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NOTA EDITORIAL
Pueblo de Dios en salida: Un laicado en acción 
La Colección Estudios Laicales saca a la luz un cuarto volumen: Pueblo de Dios en salida, un 

laicado en acción. Los artículos que aparecen en este volumen son fruto del trabajo de las actividades 
pastorales de los últimos años de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de 
Sevilla, que ha contado con la colaboración de los ponentes del Seminario de Estudios Laicales “Miguel 
Mañara” (venerable Siervo de Dios, ejemplo para el laicado de hoy de una identidad y vocación cristiana 
al servicio de los últimos de la sociedad, con una vida centrada en Jesucristo y los pobres). Se recogen 
también textos de diversos Encuentros de Pensamiento Cristiano.  Así como, algunos textos vinculados 
a otras acciones o actividades de la Delegación.  

El Seminario de Estudios Laicales, está integrado en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, 
creada en 2020 por la Santa Sede, que ha asumido el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isido-
ro y San Leandro de Sevilla. Esta iniciativa, pastoral y docente a la vez, 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 Sevilla, entre otros resaltar: Movimiento de los Focolares, Acción Católica General, Justicia y Paz, 
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tiano, Seglares Claretianos, Seglares de la Doctrina Cristiana, Hermandades del Trabajo, Hospitalidad 
Diocesana de Lourdes, Asociación Católica de Propagandistas, Hermandad Obrera de Acción Católica, 
Comunidades de Vida Cristiana, Comunión y Liberación, Movimiento Familiar Cristiano, Equipos de 
Nuestra Señora, Movimiento EMAUS, Regnum Christi y Camino Neocatecumenal. Así como, a las 
entidades que han colaborado con estas iniciativas pastorales de reflexión: Caritas Diocesana, Manos 
Unidas, Fundación San Pablo Andalucía CEU, CONFER-Sevilla, Centro Arrupe, y Fundación Univer-
sidad Loyola Andalucía. 

Esta cuarta edición de la Colección “Estudios Laicales” cuenta con artículos provenientes de dife-
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PRÓLOGO     

“Como yo os he amado, amaos 
también unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois dis-
cípulos míos: si os amáis unos 
a otros”

(Jn 13,34-35) 

Como discípulos misioneros, volvemos a escuchar la palabra apremiante del Señor: “Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo” (Mt. 28, 19). Más aún se llena de sentido en estos días que estamos pa-
deciendo las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19. Como he recordado en 
mi carta de inicio del curso pastoral: “En esta coyuntura henchida de desesperanza, debemos 
ser hombres y mujeres de esperanza, sembradores de esperanza, confiando en Jesucristo, para 
penetrarnos del amor a Dios y a los hermanos y así sintonizar con los sentimientos de Cristo 
que nos envía para poner en práctica su Evangelio”.

El papa Francisco en Evangelii Gaudium nos señala que : “La salida misionera es el pa-
radigma de toda obra de la Iglesia (…) ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva 
en nuestros templos (…) hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera.” (nº 15). Recordemos que, en expresión del papa Francisco, somos 
“discípulos misioneros”, entendiendo que discipulado y misión son como las dos caras de una 
misma moneda. La experiencia de estar con Jesús y la de ser enviados a la misión son simultá-
neas y mutuamente se alimentan.

Como señala, en su nueva Encíclica Fratelli Tutti, Francisco tenemos que redescubrir como 
Pueblo de Dios la importancia de la fraternidad y la amistad social. El Papa nos insiste en la ne-
cesidad de “reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá 
del lugar del universo donde haya nacido o donde habite” (nº1), para vivir una vida con sabor 
a Evangelio, para ser verdaderamente un pueblo que camina entre las angustias y los sinsabores 
de la vida, y los consuelos que Dios nos da.  

Los contenidos de este cuarto volumen de la Colección Estudios Laicales en gran medida 
van en esta línea, subrayando la necesidad de que seamos Pueblo de Dios en salida en medio 
de esta coyuntura que nos ha tocado vivir.  Por ello, la columna vertebral que lo articula está 
tomada de la ponencia final del Congreso Nacional de Laicos celebrado en Madrid en febrero 
de 2020 que llevaba por lema: Pueblo de Dios en salida. Este Congreso es una iniciativa de 
la Conferencia Episcopal Española como culminación de su Plan Pastoral, titulado Iglesia en 
misión al servicio de nuestro pueblo, acogiendo la llamada a la conversión misionera que el 
papa Francisco hace constantemente a toda la Iglesia. Con este congreso la Iglesia en España se 
propone impulsar la conversión pastoral y misionera de los laicos, llamados a ser “discípulos 
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misioneros” en la Iglesia y en el mundo. Las conclusiones del Congreso, concebido como el 
inicio de un proceso, nos ayudarán a seguir caminado en esta oportunidad que se ofrece para 
vivir la sinodalidad y la corresponsabilidad laical.

Este texto recoge las reflexiones y tareas de muchos a través de una serie de iniciativas 
impulsadas por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, que en coordinación con los 
movimientos, asociaciones laicales y carismas, otras Delegaciones diocesanas, y el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro” de Sevilla, bajo el patrocinio en 
la actualidad de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, nos ayudan a seguir caminando 
y a dialogar sobre cuestiones centrales de nuestra fe para hacerlas presentes en la vida de nues-
tros contemporáneos. Iniciativas como el Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara”, 
los Encuentros de Pensamiento Cristiano, y otras acciones diversas han reforzado relaciones 
y acrecentado la comunión entre 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 complemen-
tariedad de los carismas y las organizaciones eclesiales. Estos han sido algunos de 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, especialmente a los 
más pobres, algo que está en la raíz de nuestra vocación cristiana. 

El volumen que presentamos quiere ser una nueva ayuda para todos, ofreciendo el testi-
monio apostólico, el conocimiento y la experiencia de sacerdotes, religiosos y laicos que han 
participado en dichas iniciativas, suscitando reflexiones y apuntando nuevos caminos para vivir 
la fe. También nos ayuda en este tiempo de pandemia, en el que estamos inmersos, que nos 
preocupa y ocupa, en medio de una grave crisis económica, sanitaria y social. El Siervo de Dios 
Miguel Mañara nos marca el camino al identificar al Señor con los pobres y enfermos: “debajo 
de aquellos trapos está Cristo pobre, su Dios y Señor”. Sin duda, el momento tan complejo 
que vivimos nos tiene que ayudar a seguir adelante, a crecer en nuestra conversión personal y 
comunitaria, a pensar más en los demás, para que nadie se quede atrás, y tenga lo que necesite 
para vivir dignamente. Esta crisis debe ser una buena ocasión para crecer, para iniciar de nuevo 
un camino de conversión, de autenticidad, de austeridad y de santidad. 

Como nos plantea el santo Cardenal Newman en su obra, El desarrollo de la doctrina cris-
tiana: “aquí sobre la tierra vivir es cambiar, y la perfección es el resultado de muchas transfor-
maciones”, por eso solo Dios nos da la estabilidad que necesitamos.  Nuestra vida cristiana es, 
sin duda, un camino, una gran peregrinación. 

Finalizo subrayando la importancia esencial de la comunión entre todos los que formamos 
parte del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, que contemplamos como Pueblo de Dios en salida 
y que necesitamos que se concrete cada día desde nuestra vocación personal y nuestro compro-
miso diario con la tarea de anunciar el Evangelio, con nuestra vida y nuestra palabra, siempre 
al servicio de nuestros hermanos, especialmente los últimos, los descartados por la sociedad: 
“Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discí-
pulos míos: si os amáis unos a otros” (Jn 13,34-35). Éste es el camino que debemos de seguir, 
siempre adelante. 

+ Juan José Asenjo Pelegrina                                                                                                                           
Arzobispo de Sevilla
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1. Vivimos en un contexto secular y pluralista 

Los laicos formamos parte del Pueblo de Dios en una sociedad secularizada y plurireligio-
sa. Vivimos al mismo tiempo, mundos muy diferentes en la familia, el trabajo, la esfera pública, 
la economía, las diversiones, el ocio, las relaciones... Por otro, lado el Espíritu Santo busca la 
manera de renovar nuestras Iglesias, ofreciendo el estimulante camino de preparación, ilusión, 
curiosidad e inquietud.  

Sabemos que la sinodalidad es caminar juntos. Así, cualquier proceso sinodal está caracte-
rizado por la escucha, el discernimiento, la corresponsabilidad y la participación, disfrutando 
de la comunión y de la diversidad de vocaciones y carismas. 

Preguntemos al Espíritu: ¿hacia dónde vamos? ¿qué caminos hemos de iniciar?
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Santidad canonizada 
y evangelización 

Mons. Juan Jose Asenjo Pelegrina                                                                                                                 
Arzobispo de Sevilla

1. El tema que voy a desarrollar es un tema mayor en la vida de la Iglesia, la relación entre 
santidad canonizada y evangelización. La constitución Lumen Gentium comienza el capítulo 
V, dedicado a la vocación universal a la santidad, con una profesión de fe en la santidad de la 
Iglesia. Nos dice el texto conciliar que “Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu 
Santo es proclamado ‘el único Santo’, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí 
mismo por ella para santificarla (Ef 5,25-26), la unió a sí como su propio cuerpo y la enriqueció 
con el don del Espíritu para gloria de Dios”. Por ello, añade el Concilio, “en la Iglesia, todos, 
jerarquía y fieles, están llamados a la santidad”. A ella invita y urge Jesús a todos los cristia-
nos, cualquiera que sea su estado y condición:   “Sed perfectos como vuestro Padre celestial 
es perfecto (Mt 5,48)”. Para ello nos regala el don de su Espíritu, que nos permite amar a Dios 
con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas (Mt 11,20) y al 
prójimo como Cristo nos ama (Jn 13,34 y 15,12).  

2. Desde el bautismo somos hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina. Somos san-
tos con esa santidad que los teólogos llaman ontológica, llamada a desplegarse y completarse 
con la santidad moral, que es fruto del Espíritu, pero que necesita también de nuestra humilde 
colaboración. Por ello, san Pablo nos pide que vivamos como conviene a los santos (Ef 5,3) 
y que, como elegidos de Dios, santos y amados, nos revistamos de entrañas de misericordia, 
benignidad, humildad, modestia y paciencia (Col 3,12) y produzcamos frutos de santidad (Gal 
5,22; Rom 6,22).

3. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda también esta verdad fundamental, sim-
ple y sencilla, declarada por la Iglesia y vivida por ella a lo largo de veinte siglos: la llamada 
universal a la santidad. Todos, sacerdotes, religiosos y laicos, estamos llamados a la santidad 
más alta. Todos estamos llamados a participar de la vida y santidad del Padre, que nos ha engen-
drado, santidad que nos ha merecido Jesucristo, el Hijo, con su sacrificio redentor, santidad que 
es el mismo Espíritu Santo, recibido como huésped y como don en nuestras almas. En realidad, 
la santidad es la única vocación del hombre. No hay otra vocación, ni tenemos otra tarea mejor 
que realizar en la tierra. Todo para ser santos... Todo para glorificar al Padre, y al Hijo, y al Espí-
ritu Santo. La santidad no consiste en hacer cosas raras o extravagantes. (Alusión a los eremitas 
del siglo en la Tebaida). La santidad consiste en la participación en la santidad del mismo Dios. 
Esto es lo realmente raro, lo realmente asombroso: que Dios quiere compartir su santidad in-
mensa con sus criaturas, que Dios quiere hacer gustar a su criatura de la comunión plena con Él. 

Santidad canonizada y evangelización 
Vivimos en un contexto secular y pluralista
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4. En la carta apostólica Novo millennio ineunte nos decía Juan Pablo II, y nos lo ha repe-
tido el papa Francisco en la reciente exhortación apostólica Gaudete et exultate, que la santidad 
es la primera urgencia pastoral de la Iglesia. Ambos nos recuerdan que el empeño por la san-
tidad no es para una élite o para una minoría selecta. Nos urge a todos los bautizados. Todos 
estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. En el bautismo 
fuimos consagrados a Aquel que es por excelencia el Santo, el tres veces Santo. En aquel día, 
el más importante de nuestra vida, entramos en la órbita de la santidad de Dios por medio de la 
inserción en Cristo y la inhabitación del Espíritu Santo. Entramos también a formar parte de la 
Iglesia, esposa de Cristo, por la que Él se entregó precisamente para santificarla (Ef 5,25-26). 
Por ello, los Papas Juan Pablo y Francisco nos dicen que sería un contrasentido contentarse con 
una vida cristiana mediocre, vivida según una ética de mínimos y una religiosidad superficial. 
Cuando a un catecúmeno se le pregunta si quiere recibir el bautismo, en realidad se le está 
preguntando si quiere ser santo. Significa en último término ponerle en el camino del Sermón 
de la Montaña, en el que todos hemos sido llamados a ser santos (Mt 5,48), porque “esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación” (1 Tes 4,3).

5. La santidad es el sentido último de toda la actividad de la Iglesia, de la vida de una 
parroquia, del trabajo ministerial del sacerdote o del diácono y de todo programa pastoral. Es 
la meta final de la educación cristiana en la familia, de la catequesis, de la enseñanza religiosa 
escolar y de los movimientos, asociaciones, hermandades y cofradías. Es la meta final de todas 
las instituciones eclesiales. Ningún otro objetivo, ni la caridad y el servicio a los necesitados, 
debe anteponerse a este empeño que constituye la finalidad casi única de la Iglesia, porque sin 
el fundamento de la santidad de vida los mejores impulsos de fraternidad terminan agostándose 
por falta de raíces, pues sólo los santos han amado hasta el final. 

6. Ambos documentos, Novo millennio ineunte y Gaudete et exultate, sitúan como pri-
mera prioridad de la Iglesia en esta hora la pastoral de la santidad. Otro tanto puede decirse 
de la Iglesia en España. Se ha dicho, y puede que no falte razón que a nuestra Iglesia le falta 
empuje misionero, dinamismo evangelizador e impulso místico. Se ha dicho también que 
su horizonte espiritual a veces se percibe como de bajo perfil y con una tendencia acentua-
da a la tibieza y al conformismo. Si este diagnóstico fuera acertado, no cabe duda que la 
única forma de responder a esta situación es el crecimiento radical de la vida en el Espíritu, 
recuperando la dimensión vertical, mística y espiritual de la vida cristiana, algo que nos 
obliga a nosotros los sacerdotes, a los consagrados y a vosotros los laicos. Por ello, en los 
Planes Pastorales de nuestra Conferencia ha habido un cambio en los acentos. Mientras que 
en los Planes anteriores a 2003, el énfasis recaía en la evangelización, en los dos últimos 
Planes Pastorales, lo mismo que en nuestro Plan Diocesano, sin olvidar la evangelización, 
se sitúa como primera prioridad objetiva de nuestra Iglesia, y como conditio sine qua non 
para la evangelización, la renovación de la vida interior de nuestras comunidades, es decir, 
el encuentro con el misterio de Cristo como elemento fundante y transformador. Nuestra 
meta primera debe ser vivir con Él, vivir como Él, para vivir en Él. 

7. Nuestras comunidades cristianas deben ser verdaderas escuelas de oración. Hemos 
de recuperar la oración como camino para centrar y sustentar la vida en Cristo, en la intimi-
dad y en la unión con Él, y con la oración, la lectio divina, el aprecio por la Palabra de Dios 
y la contemplación. De lo contrario, todo será agitación estéril en la vida pastoral, con el 
peligro de caer en el puro activismo. Hay un texto precioso del Papa Benedicto en el ánge-
lus del domingo 20 de agosto de 2005 en Castelgandolfo, en el que, al hilo de la memoria 
de san Bernardo, que coincidía con aquel domingo veraniego, Benedicto XVI alertó a los 
pastores de la Iglesia del peligro de caer en la “dureza de corazón” a causa de las excesivas 
ocupaciones cotidianas, que “no son más que sufrimiento para el espíritu, pérdida de la 
inteligencia, dispersión de la gracia”. 

8. El Papa nos hizo un apremiante llamamiento a la oración y a la contemplación, en medio 
del “oleaje” de la vida diaria, al glosar este aviso de san Bernardo al Papa Eugenio III: “Mira 
a dónde te pueden arrastrar estas malditas ocupaciones, si sigues perdiéndote en ellas¼ sin 
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dejarte nada de ti para ti mismo. Esta admonición -nos dijo el Papa- es válida para todo tipo 
de ocupaciones, incluidas las inherentes al gobierno de la Iglesia. ¡Qué útil es también para 
nosotros este llamamiento a la primacía de la oración!, de quien supo armonizar la aspiración 
del monje a la soledad y a la tranquilidad del claustro con la urgencia de misiones importantes 
y complejas al servicio de la Iglesia. 

9. La segunda prioridad capital en nuestros Planes Pastorales al comienzo del nuevo mile-
nio es la evangelización. En la Carta apostólica Novo millennio ineunte nos decía Juan Pablo 
II que en esta hora de la Iglesia y del mundo “hace falta reavivar en nosotros el impulso de los 
orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecos-
tés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: ay de 
mí si no evangelizare (1 Cor 9,16)”. Esta tarea, como la santidad, no puede ser delegada a unos 
pocos “especialistas”, sino que debe estimular la acción de todo el Pueblo de Dios. También de 
los seglares…. 

10. También nuestro Plan Diocesano de Pastoral establece como objetivo para nuestra 
Iglesia particular en este quinquenio la misión, es decir, la comunicación del Evangelio de 
Cristo. Puntos de especial insistencia son la transmisión de la fe y la iniciación cristiana 
en la familia y la potenciación de la pastoral juvenil, la renovación de la catequesis, que ha 
de crecer en vitalidad y calidad, el acompañamiento de los profesores de Religión, la po-
tenciación de los catecumenados de adultos, la utilización de los Medios de comunicación 
social como camino de evangelización y el aprovechamiento de caudal evangelizador de 
la religiosidad popular. 

11. De cuanto he dicho hasta ahora se deduce que la santidad y la evangelización son dos 
conceptos íntimamente interrelacionados: la santidad de vida lleva al anuncio y a la evangeliza-
ción, que es como su expresión o redundancia natural; y la evangelización necesita del substrato 
o fundamento de la santidad de vida, pues de lo contrario, carecerá de autenticidad y fuerza 
persuasiva. Es más, antes o después terminará languideciendo y desnaturalizándose como la sal 
que se vuelve insípida (Mt 5,13). Centrándonos en la santidad canonizada, su relación con la 
evangelización es también muy estrecha. Evangelizar hoy con los santos, desde sus biografías 
admirables y desde el testimonio elocuente y atractivo de sus vidas, no es sólo una posibilidad 
al alcance de todos, sino una verdadera necesidad, llamada a producir frutos abundantes de 
conversión y de vida cristiana.

12. En el Magisterio de los cuatro últimos Papas ocupan un lugar de privilegio las llamadas 
constantes y reiteradas a la Nueva Evangelización. En conexión con este hecho, tenemos otro 
dato incontestable: desde la creación de la Congregación para las Causas de los Santos por el 
Papa Sixto V en 1588, hasta el pontificado de Pablo VI inclusive, el número de beatificaciones 
ascendía a 808, mientras el de canonizaciones se elevaba a 296. Refiriéndonos sólo a Juan 
Pablo II, en sus casi veintisiete años de pontificado, II ha beatificado cerca de 1400 cristianos 
y ha canonizado en torno a 500, cifras que superan con mucho el número de beatificaciones 
y canonizaciones de toda la historia anterior. También los papas Benedicto y Francisco han 
beatificado o canonizado a un número muy alto de cristianos. La convergencia de estos dos 
datos, nos sugiere que los Papas están convencidos de que los santos son camino privilegiado 
y fecundo de evangelización. Esta convergencia nos sugiere además que han querido confiar a 
los santos la Nueva Evangelización.

13. En el año 1983, desde Haití, Juan Pablo II invitó a la Iglesia a empeñarse en una Nueva 
Evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Es digno de notar que 
el número extraordinario de santos y beatos de los siglos XX y XXI proclamados en los tres 
últimos pontificados, entre ellos un buen número de laicos de todas las categorías sociales, nos 
está diciendo que los Papas quieren evangelizar con los santos, es decir, con aquellos cristianos 
que han vivido su fe y han encarnado el Evangelio de forma heroica y radical en ambientes 
parecidos a los nuestros. Ellos, cualesquiera que hayan sido las circunstancias de sus vidas, sus 
estilos y modos de santificarse, son referentes y modelos del amor más grande y de la fidelidad 
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más plena para los cristianos de hoy, en las variadas condiciones en que debemos vivir nuestra 
vida cristiana. Por ello, su radical testimonio de Cristo debe ser un subsidio permanente en la 
nueva evangelización. A través de ellos podemos mostrar cómo Cristo sigue presente en el 
mundo y salva y transforma las vidas de los suyos. 

14. De cara a la evangelización de los no cristianos o de los alejados, el testimonio de los 
santos puede constituir una primera llamada a abrir la mente y el corazón a la buena noticia del 
amor de Dios, pues como escribiera Pablo VI hace treinta años, “el hombre de hoy presta más 
atención a los testigos que a los maestros; o si escucha a los maestros, lo hace porque son testi-
gos”. Los santos pueden constituir un signo cargado de interrogantes profundos para los que no 
creen, una interpelación y, en ocasiones, un camino para descubrir el rostro de Dios, que se ha 
encarnado y ha tomado forma en los rostros y en las vidas de aquellos que han hecho de Cristo 
la razón suprema de su existencia. En efecto, como nos dice la Constitución Lumen Gentium, 
“en la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor perfec-
ción en imagen de Cristo (Cfr 2 Cor 2,18), Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presen-
cia y su rostro”. Y es que de la misma forma que en el rostro del niño se adivinan enseguida los 
rasgos del rostro de su padre, de forma análoga los rasgos del rostro de Cristo se traslucen en 
los santos que, de acuerdo con la célebre expresión de Orígenes, son “imagen de la imagen”, 
es decir, del Hijo, imagen del Padre. Los santos son los hombres que ofrecen continuamente su 
propio rostro a Cristo para que en ellos pueda seguir hablando al mundo.

15. Un aspecto importante de la evangelización con los santos incluye la dimensión apo-
logética. En las últimas décadas esta rama de la teología no ha gozado de excesivas simpatías 
en el mundo de los teólogos. Muchos la han mirado con reticencia y se ha hecho de ella una 
caricatura por su carácter polémico. Hoy, sin embargo, son muchos los teólogos que reclaman la 
vuelta a la apologética como propedéutica del quehacer teológico y de la enseñanza de la teolo-
gía, por razones objetivas e independientemente de las necesidades pastorales de esta hora. Hoy 
es importante tener en cuenta que la evangelización en una sociedad poscristiana y neopagana, 
tiene que tener permanentemente una dimensión apologética. 

16. La dimensión apologética hoy “resulta indispensable”. Puede tener exigencias diversas 
según sean las ideas y actitudes dominantes respecto de la Iglesia, la jerarquía, la religión o 
Dios mismo: el anticlericalismo clásico, fundado casi siempre en prejuicios, las dificultades de 
orden intelectual en relación con los dogmas y la moral de la Iglesia y la tendencia a calificar 
a la religión como una “actividad primitiva, infundada y perniciosa” para el desarrollo de la 
persona y de la sociedad, enemiga de la razón, de la libertad y del progreso. Todo esto hace 
especialmente difícil la pastoral evangelizadora y extraordinariamente urgente el recurso a la 
apologética, que ayude a deshacer malentendidos, a aclarar nociones deformadas y a superar 
actitudes de suficiencia y menosprecio ante lo religioso. Esta tarea tiene que realizarse con un 
estilo de diálogo y servicio, mostrando de manera directa y humilde el don de la salvación que 
Dios ofrece en Jesucristo, también a los hombres y mujeres de hoy, sin otro poder que el de su 
gracia y sin otra sabiduría que la de la Cruz redentora de Cristo. En este empeño es necesario 
que las palabras del evangelizador estén fortalecidas y garantizadas por su testimonio de vida y 
también por las vidas de los santos. 

17. En los últimos años, desde algunas instancias mediáticas de nuestro país se ha calificado 
reiteradamente a las obras sociales y caritativas de la Iglesia en España como las “joyas de la 
corona” de la Iglesia. Sin desvalorizar estas instituciones, que son orgullo de nuestra Iglesia, las 
verdaderas “joyas de la corona” son los santos. Efectivamente, ellos son los hijos más preclaros 
de la Iglesia, ellos hacen inteligible y creíble el Evangelio. Una prueba evidente es la simpatía 
universal que ha provocado en los últimos años la figura, la muerte y la canonización de la 
Madre Teresa de Calcuta y la agonía y el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Los santos em-
bellecen el rostro de la Iglesia, en el que, si es cierto que hay sombras y arrugas por los pecados 
y deficiencias de sus miembros, es también cierto que la luz es más intensa que las sombras y 
que el heroísmo de los santos, nuestros hermanos, es más fuerte que nuestro pecado y nuestra 
mediocridad. 

Santidad canonizada y evangelización 
Vivimos en un contexto secular y pluralista



19

18. Mostrar tanta hermosura, la santidad canonizada, es hoy, sin duda, un excelente camino 
de evangelización en los niveles propedéutico y apologético aludidos más arriba, un motivo 
de credibilidad, que es especialmente luminoso y atrayente en el caso de los mártires de los 
primeros siglos, de los siglos posteriores y muy especialmente de los mártires del siglo XX, tan 
próximos a nosotros cronológica y existencialmente. En todos los casos está más que justificada 
la pregunta que Tertuliano formulara hacia el año 200: “¿Es posible que tantos mártires hayan 
muerto para nada?”.

19. Los santos constituyen para la Iglesia un grandioso patrimonio de vida cristiana, acu-
mulado a lo largo de veinte siglos por quienes con toda justicia pueden ser calificados como los 
mejores hijos de la Iglesia. Se trata de un tesoro de espiritualidad, de santidad y de testimonio 
de vida, que, en esta hora, más que en otros momentos de la historia de la Iglesia, es preciso 
mostrar y poner sobre el candelero para que alumbre a todos los de casa y también a los extra-
ños (Mt 5,15). A la cabeza de este elenco deslumbrante figura Jesucristo, su fundador, seguido 
por los Apóstoles, sus inmediatos seguidores, los mártires, los padres de la Iglesia, los eremitas, 
monjes, ascetas y vírgenes, los contemplativos y místicos, los grandes evangelizadores, funda-
dores de Iglesias y misioneros, los doctores de la Iglesia, teólogos, mendicantes, fundadores 
de institutos religiosos y educadores, los obispos, sacerdotes y religiosos, los reyes cristianos, 
padres y madres de familia, esposos, héroes de la caridad, profesionales, literatos y artistas, 
obreros, servidores del bien común y políticos católicos. 

20. Gracias a estos cristianos eminentes, la Iglesia ha atesorado a lo largo de 2000 años una 
experiencia inmensa de espiritualidad y de santidad. Han sido los santos pertenecientes a los 
diversos estados de vida quienes, desde la experiencia de la gracia de Dios en sus vidas, han ido 
alumbrando y configurando, bajo el impulso del Espíritu Santo, las espiritualidades específicas 
de los sacerdotes, consagrados y laicos, que después se han desplegado en múltiples estilos, 
acentos, familias y escuelas, con sus doctrinas y praxis peculiares y características. Todas estas 
tradiciones espirituales representan una gran riqueza para la Iglesia, que en estos momentos es 
particularmente necesario dar a conocer. Algunos cristianos, buscando una espiritualidad más 
fuerte, profunda y exigente, se alejan hoy de las fuentes límpidas de nuestra espiritualidad para 
beber en otras tradiciones religiosas, especialmente orientales o el islam, porque desconocen los 
ricos tesoros de la espiritualidad cristiana.

21. En esta hora de la Iglesia, la formación de los fieles exige no esconder bajo el celemín 
este rico patrimonio (Mt 5,15). En la pedagogía de la santidad los santos están llamados a jugar 
un papel de primer orden. Es preciso dar a conocer sus vidas, sus escritos y su experiencia de 
Dios en publicaciones y estudios, tanto de carácter popular como científico. Es preciso también 
que todos los agentes de pastoral muestren estos tesoros en la catequesis, en la formación reli-
giosa escolar, en la homilía y en las sesiones de formación de los distintos grupos laicales. Los 
primeros destinatarios deben ser los niños y jóvenes, que en las biografías de los santos pueden 
encontrar auténticos ideales y programas de vida y magníficos ejemplos a seguir en su futuro 
humano y cristiano. 

22. Hasta hace cuatro o cinco décadas eran muchas las familias cristianas que concluían la 
jornada con el rezo del Rosario y la lectura de la vida del santo del día siguiente. En algunas 
de nuestras casas se conserva todavía el Año Cristiano de Croisset, que tantas traducciones y 
ediciones tuvo en toda Europa. Hoy, sin embargo, muchas familias, en el mejor de los casos, 
terminan la jornada ante la televisión, que en tantas ocasiones es el Decálogo y el Evangelio 
al revés. No sé si es pedir un imposible, pero merecería la pena que las familias cristianas in-
tentaran recuperar esta hermosa costumbre. Los santos y beatos son el más grande y genuino 
patrimonio de la humanidad, incluso desde una perspectiva puramente civil y social. Sus figu-
ras son la encarnación más perfecta de los grandes valores humanos y cívicos, la solidaridad, 
la compasión, el servicio a los demás, el amor, el heroísmo, la paz, el perdón, el respeto a los 
semejantes, el respeto a la naturaleza, etc. 

23. De la misma forma, sería muy aleccionador y fecundo que en la pastoral ordinaria vol-
viéramos con más intensidad y frecuencia al recurso a los santos. Sus vidas son el verdadero 
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espejo en el que los cristianos debemos mirarnos, muy especialmente los santos de nuestro 
tiempo, aquellos que, desde todas las profesiones y estados, han vivido experiencias humanas 
muy cercanas a las nuestras y que con tanta profusión los tres últimos Papas han elevado a los 
altares en los últimos años. Mediante el testimonio admirable de los santos, el Señor fecunda 
sin cesar a su Iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de su amor. 
Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión; sus 
vidas nos alientan en nuestro camino de fidelidad.

24. Para responder a la palabra de Jesús: “Sed santos, como el Padre celestial es santo” (Mt 
5,48) y para poder anunciar con autenticidad el Evangelio, la Iglesia de hoy “tiene necesidad 
de una nueva floración de santos, santos capaces de traducir al hoy de la Iglesia y del mundo 
la vida y las palabras de Cristo...; santos capaces de hacer sentir a Cristo como su contemporá-
neo y no como un recuerdo del pasado” . Este es el desafío, la tarea y el compromiso que nos 
corresponde como bautizados y como sacerdotes, consagrados y laicos, vivir en nuestra vida 
personal la santidad de la Iglesia; este es el desafío, la tarea y el compromiso que compete a los 
pastores: acompañar a los fieles en la pastoral de la santidad y servirnos en la pastoral ordinaria 
del testimonio de quienes han seguido fielmente a Cristo. Ellos pueden y deben ser para nues-
tros contemporáneos auténtico sacramento y camino para el encuentro con Dios.

25. Antes de concluir, quiero reiteraros mi invitación a evangelizar con los santos. La cer-
canía a sus biografías ha de ser benéfica para nuestra vida personal, pues como dice el autor 
del libro de la Sabiduría y repite después Tomás de Kempis en la Imitación de Cristo, “con los 
santos, serás santo”.

(X Seminario de Estudios Laicales, 13 de febrero de 2020)
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La santidad como horizonte 
para el mundo actual 

Luis Manuel Romero García
Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida

Conferencia Episcopal Española

Introducción

En primer lugar, quiero agradecer a la Delegación de Apostolado Seglar de Sevilla, el ser-
vicio que está prestando en esta Archidiócesis, animando y dinamizando el apostolado seglar 
y de un modo particular agradezco la invitación que me han realizado para participar en esta 
sesión del Seminario de Estudios Laicales, que tiene como trasfondo el tema de la Santidad en 
el mundo actual. 

Para mí es una enorme satisfacción compartir con ustedes esta tarde y unas palabras en las 
que va contenido mi reconocimiento sincero y admiración por la labor pastoral que desempe-
ñáis los laicos, en esta archidiócesis. Mi deseo es animaros en el empeño de seguir anunciando 
el evangelio como laicos en la Iglesia y en el mundo. 

Quiero comenzar mi exposición con un texto de A. Saint-Exupéry, El Principito: «Si quie-
res construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 
Transmite primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho».

Voy a compartir con vosotros cuál es ese mar libre y ancho que anhelamos como laicado en 
la Iglesia y en el mundo, es decir, cuál es la meta, el horizonte, para el que ciertamente habrá 
que construir un barco (estamos organizando un Congreso Nacional de Laicos, 14-16 de febrero 
de 2020), y utilizar materiales (documento-cuestionario) y distribuir trabajos. 

Os invito a soñar en ese mar libre y ancho. Soñemos con un laicado en acción, con un 
Pueblo de Dios santo en salida … pensemos que es posible vivir el sueño misionero de llegar 
a todas las personas. Mi intención, esta tarde, es suscitar en vosotros el anhelo de la santidad, 
una santidad comunitaria y misionera, evangelizadora…porque este es el sueño que debemos 
perseguir. 
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1. El sueño del Dios de Jesucristo

Queremos hacer realidad el sueño de Dios, de Jesucristo para sus discípulos, para la Iglesia, 
para nosotros: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,15). 
Un sueño que tiene como punto de partida la santidad. Porque no es posible pensar en la evan-
gelización sin concebirla como un camino de santidad. 

“La santidad es el rostro más bello de la Iglesia” (GE 9). La voluntad de Dios es “nuestra 
santificación” (1Tes 4,3), este es su anhelo, su sueño. “En la vida existe una sola tristeza, la de 
no ser santos” (GE 34). 

No lo olvidemos, el Señor nos ha elegido para que seamos santos evangelizadores, mi-
sioneros. “Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un 
momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio” (GE 19).

2. El sueño de la Iglesia desde el C. Vaticano II hasta el 
Papa Francisco

Y veinte siglos después del mandato misionero de Jesús y de esa llamada suya universal a la 
santidad, se produce en la Iglesia una nueva primavera, un nuevo pentecostés, con el Concilio 
Vaticano II. 

El Espíritu Santo, en ese momento, nos invita a soñar con una Iglesia pueblo de Dios, comu-
nión, evangelizadora, en diálogo-coloquio con el mundo, con “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, que 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).

Y este Concilio va dedicar el capítulo V de la Constitución Dogmática Lumen Gentium a 
subrayar la vocación universal a la santidad en la Iglesia. Todos los fieles en todos los estados 
(no sólo los consagrados, como se pensaba antes) y en todas las circunstancias de la vida son 
llamados a la santidad (cf. LG 41). 

La Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi (1975) es el documento que mejor resume 
el impulso evangelizador que propuso el Concilio Vaticano II. Pablo VI señalaba que “evange-
lizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 
Ella existe para evangelizar…” (n. 14). 

Más tarde Juan Pablo II introducirá el término “nueva evangelización” (Haití, 1983), para 
referirse a lo que él consideraba como el gran desafío para la Iglesia universal. La nueva evan-
gelización consistía en “nuevos métodos, nuevo ardor y nuevo lenguaje”. 

Posteriormente, nacerá la Exhortación Apostólica Christifideles laici, (1988), vademécum 
del laicado, articulada en cinco claves: comunión, misión, participación, formación y santidad. 
Esta Exhortación señala que la primera y fundamental vocación de los fieles laicos es la voca-
ción a la santidad, que hunde sus raíces en el bautismo, y “está ligada íntimamente a la misión 
y a la responsabilidad confiadas a los fieles laicos en la Iglesia y en mundo” (ChL 17). Es decir, 
la vocación a la santidad sólo se comprende como una santidad para la misión. 

El papa Benedicto XVI, como su predecesor, tiene un interés muy grande en la misión, la 
Nueva Evangelización, que considera “una llamada a todos los cristianos a renovar nuestra 
identidad y el entusiasmo por la fe que profesamos”. Por eso al final de su pontificado, octubre 
de 2012, convocó un Sínodo de Obispos, bajo el lema “la nueva evangelización para la trans-
misión de la fe cristiana”. 
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Fruto de las aportaciones de ese Sínodo y de las intuiciones personales del actual Papa 
Francisco, nació la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (2013), que está focalizada en la 
actividad evangelizadora de la Iglesia, tomando como modelo una imagen de gran dinamismo: 
“una Iglesia en salida de sí misma”.  El camino iniciado en Evangelii gaudium se completa con 
la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, sobre la vocación universal a la santidad, una 
santidad entendida en clave misionera, concebida en ese dinamismo de Iglesia en salida, como 
parte de un programa pastoral de implementación del Vaticano II en los albores del siglo XXI. 

3. El sueño del Papa Francisco: una Iglesia santa “en salida”

El Papa Francisco ha dicho que tiene un sueño para la Iglesia de Cristo: que sea una Iglesia 
misionera, una Iglesia en salida, una Iglesia que vive como Pueblo santo fiel de Dios.   

El cambio de época, según el Papa Francisco, nos está pidiendo un nuevo talante evange-
lizador, que consiste en una conversión pastoral misionera. La conversión pastoral se caracte-
riza porque sitúa el centro de la evangelización no en los agentes, en los sujetos, sino en los 
destinatarios. Se trata de evangelizar desde la situación de los “otros”, desde sus alegrías y 
sufrimientos. Un giro en la acción pastoral que vive y piensa el Evangelio desde aquellos para 
quienes está destinado. 

Como afirma el Papa Francisco, este nuevo talante evangelizador “…pretende abandonar 
el criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”. Invito a todos a ser audaces y creativos en 
esta tarea de repensar objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las 
propias comunidades” (EG 33).

El Papa Francisco desea que la Iglesia se ponga en clave evangelizadora, misionera y su-
braya que todo el Pueblo Santo de Dios está implicado en el camino misionero: pastores y 
laicos, junto con los consagrados. Y el Papa insiste en señalar a todo bautizado como discípulo 
misionero. “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” (EG 120).

Y cuando hace mención a los laicos, discípulos misioneros, se refiere al laicado asociado y 
no asociado (catequistas, jóvenes, familia, cáritas, liturgia, consejos de pastoral, hermandades 
y cofradías…). 

El sueño del Papa Francisco para la Iglesia actual, el pueblo santo fiel de Dios pone el 
acento en varias cuestiones que desarrollo brevemente, a continuación, y están en la base de 
la preparación del Congreso de Laicos, que celebraremos del 14 al 16 de febrero de 2020. Me 
refiero a tres claves fundamentales: vocación-comunión y misión. A las cuales se unen otros 
aspectos que son también importantes: el discernimiento, el acompañamiento y la formación. 

3.1. Repensar nuestra vocación bautismal a la santidad: unión 
con Cristo y con la Iglesia

En primer lugar, como punto de partida, considero que debemos tomar conciencia de nues-
tra vocación inicial, que parte del bautismo, tiene como meta la santidad y consiste en una 
mayor unión con Cristo y con la Iglesia.
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a) Unión con Cristo

La verdadera fecundidad evangelizadora de los laicos, como la de los sacerdotes, depende 
de su unión con Cristo, de que en su vida se haya producido y se siga produciendo un encuentro 
personal con Cristo resucitado. 

Sólo desde su unión vital con Jesucristo, el laico puede llegar a ser un sarmiento fecundo 
en la vida de la Iglesia y del mundo, porque lo que estamos llamados a anunciar a los demás no 
son ideas o ideologías, sino a Jesucristo, su Evangelio. “En la medida en que se santifica, cada 
cristiano se vuelve más fecundo para el mundo” (GE 33). 

Por esto, es también tan importante el tema del primer anuncio en la Iglesia y en esta línea 
se sitúan los nuevos métodos de evangelización que tanto éxito están teniendo a nivel pastoral 
en nuestra Iglesia española: Cursillos de Cristiandad, Emaús, Effetá, grupos Alpha, Hakuna, 
Proyecto Conyugal…

Del bautismo brota nuestra llamada a la santidad, que se debe alimentar con la oración (no 
creo en la santidad sin oración) y con la Eucaristía. 

Por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo y somos 
miembros de un solo cuerpo en Cristo, de la Iglesia, del Pueblo de Dios. Es decir, el bautismo 
nos hace ser y sentirnos todos Iglesia y partícipes del triple oficio de Cristo: sacerdotal, profé-
tico y real. 

b) Identidad eclesial

No podemos obviar el sacramento del bautismo, porque aquí se encuentra también la base 
para una nueva concepción del laico en la Iglesia. 

Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se concebía como una estructura piramidal, cuyo 
fundamento radicaba en el sacramento del orden y desde ahí se entendía al laico como subor-
dinado a la jerarquía. 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el capítulo II, 
sobre el Pueblo de Dios, no sólo destaca la común dignidad de todos, sino que va a establecer un 
cambio de paradigma eclesiológico, porque a partir de ahora el fundamento de la Iglesia radica 
en el sacramento del bautismo y no del orden sacerdotal. Por eso, en la actualidad el sacerdote y 
el religioso se definen respecto al laico y no al revés, puesto que para recibir el sacramento del 
orden o entrar en la vida religiosa se requiere como condición indispensable el bautismo, que es 
lo que te concede la condición laical. 

El Papa Francisco afirma: “Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a 
la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del 
que tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo. Nuestra primera y fundamental 
consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos 
han bautizados laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien 
recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino 
que todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios. (Carta del papa Francisco al Cardenal Marc 
Ouellet. 19 de marzo de 2016). 
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3.2. La comunión-sinodalidad

Un segundo aspecto importante es el tema de la comunión.

A la luz del C. Vaticano II (Lumen gentium) se subraya que la Iglesia es primero, antes 
que todo, el Pueblo de Dios, de la que forman parte la jerarquía y los laicos. De este modo se 
pusieron las bases de una eclesiología de comunión, en la que todos los miembros de la Iglesia 
participamos y somos corresponsables. 

Los laicos no son cristianos de segunda clase, al servicio de la jerarquía y simples ejecu-
tores de órdenes que provienen de arriba, sino que como discípulos de Cristo, por el bautismo, 
están llamados a animar todo ambiente, toda actividad, toda relación humana según el espíritu 
del Evangelio (LG 31).

Para ir construyendo la comunión en la Iglesia, tenemos que implementar un talante nuevo, 
que en palabras del Papa Francisco se denomina: sinodalidad (caminar juntos).  

La sinodalidad es el camino que la Iglesia del siglo XXI está invitada a transitar. No esta-
mos tanto ante un tema para reflexionar, sino más bien frente a una actitud, un modo de trabajar 
juntos en la Iglesia. “La puesta en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable 
para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el Pueblo de Dios” (DF 118).

La sinodalidad consiste en ir creando un “nosotros” eclesial compartido, es decir, que todos 
sientan como propia la biografía de la Iglesia. Al Papa Francisco le gusta decir mucho que la 
Iglesia de Jesucristo es un poliedro maravilloso (Cf. CV 207).

Estamos llamados a recorrer la senda del caminar juntos y fortalecer las relaciones. El Papa 
Francisco en el Sínodo de los Jóvenes ha insistido en la importancia de cuidar las relaciones 
personales: “no basta, pues, con tener estructuras, si no se desarrollan en ellas relaciones autén-
ticas; es la calidad de estas relaciones, de hecho, la que evangeliza” (DF 129).

El Papa Francisco, en Gaudete et exsultate, habla de una santidad comunitaria, compartida, 
en familia o en comunidad religiosa, una santidad que se forja en las relaciones y en los pe-
queños detalles que aportan un clima fraterno y divino a las relaciones cotidianas (las palabras 
permiso-por favor, gracias y perdón). “Un proverbio africano dice: Si quieres andar rápido, 
camina solo. Si quieres llegar lejos, camina con los otros. No nos dejemos robar la fraternidad” 
(Cf. CV 167). 

Para poder crecer en sinodalidad es necesario que todos nos sintamos partícipes, correspon-
sables en la misión de la Iglesia. Que aprendamos a trabajar no por oficinas, sino por proyectos, 
que son los que nos ayudan a ir creciendo en la búsqueda de objetivos y logros comunes. 

La sinodalidad nos hace sentirnos corresponsables en la misión de la Iglesia. Lo cual nos 
lleva también a esforzarnos y comprometernos en esa tarea que la Iglesia nos encomienda. Los 
laicos reclaman sinodalidad, participación y corresponsabilidad, pero no olvidemos las exigen-
cias que esto comporta: tiempo, formación, compromiso público… 

El tema de la sinodalidad y la corresponsabilidad en la Iglesia nos llevan a evitar caer en la 
tentación del clericalismo y a reconocer el protagonismo de la mujer en la Iglesia. 

a) El clericalismo

El Papa Francisco ha exhortado en más de una ocasión a evitar la tentación del clericalismo, 
que no es una tentación exclusiva del clero, sino que afecta también a los laicos y por eso se 
denomina: tentación cómplice. 
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El clero cae en esta tentación cuando se siente superior a los laicos y se aleja de la gente. 
También cuando valora la adultez del laico teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y energías 
que dedica a trabajar en la parroquia, olvidando que la acción del laico no se desarrolla prima-
riamente allí, sino en la vida cotidiana (familia, trabajo…).  Con frecuencia la multiplicación 
de los laicos en servicios sólo intraeclesiales deja entrever una imagen de los laicos, como 
servidores de los sacerdotes. 

Afirma el Papa Francisco: Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico 
comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia 
o de la diócesis…Sin darnos cuenta, hemos generado una elite laical creyendo que son laicos 
comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas “de los curas” y hemos olvidado, descuida-
do al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas 
son las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar 
espacios más que por generar procesos” (Carta al CAL).

Pero a veces son los laicos los que caen en la tentación del clericalismo cuando piensan 
que su contribución a la Iglesia es de segundo orden o que en todas las cosas “el sacerdote sabe 
más”. Este tipo de planteamiento lleva a que los laicos caigan en el clericalismo, porque en el 
fondo es una postura cómoda, te complica menos la existencia. Y esto sucede hasta el punto 
de que a algunos laicos lo que más le preocupa en su vida cristiana, para su participación en la 
misión de la Iglesia, es el poder estar más o menos cerca del altar y disputar al sacerdote alguna 
de sus funciones, más que su compromiso en el matrimonio y la vida familiar, en el mundo del 
trabajo, en una ciudadanía activa, responsable y solidaria.  

El Papa Francisco, en Christus vivit, afirma con rotundidad que: “la vocación laical es ante 
todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política” (168). 

Es evidente que esta tentación cómplice de clericalismo se supera desde una eclesiología de 
comunión, en la que se entienda la vocación de los laicos y de los sacerdotes desde la comple-
mentariedad y definiendo la identidad de cada una de estas vocaciones. 

Cuando el Papa Francisco habla de la santidad, la define como una vocación universal, no 
reservada al clero o a la vida religiosa, sino también a los laicos. ¨Para ser santos no es nece-
sario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de 
pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de 
las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones 
de cada día, allí donde cada uno se encuentre¨ (GE 14)”. 

b) El protagonismo de la mujer en la Iglesia

En este tema de la mujer en la Iglesia es necesario no realizar juicios apresurados e in-
exactos. No podemos olvidar que Dios eligió a una mujer sencilla, María, para llevar a cabo el 
misterio de la encarnación y que en la Biblia la mujer no ocupa un papel marginal, teniendo en 
cuenta el marco geográfico e histórico en el que fue escrita. 

También, durante muchos siglos, el cristianismo ha sido el único ámbito donde las mujeres 
han podido estudiar, hablar y contribuir a la construcción de la tradición cultural. El cristianis-
mo es la primera y la única religión que ha dado igual valor espiritual a mujeres y hombres. 

Desde comienzos del siglo XX, cuando se afirma la liberación de la mujer en las sociedades occi-
dentales, la Iglesia ha permanecido ajena a este cambio, que, sin embargo, ella misma había promovido. 

Se trata de que la Iglesia en el momento actual recupere esta cuestión, descubriendo el apor-
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te tan importante de las mujeres en la tarea evangelizadora y ofreciéndoles también una palabra 
en la toma de decisiones, para que no sientan que en la Iglesia ocupan el último banco (Lucetta 
Scaraffia, Desde el último banco).

Pienso también que el protagonismo y la participación corresponsable de las mujeres en la 
Iglesia debe realizarse sin tener que vincularse al tema del sacerdocio femenino. 

El Papa Francisco insiste en que tenemos aún que dar pasos en este sentido y opina que hay 
que hacer una profunda Teología de la mujer. 

También destaca, en GE, que la santidad de Dios en este mundo se releja a través del genio 
femenino, la santidad de tantas mujeres conocidas (santa Brígida, santa Catalina de Siena, santa 
Teresa de Ávila) y otras desconocidas u olvidadas (Cf. GE 12).

Además, el Papa manifiesta, en otro lugar, que es urgente «estudiar criterios y modalidades 
nuevas para que las mujeres no se sientan invitadas sino participantes a título pleno en los dis-
tintos ámbitos de la vida social y eclesial. Este desafío no se puede retrasar más».

3.3. La presencia en la vida pública

El Papa Francisco sueña con una “Iglesia en salida”, en la que los laicos, que son la inmen-
sa mayoría del Pueblo de Dios, sean un laicado en salida, en acción. “Necesitamos –subrayó 
-laicos bien formados, animados por una fe sincera y límpida, cuya vida haya sido tocada por  
el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús. Necesitamos laicos que se 
arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse, que salgan ade-
lante” (Discurso del Papa Francisco a los participantes en el Consejo Pontificio para los laicos, 
17/06/ 2016). 

Todo esto se denomina, a la luz del C.Vaticano II, índole o carácter secular del laico, que 
se afirma que no es exclusivo del laicado, aunque sí propio y peculiar. Es cierto que los laicos 
viven y están más en contacto con el mundo que los sacerdotes, por las condiciones ordinarias 
de la vida familiar y social. Pero hay que intentar evitar el pensar que el campo propio del laico 
es el mundo, el de los pastores es la Iglesia y el de los religiosos el testimonio escatológico. 
Porque si la Iglesia está en el mundo, deben de estar todos sus miembros y porque la secularidad 
es una propiedad que pertenece a toda la Iglesia

En la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, el Papa Francisco propone un modelo 
de santidad que es propio de la vida apostólica, del despliegue misionero, de la Iglesia en salida, 
de la vida cristina entendida como misión. “Tú también necesitas concebir la totalidad de tu 
vida como una misión” (GE 23). 

Es una santidad que se lleva a cabo en vida cotidiana, en el contexto actual: al hacer la 
compra en el mercado, caminando por la calle, en el lugar de trabajo con los compañeros, en 
las relaciones familiares. Consiste en hacer las cosas ordinarias de un modo extraordinario. 
“Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de que aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de 
la santidad” (GE 7).

La santidad en salida que nos propone el Papa Francisco es una santidad que se sabe en 
combate contracultural contra los dioses de nuestra cultura, contra algunos de sus valores, con-
tra supuestos obvios de la cultura. Por eso es actual: porque se enfrenta a las tentaciones más 
obvias de la cultura actual, que tiene sus orígenes en los primeros siglos de la vida de la Igle-
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sia: el gnosticismo (la fe como una idea o un sentimiento subjetivo) y el pelagianismo (la fe 
como sólo cumplimiento de normas, ritos o costumbres para lograr mi salvación).  Y a otras 
tentaciones propias de nuestra cultura: como la ansiedad nerviosa y violenta, la negatividad y 
la tristeza, la acedia consumista, el individualismo y la falta de verdadero encuentro con Dios 
(capítulo 4 de GE).

Por último, esta santidad misionera es una santidad sellada por la misericordia, como fue 
la santidad de Jesucristo. Una santidad que se compadece de los que están en las cunetas de 
la historia, en las periferias de la sociedad, de los pobres, de los apaleados por la vida, el in-
fortunio, los que lloran o sufren por cualquier causa injusta. Una santidad que se verifica en la 
puesta en práctica de las bienaventuranzas y del gran protocolo del capítulo 25 del evangelio 
de san Mateo. 

3.4. El discernimiento, como actitud

La actitud para descubrir cuál es la vocación laical, cómo vivir la comunión y su misión 
en la Iglesia y en la sociedad, es el discernimiento, en sus dos dimensiones: personal y comu-
nitario. 

El discernimiento es una herramienta fundamental para que la Iglesia, por tanto, también 
los laicos, lleven a cabo su misión evangelizadora, sin quedarse en bellos propósitos o buenas 
intenciones. 

El Papa Francisco nos insta a concebir la totalidad de nuestra vida como una misión 
y para descubrir cuál es esa misión concreta que el Señor nos está pidiendo nos propone 
como método: el discernimiento.  Este método, dice el Papa Francisco “nos lleva a reco-
nocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para 
que no nos quedemos solo en las buenas intenciones” (GE 169). Por eso, “[e]s preciso 
esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que atenta contra el 
proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones del buen es-
píritu y del malo, sino —y aquí radica lo decisivo— elegir las del buen espíritu y rechazar 
las del malo” (EG 51). 

El discernimiento no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido co-
mún, es también un don que hay que pedir, una gracia (GE 166). Además, para que este proceso 
de discernimiento pueda llevarse a cabo necesitaremos de un estilo caracterizado por la escucha 
fraterna y el diálogo intergeneracional en todas sus fases (el Papa insiste mucho en el diálogo y 
enriquecimiento mutuo entre jóvenes y mayores en la Iglesia). 

Esta hora del discernimiento nos debe llevar a preguntarnos con sinceridad: ¿qué nos pide 
el Señor?, ¿cómo llevar adelante e impulsar la acción de los laicos en aquellas experiencias 
fundamentales como son la familia, la educación, el mundo del trabajo, la presencia en la vida 
pública?, ¿cómo acompañar realmente a los laicos en su misión en la Iglesia y en el mundo? 
¿Qué lugar ocupa el Apostolado seglar en nuestras iglesias locales?, ¿cómo asumimos la pre-
sencia de la mujer, de los jóvenes y la pastoral del mayor en la vida de la Iglesia?

“Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, más allá de 
lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a 
ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia” (CV 162).  

El objetivo es que el discernimiento nos ayude a leer ¨los signos de los tiempos¨, a mirar 
la realidad actual de la Iglesia y del laicado con esperanza y también con empeño. Es decir, el 
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discernimiento, sobre todo, nos debe llevar a mirar hacia adelante, al futuro, a la acción, a la 
misión y a realizar este ejercicio con alegría y esperanza (GE 175). 

3.5. El acompañamiento

Otra cuestión importante es el tema del acompañamiento. La palabra clave en el tema del acom-
pañamiento es la empatía, que significa ponerse en el lugar del otro, descubrir el valor del otro, 
mostrar lo bueno del otro (apoyo emocional). Para la empatía es fundamental la escucha y la comu-
nicación, de modo que el acompañado se sienta mirado como persona. El acompañamiento debe ser 
integral, en todas las dimensiones: personal, comunitaria, intelectual y espiritual. 

¿Quién acompaña? No sólo el sacerdote, también una persona de la vida religiosa, un laico, 
una comunidad cristiana, un movimiento y asociación. 

Los laicos demandan ser acompañados por la Iglesia, por las comunidades cristianas y tam-
bién por los pastores, en su misión en la vida secular, que no es nada fácil.

En relación al tema del acompañamiento de los laicos en la vida pública, el Papa Francisco 
escribe que: “No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos 
lo saben tanto o mejor que nosotros…Obviamente es imposible pensar que nosotros como 
pastores tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que 
la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente, 
acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la 
problemática actual” (Carta del Papa Francisco al Cardenal Marc Ouellet, 2016). 

Y que los laicos acompañen también a los sacerdotes… Como sacerdote también descubro 
que es una riqueza sentirme acompañado por laicos maduros y comprometidos, que me ayudan 
a ser cada día mejor cura y poder “oler a ovejas”, como tantas veces nos dice el Papa Francis-
co. Por eso el acompañamiento en la Iglesia debe ser un camino de doble dirección entre los 
pastores y los laicos. 

3.6. La formación

El tema de la formación del laicado es una constante desde hace muchos años y sigue sien-
do uno de los grandes retos y desafíos, de los grandes sueños en este momento eclesial.  

Debemos tomar conciencia de la importancia, urgencia y necesidad de una formación seria 
e integral de los fieles laicos. Se trata de una formación que además de “saber” vaya dirigida al 
“hacer”, a la acción, a la misión.  Y una formación para y en la Iglesia, generadora de comunión.

4. El sueño de la CEE en el tema del laicado

En la reciente historia de la Conferencia Episcopal Española (algo más de cincuenta años) 
también se ha soñado con el tema del laicado. Son múltiples los documentos que ésta ha dedica-
do al tema del laicado. Estos documentos tienen su origen en el año 1972, “Orientaciones Pasto-
rales del Episcopado Español sobre Apostolado Seglar” y su culminación en la Instrucción “Los 
cristianos laicos, Iglesia en el mundo” (1991). En el camino se encuentran también otros textos 
conocidos y de gran influencia para el tema del laicado en España: “Testigos del Dios vivo” 
(1985); “Los católicos en la vida pública” (1986); “La verdad os hará libre (Jn 8,32) (1990)”.
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La Conferencia Episcopal Española, entre los años 2016-2020, está siguiendo un Plan Pas-
toral bajo el título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. En el Plan Pastoral afirman 
nuestros obispos: “Somos conscientes de que en España la Iglesia está también llamada por el 
Señor a una conversión misionera” (Plan Pastoral, 10). Y, en este sentido, invitan (a los laicos) a 
asumir el protagonismo que les corresponde en este proceso de renovación en virtud del mismo 
bautismo (Plan Pastoral, 12).

El Plan de Pastoral de la CEE (2016-2020) prevé, a la finalización del mismo, la celebración 
de un Congreso, al que se convocará a todo el Pueblo de Dios –obispos, presbíteros, consagra-
dos y laicos–. 

En la Asamblea Plenaria (abril 2018), los obispos decidieron que el Congreso que se iba a 
celebrar se centrase en el tema del laicado y encargaron la organización a la Comisión Episco-
pal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. 

5. ¿Cómo hacer realidad el sueño misionero hoy? Un 
Congreso Nacional de Laicos: Pueblo de Dios “en salida”

El Congreso de Laicos que se está preparando en nuestra Iglesia española, como no podía 
ser de otra manera, desea subrayar esas claves que hemos ido apuntando y que se encuentran 
muy presentes en el Papa Francisco. 

Lo que se persigue es la meta de la santidad, que es ese mar ancho y libre, ese sueño de una 
Iglesia, un pueblo santo de Dios en salida. Esta perspectiva no la podemos perder de vista: lo 
importante no es un Congreso, sino que el proceso que iniciamos nos ayude a crecer en santi-
dad, a ser una Iglesia y un laicado en salida, evangelizadores que hemos descubierto a Cristo 
como Buena Noticia para nuestras vidas y queremos a darlo a conocer a todos. 

Desde estas claves, el Congreso se plantea como un proceso, no como un evento, porque 
“el tiempo es superior al espacio” y lo importante es suscitar y acompañar procesos, no imponer 
trayectos o recetas. 

Por eso, nos interesa mucho el trabajo del precongreso, que se realizará en el ámbito dioce-
sano y el post-congreso, de nuevo a nivel diocesano. El Congreso en sí será un hito en este ca-
mino y será, sin lugar a dudas, enriquecedor para los que participen, representando a sus dióce-
sis, movimientos y asociaciones. Se celebrará los días 14-16 de febrero, en el Palacio de Cristal 
(Madrid) y en él se priorizará el trabajo de cuatro itinerarios que nos atañen a todos: el primer 
anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Tam-
bién habrá ponencias que nos sirvan de contexto para la reflexión en grupos. Todo el Congreso 
tendrá dos líneas transversales fundamentales: la sinodalidad (comunión) y el discernimiento.

Para llevar a cabo la difusión (gran parte del éxito de este proceso), se ha elaborado una 
página web (www.pueblodediosensalida.com) un vídeo promocional, trípticos, una oración…. 
También se va a dar publicidad en las redes sociales, se elaborarán vídeos, podcast-cuñas publi-
citarias en radio y TV, folletos informativos, cartelería…

Resulta fundamental la implicación de todos en este proceso: obispos, sacerdotes, miem-
bros de la vida consagrada y laicos. 

Y os animo a verlo como una oportunidad para la reflexión sobre un tema común a todos: 
un mayor crecimiento en nuestra vocación a la santidad en medio del mundo actual, el impulso 
misionero de nuestra fe cristiana, y por qué no un paso adelante en la dinamización del laicado 
en España. 

La Santidad como horizonte para el mundo actual 
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Conclusión: una santidad alegre 

El motor de la evangelización es la alegría, el optimismo, el entusiasmo, la esperanza, el 
sentido del humor… que tiene su fundamento en la alegría de Cristo y siempre es una alegría 
misionera (EG 1). No solamente «un santo triste es un triste santo» (dicho adjudicado a Santa 
Teresa), sino que un apóstol triste, un discípulo misionero triste no difunde la buena noticia, 
no evangeliza. No caigamos en posturas derrotistas, catastrofista, pesimistas… es que somos 
pocos, somos siempre los mismos, somos muy mayores… “El santo, sin perder el realismo, 
ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzador” (GE 122). 

Os invito en este momento importante para la vida de nuestra Iglesia, en el que nos prepara-
mos para celebrar un Congreso de Laicos, a que no nos dejemos robar la alegría y la esperanza, 
que como dice Bernanos son “los más preciados de los elixires del demonio”. 

El Papa Francisco ha dicho que tiene un sueño para la Iglesia de Cristo: que sea una Iglesia 
misionera, una Iglesia en salida, una Iglesia que vive como Pueblo de Dios: Pueblo de Dios 
santo y fiel, en comunión.  Soñemos pensando que esta realidad es posible. Como dice el Papa 
Francisco: “tenemos necesidad de laicos con visión de futuro, no cerrados en las pequeñeces 
de la vida… tenemos necesidad de laicos con sabor a experiencia de vida, que se atrevan a so-
ñar...” (Discurso del Papa Francisco a los participantes en el Consejo Pontificio para los laicos, 
17/06/ 2016).

Os animo a vivir un sueño, el sueño misionero de llegar a todas las personas, de un laicado 
en acción, que sea Pueblo santo de Dios en salida…¡¡¡soñemos, soñemos con alegría!!!
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Misericordia quiero y no sacrificios.                                         
Una Iglesia a pie de calle.

Mons. Vicente Jiménez Zamora                                                                          
Arzobispo Emérito de Zaragoza (*)

Introducción

Tengo el honor de participar en la clausura de la edición del Seminario de Estudios Laicales 
“Miguel Mañara”, iniciativa de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en colaboración 
con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) y diversos movimientos e instituciones 
eclesiales. El lema genérico de este año es: “La Iglesia llena de misericordia al servicio de los 
pobres”.

En el Año Jubilar de la Misericordia. 

Celebrar un Jubileo de la Misericordia es poner de nuevo en el centro de nuestra vida 
personal y de nuestras comunidades lo específico de la vida cristiana, es decir, Jesucristo, el 
Dios misericordioso. Un Año Santo para vivir la misericordia personalmente y también para la 
necesaria renovación de las instituciones y las estructuras de la Iglesia.

Qué supone un Año Jubilar? Para explicarlo, el Papa Francisco, en la Bula de convocación 
del Jubileo, acude a la Sagrada Escritura, concretamente a Is 61, 12 que proclamó Jesús en la 
sinagoga de Nazaret y donde se habla de un año de gracia del Señor.

“Un año de gracia: es esto lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir. Este Año 
Santo lleva consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las palabras del Profeta: 
llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos 
están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a 
quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a 
cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las 
repuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos acompañen 
las palabras del Apóstol: “El que practica misericordia, que lo haga con alegría” (Rom 12, 
8)” (Francisco MV, 16).

(*) Pasó a situación de emérito en 2020.
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I. Relación entre misericordia y justicia 

El título de la conferencia Misericordia quiero y no sacrificios (Mt 13, 9; Os 6, 6), nos intro-
duce en la primera parte de la conferencia: la relación entre misericordia y justicia.

De Dios decimos que es misericordioso y justo: dos atributos claves, para muchos, quizá 
contradictorios, y ambos, no obstante, consecuencia y fruto del amor, en los que está en juego 
la comprensión de Dios.

Hablamos, en primer lugar, de misericordia. Aunque es cierto que el tema de la misericor-
dia ha sido en las últimas décadas imperdonablemente olvidado en Teología, y, me atrevería a 
decir, en la misma comprensión de la vida y de la sociedad (quizá porque ha terminado sonando 
a sentimentalismo, paternalismo, condescendencia… perdiendo toda su fuerza y convirtién-
dose, como diría Marx, en una peligrosa aliada de la injusticia institucionalizada), es un tema 
central para comprender a Dios y, en consecuencia, para comprender al hombre. Y así nos lo 
han recordado, por ejemplo, los últimos Papas: Juan Pablo II, con su encíclica, Dives in miseri-
cordia; Benedicto XVI, con su encíclica Deus caritas est, y el propio Papa Francisco con este 
Año Jubilar. 

Leemos en Misericordiae vultus: “Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio 
de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salva-
ción. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: 
es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley 
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al her-
mano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, 
porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante, el límite de 
nuestro pecado” (MV, 1).

Misericordia y justicia no son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones 
de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud 
del amor. En la Biblia, muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. 
Generalmente es entendida como la observación integral de la ley. Esta visión, sin embargo, 
ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su sentido originario y os-
cureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería 
necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es concebida esencialmente como un 
abandonarse confiado en la voluntad de Dios.

Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la obser-
vancia de la ley. Este es el sentido en el que debemos comprender sus palabras, cuando estando 
a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos: “Andad, aprended lo 
que significa “Misericordia quiero y no sacrificios”: que no he venido a llamar a los justos, sino 
a los pecadores” (Mt 9, 13). Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley que 
juzga, dividiendo las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la 
misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación.

Al respecto es muy significativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas  - “misericor-
dia quiero y no sacrificios” (Os 6, 6) -  Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida 
de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la misericordia, como Él mismo testimonia 
compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más se revela como dimen-
sión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores (los 
fariseos) que se detienen en el respeto formal de la ley. Jesus, en cambio, va más allá de la ley; 
su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde 
llega su misericordia.

También el Apóstol San Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar a Jesús en el 
camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprensible la justicia de 
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la ley (cfr. Flp 3, 6). La conversión a Cristo lo condujo a ampliar su visión precedente al punto 
que en la carta a los Gálatas afirma: “Hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 
de Cristo y no por las obras de la Ley (Gal 2, 16). Su comprensión de la justicia ha cambiado 
ahora radicalmente. Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. No es la observancia de 
la ley lo que salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y resurrección trae la salvación 
junto con la misericordia que justifica. La justicia de Dios se convierte ahora en liberación para 
cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios 
es su perdón (cfr. Sal 51, 11-16). (cfr. MV, 20).

La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios 
hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. 
La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la 
justicia en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más 
dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El reino está cercano a la destrucción; el pueblo no 
ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los Padres. Según la 
lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el pueblo infiel: no ha observado el pacto 
establecido y por tanto merece la pena correspondiente: el exilio. Las palabras del profeta Oseas 
lo atestiguan: “Volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a convertir-
se” (Os 11, 5). Y, sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el mismo profeta 
Oseas modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios: “Mi corazón se 
convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor 
de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre; el santo en medio 
de ti y no es mi deseo aniquilar” (Os 11, 8-9). San Agustín, como comentando las palabras del 
profeta dice: “Es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia” (San Agustín, Enarr. 
In Ps.76, 11). (cfr. MV, 21).

El salmo 88, 31-35, que habla del rechazo de la casa davídica, va en esa dirección cuando 
el salmista dice: “Si sus hijos (los descendientes de David) abandonan mi ley y no siguen mis 
mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus 
pecados y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor ni violaré mi alianza ni cambiaré 
mis promesas”.

No obstante, Dios no puede permanecer indiferente ante la injusticia y el pecado. Está en 
juego la gravedad y seriedad de su amor. Un Dios que no se tomase en serio el pecado, no se 
tomaría en serio la libertad del hombre, y, difícilmente, podría ser cauce de verdadero gozo y 
felicidad. No en vano, de Dios y de su acción salvífica esperamos la victoria sobre el mal, sobre 
la injusticia, sobre la opresión, sobre las ignominias de la historia humana.

El mensaje de la misericordia divina de la que estamos hablando, no es el mensaje de una 
gracia barata. La gracia, dice Bonhoeffer, es cara, porque llama al seguimiento de Jesucristo, 
porque le cuesta la vida, porque condena el pecado, porque justifica al pecador, porque le ha 
costado cara a Dios al costarle la vida de su Hijo (cfr. D. Bonhoeffer, El precio de la gracia. El 
seguimiento. Salamanca 2004). 

No podemos cruzarnos de brazos. El Reino de Dios es vida afirmada y reclamada. Dios espera 
de nosotros que llevemos a cabo las obras de la justicia. Pero no en la lógica sin más de la justicia hu-
mana y social, sino en la lógica del amor, que siempre es recuerdo más exigente que la justicia y que 
lo mandado. La misericordia es la plenitud de la justicia. El Papa nos ha invitado en este Año Jubilar 
a retomar las obras de misericordia (cfr. Mt 25), que no brotan, sin más, de la llamada justicia social, 
sino que han de entenderse desde el Evangelio de Jesús, desde la Encarnación, desde la Cristología 
(cfr. Juan Pablo II, NMI49): la presencia de Cristo en los pobres.

En conclusión, de este apartado: la justicia de Dios se corresponde con su fidelidad y su 
amor. Es la expresión de su amor en favor de su pueblo y de la humanidad. En su compromiso 
nos abraza e implica a todos. Por eso nada hemos de temer, porque Dios es siempre fiel y mi-
sericordioso.
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II. Una Iglesia a pie de calle que práctica la justicia y la 
misericordia 

La misericordia de Dios nos acompaña día a día: basta tener el corazón vigilante para poder 
percibirla. Somos muy propensos a notar solo la fatiga diaria. Pero si abrimos nuestro corazón, 
entonces, aunque estemos sumergidos en las dificultades, podemos constatar cuán bueno es 
Dios con nosotros; cómo piensa en nosotros precisamente en las pequeñas cosas, ayudándonos 
así a alcanzar las grandes.

1. Acoger la misericordia de Dios para ser misericordiosos

Quien experimenta la misericordia de Dios en su vida se convierte en misericordioso con 
los demás. Si queremos ser misericordiosos como el Padre, necesitamos acoger primero la 
misericordia de Dios en nuestra vida, entrar en el misterio y sentirnos entrañablemente acogi-
dos en el regazo del Padre de las misericordias, que nos ama con amor de padre y de madre. 
Entonces podremos decir que hemos experimentado la misericordia de Dios, y por eso creemos 
en ella y no podemos menos que practicarla y anunciarla Cfr. 1 Jn 4, 16).

Nuestro Dios se ha dado a conocer a través de la historia como el Dios de la “misericordia” 
y “tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia”, si queremos “ser signos 
eficaces” de ella (Cfr. Francisco, MV, 1-3).

Antes, pues, que algo en lo que se cree o una virtud que se practica, la misericordia es una 
experiencia de nuestra relación personal y amorosa de Dios “compasivo y misericordioso”, 
que se conmueve ante nuestras miserias, sufrimientos y pobrezas, y nos ayuda a superarlas. 
Por eso, el ejercicio de la misericordia en la vida cristiana no es un puro acto de solidaridad 
humana ni es tampoco, fundamentalmente, un precepto de la vida cristiana. Es, más bien, una 
consecuencia de nuestro encuentro con Dios en Jesucristo, de haber descubierto en Cristo la 
misericordia del Padre.

2. Abrir los ojos al sufrimiento de los pobres y escuchar sus 
gritos

Una vez que hemos acogido la misericordia de Dios, ya podemos mirar a los pobres con 
los ojos de Dios y practicar con ellos la misericordia: “Abramos nuestros ojos para mirar las 
miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y 
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y 
acerquémonos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y 
de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro, y juntos podamos romper la barrera de la 
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo” (MV, 15). La 
misericordia nos hace salir de la cárcel de nuestro egoísmo, de vivir encerrados en nuestros pro-
pios intereses y buscar lo que es bueno no sólo para mí, sino para los otros, para la comunidad 
en la que vivimos y cuyo presente y futuro compartimos.

Demasiadas veces no practicamos la misericordia por no abrir los ojos y los oídos a las 
necesidades apremiantes de nuestros hermanos los hombres. Pasamos de largo, y no se con-
mueven nuestras entrañas ante las heridas de tantas personas que yacen al borde del camino.

“En este Año Santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en 
las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramá-

Misericordia quiero y no sacrificios. Una lglesia a pie de calle
Vivimos en un contexto secular y pluralista



37

ticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy…! 
Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y 
silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada 
a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación. A vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención” (VC, 15).

La misericordia comienza por abrir los ojos a la realidad, pero esta se puede mirar y 
valorar de diferentes maneras. Podemos verlas desde el beneficio de las grandes empresas, 
los intereses del mercado, la reducción del déficit y los resultados macroeconómicos, o bien 
podemos leerla desde la persona, desde el número de parados, desde los desechados por el 
sistema, desde las rentas mínimas, desde los índices de pobreza, desde los recortes de los 
derechos sociales.

Nosotros queremos ver la realidad desde el lado de los  pobres. Queremos verla con los 
ojos de Dios.

3. Cultivar una espiritualidad de la ternura

En una cultura que rinde culto a los poderosos y ganadores, estamos llamados a cultivar una 
espiritualidad de la ternura, de atención y cuidado a los más frágiles de la tierra. Una ternura 
que se expresa en la acogida cálida y fraterna de nuestras comunidades y, sobre todo, en la 
salida a las periferias existenciales, en salir al encuentro de los que sufren y necesitan ayuda, 
aunque no vengan a nosotros a pedirla. El Papa Francisco insiste mucho en que tenemos que 
ser “una Iglesia en salida”: “¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de mise-
ricordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios…!” 
(MV, 5). 

Impregnar de misericordia nuestra relación con los otros por medio de la ternura: esto 
implica asumir que los pobres son los primeros destinatarios de nuestro amor. Así consta clara-
mente en el Evangelio: “No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este men-
saje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio… 
Hay que decir sin rodeos que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca 
los dejemos solos” (EG, 48).

Los cristianos apostamos por una Iglesia a pie de calle, que se preocupe de todas las perso-
nas, pero especialmente de los más vulnerables y débiles; una sociedad que se construya desde 
los derechos y necesidades de los pobres, no solo desde los intereses de los ricos y poderosos. 
De lo contrario no será una sociedad verdaderamente democrática ni ética. Esta es la revolución 
de la ternura a que nos invita Jesús en el Evangelio, la cultura de la ternura que nos pide el Papa 
Francisco (cfr. EG, 209).

4. Practicar las obras de misericordia y promover un 
desarrollo integral

Con mucha frecuencia la caridad se ha identificado con “dar”: dinero, comida, ropa…Pero 
la caridad no consiste sobre todo en dar cosas, sino en “darse”, en entregarse por y con amor. 
Caridad no es entregar una limosna al pobre mientras nos negamos a mirar su rostro, porque no 
somos capaces de darle la mano ni de mirarle a los ojos. La caridad pasa por correr el riesgo del 
encuentro con el humillado y vencido por la vida y tener la valentía de acogerlo y acompañarlo 
en el camino de su propio desarrollo y dignidad.
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Practicar las obras de misericordia corporales y espirituales no es algo pasado de moda ni 
obsoleto. Tan importantes son que constituyen el criterio para saber si verdaderamente somos 
discípulos de Cristo (cfr. Mt 25, 31-45). No olvidemos las palabras de San Juan de la Cruz. “En 
el atardecer de la vida, nos examinarán del amor”.

5. Trabajar por la justicia y transformar las estructuras que 
generan pobreza

Muchas veces se ha dicho y repetido que este mundo nuestro necesita justicia. Y es cierto. 
Pero también, y sobre todo, necesita caridad y misericordia. Es verdad que no podemos dar a 
los pobres por caridad o misericordia lo que les corresponde por justicia.

El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus caritas est, n. 6, nos ofrece como siempre una 
lúcida reflexión sobre la relación entre justica y caridad: 

“Ante todo, la justicia. Ubi societas, ibi ius”. Toda sociedad elabora un sistema propio de 
justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo “mío” al otro; 
pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es “suyo” lo que le corresponde 
en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar 
lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es, ante todo, justo con 
ellos. No basta con decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa 
o paralela a la caridad: la justicia es “inseparable de la caridad”, intrínseca a ella. La justicia 
es la primera vía de la caridad o, como dijo Pablo VI, su “medida mínima”, parte integrante de 
ese “amor con obras y según la verdad” (1 Cor 3, 18), a que nos exhorta el apóstol Juan. Por 
un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos 
de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la “ciudad del hombre”, según 
el derecho y la justicia. Por otro lado, la caridad supera la justicia y la completa, siguiendo la 
lógica de la entrega y el perdón” (DCE, 6).

Propuestas esperanzadoras desde la fe. Esta construcción de la ciudad del hombre, de una 
sociedad según el derecho y la justicia, está demandando la transformación de las estructuras 
injustas que generan pobreza y exclusión. Para ello, los Obispos españoles, en la Instrucción 
pastoral “la Iglesia servidora de los pobres”, en el n. 49, hemos propuestos unos cauces con-
cretos (9), que pueden ayudarnos en el ejercicio de la misericordia en este Año Jubilar:

*   “Crear empleo. Las empresas han de ser apoyadas para que cumplan una de sus finalida-
des más valiosas: la creación y el mantenimiento del empleo.

*   Que las administraciones públicas, en cuanto garantes de los derechos, asuman su respon-
sabilidad de mantener el estado social del bienestar, dotándolo de recursos suficientes.

*   Que la sociedad civil juegue un papel activo y comprometido en la consecución y defensa 
del bien común.

*   Que se llegue a una Pacto Social contra la pobreza aunando los esfuerzos de los poderes 
públicos y de la sociedad civil.

*   Que el mercado cumpla con su responsabilidad social en favor del bien común y no pre-
tenda solo sacar provecho de esta situación. 

*   Que las personas orientemos nuestras vidas hacia actitudes de vida más austeras y mode-
los de consumo más sostenibles.

Misericordia quiero y no sacrificios. Una lglesia a pie de calle
Vivimos en un contexto secular y pluralista



39

*   Que, en la medida de nuestras posibilidades, nos impliquemos también en la promoción 
de los más pobres y desarrollemos, en coherencia con nuestros valores, iniciativas con-
juntas, trabajando en “red” con las empresas y otras instituciones; apoyando, también 
con los recursos eclesiales, las finanzas éticas, microcréditos y empresas de economía 
social.

 * Que la dificultad del actual momento económico no nos impida escuchar el clamor 
de los pueblos más pobres de la tierra y extender a ellos nuestra solidaridad y la cooperación 
internacional y avanzar en su desarrollo integral.

 * Cultivar con esmero la formación de la conciencia sociopolítica de los cristianos, de 
modo que sean consecuentes con su fe y hagan efectivo su compromiso de colaborar en la recta 
ordenación de los asuntos económicos y sociales”.

III. Algunos ámbitos donde es más urgente practicar la 
misericordia

Recuerda el Papa Francisco: “Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra 
conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amis-
tad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de 
vida” (EG, 49).

La experiencia de la misericordia de Dios exige ser anunciada y compartida. Una mirada 
atenta nos hace percibir los dramas y sufrimientos presentes en tantas personas y situaciones 
concretas. 

Sin pretender ser exhaustivos, me gustaría resaltar algunos ámbitos donde percibimos hoy 
una especial necesidad de misericordia, donde Jesús nos aguarda para saciar la sed, para ser 
portadores de su amor, que, como ungüento de vida y bálsamo del consuelo, alivie el sufrimien-
to, ilumine la obscuridad y abrace la soledad, abriendo caminos de vida y esperanza.

1. El perdón y la reconciliación en la convivencia social

Asistimos, de un tiempo a esta parte, a una pérdida de la conciencia del pecado, a una 
dificultad enorme para reconocer nuestras culpas y pecados. Reconocemos errores, equivoca-
ciones, etc., pero no pecados. Por no creer en la misericordia de Dios, pensamos que el pecado 
es un callejón sin salida. Pero el camino de retorno a Dios comienza por el reconocimiento de 
la propia culpa. Es un elemento clave para el comienzo de la propia sanación. Como el hijo pró-
digo, movidos por la gracia y el arrepentimiento junto con el propósito de la enmienda, hemos 
de tomar una decisión: “Me levantaré e iré donde mi Padre y le diré: “Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti” (Lc 15, 18). Necesitamos pedir el perdón de Dios, que nos ayuda a entrar en 
nuestro interior y a abrirnos a la misericordia divina.

Quien ha recibido el perdón de Dios debe comprometerse en la tarea reconciliadora propia 
de la Iglesia y tan necesaria en la sociedad actual. En este sentido, hay que recordar que “la 
Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares. Pero junto con las diversas 
fuerzas sociales, acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona 
humana y al bien común” EG, 241).

Es verdad que las soluciones definitivas no se alcanzan a corto plazo, pero no podemos 
olvidar que incluso las pequeñas acciones facilitan el llegar a ellas; los problemas hay que asu-
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mirlos en su complejidad haciendo que la verdad de las cosas se vaya abriendo camino y vaya 
aunando voluntades, iluminando las situaciones y alumbrando caminos por los que poder avan-
zar (cfr. EG, 226-230). Así mismo, es importante no ideologizar los problemas ni idealizarlos, 
sin olvidar que la realidad posee múltiples aspectos y matices que hacen que la resolución de las 
dificultades no sea siempre fácil e inmediata (cfr. EG, 232-233). Debemos actuar siempre con 
las actitudes, los criterios y la libertad que nos concede el Evangelio de Jesucristo.

2. El matrimonio y la familia

El individualismo posmoderno, las diversas ideologías sobre el matrimonio y la familia, 
una concepción emotivista del amor, la inmadurez afectiva, la fragilidad de los vínculos, las 
dificultades económicas y sociales, de acceso a la vivienda y al trabajo, entre otros factores, 
han contribuido a desdibujar el plan de Dios y la concepción cristiana sobre el matrimonio y 
la familia.

Los datos sociológicos revelan un acusado descenso de la celebración de matrimonios, 
tanto canónicos como civiles. E indican que a los cinco años se han disuelto aproximadamente 
la mitad de los mismos. (En España en el año 2014 hubo 105.780 rupturas matrimoniales; de 
las cuales 100.746 fueron por divorcio directo; 5.034 por separación).

El divorcio causa víctimas, especialmente en los niños. A estas realidades hay que añadir 
los múltiples casos de maltrato y violencia, particularmente contra las mujeres y los niños, la 
pobreza de muchas familias, el eclipse de una cultura de la vida que afirme la bondad y dignidad 
inalienable de toda vida humana incluso antes de nacer (cfr. Francisco, EG, 212-214; Amoris 
laetitia, capítulo segundo: Realidad y desafíos de la familia, nn. 32-57). 

Las familias heridas y en situaciones llamadas “irregulares” necesitan ser curadas por la 
misericordia de Dios y tratadas con lo que el Papa Francisco llama la “lógica de la misericordia 
pastoral”. Todo el capítulo octavo de Amoris laetitia constituye una invitación a la misericordia 
y al discernimiento pastoral frente a situaciones que no responden a la naturaleza e identidad del 
matrimonio y al plan de Dios. El Papa usa tres verbos muy importantes: “acompañar, discernir 
e integrar”, que son fundamentales para afrontar las situaciones de fragilidad, complejas o 
irregulares. Entonces el Papa Francisco presenta la necesidad de la gradualidad en la pastoral, 
la importancia del discernimiento en las situaciones concretas, las normas y circunstancias ate-
nuantes en el discernimiento pastoral y en fin, aquella que él define la “lógica de la misericordia 
pastoral”. El capítulo octavo de Amoris laetitia es muy delicado. No es este el momento de 
detenerme en su explicación.

Sí que quiero recordar que, no obstante, los desafíos y situaciones complejas de muchos 
matrimonios y familias, la familia constituye una auténtica escuela de humanidad, socializa-
ción, eclesialidad y santidad. Hay que mostrar más la belleza del matrimonio y la familia, que 
es un canto al amor y a la vida. La familia es bella. Como escribimos los Obispos Españoles, 
la familia es “santuario de la vida y esperanza de la humanidad”. Por todo ello es necesario 
anunciar, celebrar y vivir el “evangelio de la familia”.

3. Algunos ámbitos de la vida pública

Desafío cultural. El primer ámbito es el que podemos denominar desafío cultural. El Papa 
Francisco nos habla de una “cultura predominante, en la que el primer lugar está ocupado por 
lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede lugar a 
la apariencia. En muchos países, la globalización ha significado un acelerado deterioro de las 
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raíces culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas económicamente 
desarrolladas, pero éticamente debilitadas” (EG, 62).

¿Cómo contribuir a que la rica aportación del Evangelio y la experiencia cristiana sean 
fermento de auténtica cultura y promoción de la dignidad humana? Ahí tenéis un ancho campo 
de presencia y testimonio de los laicos y seglares en el mundo. ¿Cómo potenciar la incultura-
ción del Evangelio, buscando nuevos caminos para la evangelización del mundo de la ciencia, 
técnica y de la cultura?  A este respecto los centros educativos y la Universidad pueden prestar 
una contribución valiosa. 

El mundo laboral. Es el segundo ámbito. Junto a las necesidades fundamentales de alimen-
tación, vivienda, educación y sanidad, el trabajo es un aspecto esencial para el desarrollo de 
la persona, la vida familiar y su integración en la sociedad. El Papa Francisco afirma que “por 
medio del trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta 
la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están 
destinados al uso común” (EG, 192).

El acceso al trabajo digno y adecuadamente remunerado se ha convertido en una urgencia 
para muchas familias en nuestro entorno, y de modo particular para muchos jóvenes (espe-
cialmente aquí en Andalucía), que no encuentran su primer empleo y para los parados de larga 
duración. Es necesario recordar la dignidad  del trabajo como bien antropológico funda-
mental, la necesidad de buscar cauces para conciliar satisfactoriamente la vida familiar con 
la vida laboral, la dignidad y el respeto debido a los trabajadores, la defensa de sus legítimos 
derechos, la necesidad de la remuneración justa, así como una adecuada distribución de la renta.

La economía y las finanzas. A este respecto, es necesario recordar la centralidad de la dig-
nidad de la persona y el servicio al bien común que deben estructurar la política económica (cfr. 
EG, 203). Es necesario volver a reflexionar sobre los fundamentos de nuestra economía, de la 
empresa y del sistema financiero, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, desde los grandes 
principios de la centralidad de la persona, de la justicia, del destino universal de los bienes, el 
bien común universal, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad.

La presencia de los cristianos en la responsabilidad política y sindical.  La política es una 
altísima vocación, una tarea noble y difícil, una de las formas más hermosas de la caridad (cfr. 
EG, 205). Más allá de los lamentables casos de corrupción, que hay que condenar y erradicar, 
agradecemos el servicio de tantas personas que se dedican a la política desde una vocación de 
servicio fundamentada en los principios de la dignidad humana y el bien común, la honestidad, 
el esfuerzo y la capacidad de diálogo y acuerdo. El Evangelio es capaz de ofrecer luz y sentido 
a las cuestiones sociales a las que deben servir. “Estoy convencido - dice el Papa Francisco – de 
que a partir de una nueva apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad 
política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien 
social” (EG, 205).

Agradecemos a tantos seglares su participación en diversas formaciones políticas y sindica-
les aportando una visión que parte del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. Al mismo 
tiempo, deberíamos preguntarnos si procuramos la formación de agentes sociales; si acompa-
ñamos a estos seglares comprometidos con la actividad política y sindical. También deberíamos 
preguntarnos si, en las circunstancias actuales, esta presencia cristiana tiene capacidad real para 
hacer presentes los valores del reino en las cuestiones sociales o si este trabajo se ve neutrali-
zado por las ideologías vigentes en las formaciones en las que se integran. Y una cuestión más 
delicada: ¿Cuáles son los criterios para que una determinada formación política sea merecedora 
de la confianza de quienes quieren hacer presentes en la sociedad los valores del Reino de Dios 
expresados en la Doctrina Social de la Iglesia?

Los Medios de Comunicación Social. El Evangelio posee, por su propia naturaleza, una 
dimensión de anuncio y de comunicación. La influencia de los medios de comunicación social 
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en la sociedad es decisiva, no solo con el fin de servir a la verdad  - que debe ser su vocación 
principal – y de informar, sino también para crear estados de opinión, para influir en los ámbitos 
sociales y culturales y en el modo de desarrollar las relaciones humanas y, en último término, 
para intervenir en las cuestiones sociales, económicas y políticas. El mensaje evangélico se ve 
en ocasiones mediatizado e incluso, en algunos casos, tergiversado, mutilado o simplemente 
silenciado (cfr. EG, 34).

Por eso, también deberíamos preguntarnos: ¿De qué modo los laicos estamos presentes en 
los medios de comunicación social? ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías y redes de comunicación social? ¿Cómo realizan su misión los medios 
de comunicación social en manos de la Iglesia? ¿Cómo difundir en clave evangelizadora y 
misionera el mensaje del Evangelio y sus implicaciones sociales a través de los medios de co-
municación? Son cuestiones que tendremos que abordar y sobre las que es precisa una profunda 
reflexión, con el fin de ofrecer algunos cauces operativos.

Conclusión: La Virgen María, icono de la misericordia divina 
para los demás.

María, con entrañas de misericordia, después de recibir el anuncio del ángel, se pone en 
camino para ayudar a su prima Isabel. En su compañía recitará el Magníficat, proclamando la 
grandeza del Señor y reconociendo que su misericordia se extiende de generación en genera-
ción. También nosotros estábamos incluidos en la alabanza y confesión de la Santísima Virgen, 
pues formamos parte de las generaciones que tienen la dicha de experimentar la bondad y la 
misericordia del Padre celestial hacia cada uno de sus hijos.

La Virgen es el evangelio de la misericordia divina. “María es, de todas las criaturas, la que 
corporeiza el evangelio de la misericordia divina de la forma más pura y bella. Ella es la más 
pura representación creatural de la misericordia de Dios y el espejo de aquello que constituye 
el centro y la suma del Evangelio. Refleja todo el encanto de la misericordia divina y muestra 
el resplandor y la belleza que, proyectándose sobre el mundo desde la graciosa misericordia de 
Dios, todo lo transforma. De este modo, a la vista de las actuales circunstancias vitales, con fre-
cuencia deficientes, y de la a menudo tan plana comprensión de la vida, María puede ser tipo y 
modelo resplandeciente de una nueva cultura de la misericordia […] Así pues, cabe caracterizar 
a María con toda razón como tipo y modelo de una renovada cultura y espiritualidad cristiana 
de la misericordia” (W. Kasper, La misericordia, Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Sal 
Terrae, Santander 2012, 210).

A ella invoca el Papa Francisco en la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, como 
estrella de nueva evangelización, que es obra de la misericordia. Con estas palabras del Papa 
Francisco concluyo mi conferencia: “Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplan-
decer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia 
y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se escape a su luz”.
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Siempre adelante 
al servicio del Evangelio

Mons. José Vilaplana Blasco                                                                                                                  
Obispo Emérito de Huelva (*)

Me alegra compartir con vosotros esta primera sesión del Seminario de Estudios Laicales 
“Miguel Mañara”, agradezco la invitación de vuestro arzobispo, D. Juan José. El tema de la 
ponencia que desarrollaré lleva el lema de las Orientaciones Pastorales de vuestra Archidióce-
sis: “Siempre adelante porque Dios nos espera porque el hermano nos espera…” tomadas de 
la homilía del Papa Francisco en la canonización de San Junípero Serra. Mis palabras en esta 
tarde quiero que sirvan de estímulo, de ánimo, para ir concretando estas Orientaciones Pasto-
rales. Lo primero que quiero subrayar es que la expresión “Siempre adelante”, manifiesta que 
somos una Iglesia en camino, una Iglesia en salida. El Concilio Vaticano II ya puso de relieve 
esta condición de pelegrina de la Iglesia.  

1.Mi primera reflexión va orientada a indicar los peligros del camino, las tentaciones que 
surgen en el camino. Los Santos Padres determinaron que son dos tipos de peligros, el primero 
es el cansancio y el segundo un peligro más sutil que es encontrar un remanso, una fuente para 
olvidarnos de la meta y quedarnos a mitad de camino. Una sería el miedo al compromiso, la 
otra el sentirnos acobardados frente a las dificultades. Por eso, hemos de tomar conciencia que 
tenemos que seguir siempre adelante, que somos enviados, que el mundo nos espera. 

San Agustín en una homilía sobre San Vicente Mártir nos dice que, para superar estas di-
ficultades, los temores, los halagos, hemos de tomar conciencia que nuestro corazón cristiano 
funciona bien cuando el corazón tiene sístole y diástole, es decir cuando con la contracción del 
corazón, la sangre es bombeada y cuando se contrae y la sangre entra en el corazón. Son dos 
movimientos complementarios y necesarios, por un lado, nos dice “venid”, y por otro nos dice 
“id” al mundo entero, id a los hermanos.  Ese buen funcionamiento del corazón cristiano reali-
menta nuestra misión, para ello necesitamos un encuentro personal con Cristo, que nunca pode-
mos dar por supuesto, nos relaciona con la misión, ese encuentro con la misión es fundamental. 

Recuerdo una página bellísima del cardenal Ratzinger, antes de ser papa, explicaba que una 
auténtica experiencia de Dios está tejida de silencio y de generosidad. Comentaba la página del 
capítulo tres del Éxodo cuando Moisés estaba en el monte cuidando el ganado, estaba solo y 
Dios le manifiesta su nombre “Yo soy” en ese silencio impresionante de la montaña. Pero Dios 
inmediatamente le pone un apellido “he oído el clamor de mi pueblo”. En ese oasis de silencio 
le da una misión “ve a mi pueblo”, el cardenal Ratzinger en aquel momento decía que cualquier 
persona que quiera tener una experiencia de Dios puede buscar eso, pero un corazón aturdido 
o un corazón cerrado nunca podrá tener una experiencia verdadera de Dios. Por eso hemos de 
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tomar conciencia del “Siempre adelante”, no nos quedemos a mitad de camino, que nuestro co-
razón no esté aturdido, por no tener experiencia de Dios, un corazón cerrado nunca podrá tener 
una experiencia verdadera de Dios. Habéis tomado conciencia del “Siempre adelante” no nos 
quedemos a mitad de camino. El Señor nos envía el mundo nos espera. El encuentro con Dios 
y la misión van siempre inseparablemente unidos.

2. Quiero hablaros ahora de las características de la misión cristiana. Hay un momento en 
el Evangelio en el que el Señor nos da la clave de lo que quiere decirnos, el primer encuentro 
con los apóstoles. En el primer día de la semana al amanecer los apóstoles están reunidos en el 
cenáculo están bloqueados porque han renunciado al Señor en la pasión, porque han traicionado 
al amigo. El Señor se hace presente entre ellos y le da su paz les saluda por dos veces con la paz 
y les sorprende con estas palabras “como el Padre me ha enviado, así os envío yo”.  Qué pensa-
rían en su corazón los apóstoles, “mi misión es la vuestra”, en su corazón surgiría esta pregunta 
que surgió también en María “¿Cómo sería?”, esa es la pregunta. En ese primer encuentro de 
Jesús Resucitado, Él sopla sobre los apóstoles y les dice “recibid el Espíritu Santo”. Él es el 
principal protagonista de la evangelización. 

En Evangelii Nuntiandi, San Pablo VI nos recuerda que es el Espíritu Santo el principal 
protagonista de la evangelización. Si queremos comenzar la misión no la comencemos desde 
nosotros mismos, no es una cuestión de voluntad, de fuerza, de organización. Lo primero que 
hace el evangelizador es tomar conciencia de la desproporción entre la misión y las propias 
fuerzas. Como cuando dijo Jesús “dadles vosotros de comer”, Él nos infunde su Espíritu y nos 
dice “os daré el Espíritu Santo” que en el cenáculo se hizo viento impetuoso el día de Pentecos-
tés. La Iglesia sostenida, alentada siempre por el Espíritu Santo tiene en el origen de la misión 
cristiana este encuentro con Jesús Resucitado que nos dice que la misión es hacerle presente a 
Él y hacer presente todo lo que Él hizo en el mundo. 

 Muchas veces pienso en la oración del cardenal Newman: “Escucha por mis oídos, habla 
por mi boca, siente por mis manos, habla con mi corazón, obra de manera que quienes vean mi 
pobre persona descubran tu divina presencia”. Nuestra misión es siempre reflejar el rostro de 
Cristo. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos dice que tenemos que compartir a Cristo 
con todas las personas, “de la misma manera que la Luna, aunque no tiene luz propia, cuando 
refleja la luz del Sol ilumina la Tierra”, recogiendo la tradición de los Padres de la Iglesia, Je-
sucristo se refleja en el rostro de la Iglesia. Todos nosotros en nuestra misión estamos llamados 
a reflejar a Cristo, Él es el protagonista de la misión, cuanto más oscura es la noche, más falta 
hace la luz de Cristo que ha reflejarse en nosotros. 

San Pablo VI nos dice que “el mundo quiere testigos, no maestros y maestros en cuanto 
testigos” porque de alguna manera reflejan en su vida de misión de Cristo. Ese encuentro con 
Cristo Resucitado es un encuentro transformador. El que recibe esa mirada de Cristo se siente 
sanado, perdonado, y ofrece su vida a los demás. Como nos recuerda el papa Francisco todos 
estamos necesitados de misericordia. La misión es de Cristo Resucitado que nos regala su Es-
píritu, que es Él que sostiene a la Iglesia. 

Dios nos espera, el hermano nos espera. Él es quien que nos acompaña en la vida. Dios está 
en el origen de la misión, nos acompaña en la misión y es quien nos espera al final de la misión. 
Él nos pedirá cuenta de los talentos que ha puesto en nuestras manos, los dones que nos ha ofre-
cido. Es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos qué dones hemos recibido 
de Dios, con gratitud. Todos hemos recibido alguno. Ninguno ha recibido todos los dones, así 
nos complementamos. Toma conciencia con gratitud, cultívalos con responsabilidad, ofrécelos 
con generosidad. Él nos preguntará al final de la vida ¿qué has hecho por mis hermanos? Los 
hermanos, que están tan necesitados, esperan que vosotros vayáis a su encuentro. San Agustín, 
nos ofrece el camino, con Dios como origen, como meta y el hermano como compañero de 
viaje “amando al prójimo y cuidando de él recorres tu camino, ayuda al que está a tu lado 
mientras caminas en este mundo y llegarás a Aquél con el que deseas quedarte para siempre”. 
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3. El papa San Juan Pablo II, nos indica en el capítulo II de Novo Millennio Ineunte que “de 
la misma manera que unos griegos le dijeron a Felipe queremos ver a Jesús, los hombres de 
nuestro tiempo, aún sin saberlo, también nos dicen a los cristianos queremos ver a Jesús”. Los 
hombres y mujeres de hoy, aún sin saberlo, esperan de nosotros, los cristianos, que quieren ver 
a Jesús, a través de nuestro testimonio. El papa nos dice que: “Para reflejar ese rostro de Cristo 
hay que ser contemplativos del rostro de Cristo, contemplándolo como hijo, como sufriente y 
como resucitado”. 

Muchas veces el hombre actual confunde sus deseos inmediatos con sus anhelos más pro-
fundos. Cuando doy ejercicios espirituales, recuerdo una oración, un grafiti que está escrito en 
un correccional que nos da una clave para ir de lo inmediato a lo profundo.  El cardenal Daniels, 
de Bruselas, nos dice que el hombre, sobre todo el hombre europeo es un narciso, un narcisista, 
lo queremos todo ahora y para mí, pero se olvida que tiene otros anhelos más profundos. Que 
dice este grafiti “yo había pedido a Dios fuerza para triunfar, me dio debilidad para que tuviera 
necesidad de Él. Había pedido al Señor muchas cosas para ser feliz, me dio pocas para que 
aprendiera a compartir. Había pedido un amigo para que me acompañara en la vida, me dio un 
corazón grande para que encontrara hermanos por todas partes. No he recibido lo que había 
pedido, pero el Señor me ha dado todo lo que anhelaba, por eso soy el hombre más dichoso”. 
El hombre de hoy nos dice sin decirlo, queremos ver a Jesús. 

El papa Benedicto XVI en su homilía de toma de posesión nos habla de la necesidad de 
que el mundo de hoy espera de los cristianos: “La humanidad, todos nosotros, somos la oveja 
descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda, la santa inquietud de Cristo, 
ha de animar al pastor y a toda la Iglesia. Hay muchas formas de desierto: el desierto de la 
pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono, de la soledad, del amor 
quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya 
no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multi-
plican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros de la 
tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos pueden vivir, sino 
subyugados al poder de la explotación y la destrucción. La Iglesia en su conjunto ha de ponerse 
en camino como Cristo para abrir a todos los hombres la vida verdadera. Nosotros existimos 
para enseñar a Dios a los hombres, y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la 
vida, solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No somos 
producto casual y sin sentido de la evolución, cada uno de nosotros es el fruto de un pensa-
miento de Dios, cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. 
Esta misión de servir al hombre en los desiertos es gravosa, pero es gozosa y grande porque 
en definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el 
mundo”. El papa Benedicto XVI nos puso ante el reto más grande de hoy, la ausencia de Dios, 
como origen que un hombre huérfano, sin fundamento, desorientado. Pero no somos fruto del 
azar. Nuestra vida tiene sentido si nos sentimos amamos. Vale la pena que existamos porque 
Dios nos ama. Esta visión la está deseando el corazón del hombre. Es verdad que la pobreza 
material nos entristece, pero también la pobreza moral, la pobreza de la soledad, la pobreza del 
sinsentido. Ayudemos a que el hombre y la mujer de hoy encuentren el camino de la vida, que 
nosotros hemos tenido la suerte de conocer. 

Quiero ahora plantear algunas ideas del papa Francisco, para que veamos que los últimos 
papas, de una manera muy bien enlazada, nos dicen que hay que evangelizar, el mundo os es-
pera, los hombres os necesitan. Quería subrayar algunos aspectos de Evangelii Gaudium que 
nos ayudan a tomar conciencia, que el hombre de hoy tiene necesidad de que salgamos a su 
encuentro para ofrecerles, sin mérito alguno por nuestra parte, a nuestro Señor Jesucristo, y en 
Él manifestado el amor incondicional de Dios hacia nosotros. 

Respecto a la integridad del Evangelio el papa Francisco nos dice que “la buena noticia no 
termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana 
todas las dimensiones del hombre. Hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del 
Reino” El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes nos dice que “la Iglesia busca la salva-
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ción de todos los hombres y de todo el hombre”. Mientras la buena noticia no llegue a todos 
los hombres no podemos estar tranquilos, ni tampoco si no llega a todas las dimensiones del 
hombre. Siguiendo este planteamiento me gusta recordar que el hombre tiene boca para comer, 
para cantar y para hablar, no nos basta que el hombre tenga el estómago lleno, a nosotros nos 
inquieta que tenga una buena relación con las personas, que sepa amar, que se sienta amado, si 
eso el hombre no lo tiene no está curado su corazón. Pero tampoco nos podemos quedar solo 
en eso, el hombre tiene boca para cantar, está hecho para la alabanza, para el conocimiento de 
Dios tiene una dimensión trascendente, por eso esa dimensión, que a veces el mundo de bien-
estar mutila, le roba el sentirse amado por Dios. Hay una inquietud en nosotros que todos los 
hombres y todo el hombre sea valorado integralmente.  

El papa Francisco habla también de que los pobres se tienen que sentir en la Iglesia como 
en su casa, “quiere expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la 
falta de atención espiritual, la inmensa mayoría de los pobres tienen una especial apertura a 
la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, 
la celebración de los sacramentos. La atención preferencial por los pobres tiene que ser una 
atención religiosa privilegiada. Los pobres necesitan que nosotros también los atendemos para 
que sepamos compartir con ellos los dones que hemos recibido de Dios, no podemos dejar de 
anunciarles que son amados por Dios y que los quiere especialmente”. 

Hay otra afirmación importante, la motivación fuerte para ir a la evangelización del mundo 
de hoy, nos dice el Papa: “A veces perdemos el entusiasmo por la misión que  la unidad del 
evangelio responde a las necesidades de todas las personas, todos hemos sido creados para lo 
que el evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno”. ¿Qué puede hacer feliz 
a una persona que quiera tener amistad con Jesús? Encontrarse en un grupo donde guste el amor 
fraterno si esto falta a las personas les falta el motivo más importante para su vida ¿Qué es lo 
que ha de escuchar de nosotros cada persona?  Jesucristo te ama, Dios ha venido para salvarte, 
está tu lado, para animarte, para liberarte. Cristo te ama está vivo, quiere ser tu amigo y esto se 
puede vivir se puede profundizar en una comunidad cristiana, por eso también quisiera subrayar 
que es importante retejer el tejido comunitario que tengan sabor de hermanos, que tenga sabor 
fraterno, que tenga sabor de familia para que una persona reciba la buena noticia y le podamos 
decir aquí tienes tu sitio. Manifestemos el Kerigma no solo con nuestras palabras sino con toda 
nuestra vida. Quiero acabar con una definición de que quién es un evangelizador, que surgió en 
un Congreso de Evangelización que se celebró en España hace unos años: “Un evangelizador 
es un pobre que dice a otro pobre donde dan de comer”. 
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Iglesia y sociedad democrática

Jesús Avezuela Cárcel                                                                                                                                      
Director General Fundación Pablo VI

Buenas tardes, agradezco la invitación al Arzobispo de Sevilla a participar en este En-
cuentro de Pensamiento Cristiano sobre “Iglesia y sociedad democrática”, pero he de decirles 
que no me considero experto en sociología, ni política, ni mucho menos en Iglesia. Aunque 
profesionalmente me dedico al Derecho, compatibilizo esta función con la dirección de la Fun-
dación Pablo VI y es ahí (entiendo que esa es la razón que mínimamente podría justificar aquí 
mi presencia) donde organicé a finales del pasado año un Congreso sobre Iglesia y Sociedad 
Democrática al que voy, por tanto, a hacer referencias en varias partes de mi intervención.

Quisiera sobre la base de todo ello poner el foco en tres pilares coincidentes con las tres 
palabras del título de mi intervención: (i) Sociedad; (ii) Democracia-Política; y (iii)  Iglesia

I. La sociedad 

¿En qué sociedad nos encontramos? Si yo les preguntara, muchos de ustedes  me dirían 
(al menos es una pregunta que experimento con mis alumnos en muchas ocasiones) que 
actualmente vivimos en una sociedad un tanto deshumanizada, que nos movemos en muchas 
ocasiones por egos personales, que no cuidamos del prójimo, que las diferencias entre el primer 
mundo y los países subdesarrollados son extraordinarias, que hay una absoluta desafección con 
la política, que los políticos utilizan una doble moral, que económicamente sólo mandan los va-
lores de mercado y que el mundo es una gran  sociedad mercantil dirigida por un grupo  de po-
derosos, etcétera. Expresiones que he obtenido en un breve vistazo de distintos medios y redes. 

Si por el contrario bajamos el zoom y la pregunta que les hiciera a ustedes es por su entorno 
¿cómo ve a su familia? ¿a su grupo de amigos? Incluso a usted mismo ¿es feliz? Cuando el 
experimento lo hago en clase -y no creo que el resultado fuera aquí distinto- todos los chicos y 
chicas me responden lo mismo: todos se encuentran razonablemente bien y felices. 

Es evidente que algo no casa. Al margen de los datos que en la Fundación Foessa hemos 
presentado (hay un buen número de personas en España que lamentablemente viven en un 
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estado de vulnerabilidad preocupante), en general vivimos en un estado de negacionismo, pesi-
mismo y de falta de encuentro por emplear las palabras de nuestro Papa Francisco. 

En una moderna y ordenada sociedad, se nos exige a cada uno, desde nuestra particular ata-
laya, estar atentos al desarrollo de nuestros tiempos con una responsabilidad activa en mejorar 
nuestro entorno. Y mucho más en un momento en que nos enfrentamos no tanto a una época 
de cambios, sino definitivamente, a un cambio de época con los retos e incertidumbres que ello 
lleva consigo. 

Por eso, también una de las tareas y cometidos trascendentales que tenemos al menos las 
personas que tenemos responsabilidades institucionales es brindar respuestas y buscar aquellas 
soluciones más adecuadas que reclama una sociedad actual, pero siempre desde un clima de 
diálogo y encuentro que nos permita a todos contribuir en la construcción de una sociedad ba-
sada en un sano pluralismo respetuosa con las diferentes posiciones de cada uno. 

Que la sociedad ha cambiado es una evidencia. En menos de cincuenta años (esto no es 
nada en términos históricos) encontramos textos tan curiosos como estos. 

En los años treinta, el médico y científico D. Santiago Ramón y Cajal pasaba revista, por 
emplear sus propios términos, a su vida, a sus recuerdos, a sus memorias, en un libro que 
se publicaría unos meses después, titulado “El mundo visto a los ochenta años”. Comenzaba 
haciendo alusión en su prólogo que en las últimas décadas, pese a guerras monstruosas y a 
nacionalismos exasperados, la humanidad civilizada había progresado más, en el terreno de la 
ciencia y de sus aplicaciones a la vida, que durante todos los siglos precedentes: “no comparto, 
pues, el juicio pesimista de Spengler sobre la decadencia de Occidente”. Sin embargo, este 
propósito de optimismo que destilaba en sus primeras páginas contrastaba con otras reflexio-
nes y permítanme que les destaque unos concretos párrafos de su capítulo VIII que lo titulaba 
“Delirio de la velocidad”. 

La humanidad parece empeñada en suprimir el espacio. ¡Cómo añoramos, (…) aquella 
dichosa edad, en que viajando, ya en corcel, ya en carro, ora en galera acelerada, explorábamos 
el terreno, nos extasiábamos ante los paisajes pintorescos (…) Todo esto pasó a la Historia. Los 
ingenuos no podían soportar tanta lentitud (…) e inventaron para remediarla artefactos como 
la locomotora. Desde entonces, tiempo y espacio nos impacientan y atosigan. Llegar lo antes 
posible donde nadie nos espera.

Y el “aeroplano homicida”. (…). Audaz y temerario en la guerra, es casi tan temible 
en la paz. De aparato volador, lucimiento y gallardía de deportista, se ha convertido 
en vehículo de comunicación regular (…). No conozco ningún aviador activo que 
haya alcanzado la cincuentena (…).  

(…) Y qué me dicen del automóvil que ha producido efectos morales inesperados 
en las grandes urbes. (…) Mujeres y hombres cuidan vigilantes de resguardar sus 
palmitos del ataque de los brutales caballos mecánicos. (…) ¡Pobres niños, ancia-
nos y distraídos, víctimas propiciatorias del progreso y de la velocidad inútil! (…). 
Embrujada por el demonio de la velocidad, la vida ha perdido mucho valor (…). Se 
muere ya con la inconsciencia con que se nace. Y con más rapidez, sin agonía. La 
organización humana (…) se destruye instantáneamente. (…). Malthus y secuaces 
sonreirán satisfechos al ver cómo, automáticamente, las industrias científicas dis-
minuyen la superabundancia de comensales que esperan turno en la mesa, cada vez 
menos abastecida, de las subsistencias sociales”.

Frente a estas reflexiones de Ramón y Cajal en los años treinta, a quien la 
velocidad a 30 o 40 km/h le parecía claramente perjudicial para la salud, unas décadas 
después otro Nobel científico, Stephen Hawking, hacía las siguientes declaraciones: 
“el planeta tierra se nos ha quedado pequeño y sus recursos no son suficientes. Es ne-
cesario convencerse de la necesidad de empezar a poblar otros planetas”. El famoso 

Iglesia y sociedad democrática
Vivimos en un contexto secular y pluralista



49

científico y astrofísico británico vaticinó ante el Daily Mail que habría asentamientos 
humanos en la Luna “dentro de unos 50 años” y aseguró que antes de 2100 habrá 
personas viviendo con toda tranquilidad en Marte. “Si no somos capaces de coloni-
zar nuevos planetas, la raza humana se enfrentará a una extinción inminente por la 
sencilla razón de que la Tierra no podrá alimentarnos a todos. Nuestro planeta es un 
mundo viejo amenazado por el creciente número de habitantes y la limitación de sus 
recursos. Debemos anticiparnos a esas amenazas y tener un plan B.” 

Insisto, qué pocos años, visto en el horizonte temporal de la humanidad, transcurren entre 
las reflexiones de Ramón y Cajal y las de Hawking y, sin embargo, cuantos avances se han 
producido en las últimas décadas. 

Los avances han sido inmensos. A modo de ejemplo, por algunos avances en materias de 
índole científico, como la clonación humana o el uso de células madre. Recuerden cuando hace 
poco tiempo el médico italiano Severino Antinori declaró que había implantado a una paciente 
suya en Dubai un clon humano, planteándolo en términos jurídicos como el derecho de la repro-
ducción a nuestra propia imagen o el derecho de devolver a unos padres un hijo muy parecido al 
que perdieron; frente a ello, además de las razonables críticas de otros muchos científicos como 
las del español Francisco Ayala –“se pueden llegar a clonar órganos humanos pero no se puede 
clonar a una persona que ha estado, más allá de lo genético, influida por su entorno, por sus 
experiencias, por sus metapensamientos, …”. ¿Qué han hecho las regulaciones jurídicas? O el 
caso de la criopreservación respecto de la cual recordarán que hace unas muy pocas semanas un 
Tribunal de familia, en Londres, dictó una Sentencia a favor de una niña de 14 años –enferma 
terminal de cáncer-; había recurrido a la justicia para que su cuerpo fuese criogenizado con la 
esperanza de ser despertada en un futuro en que la enfermedad tuviera ya cura. Su abuela ma-
terna –en contra de la opinión del padre de la menor- ha costeado el proceso y actualmente se 
encuentra en un tanque de nitrógeno líquido en Estados Unidos, a -196 grados de temperatura. 
La niña declaró en el proceso lo siguiente: “mi enfermedad hoy no tiene tratamiento por lo que 
en lugar de morir quiero tener la oportunidad de ser despertada, incluso dentro de cientos de 
años, cuando en el futuro pueden encontrar una cura para mi cáncer y entonces despertarme. 
Esta es mi oportunidad. Este es mi deseo”. 

Y avances igualmente en materias de índole tecnológico. Hemos introducido ya con abso-
luta normalidad en nuestras vidas Internet, móviles, tabletas y otros muchos dispositivos de alta 
tecnología, redes sociales o las miles de aplicaciones que empleamos en nuestro día a día, u 
otras cuestiones en proceso como big data, la nube o la digitalización, los Smart contracts y las 
Smart cities, el dinero electrónico,  etcétera, que han dado (o están dando) lugar a numerosas 
modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico en materias, entre otras, de sociedad de la 
información en general o más singularmente de protección de datos, propiedad intelectual o de-
rechos de autor, … Nuestros ordenamientos están principalmente preparados para protegernos 
frente al tratamiento de datos que llevan a cabo terceros (las administraciones, las empresas, 
instituciones, …) pero no para protegernos de nosotros mismos. 

Las regulaciones todavía no acaban de encontrar el camino. Valga, como ejemplo, todo lo 
relativo al denominado derecho al olvido. Se trata del derecho a borrar los datos o a impedir la 
difusión de información personal a través de Internet, derecho que, a su vez, entra en conflicto 
con otros como la libertad de expresión o incluso otros intereses públicos como la investigación 
o estadística. Recuérdese en este sentido uno de los primeros asuntos que enfrentó al busca-
dor Google contra la Agencia Española de Protección de Datos y que dio lugar a la Sentencia 
del TJUE de 13 de mayo de 2014 y que consolidó una práctica que ya se estaba imponiendo 
por varias agencias reguladoras independientes a través de sus correspondientes resoluciones 
consistente en reconocer ese “derecho al olvido” como una manifestación de los tradicionales 
derechos de rectificación, cancelación y oposición, aplicados, tras la irrupción tecnológica, a 
los buscadores de Internet. La citada Sentencia se basaba en el hecho siguiente: al introducir el 
recurrente su nombre y apellido en Google, obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas 
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del periódico La Vanguardia, en las que figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles rela-
cionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social, hecho que –según exponía-, estaba 
“totalmente solucionado y resuelto” desde hacía años y carecía de relevancia a tal fecha. La re-
ferida reclamación solicitaba, por un lado, que se exigiese a La Vanguardia eliminar o modificar 
la publicación para que no apareciesen sus datos personales, o utilizar las herramientas facili-
tadas por los motores de búsqueda para proteger estos datos. Y, por otro lado, solicitaba que se 
exigiese a Google España o a Google Inc. que eliminaran u ocultaran sus datos personales para 
que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces 
de La Vanguardia. La Agencia Española de Protección de Datos había desestimado la primera 
parte de su reclamación (“lo publicado un día en la prensa no se puede borrar; las hemerotecas 
siguen existiendo”). Pero sí que estimaba la reclamación en la parte que se dirigía contra el 
buscador Google. La Agencia argumentaba que quienes gestionan motores de búsqueda –como 
es el caso de Google- están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado 
que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermedia-
rios de la sociedad de la información. Google judicializó el asunto ante la Audiencia Nacional 
y ésta planteó al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales dando lugar a la citada Sentencia 
del Tribunal europeo que concluyó lo siguiente: teniendo en cuenta el carácter sensible de la 
información (embargos de la Seguridad Social) y de que su publicación inicial se remonta a 
16 años atrás, “el interesado justifica que tiene derecho a que esta información ya no se vincule 
a su nombre mediante esa lista. Por tanto, (…) el interesado puede (…) exigir que se eliminen 
estos vínculos de la lista de resultados”. De esta Sentencia se han hecho eco varios tribunales 
europeos como nuestro Tribunal Supremo en una reciente Sentencia que, no obstante, acabó 
estimando parcialmente el recurso de casación interpuesto por el diario El País, ante la despro-
porción de algunas de las medidas que se le pretendían imponer. 

Pero todos estos distintos pronunciamientos jurisprudenciales o incluso buena parte de las 
regulaciones aprobadas (como el flamante Reglamento europeo de protección de datos) son 
reacciones posteriores del Derecho o de la Política. 

Además de estas cuestiones de orden digital, también en el campo tecnológico hemos te-
nido la oportunidad de conocer en los últimos tiempos otros avances que plantean no pocos 
desafíos jurídicos como los trabajadores Ross Gets, Pepper y Anbot. El primero es un abogado 
norteamericano, el segundo es un profesor japonés y el tercero es un vigilante de seguridad 
chino. Todos ellos con una estatura media (normal) y peso del entorno de unos 75-80Kg que 
realizan su tarea con especial precisión y diligencia. En fin, me dirían ustedes que nada de 
particular hasta el momento, si no fuera porque los tres tienen una característica común: no son 
humanos; son androides. 

