovador para toda la Iglesia y para todos los hombres! 
Eso fue lo que se pidió. El Concilio Vaticano II fue el preludio de la Renovación caris-
mática. Cuando terminó el concilio, comenzó la Renovación. “El CVII fue el Pentecostés 
oficial de los obispos (Martín Descalzo, El concilio de Juan y de Pablo), La Renovación 
carismática el pentecostés de los fieles”.

Y mientras la Iglesia suplicaba por un nuevo pentecostés y comenzaba a vivirlo a nivel 
de la jerarquía, una llamita insignificante comenzó a encenderse en los Estados Unidos. 

La Renovación carismática católica está vinculada desde el principio, con dos Univer-
sidades católicas americanas: la de Duquesne, en Pittsburg (Pennsylvania), y la de Notre 
Dame, en South Bend (Indiana). La primera está dirigida por los Padres del Espíritu 
Santo y su nombre completo es Universidad del Espíritu Santo de Duquesne ¿casualidad? 
La segunda está dirigida por los Padres de la Santa Cruz. Aún habría que añadir una 
tercera a estas dos, la Universidad de Ann Arbor (Michigan). Existían muchos lazos de 
unión entre estas universidades. Muchos de sus profesores se conocían y se relaciona-
ban entre ellos. Algunos eran miembros activos de Cursillos de cristiandad, que fueron 
introducidos con gran éxito en la Universidad de Notre Dame en 1964.

En agosto de 1966 se celebró el Congreso nacional de los Cursillos de cristiandad en 
la Universidad de Duquesne. A este congreso asistieron varios profesores de la univer-
sidad, entre ellos, Ralph Keifer y su esposa, y también algunos de la universidad de 
Notre Dame, como Steve Clark y Ralph Martin. Steve Clark comentó a sus compañeros 
que acababa de leer un libro que le había impactado. Se titulaba La cruz y el puñal y 
trataba del ministerio de un pastor protestante entre las pandillas más peligrosas de 
Nueva York. Contaba cómo la vida de estos pandilleros cambiaba por completo cuando 
recibían el bautismo o la efusión del Espíritu Santo. Se preguntaron si sería verdad todo 
aquello o era simplemente una novela. Uno de los profesores estudió el libro a fondo 
para comprobar si todo lo que en él se decía sobre el bautismo en el Espíritu Santo, 
coincidía con lo que se dice en el Nuevo Testamento. Le pareció todo correcto: Jesús fue 
bautizado en el Espíritu, prometió el Espíritu a sus discípulos y fueron bautizados en 
Él y así comenzó para ellos una vida nueva y llena de poder. Era como redescubrir el 
cristianismo. Poco después llegó a sus manos otro libro titulado Hablan en otras lenguas, 
de J. S. Sherril, que también leyeron.
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Durante algunos meses, estos profesores de Duquesne, se dedicaron a compartir y a orar 
sobre el contenido de estos libros. Pensaron que allí podía estar el secreto de esa fuerza 
y ese poder que andaban buscando. Decidieron comprometerse a orar unos por otros, 
día tras día, la secuencia Ven Espíritu Divino, pidiendo al Espíritu Santo que animase 
sus vidas y la de los demás.

Era ya otoño y seguían esperando una respuesta. Había llegado el momento de hacer 
algo, pero qué. Barajaron varias posibilidades pero, al final, se decantaron por tener un 
encuentro con algunos neopentecostales. Sentían la necesidad de conocer a alguien que 
hablara en lenguas, alguien que tuviera poder de sanación, es decir, conocer a alguien 
que hubiese tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu. Decidieron ponerse en 
contacto con William Lewis, sacerdote de la Iglesia episcopaliana, y éste los puso en 
contacto con una de sus feligresas llamada Betty Schomaker. Betty era miembro de un 
grupo carismático interconfesional y les invitó a acudir a la reunión de su grupo el 
día viernes 13 de enero de 1967, festividad del bautismo de Jesús ¿otra vez casualidad?

El grupo se reunía en la casa de la señora Flo Dodge y Betty la llamó unos días antes 
para avisarla de la visita de los católicos y pedirle que se hiciera algo especial en esa 
noche. Flo sintió una voz interna que le decía: “Pídeles (se refería a los responsables 
del grupo) que ayunen y oren y que sean obedientes al Espíritu Santo y algo histórico 
sucederá”.

Esa tarde noche del día 13 de enero, llegaron a ese grupo cuatro visitantes católicos: 
Ralph Keifer y su esposa, William Storey y Patrick Bourgeois. La oración comenzó y 
siguió su curso normal. Casi estaba a punto de concluir cuando Storey dijo que quería 
recibir el bautismo en el Espíritu. Los miembros del grupo se cogieron las manos en 
círculo e hicieron una sencilla oración: “Señor, tú conoces su corazón y su necesidad. 
Llénalo con tu Santo Espíritu hasta que rebose”. Según el testimonio de la dueña de la 
casa, Flo Dodge, dice que pudo sentir como el Espíritu Santo descendía sobre el profesor. 
Sin embargo, ni oró en lenguas ni nadie le impuso las manos.

Al viernes siguiente, 20 de enero, volvieron a la casa de Flo dos de los cuatro católicos, 
Patrick Bourgeois y R. Keifer. Cuando concluyó la oración, pidieron que orasen por 
ellos para que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Solo les pidieron que hicieran 
un acto de fe en el Espíritu y, acto seguido, Ralph Keifer comenzó a hablar en lenguas.

A raíz de aquel acontecimiento, la vida de esos profesores sufrió una profunda trans-
formación. Dios había respondido a sus deseos  y a su oración para que reavivara sus 
vidas con el bautismo en el Espíritu. Sus oraciones se convirtieron en una pura alabanza 
al Señor, con una nueva fe que les hacía rebosar de gozo. Jesús era alguien mucho más 
familiar. La chispa estaba encendida pero no era sino el comienzo de las grandes sor-
presas que el Señor tenía reservadas.

Estos profesores que habían tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu, dirigían 
una asociación estudiantil en la universidad de Duquesne. Se llamaba Chi-Rho y fue 
fundada para fomentar la oración, la actividad litúrgica, el testimonio cristiano y la 
acción social. Decidieron preparar un retiro para este grupo los días 17 al 19 de fe-
brero de 1967. Eligieron como tema del retiro el estudio del Libro de los Hechos de 
los Apóstoles, del capítulo 1 al 4. Durante los preparativos del retiro, no mencionaron 
el bautismo en el Espíritu, solo recomendaron a todos la lectura del libro La cruz y el 
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puñal. Estaban expectantes ante lo que pudiera ocurrir en ese retiro.

No se puede dejar de mencionar que el grupo interconfesional de Flo Dodge estaba al 
tanto de este retiro y oraba intensamente porque estaban seguros de que Dios iba a 
actuar de una manera extraordinaria. 

El viernes 17 de febrero de 1967, los dos moderadores de la facultad junto con sus es-
posas, el capellán y unos 25 estudiantes, se alojaron en una gran casa de campo, a unos 
20 kilómetros Pittsburg, llamada El arca y la paloma.

Comenzaron cada sesión del retiro cantando del himno Veni Creator Spirius. El viernes, 
después de las palabras iniciales, comenzaron con una liturgia penitencial. El sábado 
por la mañana comenzaron con una charla sobre el capítulo primero de los Hechos 
de los Apóstoles, a continuación la misa y, para terminar la mañana, una charla sobre 
mujeres en la Biblia. La charla de la tarde fue sobre el capítulo segundo del libro de los 
Hechos y estuvo a cargo de Flo Dodge, una perfecta desconocida para todos. El título de 
la charla fue el Señorío de Jesús y el bautismo en el Espíritu. 

Según el relato de Patti Mansfield, ese fue un momento clave para el retiro. Mientras 
ella hablaba, recuerda Patti que ella ya estaba deseando tener lo que Flo decía y en sus 
notas escribió: “¡Jesús, hazte vivo y real para mí!”

Uno de los profesores, en algún momento preguntó: “¿Estáis dispuestos para lo que el 
Espíritu pueda hacer en vuestras vidas?” Y Patti respondió: “Estoy asustada. ¡Quiero un 
milagro!”.

En la noche del sábado habían programado la celebración del cumpleaños de varios 
miembros del grupo, que no llegó a celebrarse porque el Señor tenía otros planes. Unos 
novios pertenecientes al grupo, Paul Grey y Maryamne Springle, habían oído hablar del 
bautismo en el Espíritu y le pidieron a Ralph Keifer que orara por ellos para que el 
Espíritu tomase plena posesión de sus vidas. Keifer, de una manera discreta, para que 
los demás no se enterasen, se los llevó a un aparte y allí oró por ellos y les impuso 
las manos. El Espíritu se manifestó en ellos en el don de lenguas extrañas con el que 
alabaron al Señor. Luego de haber recibido el bautismo, se incorporaron al grupo pero 
no dijeron nada de lo que les había sucedido. En un momento determinado, algunos 
jóvenes del grupo se sintieron atraídos con una fuerza irresistible hacia la capilla. Tu-
vieron la sensación de que alguien tiraba de ellos. Y allí, en la capilla, el Espíritu Santo 
se derramó en abundancia. Según el testimonio de algunos de aquellos jóvenes, esto es 
lo que sucedió: “Unos sintieron que el amor de Dios por ellos era tan intenso que no 
podían menos que llorar; otros sentían un inmenso calor pasando como fuego por sus 
manos y brazos; otros sentían ruidos en sus gargantas y hormigueos en sus lenguas, 
otros hablan de alabanzas gozosas que salían de sus labios, de un encuentro personal 
con Jesús como Señor, de gozo y alegría intensa, de la presencia del Espíritu como un 
fuego devorador, de ansias de oración y de leer la Palabra de Dios”. Nadie les impuso 
las manos a aquellos jóvenes, pero fueron inundados por el amor de Dios y el poder 
de su Espíritu. Experimentaron el bautismo en el Espíritu, quedaron sumergidos en Él. 
Eran más de las tres de la mañana y allí seguían, en la capilla. Fueron el capellán y las 
monjas quienes les obligaron a irse a la cama.

De los 25 estudiantes que asistieron al retiro, poco más de la mitad disfrutaron de esta 
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experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu, pero al Espíritu Santo le bastó para 
comenzar su obra: el nacimiento de la Renovación carismática católica. De esa chispa, 
el fuego del Espíritu se ha extendido por el mundo entero. Fue la experiencia misma 
de Pentecostés que se hizo presente en unos sencillos universitarios americanos del 
siglo XX. Profesores y estudiantes, además de una increíble transformación interior, 
contemplaron con sorpresa y admiración, el despertar de los carismas: alabanza, don de 
lenguas, curaciones, profecía, palabra de conocimiento,… Uno de los profesores que 
dirigió el retiro de Duquesne escribió a un amigo: “No necesito creer en Pentecostés, 
lo he visto”.  

La Renovación carismática comenzó a propagarse de una manera vertiginosa, tomando 
las proporciones de una ola gigantesca. Hoy en día, hay estudios que afirman que, de 
un modo u otro, son unos 120 millones de católicos los que han sentido la experiencia 
de un nuevo pentecostés en sus vidas. Su expansión ha sido impresionante. Ha sido la 
fuerza más arrolladora de la Iglesia en nuestros días. 

¿Cuándo llega a España la Renovación carismática?

Las primeras noticias de la presencia de la Renovación carismática en España se remon-
tan hacia el verano de 1970. Pero es el año 1973 el que podemos considerar como el 
año en que nace la Renovación en España. El primer grupo que comenzó a reunirse fue 
en Tolosa en el mes de marzo, en septiembre comienza otro en Valladolid y poco des-
pués comienzan a surgir en Bilbao, Mérida, El Escorial y Zaragoza. Así llegamos al día 
de hoy en el que la Renovación se encuentra extendida por toda España. Son muchos 
los católicos españoles que han gozado de la experiencia de un pentecostés personal, 
que han visto sus vidas transformadas bajo el poder del Espíritu Santo.

Desde el año 2004, La Renovación Carismática Católica de España, bajo las siglas de 
RCCE, está constituida formalmente como una Asociación privada de fieles.

Primer contacto de la diócesis de Sevilla con la Renovación Carismática 

La Renovación llega a Sevilla en el mes de abril de 1976 de la mano del padre Carmelo 
Granado, religioso jesuita procedente de Roma. Allí conoció esta nueva corriente de 
gracia   que había surgido dentro de la Iglesia y preparó un Retiro en el convento de 
Clausura de la Encarnación de las hermanas Agustinas. Todas las religiosas recibieron 
el bautismo en el Espíritu y quedaron sorprendidas de lo que el Espíritu había obrado 
en ellas a través de ese retiro. El padre Carmelo les propuso formar un grupo de ora-
ción en el que participaran seglares y  ellas aceptaron gustosas la invitación. Avisaron 
a familiares y conocidos para  compartir con ellos la maravillosa y fuerte experiencia 
del Espíritu Santo de la que habían gozado. Había nacido el primer grupo carismático 
de Sevilla. 

Pronto se fueron añadiendo más personas a este grupo, entre ellas jóvenes seminaristas 
franciscanos, hoy en día ordenados sacerdotes.

Cada día eran más los que se unían al grupo de oración y el lugar de reunión, el con-
vento de las Agustinas, se quedó pequeño. Entonces, los padres jesuitas cedieron una 
casa donde pudieran reunirse aunque, posteriormente, tuvieron que volver a cambiar de 
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ubicación para terminar reuniéndose en el club Vida de los mismos PP Jesuitas. 

Allí  comenzaron a impartir las enseñanzas de “las siete semanas” (seminario de evan-
gelización previo a la efusión o bautismo en el Espíritu) y  siguió creciendo en número 
y en gracias, llegando a organizar en Villamanrique el primer Retiro de RCC, en una 
finca particular de los padres de dos de los jóvenes asistentes. A este retiro de Villa-
manrique acudieron hermanos de la iglesia Evangélica, compartiendo juntos la oración 
de alabanza y numerosas actividades de evangelización.

La espiritualidad carismática se fue difundiendo rápidamente tanto entre órdenes re-
ligiosas (franciscanos, jesuitas, mercedarios, paulinos, dominicos, del Buen Pastor, de la 
Caridad, filipenses, Santo Ángel),   como entre los laicos. Cuando los sacerdotes eran 
destinados por sus superiores a otros lugares, llevaban esta corriente de gracia que era 
la Renovación carismática a sus nuevos destinos y así, de esta manera, se fue exten-
diendo y se fueron formando nuevos grupos de oración allá dondequiera que fuesen  
destinados.

En los años 70, la Renovación Carismática tenía una fuerza increíble. Llegaron a ser 
tantos hermanos  que hubo que pedirle permiso al Rector del Seminario para reunirse 
en el antiguo Seminario de San Telmo. El rector atendió la petición dando su consen-
timiento, y allí estuvieron reuniéndose hasta el cierre del mismo. De allí pasaron  a 
reunirse en un salón del convento franciscano de San Buenaventura, donde continúa 
reuniéndose en la actualidad el grupo que conserva el nombre del primer grupo que se 
formó en Sevilla: Resurrección.

Posteriormente y movidos por la fuerza del Espíritu que les impulsaba a llevar esta gra-
cia recibida a toda la Iglesia, ofrecieron a otras Parroquias comenzar grupos de oración 
donde todos los que quisieran, pudiesen experimentar la gracia que supone la  Renova-
ción para la vida personal y comunitaria. Así comenzaron  a nacer nuevos grupos en 
muchas  parroquias y barriadas de Sevilla y en algunos pueblos en los que actualmente 
algunos siguen y otros han desaparecido. 

Reflexión teológica sobre la Renovación. Los documentos de Malinas

La Renovación Carismática Católica no aparece como fruto de un plan o programa oficial 
para la reforma de la Iglesia, o de unos estudios sobre el Espíritu Santo y sus carismas, sino 
como experiencias de oración. No nace de la jerarquía o los teólogos, nace en la base, en 
grupos mayoritariamente laicos pero responsables y bien formados, y no necesariamente 
interrelacionados.

Peligros no faltaban. Como en toda manifestación espontánea podía producirse una pre-
valencia del sentimiento del individualismo, de la autosuficiencia, una pérdida de la propia 
identidad católica, dadas sus semejanzas con movimientos carismáticos pentecostales que 
estaban en la órbita protestante, podía entrar en crisis nada más nacer.

Se necesitaba naturalmente un proceso de reflexión teológica, sobre esta realidad, en cierto 
modo nueva, y sobre su relación con la doctrina católica. Era necesario un pronunciamiento 
de la jerarquía, pero no sólo desde fuera sino desde dentro de la Renovación.
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Providencialmente, fue el cardenal Leo Joseph Suenens quien dio la mejor respuesta a estas 
exigencias con su ejecutoria personal, fue la primera persona elegida por pablo VI en 1975, 
para el seguimiento de la Renovación en la Iglesia. Se le considera como el “alma de la 
Renovación”. 

Frutos de ese seguimiento fueron los inestimables Documentos de Malinas, elaborados por 
un equipo de colaboradores del cardenal, que el mismo coordinó y dirigió, asumiendo la 
autoría de algunos de los documentos. La divisa que eligió cuando fue nombrado  obispo, 
“in Espíritu Santo”, simbolizada por una paloma plateada que destaca sobre fondo azul, que 
evocaba a María, resume su unión profunda al amén de María, para acoger la gracia y la 
fuerza del Espíritu Santo.

Con ocasión del Año Santo de 1975, el cardenal sugirió a los dirigentes católicos de la 
Renovación que acudieran en peregrinación a Roma con el fin de testimoniar su fe y su 
fidelidad a la Iglesia. Fueron invitadas algunas personalidades protestantes importantes para 
acudir a Roma a la fiesta de Pentecostés que tomó entonces una dimensión ecuménica 
conmovedora.

Afirma Suenens que la Renovación es una moción del Espíritu Santo, ofrecida a toda la Igle-
sia, destinada a rejuvenecer todos los aspectos de la vida de la Iglesia. También se muestra 
convencido de que un cristiano no es plenamente cristiano sino es cristianizador. 

“El Cenáculo es el lugar donde los cristianos se dejan transformar por la oración y la acogida 
del Espíritu Santo, pero es también el lugar de partida para llevar el fuego de Pentecostés a 
nuestros hermanos”. Las “lenguas de fuego” están ahí para recordarnos y ayudarnos a vencer 
nuestros silencios, nuestros temores, y nuestros mutismos.

Dice Jesús: “yo he venido a traer fuego a la tierra y que puedo desear más sino que arda” 
(Lucas 12, 49). Esto es lo que deseo decir, termina Suenens, como eco de aquel deseo de Pablo 
VI de velar por la integración de la Renovación.

Pablo VI le dio las gracias: “no en nombre propio sino en nombre del Señor, por todo lo que 
usted ha hecho y sigue haciendo por la Renovación Carismática en el mundo y por todo 
lo que usted haga en el futuro para integrar y mantener la Renovación Carismática en el 
corazón de la Iglesia”.

Documentos de Malinas

El propósito de los documentos de Malinas fue dar un rumbo, unas instrucciones en las 
áreas teológicas y pastorales y de este modo llevar Renovación Carismática al mismo 
corazón de la Iglesia.

Documento 1: La Renovación Carismática. Orientaciones teológicas 
y pastorales. 

Elaborado en 1.974 por un equipo formado por: Carlos Aldunate (SJ., de Chile); 
Salvador Carrillo (MSPS, de México); Ralp Martin (USA; Albert de Monleón (OP, 
Francia); Heribert Mühlen (Alemania); Veronica O´Brien (Irlanda) y Kevin Rana-
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ghan (USA), aunque el peso de la redacción del primer documento corrió a cargo 
del benedictino Kilian McDonnel. 

Revisaron el documento y enviaron sugerencias teólogos de diversos países: 
Avery Dulles, SJ (USA), Yves Congar, OP (Francia); Michael Hurley, SJ (Irlanda), Wal-
ter Kasper (Alemania), René Laurentin (Francia) y Joseph Ratzinger (Alemania) 

Este primer documento tiene como finalidad ser “un ensayo de respuesta a los 
principales problemas suscitados por la Renovación Carismática y por su inte-
gración en la vida de la Iglesia” (Introducción). 

Es fundamental conocerlo, en primer lugar porque es la primera reflexión que la 
Renovación Carismática hace sobre sí misma, sobre lo que Dios está haciendo 
en ella y a través de ella. Y, en segundo lugar, porque esta reflexión surge con 
el deseo de servir a la Iglesia y a quienes en ella tienen un encargo pastoral y 
responsabilidad en el discernimiento. Este documento fue muy valorado por el 
propio Papa Pablo VI

Está estructurado en 5 partes, con una introducción y una conclusión. 

En el punto primero “sobre la Renovación Carismática”, después de describir 
brevemente cómo nace la RC en la Iglesia Católica, afirma que en términos sa-
cramentales supone una renovación de los sacramentos de la Iniciación Cristiana 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía), la apertura y acogida de los carismas, que 
cada cristiano posee, que forman parte de la vida de la Iglesia y que están sos-
tenidos  por la caridad y que la RC quiere situarse en la tradición de la Iglesia.

En el punto segundo Afirma que el fundamento teológico de la Renovación es 
esencialmente trinitario y cómo el Espíritu Santo que Jesús también ha recibido 
en su humanidad lo ha enviado a su Iglesia. La Iglesia participa de la unción de 
Cristo por el Espíritu y este mismo Espíritu “permanece en la Iglesia como un 
perpetuo pentecostés y hace de ella el Cuerpo de Cristo, llenándola de poder, re-
novándola sin cesar, moviéndola a proclamar el Señorío de Jesús para la gloria del 
Padre”. Por eso, los carismas son inherentes a la vida de la Iglesia y son propios de 
todo bautizado, no sólo quien está en un determinado movimiento o realidad: “En 
este sentido todo cristiano es un carismático y se encuentra, por tanto, investido 
de un ministerio para servicio de la Iglesia y del mundo”.

En el punto tercero trata algunos puntos de interés general especialmente lo 
relacionado con el Bautismo en el Espíritu, o Efusión del Espíritu por el cual la 
fuerza del Espíritu santo, comunicada en la Iniciación Cristiana, llega a ser objeto 
de experiencia consciente y personal”.

Después de tratar algunos problemas de valoración termina con unas orienta-
ciones pastorales donde trata de cómo concebir la naturaleza de los carismas y 
vuelve a subrayar su importancia y la soberanía de Dios en conceder sus gracias. 
Resaltando las características de alguno de ellos, como el don de lenguas, profe-
cía, liberación del mal y curación y por último sobre el gesto de imposición de 
manos.
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Documento 2: Ecumenismo y Renovación carismática. 

Elaborado en 1.978 por Suenens, Veronica O´Brien, Steve Clark y Ralph Martin. 
Colaboró Paul Lebeau y otros teólogos.

Este segundo documento, que se entiende como continuación del primero y tiene 
como finalidad “mostrar cuál es la aportación específica que la Renovación Ca-
rismática puede proporcionar al movimiento ecuménico, que tiende a reunir de 
nuevo a los cristianos”.

Antes de la publicación de este documento tiene lugar el encuentro de Kansas 
City que reunió a 50.000 cristianos, de los que casi la mitad eran católicos (y el 
resto de diversas denominaciones cristianas), para orar por la unidad de la Iglesia. 
A la luz de estos sucesos y de la impronta ecuménica que está en la entraña de la 
Renovación (pues el “despertar” carismático no sólo se dio en la Iglesia Católica 
sino en otras confesiones cristianas previamente), el Cardenal Suenens aborda en 
este documento algunas orientaciones que ayuden a guiar la aportación que la 
Renovación Carismática puede dar al movimiento ecuménico, siempre desde un 
punto de vista católico, poniendo el énfasis en la aportación de la RC al ecume-
nismo espiritual. Este documento no sólo es testigo de una preocupación siempre 
viva en el seno de la Renovación como es el Ecumenismo sino respuesta dócil a 
la obra del Espíritu Santo a través de la Renovación por la unidad de la Iglesia. 

Documento 3: Renovación, el Espíritu Santo y servicio al hombre. 

Elaborado por Suenens y Dom Helder Cámara. Lleva por fecha la Solemnidad 
de Pentecostés de 1979. Nace en circunstancias eclesiales concretas, en las que 
parece que hay una contraposición entre dos “tipos” de cristiano en el corazón 
del mundo: quien pone el acento en lo espiritual o quien lo hace en el com-
promiso temporal. El peligro de esta dicotomía es evidente, por su parcialidad, 
reduccionismo, visión espiritualista o meramente secularizante, según se mire. 
Sin embargo, la experiencia cristiana no es fragmentaria, la vida en el Espíritu 
cuyo principal fruto es la caridad, lleva necesariamente al compromiso temporal 
y éste compromiso necesita ser impregnado del Espíritu Santo para ser en verdad 
acción de Dios en medio del mundo. 

El documento es un diálogo entre el Cardenal Suenens y Dom Helder Cámara, 
obispo brasileño: “En nuestra opinión, un cristiano que no fuera carismático, -en 
el sentido más amplio de la palabra, es decir, disponible al Espíritu y dócil a sus 
mociones- sería un cristiano que olvida su bautismo; un cristiano que no fuera 
social sería un cristiano truncado, desconocedor de los imperativos del Evangelio”.

La cuestión que este documento trata no es teórica, sino que en ella “nos jugamos 
nuestra verdadera identidad”. Como resalta el documento “hay que evitar un do-
ble escollo: el de un cristianismo desencarnado y el de un cristianismo sin Cristo 
resucitado y viviente”. 
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Documento 4: Renovación y poder de las tinieblas. 

Elaborado en solitario por Suenens en 1.982 con un prefacio del cardenal Ratzin-
ger entonces Prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe. 

Pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál debe ser, teórica y prácticamente, la 
actitud cristiana frente a la realidad y a las influencias del espíritu del mal en el 
mundo? El documento no pretende abarcar todas las cuestiones que esta pregunta 
podría implicar, sino que busca más bien, en la línea de los demás documento de 
Malinas, limitarse a exponer “cuál es, sobre este particular, el pensamiento y la 
práctica pastoral de la Iglesia y confrontarlos con determinados comportamientos 
en materia de liberación y de exorcismos, que podemos observar en grupos o 
comunidades de la Renovación carismática”. 

En la tercera parte del documento, Suenens da las perspectivas finales y criterios 
pastorales para ejercer este ministerio de liberación en fidelidad al Señor y co-
munión con toda la Iglesia. Se trata de “unir profundamente la Renovación y el 
Misterio de la Iglesia”. Se trata de sumergirse en el misterio de la Iglesia y en ella, 
en la gracia de la Renovación.  

Documento 5: Culto del yo y fe cristiana. 

Elaborado por Suenens. Se traduce con otro título en 1.985, “Naturaleza y gracia” 
(Una unidad vital).

En nuestra vida se da una paradoja, la del ser llamado a la gloria de Dios, por un 
lado, y  la propia debilidad, por otro. La tentación puede ser doble: o derivar hacia 
el “sobrenaturalismo” (todo es obra de Dios negando las capacidades del hombre) 
o hacia el “naturalismo” (todo depende de las capacidades del hombre y Dios 
tendría, en todo caso, un papel secundario). El cristianismo afirma las dos cosas 
simultáneamente: “Equilibrar gracia y naturaleza constituye el combate de cada 
día tanto en la historia de la Iglesia como en el corazón del cristiano”. 

En este documento se da la visión positiva de un crecimiento integral de la per-
sona humana conforme a la fe, crecimiento que tome en serio toda la obra de la 
gracia y, al mismo tiempo, todas las capacidades y medios que la persona tiene a 
su alcance y que, fruto de la naturaleza donada por Dios, son ayuda preciosa para 
vivir como hijos de Dios en plenitud. 

Documento 6: El Descanso en el Espíritu. Un fenómeno controvertido. 

Elaborado por Suenens, él mismo dice en el prólogo: Mi intención inicial había 
sido consagrar el Documento de Malinas nº 6 a promover positivamente el mi-
nisterio y el carisma de sanación; pero, dado este hecho nuevo, fue preciso des-
brozar previamente el terreno y tratar de discernir si estamos o no en presencia 
de una nueva intervención del Espíritu, de un nuevo modo de sanación, de una 
gracia inédita para nuestro tiempo.
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Visión de la Renovación a nivel internacional. Extender la llama

En el horizonte próximo, la Renovación Carismática Católica está a las puertas de conme-
morar los 50 años de su nacimiento que se celebrará en el año 2017.

Desde ICCRS, “Servicios a la Renovación Carismática Católica Internacional”, (órgano de 
coordinación de la Renovación Carismática Católica ubicado en Roma), se ha invitado 
a toda la Renovación Carismática Católica del mundo a ponerse en camino y prepararse 
para esta celebración promoviendo una visión desarrollada en tres etapas bianuales, con 
el fin de que no sea una simple celebración si no el arranque de un nuevo tiempo para la 
Renovación, la Iglesia y el mundo:

Encuadradas en un tiempo real no están exactamente sujetas a ese tiempo, se interrelacio-
nan y se complementan para seguir desarrollándose.

