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Introducción
El 9 de enero de 2015 se cumplen cinco años de mi «Toma de posesión»
como Obispo de la Diócesis de San Sebastián. Los que estuvieron presentes en
la Catedral del Buen Pastor, no habrán olvidado la nevada de aquel día, una de
las mayores que yo he conocido como donostiarra… Le escuché a un hermano
en el episcopado decir que, en realidad, no es un obispo el que toma posesión
de su Diócesis, sino que es la Diócesis la que toma posesión de él. Por mi propia
experiencia, pienso que esas palabras son muy exactas.
Es público y notorio que estos cinco años no han sido fáciles ni sencillos
para la vida de la Iglesia en nuestra Diócesis. Obviamente, no es mi intención la
de hacer en este libro, un balance de este tiempo; pero sí pienso que la
recopilación de los escritos pastorales del obispo, puede ayudar a hacer ese
balance.
San Juan Pablo II escribió en la exhortación apostólica postsinodal
«Pastores gregis», dirigida a los obispos: «El obispo, actuando en persona y en
nombre de Cristo mismo, se convierte, para la Iglesia a él confiada, en signo vivo del
Señor Jesús, Pastor y Esposo, Maestro y Pontífice de la Iglesia (…) Por lo cual, ha de
ejercer las tres funciones de enseñar, santificar y gobernar al Pueblo de Dios con los
rasgos propios del Buen Pastor: caridad, conocimiento de la grey, solicitud por todos,
misericordia para con los pobres, peregrinos e indigentes, ir en busca de las ovejas
extraviadas y devolverlas al único redil». Cuando uno lee estas palabras, no puede
por menos de estremecerse ante la responsabilidad que la Iglesia le ha
encomendado; y lo que le brota espontáneamente es la petición de ser
encomendado en la oración de la Iglesia, así como la de ser ayudado en el
ejercicio del ministerio episcopal.
Pues bien, de esas tres funciones del ministerio episcopal (enseñar,
santificar y gobernar), el presente libro da cuenta de la primera de ellas. A lo
largo de estas páginas se puede conocer el magisterio escrito, con el que este
«indigno siervo», Obispo de San Sebastián, se ha dirigido en estos primeros
años al pueblo que le ha sido encomendado. Bien es cierto que el magisterio de
un obispo no se reduce al género escrito. El magisterio oral supera en extensión,
con mucho, al escrito; y quizás en mi caso de una forma especial, dada mi
participación diaria en Radio María durante estos últimos años, en la
explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero es obvio que el magisterio
escrito tiene por lo general un mayor rango que el meramente oral, aunque sólo
sea por la precisión en su formulación.
Respecto a esto último, he recibido muchas peticiones para plasmar por
escrito las explicaciones del Catecismo de la Iglesia Católica que he venido
realizando en Radio María. Es un trabajo ímprobo, dado que los audios de
grabación superan las mil horas. En cualquier caso, los audios están a
disposición de quienes lo deseen, en el PodCast de la web de Radio María, al
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igual que en mi canal de Ivoox. Si Dios quiere, tal vez algún día puedan darse
algunos pequeños pasos para la traslación al género escrito de esos audios.
Este libro, que publicamos con el título de Hablaré a mi pueblo (1Co 14,
21), está dividido en cuatro partes: la primera está dedicada a los artículos
publicados en prensa (la mayor parte en El Diario Vasco, aunque también en
otros periódicos); la segunda parte recoge las ponencias y conferencias sobre
diversos temas, así como las colaboraciones con algunas revistas; la tercera
recoge las homilías pronunciadas en fechas significativas para la Diócesis; y la
cuarta recoge las cartas pastorales en el sentido más estricto del término.
Quiero agradecer de una forma muy especial al sacerdote y amigo D.
Pablo Cervera Barranco, el trabajo que, con absoluta generosidad, ha realizado
en la preparación de este libro. Supongo que el lector será consciente de que un
obispo no puede llegar a tantas cosas, si no fuese porque Dios pone a su lado a
colaboradores incondicionales. Precisamente fue el mismo D. Pablo Cervera
quien realizó el trabajo de recopilación de los escritos pastorales de mis
primeros tres años como Obispo de Palencia, y que fueron publicados justo
antes de mi llegada a San Sebastián, entonces con el título de Las Cartas sobre la
Mesa. El presente libro es una continuación de aquel. La vida sigue su curso
inexorable, y de Las Cartas sobre la Mesa, pasamos a Hablaré a mi pueblo.
Me encomiendo a las oraciones de los lectores. Dios os bendiga,
+ José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de San Sebastián
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I. ARTÍCULOS EN LA PRENSA
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AÑO 2010
1. El «gol» de Pablo
El Diario Vasco, 13 de junio de 2010
En el momento en que escribo estas líneas, llegan con nitidez hasta mi
despacho la algarabía de la fiesta y los cantos con los que tantos donostiarras
celebran en la calle la victoria de la Real Sociedad de San Sebastián… Los goles
de Carlos Bueno y de Xabi Prieto han posibilitado el tan anhelado ascenso a la
Primera División. Antes de nada, vaya una vez más mi felicitación a todos los
miembros del equipo realista y a toda su afición por este ascenso. ¡Gracias a
todos vosotros por esa «inyección» de sana ilusión que habéis aportado durante
toda la temporada a la sociedad guipuzcoana!
Pero, como podéis suponer, el «gol» al que yo me refiero en el título de
este artículo, no se metió en Anoeta, sino en muchas salas de cine a lo largo de
la geografía española. Me estoy refiriendo a la proyección de la película «La
última cima», del director Juan Manuel Cotelo, un documental de la vida del
joven sacerdote Pablo Domínguez, fallecido en accidente hace poco más de un
año, mientras descendía del pico del Moncayo, situado entre las provincias de
Zaragoza y Soria.
La virtud de la película consiste en servirse de esta historia real y
concreta, ciertamente atrayente y conmovedora, para introducirnos a todos en
el debate sobre la imagen de los sacerdotes en la sociedad actual… Las palabras
del propio director al inicio de la película son bien elocuentes: «Hoy en día, si
crucificas a un sacerdote, eres admirado… pero si hablas bien de él, te crucifican a ti».
Creo sinceramente que existen razones para hablar de anticlericalismo en
nuestra cultura actual. Me refiero, obviamente, a un anticlericalismo
injustificado. Me llamaron especialmente la atención algunos de los datos
reflejados en una de las encuestas realizadas por la Fundación Santa María, en
la que al mismo tiempo que se ponía de relieve la creciente desafección de los
jóvenes con respecto a la Iglesia; sin embargo, se matizaba que la imagen de la
Iglesia era mucho más negativa en los jóvenes que no tenían un trato directo
con ella, que en aquellos otros que conocían personalmente lo que estaban
juzgando. Dicho de otra forma, está alimentado por determinados estereotipos
falsos sobre los sacerdotes, que se difunden indiscriminadamente. «La última
cima» tiene el atrevimiento de romper mitos y moldes, presentándonos una
imagen del clero «políticamente incorrecta»; y para ello, se sirve del modelo
fresco y atrayente de Pablo Domínguez.
El estreno de la película ha coincidido con la clausura del Año Jubilar
Sacerdotal que el Papa ha celebrado en Roma, acompañado por más de quince
mil sacerdotes católicos, llegados de todas partes del mundo. No deja de ser
una paradoja que precisamente en el transcurso de este Año Jubilar Sacerdotal ,
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se hayan destapado en diversos lugares del mundo, los gravísimos pecados
cometidos por algunos pocos sacerdotes, principalmente en décadas pasadas.
Algunos podrían llegar a pensar que todas estas noticias hayan podido
reducir a la nada los esfuerzos del Papa en la convocatoria del Año Jubilar
Sacerdotal. Pero, Benedicto XVI lo ha visto desde otra perspectiva. Sus palabras
pronunciadas en la Plaza de San Pedro el viernes pasado, son dignas de
meditación: «Si el Año Sacerdotal hubiera sido una glorificación de nuestros logros
humanos personales, habría sido destruido por estos hechos. Pero, para nosotros, se
trataba precisamente de lo contrario, de sentirnos agradecidos por el don de Dios, un
don que se lleva en «vasijas de barro», y que una y otra vez, a través de toda la debilidad
humana, hace visible su amor en el mundo. Así, consideramos lo ocurrido como una
tarea de purificación, un quehacer que nos acompaña hacia el futuro y que nos hace
reconocer y amar más aún el gran don de Dios».
El Papa ha ido todavía más lejos, cuando ha definido el sacerdocio de
una forma inédita: «Esta audacia de Dios, que se abandona en las manos de seres
humanos; que, aun conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de
actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza
que se oculta en la palabra “sacerdocio”».
Tuve la suerte de conocer a Pablo Domínguez, y pienso que merece la
pena asomarse a «La última cima», para conocer su testimonio de fe, humildad,
buen humor, generosidad, y entrega fiel. Merece la pena poner los ojos en los
rascacielos que apuntan alto, por más que algunos se esfuercen en hacernos
creer que la ciudad se reduce a sus cloacas… ¡Gracias Pablo por este «gol» que
nos brindas desde el Cielo! ¡Gracias por haber mostrado que nuestros curas son
«buena gente», además de habernos introducido en el misterio del sacerdocio!

***************

2. Salvarlos uno a uno

El Diario Vasco, 5 de julio de 2010
Una vez más, la sinrazón se ha impuesto. El 5 de julio de 2010 pasará a la
posteridad como un día negro en la historia de los derechos humanos. La nueva
Ley de «Salud Sexual y Reproductiva» (¡ironías del lenguaje!) da un marco legal
al aborto libre, que de hecho ya se practicaba abiertamente en España, bajo un
generalizado fraude de ley, conocido y consentido por casi todos. Legalmente,
el aborto ha pasado de estar despenalizado en tres supuestos, a ser reconocido
como un derecho. No cabe duda de que los empresarios de las clínicas
abortistas pueden dormir ya mucho más tranquilos.
¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados a la espera de los
recursos judiciales? ¿Acaso la «causa de la vida» se reduce a la batalla legal?
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¡Ciertamente no!... Como dice el refrán, «más vale encender una vela que maldecir
las tinieblas». En estos días he recordado una famosa frase de la Madre Teresa de
Calcuta, pronunciada cuando el aborto se liberalizaba en Occidente, en medio
de fuertes polémicas: «No los matéis, dádmelos a mí. ¡Yo sí los quiero!». Tampoco
puedo olvidar que en cierta ocasión un periodista le preguntaba a la Madre
Teresa cuál había sido su estrategia para salvar a tantos niños y desahuciados
de la vida. Su respuesta no dejaba lugar a equívocos: «¡Uno a uno!»
Pues bien, ha llegado el momento del «uno a uno»… La mayoría de las
asociaciones provida han orientado su acción en los últimos años en esta línea.
En muchos lugares —también en San Sebastián— ya vienen trabajando con
gran éxito grupos de «rescate», bajo la coordinación de la fundación «Red
Madre». Decenas de miles de vidas humanas han sido salvadas «in extremis»,
cuando tenían ya puesta la «cita» en el abortorio. Su método consiste en dar a la
mujer embarazada soluciones alternativas al sacrificio de la vida de su hijo:
acompañamiento personal, ayuda económica, pisos de acogida, asistencia
médica y jurídica, etc. (Me permito dar el teléfono de contacto que coordina
todos estos grupos en España: 902-188.988). ¡Es hora de arrimar el hombro!
Se trata de entender que para llegar a transformar la cultura de la
muerte, la estrategia más eficaz es «de abajo arriba», sin limitarnos al «de arriba
abajo»… La batalla legal por la vida se podrá plantear nuevamente en España,
con mayores garantías de éxito, cuando salgan a la luz cantidad de niños y
adolescentes que han sido rescatados de las garras de la muerte… El testimonio
de su gratitud por el don de la vida, será necesario para que la cultura de la
vida triunfe en el futuro.
No tengo la menor duda de que hay muchos valores en nuestra sociedad,
que son resortes muy válidos y positivos en esta dirección que planteo…
¿Cómo es posible que hagamos una valoración tan laudatoria de la adopción de
niños extranjeros entre nosotros, mientras que aquí desestimamos como
absurda la alternativa de la entrega en adopción del niño? O, por ejemplo, ¿no
habrá llegado el momento de valorar si el apadrinamiento de los niños d el
Tercer Mundo que realizamos a través de muchas ONGs civiles y eclesiales, no
debería también ser complementado con el apadrinamiento (en forma de
contribución a su alimentación o educación) de los niños que son salvados de
ese trágico destino? Y por otro lado, ¿qué decir del abandono y del silencio
vergonzante en el que muchas mujeres tienen que vivir el Síndrome del postaborto, frente a la afortunadamente cada vez más creciente sensibilidad hacia
las víctimas de la violencia de género? ¿No habrá que acompañar también a las
mujeres que se han quedado moral y psicológicamente destrozadas después de
haber abortado?
Tengamos en cuenta que el triunfo de la «causa de la vida» requiere de
diversas implicaciones: en primer lugar, del mundo del arte y de la cultura, por
el gran influjo que tienen en la conformación de los valores… (Baste señalar la
gran aportación de la película «Bella», de Eduardo Verástegui). Igualmente, el
acceso y la utilización ágil de los medios de comunicación, especialmente
Internet, en favor de la vida del nasciturus, será algo decisivo. Curiosamente, en
el transcurso del anuncio, elaboración y tramitación de esta ley, por primera vez
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en la democracia española, hemos sido testigos de un notable desplazamiento
de la opinión pública hacia el respeto y la defensa del no nacido.
Pero, como es obvio, la clave definitiva del triunfo de la cultura de la
vida estriba en la educación que reciban nuestros jóvenes. Me parece
importante señalar que, en la práctica, uno de los influjos más nefastos de esta
ley lo vamos a padecer en su traslado al sistema educativo. La nueva «Ley de
Salud Sexual y Reproductiva» pasa por encima, una vez más, del derecho de los
padres sobre la educación de sus hijos, al imponer obligatoriamente la ideología
abortista y «de género» en la escuela (cf. art 5, 1, a).
Está claro que la «causa de la vida» está unida a la «causa de la
educación» y a la «causa de la familia». Es fundamental que todos aquellos que
partimos de unos valores de pleno respeto a la vida y a la familia (en donde
podemos coincidir creyentes y no creyentes), trabajemos en coordinación y
cooperación, para educar en la verdadera libertad. Una educación íntegra jamás
presentará el ideal de la libertad en contraposición al derecho a la vida de los
más inocentes. No podemos convertir la libertad en una frívola licencia, porque
eso destrozaría la misma libertad, además de la vida.

***************

3. Madre Teresa, icono de la unidad
El Diario Vasco, 26 de agosto de 2010

Fue un 26 de agosto de 1910… ¡Hoy se cumplen cien años! La que
conocemos como «Madre Teresa de Calcuta», nacía en Skopje y era bautizada
con el nombre de Gonxha Agnes.
La identidad de Madre Teresa queda inequívocamente expresada en
aquellas palabras suyas: «De sangre soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo
referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo
que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús».
Afortunadamente, el legado de la Madre Teresa hacia los más pobres de
entre los pobres, es muy conocido. La obra por ella fundada, las Misioneras de
la Caridad, continúa su carisma. Actualmente cuentan con 4.800 religiosas y 757
casas en 145 países. Jamás en toda la historia de la Iglesia se habí a producido
una extensión tan rápida de una orden religiosa… Pero quisiera en el presente
artículo referirme exclusivamente al destacadísimo legado «ad intra» que
Madre Teresa nos ha dejado en la Iglesia Católica.
En los años posteriores al Concilio Vaticano II se confrontaron en el seno
de la Iglesia dos concepciones que parecían irreconciliables: ¿Debía la Iglesia
católica apostar por la defensa de la ortodoxia, conservando la fe y las
costumbres transmitidas por la Tradición; o por el contrario, debía centrarse en
la opción por los pobres y los marginados? ¿Habría de cuidar el futuro modelo
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de sacerdote respetuosamente de la liturgia y de su vida espiritual; o, más bien,
debería estar en medio del mundo e implicado en los problemas terrenales?...
Quienes han accedido a leer directamente los textos del Concilio, saben
de sobra que no existe tal dicotomía en el ideal de la Iglesia Católica. La
«ortodoxia» (la doctrina recta) y la «ortopraxis» (la praxis recta), lejos de
excluirse, se implican y se necesitan mutuamente.
Sin embargo, no podemos negar que en aquel momento concreto existían
dos «imágenes» de Iglesia muy contrastadas, y hasta contrapuestas (por
desgracia, no parece que el problema esté definitivamente superado). Además
de aquella doctrina conciliar íntegra y equilibrada, la Iglesia Católica necesitaba
también, como agua de mayo, un «icono» que aunase y conjugase el ideal de la
«ortodoxia» y el de la «ortopraxis». Y es que, la confesión de la fe católica y su
«traducción» a la práctica de las obras de justicia y caridad, son las dos caras de
una misma moneda. Sólo así la doctrina católica muestra toda la belleza de su
verdad: cuando la fe se traduce en obras, y cuando éstas tienen en la fe su
inspiración y su fuerza… ¡¡Pues he aquí el «icono» de la Madre Teresa!! Ante su
testimonio, tantas discusiones y luchas intestinas vividas en los años
postconciliares, resultan absolutamente absurdas y superfluas; al comprobar
que cuando se alcanza el ideal de la santidad, entonces, y sólo entonces, la
verdad y la caridad se conjugan a la perfección.
Ese gran servicio que Madre Teresa nos ha prestado «ad intra», se
concreta también en la búsqueda del bien moral «íntegro» del ser humano. En
efecto, es frecuente que caigamos en una especie de «acotaciones» o
«reducciones» del mensaje moral cristiano: ¿A qué debemos dar prioridad? ¿A
la reivindicación de la condonación de la deuda externa de los países pobres, a
la campaña del 0’7%, a la lucha contra el hambre; o, por el contrario, a la
defensa de la familia, del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte
natural y del derecho de los padres a la educación de sus hijos?
Para Madre Teresa jamás existieron esas dicotomías. El bien moral es
«uno», y no puede reducirse o fraccionarse. Baste recordar lo sucedido cuando
en 1979 la Real Academia Sueca la distinguió con el Premio Nobel de la Paz. Al
solicitarle su consejo para promover la paz en el mundo, ella, pequeña y
combativa, respondió: «Id a casa y amad a vuestras familias». La Madre Teresa fue
siempre una «apisonadora» de congruencia moral. Para ella no hubo jamás
fronteras divisorias entre los distintos campos de la ética.
Otra gran aportación «ad intra» de Madre Teresa, ha sido la integración
de la mística cristiana y de la obra social de la Iglesia. Frente a la tentación de
una espiritualidad desencarnada, o de una obra social totalmente
«horizontalista» y secularizada, ella partía de la profunda experiencia mística,
que tuvo en el año 1946, en la que había recibido estas palabras de Cristo: «Mi
pequeña, ven, llévame a los agujeros donde viven los pobres. Ven, sé mi luz. No puedo ir
solo. Llévame contigo en medio de ellos…». Esa firme convicción sería el
fundamento del que fue el lema de su trabajo: «Lo hacemos por Jesús».
En resumen, no son sólo los pobres del mundo quienes agradecen a
Madre Teresa su legado, sino que todos en el seno de la Iglesia Católica
habremos de estarle eternamente agradecidos por su gran aportación, sin ser
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ella consciente de ello, en pro de la sanación de tantas heridas y malformaciones
que ponen en peligro la unidad de la Iglesia y de la integridad de su mensaje.

***************

4. La fuerza de la Cruz
El Diario Vasco, 26 de septiembre de 2010
Ya ha llegado hasta nuestra Diócesis de San Sebastián la Cruz de los
Jóvenes, también conocida como la Cruz peregrina de las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Fue el inolvidable Juan Pablo II quien la confió a los jóvenes
católicos del mundo entero hace más de veintiséis años. Se trata de una cruz de
madera austera y sencilla, de cerca de cuatro metros de altura, que desde
entonces ha peregrinado por todos los rincones del planeta, y que ha sido
testigo de los avatares de nuestra historia contemporánea: consigui ó entrar en
los países de la Europa comunista, para terminar pasando por la Puerta de
Brandeburgo, una vez caído el muro de Berlín; visitó la Zona Cero de
Manhattan tras el atentado de las Torres Gemelas, sin dejar por ello de hacerse
presente en los países más pobres (Burundi, Rwanda, etc); presidió en el año
2000 el memorable Vía Crucis de Juan Pablo II en el Coliseo romano…
Llega hasta nosotros una cruz humilde, que sin embargo ha sido besada
y adorada por millones de personas… ¡He aquí el «signo» que la Iglesia
continúa presentando ante las nuevas generaciones! Ciertamente, sigue
teniendo plena actualidad aquella pregunta que aprendíamos en el Catecismo
de nuestra infancia: «¿Cuál es la señal del cristiano? —La señal del cristiano es la
Santa Cruz».
No cabe duda de que Juan Pablo II era un hombre de Dios, con un
carisma muy especial que le permitió sintonizar con el corazón de los jóvenes.
Él sabía que la cultura posmoderna sufre un notable déficit en cuanto a la razón
discursiva se refiere; pero, sin embargo, era conocedor de la gran sensibilidad
de los jóvenes hacia el lenguaje simbólico. Juan Pablo II fue un convencido de la
importancia de «simbolizar nuestra existencia», así como de la necesidad de
presentar el mensaje de la fe con un lenguaje accesible y significativo para las
nuevas generaciones. Por esto no dudó en recurrir al signo de la Cruz…
¿Pensamos acaso que este «lenguaje» le resulta extraño o insignificante al
hombre o a la mujer de nuestros días? Me permito indicar cuatro «pistas» que
nos dan a entender lo contrario:
1. Nada hay que pueda «hermanar» tanto al hombre con Dios, como el
hecho de compartir el mismo sufrimiento. Recuerdo aquella frase inolvidable
de Juan Pablo II en uno de sus libros-entrevista: «Si no hubiera existido esa agonía
en la cruz, la verdad de que Dios es Amor estaría por demostrar». El ser humano
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parte de la experiencia de que la solidaridad en el dolor es la prueba inequívoca
del amor; y por ello, conecta existencialmente con el lenguaje de la Cruz. No
podemos dudar del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, desde el
momento en que nos adentramos en el misterio que encierra la Cruz de Cristo:
«Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13);
«Esta es mi sangre que se derrama por el perdón de los pecados» (Mt 26,28).
2. En la Cruz, Jesús se identifica con los que sufren. Por lo tanto, se trata
de un signo que nos invita a servir a los crucificados de este mundo,
descubriendo así el mismo sentido de nuestra existencia. Frente a la tentación
del egoísmo y del narcisismo en el que estamos inmersos, la Cruz nos llama a
liberarnos de la preocupación obsesiva por nuestro propio «yo», saliendo al
encuentro de los que sufren. El signo de la Cruz es una llamada a la vivencia
del mandamiento del amor al prójimo.
3. En la Cruz, Cristo perdonó a sus enemigos; y de esta forma pasó a ser
el signo de la compasión y de la misericordia… Pocas experiencias pueden ser
más autodestructivas para nosotros que nuestro propio odio. Lo peor que nos
puede ocurrir, no es tanto el que seamos víctimas del mal, cuanto que ese mal
padecido pueda llegar a hacernos «malos». Por ello, ante la Cruz estamos
invitados a perdonar y a reconciliarnos con nuestros enemigos. Solamente así
podrá edificarse la paz tan anhelada…
4. La Cruz de Cristo fue la antesala de su Resurrección; y, por lo tanto, se
convierte también en el signo de la esperanza. En nuestra vida no hay «gloria»
sin «cruz», pero al mismo tiempo, tenemos también la plena confianza en que
no hay «cruz» sin «gloria». Por ello, San Pablo puede llegar a decir: «Sabemos
que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman» (Rm 8,28). En
consecuencia, estamos llamados a afrontar las cruces de la vida con la
determinación propia que se deriva de la esperanza en la resurrección. Así lo
dice una saetilla carmelitana: «Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás; porque la
cruz arrastrada es la cruz que pesa más».
He aquí el mensaje de la Iglesia, tan actual y existencial como el propio
deseo de felicidad que anida en nosotros. Se trata de un signo que no se
impone, sino que se propone; de forma que podamos pronunciar nuestro «sí»
personal a la Cruz de Cristo: Te invitamos a acoger el amor de Cristo y a
descubrir la alegría de ser amado. Te invitamos a llevar ante la Cruz tus
sufrimientos, y a que recibas la paz. Te invitamos a desenmascarar tus pecados,
y a recibir así una nueva libertad. Te invitamos a que dejes al pie de la Cruz tus
rencores y a que te entregues a servir a los que sufren. Te invitamos a que le
confíes al Crucificado tus fracasos, para recibir de Él la esperanza. Te invitamos
a presentar ante Cristo muerto y resucitado los seres queridos que has perdido.
En definitiva, ¡te invitamos a experimentar la fuerza de la Cruz!
Al mismo tiempo que llega la Cruz de los jóvenes a nuestra Diócesis de
San Sebastián, presentamos en este domingo el Plan Pastoral para este curso
2010-2011. Pedimos al Señor que bendiga el esfuerzo de cuantos colaboran
activamente con la labor pastoral de la Iglesia: seglares, religiosos y sacerdotes.
¡Que la Cruz de Cristo haga fecundos nuestros proyectos pastorales y derrame
muchas gracias sobre nuestra Diócesis!
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***************

5. Santa Cándida María de Jesús:
la primera santa guipuzcoana
El Diario Vasco, 17 de octubre de 2010
A partir de hoy, domingo 17 de octubre, el santoral incluye a la primera
guipuzcoana que ha llegado a los altares. En total, son cinco los guipuzcoanos
canonizados por la Iglesia, cuyas vidas han sido presentadas ante los católicos
del mundo entero, para ser veneradas e imitadas: San Ignacio de Loyola (siglo
XVI), san Martín de la Ascensión (siglo XVI), santo Domingo Ibáñez de Erquicia
(siglo XVII), san Miguel de Aozaraza (siglo XVII) y, a partir de ahora, también
santa Cándida María de Jesús, nacida en 1845 en el caserío de Berrospe, en
Andoain.
Santa Cándida María de Jesús, popularmente conocida como la Madre
Cándida, es fundadora de las Hijas de Jesús o «Jesuitinas», una de las
numerosas congregaciones religiosas femeninas que surgieron en el siglo XIX,
dando respuesta a las carencias y deficiencias existentes en la oferta educativa
de aquel momento. Mucho se podría hablar de la gran aportación pedagógica
realizada por la vida religiosa en el siglo XIX: normalización del acceso de la
mujer a la enseñanza, integración de todas las clases sociales en la misma aula
(cuando todavía las clases medias eran minoritarias), sistema de becas para las
jóvenes de familias sin recursos, concepción integral de la educación cristiana,
etc.
Pero entre todas las fundadoras de órdenes religiosas dedicadas a la
enseñanza en aquel siglo, la Madre Cándida llama especialmente la atención
por un detalle: hasta los 18 años de edad, prácticamente, no hablaba el
castellano; e incluso, ¡todavía era analfabeta, cuando a los 24 años de edad,
recibió la llamada de Dios para fundar una congregación religiosa dedicada a la
educación! ¿Cómo es posible que una joven que no sabía leer ni escribir,
pudiera ser elegida para semejante tarea? ¿Nos podemos imaginar la cara que
pudo poner su confesor, el jesuita Miguel San José Herranz, al escuchar de
labios de la joven semejante «inspiración»? ¿Qué pensaríamos nosotros de
alguien que, sin tan siquiera tener el carnet de conducir, nos manifestase que
pretende correr en la «Fórmula 1»?... Sin embargo, su director espiritual,
conocedor de la «piedra preciosa» que Dios había puesto en sus manos, no la
tomó por una fantasiosa, sino que comenzó por pedirle que se liberase dos
horas al día de las labores domésticas que realizaba en una casa, para poder
enseñarle a leer y a escribir. El propio P. Herranz S.J. tuvo que escuchar no
pocos comentarios irónicos: «Pero, hombre, ¡quieres fundar una institución de
enseñanza y eliges a una analfabeta!»
16

He aquí la lógica de Dios que, ciertamente, no coincide con la nuestra…
La santidad necesita de dos piernas para poder «andar»: la humildad y la
confianza. «Santo» es aquél que no desea otra cosa que lo que Dios quiera, y en
esa perfecta confianza y humildad, se sabe frágil y al mismo tiempo, invencible.
Por ello, la Madre Cándida solía repetir con frecuencia: «Sola nada; pero con la
gracia de Dios, lo puedo todo». No es difícil llegar a la conclusión de que este estilo
que tiene Dios de hacer las cosas, es una llamada a entender la santidad en la
humildad: ¿Es que puede una pluma ufanarse de los versos que su dueño ha
escrito con ella?
Llegados a este punto, podríamos seguir relatando cómo llegó a ser una
realidad floreciente, aquello que en un primer momento parecía una locura;
pero, tal vez, sea preferible retornar a los inicios de su vida, para descubrir así el
secreto de esta alma de hierro, tan moldeable como la arcilla misma.
No parece que sea casualidad que las «Jesuitinas» hayan tenido a una
guipuzcoana como fundadora: la propia Madre Cándida contaba la anécdota de
que a sus diez años, cuando pasaba ante la estatua de san Ignacio de Loyola,
que sostiene en su mano los Ejercicios Espirituales, solía exclamar: «Santo mío,
quiero hacer lo que dice ese libro».
Quisiera concluir este artículo invitando a reflexionar sobre esa expresión
de aquella niña: «¡Santo mío!»… Ciertamente, creo que uno de los dramas de
nuestra cultura postmoderna es la carencia de raíces, tradiciones y modelos de
referencia, sobre los que edificar los valores de nuestra vida. Si n embargo,
cuando conocemos a alguien que consigue ir más lejos que el común de los
mortales, nos percatamos de que parte de su secreto está en haberse
encaramado sobre los hombros de quienes le han precedido.
Por ello resulta tan importante para todos nosotros la canonización de
esta guipuzcoana, ¡nuestra primera santa! Nuestra Iglesia diocesana siente la
alegría de haber dado a luz este modelo de santidad, para bien de todo el orbe
católico. Pero también sentimos una gran responsabilidad al descubrir que
somos herederos de su estela… ¿Quién cogerá su testigo y quién se alzará ahora
sobre sus hombros?

***************

6. Benedicto, ¡confírmanos en la fe!
El Diario Vasco, 7 de noviembre de 2010
El título de este artículo hace referencia a un pasaje del evangelio de san
Lucas, tal vez no muy conocido, en el que Jesús se dirige a Pedro con estas
palabras: «¡Simón, Simón! Mira que Satanás os busca para cribaros como el trigo; pero
yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a
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tus hermanos» (Lc 22,31-32). En efecto, antes de la triple negación de Pedro,
Jesucristo le anuncia que, a pesar de su pecado y de su debilidad, Dios sigue
contando con él en sus planes, para llevar adelante la tarea de confirmar en la fe
a todos los creyentes. A estas palabras de Cristo se unen aquellas otras más
conocidas del evangelio de san Mateo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. A ti te daré las llaves del
reino de los cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates
en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 16,18-19).
A diferencia del principio hermenéutico protestante de la libre
interpretación de la Biblia o «Sola Escritura», los católicos recibimos e
interpretamos los textos bíblicos en el seno de la Tradición de la Iglesia. El cauce
por el que la revelación de Dios llega hasta nosotros es doble, tal y como enseña
el Concilio Vaticano II: la Tradición y la Escritura. La interpretación auténtica
de la revelación es una misión encomendada al Magisterio de la Iglesia, es
decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. Es misión suya escuchar,
custodiar y explicar fielmente el depósito de la revelación. En la Iglesia Católica
el Papa es el garante de nuestra unidad en la fe; o dicho de otra forma, es quien
nos «confirma en la fe».
Poco nos importa que el Papa se llame Ratzinger, Wojtyla, Luciani o
Montini… Acogemos a Benedicto XVI como al sucesor de Pedro, como a la roca
que hace visible la piedra angular, que es Cristo, sobre la que se edifica la
Iglesia. Si alguien nos preguntase cuál es la función principal de un Papa, el
quehacer específico de los sucesores de Pedro, le responderíamos: ¡el oficio de
la unidad!
La tarea de conservar la unidad no es fruto de una estrategia humana,
sino que responde a la voluntad del mismo Jesucristo, quien una y otra vez, nos
pidió que todos sus seguidores fuésemos «uno» (cfr. Jn 17); de forma que la
unidad de la Iglesia llegue a ser un signo que ayude a creer a una humanidad
dividida y fraccionada.
Por lo tanto, el oficio del Papa no es honorífico, sino que conlleva el
ejercicio real de la autoridad para el gobierno de la Iglesia. Somos conscientes
de que la autoridad del Papa no es fácilmente comprendida, en un momento en
el que, en nuestra cultura occidental, el principio de autoridad padece una crisis
generalizada. Gobernar no siempre es sencillo y gozoso, sino que también
puede llegar a ser doloroso, porque en nuestra condición humana tenemos una
marcada tendencia al individualismo y a la división. Sin embargo, la
experiencia nos dice que eliminar la autoridad, paradójicamente, es eliminar la
libertad responsable.
El modelo de gobierno de la Iglesia poco tiene que ver con lo que
entendemos por «democracia» o por «dictadura». Es obvio que el Papa no es un
representante del pueblo, ni tampoco está por encima de la Iglesia. No cabe
entender la Iglesia desde categorías políticas, ya que el rasgo principal que nos
define a todos, incluido el Papa, es el «discipulado». ¡Los mayores en el reino de
los cielos no son los ministros, sino los santos! El estilo de nuestro discipulado
está marcado por aquellas palabras de Jesús a sus apóstoles: «El más importante
entre vosotros debe ser como el más pequeño, y el que manda debe ser como el que sirve»
(Lc 22,26).
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Traigo a colación una anécdota que escuché recientemente a un jesuita:
En una rueda de prensa en la que se anunciaba el cese del P. Kolvenbach como
Superior General de la Compañía de Jesús; en el momento del nombramiento
de su sucesor, un periodista le preguntó cómo se las iba a arreglar en su nueva
situación para obedecer a un superior, cuando anteriormente había tenido tanta
autoridad sobre el conjunto de los jesuitas. Su respuesta fue tan sencilla como
aleccionadora, sobre lo que es el principio de autoridad en el seno de la Iglesia:
«Será muy sencillo para mí, porque yo antes tenía que obedecer a veinte mil, y
ahora ya no tendré que obedecer más que a uno».
¡Nuestra afecto y gratitud al Santo Padre por no ahorrar esfuerzo alguno
en su tarea de confirmarnos en la fe, y nuestro ofrecimiento humilde de
colaboración para que pueda llevar adelante la tarea que Cristo le encomendó:
«¡Apacienta mis ovejas!» (Jn 21,16).

***************

7. Simplemente, ¡gracias!
Alfa y Omega, 21 de noviembre de 2010
Ha pasado ya un año desde aquel 21 de noviembre de 2009, en el que
recibí del Santo Padre el nombramiento como obispo de San Sebastián. La
llamada «toma de posesión» tuvo lugar apenas un mes y medio más tarde, el 9
de enero del presente año.
Me habéis pedido un testimonio sobre mi experiencia en este primer año,
y no he dudado en hacerlo, porque siento que tengo una deuda de gratitud
muy grande hacia muchísimos de vosotros, no sólo hacia los que sois
diocesanos de San Sebastián, sino también hacia los fieles de muchos lugares de
España. Soy consciente de que se ha orado con mucha intensidad por mí y por
la diócesis que se me ha encomendado. Me parece que es de justicia expresarlo
públicamente y agradecerlo.
En este sentido, lo primero que quiero destacar es el poder de la oración.
Los católicos creemos en la «comunión de los santos»: es un misterio que nos
recuerda al principio de los vasos comunicantes, de forma que resultamos ser
corresponsables del destino del destino de los demás, y actores activos en los
problemas del mundo y de la Iglesia.
Sí, no lo dudemos, la oración tiene mucho, muchísimo poder. Yo he sido
—¡estoy siendo!— testigo de ello. A muchas personas que en numerosas
ocasiones se me han acercado para manifestarme su compromiso de oración
intercesora, les he respondido: «Sepa usted que su oración no se ha perdido por
el camino, sino que “me ha llegado” puntualmente».
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Otro gran don de Dios en este año ha sido el ejercicio de paciencia y de
aceptación de las deficiencias con las que uno se encuentra, incluidas sus
propias limitaciones. Recientemente he leído en el diario de Unamuno lo
siguiente: «El que quiere todo lo que sucede, consigue que suceda cuanto quiere.
¡Omnipotencia humana por aceptación!». Para poder ayudar a transformar
cualquier situación, lo primero que se necesita es abrazarla y amarla.
Difícilmente podemos contribuir a la sanación de las heridas y a la comunión de
la Iglesia, si antes no hemos asumido las circunstancias como una realidad de la
que hay que partir. Lo principal es abrazar por encima de todo la voluntad de
Dios, que comienza por un amor personal a cada uno de los que se nos han
encomendado.
También me parece importante destacar cuánto me ha ayudado en todo
momento la fuerza liberadora de la obediencia. Desde el mismo momento en
que recibí el nombramiento del Santo Padre, me percaté de que hay que ser
mucho más valiente para mandar que para obedecer. Da mucha paz y mucha
tranquilidad el ser consciente de que uno no ha buscado nada por su cuenta,
sino que se limita a responder a la llamada de la Iglesia. El principio de la
obediencia en el seno de la Iglesia nos hace auténticamente libres: ¡Lib res de
ambiciones, libres de dudas, libres de temores...! Citando nuevamente el diario
íntimo de Unamuno, recuerdo otro de sus pensamientos: «Quiero vivir y morir en
el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del
obediente».
Y, finalmente, quiero dar testimonio de que la realidad es muy diferente
a lo que la distorsión mediática nos hace llegar. Por lo general, en los medios de
comunicación se tiende a destacar el morbo, el escándalo y la división en el seno
de la Iglesia... Y ocurre que la vida interna real de la Iglesia es la gran
desconocida para quienes solamente la conocen a través de los «mass media».
Cualquier polémica suele alcanzar unas proporciones mediáticas desorbitadas,
siendo así que la comunión interna de la Iglesia está muy por encima de las
dificultades, que tanto gustan de destacarse, casi siempre de forma
distorsionada.
Si un obispo quisiera tener la máxima resonancia mediática, no
necesitaría otra cosa que convocar una rueda de prensa anunciando su
contestación contra el Papa. ¡La sala de prensa se quedaría pequeña, y el trato
privilegiado de la mayoría de los medios estaría asegurado!
Pero la «fotografía» que se transmitiría a la sociedad sobre la vida real de
la Iglesia sería falsa. Es obvio que la «comunión en la Iglesia» no es noticia; y,
sin embargo, es muchísimo más firme y consistente que el disenso y la división.
Si es verdad que las olas agitan la nave de Pedro (Mc 4,35ss), mucho más
impresionante es comprobar cómo ni los embates externos, ni nuestros propios
pecados han sido capaces de acabar con la travesía bimilenaria de la Iglesia de
Cristo.
¡¡Es mucho más lo positivo que lo negativo!! Doy fe de ello por mi
experiencia en este primer año como pastor de la Diócesis de San Sebastián.
Sólo me resta agradeceros vuestro amor y apoyo a los pastores de la Iglesia.
Simplemente, ¡gracias!
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***************

8. ¡Feliz Navidad!

El Diario Vasco, 24 de diciembre de 2010

La semana pasada acudí al Pregón de Navidad en el Kursaal de San
Sebastián, y a la salida me comentaba uno de los asistentes que nuestra cultura
occidental corre el riesgo de reducir la Navidad a una especie de fiesta de
carnaval de fin de año. Me impresionó un diagnóstico tan gráfico y tan crudo, y
más aún cuando lo remató con las siguientes palabras: «La Navidad laica es
como una carcajada sin alegría». Tras una breve conversación nos despedimos
amablemente, no sin antes desearnos una «Feliz Navidad».
Con mayor o menor conciencia de lo que significa esta expresión, en la
Nochebuena repetimos hasta la saciedad el deseo de felicidad a nuestros
familiares y conocidos. Muchos millones de SMS serán enviados esta noche
formulando este mismo deseo. Parece de sentido común que seamos capaces de
responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la razón especial para la felicidad en
esta noche? ¿Qué tiene este día que no tengan los demás?
Paradójicamente, cuando nos falta la fe necesaria para gozar de la
Navidad como la celebración del nacimiento de Jesucristo, de Aquel que vino al
mundo para nuestra salvación; ocurre con frecuencia que este tiempo suele
resultar melancólico y hasta triste. Nos sobrevienen y nos martillean multitud
de «pesadillas»: la ausencia de seres queridos; la melancolía por las rupturas
matrimoniales; las rencillas y enemistades familiares; la constatación de muchos
egoísmos; el peso de los años y los fracasos de la vida; el desamor; el vacío
existencial…
Ciertamente, una Navidad que no ponga a Jesucristo en su centro, como
razón y sentido de nuestra existencia, se reduce a un carnaval al servicio del
consumismo. Tenemos que abrir los ojos para comprender que a la estrategia
consumista, no le interesa nuestra felicidad, por la sencilla razón de que la gente
feliz consume menos. Como decía Fréderic Beigbeder: «La insatisfacción es el
alma verdadera del comercio». Recuerdo un diálogo de la película
«Comprométete (Casomai)», en el que una de las protagonistas afirmaba: «He
llegado a pensar que la infelicidad es el auténtico motor del beneficio
económico. Dos que se separan dan trabajo a abogados y jueces, multiplican por
dos el número de casas y de coches, multiplican el consumo. Cuando yo me he
sentido infeliz, he ido a comprarme un vestido rojo». Algo de esto parecía
entender Santa Teresa de Jesús, cuando escribía sus conocidos versos: «Quien a
Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta».
El consumismo desaforado es un mero refugio de nuestra infelicidad. El
materialismo no consigue hacernos felices, aunque parezca que nos «consuela»
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de no serlo. El placer del cuerpo intenta suplir la infelicidad del alma. Y a ello
nos aferramos, a falta de otra esperanza…
Decía Kierkegaard: «La puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay
que retirarse para abrirla: si uno la empuja, la cierra cada vez más». ¡He aquí la
clave de la felicidad! El materialismo no hace sino empujar hacia adentro la
puerta, cada vez con más fuerza, y de esta forma cierra a cal y canto la apertura
a la felicidad. Por el contrario, la fe no «empuja» la puerta, sino que deja sitio,
para que ésta pueda tornarse; de forma que nos abramos a la Buena Nueva de
Jesucristo.
Y continuando con esta imagen, toda puerta necesita al menos dos
bisagras: si la primera es la fe, la segunda es la caridad. La felicidad no es
perfecta hasta que no se comparte. Más aún, la felicidad no es otra cosa que
nuestra libertad puesta al servicio del amor.
¡No nos avergoncemos de la palabra felicidad! No caigamos en la
tentación de pensar que se trata de un término «rosa», idílico e inalcanzable…
Digamos con pleno sentido -y permitidme que os lo diga yo ahora a vosotros-:
¡Feliz Navidad y Santo Año Nuevo para todos! Eguberri zoriontsua eta Urte Berri On!
Y dado que uno de los más claros indicios de la felicidad es e l
agradecimiento, os quiero invitar a todos a dar gracias a Dios, bendiciendo la
mesa esta Nochebuena. Aquí os ofrezco mi propuesta de bendición:
«Bendice, Señor, en esta Noche Santa, esta mesa y a los que en torno a ella nos
reunimos, así como a todos nuestros seres queridos y a los que echamos en falta: En esta
noche en la que viniste a nosotros, sin encontrar posada donde alojarte, queremos abrirte
las puertas de nuestro hogar y las de nuestros propios corazones para que entres y hagas
tu morada en ellos. Da pan a los que tienen hambre, y hambre de Dios a los que tienen
pan. Concédenos la gracia de reunirnos un día toda la familia en la mesa celestial.
Amén».

Y digo yo… ¿qué tal si nos viésemos a medianoche en la Misa del Gallo?

***************
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AÑO 2011
1. «De dioses y hombres» (Por la libertad religiosa)
El Diario Vasco, 23 de enero de 2011

A estas alturas ya nadie duda de que el cine no es, ni puede serlo, un arte
aséptico en lo que se refiere a los valores o contravalores que transmite. La
proliferación de películas de marcado acento anticatólico ha sido muy notoria
en los últimos años, pero gracias a Dios, cada vez son más los que, poniendo en
práctica el conocido refrán «más vale encender una luz que maldecir las
tinieblas», tienen la osadía de realizar un cine de marcada inspiración cristiana.
Se trata de producciones generalmente modestas en su presupuesto, pero que
tienen el acierto de trasladar a la pantalla, con notable éxito, testimonios reales y
concretos, que contrastan con la abundancia de leyendas negras difundidas en
la filmografía sobre la vida e historia de la Iglesia.
Pues bien, entre la amplia oferta que la cartelera cinematográfica nos
ofrece en estos días, podemos disfrutar de la producción francesa «De dioses y
hombres» del director Xavier Beauvois. En ella se narra lo acontecido en el
monasterio cisterciense del Monte Atlas (Argelia) a mediados de 1996, cuando
siete monjes fueron secuestrados y finalmente decapitados por la facción radical
del GIA (Grupo Islámico Armado). El guión de esta película recoge con
fidelidad la buena armonía de estos monjes cristianos con los po bladores
musulmanes de aquella región, al mismo tiempo que la irrupción repentina del
fundamentalismo islámico, que cambia por completo el escenario de pacífica
convivencia. Lejos de ser una película que tome pie del fundamentalismo para
satanizar al conjunto del Islam, refleja de forma sobresaliente el ideal del
diálogo interreligioso propugnado por la Iglesia en el Concilio Vaticano II.
Este filme alcanza especial relevancia y actualidad, por el hecho de que
su llegada a España ha coincidido con un momento de notable recrudecimiento
de la persecución y el exterminio de las minorías cristianas de tradición
milenaria, en países de mayoría musulmana e hindú. El destino de estos
cristianos, tanto en Oriente Medio como en Oriente, se torna cada vez más
dramático e incierto, a raíz de la confluencia de tres circunstancias: el
resurgimiento de los fundamentalismos, el error y fracaso de la guerra de Irak,
y el olvido de las raíces cristianas en Occidente. Los cristianos árabes se
encuentran en medio de un peligroso «sándwich»: sospechosos de complicidad
con Estados Unidos, por el mero hecho de ser cristianos; y al mismo tiempo
ignorados por un Occidente laicista que se avergüenza de sus raíces.
Recientemente, el sociólogo Massimo Introvigne denunciaba que el
fundamentalismo islámico y el laicismo, son dos caras de la misma moneda. Sin
pretender comparar lo que ocurre en Oriente y en Occidente, es un hecho que la
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libertad religiosa no es respetada ni por unos ni por otros. En el fondo se trata
de un desequilibrio entre fe y razón: El laicismo de Occidente difunde un
racionalismo antirreligioso, mientras que los fundamentalismos de Oriente
impulsan una religiosidad irracional. En Occidente existe una dictadura del
relativismo, mientras que desde Oriente emergen los fanatismos intolerantes.
El desarrollo de los acontecimientos está demostrando que, en nuestros
días, el diálogo interreligioso entre una cultura cristiana y otra musulmana o
hindú es perfectamente viable. El verdadero choque de trenes se produce en el
encuentro del laicismo, por un lado, y el fundamentalismo, por el otro, que se
retroalimentan, hasta el exterminio. Lo malo es que, como dice el refrán,
«cuando dos elefantes pelean, sufre la hierba». Y en este caso, los principales
perjudicados de esta situación están siendo las minorías cristianas en países de
mayoría musulmana e hindú. Tanto en Occidente como en Oriente, el
antisemitismo del siglo XX está siendo sustituido en el siglo XXI por un modo
de cristianofobia.
El papa Benedicto XVI dirigió un mensaje al mundo el primer día de este
año, Jornada de la Paz, con el título de «La libertad religiosa, camino para la
paz», en el que recordaba aquellas palabras del Concilio Vaticano II: «La libertad
religiosa es condición para la búsqueda de la verdad. La verdad no se impone con la
violencia sino por la fuerza de la misma verdad» (Dignitatis Humanae, 1).
Como conclusión y ejemplo práctico, es emocionante escuchar en la
escena final de esta bella película «De dioses y hombres», el testamento que el
superior de aquella abadía cisterciense dejaba escrito antes de su martirio: «He
vivido lo suficiente como para saberme cómplice del mal que parece prevalecer
en el mundo; incluso del que podría golpearme ciegamente. (… ) Conozco el
desprecio con que se ha podido rodear a los habitantes de este país tratándolos
globalmente. Conozco también las caricaturas del Islam fomentadas por un
cierto islamismo (… ) Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que
me han tratado de ingenuo o de idealista. Pero estos deben saber que, por fin,
seré liberado de mi más punzante curiosidad, y que podré, si Dios así lo quiere,
hundir mi mirada en la del Padre, para contemplar con Él a sus hijos del Islam,
tal como Él los ve. En este “gracias” en el que está dicho todo sobre mi vida, os
incluyo, por supuesto, a amigos de ayer y de hoy… Y a ti también, “amigo del
último instante”, que no habrás sabido lo que hacías. ¡Sí!, para ti también quiero
este “gracias” y este “a-Dios”, en cuyo rostro te contemplo. Y que nos sea
concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere
Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. Amén. ¡Inshalá!».

***************

2. Arrepentimiento y perdón
El Diario Vasco, 13 de marzo de 2011
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En este tiempo de Cuaresma la Iglesia reitera la llamada de Jesucristo en
el inicio de su ministerio en Galilea: «Convertíos y creed en el Evangelio» (cf. Mc
1,15). Afortunadamente, en nuestros días el concepto de «conversión» goza de
una notable salud, en la medida en que es entendido como una reorientación
positiva de nuestras opciones personales. Por el contrario, existe una
indisimulada alergia hacia el concepto de «arrepentimiento», por cuanto la
autoinculpación suele ser percibida como un retroceso al pasado, contradictorio
con la mirada al futuro, incluso como una humillación.
Ahora bien, ¿es posible la «conversión» sin el «arrepentimiento» del mal
cometido? La pregunta podría parecer superflua, ya que la respuesta negativa
es obvia. Sin embargo, cuando la Iglesia ha predicado la importancia del
arrepentimiento por la violencia generada en nuestro pasado reciente, hemos
escuchado con perplejidad algunas voces que afirman que en el Evangelio, el
perdón de Jesucristo en ningún caso está condicionado al arrepentimiento del
pecador. Se trata de una devaluada interpretación del Evangelio, según la cual
el anuncio del amor de Dios a todos —buenos y malos—, así como el
mandamiento de Cristo de perdonar a nuestros enemigos, habría que
entenderlos en el sentido de una declaración de indulto colectivo,
independiente de todo posible arrepentimiento o cambio de vida.
En primer lugar, es muy importante leer el Evangelio en su integridad,
sin caer en la tentación de seleccionar las palabras de Jesucristo según nuestra
conveniencia. En efecto, el mismo Jesús que dijo «amad a vuestros enemigos» (Mt
5,44), afirmó igualmente: «Si no os convertís, todos pereceréis» (Lc 13,3). La
parábola de la higuera estéril, en la que se plantea la cuestión de si se debe
arrancar la higuera que no da fruto, concluye integrando la misericordia y la
justicia de Dios: «Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás» (Lc 13,8-9).
Por lo tanto, no es cierto que el perdón no esté condicionado al
arrepentimiento. Una cosa es el amor incondicional de Dios anunciado por
Cristo; y otra muy distinta, que ese amor sea acogido o rechazado por cada uno
de nosotros, según la propia conversión u obstinación. Dicho de otra forma: el
arrepentimiento es la apertura del hombre al perdón de Dios. Por el contrario,
la falta de arrepentimiento es el rechazo del perdón de Dios.
La presentación del amor incondicional de Dios, a modo de un indulto
general indiscriminado, no solamente choca con los abundantes pasajes
evangélicos que hablan de la posibilidad real de la perdición del hombre (cf. Mt
25,31ss); sino que tampoco se compagina con la imagen de un Dios que respeta
la libertad y la dignidad del hombre. Decía san Agustín: «El que te creó sin ti, no
te salvará sin ti». Es decir, siendo cierto que la voluntad de Dios es que todos los
hombres se salven, sin embargo, para ello es necesario que cada uno coopere
libremente, abriéndose a la gracia de la conversión. No olvidemos que Cristo
crucificado ofrece su perdón incondicional a los dos ladrones que compartían
su suplicio; pero mientras uno de ellos acoge su misericordia con un profundo
arrepentimiento, el otro la rechaza reafirmándose en su obstinación, (bien
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entendido que a nosotros no nos corresponde juzgar el destino eterno de aquel
ladrón).
El error teológico del que estamos tratando, tiene a mi juicio una cierta
influencia protestante. Mientras que Lutero subrayaba que la salvación se
alcanzaba por la «sola fides» (es decir, exclusivamente a través de la fe), el
Concilio de Trento le respondía afirmando que la justificación del hombre
requiere de la fe y de las buenas obras. Es muy ilustrativo el ejemplo que utilizó
Lutero para explicar la justificación del hombre ante Dios: «De la misma forma en
que la nieve cubre de blanco el montón de estiércol que está en medio del campo, así
también la misericordia de Dios cubre la muchedumbre de nuestros pecados con su
manto…». Sin embargo, los católicos creemos que la gracia de Dios no se limita
a «tapar» el estiércol, sino que produce el milagro de la sanación y santificación
de nuestra condición pecadora. (Cabe matizar que en los últimos años se han
dado grandes avances en esta cuestión, dentro del diálogo ecuménico con los
protestantes).
Pero vamos a ser claros, porque todos somos conscientes de que si hoy
estamos debatiendo esta cuestión, desgraciadamente no es porque hayamos
entrado en la Cuaresma, sino por la aplicación política que se pretende extraer
de la disociación entre perdón y arrepentimiento. La Iglesia no tiene ninguna
intención de entrar en el terreno reservado a la legítima pluralidad política;
pero tampoco puede permanecer callada cuando el Evangelio es deformado y
puesto al servicio de las diferentes ideologías.
Me limito a añadir que la llamada al arrepentimiento para poder acoger
el perdón, no es solamente una doctrina específica de los cristianos, sino que
también está fundada en una ética natural, aplicable a todo ser humano. La
práctica totalidad de los sistema judiciales, supeditan la aplicación de
determinadas medidas de gracia a las muestras de arrepentimiento de los
delincuentes. Lo contrario no sería ni justo, ni evangélico. De hecho, cuando
aceptamos que las penas privativas de la libertad en un estado de derecho no
deben tener una finalidad meramente punitiva, sino que también han de estar
orientadas a la reeducación y a la reinserción social, estamos reconociendo
implícitamente este principio.
Tampoco debemos olvidar que aunque la conversión cristiana requiere
del arrepentimiento, lo supera ampliamente: La conversión conlleva la apertura
al don de la misericordia, la cual nos permite amar a todos —incluso a nuestros
enemigos— con el mismo amor de Cristo. ¡Qué gran ocasión tenemos esta
Cuaresma de abrirnos a la gracia de la conversión en el sacramento de la
Penitencia! Es ahí donde recibimos el don de «nacer de nuevo» (cf. Jn 3).

***************

3. Juan Pablo, testigo de la misericordia
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El Diario Vasco, 1 de mayo de 2011

A los seis años de su muerte, celebramos la beatificación de Juan Pablo II.
Su proceso de beatificación ha sido rápido, ciertamente, pero no ha tenido más
privilegio que la dispensa de los cinco años exigidos tras la muerte para el inicio
de la causa, tal y como ocurrió en el caso de la Madre Teresa de Calcuta.
Benedicto XVI juzgó que el clamor popular en los funerales de Juan Pablo II
(«¡Santo Subito!»), había que dirigirlo con prudencia. Su consigna fue: «Trabajad
rápido, pero sobre todo… ¡trabajad bien!».
No pretendo hacer una semblanza neutral de la figura de Juan Pablo II,
desde el momento en que me considero un hijo espiritual de su prolongado
pontificado de más de 26 años. Me limito a subrayar las declaraciones de
Slawomir Oder, postulador de la causa de beatificación; un hombre por cuyas
manos habrán pasado muchos miles de folios que recopilan los testimonios de
quienes le conocieron: «Una de las cosas que más me ha sorprendido es que no me ha
sorprendido casi nada. Es decir, Juan Pablo II era transparente. Tal y como lo veíamos,
así era. No existió un “Wojtyla mediático” y un “Wojtyla privado”». Más aún, se
conserva documentación de los Servicios Secretos de la Polonia comunista, en la
que se advertía de la peligrosidad que la figura de Karol Wojtyla suponía para
el régimen, precisamente porque entre las abundantes cualidades que le
otorgaban un gran liderazgo, no habían descubierto ningún episodio que lo
hiciese vulnerable moralmente. ¡Juan Pablo II fue, antes que nada, alguien
transparente y auténtico!
En mi opinión, la gran aportación del pontificado de Juan Pablo II nace
de la integración de dos intuiciones que nuestra cultura ha solido contraponer
equivocadamente: el humanismo y la apertura a la misericordia de Dios. Su
carisma estaba lleno de frescura, alegría, proximidad, diálogo, cariño,
optimismo… ; pero sin caer en el error de olvidar la profunda herida que el
pecado ha infligido en la naturaleza humana y en las estructuras sociales. El
pontificado de Juan Pablo II afrontó el riesgo de ruptura por los dos extremos:
el integrismo lefevrista y la teología de la liberación secularizada. Sus
convicciones eran muy claras: La Iglesia no ha de limitarse a proclamar el
depósito de la fe, sino que al mismo tiempo tiene que hacer un esfuerzo de
diálogo con el mundo. Pero, por otra parte, el verdadero humanismo no debe
caer nunca en la ingenuidad de ensalzar la autonomía del hombre, hasta el
punto de hacer innecesaria la gracia de Dios. ¡No podemos alcanzar la felicidad
ni la salvación sin la gracia de Jesucristo! (cf. Jn 15,5).
La fecha elegida para la beatificación de Juan Pablo II es muy ilustrativa:
el segundo domingo de Pascua, solemnidad de la Divina Misericordia. Se trata
de la fiesta litúrgica instituida por él mismo, y en cuya víspera falleció.
Entender a Juan Pablo II, es adentrarse en su convicción de la necesidad
que tiene el ser humano de misericordia. Karol Wojtyla había experimentado
los horrores de la Segunda Guerra Mundial y había comprobado los límites a
los que puede llegar el pecado del hombre, y también su santidad. Por ello, en
los años de la recuperación económica y del progreso fácil, no pudo por menos
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de levantar su voz contra el olvido de Dios en las sociedades del bienestar, así
como contra la riqueza acumulada sobre la pobreza de los más débiles.
Insisto, la palabra clave es MISERICORDIA. Cercano ya el «atardecer» de su
vida, Wojtyla no dudó en hacer el siguiente balance: «El mensaje de la Divina
Misericordia ha formado la imagen de mi pontificado». El humanismo de Juan Pablo
II —que irradia vitalismo— transmite a su vez la convicción de que el hombre
moderno sigue siendo «mendigo de misericordia».
El broche de oro en la vida de Juan Pablo II fue el testimonio de su vejez
y de su muerte, vividas ante los ojos del mundo. Aquello formó parte de la
«escuela» de la misericordia: «… porque cuando soy débil, entonces es cuando soy
fuerte» (2 Co 12,10). Juan Pablo II ganó más almas y más corazones viviendo su
debilidad y su decrepitud en pleno abandono en las manos de Dios, que con
todos los esfuerzos que realizó en sus años de plenitud.
Cuenta el postulador de la causa de beatificación, que entre la multitud
de cartas recibidas en su oficina, le llamó la atención la de un niño que sólo
había puesto en la dirección: «Juan Pablo II, Paraíso». Esto quiere decir dos cosas:
que el servicio de correos italiano es muy eficaz; y en segundo lugar, que desde
la inocencia ya sabíamos que Juan Pablo II continúa siendo nuestro padre y
pastor desde el Cielo.

***************

3. Nuevo lenguaje, nuevos métodos
ABC, 11 de junio de 2011
Para comprender la intuición que le llevó al beato Juan Pablo II a poner
en marcha las Jornadas Mundiales de la Juventud, es necesario remitirse a una
alocución que dirigió a la Asamblea del CELAM (Conferencia Episcopal
Latinoamericana) en 1983. Con motivo de las celebraciones conmemorativas de
los 500 años de la Evangelización de América, el Papa convocaba a América
Latina y a toda la Iglesia a llevar a cabo una «Nueva Evangelización», «nueva en su
ardor, en sus métodos y en su expresión» (cf. Juan Pablo II, Puerto Príncipe, 9-31983).
Al año siguiente, el Papa realizaba un gesto profético, entregando y
encomendando a los jóvenes del mundo entero la Cruz de madera que había
presidido en el Vaticano la celebración del Año Jubilar de la Redención (1984).
Un año más tarde, en 1985, se celebraba el Año Internacional de la Juventud,
con una inolvidable convocatoria en Roma. El terreno ya estaba preparado para
dar inicio a las Jornadas Mundiales de la Juventud en 1986.
Para entender la JMJ es necesario «bucear» en el corazón de este «buen
pastor» que fue Juan Pablo II. Sus puntos de partida fueron: la constatación de
que la juventud era arrastrada por la secularización; la verificación de que
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muchos de los anteriores métodos pastorales ya no les decían nada a las nuevas
generaciones; el referente de la evangelización tan audaz e intrépida
emprendida en América 500 años atrás; y sobre todo, la experiencia mística que
tenía Juan Pablo II, que le llevaba a compartir el amor de Jesucristo por los
jóvenes… Todos estos elementos confluirían en el origen de la JMJ: «Es necesaria
una Nueva Evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones».
Es cierto que el Beato Juan Pablo II recibió un especial carisma para la
labor pastoral con los jóvenes. Su carisma parecía heredero de la intuición de
san Juan Bosco: «Amad aquello que aman los jóvenes y ellos aprenderán a amar lo que
vosotros queréis que amen». Ahora bien, en ningún momento cayó en la tentación
de adular a la juventud. Frente a una cultura de la eterna adolescencia, que
parece avergonzarse de sus mayores, Juan Pablo II nos enseñó que lo
importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo «invertirla».
Algunos han acusado a la JMJ de ser un mero folclore juvenil, pero el
propio Benedicto XVI matiza diciendo: «Los jóvenes no buscan una Iglesia juvenil,
sino joven de espíritu; una Iglesia en la que se transparenta Cristo». Y en el ejercicio
de su pontificado nos muestra, al igual que su predecesor, cómo dirigirnos a los
jóvenes, sin adulaciones pero conectando con ellos: «Permaneced unidos, pero no
encerrados. Sed humildes, pero no medrosos. Sed sencillos, pero no ingenuos. Sed
reflexivos, pero no complicados. Entablad diálogo con todos, pero sed vosotros mismos»
(BENEDICTO XVI, A los jóvenes de Génova, 18 de mayo de 2008).

***************

5. Benedicto XVI y los jóvenes
Alfa y Omega, 9 de septiembre de 2011
Para conocer el «alma pastoral» de Benedicto XVI en su relación con los
jóvenes, es frecuente que recurramos a sus discursos en las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Las palabras que el próximo mes de agosto dirija a los jóvenes
en Madrid, se sumarán a las de Sidney y a las de Colonia, configurando un
importante magisterio de la pastoral juvenil.
Pero me permito en estos días previos a la JMJ de Madrid, rescatar una
«perla fina» de la pastoral juvenil de nuestro querido Papa Benedicto XVI: la
homilía del encuentro que tuvo con los jóvenes de Génova el 18 de mayo de
2008. En él hallamos tres claves importantes:
—Amar a los jóvenes sin idolatrar la juventud: Benedicto XVI recordaba el
idealismo que caracteriza a la juventud, y que tiende a desvanecerse con el paso
de los años… Pero la cultura actual pretende idolatrar la juventud, olvidando
que nuestra meta es la madurez y no una eterna adolescencia. Dice el Papa:
«Hoy todos quieren ser jóvenes, permanecer jóvenes, y se disfrazan de jóvenes, aunque
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el tiempo de la juventud haya pasado de manera visible». El cristiano, sin embargo,
aspira a superar las etapas de la vida, sin estancarse en ellas, sin dejar por ello
de conservar un corazón esperanzado e ilusionado a lo largo de toda su vida…
—Dios es la eterna juventud: El apego a la juventud es indicativo del miedo
al futuro, que se presenta como un gran vacío: «Por eso, hoy muchos quieren
detener el tiempo, por miedo a un futuro en el vacío. Quieren aprovechar al máximo
inmediatamente todas las bellezas de la vida. Y así el aceite en la lámpara se agota
cuando la vida debería comenzar. Por eso es importante elegir las verdaderas promesas,
que abren al futuro, incluso con renuncias. Quien ha elegido a Dios, incluso en la vejez
tiene ante sí un futuro sin fin y sin amenazas».
Benedicto XVI dirige a los jóvenes un mensaje eminentemente teologal
(esperanza en la vida eterna), y critica el miedo que nuestra cultura tiene a
llegar a la vejez. Frente al apego a un concepto de juventud más «estético» que
«espiritual», que cae en el ridículo de pretender vivir de espaldas al devenir de
la vida, el papa enseña a los jóvenes a superar el temor a culminar la juventud
en la madurez, que nos prepara para el encuentro con Dios, con quien es ¡la
eterna juventud!
—Consejos sabios desde la madurez: Benedicto XVI es un anciano con
corazón joven y con una gran capacidad de ejercer una especie de paternidad
espiritual con los jóvenes. ¡No es cierto que haya que ser joven para evangelizar
a los jóvenes! La experiencia de la vida tiene muchísimo que transmitir a las
nuevas generaciones. Y no se trata de paternalismo, como algunos podrían
juzgar equivocadamente, sino de paternidad. Baste leer con atención las
siguientes palabras del referido discurso del Papa a los jóvenes genoveses:
«Estad unidos entre vosotros, ayudaos a vivir y a crecer en la fe y en la vida cristiana,
para que podáis ser testigos intrépidos del Señor. Estad unidos, pero no cerrados. Sed
humildes, pero no tímidos. Sed sencillos, pero no ingenuos. Sed sensatos, pero no
complicados. Entrad en diálogo con todos, pero sed vosotros mismos. Permaneced en
comunión con vuestros pastores: son ministros del Evangelio, de la divina Eucaristía,
del perdón de Dios. Para vosotros son padres y amigos, compañeros de camino. Los
necesitáis y ellos os necesitan, todos os necesitamos».

***************

6. Reposando la JMJ
El Diario Vasco, 4 de septiembre de 2011
Han pasado ya dos semanas desde que terminó la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) en Madrid. En su transcurso, el evento generó 54.000 noticias en
los teletipos de 108 países, a lo que se añade la gran cantidad de artículos
posteriores.
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En una lectura demasiado ligera, algunos han juzgado que este tipo de
iniciativas sólo sirven para entusiasmar a los convencidos, y para encrespar más
todavía a los contrarios… Sin embargo, pienso que una mirada más profunda
nos ayuda a ver las cosas mucho más matizadas, hasta el punto de reconocer
que «algo» se ha movido en nuestra sociedad con motivo de la celebración de la
JMJ.
Es cierto que algunos de los medios de comunicación se han centrado en
las reacciones más viscerales; algunas de las cuales, por cierto, nos han parecido
más propias de la famosa «niña del exorcista» retorciéndose al contacto con el
agua bendita… Pero aun siendo cierta la existencia de estos círculos
virulentamente anticlericales, pienso que el fruto principal de la JMJ no es
perceptible desde las crónicas de brocha gorda.
En efecto, me han llamado la atención algunos artículos de calado, como
el de Vargas Llosa, quien reconoce el signo transmitido en la JMJ, y concluye
que en su día fue un error pensar que la evolución cultural hacia la modernidad
resultaría incompatible con la fe religiosa. También me ha impresionado
comprobar cómo algún periodista de crónica religiosa, que se había
caracterizado por denostar de forma indisimulada la JMJ («pastoral
triunfalista», «fuegos de artificio», etc.), ha reconocido públicamente su
equivocación, al comprobar los frutos producidos (según la encuesta de la
consultora GAD3, el 81 % de los participantes reconoce haber reforzado su
relación con Dios, y el 55% afirma haber avanzado en el discernimiento de su
vocación). Yo también puedo dar testimonio de más de un sacerdote y religioso
que había juzgado críticamente la JMJ y que había optado por no implicarse en
su convocatoria, que se ha sentido positivamente «tocado» por una juventud
admirable. Uno de ellos decía: «He visto de cerca a estos jóvenes, y tengo que
reconocer que fuimos injustos al acusarles de “papolatría”».
Ya antes de acudir a Madrid, los peregrinos de todos los rincones del
mundo que convivieron unos días entre nosotros, fueron capaces de arrastrar a
muchos jóvenes, e incluso a familias, camino de la JMJ. No olvidemos que los
meses y las semanas previas a la JMJ, no era previsible una movilización de
jóvenes españoles tan grande como la que finalmente se produjo. El número de
inscripciones de peregrinos de los demás países era muy numeroso, pero no así
el de los españoles. Pues bien, una de las explicaciones de esa asis tencia de
cerca de dos millones de jóvenes en Cuatro Vientos —como apunte orientativo,
las compañías telefónicas han servido el dato de que en el recinto de Cuatro
Vientos, fueron 1.560.000 las terminales telefónicas que estuvieron activas — ,
que a todos nos ha dejado sorprendidos, la tenemos que buscar, entre otros
factores, en la gran animación que los peregrinos venidos de todas las partes del
mundo realizaron entre los españoles, los días previos a la JMJ. ¡¡Su alegría y
madurez nos habían conquistado!!
Una vez más, como en tantos otros momentos de la historia de la Iglesia,
comprobamos cómo la «catolicidad» (universalidad) de la Iglesia es sanadora
de nuestras crisis locales. Un día fuimos nosotros quienes llevamos la fe al
Nuevo Mundo. Ahora llega el momento de abrirnos humildemente a todos los
carismas que puedan rejuvenecernos.
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Si se me permite destacar una anécdota de mi estancia en Madrid, me
llamó la atención que los taxistas con los que tuve ocasión de charlar durante
esos días, subrayasen su asombro y alegría. (¡Siempre he pensado que el gremio
de los taxistas es uno de los que más sentido común suele demostrar, por
aquello de conocer la realidad social a pie de calle!). Me decía uno de ellos: «Yo
soy testigo de la degeneración progresiva que se ha producido en los últimos años, en la
forma como los jóvenes viven el ocio por las noches… y sólo puedo decir que esta
juventud que estamos viendo estos días me llena de esperanza… ¡Me gustaría que mis
hijos recibiesen ese tipo de educación moral!». Yo le apunté que la clave de los
valores de esa juventud no estaba tanto en la moral en sí misma, sino en haber
descubierto a la persona de Jesucristo. ¡Sin Jesucristo y sin su Evangelio, es
imposible una juventud así! El taxista calló y me señaló la imagen del Cristo de
Medinaceli que tenía puesta en el salpicadero…
No quiero concluir sin hacer referencia a la imponente presencia del
Orfeón Donostiarra en la JMJ. No olvidaremos nunca aquella tormenta de
Cuatro Vientos, que nos dejó empapados en la celebración de la Vigilia
nocturna, a la que siguió un impresionante silencio en el que adoramos a
Jesucristo presente en la Eucaristía... Un suave y precioso canto se elevó en
aquel momento: «¡Ave verum Corpus natum de Maria Virgine!» (¡Salve,
verdadero Cuerpo nacido de María Virgen!)… ¿Cantaba el Orfeón Donostiarra o era
el coro de los ángeles cuyas voces llegaban hasta nosotros?

***************

7. DOMUND y JMJ:
ensayo de un mundo sin fronteras
El Diario Vasco, 23 de octubre de 2011
Para acercarse a la comprensión que tenemos los católicos de las
misiones, es necesario partir de dos presupuestos: El primero, el
convencimiento de que el verdadero motor de la vida no es el dinero, ni el
poder, ni el placer. El verdadero motor de la vida es el Espíritu Santo. El
segundo, la experiencia de que las misiones en el seno de la Iglesia, son como
un auténtico ensayo de un mundo sin fronteras
La edición del DOMUND de este año 2011, prolonga de alguna manera la
celebración de la JMJ de Madrid, en la que se visualizó de una forma muy
especial la universalidad de la Iglesia. En aquella gran asamblea, tuvimos
ocasión de contemplar una Iglesia «hija», a la vez que «madre» de las misiones.
Todos aquellos jóvenes llegados de los lugares más recónditos del planeta para
celebrar la JMJ, eran fruto de ese mandato misionero de Cristo: «Id por todo el
mundo y anunciad el Evangelio» (Mc 16,15). Pero aún más, eran también jóvenes
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«en misión»: estaban misionando a una sociedad secularizada, al mismo tiempo
que discernían sobre el modo en que Dios espera que vivan en el futuro su
vocación misionera.
Merece una mención especial el compromiso manifestado por Kiko
Argüello (fundador del Camino Neocatecumenal) ante la multitud de jóvenes
que abarrotaba la Plaza Cibeles, quien pidió candidatos a la vida sacerdotal y
religiosa, con el objeto de ofrecer a la Iglesia 20.000 misioneros para evangelizar
China. De esta forma, la JMJ constituyó un altavoz privilegiado para la llamada
a la misión, y muy especialmente para hacer realidad en este Tercer Milenio la
evangelización de Asia.
La misión no tiene fronteras, ni es una vía de sentido único, sino que
resulta ser bidireccional. Buena muestra de ello son los muchos misioneros
españoles que continúan sosteniendo la labor misionera en América, al mismo
tiempo que España está siendo misionada desde el nuevo continente.
Recientemente me contaron la anécdota de unos mejicanos peregrinos de
la JMJ que estaban dando su testimonio cristiano por las calles de una población
española, antes de acercarse a Madrid. Un grupo de personas les increpó por su
pretensión de intentar transmitir la fe a quienes la habían perdido: ¡Eran unos
osados, y les estaban molestando! La respuesta de aquellos mejicanos fue tan
valiente como humilde: «Nosotros acogimos la fe que sus antepasados nos predicaron,
y ahora, cuando menos, les corresponde a ustedes escucharnos a nosotros».
La comunión en la Iglesia permite llevar a cabo la experiencia de un
mundo sin fronteras. ¡La Iglesia perecería a medio plazo si dejase de respirar
con los pulmones de la catolicidad! ¿Cómo olvidar en los momentos en que
estamos viviendo, aquel famoso texto del decreto «Presbyterorum Ordinis», en
el que se llama a todas las diócesis a compartir generosamente los sacerdotes y
misioneros?:
«El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación no los dispone para
una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de
salvación "hasta los extremos de la tierra" (Hch 1, 8), porque cualquier ministerio
sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a
los apóstoles. Pues el sacerdocio de Cristo, de cuya plenitud participan verdaderamente
los presbíteros, se dirige por necesidad a todos los pueblos y a todos los tiempos, y no se
coarta por límites de sangre, de nación o de edad, como ya se significa de una manera
misteriosa en la figura de Melquisedec. Piensen, por tanto, los presbíteros que deben
llevar en el corazón la solicitud de todas las iglesias. Por lo cual, los presbíteros de las
diócesis más ricas en vocaciones han de mostrarse gustosamente dispuestos a ejercer su
ministerio, con el beneplácito o el ruego del propio ordinario, en las regiones, misiones u
obras afectadas por la carencia de clero» (PO 10).

En cuanto al mensaje que el Papa ha escrito para la campaña del DOMUND
de este año, quisiera destacar la siguiente expresión, por ser especialmente
ilustrativa: «La misión universal implica a todos, todo y siempre». Es decir, la tarea
misionera de la Iglesia no se reduce a la ocupación específica de aquellos a
quienes llamamos «misioneros»; ni tampoco es una tarea a la que sólo debamos
dedicar las energías sobrantes de nuestros quehaceres cotidianos… La vocación
misionera, o bien la llegamos a sentir como plenamente «nuestra», por mera
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coherencia con la condición de discípulos de Cristo; o, de lo contrario,
terminaremos por reducirla a una simple limosna, más o menos generosa, en
favor de unos «soñadores» que apuestan por un mundo nuevo...
Meditemos y hagamos nuestras, estas palabras de Benedicto XVI («La
misión de la Iglesia implica a todos, todo y siempre»), del mismo modo en que María
y José meditaron las palabras de su Hijo Jesús, el primero de los misioneros,
quien con tan solo doce años advertía a sus padres de la radicalidad de su
entrega misionera: «¿No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre?»
(Lc 2,49).

***************

8. «Cristo es nuestra paz».

Ante la declaración de ETA del 20 de octubre de 2011 1
El Diario Vasco, 23 de octubre de 2011
1) Hoy, día del Señor, celebramos la Eucaristía en un contexto inmediato muy
concreto, después de que la organización terrorista ETA ha hecho pública la
decisión de «cese definitivo de su actividad armada». La Eucaristía es «acción
de gracias», y hoy agradecemos a Dios poder ver más cerca la ineludible y
urgente disolución de ETA.
2) En esta Eucaristía, queremos recordar de forma especial a cada una de las
víctimas del terrorismo. Seguimos estando unidos a las familias que sufren, a
veces en el silencio de la soledad, la injusta ausencia de sus seres queridos, que
son los nuestros. La comprensible ilusión social generada por la noticia del cese
de la violencia terrorista, no puede acallar el dolor de las víctimas, que no ha
cesado.
3) Además, queremos dar las gracias a quienes, desde la primera acción
terrorista, y de forma desinteresada, se han comprometido públicamente contra
la violencia y han trabajado por la paz, a título individual, en asociaciones
eclesiales y civiles, en los partidos políticos, en la judicatura, en los medios de
comunicación social, en las fuerzas de seguridad…
4) El trabajo que se nos presenta a partir de este momento sigue siendo grande.
Como Iglesia del Señor, queremos ofrecernos a Dios y, con su ayuda, a la
sociedad, como instrumentos de reconciliación, para que las heridas abiertas
Nota de D. José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, para que sea leída en todas
las parroquias, monasterios, santuarios y comunidades de la Diócesis, donde se celebre
la Eucaristía Dominical: Domingo, 23 de octubre de 2011.
1
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puedan llegar a sanarse. Haciendo nuestra la oración de San Francisco de Asís,
le pedimos a Dios en esta Eucaristía: «Señor, haz de nosotros un instrumento de tu
paz».
5) Esta tarea de pacificación y reconciliación debe comenzar desde el interior de
nuestros corazones, de forma que cada uno de nosotros completemos el camino
de nuestra conversión personal, acogiendo a Cristo como aquel que ha
derribado los muros que nos separan y haciendo posible una sociedad donde el
vínculo de la caridad no sea una utopía y donde la verdad sea buscada en
libertad y aceptada con humildad. Los cristianos estamos implicados
personalmente y como Iglesia en esta tarea y ponemos al servicio de todos
nuestra fe.

***************

9. Feliz sacerdocio
El Diario Vasco, 8 de diciembre de 2011
Recientemente se publicaba en la revista Forbes, especializada en el
mundo de los negocios y las finanzas, un estudio de investigación realizado por
la Universidad de Chicago, en el que se daba a conocer que los sacerdotes
conforman el colectivo de profesionales más felices de la sociedad
norteamericana. Le seguían el colectivo de los bomberos, y otras profesiones
con alto componente humanista y altruista.
Se agradece este dato «provocativo», que nos da la oportunidad de
testimoniar la salud de nuestra vocación sacerdotal, en medio de unas
circunstancias más bien adversas. A lo largo de mi vida me han preguntado con
frecuencia —y últimamente más— sobre el grado de satisfacción con el que he
vivido como cura y ahora como obispo. Puedo decir en verdad que he sido, soy,
y con la gracia de Dios espero seguir siendo, inmensamente feliz. Lo cual no
implica que en mi vida no haya dolor y dificultades… Por eso mi respuesta ha
sido siempre la misma: «Aunque sufro, soy muy feliz». Sufro por mis propias
miserias, pero también sufro en la misma medida en que amo; porque no puedo
ser indiferente a los padecimientos de quienes me rodean, ni a la pérdida de
sentido en la vida de tantos. Es más, no creo en otro tipo de felici dad en esta
vida. La felicidad «rosa», carente de problemas y de preocupaciones, no sólo no
es cristiana sino que, simplemente, «no es».
Es posible que resulte más fácil entender la felicidad sacerdotal en otro
tipo de contextos sociales, como es el caso de los misioneros, quienes
ordinariamente pueden «tocar» los frutos de su entrega generosa. Pero, ¿cómo
puede un sacerdote ser feliz en una sociedad secularizada y anticlerical? Me
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atrevo a decir que sería una tentación y un error identificar la felicidad con el
éxito social. La Madre Teresa de Calcuta repetía con frecuencia: «A mí Dios no
me ha pedido que tenga éxito; me ha pedido que sea fiel». El camino de la felicidad,
pasa necesariamente por el de la fidelidad. La felicidad sin fidelidad es un
espejismo, una mentira. No existe felicidad sin fidelidad. Y no olvidemos que la
fidelidad comporta pruebas, incomprensiones, purificaciones, persecuciones…
Escuché en unos Ejercicios Espirituales que nuestra felicidad es
proporcional a la experiencia de Dios que podamos alcanzar en esta vida. (Por
cierto, me atrevo a apostar que la Universidad de Chicago se olvidó de las
monjas contemplativas en su estudio estadístico, porque de lo contrario ellas
habrían alcanzado el primer puesto en el ranking de «felicidad». ¡Y si alguno lo
duda, que haga la experiencia de tocar la puerta de algún monasterio!).
En definitiva, sólo cuando somos conscientes de que venimos del Amor y
de que al Amor volvemos, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos
con plena alegría. Y si tenemos en cuenta que la felicidad no es perfecta hasta
que no se comparte, la segunda clave de la felicidad sacerdotal consiste en ser
un instrumento de Dios para la vida del mundo. ¡Humilde instrumento de
Dios!... ni más, pero tampoco menos.
Ni que decir tiene que la felicidad del sacerdote no es automática por el
hecho de haber recibido las órdenes sagradas. Difícilmente podrá haber mayor
desgracia que la vivencia del sacerdocio en abierta infidelidad. Recuerdo unas
palabras del P. Arrupe, quien fue Prepósito General de la Compañía de Jesús:
«Le pedí a Dios morir antes que serle infiel. Porque la muerte también es apostolado,
mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad». Desligar el
sacerdocio de la búsqueda de la santidad, es tanto como divorciarlo de la
felicidad.
Nuestra Diócesis de San Sebastián necesita sacerdotes, y sacerdotes
santos; es decir, sacerdotes felices. También el conjunto de la sociedad los
necesita, porque una y otra vez estamos comprobando lo que decía Bernanos:
«Un cura menos, cien brujos más». Y el genial y provocativo Chesterton lo
formulaba así: «Necesitamos curas que nos recuerden que vamos a morir, pero también
necesitamos curas que nos recuerden que estamos vivos».
Hoy, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, celebramos
en las diócesis vascas el Día del Seminario. En este curso hemos iniciado una
nueva etapa en la andadura de nuestro Seminario Diocesano. Es obvio que la
escasez de candidatos al sacerdocio que padecemos en estos momentos, puede
llevar a un empobrecimiento en su convivencia y formación. Por ello, nuestros
seminaristas están ahora integrados en el Seminario de Pamplona, donde, entre
semana cursan sus estudios teológicos; mientras que los fines de semana
realizan sus prácticas de pastoral en nuestras parroquias. Tenemos el deber de
poner todos los medios posibles para que los jóvenes que han sentido la
llamada al sacerdocio, puedan discernirla y formarse en el ambiente más
enriquecedor posible.
No tengo la menor duda de que el aumento de vocaciones sacerdotales
dependerá en buena medida de nuestra perseverancia en la oración, de nuestra
fidelidad y amor a la Iglesia de Cristo, y en especial, del testimonio de santidad
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y alegría de nosotros, los sacerdotes. ¡Que Santa María Inmaculada dé la gracia
del «sí» a cuantos sean llamados al «feliz sacerdocio»!
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AÑO 2012
1. Matricula a tus hijos en religión
El Diario Vasco, 29 de enero de 2012

Mañana lunes se abre el plazo de prematriculación en los centros
escolares de nuestra comunidad autónoma, en un momento en que la
asignatura de religión está viviendo una difícil situación. Con un poco de
humor, reconstruimos una supuesta conversación entre un adolescente llamado
Andoni, y su padre Benito:
—Aita, ¿qué estás haciendo en el ordenador?
—Pues ya ves, resulta que este año ya se puede rellenar por Internet la
prematrícula del próximo curso, y precisamente estoy haciendo la tuya. Por
cierto, Andoni, aquí preguntan si vamos a elegir la asignatura de religión.
—No sé si merece la pena, aita. En mi clase de reli algunos dicen que el
próximo curso no van a continuar. ¡Con decirte que en el colegio han aparecido
unos carteles en los que pone: «Por una escuela laica, la religión fuera de las aulas»!
—Mira, Andoni, yo también estoy a favor de una escuela pública laica,
pero no estoy dispuesto a que me den gato por liebre. «Escuela laica» quiere
decir que en ella se respetan todas las creencias, pero no que tengamos que
renunciar a la nuestra. No es lo mismo «escuela laica» que «escuela sin
religión». Los padres tenemos derecho a que nuestros hijos sean educados en la
escuela según los valores de la familia, y no según las ideologías de los políticos
de turno.
—No te lo discuto, aita… Pero también date cuenta de que ya llevo
muchos años dando religión y yo creo que ya sé bastante...
—No te equivoques, Andoni, hoy todo el mundo se cree con la capacidad
de hablar sobre la religión… ¡La ignorancia es muy atrevida! Y se habla con
mucha ligereza, de lo que no se sabe… Yo no me pongo como ejemplo, porque
reconozco que me falta cultura religiosa, pero me gustaría que tú aprovechases
la oportunidad de formarte. Hoy en día es necesario estar preparados para dar
respuesta a muchas objeciones contra la fe cristiana y contra la historia del
cristianismo, que se difunden, a modo de «leyendas negras». De lo contrario,
llegará un día en que nos hagan avergonzarnos de nuestra propia fe.
—Es que, en Infantil y en Primaria éramos bastantes los que estábamos
apuntados a religión; pero ahora ya apuesto a que vamos a quedar «cuatro
gatos»…
—Pues tendrías que irte acostumbrando, Andoni… Te voy a decir que yo
también me suelo quedar muchas veces «solo», cuando en la oficina se tratan
temas de moral o de religión. Ya sabes que en esta casa no es que seamos muy
«beatos»; pues… a mí, en el trabajo ya me han puesto el apodo de «Benito
dieciséis». Yo sé que no lo dicen por faltarme al respeto, pero no te voy a negar
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que a veces me incomoda… Y por la cuenta que te trae, ¡tú también deberías de
ir aprendiendo a mostrarte ante los demás como eres, sin complejos!
—Je, je… Pues… ¿qué dirían de la amona Isabel, si la conociesen? ¡Lo
mismo la llamaban «Isabel, la católica»!
—Pues sí, Andoni, tenemos que dar gracias a Dios por la fe que nos han
transmitido los aitonas. La asignatura de religión te ayudará a comprender las
raíces de nuestra cultura y de nuestra historia; pero sobre todo, te ayudará a
entender el sentido de la vida, de forma que puedas orientarte en medio de
tanta confusión y de tanto relativismo.
—No sé si te conté que a mi amigo Iker le dicen en su casa que la religión
del futuro es la ciencia, y que en la escuela nos tienen que enseñar a ser
«científicos», y no «religiosos».
—Pues yo a los padres de Iker les diría que «la religión sin ciencia, está
coja», pero también que, «la ciencia sin la religión es ciega». La ciencia es muy
importante, pero la ciencia sin «conciencia» es la ruina de la humanidad. Y si
no, que se lo pregunten a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki… Y además,
la ley vigente dice que la asignatura de religión es de obligada oferta para las
escuelas, pero de elección voluntaria para los padres. Por lo tanto, nosotros
tenemos tanto derecho a elegir libremente como los padres de Iker…
—Pues vale, aita, termina ya de rellenar la prematrícula, que va a
empezar el partido de fútbol… ¿Le digo a la ama que cenamos delante de la
tele?
—¡Qué obsesión con el futbol! —les dice la madre entrando en la sala—.
¡¡A ver si va a ser ésa vuestra «religión»!!
Hasta aquí la parodia. Pero más allá de la ficción, los padres tienen ahora
en su mano una opción importantísima que condicionará en buena medida los
valores religiosos de sus hijos. ¡Deseamos vivamente que la asignatura de
religión esté al alcance de la libre elección de todos los padres, sin ningún tipo
de coacción ni de cortapisa!
(Para más información sobre el derecho a la asignatura de religión en la
escuela pública, así como sobre las razones de su conveniencia, os invito a leer o
a
escuchar
la
conferencia
pronunciada
en
Fórum
Europa:
enticonfio.org/enticonfio052.pdf).

***************

2. ¿Se equivocó de puerta?
El Diario Vasco, 12 de febrero de 2012
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El mes de enero finalizaba con una de esas noticias que está a medio
camino entre lo anecdótico, lo dramático y lo emotivo: me refiero al hallazgo,
por parte de un indigente, de un bebé abandonado dentro de una bolsa, en la
iglesia de los Padres Carmelitas de San Sebastián. Inmediatamente era detenida
la madre de la criatura, una mujer inmigrante, quien declaró que se había visto
obligada a abandonar a su hijo por falta de recursos.
Personalmente, me llamó la atención que aquella noticia corriese como la
pólvora por la ciudad y el resto de la provincia; y por un momento tuve la
sensación de que se hablaba de ella con la misma admiración y extrañeza como
cuando salta la noticia en el barrio de un premiado por la lotería. Recuerdo
haber escuchado en aquellos días a muchas personas exclamaciones de este
tenor: «¡Ya me lo podían dar a mí!»
Pues bien, no es mi intención «aguar la fiesta», pero pienso que el hecho
de que aquel suceso haya «pasado de largo», sin una reflexión crítica sobre los
valores contradictorios de nuestra cultura, es un síntoma más de la dictadura
del relativismo que padecemos, que nos prohíbe salirnos de la «partitura» de lo
políticamente correcto.
A escasos metros de la puerta de esa iglesia y en la misma acera, existe
otra puerta muy distinta. Es la puerta de una clínica abortista, en cuyo
escaparate se publicita el aborto, como si de una ortodoncia se tratase.
Paradójicamente, si aquella joven madre hubiese elegido esta «otra puerta», no
habría sido noticia, ni habría sido detenida, ni tendría que afrontar ahora la
previsible pena de dieciocho meses a tres años de cárcel, por abandono de un
menor… ¿El mundo al revés?... ¡Lo cierto es que la vida ha triunfado sobre la
muerte en este caso! Ese niño vive, y será acogido por unos padres que le
amarán como a uno más de sus hijos.
¿Cómo es posible que tantos entre nosotros suspiren por conseguir una
adopción en el extranjero, y al mismo tiempo sacrifiquemos la vida de miles y
miles de inocentes? ¿No será que el materialismo y la secularización han
reducido la vida a un mero objeto de deseo?
El episodio del niño abandonado a la puerta de una iglesia, nos ha traído
a la memoria aquel pasaje bíblico que narra la disputa entre dos mujeres, y el
grito que una de ellas dirigió al rey Salomón: «Por favor, mi señor, ¡que le
entreguen el niño a esa mujer, pero que no lo maten!» (cf. 1 Reyes 3,16-28). Mientras
que la primera mujer estaba cegada por la lógica posesiva y destructiva, la
verdadera madre priorizó la vida y el bien de su hijo por encima de todo.
El feminismo que reivindica el aborto como instrumento de
emancipación de la mujer, vive de espaldas a la realidad. Lo cierto es que el
aborto eleva exponencialmente las probabilidades de quebrantar la salud
psíquica de las mujeres (cf. British Journal of Psychiatry, diciembre de 2008). Y
por si hubiere alguna duda, el aborto se ha convertido en una criba selectiva del
sexo; de forma que hay países como China, en los que nacen 119 niños por cada
100 niñas. ¡El aborto se ha traducido en un suicido demográfico, psicológico y
moral de la mujer!
Por ello, y sin perder el tiempo en lamentaciones, en San Sebastián
continúa trabajando un grupo «rescate» de niños con riesgo de ser abortados,
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bajo la coordinación de la Fundación «Red Madre» (Tfno. 902 188 988). Su
método consiste en ofrecer alternativas: acompañamiento a las embarazas en
riesgo, pisos de acogida, asistencia médica y jurídica, etc. He aquí los
verdaderos y auténticos «progresistas»: los que luchan por la vida de los
inocentes injustamente condenados, y por sus madres.
Pero el aborto no es un mal aislado, sino un signo de una sociedad
enferma. Y «para muestra un botón»: las clínicas abortistas no tienen problema
alguno para publicitarse, mientras que son censurados unos anuncios
publicitarios que «osan» recordar a los padres el derecho que tienen a decidir
sobre la educación religiosa de sus hijos. Uno no puede por menos de dar la
razón a Chesterton: «Quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo
antinatural».
Finalmente, y en coherencia con nuestra apuesta por la vida, aprovecho
esta ocasión para anunciar públicamente un acto oracional «por la paz y la
reconciliación de nuestro pueblo». Lo realizaremos simultáneamente las
diócesis de Bilbao, Vitoria y San Sebastián; y en nuestro caso, se ll evará a cabo
en la Parroquia IESU, en Riberas de Loiola de San Sebastián, el sábado día 25 de
febrero, a las 12:00 del mediodía. El lema elegido es significativo: «¡Busca la paz
y corre tras ella!»-«Zorionekoak bakegileak!».

***************

3. Luces y sombras del 15-M
Alfa y Omega, 17 de mayo de 2012
¿Por dónde empiezo? ¿Por lo positivo o por lo negativo?... La verdad es
que creo que las luces y las sombras están entremezcladas en el Movimiento 15M. ¿Estamos ante un claroscuro propio del alba, o ante el claroscuro
característico del ocaso?
Mirando a cierta distancia, pienso que el 15-M ha sido una gran
oportunidad desperdiciada. Me refiero a que podría haber sido una gran
iniciativa para impulsar el principio de subsidiariedad tan necesario: ¡más
sociedad y menos estado! Pero, desgraciadamente, uno tiene la impresión de
que la dictadura de lo políticamente correcto ha terminado por engullir al 15-M.
Entre los aspectos positivos, está el servicio prestado como aldabonazo
para despertar a una sociedad aletargada. Nuestra cultura dominante había
derivado hacia el individualismo, hacia una visión hedonista y placentera de la
vida, al mismo tiempo que a una notoria desinhibición social. Recuerdo una
frase del fallecido cardenal de París, Mons. Lustiger, quien caracterizaba así la
cultura postmoderna: «Los jóvenes acampan fuera de la polis». Se refería a la
tendencia de la juventud a aislarse en las nuevas burbujas virtuales. Es un
hecho el que millones de jóvenes viven inmersos en las redes sociales y en su s
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emisoras musicales favoritas y que caminan por la calle con los cascos puestos,
sin ni tan siquiera asomarse a los noticieros…
Ciertamente, el 15-M rompe con la imagen de una juventud aislada y
desinhibida. Es una llamada a tomarnos en serio el compromiso social y a
fomentar el sentido crítico en nuestra vida. Frente a la tendencia a convertir las
redes sociales en una especie de escaparate de vanidades, una especie de «gran
hermano» en red, el Movimiento 15-M nos ha recordado que las nuevas
comunicaciones tienen sentido solamente en la medida en que se ponen al
servicio de contenidos y metas objetivas…
Sin embargo, pienso que las sombras principales del Movimiento 15-M
están en la incapacidad de superar el rodillo del pensamiento único. Por poner
un ejemplo, basta recordar algunos slogans utilizados: «Menos crucifijos y más
trabajo fijo», «Esta plaza no es del Papa», «Esta mochila la he pagado yo», etc.
Fue muy decepcionante comprobar cómo las consignas laicistas de los medios
anticlericales era seguidas a pie juntillas por las asambleas del 15-M. La crítica
se convertía en una «consigna» y es notorio que faltó capacidad crítica ante las
consignas críticas.
Uno de los problemas del 15-M es que ha nacido más como un
movimiento de protesta que de construcción. Por poner un ejemplo, tiene muy
poco valor hacer ahora una denuncia global de los recortes sociales, obviando
que estamos al borde de la quiebra económica por motivo de los despilfarros
anteriores. Ahora bien, hubiese sido muy distinto un movimiento capaz de
integrar la indignación con el compromiso personal y social. Por ejemplo:
«Reivindicamos el respeto de todos los derechos sanitarios de los inmigrantes,
independientemente de su situación legal; pero a cambio estamos dispuestos a un
aumento del copago en la sanidad». El problema está en que es más fácil gritar
contra los abusos, que aportar soluciones. Aunque, ciertamente, algún tipo de
grito es necesario para despertarnos de nuestro letargo.

***************

4. De noctámbulos y centinelas
El Diario Vasco, 20 de mayo de 2012

Desde hace ya bastantes años he tenido la oportunidad de «asomarme» a
la noche, a través de algunas colaboraciones en programas radiofónicos a altas
horas de la madrugada. Una de las primeras sorpresas consiste en comprobar la
gran cantidad de ecos nocturnos que podemos llegar a percibir, hasta el punto
de concluir que nuestra sociedad no está «desconectada» en ningún momento.
Si bien es cierto el refrán: «De noche todos los gatos son pardos»; sin embargo, yo
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me atrevería a matizar añadiendo que, a la luz de la luna, todavía es posible
distinguir entre «noctámbulos» y «centinelas».
Si encendemos de madrugada la televisión —cosa ciertamente poco
recomendable—, comprobamos que la mayoría de los canales han conectado
una especie de «piloto automático», ofreciendo lo que podríamos llamar un
«cebo» para noctámbulos. Nos encontramos principalmente con tres tipos de
productos: tarots y consultas con adivinos o videntes; teléfonos eróticos y
canales pornográficos; y programas de televenta y de sorteos de premios. Es de
suponer que quienes han planificado ese tipo de «anzuelos», antes de elegir el
«cebo» adecuado, habrán estudiado detenidamente las inclinaciones de las
pasiones humanas. Es obvio que las inquietudes, los agobios y ansiedades, la
inmadurez, las frustraciones, las angustias, los miedos, el vacío interior… etc.
pueden llegar a convertirse en un negocio redondo para esta nueva clase de
empresarios, «cazadores de noctámbulos».
En el evangelio de Mateo hay una frase de Jesucristo, que me parece
especialmente clarividente y clarificadora de los ideales de nuestra generación
en general, y de los de cada uno de nosotros en particular: «Donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Mt 6, 21). Sería una ingenuidad por
nuestra parte suponer que estas programaciones nocturnas en los medios de
comunicación son un mero juego inocuo, inocente e inofensivo. ¡Es obvio que
estamos ante un fenómeno muy distinto del juego del parchís o de las cartas,
con los que tradicionalmente nos entreteníamos en el seno de nuestras familias!
¿No será que el tarot, el erotismo y el consumismo son expresiones de las
grandes necesidades del hombre, a las que seguimos sin dar una respuesta
adecuada? De forma inversamente proporcional a nuestra fe y esperanza en
Dios, los adivinos nos ofrecen su mercado esotérico con la promesa de aliviar la
angustia por nuestro futuro y mitigar el dolor por las heridas del pasado. La
pornografía ofrece un tubo de escape para compensar la frustración en el amor,
al mismo tiempo que nos hace incapaces para el amor respetuoso y fiel. Y el
consumismo no es otra cosa que un intento de compensar con el «tener», las
carencias del «ser». (¡Quién dijo aquello de «el dinero no nos hace felices, pero es lo
único que nos compensa de no serlo»!). En pocas palabras, la oferta televisiva
nocturna bien parece responder a las tres heridas morales principales de
nuestra generación: la desconfianza, la desfiguración del amor y el narcisismo.
En «la noche» tenemos el riesgo —pero también la ocasión— de
desinhibirnos y desprendernos de una buena parte de nuestras caretas y
corazas, hasta el punto de generarse una mayor facilidad para manifestar y
compartir los valores y contravalores que anidan en nuestro corazón. Es decir,
también en un sentido positivo, ¡la noche es una gran oportunidad para la
comunicación de la experiencia cristiana en un contexto de Nueva
Evangelización!
En las últimas semanas hemos sido testigos del estreno del cortometraje
«Hay mucha gente buena» (www.haymuchagentebuena.es), producido de
forma desinteresada por el director español Antonio Cuadri, con el objeto de
divulgar la labor de un equipo de comunicadores voluntarios, que en la
madrugada del viernes al sábado realizan en Radio María un programa
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interactivo en contacto con «la noche». El testimonio del retorno a la fe de
Antonio Cuadri es una buena prueba de la importancia de salir al encuentro de
los hombres y las mujeres de las distintas generaciones, ambientes y situaciones
de vida.
En resumen, en «la noche» no todos son «noctámbulos» en medio de las
penumbras, sino que también los hay «centinelas», que intentan abrir y ampliar
horizontes sembrando esperanza. Me viene a la memoria la imagen de Juan
Pablo II, ante la inmensa multitud de jóvenes reunidos en Tor Vergata (Roma),
durante la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000. A ellos les dirigió unas
palabras proféticas: «En vosotros veo a los “centinelas de la mañana” (cf. Is 21,11-12)
en este amanecer del tercer milenio».
Aquellas palabras no cayeron en el olvido, sino que dieron origen a
experiencias verdaderamente novedosas al servicio de la Nueva
Evangelización, como es el caso de «Sentinelle del mattino» (Centinelas de la
mañana), iniciativa del sacerdote italiano Andrea Brugnoli. Se trata de una
atrevida experiencia para compartir el Evangelio en medio de «la noche joven»
y en ambientes similares (www.sentinelledelmattino.org). ¡Ojalá pudiéramos
ver pronto esta experiencia hecha realidad en las noches donostiarras! Pero de
eso hablaremos en otra ocasión. Por el momento, ¡buenas noches a todos! Que
es tanto como decir ¡buenos días!