Al igual que ocurre con las investigaciones científicas, la tecnología y, en particular, la 
robótica, nanotecnología o las interfaces cerebro-ordenador (en cuanto tecnología basada en la 
adquisición de ondas cerebrales para luego ser procesadas e interpretadas por un ordenador), 
plantean numerosas cuestiones jurídicas no afrontadas.

No es ahora el objetivo dar soluciones a tales dilemas sino formular humildemente algunas 
reflexiones jurídicas sobre esta nueva sociedad a la que nos enfrentamos todos, también la 
política y la Iglesia. 

Volviendo al pasado siglo XX, aquél se enmarcó en medio de dos grandes revoluciones, la 
eléctrica y la digital. 

La primera permitió a la humanidad comunicarse a escala planetaria y ha sido una de las 
piedras angulares en las democracias occidentales –sobre todo, tras la IIGM- configurándose 
el conjunto de técnicas, como repetidamente se ha dicho, como un cuarto poder. Decía Alberto 
Iglesias en su artículo sobre Tecnología, Comunicación y Política en el siglo XX que la cone-
xión radioeléctrica y televisiva de todo el planeta –eso que McLuhan, allá por los años sesenta, 
llamó “aldea global”- supuso una nueva forma para el hombre de pensar y actuar, integrándolo 
en la masa, cosificándolo, mercantilizándolo y confundiéndolo con las máquinas. 
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La segunda revolución, la digital o la tecnológica, ha favorecido una nueva era de globaliza-
ción o, en términos del sociólogo brasileño Octavio Ianni, una occidentalización de la sociedad. 

Sin embargo, si bien ese proceso de universalización ha tenido un claro reflejo en el ámbito 
de la estructura económica (las variaciones del Dow Jones en el Wall Street de Manhattan tie-
nen también incidencia en el tendero de la esquina de la calle Ponzano) y en numerosos usos y 
hábitos sociales (el vestido, la alimentación, …), no puede decirse lo mismo del Estado o del 
Derecho, cuyos efectos han sido claramente desiguales. Quizás porque, en términos de Peces 
Barba ni siquiera se ha podido alcanzar un consenso de las llamadas “virtudes culturales de 
Occidente”, como el respeto generalizado de los derechos fundamentales, el gobierno represen-
tativo o el imperio de la ley. No se han extendido suficientemente o, incluso en algunos casos, 
lamentablemente, han girado hacia un fundamentalismo de efectos indeseables. 

No puede, pues, negarse que esta revolución tecnológica ha venido a producir un nuevo 
impacto en nuestras sociedades. Hasta el punto que algunos han defendido la llamada tesis del 
determinismo tecnológico como el citado McLuhan o Mesthene en su conocida obra, “The role 
of technology in society”). Frente a los que consideran que debería plantearse que los avances 
tecnológicos y científicos deben ser orientados y conducidos por criterios ético-jurídicos, cultu-
rales, donde el Estado pueda dar cauce al vendaval tecnológico en el que estamos inmersos en 
defensa y protección de los derechos subjetivos y bienes jurídicos (autores como Feenberg, han 
defendido estas tesis en la obra “Knowledge management in the digital room”). 

La mercantilización de la sociedad (recuerden a Zygmunt Bauman, el autor de la expresión 
“modernidad líquida”) muy orientado por sus resultados económicos ha generado unos siste-
mas más favorables a la autonormación o autorregulación por parte de los propios sectores y se 
ha venido una paulatina delegación de las estructuras administrativas pese a un aparente marco 
macroregulatorio. Basta, como ejemplo, con remitirse a las muchas normas europeas en materia 
de alimentación, seguridad, medicamentos, energía, medio ambiente, y muchas más: vienen a 
reproducir –lo dicen sus propios preámbulos- los criterios exclusivamente expuestos por los 
comités científicos y técnicos nombrados ad hoc. 

¿Y por qué se va diluyendo ese poder en las instituciones de los Estados pese al aparente 
exceso de actividad regulatoria que desarrollan?

Hoy, como ha dicho Canals en su obra “El ejercicio por particulares de funciones de auto-
ridad”, el saber técnico y especializado, el conocimiento experto y la autoridad que del mismo 
pudiera derivarse se va poco a poco alojando fuera del Estado y de sus órganos administrativos. 
Lo que hasta prácticamente ayer eran monopolios empresariales de naturaleza pública en sec-
tores como energía, telecomunicaciones, industria en general, … y eran los recursos humanos 
de la Administración los que verdaderamente dominaban estos sectores y sus procesos, están 
siendo superados en la actualidad por el desarrollo tecnológico y científico fuera del ámbito de 
lo público. Y al no poderse llevar a cabo ya una gestión técnica completa dentro de la Adminis-
tración –desde su producción normativa hasta su ejecución-, “se acaba por trasladar y situar el 
eje mismo de la legislación y la resolución de controversias a toda una serie de conceptos no 
jurídicos … extramuros del sistema jurídico”. Es lo que Esteve Pardo titula “El desconcierto 
del Leviatán”.

Es evidente que uno de los factores que ha colaborado en esta deriva es la delegación de 
funciones del Estado en la empresa. El primero con un ámbito limitado al elemento de su te-
rritorio, mientras que la segunda, la empresa, con un ámbito absolutamente global y deslocali-
zado. Precisamente, el Estado se apoya en esta circunstancia en la medida que la globalización 
de la empresa y las normas que universalmente ésta puede desarrollar –vía autorregulación- le 
permite a aquél salvar uno de los escollos más relevantes que tienen los Estados. 

Por hacer gráficas estas expresiones: si por ejemplo pensáramos en hacer una regulación 
a nivel mundial en la industria farmacéutica o de tecnología sanitaria, sería prácticamente im-
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pensable construir una regulación armonizada de todos los ordenamientos jurídicos, Estado por 
Estado. 

Sin embargo, vía autorregulación por las propias empresas –grandes multinacionales y 
asociaciones- del sector, han conseguido actuar prácticamente en todos los países con unos 
parámetros muy similares como puede advertirse de sus códigos éticos, de los ensayos clínicos 
que llevan a cabo, etcétera. 

O piensen por ejemplo también en la gestión de Internet en manos de una organización 
que opera a nivel internacional (con sede en California) y que es la responsable de asignar las 
direcciones del protocolo IP, de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del 
sistema de dominio y de la administración del sistema de servidores raíz. 

Por tanto, la sociedad llamada civilización tecnológica se compadece mal con los marcos 
temporales y territoriales tradicionales de los Estados, de la Política, del Derecho. 

¿Qué posición debe adoptar, pues, el Estado, el Derecho?

Rafael de Asís, en un artículo sobre la ética de la tecnología, sistematizaba las distintas 
posturas acerca del marco ético-jurídico que debía regir, desde el bioconservadurismo hasta el 
neurodeterminismo o trashumanismo. Sin perjuicio de que existen aspectos de todas las posi-
ciones que deben ser tenidos en cuenta, a mi juicio el Estado debe velar, como eje central de 
toda regulación, por el mantenimiento de la identidad humana y de su dignidad lo que exige, 
a su vez, operar en muchos casos con eso que se ha venido en denominar –entre otros por el 
profesor de filosofía moral Riechmann- como el principio de precaución ante una “tecnosfera” 
que nos sobrepasa. Dicho en otros términos, ante una tecnología desbocada, que en palabras de 
Langdon Winner está siendo expresión de una ideología política que podría llamarse ciberlibe-
ralismo, el Estado no debe perder uno de los principales referentes ético-jurídicos del mundo 
contemporáneo como es la teoría de los derechos humanos. 

Por eso, cuando Arnold Tonynbee sostiene que una civilización nace de una respuesta victo-
riosa a un reto, el reto que tenemos actualmente nosotros es dar una respuesta victoriosa a esta 
sociedad tecnológica en la que nos encontramos inmersos.

II. La política 

Si aterrizamos en la política más local de la región europea e incluso más aún en la de 
nuestro país, a estos grandes retos exógenos se unen lo que podríamos llamar peligros de la 
«democracia del corazón».

Hace poco más de un año vivimos un nuevo episodio, el de la moción de censura. Veníamos 
de una situación ya inestable, inestabilidad reforzada por otros aspectos como el de Cataluña 
cuya gestión fue muy discutida y discutible, dando lugar a lo que nunca debió haber ocurrido, el 
1 de octubre de 2017. Y ya en el final de la primavera de 2018 se produjo esa moción de censura 
y el repentino e inesperado cambio de Gobierno. Nada que objetar al instituto de la moción de 
censura absolutamente reconocida en nuestra Constitución como una de las herramientas de 
control del poder legislativo al ejecutivo. Quizás era el contexto político (entre otros, que el 
propio Pedro Sánchez ni siquiera era diputado en ese momento). 

Meses más tarde, el pasado 28 de abril de 2019, volvemos a ser convocados  para decidir 
acerca de nuestros futuros gobernantes. Y la cita no era un asunto baladí. 

Se ha convertido en una falsa letanía que la política es de los políticos, con un alto 
grado de desafección social hacia ellos, pero no podemos obviar el impacto que la política 
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tiene en nuestras vidas y la relevancia de sus consecuencias, como se pone de manifiesto 
tanto en los grandes fenómenos sociopolíticos como el brexit, como en aspectos más pega-
dos a nuestra cotidianeidad. Cómo y dónde educar a nuestros hijos, qué modelo de sanidad 
queremos, la energía que consumimos, los impuestos que pagamos y a qué los destinamos, 
la gestión de las infraestructuras y transportes o las prestaciones que recibimos son solo 
algunas de las muy relevantes cuestiones que nos atañen diariamente en mayor o menor 
medida a cada uno de nosotros.

Sin embargo, estas inquietudes, estos desvelos o expectativas de los ciudadanos, están sien-
do destilados por dirigentes políticos que han sucumbido a lo fútil y a cuestiones de corto cala-
do, como consecuencia del estado de permanente ansiedad en el que se han instalado, sometidos 
estrictamente a la popularidad de sus decisiones, que a su vez se retroalimenta con una demanda 
popular de cuestiones de fácil inteligibilidad que no suponga un especial esfuerzo intelectual. 

Articular una comunidad, un país, requiere de especiales virtudes. 

Precisamente por ello, la ciudadanía debe ser exigente con sus gobernantes, con su prepa-
ración, con su sentido del deber, prudencia, responsabilidad y ejemplaridad. No cabe duda de 
que la mercantilización de las sociedades ha podido mermar o dejar desprovisto el escenario de 
la política de personas cualificadas para enfrentarse a los grandes problemas de nuestro tiempo. 

Pero es legítimo y responsable por parte de todos nosotros alzar a las instituciones a aque-
llas personas altamente cualificadas, formadas y preparadas que estén en condiciones de liderar 
el momento de transformación que estamos viviendo, encauzando la sociedad de la innovación 
e integrando y construyendo el futuro. Como ha señalado el filósofo francés, Gilles Lipovetsky, 
los problemas actuales no se resuelven únicamente a base de voluntarismo o de parámetros 
emocionales, sino que es preciso instar una gestión y una política inteligente y humanista. 

El binomio razón y pasión ha sido tratado históricamente por la filosofía, por la ciencia o 
por la religión desde los griegos hasta nuestros días. Y en la actualidad parece que a nuestra so-
ciedad le resulta inevitable dejarse llevar por las emociones en eso que se ha dado en llamar por 
el profesor Arias Maldonado «la democracia sentimental». El debate sobre la política territorial 
de nuestro país y la distribución de competencias entre administraciones es engullido por vulga-
res razonamientos aliñados con efervescentes ilusionismos vacuos de banderas e identidades de 
un lado y de otro; el tan cuestionado y exigido liderazgo y altura de miras de nuestros dirigentes 
políticos acaba midiéndose por un rasero ramplón de másteres o tesis cuya consecuencia última 
es el desprestigio de la institución universitaria; y así podríamos continuar con otros muchas 
batallas partidistas de memorias históricas y emociones o de invocación a miedos y rencores del 
pasado que nada aportan a nuestra sociedad del futuro y que, sin embargo, pueden ser lamenta-
blemente decisivas a la hora de emitir un veredicto en las urnas. 

Los políticos lo saben y, en colaboración con las más actuales doctrinas de comunicación 
política, orientan todos sus esfuerzos a activar el elemento emocional, conocedores de que, 
a los ciudadanos, como preconizaba Descartes, nos cuesta gestionar el desorden de nuestras 
pasiones. 

Es evidente que nos encontramos ante una absoluta falta de liderazgo en cuanto determina-
ción de una estrategia, de un proyecto elevado. Y la vulgaridad de la política no hace más que 
fomentar en todos nosotros un ecosistema pernicioso y poco constructivo que nos termina en-
redando en asuntos absolutamente improductivos. Entregar las instituciones a una evanescente 
y agitada voluntad popular puede derivar en el peligro de que estas dejen de ser el permanente 
referente para el que han sido configuradas y, consecuentemente, ya no se erijan como la piedra 
angular y fundamento último y estructural de las sociedades.

Por ello, aun cuando con franqueza los partidos y plataformas no nos ponen fácil la ta-
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rea, hemos de elevarnos sobre nuestras emociones y pasiones. Los ciudadanos no debiéramos 
consentir políticos obsesionados únicamente con el marketing y con lidias de bajo perfil, pero 
incapaces de poner en marcha políticas relevantes y pactos a medio y largo plazo. 

Parafraseando a Ortega y Gasset cuando reivindicaba ya en los tiempos de la República la 
necesidad de «pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia el porvenir», preco-
nizaba en favor de unos gobernantes que anticipen ideales y eduquen pasiones y advertía de los 
graves peligros que puede padecer una sociedad democrática que solo se rige por los designios 
del corazón.

Me gusta recordar al gran filósofo y abogado austriaco Peter F. Drucker, uno de los grandes 
autores sobre la gestión y el management de las organizaciones y autor del conocido enunciado, 
lo más importante en una negociación es precisamente escuchar lo que no se dice. 

A la vista del desenvolvimiento de las negociaciones y de los acuerdos y no acuerdos pos-
telectorales, resulta difícil pensar que esa era la premisa que estaban siguiendo las organizacio-
nes políticas para la conformación de los correspondientes gobiernos. No parece desprenderse, 
desde luego, que en todas estas negociaciones su objeto principal haya sido el interés general. Y 
no sólo por el hecho de no decirse, en términos del profesor Drucker. No se ha vislumbrado en 
ningún momento que por encima de todos sus intereses estuviera el bien común de la sociedad 
para la que aspiran gobernar. Más bien, en palabras del novelista francés Thiaudiére, una vez 
más la política se ha mostrado como el arte de disfrazar de interés general el interés particular. 

Es de lamentar que las expresiones más empleadas en los días de negociaciones entre polí-
ticos hayan sido “nuestra opción”; “nuestro socio preferente”; “nuestro interés y el de nuestros 
votantes”, … Pero nadie ha tenido un gesto hacia el último fin de la política, el bien común; ni 
sus decisiones han sido conducidas por razones de Estado. 

A nivel nacional, las formaciones conservadoras han preferido no abstenerse en la designa-
ción del candidato socialista para buscar eso que denominan una rentabilidad electoral pro fu-
turo, aún a sabiendas de que esta opción obligaba indefectiblemente a dicho candidato a pactar 
con otros grupos más radicales de la izquierda. 

En el ámbito autonómico y local, unos y otros han optado por el sistema spoil, repar-
tiendo el botín del poder, no sólo sacrificando los propios principios ideológicos como el 
caso del llamado pacto del Botànic 2, sino incluso los más elementales criterios de eficien-
cia y eficacia de una Administración, dividiéndose por mitades el período de mandato con 
tal de palpar el sillón presidencial o de la alcaldía de turno.  Y así podrían citarse de un lado 
y del otro espectro ideológico incoherencias de todo tipo que hacen, desdichadamente, más 
vigente que nunca la célebre frase del incombustible Andreotti, no desgasta el poder; lo 
que desgasta es no tenerlo. 

Sería deseable –al mismo tiempo que resulta bochornoso el mero hecho de tener que re-
cordarlo- que la política se entendiera, en palabras de Juan Pablo II, como ese uso del poder 
legítimo para la consecución del bien común de la sociedad o, en la expresión de los padres 
fundadores norteamericanos, para el bienestar general. Esperemos, pues, que tras este ominoso 
espectáculo de pactos, la acción política pueda emprender un camino de reconducción hacia los 
verdaderos intereses de la comunidad, donde los acuerdos que alcancen las fuerzas políticas 
tengan el fiel destino de mejorar la sociedad en que vivimos. De lo contrario, y más allá del frus-
trado interés general, la desafección por la política terminará por generar inquietantes grietas 
en el sistema de las instituciones democráticas que se compadecerían mal con una sociedad en 
progreso y dinámica en búsqueda de las mejores fórmulas de convivencia para todos. 
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III. La Iglesia en una sociedad política 

En el pasado otoño, con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española, la Funda-
ción Pablo VI, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, organizó el Congreso 
“La Iglesia en la Sociedad Democrática”. 

El Congreso tenía la principal finalidad de reflexionar sobre la profunda transformación 
de la sociedad española en la política, en la cultura y, muy especialmente en la religión: en el 
horizonte está la España de la transición en la que la Iglesia Católica tuvo un protagonismo des-
tacado y, en palabras del hispanista norteamericano Stanley Payne, la Iglesia Católica española 
tenía suficientes motivos para sentirse satisfecha por su contribución en el sistema democrático 
instaurado y así –prosigue el citado autor- ha sido reconocido en estos años. Pues, sobre la base 
de todo ello, los debates de este Congreso plantearon cuestiones muy variadas que permitieron 
analizar si tal remembranza se disolvía en una improductiva nostalgia o si, por el contrario, 
podía aspirarse a ser hoy una evocación de aliento en una sociedad vertiginosamente cambiante 
muy diferente a la de aquellos años. 

Me voy a apoyar en el texto pronunciado por el Cardenal Fernando Sebastián que empezó 
diciendo “Los españoles llevamos ya 40 años viviendo en democracia, pero todavía no nos lo 
creemos del todo. Nos quedan temores, desconfianzas, restricciones. No nos aceptamos como 
somos. Persisten por un lado las rigideces de quienes quieren retener la vida de la sociedad en 
el marco de situaciones ya superadas. Y padecemos también la presión de quienes pretenden 
una sociedad pura, del todo nueva y en todo conforme con sus ideales, aunque para conseguirlo 
haya que eliminar a una buena porción de los ciudadanos. No podemos decir que, hayamos 
alcanzado unos buenos niveles de cultura democrática”. 

Destacó los siguientes principios fundamentales que suscribo:

1. Diferentes e independientes

Iglesia y democracia son dos realidades absolutamente diferentes y del todo independientes 
en su origen, en su vida y en sus fines.

La democracia nace de la libertad y la sociabilidad del hombre. Vivimos en sociedad, de-
pendemos unos de otros, compartimos bienes y objetivos comunes, por tanto todos los que 
convivimos, por el mismo hecho de compartir la vida, tenemos el derecho y la obligación de 
organizar nuestra convivencia y de sometemos a las normas elaboradas y aprobadas por todos 
a favor de todos.

La vida democrática es una organización que permite y favorece la convivencia en libertad. 

Muy diferente es lo que ocurre con la Iglesia. La Iglesia es una sociedad que tiene origen 
en una Persona (con mayúsculas) concreta con la principal misión de mantener vivo y operante 
en el mundo el mensaje de Jesucristo, que no se dirige primordialmente a la sociedad sino a 
las personas. La pertenencia a la Iglesia no es obligatoria para nadie, sino que se entra en ella 
por la fe que es un acto absolutamente libre y personal. Por el contrario, la democracia nace y 
se mueve en el terreno de los bienes materiales, de las necesidades de la convivencia social, 
educación, vivienda, trabajo, seguridad.
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2. Diferentes pero convergentes

Iglesia y democracia, aunque sean diferentes e independientes, no son ajenas, no son exter-
nas la una a la otra. Las dos existen para el bien de la persona. 

La Iglesia favorece directamente la instancia ética que garantiza el buen funcionamiento 
de las relaciones y responsabilidades sociales. Al final, tanto lo privado como lo público, se 
resuelve en acciones y decisiones personales que están regidas y dirigidas por la conciencia 
de cada uno. Todo lo que sirva para esclarecer y fortalecer la conciencia redunda en el mejor 
funcionamiento de las relaciones y de las instituciones democráticas. También la democracia, 
en cuanto es un régimen que respeta y favorece la libertad de las personas, facilita la vida de la 
Iglesia. Un gobierno que favorece y protege la libertad de los ciudadanos favorece la libertad 
religiosa, la libertad de creer en Jesucristo y de vivir de acuerdo con su fe.

La libertad religiosa es la suma de muchas libertades, libertad de pensamiento, libertad de 
comportamiento, libertad de asociación. El respeto a la libertad religiosa es el punto de unión y 
a la ver la garantía de la independencia de la sociedad civil y de la Iglesia.

De esta forma se entiende que el respeto a la libertad religiosa sea una de las exigencias 
fundamentales de toda verdadera democracia. El recelo contra la religión de los ciudadanos, 
la restricción de los derechos de la Iglesia es siempre un síntoma innegable de falta de espíritu 
democrático. 

Dijo el Cardenal Sebastián literalmente: “Cuando la autoridad civil pretende invadir la 
conciencia religiosa de los ciudadanos deja de ser democrático y se convierte en el Dragón 
totalitario y devorador del Apocalipsis”.

3. Aportaciones de la Iglesia a la democracia

Es un hecho innegable que la democracia nace y se desarrolla en el ámbito de la civiliza-
ción cristiana. Es verdad que las raíces de la democracia no son exclusivamente cristianas pues 
recibimos las primeras aportaciones de los griegos y luego de los romanos. Pero podemos decir 
que el gran impulso de la democracia como régimen de gobierno universal, lo proporciona el 
cristianismo. De la fe cristiana se desprenden y alimentan los grandes principios culturales y ju-
rídicos que dan lugar al nacimiento de la democracia como forma de gobierno y de convivencia.

Podemos enumerar los siguientes:

 – dignidad suprema de la persona humana como sujeto libre·

 – igualdad fundamental de todos los hombres; ‘

 – igualdad en la dignidad personal entre varón y mujer

 – concepción de la autoridad no como dominio sino como servicio

 – limitación de la autoridad

 – ordenamiento de la autoridad al bien común.
En términos generales podemos decir que el servicio básico de la Iglesia a la sociedad 

democrática es la educación para la verdad y el amor, su contribución a la construcción de la 
persona como sujeto libre abierto a la verdad y al bien de la vida en toda circunstancia y en 
todas las situaciones posibles. 
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El mejor tesoro y el patrimonio más importante de una sociedad no son los monumentos, 
ni las instituciones, ni siquiera las leyes, lo más valioso y decisivo en la vida de una sociedad 
son las personas. Una sociedad es dinámica y feliz si en ella abundan las personas competentes, 
honestas, sinceramente comprometidas con la  comunidad. 

En suma, cuando el Estado pretende recortar el ejercicio de la libertad religiosa o interferir 
en la vida de las comunidades religiosas es que está pretendiendo una intervención en la vida de 
los ciudadanos que no le corresponde. El respeto pleno a la libertad religiosa, personal y comu-
nitaria, de la >Iglesia católica es garantía para la libertad de las demás confesiones religiosas y 
hasta de las demás libertades civiles.

El Cardenal Sebastián también hizo autocrítica en su discurso. “No me cuesta ningún tra-
bajo reconocer que por parte de la Iglesia las cosas no han sido siempre tan claras. Religión 
y política vivieron en la antigüedad unidas y a veces confundidas”. Y también hizo un sabio 
recorrido histórico de la España reciente destacando, entre otros documentos, el de abril de 
1975 publicado por la Asamblea episcopal “Sobre la reconciliación en la Iglesia y en la socie-
dad”: “Para avanzar en nuestro país por el camino hacia la reconciliación es necesario lograr 
un reconocimiento más efectivo de todos los derechos de las personas y de los grupos sociales, 
dentro de los límites del justo orden público y del bien común.” El hombre es un ser histórico, 
que crece y se realiza poco a poco, necesita tiempo para descubrir y actualizar sus propias posi-
bilidades de existencia. Y si esto es verdad en el plano cultural y social, lo es más todavía en el 
plano religioso y eclesial. Los cristianos necesitamos tiempo para descubrir las implicaciones 
personales y sociales del mensaje de Jesús y ponerlas en práctica. Esto quiere decir que ni la 
Iglesia ni la sociedad civil han llegado ni llegarán nunca a su perfección. Además, el avance 
histórico no es mecánico ni rectilíneo, sino zigzagueante, avanzamos poco a poco, con errores 
y retrocesos, con aciertos y rectificaciones.

En concreto la historia de España, en lo civil y en lo religioso, es ciertamente una historia 
grandiosa, grande en sus aciertos y grande también en sus errores. Desde los años de la transi-
ción estamos empeñados en construir una sociedad nueva, una sociedad que sea acogedora para 
todos los españoles, una sociedad justa e integradora donde todos tengamos un lugar y podamos 
convivir pacíficamente sin opresiones ni exclusiones.

Es normal que en este empeño tengamos momentos mejores y peores. Para avanzar tene-
mos que comenzar por reconocer nuestras deficiencias y limitaciones.

Por parte de la Iglesia tenemos que aceptar con serenidad las consecuencias de vivir en un 
régimen de libertad. No debemos tener miedo a la libertad. La fe es esencialmente un acto de 
libertad y de autodefinición de la persona. Cada uno vive a imagen y semejanza del Dios que 
realmente adora en su corazón. Nos viene bien vivir en un clima de libertades. Ahora somos 
menos, pero podemos vivir la fe con más autenticidad y más fuerza existencial y personal. 
Podemos y debemos denunciar los errores que veamos en tomo nuestro, pero sin negar el bien 
fundamental de poder vivir la fe en plena libertad personal y social. Vivir en libertad no es 
persecución sino purificación.

Por su parte, la sociedad civil, especialmente la izquierda y los movimientos laicistas ten-
drán que hacer el esfuerzo de aceptar a las personas e instituciones religiosas como elementos 
positivos de la sociedad. Ser cristiano o ser musulmán no merma los derechos civiles de nadie. 
“No es función de la laicidad negar lo espiritual en nombre de lo temporal ni desarraigar de 
nuestras sociedades la parte sagrada que nutre a tanto; de nuestros conciudadanos”. Estas acer-
tadas palabras del Presidente Macron son más necesarias hoy en España que en la laica Francia.

Los católicos somos ciudadanos como todos los demás y tenemos derecho a participar en la 
vida democrática con la misma libertad y la misma intensidad que los socialistas o los comunis-
tas- La Iglesia no es una amenaza para la democracia ni para las libertades de los ciudadanos, 
sino que es una defensora convencida de las libertades y los derechos de las personas, de todas 
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las personas, desde su concepción hasta su muerte. Disentir no es traicionar sino colaborar. 
Querer a estas horas eliminar la Iglesia y la presencia de lo sagrado de la vida española es ex-
cluir de la vida social a un tercio de la población, negar la historia y desfigurar esencialmente 
la, identidad de nuestro país y de nuestra cultura.

Tenemos que aprender a convivir respetándonos y hasta estimándonos mutuamente. Nues-
tro camino es el diálogo sincero y permanente. Nos conocemos poco. Nos hemos juzgado y 
criticado demasiado. Tenemos que hacer un acto expreso de aceptación de los diferentes, sin 
negarles honestidad y buena voluntad. Hemos de crear lugares y momentos de encuentro, entre 
instituciones y personas. En las ciudades, en los centros civiles, en las parroquias tendrían que 
multiplicarse los encuentros entre creyentes y no creyentes, representantes de la Iglesia y de la 
sociedad civil para analizar juntos los problemas comunes y debatir honestamente las mejores 
soluciones para el bien de todos.

En ocasiones, la fidelidad al pueblo ha llevado a la Iglesia a proteger y defender posturas 
partidistas o localistas. Es justo defender la identidad y las peculiaridades de los diferentes gru-
pos y regiones que formamos la totalidad del pueblo español, pero la Iglesia tiene que favorecer 
expresamente la convivencia y la integración, el alma cristiana no es partidista sino universal, 
abierta, acogedora e integradora, capaz de proporcionar razones y caminos para la convivencia 
y la unidad integrando las diferencias en una unidad superior, respetuosa e integradora.

En estos momentos de fragilidad, cuando todo está en revisión y aparecen serias amenazas 
para la misma unidad y cohesión social de España, los católicos queremos ser reconocidos en 
nuestra identidad como miembros de todo derecho de nuestra sociedad democrática y nos sen-
timos comprometidos a ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestro patrimonio espiritual para el 
enriquecimiento de nuestra cultura y fortalecimiento de nuestra convivencia.

La Iglesia española, los católicos españoles quieren ser una fuerza positiva en el conjunto 
de la sociedad, una fuerza moral, que actúe desde dentro de las personas, sin privilegios de 
ninguna clase a favor de la libertad y del bien integral de todos los españoles.

La sociedad española puede contar con la Iglesia y con los católicos como ciudadanos 
leales, colaboradores eficientes en la construcción permanente de una sociedad cada vez más 
humana, más justa y más feliz, al servicio del bienestar y la prosperidad de todos los españoles 
sin distinción y discriminación alguna. Este es nuestro deseo sincero. Este es nuestro compro-
miso personal e institucional.
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Laicos, familia y vida: 
Caminos de alegría y esperanza                           

María Inmaculada España Ríos                                                                    
Departamento de Geografía Física y 

Análisis Geográfico Regional Universidad de Sevilla 

Enrique Belloso Pérez                                                                                            
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 

Archidiócesis de Sevilla 

Vamos a trazar un camino, una aproximación a la llamada a la santidad en el mundo 
actual expresada en Gaudete et exsultate, la tercera exhortación apostólica del Papa Fran-
cisco publicada en 2018, que nos muestra hacía donde hemos de dirigir nuestra esperanza: 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío in-
terior, del aislamiento. Con Jesús siempre nace y renace la alegría” (Evangelii Gaudium1). 
Nos acercaremos también a través de diversos textos pontificios, especialmente, Christus 
Vivit y Amoris Laetitia, al momento actual, para terminar aterrizando, a través de los datos 
ofrecidos por estadísticas oficiales, vinculadas a la realidad de nuestras familias y distin-
tas situaciones personales, y ofreciendo finalmente algunas pautas para seguir caminando 
como Pueblo de Dios en salida.  

Parece que el ritmo vertiginoso al que estamos sometidos nos quita la alegría de vivir. Las 
presiones y la impotencia frente a tantas situaciones nos endurecen el corazón y nos hacen in-
sensibles ante los muchos desafíos. Vivimos en una paradoja, parece que caminamos hacia una 
sociedad mejor, pero no tenemos tiempo para nada, ni para nadie. 

Deberíamos preguntarnos como se puede experimentar la alegría del Evangelio hoy en 
nuestras ciudades. ¿Es posible la esperanza cristiana en esta situación, aquí y ahora? La res-
puesta la tenemos en las Bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurados, felices… aparece 
nueve veces. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un 
camino que, a pesar de todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad. 

El cristianismo nos ofrece una novedad revolucionaria, un modelo de felicidad opuesto 
al que habitualmente nos hacen llegar desde la opinión dominante. Es un escándalo que Dios 
muera en una cruz, en la lógica de este mundo lo que Jesús proclama bienaventurados son con-
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siderados unos perdedores, unos débiles. En cambio, se exalta el éxito a toda costa, el bienestar, 
la arrogancia del poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio de los demás. Pero, sabemos 
bien, que el servicio al otro nos libera de la tristeza que nos derriba. 

La evangelización, en nuestro tiempo, solo será posible por medio del contagio de la ale-
gría. Por eso, como nos recuerda una y otra vez el Papa Francisco, no nos dejemos robar “la 
esperanza y la alegría”. Nos debemos de atrever a ser más, a caminar con confianza hacia 
nuestra meta: la santidad, vivida como laicos, como jóvenes, como familias cristianas que en 
medio del mundo ofrece a todos su mayor tesoro, Jesucristo. 

1. “Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia” 
(Mt.6,33). 

Hemos de vencer nuestros “miedos y zozobras” originados por “la situación actual de la 
Iglesia y de la humanidad” por la confianza en el Señor que nos ama y nos sostiene. Nada po-
drá separarnos del amor de Dios. Para ello debemos “privilegiar el idioma de la proximidad, 
el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón’”. Sabemos 
que el mundo actual es “frío, cosificado y despersonalizado”, nos recuerda Francisco, con unas 
relaciones “marcadas por los intereses”, en el que “la justicia no está impregnada de la mise-
ricordia”. Por ello, necesitamos la “lógica del corazón”, insiste el Papa al inicio de Gaudete et 
exsultate.

Los santos de la puerta de al lado, esta expresión acuñada por el Papa Francisco ha enraiza-
do en nuestro corazón, y él nos dice que no seremos santos si copiamos a otros “ser santo no es 
ser una fotocopia” (Christus Vivit 162). Tenemos que ser y desarrollar nuestra propia forma de 
ser santos. Para ser santos tenemos que ser más plenamente nosotros mismos, ser ese que Dios 
soñó, no una fotocopia. 

Nos olvidamos muchas veces que “no es que la vida tenga una misión, sino que es misión” 
(Xavier Zubiri. Naturaleza, Historia, Dios, 1999). Es decir, que todos somos misión. Por eso, 
una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, no será 
santificadora. 

El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangé-
lico y nos identifique más y más con Jesucristo. Para ello, nos hace falta un espíritu de santidad que 
impregne tanto la soledad como el servicio, la intimidad como la tarea evangelizadora. La santidad 
no nos hace menos humanos, porque es el encuentro de nuestra debilidad con la fuerza de la gracia. 
Como decía León Bloy, en la vida “existe una sola tristeza, la de no ser santos”.  

2. Una Iglesia viva y joven 

Tras el paso de los años y el peso de los siglos la Iglesia puede caer siempre en la tentación 
de perder el entusiasmo (Christus Vivit 37).  Por ello, ser verdaderos es el mejor modo para 
comunicar la verdad de lo que se testimonia (como el fuego en el cañaveral que decían de los 
primeros cristianos). Sin duda, no queremos, no necesitamos una Iglesia silenciosa y tímida, 
pero tampoco una Iglesia siempre en guerra por dos o tres temas que la obsesionan, como nos 
recuerda el Papa Francisco. Necesitamos una Iglesia una comunidad de vida que nos introduzca 
en Cristo, que es nuestra única esperanza. Ya que Él vive, y nos quiere vivos, de ahí partimos.
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A pesar de tantas cosas, somos una Iglesia joven, cuando somos nosotros mismos, cuando 
somos capaces de volver a nuestra fuente (la Palabra de Dios, la Eucaristía…) (ChV35). No 
podemos ser una Iglesia a la defensiva, que se convierte en un museo, en una Iglesia temerosa 
y débilmente estructurada ante los desafíos que tenemos enfrente o vienen de camino, que son 
muchos y complejos.

Sabemos bien, que Jesús no pertenece al pasado, sino al presente y al futuro, porque Él es 
el eterno Viviente. Toda generación de creyentes descubre en Cristo un contemporáneo y un 
compañero de viaje. Estamos recorriendo el camino sinodal de la Iglesia, corresponsable. Un 
camino que sigue, que no se detiene, como nos ha ido mostrando el Papa Francisco en todo 
su pontificado, fiel a tradición recibida, somos una Iglesia que camina, entre los desafíos del 
mundo y los consuelos de Dios. 

Hemos de reconocer que muchos seres humanos, que muchas veces nosotros, los que nos 
llamamos Iglesia, los que somos Iglesia estamos ideologizados, e incluso muchos son utiliza-
dos y aprovechados como carne de cañón o como fuerza de choque para destruir, amedrentar a 
otros. Vivimos en una sociedad que no tiene a Dios en su corazón, en su centro y que tiene un 
gran objetivo convertirnos en “presa fácil de planes destructivos que elaboran grupos políticos 
o poderes económicos” sin otro planteamiento que el poder por el poder. Nada de esto es nuevo, 
pero este es nuestro tiempo. 

Todos somos conscientes de “cierta publicidad que enseña a las personas a estar siem-
pre insatisfechas y contribuye a la cultura del descarte”. La mercantilización de los cuer-
pos es una gran verdad. “La cultura actual representa un modelo de persona muy asociado 
a la imagen de lo joven” esto provoca insatisfacción y un nuevo modelo social, donde se 
excluye a los mayores. Gran paradoja, cuando cada vez hay menos nacimientos y muchos 
más mayores, caminamos hacia una sociedad envejecida y con una tasa de reposición muy 
baja. Es decir, una sociedad que necesita de mucha vida, de un repunte de la natalidad, 
clave para nuestro futuro común. 

Cada vez tenemos más claro que tenemos que ofrecer en todas nuestras iniciativas forma-
tivas, una educación desde y para la vida. En nuestros entornos formativos y educativos no nos 
podemos organizar para la preservación, resistirnos a los cambios. No podemos encerrarnos en 
un “bunker” que protege de los errores de afuera. Hemos de resaltar que las propuestas religio-
sas y morales no nos han ayudado a confrontarlas con un mundo que las ridiculiza, además nos 
cuesta orar y vivir la fe en medio del ritmo acelerado de nuestra sociedad. 

Estar al servicio de los demás es el primer paso para descubrir o redescubrir la vida cris-
tiana y eclesial, esto no se nos puede olvidar. Muchos de los nuestros se cansan de nuestros 
itinerarios de formación doctrinal y espiritual, y parece que demandan mayor protagonismo en 
actividades que hagan algo por la gente (voluntariado). Ambos caminos no son excluyentes, 
son complementarios. 

El Papa Francisco siempre nos insiste en que hemos de apostar por la revolución de la cari-
dad, dejando atrás las patologías del individualismo consumista y superficial. Este es otro gran 
reto para la Iglesia de hoy, poner en valor la dimensión social del Evangelio. Para ello, debemos 
promover una pastoral más amplia y flexible que estimule liderazgos naturales y carismas que 
el Espíritu Santo siembra, también entre los más jóvenes, entre nuestros mayores y niños, en 
nuestras familias y comunidades. 

Sin duda, nuestra Iglesia deben ser una “Iglesia de puertas abiertas”, basta una actitud 
abierta para los que se quieran dejar encontrar por la verdad revelada por Dios. La comunidad 
entera, cada uno de nosotros, debemos sentirnos responsables de acoger, motivar, alentar y 
estimular. Mirando a todos con comprensión y afecto, no se les ha de exigir una perfección que 
no les corresponda con su edad o con su situación. Estamos también ante una profunda trans-
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formación de la condición juvenil, un alargamiento de tiempos y estados, una infantilización de 
la madurez, acompañada de falta de confianza y estima.

Muy unido a lo anterior, está la cuestión de la sexualidad vivida desde una fe comprometi-
da. En cualquier tiempo y sociedad hemos de reconocer que “el cuerpo y la sexualidad tienen 
una importancia esencial” para nuestra vida y “en el camino de crecimiento” de nuestra iden-
tidad, muy especialmente para los jóvenes. Esto no lo podemos obviar. Por ello, es importante 
que seamos una Iglesia donde haya una mayor reciprocidad entre hombres y mujeres, donde 
quede fuera toda clase de discriminación y violencia sexual. Esto es clave. 

La moral sexual suele ser, muchas veces, “causa de incomprensión y de alejamiento de 
la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena”. Al mismo tiempo, los 
jóvenes y no tan jóvenes expresan “un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones 
relativas a la identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres, y a 
la homosexualidad” (Christus Vivit 81). Esta es la realidad y no otra, esto hay que trabajarlo, 
rezarlo y encontrar caminos para que el Evangelio se haga presente en la vida cotidiana de 
cuantos lo quieran acoger.  

Estamos ante un nuevo desafío: interactuar con un mundo real y virtual en el que se aden-
tran solos como en un continente global desconocido. Necesitamos pasar del contacto virtual 
a una buena y sana comunicación. Somos libres para encontrar caminos siempre nuevos con 
creatividad y audacia. Poniendo en juego el ingenio, el conocimiento del propio ambiente. 

El ambiente digital que caracteriza la comunicación contemporánea como nos recuerda el 
Papa Francisco: “No se trata sólo de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una 
cultura ampliamente digitalizada que tiene impactos profundos en las nociones del tiempo y 
del espacio, en la percepción de sí mismo, de los demás y del mundo, en el modo de comunicar, 
aprender, informarse, entrar en relación con los demás”. La cara oculta de este contexto digital 
puede ser un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia en el Dark Web. Por 
otro lado, hemos de tener en cuenta que la inmersión en el mundo virtual ha propiciado una 
especie de “migración digital”, un distanciamiento de la familia, de los valores culturales y 
religiosos, que llevan a muchos a un mundo de soledad y auto invención, experimentando una 
falta de raíces, aunque se permanezca en el mismo lugar. 

Estamos pues, ante una manera diversa de vivir, no sólo en la red, a través de muchos y 
distintos lenguajes. Incluso el del silencio y el de la contemplación. El arte, la música, el de-
porte, la caridad, el compromiso social, la política, reconectando lo real y virtual. Privilegiando 
el lenguaje de la cercanía, el lenguaje del amor desinteresado que toca el corazón. Este es un 
espacio que hay que ofrecer para abrir nuevos horizontes a la evangelización. 

3. Dios se manifiesta como Es, un Amor de ida y vuelta, que 
hemos de concretar en nuestro prójimo

Antes de seguir avanzando nos gustaría ahora detenernos en el Capítulo Cuarto de Gaudete 
et exsultate, donde el Papa Francisco nos ofrece algunas notas sobre la santidad en el mundo 
actual que nos pueden ayudar a pararnos y reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe, 
nuestro compromiso, nuestra relación con Dios y con los demás, incluso con los que tenemos 
más cerca, nuestra familia, comunidad, amigos, compañeros de trabajo… 

La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que 
sostiene. «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31). Para ello, hace 
falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para 
no permitir que arraiguen. No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces 
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sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente. 
No caigamos en la tentación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, 
en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social. Todo esto se consigue 
con aguante, paciencia y mansedumbre. 

El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, esta es la segunda nota o clave. 
Sin perder el realismo, iluminando a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. La 
alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy, no 
es el camino de Jesús. Porque el consumismo solo empacha el corazón; puede brindar placeres 
ocasionales y pasajeros, pero no gozo.

Al mismo tiempo, la santidad es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en 
este mundo. Esta sería la tercera nota. El Señor nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. 
Aferrados a él nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. La Iglesia 
no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el 
entusiasmo de comunicar la verdadera vida.

Sin la comunidad nuestro camino se trunca, esta es la cuarta nota. Es muy difícil luchar 
contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo 
egoísta si estamos aislados. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comu-
nidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos, donde 
la convivencia y la propia comunidad se ha de construir día a día. 

La quinta nota, la conocemos bien, pero lamentablemente nos pasa como a los apóstoles en 
Getsemaní, nos quedamos dormidos o incluso ni siquiera acudimos junto a Él. Y, sin embargo, 
son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con él. Para santa Teresa de Ávila 
la oración es «tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama». 
Se nos ha repetido mucho, que esto no es solo para unos pocos privilegiados, sino para todos, 
pero la realidad es muy distinta, y sin embargo el Señor nos espera siempre. Nunca se cansa de 
esperar, por si alguna vez queremos acercarnos de nuevo a Él.

4. Elegir caminos de resurrección, un laicado en acción, 
hacia un pentecostés renovado

Para iniciar este punto traemos estas palabras luminosas del Papa Francisco: “Muchas ve-
ces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en 
las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de la diócesis y poco hemos reflexio-
nado como acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, en su quehacer 
cotidiano, con las responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la vida públi-
ca. Sin darnos cuenta, hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos 
solo aquellos que trabajan en cosas de los curas y hemos olvidado, descuidado al creyente 
que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe” (Carta del Papa 
Francisco al cardenal Ouellet con motivo del encuentro de la Pontificia Comisión para América 
Latina, el día 19 de marzo de 2016).

Sin duda, estamos llamados a recorrer la senda del caminar juntos, un camino de sinodali-
dad, sabemos bien que la evangelización tiene más que ver con la comunión que con la comu-
nicación. La misión nos lleva a la vida de cada día, a nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro 
barrio, nuestro pueblo, nuestra familia, nuestro tiempo libre..., es ahí donde nos jugamos la 
tarea evangelizadora que tenemos encomendada. Solo una pastoral que sea capaz de renovarse 
a partir del cuidado de las relaciones y de la calidad de la comunidad cristiana será significativa 
y atractiva. El primer presidente de la ACdP, un laico, que con los años fue obispo y cardenal, 
el Siervo de Dios, Ángel Herrera Oria, nos ofrece un clarividente pensamiento para iluminar 
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nuestro camino: para hacer cosas relevantes se necesita más que discurrir maravillosamente 
sacrificarse maravillosamente y eso no se consigue con el entendimiento sino con trabajo, 
esfuerzo, sacrificio y tenacidad.  

Como nos ha recordado en muchas ocasiones el Papa Francisco, perder la memoria es 
desarraigarnos de dónde venimos como cristianos laicos y, por lo tanto, no sabremos tampoco 
a dónde vamos. El Concilio Vaticano II define claramente al laicado: “son fieles cristianos que 
tienen una vocación y misión específicas: están llamados a santificarse en medio del mundo, 
santificándolo desde dentro” (Cfr. Lumen Gentium, capítulo IV). Así, la misión del laico, no 
viene dada por delegación de la Jerarquía, sino por su vocación específica de laico, que le hace 
responsable activo de la Iglesia.

El Papa Francisco, con la claridad que lo caracteriza, afirma que “los laicos no son miem-
bros de -segunda clase, al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de órdenes de arriba, 
sino discípulos de Cristo, que en virtud de su bautismo y su inclusión natural en el mundo están 
llamados a dar vida en cualquier actividad y en aquellos lugares que de otro modo permane-
cerían ajenos a la acción de Dios y abandonados a la miseria de la condición humana. Nadie 
mejor que ellos pueden realizar esta tarea tan esencial” (10.11.2015, mensaje al presidente 
del extinto Consejo Pontificio para los Laicos, Cardenal Ryłko). Lo expresa muy claramente el 
Papa, otra cuestión es ponerlo en práctica por parte de todos. 

En los últimos años, siguiendo nuevas directrices organizativas la Santa Sede está ha crea-
do un nuevo Dicasterio dedicado al laicado, familia y vida, orientándolo a ejercer su tarea e 
impulsar nuevos caminos para la evangelización en estos ámbitos pastorales. Todo ello con el 
fin de abrir nuevos horizontes “a la promoción de la vida y del apostolado de los fieles laicos, 
de la pastoral de los jóvenes, de la familia y de su misión, de acuerdo con el plan de Dios y en 
la protección y el apoyo de la vida humana” como así recoge su documento fundacional y Es-
tatuto, y que seguidamente vamos a puntualizar y abundar en relación a toda esta rica realidad 
pastoral de laicos, familia y vida. 

Lo que se pretende desde la Santa Sede es favorecer con esta nueva estructura pastoral 
universal, y sus réplicas, en Conferencias Episcopales y Diócesis, a nivel nacional y local, es 
que crezca “en los fieles laicos la conciencia de la corresponsabilidad, en virtud del Bautismo, 
para la vida y la misión de la Iglesia, de acuerdo con los diferentes carismas recibidos para 
la edificación común, con una atención particular a la misión peculiar de los fieles laicos de 
animar y perfeccionar el orden de las realidades temporales” (Lumen Gentium, 31). Para ello, 
tendrán que promover las iniciativas que estén relacionadas con la acción evangelizadora de los 
fieles laicos en los diversos sectores de las diversas realidades temporales, teniendo en cuenta 
la competencia que, en estas mismas materias, tienen otros organismos eclesiales. Igualmente 
tendrán que promover la participación de los laicos en la instrucción catequética, en la vida 
litúrgica y sacramental, en la actividad misionera, en las obras de misericordia, de caridad y de 
promoción humana y social. Alentando y apoyando su presencia activa y responsable en la vida 
parroquial y diocesana, y en los órganos consultivos de gobierno presentes en la Iglesia a nivel 
universal y particular. 

En definitiva, se ha de trabajar, como plantea la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y 
Vida de la Conferencia Episcopal Española, en una doble perspectiva, por una aparte, la comu-
nión eclesial –comunidad evangelizadora- y de la corresponsabilidad en la vida y misión en la 
Iglesia, y, por otro lado, la misión de la Iglesia –acción evangelizadora- y presencia de los laicos 
en la vida pública, impulsando la adecuada formación de éstos.

Una especial preocupación, en esta tarea de conjunto, se tiene por los jóvenes, pidiendo 
que se promueva su protagonismo en medio de los desafíos del mundo actual. Así como, en 
profundizar en la reflexión sobre la relación entre el hombre y la mujer en su respectiva espe-
cificidad, reciprocidad, complementariedad e igual dignidad. Valorizando el “genio” femenino, 
que contribuye a la reflexión eclesial sobre la identidad y la misión de las mujeres en la Iglesia y 
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en la sociedad, promoviendo su participación. Igualmente se promoverá desde estas estructuras 
pastorales la atención pastoral de las familias, protegiendo su dignidad y su bien basados en el 
sacramento del matrimonio, favoreciendo sus derechos y responsabilidades en la Iglesia y en 
la sociedad civil, para que la institución familiar pueda cumplir cada vez mejor sus funciones 
tanto en el ámbito eclesial como social. Son grandes retos pastorales, los jóvenes, la mujer, la 
familia, sin duda una tarea interconectada y necesaria. 

Respecto a la familia, una tarea propia, es discernir los signos de los tiempos para valorizar 
las oportunidades a favor de la familia, para hacer frente con la confianza y la sabiduría del 
Evangelio a los desafíos que la atañen y aplicar en el hoy de la sociedad y de la historia el plan 
de Dios sobre el matrimonio y la familia. Ayudando a profundizar en la doctrina sobre la familia 
y de su divulgación a través de una catequesis adecuada; favorece, en particular, los estudios 
sobre la espiritualidad del matrimonio y la familia y su faceta formativa, todo ello es de vital 
importancia para el futuro de la Iglesia. Sin olvidar la formación de los novios y recién casados. 
Así como, la necesaria cercanía pastoral de la Iglesia en relación con las situaciones llamadas 
“irregulares” (AL, 296-306). Por otro lado, es esencial potenciar los programas pastorales que 
sostienen a las familias en la educación de los jóvenes en la fe y en la vida eclesial y civil, con 
una atención especial a los pobres y marginados, así como al diálogo entre generaciones, fa-
voreciendo la apertura de las familias a la adopción y a la acogida de los niños y al cuidado de 
las personas mayores, haciéndose presente en las instituciones civiles para que apoyen dichas 
prácticas.

Una tarea importante de esta estructura pastoral, indistintamente de su realidad, universal, 
nacional o local, es sostener y coordinar iniciativas a favor de la procreación responsable, así 
como para la protección de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, teniendo 
en cuenta las necesidades de la psersona en sus diversas fases evolutivas. Promoviendo y alen-
tando siempre a las organizaciones y asociaciones que ayudan a la mujer y a la familia a recibir 
y apreciar el don de la vida, especialmente en el caso de embarazos difíciles, y a prevenir el 
aborto. Apoyando también iniciativas destinadas a ayudar a las mujeres que hubieran abortado. 
Todo un programa de trabajo, que suma en beneficio de todos. 

5. Los laicos están en la primera línea de la vida de la Iglesia 

La Iglesia necesita el testimonio del laicado sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo para 
expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Debemos de dar gracias a Dios por muchos lai-
cos que se arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza, a los más pobres, 
a los excluidos, los marginados… Los fieles laicos hemos de cumplir nuestra misión específica, 
la misión que hemos recibido en el bautismo, poniendo nuestra creatividad al servicio de los 
desafíos del mundo actual. 

Utilizaremos para desarrollar estas ideas, como ya hemos apuntado más adelante la referida 
carta que el Santo Padre Francisco dirigió al cardenal Marc Ouellet, en 2016. Si tuviéramos que 
resumirla en una frase, podría ser esta: debemos estar más en generar proyectos que en ocupar 
espacios de poder. Pero antes tendríamos que dar respuesta a las preguntas: ¿cómo lo hacemos? 
¿Necesitamos formación? 

Ya no nos sirve aquel el slogan repetido como un mantra: “es la hora de los laicos”, pues 
como bien dice el Papa con cierto humor, ya que “el reloj se ha parado”. Bien sabemos, aunque 
parece que a veces se nos olvida, que la Iglesia no es una elite de sacerdotes, de consagrados, de 
obispos, sino que todos formamos el Santo Pueblo de Dios. Ungido con la gracia del Espíritu 
Santo, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar y discernir. Como lo hemos podido comprobar 
en el pasado Congreso Nacional de Laicos celebrado en febrero de 2020, en Madrid, bajo el 
lema: Pueblo de Dios en salida. El Papa no se cansa de insistir en que el clericalismo anula 
la personalidad de los cristianos y lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como 
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“mandaderos”, coarta las distintas iniciativas y esfuerzos. Porque el clericalismo se olvida que 
la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (Lumen 
Gentium 9-14) 

Ante esta situación uno de los pocos espacios donde el pueblo (incluyendo a sus pastores) 
y el Espíritu Santo se han podido encontrar sin el clericalismo que busca controlar y frenar la 
unción de Dios sobre los suyos, es la pastoral popular, la piedad popular. Pero la pastoral popu-
lar tiene sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, pero 
cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene 
muchos valores: Como el reflejo una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden 
conocer. Hace capaz de una generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de 
manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, 
la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que raramente 
pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido 
de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción… 

Esta religiosidad popular, puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un ver-
dadero encuentro con Dios en Jesucristo (Evangelii Nuntiandi 48). San Pablo VI usa una ex-
presión que es clave, la fe de nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseos, anhelos, 
cuando se logran escuchar y orientar nos terminan manifestando una “genuina presencia del 
Espíritu”. Confiemos en nuestro Pueblo, en su memoria y en su “olfato”, nos recuerda el Papa 
Francisco, confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo 
“propiedad” de la jerarquía eclesial.

Toda esta religiosidad no puede quedar solo ligada a la esfera íntima de la persona sino 
por el contrario ha de transformarse en cultura; una cultura popular evangelizada que contiene 
valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y 
creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agrade-
cida (Evangelii Gaudium 68).

El Papa Francisco nos recuerda que hoy en día muchas de nuestras ciudades se han converti-
do en verdaderos lugares de supervivencia. Lugares donde la cultura del descarte parece haberse 
instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. Ahí encontramos a nuestros hermanos, 
inmersos en esas luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino que, en medio de las 
contradicciones e injusticias, buscan al Señor y quieren testimoniarlo. Entonces, ¿qué significa que 
los laicos estén trabajando en la vida pública? Significa buscar la manera de poder alentar, acompa-
ñar y estimular todos los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la 
fe en un mundo lleno de contradicciones especialmente para los más pobres. 

Necesitamos, como Iglesia, reconocer a la ciudad —y por lo tanto todos los espacios donde 
se desarrolla la vida de nuestra gente— desde una mirada contemplativa, una mirada de fe 
que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas... Él vive entre los 
ciudadanos promoviendo la caridad, la fraternidad, el deseo del bien, de verdad, de justicia. Esa 
presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo 
buscan con un corazón sincero (Evangelii Gaudium 71). No puede ser que nuestros pastores 
sean quienes le digan al laico lo que tiene que hacer o decir, los laicos lo saben tanto o mejor que 
los pastores. No es el pastor el que tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos 
ámbitos los fieles, en ello coincidimos plenamente con el Papa Francisco. Por eso, los pastores 
tienen que preguntarse, unidos a su pueblo, cómo están estimulando y promoviendo la caridad 
y la fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo hacen para que la corrupción 
no anide en sus corazones, que hacemos todos para que las cosas cambien para beneficio del 
bien común. 

El clericalismo que tenemos arraigado está más preocupado por dominar espacios que por 
generar procesos, el Papa Francisco desde el principio de su pontificado no se cansa de manifes-
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tarlo siempre que puede. Por eso, debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su 
propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar 
en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas 
formas de organización y de celebración de la fe. Es este un gran reto que la Iglesia tendrá que 
ir afrontando. Los ritmos actuales son tan distintos a los de hace unos años. Esto nos llevará a 
imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más significativas 
—especialmente— para los habitantes urbanos (Evangelii Gaudium 73). Tenemos, por tanto, 
que salir de nuestros entornos, e ir al encuentro de la gente y sus necesidades.

Para todo ello, los pastores tienen que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus 
búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual. Y esto 
discerniendo con el Pueblo de Dios y nunca por o sin él.  Buscando la unidad en la diversidad, 
no uniformizando. No se pueden dar directivas generales para una organización del pueblo de 
Dios en el desarrollo de su vida pública. Como nos recuerda el Papa Francisco la inculturación 
es un trabajo de artesanos y no una fábrica de producción en serie de procesos que se dedicarían 
a “fabricar mundos o espacios cristianos”.

La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha llegado en muchos casos de las ma-
nos de nuestras madres, en nuestras familias. Ellas han sido, la memoria viva de Jesucristo en 
el seno de nuestros hogares. Fue en el silencio de la vida familiar, donde la mayoría de nosotros 
aprendió a rezar, a amar, a vivir la fe.  Fue en el calor de una vida familiar, nos recuerda el Papa 
Francisco, que después tomó forma de parroquia, colegio, hermandad, comunidades que la fe 
fue llegando a nuestra vida y encarnándose. Ha sido también esa fe sencilla la que muchas veces 
nos ha acompañado en los distintos avatares del camino. Esto es clave, cuando desarraigamos a 
un laico de su fe, de la de sus orígenes; le privamos la gracia del Espíritu Santo. La alegría del 
pastor está precisamente en ayudar y estimular, al igual que hicieron muchos antes, las madres y 
los padres son los verdaderos protagonistas de la historia. Los laicos son parte del Santo Pueblo 
fiel de Dios y, por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que los pastores 
están llamados a servir y no de los cuales se puedan servir. Por eso debemos estar todos más 
en generar procesos, que en ocupar espacios de poder. Se señala aquí un reto presente y futuro 
para todos.  

6. Vivimos en un cambio de época, en una sociedad líquida, 
abierta y global

La expansión de la telefonía móvil y los teléfonos inteligentes es una realidad global. La in-
teligencia artificial, el internet de las cosas, ya están aquí. Vivimos en un cambio de época, una 
nueva era donde la propiedad del conocimiento y el trabajo intelectual son el elemento esencial 
de la economía (post-industrial, del conocimiento, informacional, era digital…). Vivimos como 
mantenía Bauman, en una sociedad líquida, vivimos en una sociedad global, interconectada y 
difusa. Se trata de una transformación de la vida tan radical que estamos ante la primera revo-
lución global con capacidad de alcance planetario. El cambio de mentalidad es de un calado in-
sospechado, con la aparición de nuevas dimensiones como la realidad virtual o el ciberespacio, 
donde se viven las relaciones humanas mediante dispositivos móviles conectados 24 horas 365 
días y un acceso a informaciones casi ilimitado. No hay aspecto de la vida personal, económica, 
política, religiosa… que escape a su influjo.

Ya no sirve un solo paradigma de análisis, sino que se precisa de la interdisciplinariedad 
para abordar cualquier cuestión. Las comunicaciones y el transporte se desarrollan a escala pla-
netaria, se multiplican los canales. Todos los usuarios son ahora emisores y receptores en una 
compleja red de redes, en la que los medios de masas se reinventan. Es difícil saber el origen 
de las informaciones y su fiabilidad, crecen las noticias falsas (fake news). Las nuevas tecno-
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logías abren paso a la autoridad de los más jóvenes en las organizaciones empresariales por la 
actualización y agilidad que precisan. Los educadores no acaban de entender la mentalidad de 
las generaciones a las que deben transmitir unos valores. En muchas situaciones las leyes van 
por detrás de la vida y se ven superadas por los cambios tecnológicos con nuevos problemas, 
delitos… siempre por delante de los legisladores. El Estado nacional está interpelado por la 
realidad internacional de los mercados y la comunicación.

Por otro lado, la educación se especializa con diversidad de itinerarios formativos buscan-
do dotar de capacidades y competencias flexibles para la continua adaptación profesional y 
formativa que exigen los cambios, que en poco tiempo dejan obsoletos los conocimientos. La 
movilidad es una característica fundamental. Los viajes y el turismo crecen. La globalización 
es casi completa para la economía financiera, que negocia los activos de modo electrónico en 
fracciones de micro-segundos. Las mercancías se producen a escala global, aprovechando las 
zonas de mano de obra barata o esclava para producir lo que se vende en las regiones más ricas. 
Las migraciones conocen cifras que nunca habían alcanzado por las diferencias de riqueza 
abismales. 

Superada la sociedad de masas, las diferencias y las identidades cobran una nueva im-
portancia. La producción busca distintos perfiles de consumidores, se estudia cada nicho 
de mercado e, incluso, a cada consumidor en particular con la información del ‘big-da-
ta’. Los movimientos sociales no persiguen utopías universales sino objetivos únicos que, 
agrupados en plataformas que trabajan en red, actúan localmente y piensan globalmente. 
La libertad individual evoluciona hacia el narcisismo y el subjetivismo. El “me gusta”, “me 
conviene”, “yo pienso así”…, son argumentos de autoridad, con un primado del sentimien-
to y la inmediatez sobre la razón, la argumentación y la utopía. Las posibilidades que da 
la técnica tiene un gran peso sobre el juicio moral: “si podemos hacerlo, ¿por qué no?”.  
Los hogares unipersonales van en aumento. Pese a las rupturas, la familia aparece en las 
encuestas como una de las pocas instituciones que da seguridad al individuo. Frente a la 
tendencia del último tercio del siglo XX, en que se pretendía prescindir de ella, todas las 
formas de convivencia heterosexual y homosexual aspiran al reconocimiento legal como 
familia. Hay un retorno a lo religioso, marcado por el subjetivismo y el sincretismo de 
prácticas y creencias a la carta; una religiosidad sin un Dios y sin una religión organizada. 
Por todo ello, el Papa Francisco nos pide que vayamos al encuentro de todas estas realida-
des llevándoles la luz del Evangelio, poniendo a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, 
no hay otro camino, que sin duda tenemos que vivir con alegría y esperanza. 

Hemos apuntado en los párrafos anteriores que el ritmo de la vida actual, el estrés, la 
presión del trabajo y también, la poca atención de las instituciones, puede poner en peligro 
la familia. Es esta una afirmación del Papa Francisco en la que creyentes y no creyentes 
podemos estar de acuerdo. Por ello, no es suficiente hablar de su importancia: es necesario 
promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política 
familiar. Así, las grandes opciones económicas y políticas se tienen que plantear, seriamen-
te y con propuestas concretas, señalar a la familia como el tesoro de la humanidad, y por 
tanto también de la Iglesia. 

En la Archidiócesis de Sevilla, nuestro Arzobispo, a través de su delegación de Familia y 
Vida ha impulsado diversos proyectos en este ámbito esencial en los últimos años, como los 
Centros de Orientación Familiar, cinco COF hasta el momento (Parroquia de San Sebastián – 
Triana/Los Remedios – Aljarafe – Osuna – Dos Hermanas) coordinados en torno a la Fundación 
Reina de la Familia. Potenciando los cursos Teen – Start, el proyecto Rebeca, el proyecto Án-
gel, los proyectos Parroquias por la Vida y Matrimonios de acogida, formación novios – matri-
monios, preparación sacramento de bautismos… Mucho y muy buen trabajo, en la que también 
han colaborado los movimientos o asociaciones laicales vinculadas con la familia y la vida, así 
como otras, integradas en la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. 
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Hay mucho trabajo y mucha ilusión en todas estas acciones que concretan lo que al princi-
pio indicaba, necesitamos actuar y comprometernos ante una realidad en constante transforma-
ción, que nos aporta unos datos preocupantes, que describen la situación y la necesidad de dar 
calor y color cristiano a una sociedad que busca a Dios sin saberlo. 

7. Realidad y esperanza, el camino de la vida

Veamos ahora algunos datos de las realidades en las que estamos inmersos, extraídos de 
fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Estadística de An-
dalucía, entre otros, además de fuentes propias de nuestra Iglesia. En relación a la situación de 
los matrimonios en 2017, se constata una bajada de 2,2 %, con 171.454 matrimonios contraí-
dos. Los contrayentes tienen una edad media de 37,8 años (hombres) y 35 años (mujeres). El 
17% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos era 
extranjero, cuando en 2016 fue del 15,3%. En cuanto a las parejas del mismo sexo representan 
el 2,7 % (4.606 matrimonios). Según los datos disponibles, el número de matrimonios ha caído 
un 56% desde 1965, una cifra que está por encima de la media de la Unión Europea (50%), de 
todos ellos solo el 19% se celebra por el rito católico. En todos estos años se han popularizado 
las alternativas legales al matrimonio, como las uniones de hecho, y el cambio en las leyes para 
garantizar más derechos a las parejas que no estén casadas.

En cuanto a las rupturas matrimoniales España, es el segundo país en Europa con mayor 
tasa de divorcios, cada minuto se producen cinco rupturas matrimoniales, en 2016 se produje-
ron 101.294 rupturas matrimoniales (96.824 divorcios, el 95,6 %, un 0,3% más que en el año 
anterior, 4.353 separaciones, el 4,3% y 117 nulidades, el 0,1 %). Otra cuestión de interés es la 
duración de los matrimonios, la duración media en 2015 fue de 16,3 años (divorcio 16. 1 años, 
separaciones 21.6 años y nulidades 7,7 años). El 31,6% de los divorcios tenían más de 20 años 
de matrimonio y el 22,2% entre cinco y nueve años. La edad media de los divorciados está 
entre 40 y 49 años, tanto en hombres (hombres 46,8 años: 46,7 años en los divorcios, 51,2 en 
las separaciones y 42,0 en las nulidades), como en mujeres (mujeres 44,4 años: 44,2 años en 
los divorcios, 48,6 en las separaciones y 40,9 en las nulidades). El 84,2% del total de divorcios 
fue entre españoles, el 10,0% uno de los cónyuges era extranjero y 5,8% ambos cónyuges eran 
extranjeros. Atendiendo al estado civil de los cónyuges cuando contrajeron el matrimonio, la 
mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 7,1% eran divorciados y el 0,4% viudos. 
Entre las mujeres, el 7,7% eran divorciadas y el 0,5% viudas. El 43,0% de los matrimonios que 
se divorciaron no tenían hijos (menores o mayores dependientes), el 47,2% tenían solo hijos 
menores de edad. El 4,6% tienen solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y 
el 5,2% hijos menores de edad y mayores dependientes. El 26,3% tenía un solo hijo (menor o 
mayor dependiente). 

Respecto a los nacimientos en 2017, indicar que es el más bajo desde 1999, mientras que el 
de defunciones es el más alto desde 1976, por tanto, el saldo de crecimiento vegetativo es nega-
tivo, 31.245 personas. Han nacido 391.930 niños, lo que supone un descenso del 4,5% a 2016 
(-18.653). Por otro lado, ha aumentado la proporción de hijos nacidos fuera del matrimonio, 
hijos de parejas no casadas, uniones de hecho y personas solteras, 40% de los niños de europeos 
nacieron en este tipo de familias. En España el 39% de los niños nacieron fuera de parejas 
no casadas. Desde 2008, el número de nacimientos se ha reducido un 24,6%.  El “invierno 
demográfico” esta entre nosotros: las españolas tienen 100.000 hijos menos que en 1939 (25 
Millones/hab.). En Europa ningún país alcanza la tasa de fertilidad de 2,1 hijos por mujer que 
se considera necesaria para que haya un reemplazo natural de población, todo ello es un signo 
claro de nuestra época. 

Respecto a la media de hijos por mujer en 2017, está en 1,31 frente al 1,34 de 2016 
(1,25 española / 1.70 extranjera). La edad media a la hora de tener un hijo 32,1 años y es 
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la más alta de toda la serie histórica. Por otro lado, el número de mujeres entre 15 y 49 
años (en edad de ser madres) se ha reducido hasta los 10,57 millones en 2017. El 19,3% 
del total (75.564) nacieron de madre extranjera, frente al 18,5% de 2016, hay por tanto un 
crecimiento en este segmento. 

Si ponemos todos estos datos en correlación con los fallecimientos en España en 2017, 
tenemos ante nosotros un claro cuadro de envejecimiento de la población y al mismo tiempo 
de un incremento de extranjeros. En España fallecieron 423.643 personas, un 3,2% más que 
en 2016 (9,1 defunciones por cada mil habitantes, frente a 8,8 del año 2016). Sin embargo, la 
esperanza de vida al nacimiento en 2017 se mantuvo en 83,1 años (hombres 80,4 años / mujeres 
85,7 años) y se espera que crezca hasta los 86 años en los próximos años. Estamos pues ante 
un invierno demográfico, con un claro envejecimiento poblacional, caída de la natalidad y una 
permanente presencia de abortos (aunque el número de abortos realizados en España en 2016 se 
redujo por quinto año consecutivo, consolidando una tendencia a la baja que se inició en 2012 
y que ha llevado a que el año pasado se alcanzara la cifra más baja de los últimos diez años: 
93.131 abortos, un 1,12% menos que en 2015). 

8. La lógica del don y la cruz

Llegamos a este punto, conviene ir finalizando haciendo de nuevo memoria agradecida 
de lo acontecido, reconociendo que queda mucho que hacer. Tenemos esperanza para llevar 
adelante con alegría e ilusión la tarea que como cristianos el Señor nos ha encomendado, Él 
nos lleva de su mano. La Iglesia es la señal de que Dios nos ha dado una humanidad nueva, 
liberándola de todo mal y presentándola ante todos con la belleza y hermosura con la que Él 
mismo la ha revestido de su luz (cfr. Efesios 5,27)

Nos gustaría terminar, subrayando algunas cuestiones, como las puestas de relieve por la 
Exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, “la alegría del amor”, algunas de ellas ya 
apuntadas, en ella el Papa Francisco traza las líneas de la pastoral familiar para los próximos 
años.   Así, plantea el Papa la necesidad de anunciar el Evangelio de la familia hoy, acompa-
ñando a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio y en los primeros años de 
la vida matrimonial, para iluminar crisis, angustias y dificultades. Al mismo tiempo pide que se 
acompañen después de rupturas y divorcios.  

El Papa hace una fuerte apuesta por la educación de los hijos, pidiendo una formación 
ética y sexual de los mismos, así como el valor del paciente realismo que muchas veces hay 
que ejercer en la familia. Plantea Francisco la urgencia en la transmisión de la fe en la familia, 
valorándola como el lugar privilegiado para ello. Una apuesta clara del Papa y que nos debe 
interpelar a todos es la necesidad de acompañar, discernir e integrar la fragilidad, aplicando una 
gradualidad en la pastoral, a través del discernimiento de las situaciones llamadas «irregulares», 
aplicando la lógica de la misericordia pastoral. Para llevar adelante todas estas acciones y tareas 
en el ámbito del matrimonio, de la familia y de la propia sociedad se necesita una espiritualidad 
de comunión sobrenatural, de un amor exclusivo y libre, una espiritualidad del cuidado, del 
consuelo y del estímulo

Por otro lado, y más recientemente, Francisco nos ha hecho un llamamiento a la santidad 
en Gaudete et Exsultate. Él nos recuerda que los santos nos alientan y acompañan, y que junto 
a nosotros viven muchas personas, muchos matrimonios, muchas familias, los santos de la 
puerta de al lado, que viven santamente siguiendo a Jesús, entre las dificultades y alegrías de la 
vida. Nos parece muy oportunas las notas que nos propone de la santidad en el mundo actual, 
ya apuntadas con anterioridad, como: aguante, paciencia y mansedumbre; alegría y sentido del 
humor; audacia y fervor, todo ello vivido en comunidad y en un constante ambiente de oración, 
y de combate, vigilancia y discernimiento desde la lógica del don y de la cruz. 
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Benedicto XVI en su segunda encíclica Spes Salvi, nos sitúa ante nuestra realidad eterna, 
subrayando que el hombre no agota su propio destino en el breve tiempo de su existencia terre-
na. Si queremos de verdad dar respuestas al hombre y la mujer de hoy tenemos que vivir con 
una sincera actitud de espera, esperando la vuelta de Jesús. Esto nos haría ser unos cristianos, 
una Iglesia más humilde y cercana, poniendo el acento en lo esencial. Llevando a todos la ale-
gría de la fraternidad, sumando con quienes tienen interés en la humanidad y se preguntan por 
sus grandes interrogantes. 

Vivimos entre grandes desafíos que hemos de superar, el primero está vinculado con la ade-
cuada gestión del pluralismo, el segundo se relaciona con las consecuencias de la globalización 
y el tercero con el propio sentido del ser humano. Sabemos bien que nuestra sociedad actual 
se dirige hacia un mundo digital, donde la manipulación genética presentada como inocua, 
puede globalizar la indiferencia, haciéndonos uniformes, perdiendo la riqueza de la diversidad, 
y acotando con ello el espacio, desde el interior de la propia sociedad, de todas las religiones. 
Sin embargo, el ser humano tiene necesidad de Dios, pero antes tiene que tener experiencia de 
Él, la fe es un don que hay que pedir, y también que vivir, en una comunidad cristiana concreta, 
haciéndonos uno con el otro, aunque seamos una minoría, pero una minoría consciente y crea-
tiva. Por ello, una humanidad con futuro tiene que tener mirada de misericordia, para mirar al 
prójimo con los mismos ojos de Dios, porque Él es Amor (1 Juan 4, 8). Un Dios que deja a tras 
los conflictos, con la lógica del don, del amor, de la reciprocidad es presentado ante todos, como 
valedor de la libertad y de la dignidad del propio ser humano. Sin duda, es este un camino que 
nos ayuda a nosotros, a la Iglesia y a la misma sociedad a renovarnos y a salir adelante en las 
situaciones difíciles y complejas como la que estamos viviendo ahora.  
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La fe que salva en la historia 
y transforma la Iglesia 

Javier Menéndez Ros                                                                                                               
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España

Introducción general 

Quiero comenzar por definir la fe para un cristiano como la adhesión a un Dios creador y 
todopoderoso, que se ha hecho hombre en Jesucristo y que ha muerto por nosotros redimiéndo-
nos del pecado y resucitando nos ha dado el camino de la salvación eterna.

La palabra fe proviene del término latino “fides”, que es muy significativo que se define 
como “lealtad” o “fidelidad”. Para los cristianos esa lealtad se plasma en una persona: Jesucris-
to y una manera de vivir nuestra fe: en racimo, en la Iglesia. Pero si no permanecemos en la 
Vid, entonces no daremos fruto.

No podemos olvidar que la fe es un don gratuito, pero accesible a cuantos la piden humil-
demente.

La fe, por otra parte, se moriría por sí misma si no tiene obras (Santiago 2,26). Y las obras 
quedarían baldías si no nacen de la fe. Por eso ante la diatriba de fe u obras siempre tenemos que 
pensar que son las dos caras de la misma moneda. Pasaje del evangelio de Marta y María, que 
representa dos posturas que se han dado y se sigue dando en la historia y que solo se soluciona 
cuando ambas: fe y obras, se integran perfectamente en una sola realidad.

La historia del pueblo de Dios, la historia de Israel se plasma en un concepto que es fun-
damental: la Alianza. Dios hace un pacto, pero no un acuerdo cualquiera sino un pacto matri-
monial. Se une a Israel y se prometen fidelidad. Pero Israel peca continuamente, no confía en 
su Dios, adora a otros dioses y reniega del Señor. El Señor tiene que castigar a su pueblo, pero 
siempre espera a que se arrepienta. Él no se cansa de esperar. Y es precioso ver como Dios, 
siempre, siempre permanece fiel. 

La fe que salva en la historia y transforma la Iglesia
Vivimos en un contexto secular y pluralista



74

Lo mismo pasa con Jesucristo y sus apóstoles y discípulos. Los elige, los instruye, los 
forma, los cuida, los mima, les explica con paciencia, les enseña con parábolas maravillosas, 
les muestra milagros jamás vistos por el ser humano, les da ejemplo de su oración constante 
al Padre y su sometimiento total a su voluntad, les da su ejemplo en el trato a las personas que 
les rodean y tantos otros dones que les mostró. Y la respuesta de casi todos ellos: el miedo, 
el abandono, la traición, la desconfianza. Pero de nuevo es precioso ver como Dios, siempre, 
siempre permanece fiel. 

Por eso en 2, Tim. 2,10 nos dice San Pablo: “Si sufrimos también reinaremos con Él, si le 
negásemos Él también nos negará, si fuésemos infieles...” Podríamos esperar que Él también lo 
será, pero no, continúa: “Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo”

Y una gran peculiaridad de nuestra fe es que Dios no deja a 7.000 millones de almas o 
muchas más a lo largo de los siglos nadando a solas en un océano embravecido. Dios nos pone 
en el gran barco de la Iglesia para ayudarnos mutuamente, para remar unidos cuando hay que 
remar, para izar las velas para que el viento nos lleve a nuestro destino. Él sabe de los vaivenes 
y tormentas que va a sufrir su Iglesia. El conoce nuestras caídas, nuestros pecados, las anclas 
pesadas que lanzamos al mar y que hacen que el barco se pare en su andadura. Él sabe que cada 
miembro de la tripulación de ese barco, como el pueblo de Israel, también adoraremos a otros 
dioses. Ahora será el dios del poder, de la influencia, de la riqueza, del prestigio, de los honores, 
de la soberbia, de la avaricia, de la envidia, del placer, de la lujuria o de la injusticia.

Pero nuestra pobre Iglesia, pese a los tripulantes de su barco, no deja de navegar. En la cruz 
de Jesucristo nos dio nada menos que el regalo de su Madre, que es ya la nuestra, y eso nos 
asegura la protección de Dios.

Además, contamos con una gran ventaja, y es que sabemos ya el resultado final. Imagínense 
la super champion de fútbol más importante de toda la historia. Pues nosotros sabemos que 
Cristo triunfará al final de los tiempos, lo cual no quiere decir que no habrá luchas y sufrimien-
tos tremendos, pero el Señor triunfará y eso nos tiene que llenar de gozo y confianza.

Nuestro barco se beneficia de los buenos remeros, de los marineros eficaces, pero también 
se perjudica de los vagos y perezosos, de los desobedientes, de los rebeldes y de tantos que 
navegan sin aportar nada. Nuestro pecado añade peso a la carga del barco que navegará más 
pesadamente.

Pero en esta charla quiero fijarme en lo positivo, que para ver lo negativo ya tenemos gran 
parte de las noticias de cada día. Quiero fijarme en algunas personas que he conocido en el 
mundo, a través de mis viajes con Ayuda a la iglesia necesitada, y que desde la fe encarnan 
la esperanza transformadora de Jesucristo. Desde la sencillez, desde la humildad y desde su 
entrega y el componente común transformador del perdón cristiano, nos muestran lo mejor que 
Dios ha puesto en el hombre. Dios nos ha puesto estrellas en el cielo, muchas son los santos 
para que les imitemos, pero otras muchas son personas anónimas de países lejanos o cercanos, 
luces que El va poniendo a lo largo de la historia para que nos iluminen. De algunas de esas 
luces maravillosas es de lo que os voy a hablar a continuación:

1. El amor vence al odio: 70 años del «milagro de Vinkt»

El 27 de mayo de 1940, Vinkt, un pueblo belga cercano a Gante, se convirtió en el esce-
nario de uno de esos terribles crímenes cometidos en el frente occidental durante la II Guerra 
Mundial. 86 civiles fueron ejecutados en una masacre cometida por las tropas alemanas. El 
padre premonstratense holandés Werenfried van Straaten, fundadore de la Fundación Aid to the 
Church In Need (Ayuda a la Iglesia Necesitada), reconoció el peligro que entrañaba una Europa 
dividida por el odio; por ello la restauración de la caridad se convirtió en la labor de su vida, 
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también en Vinkt, un pueblo de Bélgica, donde en 1.950, diez años después de esos funestos 
acontecimientos, sucedió la siguiente historia.

En sus memorias, el padre Werenfried admitió que, antes de la predicación, sintió te-
mor: «nunca en mi vida he sido dado a sentir miedo fácilmente, pero en ese momento tuve 
miedo», lo cual estaba más que justificado, si se tiene en cuenta que aún no se había supe-
rado la amargura, ni el odio en el corazón de las personas. Entre las víctimas de la masacre, 
la de mayor edad tenía 89 años, la menor 13. Prácticamente no había ninguna familia que 
no hubiera perdido a un ser querido. Incluso el párroco local advirtió al padre Werenfried 
del riesgo que eso conllevaba. 

«Viajé a Vinkt el día anterior, a fin de explorar el terreno. Llegué a la vicaría el sábado 
por la noche. Desesperado, el párroco levantó las manos y gritó: “No va a funcionar padre; la 
gente no quiere. Dicen: ‘¿Cómo? ¿Este padre viene a pedir ayuda para los alemanes? ¿Para los 
malnacidos que mataron a nuestros hombres y niños? ¡Nunca! No vendrá ni un alma viviente 
a oírle. Puede predicar a las sillas vacías si quiere. Y tiene suerte de ser religioso. ¡Si no, le 
daríamos una paliza!’»

¿Qué podía hacer? De acuerdo con el párroco, me decidí a preparar la reunión de la 
tarde predicando el domingo en todas las misas. De ese modo, a la mañana siguiente aparecí 
por sorpresa en el púlpito y prediqué durante todo un cuarto de hora sobre el amor. Fue la 
predicación más difícil de mi vida, pero dio resultado»; así lo recordaría más tarde Werenfried 
van Straaten.

«Cuando estaba dando gracias después de la misa en la iglesia completamente vacía — 
¡porque la gente se avergüenza de mostrar lo buena que es!— se me acercó tímidamente una 
mujer. Sin decir nada, me dio mil francos y se fue antes de que pudiera preguntarle nada. Afor-
tunadamente, el sacerdote salía en ese momento de la sacristía y la vio irse; me comentó: “Es 
una sencilla campesina; su marido, su hijo y su hermano fueron asesinados por los alemanes en 
1940”. Ella fue la primera», recordaba Werenfried. 

«Por la tarde, la sala estaba llena. Hablé durante dos horas sobre la situación de los 
sacerdotes de la mochila y el abandono que sufrían sus fieles. No pedí tocino ni dinero ni ropa. 
Sólo pedí amor, y al final pregunté si querían rezar conmigo por sus hermanos necesitados de 
Alemania, los más de 12 millones de refugiados que carecían de todo lo básico. Rezaron con 
lágrimas en los ojos. A las once de la noche, cuando se había hecho de noche y nadie podía 
reconocerlos, vino uno tras otro a la casa parroquial para entregar un sobre con cien francos, con 
quinientos francos, con una carta. A la mañana siguiente, antes de irme, volvía a acudir gente 
a la casa parroquial (...) Recibí diecisiete sobres con dinero. Transfirieron dinero a mi cuenta. 
Recolectaron tocino. Adoptaron a un sacerdote alemán. ¡Eso fue Vinkt! Y de ahí se acuñó la fa-
mosa frase del P. Werenfried “El ser humano es mejor de lo que pensamos» y que me inspira 
a seguir contándoles otros casos que he conocido de esta realidad, en los que todos ellos tienen 
un componente común: el perdón.

2. En la guerra de Bosnia (años 1992 a 1995): el milagro 
del perdón

En suelo europeo vivimos una terrible guerra hace apenas 28 años. Los serbios, la mayo-
ría herederos de la ideología comunista, entraron en guerra total contra sus vecinos católicos 
croatas y contra los musulmanes de Bosnia, produciendo algunas de las matanzas más terribles 
del siglo XX. Pero en la Bosnia de mayoría musulmana también vivía como podía una pacífica 
minoría católica que fue diezmada gratuitamente por una violencia sin sentido.
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Hace ahora doce años pude visitar este país, donde las huellas de la guerra: agujeros de 
granadas y de morteros, balas en los edificios, cementerios en los parques de las ciudades, 
aún eran bien visibles. Tuvimos la ocasión de hacer un terrible via crucis, acompañados por el 
obispo Franko Komarika, donde estación a estación visitamos las tumbas de jóvenes párrocos 
asesinados terriblemente cada uno en una circunstancia diferente.

También visitamos a un sacerdote de mediana edad, párroco de una pequeña aldea, que 
nos contó la siguiente historia: llegaron los serbios, y en su afán de acabar con todo vestigio 
católico, detectaron por chivatazos de algunos vecinos que muchos de mis parroquianos 
eran católicos. Juntaron a más de 80 ancianos, mujeres y niños y los asesinaron sin mira-
mientos. A mí, extrañamente, nos contaba, me llevaron a un campo de prisioneros donde 
pronto sufrí mi particular pasión. Los carceleros jugaban a las cartas y el que ganaba tenía 
que darme golpes con un bate de béisbol en mi espalda. En dos noches me dieron más de 
70 golpes, dejándome entonces prácticamente inválido y con graves lesiones, de las cuales 
poco a poco me fui recuperando, aunque algunas me quedarán para siempre. Milagrosa-
mente pude salir con vida al acabar la guerra y volví a mi diezmada aldea, que luchaba 
por rehacerse. Para mi sorpresa algunos de los que delataron a mis parroquianos tuvieron 
la osadía de venir a pedirme trabajo. Me enfrenté a una dura diatriba en la que enseguida 
encontré la solución del amor de Dios: “Si Cristo perdonó, cómo no lo voy a hacer yo” y 
les di trabajo para su sorpresa y la de otros fieles. 

3. Pakistán: Incidente de Gojra, la injusticia y el perdón

Pakistán es un país de amplísima mayoría musulmana y con una legislación y una presión 
social muy agresiva contra la minoría cristiana, que vive totalmente discriminada socialmente y 
sufre terribles injusticias y vejaciones constantes. Todo ello se ve agravado por las denominadas 
“Leyes de la blasfemia”, un conjunto de normas por las que cualquier musulmán (es decir, una 
persona pura) puede denunciar a otra persona, sea cual sea su religión, de haber blasfemado 
contra Alá, contra Mahoma o contra el Corán, sin más prueba que su palabra frente a la de la 
persona denunciada. Esto da lugar a grandes arbitrariedades e injusticias, especialmente para 
los cristianos que son los más acusados. Se estima que cada año son acusados entre 70 y 80 
personas, muchas apaleadas e incluso asesinadas antes de ser llevadas a prisión o enjuiciadas, y 
otras mantenidas en prisión o condenadas a muerte. El caso internacionalmente más conocido 
es el de Asia Bibi, que después de 8 años en prisión, y 2 en el corredor de la muerte fue mila-
grosamente absuelta.

Pues en el año 2009 en el pueblo de Gojra, que pude visitar un año después, ocurrió lo 
siguiente: tuvo lugar una boda cristiana y a la salida de la ceremonia en la iglesia algunos in-
vitados tiraron a los novios papel de confeti hecho a base de papel de periódico, con tan mala 
suerte que un musulmán vio que en uno de los recortes de papel estaba el nombre de Alá y, por 
tanto, los cristianos allí presentes habían pisoteado su nombre. En la oración musulmana de los 
viernes arengaron a sus fieles contra los barrios cristianos y al grito de “¡perros cristianos os 
vamos a matar” y armados con bombas incendiarias y cocteles molotov se lanzaron contra las 
casas cristianos. En concreto, en una de ellas entraron, le metieron un tío en la cabeza al abuelo 
de la familia, y luego arrojaron al tejado una bomba de fósforo que quemó vivos a la madre, a 
la hija de 8 años y al hijo de 6.

El padre y otra hija mayor fueron los únicos supervivientes. Nunca se llegó a hacer justicia 
de este y otros muchos asesinatos que se produjeron ese día. Nosotros nos pudimos entrevistar 
con el padre, amenazado de muerte y escondido en una instalación religiosa, donde, desde el 
perdón cristiano, sólo pedía justicia para su familia.
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4. Siria, Homs: el P. Frans van der Lugt, muriendo por la paz

Desde marzo del año 2011 hasta la primavera del 2018 ha tenido lugar una terrible guerra 
en el mundo que ha producido más de 500.000 fallecidos y el mayor éxodo de refugiados desde 
la II Guerra Mundial con más de 8 millones de desplazados y de refugiados en otros países. 

El 7 de abril del 2014 murió asesinado en Homs Frans van der Lugt, jesuita holandés du-
rante la guerra en Siria. Aunque parte de la comunidad internacional había sido evacuada, van 
der Lugt decidió permanecer con la gente con la que había vivido durante 50 años en aquel 
país y ayudarles con todas las dificultades diarias a las que se enfrentaban como la escasez de 
alimentos. Fue asesinado a tiros

En un video editado antes de morir este jesuita hace un llamamiento humano urgente para 
no dejar que la muerte tenga la última palabra.: “Para mi último suspiro, esperaba que el odio, 
el conflicto y el dolor se detuvieran” dice en el montaje. El vídeo en: https://youtu.be/WRTH-
vdRANUY

El padre Frans vivía en una zona sitiada de la ciudad siria de Homs. Mientras caían las 
bombas, las personas a su alrededor morían de hambre. Lo que comenzó como un asedio de 
unos pocos días, duró muchos meses. Durante ellos, van der Lugt hizo un llamamiento a la 
comunidad internacional para que llegara el final de la guerra y para que se enviara comida a la 
población. Pocos días después de su asesinato, los habitantes de Homs pudieron abandonar el 
distrito sitiado bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

A pesar del hambre y la violencia, nunca pensó en dejar su pequeño vecindario asediado 
en Homs, de no más de un kilómetro cuadrado, donde musulmanes y cristianos de todos los 
orígenes vivían juntos en paz. Eso resume su espiritualidad, le impulsó el amor por Siria y el 
pueblo sirio. Aunque era un sacerdote católico, no hacía distinción entre cristianos y musulma-
nes. Intentó ayudar a todos y difundir un mensaje de esperanza.

Cinco años después de la muerte del padre Frans, cuatro jesuitas viven en la casa que pudi-
mos visitar en el 2019, donde fue asesinado y donde está enterrado. Mucha gente viene a rezar 
en su tumba. Aunque las calles y edificios de alrededor de la comunidad han sido seriamente 
dañados. Bajo su liderazgo, un gran grupo de “Fe y Luz”, para jóvenes con discapacidades, 
florece en Homs.

5. Irak, Mosul, P. Ragheed Ghanni: la entrega hasta el final

En el año 2007, durante el mandato de Sadam Hussein, los cristianos eran amenazados y 
acosados por radicales yihadistas, entonces pertenecientes a Al-Qaeda y grupos afines. Matri-
monios forzosos de jóvenes cristianas con musulmanes, chantajes a los comerciantes y empre-
sarios cristianos, secuestros y asesinatos en iglesias estaban a la orden del día. En estos años 
y los siguientes se produjeron el mayor número de muertes violentas de la minoría cristiana.

Natural de Mosul, en medio de valle de Nínive, donde años más tarde el Daesh expulsaría 
a todos los cristianos de allí.

Poco después de ser ordenado sacerdote fue becado por ACN para estudiar su doctorado en 
Roma y volver luego a Irak para ser un líder de la iglesia caldea local. Aunque fue tentado para 
quedarse como profesor en Roma siempre tuvo muy claro que su destino estaba en Mosul, por 
muy difícil que fuese allí la situación.

Efectivamente volvió a su ciudad y se hizo cargo de una parroquia, en la que le faltó tiempo 
para recibir la primera y última amenaza de muerte: “¡Cierra la iglesia o te mataremos!”. El 
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dijo: “Yo he venido aquí para tener abierta la casa de Dios”. Pocos después, en compañía de 3 
sub-diáconos el coche en el que viajaban fue ametrallado y todos murieron asesinados el 3 de 
junio, el con 35 años.

El pueblo de Irak le llora. Fue enterrado junto con el Obispo de Mosul Boulos Faraj Rahho. 
Sus tumbas fueron profanadas por el Daesh años después. Ragheed está en proceso de beatifi-
cación. Yo tuve la suerte de estrecharle la mano junto a muchos otros seminaristas y sacerdotes 
del seminario de Arbil, capital del Kurdistán en enero del año 2007.

En la JMJ de Madrid del año 2011 ACN hizo una exposición fotográfica donde, junto a 
otras historias, se contaba la de este joven sacerdote. Cuando una delegación de la iglesia caldea 
iraquí se hizo presente en Madrid y en nuestra exposición nos quedamos todos sobrecogidos 
cuando cantaron en arameo un Padre nuestro delante de la foto de su hermano Ragheed.

6. Nigeria, Maidougori, John: la fe y el perdón que salva

Nigeria desde hace años es el país más letal para los cristianos. Se calcula que, en los últimos 
años, más de 3.000 de ellos son asesinados cada año. El islamismo radical intolerante se ha expan-
dido por todo el país, especialmente por sus estados del norte. El grupo terrorista Boko Haram, cuya 
traducción significa: “la educación occidental es pecado”, lleva años actuando intensamente en el 
país, principalmente contra comunidades cristianas, tanto católicas como protestantes, pero también 
contra cuarteles de la policía, del ejército e incluso contra musulmanes pacíficos. Añadido a esta 
violencia y relacionada con ella está la que en los últimos años ejercen los “fulani”, que son pastores 
musulmanes que atacan violentamente a los agricultores cristianos.

Un domingo de mes de octubre de año 2012 en Kaduna, al norte de Nigeria, se produjo un 
terrible atentado en medio de la celebración de la misa, en el templo católico de Santa Rita. La 
iglesia, como muchas en esta zona, estaba protegida con una valla perimetral y por vigilantes 
armados. Pese a ello, un vehículo todo terreno cargado con explosivos arrolló la valla y fue a 
empotrarse contra una pequeña gruta que albergaba la imagen de la Virgen de Lourdes, todo a 
apenas 3 metros de las paredes de la iglesia. El vehículo explotó brutalmente con toda su carga, 
pero gracias a haber explotado contra la gruta aminoró ligeramente su poder destructivo. La 
Virgen les protegió. A pesar de ello murieron 8 jóvenes del coro de la parroquia y más de 100 
feligreses resultaron heridos.

Actualmente, en el jardín de entrada a la iglesia, se pueden ver las tumbas de 4 de los jó-
venes asesinados.

Visitando la iglesia ya reconstruida en el año 2014 gracias a los benefactores de ACN pu-
dimos entrevistar a varios supervivientes del atentado. Uno de ellos, John, un joven de unos 
30 años, conservaba en la cara, en el torso y en la espalda que nos mostró, terribles cicatrices 
producidas por la metralla y el efecto de la explosión. El, nos contaba, pensó que se iba a morir 
cuando le llevaron al hospital. Apenas si podía ver y sangraba por todas partes. Entonces de-
cidió encomendarse y ofrecer su vida a la Virgen, la misma cuya imagen salvó de una mayor 
catástrofe. Comenzó a rezar el rosario en la cama del hospital y consiguió ir mejorando día a 
día. John, nos dijo, que perdonó de corazón a los autores del atentado y que solo quiere la paz 
para su país.

7. India, Orissa: Sister Meena, el perdón que convierte

En diciembre del año 2006 y especialmente en el verano del 2007 se produjo en el estado 
de Orissa, al sur de Calcuta, una oleada violenta de ataques contra la comunidad católica de la 
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región. Con la excusa falsa de que los cristianos habían asesinado al líder local del partido na-
cionalista hindú y también arguyendo que los cristianos estaban convirtiendo a los dalits, la cla-
se social más baja del sistema de castas y amparados también por las leyes anti-conversión, se 
produjeron diversos ataques violentos contra personas, casas, residencias escolares e iglesias.

En uno de estos ataques violentos tomaron prisionera a Sister Meena, la sacaron con vio-
lencia a la plaza de pueblo y allí en medio de una masa vociferante le pidieron a un sacerdote 
católico que la violara. Evidentemente se negó, pero nadie pudo impedir que fuera violada 
sistemáticamente por varias personas. Luego, Sister Meena fue mostrada desnuda y mancillada 
a la multitud.

Unos años después, un grupo de ACN España pudimos visitar toda aquella zona y nos que-
damos horrorizados de toda aquella violencia que produjo más de 100 asesinatos, destrucción 
de propiedades y quema de iglesias. Pedimos comunicarnos por teléfono con Sister Meena, 
que estaba fuera del estado rehabilitándose del trauma sufrido. Inmediatamente nos salió una 
pregunta: Hermana ¿usted ha podido perdonar a los que le hicieron aquello? Y con naturalidad 
nos contestó: “He sufrido y sigo sufriendo muchísimo, ¡pero si Jesucristo perdonó en la cruz a 
los que le mataban cómo no voy a perdonar yo!”

Con ejemplos de perdón y reconciliación, como los de Sister Meena y tantos otros herma-
nos cristianos, se ha conseguido que muchos de los atacantes violentos de aquellos días hayan 
pedido perdón. Orissa es actualmente un estado floreciente en vocaciones religiosas tanto mas-
culinas como femeninas.

En este pequeño viaje por el mundo y por la historia reciente hemos podido ver cómo la 
violencia, el odio y la persecución, las mismas que se dieron contra Jesús y los cristianos a lo 
largo de los siglos, se siguen produciendo ahora, aún si cabe con mayor violencia. “Bienaventu-
rados seréis cuando os persigan en mi nombre”. Con ese espíritu, con esas enseñanzas que nos 
dan en el mundo tantos cristianos, auténticas luces, auténticas estrellas en el firmamento quiero 
lanzarles un mensaje de fe y de esperanza. No todo está perdido en el mundo, no todo es malo. 
Dios sigue actuando profundamente en el corazón del hombre. Dejémosle hacer en nosotros.
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2. La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal

Si contemplamos la imagen del poliedro, su diversidad nos complementa. Esta visión la 
necesitamos para nuestra conversión pastoral y misionera, comunitaria y personal que hemos 
de emprender, que ya hemos iniciado. La conversión pastoral y misionera exige la implicación 
de todos, cada uno desde su propia vocación. Esta conversión nos exige humildad.

Una Iglesia fiel a Jesús y su Evangelio tiene que salir hasta las periferias, desde una pers-
pectiva de diálogo y encuentro. Vivir desde la oración y los sacramentos, va acompañada del 
coraje, de la fuerza que dan una y otros. Y eso nos tiene que llevar a estar más abiertos a quienes 
buscan, cultivando las semillas del Verbo. Con cercanía a los pobres y a quienes sufren. Anun-
ciando el Evangelio y estando a gusto con el pueblo. 
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Las Bienaventuranzas 
Ricardo Loy Madera                                                                                      

Secretario General de Manos Unidas

Antes de empezar mi intervención quiero agradecer la invitación de la Delegación Dioce-
sana de Apostolado Seglar para compartir este espacio con el laicado de Sevilla. En un prin-
cipio me asustó, pues me preguntaba qué podría compartir con los laicos de Sevilla sobre las 
Bienaventuranzas. Con muchos laicos y sacerdotes de Sevilla he compartido muchos afanes 
y mucho trabajo en la Iglesia, a algunos los conozco desde hace casi 40 años, y, a día de hoy, 
con otros comparto trabajo en la Iglesia, así que ¿qué podría decir? Cuando además sobre las 
Bienaventuranzas está la Exhortación Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, que lo dice todo 
y nos interroga de nuevo sobre nuestra vida desde el Evangelio. Muchos habéis trabajado, orado 
y meditado este pasaje para una vida diaria centrada en el Evangelio de amor de Jesús. 

Después de reflexionar he perdido temores y respetos humanos y creo que os puedo com-
partir mi experiencia, lo que las Bienaventuranzas han supuesto y suponen en mi camino de 
conversión.

El Padre me ha dado la oportunidad de compartir mi vida con personas y en asociaciones 
laicales en las que he aprendido qué significa ser seguidor de Jesús, en donde he compartido 
todo un camino de formación para la vida, de conversión para ser santos, con todas las luces 
y las sombras que queramos ver, pero con la convicción de que en ese camino compartido he 
aprendido a ser un cristiano que sabe que hemos de construir el Reino con todas nuestras capa-
cidades, pero que ese Reino no dependerá exclusivamente de nuestras fuerzas y acciones;  solo 
si el Padre nos acompaña y sostiene seremos capaces de vivir el Evangelio. 

Y las Bienaventuranzas son un buen test para ver, juzgar y actuar en nuestras vidas. Los 2 
evangelistas que recogen en su texto este mensaje central de Jesús son Mateo y Lucas. Mateo, 
según la edición de la Biblia de la CEE, dice que el sermón lo dio Jesús en la montaña y Lucas 
lo sitúa en la llanura; tal vez el oficio de ambos tenga algo que ver con esta localización: el 
recaudador de impuestos necesita una visión panorámica de la realidad para conseguir más 
recursos y el médico ha de tener cerca a las personas para hacer su oficio. Pero ambos rodean 
las Bienaventuranzas de otros mensajes que aclaran el sentido de las palabras de Jesús: ser sal y 
luz del mundo, la ley y su sentido, su cumplimiento más estricto, la necesidad de la limosna, la 
oración y el ayuno, las riquezas y como ha de ser nuestra relación con ellas, las preocupaciones 
humanas, el amor a los enemigos, etc. 

Ambos evangelistas se refieren a que estos sermones eran seguidos por multitudes y tratan 
de explicar y pormenorizar el mensaje central del Evangelio, el amor, y las consecuencias que 
tiene para la vida diaria de todas las personas que le oían, que se acercaban a él, que estaban 
siendo convocadas por un hombre en el que veían un profeta que les hablaba de cosas nuevas 
desde lo que conocían, desde lo que experimentaban en lo más hondo. Por eso las Bienaventu-
ranzas tienen tantos significados para un cristiano: 

•    Son una síntesis perfecta del amor evangélico, hacen que miremos a lo más hondo 
de nuestro corazón con todas las consecuencias.
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•    Son un programa de vida, pues no pueden ser vividas sin más, necesitan apoyos 
(oración, encuentro con Jesús, compromiso personal, interpelación de los herma-
nos) para hacerse realidad. 

•    Son exigentes pues van contra nuestra naturaleza humana y contra las convencio-
nes sociales o culturales. 

•    Ayudan a construir una humanidad en plenitud, la familia humana de hermanos 
soñada por el Padre. 

•    Nos ayudan a no perder de vista lo esencial del Evangelio en la toma diaria de 
decisiones, en la realización de nuestro trabajo, en las relaciones con los otros.

•    Están presentes en la vida diaria de muchas personas, no son un ideal que aspira-
mos a vivir, son hechas vida todos los días por muchas personas y en mi caso tengo 
la suerte de conocer a muchas de ellas. 

•    Y nos ayudan a ver dentro de nosotros mismos, en lo hondo de nuestro corazón, 
para contrastar cómo va nuestra conversión, la ayuda que hemos de pedir al Padre 
para ser más fieles a su mensaje.

•    ¿De verdad nos creemos que este programa nos hace más felices, en nuestro yo 
más profundo lo creemos así? En la formulación está el premio y en la medida que 
nos creamos ese mensaje de felicidad estaremos convirtiendo nuestra vida.

Quiero compartir algunas concreciones de las bienaventuranzas que vivo diariamente en 
Manos Unidas, pues no puedo menos que transmitir, en la medida de mis capacidades, lo que 
está suponiendo para mi vida de fe trabajar en esta organización y conocer personas compro-
metidas con el Evangelio de manera radical en los entornos más difíciles y excluidos de este 
mundo, de cómo me interpelan sus testimonios de vida, de cómo Manos Unidas colabora en 
la evangelización y las personas que trabajamos en ella somos evangelizados por las personas 
con las compartimos el trabajo aquí y allí. Comparto pues tarea con las personas que entregan 
su vida con amor en España y fuera de ella, dando la vida de muy diferentes maneras y en muy 
diferentes contextos: violentos, míseros y olvidados o simplemente indiferentes.  

Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de 
los cielos

Mateo y Lucas citan la pobreza, tanto de espíritu como material. Ambos textos son una en-
señanza para todos de la buena nueva del amor, que es la verdadera riqueza. Y es también una 
exigencia para nuestra vida pues la pobreza, tanto de espíritu como de bienes, produce formas 
de vivir no humanas, por todas las secuelas que produce en la vida de las personas. 

Por eso para mí no es razonable que perdamos el tiempo discutiendo a qué se refiere esta bien-
aventuranza: los pobres, los excluidos, los apartados, son los preferidos del Evangelio, lo podremos 
decir de muchas maneras, pero no podemos escondernos en palabras para saber que si no servimos a 
los que no tienen nada no somos fieles a Jesús y su mensaje. Y a la vez hemos de ser conscientes que 
en donde hay pobreza, sea material, cultural o espiritual, hay tarea para un cristiano. 

En mi trabajo he visto mercados de África donde la necesidad de las familias hace que se venda 
todo, desde artículos diversos hasta niños, pero algo parecido pasa en el mundo occidental, donde 
todo parece estar en venta, de un modo más ¿civilizado? pero igualmente deshumanizado. Aquí 
puede que no haya pobreza de cosas materiales tan angustiosa como en muchos países del sur, pero 
sigue habiendo, incluso en entornos que lo tienen todo, pobreza de visión humana, de cultura del 
bien, de los valores que nos hacen más humanos, más cercanos a los otros.

La Bienaventuranza se refiere a vivir una pobreza elegida, no a la que nos pueda venir 
impuesta, es la pobreza de no querer más de lo que necesitamos, para no estar esclavizados por 
las posesiones, por las cosas, si no buscar ser, compartir con los otros. Vivir un estilo de vida 
austero, sin crearnos necesidades que no nos ayudan a crecer en compromiso.  

Las Bienabenturanzas
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



85

Todas esas pobrezas las hemos de enfrentar. Las Mujeres de Acción Católica lo entendieron 
así y tanto en los Centros de Cultura Popular como en Manos Unidas quisieron dar respuesta 
a esas carencias: el hambre de pan, de cultura y de Dios. Solo remediando esas 3 hambres po-
demos ser verdaderamente humanos, desarrollando todas las capacidades del ser humano para 
construir una sociedad más justa.

El Papa S. Pablo VI lo concretó en la Populorum Progressio diciendo que el desarrollo, la 
lucha contra la pobreza, ha de abarcar a todo el hombre y a todos los hombres. 

¿Estoy realmente liberado del tener, de querer más? ¿Mi corazón anhela riquezas, comodidades, 
bienes? Un hermano mío utiliza una frase muy conocida: “El dinero no da la felicidad, pero quita 
unos nervios”. Seguro que todavía no está convertido del todo, confía más en los bienes que en 
Jesús, pero igual es mi defecto también. Estas son preguntas que nunca debo olvidar para seguir en 
el camino de atención a las personas más desfavorecidas con las que trabajo.

Felices los mansos, porque heredarán la tierra

Se nos pide reaccionar con mansedumbre ante los otros y sus defectos o ataques. No signi-
fica no reconocer que nos equivocamos o no tenemos defectos; es no sufrir por ello, no vivir la 
tensión que provoca nuestro orgullo de ser mejores, o creernos mejores y corregir a los otros. 
No necesito corregir o imponer mi punto de vista o reaccionar con violencia ante quien me 
molesta o contradice. Se puede pensar que soy tonto, que no me defiendo, que no impongo mis 
puntos de vista, pero debo responder siempre con mansedumbre porque es una exigencia de mi 
compromiso de construir con otros. 

Y esto que digo no es una pose, no ser manso supone herir a otros. Un día reaccioné en el 
metro con irritación ante un empujón para salir. Quien me empujó era una chica con déficit inte-
lectual que unos días antes no pudo salir en su parada y estaba en tensión. Mi reacción fue injusta 
y excesiva, no me satisfizo y no solucionó nada, no fui manso y herí a alguien sin motivo y solo 
por imponer mi espacio. Ese hecho me hizo sufrir y meditar sobre mis reacciones apasionadas.

En mi trabajo he experimentado esta necesidad de ser manso, no por comodidad o para no 
tener enfrentamientos y conflictos, sino para poder construir, para hacer posibles procesos que 
integren a las personas; de nada sirve imponer un punto de vista si este no es compartido por 
los otros y para construir en una comunidad cristiana y enfrentar los problemas complejos y 
difíciles del hambre y la pobreza en el mundo o todos participamos y colaboramos o no logra-
remos nada. Pero a la vez qué difícil es en ocasiones aguantar las puyas, responder sin fuerza a 
observaciones falaces, burlas o no responder ante reacciones violentas, estos son ejercicios que 
requieren serenidad, meditación y oración para configurarnos a la manera de Jesús.

Esta manera de relacionarse con los otros ayuda a trabajar en común, convence e integra. 
Con la imposición de ideas o normas no conseguimos crecer, compartir ni experimentar que los 
otros tienen una parte de la verdad que yo no conozco.  Es otra consecuencia de vivir el amor 
del evangelio.

Son muchos los testimonios de nuestros socios que podría compartir, todas aquellas per-
sonas sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas que enfrentan situaciones duras y difíciles, que 
están tocando todos los días el dolor y el sufrimiento humano y que reaccionan con paz, con 
alegría, sin levantar la voz ante los que producen el sufrimiento en África, América o Asia, pero 
enfrentando con fuerza y tesón los problemas que viven.

Felices lo que lloran, porque ellos serán consolados 

Significa que hemos de acoger y acompañar el dolor y el sufrimiento del otro, compartir su 
experiencia sosteniendo, sanando. Y esto porque el evangelio nos insta a estar atentos al sufri-
miento de los hermanos para aliviarlo, no podemos huir de la realidad, pues no sirve de nada, 
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esta nos va a alcanzar de una u otra manera. Y además solo lo que se conoce en profundidad 
puede ser corregido, modificado o transformado.

La Educación para el Desarrollo de Manos Unidas es un claro ejemplo de esto pues 
desde su origen se consideró que una de las misiones de la campaña contra el hambre era 
dar a conocer los problemas del hambre, la pobreza y la desigualdad y conocer también 
sus causas y posibles soluciones. Y también mostrar a las personas que están detrás de las 
palabras. Es un deber de los hermanos mirar unos por otros y no solo para albergar senti-
mientos de conmiseración, sino para comprometernos en la solución de sus problemas y en 
ese encuentro y en esa tarea nosotros también somos transformados. Mary Salas, primera 
presidenta de Manos Unidas, lo expresaba diciendo que solo un cambio de las conciencias 
haría posible el fin del hambre o dicho de otra manera, que solo con proyectos no se erra-
dicará el hambre del mundo.  

Es por esa razón que todo el trabajo del Área de Educación para el Desarrollo, de sensibiliza-
ción y concienciación que las delegaciones desarrollan con charlas sobre los diferentes problemas 
a los que nos enfrentamos,  exposiciones, talleres, intervenciones en las universidades, escuelas, 
colegios, las llamadas cenas o comidas del hambre, y los materiales de formación o los folletos 
informativos o los cursos online, son expresión de esta preocupación por hacer presente a las per-
sonas que lloran en el mundo por los efectos de la pobreza,  el hambre o la violencia. El trabajo del 
Área de Educación para el Desarrollo pretende conseguir que nadie pueda decir que no conoce la 
realidad de tantos millones de personas. Los que lloran pueden ser consolados.

Y además hemos de dar a conocer la realidad de tantos socios nuestros que luchan contra la 
corrupción o la violencia y que no salen en las noticias que se difunden en España, pero siempre 
teniendo cuidado de no difundir más de lo que nuestros socios nos autoricen puesto que su vida 
puede correr peligro.

La realidad de muchos hermanos nos ha de doler, nos puede hacer llorar conocer el sufri-
miento del otro, pero es un impulso para actuar, para amarle y sanar su situación.  

Felices lo que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
quedarán saciados

El hambre y la sed son experiencias muy intensas y dolorosas; cuando se vive con la misma 
intensidad y dolor la falta de justicia, nos impulsa a construir un mundo más equitativo, a luchar 
con más ahínco porque la justicia prevalezca. 

Esta bienaventuranza conecta con anhelos muy profundos del hombre y parece impulsarnos 
a grandes compromisos, pero si somos sinceros veremos que en muchas ocasiones en nuestra 
vida no somos justos. De alguna manera nuestro mundo superficial y ventajista nos contagia y 
no siempre somos conscientes de las ventajas injustas con las que vivimos: por nacer donde he-
mos nacido accedemos sin más a recursos que otros hermanos ni sueñan, queremos el progreso 
para los nuestros y excluimos a los extranjeros, por ejemplo. 

Tanto si trabajamos por la justicia como si no, hemos de interrogarnos sobre las injusticias 
que nosotros cometemos o de las que somos cómplices, en las que nosotros estamos instalados 
y aceptar que alguien nos interrogue sobre ellas: el Evangelio, un socio de un país en el que 
trabajamos o un compañero de trabajo.

Y el trabajo de tantos voluntarios en España, dedicando horas y esfuerzo, a colaborar estre-
chamente con los hermanos del sur, es una manifestación de que somos capaces de enfrentarnos 
a nuestras contradicciones y comprometernos por la consecución de un mundo más justo, más 
inclusivo. Y estamos colaborando en la transformación de las estructuras injustas de nuestro 
mundo junto a otros hermanos más entregados aún a esta construcción de la justicia. 

Y lo hacemos cuando somos capaces de difundir lo que pasa en el mundo, no sólo lo que 
cuentan los medios, sino lo que viven las comunidades con las que nos encontramos y con las 
que compartimos y con las que buscamos y ponemos en marcha soluciones. 

Las Bienabenturanzas
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



87

Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia
Es dar y servir y también perdonar y comprender: todo lo que queráis que haga la gente con 

vosotros, hacedlo vosotros con la gente. No juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis 
perdonados, dad y se os dará, no condenéis y no seréis condenados. Con la medida que midie-
rais se os medirá. Jesús llama felices a los que perdonan setenta veces siete. Estas son otras 
facetas del amor cristiano, que tengo que vivir de forma permanente. 

En nuestras experiencias vitales habremos experimentado en muchas ocasiones que la mi-
sericordia, perdonar y comprender, nos hace crecer, nos permite dejar atrás sentimientos que 
nos alejan de Dios y de los hermanos, que nos aíslan, que nos hacen infecundos. No nos per-
miten hacer nada con los otros y nos producen el dolor del rencor o del odio. Solo cambiando 
nuestra perspectiva podremos construir con otros. 

En El Salvador, en una comunidad rural en la que se han asentado víctimas de la guerra 
civil, conviven personas desplazadas por el conflicto de sus zonas de origen y ex soldados del 
ejército, desarrollando un proyecto que les ha cambiado la vida, pues teniendo todos ellos ori-
gen rural pobre habían sido enfrentados en una guerra que parecía tener su origen en el egoísmo 
y la avaricia humanas. La vida y el trabajo en común para mejorar sus condiciones de vida, ha 
hecho posible que personas afectadas por la guerra, con familiares represaliados por el ejército, 
vivan la experiencia de un cambio real de vida y una convivencia fecunda. Ellos han compren-
dido y perdonado y eso les permite vivir y proyectar el futuro. 

Lo mismo podemos decir de comunidades de Colombia en las que se ha podido producir el 
encuentro de víctimas y verdugos, población y guerrilla, ejército y guerrilla, dentro de varios 
programas de construcción de paz. 

Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios
El corazón en la Biblia son nuestras verdaderas intenciones, lo que buscamos y anhelamos más 

allá de las apariencias y a ese corazón limpio es al que se refiere esta bienaventuranza. Yo creo que en 
muchas ocasiones olvidamos que somos seguidores de una persona que no buscó el reconocimiento, 
que fue perseguido y tratado como un delincuente, que la sociedad de su tiempo lo consideraba un 
fuera del sistema y sin embargo se acercaba a todos y su mirada era de acogida sin reservas. Parece 
que nosotros queremos ser cristianos y a la vez reconocidos y ensalzados por nuestra labor, estamos 
todavía demasiado apegados al prestigio y al reconocimiento social. 

El trabajo en Manos Unidas puede hacer pensar a algunas personas que trabajamos por el 
prestigio de la organización, para que nos reconozcan el mérito de dedicar tiempo, dinero y 
esfuerzo en ayudar a otros, que somos los artífices de los cambios que se producen en las comu-
nidades con las que trabajamos, y eso no es cierto ni para la organización ni para las personas 
que participamos en ese trabajo.

El trabajo continuado en la organización y un conocimiento más profundo de su misión, nos 
hace a todos conscientes de la transformación de nuestro punto de vista, de la conversión que se 
produce en nosotros: la verdadera intención, lo que acaba prendiendo en el corazón,  valiéndonos 
de la experiencia y el conocimiento, es que las comunidades con las que trabajamos las forman her-
manos, que tienen capacidad para implementar proyectos con los que cambiar su vida, que teniendo 
la misma dignidad son igualmente capaces de enfrentar el futuro y que nosotros solo somos unos 
hermanos que podemos ofrecerles unos recursos que les ayuden, que nosotros no dirigimos, que no 
somos superiores, ni les vamos a controlar,  que es el Padre quien nos pone en contacto para hacer un 
trabajo en común de hermanos, que el amor del Evangelio realmente cambia el mundo.

Por eso nos transforma el trabajo, porque descubrimos que la tarea que realizamos es la de la 
Iglesia, la de una comunidad de hermanos que miran unos por otros y que trabajan por un compro-
miso con las verdades del Evangelio y no por orgullo o por ser más que nadie, sino porque hemos 
aprendido a vivir el amor del Evangelio. Esa es una conversión que se ve en muchas personas que 
entran en Manos Unidas, que pasan de pensar que quieren ayudar a darse cuenta que construimos 
la comunidad de hermanos, en la que todos somos necesarios y nadie es más que otro 
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Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios

Esta bienaventuranza como se refiere a la Paz la consideramos que nos compromete con 
grandes acciones, con una verdadera transformación del mundo y si embargo hace también 
referencia a mi incapacidad para vivir en paz con los otros, para crear ámbitos de cercanía y 
encuentro, no murmurar o manifestar opiniones sobre otros que tienen como consecuencia el 
alejamiento. Impedir que se manifieste al amor en las disputas de cada día, cerrando el corazón 
al hermano, no siendo capaces de construir con otros. Para no construir la paz no es necesario 
empuñar las armas o los puños, solo con las palabras, con opiniones cerradas, podemos herir, 
enfrentar y destruir el amor del Evangelio.  

En muchos lugares del mundo ante situaciones de verdadera guerra y violencia solo el Pa-
dre sostiene la esperanza. El Obispo de Sudán del Sur, Monseñor Eduardo Hiiboro, que además 
es presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán, arriesgó su vida y la de su equipo en una 
iniciativa de acercamiento a jóvenes soldados, utilizados por los diversos ejércitos en la devas-
tadora guerra civil que sucedió a la guerra librada para separarse del Sudán mayoritariamente 
musulmán. Eso es trabajar por la paz con todas las consecuencias y de alguna manera es una 
llamada para todos nosotros saber que hay hermanos que por el Amor del Evangelio dan la vida, 
la ponen en riesgo para de verdad construir la paz.  

Pero, además, siguiendo el magisterio de S. Pablo VI, podemos decir que el desarrollo es el 
nuevo nombre de la paz, como señalaba en el número 79 de la Encíclica Populorum Progressio:

“La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las 
fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que 
comporta una justicia más perfecta entre los hombres.”  

Por eso trabajar por un desarrollo inclusivo, humano, que integre todas las facetas de la vida 
de las personas, es trabajar por la paz.

Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos

La causa de la justicia es la causa del Evangelio, del amor. Sin justicia no se puede construir 
una sociedad que respete la dignidad de todas las personas. Cuando oigo a algunos decir que 
somos perseguidos en España me causa un gran dolor, pues no somos justos con quienes de 
verdad sufren la persecución por causa de la justicia. 

En los cuatro años que llevo trabajando en Manos Unidas he conocido la muerte de de-
fensores de derechos de los pueblos indígenas, de mujeres que luchan por los derechos de los 
migrantes, de religiosas asesinadas para robarles cuando son ellas las que están creando vida en 
los países en los que trabajan, … 

Todas son personas que están dando la vida antes de morir violentamente y son por tanto un 
interrogante para mi vida: ¿realmente estoy dando la vida por el Evangelio, por Jesús y su mensaje?

Las persecuciones que sufren los cristianos no son solo por motivos religiosos, el compro-
miso con la causa de la justicia, de la equidad, del reconocimiento de derechos, también mata 
a muchas personas, sean cristianas o no ¿qué víctima es más importante? Desde el Evangelio 
tenemos que responder que todas son importantes, ninguna debe ser olvidada, con todas nos 
hemos de comprometer los cristianos. 

A modo de conclusión solo puedo decir que soy testigo de cómo el mensaje de las Bien-
aventuranzas se hace vida en muchas personas que son felices compartiéndola con quienes 
más sufren la injusticia, el dolor, la pobreza o la violencia, que dan su vida para hacer posible 
otra forma de vivir que, en definitiva, muestran al mundo que se puede construir una vida más 
humana con la inclusión de todos.

Yo estoy en el camino, pero aún no he llegado, necesito todavía convertir muchas facetas de mi 
vida y las bienaventuranzas son un texto para enfrentar mi persona con el Evangelio y sus exigencias.
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Discernimiento en tiempos de cambio 

Miguel Ángel Robles Gómez                                                                                     
Director General de Euromedia Comunicación 

Soy periodista, me dedico hace 20 años a la Comunicación, asesoro a empresas y organiza-
ciones en relación con su imagen pública, y mato el gusanillo del periodismo activo escribiendo 
en diferentes medios, entre ellos el ABC de Sevilla. Además de eso, o más bien por encima de 
eso, soy padre de dos hijos de once y quince años de los que me siento enormemente orgullosos, 
estoy casado con una mujer de la que, veintitantos años después de conocerla, estoy profunda-
mente enamorado, y me siento privilegiado por tener el padre que tuve y la madre y hermanos 
que tengo. 

También me siento privilegiado por estar aquí hoy con ustedes, aunque confieso que un 
poco abrumado, y preguntándome todavía qué hace aquí un tipo como yo en un foro como 
este, en el que estoy seguro que hay gente mucho más cualificada y con muchas más cosas que 
aportar que yo. Pero decirle que no a un amigo es una de las cosas que se me hace más difícil 
en la vida, y Enrique Belloso me pidió que viniera aquí, y aquí estoy, aunque no sin advertirle 
varias veces antes de si estaba seguro de lo que hacía. 

Trataré en todo caso de estar a la altura de su confianza y si no lo logro le pido anticipada-
mente que tengan ustedes caridad cristina con los dos y nos juzguen benévolamente, a Enrique 
por traerme y a mí por tener la osadía de venir.

He sido convocado para hablarles de discernimiento, y eso es lo que intentaré hacer a partir 
de este momento, enfocando esta cuestión bajo la óptica en la que, por mi trayectoria vital y 
profesional, creo que puedo aportar algo más, que es la de la comunicación.

Estimo ciertamente, como apunta el título de esta ponencia, que el discernimiento es una 
necesidad vital en los tiempos que corren y pienso también, inversamente, que son malos tiem-
pos para el discernimiento. 

El discernimiento es un ejercicio del intelecto que se relaciona con la capacidad de entender 
profundamente y al mismo tiempo con la capacidad de distinguir o diferenciar entre conceptos 
o valores que pueden tener una apariencia similar. 

En el fondo, creo que el discernimiento tiene que ver con la autonomía de juicio y con la 
capacidad de plantearse las cuestiones de un modo racional e independiente, sin dejarse llevar 
ni por el entorno ni por las emociones. 

Dicho de otra manera, con la facultad de tener un criterio propio y fundamentado, y de tener 
fortaleza moral para mantenerlo por encima de las presiones que podamos recibir.
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Si tuviera que resumir de forma sintética qué es para mí el discernimiento yo diría que es la 
facultad para pensar críticamente.

Y creo que ayudar a pensar crítica y argumentadamente es probablemente el reto más difícil 
y también el más necesario que tenemos hoy los educadores: los que ejercemos la educación 
como padres en el ámbito familiar y privado y los que ejercen la educación como profesores en 
el ámbito académico.

Durante dos años he dado clases de Opinión Pública en la Universidad Loyola Andalucía, 
y esos dos años me han ayudado a comprender hasta qué punto cultivar el discernimiento en 
los jóvenes es probablemente el gran reto de la educación, y también cuán complicado es este 
desafío en un escenario en el que diariamente recibimos mensajes muy bien fabricados que 
parecen conducirnos a una forma determinada de pensar, fuera de la cual es difícil o incómodo 
mantenerse y sobre todo expresarse públicamente.

A mí no me gusta demasiado hablar de manipulación, porque la manipulación supone mala 
intención de quien la ejerce, y supone también un ejercicio orquestado y dirigido expresamente 
desde arriba, y ambas son cuestiones sobre las que mantengo mis reservas. 

Creo sin duda que hay un relato global que condiciona las opiniones mayoritarias en rela-
ción con ciertas cuestiones, pero no sé hasta qué punto responde a una estrategia organizada y 
desde luego no creo que todos los que participan del mismo lo hagan movidos por el deseo de 
formatear conciencias, más bien pienso que muchos lo hacen de forma inconsciente o conven-
cidos de estar ayudando a difundir causas nobles.

  Por ello, más que de manipulación, yo hablaría de una influencia coral que, espolea-
da por los gobiernos, las marcas y los grandes ídolos a los que admiran los jóvenes, propone 
nuevas formas y patrones de pensar que se acaban convirtiendo en las verdades indiscutibles e 
indiscutidas de la opinión pública, condenado al silencio -o lo que, es aún peor, al oprobio o la 
reprimenda social- a quienes piensan diferente.

Pero antes de seguir con la argumentación querría mostrarles un video que recoge muy bien 
cómo está construido este tipo de relato que se ofrece a los jóvenes y cómo ejerce su influencia 
sobre ellos, en la mayoría de ocasiones de una forma suave pero muy efectiva, bajo un manto 
aterciopelado de buenas intenciones.

Ya les anticipo que he escogido intencionadamente un video absolutamente de guante blan-
co, con el que superficialmente es difícil no estar de acuerdo. 

El típico video que recibimos a través de whatsapp o vemos viralizado en las redes, y que 
nos sentimos tentados a compartir enseguida, convencidos de que estamos ayudando a difundir 
un mensaje positivo.  Yo, de hecho, lo recibí por varias vías durante el verano, y a punto estuve 
de hacerlo. Este es el video. Before you feel pressure https://www.youtube.com/watch?v=9lh-
V6dK94ug

https://www.infobae.com/educacion/2018/04/03/video-viral-sobre-el-verdadero-exito-no-
dejes-que-nadie-te-apure-con-sus-tiempos/

Bien, quizás les haya gustado. Quizás incluso les haya conmovido. Exactamente esa es la 
intención con la que ha sido realizado: emocionarnos. Ya les digo que a mí también me gustó y 
a mi hijo también la primera vez que lo vio.  Los jóvenes reciben y comparten miles de videos 
y mensajes como este. Este es el mensaje de un coach y motivador profesional que se gana la 
vida produciendo videos como este. 

Pero muchos videos y mensajes de este estilo son mensajes de grandes marcas con una au-
diencia de millones de personas, y cuya publicidad está cada vez más alejada de sus productos 
y más enlazadas con causas sociales. 
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En su comunicación, las marcas han dejado de vendernos ropa, yogures o productos para 
la higiene íntima, para empezar a vendernos rebeldía, vida sana, feminismo, transformación 
digital, emprendimiento: las grandes ideas, en suma, que conforman el nuevo bien pensar del 
momento.  

Yo, lo que trato con mis hijos, es que piensen por supuesto lo que quieran y si llegan a las 
mismas conclusiones a las que llegan videos como este que les he proyectado, que lo hagan, 
pero que no lo hagan irreflexivamente, sino después de filtrar los mensajes y verlos bajo el 
tamiz de su inteligencia. 

Que examinen críticamente los mensajes que les llegan viralizados y particularmente todo 
aquello que les conmueva apelando a su rebeldía. Cuanto más cool y más aparentemente irre-
verente es un mensaje, más sospechoso debe resultarles, porque lo cool es precisamente la vía 
de entrada en los jóvenes del nuevo pensamiento hegemónico. En suma, lo que trato de inculcar 
a mis hijos no son convicciones fijas, ni que pongan barreras insalvables ante los mensajes que 
reciben. No, no quiero que sean bichos raros. Solo que se pregunten si realmente los valores que 
promueven estos mensajes coinciden con su forma de ver las cosas o no. Y sobre todo que sean 
capaces al menos de detectar los recursos invisibles a través de los cuales, de modo subrepticio, 
se les conduce a una manera de pensar.

Si esa rebeldía a la que se les apela frecuentemente, y con la que se les conquista, es real 
o es falsa, y lejos de moverlos a luchar por mejorar el mundo, los conduce a la defensa de una 
concepción mercantilista de la vida y de ciertos valores favorables a esa concepción.

En este video, en concreto, que les he mostrado vemos el director de instituto blanco y 
encorbatado representando los valores supuestamente reaccionarios y desfasados. El director 
lleva traje, pero su aspecto es en realidad cuidadosamente lamentable: la barba peluda y el pei-
nado pasado de moda le hacen un flaco favor, los bajos del pantalón se le arrollan en el zapato, 
es gordo, la corbata está mal anudada y además le queda corta para acentuarle la tripa… Le falta 
un poco de caspa en los hombros de la chaqueta. Quizás lo consideraron excesivo.

Su discurso es el del rigor en los estudios, la organización y la planificación de la vida y 
la seguridad laboral como base para la estabilidad familiar.  Ante un auditorio cuidadamente 
diverso desde el punto de vista étnico y de género, ese profesor predice a los alumnos un iti-
nerario académico y vital: acabarán el instituto, luego estudiarán en la universidad, más tarde 
empezarán su carrera profesional, quizás luego se casen y se compren una casa. Con 30 años 
sus vidas estarán encaminadas, dice intentando rematar su intervención… Justo antes de ser 
interrumpido y corregido por el profesor rebelde…, rebelde y cool. Que no es blanco, que no 
está gordo, que no lleva corbata, que es joven y tiene la barba perfectamente recortada.  Viste de 
negro, representa la cuidadosa diversidad racial del auditorio al que se dirige. Que entra por los 
ojos mucho mejor y que es además el creador del video. Un bloguero y speaker motivacional. 
Un millonario emprendedor social media. Que en el video es un profesor rebelde y cool, vestido 
entero de negro. 

El profesor rebelde toma la palabra para enmendarle la plana al director de instituto. Y 
viene a decir que el molde que propone el director falla porque él conoce mucha gente que no 
lo cumple. Seguro que conocerá mucha gente que lo cumple, y que considera que ese molde 
ha contribuido a su felicidad… pero eso no lo dice. Lo que dice es lo contrario. Que conoce 
gente que no. Gente que acabó pronto los estudios y sin embargo tardó en encontrar trabajo. 
Gente que los acabó tarde y consiguió en cambio empleo enseguida. Gente que nunca estudió 
y sin embargo encontró su vocación. Gente que tiene un trabajo estupendo y sin embargo lo 
odia. Gente que encontró su vocación de forma inesperada. Gente que cambia de vida a mitad 
de la carrera profesional. Gente que se casa y no tiene niños y gente que tiene niños sin casarse. 
Gente que se ama y vive separada…Y gente que tiene una relación, pero ama a alguien más. Es 
decir, gente a la que le va la poligamia, ahora rebautizada como poliamor, que eso sí que es cool. 
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Si re-visitáramos el video, comprobarían ustedes que, a esa altura del discurso, a los estu-
diantes que escuchan, y al propio director blanco y gordo, está a punto de caérseles la cabeza de 
tanto asentir al profesor rebelde y cool… 

Y entonces la conclusión de este gran sabio del siglo XXI, youtuber profesional cuyos 
estudios en filosofía desconocemos, aunque me los puedo imaginar, la gran conclusión es (y 
atención a la calidad de la metáfora) que el tiempo corre según nuestro propio reloj, que cada 
uno tiene su propio ritmo, y finalmente que no debemos desesperar en la búsqueda de nuestros 
sueños, de nuestros sueños individuales por supuesto, y que debemos ser pacientes y no deses-
perar hasta encontrarlos…

Y es en este punto en el que, una vez revisitado, yo le pido a mi hijo de quince años que se 
cuestione cuál es la verdadera intención de este video, y si detrás de todo el envoltorio emocio-
nal de que vayamos a nuestro propio ritmo, detrás de esa supuesta rebeldía con respecto a los 
patrones establecidos, lo que hay realmente es un nuevo modelo social muy conveniente para 
los intereses del mercado y del capitalismo más salvaje, a la par que disolvente de las condicio-
nes necesarias para la vida familiar. 

Porque, en realidad, quizás, solo quizás, de lo que va el video es de que, los jóvenes ten-
gan paciencia. Mucha paciencia. De que no les importe si tardan en encontrar trabajo porque 
quizás es que no haya llegado su hora. De que no tengan grandes expectativas en el valor de 
los estudios universitarios para su carrera profesional por si acaso tienen que trabajar poniendo 
copas. De que no solo no le tengan miedo al cambio, sino que lo vean como algo excitante y 
positivo, aunque sea a costa de separarse de la familia. De que no vayan a aspirar a tener un tra-
bajo estable, que les permita realizarse personalmente, sino que conviertan el trabajo y la vida 
profesional en su sueño personal. De que tengan un propósito vital alejado de las prioridades 
familiares, y que en la búsqueda de ese propósito no les importe andar dando tumbos de un lado 
a otro, sin contratos, sin salarios, sin seguridad y sin horizonte.  De que asocien el éxito a la vida 
profesional y la felicidad también.

Quizás piensen que exagero, pero, si todavía tienen dudas sobre el subsuelo profundo del 
mensaje, les recuerdo los ejemplos. ¿Quiénes son? ¿Quizás héroes anónimos que dedican su 
vida a los demás? ¿Quizás investigadores que son felices en su laboratorio haciendo avanzar la 
ciencia con un sueldo justo y digno? ¿Quizás solo padres y madres que son felices entregados 
a la educación de sus hijos y anteponen la vida familiar a su egoísmo individual? ¿Quizás son 
maestros de escuela como el director blanco y gordo que renunciaron a carreras mejor remune-
radas por entregarse a su vocación de enseñar? ¿Quizás es el médico de familia o el farmacéuti-
co de la esquina, felices por contribuir a propósito superior que les supera, satisfechos de formar 
parte de un sistema sanitario que reporta cuidados y atención a todas las personas, sean del es-
tatus social que sean? ¿Quizás son los ingenieros o trabajadores de la construcción que diseñan 
y ejecutan las carreteras, puentes o viviendas en que residimos? ¿Quizás son los periodistas que 
informan en sus periódicos locales denunciando tropelías en el ejercicio del poder público? No. 
Son todos triunfadores y millonarios que, eso sí, no lograron serlo inmediatamente.

Triunfadores que cumplieron un sueño. El suyo mismo. Triunfadores que enseñan a los jó-
venes una lección, que les lanzan la siguiente exhortación. No dejes que nadie te apure con sus 
prisas, ni te apures tú con las tuyas. Comprarse una casa después de los cuarenta puede ser ma-
ravilloso. Y no comprársela nunca también. Vive con la esperanza de llegar a ser un día como 
Amancio Ortega, como Morgan Freeman, como el fundador de Alibaba, como la autora de 
los libros de Harry Potter. Ten paciencia y si no llega nunca ese día no importa, porque habrás 
vivido a tu ritmo… Y sobre todo con un propósito maravilloso… Porque ese es el éxito… tener 
una vida con propósito… El propósito de hacerte millonario. Como lo he logrado yo. Ovación 
de gala y fin del video. O casi fin. 

Porque el fin del video es una apelación.  O una llamada a la acción, un call to action como 
lo llama la gente del marketing. La apelación es sencilla y directa. Comparte hoy. Sí. Hoy, 

Discernimiento en tiempos de cambio
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



93

mejor que mañana, porque quizás mañana ya no tengas la piel de gallina. Quizás mañana, si lo 
piensas un poco, comprendas que se trata de un discurso superficial y materialista. Un discurso 
que asimila el éxito al dinero, que antepone el sueño individual sobre el proyecto colectivo, y la 
realización profesional sobre la vida familiar y personal. Un discurso que bajo el mensaje epi-
dérmico de que todo te llegará a tu tiempo, de que cada uno tiene su propio ritmo, transmite a la 
juventud la idea tendenciosa de que todos los sueños se cumplen, de que es mejor la precariedad 
esperanzada que la estabilidad sin enormes expectativas, de que el nomadismo es un avance y 
no un retroceso, de que la espontaneidad es preferible a hacer planes, de que tener un propósito 
es mucho más importante que tener un trabajo, de que el sentido de la existencia es individual 
y nada es más importante que tú y después tú. 

Periódicamente, en las redes o en el whatsapp, nos llegan viralizados videos de estas ca-
racterísticas, invitando a los jóvenes a hacer grandes cosas, a no poner límites a sus sueños y a 
perseguirlos con auténtica desesperación. Muchos de estos vídeos, como decían antes proceden 
de las propias marcas que, en su deseo de convertirse en significados trascendentes, abanderan 
estas causas sociales dominantes que las hacen más atractivas.

Escarbando un poco en el mensaje, se comprende enseguida que el modelo social que alien-
tan estos videos es el del individualismo y el egocentrismo más atroz. Probablemente hay pocas 
cosas más indignas en la vida que confundir el interés particular con el general. En política, la 
corrupción es probablemente la forma más evidente de hacerlo, pero no es la única. 

Hay otras formas, como esa suerte de “mesianismo” que hoy practican algunos de nues-
tros políticos, el cual les lleva a creerse que su suerte es la de su país. Desgraciadamente, ese 
mesianismo no es solo un mal de la vida pública. Es un virus que se ha infiltrado en nuestra 
sociedad, vaciándonos de sentido colectivo, llenándonos de ambiciones individuales insensatas 
y narcisismos desmedidos, y dejándonos sin héroes anónimos a los que admirar.

Incluso la educación recibida ha cambiado en esa dirección. Hasta hace poco, en gran me-
dida, las acciones correctoras de nuestros padres eran para desinflar nuestro ego.  Guiados por 
ellos, aprendíamos a ser conscientes de nuestra insignificancia o, mejor dicho, a asumir que 
nuestra relevancia dependería de nuestra capacidad de contribuir a un reto colectivo superior 
a nosotros. 

Hoy los padres no solo alimentamos constantemente la autoestima de nuestros hijos, a 
veces con evidente desmesura, sino que les inculcamos también la convicción de que no hay 
límites para sus capacidades, alentando en ellos el convencimiento de que ser parte de algo no 
es suficiente, de que ellos han nacido para ser el todo. 

La nueva trascendencia ofrecida a los jóvenes es a la aspiración es ser como Steve Jobs, o 
como los ídolos sugeridos en este video, no la aspiración a ser uno más entre los que levantan 
piedras para construir una catedral. 

El discurso social dominante se nutre de muchos mensajes y causas parecidas, todas ellas 
aparentemente rebeldes, como este llamamiento a los jóvenes a vivir a su propio ritmo. 

Pero la rebeldía es hoy un mero argumento comercial para captar el interés de los jóvenes, 
y no hay nada menos subversivo para los intereses del mercado que lo que se anuncia como tal. 

De hecho, no hay nada más favorable para los intereses del mercado que cultivar en los 
jóvenes el deseo de ser emprendedores sin vínculos laborales estables, automotivados por un 
propósito mercantilista que en el 99% de los casos no llegarán a cumplir.

No, no hay nada irreverente en cultivar en los jóvenes la idea de que no se marquen pla-
zos, de que no alienten la expectativa de llegar a los cuarenta con una casa donde vivir y unas 
condiciones laborales suficientes para formar un hogar. No hay nada irreverente en enseñar a 
los jóvenes la idea de que la felicidad depende de su vida profesional, y no de su vida personal.
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La irreverencia es solo el recurso táctico del establishment para que los jóvenes sean más 
convencionales y previsibles que nunca sintiéndose más alternativos e impredecibles que nun-
ca, para que dejen de pensar críticamente y asuman como propios los valores del discurso 
dominante.

Por eso, el discernimiento hoy es tan importante y también tan difícil. Porque probablemen-
te nunca hemos estado tan expuestos a la influencia de los patrones sociales dominantes y nunca 
ha sido tan difícil escaparse de ellos. 

Probablemente también nunca se hayan utilizado mecanismos tan sofisticados para influir 
en la forma de pensar y eclipsar el pensamiento crítico individual. Y quizás nunca la esfera 
pública y el mercado hayan estado tan sobresaturados de emoción, que es el gran enemigo o el 
gran obstáculo para el discernimiento.

Entre las grandes aportaciones y avances que nos trajo la Ilustración, una de las más rele-
vantes a mi juicio fue la convicción de que el espacio público debía estar dirigido por la razón. 
Y que la mejor forma de llegar a la verdad era a través del raciocinio público, es decir, a través 
de la deliberación entre mentes pensantes. Hoy, si me permiten la expresión, asistimos, en cierto 
modo, a una mediavalización del espacio público. 

Es cierto que todo el mundo puede decir lo que le venga en gana, y que no hay límites a la 
libertad de expresión, y menos aún a la libertad del insulto. Pero hay un principio básico del es-
píritu ilustrado que ha sido subvertido, que es la disposición a ser convencido por un argumento 
intelectualmente superior. 

Hoy iniciamos las conversaciones aclarándole a nuestro interlocutor: “me da igual lo que 
digas porque no me vas a convencer”. Y no solo lo decimos en conversaciones informales, 
sino que expresiones similares las escuchamos incluso en tertulias y foros políticos. Bueno, 
entonces exactamente para qué debatimos. Si no aceptamos la posibilidad de persuadir y ser 
persuadidos, para qué conversamos. Y para qué erigimos además la conversación en el pilar de 
la vida pública. Porque la superioridad de la democracia como forma de organización política se 
basa precisamente en la premisa de convencer y ser convencido, en el valor de la confrontación 
intelectual para la mejor toma de decisiones.

Ese espíritu de la Ilustración es hoy traicionado por nuestros políticos cuando llegan al 
debate público con posiciones absolutamente inamovibles. Podemos hablar, pero NO es NO. 
Y nadie me va a mover del no. ¿Cómo dice usted eso? ¿Cómo que NO es NO?  Esa es una 
afirmación completamente antidemocrática.

Si el diálogo se inicia sobre la base de que da igual lo que usted diga, da igual la calidad de 
sus argumentos, de aquí usted no me mueve, entonces mejor que no dialogue usted. Porque si la 
democracia instaura el debate como principio organizativo de la vida pública es precisamente 
para que a través de la conversación lleguemos a las mejores decisiones. Y como decía antes, 
esto no solo lo vemos en los políticos, esta actitud es general en toda la sociedad, este no dar el 
brazo a torcer es una actitud cada vez más frecuente en todos nosotros.  

El domingo pasado el catedrático José Luis Comellas decía en una entrevista que el “tal 
vez” ha desaparecido del espacio público. Es un diagnóstico exacto. Vivimos en un momento 
de blancos y negros, de “sí es sí” y “no es no”, cuando los “quizá” y los “tal vez” representan el 
verdadero espíritu ilustrado de la democracia.

Y si eso ocurre, y perdonen la digresión hasta llegar aquí, es porque el discernimiento ha 
sido reemplazado por la emoción. Es posible discutir dos argumentos hasta ponernos de acuer-
do, pero cómo vamos a discutir sobre dos emociones, cómo vamos a llegar a un consenso sobre 
ellas. El filósofo, creativo y músico Fernando Infante, una de las mentes más privilegiadas que 
conozco, tiene un disco que se titula “Elige tu propia mentira”.  
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Hace poco escribí en ABC que no se me ocurre una definición más sintética y certera de los 
tiempos que vivimos, caracterizados por la sublimación de lo emocional y el desprecio de la 
verdad. Si es verdad o no es verdad, no importa tanto. Lo importante es que nos emocione. Se 
trata por tanto de algo que va mucho más allá de cualquier relativismo. Es indiferencia absoluta 
sobre la verdad al mismo tiempo que enaltecimiento de la superioridad del yo emocional: si me 
place, todo lo demás no importa. 

Ya en la segunda mitad del pasado siglo, profesores de la Universidad de Columbia y de la 
Universidad de Yale acreditaron el relativo peso de la deliberación racional en nuestras elec-
ciones individuales e ideas políticas y morales. Sin embargo, hasta hoy, todos tratábamos de 
convencernos de lo contrario, e incluso luchábamos por evitar que las opiniones heredadas, las 
ideas hegemónicas y los prejuicios e intereses egoístas determinaran nuestra forma de pensar. 

Dicho de otra forma, tratábamos de elevarnos por encima de nuestras limitaciones y emo-
ciones, persuadidos de que nuestras decisiones (y particularmente las relativas a la vida pública) 
debían obedecer a nuestros razonamientos y elecciones intelectuales después de informarnos y 
reflexionar sobre la información recibida. Por eso, entre otras cosas, valorábamos la credibili-
dad y objetividad de las fuentes. 

Lo específico de la nueva época que vivimos no es, pues, el reconocimiento del peso limita-
do de la razón en nuestras elecciones, ni la dificultad de llegar a las mejores decisiones a través 
de un proceso de deliberación racional (con uno mismo y con los demás). 

La seña de identidad de los nuevos tiempos es la renuncia voluntaria y consciente a tomar 
decisiones racionales e informadas, la proclamación de la superioridad de la emoción indivi-
dual sobre la razón colectiva y en suma la desahogada conformidad con la mentira siempre que 
ésta nos genere una emoción positiva. 

Si en el siglo XX nos recriminábamos el autoengaño, en el siglo XXI nos hemos liberado de 
cualquier remordimiento por ello. Dicho de otra forma, hemos despreciado el discernimiento. 
No solo es que estemos llenando el espacio público de emociones, embotando la capacidad de 
pensar críticamente, es que estamos sibilinamente llevando a los jóvenes a la convicción de que 
lo verdadero, lo genuino, lo auténtico, es lo emocionante, y cuando más emoción, más verdad. 

Esa es la fuerza y la sutil agudeza que, a mi juicio, tiene el brillante reclamo de “elige tu 
propia mentira”. Nos sitúa en el momento exacto de una generación que ha sido educada para 
vivir en la postverdad, y para disfrutar de ella desde un profundo egoísmo individual, desde 
el convencimiento de que incluso los asuntos que atañen al interés general solo pueden ser 
sopesados bajo la óptica del placer personal. Si es emocionante, es verdad, y si se demuestra 
que es mentira, no pasa nada, porque será tu mentira, y eso es lo importante. Que sea tuya y te 
haga vibrar. 

No se trata de pensar, se trata de emocionarse. Como sugiere el eslogan de una conocida 
marca deportiva, no te pares a reflexionar, simplemente hazlo, just do it. Comparte ahora.

De modo que no, no es fácil para los jóvenes, ni tampoco para los adultos, pero menos aún 
para los jóvenes, intentar discernir y tratar de pensar críticamente sobre los temas, sobre todo 
cuando ese pensamiento crítico puede llevarles a opiniones poco emocionantes y lejanas a las 
ideas hegemónicas que arrasan en las redes sociales. Estas se suponían que iban a ser cauces 
abiertos para la libertad de expresión y la reflexión individual, pero la realidad es que son hoy 
todo lo contrario. 

Territorios donde no se piensa, se vibra, y la disidencia en ciertos temas fundamentales se 
castiga con el oprobio público. Donde es mejor callarse lo que uno piensa o mejor aún pensar 
lo que piensa todo el mundo para así no tener problemas. 

Quizás alguno de ustedes conozca la teoría de la espiral del silencio. Es uno de los modelos 
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de comunicación más importantes que existen. Fue formulado en la segunda mitad del siglo 
pasado por la socióloga alemana Noelle Neuman. Básicamente lo que viene a establecer este 
modelo es que las ideas dominantes tienden a relegar al silencio a las minoritarias, lo que las 
hace cada vez más minoritarias. 

Según esta teoría, todos tenemos una cierta intuición -un sentido cuasi estadístico lo llama 
la autora-, a través del cual conocemos si nuestra forma de pensar coincide con las ideas mayo-
ritarias o no. Y cuando pensamos que no coincide, lo que hacemos es callarnos para así evitar 
el rechazo social. Una de las grandes aportaciones de la teoría de la espiral del silencio es que 
predice muy bien los cambios de tendencia en la opinión pública. 

Aquellas ideas que empezamos a sentir incomodidad al expresarlas en público podemos 
anticipar que van a quedar confinadas al silencio en el espacio público y por tanto se van a hacer 
cada vez más minoritarias. Inversamente, aquellas ideas que, aún siendo minoritarias, empiezan 
a sonarnos bien y a tener cada vez más espacios de resonancia, sabemos que van a convertirse 
en las nuevas tendencias dominantes de la opinión pública.

Lo que hacen las grandes marcas y los grandes creadores de opinión es precisamente coger 
esas ideas antaño minoritarias y que hoy empiezan a sonar bien para legitimarse y promover 
nuevos modelos y pautas sociales que les benefician. Estoy seguro que ustedes pueden iden-
tificar muchos de esos nuevos ejes temáticos que hoy son las nuevas verdades incontestadas e 
incontestables de la opinión pública. 

En el video que les he expuesto salían muchas de ellas: el emprendimiento, la movilidad, la 
predisposición entusiasta al cambio, la sublimación de la dedicación profesional y por supuesto 
la diversidad en todas sus formas… racial, cultural, política, religiosa, sexual… 

“Las estrellas se apuntan a la bisexualidad”, era una portada reciente de una de los semana-
rios de mayor difusión, la revista “Yo Dona”. Dentro, un reportaje se preguntaba en su titular: 
“¿Somos todas bisexuales?”. Sin afirmarlo explícitamente, el texto invitaba a las lectoras a la 
respuesta positiva que ya se anticipaba implícita en el titular.

También recientemente, una gran marca tecnológica, bajo el reclamo de “el futuro es apa-
sionante” presentaba a un padre trabajando en el suelo con un ordenador portátil a la vez que 
sostenía en brazos a un bebé de pocos meses. Junto a la imagen, mensaje “otro día en la oficina” 
quería poner en valor los beneficios de la transformación digital para la conciliación laboral y 
familiar. 

Cuando se lo presenté a mis alumnos de Loyola, todos lo vieron con buenos ojos, ninguno 
reparó siquiera en lo imposible y absurda que es esa clase de conciliación que se nos vendía en 
ese anuncio. 

Ninguno tampoco advirtió riesgo de adoctrinamiento alguno en este tipo de relato ni en 
la posibilidad de que en realidad oculte la proclamación de la felicidad de trabajar a cualquier 
hora, igualando las satisfacciones derivadas del trabajo con la de ser padre.

Y, sin embargo, este es el tipo de mensajes que reciben todos los días nuestros jóvenes y 
desde mi punto de vista el resto es ayudarles a pensar críticamente sobre ellos para que lleguen 
a sus propias conclusiones. 

No es fácil pensar a) cuando todo el mundo piensa b), y mucho menos exponerlo pública-
mente y exponerse al rechazo de la mayoría. Pienso en mis hijos y mi aspiración desde luego 
con ellos no es, como decía antes, que sean “bichos raros”, siempre a contracorriente de la 
opinión mayoritaria. 
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Obviamente, creo además que muchos de los valores que se promueven en el discurso 
dominante son positivos, pero me gustaría que no los asumieran solo por el hecho de que son 
mayoritarios ni porque se los comuniquen de un modo emocionante.

Me gustaría que fueran al menos capaces de detectar los recursos y mecanismos que las 
marcas utilizan para emocionarlos y captar su interés. Y que se arriesguen a ser minoría cuando 
sus deliberaciones racionales les lleven a convicciones minoritarias. 

Y que no tengan miedo de expresarlas ante los demás, si se ven en la tesitura de hacerlo. 
Voy acabando ya, y retomo lo que venía diciendo antes sobre la teoría de la espiral del silencio. 
Enrique Belloso se refirió antes al artículo que escribí hace algo menos de un año sobre la ora-
ción, titulado reza por mí// Hace algo menos de un año publiqué un artículo que se titulaba reza 
por mí. Era un artículo sobre la oración. Una de las motivaciones fundamentales para escribirlo 
fue precisamente el deseo de hablar públicamente sobre algo que cada vez nos incomoda ex-
presar delante de los demás. 

En mi casa, de pequeño, yo vivía como algo muy normal eso de decir “reza por mí, mamá”, 
que hoy tengo un examen importante. O al revés, que un hermano tuyo te expresara un proble-
ma y tú le dijeras, “no te preocupes que voy a rezar por ti”. Era algo que yo sentía como una 
cosa profundamente reconfortante, y la verdad es que no me preocupaba que algún amigo fuera 
testigo de una conversación de esa índole. 

Pero la verdad es que, siendo un adolescente, un compañero de promoción me pilló dicién-
dole a un hermano mío que rezara por mí, y ese alguien se lo pasó estupendamente a costa mía e 
hizo que yo me sintiera muy ridículo delante de mis amigos. Desde entonces, me guardé mucho 
de expresar en público algo así y la verdad es que aún hoy me produce bastante pudor hablar 
de mis sentimientos religiosos.

Y, sin embargo, si los cristianos nos callamos y no salimos a la esfera pública a defender 
nuestros valores, nuestras ideas acabarán confinadas al silencio y, por esa vía, siendo cada vez 
más minoritarias. En cambio, si las exponemos sin miedo, si logramos hacerlas atractivas y 
actuales, será más difícil doblegarlas. 

Desde que murió mi padre rezo con más regularidad y cuando escribí el artículo estaba 
rezando más a causa de uno de mis hermanos. Temíamos, por los síntomas, que pudiera tener 
un cáncer y la verdad es que estábamos todos muy preocupados porque llegó a perder más de 
veinte kilos. Pero, gracias a Dios, no era un tumor sino algo mucho más benigno, y ya está 
recuperado. Y fue en esa situación en la que concebí ese artículo, dedicándoselo secretamente 
a mi hermano, aunque el secreto duró el tiempo que tardó mi madre en decirle que lo había 
escrito por él.

Aunque mi intención fue, en cierto modo, salir del armario y decir públicamente “sí, yo 
rezo, ¿pasa algo?”, la verdad es que jamás pensé que fuera a tener tanta repercusión como 
tuvo y que fuera a haber tanta gente que pudiera sentirse identificada con eso que contaba en 
el artículo. 

Y desde luego el primer feedback que tuve no fue muy alentador, porque fue el mensaje de 
uno de mis socios, que es también uno de mis mejores amigos, gran escritor y periodista, que 
me escribió un whatsapp con este alarmado mensaje: ¿quillo, qué te pasa, estás bien? Más tarde, 
me confesó que en realidad lo que había pensado es que se me había ido la olla con el artículo.

Pero al poco tiempo empezaron a llegarme mensajes de felicitación y peticiones de amistad 
por todas partes. Un periodista de televisión lo difundió por twitter y aquello lo aceleró todo. 
El primer artículo religioso que escribía en mi vida, de los centenares que he escrito en prensa, 
y el primero que alcanzaba esa difusión. Con el paso de los días, me llegaron mensajes no solo 
de todas partes de España, sino de un montón de países de habla hispana, Venezuela, Méjico, 
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Colombia, hasta de un español residente en China me llegó. Estoy seguro de que ningún otro 
artículo que escriba tendrá nunca ese recorrido. 

En realidad, creo que si algún mérito tuvo el artículo fue el de conectar con un gran seg-
mento, de la sociedad que cree, que tiene fe, que reza, y que ve sin embargo como sus ideas y 
sus convicciones están cada vez más arrinconadas en el espacio público, quizás intimidadas por 
otras ideas contrarias que hoy pasan por ser mucho más cool y por ello se pregonan sin comple-
jos y ganan protagonismo y adhesiones y son capaces de emocionar mucho más.

Nada más, espero no haberles aburrido demasiado, y, si después de escucharme, quieren 
ustedes honrarme con sus opiniones y comentarios, les quedaré muy agradecido, porque creo 
que yo por mi parte ya he hablado incluso más de la cuenta. 
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Silencio y encuentro para ser palabra

Carmen Azaustre Serrano                                                                                                         
Directora de la Revista Crítica  

Quiero agradecer a la Delegación diocesana de Apostolado Seglar la propuesta para parti-
cipar en esta sesión del VII Seminario de Estudios Laicales del que he sido escuchante activa 
en todos estos años. Y tengo que confesar que al principio el tema Secularización en el interior 
de la Iglesia no me atrajo mucho ¿Qué podía yo decir?  Pero ahora les tengo que decir que esa 
propuesta me ha hecho documentarme, leer, reflexionar y me ha inspirado lo que va a ser mi 
comunicación de esta tarde que lleva el título de Silencio y encuentro para ser palabra.

Mi reflexión va a constar de una introducción y cuatro partes: silencio, contemplación, 
encuentro y anuncio. Y paso brevemente a la introducción:

Tuve la tentación de adentrarme en el concepto de secularización y de las diversas acep-
ciones que la historia le ha otorgado. Hay una entrevista muy interesante del Cardenal Julián 
Herranz, del año 2010, en la que hace una firme distinción entre los términos secularización y 
secularismo dice:

Vale la pena distinguir entre secularidad y secularización o secularismo. Es un hecho po-
sitivo que en los últimos siglos se haya producido una toma de conciencia de la legítima au-
tonomía de las realidades seculares, terrenas, claramente reconocida de modo especial por el 
Concilio Vaticano II. Un aspecto de esta realidad es lo que hoy llamamos laicidad positiva y 
superación de viejos clericalismos. Otra cosa es el secularismo que desea una humanidad sin 
su fundamento más radical que es Dios, un humanismo ateo, que se revela un drama, como 
bien expuso Henri De Lubac. En esa línea se mueven los sectores deseosos de imponer como 
ideología políticamente correcta el fundamentalismo laicista, un dogmatismo ateo contrario a la 
auténtica laicidad, que en cambio reconoce en la religión un factor cultural y social que respetar 
y aun promover. 

Pero este deseo fue solo tentación ya que el excelente libro de Luis González de Carvajal, 
Cristianismo y secularización, ya lo ha abordado con una claridad absoluta y está a disposición 
de quienes deseen entrar en este tema. Pero, aunque no tratemos esta cuestión, sí, me parece 
necesario ser conscientes de que cuando hablamos de secularización en el interior de la Iglesia, 
de los cinco significados que él ofrece del término:

1. Secularización como sinónimo de eclipse de lo sagrado.

2. Secularización como sinónimo de autonomía de lo profano.
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3. Secularización como sinónimo de privatización de la religión.

4. Secularización como sinónimo de retroceso de las creencias y prácticas religiosas

5. Secularización como mundanización de las Iglesias mismas.

Partiré en mi reflexión de los dos últimos sentidos que González Carvajal nos ofrece. Entro 
en la primera parte y creo que ante el panorama del mundo en el que vivimos, somos parte de 
ese mundo, traigo aquí la reflexión del Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes 
sobre la Iglesia y el mundo actual: 

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 angus-
tias de los discípulos de Cristo. 

Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad 
cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo 
en su peregrinar hacia el reino del padre y han recibido la buena nueva de la salvación para co-
municarla a todos. La iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano 
y de su historia 

Si estas palabras eran firmadas por Pablo VI el 7 de diciembre de 1965, ¿qué nos ha pasado 
como creyentes para que de nuevo otro Papa en el segundo milenio nos vuelva a decir que es 
necesaria la alegría para acometer la tarea de proclamar el evangelio?

El papa Francisco esboza una serie de rasgos de este mundo moderno en el que vivimos: El 
gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres su-
perficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, 
ya no hay espacios para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, 
ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los 
creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten 
en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es 
el deseo de Dios para nosotros, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo 
resucitado. 

El papa Francisco hace una descripción de los males que nos afectan, consumismo, tristeza, 
individualismo, ceguera y falta de apertura a los necesitados, sordera a la voz de Dios, falta de 
entusiasmo, etc., a los que contrapone la alegría del encuentro con Cristo resucitado.

Silencio

Efectivamente vivimos en un mundo lleno de instantaneidad, de rapidez, de falta de profun-
didad, de continuo ruido, un mundo definido por el sociólogo Zygmunt Bauman como líquido. 
Su muerte el pasado 9 de enero ha reavivado la polémica sobre el análisis que hace del mismo.

Un análisis que retoma Leandro Sequeiros en la revista virtual Tendencias 21 de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas y en la expresión de algunas características de la metáfora de 
la liquidez 

La metáfora de la liquidez –propuesta por Bauman– intenta también dar cuenta de la pre-
cariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el 
carácter transitorio y volátil de sus relaciones y por unos principios éticos inciertos. El amor se 
hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, y se reduce al vínculo sin rostro que ofrece la 
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realidad virtual. Surfeamos en las olas de una sociedad líquida que puede licuar incluso a las 
religiones”  

Sequeiros alude a un interesante ensayo publicado por Mónica Redondo, en el que se apun-
tan cinco claves para entender lo que está pasando en el mundo:

1. Ruptura con las instituciones y las estructuras fijadas. Individualismo y forma de vida 
cambiante y efímera.

2. Temporalidad e inestabilidad, carencia de estados sólidos. Todo tiene fecha de caducidad.

3. El concepto de amor líquido. Sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros 
finales.

4. Ciudadanos del mundo. Sin ataduras un escenario que invita al flujo, al movimiento, a la 
búsqueda de nuevas experiencias, pero sin echar raíces.

5. No más trabajos para toda la vida.

Todo envuelto en un afán consumista. En la realidad líquida, lo importante no es conservar 
los objetos, sino renovarlos continuamente y la necesidad de relacionarse choca frontalmente 
con la falta de compromiso y el miedo a perder la libertad.

Hasta aquí, algunas de las características de este mundo líquido. Un mundo en el que vivi-
mos y en el que la iglesia se mueve. Por eso frente al ruido y el continuo movimiento necesita-
mos detenernos, hacer silencio y contemplarlo para conocerlo y amarlo.

Hay un cuento de Wenceslao Fernández Flores que lo cita González de Carvajal en su libro 
y que invito a leer porque es muy revelador del concepto que podamos tener de Dios y su rela-
ción con el mundo. Amar el mundo que ha hecho Dios y amarlo para cambiarlo y ajustarlo a su 
Espíritu, pero para ello, antes hay que hacer silencio.

Dice José Antonio Pagola en un sugerente libro Anunciar hoy a Dios como buena noticia:

La ausencia del silencio ante Dios, la falta de escucha interior, el descuido del Espíri-
tu, están llevando a la Iglesia a una mediocridad espiritual generalizada (…) Vivimos 
una mediocridad que generamos entre todos por nuestra forma empobrecida de vivir 
el misterio cristiano (…) se realizan mejor los Ritos externos y se pronuncian las pa-
labras en forma inteligible, pero a veces todo parece acontecer fuera de las personas. 
Se canta con los labios, pero el corazón está ausente; se oye la lectura, pero no se 
escucha la voz de Dios; se responde puntualmente al que preside, pero no se levanta 
el corazón para la alabanza; se recibe la comunión, pero no se produce comunicación 
viva con el Señor. 

El silencio será la condición indispensable para quedarnos a solas ante Dios y escucharlo. 
“el misterio de Dios es una experiencia que cada uno hemos de vivir en el silencio de nuestro 
corazón” (Pagola, 2016, 192).

Ahí nos conoceremos a nosotros mismos, nuestra pequeñez, nuestro vacío, pero al mismo 
podremos hacernos conscientes del amor inmenso que Dios nos tiene. Dios es presencia perma-
nente que está con nosotros siempre. Dios es un Dios fiel que nos ama entrañablemente, “Bueno 
es el Señor para el que espera en Él y lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del 
Señor (Lamentaciones 3, 22-26) .

Así desde este silencio aprendemos a amar el mundo y los hermanos. Un silencio que, desde 
la contemplación nos conduce al encuentro.
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Contemplación
Parto aquí del Cántico de San Juan de la Cruz:

Oh cristalina fuente

Si en esos tus semblantes plateados,

Formaras de repente los ojos deseados 

Que tengo en mis entrañas dibujados.

Porque es en la contemplación donde esa palabra de Dios que es Jesús para nosotros 
irá rehaciendo en nosotros un perfil interior, el de Cristo.

Decía san Pedro Poveda:

He aquí mi preocupación constante, y ahí van dirigidos todos mis consejos: a que 
Cristo se forme en vosotras, a que representéis a Cristo, a que seáis, en suma, verda-
deras cristiana pues la imitación de Cristo es la definición del cristianismo.

Y cuando alude a la persecución que sufren los cristianos, sigue:

¿No acontecerá también que nuestras deficiencias, las inexactitudes con que 
imitamos aquellos divinos ejemplos, la falta de fidelidad al reproducir el original, la 
mixtificación que hacemos de sus enseñanzas...sean las causas de tales desprecios?

Sí, la contemplación será un camino de encuentro para poner a Dios en el corazón, es 
el secreto del testigo y así lo dice en los Consejos a sus primeras colaboradoras en la naciente 
Institución Teresiana:

Vuestro primer cuidado será poner a Dios en el corazón de vuestras alumnas. Habréis 
llegado al fin, cuando Dios se manifieste en todos los pensamientos, deseos, pala-
bras y obras de vuestras discípulas (…)¿Qué haréis lo primero, poseerlo vosotras; 
lo segundo; mostrarlo en todas vuestras acciones; lo tercero, enseñarles el secreto de 
vuestra felicidad. 

¿No será esta también la condición de todo testigo allí donde nos encontremos?

Contemplación, mística, pero una mística de ojos abiertos, como lo expresaba el teó-
logo Metz que nos abre ante los otros, especialmente ante los que sufren.

Encuentro

La contemplación propicia el encuentro con el rostro de Dios que es Jesús, con su palabra 
que es Jesús. “Saberse amado confirma nuestro ser…Nos libera de la soledad, del miedo, de la 
destrucción: 

“Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿la persecu-
ción? ¿el hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? En todo esto salimos 
vencedores gracias a aquel que nos amó: Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni 
la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro (Romanos 8, 35-39)

Este amor va creciendo en una relación de amistad, qué otra cosa es la oración sino tratar de 
amistad con Aquel que sabemos nos ama, decía Teresa de Jesús y ahí encontramos la fuerza 
para ser testigos y asumir el envío.
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Envío

Más que nunca, hoy, es necesario ser testigos de aquello que hemos visto y oído. Testigos 
arraigados en la vida, en ese presente fugaz, ruidoso, inconstante, generoso y egoísta, individual 
y comunitario. El creyente no busca tampoco-menos aún-ser original, llamar la atención o im-
pactar. Sencillamente vive su experiencia, atrapado por el amor incondicional de Dios y trata de 
serle fiel.; solo a veces tiene ocasión de comunicar el secreto de su vida, el secreto de felicidad, 
como decía Poveda. El verdadero testimonio se da como de paso, como añadidura, algo que la 
persona va irradiando con su manera de ser, de vivir, creer y, sobre todo, amar.

No pretende convertir a otros; vive convirtiéndose él; no trata de salvar a los demás, vive 
su propia experiencia de salvación.

Así lo decía san Pedro Poveda:

Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son inconfundibles. No se distinguen 
porque sean brillantes, ni porque deslumbren, ni por su fortaleza humana, sino por los 
frutos santos, por aquello que sentían los apóstoles en el camino de Emaús cuando 
iban en compañía de Cristo resucitado a quien no conocían, pero sentían los efectos 
de su presencia. 

Y ya para concluir, decía el título de mi exposición, silencio y encuentro para ser palabra. 
Una palabra que en el testigo se identifica con la vida, pero además de la vida, tenemos que 
estar siempre dispuestos, como nos dice el apóstol Pedro, a dar respuesta a todo el que os pida 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero continúa él, con dulzura y respeto. Es decir, a 
dar razón de la experiencia que ilumina nuestra vida (Pagola, 2016, 165).

Creo sinceramente que ese es el secreto del envío. Dar razón de nuestra esperanza allá don-
de estemos, porque tenemos grabados en nuestro interior los ojos deseados.

Silencio y encuentro para ser palabra
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3. Profundizar la misión, un laicado en acción

En la Iglesia de comunión, todos los cristianos estamos invitados a tener un papel activo en 
la Iglesia y en el mundo, cada uno según su propia vocación.

Situar todas las vocaciones a la luz del bautismo y dentro del Pueblo de Dios. Este criterio 
nos iguala y, al mismo tiempo, nos diferencia. 

La vocación laical es una auténtica vocación, es camino de santidad. Hay una continuidad 
inseparable entre vocación, misión y santidad.

La misión es del Señor, es Él quien llama y envía. Hemos de vivir una sinodalidad misione-
ra, para ello es fundamental el cuidado de las relaciones. Apostando por la misión compartida, 
el protagonismo del laicado y su corresponsabilidad. En la Iglesia sinodal nos necesitamos 
todos. 

Hay que potenciar el protagonismo laical en los cauces de participación eclesial, siempre 
en clave de misión y no de poder. La opción por el laicado asociado se consolida, así como, la 
importancia del laicado no asociado. 

Estos serían algunos espacios de protagonismo laical: La familia, las parroquias, las escue-
las y universidades, los hospitales, los programas de acción social, las misiones ad gentes, los 
medios de comunicación, la política, el mundo profesional, las empresas, los sindicatos, los 
proyectos de investigación…

Este protagonismo se ejerce en la calle, entre los vecinos, en la ciudad y en el campo. No 
hay realidad humana donde no se vea el protagonismo laical.

Profundizar la misión, un laicado en acción
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El destino trascendente del ser humano,                                               
entre la indiferencia y el olvido

Manuel Sánchez Sánchez                                                                                     
Profesor Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

1. Situemos lo que entendemos por trascendencia y 
por tanto el destino al que es llamado el ser humano

La palabra trascendencia es muy rica desde un punto de vista semántico.  Atesora en ella 
muchos significados que hay que saber distinguir debidamente para saber qué se defiende cuan-
do se hace referencia a una educación para la trascendencia. No estamos delante de una palabra 
que tenga un significado unívoco, sino que tiene un campo semántico muy amplio y, aunque 
tradicionalmente tiene connotaciones estrictamente religiosas, la palabra trascendencia es tam-
bién rica en significados en un campo estrictamente no religioso.  

Trascendencia: es la cualidad de trascendente. Trascendente. Es lo que sobrepasa los límites 
de la realidad concreta. También significa el que intelectualmente o moralmente alcanza gran 
altura. Trascendental: De gran importancia por las consecuencias que puede tener.  

Trascender.  Ir más allá. Una cosa que se produce en un medio, llega a ser conocida, a tener 
consecuencias en otro medio. Movimiento, dinamismo, ir hacia lo que no se es, caminar hacia 
lo que no se tiene, moverse hacia una esfera mayor. 

El sentido más inmediato y elemental de la voz trascendencia se refiere, tal como hemos 
visto, a una metáfora espacial. Trascender (de trans, más allá, scando, escalar) significa pasar 
de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa.  

Desde un punto de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye, además, la idea de 
superación o de superioridad y, por tanto, de rebote, la de esfuerzo. En la tradición occidental, 
la trascendencia supone un más allá del punto de referencia. Trascender significa la acción de 
sobresalir, de pasar de dentro a fuera, de un determinado ámbito, superando su limitación a 
clausura. Así, por ejemplo, dice San Agustín de los platónicos que “trascendieron todos los 
cuerpos buscando a Dios”.  
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Desde un punto de vista filosófico, trascendencia se opone a inmanencia. Lo trascendente 
es lo que se encuentra por encima de lo que es puramente inmanente. La inmanencia es la 
propiedad según la cual una realidad permanece como cerrada sobre sí misma, agotando en 
ella todo su ser y su obrar. La trascendencia supone, por tanto, la inmanencia como uno de sus 
momentos, pero se le añade la superación que representa el acto de trascender.  

La idea de trascendencia evoca, finalmente, la idea de un movimiento infinito, un anhelo 
que nos hace ir hacia una realidad mayor. Este deseo se expresa en la voluntad de ser más, de 
amar más, de realizarse más plenamente, de no pararse en ninguna meta, ni frontera en con-
creto. Este anhelo, en sí mismo, no prueba ni demuestra la existencia de un más allá que llene 
definitivamente la sed de la persona, pero tampoco lo niega. Es razonable creer en una tras-
cendencia plena dotada de sentido y donde el ser humano pueda coronar definitivamente este 
anhelo. Este es, al fin y al cabo, el núcleo último de la filosofía cristiana de todos los tiempos.  

Según el filósofo Francisco Romero, la realidad misma es trascendente. Según este autor 
hay que afirmar que todo es trascendente y no sólo la realidad espiritual. Distingue diversas 
formas de realidad y cada una tiene su nivel de trascendencia hasta llegar al espíritu puro que 
es puro trascender. La trascendencia, tal como la define Romero, es como un impulso que se 
difunde en todos los sentidos, que se desarrolla en largos trayectos de manera seguida y con-
tinuada, pero que se abre a nuevas realidades. Ser es trascender según él. El impulso hacia la 
trascendencia es liberarse de formas de vida endogámicas y tribales. El hecho de trascender, 
pero, llega a su pureza y perfección cuando se abre definitivamente a los valores espirituales. 

Toda inmanencia es, al fin y al cabo, alienante y hay que salir de ella, proponiéndose nuevas 
metas y objetivos.  

Esta idea del trascender y de la trascendencia aparece de diversas formas en el pensamiento 
contemporáneo. Por ejemplo, Kart Jaspers afirma que, de hecho, filosofar es una orientación 
hacia el mundo, una dilucidación de la existencia, es trascender. El hecho de filosofar es, según 
el pensador y médico de Basilea, un acto de trascendencia.  

Según su punto de vista, la trascendencia es insondable, pero toda la filosofía se encamina 
hacia ella. No se puede responder, según él, a la pregunta sobre qué es trascendencia, porque 
sólo tenemos un conocimiento indirecto y se da a través de un esclarecimiento incompleto del 
mundo, de la imperfección del hombre, del fracaso universal. En definitiva, la trascendencia es 
lo que completa aquello que es incompleto, lo que da sentido. Según el filósofo cristiano y per-
sonalista Emmanuel Mounier, la trascendencia evoca la experiencia de un movimiento infinito, 
o cuanto menos, indefinido hacia un “ser más”.  

2. ¿Qué trascender? Unas pinceladas para provocar 
pensamiento

2.1 Trascender el yo

Trascender es, de entrada, abrirse al tú y a los demás. Este movimiento es connatural a la 
persona, consiste en superar la tendencia a pensar en uno mismo, a calcular los propios intere-
ses. Olvidarse de uno mismo, saberse situar en la periferia, reducir la propia relevancia, saber 
ser sirviente y marginal. Entender que hay un todo mayor que nosotros, que más allá de tú y yo, 
más allá de nosotros, están los otros, es descubrir el valor de la trascendencia. Trascender el yo 
significa, en el fondo, superar la tendencia individualista y egocéntrica de la persona inmadura 
y adentrarse en el mundo de los otros. Es un acto de crecimiento.  
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2.2.Trascender el presente

Trascender es, también, preguntarse por el futuro y por el pasado. Somos seres históricos, 
venimos de un pasado y anhelamos un futuro. El presente es, al fin y al cabo, la resultante de 
una historia pretérita, pero, a la vez, es plataforma de construcción del futuro. Entrar en la clave 
de la promesa. 

2.3. Trascender los valores materiales

Trascender es abrirse a los valores inmateriales. En contextos intensa y extensamente mar-
cados por el materialismo y por el consumismo, hay que reivindicar los valores espirituales 
que abren a la persona a un universo completamente nuevo. Trascender los valores materiales 
no significa olvidarse del valor que tienen las cosas, los objetos, el cuerpo, el dinero. Significa 
descubrir que, más allá de todo este orden de cosas, hay otra constelación que también podemos 
cultivar y amar. Valores como el silencio, la contemplación, el tiempo libre, la conversación, el 
paseo, la meditación no son valores materiales, porque no se concretan en un objeto físico, pero 
son esenciales para el equilibrio emocional y mental de la persona.  

2.4. Trascender el límite de la muerte

Trascender es plantearse, con radicalidad, la pregunta por el más allá de la muerte. Es 
hacerse, en propia carne, la pregunta: ¿Qué puedo esperar? Al aceptar el límite irreversible de 
su existencia, la persona no puede dejar de preguntarse, seriamente, qué sentido tiene su vida.  

2.5. Trascender las pasiones

La Iglesia no está en contra de una educación emocional. Todo lo contrario. Creemos que 
es fundamental para un correcto desarrollo de la persona y de todas sus potencias, pero hay 
que trascender las pasiones y esto significa ir más allá de ellas. El ser humano tiene la facultad 
de dominar y de señorear sus pasiones, de controlarlas y administrarlas racionalmente. Tiene 
capacidad para ir más allá de los deseos que siente aquí y ahora y de ser fiel a sus compromisos 
libremente asumidos.  No hay libertad sin autodominio.

2.6. Trascender la banalidad

Trascender es ir a fondo, explorar el núcleo de las cosas, no quedarse en la periferia, en la 
corteza de los problemas. En la cultura de la banalidad en la que vivimos actualmente, existe la 
tendencia a quedarse, sencillamente, en la anécdota, en la mirada simple que no penetra en la 
profundidad de las cosas.   

La cultura audiovisual de masas es un ejemplo paradigmático de cómo se extiende verti-
ginosamente la banalidad en todos los sectores. Sólo los que realmente trabajan para aislarse y 
cultivar su espíritu pueden sustraerse a la cultura de la banalidad. Nuestra cultura de masas está 
directamente enfrentada con todo lo que signifique pensar, trascender, profundizar, reflexionar.  

Trascender la banalidad es la condición de posibilidad de cualquier experiencia religiosa. 
Sólo quien va a fondo, experimenta el encuentro con el Tu infinito de Dios. En la corteza del 
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yo, no hay experiencia posible, solamente hay lugar para el entretenimiento, para la búsqueda 
del lugar placentero y de la experiencia agradable a los sentidos.   

2.7. Trascender las propias imágenes de Dios

Trascender es ir más allá de las propias imágenes de Dios y tomar conciencia de que Dios 
siempre está más allá de nuestras ideas y precomprensiones. En efecto, siempre hay una dis-
tancia infinita entre las representaciones humanas de Dios y Dios. No idolatrizar las imágenes, 
pues son caminos, itinerarios, símbolos que evocan algo más grande que nunca cabe en los 
conceptos humanos.     

¿Cuál sería la propuesta en este punto? Que cada uno de los presentes plantee cómo 
concreta el sentido de la trascendencia hoy. Por mínimamente que hayan estado atentos –
algunos muy mínimamente- todos hemos sido provocados a pensar en cómo vivimos el sentido 
de la trascendencia.

3. ¿Cuál es la propuesta al hilo del título de la 
reflexión?

La realizan los obispos, afirmando en la Instrucción Pastoral “Iglesia al servicio de los 
pobres” que trascender es abandonarse en Dios. Para ello miran el momento presente en que 
vivimos.

Un tiempo difícil –en palabras de los obispos- y a la vez un tiempo de gracia marcado por 
una renovada e impetuosa presencia del Espíritu que está removiendo las aguas, como en la 
piscina Probática (cf Jn 5,1-6), para que todos los paralizados por la rutina, la desconfianza, el 
miedo y el desaliento, soltemos las muletas, nos lancemos a la piscina del tiempo que nos toca 
vivir y nos dejemos afectar y sanar en las aguas removidas por la fuerza del Espíritu.

Hemos oído el rumor del Espíritu a través del sufrimiento de la crisis y de los datos de las 
ciencias sociales. El Espíritu habla a través de los acontecimientos de la historia y a través de 
las mediaciones de los análisis de la realidad y los estudios de las ciencias sociales, como hemos 
podido percibir en el último informe FOESSA. Aunque, sin desprestigiar ningún análisis, me 
atrevo a afirmar que donde mejor habla el Espíritu es en los pobres y en la Eucaristía.

De manera nueva e impetuosa ha irrumpido el Espíritu estos años a través del papa Francis-
co, de sus signos y de sus grandes mensajes. A los españoles también el Espíritu nos ha hablado 
por medio de nuestros pastores el 24 de octubre de 2015, en su CV Asamblea Plenaria donde 
tratan este gravísimo problema social en la Instrucción Pastoral “Iglesia al servicio de los po-
bres”, que ya hemos referido. Allí nos indican que tanto las nuevas pobrezas como la corrupción 
están facilitadas por el empobrecimiento espiritual. El talante personal y el comportamiento 
moral de las personas están dañados por la indiferencia religiosa, el olvido de Dios o la des-
preocupación por la cuestión sobre el destino trascendente del ser humano. No se puede olvidar 
- afirman los obispos- que la personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de 
Dios que sostiene nuestra dimensión ética, nos impulsa al amor a todo hombre, haciendo de la 
caridad fraterna la señal distintiva.1

Lo primero que resaltaríamos sería el valor de la pregunta. Este intento por negar la tras-
cendencia, por matarla en el corazón del hombre, es una vieja aspiración del marxismo y que el 
capitalismo salvaje ha heredado, dando motivo para distinguirse a los extremismos de izquier-

1  Instrucción pastoral: IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES, n12. CEE 24 de abril de 2015.
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da, que ven en la negación de la trascendencia una posibilidad de resurgimiento. A estos se unen 
los extremismos de derecha, vaciando la trascendencia de la encarnación. Ambos –izquierda y 
derecha- coinciden en la búsqueda de una trascendencia sin Trascendente. Una trascendencia en 
la inmanencia que solo crea hastío y cansancio2. La trascendencia no es ni de unos ni de otros, 
pertenece al corazón del ser humano, a lo más íntimo; porque el ser humano, sigue preguntán-
dose en su interior.

Una actitud extendida es negar el valor de la pregunta, pero esto no resuelve la cuestión. 
Esconder lo que falta, no resuelve la carencia. Si algo falta, falta. Si uno tiene hambre, tiene 
hambre, aunque se esfuerce para persuadirse, a sí mismo, de que está satisfecho. Si uno está 
enamorado, lo está; a pesar de que se intente engañar a sí mismo diciendo que no lo está ¿qué 
le falta al que tiene hambre? Poder comer ¿qué le falta al que está enamorado? Fundirse con la 
persona amada ¿qué le falta a un mundo humano al que se le niega la posibilidad trascender? 
Le falta Dios. Pero seguirá teniendo hambre y buscando al Amado, es la mayor demostración de 
libertad interior –no de derecho- que observamos en el ser humano ¡qué gran noticia! El hombre 
y la mujer son libres en la posibilidad de preguntarse.

Sería mejor que algo no faltara, pero si falta, no sirve de nada simular que no se carece de 
ello. El ser humano es, como dice Gabriel Marcel, un ser carencial, un ser al que le falta algo 
y que debe buscar la manera de resolverlo. Por eso es también un ser mendicante, como refiere 
María Zambrano, porque solo pidiendo puede intentar subsanar lo que le falta. A veces, no sabe 
pedirlo; en ocasiones, le da reparo pedirlo; pero su carencia le abre, necesariamente, a los otros 
¡Yo reivindico ese ser humano! El que quiere resolver el sentido de su vida y pide al que sabe 
que puede colmarle ¿quién es tan autónomo que se ha dado el ser a sí mismo?3

En cuanto a la pregunta por la trascendencia podrán afirmar que no hay respuestas conclu-
yentes, que cada cual debe desarrollar su búsqueda, pero ridiculizar a quien pregunta, prohibir 
la cuestión o convertirla en tabú, ha sido un error histórico que solo nos ha traído mal e injusti-
cias. El que actúa mal intenta en su interior negar la existencia de Dios para que no clame contra 
él la injusticia. También es un error mandarla al desguace de las preguntas sin sentido. Es una 
estrategia sutil, pero, encubiertamente es una forma de censura.

La pregunta por el sentido no es una pregunta mal formulada, ni es la consecuencia de un 
mal uso del lenguaje. Tiene sentido, a pesar de no disponer de una respuesta concluyente; evoca 
una necesidad humana, una carencia metafísica que está en la entraña de la criatura racional. 
Despreciarla no resuelve nada, porque sigue estando ahí; no desparece. Si algo existe, existe; 
aunque lo que exista sea una pregunta que se cuece en el fondo del alma.

La pregunta por el fin está latente en la mente humana. No solo interesa responder a la pre-
gunta por lo que algo es. También interesa el cómo es y el por qué es; pero todo ello no resuelva 
la más peliaguda y humana de las preguntas, a saber, para qué es.

2   La salvación que, por iniciativa de Dios Padre, se ofrece en Jesucristo y se actualiza y difunde por obra 
del Espíritu Santo, es salvación para todos los hombres y de todo el hombre: es salvación universal 
e integral. Concierne a la persona humana en todas sus dimensiones: personal y social, espiritual y 
corpórea, histórica y trascendente. Comienza a realizarse ya en la historia, porque lo creado es bueno y 
querido por Dios y porque el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros.39 Pero su cumplimiento tendrá 
lugar en el futuro que Dios nos reserva, cuando junto con toda la creación (cf. Rm 8), seremos llamados 
a participar en la resurrección de Cristo y en la comunión eterna de vida con el Padre, en el gozo del 
Espíritu Santo. Esta perspectiva indica precisamente el error y el engaño de las visiones puramente in-
manentistas del sentido de la historia y de las pretensiones de autosalvación del hombre. COMPENDIO 
DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA n. 38

3   La persona humana, en sí misma y en su vocación, trasciende el horizonte del universo creado, de la 
sociedad y de la historia: su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos 
y admitirlos a la comunión con Él: El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano de la 
realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. En cuanto persona, puede darse a otra persona o a 
otras personas y, por último, a Dios, que es el autor de su ser y el único que puede acoger plenamente su 
donación. COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, n 47.
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El para qué desconcierta y atemoriza. El cómo nos da seguridad. El niño se pregunta por el 
fin que tienen las cosas, los procesos, los movimientos. No le interesa saber solo cómo son las 
cosas, cuál es su fisiología y cuáles sus características externas e internas. Se pregunta por la 
causa final: desea saber cuál es su fin, para qué están, quién las creó, si es que alguien las creó, 
y, con qué finalidad en tal caso.

Todas las preguntas que se puedan formular sobre la finalidad de las actividades que de-
sarrolla el ser humano a lo largo de su vida convergen en la pregunta por el sentido de la 
existencia. La interpretación del sentido supone que el ser humano es espiritual. El hecho an-
tropológico fundamental es que el ser humano remite siempre más allá de sí mismo, hacia algo 
que no es él, hacia algo o hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano se realiza a sí mismo 
en la medida que se trasciende.4

La falta de la cuestión por la causa final, por la trascendencia, es una cuestión que         –
afirman los obispos- explica la situación social actual. Víctor Frankl definía muy acertadamente 
esta cuestión del sentido cuando afirmaba: “Las personas tienen los medios para vivir, pero 
carecen de sentido por el qué vivir” 5 Ciertamente no es la única, pero si una causa fundante. 
Resaltan los obispos algunos factores: El primero de ellos es la negación de la primacía del 
ser humano que se apoya en la dignidad que Dios le otorga. El segundo es el dominio de lo 
inmediato y lo técnico en la cultura actual. En ésta, el primer lugar lo ocupa lo exterior, lo in-
mediato, lo visible, lo rápido. La técnica parece ser la razón última de todo lo que nos rodea y 
su desarrollo se presenta como la panacea para resolver todos los males del hombre. El modelo 
social centrado en la economía es el tercer factor que explica esta situación de crisis: la burbuja 
inmobiliaria, el excesivo endeudamiento, la falta de regulación y supervisión de los mercados 
han ocasionado una época de recesión, para la que la única solución presentada es la lógica del 
crecimiento, como si “más” fuera igual a “mejor”. Por último, en cuarto lugar, encontramos, 
como consecuencia de la lógica del crecimiento, una cierta idolatría de los mercados, cuando 
en realidad, la actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas sociales; 
su recta ordenación al bien común es incumbencia, sobre todo, de la comunidad política, la cual 
no debe eludir su responsabilidad en esta materia. 

4. Propuestas de los obispos. Aprender a trascender

Como propuestas esperanzadoras los obispos hablan de: Cultivar una espiritualidad que im-
pulse al compromiso social y apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, porque 
el anuncio del Evangelio, fermento de libertad y de fraternidad, ha ido acompañado siempre de 
la promoción humana y social de aquellos a los que se anuncia.

Tanto las nuevas pobrezas como la corrupción están facilitadas por el empobrecimiento 
espiritual. El talante personal y el comportamiento moral de las personas están dañados por la 
indiferencia religiosa, el olvido de Dios o la despreocupación por la cuestión sobre el destino 
trascendente del ser humano. No se puede olvidar, dicen los obispos, que la personalidad del 
hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios que sostiene nuestra dimensión ética, nos 
impulsa al amor a todo hombre, haciendo de la caridad fraterna la señal distintiva. 

A mi entender es muy importante que unan un problema filosófico, como es la trascenden-
cia, con una realidad tan inmediata como es la pobreza. Es un lenguaje de encarnación que tiene 
la frescura de lo eterno, sabe a Evangelio. Y esta es la mejor trascendencia que existe. En toda 
filosofía y cultura no hay mayor trascendencia que la caridad, entendida esta caridad, como de-
talla tan magistralmente Benedicto XVI, más allá de lo puramente sensual o autosatisfactorio.

4   Víctor Frankl, “El Hombre Doliente”, p 45 y 59.
5    V. Frankl, “La Voluntad de Sentido”, p. 245.

El destino trascendente del ser humano, entre la indiferencia y el olvido
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



113

El mismo Benedicto XVI ya refería esta cuestión6 -que da título al encargo recibido para 
este encuentro- en Asís donde afirmaba que «sin una apertura a la trascendencia, el hombre cae 
fácilmente presa del relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con la justicia y trabajar 
por la paz». En este sentido le indicaba al cuerpo diplomático en 2013 que el olvido y la nega-
ción de Dios, que llevan al hombre a no reconocer alguna norma por encima de sí y a tomarse 
solamente a sí mismo como norma, han producido crueldad y violencia sin medida. 

Estas cuestiones las recoge el papa Francisco en la jornada mundial de la paz del presente 
año donde hay un trasfondo fundante en la opción del cristianismo por la humanidad: Dios 
no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona. Este es nuestro hilo 
conductor para seguir haciendo propuestas a un mundo que parece indiferente y olvidadizo en 
cuanto a su destino trascendente, me atrevería a decir que parece indiferente, pero no lo es. Y 
si es indiferente y olvidadizo, sí afirmo que Dios no se olvida, y menos es indiferente: ¿puede 
una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque una madre se olvidé de su hijo, yo 
no me olvidaré de tí7. 

El ser humano sigue buscando, quiere hacer y construir, vive volcado en el futuro, incluso 
aunque no opte por ello. Pero su propia condición de peregrino y buscador le hacen trascender.

Esta indiferencia no es un tema nuevo, el icono del indiferente, a lo largo de la historia es 
Caín “¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?”8 No se siente responsable de su vida, de su 
suerte. No se siente implicado. Es indiferente ante su hermano, a pesar de que ambos estén 
unidos por el mismo origen9, y diría más, por el mismo destino.

El cainismo social lleva a muchos de nuestros hermanos a vivir «en las más contradictorias 
periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea», ese cai-
nismo lleva a caer «en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e 
impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye»10

Si continuamos en esta línea de profundización del cainismo social podemos afirmar que 
toma carta de naturaleza en una moneda con dos caras: indiferencia y olvido. Es cierto que la 
actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros, 
de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda o se evade para no ser tocado por 
los problemas de los demás, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente en 
cada época de la historia. Pero en nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el 
ámbito individual para asumir una dimensión global y producir el fenómeno de la globalización 
de la indiferencia.

6   Benedicto XVI, Intervención durante la Jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia 
en el mundo, Asís, 27 octubre 2011. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI al cuerpo diplomático 
acreditado ante la Santa Sede,7 enero 2013.

7   Así dice el Señor: «En tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado; te he defendi-
do y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir 
a los cautivos: “Salid”, a los que están en tinieblas: “Venid a la luz.” Aun por los caminos pastarán, 
tendrán praderas en todas las dunas; no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol; 
porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, 
y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos; miradlos, del norte y del poniente, y los otros 
del país de Sin. Exulta, cielo; alégrate, tierra; romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a 
su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: “Me ha abandonado el Señor, mi dueño 
me ha olvidado.” ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus 

entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.» Isaías 49,8-15
8  Génesis 4,9.
9   Vence la indiferencia y conquista la paz. MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 

CELEBRACIÓN DE LA XLIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1 DE ENERO DE 2016. N 5.
10 Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia Misericordiae vultus, 14-15.
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5. Formas de indiferencia

La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante Dios, de la 
cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. Esto es uno de los graves 
efectos de un falso humanismo y del materialismo práctico, combinados con un pensamiento 
relativista y nihilista. El hombre piensa ser el autor de sí mismo, de la propia vida y de la socie-
dad; se siente autosuficiente; busca no sólo reemplazar a Dios, sino prescindir completamente 
de él. Por consiguiente, cree que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo, y pretende tener 
sólo derechos11. 

Esto crea conciencia de fracaso puesto que ni el hombre ni su desarrollo son capaces de 
darse su significado último por sí mismo. Por ello nos atrevemos a afirmar que «no hay más que 
un humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el reconocimiento de una vocación, que 
da la idea verdadera de la vida humana»12.

Esta indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está bien informa-
do, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de televisión, pero lo hace de manera 
frívola, casi por mera costumbre: estas personas conocen vagamente los dramas que afligen a 
la humanidad, pero no se sienten comprometidas, no viven la compasión. Esta es la actitud de 
quien sabe, pero tiene la mirada, la mente y la acción dirigida hacia sí mismo. 

El aumento de las informaciones, propias de nuestro tiempo, no significa de por sí un au-
mento de atención a los problemas, si no va acompañado por una apertura de las conciencias 
en sentido solidario13. Más aún, esto puede comportar una cierta saturación que anestesia y, 
en cierta medida, relativiza la gravedad de los problemas. «Algunos simplemente se regodean 
culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizacio-
nes, y pretenden encontrar la solución en una “educación” que los tranquilice y los convierta 
en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven 
crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países —en 
sus gobiernos, empresarios e instituciones—, cualquiera que sea la ideología política de los 
gobernantes»14.

La indiferencia se manifiesta en otros casos como falta de atención ante la realidad 
circunstante, especialmente la más lejana. Algunas personas prefieren no buscar, no infor-
marse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito de dolor de la humanidad 
que sufre. Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en incapaces de sentir compasión 
por los otros, por sus dramas; no nos interesa preocuparnos de ellos, como si aquello que 
les acontece fuera una responsabilidad que nos es ajena, que no nos compete15. «Cuando 
estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre 
no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que 
padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a 
gusto, y me olvido de quienes no están bien»16.

Esta indiferencia por el otro, por los otros, por los que vendrán nos lleva a una indiferencia 
ecológica que se manifiesta en la destrucción del ambiente, fruto de la indiferencia del hombre 

11 Benedicto XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 43.
12 Pablo VI, Carta. enc. Populorum progressio, 42.
13  «La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. La razón, por 

sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre 
ellos, pero no consigue fundar la hermandad» (Benedicto XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 19).

14 Francisco I, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 60.
15   ibíd., 54.
16   Francisco I, Mensaje para la Cuaresma 2015.
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respecto a los demás, porque todo está relacionado. Como también el comportamiento del hombre 
con los animales influye sobre sus relaciones con los demás17. Una indiferencia exportada que se 
manifiesta en los que destruyen el ecosistema de los países pobres, preservando el de los ricos. 

La indiferencia y el olvido provocan cerrazón y distanciamiento, y termina de este modo 
contribuyendo a la falta de paz con Dios, con el prójimo y con la creación.

Otra indiferencia que constatamos es la que se realiza ante Dios, que supera la esfera 
íntima y espiritual de cada persona y alcanza a la esfera pública y social. Si Dios no está 
presente, la paz sobre la tierra está amenazada. Se convierte en una historia de barbarie. 
Sin estar abiertos a la trascendencia el relativismo nos atrapa, y la justicia y la paz son solo 
emociones. El olvido y la negación de Dios, que llevan al hombre a no reconocer alguna 
norma por encima de sí y a tomar solamente a sí mismo como norma, han producido cruel-
dad y violencia sin medida, es un espejismo kantiano que se transmite como una verdad 
irrefutable, es el triunfo del sentimiento como clave de verdad. El trasfondo del indiferente 
es la ausencia de verdad.

Una sociedad que no está vuelta a la verdad se convierte en irresponsable y se despreocupa 
de la construcción de la propia sociedad y el propio país18. La indiferencia termina en construir 
sociedades melífluas, cómodas y aburguesadas donde es fácil que un extremista imponga sus cri-
terios y donde no habrá nadie para resistir. La indiferencia crea cobardes de corazón y de acción.

Cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su dignidad, a sus 
derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura orientada a la ganancia y al hedonis-
mo, favorece, y a veces justifica, actuaciones y políticas que terminan por constituir amenazas 
a la paz. Dicha actitud de indiferencia puede llegar también a justificar algunas políticas econó-
micas deplorables, premonitoras de injusticias, divisiones y violencias, con vistas a conseguir 
el bienestar propio o el de la nación. En efecto, no es raro que los proyectos económicos y 
políticos de los hombres tengan como objetivo conquistar o mantener el poder y la riqueza, 
incluso a costa de pisotear los derechos y las exigencias fundamentales de los otros. Cuando las 
poblaciones se ven privadas de sus derechos elementares, como el alimento, el agua, la asisten-
cia sanitaria o el trabajo, se sienten tentadas a tomárselos por la fuerza19.

Esta indiferencia llevada al campo de la falta de cuidado del ambiente natural, favorecien-
do la deforestación, la contaminación y las catástrofes naturales que desarraigan comunidades 
enteras de su ambiente de vida, forzándolas a la precariedad y a la inseguridad, crea nuevas 
pobrezas, nuevas situaciones de injusticia de consecuencias a menudo nefastas en términos de 
seguridad y de paz social. ¿Cuántas guerras ha habido y cuántas se combatirán aún a causa de la 
falta de recursos o para satisfacer a la insaciable demanda de recursos naturales?20

6. Consecuencia de la indiferencia: el conformismo.

Estas indiferencias confluyen en una actitud generalizada de conformismo. La peor indife-
rencia es conformarse. Conformarse a lo que hay es empezar a morir. Mientras uno es capaz de 
indignarse, de discrepar, de imaginar que otro mundo es posible y de luchar por él, la historia 

17   Carta. enc. Laudato si’, 92.
18    Podemos recordar la célebre frase de Kennedy: “No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por 

vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país”. Discurso inaugural de su mandato 
20 de enero de 1961.

19   Exhort. ap. Evangelii gaudium, 59).
20   Carta enc. Laudato si, 31; 48.
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está viva. El conformismo es el principio del final, la consecuencia de la deconstrucción de 
todos los sueños utópicos.

La ideología conformista expresa, por un lado, falta de solidaridad y, por otro, una actitud de 
huida de la oposición. También revela una escasa fe en la condición humana y en su capacidad 
para alterar el curso de los acontecimientos históricos. Conformarse es adaptarse a lo que hay, 
entendiendo que lo que hay no puede ser de otro modo. Es una especie de fatalismo metafísico 
que consiste en la negación de la voluntad humana, en su disolución en el devenir de la historia.

De esta ideología deriva una actitud tóxica y perjudicial, unas prácticas malsanas, pues 
consiste, esencialmente, en una actitud de obediencia y de resignación, en una pasividad que 
hace que la persona niegue su ser, su talento, su creatividad potencial, para perderse a sí misma, 
en vez de ser el autor de su vida, el señor de sus actos y de su existencia.

Aun cuando la actitud del conformismo no se convierta en un manifiesto rechazo violen-
to, siempre indica una debilidad de la autodeterminación de la persona, de su capacidad de 
singularizarse en la historia.

El problema del conformismo no radica solamente en la sumisión a las pautas de la 
moda, del mercado o de la política de turno. Está en un plano más profundo y consiste 
en renunciar a buscar la propia realización, a autodeterminarse y a poseerse a sí mismo, en 
definitiva, a participar activamente en la construcción de un modo mejor desde la propia 
singularidad.

El conformismo, en su modalidad más servil, se convierte en un rechazo a la participación. 
El conformista deja de participar política y socialmente en la construcción de un mundo mejor 
y se limita a quejarse. Critica a cuántos intentan edificar un escenario más justo y les califica 
de utópicos. 

A la verdadera participación la sustituye una apariencia de participación, una obediencia super-
ficial a los demás, en la que no se da convicción, ni compromiso auténtico. El conformista teme, 
como la peste, cualquier forma y modalidad de compromiso ya sea política, social o religiosa.

El conformismo se puede considerar una expresión del individualismo postmoderno; pues 
se convierte en una evasión de la comunidad y en una inmersión en la masa anónima. Este 
estado de cosas sólo puede tener efectos negativos en la sociedad.

El conformista se oculta tras una máscara de apariencias externas. El conformismo genera 
un mundo uniforme, gris, totalitario, donde nadie expresa lo que realmente desea o piensa y, 
sin embargo, por debajo de toda comunidad auténticamente humana existe una diferenciación 
latente que la comunidad intenta de encauzar creativamente21. 

La prevalencia del conformismo en nuestras sociedades no es, en ningún caso, una buena 
noticia. Las personas se adaptan a las exigencias del mercado, aceptan lo que hay, pero a rega-
ñadientes. Solo se quejan en el receptáculo de la cocina casera y cuando lo hacen públicamente 
sólo es para conseguir algunas ventajas inmediatas o para evitarse problemas.

Esta actitud obliga al ser humano a abandonar su aspiración a la realización en la acción 
junto a los demás. El conformismo priva a la persona de la característica de la participación 
activa en la sociedad y, por lo tanto, de realizarse auténticamente en la comunidad, de ser y 
actuar junto a los demás. 

21    Descubriéndose amado por Dios, el hombre comprende la propia dignidad trascendente, aprende a 
no contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más 
auténticamente humanas. Los hombres renovados por el amor de Dios son capaces de cambiar las 
reglas, la calidad de las relaciones y las estructuras sociales: son personas capaces de llevar paz donde 
hay conflictos, de construir y cultivar relaciones fraternas donde hay odio, de buscar la justicia donde 
domina la explotación del hombre por el hombre. COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE 
LA IGLESIA n. 4.
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El conformismo es, en cualquier caso, fruto del cansancio y de la fatiga. Es lógico pensar que 
Sísifo, al final del relato recreado por Albert Camus, se fatigue, que cuando, por enésima vez, 
recoja la piedra y vuelva a trepar a la cima, experimente cansancio y se conforme a la situación.

Este cansancio, raíz del conformismo actual, es, precisamente, lo que el mundo no puede 
permitirse. Como sugiere inteligentemente Edmund Husserl, el mayor peligro que acecha a 
Europa en aquel entonces y ahora, es el cansancio, porque de él emana el conformismo, una 
verdadera ideología tóxica.

Este cansancio y conformismo puede llevarnos a la tentación de huir, de escapar, de mar-
char lo más lejos posible, hasta los confines de la tierra. Esta tentación siempre está presente 
en la vida de la Iglesia, especialmente cuando uno pierde muchas batallas, y se encuentra en 
un callejón sin salida y se da cuenta de que envejece y el tiempo pasa en balde. Una tentación 
que se manifiesta en la pasividad por no ser levadura. Es necesario estar pendiente ante el más 
inquietante de todos los huéspedes, el nihilismo, del que el mismo Nietzsche afirmaba: altera 
profundamente el pensar y el sentir.

7. ¿Cómo dar respuestas?

El nihilismo es una enfermedad del alma –indica Kierkegaard- quizás la peor que pueda 
sufrir un ser humano. Uno puede experimentar tristeza, pena, nostalgia, incluso resentimiento, 
ira u odio, pero cuando es invadido por el nihilismo, se convierte en la presa del peor depreda-
dor. Por ello el sentido trascendente de la historia nos invita a llenar de alegría la vida del ser 
humano. Es lo que hace la fe cristiana: llenar de alegría la historia.

La filosofía académica no da respuestas, está metida en su jerga ininteligible y no da res-
puesta al nihilismo occidental, algo que hemos exportado también al mundo. Este nihilismo 
aplicado a la psicología niega la voluntad de sentido, es “esa psicología que a sí misma se llama 
deslarvante y que no acepta la voluntad de sentido, ni aun en lo espiritual en el ser humano, tilda 
como máscara lo que es algo primario, original e irreductible. Lo que se esconde detrás de esa 
psicología deslarvante, es la tendencia a desenmascarar, a desvalorizar, una tendencia que repu-
dia lo espiritual del hombre y que de este modo se declara a sí misma esencialmente nihilista”.22

El mundo en el que el creyente desarrolla su vida ha cambiado radicalmente y no se parece 
en nada al de tiempos pasados. El mundo occidental del tiempo presente es un ámbito, a grandes 
rasgos, indiferente a la fe cristiana, aunque es el resultado de la presencia continuada de la fe 
cristiana en su seno.

Desde que Friedrich Nietzsche proclamó la muerte de Dios, una nube densa de olvido de 
Dios se ha extendido por todo Occidente. En este mundo nuestro ser creyente es un hecho di-
ferencial que, como tal, exige al creyente saber dar razón de su fe y de su esperanza a aquellos 
que no comparten su fe, se obliga al creyente a justificar su postura, dado que lo que se da por 
supuesto es que estamos solos, abandonados de la mano de Dios, navegando en una barcaza 
en medio del cosmos, perdidos por una galaxia. Se da por supuesto que Dios no existe, que 
estamos solos, que somos la resultante de una evolución arbitraria, que podría no haber surgido 
nunca. El el ateísmo práctico o teórico no parece necesitar ningún tipo de fundamentación, el 
sentido trascendente de la vida si lo necesitan23, porque en el imaginario colectivo se parte de 
que no existe. El materialismo práctico y el cientificismo positivista impregnan de tal modo la 
cultura que lo que no se puede ver, ni observar ni identificar con algún instrumento científico, 
sencillamente, no existe.

22    Víctor Frankl, “La Idea Psicológica del Hombre”, p 116.
23     Cfr. Manfred Lütz, Dios, una breve historia del eterno, en su tesis sobre que las sociedades en las que 

Dios a duras penas está presente dejan de lado un ámbito delimitado temporal y espacialmente, la fe 
requiere ahora coraje y está necesitada de fundamentación.
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¿Cómo puede sobrevivir la fe a esta realidad? En este tercer milenio, la fe tiene que ser 
ilustrada, razonada y entendida o, contrariamente, estará siempre suspendida en su fragilidad. 
La posesión de una fe adulta será la única forma de poder resistir y responder a las ideologías 
y a los sistemas de valores, constantemente cambiantes, de la civilización actual. Solo una fe 
ilustrada y convencida de su razonabilidad sabrá dar respuestas consistentes, ser levadura. Una 
cierta simplicidad de la fe, dentro de una sumisión demasiado fácil, corre el riesgo de conver-
tirse en puro simplismo. En el presente, el simplismo y el infantilismo no tienen ningún futuro.

La tendencia a la interiorización o a la bunkerización no es una buena salida. Tampoco son 
las más adecuadas, ni las más evangélicas, porque la fe no es endogámica, está llamada a salir, 
porque su dimensión es universal. El espíritu misionero es inherente a la fe cristiana, porque 
este espíritu no excluye al otro, sino que lo presupone y busca aquellas semillas de verdad que 
en él existan, para edificar, a partir de sus propias convicciones, la fe cristiana.

¿Porqué el sentido trascendente de la vida permanece en el corazón del ser humano? Como 
afirmaría Maurice Blondel, en su obra culminante, La acción, la pregunta filosófica por defi-
nición, esa que justifica este saber tan minoritario y extraño, es si la vida tiene o no tiene un 
sentido. Si se puede responder afirmativamente, estamos en el camino de vencer al nihilismo. 
A esto responde el Evangelio.

La fe cristiana es un proyecto de sentido en el mundo, una llamada interior que se traduce 
en un obrar, en una vida exterior. Si es verdad que el nihilismo está subyacente a nuestra cultura, 
que persiste en ella de un modo invisible, se impone la tarea de presentar un relato significativo 
de la fe, un horizonte legítimo por el que luchar, un proyecto vital que pueda suscitar entusias-
mo y novedad, anhelo de vivir con profundidad. La elección decisiva consiste en discernir entre 
la nada y el Tú infinito.

¿Todo esto tiene salida? Existe, es real, tangible, y tiene nombre y apellidos. Frente a la 
respuesta de Caín está la respuesta de Jesucristo. Frente a la cultura de la muerte de los cainitas, 
está la cultura de la vida de Jesucristo el Señor. La cultura de la vida recogida en la alegre 
y buena noticia de Jesús de Nazaret. Una alegre y buena noticia que es para todo el mundo, 
incluso para los no creyentes. No hay filosofía más alta, desafiante. No hay proyecto más radical 
ni transformador. Y a todo hombre y mujer de buena voluntad que quiera acercarse, no solo le 
invito a oírlo, porque lo nuestro es encarnatorio, de puesta por obra. Les reto a que se acerque a 
la vida hecha misericordia y entrañas de ternura de la Palabra, del logos, del verbo de Dios que 
conjuga con nuestras expectativas24.

¿Dónde está tu hermano? Y Caín responde ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? No-
sotros respondemos afirmativamente, yo si soy el guardián de mi hermano. La crisis de Caín 
es la crisis del qué frente al quién. Para Caín el otro es un competidor, para la cultura cristiana, 
el otro es un hermano. La cara de Caín se manifestó de nuevo en esta época en la filosofía de 
Nietzsche, al recriminar a los cristianos la defensa histórica de los débiles, al acusarnos de haber 
construido una sociedad que protege a los necesitados. Es la negación de la posibilidad de cons-
truir el Reino de Dios, con todo lo que significa de cambio radical en la sociedad.25

24     La fe cristiana, que invita a buscar en todas partes cuanto haya de bueno y digno del hombre (cf. 1 
Ts 5,21), es muy superior a estas ideologías y queda situada a veces en posición totalmente 
contraria a ellas, en la medida en que reconoce a Dios, trascendente y creador, que interpela, a 
través de todos los niveles de lo creado, al hombre como libertad responsable COMPENDIO DE LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA n. 126

25     -Ecce Homo, del apartado: La traca final, af 1. Al final de esta obra, que es una de las últimas que 
escribe antes de caer en la demencia, afirma con actitud belicosa: “Guerra a muerte contra el vicio: el 
vicio es el cristianismo”. El visionario e iluminado profeta Zaratustra le dice a su anciano interlocu-
tor: “Yo soy Zaratustra el ateo, que dice; ¿quién es más ateo que yo, para gozarme con sus enseñan-
zas?” (Así habló Zaratustra, del apartado: El Jubilado), Y dirigiéndose a sus enloquecidos huéspedes 
les dirá con fuertes gritos: “Mientras no os hagáis como niños no entrareis en “aquel” reino de los 
cielos. -Y Zaratustra señaló con las manos hacia arriba-. Mas nosotros no queremos entrar en modo 
alguno en el reino de los cielos: nos hemos hecho hombres, y “por eso queremos el reino de la tierra” 
(del apartado: La fiesta del asno).
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Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa conjuntamente 
en solidaridad, en el reconocimiento de la propia interconexión e interdependencia, preocupán-
dose por los miembros más frágiles y la protección del bien común. Esta actitud de correspon-
sabilidad solidaria está en la raíz de la vocación fundamental a la fraternidad y a la vida común. 
La dignidad y las relaciones interpersonales nos constituyen como seres humanos, queridos por 
Dios a su imagen y semejanza26. Como creaturas dotadas de inalienable dignidad, nosotros exis-
timos en relación con nuestros hermanos y hermanas, ante los que tenemos una responsabilidad 
y con los cuales actuamos en solidaridad. Fuera de esta relación, seríamos menos humanos. 

8. Algunas propuestas para recomenzar

8.1. El diálogo

Como movimiento de trascendencia y un acto de hospitalidad. En el diálogo se da, por 
definición, una apertura al otro y, a la vez, una acogida de sus palabras y de todos aquellos ele-
mentos no verbales que se manifiestan en el rostro y los silencios del que habla. 

8.2. El silencio interior

Es una ocasión de primer orden para trascenderse, para ir más allá de la apariencia y pe-
netrar en la estructura más íntima del mundo y de uno mismo.  El problema de nuestra liturgia 
y de nuestro mundo eclesial es que hemos vaciado esta experiencia de significado, la hemos 
arrinconado, hemos llenado de ruido el mundo, las instituciones y las iglesias y, en consecuen-
cia, se hace muy difícil encontrar una grieta de silencio para adentrarnos en lo más íntimo de 
nosotros mismos27.  

8.3. El símbolo

Cualquier símbolo, da que pensar. El símbolo es un objeto que se refiere a una realidad que 
está más allá del objeto, nos envía a algo que se insinúa en el objeto, pero que solamente lo apunta.  

8.4. El rito

Tiene una dimensión muy relevante en la vida humana. No nos referimos únicamente a los 
tiros religiosos, sino también y particularmente a los ritos sociales y culturales que de manera 
periódica se repiten en las sociedades secularizadas.  

Los ritos religiosos no tienen buena acogida, cansan por su ritmo y lenguaje. Todo parece 
extraño y alejado del mundo. Y, en parte, es verdad. A pesar de los esfuerzos que se llevan a 
cabo en tantos ámbitos para acercarlos a la mentalidad de los jóvenes, hacerlos atractivos y 
seductores para su gusto estético, los éxitos son más bien, escasos.  

26     Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica. Tercera parte: La Vida en Cristo. 1ª Sección. La vocación del 
hombre: la vida en el Espíritu. Capítulo 2º. La comunidad humana. Artículo 3. La justicia social nn 
1928-1948.

27     El teólogo Hans Urs von Baltasar en un texto publicado en 1965, ¿Qué es un cristiano?, reflexionaba 
ampliamente sobre lo que representa la pérdida del silencio en el seno de la vida ritual y litúrgica: 
“¿Qué es lo que se echa de menos? El ámbito espiritual del silencio, con el que envolvemos el miste-
rio. ¿No ocurre aquí lo más incomprensible de todo? (…)H. URS VON BALTHASAR, ¿Quién es un 
cristiano?, Cristiandad, Madrid, 1967, pp. 48-49.
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Pero el rito religioso, con toda su lentitud y componente no verbal es una ocasión para 
romper con el ritmo habitual de la semana y para trascender, ir más lejos, establecer el contacto 
con el misterio, dejarse llevar y liberarse momentáneamente de las múltiples cavilaciones que 
nos acompañan en la vida cotidiana. 

8.5. La contemplación

Sólo quien contempla atentamente el mundo puede mirar alguna cosa nueva en él, puede 
quedar admirado por lo que hay y hacerse preguntas fundamentales. La aceleración de la vida 
y la descompensación de los ritmos conduce, necesariamente, a un tipo de existencia mecánica, 
casi inhumana, donde la posibilidad de trascender resulta completamente imposible. 

8.6. La situación límite

El dolor, la enfermedad, el fracaso, la muerte de un ser querido, la proximidad de la propia 
muerte.  

La vida no es un continuum, sino que en ella hay lugar para situaciones imprevisibles que 
generan un auténtico movimiento sísmico en el núcleo de la persona. En estas situaciones-lí-
mite, uno se pregunta, en el fondo, qué es lo que tiene sentido, para qué vale la pena vivir. Son 
situaciones en las que la persona se ve confrontada con la nada o con Dios.  

8.7. La belleza

La experiencia de la belleza es una ocasión para trascender, para ir más allá, para pregun-
tarse por Dios. Cuando en un mundo de mediocridad y vulgaridad, se vive la experiencia de lo 
que es bello, sentimos un profundo interrogante por el origen de esta experiencia. La belleza es, 
de hecho, una manera de caminar hacia Dios.  

8.8. La bondad

Ejercida libremente, de manera gratuita, discretamente y sin altavoces es una ocasión para 
trascender. 

En un tipo de mundo regido por intereses egocéntricos y utilitaristas, la presencia de perso-
nas que hacen de la bondad el centro de sus vidas es una ocasión para trascender, para pregun-
tarse por el propio modo de vida e interrogarse si realmente tiene sentido. 

8.9. La unidad

Es una ocasión para trascender. No es fácil vivir esta experiencia en un mundo fragmentado 
tanto desde el punto de vista cultural como social y político, pero cuando se tiene la vivencia de 
la unidad, de la armonía de todas las cosas, se pregunta ciertamente por la causa de esta unidad 
y esto le lleva a trascender, a mirar más allá de lo que hay en el marco de la representación.  

Y sigamos, y aquí acabamos, de nuevo podríamos abrir turno para realizar propuestas concre-
tas de como trascender en un mundo tan necesitado de ello. Podríamos compartir nuestra expe-
riencia personal y la que estamos trabajando, estoy seguro que muchos de los que leen o escuchan 
están trascendiendo, luchando por ello. Compartirlo sería un ejercicio de creatividad, diálogo y 
riqueza que nos haría descubrir más huellas de Dios que las que aparentemente percibimos.
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La urgencia inaplazable 
de la evangelización 

Mons. Antonio Mª Rouco Varela,                                                                  
Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid

I. La evangelizacion

1. ¿Una categoría teológica-pastoral del tiempo del Vaticano 
II?

En los textos del Concilio aparece la palabra en el contexto de “la Misión ad gentes”  -6 
veces-, de la vocación del seglar en la Iglesia -Decreto “AA”, 4 veces-   y se emplea una vez en 
el PO, 5. (“Por eso la Eucaristía aparece como la fuente y la cumbre de toda evangelización”); 
otra en la Ch.D, 6 como responsabilidad de los Obispos (“Por eso han de cuidar cono todas 
sus fuerzas que los fieles sostengan e impulsen con entusiasmo las obras de evangelización y 
apostolado”) y otra,  finalmente, en la LG, 35 (cfr. “AA”, 6: “A los laicos se les presentan innu-
merables ocasiones para estar en el apostolado  de evangelización y santificación).

Las palabras: “misión”, “apostolado”, “evangelización”. El trasfondo histórico de su uso 
pastoral y eclesial en la Iglesia moderna y contemporánea.

La ruptura de la unidad católica en el siglo XVI. La “misión” en los países protestante. La 
renovación interna de la Iglesia en los países católicos con sus objetivos claves: conversión y 
santidad. Los nuevos campos de “la misión ad gentes”: el Nuevo Mundo. “La misión” para 
llevar el primer anuncio de Cristo: la Buena Nueva ¡el Evangelio! ¡Para evangelizar!

 – La crisis de “la modernidad”: el abandono de la fe cristiana; el racionalismo, finalmente 
ateo. La “revolución”: ¿contra Dios? “La descristianización” de los viejos países euro-
peos en conexión ideológica, política y cultural con América. El nacimiento de la “innere 
Missión”.

 – “Descristianización” y “secularización”. Un mundo que se autorealiza y se autogobierna a 
espaldas de la fe en Dios y de su Ley.

 – La cima del proceso religioso y humano en la línea de la negación de Dios: ¡el superhom-
bre! Nietzche, más que Karl Marx.
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2. La crisis de “la crisis” del “secularismo ateo” y de “la 
antropología inmanentista” estalla en el siglo XX

–   Los dos “Totalitarismos”: el soviético y el nacional socialista.

–   Las dos Guerras Mundiales”. La hecatombe del Holocausto y de los Gulags.

–   ¿La cuestión social?: ¿la primera cuestión?

–    Ante “las ruinas” dejadas por la conflagración de 1939-1945, ¿en dónde y en quien 
y en qué se podría fundamentar la esperanza? El caso singular de nuestra Guerra 
Civil.

–    ¿En la vuelta al derecho natural, como “patria” “intelectual y cultural” de una 
nueva reconstitución ética?

     ¿En la vuelta a la fe en Dios?

     ¿En la vuelta a las raíces cristianas de la historia europea con proyección universal?

–    Se sigue ofreciendo “la solución totalitaria” del marxismo-leninismo, la fórmula 
agnóstica de un existencialismo sin horizonte: “Bonjour Tristesse” de Françoise 
Sagan.

–   La situación de “guerra fría”.

3. ¿La respuesta de la Iglesia? 

–    La Evangelización: Anuncio y Testimonio de Jesucristo. Testimonio de vida:  pri-
vada y públicamente. En los territorios de la clásica “misión” y en los territorios 
de vieja cristiandad. 

–    Evangelizar que incluye como su “esencia” y “punto de partida” “el apostolado”:  
la forma de vivir la vocación cristiana como la vivieron los Apóstoles y con ellos 
-con Pedro a la cabeza- aprendiendo a ser discípulos del Maestro y enseñando a 
serlo con la palabra y con las obras.

II. El Vaticano II y la evangelizacion. 50 años despues

1. La intención de los Papas Juan XXIII y Pablo VI al 
convocarlo

“El aggiornamento” de una Iglesia vigorosa para responder a “los signos de los tiempos”:

–    La Iglesia vista en sí misma y en su relación con el mundo: “Lumen  Gentium” y 
“Gaudium et Spes”. Las acciones y expresiones centrales de la vida de la Iglesia: 
la Palabra y el Sacramento en las Constituciones “Dei Verbum” y “Sacrosantum 
Concilium”. Las vocaciones de los bautizados en la Iglesia: jerarquía y laicos, 
consagrados y no consagrados, en el horizonte de la llamada universal a la san-
tidad y en su versión práctico-canónica de los Decretos, que se ocupan también 
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de la problemática de las Iglesias Orientales Católicas, (mirando al problema de 
la unidad de los cristianos) a la acción misionera de la Iglesia y a los medios de 
comunicación social. “La mirada al mundo” de “la Constitución Pastoral” tendrá 
sus reflejos en las Declaraciones sobre la libertad religiosa, la educación y las 
relaciones con las religiones no cristianas.

–     Un extraordinario potencial doctrinal, espiritual y pastoral se había puesto a 
disposición de la Iglesia al nivel de las posibilidades máximas de su Magisterio 
solemne. ¡Había que convertirlo, traducirlo en vida renovada de la Iglesia! ¿Se 
logró?

2. “Los dos Concilios” según Benedicto XVI en su despedida 
del clero de Roma

–   “El Concilio mediático” y “el Concilio real”.

–     La figura señera de Pablo VI y su diagnóstico de la situación pastoral de la Iglesia 
en “la Evangelii Nuntiandi” de ocho de diciembre de 1975, diez años después de 
la finalización del Concilio. ¿Los “claros” fueron más fuertes que “los oscuros” 
en la percepción del Papa? o ¿lo contrario? 

–     La situación mundial y los problemas de todo orden, que la caracterizaban: la 
evolución de “la Guerra Fría” y su extensión a Asia y a África.  “El signo” cada 
vez más materialista de “los milagros económicos” y, “la revolución sexual”, 
potenciada en los ambientes universitarios de Europa y de América: “el del mayo 
francés del 68”.

–     El nacimiento de la teología de la liberación y de cristianos para el socialismo, 
fuera de los países de detrás del “Telón de Acero”.

–     Aplicar, asimilar y vivir el gran don del Vaticano II, imprescindible para que la 
Iglesia, dentro y fuera de sí misma, fuera fiel a su “razón de ser”: a final de siglo 
y para el nuevo milenio: “Sacramento de la salvación”.

–     La clave para ello era tomar conciencia de que sólo se lograría “evangelizando” 
con todos los elementos y todos los aspectos y consecuencias que implicaba esta 
“categoría” teológico-pastoral. Categoría fundamental para entender y vivir su 
misión, como la “Evangelii Nuntiandi” específica y aclara genialmente.

–     La intención de Pablo VI quedaba clara en el arranque de la Exhortación Postsino-
dal: “del Cristo Evangelizador a la Iglesia Evangelizadora”. “Evangelizar constitu-
ye, un efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 
Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de 
su Gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en 
la Santa Misa, memorial de su muerte y Resurrección gloriosa” (EN 14).

–     Y, sobre todo, Pablo VI responde a la pregunta qué es evangelizar. Explica su 
complejidad, lo que significa para la renovación de la humanidad y de sus sectores 
específicos y la evangelización de la cultura; lo que importa el testimonio y, sobre 
todo, el anuncio explícito y la adhesión vital y comunitaria al mismo: verdadero 
programa de vida; y como ello necesita de “un impulso nuevo al apostolado”.

La urgencia inaplazable de la evangelización
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



124

3. El Pontificado de San Juan Pablo II

–     Una puesta en práctica del Concilio en “la clave evangelizadora” de “EN” con un 
dinamismo personal, espiritual, apostólico y pastoral sencillamente ¡arrollador!

–     Su expresión intelectual, teológica, existencial y pastoral paradigmática: la Nueva 
Evangelización. Desde “Puebla”, pasando por “Santiago de Compostela”, a los 
Sínodos Continentales y el “Gran Jubileo del Año 2000”.

–     Nueva Evangelización, que brota de la renovación doctrinal y vital de la Iglesia, 
de ser un encuentro apasionado con Jesucristo Redentor del hombre, que se vuel-
ca en ser cauce de su amor para el hombre contemporáneo que lo sana y salva: 
“el camino de la Iglesia”.

–     Testimonio y vida en el ejemplo personal de San Juan Pablo II. Su valentía y 
clarividencia doctrinal y su entrega infatigable a la acción apostólica. Una prueba 
señera: las Jornadas Mundiales de la Juventud.

4. Pasar y tomar “el testigo”: la continuidad fecunda de 
Benedicto XVI

–     Su Magisterio: de una extraordinaria luminosidad teológica y pastoral; cercanía 
sensibilísima a la humanidad de nuestro tiempo.

–     Su acción apostólica y su gobierno pastoral: los encuentros con el mundo del 
pensamiento -la Universidad- de la cultura, de “las religiones”, de la economía y 
de la sociedad. ¡Los jóvenes!  Las Jornadas Mundiales de Benedicto XVI.

III. El momento actual. La hora presente de la iglesia y 
del mundo

1. Una visión del momento actual del mundo en perspectiva 
universal

–     La crisis de la fe cristiana en el Viejo y Nuevo Mundo, acompañada y/o causada 
por la crisis del relativismo moral y su carácter dictatorial. “La ideología de géne-
ro” y la pugna económico-política en términos materialistas.

–     La crisis de la cultura en general, vista en “las áreas” del primer mundo, del se-
gundo y del tercero: la irrupción “misionera” del Islam frente al secularismo que 
alcanza a todas las grandes áreas culturales del planeta.

–     La crisis del matrimonio y de la familia: efecto más hondo y, a la vez, el más 
destructivo de la fe, de la moral y de la cultura actual.

–     ¿Prosigue “la apostasía silenciosa” de los europeos? ¿Y, de los americanos del 
Norte y del Sur?

–     La urgencia de “la evangelización” se ha vuelto dramática, aunque no, ni mucho 
menos, desesperanzada.

–     El Señor sigue y prosigue desde la Cruz Gloriosa presidiendo la historia: la del 
mundo, la de la humanidad y la nuestra propia.
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2. Una visión del momento actual de la Iglesia en 
perspectiva universal

a) Lo más problemático
–     “Un Pueblo santo” (de Dios: Cuerpo de Cristo) con una creciente incorporación 

de miembros: ¿más de un millar de millones de católicos en el mundo? Creciendo 
en las nuevas tierras de misión y disminuyendo en los países de viejas raíces cris-
tianas. Significativo el fenómeno de las declaraciones de “apostasía” de abandono 
formal de la Iglesia en los países europeos.

–     La Jerarquía   -sus Pastores- en leve aumento del número de sacerdotes: fruto de su 
crecimiento en los Continentes asiático y africano, que contrarrestan el descenso 
en los Continentes europeos y americanos. En Europa sigue “la caída” ¿libre?

–     La vida consagrada que en sus realizaciones “clásicas” sigue en un descenso prác-
ticamente imparable, sobre todo, por lo que atañe a las Órdenes y Congregaciones 
masculinas de vida activa.

–     Un laicado que sigue sufriendo la decadencia cuantitativa y cualitativa de sus 
organizaciones apostólicas, anteriores al Concilio Vaticano II, con escasas ex-
cepciones.

–     ¿Sigue latente la inseguridad doctrinal? ¿Se afianza la catequesis en su nuevo 
periplo? ¿Se ha recuperado la conciencia comunitaria e individual de la Sacra-
mentalidad de la Iglesia? ¿De la Eucaristía?

–     ¿Se ha afianzado la respuesta a la llamada de los últimos Papas, confirmada 
con vigor por nuestro Papa Francisco, a buscar la salvación de las almas? ¿Del 
hombre?

–     ¿Se mantiene y refuerza las líneas de la sanación y santificación de las realidades 
de este mundo: económicas, sociales, políticas y culturales; liberándonos de toda 
atadura ideológica y de todo compromiso con el poder?

b) Lo más positivo y alentador
–     La fidelidad, muchas veces heroica, del pueblo cristiano en su “pars sanior”, que 

crece y va a más y a mejor: fidelidad en su fe, en su piedad (litúrgica y popular), 
en su amor al prójimo (Cáritas). También en Europa y en América.

–     Su respuesta, igualmente heroica, al desafío de “la cultura de la muerte” y de “la 
ideología de género”. El ejemplo de nuestras familias numerosas es sencillamente 
conmovedor.

–     La incipiente, aunque cada vez más consolidada, recuperación de las vocaciones 
al sacerdocio diocesano o secular. Una nueva generación de sacerdotes está na-
ciendo en el Viejo Mundo y en el Nuevo, en prometedora conexión personal y 
generacional con los jóvenes sacerdotes de Asia, África y Oceanía.

–     La apertura de nuevos caminos para la vida contemplativa, sobre todo, la femenina, 
de extraordinaria vitalidad espiritual y eclesial; con “el suelo” histórico de Órdenes 
que mantienen una fidelidad fecunda eclesialmente: las Carmelitas Descalzas, Cla-
risas, etc. Nuevas fundaciones de Congregaciones femeninas (¿y masculinas?) en 
crecimiento de su número y, sobre todo, del fervor espiritual y apostólico.

–     Y, muy especialmente, lo que se ha venido en llamar (San Juan Pablo II, Benedicto 
XVI, Francisco…)  “las nuevas realidades” y “movimientos” eclesiales: extraor-
dinarios y riquísimos frutos del acontecimiento eclesial por excelencia que fue el 
Vaticano II, y que implican tanto al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada, 
como -y de forma singular- a los seglares. Sus nombres y sus obras están en la 
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mente de todos. Muy españoles son “la Prelatura del Opus Dei” y “el Camino 
Neocatecumenal”. En este contexto histórico-eclesial hay que mencionar la revi-
talización de Cursillos de Cristiandad.

–     Y, luego, la nueva vitalidad cristiana de la Parroquia verdaderamente evangeli-
zadora.

–     ¿Se está haciendo verdad lo que diagnosticaba y pronosticaba Romano Guardini en el 
tiempo avanzado del Postconcilio, cincuenta años después de la clausura del Vaticano 
II, de que “la Iglesia ha comenzado a despertar en las almas”? (Ein Vorgang unabse-
hbarer Trageweite hat eingesetzt: die Kirche erwacht in den Seelen): Conferencia en 
Bonn, 1921, a la union de académicos católicos alemanes). “Vom Sinn der Kirche”.

IV. La evangelizacion es inaplazable

1. Por la situación del mundo

–     Peligran los bienes humanos y naturales fundamentales: la libertad, la justicia, la 
solidaridad: ¡la paz!

–     Los peligros para el hombre en el camino de su salvación se han multiplicado 
con la consecuencia de su oposición al Reino de Dios y, por tanto, a la salvación 
de las almas.

2. Una gravísima responsabilidad de la Iglesia se está 
manifestando

–    De la Iglesia como “Comunidad” (como “Communio”) y considerada en sus 
miembros; singularmente, en su Jerarquía y en sus consagrados.

–     No hay tiempo que perder en el Anuncio de Jesucristo, Redentor del hombre, 
“opportune et importune”, con todas sus consecuencias privadas y públicas.

–     No hay tiempo que perder en la catequesis y en la formación cristiana de los 
católicos.

–     No hay tiempo que perder en el desarrollo intelectual y espiritual de una Teología 
al servicio de la fe, en comunión con el Magisterio y atenta a las grandes cuestio-
nes del hombre contemporáneo.

–     No hay tiempo que perder en el cultivo de la vida de adoración y de oración.
–     No hay tiempo que perder en la práctica ferviente del amor al prójimo, como 

Cristo nos amó; comenzando por el matrimonio y la familia y por nuestros veci-
nos, no olvidando a los lejanos: ¡por los excluidos y descartados; ¡por los pobres 
del cuerpo y de alma! ¡por los que no se les deja nacer! ¡por los discapacitados!

–     No hay tiempo que perder en acercarnos humildes y penitentes al Señor Crucifica-
do y Glorificado, ofreciéndonos a Él, en la forma como se expresa tan bellamente 
en la oración de San Ignacio de Loyola con la que culmina la meditación “para 
alcanzar amor”.

–     Sin miedos y respetos humanos “al qué dirán”, entremos y avancemos con mayor y 
más auténtica devoción por la senda de la piedad mariana: del amor a la Virgen María, 
Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia: ¡Madre nuestra! Aprovechemos 
en nuestra andadura peregrina los hitos de la historia de la piedad mariana de nuestros 
pueblos: ¡siempre aleccionadora, concreta, viva, conmovedora!
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“La secularización al interior 
de la Iglesia. Hacia una conversión 

misionera y pastoral”

Miguel Rodríguez González                                                                                     
Responsable del Camino Neocatecumenal en Sevilla 

El término “secularización” es ambivalente.  Tiene su origen a mediados del siglo pasado, 
aunque los inicios del proceso hundan sus raíces en el cambio que supuso el paso de una socie-
dad teocéntrica a una antropocéntrica, allá por el Renacimiento, creciendo con el racionalismo 
y teniendo su precedente inmediato en la Ilustración. Pero es a finales del XIX y primera mitad 
del XX cuando el fenómeno se hace universal.

Decimos que es ambivalente porque ciertamente en su expresión más radical es una for-
ma de ateísmo y hoy de ateísmo militante. Pero también tiene su lado positivo en cuanto que 
obliga a la Iglesia a despojarse de adherencias y expresiones religiosas, muchas veces ajenas, 
que oscurecen su esencia y obstaculizan su misión. En este sentido es una oportunidad para la 
evangelización, porque la obliga a mirarse a sí misma y retomar sus orígenes.

 Hay unos signos de la secularización en la sociedad y en la Iglesia.

A) En la sociedad:
a)  Ha supuesto el fin de la cristiandad. Hoy todas las naciones europeas y casi todas 

las occidentales tienen estados aconfesionales o laicos. Como sociedad ha dejado 
de ser cristiana. Y aunque en algunas naciones permanezcan sectores cristianos, 
aunque sean mayoritarios, como es nuestro caso, eso no se traduce en las leyes. 
El porcentaje de los que asisten a misa, aún bautizan a sus hijos, se casan por la 
Iglesia, o celebran exequias, disminuye rápidamente. En España no llega al 50% 
los que bautizan a sus hijos. Se pueden ver las estadísticas.

b)  Los signos cristianos no les dice nada al hombre de hoy en relación con su vida, 
que se desarrolla en el día a día como si Dios no existiera. Los signos y vestigios 
históricos se miran con ojos arqueológicos, como algo del pasado. En muchas na-
ciones del norte y centro de Europa muchas iglesias se desacralizan y venden para 
convertirlas en edificios con usos civiles. 
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c)  Las iniciativas culturales han dejado de ser cristianas, aunque se mantengan algu-
nas como residuales. Las que se mantienen, no tienen apenas repercusión social 
porque los medios de comunicación se venden a la cultura dominante. La cultura 
dominante en Europa, y desde luego en España, o no es cristiana o es abiertamen-
te anticristiana. Hemos perdido en Europa la batalla cultural, como dice el Papa 
Francisco. 

d)  La moral, la ética cristiana, los valores derivados de ellas, no impregnan ya la vida 
de nuestra sociedad, aunque sea mayoritariamente bautizada. Instituciones como 
la familia, los colegios, los hospitales, y desde luego las instituciones del Estado, 
se han alejado de estos valores. La ideología de género es la nueva ética que se 
impone desde los poderes públicos y los medios de comunicación. Esta ideología 
es anticristiana.

e)  El laicismo y el laicismo militante inspira las relaciones sociales en las que se im-
plica la Iglesia o se hace referencia a ella. Hemos pasado del Estado aconfesional 
a un ambiente laicista y antiteísta. La Iglesia y todo lo religioso es retrógrado y 
oscurantista, signo de una etapa histórica superada. El ataque a sus instituciones es 
aceptado socialmente, aunque sea irracional. La tergiversación y la lectura falseada 
de la historia ha creado un ambiente dispuesto a acogerlo.

f)  La Iglesia hoy para los Estados es una confesión más entre las que existen, aunque 
la existencia del Estado Vaticano les obligue a mantener unas relaciones favorables. 
Pero no será una situación sostenible a largo plazo. La tendencia es que vamos 
aceleradamente a una Iglesia-resto en medio de una sociedad apóstata y pagana, y 
a no muy largo plazo, perseguida.

B) En la Iglesia:

A mediados del siglo pasado la Iglesia, con el espíritu profético que Dios dio a Juan XXIII, 
se miró a sí misma y miró al mundo y concluyó: 

“La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá 
consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando, y la Iglesia tiene 
ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo 
que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la 
virtud perenne, vital y divina del Evangelio. La humanidad alardea de sus recientes 
conquistas en el campo científico y técnico, pero sufre también las consecuencias 
de un orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de Dios. 
Por esto, el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha seguido los pasos 
del progreso material. De aquí surgen la indiferencia por los bienes inmortales, el 
afán desordenado por los placeres de la tierra, que el progreso técnico pone con 
tanta facilidad al alcance de todos, y, por último, un hecho completamente nuevo y 
desconcertante, cual es la existencia de un ateísmo militante, que ha invadido ya a 
muchos pueblos.”

(Bula  Humanae salutis, 25 de diciembre de 1961. Juan XXIII)

Así comienza la bula de convocatoria del Concilio Vaticano II, que es respuesta de la Iglesia 
a esta realidad que hoy estamos viviendo y que Juan XXIII vislumbró en el horizonte de la his-
toria. ¿Cuáles a grandes rasgos eran los signos de la secularización en el interior de la Iglesia? 
Me refiero al pueblo cristiano:

a)  Cuando viene el Concilio, el hombre de iglesia vive una situación en la que los 
signos litúrgicos le dicen cada vez menos. No entiende el lenguaje y se imbuye 
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de devociones ajenas a su vida, no sabe cómo manejarse frente a la realidad. 
Asiste a los cultos que se realizan y en los que él no participa más que con su 
presencia. 