La primera etapa, pensada para el período 2012-2013 está centrada en “Encender la llama” 
con el enfoque puesto en recuperar la identidad de la RCC. Si perdemos nuestra identidad 
dejaremos de hacer aquello para lo que el Espíritu Santo ha suscitado al Renovación, con lo 
cual perderíamos nuestra razón de ser. 

El objetivo es introducir a nuevas personas en la experiencia del Bautismo en el Espíritu y 
pasar esa llama a los jóvenes.

La segunda etapa, en la que estamos, años 2014-2015 es la de “Avivar la llama”, con una 
palabra que nos interpela, 2ª Tim 1, 6-7, que también fue el lema que nos convocó a nuestra 
Asamblea Nacional de este año 2014, “reaviva el don de Dios que hay en ti”. 

El enfoque es el de buscar la madurez eclesial de la Renovación y corregir errores, trabajan-
do la formación de los servidores en todos los niveles.

Y la tercera etapa prevista para los años 2016-2017 que culminará con la celebración de ese 
jubileo de oro y que abre la puerta a lo primordial de la Renovación y toda la Iglesia es la 
de “Extender la llama”. En esta el objetivo es impulsar la misión y la evangelización, servir 
a la Iglesia y, sobre todo, promover la cultura de Pentecostés para transformar el mundo en 
que vivimos, tratando de que todos vivamos ese perenne Pentecostés, que anhelaba el Papa 
San Juan XXIII

También como preparación de esta celebración ICCRS convocó en Noviembre de 2013 a 
todos los líderes de la Renovación a una consulta profética en Belén (Israel)

En líneas generales el Señor (en palabras proféticas) nos recordó la necesidad de “hablar 
desde la escucha” y “actuar desde la obediencia”, de estar en silencio, buscando la intimidad 
con Él..., de descalzarnos ante el Señor y “temblar” ante Su presencia, de tener una postura 
humilde y dócil ante Él, dejarle hacer...”El Señor no quiere tanto una RCC muy dotada sino 
arrodillada ante Él”. Nos invitaba a ser conscientes de que “somos templos del Espíritu Santo” 
y como tales debemos romper con las situaciones de pecado, acudiendo a la reconciliación. 
A no mirar el pasado, a no centrarnos en lo que ya pasó: “Estoy haciendo algo nuevo ¿No lo 
veis, no lo notáis?”

En el encuentro se recordó y se profundizó en  la llamada que la Iglesia viene haciendo a 
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los nuevos movimientos y realidades para que caminen hacia la madurez eclesial, a la que el 
Papa Juan Pablo II ya invitó en su exhortación apostólica “Christifideles Laici”. Él mismo nos 
dio el programa en una homilía pronunciada en el año 1978: “Compromiso y comunión”. 
La RCC va caminando en esta dirección.

Tres temas centraron las ponencias presentadas: La intercesión, el ecumenismo y el bautis-
mo en el Espíritu. Constatando que es precisamente esta última, la experiencia del Bautismo 
en el Espíritu, la que nos unifica a todos los que formamos parte de la Renovación Caris-
mática, por la cual, la relación nueva que se establece con el Espíritu Santo revitalizando la 
gracia recibida en los sacramentos de iniciación cristiana, produce una transformación en 
nuestras vidas.

En el marco de este encuentro se produjo un acontecimiento histórico, una oración de 
alabanza en la que participaron todos los presentes en el encuentro y que tuvo lugar en el 
cenáculo, en Jerusalén, el mismo lugar donde, con el primer Pentecostés, nació la Iglesia. En 
la que  toda la Renovación Carismática del mundo, allí representada, invocaba esa acción 
poderosa del Espíritu Santo capaz de transformar a toda la Iglesia poniendo fuego en su 
corazón y en su acción evangelizadora.

Encuentro del Papa Francisco con la Renovación en el Estadio Olímpico de 
Roma (1-6-2014)

Uno de los momentos claves en la historia contemporánea de la Renovación Carismática ha 
sido el encuentro organizado por la Renovación carismática italiana, Rinnovamento nello 
Spirito (RnS), el ICCRS y la Catholic Fraternity con la asistencia del Papa Francisco. En el 
encuentro participó Patty Mansfield, presente en la primera experiencia “carismática”. 

Según confirmaba el presidente del RnS, Salvatore Martinez, fue el mismo Papa el que le 
pidió asistir. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Roma, con un lleno a rebo-
sar y un increíble ambiente festivo y oracional, en el que el Santo Padre, buen conocedor de 
la Renovación habiendo sido nombrado pocos meses antes de su elección papal, Asistente 
espiritual de la Renovación carismática en Argentina, señaló certeramente el sentido de 
la renovación y su misión en la nueva evangelización.

Después de haber intercedido todo el estadio por sacerdotes, jóvenes, familias y enfermos, 
el Papa dedicó unas breves palabras a cada uno de estos sectores. A los sacerdotes les pidió 
“cercanía” a Jesucristo y a la gente; a los jóvenes les alentó a la entrega de su vida arriesgán-
dola por cosas grandes, a las familias las animó para mantenerse con fortaleza ante el acoso 
del diablo que quiere destruirla y a los enfermos les agradeció su aceptación y ofrenda del 
sufrimiento unido al de Cristo. Finalmente se dirigió también a los ancianos a los que pidió 
que fueran memoria viva  con la sabiduría propia de su edad. 

El Papa recordó lo que define a la Renovación carismática: “Habéis nacido de una voluntad 
del Espíritu Santo como ‘una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia’. Ésta es vuestra 
definición: una corriente de gracia”. 

Esta corriente de gracia que es la Renovación es un don recibido. El primer don del Espíritu 
Santo es Él mismo, el Amor. Así pues, el vínculo de la caridad es el primero de los carismas, 
y con éste la Renovación ha recibido “el gran don de la diversidad de los carismas, la di-
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versidad que lleva a la armonía del Espíritu Santo, al servicio de la Iglesia”. El Papa comparó 
la Renovación a una gran orquesta y a un cuerpo (siguiendo el símil paulino de 1Cor 12), 
donde un instrumento (o un miembro del cuerpo) no es mejor que otro, todos son necesarios 
y deben actuar en unidad y comunión para lograr la armonía, teniendo como única cabeza 
al Señor Jesús.

El Papa insistió en la importancia de la Renovación para la nueva evangelización. 
Para evangelizar es imprescindible vivir el Evangelio. Por eso señaló la necesidad de una 
conversión permanente: “La primera cosa es la conversión al amor de Jesús que cambia la 
vida y hace del cristiano un testigo del Amor de Dios. La Iglesia espera este testimonio de 
vida cristiana y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la coherencia del Evangelio para nuestra 
santidad”. Y junto con la conversión, la fidelidad a los carismas recibidos para hacer pre-
sente la fuerza del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Su insistencia fue 
aún mayor cuando habló de la adoración: “Adorad a Dios el Señor: éste es el fundamento. 
Adorar a Dios. Buscad la santidad en la nueva vida del Espíritu Santo”. 

La fidelidad a Dios y su Espíritu da lugar a vivir en la comunión fraterna. El Papa manifestó 
la gran fuerza de la unidad en el Espíritu, frente a la constante tentación de la lucha de 
poder y los particularismos. Para llegar a la unidad, que viene de la Trinidad, el Santo Padre 
invitó a la humildad y al amor de lo universal.

Con estos presupuestos invitó a la Renovación a evangelizar, saliendo a las calles para anun-
ciar el Evangelio con la fuerza y la libertad del Espíritu: “Recordad que la Iglesia nació «en 
salida», aquella mañana de Pentecostés. Acercaos a los pobres y tocad en su carne la carne 
herida de Jesús. Dejaos guiar por el Espíritu Santo, con esa libertad; y, por favor, no enjaular 
al Espíritu Santo. ¡Con libertad!”. 

La Renovación, insistió el Papa, “es una gran fuerza al servicio del anuncio del Evan-
gelio, en la alegría del Espíritu Santo”. Para esta misión recordó cómo en los primeros 
tiempos los “carismáticos” llevaban siempre consigo una Biblia: “Espero de vosotros una 
evangelización con la Palabra de Dios que anuncia que Jesús está vivo y ama a todos los 
hombres”.

La Renovación está llamada a evangelizar abierta al Espíritu, sin querer controlar nada, sino 
abandonándose a la gracia. El Papa subrayó como elementos peculiares de la Renova-
ción carismática de cara a la evangelización “la “efusión o bautismo en el Espíritu”, el 
ecumenismo, el servicio a los pobres y la adoración: “Espero de vosotros que compar-
táis con todos, en la Iglesia, la gracia del Bautismo en el Espíritu Santo (expresión que 
se lee en los Hechos de los Apóstoles). Que deis un testimonio de ecumenismo espiritual 
con todos aquellos hermanos y hermanas de otras Iglesias y comunidades cristianas que  
creen en Jesús como Señor y Salvador”. “Ésta es vuestra ruta: evangelización, ecumenismo 
espiritual, atención a los pobres y necesitados y acogida de los marginados. Y todo esto 
basado en la adoración. El fundamento de la renovación es adorar a Dios”.



227

La alegría de evangelizar, una llamada al compromiso

ANEXO DOCUMENTAL



228  
Anexo documental



229Catequesis sobre los dones del Espíritu Santo
Anexo documental

Papa Francisco

Catequesis sobre los dones del 
Espíritu Santo
(abril – junio 2014)

Don de sabiduría (9 de abril 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Iniciamos hoy un ciclo de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Vosotros sabéis 
que el Espíritu Santo constituye el alma, la savia vital de la Iglesia y de cada cristiano: es el 
Amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros. 
El Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre está en nosotros, en nuestro corazón.

El Espíritu mismo es «el don de Dios» por excelencia (cf. Jn 4, 10), es un regalo de Dios, y, a su 
vez, comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La Iglesia enumera siete, número 
que simbólicamente significa  plenitud, totalidad; son los que se aprenden cuando uno se 
prepara al sacramento de la Confirmación y que invocamos en la antigua oración llamada 
«Secuencia del Espíritu Santo». Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, con-
sejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

El primer don del Espíritu Santo, según esta lista, es, por lo tanto, la sabiduría. Pero no se tra-
ta sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la experiencia. 
En la Biblia se cuenta que a Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, 
había pedido el don de la sabiduría (cf. 1 Re 3, 9). Y la sabiduría es precisamente esto: es la 
gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto: es ver el mundo, 
ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios. Esta es la sabi-
duría. Algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación de nuestro 
corazón, con amor o con odio, con envidia... No, esto no es el ojo de Dios. La sabiduría es lo 
que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de 
Dios. Este es el don de la sabiduría.

Y obviamente esto deriva de la intimidad con Dios, de la relación íntima que nosotros tenemos 
con Dios, de la relación de hijos con el Padre. Y el Espíritu Santo, cuando tenemos esta relación, 
nos da el don de la sabiduría. Cuando estamos en comunión con el Señor, el Espíritu Santo 
es como si transfigurara nuestro corazón y le hiciera percibir todo su calor y su predilección. 
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El Espíritu Santo, entonces, hace «sabio» al cristiano. Esto, sin embargo, no en el sentido de 
que tiene una respuesta para cada cosa, que lo sabe todo, sino en el sentido de que «sabe» 
de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios; 
tiene esta sabiduría que Dios da a nuestro corazón. El corazón del hombre sabio en este sen-
tido tiene el gusto y el sabor de Dios. ¡Y cuán importante es que en nuestras comunidades 
haya cristianos así! Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo hermoso y vivo 
de su presencia y de su amor. Y esto es algo que no podemos improvisar, que no podemos 
conseguir por nosotros mismos: es un don que Dios da a quienes son dóciles al Espíritu 
Santo. Dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo; podemos escuchar-
lo, podemos no escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña esta senda de la 
sabiduría, nos regala la sabiduría que consiste en ver con los ojos de Dios, escuchar con los 
oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la 
sabiduría que nos regala el Espíritu Santo, y todos nosotros podemos poseerla. Sólo tenemos 
que pedirla al Espíritu Santo.

Pensad en una mamá, en su casa, con los niños, que cuando uno hace una cosa el otro 
maquina otra, y la pobre mamá va de una parte a otra, con los problemas de los niños. Y 
cuando las madres se cansan y gritan a los niños, ¿eso es sabiduría? Gritar a los niños —os 
pregunto— ¿es sabiduría? ¿Qué decís vosotros: es sabiduría o no? ¡No! En cambio, cuando la 
mamá toma al niño y le riñe dulcemente y le dice: «Esto no se hace, por esto...», y le explica 
con mucha paciencia, ¿esto es sabiduría de Dios? ¡Sí! Es lo que nos da el Espíritu Santo en la 
vida. Luego, en el matrimonio, por ejemplo, los dos esposos —el esposo y la esposa— riñen, 
y luego no se miran o, si se miran, se miran con la cara torcida: ¿esto es sabiduría de Dios? 
¡No! En cambio, si dice: «Bah, pasó la tormenta, hagamos las paces», y recomienzan a ir hacia 
adelante en paz: ¿esto es sabiduría? [la gente: ¡Sí!] He aquí, este es el don de la sabiduría. Que 
venga a casa, que venga con los niños, que venga con todos nosotros. 

Y esto no se aprende: esto es un regalo del Espíritu Santo. Por ello, debemos pedir al Señor 
que nos dé el Espíritu Santo y que nos dé el don de la  sabiduría, de esa sabiduría de Dios 
que nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a hablar con 
las palabras de Dios. Y así, con esta sabiduría, sigamos adelante, construyamos la familia, 
construyamos la Iglesia, y todos nos santificamos. Pidamos hoy la gracia de la sabiduría. Y 
pidámosla a la Virgen, que es la Sede de la sabiduría, de este don: que Ella nos alcance esta 
gracia. ¡Gracias!

Don de entendimiento (30 de abril 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Después de haber examinado la sabiduría, como el primero de los siete dones del Espíritu 
Santo, hoy quisiera llamar la atención sobre el segundo don, es decir, el intelecto. No se trata 
en este caso de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la que podamos estar 
más o menos dotados. Es una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita 
en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las 
profundidades del pensamiento de Dios y de su diseño de salvación.

El apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, describe bien los efectos de este 
don. ¿Qué hace este don del intelecto en nosotros? Y Pablo dice esto: “Lo que el ojo no vio 
ni el oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, Dios las ha preparado para los que le 
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aman. Pero a nosotros Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu” (1 Cor 2, 9-10). Esto, 
obviamente no significa que un cristiano pueda comprender cada cosa y tener un conoci-
miento pleno del diseño de Dios: todo esto permanece a la espera de manifestarse con toda 
claridad cuando nos encontremos ante Dios y seamos verdaderamente una cosa sola con Él. 
Pero, como sugiere la misma palabra, el intelecto permite “intus legere”, es decir, leer dentro. 
Y este don nos hace entender las cosas como las entiende Dios, con la inteligencia de Dios. 
Porque uno puede entender una situación con la inteligencia humana, con prudencia y va 
bien, pero entender una situación en profundidad como la entiende Dios es el efecto de este 
don. Y Jesús ha querido enviarnos el Espíritu Santo para que nosotros entendamos este don, 
para que todos nosotros podamos entender las cosas como Dios las entiende, con la inteli-
gencia de Dios. ¡Es un hermoso regalo el que Dios nos ha hecho a todos nosotros! Es el don 
con el que el Espíritu Santo nos introduce en la intimidad con Dios y nos hace partícipes 
del diseño de amor que Él tiene para nosotros.

Está claro que el don del intelecto está estrechamente conectado con la fe. Cuando el Es-
píritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día tras 
día en la comprensión de lo que el Señor nos ha dicho y ha realizado. El mismo Jesús ha 
dicho a sus discípulos: “Os enviaré el Espíritu Santo y Él os hará entender todo lo que yo os 
he enseñado”. Entender las enseñanzas de Jesús, entender su palabra, entender el Evangelio, 
entender la Palabra de Dios. Uno puede leer el Evangelio y entender algo, pero si leemos el 
Evangelio con este don del Espíritu Santo podemos entender la profundidad de las palabras 
de Dios y esto es un gran don, un gran don que todos debemos pedir y pedir juntos: dános 
Señor el don del intelecto.

Hay un episodio en el evangelio de Lucas que expresa muy bien la profundidad y la fuerza 
de este don. Tras haber asistido a la muerte en cruz y a la sepultura de Jesús, dos de sus 
discípulos, desilusionados y afligidos, se van de Jerusalén y regresan a su pueblo de nombre 
Emaús. Mientras están en camino, Jesús resucitado se pone a su lado y empieza a hablar con 
ellos, pero sus ojos, velados por la tristeza y la desesperación, no son capaces de reconocerlo. 
Jesús camina con ellos, pero ellos estaban tan tristes y tan desesperados que no lo reconocen. 
Pero cuando el Señor les explica las Escrituras, para que comprendan que Él debía sufrir y 
morir para después resucitar, sus mentes se abren y en sus corazones vuelve a encenderse 
la esperanza (cfr Lc 24,13-27). Y esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos abre 
la mente, nos la abre para entender mejor, para entender mejor las cosas de Dios, las cosas 
humanas, las situaciones, todas las cosas. Es importante el don del intelecto para nuestra vida 
cristiana. Pidamos al Señor que nos dé, que nos dé a todos nosotros este don, para entender, 
como entiende Él, las cosas que suceden y para entender sobre todo la Palabra de Dios en 
el Evangelio ¡Gracias!

Don de consejo (7 de mayo de 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hemos escuchado en la lectura del pasaje del libro de los Salmos que dice: «El Señor me 
aconseja, hasta de noche me instruye internamente» (cf. Sal 16, 7). Y este es otro don del Espí-
ritu Santo: el don de consejo. Sabemos cuán importante es, en los momentos más delicados, 
poder contar con las sugerencias de personas sabias y que nos quieren. Ahora, a través del 
don de consejo, es Dios mismo, con su Espíritu, quien ilumina nuestro corazón, de tal forma 
que nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarse; y el camino a seguir. 



232 Catequesis sobre los dones del Espíritu Santo
Anexo documental

¿Pero cómo actúa este don en nosotros? 

En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo 
comienza inmediatamente a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, 
nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, 
nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, como modelo de 
nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. El consejo, 
pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer una 
opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este 
modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace 
crecer en la comunidad y nos ayuda a no caer en manos del egoísmo y del propio modo 
de ver las cosas. Así el Espíritu nos ayuda a crecer y también a vivir en comunidad. La 
condición esencial para conservar este don es la oración. Volvemos siempre al mismo tema: 
¡la oración! Es muy importante la oración. Rezar con las oraciones que todos sabemos desde 
que éramos niños, pero también rezar con nuestras palabras. Decir al Señor: «Señor, ayúda-
me, aconséjame, ¿qué debo hacer ahora?». Y con la oración hacemos espacio, a fin de que el 
Espíritu venga y nos ayude en ese momento, nos aconseje sobre lo que todos debemos hacer. 
¡La oración! Jamás olvidar la oración. ¡Jamás! Nadie, nadie, se da cuenta cuando rezamos en 
el autobús, por la calle: rezamos en silencio con el corazón. Aprovechamos esos momentos 
para rezar, orar para que el Espíritu nos dé el don de consejo. 

En la intimidad con Dios y en la escucha de su Palabra, poco a poco, dejamos a un lado 
nuestra lógica personal, impuesta la mayoría de las veces por nuestras cerrazones, nuestros 
prejuicios y nuestras ambiciones, y aprendemos, en cambio, a preguntar al Señor: ¿cuál es 
tu deseo?, ¿cuál es tu voluntad?, ¿qué te gusta a ti? De este modo madura en nosotros una 
sintonía profunda, casi connatural en el Espíritu y se experimenta cuán verdaderas son las 
palabras de Jesús que nos presenta el Evangelio de Mateo: «No os preocupéis de lo que vais a 
decir o de cómo lo diréis: en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque 
no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros» 
(Mt 10, 19-20). Es el Espíritu quien nos aconseja, pero nosotros debemos dejar espacio al 
Espíritu, para que nos pueda aconsejar. Y dejar espacio es rezar, rezar para que Él venga y 
nos ayude siempre.

Como todos los demás dones del Espíritu, también el de consejo constituye un tesoro para 
toda la comunidad cristiana. El Señor no nos habla sólo en la intimidad del corazón, nos 
habla sí, pero no sólo allí, sino que nos habla también a través de la voz y el testimonio de 
los hermanos. Es verdaderamente un don grande poder encontrar hombres y mujeres de 
fe que, sobre todo en los momentos más complicados e importantes de nuestra vida, nos 
ayudan a iluminar nuestro corazón y a reconocer la voluntad del Señor.

Recuerdo una vez en el santuario de Luján, yo estaba en el confesonario, delante del cual 
había una larga fila. Había también un muchacho todo moderno, con los aretes, los tatuajes, 
todas estas cosas... Y vino para decirme lo que le sucedía. Era un problema grande, difícil. 
Y me dijo: yo le he contado todo esto a mi mamá, y mi mamá me ha dicho: dirígete a la 
Virgen y ella te dirá lo que debes hacer. He aquí a una mujer que tenía el don de consejo. 
No sabía cómo salir del problema del hijo, pero indicó el camino justo: dirígete a la Virgen 
y ella te dirá. Esto es el don de consejo. Esa mujer humilde, sencilla, dio a su hijo el consejo 
más verdadero. En efecto, este muchacho me dijo: he mirado a la Virgen y he sentido que 
tengo que hacer esto, esto y esto... Yo no tuve que hablar, ya lo habían dicho todo su mamá y 
el muchacho mismo. Esto es el don de consejo. Vosotras, mamás, que tenéis este don, pedidlo 
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para vuestros hijos: el don de aconsejar a los hijos es un don de Dios.

Queridos amigos, el Salmo 16, que hemos escuchado, nos invita a rezar con estas palabras: 
«Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siem-
pre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré» (vv. 7-8). Que el Espíritu infunda 
siempre en nuestro corazón esta certeza y nos colme de su consolación y de su paz. Pedid 
siempre el don de consejo.

Don de fortaleza (14 de mayo de 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En las catequesis precedentes hemos reflexionado sobre los tres primeros dones del Espíritu 
Santo: sabiduría, inteligencia y consejo. Hoy pensemos en lo que hace el Señor: Él viene 
siempre a sostenernos en nuestra debilidad y esto lo hace con un don especial: el don de 
fortaleza.

Hay una parábola, relatada por Jesús, que nos ayuda a captar la importancia de este don. Un 
sembrador salió a sembrar; sin embargo, no toda la semilla que esparció dio fruto. Lo que 
cayó al borde del camino se lo comieron los pájaros; lo que cayó en terreno pedregoso o 
entre abrojos brotó, pero inmediatamente lo abrasó el sol o lo ahogaron las espinas. Sólo lo 
que cayó en terreno bueno creció y dio fruto (cf. Mc 4, 3-9; Mt 13, 3-9; Lc 8, 4-8). Como Jesús 
mismo explica a sus discípulos, este sembrador representa al Padre, que esparce abundante-
mente la semilla de su Palabra. La semilla, sin embargo, se encuentra a menudo con la aridez 
de nuestro corazón, e incluso cuando es acogida corre el riesgo de permanecer estéril. Con 
el don de fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de nuestro corazón, lo libe-
ra de la tibieza, de las incertidumbres y de todos los temores que pueden frenarlo, de modo 
que la Palabra del Señor se ponga en práctica, de manera auténtica y gozosa. Es una gran 
ayuda este don de fortaleza, nos da fuerza y nos libera también de muchos impedimentos.

Hay también momentos difíciles y situaciones extremas en las que el don de fortaleza 
se manifiesta de modo extraordinario, ejemplar. Es el caso de quienes deben afrontar ex-
periencias particularmente duras y dolorosas, que revolucionan su vida y la de sus seres 
queridos. La Iglesia resplandece por el testimonio de numerosos hermanos y hermanas que 
no dudaron en entregar la propia vida, con tal de permanecer fieles al Señor y a su Evan-
gelio. También hoy no faltan cristianos que en muchas partes del mundo siguen celebrando 
y testimoniando su fe, con profunda convicción y serenidad, y resisten incluso cuando 
saben que ello puede comportar un precio muy alto. También nosotros, todos nosotros, 
conocemos gente que ha vivido situaciones difíciles, numerosos dolores. Pero, pensemos en 
esos hombres, en esas mujeres que tienen una vida difícil, que luchan por sacar adelante 
la familia, educar a los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de fortaleza que les 
ayuda. Cuántos hombres y mujeres —nosotros no conocemos sus nombres— que honran 
a nuestro pueblo, honran a nuestra Iglesia, porque son fuertes: fuertes al llevar adelante su 
vida, su familia, su trabajo, su fe. Estos hermanos y hermanas nuestros son santos, santos en 
la cotidianidad, santos ocultos en medio de nosotros: tienen el don de fortaleza para llevar 
adelante su deber de personas, de padres, de madres, de hermanos, de hermanas, de ciuda-
danos. ¡Son muchos! Demos gracias al Señor por estos cristianos que viven una santidad 
oculta: es el Espíritu Santo que tienen dentro quien les conduce. Y nos hará bien pensar en 
esta gente: si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará bien 
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también pedir al Señor que nos dé el don de fortaleza. 

No hay que pensar que el don de fortaleza es necesario sólo en algunas ocasiones o situa-
ciones especiales. Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristianos, en el 
ritmo ordinario de nuestra vida cotidiana. Como he dicho, todos los días de la vida cotidiana 
debemos ser fuertes, necesitamos esta fortaleza para llevar adelante nuestra vida, nuestra fa-
milia, nuestra fe. El apóstol Pablo dijo una frase que nos hará bien escuchar: «Todo lo puedo 
en Aquel que me conforta» (Flp 4, 13). Cuando afrontamos la vida ordinaria, cuando llegan 
las dificultades, recordemos esto: «Todo lo puedo en Aquel que me da la fuerza». El Señor da 
la fuerza, siempre, no permite que nos falte. El Señor no nos prueba más de lo que nosotros 
podemos tolerar. Él está siempre con nosotros. «Todo lo puedo en Aquel que me conforta».

Queridos amigos, a veces podemos ser tentados de dejarnos llevar por la pereza o, peor aún, 
por el desaliento, sobre todo ante las fatigas y las pruebas de la vida. En estos casos, no nos 
desanimemos, invoquemos al Espíritu Santo, para que con el don de fortaleza dirija nuestro 
corazón y comunique nueva fuerza y entusiasmo a nuestra vida y a nuestro seguimiento 
de Jesús.

Don de ciencia (21 de mayo de 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy quisiera poner de relieve otro don del Espíritu Santo: el don de ciencia. Cuando se habla 
de ciencia, el pensamiento se dirige inmediatamente a la capacidad del hombre de conocer 
cada vez mejor la realidad que lo rodea y descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el 
universo. La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento 
humano: es un don especial, que nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el 
amor de Dios y su relación profunda con cada creatura.

Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu, se abren a la contemplación de Dios, 
en la belleza de la naturaleza y la grandiosidad del cosmos, y nos llevan a descubrir cómo 
cada cosa nos habla de Él y de su amor. Todo esto suscita en nosotros gran estupor y un 
profundo sentido de gratitud. Es la sensación que experimentamos también cuando admi-
ramos una obra de arte o cualquier maravilla que es fruto del ingenio y de la creatividad 
del hombre: ante todo esto el Espíritu nos conduce a alabar al Señor desde lo profundo de 
nuestro corazón y a reconocer, en todo lo que tenemos y somos, un don inestimable de Dios 
y un signo de su infinito amor por nosotros. 

En el primer capítulo del Génesis, precisamente al inicio de toda la Biblia, se pone de 
relieve que Dios se complace de su creación, subrayando repetidamente la belleza y la 
bondad de cada cosa. Al término de cada jornada, está escrito: «Y vio Dios que era bueno» 
(1, 12.18.21.25): si Dios ve que la creación es una cosa buena, es algo hermoso, también 
nosotros debemos asumir esta actitud y ver que la creación es algo bueno y hermoso. He 
aquí el don de ciencia que nos hace ver esta belleza; por lo tanto, alabemos a Dios, démosle 
gracias por habernos dado tanta belleza. Y cuando Dios terminó de crear al hombre no dijo 
«vio que era bueno», sino que dijo que era «muy bueno» (v. 31). A los ojos de Dios nosotros 
somos la cosa más hermosa, más grande, más buena de la creación: incluso los ángeles están 
por debajo de nosotros, somos más que los ángeles, como hemos escuchado en el libro de 
los Salmos. El Señor nos quiere mucho. Debemos darle gracias por esto. El don de ciencia 



235Catequesis sobre los dones del Espíritu Santo
Anexo documental

nos coloca en profunda sintonía con el Creador y nos hace participar en la limpidez de su 
mirada y de su juicio. Y en esta perspectiva logramos ver en el hombre y en la mujer el 
vértice de la creación, como realización de un designio de amor que está impreso en cada 
uno de nosotros y que hace que nos reconozcamos como hermanos y hermanas. 