***************

5. Chaparrones anticlericales
El Diario Vasco, 5 de junio de 2012
Llevamos una buena temporada empalmando chaparrones contra la
Iglesia, uno detrás de otro. ¿Qué actitud deberíamos tener en la presente
situación? ¿Repetir el dicho erróneamente atribuido al Quijote de Cervantes:
«Ladran, luego cabalgamos»?... O ¿tal vez, hacer nuestro el pensamiento de
Kierkegaard: «Toma consejo de tu enemigo»? A buen seguro que la respuesta
correcta no habrá de ser simplista. Podemos percibir que detrás de cada
acusación, de cada ataque, de cada incomprensión… se esconde una ocasión de
purificación y de autentificación de nuestra identidad evangélica.
Ahora bien, la disposición de aprender de nuestros errores y de
mantener una actitud humilde en nuestro diálogo con la sociedad, no hay que
confundirla con el miedo a expresarnos sin complejos ni con la pretensión de
dar por bueno el asfixiante clima anticlerical en el que estamos inmersos. A los
hechos me remito: estrangulamiento de la Escuela Católica, discriminación de la
asignatura de Religión en la Escuela Pública, imposición de la ideol ogía de
género en la enseñanza y en los medios de comunicación; linchamiento
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mediático y político a los obispos que se atreven a discrepar de lo políticamente
correcto; trato vejatorio hacia la Iglesia en muchos medios de comunicación;
puesta bajo sospecha criminal de forma generalizada a los sacerdotes y
religiosas; acusaciones de «robar al pueblo» por el simple hecho de inscribir los
bienes eclesiales en el registro de propiedad; manipulación de datos fiscales y
económicos hasta el punto de presentar a la Iglesia como heredera de unos
privilegios franquistas… etc., etc., etc.
Uno de los últimos episodios de anticlericalismo que estamos viviendo es
la polémica suscitada en torno a la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI). Algunos partidos políticos están contribuyendo a la ceremonia de la
confusión presentando mociones en ayuntamientos y parlamentos
autonómicos, que propugnan el pago del IBI por parte de la Iglesia, a pesar de
ser plenamente conscientes de que no tienen competencias para ello. Pue s bien,
digámoslo con caridad y claridad: la Iglesia no quiere tener privilegios, pero
tampoco está dispuesta a ser discriminada.
La Iglesia en España no está sometida, en términos generales, a un
régimen especial en materia fiscal, sino al mismo régimen que se les aplica a
otras instituciones no lucrativas del país, según la Ley de Mecenazgo de 2002.
Es el caso de las asociaciones sin afán de lucro que trabajan en favor del bien
común: fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas ,
ONGs de desarrollo que cumplen determinadas condiciones, partidos políticos,
sindicatos, otras confesiones religiosas que tienen reconocimiento del Estado…
Para que nos hagamos una idea, el IBI eximido a la Iglesia en Madrid, supone
tan solo el 5% del montante total de las exenciones concedidas al conjunto de
todas esas asociaciones.
Ni que decir tiene que si un día cambiase el régimen fiscal, la Iglesia
asumiría la nueva situación y seguiría sirviendo al bien común; aunque
lógicamente habríamos de hacerlo con menos recursos. Confío en que después
de lo explicado, se entienda mejor nuestra perplejidad, al comprobar cómo unos
partidos políticos que están exentos de pagar el IBI por sus sedes y locales,
pidan que la Iglesia pague el IBI que ellos no pagan… ¿Pensarán acaso que la
Iglesia tiene más responsabilidad que la clase política en el hecho de que la
economía haya sido conducida al borde de la bancarrota?
Arrastramos el falso sambenito de que el Estado español financia a la
Iglesia católica. Para sustentar tal intoxicación, se han llegado a presentar ante
la opinión pública datos en los que se contabiliza el dinero de los conciertos con
las escuelas católicas, como un dinero de subvención a la Iglesia. ¡Lo cual ya es
el colmo! En realidad, lo cierto es que cada plaza escolar de la red pública
cuesta al Estado 3.518 € anuales. Sin embargo, el concierto económico del
Estado con la escuela concertada abona tan sólo 1.841 € por plaza. Sacando la
calculadora concluimos que la Iglesia ahorra al Estado sólo en materia de
enseñanza del orden de 4.399 millones de euros anuales. A dicha cifra habría
que añadir la cuantía del ahorro que la Iglesia supone para el Estado en materia
de sanidad (con sus hospitales), por medio de CARITAS, en el voluntario social…
etc. El cómputo total es muy difícil de realizar, dado que algunos conceptos no
son fácilmente evaluables. Pero en cualquier caso, muchos de los cálculos
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superan los treinta mil millones de euros anuales. ¿Cómo es posible que se
llegue a deformar y a falsear la realidad, hasta el punto de presentar a la Iglesia
como un parásito social que vive del erario público?
Recientemente, un diario nacional de gran difusión y de carácter
marcadamente anticlerical, publicaba un reportaje sobre las finanzas de la
Iglesia. La Conferencia Episcopal Española envió un artículo rebatiendo en
profundidad todas las manipulaciones del reportaje. Pero… , ¡el periódico en
cuestión se negó a publicarlo! (cf. www.enticonfio.org/datos1). La Iglesia
quiere cuidar la actitud de sencillez y respeto, sin alimentar las objeciones del
anticlericalismo. Pero nadie nos puede pedir que renunciemos a la libertad de
expresión, ni a la libertad religiosa. Sabemos y confiamos en que «la verdad nos
hará libres» (cf. Jn 8,32).

***************

6. Distinguir para no discriminar
El Diario Vasco, 12 de noviembre de 2012
El comunicado del Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha sido preciso
y certero a la hora de recordarnos los motivos esenciales de la inmoralidad de la
ley llamada del matrimonio homosexual: los ciudadanos han perdido el
derecho de ser reconocidos expresamente por la ley como esposo o esposa, para
pasar a ser considerados oficialmente como «cónyuge A» y «cónyuge B». El
actual Gobierno no puede escudarse en la sentencia del Constitucional, sino que
tiene el deber de modificar la ley con el fin de que sean reconocidos y
protegidos los derechos de todos en lo que toca a la especificidad del
matrimonio y de la familia.
Ciertamente, estos argumentos expuestos por la CEE son los
fundamentales, pero me voy a permitir ampliar la reflexión, precisamente en un
momento de crisis económica en el que la opinión pública es muy sensible en lo
tocante al destino del dinero público. Me explico:
a) El matrimonio homosexual fue reivindicado con la supuesta finalidad
de acabar con una discriminación. Se decía que los homosexuales también
tienen derecho al matrimonio… Pero discriminar no es diferenciar lo que es
distinto. Más bien, discriminar sería dar el mismo trato a lo que es diferente.
b) En realidad, el llamado matrimonio homosexual no ha terminado con
las discriminaciones, sino que las ha creado, y de forma muy grave… ¿Por qué
otro tipo de convivencias no pueden recibir la misma subvención pública que
recibe una pareja de homosexuales? Por ejemplo, dos hermanos solteros que
viven juntos, dos amigos, una madre y un hijo soltero, etc.
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c) ¿Por qué estas convivencias no pueden tener también un
reconocimiento legal que les permita cobrar una pensión cuando fallece el
hermano, el amigo o la madre? ¿Por qué no pueden tener la misma
consideración económica que una pareja de homosexuales, en lo tocante al
«derecho de sucesiones», «beneficios fiscales», acceso a vivienda pública,
indemnizaciones por muerte en accidente de la persona con la que se convive,
etc, etc, etc.
El reconocimiento del llamado matrimonio homosexual es una operación
de ingeniería social que agrede al matrimonio como institución natural. ¡Si todo
puede ser matrimonio, entonces nada es matrimonio! No es verdad que
estemos ante una ampliación de derechos, como se ha dicho, sino ante una
manipulación de la realidad, que crea muchos agravios comparativos.
Desde el punto de vista de la justicia social distributiva, el matrimonio
homosexual es una profunda injusticia hacia el conjunto de los ciudadanos. Hay
muchísimas unidades de convivencia que quisieran recibir las mismas
prestaciones económicas que una pareja de homosexuales va a recibir de la
Administración.
Si en la actualidad la cultura secularizada y laicista es refractaria hacia
los argumentos morales, antropológicos y teológicos; tal vez sea más sensible
para comprender los argumentos de justicia social distributiva. Máxime en este
momento de crisis, en el que la injusta utilización de los recursos públicos, es la
causa de que muchas prestaciones sociales básicas estén siendo restringidas.

***************

7. De bueyes y mulas: justicia y caridad
El Diario Vasco, 1 de diciembre de 2012
En castellano se utiliza el giro «perderse en la anécdota», para expresar el
hecho de fijar la atención en lo insignificante, perdiendo la referencia de lo
esencial. Básicamente, esto es lo que me vino a la mente al escuchar y leer
ciertos titulares de algunos medios de comunicación, que recientemente daban
cuenta de la publicación del libro de Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús:
«El Papa desmonta el Belén»… En el colmo de la frivolidad pudimos ver una
viñeta del buey y la mula en el portal de Belén, bajo el letrero: «Stop
desahucios»… A uno le entra la duda, en estos casos, de si reír o llorar; pero
claramente es preferible optar por lo primero, entre otras cosas porque , contra
el defecto de la superficialidad, siempre cabe la virtud de reconducir lo
anecdótico hacia el encuentro con la realidad.
Aunque muchos lo desconozcan —¡y esa ignorancia hace más
significativo y elocuente, si cabe, el empleo del buey y la mula en los belenes de
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nuestros hogares!—, la presencia de estas figurillas tradicionales va mucho más
allá de lo banal, hasta adentrarse en el drama que se encierra en la Navidad:
«Vino a su casa y los suyos no le recibieron» (Jn 1,11). En efecto, el libro del
profeta Isaías arranca con el siguiente reproche: «Hijos he criado y educado, y
ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de
su dueño; pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende» (Is 1,2-3). La
tradición cristiana se inspiró en este texto para representar junto al pesebre de
Jesús las figuras del buey y del asno; que lejos de ser un mero adorno, suponen
una denuncia profética hacia la insensibilidad de cuantos nos resistimos a
reconocer la presencia de Dios en medio de los signos humildes del portal de
Belén…
Decía Erich que el ser humano es el animal que puede decir «yo» y
puede abrirse a un «tú». No es baladí que los rostros del buey y de la mula,
representados en el portal de Belén, hayan sido caracterizados con rasgos
«humanizados», y que su presencia tenga la finalidad de «dar calor» al Niño
envuelto en pañales. He aquí, resumidos, los dos interrogantes básicos del
hombre y de la mujer de todos los tiempos y culturas; la pregunta por nuestra
identidad y la pregunta por nuestra vocación: ¿quiénes somos? y ¿cuál es la
finalidad de nuestra vida? Independientemente de nuestro estado de vida, e
incluso de nuestro credo, nuestra vocación no es otra que la de poner nuestra
libertad al servicio de la Verdad y de la Caridad.
En este marco teológico y antropológico, CÁRITAS de Guipúzcoa se
dispone a redoblar sus esfuerzos para salir al paso de la situación acuciante en
la que se encuentran muchos afectados por la crisis económica. Solicitamos una
participación comprometida en esta campaña, traducida tanto en el refuerzo del
voluntariado de CÁRITAS como en la contribución económica.
En el contexto de la fiesta de nuestro patrono San Ignacio, y desde su
Basílica de Loyola, este verano pasado lancé la siguiente llamada: «Os dirijo una
invitación especial a cuantos os sentís interpelados por esta situación, a
desprendernos de una paga extraordinaria en favor de los más afectados por la
crisis. Algunos no podrán asumir un esfuerzo tan grande, pero tal vez podrían
sumarse a la campaña de CÁRITAS para donar un día al mes del sueldo. Otros
quizás puedan hacer un donativo puntual. Por aquello que dice el refrán: «no es
lo mismo predicar que dar trigo», en los días precedentes he dirigido esta
misma invitación que hoy extiendo a todos, a los sacerdotes de nuestra
Diócesis, así como a los colaboradores y trabajadores ligados a la tarea pastoral
de la Iglesia. Su sueldo es muy modesto, está muy por debajo del salario medio
en nuestra sociedad. Sin embargo, estoy seguro de que participarán —de hecho,
lo están haciendo ya muchos de ellos— en esta iniciativa de CÁRITAS. A la vuelta
del verano organizaremos una rueda de prensa en la que presentaremos con
detalle esta iniciativa. Como suele decirse, le pondremos la “letra pequeña”».
Pues bien, ha llegado el momento de ponerle la letra pequeña a este
«plan de choque» que se extenderá a lo largo de todo el año 2013, y que se
concreta en los siguientes cinco puntos:
1.- Ayuda a las madres gestantes y a la educación de los hijos.
2.- Acceso a la vivienda (préstamos e hipotecas).
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3.- Formación para el acceso al mundo laboral.
4.- Asistencia sanitaria en los servicios excluidos del Sistema Público de
Salud.
5.- Necesidades diversas con carácter general.
Concluyo con las siguientes líneas extraídas del referido libro del Papa:
«Para el Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue creado (cf.
Col 1, 16), no hay sitio. “Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero
el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza” (Mt 8, 20). El que fue
crucificado fuera de las puertas de la ciudad (cf. Hb 13, 12) nació también fuera
de sus murallas. (… ) Así pues, el ser cristiano implica salir del ámbito de lo que
todos piensan y quieren, de los criterios dominantes, para entrar en la luz de la
verdad sobre nuestro ser y, con esta luz, llegar a la vía justa» (La Infancia de
Jesús, págs. 73-74).

***************
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1. Benedicto: infatigable buscador de la unidad
El Diario Vasco, 17 de febrero de 2013
Hay algunos acontecimientos que requieren de una cierta distancia para
poder ser valorados, como es el caso de la renuncia de Benedicto XVI. Si bien es
cierto que el Papa nos ha sorprendido tras la noticia inesperada, cuando
reflexionamos con detenimiento su decisión, nos percatamos de que Joseph
Ratzinger no ha hecho sino continuar con la que ha sido su más clara opción de
vida: la «renuncia» de sí mismo por amor a Cristo y a su Iglesia. En efecto,
renunció desde el primer momento a tener una vida tranquila y cómoda,
renunció a formar una familia, renunció a una formación mediocre, renunció a
su amada patria, renunció a la vanidad, renunció a ejercer la defensa propia
cuando era atacado y traicionado… Y ahora, en este momento de su vida en el
que se ha sentido débil para poder llevar adelante su ministerio, ha renunciado
al liderazgo en el seno de la Iglesia. La decisión de Benedicto XVI sólo se explica
por su viva conciencia de no ser dueño de la vocación que ha recibido de Dios.
Ante todo y sobre todo, quiero expresar el más profundo agradecimiento
de nuestra Diócesis de San Sebastián a Benedicto XVI. Le debemos, no digo
mucho, sino ¡muchísimo! Su denuncia profética del relativismo, acompañada
por la perspectiva de fe con la que con la que nos ha enseñado a afrontar la
existencia, han sido y siguen siendo el mejor antídoto para nuestra particular
crisis local. No estaría de más que reconociésemos humildemente que, con
frecuencia, los prejuicios nos han impedido acoger adecuadamente la riqueza
de este pontificado. ¡A veces, es la propia enfermedad la que indispone para
recibir al médico! Pero afortunadamente, las resistencias del primer momento
han ido cediendo ante la evidencia de un hombre de fe, bueno, humilde, libre y
sabio; y posiblemente en el momento actual tengamos mejor disposición para
recibir el legado que nos deja Benedicto XVI. La magistral homilía del Papa en
su última Misa pública, el Miércoles de Ceniza, alertando sobre los golpes
contra la unidad de la Iglesia y las divisiones internas, es el testamento más
elocuente de un pontificado que ha luchado en todo momento por la «caridad
en la verdad».
Es momento de aprender de nuestros errores para disponernos
adecuadamente ante el nombramiento de su sucesor. En efecto, la Iglesia va a
poner en marcha el proceso electivo de un nuevo Papa, y lo hace invocando con
fe y confianza al Espíritu Santo, para que ilumine al Colegio Cardenalicio.
Como responsable de nuestra Iglesia diocesana, he pedido a nuestros
sacerdotes que durante los días del cónclave celebren la liturgia de la Misa «Pro
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eligendo Pontífice», y que cuando se produzca la «fumata blanca», resuenen las
campanas de nuestras iglesias. Si el proceso sigue los cauces previsibles, el
segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia —que este año
será el 7 de abril— celebraré una Eucaristía de acción de gracias en nuestra
Catedral del Buen Pastor, al mismo tiempo que lo hacen los sacerdotes en todas
las parroquias.
Desde ahora nos adherimos plenamente a quien vaya a ser elegido como
próximo Papa, aún sin saber su nombre, su procedencia u otras circunstancias.
Os pido que ya recéis por él, que nos unamos todos en la oración por el futuro
Romano Pontífice: se trata de una actitud de fe, sabiendo que el Espíritu de Dios
nos conduce a través de las mediaciones humanas, e incluso por encima de
ellas. En medio de tantas quinielas y de comentarios «politizantes» ajenos a la
vida de la Iglesia, nuestra confianza en el Espíritu Santo nos preserva de los
peligros a los que alude san Pablo ya en el siglo primero de la Iglesia: «Y os digo
esto porque cada cual anda diciendo: “yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas,
yo soy de Cristo”. ¿Acaso está divido Cristo?...» (Cf. 1 Co 1,12-13). Me permito
insistir: la adhesión de los católicos al Papa es previa a haberle conocido,
porque es una adhesión en la fe, en la esperanza y en la caridad.
Como todavía estamos a tiempo de recibir de Benedicto XVI su gran
legado, quisiera concluir con una selección de diez «perlas», diez reflexiones
luminosas ofrecidas por el todavía Papa, en el ejercicio de lo que muchos han
calificado como una «pastoral de la inteligencia»:
* «Donde Dios no ocupa el primer lugar, corre peligro la dignidad del hombre ».
* «Cuando el hombre se aparta de Dios, no es Dios quien le persigue, sino los
ídolos».
* «Una fe que nosotros mismos podemos determinar, no es en absoluto una fe».
* «La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana».
* «Cuando la política promete ser redención, promete demasiado. Cuando
pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser, no divina, sino demoníaca».
* «El laicismo se está convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante».
* «No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el
amor».
* «Hay quien afirma que el respeto a la libertad del individuo hace que sea
erróneo buscar la verdad. Pero, ¿qué objeto tiene entonces la libertad?».
* «Las cuentas sobre el hombre, sin Dios, no cuadran; y las cuentas del universo,
sin Dios, tampoco cuadran».
* «La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma; del
encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el
pensamiento jurídico romano».

***************
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2. El vaso, el agua y el elefante
El Diario Vasco, 29 de marzo de 2013
La Iglesia católica se encuentra en plena celebración del Año de la Fe. Los
obispos hemos recibido el ministerio de guardar la integridad de la fe. Se trata
de una encomienda que abarca tres niveles: tener una fe coherente, predicar con
pedagogía y rebatir los errores contrarios. Pues bien, tengo que confesar que me
preocupa cómo se difunden en nuestros días algunas imágenes sobre la
religiosidad y la espiritualidad, que son claramente incompatibles con nuestra
fe católica. Me refiero en concreto a las dos siguientes:
«El vaso y el agua»: se pretende diferenciar entre la religión y la
espiritualidad sirviéndose del referido símil. Las religiones serían como el vaso
(hay muchos vasos); mientras que la espiritualidad sería como el agua. Se
puede beber agua en diversos tipos de vasos o sin necesidad de ellos. Así
ocurriría también con las religiones; todas ellas serían igualmente válidas para
beber el agua de la espiritualidad.
«El elefante»: se representa a un elefante rodeado de una serie de
personajes vestidos con los atuendos típicos de diferentes religiones; todos ellos
con los ojos totalmente vendados: un obispo católico toca con sus manos la
trompa; un monje budista palpa un colmillo del elefante; un imán acaricia una
de las patas traseras; un rabino manosea una de las orejas del elefante… Y en la
parte baja inferior de esta viñeta se puede leer: «Dios es mayor que lo que las
religiones dicen sobre Él». Es obvio que la conclusión a la que pretende
hacernos llegar esta imagen del elefante es que todas las religiones se reducen a
un intento infructuoso del hombre de alcanzar a Dios.
Alguien dijo que el relativismo es el «santo y seña» más característico de
la cultura occidental secularizada. Y sin lugar a dudas, la reflexión teológica no
está al margen de este riesgo. La teoría del «pluralismo religioso» —es decir, la
presentación de todas las religiones como igualmente verdaderas— no es sino
la lectura del hecho religioso a la luz del relativismo. La Nueva Era ha resultado
ser una aliada inestimable para la penetración del relativismo en el campo
religioso. Lo que hoy en día se lleva es el sincretismo y el esoterismo, como
distintivo de una espiritualidad que está abierta a «todo», sin necesidad de
creer en «nada» en concreto.
Sin embargo, quienes piensan que por este camino están descubriendo
una espiritualidad moderna, están muy equivocados. En el fondo, nos
encontramos ante una reedición del paganismo del Imperio Romano con el que
se tuvo que enfrentar el cristianismo. Pongo un ejemplo ilustrativo muy
concreto; el debate entre Simanco y san Ambrosio en el siglo IV:
Un presidente del Senado romano, de nombre Simanco, colocó un «ara
de la Victoria» en el aula del Senado. Cada uno de los senadores debía quemar
incienso en ese altar, independientemente de sus creencias, porque a juicio de
Simanco tanto el cristianismo como el paganismo eran igualmente válidos. En
su opinión todas las religiones son igualmente válidas al tratarse de caminos de
búsqueda de una realidad que nos supera y que nunca podremos alcanzar. Su
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disertación se resume en la siguiente frase: «A tan gran Misterio es imposible
que se pueda llegar por un solo camino».
Los cristianos se negaron en redondo a quemar incienso en ese altar
pagano. San Ambrosio, obispo de Milán, fue el encargado de responder a
Simanco: ciertamente el misterio de Dios es inaccesible al ser humano por sus
solas fuerzas, pero este misterio se nos ha hecho accesible por la revelación de
Dios. La religión cristiana no es el camino del hombre a Dios, sino el camino de
Dios al hombre. Por lo tanto, en palabras de san Ambrosio, los caminos de
acceso a Dios no son múltiples, sino uno solo: el camino por el que Dios se ha
acercado al hombre.
El senador pagano Simanco —y con él, los defensores del pluralismo
religioso en nuestros días— piensan que «a tan gran Misterio es imposible que
se pueda llegar por un solo camino». Sin embargo, san Ambrosio mantiene que
el politeísmo es irracional, y que Dios nos ha librado de él gracias a la
revelación. A diferencia de otras religiones, la religión cristiana no es una
gnosis, una salvación por el conocimiento, sino que nace del hecho histórico de
la Encarnación, Muerte y Resurrección de Cristo, gracias a las cuales Dios nos
ha abierto el camino de acceso a su Misterio de vida. Aquí reside la originalidad
del cristianismo: el acontecimiento central de la historia humana ha sido la
venida de Dios, quien en Cristo, ha salido al encuentro del hombre. La teoría
del pluralismo religioso es totalmente incompatible con nuestra fe en la
Encarnación. Las tendencias relativistas y sincretistas ligadas en mayor o menor
medida a la Nueva Era, tienen muy poco de «nuevas», ya que en el fondo son
una reedición del paganismo romano, que no podía soportar que Jesucristo
fuese presentado como el «único mediador entre Dios y los hombres» (1 Tm
2,5). Y es que, después de dos mil años de historia, ¡es muy difícil inventar una
herejía original!
Pasados cincuenta años, estamos ante una buena oportunidad de
redescubrir el Concilio Vaticano II, en el que de una forma muy equilibrada, se
afirma por una parte, que en las diversas religiones podemos encontrar semillas
de verdad, e incluso una cierta preparación para el Evangelio (cf. LG 16). Pero al
mismo tiempo se recuerda que solamente en Cristo y en su Iglesia se pueden
encontrar la revelación de Dios y la plenitud de los medios de la salvación (cf.
UR 3).
En definitiva, Jesucristo no sólo es el agua, sino que también es el vaso. Y
es que, en el cristianismo no se puede distinguir entre religiosidad y
espiritualidad; de la misma forma que en el ser humano no se pueden separar
las venas de la carne, sin acabar con su vida.

***************

3. Asignatura de Religión
53

El Diario Vasco, 23 de junio de 2013

El pasado jueves se abría el período de matriculación para el próximo
curso escolar 2013-2014. Las familias tienen —o debieran tener— la posibilidad
de elegir para sus hijos una educación integral que incluya la asignatura de
religión; la cual es de oferta obligatoria para los centros educativos, al mismo
tiempo que de elección voluntaria para los padres. Por otra parte, la
Administración vasca tiene el compromiso de aplicar la reciente sentencia del
Tribunal Supremo, en la que se ha anulado el decreto del Gobierno Vasco que
vulneraba el estatus de esta asignatura en Bachillerato. La oferta de Religión
deberá ser acompañada por otra asignatura alternativa, con un curriculum
claramente definido.
Es obvio que lo que la justicia ha dictado para los cursos superiores, tiene
todavía —si cabe— mayor razón de ser en los cursos inferiores de Infantil,
Primaria y Secundaria. En el presente artículo me centraré en formular tres
razones a favor de la necesidad de la asignatura de Religión:
1.- Formación moral: Nos estamos acostumbrando a «digerir» noticias
dramáticas sobre los males morales que afectan a los más jóvenes: comas
etílicos, acoso escolar, drogas, violencia, suicidios, adicciones, fracasos
escolares, crisis familiares,… etc. Lo sorprendente es que, ante este gran reto,
algunos colectivos sigan enarbolando la bandera de la exclusión de la religión
de la escuela.
Recordemos que hasta la llegada de la LOGSE en 1990, funcionó
satisfactoriamente en el sistema educativo la elección entre la asignatura de
Religión (que incluía la educación moral desde los principios evangélicos) y la
asignatura de Ética (que abordaba la educación en los valores naturales).
¿Qué motivos pudieron llevar a los políticos de turno a dinamitar un
sistema que funcionaba razonablemente bien, y que respondía a una necesidad
tan apremiante? No puedo pensar que a los autores de la LOGSE no les
interesase la formación ética o moral de los jóvenes. Supongo, más bien, que el
anticlericalismo trasnochado, no les permitía digerir que la gran mayoría de las
familias optase por la asignatura de Religión frente a la de Ética. Y por ello,
decidieron poner en marcha un lento, pero inexorable, proceso de
descarrilamiento.
A partir de la LOGSE la Religión dejó de tener la asignatura de Ética como
alternativa (que fue suprimida), para pasar a confrontarse con una «debida
atención educativa», que en la práctica se redujo a adelantar las tareas de casa,
cuando no simplemente tomarse una hora de descanso… Pues bien, creo que ha
llegado la hora de plantearnos: la desaparición de la asignatura de Ética,
sumada al arrinconamiento de la asignatura de Religión, ¿no tendrá parte de
responsabilidad en la extensión de los males morales de los que ahora nos
escandalizamos?
2.- Cultura religiosa: Como muestra un botón… Es un hecho constatado
que en los concursos televisivos de preguntas sobre diversos temas, una de las
áreas en la que se está demostrando mayor desconocimiento es en la religiosa.
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No hace mucho me contaba un conocido profesor universitario, que estando
impartiendo una conferencia sobre la pacificación, pronunció la siguiente
afirmación: «tenemos que sanar la tendencia “cainita” que ha existido en
nuestro pueblo». Los asistentes a la conferencia mostraron su incomprensión
hacia esa expresión: «¿Qué significa “cainita”?»… Para su sorpresa, el profesor
pudo constatar que en el auditorio nadie conocía la historia de Caín y Abel.
Nadie duda que es imposible comprender la cultura, el arte, la
idiosincrasia y la historia de nuestro pueblo, sin un conocimiento de sus raíces
religiosas. A este respecto, creo que ha sido especialmente acertado el vídeo
elaborado por la Conferencia Episcopal Española, cuyos protagonistas son un
profesor de Religión y sus alumnos. (Puede verse en http://youtu.be/32As9i9CVc ).
3.- Sentido religioso de la existencia: La religión tiene pleno sentido en el
contexto de una educación académica integral, ya que aborda preguntas que no
son accesibles desde las ciencias experimentales, como por ejemplo el sentido
de la existencia humana. No se puede educar desde el nihilismo, porque como
dijo Aristóteles: «No hay viento favorable para los barcos que desconocen su destino».
Sólo cuando sabemos que venimos del amor y que volvemos a él, es cuando
podemos dar lo mejor de nosotros mismos.
Soy consciente de que lo que se lleva en este momento, lo políticamente
correcto, es una pretendida educación en la «interioridad», pero al margen de la
fe religiosa. Del «Cristo sí, Iglesia no» de la Reforma protestante, pasamos al
lema deísta de «Dios sí, Cristo no»; para concluir ahora con «espiritualidad sí,
religión no» (por influjo de la Nueva Era).
La diferencia entre una espiritualidad sin religión y la religión cristiana,
en palabras de Chesterton, es semejante a la que existe entre el «sueño» y la
«visión». El célebre escritor británico concluía: «Descubrí que tener hambre no es
comer, que esperar no es poseer y que, por eso, nada puede compararse con la religión
del Verbo encarnado».

***************

4. Lumen Fidei, una encíclica a «cuatro manos»
El Diario Vasco, 13 de julio de 2013
«El papa Benedicto XVI había completado prácticamente una primera redacción
de esta Carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y, en la fraternidad de
Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto otras aportaciones». Con estas
sencillas palabras nuestro Papa Francisco presenta su primera encíclica,
«Lumen fidei»; y se culminan «a cuatro manos» la serie de encíclicas sobre las
virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
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Por cierto, un detalle no menor y que bien merece un comentario de
partida, es el orden en el que las tres encíclicas han visto la luz: lejos de seguir el
orden lógico —fe, esperanza y caridad—, han sido publicadas a la inversa —
caridad, esperanza y fe—. ¿Acaso por un criterio «existencial»? En efecto,
nuestra cultura es más bien refractaria a los planteamientos teóricos y
abstractos. Sin negar la validez de las tradicionales vías racionales para llegar a
la existencia de Dios, actualmente las vías «existenciales» se muestran como las
más eficaces: ¡Sólo el amor es digno de crédito!; ¡La salud de nuestra esperanza
es el mejor signo de nuestras «constantes vitales»!... No en vano decía
Chesterton: «El único argumento contra la pérdida de la fe es que se pierde asimismo,
la esperanza y generalmente, la caridad».
Pero vayamos al cuerpo de esta Carta encíclica, en la que el alma de
Joseph Ratzinger rezuma por todos los lados. Lejos de eludir las acusaciones
que la modernidad ha formulado contra la fe, en el prólogo aparece la sospecha
de Nietzsche —conocido como el filósofo de la muerte de Dios— cuando
escribía estas palabras a su hermana Elisabeth: «Si quieres alcanzar paz en el alma
y felicidad, cree; pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga». He aquí la
cuestión que plantea el agnosticismo: ¿Es la fe un espejismo, un refugio al que
se acogen los que huyen de la crudeza y de la fugacidad de esta vida?... ¿O , por
el contrario, la fe es una forma de conocimiento legítima y coherente, en la que
el hombre acoge la revelación de Dios, que se presenta envuelta en multitud de
signos de credibilidad?
Existen dos posicionamientos opuestos y contradictorios, frente a los que
hemos de tener capacidad crítica: el fideísmo y el racionalismo. El primero de
ellos, se limita a valorar la fe por su poder consolador, y el segundo rechaza
cualquier forma de conocimiento que supere la comprobación empírica. El uno
olvida que la fe sin verdad no salva, hasta el punto de reducirse a una bella
fábula; mientras que el otro parece ignorar que existen muchas dimensiones de
la existencia que no son cognoscibles por nuestra mera percepción sensorial. En
efecto, no es lo mismo conducir de noche con las luces cortas del coche, que con
las luces largas. La luz de la razón es importante, pero insuficiente para
descubrir el sentido pleno de la existencia.
La intuición de san Agustín ilumina y completa este dilema: «El que no
conoce, no puede amar; pero el que no ama, no llegará a conocer en profundidad». Pues
bien, al fideísmo es necesario recordarle lo primero: quien no sustenta la fe en el
conocimiento de la verdad, reduce sus creencias a unos valores de moda, a
merced del sentimentalismo fluctuante (¿no será este el caso de los
movimientos inspirados por la Nueva Era?). Por su parte, al racionalismo es
importante recordarle igualmente que el conocimiento sin amor es frío,
impersonal, e incluso opresivo. La verdad sólo resulta luminosa cuando el amor
nos llega a tocar, de lo contrario queda sumida en la abstracción. En esta Carta
encíclica se recuerda la cita de Gregorio Magno: «Amor ipse notitia est» (el
amor mismo es un conocimiento).
«Lumen fidei» nos recuerda que lo contrario de la fe no es la razón, sino
la idolatría. Cuando el hombre no reconoce a Dios como la fuente y el centro de
la existencia, corre el peligro de construir multitud de ídolos. En el fondo, los
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diversos ídolos acaban siendo un pretexto para el egocentrismo. La encíclica
matiza: «El hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos (…) Por eso, la
idolatría es siempre politeísta» (…) «Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a
escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan: “Fíate de mí”».
Significativamente, ni la Sagrada Escritura ni la Tradición de la Iglesia
han hablado nunca de Jesús de Nazaret como de «un creyente». Más bien,
decimos que Jesucristo «ve» al Padre, lo cual es mucho más que creer.
Curiosamente, en el evangelio de san Juan el concepto de «fe» se equipara con
el «ver». El creyente «ve» a través de los ojos de los testigos (cf. Jn 11,40; 14,9). Y
es que la fe no tiene a Jesucristo exclusivamente como objeto (creer en Jesús),
sino que llega a participar de la visión de Jesús (mirar la vida desde los ojos de
Jesús). La encíclica lo ilustra con una bella imagen: «En las grandes catedrales la
luz llega del cielo a través de las vidrieras en las que está representada la historia
sagrada. La luz de Dios nos llega a través de la narración de su revelación y, de este
modo, puede iluminar nuestro camino».

***************

5. San Sebastián de Río de Janeiro
El Diario Vasco, 3 de septiembre de 2013
Para los donostiarras que hemos participado de una u otra manera en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Río, nuestra primera sorpresa ha sido
comprobar que no sólo compartimos patrono con los cariocas, sino también el
nombre de la ciudad: «San Sebastián de Río de Janeiro». Pero aún hemos
recibido otra sorpresa al saber que esta nación, que es la que tiene el mayor
número de católicos del mundo, reconoce e invoca al Beato José de Anchieta
como «Apóstol del Brasil». Este jesuita del siglo XVI, hijo de un vasco de
Urrestilla y nacido en Tenerife, resultó ser nada menos que el cofundador de las
ciudades de Sao Paolo y San Sebastián de Río de Janeiro. En el inolvidable
escenario de la playa de Copacabana, el papa Francisco propuso a José de
Anchieta, aquel joven valiente y lleno de fe que llegó a Brasil con tan sólo 19
años, como modelo para toda la juventud del mundo.
Pero la atención de esta JMJ estaba centrada principalmente en el
encuentro del papa Francisco con la juventud católica. Y ciertamente, sin
ningún género de duda, podemos afirmar que no ha defraudado las
expectativas. Me limito a comentar brevemente algunos aspectos centrales del
mensaje del Papa Francisco:
En primer lugar, en cuanto a la comunicación se refiere, pienso que es
digno de resaltar el estilo tan directo, convincente e interpelante utilizado por el
papa Francisco. Si Benedicto XVI se ha caracterizado por un gran carisma
57

intelectual, de forma que sus discursos han sido fundamentalmente instructivos
y formativos; el papa Francisco se aproxima más al género del predicador de los
ejercicios espirituales, en el que se coloca al interlocutor ante la necesidad de
dar una respuesta personal a la llamada de Dios. Y aquí quiero destacar una
anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, referida por el mismo Papa: «¿Qué es lo
primero que tiene que cambiar en la Iglesia Católica?», preguntó un periodista a la
Madre Teresa. A lo que ésta contestó: «Lo primero que tiene que cambiar somos
usted y yo».
En segundo lugar, el Papa Francisco ha subrayado la importancia de la
dimensión misionera de la Iglesia, lo cual requiere la libertad evangélica
necesaria para buscar nuevas fórmulas de evangelización. Y por ello el Papa nos
ha dicho cosas tan atrevidas como: «No, a un cristianismo almidonado», «tenemos
que salir a las periferias», «tenemos que conseguir que los más alejados de la fe sean
nuestros invitados VIP»… Todo ello en la línea de uno de sus más conocidos
«flash bergoglianos»: «Prefiero mil veces una Iglesia accidentada por salir, que
enferma por encerrarse».
En tercer lugar, el papa Francisco ha transmitido una idea muy clara
sobre la inserción social de la Iglesia. Por una parte, no se ha cansado de repetir
que «la Iglesia no es una ONG»; es decir, que si redujésemos la labor de la Iglesia
a sus obras sociales, estaríamos adulterando el Evangelio. De hecho, una de las
cosas que más nos ha impactado a quienes hemos acudido a esta JMJ, ha sido la
penetración tan fuerte de las sectas que está teniendo lugar en Latinoamérica.
Acaso esto haya acontecido en buena medida, porque la acción de la Iglesia
católica se ha centrado unilateralmente en su labor social, dejando a los
protestantes el anuncio explícito del mensaje bíblico de la salvación eterna…
Pero al mismo tiempo, es muy claro que el Papa ha pedido a los jóvenes su
implicación en favor de la justicia social. Fue memorable su llamamiento a «no
balconear»; es decir, a no mirar el mundo desde el balcón, sino a bajar a la calle e
implicarse en la trasformación del mundo.
En cuarto lugar, el Papa Francisco ha remarcado en todo momento su
apuesta por los pobres, por los más jóvenes y por los ancianos. Los que no
cuentan para este mundo, son los preferidos de Dios. Dignas de destacar sus
palabras en la Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro: «En muchos
ambientes, y en general en este humanismo economicista que se nos ha impuesto en el
mundo, se ha abierto paso una cultura de la exclusión, una “cultura del descarte”. No
hay lugar para el anciano ni para el hijo no deseado; no hay tiempo para detenerse con
aquel pobre en la calle. A veces parece que, para algunos, las relaciones humanas estén
reguladas por dos “dogmas”: eficiencia y pragmatismo». En esta línea, han llamado
la atención los continuos gestos realizados por el Papa, en pro de una mayor
austeridad en la vida de la Iglesia, en pro de una mayor solidaridad con los
desheredados de este mundo, y en pro de un compromiso inequívoco con la
vida. El Papa no se ha cansado de repetir el gesto de besar a los niños,
especialmente a los más débiles. Incluso llegó a invitar a una familia que
conoció en plena calle, a que presentase públicamente a su pequeño hijo
anencefálico (con ausencia parcial de cerebro y cráneo) durante el ofertorio de
la Misa conclusiva de la JMJ. Y por si no hubiese proclamado suficientemente el
Evangelio de la Vida en toda su integridad; en las favelas el Papa denunció el
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arrinconamiento de los jóvenes y la «eutanasia cultural» que pretende esconder
a los ancianos, como si no tuviesen ya nada que transmitirnos.
Alguien dijo que Juan Pablo II fue el Papa que visualizó la Iglesia —el
Papa de la esperanza—; Benedicto XVI, el Papa que la formó e interiorizó —el
Papa de la fe—; y Francisco, será el Papa que lleve a Iglesia a la coherencia de la
conversión —¿el Papa de la caridad?— ¡Que así sea, y que el Señor nos conceda
la gracia de que nuestra juventud se suba a la ola de este momento apasionante
en la vida de la Iglesia!

***************

6. La persecución religiosa en el siglo XX
El Diario Vasco, 12 de octubre de 2013

Supongo que el siguiente dato contrastado, sorprenderá a más de un
lector: el siglo XX ha generado el doble de mártires que los diecinueve siglos
precedentes. Tras la revolución bolchevique del año 1917, el martirio pasó a
extenderse a muchos países de los estados más dispares de los cinco
continentes. De una forma especial, destaca la persecución religiosa acontecida
en Rusia, donde fueron martirizados más de doscientos veinte mil sacerdotes,
religiosos y religiosas, además de varios millones de seglares. En total, Andrea
Riccardi, en su libro «El siglo de los mártires», calcula que el siglo XX fue testigo
del martirio de unos 29 millones de cristianos.
La historia va tan deprisa, que hoy tal vez nos falte la perspectiva
necesaria para enmarcar y comprender la profusión del martirio en el siglo XX.
Fue Carlos Marx (1818-1883) quien acuñó la expresión: «La religión es el opio del
pueblo». Se trataba, ciertamente, de un pensamiento; no de una agresión. Pero es
obvio que la violencia es generada por el odio, y que el odio es generado por
determinadas ideas. Y según el pensamiento de Carlos Marx, la religión sería
una invención de los ricos para que los pobres se resignen a un destino injusto
en esta vida, remitiéndoles a una falsa esperanza en la salvación eterna. Al igual
que los trabajadores están esclavizados por el «capital», también el ser humano
estaría dominado por el producto de su propio cerebro (sus creencias
religiosas). En consecuencia, el hombre necesitaría deshacerse de la religión
para alcanzar la libertad.
Dado que para el marxismo no cabe la conversión del hombre, porque
cada uno somos un mero producto de la clase social en la que hemos nacido, la
única salida posible sería la revolución violenta. Es un ejemplo claro de cómo
las ideas erróneas pueden llegar a convertirse en ideologías fratricidas,
haciéndose cómplices del asesinato de inocentes.
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Ciertamente, en el siglo XX se dieron otros muchos tipos de
persecuciones, además de la estrictamente religiosa: persecuciones por moti vos
raciales, coloniales, totalitarismos políticos, etc. Pero entre tantos episodios de
violencia (algunos de ellos por motivos múltiples o combinados) destacan de
forma especial los mártires de la persecución religiosa: ellos se negaron a
responder al mal con el mal. Es más, hicieron frente al mal con el bien. En
efecto, los mártires no fueron contendientes en guerra alguna; no tomaron las
armas en sus manos; prefirieron padecer injustamente como corderos llevados
al matadero, que salvar su pellejo haciéndose cómplices del mal. En otras
palabras: en la definición católica del término, los mártires son aque llos que
fueron asesinados por «odium fidei» (odio a la fe) y que murieron
testimoniando su fe en Cristo.
En mi opinión, una de las principales aportaciones de los mártires de la
persecución religiosa en el siglo XX, es la forma en que testimoniaron la
doctrina evangélica del perdón al enemigo. Imitando a Cristo en su muerte,
ellos también murieron rezando por sus verdugos, y expresándoles
abiertamente su perdón. Más aún, conocemos el testimonio de mártires que
antes de ser fusilados repartieron sus últimas monedas entre quienes se
disponían a ejecutarlos. Su testimonio tiene un especialísimo valor en cuanto a
que ilumina e inspira nuestro particular momento histórico. ¡Cuánto nos cuesta
pedir perdón! ¡Cuánto nos cuesta perdonar las ofensas!
La segunda de las grandes aportaciones de la espiritualidad martirial en
nuestros días, es el amor a la Verdad, tanto frente al relativismo como frente a
los fundamentalismos. En efecto, la beata Madre Teresa de Calcuta decía que el
mal principal de Occidente es la indiferencia… Frente al «todo vale» y frente al
«nada importa», nuestros mártires nos recuerdan que hay ideales que son
demasiado grandes como para regatearles el precio… Y, por otra parte, frente al
fundamentalismo de quienes piensan que el amor a la verdad justifica quitar la
vida al prójimo, los mártires creen que el amor a la Verdad bien merece
sacrificar la propia vida.
Nuestra Diócesis de San Sebastián se viste de fiesta este domingo 13 de
octubre, porque entre los 522 mártires beatificados en Tarragona, contamos con
tres guipuzcoanos, que desde hoy pasan a formar parte del santoral diocesano
de San Sebastián: Patricio Beobide Cendoya (Hno. de La Salle, natu ral de
Azpeitia), Alberto José Larrazábal Michelena (Hno. de La Salle, natural de Irún)
y José Erausquin Aramburu (Monje benedictino, natural de Lazkao). Los tres
fueron fusilados en el contexto de la Guerra Civil española, junto a unos 6.832
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas (muy difícil contabilizar el número
de los seglares martirizados por causa de su fe). Las tres parroquias de los
nuevos beatos celebrarán en los próximos días una Misa de Acción de Gracias
por la beatificación de sus hijos. Si «entonces» doblaron las campanas en señal
de duelo, «hoy» repican las campanas como signo de gloria.

***************
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7. Feliz Navidad para «todos»
El Diario Vasco, 21 de diciembre de 2013
Soy consciente de que una parte nada desdeñable de la sociedad celebra
la Navidad sin referencia religiosa alguna; mientras que otros entendemos que
lo central de esta fiesta —como su propio nombre lo indica— es la
conmemoración de la natividad de Jesucristo, en quien reconocemos al Hijo de
Dios hecho hombre. Los actuales adornos navideños que llenan nuestras calles,
caracterizados por figuras geométricas y sin un mensaje explícito, son muestra
de la versatilidad de una sociedad en la que conviven dos lecturas de la
realidad: la religiosa y la secularizada (en diversos grados, una y otra).
¿Se trata acaso de dos concepciones o de dos mundos incomunicados e
incomunicables? Ciertamente, no creo que sea así. Más bien, estoy convencido
de que los valores con los que se celebra esa Navidad «laica» tienen más
relación de lo que cabe suponer con los valores de la Navidad «cristiana».
¿Cómo conectar estos dos mundos? ¿Cómo ponerlos en diálogo desde unos
valores comunes? Me voy a servir para dar respuesta a estas preguntas de
algunas de las intuiciones y expresiones de nuestro Papa Francisco contenidas
en su reciente Exhortación Apostólica «Evangelii gaudium»:
La Navidad es en primer lugar una llamada a la ternura… ¿A qué se
refiere Francisco cuando proclama a los cuatro vientos: «¡No tengan miedo a la
ternura!»? ¿Es que acaso la ternura puede darnos miedo? Lo lógico sería pensar
que el miedo estuviese originado por la antipatía, la grosería, o el rencor… Sin
embargo, el miedo es también una sensación que solemos experimentar cuando
barruntamos que nos puede ser arrebatado algo a lo que estamos apegados. El
miedo a la ternura es el miedo a quedarnos desnudos de las falsas seguridades
en las que solemos apoyarnos: ideologías, prejuicios, hábitos egoístas,
presunción de saberlo todo, prepotencia, etc.
Cuando perdemos la capacidad de abrazar y de mostrar afecto, algo
grave está ocurriendo en nosotros. En este año 2013, marcado por la llegada del
Papa Francisco, nos han impactado sus gestos de ternura hacia los niños y los
enfermos. Han quedado grabadas en nosotros las imágenes del Papa besando y
acariciando algunos rostros deformes, que hubiesen provocado repugnancia en
la mayoría de los mortales; y en los que, sin embargo, Francisco parecía
descubrir una belleza oculta y atrayente. La ternura de Francisco está teniendo
la virtud de rescatar del anonimato muchos de los rostros de los desheredados
de la tierra, al mismo tiempo que nos cuestiona el porqué de nuestro miedo a la
ternura: miedo a la vulnerabilidad, miedo a la afectividad, miedo al
compromiso del amor, miedo a conocer al hombre o a la mujer real que está
oculto bajo un disfraz o coraza.
En segundo lugar, otro gran valor de la Navidad consiste en desarrollar
el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de
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descubrir que este es un presupuesto necesario para la felicidad. No es verdad
que uno viva mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a
compartir, si se resiste a dar, si se encierra en su comodidad. ¡Eso no es más que
un lento suicidio!
Nuestra felicidad consiste en descubrir que cada uno tenemos una
misión en esta vida que da la razón de ser a nuestra llegada a este mundo
(¿Cómo no recordar en el tiempo de Navidad la película «Qué bello es vivir»?).
Pero para poder compartir la vida desde una entrega generosa, es necesario
convencerse de que cada persona es digna de nuestra entrega. Aquí,
ciertamente, los creyentes tenemos una ventaja, al percibir que todo ser humano
es objeto de la ternura infinita de Dios. Más allá de toda apariencia, cada
persona es inmensamente sagrada y merece nuestro amor, como si se tratase de
nuestro familiar más cercano.
En tercer lugar, otro valor clave es el de la esperanza. Tenemos que estar
atentos a la tentación del pesimismo y del fatalismo, que nos lleva a pensar que
no merece la pena luchar porque todo está perdido. Es verdad que a veces la
injusticia hacia los más inocentes parece imponerse; pero también es cierto que
una y otra vez comprobamos cómo en medio de escenarios arrasados, vuelve a
brotar la vida de forma persistente e invencible. ¡Cada día en el mundo renace
la belleza! Los cristianos tenemos también aquí una potencialidad superior para
la esperanza, debido a nuestra fe en la resurrección. Donde todo parece que ha
muerto, vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. ¡Todos los actos de
amor realizados en esta vida son eternos! No se pierde ninguno de ellos:
ninguna de nuestras lágrimas, ninguna preocupación por los demás, ningún
cansancio generoso, ni ninguna dolorosa paciencia con la que hayamos
sobrellevado los defectos del prójimo…
Por todo ello —por la importancia de profundizar en los valores
navideños— el Papa Francisco nos invita a recuperar el espíritu contemplativo,
que nos permita «bucear» en el misterio que encierra la vida. Como decía
Pascal: «El hombre supera infinitamente al hombre». El Niño del portal de
Belén, es la mayor muestra de ello.

***************
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1. ¿Por qué la Religión como asignatura?
El Diario Vasco, 29 de enero de 2014
Se acercan las fechas de matriculación escolar para el próximo curso. Sin
duda alguna estamos ante una buena ocasión para reflexionar sobre las razones
favorables para la elección de la asignatura de Religión Católica en el sistema de
enseñanza:
1.- La política no decide todo en una sociedad adulta
Uno de los males de nuestros días, en el contexto cultural en el que
vivimos, es el hecho de que la política (entendida como la acción de los partidos
políticos) se está convirtiendo en el único principio rector de la configuración de
la convivencia social: la política pretende decidir el bien y el mal; la política
pretende redefinir la naturaleza humana y la propia familia; la política pretende
determinar el principio y el fin de la vida humana; la política pretende ser la
única responsable del sistema de enseñanza…
¿Acaso los padres no tienen derecho a elegir para sus hijos, en el espacio
del sistema escolar, otro tipo de orientaciones y de enseñanzas, diversas o
complementarias a las que emanan de los equilibrios electorales? El hecho de
que vivamos en democracia, ¿supone acaso que las familias hayan entregado a
los poderes públicos toda su responsabilidad directa en la educación de sus
propios hijos?
Por ello, son muchos los padres que han ejercido y seguirán ejerciendo su
derecho a pedir para sus hijos la asignatura de Religión Católica, impartida en
el sistema de enseñanza. No olvidemos que la Escuela —desde el punto de vista
moral— no es de los partidos políticos, ni de la Iglesia, ni siquiera del Estado;
sino de cada una de las familias que educan a sus hijos en ella.
2.- La ética tiene un fundamento religioso
Existen dos formas de abordar la formación moral: o bien desde un
punto de vista exclusivamente ético-laico, o bien desde una perspectiva que
conjuga la ética con las enseñanzas emanadas del Evangelio de Jesucristo. Por
ello, es justo que unos padres no creyentes puedan elegir para sus hijos una
enseñanza ética sin dimensión religiosa confesional, o que otros creyentes opten
por una enseñanza ética enraizada en unos cimientos religiosos.
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Los cristianos pensamos que las bases de la ética son religiosas, y que sin
estas, no se entiende suficientemente el mandato de hacer el bien y de evitar el
mal. Detrás del «no mates», se esconde nuestra fe en que la vida es sagrada;
detrás del «no robes» o del «sé solidario», se esconde nuestra fe en que Dios
creó el mundo para que lo administremos y compartamos como hermanos;
detrás del «sé humilde» o del «no seas soberbio», se esconde nuestra fe en que
Dios nos ama a cada uno con nuestras personales limitaciones, al mismo tiempo
que nos llama a la santidad, etc.
3.- Para poder elegir libremente, es necesario conocer en profundidad
Los padres eligen para sus hijos los valores que consideran más
adecuados para su desarrollo integral. Al mismo tiempo, son conscientes de que
a medida que sus hijos crezcan, estos tendrán que ir realizando las opciones
personales, cada vez con mayor autonomía en el uso de su libertad…
Ahora bien, la auténtica elección en libertad sólo puede darse desde el
conocimiento, y no desde la ignorancia. De manera inexorable, observamos que
cuanto mayor es el desconocimiento de la doctrina cristiana y de la vida de la
Iglesia, mayor es el rechazo hacia la opción cristiana. La ignorancia suele ser
muy atrevida, e incluso, con frecuencia, falta de respeto. Por el contrario, a
mayor conocimiento del hecho cristiano, y a mayor familiaridad con la vida de
la Iglesia, suele crecer el juicio positivo hacia los valores cristianos.
El mayor enemigo de la fe cristiana no es el desacuerdo con sus valores y
principios, sino el desconocimiento de ellos, que en una buena parte de las
ocasiones suele ir acompañado de una notable falta de consciencia de la propia
ignorancia. Por ello, para salvar el «desconocimiento», no existe otra fórmula
que el «acercamiento». Decía San Agustín que, si bien es cierto que para poder
amar es necesario conocer; es igualmente cierto que para poder conocer es
necesario previamente amar. Considero que la clase de Religión impartida en el
sistema escolar, es una buena oportunidad para obtener un conocimiento
objetivo y afectivamente cercano, que le permitirá al alumno disponerse a una
elección madura y en libertad.
4.- Familiarizarse con nuestra cultura. No existe árbol sin raíces
Me contaban recientemente la anécdota de un guía turístico que señalaba
a unos visitantes el cuadro de la Última Cena, al mismo tiempo que les
explicaba: «A su izquierda tienen ustedes un lienzo de un banquete, según la
costumbre de la época». Podríamos narrar un sinfín de anécdotas de este estilo,
como la de un joven al que le pregunté si conocía el origen de la expresión que
él mismo acababa de utilizar («mi amiga lloraba como una Magdalena»)…
Después de pensarlo un rato, el joven me respondió: «Supongo que esa
expresión tendrá su origen en el hecho de que cuando desayunamos
magdalenas, suelen gotear al sacarlas de la taza de Cola-Cao». ¡Hay que
reconocer que el chaval merecía un sobresaliente en capacidad intuitiva! Pero…
¿por qué no ofrecerle también la posibilidad de obtener otro sobresaliente en el
conocimiento del Evangelio?
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***************

2. Murió por nosotros

El Diario Vasco, 18 de abril de 2014

Existen dos perspectivas para aproximarnos a la muerte de Jesucristo: la
denominada historicista y la teológica. Antes del Concilio Vaticano II prevalecía
la tendencia a explicar la muerte de Cristo desde la perspectiva exclusivamente
teológica; mientras que en la crisis posconciliar se produjo un cierto abandono
de la explicación teológica, para centrarse en la historicista. Hay que reconocer
que la ley del péndulo también tiene su reflejo en la presentación del mismo
hecho religioso. Pero afortunadamente, en nuestros días estamos superando las
formulaciones antitéticas, y caminamos hacia una comprensión más equilibrada
del misterio cristiano.
El punto de partida histórico es totalmente necesario para entender el
Viernes Santo. De hecho, el destino vivido por los profetas del Antiguo
Testamento hacía previsibles los acontecimientos dramáticos que se
precipitaron siglos más tarde sobre Jesús de Nazaret. ¡Cómo no recordar
aquellas palabras de Cristo bañadas en lágrimas!: «Jerusalén, Jerusalén, que matas
a los profetas y apedreas a los que te son enviados…» (Mt 23,37).
La perspectiva histórica encuadra la Pasión de Jesucristo en el destino de
todo hombre justo que no está dispuesto a pactar con la injusticia. Si Jesucristo
hubiese sido un mediocre, con toda seguridad, no hubiera recibido la condena a
muerte. El propio Evangelio nos recuerda que el martirio se ha convertido en la
lógica del avance de la justicia: «¡Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia!» (Mt 5,10).
Fue la teología de la liberación la que más subrayó esta dimensión
histórica de la muerte de Cristo. Pero desgraciadamente, olvidando el equilibrio
necesario, algunos de sus autores llegaron a confundir la lógica evangélica del
martirio con la teoría marxista de la lucha de clases. Y lo que es peor:
contrapusieron el sentido teológico de la muerte de Cristo a su explicación
historicista. La afirmación de que «Jesucristo murió por el perdón de nuestros
pecados», fue vista con recelo, al considerar que se trataba de una evasiva
teológica que distraía de la cruda realidad: a Cristo lo mataron por enfrentarse
con los poderes fácticos de su tiempo.
Pero está claro que la explicación meramente historicista de la muerte de
Jesús de Nazaret, dejaba en la penumbra la singularidad de la figura de Cristo,
expresada con nitidez en las Sagradas Escrituras. Jesucristo no sólo es el
protagonista de un drama sociopolítico, ni siquiera se limita a ser el modelo del
hombre comprometido con la justicia humana; sino que, por encima de todo
ello —en un plano superior, pero igualmente real—, está llevando a cabo el plan
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de salvación dispuesto por Dios Padre. Jesús no solo es un hombre coherente ,
ajusticiado por unos ideales «revolucionarios» en su tiempo; sino que también
es el enviado del Padre para nuestra redención y salvación eterna. Ciertamente,
ni lo segundo niega lo primero, ni tampoco lo primero nos debe hacer olvidar lo
segundo. Pero la clave está en integrar ambas realidades, y para ello es
necesario subrayar la primacía del sentido teológico de la muerte de Cristo
sobre la lectura historicista. Y el motivo es muy claro: el auténtico sentido
teológico integra al histórico; pero el sentido historicista puede agotarse en sí
mismo, sin abrirse al sentido teológico.
En definitiva, el Viernes Santo es importante subrayar que Cristo «murió
por nosotros». Y lo hizo, no sólo en el sentido de que los hombres
desencadenamos su martirio, sino también en el sentido de que Él entregó libre
y voluntariamente su vida por nuestra salvación. En la Pasión de Cristo
confluyen dos causalidades: la humana y la divina. De la misma forma que
afirmamos con verdad que «Jesús fue entregado por Judas», o que «fue entregado
por los judíos a Poncio Pilato para que lo condenara a muerte»; en otro nivel superior,
la Sagrada Escritura afirma también que «el Padre entregó a su Hijo a la muerte
redentora», o que «Cristo entregó su vida por nuestra salvación». Se trata de la
misma realidad vista desde sus diversos ángulos: la historia humana está
integrada en la historia de la salvación. En realidad, no son dos historias, sino
una sola.
Así podremos entender muchas de las expresiones del Señor Jesús en los
Evangelios. Por ejemplo, su insistencia en que su pasión y muerte eran
«necesarias»: «Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los
pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite» (Lc 24,7); «¿No era necesario que el
Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» (Lc 24,26)… El evangelio de san
Juan eleva al cénit esta dimensión salvífica de la muerte de Cristo con las
siguientes palabras: «Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla, y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi
Padre» (Jn 10,18).
Utilizando la expresión de nuestro patrono san Ignacio: ¡Que Dios nos
conceda a todos crecer en el conocimiento interno del amor de Cristo, que
entregó su vida por nosotros! ¡Feliz Pascua de Resurrección!

***************

3. El suicidio de un psiquiatra
17 de mayo de 2014
El pasado 9 de mayo el psiquiatra Luis Rojas Marcos era investido como
Doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco. Quien más quien
66

menos, deseábamos conocer más de cerca el pensamiento y el trabajo de este
reputado profesional, quien fue el responsable de los hospitales públicos de
Nueva York en plena crisis del 11-S. La sorpresa ha sido mayúscula al
comprobar que en la entrevista concedida estos días a Vocento, el doctor Luis
Rojas Marcos ha manifestado pública y abiertamente su decisión de quitarse la
vida —es decir, de suicidarse— cuando llegue el momento en que deje de
sentirse feliz. He aquí algunas de sus palabras textuales:
«Seguiré mientras me vea activo; y el día que no me sienta útil o no esté contento, me
voy al otro mundo (…) Si no voy a sacar a la vida un beneficio, no veo motivos para
quedarme. (…) El día en que esto sea irreversible, me iré de este mundo por mi cuenta.
No me gusta dar la lata a nadie».

En una primera aproximación a la realidad, pienso que un profesional de
la medicina debe ser consciente de la repercusión que sus manifestaciones
puedan tener en sus pacientes. Que un psiquiatra exhiba su proclividad a
suicidarse cuando deje de sonreírle la vida, es algo equiparable al médico
oncólogo que anuncia su decisión de empezar a fumar puros habanos en caso
de serle diagnosticado un cáncer de pulmón. ¿Con qué autoridad moral va a
atender este psiquiatra a tantos pacientes que están en riesgo de suicidio? ¡Es
difícil imaginar una irresponsabilidad profesional mayor!
Supongo que el doctor Rojas Marcos matizaría arguyendo que hay que
distinguir entre las diversas causas de suicidios: enajenación mental, crisis
afectiva… o simplemente, una decisión libre y madura ante la falta de sentido
de la vida. Sin embargo, la experiencia nos dice que quienes se juzgan a sí
mismos como perfectamente equilibrados, ya muestran por ello un cierto nivel
de inmadurez... Detrás de la suposición de que somos plenamente dueños de
nuestra propia vida, se esconde un narcisismo latente. Cuando no somos
capaces de asumir los límites de la existencia, nos volvemos unos
perfeccionistas, maniáticos y caprichosos. Tenemos mucho que aprender del
gran «ejército» de los humildes, que sin tanta notoriedad, éxito o atractivo
personal, sin embargo, se entregan en una vida aparentemente rutinaria, sin
hacer ruido, pero siendo el auténtico motor de la sociedad. Paradójicamente,
esas personas no piensan en suicidarse y transmiten ánimo y alegría a los
demás.
Al leer las declaraciones de Luis Rojas Marcos, me vino a la mente una de
las intuiciones más reiteradas de Joseph Ratzinger (nuestro querido Papa
emérito): «Un humanismo que da la espalda a la dimensión trascendente del hombre,
termina por convertirse en un anti-humanismo». Podría parecer una expresión
exagerada; pero así sucedió a lo largo del siglo XX, y sigue ocurriendo ahora
con el liberalismo y la ideología de género: «Un humanismo sin Dios, termina por
aplastar la libertad humana»… Invocar la libertad personal para suicidarse, es
como reivindicar el derecho familiar para acabar con la vida de los hijos. (Claro
que… esto también está inventado).
El problema radica en una profunda crisis de individualismo, en la que el
hombre deja de comprender su vida en referencia a un proyecto comunitario,
para pasar a ser un individuo que se presenta como único dueño de su pro pio
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destino. Los parámetros de «persona-sociedad», son sustituidos por los de
«individuo-derecho a decidir». La libertad entra en claro conflicto con el bien
común.
Por su parte, el humanismo cristiano, más allá de los vaivenes del
pensamiento filosófico, siempre ha mantenido que el concepto de libertad no
puede desligarse del concepto de naturaleza y de nuestro compromiso social.
No somos meros «individuos», sino «personas». Y no se trata de una mera
disquisición terminológica, ya que la relación entre los seres humanos forma
parte esencial de nuestra naturaleza. La persona humana trasciende más allá de
sí misma: hacia el prójimo, hacia la sociedad, hacia la historia, y hacia el mismo
Dios.
En nuestros días se reivindica una y otra vez el «derecho a decidir»… ¡Se
trata de uno de los falsos pilares del pensamiento políticamente correcto!
Siguiendo el paradigma del racionalismo relativista, la libertad nada tiene que
ver con la verdad, cuya misma existencia es negada. Estamos ante la ideología
del inmanentismo radical, la reducción del hombre a individuo, la concepción
de una libertad meramente cuantitativa. Lo importante ya no sería elegir el
bien, sino simplemente elegir. La libertad, así entendida, se convierte en el fin
principal de la existencia, en lugar de ser un medio para buscar el bien y la
verdad. La máxima del evangelio de san Juan: «la verdad os hará libres», es
sustituida por su formulación invertida: «la libertad nos hace auténticos».
En definitiva, aunque el aborto y el suicidio pretendan reivindicarse
como una conquista de la libertad, en realidad, no son sino la «pinza» macabra
de la desesperanza; un signo de la decadencia moral de occidente. El narcisismo
y la falta de autoestima son las dos caras de la misma moneda. Posiblemente la
única manera de superarlas sea viviendo la experiencia del amor que nos
permite romper con el egocentrismo. Sólo cuando sabemos que venimos del
Amor y que volvemos a él, es cuando somos capaces de dar lo mejor de
nosotros mismos con desinterés y alegría, abrazando con decisión la rutina, el
declive y las contrariedades de la vida.

***************

4. ¡Ya es madre!
El Diario Vasco, 24 de junio de 2014
El título elegido por Julia Hernández, adjunta al Ararteko (Defensor del
Pueblo en el País Vasco), para su artículo «Quiero ser madre, o no» (21.06.14),
no deja lugar a dudas sobre la tesis central de su alegato pro abortista: ¡La
maternidad es una elección subjetiva! Según la adjunta al Ararteko, no es de
recibo una regulación que pretenda proteger la vida del «nasciturus», porque
obligaría a la mujer a convertirse en madre contra su propia voluntad.
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Pero, ¿es posible que se le escape a alguien la falacia que se esconde tras
la tesis de que «a nadie se le puede obligar a ser madre»?... Obviamente, en el caso
que nos ocupa, la mujer embarazada ya es madre. Ahora, de lo que se trata, es
de si cabe invocar un supuesto derecho a acabar con la vida de su hijo. Dice el
refrán que «la realidad es muy tozuda», hasta el punto de que es imposible
realizar un correcto discernimiento, sin partir de ella: ¡El niño ya está ahí! ¡La
mujer ya es madre!… El aborto libre no permite elegir entre ser o no ser madre,
sino entre ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Y la única forma de
ocultar esta realidad, es seguir la estrategia del avestruz, escondiendo la cabeza
debajo de la tierra.
Por lo demás, supongo que nadie se atreverá a defender abiertamente la
tesis de que la maternidad comienza en el parto, porque, entre otras cosas,
tendría que vérselas con su propia madre… ¿Quién de nosotros no le ha
escuchado a su madre el relato sobre cómo transcurrió «su» embarazo, con
frecuencia, lleno de detalles emocionantes?
El problema de fondo, a mi modo de ver, estriba en que nuestra cultura
ha endiosado el deseo subjetivo del individuo, hasta el punto de convertirlo en
ideología. Nuestra relación con la realidad, en no pocos casos, es semejante a la
manipulación del barro o de la plastilina. La realidad no es aceptada, sino que
es subordinada al propio deseo: La vida en el seno materno no es considerada
como vida humana hasta que no forme parte de nuestras aspiraciones. ¡Es el
colmo del relativismo! Y es que, el olvido de nuestra vocación social y
comunitaria, orientada a la búsqueda del bien común, ha hecho que la
«ideología del deseo» se convierta en el dogma supremo del postmodernismo.
¡El propio deseo es dios, por encima de toda racionalidad! Para explicar el
origen de esta gran distorsión de la realidad, decía Gilles Lipovetsky, filósofo y
sociólogo francés: «Con Nietzsche ha entrado en Occidente una mentalidad que
desprecia la abnegación y estimula sistemáticamente los deseos inmediatos».
Por lo demás, y más allá de las precedentes reflexiones éticas, considero
necesario recordar que la finalidad de la institución del Ararteko, es la de
defender el conjunto de los derechos de todos los individuos en el País Vasco,
tal y como son reconocidos en nuestro marco jurídico. Por ello, pienso que esta
Institución no puede dejar en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional
de 1985, en la que se reconocía el deber de tutelar el derecho a la vida del
«nasciturus». Dicho de otro modo: al Ararteko también le corresponde defender
los derechos de los no nacidos, aunque todavía no puedan votar, ni tengan
carnet de identidad.
En el citado artículo de la Adjunta al Ararteko, podemos leer la siguiente
frase: «El Estado, en cualquier caso y lugar, ha de procurar que todo ser humano
NACIDO tenga las mejores condiciones de vida». Pero… ¿de dónde se ha colado en la
frase el término «NACIDO»? En el artículo tercero de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, ciertamente, se dice otra cosa: «Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Afortunadamente, en
aquella declaración de la ONU de 1948, todavía no se había introducido
furtivamente la condición de tener que ser un individuo NACIDO, para poder ser
receptor de los derechos humanos.
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Tengo muy claro que estamos en un estado aconfesional. Pero,
obviamente, en un estado aconfesional y democrático, todos podemos —y
debemos— participar en el debate social; en este caso, en el debate sobre el
aborto. Sin embargo, me parece importante subrayar que los argumentos que
he utilizado en este artículo, no son específicamente religiosos. La adjunta de
Ararteko argumenta en su artículo que hay católicos que se manifiestan a favor
del aborto. Se olvida de añadir que también hay agnósticos que son defensores
de la defensa de la vida del no nacido. Por ello, se equivocan de forma radical
quienes acusan a la Iglesia de querer imponer unos valores católicos a toda la
sociedad. El reconocimiento de la dignidad de la vida humana no es un valor
exclusivamente religioso, sino que debería ser el suelo ético común de una
sociedad plural en la que hay sitio para todos.
Por otra parte, la Iglesia no tiene la pretensión de representar al conjunto
de la ciudadanía, al contrario de la institución del Ararteko. Y por ello, me
atrevo a solicitar a esta Institución —que debiera ser de todos los vascos—, que
no tome partido ideológico por el feminismo radical. Solo así podrá cumplir con
su vocación de abanderar la defensa de los derechos de todos los vascos y
vascas… ¡También de los no nacidos!

***************

5. Voz de los sin voz

El Diario Vasco, 28 de septiembre de 2014
La retirada por parte del Presidente de Gobierno del «Anteproyecto de
Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de
la Mujer Embarazada», es una decisión política con unas implicaciones morales
muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de
vidas humanas al más absoluto de los desamparos.
El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los
derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio
moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la
tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más
sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro
tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a
vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras.
Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad.
Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las
que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se
hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir,
el derecho a matar.
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Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la
oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha
terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho
humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que
considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no
es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular.
Los hechos demuestran que la supuesta «izquierda» es la que termina
marcando el camino a la supuesta «derecha». Cada vez existen menos
diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han
asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología
de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros
días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y
psicológicamente freudiano.
La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma
definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia
Católica: ¿qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política?
¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en
sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos?
¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación,
basándose en el principio del «mal menor»? El tiempo ha demostrado que por
el camino del «mal menor» se termina llegando al «mal mayor». La opción del
«mal menor» sólo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y
transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su «santo y seña». Y es que…
Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.
De forma similar a como me consta que un número significativo de
militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia
política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe
duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido
Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho).
Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿la
ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima
de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.
Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual
no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico.
Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la
Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos
de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.
El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación
de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes
de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a di ferencia
de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública
proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en
la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.
Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas
prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras
confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que
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apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la
inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.
La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen
voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles
de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a
las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternati va a esa
trampa mortal llamada «derecho a abortar»?

***************
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II. PONENCIAS Y
COLABORACIONES EN
REVISTAS
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1. Otro te ceñirá y te llevará adonde no… «imaginabas»
Misión joven, 6 de junio de 2010
Empiezo por reconocer que nunca me habían pedido un testimonio
vocacional escrito. No sé muy bien el porqué, pero es un hecho que los obispos,
generalmente, solemos reservar el género escrito para reflexiones
«magisteriales»: la enseñanza de la fe, las invitaciones a participar en la vida de
la Iglesia, los discernimientos morales sobre cuestiones de actualidad, etc.
Sin embargo, en el contexto de la sobremesa o tertulia de muchos
encuentros de pastoral juvenil, he recibido con frecuencia esta misma invitación
a dar un testimonio personal: «¿Podría compartir con nosotros la historia de su
vocación?». Es verdad que el ponerlo por escrito, da un poco más de «respeto»
(y quizás también de pereza)… pero no dudo que merece la pena hacerlo,
porque creo firmemente que Dios nos ha puesto a los unos en el camino de los
otros. En realidad, nuestra historia personal no es tan «nuestra», como solemos
suponer; no es «propiedad privada». Por ello, cada vez que me han solicitado
mi testimonio vocacional, no he dudado en «tirarme a la piscina», venciendo la
primera reacción de rubor y timidez, que todos tenemos.
Quizás os haya podido llamar la atención el título elegido («Otro te ceñirá,
y te llevará adonde no… “imaginabas”»). Parto de un pasaje evangélico, que me
resulta particularmente conmovedor… El evangelio de san Juan nos narra cómo
tras la pesca milagrosa y el encuentro con el resucitado, Jesús le formula a
Pedro, por tres veces, la misma pregunta: «¿Me amas?». Tras escuchar sus
respuestas, también por triplicado, Jesús le encomienda una tarea que
comprometerá toda su vida: «Apacienta mis ovejas». Confieso que siempre me he
estremecido al leer las palabras que siguen a esta encomienda: «En verdad, en
verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero
cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no
quieras» (Jn 21,18).
Si he tenido el atrevimiento de cambiar en el título de este artículo la
última palabra del versículo («querer» por «imaginar»), es porque soy
consciente de que nuestra imaginación nos suele jugar algunas malas pasadas,
por aquello de la tendencia tan marcada que arrastramos a pretender
controlarlo todo, según nuestros propios criterios y modos…
La historia de mi vocación nace en un terreno muy propicio, por el que
no me cansaré de dar gracias a Dios: una familia profundamente cristiana. Cada
vez soy más consciente del gran privilegio que he tenido por haber crecido en
una familia humilde, austera, trabajadora, emocionalmente equilibrada,
profundamente creyente… (Hoy es el día en que sigo gozando de ese privilegio,
máxime en este momento en que mi madre ha venido a vivir conmigo).
Desde mi perspectiva actual, voy comprendiendo que una de las
dificultades principales en las que el Señor tuvo que abrirse paso conmigo, fue
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el vencimiento de la timidez. Es obvio que la vocación sacerdotal no es
incompatible con la timidez y la inseguridad, pero no es menos cierto que la
llamada de Dios requiere nuestra determinación de romper con todas nuestras
«ataduras».
Recuerdo que allá por los once o doce años, cuando sonaba el teléfono,
me escapaba a otra habitación, porque me costaba mucho hablar con un
desconocido. Recuerdo también la paciencia y la contundencia con la que mi
madre me reprendía: «Pero, ¿qué va a ser de ti el día de mañana? ¡Tienes que plantar
cara a la vida!». (No os podéis hacer ni idea de cómo me acuerdo de aquellos
apuros, ahora que con tanta frecuencia me toca «dar la cara», especialmente en
los medios de comunicación).
El caso es que el Señor tenía su propia estrategia, y se sirvió de un
instrumento muy sencillo y eficaz para ayudarme a crecer: la vida pastoral de la
Iglesia. En el colegio religioso en el que realizaba mis estudi os, regentado por
los Hermanos del Sagrado Corazón, nos ofrecieron participar en una reunión
semanal, los sábados por la mañana, para profundizar en la liturgia dominical,
además de realizar anualmente los ejercicios espirituales. Al mismo tiempo,
compaginábamos esta formación espiritual con el apostolado entre los más
necesitados, dentro de las llamadas Conferencias de San Vicente de Paúl.
Recuerdo como un avance muy importante en mi vida, la visita que
semanalmente realizábamos a la prisión de Martutene, donde proyectábamos
películas a los presos e incluso teníamos tertulias con ellos.
Eran años muy difíciles (1975-78), y no era fácil definirse ante los
compañeros de curso y de colegio. El capellán del centro nos invitó a quienes
habíamos asistido a una tanda de ejercicios espirituales (éramos un
pequeñísimo grupo, comparado con los que habían declinado la invitación), a
pasar por el resto de las clases para dar testimonio de lo vivido… No sé muy
bien cómo, ¡¡pero lo hice… !!
Llegó el curso de COU (el actual 2º de Bachillerato), en el que —en aquel
tiempo mucho más que ahora— se decantaban las opciones vocacionales. Yo ya
estaba inclinado hacia unos estudios universitarios. Nunca me había planteado
la posibilidad del sacerdocio, como vocación de vida. Era algo que no entraba
en mi horizonte, por lo menos de una forma consciente.
Asistí a los Ejercicios Espirituales organizados por el colegio en aquel
último curso. Recuerdo haberlos disfrutado, pero sin sentirme interpelado
interiormente por la meditación vocacional que el predicador nos dirigió. Como
colofón de aquel encuentro, el sacerdote presidió una Eucaristía en la que nos
invitó a que escribiésemos nuestros compromisos de ejercicios, y a que los
quemásemos en un brasero que fue colocado delante del altar. Llegado el
momento del ofertorio, nos repartieron papel y bolígrafo; y me acuerdo, como
si fuese hoy mismo, de que yo miraba cómo todos escribían, mientras a mí no se
me ocurría qué poner. Al verme ya el último en entregar el papel, me brotó
espontáneamente la idea de firmarlo en blanco, pidiéndole al Señor que Él
mismo lo rellenase. ¡Tal fue mi ofrenda en aquella Eucaristía!
El caso es que el papel se debió de quemar enseguida, y supongo que el
humo subió muy rápido al cielo… Aquella misma noche, por primera vez en mi
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vida, con una contundencia extraordinaria, me asaltó la idea de que el Señor me
podía estar pidiendo dejar mis planes para seguirle… Era la víspera de mi
cumpleaños. Y doy gracias a Dios, porque desde aquellos diecisiete años que
cumplía entonces, hasta mis actuales cuarenta y ocho, no he dudado nunca de
su llamada.
Víctima de la inexperiencia, uno cuando descubre su vocación, tiende a
pensar que ya ha llegado al conocimiento pleno de la voluntad de Dios sobre su
vida. Ingenuamente, piensa que ya ha terminado su discernimiento, cuando en
realidad, no ha hecho más que empezar…
La experiencia del Seminario fue riquísima para mí… Me llevé una
inmensa y gratísima sorpresa. De hecho, todavía hoy sigo diciendo a quien
tenga la paciencia de escucharme, que aquéllos fueron los «años de oro» de mi
vida. La relación entre los seminaristas era verdaderamente enriquecedora y
estimulante. Al mismo tiempo, tuve grandes modelos sacerdotales cerca de mí,
y todo ello fue haciendo que, de un modo natural, fuera familiarizándome con
lo que en el futuro, habría de ser el ministerio sacerdotal que la Iglesia me iba a
confiar… A partir de los modelos que te han rodeado, imaginas tu sacerdocio
de una determinada forma, pero luego… ¡¡todo es distinto!! Nos empeñamos en
ser como Fulanito o Menganito, pero el Señor quiere que sólo le miremos a Él, y
que así vayamos descubriendo ese camino concreto que Él quiere que
recorramos a lo largo de nuestra vida. Los referentes que nos rodean son muy
importantes, pero lo único definitivo es la voluntad de Dios, que nos es
mostrada poco a poco, a su debido momento…
Echando la vista atrás, veo algunos pequeños ejemplos de cómo esto se
ha ido cumpliendo en mi vida: jamás había imaginado que el Señor me pudiese
tener reservado el trabajo pastoral con los jóvenes heroinómanos. Y, sin
embargo, en la que fue mi parroquia de Zumárraga, durante muchos años,
aquélla fue una de las ocupaciones a la que más tiempo tuve que dedicar…
Jamás había supuesto que yo tuviese capacidad de liderar la construcción de un
complejo parroquial, pero llegó un día en que me sorprendí a mí mismo,
viéndome metido «hasta el cuello» en esa tarea… Jamás hubiese pensado que
yo tuviera algo que aportar en los medios de comunicación, y ¡quién me iba a
decir a mí que terminaría con el micrófono de Radio María en una mano y
tecleando en el ordenador con la otra...! Y, ¿qué diré del momento presente?
¡Jamás se me hubiera pasado por la cabeza que la Iglesia pudiera llamarme
algún día al ministerio episcopal!... Siempre supuse equivocadamente que los
obispos estarían sostenidos por unos talentos personales excepcionales… Y
ahora comprendo que las cosas son mucho más sencillas de como las
imaginamos…
Pero hay otro aspecto que es fundamental para entender esta historia en
clave de continuidad y de unidad interior. Es verdad que los escenarios
pastorales del ministerio sacerdotal pueden cambiar mucho a lo largo de la
vida; sin embargo, hay un hilo conductor que me ha permitido vivir en cada
momento la misma experiencia de identificación con Cristo, de una manera
profunda. Me refiero especialmente a la celebración de la Eucaristía, a la
administración del perdón de los pecados, a la predicación de la Palabra… Es
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algo que configura tanto el alma de un sacerdote, que estoy seguro de que me
resultaría igualmente familiar la vivencia del sacerdocio en otras circunstancias
totalmente distintas a las que la vida me ha conducido… En este Año Jubilar
Sacerdotal quiero dar testimonio de que el sentido de nuestra vida no es otro
que la plena identificación con Cristo Sacerdote, Esposo de la Iglesia y Buen
Pastor del rebaño. Todo lo demás —las circunstancias, el cómo, el dónde y el
cuándo— es ya secundario…
Por encima de todo, creo que la clave de toda vocación está en esa
especie de «cheque en blanco» que cada uno le tenemos que firmar a Dios.
Nosotros nos empeñamos a veces, en rellenar ese cheque con todo tipo de
detalles, para posteriormente pedir a Dios que lo firme. Ponemos la cantidad, la
fecha, el lugar… y luego esperamos que Dios ponga su sello de aceptación de
nuestros planes. Pero las cosas son exactamente al revés: Dios se encargará de
escribir la cantidad, las fechas y los lugares; mientras que de nosotros espera
que lo firmemos por adelantado, e incondicionalmente…
La historia de nuestra vida consiste en una lucha por la adecuación de
nuestras «expectativas» a los «designios» de Dios. Uno de los errores
principales que dificultan este proceso, suele ser el de la desconfianza hacia
nuestra Madre Iglesia. Con el paso de los años, he ido comprendiendo que si
bien es cierto que la vocación nace de Dios, no lo es menos que sólo la podemos
llegar a conocer a través de las llamadas y de las indicaciones de la Iglesia. De lo
contrario, nunca acabaremos de diferenciar entre lo que es voluntad de Dios, y
lo que son nuestras ocurrencias personales.
Releo las anteriores líneas antes de concluir este escrito testimonial, y me
digo a mí mismo que no puedo volver a caer en el error de pensar que, en el
momento presente, ya haya concluido la historia de mi vocación. Una vez más,
el Señor vuelve a decirme aquello de «Otro te ceñirá y te llevará adonde no
quieras»…
Y yo vuelvo a decirle al Señor que no sé lo que querrá en el futuro, pero
que sólo quiero querer lo que Él quiera… Y a Santa María le pido que me
alcance la gracia de que esta última frase que he pronunciado, sea algo más que
un broche hermoso para un artículo.

***************

2. Siete claves del matrimonio y de la familia cristiana
Transcripción de la charla impartida en los diversos Encuentros Arciprestales
con las familias de la Diócesis de San Sebastián (Enero-Marzo 2011)

Buenos días a todos. Quisiera hacer una exposición sencilla y humilde,
que no pretende abordar sistemáticamente el tema de la familia, sino sólo
ofrecer una serie de intuiciones que me gustaría compartir con vosotros.
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Posteriormente, en un clima de plena confianza, me gustaría que tuviésemos
tiempo para hablar, y para que podáis presentar a vuestro obispo las du das y
otras cuestiones que os parezcan pertinentes.
Más allá de este encuentro de pastoral familiar, por lo que a mí respecta,
también es importante presentarme como obispo. Soy consciente de que en la
Iglesia cargamos sobre nuestros hombros muchas imágenes distorsionadas y
antipáticas; y la única forma que se me ocurre de poder sanarlas, es tener
encuentros como éste en el que estamos ahora mismo; escucharnos
mutuamente, hablar con sencillez y libertad, comprobar que no tenemos
«cuernos», e ir avanzado en la vida de la Iglesia. Yo quisiera que tuviéramos esa
santa confianza de comunicación y que nadie piense que el plantear ciertas
cuestiones pueda ser inoportuno. Estamos en familia y, precisamente, vamos a
hablar de la familia.
Mi punto de partida es la afirmación de que la Iglesia tiene una
preocupación muy especial por la familia. Muchas veces hemos expresado la
convicción compartida de que difícilmente vamos a poder transmitir la fe a las
nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, si no contamos con la familia,
como el lugar «natural» para la evangelización. Es imposible transmitir la fe a
una tercera generación, teniendo que pasar por encima de la segunda. ¡Muy
difícil! En torno a la familia nos jugamos el futuro de la Iglesia y hasta de la
misma sociedad. Más aún, como decía Juan Pablo II: «En torno a la familia y a la
vida se libra el principal combate por la dignidad del hombre».
Es verdad que, afortunadamente, la familia es una institución muy
valorada. Cuando se hacen por ahí encuestas, la gran mayoría afirma valorar
mucho la familia; pero al mismo tiempo se va derivando hacia un concepto de
familia «difuso». La familia ha pasado a ser para muchos el lugar en que
recibimos una acogida confortable, cómoda, el «txoko» en el que sentirse
afectivamente a gusto… Sin embargo, queda en el olvido, o muy en segundo
lugar, el hecho de que la familia es también el lugar de transmisión de los
valores y de la educación moral. Se produce esta paradoja: la familia es muy
valorada, pero al mismo tiempo está inmersa en una gran crisis moral. Este
riesgo existe.
No creo que os descubro el Mediterráneo, si digo que en nuestra cultura
lo que prima, lo que está en alza, es la concepción autónoma del hombre; un
hombre libre, independiente, que piensa: «a mí, que nadie me diga lo que tengo
que hacer»; con una concepción de «liberación» en la que parece que el hombre
más maduro es aquel que no depende de nadie. Se trata de una concepción de
«autonomía» y de «libertad» que no se compagina fácilmente con la vocación de
la familia. Nosotros creemos que el valor supremo no es tanto la independencia
del hombre, cuanto su «comunión». El hombre maduro no es el más
independiente o el más aislado frente a los demás, sino todo lo contrario.
Por lo demás, recordemos que nosotros, los creyentes, creemos en un
Dios que es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es un ser individual,
sino que Dios es familia. Y esto no es algo baladí. El hecho de que Dios sea
Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere decir que a los hombres nos ha creado con el
sello de la familia; nos ha creado con una vocación a la comunión. Dicho de otra
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manera: no es que Dios nos crease como individuos y luego se nos ocurrió
juntarnos en familias. Eso de unirse en familias no es una construcción cultural,
como dicen algunos, o una invención de las religiones, sino que, muy al
contrario, está inserto en nuestro ser, en nuestra personalidad; es inherente a
nosotros, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es
familia. Éste es el punto de partida, y desde aquí quiero comenzar: nosotros,
por creación, no somos «individuos», sino «personas» en comunión.
Desde este punto de partida, os quiero ofrecer siete claves, tal vez un
poco desordenadas, que no pretenden otra cosa que hacernos reflexionar, de
forma que nos ayuden a examinar la «salud» de nuestra vivencia familiar.
1. Primera clave: el sacramento del matrimonio es un camino para la unión
con Dios
Se trata de recordar y revivir este principio básico: El matrimonio es una
vocación para la unión con Dios. Obviamente, también lo es para la unión del
hombre y la mujer… Pero es que resulta que en nuestro subconsciente, está
presente el concepto de que el sacerdocio o la vida religiosa, son el camino para
la unión con Dios (el sacramento «religioso»); mientras que el sacramento del
matrimonio sería algo así como el sacramento «no religioso», el sacramento —
digamos— «mundano». Los religiosos y los sacerdotes serían aquellos que
apuestan por la unión con Dios, mientras que en el sacramento del matrimonio
la apuesta sería distinta, no explícitamente para la unión con Dios. Partimos así
de una imagen equivocada que hemos de purificar. Porque, en realidad,
subamos a un monte por una ladera o por otra —hay muchas laderas para subir
al monte—, al final llegamos al mismo pico, a la misma cumbre. Y de esto
tenemos que convencernos: el sacerdocio, la vida religiosa y el matrimonio
suben a la misma meta, y son caminos de una vocación a la unión plena con
Dios.
Ocurre quizás que en el matrimonio, en la vida de familia, existe un
innegable riesgo de quedar absorbido por muchos problemas a lo largo del
«camino»: los agobios, la hipoteca, los niños, enfermedades, colegios, trabajo,
etc. El riesgo del matrimonio y de la familia es quedarse inmerso en estas
preocupaciones, olvidándose de la «meta» a la que nos dirigimos. Por el
contrario, el riesgo más inmediato del sacerdocio o de la vida religiosa, no es
tanto el de olvidar la meta a la que nos dirigimos… (¡Tendría delito!, como se
dice popularmente, que los sacerdotes y religiosos nos olvidásemos de que Dios
es nuestra meta). El peligro principal, en nuestro caso, suele ser el de configurar
nuestra vida como si fuésemos unos «solterones». (Que me perdonen los
solteros, porque utilizo la expresión en un sentido negativo). Me refiero al
riesgo de buscar un estatus de vida acomodada, a no entregar plenamente la
vida, a no vivir enamorados de la vocación que Dios nos ha dado; a ser una
especie de «funcionarios acomodados» (¡y que me perdonen también los
funcionarios!).
Pongo un ejemplo para iluminar lo anterior: Cuando los sacerdotes
visitamos a las familias, —a mí siempre me ha gustado mucho en mi vida
sacerdotal visitar a las familias— te invitan un día a cenar, y ves lo que es una
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familia con todos sus niños. Y ves que en una familia hay una entrega plena, y
no hay «tregua», los niños lo piden todo, y los padres no tienen nada para sí, ni
un metro cuadrado ni un minuto para sí mismos, no se poseen en propiedad,
son totalmente para darse entre ellos y para darse a los niños. Y, ¡cómo no!, te
llama profundamente la atención esa experiencia que comparten contigo. Uno
sale de esa visita admirado de cómo ellos han entregado su vida totalmente, y
cuestionándose si nosotros, los sacerdotes, actuamos con la misma generosidad:
¿Voy a poner límites a mi servicio sacerdotal, reduciéndolo a unas horas de
despacho, o a unas circunstancias o momentos limitados? Obviamente, los
sacerdotes y religiosos tenemos el riesgo de plantearnos la vida como un
solterón; y, por ello, la vida de plena entrega en el seno de la familia, es un
estímulo muy grande para recordar que Dios también nos ha pedido y nos ha
ofrecido, a través del celibato, un corazón esponsal de plena entrega.
Y al revés, un sacerdote, un religioso, le recuerdan a la familia que su
camino es camino de unión con Dios, que no están únicamente para solucionar
los problemas de esta vida, que son muchos; sino, que en medio de todo eso,
están caminando, están peregrinando hacia la misma meta que el sacerdote y el
religioso: Dios. Quiero decir con esto que nuestras vocaciones, todas ellas, se
complementan y se iluminan unas a otras. Mi primera consideración es ésta:
recordad que el matrimonio, la familia, es una vocación para llegar a Dios, para
llegar al cielo.
2. Segunda clave: el amor de Jesucristo
No olvidéis que en el momento de vuestra unión matrimonial, la Iglesia
os recordó que el amor de Cristo ha de ser vuestro modelo de amor. El
matrimonio cristiano es amarse en Cristo. Se dijo en la celebración del
sacramento: «Juan, ¿te entregas a Carmen como Cristo se entregó a su Iglesia?»,
Y lo mismo a la esposa: «¿Te entregas a tu esposo como Cristo se entregó a su
Iglesia; como la Iglesia se dejó amar por Cristo?» Por lo tanto, nuestro modelo
de amor es Jesucristo, y esto no es ninguna consideración poética: uno ama
dependiendo de qué modelos, de qué referencias tenga. Nuestra «referencia» y
nuestra «fuente» es Jesucristo, su estilo de amor, de entrega, de donación, de
«amor crucificado». Y esto nos debe ayudar para sanar el concepto de amor
meramente «romántico» que existe en nuestra cultura.
Ya sé que algunos podríais replicarme que nuestra cultura no es
precisamente muy romántica. ¡Es verdad! Muy al contrario, existe una falta de
finura y delicadeza muy patente. Pero sí creo que nuestra cultura es
«romántica» en cuanto a su concepción del amor, reducido a mera emotividad,
confundido con los impulsos y sentimientos más superficiales. ¡El amor es
reducido fácilmente a lo emocional! Y para justificar la infidelidad en el amor,
se aduce con frecuencia que tenemos que ser sinceros con nuestros
sentimientos, con nuestras emociones; y que el amor es «cambiante». Con el
paso de los años, se afirma que se ha perdido la «chispa» del amor, y que, en
consecuencia, hay que buscar «la química» en otro lado…
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Por desgracia, este concepto «romántico» de amor está muy extendido; y
si no, basta fijarse con un poco de detalle en las letras de las canciones de moda,
o en los modelos que se presentan en las series de televisión, en el cine… El
amor se reduce fácilmente a lo emotivo. Pero claro ¿qué ocurre? ¡Que eso no se
corresponde con la verdad antropológica del hombre y de la mujer! Es verdad
que el amor afecta a lo emocional, pero lo supera…
Por cierto, esto es aplicable a todas las vocaciones, también a los
sacerdotes y a los religiosos. No penséis que un sacerdote cuando celebra la
Misa lo hace siempre con la máxima emoción y sentimiento. Hay mañanas en
que te tienes que pellizcar un poco para no dormirte; en las que no estás,
precisamente, lleno de devoción… Las personas consagradas a Dios también
tenemos muchos momentos en los que vivimos nuestra relación con Dios en
«sequedad». Algunos días no sentimos nada en la oración; pero en otros
momentos Dios nos puede conceder una gran intimidad y un gran gozo en la
relación con él… Es decir, no es lo mismo la fe, que el sentimiento de la fe: uno
puede tener una fe muy firme, llena de afectos y emociones; pero también
puede ser muy firme su fe, a pesar de que no sienta nada y carezca de afectos.
En lo que respecta al amor de pareja «romántico» (en el sentido al que me
refería antes) me atrevería a afirmar que detrás de él se esconde la inmadurez:
En vez de ser la razón y la voluntad las que gobiernan nuestra vida, son más
bien los sentimientos y las emociones los que se acaban imponiendo y nos
acaban arrastrando… La madurez se da cuando es la razón la que ilumina la
voluntad, y ésta ilumina los afectos. Por el contrario, la inmadurez es patente
cuando dejamos que las emociones se impongan a la voluntad, y la voluntad a
la razón.
Por ejemplo, puede ocurrir con facilidad que a lo largo de nuestra vida
matrimonial o de nuestra vida consagrada, nos sobrevengan sentimientos y
emociones hacia otras personas, contradictorios con nuestro compromiso de
vida. ¿Y cómo deberemos actuar en ese caso? Pues obviamente, tendremos que
saber decir: «Oye, para el carro, que esto que se me ha pasado por el corazón es
totalmente contradictorio con la fidelidad a mi matrimonio, o con la fidelidad al
sacerdocio». Ya sé que lo que he dicho entra en contradicción con la cultura
«romántica» que da vía libre a las emociones, pero es que sólo el hombre y la
mujer maduros, son capaces de ordenar sus afectos. Y esto no es «reprimir»
nuestro mundo afectivo, como muchos dirían; sino más bien «gobernarlo».
Dicho de otra manera, amar no es sólo sentir; amar es «querer querer».
Ya sé que esto que digo es un tanto «políticamente incorrecto», pero es así:
¡amar no es sólo sentir, amar es querer querer! No es sólo el amor el que hace
durar el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que hace durar el
amor. El hecho de estar casado, de haber tomado una «determinada
determinación» de entregar la vida en el matrimonio, obviamente, preserva el
amor, en medio de muchas fluctuaciones o crisis que podamos tener a lo largo
de nuestra vida. Y es que, a pesar de que la vida es corta, a su vez, es lo
suficientemente larga como para que en ella tengamos que acometer numerosas
crisis y pruebas. No conozco a ningún matrimonio que nunca haya tenido
momentos de crisis... La vida es corta pero, ¡da para mucho!
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Supongo que os sonará la expresión que dice: «Hay que quemar las
naves». Pues bien, tiene su origen en un episodio histórico. Allá por el año 335
a.C., Alejandro Magno se disponía a conquistar Fenicia. En cuanto él y sus
hombres llegaron a las playas, desembarcaron y se encontraron con que Fenicia
estaba perfectamente defendida, con unas murallas que parecían
inexpugnables, con muchos más defensores que atacantes. Y, claro, los
capitanes de Alejandro Magno le dijeron: «Vámonos de aquí, que no hay nada
que hacer. Ya volveremos en otro momento». Entonces fue cuando Alejandro
Magno pronunció la famosa orden: «Quemad las naves»… Y, ante el estupor de
los soldados, las quemaron. De esta forma, se encontraron entre la playa y las
murallas de Fenicia, sin posibilidad de volver atrás: «Ahora, o conquistamos
Fenicia, o aquí terminan nuestros días». Y, claro, ¡conquistaron Fenicia! No cabe
duda de que la conquista fue posible porque las naves habían sido quemadas;
de lo contrario, en el fragor de la lucha, fácilmente hubiesen caído en la
tentación de retroceder y de huir... Algo de esto pasa también en la vida
matrimonial cuando uno es consciente de que amar no solo es sentir emociones;
sino que también es «querer querer». De esta forma, los problemas se cogen por
los cuernos, sin huir ni escapar de ellos.
Soy plenamente consciente de que el amor matrimonial maduro no está
desligado de los afectos y sentimientos. Por el contrario, la afectividad y la
sexualidad han de estar educadas e integradas en la vocación al amor. Pero
claro, las crisis sobrevienen, y especialmente, en esos momentos es fundamental
nuestro modelo y referencia de amor: Jesucristo. Ésta es la clave de los
cristianos: el amor crucificado.
3. Tercera clave: la comunicación
Nos referimos a la comunicación fluida y profunda dentro del
matrimonio. Con frecuencia ocurre que, a pesar de que nos queremos mucho,
sin embargo, no sabemos expresarlo; más aún, a veces ocurre que nos queremos
mal, de una forma equivocada. ¡No es lo mismo quererse mucho que quererse
bien!
Los sacerdotes solemos escuchar frecuentemente las lamentaciones de
quienes sienten un sufrimiento grande tras la muerte de un ser querido, por el
remordimiento de no haber sabido expresarle suficientemente cuánto le
querían: «Yo quería profundamente a mi madre, a mi abuelo, etc., pero nunca
se lo he dicho explícitamente, sino que siempre hemos vivido como el perro y el
gato, haciéndonos sufrir. No sé muy bien por qué, pero siempre he tenido una
dificultad de comunicación en el hogar. Es como si hubiese reservado lo más
amargo de mi carácter para los de casa». Es una paradoja bien conocida:
reservamos nuestro lado más insufrible para los seres queridos, y en la calle
vamos conquistando a la gente, haciéndonos los simpáticos. Como suponemos
que los de casa ya están conquistados, ahí no nos esforzamos nada. ¡Es una de
esas contradicciones que más nos pueden hacer sufrir!
Hace poco estaba visitando a un enfermo en el hospital, que estaba muy
mal, y su mujer me decía que su esposo enfermo no solía querer que nadie se
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quedase a su lado, excepto su propia mujer. Me decía lo siguiente: «El caso es
que a mí me trata a patadas, pero quiere que esté yo junto a él, porque no se va
a atrever a tratar así a otro»… ¡Somos un misterio difícil de expresar! Pero el
mismo refranero refleja esta paradoja: «Donde hay confianza da asco». A pesar
de que nos queramos mucho, tenemos dificultades para querernos bien, además
de para saber expresarnos lo que sentimos. ¡Saber expresarse bien es todo un
arte!
Recuerdo que en el Seminario, entre la filosofía y la teología, se nos invitó
a los seminaristas a hacer libremente un curso de espiritualidad. Y dentro de ese
curso se abordó algo tan delicado como el aprender a expresar lo que
pensábamos unos de los otros, intentando decirlo sin ofendernos, con plena
objetividad y con el deseo de ayudarnos. El experimento era muy arriesgado,
porque si no se abordaba de forma adecuada, podía hacer más mal que bien.
Sin embargo, lo recuerdo como uno de los pasos más importantes en mi vida:
fue una verdadera educación en la comunicación y en el aprendizaje de la
expresión de nuestros sentimientos y convicciones. Pues bien, en este terreno
también existe una gran dificultad en la vida familiar, hasta el punto de ser una
de las principales causas de las crisis y de las rupturas: la dificultad en la
comunicación.
Esta dificultad, combinada con el orgullo, resulta ser una especie de
«bomba», porque el orgullo dificulta mucho más las cosas. ¡El orgullo es la
tumba de muchos matrimonios! En nuestra Diócesis tenemos el Centro de
Orientación Familiar que trata a muchas parejas. Tiene una gran demanda, —
gracias a Dios, hay parejas que quieren afrontar los problemas, sin limitarse a
padecerlos— y la mayor parte de los casos que se atienden son por dificultades
en la comunicación.
Por lo tanto, no sólo tenemos que querernos mucho, sino querernos bien.
Que no se diga de nosotros lo que afirma el refrán vasco: «Kalean uso eta etxean
otso» («En la calle soy paloma y en casa soy un lobo»). Tengamos en cuenta que
la familia no sólo es la «escuela de todas las virtudes», sino también, «el
escaparate de todos los defectos».
Por ello, el mayor regalo que podemos hacer a la familia es la propi a
conversión. Es el mayor regalo que le puede hacer un padre a un hijo, un
esposo a una esposa, unos hijos a una madre, etc. ¡He aquí el mayor regalo!:
ofrecer por la familia la firme decisión y el empeño de la conversión personal.
4. Cuarta clave: la donación dentro de la familia
La familia está pensada como un instrumento privilegiado para llevar a
cabo esa llamada que Dios nos ha dirigido a todos los seres humanos, de
emplear «a tope» los talentos que cada uno hemos recibido, sin enterrarlos ni
esconderlos. Jesús dice en el evangelio: «El que busque su vida para sí la
perderá, y el que la pierda por mí la encontrará». Pues bien, el matrimonio y la
familia son un camino privilegiado para vivir esta palabra de Cristo.
Ahora bien, está claro que el nivel de donación, dentro de la familia,
puede ser más grande o más pequeño. El motor puede estar a más o a menos
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revoluciones. Y por ello conviene hacer una revisión de la «salud» y de la
«calidad» de este «motor de la vida».
Por ejemplo —y lo digo para todos los casados, que estáis aquí—
suponeos que no os hubieseis casado… ¿Qué sería de vosotros si no hubieseis
formado una familia, si vuestro proyecto de vida fuese solitario? Soy consciente
de que la pregunta tiene algo de ciencia ficción, pero me atrevería a deciros que
habría muchas posibilidades de que fueseis más egoístas y menos santos de lo
que sois actualmente. Existiría un notable riesgo de que todo girase en torno al
bienestar personal, a la llamada «calidad de vida», a sentirse cómodos…
Pues bien, la vocación familiar es muy sanadora del egocentrismo. Tiene
una capacidad muy grande de hacer de nuestra vida una donación generosa
para los demás. Y, además, de una forma en la que uno ni tan siquiera se
percata de su propia generosidad. En la familia, uno es capaz de hacer cosas
heroicas, que si tuviera que hacerlas para los de fuera de casa, sería considerado
como un «santo de canonizar»… Por ejemplo, sería incuantificable si hubiese
que «facturar» las horas extras, nocturnidad, riesgos, etc., que se dedican a lo
largo de un año, en el seno de la familia. ¡Nos enfrentaríamos ante una factura
imposible de abonar! Y, sin embargo, esto tiene lugar dentro de la familia de
una forma cuasi espontánea —aunque a veces hay que reconocer que también
cuesta. Dios nos da el don de hacerlo como si no nos estuviese costando. Aquí
también se cumple de alguna forma la frase evangélica: «Que no sepa tu mano
derecha lo que hace la izquierda». La vocación matrimonial nos preserva en
gran medida de los egocentrismos, de estar toda nuestra existencia mirándonos
al ombligo; nos da una gran capacidad de sacrificio, y nos empuja a dar lo mejor
de nosotros mismos. Se trata de la mejor terapia para la sanación del
narcisismo, tanto para los mayores como para los pequeños. De hecho, los hijos
que crecen con la experiencia de vivir y compartirlo todo en familia (de forma
especial cuando ésta es numerosa), son fácilmente preservados del
egocentrismo.
Ocurre que en la medida en que ha avanzado la crisis de la
secularización, también se ha relajado en el seno de la familia el nivel de la
entrega generosa. Pongamos otro ejemplo: con frecuencia se oye a quienes
deciden casarse: «Nosotros ahora queremos disfrutar de la vida, más adelante
ya tendremos hijos»… Les escuchas y piensas en tu interior: «Madre mía,
¿posponer los hijos para disfrutar de la vida?»... Si yo fuera su hijo, todavía en
el seno de Dios, les gritaría diciendo: «Aita, ama, no me traigáis al mundo, que
no quiero amargaros la vida». En fin, permitidme esta ironía… Nosotros hemos
conocido unos padres en los que el concepto de felicidad casi se identificaba con
el de entrega: absolutamente olvidados de sí mismos y absolutamente felices; y
más felices cuanto más olvidados.
Por eso, la secularización ha conllevado una menor generosidad de
entrega en el matrimonio, de entrega a los hijos. La crisis de natalidad que tiene
Occidente, es una crisis muy compleja, ciertamente, con muchos factores. Pero
no sólo tiene factores y motivos coyunturales. También tiene razones morales y
espirituales. La crisis de natalidad, el hecho de que Guipúzcoa tenga un índice
de natalidad de 1,1 —lejísimos del 2,3-2,4 necesario para el relevo
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generacional—, obviamente, tiene también raíces morales y espirituales. Claro
que puede haber factores externos en la disminución de la natalidad como las
crisis económicas, pero paradójicamente, cuando la economía ha sido pujante,
el índice de natalidad ha subido poquísimo, incluso a veces hasta ha bajado. Se
trata pues, de una crisis espiritual en nuestra cultura. Es obvio que la
paternidad y la maternidad lo piden todo de nosotros y eso choca frontalmente
con la menor capacidad de entrega, así como la menor capacidad del olvido de
nosotros mismos.
5. Quinta clave: la familia extensa
Me quiero referir ahora a los bienes espirituales y morales que se derivan
de la familia extensa, contrapuesta a la familia nuclear (que es la reducida al
matrimonio y los hijos —si los tienen—). Según ha avanzado la secularización,
todos somos conscientes de que, salvo honrosas excepciones, las familias se han
ido aislando en su núcleo. Si antes la familia se relacionaba de una forma
mucho más amplia (tíos, primos, abuelos, etc.), y eran muy frecuentes entre
nosotros los grandes encuentros familiares, actualmente, nos hemos ido
reduciendo a un concepto de familia mucho más nuclear, lo cual conlleva una
gran pobreza y está muy en la línea de esa cultura individualista de la que
hablaba al principio. Más todavía, la reducción a la familia nuclear, está muy
ligada a un concepto de amor «carnal» (en el sentido de nuestra propia «carne y
sangre»): por los propios hijos hacemos lo que sea necesario, pero nos sentimos
ajenos a los que no han nacido de nuestra carne y sangre.
Y, fijaos bien, no hay una prueba más auténtica de amor en el
matrimonio y en la familia que —por ejemplo— la capacidad de amar a la
madre de su cónyuge (la suegra), como si fuese la propia madre. Es decir, el
amor espiritual hace que mi suegra sea querida y tratada como mi prop ia
madre. ¡¡Es difícil que el esposo-a perciba una prueba de amor superior a ésta
por parte de su cónyuge!! (Lo mismo podríamos decir de las demás relaciones
familiares extensas: que la cuñada sea como una hermana para mí, etc., etc.).
Dicho de otro modo, cuando el matrimonio goza de una buena salud, los
vínculos del amor superan la carne y la sangre, y espiritualizan las relaciones de
la familia extensa.
Por desgracia, nos encontramos con muchos matrimonios que viven las
relaciones familiares en un nivel muy «carnal»: «El mes pasado fuimos a casa de
tu madre, ahora ya nos toca con mi familia», etc.,… Cuando se producen este
tipo de discusiones y forcejeos en el seno del matrimonio, es señal de que el
amor matrimonial se está viviendo de una forma muy egoísta (desde la propia
carne y sangre). Es una señal de que algo está fallando; de forma que, en el
mejor de los casos, suele optarse por un «pacto de egoísmos», en el que se
reducen las relaciones con la familia extensa, o se reparten entre «los míos» y
«los tuyos».
El reto de espiritualizar el amor matrimonial, abriéndose y
enriqueciéndose con la familia extensa, no deja de ser un cumplimiento de
aquellas palabras del Génesis: «Ya no serán dos, sino una sola carne».
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Solamente en esa unión de corazones se puede vivir la familia extensa como un
gran regalo: «Tu padre es también el mío, mi madre es la tuya, y tu hermano es
el mío».
Con respecto a los abuelos, quisiera hacer una mención aparte, por el
gran apoyo que están suponiendo en este momento a las familias. En mi
opinión existen dos riesgos opuestos: por una parte, el riesgo de que el apoyo
que se pide a los abuelos sea excesivo; un «escaquearse» de lo que nosotros
debiéramos aportar a los hijos. Por ejemplo, cuando la formación religiosa se
apoya exclusivamente en los abuelos, aunque al principio parezca algo sin
consecuencias, al cabo de un tiempo suscitará la crisis en los niños, quienes
terminarán por decir: «Esto de la fe debe ser cosa de viejos, porque el aita y la
ama se dedican a las cosas verdaderas de la vida: ganar dinero, etc.» Los ojos de
los niños son una auténtica cámara grabadora que todo lo capta. Por el
contrario, también se da el peligro de signo contrario: cuando existen malas
relaciones con la familia extensa, los niños suelen estar condenados a perder la
riqueza educacional de los abuelos. No hace mucho, me decía una abuela que
había ido a visitar a su nieto mientras la nuera estaba trabajando; y que la nuera
le había dicho a su hijo: «Dile a tu madre que aquí no entra si nosotros no
estamos, y además nos tiene que avisar de que va a venir». Me lo decía
llorando.
6. Sexta clave: el liderazgo de la maternidad espiritual y de la paternidad
espiritual
No me estoy refiriendo aquí, a la polémica absurda de si en el
matrimonio manda el hombre o la mujer. Me refiero a que exista un liderazgo
espiritual coherente y coordinado entre el padre y la madre.
¿Qué quiero expresar con el término «liderazgo espiritual de la madre»?
Es obvio que el amor carnal nos suele llevar a entregarnos de una forma muy
instintiva: «Yo por mis hijos hago lo que sea, si hace falta doy la vida, voy
donde sea… ». Sí, pero puede ocurrir que esto se compagine con la indiferencia
o la omisión hacia los hijos del prójimo, «porque esos ya no son míos». A veces
diferenciamos tanto el amor a nuestros hijos del resto de los mortales, que hasta
parece que los estamos contraponiendo. De este grave error se suelen
desprender muchas consecuencias negativas: el amor a los hijos es posesivo. Se
les consiente en exceso. Se les saca la cara siempre y de forma incondicional. Se
intenta evitar a cualquier precio el sufrimiento y la experiencia de la cruz… Se
trata de un «amor maternal muy carnal» que hace mucho daño, porque no ama
bien. ¡Qué gran lección puede dar una madre a su hijo cuando l e enseña a
compartir su amor con el prójimo! ¡Es la mejor lección de justicia que podemos
recibir desde pequeños!
Recuerdo haber tenido que llamar la atención a algún niño en la
catequesis, en Zumárraga, y encontrarme con la paradoja de que los padres me
mirasen con mala cara. Vino la madre a hablar conmigo, y durante la
conversación, no terminaba de aceptar que su hijo mereciese ninguna
corrección. Hubo un momento en que le dije a la madre: «Oiga, usted y yo
estamos en el mismo bando, los dos queremos educar al niño». Pero, por
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desgracia, el concepto carnal del amor hace que cualquier corrección se perciba
como un ataque.
También existe una crisis de «paternidad espiritual». Creo que nuestra
cultura, en su reacción contra el machismo, ha pasado de éste a la actitud
«acomplejada». La figura del padre está todavía más en crisis que la de la
madre. A la madre se le cuestiona mucho menos, pues se caracteriza por
sacarnos siempre las «castañas del fuego». Pero claro, el padre se pregunta: «¿Y
yo, qué posición tengo en la educación de los hijos?» Existe una crisis de
liderazgo espiritual paterna, de transmisión de valores, con el riesgo de que el
padre se ausente y delegue totalmente en la mujer la educación de los hijos. De
hecho, uno de los modelos que más se repiten es el de una madre súper
protectora, con un amor muy posesivo hacia sus hijos, combinado con un padre
más bien ausente, lo cual suele derivar en grandes crisis de identidad en los
hijos.
7. Séptima clave: educación cristocéntrica
En el modelo educativo que transmitimos a los hijos en la familia
cristiana, en la parroquia, y en la escuela, existe el riesgo de no poner al mismo
Jesucristo como clave central de la educación cristiana. O también puede ocurrir
que, en vez de dar la máxima importancia al conocimiento y al amor a Dios,
reduzcamos la educación cristiana a una serie de valores morales: buenos
modales, solidaridad, sinceridad, etc.
Por ejemplo, llama la atención que a pesar del abandono de la práctica
religiosa de muchas familias, sin embargo, no ha disminuido el número de los
alumnos matriculados en la escuela católica. Incluso muchos padres no
creyentes, matriculan a sus hijos en la escuela católica. ¿Por qué? Obviamente,
porque existe una comprensión de la educación muy reducida a una dimensión
moral o técnica de la misma, y no tanto religiosa. Se busca en la educación
cristiana una especie de «campana de cristal» que proteja a nuestros hijos de los
males. Son aquellos padres que dicen: «Vamos a llevar a nuestros hijos a los
frailes para que les eduquen. Mientras estén con ellos no aprenderán cosas
malas... Tú, hijo, vete al colegio de frailes, y coge lo bueno. Luego, el día de
mañana, si no tienes fe, no pasa nada, pues lo importante es que hayas
aprendido algo y seas buena persona». Más o menos, esto es lo que está en el
ambiente; se utiliza la Iglesia como un simple medio de protección frente a los
males morales, sin acoger su mensaje de fe.
Se trata de una manipulación que pretende reducir la religión católica a
su dimensión ética, olvidando que se trata del camino para el encuentro con
Jesucristo. Y eso, con todos mis respetos, además de ser una manipulación, no
funciona, ni puede funcionar. Los hijos difícilmente se identificarán con unos
valores morales cristianos, si no han conocido y se han enamorado de la
persona de Jesucristo.
Recuerdo haber escuchado un relato, para explicar esto, referida a la caza
del zorro, que practican en Inglaterra y que allí es un deporte nacional.
Preparan una jauría numerosa de perros (unos veinte o treinta), los cazadores
van a caballo, y se suelta el zorro. En ese momento, todos empiezan a
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perseguirlo. La cacería se prolonga, los perros se van cansando, pasan las horas
y se van descolgando. Al final, sólo unos pocos perros (tres o cuatro) son los
que alcanzan al zorro. Uno se pregunta: ¿por qué estos perros han resistido más
que los que han abandonado? ¿Eran más jóvenes? ¿Estaban mejor alimentados?
¿Habían sido mejor entrenados? La respuesta es otra: esos perros han alcanzado
al zorro porque lo habían visto al principio; los demás no habían llegado a
verlo. La jauría corría porque veía correr, ladraba porque veía ladrar, saltaba
porque saltaban los demás. Pero conforme se alarga la carrera, uno se va
cansando y se dice: «Oye, que yo no he visto nada. ¿Tú has visto algo? Pues yo
tampoco… Pues dejemos ya de correr». Está claro que pegarse una carrera larga
sin haber visto nada, es muy costoso. Y algo así pasa en la vida cristiana.
No puede ser que a nuestros hijos pretendamos darles una educación
moral cristiana, diciéndoles lo que deben y lo que no deben hacer, sin que al
mismo tiempo les conduzcamos a la relación personal e íntima con Jesucristo, o
sin conocer y amar a María, su Madre. Llegará un momento en que dirán: «Oye
tú, que es más fácil dejarse llevar en la vida, es más fácil entrar por la puerta
ancha que por la puesta estrecha». La educación no puede ser de corte
moralista, es decir, no meramente centrada en la moral, sino centrada en
Jesucristo, haciendo de Él el centro y el modelo de vida.
Aunque en teoría es obvio que el centro del cristianismo es Jesucristo,
muchas veces comprobamos lo contrario. Por ejemplo, tú les preguntas a
muchos jóvenes, supuestamente cristianos, qué es el cristianismo y te
responden: «¿El cristianismo? Pues eso: compartir, ser una buena persona, etc.»
Es decir, han recibido un concepto de cristianismo reducido a un barniz ético;
pero, en realidad, no tienen una experiencia de lo que es la relación con Cristo,
ni de su amor.
Concluyo con la última de las siete claves: la centralidad de Jesucristo: su
persona, su vida, su Redención y su entrega por nosotros. ¡Cristo bendijo el
matrimonio y la familia con su presencia en las bodas de Caná, y esto nos
permite fortalecer y santificar nuestra vocación matrimonial!