     El Concilio responde renovando la Liturgia, de manera que no sólo asistamos a las 
ceremonias que el sacerdote hace a Dios en el altar, sino que escuchemos la Palabra, 
nos impliquemos en la celebración y metamos allí nuestra vida porque esa celebra-
ción la hago yo también como parte de ese cuerpo que celebra.

b)  El Concilio coge al hombre de Iglesia con una falta de sentido cristiano en su 
vida. Hay una separación, un divorcio entre su religión y su vida porque no ha 
sido suficientemente catequizado, ha vivido el cristianismo como devoción, 
como religión natural, como un recurso frente a los sufrimientos o al miedo o 
para el más allá. Pero sin que tenga implicación en su vida diaria de familia, 
trabajo o negocio.

     El Concilio responde renovando la teología y poniendo en el centro de la espiri-
tualidad, de la liturgia, de la teología y de la Iglesia, el Misterio Pascual. No define 
ningún dogma y habla de catecumenado y de pastoral de evangelización.

c)  Cuando viene el Concilio nos encontramos en la Iglesia con una crisis de fe. No 
aparecen los signos de la fe. Se confunde la fe con las creencias o la adhesión a 
verdades. No se sabe muy bien qué es ser cristiano. Como toda la sociedad es 
cristiana, ser cristiano es rezar, ir a misa, sacrificarse, ayudar a los demás, etc. Pero 
todo eso lo hacen también en otras religiones y no son cristianos. Los signos de 
fe son el amor y la unidad: los cristianos se aman y son uno. Pero el cristianismo 
está dividido.

     El Concilio responde a esta división y falta de signos declarándose ecuménico, 
porque la falta de unidad es un escándalo para los no cristianos. Y declara a la 
Iglesia como Luz del mundo. A la que el mundo debe mirar para encontrarse con 
Jesucristo.

Estas respuestas a grandes rasgos del Concilio se tradujeron en un cambio en la pastoral. 
Había que responder a los hombres de nuestro tiempo. Así, el hombre de iglesia, intentando 
llevar a Jesucristo a este hombre secularizado, práctico, que cree en la ciencia y en la técnica, 
que encuentra en la ciencia las seguridades que antes encontraba en la religión; que se explica 
el mundo a través de la ciencia y que va al psiquíatra cuando antes iba al confesor, se ha tecni-
ficado también. Estudia psicología y dinámica de grupo.

Y cuando se da cuenta también él encuentra explicación y seguridades en la ciencia y en 
vez de catequizar es él el catequizado. No había detrás una experiencia de fe existencial en 
Jesucristo, ni había sido él mismo suficientemente catequizado.

De igual manera, intentando responder a otros hombres que creen lo que hay que hacer 
es actuar en el mundo para cambiar las estructuras opresoras e injustas, ha copiado sus téc-
nicas y su organización, y cuando se ha dado cuenta el objetivo de su acción, ya no es llevar 
a Jesucristo a estos hombres, sino la acción social, porque las estructuras injustas es lo que 
hace sufrir al hombre.

La consecuencia es que se pierde la identidad cristiana y ya no se sabe qué es ser cris-
tiano. Es el momento de las secularizaciones de sacerdotes, de la reducción de seminaristas 
y de las crisis de las órdenes religiosas. El fenómeno no es tan simple, pero no podemos 
alargarnos más.
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Un último apunte. 

La respuesta a la secularización la dio el Concilio: volver a los orígenes, a la pastoral de los 
Hechos de los Apóstoles. Esta pastoral tiene una diferencia fundamental con las adaptaciones 
pastorales que la Iglesia ha hecho necesariamente a lo largo de la historia: es Palabra de Dios.

Es la comunidad cristiana la que da al mundo pagano los signos de la fe. Entendiendo por 
fe, como la define san Pablo en la carta a los Hebréos: “La fe es la garantía de lo que se espera, 
la prueba de las realidades que no se ven” (Hb, 11, 1). 

Esta comunidad da los signos de la fe: el amor y la unidad. “Que como yo os he amado así 
os améis también vosotros los unos a los otros, En esto reconocerán todos que sois discípulos 
míos” (Jn, 13,34-35). Y “Como tú Padre en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn.17,21)

Este amor es el que nos ha tenido Jesucristo crucificado muriendo por nosotros cuando 
hemos sido sus enemigos, es decir, cuando hemos pecado. Este amor no se inventa, ni es fru-
to de ninguna estrategia pastoral, ni depende de nuestras cualidades humanas ni de nuestra 
formación, sino que es fruto de la fe, es un don de Dios que la Iglesia da y sostiene con los 
sacramentos. Significa amar al otro cuando el otro no es amable, cuando se convierte en nuestro 
enemigo, cuando es un pecador: ladrón, mentiroso, estafador, violento…Esta forma de amar, 
que devuelve bien por mal, es la que hace que los no cristianos puedan reconocernos como 
discípulos de Jesucristo.

Y que podamos ser uno. Tener un mismo espíritu. Ser uno con Jesucristo, de manera que lo 
que nos separa y nos divide: la edad, la cultura, el sexo, el dinero, la formación…, queda inte-
grado en la experiencia de un solo Espíritu porque hemos vivido la misma historia de salvación. 
Entonces el mundo reconocerá por nuestra vida que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del 
padre a todos los hombres. Crear esta comunidad que dé los signos de la fe en la parroquia es 
lo que pretende el Camino Neocatecumenal.
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Socorrer a los cautivos, 
un camino de misericordia

Pilar Azcarate Prieto
Misionera Mercedaria de Berri

Empiezo dando las gracias porque se me ha dado esta oportunidad de compartir esta sen-
cilla reflexión sobre algo que tanta amo y llevo en mi corazón.  Seguiré estos contenidos que 
podremos compartir al final, o durante mi intervención:

1. El porqué estoy aquí.

2. Algunas reflexiones sobre la Misericordia.

3. Visitar a los encarcelados

4. Mi experiencia

5. ¿Qué nos puede decir Dios hoy?

1. ”Venid a mí benditos de mi padre porque estaba 
preso y me visitaste”.

Desde estas palabras de Jesús.

1. Vamos a acercarnos a ellas para no solo reflexionar, sino ver cómo se puede integrar en 
nuestras vidas, en nuestra realidad de hoy, en este año de la Misericordia, y como podemos 
vivirla.

•    Soy mercedaria. Merced nos suena a, donación, liberación, cautivos. Va a ser ahora 800 
años, que Pedro Nolasco, un caballero comerciante y rico, que tuvo la intuición, la lla-
mada de la Virgen, a fundar una orden para liberación de cautivos. Eran tiempos en que 
los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. 
La horrenda condición de estas víctimas era tremenda. Aquellos mercedarios pagaban., 
Nolasco perdió toda su fortuna, para liberar esclavos y prisioneros o se cambiaban por 
ellos, entregando sus vidas. Muchos murieron mártires de la caridad más heroica: dar la 
vida por los hermanos. Como Jesús.

•    Y a mediados del siglo XX una monja mercedaria de clausura, Margarita Mª Maturana, 
mi fundadora profundizando en el carisma mercedario ve que una esclavitud grande es la 
falta de fe, de valores, en la que viven muchos pueblos.

Socorrer a los cautivos, un camino de misericordia
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



132

Desde su vida contemplativa dice que, mirando a Cristo, a su Madre y a la Iglesia nace el 
anhelo de ser misionera. Funda un Instituto mercedario y misionero. Mercedario, por su caris-
ma, y misionero para ir a mundo entero, para llevar la fe a los que viven sin conocer la Buena 
Nueva que nos trajo Jesús, que es la verdadera liberación: Mostrar el rostro misericordioso del 
Padre Dios.

2. Hoy también hay muchos esclavos, tristemente la esclavitud sigue de muy diversas for-
mas: el dinero, la droga, violencia... y desde ellas se llega a la cárcel. Desde mi carisma merce-
dario llevo ya más de 15 años que estoy en este mundo de las cárceles. Como luego os expondré 
mi experiencia personal.

2. Estamos en este año de la Misericordia

La Bula que el Santo Padre Francisco nos ha regalado, no dice el papa: “Es mi vivo deseo 
que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales 
y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres 
son los privilegiados de la misericordia divina”.

Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, ... Y HOY subra-
yamos visitar a los presos, enterrar a los muertos. (Little Boy:  se aumenta la fe si vive las listas 
de las obras de misericordia)

En ellas, las obras de misericordia, se nos pide a nosotros, ser en el mundo signo vivo del 
amor del Padre. Servir al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas 
sus necesidades. Ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios.

La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él 
revela su amor, y donde la Iglesia esté presente, allí debe de ser evidente la misericordia del 
Padre.

Y ya en el mudo de las cárceles, muchas veces nuestros juicios se detienen en la superficie, 
mientras el Padre Dios mira el interior, el corazón. La misericordia no es contraria a la justicia, 
sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, defendiendo una posterior posi-
bilidad para examinarse, convertirse y creer. La misericordia no es decir que todo está bien, sino 
que es mayor que lo que hayas hecho, por mal que sea.

Yo he comprendido, como nunca, lo que es la misericordia de Dios, porque si yo que soy 
pecadora, no soy buena, y cuando estoy en la prisión con la mujeres me olvido totalmente de sus 
delitos y del porqué están allí, y sobre todo las amo, las comprendo, siento ternura  por ellas, por 
sus hijos... y pienso que Dios que sabe cómo somos  y nos sigue amando y perdonando porque 
su misericordia es eterna, como dice el salmo136 en  cada estribillo.

La palabra de Dios está llena de alusiones a la misericordia. Jesús dedica una serie de 
parábolas, para demostrarnos su misericordia:( hijo prodigo, la oveja perdida…) todas estas 
parábolas están siempre llenas de alegría, porque la misericordia es como una fuerza que todo 
lo vence, que llena de amor el corazón y consuela con el perdón.

Dichosos los misericordiosos porque ellos encontraran misericordia. Es en esta bienaven-
turanza, principalmente, donde hay que inspirarse este año Santo: Sed misericordiosos como 
vuestro Padre es misericordioso.
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Un texto clave del profeta Isaías que Jesús lo hace suyo, porque Jesús nos trae la verdadera 
liberación dice. “El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por cuanto que me ha enviado a 
anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos; a pregonar 
a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad. subrayo de nuevo; Me ha enviado a 
proclamar la liberación a los cautivos”.

También otro texto nos dice” Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, 
desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos romper todos los yugos. Los yugos 
nos esclavizan y nos llevan a la falsa felicidad”.

3. Visitar a los encarcelados ya desde una presencia 
real

Lo primero que hay que decir que la cárcel es una realidad muy desconocida para la ge-
neralidad de la sociedad. Generalmente es percibida como un lugar adecuado para aquellos 
que se merecen todo tipo de represiones, privaciones y castigos. Un lugar donde la sociedad 
ve cumplidos sus más altos deseos de castigo contra los transgresores de la ley y la seguridad 
ciudadana. El Papa Francisco en la cárcel de Ciudad Juárez, México, dijo “que el problema 
de la seguridad no se soluciona encarcelando sino promoviendo una cultura solidaria”. Sé 
por experiencia lo que es encontrar trabajo después de salir de la cárcel. Es una espiral que 
no termina.

Con frecuencia somos rápidos en juzgar y condenar a las personas. No nos detenemos a 
descubrir las posibles razones, situaciones y circunstancias que la han llevado a cometer un 
delito o a vivir inmerso en el mundo de la delincuencia. Hay muchas causas que inciden en 
el hecho de que existan tantas personas privadas de libertad; entre esas causas pueden estar: 
la incultura, la pobreza y marginación, la exclusión social, la no incorporación al mundo 
laboral, la pérdida de valores, la drogadicción, la corrupción, etc., lo que conlleva a introdu-
cirse en el mundo tortuoso de la violencia y la delincuencia. Un alto porcentaje (70%) es por 
drogadicción.

Mi experiencia: Llevo 16 años: Empecé yendo a un campamento de verano allá por año 
2000. acababa de venir de América, fui algo así como invitada y me enganchó. Una chica la 
vuelta del campamento me dijo mañana solo veré un muro... Comprendí eso de Horizontes 
Abierto.

4. ¿Que nos puede decir Dios hoy a nosotros, en esto 
de socorrer a los cautivos?

Que todo es cuestión de vivir un amor invitado a hacerse misericordia compasiva y eficaz, 
que busca devolver el rostro humano y su dignidad, a tantas personas, aunque sean indefensas, 
excluidas, descartadas. “Seamos islas de misericordia en el mar de la indiferencia” que es nues-
tra sociedad.  Nos dice el Papa Francisco

Vamos terminando: Hay muchas cárceles en la vida actual, muchas personas sin libertad 
de muy diversas maneras. Que nos llenemos de deseo de socorrer, visitar, ayudar, a esas per-
sonas y en ese juicio final podamos oír del Señor de la Misericordia: “venid benditos de mis 
padres porque estuve en la cárcel y me visitaste”. El Señor no nos preguntará sobre nuestras 
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devociones, ni cumplimientos religiosos de normas... sino por lo que hemos vivido de las obras 
de misericordia...

Y ante la realidad de socorrer a los cautivos: unos se sentirán llamados a ir físicamente, 
otros tomarán conciencia, pero todos, seguro, deseamos vivir nuestra fe como el Padre Dios: 
siendo misericordioso como Él.

Terminamos recordando a María Madre de Misericordia que tienes en sus manos cadenas 
rotas, para que nos ayude a romper, primero las nuestras porque para liberar hay que estar libe-
rado, y que vuelva sus ojos misericordiosos a todos.
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Victoria Díez y Bustos de Molina. 
Enseñar y educar, 

rostro de la misericordia

Consuelo Flecha García
Universidad de Sevilla

Introducción

Cuando leemos en la carta Misericordia et misera del Papa Francisco que “la misericordia 
no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia”, 
porque “todo se revela en la misericordia”, seguramente sentimos más intensamente la llamada 
a contrastar nuestra vida, en el presente, a la luz de esa manifestación concreta del amor y de la 
empatía hacia quienes nos rodean. Al mismo tiempo, nos proporciona el gusto de acudir una vez 
más a los innumerables testimonios que, a lo largo de los siglos, dan noticia de tantas personas 
llevándola a la práctica de múltiples formas, como fruto de un compromiso coherente con el 
Evangelio de Jesús. Mujeres y hombres encarnando en su propia identidad y en su conducta una 
cualidad humana y espiritual “que permite mirar más allá y vivir de otra manera” (Misericordia 
et Misera, 1).

El contexto propositivo y alentador de los mensajes del Papa Francisco con motivo del 
Jubileo extraordinario de la Misericordia, nos da la oportunidad de recordar a alguna de esas 
personas que decidieron infundir en su actividad cotidiana el espíritu de misericordia que ex-
perimentaban como un don en ellas mismas, y del que buscaban ser mediación generosa y 
gratuita para otras. Así nos hemos propuesto hacerlo en estas páginas eligiendo a una mujer 
joven del primer tercio del siglo XX, inteligente, dinámica, creativa, alegre, que frecuentó en 
Sevilla las aulas del Colegio de Carmelitas de la Caridad y de la Escuela Carmen Benítez y que 
en la adolescencia quería y se formaba para ser pintora en la Escuela de Artes y Oficios, si bien, 
enseguida, un proyecto familiar más realista para su futuro, la encaminó hacia la carrera de 
magisterio: “Aunque no creía tener vocación docente, se debatía entre la docilidad a la solicitud 
de sus padres y ser fiel a sus propias aspiraciones” .

La vocación de Victoria

Victoria Díez y Bustos de Molina (Sevilla, 11 de noviembre de 1903-Hornacuelos, Córdo-
ba, 12 de agosto de 1936) acogió esta decisión sin convencimiento por su parte, y tardará en 
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identificarse con el devenir ulterior de esos estudios. El cambio de actitud llegaría con el Título 
de maestra obtenido y mientras preparaba las oposiciones para obtener plaza en una escuela 
pública. Es entonces cuando descubre en ella capacidades que no había explorado, motivacio-
nes que reorientaban su energía hacia nuevas inquietudes, sentimientos que la guiaban hacia un 
estilo de presencia en el mundo marcado por la vivencia de la fe en Jesús y por la voluntad de 
expresarla difundiendo el mensaje y valores evangélicos. Desde esta reorganizada conciencia 
de sí misma empezó a descubrir otro sentido al ejercicio del magisterio en las aulas, y nacieron 
de su entusiasmo juvenil ideales, deseos y proyectos que estaba dispuesta a cumplir. Era la 
consecuencia de una sacudida interior incuestionable, que no admitiría en adelante ninguna 
posibilidad que significara vuelta atrás.

Finalizados los estudios en la Escuela Normal de Maestras de Sevilla va a acudir junto a 
otras compañeras de promoción a la Academia Santa Teresa que se había inaugurado en la ciu-
dad poco antes, en septiembre de 1925, en la calle Santa Ana n.º 51; un centro donde se apoyaba 
cultural y pedagógicamente a las maestras que preparaban el temario de las oposiciones a es-
cuelas de enseñanza primaria. En ese lugar recibe no sólo refuerzo de los conocimientos reque-
ridos, de los principios y prácticas metodológicas que facilitaban un mejor aprendizaje, de los 
recursos y las destrezas de la denominada entonces pedagogía moderna, sino también observa 
y disfruta de un ambiente de relaciones de cercanía entre profesoras y estudiantes, de confianza 
en las expectativas que ofrece la educación, de una espiritualidad que cultivaba la experiencia 
interior y de un compromiso cristiano vivido como seglares en la Iglesia y en la sociedad. 

Participa además de un grupo de maestras católicas acompañado por las Religiosas de Ma-
ría Reparadora en su convento de la calle Santa Clara, donde realiza unos Ejercicios Espiritua-
les que le ayudaron a profundizar en su fe, a valorar la vida de oración y donde se despierta en 
ella el espíritu misionero; ese que le haría decir más tarde: “No me importa ir, aunque sea al fin 
del mundo”. 

Con esta disposición personal asiste en la Academia a una conferencia sobre “La pedagogía 
de Santa Teresa” impartida por la directora del centro, la sevillana Josefa Grosso, profesora de 
Pedagogía de Escuela Normal, en la que escucha con atención el tipo de magisterio ejercido 
por Santa Teresa de Jesús y las características del asociacionismo católico representado por 
la Institución Teresiana. Fue “la tarde del encuentro”, como Victoria recordaría siempre este 
momento, pues desencadenó, en una secuencia sin intervalos, el descubrimiento de su vocación 
educadora, de una llamada espiritual determinante y de una modalidad de compromiso eclesial 
que contemplaba dos dimensiones importantes para ella, el ejercicio profesional y la atención 
que, como hija única, debía a su familia. 

Pudo experimentar en estos acontecimientos que “la misericordia de Dios actúa para cam-
biar, convertir y transformar nuestro corazón” (Misericordia et Misera, 11), abriéndole horizon-
tes de libertad no imaginados antes. “Aquí está mi vocación” debió pensar Victoria al conocer el 
proyecto y la Obra de Pedro Poveda en la que podía vivir la entrega a la misión de Jesús desde, 
y en, las responsabilidades profesionales para las que se preparaba, las educativas. Certeza y 
sentimientos que comunicó, satisfecha, a una amiga diciendo: “Qué bueno es Dios que nos da 
a medida de nuestros deseos”.

Espacio para la misericordia

Su primer destino como maestra será la Escuela de Cheles, un pueblo de Badajoz en la fron-
tera con Portugal. Se ha informado de que el viaje va a ser largo, con varios medios de transpor-
te y trasbordos. Había esperado la asignación de escuela con la intranquilidad propia de quien 
se estrena en una aventura inexplorada, y en el modo de compartir la noticia revela, primero 
sorpresa: “¡Por fin llegó mi pueblo!”, después un diagnóstico poco alentador: “Según las noti-
cias que hoy tengo, el pueblo no puede ser más malo. Carece de todo medio de comunicación”, 

Victoria Díez y Bustos de Molina. Enseñar y educar, rostro de la misericordia
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



137

al que se sobrepone para afirmarse en la obediencia de la fe: “Yo, por mí, estoy conforme con 
la voluntad de Dios, y no me importa ir, aunque sea al fin del mundo, si allí he de darle gloria a 
Dios y ganarle almas”, y darse ánimo a sí misma: “Recuerdo ahora esta frase de Santa Teresa: 
hay que ser santamente intrépidas”. 

En verdad, las primeras informaciones que recibe no son muy estimulantes, pero es clara su 
disposición personal de acoger la voluntad de Dios, de afirmarse en lo que de verdad le importa, 
y piensa con esa finalidad en referencias que son recias, en las que se sustenta. Dos meses más 
tarde vuelve a escribir sobre el pueblo con una mirada de benevolencia: “No es malo, lo que 
ocurre es que nunca han tenido una persona que los guíe y los forme, y esto viene de padres a 
hijos. […] El Sr. Cura es muy bueno y celoso, pero le hacen poco o ningún caso”.

Se llena de la energía que le va a ser muy útil desde su llegada al pueblo en agosto de 1927, 
para convertir el local dedicado a aula escolar en un espacio estético, acogedor, atractivo para 
el aprendizaje. Las niñas no estaban acostumbradas a asistir a la escuela, en muchos casos 
porque todas las horas eran necesarias en sus hogares. Victoria habla con cada familia y no solo 
llegan como alumnas, sino que un grupo de jóvenes y algunas madres frecuentan las clases para 
adultas que inaugura. Ese rostro de la misericordia que se ha formulado históricamente como 
“enseñar al que no sabe”, lo vive esta maestra novel haciendo que aquellas niñas, y aquellas 
mujeres, experimentaran sus propias cualidades, crecieran personalmente con el desarrollo de 
actitudes, el cultivo de valores humanos y espirituales, apreciaran más la cultura escolar y me-
joren en destrezas útiles. 

Hace, igualmente, una llamada a las jóvenes para organizar la Asociación de Hijas de Ma-
ría, y la respuesta recibida es tan positiva que enseguida se constituye y comienza la realización 
de actividades. En pocas semanas el proyecto de colaborar en la promoción del pueblo va dando 
sus pasos, encuentra alianzas y complicidades. 

Toda una red de cercanía y de atención a grupos de distintas edades que va a tener reso-
nancia no solo por lo que significaba de clima humano que producía satisfacción, que ampliaba 
intereses, que generaba inquietudes y aspiraciones diferentes, sino porque también revitalizaba 
una fe que conservaban un tanto adormecida. El evangelio se lee y comenta en los grupos, vuel-
ven a participar en las ceremonias litúrgicas, se preparan y celebran los sacramentos, ninguna 
persona con necesidades se siente sola. 

Al mismo tiempo, no se olvida de las amigas y compañeras que ha dejado en Sevilla man-
teniendo con ellas una abundante correspondencia que provocaba su admiración por lo que les 
contaba, pues no omite la dificultad que entrañaba el tipo de presencia y de acciones emprendi-
das. Pero era la única forma de llenar de coherencia su vida y de responder a las motivaciones 
de ese modo de proceder: “La primera condición es querer. Hay que querer con ánimo esforza-
do y valeroso, pues no se trata de obra fácil, sino de algo muy difícil”.

Salir al encuentro de cada persona y, en este caso, haciéndola protagonista de un derecho re-
conocido desde hacía décadas en España, la educación escolarizada, pero que todavía en aque-
llos años no llegaba a toda la población, era una de las dimensiones en que Victoria concretaba 
su talante misericordioso. No le era ajena “la relación existente entre justicia y misericordia”, 
dos formas combinadas, dos indicadores de la mirada a una única realidad cuando interviene el 
amor y la bondad, cualidades que preceden, acompañan y son percibidas en lo que desprenden 
de gratuidad. Además de realizar ese servicio desde el testimonio explícito de una fe que se 
manifiesta y es proclamada en el acontecer diario, que se siembra con palabras que buscan ser 
eco de la acción de Dios en el interior de cada persona. 

Un talante, una condición personal, que no se improvisa como esta maestra sabía muy bien, 
por eso frecuentaba el lugar donde se recibe luz, fortaleza, aliento y amor; así lo expresa en una 
de sus cartas: “al pie de mi Sagrario encuentro fuerza, aliento, luces, y el amor suficiente para 
las almas que me están confiadas”.

Victoria Díez y Bustos de Molina. Enseñar y educar, rostro de la misericordia
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



138

Trascurrido el curso escolar, circunstancias familiares le aconsejan la solicitud de traslado a 
una población más cercana a Sevilla. La estancia en Cheles ha sido corta, de apenas doce meses; 
sin embargo, ese tiempo trascurrido dejó huella en el pueblo extremeño. Su memoria ha perma-
necido a lo largo de los años en aquella gente de una manera tan intensa -como se comprueba 
al visitar esa localidad-, que cuando el Ayuntamiento decidió crear la Casa de la Cultura, el 
nombre elegido para ese centro fue “Victoria Díez”; y colocó su imagen presidiendo el frontal 
del edificio junto al escudo de la localidad. También en la Parroquia está Victoria, el lugar de las 
catequesis, de las celebraciones, de la oración, espacio sagrado que contribuyó a llenar de vida 
con su coraje, trabajo y cuidados desplegados. 

En tiempos de misericordia

Su segunda escuela fue en un pueblo de la sierra de Córdoba, en Hornachuelos. Ocho 
años de intensa actividad escolar y extraescolar. Enseguida vio la necesidad de disponer de un 
edificio escolar y, al amparo de la normativa gubernamental vigente, gestionó su construcción 
con una estructura adaptada a los modelos de aprendizaje que aplicaba acordes con las inno-
vaciones pedagógicas y didácticas del movimiento internacional de la Escuela Nueva. Porque 
fue una maestra que trabajaba en el aula con la metodología de actividad y protagonismo de las 
alumnas en las tareas escolares, apoyadas por la atención y guía personalizada de la maestra. 
Organizaba paseos por el campo para aprendizajes basados en la observación de la naturaleza, 
y en su planificación eran frecuentes las clases al aire libre aprovechando el terreno colindante. 
Montaba exposiciones con los trabajos de las alumnas como la celebrada en 1931 de la que hizo 
este comentario: “Acabo ahora mismo de recibir al Ayuntamiento en pleno y una representación 
de obreras para ver la exposición escolar. Yo estoy satisfecha pues han salido complacidísimos 
y me han felicitado muchas veces”. 

Siguió cultivando el estilo de relaciones cercanas que deseaba entre maestra y alumnas, en 
un ambiente que no impidiera la espontaneidad, la alegría, la cooperación. Junto al aula estaba 
el despacho de la maestra para el diálogo con las familias y con las alumnas que necesitaran 
mayor apoyo; con una mesa donde ella estudiaba, preparaba las clases, seleccionaba las lecturas 
y los ejercicios de la semana, donde los evaluaba. Después de la jornada escolar de mañana y 
tarde comenzaba la clase nocturna para mujeres adultas. Y todavía, el animar una labor de pro-
moción cultural a la que concedía mucha importancia, la Biblioteca escolar circulante que creó 
para alumnas y antiguas alumnas, pues el hábito de lectura contribuía a que lo aprendido no se 
desvaneciera y a que el gusto por el conocimiento no perdiera atractivo. 

Vocación educadora de una mujer de fe, de una católica consciente, de una seguidora de 
Jesús con anhelos misioneros desplegados en los lugares donde la vida la fue colocando. De 
acuerdo con la cual, al desempeño de su profesión en la escuela y a las implicaciones sociales 
de esa tarea, unía la participación en la parroquia ocupándose de varios de los servicios de 
acción pastoral. Animaba las actividades de iniciar, de ampliar o de profundizar la formación 
religiosa impartida, mientras eso fue posible, en la escuela. Programaba y atendía las sesiones 
de catequesis, facilitaba la participación en los actos litúrgicos. Coordinaba y se ocupaba de la 
formación de los catequistas, de jóvenes a quienes llamaba a colaborar en la responsabilidad 
de animar la fe de niñas y niños; una dedicación que, a su vez, alimentaba y daba profundidad 
a la suya.

Toda esta actividad, junto a la evidencia de su testimonio de oración diaria y el recuerdo 
oportuno y constante a su entorno de mantener viva la fe y de expresarla en obras; significaba un 
incentivo de renovación interior que movía corazones y transformaba trayectorias personales.

Organizó el grupo de Acción Católica Femenina con el que mantenía reuniones periódicas 
de estudio, además de ocuparse personalmente de que funcionaran también los círculos de es-
tudio de la Acción Católica Masculina: “Aprovechaba los momentos que estaban a su alcance 
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para orientarme y facilitarme el material necesario para los círculos de estudio”, reconocía uno 
de aquellos jóvenes. Las notas tomadas de los diálogos en esas reuniones nos permiten asomar-
nos a los mensajes que recibían sobre el modo de encarar la vida: “Hay que vivir de realidades, 
y si esa realidad es dura, es áspera, perfumémosla con el sacrificio, que eso es de más funda-
mento que soñar”, escribía en 1935 cuando las dificultades crecían. Nos muestra, por ejemplo, 
alguno de los rasgos de la espiritualidad que fomentaba en esas jóvenes de Acción Católica: 
“No os asustéis creyendo que esta unión con Jesucristo os mermará la alegría y las expansio-
nes de vuestra juventud; muy al contrario, las aumentará, pero las aumentará santamente, que 
el que vive unido a Jesucristo tiene en sí la verdadera alegría; por tanto, no temáis que al ser 
piadosas os vayáis a volver tristes, no penséis eso siquiera” . Una vida espiritual cristocéntrica, 
de relación personal gratificante, que siendo auténtica alejaba de la tristeza y de la rigidez. Ex-
periencia de estar habitadas para poder anunciarlo: “Hay que saber llegar a Dios dentro de sí y 
con sencillez mostrarlo”. Focalizando una de las imágenes esenciales del evangelio, ser sal, que 
exigía una buena formación: “¿No apetecéis vosotras ser sal de la tierra? Pues aplicaos a vuestra 
propia formación”. Estímulo cultural que no dejaba de transmitir: “¿Ciencia? No os alarméis 
de la palabra. No pretendemos hacer de vosotras ningún Santo Tomás [de Aquino] [...] Ahora sí 
que, si pudiéramos, os haríamos a todas [...] Teresas [de Jesús]”.

Igualmente, en la correspondencia con otras personas, como Paula, una alumna de la Aca-
demia de Sevilla a la que ofrece sabios consejos para el cultivo de una vida espiritual interior, 
personal, de relación sentida: “No seas mujer de novenas, sino alma de oración. Sin oración no 
es posible el adelanto espiritual [...] No te acostumbres a pronunciar muchas oraciones de ruti-
na; una, salida del corazón y compuesta a tu modo, es como un dardo encendido que va a parar 
al corazón de Dios”. O en el caso de su amiga Carmen Ródenas para desahogarse contándole 
en marzo de 1936 sus miedos y su esperanza: “Hemos pasado tres días de pánico grandísimo, 
pero gracias a Dios estamos sanos y salvos. Ahora, que siempre en espera de… lo que quieran. 
[…] Y si soy yo… parece que me han chupado las curianas a pesar de estar conforme con la 
voluntad de Dios y muy dispuesta a todo”.

Destacaba por una actitud sostenida de compromiso social con quienes estaban en desven-
taja, carecían de medios, sufrían las condiciones de trabajos temporeros al albur del clima, de 
las cosechas, de la oferta y demanda. El pueblo, sin pregonarlo, contaba con su disponibilidad 
para resolver los problemas que acudían a plantearle. Para ello, con sus propios recursos, solici-
tando la colaboración de personas de solvencia económica o tramitando ayudas municipales y 
otras, contribuía a la redistribución de los bienes de subsistencia que sus manos podían conse-
guir: alimentos, vestido, medicinas, atención médica. Muchas de sus alumnas fueron especiales 
destinatarias, y las familias con esas necesidades básicas, auxiliadas de mil formas. 

La misericordia como valor social encerraba una evidencia evangélica que la llevaba a no 
quedarse inmóvil “para que la justicia y una vida digna no sean sólo palabras bonitas, sino que 
constituyan el compromiso concreto de todo el que quiere testimoniar la presencia del reino de 
Dios”. (Misericordia et Misera, 19). Justicia y dignidad eran en Victoria mucho más que pala-
bras atractivas y suspiradas realidades.

No eludió tampoco la responsabilidad cívica que cumplía con su participación en órganos 
administrativos dependientes del Ayuntamiento; en concreto, en la Junta Municipal de Educa-
ción -actuó varios años de secretaria de la misma- y desde 1935 en el Consejo Local Escolar 
de la Primera Enseñanza, del que fue nombrada, por unanimidad, presidenta. Unos encargos 
complejos que requerían la toma de decisiones precedidas de debates entre distintos intereses, 
ideologías y partidos; pero donde sabemos que su criterio y sus aportaciones fueron escuchadas 
por las autoridades al frente del Ayuntamiento de diferente procedencia ideológica en aquellos 
años: “Nosotros, cuando hablábamos de ella todos coincidíamos en que en Victoria teníamos 
una excelente maestra, querida por todos”. Colaboración que no le impidió oponerse en algunos 
momentos a lo que consideró injerencia en su labor como maestra. 

Una mujer artista como ella, admiradora de las obras de arte, sentimiento que intentaba sus-
citar en sus alumnas, encontró alternativas a la legislación que durante unos años impidió que el 
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crucifijo presidiera las aulas, seleccionando para sus lecciones y exposición en clase imágenes 
religiosas de los grandes pintores españoles. Una presencia en el aula con legítimo propósito 
cultural que, al mismo tiempo, mantenía en la retina el mensaje original que representaban. 
Jesús Fernández Monserrat, maestro compañero de Victoria de 1931 a 1934, recordó a este res-
pecto lo siguiente: “cumplió con las disposiciones oficiales de supresión del crucifijo, pero no 
perdía ocasión de protestar por ellas y de demostrar su disconformidad en privado y en público 
en cuantas ocasiones se presentaban. La protesta pública tenía lugar siempre en forma delicada 
o un tanto velada en las reuniones del Ayuntamiento o en actos parecidos”.

La gracia de dar y de recibir 

La vocación de maestra a la que con tanta satisfacción había despertado repentinamente, 
la desempeñaba desde esa intuición educadora, entonces escasamente incorporada a la ciencia 
pedagógica, del amor como fundamento, ambiente y mediación de cualquier aprendizaje. En su 
estilo de magisterio traslucía “el amor que está a la base de una verdadera justicia” (Misericor-
diae Vultus, 21). Lo vivía así y lo hacía sentir convencida de su validez. 

Al grupo de catequistas les transmitía ese convencimiento: “Al corazón no se llega más 
que con amor, con muchísimo amor”. Con subrayado incluido para dar énfasis a una palabra 
generadora de actitudes, convicciones y comportamientos; a un sentimiento que llenaba de 
sentido los objetivos, los conocimientos, la metodología y las interrelaciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y las finalidades de la acción catequética. 

Amor que tampoco pasó desapercibido en Hornachuelos. Fueron muchas las formas de 
expresar sus habitantes el cómo recordaban a la que fue maestra de las niñas del pueblo. De 
ella dijeron que valoraba a sus alumnas, que facilitaba orientación y material a los maestros que 
atendían el aula de niños, que reclamaba las mejoras necesarias para las escuelas del pueblo. 
Uno de sus compañeros maestros afirmó que “en la escuela cumplía hasta el máximo, fuera 
con su ejemplo, con su caridad y con la práctica de ésta”. De ahí que con independencia de 
posiciones ideológicas y religiosas se la reconocía y estimaba: “Fue una excelente maestra. Los 
que éramos amantes de la cultura no teníamos más remedio que quererla […] Una mujer con 
espíritu, dedicada totalmente a la Iglesia y a su escuela. Sus obras de caridad eran constantes; no 
había pobre que se le acercara que ella no atendiera, y con largueza” afirmó uno de los vocales 
del Concejo Local de Enseñanza.

El maestro Jesús Fernández Monserrat, observador atento de su actuación en la escuela, lo 
narra de este modo: “Todas las maestras y maestros del pueblo reconocíamos que su escuela 
era modelo; su puntualidad proverbial, preparaba concienzudamente sus lecciones, conocía 
individualmente el carácter y circunstancias de cada una de sus niñas. En una palabra, vivía 
como nadie la responsabilidad de su magisterio. Era maestra dentro y fuera de la escuela. Era 
maestra de chicos y mayores”.

Amor y vocación educadora manifestadas igualmente al otro lado del muro de la escuela: 
“acogía con cariño a la gente de su pueblo”, “en sus conversaciones su tema eran las necesida-
des del pueblo… era mujer que amaba la justicia” no había pobre que se le acercara que ella no 
atendiera, y con largueza” , “la querían igual los del gremio de los ricos que de los pobres”  que 
sentían su mirada de respeto y de atención.

Su compromiso personal con el pueblo de Hornachuelos lo demostró desde las primeras 
gestiones realizadas en el momento de incorporarse como maestra; pero la responsabilidad asu-
mida fue creciendo a medida que se conmovía con el conocimiento de personas y de circuns-
tancias especiales, ante las que no podía sino actuar. Verificaba de esta manera las intenciones, 
las actitudes y los comportamientos queridos, porque “la misericordia de Dios no es una idea 
abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor” (Bula de Convocación del 
Jubileo de la misericordia, 6), y así lo entendía Victoria.
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Estuvo muy pendiente del bien de aquella gente, de la justicia debida, de la libertad para vi-
vir y expresar la fe, del respeto conveniente a la escuela, a la maestra, a la educación de las niñas 
en momentos fáciles y en situaciones que no lo fueron, como leemos en un apunte de su diario: 
“Este pueblo, mi pueblo. El que Tú me has encomendado. Pídeme precio”. Muy consciente de 
cómo se iba enrareciendo el clima general de España y también de Hornachuelos, se puso en 
juego en primera persona, sin condiciones en el precio que estaba dispuesta a pagar, como más 
tarde demostraría con creces. Apuesta fuerte porque tenía la experiencia de que la misericordia 
produce alegría y no quería que el peligro atisbado se interpusiera a esa actitud. Como el Papa 
Francisco ha recordado: “No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; 
que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad 
la vida cotidiana” (Misericordia et Misera, 3).

Un amor que no conoce límites

Sus aportaciones al pueblo fueron evidentes a los ojos de cualquiera. Entregada e innova-
dora en la escuela, comprometida y testimonio de fe desde la parroquia, atenta y respondiendo 
a cuantas necesidades observaba con esa llamada de la caridad que llena de amor la justicia; 
amiga de sus amigas, cuidando a su madre y dejándose cuidar por ella. Al estilo del mensaje del 
Papa Francisco: “la alegría de atravesar la Puerta de la Misericordia se une al compromiso de 
acoger y testimoniar un amor que va más allá de la justicia, un amor que no conoce confines”. 
Este era el convencimiento de Victoria y así se propuso hacerlo realidad en cuanto estuviera 
de su mano.

No le era fácil pasar desapercibida, que se viera como algo común su proceder habitual, 
que pudiera disimularse lo que compartía con cada persona, sus intervenciones en los lugares y 
circunstancias que, a su entender, lo demandaban, desde la conciencia de que “la misericordia 
se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica” (Misericordia et Misera, 16). 
Acciones para agradecer y acciones para reclamar. Victoria quería mostrar la misericordia de 
Dios en la vida de cada día, sentía la urgencia de anunciarla, de compartirla, y esta convicción 
encarnada hacía que se percibiese su vida como auténtica, creíble, digna de respeto, a la vez que 
provocadora en tiempo de paz quebrada. Seguramente demasiado en unos años donde las ideas, 
la convivencia y los intereses de grupo sufrieron la desventura de un enfrentamiento creciente, 
escrutador de culpables, justiciero de desagravios, ávido de decisiones intimidatorias.

Victoria llevaba tiempo en el centro de algunas miradas que proyectaban en ella el senti-
miento de rechazo al catolicismo y a quienes lo manifestaban con especial coherencia. El incen-
dio provocado en la parroquia y algunas advertencias anticipatorias a partir de 1934, fueron el 
prólogo de una detención antes de que la guerra civil cumpliera su primer mes.

El 11 de agosto de 1936 por la tarde fueron a buscarla a su casa; era requerida para tomarle 
una declaración. Su madre siente el dolor de esta salida y Victoria es conducida a una de las 
casas del pueblo, la de don Paco, que había sido ocupada para dedicarla a prisión. Es consciente 
de lo que significa, de lo que le espera, y se prepara en la oración. La noticia se extiende por 
el pueblo con rapidez. Algunas de sus alumnas se acercan a las ventanas y a través de una de 
ellas la observan que está rezando. Las reconoce por sus voces comentando lo que ven y los 
sentimientos que les produce. Se acerca y les hace el encargo de llevar a su madre una nota que 
escribe. “Mamaíta no se alarme usted; estoy aquí hasta que me tomen declaración; estoy en 
casa de D. Paco. Un abrazo. Por Dios no se alarme, tenga fe”. Añade debajo una frase para su 
amiga Agustina, hermana del párroco, que fue a vivir con ellas cuando detuvieron al sacerdote: 
“Cuídala, que no salga a no ser contigo”. 

Un momento de decisiva madurez humana y espiritual en el que se nutre de la convicción 
que la ha acompañado desde su temprana juventud: “Sabe Él muy bien que con risa o con llan-
to, lo llevo dentro del corazón y en primera fila”.
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La verdadera ‘toma de declaración’ no fue la de esa tarde ante hombres que no conocía, 
aunque preparó la siguiente, la verdadera, la que se produjo durante la caminata a pie en una 
noche crisol de motivaciones, de ideales, de una intensidad de emociones seguramente desco-
nocidas hasta entonces. Un itinerario hasta la “Mina del Rincón” que hacía con un grupo de 
amigos, de conocidos del pueblo, entre ellos el párroco, a los que no dejó de alentar durante los 
doce kilómetros de trayecto. Sí, la única mujer, sí joven, pero acostumbrada a liderar grupos y 
a sostener los mejores deseos de cada corazón, tuvo fuerzas para ir desgranando exclamaciones 
que situaran en el don supremo al que eran conducidos: “Ánimo”, “Daos prisa, nos espera el 
premio”, “Veo el cielo abierto”. Fue la última del grupo en ser llamada. Le propusieron salvarla, 
pero su amor era más fuerte que la muerte y estaba preparada; unos días antes de comenzar la 
guerra civil había comentado a una compañera: “Tengo el presentimiento de que me matarán 
en Hornachuelos”. Entregó su vida en la madrugada del 12 de agosto de 1936 reiterando el 
testimonio de su fe. 

La apertura de su Causa de Beatificación se inició en la Diócesis de Córdoba el año 1962, y 
fue proclamada Beata en Roma el día 10 de octubre de 1993 en el Pontificado de Juan Pablo II. 
Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, escribió entonces: “No, no fueron simplemente 
unas circunstancias determinadas, […] sino el testimonio de esa fe, fuerte y humilde, que había 
manifestado durante toda su vida. […] Ahora bien podía ratificar con el martirio el compromi-
so, una y otra vez repetido: no volveré la cara al Señor”.

Una cripta excavada bajo la Capilla de la Sede Social de la Institución Teresiana en Córdo-
ba (Plaza de la Concha, 1) guarda el cuerpo de Victoria Díez. Lugar de memoria y de oración 
que recibe diariamente la visita de numerosas personas que la admiran, le encomiendan sus 
necesidades y le dan gracias. 

Un modo de estar en la vida y en el mundo, en ese pequeño espacio del universo donde 
habitamos, desde la transversalidad del amor, que no ha quedado en el olvido. Su vida y su 
testimonio continúan siendo referencia para muchas personas en numerosos países del mundo; 
individualmente o en centros y proyectos de carácter social y educativo.

Su nombre figura en el Colegio de Hornachuelos levantado en 1929 a instancias de Victo-
ria; un edificio que se conserva en la actualidad prácticamente tal y como estaba en su época, 
dedicado a recordar a la maestra que durante ocho años desarrolló allí la tarea de enseñar y 
de aprender, de educar. Hoy el centro educativo funciona en una construcción moderna como 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Victoria Díez. 

En Sevilla lleva el nombre de Victoria Díez un Colegio de Educación Infantil y Primaria 
de la barriada de Los Pajaritos. Al constituirse la Fundación Diocesana de Enseñanza, titular de 
todos los Colegios diocesanos de la provincia sevillana, se eligió como nombre de la misma el 
de Victoria Díez. Y en la provincia, en Coria del Río, funciona el Centro Cultural Victoria Díez. 

En Córdoba, el nombre del Instituto Superior de Ciencias Religiosas es ‘Beata Victoria 
Díez’, y en Hornachuelos tiene una reconocida actividad el Centro Socio Cultural Victoria 
Díez. En Teruel encontramos en el Colegio Victoria Díez de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. En Móstoles, Madrid, el Centro Victoria Díez de apoyo escolar.

También fuera de España alcanza su influencia. En la Victoria Díez Hostell de Karnataka, 
India; en la Cooperativa Victoria Díez de economía solidaria, en Davao, Filipinas; en el Centre 
de Formation Victoria Díez de Kikwit, República Democrática del Congo; en el Colegio Vic-
toria Díez, de Santa Cruz, Bolivia; en el Proyecto Socioeducativo Victoria Díez de Caracas, 
Venezuela; en Guatemala el Centro Cultural Victoria Díez; y en Minas Gerais, Brasil, el Centro 
Victoria Díez; en León, Guanajuato, México, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez; el 
Victoria Center de Chicago, Estados Unidos . Y en numerosas asociaciones, proyectos, parro-
quias, canciones, pinturas, esculturas, obras de teatro, etc., de diversos países.
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¿Qué puede atraernos de Victoria Díez?

En el propósito de señalar algunos de los motivos por los que esta maestra despierta interés, 
en parte coincidentes con los de otras muchas personas que también buscaron hacer de su vida 
una generosa respuesta al don de la fe, seleccionamos los siguientes: 

Su ‘experiencia humana’, que estuvo siempre atenta a la vida, encarnada en los hechos 
cotidianos, afectada por las personas en sus situaciones concretas y entregándose siempre con 
generosidad y con cercanía. Nos atrae quizás porque confronta los comportamientos que, con 
demasiada frecuencia, reflejan olvido, distancia, sin encontrar el momento oportuno para mirar 
y actuar con empatía.

De ella satisface y estimula de manera especial su determinación y entereza para el anun-
cio de la Palabra y para ser testimonio de ‘experiencia creyente’. El cómo acertó a encarnar el 
Evangelio, los valores del mensaje de Jesús, de manera inequívoca y atractiva para quienes la 
veían y escuchaban. 

Se admira su constancia y dedicación a enriquecer y a expresar la fe recibida en la escucha 
de la Palabra de Dios en la oración y en los sacramentos, donde “la misericordia se nos da en 
abundancia” (Misericordia et misera, 5), y es alimento para la radicalidad del compromiso. 

En esta maestra se valora el que pasara “haciendo el bien” (Hechos 10,38), demostrando 
que la entrega, el servicio, el amor es posible: “Yo procuro hacer cuanto mis fuerzas pueden, 
pero este pueblo necesita que se trabaje sin descanso”; que el Evangelio fuera su fuente de 
inspiración y de sentido, donde anclaba una entrega dinámica, actualizada cada día: “¿Qué haré 
Señor para más agradarte? […] Te pido que tu amor me transforme, que en él arda y en él me 
purifique. […] Infúndeme fortaleza y valor para la lucha que me espera”. 

La vida de Victoria era y es atrayente porque deja traslucir referentes claros de valor: ex-
celencia profesional, vida espiritual intensa, servicio a las personas de su entorno, compromiso 
en instancias civiles y en tareas apostólicas. Con esas actitudes que el Papa Francisco describe 
para los sacerdotes pero que están llamadas a ser patrimonio de cualquier creyente: acogida, 
mediación de la ternura de Dios, solicitud para ayudar, claridad de principios, disponibilidad 
para acompañar, generosidad en el perdonar (Misericordia et misera, 10).

Para quienes nos movemos hoy entre mucha incertidumbre y cierto desconcierto, Victoria Díez 
y Bustos de Molina aporta algunas claves que pueden iluminar a quienes se acerquen a su vida:

*  Para identidades débiles: Respondió a una vocación educadora y evangelizadora que im-
primió carácter y configuró en ella una personalidad recia.

*  Para la increencia o para una fe vacilante: Alimentó en la oración la certeza y dio testimo-
nio de una fe arraigada, verdadera, confesante. 

*  Para el desarraigo de la globalización: Mujer encarnada en el pueblo -al que consideraba 
el propio-, compartiendo tanto las fortalezas que daban tranquilidad como las debilidades 
que habían de superarse.

*  Para el consumismo de la insatisfacción: La misericordia y la generosidad de su com-
partir como dispensadoras de la justicia y de la dignidad debida a quienes carecían de lo 
necesario.

*  Para el relativismo ideológico y cultural: Una maestra y una católica que profesaba y 
compartía referencias de valor arraigadas.

*  Para la búsqueda de seguridad sedativa: una vida de entrega, de valentía, de confianza en 
la energía y fecundidad del amor.
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La vida de Victoria Díaz y Bustos de Molina es argumento evidente de que la fuerza de una 
vocación vivida con profundidad, impulsa a comunicar la enorme riqueza que proporciona a 
quien responde con generosidad y esperanza. De ahí que no se dejara “robar nunca la esperanza 
que proviene de la fe en el Señor resucitado” (Misericordia et misera, 13); que el paso por duras 
pruebas no debilitara su seguridad en el Dios que la amaba incondicionalmente.

Ella, pero gracias a Dios no sola ella, sigue revelando que son posibles la entrega, el servi-
cio, el amor, la misericordia, hasta el extremo de estar dispuesta y dar la vida en un acto heroico 
de fe. Le agradecemos el ser testimonio privilegiado de la misericordia de Dios.
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Misericordia y Doctrina Social 
de la Iglesia: El Siervo de Dios Agustín 

Alcalá Henke (1992-1936)

José-Leonardo Ruíz Sánchez                                                                                           
Catedrático de la Universidad de Sevilla  

Existe una relación muy estrecha entre la misericordia y la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) desde que ésta comenzó a ser conformada a finales del siglo XIX, en especial durante el 
pontificado de León XIII (1878-1903). El Papa de la Rerum novarum (1891) –llamado así por 
ser una de las encíclicas más reconocidas de las que forman parte de este compendio doctri-
nal- no sólo abordó en su magisterio las complejas relaciones entre el mundo del capital y del 
trabajo que se formulan en ella, como demasiadas veces se cree, sino que también se manifestó 
en otros documentos sobre cómo debían de actuar los cristianos en medio de una sociedad muy 
cambiante y cada más alejada de Dios en razón del laicismo militante. La DSI, cuya denomina-
ción fue acuñada en 1931 por Pío XI en la Quadragesimo anno que conmemoraba la anterior, 
reúne -en definitiva- un conjunto de enseñanzas relativas a la vida social, destinadas a iluminar 
la conducta cristiana de los fieles como parte fundamental de la sociedad en la que nos desen-
volvemos. Utiliza como principios para la formulación de sus directrices el mismo Mensaje 
Evangélico (como no podía ser de otro modo), las Sagradas Escrituras, la tradición viva de 
la Iglesia (Padres y Doctores de la Iglesia) así como los propios documentos de los papas, de 
los concilios y de los sínodos. Su formulación es necesaria dentro de la misión esencial de la 
Iglesia de anunciar el Reino de los Cielos, iluminando así la acción de los fieles y el actuar de 
los laicos en la sociedad. La DSI se identifica plenamente con los fundamentos y los contenidos 
doctrinales del cristianismo reactualizando el Mensaje Evangélico ante los nuevos retos que 
van irrumpiendo con el paso de los años en una sociedad tan cambiante como la que nos ha to-
cado vivir. Sus principios, conectados entre sí, tienen un carácter general y fundamental que los 
hace permanecer en el tiempo, y un significado universal y profundamente moral: la dignidad 
de la persona, el bien común (en consecuencia, el destino universal de los bienes), el principio 
de subsidiaridad (que obliga a los cristianos a participar en sociedad evitando los abusos de 
instancias superiores) y el de solidaridad. Frente a la precisa unidad en lo doctrinal y siempre 
basadas en esos principios que la fundamentan pueden formularse soluciones distintas pues no 
se presentan soluciones técnicas para todos los retos, algo que corresponde buscar a los laicos 
junto al resto de los ciudadanos.
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La formulación más antigua de la DSI son las 14 obras de misericordia, la inclinación a 
sentir compasión por los que más sufren y necesitan de tu ayuda (dar de comer al hambriento; 
vestir al desnudo; enseñar al que no sabe; corregir al que se equivoca consolar al triste). Ade-
más, la DSI está dirigida desde las bienaventuranzas y especialmente desde la misericordia pues 
son bienaventurados los misericordiosos que alcanzarán la misericordia del Padre porque con 
su caridad extrema socorren a los que tienen necesidad. Por último, basta con repasar el Com-
pendio de DSI para comprobar la cantidad de veces que es reflejada en el texto la misericordia 
de Dios. Jesús es misericordia en su actuar de Dios:

“El Nuevo Testamento nos permite penetrar en la experiencia de que Jesús mismo 
vive y comunica del amor de Dios su Padre –Abbá- y, por tanto, en el corazón mismo 
de la vida divina, Jesús anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con 
aquellos que encuentra en su camino, comenzado por los pobres, los marginados, los 
pecadores, e invita a seguirlo porque Él es el primero que, de modo totalmente único, 
obedece al designio de amor de Dios como su enviado en el mundo”. (DSI, 29)

La opción por los más pobres, como obra de misericordia, está con reiteración presente en 
todo el Compendio: “La caridad presupone y trasciende la justicia: esta última ‘ha de comple-
mentarse con la caridad’”, pero si la justicia es algo así como el árbitro para la recíproca repar-
tición de los bienes objetivos según una medida adecuada, “el amor en cambio y solamente el 
amor (también ese amor benigno que llamamos ‘misericordia’), es capaz de restituir el hombre 
a sí mismo” (DSI, 206). Pero ese amor a la pobreza no debe entenderse sólo a lo material, sino 
que también “a las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa”, socorriendo al prójimo 
en sus múltiples necesidades (DSI, 184). Por eso –nos sigue diciendo la DSI- “la caridad social 
y política no se agota en las relaciones entre las personas, sino que se despliega en la red en la 
que estas relaciones se insertan que es precisamente la comunidad social y política, e interviene 
sobre ésta, procurando el bien posible para la comunidad en su conjunto” (DSI, 208), de lo 
que se deduce que se debe intervenir en la sociedad, subsidiariamente, para procurar que estos 
principios sean una realidad.  Por ello -para no hacer más extensa la explicación de esta relación 
entre misericordia y DSI-

“La obra de misericordia con la que se responde aquí y ahora a una necesidad real 
y urgente del prójimo es, indudablemente, un acto de caridad; pero es un acto de 
caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la 
sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria, sobre todo cuando 
ésta se convierte en la situación en que se debaten un inmenso número de personas y 
hasta de pueblos enteros, situación que asume, hoy, las proporciones de una verdadera 
y propia cuestión social mundial”. (DSI, 208)

Es así como la DSI, imbuida de la misericordia, procura entre otros aspectos la igualdad 
esencial entre todos los hombres por su común naturaleza humana y su dignidad de personas, 
aunque diferentes entre ellos por ser cada persona singular, única e irrepetible; también la no 
discriminación por razón de la condición social, sexo, religión, raza o condición de extranjero, 
considerando a este último como persona y no como instrumento de producción; el “enseñar al 
que no sabe” implica que se ha de buscar una educación que contribuya al desarrollo humano, 
a la formación de la persona en orden a su fin último –abierta a la trascendencia- y no sólo 
limitada a una educación unilateral, desequilibrada y excesivamente técnica orientada exclu-
sivamente a la eficacia productiva. Sin haber tratado de ser en absoluto exhaustivos, todo lo 
anterior no dejan de ser sino muestras de algunos aspectos en los que la misericordia recibe una 
respuesta también desde la DSI.

*   *   *
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En Alcalá de Guadaira, donde nació, vivió y está enterrado, D. Agustín Alcalá Henke 
es persona reconocida por los alcalareños de toda la vida. En la fachada de la casa en que 
nació –situada en la vía denominada ahora Ntra. Sra. del Águila, principal de las del casco 
histórico de la ciudad- hay una hermosa placa erigida en 1937, casi un año después de ser 
asesinado. También una calle trasversal próxima está rotulada con su nombre desde un 
poco antes, manteniéndose la denominación a pesar de los avatares políticos de nuestra 
historia más reciente. Una barriada promovida en el ensanche de los años cincuenta llevó 
su nombre, luego transmutado en honor de su santo protector San Agustín, que es la advo-
cación de la parroquia allí establecida más tarde. En la capilla Sacramental de Ntro. Padre 
Jesús, en la parroquia de Santiago el Mayor donde se bautizó, hay instalada desde 1949 
una pequeña talla de San Agustín en el ático de su retablo donada por un devoto, con una 
significativa dedicatoria a su memoria en la parte posterior de la capa que dice: “como vos 
[Agustín de Hipona] hallasteis a san Ambrosio yo encontré a Agustín y los dos hubimos en 
la amistad el mayor de los tesoros”. Y en la de San Sebastián, la otra parroquia del casco 
histórico que junto a la anterior son las más antiguas de la ciudad, aún existen vestigios de 
la generosidad en vida de D. Agustín, siendo  en la capilla Sacramental donde ese recuerdo 
se hace más patente: toda ella fue reedificada en 1938 tras su destrucción durante la guerra 
por la Sociedad  García-Alcalá “de [la] que fue alma y vida el benemérito mártir Dn. Agus-
tín Alcalá, devotísimo de la Inmaculada y a cuya mejoría consagra la Sociedad este obra”, 
quien ostentó el cargo de Hermano Mayor; como era necesario también un nuevo retablo y 
una imagen de la Inmaculada, la Asociación de Exportadores de Aceitunas Sevillanas hizo 
en 1941 el encargo (la Inmaculada al escultor Sebastián Santos) donándolas a continuación 
a la Sacramental; por último,  en 1944 el párroco de Santiago el Mayor -con el Vº Bº del 
cardenal Segura- solicitó y obtuvo de la Sacra Congregatio Concilii la autorización para 
que sus restos (junto a los de sus padres ya fallecidos, y sus dos hermanas solteras cuando 
lo hicieran) reposaran en la cripta existente bajo el pavimento de la misma capilla, realizán-
dose el traslado de los restos de D. Agustín desde el sevillano Cementerio de San Fernando 
en 1950, tras los correspondientes permisos sanitarios, momento en el que se instaló una 
placa en la que reza lo que sigue: “En este lugar sagrado yacen sepultados los restos morta-
les de aquel caballero cristiano que murió perdonando…”. Todas ellas constituyen manifes-
taciones de reconocimiento hacia D. Agustín a las que habrían de añadirse los homenajes 
(memoriales; escritos y otros) y distintas realizaciones puestas en marcha desde entonces.1

Si se les pregunta a los alcalareños de toda la vida por qué mataron a D. Agustín el 17 de 
julio de 1936 no suele haber titubeo en las respuestas: por bueno. La contestación suele ser 
unánime. Y si se les requiere alguna aclaración más al respecto refieren, en primer lugar, el 
trato generoso que dispensaba a sus obreros –D. Agustín era empresario, promotor en Alcalá de 
la industria de aderezo de aceitunas- procurando siempre que el salario que percibían, más que 
el legal o el estipulado fuese aquel que permitiera a los obreros vivir con dignidad, poniéndose 
siempre cuando había diferencias de criterio entre el mundo empresarial y el de los trabajadores 
de parte de los más débiles, todo ello en consonancia con los postulados de la DSI de los im-
pregnaba toda su gestión empresarial. 

Una segunda razón que esgrimen esos mismos alcalareños son las innumerables atenciones 
de todo tipo a los más necesitados (desde ayuda económica puntual hasta el ofrecimiento de 
trabajo, en particular a las mujeres que constituían un grupo aún más desfavorecido en aquella 
sociedad) no siendo nada raro quien aún recuerde incluso caso en su familia o en la de algún 
conocido en la que intervino D. Agustín, acción que junto a la más privada y anónima que solía 
realizar a través de las Conferencias de San Vicente de Paúl (que ejercía la tarea que hoy vemos 
en Cáritas), son expresión manifiesta de esa caridad misericordiosa. En tercer lugar, en ese 
“por bueno” suelen referirse los alcalareños a la cantidad de obras que financió de su peculio, 
muchas de ellas religiosas, sobre todo en los momentos de laicismo radical cuando faltaba la 

1     La información relativa a la Capilla Sacramental de la Parroquia de San Sebastián, Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) se encuentra en gran medida en el archivo de la propia Hermandad.
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aportación del Estado. Y por último, también, esa preocupación por todo lo social en beneficio 
de la ciudadanía alcalareña que tuvo cuando fue responsable político a comienzos de los años 
veinte y más tarde, ya durante la dictadura primoriverista, asumiendo así su compromiso como 
cristiano en el ámbito de lo público, prevaleciendo siempre la defensa del bien común como 
plantea la DSI. 

En resumidas cuentas D. Agustín, que es uno de los Siervos de Dios que forma parte de la 
Causa de los Mártires de la Archidiócesis de Sevilla, supo aunar a lo largo de su vida, como 
cristiano, la acción caritativa y misericordiosa con los compromisos y planteamientos de la 
DSI y, en razón de esos mismos compromisos, fue asesinado “por bueno”. Dediquemos las 
siguientes líneas a conocer en algo su trayectoria vital. Nació en 1892 en Alcalá de Guadaira 
en el seno el seno de una familia muy acomodada: su padre –Antonio Alcalá Ortí, sobrino del 
afamado filósofo neotomista y periodista católico decimonónico José Manuel Ortí y Lara- era 
farmacéutico y su madre –Teresa Henke Zerezos- de una familia de maestros cristaleros aus-
tríacos instalados en Sevilla a mediados del siglo XIX que hicieron cierta fortuna y adquirieron 
con ella entre otras, distintas fincas rústicas en Los Alcores. Estas circunstancias les permitieron 
tener cierta holgura económica para criar a los cinco hijos habidos por el matrimonio. Además, 
la familia tenía cierta posición socio-política: en 1899 su padre fue catapultado a la presidencia 
del partido liberal-conservador fundado antaño por Cánovas del Castillo asumiendo la alcaldía 
alcalareña desde 1904 hasta 1918. Su propia familia fue la primera escuela formativa en cato-
licismo social: su padre, que ostentó la presidencia de distintas hermandades, fue un modelo 
para todos sus hijos haciendo numerosas obras de caridad, entre ellas el fiar medicamentos a 
los pobres a sabiendas que nunca los cobraría, además de ser generoso en donaciones y en la 
beneficencia municipal.2

D. Agustín fue buen estudiante. Los primeros pasos formativos los dio en su ciudad natal y 
más tarde en el reconocido colegio que los jesuitas tenían en El Puerto de Santa María (Cádiz), 
San Luis Gonzaga, donde concluyó el bachillerato. Matriculado en la Universidad de Sevilla 
comenzó a estudiar Ciencias, pero al cabo de un año y tras una experiencia poco satisfactoria en 
lo académico, inició los de Derecho realizando el curso preparatorio en Deusto (examinado en 
Salamanca), tras lo cual regresó a Sevilla donde realizó los cuatro cursos restantes de nuevo en 
la Hispalense. Amplió sus estudios defendiendo en 1915 su tesis doctoral sobre La esclavitud de 
los negros en la América española en la Universidad Central (Madrid); dedicada a sus padres, 
se trataba de un estudio jurídico sobre el trato dispensado a los negros por los distintos países 
europeos en sus ámbitos coloniales concluyendo que los españoles dispensaron un trato menos 
duro que el practicado por los restantes países3. Al regresar a su ciudad natal para gestionar el 
patrimonio familiar junto a su hermano (Antonio) y sus tres hermanas (Josefina, María y María 
del Poder) realizó también la carrera de Farmacia, matriculado como alumno libre, en la Uni-
versidad de Granada.  

Desde entonces su actividad pública la proyectó hacia el mundo empresarial y la vida 
política local entrelazadas ambas como un verdadero servicio a los demás, impregnadas 
del firme compromiso cristiano hacia los más necesitados, no olvidando las lecciones 
que había aprendido desde pequeño en su propia casa, en la actividad política de su padre 
y en el despacho de botica. Con el auspicio de su padre, junto a su hermano Antonio y 
otros empresarios locales como Joaquín García Bono y el marqués de Gandul, fundó una 
próspera sociedad empresarial que exportaba aceitunas aderezadas al mercado europeo 

2     Una más que aceptable biografía de D. Agustín en Vicente ROMERO MUÑOZ, Agustín Alcalá, 
Alcalá de Guadaira, Fundación Ntra. Sra. del Águila, 2007. Sobre el padre y la familia en general, 
Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, “Antonio Alcalá y Ortí (1852-1936)”, Navidad 2012. Escaparate, pp. 
31-37.

3     J. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, “Agustín Alcalá, Historiador”, en Ecos de Alcalá, Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
Biblioteca de Textos Alcalareños, 2000, pp. 171-172.
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y sobre todo al norteamericano; la acción le llevó a ostentar la presidencia de estos ex-
portadores que tenían en el mercado estadounidense su principal mercado. Fue en esta 
actividad profesional donde desarrolló para los obreros asalariados los planteamientos 
de justicia social que dimanaban de la Rerum Novarum, puntal pionero de la DSI; su 
apuesta no fue comprendida por otros sectores empresariales del momento que recelaban 
de estos planteamientos. No obstante, los mantuvo permitiendo con la redistribución de 
las ganancias empresariales unos salarios dignos, asegurando los precios pactados por 
el agricultor, beneficiando sobre todo a la mano de obra femenina que se afanaba en el 
preparado del producto contribuyendo a disminuir el paro y, además, amortiguando los 
radicalismos sociales.

La relación con la vida política le vino por tradición familiar. El abandono de su padre de la 
alcaldía alcalareña en 1920 coincidió con su ingreso como concejal bajo la bandera del conser-
vadurismo canovista, la misma que la de su progenitor; dos años más tarde era primer teniente 
de Alcalde manteniéndose hasta la disolución de los Ayuntamientos decretada por Primo de 
Rivera en septiembre de 1923. Asistía con regularidad a las sesiones capitulares e intervenía en 
los debates caracterizándole la defensa a ultranza de los intereses socioeconómicos alcalareños: 
los de la industria panadera y la aceitunera fundamentalmente. En los libros de actas quedó 
reflejado también el especial interés tuvo en todos los temas benéfico-sociales, con interven-
ciones muy puntuales sobre la construcción de escuelas, la puesta en marcha de la colonia 
escolar en Sanlúcar de Barrameda para llevar unos días de vacaciones a los alumnos económica 
y socialmente más desfavorecidos, el grave problema en aquellos momentos de las subsisten-
cias (caras y escasas), las obras del barrio obrero o la elaboración del padrón de beneficencia. 
Sus intervenciones estuvieron además alejadas de la intolerancia ideológica, muy propia del 
momento (también en la actualidad) que le hizo compartir propuestas con las posiciones más 
progresistas e incluso las más radicales, como eran entonces las del republicanismo. Ausente 
de la Corporación durante la dictadura (lo que no evitó que, como ciudadano, defendiese sus 
planteamientos de siempre) regresó cuando las corporaciones fueron repuestas en el poder tras 
la caída del dictador en 1930. Lejos de ajustes de cuentas volvió al municipio con el mismo es-
píritu constructivo y de tolerancia que le venía caracterizando desde antaño. En las municipales 
de abril de 1931 encabezó la candidatura conservadora que triunfó con la elección de 14 de los 
20 concejales alcalareños; la anulación de los resultados tras la proclamación inmediata de la 
República impidió su toma de posesión. Quedó así excluido del nuevo régimen abandonando 
la primera línea de la política, aunque siguió apoyando las opciones demócrata-cristianas (en 
sintonía como es sabido con la DSI) que defendía Acción Nacional/Popular lo que seguramente 
favoreció en Alcalá de Guadaira el triunfo en noviembre de 1933 de la coalición electoral pre-
sentada bajo las siglas de la CEDA.4

De su compromiso con la Iglesia abundan los testimonios en cuanto a su presencia en 
no pocos organismos religiosos. Estuvo vinculado a las cofradías alcalareñas de Jesús, del 
Santo Entierro, de la Patrona –Ntra. Sra. del Águila- y sobre todo la Hermandad Sacra-
mental de la Parroquia de San Sebastián; también, en Sevilla, a la Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte (estudiantes) en la que ingresó en 1930. En 1932 formó parte de 
la Junta Parroquial de subsidios para el culto y clero de la parroquia de Santiago el Mayor 
que tenía por objetivo el recabar los recursos necesarios para el sostenimiento de la Iglesia 
cuando fue extinguida la aportación del Estado; en estos tiempos recios no hizo dejación de 
su compromiso como fiel cristiano con la Iglesia. Un año antes había sufragado la solería 
de mármol de la parroquia de San Sebastián cuando se realizaron en la misma una serie de 

4      Las referencias a la acción política es fruto del exhaustivo trabajo realizado en el Archivo Munici-
pal de Alcalá de Guadaira donde se repasaron todas y cada una de las actas de las sesiones de las 
corporaciones y de las comisiones a las que perteneció D. Agustín. Sobre la política alcalareña del 
momento, Leandro ÁLVAREZ REY, “La crisis del siglo XX”, E. Arias Castañon, L. Álvarez Rey y J. Domín-
guez, Permanencias y cambios en la Baja Andalucía. Alcalá de Guadaira en los siglos XIX y XX, Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), Ayuntamiento, 1995,  pp. 234-242.
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reformas. Fue socio protector de las Conferencias de San Vicente de Paúl y por sus cons-
tantes ayudas a los más necesitados se granjeó el título entre sus convecinos de “padre de 
los pobres” por el que aún en la actualidad también se le recuerda. 

La radicalización político social del país en los años treinta y aún más en el verano de 1936 
afectó a Alcalá de Guadaira. Por lo pronto en los prolegómenos de la sublevación militar se 
había declarado una huelga de empleados que afectaba a la industria aceitunera. Una vez más 
–nos dice Javier Jiménez Domínguez- D. Agustín, en conversación entre distintos industriales, 
se mostró partidario de atender en la medida de lo posible las reivindicaciones de los obreros; se 
refirió entonces la existencia de una conspiración para acabar con la República lo que conllevó 
que algunos de ellos buscasen refugio en Sevilla e incluso fuera del país. D. Agustín optó por 
quedarse en Alcalá5. En la noche del 16 de julio desde el Ayuntamiento se envió la Guardia de 
Asalto al casino donde solían reunirse estos empresarios en busca de las armas que algunos 
políticos suponían estaban guardando los sectores conservadores y monárquicos del país para 
utilizarlas en caso de sublevación contra la legalidad republicana; el hecho causó sorpresa y 
el resultado fue negativo. Al día siguiente –refiere Vicente Romero Muñoz, que conoció de 
primera mano lo ocurrido-, 

“En la noche del sábado [por viernes] 17 de julio, Don Agustín llegaba al Casino ‘Círculo 
de Alcalá’, frente a su casa. Aún no se sabía el alzamiento de Melilla. Mi padre, era el Presiden-
te de las Conferencias de San Vicente.

- ¿Cómo está la Conferencia? Le preguntó.

- Como siempre, Agustín.

- Toma, y que sea anónimo. Le puso un billete de 500 pesetas en las manos. Mi 
padre se volvió a casa.

En la puerta del Casino, se improvisó la tertulia. Siempre se formaba cuando llega-
ba, porque la conversación era interesante, atractiva. Lo rodearon Manuel Pineda 
Gandul, Manuel Soto y mi tío Luis Díaz. Don Agustín ocupó una mecedora, de 
espaldas a la calle. Nadie advirtió que por la callejuela de la Botica (Blanca de los 
Ríos) bajaban dos sombras siniestras. Uno de ellos se acercó a Don Agustín y le 
disparó tres veces en la espalda y cuello. Eran las once de la noche.

Hizo un supremo esfuerzo por ponerse en pie, mientras los amigos lo sostenían. 
Aprovechando la confusión, los agresores huyen por la misma calle Blanca de los 
Ríos, por donde los vio escapar Francisco Espinar Díaz, seguramente había un co-
che esperando en la carretera”.6

La gravedad de la herida hizo que de inmediato fuese D. Agustín trasladado en taxi a la 
Clínica de Santa Isabel de Sevilla. Llegó consciente dando el teléfono de sus hermanos para 
que les avisasen. Fueron a la parroquia de la Inmaculada Concepción de Nervión para que le 
trajeran el Santísimo, recibiendo los Santos Sacramentos, encomendando su alma a Dios y 
perdonando a sus enemigos; tuvo tiempo también de trasladar al sacerdote que le escuchó en 
el lecho de muerte la confesión que, si moría, dijese a sus familiares que prosiguiesen con su 
labor benéfica. Tras la llegada del director de la clínica ingresó en el quirófano donde, al poco, 
falleció en la mesa de operaciones.

5      J. JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, “Guerra Civil, Dictadura franquista y transición democrática”, en E. 
Arias Castañón, L. Álvarez Rey y J. Domínguez, Permanencias…, p. 309.

6      V. ROMERO MUÑOZ, Agustín…, p. 37; del mismo autor, Alcalá de Guadaira. Julio de 1936, Alcalá 
de Guadaira, Fundación Ntra. Sra. del Águila, 2009, p. 39.

Misericordia y Doctrina Social de la Iglesia: El Siervo de Dios Agustín Alcalá Henke (1992-1936)
La Iglesia en salida es una Iglesia sinodal



151

El cadáver se trasladó al Departamento Anatómico Forense de la Facultad de Me-
dicina, en el barrio de la Macarena, donde fueron llegando después de andar toda la 
madrugada por la carretera de Alcalá algunos obreros de su empresa al no tener otro 
medio de locomoción. Todos tenían claro que nadie del pueblo, independientemente de 
la ideología que profesase, podía haber realizado aquel asesinato. El entierro se prepa-
ró para las siete de la tarde del sábado 18 de julio. “El pueblo estaba en el Punto, espe-
rando el cadáver, entre el dolor y el llanto. Nadie había visto antes, mayor conmoción 
popular que la de su muerte”. La Guardia Civil avisó de la suspensión del traslado por 
orden gubernativa. En señal de luto había cerrado el comercio “y muchos particulares, 
entornaron las puertas de sus casas, en sincero duelo” 7. Finalmente tuvo que ser ente-
rrado en el Cementerio de San Fernando de la capital andaluza; aquella misma noche 
fueron ardieron todas las Iglesias de Alcalá de Guadaira, respetándose sólo la casa de 
las Hijas de la Caridad donde se mantenían las internas que no iban con sus familias 
durante las vacaciones.

De inmediato se prodigaron los reconocimientos desde todos los ámbitos sociales. Tam-
bién desde la nueva política municipal, que acordó en pleno manifestar a la familia el sentir 
general por su muerte; pero cuando ésta quiso instrumentalizarse políticamente su familia 
se negó en rotundidad. Por ello el solemne funeral en sufragio por su alma fue promovido 
sólo por sus administradores y familiares (sumándose eso sí la Corporación) celebrándose 
en la derruida parroquia de Santiago el Mayor donde sólo se sostenían los muros, en la que 
se bautizó y a cuya Junta Parroquial perteneció desde 1932. Y en las décadas siguientes, 
el funeral anual celebrado en el aniversario de su muerte fue siempre organizado por sus 
familiares para que mantuviese un significado estrictamente religioso, distinto por tanto 
del que por las mismas fechas solían organizar por sus caídos las autoridades del régimen. 
Al poco de su muerte el coadjutor de San Sebastián publicaba un extenso artículo en la 
prensa de reconocimiento a su figura en el que daba a conocer algunas de las ayudas que 
había recibido de D. Agustín en otros momentos; también descubría su último proyecto, 
inconcluso, de lo que sería sin duda una nueva obra para el ejercicio de la misericordia 
sobre los necesitados y, por ello, se atrevía a añadir que ahora “lo tenemos en el Cielo y 
desde allí se ocupará en su obra gigante, en su obra cumbre, que no pudo empezar por las 
circunstancias de la guerra y persecución a que estaban sometidas todas las obras de Dios” 
por las autoridades republicanas: 

“Agustín, no levantes las manos contra mí, si voy a declarar la obra que te 
llevaste en el pecho: la de establecer, en unión de tus queridísimas hermanas 
las señoritas Josefina y Poder, con el visto bueno de tus restantes hermanos 
María y Antonio, cuyas piedras sacadas de la generosa cantera de los Alcalá y 
Henke, se disponían a ceder gustosamente parte de la Huerta de la Quemada 
para que las Hermanitas de la Cruz fabricaran en ella su nido y no faltara 
en Alcalá el calor vivificante que tanta gloria da a Dios Nuestro Señor con 
su visita domiciliaria a los enfermos y tan bien saben forjar las almas de los 
pobres niños para hacerlos cristianos prácticos, hijos obedientes y, por ende, 
la alegría de la sociedad.

Las Hermanitas de la Cruz siempre serán un bien en nuestra ciudad, y 
como suya fue la empresa, todos debemos hacer lo posible por perpetuar su 
memoria levantando esa institución gloriosísima que puede ser una sucursal 
de la casa madre de Sevilla levantada por esa santa mujer que se llamó Sor 
Ángela de Cruz o la Madre Angelita, como todos la conocemos.

7  V. ROMERO MUÑOZ, Agustín…, p. 40.
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Alienta con tus ruegos, que son los ruegos de un mártir, este tu pensamiento 
y el de los tuyos, ya que no le faltarán oraciones en la tierra de los que a ti 
agradecidos no descansarán hasta ver traducida en realidad la esperanza que 
nos diste”.8

Nunca se pudo determinar quién ordenó la muerte de D. Agustín. No faltaron en 
aquellos tiempos tan convulsos y complejos quien quisiera instrumentalizar su muerte 
adjudicando la responsabilidad a quienes, precisamente, habían sido los más benefi-
ciados de este miembro de la patronal, los obreros; también se planteó todo lo con-
trario, que porque molestase a los de su clase por estar en completo desacuerdo con 
la generosidad de sus planteamientos social cristianos se buscó quitarlo de en medio; 
incluso hubo quien acusó a los sindicatos de clase del momento porque tenían en él un 
gran competidor respecto a los planteamientos ideológicos que defendían, quedándose 
desarmados, sin argumentos, ante sus propios afiliados por secundar los obreros las 
propuestas de D. Agustín9. Visto lo ocurrido en Alcalá de Guadaira cuando llegaron las 
fuerzas liberadoras nacionales no quiso la familia siquiera formular denuncia alguna 
en búsqueda de responsabilidades por el asesinato, que hubiera podido contribuir a 
incrementar aún más el dolor de sus conciudadanos. 

Para todos había muerto por su condición de hombre bueno, en un sentido neta-
mente cristiano pues ese era –y no cualquier otro principio o fundamento- la verdadera 
razón de su acción benefactora, caritativa y misericordiosa. D. Agustín es un ejemplo 
vivo (se le sigue recordando a pesar de las décadas transcurridas desde su muerte) de 
cómo un fiel cristiano laico (ni ordenado ni religioso) buscó en el ámbito civil en el 
que desarrollaba cotidianamente las actividades laborales (en este caso empresariales y 
mercantiles) su compromiso personal, de cara a la comunidad, basado en los principios 
que fundamentaban sus creencia religiosas, en su fe, pudiendo llegar al extremo inclu-
so de sacrificar su propia vida, de ofrecer el tributo de la sangre, simplemente por ser 
coherente con las enseñanzas de Cristo. A eso es a lo que llamaríamos mártir cristiano: 
gente normal, firmemente comprometida con su fe tanto en el ámbito personal y laboral 
o profesional, en lo privado y en lo público, que no hace dejación de sus principios 
cristianos, aunque eso le costase, llegado el caso, sufrimientos e incluso la vida mortal; 
el premio, la recompensa, que recibiría de Dios misericordioso por esa entrega sería la 
plenitud de esa vida.

Pues de igual manera cualquiera de nosotros, gente del común de los mortales, 
puede –debe, mejor- ser apóstol seglar en el entorno en el que le ha correspondido vi-
vir dejándose guiar por las enseñanzas del Maestro en todo momento, tanto en la vida 
privada como públicamente al desarrollar sus actividades laborales y profesionales y 
en el comportamiento con los demás. Una acción que en la mayoría de los casos es 
llevada a cabo de una manera sencilla y anónima, pero en la que nunca deberíamos 
hacer dejación de nuestro compromiso cristiano, con independencia de los factores y 
circunstancias que nos rodeen. Y, de planteársenos una situación extrema, de las que a 
veces que se nos presentan en la vida, tener la valentía suficiente (y eso ocurre cuando 
el Espíritu de Dios está derramando su gracia sobre ti) para saber lo que tienes que 
hacer, el camino que has de elegir. Como D. Agustín.

.

8     Ibid.
9      Interesante el planeamiento que hace el autor en J. JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, “Guerra Civil…”, pp. 

309-311. También lo señalado por Francisco GARCÍA RIVERO, Crónicas y Memorias de Alcalá de 
Guadaira, Alcalá de Guadaira, edic. del autor, 2006, pp. 161-162.
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4. Recorrer caminos de vida y resurrección

Un mensaje de alegría: Junto a la alegría viene la esperanza, porque la tristeza y la acedia 
van ganando adeptos, nosotros lejos de ello. Hemos de ser actores de la vida eclesial y no 
simplemente destinatarios (IL 75). Asumiendo un mayor compromiso en el mundo. Entre otros 
temas se destacan tres de manera especial: el compromiso público (IL 81), la familia IL 82 y 83) 
y el cuidado de la casa común (IL 85).

hemos de ofrecer una renovada formación. En concreto, hablamos de una formación vo-
cacional, motivacional y misionera. Por eso no es extraño que hablemos de una formación del 
corazón a lo largo de la vida (IL 89).
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Laudato Si´ Sobre el cuidado de la casa 
común, un documento esencia 

para la necesaria transformación del 
mundo en el siglo XXI

Manuel Enrique Figueroa Clemente
Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla 

La oportunidad de una transformación que surgió en el 
año 2015

Desde hace ya muchos años percibo la importancia de la Ecología para el planeta y el 
mundo en relación con las crisis ambientales desde lo local a lo global. Vivo cada día en mi 
vida profesional como la Ecología interesa a los jóvenes y la veo como un camino que ayuda 
a recobrar principios profundos y generar valores. A partir de un cierto momento comienzo a 
hablar del mensaje ecológico del Evangelio, el Buen Evangelio de Jesús como dice el propio 
Papa Francisco. A finales del año 2014 tengo noticias, a través de Monseñor Juan José Asenjo 
Pelegrina, arzobispo de Sevilla, de que el Papa estaba preparando un documento, al parecer sin 
nombre definitivo aún, sobre la ecología del mundo. El propio arzobispo me sugirió la idea de 
preparar el camino para tal documento. Así surgió mi Blog Iglesia y Ecología, por invitación del 
Arzobispado de Sevilla, realizada por D. Adrián Ríos. He contribuido al Blog desde entonces 
con el compromiso y la humildad de un científico católico. Cuando, en junio de 2015, tuve en 
mis manos la Carta Encíclica Laudato Si´ Sobre el cuidado de la casa común, me la leí con 
fervor en una noche y me di cuenta de que constituía la más brillante aportación para la transfor-
mación de un mundo con graves problemas. Para mí, con seguridad, el documento es la aporta-
ción más progresista hecha nunca por un líder de influencia mundial, más de 1.300 millones de 
católicos, el 16,8% de la población mundial de acuerdo con las cifras de 2019, por el bien del 
planeta y sus habitantes, especialmente por los más desfavorecidos. El Papa Francisco escribió 
un documento en el año 2015 pata todos, para los creyentes de todas las religiones, para los no 
creyentes, para los agnósticos, los ateos y los que dudan en un mundo que invita continuamente, 
de forma intencionada, a la dispersión moral e intelectual, a la pérdida de valores. Es curioso 
que el Papa Francisco, un papa valiente al escribir este documento, haya recibido críticas mani-
festando algunos que la Carta Encíclica es un jardín donde nunca se debió meter el Papa. Es un 
grave error esta apreciación. El documento representa una aportación esencial a las soluciones 
que necesita el mundo en el siglo XXI. 
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Hace cinco años se presentó la Carta Encíclica

El día 18 de junio de 2015 presentó el Papa Francisco su Carta Encíclica Laudato Si´ Sobre 
el cuidado de la casa común. Han pasado ya cinco años y podemos hacernos dos preguntas. 
Primera ¿Cómo está el mundo y el planeta en 2020? Segunda ¿Cómo sería la situación de la 
humanidad y el planeta si las ideas del Papa Francisco se hubiesen tenido en cuenta a nivel 
global o local? La respuesta a la primera pregunta es obvia, el mundo está mucho peor y sobre 
los procesos naturales del planeta aparecen graves peligros. La respuesta a la segunda pregunta 
es muy clara: el mundo sería mucho mejor, tanto a nivel local como global, el planeta en su 
conjunto sufriría menos, y el bien común como meta sería la forma de hacer las cosas de los 
que controlan la política, las finanzas y la economía. El título de la Encíclica nos remite al canto 
al Dios creador de san Francisco de Asís, Alabado seas, mi Señor, un santo que tanto amó la 
Naturaleza y a los pobres, dos partes del planeta muy laceradas por la ambición y el egoísmo. 
La Naturaleza y los pobres constituyen el foco esencial de la Encíclica del Papa. Sus casi 200 
páginas, que se leen con interés y sin dificultad, son muy didácticas y directas, aportan muchas 
ideas de mejora y están escritas para católicos, para creyentes de otras confesiones, para no 
creyentes, agnósticos y ateos, es decir, para todos. La Encíclica es un mensaje común para un 
`planeta y una sociedad que necesitan soluciones globales. Es importante considerar que la 
Doctrina Social de la Iglesia se ha preocupado por temas relacionados con el medio ambiente y 
los pobres de la Tierra desde siempre. El Evangelio nuestra base trascendente de transformación 
de la realidad y de cada uno de nosotros con la mirada en el bien común y lo eterno nos sumi-
nistra una base interpretativa que constituye la esencia de la Encíclica del Papa Francisco. Si lo 
sabemos leer e interpretar, el Evangelio de Jesús, está lleno de ecología. El Papa Francisco nos 
remite a Pablo VI en su Encíclica Pacen in Terris donde se refiere a la problemática ecológica, 
presentándola como una crisis que es consecuencia dramática de la actividad descontrolada del 
ser humano. San Juan Pablo II llamó a una conversión ecológica global. Benedicto XVI renovó 
la invitación a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y 
corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto al medio 
ambiente, en su Carta Encíclica Caritas in Veritatis. Pero es de justicia decir que, en mi opinión, 
el precedente más importante de esta Encíclica es un documento del propio Papa Francisco, su 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium La Alegría del Evangelio. Los dos textos citados 
deberían ser leídos por todos, creyentes de cualquier confesión y no creyentes, y evidentemente 
por los católicos, y puéstas en prácticas las ideas que contienen. Invito especialmente a los 
jóvenes, que tienen tanta fuerza y ganas de mejorarlo todo, a todos los jóvenes, que lean ambos 
documentos. 

El Papa Francisco y el medio ambiente

El Papa Francisco ha convertido en una seña de identidad de su pontificado el medio am-
biente y los pobres, los descartados, los desheredados de la Tierra, y al propio planeta y a 
todas sus criaturas, humanas y no humanas, maltratadas. El Papa nos dice que hemos crecido 
pensando que éramos los propietarios y dominadores de la Tierra, autorizados a expoliarla. La 
Encíclica tiene otros mensajes en su introducción, como que esta Tierra maltratada y saqueada 
clama, y sus gemidos se unen a los de todos los abandonados del mundo. El Papa realiza un 
recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, asumiendo los mejores frutos de 
la investigación científica. La base científica de la Carta Encíclica es muy sólida y se pueden 
encontrar en ella las ideas más progresistas para construir un mundo mejor. El Papa Francisco 
en la Encíclica nos facilita una extensa lista de temas acuciantes sobre los que hay que actuar: 
contaminación y cultura del descarte, cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de 
biodiversidad, la biotecnología mal encaminada, la deuda ecológica, los límites del progreso 
científico y de la tecnología, el deterioro de la calidad de vida y la decadencia social, y la in-
equidad planetaria. En su análisis del planeta nos dice de forma clara que la Tierra, nuestra casa 
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común, es un inmenso depósito de porquería: la contaminación afecta cotidianamente la vida 
de las personas provocando millones de muertes prematuras; la tecnología ligada a las finanzas 
pretende ser la única solución de los problemas, los movimientos migratorios están agravados 
por el cambio climático y las guerras; el agua no se puede privatizar y convertir en mercancía 
regulada por las leyes del mercado, las ciudades generan periferias urbanas donde viven los 
descartables de la sociedad, la deuda externa de los países se ha convertido en un instrumento 
de control y los países menos desarrollados alimentan el desarrollo de los países más ricos 
a costa de su presente y su futuro, el medio ambiente y los pobres están indefensos ante los 
intereses del mercado divinizado, la tecnología no es neutral ya que la economía asume todo 
desarrollo económico en función del rédito y, finalmente, existe una debilidad en las reaccio-
nes frente a dramas del planeta. En el año 2015 también hubo reacciones importantes para la 
mejora del planeta. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas (ODS) constituyen un importante avance conceptual del conjunto de países que forman 
la Organización para alcanzar un planeta y un mundo mejor para todos, donde nadie se quede 
atrás. También el Acuerdo de París data de ese año. Esta última posibilidad, en mi opinión, fue 
un fraude manifiesto para la humanidad ya que no se acordó nada que tuviese virtualidad y 
cinco años después con la reunión de Madrid, la COP 25 ha puesto de manifiesto el nulo interés 
por frenar el cambio climático. También han hecho cinco años de la publicación de la Carta 
Encíclica Laudato Si, el documento que marcaba el camino para el cuidado de la casa común, 
nuestra única casa planetaria, la Tierra.

¿Qué hemos hecho de nuestra casa común?

El planeta Tierra, nuestra casa común, ha evolucionado en la zona de habitabilidad de un 
sistema solar convulso, en los márgenes de una galaxia y en el marco de un universo en expan-
sión que posiblemente solo sabe de materia y energía. En un universo en marcha, dentro de una 
galaxia con 100.000 millones de soles, se desarrolló el sistema solar, en una zona periférica de 
la misma. Hoy se está seguro que la vida compleja es un hecho raro en la Galaxia, quizás úni-
co. La vida, según el ecólogo Ramón Margalef, es un sistema físico que ha resultado eficaz en 
recuperar en forma de incremento de complejidad, una parte considerable de lo que permitiría 
el aumento de entropía experimentado en el organismo y en su entorno inmediato; una burbuja 
de orden en un marco de desorden creciente de acuerdo con la termodinámica, y su inevitable 
y sombrío segundo principio. 

El planeta ha recorrido un largo camino del planeta como sistema natural hasta el mundo 
actual. Nuestro sistema solar comenzó su existencia quizás hace entre 15.000 millones de años. 
Para construirse la biosfera que hoy conocemos hubo que superar grandes obstáculos de riesgos 
naturales. La vida, de cuyo real origen aún no hay certeza científica de cómo fue salvo hipóte-
sis., en su forma más primitiva pudo surgir hace no menos de 4.000 millones de años y desde 
ahí ha tenido un largo recorrido evolutivo en el que hubo que sortear muchos peligros hasta 
el ser humano, quizás con un millón de años de antigüedad. Un extenso recorrido temporal 
hasta el ser humano con conciencia, y uno más extenso hasta el ser humano con la capacidad 
tecnológica que en la actualidad posee. Los seres humanos entre un 1.000.000 y 100.000 años 
experimentaron la revolución de las herramientas y el control del fuego. Entre 100.000 y 10.000 
años apareció la revolución agrícola, desde hace 8.000 años la revolución urbana, y hace menos 
de 300 años la revolución industrial hasta nuestros días. La incidencia humana en el planeta 
y la capacidad aparente de control que tenemos sobre el mismo han hecho que a este periodo 
de dominio del ser humano se le haya dado el nombre de Antropoceno. Nos podríamos pre-
guntar cómo sería el planeta hoy si los seres humanos no hubiésemos aparecido. La respuesta 
puede ser muy sombría a la vista de nuestro comportamiento con el planeta y sus criaturas, o 
el comportamiento entre nosotros mismos. El ser humano ha generado, y genera, tristezas para 
el planeta, pero también grandes logros y profundas manifestaciones de amor y solidaridad. En 
los tiempos vividos de la COVID-19 hemos visto expresiones de biofilia y de necrofilia. Hoy 
nos deben preocupar los riesgos que hemos incorporado al planeta y que nos afectan a todos los 
seres humanos y al resto de todas las criaturas del planeta. Cómo sería el planeta si no fuésemos 
tan egoístas y destructores. La cuestión relevante es cómo sería el planeta, sus sistemas natura-
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les, la biodiversidad y las relaciones entre todas las especies, y el conjunto de la sociedad huma-
na, si la bondad se extendiese por toda la Tierra y cuidásemos de la casa común y de todos sus 
moradores como una comunidad impregnada de fraternidad universal, aprovechando de forma 
solidaria el capital natural del planeta. El planeta está envuelto en intensos cambios globales 
generados por el ser humano, es decir, alteraciones en los sistemas naturales, físicos, biológicos 
o sociales, cuyos impactos afectan al conjunto de la Tierra, pudiendo tener además impactos 
localizados a escalas muy diferentes. Hemos generado fuertes y perniciosos dualismos entre 
objeto y sujeto, o entre sociedad y naturaleza, o entre ser y tener. Hemos contaminado el aire 
(cambio climático, debilitamiento de la capa de ozono, contaminación mortal del aire urbano, 
lluvia ácida, contaminación de interiores, residuos radiactivos, metales pesados), envenenado el 
agua (sobrecarga de nutrientes, tóxicos, agentes infecciosos,  pesticidas, vertidos de todo tipo, 
biomagnificación), empobrecido la biodiversidad (destrucción, degradación, fragmentación y 
simplificación de hábitats, extinción de especies, deforestaciones masivas), creamos problemas 
con la generación y suministros de alimentos (exceso de pastoreo, degradación y pérdida de 
tierras aptas para el cultivo, destrucción de zonas húmedas, sobrepesca, contaminación de las 
costas, salinización), existe una clara imposibilidad de acceso al agua potable (privatización de 
un recurso común, escasez de agua, envenenamiento de acuíferos, agotamiento de aguas sub-
terráneas, salinización de las aguas superficiales, metales pesados y radiactividad, microorga-
nismos tóxicos, aguas insalubres), guerras por razones económicas que podrían ser impedidas, 
migraciones forzadas de miles de seres humanos huyendo del horror, la pobreza y la muerte. El 
cambio climático inducido por el ser humano motiva cientos de miles de migrantes ambientales 
sin lugar ni consuelo, invisibles. Las ciudades del planeta incrementan su población a través 
del aumento de sus zonas de miseria. Nada de esto ocurriría si tuviésemos otra actitud. Los 
sistemas naturales y los sistemas sociales evolucionan hoy juntos y se influyen mutuamente. 
Esta influencia revela una realidad muy compleja, donde la propia funcionalidad de los sistemas 
sociales y naturales, formando una única unidad interactiva, queda perjudicada. Actualmente 
nuestro crecimiento está muy lejos, a nivel global y local, de la idea de un desarrollo que 
satisfaga las necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de las generacio-
nes futuras de satisfacer sus propias necesidades. Actualmente, la globalización que ocurre en 
nuestro planeta, ha generado, y genera, una gran cantidad de sufrimiento, de injusticia, de falta 
de equidad, de daños a los ecosistemas, Necesitamos una metamorfosis ética, una conversión 
ecológica, como propone la Encíclica del Papa Francisco. En ella se nos muestra un profundo 
análisis de la realidad actual y nos muestra el camino del cambio a un mundo deseable y posible 
para todas las criaturas siguiendo la inspiración del Evangelio de Jesús, nuestra principal fuente 
de inspiración espiritual y humana. 

El contenido de la Carta Encíclica Laudato Si´

La Carta Encíclica está inspirada, como todos los documentos de la Iglesia Católica y reco-
gidos en su parte social en la Doctrina Social de la Iglesia, en el Evangelio, lleno de mensajes 
de contenido espiritual, pero con una fuerte proyección material, intemporal, sobre la que no 
caben interpretaciones. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió en el mundo y deseaba transformarlo, 
y para ello dio consejos y soluciones muy claras para las situaciones que se planteaban en la 
vida diaria del tiempo en que vivió. ¿Por qué no hacemos una traslación en el tiempo y vemos 
el tiempo de hoy con la luz del Evangelio? A esto nos invita la la Carta Encíclica. El Papa Fran-
cisco nos dice, refiriéndose a la Tierra, que esta hermana clama por el daño que le provocamos 
a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos 
crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. De-
beríamos meditar esta frase, todos y especialmente los católicos, ¿en cuántas situaciones nos 
olvidamos del Evangelio y contribuimos a lo que denuncia con rotundidad el Papa Francisco? 
¿Cuántos responsables del poder y las finanzas olvidan el Evangelio en su acción de cada día? 
¿Por qué hacemos lo que hacemos? El planeta se libró de graves peligros en su convulsa histo-
ria geológica, de 14.000 millones de años, y la Vida fue posible como un hecho relativamente 
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tardío, hace 4.800 millones de años. Y la Vida evolucionó y surgió el ser humano en el pináculo 
de los denominamos la Creación. Un ser con conocimiento que tiene consciencia de sí mismo 
con una visión trascendente. El ser humano, con su conocimiento de ser y estar, da lugar, más 
allá de formar parte de la Biosfera y la Antroposfera, a la Noosfera, según Pierre Teilard de 
Chardin. El punto más elevado de la Creación, el ser humano, estaba llamado a comprender el 
planeta y hacer un mundo feliz para todos. Sin embargo, sin olvidar los grandes logros y las 
muestras generosas de muchas personas, y la contribución al bien común de muchas personas e 
instituciones, globalmente no ha sido así. La historia del ser humano está llena de horrores: gue-
rras, expoliación de recursos, abusos, invasiones, racismo sistémico, migraciones, alteración de 
procesos naturales como el clima, una economía que mata, de acuerdo con el Papa Francisco, 
y un largo etcétera. El presente tampoco muestra un panorama halagüeño, y la pandemia que 
estamos sufriendo, cuyo origen desconocemos, podría tener una causa humana por una biotec-
nología mal entendida y no controlada. 

La Carta Encíclica se vertebra en una serie de ejes:

– La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta

– La convicción de que en el mundo todo está conectado.

–  La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología.

–  La invitación a buscar otros modelos de entender la economía y el progreso, así como 
el valor propio de cada criatura.

–  El sentido humano de la Ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos.

– La grave responsabilidad de la política internacional y local.

– La cultura del descarte.

– La propuesta de un nuevo estilo de vida.

El Papa Francisco plantea una cuestión muy clara, como es la íntima relación entre los po-
bres y la fragilidad del planeta. El planeta es un sistema que muestra una resiliencia natural pero 
el impacto humano es demasiado intenso, y eso vuelve frágil a nuestra casa común, el planeta 
Tierra. Las transformaciones a las sometemos el planeta y sus procesos naturales cambian el 
funcionamiento natural del mismo, pensemos en el clima, y esto incide especialmente en los 
más pobres del planeta. También manifiesta el pontífice la convicción de que en el mundo todo 
está conectado. Este es un principio sólido de la Ecología y el Papa Francisco la desarrolla no 
solo en el plano de los procesos naturales del planeta sino también en los aspectos sociales de la 
humanidad, en sus implicaciones económicas. ¿Para que haya personas muy ricas es necesario 
que haya muchos pobres? Si esta aseveración es verdad algo no funciona y en la evolución del 
ser humano, el punto más elevado de la Creación, algo ha fallado. ¿Por qué hay seres humanos 
tan egoístas que generan el mal para muchos? Cada uno piense en la respuesta que le dicta su 
corazón y su entendimiento, pero lo que es claro es el camino que marca la Carta Encíclica. 
El Papa Francisco expresa una crítica al nuevo paradigma, el crecimiento continuo pasa lo que 
pase y cueste lo que cueste, con muchos descartados en el camino, con mucho sufrimiento, 
y a las formas de poder que derivan de la tecnología, un mal uso de la tecnología llamada a 
satisfacer nuestras necesidades, pero en manos de desalmados e inversores sin escrúpulos que 
no tienen límites éticos o morales, con tal de satisfacer sus ansias de poder, dominio o riqueza. 
La tecnología es buena, nos ha traídos muchas facilidades, pero en manos equivocadas es un 
peligro para el planeta y la humanidad. Por eso el Papa Francisco establece este eje vertebrador 
de la Carta Encíclica. Otra cuestión vertebradora del Papa en la construcción del documento es 
la invitación a buscar otros modelos de entender la economía y el progreso, así como el valor 
propio de cada criatura. Ya en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium el Papa Francisco, 
como un anticipo a la Laudato Si´ nos planteaba el papel de la economía y la necesidad urgen-
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te de realizar cambios en la forma de plantearla. La globalización neoliberal a la que hemos 
sometido la humanidad genera demasiadas diferencias y numerosos descartes. Una economía 
que mata y un progreso que solo favorece a minorías, La visión de la Ecología y su papel del 
Papa Francisco se alinea con los puntos de vista más progresistas. Toda una lección. El Papa 
busca un sentido humano a la Ecología y plantea la necesidad de debates sinceros y honestos. 
La Ecología como ciencia biológica tiene que tener presente en todos sus planteamientos al ser 
humano junto con el resto de los eres de la Biosfera. Los debates científicos y políticos deben 
ser sinceros y honestos. Esta honestidad a veces falta por sentimientos egoístas e intereses 
sombríos, alejados del bien de la persona sin olvidar el sentido ético de las relaciones con los 
otros seres vivos ya que formamos parte de la Creación. Pide el Papa Francisco atención a la 
grave responsabilidad de la política internacional y local. Los dos niveles son esenciales. A 
nivel local la responsabilidad municipal y autonómica en España es muy grande; hay mucho 
que hacer desde el conocimiento y la responsabilidad para el bien común. A escala nacional el 
tema es idéntico: conocimiento, responsabilidad y ética; nadie se puede quedar atrás. A escala 
internacional hay importantes intentos, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas. Constituyen una propuesta de medidas de gran 
trascendencia aplicables a escalas distintas, desde la nacional (o supranacional, por ejemplo, la 
Unión Europea) a la municipal. Todo un deseable desafío pero que no plantea obligaciones con 
lo cual puede estar condenado a no alcanzar todas sus metas, hasta el año 2030, como pasó con 
los Objetivos del Milenio del año 2000. Buenas intenciones sobre el papel, pero insuficiente 
desarrollo de las mismas. El Acuerdo de París es otro ejemplo de inoperancia, cinco años han 
pasado y no se ha hecho nada para parar el cambio climático y ayudar a los países más afectados 
y que realmente tuenen menos culpa del mismo. La cultura del descarte está bien implantada 
en el mundo, países descartados y dentro de ellos ciudadanos descartados, ciudades en marcha 
con un claro incremento de ciudadanos descartados, invisibles, En los últimos tiempos estamos 
viviendo la realidad del racismo sistémico. Muchas mujeres invisibles en el mundo. Ante esta 
situación global en el mundo el Papa Francisco propone un nuevo estilo de vida. Hace cinco 
años de la Encíclica, si se hubiesen llevado a la práctica las propuestas de la Encíclica seguro 
que el mundo sería mejor, habría más equidad y justicia. Todo el planteamiento de la Carta 
Encíclica conduce a un nuevo estilo de vida, tanto individual como colectivo. Podemos plan-
tearnos dos cuestiones. ¿Seremos capaces de hacer que el modelo de vida que propone el Papa 
Francisco en su Encíclica se imponga en el mundo? ¿Qué podemos hacer cada uno al respecto?

Veamos a continuación los aspectos esenciales de los diferentes capítulos de la Carta En-
cíclica.

Lo que le está pasando a nuestra casa común

El Papa Francisco hace un repaso a los temas más críticos que sufre el planeta y ahora cinco 
años después la situación se ha agravado en todos ellos. El primer tema es la contaminación y 
el cambio climático. El Papa manifiesta la tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la 
única solución de los problemas, de hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples 
soluciones que existen y por ello a veces resuelven un problema creando otros. En relación con 
el cambio climático el Papa manifiesta que la humanidad está llamada a tomar conciencia de la 
necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo para combatir las 
causas humanas que generan el calentamiento global, inductor del cambio climático. El siguiente 
tema es la cuestión del agua, un tema crucial que irá a peor en los tiempos venideros, y el Papa 
expresa que mientras la calidad del agua se deteriora en algunos lugares avanza la tendencia a 
privatizar este recurso escaso convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. 
Otro tema es la pérdida de la biodiversidad. El Papa avisa al respecto que mirando el mundo 
advertimos que este nivel de intervención humana frecuentemente al servicio de las finanzas y 
del consumismo hace que la Tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica, El siguiente 
tema es el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social. Para el Papa Francisco 
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el ser humano tiene una dignidad especialísima y por ello manifiesta que, en las ciudades, ecosis-
temas netamente humanos que deberían satisfacer todas nuestras necesidades en un marco de paz 
y bienestar, hay grandes desigualdades e injustas periferias. La inequidad planetaria es otro tema 
clave que aparece en la Encíclica, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de modo es-
pecial a los más débiles del planeta. El Papa Francisco vuelve a incidir en la imposible separación 
actualmente del problema ambiental y el problema social, y nos dice que el clamor de la Tierra 
es el clamor de los pobres. Otra cuestión esencial sobre la que llama la atención el Papa como un 
tema clave del documento es la debilidad de las reacciones. Manifiesta el Pontífice que nos falta 
la cultura necesaria para enfrentar esta crisis –se refiere a la crisis global planetaria social, eco-
nómica y ecológica- y hace falta construir liderazgos para atender las necesidades de las genera-
ciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. El Papa Francisco 
llama la atención sobra la debilidad de la reacción política internacional y el sometimiento ante la 
tecnología y las finanzas, recordando el fracaso de las cumbres internacionales. Ahora, cinco años 
después del Acuerdo de París sobre el cambio climático hemos podido comprobar la banalidad del 
mismo en los nulos resultados de la COP25 de Madrid. El Papa profundiza en el tema diciendo 
la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus 
intereses inmediatos. En el sombrío mundo generado durante la pandemia que ha dado lugar a la 
Covid-19 existe la duda del origen artificial del virus producto de la investigación biotecnológica. 
Espero realmente que esto no sea verdad y que su origen posiblemente sea una zoonosis inducida 
quizás por la alteración humana de ecosistemas propiciando un contacto artificial con animales 
contaminados a los que se fuerza a estar fuera de su medio natural en un mundo antropizado. 
Finalmente, el Papa Francisco recuerda otro tema clave como es la diversidad de opiniones. Pide 
el Pontífice soluciones integrales, poniendo de manifiesto dos alternativas contradictorias, así ma-
nifiesta que en un extremo están los que sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que 
los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas sin consi-
deraciones éticas ni cambios de fondo. En el otro extremo, otros entienden que el ser humano con 
sus intervenciones es una amenaza que perjudica al ecosistema mundial, con lo cual la solución 
sería reducir su presencia e impedirle toda intervención. De nuevo aparece de alguna manera la 
antinomia entre tecnocracia y ecocracia, es decir, la confianza ciega en el crecimiento continuo 
y las soluciones tecnológicas a todo problema y el desarrollo basado en la equidad y la justicia 
ambiental y social, basadas en consideraciones ecológicas. Pide el Papa que, ante la diversidad de 
opiniones, la reflexión debería identificar posibles escenarios futuros entrando en diálogo hacia 
respuestas integrales. Y nos habla del papel de la Iglesia, que no debe estar al margen del debate, 
sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva 
y entiende que debe escuchar y promover un debate honesto entre los científicos respetando la 
diversidad de opiniones. La Doctrina Social de la Iglesia se construye de forma continua tratando 
de dar soluciones a nuestros problemas humanos sin olvidar nuestra perspectiva trascendente 
desde la luz de la Fe y bajo la inspiración del Evangelio, nuestra guía fundamental que no admite 
interpretaciones.

La raíz humana de la crisis ecológica

El Papa Francisco expone en la Carta Encíclica la responsabilidad del ser humano, de una 
parte, de nuestra sociedad en realidad de la crisis ecológica que tiene, de acuerdo con la actual 
visión de la Ecología, tres vertientes: ambiental, económica y social. En el mundo actual, para el 
Papa, la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone 
en una encrucijada, la tecnología da un inmenso poder a los que tienen el conocimiento y sobre 
todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la huma-
nidad, con un paradigma homogéneo y unidireccional. En la Encíclica queda claro la realidad de 
la imposibilidad de la disponibilidad infinita de los bienes de la Tierra. La crisis ecológica es en 
realidad una crisis de valores, éticos, culturales y espirituales. La ecología del ser humano es inse-
parable para el Papa Francisco es inseparable de la noción de bien común, un principio que cum-
ple un rol central y unificador en la ética social, incorporando también a las generaciones futuras. 
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Desarrollo Humano Integral, la propuesta del papa 
Francisco para un mundo y un planeta en crisis

Avanzado el siglo XXI, el ser humano se encuentra en un momento decisivo de su historia ya 
que las actividades de nuestra especie sobre el planeta afectan al sistema ecológico y al sistema 
social. El mundo está lleno de injusticias, descartes, inequidades, pobreza y se genera cada día 
mucho sufrimiento, y también odio. Pensemos en el racismo sistémico que ha sembrado de odio 
los Estados Unidos en esta mitad del año 2020. Una parte de la humanidad sufre calamidades 
ambientales; gran parte de los seres humanos pasan hambre y sed; las migraciones se han conver-
tido en un problema sin solución. En el mundo actual es muy intensa la relación entre el medio 
ambiente, economía, naturaleza y salud. El Papa Francisco aboga por una ecología que incorpore 
las dimensiones humanas y sociales, planteando la necesidad de trabajar con la unidad de estudio 
que marca la ciencia de la Ecología, es decir, los ecosistemas. La nueva visión de la economía es 
la denominada economía ecológica, donde la protección del medio ambiente deberá ser parta in-
tegrante del proceso de desarrollo que incorpore el valor del trabajo. El tipo de sistema productivo, 
que obtiene recursos del capital terrestre, no es intrascendente y su metabolismo resulta esencial, 
ya que se proyecta en modos de producción diferentes. Debemos huir de la fractura metabólica 
entre la sociedad y la naturaleza, que solo traerá dolor, desigualdad y destrucción del medio am-
biente, como ha manifestado el papa Francisco en su Carta Encíclica. Como hemos tratado de 
exponer en este texto no constituye este documento solo una aproximación teórica, sino que 
muestra, con una sólida base científica, un nuevo modo de hacer para mejorar el mundo y el pla-
neta, un nuevo modelo de praxis, bajo una teoría impregnada de Evangelio. Tras este esencial 
documento una nueva luz se alza para los pobres de la Tierra y un modelo de desarrollo diferente 
se anuncia. Como decía Víctor Hugo en su novela total Los Miserables, por los pobres del plane-
ta alguien encenderá una luz. El sistema económico forma parte de manera inseparable del siste-
ma social y el sistema ecológico en un único planeta globalizado. Los únicos principios integra-
dores en este marco son los principios de la sostenibilidad integral y global que generan una 
posibilidad de solución al contemplar el sistema en su conjunto y estableciendo caminos de soli-
daridad entre todos los seres humanos, intergeneracional e intrageneracional, basados en el respe-
to al medio ambiente y al conjunto de las especies que integran la Biosfera y a los procesos natu-
rales y la búsqueda del bien común. Una nueva globalización, más ecológica y equitativa, 
generosa y solidaria, con perfil ecosistémico e impregnada de los principios de la sostenibilidad y 
la justicia social es hoy imprescindible. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo. La nueva 
globalización necesaria debe estar inspirada en un modelo de desarrollo diferente. Zygmunt Bau-
mann manifiesta que la situación actual de desajuste mundial e inequidad creciente es consecuen-
cia de sustituir el anhelo humano de una coexistencia basada en la cooperación amistosa, la re-
ciprocidad, la generosidad, la confianza mutua, el reconocimiento y el respeto por la rivalidad y 
la competición, bajo la idea de que el modo de vida basado en la creencia de que el enriqueci-
miento codicioso de unos pocos constituye la mejor vía para el bienestar de todos. El Papa Fran-
cisco en su Exhortación Apostólica La Alegría del Evangelio (2013) nos dijo que un desafío de 
nuestro siglo es decir no a una economía de exclusión e inequidad. Manifiesta el Papa la necesi-
dad de una economía ecológica para un verdadero desarrollo, no basado en crecimiento sin con-
trol, que sea capaz de obligar a considerar la realidad de manera amplia, solidaria y equitativa, 
donde acogida e integración sean una realidad. Por eso hace falta el Desarrollo Humano Integral 
que inspira el Papa Francisco en la Carta Encíclica Laudato Si´, imprescindible para el cuidado de 
la casa común. Si los dirigentes católicos, y también los católicos que detentan poder financiero y 
económico, siguiesen las ideas del Papa Francisco, por encima de intereses económicos y políti-
cos, quizás el mundo podría tener alguna esperanza. En junio de 2020 se mantienen las guerras 
injustas, las migraciones, el desastre ambiental, la acción sobre el cambio climático brilla por su 
ausencia, los descartes sociales, el hambre, la enfermedad y las desigualdades sociales. El mundo 
se arma para intentar parar el odio con más odio. El mundo sufre una pandemia de consecuencias 
económicas y sociales no imaginables en este momento. Es la hora del Buen Evangelio de Jesús. 
El mundo creyente tiene que tomar la palabra y pasar a la acción para parar esta locura. El mode-
lo de desarrollo, denominado Desarrollo Humano Integral, que inspira el Papa Francisco tiene una 
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visión trascendente que debe ser acogida por todas las religiones y trabajar juntos en la vía común 
de un mundo mejor. En la Carta Encíclica nos dice el Papa que el amor puede más y por ello po-
demos concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita en una casa de 
todos. Como base para el desarrollo, el Papa manifiesta la necesidad de una ecología integral, que 
incorpore las dimensiones humanas y sociales, y nos dice que la ecología también exige sentarse 
a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con 
la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. En definitiva, el 
Papa Francisco propone un Desarrollo Humano Integral. Pide el Papa la oración de los creyentes 
ante tanta despreocupación por la casa común y sus criaturas, los creyentes no podemos dejar de 
pedir a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las generaciones 
futuras no sufran las consecuencias de imprudentes retardos. Es una llamada a los creyentes de 
todas las confesiones. El Papa nos delimita una ruta a partir del desarrollo de una conciencia de 
origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, imprescindibles 
para el cambio desde el respeto a la persona humana en cuanto a tal, con derechos básicos e in-
alienables ordenados a su desarrollo integral. El Papa Francisco instituyó, el 17 de agosto de 
2016, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para adaptar mejor el traba-
jo de la Santa Sede a las necesidades y el contexto actual del mundo y el planeta. El Papa ha 
nombrado Prefecto del Dicasterio al Cardenal Peter K. A. Turkson, actual presidente del Pontificio 
Consejo para la Justicia y la Paz. La presentación de esta nueva institución vaticana se realizó a 
través de una Carta Apostólica en forma de Motu Propio del papa Francisco (Motu Proprio Hu-
manam Progressionem). Manifiesta el Papa Francisco en dicha Carta: La Iglesia está llamada a 
promover el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio. Este desarrollo se lleva a cabo 
mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la 
creación. En modo particular, este Dicasterio será competente en las cuestiones que se refieren a 
las migraciones, Se encarga, por tanto, de todo lo que se refiere a la justicia y la paz, las migra-
ciones, la salud, las obras de caridad, el cuidado de la creación, y manifiesta su solicitud por los 
más necesitados, en el marco de la doctrina social de la Iglesia, que promueve los necesitados, 
los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las 
catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de 
esclavitud y de tortura. Es necesario analizar las causas profundas y remotas de la situación actual 
para poder atisbar soluciones. El Evangelio de Jesús nos da pautas concretas basadas en el amor, 
la comprensión, el perdón y la acogida. El planeta y el mundo pasan por un grave momento, hay 
problemas locales, regionales y especialmente globales por el desarrollo de una geopolítica aleja-
da de la solidaridad y el amor al planeta y sus criaturas. Un nuevo orden mundial debe ser instau-
rado, y el Desarrollo Humano Integral, emanado de la Carta Encíclica Laudato Si´ es un camino 
que debemos considerar y, sobre todo, deben considerar los que tienen capacidad para cambiar la 
situación que vivimos hoy, una situación desgraciada para el presente y para el futuro de este 
planeta donde el sufrimiento con un mal globalizado genera un odio difuso con graves e imprede-
cibles consecuencias.

El papel de la espiritualidad cristiana

El Papa Francisco propone a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica por-
que lo que nos enseña el Evangelio tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y 
vivir. La crisis ecológica precisa una profunda conversión interior. Nos recuerda el Papa que la 
espiritualidad cristiana puede hacernos entender un concepto alternativo de calidad de vida 
que nos aleje del mundo del consumo obsesivo y nos haga disfrutar de la vida en nuestra casa 
común Actualmente hay ciertamente una vuelta a la espiritualidad, acercándose a diferentes 
modelos de espiritualidad. Pero no podemos perder de vista la espiritualidad cristiana. Un es-
fuerzo que debemos hacer especialmente con los jóvenes a los que hay que hacer ver la potencia 
del Evangelio como modelo para satisfacer sus ansias de cambio de modelo. Es un importante 
reto que debemos afrontar todos los que tenemos responsabilidades formativas. La Carta En-
cíclica es una buena herramienta pedagógica, El modelo cristiano puede hacernos entender 
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un concepto alternativo de espiritualidad, basada en el Evangelio, alentando un estilo de vida 
capaz de gozar profundamente sin obsesionarse con el consumo.