Todo esto es motivo de serenidad y de paz, y hace del cristiano un testigo gozoso de Dios, 
siguiendo las huellas de san Francisco de Asís y de muchos santos que supieron alabar y 
cantar su amor a través de la contemplación de la creación. Al mismo tiempo, el don de 
ciencia nos ayuda a no caer en algunas actitudes excesivas o equivocadas. La primera la 
constituye el riesgo de considerarnos dueños de la creación. La creación no es una propie-
dad, de la cual podemos disponer a nuestro gusto; ni, mucho menos, es una propiedad sólo 
de algunos, de pocos: la creación es un don, es un don maravilloso que Dios nos ha dado 
para que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con gran respeto y 
gratitud. La segunda actitud errónea está representada por la tentación de detenernos en las 
creaturas, como si éstas pudiesen dar respuesta a todas nuestras expectativas. Con el don de 
ciencia, el Espíritu nos ayuda a no caer en este error.

Pero quisiera volver a la primera vía equivocada: disponer de la creación en lugar de cus-
todiarla. Debemos custodiar la creación porque es un don que el Señor nos ha dado, es el 
regalo de Dios a nosotros; nosotros somos custodios de la creación. Cuando explotamos la 
creación, destruimos el signo del amor de Dios. Destruir la creación es decir a Dios: «no me 
gusta». Y esto no es bueno: he aquí el pecado.

El cuidado de la creación es precisamente la custodia del don de Dios y es decir a Dios: 
«Gracias, yo soy el custodio de la creación para hacerla progresar, jamás para destruir tu 
don». Esta debe ser nuestra actitud respecto a la creación: custodiarla, porque si nosotros 
destruimos la creación, la creación nos destruirá. No olvidéis esto. Una vez estaba en el 
campo y escuché un dicho de una persona sencilla, a la que le gustaban mucho las flores 
y las cuidaba. Me dijo: «Debemos cuidar estas cosas hermosas que Dios nos ha dado; la 
creación es para nosotros a fin de que la aprovechemos bien; no explotarla, sino custodiarla, 
porque Dios perdona siempre, nosotros los hombres perdonamos algunas veces, pero la 
creación no perdona nunca, y si tú no la cuidas ella te destruirá». 

Esto debe hacernos pensar y debe hacernos pedir al Espíritu Santo el don de ciencia para 
comprender bien que la creación es el regalo más hermoso de Dios. Él hizo muchas cosas 
buenas para la cosa mejor que es la persona humana.

Don de piedad (4 de junio de 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy queremos detenernos en un don del Espíritu Santo que muchas veces se entiende mal 
o se considera de manera superficial, y, en cambio, toca el corazón de nuestra identidad y 
nuestra vida cristiana: se trata del don de piedad.

Es necesario aclarar inmediatamente que este don no se identifica con el tener compasión 
de alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro 
vínculo profundo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene 
firmes, en comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos.
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Este vínculo con el Señor no se debe entender como un deber o una imposición. Es un 
vínculo que viene desde dentro. Se trata de una relación vivida con el corazón: es nuestra 
amistad con Dios, que nos dona Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de 
entusiasmo, de alegría. Por ello, ante todo, el don de piedad suscita en nosotros la gratitud 
y la alabanza. Es esto, en efecto, el motivo y el sentido más auténtico de nuestro culto y de 
nuestra adoración. Cuando el Espíritu Santo nos hace percibir la presencia del Señor y todo 
su amor por nosotros, nos caldea el corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración y a 
la celebración. Piedad, por lo tanto, es sinónimo de auténtico espíritu religioso, de confianza 
filial con Dios, de esa capacidad de dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es propia de 
las personas humildes de corazón.

Si el don de piedad nos hace crecer en la relación y en la comunión con Dios y nos lleva a 
vivir como hijos suyos, al mismo tiempo nos ayuda a volcar este amor también en los demás 
y a reconocerlos como hermanos. Y entonces sí que seremos movidos por sentimientos de 
piedad —¡no de pietismo!— respecto a quien está a nuestro lado y de aquellos que encon-
tramos cada día. ¿Por qué digo no de pietismo? Porque algunos piensan que tener piedad es 
cerrar los ojos, poner cara de estampa, aparentar ser como un santo. En piamontés decimos: 
hacer la «mugna quacia». Esto no es el don de piedad. El don de piedad significa ser verdade-
ramente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca 
de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien está afligi-
do, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Hay una relación muy estrecha entre el don de 
piedad y la mansedumbre. El don de piedad que nos da el Espíritu Santo nos hace apacibles, 
nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los demás con mansedumbre.

Queridos amigos, en la Carta a los Romanos el apóstol Pablo afirma: «Cuantos se dejan llevar 
por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavi-
tud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el 
que clamamos: “¡Abba, Padre!”» (Rm 8, 14-15). Pidamos al Señor que el don de su Espíritu venza 
nuestro temor, nuestras inseguridades, también nuestro espíritu inquieto, impaciente, y nos 
convierta en testigos gozosos de Dios y de su amor, adorando al Señor en verdad y también 
en el servicio al prójimo con mansedumbre y con la sonrisa que siempre nos da el Espíritu 
Santo en la alegría. Que el Espíritu Santo nos dé a todos este don de piedad.

Don de temor de dios (11 de junio de 2014)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El don del temor de Dios, del cual hablamos hoy, concluye la serie de los siete dones del 
Espíritu Santo. No significa tener miedo de Dios: sabemos bien que Dios es Padre, y que 
nos ama y quiere nuestra salvación, y siempre perdona, siempre; por lo cual no hay motivo 
para tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda 
cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con 
humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: el abandono en 
la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. 

Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, y nos lleva 
a sentirnos tal como somos, es decir, pequeños, con esa actitud —tan recomendada por Jesús 
en el Evangelio— de quien pone todas sus preocupaciones y sus expectativas en Dios y se 
siente envuelto y sostenido por su calor y su protección, precisamente como un niño con su 
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papá. Esto hace el Espíritu Santo en nuestro corazón: nos hace sentir como niños en los bra-
zos de nuestro papá. En este sentido, entonces, comprendemos bien cómo el temor de Dios 
adquiere en nosotros la forma de la docilidad, del reconocimiento y de la alabanza, llenando 
nuestro corazón de esperanza. Muchas veces, en efecto, no logramos captar el designio de 
Dios, y nos damos cuenta de que no somos capaces de asegurarnos por nosotros mismos la 
felicidad y la vida eterna. Sin embargo, es precisamente en la experiencia de nuestros límites 
y de nuestra pobreza donde el Espíritu nos conforta y nos hace percibir que la única cosa 
importante es dejarnos conducir por Jesús a los brazos de su Padre.

He aquí por qué tenemos tanta necesidad de este don del Espíritu Santo. El temor de Dios 
nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza 
está únicamente en seguir al Señor Jesús y en dejar que el Padre pueda derramar sobre no-
sotros su bondad y su misericordia. Abrir el corazón, para que la bondad y la misericordia 
de Dios vengan a nosotros. Esto hace el Espíritu Santo con el don del temor de Dios: abre los 
corazones. Corazón abierto a fin de que el perdón, la misericordia, la bondad, la caricia del 
Padre vengan a nosotros, porque nosotros somos hijos infinitamente amados.

Cuando estamos invadidos por el temor de Dios, entonces estamos predispuestos a seguir al 
Señor con humildad, docilidad y obediencia. Esto, sin embargo, no con actitud resignada y 
pasiva, incluso quejumbrosa, sino con el estupor y la alegría de un hijo que se ve servido y 
amado por el Padre. El temor de Dios, por lo tanto, no hace de nosotros cristianos tímidos, 
sumisos, sino que genera en nosotros valentía y fuerza. Es un don que hace de nosotros 
cristianos convencidos, entusiastas, que no permanecen sometidos al Señor por miedo, sino 
porque son movidos y conquistados por su amor. Ser conquistados por el amor de Dios. Y 
esto es algo hermoso. Dejarnos conquistar por este amor de papá, que nos quiere mucho, 
nos ama con todo su corazón. 

Pero, atención, porque el don de Dios, el don del temor de Dios es también una «alarma» 
ante la pertinacia en el pecado. Cuando una persona vive en el mal, cuando blasfema contra 
Dios, cuando explota a los demás, cuando los tiraniza, cuando vive sólo para el dinero, para 
la vanidad, o el poder, o el orgullo, entonces el santo temor de Dios nos pone en alerta: ¡aten-
ción! Con todo este poder, con todo este dinero, con todo tu orgullo, con toda tu vanidad, 
no serás feliz. Nadie puede llevar consigo al más allá ni el dinero, ni el poder, ni la vanidad, 
ni el orgullo. ¡Nada! Sólo podemos llevar el amor que Dios Padre nos da, las caricias de 
Dios, aceptadas y recibidas por nosotros con amor. Y podemos llevar lo que hemos hecho 
por los demás. Atención en no poner la esperanza en el dinero, en el orgullo, en el poder, 
en la vanidad, porque todo esto no puede prometernos nada bueno. Pienso, por ejemplo, en 
las personas que tienen responsabilidad sobre otros y se dejan corromper. ¿Pensáis que una 
persona corrupta será feliz en el más allá? No, todo el fruto de su corrupción corrompió 
su corazón y será difícil ir al Señor. Pienso en quienes viven de la trata de personas y del 
trabajo esclavo. ¿Pensáis que esta gente que trafica personas, que explota a las personas con 
el trabajo esclavo tiene en el corazón el amor de Dios? No, no tienen temor de Dios y no son 
felices. No lo son. Pienso en quienes fabrican armas para fomentar las guerras; pero pensad 
qué oficio es éste. Estoy seguro de que si hago ahora la pregunta: ¿cuántos de vosotros sois 
fabricantes de armas? Ninguno, ninguno. Estos fabricantes de armas no vienen a escuchar la 
Palabra de Dios. Estos fabrican la muerte, son mercaderes de muerte y producen mercancía 
de muerte. Que el temor de Dios les haga comprender que un día todo acaba y que deberán 
rendir cuentas a Dios.

Queridos amigos, el Salmo 34 nos hace rezar así: «El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó 
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y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los 
protege» (vv. 7-8). Pidamos al Señor la gracia de unir nuestra voz a la de los pobres, para 
acoger el don del temor de Dios y poder reconocernos, juntamente con ellos, revestidos de 
la misericordia y del amor de Dios, que es nuestro Padre, nuestro papá. Que así sea.
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Fe, razón y universidad. 
Recuerdos y reflexiones.
Discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona

Ratisbona, 12 de septiembre de 2006

Eminencias, Rectores Magníficos, Excelencias, Ilustres señoras y señores:

Para mí es un momento emocionante encontrarme de nuevo en la universidad y poder impartir 
una vez más una lección magistral. Me hace pensar en aquellos años en los que, tras un hermoso 
período en el Instituto Superior de Freising, inicié mi actividad como profesor en la universidad 
de Bonn. Era el año 1959, cuando la antigua universidad tenía todavía profesores ordinarios. No 
había auxiliares ni dactilógrafos para las cátedras, pero se daba en cambio un contacto muy 
directo con los alumnos y, sobre todo, entre los profesores. Nos reuníamos antes y después de las 
clases en las salas de profesores. Los contactos con los historiadores, los filósofos, los filólogos y 
naturalmente también entre las dos facultades teológicas eran muy estrechos. Una vez cada se-
mestre había un dies academicus, en el que los profesores de todas las facultades se presentaban 
ante los estudiantes de la universidad, haciendo posible así una experiencia de Universitas —algo 
a lo que hace poco ha aludido también usted, Señor Rector—; es decir, la experiencia de que, 
no obstante todas las especializaciones que a veces nos impiden comunicarnos entre nosotros, 
formamos un todo y trabajamos en el todo de la única razón con sus diferentes dimensiones, 
colaborando así también en la común responsabilidad respecto al recto uso de la razón: era algo 
que se experimentaba vivamente. Además, la universidad se sentía orgullosa de sus dos facul-
tades teológicas. Estaba claro que también ellas, interrogándose sobre la racionabilidad de la fe, 
realizan un trabajo que forma parte necesariamente del conjunto de la  Universitas scientiarum, 
aunque no todos podían compartir la fe, a cuya correlación con la razón común se dedican los 
teólogos. Esta cohesión interior en el cosmos de la razón no se alteró ni siquiera cuando, en cierta 
ocasión, se supo que uno de los profesores había dicho que en nuestra universidad había algo 
extraño: dos facultades que se ocupaban de algo que no existía: Dios. En el conjunto de la uni-
versidad estaba fuera de discusión que, incluso ante un escepticismo tan radical, seguía siendo 
necesario y razonable interrogarse sobre Dios por medio de la razón y que esto debía hacerse en 
el contexto de la tradición de la fe cristiana.

Recordé todo esto recientemente cuando leí la parte, publicada por el profesor Theodore Khoury 
(Münster), del diálogo que el docto emperador bizantino Manuel II Paleólogo, tal vez en los 
cuarteles de invierno del año 1391 en Ankara, mantuvo con un persa culto sobre el cristianismo 
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y el islam, y sobre la verdad de ambos.1 Probablemente fue el mismo emperador quien anotó 
ese diálogo durante el asedio de Constantinopla entre 1394 y 1402. Así se explica que sus ra-
zonamientos se recojan con mucho más detalle que las respuestas de su interlocutor persa.2 El 
diálogo abarca todo el ámbito de las estructuras de la fe contenidas en la Biblia y en el Corán, 
y se detiene sobre todo en la imagen de Dios y del hombre, pero también, cada vez más y nece-
sariamente, en la relación entre las «tres Leyes», como se decía, o «tres órdenes de vida»: Antiguo 
Testamento, Nuevo Testamento y Corán. No quiero hablar ahora de ello en este discurso; sólo 
quisiera aludir a un aspecto —más bien marginal en la estructura de todo el diálogo— que, en el 
contexto del tema «fe y razón», me ha fascinado y que servirá como punto de partida para mis 
reflexiones sobre esta materia.

En el séptimo coloquio (δδδδδδδδ, controversia), editado por el profesor Khoury, el emperador 
toca el tema de la yihad, la guerra santa. Seguramente el emperador sabía que en la sura 2, 256 
está escrito: «Ninguna constricción en las cosas de fe». Según dice una parte de los expertos, 
es probablemente una de las suras del período inicial, en el que Mahoma mismo aún no tenía 
poder y estaba amenazado. Pero, naturalmente, el emperador conocía también las disposiciones, 
desarrolladas sucesivamente y fijadas en el Corán, acerca de la guerra santa. Sin detenerse en 
detalles, como la diferencia de trato entre los que poseen el «Libro» y los «incrédulos», con una 
brusquedad que nos sorprende, brusquedad que para nosotros resulta inaceptable, se dirige a 
su interlocutor llanamente con la pregunta central sobre la relación entre religión y violencia 
en general, diciendo: «Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás 
solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición de difundir por medio de la espada 
la fe que predicaba».3El emperador, después de pronunciarse de un modo tan duro, explica 
luego minuciosamente las razones por las cuales la difusión de la fe mediante la violencia es 
algo insensato. La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. 
«Dios no se complace con la sangre —dice—; no actuar según la razón (δδδδ δδδδ) es contrario a la 
naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra 
persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente, y no recurrir a 
la violencia ni a las amenazas... Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio 
brazo ni a instrumentos contundentes ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de 

1 De los 26 coloquios (διάλεξις. Khoury traduce «controversia») del diálogo («Entretien»), Th. Khoury ha publi-
cado la 7ª «controversia» con notas y una amplia introducción sobre el origen del texto, la tradición ma-
nuscrita y la estructura del diálogo, junto con breves resúmenes de las «controversias» no editadas; el texto 
griego va acompañado de una traducción francesa: Manuel II Paleólogo, Entretiens avec un Musulman. 7e 
controverse, Sources chrétiennesn. 115, París 1966. Mientras tanto, Karl Förstel ha publicado en el Corpus 
Islamico-Christianum (Series Graeca. Redacción de A. Th. Khoury – R. Glei) una edición comentada 
greco-alemana del texto: Manuel II. Palaiologus, Dialoge mit einem Muslim, 3 vols., Würzburg-Altenberge 
1993-1996. Ya en 1966 E. Trapp había publicado el texto griego con una introducción como volumen II 
de los Wiener byzantinische Studien. Citaré a continuación según Khoury.

2 Sobre el origen y la redacción del diálogo puede consultarse Khoury, pp. 22-29; amplios comentarios a este 
respecto pueden verse también en las ediciones de Förstel y Trapp.

3 Controversia VII 2c: Khoury, pp. 142-143; Förstel, vol. I, VII. Dialog 1.5, pp. 240-241. Lamentablemente, esta 
cita ha sido considerada en el mundo musulmán como expresión de mi posición personal, suscitando así 
una comprensible indignación. Espero que el lector de mi texto comprenda inmediatamente que esta frase 
no expresa mi valoración personal con respecto al Corán, hacia el cual siento el respeto que se debe al 
libro sagrado de una gran religión. Al citar el texto del emperador Manuel II sólo quería poner de relieve 
la relación esencial que existe entre la fe y la razón. En este punto estoy de acuerdo con Manuel II, pero 
sin hacer mía su polémica.
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muerte a una persona».4

En esta argumentación contra la conversión mediante la violencia, la afirmación decisiva es: no 
actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios.5 El editor, Theodore Khoury, comenta: 
para el emperador, como bizantino educado en la filosofía griega, esta afirmación es evidente. 
En cambio, para la doctrina musulmana, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no 
está vinculada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la de la racionabilidad.6 En este 
contexto, Khoury cita una obra del conocido islamista francés R. Arnaldez, quien observa que Ibn 
Hazm llega a decir que Dios no estaría vinculado ni siquiera por su propia palabra y que nada le 
obligaría a revelarnos la verdad. Si él quisiera, el hombre debería practicar incluso la idolatría. 7 

A este propósito se presenta un dilema en la comprensión de Dios, y por tanto en la realización 
concreta de la religión, que hoy nos plantea un desafío muy directo. La convicción de que actuar 
contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios, ¿es solamente un pensamiento 
griego o vale siempre y por sí mismo? Pienso que en este punto se manifiesta la profunda conso-
nancia entre lo griego en su mejor sentido y lo que es fe en Dios según la Biblia. Modificando el 
primer versículo del libro del Génesis, el primer versículo de toda la sagrada Escritura, san Juan 
comienza el prólogo de su Evangelio con las palabras: «En el principio ya existía el Logos». Ésta 
es exactamente la palabra que usa el emperador: Dios actúa «δδδδ δδδδ», con logos. Logos significa 
tanto razón como palabra, una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamen-
te como razón. De este modo, san Juan nos ha brindado la palabra conclusiva sobre el concepto 
bíblico de Dios, la palabra con la que todos los caminos de la fe bíblica, a menudo arduos y 
tortuosos, alcanzan su meta, encuentran su síntesis. En el principio existía el logos, y el logos es 
Dios, nos dice el evangelista. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no 
era una simple casualidad. La visión de san Pablo, ante quien se habían cerrado los caminos de 
Asia y que en sueños vio un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos» (cf. Hch 
16, 6-10), puede interpretarse como una expresión condensada de la necesidad intrínseca de un 
acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego.

En realidad, este acercamiento había comenzado desde hacía mucho tiempo. Ya el nombre 
misterioso de Dios pronunciado en la zarza ardiente, que distingue a este Dios del conjunto de 
las divinidades con múltiples nombres, y que afirma de él simplemente «Yo soy», su ser, es una 
contraposición al mito, que tiene una estrecha analogía con el intento de Sócrates de batir y 
superar el mito mismo.8 El proceso iniciado en la zarza llega a un nuevo desarrollo, dentro del 
Antiguo Testamento, durante el destierro, donde el Dios de Israel, entonces privado de la tierra 
y del culto, se proclama como el Dios del cielo y de la tierra, presentándose con una simple 
fórmula que prolonga aquellas palabras oídas desde la zarza: «Yo soy». Juntamente con este nuevo 
conocimiento de Dios se da una especie de Ilustración, que se expresa drásticamente con la burla 
de las divinidades que no son sino obra de las manos del hombre (cf. Sal 115). De este modo, a 

4 Controversia VII 3 b-c: Khoury, pp. 144-145; Förstel vol. I, VII. Dialog 1.6, pp. 240-243.
5 Solamente por esta afirmación cité el diálogo entre Manuel II y su interlocutor persa. Ella nos ofrece el tema 

de mis reflexiones sucesivas.
6 Cf. Khoury, o.c., p. 144, nota 1.
7 R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, París 1956, p. 13; cf. Khoury, p. 144. En 

el desarrollo ulterior de mi discurso se pondrá de manifiesto cómo en la teología de la Baja Edad Media 
existen posiciones semejantes.

8 Para la interpretación ampliamente discutida del episodio de la zarza que ardía sin consumirse, quisiera 
remitir a mi libro Einführung in das Christentum, Munich 1968, pp. 84-102. Creo que las afirmaciones 
que hago en ese libro, no obstante del desarrollo ulterior de la discusión, siguen siendo válidas.
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pesar de toda la dureza del desacuerdo con los soberanos helenísticos, que querían obtener con 
la fuerza la adecuación al estilo de vida griego y a su culto idolátrico, la fe bíblica, durante la 
época helenística, salía desde sí misma al encuentro de lo mejor del pensamiento griego, hasta 
llegar a un contacto recíproco que después tuvo lugar especialmente en la literatura sapiencial 
tardía. Hoy sabemos que la traducción griega del Antiguo Testamento —la de «los Setenta»—, 
que se hizo en Alejandría, es algo más que una simple traducción del texto hebreo (la cual tal 
vez podría juzgarse poco positivamente); en efecto, es en sí mismo un testimonio textual y un 
importante paso específico de la historia de la Revelación, en el cual se realizó este encuentro 
de un modo que tuvo un significado decisivo para el nacimiento y difusión del cristianismo.9 En 
el fondo, se trata del encuentro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y religión. Partiendo 
verdaderamente de la íntima naturaleza de la fe cristiana y, al mismo tiempo, de la naturaleza 
del pensamiento griego ya fusionado con la fe, Manuel II podía decir: No actuar «con el logos» 
es contrario a la naturaleza de Dios.

Por honradez, sobre este punto es preciso señalar que, en la Baja Edad Media, hubo en la teología 
tendencias que rompen esta síntesis entre espíritu griego y espíritu cristiano. En contraste con 
el llamado intelectualismo agustiniano y tomista, Juan Duns Escoto introdujo un planteamiento 
voluntarista que, tras sucesivos desarrollos, llevó finalmente a afirmar que sólo conocemos de 
Dios la voluntas ordinata. Más allá de ésta existiría la libertad de Dios, en virtud de la cual 
habría podido crear y hacer incluso lo contrario de todo lo que efectivamente ha hecho. Aquí 
se perfilan posiciones que pueden acercarse a las de Ibn Hazm y podrían llevar incluso a una 
imagen de Dios-Arbitrio, que no está vinculado ni siquiera con la verdad y el bien. La trascen-
dencia y la diversidad de Dios se acentúan de una manera tan exagerada, que incluso nuestra 
razón, nuestro sentido de la verdad y del bien, dejan de ser un auténtico espejo de Dios, cuyas 
posibilidades abismales permanecen para nosotros eternamente inaccesibles y escondidas tras 
sus decisiones efectivas. En contraste con esto, la fe de la Iglesia se ha atenido siempre a la convic-
ción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu creador y nuestra razón creada, existe 
una verdadera analogía, en la que ciertamente —como dice el IV concilio de Letrán en 1215— las 
diferencias son infinitamente más grandes que las semejanzas, pero sin llegar por ello a abolir la 
analogía y su lenguaje. Dios no se hace más divino por el hecho de que lo alejemos de nosotros 
con un voluntarismo puro e impenetrable, sino que, más bien, el Dios verdaderamente divino es 
el Dios que se ha manifestado como logos y ha actuado y actúa como logos lleno de amor por 
nosotros. Ciertamente el amor, como dice san Pablo, «rebasa» el conocimiento y por eso es capaz 
de percibir más que el simple pensamiento (cf. Ef 3, 19); sin embargo, sigue siendo el amor del 
Dios-Logos, por lo cual el culto cristiano, como dice también san Pablo, es «λογικη λατρεία», un 
culto que concuerda con el Verbo eterno y con nuestra razón (cf.  Rm 12, 1).10 

Este acercamiento interior recíproco que se ha dado entre la fe bíblica y el planteamiento filosó-
fico del pensamiento griego es un dato de importancia decisiva, no sólo desde el punto de vista 
de la historia de las religiones, sino también del de la historia universal, que también hoy hemos 
de considerar. Teniendo en cuenta este encuentro, no sorprende que el cristianismo, no obstante 
haber tenido su origen y un importante desarrollo en Oriente, haya encontrado finalmente su 
impronta decisiva en Europa. Y podemos decirlo también a la inversa: este encuentro, al que se 
une sucesivamente el patrimonio de Roma, creó a Europa y permanece como fundamento de lo 

9 Cf. A. Schenker, “L’Écriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques simultanées”, en: L’interpretazione 
della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, 
Ciudad del Vaticano 2001, pp. 178-186.

10 Este tema lo he tratado más detalladamente en mi libro Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Friburgo 
2000, pp. 38-42.
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que, con razón, se puede llamar Europa.

A la tesis según la cual el patrimonio griego, críticamente purificado, forma parte integrante de 
la fe cristiana se opone la pretensión de la deshelenización del cristianismo, la cual domina cada 
vez más las discusiones teológicas desde el inicio de la época moderna. Si se analiza con aten-
ción, en el programa de la deshelenización pueden observarse tres etapas que, aunque vinculadas 
entre sí, se distinguen claramente una de otra por sus motivaciones y sus objetivos.11 

La deshelenización surge inicialmente en conexión con los postulados de la Reforma del siglo 
XVI. Respecto a la tradición teológica escolástica, los reformadores se vieron ante una sistemati-
zación de la teología totalmente dominada por la filosofía, es decir, por una articulación de la fe 
basada en un pensamiento ajeno a la fe misma. Así, la fe ya no aparecía como palabra histórica 
viva, sino como un elemento insertado en la estructura de un sistema filosófico. El principio 
de la sola Scriptura, en cambio, busca la forma pura primordial de la fe, tal como se encuentra 
originariamente en la Palabra bíblica. La metafísica se presenta como un presupuesto que pro-
viene de otra fuente y del cual se debe liberar a la fe para que ésta vuelva a ser totalmente ella 
misma. Kant, con su afirmación de que había tenido que renunciar a pensar para dejar espacio 
a la fe, desarrolló este programa con un radicalismo no previsto por los reformadores. De este 
modo, ancló la fe exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a la realidad plena.

La teología liberal de los siglos XIX y XX supuso una segunda etapa en el programa de la deshe-
lenización, cuyo representante más destacado es Adolf von Harnack. En mis años de estudiante 
y en los primeros de mi actividad académica, este programa ejercía un gran influjo también en 
la teología católica. Se utilizaba como punto de partida la distinción de Pascal entre el Dios de 
los filósofos y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En mi discurso inaugural en Bonn, en 1959, 
traté de afrontar este asunto 12 y no quiero repetir aquí todo lo que dije en aquella ocasión. Sin 
embargo, me gustaría tratar de poner de relieve, al menos brevemente, la novedad que caracteri-
zaba esta segunda etapa de deshelenización respecto a la primera. La idea central de Harnack era 
simplemente volver al hombre Jesús y a su mero mensaje, previo a todas las elucubraciones de 
la teología y, precisamente, también de las helenizaciones: este mensaje sin añadidos constituiría 
la verdadera culminación del desarrollo religioso de la humanidad. Jesús habría acabado con el 
culto sustituyéndolo con la moral. En definitiva, se presentaba a Jesús como padre de un mensaje 
moral humanitario. En el fondo, el objetivo de Harnack era hacer que el cristianismo estuviera en 
armonía con la razón moderna, librándolo precisamente de elementos aparentemente filosóficos 
y teológicos, como por ejemplo la fe en la divinidad de Cristo y en la trinidad de Dios. En este 
sentido, la exégesis histórico-crítica del Nuevo Testamento, según su punto di vista, vuelve a dar 
a la teología un puesto en el cosmos de la universidad: para Harnack, la teología es algo esen-
cialmente histórico y, por tanto, estrictamente científico. Lo que investiga sobre Jesús mediante la 
crítica es, por decirlo así, expresión de la razón práctica y, por consiguiente, puede estar presente 
también en el conjunto de la universidad. En el trasfondo de todo esto subyace la autolimita-
ción moderna de la razón, clásicamente expresada en las «críticas» de Kant, aunque radicalizada 
ulteriormente entre tanto por el pensamiento de las ciencias naturales. Este concepto moderno 

11 De la abundante bibliografía sobre el tema de la deshelenización, quisiera mencionar especialmente: A. 
Grillmeier, “Hellenisierung – Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte des kir-
chlichen Dogmas”, en: Id., Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspecktiven, Friburgo 
1975, pp. 423-488.