***************

3. Asignatura de Religión en la escuela y otros «telares»…1
Hotel Ercilla de Bilbao, Forum Europa, mayo de 2011

Esta conferencia puede ser escuchada y visualizada en youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=2wf6FCdEbog
1
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Mi intervención quiere versar sobre la asignatura de Religión en la
escuela y sobre otros «telares» anexos… Mi intención es aprovechar al máximo
esta ocasión que se me brinda, para hacer un alegato en defensa de la
asignatura de Religión en el sistema educativo. Quisiera realizarlo de forma
directa e incisiva, con el propósito de hacerme entender con claridad, y sin el
más mínimo deseo de herir a nadie.
Las palabras que pronuncio no están pensadas ni expresadas en clave
política, y no apuntan a ningún partido político concreto, sino que las dirijo a la
conciencia de todos cuantos conformamos la sociedad vasca. Aunque,
obviamente, soy consciente de que resultarán políticamente incorrectas, al
chocar con una mentalidad laicista (con frecuencia, anticlerical) muy
desarrollada en nuestro espacio socio cultural.
Aún a riesgo de ser acusado de alarmista, creo que debo empezar por
poner el dedo en la llaga desde el principio: ¡No es justo lo que está ocurriendo
con la asignatura de Religión! ¡La asignatura de Religión está padeciendo una
agresiva estrategia de acoso y derribo! ¡La libertad de enseñanza y la misma
libertad de conciencia están en peligro!
****
Antes de abordar el tema de la asignatura de Religión de forma
específica, me vais a permitir que describa brevemente esa mentalidad laicista a
la que me he referido. Es preciso distinguir entre la laicidad positiva, y el
«laicismo» que añade un componente excluyente y negativo con respecto a la
sana laicidad. El problema radica en que se confunde laicidad con laicismo:
—La laicidad del Estado y de las instituciones públicas, supone
neutralidad ante las diversas creencias religiosas, y al mismo tiempo,
colaboración con todas ellas en la medida en que contribuyan al bien común de
la sociedad. El Estado debe reconocer el derecho a la libertad religiosa de los
ciudadanos como un bien positivo para el individuo y para la sociedad ; derecho
que ha de ser protegido por los poderes públicos.
Por su parte, el Estado tiene el deber de discernir y colaborar, según el
principio de subsidiariedad, con las iniciativas sociales impulsadas desde la
sensibilidad religiosa o laica de los ciudadanos. En consecuencia, la laicidad
rectamente entendida, es garantía de libertad, igualdad y convivencia.
—Sin embargo, el laicismo, a diferencia de la laicidad, parte de unos
supuestos bien distintos: el Estado laicista no reconoce la vida religiosa de l os
ciudadanos como un bien positivo para el individuo y para la sociedad, que
deba ser protegido por los poderes públicos. Por el contrario, lo considera como
una sensibilidad privada, sólo tolerable en la medida en que no tenga
pretensiones de impregnar la vida social o de influir en ella. Se da por supuesto
que las religiones no pueden proporcionar un conjunto de convicciones morales
comunes capaces de fundamentar la convivencia en una sociedad plural. Más
bien, se parte del falso prejuicio de que las religiones son fuente de intolerancia
y de dificultades para la pacífica convivencia.
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En consecuencia, el laicismo entiende que la religiosidad debe ser
recluida a la vida privada, y que ha de ser sustituida en el ámbito público por
un conjunto de valores a modo de «señas de identidad» del estado democrático,
sin referencia religiosa alguna.
De esta forma, una vez descartadas las convicciones religiosas en la vida
pública, le correspondería al poder político configurar una nueva conciencia
moral pública de los ciudadanos en sustitución de su conciencia religiosa.
Es claro, que esos presupuestos laicistas están llenos de falsos prejuicios
y que son deudores de algunas de las leyendas negras que se han vertido contra
el cristianismo; además de que desconocen la riqueza de la doctrina social
católica. En realidad, la convivencia en una sociedad plural, no debe «dejar en el
banquillo» o «poner entre paréntesis» los propios ideales y las propias
convicciones de sus ciudadanos, para acoger una «ética común de estado»,
impuesta desde la misma enseñanza. Por el contrario, los ciudadanos están
llamados a encontrar en su propia conciencia religiosa, o en su visión laica de la
vida, los fundamentos eficaces para el respeto a la libertad de los demás,
actitudes de colaboración en la búsqueda del bien común, etc.
Citando a Mons. Fernando Sebastián, el futuro no puede estar en un
«laicismo obligatorio», sino en el diálogo honesto y sincero entre las religiones y
con los sectores laicos. El cometido del Estado no es el de ser el formador de las
conciencias de los ciudadanos, según un «mínimo común ético constitucional».
****
Y bien, hecha la explicación de lo que entendemos por laicismo, y por
laicidad positiva o sana laicidad, paso a abordar directamente el título de esta
conferencia: «La asignatura de Religión en la escuela». Tal vez alguno podría
matizarme diciendo que lo que está en discusión no es la clase de Religión en sí
misma, sino solamente su presencia en la escuela pública. Pero creo que quien
piense tal cosa se está equivocando. Me explico:
El laicismo anticristiano es astuto, y suele tener la «estrategia» de
plantear sus objetivos por etapas: primero, despenalización del aborto en casos
muy extremos y conmovedores; pasados unos años, cuando ya haya
«madurado la conciencia social», el aborto libre pasa a ser reconocido como un
«derecho democrático»… ; finalmente se termina por no respetar ni siquiera el
derecho a la objeción de conciencia de quien no quiere ser copartícipe del
aborto. He aquí un caso práctico del fenómeno que Benedicto XVI ha descrito
con el término de «dictadura del relativismo».
Pero no se asusten, que no es mi intención hablar aquí del aborto. Lo he
citado simplemente como ejemplo y como método —¡espero que eficaz!— para
reclamar la atención de quienes pudiesen estar un poco distraídos en este
desayuno del «Fórum Europa, Tribuna Euskadi»...
En el caso de la clase de Religión, creo que está ocurriendo algo por el
estilo: se empieza por poner todo tipo de «palitos» en las «ruedas» al estatus de
la asignatura (evaluable o no evaluable; troncal o secundaria; con asignatura
alternativa o sin alternativa; en horario escolar o extraescolar; etc., etc., etc.); se
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sigue por reivindicar su exclusión del sistema público de enseñanza, en nombre
de una malentendido concepto de «escuela laica»; y se terminará —a medio
plazo— por forzar su salida del curriculum de la misma enseñanza privada
concertada. Como he dicho al principio, la asignatura de Religión está sometida
a un verdadero acoso… Lo que está en juego no es ya su inserción en el sistema
público, sino su misma razón de ser en la enseñanza reglada.
Pero vamos a dejar de hablar por unos momentos de nuestros problemas.
Ahora quiero expresar en positivo una serie de razones pedagógicas que
fundamentan la necesidad y la razón de ser de la asignatura de Religión en el
sistema de enseñanza:
1) La clase de Religión es un derecho, no un privilegio: A base de tanta
polémica sobre esta asignatura, algunos católicos pueden estar arrastrando una
especie de complejo, como si hubieran logrado hacerles creer que la presencia
de la clase de Religión en la escuela, es una reminiscencia del antiguo régimen
en esta sociedad democrática. Muy al contrario: se trata de un derecho,
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU
(1948): «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza —repito por si a alguno se le ha
escapado el matiz: “¡por la enseñanza!”—, la práctica, el culto y la observancia».
Nuestro marco constitucional reconoce también este derecho, como
luego desarrollaré. Y no estaría de más, conocer en detalle cómo la asignatura
de Religión tiene, en la actualidad, un tratamiento bastante más relevante en la
mayoría de los países europeos que en España. En aproximadamente la mitad
de los países europeos, la asignatura de Religión es obligatoria en el sistema
educativo; y en la otra mitad, es de libre elección. Como podemos comprobar,
insertar la religión en el ámbito escolar es, entre otras muchas cosas, una forma
de «converger con Europa».
Tampoco estará de más recordar que el dinero con el que se paga a esos
profesores de Religión, al contrario de lo que parece desprenderse de algunas
críticas contra la Iglesia, no sale del bolsillo particular de ningún gobierno, sino
del de los propios padres de los alumnos, quienes pagan «religiosamente» los
impuestos al Estado laico.
2) La clase de Religión no es equiparable ni sustituible por la catequesis: La
asignatura de Religión está destinada principalmente a una formación
intelectual, aún con la peculiaridad de ser confesional; mientras que en la
Catequesis se procura introducir al alumno en el seguimiento personal de
Jesucristo. Aun a riesgo de simplificar la cuestión, podríamos decir que la clase
de Religión y la catequesis se diferencian y se asemejan, de forma similar a
como lo hacen el «conocer» y el «amar».
3) La clase de Religión ayuda a entender la cultura que hemos heredado: Un
joven no podrá entender la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la
filosofía, la historia, la política, el folclore, las tradiciones… en definitiva, sus
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propias raíces; si no conoce en profundidad los fundamentos de la religión
católica. Y lo mismo cabría decir, en un nivel más genérico, de una comprensión
mínima de las demás religiones, para poder asomarnos a esta «aldea global» en
la que vivimos.
4) La Religión ofrece una cosmovisión frente a la fragmentación del saber: Hoy
en día existe una gran «parcelación» del saber humano, acompañada de una
sobreacumulación de datos, tanto en las disciplinas científicas como en las
humanísticas. Se trata de una fragmentación que ha contribuido notablemente
al auge de una cierta crisis de identidad cultural, de valores, de certezas…
Con frecuencia se recurre a la simple explicación de que esa
fragmentación es fruto inevitable de la especialización en el saber, olvidando
que la exclusión del hecho religioso también nos está dificultando la integración
de todos estos conocimientos en una sabiduría global de la existencia.
5) La religión responde al sentido de la existencia: Una enseñanza global debe
responder a las preguntas clave sobre el sentido de nuestra existencia. ¿De qué
me sirve conocer la evolución del universo, si nadie me explica por qué y para
qué estamos en esta vida? ¿Cómo podemos fundamentar los derechos del ser
humano sin dar razón de la diferencia esencial entre el animal irracional y el
hombre racional? ¿Cabe hablar con optimismo de los avances científicos y de la
sociedad del futuro, si no tenemos fundamentada nuestra esperanza en el más
allá de la muerte?...
6) Diálogo interreligioso: Somos sobradamente conscientes del grave
problema que para la paz mundial representan los fundamentalismos. Cada vez
vemos con más claridad que la estabilidad internacional, e incluso nuestra
convivencia con un buen número de inmigrantes, necesita estar sustentada en el
diálogo interreligioso. Ahora bien, sólo puede dialogar quien tiene conciencia y
conocimiento de su punto de partida. De lo contrario, más que a una «alianza
de civilizaciones», estamos abocados a la desaparición de la nuestra.
7) Educación moral: Está claro que una educación integral debe incluir la
dimensión moral. De poco servirá la acumulación de conceptos en la enseñanza,
si no existe un espacio específico en el que se eduque en comportamientos
morales como la sinceridad, la solidaridad, la justicia, el respeto, la
generosidad… He aquí otra dimensión esencial de la asignatura de Religión: la
moral.
****
Permitidme ahora insistir en el primero de los siete puntos a los que he
hecho referencia: Estamos oyendo, una y otra vez, la retórica de que la
existencia de la clase de Religión está fundamentada en un Concordato
Internacional entre el Estado español y la Santa Sede; Concordato que ya estaría
caduco… Sin embargo, se calla lo principal: el fundamento jurídico
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determinante de la presencia de la asignatura de Religión en la escuela, está en
el artículo 27.3 de la Constitución Española: «Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Es decir, nuestra legislación
reconoce que los padres tienen derecho a marcar la orientación moral y
religiosa de la formación de sus hijos, y las autoridades tienen el deber de poner
los medios para que esto se lleve a cabo.
El desarrollo plasmado en el Concordato del Estado español con la Santa
Sede, sobre esta materia concreta de la asignatura de Religión, no hace sino
vehicular el derecho reconocido por la Constitución Española. Tengo para mí,
que una buena parte de quienes critican el Concordato de 1979 —obviamente,
reconozco que también existirán posiciones críticas más matizadas—, tienen un
problema de fondo inconfesable: se sienten incómodos con el artículo 27.3 de la
Constitución, que reconoce el derecho de los padres a la educación moral y
religiosa de sus hijos. ¡¡Cómo les gustaría poder derogarlo!! Da la impresión de
que les falta la valentía suficiente para expresar abiertamente su ideología de
partida: a medio camino entre el marxismo, el liberalismo y la ideología de
género.
Hasta que tuvieron lugar las reformas educativas de la LODE y la LOGSE,
la asignatura de Religión era evaluable y tenía la asignatura de Ética como
alternativa de libre elección. La gran mayoría de los sectores sociales, entendían
que aquélla era una solución pacífica y justa. Existía la posibilidad de elegir
entre una enseñanza moral confesional o una ética aconfesional. La gran
pregunta es: ¿Por qué se derogó algo tan razonable que funcionaba bien?
Aquellas reformas hicieron que la enseñanza religiosa, abocara, en la práctica, a
una lenta y progresiva agonía… Cada retoque posterior, ha supuesto otra
vuelta de tuerca más, en orden a un progresivo arrinconamiento de dicha
asignatura.
A finales del pasado año, recibimos una buena noticia, como fue el
traspaso al Gobierno Vasco de las competencias en lo referente al profesorado
de Religión de Primaria. Pero paradójicamente, la mejora del estatus de estos
profesores de Religión, coincide con una situación límite de la asignatura de
Religión en las aulas.
Hace pocas semanas los periódicos vascos publicaron diversos reportajes
en los que algunos profesores de Religión, en un ejercicio de responsabilidad y
valentía que quiero agradecer desde aquí, denunciaban las numerosas
irregularidades que sufre la asignatura de Religión en el País Vasco: muchos
centros ni siquiera la ofertan; se ejercen presiones sobre los padres que la han
elegido; hay falta de seriedad en la asignatura alternativa a Religión; hay
discriminación de los profesores de Religión en los centros, etc., etc. Recuerdo
que todavía continuamos esperando la resolución definitiva del recurso judicial
presentado por la Iglesia al «Decreto de Bachillerato de 2009 de la asignatura de
Religión», por el que se eliminó la asignatura alternativa a la Religión en la
Comunidad Autónoma Vasca. Esto ha conllevado que la asignatura de Religión
haya entrado en estado de coma en el Bachillerato…
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****
Me parece de rigor concluir haciendo una referencia a la toma de postura
de la llamada Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Euskal
Herria, contraria a que la asignatura de Religión pueda ofertarse en la escuela
pública. La citada asociación ha realizado un sorprendente envío de cartas a los
padres, pidiéndoles que no matriculen a sus hijos en la asignatura de Religión,
de forma que esas horas puedan destinarse a otras materias obligatorias. Se
trata de una presión para sacar la asignatura de Religión del horario escolar, y
en definitiva, de la escuela pública. Al respecto quisiera hacer dos
consideraciones:
En mi experiencia como obispo de Palencia, antes de ser destinado por el
Santo Padre a la Diócesis de San Sebastián, fui testigo del siguiente fenómeno:
En Castilla León la gran mayoría de los padres —el 80% en Palencia—
matriculaban a sus hijos en la asignatura de Religión, en la escuela pública; y sin
embargo, las asociaciones de padres, al igual que en Euskadi, pedían
públicamente la expulsión de la Religión de la escuela pública. ¿Cómo se
explica esto? ¿Puede darse un dato más contradictorio?... Es obvio que tenemos
que empezar por hacer una seria autocrítica: la tradicional pasividad de los
católicos en el escenario de la vida pública, es corresponsable del avance del
laicismo en nuestra sociedad. La participación de los católicos en la vida pública
ha sido y es, notablemente inferior a la de los grupos laicistas… ¡Nosotros
mismos hemos mordido el anzuelo de quienes han querido recluirnos al ámbito
de las sacristías!
Pero, en segundo lugar, fijémonos en la situación de la Comunidad
Autónoma Vasca, y partamos de la suposición de que dicha asociación de
padres fuese verdaderamente representativa de la voluntad de los padres cuyos
hijos están integrados la escuela pública de Euskadi. (No tengo datos para
ponerlo en duda, pero permitidme que me limite a exponerlo como hipótesis).
El derecho de una supuesta mayoría de los padres a que sus hijos no reciban
clase de Religión, no puede impedir a la supuesta minoría católica la educación
de sus hijos conforme a sus convicciones. Existe un adagio que dice: «Cuando no
se respetan los derechos de las minorías; en realidad, es que no se respetan los “derechos
humanos”, sin más».
Creo sinceramente que nuestra sociedad necesita, como agua de mayo,
un movimiento reivindicativo por la auténtica laicidad; la laicidad positiva y no
excluyente. Una reivindicación que puede y debe ser sostenida tanto por los
católicos como por los miembros de otras religiones; más aún, que puede y
debe ser sostenida también desde posiciones laicas y agnósticas. Está en juego la
naturaleza de la escuela pública, que tiene que ser de todos y para todos, y en
consecuencia, ha de dar cabida a todas las visiones de la vida, una de las cuales
es la religiosa.
****
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La cuestión jurídica ha ocupado una buena parte de mi exposición; pero
no me cabe la menor duda de que las violaciones de los derechos en el ámbito
educativo, son la punta del iceberg de la crisis del proyecto educativo. Cuando
partimos de no saber quién es el hombre, es lógico que demos palos de ciego en
los planteamientos pedagógicos.
Como signo muy positivo y esperanzador, me llama la atención la
confluencia de diagnósticos entre personajes tan experimentados y tan
complementarios como son Benedicto XVI y el dirigente de la Unión Europea
Jacques Delors. El primero ha denunciado proféticamente en diversos foros la
«emergencia educativa» en la que se encuentra Occidente. El segundo,
plenamente consciente de esta realidad, elevó un informe educativo a la ONU
en 2008, bajo el título «La Educación encierra un tesoro», en el que habla de la
importancia de superar la tensión entre lo material y lo espiritual.
En el citado informe, Delors establece cuatro finalidades de la educación:
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
La síntesis de la educación, en la que se condensa todo lo demás es «aprender a
ser»; esto es, que la persona se realice como tal, que alcance su propia identidad,
para lo cual obviamente, es necesaria una educación integral. «Aprender a ser»
exige desarrollar todas las dimensiones y facetas constitutivas de la persona.
Sólo cuando sabemos que venimos del amor y que volvemos a él,
venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de
nosotros mismos con desinterés y alegría. ¡¡Por esto, reivindicamos la
enseñanza religiosa!!

***************

4. Adoración Eucarística y Sagrada Escritura
Ponencia en la Conferencia internacional de la Adoración Eucarística,
celebrada en el Salesianum de Roma, del 20-24 junio 2011
(www.adoratio2011.com)
1. Contexto e Introducción
Es conocido cómo nuestro querido papa Benedicto XVI introdujo la
adoración al Santísimo Sacramento en la dinámica de las Jornadas Mundiales
de la Juventud. ¡Difícilmente olvidaremos aquella imagen de la explanada de
Marienfeld en Colonia, en la que se realizó este gran «signo» ante los ojos del
mundo entero! En aquella estampa se veía cumplida la Palabra de Dios, tal y
como es expresada en la carta de san Pablo a los Filipenses: «Al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo; y toda lengua proclame que
Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre» (Flp 2,10-11).
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Tres años más tarde, en el hipódromo de Randwick, en Sydney, se volvió
a repetir el mismo acto de adoración; y, Dios mediante, en Madrid, en el
aeródromo de Cuatro Vientos, jóvenes de todo el mundo se postrarán,
nuevamente, ante Cristo nuestro Señor.
¿Quién dijo que los jóvenes son insensibles al lenguaje litúrgico? ¿Acaso
la oración de adoración está reservada exclusivamente a las vocaciones
contemplativas? ¿Dónde quedan tantos tópicos, que han llegado a reducir la
pastoral juvenil a una serie de «dinámicas de grupo» carentes de contenido y de
dudoso valor pedagógico?
No son tiempos para ofertas difusas e inconsistentes… Como afirma
Benedicto XVI: «Los jóvenes no buscan una Iglesia juvenil, sino joven de espíritu; una
Iglesia en la que se transparenta Cristo, el Hombre nuevo». En estos momentos está
brotando un estilo de pastoral juvenil «fuerte», que fue puesto en marcha por el
Beato Juan Pablo II, y consolidado por su sucesor en la Cátedra de Pedro.
¿Es verdad eso de que hay que ser joven para llegar al corazón de los
jóvenes? Por una parte, parece una afirmación cierta, pero se ve contradicha por
tantos ejemplos concretos de los Santos Pastores ancianos… Probablemente
haya que reconocer que determinados ancianos, al estilo de Juan Pablo II y de
Benedicto XVI, no han sido nunca viejos, sino que simplemente han tenido
muchas «juventudes acumuladas».
Pues bien, a pocos días del inicio de la JMJ de Madrid, se celebra esta
Primera Conferencia Internacional sobre la Adoración Eucarística, y yo quisiera
que mi disertación sobre las fundamentos bíblicos de la Adoración, sirviese
también de ayuda para profundizar más en una pastoral juvenil eucarística.
Una vez hecha esta introducción, me dispongo a desarrollar el tema de la
conferencia, aunque sin la pretensión de ser exhaustivo.

2. La adoración eucarística: confesión de la divinidad de Jesucristo
A lo largo de la Tradición de la Iglesia se ha formulado el siguiente
axioma teológico: «Lex orandi, lex credendi». Esta expresión tiene su origen en
una colección de diez propuestas sobre la gracia, expuestas con motivo de la
controversia pelagiana. Actualmente suele ser citado a propósito del valor
dogmático de la liturgia, que nos ayuda a entender con mayor precisión la fe de
la Iglesia. La oración con la que el pueblo de Dios ha rezado en la liturgia, va
por delante de su formulación dogmática; hasta el punto de que en la liturgia
encontramos un importantísimo elemento de discernimiento para definir los
contenidos de la fe.
Pues bien, sin pretender aplicar de forma unívoca este axioma al estudio
de la adoración en el Nuevo Testamento, sí que podemos hacerlo
análogamente. En los Evangelios descubrimos diversos pasajes en los que Jesús
es adorado, de lo cual se desprende una profesión de fe en su divinidad. Si
Jesús es adorado, es señal inequívoca de que es confesado como verdadero
Dios. No en vano, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había sido
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educado para adorar solamente a Yahvé: «No adorarás a otro dios» (Ex 23,24), «No
adorarás a dioses extranjeros» (Ex 34,14), «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás
culto» (Mt 4, 10). Quiero exponer a continuación algunos pasajes del Nuevo
Testamento, en los que Jesús es adorado:
—Nacimiento de Jesús: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo (proskyneo)» (Mt 2,2); «Entraron
en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después, abriendo los cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).
—Curación del ciego de nacimiento: «Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo
encontró y le dijo: —“¿Crees tú en el Hijo del hombre?”. El contestó: —“¿Y quién es,
Señor, para que crea en él?”. Jesús le dijo: —“Lo estás viendo: el que está hablando, ése
es”. Él dijo: —“Creo, Señor”. Y le adoró (proskyneo) (y se postró ante él)» (Jn 9,35-38).
—Jesús camina sobre las aguas: «Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró
y le dijo: —“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?”. En cuanto subió a la barca le
adoraron (proskyneo) (se postraron ante él) diciendo: —“Realmente eres Hijo de Dios”»
(Mt 14,31-33).
—Aparición de Jesús resucitado: «De pronto, Jesús les salió al encuentro y les
dijo: —“Alegraos”. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron (proskyneo)
(se postraron ante él)» (Mt 28,9).
—Ascensión al Cielo: «Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado
al cielo. Ellos le adoraron (proskyneo) y se volvieron a Jerusalén con gran alegría» (Lc
24, 50-52).
—Misión de los discípulos: «Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos le adoraron (proskyneo) (se postraron ante
él), pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: —“Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el final de los tiempos”» (Mt 28,16-20).
—Adoración expresada en las cartas paulinas: «Al nombre de Jesús toda
rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo; y toda lengua proclame que Jesús
es Señor, para gloria de Dios Padre» (Flp 2,10-11).
—La adoración a Jesús contrasta en el Nuevo Testamento, con el rechazo
de la adoración a los apóstoles, a los emperadores romanos, e incluso a los
ángeles. Obviamente, esto da una autoridad, mayor si cabe, a los pasajes
evangélicos que hemos aducido, en los que Jesús es adorado. Veamos algunos
textos:
a) Rechazo de la adoración a los apóstoles: «Cuando iba a entrar Pedro,
Cornelio le salió al encuentro y, postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo
levantó diciéndole: —“Levántate, que soy un hombre como tú”» (Hch 10,25-26).
b) Rechazo de la adoración a los emperadores romanos (figurados por la
bestia del Apocalipsis): «El que adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca en la
frente o en la mano, ése beberá del vino del furor de Dios, escanciado sin mezcla en la
copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles
y del Cordero» (Ap 14, 9-10).
c) Rechazo de la adoración a los mismos ángeles: «Caí a los pies (del ángel)
para adorarlo, pero él me dijo: —“No lo hagas, yo soy como tú y como tus hermanos que
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mantienen el testimonio de Jesús; a Dios has de adorar”. El testimonio de Jesús es el
testimonio del profeta» (Ap 19,10).
Tras examinar estos textos, en los que la postración ante Jesucristo es
plenamente equiparable a la adoración a Yahvé, podemos y debemos hacer una
aplicación a nuestros días y a nuestra situación eclesial. Actualmente , se han
difundido en los ambientes secularizados diversas presentaciones del rostro de
Jesús, en las que su divinidad brilla por su ausencia. La tendencia arriana ha
sido constante a lo largo de la historia de la Iglesia, pero actualmente alcanza
una fuerza especial. Más que negar expresamente la divinidad de Jesucristo, la
estrategia parece consistir en no afirmarla explícitamente; en diluir el misterio
de su Encarnación en la teoría del pluralismo religioso; en considerarle uno más
entre los profetas…
En la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
se publicó la Instrucción pastoral «Teología y secularización en España», en la
que se describen detalladamente dichas desviaciones cristológicas:
«Este modo de proceder lleva a consecuencias difícilmente compatibles con la fe, como
son: 1) vaciar de contenido ontológico la filiación divina de Jesús; 2) negar que en los
Evangelios se afirme la preexistencia del Hijo; y, 3) considerar que Jesús no vivió su
pasión y su muerte como entrega redentora, sino como fracaso. Estos errores son fuente
de grave confusión, llevando a no pocos cristianos a concluir equivocadamente que las
enseñanzas de la Iglesia sobre Jesucristo no se apoyan en la Sagrada Escritura o deben
ser radicalmente reinterpretadas» (Teología y secularización en España, n. 30).

No es casualidad, ni puede serlo, que el oscurecimiento de la afirmación
de la divinidad de Jesucristo en estos ambientes teológicos españoles y
occidentales, haya coincidido milimétricamente con la puesta en cuestión o con
el abandono de la adoración eucarística. Apoyándonos en el mencionado
axioma «Lex orandi, lex credendi», confiamos en que la expansión en España de
la adoración eucarística, concretada especialmente en la «Adoración Perpetua»,
será el germen del que brotará una sana cristología, conforme a la Tradición de
la Iglesia y a la Sagrada Escritura.
3. Adoradores en espíritu y verdad
El texto bíblico cumbre sobre la adoración es sin duda el que el Evangelio
de san Juan nos ofrece con motivo del diálogo con la Samaritana. Tan es así que
me dispongo ahora a hacer un comentario exegético detallado de los versículos
fundamentales de este pasaje (Jn 4,19-26), de forma que extraigamos de él
algunas enseñanzas, que puedan servirnos de ayuda en nuestra vocación
adoradora.
v. 19 «La mujer le dice: —“Señor, veo que eres un profeta”»: La Samaritana
abre su corazón a Jesús, al comprobar que es un profeta. Este hombre ha tenido
la capacidad de conocer su vida por dentro, y eso es señal de que es un hombre
de Dios. Pues bien, ante los hombres de Dios, se suele abrir el corazón,
planteando las dudas y cuestiones determinantes de la existencia.
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v. 20 «Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio
donde se debe dar culto está en Jerusalén»: La Samaritana le propone al «profeta» la
vieja controversia entre samaritanos y judíos acerca del verdadero lugar de
adoración a Dios. Desde la fuente de Jacob se contempla el monte Garizim, por
lo que la pregunta estaba servida: ¿Era en Garizim o en Jerusalén donde se
había de dar culto a Dios?
v. 21 «Jesús le dice: —“Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre”»: Jesús responde a la Samaritana con unas
palabras de revelación que remiten al futuro: «Se acerca la hora» en que ambos
santuarios perderán su significado. Este giro de san Juan («se acerca la hora»),
lo podemos encontrar también en otros pasajes de su evangelio (Jn 5,25.28), y
tiene un matiz escatológico: la luz alborea con la persona misma de Jesús; en Él
se anuncia la nueva forma de adoración a Dios, para la cual es irrelevante el
lugar del culto.
Llegado ese momento, también los samaritanos adorarán al Padre. He
aquí una velada promesa de que todos —judíos, samaritanos, paganos— están
llamados al conocimiento y a la adoración del Dios verdadero. En la cumbre de
la revelación, no será la pertenencia a un pueblo determinado el factor que
distinga a los verdaderos adoradores de los falsos, sino la disposición personal
a acoger la luz de la revelación que se dirige a todos los pueblos.
v. 22 «Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que
conocemos, porque la salvación viene de los judíos»: Ahora bien, Jesús hace constar
que la salvación ha tenido un camino histórico establecido por Dios, a través del
pueblo judío. El culto de los samaritanos tuvo su origen en ambiciones y
enfrentamientos políticos. Por ello, el Mesías esperado viene de los judíos.
El papel de Israel ha sido importantísimo en la historia de la salvación,
pero ha llegado ya a su final (v. 17 «Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la
gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo»). Llegado ahora Cristo, los
samaritanos y todos los demás pueblos estarán en igualdad de condiciones para
acoger la plenitud de la revelación.
v. 23 «Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le adoren así»: Con
una concisión y densidad insuperables, Jesús formula la siguiente expresión:
«Los verdaderos adoradores del Padre, le adorarán en espíritu y en verdad ».
Algunos han interpretado esta doble adoración de forma equivocada o
insuficiente:
—Por la «adoración en espíritu» se entendería la actitud moral interior,
en contraste con el mero culto exterior ritualista del Antiguo Testamento que
era reprochado por los profetas.
—Y la «adoración en verdad» se interpretaría en referencia a la novedad
de Cristo, en contraste con las «sombras» del Antiguo Testamento. Por ejemplo,
los sacrificios de animales eran sombra del sacrificio de Cristo, la circuncisión
era sombra del bautismo (cf. Col 2,11-12), etc.
Pero no parecen aceptables dichas interpretaciones… El término
«pneuma» (espíritu) no puede entenderse en el sentido moral o antropológico ,
sino más bien en el sentido de «espíritu divino», como por norma general es
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utilizado en san Juan. Además, en esta ocasión no hay duda alguna, puesto que
en el versículo siguiente (v. 24) especificará: «Dios es pneuma».
Por lo tanto, en el caso presente Jesucristo no estaba contraponiendo el
culto meramente ritualista al culto espiritual, sino que va mucho más allá:
«espíritu» y «verdad» se refieren al «Espíritu Santo» y al «Verbo». Es decir, los
auténticos adoradores adorarán al Padre, en el Espíritu Santo y en Jesucristo. La
segunda y la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos introducen en su
escuela de adoración… Adoramos por Ellos, con Ellos y en Ellos.
En el diálogo de Jesús con Nicodemo (Jn 3,3-8), queda claro que el
hombre necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu (Jn 3,3-8) para acoger el don
de Dios. El hombre terreno no tiene por sí mismo acceso a Dios, sino que esa
intimidad con Dios le es regalada gratuitamente. Dios capacita al hombre para
poder relacionarse con Él. El encuentro del hombre con Dios es un regalo de
este último, que le eleva gratuitamente a la condición de «hijo». Somos «hijos»
en el Hijo, por el Espíritu Santo. La adoración en «espíritu» tiene lugar en el
único templo agradable al Padre, el Cuerpo de Cristo resucitado (Jn 2,19-22).
v. 24 «Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad»:
Jesús da como razón profunda de esta adoración, precisamente el ser o la
naturaleza de Dios: «Dios es espíritu», lo cual trae a la memoria que Dios es
inaccesible para los que somos seres carnales y materiales. Para encontrarse con
Dios se requiere una elevación del hombre, a la condición de «hombre
espiritual». Por ello, lo decisivo no es el lugar donde se realice la adoración
externa (en Jerusalén o en Garizim), sino nuestro acceso a la divinización, en
Cristo, por el Espíritu Santo.
Este episodio de la samaritana deja claras las distancias entre la
soteriología cristiana y la soteriología gnóstica: frente a la concepción de que el
ser divino no es accesible más que para los sabios o los puros (cf. Escritos de
Nag-Hammadi), el Evangelio de San Juan se centra en la clave de la revelación
misericordiosa de Dios a todas las naciones, manifestada en el mediador entre
Dios y los hombres —el Salvador del mundo— que es Jesucristo.
v. 25 «La mujer le dice: —“Sé que ha de venir el Mesías, el Cristo; cuando
venga, él nos lo dirá todo”»: la Samaritana no entiende las palabras de Cristo, y
mira al futuro esperando al Mesías, que lo anunciará todo. Jesús le quiere hacer
entender que el futuro ha llegado: ¡es el presente!
v. 26 «Jesús le dice: —“Soy yo, el que habla contigo”»: Jesús se da a conocer a
la mujer como el Mesías esperado, mediante la fórmula de revelación “Ego
Eimí”. Resuena aquí, de forma evidente, la expresión joánica que refiere a
Cristo el “Yo Soy” (Yahvé) del Antiguo Testamento.
Se alcanza aquí el punto culminante del diálogo entre Jesús y la
Samaritana: Él es el dador del agua viva, así como el «lugar» del nuevo culto a
Dios. Los samaritanos, imagen de cada uno de nosotros, llegan por fin a la fe en
Jesucristo, el Salvador del mundo.
La conclusión de este pasaje evangélico de San Juan, auténtica cumbre de
la pedagogía con la que la Sagrada Escritura nos introduce en la escuela de la
adoración, es la siguiente: La adoración no es otra cosa que la expresión de la
espiritualidad bautismal; la consecuencia lógica de haber sido introducidos en
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el seno de la Trinidad. Somos hijos en el Hijo, y en Él, por el Espíritu Santo,
somos adoradores del Padre.
Ésta es —en la vida presente— y será —por toda la eternidad— nuestra
vocación: ser adoradores del Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Llegados a
este punto, ¿cómo no traer a colación aquellas palabras de mi querido paisano y
santo patrón, Ignacio de Loyola: «El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios».
San Pablo lo refleja en un bello himno de la carta a los Efesios: «Bendito sea Dios,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con
toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes
de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos
ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que
la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya» (Ef 1,3-6).
4. «Proskynesis» y «ad-oratio»
Vuelvo de nuevo al encuentro de la JMJ de Colonia, ya que en él
encontramos un riquísimo filón de reflexiones. En la celebración eucarística
dominical de clausura, Benedicto XVI aprovechó para hacer una inolvidable
catequesis sobre la adoración. (¡He aquí un ejemplo emblemático de la pastoral
juvenil «fuerte», a la que me he referido al inicio de esta charla!). Partiendo del
hecho de que la Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo, el Papa
afirma:
«Esta primera transformación fundamental, de la violencia en amor, de la muerte en
vida, lleva consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convierten en su Cuerpo y
su Sangre. Llegados a este punto la transformación no puede detenerse, antes bien, es
aquí donde debe comenzar plenamente. El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para
que también nosotros mismos seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a
ser Cuerpo de Cristo: sus consanguíneos. Todos comemos el único pan, y esto significa
que entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, como hemos dicho, llega a
ser, de este modo, unión. Dios no solamente está frente a nosotros, como el totalmente
Otro. Está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos penetra y
desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo, para que su
amor sea realmente la medida dominante del mundo. Yo encuentro una alusión muy
bella a este nuevo paso que la Última Cena nos indica con la diferente acepción de la
palabra "adoración" en griego y en latín. La palabra griega es proskynesis. Significa el
gesto de sumisión; el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya
norma aceptamos seguir. Significa que “libertad” no quiere decir gozar de la vida,
considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y
del bien, para llegar a ser, de esta manera, nosotros mismos; verdaderos y buenos. Este
gesto es necesario, aún cuando nuestra ansia de libertad se resiste, en un primer
momento, a esta perspectiva. Hacerla completamente nuestra sólo será posible en el
segundo paso que nos presenta la Última Cena. La palabra latina para adoración es adoratio; contacto boca a boca, beso, abrazo y, por tanto, en resumen, amor. La sumisión se
hace unión, porque Aquel al cual nos sometemos es Amor. Así la sumisión adquiere
sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo
de nuestro ser».
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Vamos a servirnos en este momento de la conferencia, de la reflexión
etimológica que el papa Benedicto XVI realiza sobre el término adoración,
según sus acepciones griega y latina.
A) Proskynesis: en la adoración, la santidad y la grandeza de Dios tienen
algo de abrumador para la criatura, que se ve sumergida en su nada. Frente a la
inmensidad de Dios y frente a su santidad, nos admiramos y maravillamos en
su presencia, y reconocemos nuestra pequeñez e indignidad…
B) Ad-oratio: pero, por otro lado, tiene lugar también una segunda
experiencia complementaria, inseparable de la anterior: nos conmovemos por el
hecho de que un Dios infinitamente superior a nosotros se haya fijado en
nuestra pequeñez, y nos ame con ternura… La adoración es la expresión de la
reacción del hombre sobrecogido por la proximidad de Dios, por su belleza, por
su bondad y por su verdad.
Ejemplos de la actitud de adoración, bajo la perspectiva de la proskynesis,
los podemos observar en textos bíblicos como el del profeta Ezequiel impactado
por la gloria de Yahvé (Ez 1,27-28), o el de Saulo ante la aparición de Cristo
resucitado. Leamos este último:
«Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó
una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y Él: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres
que iban con él se habían detenido mudos de espanto; oían la voz, pero no veían a nadie.
Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de
la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin ver, sin beber y sin comer»
(Hch 9,3-9).

Por otra parte, un ejemplo de la actitud de adoración bajo la segunda
perspectiva, la ad-oratio, lo encontramos en el texto bíblico de la adoración de
los Magos de Oriente al Niño Dios: «Entraron en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron…» (Mt 2,11). La trascendencia infinita
de Dios está «contenida» y «escondida» en la débil humanidad de aquel niño de
Belén. Dios Padre envía su «beso» de amor a la humanidad en la ternura de ese
niño. La única respuesta adecuada por nuestra parte es devolver ese beso a
Dios, en el acto de la adoración. El gesto que tradicionalmente realizamos en
Navidad al besar la imagen del Niño Dios, es una de las expresiones más
significativas de esa ad-oratio a la que se refiere el Papa. La adoración no es sólo
sumisión, sino que también se traduce en un misterio de «comunión» y de
«unión».
Comentando el pasaje bíblico del «Evangelio de la Infancia» de san
Mateo, el Papa Benedicto XVI hizo el siguiente comentario durante la adoración
eucarística de la JMJ de Colonia:
«Queridos amigos, ésta no es una historia lejana, de hace mucho tiempo. Es una
presencia. Aquí, en la Hostia consagrada, Él está ante nosotros y entre nosotros. Como
entonces, se oculta misteriosamente en un santo silencio y, como entonces, desvela
precisamente así el verdadero rostro de Dios. Por nosotros “se ha hecho grano de trigo
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que cae en tierra y muere y da fruto hasta el fin del mundo” (cf. Jn 12,24). Él está
presente, como entonces en Belén. Y nos invita a esa peregrinación interior que se llama
adoración. Pongámonos ahora en camino para esta peregrinación del espíritu, y
pidámosle a Él que nos guíe».

Pero tengamos en cuenta que estas dos facetas o perspectivas de la
adoración, la proskynesis y la ad-oratio, no se dan por separado, sino que se
integran en el mismo acto de adoración. Dicho de otro modo, la adoración es
algo sencillo y complejo, al mismo tiempo: cuanto más nos acercamos a Dios, la
adoración es más simple, hasta el punto de que la proskynesis y la ad-oratio se
confunden y se identifican. En la adoración se integran plenamente el «santo
temor de Dios» y el «amor a Dios», como una sola y misma realidad.
Por el contrario, en la medida en que nuestro pecado nos mantiene lejos
de Dios, esos dos aspectos —proskynesis y ad-oratio— pueden llegar a
experimentarse de una forma discordante, e incluso contradictoria. Por ello, es
importante que recurramos a la Sagrada Escritura, como escuela de adoración.
En ella aprendemos que la adoración es la expresión del hombre impresionado
por la proximidad de Dios. En efecto, la adoración es conciencia viva de nuestro
pecado, confusión silenciosa (Job 42,1-6), veneración palpitante (Sal 5,8),
homenaje jubiloso (Sal 95,1-6)…
5. Gestos de adoración
Tal y como la adoración es descrita en la Sagrada Escritura, implica todo
nuestro ser. En consecuencia, es lógico que la expresemos a través de gestos
exteriores, en los que se traduce la soberanía divina, así como nuestra respuesta
conmovida. Por otra parte, y dado que existe en nosotros una cierta tendencia a
resistirnos a la voluntad de Dios y a reducir nuestra oración a meros ritos
exteriores, es importante subrayar que la adoración sincera que agrada a Dios
es la que brota del corazón.
Los dos gestos fundamentales en los que se expresa la adoración son la
«postración» y el «ósculo»; en los que convergen el temor reverente y la
atracción fascinante, de la criatura respecto a Dios:
a) La postración, fuera de su sentido religioso, expresa una actitud
impuesta a la fuerza por un adversario más poderoso. Así, por ejemplo,
Babilonia lo impone a los israelitas cautivos (Is 51,23). En este sentido, es
frecuente encontrar en los bajorrelieves asirios a los vasallos del rey
arrodillados, con la cabeza prosternada hasta el suelo. Pero en la Sagrada
Escritura pronto se nos invita a realizar el signo de postración, como el signo de
sometimiento libre, consciente y gozoso a la majestad de Dios. De esta forma,
imitamos a Moisés, postrado en el Sinaí en el momento en que recibe las Tablas
de la Ley (cf. Ex 34,8); aprendemos del profeta Daniel, quien tres veces al día,
con las manos extendidas, se arrodillaba ante Yahvé (cf. Dn 6,11); acogemos
humildemente la invitación del salmo 95 —«Entrad, adoremos, postrémonos, ¡de
rodillas ante Yavhé que nos ha hecho!» (cf. Sal 95,6)—; evocamos a aquel leproso
que, de rodillas ante Jesús, suplicó ser limpiado (cf. Mc 1,40); seguimos los
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pasos de aquel pescador de Galilea, el primero de los papas de la Iglesia, quien
se postró de rodillas y oró fervientemente, para pedir a Dios la resurrección de
Tabita, en Jope (cf. Hch 9,40).
b) El ósculo añade al respeto y a la sumisión, el signo de la adhesión
íntima y amorosa… Los paganos besaban sus ídolos, pero ese gesto, en el fiel
israelita, está reservado para Yahvé: «Pero me reservaré 7.000 en Israel: todas las
rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no le besaron» (1 Re 19,18).
Sólo Yahvé tiene derecho a la adoración. Si bien el Antiguo Testamento
conoce la postración delante de los hombres (Gn 23,7.12; 2 Sam 24,20; 2 Re 2,15;
4,37), prohíbe rigurosamente todo gesto de adoración susceptible de ser
interpretado como una rivalidad hacia Yahvé: bien sea a ídolos, astros (Dt 4,19)
o dioses extranjeros (Ex 34,14; Num 25,2). No cabe duda de que la erradicación
de todo signo idolátrico fue educando al pueblo de Israel hacia una adoración
auténtica. Así se entiende la valentía de Mardoqueo:
«Todos los servidores del rey, adscritos a la Puerta Real, doblaban la rodilla y se
postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey; pero Mardoqueo ni doblaba la
rodilla ni se postraba. Vio Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba
ente él, y se llenó de ira» (Est 3,2.5).

Observamos la misma coherencia en otros pasajes, tales como el de los
tres niños judíos ante la estatua de Nabucodonosor:
«Sidrak, Mesak y Abdénago tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: “No
necesitamos darte una respuesta sobre este particular. Nuestro Dios, a quien servimos, es capaz
de librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh
rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido”»
(Dan 3,16-18).

En este contexto bíblico, entendemos la respuesta que Jesús da al
tentador cuando le pide que se arrodille ante él: «…al Señor tu Dios adorarás y a
él sólo darás culto» (Mt 4,10).
Con respecto a los gestos exteriores de la adoración (postración y ósculo),
me permito llamar la atención sobre el proceso de secularización que con
frecuencia se constata en no pocas celebraciones litúrgicas.
—Algunos sacerdotes y seglares suprimen o cambian los términos con
los que la liturgia se refiere a la trascendencia de Dios. Así, por ejemplo, en vez
de rezar: «Dios todopoderoso», corrigen diciendo «Dios cercano», etc.
—En muchas iglesias se ha suprimido mayoritariamente el gesto de
arrodillarse en el momento de la consagración. Lo mismo podemos decir con
respecto a la genuflexión ante el sagrario.
—El beso con el que tradicionalmente se adora al Niño Dios en Navidad,
o la cruz de Cristo el Viernes Santo, también son frecuentemente suprimidos o
sustituidos por meras inclinaciones, aduciendo motivos de higiene o brevedad.
Todo ello, además de comportar una falta de obediencia a nuestra Madre
la Iglesia, supone también el haber asumido, sin el debido juicio crítico, los
postulados de la secularización.
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6. Adoración: combate de purificación
La auténtica adoración a Dios implica una purificación plena, tanto de las
concepciones religiosas, como de nuestros criterios, juicios y afectos… Para
iluminar este aspecto, bien podríamos recurrir al gesto de la purificación que
Jesús hizo en el Templo de Jerusalén, tal y como lo narra el Evangelio de San
Juan (Jn 2,13-25). En efecto, la expulsión de los mercaderes del Templo es una
imagen de la purificación de cada uno de nosotros, así como de las propias
estructuras eclesiales, de forma que sólo habite en nosotros la gloria de Dios. Al
ver el gesto profético del Maestro, los discípulos recordaron las palabras del
Antiguo Testamento: «El celo de tu casa me devora» (Jn 2,17); es decir, allí donde
el amor de Dios lo llena todo, no caben idolatrías.
Pero en el caso presente vamos a apoyarnos en el texto del Génesis, en el
que se narra el misterioso episodio de Jacob luchando contra Dios (Gn 32,23-33),
ya que tiene un carácter paradigmático. La reciente catequesis que sobre este
texto predicó el Santo Padre, en la Audiencia General del 25 de mayo, ha dado
una especial actualidad a este relato. Merece la pena que lo escuchemos:
«Como afirma también el Catecismo de la Iglesia Católica, “la tradición espiritual de la
Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una
victoria de la perseverancia” (n. 2573). El texto bíblico nos habla de la larga noche de la
búsqueda de Dios, de la lucha por conocer su nombre y ver su rostro; es la noche de la
oración que con tenacidad y perseverancia pide a Dios la bendición y un nombre nuevo,
una nueva realidad, fruto de conversión y de perdón.
La noche de Jacob en el vado de Yaboc se convierte así, para el creyente, en un punto de
referencia para entender la relación con Dios, que en la oración encuentra su máxima
expresión. La oración requiere confianza, cercanía, casi en un cuerpo a cuerpo simbólico,
no con un Dios enemigo, adversario, sino con un Señor que bendice y que permanece
siempre misterioso; que parece inalcanzable. Por esto, el autor sagrado utiliza el símbolo
de la lucha, que implica fuerza de ánimo, perseverancia, tenacidad para alcanzar lo que
se desea. Y si el objeto del deseo es la relación con Dios, su bendición y su amor;
entonces la lucha no puede menos de culminar en la entrega de sí mismo a Dios, en el
reconocimiento de la propia debilidad, que vence precisamente cuando se abandona en
las manos misericordiosas de Dios».

En la oración en general, y especialmente en la oración de adoración, se
libra una gran batalla contra el propio yo. La adoración supone un giro
copernicano en la concepción vital de nuestra existencia. Se trata del paso de
una cosmovisión «egocéntrica» a otra «cristocéntrica». Ahora bien, como es
obvio, esa tarea de centrar nuestra vida en Cristo, no se reduce a una convicción
racional, sino que supone toda una tarea de desapego de cuanto nos
«descentra» del verdadero «centro».
La primera batalla que ha de tener lugar en la oración de adoración, es la
firme decisión de realizarla. Decía Karl Rahner que, «quien sólo hace oración
cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de
hacer oración». No adorar con perseverancia es ya perder una batalla; porque la
oración es el primer deber de un cristiano, el primero de sus apostolado s. El
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conocido refrán español: «primero es la obligación, y luego la devoción», olvida
que la oración es nuestra primera obligación.
En un ambiente donde reina el pragmatismo y la búsqueda de los éxitos
fáciles y rápidos, se cae frecuentemente en el peligro de ver la oración como una
actividad postergable, o simplemente, prescindible. Recordamos a propósito,
aquellas otras palabras de Jesús: «Esta clase de demonios con nada puede ser
arrojada, sino con la oración» (Mc 9,29). Sin la fidelidad a la oración, que supere
nuestras apetencias, la vida espiritual llegará muy pronto a un punto en el que
tocará techo.
En la rica tradición de los Padres del desierto, con mucha frecuencia se
ha descrito la oración en términos de «batalla» y «combate»; lo cual es muy
sanador de la concepción ligada a la «Nueva Era», en la que se confunde la
oración con una técnica de relajación y de búsqueda de bienestar interio r. Baste
citar el siguiente texto:
«Unos hermanos preguntaron al abad Agatón: —“Padre, ¿cuál es la virtud que exige
más esfuerzo en la vida religiosa?”. El les respondió: —“Perdonadme, pero estimo que
nada exige tanto trabajo como el orar a Dios. Si el hombre quiere orar a su Dios, los
demonios, sus enemigos, se apresurarán a interrumpir su oración, pues saben muy bien
que nada les hace tanto daño como la oración que sube hacia Dios. En cualquier otro
trabajo que emprenda el hombre en la vida religiosa, por mucho esfuerzo y paciencia que
dicho trabajo exija, tendrá y logrará algún descanso. La oración exige un penoso y duro
combate hasta el último suspiro”».

Santa Teresa de Jesús, en la cumbre de la mística española, da testimonio
de la lucha interior que se produce en la batalla por la perseverancia en la
oración, y lo hace con su habitual gracejo y simpatía: «Con frecuencia me ocurría
que me ocupaba en esperar que transcurriese rápido el tiempo de la oración, deseando
que pasase rápida la hora, hasta el punto que escuchaba cómo sonaban las horas del reloj.
Muchas veces hubiese abrazado cualquier penitencia, con tal de no recogerme a hacer
oración» (Vida, 8, 6).
Superada la tentación contra la perseverancia, frente a la que siempre
habremos de estar atentos, la segunda batalla que se libra en la oración de
adoración es la purificación de nuestros miedos, incertidumbres, afectos, formas
de pensar y de juzgar la existencia, etc. Como decía Jean Lafrance, conocido
autor de diversas obras sobre la oración:
«La verdadera oración tiene más que ver con la espeleología que con el alpinismo. Trepar
hasta arriba por la escalera de la oración es ante todo descender al abismo de la
humildad. (…) Si te hace experimentar la miseria de tu impotencia para orar, te dará al
mismo tiempo la fuerza para soportarlo y te indicará el medio de clamar a él. Cuando
más toques el fondo de tu pobreza, más te elevarás a Dios en la súplica. Cuanto mayor es
la fuerza con que una pelota es lanzada al suelo, más rebota hacia arriba» .

Que nadie piense que estas reflexiones sobre la «noche oscura» se
refieren exclusivamente a los místicos que están en los últimos grados de la
vida espiritual. En realidad, la purificación del alma comienza en el mismo
momento en que nos tomamos en serio la oración de adoración. Lo que tiene
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lugar en el alma de cada adorador, es muy similar a lo que describe san Juan de
la Cruz, en su ejemplo del «tronco arrojado al fuego»:
«Una vez en medio de las llamas, comienza un lento proceso hasta conseguir que toda la
humedad salga fuera y para ello, las llamas “hacen llorar” al tronco, expulsando el agua
que tiene dentro. El tronco se afea en un primer momento, con mal olor y totalmente
ennegrecido, y de esta forma va sacando fuera todo lo que lleva en su interior contrario
al fuego. Finalmente, “purificado de sus pasiones”, se convierte en hermosa brasa, que
se confunde con el fuego, y da calor de vida a toda la habitación» . (Cf. Noche, lib. II,
10).

En resumen: la adoración es purificación; la purificación es santificación;
y la santificación es glorificación de Dios.
7. En la escuela de la JMJ: hacia una espiritualidad de la adoración
Las diversas reflexiones que el papa Benedicto XVI nos brindó en torno a
la adoración eucarística realizada en la JMJ de Colonia, son una buena
referencia para extraer conclusiones y hacer aplicaciones en la espiritualidad del
adorador.
Aprovechando el lema de aquella JMJ en Alemania —«Hemos venido a
adorarlo»—, fijémonos en unas palabras del Papa, pronunciadas en vísperas de
su viaje a Alemania, después del ángelus del domingo 7 de agosto:
«Miles de jóvenes están a punto de partir, o ya están en camino, hacia Colonia con
motivo de la vigésima Jornada Mundial de la Juventud, que tiene como lema “Hemos
venido a adorarlo” (Mt 2,2). Se puede decir que toda la Iglesia se está movilizando
espiritualmente para vivir este evento extraordinario, contemplando a los magos como
singulares modelos en la búsqueda de Cristo, ante el cual arrodillarse en adoración.
Pero, ¿qué significa adorar? ¿Se trata quizá de una actitud de otros tiempos, carente de
sentido para el hombre contemporáneo? ¡No! Una conocida oración, que muchos rezan
por la mañana y por la tarde, inicia precisamente con estas palabras: “Te adoro, Dios
mío, te amo con todo el corazón...”. En la aurora y en el atardecer, el creyente renueva
cada día su “adoración”, es decir su reconocimiento de la presencia de Dios, Creador y
Señor del universo. Es un reconocimiento lleno de gratitud, que parte desde lo más
hondo del corazón y envuelve todo el ser, porque sólo adorando y amando a Dios sobre
todas las cosas el hombre puede realizarse plenamente.
Los Magos adoraron al Niño de Belén, reconociendo en Él al Mesías prometido,
al Hijo unigénito del Padre, en el cual, como afirma san Pablo, “habita corporalmente
toda la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). (…) Los santos son quienes han acogido este
don y se han convertido en verdaderos adoradores del Dios vivo, amándolo sin reservas
en cada momento de sus vidas. Con el próximo encuentro de Colonia, la Iglesia quiere
proponer a todos los jóvenes del tercer milenio esta santidad, que es la cumbre del amor.
¿Quién mejor que María nos puede acompañar en este exigente itinerario de
santidad? ¿Quién mejor que Ella nos puede enseñar a adorar a Cristo. Que sea Ella
quien ayude especialmente a las nuevas generaciones a reconocer en Cristo el verdadero
rostro de Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo con total entrega» .
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Ciertamente, esta cita que hemos leído, descubre un corazón enamorado
de Dios; el corazón de Benedicto XVI, quien pasará a la historia por su
invitación perseverante a la adoración. El Papa nos habla de los santos como los
verdaderos adoradores del Dios vivo: Entre ellos los Magos de Oriente, que lo
dejaron todo para salir al encuentro del Dios hecho hombre; pero sobre todo,
nos propone el modelo de María, quien habiendo engendrado a su Hijo en la
carne, le adoró en «espíritu y verdad».
Si la santidad es la vocación a la que todos los cristianos estamos
llamados; y si, como Benedicto XVI había subrayado, la santidad es la condición
indispensable para que seamos verdaderos adoradores de Dios; entonces, la
conclusión que se deriva es contundente: «La adoración no es un lujo, sino una
prioridad» (cf. BENEDICTO XVI, Ángelus del 28-8-2005, Castelgandolfo).
Es decir, Benedicto XVI había incluido la adoración eucarística en la JMJ,
para coronar la invitación que su predecesor, el beato Juan Pablo II, nos dirigió
a todos: «No tengáis miedo a ser santos». Santidad y adoración son conceptos
íntimamente unidos. La santidad posibilita la auténtica adoración; al mismo
tiempo que la adoración es fuente de santidad.
8. Actitud de adoración, como estilo de vida cristiana
A veces se afirma equivocadamente que la adoración eucarística subraya
unilateralmente la dimensión vertical de la espiritualidad católica, en
detrimento de la dimensión horizontal, social o caritativa. ¡Nada más lejos de la
realidad! Bastaría citar tantas experiencias de sanación de los «pobres de
Yahvé», que están teniendo lugar en torno a las capillas de Adoración Perpetua.
El reconocimiento de que Dios se hace uno de nosotros, poniéndose en
nuestras manos, dándose como alimento para la vida del mundo; fundamenta
el modelo cristiano de la solidaridad y de la caridad. En la noche de la
institución de la Eucaristía, Jesús se ciñó la toalla a la cintura y se arrodilló ante
nosotros, realizando el gesto del lavatorio de los pies. La adoración eucarística
alimenta en nosotros los mismos sentimientos del Corazón de Cristo; «el cual no
hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, pasando por
uno de tantos» (Flp 2,6-7).
Para que el prójimo, y de forma especial los pobres, ocupen el lugar
central que deben ocupar en nuestra vida, es indispensable que nuestro «yo»
sea destronado. Y para que nuestro «yo» sea destronado, es necesario que la
adoración ponga a Cristo en el centro de nuestra existencia. Cuando Cristo
ocupa el lugar debido, el resto de las preocupaciones y ocupaciones (muy
especialmente nuestra relación con el prójimo), como consecuencia se ven
ordenadas.
Imaginemos una chaqueta caída en el suelo… Si alguien recogiese esa
prenda de vestir sujetándola desde el extremo de una de sus mangas, o desde
uno de sus bolsillos, el resultado sería un notable desbarajuste. Hay que coger
la chaqueta desde los hombros, para colgarla adecuadamente en su percha.
Con la adoración ocurre algo similar: adorar es coger la vida «por los
hombros», y no «por la manga». Quien pone a Dios en la cumbre de los valores
de su existencia, observa que «todo lo demás» pasa a ocupar el lugar que le
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corresponde. Adorando a Dios se aprende a relativizar todas las cosas que, aún
siendo importantes, no deben ocupar el lugar central, que no les corresponde.
La educación en la adoración es totalmente necesaria para el vencimiento de las
tentaciones de idolatría, en todas sus versiones y facetas: «Al Señor tu Dios
adorarás y solo a Él darás culto» (Mt 4,10).
En la escuela de Jesús —el verdadero adorador del Padre—, aprendemos
que la adoración no se reduce a un momento puntual realizado en la capilla,
sino que es una dimensión esencial de la vida del creyente. Se trata de una
actitud de vida, la actitud de adoración, tal y como lo expresa san Pablo: «Así
que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Éste es vuestro culto espiritual (“latreia”, del
verbo latreo —adorar—)» (Rm 12,1).
En resumen, la Sagrada Escritura no sólo nos invita a «hacer» oración de
adoración, sino a «ser» adoradores en espíritu y en verdad; viviendo nuestra
existencia como una ocasión providencial de testimoniar la gloria de Dios. He
aquí una buena definición del adorador: «el testigo de la gloria de Dios».
En la Bula del Jubileo del año 2000, el beato Juan Pablo II pronunciaba
estas hermosas palabras: «Desde hace dos mil años, la Iglesia es la cuna en la que
María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos los pueblos».
Concluyamos invocando a la Santísima Virgen María, como aquella que nos
entregó y nos sigue entregando el Cuerpo y la Sangre de su Hijo para la
adoración.
¡¡De la mano de María, adoremos a Jesucristo!!

***************

5. Un signo luminoso ante el mundo
Misión Joven, octubre de 2011

Comienzo pidiendo perdón por la premura y la brevedad con las que
escribo estas líneas, a la vez que agradezco la ocasión que me brindáis de
compartir con todos vosotros algunas impresiones, reflexiones e intuiciones,
maduradas tras la JMJ.
He de adelantar que no pretendo que mis palabras tengan un tenor de
evaluación de esa semana inolvidable que vivimos en Madrid; entre otras cosas,
porque me extralimitaría en mis competencias. En efecto, como todos sabéis, la
responsabilidad de la organización de la JMJ ha corrido a cargo de la
Archidiócesis de Madrid; mientras que el cometido del Departamento de
Juventud ha sido la coordinación de la peregrinación de la Cruz, otras
iniciativas de cara a la animación de las diócesis hacia la JMJ, y sobre todo, lo
referente a la acogida a los peregrinos que llegaban en los días previos a
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nuestras diócesis. La pretensión de este artículo es mucho más sencilla, y está
por encima de las competencias pastorales. Se trata de compartir el gozo vivido,
de «releer» lo acontecido a los ojos de la fe, y de hacer alguna propuesta.
En las semanas posteriores a la JMJ, cuantos estamos implicados en la
pastoral juvenil española, hemos escuchado y realizado muchos comentarios y
valoraciones sobre diversos aspectos logísticos del encuentro: el alojamiento, los
voluntarios, la comida, las inscripciones, el transporte, la seguridad, el recinto
de Cuatro Vientos, el agua, la megafonía, las pantallas, etc. Sin duda alguna,
todo esto tiene su importancia, y como decía al comienzo, necesitará ser
evaluado con la finalidad de aprender, tanto de los fallos como de los aciertos…
Sin embargo, creo que ahora es el momento de realizar una lectura teológicapastoral: ¡La JMJ ha sido un regalo del Cielo! Lo más impresionante es comprobar
cómo el Espíritu Santo sigue llevando adelante la obra de Evangelización de la
Iglesia, «sirviéndose» de nuestros aciertos pastorales, e incluso
«reaprovechando» nuestros errores y equivocaciones…
Entre los muchos testimonios que podría comentar, rescato un ejemplo
concreto: desde nuestra Diócesis de San Sebastián peregrinaron a la JMJ diez
reclusos de la prisión de Martutene, acompañados por voluntarios de la
pastoral penitenciaria y por algunos funcionarios del centro. Me contaban
quienes acompañaron a los reclusos en esta experiencia, que las circunstancias
en medio de las cuales se había desarrollado su peregrinación habían sido
realmente duras: calor intenso, descanso precario, grandes distancias de
desplazamiento… Cinco de los diez reclusos llegaron a estar tumbados en el
suelo de Cuatro Vientos, por motivo de severas lipotimias… Quienes les
acompañaban llegaron a pensar que tantas limitaciones y condicionamientos
negativos llegarían a hacer imposible una experiencia de gracia y una
conclusión gozosa del encuentro.
Pues bien, para contraste de nuestros temores, transcribo la carta
publicada el 23 de agosto por estos diez presos tras su regreso a la prisión. Al
leerla, es obvio concluir que la acción del Espíritu Santo no sólo se sirve de los
medios humanos, sino que también los trasciende:
«El 26 de septiembre de 2010, acompañados por nuestro Obispo, acogimos en el
Centro Penitenciario de Martutene, la Cruz y el Icono de la JMJ. En la homilía D. José
Ignacio, invitó a la Pastoral Penitenciaria a organizar una peregrinación a la JMJ con
aquellos internos que quisieran y pudieran asistir. En ese momento, nos pareció un
sueño inalcanzable y lejano. Pero Dios hace posible lo imposible y con la ayuda del
Obispo y las facilidades de la Dirección del Centro Penitenciario, el 20 de agosto salió
para Madrid un autobús con 20 peregrinos, 10 de ellos internos/as.
En el autobús, expectantes e ilusionados, después de rezar las laudes y de
encomendarnos a María, recibimos las credenciales para asistir al encuentro: sentimos
que por unos días no íbamos a ser considerados como presos, sino como unos peregrinos
más, llenos de fe en Cristo y ansiosos por ver y escuchar al papa Benedicto XVI.
La tarde/noche de ese mismo día, nuestro deseo se hizo realidad en el aeródromo
de Cuatro Vientos. Fue especialmente emocionante contemplar cómo eran portadas por
jóvenes de distintas naciones la Cruz y el Icono, que meses antes habían visitado la
Prisión de Martutene y que habíamos tocado y besado con verdadera fe y que en esa
noche iban a presidir la vigilia de oración. Expresar todo lo que sentimos es casi
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imposible: casi dos millones de jóvenes llenos de fe en Cristo, alegres, ilusionados,
fervorosos... ¡cómo acogimos al Papa, cuando se hizo presente! A pesar de las
inclemencias del tiempo no podemos olvidar las tiernas palabras del Papa: "no temáis",
"el Señor nos protege", "este sacrificio no es en vano"... Un silencio, respeto y oración
se adueñó de todos nosotros cuando la custodia, con Jesús sacramentado, fue adorada y
venerada por el Santo Padre. Después, con ilusión renovada, muchos de nosotros
acudimos a la tienda del Encuentro para seguir acompañando con nuestra presencia y
oración, a Jesús presente en la custodia. Algunos aprovechamos la gracia de recibir el
Sacramento de la Confesión. Después a descansar para celebrar el domingo con el Papa
la misa de envío del encuentro. Muchos de nosotros no pudimos conciliar el sueño por la
emoción que nos embargaba... ¡nos sentíamos libres! Pasamos la noche contemplado las
estrellas y "levantando los ojos y el corazón al cielo para rezar", como nos dijo más tarde
el Papa, tratando de poner orden a tanta novedad y emoción. La suerte estuvo de
nuestra parte y antes de comenzar la celebración eucarística pudimos ver al Papa a
pocos metros en la parcela que nos encontrábamos. Llenos de entusiasmo y firmes en la
fe nos recogimos en oración con los demás jóvenes y celebramos la eucaristía. Resumir
todo lo que nos dijo el Papa es imposible, pero en nuestro corazón resuena el eco de
algunas de sus palabras: "Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has dado
tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me
conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que
seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone".
La noche del domingo pernoctamos en la Casa de Espiritualidad de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Collado Villalba. Más relajados y tranquilos
compartimos lo que hasta ese momento habíamos vivido en la JMJ. Al día siguiente
celebramos la eucaristía presidida por nuestro Capellán, P. Luis Miguel Medina, en una
de las capillas de la Casa dando gracias a Dios por tanto bien recibido y preparándonos
para vivir por la tarde el encuentro vocacional neocatecumenal en la plaza de la Cibeles.
En las horas previas al encuentro, fue impresionante ver a miles de jóvenes de todo el
mundo diseminados por el centro de Madrid, orando en la catedral de la Almudena,
cantando y danzando por las calles al son de cantos bíblicos, contagiando alegría
evangélica. Ya por la tarde junto a más de doscientos mil jóvenes, Cardenales y Obispos
de todo el mundo, participamos en el encuentro vocacional. Enseguida nos contagiamos
de su fe, fervor, alegría y decisión para entregar lo mejor de nuestras vidas a Jesús y a la
Iglesia. ¡Cuántas familias cristianas!, ¡Cuántos jóvenes comprometidos!... ¡no teníamos
ni idea de que esto era así! repetíamos unos y otros.
Todo lo bueno acaba. Sabíamos que teníamos que retornar a Martutene pero ya
no éramos los mismos, algo había cambiado en nuestras vidas para siempre: la fe en
Cristo. Pero las palabras de nuestro Obispo en el encuentro vocacional; "La fuerza es del
Señor. Nosotros seamos instrumentos suyos, que Él lo puede todo" nos ayudaron a no
decaer en nuestro ánimo al volver a la prisión y para transmitir en la cárcel lo vivido en
Madrid durante esos días.
Gracias a todos los que habéis hecho realidad este sueño de vivir la JMJ y a todos
los que nos habéis acompañado de cerca o de lejos, a través de vuestra oración, para que
todo saliera bien. "Dios saca bienes de todo" (Benedicto XVI), así lo hemos sentido y
vivido».

Es decir, no hay proporción entre la «calidad» de los medios humanos y
el «resultado» final, fruto de la acción del Espíritu Santo. Con esto no quiero
insinuar que no haya que cuidar y discernir los medios de cara a la eficacia
pastoral —de hecho, la propia JMJ se ha manifestado como un medio pastoral
de primer orden para nuestro tiempo—, sino que pretendo destacar aquello que
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el Señor nos quiere mostrar una y otra vez, en la vida de la Iglesia, y que leemos
en el Salmo 126: «Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si
el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas»…
Recuerdo que al concluir la Vigilia de Cuatro Vientos, en la que vivimos
aquel momento de «desconcierto» provocado por la tempestad, seguido de una
especie de «cenit de gloria» de la JMJ, en la adoración eucarística; no pude por
menos de comentar con los obispos que me acompañaban: «A Dios le cuesta lo
mismo meter un gol sirviéndose del talento de Messi, que mediante un jugador
con estrabismo y el tobillo roto».
—Una segunda constatación de la experiencia vivida en esta JMJ, es la
autenticidad del cristocentrismo sobre el que Juan Pablo II quiso fundamentar
desde sus inicios esta genuina herramienta de la pastoral juvenil. Las reticencias
de algunos sectores sobre la JMJ, a la que tildaban de «papolatría», «pastoral
triunfalista», «fuegos de artificio», etc., se han demostrado nuevamente como
inconsistentes. Lo cierto es que la imagen transmitida al mundo, y grabada de
forma indeleble en el corazón de quienes allí estuvimos presentes, es la
centralidad de Jesucristo, significada especialmente en la adoración eucarística.
El silencio conmovedor de aquellos dos millones de jóvenes adoradores, fue un
silencio elocuente que sugirió la presencia de Alguien en medio de aquella
asamblea. Aquel recogimiento tenía que tener una causa, una presencia que lo
explicase. Los ojos de aquella inmensa asamblea fijos en la Eucaristía, eran el
SIGNO que el mundo necesitaba ver, para reconocer que Cristo vive y habita en
su Iglesia.
En una lectura demasiado ligera, incluso en el seno de la Iglesia, algunos
habían juzgado que iniciativas como la JMJ sólo sirven para entusiasmar a los
convencidos, y para encrespar más todavía a los contrarios… Sin embargo,
pienso que una mirada más profunda nos ayuda a ver las cosas mucho más
matizadas. Y como dicen que «para muestra un botón», ahí tenemos el caso tan
divulgado y significativo de Mario Vargas Llosa (cuya trayectoria laicista y
anticlerical es sobradamente conocida), quien en un brillante artículo publicado
en el diario El País (28-8-11), con el título de «La fiesta y la cruzada», dejaba
patente que el «signo» de la JMJ había tenido más efecto de lo que muchos
hubiesen podido suponer. Transcribo algunos de los párrafos:
«Hay dos lecturas posibles de este acontecimiento, que EL PAÍS ha llamado "la
mayor concentración de católicos en la historia de España". La primera ve en él un
festival más de superficie que de entraña religiosa, en el que jóvenes de medio mundo
han aprovechado la ocasión para viajar, hacer turismo, divertirse, conocer gente, vivir
alguna aventura, la experiencia intensa pero pasajera de unas vacaciones de verano. La
segunda la interpreta como un rotundo mentís a las predicciones de una retracción del
catolicismo en el mundo de hoy, la prueba de que la Iglesia de Cristo mantiene su
pujanza y su vitalidad, de que la nave de San Pedro sortea sin peligro las tempestades
que quisieran hundirla.(…)
Durante mucho tiempo se creyó que con el avance de los conocimientos y de la cultura
democrática, la religión, esa forma elevada de superstición, se iría deshaciendo, y que la
ciencia y la cultura la sustituirían con creces. Ahora sabemos que esa era otra
superstición que la realidad ha ido haciendo trizas. Y sabemos, también, que aquella
función que los librepensadores decimonónicos, con tanta generosidad como ingenuidad,
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atribuían a la cultura, esta es incapaz de cumplirla, sobre todo ahora. Porque, en
nuestro tiempo, la cultura ha dejado de ser esa respuesta seria y profunda a las grandes
preguntas del ser humano sobre la vida, la muerte, el destino, la historia, que intentó ser
en el pasado, y se ha transformado, de un lado, en un divertimento ligero y s in
consecuencias, y, en otro, en una cábala de especialistas incomprensibles y arrogantes,
confinados en fortines de jerga y jerigonza y a años luz del común de los mortales.
La cultura no ha podido reemplazar a la religión ni podrá hacerlo, salvo para pequeñas
minorías, marginales al gran público. La mayoría de seres humanos solo encuentra
aquellas respuestas, o, por lo menos, la sensación de que existe un orden superior del que
forma parte y que da sentido y sosiego a su existencia, a través de una trascendencia que
ni la filosofía, ni la literatura, ni la ciencia, han conseguido justificar racionalmente. Y,
por más que tantos brillantísimos intelectuales traten de convencernos de que el ateísmo
es la única consecuencia lógica y racional del conocimiento y la experiencia acumuladas
por la historia de la civilización, la idea de la extinción definitiva seguirá siendo
intolerable para el ser humano común y corriente, que seguirá encontrando en la fe
aquella esperanza de una supervivencia más allá de la muerte a la que nunca ha podido
renunciar. Mientras no tome el poder político y este sepa preservar su independencia y
neutralidad frente a ella, la religión no sólo es lícita, sino indispensable en una sociedad
democrática».

—Otra gran certeza que hemos redescubierto los participantes de la JMJ
de Madrid, es la potencialidad que se encierra en la alegría que brota de la fe.
En una cultura gravemente herida por la desesperanza, la vivencia de la alegría
como virtud (y no como mero estado de ánimo pasajero), llega a ser
auténticamente interpelante.
Los ecos de la experiencia vivida junto a los peregrinos, tanto en los días
previos en las diócesis, como durante el encuentro de Madrid, dan referencia de
la importancia del testimonio de la alegría de la fe, como signo de esperanza.
Recuerdo que en la anterior JMJ en Australia, paseando con un grupo de
jóvenes españoles por las calles de Sydney, nos paró un matrimonio para
preguntarnos con cierta curiosidad: «¿Ustedes, los católicos, son siempre tan
alegres?»…
Es patente que nuestra sociedad española se ha entristecido en la medida
en que se ha secularizado… Nuestros mayores suelen darnos fe de ello, cuando
nos cuentan la felicidad con la que vivieron situaciones muchísimo más
precarias que las nuestras. Por ello, la Nueva Evangelización tiene que ir
necesariamente de la mano de la recuperación de la alegría.
Decía el escritor y filósofo francés Henri Bergson que la alegría es signo
de que la vida ha triunfado. Desde la perspectiva luminosa de la Cruz de Cristo
resucitado, podemos añadir que lo contrario de la alegría no es el sufrimiento,
sino la desesperanza. Existen razones para la alegría en medio de los
sufrimientos de la vida, como lo han testimoniado los jóvenes de la JMJ.
—Otra gran intuición nacida de esta JMJ es la necesidad de apostar en la
pastoral juvenil por una formación profunda en los fundamentos de nuestra fe.
La numerosa asistencia y la participación activa de los jóvenes en las catequesis
impartidas por los obispos, además de la invitación del Pap a a estudiar en
profundidad el YouCat que se nos introdujo en la mochila de peregrino, es un
buen testimonio de esta llamada a la formación.
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Estamos ante una de las intuiciones principales de este pontificado del
Papa Benedicto XVI, que se ha caracterizado por su denuncia profética frente a
la dictadura del relativismo, y por su continua invitación a que seamos
buscadores de la Verdad, adoradores de la Verdad, y servidores de la Verdad.
El mensaje que el Papa dirigió en El Escorial a los jóvenes profesore s
universitarios (19-8-11), fue, tal vez, el discurso en el que más incidió en la
importancia de procurar una buena formación. Transcribo algunas de sus
reflexiones, de las que cabe subrayar especialmente la convicción agustiniana
(«conocer para amar, y amar para conocer»):
«Por tanto, os animo encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad e
ilusión por la verdad; a no olvidar que la enseñanza no es una escueta comunicación de
contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en
quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de
superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza.
Para esto, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia la
verdad completa compromete también al ser humano por entero: es un camino de la
inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el conocimiento
de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco amar algo en lo que no vemos racionalidad:
pues “no existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la
inteligencia llena de amor” (Caritas in veritate, 30). Si verdad y bien están unidos,
también lo están conocimiento y amor. De esta unidad deriva la coherencia de vida y
pensamiento, la ejemplaridad que se exige a todo buen educador.
En segundo lugar, hay que considerar que la verdad misma siempre va a estar
más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no podemos
poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva. En el
ejercicio intelectual y docente, la humildad es asimismo una virtud indispensable, que
protege de la vanidad que cierra el acceso a la verdad. No debemos atraer a los
estudiantes a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos.
A esto os ayudará el Señor, que os propone ser sencillos y eficaces como la sal, o como la
lámpara, que da luz sin hacer ruido (cf. Mt 5,13-15).
Todo esto nos invita a volver siempre la mirada a Cristo, en cuyo rostro
resplandece la Verdad que nos ilumina, pero que también es el Camino que lleva a la
plenitud perdurable, siendo Caminante junto a nosotros y sosteniéndonos con su amor.
Arraigados en Él, seréis buenos guías de nuestros jóvenes».

—Finalmente, me atrevo a proponer una invitación práctica para la post
JMJ: ¡acompañamiento espiritual personal a cada joven! De forma semejante a
como en el corazón humano se acompasan los dos movimientos de sístole y
diástole, así también en la pedagogía de la pastoral juvenil han de
compaginarse el movimiento de apertura a la universalidad (representado en
los grandes encuentros que abren nuevos horizontes en nuestra vida), con el
camino de interiorización personal de cada uno de los seguidores de Jesucri sto.
El acompañamiento espiritual, también llamado «dirección espiritual» —
que, obviamente, puede ser llevado a cabo de diversas formas—, preserva la
pastoral juvenil de muchos peligros. Existe un riesgo real de que en la vida
espiritual de los jóvenes no se terminen de consolidar los avances conseguidos
en determinados momentos de gracia (caso de la JMJ). Puede ocurrir, incluso,
que la vida espiritual de un joven se reduzca a un continuo devenir fluctuante:
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calentones y enfriamientos, subidones y bajones espirituales… Por el contrario,
el acompañamiento espiritual en la vida de los jóvenes supone un paso de
gigante, por el hecho de que se muestra como un instrumento de estabilidad,
consolidación y discernimiento en la vida espiritual.
La oportunidad que tras la JMJ se abre en las delegaciones diocesanas de
pastoral juvenil, en los movimientos y en la pastoral de la escuela católica, es
muy importante. ¡Sería imperdonable si nos quedásemos de brazos cruzados,
en vez de subirnos a la tabla de surf, aprovechando la fuerza de la ola!
En medio de nuestro contexto fuertemente laicista y anticlerical, tenemos
una ocasión de oro para descubrir a nuestros jóvenes el corazón maternal de la
Iglesia, visualizado en la JMJ. La Iglesia ama a los jóvenes y se preocupa p or
llegar a ellos, sirviéndose de los parámetros culturales que ellos entienden.
El papa Benedicto XVI ha dado un testimonio encomiable ante el mundo
y muy especialmente ante los jóvenes, y no sólo por el esfuerzo que ha
realizado a su avanzada edad, sino porque le hemos percibido desde el primer
momento, disfrutando personalmente de la JMJ. A imagen del corazón del
ardiente Pablo de Tarso, quien dijo: «Me he hecho débil con los débiles para ganar a
los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos» (1 Cor 9,22);
así también el anciano sucesor de san Pedro, bien podría haber afirmado: «Me
he hecho joven con los jóvenes, para ganar a los jóvenes. Me he hecho todo a todos, para
intentar salvarlos a todos».