La buena política está al servicio de la paz

En un mundo democrático la política es necesaria y para ello necesitamos buenos políticos. 
La Carta Encíclica debería inspirar a los responsables de nuestra vida pública.  El mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2019, de 1 de enero, La buena política está 
al servicio de la paz debe ser leído y meditado por la clase política. Comienza el Papa con la 
idea de “Paz a esta casa”. La casa mencionada por el Papa Francisco es cada familia, cada 
comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia; es 
sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación, y también el planeta en su conjunto, 
la casa común.  La segunda idea articuladora del mensaje del Papa nos plantea “el desafío en el 
mundo de hoy de llevar a cabo una buena política” desde lo local a lo global. El problema que 
tenemos hoy es que cuanto mayor es el ámbito de un ente político menos poder transformador 
de realidades tiene. Debemos confiar todavía en los organismos de corte global, como la Or-
ganización de las Naciones Unidas, pero sí tiene mucha importancia la buena política a nivel 
municipal, autonómico o nacional. La pregunta es ¿Qué es una buena política? La respuesta 
sencilla es aquella política que vela por los ciudadanos, especialmente los más necesitados. 
Nos dice el Papa Francisco que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a 
la injusticia. Es muy claro el Papa cuando dice: La política es un vehículo fundamental para 
edificar la ciudadanía, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servi-
cio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e 
incluso de destrucción. La base de una buena acción política genera: justicia, equidad, respeto 
mutuo, sinceridad, honestidad, y fidelidad, dice el Papa. Nos dice el Papa que “los vicios de 
la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que se ejercita y a las acciones de las 
personas que se dedican a ella. La democracia se socava”. Vemos en los periódicos noticias 
sobre “apropiación indebida de bienes públicos, negación de derechos, enriquecimiento ilegal, 
la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón de Estado, la 
tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tie-
rra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio 
de los que se han visto obligados a ir al exilio”. Todo esto suscita el alejamiento de la política 
y su descrédito. Espero que los nuevos gestores de nuestra Andalucía, y los que los apoyan, se 
lean este documento que comentamos. La siguiente idea del documento es “La buena política 
promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro”. Nos dice el Papa Francis-
co que “Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los intereses de 
ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los jóvenes pueden sentirse tentados 
por la desconfianza”. Que mal ejemplo dan esos políticos que se preocupan solo de los grupos 
de poder social y económico olvidando el bien común y los derechos de los más débiles. Los 
jóvenes sentirán un fuerte desapego, cuando no desprecio. Una frase esencial del Papa: “la paz 
jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo”. El Papa Francisco clama 
sobre la proliferación de armamento: “Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al 
estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el incremento de 
la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas son contrarios a la moral 
y a la búsqueda de una verdadera concordia”. La Carta Encíclica Laudato Si´ es también un 
alegato sobre la paz, la paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer tres 
dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria: la paz con nosotros mismos, la 
paz con el otro y la paz con la creación. Paz con nosotros mismos, paz con el otro, aunque sea 
diferente y paz con el planeta, la esencia del mensaje de la Carta Encíclica Laudato Si´ Sobre 
el cuidado de la casa común. 

Laudato Si´ Sobre el cuidado de la casa común, un documento esencia 
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Laudato Sí, 
un camino de esperanza

Isabel Cuenca Anaya                                                                                    
Secretaria General Justicia y Paz – España  

1. Introducción

Esta encíclica tiene, según mi punto de vista tres cuestiones importantes. La primera es que 
está dedicada a todo el mundo, no solo a los creyentes, como se hacía en las primeras encícli-
cas, o a los creyentes y hombres de buena voluntad, a partir de San Juan XXIII. Una segunda 
característica es la sensación que transmite de apertura a otras religiones: en su presentación 
participó el patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé y lo cita tres veces en la encícli-
ca. Además, cita al filósofo francés protestante Paul Ricoeur y al maestro espiritual musulmán 
Ali AL-Kaww. Y, por último, una tercera característica, que la ha mantenido el papa Francisco 
desde que inició su pontificado y es el deseo de presentar a la Iglesia como pueblo de Dios, es 
decir, hacerla más horizontal. Por ello, cita a numerosas Conferencias Episcopales, recogiendo 
declaraciones de las mismas en cuestiones relacionadas con el medio ambiente: Portugal, Ale-
mania, Japón, Brasil, República de Sudafricana, Episcopado Latinoamericano, Filipinas, Bo-
livia, Obispos de la región de la Patagonia, EEUU, Canadá, República Dominicana, Paraguay, 
Nueva Zelanda, Argentina, Méjico, Australia…

Muchas personas es posible que se pregunten ¿Es el deterioro medioambiental una cuestión 
para creyentes? ¿Es una novedad esa preocupación en la Iglesia? En primer lugar, hay que 
contestar que sí, y lo veremos a lo largo de toda la presentación y a la segunda cuestión hay que 
decir que está llamada a preocuparnos por el Cuidado de la Creación no es original del papa. 
Empezaré por la segunda pregunta.

Por cuestiones de tiempo no me voy a entretener en nombrar todas las citas que nos hablan 
de la necesidad de cuidar la Creación en el AT o en el NT, ni los textos de varios Padres de la 
Iglesia o teólogos de todos los tiempos. Para profundizar en ello tenemos todo el capítulo II de 
la encíclica que el papa llama el Evangelio de la Creación. Sí voy a comentar ligeramente lo 
que han dicho los últimos papas y el Concilio Vaticano II. En la Constitución Pastoral Gaudium 
el spes se dice:

“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y 
pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitati-
va bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”. 1

1     CONCILIO VAT. II, Constitución pastoral, Gaudium et spes 69.
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Podría seguir poniendo más citas del Concilio en las que hablan del destino universal de los 
bienes, del bien común, etc., pero con ésta creo que es suficiente para hacernos una idea de que 
hace ya más de 50 años, la Iglesia hablaba de estos temas.

San Juan XXIII en Mater et Magistra, 1961, dedica un amplio espacio (números 122 a 
149) a hablar del trabajo agrícola y de la agricultura. Hay que tener en cuenta que cada papa es 
producto de su tiempo y sus circunstancias y éste era hijo de campesinos, y lógicamente tenía 
una sensibilidad especial para estos temas. 

Pablo VI, después de un viaje a la India, quedó impresionado por la extrema pobreza de 
este país lo que le llevó a publicar encíclica Populorum progressio (1967), escribiendo en ella: 
“El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser in-
tegral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre …nosotros no aceptamos la 
separación de la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. 
Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la 
humanidad entera”2.

En la misma encíclica y dice: “La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente 
para los ricos» (n, 23). Posteriormente, con ocasión del aniversario de la encíclica Rerum nova-
rum de León XIII, Octogesima adveniens (1971), escribiría: 

“Debido a la explotación inconsiderada de la naturaleza, el hombre corre el riesgo de 
destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. No solo el ambiente físico 
constituye una amenaza permanente: contaminaciones y desechos, nuevas enferme-
dades, poder destructor absoluto; es el propio consorcio humano el que el hombre no 
domina ya, creando de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultar 
intolerable. Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda 
entera” (n 21).

Pero para mí el punto de inflexión se produce con San Juan Pablo II, lo cual es lógico 
también porque procedía de países de la antigua Unión Soviética, donde el respeto al medio 
ambiente no formaba parte de sus preocupaciones, lo cual a él le ocasionaba gran disgusto. Por 
otra parte, las preocupaciones por el deterioro medio ambiental formaban parte de la preocupa-
ción de muchos países, sobre todo europeos y ya había entrado a formar parte de la agenda de 
reuniones internacionales y esas preocupaciones llegaron hasta el Vaticano. En Sollicitudo rei 
socialis (1987) escribía:

“Entre las señales positivas del presente, hay que señalar igualmente la mayor conciencia 
de la limitación de los recursos disponibles, la necesidad de respetar la integridad y los ritmos 
de la naturaleza y de tenerlos en cuenta en la programación del desarrollo, en lugar de sacrifi-
carlo a ciertas concepciones demagógicas del mismo. Es lo que hoy se llama la preocupación 
ecológica (n 26).

En el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 1990, Paz con Dios creador, paz 
con la Creación dice: “los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la 
creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe…la con-
ciencia ecológica, no debe ser obstaculizada, sino favorecida”. Esto supone un gran avance. Por 
una parte, dice que los deberes con la naturaleza es parte de su fe, es decir, que ningún cristiano 
queda exento de esta preocupación y la segunda cuestión es que la conciencia ecológica no 
debe ser obstaculizada, sino favorecida. Es importante esta segunda afirmación pues entonces y 
ahora, muchos creyentes piensan que la preocupación por el medio ambiente es cosa de grupos 
ideológicos. Juan Pablo II les dice que están equivocados los que así piensan o actúan. 

2    SAN PABLO VI, Carta Enc. Populorum progressio, 14
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Benedicto XVI en Caritas in veritatis: (2009) dedica el capítulo IV, a partir del número 48 
a hablar de estos temas:

“La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y 
nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador (cf. Rm 1,20) 
y de su amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la «plenitud» en Cristo al 
final de los tiempos (cf. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). También ella, por tanto, es una «vo-
cación». La naturaleza está a nuestra disposición no como un «montón de desechos 
esparcidos al azar», sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras 
intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para 
«guardarla y cultivarla» (cf. Gn 2,15). Pero se ha de subrayar que es contrario al 
verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona 
humana misma”. “Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce da-
ños ambientales” (n 51)

En el 2010 en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: Si quieres promover la 
paz, protege la Creación:

“…se ha de tener en cuenta que no se puede valorar la crisis ecológica separándola de 
las cuestiones ligadas a ella, ya que está estrechamente vinculada al concepto mismo 
de desarrollo y a la visión del hombre y su relación con sus semejantes y la creación. 
Por tanto, resulta sensato hacer una revisión profunda y con visión de futuro del mode-
lo de desarrollo, reflexionando además sobre el sentido de la economía y su finalidad, 
para corregir sus disfunciones y distorsiones. Lo exige el estado de salud ecológica 
del planeta; lo requiere también, y sobre todo, la crisis cultural y moral del hombre, 
cuyos síntomas son patentes desde hace tiempo en todas las partes del mundo”.

Este cuidado de la Creación tiene una característica principal: poner al hombre en el centro 
de las preocupaciones, Benedicto XVI lo dice muy claramente en CV en el capítulo cuarto. Pero 
el hombre no es el centro del universo, ese lugar le corresponde a Dios. ¿Por qué se produce 
la crisis ecológica? El enorme poder de la tecnología que se puede utilizar para hacer el bien o 
puesta en manos de unos pocos, sirve para dominar. Es un riesgo que este enorme poder resida 
solo en una parte de la humanidad.

El papa condena en la encíclica lo que él llama el relativismo práctico: si no hay verda-
des objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las 
necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad 
organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales 
en vías de extinción? En este caso, dice el papa, no habrá ni leyes ni proyectos políticos capaces 
de promover acciones para la protección del medio ambiente, pues es la cultura la que está 
corrompida. (122-123).

2. Presentación

En el “reparto” de papeles que hemos configurado don Enrique Figueroa y yo, a mí me ha 
tocado hablar del capítulo cuarto hasta el final.

CAPÍTULO IV: Una ecología integral

Desde mi punto de vista quizá sea el más difícil de entender completamente, pero una vez 
que se hace, se ve que su contenido es trasversal a todos los demás capítulos. Para entender 
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todo este capítulo y toda la encíclica es necesario tener presente el subtítulo de la misma: el 
cuidado de la casa común. El papa insiste una vez más en que todo está relacionado y por tanto 
es necesario hablar de una ecología que integre de forma clara tanto las dimensiones humanas 
como las sociales.

Cinco son los aspectos que para Francisco son importantes en la ecología integral.

I. Ecología ambiental, económica y social (138-142).

No hay dos crisis separadas una social y otra ambiental. Las líneas para la solución re-
quieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. 

“Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento 
de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad” 
(n 139). Por tanto, para encontrar respuestas a los problemas de una sociedad en continuo 
cambio y que plantea retos complejos, es necesario solucionarlos de una forma integral y no 
aisladamente.

–  Ecología ambiental: Conocer la función que realizan los ecosistemas, la interacción 
de unos organismos con otros y el beneficio global que esto representa, la capacidad 
que tiene cada ecosistema para regenerarse es necesario tenerlo en cuenta a la hora de 
nuestras actuaciones.

–  Ecología económica. El crecimiento económico tiende a generar automatismos y a 
homogeneizar los procedimientos para reducir costos. Por eso es necesario una eco-
logía económica que analice la realidad de una manera más amplia, porque la pro-
tección del medio ambiente tiene que formar parte de los procesos de desarrollo para 
tener una mirada más integral y más integradora.

–  Ecología social. La salud de las instituciones de una sociedad tiene también conse-
cuencias con el medio ambiente. Por tanto, la ecología social es necesariamente ins-
titucional y alcanza distintos niveles que van desde la familia, la comunidad local, la 
nación hasta la vida internacional. Una buena salud de estas instituciones, con leyes 
reguladoras, de los derechos humanos y de la protección medio ambiental permiten 
unos ecosistemas sanos y protectores de la vida, especialmente de la humana. 

II. Ecología Cultural (143-146)

Además del patrimonio natural, existe un patrimonio histórico, artístico y cultural igual-
mente amenazado. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales 
de la humanidad en sentido más amplio. La visión consumista del ser humano, alentada por la 
globalización, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural que 
es un tesoro. Las soluciones meramente técnicas corren el problema de atender a los síntomas, 
pero no a las problemáticas más profundas. La desaparición de una cultura puede ser más grave 
que la desaparición de una especie vegetal o animal.

Hay que prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones cultu-
rales. Deben ser los principales interlocutores a la hora de abordar proyectos que les afecten a 
sus espacios.
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III. Ecología de la vida cotidiana (147-155)

Hay que procurar una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar 
el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Hay que cuidar los lugares comunes, 
los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia. Las 
partes de la ciudad deben estar integradas. No basta con la búsqueda de la belleza en el diseño 
de las ciudades, porque más valioso aún es el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las 
personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua, para lo que es necesario 
tener en cuenta también las perspectivas de los pobladores.

Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería tener en cuenta cómo los distintos 
elementos forman un todo coherente con la riqueza del lugar y su significado. Así los habitantes 
dejan de sentirse extraños y se pueden considerar como un “nosotros” que construimos juntos. 
Por esta misma razón, tanto en el ambiente humano como el rural, conviene preservar algunos 
lugares donde se eviten intervenciones humanas que los modifiquen constantemente.

La falta de vivienda es grave en muchas partes del mundo. No solo los pobres, sino una gran 
parte de la sociedad sufre las dificultades para acceder a una vivienda propia. Esto afecta a su 
dignidad y dificulta el desarrollo de la familia. En otros casos, los barrios son conglomerados 
caóticos de casas precarias. La creatividad debería llevar a integrar a estos barrios en una ciudad 
acogedora y conectada, favorecedora del transporte público. Por otra parte es necesario tener 
en cuenta el abandono que sufren ciertas zonas rurales sin posibilidad de acceso real a servicios 
esenciales como pueden ser salud, educación.

Por último, como decía Benedicto XVI, es también necesaria una “ecología del hombre”. 
Porque “también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular 
a su antojo”3. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y 
aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común. Reconocer al propio cuerpo en 
su feminidad o masculinidad es necesario para el encuentro con el diferente.

IV. Principio del bien común (156-158)

Cumple un rol central y unificador en la ética social. Es inseparable de la ecología humana. 
El Concilio Vaticano II define lo define como “el conjunto de condiciones de la vida social que 
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil 
de la propia perfección”4

Presupone el respeto a la persona humana como tal, con derechos humanos básicos e inalie-
nables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de 
los grupos intermedios, especialmente la familia, aplicando el principio de subsidiaridad. Por 
último, el bien común requiere la paz social.

V. Justicia entre las generaciones (159-161).

La noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras. A las futuras gene-
raciones les podemos dejar demasiados escombros, desiertos y suciedad. La incapacidad para 
pensar en las futuras generaciones está unida a la incapacidad para pensar en los que quedan 

3    Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín (22 septiembre 20119
4    CON. ECUM. VAT II, Const. Past. Gaudium et spes, 26.
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excluidos hoy día. Tiene que ver con el deterioro ético y cultural que acompaña al deterioro 
ecológico.

CAPÍTULO QUINTO: Algunas líneas de orientación social

La contemplación de la realidad en sí misma indica la necesidad de un cambio de rumbo y 
el papa sugiere algunas acciones de diálogo que ayuden a salir de la espiral de autodestrucción 
en la que nos estamos sumergiendo. 

I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional 
(164-175)

“Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la 
tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita en la casa 
de todos” (n 164). La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto 
en común. 

En este apartado el papa cita casos en los que los acuerdos internacionales han llegado a 
acuerdos positivos para el medio ambiente y otros en los que los acuerdos no han sido posible o 
no se han cumplido. Termina este apartado el papa citando a Benedicto XVI: “para gobernar la 
economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeo-
ramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la 
seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos 
migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbo-
zada por mi Predecesor, San Juan XXIII”5

II. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales (176-
181)

No solo hay ganadores y perdedores entre los países, sino dentro de los países pobres, 
donde deben identificarse diversas responsabilidades. Hay que prestar atención a las políticas 
nacionales y locales. 

No todo se debe sacrificar a los intereses del voto, el tiempo es superior al espacio. Se es 
más fecundo cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios 
de poder. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles se obra por grandes 
principios y pensando en el bien común a largo plazo.

III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales (182-
188)

Todo emprendimiento debería llevar aparejadas una serie de preguntas antes de iniciarse 
para discernir si el mismo va a producir un desarrollo integral. Preguntas tales como a quién 

5    BENEDICTO XVI, Carta enc.Caritas in veritatis, 67
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benefician, cuáles son los riesgos, cuáles los costos, etc., no deberían quedar sin responder y no 
se deberían plantear después de iniciado el proyecto. El principio de precaución debe ser tenido 
siempre en cuenta.

La Iglesia no pretende definir cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invita a 
un diálogo honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideológicas no 
afecten al bien común.

IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana 
(189-198)

Se necesita que la política y la economía, dialoguen y que las decisiones tengan se some-
tan al bien común y se coloquen al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La 
política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la 
degradación medioambiental.

No todas las decisiones tienen que ser tomadas en clave de crecimiento y de progreso. A 
veces, desacelerar u determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar va otro 
tipo de progreso y desarrollo. Se trata de abrir caminos nuevos, oportunidades diferentes que 
encaucen la creatividad humana para utilizar esa energía en sueños de progreso diferentes. Para 
ello se necesitaría cambiar el modelo de desarrollo global.

V. Las religiones en el diálogo con las ciencias (199-201)

Las ciencias empíricas no explican completamente la vida, ni el entramado de todas las 
criaturas con el conjunto de la realidad. Cualquier solución técnica que quieran aportar las 
ciencias a la humanidad, si esta pierde su rumbo, si se olvida de los grandes principios y motiva-
ciones, si se prescinde de la ética, de la bondad, del sacrificio. Acabaría sin resolver los graves 
problemas de este mundo.

También los creyentes tienen que ser coherentes con su propia fe y no contradecirla con 
sus acciones a la hora de hacer uso de la ciencia. La mayoría de los habitantes de la tierra se 
declaran creyente y esto debería a emprender entre ellas un diálogo orientado al cuidado de la 
naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. 
También es necesario el diálogo abierto entre los distintos grupos ecologistas, prescindiendo 
de las ideologías.

CAPÍTULO SEXTO: Educación y espiritualidad ecológica

La humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una per-
tenencia mutua y de un futuro común. Es un gran desafío cultural, espiritual y educativo que 
supondrá largos procesos de regeneración.

I. Apostar por otro estilo de vida (203-208)

El mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus produc-
tos, haciendo creer al consumidor que es libre puesto que puede escoger, lo que hace crear un 
falso sentido de libertad. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines.
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Mientras más vacío está el corazón de una persona, más necesita objetos para comprar, 
poseer y consumir. Las diferencias en el consumo pueden llevarnos a serias crisis sociales. No 
todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también 
pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y la belleza. Este cambio en el estilo de vida 
podrá ejercer presión sobre los que tienen poder político, económico y social. “Comprar es 
siempre un acto moral y no solo económico”. 6

II. Educación para la alianza entre la Humanidad y el Ambiente 
(209-215)

Estamos ante un nuevo estilo de educación ambiental. Antes era información y preven-
ción, ahora se trata de incluir la crítica a los mitos de la modernidad: individualismo, progreso 
indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas. Recuperar los distintos niveles del 
equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos 
los seres vivos, el espiritual con Dios.

No hay que pensar que estos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Estas acciones derraman 
en la sociedad un bien que siempre produce frutos, además nos devuelven el sentimiento de la 
propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital y nos permite experimentar que vale 
la pena pasar por este mundo

Los ámbitos de educación son diversos: escuela, familia, medios de comunicación, cateque-
sis, pero sobre todo la familia. A la política y las diversas asociaciones les compete el esfuerzo 
de concientización de la población. También a la Iglesia.

III. Conversión ecológica

No se trata tanto de hablar de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la 
espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo, porque no es posible con-
vertirse solo con doctrinas, sino que es necesaria una mística, sin unas motivaciones interiores 
que impulsen y animen y den sentido a la acción personal y comunitaria.

La crisis ecológica es una llamada a una profunda conversión interior. Si los desiertos exte-
riores se multiplican en el mundo es porque se han extendido los desiertos interiores. Hay que 
vivir las consecuencias del encuentro personal con Jesucristo.

No basta con ser mejores a nivel personal, hay que tejer redes comunitarias. A problemas 
sociales se responde con redes comunitarias y no solo con la mera suma de bienes individuales.

Esta conversión debe tener unas actitudes:  gratitud y gratuidad. Es decir, reconocimiento 
del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitu-
des de renuncia y gestos generosos. También implica una conciencia de estar conectados con 
todos los seres del universo en una preciosa comunión universal. Un creyente no contempla 
el mundo desde fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con que el Padre nos ha unido 
a todos.

6  BENEDICTO XXVI, Carta enc. Caritas in veritate, 66
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IV. Gozo y Paz (222-227)

La tradición cristiana nos propone un estilo de vida no obsesionado por el consumo, sino 
una vieja tradición que nos lleva a la convicción donde menos, es más. La sobriedad que se 
vive con libertad es liberadora. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos 
atontan y quedar así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Todo esto 
nos lleva a vivir en paz que no es solo la ausencia de guerra sino una paz interior que brota del 
cuidado de la casa común y de la práctica del bien común unido a una capacidad de admiración 
que lleva a la profundidad de la vida. Una ecología integral implica dedicar algún tiempo para 
recuperar la serena armonía con la creación, para contemplar al Creador que vive entre nosotros 
y en todo lo que nos rodea.

V. Amor civil y amor político (228-232)

“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos una res-
ponsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos 
tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de 
la honestidad y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco” 
(229). El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político. Por eso, 
la Iglesia propuso construir la “civilización del amor”7

VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo

El universo se desarrolla en Dios que lo llena todo. hay mística en una hoja, en el rocío…
en el rostro de un pobre. A través del culto somos invitados a abrazar al mundo en un nivel dis-
tinto. agua, aceite, el fuego, los colores. El descanso dominical, la participación en la Eucaristía 
tiene un significado especial: es un día de sanación de las relaciones del ser humano con Dios, 
consigo mismo, con los demás y con el mundo.

VII. La Trinidad y la relación con las criaturas

El Padre es la fuente última de todo. El Hijo refleja al Padre y se unió a esta tierra cuando 
se formó en el seno de María y el Espíritu, lazo de amor, está presente en el corazón del uni-
verso animando y suscitando continuos cambios. La solidaridad global que brota del misterio 
de la Trinidad nos invita a vivir una espiritualidad de la solidaridad global y nos hace percibir 
que todo está interconectado. La persona humana más crece, más madura y más se santifica a 
medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con 
los demás y con todas las criaturas.

VIII. Reina de todo lo creado

María que cuidó de Jesús, cuida ahora con dolor y afecto materno este mundo herido. Así 
como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece con el sufrimiento 

7   PABLOVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1977.
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de los humanos. Por ello podemos pedirle que nos ayude a mirar a este mundo con ojos más 
sabios. Junto a ella José, nos puede enseñar el cuidado del mundo que Dios nos ha confiado con 
generosidad y ternura. 

IX. Más allá del Sol

Junto a todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque si el mundo 
tiene un principio y ha sido creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su Creador.  Cami-
namos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el 
gozo de la esperanza.
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Santidad en la literatura actual 

José Joaquín León Morgado                                                                                            
Periodista, Consejero Editorial del Grupo Joly 

Hablar de “Santidad en la literatura actual” es el propósito de esta conferencia.  Cuando 
me lo propuso Enrique Belloso, mi primera intención fue rechazar esta posibilidad. No por 
descortesía, ni nada parecido, sino porque a priori la literatura contemporánea se ha olvidado 
de los santos, según se entienden al modo clásico. Hay algunas excepciones, pero pocas. La 
hagiografía no es precisamente uno de los géneros que están más de moda. Por el contrario, si 
se atribuye a Nietzsche la muerte filosófica de Dios (que tanto mal ha causado al ser humano 
en los últimos tiempos), se podría añadir que la literatura contemporánea ha sido una eficaz 
cómplice en ese objetivo.

Esto se aprecia en la mayoría de los libros que hoy publican las principales editoriales. En 
las listas de best sellers. En los libros que son del gusto de quienes dictan lo políticamente co-
rrecto. Se podría decir que Dios no ha muerto, sino que ha sido directamente olvidado, borrado, 
omitido... Es verdad que existen excepciones, a las que luego me referiré. También es verdad 
que yo me estoy refiriendo a la literatura, sobre todo a la de ficción, pero no ocurre lo mismo 
con los ensayos o los libros de no ficción. Los libros escritos por los últimos Papas han sido 
best sellers habituales. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han tenido y tienen muchos 
lectores, y han estado en las listas de los autores superventas.

Pero yo me he centrado en la literatura de creación, en los escritores que publican actual-
mente. En ellos se percibe (siempre hablando en general) esa ausencia de Dios a la que me 
refería antes. Y si Dios ha sido borrado, o simplemente olvidado, ¿para qué sirven los santos? 
En teoría, están de más, y tampoco se cuenta con ellos.

Sin embargo, a pesar de todos esos pesares, y de muchos más, acepté la conferencia dentro 
de este ciclo, en el que quizá se inserta como una nota exótica. A ello contribuyó la lectura de 
Gaudete et Exsultate, la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, sobre el llamamiento a la 
santidad en el mundo actual. Y, más en concreto, lo que el Papa nos dice en su capítulo primero:

“Hay muchos tipos de santos. Además de los santos oficialmente reconocidos por la 
Iglesia, muchas más personas corrientes están escondidas de los libros de historia y, 
aun así, han sido decisivas para cambiar el mundo”.
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A esto añade más adelante:

“La santidad es tan diversa como la humanidad; el Señor tiene en mente un camino 
particular para cada creyente, no solamente para el clero, los consagrados, o los que 
viven una vida contemplativa. Todos estamos llamados a la santidad, cualesquiera, 
que sea nuestro papel, “viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio”, y en 
las ocupaciones de cada día, vueltos hacia Dios.

Esto sería lo que se ha dado en llamar “la santidad de las clases medias”.

Pero antes de seguir avanzando por ese camino, quiero precisar que me voy a referir espe-
cialmente a la literatura actual. Antes de llegar al siglo XXI, todavía a lo largo del siglo XX, se 
podría afirmar que la santidad y la religiosidad estaban más presentes en la literatura, en un sen-
tido clásico. Hubo muchos autores que escribieron sobre vidas ejemplares. También hubo algu-
nos, como Chesterton, imbuidos de un espíritu religioso, que incorporaron a sus obras, hasta el 
punto de crear un personaje tan entrañable como el padre Brown para sus novelas policiacas.

Chesterton era inglés. La vieja Europa todavía no estaba tan secularizada. En Francia, en 
Alemania, en Italia, y por supuesto en España podemos encontrar los testimonios de escritores 
que seguían considerando a Dios y a la santidad. Escritores de tan diversos criterios estéticos, o 
incluso ideológicos, como Gabriel Miró, Miguel de Unamuno, Antonio Machado o José María 
Pemán lo tuvieron muy presente. 

Pero es en la poesía del siglo XX donde el amor y la búsqueda de Dios, el misticismo y la 
santidad son más visibles y reconocibles. Pensemos en Gerardo Diego, Dámaso Alonso o Luis 
Rosales. Leopoldo de Luis publicó una Antología de la poesía religiosa de la posguerra en 
1969. Un año después, en 1970, Ernestina de Champourcin, poetisa o poeta casi olvidada del 
27, publica otra antología titulada Dios en la poesía actual. 

Se puede decir que la influencia de San Juan de la Cruz había seguido marcando el aliento 
de los poetas españoles. Llega a escribir Vicente Gaos que “toda poesía es religiosa”. En ese 
sentido, poetas como León Felipe, José Ángel Valente, Francisco Brines o Jaime Gil de Biedma 
se encuentran impregnados por el fulgor de lo sagrado, cada cual, a su peculiar modo, incluso 
desde el existencialismo.

Más claramente, la poesía religiosa está presente en muchos poetas andaluces. Y no sólo 
en poetas religiosos, por sus creencias y formación, como el ya citado José María Pemán, José 
Luis Tejada o Pilar Paz Pasamar, además de la escuela sevillana de Rafael Laffón, Joaquín Ro-
mero Murube, Juan Sierra, Aquilino Duque, Rafael Montesinos, Joaquín Caro Romero y tantos 
otros, también cada cual con sus voces y matices propios. La poesía religiosa brilla igualmente 
en miembros del grupo Cántico cordobés, como Ricardo Molina, Juan Bernier, Mario López, y 
singularmente Pablo García Baena.

Voy a fijarme un poco más en él, en Pablo García Baena, que fue premio Príncipe de As-
turias de las Letras y pregonero de la Semana Santa de Córdoba (lo que no es incompatible), y 
que nos muestra en sus obras una religiosidad profunda, en la que a veces lo divino se rebaja 
hasta la condición de lo humano.

¿Y eso es una santidad? A su modo, incluso en lo más florido y vitalista de su poesía, 
en García Baena hay una vocación de santidad y un trasfondo de lo sagrado, que se torna un 
misterio difícil de cumplir en nuestras vidas.

En la narrativa española del siglo XX vamos a encontrar más testimonios. Destaca la obra 
de José Luis Martín Descalzo, hoy condenada al olvido. El padre Martín Descalzo había estu-
diado Historia y Teología en la Universidad Gregoriana de Roma, y allí formó parte del grupo 
poético reunido en la revista Estría del Colegio Español, que ayudó a fundar junto con José 
María Javierre. En ella colaboraron escritores como Antonio Montero Moreno, que llegó a ser 
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arzobispo, el biblista Luis Alonso Schökel, el padre Joaquín Luis Ortega, que fue director de la 
Biblioteca de Autores Cristianos, o el poeta y ensayista José María Valverde. Se ha escrito que 
este grupo supo intuir que los medios de comunicación estaban llamados a sustituir al magiste-
rio de la Iglesia en la formación espiritual de las masas y que, por lo tanto, el periodismo debía 
ser el sacerdocio de la modernidad. Aunque, en realidad, se debe añadir que eso ya lo había 
descubierto Ángel Herrera Oria, muchos años antes.

Pero, volviendo a Martín Descalzo, debo recordar que había ganado el Premio Nadal en 
1956, con La frontera de Dios. En 1962 ganó el Premio de Teatro de Autores y en 1972 el pre-
mio González Ruano. Por cierto que también fue pregonero de la Semana Santa de Valladolid.

Martín Descalzo cultivó todos los géneros, pero destacó muy especialmente en el teatro. Su 
obra La hoguera feliz recreaba la vida de Juana de Arco. Uno de sus mayores éxitos se estrenó 
en 1986, y se titulaba Las prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos. De su amplia obra 
literaria destaca también Vida y misterio de Jesús de Nazaret. Y, por supuesto, el testamento 
poético final que nos dejó en Testamento del pájaro solitario, claramente entroncado con la 
mística de San Juan de la Cruz.

Me he referido a Martín Descalzo porque fue un escritor muy apreciado en su tiempo, no 
sólo entre personas religiosas, sino también en los sectores políticos que hoy se consideran 
progresistas. No era un escritor mirado de reojo por la crítica imperante, como sí fue el caso 
de Torcuato Luca de Tena, que escribió Los renglones torcidos de Dios, donde narra la historia 
de Alice Gould, una detective que se interna en un hospital psiquiátrico siguiendo las pistas 
referentes a un caso de homicidio. Una novela donde se cuenta el esfuerzo de las personas 
para cuidar a esos renglones torcidos, con un criterio que entraría en lo que el Papa Francisco 
considera la santidad de la clase media. A pesar del éxito popular que obtuvo, y de ser llevada 
al cine, en las elites culturales se vio como un subproducto.

Y ya que me he referido antes, de pasada, a José María Javierre, que fue compañero de Mar-
tín Descalzo, hay que decir que Javierre fue un gran especialista en biografías de santos. Entre 
ellas, destaca la dedicada a Santa Ángela de la Cruz (premio Ciudad de Sevilla en 1968), titu-
lada Madre de los pobres. Javierre también publicó biografías de fray Leopoldo de Alpendeire, 
el beato Marcelo Spínola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios, el 
cardenal Merry del Val y el papa Pablo VI. Fue un gran biógrafo de santos, a pesar de que tenía 
fama de cura “progre”, incluso de rojo, lo que se puede considerar curioso para un hombre que 
escribía tantos libros de santos. Bueno, y fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1993. 
Además de director de El Correo de Andalucía, entre otras cosas. Javierre se afincó en Sevilla, 
y quizá le perjudicó. Porque Sevilla es Sevilla, pero no es Madrid. Aún, así consiguió algo muy 
raro: Javierre tenía un hermano, Antonio María, que fue cardenal. Sin embargo, el más famoso 
era José María. De modo que el cardenal era conocido como “el hermano de Javierre”, dicho 
sea, con todo el cariño y respeto.

Entre los escritores novelistas que han tratado la santidad, yo destacaría a José Jiménez 
Lozano. Un gran escritor, un castellano de pura cepa, que ganó el premio Cervantes en 2002. 
Nació en un pueblo de Ávila, llamado Langa, pero ejerció casi toda su carrera profesional en 
Valladolid, donde llegó a ser director de El Norte de Castilla, periódico en el que había coinci-
dido con Miguel Delibes.

A Jiménez Lozano le cabe el honor de haber recibido la Cruz de Honor que le concedió 
el Papa Francisco y que le fue impuesta por el arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo 
Blázquez. A lo largo de su carrera, Jiménez Lozano publicó numerosos libros, en varios de los 
cuales se encuentra la aspiración a la santidad de muchos de sus personajes. Autor de libros 
biográficos sobre Juan XXIII y Fray Luis de León. Pero también sobre los judíos, los moriscos 
y los conversos, en cuya realidad profundizó.
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Un escritor de gran espiritualidad y misericordia, que buceaba en el interior de sus perso-
najes, hasta dejarnos espléndidas novelas, en las que fue capaz de retratar a Sara de Ur, o la 
titulada El viaje de Jonás. En El Santo de mayo y otros libros de relatos también contó historias 
modernas y antiguas sobre Castilla, y sobre personas que protagonizaron vidas a veces abnega-
das en tiempos difíciles. Eran santos de su tiempo.

Entre las obras más recientes que se han publicado sobre santos oficialmente reconocidos, 
santos que son santos de los de toda la vida, hay que destacar una novela de Jesús Sánchez 
Adalid, titulada Y, de repente, Teresa. A mí me da un poco de corte hablar de Sánchez Adalid, 
porque él ha intervenido en este ciclo. Yo quería haber venido ese día, pero no pude por un im-
previsto de última hora. Pero es de justicia que lo destaque, porque Y de repente Teresa, publica-
da en 2015, se convirtió en algo así como la novela oficial del V Centenario de la santa de Ávila.

Jesús Sánchez Adalid, como sabéis, es jurista, filósofo, teólogo, y además un sacerdote que 
ejerce como canónigo y párroco en Mérida. Uno de los mejores novelistas históricos españoles, 
que ha ganado importantes premios, entre ellos el Fernando Lara de novela. Escribió una obra 
arriesgada que habla de Teresa de Jesús, la figura más importante y universal de la España del 
siglo XVI, una mujer que quería vivir la fe y la santidad con una espiritualidad pura. Una novela 
que, según el autor, también nos habla de la Inquisición española “con rigor, lejos de mitos y 
tópicos”, y que descubre una faceta desconocida de la vida de Teresa de Jesús a la que el autor 
tuvo acceso. Durante el reinado de Felipe II, la Inquisición se lanzaba con obsesión a controlar 
la sociedad española. Nadie estaba libre de sospecha. Y esto también nos sirve de reflexión: a 
veces controlar la santidad, desde una ortodoxia rigurosa, puede convertirse en un freno contra 
los verdaderos santos.

En el siglo XXI se han escrito pocas novelas como ésta, que iba a contra estilo. Aprovechó 
el momento del V centenario de Santa Teresa, pero lejos del marketing que pusieron en juego 
otras editoriales y otros autores y autoras, que escribieron libros sobre la santa de Ávila despro-
vistos de rigor, con frivolidad, y tratándola como si fuera un personaje de moda, algo así como 
una influencer de su tiempo. Sin captar su espiritualidad.

Los géneros literarios de moda 

Al hablar de una novela histórica, me parece oportuno referirme ahora a los géneros litera-
rios de moda en el siglo XXI, del que ya hemos vivido casi dos décadas.

En nuestro tiempo, ¿a qué juegan las grandes editoriales? Apuestan claramente por un mar-
keting a veces descarado, que sólo busca lo comercial. Vender. Y no es malo vender, ojo… Pero 
se venden libros como se vende un objeto, como se vende un perfume, un electrodoméstico, o 
el último modelo de un teléfono móvil.

Los géneros literarios de moda, los que suelen triunfar en los premios literarios y las listas 
de libros más vendidos son:

–  En la narrativa: La novela histórica. La novela negra o policiaca. La novela de mis-
terio o suspense. La novela de reinos o espacios alegóricos. La novela autobiográ-
fica. La novela erótica de amor que se confunde con el sexo. La novela de mujeres, 
casi siempre desesperadas. La novela de famosos de la televisión que cuentan algo.

–  En los ensayos destacan los libros de políticos que cuentan sus propias biografías 
escritas por un negro, un negro literario, claro. Los libros de gurús economistas. Los 
libros de autoayuda y psicológicos. Los libros de pensadores que sólo son divulga-
dores de la vida moderna.
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–  En la poesía destacan los libros escritos por poetas y poetisas (a las que ya no se lla-
ma así), la mayoría menores de 25 años, sobre todo colgadas por Twitter e influen-
cers. Poetas que no escriben con su nombre, sino con seudónimo, y que incluyen 
en sus poemas frases de amor, entremezcladas con palabrotas y alusiones al sexo, 
dicen que con fines románticos.

Estos son, más o menos, los géneros literarios de moda. Entonces, llegados a este punto, 
podríamos preguntarnos: ¿Los géneros literarios de moda son incompatibles con la santidad del 
hombre contemporáneo?

Voy a regresar a Gaudete et Exsultate, la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, para 
recordar que la santidad que propone el Papa a los hombres y mujeres de hoy se sostiene en las 
Bienaventuranzas. Es decir, quienes cumplen las Bienaventuranzas en la sociedad actual son 
los santos de hoy en día.

El Papa lo refleja así:

● “Ser pobre en el corazón, esto es santidad”.

● “Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad”. 

● “Saber llorar con los demás, esto es santidad”.

● “Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad”. 

● “Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad”.

● “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad”.

● “Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad”. 

● “Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad”.

Se puede afirmar, con el Papa, que cuando reconocemos a Cristo en el pobre y en el que 
sufre, se nos revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas. 
“El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas 
exigencias.” 

Sin embargo, también apunta un riesgo de confusión: algunas ideologías nos llevan por un 
lado a separar las exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor. Convierten 
así el cristianismo en una especie de ONG, quitándole “esa mística luminosa” que vivieron y 
manifestaron los santos. Por otro lado, están aquellos que viven sospechando del compromiso 
social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, co-
munista, populista... O lo relativizan como si hubiera otras cosas más importantes, o como si 
sólo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden. 

Huérfanos de Dios 

Podríamos decir que, en la literatura contemporánea, el hombre y la mujer se encuentran 
huérfanos de Dios. En líneas generales, mucho más que en otras formas artísticas. Pensemos en 
la pintura o la escultura. Pero en la literatura creativa de moda, Dios es el gran ausente. A veces 
se menciona como una huella del pasado, de otros tiempos. A veces el creyente es minimizado, 
cuando no ridiculizado. A veces son recreados personajes vinculados con el cristianismo, como 
la Virgen María o algunos santos, y en ocasiones se hace con dignidad y respeto, pero en otras 
se desliza una visión mundana y descontextualizada.

Dice también el Papa Francisco que el diablo está presente desde las primeras páginas de 
las Escrituras. Y que “no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figu-
ra o una idea”. En la escritura actual también está muy presente. Y se podría decir que, en el 
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eterno combate entre el Bien y el Mal, en la literatura actual ganaría el Mal por goleada. Y no 
porque la literatura sea especialmente mala, sino porque es un reflejo de lo que se impone en 
la sociedad actual.

Una sociedad donde el Mal vende, donde el Mal es comercial, y donde el Bien se considera 
ajeno a los gustos de los lectores. Así han perdido su capacidad intelectual, para ser reducidos 
al papel secundario de consumidores.

Volviendo a lo que antes llamaba los géneros de moda, nos encontramos:

–  Novela histórica. Hay pocas excepciones, como las que hemos visto de Santa Teresa, 
que fue muy promocionada porque se cumplía una efemérides comercial, como era su 
quinto centenario. Pero, en general, las novelas históricas actuales están relacionadas 
con los romanos, los árabes, o el siglo XIX, que dio mucho juego. El asesinato de 
Prim es uno de los crímenes más novelados de la historia, y raro es el año en que no 
vuelve a publicarse alguna novela del asesinato de Prim. La América colonial parece 
que ahora interesa menos. También publican muchas novelas sobre intrigas cortesa-
nas y cosas así. Dentro del apartado, aunque no sean tan antiguas, nunca han dejado 
de estar de moda las novelas de la Guerra Civil. Casi siempre con la intención de 
levantar heridas, más que de cicatrizarlas. Ahí sin embargo existe un territorio impor-
tante, ya que hubo mártires y personas con virtudes heroicas, santidades reconocibles, 
que frecuentemente se quedan en el olvido por los prejuicios políticos.

–  Novela negra o policiaca: En estas novelas manda la tradición y el prestigio del 
género, que necesita muertos. El asesino o la asesina, por definición, no pueden ser 
santos. En cuanto al asesinado o la asesinada, por lo común, puede que tuviera una 
doble vida, que fingiera, que ocultara algo... Hoy en día no abundan en estas nove-
las los personajes como el padre Brown, protagonista de unas cincuenta historias 
de Chesterton. El padre Brown era un cura católico, de apariencia ingenua, cuya 
agudeza intuitiva lo convierte en un magnífico detective. De aspecto rechoncho, 
va acompañado de un enorme paraguas y resolvía los crímenes más enigmáticos, 
atroces e inexplicables gracias a su conocimiento de la naturaleza humana antes 
que por el razonamiento. Bueno, con el padre Brown se llega a la conclusión de 
que una novela negra puede tener un espacio para la bondad y el buen humor, que 
el Papa también atribuye como característica a los santos, a los que no considera 
compatibles con el mal humor.

–  Las novelas de misterios, alegóricas o de reinos, que en los últimos años han es-
tado de moda, suelen utilizar elementos religiosos, como las catedrales, para crear 
enigmas no siempre religiosos, y con otros intereses. Asimismo, es frecuente que 
utilicen elementos religiosos para considerarlos esotéricos y simbólicos de otras 
pseudorreligiones, desvirtuando su verdadera finalidad.

–  En lo que respecta a las novelas autobiográficas, suelen ser egocéntricas, por de-
finición. Escritas a veces con el objetivo de justificar la propia vida a través de la 
literatura. También hay excepciones positivas, pero en general es un género que se 
mira el ombligo, y busca lo estridente y lo llamativo.

–  También me refería antes a la novela erótica de amor que se confunde con el sexo; 
la novela de mujeres, casi siempre desesperadas; y la novela de famosos de la te-
levisión que cuentan algo. Ni que decir tiene que dejan poco espacio útil para la 
santidad de las bienaventuranzas, o para cualquier atisbo de Dios. Por lo común, 
suele suceder al revés, y con frecuencia se presenta la religiosidad de las personas 
como un impedimento para la felicidad y el placer. Es más, a veces se atribuye a 
la religión, y al catolicismo en particular, la supuesta represión de la sociedad con-
temporánea (aunque eso ya se decía hace 50 años, cuando la llamada Revolución 
Sexual). Y, en el caso de las mujeres, también se suele presentar la religión y mucho 
más a la Iglesia católica, como un freno y un obstáculo para su liberación e igual-
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dad. Indudablemente, se hace con fines políticos sesgados y con intereses obvios. 
En ese sentido, un aspecto a destacar es la apología del aborto en muchos de esos 
libros. En otros no se hace apología, pero se subraya sólo la tristeza de la mujer que 
pasa por un aborto forzado, elegido por sus circunstancias personales. Se suelen 
olvidar los derechos del no nacido.

Especialmente curiosa es la evolución de la poesía contemporánea. Los poetas, incluso 
los no creyentes, siempre han mirado hacia Dios, o al menos hacia el misterio del más allá. 
También se han solidarizado con los débiles, se han puesto del lado de los desfavorecidos. Han 
apelado a los sentimientos nobles de las personas, empezando por el amor, y han dedicado 
espacios al dolor físico y a la vivencia espiritual. Esta es una línea que arranca de los clásicos, 
que alcanza su cumbre en la mística, en la que San Juan de la Cruz ejerce su magisterio, y que 
nos lleva hasta poetas actuales, más existencialistas y metafísicos, pero que también buscaban 
a Dios detrás de la niebla.

De ahí hemos pasado a una poesía anónima de tuiteros, que escriben para chavalitos y 
chavalitas desde la más abrumadora trivialidad. Utilizando palabrotas y exageraciones eróticas 
tan sólo para llamar la atención con fines comerciales. Así se ha llegado al punto de que el libro 
más vendido de poesía en los últimos años en España no es el de ningún gran poeta reconocido, 
sino uno titulado “Amor y asco”, de Señorita Bebi. Ha vendido mucho más que Ida Vitale, la 
poeta uruguaya galardonada con el último Premio Cervantes.

Un ejemplo positivo 

Entre una literatura que generalmente se fija mucho en el Mal, y poco en el Bien, también 
hay excepciones. Se podrían poner varios ejemplos, pero yo me quiero fijar especialmente en 
uno: la novela El olvido que seremos, escrita por el colombiano Héctor Abad Faciolince. Preci-
samente porque debería ser ejemplo de la santidad de las Bienaventuranzas. En este caso, puede 
ser también la santidad de un agnóstico. Porque el protagonista es un médico, que tiene como 
horizonte hacer el Bien. Y precisamente por hacer el Bien encuentra la muerte, un asesinato, 
que se convierte en un martirio.

Es un libro doloroso, escrito por el hijo, que ya era escritor con fama en Colombia, cuando 
se decide a escribirlo y publicarlo en 2006, después de dos décadas de dolor interior.

El olvido que seremos es un hermoso título. Procede de un poema de Borges que Héctor 
Abad Faciolince encontró en el bolsillo de la chaqueta de su padre, Héctor Abad Gómez, cuan-
do fue asesinado. La novela trata de la relación que este escritor mantuvo con su padre, desde 
su nacimiento hasta que lo mataron cuando el autor contaba 28 años de edad y su padre 65. 

El libro es interesante y escrito a contra corriente. No estamos acostumbrados a leer sobre una 
buena relación, extraordinaria en este caso, de padre-hijo. Normalmente, sucede al revés. Se trata 
de matar literariamente al padre. Quienes han escrito sobre ello cuentan relaciones tormentosas, 
difíciles o ausentes. Así lo hicieron Kafka o Philip Roth, entre otros muchos. Es toda una lección 
de vida lo que vamos a encontrar en estas páginas. Nos habla de una familia como deberían ser 
todas las familias. Una familia en la que el padre es un médico de Medellín, defensor de la igual-
dad social y de los derechos humanos, atento con los desfavorecidos. La madre es sobrina del 
arzobispo de Medellín, que en realidad fue como su padre, ya que era huérfana, y se crio con él. La 
madre decía: “Tío Joaquín fue como mi padre”. Pero subraya el autor que no era “una blasfemia”, 
y aclara que el arzobispo era un gran defensor y practicante del celibato.

Sin embargo, es curioso lo que escribe Héctor Abad Faciolince sobre la religiosidad de sus 
padres. Porque el padre era agnóstico y la madre casi mística en las creencias; pero en la vida 
práctica el padre era muy espiritual y a la madre no le gustaba la pobreza. Así dice que eran 
complementarios y que se querían.
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Es muy curioso el principio de la novela, cuando la hermanita Josefa, una monja que cuida-
ba al novelista cuando era niño y a su hermana, le dice: 

“– Su papá se va a ir al Infierno.

– ¿Por qué? –le pregunté yo.

– Porque no va a misa.

– ¿Y yo?

– Usted va a ir al Cielo, porque reza todas las noches conmigo”.

Entonces el niño se queda pensando, y le dice que no va a volveré a rezar.

– No. Yo ya no quiero ir para el Cielo. A mí no me gusta el Cielo sin mi papá. Prefiero irme 
para el Infierno con él.”

Es una novela con páginas llenas de amor. Para Héctor su padre era su ejemplo. Por eso, le 
dolió tanto su asesinato en pleno centro de Medellín, cometido por un grupo paramilitar. Esta 
novela biográfica, basada en un hecho real, es también una denuncia de la violencia, de la in-
justicia y del horror, sea del color que sea. En este caso se ubica en la Colombia de los años 80, 
pero se podría ampliar a cualquier situación y lugar similares. Y lo presentó como un homenaje 
a todos los que lucharon, y cayeron, por conseguir un mundo mejor. 

El libro denuncia la violencia y los crímenes que asolaron a Colombia. Desde 1981 hasta 
2012 se registraron en ese país 23.161 asesinatos, por grupos terroristas de diversas ideologías 
y mafiosos.

Algunos escritores españoles famosos y conocidos, como Javier Cercas, Rosa Montero y 
Manuel Rivas, lo elogiaron mucho. Cercas lo calificó como “un libro tremendo y necesario, de 
un coraje y una honestidad arrasadores. Por momentos, me he preguntado cómo ha tenido la 
valentía de escribirlo”.

Decía antes que en la literatura contemporánea es habitual que el Mal le gane al Bien, pero 
también podemos encontrar ejemplos en contrario. El que he apuntado, la novela El olvido 
que seremos, de Héctor Abad Faciolince, me parece un ejemplo digno de reconocimiento y 
de conocimiento. Porque en el libro están casi todos los géneros a los que antes me refería: 
es una novela histórica de un tiempo de Colombia, hay un muerto, hay una autobiografía de 
un hijo que cuenta su infancia a través de su padre. Es una novela psicológica y sociológica. 
Hay creyentes y agnósticos. Pero sobre todo está presente la voluntad de hacer el Bien, de dar 
un testimonio con las Bienaventuranzas, incluso sin saberlo. Es un ejemplo de cómo se puede 
ser santo en un mundo contemporáneo y de cómo eso, en circunstancias difíciles, puede llevar 
incluso al martirio.

Para mí también tiene un significado especial, ya que ese libro me lo regaló un médico, 
recientemente fallecido, que pasó por la vida haciendo el bien. Y entendió la Medicina como un 
sacerdocio para curar a muchos pobres. 

La sed de Dios

Al principio, yo me he referido a la ausencia de Dios en la literatura actual, con algunas salveda-
des y excepciones. Pero no quiero olvidar, en esta intervención, algo que me parece muy importante 
en la literatura actual. Es una contradicción. Mientras lo políticamente correcto y lo literariamente 
correcto parece que es el ateísmo, o el agnosticismo, en paralelo también existe una sed de Dios.

Hay algunos escritores contemporáneos de prestigio que se han acercado a Dios, a la Vir-
gen, a los santos, a los textos bíblicos, o incluso a sus experiencias personales para creer. Escri-
tores importantes que han aportado una visión personal, que se caracteriza porque les falta la 
Fe. Diríamos que quieren creer, que ansían creer, que necesitan creer… ¡Pero no pueden! Les 
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falta dar ese paso importante, saltar la valla de los prejuicios y entrar a recorrer el camino de la 
Fe. Y no pueden, no quieren, o dudan.

¿Ateos y no creyentes escribiendo sobre Dios, sobre la Virgen y sobre los santos?  Pues sí, 
hay algunos libros que son reveladores de ese acercamiento que, por lo común, se queda sólo 
en el hecho literario. 

Uno de estos casos es el de Gustavo Martín Garzo, uno de los principales novelistas espa-
ñoles, que se confiesa no creyente, pero que recuerda con afecto la religiosidad de su madre y el 
mundo en que creció. Para él, las historias sagradas son maravillosas, aunque le parecen a la vez 
fantásticas e increíbles. En 1993 publicó una novela muy premiada, El lenguaje de las fuentes, en 
la que daba vida a Jesús, nos dejaba una visión muy personal de José el carpintero, y entraba en el 
mundo simbólico de la Biblia. En 2012 este escritor vallisoletano volvía a la Sagrada Familia, en 
su novela Y que se duerma el mar. Esta vez se fijaba en la Virgen María, su infancia y maternidad. 
Un personaje que le parecía fascinante. Vista desde la incredulidad, pero fijándose en lo que rodea 
a la Virgen María como fuente de sabiduría y misterio inexplicable. Una chiquilla humilde a la que 
se le aparece un ángel y le dice que va a ser madre, “como en un cuento de hadas”, dice él. Libro 
sensible y simbólico, que como suele pasar en estos casos, está escrito desde el distanciamiento 
de lo estrictamente literario. Un libro que a unos cristianos gustó y a otros no.

“Jesús pertenece a todos los corazones y a todas las inteligencias”. Esto dijo, en una entre-
vista, el escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón, cuando publicó su novela Niños en el 
tiempo, que recibió el premio a la mejor novela iberoamericana de 2014, concedido en Puerto 
Rico. Está escrita con un lenguaje de tonos bíblicos. En ella entremezcla tres historias, en teoría 
diferentes, pero que después se relacionan. Empieza contando el dolor de un matrimonio por 
la muerte de un hijo, y después lo entronca con la infancia de Jesucristo. Es una novela con la 
intención de narrar el dolor por la pérdida del hijo y la salvación, por lo que decidió vincularla 
con la redención y con el misterio del Hijo de Dios.

Este escritor, Menéndez Salmón, también se califica como no creyente, pero explicó que se acer-
caba con respeto a Jesús, al que admira como personaje. Es un lector empedernido de los textos bíbli-
cos. Como otros escritores contemporáneos, su incredulidad es compatible con el interés por la reli-
giosidad. Podríamos decir que siente una admiración de la santidad, desde la distancia, sin buscarla.

Al manipular la vida de Jesús y de los santos, también hay libros que se han considerado 
tendenciosos o incluso blasfemos. Uno de ellos sería El Evangelio según Jesucristo, una novela 
del escritor portugués José Saramago, que ganó el premio Nobel de Literatura en 1998. Este libro 
originó una gran polémica. En realidad, lo que hizo Saramago fue aprovechar la narración de la 
vida de Jesús para darle la vuelta y presentarnos a un Jesús humano que se rebelaba contra Dios. 
Era una novela que ofrecía una visión heterodoxa y provocadora. Muchos lo vieron como una 
operación de marketing, más que un verdadero afán por profundizar e investigar la vida del Jesús 
de los Evangelios, cuyas ideas y pensamientos alteraba o inventaba, sin fundamentos reales.

Muy diferente es el acercamiento a los Evangelios de otro gran escritor contemporáneo, 
el francés Emmanuel Carrère. En 2015 publicó su novela El Reino, que fue un éxito de ventas 
mundial, también en España. 

El Reino es una mezcla de géneros. Es una novela, pero es también un ensayo sobre los 
Evangelios, sobre los evangelistas y sobre los primeros cristianos. Y es una autobiografía, en la 
lucha personal del escritor por encontrar la Fe y pelear contra sus dudas.

La novela comienza con un episodio íntimo de Carrère: su conversión al catolicismo, ocu-
rrida veinte años atrás, cuando una crisis personal le hizo ser “tocado por la gracia”. Son unas 
100 páginas autobiográficas que cobran sentido por lo que leeremos más adelante.

Veinte años después de su conversión, Carrère vuelve a los textos sagrados, pero ya no como 
un creyente, que ha dejado de ser, sino ahora como “investigador”, a medio camino entre el nove-
lista y el historiador. Y dirige su interés hacia el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles.

Ciñéndose al original, y apoyado en otros textos bíblicos, exegetas y fuentes historiográfi-
cas, el protagonismo se centra inicialmente en Pablo, que para Carrère resulta un hombre arro-
llador. Pablo es presentado como “un visionario, un seductor, un líder creativo” que tiene una 
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visión de futuro muy diferente a la de los apóstoles con poca cultura que acompañaron a Jesús. 
Por ello, Pablo defiende que el éxito del cristianismo será abrirlo a los gentiles.

Pero en la novela El Reino, Pablo abrirá paso a Lucas, el evangelista. El Lucas de Carrère, 
convertido en personaje de ficción, le permite recordar a otras figuras de los primeros tiempos 
del cristianismo, desde María a Nerón, Flavio Josefo o los apóstoles. Es como una guía particu-
lar que transita por el primer siglo de la era cristiana, de Jerusalén a Roma.

El autor bucea en el relato evangélico, pero llega un momento en que apuesta más por la 
literatura, por definir los personajes, que por la historia de la religión. La parte final es de fic-
ción. Decide inventar los dos años que Lucas no cuenta en su Evangelio. Hace del evangelista 
un reportero de su tiempo, que entrevista a testigos, consulta escritos, e indaga sobre la vida de 
Jesucristo para narrarla. El evangelista habría usado la imaginación, asimilada a la inspiración 
divina. Carrère reivindica a Lucas como escritor, con una personalidad propia. Es un Lucas que 
en realidad se parece mucho a Emmanuel Carrère. Como creador, pero también con dudas en 
materia religiosa y humana. Lo considera alejado por igual de los fanáticos y de los ateos que 
presumen de tener respuesta para todo. Para Carrère, “ser cristiano es también ser agnóstico”. 
No saber. Esperar para creer. Por eso, escribe sobre los Evangelios, a la vez que cuenta la bús-
queda de su camino personal. El hombre que quiere creer y deja de creer, siempre entre dudas.

Es lo que he llamado la sed de Dios en la literatura actual. A veces sin saberlo. A veces desde 
las posiciones más contrarias. Uno de los escritores contemporáneos que podríamos considerar más 
alejado de lo políticamente correcto y de lo religiosamente correcto es Michel Houellebecq. Se po-
dría decir que, en el eterno combate entre el Bien y el Mal, él casi siempre ha apostado por el Mal. 
Se podría decir que sus actitudes éticas nunca han sido recomendables, sino más bien al contrario.

Sin embargo, hasta un personaje tan ajeno a la religiosidad tradicional como Houellebecq 
ha sentido la sed de Dios y la ha descrito. Aunque la describe como un fracaso personal. Hastia-
do de la vida, deprimido, decadente, reconoce que sólo la Fe puede salvarnos, pero no consigue 
tenerla. En su novela Sumisión, publicada en 2015, nos describe una distopía de política-ficción, 
con una Francia en la que el candidato de un partido islámico gana las elecciones presidenciales 
a Marine Le Pen y empieza a dictar leyes que alteran las costumbres, mientras islamizan la 
cultura y la educación. Hay un personaje, François, con evidentes elementos autobiográficos 
del escritor, que intenta recuperar la Fe visitando el santuario de la Virgen de Rocamador. Allí 
pasa dos semanas, en busca de la Fe, visitando a la Virgen negra todos los días en su capilla.

Pero al final del viaje se convence de que no será capaz de recuperar la Fe: “La Virgen 
aguardaba en la oscuridad, tranquila e inmarcesible. Poseía la grandeza, poseía la fuerza, pero 
poco a poco sentí que perdía el contacto con ella, que se alejaba en el espacio y los siglos 
mientras yo me hundía en el banco, encogido, limitado. Al cabo de media hora, me levanté, 
definitivamente abandonado por el Espíritu, reducido a mi cuerpo deteriorado, perecedero, y 
descendí tristemente los peldaños en dirección al aparcamiento.”

François, triste, regresa a su casa. Su pregunta es muy actual: esa fe que construyó cate-
drales góticas a la Virgen Nuestra Señora (a Notre-Dame, en París y en Reims, en Ruan y en 
Estrasburgo) se debilita, ¿estará muerta? Para François, el protagonista de Sumisión, lo está: 
añora la Fe, la desea, le parece la única salvación, pero asume que le es imposible recuperarla. 

Así Houellebecq nos plantea que el destino de François es el destino de Francia. Una cultu-
ra que ha nacido del cristianismo, y que ha olvidado su fe, por lo que está condenada. Sugiere 
el autor que ni François como persona, ni Francia como nación, podrán salvarse en el tiempo.

Para terminar, yo diría que la literatura actual es el reflejo de nuestro tiempo, de las tendencias 
que predominan. Hay una sed de Dios, hay una necesidad de ser santos. Esos santos de nuestro 
tiempo, esos santos de la clase media o de la puerta de al lado, a los que se refería el Papa Francisco.

Por eso, como él nos dice en su exhortación Gaudete et Exsultate, “sólo podemos vivir las 
Bienaventuranzas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debi-
lidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo”. En definitiva, sólo podremos comportarnos 
como santos si nos abrimos al Espíritu, si somos capaces de vivir con Fe, y de transmitir a los 
demás la grandeza de la Fe.

Laudato Si, un camino de esperanza
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La belleza de las obras 
de misericordia en lienzo y madera: 

El Hospital de la Santa Caridad de Sevilla 

Manuel Jesús Roldán Salgueiro                                                                 
Historiador y escritor

“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros des-
de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y 
me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”. 

(Mt 25, 31)

Está escrito en latín y sobre un material efímero como es el yeso, un material barroco y de 
tan hondo contenido como una vanitas: material pobre para lanzar un mensaje de grandeza.  Es 
el pórtico que da acceso a la iglesia y sobre el fiel cuelgan, como en un palio, las palabras del 
Evangelio de san Mateo. No es la primera reflexión en la iglesia, ni la primera lectura visual 
ideada por Miguel Mañara. Todo ha comenzado antes, delante del templo, ante la fachada de 
azules y blancos cerámicos…

Huele al río que lleva a las Américas, a grandezas y a miserias cotidianas. Es un río donde 
se ahogan personas que no saben nadar, algo habitual en este siglo barroco. Hace ya tiempo que 
una hermandad, con capilla dedicada a san Jorge, asiste a estos cuerpos que nadie quiere, como 
los condenados que se pudren al sol de esta tierra “extremo de mundo pues en ella se juntan 
los dos extremos”. Ese santo legendario está en los azulejos azules y blancos de la fachada, al 
igual que Santiago, el Apóstol de España. Miras los azulejos pisando la lápida de un apóstol de 
los pobres, Miguel Mañara, mientras el sol achicharra las escenas superiores: Fe, Esperanza y 
Caridad coronando el ático de un retablo cerámico que tiene como escoltas a los dos santos más 
sevillanos, Hermenegildo y Fernando. 

Pasas al interior. Has pisado polvo, ceniza y corrupción en algunas lápidas de la entrada. Ceni-
zas serán, como en el verso barroco, más tendrán sentido, polvo serán, pero lleno del amor de Dios 
por los pobres. Entras a la iglesia. Un atrio te recuerda las palabras del Evangelio de san Mateo. 
Pero tu mirada está flanqueada por la mayor reflexión ante la muerte que vio el ojo humano. 

A tu izquierda, la Muerte pisotea tu mundo. In ictu Oculi. En un golpe de vista. En un abrir 
y cerrar de ojos. Valdés Leal te grita que la vida es un segundo, un hilo que corta una parca que 
aquí es fea y huesuda, aunque tenga fuerzas para portar el ataúd de toda la creación. Adiós a 
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las glorias mundanas, a las vanidades del saber y del poder representadas en cetros, en coro-
nas, en báculos, en condecoraciones, en títulos y en cargos. Adiós a la vanidad intelectual del 
conocimiento, a la arrogancia del mando. La luz de la vida se apaga en un golpe de vista, en el 
tiempo que tardas en cerrar los ojos. Respiras. Y miras a la derecha. El otro cuadro de Valdés es 
la continuación lógica de la primera reflexión: Finis Gloriae Mundi. Las palabras de Mañara, 
quizás un protagonista de ese osario pestilente lleno de cucarachas, se hacen presentes en otra 
impactante obra. “Primera verdad que ha de reinar que ha de reinar en nuestros corazones: 
polvo y ceniza, corrupción y gusanos, sepulcro y olvido. Todo se acaba: hoy somos y mañana 
no parecemos (…) Si consideras los viles gusanos que han de comer ese cuerpo y cuan feo y 
abominable ha de estar en la sepultura, y como esos ojos que están leyendo estas letras, han 
de ser comidos de la tierra, y esas manos han de ser comidas y secas y las sedas y galas que 
hoy tuviste se convertirán en una mortaja podrida, los ámbares en un hedor, tu hermosura y 
gentileza en gusanos…” No es el mensaje de un final. Es el mensaje de un principio. Sobre los 
cuerpos descompuestos pintados por Valdés aparece la mano de Cristo que sostiene la balanza 
donde se pesan las obras que has hecho en tu vida. Todo cobra sentido. La Salvación comienza 
en la tierra. La Caridad son obras, no abstracciones. “Misericordia quiero y no sacrificios”. Te 
lo va a contar Murillo en las paredes del templo al que accedes.

Has superado la reflexión sobre la muerte. De Valdés Leal pasas a Murillo y a Pedro Rol-
dán, Mañara sabía a quién encargar cada obra. Miras a un lado y Cristo cura al paralítico. 
Original en tierras de Londres, pero Murillo te sigue narrando el Evangelio: 

“¿Quieres curarte?” Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me meta 
en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes 
que yo”. Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y anda”. Al momento el hombre 
quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los 
judíos le dijeron al que había sido curado: “No te es lícito cargar tu camilla”. Pero él 
contestó: “El que me curó me dijo: ‘Toma tu camilla y anda’ “. Ellos le preguntaron: 
“¿Quién es el que te dijo: ‘Toma tu camilla y anda’?” Pero el que había sido curado 
no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo 
encontró Jesús en el templo y le dijo: “Mira, ya quedaste sano. No peques más, no 
sea que te vaya a suceder algo peor”. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que 
el que lo había curado era Jesús”. 

Obra de misericordia que Mañara entendió como fundamental, el acompañamiento y la vi-
sita a los enfermos. Murillo te lo cuenta en una lección de vida, con un paralítico que no puede 
valerse por sí solo. Para eso están las manos de los demás. Sólo la mano de Jesús acaba curando, 
como las manos de los hermanos de la Caridad acaban atendiendo a los enfermos que están 
acogidos. Y el agua como fuente de vida. Se cumple en el cuadro lo anunciado por Jesús: “El 
que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Jn 7, 38).  

El discurso sigue con el tema de la Liberación de San Pedro. El original se conserva ahora en 
San Petersburgo, pero la lección de Murillo sigue presente. Los prisioneros, como lo fue Pedro, 
necesitan el mensaje de la salvación, el cautivo necesita la acción misericordiosa de la redención. 

“Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y 
tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas 
se le cayeron de las manos.  Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo 
así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía 
que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.  Habien-
do pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba 
a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el 
ángel se apartó de él.  Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verda-
deramente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, 
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba” (He 12, 7-11). 
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Es Pedro el liberado por un ángel que le abre la puerta de la cárcel para volver a la libertad. 
Es la redención del cautivo ante unos soldados que duermen, un cuadro donde la luz es la liber-
tad y la penumbra es la prisión, luz de la verdad y sombras para la injusticia. 

En otro muro, Abraham y los tres ángeles, aquí y en las lejanas tierras de Ottawa donde aca-
bó el original de Murillo, el lienzo que te recuerda la obligación de dar posada al peregrino. Una 
obligación física y espiritual, la posada puede ser techo y puede ser actitud. Y los tres ángeles, 
o tres peregrinos, pueden ser todo un anticipo de la Trinidad hecha cercanía: 

“El Señor se manifestó a Abrahán junto a la encina de Mambré, cuando estaba sen-
tado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. 2 Abrahán alzó la vista y 
vio que tres hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro 
desde la puerta de la tienda y se postró en tierra diciendo:

—Mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. 
Haré que traigan un poco de agua para que os lavéis los pies, y descansaréis bajo el 
árbol; entretanto, traeré un trozo de pan para que reparéis vuestras fuerzas, y luego 
seguiréis adelante, pues por algo habéis pasado junto a vuestro siervo.

Contestaron:

—Sí, haz como has dicho.

Abrahán corrió a la tienda donde estaba Sara y le dijo:

—Date prisa, amasa tres semillas de flor de harina y haz unas tortas.

Él fue corriendo a la vacada, tomó un hermoso ternero recental y lo entregó a su 
siervo, que se dio prisa en prepararlo. Luego tomó cuajada, leche, y el ternero que 
había preparado, y lo sirvió ante ellos; y permaneció en pie a su lado, bajo el árbol, 
mientras ellos comían. Después, le preguntaron:

—¿Dónde está Sara, tu mujer?

Él contestó:

—Ahí en la tienda.

 Y uno le dijo:

—Sin falta volveré a ti la próxima primavera, y Sara tu mujer habrá tenido un hijo.”

Murillo desarrolló aquí su juego cromático en las vestiduras de los tres ángeles. Colores 
que se complementan. Actitudes que se enlazan. El peregrino sin casa existía en el siglo XVII y 
el inmigrante necesitado de acogida sigue llamando a la puerta en el siglo XXI. Un mensaje de 
todos los tiempos en una pintura barroca. Y de pura vanguardia. 

El retorno del hijo pródigo ya fue representado por otros autores en la historia del Arte. 
Rembrandt lo concentró como una luz entre sombras. Murillo, en la Caridad o en Washington, 
focaliza la atención en la diagonal de un abrazo. De rodillas, el hijo pródigo. De pie, el padre. 
Hasta un perro acompaña la escena. Hasta un niño conduciendo a un ternero nos llama la aten-
ción hacia el eje de la composición: el abrazo, la cercanía, el contraste entre la ropa harapienta 
del que renunció a su familia y las ricas telas del padre al que se regresa. Pies sucios y descalzos 
que contrastan con las manos abiertas del anciano. Y dos miradas en la misma diagonal: 

“También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.  No muchos 
días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; 
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y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.  Y cuando todo lo hubo malgas-
tado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se 
arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para 
que apacentase cerdos.  Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los 
cerdos, pero nadie le daba.  Y volviendo en sí, dijo: 

-¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco 
de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti.  Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  Y el hijo le dijo:

- Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.  

Pero el padre dijo a sus siervos: 

-Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus 
pies.  Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este 
mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse” (Lc 15, 11-24) 

El mensaje es bien claro, se representa la obra de misericordia de vestir al desnudo, de dar 
ropa a quien no tiene. Otro mensaje de todos los tiempos, cubrir la desnudez, que puede ser 
física, pero también puede ser una falta de ropajes mentales que envuelvan la dignidad de cada 
persona, que preserven la intimidad y que permitan el decoro. Una obra de misericordia que 
forma parte de un mensaje superior, de un pilar de la historia de la Salvación, la de Dios Padre 
siempre dispuesto a acoger a sus hijos. 

Cuatro cuadros en un formato. Piezas que fueron robadas por el invasor francés, un robo 
que acabó difundiendo un mensaje por el mundo. Siguen en su lugar San Juan de Dios asistien-
do a los enfermos y Santa Isabel de Hungría asistiendo a los enfermos de tiña. Un cuadro que es 
una pirámide focalizada en el rostro de una reina santa que asiste a los pobres con sus propias 
manos. Otro mensaje de Mañara a los hermanos de la Santa Caridad, la cercanía con el acogido, 
la asistencia personal, el necesario contacto físico, la cercanía con la realidad. También está la 
propia visión del venerable Mañara en el rostro implorante del Cristo de la Caridad, la imagen 
de Jesús más descarnada y torturada de toda la Sevilla barroca.

Te acercas al presbiterio y dos lienzos monumentales resisten al paso del tiempo. Una enor-
me visión panorámica, dividida por una gran diagonal barroca, sirve a Murillo para ejemplificar 
una nueva obra de misericordia: dar de comer al hambriento. El tema elegido es la multiplica-
ción de los panes y los peces:

“Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron:

—Éste es un lugar solitario, y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a 
los pueblos y compre su comida.

Jesús les contestó:

—No tienen que irse. Denles ustedes de comer.
 Los discípulos respondieron:

—Pero no tenemos más que cinco panes y dos pescados.

Jesús les dijo:

—Tráiganlos aquí.
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Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes 
y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se 
los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente.20 Todos comieron 
hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que so-
braron, llenaron doce canastas.  Los que comieron fueron como cinco mil hombres, 
además de las mujeres y los niños.”

Murillo narra en un gran espacio las actitudes de los apóstoles, de la mirada complaciente a la 
incrédula, la de niños que se acercan confiados o la de unas multitudes que sirven como telón de 
fondo para asistir al milagro eucarístico: el hombre propone y Dios dispone. Hay que creer en el 
milagro.  Todos comen cuando hay disponibilidad y cuando se ofrece lo que se tiene. Jesús hará que 
el se alimente el cuerpo, pero también el espíritu. El secreto está en creer en él. Murillo lo sienta en 
la peña de un paisaje grisáceo lleno de la luz del milagro. Cristo bendice y el milagro se produce. 
Dar de comer al hambriento como otra obra de caridad pintada en un lienzo monumental.

Un lienzo que dialoga. Así se diría en los tiempos actuales, pero no hay nada que ya no 
inventara el pintor barroco. El diálogo tiene como contertulio al otro gran lienzo del muro 
opuesto, el elegido por el pintor sevillano para representar su sexta obra de caridad a partir de 
un tema bíblico. En este caso recurre al Antiguo Testamento para representar otra necesidad 
humana que soluciona la misericordia: la bebida para el sediento. Moisés haciendo brotar el 
agua de la roca es ahora el tema elegido: 

“Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sinaí  y 
anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon, pero allí no había agua para que 
el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés:

—¡Danos agua para beber! —reclamaron.

—¡Cállense! —respondió Moisés—. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen 
a prueba al Señor?

Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés:

—¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros 
hijos y a nuestros animales?

Entonces, Moisés clamó al Señor:

—¿Qué hago con este pueblo? ¡Están a punto de apedrearme!

El Señor le dijo a Moisés:

—Pasa por delante del pueblo; toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas 
del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé 
frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca, y saldrá agua a chorros. 
Entonces el pueblo podrá beber.

Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista 
de los ancianos.

Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá (que significa «prueba») y Meriba (que 
significa «discusión»), porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prue-
ba al Señor diciendo: «¿Está o no el Señor aquí con nosotros?” (Ex. 17: 1-7)

Murillo ha colocado un niño sobre un caballo que te introduce en la escena. Te mira. Te 
señala y señala al agua. Es la alegría de vivir del pintor sevillano que te invita a entrar en un 
cuadro donde todos beben. Es el Barroco que te hace partícipe del mismo cuadro, eres especta-
dor y parte de la obra, eres pueblo de Israel que alcanza el agua que calma la sed, eres elegido 
que asiste al milagro de un Moisés que mira al cielo del que vienen todas las gracias. Un cuadro   
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donde se entrelazan las miradas, donde se agrupa la alegría de los personajes, donde se permite 
la sensual belleza femenina para explicar la cercanía a Dios. Un cuadro donde se define la últi-
ma obra de misericordia que verás en pintura: dar de beber al sediento. Una llamada a socorrer 
a aquellos que tienes alrededor proporcionándole lo fundamental. El agua es la vida. Dios es 
camino, verdad y vida.  

Seis obras de misericordia sobre lienzo. 

La última es madera. Escenario. Engaño visual. Puro teatro. Síntesis de la vida. Principio 
y fin de todas las cosas. Mira al retablo mayor. Quizás el mejor retablo barroco que veas en tu 
vida. Columnas del templo de Salomón lo enmarcan. Un trabajo de los grandes genios de la ta-
lla en madera, Pedro Roldán y Bernardo Simón de Pineda.  No hay madera sin policromía, que 
vuelve a aparecer Valdés Leal.  San Jorge y San Roque escoltan a la última obra de misericordia 
ahora narrada en escenografía de madera: 

“Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 
hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato 
ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sá-
bana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. 
Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue.

María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. 
A la mañana siguiente, es decir, después del día de la Preparación, los sumos sa-
cerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole: «Señor, 
nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: «A los tres 
días resucitaré».

Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos 
roben el cuerpo y luego digan al pueblo: «¡Ha resucitado!» Este último engaño sería 
peor que el primero». Pilato les respondió: «Ahí tienen la guardia, vayan y aseguren 
la vigilancia como lo crean conveniente». Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del 
sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia”. (Mt 27, 57-66)

El cuerpo muerto de Cristo es el eje horizontal de la composición. María, el eje vertical. Los 
santos varones y las santa mujeres entrelazan sus miradas y lanzan diagonales de dolor. Muy 
cerca, una pesada losa está a punto de caer sobre el cuerpo del más Justo. Puro teatro barroco. Al 
fondo, mitad relieve, mitad pintura, el paisaje de la desolación de dos ladrones muertos. Un espa-
cio amplio que se aumenta por la sensación de estar cobijado por una bóveda elíptica que no es tal: 
puro trampantojo desde el que unos querubines lanzan flores sobre la escena. Flores para sellar la 
postrera obra de misericordia: enterrar a los muertos, uno de los fines básicos de la hermandad de 
la Santa Caridad. Miras al ático, superadas las flores y allí se asientan las tres Virtudes Teologales: 
la Fe ante la Cruz, la Esperanza y su ancla de salvación y la Caridad con sus niños. 

Obras de misericordia que no pueden terminar en la muerte. Prueba a dar la vuelta sobre ti 
mismo. Mira a tu espalda. Hacia el final de los cielos de yesería barroca. Sobre el pórtico en el 
que se inició tu recorrido está situado el mayor de los lienzos de la iglesia. Juan de Valdés Leal 
lanzó aquí el último de los mensajes. El Emperador Heraclio comprende el error de organizar 
un séquito lujoso y decide despojarse de sus ropajes para entrar en Jerusalén con la cruz de Cris-
to. A la Jerusalén Celeste se llega despojado de todas las glorias mundanas. Ligero de equipaje. 
Sacúdete el polvo de las ropas y despójate de las sandalias. En el anochecer de la vida sólo te 
examinarán en el Amor. La mano llagada de Cristo sostendrá la balanza en la que pesarán las 
obras de caridad que has realizado a lo largo de tu vida. 

No hay otra verdad. Fe, Esperanza y Caridad. 

“¿Qué importa hermano que seas grande en el mundo si la muerte te ha de igualar con 
los pequeños?”
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Reflexiones sobre la Piedad Popular 
Mariana: La devoción a la Virgen de 

Valme, Protectora de Dos Hermanas 

Hugo Santos Gil
Hermano Mayor 

de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de 
Nuestra Señora de Valme Coronada y San Fernando 

(Dos Hermanas)

«Entre las manifestaciones de la religiosidad popular, el espíritu de las romerías resulta 
particularmente adecuado para convocar a la comunidad cristiana y ayudarle a vivir el sentido 
de peregrinación que tiene el misterio de la fe»1.

«La romería de Nuestra Señora de Valme nace de la sincera devoción a María Santísima, en 
la que reconoce y venera el pueblo cristiano a la Madre de Dios. Por eso, la romería de Valme 
es una señal de profunda devoción de Dos Hermanas a la Virgen María, que se vive todos los 
días en la veneración filial, en el culto auténtico, en la imitación de esa bendita Mujer que es 
ejemplo y espejo de todas las virtudes»2.

Estas palabras, escritas por el cardenal Amigo Vallejo en el prólogo que tuvo la gentileza de 
redactar para el libro La Romería de Valme (1894-1994), publicado por el autor de estas líneas 
hace ya más de veinte años, estimo que pueden constituir un muy buen pórtico para las reflexio-
nes que quisiera compartir a propósito del tema que aquí nos convoca: el servicio evangelizador 
de la piedad popular3.

1    AMIGO VALLEJO, Carlos: «Prólogo» al libro La Romería de Valme (1894-1994), de Hugo Santos 
Gil, editado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas en 1996 (p. 9).

2   Ibídem.
3     Las presentes líneas constituyen una reelaboración a partir de las ideas expuestas de forma oral en la 

mesa redonda celebrada el 16 de marzo de 2017, dentro de la IV Sesión del Seminario de Estudios 
Laicales, organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. La intervención se apoyó en 
una serie de imágenes expresivas de la historia y devoción a la Virgen de Valme, así como en un breve 
vídeo sobre la tradicional romería que se celebra cada año el tercer domingo de octubre. De ahí que el 
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Dado que la amable invitación realizada por el Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 
lo es para hablar en calidad de hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Valme, 
me parece interesante ofrecer en primer lugar una síntesis sobre el origen, historia y actuali-
dad de la devoción a esta antigua imagen mariana, secularmente venerada por el pueblo de 
Dos Hermanas, que la tiene por especial Protectora y en cuyo honor se celebra cada año una 
multitudinaria romería, considerada como la tercera de Andalucía en cuanto a participación y 
popularidad.

I. La Virgen de Valme de Dos Hermanas: historia y 
presente de una advocación singular

El origen de la devoción a la Virgen de Valme se remonta, según una antigua tradición, a la 
época de la conquista de Sevilla por el rey Fernando III de Castilla y León. En efecto, autores 
como Diego Ortiz de Zúñiga, Leandro José de Flores, «Fernán Caballero» y José Alonso Mor-
gado, entre otros, recogen en sus obras cómo durante el asedio a Isbilia, viendo el Santo Rey 
la complejidad de la conquista y el abatimiento de sus tropas, invocó –en el cerro o castillo de 
Cuartos– a una imagen de la Virgen que llevaba consigo, pronunciado estas palabras: «¡Valme, 
Señora, que si te dignas hacerlo, en este lugar te labraré una capilla, en la que a tus pies 
depositaré como ofrenda, el pendón que a los enemigos de España y de nuestra Santa Fe con-
quiste!»4. Y la piadosa leyenda añade que, entonces, ordenó al maestre de la orden de Santiago, 
Pelay Pérez Correa, que clavara su espada en el suelo, brotando al momento un manantial –la 
«Fuente del Rey»– que sirvió para calmar la sed de los soldados cristianos.

Una vez que San Fernando entró en Sevilla el 22 de diciembre de 1248, cumplió la promesa 
hecha a la Virgen y construyó una Ermita en el Cortijo de Cuartos, donde entronizó la imagen 
a la que había invocado, que se llamó «Valme» en recuerdo de la súplica del monarca, y a sus 
pies, el pendón arrebatado a los musulmanes. La Virgen de Valme es, ciertamente, una imagen 
sedente del siglo XIII que representa a Santa María con su Hijo sentado sobre su rodilla izquier-
da, el cual bendice con la mano derecha y en la otra porta una paloma.

La Ermita de Valme –situada en una encrucijada de caminos y equidistante una legua tanto 
de Sevilla como de Dos Hermanas– se convirtió pronto en lugar de peregrinación para los cam-
pesinos y aldeanos de los lugares próximos. Hay documentos del siglo XV que mencionan la 
iglesia de Cuartos, los diezmos que le correspondían y la existencia de un beneficiado eclesiás-
tico. En 1543, Baltasar Montero –alcaide de Cuartos– dispone en su testamento ser enterrado 
en dicha iglesia y deja constancia del culto a Nuestra Señora. 

texto presente un cierto carácter esquemático y fragmentario, lo cual obedece a la propia dinámica de 
la intervención. Aun así, hemos tratado de reflejar y recapitular los aspectos esenciales, confiando en 
la benevolencia del lector ante los defectos u omisiones que, a buen seguro, encontrará.

4     Sobre el origen e historia de la advocación de Valme, vid. BÖHL DE FABER, Cecilia: Noticia del 
origen de la Capilla Real de la Virgen de Valme, labrada por el Rey Fernando el Santo en 1248, y de 
su restauración hecha por SS. AA. RR. los Serenísimos Señores Infantes Duques de Montpensier en 
1859. Imprenta Francisco Álvarez y Cª., Sevilla, 1859. Es el texto que precede a la Corona Poética 
dedicada a SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes Duques de Montpensier, por la restauración de 
la Capilla de Nuestra Sra. de Valme, hecha a sus expensas. (Hay reedición facsímil realizada por 
iniciativa de la Hermandad de Ntra. Sra. de Valme en 1994). También, resulta fundamental la obra de 
MORGADO, José Alonso: Nuestra Señora de Valme. Reseña histórico-descriptiva de esta Sagrada 
Imagen venerada antes en su primitivo santuario ex-voto del Santo Rey Fernando III de Castilla y 
hoy como especial Protectora de la villa de Dos-Hermanas en su Iglesia Parroquial de Sta. María 
Magdalena. Imprenta E. Rasco, Sevilla, 1897. (Hay reedición facsímil realizada por iniciativa de la 
Hermandad de la Borriquita de Dos Hermanas en 1982).
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Ya en el siglo XVII (1628) aparecen los primeros datos sobre la Hermandad establecida en 
la capilla de Cuartos para rendir culto a la Señora. Por entonces, la fiesta principal de la Virgen 
se celebraba el segundo día de la Pascua de Pentecostés, «según costumbre», y a ella acudían 
numerosos devotos procedentes de toda la comarca, como se refleja en la vida del venerable 
fray Diego Pérez (1666). Sobre todo, la devoción a Santa María de Valme arraigó fuertemente 
en el vecino pueblo de Dos Hermanas, en cuyo término municipal se encontraba el Cortijo de 
Cuartos, un enclave mencionado en los libros del Repartimiento de Sevilla como parte del he-
redamiento de la ciudad y que, andando el tiempo, fue propiedad de Leonor de Stúñiga –esposa 
de Alfonso Pérez de Guzmán– y, posteriormente, de la poderosa familia Ponce de León hasta su 
donación para fundar el Hospital de la Santa Resurrección de Utrera.

En aquella época, se tiene constancia de que la Virgen de Valme era llevada en procesión de 
rogativas hasta Dos Hermanas para implorar el auxilio divino cada vez que ocurría alguna cala-
midad o catástrofe. Tal sucedió, por ejemplo, en mayo de 1649, con ocasión de la gran epidemia 
de peste negra que diezmó la población de Sevilla, e igualmente en julio de 1662, celebrando 
el Concejo de la villa una fiesta en acción de gracias por haber cesado los «males temporales» 
gracias a la intercesión de la Señora.

Pero, sin duda, el siglo más decisivo para la historia de la Virgen de Valme fue el XIX. En 
el año 1800, debido a una epidemia de fiebre amarilla, la imagen fue llevada a la parroquia de 
Dos Hermanas, donde quedó con carácter estable. Ello provocó la ruina y abandono definitivo 
de la antigua Ermita de Cuartos, lo cual coincidió, además, con la decadencia de la Hermandad, 
prácticamente extinguida desde la Guerra de la Independencia. Sin embargo, pocos lustros 
después comenzaría a resurgir el culto a Nuestra Señora de Valme. 

En efecto, la novelista Cecilia Böhl de Faber –«Fernán Caballero»– conoció la historia de 
la venerada imagen y la incluyó en su novela La familia de Alvareda, ambientada en Dos Her-
manas, que se publicó en 1856. Los Duques de Montpensier, que entonces residían en Sevilla, 
leyeron esta obra y así conocieron el estado de abandono tanto de la Ermita de Valme como 
del pendón ofrecido a la Virgen por San Fernando. Por ello, determinaron restaurar este último 
y, después, lo restituyeron solemnemente a la iglesia de Dos Hermanas el 1 de mayo de 1857. 
Dos años más tarde, en acción de gracias por el nacimiento de su primer hijo varón, llevaron 
a cabo la reedificación de la capilla, inaugurada el 9 de octubre de 1859, con cuyo motivo se 
publicó una Corona poética, igualmente patrocinada por los Montpensier y de cuya edición 
se ocupó la propia «Fernán Caballero». Desde esta fecha, la Virgen de Valme permaneció de 
nuevo en su antigua Ermita ya restaurada, pero era tal la devoción que le profesaban los vecinos 
de Dos Hermanas que, en 1869, se dispuso que la imagen fuera trasladada definitivamente a la 
Capilla Sacramental de la Parroquia de Santa María Magdalena, donde hoy sigue recibiendo 
culto constante.

A partir del año 1870, y en particular desde 1893, comenzó una nueva etapa para la his-
toria de la Virgen de Valme. Así, se reorganizó la Hermandad, se recuperó el pendón de San 
Fernando –custodiado durante 25 años en el Palacio de San Telmo– y se restauró la imagen de 
la Virgen, que había sido vestida a la usanza barroca en el siglo XVII, devolviéndosele su fiso-
nomía gótica. Y, sobre todo, gracias al impulso de los miembros de la Hermandad y del poeta 
José Lamarque de Novoa, se decidió realizar, anualmente, una romería otoñal a la Ermita de 
Cuarto. De esta forma, en 1894 tuvo lugar la primera Romería de Valme, en la que la Virgen fue 
llevada hasta su antigua capilla en una carreta de flores, regresando así, al menos por un día, a 
su primitivo templo.

En 1896, tanto la Capilla Sacramental de la Parroquia de Santa María Magdalena como la 
Ermita de Cuarto –lugares sagrados donde es venerada la Virgen de Valme– recibieron el privi-
legio de la agregación a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, a petición de la Herman-
dad, que, en virtud de ello, obtuvo también el título de «Pontificia». De todo este trascendental 
período da fe el libro que escribió en 1897 el presbítero José Alonso Morgado, titulado Nuestra 
Señora de Valme. Reseña histórico-descriptiva de esta Sagrada Imagen.
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La Virgen de Valme es, sin duda, la imagen más venerada en Dos Hermanas, una populosa 
ciudad de casi ciento cuarenta mil habitantes situada a doce kilómetros de la capital hispalense. 
Prueba de esta secular veneración a la Madre de Dios son los títulos de Protectora de la ciudad 
y de Patrona de su Excmo. Ayuntamiento, otorgados a Nuestra Señora de Valme, respectiva-
mente, en los años 1897 y 1964, así como su Coronación Canónica, acontecida el 23 de junio 
de 1973 con asistencia del entonces presidente del Gobierno español, Luis Carrero Blanco, y su 
esposa, Carmen Pichot, quienes actuaron como «padrinos» de aquel memorable acto.

En 1995, con motivo de haberse celebrado –durante el año anterior– el primer centenario de 
la Romería, el Ayuntamiento de Dos Hermanas reconoció la importancia de tan popular fiesta 
y, por ello, concedió a la imagen de Nuestra Señora de Valme la Primera Medalla de Oro de la 
Ciudad, por acuerdo unánime del Pleno municipal.

En marzo de 2010, el papa Benedicto XVI bendijo en el Vaticano la imagen titular de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Valme en Roma, templo que había sido erigido por su predecesor, 
San Juan Pablo II, en el año 1981, bajo el cuidado pastoral de la Obra de la Iglesia. Con dicho 
motivo, la Hermandad organizó una nutrida peregrinación a la Ciudad Eterna, que estuvo pre-
sidida por el cardenal-arzobispo emérito de Sevilla, fray Carlos Amigo Vallejo. Entre los actos 
celebrados en tal ocasión, se hizo entrega a la Hermandad de la renovación del vínculo de unión 
espiritual con la Basílica Papal de Santa María la Mayor, mediante decreto de la Penitenciaría 
Apostólica por el que se concede la indulgencia plenaria perpetua.

Desde Roma, la devoción a la Virgen de Valme se está difundiendo por diversos lugares del 
mundo, especialmente en países de misión, como Sudán del Sur, Nepal, Nigeria, Papúa Nueva Gui-
nea, Sudáfrica o Guinea Ecuatorial, abriendo una nueva página de la fecunda historia iniciada hace 
770 años con la invocación del rey San Fernando a Nuestra Señora en la toma de Sevilla5.

II. La Romería de Valme en la actualidad

La Romería en honor a la Virgen de Valme se celebró por vez primera el 28 de octubre de 
1894. Su principal impulsor fue el empresario, poeta y diplomático sevillano José Lamarque de 
Novoa (1828-1904), quien lideró las gestiones necesarias para la organización de una jornada 
festiva en la que se rememorara la Reconquista de Sevilla por el rey Fernando III «el Santo», a 
semejanza de las fiestas que se llevaban a cabo durante los siglos XVII y XVIII en el entorno 
de la Ermita de Cuartos.

La Romería continuó celebrándose hasta el año 1899 con creciente participación de los 
vecinos de Dos Hermanas y de Sevilla, si bien tuvo que suspenderse durante quince años por 
falta de medios económicos, a pesar de lo cual pudo reanudarse nuevamente en 1916. A partir 
de entonces se ha venido celebrando todos los años con creciente pujanza, salvo en el primer 
bienio de la Segunda República (1931-1933) y durante la Guerra Civil (1936-1938).

5     Otros estudios y monografías de gran interés sobre la Virgen de Valme y su historia son los siguientes: 
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. y SÁNCHEZ NÚÑEZ, Pedro: La nao de aviso «Nuestra Señora de 
Valme» y sus viajes a Indias (1652-1653), Asociación Cultural GEA, Dos Hermanas, 1988. SAN-
TOS GIL, Hugo: La Romería de Valme (1894-1994), Excmo. Ayuntamiento, Dos Hermanas, 1996. 
SANTOS GIL, Hugo: La Coronación Canónica de Ntra. Sra. de Valme (1942-1973), Dos Hermanas, 
1998. CUELI CARO, Álvaro; LÓPEZ MÁRQUEZ, Rafael M.; SANTOS GIL, Hugo: De Valme. 
Remembranzas, un pueblo y su Virgen, Tabulador Gráfico Ediciones, Dos Hermanas, 2005. SANTOS 
GIL, Hugo; LÓPEZ MÁRQUEZ, Rafael M.; CUELI CARO, Álvaro: A la brisa de lo eterno. Valme, 
testamento literario de Joaquín Romero Murube, Asociación Cultural «La Plazoleta de Valme», Dos 
Hermanas, 2013. SANTOS GIL, Hugo: Memoria de una Sonrisa. Escritos sobre Nuestra Señora de 
Valme y su Romería, Dos Hermanas, 2014. MURIEL RIVAS, Tomás (coord.): Guía Turística de la 
Romería de Valme, editada por la Hermandad de Valme con la colaboración del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas y Turismo de la Provincia-Diputación de Sevilla (2016).
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Uno de los períodos más interesantes de su evolución histórica es el que coincide con los 
«felices años 20», cuando la Romería de Valme entró de lleno en el calendario festivo de la 
capital hispalense y en su celebración participaban numerosos sevillanos, incluso con carretas y 
carros engalanados, que acudían desde los barrios de San Julián, Puerta Osario, Triana o Puerta 
de la Carne. Este vínculo con la metrópolis se refleja, también, en las numerosas crónicas y 
artículos publicados por la prensa de la época, tanto en los diarios de la capital como en las 
revistas y semanarios de Madrid, que dedicaron amplios reportajes a la Romería de Valme, 
considerándola como una típica fiesta sevillana.

En las últimas décadas, la fiesta ha adquirido gran auge y esplendor, hasta el punto de ser 
una de las romerías más importantes de Andalucía; por ello, fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional en junio de 1976 y, últimamente, ha sido inscrita en el Atlas del Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía. 

Para ser conscientes de la magnitud que ha tomado la Romería de Valme tan sólo hay que 
atender a algunas de sus cifras de participación: más de 200.000 romeros, casi un millar de ca-
ballistas, en torno a medio centenar de carretas y galeras, así como numerosos coches de caba-
llos y carros engalanados. En nuestros días, la fiesta nazarena mantiene prácticamente intactas 
algunas de las trazas definidas en sus primeras ediciones, como es la fecha de su celebración o 
el itinerario que sigue la comitiva. 

En efecto, la Romería de Valme se celebra cada año el tercer domingo de octubre tras 
unas intensas vísperas en las que tienen lugar diversos actos y cultos: función principal de la 
Hermandad, pregón, quinario, ofrendas florales y besamanos, entre otros. Durante estos días se 
congregan grupos de familiares y amigos, que terminan de arreglar sus carretas, galeras, coches 
de caballos, trajes, etc., y que preparan platos caseros y sencillos para la festividad.

El día empieza, al alba, con la misa de romeros. A las ocho de la mañana, la imagen de la 
Virgen es trasladada a su carreta. Así se inicia el camino, que parte desde la Parroquia de Santa 
María Magdalena de Dos Hermanas, atraviesa las calles más céntricas de Dos Hermanas y 
continúa, entre el campo, por la «Carretera vieja» hasta la Ermita del Cortijo de Cuarto, junto a 
la barriada de Bellavista, ya en término de Sevilla. Una carretera estrecha y sinuosa que regala 
bellas estampas, como por ejemplo en los parajes de Barranco, al pasar el arco de la Torre de 
Doña María o en la popular «Cuesta del inglés», cuando la pendiente del camino muestra a 
Sevilla por el horizonte. 

Uno de los momentos más emotivos es la entrada de la imagen en su antigua Ermita, donde 
a continuación se celebra misa. A las seis de la tarde, tras haber compartido un agradable rato 
de almuerzo y convivencia en el histórico paraje de Cuarto, se reza el Rosario y se emprende el 
camino de regreso a Dos Hermanas. Todo transcurre durante un solo día, una intensa jornada de 
júbilo y emoción que comienza al amanecer y finaliza en torno a la medianoche con la entrada 
de la Virgen de nuevo en la Parroquia, tras recibir el fervoroso homenaje de sus devotos durante 
las quince horas que viene a durar la fiesta.

Las carretas y galeras que forman parte de la Romería de Valme constituyen los elemen-
tos más representativos de esta celebración anual dedicada a la Protectora de Dos Hermanas, 
gracias a sus singulares diseños, los materiales empleados en su creación y la perfección de 
sus acabados. Las personas y grupos que preparan durante meses el exorno de estas carretas y 
galeras las conciben como una singular ofrenda a la Señora.

Tanto la carreta en la que va entronizada la Virgen como las que componen el séquito que 
la sigue han sido producto de una profunda transformación desde las primeras ediciones de la 
Romería –en las que apenas participaban unos pocos carros modestamente engalanados– hasta 
nuestros días. En la actualidad, la carreta de la Virgen es exornada con 75.000 flores de papel de 
seda rizadas a mano, siendo necesarios más de dos millones de «pellizcos» para confeccionar-
las. El color varía cada año, alternándose amarillo, rosa y celeste con el blanco; últimamente, se 
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han utilizado también el naranja y el rojo. Las columnas se adornan con tuya verde y los cestos 
de mimbres que se colocan en su parte inferior llevan unas mil varas de nardos. La carreta va 
tirada por una yunta de bueyes enjaezados con frontiles de plata y collarines bordados.

Las carretas que peregrinan tras la de la Virgen –suelen ser entre 15 y 20– presentan caracte-
rísticas similares, siendo exornadas íntegramente con flores de papel de seda rizado que forman 
dibujos muy coloristas, siempre diferentes cada año, pues son creaciones efímeras. En su caso, 
cuentan con un techo a dos o a cuatro aguas que está sostenido por columnas recubiertas de 
tuya.

Tras las carretas, en las que van niñas y jóvenes vestidas de flamenca, se sitúan las deno-
minadas galeras, que son remolques agrícolas de mayores dimensiones, también exornadas 
y en las que suelen hacer su camino hacia Cuarto nutridos grupos de amigos o familias que 
aprovechan el amplio espacio de este medio de transporte para compartir viandas, cantar y 
bailar sevillanas.

Asimismo, acompañan a Nuestra Señora miles de peregrinos que lucen sus mejores 
galas, destacando el elegante atuendo de las mujeres, vestidas de flamencas o de amazonas; 
en el cortejo no se permite la participación de vehículos a motor, para así preservar al máxi-
mo la pureza e idiosincrasia de la fiesta. Durante toda la jornada, se hace bien presente a 
la Virgen como «causa de nuestra alegría». Y es que todos los elementos que configuran la 
estética y la plástica de la Romería de Valme, ciertamente, tienen como finalidad honrar a 
la Madre de Dios: las flores de papel de seda rizadas a mano, los cantes y bailes populares, 
la vestimenta de los romeros, la esmerada preparación de las carretas y galeras, el cuidado 
atavío de los caballistas…

Otros actos que se celebran en honor a Nuestra Señora de Valme durante el año son la presen-
tación de niños y niñas a la Virgen el 2 de febrero (día de «la Candelaria»), la solemne función con 
motivo de la festividad de San Fernando (30 de mayo) o el aniversario de la coronación canónica (en 
torno a la fecha del 23 de junio), además de los cultos del mes de octubre que preceden a la Romería, 
y la Felicitación Sabatina cada semana en la misa parroquial vespertina6.

III. Reflexiones sobre el valor actual de la piedad 
popular en torno a tres estampas expresivas de 
devoción a la Virgen de Valme

Una vez expuestos los aspectos más destacables de la historia y actualidad de la devoción a 
Nuestra Señora de Valme, con especial referencia a su centenaria Romería, quisiera compartir 
algunas reflexiones sobre la base de tres estampas o imágenes que me parecen especialmente 
expresivas del valor actual de la piedad popular como instrumento para la nueva evangeliza-
ción, con espíritu misionero, que nos está pidiendo insistentemente el papa Francisco desde 
el comienzo de su pontificado, cuando alude a esa «Iglesia en salida» que debe acudir a las 
periferias no sólo geográficas, sino también existenciales: «las del misterio del pecado, las del 
dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, 
las de toda miseria»7.

6     Para una mayor información sobre todos los aspectos relacionados con la Virgen de Valme, su histo-
ria, la Romería y las actividades de la Hermandad, puede consultarse la página web de ésta (www.
hermandaddevalme.es), que tiene un amplio contenido tanto escrito como gráfico.

7     Cf. BERGOGLIO, Jorge Mario: Discurso a los cardenales en el pre-cónclave, Roma, 9 de marzo de 
2013. En este discurso, días antes de ser elegido, el futuro papa Francisco ya expuso que: «Evangeli-
zar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir 
hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales…».
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1) La primera de estas imágenes refleja el momento de la coronación canónica de la Vir-
gen de Valme, el 23 de junio de 1973, por el entonces cardenal-arzobispo de Sevilla, José 
María Bueno Monreal, acompañado del que fuera párroco de Santa María Magdalena de Dos 
Hermanas, José María Ballesteros Bornes. Aquel acto ha quedado grabado de forma indeleble 
en el corazón y la memoria de los nazarenos, tanto de los que tuvieron el gozo de vivirlo como 
de quienes, por razón de edad, no pudimos estar presentes porque todavía no habíamos nacido. 
Es, seguramente, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia de Dos Hermanas. 
No fue fácil ver culminado el anhelo de los devotos de la Virgen de Valme, que desde al menos 
30 años antes soñaban con verla coronada canónicamente8. De hecho, algunos de los principa-
les impulsores de esta iniciativa murieron antes de que pudiera llevarse a cabo. Hubo no pocos 
intentos, sobre todo en la década de 1950, pero diversas circunstancias lo fueron posponiendo, 
hasta que –por fin– Roma concedió el honor de que la sagrada imagen fuese coronada con co-
rona de oro, según el ritual litúrgico. Hay que recordar que entonces las coronaciones canónicas 
sólo podían ser autorizadas por el Cabildo de San Pedro del Vaticano, reservándose para las 
imágenes marianas «insignes por el arte y por el culto», como reza el decreto, dado en Roma 
el 10 de octubre de 1971.

No obstante, el acto de la coronación se demoraría hasta casi dos años más tarde, y tuvo 
lugar en un contexto político, social, económico y religioso de gran complejidad: años finales 
del régimen franquista, consecuencias de la «revolución de mayo del 68», prolegómenos de la 
crisis del petróleo en plena «guerra fría», procesos de reforma y renovación en la Iglesia tras el 
Concilio Vaticano II... Seguramente, fue el momento menos propicio para celebrar un acto de 
esta índole, y desde luego no permaneció al margen de las tensiones de aquella coyuntura: en lo 
que aquí nos interesa, la crisis del culto mariano en el denominado «posconcilio», con un fuerte 
cuestionamiento –rayano en hostilidad– de la piedad popular, de las hermandades y cofradías y, 
en particular, de todo aquello que pudiera suponer un derroche en el adorno y veneración de las 
imágenes9; llegándose a plantear por algunos sectores eclesiales que en los templos no debería 
haber imágenes ni ostentación, que «la Iglesia no debe ser rica» y que «las Vírgenes no pueden 
tener joyas mientras haya pobres»10.

Por testimonios orales, sabemos que un grupo de seminaristas, incluso, expresó al car-
denal Bueno Monreal su desacuerdo con la coronación de la Virgen de Valme. El semanario 
diocesano Iglesia de Sevilla (conocido popularmente como la «hoja parroquial»), se hizo eco 
de las tensiones, afirmando en su edición del 24 de junio de 1973 –justo al día siguiente de la 
coronación– que: «En la comunidad diocesana se ha valorado con disparidad de criterios la 
oportunidad de los actos programados».

Además del contexto religioso en el que se produjo, no cabe olvidar que actuaron como 
«padrinos» del acto el almirante Carrero Blanco y su esposa. Carrero había sido nombrado 
presidente del Gobierno por el general Franco apenas quince días antes de la coronación. Bueno 
Monreal se opuso a su presencia, e incluso evitó públicamente cualquier muestra de afecto o 

8     Vid., a este respecto, SANTOS GIL, Hugo: La Coronación Canónica de Nuestra Señora de Valme, 
op. cit., en particular, el capítulo titulado «Controversias, iniciativas y problemas en torno a la Coro-
nación de la Virgen de Valme», pp. 169-203.

9     En la etapa posconciliar, se levantaron numerosas voces en el seno de la Iglesia que exigían un 
cambio radical en la manera de concebir y vivir el cristianismo, censurando fuertemente las prácticas 
del pasado y, entre ellas, de modo particular la religiosidad popular, a la que los denominados «curas 
obreros» (sacerdotes progresistas opuestos al régimen de Franco y proclives a una ruptura con las 
formas del pasado, así como con el nacionalcatolicismo) descalificaban por considerarla «poco 
cristiana, fruto más bien de la costumbre y del instinto religioso-supersticioso del pueblo», de forma 
que se debía «renunciar a toda manifestación externa que pudiera rozar con el folclore» (ENRIQUE Y 
TARANCÓN, Vicente: Confesiones, PPC, Madrid, 1996, p. 247).

10   El Correo de Andalucía, 17 y 26 de abril de 1968, pp. 3-4.
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cercanía hacia el presidente, lo cual produjo malestar en las numerosas autoridades políticas 
presentes en la ceremonia. Los sacerdotes de las otras parroquias de Dos Hermanas –todas 
erigidas en nuevas barriadas– no asistieron a la coronación, y se negaron a hacer sonar las 
campanas, hecho que fue resaltado como negativo por algunos periódicos. El Correo de An-
dalucía, con una línea más aperturista y proclive a las reformas conciliares, publicó una «carta 
al director» que se manifestaba en contra de la coronación, y hasta un sondeo preguntando su 
opinión a varios lectores11.

Pero, a pesar de las adversidades, la histórica imagen fue coronada con el amor de su pue-
blo. Tanto costó y tantas fueron las tensiones y las dificultades, que desde 1973 se ha venido 
conmemorando esta efeméride con salidas procesionales (cuando el 23 de junio cae en sábado), 
peregrinaciones a la Ermita de Cuarto (cada siete años) y solemnes funciones religiosas (todos 
los años).

Desde el punto de vista de la piedad popular, podemos extraer de aquí varias conclusiones: 
primero, la fuerza irresistible de la devoción mariana, que se impuso contra viento y marea a 
pesar de las dificultades. Segundo, el reconocimiento de la Iglesia a la devoción filial y secular 
del pueblo de Dos Hermanas a su Celestial Protectora: una devoción «generosa y perdurable», 
como la calificó el cardenal Bueno Monreal. Tercero, si observamos cómo ha evolucionado la 
cuestión de las coronaciones canónicas desde 1973 a la actualidad, es claro el triunfo y la ex-
tensión de esta forma de honrar a la Virgen, poniendo también de manifiesto el giro producido 
en cuanto a la valoración positiva de la religiosidad popular por parte del magisterio eclesial en 
las últimas décadas. Entonces, se decía que Valme sería la última imagen coronada. Hoy, han 
cambiado tanto las cosas que los propios pastores de nuestra Archidiócesis consideran adecua-
do que haya «una coronación cada año». Basta mirar el número de imágenes de la Virgen que 
han recibido esta distinción desde que se atribuyó la competencia a los obispos diocesanos. Tal 
proliferación no deja de ser cuestionable, pero –en lo que aquí interesa– evidencia ese viento 
favorable a la celebración de actos que puedan mover a los fieles y alentar su devoción a la 
Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia.

A la altura de 1973, en unas circunstancias mucho menos propicias, el cardenal Bueno 
Monreal dirigió una exhortación pastoral «al clero, autoridades y fieles de Dos Hermanas», 
saliendo al paso de las críticas que cuestionaban la oportunidad y conveniencia de la corona-
ción de la Virgen de Valme. Sus párrafos finales bien pueden traerse a nuestro presente, pues 
no han perdido actualidad y nos ayudan en nuestra reflexión sobre el papel que han de tener las 
expresiones de piedad popular:

«Pero esta solemne coronación no puede ser un inoperante pietismo ni una sensiblería 
religiosa, no puede ser un afecto estéril y transitorio ni una vana credulidad, ni siquiera puede 
consistir solamente en un acto de fe y de culto, sino que debe conducir a conocer más y mejor 
las maravillas que ha hecho el Señor en su Madre, y a imitarla en su fidelidad a Cristo y en las 
virtudes excelsas con que realizó su vida en seguimiento del Señor»12.

11     El Correo de Andalucía, 23 de junio de 1973. La encuesta fue realizada por el periodista Manuel 
Naranjo y en ella se preguntaba a diez personas: «¿Qué le parece la coronación de la Virgen de 
Valme?». Entonces, como hemos expuesto, se discutía mucho acerca de la conveniencia de este tipo 
de actos, criticados por cierto sector del clero y de la población tras las nuevas directrices eclesiales 
emanadas del Concilio Vaticano II. A pesar de ello, prueba de que tal discusión «posconciliar» era 
más artificiosa que real, es que todos los encuestados por el periódico del Arzobispado coincidie-
ron de forma unánime en que a nadie podía parecerle mal que la Virgen de Valme fuera coronada 
canónicamente.

12     La exhortación pastoral aparece reproducida íntegramente en nuestro libro La Coronación Canónica 
de Nuestra Señora de Valme, op. cit., pp. 257-259.
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«Por eso la coronación supone, de una parte, que queremos sentirnos hijos de Nuestra 
Señora, para encomendarle a ella nuestras personas, nuestras vidas, nuestro pueblo y nuestras 
cosas, y que ella interponga ante el Señor su valimiento y nos sea siempre propicia. Pero supone 
también un compromiso, un compromiso de vida, por el que le prometemos que vamos a vivir 
como ella, nuestra Madre y Reina, quiere, como verdaderos cristianos que se van a esforzar 
por imitarla en su fidelidad al Señor y por intentar todos los días, ya que todos somos sus hijos, 
realizar la fraternidad cristiana, que haga de Dos Hermanas una verdadera comunidad, como 
una familia unida donde reinen siempre, con las puras costumbres cristianas, la justicia, el amor 
y la paz»13.

2) En la segunda de las estampas seleccionadas aparece el papa Francisco con la 
imagen que evoca a Nuestra Señora de Valme en Roma. Muchos se preguntan cómo es 
que hay en la Ciudad Eterna una talla de la Protectora de Dos Hermanas, que además es 
titular de la parroquia que lleva su mismo nombre. En la zona portuense de Villa Bonelli, 
se erigió este templo en el año 1981, siendo encomendado al cuidado pastoral de la Obra de 
la Iglesia, institución fundada por una mujer nazarena, Trinidad Sánchez Moreno (Madre 
Trinidad de la Santa Madre Iglesia). Ella pidió al papa Juan Pablo II que la nueva parro-
quia llevase el título de la Virgen de su pueblo natal, a la que siempre ha profesado gran 
devoción. Por eso, existe en Roma la Parrocchia di Nostra Signora di Valme, inicialmente 
presidida por un cuadro de la venerada imagen y, posteriormente, por la talla que aparece 
en la fotografía, esculpida por el artista sevillano José Antonio Navarro Arteaga. Fue ben-
decida por el papa Benedicto XVI en el Aula «Pablo VI» del Vaticano el 10 de marzo de 
2010, siendo entronizada ese mismo día en la parroquia de Villa Bonelli, durante una so-
lemne Eucaristía que celebró el cardenal Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, con 
asistencia de numerosos fieles, muchos de ellos participantes en la peregrinación «Valme 
en Roma», que congregó a más de 300 personas, procedentes de Dos Hermanas, Sevilla, 
Madrid y otros lugares. La nueva imagen, que en cierto modo viene a ser «vicaria» de la 
talla gótica venerada secularmente en Dos Hermanas, ha sido trasladada en diversas oca-
siones al Vaticano, ya bajo el pontificado de Francisco, para presidir algunas celebraciones.

En concreto, la fotografía a que nos venimos refiriendo corresponde al 15 de mayo de 
2014 y está tomada en la Casa «Santa Marta», tras la celebración de una de las misas diarias 
que oficia allí el Santo Padre. Interesa detenerse en el gesto del Papa, que toca la mano con la 
que la Virgen sostiene la flor. En otras ocasiones, le hemos visto también besando imágenes 
de Nuestra Señora. Son gestos que a los sevillanos nos resultan especialmente cercanos y que 
tienen un profundo significado, en la línea que señala el documento de Aparecida14 y, también, 
la exhortación apostólica Evangelii Gaudium15.

13     Ibídem.
14     «La piedad popular penetra delicadamente la existencia personal de cada fiel y aunque se vive tam-

bién en una multitud, no es una “espiritualidad de masas”. En distintos momentos de la lucha cotidia-
na, muchos 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» (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida 
13-31 de mayo de 2007, Documento conclusivo, n. 261).

15     «(…) Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal pre-
sente en la piedad de los pueblos cristiano, 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 acciones 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)» (Evangelii Gaudium, n. 125).
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Se trata, ciertamente, de una expresión sincera y a la vez sencilla de la fe del pueblo cris-
tiano, que reconoce verdaderamente en María a su Madre, presente y actuante, a la que puede 
acudir en todo momento, día a día, con intimidad y cercanía, para confiarle sus peticiones, ple-
garias e inquietudes: en Dos Hermanas, la Capilla del Sagrario de la Parroquia de Santa María 
Magdalena –donde recibe culto la bendita imagen de Nuestra Señora de Valme– es visitada a 
diario por numerosas personas anónimas, que de forma callada y humilde acuden para saludar 
a la Virgen, contarle confidencias, pedirle su valimiento en las necesidades... Como decimos en 
las súplicas que cada semana le dedicamos en la Felicitación Sabatina: «En todos los instantes 
de mi vida, ¡Váleme Señora!»16. Lejos de minusvalorar o cuestionar este tipo de prácticas de 
piedad popular, hoy afortunadamente se concede un destacado valor a la gestualidad que se pro-
duce, muchas veces de forma espontánea, en torno a la devoción mariana: besar, tocar, llorar, 
reír… Son experiencias que reflejan el sentir del pueblo y con el pueblo17. No hay en esos gestos 
sólo afectividad o emotividad, sino «algo» más hondo.

La flor que porta la Virgen de Valme en su mano derecha es llevada, con sentimiento 
y emoción, a los enfermos. Una costumbre que se ha ido extendiendo entre los devotos, 
de forma discreta, sin grandes aspavientos. Se pide la flor con mucha fe y esperanza en 
el valimiento de María, es decir, en su poder intercesor ante Cristo, como en las bodas de 
Caná. Podrían enumerarse muchos ejemplos de cómo el sensus fidei fidelium –el sentido de 
la fe de los fieles– sabe perfectamente que esto no es milagrería, fanatismo o superstición, 
sino confianza en la Madre que nos vale en nuestras cuitas; la Madre que a todos acoge y 
a ninguno excluye (sea más o menos creyente, más o menos practicante de la religión…); 
la Madre que muestra la ternura de Dios. Un devoto de Granada había escuchado hablar 
de la flor de la Virgen de Valme y la solicitó para un familiar enfermo. Se le hizo llegar y 
escribió dando las gracias, «haya o no curación…». Es la esperanza cierta que brota de la 
fe en el amor misericordioso de Dios.

3) Por último, la tercera de las imágenes es la más reciente, pues data de este mismo año 
2017. Hace pocas semanas, la Virgen de Valme presidió el rezo del Santo Rosario por las calles 
más céntricas de Dos Hermanas, como acto culminante de la Misión Parroquial, auspiciada 
por el párroco de Santa María Magdalena y el vicario episcopal para la Nueva Evangelización. 
Fue en la tarde del domingo 26 de febrero, en pleno puente del «Día de Andalucía» y bajo un 
cielo gris. No se trataba de celebrar la popular romería que tiene lugar cada tercer domingo de 
octubre, en un ambiente festivo y multitudinario. Sin embargo, ahí estaban los fieles congrega-
dos en torno la Madre común, que nos hace a todos hermanos sin distinción: una vez más, María 
como nexo de unión que reúne, congrega, acoge...

Esta breve procesión, en la que sólo se escuchó el sonido de los misterios cantados del 
Rosario, evidencia la capacidad de las imágenes devocionales para ayudar a construir el es-
píritu misionero y evangelizador que nos pide la Iglesia en la actualidad. Obviamente, se nos 
reclama a cada uno de nosotros y trasciende a la piedad popular, pero la imagen sagrada «en 
salida» hacia las periferias es un acicate para muchos, por su poder de convocatoria y su fuerza 
interpelante: a tenor de la experiencia y de nuestra propia idiosincrasia, resulta indudable su 

16     Como muestra de devoción popular a la Virgen de Valme, insertamos a modo de apéndice el texto 
completo de estas «Súplicas», que forman parte del ejercicio piadoso que se reza todos los sábados 
ante la venerada imagen.

17    En efecto, como también afirma la Evangelii Gaudium (n. 122): «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 enrique-
ce con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que “el pueblo se evangeliza conti-
nuamente 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».
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capacidad para aglutinar, convocar, tocar los corazones… y hasta podríamos decir que para 
ayudar a la conversión18.