12 Publicada y comentada de nuevo por Heino Sonnemanns (ed.): Joseph Ratzinger-Benedikt XVI, Der Gott des 
Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis, Johannes-Verlag 
Leutesdorf, 2. ergänzte Auflage 2005.
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de la razón se basa, por decirlo brevemente, en una síntesis entre platonismo (cartesianismo) y 
empirismo, una síntesis corroborada por el éxito de la técnica. Por una parte, se presupone la 
estructura matemática de la materia, su racionalidad intrínseca, por decirlo así, que hace posible 
comprender cómo funciona y puede ser utilizada: este presupuesto de fondo es en cierto modo 
el elemento platónico en la comprensión moderna de la naturaleza. Por otra, se trata de la po-
sibilidad de explotar la naturaleza para nuestros propósitos, en cuyo caso sólo la posibilidad de 
verificar la verdad o falsedad mediante la experimentación ofrece la certeza decisiva. El peso 
entre los dos polos puede ser mayor o menor entre ellos, según las circunstancias. Un pensador 
tan drásticamente positivista como J. Monod se declaró platónico convencido.

Esto implica dos orientaciones fundamentales decisivas para nuestra cuestión. Sólo el tipo de cer-
teza que deriva de la sinergia entre matemática y método empírico puede considerarse científica. 
Todo lo que pretenda ser ciencia ha de atenerse a este criterio. También las ciencias humanas, 
como la historia, la psicología, la sociología y la filosofía, han tratado de aproximarse a este 
canon de valor científico. Además, es importante para nuestras reflexiones constatar que este 
método en cuanto tal excluye el problema de Dios, presentándolo como un problema a-científico 
o pre-científico. Pero de este modo nos encontramos ante una reducción del ámbito de la ciencia 
y de la razón que es preciso poner en discusión.

Volveré más tarde sobre este argumento. Por el momento basta tener presente que, desde esta 
perspectiva, cualquier intento de mantener la teología como disciplina «científica» dejaría del 
cristianismo únicamente un minúsculo fragmento. Pero hemos de añadir más: si la ciencia en su 
conjunto es sólo esto, entonces el hombre mismo sufriría una reducción, pues los interrogantes 
propiamente humanos, es decir, de dónde viene y a dónde va, los interrogantes de la religión y 
de la ética, no pueden encontrar lugar en el espacio de la razón común descrita por la «ciencia» 
entendida de este modo y tienen que desplazarse al ámbito de lo subjetivo. El sujeto, basándose 
en su experiencia, decide lo que considera admisible en el ámbito religioso y la «conciencia» 
subjetiva se convierte, en definitiva, en la única instancia ética. Pero, de este modo, el ethos y 
la religión pierden su poder de crear una comunidad y se convierten en un asunto totalmente 
personal. La situación que se crea es peligrosa para la humanidad, como se puede constatar en 
las patologías que amenazan a la religión y a la razón, patologías que irrumpen por necesidad 
cuando la razón se reduce hasta el punto de que ya no le interesan las cuestiones de la religión 
y de la ética. Lo que queda de esos intentos de construir una ética partiendo de las reglas de la 
evolución, de la psicología o de la sociología, es simplemente insuficiente.

Antes de llegar a las conclusiones a las que conduce todo este razonamiento, quiero referirme 
brevemente a la tercera etapa de la deshelenización, que se está difundiendo actualmente. Te-
niendo en cuenta el encuentro entre múltiples culturas, se suele decir hoy que la síntesis con 
el helenismo en la Iglesia antigua fue una primera inculturación, que no debería ser vinculante 
para las demás culturas. Éstas deberían tener derecho a volver atrás, hasta el momento previo 
a dicha inculturación, para descubrir el mensaje puro del Nuevo Testamento e inculturarlo de 
nuevo en sus ambientes respectivos. Esta tesis no es simplemente falsa, sino también rudimen-
taria e imprecisa. En efecto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego e implica el contacto 
con el espíritu griego, un contacto que había madurado en el desarrollo precedente del Antiguo 
Testamento. Ciertamente, en el proceso de formación de la Iglesia antigua hay elementos que 
no deben integrarse en todas las culturas. Sin embargo, las opciones fundamentales que atañen 
precisamente a la relación entre la fe y la búsqueda de la razón humana forman parte de la fe 
misma, y son un desarrollo acorde con su propia naturaleza.

Llego así a la conclusión. Este intento de crítica de la razón moderna desde su interior, expuesto 
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sólo a grandes rasgos, no comporta de manera alguna la opinión de que hay que regresar al 
período anterior a la Ilustración, rechazando de plano las convicciones de la época moderna. Se 
debe reconocer sin reservas lo que tiene de positivo el desarrollo moderno del espíritu: todos 
nos sentimos agradecidos por las maravillosas posibilidades que ha abierto al hombre y por 
los progresos que se han logrado en la humanidad. Por lo demás, la ética de la investigación 
científica —como ha aludido usted, Señor Rector Magnífico—, debe implicar una voluntad de 
obediencia a la verdad y, por tanto, expresar una actitud que forma parte de los rasgos esenciales 
del espíritu cristiano. La intención no es retroceder o hacer una crítica negativa, sino ampliar 
nuestro concepto de razón y de su uso. Porque, a la vez que nos alegramos por las nuevas posi-
bilidades abiertas a la humanidad, vemos también los peligros que surgen de estas posibilidades 
y debemos preguntarnos cómo podemos evitarlos. Sólo lo lograremos si la razón y la fe se reen-
cuentran de un modo nuevo, si superamos la limitación que la razón se impone a sí misma de 
reducirse a lo que se puede verificar con la experimentación, y le volvemos a abrir sus horizonte 
en toda su amplitud. En este sentido, la teología, no sólo como disciplina histórica y ciencia hu-
mana, sino como teología auténtica, es decir, como ciencia que se interroga sobre la razón de la 
fe, debe encontrar espacio en la universidad y en el amplio diálogo de las ciencias.

Sólo así seremos capaces de entablar un auténtico diálogo entre las culturas y las religiones, del 
cual tenemos urgente necesidad. En el mundo occidental está muy difundida la opinión según 
la cual sólo la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de ella son universales. 
Pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclu-
sión de lo divino de la universalidad de la razón constituye un ataque a sus convicciones más 
íntimas. Una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de las subculturas, 
es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas. Con todo, como he tratado de demostrar, la 
razón moderna propia de las ciencias naturales, con su elemento platónico intrínseco, conlleva 
un interrogante que va más allá de sí misma y que trasciende las posibilidades de su método. 
La razón científica moderna ha de aceptar simplemente la estructura racional de la materia y la 
correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales que actúan en la naturaleza 
como un dato de hecho, en el cual se basa su método. Ahora bien, la pregunta sobre el por qué 
existe este dato de hecho, la deben plantear las ciencias naturales a otros ámbitos más amplios 
y altos del pensamiento, como son la filosofía y la teología. Para la filosofía y, de modo diferente, 
para la teología, escuchar las grandes experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas de 
la humanidad, especialmente las de la fe cristiana, constituye una fuente de conocimiento; opo-
nerse a ella sería una grave limitación de nuestra escucha y de nuestra respuesta. Aquí me vienen 
a la mente unas palabras que Sócrates dijo a Fedón. En los diálogos anteriores se habían expuesto 
muchas opiniones filosóficas erróneas; y entonces Sócrates dice: «Sería fácilmente comprensible 
que alguien, a quien le molestaran todas estas opiniones erróneas, desdeñara durante el resto de 
su vida y se burlara de toda conversación sobre el ser; pero de esta forma renunciaría a la verdad 
de la existencia y sufriría una gran pérdida». 13 Occidente, desde hace mucho, está amenazado 
por esta aversión a los interrogantes fundamentales de su razón, y así sólo puede sufrir una gran 
pérdida. La valentía para abrirse a la amplitud de la razón, y no la negación de su grandeza, es 
el programa con el que una teología comprometida en la reflexión sobre la fe bíblica entra en 
el debate de nuestro tiempo. «No actuar según la razón, no actuar con el logos es contrario a la 
naturaleza de Dios», dijo Manuel II partiendo de su imagen cristiana de Dios, respondiendo a su 
interlocutor persa. En el diálogo de las culturas invitamos a nuestros interlocutores a este gran 
logos, a esta amplitud de la razón. Redescubrirla constantemente por nosotros mismos es la gran 
tarea de la universidad.

13 90 c-d. Para este texto se puede ver también R. Guardini, Der Tod des Sokrates, Maguncia-Paderborn 
19875, pp. 218-221.
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Conferencia del Papa Benedicto XVI  
en la Sapienza
Universidad Sapienza de Roma 

Roma, 15 de enero de 2008

Rector magnífico, autoridades políticas y civiles,  ilustres profesores y personal técnico adminis-
trativo, queridos jóvenes estudiantes: 

Para mí es motivo de profunda alegría encontrarme con la comunidad de la “Sapienza, Univer-
sidad de Roma” con ocasión de la inauguración del año académico. Ya desde hace siglos esta 
universidad marca el camino y la vida de la ciudad de Roma, haciendo fructificar las mejores 
energías intelectuales en todos los campos del saber. Tanto en el tiempo en que, después de 
su fundación impulsada por el Papa Bonifacio VIII, la institución dependía directamente de la 
autoridad eclesiástica, como sucesivamente, cuando el  Studium Urbis se desarrolló como insti-
tución del Estado italiano, vuestra comunidad académica ha conservado un gran nivel científico 
y cultural, que la sitúa entre las universidades más prestigiosas del mundo. Desde siempre la 
Iglesia de Roma mira con simpatía y admiración este centro universitario, reconociendo su com-
promiso, a veces arduo y fatigoso, por la investigación y la formación de las nuevas generaciones. 
En estos últimos años no han faltado momentos significativos de colaboración y de diálogo. 
Quiero recordar, en particular, el Encuentro mundial de rectores con ocasión del Jubileo de las 
Universidades, en el que vuestra comunidad no sólo se encargó de la acogida y la organización, 
sino sobre todo de la profética y compleja propuesta de elaborar un “nuevo humanismo para el 
tercer milenio”. 

En esta circunstancia deseo expresar mi gratitud por la invitación que se me ha hecho a venir 
a vuestra universidad para pronunciar una conferencia. Desde esta perspectiva, me planteé ante 
todo la pregunta: ¿Qué puede y debe decir un Papa en una ocasión como esta? En mi conferen-
cia en  Ratisbona hablé ciertamente como Papa, pero hablé sobre todo en calidad de ex profesor 
de esa universidad, mi universidad, tratando de unir recuerdos y actualidad. En la universidad 
“Sapienza”, la antigua universidad de Roma, sin embargo, he sido invitado precisamente como 
Obispo de Roma; por eso, debo hablar como tal. Es cierto que en otros tiempos la “Sapienza” era 
la universidad del Papa; pero hoy es una universidad laica, con la autonomía que, sobre la base 
de su mismo concepto fundacional, siempre ha formado parte de su naturaleza de universidad, 
la cual debe estar vinculada exclusivamente a la autoridad de la verdad. En su libertad frente a 
autoridades políticas y eclesiásticas la universidad encuentra su función particular, precisamente 
también para la sociedad moderna, que necesita una institución de este tipo. 
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Vuelvo a mi pregunta inicial: ¿Qué puede y debe decir el Papa en el encuentro con la univer-
sidad de su ciudad? Reflexionando sobre esta pregunta, me pareció que incluía otras dos, cuyo 
esclarecimiento debería llevar de por sí a la respuesta. En efecto, es necesario preguntarse: ¿Cuál 
es la naturaleza y la misión del Papado? Y también, ¿cuál es la naturaleza y la misión de la 
universidad? En este lugar no quisiera entretenerme y entreteneros con largas disquisiciones 
sobre la naturaleza del Papado. Baste una breve alusión. El Papa es, ante todo, Obispo de Roma 
y, como tal, en virtud de la sucesión del apóstol san Pedro, tiene una responsabilidad episcopal 
con respecto a toda la Iglesia católica. La palabra “obispo” —episkopos—, que en su significado 
inmediato se puede traducir por “vigilante”, se fundió ya en el Nuevo Testamento con el concepto 
bíblico de Pastor: es aquel que, desde un puesto de observación más elevado, contempla el con-
junto, cuidándose de elegir el camino correcto y mantener la cohesión de todos sus componentes. 
En este sentido, esa designación de la tarea orienta la mirada, ante todo, hacia el interior de la 
comunidad creyente. El Obispo —el Pastor— es el hombre que cuida de esa comunidad; el que la 
conserva unida, manteniéndola en el camino hacia Dios, indicado por Jesús según la fe cristiana; 
y no sólo indicado, pues Él mismo es para nosotros el camino. Pero esta comunidad, de la que 
cuida el Obispo, sea grande o pequeña, vive en el mundo. Las condiciones en que se encuentra, 
su camino, su ejemplo y su palabra influyen inevitablemente en todo el resto de la comunidad 
humana en su conjunto. Cuanto más grande sea, tanto más repercutirán en la humanidad entera 
sus buenas condiciones o su posible degradación. Hoy vemos con mucha claridad cómo las con-
diciones de las religiones y la situación de la Iglesia —sus crisis y sus renovaciones— repercuten 
en el conjunto de la humanidad. Por eso el Papa, precisamente como Pastor de su comunidad, se 
ha convertido cada vez más también en una voz de la razón ética de la humanidad. 

Aquí, sin embargo, surge inmediatamente la objeción según la cual el Papa, de hecho, no hablaría 
verdaderamente basándose en la razón ética, sino que sus afirmaciones procederían de la fe y por 
eso no podría pretender que valgan para quienes no comparten esta fe. Deberemos volver más 
adelante sobre este tema, porque aquí se plantea la cuestión absolutamente fundamental: ¿Qué 
es la razón? ¿Cómo puede una afirmación —sobre todo una norma moral— demostrarse “razo-
nable”? En este punto, por el momento, sólo quiero poner de relieve brevemente que John Rawls, 
aun negando a doctrinas religiosas globales el carácter de la razón “pública”, ve sin embargo en 
su razón “no pública” al menos una razón que no podría, en nombre de una racionalidad endu-
recida desde el punto de vista secularista, ser simplemente desconocida por quienes la sostienen. 
Ve un criterio de esta racionalidad, entre otras cosas, en el hecho de que esas doctrinas derivan 
de una tradición responsable y motivada, en la que en el decurso de largos tiempos se han de-
sarrollado argumentaciones suficientemente buenas como para sostener su respectiva doctrina. 
En esta afirmación me parece importante el reconocimiento de que la experiencia y la demos-
tración a lo largo de generaciones, el fondo histórico de la sabiduría humana, son también un 
signo de su racionalidad y de su significado duradero. Frente a una razón a-histórica que trata de 
construirse a sí misma sólo en una racionalidad a-histórica, la sabiduría de la humanidad como 
tal —la sabiduría de las grandes tradiciones religiosas— se debe valorar como una realidad que 
no se puede impunemente tirar a la papelera de la historia de las ideas. 

Volvemos a la pregunta inicial. El Papa habla como representante de una comunidad creyente, 
en la cual durante los siglos de su existencia ha madurado una determinada sabiduría de vida. 
Habla como representante de una comunidad que custodia en sí un tesoro de conocimiento y de 
experiencia éticos, que resulta importante para toda la humanidad. En este sentido habla como 
representante de una razón ética. 

Pero ahora debemos preguntarnos: ¿Y qué es la universidad?, ¿cuál es su tarea? Es una pregunta 
de enorme alcance, a la cual, una vez más, sólo puedo tratar de responder de una forma casi 
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telegráfica con algunas observaciones. Creo que se puede decir que el verdadero e íntimo origen 
de la universidad está en el afán de conocimiento, que es propio del hombre. Quiere saber qué 
es todo lo que le rodea. Quiere la verdad. En este sentido, se puede decir que el impulso del que 
nació la universidad occidental fue el cuestionamiento de Sócrates. Pienso, por ejemplo —por 
mencionar sólo un texto—, en la disputa con Eutifrón, el cual defiende ante Sócrates la religión 
mítica y su devoción. A eso, Sócrates contrapone la pregunta: “¿Tú crees que existe realmente 
entre los dioses una guerra mutua y terribles enemistades y combates...? Eutifrón, ¿debemos decir 
que todo eso es efectivamente verdadero?” (6 b c). En esta pregunta, aparentemente poco devota 
—pero que en Sócrates se debía a una religiosidad más profunda y más pura, de la búsqueda del 
Dios verdaderamente divino—, los cristianos de los primeros siglos se reconocieron a sí mismos 
y su camino. Acogieron su fe no de modo positivista, o como una vía de escape para deseos 
insatisfechos. La comprendieron como la disipación de la niebla de la religión mítica para dejar 
paso al descubrimiento de aquel Dios que es Razón creadora y al mismo tiempo Razón-Amor. 
Por eso, el interrogarse de la razón sobre el Dios más grande, así como sobre la verdadera natu-
raleza y el verdadero sentido del ser humano, no era para ellos una forma problemática de falta 
de religiosidad, sino que era parte esencial de su modo de ser religiosos. Por consiguiente, no 
necesitaban resolver o dejar a un lado el interrogante socrático, sino que podían, más aún, debían 
acogerlo y reconocer como parte de su propia identidad la búsqueda fatigosa de la razón para 
alcanzar el conocimiento de la verdad íntegra. Así, en el ámbito de la fe cristiana, en el mundo 
cristiano, podía, más aún, debía nacer la universidad. 

Es necesario dar un paso más. El hombre quiere conocer, quiere encontrar la verdad. La verdad 
es ante todo algo del ver, del comprender, de la theoría, como la llama la tradición griega. Pero 
la verdad nunca es sólo teórica. San Agustín, al establecer una correlación entre las Bienaventu-
ranzas del Sermón de la montaña y los dones del Espíritu que se mencionan en Isaías 11, habló 
de una reciprocidad entre “scientia” y “tristitia”: el simple saber —dice— produce tristeza. Y, en 
efecto, quien sólo ve y percibe todo lo que sucede en el mundo acaba por entristecerse. Pero 
la verdad significa algo más que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el 
conocimiento del bien. Este es también el sentido del interrogante socrático: ¿Cuál es el bien que 
nos hace verdaderos? La verdad nos hace buenos, y la bondad es verdadera: este es el optimismo 
que reina en la fe cristiana, porque a ella se le concedió la visión del Logos, de la Razón creadora 
que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo tiempo como el Bien, como la Bondad misma. 

En la teología medieval hubo una discusión a fondo sobre la relación entre teoría y praxis, sobre 
la correcta relación entre conocer y obrar, una disputa que aquí no podemos desarrollar. De he-
cho, la universidad medieval, con sus cuatro Facultades, presenta esta correlación. Comencemos 
por la Facultad que, según la concepción de entonces, era la cuarta: la de medicina. Aunque era 
considerada más como “arte” que como ciencia, sin embargo, su inserción en el cosmos de la 
universitas significaba claramente que se la situaba en el ámbito de la racionalidad, que el arte 
de curar estaba bajo la guía de la razón, liberándola del ámbito de la magia. Curar es una tarea 
que requiere cada vez más simplemente la razón, pero precisamente por eso necesita la cone-
xión entre saber y poder, necesita pertenecer a la esfera de la ratio. En la Facultad de derecho 
se plantea inevitablemente la cuestión de la relación entre praxis y teoría, entre conocimiento y 
obrar. Se trata de dar su justa forma a la libertad humana, que es siempre libertad en la comu-
nión recíproca: el derecho es el presupuesto de la libertad, no su antagonista. Pero aquí surge 
inmediatamente la pregunta: ¿Cómo se establecen los criterios de justicia que hacen posible una 
libertad vivida conjuntamente y sirven al hombre para ser bueno? En este punto, se impone un 
salto al presente: es la cuestión de cómo se puede encontrar una normativa jurídica que consti-
tuya un ordenamiento de la libertad, de la dignidad humana y de los derechos del hombre. Es la 
cuestión que nos ocupa hoy en los procesos democráticos de formación de la opinión y que, al 
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mismo tiempo, nos angustia como cuestión de la que depende el futuro de la humanidad. Jürgen 
Habermas expresa, a mi parecer, un amplio consenso del pensamiento actual cuando dice que 
la legitimidad de la Constitución de un país, como presupuesto de la legalidad, derivaría de dos 
fuentes: de la participación política igualitaria de todos los ciudadanos y de la forma razonable 
en que se resuelven las divergencias políticas. Con respecto a esta “forma razonable”, afirma que 
no puede ser sólo una lucha por mayorías aritméticas, sino que debe caracterizarse como un 
“proceso de argumentación sensible a la verdad” (wahrheitssensibles Argumentationsverfahren). 
Está bien dicho, pero es muy difícil transformarlo en una praxis política. Como sabemos, los 
representantes de ese “proceso de argumentación” público son principalmente los partidos en 
cuanto responsables de la formación de la voluntad política. De hecho, sin duda buscarán sobre 
todo la consecución de mayorías y así se ocuparán casi inevitablemente de los intereses que 
prometen satisfacer. Ahora bien, esos intereses a menudo son particulares y no están verdadera-
mente al servicio del conjunto. La sensibilidad por la verdad se ve siempre arrollada de nuevo 
por la sensibilidad por los intereses. Yo considero significativo el hecho de que Habermas hable 
de la sensibilidad por la verdad como un elemento necesario en el proceso de argumentación 
política, volviendo a insertar así el concepto de verdad en el debate filosófico y en el político. 

Pero entonces se hace inevitable la pregunta de Pilato: ¿Qué es la verdad? Y ¿cómo se la recono-
ce? Si para esto se remite a la “razón pública”, como hace Rawls, se plantea necesariamente otra 
pregunta: ¿qué es razonable? ¿Cómo demuestra una razón que es razón verdadera? En cualquier 
caso, según eso, resulta evidente que, en la búsqueda del derecho de la libertad, de la verdad de 
la justa convivencia, se debe escuchar a instancias diferentes de los partidos y de los grupos de 
interés, sin que ello implique en modo alguno querer restarles importancia. Así volvemos a la 
estructura de la universidad medieval. Juntamente con la Facultad de derecho estaban las Facul-
tades de filosofía y de teología, a las que se encomendaba la búsqueda sobre el ser hombre en su 
totalidad y, con ello, la tarea de mantener despierta la sensibilidad por la verdad. Se podría decir 
incluso que este es el sentido permanente y verdadero de ambas Facultades: ser guardianes de 
la sensibilidad por la verdad, no permitir que el hombre se aparte de la búsqueda de la verdad. 
Pero, ¿cómo pueden dichas Facultades cumplir esa tarea? Esta pregunta exige un esfuerzo per-
manente y nunca se plantea ni se resuelve de manera definitiva. En este punto, pues, tampoco yo 
puedo dar propiamente una respuesta. Sólo puedo hacer una invitación a mantenerse en camino 
con esta pregunta, en camino con los grandes que a lo largo de toda la historia han luchado y 
buscado, con sus respuestas y con su inquietud por la verdad, que remite continuamente más 
allá de cualquier respuesta particular. 

De este modo, la teología y la filosofía forman una peculiar pareja de gemelos, en la que nin-
guna de las dos puede separarse totalmente de la otra y, sin embargo, cada una debe conservar 
su propia tarea y su propia identidad. Históricamente, es mérito de santo Tomás de Aquino 
—ante la diferente respuesta de los Padres a causa de su contexto histórico— el haber puesto de 
manifiesto la autonomía de la filosofía y, con ello, el derecho y la responsabilidad propios de 
la razón que se interroga basándose en sus propias fuerzas. Los Padres, diferenciándose de las 
filosofías neoplatónicas, en las que la religión y la filosofía estaban unidas de manera inseparable, 
habían presentado la fe cristiana como la verdadera filosofía, subrayando también que esta fe 
corresponde a las exigencias de la razón que busca la verdad; que la fe es el “sí” a la verdad, con 
respecto a las religiones míticas, que se habían convertido en mera costumbre. Pero luego, en 
el momento del nacimiento de la universidad, en Occidente ya no existían esas religiones, sino 
sólo el cristianismo; por eso, era necesario subrayar de modo nuevo la responsabilidad propia 
de la razón, que no queda absorbida por la fe. A santo Tomás le tocó vivir en un momento pri-
vilegiado: por primera vez, los escritos filosóficos de Aristóteles eran accesibles en su integridad; 
estaban presentes las filosofías judías y árabes, como apropiaciones y continuaciones específicas 
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de la filosofía griega. Por eso el cristianismo, en un nuevo diálogo con la razón de los demás, con 
quienes se venía encontrando, tuvo que luchar por su propia racionalidad. La Facultad de filoso-
fía que, como “Facultad de los artistas” —así se llamaba—, hasta aquel momento había sido sólo 
propedéutica con respecto a la teología, se convirtió entonces en una verdadera Facultad, en un 
interlocutor autónomo de la teología y de la fe reflejada en ella. Aquí no podemos detenernos en 
la interesante confrontación que se derivó de ello. Yo diría que la idea de santo Tomás sobre la 
relación entre la filosofía y la teología podría expresarse en la fórmula que encontró el concilio 
de Calcedonia para la cristología: la filosofía y la teología deben relacionarse entre sí “sin con-
fusión y sin separación”. “Sin confusión” quiere decir que cada una de las dos debe conservar su 
identidad propia. La filosofía debe seguir siendo verdaderamente una búsqueda de la razón con 
su propia libertad y su propia responsabilidad; debe ver sus límites y precisamente así también 
su grandeza y amplitud. La teología debe seguir sacando de un tesoro de conocimiento que ella 
misma no ha inventado, que siempre la supera y que, al no ser totalmente agotable mediante la 
reflexión, precisamente por eso siempre suscita de nuevo el pensamiento. Junto con el “sin con-
fusión” está también el “sin separación”: la filosofía no vuelve a comenzar cada vez desde el punto 
cero del sujeto pensante de modo aislado, sino que se inserta en el gran diálogo de la sabiduría 
histórica, que acoge y desarrolla una y otra vez de forma crítica y a la vez dócil; pero tampoco 
debe cerrarse ante lo que las religiones, y en particular la fe cristiana, han recibido y dado a 
la humanidad como indicación del camino. La historia ha demostrado que varias cosas dichas 
por teólogos en el decurso de la historia, o también llevadas a la práctica por las autoridades 
eclesiales, eran falsas y hoy nos confunden. Pero, al mismo tiempo, es verdad que la historia de 
los santos, la historia del humanismo desarrollado sobre la base de la fe cristiana, demuestra 
la verdad de esta fe en su núcleo esencial, convirtiéndola así también en una instancia para la 
razón pública. Ciertamente, mucho de lo que dicen la teología y la fe sólo se puede hacer propio 
dentro de la fe y, por tanto, no puede presentarse como exigencia para aquellos a quienes esta fe 
sigue siendo inaccesible. Al mismo tiempo, sin embargo, es verdad que el mensaje de la fe cristia-
na nunca es solamente una “comprehensive religious doctrine” en el sentido de Rawls, sino una 
fuerza purificadora para la razón misma, que la ayuda a ser más ella misma. El mensaje cristiano, 
en virtud de su origen, debería ser siempre un estímulo hacia la verdad y, así, una fuerza contra 
la presión del poder y de los intereses. 

Bien; hasta ahora he hablado sólo de la universidad medieval, pero tratando de aclarar la natura-
leza permanente de la universidad y de su tarea. En los tiempos modernos se han abierto nuevas 
dimensiones del saber, que en la universidad se valoran sobre todo en dos grandes ámbitos: ante 
todo, en el de las ciencias naturales, que se han desarrollado sobre la base de la conexión entre 
experimentación y presupuesta racionalidad de la materia; en segundo lugar, en el de las ciencias 
históricas y humanísticas, en las que el hombre, escrutando el espejo de su historia y aclarando 
las dimensiones de su naturaleza, trata de comprenderse mejor a sí mismo. En este desarrollo 
no sólo se ha abierto a la humanidad una cantidad inmensa de saber y de poder; también han 
crecido el conocimiento y el reconocimiento de los derechos y de la dignidad del hombre, y de 
esto no podemos por menos de estar agradecidos. Pero nunca puede decirse que el camino del 
hombre se haya completado del todo y que el peligro de caer en la inhumanidad haya quedado 
totalmente descartado, como vemos en el panorama de la historia actual. Hoy, el peligro del 
mundo occidental —por hablar sólo de éste— es que el hombre, precisamente teniendo en cuenta 
la grandeza de su saber y de su poder, se rinda ante la cuestión de la verdad. Y eso significa al 
mismo tiempo que la razón, al final, se doblega ante la presión de los intereses y ante el atractivo 
de la utilidad, y se ve forzada a reconocerla como criterio último. Dicho desde el punto de vista 
de la estructura de la universidad: existe el peligro de que la filosofía, al no sentirse ya capaz de 
cumplir su verdadera tarea, degenere en positivismo; que la teología, con su mensaje dirigido a la 
razón, quede confinada a la esfera privada de un grupo más o menos grande. Sin embargo, si la 
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razón, celosa de su presunta pureza, se hace sorda al gran mensaje que le viene de la fe cristiana 
y de su sabiduría, se seca como un árbol cuyas raíces no reciben ya las aguas que le dan vida. 
Pierde la valentía por la verdad y así no se hace más grande, sino más pequeña. Eso, aplicado a 
nuestra cultura europea, significa: si quiere sólo construirse a sí misma sobre la base del círculo 
de sus propias argumentaciones y de lo que en el momento la convence, y, preocupada por su 
laicidad, se aleja de las raíces de las que vive, entonces ya no se hace más razonable y más pura, 
sino que se descompone y se fragmenta. 