***************

6. La evangelización de los jóvenes ante la
«emergencia afectiva»
Catedral de Valencia, 3 de noviembre de 2012
Don Carlos Osoro abrió ayer la reflexión de este Primer Congreso
Nacional de Pastoral Juvenil, centrando nuestra mirada en Cristo: «Para ti la
vida es Cristo». Ciertamente esa es la clave de nuestra implicación en la pastoral
juvenil; y a partir de ahí, cualquier cosa que podamos decir los demás ponentes,
será un eco de la gran noticia de Cristo, libertador y sanador de los jóvenes.
Solemos repetir con frecuencia que para poder dirigirnos al joven de
nuestros días, necesitamos primero conocerle. Pero, ¿cómo le podemos llegar a
conocer? La tentación sería recurrir exclusivamente al estudio sociológico o a las
encuestas: «¡Vamos a ver cómo están los jóvenes de hoy...!» Ciertamente eso es
necesario, y basta ver el vídeo precongresual producido por Juan Manuel
Cotelo, que se ha difundido con tanto éxito por las redes, con el título de
«También vosotros daréis testimonio». En él se aborda con realismo y sin miedo a
la verdad, la situación de partida ante el hecho religioso del joven actual.
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Pero si queremos conocer al joven de nuestros días, tenemos que ir más
allá del dato sociológico. Necesitamos conocer en profundidad a Jesucristo, ya
que sólo en Cristo conoceremos en profundidad al joven. Esta clave teológica es
importantísima para poder interpretar lo que nos dicen las encuestas. Y aunque
soy consciente de que a quienes no tengan fe les costará entenderlo, conviene
recordar que esta convicción enlaza con lo mejor de nuestra tradición espiritual.
Por ejemplo, en el Siglo de Oro Español decía la propia santa Teresa de Jesús:
«A mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios».
Hace cincuenta años los Padres conciliares reunidos en el Concilio
Vaticano II, proclamaban: «Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible,
primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del
hombre» (GS 10). Pues bien, medio siglo después, este Congreso de Pastoral
Juvenil reunido en Valencia, vuelve a reconocer y a proclamar: ¡En Cristo, y
sólo en Él, se revela y se descubre el corazón del joven!
Uno de los motivos principales por el que nos está costando tanto que el
Evangelio resuene en el corazón de los jóvenes, es porque nosotros mismos
tenemos todavía un déficit importante para llegar al Corazón de Cristo, y
conocer en Él su designio de misericordia hacia todos nosotros, jóvenes
evangelizadores y jóvenes evangelizados. Y es que verdaderamente
necesitamos conocer la realidad joven desde Cristo y en Cristo, porque como
decía san Bernardo: «El desconocimiento propio genera soberbia, pero el
desconocimiento de Dios genera desesperación».
Pues bien, partiendo de la convicción de que podemos conocer el
corazón del joven a la luz del Corazón de Cristo, vamos a plantearnos en esta
segunda ponencia cómo está ese corazón y cuáles son las heridas afectivas que
sufre una buena parte de la juventud en España; y qué respuesta propone la
Iglesia en su Nueva Evangelización, ante esta emergencia afectiva… No
dudemos de que la emergencia afectiva que padece esta generación, nos ofrece
una oportunidad única para recordar a todos los jóvenes que «Dios es amor», y
que hemos sido creados con una vocación a la comunión de amor, que
necesitamos descubrir para alcanzar nuestra plenitud.
Por su parte, Mons. Stanisław Ryłko, Presidente del Consejo Pontificio de
Laicos, nos hablará mañana por la mañana, Dios mediante, de la evangelización
de los jóvenes, desde el punto de vista del reto planteado por la emergencia
educativa. Por la revelación conocemos que «Dios es la Verdad»; por lo cual, la
presente crisis educativa —hija y madre, al mismo tiempo, del actual
relativismo— requiere de la fe para su sanación y superación. Pero no es mi
intención la de pisarle el terreno al Cardenal Ryłko, sino simplemente la de
mostrar la complementariedad de las dos ponencias. Tanto la voluntad como el
entendimiento de muchos jóvenes y adultos contemporáneos, padecen
profundas heridas que les dificultan conocer el verdadero rostro de Cristo; y
paradójicamente, necesitan del mismo Jesucristo para ser sanadas. ¿Quién nos
liberará de esta contradicción aparentemente irresoluble? Invocamos para ello a
santa María, Reina y Madre de los jóvenes.
¿Cuáles son los daños principales que la cultura moderna y postmoderna
ha generado y genera en la afectividad de los jóvenes? ¿Cómo presentar el
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Evangelio liberador, en el marco de una Nueva Evangelización, para llegar a
sanar esas heridas y volver a nacer en Cristo?
1. Primera herida: NARCISISMO
Definido sin tecnicismos psicológicos, sino en un lenguaje a medio
camino entre la antropología, la moral y la teología espiritual, por narcicismo se
entiende el quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo.
Un conocido mito griego nos narra que una ninfa se enamora de Narciso,
y éste no le corresponde. Mientras huía de ella, se queda pasmado ante su
propia imagen reflejada en las aguas de un río, y se enamora perdidamente de
sí mismo, lo que le lleva a lanzarse al agua y morir ahogado.
En definitiva, el narcisismo es considerado como la incapacidad, o
cuando menos una seria dificultad, de amar a un «tú» distinto de uno mismo. El
narcisismo está ligado a la hipersensibilidad; a la absolutización de los
sentimientos y temores; a la percepción errónea de que todo en la vida gira en
torno a uno mismo…
Por el contrario, la revelación judeo-cristiana nos ha mostrado en la
praxis que amar es siempre un éxodo. La historia de la salvación es la historia
de la llamada que Yahvé hace a su pueblo a vivir en plenitud; para lo cual es
necesario salir del propio entorno; ir en busca de una tierra nueva, distinta,
desconocida, caminando con la confianza propia de quien tiene la firme
esperanza de que Dios quiere nuestra felicidad.
Difícilmente se podrá superar la herida del narcisismo si nos olvidamos
del Dios que nos ha creado —hombre y mujer— a su imagen y semejanza,
llamándonos a la comunión en el amor. Hombres y mujeres somos distintos y
complementarios. Y de esta forma llegamos a entender que amar es promover
el bien que hay en el otro; siendo esto incompatible con la tendencia narcisista
que pretende «poseer» al prójimo, asimilándolo a uno mismo, hasta el punto de
hacerlo desaparecer.
Es muy interesante comprobar que en alguna de las distintas versiones
del anteriormente citado mito griego, se narra que la tragedia de Narciso
comenzó a gestarse desde el mismo momento de su concepción, ya que fue
fruto de una violación. Narciso arrastra esa herida —hoy en día diríamos que
arrastra la herida de saberse un hijo no deseado— y a lo largo de toda su vida
va dando tumbos, intentando inútilmente sobreponerse a su sufrimiento, con la
táctica de huir hacia adelante. En efecto, se dedica a provocar a hombres y
mujeres, mortales y dioses; a suscitar pasiones, a las cuales luego no consigue
responder por su incapacidad de amar y de reconocer al otro.
¡¡Es sorprendente descubrir que en un mito de hace más de dos mil años,
anterior a la llegada de Jesucristo, se puedan reconocer con tanta exactitud las
heridas del joven de nuestros días!! O expresándolo con mayor precisión: ¡¡del
hombre y de la mujer de nuestros días!!
Tal vez podríamos ilustrar el drama de la emergencia afectiva —en
contraste con el avance vertiginoso de las tecnologías— con el siguiente hecho:
en lo tocante a la búsqueda de la felicidad, no parece que avancemos mucho; y a
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veces incluso —así lo señalan nuestros mayores— parece como si
retrocediésemos. El móvil del joven es de última generación, pero su corazón se
asemeja a la tortuga de la aporía de Zenón («Aquiles y la tortuga»): ésta no
parece terminar nunca de llegar a la meta… a la meta del amor.
El narcisismo suele tener dos manifestaciones que parecen —sin serlo—
contradictorias. En los momentos de euforia, el Narciso actual tiene la ridícula
pretensión de ocupar en cualquier escenario el puesto de la «novia de la boda»
o del «niño del bautizo». Pero en los momentos de depresión —que cada vez
son más frecuentes—, nuestro Narciso se consuela y hasta se complace con ser
el «muerto del entierro».
Esto último es muy frecuente: considerar siempre como insuficiente lo
que se recibe de los demás; ser un mendigo perpetuamente insatisfecho.
Paradójicamente, se busca ansiosamente la realización personal por medio de la
lamentación victimista… («¡Nadie me hace caso!», «¡Todo me toca a mí!», «¡Soy
un incomprendido!», etc.)
Pero aunque las formulaciones sean diferentes en un momento de
«subidón» o de «bajonazo», en un contexto de «boda» o de «entierro»; se respira
siempre por la misma herida afectiva, buscando ansiosamente aprecio,
reconocimiento, elogio, admiración…
Pues bien, sin la sanación del narcisismo es imposible conocer, amar y —
sobre todo— seguir a Jesucristo, en profundidad y en coherencia; y en último
término, ser feliz. Sin la sanación del narcisismo es imposible la entrega
generosa, que es un aspecto clave en el evangelio. Cuando el mensaje de Cristo
se recibe en su totalidad y no de una forma fragmentada, nos educa: a no ser
unos quejicas; a ser positivos y agradecidos; a no autocontemplarnos con una
insana y excesiva preocupación por la imagen; a no pretender ser siempre
especiales ante los demás; a no ser hipersensibles a las críticas…
Pues bien, veamos en qué deberíamos incidir especialmente en este
momento, en el que dirigimos la Nueva Evangelización a los jóvenes, de forma
que seamos efectivos en la sanación de la herida del narcisismo, y hagamos
posible la generosidad en el seguimiento a Cristo. Vayamos por partes:
a) El anuncio del amor de Dios funda la autoestima
En el pensamiento popular, con frecuencia, se considera
equivocadamente que el narcisismo es un exceso de autoestima, pero no es así.
Como hemos señalado anteriormente, el autodesprecio no suele ser sino una
manifestación más del narcisismo. En realidad, lo opuesto al narcisismo no es el
autodesprecio, sino más bien una equilibrada autoestima. Lo cual quiere decir
que la sanación del narcisismo pasa por una educación en un sano y
equilibrado amor a uno mismo. Es más, dicho «amor a uno mismo»
(«autoestima», que diríamos hoy), es la medida indicada por Cristo para
tomarla como referencia a la hora de amar al prójimo: «Amarás al prójimo como a
ti mismo».
El Evangelio nos habla de la abnegación y del olvido de nosotros
mismos, como condición para seguir a Cristo. Pero para poder ejercitar tal cosa
es necesario estar fundado en una experiencia viva y actualizada del valor que
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tenemos ante los ojos de Dios. No olvidemos que la autoestima no proviene de
hacer muchas cosas, ni de lograr éxitos, ni de la apariencia física… etc., sino de
saberse amado. Sin duda alguna, en nuestra cultura actual uno de los motivos
principales de la falta de autoestima, es la crisis de la familia, unida a la falta de
conciencia del amor personal e incondicional que Dios nos tiene. Y por ello, el
anuncio del infinito amor de Dios a cada persona, está llamado a ser la columna
vertebral en la evangelización de los jóvenes.
El joven, o mejor —¡vamos a mirarnos todos en este espejo!—, cada uno
de los aquí presentes, sufrimos mucho por la fluctuación de nuestros
sentimientos. Tenemos el riesgo de valorarnos según el juicio ajeno, de
hundirnos por un comentario o por un fracaso… ¡Es un auténtico drama que
nuestro estado de ánimo se parezca a los vaivenes de la bolsa o a la montaña
rusa! ¿Cómo encontrar un punto emocional estable, sólido y firme?
La respuesta, de nuevo, la tenemos en la Redención llevada a cabo por
Jesucristo. El valor del hombre es grande, como el de la misma sangre de Cristo.
Cuando nos encontremos ante la tentación de minusvalorarnos o de
autodespreciarnos, es el momento de recordarnos que «Dios no hace basura»,
aunque a veces tengamos la tentación de vernos así al mirarnos al espejo. Dios
ha entregado su vida por cada uno de nosotros; por ti, por mí… que a veces me
creo el centro del universo, y otras veces me percibo como un puro desperdicio.
Nuestra autoestima no puede depender de que otros hablen bien o mal
de nosotros. Ni siquiera de que las cosas nos salgan mejor o peor… Es
indudable que siempre apreciaremos los comentarios positivos de los demás, y
que nos alegrarán nuestros logros y pequeños triunfos, pero la consideración
real y última del valor de nuestra vida no puede fundamentarse en ello. De lo
contrario, seríamos —como tantas veces observamos en esta cultura narcisista—
«mendigos de la afectividad», en lugar de «vocacionados al amor».
Cristo crucificado es la medida exacta de lo que cada uno de nosotros
valemos para Dios. No se trata de entenderlo solo en la teoría, sino de
interiorizarlo y personalizarlo, haciendo de ello nuestro carnet de identidad. Sin
esta fe, sería literalmente imposible la abnegación de uno mismo, y estaríamos
condenados a la esclavitud del narcisismo. La abnegación y el olvido de sí, en el
sentido en el que los predica Cristo en el Evangelio, presuponen el amor a uno
mismo.
Quien tiene la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios, se
encuentra a sí mismo, y es entonces cuando puede olvidarse de sí en cada
relación con los demás. Pero, ¡cuidado!, no por un afán de autodespreciarse,
sino porque se siente sobrado de aprecio y de conciencia del amor incondicional
recibido de Dios.
b) Espiritualidad equilibrada (mística-ascética)
El Evangelio de Jesucristo nos presenta y propone la mística del amor,
que integra una ascética del olvido de nosotros mismos y la oblación generosa.
Tal vez, en las últimas décadas, no hayamos subrayado suficientemente esto
último; de igual forma que anteriormente pudimos caer en un moralismo que
no subrayaba suficientemente la dimensión mística. Los pasajes evangélicos en
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los que se resalta esta dimensión ascética son muchos e importantes: «El que
quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga», «El que no está conmigo, está
contra mí», «No podéis servir a dos señores», «El que busque su vida la perderá, pero el
que la pierda por mí la encontrará»… Es decir, el evangelio nos presenta la
abnegación de uno mismo, como virtud indispensable para la propia madurez
y para poder abrirse al encuentro con Dios.
Me atrevería a decir que la mayoría de quienes asistimos a este Congreso
de pastoral juvenil, hemos sido educados desde nuestra infancia en una lectura
del Evangelio caracterizada por la centralidad de la parábola del hijo pródigo.
Sin duda alguna, la parábola del hijo pródigo nos ha ayudado a subrayar la
iniciativa del amor de Dios, en la cual se fundamenta y se sostiene la
posibilidad de nuestra conversión. En efecto, el amor incondicional de Dios es
el que capacita al hombre para hacer de su vida una respuesta generosa.
Ahora bien, creo que en el contexto de esta crisis afectiva en la que nos
encontramos, no es suficiente proclamar el ideal del amor; además es necesario
profundizar en los pasajes del evangelio en los que la escuela del amor es el
Corazón de Cristo: ¿Cómo amar sin confundirlo con nuestro amor propio?
¿Cómo dejar de ser un quejica y un egoísta? ¿Cómo encaminarnos hacia el
milagro del olvido de nosotros mismos —que nos parece más difícil que la
sanación de un ciego de nacimiento, la multiplicación de los panes o caminar
sobre las aguas—?
En efecto, no hay mística sin ascética, ni ascética sin mística. Y en mi
opinión, el lugar del evangelio en el que la mística y la ascética se unen, es la
cruz de Cristo. La Pasión de Cristo es pura mística y pura ascética, al mismo
tiempo. Pienso que la mayor aportación que podemos hacer para sanar las
heridas afectivas de los jóvenes de nuestra generación, de forma que estén
capacitados para el amor, es presentarles la Pasión de Cristo; pero no sólo como
el lugar en el que se revela el amor divino, sino también como la «escuela del
amor humano».
Tal vez hayamos tenido en las últimas décadas un importante déficit en
la predicación sobre la Cruz de Cristo. Y no me refiero únicamente a la
predicación del kerigma, sino a su aplicación práctica en la pedagogía, en el
acompañamiento espiritual, etc. Sin la escuela de la cruz de Cristo, el anuncio
de la Resurrección se reduce a un hermoso mensaje de consolación, que resulta
incapaz de sanar nuestras heridas y de movernos al amor. No podemos olvidar
que cuando hablamos de «resurrección», estamos hablando siempre de
«Resurrección del Crucificado».
c) Entre el «idealismo» y el «realismo», «acompañamiento espiritual»
También creo necesario hacer hincapié en un aspecto importante para la
sanación de esta tendencia narcisista que, en mayor o menor medida, todos
padecemos: «la aceptación humilde de la realidad». En efecto, a veces suele
ocurrir que el narcisista tiende a refugiarse en la utopía, o tal vez, deberíamos
matizar, que intenta escudarse en ella. ¡Es recurrente la pretensión de justificar
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una actitud de descontento y de queja permanente, con un falso recurso a los
sueños utópicos!
Pero el camino del Evangelio nos ha enseñado a aspirar más alto, sin
despegar para ello los pies del suelo. El cristiano no puede permitirse perder
tiempo y energías en quejas y lamentos estériles. La aceptación de la realidad
con sentido cristiano, no nos impide aspirar a cambiarla. Es más, la aceptación
de la realidad, es un presupuesto indispensable para poder aplicarnos en su
transformación. Fue Unamuno, quien en medio de sus luchas de fe, dijo: «El que
quiere todo lo que sucede, consigue que suceda cuanto quiere. ¡Omnipotencia humana
por la aceptación!» En definitiva, el narcisista quiere cambiarlo todo menos a sí
mismo. Mientras que el cristiano aspira a cambiarlo todo, pero empezando por
uno mismo.
Pues bien, el sacramento de la penitencia y el acompañamiento espiritual
se nos muestran como especialmente importantes y necesarios para conjugar
nuestros «ideales» con nuestra «realidad». En efecto, para que el idealismo del
corazón del joven no se reduzca a unos sueños utópicos que concluyen
bruscamente al afrontar las responsabilidades de la vida; es importante
entender que no hay verdadero idealismo si no parte de la propia conversión.
Esto es precisamente lo que le ocurrió a la generación utópica del «mayo del
68». Su idealismo se tradujo más en una queja contra el sistema político, que en
un esfuerzo por la propia renovación.
En el ideal cristiano, el máximo de utopía convive junto al máximo de
realismo. No se trata de huir de nuestra vida cotidiana y rutinaria, sino de vivir
lo ordinario de forma extraordinaria. Se trata de abrazar la propia realidad —
nuestros estudios, las relaciones con la familia, el trabajo… —; esa que a veces
nos parece demasiado material e inmediata, pero que es precisamente donde
sale el Señor a nuestro encuentro. «Mirad mis manos y mis pies: soy yo mismo»,
dijo Jesús resucitado. «Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como
veis que yo tengo» (cf. Lc 24,39).
d) La presencia de Cristo en los pobres nos evangeliza
En esta pedagogía evangélica para la sanación del narcisismo y para la
educación en la entrega generosa, quisiera subrayar algo importante. Me refiero
a la potencialidad sanadora que pueden tener en el corazón de los jóvenes las
experiencias de acercamiento al sufrimiento del prójimo.
En efecto, una de las mejores formas de superar ese narcisismo que nos
lleva a ser unos «victimillas» o unos «quejicas», es precisamente acercarse a
conocer a las verdaderas víctimas; es decir, a los ancianos que viven en soledad,
a los enfermos psíquicos que son esquivados e ignorados por la sociedad, a los
usuarios de los comedores de emergencia, a los pobres del Tercer Mundo… Se
trata de una auténtica terapia de choque, que puede llegar a ser muy efectiva
para la sanación de nuestro narcisismo y para la educación en el amor generoso.
En las últimas décadas hemos podido comprobar el gran bien recibido en el
corazón de los jóvenes que han participado en experiencias tales como campos
de trabajo, grupos de apoyo a proyectos misioneros, voluntariado en África u
otros lugares, etc. Es obvio que numéricamente se trata de una minoría respecto
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al conjunto de los jóvenes; pero su experiencia constituye u n referente
importante para la pastoral juvenil.
Por otra parte, la misma experiencia nos indica la conveniencia de
acompañar adecuadamente estas inserciones en el mundo del dolor y de la
marginación. No es la mera pobreza la que educa el corazón del joven, sino la
posibilidad de descubrir a Cristo en toda situación de sufrimiento. Es Él quien
sale al encuentro de los que ayudan a los sufrientes. Es decir, si bien es
plenamente cierta la expresión de que «los pobres nos evangelizan», no
debemos olvidar tampoco la importancia de descubrir a Cristo presente en los
pobres y marginados; pasando así de la teoría a la experiencia contrastada.
2. Segunda herida: PANSEXUALISMO
Una segunda característica de nuestro tiempo y de nuestra cultura es el
fenómeno del pansexualismo o del hipererotismo ambiental que invade
prácticamente todos los ámbitos y espacios. Parece como si viviéramos una
‘alerta sexual’ permanente, que condiciona lo más cotidiano de la vida. El
bombardeo de erotismo es tal que, facilita las adicciones y conductas
compulsivas, y provoca innumerables desequilibrios y la falta de dominio de la
propia voluntad; hasta el punto de hacernos incapaces para la donación. Es
obvio que la fe y la religiosidad se ven seriamente comprometidas, en la medida
en que jóvenes y adultos no sean capaces de mantener una capacidad crítica
ante una visión fragmentada y desintegrada de la afectividad, la sexualidad y el
amor. No es nada fácil vivir en coherencia los valores evangélicos, en medio de
una cultura dominada por el materialismo y el hipererotismo. Es más, ocurre
que como hay muchos jóvenes que han nacido y crecido en este contexto
cultural pansexualista, llegan a percibirlo como normal. Es lo que le ocurre a
quien ha nacido y vivido a cuatro mil metros de altura: se ha acostumbrado a
esa presión atmosférica. Pero aunque él no lo perciba subjetivamente, la presión
atmosférica en la que vive, afecta objetivamente a su organismo y a su salud.
Por ello, para poder percibir la herida afectiva de nuestra generación, es
necesario partir de un profundo conocimiento antropológico y teológico de la
vocación al amor que todos hemos recibido y llevamos grabada en lo más
hondo de nuestro corazón. Para ello, os invito a leer los diversos documentos
del Magisterio de la Iglesia. El más reciente de ellos, publicado por la CEE, se
titula «La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología
de género y la legislación familiar» (2012).
La Iglesia no se cansa de predicar que el origen del amor no se encuentra
en el propio hombre; por el contrario, afirma que la fuente originaria de ese
amor es el misterio de Dios mismo, que se revela y sale al encuentro del
hombre. A partir de ese amor originario entendemos que cada uno de nosotros
hemos sido creados para amar, y que el amor humano es una respuesta al amor
divino. Aprender a amar consiste, en primer lugar, en recibir el amor, en
acogerlo, en experimentarlo y hacerlo propio. Creer en el amor divino es vivir
con la esperanza de la victoria del amor. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que
la verdad del amor está inscrita en el lenguaje de nuestro cuerpo. En efecto, el
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hombre es espíritu y materia, alma y cuerpo; pero en una unión sustancial, de
forma que el sexo no es una especie de prótesis en la persona, sino que
pertenece a su núcleo más íntimo. Es la persona misma la que siente y se
expresa a través de la sexualidad; de forma que jugar con el sexo, es jugar con la
propia personalidad.
En consecuencia, la Iglesia no se ha limitado únicamente a predicar la
belleza teológica de la vocación al amor, sino que además ha realizado una
denuncia profética de las graves deformaciones que se han producido en torno
a la llamada «revolución sexual» de «mayo del 68». Es especialmente
interesante, en lo que a este punto se refiere, la Instrucción Pastoral de la CEE,
que lleva como título «La familia, santuario de la vida, esperanza de la sociedad»
(2001). En nuestra cultura se ha perdido en buena parte el sentido y el valor de
la sexualidad. ¿Cómo ha ocurrido esto? El documento lo describe de l a
siguiente forma:
a) En primer lugar se produjo un «divorcio» entre sexo y procreación
La difusión de la anticoncepción fue determinante para provocar este —
digamos— «divorcio» entre sexo y procreación. En muy poco espacio de
tiempo, la utilización masiva de los anticonceptivos terminó por cambiar la
mentalidad de la sociedad sobre la sexualidad. La relación sexual ya no implica
abrir la puerta a la vida. Se banaliza el gesto sexual, pasando a ser un gesto sin
densidad y sin trascendencia; incluso llegando a convertirse en una mera
diversión, un juego. Más aún, con el tiempo, ni la relación sexual se identifica
con la vida, ni tampoco la vida se identifica necesariamente con la relación
sexual. La «fecundación in vitro» es la que termina de completar el desgaje
entre sexo y procreación.
b) Después vino el «divorcio» entre amor y matrimonio
De la mano del primer «divorcio» entre sexo y procreación, vino el
segundo «divorcio» entre amor y matrimonio. Se argumentó diciendo que el
amor es una realidad demasiado hermosa y grande como para encerrarla en el
estrecho marco de la normativa jurídica. La filosofía del «mayo del 68» llama
«fríos papeles grises» a ese contexto legal que no hace otra cosa que proteger a
los débiles: a la madre y sobre todo, al niño. Así, esta especie de mentalidad
liberal-anárquica llega a presentar el matrimonio como la tumba del amor. ¿Por
qué iba a ser necesario un contrato jurídico para vivir un encuentro sexual
cuando dos se aman?
c) Finalmente se produjo un tercer «divorcio», esta vez entre sexo y amor
Merece la pena detenerse un poco a percibir el cambio tan enorme que ha
sufrido la sociedad española en poco tiempo. En el momento presente, la gran
mayoría de las parejas conviven antes del matrimonio; y también, cada vez son
más numerosas las que conviven sin necesidad de casarse nunca. La mera
convivencia ha llegado a ser una forma práctica de ahorrarse los trámites del
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divorcio. Pero claro, con el paso del tiempo el divorcio entre amor y
matrimonio, ha terminado derivando en el divorcio entre sexo y amor.
Parafraseando un título cinematográfico: «¿Por qué lo llaman amor cuando quieren
decir sexo?»
Cuando yo era joven —¡que conste que no hace tanto tiempo!— la
reivindicación liberal de nuestra generación, clamaba contra la moral católica,
por su pretensión de retardar la relación sexual hasta después del matrimonio.
El grito de guerra era: «¡Si se quieren, si su amor es sincero, ¿por qué tienen que
esperar a casarse?!». Pero, fijaos bien que ahora hemos pasado del «si se quieren»,
al «aquí te pillo, aquí te mato», como una vivencia generalizada en las
relaciones sexuales entre los jóvenes, y no tan jóvenes… La sexualidad ha
dejado de ser la expresión de la entrega total de dos personas que se aman, para
pasar a ser un instrumento de diversión, e incluso, un instrumento para hacerse
daño el uno al otro. Esto último, lo de utilizar el sexo para vengarse o hacerse
daño, es muy frecuente: «Si él ha jugado conmigo, yo también sabré jugar con otros.
No voy a volver a sufrir de esta manera, no me volverán a hacer daño. Simplemente me
divertiré con ellos».
En resumen, la concatenación de «divorcios» o «rupturas» en la
antropología del amor, ha llevado a que el amor deje de informar la sexualidad
desde dentro. El sexo tendría sentido por sí mismo, dejando ya de ser un
vehículo del afecto y del amor. Esta ruptura entre el lenguaje sexual del cuerpo
y del amor, es una distorsión que incapacita claramente para la fidelidad. Toda
esta deriva concluye en una gran dificultad psicológica y moral para vivir la
vocación al amor en fidelidad, que —sin lugar a dudas— es lo único que puede
hacernos felices.
Tenemos que reseñar todavía una dificultad añadida: Según el Ministerio
de Salud Pública, la edad de inicio en el consumo de alcohol son los 13 años. Es
obvio que el consumo del alcohol está directamente vinculado a eso que se
llama «el rollo», «pillar cacho». Este recurso al alcohol suele conllevar la
anulación del sentido del pudor, y la desinhibición de los principios morales.
Pero es que además, la infidelidad no sólo impide establecer relaciones
de amor duraderas, sino que va más allá: ¡impide construir la propi a
personalidad! La cultura del «rollo» termina provocando una crisis muy grave,
porque llega a sembrar la idea de que la libertad se identifica con no
comprometerse; es decir que la fidelidad implicaría esclavitud, mientras que la
infidelidad implicaría libertad.
Pues bien, volvemos a preguntarnos en esta «segunda herida», como lo
hicimos en la primera del narcisismo, en qué deberíamos incidir especialmente
en este momento en el que queremos dirigir la Nueva Evangelización a los
jóvenes, de forma que podamos ayudar en la sanación de la herida del
pansexualismo o de la impureza, y contribuyamos a hacer posible la vivencia
gozosa de la castidad en el seguimiento de Cristo. Vayamos por partes:
a) Rescatar la virtud de la castidad de su impopularidad
El bautismo nos configura con Jesucristo —Sacerdote, Profeta y Rey—,
haciendo de nosotros un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. La dimensión
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profética es la columna vertebral en este Congreso de Pastoral Juvenil («Id y
proclamad»). La dimensión sacerdotal la estamos expresando en cada una de las
celebraciones litúrgicas en las que todos, en plena expresión de comunión,
glorificamos al Dios misericordioso («Alabad al Señor toda la tierra»). Y en cuanto
a la dimensión «regia» del bautismo… ¿en qué consiste y cómo la expresamos?
La tesis que queremos exponer es que la virtud de la castidad es decisiva
para poder vivir en verdad la realeza bautismal. En efecto, el cristiano no es
alguien arrastrado por sus pasiones, sino que participa del señorío de Cristo.
Esto le permite ser dueño de sí mismo y gobernar sus tendencias pasionales,
poniéndolas al servicio de los demás, para gloria de Dios. Para poder «darse»,
primero hay que «poseerse». Nadie puede decir en verdad a Dios «Señor, aquí
me tienes, soy todo tuyo», si no se ha tomado en serio la batalla de la realeza
cristiana, que incluye la batalla de la castidad. Es importante que transmitamos
a los jóvenes que la conquista del mundo pasa por la conquista de uno mismo.
Y en esta «conquista» interior, la castidad ayuda a poner en orden y en sintonía
lo que expresa el lenguaje corporal sexual, con la autenticidad del afecto y del
amor expresado. No en vano, alguien dijo que la castidad está muy ligada a la
sinceridad. Es importante que la pastoral juvenil aborde en la educación de la
juventud, la transparencia en las relaciones afectivas; así como el no dejarse
atrapar por el juego de la seducción, tan en boga hoy en día. La realización
personal no pasa por completar el álbum de cromos, o por recontar las muescas
del revólver.
La virtud de la castidad es liberadora, y totalmente necesaria para
capacitarnos en las relaciones afectivas estables, maduras y verdaderas. Con
muchísima frecuencia, los jóvenes que viven en impureza, no lo hacen por una
decisión libre y voluntaria, sino por la esclavitud que genera la dinámica de la
lujuria. Incluso cuando un joven se decide a seguir a Cristo con todas las
consecuencias, no siempre le resulta fácil romper definitivamente con todos sus
hábitos de impureza anteriores. La explicación es sencilla: el cuerpo tiene
«memoria»; es decir, es una máquina registradora de sensaciones y pide su
«tributo». La batalla por la castidad puede ser a veces una batalla larga. En estas
ocasiones hay que aplicar la máxima: «No hacer las paces con la tentación, pero
tampoco perder la paz por verse tentado». La batalla puede prolongarse, pero
merece la pena luchar con la santa rebeldía de quienes no se conforman con
menos que con la bienaventuranza de Cristo: «Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios».
b) Cursos de formación afectivo-sexual
La acción social de la Iglesia se ha ido adecuando a las necesidades de la
sociedad, en el correr de los siglos. En el Bajo Medievo se fundaron algunas
órdenes religiosas para defender a los peregrinos de salteadores y bandidos. Se
levantaron hospitales allí donde eran necesarios, entre otras cosas porque los
reyes y poderosos estaban exclusivamente dedicados a las guerras, y olvidados
de otras necesidades. En tiempos de la Reconquista, en la Iglesia surgie ron
algunos carismas destinados a rescatar a los cautivos (¡redimir a los cautivos en
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el sentido literal del término!). En la Alta Edad Media la Iglesia dio a luz las
universidades (no olvidemos que las primeras universidades europeas eran
eclesiales). ¡Qué decir de san Juan de Dios y de su carisma hospitalario! Y más
recientemente la proliferación de la enseñanza en la marginalidad de los
cinturones industriales (¡cómo olvidarnos de san Juan Bosco, auténtico hito en
la pastoral juvenil!).
Y en el momento presente, ¿cuáles pueden ser las grandes aportaciones
sociales de la Iglesia? Al igual que en toda su historia, la Iglesia dirige su acción
social allá donde estén las carencias actuales. Pues bien, una de las grandes
carencias de nuestra España moderna es, sin duda, la educación en el amor
humano. La felicidad de nuestros jóvenes depende en buena medida de ello; del
descubrimiento del verdadero sentido del amor humano, y de la educación
para la madurez afectivo-sexual. No voy a citar nombres de las diversas
iniciativas que ya están en marcha, pero son muchas y bien orientadas. Tal vez
no exista todavía la suficiente coordinación entre la Pastoral familiar, la Pastoral
educativa y la Pastoral juvenil, para vehicular una buena oferta de educación
afectivo-sexual, pero es una tarea que debemos abordar y trabajar.
c) Educación en la belleza
Es obvio que la Iglesia en el momento presente ya no es la mecenas del
arte que fue en el pasado. Así como en el Renacimiento los artistas rondaban los
obispados, buscando encargos y encomiendas para expresar su arte; en la
actualidad se acercan a los Ministerios, Consejerías y Concejalías de cultura y
arte… Sin embargo, también en este campo, creo que la Iglesia está llamada a
realizar una labor subsidiaria muy importante: educar en el gusto por la belleza.
Uno de los dramas de nuestros días —muy unido a la herida de la
impureza— consiste en reducir los cánones de la belleza a un modelo corporal
erótico, que está muy lejos de ser expresión de la interioridad del ser humano y
de su riqueza espiritual. (Los más «carrozas» recordaremos aquella canción de
Ricardo Cocciante titulada «Bella sin alma»). El cuerpo deja de ser el icono del
alma, para pasar a ser una incitación de nuestras pasiones.
Ciertamente, la Iglesia ya no puede ejercer de mecenas del arte, en el
sentido económico del término. Pero existe otro tipo de mecenazgo más
determinante, que es la conjunción de los tres trascendentales: belleza, bondad
y verdad. En efecto, estamos plenamente convencidos de que «la belleza es el
esplendor de la verdad»; al mismo tiempo que «la santidad es la belleza
absoluta».
Conjuntamente con las tradicionales vías racionales para el conocimiento
de Dios, la Iglesia siempre ha sostenido otro tipo de vías existenciales, como es
el caso de la llamada «Via pulchritudinis». Es decir, la belleza como camino
para descubrir a Dios. Ciertamente, nosotros creemos que la belleza es
«aparición» y no «apariencia». En realidad, «lo primero que captamos del
misterio de Dios no suele ser la verdad, sino la belleza» (Von Balthasar). La
belleza es una clave fundamental para la comprensión del misterio de la
existencia. Encierra una invitación a gustar la vida y a abrirse a la plenitud de la
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eternidad. La belleza es un destello del Espíritu de Dios que transfigura la
materia, abriendo nuestras mentes al sentido de lo eterno.
Nuestro querido Papa, Benedicto XVI, está insistiendo especialmente en
esta «vía de la belleza», como parte del camino que la Iglesia ha de realizar de
cara la Nueva Evangelización. También él parece convencido de la expresión de
Dostoievski: «La belleza salvará al mundo». Pero nosotros no identificamos la
belleza con la «guapura», con lo «atractivo», con lo «placentero»… En realidad,
la belleza no es para nosotros una mera experiencia estética. De hecho, el
concepto pleno y consumado de la belleza se identifica con la misma
«santidad».
3. Tercera herida: DESCONFIANZA
¿En qué sentido la desconfianza puede calificarse de «herida afectiva»?
Obviamente, en sí misma considerada, la desconfianza no tiene por qué ser una
herida afectiva, sino más bien un pecado contra el primer mandamiento de la
ley de Dios, que nos dice: «Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
mente, con todo tu ser».
Pero una cosa es el pecado de desconfianza, y otra muy distinta es el
llamado «síndrome de desconfianza». Este último supone «inseguridad en uno
mismo», acompañado de una notable dificultad para confiar en los otros y en
Dios. La herida afectiva de la desconfianza supone la sensación de no pisar
suelo firme y el temor por el futuro.
En este terreno también les puede ocurrir a las nuevas generaciones, lo
mismo que he señalado en referencia al pansexualismo: que no lleguen a
percibir la dimensión del problema, porque han nacido inmersos en él. ¡Nos
hemos acostumbrado a la presión atmosférica y ya no la notamos! ¡Pero no por
ello dejamos de padecerla! Cuando hablamos con nuestros mayores y
escuchamos el relato de su vida, nos impresiona comprobar hasta qué punto se
han perdido las relaciones humanas de vecindad, de familia extensa, de
amistades amplias, etc. No es extraño escucharles contar que nacieron y
vivieron sin cerraduras en las puertas de sus hogares… En nuestra cultura
existen muchísimas personas, muchísimos jóvenes aislados en su Twitter o en su
Facebook. La soledad es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo; y
difícilmente podrá ser paliada por la comunicación a través de las redes
sociales, en numerosas ocasiones de forma anónima, a través de un «Nick» falso
o inidentificable.
El paso de la vida rural a las grandes aglomeraciones urbanas habrá
podido tener una influencia no desdeñable en este fenómeno, pero sin lugar a
dudas, son las malas experiencias las que han sido más determinantes a la hora
de generar el síndrome de desconfianza. La constatación del egoísmo a nuestro
alrededor puede generar el repliegue en nosotros mismos; dando así lugar a la
desconfianza generalizada hacia el prójimo, y hasta hacia Dios mismo.
Uno de los fenómenos más determinantes en la extensión de esta herida
afectiva de la desconfianza, ha sido el divorcio y la falta de estabilidad familiar.
Cuando un niño o un adolescente escucha desde su habitación a sus padres
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discutir, faltándose al respeto, llega a albergar dolorosas dudas sobre si su
familia continuará unida al día siguiente o si se tomará la decisión de la
separación… No dudemos de que así se están poniendo las bases del síndrome
de desconfianza. Cuando se desmoronan los cimientos familiares sobre los que
debería sustentarse la estabilidad de la persona, las heridas afectivas son más
que predecibles… Por otra parte, hay que añadir que la crisis del principio de
autoridad y de referentes morales, puede conllevar una dificultad a la hora de
desarrollar la confianza en Dios. Muchos jóvenes han crecido sin modelos que
les sirvan de referente y de los que sentirse orgullosos. Arrastramos numerosas
heridas afectivas, que han generado en no pocos una especie de «orfandad
moral».
Algo similar podríamos señalar en lo que se refiere a la crisis en las
amistades y en los noviazgos. La traición en el ámbito de la amistad, así como la
infidelidad en la relación de pareja, pueden provocar una decepción y una
desconfianza generalizada hacia todos y hacia todo. Se llega a desconfiar de la
vida en sí misma. Incluso, se puede llegar a desconfiar de Dios, autor de la vida.
Por otra parte, las consecuencias de este síndrome de desconfianza son
muchas y muy serias: erosión de las relaciones sociales, aislamiento personal,
suspicacias e hipersensibilidades… Como decimos, la misma experiencia
religiosa puede verse seriamente comprometida por este síndrome de
desconfianza. A quien tiende a desconfiar de todos, termina por costarle confiar
en Dios. No es cierta la suposición de que las experiencias decepcionantes en
esta vida nos ayuden a refugiarnos en Dios, por lo menos no parece cierto en lo
que a las generaciones actuales se refiere.
Pues bien, veamos en qué deberíamos incidir especialmente en este
momento en el que queremos dirigir la Nueva Evangelización a los jóvenes, de
forma que seamos efectivos en la sanación de la herida de la desconfianza.
Vayamos por partes:
a) Experiencia de comunión en el seno de la Iglesia
El método pastoral de san Juan Bosco es un buen ejemplo de cómo puede
sanarse el síndrome de desconfianza en los jóvenes; apostando por un actitud
en la que el evangelizador apuesta por confiar en los jóvenes, sin asustarse de
los riesgos que de tal confianza puedan derivarse. Cuando un joven comprueba
que nos fiamos de él, que poco a poco vamos delegando en él pequeñas
responsabilidades, que lo sentimos como miembro vivo de la Iglesia y no como
mero cliente de ella, entonces empieza a superar su tendencia a la desconfianza.
Es decir, el método podríamos resumirlo así: si quieres que alguien confíe en
Dios, empieza tú por confiar en él.
La experiencia de la comunión en el seno de la Iglesia también debe
llegar al interés personal, y no meramente al pastoral. Esto es, al joven no
podemos transmitirle la imagen de que le queremos interesadamente:
exclusivamente para darle un sacramento. ¡No!, le queremos a él, nos interesa
él, su vida, sus inquietudes, sus problemas… Y de ahí se deriva, obviamente,
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nuestro deseo de llevarle a Cristo. Como decía san Juan Bosco: «Amad aquello
que aman los jóvenes, y ellos aprenderán a amar lo que vosotros queréis que amen».
b) Evangelio de la confianza y del abandono
El Evangelio de Jesucristo es el evangelio de la confianza. Son muchos los
textos a los que podríamos referirnos: Pedro caminando sobre las aguas, la
invitación de Jesús a que nos fijemos en el cuidado amoroso que Dios tiene de
los lirios del campo, la tempestad calmada, etc. Un método eficaz para aprender
a confiar es afrontar nuestros miedos, mirarlos a los ojos, y comprobar que
cuando estamos unidos a Cristo, los miedos se disipan como la nieve al sol.
Hay un texto paulino que tiene una fuerza muy especial para educarnos
en la confianza. Se trata de Rm 8,31-39:
«Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que
justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó, y
está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del
amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la
desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?; como está escrito: Por tu causa nos degüellan cada
día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a
aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna
otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro
Señor»

… He aquí el método de san Pablo para sanar el síndrome de
desconfianza: mirar a nuestros miedos de frente, al mismo tiempo que
permanecemos firmemente unidos a Cristo:
¿A qué temeremos? ¿A la oscuridad?
—Cristo es nuestra luz
¿A la soledad?
—Cristo es compañero de camino
¿A la pobreza?
—Cristo es nuestro tesoro
¿A la burla?
—Cristo es nuestra honra
¿A la propia incapacidad?
—El Espíritu Santo es dador de toda gracia
¿A la enfermedad o a la muerte?
—Cristo es la Resurrección y la Vida.
La mejor escuela sobre la confianza en el Padre, ciertamente la tenemos
en Jesucristo: ¡Al igual que le ocurre a Cristo, también nosotros «somos» en la
medida en que «recibimos» del Padre! Es verdad que a veces la vida nos resulta
más opaca que transparente; pero hemos aprendido de Cristo, de aquel que dijo
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en la cruz: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»; a decir también junto con Él:
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu».
Queridos asistentes a este Primer Congreso de Pastoral Juvenil en
España, soy consciente de que todo resumen conlleva un peligro de
simplificación. Y el hecho de que en esta ponencia nos hayamos atrevido a
resumir las heridas afectivas de las nuevas generaciones en tres muy concretas,
no quiere decir que no haya otras muchas más. No obstante, las tres heridas
diagnosticadas —narcisismo, pansexualismo y desconfianza—pueden ser en el
momento presente, las que mayor incidencia tengan sobre los jóvenes; también
sobre no pocos adultos.
Será bueno recordar el axioma teológico que dice: «La gracia no suple la
naturaleza, pero la eleva». Es decir, es posible que en muchas ocasiones nos
encontremos con heridas afectivas tan graves, que ya no sean plenamente
superables desde el punto de vista psicológico. La gracia de Dios no suple a la
naturaleza, a no ser que haga un milagro —cosa que es posible, aunque no
frecuente—. Nuestro camino hacia la felicidad pasará en numerosas ocasiones
por aceptar las heridas que no pueden ser sanadas instantáneamente ni
totalmente, pero que con la gracia de Cristo y a la luz de su Evangelio, pueden
ser «acompañadas», «contrastadas» y «aliviadas».
Como he dicho al comienzo de esta conferencia, no dudemos de que la
emergencia afectiva que padece esta generación, nos ofrece una oportunidad
única para recordar a todos los jóvenes que «Dios es amor», que hemos sido
creados en una vocación a la comunión de amor, y que necesitamos descubrir la
eterna novedad del Evangelio de Cristo para alcanzar nuestra plenitud. ¿Y
sabéis una cosa?... ¡El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara!
Es decir, el corazón del joven, es del Corazón de Cristo.

***************

7. La comunicación en el papa Francisco
(A los ocho meses de pontificado)
Ponencia en el Encuentro europeo de
obispos responsables de Medios de Comunicación Barcelona
(9 noviembre de 2013)

Estimados hermanos obispos responsables de la Pastoral de
Comunicación en las diversas Conferencias Episcopales europeas, queridos
amigos todos:
En primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento por vuestra presencia,
como hice ayer en la sesión de apertura, y agradecer también las intervenciones
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ofrecidas hasta ahora, que nos ayudan a vivir en profundidad la comunión de la
Iglesia, que se hace visible en su comunicación.
Me corresponde a mí ahora hacer una lectura de los primeros ochos
meses del pontificado del Papa Francisco desde el prisma de la comunicación.
Aun siendo consciente de mi atrevimiento, lo hago con la confianza de que
vosotros mismos sabréis completar las lagunas de mi exposición, y con la
convicción de que todavía necesitamos más tiempo para llegar a tener una
visión más matizada de la comunicación en Francisco.
1. Insertado en un «kairos»
No sería correcto abordar el tema de la comunicación en el papa
Francisco centrándonos de forma exclusiva en su carisma, en sus cualidades, en
sus singularidades, en sus métodos, etc. Si hiciésemos esto, nos estaríamos
olvidando de que cada uno de nosotros —y muy especialmente el Papa—
estamos insertados en un plan providencial que Dios lleva adelante en la
historia de la salvación, por medio de su Iglesia. En consecuencia, es importante
que nos adentremos también en el misterio del «kairos» (el tiempo de gracia
que vivimos en el momento presente), para poder comprender el carisma
comunicativo del papa Francisco.
Una parte muy importante del éxito de la comunicación se basa en la
buena receptividad de aquellos a quienes se dirige el mensaje. Sin esa
receptividad, el carisma de un comunicador excelente se vería muy limitado, o
incluso, condenado al fracaso. Pues bien, mi tesis de partida es la siguiente: el
gesto profético realizado por Benedicto XVI con su renuncia, ha permitido la
apertura de una parte importante de la opinión pública y de los medios de
comunicación, hacia una mejor comprensión del ministerio del pastoreo en la
Iglesia.
En efecto, la renuncia de Benedicto XVI «descolocó» a quienes hacían
una lectura de la vida de la Iglesia en clave de ambición por el poder. La
decisión de Benedicto XVI dejaba al descubierto la auténtica realidad sobre el
ministerio pastoral: amor a la Iglesia por encima del protagonismo p ersonal;
concepción de la jerarquía como servicio; confianza en que Dios cuida de la
Iglesia y sabe guiarla en medio de los temporales y las pruebas…
A lo anterior se añade el modo en que se realizó la elección del papa
Francisco, que dejó patentes otros aspectos importantes: la no existencia de
estrategias humanas en la elección del sucesor de Pedro; la fe en la invocación al
Espíritu Santo con plena disposición de acoger su inspiración; la universalidad
de la Iglesia por encima de nuestras visiones parciales y limitadas…
Todo ello ha permitido que algunos medios de comunicación hayan
puesto entre paréntesis —aunque solo sea parcialmente— los prejuicios con los
que anteriormente juzgaban la vida de la Iglesia. Es como si se hubiese roto una
especie de «cerco mediático» en torno a la Iglesia, o como si se hubiese
producido una «tregua» en medio de una estrategia laicista y anticlerical.
Me viene a la memoria la famosa máxima agustiniana: «Para poder amar
hay que conocer; pero para poder conocer hay que amar». Ciertamente, con la
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elección del papa Francisco estamos asistiendo a un caso práctico de este
principio. La acogida afectuosa dada al nuevo Papa, se ha traducido, en algunos
sectores, en un voto de confianza hacia su ministerio, lo cual hace posible que se
llegue a un conocimiento objetivo del mensaje de la Iglesia.
La resultante es que un momento histórico especialmente difícil de la
vida de la Iglesia, que estaba suponiendo un notable desgaste mediático (IOR,
Vatileaks, etc.), se ha transformado en un «kairos», en un momento especial de
gracia. Y todo ello ha acontecido, no ya como consecuencia de una estrategia
humana, sino como fruto de la acción del Espíritu Santo en su Iglesia; que no
solo es «apostólica», sino que también es «carismática».
2. Carisma y originalidad
Aun siendo muy importante la reflexión previa sobre el «kairos» en el
que tiene lugar la comunicación en el papa Francisco, es igualmente relevante la
sensibilidad singular que caracteriza al Santo Padre, que en mi opinión refuerza
su capacidad comunicadora. Francisco es un «hombre de Dios» profundamente
tradicional, al mismo tiempo que nada conservador.
Dado que la traducción a otros idiomas de estos dos términos —
«tradicional» y «conservador»— puede prestarse a equívocos, conviene precisar
el sentido en el que los he utilizado: he descrito a Francisco como un hombre
«profundamente tradicional», desde el prisma teológico del concepto
«Tradición». Baste recordar sus frecuentes referencias al Catecismo de la Iglesia
Católica como la regla autorizada de nuestra fe; la utilización habitual, en sus
discursos, de diversos conceptos olvidados en la modernidad (el influjo de
Satanás en nuestra vida, el peligro de la mundanización, etc.); su llamada a la
conversión y a la autenticidad evangélica… Y al mismo tiempo, he descrito a
Francisco como un hombre «nada conservador», desde la perspectiva de la
llamada que el Papa hace a la reforma de los usos y costumbres clericales y
eclesiales, que no han de ser confundidos con la propia Tradición de la Iglesia.
La combinación que hace el Papa Francisco de estos dos aspectos (plena
fidelidad a la Tradición y libertad evangélica para discernir sobre los modos
eclesiales —así como sobre las rutinas clericales—), le coloca en una situación
privilegiada para la comunicación. Estamos ante un estilo de comunicación que
favorece la atención a lo esencial, evitando así que lo «secundario» ocupe el
lugar de lo «sustancial».
3. Frente a manipulaciones y distorsiones: Estrategia de lo esencial
Es cierto que una buena parte de los medios de comunicación —que
adolecen de la formación teológica necesaria para poder dar noticia del mensaje
de la Iglesia— tiende a centrar su atención en aspectos superficiales,
enfatizando las diferencias entre el papa Francisco y el papa emérito Benedicto
XVI, hasta el punto de pretender contraponerlos. (Tomemos como ejemplo la
profusión de fotos y comentarios sobre los zapatos que calza Francisco,
comparándolos con los zapatos rojos de Benedicto XVI, etc.)
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Más aún, determinados medios —por desgracia, algunos de ellos incluso
eclesiales— han creado falsas expectativas en torno al papa Francisco; en el
sentido de esperar de él un cambio de elementos sustanciales de nuestra fe y de
nuestra moral. Según ellos, el Papa debería cambiar la moral sexual católica,
modificar la Tradición de la Iglesia con respecto al ministerio sacerdotal y
episcopal, etc. No es difícil pronosticar que la creación de estas falsas
expectativas puede tornarse, llegado el momento, en un juicio crítico hacia el
Papa. Alguien dijo que los primeros meses del pontificado del Papa Francisco
están siendo un «Domingo de Ramos» con respecto a la comunicación; pero que
es previsible la llegada del «Viernes Santo»…
Sin embargo, a pesar de la existencia de estas falsas expectativas y de
otras manipulaciones, lo que está fuera de duda es que el presente «kairos» en
la vida de la Iglesia está posibilitando que los medios de comunicación se estén
haciendo eco, con bastante profusión y detalle, del mensaje del papa Francisco.
Existe una inusitada apertura a conocer e incluso a intentar compre nder su
mensaje. Para que este «milagro» haya sido posible, el Papa se ha centrado en la
predicación del kerigma combinándolo con una catequesis vivencial; dejando
para momentos posteriores los desarrollos de las cuestiones morales
mediáticamente conflictivas. Son de sobra conocidas sus palabras en la rueda de
prensa que tuvo lugar en el vuelo de retorno de Río de Janeiro, en las que,
preguntado por su posicionamiento ante los temas morales más contestados
desde la mentalidad secularizada, respondía diciendo que como «hijo de la
Iglesia», su pensamiento está en la plena comunión magisterial, pero que al
mismo tiempo él entiende que no debe de centrar su discurso en los temas
morales.
4. Gestos, signos y palabras
Jesús predicó el reino de Dios mediante signos y palabras (Cf. Lc 24,19, Jn
10, 38). Los apóstoles, revestidos de la fuerza del Espíritu, continuaron aquel
mismo modo de predicación evangélica —al que podríamos definir como
«sacramental»—, integrando los signos y las palabras (Cf. Hch 3,6). Este estilo
de Jesús de Nazaret ha marcado la forma de comunicación de la Iglesia; y
llegados al papa Francisco, estamos siendo testigos de un retorno a los orígenes
de esta realidad evangélica.
Cuando la tarde del 13 de marzo de 2013, el papa Francisco se asomó a la
Logia de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro, en apenas diez minutos
había quedado patente la gran originalidad y frescura de una forma de
comunicación, que resultó ser tremendamente significativa e interpelante para
sus interlocutores.
Pasados los ocho primeros meses de pontificado, podemos constatar que
la comunicación en Francisco se caracteriza por una integración de signos,
gestos y palabras, que han otorgado al Papa una gran capacidad comunicativa y
una insólita cercanía a los oyentes, con independencia de su origen, cultura,
credo o posición social. Se está viviendo un llamativo acercamiento a la Iglesia,
por parte de los alejados, e incluso a la práctica religiosa.
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—Entre los signos que todos recordamos, podemos destacar la elección de
Lampedusa como su primer viaje fuera de la península Itálica, el báculo de
madera de cayuco que allí utilizó y el altar sobre la patera. En un sentido
similar podríamos destacar su elección de Santa Marta como lugar de
residencia; la utilización de vehículos sencillos para sus desplazamientos; las
imágenes de su ascenso al avión y su descenso de él, portando su maletín en la
mano; el lavatorio de pies en una cárcel de jóvenes, en la celebración del Jueves
Santo…
—Entre los gestos del papa Francisco, recordamos su afectuosa cercanía al
papa emérito Benedicto XVI en la visita a Castelgandolfo; la publicación de su
primera encíclica «a cuatro manos» en conjunción con su antecesor; la ternura
que manifiesta a los enfermos, a los niños y a los jóvenes en cada encuentro…
(Soy consciente de que es difícil establecer una frontera entre signos y gestos, ya
que los encontramos plenamente fundidos).
—Entre las palabras, destacamos las que improvisa en medio de sus
discursos u homilías, que brotan del corazón y se convierten en titular para los
medios de comunicación. Su palabra «vergüenza», ante la tragedia de
Lampedusa, resonó en todo el mundo con una contundencia inusitada. Sus
palabras son sintéticas e intuitivas, de forma que se trasladan fácilmente a los
titulares: «El apego al dinero te destruye a ti y a tu familia», etc.
Al mismo tiempo, el papa Francisco se desenvuelve con gran comodidad
y espontaneidad en el género de las parábolas, haciendo así su mensaje más
cercano y comprensible. No es difícil suponer hasta qué punto pudieron
resultar inolvidables para los jóvenes brasileños aquellas palabras pronunciadas
en Copacabana:
«Aquí, en Brasil, como en otros países, el fútbol es una pasión nacional. Pues
bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo?
Debe entrenarse, y entrenarse mucho. Así es en nuestra vida de discípulos del
Señor. San Pablo nos dice: “Los atletas se privan de todo, y lo hacen para
obtener una corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una corona
incorruptible” (1 Co 9,25). ¡Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del
Mundo! Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz, y también un
futuro con él que no tendrá fin, la vida eterna. Pero nos pide que entrenemos
para “estar en forma”, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida,
dando testimonio de nuestra fe. ¿Cómo? A través del diálogo con él: la oración,
que es el coloquio cotidiano con Dios, que siempre nos escucha. A través de los
sacramentos, que hacen crecer en nosotros su presencia y nos configuran con
Cristo. A través del amor fraterno, del saber escuchar, comprender, perdonar,
acoger, ayudar a los otros, a todos, sin excluir y sin marginar. Queridos jóvenes,
¡sean auténticos «atletas de Cristo”!»

5. Dos géneros novedosos
A lo anterior se añade que estamos siendo testigos de dos géneros
novedosos en la comunicación de los papas: la homilía diaria en Santa Marta y
la entrevista personal o en grupo, sin guiones previos, sin acuerdos, sin
revisiones; como decimos en el idioma español, «a pecho descubierto».
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La homilía diaria en Santa Marta está teniendo una repercusión
mediática inusitada. La forma de hablar del Papa, la claridad de su mensaje, la
utilización de imágenes y de titulares, hacen que los resúmenes de sus palabras,
que diariamente pública Radio Vaticana y «L’Osservatore Romano» (elaborados
independientemente), tengan una difusión mundial, y que sean muchos los
medios que los reproducen en sus boletines. Estas homilías son ya una parte
importante del conjunto de la predicación del Papa.
También las entrevistas han tenido un notable eco. Empezando por la
que el Papa Francisco concedió a los medios durante el vuelo de regreso de la
JMJ; así como las concedidas en sucesivas conversaciones, a Antonio Spadaro,
para la «Civiltá Cattolica» y a Eugenio Scalfari para «La Repubblica». Ambas
tuvieron una repercusión mundial y prácticamente todos los medios de
comunicación se hicieron eco de ellas. Hay que decir que estos géneros no
habían sido utilizados prácticamente por los papas anteriores, y su repercusión
y la imagen de cercanía y credibilidad que transmiten, los pueden hacer
recomendables.
La ventaja de estos formatos que utiliza el Papa es que antes de dirigir su
mensaje, ya ha podido empatizar con los periodistas y con los mismos usuarios
de los medios. A los medios no les queda más remedio que ser coherentes con
esa imagen del Papa que previamente ha calado en los cristianos —y también
en muchos no cristianos— por su relación personal con ellos. Es más difícil
criticar a un Papa que cae bien, que tiene mensajes claros, que habla de lo que
une, de lo común, de lo que todo el mundo entiende y aprecia.
Por último, podríamos subrayar igualmente que el papa Francisco ha
tomado con decisión el testigo de Benedicto XVI en la evangelización del «Sexto
Continente». La cuenta de Twitter elegida por Benedicto XVI (@pontifex) ha
facilitado esta continuidad; y el estilo comunicativo rápido e intuitivo de
Francisco, ha contribuido a aumentar exponencialmente el número de
seguidores de esta cuenta (en el mes de octubre se superaban los diez millones).
El resultado de todo ello, es que asistimos a una novedad grande en el
método de la comunicación de la Iglesia, y esto es una enseñanza fundamental
para todos nosotros: los medios ya no marcan la agenda del Papa (lo que deba
hablar o callar, etc.); por el contrario, es el Papa quien marca la agenda a los
medios. En buena medida, es la forma de comunicación de Francisco la que
determina los encuadres, los temas, y los titulares. En definitiva, estamos
asistiendo a una lección de comunicación por parte del papa Francisco (aun
cuando él no tenga conciencia alguna de ello): la Iglesia posee una agenda
repleta de temas interesantes y valiosos para todos los hombres, de la que los
medios de comunicación se hacen eco.
6. Coherencia, valentía y transparencia
¿Dónde está el secreto último del carisma comunicativo del papa
Francisco? Sin duda alguna, la primera clave es su coherencia o autenticidad.
En la teoría de la comunicación, actualmente se subraya la importancia de
«transmitir credibilidad». Pues bien, en el papa Francisco se aprecia una gran
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coherencia entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que vive . Más aún,
el Papa denuncia con frecuencia el peligro contrario. Por ejemplo, cuando el
pasado 14 de abril visitó la Basílica de San Pablo, el Papa señaló la incoherencia
de los pastores y de los fieles como un grave problema para la Iglesia. Lo hizo
recordando a San Francisco de Asís: «Me viene ahora a la memoria —decía el
Papa— un consejo que san Francisco de Asís daba a sus hermanos: “Predicad el
Evangelio y, si fuese necesario, también con las palabras”. Predicar con la vida:
el testimonio. La incoherencia de los fieles y de los Pastores entre lo que dicen y
lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, mina la credibilidad de la
Iglesia». En consonancia con esto, las palabras de Francisco se plasman en sus
obras y en su vida. Por ejemplo, si habla de cercanía con los que sufren y abraza
a los enfermos al final de su audiencia, a continuación manda al Limosnero del
Papa a repartir su ayuda a Lampedusa. Es decir, la coherencia es notoria y
palpable. Y es que, como decía Pablo VI en la exhortación apostólica «Evangelii
Nuntiandi», el mundo está más necesitado de testigos que de maestros; y sólo
aceptará a los maestros en la medida en que sean testigos.
A esta autenticidad o coherencia que hemos señalado en primer lugar,
hay que añadir otros dos conceptos importantísimos que garantizan la
credibilidad de la comunicación de Francisco: la valentía y la transparencia.
No cabe la menor duda de que Benedicto XVI y Juan Pablo II habían
caminado por esta misma senda de la «valentía» y de la «transparencia». Su
política de comunicación en medio de la crisis de los sacerdotes implicados en
casos de abusos, fue contundente. Ahora, la comunicación del papa Francisco
avanza en esa dirección, y supera definitivamente el error de un silencio
obstinado de otros tiempos; una silencio que dio pie a muchas
incomprensiones, a ataques indiscriminados hacia la Iglesia y a falsas
acusaciones que han cuajado en una parte importante de la opinión pública. El
papa Francisco nos da un empujón definitivo para que perdamos el miedo a la
comunicación del mensaje cristiano y de la vida de la Iglesia.
Aclaremos algo importante: la coherencia, la valentía o la transparencia
del papa Francisco, no forman parte de una táctica proselitista. No es una
estrategia nacida de un gabinete de comunicación o de un experto de
marketing. El Papa actúa así porque es así. No finge, no interpreta un papel
para transmitir una enseñanza. Actúa como es y su ejemplo arrastra. «Cuando
coge el maletín en sus manos para subir al avión que le lleva a Río —señala el P.
Lombardi— no interpreta un papel para enseñarnos algo. Él siempre lleva su
maletín con sus cosas, y al hacerlo así, nos está enseñando algo». Su actuar es
consecuencia de su ser. El sacerdote jesuita Gerardo Whelan, profesor de
Teología en la Universidad Gregoriana, dice de él: «No es falso. Siempre ha sido
así. Es una persona muy fuerte e inteligente que sabe el significado de sus
acciones simbólicas. Está enviando mensajes a través de sus acciones que no son
accidentales».
7. Profundidad y sencillez
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Decía Chesterton que «las palabras de los pedantes son un sustituto del
pensamiento». De hecho, la tradición catequética de la Iglesia demuestra que los
grandes misterios de la fe se pueden expresar en un lenguaje sencillo y
adaptado a los diversos interlocutores, sin que por ello peligre la integridad ni
la profundidad.
En el caso del papa Francisco, su éxito de comunicación se debe en buena
medida a su expresión, a medio camino entre el lenguaje kerigmático y el
catequético. Sus palabras son sencillas, coloquiales; basadas en imágenes de
gran impacto expresivo que no pueden ser casuales, sino que brotan primero de
la oración y después del deseo de hacerse entender.
Francisco es un Papa que no necesita intérpretes. Ninguna de sus
palabras, homilías, respuestas o discursos, necesita un diccionario o un experto
teólogo al lado, para aclarar lo que dice. De hecho, cuando alguien intenta
interpretar las palabras del Papa, contextualizarlas, matizarlas o redondearlas,
se hace sospechoso de manipulación. Y lo cierto es que este estilo del Papa
consigue hacerse un hueco entre las noticias del día, de cualquier telediario del
mundo.
Stefania Falasca, periodista y editorialista del periódico de la Conferencia
Episcopal Italiana «Avvenire», ha comparado la oratoria del Papa Francisco al
«sermo humilis» del que habla san Agustín. Su llamamiento a sacerdotes y
obispos en la Misa Crismal del Jueves Santo, para ser «pastores con olor a
oveja» nos trae a la memoria el sermón sobre los obispos del santo de Hipona.
A finales del mes de octubre el Instituto Europeo Terzo Millenio le
otorgaba al Papa el premio «Comunicación sencilla», que fue recogido por el P.
Lombardi. Son ilustrativas las palabras pronunciadas en ese acto por el director
del citado Instituto Europeo: «Sabemos interpretar la opinión de muchos
hermanos que han identificado en la persona de Su Santidad al comunicador
que ha sabido mejor hablar al corazón de todos, ninguno excluido y de forma
sencilla»".
El P. Antonio Spadaro, S.I., que realizó la famosa entrevista al Papa, a la
que hemos hecho alusión, ha señalado recientemente que al Papa Francisco le
gusta comunicarse personalmente, sin intermediarios. Así se ve en sus llamadas
de teléfono particulares a la gente común, o en las fotografías que se hace con
unos jóvenes en Instagram. También recordaba Spadaro cómo «toda la
entrevista estaba orientada a la comunicación, porque para el Papa Francisco
comunicar es una exigencia».
Por su parte, Mons. Celli, Presidente del Consejo Pontificio para las
Comunicaciones, ha propuesto tres claves para describir la comunicación en el
papa Francisco:
—El enfoque inmediato y directo de su dialogar. El papa Francisco logra
combinar frases sencillas con la riqueza del contenido de la fe: sabe establecer
una sintonía profunda. El primer elemento a destacar es la capacidad del Papa
de trazar, en sus homilías, el perfil esencial del discípulo del Señor.
—La utilización de las imágenes. El Papa las usa porque ayudan a que el
hombre capte inmediatamente los contenidos profundos de la fe y del mensaje
evangélico: el olor de las ovejas que deben tener los sacerdotes, como el buen
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pastor; o las lágrimas del sufrimiento, que son como lupas que permiten que el
hombre se vea al lado del Señor.
—La expresividad de sus gestos. Cuando coge a un niño, cuando abraza a
un enfermo, cuando levanta el pulgar mirando a los jóvenes… pone de
manifiesto una disposición acogedora y un saber compartir con los hombres de
nuestro tiempo.
8. Epílogo
Es importante que no perdamos de vista que la comunicación en el papa
Francisco no nace de un carisma personal en la expresión, ni mucho menos de
una técnica ensayada. Más bien, la fuente de su comunicación está en otros dos
factores que voy a citar brevemente sirviéndome de dos celebres expresiones
pronunciadas por el propio Francisco en estos primeros meses:
a) Un celo apostólico que nos permite superar temores y arriesgar en la
comunicación: «Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se
enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también
que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona
que sale a la calle: tener un accidente. Ante esta alternativa, les quiero
decir francamente que prefiero mil veces una Iglesia accidentada que
una Iglesia enferma».
b) Un cristocentrismo que muestra la verdadera identidad de la Iglesia:
la servidora de la Palabra del Señor: «La enfermedad típica de la
Iglesia encerrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar
encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. Es una
especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual y
al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar la dulce
y confortadora alegría de evangelizar».
En efecto, el Papa Francisco está presentando un rostro de la Igle sia
que no es «autoreferencial», sino plenamente referida a Jesucristo.
Cuando los jóvenes le aclamaban en Río de Janeiro, al grito de
«¡Francisco, Francisco!», él les invitaba a reformular sus aclamaciones,
diciendo: «¡Jesucristo, Jesucristo!»
El Vicario de Cristo en la tierra está llamado a comunicar a todo el
mundo que Jesucristo es la única razón de ser de la Iglesia, además de
responder también al deseo humano de verdad, bondad y belleza. Esta
perspectiva cristocéntrica, unida a su celo apostólico, conforma y determina en
gran medida la comunicación en el papa Francisco.
El carisma del papa Francisco —en el contexto del «kairós» en el que
estamos insertos— nos ofrece una magnífica oportunidad de mejorar la
comunicación del mensaje de salvación a nuestra sociedad. ¡Muchas gracias!

***************
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8. Sacerdotes en la era Francisco
PALABRA, 29 de julio de 2014
El sacerdocio conforma la columna vertebral de la Iglesia. Por medio del
sacerdocio el Señor cumple su promesa de caminar junto a nosotros hasta el fin
de los tiempos. La sacramentalidad de la Iglesia es el factor clave para entender
este misterio: poco importa que el sucesor de Pedro se llame Francisco,
Benedicto o Juan Pablo. Otro tanto cabe decir del obispo de nuestra Diócesis o
de nuestro párroco.
Dicho esto, es igualmente cierto que cada pastor aporta sus intuiciones
particulares para enriquecer nuestra limitada comprensión del sacerdocio. Baste
recordar, por ejemplo, hasta qué punto nos marcó a muchísimos sacerdotes —
entre los cuales me incluyo— el estilo evangelizador de san Juan Pablo II. Pues
bien, ahora nos encontramos en la «era Francisco», cuyos «subrayados» resultan
de gran ayuda para redescubrir los designios del Corazón de Cristo sobre el
sacerdocio.
Después de haber realizado una lectura global de las palabras
pronunciadas por el papa Francisco desde su llegada a la Sede de Roma, llego a
la conclusión de que el discurso clave para entender su visión sobre el
sacerdocio, fue la homilía pronunciada en la Misa Crismal de 2013. Al mismo
tiempo, destacaría también el reciente diálogo mantenido entre el Papa
Francisco y los sacerdotes residentes en los Colegios Pontificios de Roma (mayo
de 2014). Es hermoso comprobar, al leer el conjunto de todos estos discursos,
que al Papa no le importa repetir sus intuiciones fundamentales; lo cual es un
claro signo de autenticidad. El objetivo de sus reflexiones sobre el sacerdocio no
es tanto el hacer una exposición global sobre la teología del sacerdocio, como la
de empujarnos a los sacerdotes a la conversión personal y pastoral, en la línea
de la exhortación Evangelii gaudium.
A mi juicio, las tres intuiciones principales del papa Francisco sobre el
sacerdocio son: «unción», «mediación» y «vigilancia del corazón».
1. Unción
El sacerdote es Cristo, el «ungido» por los dones del Espíritu Santo. Y
esta «unción» no se limita al momento puntual de la ordenación sacerdotal, sino
que está llamada a impregnar todos los ámbitos de nuestra existencia. Lo
curioso es que la unción sacerdotal no se traduce tanto en la imagen de un
hombre perfecto y seguro de sí mismo, cuanto en la conciencia de sabernos
elegidos inmerecidamente y asociados al ministerio apostólico. El sacerdote se
presenta ante el pueblo de Dios como un pecador del que el Señor ha tenido
misericordia, en permanente estado de conversión
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A su vez, a los fieles que viven cerca del sacerdote «ungido» se les
transmite también de alguna manera esa unción, en forma de devoción, alegría,
interés, compromiso. En palabras del propio papa Francisco:
«Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo; esta es una prueba
clara. Cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría se le nota: por ejemplo,
cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia. Nuestra gente
agradece el evangelio predicado con unción, agradece cuando el evangelio que
predicamos llega a su vida cotidiana, cuando baja como el óleo de Aarón hasta los bordes
de la realidad, cuando ilumina las situaciones límites, las “periferias” donde el pueblo
fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Nos lo agradece
porque siente que hemos rezado con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas y
alegrías, con sus angustias y sus esperanzas. Y cuando siente que el perfume del
Ungido, de Cristo, llega a través de nosotros, se anima a confiarnos todo lo que quieren
que le llegue al Señor: “Rece por mí, Padre, que tengo este problema...”, “Bendígame,
Padre” y “Rece por mí” son la señal de que la unción llegó a la orla del manto, porque
vuelve convertida en súplica, súplica del Pueblo de Dios».

2. Mediación
En palabras del papa Francisco, el sacerdote está llamado a ser un
«mediador», y no tanto un «intermediario», o un «gestor». La diferencia es
clara, porque el intermediario no pone en juego ni su piel ni su corazón. ¡Cómo
no recordar las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en la Misa Crismal
del 2013: «De aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos, que terminan
tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades
o bien de novedades, en vez de ser pastores con “olor a oveja”»
Una consecuencia práctica de este planteamiento del papa Francisco es la
llamada a salir de nosotros mismos. Evangelizar es hacerse cercano. La
evangelización requiere tener los dos oídos en permanente escucha: uno en el
Corazón de Dios y otro en el pueblo que se nos ha encomendado. Se trata de
compaginar, como si de una sola cosa se tratase, la cercanía a Dios y la cercanía
a las almas encomendadas.
La cualidad principal del mediador es la misericordia. Dice Francisco:
«Por favor, no os canséis de ser misericordiosos (…) Misericordia significa antes que
nada curar las heridas… Os pregunto, ¿conocéis las heridas de vuestros parroquianos?
¿Las intuís, estáis cerca de ellos? Dime, ¿tú lloras? ¿O hemos perdido las lágrimas?...
En particular el sacerdote demuestra vísceras de misericordia en el administrar el
sacramento de la reconciliación; lo demuestra en toda su actitud, en la forma de acoger,
de escuchar, de aconsejar, de absolver».

Y desde luego, la visión del papa Francisco sobre el sacerdote mediador
no se circunscribe a su actividad apostólica, sino que implica decididamente su
vida interior:
«¿Lloras por tu pueblo? ¿Haces la oración de intercesión delante del tabernáculo? ¿Tú
luchas con el Señor por tu pueblo, como Abraham ha luchado: Y si fueran menos, si
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fueran 25, 20? Una oración valiente de intercesión. ¿Discutes con el Señor como hizo
Moisés?».

3. Vigilancia del corazón
El papa Francisco es muy consciente de que los sacerdotes llevamos un
tesoro en vasijas de barro. Nuestra generación está marcada por una gran
debilidad psicológica, motivada principalmente por abundantes heridas
afectivas. Es importante que seamos conscientes de ello, ya que eso no ayudará
a entender que la fidelidad no puede estar sustentada en una falsa confianza en
nuestras propias fuerzas.
En palabras del papa Francisco, «la fidelidad consiste en custodiar la propia
debilidad, pidiéndola en diálogo con el Señor». Custodiar la propia debilidad
requiere vigilar nuestro corazón. Así lo expresa el propio Francisco:
«¡Vigilar no es ir a la sala de torturas, no! Es mirar el corazón. Nosotros debemos ser
dueños de nuestro corazón. ¿Qué siente mi corazón, qué busca? ¿Qué es lo que hoy me
ha hecho feliz y qué lo que no me ha hecho feliz? No acabar el día sin hacer esto. Una
pregunta que yo hacía, cuando era obispo, a los curas era: “Dime, ¿cómo vas a la cama,
tú?”. Y ellos no entendían. “¿Qué quiere decir?”. “Pues que cómo terminas tu
jornada”. “Pues agotado, padre, porque hay tanto trabajo, la parroquia, tanto... Después
ceno un poco: tomo algo y me voy a la cama, miro la tele y me relajo un poco...”. “¿Y no
pasas antes por el sagrario?”. Hay cosas que nos muestran dónde está nuestro corazón.
Jamás, jamás —¡y esto es vigilancia!— terminar el día sin ir a estar un poco ahí, ante el
Señor; mirarlo y preguntarse: “¿Qué ha pasado en mi corazón?”».

Tal vez algunos puedan sorprenderse de que el Papa se interese por el
comienzo y la conclusión de la jornada del sacerdote. Sin duda alguna, no es
una mera curiosidad, sino que la experiencia le ha llevado a Francisco a la
convicción de que se trata de un detalle muy significativo en el cuidado
espiritual del sacerdote. Ante los sacerdotes, el Papa no se expresa desde las
meras teorías, sino que recurre a compartir la propia experiencia. ¡Su
comunicación es de sacerdote a sacerdote! Por ejemplo, es hermoso escuchar al
Papa contando a un grupo de jóvenes sacerdotes cómo es su jornada, y cómo
lucha él mismo por vigilar que su corazón sea para el Señor:
«Les narro lo que yo hago para no descuidar las cosas y hacer también la oración.
Intento, por la mañana, rezar Laudes y hacer también un poco de oración, la lectio
divina, con el Señor. Al levantarme. Primero leo los [partes] “cifrados”, y después hago
eso. Y después, celebro misa. Después, empieza el trabajo: trabajo que un día es de un
tipo, otro día de otro... intento hacerlo con orden. A mediodía almuerzo, después hago
un poco de siesta; después de la siesta, a las tres —con perdón— digo Vísperas, a las
tres... ¡Si no se dicen a esa hora, no se dicen ya! Sí, y también la lectura, el Oficio de
Lecturas del día siguiente. Después, el trabajo de la tarde, las cosas que tengo que
hacer... Después, hago un poco de adoración y rezo el rosario; cena, y final. Este es el
esquema. Pero algunas veces no se puede hacerlo todo, porque me dejo llevar por
exigencias no prudentes: demasiado trabajo, o creer que si yo no hago eso hoy, si no lo
hago mañana... cae, pues, la adoración, cae la siesta, cae lo otro... Y también aquí, la
vigilancia».
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Otro aspecto clave subrayado por Francisco en el cuidado de nuestra
fragilidad es la amistad sacerdotal. De forma especial, impresiona cómo el Papa
nos pone en guardia frente a las tentaciones de críticas y de cotilleos, que
corroen la comunión en el seno del presbiterio. Inolvidables sus palabras
proféticas de denuncia: «¡Cuánto se chismorrea en la Iglesia!»
No quiero pasar por alto las llamadas reiteradas que el Papa nos hace a
los obispos para priorizar la dedicación al cuidado de los sacerdotes. En
palabras del papa Francisco, los sacerdotes son el primer prójimo del obispo. En
la reciente visita Ad Limina que realizamos los obispos españoles a la Santa
Sede, escuché de labios del Papa, cómo nos pedía máxima disponibilidad en el
trato con los sacerdotes. Sus contundentes palabras fueron: «Cuando un sacerdote
os busque, que no tarde más de diez minutos en poder hablar con vosotros».
Y, como no podía ser de otra manera, Francisco nos coloca a obispos y
sacerdotes ante la mirada de la Madre, de forma que nos sintamos reflejados en
sus palabras del Magníficat. También nosotros nos sentimos muy pequeños, al
mismo tiempo que admirados por lo el hecho de que Dios haya puesto su
mirada en nosotros: «Soy sacerdote porque Él miró con bondad mi pequeñez (cf. Lc
1,48). Y desde esa pequeñez asumimos nuestra alegría. ¡Alegría en nuestra pequeñez!»

***************

9. El reto de evangelizar a los jóvenes
Encuentro Internacional de Pastoral Juvenil
de la Familia Vicenciana en París (Julio de 2014)
Querida familia vicenciana, queridos participantes en este encuentro
eclesial que se celebra bajo la mirada de la Milagrosa:
En primer lugar, agradezco de corazón la invitación a participar en
vuestro encuentro. Para mí es un regalo muy grande regresar a este santuario
de Rue du Bac, transcurridos muchos años desde mi anterior visita… Comparto
con vosotros que la espiritualidad vicenciana me resulta muy cercana; ya que
durante dos años, antes de ingresar en el seminario, formé parte de las
Conferencias de San Vicente de Paúl, en mi ciudad natal de San Sebastián. Más
aún, recuerdo haber asistido, como representante de las Juventudes Vicencianas
de España, a un encuentro europeo de jóvenes celebrado en Bélgica. Lo cierto es
que en aquel momento yo no era más que un joven de unos 16 años; pero no
puedo sino dar gracias a Dios porque en el seno de vuestro carisma empecé a
familiarizarme con los pobres y con los desheredados de la sociedad, hasta
llegar a entender que son los predilectos del Señor. Recuerdo de aquellos años
en las Conferencias de San Vicente, que el Señor educó mi corazón en dos
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aspectos importantes: me enseñó a hacer frente a mis miedos, especialmente al
miedo a relacionarme con lo que me era desconocido y extraño; también me
ayudó a abrirme a la universalidad de la Iglesia. En efecto, bajo la sombra de
San Vicente de Paúl aprendí a sentir a los pobres como parte de mi familia, y al
mismo tiempo me asomé a la catolicidad de la Iglesia, algo que, en aquel
momento, no era tan fácil de conseguir desde el ámbito parroquial.
Posteriormente, tras aquel primer contacto con el carisma vicenciano, la
Providencia me ha llevado a conocer otras muchas experiencias en el seno de la
Iglesia… Cada uno de nosotros va entendiendo que es el Espíritu Santo quien
guía y conduce la historia de nuestra vocación. También os diré que en la
medida que avanza la vida, va creciendo en mí el temor, respeto, comprensión,
admiración y devoción, hacia el pasaje evangélico de san Juan: «En verdad, en
verdad te digo; cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías; pero cuando
llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras (…)
Tú, sígueme» (Jn 21,18-19). Ciertamente, lo mejor de nuestra vida no es lo que
nosotros mismos hemos diseñado, sino lo que la voluntad de Dios ha dispuesto;
a veces incluso por caminos que resultan tortuosos y empinados.
Pero volvamos al presente. Hace ocho años se me encomendó la
responsabilidad del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia
Episcopal Española, y desde esta experiencia ya concluida, os hago partícipes
de algunas intuiciones sobre el desafío en la evangelización de los jóvenes. Me
encomiendo a la intercesión de la Milagrosa para que Ella me inspire y haga
provechosas las reflexiones que me dispongo a exponeros ahora:
1. Naturaleza de la pastoral juvenil
Parece oportuno que esta charla se introduzca partiendo de la reflexión
sobre el ministerio que la Iglesia nos ha encomendado para evangelizar a los
jóvenes. En efecto, antes de nada, es importante responder a la pregunta sobre
la naturaleza de la pastoral juvenil: ¿Qué es la pastoral juvenil?
Toda pastoral —pero de una forma muy especial la pastoral juvenil—
nace de la Misericordia del Corazón de Cristo. El grito de Jesús en la Cruz —
«¡Tengo sed!»— no hace sino visualizar de forma dramática el celo ardiente del
Buen Pastor por tantos jóvenes, a quienes el Corazón de Cristo ama con amor
de predilección, hasta el punto de sufrir al ver cómo muchos de ellos vagan a
ciegas, como ovejas sin pastor.
La pastoral juvenil es el encuentro entre el amor infinito de Dios a los
jóvenes, y el deseo de los jóvenes de alcanzar una felicidad infinita. Son dos
«infinitos» que están llamados a encontrarse: por nuestra parte, se trata sólo de
un deseo; pero eso sí, un deseo infinito que no se conforma con sucedáneos; y
por parte de Dios, se trata de un amor infinito, que en su caso no es un
futurible, sino una realidad ya presente y actuante.
Recuerdo haber sido testigo de cómo un director de orquesta se dirigía
con vehemencia a sus músicos, diciéndoles: «Equivocarse en una nota es un fallo,
pero tocar sin pasión es imperdonable»… Traigo a colación esta anécdota, porque el
mayor de los enemigos de la pastoral juvenil es la aparente apatía en el corazón
de los jóvenes; el hecho de que muchos de ellos hayan dejado de ser
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«pasionales», que es tanto como decir que, los jóvenes hayan dejado de ser
jóvenes.
Por parte de Dios, su «pasión» está asegurada: ¡Dios es pasional!...
Recordemos aquella cita de san Bernardo que nuestro querido Papa emérito,
Benedicto XVI, incluyó en la encíclica Spe Salvi: «Impassibilis est Deus, sed non
incompassibilis» (n. 39): «Dios no puede padecer, pero puede compadecer». Es decir,
Dios com-padece, padece «con» nosotros, llora con nosotros, ríe con nosotros…
¡Dios es pasional!
Sin embargo, la pasión del corazón joven no está tan «asegurada», hasta
el punto de que algunas de las tareas principales de la pastoral juvenil consisten
en descubrirla, suscitarla y reavivarla. Por naturaleza, Dios nos ha creado con
un deseo infinito de felicidad, que solamente Él puede saciar. (Recordemos la
conocida cita de san Agustín: «Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que no descanse en ti»). Pero la historia colectiva y personal de
pecado que arrastramos todos —también los jóvenes—, puede llegar a
adormecer en nuestro corazón la «pasión» por la felicidad infinita con la que
fuimos creados.
En resumen, la tarea de la pastoral juvenil pasa por ayudar a los jóvenes
a ser jóvenes, a ser pasionales; es decir, a que desentierren y desempolven la
pasión por una felicidad infinita y eterna. Y en segundo lugar —o mejor dicho,
al mismo tiempo—, la pastoral juvenil está llamada a mostrar a los jóvenes el
Corazón pasional de Cristo. En este sentido, no podemos conformarnos con que
los jóvenes crean en Dios, sino que se trata de que lleguen a creer que Dios les
ama personalmente, y que tiene un plan personal de felicidad infinita para cada
uno de ellos. ¡Esta, y no otra, es la naturaleza de la pastoral juvenil!
2. Clave familiar y eclesial en la pastoral juvenil
No olvidemos que la llamada pastoral juvenil es muy joven en la historia
de la Iglesia. Por regla general, se suele afirmar que nació con san Juan Bosco,
hace unos dos siglos. En efecto, fue él quien desarrolló un trabajo específico con
los jóvenes en su acción pastoral… Anteriormente, lo que hoy llamamos
pastoral infantil, de adolescencia o juvenil, se reducía a la iniciación cristiana.
Cuando un niño o un adolescente recibían los sacramentos de la iniciación
cristiana, la Iglesia pasaba a relacionarse con él como con un adulto más.
La experiencia acumulada en la historia de la Iglesia es interesante para
que no caigamos en la tentación de hacer un «dogma» de la pastoral juvenil. De
hecho, hoy en día existen carismas en el seno de la Iglesia —como el llamado
Camino Neocatecumenal— que carecen de una pastoral juvenil específica, de
forma que su acción con los adolescentes y jóvenes está englobada en la
predicación al conjunto de la familia.
Pero en cualquier caso, al margen de las experiencias particulares de los
carismas, en el conjunto de la vida de la Iglesia, hemos avanzado en la
comprensión de que el trabajo pastoral con los niños, los adolescentes y los
jóvenes, tiene que estar integrado en la Pastoral Familiar. ¡La clave está en la
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familia! —repetimos con una convicción compartida—. En ella, en la familia, se
juega el futuro de la transmisión de la fe.
Así como en décadas anteriores nos enfrentábamos al problema de la
ruptura generacional en el seno de la familia (los padres tenían serias
dificultades para transmitir la fe a sus hijos), en la actualidad la crisis de la
secularización afecta de forma muy similar a las diversas generaciones. Es decir,
el reto actual no está en transmitir la fe a los miembros más jóvenes de la
familia, sino a la familia misma.
Más aún, por lo general, creo que vamos entendiendo que no es
conveniente una oferta pastoral para la adolescencia o para la juventud,
parcelada según las edades, en la que los participantes comparten experiencias
similares, pero en las que faltan referencias de las etapas posteriores. Los niños
necesitan la referencia de los adolescentes; los adolescentes necesitan la
referencia de los jóvenes; y los jóvenes necesitan la referencia de los adultos. De
lo contrario, acontece que nuestras propuestas pastorales se limitan a incidir,
con mayor o menor éxito, en un momento puntual y pasajero de la vida; sin
lograr suscitar perspectivas de futuro, y sin conseguir la integración de los
jóvenes en el seno de la comunidad eclesial.
3. Doble clave: Predicación del kerigma y su encarnación social
En un orden formal, lo lógico sería distinguir un primer momento en el
que se presenta la novedad atrayente de Jesucristo —anuncio del «kerigma»—,
de un segundo momento en el que se imparte la catequesis formativa. Pero lo
cierto es que cada vez con mayor frecuencia, la acogida del kerigma tiene lugar
a lo largo del desarrollo del proceso catequético, o incluso en el transcurso de
las etapas posteriores de la vida del cristiano. Es decir que, por desgracia,
existen niños, adolescentes, jóvenes y adultos católicos, que participan de
diversas ofertas pastorales de la vida de la Iglesia, que todavía no han acogido
el primer anuncio del kerigma (o, por lo menos, no lo han acogido con la debida
profundidad).
Una de las claves de la exhortación apostólica Evangelii gaudium, es
precisamente ésta: la centralidad del kerigma. Y por supuesto, esta prioridad se
refiere a todas las etapas de la vida. La pastoral juvenil no puede ser una
excepción. Como decía san Juan Pablo II, quien hizo la llamada a la Nueva
Evangelización desde el primer momento de su pontificado: «No puede haber
auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor; sin que
exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad pastoral».
Entre las autocríticas que necesitamos hacernos con respecto a nuestros
planteamientos pastorales, está el error de contraponer una supuesta «pastoral
humanizadora» con la proclamación explícita del kerigma. La experiencia se ha
encargado de demostrarnos que no es posible la humanización sin Jesucristo.
El papa Francisco ha sido muy incisivo a la hora de subrayar el necesario
orden, a la hora de presentar el Kerigma, la catequesis y el mensaje moral. No
podemos comenzar la labor de la pastoral juvenil por el mensaje moral, ni
siquiera por la catequesis. El inicio es el kerigma. Y con frecuencia cometemos el
error de darlo por supuesto.
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En un encuentro que mantuve no hace mucho tiempo con el Director de
la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el P. Lombardi S.J., hablando de la
comunicación del papa Francisco, me decía que impresiona cómo al Papa no le
importa reiterar una y otra vez el mensaje del kerigma, aún a riesgo de resultar
repetitivo…
Y por otra parte, como se comprueba en la misma exhortación apostólica
Evangelii gaudium, la auténtica proclamación del kerigma tiende a encarnarse en
la doctrina social de la Iglesia. Se trata de algo clave en la evangelización de los
jóvenes, los cuales son muy sensibles para juzgar la autenticidad del mensaje
que se les dirige. La mejor prueba de que el kerigma es verdadero es que
cambia la vida, transformando la historia.
Pues bien, el éxito de las propuestas evangelizadoras dirigidas a los
jóvenes, estriba en la integración de estos dos elementos complementarios: el
anuncio del kerigma y el compromiso socio-caritativo. Si por un lado existe la
tentación del anuncio del kerigma sin la necesaria encarnación social; por otro
lado, está la tentación de un compromiso social reducido a un planteamiento
horizontal, que pretende ignorar la dimensión trascendente del ser humano.
¡Ambas tentaciones deben ser superadas! Por desgracia, durante muchos años
nuestra pastoral ha sido víctima de la «ley del péndulo», yendo de un extremo
al otro… El momento presente es un momento de madurez en la recepción de l
Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica, que permite la
integración pastoral de las diversas dimensiones de la evangelización.
4. Emergencia afectiva: sanación de las heridas
En el primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil en España, celebrado
en Valencia en noviembre de 2012, tuve ocasión de abordar un tema que me
parece decisivo en el momento presente para la pastoral juvenil. El título de la
charla que allí pronuncié fue: «La evangelización de los jóvenes ante la “emergencia
afectiva”» (http://youtu.be/ntiCSFYlsFk). Aunque sea de una forma breve, voy
a tratar sintéticamente lo que allí expuse.
En los países occidentales de una forma especial, en la medida en que la
institución familiar se ha debilitado, la cultura resultante genera en los jóvenes
—y en los no tan jóvenes— numerosas heridas afectivas. Me atrevería a
resumirlas en tres: el narcisismo, el pansexualismo y la desconfianza.
a) El narcisismo se manifiesta en la dificultad de amar a un «tú» distinto
de uno mismo. El narcisista confunde fácilmente el amor con la «posesión» de
las personas. El motivo es que el sujeto está encerrado en su propia
hipersensibilidad, bajo la percepción errónea de que la vida gira en torno a su
yo, hasta el punto de absolutizar sus sentimientos y temores. Ni qué decir tiene
que, la sanación del narcisismo es absolutamente necesaria para poder vivir el
espíritu evangélico del olvido de uno mismo y la entrega generosa a Dios y al
prójimo.
Para la sanación del narcisismo, es clave la predicación kerigmática del
amor de Dios que funda nuestra autoestima. Más aún, la emergencia afectiva
que padece esta generación ofrece a la Iglesia una oportunidad única para
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anunciar que «Dios es amor», y que Él nos ha creado para la felicidad eterna.
Junto a la proclamación de este kerigma, la Iglesia no olvida la importancia de
la ascética, indispensable para que el ser humano sea dueño de su propia
voluntad.
Y, por último, la participación en la acción caritativa de la Iglesia, puede
llegar a ser verdaderamente «terapeútica» para el narcisista, necesitado de
sanación. Cuando nos encontramos con las auténticas víctimas de esta sociedad,
se nos ofrece una ocasión de oro para que superemos la concepción egocéntrica
de la vida.
b) El pansexualismo se caracteriza por el reduccionismo de la sexualidad a
su dimensión animal. La cultura pansexualista está omnipresente, y suele
promover un auténtico «bombardeo» de erotismo, hasta el punto de provocar
adicciones y conductas compulsivas, que debilitan la voluntad de los jóvenes de
una manera alarmante. En los últimos años, la difusión de la ideología de
género en la cultura occidental, ha pretendido construir un marco teórico en el
que los comportamientos inmorales buscan la justificación teórica. Lo cierto es
que, el divorcio entre el amor y la afectividad; y entre el sexo y la procreación,
ha generado una profunda herida en el corazón de los jóvenes, desdibujando la
vocación al amor para la que hemos sido creados…
La sanación del pansexualismo pasa por desacomplejar a los jóvenes ante
la vivencia de la castidad. Es necesario hacer una catequesis bien fundamentada
sobre la importancia de esta virtud, que es, ante todo y sobre todo, liberadora.
Así como en otros momentos de la historia, la Iglesia realizó de forma
subsidiaria diversas obras sociales (hospitales, universidades, etc.) en la medida
en que los poderes públicos carecían entonces de la sensibilidad suficiente para
abordar aquellas necesidades, en el momento presente una de las labores
principales que la Iglesia está llamada a realizar es la educación en el amor
humano. Existen diversos programas de educación en la afectividad y la
sexualidad, de inspiración cristiana. Es importante que nos acerquemos a
conocerlos y los ofrezcamos de forma sistemática en nuestros proyectos
educativos y pastorales. Estamos ante una cuestión urgente y vital, sin la cual la
pastoral juvenil no llegará a alcanzar el objetivo de la santificación de los
jóvenes, ni tan siquiera el objetivo del discernimiento vocacional. Para subrayar
la importancia de esta educación, traigo a colación unas palabras del Dr.
Enrique Rojas, gran humanista y destacado catedrático de psiquiatría: «A
cualquier cosa se le llama amor. Existen muchas palabras relacionadas con él:
enamorarse, querer, desear, gustar, buscar, necesitar… Hay muchos matices y la
educación es necesaria para saber distinguir entre unas y otras».
La educación en la sensibilidad hacia la belleza es también un factor que
hay que desarrollar. Muchos de nuestros jóvenes viven inmersos en un entorno
cultural en el que se hace apología del «feísmo»: en los comics, en la pintura, en
la música, en los tatuajes, etc. La crisis estética es una muestra del vacío interior.
La visión cristiana nos descubre que la auténtica belleza encierra una bondad y
una verdad que deben ser descubiertas… A la luz de la fe sabemos que la
belleza no es «apariencia», sino «aparición».
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c) La desconfianza se presenta como una especie de síndrome, envuelto en
una notoria inseguridad en uno mismo, acompañada por la dificultad de
confiar en los demás y en el mismo Dios. Se trata de una herida que se ha
originado en el corazón de muchos jóvenes como consecuencia de las
experiencias negativas que han acumulado por la traición de sus amistades,
pareja, rupturas familiares, etc. Todo ello ha generado en no pocos jóvenes la
sensación de no pisar suelo firme, así como de un temor hacia el futuro. La
consecuencia lógica de esta herida suele ser el aislamiento y la visión
desesperanzada de la existencia.
La sanación de este síndrome de desconfianza pasa por la experiencia de
la comunión en el seno de la Iglesia. Con mucha frecuencia, las experiencias de
encuentro en la pastoral juvenil son semilla de la amistad cristiana, del
noviazgo cristiano y del compromiso social.
Y no olvidemos, la gran lección de abandono y de confianza encerrada en
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de una devoción que toca lo
nuclear del Evangelio: la confianza en el amor de Dios, que no falla.
5. Emergencia educativa: La apuesta por la educación cristiana
Desconozco quién acuñó el término «emergencia educativa», pero no
cabe duda de que Benedicto XVI fue el que lo popularizó, llevando a cabo una
valiente denuncia profética ante la actual crisis educativa. En el capítulo
anterior he intentado ilustrar cómo las heridas afectivas condicionan
fuertemente la capacidad de acogida del mensaje cristiano. Pues bien, otro tanto
cabría decir de la crisis educativa. En efecto, la carencia de una educación
integral, la baja exigencia educativa, la difusión de falsas ideologías en el
sistema educativo… ; todo ello, termina convirtiéndose en una dificultad
añadida para la tarea de la evangelización. Es importante diagnosticar
correctamente el problema, y plantear algunas líneas de actuación. Me limito a
ofrecer algunas pistas de reflexión ante un tema tan complejo:
a) Creemos en la verdad: Frente a la crisis del relativismo
El punto de partida de nuestra propuesta es muy claro: hemos sido
creados para la verdad y para el amor. Insisto, no sólo para el amor, sino
también para la verdad. Es importante señalar esto último, porque con
frecuencia es olvidado, e incluso negado. Y sin embargo, la vocación de nuestra
inteligencia para alcanzar la verdad, es paralela a la vocación de nuestra
voluntad para alcanzar el amor. En realidad, verdad y amor son inseparables,
hasta el punto de que separarlas sería «falsificarlas» o incluso «destruirlas»… El
amor sin la verdad es tan ilusorio, como inhumana es la verdad sin el amor.
Es obvio que la educación no es posible desde el nihilismo. Si la vida no
tiene sentido, la educación tampoco lo tiene. Y es que, como decía Séneca: «No
hay viento favorable para quien desconoce su destino». La conclusión es muy clara: la
educación necesita de la esperanza, como la natación precisa del agua. Y la
esperanza necesita de la verdad y del amor, como el nadador necesita de un
aliciente para lanzarse al agua.
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Por ello, lo primero que la educación cristiana necesita suscitar es la fe en
la verdad; más aún, la ilusión por la verdad. No hay educación si no hay pasión
por la verdad, como tampoco la hay si todas las opiniones son igualmente
verdaderas…
b) Educación integral
Pero el relativismo no se suele traducir tanto en el rechazo frontal de la
educación, cuanto en un reduccionismo educativo, renunciando a una
educación integral. El cientifismo se presenta como la única verdad universal,
arrinconando a la filosofía, a la ética y a la religión. Lo resultante es una
educación parcial y fragmentada. Como justificación de la carencia de una
educación integral, se suele alegar la necesidad de una especialización en la
educación. Pero el problema de fondo es que la ausencia de fe en la verdad
imposibilita la misma educación integral.
Uno de los aspectos fundamentales de la educación integral, estriba en la
inclusión de la educación moral y de la educación religiosa. Decían los clásicos
de Grecia y Roma que la auténtica educación no consiste solamente en aprender
unas teorías, sino en distinguir qué placeres y qué sacrificios conviene aceptar o
rechazar. El Evangelio de Jesucristo va más allá; hasta el punto de mostrarnos
que la línea divisoria entre el bien y el mal no pasa por fuera de nosotros, sino
que atraviesa nuestro corazón. Es decir, la auténtica educación implica nuestra
conversión, y la conversión requiere un sentido último de la vida, que sólo Dios
puede darnos.
c) Falsas ideologías y leyendas negras
Pero la emergencia educativa actual no se limita a los postulados
relativistas, ni siquiera se reduce a la carencia de una educación integral. El
problema es mayor: hemos pasado del «relativismo» a la «dictadura del
relativismo». En el momento presente estamos ante el riesgo de una contraeducación en ideologías anticristianas, que se presentan enarbolando falsos
humanismos. La principal de estas ideologías es la «ideología de género», que
se ha difundido en las últimas décadas, hasta el punto de imponerse como
normativa en no pocos sistemas educativos.
Una pastoral juvenil que responda a la llamada del Buen Pastor, que nos
pide dar la vida por los jóvenes, tiene que tener capacidad crítica frente a esta
crisis de valores. Para poder acompañar a los jóvenes en estos terrenos tan
resbaladizos, siguiendo el consejo evangélico, necesitamos ser sencillos como
palomas y sagaces como serpientes. Es decir, tenemos que ser prudentes en
nuestras expresiones, pero, al mismo tiempo, claros en los conceptos. Solo así
podremos ayudar a los jóvenes ante una confusión tan grande como la
planteada por la ideología de género.
En otro orden de cosas, la evangelización de los jóvenes, también se ve
condicionada por la difusión de diversas leyendas negras sobre la historia o la
vida de la Iglesia. Aunque nosotros podamos sentir cierta pereza para
responder a objeciones tan manidas y reiteradas como el caso Galileo, la
Inquisición, las riquezas del Vaticano, etc.; es importante que hagamos el
esfuerzo de ponernos en la situación del joven lleno de dudas, víctima de un
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cúmulo de noticias sesgadas e incluso falsas que le impiden abrirse a la fe.
Acompañar a los jóvenes supone implicarse con sus dudas, para ayudarles en
las necesarias respuestas. Una equilibrada apologética es necesaria en la
pastoral juvenil. A este respecto, se han hecho ya grandes esfuerzos, con muy
buenos resultados. Entre ellos, me atrevo a destacar por ejemplo: «Catholic
Voices», «Arguments», «New Evangelizers», «encristiano.com»…
d) Catecismo para jóvenes. El fenómeno YouCat
Estamos hablando de la emergencia educativa, y tenemos que reconocer
que esa emergencia también ha existido y existe en el seno de la pastoral
juvenil, a la hora de presentar el mensaje cristiano a los jóvenes. Con frecuencia,
los materiales que se han utilizado en la pastoral juvenil se han centrado en las
claves pedagógicas, olvidando la importancia de cuidar los contenidos de la
transmisión de la fe. Tenemos que reconocer que los contenidos de esos
materiales han sido claramente insuficientes.
Una de las grandes aportaciones de la JMJ de Madrid, fue su contribución
para la extensión y popularización del YouCat, prologado por Benedicto XVI,
con un mensaje que invitaba a los jóvenes a estudiar en profundidad el
Catecismo de la Iglesia Católica:
«Algunas personas me dicen que el catecismo no interesa a la juventud de hoy; pero yo no
creo en esta afirmación y estoy seguro de que tengo razón. Los jóvenes no son tan
superficiales como se les acusa; quieren saber en qué consiste realmente la vida. (…) Por
esto os invito: estudiad el catecismo con pasión y perseverancia. Sacrificad vuestro tiempo
para ello. Estudiadlo en el silencio de vuestra habitación, leedlo de dos en dos; si sois amigos,
formad grupos y redes de estudio, intercambiad ideas por Internet. En cualquier caso,
permaneced en diálogo sobre vuestra fe. Debéis conocer lo que creéis; debéis conocer vuestra
fe con la misma precisión con la que un especialista de informática conoce el sistema
operativo de un ordenador; debéis conocerla como un músico conoce su pieza; sí, debéis estar
mucho más profundamente arraigados en la fe que la generación de vuestros padres, para
poder resistir con fuerza y decisión a los desafíos y las tentaciones de este tiempo ».

La inclusión del YouCat en la mochila de los peregrinos fue
verdaderamente providencial. En la JMJ de Río de Janeiro se volvieron a
distribuir cientos de miles de ejemplares entre los asistentes. Lo sorprendente
ha sido comprobar que la entrega del YouCat a los jóvenes de todo el mundo en
el contexto de un momento de gracia —auténtico kairós para la vida de la
Iglesia—, se ha traducido para muchísimos grupos de jóvenes, en una decisión
firme para tomarse en serio la formación en la fe. Aunque no se trate de un
catecismo oficial de la Iglesia Católica, pienso que el YouCat está llamado a ser
un material de referencia para la pastoral juvenil en los próximos años.
6. El reto de la evangelización en el «sexto continente»
El fenómeno de Internet, redes sociales, WhatsApp, videojuegos, etc., ha
cambiado los parámetros en los que antaño se movía la pastoral juvenil. En la
actualidad, por ejemplo, para muchos de los jóvenes, las redes sociales no son
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un mero medio de comunicación, sino que han llegado a convertirse en el
«hogar» en el que «habitan»… ¿Cómo debemos de situarnos ante esta realidad?
Afortunadamente, la Iglesia no se ha incorporado con retraso a la era
digital. Por ejemplo, en lo que a Internet se refiere, la huella de la presencia
cristiana es profunda, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y lo mismo
cabría decir de las redes sociales, audiovisuales, materiales interactivos, etc. Tal
vez, la autocrítica principal que debiéramos hacer está en torno a la necesidad
de una mayor coordinación entre nosotros, que nos pudiera permitir ofrecer
productos de mayor calidad, además de beneficiarnos de muchas ofertas
desconocidas en nuestros entornos eclesiales.
No cabe duda de que una de las grandes intuiciones del papa Francisco
es la necesidad de conjugar la «conversión personal» con la «conversión
pastoral». Pues bien, me atrevería a añadir que esa doble conversión, implica
también una «conversión comunicativa».
Alguien dijo que Dios nos ha creado con dos orejas y con una sola boca,
con la intención de que escuchemos el doble de lo que hablamos. La pastoral
juvenil está llamada a poner uno de sus oídos en las redes sociales y en Internet
—tomando el pulso de las aspiraciones de los jóvenes—, al mismo tiempo que
reclina su otro oído en el Corazón de Cristo, a imagen del discípulo predilecto.
La palabra que pronunciemos tiene que haberse gestado desde esa doble
«escucha»…
Son muy interesantes las aportaciones que hace Evangelii Gaudium para la
comunicación, en su capítulo tercero. En concreto, pienso que son
perfectamente aplicables a la comunicación digital, los consejos que el papa
Francisco da a los sacerdotes para sus homilías. Dice literalmente: «Una buena
homilía debe contener una idea, un sentimiento y una imagen».
En cuanto a la «idea» o al mensaje, las nuevas tecnologías nos exigen
brevedad y capacidad sintética. Ahora bien, la capacidad sintética requiere la
convicción de la importancia de centrarnos en lo fundamental del mensaje
cristiano: el kerigma. (Curiosamente, una buena parte de los mensajes de
Jesucristo son fácilmente traducibles al formato de los 140 caracteres de twitter).
Con respecto al «sentimiento» al que se refiere el papa Francisco,
tenemos que ser conscientes de que dirigimos nuestro mensaje a una generación
de jóvenes afectados por profundas heridas afectivas, a las que anteriormente
hemos hecho referencia. No podemos olvidar la expresión de los discípulos de
Emaús cuando analizaban cómo se había producido su encuentro con el Señor
resucitado: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?». En
efecto, para que un mensaje llegue a la mente de nuestro interlocutor, tiene que
pasar primero por su corazón. Y para ello, es necesario que ese mensaje salga
también del corazón del comunicador, y no solo de su fría reflexión.
En lo que se refiere a la «imagen» —tercer elemento señalado por el Papa
Francisco—, no podemos perder de vista que estamos en el mundo de la
imagen. Cuando la palabra se conjuga con la imagen, queda potenciada
exponencialmente. La experiencia de los que somos catequistas nos ha
enseñado hasta qué punto el éxito de una comunicación está ligado a una
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imagen o, a un ejemplo gráfico, en torno al cual pueda quedar «visualizado» el
concepto que se quiere transmitir.
Y tratándose de la comunicación digital en el «sexto continente», no
podemos ni debemos silenciar el hecho de que se ha generalizado un uso
desequilibrado de las nuevas tecnologías. Un correcto diagnóstico debe huir de
dos extremos igualmente equivocados: por una parte un planteamiento de
pastoral juvenil que pretenda quedar fuera de la comunicación digital, y por lo
tanto, se incapacita para encarnar la parábola del Buen Pastor que sale en busca
de la oveja allá donde se encuentra; y por otra, el riesgo de un optimismo
ingenuo, que es ciego y mudo ante los graves problemas que la utilización
desequilibrada de las tecnologías está generando.
La experiencia nos dice que la utilización desproporcionada de la
tecnología suele ir de la mano de la carencia de contenidos para transmitir.
Cuando el contenido de la comunicación se difumina o desaparece, entonces se
centra toda la atención en el mero medio comunicativo. Por lo tanto, es muy
importante subrayar la prioridad del «fin» sobre el «medio», para poder así
sanar las desviaciones y los abusos.
Por último, de la misma forma en que la Iglesia ha desarrollado diversos
servicios sociales subsidiarios a lo largo de la historia, saliendo en socorro de las
carencias de cada tiempo y lugar, ¿no deberíamos ofrecer en el momento
presente a los jóvenes una formación y un acompañamiento bien programado,
de cara a una correcta utilización de las tecnologías? En efecto, en Evangelii
gaudium, 210, leemos: «Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas
formas de pobreza y fragilidad». Sin duda alguna, estamos ante una «nueva
pobreza» de nuestros días, que debe ser diagnosticada y abordada: la
utilización desequilibrada de las tecnologías. (Sin olvidar tampoco la aportación
de la Iglesia ante los casos más extremos. En efecto, comprobamos la existencia
de adicciones compulsivas muy graves, que necesitan conjugar un tratamiento
psicológico y espiritual).
7. Importancia del acompañamiento personalizado en la pastoral juvenil.
Discernimiento vocacional
El capítulo final de mi exposición lo he reservado para subrayar la
importancia del acompañamiento espiritual, tradicionalmente conocido como
«dirección espiritual». Recuerdo que en vísperas de la celebración de la JMJ de
Madrid en el año 2011, en el contexto de un encuentro con los responsables
nacionales de la pastoral juvenil, escuché las siguientes palabras: «El fruto de la
JMJ será proporcional al número de los acompañamientos espirituales que se inicien tras
esta experiencia». La expresión era muy atrevida, pero no cabe duda de que
partía de una intuición verdadera. Si la pastoral juvenil se limita a la pedagogía
de los encuentros grupales, no dejará de ser «epidérmica», y se verá frustrada
en la pretensión de alcanzar la meta de un encuentro con Cristo transformador
de la vida.
Brevemente, voy a mencionar algunas de las razones que demuestran la
importancia de priorizar los acompañamientos personalizados:
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a) La proliferación de las heridas afectivas a las que anteriormente hemos
hecho referencia, ya que requieren un trato personalizado.
b) Dice un proverbio africano: «No se enseña el camino con el dedo, sino
caminado adelante»; y es obvio que el acompañamiento personalizado implica al
evangelizador de una forma muy especial, dado que requiere la transmisión de
la propia experiencia cristiana con la vida, y no solo unos planteamientos
teóricos.
c) Con demasiada frecuencia, ocurre que la pastoral juvenil se convierte
en un tránsito de voluntarios, que colaboran con la mejor de las voluntades
durante un tiempo de su vida, pero que luego concluyen esta etapa sin que
haya dejado una auténtica huella en sus vidas. Por ello, pienso que el éxito de la
pastoral juvenil pasa por la llamada a un grupo de dinamizadores —es mucho
más importante la calidad que la cantidad—que hayan sido «tocados» por
Cristo, y que sean verdaderamente evangelizadores. Pues bien, el
acompañamiento espiritual de estos evangelizadores es fundamental para
superar la condición de «grupo de amigos», para llegar a ser verdaderos
«apóstoles comprometidos».
d) No creo que sea necesario demostrar la interrelación estrecha existente
entre el acompañamiento espiritual y el discernimiento vocacional. Comparto
con vosotros unos datos ilustrativos: En España se publica periódicamente una
amplia encuesta realizada por la Fundación Santa María, en la que obviamente
se ha constado la agudización de la secularización en la sociedad española, y
muy especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, en la encuesta de 2011 se
preguntaba a los jóvenes españoles comprendidos entre los 15 y 24 años, si se
habían planteado en algún momento la posibilidad de tener vocación al
sacerdocio o a la vida religiosa. Pues bien, el 5,2% respondió positivamente. Es
decir, ¡¡350.000 jóvenes se lo habían planteado!!… Pero la encuesta daba un paso
más, y preguntaba cuántos de estos jóvenes habían llegado a comentar en sus
familias su inquietud vocación… Y la sorpresa fue que ¡¡40.000 jóvenes!! habían
llegado incluso a manifestar en sus hogares su duda vocacional. Me hubiese
gustado que la citada encuesta hubiese incluido una tercera pregunta: ¿Cuántos
de estos jóvenes mantenían un acompañamiento personalizado en el seno de la
Iglesia? Desgraciadamente serían pocos, y les faltó un acompañamiento
importante en su discernimiento.
e) En definitiva, nuestro estilo pastoral quiere ser el de Jesucristo; y no
cabe duda de que los acompañamientos personalizados responden plenamente
al estilo evangélico. Baste tomar como referencia el encuentro del Señor con la
samaritana, narrado por el evangelio de san Juan; o el encuentro de Felipe con
el eunuco, narrado en los Hechos de los Apóstoles.
***
Queridos miembros de la familia vicenciana, le pido a la Milagrosa que
alcance de Dios el milagro de que algunas de estas reflexiones os hayan podi do
ayudar de cara a la evangelización de los jóvenes. Ella estará junto a vosotros
para que no os canséis de remar «mar adentro», ni de echar las redes «en el
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nombre de su Hijo»… Al compartir con vosotros estas consideraciones, han
resonado en mí las conocidas palabras del apóstol san Juan, en una de sus
cartas: «Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en
vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1Jn 2,14). Son unas palabras
impresionantes porque afirman como una realidad ya presente, lo que nosotros
desearíamos alcanzar con nuestro trabajo pastoral… Y es que la Palabra de Dios
es realidad y profecía, al mismo tiempo. ¡¡Que el que comenzó en los jóvenes la
obra buena, Él mismo la lleve a término!!
Al igual que hace nuestro papa Francisco en sus intervenciones, yo
también quiero concluir rogándoos: «No dejéis de orar por mí»… ¡Yo prometo
hacerlo por vosotros!