Se viene apostando, con acierto, por una nueva evangelización19 en nuestras comunidades, 
donde nada se puede ya dar por supuesto y en muchos casos hay que empezar casi desde el 
principio como en las tierras de misión, pues nos encontramos inmersos en una «sociedad 
líquida» donde se han diluido las identidades, los valores y los referentes20. No cabe duda de 
que –hoy como ayer– las celebraciones piadosas, que mueven y conmueven al pueblo en torno 

18     Esta fuerza de las imágenes sagradas, que deben salir al encuentro de los fieles en momentos de difi-
cultad o con un propósito evangelizador, no siempre es bien entendida por los pastores de la Iglesia. 
En 2015, coincidiendo con el Año Jubilar de Santa Teresa, propusimos que la imagen de la Virgen de 
Valme fuese en peregrinación hasta el Monasterio de San José, de las Carmelitas Descalzas, como ya 
ocurriese en el año 1990: hay que mencionar que estas monjas de clausura son camareras honorarias 
de la Virgen y con ellas la Hermandad mantiene vínculos muy especiales; además, el monasterio fue 
designado templo jubilar. Se trataba de ir con la Virgen llevada en andas por los fieles y devotos, 
como suele hacerse cada siete años, con motivo del aniversario de la coronación canónica, en las 
peregrinaciones a la Ermita de Valme, situada en el Cortijo de Cuarto. La Hermandad cumplió todos 
los trámites establecidos para este tipo de «salidas extraordinarias» (incluida la aprobación del cura 
párroco y del cabildo general de hermanos), pero la autoridad eclesiástica finalmente no autorizó su 
celebración, al aplicar de forma tajante la nueva normativa que regula estos actos en la Archidiócesis 
y que pretende ser restrictiva para evitar los excesos. Ciertamente, aun siendo razonable y necesaria 
dicha normativa, es más discutible la aplicación que muchas veces se hace de la misma, sin tener en 
cuenta las circunstancias, los matices, las singularidades y, en definitiva, el contexto de cada caso. 
En aquella ocasión, lo que también se pretendía era acercar a la Virgen a los nuevos barrios y zonas 
residenciales que se han creado durante las últimas décadas en el entorno del monasterio, salien-
do pues hacia las periferias de la ciudad con espíritu misionero, como viene reclamando el papa 
Francisco, pues se trata de lugares alejados en todos los sentidos. Lamentablemente, no se aprobó 
esta iniciativa a pesar de que se justificó con exhaustividad su oportunidad y la relevancia pastoral 
que hubiera tenido, en el contexto de esa nueva evangelización que se nos pide, recordando también 
otras ocasiones históricas en las que la Virgen de Valme presidió celebraciones extraordinarias como 
Protectora de Dos Hermanas. No obstante, después parece que se han ido suavizando un tanto los 
criterios de aplicación de esa normativa –inicialmente tan rigurosos y estrictos–, como hemos visto 
en otras iniciativas análogas que sí se han autorizado con posterioridad (por ejemplo, los traslados 
del Señor del Gran Poder a determinados barrios de Sevilla capital con motivo del cuarto centenario 
de la hechura de su sagrada imagen).

19     Cf. Evangelii Gaudium (n. 126): «En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, sub-
yace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: 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, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización».

20     En este sentido, hemos de citar las Orientaciones pastorales diocesanas para el quinquenio 2016-
2021, promulgadas por el arzobispo de Sevilla el 1 de noviembre de 2016. La tercera de las líneas de 
trabajo pastoral se titula, precisamente, «Potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular». 
En el documento publicado por la Archidiócesis se expresan las razones que justifican esta línea de 
trabajo y se hace un diagnóstico muy certero de los elementos positivos que tiene la piedad popular, 
así como de sus riesgos y debilidades. Como objetivo específico, se señala el de «acompañar, cuidar 
y fortalecer la riqueza que ya existe en la piedad popular, procurando abrir nuevos procesos de evan-
gelización». Resulta interesante mencionar las acciones que se proponen: 1. Fomentar la creación 
de grupos cristianos de vida para la maduración creciente de la fe en el ámbito de las Hermanda-
des. 2. Enriquecer la praxis cultual de la piedad popular. 3. Acoger a los pobres. 4. Aprovechar las 
convocatorias multitudinarias. 5. Suscitar un movimiento de salida hacia los alejados. 6. Animar un 
servicio evangelizador de los agentes de pastoral. (ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA: Orientaciones 
pastorales diocesanas 2016-2021. Siempre adelante. Porque Dios nos espera. Porque el hermano 
nos espera…, Separata del Boletín Oficial de la Archidiócesis de Sevilla, Sevilla, 2016, pp. 68-75).
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a las imágenes sagradas del Señor, la Virgen y los Santos, hacen posible un retorno a las raíces, 
a recuperar nuestra propia esencia cristiana y, en definitiva, favorecen un encuentro personal 
con lo trascendente, que puede y debe ser aprovechado como punto de partida para una vivencia 
más profunda y comprometida del mensaje del Evangelio mediante el seguimiento a Jesucristo, 
el Dios que camina a nuestro lado21.

IV. Conclusiones

A modo de síntesis final, y aun a riesgo de resultar reiterativo o poco original en esta re-
capitulación de ideas, podemos realizar las siguientes consideraciones con carácter general22:

1ª. La presencia de María en la Iglesia es perpetuada a través de sus imágenes. Estas ex-
presiones artísticas ayudan al pueblo fiel a mantener un contacto con el Dios invisible, porque 
ven en la imagen un signo de su presencia en medio del pueblo, al mismo tiempo que revelan 
la profunda inculturación de la fe católica en los pueblos más variados.

2ª. A través de la belleza de la imagen, y de las expresiones de piedad popular que se 
generan en torno a ella, podemos aproximarnos un poco más a Jesús, a María y a los Santos, 
suscitando en nosotros sentimientos y actitudes que nos lleven a una mayor unión con Dios.

3ª. Las expresiones y manifestaciones de la piedad popular son una oportunidad, desde el 
punto de vista de la acción pastoral, para: exhortar a los fieles a que conozcan y se adentren en la 
palabra de Dios; participen en programas catequéticos de las parroquias; asistan a conferencias, 
seminarios o cursos para completar su formación cristiana; promover actividades concretas, 
sencillas y prácticas que les lleven a una mejor comprensión de la fe y a profundizar en su vida 
cristiana.

4ª. La piedad popular es un instrumento necesario para la nueva evangelización, con espí-
ritu misionero, en esa «Iglesia en salida» que debe llegar a todas las periferias (incluidas las 
existenciales), como reiteradamente nos está pidiendo el papa Francisco. Al igual que María se 
puso en camino y fue aprisa a la montaña para servir a su prima Isabel, también nosotros esta-
mos llamados a salir al encuentro de los alejados y darles a conocer la Buena Noticia de Jesús. 

21     En palabras de nuestro arzobispo, don Juan José Asenjo: «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. (…) 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» (ASENJO 
PELEGRINA, Juan José: La vivencia sacramental y la catequesis en las prácticas de la piedad 
popular, pp. 11 y 14). En el mismo sentido, vid. BERZOSA MARTÍNEZ, Raúl: «Religiosidad 
popular. Romerías marianas y fiestas en honor de la Virgen (Claves para una nueva evangelización)», 
conferencia inaugural del I Encuentro de Hermandades y Cofradías Marianas de España, celebrado 
en San Lorenzo de El Escorial el 20 de julio de 2013 y organizado por la Hermandad de la Virgen de 
Gracia (texto impreso de la ponencia facilitado a los participantes).

22    Para estas conclusiones, hemos consultado el interesante material reunido en el libro de actas del 
I Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, celebrado en Sevilla del 27 al 
31 de octubre de 1999 bajo los auspicios del Arzobispado hispalense, y a cuyas sesiones tuvimos 
el honor de asistir. En particular, nos han servido de referencia las aportaciones de CARRIQUIRY 
LECOUR, Guzmán M.: «Las hermandades ante la nueva evangelización» (pp. 95-104); ARIAS 
PÉREZ, David: «Líneas de acción pastoral en relación con las devociones populares» (pp. 197-205) y 
CASTÓN BOYER, Pedro: «Campos de evangelización para las hermandades» (pp. 234-239).
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En esta misión, las hermandades saben y pueden hacerlo a través de las imágenes sagradas, al 
igual que siempre, pero afrontando el reto actual de forma creativa, con nuevos modos de hacer 
y de transmitir el mensaje del Evangelio, como testigos creíbles de Cristo en el mundo de hoy.

5ª. Como campos concretos de evangelización a través de la piedad popular, aprovechando 
el potencial que reúnen las hermandades y cofradías, cabe señalar los siguientes23:

–  Evangelizar con la palabra: a las hermandades y cofradías se acercan personas a las 
que, en muchas ocasiones, no llegan ni las parroquias, ni las congregaciones reli-
giosas, ni otros movimientos apostólicos. Personas con una fe casi apagada o muy 
rudimentaria, con poca relación con la Iglesia como institución («creyentes no practi-
cantes», o incluso «practicantes no creyentes»). Hay aquí una tarea de acoger a estas 
personas alejadas de la práctica religiosa que vienen a la hermandad, y trabajar huma-
na y pastoralmente con ellos, comenzando por unas exigencias «mínimas» a partir de 
las cuales se pueda ir creciendo en el conocimiento, la praxis y el seguimiento. Esta 
tarea de formación nos corresponde, en particular, a los miembros de las Juntas de 
Gobierno, pero con acompañamiento y dirección por parte de nuestros pastores.

–  Evangelizar con la caridad: como suele decir nuestro arzobispo, este es uno de los 
ámbitos donde más y mejor se viene trabajando por parte de las hermandades, es-
pecialmente en tiempos de crisis económica. Siempre será poco lo que hagamos en 
comparación con las necesidades que nos demanda la sociedad. En efecto, siempre 
quedará mucho por hacer, pero hay que reconocer los grandes esfuerzos realizados 
mediante el incremento notable de la acción social y de las obras asistenciales. En 
la medida de las posibilidades de cada hermandad, destinar un porcentaje fijo de los 
ingresos anuales a las obras de caridad, al voluntariado y, en definitiva, a la ayuda 
integral a los más desfavorecidos.

–  Evangelizar con la imagen: como en tiempos pasados, la contemplación y vene-
ración de las imágenes sagradas es una catequesis plástica, que llega y conmueve 
a través de los sentidos. La experiencia demuestra que no es algo superficial, ni 
se queda en lo puramente emotivo o sentimental, sino que va más allá. No sólo 
en las grandes celebraciones multitudinarias: también en el culto íntimo y diario, 
en la cercanía cotidiana con las imágenes de nuestra devoción, se produce, cierta-
mente, una vivencia profunda de la fe que da pie al encuentro sincero con Cristo y 
María. También lo ha señalado nuestro arzobispo, al subrayar que «encontramos 
costumbres propias de la piedad popular que, con solera de siglos, por sí mismas, 
encaminan hacia los sacramentos», mencionando el ejemplo de los santuarios y 
las peregrinaciones como «ocasiones propicias para el encuentro con Dios en la 
meditación de la Palabra, la recepción del sacramento de la penitencia y la parti-
cipación en la Eucaristía»24.

–  Evangelizar con la cultura: las hermandades y cofradías son parte importante de la 
cultura de nuestros pueblos. Muchos participan de las fiestas y tradiciones religiosas, 
incluso sin ser creyentes. La riqueza artística, folclórica, simbólica… en definitiva 
cultural de nuestras hermandades puede y debe ser aprovechada para evangelizar. Las 
manifestaciones y expresiones de piedad popular constituyen en muchas ocasiones 
un signo de identidad y de cohesión social en nuestro tiempo, frente a la desperso-

23     Seguimos aquí la propuesta de CASTÓN BOYER en su intervención como participante en la mesa 
redonda nº 5 del mencionado I Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular (30 de octubre de 
1999), que abordó como tema «El mundo a evangelizar. Líneas de fuerza y campos concretos de la 
nueva evangelización». (Vid. el texto de este autor citado en la nota anterior; en especial, las pp. 236 
ss. del libro de actas del Congreso).

24    ASENJO PELEGRINA, Juan José: op. cit., p. 12.
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nalización, frialdad y automatismo de las relaciones en la sociedad individualista 
–modernidad «líquida» al decir de Bauman, mundo «desbocado» según Giddens– en 
que vivimos. Las hermandades y cofradías son, en este sentido, lugares de encuentro, 
acogida y fraternidad donde se establecen vínculos personales que invitan a una vi-
vencia real y auténtica de la fe cristiana.

A modo de colofón, valgan estas palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas en la 
homilía a las cofradías durante el jubileo del Año Santo de la Redención (1984):

«Con una finalidad apostólica puede y debe servir también el imponente patrimonio 
artístico acumulado por las cofradías en sus oratorios e iglesias; la gran cantidad de insignias, 
imágenes, crucifijos… con las cuales intervienen las cofradías en funciones y procesiones 
sagradas; la incidencia que todavía hoy pueden tener las manifestaciones de las cofradías, no 
sólo en la esfera de la práctica religiosa, sino también en el campo del folclore inspirado en la 
tradición cristiana: todo puede y debe servir para el apostolado eclesial, especialmente litúrgico 
y catequético»25.

25     JUAN PABLO II: Homilía las cofradías en el Jubileo del Año Santo de la Redención, Roma, IV 
Domingo de Cuaresma, 1984.
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Apéndice 1: «Súplicas a la Virgen de Valme»

Por su valor e importancia en la devoción popular a Nuestra Señora de Valme, así 
como por su profundo contenido y sentido vivencial, fundamentado en la confianza hacia 
el poder intercesor de María, Madre de Dios y Medianera de todas las gracias, incluimos 
a continuación el texto íntegro de las «Súplicas» que forman parte del ejercicio sabatino 
dedicado a la Celestial Protectora de Dos Hermanas. Se reza todos los sábados con ocasión 
de la misa parroquial vespertina, comenzando con el Santo Rosario y las oraciones propias 
de este acto piadoso, que culmina, al término de la Eucaristía, en la Capilla Sacramental, 
donde recibe culto la venerada imagen:

«Oh, Virgen María, Madre de Jesús, que en Caná de Galilea, movido tu corazón a 
misericordia en favor de unos esposos necesitados, acudiste a tu Hijo en solicitud de un favor y 
conseguiste un prodigio: escucha compasiva nuestras súplicas, interpón tu Poderoso Valimiento 
y lleva a su Corazón Divino el mensaje y los deseos del nuestro.

Con el Santo Rey a las puertas de Sevilla te diré, ¡VÁLEME, SEÑORA!

En todos los instantes de mi vida, ¡VÁLEME, SEÑORA!

En las tentaciones del maligno enemigo, ¡VÁLEME, SEÑORA!

En los problemas difíciles que me acosen, ¡VÁLEME, SEÑORA!

En la desgracia, el contratiempo y el dolor, ¡VÁLEME, SEÑORA!

Cuando mi espíritu cansado sienta el fastidio, ¡VÁLEME, SEÑORA!

Cuando la pasión quiera llevarme al pecado, ¡VÁLEME, SEÑORA!

Cuando la duda intente derrumbar mi fe, ¡VÁLEME, SEÑORA!

Cuando la enfermedad quebrante mi salud, ¡VÁLEME, SEÑORA!

Cuando llegue mi postrer momento, ¡VÁLEME, SEÑORA!

Ruega por nosotros, Mediadora poderosísima. Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oración: Oh Dios, que por la intercesión de la Santísima Virgen María otorgaste al 
Santo Rey Fernando III la victoria sobre los enemigos de la fe, concédenos, por el Poderoso 
Valimiento de la Madre de tu Unigénito Hijo, vencer a los enemigos del alma y del cuerpo, y 
gozar de las bendiciones del cielo. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén».
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Apéndice 2: «Decir Valme…»

Entre los actos que habitualmente preceden a la tradicional Romería de Valme, se 
encuentra el Pregón en honor de la Virgen, que se celebra cada año el segundo domingo de 
octubre, tras la solemne función principal de la Hermandad. Sin duda, uno de los pregones 
más destacados fue el que pronunció el poeta Joaquín Romero Murube (1904-1969), justo un 
mes antes de morir repentinamente en el Alcázar de Sevilla, del que era celoso guardián. El 
fragmento que insertamos aquí viene a ser una suerte de oración que describe con gran belle-
za el significado más hondo y verdadero de la advocación de «Valme». No en vano, Romero 
Murube –«uno de los espíritus más finos y penetrantes de la literatura andaluza de todos los 
tiempos»– era un hombre creyente, de profundas convicciones religiosas, que supo captar de 
forma ciertamente magistral la esencia espiritual de esa súplica fernandina que se hizo imagen y 
nombre. Un nombre, escueto y original, que es capaz de expresar en cinco letras cómo la Virgen 
intercede ante Dios por nosotros y nos lleva de su mano hasta la eternidad:

«Decir Valme es casi un acto de fe. Decir Valme es un resumen teológico de todas las 
posibilidades de María, corredentora y mediadora del género humano. Decir Valme es la oración 
más rápida, más intensa, más breve que puedan pronunciar los labios humanos. Al decir Valme, 
decimos Refugio, Esperanza, Caridad, Misericordia. Certidumbre de que María, que nos recogió 
al nacer, velará por nosotros a la hora de la muerte y llevará nuestra vida a la vida eterna».

Imágenes a las que se hace alusión en el apartado III:

1.- Coronación Canónica de la Virgen de Valme (23 de junio de 1973).
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2.- El papa Francisco con la imagen titular de la Parrocchia di Nostra Signora di Valme de Roma 
(15 de mayo de 2014).

3.- La Virgen de Valme preside el Santo Rosario de clausura de la Misión Parroquial (26 de febrero de 2017).
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5. Actitudes a conventir 

Es el Espíritu quien envía a la misión, nos hace salir de nosotros mismos y de nuestra auto-
rreferencialidad. Para ello se proponen cuatro itinerarios: el primer anuncio, el acompañamien-
to, los procesos formativos y la presencia en la vida pública.

No podemos abrirnos a los demás y seguir cerrados entre nosotros. La comunión no sólo 
consiste en compartir lo que nos une; exige igualmente superar lo que nos separa del Señor y 
también lo que nos separa a unos y otros.

Hemos de combatir nuestro individualismo, abandonar el derrotismo, el pesimismo y la 
tentación del clericalismo. Una Iglesia en salida no es posible sin reconocer el papel de la mujer 
en la Iglesia, el protagonismo de los jóvenes en nuestras comunidades y la inclusión en ellas de 
personas con diversidad funcional.

Es fundamental pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de misión. Para ello 
se necesita disposición de escucha, cuidar el lenguaje, reforzar nuestra capacidad para la empa-
tía, acoger; solo así es posible el diálogo, premisa de todo lo demás. 

El diálogo no es un fin en sí mismo; cuando es eficaz, nos lleva a la necesidad de acompañar 
desde la vida a la persona con la que dialogamos, valorándola en toda su dignidad, sin juzgar 
sus comportamientos y actitudes.
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Los cristianos en las redes sociales, 
testimonio y compromiso 

Maria Dolores García Pi
Presidenta del Foro de Laicos de España 

Estoy aquí, como se ha dicho, como Presidenta del Foro de Laicos de España… Para quien 
lo desconociera es una entidad que agrupa a movimientos y asociaciones a nivel estatal y que 
está vinculada a la Conferencia Episcopal Española. Nosotros (el Foro de Laicos) encontramos 
nuestra mejor definición en la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, cuando habla de la 
necesidad de que existen “espacios de comunión”.

He concebido esta exposición según los siguientes puntos:

o ¿Qué es una red social? Ventajas y debilidades – Algún dato estadístico

o ¿Qué dice el Magisterio sobre la presencia de los cristianos en las redes?

o El cristiano ante las redes sociales

o Ejemplos de “buena prácticas”1

Introducción

Desde el principio quiero dejar clara mi postura ante las redes sociales: considero que la 
Iglesia (y, por tanto, nosotros) no sólo tenemos que estar, sino que debemos estar (lo digo cons-
ciente de que todavía hoy hay sectores que tienen una visión negativa de este mundo digital) 
y que además es una responsabilidad el cómo estamos en él (sobre ello hablaré más adelante).

Empiezo mis palabras casi por el final… y me explico… (con un ejemplo de “buena prác-
tica”). Como sabéis la Iglesia vive un año apasionante y lleno de desafíos, por la celebración 

1     Por buenas o mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido buen 
o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, 
rindan similares resultados.
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en octubre próximo de la Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos, con el título “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

Hace un año, el Papa pidió a los jóvenes que contribuyeran a la preparación de esta Asam-
blea aportando ideas y reflexiones. Sólo está recogida de aportaciones (en España participaron/
aglutinó más de 5000 jóvenes) es un hecho importante, pero además Francisco sorprendió a 
todos con la convocatoria de la reunión presinodal, que se celebró el pasado mes de marzo, 
donde 300 jóvenes de todo el mundo se reunieron para trabajar y ofrecer un documento a los 
Padres Sinodales donde se recogiera la realidad, ideas, sentir y propuestas.

Quiero referirme a cómo se trabajó en esta reunión… El deseo era que se implicara el 
mayor número posible de jóvenes… y ¿qué mejor modo que usar las redes sociales?  Vemos a 
continuación un video clip con el que difundieron esta idea (26’’): https://www.youtube.com/
watch?v=6sVamdv34kw (por lo tanto, una cuenta en Twitter / página de Facebook con 14000 
seguidores, además de 6 grupos cerrados de trabajo con casi 15000 participantes). 

El 24 de marzo se hizo público el fruto del trabajo de la reunión presinodal. He leído el 
documento y personalmente creo que ser capaces de recoger experiencias, sensibilidades, cultu-
ras, modos de hacer y de pensar tan distintos, es una obra ingente… Y que, aunque seguramente 
puede ser mejorable, han hecho un grandísimo trabajo.

Al inicio del documento se dice que el mismo recoge las aportaciones de los 15000 jóvenes, 
que participaron en 6 grupos cerrados de Facebook. Las redes sociales, el mundo de internet 
aparecen repetidamente en el documento:

*  como espacio que contribuye a la formación de la personalidad de los jóvenes, como lugar 
donde ir al encuentro de ellos, invitando también a la Iglesia a que esté presente en estos 
espacios para que el joven pueda acceder a ella;

*  dedican un apartado entero a la “relación con la tecnología” (entendiendo evidentemente 
que es un concepto más amplio que el de redes, pero al mismo le dedican más relevancia), 
describiendo tanto los aspectos positivos, como también la necesidad de formación para 
vivir la “vida digital” y todos los peligros que un mal uso de la misma comporta… hasta 
afirmar: “La tecnología puede ser dañina (…) si la dignidad humana no está al centro”.

*  al referirse a la acción educativa y pastoral de la Iglesia y, en concreto, a los instrumentos 
a utilizar para llevarla a cabo, el primero que nombran es justamente el multimedial, de-
teniéndose especialmente en el mundo digital. Afirman: 

“internet ofrece a la Iglesia una oportunidad evangélica sin precedentes, especialmente con 
los social media y los videos online. Nacidos en la cultura digital, nosotros, como jóvenes pode-
mos ser guías en este camino. El mundo digital es un gran espacio para encontrar y conectarse 
con gente de otras religiones y también con no creyentes”.

Hablaré más delante sobre alguno de los puntos que subrayan los jóvenes en su documento. 
Ahora deseo que brevemente repasemos juntos qué se entiende por red social.
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¿Qué es una red social?

Cuando hablamos de redes sociales hacemos referencia básicamente a las estructuras 
sociales formadas por diferentes individuos y organizaciones que se relacionan entre sí 
formando comunidades en plataformas digitales. Dichas plataformas ofrecen servicios que 
permiten formar grupos, compartir información, imágenes o vídeos según los intereses de 
los usuarios.

Cada red social tiene sus objetivos y usos particulares, por lo que los contenidos deben 
adaptarse a cada una de ellas, por ejemplo, Facebook es una red social muy útil para conectar 
personas conocidas o con las mismas aficiones e intereses. En cambio, Twitter es una platafor-
ma de microblogging pensada para transmitir información u opiniones y Linkedin es una red 
social profesional. Por otro lado, las redes del momento son YouTube, una plataforma que per-
mite a los usuarios subir vídeos e Instagram, que reúne a usuarios interesados en la fotografía 
que cuentan su día a día.

Las redes sociales se engloban bajo el concepto de web 2.02 (web = red), surgido en 20033, 
a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en internet. Se trata de una evolución, en la que 
los usuarios dejan de ser sujetos pasivos (sólo consumidores) para convertirse en protagonistas 
(importancia del sentido de la búsqueda, no se “consume” todo, se busca lo que se necesita) que 
participan y contribuyen en el contenido de la red: son capaces de crear, dar soporte, informar, 
generar conocimiento y contenido.

Una web 1.0 se caracteriza por tener un contenido estático, únicamente informa al usuario 
que la visita. Una web 2.0 posibilita una constante interacción con el usuario, la red se constru-
ye por múltiples usuarios. Dentro del concepto de web 2.0 se encuentran también los blogs, las 
plataformas educativas como Moodle, los entornos para compartir recursos online (dropbox, 
prezi, flickr…).

Con este tipo de herramientas el usuario ya no depende de un único equipo (ordenador con 
un determinado software), ni de encontrarse en una determinada ubicación geográfica, sino 
que puede tener acceso a toda su información en cualquier lugar del mundo donde tenga una 
conexión a internet.

Estas características suponen no sólo un fenómeno social, sino un cambio de paradigma 
importantísimo en nuestro modo de comunicarnos y de relacionarnos. Las redes sociales tienen 
ventajas y también puntos débiles (debilidades); cito algunos de ellos….

Ventajas:

*  “Democratización” de los medios: relación de los usuarios en las plataformas pasa de ser 
vertical a horizontal (posibilidad de participación e interacción);

*  Comunicación instantánea: establecer relación con personas de diferentes sectores y países, 
fortalecer relaciones de amistad o de familia;

*  Espacio de denuncia social, facilitando labor de organizaciones solidarias o para difundir 
situaciones que a los medios de comunicación tradicionales puedan pasar desapercibidos;

*  Instrumento para el ocio, el entretenimiento y la información ofrece opciones de compartir 
hobbies, participar en eventos, actos y conferencias, elegir información o medios que más 
interesen.

2    Web: Red / WWW = World wide web = red informática mundial.
3    Y desde 2015 estamos entrando en la web 3.0 (o semántica).
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*  Se puede “incrustar” todo tipo de contenidos, desde el hecho de “mostrar” en tiempo real 
nuestra vida, a la posibilidad de acceso a materiales formativos y de conocimiento (labor 
educativa a todos los niveles).

*  A nivel profesional, empresarial o laboral ha abierto enormes posibilidades (marca comercial, 
reputación online de las empresas, acciones de marketing…).

Debilidades:

* El peligro de estafas y extorsión.

*  Adicción a las redes, que puede llevar a dejar de lado las obligaciones o a vivir pendientes 
de la imagen que se refleja en las redes (especialmente jóvenes y adolescentes)… hasta 
desembocar incluso en patologías.

*  Ciberbullying (acoso) y grooming (adultos que se hacen pasar por jóvenes y entablan 
relaciones de amistad con menores de edad para fines no positivos). En ambos casos son 
fenómenos que afectan especialmente a niños y jóvenes menores de edad.

* Suplantación de la identidad.

*  Configuración de la privacidad: Según el reciente informe de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, el 43% de los usuarios tienen configurado su perfil de forma que todo 
el mundo puede verlo. Esto especialmente peligroso en el caso de los menores. Para tener 
un mayor control es necesario aprender a configurar las opciones de la privacidad. El 25 
de mayo se hará efectiva la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

* Hay que implementar estrategias de seguridad informática.

* Falta de control de datos.

* Difusión de fake news (noticias falsas).

Con el fin de tener un cuadro un poco más global de las dimensiones de las redes, ofrezco 
algunos datos estadísticos (son de 2016 y 2017):

Estadísticas de las redes sociales

• La población mundial a la fecha es de 7,5 mil millones de personas.

• Internet tiene 3,7 mil millones de usuarios.

• Las redes sociales tienen 2,7 mil millones de usuarios.

• Existen 8 mil millones de usuarios de móviles.

•  En España el número de usuarios de redes sociales creció un 6 %, hasta situarse en el 
89% del total de personas que navegan por internet.

•  Facebook es la plataforma más popular de todas, tanto a nivel mundial como también 
en España.

•  El liderazgo lo comparte con Whastapp, mientras que Twitter aguanta el tirón e Ins-
tagram continúa imparable su escalada.
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•  Un 80% del tiempo que los usuarios pasan en las redes sociales es a través de dispo-
sitivos móviles (el futuro está en los dispositivos móviles).

•  Más de un 56% de los adultos que utilizan las redes, usan más de una red social.

Sería interesante poder saber quién de los presentes usa habitualmente las redes sociales y 
de entre ellos quién utiliza más de una red.

¿Qué dice el magisterio?

El magisterio pontificio sobre este tema se ha expresado a lo largo de los años en distintos 
documentos y, fundamentalmente, a través de los mensajes de las Jornadas Mundiales de las 
Comunicaciones Sociales.

Dichas Jornadas iniciaron en 1967, como respuesta a una exigencia del Concilio Vaticano 
II, que valorando positivamente el desarrollo tecnológico, instaba a que dicho progreso técnico 
“se vea correspondido por un verdadero y fecundo progreso espiritual y moral”4.

Uno de estos documentos fue la Exhortación Apostólica “Evangelii nuntiandi” del Beato 
Pablo VI. En el número 45 se puede leer:

“Utilización de los medios de comunicación social

En nuestro siglo influenciado por los medios de comunicación social, el primer anun-
cio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de esos 
medios, como hemos dicho antes.

Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin 
límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva 
a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos 
poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos 
la Iglesia “pregona desde las azoteas” el mensaje del que es depositaria. En ellos 
encuentra una versión moderna y eficaz del “púlpito”. Gracias a ellos puede hablar 
a las masas.

Sin embargo, el empleo de los medios de comunicación social en la evangelización 
supone casi un desafío: el mensaje evangélico deberá, sí, llegar, a través de ellos, 
a las muchedumbres, pero con capacidad para penetrar en las conciencias, para 
posarse en el corazón de cada hombre en particular, con todo lo que éste tiene de 
singular y personal, y con capacidad para suscitar en favor suyo una adhesión y un 
compromiso verdaderamente personal”5.

La XXIVª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (1990) llevaba como título “El 
mensaje cristiano en la actual cultura informática”. Determinadas afirmaciones que San Juan 
Pablo II escribió entonces gozan ahora mismo de una total actualidad. 

“Con la llegada de las telecomunicaciones informáticas y de los sistemas de parti-
cipación informática, a la Iglesia se le ofrecen nuevos medios para llevar a cabo su 
misión. Métodos para facilitar la comunicación y el diálogo entre sus propios miem-
bros pueden fortalecer los vínculos de unidad entre los mismos. El acceso inmediato 

4    Pablo VI. “Los medios de comunicación social”. Mensaje Jornada CS, 1967.
5    Pablo VI. Exhortación Apostólica “Evangelii nuntiandi”, nº 45 (1975).
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a la información le da a la Iglesia la posibilidad de ahondar en su diálogo con el 
mundo contemporáneo. En el marco de la nueva “cultura informática”. La Iglesia 
tiene más facilidades para informar al mundo acerca de sus creencias y explicar 
los motivos de sus posturas sobre cualquier problema o acontecimiento concretos. 
También puede escuchar con más claridad la voz de la opinión pública y estar en el 
centro de una discusión continúa con el mundo, comprometiéndose así a sí misma 
más inmediatamente en la búsqueda común por resolver los problemas más urgentes 
de la humanidad. (…) Está claro que la Iglesia tiene que utilizar los nuevos recursos 
facilitados por la investigación humana (…) para su cada vez más urgente tarea de 
evangelización.

Los jóvenes, muy especialmente, se adaptan de buen grado a la cultura informática 
y a su “lenguaje”. Y ello es, desde luego, un motivo de satisfacción. Tenemos que 
fiarnos de los jóvenes (cf. Communio et progressio,70). Han tenido la ventaja de 
crecer junto con los nuevos desarrollos, y les corresponderá a ellos utilizar esos 
nuevos instrumentos para un diálogo más amplio e intenso entre todas las diversas 
razas y categorías que comparten este planeta, “cada vez más pequeño”. También 
será suya la tarea de buscar modos de utilizar los nuevos sistemas de conservación 
e intercambio de datos para contribuir a la promoción de una mayor justicia uni-
versal, de un mayor respeto a los derechos humanos, de un sano desarrollo para 
todos los individuos y pueblos, y de las libertades que son esenciales para una vida 
plenamente humana”6.

El primer mensaje en el que el Papa Juan Pablo II invita a reflexionar sobre la relación entre 
Internet y el Evangelio es de 2002, titulado: “Internet: un nuevo foro para la proclamación del 
Evangelio”. Y de ese mismo año son dos importantes documentos del Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales, dedicados a tratar los binomios: 

o Iglesia – Internet 

o Ética – Internet.

Los documentos subrayan algunos principios de forma muy clara:

o la persona y la comunidad humana son el fin y la medida de la comunicación social,

o  el bien común – entendido como bien común internacional – es un segundo principio 
básico para la valoración ética de las comunicaciones sociales,

o la virtud que protege y promueve el bien común es la solidaridad.

También se enumeran algunas cuestiones preocupantes como: 

o la brecha digital, 

o el impacto de las nuevas tecnologías en la cultura,

o la cuestión de la libertad de expresión, la privacidad de las personas y los grupos…

Estos documentos también especifican oportunidades y desafíos para la Iglesia, a nivel 
educativo y formativo, en el deseo de mayor diálogo y enriquecimiento cultural…

Un último punto que quiero resaltar es la referencia a la comunión como clave comunicativa:

6     Juan Pablo II. “El mensaje cristiano en la actual cultura informática”. Mensaje Jornada Mundial CS, 
1990.
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“Además de estas razones, la Iglesia tiene sus propios motivos para estar inte-
resada en los medios de comunicación social. La historia de la comunicación 
humana, vista a la luz de la fe, puede considerarse como un largo camino desde 
Babel, lugar y símbolo del colapso de las comunicaciones (cf. Gn 11,4-8), hasta 
Pentecostés y el don de lenguas (cf. Hch 2,5-11), cuando se restableció la comu-
nicación mediante el poder del Espíritu Santo, enviado por el Hijo. La Iglesia, 
enviada al mundo para anunciar la buena nueva (cf. Mt 28,19-20; Mc 16,15), 
tiene la misión de proclamar el Evangelio hasta el fin de los tiempos. Hoy sabe 
que es preciso usar los medios de comunicación social (cf. Concilio Vaticano II, 
Inter mirifica, 3; Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 45; Juan Pablo II, Redemptoris 
missio, 37; Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Communio et 
progressio, 126-134, Aetatis novae, 11).

La Iglesia también se reconoce a sí misma como una communio, una comunión de 
personas y comunidades eucarísticas, que «se fundamenta en la comunión íntima de 
la Trinidad» (Aetatis novae, 10; Congregación para la Doctrina de la Fe, Algunos 
aspectos de la Iglesia entendida como comunión). En efecto, toda la comunicación 
humana se basa en la comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más 
aún, la comunión trinitaria llega hasta la humanidad: el Hijo es la Palabra, «pro-
nunciada» eternamente por el Padre; y en Jesucristo y por Jesucristo, Hijo y Palabra 
hecha carne, Dios se comunica a sí mismo y comunica su salvación a los hombres 
y mujeres. «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros 
padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio 
del Hijo» (Hb 1,1-2). La comunicación en la Iglesia y por medio de ella encuentra su 
punto de partida en la comunión de amor entre las Personas divinas y en su comuni-
cación con nosotros”7.

El mensaje de 20098 supone un paso adelante en la comprensión y explicación antropológi-
ca, sociológica, pastoral y teológica del fenómeno mediático en general y de la comunicación 
digital, en particular. El Papa Benedicto XVI identificó el valor de la amistad como motivo 
del éxito de las redes sociales y el año siguiente propuso el mundo digital como un ámbito de 
acción pastoral para los sacerdotes.

Del mensaje de 2011 rescato una frase, que entiendo fundamental para definir el compro-
miso de los cristianos en las redes:

“Puede decirse que existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digi-
tal, caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa 
del otro. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo 
poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, 
sino también dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de 
comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el 
Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él”9.

En 2012 Papa Benedicto tuvo la genialidad de introducir el silencio como parte cen-
tral del proceso comunicativo10. En el mensaje de 2013, se habla explícitamente de las redes 

7     Etica en las comunicaciones sociales, nº 3, Documento del Pontificio Consejo para las Comunicacio-
nes Sociales.

8     Benedicto XVI. “Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo, 
de amistad”. Mensaje Jornada Mundial CS (2009).

9     Benedicto XVI. “Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital”. Mensaje Jornada Mundial 
CS, 2011.

10     Benedicto XVI. “Silencio y Palabra: camino de evangelización”. Mensaje Jornada Mundial CS, 2012.
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sociales como “lugares”11 para la evangelización (no de usar internet para la evangelización) y 
también de nuevos lenguajes:

“Estos espacios, cuando se valorizan bien y de manera equilibrada, favorecen 
formas de diálogo y de debate que, llevadas a cabo con respeto, salvaguarda de 
la intimidad, responsabilidad e interés por la verdad, pueden reforzar los lazos 
de unidad entre las personas y promover eficazmente la armonía de la familia 
humana. […] Las redes sociales deben afrontar el desafío de ser verdadera-
mente inclusivas: de este modo, se beneficiarán de la plena participación de los 
creyentes que desean compartir el Mensaje de Jesús y los valores de la dignidad 
humana que promueven sus enseñanzas. En efecto, los creyentes advierten de 
modo cada vez más claro que si la Buena Noticia no se da a conocer también 
en el ambiente digital podría quedar fuera del ámbito de la experiencia de mu-
chas personas para las que este espacio existencial es importante. El ambiente 
digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de 
la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. […] La 
capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al 
paso con los tiempos, sino precisamente para permitir que la infinita riqueza 
del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y 
los corazones de todos. En el ambiente digital, la palabra escrita se encuentra 
con frecuencia acompañada de imágenes y sonidos. Una comunicación eficaz, 
como las parábolas de Jesús, ha de estimular la imaginación y la sensibilidad 
afectiva de aquéllos a quienes queremos invitar a un encuentro con el misterio 
del amor de Dios”12.

En el primer mensaje de Papa Francisco, se trata la cuestión de un modo más discreto, no 
dudando en insertar este mundo en la dinámica de la “cultura del encuentro”13:

“Estamos llamados a dar testimonio de una Iglesia que sea la casa de todos. ¿Somos 
capaces de comunicar este rostro de la Iglesia? La comunicación contribuye a dar 
forma a la vocación misionera de toda la Iglesia; y las redes sociales son hoy uno de 
los lugares donde vivir esta vocación (misionera) redescubriendo la belleza de la fe, 
la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación sirve 
una Iglesia que logre llevar calor y encender los corazones. No se ofrece un testimo-
nio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a 
los demás «a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto 
a sus preguntas y sus dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de 
la existencia humana» (Benedicto XVI, Mensaje para la XLVII Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, 2013)”.

Un ejemplo de lo que el Papa dice es el vídeo que ahora vamos a ver (seguramente la ma-
yoría lo hemos visto o lo hemos recibido por whastapp). Es el video clip “promocional” de la 
última Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”:

https://www.youtube.com/watch?v=Zg_xCkf82zA 

11     Hay quien prefiere usar la palabra “escenario”, en vez de “lugar”… es decir, la vida y la sociedad se 
desarrolla en diferentes escenarios: el trabajo, la parroquia, el bar, las redes, etc.

12     Benedicto XVI. “Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la evangelización”. 
Mensaje Jornada Mundial CS, 2013.

13    Francisco. “La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro”. Mensaje Jornada 
Mundial CS, 2014.
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Dos últimas referencias a los mensajes de 2016 y 2018. Me refiero en primer lugar al último 
mensaje, el de este año, donde el Papa contraponía las “fake news”14 (tan de moda últimamente 
y los riesgos que supone la viralización de estas noticias en la red) con el periodismo de paz, 
basado en la palabra de Jesús: “La verdad os hará libres” y donde la persona recupera la cen-
tralidad. Hago un llamamiento a la responsabilidad de saber las fuentes de nuestra información 
o de ir a buscarlas.

Por último, hablo del mensaje de 2016: “Comunicación y misericordia: un encuentro pro-
fundo”… contiene aspectos novedosos, que pueden sintetizar el magisterio pontificio actual 
sobre este tema. Subrayo 3 puntos:

1) “También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden 
ser formas de comunicación plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la 
comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien 
los medios a su disposición. Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de 
promover el bien de la sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y 
división entre las personas y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, 
donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral”. 

Esta afirmación es importante en vista de que muchos ven en estos modos de comuni-
cación meras maneras de alienación y despersonalización de las relaciones humanas. 
Ciertamente el Papa subraya un criterio para valorarlas y no esconde que puede darse 
ese peligro desde el momento en que habla de un “pueden ser”.

2) “También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes digitales lle-
va consigo una responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una dignidad 
que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y 
abierta a la puesta en común”.

3) “La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los 
horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una gran responsabi-
lidad. Me gusta definir este poder de la comunicación como «proximidad». El encuentro entre 
la comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en que genera una proximidad que 
se hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra. En un mundo dividido, fragmentado, pola-
rizado, comunicar con misericordia significa contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía 
entre los hijos de Dios y los hermanos en humanidad”. 

Resumen:

De todo cuanto he dicho se desprenden algunos puntos, que a lo largo de los años se han 
ido repitiendo y completando…

14     La eficacia de las fake news se debe, en primer lugar, a su naturaleza mimética, es decir, a su ca-
pacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas noticias, falsas pero verosímiles, son 
capciosas, en el sentido de que son hábiles para capturar la atención de los destinatarios poniendo 
el acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social, y se apoyan en emociones 
fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. Su difusión puede contar con 
el uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan su funcionamiento. De este 
modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen una visibilidad tal que incluso los 
desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los daños que producen. […] Las fake news 
se convierten a menudo en virales, es decir, se difunden de modo veloz y difícilmente manejable, no 
a causa de la lógica de compartir que caracteriza a las redes sociales, sino más bien por la codicia 
insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano.
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1)  estamos ante un nuevo “lugar” (no un mundo paralelo o virtual, sino parte de la 
realidad cotidiana, no sólo un instrumento) donde llevar a cabo la misma misión (= 
evangelización), que es un lugar de encuentro para fortalecer los vínculos de unidad 
y ahondar en el diálogo con el mundo contemporáneo.

2) (la tecnología es nueva, los criterios no) Criterios: 

o persona y comunidad humana son el fin y la medida del uso

o  bien común es un principio básico de valoración ética (en red se construye verdadera 
ciudadanía)

o solidaridad es la virtud que protege y promueve el bien común

3)  se trata de un proceso comunicativo que tiene como una de sus claves la comunión y 
el silencio como parte central de su proceso; son formas de comunicación plenamente 
humanas, potencian la “proximidad”, cultura del encuentro

4)  existe un estilo cristiano de presencia en el mundo digital: comunicación franca y 
abierta, responsable y respetuosa del otro; comunicar preferencias, opciones y jui-
cios que sean profundamente concordes con el Evangelio.

5)  los jóvenes pueden ser guías de esta presencia cristiana (esta afirmación aparece pre-
sente en la mayoría de los textos sobre este tema). 

Los cristianos en las redes sociales 

Con hashtangs (al más puro estilo twitter), expongo algunas ideas de cómo se sitúa o se 
debe situar el cristiano antes las redes sociales15:

#Misión

“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (Marcos 16, 15).

#Realidad

 Hay que dejar de hablar de internet como algo virtual, es un lugar real, donde tenemos 
que estar (Antonio Spadaro, sj).

#Personas

 Internet es un lugar donde la gente se junta y habla. Como en todas partes hay listos y 
tontos, cosas buenas y malas (Jeff Jarvis).

15     La mayoría de estas citas se encuentran en el libro “Comunicar a Dios en 140 tuits”, Amparo Gómez 
Olmos, Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Universidad Ramon 
Llull, 2016.
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#Comunidad 

 ¿Por qué estar en TW? Ahí está la gente; permite oír a otros; ayuda a crear comunidad; 
facilita el trabajo colectivo (Leticia Soberón).

#Comunión

No se puede evangelizar desde la descoordinación y la no-comunión (Leticia Soberón).

#Testimonio

 ¡Apostar por lo testimonial en la comunicación del mensaje cristiano! Las palabras, sin 
prácticas evangélicas reales, son mera pornografía (Francesc Grané).

#Dios_Online

 Dios también está online: lo que veo, lo que comento, lo que comparto tiene que reflejar 
mi ser cristiano (P. Sebastián Correa).

#AperturaDialogo

 Apertura de miras, estar dispuesto a dialogar. Mi única frontera es el insulto y la falta 
de respeto. Tender puentes (Auxi Rueda).

#Conversación

 La conversación presencial tiene un gran valor; la digital, no la sustituye, sino que la 
complementa (Leticia Soberón).

#Fructificar

 En la evangelización en las redes, lo importante no es el éxito sino dar frutos del Espí-
ritu (Xiskya Valladares).

#Participar

No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital (Francisco).

#Jóvenes

  Nacidos en la cultura digital, nosotros, como jóvenes podemos ser guías en este camino 
(Mensaje reunión presinodal).
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#En_salida

 La presencia católica en internet es tímida; pocos nos leen, pocos nos visitan. Faltan 
iniciativas “fuera de la sacristía” (Jesús Colina).

Ejemplos de buenas prácticas 

Se trata evidentemente de ejemplos de uso de redes a nivel institucional, donde uno de los 
desafíos puede ser la “traducción de los contenidos” al lenguaje del mundo digital.

1) En 2015 la Santa Sede se replantea su sistema de información y lo reorganiza, creando la 
Secretaría de Comunicación del Vaticano (agrupará poco a poco a las diversas formas que hasta 
ahora se han ocupado de la comunicación)

Esta Secretaría es la encargada, por ejemplo, de gestionar la página web institucional 
de la Santa Sede (www.vatican.va), la cuenta de Twitter del Papa Francisco: @ponti-
fex o la de Instagram: @franciscus

En noviembre 2017 las 8 cuentas del Papa tenían 44.500.000 seguidores, y una media 
de 9.000 retuits por tuit/tweet publicado. El ideólogo de la cuenta, en tiempos de Be-
nedicto XVI, fue el granadino Gustavo Entrala. Hay algunas charlas suyas accesibles 
en youtube donde explica cómo surgió y que os animo a escuchar.

Un hecho significativo: el último acto “oficial” de Benedicto XVI fue lanzar este tuit/
tweet: “Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis siempre la alegría 
por tener a Cristo como el centro de vuestra vida”.

La cuenta de Instagram de Papa Francisco se abrió en 2015 y en 24 horas alcanzó a 1 
millón de seguidores y ahora mismo son 5 millones y medio.

Si nos preguntamos el motivo del éxito del Santo Padre en las redes, algunos autores 
lo atribuyen a 3 palabras: transparencia, horizontalidad y autenticidad.

Dentro de este capítulo de difusión de mensajes del Papa, está el “Vídeo del Papa” 
(video mensual por una intención del Santo Padre). 

Os invito a ver el de abril, donde se pide “Por aquellos que tienen una responsabilidad 
en la economía” (se distribuye por distintas vías, como son whastapp, youtube…): 
https://www.youtube.com/watch?v=nXszzRcvxBI 

La “Red Mundial de Oración del Papa” (Apostolado de la Oración) es la encargada de 
su difusión… y cuenta desde 2016 con la aplicación “Click to pray” (descargable en 
dispositivos móviles)… La versión en español tiene más de 255.000 usuarios.

2) Iniciativas católicas (de grupo, de instituciones) en las redes, hay y bastante interesantes….

A) iMision: se define como “católicos de distintos movimientos, congregaciones, 
familias religiosas… de todos los estados de vida: laicos, consagrados y sacerdotes, 
que compartimos una misma inquietud y llamada: evangelizar en Internet… Esta 
variedad (de procedencias) es para nosotros un signo de la Comunión a la que nos 
sentimos llamados y queremos sembrar a través de nuestro compromiso misionero en 
el Continente Digital”.
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Desde su nacimiento en 2013 han realizado distintos eventos importantes, como los 
dos congresos de 2014 y 2017, que tenían como objetivos: 

o  Crear comunidad entre los distintos grupos y personas que se sienten misioneros en 
la red.

o Reflexionar conjuntamente sobre la evangelización en Internet.

o  Contribuir en la formación sobre técnicas, estrategias y doctrina que debemos tener 
en cuenta a la hora de evangelizar en Internet, especialmente en las Redes Sociales y 
sobre la necesidad de planificar la presencia cristiana en la red.

Su cuenta en twitter tiene 39.400 seguidores y en la web, se encuentra un decálogo 
para la evangelización en internet (www.imision.org/decálogo)… Es un documento 
de mucho interés, muy recomendable, para todos los cristianos que quieran transitar 
por el “continente digital”.

Entre los impulsores de esta iniciativa están:

- Xiskya Valladares, religiosa de la Pureza de María que desde la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid es conocida como “la monja tuitera”. Tiene una cuenta de 
Tweeter con 38.100 seguidores (@xiskya).

- el youtuber Daniel Pajuelo, sacerdote marianista. Cuenta con 41.262 suscriptores en 
su canal de youtube y más de 24.000 seguidores en Tweeter (@smdani).

B) Existen diversas iniciativas con el objetivo de compartir recursos útiles para la 
evangelización… Nombro algunos de ellos:

*  Catholic Link: que recopila y comenta videos, películas, fotos… Son 50 jóvenes 
profesionales de distintas partes del mundo, convencidos de que la Iglesia tiene un 
mensaje riquísimo que transmitir y que hay que hacerlo con creatividad, ingenio y 
verdad. Además del portal web (página), tiene una página de facebook con 743.000 
seguidores, una cuenta de Tweeter con 92.600 seguidores y un canal de youtube con 
46.000 suscriptores.

*  “Rezando voy”(ligada a la Compañía de Jesús), ofrece una oración online en audio 
mp3 con el evangelio diario, música y comentarios de carácter espiritual (con una 
propia app para dispositivos móviles).

* Otras son “Aleteia”, “Arguments”… 

C) También distintas delegaciones diocesanas de Medios de Comunicación trabajan 
en este tema, se coordinan y comparten recursos (vuestra delegación de medios tiene 
una cuenta en twitter con más de 20.100 seguidores).

Destaco la labor de algunos delegados, como Auxi Rueda (@auxirueda) (de Ávila), 
que tiene un blog en la Tribuna de Ávila en el que proporciona muchas ideas sobre 
las redes sociales y también sobre las oportunidades que éstas ofrecen a la Iglesia. 

Antonio Moreno (@Antonio1Moreno - 11.000 seguidores) de Málaga, periodista, 
que la pasada Navidad reinventó la forma de comunicar el misterio de la Navidad a 
través de Twitter. Sus hilos (tuits encadenados), en los que narraba los acontecimien-
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tos del nacimiento de Jesús, o de los Santos Inocentes, como si estuvieran ocurriendo 
en tiempo real, fueron una verdadera revolución. Un soplo de aire fresco. Con un 
lenguaje muy atractivo, pero todo con una documentación seria y rigurosa, capaces 
de transmitir, entretener y enganchar.

D) Sin embargo, comparto la afirmación del fundador de “Aleteia” de que nuestra 
presencia en las redes es tímida y, sobre todo de que faltan iniciativas “fuera de la 
sacristía”, iniciativas “en salida”…. (son menos o, por lo menos, yo he encontrado 
menos iniciativas que respondan con valores evangélicos a temas sociales)…

Pongo tres ejemplos (seguramente hay muchos más):

*  Iglesia por el trabajo decente (www.iglesiaporeltrabajodecente.org), que lleva 
varios años de andadura… Las entidades promotoras son Justicia y Paz, Cáritas, 
HOAC, JEC, JOC y Confer y a su declaración inicial se han sumado unas 200 en-
tidades de Iglesia y organizaciones sociales… ¿Objetivo? Visibilizar y denunciar la 
situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la pérdida de los derechos 
laborales y sociales que esto supone.

*  Enlázate por la justicia (www.enlazateporlajusticia.org) es una iniciativa por la que 
se trata de dar voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas em-
pobrecidas sean las protagonistas y que encuentra una enorme sintonía con la Encí-
clica “Laudato Sí» de Papa Francisco. (Entidades promotoras: Cáritas, CONFER; 
Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes). La resalto porque también constituye un 
portal de recursos (y muy buenos) sobre el tema de la ecología integral.

Y en ambos casos se trata de iniciativas donde se expresa la comunión entre distintas 
instituciones eclesiales y donde se usan las redes como espacio de denuncia social y de forma-
ción.

*  #SoyDialogo: es la campaña que lanzó en octubre pasado el Movimiento de los 
Focolares para mostrar el compromiso por el diálogo ante la situación que se vive 
en España.

   Vemos el video clip con el que se lanzó la campaña en las redes: https://vimeo.
com/235935957 

                                               *******************************

Apunto dos retos para concluir:

•	 	Concuerdo en que el encuentro y el diálogo directo con las personas no puede ser 
sustituido sólo por los contactos en la red. Por ese motivo, tenemos que aprender a 
“transitar por el continente digital” con la Sabiduría que es don del Espíritu Santo.

•	 	Considero que es de gran importancia poner de relieve que la experiencia de relacio-
nes a través de la tecnología conforma una determinada concepción del mundo, de la 
realidad y de las relaciones personales. A esto debería responder (y ya está tratando de 
hacerlo) la acción pastoral, que tiene necesidad de desarrollar una cultura adecuada16.

16     Cfr. Documento preparatorio del Sínodo de los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.
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Cristianos en las redes sociales

Isabel Cuenca Anaya                                                                                                         
Secretario General Justicia y Paz – España 

Cada día son más las personas que usan con frecuencia las redes sociales: facebook, insta-
gram, whatsapp twitter… se han hecho presentes en nuestras vidas y parece que a muchos les 
resulta difícil vivir el día a día sin sentirse permanentemente conectados. Como todo avance 
científico tiene sus defensores y sus detractores; pero las redes sociales no son ni buenas ni 
malas, es su uso lo que sí puede ser calificado. 

Las redes sociales pueden ayudar a que los amigos, las familias, distintos grupos puedan 
sentirse más cercanos y compartir noticias que de otra manera sería más difícil hacerlo. Tam-
bién a través de ellas podemos obtener información de lo que ocurre en cualquier parte del 
mundo en tiempo real, se puede llegar a conocer acontecimientos que no llegan a los ciudada-
nos porque a los medios de comunicación no le interesan. En definitiva, haciendo un buen uso 
de ellas nuestros horizontes se pueden ensanchar y podemos sentirnos miembros de la familia 
humana y más unidos con todos.

Pero a veces, precisamente la rapidez con que se divulgan las noticias supera la capacidad 
de discernimiento y de profundización en las mismas y se dan como válidas informaciones que 
son bulos o medias verdades, si no mentiras mal intencionadas que se crean por personas o gru-
pos a sabiendas que van a ser divulgadas rápidamente, que se van a hacer “virales” y así obtener 
determinados beneficios para los que las han producido. En el caso de que sean desmentidas, 
esto ya no interesa porque ha llamado la atención una nueva noticia. 

No pretendo con mi intervención molestar a nadie ni mucho menos juzgar, pero sí pretendo 
poner un poco de luz sobre cuál debe ser el comportamiento de un cristiano en las redes socia-
les. 

Vaya por delante que no pertenezco al grupo de personas que denigran a las redes sociales. 
Por el contrario, pienso que haciendo buen uso de las mismas pueden ser un medio para unir 
a las familias, encontrar amigos, encuentro con personas, y por supuesto un buen medio para 
evangelizar, pero también puede servir para dividir, enfrentar, calumniar. 
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¿Para qué debe servir una red social?
En primer lugar, para servir a la verdad. En el mensaje para la Jornada de las Comunicacio-

nes Sociales de este año, el papa ponía el ejemplo de que a veces las noticias que se difunden a 
través de los medios son como la serpiente astuta de la que habla el libro del Génesis y que fue 
la artífice de la primera fakenews y se abre camino en el corazón del hombre con argumenta-
ciones falsas y atrayentes.

En este apartado voy a poner algunos ejemplos:

– Frases atribuidas al papa.

En este caso soy especialmente beligerante y cuando me llegan unas supuestas frases 
del papa normalmente le digo a la persona que me las envía que no son de él. Para mi 
sorpresa, me suelen responder “me lo ha enviado un sacerdote amigo o una persona de 
plena confianza”. La mayoría de estas frases son empalagosas y bastantes cursis, pero 
algunas de ellas no son neutras, tratan de desprestigiar al papa. Veamos algún ejemplo.

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a 
Dios en tu alma.

El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificul-
tades de la vida.

La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de 
paz, de justicia y de amor.

Estas frases suelen circular por whatsapp en Navidad, yo incluso, la he escuchado 
después de la comunión recitar al celebrante. Es bonito lo que dice, no hace mal a 
nadie, pero los papas suelen decir cosas más profundas.

Veamos otro ejemplo:

“Necesitamos santos sin velo, sin sotana.  
Necesitamos santos de jeans y zapatillas. 
 
 Necesitamos santos que tomen Coca Cola  
y coman hot-dogs, que sean internautas,  
que escuchen iPod. 
 
 Necesitamos santos que no tengan vergüenza  
de tomar una cerveza o comer pizza  
el fin de semana con los amigos. 
 
 Necesitamos santos que estén en el mundo  
y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser 
mundanos”.

Esto jamás diría un papa. Cada una de las frases va en contra de lo que diría cualquier 
persona con un cierto nivel de formación cristiana y por supuesto, Francisco. Lo que 
transmite a través de ellas es un cierto consumismo, una forma de vida americana: 
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comidas rápidas, Coca-cola, jeans, deportivos… y todo ello presentado como “cosas 
buenas y puras”. Y, sobre todo, lo que tampoco hará un papa es propaganda de nin-
guna marca comercial y menos aún de multinacionales criticadas por muchos como 
es Coca-cola o Apple.

Y, por último, para acabar con las falsas frases del papa pondré dos ejemplos que no 
merecerían ningún comentario sino el rechazo más profundo a las mismas nada más 
verlas y desde luego no reenviarlas.

El Corán y la Biblia son lo mismo, Jesucristo Mahoma y Alá son lo mismo

Estos son los nombres utilizados para describir una entidad que es clara-
mente la misma en todo el mundo.

Lo único que se me ocurre es preguntar ¿de verdad que para un cristiano es lo mismo 
Jesucristo que Mahoma?, ¿de verdad que el Corán, un solo libro, sagrado para los mu-
sulmanes es igual que todos los libros de la Biblia? Indudablemente quien dice esto 
no sé si conoce el Corán, pero desde luego no está familiarizado con toda la riqueza 
de los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. 
Desde luego esto no lo dice el papa ni durmiendo.

“Impactante: No hay fuego en el infierno, Adán y Eva son solo una fábu-
la.” 
“Todas las religiones son verdaderas, porque son verdad en los corazones 
de todos aquellos que creen en ellas.” 
“Nuestra iglesia es lo suficientemente grande como para…, para los 
pro-vida y los pro-elección. 
El catolicismo es ahora una religión moderna y razonable, que ha sufrido 
cambios evolutivos. Ha llegado la hora de abandonar toda intolerancia. 
Debemos reconocer que la verdad religiosa evoluciona y cambia. La ver-
dad no es absoluta o grabada en piedra.”

Esta frase, y otras muchas similares, no son neutras y creo que tampoco son bie-
nintencionadas: suponen un ataque a la religión y no solo eso, sino también a los 
principios y valores de la sociedad. Tratan de imponer un relativismo moral que tanto 
criticaba el papa Benedicto XVI y todos los papas que por razones de tiempo no me 
puedo poner a explicar. Pero si todo es válido y nosotros somos autorreferenciales, 
efectivamente, no hay que ir a la iglesia (lo dicen otras frases de este tipo), los sacra-
mentos no tienen sentido y desde luego las verdades religiosas evolucionan a la carta, 
no hay verdades absolutas. Y aún más: hoy soy cristiana, mañana budista, otro día 
musulmana y otro cualquier cosa que momentáneamente me agrade.

– Ejemplos whasapps religiosos:

El cielo no se compra ni los castigos divinos vienen a través de los móviles. Me re-
fiero a la cantidad de veces que recibimos mensajes que nos aseguran que si rezamos 
tal oración y se la enviamos a un determinado número de personas nos va a ocurrir 
una gran serie de bendiciones, pero que si por el contrario, rompemos la cadena nos 
auguran una gran desgracia. Normalmente el mensaje viene redactado de tal manera 
que son muchas las personas que comentan que no se lo creen, pero por si acaso rezan 
lo que les piden y por supuesto, lo envían al número de personas que dicen que hay 
que envía, es decir, no se rompe una cadena que nunca se debió originar. Dios some-
tiéndose a nuestra voluntad. 
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– Otros tipos de noticias:

Las que leemos una y otra vez con unos meses de diferencia. Se suelen repetir con 
una cierta frecuencia la noticia que 22 misioneros cristianos han sido condenados a 
muerte en Irak, a veces Afganistán por los que el papa pide oraciones.

Efectivamente, ha habido secuestros de misioneros. El secuestro de 22 misioneros de 
Afganistán ocurrió en el año 2007 y eran coreanos. A dos los mataron y a los otros 
20 los talibanes los liberaron después de que el gobierno coreano pagara un rescate.

– Jornada de oración por la paz en Siria

“Hoy a las 21 horas el Papa Francisco convoca a todo el mundo sin importar donde 
estés, ni el credo o religión, a un momento de recogimiento, meditación u oración 
por la paz en Siria y el resto del mundo. Todo el planeta unido en oración por la paz”.

En 2013 y 2016 el papa presidió y convocó jornadas de oración por la paz en Siria.

Aquí podríamos poner otros muchos ejemplos como un día de ayuno especial, mil 
avemarías, por determinadas intenciones del papa que normalmente son por profa-
naciones de capillas y templos, robos de imágenes, etc., que, si bien algunos de estos 
hechos han ocurrido, ya han pasado varios años de ellos y recordarlos como actuales 
no hace sino sacar de dentro de nosotros sentimientos negativos que no conducen a 
nada, o incluso resentimientos hacia otros credos o ideologías.

– Atentadores contra los DDHH y la dignidad de las personas:

Aquí entraría todos los chistes machistas o sobre discapacitados, racistas…. Son chis-
tes que si nos pusiésemos en lugar de la persona que es motivo del mismo no nos ha-
rían ninguna gracia. Por tanto, no los divulguemos: no hagas a otro lo que no quieras 
que te hagan a ti.

Mención especial en este apartado están los chistes y memes dedicados a políticos. 

Algunos son ocurrentes, tienen mucha gracia y están cargados de ingenio. No hay 
que menospreciar el sentido del humor. Otros son atentatorios contra la dignidad de 
las personas.

Por ejemplo, circula uno en los que se ven en una ciudad unos cuantos cerdos juntos 
y la lectura es “políticos en campaña electoral” Creo que los políticos se merecen un 
respeto. Podemos estar muy enfadados contra determinados políticos o contra deter-
minada forma de hacer política, pero con el insulto y degradando la política compa-
rándola con una piara de cerdos no conseguimos nada, solo tensar más la sociedad. 
Y además hay un buen número de políticos, honestos eficaces, que piensan en el bien 
común, etc.

En otro mensaje se pueden ver las fotos de Artur Más, Pablo Iglesias, Ada Colau, Puig 
de Mont, Rufián y un gato. El texto de la imagen es: “si hubiera un incendio, ¿a quién 
salvarías?”. Se nos olvida que toda vida humana tiene valor y nadie debe desearle la 
muerte a otra persona, eso es atentar al quinto mandamiento. Por supuesto que nadie 
salvaría al gato antes que, a cualquiera de esas personas, eso al menos supongo yo, 
pero hacer un chiste de tan mal gusto, incitando al desprecio hacia esas personas no 
es de cristianos.
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Es triste que a través de las redes y a veces amparados en el anonimato, se divulguen 
noticias, imágenes, vídeos, etc que denigran a personas o a colectivos. Todos damos 
por hecho que es normal que si se es una persona pública se reciban a través de las 
redes sociales multitud de ataques e insultos

Especial beligerancia tienen las que atentan contra los musulmanes.

– Carta de un director “valiente” (esa no es exactamente la palabra con la que lo 
califican) de un colegio español en respuesta a la carta de un musulmán que solicita 
que a su hijo en el comedor no se le ponga carne de cerdo. La carta no tiene desper-
dicio, evito comentarla, pero viene a decir que si no quiere que su hijo coma carne de 
cerdo que se vaya a su país y que no estropee los menús de los demás alumnos. No 
sé si la carta inicial, en algún momento ha sido cierta, supongo que sí y están en su 
derecho pedirlo y sería bueno que los colegios tuvieran en cuenta esta demanda. Lo 
que no me cabe duda es que la respuesta es falsa, ya que dicho director unas veces es 
de Algeciras, otras de Madrid, Tarrasa, etc., la localidad varía según el gusto del que 
inicia esta cadena.

No puedo explicar aquí una serie de diapositivas, algunas de ellas ciertas pero cuyos 
atentados han sido en otros sitios diferentes del sitio en el que se relatan, sobre aten-
tados en países célebres por las políticas integradoras que realizan sus gobiernos. El 
comentario vine siempre a decir: “les ofrecieron becas, integración, casas… y esta ha 
sido su respuesta” y se ve un atentado terrorista especialmente cruel.

Un último ejemplo:

Esta información mantiene que son diez los puntos que ha adoptado Japón y que 
“mantienen a raya” al islamismo radical.

– Japón no otorga la ciudadanía a musulmanes.

– No se da la residencia permanente a musulmanes.

– Está prohibida la propagación del Islam en el país.

– No se enseña el árabe en la Universidad.

– En Japón casi no hay embajadas de países islámicos.

– No se puede importar un Corán en árabe.

– Los musulmanes deben seguir la ley y el idioma japonés.

– El gobierno de Japón cree que los musulmanes son fundamentalistas.

– Los musulmanes no pueden alquilar casas.

– No existe ninguna Sharía en Japón.

¿Qué se pretende con estas falsedades? Que los que las reciban lleguen a la conclusión 
que si un país tan fuerte y poderoso como Japón lleva a cabo esas prácticas (falsas) 
por qué no hacerlo nosotros también.
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¿Qué debemos hacer?

La necesidad de estar conectadas continuamente, hace que se dejen de hacer otras cosas 
más productivas y útiles si el tiempo utilizado en las pantallas se utilizase en otros asuntos. 
Esa necesidad de conexión virtual puede llevarnos a perder la conexión real con las personas 
y atraparnos en una tela de araña de muchas conexiones pero que nos mantienen aislados sin 
darnos cuenta de que nuestra muerte social puede llegar. Cada vez son más las personas que 
necesitan someterse a terapias específicas para volverlos a insertar en la vida real de la que se 
han desconectado por su adicción a las redes sociales

Por último, la necesidad de obtener muchos “me gusta” puede llevarnos a crear un perfil 
distorsionado de nuestra verdadera personalidad y a mostrarnos como los demás quieren vernos 
en las redes.

Mi reflexión no es para denigrar el uso de las redes sociales, sino el mal uso. Creo que las 
redes sociales tienen muchos aspectos positivos. En primer lugar, es un medio de acercamiento 
a otros, a veces incluso muy alejados, que si no fuera por el uso de las mismas sería muy difícil. 
Es también una manera de tender redes con otras personas. Ambas cosas son buenas y positivas, 
pero llevadas al exceso se convierte en algo negativo. Teniendo interés en comunicarnos con 
los alejados olvidamos o no prestamos atención a la persona que se encuentra a nuestro lado. 
Cuántas veces, vemos en una reunión, o en un bar a las personas pendientes de sus móviles sin 
prestar atención al que tiene a su lado. Es necesario practicar la escucha atenta del otro. Otras 
veces, la obsesión por hacer amigos virtuales nos hace exponer nuestras vidas: opiniones, gus-
tos en los medios. Todo es válido contado de conseguir un número determinado de “me gusta”.

No se nos olvide que un cristiano lo es siempre, en las redes sociales también. Nuestra 
misión no es propagar embustes, odios, descalificaciones, … somos servidores de la verdad y 
seguidores de Jesús que nos decía que debíamos amarnos como Él nos ama. 

Por último, yo propondría un decálogo ético para usar las redes:

1.- No consumir información superficial que nos alejan del contacto directo con los her-
manos.

2.- Antes de responder o reenviar un mensaje, dedicar un tiempo a la reflexión de por qué 
lo mando.

3.- Discernir entre lo que es ideología y lo que es seguimiento del evangelio.

4.- Respetar las opiniones de los demás.

5.- Juzgar los hechos, no a las personas.

6.- No hacernos eco de todo lo que recibes: puede no ser verdad, aunque la persona que lo 
envía sea de nuestra confianza.

7.- Que nuestra vida online, responda a una vida virtuosa. 

8.- Plantear lo que envío ¿construye o destruye? Si destruye, mejor no enviar.

9.- No hay que adherirse a todas las campañas que nos llegan.

10.- Ante la duda, no lo hagas. 
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Sobre la corrupción. 
Consideraciones ético-teológicas

                  Mons. Juan Antonio Martínez Camino
Obispo auxiliar de Madrid

Señor Arzobispo, señoras y señores: 

Agradezco mucho la posibilidad que se me brinda de hablar a esta distinguida audiencia. El 
tema que se me ha propuesto no es de mi particular competencia. He tenido el atrevimiento de 
aceptar la invitación recibida confiando en su benevolencia. 

El tema de la corrupción admite ser abordado desde muy diversas perspectivas, como la 
sociológica, la económica o la jurídica. Aquí lo vamos a hacer desde un punto de vista ético-teo-
lógico. 

Comenzaremos con una sencilla descripción del fenómeno de la corrupción. En segundo 
lugar, hablaremos de sus causas en la perspectiva mencionada y, por fin, sin abandonar nuestra 
perspectiva, indicaremos el remedio más profundo que se nos ofrece para la lacra de la corrup-
ción.

I. ¿Qué es la corrupción?

Por corrupción entendemos aquí esa práctica que afecta también a las organizaciones priva-
das (empresas, asociaciones, clubes etc.), pero que tiene especial relevancia en las instituciones 
públicas (las diversas administraciones del Estado) consistente en la utilización de las funciones 
y medios de esas entidades no para los fines propios de ellas, sino para provecho de sus ges-
tores, provecho económico o de otra índole. 

La corrupción, con algo más de precisión, en el sentido que nos interesa, se definiría así: 
Se trata de un fenómeno muy extendido, tan antiguo como la Humanidad misma, basado en la 
sobornabilidad de los seres humanos y que tiene consecuencias sociales negativas muy graves.
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 En sentido estricto, la corrupción se presenta allí donde algunos actores individuales o 
grupos de interés organizados, por medio de bienes materiales (regalos o dineros) o por medio 
de bienes inmateriales (determinados favores), inducen sistemáticamente a las personas que 
ejercen responsabilidad institucional pública a actuar en contra de sus deberes legales, dando 
ventajas prohibidas a los inductores, a costa de terceros o del bien común. Inductores pueden 
ser también las mismas autoridades corruptas. En sentido más amplio, la corrupción se da tam-
bién en el ámbito de las relaciones comerciales y sociales privadas 11.

Entre las consecuencias sociales negativas de la corrupción habría que mencionar las si-
guientes:

1)  Económicamente, al distorsionar las funciones positivas del mercado, es decir, la libertad 
del comercio, la corrupción induce la subida de los precios, la ruina de empresas y el paro 
consecuente; también, la disminución de los ingresos públicos y la subsiguiente falta de 
inversiones sociales o el incremento de la deuda pública. Todo esto sucede en los países 
desarrollados, pero de modo todavía más nocivo y lacerante sucede en los que están en 
vías de desarrollo, inducida por poderes económicos exteriores (una nueva forma de 
colonización) con la complicidad de los corruptos del país. En definitiva, la corrupción 
dañZa gravemente el desarrollo económico, con resultados más negativos allí donde el 
desarrollo es más necesario, es decir en las zonas más desfavorecidas del mundo o en los 
ámbitos más débiles de los Estados más ricos.

2)  Políticamente, la corrupción induce el deterioro de los sistemas representativos, porque, 
por un lado, burla o deforma los mandatos correspondientes, distorsionando los resul-
tados electorales o actuando luego al margen de los mismos; y, por otro lado, socava la 
confianza en el sistema político, cuando los ciudadanos adquieren conciencia de que las 
normas legales y morales son sistemáticamente violadas. La corrupción amenaza, en 
definitiva, el funcionamiento e incluso la misma subsistencia del Estado libre y social 
de derecho. 

3)  Socialmente, la corrupción induce a la desmoralización de las relaciones sociales en 
general.

II. ¿Por qué se da la corrupción?

La corrupción no es un fenómeno sólo de nuestros días. Es de siempre, se ha dado en todos 
los tiempos, aunque fuera en medio de circunstancias distintas. Lo que hoy sucede es que, 
gracias a la comunicación más abierta y global, las prácticas corruptas son descubiertas con 
mayor frecuencia. La opacidad de las relaciones económicas y políticas resulta menos fácil. 
Esto favorece la creación de una conciencia mayor de la existencia de la corrupción y de los 
males que ella ocasiona.

Pero en el fondo del fenómeno de la corrupción está esa debilidad casi congénita del ser 
humano que hace de él un ser sobornable. Entonces, si la sobornabilidad del ser humano es la 
causa radical de la corrupción, y si se desea dar con un diagnóstico y una terapia acertada para 
la corrupción, hay que preguntarse por el motivo de dicha condición de sobornabilidad.

El ser humano se deja sobornar, es decir, acepta bienes materiales o inmateriales a cambio 
de actuaciones ilícitas e ilegales, porque vive bajo el deseo y la necesidad de tener: de poseer 
bienes materiales o inmateriales sin límite alguno. Como se trata de un deseo ilimitado, tiende 
también a ignorar los límites morales. 

1     1 Cf. Thomas Hoppe, “Korruption”, en: Lexikon für Theologie und Kirche, 6, 1993/2001, 390s.
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Ahora bien, el deseo ilimitado de poseer bienes del mundo es un reflejo distorsionado del 
deseo de Dios, es decir, del deseo del bien infinito que constituye la peculiaridad definitoria del 
ser humano. San Agustín lo formulaba con frase que se ha hecho famosa: “Nos hiciste, Señor, 
para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti” 22.

La inquietud del corazón, el movimiento del deseo es constructiva, es buena, si se orienta 
al objeto apropiado del mismo. Pero se vuelve destructiva y mala, cuando se orienta a un objeto 
inapropiado. Los bienes del mundo, todos los bienes del mundo, el mundo en su conjunto es 
inapropiado como objeto del deseo último del corazón humano. Porque éste aspira a un bien 
infinito que el mundo no puede ser ni puede dar, pues el ser humano aspira a la unión perfecta 
con Dios y su creación en el amor, es decir, a la vida eterna.

El mundo es corruptible. El mundo está sometido a “la esclavitud de la corrupción” (cf. 
Rom 8, 18ss). El ser humano e incluso, según San Pablo, la creación entera, aspira a “la libertad 
de la esclavitud de la corrupción”. Aquí “corrupción”, tiene el sentido básico de “disolución”, 
“pudrición”, “acabamiento”. 

El problema de la corrupción moral, político-económica, radica en una percepción equivo-
cada de la corruptibilidad del ser de todos los bienes de este mundo, de la corrupción óntica. 
Se comete el error de no percibir que los bienes del mundo, y el mundo en sí mismo, son co-
rruptibles, y se los toma por incorruptibles, es decir, por imperecederos e ilimitados. Entonces, 
el deseo de infinitud del ser humano se dirige a ellos como si allí pudiera ser adecuadamente 
saciado. Pero no puede serlo, porque son bienes limitados, corruptibles. Y así, sucede que esos 
bienes corruptibles corrompen el corazón que se ha apegado a ellos de un modo tan contrario a 
la recta razón y lo convierten en esclavo de la corrupción: de la corrupción del ser (la óntica) y 
de la corrupción del hacer (la moral). 

El juicio equivocado sobre la corruptibilidad de los bienes del mundo no es un mero error, 
que no tuviera connotaciones morales; por el contrario, es un juicio que deriva de una opción 
por lo corruptible y de un rechazo del Incorruptible. Esta es una opción absurda, pero de hecho 
es una opción de la libertad. Quienes esto hacen “no tienen ninguna excusa - dice San Pablo 
- alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal (incorrup-
tible) por imágenes del hombre mortal (corruptible), de pájaros, cuadrúpedos y reptiles” (Rom 
1, 22s). 

La corrupción socioeconómica tiene que ver con una corrupción moral, que, por su parte, 
está ligada para bien y para mal a la religiosidad, a la relación con Dios en la que existe inelu-
diblemente el ser humano. Para mal, porque ¡también puede darse una religiosidad o religión 
corrupta!, que en cierta manera es la peor de las corrupciones (corruptio optimi pessima!). Para 
bien, porque en la religiosidad verdadera se halla una clave decisiva para la superación de la 
corrupción.

III. ¿Qué hacer para evitar o remediar la corrupción?

La corrupción se manifiesta en comportamientos que afectan gravemente a la esfera pública 
y al bien común. Esos comportamientos tienen connotaciones jurídicas y han de ser tratados 
jurídicamente, incluso con sentencia judicial. Al mismo tiempo, tales comportamientos - como 
acabamos de apuntar - tienen raíces muy profundas en el alma humana. Por tanto, para evitar la 
corrupción del modo más eficaz posible no bastan las soluciones legales y jurídicas. Siendo és-
tas imprescindibles, es también necesario acudir a la educación del ser humano de acuerdo con 
la razón verdadera de su existencia, es decir, en conformidad con una verdadera religiosidad. 

2    2 Confesiones, 1, 1, 1. Cf. Catecismo de la Iglesia católica, 30.
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Hagamos, pues, algunas reflexiones sobre estos dos ámbitos: el del derecho y el de la religión, 
comenzando por esta última. 

1. La corrupción se distingue del pecado: es un sistema de pecado o un pecado sistemático. 
En cardenal Bergoglio lo expresaba como sigue en una conferencia de 1991, publicada luego 
como librito en 2005 bajo el título de Corrupción y pecado: “podríamos decir que el pecado se 
perdona, la corrupción no puede ser perdonada. Sencillamente porque en la base de toda actitud 
corrupta hay un cansancio de transcendencia: frente al Dios que no se cansa de perdonar, el 
corrupto se erige como suficiente en la expresión de su salud: se cansa de pedir perdón” 33.

En efecto, en la base de la corrupción, según lo indicado, se halla la inmanentización del 
deseo del bien. El ser humano acorta neciamente el alcance de su deseo y renuncia al Bien 
verdaderamente infinito para conformarse ilusamente con bienes finitos, corruptibles. Entonces 
se hace sobornable. Está dispuesto a admitir y a buscar bienes de ese tipo como si fueran ellos 
los que correspondieran a su deseo de felicidad verdadera. La aceptación y la búsqueda de esos 
bienes así concebidos se convierte de ese modo en una pulsión que no se detiene ante nada: ni 
ante la norma, ni ante el deber, ni ante los derechos ajenos. El corrupto no se detiene ante nada, 
porque nada de lo que tiene o consigue le satisface del todo, ni puede satisfacerlo. Porque le 
falta el referente adecuado de su deseo. Porque él mismo se ha convertido de hecho en el único 
referente de sí mismo. Se considera y actúa como autosuficiente. ¿Ante qué o ante quién va 
sentirse responsable? ¿A quién va tener que pedir perdón? ¿A quién debe él algo?

Es lo que el cardenal Bergoglio llama un intento de “realización inmanente de la persona-
lidad”44, que puede darse también en quienes son formalmente religiosos o incluso en quienes 
han consagrado su vida a Dios en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. También 
ellos pueden olvidarse en la práctica del fin divino, verdaderamente trascendente de sus vidas, 
viviendo en realidad para metas mundanas, como puede ser el tener bienes materiales, el ser 
tenidos en consideración y disfrutar del prestigio social o eclesial. 

Tanto para quienes viven como cristianos en el estado de “mundanidad espiritual” 55 al que 
acabo de aludir, como para el común de los bautizados, pero también para los religiosamente 
indiferentes o los ateos, la solución para el “cansancio de trascendencia”, la única solución 
verdadera, es que la Iglesia les muestre el camino de la santidad. La Iglesia hace esto - como 
también señalaba el entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires - mostrando “la grandeza 
de sus santos” 66, es decir, no sólo ni principalmente enseñando teorías, sino poniendo a los 
hombres de hoy en contacto vital con personas que no sólo no se cansan de la transcendencia, 
sino que se encuentra poseídas por ella y embargadas de una felicidad más fuerte que todo lo 
corruptible e incluso que la muerte. El ejemplo y la intercesión de los santos pone en el camino 
de la santidad a los “cansados de trascendencia”, a los que vivimos o estamos tentados de vivir 
en la adoración de los ídolos de este mundo, fabricaciones de nuestras manos. 

Por eso es tan relevante que el Concilio Vaticano II haya hecho una llamada urgente a la 
santidad de todos los bautizados. ¿En qué consiste la santidad para el Concilio? Fíjense bien y 
verán cómo esta llamada tiene que ver con el remedio de la corrupción:

“Todos los cristianos, por tanto, están llamados y obligados a tender a la santidad y a la 
perfección de su propio estado de vida. Todos, pues, han de estar atentos a encauzar rectamente 
sus afectos (deseos), para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les 
impidan, en contra del espíritu de la pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. El Apóstol les 

3     3 Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sj, Corrupción y pecado, Algunas reflexiones en torno al tema de la 
corrupción, Editorial Claretiana, Buenos Aires 2005, 18.

4    4 O. c., 43s.
5    5 Concepto que Bergoglio (cf. O. c., 29) toma de Henri de Lubac y éste de A. Vonier. 

6    6 O. c. 45.
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aconseja: los que disfrutan de este mundo, no se asienten en él, porque la figura de este mundo 
pasa (cf. 1 Cor 7, 31)” 77.

Quienes se ponen en el camino de la santidad, dejan de ser tan susceptibles de soborno; 
están más alejados del peligro de la corrupción y son sujetos más apropiados para la búsqueda 
de la justicia en la caridad. ¿Por qué? Porque conciben su vida como una búsqueda del “amor 
perfecto”, es decir, del amor divino, que los hace libres de la “esclavitud de la corrupción”.

2. La libertad espiritual de los que han puesto la santidad como objetivo de sus vidas, es una 
condición óptima para el ejercicio adecuado de la noble tarea de la política y, más en concreto, 
para la promulgación de leyes justas y para atenerse a ellas en las decisiones de la administra-
ción de cosa pública.

Benedicto XVI ha dejado una enseZanza preciosa al respecto. Cuando visitó su patria ale-
mana en 2011 pronunció un discurso memorable ante el Parlamento de Berlín en el que trató 
precisamente de cuáles son las bases del Estado libre y social de derecho, es decir, de cuál es el 
camino para que los políticos busquen la justicia, de modo que puedan trabajar verdaderamente 
en pos del bien común. Les voy a leer un fragmento de aquel discurso: 

“Permítanme que comience mis reflexiones sobre los fundamentos del derecho - les decía 
el papa Benedicto a los diputados del Bundstag - con un breve relato 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 aniquilación de sus enemigos? No 
pide nada de todo eso. En cambio, suplica: “Concede a tu siervo un corazón dócil 88, 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 para 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 al sentido de la justicia. El éxito puede ser también una 
seducción y, de esa forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la 
justicia. “Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de ladro-
nes?”, dijo en cierta ocasión San Agustín (De civitate Dei, IV, 4, 1). 

Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera qui-
mera. 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 destruc-
ción 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 

7    7 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 42.
8     8 Diversas traducciones de 1 Reyes, 9... 10...12: “Corazón dócil para que sepa hacer justicia... sabiduría 

para discernir lo justo” (Petisco-Torres Amat); “Corazón dócil, para juzgar... discernimiento para escu-
char juicios. Te he dado un corazón sabio e inteligente” (Biblia de Navarra); “Corazón atento para juz-
gar... inteligencia para atender a la justicia... Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente” (Biblia 
de la CEE); “Corazón prudente para juzgar... entendimiento para hacer justicia... Te doy un corazón 
sabio e inteligente” (Nácar-Colunga); “corazón despierto para juzgar... inteligencia para comprender 
el derecho... Te doy un corazón sabio e inteligente” (Cantera-Iglesias); “Corazón que entienda para 
juzgar... discernimiento para saber juzgar. Te doy un corazón sabio e inteligente” (Biblia de Jerusalén); 
“Enséñame a escuchar para que sepa gobernar... inteligencia para acertar en el gobierno” (Biblia del 
Peregrino); “Ein hörendes Herz... Einsicht, um auf das Recht zu hören... Ich gebe dir ein weises und 
verständiges Herz” (Einheitsübersetzung); “Un cuore docile, perch sappia rendere giustizia... il discer-
nimento nel giudicare.... Ti concedo un cuore saggio e inteligente” (Bibbia CEI).
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histórico, en el cual el ser humano ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber 
se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mun-
do. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su 
humanidad a otros seres humanos. ¿Cómo podemos descubrir 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” 99.

¿Cómo pueden los políticos descubrir lo que es justo? Nunca ha sido fácil acertar con lo 
que es justo. El ser humano siempre ha estado amenazado por el soborno, por la persecución 
desconsiderada del interés propio. Hoy en día, el peligro mayor para la búsqueda sincera de la 
justicia tal vez sea el positivismo filosófico y jurídico que se expresa en un socorrido eslogan: 
“Nosotros decidimos”. Justo sería todo lo que nosotros decidiéramos. Justo sería lo decidido 
por el poder... ¿de la mayoría? Pero de este modo se ignora que la voluntad del poder no basta 
para acertar con lo justo y lo bueno. Porque, como es lógico y como demuestra la historia, se 
puede querer lo injusto y lo falso. Benedicto XVI les decía a los parlamentarios alemanes que 
ésta es una “situación dramática”.

Cuando reina la mentalidad positivista, el político se siente tentado de confundir su vo-
luntad con el bien; el paso siguiente es confundir también sus propios intereses con la justicia.

Es necesario recuperar el sentido de la Justicia como capacidad de reconocer la bondad que 
viene inscrita en la naturaleza humana. Justo no es simplemente lo que está de acuerdo con la 
voluntad del legislador, ni del administrador, sino lo que es conforme con la naturaleza personal 
del ser humano. El ser humano no es pura voluntad. El ser humano no se hace a sí mismo. El 
ser humano es también naturaleza, posee una consistencia propia que es necesario conocer, 
respetar y promover.

¿Cómo? No hay recetas. Pero ahí están la naturaleza y la conciencia. Ahí está esa innata ca-
pacidad del ser humano de discernir, de leer el lenguaje de la razón divina en la naturaleza de las 
cosas y especialmente en la naturaleza humana. Esa capacidad que es necesario cultivar en con 
nuestro trabajo intelectual y moral y pedir en nuestra oración, como hacía el joven Salomón: un 
corazón dócil para la justicia. Un corazón sabio e inteligente.

Concluyo: caminar “con santidad y justicia” (Lc 1, 74). Ésa es la senda por la que se puede 
superar la corrupción. Hay que trabajar en caminar por ella. Es un camino ético y moral, que 
exige esfuerzo humano. Pero, como dice el Evangelio citado, es ante todo un don de Dios, 
gracia que nos otorga Dios por su misericordia infinita realizada en Nuestro Señor Jesucristo. 

9     9 Benedicto XVI, Discursos en Berlín, Erfurt y Friburgo. Edición preparada por Jesús de las Heras 
Muela, BAC, Madrid 2011, 18s.
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La mujer al servicio

de la Iglesia de Cristo 

Salud Ortiz Fuentes                                                                                      
Profesora de Educación Secundaria 

¿Qué sería de la Iglesia sin la mujer? Pensemos por un instante en cualquiera de nuestras 
parroquias y hagamos un breve recorrido visual por su feligresía, no la de misa dominical, de 
cumplimiento de un precepto o de “imposición” sobrevenida para la recepción de algún sacra-
mento, sino esa feligresía comprometida en la vida parroquial y al servicio del evangelio. Me 
refiero con ello al grupo de catequistas, al grupo de voluntarios de Cáritas, al de Pastoral de 
la Salud, o a cualquier otra realidad que esté presente en nuestras comunidades parroquiales. 
Ahora, en un juego de la fantasía, eliminemos de esta visión a todas las féminas. Sin duda al-
guna, estos grupos quedarían seriamente mermados, por no decir que algunos incluso estarían 
abocados a su desaparición.

¿Qué sería de la mujer sin la Iglesia? Se tacha continuamente a la Iglesia de ser una institu-
ción obsoleta, al margen de la realidad, más propia de otras épocas históricas y que poco o nada 
tiene que aportar en el ámbito de la sociedad contemporánea. Cualquiera de estos argumentos 
los habremos oído repetidos hasta la saciedad no sólo en los medios de comunicación social, 
con una clara intención secularista, sino inclusive en nuestro entorno más cotidiano, en el tra-
bajo, en alguna reunión con familiares o amigos, etc.

En mi labor docente como profesora de Religión en Educación Secundaria he llegado inclu-
so a escuchar, y en no pocas ocasiones, la expresión “Jesucristo era un machista”. Resultado, sin 
duda alguna, del gran error tan extendido actualmente de juzgar acontecimientos de la Historia 
pasada a la luz del pensamiento de hoy, más aún con escaso o nulo conocimiento de los mismos. 

Cuando argumentas que Jesucristo fue en su época un gran defensor de la mujer, pues se 
atrevió a otorgar a la misma una dignidad que no le era concedida por la sociedad judía de en-
tonces; cuando aduces que la mujer era considerada poco menos que una posesión del padre y, 
posteriormente, del marido; cuando resaltas el hecho de que Jesucristo se atrevió a dirigirles la 
palabra en público y a dialogar con ellas, cosa que estaba totalmente prohibida. Cuando relatas 
el episodio evangélico de la mujer adúltera, en el que el mismo Jesús pone en tela de juicio la 
falsa moral del judaísmo más exacerbado o cuando vemos que incluye a numerosas discípulas 
en su círculo más cercano, por no mencionar que fueron las primeras testigos del hecho más 
sustancial de la fe cristiana, la Resurrección, no cabe más que cuestionarse, cuanto menos, la 
validez del argumento esgrimido anteriormente.

La Iglesia ha sido y, sigue siendo, una gran defensora de la dignidad humana, en general, y 
de la dignidad de la mujer, en particular. Recordemos, a tal efecto, el texto de la Carta a los Gá-
latas, en donde el Apóstol Pablo nos recuerda que “ya no hay distinción entre judío o no judío, 
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entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 
(Gal 3,28), por no hablar del papel relevante otorgado a la mujer en las primeras comunidades 
cristianas, algo impensable en la mentalidad de la época, tanto judía como pagana.

Dentro del magisterio más reciente de la época moderna cabe citar como documento de 
referencia la Carta apostólica del Sumo Pontífice San Juan Pablo II sobre la dignidad y la vo-
cación de la mujer MULIERIS DIGNITATEM. Destaca en sus páginas el Santo Padre el valor 
incalculable de la presencia femenina en la Historia de la Salvación, tomando como referencia 
a la “MUJER” por antonomasia, Nuestra Señora la Virgen, con cuya adhesión libre y voluntaria 
al plan del Altísimo, se hizo posible la Encarnación del Verbo.

Ya en los primeros pasajes del libro del Génesis, encontramos la afirmación más clara de la 
dignidad del ser humano, al ser constituidos “a imagen y semejanza de Dios”, y como “varón 
y hembra” (Gen 1, 27), sentando el autor las bases de la antropología cristiana, al afirmar su 
complementariedad y su común vocación a la continuidad de la obra del Creador: “Y los ben-
dijo Dios diciéndoles: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla.” (Gen 1, 28a). En 
el segundo relato de la creación que encontramos a continuación en el Génesis se presenta a la 
mujer como una ayuda adecuada al hombre, como otro “yo”, en palabras del Santo Padre, como 
un “interlocutor junto al hombre”. “Esta será llamada mujer (‘issah), porque del varón (‘is) ha 
sido tomada”. (Gen 2, 25), poniendo el texto el acento en la institución del matrimonio como 
parte del plan divino para la transmisión de la vida.

No son pocas las ocasiones en las que la Sagrada Escritura atribuye a Dios cualidades fe-
meninas (basta recordar al profeta Oseas), si bien se ha venido en representar a Dios, usando 
un lenguaje antropomórfico, como una figura netamente masculina hasta alcanzar su expresión 
más sublime en el “Abba” de Jesucristo. Insiste el Papa en este particular, usando el lenguaje 
joánico, en la dimensión espiritual de Dios, negándosele, por consiguiente, cualquier propiedad 
típica del cuerpo, ni femenina ni masculina. En este sentido cabría entender su “paternidad” 
como enteramente divina, en sentido ultracorporal, sobrehumano. “Todo engendrar en la di-
mensión de las criaturas encuentra su primer modelo en aquel engendrar que se da en Dios de 
modo completamente divino, es decir, espiritual… En cambio, en el orden humano el engendrar 
es propio de la “unidad de los dos”: ambos son “progenitores”, tanto el hombre como la mujer.” 
(MD 8).

Si tenemos en cuenta estas afirmaciones de San Juan Pablo II y observamos la relevancia 
que, desde el Vaticano II hasta nuestros días, se viene dando al papel de la mujer dentro de la 
Iglesia, cabría preguntarse: ¿Por qué, a día de hoy, sigue pareciendo una asignatura pendiente?

Los hechos hablan por sí mismos. Después del soplo de aire fresco que para la Iglesia su-
puso este gran Concilio, y la subsiguiente aparición de nuevos dones y carismas suscitados, sin 
lugar a dudas, por el impulso del Espíritu, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ac-
tualmente se está produciendo un claro proceso involucionista en el mismo seno de la Iglesia, lo 
que está provocando nuevas situaciones que exigen nuevas respuestas. Una de ellas es el papel 
del Laicado, sobre todo en base a la falta de vocaciones a la Vida Consagrada que observamos 
en nuestras comunidades, y otra, en relación con esta, sería el papel de la mujer dentro de la 
Iglesia, dado que la gran mayoría de las mujeres de la Iglesia, son seglares.

Podemos diferenciar, llegados a este punto, dos realidades diversas de la mujer dentro de 
la vida de la Iglesia, la mujer consagrada y la de condición secular. Y cabría, de igual modo, 
distinguir la Iglesia efervescente y “viva” de las latitudes sudamericanas y del continente afri-
cano y del asiático, de la Iglesia “caduca” y “marchita” de nuestras sociedades occidentales. Las 
mujeres constituyen la mayoría de miembros de vida consagrada dentro de la Iglesia católica: 
en 2010, había alrededor de 721.935 mujeres consagradas. Sin embargo, llegados a este punto, 
deberíamos preguntarnos cuántas de estas vocaciones pertenecen a las denominadas “vocacio-
nes nativas” y cuántas se han producido y, lo más significativo, se producen actualmente, en las 
comunidades de nuestro entorno. Basta simplemente con echar una ojeada a nuestros conventos 
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de clausura, por citar un ejemplo. Converso muy a menudo con las religiosas de un convento 
de Hermanas Clarisas, la mayoría de las cuales proceden de Kenya, y me maravilla no sólo su 
entusiasmo en la entrega a Dios, sino, sobre todo, el oír los relatos de cómo viven su fe en sus 
comunidades de origen. Tenemos tanto que aprender de ellos, de esa vitalidad, de ese ardor 
evangélico, de esa entrega sin límites, de ese “abandonarse” en las manos de Dios.

En nuestra realidad eclesial de Occidente estamos fomentando, muy a menudo, en el seno 
de nuestras comunidades parroquiales una pastoral de conservación patrimonial y humana, ba-
sada fundamentalmente en el mantenimiento y cuidado de los templos y los enseres litúrgicos 
y en la administración-recepción de sacramentos y otros servicios, tareas muy necesarias a la 
par que loables, por cierto, pero que desvirtúan a menudo el verdadero sentido y significado de 
la Iglesia, y hacen que las personas se acerquen a las parroquias como el que va a una oficina a 
realizar un trámite burocrático.

Se está produciendo también, en no pocos casos, una tendencia a la que el Papa Francisco 
alude últimamente en numerosas intervenciones y la señala como un peligro acuciante que 
acecha en todas y cada una de nuestras parroquias y comunidades de fe. Nos referimos al cle-
ricalismo. “Se trata de una separación entre el clero y el laicado, en un intento del estamento 
eclesiástico de señorear sobre los fieles, lo cual responde a una actitud narcisista y mundana, 
que poco o nada tiene que ver con el verdadero sentido de servicio del Ministerio ordenado”, 
en palabras del propio Pontífice. 

En este sentido, distingue el Papa actual entre el clericalismo sacerdotal y el clericalismo 
laical, que también está presente, y responde a una actitud servil y cómoda por parte del seglar, 
el cual se pone a disposición del Párroco o Director Espiritual y que, a veces, incluso puede 
aspirar a suplirlo en determinadas tareas que no son propias de su estado de vida o de su con-
dición. Lo propio del laico es la animación evangélica del orden temporal, es decir, anunciar 
el Evangelio de Cristo en el mundo, cada uno en su realidad, y no pasarse necesariamente la 
mayor parte de su tiempo “metido en una sacristía”.

Cabe señalar en este sentido la “multitarea” en determinados ámbitos pastorales, es decir, 
personas implicadas en las parroquias y que están presentes en muchas áreas dentro de las mis-
mas. Por ejemplo, se encuentra en no pocas ocasiones catequistas que también ocupan cargos 
de responsabilidad en alguna Hermandad o Cofradía al tiempo que pertenecen al Equipo de 
Liturgia o a cualquier otro grupo, esto es, ocupan gran parte de su tiempo en la vida parroquial. 
Dicha situación que, a priori, pudiera verse como una gran riqueza, entiendo que también puede 
llegar a ser un obstáculo para el propio enriquecimiento de la persona y de las comunidades.

Quisiera, llegados a este punto, traer a colación  una frase de una religiosa y teóloga espa-
ñola llamada Dolores Aleixandre, que al hablar de la consagración a Dios, afirma que María 
usó la expresión “He aquí la esclava del Señor, y no he aquí la esclava de Monseñor”, haciendo 
hincapié en la necesidad de tener claro que todos, seglares y consagrados, trabajamos al servicio 
de la Iglesia y por un bien común, esto es, la transmisión del Evangelio y la vivencia de los 
valores que éste proclama. 

Para evitar estas situaciones reclama el Sumo Pontífice la necesidad y conveniencia de la 
existencia de los Consejos Pastorales, integrados por diversas realidades eclesiales y compues-
tos tanto por hombres como por mujeres, en la búsqueda de la corresponsabilidad en las tareas 
evangélicas, teniendo siempre en cuenta lo específico de cada condición. Se reclama para ello 
un compromiso activo por parte del laicado, fruto de una adhesión personal a Jesucristo, fruto 
del encuentro con Él, y de una adecuada formación espiritual y teológica, y no un mero servilis-
mo u oportunismo que busca la “complicidad” del párroco para favorecer sus propios intereses. 
“No sea así entre vosotros. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que 
manda como el que sirve” (Lc 22, 26).

La Iglesia Católica es mayoritariamente femenina. Sin embargo, vemos muy poca presen-
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cia de la mujer en los órganos de toma de decisión. La mujer reclama hoy un papel activo en 
la Iglesia, que no tiene porqué confundirse con una reivindicación de la Ordenación femenina, 
porque la Iglesia forma parte de la sociedad y el papel de la mujer en la sociedad occidental ha 
cambiado notablemente en los últimos tiempos. 

Y cuando hablamos de Iglesia, no sólo nos referimos aquí a la Jerarquía, pues piénsese, 
ya que estamos en Sevilla, en una realidad eclesial tan significativa para nuestra tierra como 
son las Hermandades y Cofradías, y considérese si la presencia femenina es muy notable en la 
Juntas de Gobierno de las mismas y en los Consejos Locales de Hermandades y Cofradías. Se-
villa capital cuenta con un total de 70 Hermandades, sólo de Penitencia. Y, si bien, las Normas 
Diocesanas para HH y CC evitan cualquier discriminación por razón de sexo para ejercer cargo 
en las mismas, a día de hoy, únicamente conocemos el caso de una Hermana Mayor, Dª Maruja 
Vilches (y ni tan siquiera fue electa). Se están dando pasos muy significativos en este ámbito, 
pero aún queda mucho camino por andar para conseguir la plena integración de la mujer en di-
chas corporaciones. Así que, cuando acusemos a la Iglesia de “machista”, deberíamos mirar un 
poco hacia nosotros mismos y hacia la Iglesia que queremos, pues nos jugamos bastante, sobre 
todo de cara a la herencia que dejaremos para las generaciones venideras.

¿Queremos una Iglesia “social”, de “cumplo y miento”, o aspiramos a la Iglesia de Jesu-
cristo, Camino, Verdad y Vida? ¿Queremos una Iglesia “de fachada” o aspiramos a la verdadera 
libertad de los Hijos de Dios? ¿Queremos una Iglesia comprometida con la lucha por un mundo 
más justo y solidario o nos callamos y miramos para otro lado, no sea que se me pida más de 
la cuenta? ¿Queremos una Iglesia autoritaria y jerárquica o queremos una Iglesia que acoja 
amorosamente como el seno de una madre?

La Iglesia tiene mucho que decir al hombre y la mujer de hoy y para eso necesita del hom-
bre y de la mujer, de la visión masculina del mundo y también de la femenina. Pongámonos en 
las manos de la Mujer por excelencia y pidamos la intercesión y la protección de la Santísima 
Virgen. Seguro que no quedaremos defraudados.
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La misión de la mujer en la Iglesia

María Albendea Solís                                                                                     
Presidenta-Delegada de Manos Unidad – Sevilla 

Nos dice el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium que “La Iglesia reconoce 
el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas 
capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones” (EG 
103)

“Sensibilidad, intuición y unas capacidades peculiares”. Siguiendo estas palabras del Papa 
Francisco en dicha exhortación, vemos como la mujer de hoy no necesita hablar demasiado ni 
luchar con agresividad por su papel en la iglesia y en la sociedad. Le basta con su actuación, con 
su testimonio. De ello es testigo la larga historia de la Iglesia donde vemos ese aporte específico 
de la feminidad, no en contra de lo masculino sino complementándolo. Diferencias, pero en la 
unidad. Ahí es donde reside la verdadera comunión. 

Hace pocos días –el pasado 29 de abril- celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, 
doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Una santa que ya en el siglo XIV mostró con sus 
virtudes la valía femenina; su pasión por la Iglesia que fue en realidad pasión por Cristo; su gran 
intuición, su corazón maternal, su prudencia, el brío en el corazón, la dulzura en la expresión, su 
energía en el mandato… Todas estas virtudes muy necesarias para el desempeño de la misión a 
la que somos llamadas las mujeres en la iglesia y en la sociedad. 

La misión y la vocación no la elegimos nosotras. Es una llamada de Dios y podemos en 
nuestra libertad negarla o no querer verla, o bien aceptarla y seguirla. Esta llamada viene de lo 
alto:

“Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza 
por el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación…” (Gaudium et 
Spes, 10)

La máxima vocación es al amor. Experimentar el amor, dar la vida por amor, amar y ser 
amado. Esta historia de amor tiene un principio: Somos hijos de Dios. Dios nos ha amado pri-
mero. La vocación de la mujer en la Iglesia parte de la experiencia bautismal. Tras un recorrido 
de preparación, que puede ser anterior, pero en general es posterior al mismo, la mujer renace 
en el bautismo como una nueva Eva para cumplir la misión que el Espíritu Santo le indica. Este 
Espíritu, derramado en ella, le permitirá -ni más ni menos- que hacer ya de este mundo el inicio 
de una nueva creación. El “pasó lo viejo, todo es nuevo”, es el primer anuncio de este Pente-
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costés, que, desde aquel primero en Jerusalén, seguimos celebrando cada año por estas fechas. 
Así, en el reciente Congreso Nacional de Laicos, anunciado como “un nuevo Pentecostés” se 
nos invitaba a vivir la pertenencia a la iglesia, nuestra vocación, de mujeres y de hombres, como 
“Iglesia en salida”. Esta nueva creación –suscitada por el Espíritu Santo- supone una nueva 
forma de relacionarse con nosotros mismos, con nuestra familia y entorno más cercano, con 
nuestros grupos y parroquias, con la sociedad en la que vivimos, y con toda la humanidad que 
se engloba en la que llamamos nuestra “casa común” (Laudato sí).

La Resurrección de Cristo ha inaugurado un nuevo tiempo del que somos protagonistas 
junto con Él, resucitado, vivo y entre nosotros “hasta el final de mundo”. Estamos unidos a Él y 
actuamos como un cuerpo, donde siendo Él la cabeza, cada uno de nosotros, también la mujer, 
tiene su vocación, que no es más que una vocación al servicio, una vocación al amor, como 
hemos dicho anteriormente. Cumplir plenamente esta vocación es la misión que se nos ha dado. 
Es una vocación en libertad, pero también en responsabilidad.

En el Evangelio aparece la figura de una mujer que pierde en su casa una moneda de gran 
valor y tras buscarla con gran esfuerzo, cuando al encuentra llama a todas las vecinas con gran 
alegría y les cuenta lo sucedido (Lc 15, 8-10).

Esta mujer de la parábola, nos representa a todas nosotras. Primero, darse cuenta de que 
algo se nos ha perdido, algo nos falta, algo de gran valor. Lo siguiente es la búsqueda incan-
sable. Para luego, encontrar la valiosa moneda, un tesoro en nuestra vida. Una vez que ya lo 
hemos encontrado, nadie nos lo tiene que decir. Nuestra misión será comunicar la alegría de 
esta buena noticia. Este camino que se representa en el pasaje evangélico refleja muy bien el 
camino de nuestra vida como mujer en la Iglesia y en la sociedad.

Todo empieza con la escucha de la primera predicación o kerigma, seguido de un encuentro 
personal con Jesucristo vivo y resucitado. ¿Nos acordamos de este anuncio y de este primer 
encuentro? Es el primer amor del que habla el papa Francisco. Volver al primer amor para em-
pezar de nuevo. Volver a Galilea, porque allí lo veremos…

Mi Galilea, yo la sé, la conozco, me acuerdo de ella. Hago memoria. Desde la primera in-
fancia y en mi juventud, en una familia cristiana… ¿Y vosotros, identificáis esa “Galilea”? Una 
tierra salpicada por montes y por un generoso lago, lugar donde escuchamos a Jesús predicar 
y hacer milagros. Son los momentos de nuestra vida en la juventud y en la madurez en la que 
experimentamos fuertemente la presencia de Cristo en los acontecimientos, no solo de alegría 
sino también en los difíciles y dolorosos.

Primer amor seguido de otros encuentros con el Señor. Y una petición del Maestro: “Id de 
dos en dos a predicar el Evangelio…” 

En mi caso, el “de dos en dos” se traduce en la vocación al matrimonio cristiano. Una sola 
carne, para siempre y en fidelidad. Abiertos a la vida. Acompañados por la gracia del sacramen-
to, hemos recorrido esta vocación en la Iglesia juntos. La misión se ha expresado en formar una 
familia con cuatro hijos.

Construir una Iglesia doméstica, transmitir la fe a los hijos, es una misión en la que todavía 
estamos inmersos. Recibir a los hijos y educarlos es una misión que dura toda la vida. Esta es 
una vocación y misión de mujer en la iglesia y en la sociedad. 

Evangelizar como esposos, como padres. Pero también evangelizar en la Iglesia par-
ticipando como catequistas de los sacramentos, ayudando a jóvenes que quieren casarse, 
a los padres que llevan a sus hijos a bautizarse, a adultos que quieren crecer en la fe… y 
crecer con ellos también nosotros. Vocación a darse al otro y a los otros. Personas cercanas 
y también lejanas, a quienes Dios pone delante nuestra. A la escucha de las necesidades que 
la Iglesia nos presenta.

La misión de la mujer en la Iglesia
Actitudes a convertir



243

Hemos hablado del bautismo. Toda esta misión como bautizadas, viene expresada en nues-
tro ser de sacerdotes, profetas y reyes.

“Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal, por el que Jesús se ha ofrecido 
a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por 
la salvación de la humanidad para gloria del Padre. Incorporados a Jesucristo, los 
bautizados están unidos a él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de 
todas sus actividades” (Christifideles laici, 14).

Ofrecernos a nosotras mismas como mujeres y ofrecer nuestras actividades y sacrificios. 
Sacrificio entendiéndolo no tanto como sufrimiento sino como hacer sagrado todo lo que ha-
cemos. 

La mujer tiene un papel esencial de sacerdote ofreciéndose ella misma como sacrificio a 
Dios. La mujer, al igual que el hombre “no puede encontrar su propia plenitud si no es en la 
entrega sincera de sí mismo a los demás” (Gaudium et Spes, 24). Sacrificar es “hacer bendito” 
algo. 

Ser madre. Aquí el sacrificio es inherente al hecho de ser madre, porque se recibe a un hijo, 
sí, pero también algo de nosotras se “gasta” con el darse como madres. Es un dar la vida que 
va más allá de unas noches sin dormir o de perder la figura o de dejar el trabajo para quedarse 
en casa con la educación de los hijos. Es también luchar contra una sociedad que no entiende 
el papel de madre, en casa o bien de esposa abierta a la vida e intentando vivir plenamente su 
vocación de coparticipes de la creación con Dios. 

Somos profetas porque anunciamos el amor de Dios:

“Profetizar significa expresar con la palabra y con la vida “las maravillas de Dios”. 
Toda vocación tiene un sentido profundamente personal y profético. Entendida así la 
vocación, lo que es personalmente femenino adquiere una medida nueva: la medida 
de las maravillas de Dios de las que la mujer es sujeto vivo y testigo insustituible” 
(Mulieris Dignitatem, 16).

Anunciar el amor de Dios, en primer lugar, a los hijos. Ellos reciben el primer anuncio de su 
madre. Un primer anuncio del amor de Dios a través de las oraciones infantiles desde la cuna, 
los primeros días de ver la luz, como dice la encíclica Lumen Fidei, “la fe está vinculada a la 
escucha”. Este primer anuncio pone en primera persona al que habla y también al que escucha. 
Un amor que además se anuncia con el testimonio de entrega en su total dependencia y confian-
za en los brazos de su madre. Poco a poco se va presentando este amor que salva, en el marco 
de la vida familiar junto con el padre y los hermanos…

Y la mujer anuncia el amor de Dios también como esposa. Ya hemos hablado de mostrar 
a la sociedad “una sola carne” y un matrimonio abierto a la vida. El camino del matrimonio 
que pasa por el camino que éste recorre en la iglesia y en la sociedad. El matrimonio, la mujer 
esposa, evangeliza siendo lo que es, mostrando el amor de Dios que se manifiesta en el amor de 
los esposos. Amor acompañado de perdón, servicio, acción de gracias, consuelo… la llamada 
a vivir las bienaventuranzas.

“Sacerdote, profeta y rey”. El rey que busca el bien común. Que toma su realeza como un 
servicio y no como un privilegio. El rey que hace de su reino un “reino de justicia y de paz”. 
Aquí la mujer es capaz de denunciar las desigualdades y las injusticias. Se pone junto a la ver-
dad. Como decía Santa Catalina de Siena “No se admiten debilidades ni ternuras femeninas en 
el cumplimiento de la voluntad de Dios”.

En mi caso, atendiendo la solicitud de la iglesia para participar en la delegación de Manos 
Unidas en Sevilla. Hacerme eco de las necesidades del mundo. Trabajar para crear un mundo 
más habitable, más justo, más fraterno… Un mundo en el que nadie es extraño o alejado. Un 
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rey que trae las noticias del Rey con mayúscula, del Rey Dios. La realeza que hace de puente 
entre Dios y toda su creación, entre el Padre Dios y todas las personas, especialmente los más 
pobres e indefensos.

Termino con una conclusión. Se me preguntaba sobre mi “vocación y misión como mujer 
en la Iglesia y en la sociedad”.  La mujer tiene como misión esencial hoy en la iglesia y en la 
sociedad la misma que todos los cristianos, que todos los bautizados. Nuestra urgencia y misión 
la evangelización. Un mundo tan castigado por el hambre, las desigualdades y ahora con esta 
pandemia del covid-19, un mundo que necesita escuchar una buena noticia. En mi caso, evan-
gelizar y anunciar la buena noticia como esposa, como madre y comprometida en la sociedad. 
Muchas gracias.
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La vocación y misión 
de la mujer en la Iglesia                   

Montserrat Capellas 
Corresponsable del Movimiento de los Focolares en Andalucía 

Vamos a imaginar por un momento una sociedad formada sólo por mujeres… es raro, ¿no? 
En la en la sociedad estamos todos, caminamos, miramos, entramos y salidos de un negocio, y 
por lo general no nos fijamos si somos hombres o mujeres …

Las mujeres, lo sabemos, no son sólo las que aparecen en algunos programas de televisión, 
en los anuncios o en muchas revistas, en las redes sociales. Esas son una minoría, tan insig-
nificante que desaparecen no tienen comparación frente a los millones y millones de mujeres, 
esposas, madres, vírgenes, viudas, casi siempre desconocidas y en el silencio, que hacen de 
levadura en nuestra sociedad y sirven de pararrayos ante muchas calamidades. 

Sabemos que, desgraciadamente, aún hoy hay mujeres, que viven en condiciones lamenta-
bles, que no llegan a poder realizarse como personas íntegras. Basta pensar en el porcentaje que 
corresponde a quienes todavía son esclavas de trata y condiciones similares…

En todo caso, nos podemos preguntar: aun cuando la mujer alcance todas las reivindicacio-
nes legítimas, ¿se sentirá plenamente realizada? 

Yo, como mujer de fe en Dios, pienso que las mujeres encontraremos la plenitud de nuestro 
ser en la experiencia de un encuentro profundo con su Hijo, con Jesucristo. Tener la gracia de 
encontrarnos hoy con Él, al igual que les sucedió a las afortunadas mujeres de Palestina. Encon-
trarnos con el Cristo que redimió al hombre y a la mujer.  

De hecho, ¿quién puede negar que Catalina de Siena, Rita de Casia, Rosa de Lima, Clara de 
Asís, Juana de Arco... hayan sido mujeres completas, realizadas plenamente?

Jesús, al anunciar el Reino, no pregunta si tú eres hombre o mujer sino: ¿Tú quieres seguir-
me? Es algo universalmente admitido que Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la 
verdadera dignidad de la persona, y por tanto, de la dignidad de la mujer y de la vocación que co-
rresponde a esta dignidad. Y esto, en su vida pública, a veces provocaba estupor, sorpresa, incluso 
llegaba hasta el límite del escándalo. «Se sorprendían de que hablara con una mujer» (Jn 4, 27) 
Recorriendo las páginas del Evangelio pasan ante nuestros ojos un gran número de mujeres, de 
diversa edad y condición que tuvieron su momento de encuentro personal con Jesús. 

Hoy mujeres de fe, consagras o no estamos en ambientes muy distintos: en diferentes pro-
fesiones o en casa, en los parlamentos, en los teatros, en los hospitales, en los organismos de la 
Iglesia... Y trabajamos para que Jesús, a través de nosotras, esté presente, se haga vivo en todos 
estos lugares.
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Son muchas las mujeres que trabajan en problemas cruciales para la humanidad. Por eso hay 
quien se ocupa de una distribución más equitativa de las riquezas y de los recursos naturales, de 
la solidaridad internacional. También nos interesan los problemas actuales del ambiente, de las 
migraciones, los refugiados, la trata de personas, el desarme, la resolución de conflictos, etc… 

En la carta apostólica “Mulieris Dignitatem”, el Papa san Juan Pablo II, hablando de la 
mujer, evoca la figura de María, la Madre de Dios, y explica la dignidad extraordinaria con la 
que Dios eleva a la mujer en María.

Se pone en evidencia que la unión con Dios, a la cual todos estamos llamados, en María se 
realiza de la manera más sublime. Por eso María, “la mujer”, es el prototipo de todo hombre y 
de toda mujer.

Y a este punto, y como consagrada, creo que no me queda más remedio que hablar de María.

Mirando a María soy consciente de la normalidad y extraordinariedad de su vida, y eso 
la hace modelo y al mismo tiempo la hace grande a nuestros ojos: Decía un escrito de Chiara 
Lubich: «Jamás alma humana la vio tan grande. Era más grande que Dios: hecha por Dios más 
grande que Él» ¡Es Madre de Dios!

Si pienso en nuestra vocación y misión, me siento llamada a vivir María hoy, es decir a 
llevar al mundo la presencia de Dios. Ella lo hizo siendo su madre física, engendró al Hijo por 
el Espíritu Santo. Nosotras y nosotros podemos ser madres de Dios si estamos unidas, unidos: 
“Donde dos o más están unidos en mi nombre… yo estoy en medio de ellos”. Maternidad y pa-
ternidad espiritual. Así nos lo dijo Jesús en Mateo 18,20. Por lo que siento y deberíamos sentir 
todos los cristianos la responsabilidad de que también hoy estas palabras se cumplan.

En una serie de afirmaciones que entresaco de la Lumen gentium, los términos ejemplar, 
modelo, conectan a María con el camino de santidad y las relativas virtudes necesarias para 
alcanzarla. 

Al igual que María, nosotras, queremos no sólo escuchar la Palabra di Dios, el Evangelio, 
sino que queremos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, con las consecuencias que esto 
comporta, porque las palabras del Evangelio son Espíritu y Vida…

Es una necesidad el mirar y pensar, el examinar, el reflexionar sobre lo que sucede a mi 
alrededor y luego poner en marcha los talentos, la imaginación y pidiendo la Luz del Espíritu 
Santo, con inteligencia creativa ver qué y cómo se puede encarnar Su Reino en el mundo; es 
verdad que es un trabajo interno, de alma, pero con todo el corazón y con todas las fuerzas que 
Dios nos da. Para que se refleje a nuestro alrededor.

La mujer consagrada es libre, Dios nos pone en el corazón una llamada; es una invitación, 
no una imposición. Aceptas esta llamada libremente, acogiendo el don que Dios nos hace en 
una reciprocidad relacional en la que dos libertades se encuentran: la de Dios y la mía. Dios 
deja que la vida se expanda autónomamente, acompañándola, pero haciéndola independiente. 
La nuestra no es una respuesta pasiva (hacer la voluntad de Dios); es libertad activa con un SI 
como respuesta a su Amor. En esta respuesta no se te dan certezas humanas, sino que te fías del 
Espíritu. Creo que esto es lo que se nos pide a cada cristiano. 

Como decíamos, en la “Mulieris Dignitatem”, san Juan Pablo II habla de María, como 
Virgen que llega a ser Madre del Hijo de Dios. Estas dos dimensiones, Virgen y Madre, de la 
vocación femenina se han encontrado y unido en María de modo excepcional, de manera que 
una no ha excluido la otra, sino que la ha completado admirablemente. 

En nosotras mujeres consagradas coexisten la virginidad y la maternidad, una maternidad que 
es consecuencia de la frase del Evangelio: “Quien deja todo…Tendrá cien madres, padres, hijos…”

En la virginidad entendida así, se expresa el llamado radicalismo del Evangelio: Dejarlo 
todo y seguir a Cristo (cf. Mt 19, 27), lo cual no puede compararse con el simple quedarse sol-
tera o célibe, pues la virginidad no se limita únicamente al «no», sino que contiene un profundo 
«sí» en el orden esponsal: el entregarse por amor de un modo total e indiviso.
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El Evangelio propone la consagración de la persona, es decir, su dedicación exclusiva a 
Dios en virtud de los consejos evangélicos, cuya encarnación más perfecta es Jesucristo mismo, 
y esto se entiende en la economía salvífica de Dios.