Con esto vuelvo al punto de partida. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que decir el Papa en la 
universidad? Seguramente no debe tratar de imponer a otros de modo autoritario la fe, que sólo 
puede ser donada en libertad. Más allá de su ministerio de Pastor en la Iglesia, y de acuerdo 
con la naturaleza intrínseca de este ministerio pastoral, tiene la misión de mantener despierta 
la sensibilidad por la verdad; invitar una y otra vez a la razón a buscar la verdad, a buscar el 
bien, a buscar a Dios; y, en este camino, estimularla a descubrir las útiles luces que han surgido 
a lo largo de la historia de la fe cristiana y a percibir así a Jesucristo como la Luz que ilumina 
la historia y ayuda a encontrar el camino hacia el futuro. 
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Encuentro con el mundo de 
la cultura en el Collège Des 
Bernardins
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI

París, 12 de septiembre de 2008 

Señor Cardenal, Señora Ministra de la Cultura, Señor Alcalde,Señor Canciller del Instituto de 
Francia, queridos amigos:

Gracias, Señor Cardenal, por sus amables palabras. Nos encontramos en un lugar histórico, 
edificado por los hijos de san Bernardo de Claraval y que su gran predecesor, el recordado 
Cardenal Jean-Marie Lustiger, quiso como centro de diálogo entre la sabiduría cristiana y las 
corrientes culturales, intelectuales y artísticas de la sociedad actual. Saludo en particular a la 
Señora Ministra de la Cultura, que representa al Gobierno, así como al Señor Giscard D’Estaing 
y al Señor Chirac. Asimismo, saludo a los Señores Ministros que nos acompañan, a los represen-
tantes de la UNESCO, al Señor Alcalde de París y a las demás Autoridades. No puedo olvidar a 
mis colegas del Instituto de Francia, que bien conocen la consideración que les profeso. Doy las 
gracias al Príncipe de Broglie por sus cordiales palabras. Nos veremos mañana por la mañana. 
Agradezco a la Delegación de la comunidad musulmana francesa que haya aceptado participar 
en este encuentro: les dirijo mis mejores deseos en este tiempo de Ramadán. Dirijo ahora un 
cordial saludo al conjunto del variado mundo de la cultura, que vosotros, queridos invitados, 
representáis tan dignamente.

Quisiera hablaros esta tarde del origen de la teología occidental y de las raíces de la cultura 
europea. He recordado al comienzo que el lugar donde nos encontramos es emblemático. Está 
ligado a la cultura monástica, porque aquí vivieron monjes jóvenes, para aprender a comprender 
más profundamente su llamada y vivir mejor su misión. ¿Es ésta una experiencia que representa 
todavía algo para nosotros, o nos encontramos sólo con un mundo ya pasado? Para responder, 
conviene que reflexionemos un momento sobre la naturaleza del monaquismo occidental. ¿De 
qué se trataba entonces? A tenor de la historia de las consecuencias del  monaquismo cabe decir 
que, en la gran fractura cultural provocada por las migraciones de los pueblos y el nuevo orden 
de los Estados que se estaban formando, los monasterios eran los lugares en los que sobrevivían 
los tesoros de la vieja cultura y en los que, a partir de ellos, se iba formando poco a poco una 
nueva cultura. ¿Cómo sucedía esto? ¿Qué les movía a aquellas personas a reunirse en lugares 
así? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo vivieron?

Primeramente y como cosa importante hay que decir con gran realismo que no estaba en su 
intención crear una cultura y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su motivación era 
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mucho más elemental. Su objetivo era: quaerere Deum, buscar a Dios. En la confusión de un 
tiempo en que nada parecía quedar en pie, los monjes querían dedicarse a lo esencial: trabajar 
con tesón por dar con lo que vale y permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban a 
Dios. Querían pasar de lo secundario a lo esencial, a lo que es sólo y verdaderamente impor-
tante y fiable. Se dice que su orientación era «escatológica». Que no hay que entenderlo en el 
sentido cronológico del término, como si mirasen al fin del mundo o a la propia muerte, sino 
existencialmente: detrás de lo provisional buscaban lo definitivo. Quaerere Deum: como eran 
cristianos, no se trataba de una expedición por un desierto sin caminos, una búsqueda hacia el 
vacío absoluto. Dios mismo había puesto señales de pista, incluso había allanado un camino, y 
de lo que se trataba era de encontrarlo y seguirlo. El camino era su Palabra que, en los libros de 
las Sagradas Escrituras, estaba abierta ante los hombres. La búsqueda de Dios requiere, pues, por 
intrínseca exigencia una cultura de la palabra o, como dice Jean Leclercq: en el monaquismo 
occidental, escatología y gramática están interiormente vinculadas una con la otra (cf. L’amour 
des lettres et le desir de Dieu, p. 14). El deseo de Dios, le desir de Dieu, incluye l’amour des let-
tres, el amor por la palabra, ahondar en todas sus dimensiones. Porque en la Palabra bíblica Dios 
está en camino hacia nosotros y nosotros hacia Él, hace falta aprender a penetrar en el secreto 
de la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de expresarse. Así, precisamente 
por la búsqueda de Dios, resultan importantes las ciencias profanas que nos señalan el camino 
hacia la lengua. Puesto que la búsqueda de Dios exigía la cultura de la palabra, forma parte 
del monasterio la biblioteca que indica el camino hacia la palabra. Por el mismo motivo forma 
parte también de él la escuela, en la que concretamente se abre el camino. San Benito llama al 
monasterio una dominici servitii schola. El monasterio sirve a la eruditio, a la formación y a la 
erudición del hombre –una formación con el objetivo último de que el hombre aprenda a servir 
a Dios. Pero esto comporta evidentemente también la formación de la razón, la erudición, por la 
que el hombre aprende a percibir entre las palabras la Palabra.

Para captar plenamente la cultura de la palabra, que pertenece a la esencia de la búsqueda de 
Dios, hemos de dar otro paso. La Palabra que abre el camino de la búsqueda de Dios y es ella 
misma el camino, es una Palabra que mira a la comunidad.  En efecto, llega hasta el fondo del 
corazón de cada uno (cf. Hch 2, 37). Gregorio Magno lo describe como una punzada imprevis-
ta que desgarra el alma adormecida y la despierta haciendo que estemos atentos a la realidad 
esencial, a Dios (cf. Leclercq, ibid., p. 35). Pero también hace que estemos atentos unos a otros. La 
Palabra no lleva a un camino sólo individual de una inmersión mística, sino que introduce en la 
comunión con cuantos caminan en la fe. Y por eso hace falta no sólo reflexionar en la Palabra, 
sino leerla debidamente. Como en la escuela rabínica, también entre los monjes el mismo leer 
del individuo es simultáneamente un acto corporal. «Sin embargo, si legere y lectio se usan sin 
un adjetivo calificativo, indican comúnmente una actividad que, como cantar o escribir, afectan 
a todo el cuerpo y a toda el alma», dice a este respecto Jean Leclercq (ibid., p. 21).

Y aún hay que dar otro paso. La Palabra de Dios nos introduce en el coloquio con Dios. El Dios 
que habla en la Biblia nos enseña cómo podemos hablar con Él. Especialmente en el Libro de los 
Salmos nos ofrece las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida con sus 
altibajos en coloquio ante Él, transformando así la misma vida en un movimiento hacia Él. Los 
Salmos contienen frecuentes instrucciones incluso sobre cómo deben cantarse y acompañarse 
de instrumentos musicales. Para orar con la Palabra de Dios el sólo pronunciar no es suficiente, 
se requiere la música. Dos cantos de la liturgia cristiana provienen de textos bíblicos, que los 
ponen en los labios de los Ángeles: el Gloria, que fue cantado por los Ángeles al nacer Jesús, y el 
Sanctus, que según Isaías 6 es la aclamación de los Serafines que están junto a Dios. A esta luz, la 
Liturgia cristiana es invitación a cantar con los Ángeles y dirigir así la palabra a su destino más 
alto. Escuchemos en ese contexto una vez más a Jean Leclercq: «Los monjes tenían que encontrar 
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melodías que tradujeran en sonidos la adhesión del hombre redimido a los misterios que cele-
bra. Los pocos capiteles de Cluny, que se conservan hasta nuestros días, muestran los símbolos 
cristológicos de cada uno de los tonos» (cf. Ibid., p. 229).

En San Benito, para la plegaria y para el canto de los monjes, la regla determinante es lo que dice 
el Salmo: Coram angelis psallam Tibi, Domine –delante de los ángeles tañeré para ti, Señor (cf. 
138, 1). Aquí se expresa la conciencia de cantar en la oración comunitaria en presencia de toda 
la corte celestial y por tanto de estar expuestos al criterio supremo: orar y cantar de modo que 
se pueda estar unidos con la música de los Espíritus sublimes que eran tenidos como autores de 
la armonía del cosmos, de la música de las esferas. De ahí se puede entender la seriedad de una 
meditación de san Bernardo de Claraval, que usa un dicho de tradición platónica transmitido 
por Agustín para juzgar el canto feo de los monjes, que obviamente para él no era de hecho un 
pequeño matiz, sin importancia. Califica la confusión de un canto mal hecho como un preci-
pitarse en la «zona de la desemejanza –en la regio dissimilitudinis. Agustín había echado mano 
de esa expresión de la filosofía platónica para calificar su estado interior antes de la conversión 
(cf. Confesiones VII, 10.16): el hombre, creado a semejanza de Dios, al abandonarlo se hunde en 
la «zona de la desemejanza» – en un alejamiento de Dios en el que ya no lo refleja y así se hace 
desemejante no sólo de Dios, sino también de sí mismo, del verdadero ser hombre. Es ciertamente 
drástico que Bernardo, para calificar los cantos mal hechos de los monjes, emplee esta expresión, 
que indica la caída del hombre alejado de sí mismo. Pero demuestra también cómo se toma 
en serio este asunto. Demuestra que la cultura del canto es también cultura del ser y que los 
monjes con su plegaria y su canto han de estar a la altura de la Palabra que se les ha confiado, 
a su exigencia de verdadera belleza. De esa exigencia intrínseca de hablar y cantar a Dios con 
las palabras dadas por Él mismo nació la gran música occidental. No se trataba de una «creativi-
dad» privada, en la que el individuo se erige un monumento a sí mismo, tomando como criterio 
esencialmente la representación del propio yo. Se trataba más bien de reconocer atentamente 
con los «oídos del corazón» las leyes intrínsecas de la música de la creación misma, las formas 
esenciales de la música puestas por el Creador en su mundo y en el hombre, y encontrar así la 
música digna de Dios, que al mismo tiempo es verdaderamente digna del hombre e indica de 
manera pura su dignidad. 

Para captar de alguna manera la cultura de la palabra, que en el monaquismo occidental se 
desarrolló por la búsqueda de Dios, partiendo de dentro, es preciso referirse también, aunque 
sea brevemente, a la particularidad del Libro o de los Libros en los que esta Palabra ha salido 
al encuentro de los monjes. La Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es 
simplemente un libro, sino una colección de textos literarios, cuya redacción duró más de un 
milenio y en la que cada uno de los libros no es fácilmente reconocible como perteneciente a 
una unidad interior;  en cambio se dan tensiones visibles entre ellos. Esto es verdad ya dentro 
de la Biblia de Israel, que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Es más verdad aún 
cuando nosotros, como cristianos, unimos el Nuevo Testamento y sus escritos, casi como clave 
hermenéutica, con la Biblia de Israel, interpretándola así como camino hacia Cristo. En el Nuevo 
Testamento, con razón, la Biblia normalmente no se la califica como “la Escritura”, sino como “las 
Escrituras”, que sin embargo en su conjunto luego se consideran como la única Palabra de Dios 
dirigida a nosotros. Pero ya este plural evidencia que aquí la Palabra de Dios nos alcanza sólo a 
través de la palabra humana, a través de las palabras humanas, es decir que Dios nos habla sólo a 
través de los hombres, mediante sus palabras y su historia. Esto, a su vez, significa que el aspecto 
divino de la Palabra y de las palabras no es naturalmente obvio. Dicho con lenguaje moderno: la 
unidad de los libros bíblicos y el carácter divino de sus palabras no son, desde un punto de vista 
puramente histórico, asibles. El elemento histórico es la multiplicidad y la humanidad. De ahí se 
comprende la formulación de un dístico medieval que, a primera vista, parece desconcertante: 
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Littera gesta docet – quid credas allegoria… (cf. Augustinus de Dacia, Rotulus pugillaris, 1). 
La letra muestra los hechos; lo que tienes que creer lo dice la alegoría, es decir la interpretación 
cristológica y pneumática. 

Todo esto podemos decirlo de manera más sencilla: la Escritura precisa de la interpretación, y 
precisa de la comunidad en la que se ha formado y en la que es vivida. En ella tiene su unidad y 
en ella se despliega el sentido que aúna el todo. Dicho todavía de otro modo: existen dimensiones 
del significado de la Palabra y de las palabras, que se desvelan sólo en la comunión vivida de esta 
Palabra que crea la historia. Mediante la creciente percepción de las diversas dimensiones del 
sentido, la Palabra no queda devaluada, sino que aparece incluso con toda su grandeza y digni-
dad. Por eso el «Catecismo de la Iglesia Católica» con toda razón puede decir que el cristianismo 
no es simplemente una religión del libro en el sentido clásico (cf. n. 108). El cristianismo capta 
en las palabras la Palabra, el Logos mismo, que despliega su misterio a través de tal multiplici-
dad y de la realidad de una historia humana. Esta estructura especial de la Biblia es un desafío 
siempre nuevo para cada generación. Por su misma naturaleza excluye todo lo que hoy se llama 
fundamentalismo. La misma Palabra de Dios, de hecho, nunca está presente ya en la simple lite-
ralidad del texto. Para alcanzarla se requiere un trascender y un proceso de comprensión, que 
se deja guiar por el movimiento interior del conjunto y por ello debe convertirse también en un 
proceso vital. Siempre y sólo en la unidad dinámica del conjunto los muchos libros forman un 
Libro, la Palabra de Dios y la acción de Dios en el mundo se revelan solamente en la palabra y 
en la historia humana. 

Todo el dramatismo de este tema está iluminado en los escritos de san Pablo. Qué significado 
tenga el trascender de la letra y su comprensión únicamente a partir del conjunto, lo ha expresa-
do de manera drástica en la frase: «La pura letra mata y, en cambio, el Espíritu da vida»  (2 Cor 3, 
6). Y también: “Donde hay el Espíritu… hay libertad” (2 Cor 3, 17). La grandeza y la amplitud 
de tal visión de la Palabra bíblica, sin embargo, sólo se puede comprender si se escucha a Pablo 
profundamente y se comprende entonces que ese Espíritu liberador tiene un nombre y que la 
libertad tiene por tanto una medida interior: «El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del 
Señor hay libertad» (2 Cor 3,17). El Espíritu liberador no es simplemente la propia idea, la visión 
personal de quien interpreta. El Espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor que nos indica el camino. 
Con la palabra sobre el Espíritu y sobre la libertad se abre un vasto horizonte, pero al mismo 
tiempo se pone una clara limitación a la arbitrariedad y a la subjetividad, un límite que obliga 
de manera inequívoca al individuo y a la comunidad y crea un vínculo superior al de la letra: 
el vínculo del entendimiento y del amor. Esa tensión entre vínculo y libertad, que sobrepasa el 
problema literario de la interpretación de la Escritura, ha determinado también el pensamiento 
y la actuación del monaquismo y ha plasmado profundamente la cultura occidental. Esa tensión 
se presenta de nuevo también a nuestra generación como un reto frente a los extremos de la 
arbitrariedad subjetiva, por una parte, y del fanatismo fundamentalista, por otra. Sería fatal, si la 
cultura europea de hoy llegase a entender la libertad sólo como la falta total de vínculos y con 
esto favoreciese inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad. Falta de vínculos y arbitrariedad 
no son la libertad, sino su destrucción.

En la consideración sobre la «escuela del servicio divino» –como san Benito llamaba al monaquis-
mo– hemos fijado hasta ahora la atención sólo en su orientación hacia la palabra, en el «ora». 
Y de hecho de ahí es de donde se determina la dirección del conjunto de la vida monástica. 
Pero nuestra reflexión quedaría incompleta si no miráramos aunque sea brevemente el segundo 
componente del monaquismo, el descrito con el «labora». En el mundo griego el trabajo físico se 
consideraba tarea de siervos. El sabio, el hombre verdaderamente libre se dedicaba únicamente 
a las cosas espirituales; dejaba el trabajo físico como algo inferior a los hombres incapaces de 
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la existencia superior en el mundo del espíritu. Absolutamente diversa era la tradición judaica: 
todos los grandes rabinos ejercían al mismo tiempo una profesión artesanal. Pablo que, como 
rabino y luego como anunciador del Evangelio a los gentiles, era también tejedor de tiendas y 
se ganaba la vida con el trabajo de sus manos, no constituye una excepción, sino que sigue la 
común tradición del rabinismo. El monaquismo ha acogido esa tradición; el trabajo manual 
es parte constitutiva del monaquismo cristiano. San Benito habla en su Regla no propiamente 
de la escuela, aunque la enseñanza y el aprendizaje  –como hemos visto– en ella se daban por 
descontados. En cambio, en un capítulo de su Regla habla explícitamente del trabajo (cf. cap. 48). 
Lo mismo hace Agustín que dedicó al trabajo de los monjes todo un libro. Los cristianos, que 
con esto continuaban la tradición ampliamente practicada por el judaísmo, tenían que sentirse 
sin embargo cuestionados por la palabra de Jesús en el Evangelio de Juan, con la que defendía su 
actuar en sábado: «Mi Padre sigue actuando y yo también actúo» (5, 17). El mundo greco-romano 
no conocía ningún Dios Creador; la divinidad suprema, según su manera de pensar, no podía, 
por decirlo así, ensuciarse las manos con la creación de la materia. «Construir» el mundo queda-
ba reservado al demiurgo, una deidad subordinada. Muy distinto el Dios cristiano: Él, el Uno, el 
verdadero y único Dios, es también el Creador. Dios trabaja; continúa trabajando en y sobre la 
historia de los hombres. En Cristo entra como Persona en el trabajo fatigoso de la historia. «Mi 
Padre sigue actuando y yo también actúo». Dios mismo es el Creador del mundo, y la creación 
todavía no ha concluido. Dios trabaja, ergázetai! Así el trabajo de los hombres tenía que aparecer 
como una expresión especial de su semejanza con Dios y el hombre, de esta manera, tiene capa-
cidad y puede participar en la obra de Dios en la creación del mundo. Del monaquismo forma 
parte, junto con la cultura de la palabra, una cultura del trabajo, sin la cual el desarrollo de 
Europa, su ethos y su formación del mundo son impensables. Ese ethos, sin embargo, tendría que 
comportar la voluntad de obrar de tal manera que el trabajo y la determinación de la historia 
por parte del hombre sean un colaborar con el Creador, tomándolo como modelo. Donde ese 
modelo falta y el hombre se convierte a sí mismo en creador deiforme, la formación del mundo 
puede fácilmente transformarse en su destrucción.

Comenzamos indicando que, en el resquebrajamiento de las estructuras y seguridades antiguas, 
la actitud de fondo de los monjes era el quaerere Deum –la búsqueda de Dios. Podríamos de-
cir que ésta es la actitud verdaderamente filosófica: mirar más allá de las cosas penúltimas y 
lanzarse a la búsqueda de las últimas, las verdaderas. Quien se hacía monje, avanzaba por un 
camino largo y profundo, pero había encontrado ya la dirección: la Palabra de la Biblia en la 
que oía que hablaba el mismo Dios. Entonces debía tratar de comprenderle, para poder caminar 
hacia Él. Así el camino de los monjes, pese a seguir no medible en su extensión, se desarrolla 
ya dentro de la Palabra acogida. La búsqueda de los monjes, en algunos aspectos, comporta ya 
en sí mismo un hallazgo. Sucede pues, para que esa búsqueda sea posible, que previamente se 
da ya un primer movimiento que no sólo suscita la voluntad de buscar, sino que hace incluso 
creíble que en esa Palabra está escondido el camino –o mejor: que en esa Palabra Dios mismo 
se hace encontradizo con los hombres y por eso los hombres a través de ella pueden alcanzar 
a Dios. Con otras palabras: debe darse el anuncio dirigido al hombre creando así en él una 
convicción que puede transformarse en vida. Para que se abra un camino hacia el corazón de 
la Palabra bíblica como Palabra de Dios, esa misma Palabra debe antes ser anunciada desde el 
exterior. La expresión clásica de esa necesidad de la fe cristiana de hacerse comunicable a los 
otros es una frase de la Primera Carta de Pedro, que en la teología medieval era considerada la 
razón bíblica para el trabajo de los teólogos: «Estad siempre prontos para dar razón (logos) de 
vuestra esperanza a todo el que os la pidiere» (3,15). (El Logos, la razón de la esperanza, debe 
hacerse apo-logia, debe llegar a ser respuesta). De hecho, los cristianos de la Iglesia naciente no 
consideraron su anuncio misionero como una propaganda, que debiera servir para que el propio 
grupo creciera, sino como una necesidad intrínseca derivada de la naturaleza de su fe: el Dios en 
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el que creían era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se había mostrado en la historia 
de Israel y finalmente en su Hijo, dando así la respuesta que tenía en cuenta a todos y que, en su 
intimidad, todos los hombres esperan. La universalidad de Dios y la universalidad de la razón 
abierta hacia Él constituían para ellos la motivación y también el deber del anuncio. Para ellos 
la fe no pertenecía a las costumbres culturales, diversas según los pueblos, sino al ámbito de la 
verdad que igualmente tiene en cuenta a todos.

El esquema fundamental del anuncio cristiano «ad extra» –a los hombres que, con sus preguntas, 
buscan– se halla en el discurso de san Pablo en el Areópago. Tengamos presente, en ese contexto, 
que el Areópago no era una especie de academia donde las mentes más ilustradas se reunían 
para discutir sobre cosas sublimes, sino un tribunal competente en materia de religión y que 
debía oponerse a la importación de religiones extranjeras. Y precisamente ésta es la acusación 
contra Pablo: «Parece ser un predicador de divinidades extranjeras» (Hch 17,18). A lo que Pablo 
replica: «He encontrado entre vosotros un altar en el que está escrito: ‘Al Dios desconocido’. Pues 
eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo» (cf. 17, 23). Pablo no anuncia dioses descono-
cidos. Anuncia a Aquel, que los hombres ignoran y, sin embargo, conocen: el Ignoto-Conocido; 
Aquel que buscan, al que, en lo profundo, conocen y que, sin embargo, es el Ignoto y el Incog-
noscible. Lo más profundo del pensamiento y del sentimiento humano sabe en cierto modo que 
Él tiene que existir. Que en el origen de todas las cosas debe estar no la irracionalidad, sino la 
Razón creativa; no el ciego destino, sino la libertad. Sin embargo, pese a que todos los hombres 
en cierto modo sabemos esto  –como Pablo subraya en la Carta a los Romanos (1, 21)– ese saber 
permanece irreal: Un Dios sólo pensado e inventado no es un Dios. Si Él no se revela, nosotros 
no llegamos hasta Él. La novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir ahora a todos 
los pueblos: Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La 
novedad del anuncio cristiano no consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha mos-
trado. Pero esto no es un hecho ciego, sino un hecho que, en sí mismo, es Logos –presencia de la 
Razón eterna en nuestra carne. Verbum caro factum est (Jn 1,14): precisamente así en el hecho 
ahora está el Logos, el Logos presente en medio de nosotros. El hecho es razonable. Ciertamente 
hay que contar siempre con la humildad de la razón para poder acogerlo; hay que contar con la 
humildad del hombre que responde a la humildad de Dios.

Nuestra situación actual, bajo muchos aspectos, es distinta de la que Pablo encontró en Atenas, 
pero, pese a la diferencia, sin embargo, en muchas cosas es también bastante análoga. Nuestras 
ciudades ya no están llenas de altares e imágenes de múltiples divinidades. Para muchos, Dios 
se ha convertido realmente en el gran Desconocido. Pero como entonces tras las numerosas 
imágenes de los dioses estaba escondida y presente la pregunta acerca del Dios desconocido, 
también hoy la actual ausencia de Dios está tácitamente inquieta por la pregunta sobre Él. 
Quaerere Deum –buscar a Dios y dejarse encontrar por Él: esto hoy no es menos necesario que 
en tiempos pasados. Una cultura meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo 
como no científica la pregunta sobre Dios, sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus 
posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias 
no podrían ser más graves. Lo que es la base de la cultura de Europa, la búsqueda de Dios y la 
disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura.



259Discurso del Papa Benedicto XVI a los representantes del mundo político, social, académico, cultural y empresarial británico, 
Anexo documental

Discurso del Papa Benedicto XVI a los 
representantes del mundo político, social, 
académico, cultural y empresarial británico, 
así como a los miembros del Cuerpo Diplomático y 
los líderes religiosos
Londres, 17 de septiembre de 2010

Señor Orador

Gracias por sus palabras de bienvenida en nombre de esta distinguida asamblea. Al dirigirme 
a ustedes, soy consciente del gran privilegio que se me ha concedido de poder hablar al pueblo 
británico y a sus representantes en Westminster Hall, un edificio de significación única en la 
historia civil y política del pueblo de estas islas. Permítanme expresar igualmente mi estima por 
el Parlamento, presente en este lugar desde hace siglos y que ha tenido una profunda influencia 
en el desarrollo de los gobiernos democráticos entre las naciones, especialmente en la Com-
monwealth y en el mundo de habla inglesa en general. Vuestra tradición jurídica –”common 
law”- sirve de base a los sistemas legales de muchos lugares del mundo, y vuestra visión particu-
lar de los respectivos derechos y deberes del Estado y de las personas, así como de la separación 
de poderes, siguen inspirando a muchos en todo el mundo.

Al hablarles en este histórico lugar, pienso en los innumerables hombres y mujeres que durante 
siglos han participado en los memorables acontecimientos vividos entre estos muros y que han 
determinado las vidas de muchas generaciones de británicos y de otras muchas personas. En 
particular, quisiera recordar la figura de Santo Tomás Moro, el gran erudito inglés y hombre de 
Estado, quien es admirado por creyentes y no creyentes por la integridad con la que fue fiel a 
su conciencia, incluso a costa de contrariar al soberano de quien era un “buen servidor”, pues 
eligió servir primero a Dios. El dilema que afrontó Moro en aquellos tiempos difíciles, la peren-
ne cuestión de la relación entre lo que se debe al César y lo que se debe a Dios, me ofrece la 
oportunidad de reflexionar brevemente con ustedes sobre el lugar apropiado de las creencias 
religiosas en el proceso político.

La tradición parlamentaria de este país debe mucho al instinto nacional de moderación, al deseo 
de alcanzar un genuino equilibrio entre las legítimas reivindicaciones del gobierno y los dere-
chos de quienes están sujetos a él. Mientras se han dado pasos decisivos en muchos momentos 
de vuestra historia para delimitar el ejercicio del poder, las instituciones políticas de la nación se 
han podido desarrollar con un notable grado de estabilidad. En este proceso, Gran Bretaña se ha 
configurado como una democracia pluralista que valora enormemente la libertad de expresión, 
la libertad de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con un profundo sentido de 
los derechos y deberes individuales, y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si bien 



260 Discurso del Papa Benedicto XVI a los representantes del mundo político, social, académico, cultural y empresarial británico, 
Anexo documental

con otro lenguaje, la Doctrina Social de la Iglesia tiene mucho en común con dicha perspectiva, 
en su preocupación primordial por la protección de la dignidad única de toda persona humana, 
creada a imagen y semejanza de Dios, y en su énfasis en los deberes de la autoridad civil para 
la promoción del bien común.

Con todo, las cuestiones fundamentales en juego en la causa de Tomás Moro continúan presen-
tándose hoy en términos que varían según las nuevas condiciones sociales. Cada generación, al 
tratar de progresar en el bien común, debe replantearse: ¿Qué exigencias pueden imponer los 
gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? Y ¿qué alcance pueden tener? ¿En nombre de 
qué autoridad pueden resolverse los dilemas morales? Estas cuestiones nos conducen directa-
mente a la fundamentación ética de la vida civil. Si los principios éticos que sostienen el proceso 
democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso 
se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia.

La reciente crisis financiera global ha mostrado claramente la inadecuación de soluciones prag-
máticas y a corto plazo relativas a complejos problemas sociales y éticos. Es opinión ampliamen-
te compartida que la falta de una base ética sólida en la actividad económica ha contribuido 
a agravar las dificultades que ahora están padeciendo millones de personas en todo el mundo. 
Ya que “toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral” (Caritas in veritate, 37), 
igualmente en el campo político, la dimensión ética de la política tiene consecuencias de tal 
alcance que ningún gobierno puede permitirse ignorar. Un buen ejemplo de ello lo encontramos 
en uno de los logros particularmente notables del Parlamento Británico: la abolición del tráfico 
de esclavos. La campaña que condujo a promulgar este hito legislativo estaba edificada sobre 
firmes principios éticos, enraizados en la ley natural, y brindó una contribución a la civilización 
de la cual esta nación puede estar orgullosa.