***************

10. Cuatro criterios hermenéuticos de
Evangelii gaudium aplicados a la comunicación
Encuentro Atenas, 3 de noviembre de 2014
Queridos obispos responsables de las Comisiones de Medios de
Comunicación de las Conferencias Episcopales Europeas, y cuantos les
acompañáis en este encuentro de Atenas:
La reflexión introductoria que se me ha encomendado en este encuentro,
se centra en unas páginas singulares de la Exhortación Apostólica Evangelii
gaudium que recogen la que, en mi opinión, es la aportación más novedosa que
el papa Francisco ha hecho al cuerpo de la doctrina social. Aunque tal vez, bien
sea por su complejidad o por otros factores, sean las páginas de la Evangelii
gaudium que han pasado más desapercibidas. Me estoy refiriendo a los cuatro
criterios hermenéuticos que el papa Francisco nos propone para ayudarnos a
hacer un discernimiento de cómo iluminar las realidades sociales desde el
Evangelio. Dentro del capítulo cuarto de Evangelii gaudium («La dimensión
social de la evangelización»), en el apartado III («El bien común y la paz
social»), el papa Francisco introduce esta novedosa reflexión:
«Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay
cuatro principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social.
Brotan de los grandes postulados de la Doctrina Social de la Iglesia, los cuales
constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la
valoración de los fenómenos sociales».
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Pues bien, los cuatro criterios en cuestión son los siguientes: 1) El tiempo
es superior al espacio. 2) La unidad prevalece sobre el conflicto. 3) La realidad
es más importante que la idea. 4) El todo es superior a la parte.
Sin pretender hacer una desarrollo exhaustivo, y ajustándome a la
brevedad requerida para esta reflexión introductoria, quiero mostrar
brevemente cómo estas cuatro pautas hermenéuticas para el discernimiento,
están claramente integradas en el mensaje que el papa Francisco nos dirigió este
año, con motivo de la 48º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, bajo
el título: «La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro».
1. El tiempo es superior al espacio
Según las palabras del papa Francisco, se trata de iluminar la tensión
existente entre la tendencia a la plenitud que anida en nuestro interior, y los
límites en los que nos movemos. La cuestión es la siguiente: cuando entran en
conflicto los ideales con nuestras limitaciones… , ¿qué debemos de priorizar? La
respuesta de Francisco es muy clara, tenemos que partir de los límites, pero sin
renunciar a los ideales. Nuestra opción es la de priorizar los ideales sobre los
límites, o dicho de otro modo, priorizar el «tiempo» sobre el «espacio» (estos
son los términos que utiliza Francisco en Evangelii gaudium).
He aquí la diferencia entre plantear los retos de la existencia «a corto
plazo» o «a largo plazo»… Apostar por el tiempo por encima de los límites del
espacio, permite priorizar los «procesos» por encima de la tentación de lo
inmediato, que está ligada a la tentación de buscar un rédito fácil, rápido y
efímero.
Pues bien, en esta misma línea, en el contexto del Mensaje para la
Jornada Mundial de las Comunicaciones, el Papa nos dice:
«Necesitamos ser pacientes si queremos entender a quien es distinto de nosotros”,
“Tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. Esto requiere tiempo y
capacidad de guardar silencio para escuchar”, “Necesitamos resolver las diferencias
mediante formas de diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y el respeto” …»

Sin embargo, uno de los males principales que aqueja a la comunicación
en nuestros días es el endiosamiento de la inmediatez. Con frecuencia se
pretende alcanzar una comprensión de la realidad de forma tan simplista como
reduccionista. Se renuncia a un acercamiento paciente a la existencia, necesario
para la comprensión objetiva de los múltiples matices de la realidad.
En definitiva, la buena comunicación requiere paciencia. He aquí una
aplicación concreta del principio hermenéutico expresado por el papa Francisco
en Evangelii gaudium: «El tiempo es superior al espacio».
2. La unidad prevalece sobre el conflicto
Según las palabras del papa Francisco, ante los conflictos se pueden
mantener tres posturas: la primera es la de pretender ignorarlo o disimularlo.
La segunda es la de quedar atrapado en el conflicto, lo cual conlleva la pérdida
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del sentido profundo de la realidad. Pero hay una tercera manera de afrontar el
conflicto, que es fundamentalmente constructiva: aceptar el conflicto, resolverlo
y transformarlo en un eslabón hacia un futuro mejor. De este modo, y solo así,
se hace posible desarrollar la comunión en medio de las diferencias.
El papa Francisco matiza que no se trata de apostar por un sincretismo,
ni por la absorción del uno en el otro, sino por la resolución en un plano
superior que conserva en sí las virtudes valiosas de las polarizaciones en pugna.
Este criterio evangélico nos recuerda que Cristo ha unificado todo en sí: cielo y
tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad.
Pues bien, en esta misma línea, en el contexto del Mensaje para la
Jornada Mundial de las Comunicaciones, el papa Francisco, citando palabras de
Benedicto XVI, nos dice:
«No se ofrece un testimonio 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».

Y continúa Francisco:
«Este desafío requiere profundidad, atención a la vida, sensibilidad espiritual. Dialogar
significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de
vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones,
sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas».

En definitiva —«La unidad prevalece sobre el conflicto»—, la buena
comunicación requiere: Capacidad de escucha de las posiciones críticas,
capacidad de discernimiento, capacidad de empatía, y fe en la verdad que
posibilita la unidad.
3. La realidad es más importante que la idea
Según las palabras del papa Francisco, existe una tensión bipolar entre la
idea y la realidad. Entre las dos se debe establecer un diálogo constante,
evitando que la idea se desligue de la realidad. Por ello, la real idad es superior a
la idea, puesto que la idea desconectada de la realidad origina idealismos y
nominalismos ineficaces.
Este criterio —«la realidad es superior a la idea»— lo vemos realizado de
una forma muy especial en la historia de la salvación. Baste recordar la
conocida expresión con la que nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, comienza
su encíclica Deus caritas est: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva». Lo central del
cristianismo no es una doctrina o una moral, sino un acontecimiento: la
encarnación, muerte y resurrección del Señor.
Pues bien, en esta misma línea, en el contexto del Mensaje para la
Jornada Mundial de las Comunicaciones, el Papa nos sorprende recurriendo a
la parábola del Buen Samaritano, para ver en ella la imagen del buen
comunicador:
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«Descubro una respuesta en la parábola del Buen Samaritano, que es también una
parábola del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo, cercano. El buen
samaritano no sólo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que
encuentra al borde del camino».

En definitiva, en la mente de Francisco, comunicar es hacerse próximo, hacerse
prójimo, que es tanto como ejercer la caridad. Uno no puede por menos de
recordar la máxima ignaciana: «El amor se debe poner más en las obras que en las
palabras».
En definitiva —«La realidad es más importante que la idea»—, la buena
comunicación requiere amor al prójimo. Hablar del prójimo sin amarlo, no es
comunicación, sino otra cosa.
4. El todo es superior a la parte
Según las palabras del papa Francisco, existe una tensión entre la
globalización y la localización. Hace falta prestar atención a lo global para no
caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de
vista lo local, que nos hace caminar con los pies en la tierra. Debemos huir de
dos extremos: del «universalismo abstracto», y del «museo folclórico de
ermitaños localistas». Se trata de una tensión bipolar que el Papa resuelve de la
siguiente manera: El todo es más que la parte, y también es más que la mera
suma de ellas. Es decir, es importante tender siempre a ampliar la mirada para
reconocer un bien mayor que nos puede beneficiar a todos. Pero hay que
hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano,
pero con una perspectiva más amplia.
Utilizando una imagen muy ilustrativa, el papa Francisco nos añade: el
modelo no es la «esfera», sino el «poliedro». En efecto, en la esfera todos los
puntos son equidistantes del centro y no hay diferencias entre ellos. Sin
embargo, el poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él
conservan su originalidad.
Pues bien, en esta misma línea, en el contexto del Mensaje para la
Jornada Mundial de las Comunicaciones, el Papa subraya las grandes
oportunidades de la globalización de la comunicación:
«Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más pequeño; por lo tanto,
parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. “El desarrollo de los
transportes y de las tecnologías nos hace interdependientes”, “Los medios de
comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cerca los unos de los otros, a que
percibamos un renovado sentido de unidad de la vida humana que nos impulse a la
solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos”, “En particular
Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y
esto es algo bueno, es un don de Dios».

Pero al mismo tiempo, el papa Francisco nos advierte ante el riesgo de
que el recurso a lo global nos desconecte de lo próximo: «El deseo de conexión
digital puede terminar por aislarnos de nuestro prójimo, de las personas que tenemos a
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nuestro lado. Sin olvidar que quienes no acceden a estos medios de comunicación social
—por tantos motivos—, corren el riesgo de quedar excluidos».
En definitiva —«El todo es superior a la parte»—, la buena comunicación
requiere una visión de globalidad, pero compaginada con la necesaria
concreción en lo pequeño, cercano y sencillo.
Como habéis podido observar, los citados principios hermenéuticos
recogidos en Evangelii gaudium iluminan las reflexiones del papa Francisco
sobre la teología y la ética de la comunicación. A buen seguro podrán ser de
gran ayuda también para nuestro propio discernimiento. Gracias por vuestra
atención.
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III. HOMILÍAS
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AÑO 2010

1. Homilía en la Misa de Toma de Posesión
9 de enero de 2010

Excelentísimo Señor Nuncio de su Santidad, queridos hermanos en el
episcopado, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y seminaristas;
queridos laicos y familias de esta Diócesis donostiarra, y los que habéis venido
de otros lugares (¡me permito hacer una especial mención a los palentinos que
habéis querido acompañarme!); autoridades y representantes de la vida pública,
cuya presencia entre nosotros agradezco; todos aquellos que seguís esta
celebración a través de los diversos medios de comunicación; queridos todos,
¡hijos e hijas de Dios!, que es el mayor «título» que jamás podrá decirse de
nosotros, en el cual estamos todos hermanados: ¡La paz de Cristo sea en
vuestros corazones!
El Señor Nuncio de su Santidad ha hecho mención en su primera
intervención a los santos de esta Diócesis donostiarra. Su invocación me llena
de alegría y confianza, porque nos recuerda a todos que, a esta amplia asamblea
que hoy se ha congregado, se une también la Jerusalén del Cielo… Su fuerza de
intercesión es muy grande, y nos conforta saber que en esta vida no navegamos
solos, y que ellos también han pasado por situaciones difíciles, antes de llegar a
la gloria. Me quiero encomendar pues, desde el primer momento, a nuestra
querida Virgen María, en sus advocaciones de Nuestra Señora de Aránzazu,
Virgen del Coro, y me permito también añadir la advocación de Santa María de
la Antigua, de Zumárraga. Me encomiendo también a todos los santos y santas
que nos han precedido, y de un modo particular, a san Ignacio de Loyola.
Me presento ante vosotros pobre y humilde, con la inevitable sensación
de que las expectativas que muchos de vosotros podáis tener, son muy
superiores a lo que quepa esperar de mí… Si me permitís un poco de humor
para distender el discurso (y quizás también para rebajar las expectativas), en
estos días me ha venido a la mente un relato gracioso y enjundioso al mismo
tiempo, que escuché a uno de mis hermanos obispos aquí presentes:
Dicen que había un señor muy débil y enfermo, que solicitó audiencia
con el Papa para pedirle que rezase por él. Para su sorpresa, el Santo Padre le
contestó concediéndole una cita. Llegado el día, acudió con antelación al
Vaticano. En el primer control, le indicaron que tenía que ser muy breve porque
el Papa estaba muy ocupado; al llegar a la primera planta, el Secretario le
insistió en que el Papa estaría cansado, y que no debía alargarse en la
entrevista… Al acercarse a la antesala, un monseñor le hizo saber la
ocupadísima agenda del Pontífice esa mañana, insistiéndole en la brevedad…
Cuando estaba ya a punto de entrar, un cardenal le miró fijamente, al mismo
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tiempo que se levantaba ligeramente la manga de su muñeca, y daba unos
golpecillos con su dedo al reloj… Finalmente, se abrió la puerta, y al ver el
rostro del Papa, nuestro hombre, débil y enfermo, sólo fue capaz de balbucear:
«¡PAPA!, ¡PUPA!»
A buen seguro que habéis comprendido la intención de mi pequeña
broma… La presión que se genera en ciertos momentos es muy grande. Por
ello, quiero pediros a todos vuestra comprensión ante mi pequeñez, al mismo
tiempo que vuestra buena voluntad en la acogida de las palabras de este pastor
de la Iglesia. El factor mediático tan influyente en nuestros días, contribuye
fácilmente a construir castillos en el aire, a ver gigantes donde sólo hay molinos,
a engrandecer a quienes lejos de ser supermanes, tan sólo son unos peregrinos
más en el camino de la vida; o tal vez, a juzgar como demonios a quienes
simplemente comparten nuestra misma condición pecadora.
Por todo ello, permitidme que lo diga una vez más: me presento ante
vosotros pobre y humilde, al mismo tiempo que consciente de la misión que he
recibido de Cristo y de su Iglesia. Nada busco por mi cuenta y sólo le pido a
Dios «acertar», ser instrumento suyo en la construcción de su Reino… Ser
«instrumento», no más. Pero tampoco menos.
En un día como hoy y en las circunstancias presentes, he pensado
compartir con vosotros el uso de la palabra… Me explico: Con motivo de mi
nombramiento, he recibido muchísimos correos electrónicos y cartas. De entre
éstas últimas, he elegido una, que me ha llegado especialmente al alma… Dice
literalmente:
Estimado José Ignacio:
La paz y el amor de Jesucristo y la alegría de la Virgen María rebosen en tu
corazón. Con tu reciente nombramiento como obispo de la Diócesis de San Sebastián,
quiero mostrarte mi acogida y cariño junto con esta tu tierra que te vio nacer. Es mi
deseo que te encuentres en casa, acogido y amado como Pastor.
Tu nueva labor vaya ungida por el Santo Espíritu. Él te consolará y te dará la
fuerza que viene de lo alto para mantenerte fiel a Dios y a la Iglesia. Jesús te dice: «No
tengas miedo, Yo estoy contigo». Así pues, no temas, Dios está con nosotros…
Acuérdate cuando pastorees la grey del Señor, sobre todo, de los pobres,
humildes y enfermos, aquellos que no tienen protector y sé un Padre amoroso para todos
ellos. Hay mucha falta de cariño en los corazones, José Ignacio; tú que lo recibes de
Nuestro Señor, dáselo a los pobres y a los pequeños; y no te olvides de ninguno… ¡Sé
reflejo humilde del Corazón de Jesús, siendo de todos y para todos!
Tú que tanto amas a la juventud, acuérdate de ellos y sé comprensivo con su
debilidad, acogiéndolos con misericordia. Ellos necesitan acogida y compasión y un
corazón que les comprenda, que les escuche y los acompañe.
Escucha, José Ignacio, escucha el clamor del pueblo sufriente y dolorido y
alégrate, al mismo tiempo, con aquellos que se sienten amados infinitamente por Dios.
Los niños y los ancianos sean tu predilección; son débiles y dependientes y
necesitan apoyarse. Utiliza tu báculo para ayudarles en sus necesidades.
Sobre todo, José Ignacio, cuenta con la gracia de Dios. La empresa es muy grande
para un alma sencilla como la tuya, pero la gracia es aún mayor para llevarla a buen fin.
No te faltará la oración de la Iglesia. Te tendré siempre presente en mis humildes
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oraciones y aquí me tienes cuando me necesites. Aprovecho para desearte una Feliz
Navidad. Un entrañable recuerdo a tu amatxo. Ongi etorri zure etxera!
¡Da gusto tener unos fieles que le preparen la homilía al obispo! Recibo
estos consejos y los hago míos, e intentaré llevarlos a la práctica en el ministerio
pastoral.
Queridos fieles de Guipúzcoa: me presento ante vosotros con pleno
deseo y disposición de trabajar en nuestra Iglesia diocesana, de forma que todos
juntos sirvamos a Cristo, nuestro Señor. Mi intención es la de entroncarme
plenamente en el recorrido de nuestra Diócesis, sumando mis esfuerzos al
proyecto pastoral diocesano de una Iglesia al Servicio del Evangelio. ¡No podría
ser de otra manera! Caminaremos juntos, creciendo en comunión entre
nosotros, en plena apertura y obediencia a las orientaciones de nuestro querido
Papa, Benedicto XVI. ¡Confiamos plenamente en el ministerio del sucesor de
Pedro!
Debemos ser cada vez más conscientes de que Dios quiere que
compartamos nuestros talentos. Estamos llamados a discernir y a reconocer los
dones que el Espíritu reparte entre nosotros, de forma que podamos trabajar
para fortalecerlos y enriquecernos.
Os agradezco a todos esta acogida y este recibimiento, aunque me parece
que es un tanto desproporcionado y que ha sido sobredimensionado por las
circunstancias… Lo acojo y lo agradezco en la fe, sabiendo -y recordándooslo a
todos- que es a Cristo a quien estamos recibiendo.
Al ver el calor de vuestra acogida, me he acordado del borriquillo que
Jesús montaba aquel Domingo de Ramos en su entrada en Jerusalén. ¿Os
imagináis qué ridículo hubiese hecho aquel asno si hubiese creído que aquellas
aclamaciones y aquellos saludos estaban dirigidos a él, en vez de a quien
llevaba sobre sus lomos? Le pido al Señor no ser tan «burro» como para
engañarme así.
Me parece que todos, sin excepción, deberíamos aplicarnos la parte que
nos corresponde en esta imagen de la entrada de Jesús en Jerusal én. ¡Qué
absurdo hubiese sido que quienes salieron a las calles, aquel Domingo de
Ramos, batiendo sus palmas y cantando cánticos de alegría, lo hubiesen hecho
por el simple motivo de que el borrico les resultase simpático! ¿Y qué decir de
los habitantes de Jerusalén, si se hubiesen resistido a recibir a Jesucristo, porque
no les gustaba el asnillo sobre el que venía montado?
La moraleja y la conclusión de esta cuasi fábula que os he propuesto, es
obvia: ¡El misterio de la Iglesia sólo cabe vivirlo en la fe y desde la fe! ¡Cualquier
otra cosa, inevitablemente, nos conduciría a malas interpretaciones y a
manipulaciones! Así nos lo recordó D. Juan María Uriarte en la homilía de su
despedida: «La comunidad cristiana se mantendrá incólume si por la fe sabe identificar
a Jesús presente y activo en medio de ella y tiene el coraje de confiar en Él “a fondo
perdido”. Él es la fuerza de la Iglesia en todos sus momentos de debilidad, de prueba y de
riesgo».
Oremos unos por otros, queridos hermanos. No lo digo como una frase
hecha, sino con plena convicción de que es el camino para sanar heridas y para
alcanzar la meta que perseguimos, que no es otra que dar gloria a Dios. Os pido
que nos tomemos en serio esta llamada que os hago. La oración dirigida a la
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Virgen María será especialmente eficaz. ¡Bien sabemos de la capacidad que
tienen las madres de congregar a sus hijos! Con frecuencia, cuando falta la
madre, resulta casi imposible convocar a la familia; sin la madre aquello se
convierte en un «desmadre». Pero nosotros… ¡tenemos madre!; y se llama
«María». ¡Cada vez que pronunciemos con confianza este santo y bendito
nombre -“¡María!”-, nos sentiremos más hermanos!
Agradezco de todo corazón a todos aquellos que habéis colaborado en la
preparación de este acto. No os voy a citar uno a uno, porque seguro que caería
en olvidos imperdonables. Gracias a cuantos han contribuido a facilitar las
cosas, de muchas y diversas formas, allanando el camino de este pastor que os
envía el Papa. ¡Dios os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias!
El capítulo de los agradecimientos sería muy largo, y, por ello, voy a
resumirlo de una forma muy sencilla: Agradezco a la Iglesia todo lo que he
recibido de ella, de forma particular a esta Diócesis de San Sebastián, en la cual
nací a la fe y en la que fui feliz ejerciendo el ministerio sacerdotal. Gracias
también a la Diócesis de Palencia, que tendrá un hueco en mi corazón para
siempre… ¿Y qué diré de mi familia? Sin su respaldo, difícilmente podría estar
ahora aquí, dirigiéndoos estas palabras. Gracias a mi «amatxo» Inaxi, y a mi
difunto «aita» Esteban, a quien hoy siento muy presente entre nosotros.
¡Querida Iglesia, querida familia, gracias a todos por todo! ¡Dios os
bendiga!

***************

2. Fiesta de San Sebastián
Sebastian Donearen Jaia
20 de enero de 2010
Apaiz lagunok, erlijioso, laiko eta famili maiteok, etxekoak eta
festetarako kanpotik etorri zeratenok, agintari agurgarriak:
Merezigabeko ohorea da niretzat, jaioterria dudan Donostiako jai
nagusiko Meza Santuan buru egitea… Joan den larunbateko sarrerako
eukaristian, zuen aurrean pobre eta humil azaltzen naizela esan baldin banuen,
beste hainbeste diot gaurko honetan. Koruko Amaren eta Sebastian Donearen
babespean zuzentzen dizkizuet hitz hauek…
Decía Kierkegaard que cuando el tirano fallece, su reino termina; pero
cuando el mártir muere, es precisamente entonces, cuando su reino comienza.
Buena prueba de ello es el hecho de que nos encontremos reunidos hoy aquí,
diecisiete siglos después del martirio de nuestro venerando patrono, san
Sebastián. Solamente este detalle —me refiero a la continuidad de su memoria a
lo largo de los siglos—, podría ser tomado como materia de meditación por
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todos nosotros: la verdadera huella en la historia la forjan los santos.
Probablemente, su coetáneos pensarían de ellos que eran unos idealistas y que
vivían «en las nubes», sin poner «los pies en el suelo»… Y, sin embargo, son
ellos, los santos, quienes han demostrado sobradamente, la veracidad de
aquellas palabras de Cristo: «Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos
serán primeros» (Lc 13,30).
Nuestro querido papa, Benedicto XVI, definía a los santos como la estela
luminosa con la que Dios atraviesa la historia… A diferencia de otro tipo de
«luces», que resultan atractivas como los fuegos artificiales, pero se apagan de
inmediato, la huella de los santos perdura por los siglos… ¡Las obras benéficas,
tanto espirituales como materiales, con que los santos han sembrado la historia
de la humanidad, son la mejor prueba!
Hain zuzen ere, gure heriotzako orduan, beste ezerk ez du jarraipenik
edo etorkizunik izango, santutasunak baizik. Gainontzeko guztia, nahiz eta oso
baloratua izan momentu batean, epe motzean ahaztua izango da… Ebanjelioak
beste hainbeste esaten du honako hitzetan: “Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire
hitzak ez dira igaroko” (Mt 24,35).
Dios se las arregla para poner «santos» en nuestro camino. Y lo hace de
dos maneras: por una parte, nos rodea en esta vida de mucha gente buena, que
son referente moral para nosotros; y, al mismo tiempo, nos introduce en el
misterio que conocemos como la comunión de los santos, poniéndonos en
contacto con quienes nos han precedido en el Cielo. Ellos, los santos (y lo
afirmamos de una manera especial de san Sebastián), están presentes en
nuestras vidas; y muy lejos de ser meras reliquias del pasado, nos apoyan con
su intercesión ante Dios, además de estimularnos con el ejemplo de su vida.
De aquí extraemos una enseñanza importante: nos apoyamos los unos a
los otros. ¡Nosotros sostenemos a mucha gente, al mismo tiempo que muchos lo
hacen con nosotros! Alguien dijo que el misterio de la Iglesia se parece a los
miembros de una familia en la que uno es cojo, el otro manco, el otro
tartamudo, el otro tuerto, sin olvidar al sordo… ¡Confiamos en que entre todos
hagamos uno completo! ¡Estamos plenamente seguros de que, con la gracia de
Dios, llegaremos a formar la imagen del «hombre nuevo», a la medida de Cristo
Jesús!
Éste es el ideal que nos ha marcado Cristo. Él no nos ha hecho
«perfectos», pero sí «mejorables»; tampoco nos ha hecho «imprescindibles»,
pero sí «necesarios»; y sobre todo, no nos ha hecho «autosuficientes», sino
mutuamente «dependientes».
Santuen Komunioaz ari garenez… Komunio hori aurkezteko modurik
onena, zera da: geure arteko elkartasuna areagotzea. Santuekin bat izateko,
geure artean ere bat izan behar degu.
Senide maiteok, egun hauetan gutxitan bezalako elkartasun erronka eta
desafioa atera zaigu bidera… Haitin gertatu den lurrikaraz ari naiz, noski!!
Emauseko ikasleek beren ibillaldian ezusteko bisita izan zuten antzera,
guri ere Jesus Bera azaltzen zaigu bidean oraingo honetan. Hain zuzen ere,
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Haitiko hondamendian Jesus Bera ari zaigu bidera ateratzen, eta astindu
haundi batez, geure lasaikeriatik atera nahi gaitu…
El ambiente festivo en el que nos encontramos no ha de ser ningún
obstáculo para sensibilizarnos ante la dramática llamada que recibimos desde
Haití. Es obvio que la «fiesta patronal» no es para nosotros una evasión del
dolor del mundo. En realidad, el que no es capaz de compartir el sufrimiento de
la humanidad, tampoco es capaz de participar de su alegría.
Por ello, desde nuestra fe cristiana, no podemos por menos de proclamar
ante quien quiera escucharnos, que el Cristo sufriente está derramando sus
lágrimas en Haití, y que los lamentos de aquel pueblo humilde han llegado
hasta los oídos de Dios Padre. En este día en que celebramos el martirio de san
Sebastián, denunciamos también la existencia de otro tipo de «martirio» que
padecen tantos pueblos del Tercer Mundo, entre los cuales Haití ya ocupaba un
lugar muy destacado.
En la catástrofe de Haití se encierra una llamada a despertar de nuestro
letargo moral y espiritual, de nuestra tibieza y mediocridad, así como de una
vida insolidaria… Donde abundó el pecado (el pecado de los países ricos contra
los países pobres), Dios espera que sobreabunde la gracia: la gracia del olvido
de nosotros mismos, la de la justicia social, la de un estilo de vida más austero,
así como la gracia de la auténtica caridad cristiana.
A tenor de los datos que disponemos, sabemos que vuestra respuesta a
la llamada de CÁRITAS está siendo muy grande. En los próximos días los
responsables de Cáritas Diocesana nos ofrecerán unos primeros datos de
vuestra generosa contribución económica; mientras que continúan realizándose
todas las gestiones posibles para que la ayuda llegue de la forma más efectiva.
Mañana jueves, a las ocho de la tarde, en la iglesia de San Vicente, tendrá
lugar un concierto a cargo del Orfeón Donostiarra, con la finalidad de recaudar
fondos a favor de los damnificados de esta catástrofe. Será diez canciones
ofrecidas a Dios, como un signo vivo de que el sufrimiento de los pobres ha
llegado hasta nuestros oídos, penetrando en nuestro corazón y movilizand o
nuestros recursos…
Que san Sebastián, nuestro patrono, nos alcance la gracia de Dios para
que crezcamos en sensibilidad, generosidad, capacidad resolutiva para afrontar
los problemas, y por encima de todo, crezcamos en la virtud más importante: LA
CARIDAD.
Koruko Ama eta Sebastian Donea izan zaitezte gure lagun minak!

***************

3. «Hablemos de María»
Homilía como Administrador Apostólico de Palencia
Día de Nuestra Señora de la Calle, 2 de febrero de 2010
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Queridos hermanos, ¡hablemos de María!... Hoy damos gracias a Dios
porque un año más nos concede celebrar la festividad de quien es la Patrona de
Palencia, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Calle; en
el marco litúrgico de la Presentación de Jesús en el Templo.
Las fiestas marianas —todas ellas— han sido y continúan siendo un
marco inmejorable para numerosas manifestaciones positivas de nuestra
cultura y de nuestra convivencia: reencuentros con quienes emigraron,
potenciación de la buena armonía entre los ciudadanos, cuidado de las
relaciones institucionales, cultivo de las tradiciones que refuerzan nuestra
identidad, ocasión de dignificar y escenificar nuestro folclore..., etc. Ahora bien,
por encima de todos estos elementos positivos, la fiesta de la Patrona, Nuestra
Señora de la Calle, nos da ocasión para hablar de Ella: la Madre del Cielo,
Aquélla que es llena de gracia… ¡la Virgen María!
Esto me trae a la memoria una tradición teresiana que se conserva en
algunos monasterios de carmelitas, en cuyos locutorios suele colgar un letrero
que dice: «Hermanos, o hablar de Dios, o no hablar. ¡Que en la casa de Teresa, esta
ciencia se profesa!» Algo así podríamos decir nosotros en el día de hoy. Vamos a
hablar de Santa María, por la sencilla razón de que, en nosotros se conjugan el
amor desinteresado y el interés: la amamos con todo el corazón, como un hijo
ama a su madre, y estaríamos dispuestos a dar cualquier cosa por Ella; y, al
mismo tiempo, la necesitamos como el indigente necesita la limosna para ser
aliviado…
Hace pocos días le escuché decir al Obispo de Segovia, que la Virgen
María bien podría ser invocada como «Acueducto de la gracia». Es de suponer
que esta brillante inspiración habrá nacido en el corazón de este Pastor, al
observar esa obra monumental del Acueducto de Segovia, por el que la
ingeniería del Imperio Romano consiguió llevar el agua a todos los habitantes
de aquella villa.
Se trata de una invocación tan sencilla como significativa, que nos resulta
de gran utilidad para dirigir también nuestra mirada hacia Ella, Nuestra Señora
de la Calle… «¡Acueducto de la gracia!» En efecto, nuestra fe católica no afirma
que María sea el agua de la gracia. Ella está llena de gracia, pero no es la gracia
en sí misma. La gracia no es otra cosa que la misma vida de Dios, que se nos da
y se nos ofrece a todos, para sanar nuestras heridas y para elevarnos a la
condición de hijos de Dios. Nosotros no adoramos a María, como hacemos con
Dios. A Ella la veneramos.
Pero una vez hecha esta puntualización, al mismo tiempo, es muy
importante añadir que Dios ha querido llegar a nosotros a través de Ella. María
es el conducto de su gracia, su particular «acueducto»… Todas las gracias de
Dios nos llegan a nosotros, de manos de María (seamos o no conscientes de
ello). Utilizando la imagen paulina del Cuerpo Místico de Cristo, podríamos
decir que María es algo así como el «cuello» a través del cual Dios da la vida de
la gracia a todo el «cuerpo» de la Iglesia.
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Exprimiendo un poco más esta imagen, alguno podría entender
equivocadamente que el agua pasa por la canalización del acueducto sin
permanecer en él, como una tubería que se queda seca después de haber
realizado su servicio. ¡Nada más lejos de la realidad! María no es sólo el camino
por el que la gracia de Dios viene a nosotros, sino que también es la obra más
perfecta, modelo de lo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Mirar a
María no es sólo admirar algo inimitable, sino que es crecer en la esperanza de
lo que Dios quiere realizar en nosotros. No lo dudemos, ¡no hay mejor remedio
contra la baja autoestima, que nuestra devoción mariana!
Ya puestos a hablar de las invocaciones a María, me voy a referir también
a la tradición oriental, donde en el himno bizantino del Akathistos, compuesto
en torno al siglo VII, se la invoca como la «Despensa de la Providencia».
Confieso que cuando escuché este piropo dirigido a María, me vino
también a la mente otra imagen «castellana»… Castilla fue conocida como la
«despensa de España», por motivo de sus inmensos trigales. Así también María
es invocada como la «despensa» en la que Dios almacena sus dones, para
posteriormente, repartirlos generosamente entre quienes estamos hambrientos.
Refrescando un poco nuestros conocimientos de historia sagrada, a buen seguro
que esta imagen de la «Despensa de la Providencia» nos terminará evocando
aquel pasaje bíblico en el que José, el hijo de Jacob, que había ocupado
providencialmente el puesto de primer ministro del faraón de Egipto, almacena
trigo abundante para dar de comer a todos los habitantes de aquel país, a lo
largo de aquellos implacables siete años de hambruna…
Sí, queridos hermanos, la Virgen María es la «despensa» de la
Providencia de Dios. En este tiempo en el que Occidente vive una notable crisis
espiritual, en el que el materialismo parece como si estuviese «secando» o
«agotando» la vida cristiana, la Providencia de Dios nos pone ante nuestra
Madre María para que redescubramos en Ella el tesoro de la fe cristiana. De
forma similar a como la Madre de Jesús fue clave en aquel milagro de la
conversión del agua en vino, así lo es también ahora, para transformar la
indiferencia y el agnosticismo de nuestra cultura, haciendo renacer una fe viva
y una adhesión firme a la Revelación de Dios, predicada por la Iglesia.
Ahora bien, no olvidemos que la labor de María no consiste
exclusivamente en dar el alimento a los que lo desean y lo demandan, sino
también en suscitar el hambre y la sed de Dios en los que la han perdido, en
aquellos que también han perdido el sentido espiritual de la existencia.
Y, por último, me dirijo a Santa María con otra invocación que también
considero muy apropiada ante una necesidad apremiante en el momento
cultural en que vivimos. La tradición oriental antes mencionada, invoca a María
como el «Eclipse de nuestras penas». En efecto, Ella no sólo enjuga nuestras
lágrimas, como rezamos en la oración de la Salve, sino que mucho más aún, nos
concede la gracia de relativizar las contrariedades de la vida.
Que no nos quepa la menor duda de que una de las principales fuentes
de nuestros sufrimientos, no está tanto en las adversidades objetivas que nos
sobrevienen, cuanto en la falta de esperanza para acometerlas. Es un hecho que
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nuestra generación tiene una tolerancia muy pequeña al fracaso. Incluso
algunos psicólogos han llegado a hablar de una «generación de mantequilla»…
Por el contrario, los auténticos hijos de María son inasequibles al fracaso.
No se trata de ninguna terapia de autocontrol o de dureza interior para superar
el sufrimiento, sino que todo estriba en la fuerza del amor. En realidad, ¡da
mucha más fuerza el saberse amado, que el saberse fuerte! No hay hombre tan
cobarde al que el amor —y especialmente el amor de una madre— no le haga
valiente y le transforme en un héroe.
Decía el beato Juan XXIII que «para convertir el fracaso en triunfo, basta
con entregarlo a la Virgen María como ofrenda de amor». Éste es el secreto de
los seguidores de María, a la que invocamos como «Eclipse de nuestras penas».
La experiencia nos demuestra que no es lo mismo perder que fracasar… Se
fracasa solamente cuando se pierde «interiormente» el partido. Nuestra Madre
del Cielo quiere caminar junto a nosotros, hasta que lleguemos a tener la misma
experiencia de san Pablo: «Todo lo puedo en Aquél que me conforta».
Por ello, queridos palentinos, celebremos llenos de gozo y alegría esta
nuestra fiesta patronal. Dice el refrán que «de la abundancia del corazón habla la
boca»… Invoquemos a María. Que se grabe en lo más hondo de nuestro corazón
ese «Dulce nombre de María», que brote con frecuencia de nuestros labios, que
el rezo del Avemaría nos acompañe a lo largo de nuestra jornada.
Al hablar de Ella, de forma inseparable, nos estamos acordando de sus
hijos predilectos, los más pobres e indefensos. En este día de fiesta, tengamos
un recuerdo especial por estos hijos especialmente amados por María: los
damnificados del terremoto de Haití; el soldado español fallecido ayer en
atentado terrorista en Afganistán y sus compañeros heridos; tantos otros
enfermos y moribundos; quienes sufren las consecuencias de la crisis
económica; las familias rotas y aquellas cuyos miembros viven diseminados; los
que viven en soledad; y todos aquellos que padecen sufrimientos en el más
absoluto anonimato…
Santa María, Nuestra Señora de la Calle, sé —y ayúdanos a nosotros a
que lo seamos también para los demás— «Acueducto de gracia», «Despensa de
la Providencia» y «Eclipse de nuestras penas». ¡Que así sea!

***************

4. «Miramos a Jesús con los ojos de María»
Peregrinación diocesana a Lourdes, Misa en la Gruta, mayo de 2010
Queridos sacerdotes concelebrantes, enfermos que peregrináis a este
Santuario, miembros de la Hospitalidad de Lourdes y demás voluntarios,
peregrinos todos:
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Nos disponemos a celebrar la Eucaristía en este entrañable lugar donde
hace más de 150 años la Madre del Cielo se manifestó a Santa Bernadette. Sin
duda, estamos viviendo el momento más intenso y entrañable de nuestra
peregrinación diocesana: la celebración de la Santa Misa en la Gruta de
Massabielle.
El lema de la peregrinación de este año es: «Miramos a Jesús con la mirada
de María». Y eso es precisamente lo que nos disponemos a hacer en este
momento, en el que celebramos la Eucaristía en presencia de María. En este acto
central de nuestra peregrinación, nos unimos espiritualmente al Congreso
Eucarístico Nacional que se está celebrando este fin de semana en Toledo.
También allí ha acudido una delegación de nuestra Diócesis, encabezada por
uno de nuestros vicarios. Hemos de ser cada vez más conscientes de la
centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, pues no en vano, en ella se
prolonga la encarnación de Cristo y la actualización de su muerte y resurrección
redentoras.
Supongo que muchos de los aquí presentes participasteis en las 24 horas
de Adoración que recientemente tuvieron lugar en la Catedral del Buen Pastor
de San Sebastián, uniéndonos de esta forma a la celebración del Congreso
Eucarístico de Toledo. Permitidme compartir con vosotros una anécdota de
aquel precioso día: al terminar el turno de adoración que se reservó para los
niños, se me acercó una madre con sus hijos, uno de los cuales se preparaba
para hacer la Primera Comunión. La madre me advirtió de que el niño estaba
en la edad de hacer muchas preguntas, de «esas» que no siempre es fácil
contestar. Lo pude comprobar inmediatamente, pues el niño me preguntó sin
miramiento: «Señor obispo, ¿por qué la Virgen María no se quedó en el Pan de la
Eucaristía como Jesús?»
¡Pues sí, ciertamente, parece que el niño está en la edad de hacer
preguntas rebuscadas!... ¡Cosas de niños! Lo único que se me ocurrió decirle a
aquel «pequeño teólogo», es que hay cosas a las que nosotros no podemos
responder y que Dios tiene razones que nosotros no entendemos… La verdad
es que me quedé en blanco, porque no había ni tan siquiera imaginado una
pregunta como esa en toda mi vida… Tengo que reconocer que la «ocurrencia»
de aquel niño, después me ha hecho reflexionar en no pocos momentos;
especialmente en la oración ante el Santísimo Sacramento. ¿Qué responder a su
pregunta?:
1) ¡Son inseparables!: es importante tener en cuenta que aunque María no
está presente en la Eucaristía de forma sustancial, con su cuerpo y su sangre,
como lo está su hijo Jesús; sin embargo, sí está presente espiritualmente. Donde
está Él está Ella, de la misma forma que donde está Ella, está Él. ¡Jesús y María
son inseparables! Con un matiz importante: a María le gusta permanecer a la
sombra –es lo que hizo durante toda su vida en la tierra- al mismo tiempo que
goza cuando ve nuestra mirada dirigida hacia su Hijo.
2) Ella nos conduce a la Eucaristía: a tenor de lo que los evangelios narran,
María no estaba presente en el Cenáculo en aquella primera Eucaristía… Parece
como si Dios le hubiese dado una vocación especial para conducirnos hacia la
Eucaristía. Es como si a Ella la viésemos reflejada en la figura de aquel criado
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que envió el rey a los cruces de los caminos, para invitar a los transeúntes a
asistir al banquete de bodas que otros habían rechazado (cf. Mt 22).
Cuando escuchemos la voz de la Iglesia que nos recuerda la importancia
de participar en el banquete eucarístico venciendo tantas tentaciones contrarias,
tenemos que entreoír la llamada de María, que nos invita a acudir a su Hijo.
Hay una estrecha conexión entre el «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,5) de María y
el «Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19) de Jesús.
3) Embajadora de su Hijo: el Evangelio que hemos escuchado, en el que se
narra la Visitación de María a su prima Isabel, nos da también una clave
importante para responder a la misteriosa pregunta de aquel niño. María es
como una custodia de metal precioso que lleva en su seno a Jesús… Ella es
cristal plenamente transparente, que muestra a su hijo a los ojos del mundo.
Además de llevarnos a la Eucaristía, Ella ha recibido también el cometido
de llevar a su Hijo donde más se le necesite. María es portadora del consuelo de
Cristo a todos los pobres de espíritu.
4) Reproducir la imagen de María: intentando responder a aquella pregunta
infantil que nos ocupa, a la vez ingenua y misteriosa, descubro una oración
sorprendente escrita por la fundadora del movimiento de los Focolares, Chiara
Lubich, recientemente fallecida: «¿Por qué quisiste quedarte en la tierra, en la
dulcísima Eucaristía, y no encontraste un modo para dejarnos también a María? En el
silencio, Jesús parecía responder: No la traje porque quiero volver a verla en ti».
Supongo que esta respuesta de Chiara Lubich le hubiese sorprendido a
aquel niño tanto como a mí: Jesús espera nuestra plena identificación con
María… También nosotros hemos de ser inseparables de Cristo, al mismo
tiempo que sus introductores y embajadores…
Hemos comentado en un primer momento el lema de nuestra
peregrinación: «Mirar a Jesús con la mirada de María». Ciertamente, fuera de la
mirada de María no podremos adentrarnos en el misterio de Cristo. Nos
quedaríamos en la superficie.
Pero, por su parte, también Jesús nos mira con la mirada de su Madre.
Más aún, cuando fija sus ojos en nosotros, sueña con encontrar reproducida la
figura de su Madre.

***************

5. San Pedro y San Pablo: Iglesia Apostólica
29 de junio de 2010
La pregunta con la que se abre el evangelio de esta Solemnidad de san
Pedro y san Pablo, la escuchábamos también recientemente en una lectura del
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evangelio dominical: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?» (Mt 16,13),
«¿Quién dice la gente que soy yo?» (Lc 9,18).
He aquí una pregunta fundamental. Lejos de encerrar una curiosidad
intrascendente, hemos de reconocer que en la respuesta a esta pregunta nos va
la vida… No es lo mismo que Cristo sea un hombre más, por mucho que le
reconozcamos un especial carisma y talento; o que sea el Hijo de Dios, el
Salvador del mundo. ¡Ciertamente, no es lo mismo… ! En el primero de los
casos, Jesús podría ser un personaje atractivo y admirable, como lo han sido
tantos otros a lo largo de la historia de la humanidad; pero, obviamente, nuestra
existencia y nuestro destino eterno no dependerían en absoluto de su persona…
Jesús no se anduvo por las ramas cuando formuló la pregunta: «¿Quién
dice la gente que soy yo?»… La respuesta no debía de ser tan fácil, porque los
discípulos allí presentes comenzaron por constatar la pluralidad de opiniones
existente: «Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún
otro profeta». Es decir, que podríamos deducir que la «opinión pública» no lo
tenía fácil para descubrir el misterio que se esconde y se revela en la persona de
Jesucristo. O quizás, matizando mejor las cosas, habrá que decir que el plan de
Jesús no era darse a conocer, sin más intermediarios, ante la «opinión pública»,
sino en el seno de aquella Iglesia incipiente. Veámoslo...
Llama la atención que, tras las primeras respuestas fallidas, Jesús vuelve
a formular la pregunta al conjunto de los apóstoles: «¿Y vosotros, quién decís que
soy yo?» (Mt 16,14). No pregunta: «¿Tú qué piensas?», sino «¿Qué pensáis
vosotros?» Se dirige al grupo de los discípulos, no a cada uno en particular. En
otras palabras: a Jesucristo no se le conoce aisladamente, no llegamos a Él
yendo por libre, sino en la comunión de la Iglesia… No hay Jesús sin Iglesia, de
la misma forma que tampoco hay Iglesia sin Jesús. Jesucristo y la Iglesia están
intrínsecamente unidos, como lo está la cabeza con su cuerpo. Aquí también
podríamos aplicar aquella máxima del evangelio: «Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre» (Mt 19,3-6).
Pero si continuamos con la lectura atenta del texto, podremos fijarnos en
un detalle importante: el apóstol Pedro se adelanta a los demás discípulos para
responder a Jesús en nombre de todos, haciendo una confesión de su divinidad:
«¡Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo!» (Mt 16,16). No parece un dato
irrelevante el que fuese precisamente Pedro quien respondiese al Señor, a tenor
de las palabras que posteriormente le dirige Jesús: «Dichoso tú, Simón, porque
esas palabras no te las ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el
Cielo» (Mt 16,17). Parece obvio que Pedro ha recibido una gracia especial para
dar respuesta a la pregunta que hace Jesús sobre su identidad, es decir, para
confesar con autoridad la fe de la Iglesia: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia… Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates
en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 16,19).
He aquí una muestra de la misericordia divina hacia todos nosotros: el
ministerio apostólico de la Iglesia. Dios no nos deja a merced de nuestras dudas,
no nos abandona en los errores de nuestra subjetividad, en la dificultad real que
tenemos de conocer el misterio divino que nos trasciende. No, Dios tiene
misericordia de nosotros y nos asiste a través del ministerio apostólico, y de una
forma especial en el ministerio de Pedro y de sus sucesores.
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Ahora bien, el hecho de que Pedro tenga esa asistencia divina para
confesar la fe y para gobernar la Iglesia, no quiere decir que no sea humano, y
que no le pesen las cruces concretas de la vida… En la primera lectura vemos al
primer Papa encarcelado, en grave peligro para su vida, y a la primera
comunidad de los cristianos de Roma, que reza por él con plegarias especiales.
El texto de los Hechos de los Apóstoles es conmovedor: «Mientras Pedro
permanecía bajo custodia en la cárcel, la Iglesia rogaba incesantemente a Dios por él»
(Hch 12,5).
Sí, queridos hermanos, también hoy, dos mil años después, la Iglesia
entera continúa orando por el sucesor de Pedro, consciente de las
responsabilidades tan grandes que se le han encomendado, acompañadas de
incomprensiones y de no pocas persecuciones… En la fiesta de hoy, la Iglesia
entera se une en torno a Pedro, precisamente en este día en que el Papa entrega
el palio a los nuevos arzobispos de Valladolid, Sevilla y Oviedo, entre otros
muchos arzobispos de diversas partes del mundo.
Esta liturgia que se ha realizado esta mañana en la Basílica de San Pedro
de Roma, conocida como la «entrega del palio», es un signo de la encomienda
que Cristo hace de su tarea pastoral a la Iglesia. El Señor le dijo a Pedro en aquel
coloquio inolvidable a orillas del lago de Galilea: «Apacienta mis ovejas». Y nos
lo continúa diciendo también hoy a todos y cada uno de los obispos y
sacerdotes, cuando nos asocia a su pastoreo por el ministerio sacerdotal. Y os lo
dice también a todos los fieles bautizados, cuando os llama a ejercer el
apostolado, en la comunión del ministerio apostólico.
Como ya es tradicional en este día, nuestra Diócesis da gracias a Dios por
el curso pastoral que nos ha permitido concluir. En nombre del Señor, quiero
agradeceros a todos vuestra entrega generosa en este curso pastoral 2009-2010
que concluye. Aquél que dijo que no dejaría sin recompensa un vaso de agua
que diésemos a uno de sus discípulos, os quiere agradecer a través de este
pastor suyo, vuestra oración en favor de la Iglesia y vuestra participación en su
vida pastoral, así como vuestro testimonio en la vida pública.
Celebramos en esta solemnidad la memoria de dos apóstoles a un mismo
tiempo: san Pedro y san Pablo. Algunos podrían suponer equivocadamente que
en el transcurso de sus vidas, Pedro y Pablo tuvieron una estrecha relación de
amistad, pero lo cierto es que, posiblemente, por los datos que podemos extraer
de las cartas paulinas, no se vieron más que en dos contadas ocasiones. Tres
años después de su conversión, Pablo subió a Jerusalén para ver a Pedro (cf. Gal
1,18). Catorce años después, sube de nuevo a Jerusalén para exponer «a las
personas más notables» el Evangelio que proclama, para saber si «corría o había
corrido en vano» (Gal 2, 2).
Es decir, san Pablo nos da un auténtico ejemplo de cómo llevar adelante
la misión pastoral que Dios nos encomienda. Él tiene una conciencia muy clara
de la importancia de obtener la bendición de Pedro y del Colegio Apostólico,
para tener la plena garantía de que no se predica a sí mismo, y de que no está
confundiendo su ideología con la fe de la Iglesia. No lo hace porque tenga una
amistad especial con Pedro, sino porque sabe que es la roca sobre la que Cristo
fundó la Iglesia.
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En las primeras Vísperas que ayer celebró Benedicto XVI en la Basílica de
San Pablo Extramuros, recordaba que las figuras de Pedro y Pablo evocan la
doble llamada de la Iglesia, a la unidad y a la universalidad: Pedro encarna la
llamada a la unidad, mientras que Pablo encarna la llamada a la
universalidad… No se trata de dos dimensiones contrapuestas, sino
complementarias, como ellos mismos demostraron en sus vidas, al morir
hermanados en la confesión de la fe.
En este contexto de la llamada a la «universalidad en la unidad», el Santo
Padre hizo pública ayer la creación de un nuevo organismo, bajo la fórmula de
«Consejo Pontificio», con la tarea principal de promover una renovada
evangelización en los países de vieja cristiandad, que están viviendo una
progresiva secularización de la sociedad y una especie de «eclipse del sentido
de Dios». Se trata, por lo tanto, de una nueva iniciativa del Papa para la nueva
evangelización en países secularizados.
Encomendemos especialmente al Papa en esta Santa Misa y apoyémosle
con nuestra oración diaria. ¡Dios bendiga los esfuerzos del sucesor de Pedro y
de nuestra Diócesis de San Sebastián en la preciosa tarea de la Nueva
Evangelización!

***************

6. San Ignacio

Azpeitia, 31 de julio de 2010
Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos fieles de Azpeitia y
devotos de san Ignacio; estimadas autoridades:
Con respeto y al mismo tiempo, con confianza; con profunda alegría y a
la vez, con sentido de responsabilidad, presido por primera vez esta Eucaristía
para honrar a nuestro querido Patrono, San Ignacio. Coincide además que este
año se celebran los 700 años de la fundación de la Villa, además de los
cuatrocientos años de la proclamación de San Ignacio como patrono. Fue un 31
de julio de 1610, tal día como hoy, hace cuatro siglos. Éste es para mí un gran
honor, que se ve acompañado de sentimientos de indignidad y debilidad:
somos «poca cosa», pero confiamos en que es el Espíritu del Señor quien asiste
y dirige a su Iglesia.
Mi primera reflexión quiere centrarse en el hecho que aquí nos congrega:
la memoria de un santo, Ignacio de Loyola; fiel seguidor de Jesucristo. No
hemos sido convocados por las vidas de los poderosos o de los notables de su
tiempo, que si bien su historia pudo tener resonancia en un momento
determinado, luego se ha perdido en el olvido. Exactamente lo mismo ocurrirá
con cada uno de nosotros: al final de nuestra vida, todo lo que no sea santidad y
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respuesta fiel a la llamada de Dios, habrá sido inútil y baldío, y no dejará
ninguna huella beneficiosa para la posteridad.
Podemos señalar, por lo tanto, una primera lección: lo verdaderamente
importante es la santidad, la búsqueda de Dios, el deseo de cumplir su
voluntad… Hoy en día, bajo el influjo de una mentalidad pragmatista,
tendemos a pensar que la santidad no es rentable y que no tiene futuro. Sin
embargo, la realidad es bien distinta. Como nos dice el Señor en el evangelio de
san Mateo: «Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt 24,35).
¡Cuántas cosas podemos aprender de san Ignacio! Nuestra Madre la
Iglesia nos sigue proponiendo su vida como modelo; mientras que el influjo de
su carisma se ha extendido más allá de la orden religiosa por él fundada. En
efecto, san Ignacio tiene muchos «hijos» dentro y fuera de la Compañía de
Jesús: el Señor lo ha elegido como un instrumento suyo, para ayudarnos a
descubrir y a discernir la voluntad de Dios en nuestra vida; para que
«acertemos» a dar con ese camino concreto que Dios tiene pensado para cada
uno de nosotros, y que será el que nos lleve a la santidad.
Como segunda reflexión quisiera presentaros una singular oración que
san Ignacio nos dejó en herencia a sus hijos. Dice así: «Tomad, Señor y recibid toda
mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y mi
poseer. Vos me lo disteis; a vos Señor, lo torno. Todo es vuestro: disponed de ello a toda
vuestra voluntad y dadme amor y gracia, que esto me basta».
En efecto, queridos hermanos, la clave del Evangelio, la clave del
cristianismo, la clave de la espiritualidad católica, es ésta: la entrega al Señor de
nuestra voluntad. Así lo ha remarcado san Ignacio en esta oración tan hermosa:
«Tomad, Señor y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
voluntad».
Iñigo de Loyola comenzó este aprendizaje cuando vio truncado el sueño
de su carrera militar, al caer herido en la defensa del castillo de Pamplona…
¡Soñó con ganar batallas, y de repente se vio humillado y cojo para el resto de
su vida! ¡Soñó con la conquista de damas hermosas, pero la Virgen María sanó
su impureza, en aquella visita que recibió durante su convalecencia, y le
preparó para acoger el don del celibato por el reino de los cielos! ¡Soñó con los
aplausos de este mundo y con los honores caballerescos, pero el Señor le mostró
otro camino: el de la pobreza y la humillación; de forma que en Manresa
decidió cambiar sus vestimentas de caballero, por las ropas andrajosas de un
mendigo!
Años más tarde, después de haberse entregado a Dios, seguiría
soñando… y llegó a soñar en consagrar su vida en Tierra Santa, viviendo en los
mismos lugares en los que Jesús había vivido, apartado de los problemas de la
vieja Europa… Sin embargo, como dice Ignacio Tellechea en su maravillosa
biografía Solo y a pie: «¡Soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma!» Fue la
obediencia al Papa la que le llevó a descubrir los caminos que Dios tenía
reservados para él. El itinerario de su seguimiento a Jesús pasaría por Roma,
más allá de aquellos sueños de su primera época, que —a pesar de las
apariencias— no eran auténticamente espirituales. No en vano, en sus Ejercicios
Espirituales, San Ignacio de Loyola llegaría a formular que el «sentir con la
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Iglesia», en plena comunión con el Papa, es un criterio indispensable y seguro
para el conocimiento de la voluntad divina.
En resumen, la vida de san Ignacio y su espiritualidad, nos introducen en
una verdadera escuela de discernimiento: no es lo mismo desear que querer, no
es lo mismo soñar que discernir, no es lo mismo ilusionarse que perseverar, no
es lo mismo hablar que hacer, no es lo mismo querer que poner los medios; en
definitiva, no podemos dar por buenas nuestras sensibilidades e ideologías, sin
cuestionarnos antes si se adecuan al querer de Dios.
Finalmente, san Ignacio, como todos los santos, llega a descubrir
vitalmente que la santidad es un don de la gracia de Dios, que requiere nuestra
personal cooperación: el pleno desasimiento de nuestra voluntad, para poder
dar cumplimiento a SU voluntad. El camino y el carisma de san Ignacio nos
enseñan que solamente podemos ser santos; solamente podemos ser felices,
cuando estamos en disposición de afirmar con sencillez y con plena confianza:
«Quiero únicamente lo que Dios quiera». Fue precisamente san Ignacio quien
nos recordó que la renuncia a la propia voluntad, por amor a Dios, tiene más
valor espiritual que la resurrección de un muerto.
El modelo de san Ignacio es verdaderamente necesario para la vida de la
Iglesia Católica de nuestros días. Más aún, me atrevería a decir que es
indispensable, para que no sucumbamos a la tentación del relativismo reinante
y de nuestra propia subjetividad. El carisma ignaciano nos preserva de la
tentación de crear un dios a nuestra medida, así como una religión a la carta.
Muy queridos hermanos, ciertamente, tenemos que estar muy orgullosos
de nuestro santo patrono, san Ignacio. Nadie como él ha llevado el nombre de
esta tierra a todos los rincones del mundo. Los nombres de Loyola y de Azpeitia
reciben de Ignacio la mayor de las resonancias… Pero, al mismo tiempo, cada
uno de nosotros hemos de acogernos a su patrocinio, con una sincera necesidad
de realizar un profundo examen de conciencia en nuestra propia vida. A buen
seguro que, también hoy, san Ignacio podría decirnos que el examen de
conciencia —y la conversión que produce en nuestro interior— es el medio más
eficaz para cuidar nuestra alma, nuestra familia, y nuestro pueblo. La
autocrítica, realizada en la esperanza cristiana, es el punto de p artida para la
liberación de todo hombre.
Nos acogemos a la protección de nuestra Madre Santa María, a quien san
Ignacio conoció bajo la advocación de Olatz. La santidad serena que vemos en
el Ignacio de la madurez, contrasta con la impulsividad del joven Íñigo, con el
cual la Madre del Cielo hubo de tener mucha paciencia (y seguramente también
su madre de la tierra, Doña María). ¡Que Santa María nos acompañe en el
camino a cada uno de nosotros, y a todo nuestro pueblo, para que lleguemos a
esa meta que Dios nos tiene reservada!

***************
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7. San Ignacio
Loyola, 1 de agosto de 2010
Queridos sacerdotes concelebrantes, querida comunidad jesuita, devotos
y amigos de San Ignacio; estimadas autoridades:
Celebramos esta fiesta de honda raigambre en nuestra Diócesis y en
nuestra sociedad guipuzcoana… No se trata sólo de mantener esta tradición por
continuismo, por el puro afán de que no se pierda, o por mera fidelidad a
quienes nos precedieron. Festejar cada año la fiesta de nuestro patrono, es una
buena ocasión para reorientar el rumbo de nuestra vida, afianzándonos en
tantos valores imperecederos que inspiraron la vida de Ignacio y que siguen
siendo de plena actualidad para todos nosotros.
Me permito comenzar esta homilía refrescando y precisando el concepto
de «patrono» o de «patronazgo»… La etimología de la palabra «patrono» nos
remite a otro término del cual se deriva: «pater», «padre». «Patrono» viene de
«padre». Recordar que tenemos «patrono», es recordar que Dios es nuestro
Padre; que nos quiere; que cuida providencialmente de nosotros, nos protege y
nos guía... pero añadiendo un matiz: Dios cuida personalmente de cada uno de
nosotros, pero también de todo nuestro pueblo, como lo hizo con el Pueblo de
Israel. Asimismo camina junto a este Pueblo Vasco, que peregrina en la Diócesis
de San Sebastián… Con gratitud y reconocimiento, los guipuzcoanos nos
gloriamos de tener a san Ignacio como patrono. Ayer se cumplieron
precisamente cuatrocientos años desde que la Villa de Azpeitia proclamase a
san Ignacio como su patrono. Fue un 31 de julio de 1610, cuando tan sólo había
pasado un año desde su beatificación. Diez años más tarde, en 1620, fue
proclamado como patrono de Guipúzcoa.
Ahora bien, al hablar de san Ignacio como nuestro «patrono», quizás
podemos estar envueltos en pensamientos triunfalistas, que nos hagan olvidar
que no hay gloria sin cruz… San Ignacio tuvo que sobrellevar muchas,
muchísimas incomprensiones y contrariedades, antes de ser reconocido como
santo o como patrono… Más aún, seguramente los que ahora le veneramos y le
llamamos «patrono», seguimos participando de esas incomprensiones. Los
santos suelen romper la lógica humana, hasta el punto de resultar molestos
porque el testimonio de su vida, unido a la denuncia de su palabra, dejan al
descubierto nuestra mediocridad y nuestras incoherencias.
El primer grado de incomprensión lo sufrió Ignacio en su propia familia.
Hasta cierto punto, la conversión de Íñigo pudo ser una buena noticia para los
suyos, porque entendían que ese paso le ayudaría a «asentar la cabeza»,
después de muchos episodios de vida frívola. Pero, seguramente, no entraría en
los planes de la familia un planteamiento de vida cristiana tan radical, hasta el
punto de llegar a romper con sus orígenes nobiliarios.
En efecto, ésta sigue siendo también una tentación en nuestros días. En
cierta medida reconocemos el hecho religioso, como un elemento que puede
contribuir a la educación y a la estabilidad en una sociedad muy necesitada de
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valores. Sin embargo, solemos poner bajo sospecha los planteamientos de
coherencia y de exigencia evangélica, que fácilmente son etiquetados
injustamente como «exagerados» o como «radicales». Parece que hoy en día lo
políticamente correcto tuviera que ser «un poco» frívolo, o «un poco» religioso;
pero sin exagerar en ninguno de los dos sentidos… También a san Ignacio de
Loyola le ocurrió algo parecido. Hemos de reconocer que aunque vivamos en
una cultura de raíces cristianas, existe una marcada tendencia colectiva a
«domesticar» y rebajar el hecho religioso, a «descafeinar» la fuerza del
Evangelio, a reducirlo a una serie de valores comúnmente consensuados,
arrinconando todo aquello que presente contrastes excesivos.
Pero la incomprensión no le acompañó sólo en el ámbito familiar.
También en la Universidad de París, Ignacio tuvo que padecer contradicciones.
Ignacio entusiasmaba a algunos jóvenes en el seguimiento de Cristo, lo cual era
puesto bajo sospecha por las autoridades académicas… Era como si esos
jóvenes hubiesen perdido la cabeza por su culpa. Ignacio es juzgado como un
proselitista que violenta las conciencias de quienes le escuchan… Una vez más,
se cumple aquella máxima evangélica: «El Reino de Dios sufre violencia» (cf. Mt
11,12). Pero Ignacio entendía que la más genuina obra de caridad es el
apostolado, el celo por acercar a los demás a Cristo; y su conciencia no le
permitía callar, aunque esto le acarreara complicaciones y problemas.
Tengamos en cuenta que éste sigue siendo el signo de la Iglesia en su
tarea de extender del reino de Dios: la incomprensión. Entonces como ahora, y
ahora como entonces, la incomprensión y la persecución no van contra aquéllos
que han asumido el pensamiento único, en un pacto con lo políticamente
correcto, sino contra aquéllos que actúan coherentemente con su fe católica.
Ciertamente, hoy conmemoramos a nuestro patrono en medio de un
ambiente festivo… pero es de justicia recordar que una de las primeras
dificultades a las que san Ignacio tuvo que hacer frente fue la Contrarreforma,
como se ve representado en algunos de los relieves de esta espléndida Basílica
de Loyola. Una vez más, la tarea de Ignacio se abrió paso en medio de muchas
dificultades. Sus hijos de la Compañía de Jesús recuperaron una buena parte del
terreno perdido por la Iglesia Católica tras la Reforma de Lutero, y lo hicieron
aunando el rigor y la caridad. Así les aconsejaba san Ignacio a los padres
jesuitas que iban a fundar un colegio en Alemania, acerca de sus relaciones con
los protestantes: «Tened gran cuidado en predicar la verdad de tal modo que, si acaso
hay entre los oyentes un hereje, le sirva de ejemplo de caridad y moderación cristianas.
No uséis de palabras duras ni mostréis desprecio por sus errores».
No cabe duda de que también en aquel estilo con el que san Ignacio
afrontó la Contrarreforma, sigue siendo «patrono» y «modelo» para todos
nosotros. En efecto, el momento presente nos inclina de forma evidente al
relativismo religioso. Se afirma equivocadamente que todas las religiones son
iguales. Pero, al mismo tiempo, vemos también que los fundamentalismos
acechan a Occidente, ocupando el vacío interior que el relativismo está dejando
en nuestra cultura. San Ignacio compagina en su estilo el «amor a la verdad» y
la «caridad»; la firmeza y la paciencia; el testimonio íntegro de la fe católica y la
tolerancia con quienes viven en el error.
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Y ya puestos a destacar la actualidad de la figura de san Ignacio, ¿cómo
no hacer mención de su intuición educativa? En vida del santo se fundaron
universidades, seminarios y colegios en diversas naciones. Puede decirse que
san Ignacio puso los fundamentos de la obra educativa que habría de distinguir
a la Compañía de Jesús y que tanto iba a desarrollarse con el tiempo. La clave
del éxito del modelo educativo ignaciano está en la integración del «rigor
académico» y la «esperanza cristiana». En medio del fracaso educativo que
padecemos en nuestros días, es necesario recordar que la «educación» necesita
de la «esperanza», como la natación precisa del agua.
Queridos hermanos, vivamos con alegría esta fiesta y demos gracias a
Dios por el privilegio de tener un patrono como San Ignacio; pero asumamos al
mismo tiempo la responsabilidad de ser testigos de su ejemplo, con nuestras
obras. Nosotros invocamos a Dios como Padre, a María como Madre, a Ignacio
como Patrono; al mismo tiempo que estamos llamados a vivir la fraternidad con
todos, sin distinción. Bajo su protección nos ponemos hoy nosotros y todo
nuestro pueblo... A él le pedimos que nos ayude a recorrer el camino de la vida
con esperanza; y siempre bajo la mirada amable de nuestro Padre Dios, y de la
mano de nuestra Madre Santa María. ¡Que Dios os bendiga!

***************

8. La Asunción de María al Cielo
15 de agosto de 2010

Queridos sacerdotes concelebrantes y queridos fieles de San Sebastián
que os habéis acercado a esta celebración con el deseo de honrar a nuestra
Madre el Cielo; estimadas autoridades:
¡Que Dios os bendiga y ponga en mis labios las palabras oportunas!
Se cumplen sesenta años desde que el Papa Pío XII promulgase el dogma
de la Asunción de la Virgen María al cielo. Fue en 1950 cuando aquel insigne
sucesor de san Pedro, Pío XII —cuya memoria ha quedado unida a esta ciudad
de San Sebastián gracias a la plaza que lleva su nombre—, promulgó la
Constitución Apostólica «Munificentissimus Deus». En ella se proclamaba de
forma solemne: «Declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la
Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida
terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo». La humilde doncella de
Nazaret, aquella que vivió oculta ante los ojos de los hombres, al final de su
vida en la tierra, ha sido ensalzada y glorificada en los cielos en cuerpo y alma.
Sin embargo, la fe en la Asunción de María no había nacido con Pío XII,
ni mucho menos. Se trata de una fiesta mariana que había comenzado a
celebrarse en Jerusalén ya en el siglo V, con el título de la Dormición de María; y
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allá por el siglo VIII pasó a conocerse como la Asunción. Como en otras
ocasiones, la fe popular y la celebración litúrgica habían precedido a la
proclamación del dogma por parte de la Iglesia. Hoy sorprende comprobar lo
arraigada que ha quedado entre nosotros esta conmemoración mariana:
¡Cuántas parroquias y cuántas instituciones religiosas de nuestra tierra llevan
como nombre la advocación de la «Asunción»! ¡Con cuánta frecuencia nuestros
antepasados han bautizado a sus hijas con este santo nombre, que nos evoca a
María: Asun, Asunción, María Asunción!
Este sesenta aniversario de la definición del dogma de la Asunción, es
una buena ocasión para recordar y actualizar nuestra fe en este misterio
inefable de la Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que «La
Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la
Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos»
(CEC 966). En efecto, a diferencia del resto de los santos, María no necesita
esperar a la resurrección final, para participar en cuerpo y alma de la gloria de
Dios. Los demás santos, están «en alma» en el cielo, pero, todavía a la espera de
la resurrección de su cuerpo al final de los tiempos… La anticipación de la
plena glorificación de María, no es un mero privilegio que el Hijo de Dios ha
concedido a su Madre, sino que resulta ser también una luz de esperanza, que
ilumina poderosamente los pasos de cuantos caminamos hacia nuestra meta
definitiva.
Como digo, han pasado sesenta años, y creo que la fe en la Asunción de
María, nos permite clarificar gran parte de la confusión que existe en lo
referente al más allá de la muerte, de forma que podamos comprender el plan
de la Providencia Divina con respecto a la humanidad.
De hecho, la conmemoración de la Asunción de la Virgen, nos recuerda
implícitamente que en la muerte se produce la separación del cuerpo y del
alma; y al mismo tiempo remarca que la fe en nuestra resurrección al final de
los tiempos es lo más característico de la esperanza cristiana. Después de esta
vida, estamos llamados a participar de la vida eterna de Dios con la totalidad de
nuestro ser: cuerpo y alma. La redención de Cristo no sólo ha traído la salvación
a la dimensión espiritual del ser humano, sino también a la corporal. Por eso,
nuestra meta es llegar a gozar de Dios con todo nuestro ser, corporal y
espiritual, como ya lo hace anticipadamente la Virgen María. He aquí también
un buen antídoto contra las creencias reencarnacionistas, claramente
incompatibles con la revelación bíblica.
Cuando Pío XII promulgó el dogma de la Asunción de María al cielo en
cuerpo y alma, lo hizo apoyándose en la Tradición de la Iglesia. No estaba
inventando nada nuevo en materia de fe, como es obvio, sino que estaba
formulando con mayor precisión y seguridad nuestra fe bimilenaria. Para
comprender bien el sesenta aniversario de esta proclamación dogmática, es
necesario comenzar por rescatar el concepto mismo de «dogma», que en
nuestros días ha pasado a ser, para muchos, sinónimo de imposición o de
coacción. ¡Nada más lejos de la realidad! Como decía Benedicto XVI: «El dogma
no es un muro que impide avanzar en el conocimiento de la verdad, sino más bien una
ventana desde la que se contempla el infinito».
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Es importante hacer este esfuerzo de sanación y comprensión de los
conceptos religiosos, para no caer en caricaturas ni simplismos… De lo
contrario, cuando se identifica la fe religiosa con la intolerancia, fácilmente se
llega a confundir la tolerancia con el relativismo… Es cierto que en estos sesenta
años se ha producido un cambio cultural trepidante. También es verdad que los
paradigmas culturales están sometidos a un permanente giro copernicano…
Pero, como decía Chesterton: «Pensar que los dogmas de los siglos anteriores no
sirven en el siglo presente, es como sostener que una filosofía es cierta los lunes, pero no
los martes». Y es que… las preguntas definitivas por el sentido último de la vida,
son y han sido básicamente las mismas en el hombre y en la mujer de todas las
épocas: en el hombre primitivo, en el ciudadano de Grecia, en el del Imperio
Romano, en el de la Edad Media, en el del Renacimiento, en el de la Edad
Moderna y en el de la Post-Moderna: «¿Por qué hemos sido llamados a la
existencia? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es la meta del ser humano?»
La respuesta de la revelación cristiana trasciende tiempos y lugares:
Nuestra meta es el cielo. Cristo, mediante su Redención, nos ha abierto las
puertas del cielo, haciéndonos «dignos» a los que somos «indignos». Y María es
la primera criatura humana que goza en plenitud —en cuerpo y alma— de lo
que nosotros esperamos alcanzar algún día…
La fiesta de la Asunción de María a los cielos, nos recuerda cuál es
nuestra meta, y por tanto, llena de sentido nuestra existencia… La certeza que
nos da el conocer lo que perseguimos en esta vida, tiene una importancia vital,
de cara a discernir los caminos adecuados…
Nuestra época nos ofrece medios muy sofisticados; pero,
paradójicamente, con frecuencia las metas permanecen muy confusas. Parece
como si se identificase la «velocidad» con el «progreso», lo cual lleva a una
consecuencia inevitable: al emprender un camino equivocado, cuanto más se
corre, más se aleja uno de la meta… He aquí la importancia de mirar a la Virgen
María, invocada popularmente como «Estrella de los mares», que actúa como
un faro humilde pero eficaz, de forma que los que navegamos en la vida,
guiados por su luz, podamos llegar a puerto seguro. San Bernardo nos aconseja:
«Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las
tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. (...) No te descaminarás si la sigues, no
desesperarás si la ruegas, no te perderás si en Ella piensas. Si Ella te tiene de su mano,
no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fatigarás, si es tu guía: llegarás
felizmente a puerto, si Ella te ampara»1 .
En definitiva, esta solemnidad de la Asunción nos estimula a elevar
nuestra mirada a lo alto, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del
Padre, y donde también está participando de su gloria aquella fue la humilde
esclava de Nazaret… En María tenemos la respuesta a nuestra búsqueda de
esperanza y de plenitud: la Asunción es, por así decirlo, el punto de llegada del
ser humano, sediento de felicidad y necesitado de sentido.
En torno a esta solemne celebración mariana, «la Virgen de agosto»,
hemos querido los donostiarras poner el calendario de nuestras fiestas: nuestra
Semana Grande. Pidamos a Santa María de la Asunción, en el día de su gran
1

SAN BERNARDO, Homiliae super «Missus est» 2, 17.
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fiesta, por nuestra querida ciudad de San Sebastián y también por todos los que
se acercarán a ella en esta Semana Grande. No dudemos de que nuestra Madre
del cielo se alegra de que nosotros disfrutemos, y se preocupa con cariño de sus
hijos en la celebración de sus fiestas, como hizo en las bodas de Caná de
Galilea…
¡Que estas fiestas transcurran en un clima sano de respeto, sobriedad,
alegría, solidaridad, hospitalidad y caridad!

***************

9. Virgen de Aránzazu,
Madre de la humildad y Reina de la paz
9 de septiembre de 2010

Excelentísimo obispo de Nazingou (Benín), querida Comunidad
Franciscana, queridos sacerdotes y religiosos, fieles devotos de nuestra Madre
de Aránzazu, queridas autoridades,
Cuando los predicadores nos disponemos a hablar de aquélla a la que
invocamos como «Virgen María», «Nuestra Señora», «Madre del Cielo», o,
simplemente, «María», podemos hacerlo desde distintos aspectos de su vida,
todos ellos complementarios: su testimonio de fe, su maternidad divina, la vida
familiar en Nazaret, su relación con los apóstoles y la incipiente Iglesia, su
apertura al don del Espíritu Santo, su virginidad y su pureza, su acogida de la
Palabra de su Hijo Jesucristo… ¡su humildad!
En efecto, en esta ocasión me quiero centrar en el último aspecto: la
humildad. ¡María, modelo de humildad! Con su ayuda y en su presencia,
deseamos profundizar en esta virtud, de la que decía san Basilio que era la
«virtud total»…
Santo Tomás de Aquino enseñaba que la humildad es la virtud que
modera el deseo desordenado de la propia excelencia, dándonos un
conocimiento verdadero de nosotros mismos, principalmente ante Dios, pero
también ante los hombres. Dicho de otra forma, la humildad es la virtud que
nos lleva a partir de la realidad de nuestra vida, abiertos a lo que Dios quiera de
nosotros. La Virgen María es aquélla que se sabe creatura de Dios, y al mismo
tiempo está plenamente abierta a la obra divina que Dios quiere hacer e n Ella,
pronunciando su «fiat» libremente: «Que se haga, que se cumpla en mí la voluntad
de Dios». Fijémonos en dos frases suyas, recogidas en el Evangelio: «El Señor ha
hecho en mí maravillas» y «Hágase en mí». En las dos —la primera, referida a su
pasado y la segunda, referida a su futuro— aparece la actitud dócil de la
Virgen, «receptora» ante la acción del Señor, y totalmente abierta hacia sus
planes; y eso es muy significativo. Ella atribuye a Dios el protagonismo
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absoluto de todo cuanto sucede en su vida. María sabe bien que es Dios quien
«obra en nosotros el querer y el obrar según su designio de amor» (Cf. Flp 2,13).
Tomando a Santa María como modelo, también nosotros estamos
llamados a reconocer nuestra condición de creaturas, al mismo tiempo que
agradecemos todos los dones y talentos que hemos recibido de Dios. El que se
tiene a sí mismo en más o en menos de lo que es, no es perfectamente humilde,
porque no tiene un conocimiento verdadero de sí mismo. En realidad, ser
humilde a imagen de la Virgen María, es caer en la cuenta de que no somos
nada sin la gracia de Dios, y al mismo tiempo, todo lo podemos con la gracia de
Cristo.
La figura de María nos da muchas claves para examinar y autentificar la
vivencia de la virtud de la humildad en nuestra vida:
1) Evaluamos la humildad examinando nuestra prontitud para acoger las
orientaciones y el consejo: el humilde está abierto al consejo, a las sugerencias, a
las exhortaciones, a las correcciones… Su actitud es bien distinta a la del
supuesto ideal de hombre «maduro» y «autónomo», que parece reivindicar: «Yo
ya sé lo que me conviene, y no necesito que nadie me aconseje».
No debemos suponer fácilmente que nosotros estamos lejos de esta
tentación, porque al mismo tiempo que nos quejamos de la rebeldía de l os hijos,
también a los adultos nos sucede con frecuencia, que rechazamos multitud de
consejos y enseñanzas que nuestro Padre Dios nos va ofreciendo de muy
diversas maneras, a lo largo del camino de nuestra vida…
2) En segundo lugar, podemos evaluar nuestra humildad examinando
nuestra prontitud para el servicio al prójimo; y para el abajamiento, cuando la
caridad lo requiera. Tenemos que admirar a Jesús y a María, que —–si se me
permite la expresión— entraron en la historia «por la puerta de servicio»…
Baste recordar aquellas palabras del Evangelio: «El Hijo del Hombre no ha venido
a ser servido, sino a servir, y a entregar su vida en rescate por todos» (Mc 10,45), o
aquella imagen de la Virgen María en estado de buena esperanza, que corre
presurosa a servir a su prima Isabel, ya mayor y necesitada de cuidados en su
sexto mes de embarazo.
Alguien dijo que la humildad es el Amor que está dispuesto a servir
abajándose. Con frecuencia nosotros solemos pensar que la felicidad consiste en
el simple disfrute, olvidando que la vida no merece la pena ser vivida si no es al
servicio de un ideal. Algo de esto parece decirnos Jesús en el Evangelio cuando
afirma: «Quien intente ganar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí la
encontrará» (Mt 10,39).
3) Y en tercer lugar, podemos evaluar nuestra humildad examinando la
alegría de nuestro corazón. San Francisco de Sales decía que «un santo triste es
un triste santo». Más bien tendríamos que decir que no hay verdadera santidad,
ni verdadera humildad, sin alegría… La humildad nos exige el vencimiento de
nuestros malos humores y el dominio de nuestros estados de ánimo tan
variables. No es difícil comprobar que allí donde anida el orgullo y la soberbia,
son frecuentes las caras largas, las indelicadezas, la tristeza y el corazón
amargado…
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El secreto de la alegría del humilde está en saber apreciar tantísimos
dones de Dios, viviendo en el espíritu del olvido de uno mismo y atento a hacer
felices a los demás.
¡He aquí el ideal de la humildad hecho vida en María, que se nos muestra
como modelo para todos los que la reconocemos como Madre… ! ¡Vamos a
procurar aprender de Ella, vamos a parecernos a Ella! ¡Virgen y Madre
humilde, alcánzanos esta gracia de Cristo, la gracia de la humildad!
Esta solemnidad de nuestra Madre de Aránzazu, se nos presenta como
una ocasión privilegiada para rogar por la paz de nuestro pueblo. María, Madre
de humildad, es también Reina de la paz, como la invocamos en las letanías del
Santo Rosario. Por ello, quiero unirme a la oración que tradicionalmente hemos
elevado al Señor desde este santuario, y os invito a todos a pedir a Dios con
confianza y perseverancia, por intercesión de nuestra Madre de Aránzazu, la
paz definitiva para nuestro pueblo.
Acogemos con prudencia el anuncio de tregua emitido por la
organización terrorista ETA, mientras que pedimos a Dios que ilumine a todos
cuantos están llamados —mejor dicho, estamos llamados— a ser constructores
de la paz. Y, sirviendo de altavoz al mensaje de Cristo, exhortamos a que esta
tregua sea definitiva e incondicional. Uniéndonos a nuestro pueblo, exigimos a
ETA su disolución. El momento actual hace más imperiosa, si cabe, esta
llamada. La creciente esperanza de nuestro pueblo por la paz es ya un proceso
imparable, y no tienen sentido alguno las resistencias que lo impiden.
La paz no puede ser «utilizada» como un medio, sino que ha de ser
«buscada» como un fin. O dicho de otra forma, la paz no puede convertirse en
un «instrumento» al servicio de nuestras «estrategias». Tengamos en cuenta que
la vida es un derecho inviolable de cada ser humano, que no depende del
momento, ni de las ideologías, ni de estrategia alguna, sino de Dios, autor de la
vida; en quien vivimos, nos movemos y existimos.
Por ello, me atrevo a insistir: no habrá posibilidad de paz si no crecemos
en humildad. Decía san Francisco de Sales que «la paz nace de la humildad».
Por el contrario, la soberbia es la madre, la causa última de toda violencia.
No cabe duda de que la búsqueda de la justicia es también una condición
necesaria para que haya paz. «La paz es obra de la justicia», nos dice el profeta
Isaías. Pero esta justicia ha de estar impregnada en todo momento de la
humildad y de la caridad; ya que la soberbia ahoga toda expresión incipiente de
justicia.
Sin duda alguna, la aportación más específica que la Iglesia hace a la
causa de la paz es ésta: la llamada a la conversión del corazón de todos y cada
uno de nosotros, la llamada a la humildad personal. Sólo si hay humildad
pueden darse las restantes condiciones para la paz: arrepentimiento, reparación,
paciencia, diálogo, tolerancia… e incluso, la propia justicia.
Concluimos pidiendo a nuestra Madre de Aránzazu, un año más, este
don de la PAZ. Lo pedimos con la confianza de que el poder de la oración es
infinito. Jesús nos dijo en su Evangelio: «Todo cuanto pidáis en la oración, creed que
ya lo habéis recibido y lo obtendréis» (Mc 11, 24).
¡Madre de Aránzazu, ayuda a tus hijos, ruega por nosotros!
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***************

10. Acogida de la Cruz.
Encuentro con los jóvenes en la Catedral
Resumen de las palabras del obispo, septiembre de 2010
Esta cruz que tenéis ante vosotros, lleva más de 26 años de
peregrinación… La mayoría de vosotros sois más jóvenes, y no habéis conocido
personalmente muchas páginas de la historia de las que esta cruz ha sido
testigo. Voy a empezar por aquí… Será bueno que nos enriquezcamos
compartiendo nuestras experiencias.
Cuando yo tenía vuestra edad, el marxismo se presentaba ante la
juventud como la ideología del futuro. Se nos decía que era el pensamiento
científico que ponía las bases de un mundo justo.
Un punto de partida incuestionable del marxismo era que «la religión es el
opio del pueblo». Era necesario arrancar la fe religiosa del corazón del hombre,
para que el mundo pudiese progresar.
Pero al otro lado del telón de acero, en los países comunistas, sucedían
cosas que a nosotros —los jóvenes de Europa occidental— nadie nos contaba.
Más tarde supimos que en Lituania había un lugar llamado «El Monte de las
Cruces» (Kryzu Kalnas), donde el pueblo trabajador acudía para clavar en sus
laderas, pequeñas o grandes cruces de madera, como signo de su esperanza en
Dios… Los soldados soviéticos arrancaban con odio, una y otra vez, todo aquel
inmenso bosque de cruces, pero los lituanos volvían por la noche, para sembrar
de nuevo el «Kryzu Kalnas» con aquel signo de esperanza…
Más tarde, cuando Juan Pablo II fue hecho Papa y cuando cayó el Muro
de Berlín, supimos que en Polonia se había intentado construir u na ciudad sin
Dios (Nowa Huta), contra la voluntad de los obreros, en la que se prohibía la
construcción de Iglesias. Quería ser el símbolo de una sociedad sin Dios y sin
tradiciones religiosas. Pero los obreros se revelaron, llegando a celebrar la
Noche de Navidad una Misa, en torno a su obispo, Karol Wojtila… ante la
amenaza de la policía comunista que exigía la disolución de aquellos
revolucionarios de la Cruz… Como no tenían Iglesia donde refugiarse,
levantaron una gran cruz en una explanada de los exteriores de la ciudad…
Queridos jóvenes, el Muro de Berlín se desmoronó, ante la sorpresa del
mundo, como fruta podrida... Esta cruz fue testigo del derrumbamiento de la
ideología marxista, y después que había pasado cuasi furtivamente al otro lado
del telón de acero, terminó por cruzar la misma puerta de Brandeburgo…
La experiencia de la vida, a la luz del Evangelio, nos ha enseñado que no
era verdad que la religión fuese el opio del pueblo. El opio del pueblo es otro: el
opio del pueblo es el materialismo. El materialismo es una droga que crea una
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adicción tan grande, que nos impide ser libres, e incluso, que nos impide
conocer a Dios y hasta conocernos a nosotros mismos. Y, que nos quede claro, el
materialismo estaba a los dos lados del telón de acero, en oriente y en occidente,
en el marxismo y en el capitalismo.
La verdadera droga que nos impide ser libres y maduros es ésta: el
materialismo. Lo comprobamos día a día: la tentación del dinero, el
consumismo, la tiranía de la moda, las envidias y las codicias, la utilización de
los demás para nuestro provecho…
Pero el materialismo esconde una gran mentira: el hombre no es feliz con
la mera satisfacción material de sus necesidades. Lo vemos diariamente: Hay
gente tan pobre, tan pobre, que sólo tiene dinero. ¡Cuando tenemos un corazón
materialista, rápidamente aflora en nosotros la amargura y terminamos
condenados a la infelicidad!
Y, por el contrario, los pobres del mundo suelen darnos una auténtica
lección de esperanza… ¡A cuántos misioneros les he oído contar la emoción que
les produce comprobar que a los pobres del Tercer Mundo, no se les borra la
sonrisa de los labios!
Por ello, esta Cruz es un signo de santa rebeldía y de insumisión frente al
materialismo. Jesús nos dijo: «no solo de pan vive el hombre»… «¿de qué te
sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida?… »
Esta Cruz es el signo de la verdadera revolución, la que no fue capaz de
hacer el marxismo, porque se asentaba en unas bases falsas; la que este mundo
capitalista y materialista necesita urgentemente. La Cruz es la imagen de la
revolución del amor; pero no de un amor romántico (en el que terminamos
utilizando al prójimo para buscarnos a nosotros mismos), sino de un amor
crucificado, a imagen del de Cristo. «Nadie tiene amor más grande que el que
entrega su vida por sus amigos». He aquí el mensaje de la Cruz: Jesucristo ha
entregado su vida por amor a nosotros, y nosotros estamos llamados a entregar
nuestra vida por los demás.
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AÑO 2011
1. Homilía en la Fiesta del Bautismo del Señor
Primer aniversario de la Toma de Posesión, 9 de enero de 2011

Excelentísimo Mons Miguel Irízar (obispo de Callao, Perú), queridos
sacerdotes, queridos fieles, queridos «hijos de Dios»:
He aquí el mayor de los «títulos» y de las «dignidades» que jamás hayan
podido referirse a un ser humano: «hijo de Dios». Es justo que hoy hayamos
comenzado con este saludo —¡Queridos hijos de Dios!—, ya que la celebración
del Bautismo de Jesús en el río Jordán es ocasión para que record emos y
renovemos la gracia bautismal que un día recibimos.
El hecho de que el tiempo de Navidad concluya con esta fiesta, no deja
de ser altamente significativo: Dios hizo suya nuestra condición humana, para
que los hombres podamos participar de su condición divina: Él se hace hijo de
María y José, para que nosotros podamos ser «hijos de Dios». Si fuésemos
conscientes de lo que esto supone, si viviésemos nuestra filiación divina con
plena coherencia, nuestra felicidad estaría asegurada para la vida presente, sin
esperar a la vida eterna. Recuerdo una sencilla y a la vez profunda oración que
aprendíamos de niños: «Dios es mi Padre, qué feliz soy; soy hijo suyo, hijo de
Dios».
Pero, en muchas ocasiones, no disfrutamos de la condición divina que un
día recibimos, por motivo de nuestra indiferencia y del apego a los bienes
materiales. Fácilmente nos entretenemos en miserias y bagatelas. Fundamos
nuestra dicha en «alcanzar la luna» —como popularmente se dice—, olvidando
que la auténtica felicidad se basa en disfrutar de lo que somos por el bautismo:
¡¡hijos de Dios!! ¡Tenemos el tesoro en casa, mientras que paradójicamente
mendigamos calderilla por las calles!
La crisis de desesperanza de nuestra cultura occidental, no está ligada a
unas carencias materiales o coyunturales determinadas, sino a una crisis de
identidad y de sentido. Nuestra carencia principal no está en el tener, sino en el
ser.
Decía Robert Louis, poeta y novelista británico, que no existe deber que
descuidemos tanto como el deber de ser felices. ¡Qué paradoja que nos
autoexcluyamos de la FELICIDAD con mayúsculas, cuando en realidad la estamos
buscando ansiosamente! Bien podríamos decir que damos palos de ciego,
buscando donde no hay, teniendo al alcance de nuestra mano la fuente… Si me
permitís una imagen con un punto de humor, se cuenta que cuando Pilato le
preguntó a Jesús: «¿Y qué es la verdad?», escuchó de labios de Jesús una
respuesta sorprendente: «¡Si es un perro, te muerde!… »
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Pues bien, en el evangelio hemos escuchado que tras abrirse los cielos, se
escucharon las siguientes palabras en el río Jordán: «¡Éste es mi Hijo amado!...»
Acogiendo esa palabra del Padre, que nos invita a centrarnos en su Hijo
Jesucristo, mirémoslo, admirémoslo, convirtámonos, disfrutemos, seamos
felices… porque por voluntad del Padre, Jesucristo ha compartido su condición
de Hijo con cada uno de nosotros… Recordemos aquel texto impresionante de
la primera carta del apóstol san Juan: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque
no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos
semejantes a Él, porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3,1-2).
Decía un psicólogo infantil, con un punto de ironía, pero con mucha
sabiduría, que el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres…
Amoldando sus palabras a nuestro discurso teológico, bien podríamos afirmar:
«El secreto de nuestra felicidad está en que es el Padre del cielo quien nos ha
elegido como hijos». Tenemos costumbre de preguntar a los niños: ¿Qué quieres
ser de mayor?... En realidad, la felicidad en la vida no consiste en ser lo que
queramos; sino en querer aquello que somos: hijos de Dios.
Todas estas afirmaciones que hacemos con motivo del Bautismo de Jesús
en el río Jordán, no son el refugio de un falso misticismo, que nos alejan de la
realidad de la vida, como algunos podrían pensar. Por el contrario, nuestra
relación con el prójimo y el mismo conjunto de las relaciones sociales están
totalmente condicionados por este punto de partida. El mandamiento del amor
al prójimo que Jesús nos dejó, es explicitado con las siguientes palabras: «como
yo os he amado». Es decir, el prójimo no es un mero «otro», sino que es también
hijo de Dios, por la gracia de Cristo. ¿Cómo no vamos a acoger y amar a quienes
son adoptados como hijos por Dios? ¿Podría haber una contradicción mayor en
un creyente?
En este día, 9 de enero, se cumple un año de la ceremonia de mi Toma de
Posesión como obispo de esta Diócesis de San Sebastián. Quiero dar
públicamente gracias a Dios y a cada uno de vosotros, por el apoyo que me
habéis brindado a lo largo de estos doce primeros meses. La oración que tantos
de vosotros dirigís a Dios, a favor del Papa y vuestro obispo, tiene un poder de
intercesión impresionante.
Y también quiero agradecer especialmente a todos aquellos que juzgaron
negativamente mi elección como obispo de San Sebastián, y que han hecho un
serio esfuerzo por el trabajo en comunión con su nuevo obispo. Entre todos
continuaremos una labor que permita dar respuesta a los grandes retos de
nuestro tiempo y lugar. También quiero aprovechar este momento para
agradecer al resto de la sociedad guipuzcoana y a las instituciones en particular,
el buen clima de colaboración y cooperación del que disfrutamos.
En fechas recientes hemos concluido la elección y puesta en marcha de
nuestro Consejo Presbiteral, y estamos comenzando el proceso de la elección
del Consejo Pastoral Diocesano. Terminada ésta, ya habremos completado la
renovación de los órganos gestores de la Diócesis, y comenzaremos la
elaboración del Plan pastoral para los próximos años. Os pido a todos vuestra
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oración y vuestra colaboración, para que acertemos en los pasos a dar. De una
forma especial, como reiteradamente me habéis escuchado ya en otras
ocasiones, por la pastoral juvenil y vocacional os pido vuestra oración y
colaboración. Aquí tenemos ante nosotros un gran reto.
Volvamos otra vez a esas palabras escuchadas en la teofanía del río
Jordán: «Éste es mi Hijo amado, mi predilecto»… El Padre nos pide que
acojamos la revelación de su Hijo, que permanezcamos atentos a la Palabra de
Cristo, a la Tradición y al Magisterio eclesial, al testimonio de los santos, a los
signos de los tiempos… para colaborar en la construcción del reino de Dios,
necesaria en tantos campos:
—Nos preocupa de una forma especial la falta de libertad religiosa que
padecen y sufren los cristianos que viven en minoría en países de mayoría
musulmana o hindú. Los cristianos sufren cruel persecución en muchos lugares,
mientras Occidente guarda silencio… Acaso esto último sea debido a que
también se percibe entre nosotros un clima de agresividad y laicismo extremo
contra la Iglesia católica, al que quizás nos estemos ya acostumbrando, pero que
resulta muy llamativo para quienes nos visitan de otros países.
—Nos preocupa también el reto de la paz. Anhelamos que llegue el
momento de la definitiva disolución de ETA y de la reconciliación y sanación de
tantas heridas generadas por la violencia. Continuaremos ofreciendo en todo
momento la luz del Evangelio, como instrumento indispensable para la
pacificación y la reconciliación de nuestro pueblo.
—Nos preocupa la violencia machista presente en nuestra sociedad, que
tiene a la mujer como víctima, y que lejos de desaparecer sigue extendiéndose
en nuestros días. Continuaremos predicando las virtudes de la humildad,
paciencia, respeto y de la castidad, porque estamos convencidos de que son
indispensables para que no se animalice la relación del hombre con la mujer.
—Nos preocupan las consecuencias de la crisis económica, de una forma
especial en quienes carecen del apoyo familiar, en los jóvenes que no han
accedido siquiera a su primer empleo, en los inmigrantes… Continuaremos
proponiendo los retos de la solidaridad y de la caridad a nuestras comunidades
parroquiales.
Todas estas tareas y preocupaciones son una responsabilidad para
nosotros, queridos hermanos... Pero la gracia de Dios actúa de una forma muy
especial a través de aquellos que viven con coherencia la filiación divina.
Porque —no lo olvidemos— ¡¡somos hijos de Dios en Jesucristo!!

***************

2. San Sebastián, mártir de paz
20 de enero de 2011
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Queridos sacerdotes concelebrantes; queridos donostiarras y devotos de
san Sebastián; estimadas autoridades, ¡y un saludo muy especial a todos los que
habéis querido retornar a vuestro «txoko» natal con motivo de las fiestas!:
Celebramos un año más la fiesta del santo patrono de nuestra ciudad,
que a su vez es el titular de la Diócesis de San Sebastián. Hoy es un día de
alegría y de encuentro entre todos los donostiarras, sin que eso suponga que la
invocación a nuestro patrono, haya de ser entendida como un mero marco, al
que acudimos como excusa introductoria de nuestras fiestas. La dimensión
lúdica de la fiesta patronal es una expresión de la dimensión cultural de nuestro
pueblo. Y a su vez, esa cultura está fundada y entroncada en una tradición
religiosa. Decía nuestro querido Juan Pablo II, cuya beatificación ha sido
recientemente anunciada para el próximo 1 de mayo, que «una fe que no se hace
cultura, es una fe no suficientemente acogida».
Fijamos nuestra mirada en san Sebastián, porque somos conscientes de
que nuestra cultura tiene unas profundas raíces cristianas, y también porque en
la figura de los mártires descubrimos una llamada a purificar los ideales que
orientan nuestra vida.
En efecto, los mártires son el mejor antídoto contra la tibieza y la
mediocridad. Decía la Madre Teresa de Calcuta que la «indiferencia» es el
mayor de los males. Pues bien, la entrega que los mártires han hecho de su vida,
testimonia que existen ideales demasiado grandes como para regatearles e l
precio. El hecho de que san Sebastián prefiriese la muerte, antes que renunciar a
su fe, proclama ante el mundo no sólo la grandeza de Dios, sino también la
dignidad del ser humano.
La espiritualidad martirial es inseparable de la esperanza. De hecho,
aunque todos soñamos con la construcción de un mundo más justo, sin
embargo, solamente seremos capaces de transformar el mundo, en la medida en
que no nos dejemos arrastrar por él. Dicho de otro modo, sin la determinación y
la fortaleza de los mártires, no existe auténtica esperanza.
Queridos donostiarras, con motivo de nuestras fiestas patronales, hemos
solido elevar nuestras plegarias a Dios, por intercesión de san Sebastián y de la
Virgen del Coro, pidiendo el «don de la paz». Este año estamos celebrando a
nuestro Patrono San Sebastián, a los pocos días de que la organización terrorista
ETA haya hecho pública una declaración de tregua, y cuando aún la sociedad
vasca reflexiona y debate en torno a esta cuestión. Nuestra sociedad ha
experimentado unos sentimientos ambivalentes ante ese anuncio: la alegría y la
esperanza por el alto de la violencia, pero también la decepción por la
oportunidad perdida, cuando muchos esperaban la desaparición definitiva del
terrorismo.
Todos nosotros, sin excepción, tenemos que hacer nuestra contribución a
la paz: La clase política, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y
penitenciario, los medios de comunicación, la Iglesia… y todos los ciudadanos.
El mayor aporte que podemos hacer cada uno de nosotros a la causa de la paz,
es vivir con intensidad y fidelidad, al servicio de la sociedad, la vocación qu e
Dios nos ha dado a cada uno: los políticos, en la búsqueda del bien común; los
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magistrados discerniendo con independencia y conforme a criterios de justicia y
equidad; los cuerpos y fuerzas de seguridad, luchando honesta y eficazmente
contra el crimen; el régimen penitenciario, caminando hacia una justicia
restaurativa; los medios de comunicación, informando con objetividad y
espíritu constructivo… ¿Y la Iglesia? ¿Qué cabe esperar de la Iglesia en el
momento presente? ¿Cuál es su contribución principal en un proceso de
pacificación y de reconciliación?
Sin duda alguna, la mayor contribución de la Iglesia a la paz, es la
llamada a la conversión, que incluye el arrepentimiento y la petición de perdón.
Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, alcanzar la deseada paz,
sin un verdadero arrepentimiento por la violencia y los daños causados. La paz
no tendría unas bases firmes si estuviese fundada en meros cálculos estratégicos
de efectividad. No podemos aceptar el pensamiento de quienes afirman que la
violencia tuvo su razón de ser en otro contexto, pero que en el momento
presente ha dejado de tenerlo. Quienes así sienten y piensan, no sólo corrompen
el mismo concepto de la paz, sino que la fundan sobre bases inestables.
Por el contrario, si la violencia no tiene razón de ser hoy, ¡es que no la ha
tenido nunca! Es necesario empezar por purificar todas las imágenes
«idealizadas» o «románticas» que hemos elaborado en la historia de la
humanidad en torno a episodios violentos. Así lo enfatizaba el polaco Adam
Michnik, en su lucha no violenta contra el régimen soviético: «Quienes empiezan
asaltando bastillas acaban construyendo otras. La no violencia no es una cuestión de
táctica, sino de principios». La violencia nada tiene que ver con la valentía y el
arrojo, sino con la cobardía y el recelo. En el fondo, tenemos que llegar a
entender que la violencia es el miedo a las ideas de los demás, combinado con la
poca fe en las propias.
Para entender la gravedad de la violencia, es básico tener la capacidad de
ponernos en el lugar de quienes la padecen. La máxima evangélica que nos dice
«compórtate con los demás, como quisieras que se comportasen contigo» (Mt 7,12), es
un fiel reflejo de la llamada a juzgar nuestras propias actuaciones desde la
perspectiva de quienes se ven afectados por ellas.
Soy consciente de que algunos juzgarán que esta aportación que hace la
Iglesia, es equiparable, en términos populares, a un «empezar la casa por el
tejado». Sin embargo, creemos que el arrepentimiento, lejos de ser un
sobreañadido en el tejado, forma parte de los cimientos de la paz. Mientras no
cambiemos nuestra prontitud para ver la paja en el ojo ajeno, y seamos
incapaces de ver la viga en el nuestro (cf. Mt 7,3), los esfuerzos para construir la
paz, no serán otra cosa que un falso equilibrio estratégico de egoísmos.
Evocando nuevamente al siervo de Dios Juan Pablo II, creemos que «la
espiral de la violencia sólo se frena con el milagro del perdón»:
—Por ello, y en primer lugar, no podemos pedir generosidad a las
víctimas, sin mostrarles previamente un arrepentimiento sincero y coherente,
acompañado de una petición humilde de perdón. Las víctimas del terrorismo
no deberían ser percibidas jamás como una presencia embarazosa en un
proceso de pacificación; sino que, al contrario, su necesaria participación está
llamada a ser una garantía de la verdadera paz.
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—En segundo lugar, el perdón de las víctimas a sus agresores sólo es
posible desde la misericordia del Corazón de Cristo, que nos dio el
mandamiento del amor al prójimo; el cual incluye también el amor a nuestros
enemigos. Ahora bien, Jesús no predicó el perdón como un mero «mandato»,
sino que previamente nos lo ofreció como un don, como muestra de su amor
gratuito. ¡Cómo no recordar las palabras de Cristo en la Cruz, pronunciadas en
favor de todos y cada uno de nosotros: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen»!
Queridos hermanos, he aquí la contribución principal de la Iglesia
católica a la paz: la proclamación de la misericordia de Dios Padre, manifestada
en el perdón de Jesucristo, que nos llama a nuestra conversión personal. Los
instrumentos que proponemos para este camino son múltiples: la escucha de la
Palabra de Dios, la oración, el examen de conciencia, la apertura a la corrección,
la sensibilidad reparadora, las obras de caridad… y, por supuesto, la
celebración del sacramento del perdón de los pecados.
Soy consciente de que estamos en una sociedad que compagina sus raí ces
religiosas con una fuerte secularización. Una parte de la sociedad afirma
sentirse extraña al cristianismo; si bien es cierto que los cristianos no nos
sentimos extraños a la sociedad. Es obvio que la predicación de la Iglesia no se
impone a todos, sino que se propone a cuantos libremente quieran acogerla…
Sin embargo, creemos sinceramente que las bases en las que el Evangelio funda
la paz, son válidas y necesarias para el conjunto de la sociedad, más allá incluso
de nuestro credo religioso.
Concluyo invocando a nuestro patrono, san Sebastián, quien a pesar de
ser un profesional de las armas, prefirió morir que matar, prefirió la fe en Dios a
la gloria de los hombres, prefirió el amor al triunfo humano... Nuestras calles
están hoy llenas de niños, que desfilan tocando la tradicional tamborrada. Ellos
necesitan, más que nadie, de modelos y referencias morales y espirituales, que
les ayuden a encaminarse por sendas de paz y de justicia. Propongámosles a
san Sebastián, como modelo de aquel soldado en el que se cumplen las palabras
del profeta Isaías: «De las espadas forjarán arados y de las lanzas, podaderas; ya no
alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. ¡Casa de
Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del Señor» (Is 2,4-5).