Como decía al principio, en la historia de la Iglesia, desde los primeros tiempos, al lado de 
Jesús había, junto a los hombres, numerosas mujeres. En primer lugar, vemos a aquellas muje-
res que personalmente se habían encontrado con Cristo y le habían seguido. Aquellas mujeres, 
y después otras, tuvieron una parte activa e importante en la vida de la Iglesia primitiva, en la 
edificación de la primera comunidad desde los cimientos mediante los propios carismas y con 
su servicio multiforme. 

El testimonio y las obras de mujeres cristianas han incidido significativamente tanto en la 
vida de la Iglesia como en la sociedad. También ante graves discriminaciones sociales, mujeres 
santas han actuado «con libertad», fortalecidas por su unión con Cristo. Una unión y libertad 
radicada así en Dios explica, por ejemplo, la gran obra de Santa Catalina de Siena en la vida de 
la Iglesia, o de Santa Teresa de Jesús en la vida monástica.

También en nuestros días la Iglesia no cesa de enriquecerse con el testimonio de tantas 
mujeres que realizan su vocación a la santidad. San Juan Pablo II hablaba de «genio» femenino 
y manifestaba que “la dignidad y la vocación de la mujer y todo lo que en ella es inmutable y 
no pierde vigencia, es porque su último fundamento es Cristo, quien existe ayer, hoy y siem-
pre”. Y Cristo espera de ella la realización de aquel «sacerdocio real» (1 Ped 2, 9) que es la 
riqueza dada por Dios mismo a todos los hombres y a todas las mujeres. Entonces se cumplirá 
definitivamente la verdad de que «la mayor vocación es la caridad» (1 Cor 13, 13).

A veces se ha pensado que la característica de la mujer tendente al amor parecería que no 
es compatible con una función de gobierno. En una reciente entrevista a María Voce actual 
presidente del Movimiento de los Focolares, ante una pregunta sobre este argumento respondió: 

“¿Amor o gobierno en contraposición? Yo diría que no se puede gobernar sin amor. 
De hecho, gobernar significa hacer crecer a una persona, un grupo, un organismo, 
hacer que exprese lo mejor de sí para favorecer la actuación del designio de Dios 
sobre cada uno. Y esto no se puede hacer sin amor, se acabaría por dominarlo, y el 
dominio no es gobierno”. 

Creo que es importante trabajar juntos hombres y mujeres, entrar en los organismos de 
consulta, también en la Iglesia, de pensamiento o de decisión para que se escuche nuestra voz 
femenina, las mujeres podemos tener en muchas ocasiones una influencia mayor de la que tiene 
incluso un director espiritual… 

Las mujeres, por otra parte, tenemos un papel “esencial e insustituible” como protagonistas 
en la promoción de la paz y la reconciliación, especialmente “dentro de la familia, la comunidad 
local y social en la que vivimos”. Pensemos en las madres de la plaza del 2 de mayo en Argen-
tina, las madres árabes y cristianas que en Tierra Santa se reúnen para crear espacios de paz y 
´fraternidad’ entre ellas y con sus pueblos… Pensemos en una Madre Teresa de Calcuta, gana-
dora en el ’79 del Nobel por la Paz, o una Chiara Lubich que recibió el premio Unesco 1996 
“Por la educación a la paz”, por citar dos mujeres con una labor invisible pero insustituible.

Pienso que nuestra misión es: hacer del mundo un Paraíso (así en la tierra como en el Cielo, 
decimos en el Padrenuestro), al menos hacer que podamos experimentar pedacitos de Cielo por 
la presencia de Dios en medio de su pueblo y podemos hacer que todos, sin distinción de edad, 
de credo… experimenten, aún sin saberlo ellos mismos, (pero sentirán) paz, alegría, compromi-
so, deseos de hacer el bien, todos dones que se despiertan o aumentan por la presencia de Dios. 

Para finalizar, creo que nuestra misión es humanizar, discernir, transformar, regenerar a par-
tir de la Palabra escuchada y vivida; “Se haga en mí según Tu Palabra”. A nosotras hoy nos co-
rresponde vivir para ser, como María, signo de una Humanidad renovada por la Palabra vivida. 

La vocación y misión de la mujer en la Iglesia
Actitudes a convertir
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6. Procesos y proyectos: Un Pentecostés renovado 

Activar procesos supone partir de la realidad que queremos cambiar y tener claro a dónde 
deseamos llegar: proyectos / acciones / propuestas; herramienta eficaz de comunión.

En este sentido, existen dos premisas que deben marcar el diseño de los diferentes procesos 
que hemos de activar y de los proyectos concretos que queremos proponer: 

Discernimiento - creatividad.
Es necesario subrayar el valor de la parroquia como espacio necesario para el primer anun-

cio, como comunidad de acogida y acompañamiento, como centro de formación y como fuente 
de envío para la misión.

Estamos teniendo una experiencia de discernimiento comunitario. Creemos verdaderamente que 
los laicos estamos llamados a ocupar un papel central ante los retos que nos plantea este momento. 

Comunión, esa es la clave. Hemos de proponer caminos de manera unida, coordinada, des-
de una mirada profunda, aprendiendo los unos de los otros, creando espacios compartidos de es-
cucha, estudio, trabajo, servicio, activando procesos y poniendo en marcha proyectos pastorales 
ricos y fecundos que nos ayuden eficazmente a reaccionar ante lo que Dios nos está pidiendo.

Soñemos juntos. Recordemos las palabras que el Papa Francisco les decía a los jóvenes 
–y, a través de ellos, a todos los que formamos la familia de la Iglesia–, en el número 166 de 
Christus Vivit: 

“A veces toda la energía, los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por 
la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, sentimientos 
heridos, lamentos y comodidades. No dejes que eso te ocurra, porque te volverás 
viejo por dentro, y antes de tiempo. Cada edad tiene su hermosura, y a la juventud 
no pueden faltarle la utopía comunitaria, la capacidad de soñar unidos, los grandes 
horizontes que miramos juntos.”

No perdamos la capacidad de seguir soñando juntos. Este proceso tiene ahora una clara 
continuidad, es un punto de partida de nuevos caminos. Los cuatro itinerarios serán los hitos 
que habremos de desarrollar en los próximos años en la pastoral con el laicado.

Tenemos que salir. Sin perder nuestro carisma, sin renunciar a nuestra espiritualidad, sin 
abandonar nuestros propios proyectos, pero soñando juntos.

Hemos iniciado un proceso. Un proceso que continúa abierto y nos exige seguir caminan-
do como Pueblo de Dios en Salida.  Un proceso guiado por el Espíritu. Sacerdotes, Laicos y 
Consagrados, guiados por nuestros Pastores, tenemos la tarea, que se nos encomienda hoy, de 
abordar la evangelización desde el primer anuncio, de crear una cultura del acompañamiento, 
de fomentar la formación de los fieles laicos, de hacernos presentes en la vida pública para 
compartir nuestra esperanza y ofrecer nuestra fe. 

Estamos forjando un camino para la eternidad.
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a) El primer anuncio

“Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: Vayan y prediquen el evangelio” 
(Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”).

Queremos redescubrir la necesidad de hacernos presentes, a nivel personal y comuni-
tario, en los espacios públicos y en la vida de las personas para escucharlas, acompa-
ñarlas en sus anhelos y necesidades y anunciar el Kerigma con lenguajes adecuados 
a aquellos con los que se dialoga.

En particular, deseamos proponer procesos como pueden ser: valorar la importancia 
del primer anuncio, la narración de la propia vida de fe y el testimonio creyente, en la 
vida diaria –la familia, el trabajo, las asociaciones, el barrio, el pueblo–. En los grupos 
hemos hablado sobre la necesidad de procesos de iniciación cristiana que favorezcan 
el encuentro personal con Cristo. También pedimos explorar formas para acoger y 
acompañar a los que buscan y a quienes se han alejado de la fe. Otro proceso sencillo 
nos llevaría a conocer las iniciativas de primer anuncio que se están desarrollando en 
muchos lugares.

b) El acompañamiento 

“Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de 
llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia 
de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino 
tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en su vida” 
(Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”).

El acompañamiento tiene un gran protagonismo en la pastoral de nuestro tiempo. Esta 
tarea pone en acción la misión de compasión que ha recibido todo creyente para hacer 
presente al Señor y su Reino, mediante una relación caracterizada por la hospitalidad, 
la pedagogía y la mistagogía.

Planteamos proponer procesos de acompañamiento como actitud pastoral básica en 
lo que hace referencia a las personas y a los grupos. En este sentido, se ha hablado de 
cuidar el acompañamiento de personas en situación de sufrimiento y vulnerabilidad, 
de los matrimonios y familias, de los jóvenes y, más en general, para el discernimien-
to de la propia vocación.

Los proyectos asociados a estos procesos que pueden ayudar a desarrollarlos son, 
entre otros, la promoción de Grupos y Redes de Acompañantes, la creación de Grupos 
de Acogida en las Parroquias y la puesta en marcha de Escuelas de Acompañamiento 
y Discernimiento Espiritual. También valoramos como una propuesta importante la 
elaboración de un Plan de Formación en el Acompañamiento.
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c) Los procesos formativos

“(El pueblo de Dios) está llamado a dejar sus comodidades y dar el paso hacia el otro, 
intentando dar razón de la esperanza, no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y con-
textualizadas para hacer comprensibles y asequibles la Verdad que como cristianos nos mueve 
y nos hace felices” (Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”).

La formación, inherente a la vida espiritual, es elemento imprescindible para la expe-
riencia de la fe y premisa del testimonio y del compromiso público. La formación ha 
de ser permanente e integral y deberá cuidar la vocación y capacitar para la misión. 
Hay que reconocer que la formación conjunta se presenta como un camino de futuro 
para la Iglesia sinodal.

Vemos necesario activar procesos continuados de formación en la fe desde la infancia 
hasta la edad adulta en los que el laico sea el protagonista, incluyendo los sacramen-
tos como ejes vertebradores. Una formación integral e integradora, que aúne espiri-
tualidad, oración personal y comunitaria, sacramentos y profundización en la fe para 
dar razones de nuestra esperanza. En particular, la formación en Doctrina Social de 
la Iglesia se ha de hacer en diálogo con las realidades concretas y con las situaciones 
sociales que vivimos.

d) La presencia en la vida pública

“Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la 
política, de la industria… que con su modo de vivir sean capaces de llevar novedad y la alegría 
del evangelio allí donde están” (Mensaje del Papa Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en 
salida”).

Ser creyente no sólo exige preguntarnos quién soy yo sino, sobre todo, para quién soy 
yo. Toda persona bautizada, cualquiera que sea su vocación, vive la misión desde la 
eclesialidad y la secularidad. El fiel cristiano laico concreta de manera propia y parti-
cular estas dos dimensiones. En este sentido, la presencia en la vida pública adquiere 
gran importancia en la vivencia de la vocación laical.

Hemos de activar procesos de diálogo con la sociedad civil y cuidar especialmente 
que nuestro compromiso en la vida pública no quede excluido del acompañamiento 
por parte de nuestras comunidades de referencia. También se ha valorado como fun-
damental articular procesos de diálogo entre la fe y la ciencia.

En cuanto a los proyectos concretos, la promoción de foros y espacios de encuentro 
para los católicos comprometidos en el ámbito de la política puede ayudar eficaz-
mente en la opción por la transformación de la realidad para la construcción del bien 
común. Un proyecto destacado guarda relación con el cuidado de la casa común, y 
para ello se propone la incorporación en la vida diocesana de órganos y acciones 
específicas para promoción de la ecología integral.

La presencia pública abarca igualmente internet y redes sociales. Promover, poten-
ciar, profesionalizar y estructurar los contenidos de nuestra presencia en ellas a través 
de la generación de proyectos evangelizadores ha sido una de las propuestas más 
comentadas. Ello, sin olvidar las relaciones sociales ordinarias, que también son pre-
sencia pública.
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En la crisis del compromiso comunitario:                                              
la idolatría del dinero

Gonzalo Villagrán Medina, SJ
Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucia

En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (EG) en su segundo capítulo, el Papa 
Francisco pretende presentar en un primer momento “el contexto en el cual nos toca vivir y 
actuar” (EG, 50) antes de hablar de las condiciones de la evangelización hoy. El papa Francisco 
afirma que no realiza un análisis sociológico neutro, sino un discernimiento evangélico, en la 
mejor tradición ignaciana, a la luz del Espíritu Santo para identificar lo que viene del buen y 
del mal espíritu (EG, 51)

Este análisis del Papa le lleva a una conclusión que se anuncia en el título del capítulo, 
existe, en sus palabras, una “crisis del compromiso comunitario”. En la realidad social el Papa 
identifica serios problemas a nivel del funcionamiento económico, de inequidad social y del 
lugar de la fe en la cultura. Estos problemas suscitan tentaciones en la vida de la iglesia que 
ponen en crisis la vida eclesial y social auténtica de los cristianos. El Papa identifica algunos de 
estos problemas: acedía egoísta, pesimismo estéril, mundanidad espiritual, guerra intra-eclesial.  

De todo este panorama que el Papa Francisco presenta, nos fijaremos aquí en su análisis de 
la situación y dinámica económica actual que él define de manera muy significativa como una 
“idolatría del dinero” (EG, 55-56) Nos preguntaremos primero por el sentido de la expresión 
del Papa Francisco, intentaremos a continuación identificar la realidad socio-económica a la 
que se está refiriendo el Papa, posteriormente evaluaremos la validez de su análisis. Finalizaré 
intentado interpretar este acercamiento desde el interior de la espiritualidad ignaciana que ins-
pira al Papa Francisco. 

1. “Idolatría del dinero”, ¿una expresión problemática?

 Lo primero tal vez sería explicitar una dificultad que surge ante la expresión elegida 
por el Papa. En la constitución Gaudium et Spes (GS) del Vaticano II se estableció el principio 
de la autonomía de las cosas creadas que afirma 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” (GS, 36) Hay pues en esta constitución una fuerte afirmación de la entidad propia de las 
ciencias positivas y de las ciencias sociales y de la bondad del esfuerzo humano en ellas que, 
en palabras de la constitución, “responde a la voluntad del Creador”. La economía y su estudio 
son así reconocidas como dimensiones profundamente humanas y queridas por Dios. 

En la crisis del compromiso comunitario: la idolatría del dinero
Procesos y proyectos: un Pentecostés renovado
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Frente a esta posición del Concilio, la expresión “idolatría del dinero” nos puede chocar 
y puede parecer un rechazo de esta dimensión necesaria del estudio de las leyes que rigen los 
intercambios entre los hombres y la vida en sociedad. Parecería implicar una aplicación casi 
literal y demasiado simple de una imagen escriturística a una realidad compleja sin respetar la 
integridad de la realidad social. 

Sin embargo, esta aparente problematicidad no es tanta y de hecho la expresión se puede 
insertar en la línea que el mismo Concilio propone. Si completamos la lectura del número 36 de 
Gaudium et Spes vemos que más adelante dirá que es tajantemente falsa una autonomía que se 
entienda como que, en palabras del documento, “la realidad creada es independiente de Dios y 
que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador”. Esta provisión y aviso que quisieron 
incluir los redactores de Gaudium et Spes permite entender mejor el sentido de la expresión del 
Papa Francisco. 

El Papa Francisco elige esta imagen tan gráfica inspirado por la cita de Ex 32,1-35, el pasaje 
de la adoración del becerro de oro. Para el Papa la humanidad está viviendo hoy en día una 
experiencia similar a la que describe ese mismo pasaje sólo que sustituyendo al becerro de oro 
por “el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano” (EG, 55). Esta actitud socio-cultural actual correspondería pues a la 
misma dinámica de la idolatría. 

Puesto que la imagen que inspira la expresión “ideología del dinero” es una imagen bíblica, 
es interesante acercarse a la Escritura para ver qué quiere decir. Al tratar de la categoría “ído-
lo”, Claude Wiéner afirma que podemos describir la Escritura en su conjunto como la historia 
de un pueblo que se desentiende de los ídolos y que debe constantemente reafirmarse en este 
abandono para confirmar su opción de seguir al Dios único. La idolatría es últimamente la ten-
tación constante que tiene el hombre de dejar de servir al Señor y Dios vivo y hacerse esclavo 
de las realidades terrenas. Si en el Antiguo Testamento frecuentemente los ídolos se refieren a 
la realidad material, en el final de éste y sobre todo en el Nuevo Testamento, se hace una inter-
pretación más amplia que incluye elementos como el dinero, el vino, la voluntad de dominio 
del prójimo, el poder político, el placer, la envidia, el odio, el pecado e incluso la observancia 
material autocomplaciente de la ley1. 

El Papa Francisco, en su discernimiento evangélico a la luz de la palabra de Dios reconoce 
esta misma dinámica en la situación social actual que, para el Papa, está marcada por “ideolo-
gías que defienden la autonomía absoluta del mercado y la especulación financiera” (EG, 56) y 
olvidan así la primacía del ser humano (EG, 55) 

Vemos por lo tanto como el Papa Francisco quiere denunciar con fuerza una determinada 
visión de la economía que él identifica como muy difundida actualmente que defiende la liber-
tad de los mercados de manera ideológica aún a costa del bien de las personas. Una posición así 
supondría, desde un punto de vista teológico, divinizar a la criatura olvidando al creador e iría 
en contra del auténtico sentido de la economía que la constitución Gaudium et Spes identificaba 
con el hombre mismo cuando afirmaba que “el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la 
vida económico- social” (GS, 63)

En contra de la objeción que expresábamos sobre el no respeto a la integridad de las cien-
cias sociales, el Papa Francisco no parece estar haciendo referencia con esta imagen de la ido-
latría del dinero a los principios del funcionamiento económico como tales. Hacerlo así sería ir 
en contra de la tradición social de la Iglesia que habla positivamente del funcionamiento econó-
mico corriente. Así Juan Pablo II alababa una economía que, en sus palabras, “reconoce el papel 

1     Cf. Claude Wiéner, “Ídolos,” ed. Xavier Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica (Barcelona: 
Herder, 1965).
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fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente 
responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector 
de la economía” (Centesimus Annus, 42). El Papa polaco, pues, reconocía de manera natural la 
bondad de los principios más básicos del funcionamiento económico. 

Pero en el mismo párrafo de la encíclica Centesimus Annus (CA) podemos encontrar una 
pista del sentido de la expresión de Francisco. Juan Pablo II denunciaba allí una economía en la 
que “la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que 
la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión 
de la misma, cuyo centro es ético y religioso” (CA, 42) Por lo tanto, ya en la encíclica de 1991 
se diferenciaban unos principios de funcionamiento económicos correctos, y una aplicación 
excesiva de estos mismos principios que los pusiera por delante de las necesidades humanas. 
Veremos que es a esta proyección e imposición ideológica de los principios económicos sobre 
la totalidad de la vida social a la que hace referencia el Papa Francisco.  

2. El interlocutor: La evolución de la corriente liberal 
en economía

Si queremos entender bien la expresión del Papa es necesario identificar quién es su 
interlocutor, al menos de manera aproximada, cuando elige esta expresión. En este sentido, 
la referencia del Papa a “una ideología que defiende la autonomía absoluta de los mercados” 
(EG, 56) parece orientarnos hacia el pensamiento liberal actual como su interlocutor. Nos 
acercaremos a su evolución para intentar entender a qué está haciendo referencia el Papa en 
su exhortación. 

El acercamiento liberal a la economía ha sido particularmente problemático para la Iglesia 
católica debido a sus presupuestos antropológicos. Esto no quita que se reconozca su gran 
contribución al conocimiento y organización de la vida social. Esta problematicidad se percibe 
desde los inicios de esta escuela. El ideal que Adam Smith quería promover – la organización 
de la sociedad de manera casi automática cuando los individuos se dejan llevar de la búsqueda 
de su interés personal2 – parece estar claramente en contraste con principios cristianos como 
la caridad y la generosidad. De fondo se percibe una utopía ilustrada de vuelta a la naturaleza 
inocente. La historia, y las tragedias del siglo XX, han demostrado que esta utopía es de hecho 
muy discutible. En la posterior evolución de ésta, corriente estas posiciones más problemáticas 
para la Iglesia se han extremado aún más. 

En su estado actual, la corriente liberal en economía se ha desarrollado en diversas ramas. 
Nos interesa especialmente la rama que ha extremado sus principios para actualizarlos, dando 
así lugar a la economía que hoy llamamos, de manera un poco simplista, neo-liberal. Esta inter-
pretación del liberalismo tiene dos bases teóricas principales: la interpretación de la tradición 
liberal por Friedrich Hayek y el triunfo del paradigma marginalista neoclásico en la teoría 
económica.

2     “El hombre, en cambio, está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le 
resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede 
dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redun-
dará en beneficio de ellos… No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que 
nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos 
a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus 
ventajas”. Adam Smith, La Riqueza de Las Naciones (Madrid: Alianza Editorial, 1994), 45–46.

En la crisis del compromiso comunitario: la idolatría del dinero
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3. El pensamiento de Friedrich Hayek

En primer lugar, para acercarnos al pensamiento de Hayek es necesario tener algún dato 
sobre su contexto. En 1947, en respuesta al ascenso del comunismo en Europa y de diferentes 
movimientos socialistas, un grupo de intelectuales, principalmente economistas, liderados 
por el austríaco afincado en Inglaterra, Friedrich von Hayek se reunieron en un hotel en Mont 
Pelerin, Suiza. Tomaron el nombre del lugar donde se reunieron llamándose la Sociedad de 
Mont Pelerin. El objetivo de este grupo era profundizar en los principios del liberalismo 
económico con el ánimo de actualizarlos y difundirlos frente al peligro de totalitarismo que 
amenazaba Europa3. Aunque en principio eran un grupo residual y fuera de la línea principal 
económica, tras la crisis del petróleo y del estado de bienestar a partir de 1973 empezaron a 
tener más influencia, sobre todo tras la llegada al poder de gobiernos como los de Margaret 
Tatcher o Ronald Reagan. La caída del muro de Berlín en 1989 supuso para muchos la con-
firmación de lo acertado de las ideas de este grupo que han alcanzado posteriormente una 
enorme influencia. 

Es en este contexto donde se sitúa el pensamiento del fundador de este grupo, Friedrich 
von Hayeck. Éste fue desarrollando una visión particular y bastante radical de la aplicación de 
los principios económico-políticos liberales a las sociedades actuales4. Esta visión se plasma 
en su gran obra Derecho, legislación y libertad cuyos tres volúmenes se publicaron entre 1973 
y 1979. En esta obra Hayek va mucho más allá de la teoría económica proponiendo toda una 
teoría de la sociedad. Así Hayek defenderá la existencia de un orden propio a las sociedades 
complejas modernas que ya no pueden seguir rigiéndose por las dinámicas de las sociedades 
tradicionales. Este orden, que el llamará “catalaxia” (del verbo griego katallattein, intercam-
biar), es un orden impersonal y ciego de la sociedad regido por los intercambios entre los 
individuos y el mecanismo de los precios de mercado. En palabras de Hayek, “denominamos, 
pues, catalaxia al peculiar orden espontáneo que el mercado genera, ámbito en el cual la gente 
somete su conducta a las normas relativas a la propiedad, el fraude y el contrato”5. Esta visión 
de la sociedad lleva a Hayek a negar la existencia de un bien común de la sociedad6 o de una jus-
ticia social que pudiera juzgar la organización de la sociedad7. Las relaciones en la sociedad se 
limitan a relaciones impersonales y mecánicas de intercambio determinadas por el mecanismo 
de los precios. Una visión de la sociedad como la de Hayek, por tanto, es claramente opuesta a 
la del pensamiento social de la Iglesia8.

4. El paradigma neoclásico en teoría económica

Pero la actual visión económica liberal está también marcada por otra corriente de pensa-
miento más técnica en este caso. El estudio de la ciencia económica hoy en día no es un campo 

3     “The Mont Pelerin Society,” accessed February 15, 2015, https://www.montpelerin.org/montpelerin/
home.html.

4     Cf. Gonzalo Villagrán, “¿Utopía O Leviatán? El Papel Del Estado En El Magisterio Social Y En El 
Pensamiento Liberal,” Revista de Fomento Social, no. 69 (2014): 182–184.

5     Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación Y Libertad. El Espejismo de La Justicia Social, vol. 2 
(Madrid: Unión Editorial, 1979), 184.

6    Cf. Ibid., 2:5ss.
7    Cf. Ibid., 2:111.
8     “Pius XI in Quadragesimo anno (1931) echoed Leo and adapted the Thomist concept of general 

justice to the crisis of the 1930s, writing of the need to promote social justice. This was a head-on col-
lision with liberal thinking wherein the concept of social justice makes no sense, as Hayek explains, 
following on the ideas of Locke”. Bernard Laurent, “Caritas in Veritate as a Social Encyclical: A Mod-
est Challenge to Economic, Social, and Political Institutions,” Theological Studies 71 (2010): 529.
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plural de pensamiento, sino que está claramente marcado por un paradigma científico, el del 
pensamiento neoclásico en economía. 

Esta escuela de economía surge en la segunda mitad del siglo XIX como una respuesta a la 
crítica marxista a la primitiva economía clásica. Sus principales autores serán figuras como Carl 
Menger (1841-1921), Stanley Jevons (1835-1882), y León Walras (1834-1910) Su principal 
característica es que, frente a la teoría previa que afirmaba que el precio de un bien depende 
del trabajo invertido en él, ésta escuela identifica el origen del precio en la utilidad que el bien 
produce al consumidor. Enlaza así esta corriente con la filosofía utilitarista. 

Para los autores de esta corriente, por tanto, el precio de un bien últimamente estará de-
terminado por la utilidad que aporta el último bien adquirido, llamada técnicamente utilidad 
marginal. Esta aproximación teórica tiene por particularidad el ser fácilmente matematizable 
al ser posible determinar estos datos con precisión por medio de funciones matemáticas. Esto 
dará un enorme prestigio intelectual a la corriente y la hará imponerse en el campo de la ciencia 
económica hasta hoy. Se habla así de la revolución marginalista9. Esta escuela es la que con-
figura los manuales de economía de los estudiantes actuales y sus principios serán fácilmente 
reconocibles por cualquiera que haya tenido contacto con el estudio académico de esta ciencia. 
Esta fuerte matematización, sin embargo, requiere también de un modelo teórico que simplifi-
que enormemente la realidad para intentar predecirla. 

Un punto donde se ve claramente esta simplificación es en los presupuestos sobre el ser hu-
mano que se asumen para formular la teoría matemática, principalmente el supuesto de la cons-
tante búsqueda por parte de todo individuo de la maximización de satisfacción y de utilidad10. 
Estos presupuestos no son neutros, sino que implican una determinada visión del ser humano 
y de sus motivaciones últimas: el ser humano como alguien que busca siempre maximizar su 
satisfacción, obtener la mayor cantidad posible de un bien y obtener la máxima utilidad de los 
bienes que adquieran. Aunque hay que reconocer la gran capacidad predictiva de la economía 
actual marcada por esta corriente, a la vez tenemos que adoptar una visión crítica sobre estos su-
puestos. El halo de cientificidad no debe evitar la revisión crítica de la antropología que subyace 
a una tal visión del hombre y la sociedad. El ser humano no queda bien reflejado en esta visión 
simplista de la ciencia económica que se suele llamar el hombre económico. 

Si todo quedara en los supuestos de la teoría económica en su dimensión más técnica, aún 
podría discutirse e intentar corregir este sesgo en su aplicación. El problema está en que estos 
supuestos de la teoría económica, apoyados por la posición más ideológica de autores como 
Hayek, han adquirido el rango prácticamente de axioma necesario de la economía – y casi de 
la naturaleza humana – y así se enseña acríticamente en todas las facultades de economía11. 
Desde aquí se difunde con una enorme fuerza a través de los medios de comunicación y acaba 
configurando la cultura y el pensamiento actual. 

9     Cf. Fernando Esteve and Rafael Muñoz de Bustillo, Conceptos de Economía (Madrid: Alianza Edito-
rial, 2005), s.v. neoclásica economía.

10     “Este concepto de utilidad marginal es el que nos permite analizar el comportamiento del consumidor 
en el mercado. Suponemos que el individuo desea maximizar su satisfacción, sujeta a una limitación 
en cuanto a renta y dados los precios de los bienes que puede consumir. Así, con una determinada 
renta, determinados precios de los productos y determinada función de utilidad, el consumidor in-
tenta maximizar su utilidad.” Richard A. Bilas, Teoría microeconómica (Madrid: Alianza Editorial, 
1993), 67-68; «Supuesto 1: Ceteris paribus, el consumidor siempre prefiere más de un bien que 
menos de ese bien». Richard G. Lipsey, Introducción a la economía positiva (Barcelona: Vicens Vi-
ves, 1992), 143; «Supuesto 3: El consumidor trata de maximizar sus satisfacciones, lo que significa 
alcanzar la curva de indiferencia más elevada posible». Ibid., 149.

11     Cf. Raúl González Fabre, Ética Y Economía. Una Ética Para Economistas Y Entendidos En Economía 
(Bilbao: Desclée de Brouwer-UNIJES, 2005), 13–17.
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5. ¿Cómo evaluar la expresión del Papa Francisco?

Para evaluar la expresión del Papa Francisco de “ideología del dinero” tal vez lo primero 
sea recordarnos que el Papa no pretende hacer un análisis sociológico o de teoría económica 
sino un discernimiento evangélico de la realidad. Este género literario permite una mayor liber-
tad en el análisis. Esto explica el uso de un término fuerte como es “idolatría del dinero”. Sin 
embargo, atendiendo a los datos que damos más arriba podemos ver que la evaluación que hace 
el Papa es acertada y su expresión hace más evidente algo que está ya ahí. 

El Papa habla de una ideología que diviniza el mercado y reduce el ser humano a sus ne-
cesidades más básicas postergando sus auténticos anhelos (EG 55-56). El Papa habla también 
de una crisis antropológica (EG 55) Como vemos el Papa denuncia las consecuencias de esta 
ideología a nivel sobre todo cultural y de visión de sociedad. Haciendo la diferencia que indi-
caba más arriba entre la ciencia económica tal cual, con sus límites inherentes, y la extensión 
de los presupuestos de dicha ciencia al ámbito cultural y de pensamiento, creo que hemos de 
reconocer el acierto del Papa12. 

Efectivamente en la actualidad la cultura tiende a aceptar unos presupuestos venidos de la 
economía que afirman que el hombre es últimamente un ser que busca tan sólo maximizar su 
beneficio y utilidad, cualquier otra motivación debe ser obviada. Se afirma además que la socie-
dad llegará a su mejor situación cuando se deja que se organice a sí misma como producto del 
propio interés de cada individuo pues la sociedad actual no es producto de la libertad humana 
sino de una articulación espontánea por medio del mecanismo de los precios. 

6. Expresión del contraste entre la Escritura y la 
visión del hombre económico

Esta visión contrasta profundamente con la visión del ser humano que nos ofrece la reve-
lación cristiana. Xavier Léon-Dufour nos presenta una síntesis de la antropología presente en 
la Escritura que se aleja fuertemente de la visión del hombre económico. Este autor comienza 
resaltando como, de los datos del primer capítulo del Génesis tenemos al hombre como un ser 
social, no por mandato externo sino por su propia naturaleza. La relación entre los dos sexos se 
convierte en la imagen ideal de la vida en sociedad que es así regida por el amor. Toda relación 
social es una salida de uno mismo. Igualmente, la desnudez de Adán y Eva muestra como la 
vida social en comunión de Dios es confiada y pacífica13.

La caída de Adán y Eva es para Léon-Dufour una experiencia de división. La conciencia de 
la propia desnudez es ya un primer signo de separación, pero además la acusación de Adán a 
Eva muestra el salto de ruptura de solidaridad entre los hombres. La condena de Dios se concre-
tará en que las relaciones entre ellos serán regidas por los instintos. La continuación del relato 
del génesis muestra la creciente división y enfrentamiento entre los hombres14. Esta dimensión 
de la antropología implícita en la Escritura podría recoger los axiomas que propone la economía 
liberal actual, sin embargo, no acaba aquí la comprensión del hombre en la Escritura. 

12     Esta preocupación por la influencia en la cultura se explica por la inspiración en una teología de la 
liberación con el acento en la cultura que se puede identificar en el pensamiento de Francisco. Cf 
Juan Carlos Scannone, “El Papa Francisco Y La Teología Del Pueblo,” Razón Y Fe, no. 1395 (2014): 
34–35.

13     Cf. Xavier Léon-Dufour, “Hombre,” Vocabulario de Teología Bíblica (Barcelona: Herder, 1965), 
346.

14    Cf. Ibid., 348.
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Frente a estos relatos de división en la Escritura, Léon-Dufour subraya que Cristo, al dar su 
vida, acaba con las divisiones entre los hombres (Gal 3,28) El Espíritu Santo, capaz de hacer 
hablar en todas las lenguas, es la imagen de la superación de esa división. El cristiano es llama-
do a dejarse invadir por ese Espíritu para ser el hombre nuevo al que le invita Jesús. Esto exige 
un esfuerzo constante por superar y vencer al hombre viejo y sus pasiones15.   

Por lo tanto, como vemos, la visión de la Escritura del ser humano rechaza la idea de en-
tender el propio interés como único motor del ser humano. Existe el pecado y el egoísmo que 
afectan a nuestro actuar, pero tanto originariamente somos más que ese pecado y ese egoísmo, 
como somos llamados a ser más. Una economía que responda plenamente a una comprensión 
así del ser humano ha de incluir otras motivaciones y objetivos en el actuar económico junto 
con el simple interés. 

Por lo tanto, el análisis de fondo del Papa se puede considerar acertado y una denuncia de 
un cambio cultural que se está introduciendo acríticamente con profundas consecuencias en 
nuestra vida social. Esta idea de colonización del ámbito cultural por la ciencia económica de 
hecho lo acerca de visiones sociales actuales como por ejemplo la del filósofo alemán Jürgen 
Habermas16. El término idolatría, resultado de leer esta situación social a la luz del pasaje del 
Éxodo, es acertado en cuanto que la actual situación socio-cultural está postergando la auténtica 
visión del ser humano a la luz de Dios por una visión artificial producto de la propia creación 
humana en el campo de la teoría económica. 

El Papa Francisco tiene la virtud de saber encontrar formulaciones fuertes y claras que 
lleguen a todo el mundo, una de ellas es esta de idolatría del dinero. A más de uno le puede 
parecer una formulación nueva e incluso rompedora con la posición de la Iglesia en el campo 
social. Ciertamente la fuerza y el acento que introducen Francisco son originales suyos. Hay 
que tener en cuenta también que se trata de una expresión en un documento que no es propia-
mente una encíclica social, esto permite tener más libertad al expresarse. Sin embargo, la idea 
de fondo entronca perfectamente con la tradición social de la Iglesia hasta ahora y no supone 
ninguna ruptura. 

7. En continuación con el juicio de la tradición social 
de la Iglesia

Por otra parte, su denuncia de una ciencia económica que va más allá de sus posibilidades 
epistemológicas colonizando injustificadamente otros ámbitos de la vida humana no es nueva 
en el magisterio social. Por el contrario, la posición del Papa Francisco continúa la del magis-
terio social de sus antecesores. Ya hemos visto el rechazo explícito de Juan Pablo II a un capi-
talismo entendido no sólo como libertad de empresa e iniciativa, sino como libertad absoluta e 
ilimitada al funcionamiento del mercado sin tener que responder de sus efectos para el hombre 
y la sociedad (CA, 42) Este rechazo será aún más radical en el magisterio social de Benedicto 
XVI quien afirmará que hoy en día en la economía se reconocen los efectos del pecado (Caritas 
in Veritate 34) y denuncia una economía que se considera exonerada de cualquier evaluación 
moral y de justicia (CV 34) En esta misma línea podemos leer también la llamada a repensar la 
economía de manera que haya espacio para iniciativas económicas que no busquen necesaria-
mente el máximo beneficio sino que se muevan con un espíritu de gratuidad (CV 37)

15    Cf. Ibid., 350–351.
16     Cf. Jürgen Habermas, Teoría de La Acción Comunicativa. Crítica de La Razón Funcionalista, vol. 

2 (Madrid: Taurus, 1987), 451–458; para una buena exposición de la teoría social de Habermas cf. 
Juan Antonio Estrada, Por Una Ética Sin Teología. Habermas Como Filósofo de La Religión (Ma-
drid: Trotta, 2004), 110–133.
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Luego la fuerte denuncia de Francisco es tan sólo la formulación en una expresión fuerte, 
concisa y de clara inspiración escriturística, de una posición constante del magisterio social 
desde hace más de 20 años que se limita a sacar consecuencias de la antropología propia de la 
revelación cristiana. 

8. Las fuentes de Francisco: Una lectura desde la 
espiritualidad ignaciana

Dada la formación jesuita que se percibe claramente en la visión y la actuación del Papa 
Francisco, es también interesante reflexionar sobre el encaje de su visión sobre la economía y 
la sociedad en la tradición ignaciana. 

En general se ha afirmado con razón que la tradición espiritual ignaciana tiene como carac-
terística propia una gran valorización del ser humano, cuyo núcleo sería la libertad, y una gran 
confianza en los dones que Dios le da. Esto se puede ver en múltiples rasgos de los Ejercicios 
Espirituales17. Esta visión positiva del ser humano y sus posibilidades, llevó históricamente a 
la Compañía de Jesús desde sus comienzos a desarrollar una aproximación humanista a la fe 
cristiana18. En esta visión se valoraba hondamente la cultura, el estudio, la sabiduría acumulada 
por la humanidad en la cultura clásica19. De hecho, el Papa Francisco mismo ha afirmado su 
gusto por la literatura y el arte producto de su formación como jesuita. 

Desde este punto de vista, al igual que pasaba al contrastar la expresión con GS 36, cabría 
expresar la extrañeza que supone una expresión tan dura contra las ciencias humanas actuales 
como es “idolatría del dinero”. De hecho, parece que el Papa abandonara ese humanismo igna-
ciano por una imposición desenraizada de una lectura literal de la Escritura. 

Sin embargo, es posible encontrar las raíces de una expresión así en la propia espiritualidad 
ignaciana. Por una parte, el humanismo que la tradición ignaciana desarrolló es un humanismo 
ordenado a un fin superior del hombre20. Por lo tanto, la visión positiva del hombre presupone 
que éste se orienta en su acción, y en su uso de los bienes creados, en la dirección que realmente 
le plenifica: la alabanza, la reverencia y el servicio de Dios. 

De hecho, las afirmaciones más positivas sobre la posibilidad de poner la propia realidad 
vital de la persona al servicio de Dios desde sus condicionantes concretos están de hecho al 
final de los ejercicios. Previamente, el proceso de los ejercicios ha hecho pasar a la persona 
por un intenso tiempo purgativo, la primera semana. Luego el buen uso de la libertad personal 
y de los bienes no se da por supuesto, sino que se considera el fruto de un largo de camino de 
purificación, de ordenar los afectos en lenguaje ignaciano. 

17     Así por ejemplo, se valora grandemente la comunicación directa de Dios con el ejercitante [15]; se 
confía en la propia representación imaginativa del ejercitante en la oración [2]; se afirma la posibili-
dad de colaborar con la gracia de Dios en la elección por medio de la percepción espiritual y la razón 
[176-188]; se cree en la posibilidad de buscar la gloria de Dios desde la propia realidad vital [231]; y 
se afirma que en cualquier realidad humana es posible amar y servir a Dios [233]. 

18     Cf. Ronald Modras, Ignatian Humanism: A Dynamic Spirituality for the Twenty-First Century (Chi-
cago: Loyola Press, 2004).

19    Cf. John W. O’Malley, Los Primeros Jesuitas (Santander: Sal Terrae, 1995).
20     En este sentido es clave la afirmación del principio y fundamento de los ejercicios donde se afirma 

que “El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante 
esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que 
le ayuden en la prosecución del fin para que es criado” [23]
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Además, los ejercicios suponen que aún después de este tiempo de purificación, siempre 
estamos sujetos al posible engaño del mal espíritu en nuestras opciones. Toda la segunda sema-
na supone una ayuda para liberarnos de los condicionantes de nuestra libertad que nos impiden 
elegir como Dios quiere. Así Ignacio de manera sintética sugiere al ejercitante que, en sus pala-
bras, “piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas spirituales, quanto saliere de su 
proprio amor, querer y interes” [189] 

En este contexto de elección y búsqueda de la voluntad de Dios, San Ignacio identifica en 
concreto el dinero como un símbolo privilegiado de todos los condicionantes y resistencias que 
obstaculizan el que nos pongamos al servicio de Dios e invita a así a tener una especial vigilan-
cia con él21. Esto explica la radicalidad de Ignacio en diversos momentos de su biografía en su 
rechazo de la posesión física de dinero, y la radicalidad de algunas opciones que hizo para la 
Compañía de Jesús como es la renuncia a cualquier tipo de renta en las Iglesias.

Todo esto puede muy bien explicar el análisis que hace Francisco de la realidad socio-eco-
nómica actual. Para el papa argentino la ciencia económica actual en su proyección sobre la 
cultura y el pensamiento en general, está profundamente desordenada pues no pone los dones 
de inteligencia y capacidad racional del hombre en la dirección de la alabanza, reverencia y 
servicio de Dios. Por el contrario, se distancian de este fin y parecen encerrarse en sí mismos. 
Esta visión de la sociedad y del ser humano, al irse introduciendo y colonizando la cultura, 
lleva al ser humano a someterse a determinadas pulsiones más instintivas invitándole a ignorar 
toda evaluación de estas por su libertad. Esto se da en el campo de la posesión de bienes y de 
la acumulación de dinero, ese terreno que Ignacio veía como símbolo principal del desorden 
interno del hombre. 

Por lo tanto, el rechazo tajante del Papa Francisco a la actual situación socio-económica 
con esta expresión de “idolatría del dinero” es plenamente coherente con la tradición ignaciana 
que es la suya. Es más, podríamos decir que demuestra una gran profundización y apropiación 
de dicha tradición de manera que realmente ha configurado su vida y la sensibilidad con que 
percibe la realidad. Ese era de hecho el ideal de Ignacio. 

9. Conclusión: Caminos de salida

¿Qué podemos hacer pues ante esta “idolatría del dinero” a la luz de las palabras del Papa 
Francisco en EG? Desde luego hay la tarea de desarrollar paradigmas económicos alternativos 
que rompan el imperialismo del paradigma neoclásico y lo corrijan en sus excesos. En este sen-
tido hay que seguir explorando con osadía alternativas como son la economía de comunión que 
sugería Benedicto XVI, el acercamiento que propone Amartya Sen más desde dentro del pen-
samiento liberal, y otros. En este sentido no estamos en momento “conservador” en economía, 
sino que somos invitados más bien a un momento de “experimentación” y “búsqueda”. Desde 
aquí hay que ver y valorar las muchas iniciativas que están surgiendo en el campo económico. 

En el tiempo intermedio, sabiendo que la elaboración de nuevos paradigmas será lenta y 
costosa, es necesario reconsiderar el actual paradigma económico. En este sentido, el econo-
mista jesuita Raúl González Fabre destaca, ante todo, como el actual paradigma económico 
ha demostrado una capacidad y potencia predictiva y organizativa sin igual en la historia del 

21     “El primer preámbulo es la historia, la qual es de tres binarios de hombres, y cada uno dellos ha 
adquerido diez mil ducados, no pura o débitamente por amor de Dios, y quieren todos salvarse y 
hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad e impedimento que tienen para ello en 
la affectión de la cosa acquisita”. [150]
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pensamiento de la humanidad22. Este valor ha de ser reconocido y aprovechado. Frente a la 
idolatría del dinero González Fabre invita más bien a deliberadamente reducir las pretensiones 
epistemológicas de un tal paradigma económico reconociendo en sus axiomas simples hipótesis 
de trabajo para permitir elaborar una teoría económica tan útil como simplificadora23. Esta rein-
terpretación del paradigma daría más espacio a la dimensión ética del hombre en economía24.  

Pero a su vez, en este tiempo intermedio hay una reacción que hemos de desarrollar de 
manera inmediata, y es a esto a lo que quiere llamarnos el Papa Francisco: la inclusión de 
los pobres25, primeras víctimas de la “idolatría del dinero”. El Papa francisco llama a toda la 
Iglesia a escuchar el “clamor de los pobres” (EG, 187,188, 190. 191) Esta llamada brota de 
nuestra fe en un “Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos” (EG, 186) Es 
esta actitud de escucha de su clamor la que debe guiarnos en el esfuerzo de pensar con osadía 
nuevos paradigmas económicos y de amortiguar los grandes fallos del actual. En todo esto el 
Papa Francisco pone en práctica la “opción preferencial por los pobres” que el magisterio social 
recibió de la tradición de las teologías de la liberación26. 

Esta enorme sensibilidad del Papa Francisco por la realidad de los pobres, muestra sus fuen-
tes de inspiración. Por una parte, podemos identificar una apropiación personal y original de la 
teología de la liberación27 que Juan Carlos Scannone identifica como teología del pueblo28. Pero 
igualmente podemos encontrar la inspiración en la misma tradición ignaciana del Papa Fran-
cisco, en expresiones como la de la carta de San Ignacio a los jesuitas de Padua donde afirmaba 
que “[l]a amistad con los pobres nos hace amigos del Rey eterno”29. 
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Los nuevos acentos de 
la pastoral vocacional                                                                                                                                       

                                                  

Mons. Juan José Asenjo Pelegrina
                                                                                                 Arzobispo de Sevilla    

                                                                                                              
1.  He titulado mi conferencia Los nuevos acentos de la pastoral vocacional1. Desde el prin-

cipio quiero advertir que el tono de mi exposición va a ser fundamentalmente pastoral. Mi 
conferencia no es un trabajo científico. Es fruto de observaciones, lecturas, reflexiones perso-
nales, cambios de impresiones con mis colaboradores en este campo y de los datos de algunas 
estadísticas. Personalmente estoy convencido de que la pastoral vocacional es una de las tareas 
más difíciles y delicadas, en la que no es infrecuente la tentación del desaliento al comprobar 
la escasez de sus frutos. Por eso, ya desde ahora, invito a todos a enraizarnos en la esperanza. Esa 
esperanza brota de la seguridad de que el Señor está con nosotros todos los días hasta la consu-
mación del mundo. Él es quien salva a la Iglesia, aunque es necesaria nuestra colaboración. Yo 
también pretendo tratar este tema desde la esperanza, mostrando algunos acentos nuevos y algunas 
pistas para el trabajo en este sector primordial en la vida de la Iglesia en esta hora. 

2. Estamos ante un tema mayor, que constituye una preocupación prioritaria para la Iglesia 
en Occidente y en España. Alguien ha hablado de “invierno vocacional” o de “sequía voca-
cional”. No son calificativos desmesurados, pues revelan una crisis profunda, que comenzó en 
los años del postconcilio y que todavía no ha cesado. Por lo que respecta al clero secular, la 
crisis afecta a toda España, pero es más aguda en la mitad norte. En este sentido, cabe decir que 
en las últimas décadas se han invertido los términos. Mientras en un pasado todavía reciente 
las vocaciones eran numerosas en la mitad norte y más escasa en la mitad sur, hoy sucede al 
revés. Ello se debe probablemente a que la secularización es probablemente menos intensa en 
esta tierra gracias a la incidencia benéfica de la religiosidad popular, que está siendo como una 
gran sombrilla que impide que se reseque el humus cristiano de esta tierra, y que se produzca 
un corte radical entre la juventud y la Iglesia, algo que es más acusado en las regiones del norte.   

3. El hecho es que en algunas Diócesis del País Vasco, Cataluña o Galicia cerca del 80 % 
del clero supera los 75 años y no se adivinan relevos a corto plazo. Me refiero a las Diócesis 
de Bilbao, Girona, Lugo, San Sebastián, Vic, Pamplona y Solsona, siete en total. Son 32 en las 
que la media supera los 70.  Por debajo de los 65 están 17 Diócesis, entre ellas Sevilla; y por de 
debajo de los 55 sólo hay tres Diócesis (Alcalá de Henares, Getafe y Toledo). 

4. Por lo que respecta a los Seminarios, como datos significativos digamos que mientras en 
el curso 1999-2000 el número de seminaristas mayores era de 2025, en el curso 2017-2018 es de 

1     Sigo la estela del documento Vocaciones Sacerdotales para el siglo XXI. Hacia una renovada pastoral 
de las vocaciones al sacerdocio ministerial, aprobado por la Asamblea Plenaria de la CEE en abril 
de 2012.
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1263. El descenso en dieciocho años ha sido de 762 seminaristas, casi el 45%. En cuanto a semi-
naristas menores, las cifras son todavía más preocupantes: eran 6000 en 1981; bajaron a 1932 en 
el curso 1999-2000, un 300 % menos. Han sido 1.061 en el curso 2017-2018, un 70 % menos. En 
cuanto al número de ordenaciones, fueron 240 en 1999 y han sido 138 en el curso 2017-18, más de 
un 45% menos. En Europa occidental la situación es análoga. Es algo mejor en la Europa oriental. 

5. Siendo grave la crisis por lo que respecta al clero secular, es más aguda todavía en el mundo 
de los religiosos y de los institutos seculares. Entre 1978 y 2011 los religiosos han disminuido en 
Europa en un 70 % y su media de edad supera los 78 años. Esto está teniendo una grave incidencia 
en las misiones, pues el número de vocaciones misioneras en el Viejo Continente ha descendido 
en más de un 80%.

6. Las causas son múltiples y no todas tienen la misma incidencia: la primera es la secula-
rización envolvente en que vivimos, que enmascara, silencia o ridiculiza lo religioso, porque se 
considera que es un vestigio del pasado, algo alienante y un atavismo incompatible con la mo-
dernidad, todo lo cual influye negativamente en los jóvenes. A ello se añade el laicismo militante, 
perceptible en los MCS y en la escuela pública, donde no faltan ofertas engañosas y agresivas, 
propaladas con descaro por falsos maestros, cuyas doctrinas sólo conducen al nihilismo y al hastío. 
Otra causa es la nueva cultura, penetrada por el hedonismo, el materialismo, el utilitarismo, el 
llamado pensamiento débil y el relativismo, que al no admitir ninguna clase de verdades y certezas 
es un reto muy serio para la fe y pone en cuestión los compromisos fuertes, estables y definitivos. 
Mientras crece el número de jóvenes que se enrolan en todo tipo de voluntariados, incluso de 
matriz cristiana, por unos meses, por un año o por un período más dilatado, escasean aquellos que 
están dispuestos a entregar su vida al Señor y a sus hermanos de forma irrevocable. 

7. Es decisivo en este tema del descenso de la natalidad y el cambio de modelo de familia. La 
mayor parte de los matrimonios sólo tienen dos hijos y contemplan con horror la posibilidad de 
que el Señor llame a alguno de ellos. No es irrelevante la pérdida del vigor religioso de no pocas 
familias y las crisis y rupturas de tantos matrimonios. Hay otro dato relevante: muchos padres 
jóvenes han dimitido de su responsabilidad de educar cristianamente a sus hijos, de iniciarles en 
el conocimiento del Señor, en la oración, en la participación en la Eucaristía y en la devoción a la 
Santísima Virgen, de iniciarles en las virtudes, en la vivencia de los valores morales, en el sacrifi-
cio y la austeridad, en el descubrimiento del prójimo y en la experiencia de la generosidad. 

8. Todos estos factores tienen una gran incidencia en la crisis vocacional. La mayor parte de 
los sacerdotes y religiosos actuales somos muy conscientes de que sin el “humus” religioso de 
nuestras familias y sin el deseo positivo de nuestros padres, sobre todo de nuestras madres, que 
pidieron al Señor que les concediera un hijo sacerdote, no hubiera germinado nuestra vocación. De 
ahí que la pastoral del matrimonio y de la familia sea hoy también una prioridad en nuestra Iglesia 
y un sector pastoral de futuro, con una benéfica influencia en la pastoral vocacional. 

9. Aunque la pastoral de las vocaciones, como después diré, es responsabilidad de toda la 
Iglesia, lo es de forma especial de los sacerdotes. En Pastores dabo vobis nos decía Juan Pablo II 
que “los sacerdotes son solidarios con el Obispo y corresponsables con él en la búsqueda y 
promoción de las vocaciones presbiterales…” (n. 41d). Por su parte, el documento “Nuevas 
vocaciones para una nueva Europa”, fruto del Congreso Europeo de Vocaciones del año 
1997 nos dice a los sacerdotes que “quienes habéis oído una particular llamada para seguir 
al Señor en una vida totalmente dedicada a Él, estáis, también, particularmente llamados, sin 
excepción alguna, a testimoniar la belleza del seguimiento. Nada es más lógico y coherente 
en una vocación que engendrar otras vocaciones, lo que os convierte, con todo derecho, en 
«padres»” (n. 6). Si esto es así, quiere decirse qué en la actual sequía vocacional, nosotros 
los sacerdotes tenemos alguna responsabilidad porque seguramente hemos abdicado de 
esta tarea fundamental en nuestro ministerio. 

10. Dejando bien claro que no faltan sacerdotes y consagrados que siguen sintiéndose ins-
trumentos del Señor a la hora de promover y suscitar vocaciones, que invitan y acompañan a los 
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jóvenes en sus opciones vocacionales, no faltan también quienes sienten reticencias y hasta pudor 
a la hora de plantear un posible futuro vocacional a los niños y jóvenes. Algunos creen que no se 
puede hacer honestamente esta propuesta en la infancia por ser una especie de violencia indebida 
para un psiquismo todavía débil. Esta es la causa de la desaparición de muchos Seminarios meno-
res, si bien no faltan Obispos que han caído en la cuenta de este error objetivo y poco a poco los 
van restaurando. Otros, conscientes de lo difícil que es la pastoral juvenil, se retraen de hacer esta 
invitación explícita a los jóvenes por temor a espantarlos, crear distancias con ellos o simplemente 
perderlos. Otras veces se desiste por el temor de ser tachado por los padres de proselitistas.

11. En otras ocasiones la propuesta que se formula a los jóvenes es descafeinada, insegura, 
pusilánime, poco ilusionante, nada atractiva e interpeladora. En muchos otros casos la propuesta 
no se formula por una especie de coherencia interna, especialmente cuando el sacerdote no vive 
en plenitud su sacerdocio, o lo vive sin alegría, sin compromiso o con un estilo de vida seculari-
zado. Entonces ni se hace abiertamente la propuesta, ni la propia vida es una invitación implícita 
o tácita para que los niños y jóvenes se planteen un posible futuro vocacional. Lo cierto es que 
allí donde hay un sacerdote santo, celoso, entregado a su ministerio, allí suele haber vocaciones 
sacerdotales, que no suelen florecer allí donde hay otros estilos de vida sacerdotal. De manera que 
también nosotros, -lo repito- los mediadores privilegiados de la llamada de Dios, tenemos alguna 
responsabilidad en este invierno vocacional. El documento “Nuevas vocaciones para una nueva 
Europa”, nos dice que “no hay nada más a propósito que un testimonio apasionado de la 
propia vocación para hacerla atractiva” (n. 6).

12. No faltan quienes pretenden resolver la crisis vocacional refugiándose en una huida hacia 
adelante y en un voluntarismo bastante cegato. Según ellos, la Iglesia tiene que admitir otras fór-
mulas de ministerio presbiteral, que complementen la forma actual o incluso la sustituyan. Hay 
que pensar en un sacerdocio no célibe, en una apertura al sacerdocio femenino, en una mayor 
promoción de los laicos, de manera que ejerzan casi todas las funciones que hoy desempeñan los 
presbíteros, en un diaconado permanente más extendido y arraigado; en suma, en un modelo de 
Iglesia diferente de la actual. 

13. La crisis vocacional preocupa hoy muy seriamente a la Santa Sede, a los Obispos, a los 
responsables de los institutos religiosos, a los sacerdotes y a muchos cristianos laicos, y por todas 
partes surgen iniciativas, congresos, jornadas de estudio, grupos de oración, etc. Todo ello denota 
un gran interés por esta parcela vital en la vida de la Iglesia. Fruto de esta preocupación es la poten-
ciación en muchas Diócesis de la Delegación de Pastoral vocacional, organismo que cataliza todas 
las iniciativas y coordina los esfuerzos en este sector pastoral. No es poco, pues tomar conciencia 
del problema es una condición ineludible para resolverlo, teniendo en cuenta que Dios sigue lla-
mando, pues no puede abandonar a su Iglesia.

14. La promoción de las vocaciones es tarea de todos. El problema de las vocaciones es un 
desafío… que concierne a toda la Iglesia”. Para expresar esta obligación hoy se utiliza una expre-
sión un tanto chocante, pero que refleja muy bien el compromiso de toda la comunidad cristiana 
en la promoción de las vocaciones. Me refiero a la palabra “coralidad”. La promoción de las 
vocaciones es una dimensión permanente de toda la pastoral. No es la canción de un solista, sino 
una tarea coral. No es tarea exclusiva del Delegado del Obispo para este sector pastoral, sino 
un campo a cultivar por toda la comunidad cristiana (sacerdotes, consagrados, padres y madres 
de familia, educadores, profesores de Religión, catequistas, grupos, movimientos apostólicos y 
hermandades). En todos los ámbitos de la pastoral diocesana debe estar presente la preocupación 
por las vocaciones: en la catequesis, en el apostolado seglar, en la pastoral familiar, en la pastoral 
juvenil de forma privilegiada, en la celebración litúrgica y en la oración, en el compromiso y la 
acción caritativa.

15. La “coralidad” aplicada también a la promoción de las vocaciones tiene otra connotación: 
el canto no puede ser monódico, es decir, a una sola voz, sino polifónico, es decir un canto simultá-
neo de varias melodías. No haríamos bien la pastoral de las vocaciones si sólo nos preocupáramos 
de buscar candidatos al sacerdocio diocesano secular y no nos preocupáramos del cultivo de la di-
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versidad de vocaciones, ministerios y carismas, desde el compromiso laical y la vida matrimonial, 
hasta las diversas formas de vida consagrada masculinas y femeninas, los religiosos que sirven 
a los pobres, los marginados, los enfermos y ancianos, los religiosos educadores, las vírgenes 
consagradas, los misioneros…,  todos ellos carismas suscitados por el Espíritu y que son una gran 
riqueza para la Iglesia.

16. Situada la pastoral vocacional en el marco de lo que hemos llamado “coralidad”, y 
luego de subrayar que la pastoral vocacional constituye una parte importante de la pastoral ordi-
naria, quiero destacar dos o tres ámbitos con los que la pastoral vocacional está profundamente 
relacionada y que históricamente han sido un venero de vocaciones. He sugerido ya la profunda 
relación que existe entre pastoral vocacional y pastoral familiar. Quiero ahora referirme a la 
pastoral juvenil, a la catequesis y a la educación religiosa escolar. Son los acentos que dan título 
esta charla y en los que querría insistir a continuación. Por lo que respecta a la pastoral juvenil, 
quiero decir que el modo más auténtico para secundar la acción del Espíritu será el invertir las 
mejores energías en la actividad vocacional, especialmente con una adecuada dedicación a la 
pastoral juvenil. Esto quiere decir que la pastoral vocacional se apoya y sustenta en el trabajo 
de una buena pastoral juvenil. 

17. Después del Concilio en muchas Diócesis se ha practicado una pastoral juvenil débil, 
poco seria y consistente, a veces reducida a actividades de ocio y tiempo libre, en el mejor de los 
casos con una insistencia demasiado unilateral en el servicio a los demás, olvidando la propuesta 
explícita de seguimiento de Cristo y la formación espiritual y doctrinal y de los jóvenes, cuya igno-
rancia religiosa en muchos casos es muy grande. En ocasiones, de este tipo de pastoral juvenil han 
surgido voluntarios, a veces con una escasa identidad eclesial, pero no cristianos y discípulos de 
Jesús y mucho menos vocaciones de especial consagración. Con frecuencia, un compromiso tan 
tenue, como la semilla que cae en el camino, ha terminado agostándose por falta de una auténtica 
formación y de bases sobrenaturales. En los últimos años, gracias a Dios, estos planteamientos han 
comenzado a cambiar. Hoy hay más sacerdotes dispuestos a asumir esta pastoral difícil y, a veces, 
ingrata porque los frutos no son inmediatos. 

18. Por otra parte, las Jornadas Mundiales de la Juventud y el estilo de los Papas Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco en sus contactos con los jóvenes, sus propuestas radicales presentadas 
sin complejos, y la misma respuesta de los jóvenes hace tiempo que ha hecho reflexionar a muchos 
responsables de este sector pastoral. Desde hace algunos años han surgido en España y en Europa 
una pastoral juvenil mucho más vigorosa. Muchos responsables y muchos Obispos se han dado 
cuenta de que, sin procesos serios de iniciación cristiana, que lleven al encuentro personal con 
Jesucristo, y desde el cual se articulen los compromisos de servicio, voluntariado, etc., estamos 
perdiendo el tiempo.

19. Otros campos que antaño dieron muchas vocaciones son la catequesis, la formación reli-
giosa escolar y la escuela católica, sectores en los que habría que revisar muchos aspectos. Hoy 
no faltan catequistas de escasa formación y práctica religiosa, con una identificación eclesial muy 
tenue y con una tendencia muy marcada al reduccionismo, es decir, a prescindir de contenidos 
básicos de la fe cristiana. Algo parecido podemos decir de los materiales, que en muchas ocasiones 
son deficientes e incluso perniciosos. Algo similar ocurre en la clase de religión, en la que algunos 
profesores para hacer plausible una asignatura hoy de difícil “venta”, rebajan los contenidos, 
condescienden con los alumnos y programan una asignatura “a la carta” o en forma de debate 
permanente sobre temas sólo periféricamente relacionados con lo religioso. 

20. En ambos casos se silencian los núcleos más mistéricos de la fe, justamente los más ori-
ginales (divinidad de Jesucristo, resurrección de la carne y vida eterna, presencia real de Cristo en 
la Eucaristía, etc.) y se insiste en aspectos más afines con otros grupos religiosos o con la nueva 
cultura, especialmente en los valores éticos que dimanan de la dimensión más humana de Jesús: la 
solidaridad, el servicio, la honradez, etc. Desde estos presupuestos es muy difícil que un muchacho 
o una muchacha puedan escuchar la voz del Señor y comprometerse en su seguimiento. 
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21. Por todo ello, hoy más que nunca los jóvenes necesitan una formación en la fe seria, que 
estructure cristianamente su personalidad. Necesitan además una fuerte experiencia de Iglesia. 
Hoy, más que nunca, es preciso regenerar el “humus” cristiano de los jóvenes y ayudarles para 
que asimilen los valores y contenidos esenciales del Evangelio, sin los cuales no es posible tener 
una personalidad cristianamente estructurada y, mucho menos, comprometerse en el seguimiento 
del Señor. Es evidente, en efecto, que a menudo, hay un serio déficit de catequización. A muchos 
les falta la “gramática” elemental de la fe y carecen de “lenguaje” y de afinidad para comprender 
contenidos esenciales al mensaje cristiano. Les falta una seria “iniciación cristiana”. Si no se 
conocen los rudimentos de la doctrina cristiana y si no se forman determinadas actitudes básicas 
cristianas, es imposible que surjan vocaciones. Pensemos en temas y experiencias cristianas tan 
fundamentales como las que recoge el Credo. 

22. Los jóvenes necesitan en primer lugar que les hablemos del Dios vivo y verdadero, que nos 
ama y a quien hay que amar sobre todas las cosas como valor supremo, buscando su voluntad y 
entregando la vida en su servicio. Un Dios personal, en lugar del concepto “teista” (que presenta 
un Dios frío y lejano que ha puesto en marcha el mundo y que después se ha despreocupado de él) 
o “panteista” (por influencias de las filosofías orientales y de la ecología), que no es infrecuente en 
la juventud. Un Dios, al que no podemos manipular, que no es el “abuelito” consentidor de nues-
tros caprichos, sino el “padre” que me hace crecer en responsabilidad y que espera mi respuesta. 
Ahí está el fundamento último de la vocación, como llamada y respuesta, ya que el “principio y 
fundamento” de la vida cristiana no es qué queremos hacer con nuestra vida, sino qué quiere Dios 
que hagamos con ella. Y ahí encontraremos la felicidad. Es éste un giro copernicano que hay que 
introducir en nuestra pastoral, situando al joven ante el Dios vivo y verdadero2.

23. Hemos de hablarles también de Jesucristo, único salvador, muerto y resucitado, al que 
es preciso anunciar con obras y palabras, porque es en Él donde encontramos la salvación y la 
felicidad. Un Jesús que es verdaderamente Dios, que nos invita a entrar en relación cercana y que 
nos ofrece su amistad como a los Apóstoles. La presentación en la catequesis o en la pastoral de 
un Cristo como mero modelo ético (luchador por la justicia, solidario, comprometido e incorrup-
tible al servicio de la verdad), por más que sea modelo admirable de conducta y compromiso, no 
conmueve el corazón, como en el caso de los discípulos de Emaús3. Es preciso poner a los jóvenes 
en contacto directo con Jesús para que inicien una hermosa aventura de amistad e intimidad con 
Él: “La invitación de Jesús ‘Venid y veréis’ (Jn 1,39) sigue siendo aún hoy, la ‘regla de oro’ de la 
pastoral vocacional” (VC 64). 

24. Es preciso hablar también a los jóvenes del Espíritu Santo y de su obra en nosotros. 
El Espíritu es el animador de toda vocación, el que acompaña en el camino para que llegue 
a la meta, el artista interior que modela con creatividad infinita el rostro de cada uno según 
Jesús”. Sólo aquel que se va adentrando en los caminos del Espíritu es capaz de abrirse a sus 
inspiraciones y seguir la llamada del Señor. En este sentido, es necesario hablar a los jóvenes 
del trato y a amistad con El Espíritu Santo, de la hermosura de vivir en gracia de Dios, algo 
por lo que merece la pena luchar, sufrir y morir, algo que nos transforma interiormente y nos 
diviniza, algo que va más allá de los programas y de las actividades y nos introduce en el 
“misterio” y en el núcleo de la vida cristiana.

2     En el estudio sociológico de Mayo de 1998 hecho entre alumnos de clase de Religión, sólo el 23,7 % de 
los alumnos de 3º de BUP está totalmente de acuerdo en que Dios es el valor supremo de la vida; el 41 % 
está en parte de acuerdo y el 35,3 % está en desacuerdo. A pesar de ello, lo entienden como Ser supremo 
que ha creado el Universo el 13,9 %, como nuestro Padre que nos cuida y ama el 54,8 %, como Juez su-
premo que nos juzgará a todos el 5 %; dudan de su existencia el 21,9 % y afirman que no existe el 4,3 %.: 
cf. OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SOCIOLOGÍA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
La enseñanza religiosa en los centros escolares: Estudio sociológico, Mayo 1998, Madrid 1998, p. 59-62 
(en adelante ERES’98).

3     Según ERES’98, entre los alumnos de la clase de Religión de 3º de BUP, poco más de la mitad (el 
56,5 %) opinan que Jesús es sobre todo el Hijo de Dios, hecho hombre para salvarnos, mientras que el 
resto piensa que sobre todo es un hombre excepcional o un líder social. (p. 63-64).
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25. Es necesario también hablar a los jóvenes de la Iglesia, como realización verdadera, 
aunque incompleta, del Reino de Dios, esposa y cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, sacramento 
de nuestro encuentro con Dios, madre nuestra, ámbito materno en el que nacemos y crecemos 
en la fe, hogar en el que alimentamos nuestra vida cristiana porque nos sirve la Palabra Dios 
y nos pone en contacto con las fuentes de la gracia que son los sacramentos. Es preciso decir 
a los jóvenes que la Iglesia es la prolongación de la Encarnación, la Encarnación continuada, 
es decir, Cristo mismo que sigue presente entre nosotros, predicando y enseñando, perdonando 
los pecados, acogiendo a todos, sanando y santificando. Hay que inculcarles además el sentido 
de pertenencia eclesial, que ha de ser afectivo y efectivo. Hemos de iniciar a los jóvenes en el 
amor a la Iglesia. De ahí surgirá la búsqueda de su puesto en la Iglesia, y la alegría de servir a 
los demás en ella y desde ella. 

26. En este campo hay además otra tarea que realizar: la imagen de la Iglesia que muchos 
jóvenes reciben de los Medios de comunicación social es muy fragmentaria, negativa, sesgada 
y desfigurada, pues a veces la presentan como una institución perniciosa, enemiga del progre-
so y de la libertad individual, que no se corresponde con la percepción que tenemos los que 
vivimos en ella y desde ella4. En este sentido, sería interesante volver a echar mano de la apo-
logética, para desmontar prejuicios y mostrar el verdadero rostro de la Iglesia, insistiendo en la 
riqueza de su ser íntimo, su misterio, mucho más atractivo de lo que visiblemente aparece. Hay 
que insistir también en la objetividad de su fachada externa, mucho menos repulsiva y mucho 
más amable que lo que nos muestras los Medios, que normalmente sólo destacan los aspectos 
más periféricos y escandalosos.

27. Hay que hablarles también de la vida eterna, como destino y cumplimiento de esta vida 
transitoria, que da sentido a opciones radicales y definitivas. Actualmente es ésta una de las 
verdades de la fe, junto con la resurrección de los muertos, que queda más difuminada entre 
nuestros jóvenes, porque se niega, se duda o se sustituye por otras concepciones como la de “re-
encarnación”5. En la pastoral juvenil y en la catequesis, hay que insistir, por fin, en las actitudes 
cristianas, en el amor al prójimo, que es más profundo y comprometido que la pura solidaridad, 
porque tiene un fundamento teologal. Sólo cuando uno inserta su entrega a los demás en el amor 
a Jesucristo, es capaz de entregar toda la vida en el amor y el servicio. 

28. En este sentido es muy importante iniciar a los jóvenes en la experiencia de la genero-
sidad y el servicio gratuito, en las visitas a enfermos y ancianos y en la atención a los margi-
nados, tanto durante el curso, como especialmente en el verano en los campamentos o campos 
de trabajo. De este modo, el ejercicio de la caridad cristiana desarrolla en ellos su capacidad de 
generosidad y es un ámbito privilegiado para escuchar la voz de Dios. Este es el caso de Moisés, 
que recibe la llamada del Dios cuando le punzan los dolores, el sufrimiento y los gritos de su 
pueblo (Ex 3,1-10). Es un hecho que la mayoría de los jóvenes que hoy entran a los seminarios 
y noviciados han vivido experiencias fuertes de servicio a los pobres.

29. Hay que insistir y predicar también a los jóvenes sobre la conversión, la realidad del 
pecado, la lucha contra el pecado, la ascesis, la formación de la conciencia, y otros valores tan 
poco cotizados como la educación para la castidad, la austeridad, el valor del sacrificio, de la 
mortificación y de la cruz. Sin esas actitudes básicas es imposible comprender y mucho menos 
optar por los consejos evangélicos6. Por supuesto que hay que iniciar a los jóvenes en la vida 

4     Según ERES’98 (p. 64-65), no llega a la mitad de los alumnos de 3º de BUP, los que afirman necesitar a 
la Iglesia para creer en Dios. Sin embargo, la imagen social que tienen de la Iglesia es bastante positiva 
como defensora de valores importantes y en cuanto ayuda a amar y servir a los pobres. 

5     Entre los alumnos de 3º de BUP, sólo un 30,7 % está de acuerdo en que después de morir resucitará algún 
día. E incluso, entre los que creen en Jesucristo como Hijo de Dios y se sienten miembros de la Iglesia, el 
20 % no cree que haya vida después de la muerte y otro 30 % duda (cf. ERES’98, p. 67-70).

6    Es particularmente llamativo que sólo el 7,8 % de los alumnos de 3º de BUP estén en desacuerdo con una 
completa libertad sexual sin limitaciones (cf ERES’98, p.73-74), lo cual quiere decir que un 92,2 % están 
más o menos de acuerdo con tal libertad. 
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sacramental, en la confesión frecuente y en la participación en la Eucaristía, y especialmente 
en la experiencia de la oración, buscando espacios para la interiorización, experiencias de de-
sierto (retiros, ejercicios, convivencias…) para que el joven se inicie en el trato personal y en 
la amistad con el Señor. 

30. En la oración hecha con fuste y con sinceridad resuena de manera muy viva e interpe-
ladora lo que Dios quiere de nuestra vida. Este tipo de experiencias son necesarias para que se 
pueda escuchar la voz de Dios y tomar una decisión difícil con libertad. Es el caso de aquellos 
discípulos que tuvieron la experiencia de pasar un día con Jesús y desde entonces, fascinados 
por él, decidieron seguirle (Jn 1,35-39). Muchas vocaciones se han decidido en estos momentos 
fuertes de oración.

31. Todos estos aspectos forman parte del ABC de la vida cristiana y constituyen el conte-
nido fundamental del itinerario de la formación cristiana. Aunque no contengan una propuesta 
directamente vocacional, son el fondo en el que se sustenta toda pastoral de vocaciones, el 
“humus” sin el cual la vocación no puede germinar, ni arraigar ni crecer. De hecho, actualmente 
los grupos, movimientos y comunidades que tienen procesos serios de iniciación cristiana, de 
formación, de oración y de exigencia, están dando vocaciones tanto al ministerio presbiteral 
como a la vida religiosa7. Otros grupos de jóvenes, con años de trabajo, con ilusión y entrega, 
con múltiples actividades, sin embargo, apenas dan vocaciones. Es el caso de la escuela cató-
lica, que apenas da vocaciones. No digo que su trabajo sea estéril, pero cabe preguntarse sobre 
la calidad y hondura cristiana de la formación que imparte. Es una “ley pastoral” cierta que 
donde hay profundidad cristiana surgen no solo vocaciones laicales, sino también vocaciones 
consagradas8. Sería bueno que analizáramos todo esto eclesialmente y revisáramos más de un 
programa de pastoral juvenil y también los materiales que se utilizan. Otro tanto cabe decir de 
algunos materiales utilizados en la catequesis y en la enseñanza religiosa escolar.

32.  Además de preparar y abonar el terreno en el que surge la vocación, es preciso sembrar 
la semilla. Todo evangelizador, todo educador de jóvenes ha de hacer una propuesta abierta y 
explícita de lo que es el ministerio presbiteral y su necesidad, el sentido positivo de la vida con-
sagrada, la comprensión cristiana de los votos, etc. Tal propuesta debería tener al menos estas 
características, que resumo de forma casi telegráfica9:

–  Como el sembrador de la parábola (Mt 13, 3-8), hemos de ser generosos en la semilla 
y sembrar “por doquier”, imitando el gesto derrochador de Dios. Los responsables 
de la pastoral juvenil, los catequistas, los profesores de religión, los padres, los sa-
cerdotes y el Obispo deberíamos aprovechar todas las circunstancias, oportuna e in-
oportunamente, para invitar, para sugerir; en una palabra, para sembrar, con un estilo 
incisivo, sin demasiado pudor o vergüenza, como hace el Señor, que llama de forma 
directa y casi exigitiva. Permitidme que aluda a mi experiencia personal. Cuando 
voy a los pueblos a confirmar o a presidir una ceremonia, hablo con los monaguillos 
y les preguntó sin demasiado pudor por la posibilidad de ser sacerdotes. Para mí es 
una alegría grande encontrarme después con alguno de ellos en el Preseminario o el 
mismo Seminario. 

7    En el curso 1998-99 ingresaron en España en los Seminarios Mayores o en noviciados 1.599 jóvenes 
(876 chicos y 723 chicas). De los chicos, 528 en noviciados masculinos y 348 en Seminarios Mayores 
diocesanos. El promedio de edad de esos ingresos fue de 21 años. Aunque son pocos en proporción a las 
necesidades, son un número digno de consideración, que indica la acción del Espíritu en la Iglesia y es un 
motivo de agradecimiento al Señor.

8     Mons. Juan María Uriarte descubre cuatro constantes que caracterizan a aquellos grupos eclesiales en 
los que surgen hoy vocaciones relativamente abundantes: 1ª) la iniciación de los jóvenes a la oración; 2ª) 
la práctica del acompañamiento espiritual; 3ª) la fuerte conciencia comunitaria de pertenecer a un grupo 
eclesial; 4ª) la radicalidad de la propuesta: Cf. J.Mª URIARTE, El papel central del presbítero en la 
promoción vocacional, en: SECRETARIADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y 
UNIVERSIDADES, Pastoral de las vocaciones sacerdotales, Madrid 1998.

9    Cf. Nuevas vocaciones..., n. 33.
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–  Forma parte de la sabiduría del sembrador esparcir la buena semilla de la vocación 
en el momento propicio. Hemos de estar atento al “tempero”, el “tiempo propicio” o 
“kairós” personal, para respetar los ritmos y el proceso de maduración de cada uno. 
Hemos de ser osados y audaces, pero al mismo tiempo prudentes, sin asustar. 

–  Hemos de ser conscientes de que la semilla de la vocación, como la del grano de 
mostaza (cfr. Mt 13,31ss), es pequeña e insignificante. Muy a menudo no suscita 
entusiasmo alguno en los jóvenes, ni en sus padres, amigos y profesores. Más bien es 
despreciada, no tomada en serio, es sofocada por otras expectativas y proyectos y se 
le mira con recelo y desconfianza, como si fuese una semilla de infelicidad. 

33. En la pastoral vocacional es decisivo el acompañamiento personalizado, pues es a la per-
sona, con nombre y apellidos, a la que Dios llama. Dios llama de modo único e irrepetible a cada 
uno. El ámbito de escucha podrá ser el grupo y la comunidad, pero la “lucha con Dios” es perso-
nal, como en el caso de Jacob (Gen 32,23-33), o de Isaías, Ezequiel o Jeremías: “me has seducido, 
Señor, y me dejé seducir; me has agarrado y me has podido” (Jer 20,7). Entre paréntesis, quiero 
decir que en el pasado un manantial fecundo de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada 
han sido, sin duda, el confesionario y la dirección espiritual. Hoy muchos sacerdotes han dimitido 
de estos ministerios hermosísimos. Nosotros, efectivamente, somos una de las causas, no la única, 
de la crisis en que se encuentra el sacramento de la penitencia, crisis que viene del postconcilio y 
que no acaba de tocar fondo. Para comenzar a superar la crisis, el primer camino es redoblar nues-
tra disponibilidad para ofrecer a los fieles el sacramento del perdón. Resolviendo este problema, 
estoy seguro de que resolveríamos de modo indirecto, al menos en parte, la crisis vocacional, en 
la que influye de mucho nuestra dimisión del confesionario y de la dirección espiritual. 

34. Personalmente estoy convencido de que hacen falta “pedagogos” y educadores que lle-
ven de la mano a los jóvenes en el camino de la fe. Hace falta que los sacerdotes dediquen más 
tiempo al acompañamiento personal y a la dirección espiritual, que ayuden a vivir proyectos 
personales de vida bien programados, progresivos y revisados, lo que siempre hemos llamado 
plan de vida. Al hablar de “pedagogos” no me refiero tanto a expertos en pedagogía, sino a los 
“testigos” que han recorrido el camino de la vocación, hombres y mujeres con experiencia pro-
funda de fe y de amor al Señor, que ayuden a los jóvenes a descubrir a Cristo. En este sentido, 
el testimonio cercano es importantísimo para los jóvenes de hoy, que no se dejan impresionar 
por discursos o ideas, sino por el testimonio y por la vida. Por ello, es tan fecundo en la pastoral 
vocacional mostrar el ejemplo de los santos y que los jóvenes conozcan sus vidas. 

35. Igualmente es importante el testimonio actual de personas consagradas, en conviven-
cias, campamentos, campos de trabajo en verano, el trato con sacerdotes celosos y seminaristas 
ilusionados, no sólo en ocasiones extraordinarias, sino en la vida ordinaria. En este sentido, es 
muy importante el contagio de una vida entregada, centrada y gozosa. La vocación se trasmite 
por contagio, un contagio saludable. En ese contacto la persona se encuentra con otra persona 
de carne y hueso, que ha vivido y vive una experiencia similar, hecha de interrogantes y claros-
curos, pero que ha dado un paso adelante. El testimonio de la decisión de otros es necesario para 
los jóvenes de hoy que suelen caracterizarse por la indecisión. Os recuerdo lo que nos decía 
el Santo Padre Juan Pablo II en el Mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones del año 
2000, “... nada es más sublime que un testimonio apasionado de la propia vocación. Quien vive 
con gozo este don y lo alimenta diariamente... sabrá derramar en el corazón de tantos jóvenes 
la semilla de la fiel adhesión a la llamada divina”.

37. Después de asegurar que la pastoral vocacional debe tener una estrecha conexión con 
el Seminario, quiero decir que los sacerdotes, seminaristas, padres y educadores... somos sólo 
mediadores de la vocación. En realidad, el verdadero protagonista de la pastoral vocacional es el 
Espíritu Santo. Por ello, la oración sigue siendo el corazón de la pastoral vocacional, la oración 
pública (entre paréntesis quiero decir que en muchas Diócesis están reverdeciendo los Jueves 
Sacerdotales, es decir la oración de la comunidad por la santidad de los sacerdotes y por las voca-
ciones), también la oración privada al Dueño de la mies para que envíe operarios a su mies, y la 
oración al Espíritu Santo para que inspire a nuestros jóvenes apertura a sus sugerencias, respuesta 
generosa y disponibilidad para entregar la vida al servicio de la Iglesia y de los hermanos.
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El acompañamiento personal 
de los procesos de crecimiento 

cristiano y personal

Araceli del Pozo Armentia
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid

Profesora del IUS-Instituto Universitario Sophia en Loppiano-Florencia

En el Capítulo Tercero-sección IV, de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el San-
to Padre aborda en cinco números el tema del acompañamiento personal. El acompañamiento 
tiene como una de sus finalidades la misión, la evangelización. No aspira simplemente al cre-
cimiento personal, a la autorrealización, sí, también, pero para que ese crecimiento lleve a la 
persona a “salir” a dar el Evangelio a los demás. De hecho, la sección en la que el Papa habla 
del acompañamiento se encuentr-a en el Capítulo Tercero sobre “El Anuncio del Evangelio” y 
la sección lleva por título: “una evangelización para la profundización del kerigma”.

Las palabras del Papa, junto a ciertas claves características del proceso de acompañamiento, 
configuran el índice de este documento que recorreremos juntos en esta tarde.

1. Cercanía de Jesús y mirada personal: Desde dónde se acompaña

2. El acompañamiento lleva a Dios: Para qué I (horizonte) se acompaña

3. El acompañamiento y el arte de escuchar: Cómo acompañar: técnicas e instru-
mentos

4. Dejarnos acompañar: ¿Quién puede acompañar? Quién se ha dejado acompañar

5. Acompañamiento como servicio: Para qué II: para la misión evangelizadora

6. Anexo

1. Cercanía de Jesús y mirada personal: Desde dónde 
se acompaña

En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por 
los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsa-
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na, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse 
ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y 
los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia 
cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos 
–sacerdotes, religiosos y laicos– en este «arte del acompañamiento», para que todos 
aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). 
Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mira-
da respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a 
madurar en la vida cristiana (169).

En el artículo 169 de Evangelii Gaudium el Papa Francisco expresa en modo extraor-
dinario, cual ha de ser “la actitud y la Mirada” en el proceso de acompañamiento. Podríamos 
decir que se acompaña “desde la mirada de Jesús”, desde cómo nos ve Dios y cómo Dios ve 
al otro, a quien acompañamos. Esta clave de lectura garantiza cualquier proceso de acompa-
ñamiento.

La alusión a la mirada de Jesús nos lleva la figura de Jesús Maestro, Jesús educador. 
En un discurso pronunciado por la fundadora del movimiento de los Focolares Chiara Lubich, 
en 1987 a las familias (1) se detallan las características de este educador, perfectamente aplica-
bles a la figura del acompañante. 

Ante semejante modelo el acompañamiento se convierte en un auténtico privilegio 
que nos pone en la tesitura de “hacer las veces de Jesús”, para nuestros hermanos, con la humil-
dad necesaria de reconocer que, con toda probabilidad, todos hemos experimentado que otros 
antes han hecho lo mismo con nosotros.

El término que el Papa utiliza: ritmo sanador de proximidad, centra el objetivo del acom-
pañamiento y la consideración global-integral-holística de la persona que no se ha de perder de 
vista: ayudar a sostener a quien se acompaña, en los momentos de crisis (salir de los estados 
de angustia, vivirla en clave de relación, superar la culpa, el aislamiento, la alienación) para 
conducirla a su propia realización en el máximo de potencialidades en cada una de sus dimen-
siones como persona.

No podemos pasar por alto la magistral comparación del Papa al citar el Éxodo: quitarse 
las sandalias ante la tierra sagrada del otro, nos da idea del gran respeto y consideración que 
se ha de tener en esta misión de acompañar.

2. El acompañamiento lleva a Dios: Para qué I 
(horizonte) se acompaña

Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, 
en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando 
caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, 
desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se 
convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna 
parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de 
terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una 
peregrinación con Cristo hacia el Padre (179).

En el proceso de acompañamiento, como alerta muy bien el Santo Padre, existe el riesgo 
de desvirtuar el fin que se persigue y con facilidad se cae en el error de finalizar los medios o 
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mediatizar los fines. Es de vital importancia tener clara la meta y el Papa la subraya con fuerza: 
“el acompañamiento debe llevar a Dios para alcanzar la verdadera libertad”. Esta simple 
frase evita la amenaza de desfigurar la esencia y el fin del acompañamiento.

Por otra parte, como seres humanos, creados “por Dios a su imagen y semejanza”( Génesis 
1,26), estamos llamados a vivir como Él vive, la vida que el Hijo ha venido a traer a la tierra: 
la vida de la Trinidad. Cabe pensar que si toda relación humana refleja y tiene como modelo las 
relaciones trinitarias ¿puede acaso el acompañamiento –como forma de relación humana por 
antonomasia–, escapar a esta dinámica, a esta ley inscrita en el propio AND de la naturaleza de 
cada hombre, de cada ser creado por Dios “a su imagen y semejanza”? Este hecho nos ha de 
hacer pensar en la consecuencia de cada una de nuestras actitudes ante un proceso de acompa-
ñamiento. Nos pone en la actitud ya mencionada en el anterior capítulo, de respeto absoluto con 
el que debemos asomar a la “vida del otro” en el proceso de acompañamiento.

3. El acompañamiento y el arte de escuchar: Cómo 
acompañar: técnicas e instrumentos

Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de 
acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad 
de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos 
a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Ne-
cesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la 
comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximi-
dad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a 
encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición 
de espectadores.

Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los cami-
nos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de 
responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios 
ha sembrado en la propia vida. Pero siempre con la paciencia de quien sabe aquello 
que enseñaba santo Tomás de Aquino: que alguien puede tener la gracia y la caridad, 
pero no ejercitar bien alguna de las virtudes «a causa de algunas inclinaciones con-
trarias» que persisten. [133] Es decir, la organicidad de las virtudes se da siempre 
y necesariamente «in habitu», aunque los condicionamientos puedan dificultar las 
operaciones de esos hábitos virtuosos. De ahí que haga falta «una pedagogía que 
lleve a las personas, paso a paso, a la plena asimilación del misterio». [134] Para 
llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de deci-
siones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo, con una inmensa 
paciencia. Como decía el beato Pedro Fabro: «El tiempo es el mensajero de Dios» 
(171).

En esta pedagogía que lleva a las personas paso a paso, como sugiere el Papa, nos servi-
remos a continuación de lo que la ciencia nos aporta, desarrollando algunos de los conceptos 
clave que la disciplina de orientación, también conocida como counselling, ha ido desarrollan-
do en las últimas décadas. La relación de ayuda o el acompañamiento puede representarse con 
la metáfora de “caminar juntos”.

Según Carl Rogers, los seres humanos son básicamente buenos y tienen capacidad de cre-
cer, evolucionar y conocerse y, si se dan las condiciones ideales, encontrar respuesta a sus pro-
blemas. Para llegar al fin de la relación de ayuda, el cambio en la persona ayudada, tienen que 
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darse unas condiciones de eficacia que dependen de las actitudes del que ayuda y que Rogers 
enumera en su triada.

Empatía: ponerse en el lugar del otro.

Congruencia: autenticidad

Aceptación: positiva e incondicional

Por motivos de tiempo y espacio en este documento, nos detendremos brevemente en la pri-
mera. La actitud empática: es una actitud o disposición interior de la persona que ayuda que le 
permite comprender y transmitir comprensión a la persona ayudada. Se basa en dos habilidades 
o destrezas, la escucha activa (comprender) y la respuesta comprensiva o empática (transmitir 
comprensión). La actitud empática se diferencia de la simpatía en que esta significa sentir-con 
y la empatía es sentir-en, sentirdes de dentro. La primera es un movimiento de atracción re-
cíproca, mientras que la segunda es un movimiento unilateral (que no siempre es recíproco).

4. Dejarnos acompañar: ¿Quién puede acompañar? 
Quien se ha dejado acompañar

El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida 
en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. El Evan-
gelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconoci-
miento de la maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), pero sin emitir juicios 
sobre su responsabilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; Lc 6,37). De todos modos, un 
buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a 
querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre 
de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia experiencia de dejarnos acompañar y 
curar, capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acom-
paña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para 
encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición para 
crecer (172).

Es extraordinario el texto en el que el Santo Padre centra la atención en la figura del que 
acompaña. Se ha explicitado en varios momentos, la importancia de ser íntegro y coherente 
para poder afrontar procesos de acompañamiento y lo útil que resultan en este sentido, las ex-
periencias vividas previamente por el acompañante.

5. Acompañamiento como servicio: Para qué II: para la 
misión evangelizadora

El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el 
ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo con Timoteo 
y Tito es ejemplo de este acompañamiento y formación en medio de la acción apos-
tólica. Al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada ciudad para 
«terminar de organizarlo todo» (Tt 1,5; cf. 1 Tm 1,3-5), les da criterios para la vida 
personal y para la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo tipo de 
acompañamiento intimista, de autorrealización aislada. Los discípulos misioneros 
acompañan a los discípulos misioneros (173).
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Es fundamental tener siempre presente la consideración de Papa Francisco. La naturaleza 
humana es vulnerable y si se pierde de vista la finalidad del “acompañamiento” es relativamente 
fácil derivar en conductas y actitudes poco evangélicas que sin duda desvirtúan su la misión.

El papel del acompañante consiste en: 

–  Crear un clima de aceptación, respeto y comprensión, en el que la persona a la que 
se acompaña se sienta relativamente segura, aceptada y comprendida.

–  Dejar a un lado “problemas e inquietudes personales” para estar lo más disponible 
posible para escuchar activamente y comprender a la otra persona, acompañándola 
en la exploración de sus vivencias y situaciones existenciales.

–  Establecer una relación en la que expreso, sin palabras, mi valoración positiva in-
condicional por el otro como persona, como ser humano (no por sus conductas, 
actitudes, ideas, o sentimientos), sino por el hecho de su dignidad como persona, 
sea cual sea la situación que vive. 

Ninguna de estas cuestiones precisa un desarrollo conceptual, y resulta muy significativa la 
sintonía de este perfil profesional con la atención que el Papa da a la palabra Servicio- Servicio 
a la misión evangelizadora. Sirvan como conclusión a esta exposición las palabras pronun-
ciadas hace pocos meses por el Papa Francisco en la homilía de la misa de Nochebuena. Son 
palabras significativas y que sirven como broche y cierre a los cuatro puntos de su enseñanza 
del acompañamiento: 

“¿Tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas 
de quien está a nuestro lado, o bien preferimos soluciones impersonales, quizás efi-
caces, pero sin el calor del Evangelio? ¡Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo 
de hoy!”(2).

6.Anexo - Práctica (escucha activa)

Recordar los tipos de respuestas aconsejados:

– REFLEJAR

Las técnicas de reflejo incluyen:

o Destacar y reconocer los sentimientos expresados.

o Repetirlos y reformularlos.

o Resumir el contenido de lo que se ha dicho.

– REFORMULAR (PARÁFRASIS)

Reflejo de sentimientos: Repite la esencia de lo dicho por la persona sintonizando con el 
contenido emocional.

– RESUMIR

Para ello se necesita:

▪ Comprender lo que se ha dicho.
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▪ Seleccionar adecuadamente los elementos clave.

▪ Expresarlos de manera directa, clara y empática.

Las técnicas de reformulación presuponen la capacidad de resumir correctamente las 
ideas recibidas en las respuestas, poseer un vocabulario variado, la habilidad de escoger 
las palabras apropiadas que reactiven los sentimientos expresados por la persona a la 
que se acompaña y relacionar cada frase con el sentimiento de quien la expresa.

Ejemplos para trabajar en grupo:

Escribir una respuesta de reflejo para cada uno de los siguientes casos: Sirva como 
modelo: Entiendo que te sientes (nombre del sentimiento) y lo que quieres decirme 
es que (reformular la frase con otras palabras)

1. “No quiero volver allí. No es mi sitio”.

2. “Mi niña tenía 3 años cuando tuve que ingresar en el hospital y dejarla con otra 
persona.”

3. “Mi matrimonio con Juan se rompió hace un año. Él fue mi auténtico primer 
amor”

4. “Trabajo duro para mantener a mi familia. A veces eso significa no poder verlos 
los fines de semana.”

5. “Nos lo estábamos pasando bien en las fiestas, pero luego empezaron a venir 
malas noticias.”

6. “Intenté ayudarle con mi mejor intención. No sé por qué no supo valorar mi 
ayuda.”

7. “Antes me daba a la bebida, pero lo dejé cuando el médico me advirtió que me 
estaba matando lentamente.”

8. “Hay noches que no pego ojo. Me quedo tumbado despierto, me pongo a dar 
vueltas y parece que nunca se va a hacer de día.”

9. “Deseaba realmente ese trabajo. Al quedárselo otro, seguí buscando más pero 
nunca puse mucho entusiasmo.”

10. “Mi marido se pasa el día quejándose, y si le digo algo me dice que no lo ago-
bie con tonterías. ¡Cree que lo único importante es su trabajo! ¡Cómo si yo me 
pasase el día pintándome las uñas!

11. “Allí estaba yo, preparando los canapés para todos, mientras mis hermanos que 
sólo vienen a verla por Navidad charlaban con mi madre, que no hacía más que 
mostrarles agradecimiento. Nadie se acordó de mí, nadie me ofreció ayuda

(1) Educazione come vita. V.Zanni. La scuola. 2010.

(2) https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-frances-
co_20141224_omelia-natale.html
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El servicio evangelizador 
de la piedad popular  

Beatriz Melguizo Hernando                                                                                     
Directora del Centro de Orientación Familiar - Triana

El tema de la Piedad Popular me suscita muchas reflexiones y creo que es un tema que 
no deja indiferente a nadie. Propongo que vayamos al origen. Como nos dice s. Mateo 19 
en relación a una discusión que tienen los fariseos para tentarle a Jesús sobre la licitud o 
no del repudio a la mujer en caso de divorcio, basándose en que Moisés dijo que sí era 
lícito por la dureza de sus corazones; dice finalmente Jesús: “en el principio no era así” 
remitiéndose al Génesis (…) 

Pues así mismo, si le preguntarán a Jesús dónde estaría el origen de la Piedad Popular, estoy 
segura que contestaría “vayamos al principio” y añadiría: “está en La Familia”. Allí es donde 
se transmite la fe y una de sus manifestaciones es la piedad popular. Y si queremos remontar-
nos más allá, nos encontraríamos con la Familia de Nazaret, modelo por excelencia de familia 
cristiana. ´

Hagamos un ejercicio de retrospección, una mirada humana sobre esa familia. 

Vayamos a Nazaret, seamos vecinos de esta familia compuesta por José, María y Jesús. 
¿Qué podría observar un vecino de Nazaret de la familia de Jesús? Una familia sencilla 
como otras muchas, no se destacaban especialmente de los demás salvo que son de costum-
bres piadosas. Celebraban en familia el Sabat, lo que para los cristianos hoy es la celebra-
ción del domingo, día central de la vida familiar.  Hacían también una peregrinación anual 
a Jerusalén, al templo. 

Es curioso, pero la distancia que hay entre Nazaret y Jerusalén es aproximadamente de unos 
100 km; distancia que puede haber entre Sevilla y el Rocío… 

Pero no perdamos de vista que los caminos de antes y los medios de transporte eran más 
dificultosos que los de ahora y a pesar de ello hacían su peregrinación anual al templo. 
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La familia cristiana ha estado muy vinculada con estas manifestaciones de piedad, espe-
cialmente con las peregrinaciones y romerías a los santuarios marianos, algunos de los cuales 
son mundialmente famosos; y se ha trasmitido estas costumbres de padres a hijos. «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» (Papa Francis-
co, Documento de Aparecida, 264). 

Siguiendo con ese ejercicio de retrospección me imagino a José enseñándole la Torá a 
Jesús; así como en muchas familias cristianas se lee la Biblia y se comenta; y en algunas 
Hermandades se trabaja la lectio divina. A Jesús le enseñaron sus padres a orar, y algunos 
teólogos dicen que existen paralelismos entre el Magnificat y el Padrenuestro por la con-
fianza en Dios manifestada en sus expresiones y vemos en ellas una cotidianeidad de la 
vida en familia. 

Importancia también de los abuelos en la transmisión de la fe y piedad popular en la fami-
lia. El papel más importante que tienen como educadores es la enseñanza de valores. Podemos 
ser testigos creíbles de un estilo de vida conforme al Evangelio. Muchos padres han dejado de 
ser transmisores de estos valores cristianos y muchos abuelos se han visto obligados a asumir 
esta tarea. Han promovido la colocación de símbolos religiosos como un crucifijo, alguna re-
presentación de la Virgen en sitios bien visibles e importantes de la casa. Sugieren también la 
oración en familia antes de acostarse, recurriendo a las oraciones que han utilizado a lo largo 
de su vida… 

El Papa Francisco nos dice: 

“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 cató-
lica, que son más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar.” 

Como nos dice el Directorio de la Piedad Popular de la Congregación para el Culto Divino 
de 2002: 

“S. Juan Pablo II señala a la familia como sujeto de la piedad popular. La Exhor-
tación apostólica Familiaris Consortio, después de haber exaltado la familia como santuario 
doméstico de la Iglesia, subraya que para preparar y prolongar en casa el culto celebrado en 
la Iglesia, la familia cristiana recurre a la oración privada….además de las oraciones de la 
mañana y la noche , hay que recomendar la lectura y meditación de la Palabra de Dios, la 
preparación a los sacramentos, la devoción y consagración al Corazón de Jesús, las varias 
formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa y las expresiones de la religio-
sidad popular.” 

Para fomentar la vida de piedad en los niños 

 1. Enseñar a los hijos a rezar. Educarles desde pequeños en el amor a la a la Santísima Vir-
gen con el rezo del Rosario. Buscar la manera de rezarlo en familia. Los más pequeños pueden 
rezar algunos misterios, de acuerdo con su edad. 

2. No abandonar el seguimiento de nuestros hijos en las oraciones diarias como el ofreci-
miento de obras y lo que recen antes de acostarse. Ayudarles a que sean constantes. Hacerles la 
señal de la cruz antes de salir de casa 
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3. Acudir con los hijos a la Santa Misa, siempre que se pueda. Cuando son pequeños ir ex-
plicándoles, poco a poco. Cuidar la compostura y los atuendos. Procurar que guarden el ayuno 
eucarístico, prepararse para ir a comulgar y dar gracias después de la comunión. Dar ejemplo 
los padres. 

4. Explicarles desde pequeños el significado de las distintas fiestas litúrgicas. 

¿Cómo potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular? 

“En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuer-
za activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: 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, particularmente a la 
hora de pensar la nueva evangelización”. E.G 126 

“La piedad popular no es una “espiritualidad de masas”. Hay una gran importancia de los 
signos religiosos (crucifijos, rosarios, vela que se enciende para acompañar una súplica, una 
breve oración vocal, una mirada entrañable a una imagen querida de la Virgen…, ayudan a mu-
chos a levantar los ojos al cielo en sus luchas cotidianas).” La piedad popular tiene su culmen en 
los tiempos fuertes del año Litúrgico (Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua); se celebra 
en los templos, pero sobre todo en la calle. 

Hay que dinamizar con audacia y creatividad a los movimientos apostólicos, parroquias, 
comunidades eclesiales y agentes pastorales para que actúen como minorías creativas en todos 
los ambientes donde esté presente la piedad popular. La minoría frente a la masa o aglomera-
ción donde todo se disuelve. 

Para finalizar os ofrezco las ideas sobre la fuerza evangelizadora de la piedad popular que 
plantea el papa Francisco en Evangelii Gaudium.  

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 si-
tuaciones existenciales, 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 transmite 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. 

El servicio evangelizador de la piedad popular
Procesos y proyectos: un Pentecostés renovado



282

123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se 
encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo mirada con 
desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al Con-
cilio. Fue Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi quien dio 
un impulso decisivo 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 nuestros 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». 

125. Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen 
Pastor, 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 acciones 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 
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, particularmente a la 
hora de pensar la nueva evangelización. 

Hoy también es muy importante todo lo que vive la familia en el día a día de su Hermandad. 
Además, comparten ocasiones como en la salida de la Cofradía donde se reúnen las familias que 
a lo mejor es el único día del año en que se ven todos los miembros que por tradición familiar 
pertenecen a la misma Hermandad. 

Cuando un padre acompaña a su hijo a la hermandad, a las catequesis, a los cultos, en defi-
nitiva, a cualquier acto del día a día de su hermandad, el niño aprenderá que eso es importante. 
Aprenderá a conocer a Jesús y a la Virgen viendo las imágenes de los Titulares de su Herman-
dad. Si ve a sus padres rezándoles, aprenderá la importancia de la oración y les pondrá rostro 
a sus padres del cielo. Si sus padres le enseñan lo que representan los pasos de su Hermandad 
y los de otras, visualizará su vida de fe y podrá dar en un futuro testimonio de ello ante otras 
personas. 

En mi experiencia con las Hermandades, puedo decir que ellas me han enseñado a quererlas 
y ver lo bueno que hay en ellas y que son una clara manifestación de fe. Que sin su existencia 
Andalucía estaría mucho más descristianizada y que eso hace que se mantenga la fe viva en mu-
chas familias. Vocaciones a la vida consagrada y religiosa que han salido de las Hermandades. 
Los valores que enseñan las Hermandades como la solidaridad, la fraternidad, etc…
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El servicio evangelizador 
de la piedad popular 

Pedro Ruiz Berdejo Ferrari 
Diputado de Formación y Juventud de la Hermandad del Gran Poder

¡Queridos amigos, Paz y Bien! 

Es de bien nacidos ser agradecidos y por ello debemos comenzar esta intervención agra-
deciendo a la Delegación de Apostolado Seglar la invitación que me hace a participar en esta 
sesión del Seminario de Estudios Laicales, con un tema tan sugerente e importante como es “El 
Servicio Evangelizador de la Piedad Popular”. 

Y este agradecimiento que expresamos por la invitación a participar en este, acto no son 
meras palabras de cortesía, sino que realmente suponen un agradecimiento profundo porque 
significa un reconocimiento implícito a la labor evangelizadora que las hermandades están ha-
ciendo en este siglo XXI. 

En mi experiencia como Diputado de Formación y Juventud de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Gran Poder, puedo afirmar que la Formación es junto al Culto y la Caridad uno 
de los tres pilares fundamentales de la labor que nuestra Hermandad hace y en consecuencia 
recibe un apoyo total e incondicional de la Junta de Gobierno y de toda la Hermandad. 

Las Hermandades hoy día somos puerto de llegada de muchas personas que, atraídas a ve-
ces por la fuerza de las imágenes, o por el deseo de vivir una fe incipiente en comunidad, o por 
otro tipo de actividades que se desarrollan como las acciones de caridad, acaban integrándose 
en la vida de una hermandad. 

Por ello las hermandades debemos tener siempre nuestras puertas abiertas e impregnar 
todas nuestras actividades de un sentido evangelizador, en el que la figura de Jesucristo y el 
mensaje del Evangelio sean el alfa y el omega de todas las actividades que realizamos y así, al 
menos, lo hacemos en la Hermandad del Gran Poder. 

Nuestra tarea Evangelizadora comienza con los niños, acogiéndolos desde edades muy 
tempranas y acompañándolos hasta que los mismos hacen la Primera Comunión. Comenza-
mos invitándolos a participar en un Belén viviente que representamos en los días previos a la 
Navidad. Durante varios meses los niños acuden a la hermandad a ensayar y en esos ensayos se 
aprovecha para rezar y dar a conocer la figura del Jesús Niño, con el que fácilmente se identi-
fican nuestros hermanos más pequeños. Y estas actividades, junto con alguna convivencia que 
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se programa en el primer trimestre del curso (de septiembre a diciembre), nos sirve para atraer 
a los padres e invitarlos a participar en las Misas de Familia que celebramos en la Basílica cada 
15 días. 

Tras la celebración de la Navidad, continuamos con las actividades de los niños organi-
zando unos talleres de manualidades, basados en el patrimonio de la Hermandad, en los que 
aprovechamos para darles catequesis. Estos talleres fomentan la convivencia, la amistad y tam-
bién intentan despertar en los más pequeños, el deseo de conocer y amar a su Hermandad. Al 
finalizar el curso celebramos una Misa de Clausura, en la que invitamos especialmente a los 
hermanos que cumplen diez años de edad y han hecho su Primera Comunión, entregándoles un 
crucifijo de recuerdo y animándoles a seguir participando en las actividades de la hermandad 
dedicadas a los niños. El acompañamiento como niños dura hasta los 14 años, a esta edad son 
citados de nuevo para jurar las reglas de la Hermandad y se les invita a incorporarse al Grupo 
Joven de la Hermandad. Finalizamos el curso con los más pequeños celebrando un campamento 
de verano en el que los niños como participantes y los jóvenes como monitores, todos ellos 
acompañados por hermanos adultos, conviven un fin de semana en torno al mensaje del Amor 
que Jesús nos ofrece en el Evangelio realizando actividades divertidas, que nos hagan a todos 
crecer en valores compartiendo nuestra Fe. 

En la festividad de San Juan Evangelista que celebramos el 27 de diciembre de cada año, 
invitamos a todos nuestros hermanos que han cumplido la edad de 14 años a participar en una 
Eucaristía en la cual juraran las Reglas de la Hermandad, siendo recibidos por el Grupo Joven 
de la Hermandad que los invitan a incorporarse al Grupo y a formarse para recibir el Sacramen-
to de la Confirmación. 

El Grupo Joven de la Hermandad se reúne todos los primeros viernes de cada mes, para 
compartir la Palabra, rezar, hacer puesta en común de la vida y organizar actividades. También 
participa en todos los cultos y actividades de la Hermandad y tiene actividades propias, como 
en diciembre en el que se hace ofrenda de flores a las Esperanzas, o en Navidad que se llevan 
juguetes a los niños ingresados en el Hospital, o en cuaresma en el que hacen un acto de exal-
tación de la Fe etc... También participan en actividades organizadas por otros grupos jóvenes o 
ayudan a las tareas que les solicita la Hermandad, como es por ejemplo ayudar a los ancianos 
que acuden a los besamanos del Señor o de la Virgen; ayudan en el reparto de papeletas de sitio, 
colaboran con las actividades de la Bolsa de Caridad, etc… 

Igualmente, el Grupo Joven está presente en las actividades que tanto la Pastoral Juvenil de 
la Diócesis o el Consejo General de Cofradías organizan para los jóvenes, como forma de que 
ellos aprendan que la Hermandad forma parte de la Iglesia de Sevilla y de la Iglesia Universal 
que es una sola comunidad. Finalmente, los jóvenes prestan un gran servicio a la Hermandad 
participando como monitores en el Campamento de verano, destacando que sin su participación 
y ayuda no sería posible organizar esta actividad. 

Los Jóvenes, en el trascurso del tiempo, se van incorporando, ya como mayores, de una for-
ma natural a la vida de la Hermandad que también intenta cuidar la vida de Fe de sus hermanos 
adultos, con un cuidado exquisito de sus cultos a los que frecuentemente invita a presidirlos a 
presbíteros de reconocido prestigio, para que formen y enseñen a nuestros hermanos a crecer 
en su vida de Fe. 

Y como complemento de los cultos, la Hermandad durante el curso se esfuerza en realizar 
una sólida actividad formativa, habiendo creado para ello la “Cátedra de Formación Marcelo 
Spínola”, la cual aspira a dinamizar la vida formativa de la hermandad. Para ello organiza 
diferentes actividades, como son los cursos de formación para grupos pequeños, en los que se 
trabaja en el conocimiento de la Sagrada Escritura, la liturgia, la vida cristiana, etc. 

La Cátedra Marcelo Spínola programa también ciclos formativos de conferencias para gru-
pos grandes, que gravitan sobre tres temáticas genéricas: “La Actualidad de la Doctrina de la 
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Iglesia”; “El Conocimiento de la historia o patrimonio de la Hermandad” y “El Testimonio 
Cristiano en el mundo que nos rodea”. Y dos veces al año organiza actividades de índole espi-
ritual como es en Cuaresma “La Pasión Según San Mateo” o en vísperas de la festividad del 
Corpus Christi “El concierto Espiritual” en el que se hace una reflexión en torno a la Eucaristía 
con la ayuda también de la música. En definitiva, el grupo de hermanos que organiza la Cátedra 
siempre intenta ofrecer a los hermanos y devotos una formación moderna e interesante que los 
atraiga y les ayude a crecer en el camino de la Fe. 

Otra de las actividades importantes que la Hermandad realiza al servicio de la Evangeliza-
ción, es la catequesis de Jóvenes y Adultos para la preparación del Sacramento de la Confirma-
ción, contando para ello con un grupo de hermanos muy formados que imparten la catequesis a 
los catecúmenos con gran generosidad y desprendimiento, lo que supone un gran orgullo para 
la Hermandad. 

Por último, resaltar el Servicio a la Evangelización que desarrollan la mayoría de las Her-
mandades con su presencia en la vida de la sociedad, practicando la solidaridad y ayuda los 
más desfavorecidos de la Sociedad, poniendo en práctica el discurso de las Bienaventuranzas 
que Jesús nos hace en el Evangelio, que es la forma más efectiva y potente de hacer presente el 
Evangelio en la Sociedad y en el mundo que nos ha tocado vivir. 

En definitiva, creo que todo lo expuesto en esta ponencia prueba la potencia que nuestras 
hermandades tienen al Servicio de la Evangelización, muchas gracias a todos por su atención y 
de nuevo a la organización por haberme invitado a participar en este acto. 
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Una presencia ciudadana 
evangélicamente significativa 

Carlos Garcia de Andoin
Director Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Bilbao

Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Teología y en Psicología

En el frontispicio del concilio Lumen Gentium dice: “la Iglesia es en Cristo como un sacra-
mento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano” (LG 1). Signo e instrumento de la fraternidad humana en Dios. Así, cada domingo nos 
reunimos a celebrar la comunión de la Eucaristía. Comunión con Dios en Cristo, con los her-
manos, con los empobrecidos, con los enfermos, con los seres vivos y la naturaleza expoliada, 
con los santos que nos precedieron, con ese misterioso universo de galaxias sin fin. Comunidad 
católica que también practica el sacramento del perdón para restablecer la comunión tantas 
veces quebrada con Dios, con los hermanos, con el planeta, nuestra casa común. ¿Qué lectura 
hacer de esta misión en la sociedad española de hoy?

Nuestro país se enfrenta a enormes desafíos en el plano socio-económico, en el cultural y en 
el político. Se multiplican y agrandan las fracturas: desigualdad creciente a pesar de la vuelta a 
un crecimiento que ya apunta enfriamiento; individualismo y fragmentación cultural, multipli-
cados por las redes sociales, dando lugar a nuevas formas de tribalización social; resquebraja-
miento de los consensos políticos de las últimas décadas, sobre la Constitución, el Estado de las 
autonomías y el Estado social. También en la relación con la Unión Europea. 

A pesar del ciclo de crecimiento económico y de las nuevas formaciones políticas, una 
década después, persiste un hondo malestar. Nos falta el mínimo de seguridad, de acuerdo, de 
cohesión, sobre las condiciones de existencia de la misma sociedad. Sin una comunión básica 
no hay sociedad. 

Esta ausencia no es ajena al papel de la religión en la vida pública. Durkheim1, uno de los 

1     Durkheim, Émile (1912). Las formas elementales de la vida religiosa. 
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padres fundadores de la sociología concluyó a través de su estudio de las religiones, que lo más 
específico de la religión era precisamente su capacidad para crear vínculo social, esto es, para, 
a partir de individuos y grupos aislados, constituir sociedades. 

La cuestión que plantea este escrito es sobre la misión evangelizadora en las concretas 
circunstancias que atraviesa España, con el propósito de centrar el eje de la misión de la co-
munidad cristiana católica precisamente en esta tarea de construcción de vínculo social, ethos 
cívico, solidaridad e inclusión social, identidad compartida …. cuando hay tantos vectores de 
fuerza que disgregan y desgarran, que excluyen y marginan, que dividen y enfrentan, en nuestra 
sociedad. 

1. En una sociedad más plural y secularizada

La pretensión de realizar una aportación efectiva por parte de la comunidad cristiana a la 
sociedad debe partir de una clara conciencia sobre su posición actual. Es evidente que no puede 
serlo desde los parámetros del nacional-catolicismo, pero tampoco desde el modelo implícito 
de una Iglesia conciliar mayoritaria en una España democrática. Este se planteó en el último 
cuarto del siglo anterior, con ocasión de los Congresos “Evangelización y hombre de hoy” 
(1990) y “Parroquia Evangelizadora” (1995). Presuponían toda la plausibilidad cultural propia 
de una religión mayoritaria. Esto ya es pasado. 

Hoy, fruto del cambio epocal y de sucesivas olas secularizadoras, se han producido cambios 
entre los que cabe destacar tres: 

a) la destradicionalización, que no afecta sólo a la religión, también a la cultura y singular-
mente a la política. Sólidas y ampliamente aceptadas referencias cultural-religiosas es-
tán desapareciendo del sustrato cultural común de las nuevas generaciones en lo que se 
denomina la exculturación del cristianismo. Que este impacto pueda ser mitigado en las 
zonas en que la religiosidad popular goza de notable arraigo, como es el caso de Sevilla, 
no permite menospreciar la radicalidad del mismo y de sus consecuencias para la Iglesia 
católica.  

b) el pluralismo cultural y religioso, de la mano de la globalización y de los movimientos 
migratorios, por el que la religión pasa en el individuo del destino a la opción, reduciendo 
las certezas, ampliando incertidumbres e introduciendo consecuentemente fuertes dosis 
de relativismo, como expone P. Berger. El “mundo dado por garantizado” (A. Shütz) ha 
perdido la autoridad indiscutible y autoevidente de que gozó en el pasado. 

c) la grave crisis del liderazgo intermedio en la comunidad cristiana. Por envejecimiento de 
curas, vida religiosa y laicado. También por rigidez de concepto ministerial. Hay posibili-
dades de liderazgo desaprovechadas por inadecuación de formato, que impide o dificulta 
el acceso de mujeres, laicos y casados en la renovación de la ministerialidad de la Iglesia. 
En tiempos de tempestades, nos estamos censurando el recurso a renovar el pilotaje. 

En Evangelii gaudium, Francisco describe bien la desertización espiritual de países eu-
ropeos como el nuestro. “Es cierto que en algunos lugares se produjo una «desertificación» 
espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen 
sus raíces cristianas. Allí «el mundo cristiano se está haciendo estéril, y se agota como una tierra 
sobreexplotada, que se convierte en arena»” (EG 86)
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Así pues, la pregunta sobre la contribución de la comunidad cristiana a los retos de la 
cohesión de la sociedad española, no la hacemos desde la fuerza social ni desde las certezas. 
Sino desde una situación interna de crisis y compartiendo con la sociedad tantas precariedades 
como incertidumbres. Es, desde aquí, desde donde efectivamente se ponen a prueba la fe y todo 
el capital simbólico del Evangelio, cuando la barca zozobra en medio de la tempestad y hasta 
Pedro siente miedo, cuando se hunde en el mar que pisa. 

2. Repensar la misión desde condiciones de subcultura

En medio de esta situación, un primer escenario posible es ciertamente el abandono o la 
disolución acomodaticia. De las Iglesias de Hipona y Cartago, en las que fueron obispos Padres 
de la Iglesia como San Agustín o San Cipriano hoy sólo queda algún resto arqueológico. No 
obstante, estimo que hay dosis de identidad, catolicidad, universalidad y tradición suficiente-
mente consistentes para pensar que todo acabe en España en monumento y arqueología. Esti-
mo, por el contrario, que el dilema está entre un catolicismo devenido en gueto insignificante o 
una subcultura significativa. 

Una subcultura, si es significativa, esto es, si tiene una identidad propia y a la vez mantiene 
una relación viva con la sociedad y la cultura común, podría ser signo e instrumento eficaz de 
Reinado de Dios en la historia. Puede serlo incluso en mayor medida que una cultura mayori-
taria descafeinada de catolicismo sociológico. No es una quimera, si analizamos la Cabe aducir 
dos ejemplos, el movimiento ecologista y el feminista. En los 60 y 70 eran movimientos mino-
ritarios que con el tiempo se han convertido en vectores determinantes de la transformación de 
la sociedad, en el plano cultural, en los tipos de familia, en el jurídico-político y también en el 
económico, empresarial y laboral. 

Sin duda, tenemos ante nosotros el reto de construir y buscar una nueva ciudadanía en la 
sociedad, no disuelta, sino evangélicamente significativa. Una ciudadanía que actúa desde la 
subjetividad de la sociedad plural. Ser un grupo en la sociedad afecta a la relación de la comu-
nicad católica con las instituciones públicas: es uno más. Afecta también a la relación con los 
ciudadanos, con los fieles, es una opción más. Modifica la relación con otras fuentes de sentido 
y religiones: siendo otra más. 

En estas condiciones, la credibilidad no está dada, hay que ganarla. Llevará tiempo. La 
vuelta al Evangelio con humildad, no dando lecciones; con autenticidad, desde la vida y el 
compromiso vividos, no con palabrería hueca; con la alegría sentida que contagia, no con esa 
severidad que echa para atrás; con una espiritualidad viva y vivida en el Señor, no ritualismo 
adormecido…. Son todas ellas condiciones necesarias para un anuncio creíble del Evangelio. 

Se trata de ser sal, sal que sala. Pero también ser luz, que no se esconde bajo el celemín. Con 
testimonio callado, pero también con pretensión cultural y pública. En la convicción de que el 
servicio de la fe es un bien público. 

Toca construir un catolicismo en condiciones de pluralismo y de subcultura; un cristianismo 
ciudadano que vive su conciudadanía desde la experiencia del Señor, crucificado y resucitado: 
ciudadanía en el Señor, evocando a Pablo de Tarso. 