Así que, el punto central de esta cuestión es el siguiente: ¿Dónde se encuentra la fundamentación 
ética de las deliberaciones políticas? La tradición católica mantiene que las normas objetivas 
para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la 
revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar 
dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer soluciones 
políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de la religión. Su papel 
consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento 
de principios morales objetivos. Este papel “corrector” de la religión respecto a la razón no siem-
pre ha sido bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales como el 
sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios proble-
mas sociales. Y a su vez, dichas distorsiones de la religión surgen cuando se presta una atención 
insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión. Se trata de un 
proceso en doble sentido. Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también 
presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial 
en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, 
dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos 
males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Por eso deseo 
indicar que el mundo de la razón y el mundo de la fe -el mundo de la racionalidad secular y el 
mundo de las creencias religiosas- necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar 
un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización.

En otras palabras, la religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una 
contribución vital al debate nacional. Desde este punto de vista, no puedo menos que manifestar 
mi preocupación por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, 
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en algunas partes, incluso en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia. Hay algunos 
que desean que la voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente 
privada. Hay quienes esgrimen que la celebración pública de fiestas como la Navidad deberían 
suprimirse según la discutible convicción de que ésta ofende a los miembros de otras religiones 
o de ninguna. Y hay otros que sostienen -paradójicamente con la intención de suprimir la dis-
criminación- que a los cristianos que desempeñan un papel público se les debería pedir a veces 
que actuaran contra su conciencia. Éstos son signos preocupantes de un fracaso en el aprecio 
no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino 
también del legítimo papel de la religión en la vida pública. Quisiera invitar a todos ustedes, 
por tanto, en sus respectivos campos de influencia, a buscar medios de promoción y fomento del 
diálogo entre fe y razón en todos los ámbitos de la vida nacional.

Vuestra disposición a actuar así ya está implícita en la invitación sin precedentes que se me 
ha brindado hoy. Y se ve reflejada en la preocupación en diversos ámbitos en los que vuestro 
gobierno trabaja con la Santa Sede. En el ámbito de la paz, ha habido conversaciones para la 
elaboración de un tratado internacional sobre el comercio de armas; respecto a los derechos 
humanos, la Santa Sede y el Reino Unido se han congratulado por la difusión de la democracia, 
especialmente en los últimos sesenta y cinco años; en el campo del desarrollo, se ha colaborado 
en la reducción de la deuda, en el comercio justo y en la ayuda al desarrollo, especialmente a 
través del International Finance Facility, del International Immunization Bond, y del Advanced 
Market Commitment. Igualmente, la Santa Sede tiene interés en colaborar con el Reino Unido 
en la búsqueda de nuevas vías de promoción de la responsabilidad medioambiental, en beneficio 
de todos.

Observo asimismo que el Gobierno actual compromete al Reino Unido a asignar el 0,7% de 
la renta nacional a la ayuda al desarrollo hasta el año 2013. En los últimos años, ha sido alen-
tador percibir signos positivos de un crecimiento mundial de la solidaridad hacia los pobres. 
Sin embargo, para concretar esta solidaridad en acciones eficaces se requieren nuevas ideas que 
mejoren las condiciones de vida en muchas áreas importantes, tales como la producción de ali-
mentos, el agua potable, la creación de empleo, la educación, el apoyo a las familias, sobre todo 
emigrantes, y la atención sanitaria básica. Donde hay vidas humanas de por medio, el tiempo es 
siempre limitado: el mundo ha sido también testigo de los ingentes recursos que los gobiernos 
pueden emplear en el rescate de instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para 
que fracasen”. Desde luego, el desarrollo humano integral de los pueblos del mundo no es menos 
importante. He aquí una empresa digna de la atención mundial, que es en verdad “demasiado 
grande para que fracase”.

Esta visión general de la cooperación reciente entre el Reino Unido y la Santa Sede muestra 
cuánto progreso se ha realizado en los años transcurridos desde el establecimiento de relaciones 
diplomáticas bilaterales, promoviendo en todo el mundo los muchos valores fundamentales que 
compartimos. Confío y rezo para que esta relación continúe dando frutos y que se refleje en 
una creciente aceptación de la necesidad de diálogo y de respeto en todos los niveles de la socie-
dad entre el mundo de la razón y el mundo de la fe. Estoy convencido de que, también dentro 
de este país, hay muchas áreas en las que la Iglesia y las autoridades públicas pueden trabajar 
conjuntamente por el bien de los ciudadanos, en consonancia con la histórica costumbre de este 
Parlamento de invocar la asistencia del Espíritu sobre quienes buscan mejorar las condiciones de 
toda la humanidad. Para que dicha cooperación sea posible, las entidades religiosas -incluidas 
las instituciones vinculadas a la Iglesia católica- necesitan tener libertad de actuación conforme 
a sus propios principios y convicciones específicas basadas en la fe y el magisterio oficial de 
la Iglesia. Así se garantizarán derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de 
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conciencia y la libertad de asociación. Los ángeles que nos contemplan desde el espléndido cielo 
de este antiguo salón nos recuerdan la larga tradición en la que la democracia parlamentaria 
británica se ha desarrollado. Nos recuerdan que Dios vela constantemente para guiarnos y pro-
tegernos; y, a su vez, nos invitan a reconocer la contribución vital que la religión ha brindado y 
puede seguir brindando a la vida de la nación.

Señor Orador, le agradezco una vez más la oportunidad que me ha brindado de poder dirigirme 
brevemente a esta distinguida asamblea. Les aseguro mis mejores deseos y mis oraciones por 
ustedes y por los fructuosos trabajos de las dos Cámaras de este antiguo Parlamento. Gracias y 
que les Dios bendiga a todos ustedes.
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Discurso del Papa Benedicto XVI 
al Parlamento Federal Alemán
Berlín, 22 de septiembre de 2011

Ilustre Señor Presidente Federal,  Señor Presidente del Bundestag, Señora Canciller Federal,  Señor 
Presidente  del Bundesrat, Señoras y Señores Diputados

Es para mi un honor y una alegría hablar ante esta Cámara alta, ante el Parlamento de mi Patria 
alemana, que se reúne aquí como representación del pueblo, elegido democráticamente, para tra-
bajar por el bien común de la República Federal de Alemania. Agradezco al Señor Presidente del 
Bundestag su invitación a pronunciar este discurso, así como sus gentiles palabras de bienvenida 
y aprecio con las que me ha acogido. Me dirijo en este momento a ustedes, estimados señoras y 
señores, también como un connacional que por sus orígenes está vinculado de por vida y sigue 
con particular atención los acontecimientos de la Patria alemana. Pero la invitación a pronunciar 
este discurso se me ha hecho en cuanto Papa, en cuanto Obispo de Roma, que tiene la suprema 
responsabilidad sobre los cristianos católicos. De este modo, ustedes reconocen el papel que le 
corresponde a la Santa Sede como miembro dentro de la Comunidad de los Pueblos y de los 
Estados. Desde mi responsabilidad internacional, quisiera proponerles algunas consideraciones 
sobre los fundamentos del estado liberal de derecho.

Permítanme que comience mis reflexiones sobre los fundamentos del derecho con un breve re-
lato tomado de la Sagrada Escritura. En el primer Libro de los Reyes, se dice que Dios concedió 
al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, formular una petición. ¿Qué pedirá el 
joven soberano en este momento tan importante? ¿Éxito, riqueza, una larga vida, la eliminación 
de los enemigos? No pide nada de todo eso. En cambio, suplica: “Concede a tu siervo un corazón 
dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y mal” (1 R 3,9). Con este relato, 
la Biblia quiere indicarnos lo que en definitiva debe ser importante para un político. Su criterio 
último, y la motivación para su trabajo como político, no debe ser el éxito y mucho menos el 
beneficio material. La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones 
básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la po-
sibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, 
a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también 
una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de 
la justicia. “Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandi-
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dos?”, dijo en cierta ocasión San Agustín.1 Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que 
estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del 
derecho, se enfrentó contra él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió 
en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos 
muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. 
Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental 
del político. En un momento histórico, en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora 
inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capa-
cidad de destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres 
humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos. ¿Cómo podemos reconocer lo que es 
justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el derecho 
sólo aparente? La petición salomónica sigue siendo la cuestión decisiva ante la que se encuentra 
también hoy el político y la política misma.

Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede 
ser un criterio suficiente. Pero es evidente que en las cuestiones fundamentales del derecho, en 
las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría 
no basta: en el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar los 
criterios de su orientación. En el siglo III, el gran teólogo Orígenes justificó así la resistencia de 
los cristianos a determinados ordenamientos jurídicos en vigor: “Si uno se encontrara entre los 
escitas, cuyas leyes van contra la ley divina, y se viera obligado a vivir entre ellos…, por amor 
a la verdad, que, para los escitas, es ilegalidad, con razón formaría alianza con quienes sintieran 
como él contra lo que aquellos tienen por ley…”2

Basados en esta convicción, los combatientes de la resistencia actuaron contra el régimen nazi y 
contra otros regímenes totalitarios, prestando así un servicio al derecho y a toda la humanidad. 
Para ellos era evidente, de modo irrefutable, que el derecho vigente era en realidad una injusticia. 
Pero en las decisiones de un político democrático no es tan evidente la cuestión sobre lo que 
ahora corresponde a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse 
en ley. Hoy no es de modo alguno evidente de por sí lo que es justo respecto a las cuestiones 
antropológicas fundamentales y pueda convertirse en derecho vigente. A la pregunta de cómo se 
puede reconocer lo que es verdaderamente justo, y servir así a la justicia en la legislación, nunca 
ha sido fácil encontrar la respuesta y hoy, con la abundancia de nuestros conocimientos y de 
nuestras capacidades, dicha cuestión se ha hecho todavía más difícil.

¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi 
siempre motivados de modo religioso: sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se 
decide aquello que es justo entre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, el 
cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento 
jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como 
verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una 
armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creadora de 
Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había 
formado desde el siglo II a. C. En la primera mitad del siglo segundo precristiano, se produjo 
un encuentro entre el derecho natural social, desarrollado por los filósofos estoicos y notorios 

1 De civitate Dei, IV, 4, 1.
2 Contra Celsum GCS Orig. 428 (Koetschau); cf. A. Fürst, Monotheismus und Monarchie. Zum Zusammen-

hang von Heil und Herrschaft in der Antike. En: Theol. Phil. 81 (2006) 321 – 338; citación p. 336; cf. tam-
bién J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. Eine Vision der Kirchenväter (Salzburg – München 1971) 60.
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maestros del derecho romano.3 De este contacto, nació la cultura jurídica occidental, que ha 
sido y sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. 
A partir de esta vinculación precristiana entre derecho y filosofía inicia el camino que lleva, a 
través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico de la Ilustración, hasta la Declaración 
de los derechos humanos y hasta nuestra Ley Fundamental Alemana, con la que nuestro pueblo 
reconoció en 1949 “los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda 
comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo”.

Para el desarrollo del derecho, y para el desarrollo de la humanidad, ha sido decisivo que los 
teólogos cristianos hayan tomado posición contra el derecho religioso, requerido por la fe en 
la divinidad, y se hayan puesto de parte de la filosofía, reconociendo a la razón y la naturaleza, 
en su mutua relación, como fuente jurídica válida para todos. Esta opción la había tomado ya 
san Pablo cuando, en su Carta a los Romanos, afirma: “Cuando los paganos, que no tienen ley 
[la Torá de Israel], cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos... son ley para sí mismos. 
Esos tales muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley; contando con el 
testimonio de su conciencia…” (Rm 2,14s). Aquí aparecen los dos conceptos fundamentales de 
naturaleza y conciencia, en los que conciencia no es otra cosa que el “corazón dócil” de Salomón, 
la razón abierta al lenguaje del ser. Si con esto, hasta la época de la Ilustración, de la Declara-
ción de los Derechos humanos, después de la Segunda Guerra mundial, y hasta la formación de 
nuestra Ley Fundamental, la cuestión sobre los fundamentos de la legislación parecía clara, en el 
último medio siglo se produjo un cambio dramático de la situación. La idea del derecho natural 
se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la pena discutir 
fuera del ámbito católico, de modo que casi nos avergüenza hasta la sola mención del término. 
Quisiera indicar brevemente cómo se llegó a esta situación. Es fundamental, sobre todo, la tesis 
según la cual entre ser y deber ser existe un abismo infranqueable. Del ser no se podría derivar 
un deber, porque se trataría de dos ámbitos absolutamente distintos. La base de dicha opinión 
es la concepción positivista de naturaleza adoptada hoy casi generalmente. Si se considera la 
naturaleza – con palabras de Hans Kelsen – “un conjunto de datos objetivos, unidos los unos a los 
otros como causas y efectos”, entonces no se puede derivar de ella realmente ninguna indicación 
que tenga de algún modo carácter ético.4 Una concepción positivista de la naturaleza, que com-
prende la naturaleza de manera puramente funcional, como las ciencias naturales la entienden, 
no puede crear ningún puente hacia el Ethos y el derecho, sino dar nuevamente sólo respuestas 
funcionales. Pero lo mismo vale también para la razón en una visión positivista, que muchos 
consideran como la única visión científica. En ella, aquello que no es verificable o falsable no 
entra en el ámbito de la razón en sentido estricto. Por eso, el ethos y la religión han de ser rele-
gadas al ámbito de lo subjetivo y caen fuera del ámbito de la razón en el sentido estricto de la 
palabra. Donde rige el dominio exclusivo de la razón positivista – y este es en gran parte el caso 
de nuestra conciencia pública – las fuentes clásicas de conocimiento del ethos y del derecho que-
dan fuera de juego. Ésta es una situación dramática que afecta a todos y sobre la cual es necesaria 
una discusión pública; una intención esencial de este discurso es invitar urgentemente a ella.

El concepto positivista de naturaleza y razón, la visión positivista del mundo es en su conjunto 
una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad humana, a la cual en modo 
alguno debemos renunciar en ningún caso. Pero ella misma no es una cultura que corresponda 
y sea suficiente en su totalidad al ser hombres en toda su amplitud. Donde la razón positivista es 
considerada como la única cultura suficiente, relegando todas las demás realidades culturales a 

3 Cf. W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft 
(Augsburg 2010) 11ss; 31 – 61.

4 Waldstein, op. cit. 15-21.
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la condición de subculturas, ésta reduce al hombre, más todavía, amenaza su humanidad. Lo digo 
especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes se trata de reconocer solamente 
el positivismo como cultura común o como fundamento común para la formación del derecho, 
reduciendo todas las demás convicciones y valores de nuestra cultura al nivel de subcultura. 
Con esto, Europa se sitúa ante otras culturas del mundo en una condición de falta de cultura, y 
se suscitan al mismo tiempo corrientes extremistas y radicales. La razón positivista, que se pre-
senta de modo exclusivo y que no es capaz de percibir nada más que aquello que es funcional, 
se parece a los edificios de cemento armado sin ventanas, en los que logramos el clima y la luz 
por nosotros mismos, sin querer recibir ya ambas cosas del gran mundo de Dios. Y, sin embargo, 
no podemos negar que en este mundo autoconstruido recurrimos en secreto igualmente a los 
“recursos” de Dios, que transformamos en productos nuestros. Es necesario volver a abrir las 
ventanas, hemos de ver nuevamente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a 
usar todo esto de modo justo. 

Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo encontramos la entrada en la inmensidad, o la glo-
balidad? ¿Cómo puede la razón volver a encontrar su grandeza sin deslizarse en lo irracional? 
¿Cómo puede la naturaleza aparecer nuevamente en su profundidad, con sus exigencias y con 
sus indicaciones? Recuerdo un fenómeno de la historia política reciente, esperando que no se 
malinterprete ni suscite excesivas polémicas unilaterales. Diría que la aparición del movimiento 
ecologista en la política alemana a partir de los años setenta, aunque quizás no haya abierto las 
ventanas, ha sido y es sin embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede 
ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta 
que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba; que la materia no es 
solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y no-
sotros debemos seguir sus indicaciones. Es evidente que no hago propaganda de un determinado 
partido político, nada más lejos de mi intención. Cuando en nuestra relación con la realidad hay 
algo que no funciona, entonces debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto, y todos 
estamos invitados a volver sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra propia cultura. Per-
mitidme detenerme todavía un momento sobre este punto. La importancia de la ecología es hoy 
indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. 
Sin embargo, quisiera afrontar seriamente un punto que – me parece – se ha olvidado tanto hoy 
como ayer: hay también una ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que 
él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad 
que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta 
como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza 
la verdadera libertad humana.

Volvamos a los conceptos fundamentales de naturaleza y razón, de los cuales hemos partido. El 
gran teórico del positivismo jurídico, Kelsen, con 84 años – en 1965 – abandonó el dualismo 
de ser y de deber ser (me consuela comprobar que a los 84 años se esté aún en condiciones 
de pensar algo razonable). Antes había dicho que las normas podían derivar solamente de la 
voluntad. En consecuencia – añade –, la naturaleza sólo podría contener en sí normas si una 
voluntad hubiese puesto estas normas en ella. Por otra parte – dice –, esto supondría un Dios 
creador, cuya voluntad se ha insertado en la naturaleza. “Discutir sobre la verdad de esta fe es 
algo absolutamente vano”, afirma a este respecto.5 ¿Lo es verdaderamente?, quisiera preguntar. 
¿Carece verdaderamente de sentido reflexionar sobre si la razón objetiva que se manifiesta en la 
naturaleza no presupone una razón creativa, un Creator Spiritus?

5 Citado según Waldstein, op. cit. 19.
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A este punto, debería venir en nuestra ayuda el patrimonio cultural de Europa. Sobre la base de 
la convicción de la existencia de un Dios creador, se ha desarrollado el concepto de los derechos 
humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabi-
lidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los 
hombres por su conducta. Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultu-
ral. Ignorarla o considerarla como mero pasado sería una amputación de nuestra cultura en su 
conjunto y la privaría de su integridad. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, 
Atenas y Roma; del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y 
el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa. 
Con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable 
del hombre, de cada hombre, este encuentro ha fijado los criterios del derecho; defenderlos es 
nuestro deber en este momento histórico.

Al joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, se le concedió lo que pedía. ¿Qué sucedería 
si nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? Pien-
so que, en último término, también hoy, no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil: 
la capacidad de distinguir el bien del mal, y así establecer un verdadero derecho, de servir a la 
justicia y la paz. Muchas gracias.
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Discurso del Santo Padre Francisco a los 
participantes en un encuentro organizado por el 
Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva 
Evangelización
Roma, 19 De septiembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes.

Me alegra participar en vuestros trabajos y agradezco a monseñor Rino Fisichella su introduc-
ción. También agradezco este marco de «vida»: ¡esta es vida! Gracias.

Trabajáis en la pastoral en diversas Iglesias del mundo, y os habéis reunido para reflexionar 
juntos sobre el proyecto pastoral de la Evangelii gaudium. En efecto, yo mismo escribí que este 
documento tiene un «sentido programático y consecuencias importantes» (n. 25). Y no puede ser 
de otro modo, cuando se trata de la misión principal de la Iglesia, es decir, la evangelización. 
Pero hay momentos en los que esta misión se vuelve más urgente y nuestra responsabilidad 
necesita ser reavivada. 

Ante todo, me vienen a la memoria las palabras del Evangelio de san Mateo en el que se dice que 
Jesús, «al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y aban-
donadas como ovejas que no tienen pastor» (9, 36). ¡Cuántas personas, en las muchas periferias 
existenciales de nuestros días, están «decaídas y desanimadas» y esperan a la Iglesia, nos esperan a 
nosotros! ¿Cómo llegar a ellas? ¿Cómo compartir con ellas la experiencia de la fe, el amor de Dios, 
el encuentro con Jesús? Esta es la responsabilidad de nuestras comunidades y de nuestra pastoral.

El Papa no tiene la función de «ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad contem-
poránea» (Evangelii gaudium, 51), pero invita a toda la Iglesia a captar los signos de los tiempos 
que el Señor nos ofrece continuamente. ¡Cuántos signos están presentes en nuestras comunidades 
y cuántas posibilidades nos ofrece el Señor para reconocer su presencia en el mundo de hoy! 
En medio de realidades negativas, que como siempre tienen más repercusión, vemos también 
muchos signos que infunden esperanza y dan arrojo. Estos signos, como dice la Gaudium et spes, 
deben releerse a la luz del Evangelio (cf. nn. 4 y 44): este es el «tiempo favorable» (cf. 2 Co 6, 2), 
es el momento del compromiso concreto, es el contexto en el que estamos llamados a trabajar 
para que crezca el reino de Dios (cf. Jn 4, 35-36). ¡Cuánta pobreza y soledad, por desgracia, vemos 
en el mundo de hoy! ¡Cuántas personas viven con gran sufrimiento y piden a la Iglesia que sea 
signo de la cercanía, de la bondad, de la solidaridad y de la misericordia del Señor! Esta es una 
tarea que, de modo particular, incumbe a cuantos tienen la responsabilidad de la pastoral: al 
obispo en su diócesis, al párroco en su parroquia, a los diáconos en su servicio a la caridad, a 
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los catequistas y a las catequistas en su ministerio de transmitir la fe… En suma, cuantos están 
comprometidos en los diferentes ámbitos de la pastoral están llamados a reconocer y leer estos 
signos de los tiempos, para dar una respuesta sabia y generosa. Ante tantas exigencias pastorales, 
ante tantos pedidos de hombres y mujeres, corremos el riesgo de asustarnos y replegarnos en 
nosotros mismos con una actitud de miedo y defensa. Y allí nace la tentación de la suficiencia 
y del clericalismo, la codificación de la fe en reglas e instrucciones, como hacían los escribas, 
los fariseos y los doctores de la Ley del tiempo de Jesús. Tendremos todo claro, todo ordenado, 
pero el pueblo creyente y en busca seguirá teniendo hambre y sed de Dios. También dije algunas 
veces que la Iglesia me parece un hospital de campaña: tanta gente herida que nos pide cercanía, 
que nos pide a nosotros lo que pedían a Jesús: cercanía, proximidad. Y con esta actitud de los 
escribas, de los doctores de la Ley y de los fariseos, jamás daremos un testimonio de cercanía.

Hay una segunda palabra que me hace reflexionar. Cuando Jesús habla del propietario de una 
viña que, teniendo necesidad de obreros, salió de casa en distintas horas del día a buscar traba-
jadores para su viña (cf. Mt 20, 1-16). No salió una sola vez. En la parábola, Jesús dice que salió 
al menos cinco veces: al amanecer, a las nueve, al mediodía, a las tres y a las cinco de la tarde 
—¡todavía tenemos tiempo para que venga a nosotros!—. Había mucha necesidad en la viña, y 
este señor pasó casi todo el tiempo yendo por caminos y plazas de la aldea a buscar obreros. 
Pensad en aquellos de la última hora: nadie los había llamado; quién sabe cómo se sentirían, 
porque al final de la jornada no habría llevado nada a casa para dar de comer a sus hijos. Pues 
bien, los responsables de la pastoral pueden encontrar un hermoso ejemplo en esta parábola. 
Salir en diversas horas del día para encontrar a cuantos están en busca del Señor. Llegar a los 
más débiles y a los más necesitados, para darles el apoyo de sentirse útiles en la viña del Señor, 
aunque sólo sea por una hora.

Otro aspecto: no escuchemos, por favor, el canto de las sirenas, que llaman a hacer de la pastoral 
una serie convulsiva de iniciativas, sin lograr captar lo esencial del compromiso de evangelización. 
A veces parece que nos preocupa más multiplicar las actividades que estar atentos a las personas 
y a su encuentro con Dios. Una pastoral que no tiene esta atención, poco a poco se vuelve estéril. 
No nos olvidemos de hacer como Jesús con sus discípulos: después de que habían ido a las aldeas 
a llevar el anuncio del Evangelio, volvieron contentos por sus éxitos; pero Jesús los lleva aparte, a 
un lugar solitario, para estar un poco con ellos (cf. Mc 6, 31). Una pastoral sin oración y contem-
plación jamás podrá llegar al corazón de las personas. Se detendrá en la superficie y no dejará que 
la semilla de la palabra de Dios eche raíces, brote, crezca y dé fruto (cf. Mt 13, 1-23).

Sé que todos vosotros trabajáis mucho, y por eso quiero deciros una última palabra importante: 
paciencia. Paciencia y perseverancia. El Verbo de Dios entró en «paciencia» en el momento de la 
Encarnación, y así, hasta la muerte en la Cruz. Paciencia y perseverancia. No tenemos la «varita 
mágica» para todo, pero tenemos confianza en el Señor, que nos acompaña y no nos abandona 
nunca. En las dificultades como en las desilusiones que están presentes a menudo en nuestro tra-
bajo pastoral, no debemos perder jamás la confianza en el Señor y en la oración, que la sostiene. 
En cualquier caso, no olvidemos que la ayuda nos la dan, en primer lugar, precisamente aquellos a 
quienes nos acercamos y sostenemos. Hagamos el bien, pero sin esperar recompensa. Sembremos y 
demos testimonio. El testimonio es el inicio de una evangelización que toca el corazón y lo trans-
forma. Las palabras sin testimonio no valen, no sirven. El testimonio lleva y da validez a la palabra.

Gracias por vuestro compromiso. Os bendigo y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí, porque 
debo hablar tanto y también dar un poco de testimonio cristiano. Gracias.

Invoquemos a la Virgen, Madre de la evangelización: Dios te salve, María
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Discurso del Santo Padre Francisco a los 
participantes en el III Congreso Mundial 
de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas 
Comunidades
Roma, 22 De Noviembre De 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Os acojo con agrado, con ocasión del Congreso que estáis celebrando con el apoyo del Consejo 
pontificio para los laicos. Doy las gracias al cardenal Ryłko por sus palabras, y a monseñor Cle-
mens. En el centro de vuestra atención durante estos días hay dos elementos esenciales de la vida 
cristiana: la conversión y la misión. Están íntimamente unidos. En efecto, sin una auténtica con-
versión del corazón y de la mente no se anuncia el Evangelio, pero si no nos abrimos a la misión 
no es posible la conversión, y la fe se hace estéril. Los movimientos y las nuevas comunidades 
que representáis ya están proyectados a la fase de madurez eclesial que requiere una actitud 
vigilante de conversión permanente, para hacer cada vez más vivo y fecundo el impulso evange-
lizador. Por tanto, deseo haceros algunas sugerencias para vuestro camino de fe y de vida eclesial.

Ante todo, es necesario preservar la lozanía del carisma: ¡que no se arruine esa lozanía! ¡Lozanía 
del carisma! Renovando siempre el «primer amor» (cf. Ap 2, 4). En efecto, con el tiempo aumenta 
la tentación de contentarse, de paralizarse en esquemas tranquilizadores, pero estériles. La tenta-
ción de enjaular al Espíritu: esta es una tentación. Sin embargo, «la realidad es más importante 
que la idea» (cf. Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 231-233); aunque cierta instituciona-
lización del carisma es necesaria para su misma supervivencia, no hay que ilusionarse con que 
las estructuras externas puedan garantizar la acción del Espíritu Santo. La novedad de vuestras 
experiencias no consiste en los métodos y en las formas, por importantes que sean, sino en la dis-
posición a responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor: es esta valentía evangélica 
la que permitió el nacimiento de vuestros movimientos y nuevas comunidades. Si se defienden 
las formas y los métodos por sí mismos, se convierten en ideológicos, alejados de la realidad 
que está en continua evolución; cerrados a la novedad del Espíritu, terminarán por sofocar el 
carisma mismo que los ha generado. Es preciso volver siempre a las fuentes de los carismas, y 
reencontraréis el impulso para afrontar los desafíos. Vosotros no habéis hecho una escuela de 
espiritualidad así; no habéis hecho una institución de espiritualidad así; no tenéis un grupito… 
¡No! ¡Movimiento! Siempre en la calle, siempre en movimiento, siempre abierto a las sorpresas 
de Dios, que están en sintonía con la primera llamada del movimiento, el carisma fundamental.