***************

3. «La crisis, una oportunidad»
Subida en peregrinación a Aránzazu,
víspera de Domingo de Ramos de 2011
Muy queridos hermanos:
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Tras escuchar este evangelio (Mt 6,24-34), quiero pedir a Santa María de
Aránzazu que nos enseñe a acogerlo en nuestro corazón con su misma fe, y a
traducirlo en un verdadero compromiso de vida con su misma generosidad.
Tal vez a alguno le habrá podido llamar la atención, el hecho de que en el
contexto de la reflexión sobre la «crisis económica», hayamos proclamado este
texto de san Mateo, que nos invita al abandono en las manos de la Providencia.
¡En él se nos dice, ni más ni menos, que no debemos preocuparnos por el
mañana! Pero ciertamente, no se trata de una invitación a la dejación de
nuestras responsabilidades, o al desinterés por lo que pueda ocurrir a nuestro
alrededor. Las palabras evangélicas han sido inequívocas, cuando concluyen
diciendo: «Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán
por añadidura».
El momento presente es incierto y problemático para muchos; y sin
embargo, en esta subida a Aránzazu, hemos renovado nuestra esperanza en que
estamos viviendo un tiempo de gracia. De una u otra forma, hemos
reflexionado sobre el hecho de que la crisis es una oportunidad para la
conversión personal y para la conversión social. En terminología médica, se
entiende la «crisis» como el momento crucial en el que una enfermedad puede
empezar a empeorar o a mejorar. La esperanza cristiana nos lleva a descubrir
«oportunidades», allí donde las lecturas sociológicas no ven más que
«dificultades». ¡Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación!
No podemos cruzarnos de brazos, esperando que pase la «mala racha».
Abramos los ojos, los oídos, la mente y el corazón, para aprender la gran lección
que nos da la vida. La vida es una gran maestra para quien esté dispuesto a
aprender de ella: Estamos donde estamos, porque nos habíamos dedicado a
comprar y a acumular lo que no necesitábamos, gastando el dinero que no
teníamos, para llenar nuestro vacío e impresionar a nuestros vecinos… Y todo
era una gran mentira. Da la impresión de que hayamos necesitado barruntar la
quiebra, para preguntarnos por la verdad y la bondad de nuestro bienestar…
Afortunadamente, cada vez son más quienes se percatan de que el
planteamiento materialista de la existencia, resulta ya insostenible a corto plazo.
¡El progreso sin conciencia ha resultado ser la ruina de la humanidad! Pero,
desgraciadamente, todavía queda mucho para llegar a hacer un análisis más
profundo del problema: ¡la única manera de superar la concepción materialista
de la existencia, es venciendo el relativismo que nos envuelve! En efecto,
cuando nos negamos a reconocer una Verdad con mayúscula, definitiva y
vinculante para nuestra conciencia, entonces el materialismo se convierte en
una inevitable escapatoria y esclavitud. Dicho con otras palabras: el
materialismo y el relativismo son las dos caras de la misma moneda. Si
queremos vencer el materialismo, tenemos que superar el relativismo. E
igualmente, si queremos vencer el relativismo, no hay otro camino que el de
educar en la austeridad.
La crisis es también una ocasión para crecer en caridad. Paradójicamente,
para poder acordarnos de los necesitados, suele ser necesario que nosotros
mismos experimentemos la penuria y la inseguridad, aunque sólo sea en una
pequeña medida. Decía san Vicente de Paúl que, sólo los pobres están en la
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disposición de ayudar a los pobres. Y por ello, acaso tengamos que concluir,
que Dios ha permitido los aprietos del momento presente, para que seamos más
sensibles y más generosos con quien sufre el azote de la pobreza.
El verdadero progreso —«Una economía al servicio de las personas»—
requiere trabajar por la justicia. A su vez, la justicia requiere amar y respetar el
don de la vida y de la familia. Y, por último, amar en plenitud la vida y la
familia, requiere abrazar la verdad, la Verdad revelada por Dios.
Pero no olvidemos que hoy hemos proclamado el Evangelio de la
Providencia de Dios, en el que se nos invita a admirar la belleza y la bondad de
la creación, y a confiar plenamente en el Dios que nos ama infinitamente. Así lo
decía san Maximiliano Kolbe: «Entrégate plenamente a la Providencia
misericordiosa, es decir, a la Inmaculada, y queda en paz. Vive siempre como si este
fuera el último día de tu vida, porque el mañana es inseguro, el ayer no te pertenece, y
solamente el hoy es tuyo»
¡Acudamos a nuestra Señora de Aránzazu, a la Reina de la Paz, para que
nos enseñe a poner en Dios toda nuestra confianza, y a vivir nuestro «presente»
de cara a la eternidad!

***************

4. Misa Crismal
Semana Santa de 2011
Queridos hermanos sacerdotes y queridos fieles todos:
Estamos reunidos en torno al altar en esta liturgia de la Misa Crismal, un
grupo de presbíteros con su obispo, acompañados por una numerosa
representación de fieles, haciendo visible así la unidad a la que nos llamó Cristo
en su Iglesia. Por ello os agradezco a todos cuantos asistís a esta celebración,
que hayáis venido a acompañar a los presbíteros en la renovación de sus
promesas sacerdotales, además de participar en la bendición y consagración de
los Santos Óleos.
Ha resonado en nosotros, los presbíteros, de un modo especial el
evangelio que se ha proclamado: «El Espíritu del Señor está sobre mí»… Es cierto
que el Espíritu Santo habita en todos los seguidores de Cristo; pero a ello
añadimos que lo hace de una forma particular y muy especial en aquellos que
han sido llamados a ser sus ministros. Si tenemos conciencia de que es el mismo
Espíritu de Dios quien vivifica la existencia de la Iglesia, entonces los diversos
carismas y vocaciones suscitados por Él, lejos de entrar en competencia y de
solaparse, se iluminan y enriquecen mutuamente.
Quiero comenzar la reflexión de esta homilía, sirviéndome de una
pregunta un tanto inusual, que incluso pudiera resultar algo «provocativa»:
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¿Jesús de Nazaret fue laico o presbítero? ¿Fue seglar o sacerdote? Soy
consciente de que la pregunta tiene algo de extemporánea o anacrónica; pero
también resulta legítima, en la medida en que nos ayuda a acercarnos al
misterio de la persona de Jesucristo, así como al ministerio que el Padre le
encomendó.
Según la ley levítica del Antiguo Testamento, ciertamente, Jesucristo no
era sacerdote, ya que no pertenecía a la tribu sacerdotal de Israel. Su
ascendencia era davídica: Jesús pertenecía a la tribu de Judá… No obstante lo
anterior, en el salmo 110, en el que se profetiza la llegada de un mesías, que será
simultáneamente «rey» y «sacerdote», se proclama la expresión: «Tú eres
sacerdote eterno según el rito de Melquisedec». Efectivamente, de Melquisedec, rey
de Salem, se dice que era «sacerdote del Dios Altísimo» (cfr. Gn 14,18), a pesar de
no ser de la estirpe sacerdotal de Israel, y a pesar de no conocerse su origen.
La imagen de Melquisedec fue tomada por la carta a los Hebreos, para
afirmar que Jesucristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec (cf. Hb
5, 6). Nuestra liturgia confirma esta gran intuición de la carta a los Hebreos,
cuando en vísperas de Pentecostés celebramos la fiesta de «Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote».
Así damos respuesta a la pregunta de partida: Jesús de Nazaret no era
sacerdote según la concepción del Antiguo Testamento (aunque de alguna
manera estaba prefigurado en la misteriosa figura de Melquisedec); pero, sí es
sacerdote del Nuevo Testamento; es más, Él es quien inaugura el nuevo
sacerdocio: ¡Jesús, único Sumo y Eterno Sacerdote! Si nosotros nos decimos
sacerdotes, lo somos sacramentalmente, por la participación del único
sacerdocio de Cristo.
Añadimos ahora una segunda pregunta a la anterior: ¿Jesucristo fue
sacerdote de nacimiento, o fue constituido sacerdote a lo largo de su ministerio?
Nuevamente recurrimos a otra cuestión un tanto sorprendente, pero que puede
ayudarnos a profundizar en el misterio del sacerdocio de Cristo.
A la hora de responder a esta pregunta, ha habido dos líneas teológicas
fundamentales en la tradición de los Santos Padres de la Iglesia. Bien es cierto
que las dos explicaciones son complementarias, y no tienen por qué excluirse:
a) Por una parte, está la línea patrística que explica el sacerdocio de
Jesucristo por la naturaleza de la Encarnación: la Encarnación, la asunción de la
condición humana por el Verbo, fue la que le constituyó a Cristo en sacerdote.
Desde esta explicación, se subraya el sacerdocio como la mediación entre Dios y
el hombre. El sacerdocio ejerce el ministerio de «puente» entre la orilla de la
divinidad y la orilla de la humanidad.
Nos viene a la mente la imagen veterotestamentaria del arco iris, en la
que se prefiguraba la Alianza que Dios establecería con el hombre. Algunos
Santos Padres comentan esta imagen como una prefiguración de la humanidad
de Cristo, puente entre Dios y el hombre.
(Por cierto, si se me permite un pequeño excursus, es curioso que en el
dialecto guipuzcoano de la lengua vasca, se haya utilizado la expresión
“Erromako zubia” (literalmente, «puente de Roma»), para designar el arco iris.
¿Qué puede haber detrás de esa expresión? ¿No será una referencia de la
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sabiduría popular, profundamente cristiana, al hecho de que la Iglesia es
continuadora de la mediación de Cristo entre Dios y los hombres?)
b) Pero, por otra parte, existe también otra línea teológica en los Padres
de la Iglesia, que explica el sacerdocio de Jesucristo, no tanto por su
Encarnación, cuanto por su Pasión: Jesucristo ha sido constituido Sacerdote por
su Pasión, Muerte y Resurrección.
Se trata de la intuición de la carta a los Hebreos, en la que se remarca que
el verdadero Sacerdote habría de ser capaz de tener misericordia de nosotros. Y
para ello, era necesario que hubiese pasado por nuestras mismas pruebas y
soportado nuestros mismos sufrimientos. Y ésta es una de las razones de ser de
la Pasión de Cristo. Dios quiso compartir la cruz de los más probados, para
unirse con toda la humanidad, de forma que pudiese remodelarla por el
sufrimiento y el amor: «...Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras flaquezas. Él las ha experimentado todas, menos el pecado.
Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia
y hallar la gracia en el momento oportuno» (Hb 4,15-16).
Dicho de otro modo, según esta línea de la patrística, continuadora de la
intuición de la carta a los Hebreos, Jesús fue consagrado sacerdote en la Pasión,
cuando llegada la hora de la cruz para la cual había venido al mundo (cf. Jn 13,
1), cargó con los pecados de toda la humanidad.
Partiendo de esta doble explicación del origen del sacerdocio de Cristo
(dos explicaciones compatibles entre ellas, como decíamos), podemos aplicar la
analogía de la fe, para entender que también nuestro sacerdocio sacramental
tiene este doble inicio: por una parte, el sacerdocio tiene su origen en la
configuración sacramental con Cristo, gracias al orden sacerdotal. Pero a esto se
añade también que cuando el sacerdote experimenta personalmente la «pasión»
y la «cruz», entonces participa en plenitud del sacerdocio de Cristo (cf. Col 1,
24). No en vano decimos que el sacerdote está llamado a compartir el
sufrimiento de cuantos se le han encomendado, presentando ese dolor en el
sacrificio de la Eucaristía, unido a la cruz de Cristo. El presbítero participa
entonces con Cristo, de su condición de sacerdote, víctima y altar.
Vamos a concluir esta homilía con unas palabras de Joseph RatzingerBenedicto XVI en su reciente libro «Jesús de Nazaret», referentes a la Ascensión
del Señor a los Cielos, en las que se evoca el sacerdocio de Cristo: «En el gesto de
las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con sus discípulos, con
el mundo. En su Ascensión, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y
abrir el mundo a Dios. Por eso, los discípulos pudieron alegrarse cuando volvieron de
Betania a casa. Por la fe sabemos que Jesús, al bendecir, tiene sus manos extendidas
sobre nosotros. Ésta es la razón permanente de la alegría cristiana».
En el momento en que Cristo va a desaparecer de la vista de sus
discípulos, hace el gesto de la bendición. Esto nos sugiere que el sacerdote, en
su ministerio de bendecir, es una prolongación de la vida de Cristo entre
nosotros. Tras su Ascensión a los cielos, la Iglesia —el Cuerpo Místico de
Cristo— le sigue haciendo presente, especialmente a través del sacerdocio
ministerial. Cuando los sacerdotes bendicen, es Cristo quien bendice. ¡Acojamos
esta bendición, viviendo alegres y llenos de esperanza, porque la gracia de Dios
sigue derramándose por manos de los sacerdotes!
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***************

5. San Ignacio

Azpeitia, 31 de julio de 2011

Querido D. Kepa Susperregi, párroco de Azpeitia, y queridos sacerdotes
concelebrantes; querido superior del Santuario de Loyola y jesuitas aquí
presentes; queridos azpeitiarras y devotos de san Ignacio; queridas autoridades:
Celebrar la fiesta de san Ignacio en su pueblo natal, y ante la pila
bautismal en la que fue bautizado, tiene unos matices y unos ecos muy
especiales… En primer lugar, debiéramos comenzar reconociendo que los
santos no nacen, sino que se hacen. Cuando la Iglesia canonizó a Ignacio
proponiéndolo ante la Iglesia Universal como modelo de imitación para todos
nosotros, es obvio que no lo hizo pensando en el pequeño Íñigo que nació y
pasó los primeros años de su vida en Azpeitia. No, aquel niño de la Casa Torre
de Loyola todavía no era santo, le faltaba mucho camino por recorrer, a lo largo
del cual Dios completaría la tarea de purificación de su corazón… Es decir,
cuando la Iglesia proclama «santo» a uno de sus hijos, lo hace examinando la
etapa cumbre de su vida, y no tanto sus primeros pasos… Ciertamente, no sería
modelo de imitación para nosotros alguien que en los primeros años de su vida
hubiese alcanzado un nivel muy alto de virtud y perfección, y que
posteriormente, llegada la madurez, se hubiera apartado del camino de Dios.
Sin embargo, son muchos los santos que después de haber vivido más o menos
alejados de la voluntad de Dios, durante una etapa de su vida, llegaron
finalmente a encaminarse con decisión por la senda de la santidad, en la
madurez.
Ahora bien, lo anteriormente expuesto, no quiere decir que las
circunstancias en las que Íñigo de Loyola nació y vivió su infancia y
adolescencia, no tuviesen incidencia e importancia en su camino de santidad.
Cuando uno se acerca a la vida de los santos, comprueba cómo fueron
moldeados por la Providencia de Dios, desde los comienzos. Recurriendo al
refranero castellano, podríamos decir que «Dios no da puntada sin hilo», de
modo que no es difícil reconocer cómo a cada uno de nosotros, nos ha
preparado para la santidad ya durante nuestra infancia, adolescencia y
juventud.
Como recordaréis, recientemente celebrábamos la beatificación de Juan
Pablo II. Es obvio que la Iglesia no ha elevado a los altares a Karol Wojtyla,
movida por el recuerdo de su juventud en Polonia, sino más bien por el eco que
alcanzaron sus últimos años como Papa. Pero al aproximarnos a su historia
personal, fácilmente reconocemos que Dios estaba labrando la talla de un futuro
santo desde los primeros pasos de su vida.
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Por ejemplo, impresiona comprobar las durísimas circunstancias en las
que Karol Wojtyla vivió su infancia y su juventud. Él tenía nueve años cuando
falleció su madre, y a penas era un adolescente cuando murió su único
hermano. Su padre fallece durante la ocupación alemana, cuando Karol tenía
veintiún años. Su etapa de seminarista la vive en la clandestinidad,
participando de la resistencia cultural frente a la ocupación nazi. Tras la derrota
alemana, viene la ocupación soviética, continuando así la persecución contra la
Iglesia Católica. El joven Karol se ordena sacerdote sin que a su primera Misa
asistiese ningún familiar. Estaba solo en el mundo, únicamente un puñado de
amigos le acompañaban. ¡No es difícil suponer la influencia tan decisiva que
todas estas circunstancias llegarían a tener en él a la hora de forjar un alma tan
recia y fuerte, como la de Juan Pablo II! El modelo de santidad que Dios ha
pensado para cada uno, se va moldeando a fuego en la forja de la vida…
Algo parecido podemos decir de Íñigo de Loyola. Nuestro santo patrono
nació en un tiempo, lugar y circunstancias, que labraron su alma. Íñigo fue un
niño un tanto aislado, por el espacio físico en el que nace (la Casa Torre de
Loyola), así como por la distancia que impone el linaje…
En aquel momento, la Casa Torre resultaba mucho más aislada de lo que
hoy la percibimos… Disponemos de una descripción de 1551, en la que se nos
cuenta que la Casa Torre estaba rodeada de un bosque frondoso: «Toda cercada
de una floresta y árboles de muchas maneras de frutas, tan espesos, que casi no se ve la
casa hasta que están a la puerta». Sin duda alguna, también tuvo que condicionarle
a aquel niño el ser hijo de una familia noble, así como el hecho de ser el
pequeño de trece hermanos. Íñigo había nacido veinticuatro años después del
matrimonio de sus padres, y todo parece dar a entender que perdió a su madre
a los pocos años de vida. Tal vez no llegó a conocerla, o fue para él alguien sin
rostro, porque es un hecho, que no nos consta mención alguna sobre su madre
por parte de San Ignacio. Cuando Íñigo tiene dieciséis años muere su padre, y
antes habían muerto dos de sus hermanos mayores en Nápoles, en la conocida
guerra del Gran Capitán. Este hecho, unido a la historia guerrera de su abuelo,
llenaría su alma de ideales, según la costumbre hidalga de su tiempo (baste
recordar la novela del Amadís de Gaula).
Llegaría un día en que su hermano mayor, Martín, intentaría convencerle
para que no se marchase como un trotamundos, abandonando la Casa Torre,
sin conocer el destino al que se dirigía… Pero Ignacio había forjado su alma de
forma que el amor a sus raíces no había derivado en apego, sino que había
labrado un corazón recio, libre e idealista.
Íñigo estuvo privado en su infancia de los cuidados maternos, lo cual tal
vez nos lleva a explicar su gran devoción a la Virgen María, y el episodio tan
especial que aconteció en la Casa Torre, cuando estaba convaleciente de la
batalla de la defensa de Pamplona. La Virgen María, madre siempre, vino a su
encuentro, purificó su corazón y recondujo los sueños de Íñigo sobre alguna
dama de la alta alcurnia de su tiempo, hacia la realidad de la incomparable
belleza de la Madre del cielo.
En este Valle de Urola Erdia, una mujer, de nombre María Garín, le había
amamantado como nodriza. La relación de Íñigo con aquella mujer, que
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habitaría en un caserío vecino, sería muy intensa, y le ayudaría a compaginar su
condición de noble con la cercanía de trato con los habitantes del valle. Más
tarde, muerto ya Ignacio, los primeros jesuitas pudieron fechar con exactitud su
nacimiento, gracias al testimonio de aquella mujer, María Garín, nodriza del
pequeño de los trece hermanos de la Casa Torre de Loyola. Para ella sería todo
un honor haber dado el pecho y acompañado los primeros pasos de Íñigo,
quien daría tanta gloria a Dios en su vida y después de su muerte.
La cuñada de Íñigo, Doña Magdalena de Araoz, esposa de quien
ostentaba el mayorazgo, fue también un instrumento de Dios para cuidar el
cuerpo y el alma del pequeño de los Loyola. Era una mujer piadosa, que no
tenía en su biblioteca libros mundanos, que pudiesen acompañar a Íñigo, sino
solamente vidas de santos y obras literarias piadosas. Una vez más, Dios cuida
y prepara el camino personal de cada uno, a través de tantas mediaciones
humanas, en las que tenemos que saber descubrir su mano providente…
Queridos azpeitiarras, no olvidéis que Íñigo acudía cada domingo junto
con su familia, desde la Casa Torre de Loyola hasta esta Iglesia de Azpeitia,
para asistir a la santa Misa. Era un acontecimiento que centraba el día del Señor
y reunía a toda la familia. Nos podemos imaginar al señor de Loyola
acompañado de su numerosa prole camino de Azpeitia. La familia poseía en
Azpeitia una «Jantzi-Etxe» para acicalarse antes de asistir a la Iglesia, haciendo
valer su patronazgo. Llegaría un día en que Ignacio se despojaría de sus
vestiduras de caballero, y las intercambiaría con las de un mendigo en
Montserrat. Pero todo a su debido tiempo… ¡Todavía no había llegado su hora!
Y ahora, queridos hermanos, nos toca pasar de la historia de Ignacio a
nuestra historia personal. No podemos olvidar que cualquiera de nosotros
somos santos en potencia, y más aún, que si no llegamos a la santidad que Dios
espera de nosotros, podemos considerar nuestra vida fracasada. La bú squeda
de la santidad no es un «extra» para un cristiano; nos lo pide a todos el mismo
Cristo en la Sagrada Escritura: «Sed Santos como vuestro Padre Celestial es santo»
(Mt 5,48). Hemos nacido para la santidad, y cualquier otra meta en nuestra vida
que no se integre en la santidad, sería un gran error de planteamiento.
Quizás también a nosotros nos corresponda en un día como el de hoy,
hacer memoria de las circunstancias en las que Dios nos ha ido conduciendo,
desde nuestros primeros pasos, para descubrir cómo su mano providente nos
guía hacia la santidad. Este año os sugiero el siguiente propósito en el día de
nuestro Santo Patrono: hacer una relectura de nuestra vida, desde la infancia
hasta el momento presente, descubriendo el hilo conductor del amor de Dios,
que quiere conducirnos a la meta. ¡No rompamos ese hilo, sigámoslo fielmente!
«Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante él, por el amor»
(Ef 1,4) ¡Feliz día de San Ignacio para todos!

***************
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6. San Ignacio
Loyola, 1 de agosto de 2011
Queridos miembros de la Compañía de Jesús, queridos sacerdotes
concelebrantes, queridos fieles y devotos de San Ignacio, queridas autoridades
aquí presentes:
El evangelio de san Lucas que la liturgia proclama en la solemnidad de
san Ignacio, comienza formulando la pregunta por nuestra fe en Jesús de
Nazaret: ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién decimos nosotros que es
Jesús?... San Ignacio de Loyola nos ayuda a responder a esta pregunta, ya que
sus palabras y su testimonio de vida giraron en torno a la confesión de su fe en
Jesucristo. Precisamente, si por algo se caracteriza la espiritualidad ignaciana es
por ser eminentemente cristocéntrica. Buena prueba de ello es el mismo nombre
con el que San Ignacio designó a la congregación religiosa por él fundada:
«Compañía de Jesús». Es decir, se trata de acompañar a Jesús, de que nuestra vida
gire en torno a Él, y no al revés. Los seguidores de Jesús estamos llamados a
vivir un proyecto de vida cristocéntrico y no egocéntrico…
La fe con la que san Ignacio de Loyola se adhiere al misterio de Jesucristo
y lo predica, tiene plena validez y actualidad en nuestros días. En efecto, es
usual que actualmente se presente y se subraye la humanidad de Jesús de
Nazaret, en detrimento de la confesión de su divinidad, la cual queda silenciada
con demasiada frecuencia, cuando no negada. Por el contrario, cuantos nos
hemos acercado a los textos de san Ignacio, y de una forma muy especial, a las
meditaciones de sus Ejercicios Espirituales, hemos podido comprobar cómo este
recio creyente, subraya de forma contundente y con fina pedagogía, tanto la
humanidad como la divinidad de Jesús de Nazaret. Así, por ejemplo, nos invita
a «contemplar cómo se esconde la divinidad en los momentos en que Jesús es
humillado»… y también a «contemplar cómo en el momento de la Pasión, Jesús podría
haber destruido a sus enemigos, y sin embargo decidió padecer por nosotros en su santa
humanidad de forma crudelísima»…
La fe de san Ignacio en Jesucristo es la fe que se nos ha revelado a través
de la Tradición y de las Sagradas Escrituras; aquella fe que ha sido proclamada
por los concilios cristológicos de Éfeso, Nicea y Constantinopla. La fe de san
Ignacio en Jesús —Hombre y Salvador— no es abstracta, sino que se alimenta
en la experiencia de la intimidad con Cristo en la oración, en la que se nos invita
a alcanzar un «sentimiento interno» del amor de Dios.
Más aún, la fe de san Ignacio en Jesucristo no puede ser separada de su
amor a la Iglesia. Es la fe en el «Cristo total» de la que habló san Agustín. La
Iglesia es una con Cristo, y eso lo sabe muy bien Ignacio cuando predica las
«Reglas para sentir con la Iglesia». Así lo aprendió él de los Padres de la Iglesia;
por ejemplo, de san Gregorio Magno, quien afirma: «Nuestro Redentor muestra
que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió… »
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En otras palabras: la espiritualidad de san Ignacio es el mejor antídoto
contra la fractura que Lutero introduce entre Cristo y su Iglesia, o contra la
famosa expresión del racionalismo modernista: «Cristo sí, Iglesia no».
La experiencia nos demuestra que los errores cristológicos derivan
siempre en errores eclesiológicos, de forma que cuando se debilita la confesión
de la divinidad de Jesucristo y se habla de Él como de un mero hombre,
irremediablemente, la Iglesia pasa a ser percibida como una mera institución
humana. Pero cuando Cristo es confesado como Dios y Hombre verdadero,
entonces la Iglesia es mucho más que una institución humana: es la
prolongación de la presencia de Dios entre nosotros; es el Cuerpo Místico de
Cristo por cuyas venas corre el Espíritu de Cristo.
Es notorio que tras la pregunta que Jesús realiza en el evangelio sobre su
identidad («¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Mt 16,15), y tras la respuesta
certera de Pedro, que confiesa la divinidad de Cristo («Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo» Mt 16,16); entonces, justamente entonces, es cuando Jesús afirma la
«condición divina» de la Iglesia («Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de los
cielos» Mt 16,18).
San Ignacio es ejemplo de una fe viva e incólume en el «Cristo total»,
sostenida fielmente en un tiempo histórico en el que muchos rompieron con la
Iglesia. Su figura nos demuestra que sólo los santos hacen la auténtica lectura
del evangelio, en comunión con la Tradición de la Iglesia. Todo lo demás, son
meras ideologías de los hombres, aunque a veces se disfracen de argumentos
teológicos…
Pero acerquémonos ahora a la actualidad, para extraer una conclusión
práctica de nuestra fe en el «Cristo total». Me refiero a la situación de hambruna
que está padeciendo el llamado Cuerno de África. La vida de cientos de miles
de personas pende en estos momentos de un hilo. Este drama y este escándalo
sin paliativos, pone en cuestión la conciencia ética de la humanidad. A los
creyentes nos resuena en nuestros oídos las palabras de Cristo: «Cuanto hicisteis
a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). La beata Madre Teresa de
Calcuta llegó a predicar a sus hijas el conocido como «Evangelio de los cinco
dedos»: «A-mí-me-lo-hicisteis». Una de las consecuencias prácticas de nuestra fe
en el «Cristo total» habrá de ser nuestra movilización ante esta situación.
La Diócesis de Meki en Etiopía, hacia la que hemos dirigido el «gesto
cuaresmal» de este año, es una de las afectadas por esta realidad. Os recuerdo
que su Obispo —Mons. Abuna Abraham Desta— nos visitó recientemente e
impartió las charlas cuaresmales en la catedral de San Sebastián. El próximo
mes de octubre tenemos previsto devolverle su visita, acudiendo a su Diócesis
de Etiopía, en el marco del proyecto de colaboración al que nos habíamos
comprometido. Pero en el momento presente, el azote de la hambruna, hace que
nuestro viaje alcance una nueva dimensión.
Poco importa que nosotros nos encontremos en medio de una crisis
económica o que nuestra situación no sea la más boyante… La verdadera
caridad, la verdadera solidaridad, no es la que nos lleva a desprendernos de lo
que nos sobra, sino la que nos interpela a una vida más austera; a conformarnos
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con menos para que otros puedan, ni más ni menos, que ¡sobrevivir! Os invito a
que tengamos unas vacaciones austeras; os invito a volcarnos en esta ayuda. La
cuenta de CARITAS a la que puede canalizarse nuestra colaboración, está
publicada en la web diocesana.
Pero aún hay más: el «Cristo total» incluye también a nuestros jóvenes, a
los que con frecuencia nos cuesta tanto transmitir el testigo de la fe. El Papa nos
visitará este mes de agosto, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid. A veces se acusa a la Iglesia de tener un lenguaje y unos métodos
anquilosados, y otras veces se le critica por realizar un esfuerzo de
comunicación como éste, en unos parámetros culturales jóvenes. ¡Está claro que
no hay razones para quien no quiere entender! Lo importante es que, sin
dejarnos distraer por críticas superficiales, aprovechemos esta ocasión de gracia
para hacer llegar el mensaje de Cristo y la experiencia de su Iglesia a nuestros
jóvenes.
En este Santuario de Loyola se darán cita dentro de pocos días miles de
jóvenes del proyecto MAGIS, con la presencia del General de la Compañía de
Jesús. Días más tarde, varios miles de jóvenes provenientes de todas las partes
del mundo que visitarán nuestra Diócesis por espacio de cuatro días, acudirán
también a este santuario. Queremos mostrarles y compartir con ellos el mayor
de los tesoros que los cristianos tenemos en Guipúzcoa: la cuna de san Ignacio.
Y, por último, queridos hermanos, nuestra fe en el «Cristo total» —a la
que nos venimos refiriendo en esta homilía— también incluye nuestra
preocupación y corresponsabilidad con los problemas de nuestra sociedad. Un
año más, le encomendamos a nuestro santo patrono la paz de nuestro pueblo:
Pedimos con insistencia la disolución de la banda terrorista ETA y apostamos
por un camino de reconciliación, que permita sanar tantas heridas abiertas.
Con alegría y esperanza hemos conocido en fechas recientes que algunos
presos condenados por delitos de terrorismo, han manifestado la necesidad y la
importancia de realizar una lectura crítica de la acción violenta de ETA. Una vez
más, nos reafirmamos en nuestra convicción evangélica: la verdadera paz no
puede nacer de los meros cálculos políticos, sino de un auténtico
arrepentimiento. El arrepentimiento desinteresado es el primer paso hacia la
reconciliación con las víctimas, hacia la pacificación, y hacia la normalización.
Animo a todos a abrir los corazones y a no tener miedo al
arrepentimiento, a la conversión, a la reconciliación... A los creyentes se lo
quiero decir de una forma muy especial, con las palabras del beato Juan Pablo
II: «No tengáis miedo, abrid las puertas de vuestro corazón de par en par a Cristo...»
Invito a los católicos que practicaron cualquier tipo de violencia, o que la
apoyaron, o que simplemente albergan odio en sus corazones, a que se abran al
perdón de Dios, que se les ofrece siempre en el sacramento de la confesión. Les
animo además a tomar un compromiso activo por la reconciliación y por la paz.
Que el amor de Dios habite en nosotros en toda su plenitud, como lo hizo
en el Corazón de Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
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7. Tres homilías a los 6.000 jóvenes
de los DED (días en las diócesis) en Guipúzcoa
13, 14 y 15 de agosto 2011

Camina, peregrino de Loyola
1ª Homilía en la Misa del Santuario de Loyola, 13 agosto 2011
1.
El evangelio de hoy ha comenzado con una pregunta de Jesús: «¿Quién
dice la gente que soy yo? ¿Y tú, quién dices que soy yo?»
2.
Empecemos diciendo que en esta vida hay dos tipos de preguntas: las
preguntas trascendentes y las intrascendentes. Por ejemplo, si alguien nos
preguntase cuál es nuestro equipo de fútbol favorito, o la ciudad que más nos
gusta... entendemos que nos está haciendo unas preguntas intrascendentes. Son
preguntas, cuyas respuestas no comprometen nuestra vida…
3.
Ahora bien, imaginemos ahora que nos hacen otro tipo de preguntas, por
ejemplo:
— ¿Cuál es el camino que me lleva a la felicidad?
— ¿Estará Dios contento con la vida que llevo?
— ¿En mi vida, voy por el buen o por el mal camino?
— ¿Quién es Jesucristo para mí?
— ¿Reconozco a Jesucristo como el Camino, la Verdad y la Vida?
4.
Pues bien, queridos amigos, os quiero presentar la figura de Ignacio de
Loyola. San Ignacio es un hombre que se toma en serio las preguntas
importantes de la vida.
—Hay dos tipos de hombres, los que se toman en serio las preguntas
sobre el sentido de la vida; y los que se escapan de estas preguntas… , los que
dicen: «¡¡no me comas el coco, no me calientes la cabeza, “paso” de hacerme esas
preguntas!!»
—Estos hombres son como el avestruz, que esconde la cabeza debajo del
ala y se siente tranquilo pensando que ya no existe el lobo que viene a atacarle,
simplemente porque ha dejado de verlo…
—Pero no es así… ¡¡las preguntas siguen estando ahí… aunque yo me
haga el sordo, el ciego, o el despistado..!!
5.
San Ignacio de Loyola respondió a la pregunta sobre quién es Jesucristo
de la siguiente forma:
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— Jesucristo es nuestro rey, es el rey de reyes, es el rey eterno…
— Jesucristo es hombre y salvador, al mismo tiempo: Es decir, es alguien
capaz de comprendernos, porque es hombre como nosotros; pero es alguien
capaz de salvarnos, porque es verdadero Dios (Dios de Dios, luz de luz, Dios
verdadero de Dios verdadero)…
6.
Más aún, san Ignacio formuló en sus ejercicios espirituales tres
preguntas, a las que él respondió, y que nos invita a todos a responder. Son tres
preguntas trascendentes, en cuya respuesta se determinada el rumbo de nuestra
vida:
— ¿Qué he hecho hasta el presente por Cristo?
— ¿Qué hago ahora por Cristo?
— ¿Qué haré en el futuro por Cristo?
7.
La primera de las preguntas nos remite al pasado: ¿Qué he hecho hasta
ahora por Jesucristo?... Y lo más probable es que tengamos la sensación de no
haber hecho nada por Él, o cuando menos, de no haber hecho cuanto debíamos
de haber hecho por Él…
Es más, muchas veces, tendremos que reconocer que en lugar de haberle
servido y ayudado a Jesucristo a llevar la cruz del mundo, le hemos ofendido
con los pecados de nuestra vida…
— Pues bien, Jesús nos dice hoy: «El pasado, ¡arrójalo en el abismo de mi
misericordia!». Los pecados de nuestra vida pasada, dejan de existir para quienes
se encuentran hoy con el Corazón misericordioso de Cristo, especialmente a
través del sacramento del perdón de los pecados: «¡El pasado, arrójalo en mi
misericordia!»
8.
La tercera de las preguntas nos remite al futuro: ¿Qué voy a hacer a
partir de hoy por Jesucristo? Lo más probable es que tengamos la sensación de
no controlar el futuro de nuestra vida… ¿Cómo transcurrirá? ¿Qué nos espera
en el futuro?
— Y Jesús quiere que hagamos un acto de confianza en su providencia, y
que aprendamos a poner en sus manos cuanto nos preocupa y nos agobia sobre
el futuro. Jesús nos dice hoy: «El futuro, ¡confíalo a mi providencia!» No te agobies,
no te preocupes, confía plenamente en el Corazón de Cristo… ¡confía! Jesús nos
insiste: «¡El futuro, confíalo a mi providencia!»
9.
Y entonces nos queda la segunda pregunta, porque ya hemos respondido
a la primera y a la tercera. Nos queda la pregunta formulada en tiempo
presente: «¿Qué hago ahora por Cristo?»
— ¿Y sabéis qué? Pues que en este lugar en el que nos encontramos, se
nos da la respuesta a esa pregunta. Me refiero a que está escrita en la Capilla de
la conversión de san Ignacio de la Casa Torre que ya habéis visitado o que
visitaréis a lo largo del día de hoy. Allí, en la Capilla de la conversión, encima
del lugar donde estuvo Ignacio en la cama, convaleciente de sus heridas de
guerra, está escrita una frase: «AQUÍ ENTREGÓ SU VIDA A DIOS ÍÑIGO DE LOYOLA».
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— Es decir, la respuesta a la pregunta sobre qué hago yo ahora por Cristo
es ésta: entregarle mi corazón aquí y ahora, ¡convertirme!; tomar la determinada
determinación de ser un buen Hijo de Dios y un soldado fiel de Cristo, para
siempre.
10.
Es verdad que ahora mismo, en el momento presente, probablemente no
sepamos de qué manera, cómo, dónde, y cuándo… habremos de entregarle
nuestra vida a Cristo en el futuro. Pero lo importante es tomar la determinación
de entregarle nuestra vida en este momento presente, sin distraernos con el
pasado ni con el futuro. Le decimos al Señor con toda la determinación: «¡El
pasado lo arrojo a tu misericordia, y el futuro lo confío a tu providencia, y sólo me quedo
con el presente para entregarte mi corazón, para convertirte aquí y ahora como hizo
Ignacio de Loyola!»
11.
Pero claro, enseguida nos vendrá de nuevo la pregunta: «Sí, claro, pero,
¿cómo, de qué manera, dónde y cuándo me entrego al Señor…?» Y la respuesta nos la
da la vida del mismo san Ignacio de Loyola… : «Ponte en camino, como peregrino,
sal de tu casa como Ignacio lo hizo desde aquí, desde este lugar, y Dios te mostrará lo
que tiene reservado para ti…»
Es decir, Dios no se esconde ante aquellos que le buscan con sinceridad…
Si buscas sinceramente su voluntad, Él te la mostrará… ¡¡Camina, peregrino!! A
lo largo de tu caminar, Dios continuará mostrándote su voluntad… ¡¡En
marcha!!

Con María, abiertos al «anuncio» de Dios
2ª Homilía en la Vigilia de oración en la Catedral de San Sebastián,
14 de agosto de 2011
1.
Estamos en la víspera del «día de la Virgen». En España, solemos
nombrar al 15 de agosto con el nombre de «Día de la Virgen». En la mayoría de
los lugares de España se celebran mañana las fiestas del pueblo o de la ciudad,
simplemente, porque es el día de la Virgen. Por cierto, mañana también se
celebran las fiestas de San Sebastián, porque es el día de la Virgen.
2.
Nos hemos reunido aquí para celebrar una «Vigilia». Esta palabra —
vigilia— tiene un gran simbolismo, porque nos recuerda que tenemos que vivir
vigilantes, como los centinelas que hacen guardia, esperando la salida del sol.
Pues bien, María ha sido y sigue siendo, la centinela de la humanidad,
que está expectante, para recibir la llegada del Sol que nace de lo alto; es decir,
la llegada del Mesías, esto es, la llegada del Hijo de Dios, que nacería en sus
entrañas: Jesús.
3.
Creo que es legítimo y bueno que nos hagamos esta noche una pregunta:
¿Por qué Dios eligió a María como la «centinela de la humanidad»? ¿Por qué se
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fijó especialmente en Ella? ¿Por qué Ella fue la elegida, entre miles de millones
de personas a lo largo de la historia de la humanidad?
4.
Para responder a esta pregunta, hay que darse cuenta de que, dado que
Dios nos ha creado libres, cuando quiere darnos sus dones, necesita que
nosotros estemos abiertos para acogerlos.
¡Qué difícil es darle de comer a un bebé pequeño que no quiere abrir la
boca! La mayor parte de la papilla de la cucharilla, se vierte en la cara del niño,
sin que entre dentro de la boca…
Pues, ¿sabéis qué os digo? Que a Dios le debe de ocurrir algo parecido
cuando quiere darnos sus dones: la mayoría de las veces se encuentra con
nuestra boca cerrada, o poco abierta, para recibir sus dones.
Sin embargo, Él está deseando colmarnos de su alimento, como dice en el
Salmo 80 al pueblo de Israel tras sacarle de Egipto: «¡Abre la boca que te la llene!»
5.
Pues bien, María es la criatura más abierta a los dones de Dios. Ella era y
sigue siendo la criatura de Dios capaz de acoger todas las gracias de Dios, de
forma que no se desperdicie ninguna.
María es como una esponja, que se empapa de la gracia de Dios, sin que
se desperdicie ni una sola gota, de forma que luego nosotros podemos beber de
ella, poco a poco y sorbo a sorbo, todos los dones de Dios acumulados en Ella.
6.
Después de haber explicado esto, ahora sólo nos queda que todos los que
vamos a participar en esta JMJ la tomemos a Ella como ejemplo. Queremos
acudir a Madrid con la misma actitud de María, quien dijo: «Aquí está la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra».
Es decir, que tomamos como modelo a María para que cuando
escuchemos las palabras de Jesús, a través de su Vicario en la Tierra, el Papa,
estemos plenamente abiertos y receptivos; para que podamos decir: «¡Señor, lo
que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras!»
7.
Vamos a poner un ejemplo para explicar cómo nos enseña María a
presentarnos ante Dios: Imaginemos que tenemos que rellenar un cheque
bancario. Todos sabemos lo que es un cheque bancario, que se utiliza para
transferir dinero...
8.
Pues bien, hay dos maneras de rellenar un «cheque bancario» ante Dios,
permítaseme el ejemplo: la primera consiste en rellenar las casillas que dicen
«titular», «cantidad», «fecha y lugar» y luego vamos ante Dios, pidiéndole que
nos firme el cheque que hemos rellenado, para que pueda ser efectivo.
Pero hay otra forma muy distinta de rellenar ese cheque: Nosotros nos
limitamos a poner nuestra firma, y luego nos presentamos ante Dios, pidiéndole
que sea Él quien rellene las casillas de la «cantidad de dinero», el «lugar», la
«fecha», etc.
9.
María nos enseña a presentarnos ante Dios con una plena disponibilidad.
Como hemos dicho antes, tomamos como modelo a María para que cuando
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Jesús quiera enviarnos su «anuncio», el anuncio personal que vaya a hacernos a
cada uno de nosotros, estemos plenamente abiertos y receptivos; para que
podamos decir: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra»,
«¡Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras!»

Rumbo al Cielo, tras la estela de María
3ª Homilía en la Misa de envío en la Catedral de San Sebastián
15 de agosto de 2011

1.
Hoy es el día de la Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y
alma. Hoy es el día en que celebramos que la victoria de María sobre la muerte,
por la misericordia de Dios, ha sido una victoria plena y total, como lo fue la
victoria de Jesús sobre la muerte.
2.
Todos los seres humanos tenemos una resistencia natural a la muerte,
porque hemos sido creados para la vida. Cuando ocurre que alguien desea
morir porque ha llegado a aborrecer la vida, cuando por la mente de alguien
pasa la idea del suicidio; la experiencia nos dice que esa persona está enferma,
enferma en su psicología o enferma en su alma.
Los pájaros han sido creados para volar, y no se les ocurre cortarse las
alas; y los peces para nadar, y no se les ocurre cortarse las aletas… Pues bien,
los hombres hemos sido creados para amar, y para amar hay que vivir…
primero en esta vida, y luego en el cielo.
3.
Pero vayamos por partes, ¿qué es el cielo y cómo es el cielo? Necesitamos
de la ayuda del mismo Dios para responder a esta pregunta, porque cada vez
que los seres humanos hemos intentado imaginar cómo es el cielo, lo hemos
deformado mucho, hasta el punto de que hemos hecho del cielo la proyección
de nuestras propias pasiones.
Por ejemplo, algunos han pensado que el cielo es un lugar en el que uno
puede tener todas las mujeres que quieran, mientras que otros imaginaron que
es un lugar en el que uno puede elegir para comer y beber entre todos los
manjares y licores del mundo, sin ningún límite de especie ni de cantidad. Pero
es obvio que eso no es, ni puede ser el cielo. Quienes han pensado así, en el
fondo se han imaginado el cielo como si fuese su propio autorretrato, en vez de
ser el lugar del encuentro con Dios.
4.
Jesús nos revela lo que es verdaderamente el cielo: el cielo es compartir
en plenitud la amistad y el amor que se tienen entre Jesús y Dios Padre. El cielo
es ser movidos en plena docilidad por el mismo Espíritu Santo, como si fuese
nuestro propio espíritu. Dicho de otra forma, el cielo es disfrutar plenamente de
nuestra condición de hijos de Dios. Es como si Dios nos dijese: «Ven conmigo y sé
inmensamente feliz, porque te consideramos como un miembro más de nuestra familia».
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5.
A nosotros nos cuesta imaginar el cielo, porque en esta vida tenemos la
experiencia de que todas las cosas buenas son limitadas y se terminan
acabando: la salud, la presencia de los seres queridos, las alegrías humanas, los
propios bienes materiales, etc.,… Todo es transitorio, todo es pasajero, todo es
parcial, todo tiene puesto la fecha de su caducidad… ¿No existe algo que llene
nuestro corazón totalmente y para siempre?
6.
María nos muestra, gracias a su propia experiencia, cuál es la respuesta a
esa pregunta: ¿Existe algo que nos haga totalmente felices y para siempre?...
Sólo Dios puede llenar el corazón del hombre de esta manera; es decir, sólo el
cielo es el destino definitivo del ser humano. María es como una hermosa
estrella que nos hace levantar la cabeza y mirar hacia el cielo, sin distraernos
con el polvo del camino…
7.
Pero fijémonos en algo importante. Aunque María y cada uno de
nosotros tenemos la misma meta, que es el cielo; sin embargo, nuestros caminos
no son exactamente los mismos.
María llegó al cielo por el camino de la «inocencia» (¡ella es la única
persona humana que no ha tenido pecado!), pero nosotros tenemos que llegar al
cielo por el camino de la «penitencia». Es decir, es necesario tomarnos en serio
la lucha por la continua y permanente conversión en nuestra vida. Ella, María,
por la gracia de Dios, no necesitó nunca convertirse, porque siempre vivió
orientada hacia Dios, ya que había pisado la cabeza de la serpiente desde el
primer instante de su vida. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos
recibido más de una mordedura de esa serpiente, aunque esperamos poder
aplastar su cabeza definitivamente, como lo hizo María desde el primer
momento.
8.
Por esto mismo, María no sólo es la estrella que nos indica el camino
hasta Jesús, sino que también es compañera de camino, compañera en la
peregrinación de la vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, María te coge de
la mano y te agarra fuerte. Hace muchos siglos, san Bernardo nos enseñaba a
invocarla así…
9.
«Si se levantan los vientos de la tentación, si te arrastran hacia los acantilados de
la desesperación…, mira a la Estrella; invoca a María.
10.
«Si están a punto de ahogarte las olas de la soberbia, la ambición, la envidia, la
rivalidad…, mira a la Estrella; invoca a María.
11.
«Si la ira o la impureza sacuden violentamente la navecilla de tu alma…, mira a
la Estrella; invoca a María.
12.
«No te perderás si la sigues, no desesperarás si la invocas, no te extraviarás si en
Ella piensas. Si Ella te tiende su mano, no caerás; si te protege, nada tendrás que temer;
no te fatigarás, si es tu guía; llegarás felizmente al puerto, si Ella te ampara.
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13.- ¡Mira a la Estrella, invoca a María!»

***************

8. La Asunción
15 de agosto de 2011

Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos fieles donostiarras y
aquellos que habéis llegado de lejos; queridas autoridades:
Las fiestas de este año están teniendo una característica especial, por
motivo de su coincidencia con los días previos a la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ). Soy consciente de que esta coincidencia puede acarrear ciertas
molestias, como son las aglomeraciones, o por el mismo hecho de que hayamos
tenido que iniciar esta Eucaristía a una hora más temprana de lo acostumbrado.
Pero, sin duda alguna, son muchos más los aspectos positivos, que nos
permiten enriquecernos a todos de esta gran fiesta de la fe, que es la JMJ —
incluso a los que no vais a acudir a Madrid.
Ahora bien: ¿son muy diferentes los jóvenes que estos días nos visitan,
comparando con los actuales jóvenes de Euskadi? ¿Los jóvenes de nuestra
Tierra son más parecidos a los que han protagonizado los incidentes de L loret
del Mar y de Londres, o a los de la JMJ? Permitidme estas preguntas de partida.
Soy consciente de que son preguntas un tanto provocativas, con el objeto de
atraer vuestra atención.
Me parece que lo más sensato es soslayar toda pregunta simplista. En
efecto, por mucho que estemos en una cultura globalizada, no podemos caer en
la tentación de las generalizaciones: no podemos meter a todos los jóvenes en el
mismo saco. También entre nosotros, en el País Vasco, y en Guipúzcoa, tenemos
jóvenes que acudirán a la JMJ de Madrid, y que se sienten en total comunión
con estos jóvenes que nos visitan.
Si se me permite un comentario humorístico, contaban que una vez entró
Cantinflas a una sala en la que se estaba pronunciando una conferencia, y en
voz baja preguntó a quien tenía a su derecha —¿De qué está hablando el
ponente? Y éste le respondió: —De la mujer, en general. Y entonces Cantinflas
le volvió a preguntar: —Sí, pero, ¿de la mujer, de cuál general?
En resumen, que no hay que generalizar; muy al contrario, es del todo
necesario conocer a nuestros jóvenes, sin adjudicarles previamente clichés de
ningún tipo. El tú a tú es fundamental en nuestra relación con las nuevas
generaciones, sin formular juicios gratuitos. No negamos que se puedan hacer
estudios sociológicos de las diversas tipologías juveniles; pero habrán de
hacerse con la máxima prudencia y con la conciencia clara de que cada persona
es mucho más que una serie de datos clasificados y cuantificados.
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Lo que es indudable, es que esta juventud que nos visita, nos está
cuestionando. Nos cuestiona por nuestras raíces religiosas… Entre ellos
tenemos muchos latinoamericanos a quienes nosotros llevamos la fe, hace
quinientos años… ¿Cómo olvidar que el primer obispo de Ciudad de México,
ante el que la Virgen de Guadalupe hizo el milagro de imprimir su imagen en la
túnica, fue precisamente Fray Juan de Zumárraga, por poner un ejemplo? Pues
bien, es obvio que a día de hoy, existe una fe mucho más viva en aquellos
pueblos que en nuestra tierra vasca. ¡Qué paradoja! La fe tiene un recorrido de
ida y otro de vuelta; y ahora nos toca a nosotros ser humildes aprendices en la
fe.
Dicho esto, es de justicia reconocer que los jóvenes de nuestra sociedad,
por mucho influjo laicista que estén recibiendo, tienen más valores cristianos de
lo que a primera vista quepa suponer; tales como: el sentido de la dignidad
humana, el valor de la sinceridad y de la autenticidad, la solidaridad, el amor a
la familia…
Pero obviamente, queda en el aire una pregunta trascendente: ¿En qué se
fundamentan esos valores de solidaridad, dignidad humana, autenticidad, etc.?
¿Los valores son culturales y coyunturales; o, por el contrario, son valores
eternos, que se apoyan en Dios?... El eclipse de Dios que padecemos en los
países ricos, nos lleva al absurdo de vivir la vida porque sí… renunciando a la
búsqueda de sentido.
Nuestra sociedad es más creyente de lo que aparenta ser; pero menos
creyente de lo que nuestro Dios misericordioso tiene derecho a esperar de
nosotros. Pues bien, para que nuestros jóvenes crezcan en la fe, es necesario que
construyamos una cultura más libre y menos relativista. Más «libre», para que
nada nos impida manifestar públicamente, en un ambiente de normalidad,
nuestras convicciones espirituales. Y menos «relativista» porque, cuando se
impone la cultura del «todo da lo mismo» y no se reconoce ninguna verdad
como definitiva; entonces todo es inestabilidad, desconcierto y conformismo
con las modas.
No lo dudemos, existe un momento a lo largo de la juventud, en el que lo
normal es cuestionarse qué sentido y qué finalidad tiene la vida, y qué rumbo
debemos darle… El joven suele recibir entonces muchas propuestas facilonas y
engañosas, de las que no podrá obtener ni la paz ni la verdadera alegría… Pues
bien, el Papa añade en su Mensaje para esta Jornada Mundial de la Juventud:
«Queridos jóvenes, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la negación de la
vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la expresión máxima de
su amor y la fuente de donde mana la vida eterna (…) Quiero invitaros a acoger la cruz
de Jesús, como fuente de vida nueva. Sin Cristo muerto y resucitado no hay salvación».
En estos días hablamos mucho de la fe de los jóvenes, pero también
deberíamos de hablar de la nuestra. El Santo Padre decía en el citado Mensaje
que los jóvenes tienen derecho a recibir de nosotros, los adultos, puntos firmes
que les ayuden a hacer sus opciones y a construir sus vidas, «del mismo modo que
una planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces, para
convertirse en un árbol robusto, capaz de dar fruto». La mejor contribución que
podemos hacer a la fe de las nuevas generaciones, es permanecer íntegros en las
raíces cristianas que hemos recibido, sin avergonzarnos de ellas. Me remito al
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lema de la Jornada Mundial de la Juventud que se inaugura mañana mismo en
Madrid, y concluyo con él: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf.
Col 2, 7).
Pido a Santa María, Asunta a los Cielos, que nos conceda una Semana
Grande llena de alegría, mesura y convivencia pacífica… , en la que
mantengamos vivo el recuerdo de los más pobres, especialmente de que
quienes padecen la hambruna en el Cuerno de África. ¡Felices fiestas a todos los
donostiarras y a cuantos habéis venido de lejos!

***************

9. «La de los ojos misericordiosos»

Virgen del Coro, patrona de San Sebastián, 8 de septiembre 2011
Queridos sacerdotes concelebrantes y donostiarras devotos de nuestra
patrona, la Virgen del Coro; queridas autoridades aquí presentes:
«¡Madre no hay más que una!» dice el refrán… Aunque bien sabemos los
cristianos que el cuidado amoroso que Dios nos prodiga, nos llega tanto a
través del cariño maternal de nuestra madre de la tierra, como de nuestra
Madre del cielo…
Hoy celebramos la natividad de nuestra Madre, la Virgen María, es decir,
la fiesta de su cumpleaños. Es obvio que María pasó, como todos nosotros, por
la etapa de la infancia y de la adolescencia; aunque para todos los tiempos y
para toda la humanidad, haya quedado perpetuada como «Madre de Dios y
Madre nuestra». Sin duda alguna, la maternidad es la cualidad que más ha
configurado la vida y la vocación de la Virgen María.
Vivimos en una generación que ha conquistado grandes cotas de
progreso; y no me refiero solamente al progreso técnico, sino también a muchas
conquistas sociales. Pero al mismo tiempo y, paradójicamente, hay un gran
salto entre este progreso técnico-social y la crisis espiritual que padece una
buena parte de la población. Nuestra sociedad tan avanzada en algunos campos
padece, sin embargo, una orfandad moral y espiritual muy notoria… El
materialismo sofocante y la frivolidad generalizada, hacen que estemos más
necesitados de «madre» y de «padre» que nunca… De hecho, las heridas
afectivas son más frecuentes entre nosotros, de lo que a primera vista pueda
parecer. Cabría afirmar que en nuestros días, ese ser humano que presume
falsamente de autosuficiencia —«Dime de qué presumes y te diré de qué careces»,
como dice el refrán— está más necesitado que nunca de ser acogido con
«entrañas de misericordia».
Pues bien, he aquí que Dios nos ofrece a la Virgen María como «Reina y
Madre de misericordia», tal y como la invocamos en la oración de la Salve. Me
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vienen a la mente unos versos sobre el color de los ojos de la Virgen, que bien
podrían decirse como una bella oración:
«Unos dicen que son verdes,
otros que azules tus ojos,
pero yo sé por la salve
que son misericordiosos».

María es «toda ojos» para compadecerse de nosotros y socorrernos. San
Epifanio la llama «La de los muchos ojos», como demostró en las bodas de Caná
de Galilea, atenta siempre a las necesidades de todos sus hijos, especialmente de
los más menesterosos.
Santa Brígida oyó a Jesús que decía a su Madre: «Madre, pídeme lo que
quieras». Y santa Brígida escuchó que Ella le solicitaba: «Pido misericordia para los
pecadores». Como si le dijese: «Hijo, tú me has nombrado Madre de la misericordia,
refugio de los pecadores, abogada de los oprimidos y me dices que te pida lo que quiera…
¿Qué he de pedirte? Te pido que tengas misericordia de mis hijos necesitados».
Y así, aquella conversación mística entre Madre e Hijo, concluía de la
siguiente manera: «Por mi omnipotencia, querida Madre, te he concedido el perdón de
todos los pecadores que invocan con piedad tu auxilio».
Podríamos seguir recabando multitud de testimonios de la tradición de
la Iglesia, sobre cómo los creyentes han experimentado a la Virgen María como
testigo e instrumento de la misericordia de Dios. Pero ahora vamos a
contrastarlos con nuestro momento presente. Es indudable que nuestra
generación, como las anteriores y las venideras, está especialmente necesitada
de «misericordia» («miserum cor»), es decir, del corazón compasivo.
Recientemente, el Instituto de Política Familiar ha hecho público un
estudio de los datos comparados entre el número de matrimonios y de
divorcios entre los años 2000 y 2010 en España. Mientras que en el año 2000, de
cada 100 matrimonios contraídos se producían 47 rupturas, diez años más tarde
(es decir, en el año 2010), de cada 100 matrimonios contraídos, se producen 75
rupturas. (Es decir, de cada cuatro bodas, hay tres divorcios). Un aumento en
diez años, de un 60% en la proporción entre matrimonios y rupturas.
Aun siendo cierto que el País Vasco tiene un índice de rupturas inferior
al de otras comunidades autónomas en España, sería un absurdo minimizar la
tragedia que encierran esas cifras. ¡De cada cuatro bodas hay tres divorcios! No
se trata de meras estadísticas, sino que detrás de estos datos fríos se esconden
dramas personales, vidas llenas de dolor, y también fracasadas, niños
desconcertados, futuros inciertos… Todos somos conscientes de que lo más
importante para el ser humano es la estabilidad familiar. Si falla ésta, se
tambalean los cimientos de nuestra felicidad, porque —no lo olvidemos—
hemos sido creados por Dios para una comunión de amor estable.
La salud del matrimonio y la salud de la familia están especialmente
necesitadas de «misericordia», es decir, de la sanación de las heridas originadas
por tantas rupturas, así como de un esfuerzo paciente en pro de la reagrupación
de las familias rotas. ¡No hay mayor acto de misericordia que luchar por la
unidad de la familia, y ayudar al reencuentro de las parejas separadas!
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Queridos todos, os invito a que no nos inhibamos ante las dolorosas
rupturas matrimoniales de las que somos testigos. No podemos permanecer con
los brazos cruzados mientras nuestros familiares, conocidos y vecinos fracasan
en sus proyectos matrimoniales. Es importante que, en la medida en que lo
veamos oportuno, nos ofrezcamos como canales de comunicación hacia quienes
puedan ayudarles. El Centro de Orientación Familiar de la Diócesis tiene
abiertas sus puertas de par en par a todos cuantos deseen luchar por la
salvación de sus matrimonios.
Pedimos también a la clase política, más sensibilidad y apoyo hacia las
iniciativas que favorezcan la estabilidad de la familia. Es muy triste que se haya
llegado a identificar el concepto de «mediación familiar», con los esfuerzos en
favor de una ruptura pactada, en lugar de entender la mediación familiar como
una terapia para superar las dificultades que ponen en peligro la unidad de la
familia.
A nuestra Madre Santa María, «la de los ojos misericordiosos», le
pedimos en el día de su cumpleaños, que mire a nuestras familias, que arrastran
tantas heridas y están tan necesitadas de amor y misericordia. ¡Ten misericordia
de nosotros, María, y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre!

***************

10. María, fiel testigo de la Revelación

Aránzazu, patrona de Guipúzcoa, 9 de septiembre de 2011
Querida comunidad de religiosos franciscanos, hermanos sacerdotes
concelebrantes, queridos devotos de la Virgen de Aránzazu, estimadas
autoridades aquí presentes:
Celebramos un año más la festividad de la patrona de nuestra Diócesis,
nuestra Señora de Aránzazu. El amor entrañable a nuestra Madre del cielo,
expresado en esta advocación tan cercana a nosotros, es un signo elocuente del
arraigo de la fe en cada uno de nosotros, así como de la profunda huella que la
fe católica ha dejado impresa en nuestra cultura vasca. Recientemente estuve en
México dando una tanda de ejercicios espirituales, y pude comprobar cómo los
misioneros vascos, especialmente los franciscanos, habían dejado allá por donde
habían pasado, el rastro de la advocación de Aránzazu. Como dice el refrán,
«de la abundancia del corazón habla la boca», y en el caso de los misioneros
franciscanos que llevaron la fe católica a América, es indudable que debieron de
tener el corazón rebosante de la fe en Cristo y en su Madre, María.
En la fiesta de hoy quisiera centrarme de una forma especial en una de
las virtudes que la mariología más ha destacado de la Virgen María: me refiero
a su «acogida de la Palabra de Dios». María es la «Virgo audiens», es decir, la
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Virgen en actitud de escucha receptiva hacia la Palabra de Dios. Se trata de una
cualidad de especial importancia y actualidad, que hace de María un modelo
verdaderamente esclarecedor, en este tiempo en que afrontamos diversas
deformaciones en la expresión de la fe cristiana.
En efecto, uno de los riesgos más señalados de nuestros días es la
subjetivización de la fe. La tendencia al relativismo tan marcada en nuestra
cultura, no hace excepción en el ámbito religioso. Es más, podríamos decir que
se traduce en una especie de «fe a la carta», que parece caracterizar nuestro
tiempo. La mayor dificultad a la que se enfrenta la fe católica en nuestros días,
no es tanto el ateísmo, cuanto la deformación, e incluso la reformulación de la
fe, llevada a cabo desde las categorías ideológicas del momento, o simplemente,
desde nuestros gustos personales. Existe el riesgo de dejar de creer en el Dios
que nos creó a su imagen y semejanza, para pasar a creer en un dios fabricado a
la medida de cada uno de nosotros.
La clave para no caer en esta tentación, está en que, a imagen de la
Virgen María, acojamos con fidelidad la revelación de Dios. En efecto, hoy en
día, la frontera de la increencia no está tanto en la negación de la existencia de
Dios, como en la negación del acontecimiento histórico de la Revelación de
Dios. Nuestra cultura relativista, no parece tener dificultad especial en admitir
la existencia de un ser superior, entendido y aceptado según las categorías de
cada creyente. Pero lo que la cultura relativista no acepta de ninguna de las
maneras, es el hecho de que Dios se haya revelado por un camino concreto (el
pueblo de Israel y Jesucristo) para todos nosotros, y haya dejado indicado el
camino que nos conduce hacia Él.
La cultura del relativismo acepta sin problema la apertura a una vaga
espiritualidad subjetivista, que nos posibilita una religiosidad a la carta; pero
rechaza como algo políticamente incorrecto, la fe católica en la revelación, de la
que se deriva la obediencia al camino trazado por Dios.
Pues bien, María, la «Virgo audiens», se constituye en testigo de la
revelación, al convertirse en la criatura que se abre plenamente a la Palabra de
Dios: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra». María nos educa
en la plena apertura a la voluntad de Dios, más allá incluso de nuestras propias
ideologías y expectativas.
En este mismo sentido, podemos tener dos actitudes muy diferentes a la
hora de acercarnos a la Sagrada Escritura. La primera sería la de buscar en la
Palabra de Dios la confirmación de nuestra forma de pensar y de sentir; sería
tanto como acercarse a Dios pretendiendo que Él piense como nosotros y nos dé
la razón. Pero la segunda actitud, la de María, la auténtica, consiste en acercarse
a la Sagrada Escritura con el deseo de conocer lo que Dios quiera decirnos de
forma que nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad sean educados conforme
al querer y al sentir de Dios.
Según nos recuerda la constitución «Dei Verbum» del Concilio Vaticano
II, la revelación de Dios tiene dos fuentes: la Tradición de la Iglesia y la Biblia.
Las dos —Tradición y Biblia— forman una unidad y se iluminan mutuamente.
La Tradición de la Iglesia nos facilita la interpretación auténtica de la Palabra de
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Dios, sin que corramos el peligro de interpretarla conforme a nuestros criterios
equivocados o no suficientemente purificados.
Digámoslo una vez más: la Virgen María, nuestra Madre del cielo, es la
testigo fiel de la Revelación de Dios. De Ella aprendemos a abrir nuestro
interior, a acoger, a guardar en fidelidad, y a testificar ante el mundo la
revelación de Dios Padre, en Cristo, por el Espíritu Santo.
Y un año más, invocamos a nuestra Señora de Aránzazu como Madre de
la Paz. Le suplicamos a Ella que mueva los corazones de todos aquellos cuantos
deban dar pasos en la dirección de la paz. Por nuestra parte, como Iglesia del
Señor y comunidad de creyentes, nos comprometemos a arropar con solicitud
cristiana a las víctimas de la violencia; y pedimos a ETA, la valentía para
disolverse y para reconocer el mal cometido de una forma clara y superando
toda tentación de autojustificación. Recomponer tanto dolor y sanar tanto
rencor, exige un ejercicio muy serio de transparencia, y no cabe dejar la menor
duda de aprobación de la violencia: ni en el pasado, ni en el presente, ni en el
futuro.
Las noticias de actualidad tienen el riesgo de superponerse unas a otras,
dejando en el olvido temas dolorosos que siguen estando ahí, como es el caso
de la hambruna en el Cuerno de África. Mientras las vacaciones transcurrían
tranquilamente entre nosotros, continuaba el drama en aquellas regiones, si n
que se haya producido una solución definitiva. Las ayudas de CÁRITAS y Manos
Unidas, así como las de otras organizaciones, están siendo importantes pero
insuficientes. Entendemos que sería de justicia que los organismos
internacionales ligados a la ONU tuviesen la capacidad de acometer este tipo de
situaciones de forma pronta, ordenada y resolutiva. Tenemos que caminar con
mayor decisión hacia una solidaridad internacional. El pecado de occidente —
tanto por omisión de socorro como por complicidad en los desequilibrios entre
las naciones— está siendo muy grave. Es algo que clama al cielo.
A otro nivel, la crisis económica sigue haciendo estragos entre nosotros, y
de una forma especial entre los jóvenes que no han accedido todavía a su
primer empleo, los desempleados de edad avanzada y los inmigrantes. Me ha
alegrado saber que durante la novena de la Virgen de Aránzazu, en este
santuario se ha reflexionado sobre la Carta Pastoral que los obispos de
Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián escribimos en Cuaresma, con el título
de «Una economía al servicio de las personas». Todavía nos queda un largo
camino de aprendizaje en la moral social, ya que todo parece indicar que no
estamos ante un vaivén más de la economía de mercado, sino ante una crisis
estructural de un sistema capitalista que necesita una seria autocrítica.
Encomendamos también a Santa María de Aránzazu el inicio de un
nuevo curso pastoral, en el que nuestra Diócesis acometerá un Plan Pastoral,
con el deseo de emprender la Nueva Evangelización, tan necesaria. La
colaboración y la integración de todos en esa tarea, será imprescindible. ¡Que el
Señor nos bendiga!
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11. Fiesta patronal de Nuestra Señora de la Merced
Martutene, 24 de septiembre de 20112
Queridos sacerdotes y voluntarios que trabajáis en la pastoral
penitenciaria, queridos presos y queridos funcionarios que hoy celebráis
vuestra patrona, Santa María de la Merced:
Celebramos hoy el día de la patrona de la prisiones, nuestra Señora de la
Merced. Todos sabemos que María, la Madre de Jesús, es una, aunque la
invoquemos con muchos nombres: Aránzazu, Guadalupe, Lourdes, Pilar,
Fátima, El Carmen, La Merced… Las distintas advocaciones no son sino un
signo más de la cercanía de María hacia cada uno de nosotros, que remarcan lo
verdaderamente sustancial e importante: tenemos una «Madre Buena», la
Santísima Virgen María, auténtico regalo del cielo, que cuida de cada uno de
nosotros tal y como se lo encomendó Jesucristo desde la cruz: «Ahí tienes a tu
hijo» (Jn 19,27).
Pero hoy me quiero fijar en un detalle de este evangelio que hemos
proclamado sobre las bodas de Caná, que podría parecer una cuestión menor e
insignificante, pero que, por el contrario, es sugerente y actual. Me refiero al
siguiente versículo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora» (Jn 2,10).
El contexto histórico en que fue pronunciada esta frase es el siguiente: los
judíos solían celebrar las bodas por todo lo alto, hasta el punto de que las
celebraciones duraban varios días… Al principio, para quedar bien con los
comensales, los novios servían a los invitados el vino de calidad, y cuando la
gente ya empezaba a estar «bebida» y dejaba de ser capaz de distinguir lo
bueno de lo malo, entonces servían el vino barato y peleón… (¡el calimocho con
vino de tetrabrik o de garrafón, que diríamos nosotros!).
Pero esto no es una historia pasada. Por desgracia, de alguna forma, éste
sigue siendo en muchos ámbitos un proceder habitual: El mundo comienza por
mostrarnos su imagen más atrayente, para que «piquemos»; y cuando ya hemos
sido engañados, nos topamos con la «cruda realidad… »
Pues bien, el factor que más vulnerables nos hace ante esta estrategia
engañosa, es nuestra ansiedad. Una buena parte de los errores que cometemos
en nuestra vida suelen estar motivados por nuestra propia ansiedad que nos
lleva a quererlo «todo», «aquí» y «ahora»…
Recuerdo una anécdota de mis primeros años como sacerdote en
Zumárraga: era verano y se celebraban los mundiales de futbol. Me encontré
con un conocido que bajaba al centro del pueblo, con la intención de comprar
un televisor en color. Recuerdo sus palabras: «Es que en ese establecimiento me han
2

Transcripción de la homilía de Mons. Munilla a los presos de Martutene.
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dicho que no me pueden instalar el televisor hasta mañana, y estoy buscando alguien
que me venda un televisor para poder ver el partido de esta misma noche»… ¡Me quedé
pensativo al comprobar la ansiedad de quien no es capaz de esperar 24 horas
para ver un partido de futbol a color, y llega a supeditar la calidad y el precio
de un televisor a su ansiedad! Cuando la ansiedad es el motor de nuestras
acciones, nuestra libertad queda muy disminuida. La ansiedad nos hace muy
débiles y manipulables.
Por el contrario, la auténtica sabiduría radica en «saber esperar». La clave
de nuestra felicidad consiste en la fe y en la esperanza, que permiten confiar en
que Dios tiene reservado el «vino bueno» para el final de nuestra vida. Dicho de
otro modo, los cristianos tenemos una razón muy especial para no dejarnos
arrastrar por la estrategia de la ansiedad: nos preparamos para la «hora de
Dios», que está por llegar.
No pensemos que lo que estoy explicando es una teoría abstracta y de
difícil aplicación en nuestra vida. Todo lo contrario, se trata de algo muy
práctico para nuestro día a día. Por ejemplo, me permito compartir con vosotros
una experiencia personal de mi juventud. Recuerdo que nuestro difunto padre,
que falleció hace unos diecisiete años, nos solía decir a sus hijos cuando íbamos
a salir los sábados por la noche, que no cometiésemos el error de retrasar
nuestro regreso a casa, hasta el momento que ya estuviésemos de «bajón». El
insistía en que había que regresar a casa cuando uno se lo estaba pasando bien,
sin esperar al bajón, y dejando para el siguiente fin de semana la continuidad de
la fiesta… sin caer en la pretensión de exprimir la felicidad en una noche.
Dicho de otro modo, la frase del evangelio que hemos leído, esconde
mucha más sabiduría de lo que pudiera parecer a primera vista: «Todo el mundo
pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has
guardado el vino bueno hasta ahora» (Jn 2,10). Pienso en el caso, por ejemplo, de las
personas de edad avanzada. La mayoría de vosotros sois jóvenes, pero aquí
también hay algunas personas de edad avanzada. ¿Sería justo que las personas
mayores pensasen que lo mejor de su existencia ya ha pasado y que ahora sólo
les queda ya la decrepitud de la existencia? Sin duda, sería un gran error, algo
contrario a la fe cristiana. Lo mejor de la vida, siempre está por llegar, incluso
cuando somos ya ancianos… ¡Lo mejor de nuestra vida vendrá cuando llegue el
cumplimiento de la promesa de Cristo de la vida eterna! El vino bueno que Dios
ha reservado para el final, es el banquete de la vida eterna, que es adelantado en
esta vida en la eucaristía y en la vivencia de la caridad…
La Virgen María, a la que hoy celebramos en su advocación de La
Merced, nos enseña a esperar, a mantener el ritmo de nuestra espera. La imagen
de la Virgen de la Merced le representa a María con unas cadenas rotas entre
sus manos… ¿Qué representan esas cadenas? ¿No serán tal vez imagen de
nuestra ansiedad que nos impide ser libres, y termina por atarnos a tantas
esclavitudes?
¡Santa María de La Merced, Reina de la esperanza, Madre de la libertad
—de la auténtica libertad—, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesús!
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1. San Sebastián
20 de enero de 2012
Queridos hermanos concelebrantes, queridos devotos de nuestro patrono
san Sebastián, queridos donostiarras y queridas autoridades:
El evangelio de san Juan que hemos proclamado presenta ante nosotros
el ideal del martirio, no como algo excepcional, sino como una vocación común
a todos los cristianos. Ciertamente, son pocos los cristianos que son llamados a
testimoniar la fe mediante el martirio corporal o físico. Sin embargo, según
leemos en el evangelio, es connatural a la condición de los discípulos de Jesús,
el no encontrar un fácil «encaje» en el espíritu de este mundo.
En efecto, los cristianos estamos llamados a vivir en este mundo, pero sin
ser de este mundo. La gran tentación que hoy en día podemos sufrir los
creyentes es la de ser «arrastrados» y «absorbidos» por el espíritu mundano, de
forma que terminemos por pensar, sentir y actuar, como si Dios no existiese. Es
más, con frecuencia suele entenderse que un cristiano sólo puede ser moderno o
progresista, cuando ha asumido íntegramente los postulados de la cultura
secularizada. Ser cristiano así, en la práctica, implicaría perder la identidad que
nos es propia, hasta el punto de resultar «fagocitados» por el ambiente.
Pero obviamente, ése no es el verdadero progresismo, ni la auténtica
modernidad. El sentido religioso de la existencia es perfectamente conciliable
con los valores positivos que se derivan de un auténtico progreso. Algunos nos
han hecho creer que el sentido religioso de la existencia es incompatible con la
modernidad… ¡Nada más lejos de la realidad! Baste comprobar la evolución de
algunas culturas de mayor tradición democrática que la nuestra, como por
ejemplo, la sociedad norteamericana.
Pero para ello, para alcanzar esa madurez necesaria, en la que se integran
modernidad y religiosidad, necesitamos vivir sin complejos en la situación
presente. En medio de un laicismo que lo va impregnando todo, derivado de
una reacción pendular, es importante que sepamos «remar contracorriente», sin
perder la alegría ni la esperanza.
Una cultura que vive como si Dios no existiera, de espaldas a las
preguntas sobre el sentido de la vida y el sentido de la mu erte, pierde
inevitablemente densidad, porque está escamoteando la dimensión
trascendente de la vida, que es esencial a la condición humana.
En realidad, cuando damos la espalda a Dios, nos encontramos con
nuestra propia sombra. Es decir, cuando rechazamos a Dios o nos olvidamos de
Él, nuestra propia existencia resulta incomprensible. ¡Terminamos por
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convertirnos en un enigma irresoluble! Y es que, Cristo no sólo es quien revela
el misterio de Dios, sino también quien «descubre el hombre al propio hombre».
En nuestra Diócesis de San Sebastián, estos días nos disponemos a hacer
un signo que expresa la centralidad de Jesús de Nazaret en nuestra vida: me
refiero a la Adoración permanente del Santísimo Sacramento, que tendrá lugar
en la Parroquia de San Martín, en el centro de nuestra ciudad, a partir del
próximo Miércoles de Ceniza. Al comienzo de este nuevo quinquenio pastoral,
queremos fundar sus cimientos sobre la «piedra angular» que es Cristo. Este
proyecto de Adoración Eucarística, parte de la conciencia que tenemos los
cristianos de que nada somos sin la gracia de Dios. ¡Sin la gracia de Dios
nuestros esfuerzos y nuestra pastoral resultarían estériles! Y por ello, queremos
que este lugar de Adoración Eucarística se convierta en el corazón de la
Diócesis; de forma que en él nos unamos «todos» para orar por «todos»,
especialmente por los más necesitados.
Todos los fieles donostiarras estáis especialmente invitados a participar
en esta iniciativa, a la que hemos denominado «ADORA». Nuestro primer
objetivo es poder contar con suficientes voluntarios para cubrir las horas de
apertura del templo de San Martín, con un compromiso de una hora de oración
semanal. Podréis encontrar una información más detallada en los programas
que se repartirán a la salida de la Iglesia.
Un año más pedimos a nuestro santo patrono, San Sebastián, por la paz
definitiva en nuestro pueblo y de forma particular en nuestra ciudad. Queremos
recordar muy especialmente a los ausentes, a aquellos que fueron asesinados, y
que hoy no pueden estar entre nosotros. Las víctimas deben ocupar un lugar
central en el camino hacia la paz y la reconciliación, de forma que no añadamos
nuevas injusticias a las ya cometidas. Si su presencia nos resultase ahora
«embarazosa» y su palabra «extemporánea», o si tuviésemos la tentación de
«difuminar» su memoria; entonces habría razones para poner en cuestión la
autenticidad de nuestra apuesta por la paz y por la reconciliación… Las
víctimas han ejercitado una paciencia inmensa hasta el día de hoy. ¡Qué menos
cabe esperar de toda la sociedad que, llegados al punto presente, obremos
también nosotros sin precipitaciones, con transparencia y con cohesión… !
Tras más de cincuenta años de terrorismo, este año vivimos la fiesta
patronal de San Sebastián sin su amenaza explícita. ¡¡Alegres y esperanzados
«sí»; pero «no» desmemoriados ni insolidarios!!… ¡Que el Señor tenga en su
gloria a cuantos fueron arrancados cruelmente de la vida, y alivie el dolor de
sus familiares; moviéndonos a todos a la conversión!
En medio de la crisis económica que padecemos, nos acordamos también
de cuantos se han quedado este año sin trabajo, y especialmente de los parados
de larga duración. Pido a Dios que dé a quienes tienen responsabilidades
legislativas y sociales —sindicatos, empresarios y políticos— la clarividencia
para buscar juntos un camino de solución del que nadie quede excluido. Y a
todos vosotros, os pido que apoyemos a CÁRITAS con especial acento en el
momento presente. Es el recurso para cuantos han agotado los demás recursos.
¡Que redoblen los tambores en San Sebastián, pero que redoble con más fuerza
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aún nuestra solidaridad! ¡Nuestra alegría será proporcional a nuestra entrega
hacia los más necesitados de la sociedad!
¡Que Dios os bendiga!

***************

2. «Busca la paz y corre tras ella.
Zorionekoak bakegilleak»

Homilía Encuentro oracional por la paz y la reconciliación
25 febrero 2012

Queridos hermanos y hermanas.
1. Las bienaventuranzas nos muestran el testimonio de vida de quienes
han sido renovados en Cristo. Entre ellas, se encuentra la que hace referencia a
quienes construyen la paz: «Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Con la proclamación de las
bienaventuranzas, la antigua ley ha sido culminada por la ley nueva del amor.
Como afirma San Pablo: «El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha
pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). Jesús inaugura y posibilita un
nuevo modo de relación humana: el «ama al prójimo como a ti mismo» ha sido
superado por el mandamiento nuevo: «Amaos unos a otros, como Yo os he
amado». Es más, el Señor nos dice que la nueva condición de hijos e hijas de
Dios conlleva el amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen (cf. Mt
5,44).
2. Jesús es consciente de que para amar de este modo nuevo, es necesaria
la renovación profunda de la humanidad. Y así Él se humilló y se rebajó hasta la
muerte, y una muerte de cruz. Cristo quiere descender a la profundidad del
dolor y sufrimiento humano para, desde ahí, renovar radicalmente nuestra
humanidad, haciendo brotar la vida desde el abismo del dolor y de la muerte:
«Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores» (Is 52,4). Esta
impresionante descripción que el profeta Isaías refiere al Siervo de Yahvé nos
muestra el modo en que el Hijo de Dios, asumiendo nuestra carne, acoge en sí
mismo todo mal y toda injusticia. Él no es ajeno a las oscuridades y dolores de
la humanidad, sino que se hace solidario, hasta el extremo, de todo
padecimiento e incluso de la misma muerte.
3. Isaías prosigue clamando con admiración: «Sus heridas nos han
curado» (Is 53,5). El misterio pascual del Señor torna la herida en curación, el
sufrimiento en gozo, la muerte en vida. De la herida abierta de Jesús muerto en
la cruz brotan el agua y la sangre, la fuente de la vida, el surtidor de agua viva
que salta hasta la vida eterna. De la profundidad del sepulcro surge el anuncio
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luminoso de la resurrección y se realiza el inicio de la nueva creación. Sus
heridas asumieron las nuestras y de ellas, en Cristo, renace una nueva vida
llena de vigor y de esperanza.
4. El primer día de la semana, estando los discípulos con las puertas
cerradas, porque tenían miedo, se presentó Jesús, y les mostró las heridas, las
manos y el costado. Queridos hermanos y hermanas. También hoy, aquí y
ahora, el Señor quiere mostrarnos sus heridas para que nos llenemos de p az y
esperanza. ¡Tus heridas nos han curado! Con Cristo es posible que el leño viejo
y seco pueda reverdecer. Se nos ofrece la posibilidad de que el odio, la violencia
y la división sean vencidos por el amor, el perdón y la reconciliación.
Necesitamos ver esas manos y ese costado para emprender con decisión el
camino de la reconciliación. En esas llagas de Jesús vemos, de modo particular,
a quienes han sufrido brutalmente las heridas y la muerte causadas por el
terrorismo y toda clase de violencia injusta. Cristo es la Víctima pascual, y en Él,
las víctimas son abrazadas por el amor de Jesús y asociadas para siempre a su
propia entrega, haciendo que su sangre no sea inútil. Su memoria, así como el
acompañamiento a sus familias, constituyen una exigencia de la justicia, así
como un testimonio perenne de gratitud y reconocimiento y un elemento
ineludible para la reconciliación social.
5. Y les dijo: «Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el
mundo» (Jn 14,17). La paz que Dios nos ofrece, es acogida por aquellos que
reconocen sus faltas y sus pecados, por aquellos que abren su corazón a la
gracia de la conversión. La paz, como don de Dios, secundada por la tarea
humana, nace de un corazón nuevo, transformado por el Espíritu. «Sopló sobre
ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les
quedan perdonados». Es el Espíritu Santo quien opera el cambio del corazón y
el que posibilita la construcción de la paz. La paz procede originariamente de
Dios, pero precisa de nuestra colaboración para que fructifique. Jesús nos invita
a contemplar: «Ya ves, estaba muerto, pero ahora vivo» (Ap 1,18). La muerte, en
Jesús, se transforma en vida. Es la esperanza cierta que puede llenar de paz y
serenidad a quienes han padecido en carne propia la herida profundamente
injusta del terror y de la violencia. En Cristo encontramos nuestra paz y
también el sufrimiento y la muerte encuentran un motivo para esperar y ser
curados, restituyéndonos a la vida nueva de Dios.
6. Sólo el Cordero degollado es capaz de recibir el libro, abrir sus sellos y
ver su contenido (cf. Ap 5,7). Cristo, el Cordero degollado, aparece vivo y de
pie. Ello significa la verdad con capacidad de juzgar verazmente, pues conoce
hasta la profundidad del corazón humano y de la historia. Él es la Verdad, una
Verdad personal e imperecedera. Él arroja luz sobre nuestra historia y sólo
desde Él podemos conocer la verdad de las cosas, superando visiones parciales
y fragmentadas de una realidad tan dolorosa como la que hemos vivido. Con Él
podemos volver la mirada sobre el relato de nuestra historia, y unidos a Él
podremos reconocer el daño causado, valorar críticamente nuestras acciones y
omisiones, restablecer la justicia y abrirnos al perdón y a la reconciliación.
7. «Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el
ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18). En efecto, el ministerio de la
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reconciliación está en el corazón mismo de la misión de la Iglesia. Es un encargo
que el Señor otorga a quienes ha reconciliado consigo por el Misterio pascual.
Los cristianos de nuestras diócesis, acompañados por sus pastores, han
realizado un largo recorrido en el servicio de la reconciliación, mediante
múltiples y variadas iniciativas, con la conciencia de estar ejerciendo un
ministerio fruto de la voluntad y el envío por parte de Dios, que al mismo
tiempo responde a una necesidad de nuestra sociedad. «Nosotros actuamos
como enviados de Cristo y en su nombre os pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2 Co 5,20). El anuncio del perdón y de la misericordia de Dios, así como
la exhortación a la conversión y el arrepentimiento, es esencial y permanente en
la predicación de Jesús. La Iglesia tiene por cometido primordial anunciar esta
gracia que exhorta a la conversión profunda y a acoger y ofrecer el perdón en el
camino de la reconciliación.
8. En esta nueva etapa, la Iglesia quiere renovar su misión y compromiso
de ser servidora de reconciliación. El anuncio por parte de ETA del final
definitivo de toda actividad violenta ha sido acogido por nosotros y por la
sociedad con satisfacción y esperanza, pero continuamos deseando y
demandando su definitiva desaparición. Tras el cese de todo lo que amenaza la
integridad física o moral de las personas, los senderos de la verdad y de la
justicia constituyen el itinerario para una reconstrucción moral y social, que
garantice una convivencia en paz, digna y respetuosa. Particularmente el
arrepentimiento y el perdón son necesarios allí donde las agresiones del
terrorismo y de toda clase de violencia o injusticia han abierto heridas
profundas. Pedimos a Dios que quienes han dañado y ofendido al prójimo
sientan su llamada al arrepentimiento verdadero y a la petición sincera de
perdón.
9. Queridos hermanos y hermanas. Cristo nos enseña a perdonar y por el
don del Espíritu se nos ofrece la capacidad de practicarlo. El perdón pedido y
otorgado libera el corazón humano y nos hace semejantes a nuestro Padre
misericordioso. Por eso, también rogamos a Dios que, a quienes han
experimentado la agresión y todo tipo de violencia física o moral les conceda la
gracia de poder ofrecer este perdón sanador y liberador que, sin anular las
exigencias de la justicia, la supera.
10. El salmo 33 que hemos recitado nos anima a buscar la paz y correr
tras ella. Gracias a Dios, en esta búsqueda hemos tenido y tenemos muchos
compañeros de camino: instituciones, asociaciones, movimientos, iniciativas de
diverso tipo, y tantos hermanos y hermanas, que se han empeñado con esfuerzo
y constancia en lograr el fin de toda violencia y nos han invitado
reiteradamente a recorrer el camino de la reconciliación. El Señor nos convoca a
todos, instituciones y particulares, a colaborar en el afianzamiento de una
cultura de la reconciliación y de la paz promoviendo e impulsando el
encuentro, el diálogo y la reflexión, actuando con sabiduría. Aprendamos a
vivir en el respeto y aprecio mutuos, más allá de nuestros condicionamientos
ideológicos, sociales o políticos para encontrarnos respetuosamente con quienes
piensan o viven de distinta manera que nosotros, en una sociedad que es plural

221

y compleja pero que quiere vivir en paz y prosperidad, mirando al futuro con
esperanza.
11. Sintámonos nuevamente enviados por el Señor a ser ministros de
reconciliación, constructores de paz. El Espíritu Santo sigue derramando sus
dones para que germine entre nosotros la paz como don de Dios, que requiere a
su vez nuestro esfuerzo y colaboración. Que el Señor nos fortalezca y María
nuestra Madre nos acompañe en esta hermosa y necesaria tarea. Como nos
anunció el Señor resucitado: ¡Que la paz esté siempre con nosotros! AMEN.
+ Mario, Obispo de Bilbao
+ Jose Ignacio, Obispo de San Sebastián
+ Miguel, Obispo de Vitoria

***************

3. «Zorionekoak bakegileak Busca la paz y corre tras ella»

Peregrinación al Santuario de Aránzazu
Víspera del Domingo de Ramos de 2012
Muy queridos hermanos, que compartimos la gracia de ser hijos de Dios.
Pido para todos nosotros y para quienes traemos en nuestro corazón, la
bendición de nuestra madre la Virgen de Aránzazu.
Como hemos recordado al inicio de la subida, nuestra Diócesis ha hecho
un largo recorrido en pos de la paz. Algún día sabremos —¡cuando estemos en
Dios!— la influencia que la oración ha tenido en el final del terrorismo. No en
vano decimos que «la fe mueve montañas». Hoy hemos subido a Aránzazu
para dar gracias a María por los pasos dados en el camino de la paz, pero
también queremos perseverar en nuestra oración de súplica: Le pedimos a
nuestra Madre que se complete el proceso del fin de la violencia iniciado, con la
entrega de las armas por parte de ETA y con su disolución. Le pedimos el
milagro de la sanación de tantas heridas abiertas por la violencia. Le pedimos el
don de la reconciliación en nuestro pueblo, al mismo tiempo que nos
comprometemos con esta tarea.
Se han abierto unas expectativas que miramos con esperanza, al mismo
tiempo que nos preguntamos cuáles deberían ser nuestras aportaciones en este
nuevo camino… Desde el sentir de la Iglesia Católica, entendemos que existen
cuestiones que deben ser discernidas desde las instancias políticas, ante las que
la Iglesia no toma partido. En efecto, la Iglesia sigue el debate político sobre la
pacificación desde una distancia prudencial, consciente de que no está llamada
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a entrometerse en el terreno de la legítima pluralidad política. Pero igualmente,
somos también conscientes de que el reto de la pacificación tiene múltiples
dimensiones que conciernen de lleno al mensaje evangélico que Cristo nos ha
encomendado. Respecto a esto último, la Iglesia está llamada a predicar el
mensaje de Cristo a tiempo y a destiempo, ya resulte políticamente correcto o
incorrecto.
Conviene que profundicemos en un aspecto muy concreto del debate
social sobre la pacificación, que toca muy de cerca al mensaje cristiano, y por lo
tanto a la Iglesia. Me refiero a la siguiente cuestión: ¿Hay que ser cristiano para
arrepentirse y pedir perdón? No cabe duda de que en el evangelio Jesucristo
llama a la conversión y al perdón. Pero, ¿se trata de un mensaje únicamente
para los creyentes?
Ciertamente, pensamos que el arrepentimiento y la petición de perdón
son valores inherentes a la dignidad humana, y por lo tanto, necesarios para
todos los hombres y mujeres, que procuran en su conciencia el discernimiento
entre el bien y el mal. Pero el hecho de que tal obviedad sea cuestionada en
nuestros días —a veces incluso por personajes destacados de la vida social—
manifiesta claramente que la cultura secularizada tiene serias dificultades a la
hora de mantener los valores éticos, cuando da la espalda a su fundamento
religioso. Con esto no queremos negar la existencia de una autonomía del orden
ético en un estado aconfesional. Muy al contrario, pensamos que el
reconocimiento de un orden ético natural, es fundamental para la ordenación
de una convivencia regida por el principio del bien común. Pero,
paradójicamente, hoy constatamos cómo la misma ley natural está siendo
rechazada y negada de forma explícita, precisamente en nombre de un laicismo
mal fundamentado.
Como decía Chesterton: «Cuando quitamos lo sobrenatural, no encontramos
lo natural, sino lo antinatural». O dicho de otro modo, cuando se niega o se
excluye a Dios, ¡no queda ni el hombre! En palabras del célebre teólogo
conciliar Henri de Lubac: «Un humanismo que expulsa a Dios, degenera en un
humanismo inhumano». Se trata de una experiencia que concuerda con una de las
afirmaciones principales de la constitución «Gaudium et Spes» del Concilio
Vaticano II y con la primera encíclica («Redemptor Hominis») del beato Juan
Pablo II: «Jesucristo es quien revela al hombre su propia vocación y dignidad».
Obviamente, se trata de una convicción que ya estaba presente con otras
formulaciones en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino
afirma en su Suma Teológica que «sin la gracia de Jesucristo el ser humano no es
capaz de cumplir la integridad de la ley moral a lo largo de toda su vida».
Por ello, llegamos a la conclusión de que la mayor contribución que la
Iglesia puede hacer al debate ético de nuestros días es, precisamente, segu ir
predicando el mensaje de Jesucristo en su integridad. Será nuestra gran
aportación a la pacificación y a la reconciliación, ya que de esta forma
ofrecemos a la sociedad el Evangelio como «levadura» dentro de la «masa» de
la ética social, que posibilita la pervivencia de los valores naturales inherentes a
la dignidad humana.
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Por todo ello, desde este Santuario hacemos un llamamiento para que el
fin del terrorismo vaya acompañado de actitudes de humildad y de
arrepentimiento. De lo contrario —no nos cansaremos de decirlo— existiría el
riesgo de que el fin de la violencia fuera un mero cálculo de conveniencia, y
entonces el odio perviviría en nuestra sociedad más allá de este fin de la
violencia.
El «reconocimiento del daño causado», no deja de ser una mera
constatación de un hecho histórico. Es necesario dar un paso más, sin miedo a
entrar en la valoración ética del daño causado. Hay algo mucho más
determinante que el cese de las armas: ¡el cambio de los corazones! Algunos
pensarán que este planteamiento es maximalista y, por ello, utópico. Pero
nosotros creemos que es el único camino posible, y que, además es factible. Los
cristianos estaremos junto a quienes quieran emprender este camino interior, de
consecuencias tan positivas para toda la sociedad. Como pastor de la Iglesia,
estoy a disposición de cada hombre y mujer que quiera buscar la verdad que
sana y que reconcilia. ¡Porque quienes creemos en Dios, creemos también en el
hombre!

***************

4. II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia
Eucaristía ofrecida por el eterno descanso de las víctimas mortales de la violencia
terrorista y por el consuelo de sus familiares
Domingo de la Divina Misericordia de 2012
Muy queridos hermanos:
Hoy especialmente, quiero dirigir un saludo y un reconocimiento
particular a cuantos habéis sufrido las heridas de la violencia terrorista.
También deseo expresar mi agradecimiento a todos los que habéis querido
acompañarles en esta Eucaristía.
La fecha que hemos elegido para la celebración de esta Eucaristía por el
eterno descanso de las víctimas del terrorismo, no se ha decidido al azar…
Acabamos de celebrar la Semana Santa, que lejos de concluir con el fracaso de
Cristo, ha culminado con su victoria sobre la muerte. Pues bien, hoy la Iglesia
celebra el Domingo de la Octava de Pascua, en el que resuena en nosotros el
triunfo de Cristo sobre la muerte: la victoria de la esperanza sobre nuestro
desaliento y nuestras tristezas; la victoria de la fe sobre nuestra desconfianza y
nuestros temores; la victoria del amor sobre el odio y sobre el rencor; e incluso,
la victoria de la comunión con nuestros seres queridos ausentes, por encima de
nuestro sentimiento de soledad y desamparo…
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El beato Juan Pablo II fue quien instituyó que en el Segundo Domingo de
Pascua —que hoy celebramos— se conmemorase en la Iglesia la fiesta del
«Domingo de la Divina Misericordia». En el origen de la intuición del Pontífice
estaba una joven religiosa polaca de principios del siglo XX, que murió con tan
solo 33 años de edad: santa Faustina Kowalska. Su vida transcurrió durante los
años en los que Europa era azotada por la llamada Gran Guerra (la Primera
Guerra Mundial), y falleció a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Su
vocación religiosa parecía estar marcada por el dolor de la humanidad, hasta el
punto de que su experiencia mística le llevó a ofrecerse a Dios como «víctima
voluntaria» por la salvación del mundo, especialmente por tantas almas
sufrientes de su tiempo y de toda la historia. Os recomiendo que os acerquéis a
conocer su vida y su mensaje.
Pero más allá de los hechos históricos que puedan estar relacionados con
el origen de la fiesta litúrgica que hoy celebramos, el misterio de la
MISERICORDIA se presenta como el mensaje central del cristianismo: Dios es
AMOR y su relación con nosotros está fundada en la MISERICORDIA. Cuando
conocemos y gustamos interiormente de este misterio, el horizonte de nuestra
vida se llena de esperanza. Y, por el contrario, cuando ignoramos o rechazamos
la misericordia de Dios, inevitablemente, somos presa de la infelicidad.
Nosotros creemos firmemente que en la misericordia de Dios el mundo
encontrará la paz y el hombre, la felicidad.
Queridos hermanos que habéis sido víctimas de la violencia, permitidme
compartir con vosotros unas reflexiones. Las hago con profundo respeto y
consciente de que estoy entrando en un terreno sagrado, como es el sufrimiento
en vuestras vidas. Soy consciente de que sólo con la actitud del amor
misericordioso es posible acercarse a las víctimas para ayudarl as a que se
levanten y reanuden su camino. La fe cristiana nos permite barruntar que
donde hay sufrimiento, allí hay un «suelo» sagrado; y que, por lo tanto,
debemos «descalzarnos» antes de entrar en él…
El misterio del mal puede tener dos efectos posibles en nosotros: El
primero es el de hacernos sufrir como víctimas inocentes. Pero el segundo
puede llegar a ser todavía más grave: lograr que la víctima llegue a
contaminarse moral o espiritualmente con el mal que injustamente está
padeciendo. En efecto, no nos extrañemos de que, después de haber padecido
un daño físico ya irremediable, el Maligno pretenda incluso hacernos un
profundo daño espiritual perdurable. Recuerdo unas palabras que escuché en
cierta ocasión de labios de uno de vosotros, y que han sido una auténtica
lección para mi vida de sacerdote: «Han matado a mi hijo, pero no conseguirán
robarme la fe en Dios, ni la esperanza de santidad».
Este es el primer mensaje que quisiera transmitiros en el día de la Divina
Misericordia: que el sufrimiento que habéis padecido y que continuáis
padeciendo, no os impida conocer y experimentar la bondad de Dios, la
confianza en el prójimo y la esperanza en un futuro mejor. Sería especialmente
triste que las heridas padecidas nos arrebatasen la experiencia del amor de Dios
y del amor de los demás. Pido de una forma muy especial a la Virgen María, la
Madre Dolorosa, que vuestro sufrimiento no os lleve nunca a cerraros al Amor,
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a la Fe y a la Esperanza; sino que al contrario, os permita descubrir que
Jesucristo —el crucificado y resucitado— es el «amigo que nunca falla», y el
único capaz de llenar de paz nuestro corazón.
Jesús nos habla en el Evangelio de la necesidad de «nacer de nuevo» para
poder entrar en el Reino de los Cielos (cf. Mt 18,1-7), y me atrevería a añadir
que también para alcanzar la felicidad en esta vida. Su mensaje es
absolutamente válido para todos nosotros. Nadie ha de ser ajeno a esta
invitación a «nacer de nuevo» que Cristo nos hace: ni los más criminales entre
los criminales, ni el obispo que os habla, ni las monjas de clausura, ni ninguno
de los aquí presentes…
Quizás alguno se pregunte qué camino es el que hay que recorrer para
poder nacer de nuevo. Pues bien, Jesús nos dice en el evangelio de san Juan:
«En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto —el que no nazca del agua y
del espíritu— no puede entrar en el Reino de los Cielos» (cf. Jn 3,3-5). Queridos
hermanos, la clave para ese nuevo nacimiento «de lo alto» que nos pide Jesús en
el evangelio es la “MISERICORDIA”. La misericordia no es otra cosa que el Amor
que se prodiga en sanar las heridas de los que sufren. La misericordia es el
«amor en acción», el amor que se «despoja» y se «arremanga» para acercarse al
misterio del dolor, llevando la esperanza de la Resurrección.
Permitidme un comentario sobre el marco en el que hoy nos
encontramos: como habéis podido observar, estamos celebrando la Eucaristía
en esta catedral de San Sebastián que durante todo el mes de abril acoge la
preciosa exposición sobre la vida y el carisma de la Madre Teresa de Calcuta.
Pienso que el mensaje de la MISERICORDIA reflejado en la beata Teresa de
Calcuta, es uno de los iconos más bellos que la Iglesia nos puede mostrar al
predicarnos el mensaje de liberación del Evangelio…
En efecto, las víctimas de la violencia terrorista están reflejadas en los
pobres que Madre Teresa atendió y recogió en las calles de Calcuta. Pero las
víctimas de la violencia terrorista también están reflejadas en el icono de las
propias Misioneras de la Caridad, vestidas con sus saris indios, quienes
olvidadas de sí mismas se convierten en ángeles de misericordia para los
demás… Me explico:
a) Por una parte, necesitamos abrirnos a la misericordia, y especialmente
a la misericordia divina. O dicho de otra forma, tenemos que aprender a
dejarnos amar por Dios, así como por los seres queridos que nos rodean:
Solamente así podrán sanar nuestras heridas, esas heridas que la violencia
terrorista ha generado en nuestros corazones… ¡Dejarse querer o dejarse amar,
no es algo tan obvio ni tan fácil como podría parecer a simple vista! Cuando se
ha padecido la crueldad de la violencia, con frecuencia ocurre que se sufren
traumas, que dificultan la confianza en las personas del propio entorno, e
incluso en el mismo ser humano.
¡Qué importante y necesaria puede llegar a ser en este camino de
sanación una profunda experiencia de oración! En el evangelio que hemos
proclamado en este Domingo de la Divina Misericordia se ha narrado el
episodio del Apóstol Tomás tocando las llagas de Jesús Resuci tado, y sanando
de esta forma su incredulidad. También nosotros necesitamos tocar a Jesús en la
226

oración; o mejor aún, dejar que Él toque nuestras llagas, nuestras heridas, para
que puedan ser sanadas.
b) Pero, en segundo lugar, para poder acoger la misericordia que
necesitamos, es preciso practicarla con los que la necesitan tanto o más que
nosotros, e incluso con quienes la necesitan menos que nosotros. La mejor
terapia para sanar nuestras heridas, es la práctica generosa de la misericordia
con las personas que nos rodean. Ésta es una de las paradojas del mensaje de
Cristo: para sanar nuestras heridas, es necesario que nos ofrezcamos como
«sanadores» del prójimo. Para poder ser «hijos de la misericordia», tenemos que
ser «padres de misericordia». Porque dando se recibe; y olvidándonos de
nosotros mismos, es como llegamos a encontrarnos… ¡Ésta es la lógica y la
dinámica sanadora del Evangelio!: «Bienaventurados los misericordiosos porque
ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7).
Mis queridos hermanos, las heridas de la violencia terrorista sólo pueden
ser sanadas por el bálsamo de la misericordia, que se recibe al mismo tiempo
que se da, ya que la misericordia no es otra cosa que el amor gratuito que nace
de Dios y que se prodiga de modo especial en aquellos que sufren. Como dijo
Juan Pablo II al inaugurar el santuario de la Divina Misericordia en Cracovia:
«Fuera de la misericordia no existe otra fuente de esperanza para el hombre» (17 de
agosto de 2002).
Desde esta convicción, «con temblor y temor», pero con la certeza que
nos da el evangelio de Jesús de Nazaret, me atrevo a proponeros en este
Domingo de la Divina Misericordia, a todas las víctimas de la violencia que os
sentís cristianos, que oréis con fe y esperanza por la conversión de quienes
fueron vuestros verdugos. Será una oración heroica que contribuirá en gran
medida a la sanación de vuestras heridas. Y, no lo dudéis, será una oración
eficaz; si bien es cierto que siempre quedará condicionada al misterio de la
respuesta de la libertad del hombre. Aun así, nuestra fe en la misericordia de
Dios, nos lleva a cultivar la confianza en el hombre y en su capacidad de
regeneración. Con la ayuda de la gracia, la libertad humana es capaz de
reconducirse por el camino de la verdad y del bien.
Queridos hermanos, podéis prescindir tranquilamente de las palabras
que yo os he dirigido, para quedaros con estas que ahora voy a citar. Nuestro
amado Juan Pablo II tenía preparada una alocución para el Domingo de la
Divina Misericordia, que no pudo pronunciar, ya que falleció la víspera. Sin
embargo, quiso que ese texto se leyera y publicara como su mensaje póstumo:
«A la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del
egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece, como don, su amor que perdona,
reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da
la paz. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la Misericordia
divina!».
¡Jesús, confío en ti, confiamos en ti!