En el texto de Evangelii gaudium ya citado nos dice Francisco ¡No nos dejemos robar la es-
peranza! Lo hace a partir de la lectura creyente del momento de desertificación que padecemos 
en estas latitudes. Dice, que precisamente desde la experiencia de desierto podemos descubrir 
de nuevo “la alegría de creer”, su importancia vital, porque “en el desierto se vuelve a descubrir 
el valor de lo que es esencial para vivir”. Hay signos de sed de Dios, de sentido último de la 
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vida ante los cuales “se necesitan sobre todo personas de fe que, con su propia vida, indiquen 
el camino hacia la Tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza». Nos llama a 
ser ahí “personas-cántaros para dar de beber a los demás”. Ser comunidades nutridas del agua 
viva, capaces de dar de beber del pozo de Samaría (EG 86).                                            

3. Socio-económico: ante la desigualdad creciente

Ha pasado más de una década de la Gran Recesión. El Informe 2017 de la Comisión Eu-
ropea, constata en España los elevados niveles –y al alza- de desigualdad, pobreza y exclusión 
social. De los más elevados de la Unión. En tierras extremeñas se sabe de esto, con pueblos 
que destacan entre los que padecen más bajos niveles de renta de España. Las cicatrices de la 
Gran Crisis están ahí. A pesar de la creación de empleo y la reducción del paro las tasas de 
pobreza y exclusión social “se han traducido en caídas mínimas”. Se extienden la precariedad 
y el subempleo.

Los Informes Foessa de Cáritas corroboran la gravedad de la situación a pesar de la salida 
de la crisis. En el Informe de 2017 constataban que tres años después del inicio del nuevo ciclo 
económico, el 70% de los hogares no había percibido en su vida cotidiana los efectos de la 
recuperación económica. En el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% 
percibe que la recuperación económica haya mejorado sus condiciones de vida. En el año ante-
rior señalaban “Una España a dos velocidades” que afecta especialmente a jóvenes, a mujeres, a 
segmentos con menos educación y poder adquisitivo (Análisis y perspectivas, 2016). Pero aña-
den una constatación: la salida divergente de la crisis de las diferentes comunidades autónomas: 
“Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas 
Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País 
Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista 
de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave”. Las diferencias regionales apuntan a 
dicha salida divergente de la crisis en términos de desigualdad y bienestar. 

Son necesarias valoraciones éticas, pero hay que ir más allá. Necesitamos propuestas; no 
demagógicas ni populistas, sino efectivas. Ello exige análisis. La globalización neoliberal ha 
traído grandes beneficios, si miramos la aldea global. En el conjunto de los continentes ha ha-
bido crecimiento no sólo económico sino mejoras notables en todos los índices de desarrollo 
humano: salud, educación, esperanza de vida, igualdad de la mujer, reducción de la pobreza 
extrema.  La globalización ha beneficiado a los países en vías de desarrollo, reduciéndose la 
desigualdad en el mundo. De hecho, 800 millones de chinos e indios han salido de la miseria del 
campo para incorporarse a la fuerza laboral global. Sin embargo, la globalización, en el interior 
de países desarrollados, ha producido un aumento notable de la desigualdad (Reino Unido, 
USA, Francia, España…). La suma de globalización más revolución tecnológica ha traído apa-
rejada deslocalización de empresas y precarización; pauperización del trabajo humano y fuerte 
presión a la baja sobre los costes del Estado de Bienestar. El cambio tecnológico ha privilegiado 
a las personas cualificadas, pero ha golpeado a sectores industriales, obreros no cualificados y 
trabajadores administrativos. El impacto va a ser mayor. Está en ciernes la cuarta etapa de la 
Revolución Industrial, la llamada Industria 4.0. y la automatización de tareas complejas va a 
expulsar del mercado de trabajo nuevos segmentos de trabajadores. Lo que Francisco llama 
“descarte”. Sus efectos en la cohesión social son demoledores. 

Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata 
simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la ex-
clusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya 
no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son 
«explotados» sino desechos, «sobrantes» (Evangelii gaudium n. 53).
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En este ámbito socio-económico la Iglesia, a través de Cáritas, goza de una notable estima 
por parte de la sociedad española. Es una gran fortaleza de la acción de la comunidad cristiana 
Iglesia en la contribución a la cohesión. Es efectiva, pero más aún, es simbólica. Es signo y 
profecía de una ciudadanía con virtud solidaria, una reserva de humanidad ente el dinamismo 
anti-humano del paradigma tecnocrático. 

Una de las propuestas estrella de Cáritas es precisamente la de la renta de garantía de in-
gresos, como derecho de ciudadanía. Debe ser una exigencia urgente. La experiencia del País 
Vasco atestigua la importancia de este instrumento de política social. Más allá de este modelo 
se plantean propuesta de renta básica universal. La altísima productividad que propicia la tec-
nología hace sobrante el trabajo humano. Se está planteando seriamente en las élites mundiales, 
ante la revolución de la robótica que viene. De lo contario, habrá revolución social, con sangre. 
Tengo mis reservas respecto a la RBU porque creo en la dimensión antropológica y social del 
trabajo asalariado. Creo mejor opción la combinación de la reducción del tiempo de trabajo y 
la renta de garantía de ingresos, así como la redistribución del ingreso a través de la educación 
y la salud, para configurar una nueva sociedad menos organizada en torno al trabajo asalariado. 

En la contribución a la cohesión social, la comunidad cristiana ha de replantearse de nueva 
manera el valor social, ético y religioso de la empresa y del trabajo. Es el actor principal en la 
creación de riqueza. Se ha de superar la mentalidad que separa lo económico y laboral de la 
moral cristiana, para reducir esta al campo de la moral personal.  Ejemplo de ello es el sacerdote 
Arizmendiarrieta, líder de la experiencia cooperativa de Mondragón, quien impulsó un modelo 
de empresa fundado en una visión social, humanista y cristiana de la misma, y que ha sido de-
clarado Venerable por el papa Francisco en 2015. 

Por otra parte, la Iglesia debería ser más exigente en el descanso dominical, como dique 
frente a la dinámica de mercantilización. En el séptimo descansó dice el libro del Génesis. El 
domingo es el día del Señor. Hemos de ser más activos dentro de la Alianza europea por el 
descanso dominical. Exijámoslo a los grandes centros comerciales. Una buena medida para 
conciliar el trabajo con la vida familiar. 

Finalmente quiero insistir en un punto. La dimensión ética de la fiscalidad. En Europa, los 
tres países que menos recaudan por IVA son Italia, Irlanda y España. El catolicismo ¿tiene algo 
que ver en una cultura ciudadana laxa hacia el pago de los impuestos? Desde luego, la presen-
cia pública de la Iglesia no se caracteriza por legitimar la importancia de la fiscalidad para una 
sociedad más fraterna, ni por insistir a los creyentes y a sí misma, que la fe cristiana nos exige 
rigor ético en el cumplimiento de nuestros deberes fiscales. 

4. En el ámbito cultural-educativo: fragmentación

Un segundo ámbito es el cultural, en el que incluimos el educativo. El pluralismo cultural, 
ético y cosmovisional avanza de modo acelerado, de la mano de la globalización y la digita-
lización de la vida cotidiana. En el plano social se deconstruyen instituciones, estilos de vida 
y valores compartidos. Individualismo y fragmentación se extienden en todos los órdenes de 
la vida en esta sociedad líquida (Bauman). Con acierto el papa Francisco denuncia una cultura 
“autorreferencial” clausurada al propio interés (Evangelii gaudium n. 2).

En lo personal no es nada fácil el proceso de construcción personal del individuo. Las fa-
milias, en sus formas y en sus itinerarios, así como en el ejercicio de su función reproductora y 
educadora, quedan expuestas a las oportunidades y a los riesgos de un pluralismo relativista. El 
cambio cultural y la secularización afectan de modo especial a la transmisión de la fe cristiana. 
En muchas familias hay conciencia de fracaso.   
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Explica bien Berger2 cómo en la raíz de dos fenómenos de nuestro tiempo, en principio, 
contradictorios, como el relativismo y el fundamentalismo hay una base común: la pérdida de 
certezas. La diferencia estriba en la dispar reacción. En un caso, el relativismo, no hay certezas, 
no hay verdades. En el otro, aferrarse a una verdad (religiosa, filosófica, ideológica…) o a 
identidades, ante la incertidumbre y la anomía que se hacen insoportables.

En este contexto las religiones tienen ante sí una disyuntiva. También el catolicismo en 
España. Si juegan a favor de identidades fuertes de carácter nacional o si lo hacen en favor de 
un cosmopolitismo global, desde el horizonte de la fraternidad humana, como hijos e hijas, de 
una mismo Dios. En la nueva divisoria ideológica entre proteccionismo y cooperación econó-
mica; entre identidades civilizatorias y pluralismo cosmopolita; entre extremismo y tolerancia; 
entre apertura o portazo a los movimientos migratorios; las religiones habrán de elegir, con qué 
bando juegan. Si se inclinan por el wasp, la afirmación supremacista del blanco, anglosajón y 
protestante que plantea S. Huttington3 o por el melting pot, la tolerancia intercultural de mezcla 
de etnias y lenguas. La posición ante los inmigrantes es el crisol de verificación de la apuesta. A 
pesar de la claridad del mandato bíblico de acoger al inmigrante, históricamente el cristianismo 
ha ejercicio un determinante papel en la construcción de las identidades nacionales frente al 
otro, al diferente o al enemigo. La apuesta de Francisco en la relación entre religiones es clara: 
la “sobreabundancia de diálogo y el extremismo del amor”, como dijo en Egipto (29 de abril 
de 2017). 

Quiero mencionar en este ámbito el papel de la Iglesia católica en España en los procesos 
de integración de las personas migrantes. La fe está operando como factor de integración en 
las comunidades de los inmigrantes latinoamericanos y africanos católicos. Pero, además, es 
de elogiar la actitud ante la inhumanidad de las políticas inmigratorias europeas, y española en 
particular. Ha sido positiva la implicación de los obispos con ocasión de la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado. Se han abandonado las vagas proclamas de valores. Denunciaron el 
comportamiento del Gobierno “que no ha cumplido con el cupo de acogida de refugiados que 
estaba previsto”; han exigido el cese de las “expulsiones sumarias” en la frontera Sur y el cierre 
de los CIE, los Centros de Internamientos de Emigrantes.

Se podrían plantear en este campo muchos diagnósticos y propuestas. Destacaré cuatro 
prioridades que requieren un cambio de actitud de la comunidad cristiana en relación con la 
vida pública en España.

La opción por la construcción de los valores comunes. Los valores pre-políticos que susten-
tan la convivencia son el resultado de la deliberación y de la convención. De poco sirve apelar 
a una ley natural que como decía Bobbio “ni es ley, ni es natural”. La carta de los Derechos 
Humanos es suficiente y exigente marco de convención ética para exigir legislación positiva en 
los Estados de acuerdo con la dignidad humana.  

La prioridad de la pastoral de la misericordia –que no es paternalismo hueco, sino acepta-
ción exigente- hacia las diferentes situaciones y tipos de familia existente. Se trata de salir de 
la condena hacia otras formas de familia para afirmar la acogida de las diferentes situaciones y 
el ofrecimiento de lo sustantivo de la propuesta cristiana del amor familiar basada en la entrega 
mutua, el estilo evangélico de vida y la educación y cuidado de los hijos. Amoris Laetitia pro-
pone una nueva forma de acercamiento a esta realidad en esta dirección. 

El impulso activo y verdadero del Pacto educativo, una demanda de la sociedad. No sólo 
como exigencia a los demás, principalmente a los partidos, sino también como disposición a 

2    Berger, Peter (2016) Los numerosos altares de la modernidad. Salamanca. Sígueme.
3     Huntington, Samuel (2004) Quienes somos. Los desafíos a la identidad estadounidense. Barcelona, 

Paidos.
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transigir por parte de la propia Iglesia. Cuatro reflexiones. En primer lugar, situarse la Iglesia 
no desde la defensa de los intereses corporativos, sino desde los retos globales de la educación. 
Global Education Futures Forum ha predicho que las próximas décadas verán los cambios 
educativos más radicales desde la aparición de los sistemas nacionales de educación. Porque 
las personas, los sistemas educativos, y las sociedades deben aprender, al menos, a la misma 
velocidad con que cambia el entorno. Los cambios van a ser cada vez más acelerados, lo que 
obliga a fomentar y construir una “sociedad del aprendizaje”. En segundo lugar, teniendo como 
interlocutores a expertos cristianos embarrados en el compromiso educativo. En tercer lugar, 
apelando antes que a los Acuerdos Iglesia-Estado al artículo 27 de la Constitución, el gran pa-
cato educativo de la transición española. 

Cambio copernicano en relación a la mujer. Las religiones están actuando en este ámbito 
como el depósito de la tradición patriarcal de nuestras culturas, siendo refractarias a un cambio 
cultural de los que marcan la historia. Urge dentro de la Iglesia un reconocimiento efectivo de la 
igualdad del hombre y la mujer, incluyendo sin rodeos, el acceso de la mujer al ministerio orde-
nado. El cambio ha de ser profundo. En el lenguaje, en el imaginario religioso, en las actitudes 
en la relación que se basan en una concepción maternal de la mujer y en una visión paternalista 
en el trato hacia ella. Son muy diversos los ámbitos en los que se expresa la dominación y pre-
eminencia de los varones.  Por otra parte, el conflicto histórico entre la Iglesia y el movimiento 
feminista en relación al aborto, no puede impedir la cooperación en una agenda en que las con-
fluencias son numerosas: vientres de alquiler, gap salarial, abuso sexual, trata y prostitución…

Por último, la aportación cristiana en el ámbito cultural requiere de la comunidad cristiana 
una apuesta clara por la laicidad, por el Estado laico. Sin miedo. Es condición de convivencia, 
más aún ante el creciente pluralismo religioso. Creencias diversas, ciudadanos iguales. Es ten-
tador y beneficioso –a primera vista- para una religión guarecerse a la sombra del Estado. La 
parte asociada al todo. Es clave en los procesos de construcción de hegemonía social. No son 
claros los beneficios a largo plazo. Aquí seguimos pagando las consecuencias del nacional-ca-
tolicismo. Eso sí, una laicidad incluyente, no la privatizadora, que quiere recluir la religión a 
la vida privada. La religión tiene todo el derecho a actuar con libertad en la vida pública. En 
sujeción a la ley, siempre, y desde el reconocimiento de la legitimidad secular y democrática 
del Estado.

Francamente, la secularización del cristianismo en nuestras sociedades no procede princi-
palmente de la agenda laicista. Creo, más bien, que la competencia procede de la utopía digital 
o de la tecno-salvación. La biotecnología se erige en promesa de salvación. Urge un discerni-
miento lúcido sobre la biotecnología y el transhumanismo y sus promesas de superlongevidad 
(“vida eterna”), superinteligencia y superbienestar (abolición del sufrimiento). 

5. En el ámbito político: fuerzas centrífugas

Finalmente, el ámbito político. En España, a la habitual divisoria entre izquierda y derecha, 
especialmente enconada en los últimos años, se añade la confrontación nacionalista, mitigada 
ahora en el País Vasco tras la derrota del terrorismo, pero exacerbada en Catalunya por la vía 
unilateral de las fuerzas soberanistas. 

A estos dos ejes, se ha añadido en el surco de la crisis, la dialéctica entre nueva y vieja 
política. El distanciamiento entre partidos y sociedad era evidente. Sin embargo, del “no nos re-
presentan” del 15-M y de la crítica a los defectos del llamado bipartidismo a la crítica radical a 
la transición y a la experiencia democrática denominada el “Régimen del 78” hay una derivada 
que resquebraja la legitimidad de la experiencia constitucional de las últimas décadas. 
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Si a estas divisorias añadimos el debilitamiento exógeno del Estado por los embates de la 
globalización, y el endógeno de la corrupción nos encontramos con un panorama de pronóstico 
reservado. 

En este contexto, ¿qué podemos hacer los cristianos? 

Primero, hemos de ser consciente de que la etapa anterior del episcopado español se ca-
racterizó no por un servicio a la transversalidad, sino por la toma de partido y el antagonismo 
social. Habiendo sido agente de parte en la década del 2000, el episcopado hoy debe hacer un 
esfuerzo suplementario que necesita tiempo para recuperar puentes de diálogo. Partimos de 
desconfianza. No obstante, hay quehacer en varios ámbitos. 

En primer lugar, la apuesta decidida por la Unión Europea. En determinados ámbitos cris-
tianos ronda la idea de un ajuste de cuentas con el Estado, aprovechando su debilidad. No. Se 
trata de fortalecer el Estado, porque es garantía de derechos, de bien común, y sobre todo de 
poder a escala global para regular las fuerzas de la globalización. Eso sí, este fortalecimiento 
pasa por tres líneas: en lo individual, la ley interior, ética pública; en lo social, la radicación 
en la sociedad civil, que sabe mucho más que los políticos en muchos campos; tercero, en lo 
institucional, la apuesta por la forma interestatal que es la Unión Europea. Insisto en esta última 
en un momento en que la eurofobia y el neo-nacionalismo están en racha. 

Los padres fundadores, Adenauer, Schumann y De Gasperi supieron comprender que para 
garantizar una paz duradera los europeos habíamos de dejar atrás la idea del Estado-nación y 
mirar más lejos. Así hemos vivido el periodo más prolongado de paz y libertad, seis décadas; 
hemos levantado el más avanzado sistema de protección social y de redistribución que el mun-
do ha conocido, hemos construido una unión política de una diversidad enorme de 28 naciones 
con historias antagónicas, lenguas y culturas diferentes y hemos creado un área de intercambio 
de personas, bienes y capitales que alcanza un espacio donde vivimos 500 millones de personas 
con una misma moneda, el euro. 

No ha sido fácil hacer realidad este sueño. Más bien tortuoso. A partir de 2004 hemos 
encadenado sucesivas crisis. Primero la crisis institucional provocada por el rechazo a la Cons-
titución europea en Francia y Holanda. En 2008 la gran recesión económica y financiera que 
tensó las relaciones Norte/Sur ante las políticas de austeridad y de recortes sociales, el Brexit 
y su impacto en la moral colectiva de los europeos, la insolidaria respuesta ante la crisis de los 
refugiados y los inmigrantes; y los ataques del terrorismo yihadista. Sin embargo, conviene re-
cordar a Jean Monnet que decía: “Europa se forjará en las crisis y será la suma de las soluciones 
que se encuentren a dichas crisis”. 

En este contexto la COMECE (Conferencias Episcopales Europeas) organizó un encuen-
tro sobre Europa, el pasado octubre. Francisco, el papa, en su discurso, apoyó Europa. Pero 
también le reclamó la dimensión moral y espiritual. Subrayó varios puntos capitales sobre la 
aportación política de los cristianos a Europa: “recordarle que no es una colección de números 
o instituciones, sino de personas”, bien concretas. A menudo la persona humana “se reduce a 
principio abstracto”. “No hay ciudadanos, hay votos. No hay migrantes, hay cuotas. No hay 
trabajadores, hay indicadores económicos. No hay pobres, hay umbrales de pobreza”. Así, todo 
parece “más cómodo y más tranquilo”. La segunda contribución que subrayó, el “redescubri-
miento del sentido de pertenencia a una comunidad” de ayuda mutua, inclusiva y solidaria, más 
que unirnos por meros grupos de interés. Persona y Comunidad. 

En segundo lugar, estimular en otros y en nosotros el “extremismo del diálogo”, ser signo, 
testimonio de ese diálogo que cose y crea vínculo social. Hay que alentar la reflexión de la co-
munidad cristiana sobre la situación desde un talante de diálogo y constructivo, sin exclusiones, 
con propuestas. Por favor evitándose vagos moralismos. Es importante visibilizar públicamente 
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este diálogo. La aportación de la comunidad cristiana al país en esta hora no se trata de una 
reflexión de obispos con obispos. Sino que se trata de poner en juego todo el tejido social de la 
comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene aún una enorme implantación en la sociedad 
española, redes educativas, editoriales, presencia en acción social, en el mundo académico, 
universidad, movimientos sociales… Un capital simbólico y social a menudo ignorado no sólo 
por los actores públicos, sino también por la propia dirección de la Iglesia.  

En tercer lugar, estimo decisivo poner en juego la transversalidad política de los cristianos 
desde la comunión de la fe, que, sin duda, es y debe seguir siendo meta-política. Hay cristianos 
en todas las opciones políticas. Quizá no se pueda llegar a acuerdos, pero sólo el hecho de 
mantener puentes de diálogo y cierta cordialidad es clave. Para ello es importante educar en la 
comunidad cristiana en la aceptación del legítimo pluralismo político de los cristianos. “Una 
misma fe puede conducir a compromisos políticos diferentes” que dice Octogessima Adveniens 
(OA 50). No sólo carga con contradicciones el cristiano en un partido de izquierda, también en 
uno de derecha, de centro o nacionalista. Otro requisito es la actuación del ministerio pastoral: 
debe serlo de comunión. No de parte. Y las iniciativas de la Iglesia en el ámbito de los medios 
de comunicación también. Muchas no contribuyen a la comunión, sino que exacerban el con-
flicto y el antagonismo, además de la descalificación, como es el caso de 13TV. 

En el caso catalán ha habido posicionamientos de actores católicos donde no es compren-
sible la fusión entre fe y autodeterminación, menos aún en pastores, cuyo ministerio es de 
comunión, teniendo como misión servir a cristianos que tienen legítimamente sentimientos na-
cionales y opciones políticas diferentes u opuestas. Absoluta no es la nación, absoluto es Dios. 
La Iglesia catalana tiene un potencial de construcción de puentes dado que hay cristianos en 
todas las fuerzas políticas. El papel de la fe cristiana en Catalunya -como en el resto de España- 
es desacralizar la nación y subrayar la prioridad de la convivencia en la diversidad.

Finalmente, una mención a la cuestión de la Memoria Histórica, ante la que la Iglesia cató-
lica española no puede permanecer indiferente. Es clave caminar hacia una memoria histórica 
no de parte, sino reconciliadora. La Iglesia debe adoptar una postura más comprometida con la 
resignificación del Valle de los Caídos y en el apoyo a la búsqueda de restos y la exhumación de 
víctimas de la Guerra Civil. No sólo nos debe preocupar la dignificación de los nuestros, como 
se produce en las beatificaciones, sino la de todos. 

6. Vivir en el Señor

Toca volver a san Pablo, a responder a la llamada a vivir en el Señor que no era lo mismo 
que tener una vida pietista. Era una nueva ciudadanía. La que hoy estamos llamados a actualizar 
en nuestra sociedad. Por aquí comienza realmente nuestra responsabilidad. Rom. 12 hace una 
síntesis de esta ciudadanía:

“Vuestra caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndoos al 
bien; amándoos cordialmente los unos a los otros; estimando en más cada uno a los 
otros; con un celo sin negligencia; con espíritu fervoroso; sirviendo al Señor; con 
la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la oración; 
compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. Bendecid a 
los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran; llorad con los 
que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros; sin complaceros en la 
altivez; atraídos más bien por lo humilde; no os complazcáis en vuestra propia sabi-
duría. Sin devolver a nadie mal por mal; procurando el bien ante todos los hombres: 
en lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres; no 
tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la Cólera, pues 
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dice la Escritura: -Mía es la venganza: yo daré el pago merecido. Dice el Señor, antes, 
al contrario: - si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; 
haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal; 
antes bien, vence al mal con el bien”.

 Así sea.
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La responsabilidad de los católicos 
en la vida pública, nuevas perspectivas   

Francisco José Fernández Romero                                                                                                 
Delegado en Sevilla de Acción Social Empresarial ASE

1. Conceptos fundamentales de la Carta del Papa 
Francisco al presidente de la Comisión Pontificia para 
América Latina, marzo 2016

1.1. El propio título de la Carta nos muestra dos conceptos 
fundamentales objeto de nuestra reflexión: “La responsabilidad de los 
católicos en la vida pública, nuevas perspectivas”. 

–  La contemplación de la figura del laico como dinamizador -desde dentro- de la vida 
pública. Previene una forma de comportamiento en la vida pública  adaptada a los 
tiempos y a las nuevas estructuras de relaciones sociales. Mezclándonos con todos 
los estamentos y organizaciones sociales que nos encontramos en nuestro día a día. 
Buscando una participación pública del laicado “en la vida de nuestros pueblos”. 
Es decir, hay que poner el acento de la vida pública en nuestra ciudad, entendida 
como ciudad plural, cosmopolita, diversa: “al pueblo se lo sirve desde dentro”. 
Sin duda, se trata de una llamada a la representatividad activa de nuestro mensaje. 
Adaptándonos al medio. 

–  La necesidad de evitar que nos centremos en nuestra zona de confort relacional, y 
vayamos más allá, explorando nuevas formas (nuevas perspectivas).

1.2. “Reza y Actúa”. La vida pública actual nos exige huir de la teoría 
y centrarnos en la acción. Reflexión por supuesto, pero una reflexión 
activa. La acción eficiente. Huir de la parálisis por el análisis.  

–  “Mirar al Santo Pueblo de Dios y sentirnos parte integrante del mismo nos posi-
ciona en la vida…”.  Existen múltiples desafíos que la vida cotidiana nos presenta, 
especialmente en el ámbito laboral, en el político, en nuestro entorno social…La 
acción debe transformar esos ámbitos de interés. Ese es el reto de los laicos como 
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Pueblo de Dios.

–  La importancia del concepto de Pueblo de Dios, y del espíritu de servicio 
al prójimo, no sólo en acciones individuales, sino en acciones colectivas 
que “generen procesos”. 

–  La acción por encima de la teoría. La acción liderada por los laicos como 
instrumento para vencer el clericalismo.  

1.3. La lucha contra el clericalismo. 

–  Evitemos el clericalismo (una forma de egoísmo) que está más preocupado por 
dominar espacios que por generar flujos. El clericalismo nos hará perder vigor en la 
sociedad. Seremos círculos paralelos en la sociedad, pero no círculos concéntricos. 
Se nos anima a buscar flujos de compromiso, de confianza, de cercanía social…de 
posicionamiento.

–  Es necesario detectar con claridad lo que necesita el Pueblo de Dios de nosotros, 
centrándonos en nuestras ciudades. 

–  La vida pública y la sociedad cambian continuamente: Debemos ser adaptativos y 
flexibles, sin perder nuestra identidad. 

–  “El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; …coarta las distintas inicia-
tivas, esfuerzos, y las osadías necesarias para llevar la Buena Nueva del Evangelio 
a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político”. 

2. Algunos retos y desafíos

El principal desafío es la generación de nuevos procesos de convivencia que apor-
ten valor a la sociedad. Ello puede conseguirse mediante una acción que conjuga el yo 
y el nosotros. Por un lado, con acciones personales, pero principalmente con acciones 
colectivas. Ello nos puede ayudar a la creación de una nueva cultura corporativa en (y 
comunicada hacia) la sociedad civil.  Este desafío implica una serie de retos. 

2.1. Dirigir de forma ordenada todas las posibilidades que nos brinda 
la religiosidad popular, que justifica bien orientada una pedagogía de 
evangelización, inserta en el día a día y nacida de la convicción de los 
propios laicos. 

¿Cómo lo podemos intentar?

Intentando encauzar hacia la sociedad civil la fuerza del asociacionismo en nuestra 
religiosidad popular. Sin duda, el papel de las Hermandades debe ser determinante. 
Pero con ello no basta, hay que generar nuevos cauces asociativos dentro de la socie-
dad que aporten nuestra cultura, nuestros valores y nuestra ética en las esferas donde 
hay más necesidad (pobreza, corrupción, economía despersonalizada, gestión de las 
personas en la empresa, responsabilidad social corporativa... Implantemos un nuevo 
“way of doing” haciendo una lectura clara de lo que necesita nuestra ciudad de no-
sotros. Fijémosnos en casos de éxito como la economía colaborativa o el coworking 
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empresarial. Apliquemos mecanismos novedosos de asociacionismo que trasciendan 
(y no queden en reflexiones internas frente a la sociedad civil de nuestra ciudad).

2.2. Crear cultura corporativa en la sociedad a través de la 
comunicación interna

El rebajar en la vida pública significa que debemos convertirnos en observatorios 
sociales para detectar dónde podemos aportar valor y llegar con nuestra forma de 
vida a todos los ámbitos de vida pública. Y ello no sólo hay que hacerlo sino también 
comunicarlo. En breves palabras, debemos evitar que nos arrinconen a la intimidad. 
Y para ello necesitamos “trabajar la sociedad” desde la comunicación. Reconocer la 
ciudad, y adaptarnos a los espacios donde se desarrolla la vida de sus gentes. Eso se 
llama en el mundo de la empresa Networking. 

¿Cómo lo podemos intentar? 

La creación de los Departamentos de Comunicación coordinados (como ya existen) 
me parece esencial. Haría falta también establecer una Planificación sobre implanta-
ción de nuevos mecanismos de comunicación de proyectos y experiencias concretas 
sobre cómo vivir la fe en nuestros días en la sociedad civil, creando Plataformas don-
de compartir con la ciudad proyectos asociativos de éxito. El gran reto de la sociedad 
civil es la gestión de la información que le llega al ciudadano sobre lo que hacen 
sus iguales. Ello potencia además la sintonía entre generaciones, que es uno de los 
problemas con el que se encuentra la familia a la hora de transmitir la fe. Convivimos 
menos presencial y más virtualmente, incluso en familia. Hace falta técnica de “pro-
yecto alumni” para sentirnos más cercanos.     

2.3. Gestionar la diversidad de la sociedad (injusticias, discursos 
oficiales faltos de contenido, amenazas, déficit de transparencia en 
la gestión, cambios tecnológicos… todo lo que nos hace reaccionar 
desde la palabra nos debe hacer reaccionar también desde la acción), 
adaptándonos a la sociedad que “es”, la que nos encontramos en 
nuestro día a día, con sus imperfecciones y desequilibrios

¿Cómo lo podemos intentar?

Para acercarnos a la vida pública debemos saber gestionar la diversidad y por su-
puesto la mediocridad. Eso se consigue como dice la Carta “escuchando al Pueblo 
de Dios”, esto es, estando presentes en los foros vitales de la Ciudad (Confederación 
de empresarios, Universidades, instituciones públicas, Congresos…) y promoviendo 
nuevos cauces de encuentro a través de la preocupación social por los temas ciudada-
nos.  Generando una reflexión que desemboque en acción. 

2.4. Ser reconocibles en los ámbitos de la vida pública donde nos 
movemos, especialmente en el ámbito de nuestros trabajos, en la 
empresa

Tenemos la ventaja competitiva de la fe, y está demostrado que en nuestro día a día 
hay muchos aspectos que nos hacen identificables en el ámbito laboral, (que además  
se tornan en habilidades directivas, como la templanza, la generación de confianza 
en los demás...).  Demos trascendencia a este tipo de conductas en nuestro trabajo, 
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no sólo con los que piensan como nosotros, sino sobre todo con los que no lo hacen. 
Nuestro compromiso debe demostrarse en los espacios que nos son incómodos. 

¿Cómo lo podemos intentar?

Ello sin duda es una vía personal, que únicamente cada cristiano puede emprender, 
para lo que necesita adquirir formación, pero sobre todo necesita tener previamente 
la convicción. 

3. Algunas preguntas para el diálogo y la reflexión  
Con la lectura y reflexión de ésta Carta de su Santidad me planteo muchas preguntas como 

ciudadano y cristiano: 

¿Tenemos espacio y tiempo suficiente los laicos para transformar la sociedad desde 
nuestro día a día?

¿Nos permite la dinámica de la empresa y la actividad laboral generar espacios de 
valor para implantar esos nuevos procesos de los que habla la Carta?

¿Puede ser un nuevo escenario de acción el que se nos abre a raíz de la crisis 
económica?

¿Cómo podemos ayudar los laicos a nuestros sacerdotes?

¿Tenemos crisis de vocaciones?

¿Existe en las Hermandades la inquietud social del laico o nos quedamos en ser 
cofrades de festejos?

Teniendo en cuenta que en el ámbito laboral la gestión de los recursos humanos es una 
de las claves del éxito de una empresa, ¿podemos aportar más valor en ese escenario 
que en el modelo de la empresa como organización impersonal?

¿A qué se le llama ahora éxito empresarial?

¿Qué escenarios nos puede abrir la creación de una cultura de la confianza como 
signo distintivo?

¿Puede ser la empresa un agente colectivo de cambio social?

¿Qué oportunidades nos abre la comunicación interna para reforzar lazos entre los 
laicos?

Los planteamientos de desarrollo de nuevos cauces o procesos colectivos analizados deben 
conjugarse con procesos de Management, esto es, la disciplina directiva que analiza los mo-
delos de evolución en las organizaciones para adaptarlas a los requerimientos de la sociedad.
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La responsabilidad social 
en la vida de la Iglesia

Enrique Belloso Pérez                                                                                            
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar                                                  

Archidiócesis de Sevilla

La Doctrina Social de la Iglesia nos ofrece respuestas a los problemas de la socie-
dad en cada momento, a través de un sistema concreto y abierto, y al mismo tiempo 
dinámico. Por eso, la Responsabilidad Social en la vida de la Iglesia hay que con-
templarla como una realidad compleja y diversa. Dándole una nueva perspectiva a la 
cuestión social, pasando de los textos a los gestos y aportando luz al papel de la Iglesia 
en España en la promoción de la Responsabilidad Social, el Compliance, la implan-
tación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus consecuencias. Pero antes, 
me gustaría decir una palabra respecto al momento que estamos viviendo. Como la 
Iglesia se ha puesto al servicio de la sociedad en este tiempo de crisis, en este cambio 
de época. 

1. La responsabilidad social de la Iglesia en tiempos de 
pandemia 

Sabemos bien que tenemos necesidad de aunar fuerzas para superar esta crisis que vivimos. 
Estamos, sin duda, sólo en el comienzo de una triple crisis sanitaria, económica y social que 
están entrelazadas. Por eso, ahora necesitamos un gran compromiso de todos para superar la 
pandemia en cada país y a nivel global, defendiendo a los sectores más vulnerables y relanzan-
do la economía, evitando que nadie se quede atrás. 
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Para ello, como recientemente ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
el Cardenal Juan José Omella es necesario poner en marcha, por un lado, una suerte de gestio-
nes discretas y por otro hacer unas apelaciones públicas a posiciones constructivas, señalando 
dónde y cómo podemos ir avanzando a pesar de las dificultades actuales y de los retos que están 
por llegar. La pandemia está dejando al aire algunas realidades que ya funcionaban mal, y que 
se están agravando. Puede existir una posibilidad real de que se corrompan nuestras democra-
cias que ya antes de la pandemia daban síntomas de cansancio. Por otro lado, los derechos y 
libertades no se pueden poner en entredicho, no podemos dar pasos peligrosos hacia una socie-
dad tipo ”Gran Hermano”. 

No podemos seguir dando respuestas antiguas vinculadas con el Estado-nación, eso hará 
crecer los populismos. Solo desde una visión global, universal se para a los populismos. La 
sociedad lo que le pide a un gobierno es qué de respuestas solventes y eficaces, a través de los 
mecanismos democráticos que tenemos para responder. La sociedad necesita seguridad, con-
fianza, buscar lo que nos une y no lo que nos separa, lo contrario que ofrecen los populismos, 
división y conflicto. 

Necesitamos una política del bien común que no construye muros, ni busca enemigos, 
sino que afronta todas las circunstancias desde el diálogo y el acuerdo, no hay otro camino, si 
queremos tener un futuro, si queremos que la esperanza anide en nuestra sociedad. Pero, para 
eso, necesitamos líderes que bajen a la arena y se acerquen a la gente de verdad, que tengan la 
cabeza bien amueblada y no busquen sus propios intereses, sino los de todos. 

Hace unos días los obispos Vascos y Navarros publicaron una Carta Pastoral Conjunta 
“Bienaventurados en tiempos de Pandemia”, ellos resaltan una cuestión importante: Nuestra 
sociedad se creía Dios y aparece una realidad microscópica de dna encapsulado en proteínas 
y lípidos que se llama coronavirus y nos cambia la vida. Por eso ellos subrayan que es este el 
momento de darnos cuenta que Dios es el centro de nuestra vida. Por eso cuando estábamos 
como en Pentecostés en nuestras casas confinados, con las puertas cerradas, el Espíritu Santo se 
ha hecho presente en las casas, y muchas cosas están cambiando. 

Y mientras tanto, desde diversos posicionamientos internos y externos, surge la pregunta de 
cómo se está implicando la Iglesia en la pandemia de forma concreta y directa.  

Nosotros quizás sin hacer mucho ruido seguimos a lo nuestro, ayudando a las personas que 
necesitan alimentos y ayuda económica para vivienda, que están recurriendo a entidades de la 
Iglesia (como a Cáritas – que ha triplicado su asistencia) en colectivos de empleadas de trabajo 
doméstico, trabajadores de economía sumergida, trabajadores temporales, prostitutas… que no 
han podido acogerse a los ERTES. 

La Iglesia está dando una respuesta rápida a los sin techo; los servicios hospitalarios de 
congregaciones están entregados a la tarea; los profesionales sanitarios que son cristianos han 
vivido su fe con toda la entrega de la que han sido capaces; la pastoral de la salud en hospitales, 
el acompañamiento en el duelo de tantas víctimas; la acción social en residencias de mayores, 
de jóvenes, de niños, de enfermos…, la cercanía de la pastoral penitenciaria, la enseñanza onli-
ne en todos los colegios concertados y privados católicos…

Quizás hemos tenido una escasa presencia mediática, pero si ha sido significativa, sobre 
todo después del primer shock cuando nuestras comunidades, sacerdotes… reaccionaron con 
rapidez, ofreciendo vía online, eucaristías, formación, acompañamiento, consejo…

La propia estructura CEE que se acababa de estrenar al inicio de la pandemia ya muestra 
el camino reclamando unión a los actores políticos, con talante de diálogo y poniendo el foco 
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en los pobres, en los sectores sociales más vulnerables, los más perjudicados por esta crisis del 
COVID19.

No obstante, esa visibilización no sólo depende de la Iglesia. Parece que vuelve con fuerza 
la idea de confinar lo religioso al ámbito de lo privado. También ayudaría a la presencia pú-
blica el reconocimiento de las autoridades. A este respecto el presidente Macron ha indicado 
recientemente que hay que “recrear la laicidad tras reconocer el desencuentro y necesidad de 
reparar el “vínculo” entre la Iglesia y el Estado. La laicidad ciertamente no tiene como función 
negar lo espiritual a cambio de lo temporal, ni extirpar de nuestras sociedades la parte sagrada 
que nutre a tantos de nuestros conciudadanos”. Reconociendo, que “el lugar del encuentro es 
la praxis”.

Me uno a lo planteado recientemente por Carlos García de Andoin ofreciendo tres ideas 
cercanas donde concretar esa praxis:

–  Sin duda, la legitimación ética de la contribución fiscal, debería de ser una prioridad para 
nuestra Iglesia. Ya que es el principal instrumento de solidaridad y redistribución de la 
riqueza. Hacienda no es el enemigo. (Campaña X Tantos).

–  La cuestión intergeneracional, cada vez es más necesario un pacto entre generaciones 
acerca de las opciones de gasto social, pensionistas, trabajadores, jóvenes... La Iglesia es 
de las pocas organizaciones donde conviven las diferentes generaciones y puede ser un 
gran altavoz para avanzar. 

–  Defender y reconstruir un empleo decente o se ampliará la precariedad y la pobreza de los 
trabajadores. Sin duda, la mejor vía para relanzar la economía europea está en la transi-
ción ecológica de la economía y en una Europa rejuvenecida por la inmigración, a pesar 
de las dificultades del momento.  

En la medida que la política acoja y potencie el diálogo con la Iglesia, está podrá prestar una 
mejor colaboración a través de sus entidades sociales, como ya lo hace Cáritas. Por otro lado, 
si nos fijamos bien podremos encontrar en este tiempo de Coronavirus algunos matices que nos 
plantean nuevos escenarios: 

–  Parece haberse abierto una necesidad espiritual en nuestra sociedad. Hay quienes consi-
deran que Estado, familia y religión, como valores seguros, que pueden ir al alza, después 
de esta experiencia de fragilidad. Sin duda, el lugar de lo espiritual se va a asentar con 
mayor claridad en la salud, en la búsqueda de la salud personal integral: física, psíquica 
y espiritual. 

–  El confinamiento ha acelerado el proceso de digitalización. Ya no se puede hablar del 
mundo digital como virtual frente a uno real. De hecho, el digital ha sido el real. Tam-
bién hemos vivido de modo real la actualización digital de la experiencia religiosa en la 
celebración litúrgica y la oración comunitaria, algo que nos parecía imposible hace solo 
unos meses. No obstante, desde la perspectiva de la dignidad humana, hay que reflexionar 
sobre la brecha digital, la tecnologización del trabajo o la psico-política digital. Para eso 
necesitamos criterios éticos que nos ayuden a caminar en el uso del poder tecnológico y 
sus implicaciones sociales. 

Por otro lado, parece muy conveniente, para contribuir al cambio que necesitamos, propo-
ner que la Agenda 2030 se inspire en el Papa Francisco, en el Evangelio. Repensar esos 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la doctrina social católica, el significado de la 
tecnología, el trabajo, la comunicación, la economía y la política. Impulsando una antropología 
que proporcione la base para comprender hoy en día las relaciones entre los seres humanos, y 
entre éstos y la tecnología, entre éstos y nuestra casa común .
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2. Responsabilidad Social, una realidad compleja y 
diversa 

La Doctrina Social de la Iglesia plantea una visión del desarrollo humano integral centra-
da en la persona humana, en todas las personas y de toda la persona1, para que los sistemas 
económicos y políticos sean respetuosos con la dignidad humana. Por ello, todos los recursos 
disponibles y la misma economía tienen que estar al servicio del bien común. Ya no nos vale 
una economía que gobierna en vez de servir a la humanidad2, por eso la Iglesia debe señalarlo. 

Sin duda, para un verdadero desarrollo humano integral es necesario un cambio profundo 
en el sector económico, y especialmente en el financiero, ya que los mercados por si solos no 
garantizan el progreso3. Necesitamos, por tanto, una economía basada en principios éticos que 
provoque un cambio real en la forma de hacer negocios, de hacer política, de transformar nues-
tro propio estilo de vida4. No es posible generar una verdadera ética sin una adecuada visión 
del hombre. Ya que “el mercado, para funcionar bien, necesita presupuestos antropológicos y 
éticos, que por sí solo no es capaz de producir”.5  

Las empresas e instituciones afectan de forma directa al tejido social en el que se ubican, 
de ahí la importancia de su Responsabilidad Social.  Por ello, todos los stakeholders (aquellos 
que interactúan con la empresa o institución) han de ser beneficiarios de la acción empresarial, 
poniendo a la persona y la calidad de las relaciones interpersonales en el centro de la cultura 
empresarial e institucional. 

Estas instituciones han de asumir desde sí mismas todas sus acciones, con el objetivo de 
que tengan una orientación social. Beneficio y responsabilidad social tienen que entretejer una 
fuerte vinculación reduciendo así el riesgo de conflicto con los stakeholder, y, por otro lado, 
fomentando una mayor motivación de los empleados, generando, así, un gran valor añadido. En 
suma, el mercado necesita presupuestos antropológicos y éticos, que por sí solo no puede gene-
rar6. Cada gesto de nuestra libertad, aunque pueda parecer frágil e insignificante, sin embargo, 
si se orienta realmente al auténtico bien, dará fruto. 

Además de todo ello queda el testimonio personal. No puedo cambiar mi empresa, mi ins-
titución, pero sí mi puesto de trabajo, lo que depende de mí. No puedo vencer el consumismo 
reinante consecuencia de una propaganda apabullante, pero puedo ser austero. No se puede 
menospreciar lo pequeño, porque como decía Schumacher, en su famoso libro, lo pequeño es 
hermoso. 

Muchas cosas pequeñas quizá no cambien el mundo, pero ayudan a hacerlo más habitable. 
La alegría también se basa en seguir la conciencia cuidando los detalles, como ofrecer y acabar 
una tarea, prestar un servicio con buena cara, cumplir los horarios y normas laborales. En defi-
nitiva, tener en cuenta al otro y sus necesidades en las relaciones personales de esta comunidad 
humana que es la empresa o cualquier otra entidad. 

1     “El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es 
decir, promover a todas las personas y a toda la persona.”(Populorum Progressio, 14). 

2     Francisco, Evangelii Gaudium, 57-58. Laudato Si ‘, 109. 
3    Francisco, Laudato Si, 109.
4     “Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar “. 

Laudato Si’, 202.
5     Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 17.05.2018, n. 

23. 
6    Oeconomicae et….23
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En los últimos años se constata la coincidencia entre las aportaciones de otras fuentes de 
valor ético (ODS, Agenda 2030…) y el marco ético que subyace de la DSI, muy especialmente 
en relación con la Responsabilidad Social. Una de las aportaciones importantes que dan una 
visión nueva a la responsabilidad, ya manifestada por el papa Juan Pablo II, es su conversión 
en una categoría del bien común, en una cultura de la solidaridad, responsable y vinculante. 

Benedicto XVI lo lleva un poco más allá y nos plantea la necesidad de que la caridad modu-
le toda nuestra vida y nuestra actividad, también en el ámbito económico y empresarial. Fran-
cisco le da, en sus escritos y manifestaciones, un respaldo definitivo, el abre nuevos horizontes, 
y nos habla de que el desarrollo económico, social y ambiental han de ir de la mano, por el bien 
del propio ser humano y de nuestra casa común. 

La aportación de la DSI es moral y no técnica. Veamos ahora, cuales, serían los principios 
básicos de la DSI, aplicables a la RS en sus diversos instrumentos y ámbitos: 

– La protección de la vida humana, desde su origen hasta su término natural.7 

– La igual dignidad de todos los seres humanos, que genera derechos y deberes,8 

– El respeto por toda la creación 9

– El destino universal de los bienes y la función social de la propiedad para el bien común,10  

– El derecho al trabajo decente

– La función social de la empresa como comunidad de personas y de trabajo.11 

Estos principios que dimanan de la DSI, no son solo para los creyentes, para los cristia-
nos…, son para la globalidad de nuestra sociedad, son una palanca de cambio, de transforma-
ción social, que debe tener en cuenta la evolución digital en la que estamos inmersos.

  7     Vivir dignamente, el respeto desde el inicio al final natural de la vida es esencial, pues es Dios mis-
mo el fundamento y el fin de la misma. Alterar o interrumpir la vida humana es mayor desprecio al 
propio ser humano y al mismo Dios.

  8     La persona nunca puede ser tenida como medio o instrumento. El ser humano es el autor, el centro y 
el fin de toda la vida económica y social. No pudiéndose consentir ningún tipo de discriminación en 
relación a la raza, el sexo, su origen o cultura, ideología o religión.

  9     Nuestra Casa Común no puede ser degradada, ni esquilmada, en pro de un desarrollo y crecimiento 
ilimitado.  

10     Para vivir una vida digna se han de poseer algunos bienes esenciales, incluidos los del conocimiento 
por eso, es importante luchar también contra la brecha digital. Por ello, estos bienes han de llegar a 
todos con justicia y equidad, accediendo a ellos por cauces legítimos y orientarse al bien común.  Por 
tanto, los legítimos beneficios de las empresas cobran una nueva dimensión ética cuando suman a la 
mejora de la sociedad. 

11     El derecho al trabajo decente está vinculado con el derecho de todos a desarrollarse como persona, 
pudiendo poder sostener dignamente a su familia, cuidando su salud. Las actividades de las empresas 
para llenar sus fines tienen que tener beneficios, y al mismo tiempo, han de ser respetuosas con los 
derechos humanos y ser sostenible económica y ambientalmente. Promoviendo siempre un ambiente 
de comunidad de personas y de trabajo, además de promover la participación y la corresponsabilidad 
de todos los empleados y empleadores. La empresa ha de buscar siempre su eficacia económica y 
financiera, al mismo tiempo que la repercusión de sus actuaciones en la mejora de la sociedad. Por 
ello, las empresas han de llevar adelante su tarea con responsabilidad promoviendo un desarrollo, 
siempre a la medida del hombre. 
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 La lógica del don irrumpe con fuerza en el debate social, esta nos ha de ayudar a repensar 
de nuevo una ética social de dimensiones globales12, ello irá, más pronto que tarde, a revisar 
y avanzar en la responsabilidad social, quizás asumiendo que otro tipo de “management” es 
posible13.  

La Responsabilidad Social está de actualidad, junto al buen gobierno y la transparencia; así 
como, su compromiso con el entorno desde un triple aspecto; ambiental, social y económico. 
Vivimos en un momento de cambio social que necesita mecanismos de cohesión que nos ayu-
den a abrir nuevos horizontes de futuro en la actividad empresarial e institucional, que no puede 
estar de espaldas al bien común.  La Iglesia, al hilo del análisis de los acontecimientos econó-
micos y políticos, ha ido entretejiendo un mundo de relaciones para ayudar a la transformación 
de la realidad, contemplando a la empresa como una comunidad de personas14, que tiene que 
cuidar y proteger nuestra casa común, y la dignidad de la persona humana en toda su realidad 
compleja y diversa.  

Desde Cicerón hasta Maquiavelo, pasando por Hume se ha venido teorizando respecto a la 
importancia de la aceptación social de las organizaciones que están sujetas a ciertas condiciones 
de transparencia, teniendo que responder además en su entorno directo ante la generalidad de 
actores con los que se relaciona.  

La aparición de la participación digital, del mundo digital, como estamos viendo en estos 
días de pandemia, abre nuevas dimensiones a las relaciones del mercado y los ciudadanos, y 
vuelve a colocar al hombre en el punto de encuentro y de equilibrio, de la empresa y del merca-
do, seguir avanzando es una prioridad para encontrar los resultados ansiados por todos. 

12 A. Domingo, Democracia y caridad. Col. Presencia Social, nº 41. Sal Terrae, 2014, 188.
13  Siguiendo a Agustín Domingo Moratalla, el management se tiene que entender como una actividad 

intrínsecamente humana, en el marco de una economía social de mercado, donde la responsabilidad 
social tiene que tener una visión holística del beneficio y de creación de valor. Es importante también 
simultanear la justicia y la solidaridad con la producción y la distribución. Buscando la interdisciplina-
riedad, identificándolo con una responsabilidad integral: económica, social y ecológica; basado en un 
sistema de referencia moral con síntesis humanista. A. Domingo, Democracia…189.

14  Juan Pablo II publicó la Encíclica Centesimus Annus (1991) a los cien años de Rerum Novarum de 
León XXIII. En su número 32 plantea que “el conocimiento, la técnica y del saber”, es un tipo de 
propiedad en el que “se funda la riqueza de las naciones industrializadas” y al mismo tiempo “se 
hace cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el 
de las capacidades de iniciativa y de espíritu emprendedor, como parte esencial del mismo trabajo”. 
Prosigue indicando que “la moderna economía de empresa comporta aspectos positivos, cuya raíz es 
la libertad de la persona, que se expresa en el campo económico y en otros campos”, por otro lado, “si 
en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo fue el capital…, hoy día el 
factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone 
de manifiesto mediante el saber científico, y su capacidad de organización solidaria, así como la de 
intuir y satisfacer las necesidades de los demás”. Con lo aquí expresado el Papa coloca a la persona 
en el centro de la empresa y de la sociedad.  El Papa en el número 35 expone su pensamiento respecto 
a la necesidad de que la sociedad se base en el “trabajo libre, en la empresa y en la participación. 
Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente 
por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias 
fundamentales de toda la sociedad”. Y es en este punto, donde se plantea la finalidad de la empresa 
que “no es simplemente la producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa 
como comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera”. Así la empresa o 
es una comunidad de personas en beneficio del bien común o no cumplirá sus objetivos ontológicos y 
sociales. 
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Una cuestión importante es el interés que se ha suscitado, también en la Iglesia Católica, 
por invertir de forma ética y sostenible (más de 40 entidades religiosas de diversos credos han 
optado por no invertir en fuentes de energía fósiles, apostando por las energías renovables), es 
decir que sirvan al hombre, además de cumplir los objetivos de inversión clásicos de liquidez, 
seguridad y retorno. 

Es cierto, las inversiones financieras tienen impactos económicos, sociales y ecológicos, 
pero tales impactos, pueden ser analizados por servicios financieros especializados y pueden 
ser evaluados según criterios éticos. El Papa Francisco lo expone de forma directa en su exhor-
tación apostólica Evangelii Gaudium (n. 58):”El dinero debe servir, no descartar!”15

La transformación digital en las organizaciones lleva a la eliminación del soporte papel 
con todo lo que ello conlleva (aspectos medioambientales, de seguridad, eficiencia y eficacia, 
ahorro…). Junto a esto está también el proceso de deslocalización y flexibilización horaria de 
los trabajadores (teletrabajo – en la pandemia hemos pasado del 7% al casi 80%), las nuevas 
estructuras en las cadenas de producción de los servicios, así como, la universalización de los 
servicios de comunicación basados en internet, el comercio electrónico, y el posicionamiento 
de internet como un canal de venta personalizada a la medida de cada persona, incorporando en 
el proceso los componentes cognitivos, con sus riesgos y oportunidades. 

Junto a la transformación digital, en los últimos años ha irrumpido con fuerza en el pa-
norama empresarial e institucional la figura del Compliance, que en muchos casos se puede 
transformar en un Compliance tecnológico, una serie de medidas y procedimientos orientados 
al cumplimiento normativo, tanto por parte de las propias instituciones, como por parte de sus 
empleados y directivos. Esta figura tiene como objetivo principal la prevención, que mejora la 
competitividad y la organización de estas entidades. Detecta riesgos, mejora controles de pre-
vención y corrige conductas irregulares, incorrectas o directamente delictivas. Para ello, se ha 
de mejorar la gobernanza corporativa, el control interno y la transparencia. Reforzando así su 
estrategia reputacional, dándole un nuevo sentido a la política corporativa, mejora y cohesiona 
a los equipos, y da un nuevo valor a la empresa o institución. 

La Doctrina Social de la Iglesia en los últimos años ha mostrado un mayor interés respec-
to a la responsabilidad social y por todas estas figuras como el Compliance en la empresa, en 
las instituciones. Estamos pues ante un nuevo escenario que no está tanto en los principios, 
cuanto en la concreción de la misma DSI respecto a la nueva situación económica, especial-
mente vinculada con el comportamiento ético de las empresas e instituciones y la inversión 
ética. Nos situamos, por tanto, ante un expectante escenario, que nos lleva a preguntarnos 
si ¿estamos ante un nuevo horizonte de la responsabilidad social de la mano de la Doctrina 
Social de la Iglesia?16

3. Una aproximación a la evolución y al concepto de 
Responsabilidad Social  

Desde mediados del siglo XX se abre un nuevo periodo de reflexión y avance respecto la 
Responsabilidad Social.  M. Friedman en los años setenta generó una controversia indicando 

15     Documento reciente de la Conferencia Episcopal Alemana: Making ethically-sustainable invest-
ments. A guide for persons in financially-responsible positions in Catholic institutions in Germay, 
German Bishops Conference (DBK), Central Committee of German Catholics (ZdK) 2015.

16     F. Fuentes, Conceptos económicos claves de la Doctrina Social de la Iglesia, Asociación Social 
Empresarial, Madrid 2005, 11-27. 
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que la “responsabilidad social en la empresa es aumentar los beneficios”17. Pero lo que subya-
cía en el cambio emergente era la clara interrelación de los valores sociales y sus efectos, entre 
la empresa y su entorno, y, por otro lado, la percepción que tenían de ello sus directivos. En el 
siglo XXI la empresa se sitúa en una red de relaciones que en muchos casos la configura, ya 
que esta depende cada vez más de lo que esperan los que se relacionan con ella.  La relación 
empresa-sociedad determina una nueva comprensión global de la empresa. 

Benedicto XVI, en su discurso a la Curia18 en 2005, nos muestra un camino de comprensión 
de esta evolución histórica poniendo el acento en la comprensión y la necesidad de la existencia 
de un Estado moderno laico “que no es neutro con respecto a los valores, sino que vive tomando 
de las grandes fuentes éticas abiertas por el cristianismo”. También en nuestro tiempo la Igle-
sia sigue siendo un “signo de contradicción”19 y sobre todo de esperanza.

El Papa Francisco desde el inicio de su pontificado20, ha insistido en la urgente necesidad de 
que todos, creyentes y no creyentes, nos hagamos responsables de cuidar, de custodiar la crea-
ción, y a toda persona. Realiza una desgarradora petición, “quisiera pedir, por favor, a todos los 
que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad: seamos “custodios” de la creación, del designio de Dios 
inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos 
de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro”.  

En Laudato Si, de la que se cumplen cinco años, el Papa Francisco sigue avanzando y 
considera las responsabilidades que todos tenemos respecto a los problemas económicos, 
sociales, ambientales y políticos, con una visión integral de las interrelaciones y la conside-
ración de soluciones integrales e integradas. Insistiendo que para que el desarrollo económico 
sea justo debe buscar la libertad, la educación y el trabajo digno. Así, lo manifiesta Francisco: 
“no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental.  Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para com-
batir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar 
la naturaleza21. 

Se destacan, en Laudato Si también, los efectos perniciosos que las empresas pueden tener 
al perseguir la maximización de beneficios, desde una visión a corto plazo, sin tener en cuenta 
sus impactos en el medio ambiente y en las personas. El Papa Francisco plantea reducir el 
impacto y una manera de reducir el impacto es que tenga un costo para quien lo provoca. Muy 
duro es su mensaje a las grandes multinacionales “que hacen lo que no les está permitido ha-
cer en los países desarrollados, o del llamado primer mundo...y cuando se retiran dejan atrás 
grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, deforesta-
ción… y algunas obras sociales que yo no pueden sostenerse”22.  Realiza una fuerte denuncia 
de aquellos que hacen un lavado de cara de “algunas obras sociales” y los diversos modos de 
comportarse dependiendo de las consecuencias que le provoque. Señala aquí una dimensión 
light de la RS. 

El Papa Francisco toma como horizonte Centesimus Annus y Caritas in Veritate  para re-
forzar su llamada a que la actividad económica promueva la creación de empleos dignos: “El 

17    M. Friedman, “La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios”. The New 
York Times  Magazine, 13 de septiembre  de  1970. 

18    22.12.2005.
19     Lc 2, 34.
20     Misa de inicio del pontificado del Papa Francisco, 19.03.2013.
21     Francisco. Laudato Si, 139.

22    Francisco. Laudato Si, 51.
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gran objetivo debería ser permitirles una vida digna a través del trabajo……El trabajo es una 
necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de la maduración, de desarrollo 
humano y de realización personal….Dejar de invertir en las personas para obtener un rédito 
inmediato es muy mal negocio para la sociedad”23.  

Sabemos que comprar es un acto económico, pero también moral, como nos los recuerda 
el Papa Francisco. Por eso, anima a los consumidores a que utilicen su fuerza respecto a la 
responsabilidad de las empresas: “Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores 
logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el 
comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los pa-
trones de producción.  Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito 
de las empresas estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la 
responsabilidad social de los consumidores,  comprar es siempre un acto moral y no solo 
económico”24.

La maximización de beneficios nunca garantiza el desarrollo el desarrollo humano integral, 
ni la inclusión social como bien expone el Papa Francisco: “En algunos círculos se sostiene 
que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo 
modo que se afirma …….que los problemas del hambre y la miseria del mundo simplemente 
se resolverán con el crecimiento del mercado……no parece preocuparles una justa dimensión 
de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable del medio am-
biente o los derechos de las generaciones futuras. Con sus comportamientos expresan que el 
objetivo de maximizar los beneficios es suficiente. Pero el mercado por sí mismo no garantiza 
el desarrollo humano integral y la inclusión social25”. 

La Responsabilidad Social ha de atender al conjunto de obligaciones que la empresa tiene 
para con la sociedad26, que se concretan en cuatro: 

–  Responsabilidades económicas. Es la razón de ser de la empresa, que está en relación con 
la producción de bienes y servicios de manera eficiente y rentable. 

–  Responsabilidades legales. Toda la actividad humana, también la económica, se somete a 
los valores y acuerdos que la sociedad asume. 

–  Responsabilidades éticas. Los valores sociales que se consideran aceptables o rechazables 
en las prácticas empresariales. 

–  Responsabilidades sociales. Contribuyen a mejorar las condiciones y la calidad de vida 
de la comunidad donde actúa la empresa. 

Hasta el momento las prácticas empresariales vinculadas a la RS tienen una gran proyec-
ción mediática, ganando legitimidad social ante los medios de comunicación, gobiernos lo-
cales, ONGs, universidades… Pero es necesario ir más allá, la RS tiene sentido cuando su 
visión ética impregna su modelo de negocio (planes estratégicos, las políticas, las actividades y 
decisiones cotidianas con que la empresa obtiene sus beneficios) y la forma en que aborda las 
crisis de ese modelo. 

23     Francisco. Laudato Si, 128.
24    Francisco. Laudato Si, 206.
25    Francisco. Laudato Si, 109.
26     A.B.Carroll. Corporate Social Responsability. Evolution of Definitional Construct. Bussines&Soci-

ety, vol. III, 1999, .268-295.
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Estamos pues, ante un claro proceso de integración, que requiere la construcción de un 
nuevo marco de referencia para comprender y legitimar el papel de la empresa en la sociedad. 
Donde la RS adquiere una dimensión trasversal a toda la actividad de la empresa desde el ám-
bito económico, social y ambiental. Siguiendo a SMITH27 “la RSC se refiere a las obligaciones 
de la empresa con la sociedad o, más concretamente, con los stakeholders de la empresa”.  

4. Las diversas dimensiones de la Responsabilidad 
Social 

La empresa o institución que impulse acciones en el ámbito de la Responsabilidad Social 
beneficiarán en un primer plano a sus empleados, en un segundo plano a la gestión eficiente de 
los recursos naturales. Ello, abre nuevos espacios para gestionar el cambio social y al mismo 
tiempo aumentar su conexión con la DSI. La Doctrina Social de la Iglesia, anuncia fundamental 
el mensaje de Jesús, que es siempre nuevo, es un anuncio de su amor en la sociedad, a nuestro 
mundo, aquí y ahora. 

Cuando León XIII en el mes de mayo de 189128, nos legó la carta magna, que en palabras 
de Pío XI “debería tomar como base toda la actividad cristiana en materia social”29, plantea 
lo que se ha venido en denominar “la cuestión social”. Así mismo, señala otra realidad que está 
cambiando: la incidencia de lo político en la resolución de los conflictos sociales. Si olvidamos 
a Dios, olvidamos al hombre, resalta el Papa León XIII. Desde entonces las nuevas circunstan-
cias y cambios científicos-técnicos, económicos, sociales y políticos30 abren nuevos horizontes 
a la evangelización y a la cuestión social, que nos lleva hacia una mayor interdependencia31, a 
la necesidad de una reconstrucción de las relaciones de convivencia32, desde la perenne eficacia 
de la DSI, responsabilizando a los seglares en el campo de la acción social33.

Pablo VI pone el acento en la necesidad del desarrollo de todos los hombres y de todo 
el hombre. Pero ¿qué quería decir Pablo VI cuando se refería al Humanismo Cristiano? 
La respuesta la tenemos en el número 42 de la encíclica Populorum Progressio con la 
visión cristiana del desarrollo desde la determinación de sus fines, en favor de la huma-
nidad, porque el desarrollo es el nuevo nombre de la paz34. 

La primera encíclica de Juan Pablo II, Redemptor Hominis en el inicio de su pontificado, in-
vitaba al hombre a preguntarse por sí mismo. Porque es el hombre el núcleo de la DSI para Juan 
Pablo II, con derechos y deberes, que son universales e inviolables. Juan Pablo II da un paso 
más y plantea como la clave esencial de la cuestión social, el trabajo, en Laborem Exercens35. 
Pero es en Sollicitudo Rei Socialis36, señala que el auténtico desarrollo humano está en la supe-

27     C. Smith. Corporate Social Responsability: Whether or How?, California Management Rewiew, vol. 
45, 2003, 53

28    León XIII. Rerum Novarum, 15.05.1891.
29    Pio XI, Quadragesimo Anno, 39. 
30    Juan XXIII. Mater et Magistra, 46-49.
31    Juan XXIII. Mater et Magistra, 200-201.
32    Juan XXIII. Mater et Magistra, 212.
33    Juan XXIII. Mater et Magistra, 240-241. 
34    Pablo VI. Populorum Progressio, 76. 
35    Juan Pablo II. Laborem Exercens, 3. 14.09.1981.  
36    Juan Pablo II. Sollicitudo Rei Socialis, 30.12.1987. 
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ración de la visión economicista37. En el centenario de Renum Novarum, Juan Pablo II publicó, 
Centessimus Annus38 que señaló los nuevos desafíos de la humanidad, subrayando la cuestión 
de la propiedad, el trabajo y el mercado, poniendo el acento en la misión evangelizadora de la 
DSI, desde el don de la gracia. 

El mandamiento del Amor es el protagonista de la DSI de la Iglesia con Benedicto XVI, 
que la coloca entre la dimensión social de la fe y su concreción a través de la justicia y la cari-
dad. Caritas in Veritate39, se centra en el desarrollo del hombre en toda su plenitud, porque “el 
anuncio del evangelio es el primer y principal factor de desarrollo”40, por eso subraya que “la 
cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica”41, introduciendo 
la lógica del don en la actividad económica42. 

5. Una nueva perspectiva para la cuestión social, de 
los textos a los gestos

La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium plantea muchos aspectos que se relacio-
nan, directa o indirectamente, con la Doctrina Social de la Iglesia, el encuentro con Jesucristo, 
que vuelve a dar nuevo sentido a nuestra vida, con la alegría profunda que experimenta una 
renovada ilusión, que cambia nuestra vida y transforma la sociedad. Anunciando con alegría y 
denunciando, yendo a lo esencial.  

En el capítulo II, donde habla de la “la dimensión social de la evangelización” estable-
ce nuevas perspectivas, que dan una nueva dimensión, que recoge con renovados acentos los 
grandes temas de la relación entre el anuncio de Cristo y su repercusión comunitaria, entre la 
confesión de la fe y el compromiso social, que enriquecen el magisterio anterior a través de 
cuatro criterios clave para la acción en el mundo: 

· “El tiempo es superior al espacio”43; 

· “La unidad prevalece sobre el conflicto”44;

· “La realidad es más importante que la idea”45; 

· “El todo es superior a la parte46”. 

Estas cuatro perspectivas nos ayudarán repensar el conjunto de nuestras relaciones 
sociales, también desde la RS y las otras figuras emergentes.

37    Juan Pablo II. Sollicitudo Rei Socialis, 28. 
38    Juan Pablo II. Centessimus Annus, 01.05.1991.

39    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 29.06.2009.
40    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 3. 
41    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 75. 
42    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 33. 
43    Francisco, Evangelii Gaudium, 222-225.
44    Francisco, Evangelii Gaudium, 226-230.
45    Francisco, Evangelii Gaudium, 231-233.
46    Francisco, Evangelii Gaudium, 234-237. 
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En su capítulo IV, la inclusión social de los pobres se convierte en algo más que una política 
social, en ella toda la reflexión de la Doctrina Social de la Iglesia sobre la solidaridad y el bien 
común, se orienta hacia una nueva visión en un entorno de crisis económica donde aumentan 
las desigualdades. Evangelii Gaudium contiene provocaciones dirigidas a la economía y la po-
lítica, poniendo en el centro de sus intereses la persona humana y el bien común. 

Sin duda, el magisterio del Papa Francisco, sus gestos y sus palabras, ayudan a entender 
con claridad los problemas y cuestiones que abarca la DSI, para ver la realidad, para ver la fe 
desde una perspectiva más responsable. Al mensaje social del Papa se suma más recientemente, 
Laudato Si47, muy discutida. Esto no es nuevo, ya había sucedido con la DSI anteriormente 
especialmente en relación al mercado, a la economía y al capital. 

La DSI con Francisco nos propone otra antropología y ética solidaria con el cambio, con la 
conversión personal en el centro. Ello se logra con una existencia austera y sobria, solidaridad 
con la comunión de vida y de bienes.  

Así, la Responsabilidad Social no es un discurso autosuficiente que pueda sostenerse sobre 
sí mismo, sino que hemos de pensarla en un contexto de globalización y de interdependencia, 
donde los retos de la gobernanza pasan a ser la máxima prioridad48. Hemos avanzado mucho 
en el desarrollo de la agenda de la Responsabilidad Social y en la diseminación de sus modelos 
de gestión, así como, en la clarificación de lo que debemos entender por RS, a través de la de-
terminación de las diversas formas de aproximarse a las relaciones entre empresa y sociedad, 
como también, la forma de entender el nuevo papel que la empresa puede desempeñar en la 
sociedad contemporánea.

En la agenda económica, política y social, las relaciones entre empresas y sociedad, se ha 
convertido en un tema prioritario. A nivel global, lo promovieron el Pacto Mundial, los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio –ODM y más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible – ODS, en el marco de la Agenda 203049. Por otro lado, en la Unión Europea el nuevo 
siglo nos trajo el Libro Verde para Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de 
las empresas (2001). En el fondo de este nuevo escenario está la reflexión sobre la función que 
la empresa tiene en una sociedad cambiante, en un nuevo contexto global e interdependiente, 
articulado en redes. 

Ya el Informe de la Comisión Brundtland, Nuestro futuro común, de 1987, se señaló la 
necesidad de un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras para dar respuesta a sus propias necesidades. 
El desarrollo sostenible, por tanto, incluye explícitamente una preocupación por la justicia tanto 
intrageneracional como intergeneracional. El reto actual pasa por asumir que los problemas de 
gobernanza ponen de manifiesto que no existe un único actor responsable de lo público o de lo 
común, sino que los diversos actores deben completarse como protagonistas corresponsables de 
las respuestas que se deben dar a los problemas colectivos50.

47     Francisco, Laudato Si, 2015. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/pa-
pa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

48     J.M. Lozano, La empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible, Ed. Trotta, Madrid 
2009, 12.

49     En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en su 70ª aniversario, el 25 de septiembre de 
2015, el Papa Francisco, urge a Naciones Unidad para que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible sea eficaz. Francisco expone con claridad en su discurso hasta donde llega su apoyo: “Alzo 
mi voz junto a los de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial que se inicia hoy mismo, es una 
importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre Cambio Climático 
logre acuerdos fundamentales y eficaces”.  

50    J.M. Lozano, “La empresa ciudadana…”,58. 
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Aunque la Iglesia Católica siempre tuvo una gran preocupación social, como se observa en 
diversos momentos históricos, tendremos que esperar hasta finales del siglo XIX, en concreto 
1891, para que León XIII publicara su profética encíclica “Rerum Novarum”51, de las cosas 
nuevas. Un texto que recogía con valentía los rudimentos que hoy conocemos como Doctrina 
Social de la Iglesia. Juan XXIII setenta años después le dio una nueva dimensión en su encíclica 
Mater et Magistra. Años más tarde, Benedicto XVI eleva el concepto de RS a Doctrina Social 
de la Iglesia, subrayando su función social, indicando que: “aunque no todos los planteamien-
tos éticos que guían hoy el debate sobre la responsabilidad social de la empresa son aceptables 
según la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, es cierto que se va difundiendo cada vez 
más la convicción según la cual la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente 
el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la 
vida de la empresa, trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de produc-
ción, la comunidad de referencia”(Caritas in Veritate,40). La trasparencia, la ética y los nuevos 
problemas que suscita el mercado internacional de capitales están en el horizonte de una nueva 
dimensión de la RS. Sin duda, la globalización, el papel de los consumidores e inversores, la 
preocupación ambiental, el impacto de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 
de la información, están jugando y jugarán en un futuro inmediato, un papel fundamental en el 
avance de la RS. 

Según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, número 27652, la RS promueve la 
superación de la confrontación de los trabajadores con el capital, indicando que “el trabajo, por 
su carácter subjetivo o personal, es superior a cualquier otro factor de producción. Este prin-
cipio vale, en particular, con respecto al capital”. Con ello, se quiere indicar que la finalidad 
principal de la empresa no es solo la producción de beneficios, sino su realidad como una co-
munidad de personas que buscan respuestas y medios a sus necesidades, junto a su contribución 
a la misma sociedad. Así, se coloca a la persona como centro de la empresa y de la vida social. 
La persona tiene un valor superior al capital: “el trabajo humano no sólo procede la persona, 
sino que está también esencialmente ordenado y finalizado a ella”53. Por otro lado, “la relación 
entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la 
propiedad, en su gestión y en sus frutos”54. En el trabajo actúa todo el hombre, por ello, el tra-
bajo no se puede entender como mero medio de producción.

Sin duda, la economía coadyuva con los empresarios en la generación de riqueza, una ri-
queza que tiene que estar al servicio del bien común, contribuyendo así a dinamizar el cambio 
social. En Caritas in Veritate (40), Benedicto XVI nos indica que “se requiere que las finanzas 
mismas, que han de renovar necesariamente sus estructuras y modos de funcionamiento tras su 
mala utilización, que ha dañado la economía real, vuelvan a ser un instrumento encaminado a 
producir mejor riqueza y desarrollo”. Toda la economía y todas las finanzas, y no sólo algunos 
de sus sectores, en cuanto instrumentos, deben ser utilizados de manera ética para crear las 
condiciones adecuadas para el desarrollo del hombre y de los pueblos. Es ciertamente útil, y en 
algunas circunstancias indispensable, promover iniciativas financieras en las que predomine 
la dimensión humanitaria. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar que todo el sistema 
financiero ha de tener como meta el sostenimiento de un verdadero desarrollo. Sobre todo, es 
preciso que el intento de hacer el bien no se contraponga al de la capacidad efectiva de produ-
cir bienes. Los agentes financieros han de redescubrir el fundamento ético de su actividad para 
no abusar de los instrumentos económicos”. 

51    León XIII, Rerum Novarum, 15 de mayo de 1891.
52     Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Compendio Doctrina Social de la Iglesia, Biblioteca de Autores 

Cristianos-Ed. Planeta. Madrid 2005, 141-142. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_coun-
cils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html 

53    Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Compendio Doctrina Social de la Iglesia…, n. 272 
54    Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Compendio Doctrina Social de la Iglesia…, n. 281
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Es necesario, por tanto, que la Doctrina Social de la Iglesia vaya adelante e introduzca 
nuevas perspectivas en los comportamientos empresariales que se nutran de la lógica del don, 
distinta de la lógica mercantil, en línea con objetivos sociales innovadores que estén al servi-
cio del hombre (de todo el hombre y de todos los hombres55), al servicio del bien común. Con 
ello, la empresa se sitúa en un plano avanzado pues sus beneficios se transforman también en 
beneficios sociales 

Esta realidad de cambio nos lleva a afrontar nuevos caminos para la comprensión 
del mundo empresarial, desde una perspectiva social inteligente y sostenible, a través 
de acciones transformadoras concretas que den una nueva dimensión a la empresa 
donde la persona esté en el centro de sus intereses. Por eso debemos de estar vigilantes 
también ante el avance imparable de la inteligencia artificial, la robótica y otras in-
novaciones tecnológicas56. La acción responsable de las empresas puede abrir nuevos 
horizontes en la cohesión social y la integración regional, además de la promoción de 
microempresas y la formación integral. Estamos pues viviendo un momento nuevo 
que ha de valorar todas estas realidades para seguir avanzando. 

6. El papel de la Iglesia en España en la promoción de 
la Responsabilidad Social 

Desde el panorama descrito anteriormente, es complejo, pero posible, un acercamiento apro-
ximado a la realidad eclesial, sus estructuras y organizaciones desde la perspectiva de la RS57. La 
función socio-religiosa de la Iglesia tiene una relación directa con esta, aunque difícil de concretar 
en un marco global secularizado y crecientemente laicista donde en muchos casos parece que la 
Iglesia es invisible, a pesar de su importante acción social, el arraigo en los territorios y las cultu-
ras contemporáneas. No obstante, la Iglesia ha generado muchas de las iniciativas suscitadas en 
occidente y más tarde traspasadas a otros continentes, a través de acciones sociales organizadas 
con criterios empresariales que nacieron de una responsabilidad social comunitaria. 

Respecto a las actividades solidarias de la Iglesia, sin retroceder muchos siglos atrás, baste 
reconocer el nacimiento de los Montes de Piedad, los Hospitales gremiales, o los caritativos. La 
Iglesia ha sostenido con sus medios y sus estructuras específicas, un gran entramado solidario 
a lo largo de los siglos, como parte de su misión evangélica. Estas instituciones buscan la asis-
tencia a los enfermos, la ayuda a los presos y a los pobres, aplicando fondos y donaciones “pro 
ánima” para poner en marcha asilos, hospitales…58. Especial importancia cobran a finales del 
siglo XIX y de la mano de la DSI, promovida por León XIII, multitud de instituciones solidarias 
y sin ánimo de lucro para ayudar a los obreros, a modo de Cajas de Ahorros, Montepíos, Coo-
perativas agrarias, de consumo, industriales, etc. La prosperidad económica a partir del segundo 
tercio del siglo pasado ha provocado un cambio sustancial. En la actualidad de forma icónica, 

55    Pablo VI, Populorum Progressio, 14. 
56     El Papa Francisco en su mensaje al Foro Económico Mundial de Davos, del 12 de enero de 2018 in-

dicó que estos avances “deben emplearse de tal manera que contribuyan al servicio de la humanidad 
y a la protección de nuestra casa común, en lugar de lo contrario, como algunos análisis, lamenta-
blemente, prevén”. El Papa en su discurso a la Academia Pontificia de la Vida, el 25 de febrero de 
2019 insiste en esta idea: “el riesgo de que el hombre sea ‘tecnologizado’, en lugar de la técnica 
humanizada, ya es real: a las llamadas ‘maquinas inteligentes’ se atribuyen apresuradamente las 
capacidades que son propiamente humanas”. 

57     A. Galindo, “El papel de la Iglesia en la promoción de la responsabilidad social empresarial, 
problemas, soluciones y retos”, en: M. de la Cuesta – A. Galindo (coords), Inversiones socialmente 
responsables. (Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca), Salamanca 2005, 23-42. 

58    P. Christophe, Para leer la historia de los pobres, Ed. Verbo Divino 1989.
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Caritas asume un papel fundamental en la tarea asistencial de la Iglesia, así como otras muchas 
instituciones dependientes de Congregaciones religiosas, Hermandades, Asociaciones…sin ol-
vidarnos de Manos Unidas.

A lo largo del tiempo, la Iglesia ha promovido un continuo diálogo social, intentando satis-
facer las necesidades de diversos colectivos necesitados de apoyo. Para todo ello, la Iglesia ha 
captado financiación de muy diversas formas. Así, la Iglesia ha asumido a lo largo de su historia 
muchas actividades que ahora se entienden que forman parte de lo que hoy conocemos, de una 
u otra forma, por RS:  

–  La construcción y conservación de templos, complejos sociales y participados, así 
como conservación de bienes muebles. 

–  Fundaciones (ONGs – Cáritas), atención al culto, evangelización…

–  Cooperación para el desarrollo (Manos Unidas), agrícola, educativo, ambiental, sani-
tario, empresarial…

–  Servicios a través de la enseñanza, salud, ejercito, cárceles, universidad, atención a 
niños, jóvenes, familias e inmigrantes excluidos socialmente. 

Sin duda, ha llegado el momento de introducir sistemas de gestión de responsabili-
dad social, para mejorar su imagen como institución, a través de la mejora de la gestión 
financiera, de innovadoras soluciones relacionadas  con las necesidades económicas de la 
Iglesia59, como por ejemplo: inversiones, acciones y obligaciones; fondos éticos, fondos 
interparroquiales, consejos económicos; fondos económicos, parroquiales y diocesanos; 
fundaciones pías; aceptación de herencias, donaciones, etc., con cargas; valor social de las 
mandas, estipendios, etc.; la administración diocesana con funciones de empresario indi-
recto y bolsas comunes o colegiales. 

En la actualidad somos conscientes que existen problemas en las finanzas diocesanas, la 
pandemia va a obligar a hacer un ajuste económico. Va a ser una oportunidad también tomar 
decisiones importantes, respecto a prioridades, patrimonio, y servicios.

A pesar de lo que se pueda pensar, una importante parte de la población en países como Es-
paña, según las encuestas o informes de percepción sobre la situación económica de la Iglesia, 
reflejan estereotipos y prejuicios respecto a su financiación. Por ello, es esencial que paulatina-
mente se vayan implementado a nivel financiero las medidas y acciones que lleven a la Iglesia a 
crecer en transparencia a través de la RS. Para ello, se hacen necesarios una serie de pasos bási-
cos, como, por ejemplo, la introducción de aportaciones personales o institucionales periódicas 
(www.donoamiiglesia.es) y estables, en las propias Iglesias locales y también en comunión de 
bienes con otras Iglesias más pobres en el mismo país, o fuera de él.  Así mismo, es necesa-
ria una clara, precisa y transparente información sobre la situación de todas las instituciones 
eclesiales (a nivel territorial e institucional) debidamente auditadas y certificadas. La CEE y la 
Archidiócesis de Sevilla han trabajado su transparencia con interés en los últimos años. 

Es bueno que se conozca ampliamente que la Iglesia tiene necesidad de medios económicos 
para cumplir con sus fines. Ello implica un análisis detallado de las necesidades a las que la 
Iglesia puede hacer frente hoy, al mismo tiempo que debe estar profesionalmente asesorada. 

59     A. Galindo, “El papel de la Iglesia en la promoción…”, 75-80. Entre otras: Inversiones, acciones 
y obligaciones; fondos éticos, fondos interparroquiales, consejos económicos; fondos económicos, 
parroquiales y diocesanos; fundaciones pías; aceptación de herencias, donaciones, etc., con cargas; 
valor social de las mandas, estipendios, etc.; la administración diocesana con funciones de empresa-
rio indirecto y bolsas comunes o colegiales. 
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Generándose entonces una importante cuestión ¿Dónde invertir?60 El objetivo estará en que sea 
seguro y esté en sintonía con los fines y objetivos de la propia Iglesia. Por otro lado, es nece-
saria una buena gestión de la asignación a la Iglesia proveniente de IRPF de una gran parte de 
los contribuyentes españoles, así como, otra serie de ingresos directos del Estado relacionados 
con el pago de los sueldos por servicios prestado por agentes eclesiales61.  Otra cuestión muy 
distinta son las aportaciones que a modo de RS la Iglesia aporta a la sociedad, en instituciones 
sociales, educativas… También las exenciones fiscales suponen un reconocimiento por parte de 
la sociedad de la acción solidaria de la Iglesia. 

Pero tenemos que ir más allá, como recoge el Código de Derecho Canónico en el canon 
1260: “La Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus 
propios fines62”. Sin duda, hay aquí un amplio camino a recorrer para impulsar la Responsabili-
dad Social Comunitaria en la Iglesia, pero es necesario que se construya una amplia plataforma 
eclesial sostenida en el tiempo, que realice una aportación social creíble y contrastada para 
generar una sociedad más justa y participativa. 

Este ideario ético de la Inversión Social Responsable se construye en torno a los distintos 
principios operativos63: la protección de la vida humana, el respeto de los derechos humanos, 
la defensa de la paz, el cuidado del medio ambiente, la protección y promoción de la salud, y la 
responsabilidad social de la empresa. 

Uno de estos principios operativos, la responsabilidad social de la empresa, que estamos 
analizando, promueve la valoración de aquellas normas y actuaciones que posicionan a la em-
presa como socialmente responsable o que actúa siguiendo criterios de RS. Aceptando princi-
pios éticos que se refieren a todas las áreas incluidas ordinariamente en la RS (superan los cum- 
plimientos mínimos exigidos por la legislación, sin poner en peligro la estabilidad económica y 
financiera de la empresa o su viabilidad futura64). 

60    A. Galindo, “El papel de la Iglesia en la promoción…”, 84-85. 
61    Profesores de religión, capellanes de hospitales, prisiones y fuerzas armadas. 
62    El canon 1254.2 del Código de Derecho Canónico indica cuales son estos fines:  
           a) Dar culto a Dios, principalmente mediante la oración pública de la Iglesia y los sacramentos: 

son necesarios lugares para el ejercicio del culto y diversos medios materiales bienes muebles para 
su ejercicio.  
b) Sustento de aquellas personas que se dedican por entero a un ministerio en la Iglesia, princi-
palmente los clérigos. 
c) Obras de apostolado, tendentes a la predicación del Evangelio y la formación en la fe.  
d) Obras de caridad, especialmente con los más necesitados, testimoniando así el modo vida 
propio de los discípulos de Jesús.

63     Los efectos de este Ideario, se fija como criterio de participación significativa cuando se de alguna de 
las presentes circunstancias: 

· Cuando una Empresa alcance directa o indirectamente al menos el 10% del capital de la 
participada. 
· Cuando, sin alcanzar dicho porcentaje, ejerza una influencia notable sobre la entidad, 
pudiendo nombrar a los miembros del consejo en número suficiente para mantener su control. 
· Cuando los beneficios que se reciban de la participada alcancen el 10% de la suma de los 
ingresos de la Matriz y sus filiales. 
· En todo caso, estas circunstancias podrán ser sometidas a la evaluación del Comité de 
Vigilancia. 

64     Serán excluidas de la política de inversión del fondo aquellas empresas, o sus participadas que 
hayan sido objeto de sentencias firmes por los tribunales ordinarios o especiales por abusos contra la 
competencia en los mercados, explotación de los consumidores, infracciones urbanísticas y contra 
la Administración de Justicia. Así como, aquellas que hayan sido objeto en sentencias firmes por 
los tribunales en materia de delitos societarios, fiscales y contra la Seguridad Social. O que incluso 
puedan estar incursas en conductas tipificadas como delitos, en cuanto signifiquen violaciones a la 
transparencia e igualdad de oportunidades entre los inversores financieros. Sin duda, son criterios 
estrictos y oportunos si se quiere promover una eficaz política de RSC en la empresa.
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Desde hace años crece por todo el mundo el interés de aplicar el ahorro a inversiones que 
contribuyan a mejorar la sociedad y nuestro futuro común. A esto se ha denominado “inversio-
nes éticas” vinculadas a la RS. El factor religioso se ha introducido también en el ámbito de los 
fondos de inversión65.  España crece la oferta de inversiones solidarias. 

7. Algunas ideas y sugerencias finales 
Sin duda, un lugar de encuentro a nivel social es el reconocimiento de la dimensión es-

piritual. La sociedad no puede estar de espaldas a esa dimensión espiritual que los católicos 
tenemos en nuestra vida moral, intelectual, familiar, profesional, social, se tendría una visión 
sesgada y excluyente de nuestra sociedad. Desconociendo el país, su historia y sus ciudadanos. 
Por ello, los seguidores de Jesús debemos de contribuir constantemente a la configuración de 
nuestra nación, de nuestro país, en medio del juego democrático. 

Propongo unas ideas, que de una u otra forma ya han sido apuntadas por muchos, que nos pue-
den ayudar a avanzar, encabezadas por cinco infinitivos, ser, construir, reparar, generar y caminar: 

1º.- Ser Iglesia para los demás, ser personas que acompañan y sanan a quienes sufren y 
son víctimas de esta sociedad, que a tanta gente margina y mata. En esto consiste básicamente 
ser Iglesia en salida, según el papa Francisco. Mensaje de puro Evangelio. Entendiendo que el 
tiempo del ser humano y del mundo es limitado, como limitados son sus recursos, de ahí que 
haya que cuidarlos. 

2º.- Construir una identidad común que sume, que supere la división entre seres humanos. 
Acogiendo todos, el principio de la laicidad (sociopolítico y espiritual). 

3º.- Recuperar una verdadera conciencia humana, compasiva y misericordiosa ante el dra-
ma humano y social que contemplamos. Es tarea de todos, creyentes y no creyentes. Es impor-
tante repensar el progreso y empeñarnos en cambiar nuestro modo de vivir para construir la 
historia de otra manera.

4º.- Generar procesos de esperanza y no ocupar espacios de poder. Una apuesta por el 
compromiso cristiano, yo soy un don para los demás. Donde se genere una caridad concreta 
con rostro humano. 

5º.- Caminar hacia un renovado Pentecostés, hacia una Iglesia hecha Evangelio. Dejando 
atrás el clericalismo, potenciando el sentido comunitario, sentirnos Pueblo de Dios en salida. 
Repensando estructuras, tareas y formas, hablamos de un cambio de estilo, caminando juntos, 
más cercano al mensaje sanador del Evangelio. 

Sin duda, el tiempo que estamos viviendo es una oportunidad para volver a lo esencial, 
una vida más de Evangelio. Claramente la agenda social que surge de la pandemia reafirma 
las apuestas de Laudato Si, de Evangelii Gaudium, de Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate 
y Querida Amazonia que conectan directamente con el magisterio y la tradición de la Iglesia. 

La Doctrina Social de la Iglesia, anuncia fundamental el mensaje de Jesús, que es siempre 
nuevo, es un anuncio de su amor en la sociedad, a nuestro mundo, aquí y ahora. Desde León 
XIII a Francisco, la evolución es inmensa. 

65     Solo en el mercado norteamericano operan más de 200 fondos de inversión que representan el 13% 
de sus inversiones (acciones, renta variable, balanceados, internacionales, de renta fija, indexados, 
religiosos, etc.). Entre las estrategias se encuentra el filtro negativo que supone la eliminación de 
aquellas compañías que no representan los criterios éticos. Ejemplos pueden ser las entidades que 
deterioran el medio ambiente, que crean situaciones laborales injustas o producen armamento, taba-
co, alcohol, experimentan con animales, etc. La segunda estrategia es “el filtro positivo’’ que consiste 
en actuar ante empresas que no obran éticamente tratando de cambiar aquellas normas y conductas 
desde dentro. El fundamento de esta estrategia es que el inversor, como accionista de una compañía, 
posee una parte de esa entidad. A partir de este hecho el accionista tiene responsabilidades y dere-
chos y puede actuar ante el consejo de la compañía con el ánimo de cambiar lo que estima injusto. 
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El mandamiento del Amor es el protagonista de la DSI con Benedicto XVI, que la coloca 
entre la dimensión social de la fe y su concreción a través de la justicia y la caridad. Caritas 
in Veritate66, se centra en el desarrollo del hombre en toda su plenitud, porque “el anuncio del 
evangelio es el primer y principal factor de desarrollo”67, por eso subraya que “la cuestión 
social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica”68, introduciendo la lógica 
del don en la actividad económica69. 

La evangelización está en el horizonte de esta nueva realidad que desde los años sesenta 
presenta la DSI, una llamada al compromiso social de un Evangelio que se encarna en medio 
de la sociedad. La llegada del Papa Francisco da un nuevo impulso al mensaje social del Evan-
gelio, con su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 70, esta nos da criterios de juicio y de 
actuación, dando una nueva dimensión global a la DSI que se entrelaza con las dimensiones 
internas y externas de la RS. 

– La dimensión interna
– La gestión de personas, salud y seguridad en el trabajo
– Adaptación al cambio y gestión del impacto ambiental
– La dimensión externa
– Comunidades locales, socios, proveedores, consumidores y usuarios
– Derechos humanos y problemas ecológicos mundiales
En un entorno de transformación digital tan acelerado las figuras de la Responsabilidad 

Social, el Compliance y los ODS salen fortalecidas en un nuevo escenario mundial que se nos 
anuncia más complejo e incierto que el actual. Pero en el centro de estas estrategias siempre 
tiene que estar la persona, toda la persona y todas las personas como indicó PabloVI. 

El Papa Francisco desde el inicio de su pontificado71, ha insistido en la urgente necesidad de 
que todos, creyentes y no creyentes, nos hagamos responsables de cuidar, de custodiar la crea-
ción, y a toda persona. Realiza una desgarradora petición, “quisiera pedir, por favor, a todos los 
que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad: seamos “custodios” de la creación, del designio de Dios 
inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos 
de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro”.  

En Laudato Si, de la que se cumplen cinco años, el Papa Francisco sigue avanzando y con-
sidera las responsabilidades que todos tenemos respecto a los problemas económicos, sociales, 
ambientales y políticos, con una visión integral de las interrelaciones y la consideración de so-
luciones integrales e integradas. Insistiendo que para que el desarrollo económico sea justo debe 
buscar la libertad, la educación y el trabajo digno. Así, lo manifiesta Francisco: “no hay dos crisis 
separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental.  Las 
líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para 
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza72. 

Bien termino con una idea fuerza muy potente de Benedicto XVI que a todos nos sigue 
interpelando hoy, en su discurso a la Curia en 2005, nos muestra un camino de comprensión 
de esta evolución histórica poniendo el acento en la necesidad de la existencia de un Estado 
moderno laico “que no es neutro con respecto a los valores, sino que vive tomando de las gran-
des fuentes éticas abiertas por el cristianismo”. Sin duda, también en nuestro tiempo la Iglesia 
sigue siendo un “signo de contradicción” y sobre todo de esperanza.

66    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 29.06.2009.
67    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 3. 
68    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 75. 
69    Benedicto XVI. Caritas in Veritate, 33. 
70    Francisco. Evangelii Gaudium, 24.11.2013.
71    Misa de inicio del pontificado del Papa Francisco, 19.03.2013.
72    Francisco. Laudato Si, 139.
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La Fraternidad Humana, 
un diálogo abierto

Tiscar Espigares Pinilla                                                                                                      
Responsable en España de la Comunidad de Sant’Egidio 

Agradezco esta invitación a reflexionar sobre un acontecimiento histórico, y sobre un tema 
tan esencial para el futuro de la humanidad como es el documento “Sobre la fraternidad humana 
por la paz mundial y la convivencia común”, firmado hace exactamente un año en Abu Dhabi 
por al Papa Francisco y Al-Tayeb, gran imán de la universidad egipcia de al-Azhar.

Estoy aquí como miembro de la Comunidad de Sant’Egidio, una comunidad cristiana de 
la Iglesia católica fundada por Andrea Riccardi en 1968 que tiene una dilatada trayectoria de 
50 años, con una larga historia de diálogo, de encuentro y de construcción de la paz. En efecto, 
esta Comunidad ha dado vida a muchos momentos de diálogo, de encuentro e intercambio entre 
hombres y mujeres de religiones distintas, para favorecer la paz en el mundo.

Un gran conocedor del mundo, el viajante y periodista polaco Kapuscinski, que conoció 
mundos distintos, escribió: “Cada vez que el hombre se ha encontrado con Otro, se le abrían 
tres posibilidades: podía elegir la guerra, aislarse tras un muro o entablar un diálogo”1. Por 
eso hay que fomentar siempre el arte del diálogo para consolidar el sentimiento del destino co-
mún, camino y base de la paz y de la convivencia. El arte del diálogo significa hablar de manera 
verdadera y pacífica, se alimenta de encuentros; no es agredirse utilizando las palabras como 
armas: acerca, respeta y pone de manifiesto lo que hay en común.

Pero el diálogo no ha sido siempre el clima de las relaciones entre las diferentes tradiciones 
religiosas. No hay duda de que el diálogo entre las diferentes religiones es un fenómeno que 
experimenta su mayor impulso a partir del siglo XX. A lo largo de los siglos anteriores los dife-
rentes mundos religiosos se habían “ignorado” y hasta incluso “combatido” (cruzadas, etc…). 
Aunque también se produjeron momentos de encuentro fundamentales, como la visita de San 
Francisco de Asís al sultán Malik al-Kamil en Egipto, en pleno clima de cruzadas, del que el 
año pasado celebramos el octavo centenario.

Hay dos acontecimientos del siglo XX que han marcado profundamente el rumbo del diá-
logo entre las religiones.

1     Discurso durante el acto de investidura de doctor Honoris Causa de la Universidad Ramon Llull 
(URL), Barcelona, 17 de junio de 2005.
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En primer lugar, el Concilio Vaticano II, con la declaración Nostra Aetate (octubre de 1965), 
que marcó de forma clara una nueva actitud de la Iglesia hacia las religiones no cristianas. En 
las páginas de este texto conciliar aparece con claridad el sueño de Dios para el mundo, pre-
sente desde la creación: la unidad de la familia humana. Con el Concilio, se pasó de la simple 
tolerancia al diálogo respetuoso, a la estima teológica y a la colaboración para promover la paz, 
la libertad y el horizonte espiritual de los hombres.

La declaración conciliar Nostra Aetate afirma: 

La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y 
verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los pre-
ceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa 
y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a 
todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a 
Cristo, que es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), en quien los hombres 
encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo 
todas las cosas. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y 
caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religio-
nes, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan 
aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales 
que en ellos existen. (Nostra Aetate, 2)

De esta manera, maduraba dentro de la Iglesia el carisma del servicio a la unidad y a la fra-
ternidad entre los pueblos de la tierra, y este carisma se llevaba a cabo precisamente a través del 
diálogo entre personas de diferentes religiones. Surgía así, por ejemplo, un nuevo organismo 
en la curia romana, el “Secretariado para los no Cristianos” (creado por Pablo VI en 1964, que 
en 1988 Juan Pablo II lo convertiría en el Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-religioso).

El segundo gran acontecimiento que ha marcado el fuerte impulso del diálogo entre las 
religiones es el histórico encuentro en Asís del 27 de octubre de 1986 promovido por Juan Pa-
blo II, cuando por vez primera en la historia se reunieron los representantes de las principales 
religiones mundiales para rezar por la paz. Este encuentro representó la primera realización 
concreta, la primera gran expresión de esa nueva actitud de la Iglesia hacia las demás religiones 
que el Concilio había indicado.

Ya el 25 de enero de 1986, en la homilía de la conclusión del octavario de oración por la 
unidad de los cristianos, desde la basílica de San Pablo, Juan Pablo II pronunció estas palabras:

Ningún cristiano, es más, ningún ser humano que crea en Dios creador del mundo y 
Señor de la historia, puede permanecer indiferente ante un problema que toca tan ínti-
mamente el presente y el futuro de la humanidad. Es necesario que todos se movilicen 
para ofrecer su propia contribución a la causa de la paz. La guerra puede ser decidida 
por pocos, la paz supone el compromiso solidario de todos. En esta perspectiva lanzo 
un apremiante llamamiento a todos los hermanos y hermanas cristianos y a todas las 
personas de buena voluntad para que se unan durante este año en una insistente y 
fervorosa oración para implorar de Dios el gran don de la paz. La Santa Sede desea 
contribuir a suscitar un movimiento mundial de oración por la paz que, sobrepasando 
los límites de las naciones individuales e implicando a los creyentes de todas las Reli-
giones, llegue a abrazar el mundo entero.

Asís no podía quedar sólo como la obra maestra de un día, debía continuar. Es lo que el 
mismo Juan Pablo II pidió a los representantes de las religiones dos días después del encuen-
tro, el 29 de octubre en Roma: «Sigamos difundiendo el mensaje de paz. Sigamos viviendo el 
Espíritu de Asís».

Después de Asís han sido varias las iniciativas que se han puesto en movimiento, con dife-
rentes acentos. Una de las más significativas son los encuentros internacionales de oración por 
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la paz en el Espíritu de Asís que la Comunidad de Sant’Egidio ha promovido cada año, a partir 
de 1987, y que han tenido lugar en diferentes ciudades de Europa y del mundo, la última en 
Madrid el pasado mes de septiembre.

Desde el Vaticano II y Asís 1986, llegamos al histórico documento de Abu Dhabi del año 
pasado. Este texto llega después de una difícil historia en la relación entre Cristianismo e Islam 
de las últimas dos décadas, fundamentalmente desde el ataque terrorista a las torres gemelas de 
Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Una época marcada por el «choque de civilizaciones 
y de religiones», por el terrorismo, la desconfianza… 

Es importante recordar que desde el 89, con la caída del muro de Berlín, hasta hoy, lejos 
de alcanzar esa paz global que tantos auspiciaban con el fin de la guerra fría, hemos asistido 
al estallido de numerosos conflictos a medida que la globalización se imponía dilatando los 
horizontes, pero sin facilitar la convivencia. Si antes los conflictos eran de tipo ideológico, hoy 
surgen nuevos conflictos con motivaciones étnicas, económicas o de otro tipo. La tentación del 
Norte del mundo sigue siendo la de retirarse y protegerse detrás de muros -a veces hasta físicos- 
mientras la desigualdad en el mundo no hace más que crecer. Armas peligrosas caen en manos 
de grupos “oscuros”, que ya no se identifican con los Estados, sino que responden más bien a 
redes mafiosas o terroristas. En este contexto las religiones a veces han quedado atrapadas en la 
lógica de los fundamentalismos, instrumentalizadas para avivar los conflictos…

Además, con la globalización hemos asistido no sólo a la revolución de los medios de 
comunicación, sino a la emigración que ha llevado a los fieles de una religión ha habitar  en 
la tierra de otros. Hoy en día musulmanes y cristianos viven juntos, ocurre en España, en Eu-
ropa... Pero también muchos emigrantes cristianos viven en países árabes, como se pudo ver 
precisamente en Abu Dhabi, durante la misa celebrada por el Papa en presencia de más de 170 
mil católicos (de los 900 mil que viven en los Emiratos). Este ha sido otro acontecimiento im-
portantísimo de ese encuentro al que quizá no se le dio tanta difusión en los medios de comuni-
cación. El Papa Francisco ha elegido las visitas a los lugares más periféricos del mundo, incluso 
para los cristianos, poniendo de relieve, visibilizando esta iglesia presente en lugares remotos.

Desde el comienzo de su pontificado, fiel al espíritu del Concilio, el Papa Francisco ha man-
tenido con valentía un discurso abierto al diálogo y muy firme en la separación de las religiones 
con la guerra y la violencia, proponiendo  a todos “desmilitarizar los corazones”. En su discurso 
en Abu Dhabi hace un año dijo: “La verdadera religiosidad consiste en amar a Dios con todo 
nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, la conducta religiosa debe 
ser purificada continuamente de la tentación recurrente de juzgar a los demás como enemigos 
y adversarios. Todo credo está llamado a superar la brecha entre amigos y enemigos, para 
asumir la perspectiva del Cielo, que abraza a los hombres sin privilegios ni discriminaciones”.

En la relación con el Islam, especialmente el suní, uno de los problemas fundamentales para 
la Iglesia era identificar interlocutores representativos. El gran imán de al-Azhar, Al-Tayeb, 
constituye esta figura de autoridad en el islam suní, es una figura con una historia singular, dimi-
tió como gran muftí de Egipto por negarse a firmar las sentencias de muerte, poco a poco se ha 
abierto al encuentro con los cristianos participando en numerosas ocasiones en los encuentros 
en el espíritu de Asís promovidos por la Comunidad de Sant’Egidio. 

El documento firmado en Abu-Dhabi hace un año no es uno de esos documentos destinados 
a llenar las estanterías, como tantos otros. No, es un encuentro que llena la vida: es un abrazo. 
Es una piedra angular destinada a cambiar en profundidad la relación entre los creyentes, espe-
cialmente los cristianos y los musulmanes suníes.

Se lee en el documento sobre la Fraternidad Humana:

“Un documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una de-
claración común de una voluntad buena y leal, de modo que invite a todas 
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las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad 
humana a unirse y a trabajar juntas, para que sea una guía para las nuevas 
generaciones hacia una cultura de respeto recíproco” (Prefacio)

“En el nombre de Dios … de la inocente alma humana… el nombre de los 
pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados…  de los 
huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y 
de sus pueblos; de todas las víctimas… de los pueblos que han perdido la 
seguridad, la paz y la convivencia común… de la libertad … En el nombre 
de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif —con los musulmanes de Oriente 
y Occidente—, junto a la Iglesia Católica —con los católicos de Oriente y 
Occidente—, declaran asumir la cultura del diálogo como camino; la cola-
boración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y 
criterio”.

A mi juicio, tan importante como el documento es profundizar en las palabras del Papa con 
motivo del encuentro, que explican las razones profundas y la importancia de la iniciativa. El 
Papa evoca la narración bíblica del diluvio universal para motivar el documento: 

“De acuerdo con la narración bíblica, para preservar a la humanidad de la 
destrucción, Dios le pide a Noé que entre en el arca con su familia. También 
hoy, en nombre de Dios, para salvaguardar la paz, necesitamos entrar juntos 
como una misma familia en un arca que pueda navegar por los mares tor-
mentosos del mundo: el arca de la fraternidad”.

Nuestro mundo necesita un nuevo Noé que construya ése arca, cada hombre 
y cada mujer están llamados a aportar su contribución, pero de modo especial las reli-
giones, los creyentes. Dijo el Papa en Abu Dhabi:

“No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las 
religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de 
construir puentes entre los pueblos y las culturas. Ha llegado el momento 
de que las religiones se empeñen más activamente, con valor y audacia, con 
sinceridad, en ayudar a la familia humana a madurar la capacidad de recon-
ciliación, la visión de esperanza y los itinerarios concretos de paz”.

Hay quien ha expresado un cierto escepticismo hacia el documento de Abu Dhabi. En gran 
parte, los frutos a que dé lugar este texto dependerán de la acogida que reciba tanto en el mundo 
cristiano como en el musulmán, del compromiso y el esfuerzo por explicarlo y darlo a conocer. 
Por este motivo aplaudo y agradezco la iniciativa que ha tenido la archidiócesis de Sevilla a 
través de su delegación de Apostolado Seglar de organizar este encuentro.

Con el fin de promover la consecución de los objetivos del documento sobre la Fraternidad 
Humana, el 20 de agosto se fundó en la capital de los Emiratos Árabes el Alto Comité para 
la aplicación del Documento sobre la Fraternidad Humana, presidido por el cardenal Miguel 
Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y com-
puesto por miembros cristianos, musulmanes y judíos. Un mes después de su nacimiento, el 11 
de septiembre pasado, el Comité se reunió por vez primera en la Casa Santa Marta. El pasado 
mes de diciembre este Comité se reunió con el Secretario General de Naciones Unidas, António 
Guterres, a quien solicitaron que el 4 de febrero sea declarado Día Mundial de la Fraternidad 
Humana. 

Hoy precisamente se está celebrando en los Emiratos Árabes el “Congreso sobre el Docu-
mento de Abu Dhabi”. En este encuentro está participando Daniela Pompei, de la Comunidad 
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de Sant’Egidio, que presentará la experiencia de acogida e integración de los corredores huma-
nitarios promovidos por nuestra comunidad como iniciativa “inspiradora”, tal y como reza el 
programa del encuentro.

El Mediterráneo es un mar que se ha convertido en un muro, un muro de agua que engulle 
a hombres, mujeres y niños. Para tratar de abatir este muro, la comunidad de San Egidio ha 
promovido los corredores humanitarios, que nacieron en diciembre de 2015.

Los corredores humanitarios son el fruto de una colaboración ecuménica entre cristianos 
católicos y protestantes que se han unido para llevar a cabo este proyecto humanitario que 
permite la entrada en Europa de manera segura y legal a refugiados provenientes de países en 
guerra y que están bloqueados durante años en campos de refugiados en Líbano, Etiopía y otros 
lugares.

En el ámbito jurídico, los corredores se amparan en el artículo 25 del Reglamento (CE) 
núm. 810/2009 de 13 de julio de 2009 que establece que los Estados de la UE pueden emitir 
visados humanitarios con validez territorial limitada, es decir, válidos para un solo país. Los 
corredores humanitarios, además de salvar vidas humanas en el Mediterráneo, impiden la ex-
plotación de los traficantes que se lucran con aquellos que huyen de la guerra; permiten que 
personas en “situaciones de vulnerabilidad” (personas perseguidas y torturadas, familias con 
niños, ancianos, enfermos y personas discapacitadas) entren legalmente en territorio europeo 
con un visado humanitario.

Con las Iglesias protestantes italianas, y de acuerdo con el Ministerio del Interior y Exte-
riores, el 15 de diciembre de 2015 se firmó el protocolo de apertura de los primeros corredores 
humanitarios: 1000 visados para los refugiados sirios que estaban en los campos de refugiados 
de Líbano. Después de aquel acuerdo, se firmó otro protocolo con la Conferencia Episcopal 
Italiana el 12 de junio de 2017 para 500 refugiados de Etiopía. Ambos protocolos se han reno-
vado posteriormente. 

La iniciativa se financia por completo con las aportaciones de las organizaciones promoto-
ras y otras colectas de fondos, no representando ninguna carga para el Estado. Al llegar a Euro-
pa los refugiados no sólo son acogidos, sino que se les ayuda a integrarse en el tejido social y 
cultural a través del aprendizaje de idioma, la escolarización de los menores y otras iniciativas.

Ya son 3100 los refugiados que han llegado a Europa a través de los corredores humanita-
rios, a Italia, Francia, Bélgica y Andorra.

El pasado mes de julio, Sant’Egidio junto con la Federación de las Iglesias evangélicas de 
Italia (FCEI) propuso un “corredor humanitario europeo” para proteger a los refugiados que se 
encuentran en Libia, un país afligido por una cruenta guerra civil. En aquel país los refugiados 
viven en campos de detención en condiciones similares a la de los campos de concentración. Su 
vida corre peligro y están sometidos cada día a torturas y vejaciones de todo tipo. Este corredor 
humanitario sería una nueva vía de acceso legal y seguro a Europa para 50.000 refugiados que, 
a través de un sistema de cuotas, serían acogidos en los países europeos disponibles a participar 
en el proyecto. Para Europa puede ser un acto de civilización en defensa de los derechos huma-
nos, un gesto a la altura del rol que creemos que debe asumir en el mundo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su primera intervención 
en el Parlamento de Estrasburgo se manifestó en esta línea y anotó la necesidad de recurrir a 
los corredores humanitarios para tutelar el derecho de asilo de los refugiados que huyen de la 
guerra y de los países en los que no hay garantías de derechos fundamentales.

El pasado martes 28 de enero ha llegado a Milán una familia siria gracias a los corredores 
humanitarios. La novedad es que la Unión de las Comunidades Judías Italianas (UCEI) y la 
Comunidad Judía de Milán son los que se harán cargo de la acogida e integración de los 7 
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miembros de esta familia (padres, 4 hijos y un pariente), en colaboración con la Comunidad de 
Sant’Egidio. Se amplía así el lazo entre las comunidades de creyentes.

Los corredores humanitarios son en el fondo una expresión del espíritu del documento so-
bre la fraternidad humana sobre el que hoy estamos reflexionando. Tal y como expresó el Papa 
Francisco en el encuentro de Abu-Dhabi: “Que las religiones sean la voz de los últimos, que 
no son estadísticas sino hermanos, y estén del lado de los pobres; que vigilen como centinelas 
de fraternidad en la noche del conflicto, que sean referencia solícita para que la humanidad 
no cierre los ojos ante las injusticias y nunca se resigne ante los innumerables dramas en el 
mundo”.

A partir de nuestra experiencia podemos constatar que del encuentro con los inmigrantes 
surge una fuente de humanidad. Lógicamente de la convivencia entre personas distintas surgen 
dificultades, pero se aprende, es algo esencialmente humano, como humana es la solidaridad 
para salvar una vida, como humano es el sueño de un mundo mejor para todos. Los “corredores 
humanitarios” proponen un itinerario de humanidad para todos y constituyen hoy un paso deci-
sivo en la construcción de la “civilización de la convivencia”.

Es cierto que encontrarse no siempre es fácil, así como dialogar no es espontáneo. Pero la 
experiencia de estos años de encuentros demuestra que la práctica del diálogo es un arte de la 
madurez de las culturas, de los pueblos y de los individuos. Y se presenta como un arte decisivo 
en este momento de la historia. 

Por eso hacen mucha falta Noés que construyan ese arca de la fraternidad que dé frutos de 
paz y de justicia que este mundo nuestro tanto necesita. Y por eso hace muchísima falta el diá-
logo, ese diálogo que, como habéis titulado este encuentro de hoy “sigue abierto”. Un diálogo 
que debe continuar.
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Ser cristiano  

Francisco Berjano Arenado                                                                                 
Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral de la Archidiócesis de Sevilla 

Hay que partir de la base de que el cristianismo no se propaga sólo por medio de la palabra 
sino, sustancialmente, por las obras, por los gestos. En este sentido, la coherencia entre lo que 
se dice y lo que se hace es fundamental, hasta el punto de que una disociación entre una cosa y 
la otra lo único que consigue es alejar de ese cristianismo a quienes contemplen tal “panorama”. 

La palabrería, los “golpes de pecho” y los ritos vacuos (el rito por el rito) no llevan a ningún 
lado; ni al que participa de tales actividades ni a los que las observan. El mero cumplimiento 
con lo normado o con la costumbre, sin espiritualidad, ni valen, ni sirven.

Por tanto, el cristiano (laicos y consagrados), si quiere hacer llegar a Cristo a los demás – la 
misión es tarea fundamental, porque ese Cristo nació, murió y resucitó por y para todos y no 
es propiedad exclusiva de los cristianos – ha de acometer esa tarea tratando de vivir de forma 
integral conforme al Evangelio, donde reside la esencia de los valores que alumbran su fe.

Su testimonio de vida, su ejemplo, su compromiso, será lo que, principalmente, servirá 
de “banderín de enganche” a quienes se encuentren alejados de esa fe. Repito, sólo la palabra 
no vale de nada, salvo que vaya acompañada de un modo de vida conforme a los principios 
evangélicos.

Está claro que para que esto pueda llevarse a cabo resulta determinante, se antoja como 
necesario, un previo encuentro personal con Jesucristo, una identificación con Él, una plena 
asunción de sus principios. Para que esto ocurra, a veces, será necesaria una previa conversión 
individual, una transformación personal, que no debe quedar en beneficio tan sólo del converso, 
sino que está hecha para trascender a la comunidad.

Pero, ¿Qué es actuar en cristiano? ¿Qué supone? Pues, ni más ni menos que proscribir de 
nuestra conducta la soberbia, la altanería, la prepotencia, la antipatía, el despotismo, la irascibili-
dad y la crítica gratuita y dañina; decir la verdad no es excusa ni da “patente de corso” para dañar.

Por el contrario, es dejar paso a la comprensión, a la mirada limpia, al perdón – por él se 
libera el perdonado, pero sobre todo quien perdona -, al trato cariñoso y afectuoso, a la educa-
ción, a la bondad, al espíritu de servicio y atención al prójimo, a la alegría de haber “conocido” 
a Jesús. Un cristiano no puede, no debe, ser triste, porque la salvación no ha de dejarlo indife-
rente. También supone abrirse a la compasión, que es algo más que la empatía. El cristiano debe 
ponerse en el lugar del otro, hacerse cargo de su problema, entenderlo y ayudar a solucionarlo; 
vivir con él sus tristezas y sus alegrías, sufrir con sus penas y disfrutar con sus gozos.
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Hay al día multitud de ocasiones para poner en práctica lo que acabo de exponer; vamos, 
desde que el cristiano se levanta hasta que se acuesta, pasando por el traslado al trabajo (por 
cierto, conduciendo un vehículo también surgen ocasiones para no comportase como debe ha-
cerlo alguien que sigue a Cristo), en éste, en los momentos de ocio…Ningún instante, ningún 
momento, ningún detalle, debe escapar a esa exigencia; en estos menesteres no existen vaca-
ciones.

Creo que hay que hacer especial hincapié en la necesidad que debe tener el cristiano de 
acercamiento pleno – sin distancias marcadas y calculadas – a los que sufren, a los pobres (de 
alma y de cuerpo), a los enfermos, a los solitarios, a los abandonados. Esta tarea no ha de to-
marse como un plus que añadir a la vida del cristiano, sencillamente porque no lo es; porque ahí 
es donde radica la esencia del cristianismo. Buscar la paz y proscribir la injustica será su meta.  
Eso se llama hacer caridad, aunque no sea la única forma de hacerla.

Es fácil engañarse a uno mismo, justificando la ausencia de cercanía a esos que sufren, con 
miles de excusas – la familia, el trabajo, el descanso, etc. – o, tratando de darla por cumplida 
con aportaciones económicas de aquello que sobra, pero la realidad es la que es, y los necesita-
dos fueron la prioridad de Cristo, ese Cristo al que siguen los cristianos.

Podría pensarse que las circunstancias sociales que imperan no son las ideales para mostrar-
se como cristiano ante los demás, que puede dar algo de reparo hacerlo, pero estimo que, como 
dije al principio, aquél no tiene que proclamar su fe con la palabra – o sólo con ella – sino, bási-
camente, con sus obras, y las obras del cristiano, si se asemejan a las de Cristo, tan sólo podrán 
hacer bien a quienes sean destinatarios de ellas, aunque no sean creyentes. En cualquier caso, el 
cristiano no debe sentirse acomplejado por serlo, porque la fe que vive, porque los valores que 
transmite son buenos para él y para los demás; están orientados al bien común. Por tal motivo, 
el testimonio de fe no debe dejar de darse por miedo, por el qué dirán, por vergüenza o por 
simple comodidad. El cristiano está llamado a ser “sal y luz en el mundo”.

Para que todo esto ocurra es necesario profundizar en la formación (personal y comunita-
ria), una formación que no debe ser aislada o puntual, y que no se justifica en sí misma (co-
nocer por conocer, por simple erudición, o con un mero ánimo curricular o de cumplimiento 
de normas), sino que ha de ser algo instrumental -  medial -  que conduzca a quien se forma 
al encuentro personal con Jesucristo y a poner en práctica los principios del Evangelio; si esa 
formación no lleva al cristiano a la acción, no habrá cumplido su función, de nada habrá valido.

También se hace necesaria la oración, el diálogo con Cristo; hablarle y escucharlo. Sin la 
oración el cristiano se convertirá sólo en un gestor, si se quiere en un “gestor religioso”, pero 
únicamente eso, sin cercanía con lo trascendente y con ausencia del alimento espiritual que 
sirva de “carburante” para actuar en Cristo, por Cristo y como Cristo.  

La cruz de cada día es difícil llevarla solo; no digo nada si, además, hay que ayu-
dar a los demás a llevar la suya (eso es “cirenear”). Por tal motivo, se hace necesario 
que el cristiano alimente su fe, que no la deje abandonada. No se trata de utilizar esa 
fe como “recurso” para remediar o maquillar los males, sino de que éstos se acepten, 
aunque no se comprendan, gracias a esa fe.

En definitiva, se trata, como diría el sacerdote don Jaime Conde, de “oler a Cristo” 
constantemente y de que el cristiano se cuestione en cada momento si con su forma de 
ser y actuar transmite ese aroma a los demás.

Estas líneas que acabo de escribir son reflexiones que me hago a mí mismo y que 
me repito cada vez que puedo, porque soy al primero al que le hace falta recordarlas 
constantemente, pues no son pocas las ocasiones en que “hago agua”. Escribirlas me 
ayuda a interiorizarlas y releerlas a recordarlas. Ésa, y no otra, ha sido la única finali-
dad que me ha guiado a hacerlo.
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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 espe-
cificación 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, es-
tuve 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 
trascendente 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”. 

San Juan Pablo II en 1985 declaró 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
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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.
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Este nuevo volumen de la Colección de Estudios Laicales se terminó de imprimir, 

el 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José, 

en Impresiones Ordás, 

en el Año de San José convocado por el Papa Francisco.

“Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; 
un padre de valentía creativa” (Patris Corde)
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