Otra cuestión se refiere al modo de acoger y acompañar a los hombres de nuestro tiempo, en 
particular a los jóvenes (cf. Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 105-106). Formamos parte 
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de una humanidad herida —¡debemos decirnos esto!—, en la que todas las agencias educativas, 
especialmente la más importante, la familia, tienen graves dificultades por doquier en el mundo. 
El hombre de hoy vive serios problemas de identidad y tiene dificultades para hacer sus propias 
elecciones; por eso tiene una predisposición a dejarse condicionar, a delegar en otros las deci-
siones importantes de la vida. Es necesario resistir a la tentación de sustituir la libertad de las 
personas y dirigirlas sin esperar que maduren realmente. Cada persona tiene su tiempo, camina 
a su modo, y debemos acompañar este camino. Un progreso moral o espiritual logrado aprove-
chando la inmadurez de la gente es un éxito aparente, destinado a naufragar. Mejor pocos, pero 
caminando siempre sin buscar el espectáculo. La educación cristiana, al contrario, requiere un 
acompañamiento paciente que sabe esperar los tiempos de cada uno, como hace el Señor con 
cada uno de nosotros: ¡el Señor nos tiene paciencia! La paciencia es el único camino para amar 
de verdad y llevar a las personas a una relación sincera con el Señor.

Otra indicación es la de no olvidar que el bien más valioso, el sello del Espíritu Santo, es la co-
munión. Se trata de la gracia suprema que Jesús obtuvo en la cruz para nosotros, la gracia que 
como Resucitado pide incesantemente para nosotros, mostrando sus llagas gloriosas al Padre: 
«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» (Jn 17, 21). Para que el mundo crea que Jesús es el Señor tiene que 
ver la comunión entre los cristianos, pero si se ven divisiones, rivalidad y maledicencia, el terro-
rismo de las habladurías, por favor… si se ven estas cosas, cualquiera que sea su causa, ¿cómo 
se puede evangelizar? Recordad este otro principio: «La unidad prevalece sobre el conflicto» (cf. 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 226-230), porque el hermano vale mucho más que 
nuestras posiciones personales: por él Cristo derramó su sangre (cf. 1 P 1, 18-19), por mis ideas, 
¡no derramó nada! La verdadera comunión, además, no puede existir en un movimiento o en 
una nueva comunidad si no se integra en la comunión más grande que es nuestra santa madre 
Iglesia jerárquica. El todo es superior a la parte (cf. Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
234-237), y la parte tiene sentido en relación con el todo. Además, la comunión consiste también 
en afrontar juntos y unidos las cuestiones más importantes, como la vida, la familia, la paz, la 
lucha contra la pobreza en todas sus formas, la libertad religiosa y de educación. En particular, 
los movimientos y las comunidades están llamados a colaborar para contribuir a sanar las heri-
das producidas por una mentalidad globalizada, que pone en el centro el consumo, olvidando a 
Dios y los valores esenciales de la existencia.

Así pues, para alcanzar la madurez eclesial mantened —lo repito— la lozanía del carisma, res-
petad la libertad de las personas y buscad siempre la comunión. Pero no olvidéis que, para 
alcanzar esta meta, la conversión debe ser misionera: la fuerza de superar tentaciones y carencias 
viene de la alegría profunda del anuncio del Evangelio, que está en la base de todos vuestros 
carismas. En efecto, «cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indi-
car a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal» (Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, 10), la verdadera motivación para renovar su propia vida, porque la misión 
es participación en la misión de Cristo, que nos precede siempre y nos acompaña siempre en 
la evangelización.

Queridos hermanos y hermanas: Ya habéis dado muchos frutos a la Iglesia y a todo el mundo, 
pero daréis otros aún más grandes con la ayuda del Espíritu Santo, que siempre suscita y renueva 
dones y carismas, y con la intercesión de María, que no deja de socorrer y acompañar a sus hijos. 
Seguid adelante: siempre en movimiento… ¡No os detengáis nunca! ¡Siempre en movimiento! 
Os aseguro mi oración y os pido que recéis por mí —en verdad lo necesito—, mientras os ben-
digo de corazón.
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[Aplausos…]. Ahora os pido, todos juntos, que recéis a la Virgen, que vivió esta experiencia de 
conservar siempre la lozanía de su primer encuentro con Dios, de seguir adelante con humildad, 
pero siempre en camino, respetando el tiempo de las personas. Y, además, no cansarse nunca de 
tener este corazón misionero. [Dios te salve, María… Bendición].
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Discurso del Santo Padre Francisco a los 
participantes en el Congreso Internacional 
de Pastoral de las grandes ciudades
Roma, 27 de noviembre de 2014

Queridos hermanos:

Os agradezco vuestra participación en este encuentro, que se relaciona con el momento prepa-
ratorio que tuvo lugar en Barcelona el pasado mes de mayo. Doy las gracias al cardenal Sistach 
por sus palabras de introducción. 

Más que pronunciar un discurso formal —en parte porque quisiera ser un poco espontáneo y 
en parte porque no tuve tiempo de elaborar un discurso formal: entre los de Turquía, los de 
Europa, estaba saturado...— os hablaré a partir de mi experiencia personal, de quien fue pastor 
de una ciudad muy poblada y multicultural como es Buenos Aires. Y también de la experiencia 
que realizamos juntos como obispos de las once diócesis que componen esa región eclesiástica; 
con ellos, partiendo de diversos ámbitos y propuestas, hemos buscado en comunión eclesial 
afrontar algunos aspectos pastorales para la evangelización de ese conglomerado urbano con una 
población de casi 13 millones de personas, en las once diócesis: Buenos Aires tiene tres millones 
de habitantes por la noche y casi ocho durante el día, que vienen a la ciudad. Pero en total son 
13 millones. Está en el decimotercer lugar en el mundo entre las ciudades más densamente po-
bladas. Al reflexionar con vosotros, quiero entrar en esta «corriente» para abrir nuevos caminos, 
quiero también ayudar a analizar posibles miedos, que muchas veces, de un modo o de otro, 
todos sufrimos y que nos confunden y paralizan.

En la Evangelii gaudium quise llamar la atención sobre la pastoral urbana, pero sin oposición 
con la pastoral rural. Es una gran ocasión para profundizar desafíos y posibles horizontes de una 
pastoral urbana. Desafíos, es decir, lugares en los que Dios nos está llamando; horizontes, es decir, 
aspectos en los cuales creo que deberíamos prestar especial atención. Presento sólo cuatro, pero 
vosotros seguramente descubriréis otros.

Primero, tal vez el más difícil: realizar un cambio en nuestra mentalidad pastoral. ¡Se debe cam-
biar!

En la ciudad necesitamos otros «mapas», otros paradigmas, que nos ayuden a volver a ubicar 
nuestros pensamientos y nuestras actitudes. No podemos permanecer desorientados, porque 
tal desconcierto nos llevará a equivocarnos de camino, ante todo nosotros mismos, pero luego 



276 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el Congreso Internacional 
Anexo documental

confunde al pueblo de Dios y al que busca con corazón sincero la Vida, la Verdad y el Sentido. 

Venimos de una acción pastoral secular, donde la Iglesia era la única referencia de la cultura. Es 
verdad, es nuestra herencia. Como auténtica Maestra, la Iglesia sintió la responsabilidad de deli-
near y de imponer, no sólo las formas culturales, sino también los valores, y más profundamente 
trazar el imaginario personal y colectivo, es decir las historias, los fundamentos donde las per-
sonas se apoyan para encontrar los significados últimos y las respuestas a su preguntas vitales. 

Pero ya no estamos en esa época. Ha pasado. No estamos en la cristiandad, ya no. Hoy ya no 
somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados. Necesitamos, 
por lo tanto, un cambio de mentalidad pastoral, pero no de una «pastoral relativista» —no, esto 
no— que por querer estar presente en la «cocina cultural» pierde el horizonte evangélico, dejando 
al hombre confiado en sí mismo y emancipado de la mano de Dios. No, esto no. Esta es la senda 
relativista, la más cómoda. Esto no se podría llamar pastoral. Quien actúa así no tiene auténtico 
interés por el hombre, sino que lo deja a la deriva de dos peligros igualmente graves: le ocultan 
a Jesús y la verdad sobre el hombre mismo. Y esconder a Jesús y la verdad sobre el hombre son 
peligros graves. Camino que lleva al hombre a la soledad de la muerte (cf. Evangelii gaudium, 
93-97). 

Hay que tener el valor de realizar una pastoral evangelizadora audaz y sin temores, porque el 
hombre, la mujer, las familias y los diversos grupos que viven en la ciudad esperan de nosotros, 
y lo necesitan para su vida, la Buena Noticia que es Jesús y su Evangelio. Muchas veces oigo que 
se siente vergüenza pronunciarse. Tenemos que trabajar para no tener vergüenza o timidez en 
anunciar a Jesucristo; buscar el cómo... Este es un trabajo clave.

Segundo. El diálogo con la multiculturalidad. En Estrasburgo hablé de una Europa multipolar. 
Pero también las grandes ciudades son multipolares y multiculturales. Y debemos dialogar con 
esta realidad, sin miedo. Se trata, entonces, de adquirir un diálogo pastoral sin relativismos, que 
no negocia la propia identidad cristiana, sino que quiere alcanzar el corazón del otro, de los 
demás distintos a nosotros, y allí sembrar el Evangelio. 

Necesitamos una actitud contemplativa, que sin rechazar la aportación de las diversas ciencias 
para conocer el fenómeno urbano —estas aportaciones son importantes— busca descubrir el fun-
damento de las culturas, que en su núcleo más profundo están siempre abiertas y sedientas de 
Dios. Nos ayudará mucho conocer los imaginarios y las ciudades invisibles, es decir, los grupos o 
los territorios humanos que se identifican en sus símbolos, lenguajes, ritos y formas para contar 
la vida. Muchas veces pienso en la creatividad y la valentía que tuvo Pablo en su discurso en 
Atenas. Pobrecillo, le fue mal... Pero tuvo creatividad, porque detenerse ante los ídolos... Situé-
monos en una mentalidad judeo-cristiana. Entró en su cultura... No fue un éxito, cierto, pero ¡la 
creatividad! Él buscaba hacerse entender por esa multiculturalidad que estaba muy lejos de la 
mentalidad judeo-cristiana. 

El tercer aspecto es la religiosidad del pueblo. Dios vive en la ciudad. Hay que ir a buscarlo y 
detenerse allí donde trabaja. Sé que no es lo mismo en los diversos continentes, pero debemos 
descubrir, en la religiosidad de nuestros pueblos, el auténtico sustrato religioso, que en muchos 
casos es cristiano y católico. No en todos: hay religiosidades no cristianas. Pero hay que ir allí, 
al núcleo. No podemos desconocer ni despreciar tal experiencia de Dios que, incluso estando 
a veces dispersa o mezclada, pide ser descubierta y no construida. Allí están las semina Verbi 
sembradas por el Espíritu del Señor. No está bien hacer valoraciones presurosas y genéricas del 
tipo: «Esto es sólo una expresión de religiosidad natural». No, esto no se puede decir. De allí 
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podemos comenzar el diálogo evangelizador, como hizo Jesús con la samaritana y seguramente 
con muchos otros más allá de Galilea. Y para el diálogo evangelizador es necesaria la conciencia 
de la propia identidad cristiana y también la empatía con la otra persona. Esto creo que lo dije 
a vosotros, a los obispos de Asia, ¿no? Esa empatía para encontrar en la religiosidad ese sustrato. 

La Iglesia en América Latina y en el Caribe, desde hace algunas décadas, se dio cuenta de esta 
fuerza religiosa, que viene sobre todo de las mayorías pobres.

Dios sigue hablándonos hoy, como lo hizo siempre, por medio de los pobres, del «resto». En 
general, las grandes ciudades hoy están habitadas por numerosos inmigrantes y pobres, que pro-
vienen de las zonas rurales o de otros continentes, con otras culturas. También Roma... El vicario 
de Roma puede decirlo, ¿no? Hay muchos mendigos por doquier... Son peregrinos de la vida, en 
busca de «salvación», que muchas veces tienen la fuerza para seguir adelante y luchar gracias a 
un sentido último que reciben de una experiencia sencilla y profunda de fe en Dios. El desafío es 
doble: ser acogedores con los pobres e inmigrantes —la ciudad, en general, no lo es, rechaza— y 
valorar su fe. Es muy probable que esa fe esté mezclada con elementos del pensamiento mágico 
e inmanente, pero debemos buscarla, reconocerla, interpretarla y seguramente también evangeli-
zarla. No tengo dudas de que en la fe de estos hombres y mujeres hay un potencial enorme para 
la evangelización de las zonas urbanas. 

Cuarto —continuando—: pobres urbanos. La ciudad, junto con la multiplicidad de ofertas precio-
sas para la vida, tiene una realidad que no se puede ocultar y que en muchas ciudades es cada 
vez más evidente: los pobres, los excluidos, los descartados. Hoy podemos hablar de descartados. 
La Iglesia no puede ignorar su clamor, ni entrar en el juego de los sistemas injustos, mezquinos 
e interesados que buscan hacerlos invisibles. 

Muchos pobres, víctimas de antiguas y nuevas pobrezas. Están las nuevas pobrezas. Pobrezas 
estructurales y endémicas que están excluyendo generaciones de familias. Pobrezas económicas, 
sociales, morales y espirituales. Pobrezas que marginan y descartan personas, hijos de Dios. En 
la ciudad, el futuro de los pobres es más pobreza. ¡Ir allí!

Algunas propuestas

Os propongo dos núcleos pastorales, que son acciones, pero no sólo. Pienso que la pastoral es 
más que acción, es también presencia, contenidos, actitudes, gestos. 

Una primera cuestión: salir y facilitar 

Se trata de una auténtica transformación eclesial. Todo pensado en clave de misión. Un cambio 
de mentalidad: del recibir al salir, del esperar a que vengan a ir a buscarlos. Para mí esto es un 
punto clave. 

Salir para encontrar a Dios que vive en la ciudad y en los pobres. Salir para encontrarse, para 
escuchar, para bendecir, para caminar con la gente. Y facilitar el encuentro con el Señor. Hacer 
accesible el sacramento del Bautismo. Iglesias abiertas. Secretarías con horarios para las personas 
que trabajan. Catequesis adecuadas en los contenidos y en los horarios de la ciudad. 

Se hace más fácil hacer crecer la fe que ayudarle a nacer. Pienso que tenemos que seguir pro-
fundizando esos cambios necesarios en nuestras diversas catequesis, esencialmente en nuestras 
formas pedagógicas, a fin de que los contenidos se comprendan mejor, pero al mismo tiempo 
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hay que aprender a despertar en nuestros interlocutores la curiosidad y el interés por Jesucristo. 
Esta curiosidad tiene un santo patrono: es Zaqueo. Pidámosle a él que nos ayude a despertarla. 
Y luego invitar a la adhesión a Él y a seguirlo. Tenemos que aprender a suscitar la fe. ¡Suscitar 
la fe! Y no ir por aquí, por allá... ¡No! ¡Sembrar! Si la fe comienza está el Espíritu que luego hará 
que esta persona vuelva a mí o a otro a pedir un paso más, un paso más... Pero suscitar la fe. 

Segunda propuesta: la Iglesia samaritana. Estar presentes

Se trata de un cambio en el sentido del testimonio. En la pastoral urbana, la calidad la dará la 
capacidad de testimonio de la Iglesia y de cada cristiano. El Papa Benedicto, cuando dijo que la 
Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción, hablaba de esto. El testimonio que atrae, que 
despierta curiosidad en la gente. 

Aquí está la clave. Con el testimonio podemos incidir en los núcleos más profundos, allí donde 
nace la cultura. A través del testimonio la Iglesia siembra el granito de mostaza, pero lo hace 
en el corazón mismo de las culturas que se están engendrando en las ciudades. El testimonio 
concreto de misericordia y ternura que trata de estar presente en las periferias existenciales y 
pobres, actúa directamente sobre los imaginarios sociales, generando orientación y sentido para 
la vida de la ciudad. Así, como cristianos, contribuimos en la construcción de una ciudad en la 
justicia, la solidaridad y la paz.

Con la pastoral social, con Cáritas, con diversas organizaciones, como ha hecho siempre la Iglesia 
a lo largo de los siglos, podemos hacernos cargo de los más pobres con acciones significativas, 
acciones que hagan presente el reino de Dios manifestándolo y dilatándolo. Incluso aprendiendo 
a trabajar junto a quienes ya están haciendo cosas muy eficientes en favor de los más pobres. Es 
un espacio muy propicio para la pastoral ecuménica caritativa, en la cual asumimos compromi-
sos de servicio a los más pobres junto a los hermanos de otras Iglesias y comunidades eclesiales. 

En todo esto es muy importante el protagonismo de los laicos y de los pobres mismos. Y tam-
bién la libertad del laico, porque lo que nos aprisiona, lo que no hace abrir de par en par las 
puertas es la enfermedad del clericalismo. Es uno de los problemas más graves. 

Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que me sugirió la reflexión sobre la experiencia pas-
toral. Me alegra pensar que estamos recorriendo juntos un camino y que lo hacemos siguiendo 
las huellas de muchos santos pastores que nos han precedido; cito por ejemplo sólo al beato Gio-
vanni Battista Montini, que durante su episcopado en Milán cuidó con celo apasionado la gran 
misión ciudadana. En los escritos del beato Pablo vi, cuando era arzobispo de Milán, hay una 
obra, una obra sobre cosas que podrán ayudar en esto. Que su ejemplo y su intercesión, con la 
de nuestra Madre celestial, nos ayuden a realizar un fructuoso cambio de mentalidad, a aumen-
tar nuestra capacidad de dialogar con las diversas culturas, a valorar la religiosidad de nuestros 
pueblos y a compartir Evangelio y pan con los más pobres de nuestras ciudades. Gracias.
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Discurso del Santo Padre Francisco al 
Parlamento Europeo
Estrasburgo, 25 de noviembre de 2014

Señor Presidente, Señoras y Señores Vicepresidentes,  Señoras y Señores Eurodiputados,

 Trabajadores en los distintos ámbitos de este hemiciclo, queridos amigos

Les agradezco que me hayan invitado a tomar la palabra ante esta institución fundamental de 
la vida de la Unión Europea, y por la oportunidad que me ofrecen de dirigirme, a través de 
ustedes, a los más de quinientos millones de ciudadanos de los 28 Estados miembros a quienes 
representan. Agradezco particularmente a usted, Señor Presidente del Parlamento, las cordiales 
palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos los miembros de la Asamblea.

Mi visita tiene lugar más de un cuarto de siglo después de la del Papa Juan Pablo II. Muchas cosas 
han cambiado desde entonces, en Europa y en todo el mundo. No existen los bloques contrapues-
tos que antes dividían el Continente en dos, y se está cumpliendo lentamente el deseo de que 
«Europa, dándose soberanamente instituciones libres, pueda un día ampliarse a las dimensiones 
que le han dado la geografía y aún más la historia».1

Junto a una Unión Europea más amplia, existe un mundo más complejo y en rápido movimiento. 
Un mundo cada vez más interconectado y global, y, por eso, siempre menos «eurocéntrico». Sin 
embargo, una Unión más amplia, más influyente, parece ir acompañada de la imagen de una 
Europa un poco envejecida y reducida, que tiende a sentirse menos protagonista en un contexto 
que la contempla a menudo con distancia, desconfianza y, tal vez, con sospecha. 

Al dirigirme hoy a ustedes desde mi vocación de Pastor, deseo enviar a todos los ciudadanos 
europeos un mensaje de esperanza y de aliento.

Un mensaje de esperanza basado en la confianza de que las dificultades puedan convertirse en 
fuertes promotoras de unidad, para vencer todos los miedos que Europa – junto a todo el mundo 
– está atravesando. Esperanza en el Señor, que transforma el mal en bien y la muerte en vida.

1 Juan pablo II,  Discurso al Parlamento Europeo, 11 octubre 1988, 5.
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Un mensaje de aliento para volver a la firme convicción de los Padres fundadores de la Unión 
Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar 
las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del Continente. En el 
centro de este ambicioso proyecto político se encontraba la confianza en el hombre, no tanto 
como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dotada de una dignidad 
trascendente.

Quisiera subrayar, ante todo, el estrecho vínculo que existe entre estas dos palabras: «dignidad» 
y «trascendente».

La «dignidad» es una palabra clave que ha caracterizado el proceso de recuperación en la 
segunda postguerra. Nuestra historia reciente se distingue por la indudable centralidad de la 
promoción de la dignidad humana contra las múltiples violencias y discriminaciones, que no 
han faltado, tampoco en Europa, a lo largo de los siglos. La percepción de la importancia de 
los derechos humanos nace precisamente como resultado de un largo camino, hecho también 
de muchos sufrimientos y sacrificios, que ha contribuido a formar la conciencia del valor de 
cada persona humana, única e irrepetible. Esta conciencia cultural encuentra su fundamento no 
sólo en los eventos históricos, sino, sobre todo, en el pensamiento europeo, caracterizado por un 
rico encuentro, cuyas múltiples y lejanas fuentes provienen de Grecia y Roma, de los ambientes 
celtas, germánicos y eslavos, y del cristianismo que los marcó profundamente,2 dando lugar al 
concepto de «persona».

Hoy, la promoción de los derechos humanos desempeña un papel central en el compromiso 
de la Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la persona, tanto en su seno como 
en las relaciones con los otros países. Se trata de un compromiso importante y admirable, pues 
persisten demasiadas situaciones en las que los seres humanos son tratados como objetos, de los 
cuales se puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, y que después pueden 
ser desechados cuando ya no sirven, por ser débiles, enfermos o ancianos.

Efectivamente, ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio 
pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin 
un marco jurídico claro, que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la 
tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo 
tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o 
el mínimo necesario para vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad?

Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, de los 
cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos aún, en beneficio de intereses 
económicos.

Es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala 
comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, 
en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individua-
les – estoy tentado de decir individualistas –, que esconde una concepción de persona humana 
desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una «mónada» (δδδδδ), cada vez más 
insensible a las otras «mónadas» de su alrededor. Parece que el concepto de derecho ya no se aso-
cia al de deber, igualmente esencial y complementario, de modo que se afirman los derechos del 

2 Cf. Juan pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 8 octubre 1988, 3.
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individuo sin tener en cuenta que cada ser humano está unido a un contexto social, en el cual sus 
derechos y deberes están conectados a los de los demás y al bien común de la sociedad misma.

Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de los derechos humanos que 
pueda unir sabiamente la dimensión individual, o mejor, personal, con la del bien común, con 
ese «todos nosotros» formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en 
comunidad social.3 En efecto, si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al 
bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en 
fuente de conflictos y de violencias.

Así, hablar de la dignidad trascendente del hombre, significa apelarse a su naturaleza, a su innata 
capacidad de distinguir el bien del mal, a esa «brújula» inscrita en nuestros corazones y que Dios 
ha impreso en el universo creado;4 significa sobre todo mirar al hombre no como un absoluto, 
sino como un ser relacional. Una de las enfermedades que veo más extendidas hoy en Europa 
es la soledad, propia de quien no tiene lazo alguno. Se ve particularmente en los ancianos, a 
menudo abandonados a su destino, como también en los jóvenes sin puntos de referencia y de 
oportunidades para el futuro; se ve igualmente en los numerosos pobres que pueblan nuestras 
ciudades y en los ojos perdidos de los inmigrantes que han venido aquí en busca de un futuro 
mejor.

Esta soledad se ha agudizado por la crisis económica, cuyos efectos perduran todavía con con-
secuencias dramáticas desde el punto de vista social. Se puede constatar que, en el curso de los 
últimos años, junto al proceso de ampliación de la Unión Europea, ha ido creciendo la descon-
fianza de los ciudadanos respecto a instituciones consideradas distantes, dedicadas a establecer 
reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo, e incluso dañinas. Desde muchas 
partes se recibe una impresión general de cansancio, de envejecimiento, de una Europa anciana 
que ya no es fértil ni vivaz. Por lo que los grandes ideales que han inspirado Europa parecen 
haber perdido fuerza de atracción, en favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones.

A eso se asocian algunos estilos de vida un tanto egoístas, caracterizados por una opulencia in-
sostenible y a menudo indiferente respecto al mundo circunstante, y sobre todo a los más pobres. 
Se constata amargamente el predominio de las cuestiones técnicas y económicas en el centro del 
debate político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica.5 El ser humano corre 
el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple 
bien de consumo para ser utilizado, de modo que – lamentablemente lo percibimos a menudo –, 
cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso 
de los enfermos, los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los 
niños asesinados antes de nacer.

Este es el gran equívoco que se produce «cuando prevalece la absolutización de la técnica»,6 que 
termina por causar «una confusión entre los fines y los medios».7 Es el resultado inevitable de 
la «cultura del descarte» y del «consumismo exasperado». Al contrario, afirmar la dignidad de la 
persona significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y, por eso, 

3 Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 7; Con. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 26.
4 Cf. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 37, 37.
5 Cf. Evangelii gaudium, 55.
6 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 71.
7 Ibíd.
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no puede ser objeto de intercambio o de comercio. Ustedes, en su vocación de parlamentarios, 
están llamados también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil: Preocuparse de la fra-
gilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza 
y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce 
inexorablemente a la «cultura del descarte». Cuidar de la fragilidad de las personas y de los 
pueblos significa proteger la memoria y la esperanza; significa hacerse cargo del presente en su 
situación más marginal y angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad.8

Por lo tanto, ¿cómo devolver la esperanza al futuro, de manera que, partiendo de las jóvenes 
generaciones, se encuentre la confianza para perseguir el gran ideal de una Europa unida y en 
paz, creativa y emprendedora, respetuosa de los derechos y consciente de los propios deberes?

Para responder a esta pregunta, permítanme recurrir a una imagen. Uno de los más célebres 
frescos de Rafael que se encuentra en el Vaticano representa la  Escuela de Atenas. En el centro 
están Platón y Aristóteles. El primero con el dedo apunta hacia lo alto, hacia el mundo de las 
ideas, podríamos decir hacia el cielo; el segundo tiende la mano hacia delante, hacia el observa-
dor, hacia la tierra, la realidad concreta. Me parece una imagen que describe bien a Europa en 
su historia, hecha de un permanente encuentro entre el cielo y la tierra, donde el cielo indica la 
apertura a lo trascendente, a Dios, que ha caracterizado desde siempre al hombre europeo, y la 
tierra representa su capacidad práctica y concreta de afrontar las situaciones y los problemas.

El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e inseparable entre estos dos 
elementos. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida es 
una Europa que corre el riesgo de perder lentamente la propia alma y también aquel «espíritu 
humanista» que, sin embargo, ama y defiende.

Precisamente a partir  de la necesidad de una apertura a la trascendencia, deseo afirmar la cen-
tralidad de la persona humana, que de otro modo estaría en manos de las modas y poderes del 
momento. En este sentido, considero fundamental no sólo el patrimonio que el cristianismo ha 
dejado en el pasado para la formación cultural del continente, sino, sobre todo, la contribución 
que pretende dar hoy y en el futuro para su crecimiento. Dicha contribución no constituye un 
peligro para la laicidad de los Estados y para la independencia de las instituciones de la Unión, 
sino que es un enriquecimiento. Nos lo indican los ideales que la han formado desde el principio, 
como son: la paz, la subsidiariedad, la solidaridad recíproca y un humanismo centrado sobre el 
respeto de la dignidad de la persona.

Por ello, quisiera renovar la disponibilidad de la Santa Sede y de la Iglesia Católica, a través de 
la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas (COMECE), para mantener un diálogo 
provechoso, abierto y trasparente con las instituciones de la Unión Europea. Estoy igualmente 
convencido de que una Europa capaz de apreciar las propias raíces religiosas, sabiendo aprove-
char su riqueza y potencialidad, puede ser también más fácilmente inmune a tantos extremismos 
que se expanden en el mundo actual, también por el gran vacío en el ámbito de los ideales, como 
lo vemos en el así llamado Occidente, porque «es precisamente este olvido de Dios, en lugar de 
su glorificación, lo que engendra la violencia».9

A este respecto, no podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y persecuciones que sufren 

8 Cf. Evangelii gaudium, 209.
9 Benedico XVI, Discurso a los Miembros del Cuerpo diplomático, 7 enero 2013.
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cotidianamente las minorías religiosas, y particularmente cristianas, en diversas partes del mun-
do. Comunidades y personas que son objeto de crueles violencias: expulsadas de sus propias 
casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas, decapitadas, crucificadas y quemadas vivas, 
bajo el vergonzoso y cómplice silencio de tantos.

El lema de la Unión Europea es Unidad en la diversidad, pero la unidad no significa uniformidad 
política, económica, cultural, o de pensamiento. En realidad, toda auténtica unidad vive de la ri-
queza de la diversidad que la compone: como una familia, que está tanto más unida cuanto cada 
uno de sus miembros puede ser más plenamente sí mismo sin temor. En este sentido, considero 
que Europa es una familia de pueblos, que podrán sentir cercanas las instituciones de la Unión 
si estas saben conjugar sabiamente el anhelado ideal de la unidad, con la diversidad propia de 
cada uno, valorando todas las tradiciones; tomando conciencia de su historia y de sus raíces; 
liberándose de tantas manipulaciones y fobias. Poner en el centro la persona humana significa 
sobre todo dejar que muestre libremente el propio rostro y la propia creatividad, sea en el ám-
bito particular que como pueblo.

Por otra parte, las peculiaridades de cada uno constituyen una auténtica riqueza en la medida 
en que se ponen al servicio de todos. Es preciso recordar siempre la arquitectura propia de la 
Unión Europea, construida sobre los principios de solidaridad y subsidiariedad, de modo que 
prevalezca la ayuda mutua y se pueda caminar, animados por la confianza recíproca.