***************
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5. San Ignacio

Loyola, 1 de agosto de 2012

Queridos miembros de la Compañía de Jesús y sacerdotes
concelebrantes, queridas autoridades aquí presentes, queridos fieles todos,
amigos de San Ignacio:
Celebramos el día de nuestro patrono en este lugar entrañable, auténtico
corazón de nuestra Diócesis. Esta Basílica de Loyola en la que nos encontramos
es, a buen seguro, el lugar de nuestra Diócesis con más eco universal. Llama la
atención que un hombre que eligió abandonar la Casa Torre de Loyola y
distanciarse de una familia distinguida; alguien que intercambió su vestimenta
por la de un mendigo en Montserrat; alguien que quiso ocultarse a los ojos del
mundo, para vivir escondido para Dios… ; paradójicamente, ese alguien, sea
ahora nuestro patrono y uno de nuestros principales referentes en el
seguimiento de la voluntad de Dios. En esta paradoja, vemos de alguna mane ra
realizadas las palabras del evangelio: «El que busque su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mí la encontrará» (Mt 10,39).
¿Qué significa eso de tener un patrono? Es cierto que cada uno de los
cristianos, como discípulos de Cristo, partimos de situaciones y circunstancias
muy distintas, desde las que estamos llamados a seguir a Jesucristo en nuestra
vida. Alguien decía aquello de: «¡Cada uno debe florecer donde Dios le ha
plantado!»... Ciertamente, cada uno de nosotros es único e irrepetible, de forma
que la santidad no consiste en copiar otros modelos, sino en descubrir nuestro
propio camino. Pero eso sí… , teniendo para ello los puntos de referencia
necesarios, a modo de estrellas que guíen e iluminen nuestros pasos… El poeta
decía aquello de «caminante no hay camino, se hace camino al andar»… Pero yo me
atrevería a rebatirle diciendo que la historia no nace con cada uno de nosotros,
sino que nos incorporamos a un pueblo en marcha, a una familia que peregrina,
a una Iglesia siempre antigua y siempre nueva… al ejemplo de los «mejores»
que nos han precedido, que son los santos, que es san Ignacio, nuestro patrono.
Los santos han sido enriquecidos con dones especiales, pero no a título
«particular» o a modo de «propiedad privada». Por el contrario, Dios les ha
dado algunas intuiciones que son perfectamente aplicables para el resto de los
mortales, independientemente de nuestro estado de vida y de nuestras
circunstancias. En el caso de San Ignacio me atrevo a destacar una intuición de
la que él hizo su lema, y que perfectamente pudiera ser el nuestro. Me refiero a
su célebre máxima: «¡En todo amar y servir!»
El amor, el auténtico amor, no es el romántico, sino que es el que se
traduce de forma inmediata en «servicio». Como san Ignacio gustaba decir: «El
amor se manifiesta más en las obras que en las palabras». «Amar y servir» es un
binomio inseparable: servir sin amar, es servilismo. Amar sin servir, es mero
romanticismo.
Recuerdo una expresión que se suele atribuir a la Madre Teresa de
Calcuta: «Dormía y soñaba que la vida era sólo alegría…; desperté y vi que la vida era
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sólo servicio…; me puse a servir y entendí que el servicio es gozo y alegría...». Los
cristianos tenemos razones añadidas para comprender el valor del servicio. No
en vano el Hijo de Dios vino al mundo entrando por la «puerta de servicio»…
Queridos hermanos, estas reflexiones sobre el lema ignaciano «En todo
amar y servir», son un marco adecuado para poder dirigir una palabra —que
pido a Dios que sea profética—, sobre la grave situación que padecen muchos
sectores de nuestra sociedad por causa de la crisis económica. Parece ya una
convicción compartida que, no estamos ante una crisis como tantas otras que
nos han precedido, sino que nos enfrentamos con un reto que cuestiona los
fundamentos en los que hemos basado nuestro desarrollo.
En la medida en que Occidente ha ido perdiendo sus raíces cristianas,
progresivamente ha invertido sus valores, colocando el «tener» por encima del
«ser». Éste ha sido el motivo último por el que ahora nuestra sociedad se
encuentra al borde de la quiebra. Una sociedad que coloca el «tener» por
encima del «ser», se encamina hacia un consumismo sin límites por las sendas
de un despilfarro irracional… De una forma bastante generalizada, las
administraciones han gastado el dinero que no tenían, endeudando a las
instituciones públicas y comprometiendo el futuro de las generaciones
venideras… Por su parte, los bancos, cajas de ahorros e instituciones
financieras, sustentaron sus escandalosos beneficios anuales, sobre unos
cimientos de una economía irreal, ficticia e insostenible. Los sueldos con los que
fueron blindados los consejos de administración han sido inmorales, y siguen
siéndolo…
Pero no se trata solamente de mirar hacia arriba, pensando que la
situación presente es sólo responsabilidad de quienes han llevado las riendas de
la economía. Es obvio que estamos ante un pecado del que todos hemos sido
cómplices. También nosotros hemos comprado lo que no necesitábamos,
pagando con un dinero que no teníamos, construyendo un modelo de sociedad
contraria a los valores del reino de Dios. Tenemos que reconocer que hasta en
los niveles más populares se le había otorgado carta de ciudadanía al fraude
fiscal. Sisar a Hacienda parecía estar fuera del campo moral.
Por si fuese poco, en esta grave situación proliferan los especuladores
que hacen fortuna de la crisis. Son muchos los especialistas que denuncian que
el acoso de los mercados a la economía es desproporcionado; y que s ólo se
explica en el contexto de un chantaje especulador que pretende aprovecharse de
una situación límite.
Salir de esta situación va a suponer una catarsis muy grande para todos.
¡Ojalá sea así! ¡Ojalá salgamos transformados! En el momento presente, las
políticas de ahorro se nos imponen de forma imperiosa; y pecan de hipocresía
quienes se resisten a reconocer esta realidad. La situación creada requ iere de un
sacrificio colectivo para su sanación.
Ahora bien, un sacrificio colectivo, no implica que tenga que realizarse
de forma «indiscriminada» o «indiferenciada» entre quienes tienen más o
menos recursos. Decía recientemente el cardenal Oscar Rodríguez de
Madariaga, Presidente de CÁRITAS Internacional, que «en tiempos de crisis, no se
puede recortar la parte destinada a las personas empobrecidas». Más aún, cuando
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comprobamos que está aumentando notablemente el número de personas
situadas bajo el umbral de la pobreza. Entre nosotros, concretamente, desde el
inicio de la crisis, el número de personas atendidas anualmente por CÁRITAS en
Guipúzcoa ha pasado de 15.000 a 24.000. Y es de suponer que los fuertes
recortes realizados en el momento presente, especialmente en materia de paro,
provocarán en los próximos meses un sustancial aumento de solicitudes a
CÁRITAS.
Pues bien, queridos hermanos, en este día que dedicamos a nuestro
patrono San Ignacio, y en este contexto en el que una parte importante de la
población se dispone a iniciar sus vacaciones estivales; me atrevo a proponeros
a todos los católicos, y a cuantas personas de buena voluntad confían en la
gestión de CÁRITAS, un esfuerzo solidario especial con quienes más estén
padeciendo, y previsiblemente vayan a padecer en los próximos meses las
consecuencias de esta situación.
Os dirijo una invitación especial a cuantos se sienten interpelados por
esta situación, a desprendernos de una paga extraordinaria en favor de los más
afectados por la crisis. Algunos no podrán asumir un esfuerzo tan grande, pero
tal vez podrían sumarse a la campaña de CÁRITAS para donar un día al mes del
sueldo. Otros quizás puedan hacer un donativo puntual.
Por aquello que dice el refrán, «no es lo mismo predicar que dar trigo», en los
días precedentes he dirigido esta misma invitación que hoy extiendo a todos, a
los sacerdotes de nuestra Diócesis, así como a los colaboradores y trabajadores
ligados a la tarea pastoral de la Iglesia. Su sueldo es muy modesto, muy por
debajo del salario medio en nuestra sociedad. Sin embargo, estoy seguro que
participarán —de hecho, lo están haciendo ya muchos de ellos— en esta
iniciativa de CÁRITAS.
A la vuelta del verano, en septiembre, organizaremos una rueda de
prensa en la que presentaremos con detalle esta iniciativa. Como suele decirse,
le pondremos la «letra pequeña». Pero me ha parecido oportuno anunciarlo
antes de las vacaciones estivales, para que teniéndolo en cuenta, seamos más
austeros en nuestros gastos de estos días.
Agradezco por adelantado vuestra respuesta, que no dudo será generosa,
en la medida de las posibilidades. Jesucristo llama a nuestra puerta, y su
caridad nos enriquece. Estoy seguro que, en la situación presente, san Ignacio
nos diría una vez más: «¡En todo amar y servir!»

***************

6. La Asunción
15 de agosto de 2012

230

Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos fieles donostiarras y
visitantes que disfrutáis estas fiestas entre nosotros; queridas autoridades:
En este día, 15 de agosto, en que la Iglesia celebra la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María a los cielos, doy gracias a Dios porque un año más
hayamos podido reunirnos en torno a este altar, alimentando de esta forma
nuestra «comunión» —es decir, nuestra común unión— con Cristo y María.
Ciertamente, el eje central de nuestra religiosidad no es otro que el que nos
disponemos a hacer presente en este altar, por medio de la Eucaristía: la
persona de Jesucristo. Los cristianos católicos, al igual que e l resto de las
confesiones cristianas, somos cristocéntricos; es decir, confesamos que solo
Cristo es nuestro Redentor, ya que como nos dice la Sagrada Escritura: «No se
nos ha dado bajo el cielo otro nombre por el que podamos ser salvados» (cf. Hch 4,12).
Partiendo de esta fe cristológica, hemos ido descubriendo a lo largo de
dos mil años de historia, la misión tan especial que Jesucristo ha encomendado
a su madre, la Virgen María. En efecto, la devoción a María no es un mero
distintivo de la tradición católica; sino que es la consecuencia lógica de lo que
Cristo quiso que su Madre fuese para nosotros, al mismo tiempo que la
consecuencia de lo que Cristo quiso que nosotros fuésemos para Ella. ¡Cómo
olvidar las palabras pronunciadas por Jesús crucificado, teniendo a su Madre y
al discípulo amado al pie de la cruz («Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu
madre»)! Pues bien, queridos donostiarras, olvidar o perder la devoción a la
Virgen María, sería propio de hijos desagradecidos. Traigo a colació n las
expresiones que el salmo 136 refiere a la ciudad santa de Jerusalén, y que yo me
atrevo a aplicar a Santa María, imagen de la Nueva Jerusalén: «¡Cómo cantar un
cántico del Señor en tierra extranjera! Si me olvido de ti, María, que se me paralice la
mano derecha; que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no te
pongo a ti en la cumbre de mis alegrías». San Juan de Ávila, patrono del clero, que
Dios mediante será declarado doctor de Iglesia el próximo mes de octubre,
afirma en una de sus homilías: «Prefiero estar sin pellejo que sin devoción a María».
De forma inexorable, en la medida en que ha avanzado la secularización,
se ha debilitado nuestra devoción mariana; y al mismo tiempo podemos decir
que cuando nos abrimos a una auténtica conversión personal, y ponemos a
Jesucristo en el centro, Ella pasa a tener un papel decisivo en nuestra vida.
La revelación de Dios que la Iglesia proclama, no es una mera evocación
del pasado o una especie de arqueología, como algunos suponen. Al contrario,
la Palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar el presente, hasta el punto de
convertirse en un factor clave de construcción de la justicia y de la integración
social.
Suele ocurrir que cuando la predicación de la Iglesia se centra en los
relatos bíblicos, se le acusa de no vivir en este mundo… Y por el contrario,
cuando la predicación de la Iglesia se centra en iluminar los problemas de la
vida presente, entonces paradójicamente se le acusa de entrometerse en la vida
pública. Pero lo cierto es que la Iglesia debe cumplir el mandato de Cristo de
predicar la luz del Evangelio en todos los lugares y circunstancias de la vida ,
también en la vida pública; aunque eso le pueda reportar incomprensiones y
críticas.
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En los días anteriores al inicio de las fiestas, se hizo pública la sentencia
del Tribunal Supremo, por la que ha quedado anulado el Decreto del Gobierno
Vasco sobre la asignatura de Religión en Bachillerato; que en los últimos años,
de facto, había condenado a la educación religiosa a una situación agónica en
nuestras escuelas. Los obispos de la Comunidad Autónoma hemos publicado
una breve nota al respecto, que habréis podido conocer por los medios de
comunicación. Y, ahora, por mi parte, quisiera aprovechar el altavoz de la fiesta
de nuestra Madre Santa María, para invitar a todas las familias a valorar la
educación religiosa como una parte fundamental de la cultura que sus hijos
reciben en la escuela:
— En primer lugar, la enseñanza religiosa en la escuela es necesaria para
poder conocer a fondo la cultura que hemos heredado. Una de las paradojas
principales de nuestro tiempo, es el hecho de que exista tanta curiosidad y
apertura hacia otras civilizaciones y culturas; mientras que parece como si nos
avergonzásemos de la nuestra: la civilización cristiana. Estoy convencido de que
la causa principal de la apostasía hacia el catolicismo entre nosotros, no es tanto
un rechazo consciente y madurado, cuanto el desconocimiento del Evangelio de
Cristo. ¡Rechazamos lo que no conocemos, porque los prejuicios nos impiden
descubrir la riqueza de la tradición cristiana!
— En segundo lugar, la enseñanza de la religión ofrece una cosmovisión
de la vida y de la existencia, frente a la fragmentación del saber humano. En
efecto, hoy en día existe una gran «parcelación» de los conocimientos
científicos. Sin la enseñanza religiosa, se tiende a construir una sociedad en la
que cada uno parece saberlo todo de su pequeñísima parcela, mientras
desconoce lo fundamental de la sabiduría de la vida. Alguien dijo que «la
sabiduría es lo que queda en nosotros, después de haber olvidado cuanto aprendimos en
los libros». Pues bien, Jesucristo es quien nos comunica ese espíritu de
sabiduría… La enseñanza que nuestros hijos reciben en la escuela tiene que ser
capaz de responder también a las preguntas sobre el sentido de la existencia:
¿De qué sirve conocer la evolución del Universo, si nadie nos explica por qué y
para qué estamos en esta vida?
Por ello, cuando las autoridades están al servicio del bien común, se
esfuerzan por tutelar el derecho de libertad religiosa. Por ejemplo, me atrevo a
citar algunas reflexiones realizadas en nuestra vecina Francia, que —es de todos
conocido— posiblemente sea el país con mayor tradición laicista de Europa:
Nicolás Sarkozy afirmaba en un discurso pronunciado ante Benedicto
XVI en diciembre de 2007: «Una moral laica corre siempre el riesgo de agotarse
cuando no está adosada a una esperanza que colme la aspiración al infinito». Y
remataba diciendo: «Un hombre que tiene fe es un hombre que espera. Y es del interés
de la República que muchos de sus hombres y de sus mujeres tengan esperanza».
Y para dejar claro que la religiosidad no está supeditada a las
sensibilidades políticas, me quiero referir también al informe que Jacques
Delors realizó para la UNESCO en 2008, bajo el título «La Educación encierra un
tesoro»; en el que planteaba la necesidad de superar la contraposición entre la
dimensión material y la dimensión espiritual de la enseñanza. En su informe,
Jacques Delors resumía en cuatro las finalidades de la educación: aprender a
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aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La síntesis
de la educación, es precisamente esta última: «aprender a ser». Sólo cuando
sabemos quiénes somos, solamente cuando conocemos que venimos del Amor
y que al Amor volvemos; es cuando podemos alcanzar la realización personal,
dando lo mejor de nosotros mismos con desinterés y alegría. ¡¡Por esto,
reivindicamos la enseñanza religiosa!!
Ha llegado el momento de normalizar la situación de la asignatura de
Religión en la enseñanza, igualándola al resto de Europa, donde en su práctica
totalidad se imparte sin ningún tipo de traba ni obstáculo. La guerra de las
ideologías políticas no debería tener incidencia dentro de la escuela. La escuela
solamente podrá ser libre para educar en la verdad, cuando dejen de producirse
sobre ella presiones políticas, y pueda ser totalmente permeable a las peticiones
y aportaciones de la familia.
Pido a Santa María, asunta al cielo, que nos conceda una Semana Grande
llena de alegría, mesura y convivencia pacífica… , en la que mantengamos vivo
el recuerdo de cuantos lo están pasando mal, especialmente de quienes padecen
en mayor medida los efectos de la crisis económica, así como de todos los
enfermos. ¡Felices fiestas a todos!

***************

7. Reina y Madre de salvación
Aránzazu, 9 de septiembre de 2012
Querida comunidad franciscana de Aránzazu, queridos sacerdotes
concelebrantes, queridos fieles todos. Un saludo especial también para las
autoridades aquí presentes:
Quisiera comenzar invocando a nuestra patrona bajo el título de «Reina y
Madre de salvación», siguiendo la profunda tradición mariana de nuestro
pueblo. Ella ha sido asociada al plan de salvación de su Hijo Jesucristo, en plena
continuidad con la vocación que recibió en Nazaret. En efecto, Dios la eligió
para ser Madre del Hijo Eterno. Y en consecuencia, le ha otorgado el don de
prolongar su maternidad hacia cuantos por el bautismo somos «hijos en el
Hijo». Dios la eligió para ser la Madre del Salvador. Y en consecuencia, le ha
otorgado también el don de extender su maternidad hacia la obra salvífica que
la Iglesia prolonga por mandato de Cristo. De la misma manera que a través de
Ella vino a nosotros el Salvador del mundo, no dudemos de que también ahora,
por su intercesión, Dios nos ofrece los dones de la fe, la esperanza y la caridad,
que tanto necesitamos. Por todo ello invocamos a la Virgen de Aránzazu como
«Reina y Madre de salvación».
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De su mano, permitidme ahora que me centre en los problemas que
convulsionan nuestra sociedad, intentando entenderlos y discernirlos en la
presencia de Dios… Este verano hemos seguido con tristeza la polémica
suscitada en torno a la excarcelación de los presos de la organización terrorista
ETA, aquejados de enfermedades incurables o terminales. En primer lugar, me
parece necesario denunciar que quienes han hecho y siguen haciendo de este
principio humanitario un instrumento de reivindicación política sin condenar
los atentados que se han cometido; humillan a las víctimas, dificultan la
aplicación de estas medidas y, en definitiva, instrumentalizan el sufrimiento y
los mismos principios humanitarios para evadirse de la autocrítica que tienen
pendiente.
Ahora bien, al margen de cualquier ambigüedad en la condena de la
violencia, también es necesario añadir una segunda reflexión: ¿Son conformes
con el sentir cristiano y con la misma ética determinadas expresiones del
siguiente tenor: «¡Que se mueran en la cárcel, que se lo tienen bien merecido!»?...
Somos conscientes de que, en algunos casos, detrás de esas reacciones laten
heridas pendientes de sanación y reparación, causadas por gravísimas
injusticias. No olvidemos que tenemos todavía un gran déficit en el
acompañamiento a las víctimas del terrorismo, que sufren las consecuencias del
horror que padecieron. Pero al mismo tiempo es necesario recordar que el
mensaje cristiano es inequívoco: «No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al
mal con el bien» (Rm 12,21). No es suficiente con derrotar al terrorismo —aunque
obviamente es necesario hacerlo—, sino que también es importante trascenderlo
y superarlo moral y espiritualmente, sin dejarnos atrapar por la espiral de odio
que genera.
Ciertamente, es bueno que haya un legítimo debate sobre el margen
prudencial con el que los presos que son enfermos terminales —según su
actitud y otras circunstancias— puedan ser puestos en libertad para morir
rodeados de sus familiares. Sin embargo, lo que no sería aceptable es la
negación indiferenciada del mismo principio humanitario. En realidad, un
principio humanitario no responde tanto a la bondad de quien lo recibe, cuanto
a la magnanimidad de quien lo ejerce (aunque ciertamente lo primero ayuda
mucho a lo segundo).
Pero más allá de estas consideraciones éticas, quisiera centrarme en
destacar que la pérdida o el debilitamiento de la fe han conseguido distraer
nuestra atención de lo sustancial, de modo que somos absorbidos por lo
circunstancial. En efecto, el dato verdaderamente determinante a la luz del
Evangelio es otro, y nadie parece hablar de ello: Unas personas que han
cometido gravísimos crímenes podrían morir en un plazo más o menos breve.
Como nos ocurrirá a todos nosotros en el momento de comparecer ante Dios al
final de nuestra vida, también ellos escucharán las palabras de Jesucristo, que
leemos en el evangelio según san Mateo: «Venid vosotros, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros (…) porque tuve hambre y me disteis de
comer…». O por el contrario: «Apartaos de mí malditos, id al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer…». Y
concluirá: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, a
234

mí me lo estabais haciendo…». A la luz del evangelio sabemos que Jesús se
identifica con las víctimas agredidas por nuestro propio pecado, hasta el punto
de decirnos: Era yo a quien no diste de comer; fue a mí a quien no quisiste perdonar;
era yo a quien secuestraste; fue a mí a quien disparaste en la nuca… En efecto,
hermanos, todos vamos a ser juzgados por el Dios que nos ha creado y que nos
ha redimido. En ese momento de encuentro entre la Verdad de un Dios
misericordioso y la realidad sin tapujos de nuestra propia vida, será
determinante para el destino eterno de nuestra alma, la opción última y
definitiva que hayamos tomado: humildad y arrepentimiento, u obstinación en
el mal.
Forma parte de la Tradición cristiana la oración por todos los enfermos
graves y agonizantes, pidiendo a Dios la gracia de su conversión definitiva.
Quien no desee la salvación eterna del prójimo, no tiene la disposición necesaria
para acoger de Dios su propia salvación. Por ello, lo verdaderamente
importante ahora es que, sin distraernos en disputas políticas, los creyente s
aunemos nuestra oración por la conversión de los que se encuentran en esta
situación, es decir, por su eterna salvación. De una forma especial se lo
encomendamos a todos los monasterios contemplativos y a cuantos han sentido
una vocación especial por la oración de intercesión; si bien es obvio que estamos
ante un cometido de toda la comunidad cristiana. No hace falta decir que
aunque hoy hablamos de unos casos públicos y notorios, se trata de una oración
que deberíamos realizar cada día de nuestra vida por todos cuantos están en el
trance de presentarse definitivamente ante Dios.
Soy consciente de que algunos pensarán que no les parece justa una
salvación eterna obtenida gracias a un arrepentimiento en el último momento,
después de haber hecho sufrir a tantas personas inocentes a lo largo de la vida.
Pero lo cierto es que el ladrón que estaba crucificado a la derecha de Cristo,
goza de la vida eterna en el cielo (cf. Lc 23,43)... Tal vez a algunos les cueste
entender que el amor de Dios es «gratuito», de la misma forma que a otros les
cuesta entender que la salvación de Dios no es «barata»… ya que requiere
nuestra libre aceptación y nuestra conversión sincera.
En efecto, Jesús reprendió a quienes juzgaron como injusto que los que
habían llegado a última hora a trabajar a la viña, recibiesen la misma paga que
los que se habían afanado desde la primera hora de la mañana: «¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia porque yo soy
bueno?» (Mt 20,15). Pero tampoco deberíamos olvidar en ningún momento las
palabras categóricas con las que el mismo Jesucristo nos recuerda que sin
conversión no puede haber salvación. ¿Sería lícito acaso arrinconar los textos
del evangelio que nos resulten incómodos? Así, por ejemplo: «Si no os convertís,
todos pereceréis» (Lc 13,5), o también: «Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es
la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición» (Mt 7,13), etc.
Queridos hermanos, los momentos claves de nuestra vida no son
aquellos que suelen ocupar la atención de los medios de comunicación, ni
siquiera los que constan en los anales de la historia. Por el contrario, lo más
importante y lo definitivo de nuestra vida tiene lugar en el interior de la
conciencia, en esa relación que Dios mantiene con cada uno de nosotros, fuera
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de luces, cámaras y fotógrafos... Alguno me dirá que estoy hablando sólo para
los creyentes. Ciertamente, me he expresado en la confianza de dirigirme a
quienes comparten conmigo el pan de la Palabra de Dios y el pan de l a
Eucaristía. Sin embargo, no puedo por menos de acordarme de una reflexión
que hizo hace ya bastantes años el entonces cardenal Ratzinger: «No hay creyente
al que no le haya asaltado alguna vez en su vida la duda de que Dios no exista. Como
tampoco hay ateo al que no le haya asaltado la duda de que Dios puede existir». Por ello
este mensaje evangélico es perfectamente predicable a todos. El evangelio es
«Palabra de vida» para la totalidad del género humano, sin excluir a nadie.
En medio de una grave crisis económica —en torno a la cual habéis
reflexionado en la novena celebrada en este santuario de Aránzazu—, este curso
se inicia con una convocatoria electoral para el próximo mes de octubre.
Hacemos votos para que nuestro pueblo discierna en las urnas los caminos que
conducen a la justicia y a la paz, conscientes de que para ello es necesario mirar
al futuro aprendiendo humildemente del pasado. Anhelamos que quienes sean
elegidos en las urnas acierten en las medidas necesarias para superar este
momento de crisis. Sean quienes fueren los elegidos, les ofrecemos desde ahora
nuestra colaboración en la construcción del bien común, al mismo tiempo que
les pedimos un ejercicio de la política sustentado en los valores éticos: la
dignidad inviolable del ser humano, la atención de los más desvalidos y el
reconocimiento de la familia como célula básica de la sociedad. En el día de hoy
le pedimos a la Virgen de Aránzazu por la dignificación de la política, para que
pueda ser valorada por todos como un servicio humilde y sacrificado a nuestra
sociedad.
Muy queridos todos, la Iglesia se prepara para celebrar el «Año de la Fe»,
que comenzará el próximo 11 de octubre. La conmemoración de los 50 años del
inicio del Concilio Vaticano II, y de los 20 años de la promulgación del
Catecismo de la Iglesia Católica, han sido los motivos por los que el papa
Benedicto XVI ha convocado este año especial, en el que todos los creyentes nos
disponemos a renovar nuestra fe. Somos herederos de una rica Tradición que
nace de la revelación de Dios, y nuestro gran reto ahora es redescubrir, reavivar
y personalizar la fe en el Credo que nuestros mayores nos han transmitido.
¡Que Santa María, nuestra Señora de Aránzazu, siga siendo Madre y Maestra de
la fe de nuestras familias y con sus cuidados maternales nos acompañe siempre
en nuestro caminar hacia la vida eterna!
¡Santa María, Reina y Madre de salvación, ruega por nosotros!

***************

8. Nuestra Señora de la Merced, patrona de los cautivos
Transcripción de la homilía de la Prisión de Martutene
24 de septiembre de 2012
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Queridos presos aquí presentes y queridos funcionarios:
En primer lugar, felicidades por vuestra patrona, Nuestra Señora de la
Merced. Entre todas las advocaciones con las que conocemos a la Virgen María,
ésta tiene algo de especial, porque se le representa con unas cadenas rotas entre
sus manos. En efecto, Ella es «liberadora de los cautivos». Es «madre de
libertad». Le gusta que sus hijos sean plenamente libres.
Hace 800 años —¡ahí es nada!— se fundó la Orden de los Mercedarios,
que fueron unos religiosos que asumieron el carisma de la Merced. Además de
los tres votos de todos los religiosos —pobreza, castidad y obediencia—,
profesaron también un cuarto voto, prometiendo entregar sus vidas para
«redimir a los cautivos». Y no penséis que se trataba de una simple frase bonita;
ya que la vida de estos religiosos consistía en ofrecerse como rescate para
liberar a los presos cautivados durante el largo periodo de la invasión
musulmana. Los moros solían apresar a los cristianos que sorprendían
desprevenidos. Luego pedían un rescate a cambio de su libertad. Cuánto más
importante era el preso, más dinero se solicitaba como rescate. (¡Seguro que
alguno de vosotros estará pensando que no han cambiado tanto las cosas en 800
años!). Imaginaos lo que supondría para aquellos cristianos apresados que no
podían pagar el rescate, ser liberados a cambio del ingreso en prisión de un
religioso mercedario…
Somos conscientes de que si hoy en día alguien se presentara a la puerta
de esta cárcel de Martutene diciendo que querría canjearse por alguno de
vosotros, le tomarían por loco, o que en cualquier caso, nadie le permitiría hacer
tal cosa. Pero eso no quiere decir que el carisma mercedario de «redimir a los
cautivos» ya no tenga actualidad. No dudéis que la Virgen de la Merced está
decidida a romper también hoy y aquí vuestras cadenas. ¿Y cómo puede ser
eso?
En nuestro contexto, no se trata de que alguien venga de fuera a abrirnos
la celda para que podamos escapar. En realidad, lo sorprendente es que la
cerradura de nuestra «prisión personal» está de nuestro lado, y no por fuera. Es
decir, se abre desde dentro y sólo la puede abrir cada uno de nosotros. Es
verdad que los miembros de la pastoral penitenciaria, con su capellán al frente,
han entrado hasta el interior de la prisión. Pero ellos no pueden sino ayudaros a
que cada uno de vosotros abráis —abramos— nuestra propia cerradura desde
dentro. La llave de esa cerradura que cierra el paso a nuestra libertad no es otra
que nuestra propia conversión, es decir, la apertura al amor de Dios que es el
único que puede cambiar el horizonte de la vida.
Pero vamos a hablar un poco de esta Virgen de la Merced, que es una
madre tan dulce como recia, y que sostiene nuestras cadenas rotas entre sus
manos. Lo primero que tendríamos que decir es que las auténticas madres no
son las que nos lo consienten todo, sino las que tienen hacia nosotros un amor
exigente. Por desgracia, hoy en día se ha puesto de moda que los padres y las
madres saquen la cara a sus hijos de una manera incondicional, aunque sus
hijos no tengan la razón. Es el caso típico de los padres que se enfrentan con los
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profesores que han suspendido o que han castigado a sus hijos. ¡Qué gran error!
Estas madres quieren mucho a sus hijos, pero su amor no es ni maduro ni santo.
Permitidme que os cuente una anécdota de mi adolescencia, que creo que
refleja bien cómo es nuestra Madre del Cielo, y cómo han sido y son las madres
cristianas: recuerdo que desde pequeños nos enseñaron a comer de todo en
nuestra familia, sin permitirnos rechazar aquello que no nos gustaba. Enseñar a
un niño o a un adolescente a comer de todo requiere mucho esfuerzo y
sacrificio por parte de los padres. En una ocasión vinieron a pasar un fin de
semana unos primos un poco «pijines» que vivían lejos. Mi hermano Esteban —
que también es sacerdote—y yo, nos quedamos perplejos al comprobar que
nuestra madre les permitía comer «a la carta». Para nuestra sorpresa, cuando
nuestros primos se quejaban de que algo no les gustaba, les cambiaba el plato.
¿Cómo era aquello posible? Finalmente, cuando marcharon los primos, fuimos
a pedir explicaciones a nuestra madre, en un tono de «reivindicación sindical».
¿No se trata acaso de una injusta discriminación? La respuesta que recibimos
cortó de cuajo nuestro lamento victimista: «Yo a ellos no les quiero tanto como
para estar aquí pasando malos ratos. ¡Que les eduque su madre! Pero a vosotros
os exijo, precisamente porque sois mis hijos».
En resumen, que nuestra Madre del Cielo, la Virgen de la Merced, no se
limita a pasarnos «la mano por la chepa», para que nos lamentemos de nuestra
mala suerte, y lloremos todos juntos un rato… ¡No! Nuestra Madre es
liberadora de nuestro sufrimiento, pero no únicamente al modo de un paño de
lágrimas, sino también en otro sentido mucho más profundo. Me explico: hace
unas semanas estuve con un amigo médico de profundas convicciones
cristianas que me dijo algo que anoté en mi agenda nada más llegar a casa, y a
lo que estoy dando vueltas con frecuencia. Me dijo: «El sufrir pasa, pero el
haber sufrido permanece». Es decir, el sufrimiento puntual que en este
momento tanto nos agobia, va a pasar. Pero lo importante es que en nosotros
quede la madurez propia de quien ha llegado a ver la vida de otra manera
gracias a la perspectiva que le ha dado el sufrimiento. Lo peor no es tanto el
sufrir, sino el no sacar partido de nuestro sufrimiento para nuestro crecimiento
espiritual. Pues bien, éste es precisamente el cometido de nuestra Madre de la
Merced. Ella no sólo nos quiere consolar, sino que nos ayuda a crecer,
haciéndonos entender que el sufrimiento en nuestra vida es una auténtica
escuela de humildad, de fortaleza y de misericordia.
Por todo ello me atrevo a deciros: ¡¡Aprovechad este momento que estáis
viviendo, y no os limitéis a esperar a que pase!! La Pastoral penitenciaria que
desarrolla dentro de la prisión tantas actividades os puede ayudar en este
empeño. Sacad todo el provecho que podáis de vuestro capellán penitenciario.
¡Pero no me refiero a que os limitéis a «sacarle» tarjetas telefónicas! ¡¡Sería un
error imperdonable que a vuestro capellán le «arranquéis» más tarjetas
telefónicas que absoluciones de vuestros pecados!! Digamos con plena
confianza y esperanza, uniéndonos a la expresión de la liturgia: ¡Ahora es
tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación!
Disfrutad hoy mucho de vuestra patrona, la Virgen de la Merced. Es el
día de vuestra Madre. Es verdad que Ella es también madre de todos los demás,
238

pero no deja por ello de serlo ‘vuestra’ de una forma particular. Recuerdo que
en una ocasión le pregunté con admiración a una mujer que tenía familia
numerosa: «¿Ha tenido usted cinco hijos?» Y ella me contestó: «No, he tenido
cinco veces un hijo único». Lo mismo nos pasa a nosotros con nuestra Madre
del Cielo. Cada uno somos de nosotros somos el «hijo único», sin dejar por ello
de ser hermanos.
¡¡Feliz fiesta de vuestra patrona, nuestra Señora de la Merced!!

***************
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AÑO 2013

1. Jesucristo Principio y Fin, Alfa y Omega

Transcripción de la homilía en la Vigilia de Inicio del Año Nuevo 2013,
organizada por la Adoración Nocturna de San Sebastián. Iglesia de los jesuitas.

Queridos hermanos:
Hemos escuchado el Evangelio que corresponde al inicio del año: «Le
pusieron por nombre Jesús» (Lc 2,16) En ese «nombre» está contenida nuestra
esperanza, porque el nombre de Jesús significa «Dios salva». Y por lo tanto,
tenemos esperanza porque el camino de nuestra vida, que a veces puede
parecer un camino que no tiene salida, un laberinto. Sin embargo, tiene una
meta: ¡tenemos una salvación! Jesús es nuestra salvación y tiene un rostro que
en estos días se refleja en el rostro de un niño. Nuestra Madre la Iglesia ha
querido que sintamos la maternidad y la paternidad de Dios desde el comienzo
del año; que la sintamos reflejada en el rostro de María. La que es Madre de
Dios —Santa María Madre de Dios, ésta es la festividad de principio de año—
es también Madre nuestra. Tenemos esperanza porque tenemos Madre y esa
Madre nos ha dado a Jesús, el Salvador.
Pues bien, queridos hermanos, el inicio del año, de un nuevo año; el final
de un año que ya concluye, que ya ha llegado a su término, nos permiten
reflexionar sobre lo que algunos han venido a llamar la teología de la historia.
1. Teología de la historia
La teología de la historia quiere decir que en la historia humana está
aconteciendo la historia de la salvación. No existe una historia profana y una
historia sagrada, como a veces podemos pensar. En realidad, historia sólo hay
una. Y la historia sagrada está aconteciendo en lo que llamamos la historia
profana. No hay más que una historia: la que está aconteciendo a través de toda
la concatenación de hechos, que suponemos y lo son ciertamente, hechos sujetos
a las causalidades humanas. Pero más allá de esos acontecimientos humanos,
Dios está desplegando su historia de salvación.
Permitidme, en esta noche que nos abre a un año nuevo, hacer una
descripción de esa teología de la historia, sirviéndome de un autor conocido por
todos nosotros, que fue Chesterton: un converso al catolicismo, que tuvo que
vivir su fe en continua respuesta a quienes se la cuestionaban; como hoy en día
nos ocurre. Chesterton es una apologeta que proclama y defiende su fe, en
medio de un mundo escéptico como fue el XX. Y en nuestro momento, en el
siglo XXI, estamos necesitados de proclamar la historia de la halvación en
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diálogo, a veces en confrontación, a veces en una confrontación dura también —
por qué no decirlo—, con un mundo que tiende a negar la presencia de Dios en
esta historia.
2. El mundo sin Dios es un absurdo
Pues bien, Él nos dice que la historia de la salvación comienza con la
creación. Sin el Creador, el universo es algo así como una inmensa inundación
de agua, saliendo de ningún sitio. Es un absurdo. El mundo es un absurdo sin
Dios. Lo cierto es que el hombre mira a su alrededor y ve un mundo ordenado
según leyes, y una «arquitectura» que se construye a sí misma, sin ayuda de
manos visibles, según un plan determinado. Y por lo tanto, en este mundo, en
esta creación, percibimos un dibujo trazado «en el aire», por un dedo invisible
pero que lo está escribiendo. Un mundo que no se explica por sí mismo; que
responde a un diseño de una voluntad personal, porque en esta obra es donde
el artista se expresa. Y en este mundo somos capaces de reconocer a Alguien
que ha colocado bosques, valles fértiles, pensando en nosotros; incluso que «ha
encendido» el sol, «preparando calor» para los que vivimos en medio de la
frialdad.
Descubrimos, pues, la mano de Dios en este mundo y no sólo eso. La
historia de la salvación, además del momento de la creación, tiene otro segundo
momento determinante que es la Encarnación. Nadie habría imaginado la
posibilidad de que el Dios, creador del mundo, hubiese podido venir hasta
nosotros; hubiese inscrito su nombre en medio de nuestros empadronamientos;
hubiese hablado con los funcionarios romanos, con los recau dadores de
impuestos. Pero la mano del Dios que había moldeado las estrellas se convirtió,
de repente, en la manecita de un Niño que gimotea en una cuna. Y con esa
Encarnación viene la revelación de Dios. Esa Encarnación es la Revelación: Dios
nos habla. Dios se comunica, nos transmite la clave del sentido de la existencia:
¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tienen la muerte, el sufrimiento y el
amor? La mayor de las pobrezas que puede tener el hombre es no encontrar
sentido a su existencia.
3. La llave de la fe
Pues bien, los primeros cristianos eran las personas que poseían una
«llave». Dicha llave era la clave del «sentido», que les diferenciaba de los
paganos. Dios les había otorgado en Jesucristo una llave lo suficientemente
compleja para introducirse en una cerradura compleja —la de la vida— y
entreabrirla; y a su vez lo suficientemente simple, como para poder utilizarla
sin ser un sabio o un ilustrado, sino alguien muy sencillo. Es la llave de la fe la
que nos da la clave de comprensión de la existencia; la que consigue abrir la
puerta. Una puerta que está cerrada para nosotros. La clave de esa llave, la llave
de la fe, que se nos ha transmitido por la revelación, requiere que la guardemos
intacta. Si la llave se deforma deja de abrir la cerradura; deja de abrir la puerta.
Por eso, el Credo cristiano, sirviéndose para ello de los dogmas de fe, se
empeña en conservar intacta la forma de la llave. El dogma de la Iglesia, en
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contra de lo que muchos suponen, no limita el pensamiento. En todo caso, la fe,
el Credo, los dogmas de la Iglesia, limitan el pensamiento de la misma manera
que el axioma del sistema solar limita la física. No detienen el pensamiento, más
bien lo encarrilan, lo estimulan, le proporcionan una base firme para que piense
conforme a verdad. Esa llave que abre la puerta del sentido de la vida, la Iglesia
la conserva y nos la entrega a cada uno de nosotros.
Es verdad también que nosotros estamos siendo cuestionados a lo largo de
toda la existencia por la historia de la Iglesia. Esta historia de la salvación ha
sido muy turbulenta. Bueno es que lo recordemos en estos momentos en los que
también vivimos una situación complicada. Es bueno recordar la historia para
relativizar las dificultades del momento presente.
4. «Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán»
El cristianismo, se dice, ha muerto por lo menos cinco veces en Europa
pero ha resucitado otras tantas. Pareció morir en el tiempo de los arrianos;
pareció morir en el tiempo de los albigenses, pareció morir en medio de los
humanistas escépticos, en medio de Voltaire o por el influjo de Darwin. Cinco
revoluciones que «arrojaron la fe a los perros»; y en cada uno de los cinco casos
no fue la fe la que pereció, sino que perecieron «los perros».
«Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt 24,35)… Y hay que
decir que en la historia de la Iglesia se ha vivido esta fe confrontada con las
herejías que nacían del seno de la Iglesia y con los enemigos externos de la
Iglesia.
La civilización romana que parecía dominarlo todo, que parecía que iba a
ser inexpugnable, tuvo su fin. Pero el fin de Roma y la llegada de los bárbaros
no fue el fin del cristianismo ni mucho menos. Y después del Imperio Romano,
después de su caída, vino un momento en que la religión tejió una malla con el
sistema feudal; parecía una conjunción que era inseparable y, sin embargo,
terminó el feudalismo, terminó la Edad Media y la Iglesia perduró en el
radiante Renacimiento. Se creyó, posteriormente, que la religión perecería en
medio del Siglo de las Luces y no digamos nada, en el terremoto de la
Revolución Francesa; y no fue así. Por eso, se equivocan quienes piensan que
los días del cristianismo están contados o que la historia puede acabar con esta
historia de salvación. El don de Jesucristo vivo, que habita en su Iglesia, tiene la
capacidad de regenerarla en medio de sus crisis y de hacerla resurgir de forma
siempre nueva.
Decía Chesterton, en una de sus reflexiones, que para entender lo que es la
Iglesia, lo que es Cristo viviendo en su Iglesia, quizá sería bueno hacer la
siguiente comparación: imaginémonos lo que sería que Platón o Aristóteles o
los grandes músicos como Mozart o Beethoven pudiesen llegar a ser
contemporáneos nuestros; porque cada uno de ellos vivió en una corta etapa de
la historia y terminó. Platón nos comunicó una verdad, pero Platón no volvió a
hablar. Y Mozart escribió sus obras, pero allí concluyeron. Imaginémonos lo
que sería que mañana pudiésemos desayunar con Platón o con Mozart y que
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nos fueran a comunicar obras nuevas que hubiesen escrito… ¡Qué grado de
atención no seríamos capaces de prestar en tal circunstancia!
5. La historia de la Iglesia camina hacia una meta
Pues bien, eso que en la historia es imposible, sin embargo, si es posible en
la historia de Cristo, en su Iglesia. Porque el Señor sigue inspirándola; sigue
haciendo surgir y brotar brotes fecundos. Sigue inspirando a sus santos, a sus
místicos. La sigue gobernando; la sigue guiando. La historia de la Iglesia
camina hacia una meta, en la que tenemos plena seguridad y conciencia de que
el «vino bueno» ha sido guardado para el final. Sabemos que Cristo va a reinar
al final de la historia; que antes de que llegue glorioso en la Parusía, reinará en
la Tierra; de forma que su reinado antecederá y preparará su llegada final. Esta
Fe que tenemos en el reinado de Jesucristo hace que nuestra visión de la historia
sea verdaderamente esperanzada.
Queridos hermanos, el Espíritu está presente en la vida de la Iglesia y a
través de la Iglesia en la vida del mundo. Y es fecundo; es eficaz; es incansable;
es el motor de la historia. Hagamos este acto de fe: de que esta historia, que a
veces parece sin rumbo fijo, sin embargo, esta historia tiene un timonel que la
conduce y tiene un motor que la impulsa. Vamos a creer firmemente; a hacer
este acto de fe: en que el Espíritu Santo es el motor de esta historia y María,
nuestra Madre, ha sido encomendada por el Señor de la historia, Jesucristo,
para que Ella capitanee este momento de la historia hacia la meta final. Su Hijo
Jesucristo ha querido poner en sus manos ese liderazgo, en medio de su Iglesia.
De esta Iglesia Madre que la tiene a Ella como modelo, como imagen de la
vocación que la Iglesia ha recibido;
«María, Madre de la Iglesia, que has recibido la encomienda de tu Hijo de cuidar
de nosotros, de cuidar de tu Iglesia, guíanos como rumbo fijo. Tú que eres Estrella de los
mares no permitas que perdamos el rumbo, que nos perdamos en la noche. Tú que eres
Esposa del Espíritu Santo encomiéndanos a todos nosotros para que nos dejemos mover
por sus impulsos y por sus inspiraciones».

***************

2. San Sebastián, «honesto»
20 de enero de 2013
Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos donostiarras y
visitantes, devotos de nuestro Patrono San Sebastián; queridas autoridades aquí
presentes:
En la «Marcha de San Sebastián» de Sarriegui, cuya letra es obra de
Serafín Baroja, cantamos aquello de «Sebastian bat bada zeruan, / Donosti bat
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bakarra munduan. / Hura da santua / eta hau da Herria. / Hora zer den gure
Donostia!» (Hay un Sebastián en el cielo, como hay una Donosti en la tierra. /
Aquel es el santo, y éste es el pueblo. / He aquí lo que es Donostia). A aquellos
que tengan la habilidad de mantener la atención en la letra mientras entonan la
Marcha, a buen seguro que les llamará la atención el hecho de que la identidad
y la originalidad de nuestra ciudad, se afirme en referencia a la peculiar
personalidad de nuestro mártir, entre todos los santos del cielo. En contra de lo
que hoy se percibe como lo políticamente correcto, se entrelazan con
naturalidad la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Ciertamente, nuestra
tradición no está cerrada a la trascendencia, sino al contrario, se inspira en ella,
incluso nace de ella como de su «manantial».
Le damos gracias a Dios por poder celebrar un año más la festividad de
nuestro santo Patrono mártir, quien con su vida y, sobre todo, con su muerte,
nos recuerda que la vida no merece la pena ser vivida, si no es para consumirla
y entregarla al servicio de un ideal consistente. En efecto, en nuestros días
comprobamos que no hay mayor pobreza que la carencia de sentido en la
propia existencia. El vacío interior —que acompaña a la falta de sentido— es el
mayor enemigo de la felicidad del ser humano… Pero gracias a Dios, tenemos
razones para la alegría porque tenemos razones para la esperanza. Y tenemos
razones para la esperanza, porque los donostiarras —por lo menos, una buena
parte de los donostiarras—, mantenemos nuestra fe en Dios Padre que no solo
no nos defrauda, sino que cuida de nosotros —¡de cada uno de nosotros!— en
su providencia amorosa, de la cual es testigo San Sebastián. ¡No estamos
huérfanos! Y nuestro santo patrono también vigila y cuida de su ciudad desde
el cielo…
Actualmente, en nuestra sociedad las tentaciones de cansancio, de
pesimismo y de desconfianza son grandes. De una forma especial, las continuas
noticias de corrupción en la vida pública se suceden en los medios de
comunicación, hasta el punto de generar la sensación de que nadie escapa a l a
tentación de enriquecerse ilícitamente. Incluso sobre el mismo deporte, se cierne
la sospecha del engaño y del fraude… ¿Terminaremos deduciendo que aquellos
deportistas que hemos admirado y aplaudido, resulta que estaban dopados o
artificialmente estimulados, como parece concluirse tras las noticias de estos
días? El clima de sospecha llega a ser tan generalizado que no es difícil escuchar
este tipo de expresiones: «todos son iguales», «todos son unos corruptos», «todo el
mundo tiene su precio»… etc.
Digámoslo claramente: la corrupción en la vida pública es uno de los
principales males morales de nuestros días, y se hace necesario arbitrar
medidas de estricto control que puedan devolver la confianza a los ciudadanos.
Pero dicho esto, debemos añadir que el clima generado por la corrupción puede
acarrear en nosotros un segundo mal moral, frente al que debemos estar alerta:
me refiero a una desconfianza generalizada, que nos lleve a aislarnos y
ausentarnos de la vida pública y política. Una tentación posible ante la
expansión de la corrupción es que nos dejemos arrastrar por el escepticismo, e
incluso por el cinismo.
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En efecto, se cuenta de Diógenes, filósofo de la escuela cínica de la
Antigua Grecia, que solía caminar por las calles de Atenas, a plena luz del día,
llevando en su mano una lámpara encendida, y que respondía a quienes le
preguntaban por el sentido de su extraña actitud: «¡Busco un hombre!»… Es
decir, Diógenes decía estar entregado a una misión imposible: ¡¡buscar un
hombre honesto!! Cuenta la leyenda que en una ocasión, Diógenes mantuvo un
inesperado encuentro con Alejandro Magno, quien empezó la conversación así:
«Yo soy Alejandro Magno». El filósofo contestó: «Y yo, Diógenes, el cínico».
Alejandro entonces le preguntó de qué modo podía servirle, y el filósofo le
replicó: «¿Podrías apartarte para no quitarme la luz del sol?»
Queridos hermanos y hermanas, no es extraño que las debilidades y
miserias de nuestro prójimo, puedan llegar a generar en nosotros males como la
desconfianza, el escepticismo y el cinismo. Más aún, de la pérdida de la fe en el
hombre puede derivarse la propia pérdida de la fe en Dios. Sin embargo, si
confiamos plenamente en Dios, entonces aprendemos a no desesperar de nadie.
Lo cual no quiere decir, ciertamente, que no tengamos que ser conscientes de la
debilidad del ser humano; pero sin dejar de creer en su capacidad de honradez
y honestidad. En el siglo IV antes de Cristo, Diógenes el Cínico, no había
conocido a Jesucristo, y por ello desesperaba del hombre. ¿No ocurrirá lo
mismo hoy en día, en la medida en que demos la espalda a nuestra fe en
Jesucristo?
Pero para no dejarnos arrastrar por los males que se derivan de la
corrupción, a la fe en Jesucristo es importante añadir la virtud de la humildad.
En efecto, todos tenemos que realizar un profundo examen de conciencia: «El
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». No sería justo limitarnos a
hablar de la corrupción en tercera persona del plural, como si los corruptos
fuesen siempre los demás: «ellos», «los políticos», «los ciclistas»… Sinceramente,
¿somos nosotros honestos en nuestra relación con el dinero, a nuestro nivel y en
nuestras circunstancias?
A la luz de la fe hacemos estas reflexiones morales, sin apartar nuestra
mirada de San Sebastián, ¡quien estuvo dispuesto a perder su elevado estatus
social, como miembro de la Guardia Pretoriana del César, por fidelidad a su
conciencia! Por ello, le pido a nuestro santo Patrono que nos ayude a educar y a
escuchar nuestra conciencia, sin acallarla ni manipularla. Como afirmaba el
escritor ruso Dostoievski: «Más allá de la moral y de la conciencia sólo se encuentra
el abismo de la locura». Y si abrimos los ojos, lo podemos comprobar en el día a
día de nuestra relación con el prójimo: La recta conciencia es la mejor almohada;
mientras que la conciencia errónea y falsa es, a medio plazo —cuando no a
corto plazo—, fuente de sufrimientos y de desequilibrios… Alguien dijo que la
conciencia es como una abeja: si la usamos bien, nos da miel; pero si la usamos
mal, nos clava su aguijón… ¡Dejémosle a Dios hablarnos a través de la voz de
nuestra conciencia! ¡¡Feliz fiesta de San Sebastián!!

***************
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3. Aránzazu
Peregrinación al Santuario, Víspera del Domingo de Ramos de 2013
¡Dichosa tú que has creído, María! ¡Dichosa porque has acogido al Verbo
de Dios, hasta el punto de hacerse carne en tu seno! ¡Dichosa tú la mujer
creyente; dichosa porque en ti la Iglesia descubre su vocación a ser
sacramento de Cristo!
Queridos hermanos todos:
El Concilio Vaticano II tuvo la intuición de presentar la figura de María
en el último capítulo de la constitución dogmática sobre la Iglesia «Lumen
Gentium». Cincuenta años después de aquella asamblea conciliar, hemos subido
a Aránzazu para reafirmarnos en el deseo hacer de María el «modelo» o «tipo»
en el que aprendamos a ser Iglesia. ¿Cómo ser Iglesia fiel de Cristo?
¡Aprendiendo de María, imitándola! Escuchemos aquellas palabras conciliares:
«La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une
con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente
unida con la Iglesia. Como ya enseñó san Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la
Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el
misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la
Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la
virgen como de la madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo
del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una
nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al
mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos
hermanos (cf. Rm 8,29), esto es, los fieles, a cuya generación y educación coopera con
amor materno» (LG 63).

Nuestra subida a Aránzazu coincide con un momento especialísimo en la
vida de la Iglesia. Queremos dar gracias a la amatxo de Aránzazu por el papa
Francisco, porque sentimos y percibimos que la oración de la Iglesia —«¡danos
un pastor conforme a tu corazón!»— ha sido escuchada. Estamos llenos de
esperanza al constatar que la Iglesia se encuentra ante una nueva oportunidad
de Evangelización, y que el papa Francisco ha sido elegido por la Providencia
para guiarnos con mano firme y con corazón humilde.
En los días anteriores al cónclave os invité a toda la Diócesis a acoger al
futuro pastor, antes de saber su nombre; a que repicar las campanas de nuestras
iglesias con la fumata blanca, antes de conocer el nombre del elegido. Pienso
que así lo hemos hecho mayoritariamente; y ahora nuestra alegría es grande al
comprobar que el Espíritu Santo nos ha dado el Papa que necesitábamos. Una
vez más, como al inicio del pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI,
hemos comprobado que «el Señor es nuestra pastor, y que nos conduce hacia
fuentes tranquilas, reparando nuestras fuerzas… »
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No sólo la comunidad de los creyentes, sino la sociedad entera parece
haber acogido al papa Francisco con una apertura y simpatía inusitadas. Es
como si viviésemos una especie de luna de miel en lo que respecta a la
información sobre la vida de la Iglesia. En estos días nos está sorprendiendo
gratamente escuchar los juicios favorables que se hacen sobre el nuevo
pontífice. No cabe duda de que la decisión de renuncia tomada por Benedicto
XVI, está en buena medida en la raíz de la gran acogida que el papa Francisco
está recibiendo. En efecto, muchos que pensaban que la jerarquía de la Iglesia es
la escenificación de la lucha eclesiástica por el poder, quedaron desarmados y
sin argumentos al comprobar el total despojamiento de Benedicto XVI. Tal es
así, que la llegada del papa Francisco, amante de los últimos y de los humildes,
ha llevado a muchos a convencerse de que el Papa no es otra cosa más que el
«siervo de los siervos», además del «vicario de Cristo en la tierra».
Ahora bien, me parece muy conveniente recordar que tenemos que estar
preparados para la llegada de la incomprensión y de la persecución. No
olvidemos lo que Jesús nos anunció en el evangelio: «Si a mí me han
perseguido, también os perseguirán a vosotros». El papa Francisco realiza en
estos primeros días de su pontificado la entrada gloriosa en Jerusalén (en medio
de «vivas» y «hosannas» a quien viene en nombre del Señor). Pero a buen
seguro que no tardará en llegar el Viernes Santo, en el que se oigan los gritos de
rechazo («¡crucifícalo, crucifícalo!»). Estemos atentos a la llegada del momento
de la prueba, pero… ¡no temamos! ¡Vivamos el momento presente con una gran
confianza! Como dijo el mismo Señor: «Si estos callasen, gritarían las piedras…»
La persecución y la pasión llegarán pronto. Sin embargo, estamos ciertos de que
la resurrección coronará la cruz, como comprobamos que ha ocurrido con el
mismo Benedicto XVI.
Con fecha del día de san José he escrito una carta al Santo Padre,
felicitándole en nombre de toda la Diócesis, ofreciéndole nuestras oraciones, y
expresándole la gran necesidad que tenemos de su ministerio petrino.
Ciertamente, estamos necesitados de que el papa Francisco nos confirme en la
fe. Pero también le he transmitido en nombre de todos, que nos tiene dispuestos
a colaborar decididamente en la ingente tarea que le ha sido encomendada:
¡Cuente con nosotros, Santo Padre!
En pleno Año de la Fe, nuestra madre Iglesia inicia un nuevo momento
de su singladura hacia la Jerusalén celestial. Santa María, madre de Dios, madre
de la Iglesia, madre del «dulce Cristo en la tierra», madre de los pobres, madre
de todos y de cada uno de los aquí presentes… ¡¡Ruega por nosotros!!

***************

4. ¿Qué hemos hecho del legado de
san Ignacio de Loyola?
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Loyola, 1 de agosto de 2013

Querida comunidad de la Compañía de Jesús, queridos sacerdotes
concelebrantes y fieles todos; mi saludo especial para las autoridades aquí
presentes:
Este año celebramos la fiesta de nuestro santo patrono, san Ignacio, con
el eco todavía reciente de la Jornada Mundial de la Juventud que acaba de
concluir en Río de Janeiro. He tenido ocasión de asistir a este encuentro
acompañado de un pequeño grupo de jóvenes de nuestra Diócesis. Por cierto,
espero poder ofrecer próximamente alguna reflexión, ahondando en el mensaje
clarividente y esperanzador transmitido por nuestro Papa Francisco. Pero en
esta ocasión, quisiera referirme a uno de los personajes históricos que ha estado
muy presente en esta Jornada Mundial de la Juventud. Me refiero al beato José
Anchieta S.I., uno de los intercesores elegidos para la JMJ de Río, lo que
significa que ha sido propuesto como modelo de imitación para toda la
juventud del mundo.
Supongo que muchos os preguntaréis quién es este personaje con
apellido vasco. Se trata, digamos, de un canario vasco, que nació en Tenerife en
1534, hijo de un azpeitiarra, Juan de Anchieta, originario de uno de los caseríos
de este valle de Loyola en el que nos encontramos.
Siendo aún un muchacho, fue enviado a estudiar letras a la Universidad
de Coimbra, de gran fama en la época, en la que destacó como uno de los
mejores alumnos y como un gran poeta. Con diecisiete años ingresa en la recién
aprobada Compañía de Jesús. Entre sus hermanos jesuitas destacó en seguida
por su fervor y por el vigor de su ascesis. Debido a su salud quebradiza, en 1553
fue enviado a Brasil por sus superiores —para cambiar de aires—, junto con
otros seis hermanos de la orden.
Con tan solo veinte años, Anchieta fundó, junto con el padre provincial,
una aldea misional que ha llegado a ser en nuestros días la ciudad más grande
de Sudamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que de la fundación
de la actual ciudad de Sâo Paulo (con más de veinte millones de habitantes en
este momento). Anchieta enseñó allí gramática, tanto a los hijos de los
portugueses como a los indios, y aprendió rápidamente y con toda perfección la
lengua de aquella región, el tupí-guaraní, en la que escribió la primera
gramática de la lengua tupí y un catecismo en este idioma, que fue el primer
catecismo cristiano escrito en una lengua nativa del continente americano.
También hizo el primer diccionario. El beato José de Anchieta llegó a tener una
gran actividad literaria en portugués, latín y tupí-guaraní: poesías, obras
dramáticas, sermones…
Al poco tiempo, fue requerido por el provincial de los jesuitas para
ciertas tareas muy delicadas. Su primera misión importante fue la de embajador
de paz entre los tamoyas, pueblo muy feroz y aguerrido, que constituía una
amenaza permanente para la paz. Por espacio de cinco meses, corriendo su vida
grave peligro, estuvo retenido como rehén de esa tribu. En ese tiempo predicó
sin cesar el Evangelio a sus captores, y realizó entre ellos prodigios admirables.
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Ordenado sacerdote con treinta y tres años, acompaña de nuevo al
provincial en la fundación de Río de Janeiro, la cual tomó el nombre de «San
Sebastián de Río de Janeiro». Durante diez años fue rector del Colegio de San
Vicente, en Río, y en este tiempo fundó el Hospital de la Misericordia, y no solo
predicó a los portugueses, obteniendo grandes frutos, sino que se encargó
también de evangelizar a nuevas tribus indígenas, algunas muy violentas. Fue
nombrado provincial de todos los jesuitas de Brasil en 1577. Aprovechando sus
conocimientos de la lengua, se ganó la confianza de los indios, y consiguió que
algunos le encomendaran la educación de sus hijos. Estos jóvenes indios, una
vez cristianizados, fueron luego misioneros de sus padres. Las penalidades que
sufrió son difícilmente imaginables. Y para hacernos una idea de ello, basta
decir que a los tres años de la ordenación sacerdotal de Anchieta, cuarenta de
sus compañeros jesuitas habían sido martirizados.
Apóstol delicadísimo de los enfermos, predicador incansable, hombre
tan humilde y obediente, como valiente y emprendedor… desgasta sus últimas
fuerzas de amor apostólico, con entusiasmo juvenil, en la evangelización de los
indios. Iba a buscarles a la selva o adonde fuera, sacando fuerzas de flaqueza.
No se cansaba de llamarles a la fe en Jesucristo, invitándoles a dejar la vida
nómada y a agruparse en nuevas aldeas misionales. Falleció en olor de santidad
en 1587, con 53 años de edad. Fue declarado beato en 1980 por Juan Pablo II.
Y digo yo, si me permitís un comentario: Todo este «terremoto»
misionero lo puso en marcha el hijo de un azpeitiarra, que por tener una salud
delicada, fue enviado a cambiar de aires al Brasil… Vamos, que, ¿¡qué habría
pasado si hubiese estado rebosante de salud y fortaleza!?
Al asomarnos a personajes como el beato Anchieta, no podemos por
menos de volver la vista a nuestro pueblo, haciendo una autocrítica tan sincera
como esperanzada: ¿Qué hemos hecho de aquel espíritu que impulsó a tantos
vascos a la magnanimidad y al heroísmo, movidos por la fe, la esperanza y la
caridad? ¿Qué hemos hecho del legado de san Ignacio de Loyola, nuestro gran
patrono, que ha sido fermento para regenerar la faz del mundo? ¿No tendremos
que reconocer tal vez, que nuestra identidad e idiosincrasia han quedado
heridas y debilitadas, en la misma medida en que nos hemos secularizado, y
precisamente en el momento en que el materialismo, la frivolidad y las
idolatrías políticas han pasado a ocupar el espacio que antes llenaban los
grandes ideales del Evangelio?
Sin duda alguna, que esta visión crítica cuenta con excepciones muy
notables. Son muchos —¡muchos más de los que algunos suponen!— quienes
continúan encarnando ese mismo espíritu ignaciano de universalidad,
magnanimidad, generosidad y fe. ¡No hay lugar para el pesimismo ni para las
nostalgias! Pero tampoco podemos ser ingenuos ante la crisis de secularización
que padecemos, derivada del olvido —e incluso de la ruptura— de nuestras
raíces cristianas.
El problema estriba en que hemos olvidado que el progreso sin raíces e s
ficticio. Como decía Chesterton:
«El problema del progreso consiste en que no significa nada. No podemos progresar sin
haber establecido los objetivos. El progreso no puede ser un objetivo en sí mismo. Es
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sencillamente un comparativo del que es necesario determinar el superlativo”. Y
continúa con su reflexión: “Nadie puede ser progresista sin ser doctrinal… Porque el
progreso, por su propio nombre, indica una dirección”».

Y he aquí la gran pregunta: ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde vamos?
El auténtico progreso solo puede estar enraizado en la Tradición. Chesterton
remata con la siguiente afirmación: «Cuanto más crece un árbol, cuantas más ramas
le salen, más se aferra a sus raíces».
En definitiva, la pregunta clave, es la pregunta por la «dirección»… que
es tanto como decir que es la pregunta por la «meta» de la vida… En el fondo,
es la misma pregunta que Ignacio de Loyola dirigió, cinco siglos atrás, a
Francisco Javier: «¿De qué te sirve ganar el mundo entero, si pierdes tu vida?»
Ciertamente, este mundo está experimentando cambios vertiginosos;
pero LA PREGUNTA —con mayúscula— es la misma de siempre; y la respuesta, al
igual que Ignacio, Francisco Javier y José de Anchieta, también la encontramos
en el Evangelio. La respuesta tiene un nombre propio: ¡ JESUCRISTO!

***************

5. La Asunción de la Virgen
15 de agosto de 2013
Queridos fieles todos, hijos de Dios, y por su gracia, hijos también de
María:

Ella, María, es la única mujer que ha podido llamar a Dios «hijo mío».
Ella ha tenido una relación especialísima con Dios, que en cierto sentido será
siempre inalcanzable para nosotros, pero que al mismo tiempo, es el prototipo
que Dios nos propone. De Ella decimos que es «Hija de Dios Padre», «Madre de
Dios Hijo» y «Esposa de Dios Espíritu Santo». Pero es importante caer en la
cuenta de que, en el plan divino, Ella no es mero objeto de admiración, sino que
está llamada a ser modelo de imitación, de estímulo, de consuelo, de ánimo…
Hoy me quiero centrar de una forma especial en una de las enseñanzas
principales que nos sugiere esta fiesta de la Asunción de la Virgen María a los
Cielos. Nuestra existencia tiene sentido en la medida en que no queda atrapada
y encerrada en la intrascendencia. El fin «natural» de la vida terrena —o el fin
«sobrenatural», dependiendo del sentido que demos al término— es la vida
eterna. De lo contrario, como decía el filósofo, «¿para qué todo si después nos
espera la nada?» La Asunción de María a los Cielos nos recuerda cuál es nuestro
destino, cuál es la meta a la que estamos llamados.
Desde postulados materialistas y racionalistas se ha negado la existencia
de la vida después de la muerte. Pero paradójicamente, de esta negación no se
ha derivado una existencia más humana y feliz, como cabría esperar de quien
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propugna aquello de «comamos y bebamos, que mañana moriremos»… Lo curioso
es que la negación de la vida eterna ha derivado en una falta de esperanza hacia
la vida presente. Recuerdo una pintada que vi en un muro de la ciudad de Sao
Paulo —una de las urbes más superpobladas del mundo—, que decía
irónicamente: «¿Hay vida antes de la muerte?» Me quedé pensativo, y quise
pararme y sacar una foto a aquella reflexión verdaderamente revolucionaria. La
pregunta es de las que, como se dice popularmente, «se las trae»: «¿Hay vida
antes de la muerte?»
Y es que el hombre está hecho para la trascendencia, hasta el punto de
que la vida intrascendente se parece mucho —¡muchísimo!— a la «no vida», al
vacío existencial. La vida intrascendente resulta anodina, insustancial,
insignificante, carente de sentido… Estamos hechos para la eternidad, de modo
semejante a como un coche deportivo está hecho para correr, o como un águila
está hecha para volar. ¡La mayor de las pobrezas, es la intrascendencia! Por esto
una buena parte de los países pobres del mundo nos miran, como diciéndonos:
«¡Los verdaderamente pobres son ustedes!»
En la reciente fiesta de san Ignacio de Loyola, tuve ocasión de señalar
tres de los efectos generados en nuestra cultura, por motivo de un
planteamiento intrascendente de la existencia. Estas eran las palabras: «¿No
tendremos que reconocer que en la misma medida en que nos hemos alejado de nuestras
raíces cristianas; el materialismo, la frivolidad y las idolatrías políticas han pasado a
ocupar el espacio que antes llenaban los grandes ideales del Evangelio?» En efecto, una
y otra vez vemos cómo se hace realidad aquello de que «cuando la tierra se vacía
de Dios, se llena de ídolos»…
— El materialismo es el primero de esos falsos ídolos: en efecto, quien piensa
que el hombre es solo materia, no ve más que la mitad de la realidad… Sufre
una especie de miopía espiritual, porque percibe en forma borrosa todo aquello
que está más allá del alcance de su mano.
Solo quien consigue librarse de la idolatría del materialismo podrá
percatarse de que el ser humano es un ser espiritual. En efecto, ¿cómo
justificamos que el hombre está por encima de la materia, cómo entender su
originalidad, si solo es materia?, ¿qué explicación dar a la insatisfacción e
infelicidad en la que quedamos atrapados?
— La frivolidad es el segundo de los ídolos: consiste básicamente en no
tomarse en serio el sentido de la existencia. Se llegan a sustituir las grandes
preguntas del hombre —«¿de dónde venimos y adónde vamos?», «¿qué sentido tiene
esta vida?»— por las preguntas más triviales que nos podamos imaginar: «¿qué
plan tienes para esta noche?», «¿te has comprado ya la última versión del iPhone?», etc.
A diferencia del materialismo teórico, la frivolidad no suele empeñarse en la
negación de la existencia de Dios, sino que simplemente se reduce a la
indiferencia, mostrando una clara alergia a las preguntas últimas…
El pansexualismo, el hipererotismo y, en definitiva, el culto al cuerpo,
son aliados inseparables de la cultura de la frivolidad. Al amor a la persona, le
sustituye la atracción erótica; quedando patente la soledad a la que conduce el
sexo por el sexo, a pesar de que se intente tapar este drama con nuevas
frivolidades, en una absurda huida hacia adelante.
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— Y, por último, la idolatría política es el tercero de los males generados
por esta cultura de la intrascendencia. (En mi opinión, es difícil valorar cuál de
estas tres idolatrías tiene más influencia en nuestros días —si el materialismo, la
frivolidad, o la idolatría política—, dado que las tres actúan de forma conjunta y
coordinada).
Esta última, la idolatría política, consiste en sustituir la aspiración a la
vida eterna —es decir, a la vida en plenitud—, por la adscripción orgullosa a un
pueblo, a una raza, a una utopía política, etc. Su formulación suele fo rmularse
en oposición a «los otros», a los que no son «de los nuestros». La fraternidad
universal es anulada en la práctica, en favor de una autoestima forjada en clara
contraposición a los oponentes. En definitiva, se termina por sustituir el amor a
la patria celestial, a la cual estamos llamados todos, por una especie de
adoración por lo terreno, particular y caduco.
Ahora bien, de este análisis no cabe deducir que el cristianismo
proponga una evasión de la vida presente, al modo de una espiritualidad
desencarnada. Ser cristiano no se identifica con desentenderse de la vida
pública. Por el contrario, la vocación política necesita ser dignificada y valorada.
De hecho, la Iglesia invita a sus fieles a que inspirados por los principios de la
doctrina social católica, y desde una legítima pluralidad en su sensibilidad
política, participen en la vida pública. Ahora bien, se trata de una vocación
propia de los laicos; mientras que lo específico del Magisterio de la Iglesia es
contribuir al bien público desde la iluminación de los de valores morales.
En este orden, en el marco de nuestra Semana Grande, quisiera referirme
al hecho de que nuestra ciudad haya sido elegida (en el pasado y también para
el futuro) como sede de diversas conferencias e iniciativas internacionales por la
paz. Hacemos votos para que el término «paz» no sea devaluado ni
manipulado, y con este propósito expreso públicamente tres reflexiones con un
importante contenido moral:
— El diálogo sobre la paz sólo tiene sentido en el supuesto de que se
inicie y se concluya con una condena explícita al terrorismo, así como a todo
tipo de violencia.
— La existencia de diversos tipos de víctimas y de violencias, no debe ser
utilizada como una maniobra de distracción, que le libere a cada uno de su
obligación moral de arrepentimiento y de petición de perdón hacia las víctimas
que él ha generado, o de las que ha sido cómplice.
— Los foros de diálogo por la paz que excluyen a las víctimas del
terrorismo, o que simplemente no son capaces de recabar su apoyo, carecen de
la necesaria autoridad moral.
Encomendamos a nuestra Amatxo del cielo, a la Virgen de la Asunción,
las alegrías y los sufrimientos de todos los donostiarras. En especial le pedimos
por el eterno descanso de aquellos que nos faltan este año, porque ya partieron ,
así como de los que lloran y sufren su ausencia; sin olvidarnos de los enfermos,
los encarcelados, los marginados, los empobrecidos, los abandonados; en
definitiva, los necesitados de amor.
Santa María, ayúdanos a elevar nuestro corazón al cielo, nuestra patria
definitiva, adonde tú ya has sido asunta en cuerpo y alma. Que todos y cada
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uno de los aquí presentes completemos nuestra peregrinación, la peregrinación
hacia la vida eterna. Amén.

***************

6. Modelo y Madre de la fe y de la paz
Aránzazu, 9 de septiembre de 2013

Querido hermano en el episcopado, Mons. Irízar, querida Comunidad
franciscana de Aránzazu, queridos sacerdotes concelebrantes, queridos fieles
todos; y también un saludo especial para las autoridades aquí presentes:
Recuerdo que en la homilía de esta fiesta de Nuestra Señora de
Aránzazu, el año pasado, hacíamos referencia a la proximidad del Año de la Fe
convocado por Benedicto XVI, y animábamos a prepararnos para un
acontecimiento de gracia al que la Iglesia nos convocaba con motivo de los 50
años del Concilio Vaticano II y los 20 años de la promulgación del Catecismo.
Ciertamente, no imaginábamos en aquel entonces —hace tan sólo un año— lo
que este Año de la Fe habría de suponer en la vida de la Iglesia Católica. Ni tan
siquiera nuestro ahora Papa emérito, Benedicto XVI, podía imaginar entonces el
soplo del Espíritu que todos recibiríamos en el decurso del inolvidable Año de
la Fe. Solo podemos decir: ¡Bendito sea el Señor, esposo de la Iglesia, que la ama
profundamente, y la guía y conduce a través de crisis, de tempestades, de
persecuciones y de todo tipo de avatares! El Año de la Fe ha demostrado que la
Iglesia es un «milagro»; un milagro de la acción del Espíritu Santo entre
nosotros. La Iglesia sigue viva —más viva que nunca— por la sencilla razón de
que es la Iglesia del Resucitado.
Pero no hablemos del Año de la Fe como si fuese algo ya pasado, porque
lo cierto es que todavía estamos inmersos en él, hasta su clausura en la
solemnidad de Cristo Rey, culminación del año litúrgico. En nuestra Diócesis
esperamos concluir este Año de la Fe con un signo luminoso, como es la lectura
pública y prolongada de la Palabra de Dios en la Basílica de Santa María del
Coro de San Sebastián.
La presencia maternal de la Virgen María está siendo muy notoria en este
Año de la Fe. Nuestra Madre Iglesia nos la ha presentado como prototipo de
todos los creyentes, al mismo tiempo que como Madre de nuestra fe. Vale la
pena que hagamos una breve reflexión sobre esto:
— María, antes que nada, es una mujer de fe, hasta el punto de ser el
modelo de todos los que tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Conviene que
reparemos en un matiz, que nos ayudará a ser conscientes de la importancia
que tiene el que Dios nos haya regalado en María, un modelo tan cercano. Me
refiero al hecho de que la Iglesia no se ha referido nunca a Jesús como un
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«creyente»; como alguien que haya vivido su relación con el Padre a través de la
fe. Fijémonos en que en la Sagrada Escritura no se dice en ningún momento que
Jesús tuviese fe. Y, por supuesto, tampoco se afirma tal cosa en los documentos
magisteriales de la Iglesia. Jesús no tenía fe en el Padre, más bien Jesús «ve» al
Padre, tal y como lo describe el evangelio de san Juan. Jesús es la segunda
Persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne, y su relación con el
Padre trasciende la relación de fe que nosotros tenemos. Si Jesús fuera un
creyente como nosotros, aunque fuese un creyente ejemplar, no podría ser el
revelador que nos muestra el rostro del Padre. Por el contrario, Jesús, el Hijo de
Dios encarnado, goza de un conocimiento íntimo e inmediato de su Padre, de
una «experiencia», que ciertamente va más allá de la fe.
También el Catecismo de la Iglesia Católica habla de este conocimiento
inmediato que Jesús tiene del Padre, y que supera la fe. Así por ejemplo en el nº
474 dice: «El conocimiento humano de Cristo, por su unión con la Sabiduría divina en
la persona del Verbo encarnado, gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios
eternos que había venido a revelar». En resumen, la relación de Jesús con Dios
Padre no se expresa correctamente diciendo que era un creyente como nosotros.
Al contrario, es precisamente la intimidad y el conocimiento directo e inmediato
que Jesús tiene del Padre, lo que le permite revelar a los hombres el misterio del
amor divino. Sólo así nos puede introducir a nosotros en el camino de la fe.
Hecha esta precisión importante, entendemos mejor la singularidad que
supone presentar a María como «modelo de nuestra fe». Ciertamente, se trata
de algo que afirmamos de María, y no de Jesús. Ella encabeza la lista de los
creyentes de todos los tiempos, que nos relacionamos con Dios por la fe y en la
fe. Por ello, en este año tan especial convocado por Benedicto XVI, la Ig lesia
presenta a María como la «experta creyente» y «peregrina de la fe». El camino
trazado para Ella en el seguimiento de Jesucristo, es básicamente el mismo que
el nuestro. A Ella más que a nadie, se le puede aplicar la conocida expresión de
san Pablo: «El justo vivirá por la fe» (Rm 1,17). De Ella y en Ella, en la escuela de
María, nosotros aprendemos a «vivir por la fe».
— Pero como decía anteriormente, la Virgen María no solo es «modelo
de nuestra fe», sino también «madre de nuestra fe». Para entender esto, hemos
de comprender que tras la glorificación de María en los Cielos, adonde fue
asunta en cuerpo y alma, Ella participa más activamente que nunca del cuidado
de cada uno de nosotros. Aquella encomienda que recibió al pie de la cruz para
custodiarnos —«Ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26)— la está ejerciendo especialmente
en el momento presente.
Conocemos el sufrimiento de las madres cuando se ven impotentes para
transmitir a sus hijos el don de la fe. ¡Qué no harían muchas madres cristianas
para que sus hijos se abriesen a acoger la fe! Estoy seguro de que algunas de las
aquí presentes —o tal vez, muchas—estaríais dispuestas a entregar vuestras
vidas a cambio de la fe de vuestros hijos…
Pues bien, queridos hermanos, eso es precisamente lo que hace María:
dar la vida, dedicar todo su quehacer y todos sus anhelos, para que sus hijos —
es decir, cado uno de nosotros— tengamos una fe viva, madura, coherente,
comprometida, sincera, apostólica… Es decir, una fe como la suya. Para ello hay
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un secreto. Me refiero al hecho de que la fe, como tantas otras cosas, en cierto
sentido se «contagia». San Pablo nos dice que «la fe entra por el oído» (yo
también me atrevería a añadir que «por el ojo»… ). Por ello, es del todo
importante que procuremos oír y contemplar a María, para «contagiarnos» de
su fe… Pero, ¿cómo se hace eso de «escuchar» y «contemplar» a María? Entre
otros conductos, visitando los santuarios marianos, como este en el que hoy nos
encontramos, así como rezando humildemente el Rosario. Si lo hacemos así,
Ella se encargará de cuidar nuestra fe y la de nuestra familia.
Queridos hermanos, el sábado pasado, víspera de la Natividad de María,
la Iglesia entera respondía a la llamada del Papa Francisco a ayunar y a orar por
la paz. En el mundo suenan tambores de guerra, y con la santa osadía de quien
se sabe el Vicario de Cristo en la Tierra, Francisco ha levantado su voz con estas
palabras que hacemos nuestras:
«Hoy quiero hacerme intérprete del grito que sube desde cada parte de la tierra,
desde cada pueblo, del corazón de cada uno, de la única gran familia que es la
humanidad, con angustia creciente: es el grito de la paz (…) ¡Nunca más la guerra,
nunca más la guerra! La paz es un don demasiado precioso que tiene que ser promovido
y protegido. (…) El uso de la violencia nunca trae la paz. La guerra engendra guerra, la
violencia engendra violencia. Con toda mi fuerza pido a las partes en conflicto que
escuchen la voz de la propia conciencia, de no cerrarse en los intereses propios, pero que
miren al otro como a un hermano y que tomen posición con decisión en el camino del
encuentro y del negociado, superando la ciega contraposición.
Con la misma fuerza exhorto también a la comunidad internacional de manera
que haga un esfuerzo para promover, sin ulterior indulgencia, iniciativas claras por la
paz en ese país, basadas en el diálogo y la negociación, en el bien de la población siria.
No sea ahorrado ningún esfuerzo para garantizar asistencia humanitaria a quien fue
golpeado por este terrible conflicto. En particular a los desplazados en el país y a los
numerosos prófugos en los países vecinos. A los operadores humanitarios empeñados en
aliviar el sufrimiento de la población, le sea asegurada la posibilidad de dar la ayuda
necesaria.
¿Qué podemos hacer nosotros por la paz en el mundo? Como decía el Papa
Juan, a todos nos corresponde la tarea de recomponer la relación de convivencia en la
justicia y el amor. Una cadena de empeño por la paz una a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad.(…)
A María le pedimos que nos ayude a responder a la violencia, al conflicto y a la
guerra, con la fuerza del diálogo, la reconciliación y del amor. Ella es madre. Que ella
nos ayude a encontrar la paz. Todos nosotros somos sus hijos. ¡Ayúdanos María a
superar este difícil momento y a empeñarnos cada día, en cada ambiente, en una
auténtica cultura del encuentro y de la paz! ¡María, Reina de la paz, ruega por
nosotros!»

255

AÑO 2014

1. San Sebastián, el justo y prudente
20 de enero de 2014

Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos donostiarras y
visitantes, devotos de nuestro Patrono San Sebastián, queridas autoridades aquí
presentes:
Esta hermosísima basílica de Santa María del Coro acoge un año más la
celebración de la fiesta de nuestro santo patrono. Desde nuestra infancia, los
donostiarras hemos sido educados en la memoria de este mártir romano, militar
de profesión —miembro de la guardia pretoriana del emperador Diocleciano,
según parece—, que dio su vida por Cristo en el siglo tercero. Por aquello de los
vaivenes y los entrecruces que se producen en la historia, ha resultado que la
celebración popular de esta fiesta en nuestros días se engalana con uniformes
militares que corresponden a los siglos XVIII y XIX. Aquel militar romano que
vivió y murió en la Roma imperial hace mil setecientos años, y los militares que
hicieron a la ciudad de San Sebastián testigo de una masacre hace 200 años,
tenían en común, ciertamente, la misma profesión. Sin embargo, no es difícil
intuir y deducir por sus hechos, que estaban guiados por «estrellas» muy
diferentes.
En efecto, con mayor o menor consciencia de ello, en esta vida todos
tenemos que optar entre dos metas: o el bien común de la sociedad, o nuestro
exclusivo interés. Quienes persiguen el bien común por encima de todo,
necesitan ejercitarse en las virtudes de la justicia y de la prudencia, para
conjugar los intereses personales, en el contexto de una perspectiva social. Por
el contrario, quienes no persiguen otra cosa que su propio interés, suelen hacer
gala de imprudencia, obstinación y hasta de crueldad.
Desde la perspectiva cristiana, cabe añadir una lectura teológica a esta
reflexión que hemos hecho sobre la doble meta de la historia humana. Es lo que
San Agustín describió en su conocida obra La Ciudad de Dios, bajo la figura de
las «dos ciudades». En un pasaje inolvidable de la literatura y de la
espiritualidad, dice así san Agustín:
«Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber: el amor propio hasta el desprecio de
Dios, fundó la ciudad terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, fundó la ciudad
celestial. La primera se gloría en sí misma, y la segunda, en Dios, porque aquélla (la
ciudad terrena) busca la gloria de los hombres, y ésta (la ciudad celestial) tiene por
máxima gloria a Dios, testigo de nuestra conciencia».

Esta cita emblemática de San Agustín, expresada a modo de síntesis de la
teología de la historia, bien merece que la «repasemos» y la «reposemos», hasta
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descubrir el sentido oculto de la historia de la humanidad: «Dos amores
fundaron, dos ciudades, a saber: el amor propio hasta el desprecio de Dios,
(¡Cómo no recordar tantas figuras dramáticas del siglo XX: Hitler, Stalin,
Lenin… !); y el amor de Dios hasta el desprecio de sí —desprecio del amor
propio, podríamos decir— (Madre Teresa de Calcuta, Juan XXIII, Juan Pablo II
—estos dos últimos, próximamente serán canonizados— y tantos otros que
también marcaron profundamente el siglo XX)».
Sí, queridos donostiarras: «Dos amores fundaron dos ciudades». ¡Lo
hemos visto muy claro en nuestra propia historia! Y es que, la fe cristiana aporta
elementos decisivos para el bien común. Entre otras cosas, la propia creencia en
la existencia del bien común. Y es que, ¿existe el bien común?... No parece una
casualidad que en nuestra cultura secularizada y laicista, prácticamente se haya
dejado de utilizar este término: «bien común». Cuando se niega la existencia de
un Padre común a todos, y se enfatiza al máximo la autonomía de la persona, el
bien común, en el mejor de los casos, puede ser entendido como un principio
regulador necesario en el choque de intereses. La razón de ser de los estados
sería la de equilibrar los egoísmos; una especie de árbitro de egoísmos. ¡A eso se
limita el bien común para una sociedad sin Dios!
La concepción cristiana es bien diferente: nuestro punto de partida es que
todos los hombres compartimos un «Padre común»; y, en consecuencia, existe
una «naturaleza social». Pongamos un ejemplo: imaginemos un padre que tiene
cinco hijos. Ese padre no solo cree en el bien particular de cada uno de sus cinco
hijos, sino también en que sus hijos tienen, en cierto sentido, un destino
compartido; de manera que deben procurar el bien común entre ellos. El bien
de cada uno de ellos tiene necesariamente implicaciones en el bien común de
los hermanos, y viceversa. Lo que es bueno para mí, no puede ser malo para los
otros. Lo que es bueno para los otros, no puede ser malo para mí. El bien de la
persona no se puede entender al margen de la familia (y hablamos no solo de la
familia biológica, sino también de la sociedad como familia). Y si en algún
momento percibiésemos —como frecuentemente nos ocurre— que nuestro
interés personal se contrapone al bien común, o viceversa; entonces, estaremos
confundiendo el bien moral con el egoísmo.
Ahora bien, queridos hermanos, no pensemos que el bien común se
identifica, sin más, con un «mínimo común múltiplo», con una especie de
«promedio», o con un «pacto de circunstancias»… Al decir esto, entramos ya en
el terreno de la virtud de la prudencia. Hoy en día, por desgracia, suele
confundirse la tolerancia con el relativismo, y la prudencia con la cobardía. Más
aún, en algunos manuales de ética se presenta la ética de la prudencia como
incompatible con una «moral heroica». Para algunos, San Sebastián o la Madre
Teresa de Calcuta —por poner un ejemplo— no habrían sido ‘prudentes’.
Lo decisivo está en entender que la virtud de la prudencia tiene que estar
puesta al servicio de la justicia. La prudencia es el paso de los principios
generales a los casos particulares. Y esto, obviamente, habrá que hacerlo sin
dejar de ser justo a la hora de ser prudente, y sin dejar de ser prudente a la hora
de ser justo.
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¿Cuál es el drama de nuestra sociedad? Pienso que el drama consiste en
que la política —siendo muy necesaria— ha llegado a convertirse en el único
principio rector de la existencia humana. En efecto, la política pretende decidir
el bien y el mal; la política pretende redefinir la naturaleza humana y la propia
familia; la política pretende determinar el principio y el fin de la vida humana;
la política pretende ser la única responsable del sistema de enseñanza, etc.
Pero recordemos lo que decía San Agustín en otra de sus conocidas
máximas: «¿Es sabio? ¡Que nos enseñe! ¿Es prudente? ¡Que nos gobierne! ¿Es
santo? ¡Que rece por nosotros!». Santa Teresa de Jesús, un milenio más tarde,
volvería a reafirmar este mismo pensamiento: «Si es docto que enseñe; si es
santo que rece; si es prudente que nos dirija».
La clave, pues, está en entender que la política es el ejercicio de la
prudencia social, al servicio del bien común; es decir, al servicio de la justicia.
Sería un error gravísimo que un valor moral absoluto —como por ejemplo es el
caso del respeto a la dignidad de toda vida humana desde su concepción—
quedase sin protección de forma incondicional, en virtud de una falsa
prudencia. De igual manera sería otro error gravísimo que se tensase al extremo
la convivencia social, con objeto de dar cabida a todas las reivindicaciones
partidistas, que siendo más o menos legítimas, no son en sí mismas ningún
valor absoluto, sino cuestiones opinables y, por lo tanto, relativas. Creo recordar
que fue Chesterton quien dijo aquello de: «cuando relativizamos lo dogmático,
terminamos por dogmatizar lo relativo». Dicho de otro modo: cuando el
ejercicio de la prudencia pretende sustituir a la justicia; o al revés, cuando la
invocación de la justicia pretende hacer innecesaria la prudencia; entonces la
injusticia y la imprudencia terminan por caminar juntas…
En resumen, queridos hermanos, San Sebastián fue un hombre
«prudente» y «justo». Aunque quizá debería resumir diciendo que San
Sebastián fue un hombre «santo». ¿No será que la única forma de poder ser
«prudente» y «justo», al mismo tiempo, es siendo santo? Me atrevo a decir que
sí… Y por ello, concluyo animándoos a renovar la llamada a la santidad que
todos los cristianos hemos recibido en el bautismo. Como dice san Pablo en su
carta a los Efesios: «Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables
ante Él por el amor» (Ef 1,4).
Queridos todos, oremos por la santidad de todo el Pueblo de Dios que
camina en esta ciudad y en esta Diócesis. ¡Feliz fiesta de San Sebastián!

***************

2. San Ignacio, norte para nuestra libertad
Loyola, 1 de agosto de 2014
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Queridos miembros de la Compañía de Jesús, queridos sacerdotes
concelebrantes y fieles todos; mi saludo especial para las autoridades aquí
presentes:
¿Sabíais, hermanos, que san Ignacio de Loyola celebraba su onomástica
el día de san Ignacio de Antioquía, uno de los mártires más destacados del
primer siglo de la Iglesia? Nosotros tenemos a nuestro Ignacio —al de Loyola—
como modelo, mientras que el de Loyola invocaba a Ignacio de Antioquía… No
es más que una anécdota, pero me parece interesante traerla a colación para
comprender que la celebración de nuestro patrono está llamada a superar los
límites de las circunstancias y referentes temporales y locales, adentrándonos en
el misterio de la Iglesia, así como en el misterio de la vida misma. Los santos no
son sino señales en el camino para ayudarnos a mirar más lejos y alcanzar la
meta de nuestra vida, que es la unión con Dios. Dice un refrán que «cuando el
dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo». Es decir, nosotros
seguimos a quienes siguieron a Cristo, en la medida en que nos estimulan y
ayudan para que hagamos lo mismo, en el tiempo, lugar y circunstancias en que
nos ha tocado vivir. Ciertamente, no estamos llamados a celebrar la fiesta de
san Ignacio como meros espectadores, como quien ve llover detrás del cristal.
De lo que se trata es de que nos sintamos interpelados a coger su testigo con
decisión, y a emplear todas nuestras energías en el tramo del camino que a cada
uno nos toca recorrer…
San Ignacio fue un hombre seducido por las narraciones de la vida de los
santos, a las que pudo tener acceso durante su convalecencia en la Casa Torre
de Loyola. Aquellas vidas de personas enamoradas de Cristo, despertaron en el
corazón de Ignacio un vivo deseo de conversión y de imitación: «Si san
Francisco lo hizo, yo lo tengo que hacer. Si Santo Domingo lo hizo, yo lo tengo
que hacer»… Ahora bien, nadie se convierte a un libro, sino a lo que un libro le
desvela. ¿Y qué es lo que le desvelaron a Ignacio aquellos libros piadosos? Le
descubrieron que solo merece la pena entregar la vida plenamente al Rey
Eterno, es decir, a Dios; dar la vida por la Verdad con mayúscula, enamorados
de su Bondad, y atraídos por su Belleza infinita.
Ahora bien, si a Ignacio se le desveló este mensaje en su aproximación a
la vida de los santos, fue en gran parte gracias a la nobleza de su alma. En
efecto, por lo general, se percibe aquello que se está preparado para percibir,
aquello que se anhela. Y, no en vano, en medio de un mundo en profundo
cambio (del Medievo al Renacimiento), Ignacio era un heredero del idealismo
cristiano. Aunque fuese con una orientación mundana, Ignacio creía en l a
existencia de los grandes ideales. Alguien dijo que el alma de Ignacio de Loyola
conjuga mucho más con el Don Quijote de Cervantes que con el Don Juan
Tenorio de Tirso de Molina: Don Quijote entiende su condición de hidalgo
como un deber para con los más necesitados, mientras que Don Juan la entiende
como un derecho para su propio provecho. Para Don Quijote su posición noble
implica una responsabilidad para hacer justicia, mientras que para Don Juan se
trata de un privilegio. Don Quijote aconseja a Sancho el temor de Dios como
principio de la sabiduría; mientras que para Don Juan la ausencia del temor de
Dios es la condición necesaria para su libertinaje. Don Quijote de la Mancha es
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un hombre de honor y de palabra; mientras que Don Juan Tenorio es un
tunante que se sirve de todos los que le rodean para satisfacer sus caprichos
mujeriegos.
Sí, ya supongo que el Ignacio joven no estaría exento de las pasiones que
nos empujan al egoísmo; y soy también consciente de que la figura de Don
Quijote de la Mancha no deja de ser novelesca. Pero es obvio que el de Loyola
era heredero de una concepción de la vida de profunda raíz cristiana… La
conversión de San Ignacio no consistió en pasar de la indiferencia, del cinismo o
del «pasotismo», a empezar a creer en la existencia de los grandes ideales. Es un
hecho que Ignacio ya era un idealista antes de su conversión en Loyola. En su
caso, más bien, la conversión consistió en fijar el verdadero norte, al cual dirigir
su pasión por la vida, así como al ordenamiento de su vida conforme a estos
ideales.
¿Por qué insisto en estos aspectos tan particulares de nuestro santo
patrono, Ignacio de Loyola? Pues, porque pienso que el reto que la Iglesia tiene
que abordar para la predicación del Evangelio es doble: por una parte, y de
forma prioritaria, proclamar el kerigma; es decir, anunciar que la felicidad del
hombre solo será alcanzada cuando este entregue su libertad al autor de la vida,
es decir, a Dios. (Esto es lo que san Ignacio subraya en su meditación sobre el
Rey Eterno).
Pero además de esto, es necesario también hacer un juicio crítico de las
bases sobre las que se sustenta nuestra cultura materialista y capitalista. La
cosmovisión de nuestra cultura secularizada ha dado la espalda a cualquier
idealismo, de forma que nos encontramos mucho más próximos a la mentalidad
de Don Juan Tenorio que a la de Don Quijote de la Mancha.
Ni qué decir tiene, que todo idealismo —no sólo el cristiano— es
incompatible con el nihilismo y el escepticismo que niegan que exista una
verdad objetiva. He aquí el nuevo dogma de nuestros días: no hay verdades
universales, sino tantas verdades como individuos. El único ideal absoluto de
esta cultura es la «libertad», entendida como la propia elección, como el derecho
a optar por cualquier cosa y en cualquier momento. Mientras que el
cristianismo afirma que es la verdad la que nos hace libres, el relativismo piensa
que el único criterio moral es la propia elección del sujeto, sin interferencias de
ninguna clase. Es decir, mientras que el cristianismo recuerda que no hay
democracia sin conciencia, el secularismo sostiene, en la práctica, que la propia
democracia es la conciencia.
La crisis de ideales no suele ser reconocida por la propia cultura que la
padece, y con frecuencia recurre a invocar algunos seudo valores, como en
nuestros días ocurre con el llamado «derecho a decidir». En la práctica este
«derecho a decidir» se erige como la única verdad universal y objetiva: derecho
a decidir si el individuo desea seguir viviendo o prefiere suicidars e; derecho a
decidir si llevar a término la gestación de un hijo o abortarla; derecho a decidir
si se acepta la propia naturaleza o se rediseña a la carta; derecho a mantener o
romper los lazos de nuestra convivencia social… Es decir, la carencia de ideale s
objetivos, está siendo sustituida por el endiosamiento de la propia libertad. Y,
sin embargo, como decía Victor Frank: «La estatua de la libertad en la Costa
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Este de los Estados Unidos, necesitaría estar complementada por otra estatua —
la de la responsabilidad— en la Costa Oeste». No somos individuos, sino
personas. Nos somos seres aislados, sino seres sociales. De modo que el
«derecho a decidir» termina allí donde existe un bien objetivo que no tenemos
derecho a ignorar.
Acaso tengan hoy mayor actualidad que nunca las palabras que, tomadas
del Evangelio, Ignacio de Loyola dirigió a un Francisco Javier que vivía su
libertad sin norte: «¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida?»
Que traducido a nuestro lenguaje sería: ¿De qué te sirve una libertad que te
conduce al abismo?
Concluyo invocando un conocido salmo que dice: «Lámpara es tu
palabra para mis pasos, luz en mi camino; lo juro y lo cumpliré: guardaré tus
justos mandamientos» (Sal 119,105-106). San Ignacio ilumina nuestros pasos, al
igual que otros santos iluminaron los suyos. ¡Ojalá nuestros pasos puedan
iluminar también a los que vengan detrás de nosotros! Y es que nuestra libertad
no es ni absoluta, ni plenamente autónoma. Es la libertad propia de los que
hemos sido creados por Dios para darle gloria, y formamos parte de una
historia de salvación: Es la libertad de los hijos de Dios.
¡Qué bueno sería que nos acercásemos al tesoro de los ejercicios
espirituales de San Ignacio de Loyola! Ojalá esta fiesta de nuestro patrono sea la
ocasión para que algunos de vosotros —¡o mejor, muchos!— acojáis la llamada
de Dios a realizar esa experiencia ignaciana, conocida como «ejercicios
espirituales», que comienza preguntándose por cuál es el «principio y
fundamento» de nuestra vida, para concluir en la «contemplación para alcanzar
amor». ¡Que Dios os bendiga!