En esta dinámica de unidad-particularidad, se les plantea también, Señores y Señoras Eurodi-
putados, la exigencia de hacerse cargo de mantener viva la democracia, la democracia de los 
pueblos de Europa. No se nos oculta que una concepción uniformadora de la globalidad daña 
la vitalidad del sistema democrático, debilitando el contraste rico, fecundo y constructivo, de las 
organizaciones y de los partidos políticos entre sí. De esta manera se corre el riesgo de vivir en el 
reino de la idea, de la mera palabra, de la imagen, del sofisma… y se termina por confundir la 
realidad de la democracia con un nuevo nominalismo político. Mantener viva la democracia en 
Europa exige evitar tantas «maneras globalizantes» de diluir la realidad: los purismos angélicos, 
los totalitarismos de lo relativo, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los 
intelectualismos sin sabiduría.10

Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico, evitando que 
su fuerza real – fuerza política expresiva de los pueblos – sea desplazada ante las presiones de 
intereses multinacionales no universales, que las hacen más débiles y las trasforman en sistemas 
uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy 
la historia nos ofrece.

Dar esperanza a Europa no significa sólo reconocer la centralidad de la persona humana, sino 
que implica también favorecer sus cualidades. Se trata por eso de invertir en ella y en todos los 
ámbitos en los que sus talentos se forman y dan fruto. El primer ámbito es seguramente el de la 
educación, a partir de la familia, célula fundamental y elemento precioso de toda sociedad. La 
familia unida, fértil e indisoluble trae consigo los elementos fundamentales para dar esperanza al 
futuro. Sin esta solidez se acaba construyendo sobre arena, con graves consecuencias sociales. Por 
otra parte, subrayar la importancia de la familia, no sólo ayuda a dar prospectivas y esperanza a 
las nuevas generaciones, sino también a los numerosos ancianos, muchas veces obligados a vivir 
en condiciones de soledad y de abandono porque no existe el calor de un hogar familiar capaz 

10 Cf. Evangelii gaudium, 231.
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de acompañarles y sostenerles.

Junto a la familia están las instituciones educativas: las escuelas y universidades. La educación 
no puede limitarse a ofrecer un conjunto de conocimientos técnicos, sino que debe favorecer un 
proceso más complejo de crecimiento de la persona humana en su totalidad. Los jóvenes de hoy 
piden poder tener una formación adecuada y completa para mirar al futuro con esperanza, y no 
con desilusión. Numerosas son las potencialidades creativas de Europa en varios campos de la 
investigación científica, algunos de los cuales no están explorados todavía completamente. Baste 
pensar, por ejemplo, en las fuentes alternativas de energía, cuyo desarrollo contribuiría mucho a 
la defensa del ambiente.

Europa ha estado siempre en primera línea de un loable compromiso en favor de la ecología. 
En efecto, esta tierra nuestra necesita de continuos cuidados y atenciones, y cada uno tiene una 
responsabilidad personal en la custodia de la creación, don precioso que Dios ha puesto en las 
manos de los hombres. Esto significa, por una parte, que la naturaleza está a nuestra disposición, 
podemos disfrutarla y hacer buen uso de ella; por otra parte, significa que no somos los due-
ños. Custodios, pero no dueños. Por eso la debemos amar y respetar. «Nosotros en cambio nos 
guiamos a menudo por la soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la “cus-
todiamos”, no la respetamos, no la consideramos como un don gratuito que hay que cuidar».11 
Respetar el ambiente no significa sólo limitarse a evitar estropearlo, sino también utilizarlo para 
el bien. Pienso sobre todo en el sector agrícola, llamado a dar sustento y alimento al hombre. No 
se puede tolerar que millones de personas en el mundo mueran de hambre, mientras toneladas 
de restos de alimentos se desechan cada día de nuestras mesas. Además, el respeto por la natu-
raleza nos recuerda que el hombre mismo es parte fundamental de ella. Junto a una ecología 
ambiental, se necesita una ecología humana, hecha del respeto de la persona, que hoy he querido 
recordar dirigiéndome a ustedes. 

El segundo ámbito en el que florecen los talentos de la persona humana es el trabajo. Es hora de 
favorecer las políticas de empleo, pero es necesario sobre todo volver a dar dignidad al trabajo, 
garantizando también las condiciones adecuadas para su desarrollo. Esto implica, por un lado, 
buscar nuevos modos para conjugar la flexibilidad del mercado con la necesaria estabilidad y 
seguridad de las perspectivas laborales, indispensables para el desarrollo humano de los traba-
jadores; por otro lado, significa favorecer un adecuado contexto social, que no apunte a la ex-
plotación de las personas, sino a garantizar, a través del trabajo, la posibilidad de construir una 
familia y de educar los hijos.

Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el mar 
Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a 
las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un 
apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones particula-
ristas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favorecien-
do el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. Europa será capaz de hacer frente a las pro-
blemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad 
cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los derechos 
de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes; si 
es capaz de adoptar políticas correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen 
en su desarrollo sociopolítico y a la superación de sus conflictos internos – causa principal de 

11 Audiencia General, 5 junio 2013.
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este fenómeno –, en lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan estos conflictos. Es 
necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos. 

Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores Diputados:

Ser conscientes de la propia identidad es necesario también para dialogar en modo propositivo 
con los Estados que han solicitado entrar a formar parte de la Unión en el futuro. Pienso sobre 
todo en los del área balcánica, para los que el ingreso en la Unión Europea puede responder al 
ideal de paz en una región que ha sufrido mucho por los conflictos del pasado. Por último, la 
conciencia de la propia identidad es indispensable en las relaciones con los otros países vecinos, 
particularmente con aquellos de la cuenca mediterránea, muchos de los cuales sufren a causa 
de conflictos internos y por la presión del fundamentalismo religioso y del terrorismo interna-
cional. 

A ustedes, legisladores, les corresponde la tarea de custodiar y hacer crecer la identidad europea, 
de modo que los ciudadanos encuentren de nuevo la confianza en las instituciones de la Unión 
y en el proyecto de paz y de amistad en el que se fundamentan. Sabiendo que «cuanto más se 
acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva».12 Les 
exhorto, pues, a trabajar para que Europa redescubra su alma buena.

Un autor anónimo del s. II escribió que «los cristianos representan en el mundo lo que el alma al 
cuerpo».13 La función del alma es la de sostener el cuerpo, ser su conciencia y la memoria histó-
rica. Y dos mil años de historia unen a Europa y al cristianismo. Una historia en la que no han 
faltado conflictos y errores, también pecados, pero siempre animada por el deseo de construir 
para el bien. Lo vemos en la belleza de nuestras ciudades, y más aún, en la de múltiples obras 
de caridad y de edificación humana común que constelan el Continente. Esta historia, en gran 
parte, debe ser todavía escrita. Es nuestro presente y también nuestro futuro. Es nuestra identi-
dad. Europa tiene una gran necesidad de redescubrir su rostro para crecer, según el espíritu de 
sus Padres fundadores, en la paz y en la concordia, porque ella misma no está todavía libre de 
conflictos.

Queridos Eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno 
a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, de los valores inalienables; la Europa 
que abrace con valentía su pasado, y mire con confianza su futuro para vivir plenamente y con 
esperanza su presente. Ha llegado el momento de abandonar la idea de una Europa atemorizada 
y replegada sobre sí misma, para suscitar y promover una Europa protagonista, transmisora de 
ciencia, arte, música, valores humanos y también de fe. La Europa que contempla el cielo y per-
sigue ideales; la Europa que mira y defiende y tutela al hombre; la Europa que camina sobre la 
tierra segura y firme, precioso punto de referencia para toda la humanidad. 

Gracias. 

12 Gaudium et spes, 34.
13 Carta a Diogneto, 6.
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Discurso del Santo Padre Francisco al 
Consejo de Europa
Estrasburgo, 25 de noviembre de 2014

Señor Secretario General, Señora Presidenta, Excelencias, Señoras y Señores

Me alegra poder tomar la palabra en esta Convención que reúne una representación significativa 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de representantes de los países miembros, 
de los jueces del Tribunal Europeo de los derechos humanos, así como de las diversas Instituciones 
que componen el Consejo de Europa. En efecto, casi toda Europa está presente en esta aula, con 
sus pueblos, sus idiomas, sus expresiones culturales y religiosas, que constituyen la riqueza de este 
Continente. Estoy especialmente agradecido al Señor Secretario General del Consejo de Europa, Sr. 
Thorbjørn Jagland, por su amable invitación y las cordiales palabras de bienvenida que me ha diri-
gido. Saludo también a la Sra. Anne Brasseur, Presidente de la Asamblea Parlamentaria. Agradezco 
a todos de corazón su compromiso y la contribución que ofrecen a la paz en Europa, a través de 
la promoción de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.

En la intención de sus Padres fundadores, el Consejo de Europa, que este año celebra su 65 ani-
versario, respondía a una tendencia ideal hacia la unidad, que ha animado en varias fases la vida 
del Continente desde la antigüedad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, han prevalecido muchas 
veces las tendencias particularistas, marcadas por reiterados propósitos hegemónicos. Baste decir 
que, diez años antes de aquel 5 de mayo de 1949, cuando se firmó en Londres el Tratado que 
estableció el Consejo de Europa, comenzaba el conflicto más sangriento y cruel que recuerdan 
estas tierras, cuyas divisiones han continuado durante muchos años después, cuando el llamado 
Telón de Acero dividió en dos el Continente, desde el mar Báltico hasta el Golfo de Trieste. El 
proyecto de los Padres fundadores era reconstruir Europa con un espíritu de servicio mutuo, 
que aún hoy, en un mundo más proclive a reivindicar que a servir, debe ser la llave maestra de 
la misión del Consejo de Europa, en favor de la paz, la libertad y la dignidad humana.

Por otro lado, el camino privilegiado para la paz – para evitar que se repita lo ocurrido en las 
dos guerras mundiales del siglo pasado –  es reconocer en el otro no un enemigo que combatir, 
sino un hermano a quien acoger. Es un proceso continuo, que nunca puede darse por logrado ple-
namente. Esto es precisamente lo que intuyeron los Padres fundadores, que entendieron cómo la 
paz era un bien que se debe conquistar continuamente, y que exige una vigilancia absoluta. Eran 
conscientes de que las guerras se alimentan por los intentos de apropiarse espacios, cristalizar los 
procesos avanzados y tratar de detenerlos; ellos, por el contrario, buscaban la paz que sólo puede 
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alcanzarse con la actitud constante de iniciar procesos y llevarlos adelante.

Afirmaban de este modo la voluntad de caminar madurando con el tiempo, porque es preci-
samente el tiempo lo que gobierna los espacios, los ilumina y los transforma en una cadena de 
crecimiento continuo, sin vuelta atrás. Por eso, construir la paz requiere privilegiar las acciones 
que generan nuevo dinamismo en la sociedad e involucran a otras personas y otros grupos que 
los desarrollen, hasta que den fruto en acontecimientos históricos importantes.1

Por esta razón dieron vida a este Organismo estable. Algunos años más tarde, el beato  Pablo VI 
recordó que «las mismas instituciones que en el orden jurídico y en el concierto internacional 
tienen la función y el mérito de proclamar y de conservar la paz alcanzan su providencial fina-
lidad cuando están continuamente en acción, cuando en todo momento saben engendrar la paz, 
hacer la paz».2 Es preciso un proceso constante de humanización, y «no basta reprimir las gue-
rras, suspender las luchas (...); no basta una paz impuesta, una paz utilitaria y provisoria; hay que 
tender a una paz amada, libre, fraterna, es decir, fundada en la reconciliación de los ánimos».3 Es 
decir, continuar los procesos sin ansiedad, pero ciertamente con convicciones claras y con tesón.

Para lograr el bien de la paz es necesario ante todo  educar para ella, abandonando una cultura 
del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la marginación de quien piensa y vive de manera 
diferente. Es cierto que el conflicto no puede ser ignorado o encubierto, debe ser asumido. Pero 
si nos quedamos atascados en él, perdemos perspectiva, los horizontes se limitan y la realidad 
misma sigue estando fragmentada. Cuando nos paramos en la situación conflictual perdemos 
el sentido de la unidad profunda de la realidad,4 detenemos la historia y caemos en desgastes 
internos y en contradicciones estériles.

Por desgracia, la paz está todavía demasiado a menudo herida. Lo está en tantas partes del 
mundo, donde arrecian furiosos conflictos de diversa índole. Lo está aquí, en Europa, donde no 
cesan las tensiones. Cuánto dolor y cuántos muertos se producen todavía en este Continente, 
que anhela la paz, pero que vuelve a caer fácilmente en las tentaciones de otros tiempos. Por eso 
es importante y prometedora la labor del Consejo de Europa en la búsqueda de una solución 
política a las crisis actuales.

Pero la paz sufre también por otras formas de conflicto, como el terrorismo religioso e inter-
nacional, embebido de un profundo desprecio por la vida humana y que mata indiscrimina-
damente a víctimas inocentes. Por desgracia, este fenómeno se abastece de un tráfico de armas 
a menudo impune. La Iglesia considera que «la carrera de armamentos es una plaga gravísima 
de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable».5 La paz también se quebranta 
por el tráfico de seres humanos, que es la nueva esclavitud de nuestro tiempo, y que convierte a 
las personas en un artículo de mercado, privando a las víctimas de toda dignidad. No es difícil 
constatar cómo estos fenómenos están a menudo relacionados entre sí. El Consejo de Europa, 
a través de sus Comités y Grupos de Expertos, juega un papel importante y significativo en la 
lucha contra estas formas de inhumanidad.

1 Cf.  Evangelii gaudium, 223.
2 Pablo VI, Mensaje para la celebración de la VIII Jornada Mundial de la paz, 8 diciembre 1974.
3 Ibíd.
4 Cf. Evangelii gaudium, 226.
5 Catecismo de la Iglesia Católica, 2329; Gaudium et spes, 81.
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Con todo, la paz no es solamente ausencia de guerra, de conflictos y tensiones. En la visión 
cristiana, es al mismo tiempo un don de Dios y  fruto de la acción libre y racional del hombre, 
que intenta buscar el  bien común en la verdad y el amor. «Este orden racional y moral se apoya 
precisamente en la decisión de la conciencia de los seres humanos de buscar la armonía en sus 
relaciones mutuas, respetando la justicia en todos».6 

Entonces, ¿cómo lograr el objetivo ambicioso de la paz?

 El camino elegido por el Consejo de Europa es ante todo el de la promoción de los derechos 
humanos, que enlaza con el desarrollo de la democracia y el estado de derecho. Es una tarea par-
ticularmente valiosa, con significativas implicaciones éticas y sociales, puesto que de una correcta 
comprensión de estos términos y una reflexión constante sobre ellos, depende el desarrollo de 
nuestras sociedades, su convivencia pacífica y su futuro. Este estudio es una de las grandes apor-
taciones que Europa ha ofrecido y sigue ofreciendo al mundo entero.

Así pues, en esta sede siento el deber de señalar la importancia de la contribución y la respon-
sabilidad europea en el desarrollo cultural de la humanidad. Quisiera hacerlo a partir de una 
imagen tomada de un poeta italiano del siglo XX, Clemente Rebora, que, en uno de sus poemas, 
describe un álamo, con sus ramas tendidas al cielo y movidas por el viento, su tronco sólido y 
firme, y sus raíces profundamente ancladas en la tierra.7 En cierto sentido, podemos pensar en 
Europa a la luz de esta imagen.

A lo largo de su historia, siempre ha tendido hacia lo alto, hacia nuevas y ambiciosas metas, 
impulsada por un deseo insaciable de conocimientos, desarrollo, progreso, paz y unidad. Pero 
el crecimiento del pensamiento, la cultura, los descubrimientos científicos son posibles por la 
solidez del tronco y la profundidad de las raíces que lo alimentan. Si pierde las raíces, el tronco 
se vacía lentamente y muere, y las ramas – antes exuberantes y rectas – se pliegan hacia la tierra 
y caen. Aquí está tal vez una de las paradojas más incomprensibles para una mentalidad cien-
tífica aislada: para caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces profundas, y 
también se requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus desafíos. Hace falta memoria, 
valor y una sana y humana utopía.

Por otro lado – observa Rebora – «el tronco se ahonda donde es más verdadero».8 Las raíces se 
nutren de la verdad, que es el alimento, la linfa vital de toda sociedad que quiera ser auténtica-
mente libre, humana y solidaria. Además, la verdad hace un llamamiento a la conciencia, que es 
irreductible a los condicionamientos, y por tanto capaz de conocer su propia dignidad y estar 
abierta a lo absoluto, convirtiéndose en fuente de opciones fundamentales guiadas por la búsque-
da del bien para los demás y para sí mismo, y la sede de una libertad responsable.9

También hay que tener en cuenta que, sin esta búsqueda de la verdad, cada uno se convierte en 
medida de sí mismo y de sus actos, abriendo el camino a una afirmación subjetiva de los dere-

6 Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la XV Jornada Mundial de la paz, 8 diciembre 1981, 4.
7 «Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l’aria in tutte le sue doglie / nell’ansia del 

pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime/ tutte al ciel tese con raccolte cime: / fermo rimane 
il tronco del mistero, / e il tronco s’inabissa ov’è più vero»: Il pioppo, en Canti dell’Infermità, ed. Vanni 
Scheiwiller, Milán 1957, 32.

8 Ibíd.
9 Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, Estrasburgo, 8 octubre 1988, 4.
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chos, por lo que el concepto de derecho humano, que tiene en sí mismo un valor universal, queda 
sustituido por la idea del derecho individualista. Esto lleva al sustancial descuido de los demás, 
y a fomentar esa globalización de la indiferencia que nace del egoísmo, fruto de una concepción 
del hombre incapaz de acoger la verdad y vivir una auténtica dimensión social.

Este individualismo nos hace humanamente pobres y culturalmente estériles, pues cercena de 
hecho esas raíces fecundas que mantienen la vida del árbol. Del individualismo indiferente nace 
el culto a la opulencia, que corresponde a la cultura del descarte en la que estamos inmersos. 
Efectivamente, tenemos demasiadas cosas, que a menudo no sirven, pero ya no somos capaces 
de construir auténticas relaciones humanas, basadas en la verdad y el respeto mutuo. Así, hoy 
tenemos ante nuestros ojos la imagen de una Europa herida, por las muchas pruebas del pasado, 
pero también por la crisis del presente, que ya no parece ser capaz de hacerle frente con la vi-
talidad y la energía del pasado. Una Europa un poco cansada y pesimista, que se siente asediada 
por las novedades de otros continentes.

Podemos preguntar a Europa: ¿Dónde está tu vigor? ¿Dónde está esa tensión ideal que ha anima-
do y hecho grande tu historia? ¿Dónde está tu espíritu de emprendedor curioso? ¿Dónde está tu 
sed de verdad, que hasta ahora has comunicado al mundo con pasión?

De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro del Continente. Por otro lado – volviendo 
a la imagen de Rebora – un tronco sin raíces puede seguir teniendo una apariencia vital, pero 
por dentro se vacía y muere. Europa debe reflexionar sobre si su inmenso patrimonio humano, 
artístico, técnico, social, político, económico y religioso es un simple retazo del pasado para 
museo, o si todavía es capaz de inspirar la cultura y abrir sus tesoros a toda la humanidad. En 
la respuesta a este interrogante, el Consejo de Europa y sus instituciones tienen un papel de 
primera importancia.

Pienso especialmente en el papel de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que es de 
alguna manera la «conciencia» de Europa en el respeto de los derechos humanos. Mi esperanza 
es que dicha conciencia madure cada vez más, no por un mero consenso entre las partes, sino 
como resultado de la tensión hacia esas raíces profundas, que es el pilar sobre los que los Padres 
fundadores de la Europa contemporánea decidieron edificar.

Junto a las raíces – que se deben buscar, encontrar y mantener vivas con el ejercicio cotidiano 
de la memoria, pues constituyen el patrimonio genético de Europa –, están los desafíos actuales 
del Continente, que nos obligan a una creatividad continua, para que estas raíces sean fructíferas 
hoy, y se proyecten hacia utopías del futuro. Permítanme mencionar sólo dos: el reto de la  mul-
tipolaridad y el desafío de la transversalidad.

La historia de Europa puede llevarnos a concebirla ingenuamente como una bipolaridad o, 
como mucho, una tripolaridad (pensemos en la antigua concepción: Roma - Bizancio - Moscú), 
y dentro de este esquema, fruto de reduccionismos geopolíticos hegemónicos, movernos en la 
interpretación del presente y en la proyección hacia la utopía del futuro.

Hoy las cosas no son así, y podemos hablar legítimamente  de una Europa multipolar. Las ten-
siones – tanto las que construyen como las que disgregan – se producen entre múltiples polos 
culturales, religiosos y políticos. Europa afronta hoy el reto de «globalizar» de modo original esta 
multipolaridad. Las culturas no se identifican necesariamente con los países: algunos de ellos tie-
nen diferentes culturas y algunas culturas se manifiestan en diferentes países. Lo mismo ocurre 
con las expresiones políticas, religiosas y asociativas.
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Globalizar de modo original –subrayo esto: de modo original- la multipolaridad comporta el reto 
de una armonía constructiva, libre de hegemonías que, aunque pragmáticamente parecen facilitar el 
camino, terminan por destruir la originalidad cultural y religiosa de los pueblos.

Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que nacen, crecen y se proyectan 
hacia el futuro. La tarea de globalizar la multipolaridad de Europa no se puede imaginar con la 
figura de la esfera – donde todo es igual y ordenado, pero que resulta reductiva puesto que cada 
punto es equidistante del centro –, sino más bien con la del poliedro, donde la unidad armónica 
del todo conserva la particularidad de cada una de las partes. Hoy Europa es multipolar en sus 
relaciones y tensiones; no se puede pensar ni construir Europa sin asumir a fondo esta realidad 
multipolar.

El otro reto que quisiera mencionar es la transversalidad. Comienzo con una experiencia per-
sonal: en los encuentros con políticos de diferentes países de Europa, he notado que los jóvenes 
afrontan la realidad política desde una perspectiva diferente a la de sus colegas más adultos. Tal 
vez dicen cosas aparentemente semejantes, pero el enfoque es diverso. La letra es similar, pero 
la música es diferente. Esto ocurre en los jóvenes políticos de diferentes partidos. Y es un dato 
que indica una realidad de la Europa actual de la que no se puede prescindir en el camino de 
la consolidación continental y de su proyección de futuro: tener en cuenta esta transversalidad 
que se percibe en todos los campos. No se puede recorrer este camino sin recurrir al diálogo, 
también intergeneracional. Si quisiéramos definir hoy el Continente, debemos hablar de una 
Europa dialogante, que sabe poner la transversalidad de opiniones y reflexiones al servicio de 
pueblos armónicamente unidos.

Asumir este camino de la comunicación transversal no sólo comporta empatía intergeneracio-
nal, sino metodología histórica de crecimiento. En el mundo político actual de Europa, resulta 
estéril el diálogo meramente en el seno de los organismos (políticos, religiosos, culturales) de la 
propia pertenencia. La historia pide hoy la capacidad de salir de las estructuras que «contienen» 
la propia identidad, con el fin de hacerla más fuerte y más fructífera en la confrontación fraterna 
de la transversalidad. Una Europa que dialogue únicamente dentro de los grupos cerrados de 
pertenencia se queda a mitad de camino; se necesita el espíritu juvenil que acepte el reto de la 
transversalidad.

En esta perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo de Europa de invertir en el 
diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa, mediante los Encuentros sobre la di-
mensión religiosa del diálogo intercultural. Es una oportunidad provechosa para el intercambio 
abierto, respetuoso y enriquecedor entre las personas y grupos de diverso origen, tradición étni-
ca, lingüística y religiosa, en un espíritu de comprensión y respeto mutuo.

Dichos encuentros parecen particularmente importantes en el ambiente actual multicultural, 
multipolar, en busca de una propia fisionomía, para combinar con sabiduría la identidad euro-
pea que se ha formado a lo largo de los siglos con las solicitudes que llegan de otros pueblos que 
ahora se asoman al Continente.

En esta lógica se incluye la aportación que el cristianismo puede ofrecer hoy al desarrollo cultu-
ral y social europeo en el ámbito de una correcta relación entre religión y sociedad. En la visión 
cristiana, razón y fe, religión y sociedad, están llamadas a iluminarse una a otra, apoyándose 
mutuamente y, si fuera necesario, purificándose recíprocamente de los extremismos ideológicos 
en que pueden caer. Toda la sociedad europea se beneficiará de una reavivada relación entre los 
dos ámbitos, tanto para hacer frente a un fundamentalismo religioso, que es sobre todo enemigo 
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de Dios, como para evitar una razón «reducida», que no honra al hombre.

Estoy convencido de que hay muchos temas, y actuales, en los que puede haber un enriqueci-
miento mutuo, en los que la Iglesia Católica – especialmente a través del Consejo de las Confe-
rencias Episcopales de Europa (CCEE) – puede colaborar con el Consejo de Europa y ofrecer una 
contribución fundamental. En primer lugar, a la luz de lo que acabo de decir, en el ámbito de una 
reflexión ética sobre los derechos humanos, sobre los que esta Organización está frecuentemente 
llamada a reflexionar. Pienso particularmente en las cuestiones relacionadas con la protección 
de la vida humana, cuestiones delicadas que han de ser sometidas a un examen cuidadoso, que 
tenga en cuenta la verdad de todo el ser humano, sin limitarse a campos específicos, médicos, 
científicos o jurídicos.

También hay numerosos retos del mundo contemporáneo que precisan estudio y un compro-
miso común, comenzando por la acogida  de los emigrantes, que necesitan antes que nada lo 
esencial para vivir, pero, sobre todo, que se les reconozca su dignidad como personas. Después 
tenemos todo el grave problema del trabajo, especialmente por los elevados niveles de desempleo 
juvenil que se produce en muchos países – una verdadera hipoteca para el futuro –,  pero tam-
bién por la cuestión de la dignidad del trabajo.

Espero ardientemente que se instaure una nueva colaboración social y económica, libre de 
condicionamientos ideológicos, que sepa afrontar el mundo globalizado, manteniendo vivo el 
sentido de la solidaridad y de la caridad mutua, que tanto ha caracterizado el rostro de Europa, 
gracias a la generosa labor de cientos de hombres y mujeres –  algunos de los cuales la Iglesia 
Católica considera santos – que, a lo largo de los siglos, se han esforzado por desarrollar el Con-
tinente, tanto mediante la actividad empresarial como con obras educativas, asistenciales y de 
promoción humana. Estas últimas, sobre todo, son un punto de referencia importante para tantos 
pobres que viven en Europa. ¡Cuántos hay por nuestras calles! No sólo piden pan para el sustento, 
que es el más básico de los derechos, sino también redescubrir el valor de la propia vida, que la 
pobreza tiende a hacer olvidar, y recuperar la dignidad que el trabajo confiere.

En fin, entre los temas que requieren nuestra reflexión y nuestra colaboración está la defensa 
del medio ambiente, de nuestra querida Tierra, el gran recurso que Dios nos ha dado y que está 
a nuestra disposición, no para ser desfigurada, explotada y denigrada, sino para que, disfrutando 
de su inmensa belleza, podamos vivir con dignidad.

Señor Secretario, Señora Presidenta, Excelencias, Señoras y Señores,

El beato Pablo VI calificó a la Iglesia como «experta en humanidad».10 En el mundo, a imitación 
de Cristo, y no obstante los pecados de sus hijos, ella no busca más que servir y dar testimonio de 
la verdad.11 Nada más, sino sólo este espíritu, nos guía en el alentar el camino de la humanidad.

Con esta disposición, la Santa Sede tiene la intención de continuar su colaboración con el 
Consejo de Europa, que hoy desempeña un papel fundamental para forjar la mentalidad de las 
futuras generaciones de europeos. Se trata de realizar juntos una reflexión a todo campo, para 
que se instaure una especie de «nueva agorá», en la que toda instancia civil y religiosa pueda 
confrontarse libremente con las otras, si bien en la separación de ámbitos y en la diversidad 

10 Carta Enc. Populorum progressio, 13.
11 Cf. Ibíd.
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de posiciones, animada exclusivamente por el deseo de verdad y de edificar el bien común. En 
efecto, la cultura nace siempre del encuentro mutuo, orientado a estimular la riqueza intelectual 
y la creatividad de cuantos participan; y esto, además de ser una práctica del bien, esto es belleza. 
Mi esperanza es que Europa, redescubriendo su patrimonio histórico y la profundidad de sus 
raíces, asumiendo su acentuada multipolaridad y el fenómeno de la transversalidad dialogante, 
reencuentre esa juventud de espíritu que la ha hecho fecunda y grande.

Gracias.
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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 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. 



-

“Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin 
el testimonio concreto de la vida (…). La incoherencia de los fieles y de los 
pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre su palabra y su forma de 
vida, socava la credibilidad de la Iglesia”. 

Papa Francisco, Homilía en S. Pablo Extramuros, 14, 4, 2013
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