***************

3. Asunción
15 de agosto de 2014
Como es tradicional, ayer por la tarde, esta basílica se estremecía una vez
más con el canto de la Salve, a cargo del Orfeón Donostiarra, con el que
invocamos a María, la Asunta a los Cielos, como «reina y madre de
misericordia». Ciertamente, aunque nuestra ciudad está de fiesta, y deseamos
compartir las alegrías y el sano disfrute de todos los donostiarras, no podemos
olvidar que la existencia tiene también algo de «valle de lágrimas» y algo de
«destierro», tal como reza esa antiquísima oración mariana. La alegría cristiana
no olvida a los sufrientes, bien sea por motivo de la muerte de sus seres
queridos, por las rupturas familiares, por las enfermedades, por la pobreza, etc.
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Un buen termómetro de la vitalidad del cristianismo es la empatía y la
solidaridad con los desfavorecidos de la vida.
Nuestra devoción a María no le tiene a Ella como su último fin. Más bien,
Ella aspira a contemplar nuestros rostros vueltos hacia su Hijo. Somos marianos
porque somos cristianos. No se puede ser cristiano, no se puede ser Hijo de
Dios, sin vivir una relación filial con nuestra Madre del cielo, a quien Dios ha
asociado a la familia divina, la Santísima Trinidad, de una forma tan estrecha y
singular.
1. «María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay lugar para
el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida.
En el cielo tenemos una madre. Y la Madre de Dios, la Madre de Hijo de Dios,
es nuestra madre. El mismo lo dijo. La hizo madre nuestra cuando dijo al
discípulo y a todos nosotros: “He aquí a tu madre”. En el cielo tenemos una
madre. El cielo está abierto; el cielo tiene corazón» (Benedicto XVI).
2. «Te conozco como si te hubiese parido»…
Has llorado hijo, estás nervioso, qué te pasa…
Las madres saber mucho porque quieren mucho…
3. María llegó a lo más alto del cielo, en cuerpo y alma, porque había entendido
perfectamente que Dios no era un rival de nuestra libertad…
Proclama mi alma la grandeza del Señor…
María desea la gloria de Dios: María desea que Dios sea grande en el mundo,
que sea conocido, que sea amado, desea la gloria de Dios…
La inocencia de María radica en su infinita capacidad de fiarse de Dios y de
entender que, si Dios está presente en su vida, Ella es inmensamente feliz.
¿Qué es el pecado original? … . Por el pecado original albergamos la sospecha
de que Dios nos quita algo de libertad… Si sospechamos de Él, a la larga
sospechamos de los demás y de nosotros mismos…

***************

4. Nuestra Señora del Coro, educadora de la Fe
8 de septiembre de 2014

Queridos donostiarras devotos de la Virgen del Coro:
La advocación de nuestra patrona nos reúne en esta basílica de Santa
María. Quisiera que mis palabras en un día como el de hoy fuesen una pequeña
ayuda para superar dudas de fe o respetos humanos, con el fin de acrecentar
nuestra devoción a la Virgen del Coro, de forma que nos acerquemos a ella con
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alegría, confianza y fe. Ciertamente, tenemos que reconocer que la
secularización ambiental ha afectado a la dimensión mariana de nuestra fe. Se
cuestiona la fe de los sencillos que acuden a su Madre en petición de multitud
de gracias y favores: ¿Qué necesidad hay de recurrir a la Virgen María como
mediadora? ¿No se corre el riesgo de fomentar una fe supersticiosa e inmadura?
¿Qué sentido tendría la oración de petición cuando Dios ya sabe lo que
necesitamos?, etc.
Lo cierto es que todo este tipo de dudas han nacido de una crisis
racionalista que distorsiona el rostro de Dios revelado en el Evangelio. El
Evangelio nos dice: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos»
(Cf. Mt 18,2). Y en contra de lo que muchos piensan, el ideal de hacernos niños
ante Dios, es lo más racional y coherente; ya que, como decía Chesterton: «El
sabio es quien quiere asomar su cabeza al Cielo; y el loco es quien quiere meter el cielo en
su cabeza». La llamada del Evangelio a la humildad, no es una invitación a dejar
aparcada la razón, sino a utilizarla correctamente.
El Evangelio nos invita a acercarnos a la oración de petición con
confianza y sencillez: «Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá» (Cf. Lc 11,9). Lo
cual no quiere decir que la oración de petición sea un recurso mecánico, o que
no exista por parte de Dios un designio de educarnos en la oración de petición,
enseñándonos a hacerla correctamente. En efecto, Dios es un Padre de bondad
que educa pedagógicamente a sus hijos. Es importante que nos abramos a la
«terapia» educativa que la Virgen María realiza con sus hijos. Me refiero a una
terapia de purificación y de iluminación, que nos conduce a la santidad.
¡Cuántos antepasados nuestros se han dirigido a Dios a través de nuestra
patrona la Virgen del Coro, en esta Basílica de Santa María! Solo Dios lo sabe, y
ciertamente, lo conoce con exactitud, porque para Él cada uno de nosotros
somos únicos e irrepetibles.
Es de suponer que la respuesta de Dios —a través de la Virgen del
Coro— a tantas súplicas como le han sido dirigidas en esta Basílica a lo largo de
los siglos, habrá sido percibida de forma muy diferente: Algunos se habrán
sentido escuchados y consolados, y otros, sin embargo, habrán tenido la
tentación de pensar que su visita ha sido infructuosa. Pero sabemos por la fe,
que Dios siempre derrama su gracia sobre cuantos se acercan a Él. Por ello es
sumamente importante que ahondemos y profundicemos en la pedagogía que
Dios tiene para con nosotros. Repito que se trata de una pedagogía de
purificación y de iluminación, al mismo tiempo. El quehacer de la Virgen
María, como intercesora y medianera de todas las gracias, podríamos resumirlo
en estos tres puntos: 1. Acomodarnos a los tiempos de Dios. 2. Acomodarnos a
los modos de Dios. 3. Acomodarnos al querer de Dios.
1. Acomodarnos a los tiempos de Dios
En los Santos Evangelios se afirma que Dios escucha siempre a quienes le
piden con fe, pero al mismo tiempo se subraya la importancia de ser
perseverantes en la oración que dirigimos a Dios. Esta aparente contradicción
podría llevar a algunos a plantearse dudas: ¿Para qué quiere Dios que le
reiteremos nuestra oración? ¿Acaso necesita que le repitamos las cosas para que
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no se le olviden? ¿O tal vez será que debemos insistirle hasta que doblegue su
voluntad a la nuestra? ¡Es obvio que estas interpretaciones serían ridículas!
Para entender este misterio, escuchemos una cita de Evagrio Póntico que
es recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica: «No te aflijas si no recibes de
Dios inmediatamente lo que pides; es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante
tu perseverancia en permanecer con Él en oración» (CIC 2737).
En efecto, cuando los dones de Dios nos son concedidos de forma
inmediata, corremos el riesgo de no apreciarlos debidamente. Algo así parece
que les ocurrió a los diez leprosos que fueron limpiados por el Señor, y de los
cuales solo uno volvió a dar gracias (Cf. Lc 17,12ss).
Es clave que profundicemos en que el don principal que obtenemos de
nuestra oración, no es tanto la materialidad de lo que pedimos, cuanto la gracia
de estar con Él. Lo central de la oración no son ya los dones que Dios nos pueda
dar, cuanto el compartir nuestra vida con el mismo «Dador de los dones»: el
Señor Jesús. Lo esencial de la oración es entender que el mismo Dios es nuestra
«heredad». ¡Sería una paradoja que los dones nos distrajesen de Dios mismo!…
En efecto, como dice la cita referida: lo principal es estar con Él… Se trata
de que resuenen en nosotros aquellas palabras que el padre de la parábola del
hijo pródigo dirigió al hermano mayor: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo
mío es tuyo» (Lc 15,31). El problema del hijo mayor de esa parábola es
precisamente este: no disfruta de estar con su padre, porque tiene el corazón
solamente en los bienes de su padre.
En conclusión, Dios, en ocasiones, puede retrasar la concesión de sus
dones, con la pedagogía de hacer de nuestra existencia una «Betania», centrada
simplemente en vivir con Cristo y en Cristo. (No olvidemos que cuando
avisaron a Jesús de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo, no se
dirigió a su encuentro inmediatamente, sino que pospuso su intervención hasta
que este hubo fallecido. Lázaro, Marta y María eran los amigos íntimos de Jesús,
pero misteriosamente, ¡el tiempo de Dios era otro… !)
2. Acomodarnos a los modos de Dios
… O dicho de otra forma: los dones de Dios no prescinden de la cruz,
sino que la incluyen como parte ineludible del camino a la gloria. Por nuestra
falta de fe, corremos el peligro de aspirar a los dones de Dios, eliminando la
cruz de nuestro horizonte. Y eso sería tanto como pedirle al Padre que nos haga
cristianos sin cruz, sería tanto como renegar de la señal del cristiano, que es la
Santa Cruz.
El misterio de la cruz está plenamente integrado en la promesa de la
concesión de las gracias de Dios. Pretender separar ambas cosas, es tanto como
apostatar de la cruz redentora de Jesucristo. ¡No existe gloria sin cruz, como no
existe cruz sin gloria! Baste recordar que entre las tentaciones mesiánicas que
Jesucristo padeció, se incluye la del mesianismo triunfalista, que le evitase el
camino de la humillación y de la cruz (Cf. Mt 4,1-11).
Igualmente, la tentación de los apóstoles y los discípulos de renegar de la
cruz en el seguimiento de Jesús fue continua. Resuenan en nosotros como un
aldabonazo aquellas palabras del Señor a Pedro, el primero de los papas,
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cuando este pretendía encontrar un camino que huyese de la cruz: «Aléjate de
mí, Satanás. Eres para mí, piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no
como Dios». (Mt 16,23).
Es digno de meditar detenidamente el influjo que tuvo María en el
camino de su Hijo hacia la cruz. Lo lógico —desde la perspectiva de un amor
meramente carnal— hubiese sido que la Madre se hubiera esforzado por
apartar a su Hijo de un camino que le conducía a la cruz. Y, sin embargo, Ella
fue un estímulo para Jesús, ayudándole a entregarse en fidelidad a la voluntad
del Padre.
De modo similar, también hoy, la Virgen del Coro ejerce una mediación
maternal con todos nosotros, que incluye, por una parte, la atención y la
acogida de las súplicas de los hijos que sufren; y por otra, nos enseña y educa a
abrazar nuestras cruces personales, en las que está encarnada la cruz de Cristo.
Así podemos entender la lógica de los santos, que difiere mucho de la
nuestra: Por ejemplo, merece la pena recordar al recientemente canonizado san
Juan XXIII. En su diario personal, con motivo de su enfermedad final, se
expresa con estas palabras: «Procuro aguantar el dolor, dando gracias a Dios porque
sea soportable». «Ni aun estando enfermo tengo derecho a mostrarme triste».
3. Acomodarnos al querer de Dios
En nuestra oración de petición, lo más importante es buscar el querer de
Dios; es decir, la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Pongamos un
ejemplo inspirado en el entorno marinero: Cuando una pequeña barca llega al
puerto, el pescador lanza la soga hasta el amarre, y comienza a tirar de ella para
aproximarse a tierra. Pero no es el puerto quien se acerca a la barquichuela, sino
la barca, la que se acerca al puerto. Algo semejante ocurre con nuestra oración
de petición: Si bien es cierto que el punto de partida de nuestra súplica suele
ser, de ordinario, nuestra necesidad y precariedad; no se trata de atraer la
voluntad de Dios a la nuestra, sino al contrario, se trata de unir nuestra
voluntad a la voluntad de Dios.
Para entender esto, tenemos que partir de un principio clave: nosotros no
sabemos lo que nos conviene de cara a nuestra salvación eterna. Así lo dice
explícitamente san Pablo: «El Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad,
pues nosotros no sabemos pedir como conviene» (Rm 8,26). Esta es una de las
razones por las que debemos dirigir a Dios con más insistencia y confianza
aquellas peticiones de las que tenemos plena certeza que se adecúan al querer
de Dios: los dones de la fe, la esperanza y la caridad; el don la salvación eterna,
el don de la santidad, etc.
Lo anterior no quiere decir, ciertamente, que no podamos o no debamos
presentar a Dios las necesidades cotidianas y perentorias de nuestra vida (el
propio Evangelio nos anima a hacerlo). Pero es esencial que entendamos que
nuestro objetivo no es otro que el descubrimiento de la voluntad del Padre, y la
gracia para abrazarla confiadamente.
Nuestra Madre del Coro completa esta tarea de purificación y de
iluminación en cuantos acuden a Dios a través de su intercesión. Las madres
saben mucho de atender a los hijos adecuadamente, y la buena madre no es la
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que da satisfacción a todos los caprichos y peticiones que salen de la boca de su
hijo, sino la que siempre atiende a su necesidad, lo cual no siempre coincide con
su petición.
La conclusión es la siguiente: la Virgen María es nuestra intercesora ante
Dios, para presentarle nuestras súplicas, y al mismo tiempo ha sido elegida
como la intercesora de Dios ante nosotros, para llevarnos al conocimiento del
querer de Dios, para confiar en los modos de Dios, y para aceptar los tiempos
de Dios. ¡¡Santa María del Coro, nos encomendamos a ti!!

***************

5. Madre de la «Iglesia en salida»
Santuario de Aránzazu, 9 de septiembre de 2014

Queridos hermanos:
Como todos los años, la fiesta de nuestra Madre de Arantzazu coincide
con el inicio de un nuevo curso; en esta ocasión el 2014-2015. Es de sobra
conocido que la Iglesia organiza su actividad pastoral en el marco del curso
escolar, ya que éste configura nuestra actividad mucho más que el propio año
natural. Por ello, al inicio del nuevo curso pastoral, nos encontramos en este
santuario para pedirle a la Madre del Redentor que acompañe y sostenga
nuestra labor en el curso que se inicia.
¿Dónde poner el acento de nuestra actividad pastoral? ¿Cuáles deben ser
los subrayados principales de la tarea de la Iglesia Católica en el hoy, aquí y
ahora de nuestra Diócesis de San Sebastián? Deseamos abordar decididamente
estas preguntas, aunque ciertamente, no debamos esperar una respuesta
mágica, a modo de receta pastoral. Probablemente, el mismo hecho de formular
estas preguntas, con un vivo deseo de ofrecer el Evangelio de Jesucristo a la
sociedad guipuzcoana, forme ya parte de la respuesta que buscamos.
Una de las insistencias principales de nuestro querido papa Francisco es
la de mostrar el corazón misionero en la tarea evangelizadora de la Iglesia. O
dicho con sus propias palabras: procurar una Iglesia en salida; una pastoral de
Nueva Evangelización impulsada por un nuevo ardor, nuevos métodos y un
nuevo lenguaje, como diría también San Juan Pablo II.
En estos días de verano, he tenido ocasión de leer un artículo en una web
de evangelización católica, que tenía el siguiente título: «¿Traer gente a la Iglesia,
o traer la Iglesia a la gente?». Hay que reconocer que el título del artículo en
cuestión era atrayente, de esos que ejercen de revulsivo para la reflexión
pastoral… «¿Traer gente a la Iglesia, o traer la Iglesia a la gente?»… ¿Por cuál de las
dos alternativas nos inclinamos?

266

Es obvio que la primera opción, la de «traer gente a la Iglesia», en la
medida en que es planteada por sí sola como meta de la evangelización, es más
propia de una concepción histórica de cristiandad, en la que el componente
sociológico es determinante, hasta el punto de llegar a oscurecer el encuentro
personal con Cristo. Lo cual no obsta, por descontado, para que sigan teniendo
plena vigencia las palabras de Cristo en las que nos pide que no cejemos en el
empeño por buscar a la oveja perdida y cargarla sobre nuestros hombros, hasta
llevarla al redil. No tenemos derecho a descansar hasta que todas las ovejas
descubran el gozo de la comunión con Cristo. La Iglesia no está llamada a ser
un club de selectos, sino la casa común de todos los hijos de Dios.
Pero como dijo el papa Francisco con un cierto punto de humor no
exento de realismo, nuestra situación es la del pastor que tiene una oveja en el
redil y noventa y nueve fuera de él 3 . Y llegado a este punto se pregunta: ¿Cuál
debe de ser nuestro estilo pastoral? ¿Traer las ovejas al redil, o llevar el redil a
donde están las ovejas?... No cabe la menor duda de que hoy más que nunca, es
necesario llevar la Iglesia a la gente, sin estar esperando a que la gente vaya a la
Iglesia… Estamos ante una de las grandes convicciones del papa Francisco,
expresadas en Evangelii Gaudium: ¡Una iglesia en salida!
¿Cómo entender correctamente esta llamada a ser una Iglesia en salida?
Para empezar, es necesario purificar de falsas interpretaciones esta intuición.
Por ejemplo, una tentación muy recurrente suele ser la de pensar que la Iglesia
tiene que cambiar sus convicciones y adaptarlas a las del mundo, como fórmula
para que su mensaje sea acogido. «Traer la Iglesia a la gente» sería interpretado,
en este caso, al modo de una equivocada mundanización de la Iglesia, tantas
veces denunciada por el papa Francisco. «Traer la Iglesia a la gente» no puede
ser sinónimo de asumir el pensamiento políticamente correcto de cada
momento y lugar (que con frecuencia resulta ser éticamente incorrecto).
Obviamente, para eso no necesitaríamos ser cristianos, bastaría con ser
ciudadanos del mundo. Por lo demás, la experiencia nos ha mostrado
repetidamente un hecho inexorable: una iglesia mundanizada su ele ser
mayoritariamente aplaudida por resultar complaciente; al mismo tiempo que es
abandonada a posteriori por quienes la han aplaudido, por resultar innecesaria
e insignificante.
¿Cómo hemos de entender, entonces, esa llamada a ser una Iglesia en
salida? Ante todo, para ir afuera, hay que empezar por llegar adentro. Me explico:
si queremos llevar la Iglesia a la sociedad, es necesario que nosotros lleguemos
al núcleo del misterio de la Iglesia, que profundicemos, sin quedarnos en la
periferia. Me estoy refiriendo a un encuentro personal con Cristo, en la
comunión de la Iglesia. Sin conversión personal y sin conocimiento profundo de
la espiritualidad católica, la evocación de la Iglesia en salida quedará reducida a
una mera imagen.
Pero a la conversión personal se ha de añadir también la conversión
pastoral, tal y como nos recuerda Evangelii Gaudium. Y esta conversión pastoral
requiere que seamos libres y valientes, sin agarrarnos a falsas seguridades ni a
Cf. Discurso a los participantes en la Asamblea diocesana de Roma (17 junio 2013): AAS 105
(2013) 608-614.
3
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hábitos pastorales caducos. ¡No tengamos miedo a la diversidad de los carismas
bendecidos por la Iglesia, porque en ellos actúa la fuerza renovadora del
Espíritu Santo! ¡No tengamos miedo a aprender de las experiencias de
evangelización que se llevan a cabo en lugares lejanos, porque quienes en un
tiempo llevamos la fe a tierras de misión, hoy necesitamos recibir esa fe! ¡No
tengamos miedo a la precariedad y a la falta de medios económicos en nuestra
Iglesia, porque la Providencia nos dará la gracia de purificarnos y de
desprendernos de todo lo superfluo! ¡No tengamos miedo a la diversidad entre
quienes conformamos la Iglesia, porque si nuestro corazón está anclado en la
firme comunión con el Magisterio de la Iglesia, la diversidad será riqueza y no
obstáculo! ¡No tengamos miedo a los cuestionamientos críticos, ni a la
agresividad de los ambientes anticlericales, porque el Señor nos ha enseñado
que la mansedumbre puede convertirse en nuestra respuesta más convincente!
¡Ni siquiera tengamos miedo a nuestra propia incapacidad, porque el Señor nos
prometió que pondría en nuestros labios las palabras adecuadas a la hora de
dar testimonio de nuestra fe ante el mundo!
Obviamente, al hacer esta llamada a vencer los miedos, no pretendo
ignorar la necesidad del discernimiento, la prudencia, la preparación previa, las
planificaciones, las evaluaciones posteriores, etc. Pero, por encima de todo, el
punto de partida de la evangelización ha de ser la confianza en la acción del
Espíritu Santo en su Iglesia.
Sí, queridos hermanos, tenemos que llevar la Iglesia a la gente, para lo
cual se requiere una conversión personal y pastoral en todos y cada uno de
nosotros, que nos permita llegar a ser una verdadera Iglesia en salida, auténtico
sueño del papa Francisco: acaso haya de traducirse esto en nuestro compromiso
de testimoniar la fe a los miembros alejados de nuestra propia familia; acaso se
traduzca en nuestro testimonio ante las amistades o en el mismo ámbito laboral;
acaso se traduzca en nuestra participación en numerosas iniciativas sociales en
las que están presentes el Reino de Dios; acaso se traduzca en nuestra
integración en los diversos apostolados organizados por la propia Iglesia o por
los carismas en ella existentes; acaso se deba traducir en una mayor presencia
en los medios de comunicación, o en las redes sociales, en las que habita una
gran parte de la población, especialmente los más jóvenes... De lo que no cabe la
menor duda es de que nuestra capacidad de mostrar el rostro de una Iglesia en
salida, está supeditada a la viveza de una fe que se traduce en el ejercicio de la
caridad; al testimonio de nuestra unidad —¡cómo olvidar la oración de Cristo al
Padre: «Que todos sean uno, para que el mundo crea» (Cf. Jn 17)!—, y a la irradiación
de una alegría interior que sea contagiosa. Por algo ha titulado el Santo Pad re
su exhortación programática «La alegría del Evangelio».
Santa María de Arantzazu es ante todo, Madre de Paz. A Ella le hemos
pedido tantísimas veces por la paz de nuestro pueblo vasco. Y aunque hoy se
mezclen los motivos para agradecer los pasos dados hacia nuestra pacificación,
con la necesidad de seguir caminando hacia ese objetivo, pienso que en las
circunstancias en las que estamos, debemos transcender nuestra propia
situación, para unirnos al clamor universal por la paz. En este mundo tan
globalizado, cada vez somos más conscientes de que la paz solo llegará a ser
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consistente en la medida en que llegue a ser universal. Este verano nos hemos
estremecido ante la violencia en Medio Oriente, entre otros lugares, donde,
como de costumbre, los más débiles e inocentes se llevan la peor parte. Decía
nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, que «no se puede ser feliz, si los demás no lo
son»4 . Podemos aplicar sus palabras: nuestra propia casa no estará en paz,
mientras el mundo no lo esté. Por este motivo, entre otros, no somos ajenos ni
indiferentes ante la suerte de los lugares en conflicto. Cada vez se hace más
patente el hecho de que la comunidad internacional tiene una gran
responsabilidad en los conflictos armados… Cada vez se hace más patente que
cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena en la construcción
de la paz, sin escudarse en la responsabilidad de los políticos… Y cada vez se
hace más patente que tenemos que tomarnos más en serio el compromiso de
oración por la paz. Santa María de Arantzazu, Madre de Paz, alcánzanos este
don para el mundo entero.

Mensaje para la XVII Jornada Mundial de la Juventud (15 marzo 2012) 7: AAS 104 (2012)
359.
4
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IV. CARTAS PASTORALES
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1. Dejarnos conducir por Él
Carta pastoral, septiembre 2011
Prólogo al Programa Pastoral Diocesano (2011-2016)
1. El marco de nuestro plan pastoral
Todo «plan pastoral» nace de la llamada apremiante de la Iglesia a la
Nueva Evangelización, la cual tiene su origen en el envío que Cristo hizo a sus
discípulos a predicar el Evangelio a todos los pueblos. «La Iglesia existe para
evangelizar. Es ésta su identidad más profunda»1 .
Ahora bien, la llamada a la evangelización no está descontextualizada ni
desencarnada de nuestro entorno y circunstancias. Llevamos adelante esta tarea
en una época y en un lugar determinados; inmersos en un tiempo de gracia
especial de la vida de la Iglesia, y en una parcela «regada» y «abonada» por
quienes nos han precedido.
Nuestra Diócesis de San Sebastián emprende el camino de su nuevo Plan
Pastoral Quinquenal (2011-2016); y lo hace precisamente cuando la Iglesia
universal se dispone a celebrar dos conmemoraciones, que bien podríamos
considerar como el marco de nuestra programación pastoral:
Por una parte, la Iglesia Católica conmemora en el año 2012, el 50
aniversario del inicio del Concilio Vaticano II (1962). Estamos ante una
magnífica ocasión para reafirmar las bases de nuestra vida eclesial, sobre las
orientaciones promulgadas en este último concilio universal de la Iglesia
católica. Los cimientos de comunión establecidos en esa gran asamblea
conciliar, presidida por Juan XXIII y posteriormente por Pablo VI, son muy
amplios y sólidos: El modelo de Iglesia del que partimos («Lumen Gentium»), la
visión que tenemos de la relación de la Iglesia con el mundo («Gaudium et
Spes»), la concepción de la Sagrada Liturgia desde la que nos dirigimos a Dios
(«Sacrosanctum Concilium»), la comprensión que tenemos de las fuentes de la
Revelación («Dei Verbum»), el modelo de sacerdocio que propugnamos
(«Presbyterorum Ordinis»), la actividad misionera de la Iglesia («Ad Gentes»)…
están enraizados en el Concilio Vaticano II, auténtico cimiento para la vida de la
Iglesia universal, y de nuestra Iglesia particular.
Al mismo tiempo, el año 2012 celebramos el vigésimo aniversario de la
promulgación de la más extensa obra magisterial de la vida eclesial
postconciliar: el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Al igual que al Concilio
de Trento le siguió la promulgación del Catecismo Mayor de san Pío V
(Catecismo Tridentino), y al Concilio Vaticano I, el Catecismo Mayor de san Pío
X; el Concilio Vaticano II ha dado a luz el actual Catecismo Mayor de la Iglesia
Católica. Se trata de una colosal obra, resumen de nuestra fe, en la que se ha
Cita tomada del documento «Una Iglesia al servicio del Evangelio», que tiene su origen
en la expresión de S.S. Pablo VI: «La Iglesia existe para evangelizar».
1
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hecho el esfuerzo de formular catequéticamente la fe de la Iglesia, a partir de
todas las aportaciones del Concilio Vaticano II 2 .
En 1985, con motivo de los veinte años de la clausura de dicho Concilio,
el papa Juan Pablo II convocó un Sínodo extraordinario, entre cuyas
conclusiones principales sobresalía la petición, propuesta por la práctica
totalidad de los padres sinodales, de redactar un Catecismo Mayor, en el que se
recogiese toda la doctrina católica en lo que respecta a la fe y a la moral, de
modo que fuese el referente para todos los catecismos menores. Las labores de
redacción, con la participación de todo el episcopado mundial, se prolongaron
hasta 1992, año de su promulgación.
Por ello, la recepción gozosa del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica,
es una de las mayores garantías de una adecuada comprensión de los
documentos conciliares, en una lectura integradora entre el «espíritu» que
animó aquella asamblea y la «letra» de los documentos aprobados. Ha sido
particularmente lúcido y profético el discernimiento de nuestro actual papa, S.S.
Benedicto XVI (quien participó como perito en el Concilio Vaticano II, y como
Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la elaboración del
Catecismo Mayor), sobre la hermenéutica con la que ha de ser leído e
interpretado el Concilio. En un histórico discurso pronunciado ante la Curia
Romana, el 22 de diciembre de 2005, el Papa señalaba el riesgo de interpretar el
Concilio Vaticano II bajo una hermenéutica de «ruptura», en lugar de hacerlo
bajo una correcta hermenéutica de «reforma», que es ciertamente la que alentó
tanto el «espíritu» como la «letra» de este Concilio.
En cuanto a nuestra Iglesia particular de Guipúzcoa, el documento «Una
Iglesia al servicio del Evangelio», es para nosotros un sólido punto de referencia en
el que deseamos entroncar el presente Plan Pastoral Quinquenal. «Una Iglesia al
servicio del Evangelio» es el motor y el reflejo de un recorrido tenaz del trabajo
pastoral emprendido por nuestra Iglesia diocesana en los últimos doce años,
impulsando un estilo abierto a la renovación por el Espíritu y al servicio del
Evangelio; procurando la cercanía y la actitud de acogida; caminando hacia la
paz por la comunión fraterna, y acompañando a los que sufren. En resumen, se
trata de un punto de partida que nunca deberemos dar por superado, y al que
habremos de retornar continuamente, ya que se sustenta en el «abc» de las
enseñanzas evangélicas.
2. Diagnóstico de una crisis
La preparación de un Plan Pastoral Diocesano supone una reflexión
previa sobre el contexto en el que ha sido elaborado y sobre las circunstancias a
las que quiere responder. Sin pretensión de exhaustividad, me ha parecido
conveniente plasmar las percepciones fundamentales que recibo como Pastor
El Catecismo de la Iglesia Católica incluye cerca un millar de menciones de los textos
del Concilio Vaticano II, unas tres mil citas bíblicas, incontables alusiones a los Santos
Padres de la Iglesia y de los santos posteriores, cientos de referencias a los textos
litúrgicos, e innumerables indicaciones del magisterio anterior y posterior al Vaticano
II.
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diocesano, desde las que nacen las intuiciones pastorales que posteriormente
serán expuestas.
El patrimonio de la fe católica, que estuvo presente en los orígenes de la
gestación de nuestro pueblo, que ha animado lo mejor de su historia, y que ha
sido fuente de su identidad, dignidad y esperanza, está hoy sometido a dura
prueba. Su aportación ha sido decisiva en nuestras tradiciones y en nuestra
cultura; se ha alimentado con el testimonio de nuestros grandes santos; ha
manifestado su apertura y solicitud católicas con innumerables misioneros al
servicio de los más diversos pueblos del mundo; se ha integrado plenamente en
nuestras tradiciones… etc. Pero es obvio que se ha producido una gradual
erosión de ese patrimonio, a medida que hemos ido conformando nuestra
cultura a un estándar globalizado.
El momento eclesial que vive la Iglesia en Occidente, y nuestra Diócesis
de una manera particular, es un momento grave. En las últimas décadas nuestra
cultura ha sufrido un proceso de secularización 3 con una incidencia muy fuerte,
hasta el punto de cambiar sustancialmente la conciencia religiosa de nuestro
pueblo. Es importante que reconozcamos que no se trata solamente de un
proceso de secularización externo a nosotros, sino que también nos afecta en la
vida interna de la Iglesia.
Con el objeto de clarificar lo que entendemos por el término «secularización»,
transcribo unas palabras que el Papa Benedicto XVI dirigía el 8 de marzo de 2008 a los
miembros del Pontificio Consejo de la Cultura:
«Me agrada recibiros, con ocasión de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura,
y me alegro del trabajo que desarrolláis y, en particular, del tema elegido para esta sesión: «La
Iglesia y el desafío de la secularización». Es ésta una cuestión fundamental para el futuro de la
humanidad y de la Iglesia. La secularización, que frecuentemente se transforma en secularismo
abandonando la acepción positiva de secularidad, somete a dura prueba la vida cristiana de los
fieles y de los pastores, y vosotros, en vuestros trabajos, la habéis interpretado y transformado
también en un desafío providencial para proponer respuestas convincentes a los interrogantes y
a las esperanzas del hombre, contemporáneo nuestro. (…). La secularización, que se presenta en
las culturas como planteamiento del mundo y de la humanidad sin referencia a la
Trascendencia, invade todo aspecto de la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en la que
Dios está de hecho ausente, en todo o en parte, de la existencia y de la conciencia humana. Esta
secularización no constituye sólo una amenaza externa para los creyentes, sino que se manifiesta
ya desde hace tiempo en el seno mismo de la Iglesia. Desnaturaliza desde dentro y en
profundidad la fe cristiana y, en consecuencia, el estilo de vida y el comportamiento diario de los
creyentes. Ellos viven en el mundo y frecuentemente están marcados, si no condicionados, por la
cultura de la imagen que impone modelos e impulsos contradictorios, en la negación práctica de
Dios: ya no hay necesidad de Dios, de pensar en Él y de volver a Él. Además, la mentalidad
hedonista y consumista predominante favorece, en los fieles como en los pastores, una deriva
hacia la superficialidad y un egocentrismo que perjudica la vida eclesial.
La “muerte de Dios” anunciada, en las décadas pasadas, por tantos intelectuales cede el lugar a
un culto estéril del individuo. En este contexto cultural existe el riesgo de caer en una atrofia
espiritual y en un vacío del corazón, caracterizados a veces por formas sucedáneas de
pertenencia religiosa y de vago espiritualismo. Se revela cuánto más urgente reaccionar a tal
deriva mediante el recuerdo de los valores elevados de la existencia, que dan sentido a la vida y
pueden apagar la inquietud del corazón humano en busca de la felicidad: la dignidad de la
persona humana y su libertad, la igualdad entre todos los hombres, el sentido de la vida y de la
muerte y de lo que nos espera tras la conclusión de la existencia terrena ».
3
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Aún a riesgo de simplificar, me atrevo a resumir en «cuatro heridas» las
consecuencias del influjo negativo que la secularización ha tenido e n nuestra
sociedad: El materialismo intrascendente, la cultura de la frivolidad, el
relativismo y el laicismo anticlerical.
2.1 Materialismo intrascendente: La tesis marxista que afirmaba que «la religión es
el opio del pueblo», se ha demostrado falsa. Muy al contrario, han sido muchos los
pueblos que han sentido la llamada a liberarse de las dictaduras inhumanas,
partiendo de su identidad religiosa, en la que han encontrado su dignidad y su
fuerza (así, por ejemplo, en Europa del Este, en Sudamérica… ). Sin embargo, y
tras contemplar el proceso acelerado de la pérdida de nuestras raíces cristianas,
bien podría decirse que «el materialismo ha resultado ser el opio del pueblo». En
efecto, el consumismo, el afán desmedido de poseer y el culto al dinero, han
demostrado tener un influjo muy poderoso en nuestra cultura occidental, cuyas
convicciones cristianas se han desmoronado y han resultado ser más aparentes
que reales…
2.2 Cultura de la frivolidad o de la superficialidad: La frivolidad queda patente en el
tipo de ocio que se fomenta, que con frecuencia resulta destructivo. Baste
comprobar cuáles son los productos televisivos con mayor éxito de audiencia,
así como los modelos estéticos; y de forma especial, el predominio de una
vivencia de la sexualidad como un mero instrumento de placer, al margen de la
vocación al amor a la que Dios nos ha llamado. El pansexualismo 4 es una de las
expresiones más marcadas de la cultura de la frivolidad.
2.3 Relativismo: El pontificado de S.S. Benedicto XVI se ha caracterizado desde
sus inicios por una gran capacidad de diálogo crítico con la cultura
contemporánea, además de por su libertad profética. El Papa constata cómo el
olvido y la negación de Dios han conducido a la expansión de ideologías
antihumanistas, contrarias a la antropología cristiana. Si bien es cierto que los
postulados relativistas se difundieron en un primer momento bajo la bandera
de la tolerancia y del pluralismo; sin embargo, una vez que llegaron a ser
predominantes, pusieron en marcha su particular «apisonadora» del
«pensamiento único», a la que el Santo Padre designó como «dictadura del
relativismo».
El relativismo se sustenta en una filosofía de corte nihilista, que niega la
existencia de cualquier verdad objetiva, como consecuencia práctica de la
negación o del olvido de Dios, razón última de nuestra existencia. La misma

Por pansexualismo entendemos una configuración de la sociedad con un modo
obsesivo de entender la sexualidad, que se caracteriza por reducir la sexualidad a
genitalidad, por hacer de la sexualidad un instrumento de consumo, y en definitiva,
por desligar la sexualidad del amor.
4
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afirmación de la creencia en una verdad objetiva, es puesta bajo sospecha, como
posible germen de intolerancia o de fundamentalismo.
Los campos principales en los que las ideologías relativistas inciden son:
la vida, la familia, la educación y la sexualidad. El Papa Juan Pablo II fue muy
claro en su diagnóstico ante los obispos y congresistas del II Encuentro Mundial
de las familias: «En torno a la familia y a la vida se libra hoy la batalla fundamental de
la dignidad del hombre» (Río de Janeiro, 3 de octubre de 1997).
2.4 Laicismo anticlerical: No se trata de un fenómeno nuevo entre nosotros, ya
que tiene profundas raíces históricas. Pero es un hecho que en los últimos años
ha sido azuzado interesadamente, de manera artificial y extemporánea,
especialmente a través de los medios de comunicación más influyentes. La
desafección hacia el Papa y hacia la jerarquía de la Iglesia ha sido inoculada de
forma persistente, y para ello, los problemas internos del seno de la Iglesia son
frecuentemente aireados y manipulados.
Paralelamente, es importante recordar cómo nuestro papa Benedicto XVI,
ha subrayado proféticamente en diversas circunstancias, que nos equivocamos
al pensar que los principales enemigos de la Iglesia los tenemos fuera de
nosotros. Muy al contrario, el principal enemigo de la Iglesia lo tenemos dentro
de nosotros, y no es otro que nuestra falta de santidad. Es decir, el diagnóstico
del laicismo anticlerical existente en nuestra cultura, no debe ser utilizado como
un escudo defensivo que nos dispense de nuestra tarea de purificación interna.
3. Líneas de actuación hacia la sanación
El hecho de que hagamos este juicio crítico sobre el influjo del
secularismo en nuestra cultura, no supone una desafección o desconfianza hacia
nuestra sociedad y nuestro tiempo, a los cuales estamos íntimamente ligados.
¡Creemos firmemente que en medio de esta crisis, la Iglesia vive un tiempo de
purificación y de gracia! El influjo incisivo de la secularización, no ha podido ni
podrá nunca paralizar la acción vivificadora del Espíritu Santo en la
construcción del Reino, que sigue adelante entre nosotros.
Creemos firmemente que el Espíritu Santo, el Paráclito, está actuando y
llevando adelante la Redención de Cristo mediante la sanación de estas «cuatro
heridas» a las que nos hemos referido, que tanto sufrimiento provocan en la
humanidad y en el mismo corazón de Dios. Creemos que Jesús de Nazaret, el
Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, ha sido, es y será la respuesta a la sed
de felicidad de los hombres y mujeres de todos los tiempos.
Ahora bien, no podemos olvidar que, si es cierto que el Reino de Dios ya
ha llegado a nosotros, al mismo tiempo necesita de nuestra conversión personal
y de nuestra generosa colaboración para instaurarse de una forma estable y
fecunda. La Iglesia Católica que camina en la Diócesis de San Sebastián, clama
con fuerza: «¡Maranatha, ven Señor Jesús!» (Ap 22,20).
Nuestro Plan Pastoral no puede consistir en otra cosa que en estar
atentos a los signos de los tiempos, es decir, al soplo del Espíritu en su Iglesia y
en la sociedad, de forma que pongamos todas nuestras energías al servicio de
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su obra santificadora. Con humildad y conscientes de que necesitamos abrirnos
más a la luz del Espíritu Santo para llegar a descubrir su acción oculta (y no tan
oculta) entre nosotros, pasemos a destacar cómo realiza su acción sanadora
sobre las cuatro heridas, provocadas por la secularización:
3.1 Frente al materialismo, caridad: Tenemos experiencia de que el materialismo
no satisface el corazón del hombre, de forma que son muchos quienes buscan la
fuente de la felicidad en los valores espirituales (aunque algunos todavía no
hayan conseguido «poner rostro» a dichos valores). La respuesta de Cristo a la
tentación materialista que le dirige Satanás es válida para todos los tiempos: «Al
Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él darás culto» (Mt 4,10).
El materialismo es vencido en la medida en que el corazón del hombre se
centra en el amor a Dios; de lo contrario, el corazón humano pierde su libertad
por la sujeción a multitud de esclavitudes. Al mismo tiempo, el materialismo es
superado en la medida en que el corazón del hombre se descentra de sí mismo;
es decir, deja de ser el centro alrededor del cual gira todo, y se abre al prójimo
en el ejercicio de la caridad.
En nuestra sociedad, incluso entre los no creyentes, se percibe un gran
hastío ante la cultura materialista. Existe un clamor de santa rebelión frente a la
tendencia a valorar al ser humano por el «tener», más que por el «ser». En el
corazón de tantos hombres y mujeres, está latente el deseo de conocer a Dios, y
en ellos crece la disposición a trabajar en pro de la justicia y de la promoción de
los más débiles. En estos signos descubrimos la acción consoladora del Espíritu
Santo y percibimos los indicios de la llegada del Reino.
3.2 Frente a la frivolidad, madurez cristiana: Aunque juzguemos negativamente el
materialismo y la frivolidad, no olvidemos que tras ellos se esconde un intento
inconsciente y desesperado de compensar el sinsentido, la tristeza y el vacío
interior. Lo que sucede es que la frivolidad recurre a una alegría artificial y
elude las grandes cuestiones que inquietan el corazón del hombre, refu giándose
en la superficialidad.
Gracias a la acción del Espíritu Santo, cada vez existe una conciencia más
generalizada de la vaciedad que encierra la llamada “cultura de la frivolidad”,
así como de la necesidad que tenemos de buscar una felicidad plena y auténtica,
sustentada en el verdadero sentido de la existencia, y no en la huida de la
realidad.
El modelo de «hombre nuevo» en Cristo (cf. Col 3,10), nada tiene que ver
con una espiritualidad sombría, ni con la falta de sentido del humor; pero al
mismo tiempo, tampoco tiene que ver con el recurso a la superficialidad y a la
frivolidad de quienes no se toman la vida en serio.
En el número 123 de la Exhortación Apostólica «Verbum Domini»,
Benedicto XVI afirmaba: «La alegría es un don inefable que el mundo no puede dar.
Se pueden organizar fiestas, pero no la alegría. Según la Escritura, la alegría es fruto del
Espíritu Santo (cf. Gal 5,22)». Pues bien, he aquí este gran reto en nuestra acción
pastoral: la educación en la madurez humana (comunicación, afectividad,
sexualidad, amor humano, juicio crítico, etc.) y cristiana (virtudes morales
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iluminadas por las virtudes teologales); así como la promoción de unas
relaciones sociales tan gozosas como comprometidas.
Creemos firmemente que la alegría cristiana, fundada en la esperanza
que nos da Jesucristo, no sólo es un auténtico testimonio de fe ante el mundo,
sino que también es una de las más preciadas «limosnas» que podemos donar al
prójimo.
3.3 Frente al relativismo, fe humilde en la Verdad: El relativismo no es un invento
de nuestra época… Cuando Pilato preguntó escéptico a Jesucristo «¿Y qué es la
verdad?» (Jn 18, 38), se convertía en la imagen de cuantos miran a Jesucristo sin
llegar a reconocer en Él al Hijo del Dios vivo.
En nuestros días, la frontera entre la creencia y la increencia, tal vez no se
encuentre ya en la confesión o en la negación de la existencia de Dios.
Posiblemente, hoy, el punto divisorio fundamental entre creencia e increencia,
estribe en la aceptación o el rechazo de la revelación de Dios. El relativismo es
condescendiente con una espiritualidad «subjetiva» en la que el hombre se
fabrica su propia imagen de Dios, pero se resiste sistemáticamente a aceptar el
acontecimiento por el que el Dios eterno y todopoderoso se ha revelado por un
camino histórico y concreto, primero a través del Pueblo de Israel, y más tarde,
en la plenitud de los tiempos, en Jesucristo.
Cada uno de nosotros estamos llamados a acoger y a difundir el tesoro
de la revelación de Dios, que se nos ha transmitido mediante la Sagrada
Escritura y la Tradición de la Iglesia. Por pura misericordia, Dios nos ha
descubierto su rostro y nos ha manifestado su voluntad, eligiéndonos al mismo
tiempo como depositarios y como testigos de esta revelación, ante todo e l
mundo.
Estamos llamados a llevar la Palabra de Dios a un mundo que ha
recibido ya alguna de las semillas de la revelación de Dios, pero que está
totalmente necesitado de la plenitud de la revelación de la que la Iglesia
Católica es depositaria. Predicamos un mensaje del que no somos propietarios,
sino instrumentos de Dios para proclamarlo ante el mundo. Con humildad,
confesamos a Cristo como el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14,6).
3.4 Ante el laicismo y la desafección, amor a la Iglesia: Frente al postulado «Cristo sí,
Iglesia no», afirmamos que esta Iglesia Católica, santa y pecadora al mismo
tiempo, es la Iglesia fundada por Cristo, y que en ella subsiste la plenitud de los
medios de gracia que Jesús de Nazaret encomendó a sus apóstoles.
Somos conscientes de que los pecados de quienes formamos la Iglesia,
han podido causar heridas en el corazón de creyentes y no creyentes; las cuales
hemos de corregir, reparar y sanar. Pero al mismo tiempo, creemos que en la
Iglesia de hoy, así como a lo largo de su historia, siguen existiendo testimonios
luminosos, que ayudan a creer a los que buscan a Dios.
Las actitudes necesarias para vivir y testimoniar la fe en medio de una
cultura laicista y anticlerical son muy diversas, pero entre ellas cabe destacar la
coherencia de vida, la paciencia y la humildad; la valentía y la fortaleza; la
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buena formación… y de una manera especial, el amor profundo y sincero a la
Iglesia.
Detrás del laicismo anticlerical descubrimos en algunas ocasiones, que
son circunstancias concretas las que han originado un rechazo a la fe o a la
Iglesia; pero con frecuencia, percibimos que el origen de esa desafección es más
virtual que real; es decir, que ha sido provocada por la transmisión acrítica de
leyendas negras sobre la Iglesia. En cualquier caso, detrás del laicismo
anticlerical se esconde la falta de una fe plena y madura, en el misterio de Jesús
de Nazaret, en el misterio del «Cristo total», del que han hablado muchos
Padres de la Iglesia: «Nuestro Redentor forma una sola persona con la Iglesia» (San
Gregorio Magno).
No podemos amar a Cristo sin amar a la Iglesia, de igual manera que no
podemos amar a la Iglesia sin amar a Cristo. Para ello, es necesario que nos
acerquemos al misterio de la Iglesia con una mirada de fe, viendo en ella mucho
más que una mera asamblea o institución humana; descubriendo en ella el
«sacramento de Dios», que prolonga la presencia de Dios en el mundo.
4. Nuestro reto más inmediato: hacer de la Iglesia la casa y escuela de
comunión
Quisiera sugerir algunas actitudes concretas, que todos deberíamos
procurar trabajar de forma individual, y tal vez también de forma comunitaria,
en esta nueva etapa que comenzamos:
4.1. Comunión interna en la comunidad eclesial: Necesitamos que la Iglesia
sea también para nosotros, casa y escuela de comunión. Es obvio que uno de los
retos fundamentales que afrontamos en el seno de nuestra Iglesia diocesana, es
el de la comunión interna. Los diversos episodios que se han vivido en torno a
mi nombramiento como obispo de San Sebastián, aunque de una manera
mediáticamente sobredimensionada, lo han dejado patente.
La falta de comunión es un lastre, que podría condenar a la esterilidad
muchos de nuestros esfuerzos pastorales. Por ello, es importantísimo que
respondamos a la llamada de Cristo a la unidad: «Padre, que todos sean uno, para
que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21). Creo realmente que la
verdadera unidad, la que nace del Espíritu Santo, no anula la diversidad y la
riqueza de los carismas en el seno de la Iglesia, sino todo lo contrario. Pero, al
mismo tiempo, también es obvio que sin la sanación de la desafección entre
nosotros, el don de la unidad resulta inalcanzable. No estamos hablando de una
unidad abstracta, sino de una unidad concreta que se visibiliza en aquellos a
quienes se les ha encomendado el ministerio de la unidad en la Iglesia: una
unidad entre la comunidad parroquial y su párroco, entre la comunidad
diocesana y su obispo, entre la comunidad católica y el Papa. El ideal reflejado
en los evangelios y en la primitiva Iglesia —«¡Mirad cómo se aman!»— es un reto
para la Iglesia universal, y muy especialmente para nuestra Iglesia particular.
4.2. La conversión: La mayor aportación que podemos hacer para llegar a la
comunión, no es otra que la propia conversión. Estaríamos muy equivocados si
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pensáramos que la causa principal de la falta de unidad es de tipo ideológico.
Siendo esto último importante, sin embargo, lo sustancial y fundamental es la
propia conversión. Solamente cuando nos despojamos del «hombre viejo» con
sus pasiones; cuando estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por
amor a Dios y a los demás; cuando tenemos prontitud para ocupar el último
puesto en el servicio humilde… solamente entonces, la comunión está a nuestro
alcance. Si es verdad que para amar es necesario conocer previamente, tal vez
sea aún más cierto que, para poder conocer es necesario amar.
Sin riesgo alguno de simplificar, me atrevo a resumir lo anterior en las
siguientes palabras: A más santidad, mayor unidad (por nuestra mayor
comunión en Cristo); y por el contrario, a menor santidad, mayor desafección y
desunión (porque estamos más identificados con las ideologías que dividen y
enfrentan).
No es el momento de explicar detalladamente los medios necesarios
para la conversión, puesto que la Iglesia nos los irá recordando a lo largo del
Año Litúrgico: oración, obras de caridad, penitencia y sacrificio, sacramento de
la Eucaristía y de la Reconciliación… etc.
4.3 Encuentro y diálogo: Además de la conversión personal de cuantos
conformamos la Iglesia diocesana de San Sebastián, es muy importante que
fomentemos los encuentros y el diálogo, como camino hacia la comunión. La
experiencia nos demuestra que aunque existan notables divergencias entre los
católicos de nuestra Diócesis, es mucho más lo que nos une que lo que nos
separa. Los encuentros personales suelen dar prueba de ello.
Sin embargo, existen elementos de distorsión muy notables, que tenemos
que saber superar. Me refiero a las percepciones deformadas de la vida de la
Iglesia que se reciben a través de algunos medios de comunicación, en concreto,
desde determinadas páginas de Internet especializadas en información religiosa
y desde otros medios escritos, que hacen de la polémica, las filtraciones
anónimas, los juicios temerarios, el resentimiento, la desafección… etc., un
alimento tóxico para la vida eclesial.
En la Iglesia tenemos nuestros cauces de comunicación interna, a través
de los cuales podemos y debemos expresarnos, sin prestarnos a que
determinados medios de corte laicista e incluso anticlerical, nos utilice n para
ofrecer una imagen morbosa y negativa de la vida eclesial.
Por ello, uno de los esfuerzos principales, que me dispongo a mantener
los próximos años, es el encuentro personal y comunitario, en un intercambio
de impresiones cercano, abierto y sin temor alguno a escucharnos, y a
conocernos de cerca. Estas mismas reflexiones introductorias al Plan Pastoral
Diocesano, pueden ser un buen punto de partida para nuestros encuentros.
Somos conscientes de que el diálogo teológico-pastoral no puede
interpretarse como una especie de negociación. La fe católica no puede ni debe
ser la resultante de un hipotético «común denominador» entre todas nuestras
sensibilidades, ya que el depósito de la fe nos ha sido confiado por la Tradición
de la Iglesia y nosotros estamos llamados a recibirlo, a vivirlo y a transmitirlo
fielmente. Pero es obvio que el diálogo y los encuentros frecuentes, permitirán
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explicarnos y comprendernos mejor en nuestras percepciones, de forma que
lleguemos a entender como sencillo lo que parecía complicado. Por ello,
confiamos en que la conversión personal y comunitaria a Cristo, unida al
diálogo y al encuentro entre nosotros, serán el camino hacia la verdadera
comunión.
Le pedimos al Espíritu Santo que nos bendiga para que seamos capaces
de hacer de la Iglesia, «casa y escuela de comunión».
5. Conscientes y activos ante los retos de nuestra sociedad
Además de su contexto eclesial, este Plan Pastoral nace también en unas
circunstancias sociales muy especiales:
5.1 La prolongación de la crisis económica entre nosotros. Sería importante que
profundizásemos en la Doctrina Social de la Iglesia. En la Cuaresma de 2011 los
obispos de Pamplona-Tudela, Bilbao, Vitoria y San Sebastián, escribimos una
Carta Pastoral con el título «Una economía al servicio de las personas». De esta
forma quisimos hacer una pequeña aportación, para que la superación de la
crisis fuese acompañada de una profunda revisión de muchos de nuestros
criterios morales, en relación con los bienes materiales y con nuestro estilo de
vida.
Como se pide en dicha Carta Pastoral, los cristianos queremos
solidarizarnos con quienes más están padeciendo esta crisis, que son los
inmigrantes, los jóvenes que no pueden acceder a su primer trabajo, los parados
de edad avanzada, etc. Así, la Iglesia continúa invitando a los agentes sociales,
instituciones, administraciones públicas y a todas las personas de buena
voluntad, a que busquen de manera conjunta y solidaria una salida a la crisis;
construyan unas bases éticas firmes para el desarrollo de nuestra sociedad;
promuevan el empleo digno; y se esfuercen por defender a los más débiles y
golpeados, como exigencia y prueba de la justicia social.
5.2 Las expectativas de una paz definitiva. El anhelo por la disolución definitiva de
la banda terrorista ETA, es un clamor al que nos unimos de forma especial. Nos
sentimos llamados a acompañar a las víctimas que sufren, y ofrecemos el
Evangelio como consuelo y medicina para todos. Pensamos que la mayor
aportación que la Iglesia puede hacer en el camino de la pacificación es la de ser
instrumento de reconciliación con Dios, y entre nosotros, así como con uno
mismo.
Siendo cierto que la clase política se ha de esforzar en buscar vías de
encuentro, sin embargo, creemos que la paz no puede nacer de meros pactos
políticos, sino que requiere la conversión de los corazones, como paso
indispensable y fundamental: sin conversión no hay reconciliación, y sin
reconciliación no podrá haber nunca una paz auténtica. La Iglesia ora por la paz
y se compromete a ser su instrumento en el aquí y ahora de nuestro pueblo, al
servicio de todas las personas que lo conformamos.
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5.3 Un clamor desde el Tercer Mundo: La llamada a la caridad se presenta con toda
su fuerza bajo el grito desgarrador de los pobres, especialmente de los de l
Tercer Mundo. En el momento en que escribo esta Carta Pastoral, siguen
llegando hasta nosotros las noticias sobre el pueblo de Somalia azotado por el
efecto de una terrible hambruna. No dudemos de que nuestra respuesta a ésta y
a otras urgencias, será una prueba de la autenticidad de nuestro ser cristiano. El
grito de los pobres forma parte de la llamada que Dios nos dirige, para sanar
nuestro egoísmo y nuestro narcisismo y para centrarnos en lo fundamental.
5.4 Por una «cultura de la vida»: La llamada a la caridad se presenta igualmente,
en la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural.
El cristiano no puede por menos de rebelarse frente al utilitarismo con el que la
concepción materialista manipula la vida humana. No podemos
acostumbrarnos a la destrucción despiadada de los seres humanos antes de su
nacimiento. El grito de los inocentes no deja de llegar a Dios, y reclama de
nosotros un compromiso inequívoco con la «cultura de la vida» frente a la
«cultura de la muerte» que se extiende solapada en un falso progresismo.
5.5 Por una familia estable: Otro de los mayores dramas y retos a los que hacemos
frente es la crisis familiar y la gran cantidad de rupturas matrimoniales. La
madurez del ser humano se sustenta en gran parte en la estabilidad familiar.
Hemos sido creados por Dios para la comunión en el amor, por lo que, si falla
ésta, se tambalean los cimientos de nuestra felicidad. La Iglesia en su conjunto,
y cada uno de nosotros en particular, estamos llamados a dar testimonio de que
el amor cristiano no tiene fecha de caducidad, sino que, por el contrario, tiene la
capacidad de hacer de nuestra vida una donación generosa de amor, abrazando
las cruces y gozando, al mismo tiempo, de las grandes y pequeñas alegrías de
nuestra existencia.
6. «Si el Señor no construye la casa…» (Sal 126)
El éxito de un plan pastoral estriba principalmente, por lo que a nosotros
respecta, en la combinación de cuatro factores: el celo apostólico, el encuentro y
afecto entre los evangelizadores, el discernimiento acertado de los signos de los
tiempos, y la oración y apoyo en los medios de gracia.
No es mi intención ahora desarrollar los cuatro puntos, los cuales —en
mayor o menor medida— ya hemos abordado a lo largo de esta Carta Pastoral.
Pero en estas líneas conclusivas, me parece especialmente importante insistir en
el cuarto punto: «Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el
Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas…» (Sal 126).
Entre los medios elegidos para llevar adelante este Plan Pastoral, destaca
la puesta en marcha de la Adoración Perpetua en una de las parroquias de San
Sebastián, donde se adorará al Señor en la Eucaristía, de forma permanente.
Deseamos que este lugar de oración sea al mismo tiempo un lugar de acogida y
escucha para quienes buscan a Dios. Entre todos los demás medios pastorales,
éste destaca como un signo que remarca la centralidad de Jesucristo en la vida
de la Diócesis. La tarea de la evangelización ha de ser fundamentalmente
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«cristocéntrica». Queremos seguir a Jesús, o mejor aún, tal y como se formula en
el título elegido para esta Carta Pastoral, deseamos ser tan dóciles como
perseverantes para dejarnos conducir por Él en su seguimiento.
En este contexto, y como marco del que hemos extraído el título, tanto de
la Carta Pastoral como del Plan Pastoral Quinquenal, quisiera evocar las
siguientes palabras del Papa Benedicto XVI en la homilía de inicio de su
pontificado: «Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir
mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de
la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien
conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia».
Deseo agradecer de todo corazón la amplia y concienzuda participación
que diversas personas y órganos de la Iglesia diocesana han tenido a la hora de
preparar este Programa Pastoral. Es cierto que el obispo tiene el deber y la
responsabilidad de su elaboración, pero la ayuda que he recibido de todos
vosotros, ha sido muy importante para mí. En vuestras aportaciones he
percibido intuiciones muy clarividentes; incluso, algunas con las que me he
podido sentir menos identificado, me han servido también para matizar el
resultado final de este Programa.
Concluyo la redacción de este Plan Pastoral en el día de la fiesta de
Nuestra Señora de Aránzazu, patrona de nuestra Diócesis, implorando la ayuda
de Aquélla a quien invocamos como Reina del cielo: ¡Santa María, Madre de
Jesús y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros!

***************

2. El «descarte» del aborto
Miércoles de ceniza, 5 de marzo de 2014
El término «descarte» ha sido incorporado recientemente al lenguaje
coloquial de la Iglesia por nuestro querido papa Francisco. Estamos ante uno de
esos nuevos vocablos que pertenecen al llamado «diccionario bergogliano». El
hecho es que Francisco ha utilizado esta expresión en diversas alocuciones
públicas, refiriéndose a diversos campos de la vida moral.
En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Francisco utiliza la
palabra «descarte» para referirse a la economía excluyente, sobre la que afirma
que «es una economía que mata». Y se explaya aún más en su denuncia
profética:
«Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y
luego tirar. 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 alg o
nuevo (…) Los excluidos no son «explotados» sino desechos, “sobrantes”» (n. 53).
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Pero de la misma forma en que el Papa utiliza el término «descarte»
refiriéndose a las injusticias derivadas de un capitalismo salvaje, que consagra
el lucro como el valor supremo; vuelve a servirse del mismo término, cuando
aborda el tema del aborto. Por ejemplo, en septiembre de 2013, en el contexto
del Encuentro de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas
Católicas, Francisco pedía a los ginecólogos y a los sanitarios combatir la
cultura del «descarte» y defender la vida. Asimismo, en el discurso dirigido en
enero de 2014 al Cuerpo Diplomático Internacional acreditado ante la Santa
Sede, volvió a referirse al aborto como parte de la cultura del «descarte», y
expresó el horror que le suscita el mero hecho de pensar en los niños que,
víctimas del aborto, no podrán ver nunca la luz.
1. ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre el aborto?
El papa Francisco ha tenido la intuición de abordar la dramática cuestión
del aborto en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dentro de un
apartado que tiene como título «Cuidar la fragilidad». En el desarrollo de dicho
apartado, que está incluido dentro del capítulo cuarto en el que se trata la
«Dimensión Social de la Evangelización», Francisco nos invita a estar
especialmente atentos a descubrir las nuevas formas de pobreza y fragilidad, en
las que hemos de reconocer al Cristo sufriente.
Ciertamente, es muy significativo que el papa Francisco haya incluido el
aborto en el listado de las «nuevas pobrezas» a las que necesitamos hacer frente:
los «sin techo», los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas,
los ancianos que viven solos, los niños utilizados para la mendicidad, las
mujeres maltratadas y discriminadas, etc. Llegados a este punto, dejémosle
hablar al propio papa Francisco:
«Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los
niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les
quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera,
quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo.
Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas,
se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin
embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de
cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre
sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin
en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae,
no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que
siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno.
La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana,
pero si además la miramos desde la fe, “toda violación de la dignidad personal del ser
humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del
hombre”» (EG 213).
«Precisamente porque es una cuestión que hace referencia a la coherencia interna de
nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia
cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto.
Éste no es un asunto sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones». No es
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progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero
también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres
que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una
rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en
ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza.
¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?» (EG 214).

2. Mientras haya aborto no habrá paz
No es una reflexión mía, sino de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando en
1979 fue a recoger, en nombre de los más pobres de entre los pobres, el Premio
Nobel de la Paz, pronunció, ante la sorpresa de los allí presentes, las siguientes
palabras:
«Estamos hablando de la paz…El mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es
una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. (…) No estaríamos aquí si
nuestros padres nos hubieran hecho eso a nosotros.(…) Muchas personas están muy,
muy preocupadas por los niños en India, o en África, donde muchos mueren, tal vez de
desnutrición, de hambre u otros motivos…, ¡pero millones están muriendo de forma
deliberada por la voluntad de la madre! Y ese es el mayor destructor de la paz hoy.
Porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta para que yo te mate a ti y
tú me mates a mí? ¡No hay nada en el medio! (…) Hagamos que cada niño, nacido o no
nacido, sea querido. (…) Nosotras estamos combatiendo el aborto con la adopción. Ya
hemos salvado miles de vidas; y hemos mandado mensajes a todas las clínicas, a todos
los hospitales, a todas las oficinas de la policía: por favor no destruyan al niño, dénnoslo
a nosotras, que nos encargaremos de ellos y les conseguiremos un hogar».

El recordatorio de este fortísimo alegato de la Madre Teresa en nuestro
contexto social vasco, alcanza una particular actualidad. No terminamos de
darnos cuenta de que tanto la «cultura de la vida», como la «cultura de la
muerte», conforman una conjunción armónica de sus valores internos, que
exigen y reclaman coherencia.
No puede tener coherencia moral plena la labor de los organismos
públicos y privados que abogan por impulsar un proceso de paz en el País
Vasco, si al mismo tiempo se muestran insensibles hacia los más frágiles de
nuestra sociedad (entre ellos los niños concebidos y todavía no nacidos). ¿Qué
autoridad moral podrían tener, por ejemplo, instituciones como la «Secretaría
General para la Paz y la Convivencia», el «Defensor del Pueblo», las
«Conferencias por la Paz», etc.; si no tuviesen nada que decir en defensa del
derecho a la vida de los más indefensos, en cuyas manos —por cierto— está el
futuro de nuestro pueblo? ¿Se puede construir una convivencia pacífica dando
la espalda a la muerte violenta de más de cuatro mil seres humanos al año —
solo en Euskadi—, antes de su nacimiento?
Soy consciente de que no pocos juzgarán como inaceptables mis
palabras, por estimar que estoy confundiendo conceptos distintos. Supongo,
obviamente, que también estimarían como inapropiadas aquellas palabras que
la Madre Teresa de Calcuta pronunciaba en Oslo. ¿No estaba mezclando ella
también «las churras con las merinas»? ¿Cómo se le ocurrió referirse al aborto
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cuando estaba siendo galardonada por su labor en favor de los más pobres?
¡Pues, precisamente, por eso! ¡Ese mismo es el motivo!
En palabras de nuestro papa Francisco, el problema está en la «cultura
del descarte», que afecta tanto a la explotación de los más pobres por parte de
las multinacionales, como a las víctimas del aborto. Y mientras no tengamos la
plena convicción de que en esta «baraja» no sobra ninguna «carta», sino que es
necesario integrar a todas y a todos; estaremos cimentando sobre arena. El bien
común es para todos, o no es tal. Mientras excluyamos del bien común a los
más débiles de nuestra sociedad, todos los planteamientos que podamos hacer
sobre la paz, la convivencia, el diálogo y el bienestar, tendrán muy escasa
consistencia, además de un alto riesgo de hipocresía.
3. Antídotos contra el «descarte»: ternura y esperanza
La cultura del descarte no puede ser superada desde un puro
voluntarismo. No se puede dejar de ser egoísta por «decreto ley», ni aunque sea
uno mismo quien dicte el decreto. En nosotros existe un llamativo contraste:
hemos sido creados por el amor y para el amor, pero al mismo tiempo
experimentamos una dificultad radical para amar. ¿Cómo salir de esa
contradicción dramática? Los cristianos tenemos una respuesta a esta pregunta;
y esa respuesta tiene un nombre propio: Jesucristo.
¡No tengáis miedo a la ternura!
En la conocida entrevista que el papa Francisco concedió al periódico
italiano La Stampa, realizó una llamada profética: «Dios nos dice: No tengáis miedo
a la ternura»… Pero alguno puede cuestionarse, ¿a qué se refería Francisco con
eso de «no tener miedo a la ternura»? ¿Es que acaso la ternura puede darnos
miedo? Lo lógico sería pensar que el miedo estuviese originado por la antipatía,
la grosería, o el rencor. Y, sin embargo, el miedo es también una sensación que
solemos experimentar cuando barruntamos que nos puede ser arrebatado algo
a lo que estamos apegados. El miedo a la ternura es el miedo a quedarnos
desnudos de las falsas seguridades en las que nos apoyamos: ideologías,
prejuicios, hábitos egoístas, presunción de saberlo todo, prepotencia, etc. En
definitiva, tras el miedo a la ternura se esconde el miedo a la vulnerabilidad, el
miedo a la afectividad, el miedo al compromiso y al sacrificio que implica el
amor, el miedo a conocer al hombre o a la mujer real que se oculta bajo un
disfraz o coraza…
Cuando perdemos la capacidad de abrazar y mostrar afecto a nuestro
prójimo —y me refiero especialmente al más débil y vulnerable—, algo grave
está ocurriendo en nosotros. El carisma del Papa Francisco nos ha impactado
por sus gestos de ternura hacia los niños y los enfermos. Han quedado grabadas
en nosotros las imágenes del Papa besando y acariciando algunos rostros
deformes, que hubiesen provocado repugnancia en la mayoría de los mortales;
y en los que, sin embargo, Francisco parecía descubrir una atrayente belleza
oculta.
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No me resisto a transcribir unos breves párrafos de la exhortación
Evangelii Gaudium, en la que el papa Francisco nos habla de la ternura; más aún,
de la «revolución de la ternura»:
«El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente,
el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual.
Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido
círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio.
(…) Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con
el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con
su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. (…) El Hijo de Dios, en su
encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura» (EG 88).
«A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de
las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la
carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos
personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la
tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia
concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser
pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo» (EG 270).
«Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez
que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño.
En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los
fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes» (EG 288).

Si reflexionamos sobre la importancia que el Papa otorga a la ternura, a
buen seguro que entenderemos por qué Francisco ha querido enmarcar su
mensaje sobre el aborto, dentro del apartado que tiene como título «Cuidar la
fragilidad». La verdadera ternura tiene muy poco que ver con el romanticismo.
Más bien, se traduce en la predilección por los más débiles. Cuando nuestra
sensibilidad se inclina por el superhéroe, el triunfador o el perfecto y siente
rechazo hacia el débil, el frustrado, el enfermo o el deficiente; entonces deben
encenderse nuestras luces rojas de alerta, porque algo grave y pernicioso ocurre
en nosotros.
¡No nos dejemos robar la esperanza!
Otra expresión a destacar del papa Francisco en la Evangelii Gaudium es la
siguiente: «¡No nos dejemos robar la esperanza!» (EG 86). Con sus palabras,
Francisco nos alienta a descubrir que Cristo resucitado y glorioso es la fuente
profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la
misión que tenemos encomendada en esta vida.
Seamos claros, nuestra sociedad no solo padece un endurecimiento de su
sensibilidad (que requiere del antídoto de la ternura), sino que detrás de ese
mal se esconde otro mayor: la desesperanza. Y no es cuestión de dejarse
engañar por las apariencias, pues existen diversas modalidades de
desesperación: el estoicismo elegante (la desesperación se convierte en
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engreimiento y orgullo de sí mismo); la resignación amargada; la desesperación
pura y cruda que lleva al suicidio, etc.
Alguien habló de la «pinza» de la desesperanza como una característica
de nuestra cultura occidental. En efecto, la «cultura de la muerte» —en palabras
de Juan Pablo II— o la «cultura del descarte» —en expresión del Papa
Francisco— ejerce un efecto de pinza, teniendo a la eutanasia y al aborto en sus
extremos. En medio de los dos, no deja de crecer el suicidio. Baste recordar los
datos recientemente publicados por el INE en el año 2012; según los cuales, los
suicidios aumentaron un 11,2% con respecto al año anterior.
Decía Castellani, un conocido pensador argentino: «Desesperación es el
sentimiento profundo de que todo esto no vale nada y el vivir no paga el gasto y es un
definitivo engaño; y este sentimiento es fatalmente consecuente con la convicción de que
no hay otra vida». Ante la pregunta por el sentido de la vida, que llama a las
puertas de Occidente de una forma tan cruda, respondemos apoyándonos en la
sabiduría de los santos: «El desconocimiento propio genera soberbia; pero el
desconocimiento de Dios genera desesperación» (San Bernardo)
El gran anuncio que funda nuestra esperanza es el amor de Dios, que nos
llama a una vida en plenitud, antesala de la vida eterna. La gran noticia que
proclama la Iglesia, no es ya el mero dato de que Dios existe; sino el hecho de
que nosotros existimos para Dios, de forma que somos para Él hijos
insustituibles.
El principal problema de la cultura occidental es el problema del sentido
de la vida; o dicho de otro modo, el dilema esperanza-desesperanza. No se
puede entregar la vida cuando no se sabe qué es la vida. Alguien dijo aquello
de: «Cuando no se tienen horizontes, las cosas no se ven ni desde cerca». Y es que, solo
cuando sabemos que venimos del amor y que volvemos a él venciendo el
sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos
con desinterés y alegría.
4. La verdad moral sobre el aborto. Clarificación de los criterios
Pero además del cultivo de la ternura y de la esperanza, como
principales antídotos contra la cultura del descarte, es también necesario que
abordemos el debate sobre la verdad moral en torno al aborto. Por influjo del
relativismo y de la ideología de género, se ha difundido un amplio
argumentario proabortista que puede confundir a muchos por sus sutilezas, así
como por la carencia de una apologética bien formulada en defensa de la vida.
Si bien es cierto que las grandes heridas morales del hombre y de la
mujer de nuestros días son principalmente «afectivas», no es menos cierto que
existe también un oscurecimiento muy notable de la razón y del sentido común.
Parece como si el utilitarismo y el practicismo hubiesen derrocado todo
idealismo, e incluso la misma confianza en el conocimiento de la verdad,
especialmente de la verdad moral.
Por ello, expondremos ahora algunas reflexiones críticas, ante las
distintas reacciones de los partidos políticos y de otros agentes sociales, a
propósito de la presentación del «Anteproyecto de Ley Orgánica para la
Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
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Embarazada», el 20 de diciembre de 2013. Queremos también dar respuesta a
algunos de los argumentos proabortistas que con más frecuencia se utilizan
para justificar o reivindicar el aborto. De esta forma, queremos contribuir a la
clarificación conceptual en este debate.
a) «No existe consenso suficiente para esta reforma»
Tampoco existió consenso parlamentario (ni social) en la aprobación de
las leyes anteriores. Pero sobre todo, entendemos que el derecho a la vida no
puede nacer de un consenso político. Se trata de un derecho pre-político y prejurídico. A la sociedad le corresponde poner los medios para tutelar un derecho
que es inherente a toda vida humana, pero en ningún momento le corresponde
fundar ese derecho, y aún menos le corresponde cuestionarlo.
En una sociedad madura no todo está en manos de la política (entendida
ésta como el equilibrio entre las distintas sensibilidades políticas). Uno de los
dramas de nuestra sociedad consiste en que la política —aun siendo muy
necesaria— ha llegado a convertirse en el único principio rector de la existencia
humana: pretende decidir el bien y el mal; pretende redefinir la naturaleza
humana y la propia familia; pretende determinar el principio y el fin de la vida
humana; pretende ser la única responsable del sistema de enseñanza, etc.
b) «Este anteproyecto de ley supone un retroceso reaccionario, una cesión a
posiciones políticas conservadoras»
El debate sobre el aborto necesita desprenderse de clichés ideológicos
que nos impiden discernir con la objetividad y la libertad necesarias. La
asimilación estereotípica «aborto=izquierda y provida= derecha» necesita ser
revisada para que la humanidad avance en su sensibilidad ética.
En el espacio internacional hemos sido testigos de algunos desmarques
interesantes en este sentido: El conocido líder izquierdista Rafael Vicente
Correa, presidente de Ecuador, se ha significado de una manera muy
comprometida en su posición provida, habiendo amenazando incluso con
dimitir en el caso de que el parlamento aprobase una ley liberadora del aborto.
(Invito a visualizar el siguiente video, en el que el citado Correa rechaza con
firmeza
los
falsos
estereotipos:
https://www.youtube.com/watch?v=KtA6VUQD4Js). Por su parte, Marine Le
Pen, la actual presidenta del partido de extrema derecha francés, Frente
Nacional, ha manifestado que ella no aceptaría en Francia el recorte a la ley del
aborto que ha sido propuesto en España.
En el panorama político del Estado español echamos de menos la
existencia de más políticos que muestren públicamente un pensamiento crítico
hacia esta absurda adscripción estereotípica («aborto=izquierda, provida=
derecha»). Si bien es cierto que merece la pena destacar los posicionamientos de
algunos personajes públicos: es el caso de Francisco Vázquez, ex alcalde
socialista de La Coruña. También es digna de reseñar la figura de Mercedes
Aroz, ex-senadora del PSOE-PSC, que actualmente preside la asociación «Foro
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Cultura21 - Nuevo Feminismo y Derechos Humanos», una vez abandonada su
militancia política.
Obviamente, tampoco se trata de invertir el estereotipo («aborto=derecha
y provida=izquierda»), sino de entender que la dignidad de la vida es un valor
prepolítico, y que, en consecuencia, todas las sensibilidades políticas están
llamadas a reconocer y tutelar la vida del no nacido.
c) «Los partidos políticos deberían dar libertad de voto a sus parlamentarios en
esta materia»
A pesar de que esta reivindicación ha sido esgrimida por algunos
políticos que afirman querer actuar bienintencionadamente, en fidelidad a su
conciencia, entendemos que no es de recibo. En efecto, no podemos olvidar que
en nuestro sistema parlamentario, no existe un sistema electoral con listas
abiertas; y por lo tanto, los ciudadanos que han votado la lista electoral de un
partido político determinado, tienen derecho a saber cómo va a ser
administrado su voto en un tema de tanta trascendencia.
Pongamos un ejemplo: ¿alguien se imagina que un partido de izquierdas
diese libertad de voto a sus parlamentarios ante una propuesta legislativa que
permitiera el despido libre de los trabajadores? La inhibición de un partido
político ante una cuestión tan importante como es la protección de la vida del
«nasciturus», dejaría patente la insensibilidad y la indiferencia más absoluta.
d) «Una ley de aborto restrictiva podría provocar un éxodo hacia otros países de
Europa. Es conveniente que no nos separemos del marco mayoritario europeo»
Sin embargo, es curioso que este argumento no se extienda a todas las
materias… Por ejemplo, si alguien decide depositar su dinero en uno de los
paraísos fiscales europeos, se le perseguirá y condenará por una actitud
insolidaria que atenta contra el bien común. En este caso, nadie parece razonar
de la siguiente manera: puesto que la existencia de paraísos fiscales en Europa
puede provocar un éxodo del dinero, suprimamos la presión fiscal en nuestro
propio territorio… Si se me permite la ironía: ¡Parece ser que el dinero es un
tema de mayor valor que la propia vida humana!
Por lo demás, este razonamiento tiene básicamente el mismo valor moral
que la queja de un hijo a su padre, por el hecho de que no sea tan permisivo
como el resto de los padres: ¡Pero si lo hacen todos! ¡Yo soy el único de la
cuadrilla al que no le dejan fumar porros!
e) «Los estados tienen derecho a regular determinadas actividades que aunque
sean éticamente cuestionables, necesitan ser encauzadas legalmente procurando
así un mal menor»
Aunque uno pueda entender este argumento moral en otras materias
(por ejemplo, la regulación de la venta y el consumo del alcohol, los juegos de
azar, la regulación de algunas actividades nocivas, etc.); es del todo inacep table
asumir que el aborto pueda incluirse igualmente en el listado de los males
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menores que han de legislarse. ¿Un mal menor?... Si acabar con la vida de un
ser humano inocente es un mal menor, entonces, ¿qué habríamos de entender
por mal mayor? ¡Es de suponer que la explosión de la bomba atómica, y poco
más!
El primer deber de un estado está en garantizar el derecho a la vida de
todos sus ciudadanos, especialmente de los más débiles. Lo contrario sería la
ley de la selva, o la ley del más fuerte.
f) «Detrás de este proyecto de reforma de la ley del aborto se esconde la presión
de la Iglesia Católica, que no ha asumido el principio de laicidad y que quiere
imponer su moral a toda la sociedad»
El motivo de que la moral católica rechace el aborto no es por el hecho de
que la Iglesia lo haya incluido en un supuesto listado de pecados. Sino que, al
contrario, la Iglesia considera el aborto como un pecado, por tratarse de un mal
objetivo para el ser humano. Como decía santo Tomás de Aquino: «Ofende a
Dios lo que destruye al hombre». Es decir, la moral religiosa y la ética civil
(objetivamente orientada) no pueden por menos de tener un pleno consenso en
lo referente a la necesidad de protección de la vida del «nasciturus».
Es llamativo comprobar, no obstante, hasta qué punto en el momento
presente, la luz de la Revelación cristiana presta una gran ayuda a la razón
humana para el conocimiento de la «ley natural», así como para su
preservación. La historia juzgará el servicio inestimable que la Revelación
cristiana ha prestado y prestará a la reflexión ética de la humanidad.
g) «Más le valdría a la Iglesia luchar por la dignidad de los niños que viven en
pobreza, en lugar de obsesionarse por los que todavía no están aquí. Es preferible
no venir a este mundo para sufrir innecesariamente»
La miseria del mundo no se combate impidiendo que los pobres puedan
venir a este mundo, sino luchando contra la pobreza. Es especialmente perversa
y reprobable la invocación a la «compasión» para justificar el exterminio de los
más débiles. Además, lo cierto es que esos desheredados de los países pobres,
reflejan con frecuencia un tono vital mucho más optimista y alegre que el que
constatamos de ordinario en este Occidente de la opulencia.
Al mismo tiempo, nunca podremos decir que hemos hecho lo suficiente
para acompañar y proteger a las mujeres embarazadas en situación de riesgo.
Es de sobra conocida la labor social que la Iglesia realiza a través de Cáritas, así
como a través de tantos carismas religiosos; pero aún es necesario avanzar
mucho más en la búsqueda de recursos y vías para el apoyo a la maternidad en
los casos más difíciles.
Dicho esto, existen indicios suficientes para denunciar la hipocresía de
esta falacia compasiva invocada para justificar el aborto. Por ejemplo, en la
mayoría de los parlamentos autonómicos en los que ha sido presentada la
Iniciativa Legislativa Popular, conocida con el nombre de «Red Madre»
(https://www.ucv.es/redmadre), en la que se postulan medidas de protección
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para la mujer embarazada que desee llevar adelante su embarazo, los partidos
políticos abanderados de la causa abortista han votado en contra.
h) «El anteproyecto de “Gallardón” se identifica con la propuesta pro-vida o con
la propuesta católica»
El posicionamiento Pro-vida (al igual que la moral cristiana), no puede
aceptar otra ley que aquella que proteja total e incondicionalmente la vida
humana frente al aborto. La vida es sagrada y su tutela no puede tener
excepciones. Por ejemplo: ¿un embarazo por violación podría justificar
moralmente acabar con la vida del concebido? Y si no estamos dispuestos a
justificar la aplicación de la pena de muerte al violador, ¿vamos a aceptar que la
pena de muerte se aplique al más inocente? La única ley justa y compatible con
la sensibilidad cristiana es el «aborto cero». Lo mejor del anteproyecto
elaborado por el ministro Gallardón es su título («Anteproyecto de Ley Orgánica
para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada»), pero no así su contenido; ya que sigue siendo una ley injusta, por
no tutelar de forma incondicional la vida humana.
Uno de los aspectos que consideramos más peligrosos en el actual
anteproyecto de ley es la permanencia del «daño psicológico a la madre» como
un supuesto admitido para el aborto. Todos conocemos hasta qué punto este ha
sido el supuesto por el que se ha otorgado cobertura legal a la inmensa mayoría
de los abortos practicados en España mientras estuvo vigente la anterior «ley de
los tres supuestos». El hecho de que en el anteproyecto actual se añada la
exigencia de cautelas para evaluar el supuesto peligro psicológico —tales como
el examen de dos médicos independientes—, no impide que en la práctica estas
cautelas sean fácilmente burladas. Por desgracia, tenemos sobrada experiencia
de cómo el dinero puede llegar a corromper las conciencias de no pocos
profesionales.
Por ello, de acuerdo con la doctrina moral católica, un parlamentario no
podrá votar favorablemente a esta propuesta de ley, de no ser que cumpla las
condiciones manifestadas en el n. 73 de la encíclica Evangelium Vitae:
«Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto
parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir,
dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más
permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se
constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas
para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos
organismos internacionales, en otras Naciones —particularmente aquéllas que han
tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas— van apareciendo
señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar
completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al
aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas
encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el
ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se
presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento
legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos».
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Es decir, el voto favorable de un parlamentario católico a este proyecto
de ley restrictiva en materia de aborto, solo se justifica en la medida en que en el
momento de la votación no exista la posibilidad de conformar una mayoría
parlamentaria que defienda la vida humana de forma plena; y con la condición
de que el parlamentario haya manifestado públicamente su rechazo
incondicional al aborto, así como su deseo de seguir trabajando por una
derogación total de la legislación permisiva con el aborto.
i) «El aborto está unido a la causa de la liberación de la mujer»
Tradicionalmente, las encuestas sociológicas vienen demostrado que la
sensibilidad de los varones es notablemente inferior a la femenina, en lo que se
refiere al valor de la vida en el seno materno. Esos mismos estudios sociológicos
apuntan a que detrás de un número considerable de abortos, se esconde la
presión —cuando no el chantaje— del varón. El feminismo radical, en la
práctica, termina imponiendo a la mujer el modelo sexual machista.
Por otra parte, no podemos pasar por alto el dato de que la población
mundial actual arrastra un desfase dramático. Según el cálculo hecho en 2007
por la revista médica británica Lancet, solo en Asia han ‘desaparecido’ cien
millones de mujeres, como consecuencia de la utilización del aborto como un
instrumento de selección del sexo masculino. ¿Tiene sentido que el feminismo
enarbole la bandera del aborto libre?
El tan conocido lema «Nosotras parimos, nosotras decidimos» (que en la red
de Twitter se ha expresado con el hashtag #MiBomboEsMio), no solo ignora la
identidad singular del «nasciturus», sino que resulta ser autodestructivo para el
propio género femenino.
En este sentido, un capítulo especial merecen los graves daños
psicológicos padecidos por muchas de las mujeres que abortaron. La Iglesia es
testigo de ello, y no solo por la asistencia en el sacramento de la reconciliación y
en los acompañamientos personales; sino también por la experiencia acumulada
en
torno
a
algunas
asociaciones
como
«Proyecto
Raquel»
(http://www.proyecto-raquel.com/), que acogen a las mujeres que no
terminan de perdonarse a sí mismas, ni de superar el trauma que sufren,
después de haber abortado. En efecto, el instinto de maternidad es inherente a
la mujer, y sería ingenuo pensar que es posible pasar por encima de él, sin
mayores consecuencias.
j) «A nadie se le obliga a abortar. Pero tampoco se puede obligar a una mujer a
ser madre»
Este tipo de invocaciones a la libertad de elección, encierran una
incapacidad de abordar el drama del aborto en toda su verdadera objetividad.
En efecto, es obvio que el aborto no se propone como una acción obligatoria
(¡aunque no cabe olvidar que son muchísimas las mujeres que abortan bajo la
presión de su pareja, de su familia, de sus patronos, etc.!); pero se olvida que
292

todo aborto destruye dramáticamente una vida humana, a la cual no se le ha
dado la opción de elegir entre vivir o morir.
La maternidad no comienza en el momento del parto, sino en el
momento de la concepción. Afirmar que no se puede obligar a una mujer a ser
madre, es olvidar que ya lo es, desde el momento en que está embarazada. A
partir de ese momento solo puede elegir entre dos alternativas: ser madre de un
hijo vivo, o serlo de un hijo muerto.
Por lo tanto, la cuestión clave es si el aborto puede ser considerado como
un «derecho». ¿Existe el derecho a acabar con la vida del ser humano concebido
y todavía no nacido? Es más, ¿acaso matar puede ser un derecho? La recta
razón confiesa sin lugar a equívocos que existe el derecho a vivir, pero no a
matar.
Detrás de la invocación al «derecho al aborto», se esconde la «ideología
del deseo», en la que se pretende ignorar la lógica de la naturaleza: Ya no sería
el niño quien tiene el derecho a tener unos padres, sino el adulto quien tiene el
derecho absoluto a tener un hijo (o deshacerse de él, en el caso de que no
hubiese sido deseado). Dicho de otra forma, se reivindica una «maternidad a la
carta».
En el fondo de la cuestión, está claro que hemos olvidado un principio
básico recordado por la instrucción Dignitas Personae, en el n. 16:
«La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo, y comprende los
sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad. Sin
embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida
humana hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo
no puede justificar la “producción” del mismo, así como el deseo de no tener un
hijo ya concebido no puede justificar su abandono o destrucción».

No hace falta decir que la «ideología del deseo» no se circunscribe al
tema del aborto, sino que es el eje principal de la ideología de género. Es el caso,
por ejemplo, de la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, o de la
reivindicación a elegir el propio sexo (¡cada uno de nosotros tendría el derecho
a elegir si desea ser hombre o mujer!). Estamos ante la pretensión de rediseñar
la realidad a la medida de nuestro «deseo» personal… Tal vez nos encontremos
ante los últimos peldaños de una empinada escalera, que se inició en la
equivocada pedagogía que reduce la «voluntad» al mero «deseo».
Por último, conviene reparar en un detalle importante: la invocación a la
libertad de elección, contrasta con las dificultades y cortapisas que la ley
actualmente vigente en España impone al personal sanitario, a la hora de ejercer
su derecho a la objeción de conciencia. Si la causa abortista fuese
verdaderamente defensora del principio de la libertad, no se entiende cómo no
respeta el derecho del personal sanitario a objetar frente al aborto.
k) «La conciencia de cada uno es el último juez de sus propios actos, incluido el
del aborto. La dignidad del ser humano exige el respeto a todas las decisiones
tomadas en conciencia»
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Cuando la invocación a la conciencia se contrapone al bien moral
objetivo, se llega a una perversión del concepto mismo de conciencia. La
encíclica Veritatis Splendor, publicada por el papa Juan Pablo II en el año 1993,
fue muy clarificadora al respecto. En efecto, la conciencia es el acto de la
inteligencia, por el que se aplica un bien universal a un caso particular. Pero la
conciencia personal no puede ser considerada, de ninguna de las maneras,
como el recurso del individuo para fijar de modo autónomo el criterio de lo que
es el bien y lo que es el mal, para luego actuar según su propio parecer. En
palabras de la citada encíclica:
«Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema
del juicio moral, que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al
presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la
afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la
conciencia. Pero, de este modo, ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras
de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de «acuerdo con uno mismo», de tal forma
que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral» (VS 32).

Por lo tanto, no podemos olvidar que «la conciencia se mide sobre la verdad,
ya que no es otra cosa que la capacidad del ser humano de reconocer la verdad»
(Benedicto XVI). El beato Newman profundizó especialmente en esta cuestión,
insistiendo en que la oposición dialéctica entre conciencia y autoridad (o verdad
moral objetiva) es falsa. Según sus propias palabras: «No deja de ser trampa
invocar los derechos de la conciencia para eludir la obediencia en el ámbito propio de la
autoridad legítima».
De ahí nuestra obligación moral de formar bien nuestra conciencia, de
manera que no confundamos la voz de la conciencia con el gusto propio o la
conveniencia particular. Inolvidables aquellas palabras de Juan Pablo II en uno
de sus memorables encuentros: «Jóvenes no asfixien su conciencia».
l) «Una bellota no es un roble. Un huevo no es una gallina. Un feto no es una
persona humana»
Este argumento muy extendido en las redes de Internet, no hace sino
dejar patente que el error básico de partida en los planteamientos favorables al
aborto estriba en la insuficiente valoración de la dignidad de la vida humana
(sustancialmente superior a la del reino vegetal y al reino animal). En efecto, si
la gallina tuviese la misma dignidad que el ser humano, entonces, obviamente,
sería inmoral utilizar su huevo para hacer una tortilla, de manera semejante a
como es inmoral instrumentalizar los embriones humanos para otros fines que
no sean su propio bien. ¡Es llamativo hasta qué punto el argumentario
proabortista tiende a confundir y a enmarañar los conceptos!
Aunque tal vez tengamos que reconocer que no estamos ante una mera
manipulación dialéctica de los conceptos, sino ante una auténti ca crisis en la
percepción de la realidad. Por ejemplo, no deja ser llamativo que en la mayor
parte de Europa el huevo de águila tenga una protección legal muy superior a
la que tiene un embrión humano.
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m) «En el primer estadio pre-embrionario, en los primeros catorce días, no se ha
producido todavía una individuación. ¿Cómo va a ser persona humana si ni tan
siquiera sabemos si se trata de un solo ser humano o si serán gemelos?»
En primer lugar, por lo que respecta al término «pre-embrión», es
importante aclarar que no es un término nacido de la investigación
embriológica, sino que se acuñó en el Comité Warnok de Gran Bretaña, con el
mero objeto de permitir la intervención en embriones de menos de catorce días.
Por lo demás, el hecho de que en la actualidad no exista la capacidad
científica para predecir cuándo un embrión se desdoblará formando un
embrión gemelo, o cuando se desarrollará individualmente, no quiere decir que
no exista esa vida humana. Es decir, científicamente no se puede descartar que
la gemelación esté ya determinada desde la fecundación.
En cualquier caso, la duda sobre si en un embrión existen una o dos
personas humanas, no permite concluir que no haya ninguna, sino que
desconocemos el número. Estamos pues ante un razonamiento inconsi stente,
nacido con clara vocación de sembrar la duda sobre la constatación científica
del inicio de la vida humana en el momento de la concepción.
n) «La Iglesia Católica no se ha pronunciado magisterialmente sobre el momento
en que Dios infunde el alma en el cuerpo humano. De hecho, santo Tomás de
Aquino afirmaba en el siglo XIII que el alma era infundida entre los 40-90 días
del embarazo»
Es necesario contextualizar el pensamiento de santo Tomás. En primer
lugar, es obvio que en el siglo XIII no existía la embriología. Santo Tomás
desconocía la existencia del genoma humano, así como el hecho de que, desde
el mismo instante de la concepción, el código genético del ser humano está ya
totalmente definido. En la concepción del embrión se produce el verdade ro
salto cualitativo. A partir de ahí, todo el desarrollo embrionario y fetal es
fundamentalmente cuantitativo. Muy lejos de estos conocimientos biogenéticos,
los conceptos biológicos que barajaba santo Tomás estaban basados en
Hipócrates y Aristóteles.
Es obvio que la suposición de Santo Tomás (que creía que la infusión del
alma se producía durante la gestación y no en la concepción), está condicionada
por su desconocimiento de la complejidad biológica del embrión, así como por
su concepción metafísica conocida como hilemorfismo (materia-forma); según
la cual el alma es la «forma» que se une a una «materia», que es el cuerpo. En el
pensamiento hilemórfico la materia necesitaba estar suficientemente
desarrollada para poder acoger la forma (de ahí que Aristóteles formulase la
teoría de los 40-90 días de la gestación).
Hechas estas aclaraciones, es importante explicar que aunque el
magisterio católico no haya declarado de forma dogmática el momento en que
el alma es infundida al cuerpo, nos ha recordado con claridad que todo embrión
humano debe ser tratado con la dignidad propia de una persona humana. En
efecto, dice así la encíclica Evangelium Vitae, 60:
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«Aunque la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la observación de
ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión
humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia
personal desde este primer surgir de la vida humana: ¿cómo un individuo humano
podría no ser persona humana?
Por lo demás, está en juego algo tan importante que, desde el punto de vista de la
obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para
justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un
embrión humano. Precisamente por esto, más allá de los debates científicos y de las
mismas afirmaciones filosóficas en las que el Magisterio no se ha comprometido
expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado, y sigue enseñando, que al fruto de la
generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el
respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad
corporal y espiritual: “El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el
instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben
reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser
humano inocente a la vida”».

Permítaseme poner un ejemplo gráfico para ilustrar esta última
afirmación sobre la obligación moral de otorgar al embrión humano la dignidad
de persona humana: Imaginemos que un cazador que sostiene una escopeta en
sus manos, duda por un instante de si detrás de un matorral en el que se
perciben movimientos, se esconde un jabalí u otro compañero cazador. Si a
pesar de esa duda razonable decide disparar contra el matorral y mata a su
compañero, podrá ser acusado con toda razón por un delito de homicidio por
imprudencia temeraria.
Es importante tener en cuenta que no es propio del magisterio de la
Iglesia hacer una definición dogmática de naturaleza filosófica (como sería el
caso del momento de la infusión del alma). Ahora bien, eso no impide que la
Iglesia afirme que «existe un nexo intrínseco entre la dimensión ontológica y el valor
específico de todo ser humano» (Instrucción Dignitatis Humanae, 2008). De hecho, el
magisterio de la Iglesia se expresa en los siguientes términos:
«Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es
la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí
mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. (…) La genética
moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra que desde el primer instante se
encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente: un hombre, este hombre
individual con sus características ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la
aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para
desarrollarse y poder actuar» («Declaración sobre el Aborto Provocado», 1974).

Me tomo la libertad de recurrir a otro ejemplo gráfico: así como en el caso
de los automóviles fabricados en cadena, es imposible definir en qué momento
el coche llega a ser coche (si en el momento en que le introducen el motor al
chasis, si en el momento en el que le añaden las cuatro ruedas, etc.); sin
embargo, en lo referente al inicio de la vida no ocurre tal cosa. El ser humano es
ser humano desde el principio, y no hace otra cosa que desarrollarse
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naturalmente, sin necesidad de que se le añadan desde fuera otros elementos
para que llegue a serlo.
Mientras que el coche requiere de continuas incorporaciones de
elementos externos hasta culminar su fabricación, en el caso de la vida humana
lo único necesario es que se le deje vivir y desarrollarse naturalmente. El ser
humano no se fabrica —y, por lo tanto, no llega a alcanzar su identidad en un
momento intermedio de su desarrollo, al contrario que el coche—, sino que
simplemente se desarrolla desde su concepción.
5.- Epílogo. Siete reflexiones finales

5.1 La fe nos revela la dignidad de la vida
La fe nos ofrece la sabiduría de la humildad para entender que somos
creaturas, alejándonos de la tentación de pretender ser como dioses. Hemos
sido creados, y los cristianos reconocemos el valor sagrado de la vida. Solo Dios
es el autor de la vida, y por lo tanto solo Él es dueño absoluto de ella. Por ello,
como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 2270:
«La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el
momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser
humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el
derecho inviolable de todo ser inocente a la vida».

Pero más aún, la fe no se limita a afirmar el hecho de la creación. Además
de eso, también nos revela cuál ha sido el motivo que ha movido a Dios a crear
el mundo, poniendo al hombre como cumbre de la creación, a su «imagen y
semejanza».
En efecto, la única razón de nuestra creación ha sido el amor de Dios.
Hemos sido amados desde toda la eternidad por Dios. ¡He aquí el motivo de
nuestra existencia! Dicho de otro modo, lo definitivo para comprender el valor
de la vida, no es el mero dato de la existencia de un Dios creador; sino el hecho
de que nosotros existamos para Dios, es decir, que seamos amados por él.
5.2 Suelo ético común
Ahora bien, el principio moral de la inviolabilidad de la vida no es
exclusivo de los creyentes; porque incluso quienes no creen en el Dios autor de
la vida, no pueden por menos de reconocer que ninguno de nosotros hemos
elegido la vida, sino que simplemente nos ha sido ‘dada’. Paradójicamente,
aquellos que hoy reivindican el supuesto derecho a abortar, ¡nacieron! Si sus
madres hubiesen abortado, ellos ahora ni tan siquiera podrían hacer oír su
voz…
Por ello, no estamos ante un valor exclusivamente religioso, sino ante un
valor básico para la convivencia, que forma parte del suelo ético común y
compartido, necesario para construir una sociedad justa. Por ello el Catecismo de
la Iglesia Católica, en el nº 2273, añade: «El derecho inalienable de todo individuo
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humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de
su legislación».
5.3 Eclipse de la razón
La razón humana tiene la capacidad de reconocer las exigencias morales
que dimanan de la ley natural. Pero constatamos que estamos inmersos en una
crisis tan aguda del pensamiento filosófico, ético y antropológico —en buena
medida por influjo de la ideología de género, aunque no exclusivamente—, que
bien podríamos decir que Occidente padece un «eclipse de la razón».
Una sociedad que reivindica el aborto y la eutanasia como parte de los
derechos humanos, está encaminada a un proceso de suicidio espiritual
(además de corporal). Parece como si en el momento presente
experimentásemos en toda su verdad la profecía de Chesterton: «Quitad lo
sobrenatural, y no os encontraréis con lo natural, sino con lo antinatural».
En efecto, a pesar de la capacidad teórica que reconocemos a la razón
humana para conocer la verdad y para construir el bien común; una y otra vez
verificamos cómo se producen «eclipses de la razón», por influjo de unas
ideologías irracionales que con frecuencia anulan el mismo sentido común.
Existen los llamados «pecados de época», hacia los cuales hay una
ceguera colectiva muy extendida, como es el caso de aborto en la actualidad.
Paradójicamente, las culturas suelen ser muy sensibles hacia determinados
valores e insensibles hacia otros. Por ejemplo: En el siglo XVIII, en pleno
Romanticismo, en Europa estaba socialmente asumida una concepción absurda
de la dignidad y del honor, que aprobaba que los seres humanos se batiesen en
duelo, matándose unos a otros por defender su «honra». En nuestros días,
afortunadamente, la sociedad juzga que ese era un comportamiento irracional e
inadmisible. Confiamos en que llegado el siglo XXII, las próximas generaciones
se sientan escandalizadas al conocer cómo en el siglo XX y XXI, en plena
revolución tecnológica, los niños concebidos y no nacidos eran sacrificados…
5.4 La crisis existencial, el verdadero problema de fondo
Se equivocaría de pleno quien concluyese que la raíz principal del aborto
es de tipo ideológico… Obviamente, las ideologías influyen, y mucho; pe ro es
necesario tener en cuenta que detrás de la ideología de género, del feminismo
radical, del pansexualismo, etc.; se esconden unas heridas afectivas muy
grandes, que son las determinantes en este drama.
El problema principal, el problema de fondo, es el vacío existencial al que
nos ha conducido el materialismo. Arrastramos un sinfín de heridas afectivas,
fruto de la cruda experiencia del egoísmo del prójimo, de la fragilidad del amor
humano, de las rupturas familiares, de las depresiones y ansiedades, de la falta
de dominio de uno mismo, etc. Estos son los verdaderos problemas de fondo;
mientras que por lo general, las ideologías no son sino una «huida hacia
adelante», en la absurda pretensión de justificar la propia desesperación.
Desde esta perspectiva, se entiende perfectamente la insistencia del Papa
Francisco en que la denuncia de los males morales por parte de la Iglesia, tiene
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que ir precedida del anuncio del kerigma; es decir, del anuncio de la promesa
de felicidad que Dios nos ofrece, así como de una profunda formación.
5.5 ¿«Pro-vida» o «anti-aborto»?
Evidentemente, no se puede ser «pro-vida» sin ser también «anti-aborto»,
ya que una consecuencia lógica del reconocimiento del don de la vida, es el «no
matarás». Pero tal vez, sí cabría que se mantuviese la postura «anti-aborto», sin
una opción auténticamente «pro-vida»; y ésta ciertamente, no es la opción
cristiana.
Dicho de otro modo, los cristianos no solo somos «pro-vida», sino que —
podríamos añadir— somos «pro-vida digna». Es decir, no luchamos
únicamente contra el mal moral del aborto, sino contra el conjunto de los males
morales que atentan contra la vocación del ser humano a la felicidad.
Volvemos aquí a recalcar la intuición del papa Francisco, que incluye el
aborto en el listado de las nuevas pobrezas morales: los «sin techo», los tóxicodependientes, los refugiados, la discriminación de los pueblos indígenas, la
soledad de los ancianos, las mujeres maltratadas y discriminadas, etc. Y es que,
las pobrezas morales, o se afrontan todas en su conjunto o, de lo contrario, la
autoridad moral de la causa pro-vida se ve notablemente mermada.
En este sentido, todas y cada una de las numerosísimas obras sociales
que lleva adelante la Iglesia, forman también parte de la causa «pro-vida»:
Cáritas, orfanatos, geriátricos, Proyecto Hombre, Manos Unidas, campos de
refugiados, pisos de acogida para la mujer, proyectos de rescate de la
prostitución, etc.
Pero hemos de reconocer, como hace el papa Francisco en la exhortación
Evangelii Gaudium, que nuestro compromiso con la mujer embarazada, ha sido y
sigue siendo insuficiente. En efecto, detrás de una mujer tentada de abortar, por
lo general, se esconde una gran soledad en su maternidad. Hay una
incapacidad para afrontar el reto de educar a un hijo, o de mantenerlo y
cuidarlo, especialmente cuando se le anuncia que el niño viene con una posible
malformación. Es absolutamente necesaria la solidaridad de toda la sociedad
hacia la mujer embarazada. Hay un dicho africano que afirma que «para educar a
un niño hace falta una tribu».
Detrás de cada embarazo hay una llamada urgente a salir del
individualismo reinante en nuestra cultura, que hace imposible la acogida y el
encuentro del otro, especialmente del más débil y necesitado. Los embarazos
complicados, ciertamente, pueden suponer un reto, una ocasión para sacar lo
mejor de nosotros mismos.
5.6 Dignificar la adopción
Paradójicamente, en nuestra cultura occidental, la adopción está muy
valorada desde la perspectiva de la familia adoptante, pero está estigmatizada
desde la perspectiva de la madre que da el hijo en adopción. Basta señalar que
las familias adoptantes tienen que viajar a países lejanos, para poder encontrar
la figura de una madre dispuesta a dar su hijo en adopción. Y sin embargo, sin
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la generosidad de la madre que ha estado dispuesta a desprenderse de su hijo
para que pueda ser educado con unos medios que ella no tiene capacidad de
ofrecerle, sería imposible la generosidad de la familia adoptante.
En efecto, nos olvidamos de la generosidad que encierra la entrega de un
hijo en adopción. Se trata de priorizar el bien objetivo del niño, sobre el sentido
posesivo hacia él. Inevitablemente, existen dos tipos de razonamientos: «Si no
puede ser mío, no lo será de nadie»; o, por el contrario, «Si yo no puedo hacerle feliz, se
lo entregaré a quien pueda hacerlo».
En la Sagrada Escritura existe un pasaje entrañable que subraya la
generosidad del auténtico instinto maternal (1 Re 3,16-28). Merece la pena leerlo
con atención. Dos madres litigan frente al rey Salomón, discutiendo de cuál de
ellas es el bebé. La sabiduría de Salomón discierne con facilidad quién era la
verdadera madre: ¡aquella que prefirió que su hijo viviese, aunque hubiese de
ser criado por la otra!
5.7 Iglesia madre
La Iglesia no solo ejerce su maternidad en la batalla ‘pro-vida’ y ‘antiaborto’; sino que lo hace de una forma muy especial en la acogida
misericordiosa a la mujer que abortó. La Iglesia es muy consciente —lo repito
una vez más—, de que la segunda víctima del aborto es la mujer.
En ocasiones se piensa equívocamente que la Iglesia no muestra su rostro
materno cuando condena con firmeza el aborto, calificándolo de ‘crimen’. Pero
no es así. Lo cierto es que la verdadera maternidad aúna la caridad y la verdad.
No existe verdad sin caridad, como tampoco existe caridad sin verdad. La clave
está en la esperanza, que es la única que puede conjugar la verdad y la caridad,
sin contraponerlas. Ella, la esperanza, es como el yugo que las funde: verdad
amorosa y caridad verdadera. A las mujeres que abortaron el magisterio de la
Iglesia les dirige estas conmovedoras palabras, en la encíclica Evangelium Vitae
de Juan Pablo II:
«Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al
aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra
decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e
incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior.
Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os
dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo
ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y
confianza al arrepentimiento: el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su
perdón y su paz en el sacramento de la Reconciliación. Podéis confiar con esperanza a
vuestro hijo a este mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la
cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso
testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio
de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de
nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más
necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre »
(EV 99).
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La Iglesia, experta en humanidad, tiene una larga experiencia en el
acompañamiento a las mujeres que abortaron, y conoce de primera mano cómo
muchas de ellas han rehecho su vida, convirtiéndose incluso en defensoras
cualificadas de la causa «pro-vida».
Estoy convencido de que no tiene nada de casualidad el hecho de que el
vocablo «Ecclesia» (Iglesia) sea de género femenino. Y es que, la Iglesia y la
mujer comparten la vocación de dar a luz la vida, de la misma manera que
comparten una vocación especialísima a ser «madres de misericordia».
Concluyo estas reflexiones volviendo los ojos a nuestra Madre del Cielo,
la Virgen María, la cual es «madre de la Vida», al mismo tiempo que «madre de
misericordia». A Ella le encomendamos a todas las madres, especialmente a las
que han tenido un embarazo difícil o inesperado; al igual que le encomendamos
el fruto —también «bendito»— de sus vientres. ¡Amén!
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Una economía al servicio de las personas.
Ante la crisis, conversión y solidaridad
Carta Pastoral Conjunta con el Arzobispo de Pamplona Tudela y
los obispos de la Comunidad Autónoma Vasca, marzo de 2011
Introducción
La Iglesia rememora cada año el acontecimiento de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo, fundamento de la auténtica liberación y salvación
humana. Y se prepara para vivir en profundidad este acontecimiento a través
de un «tiempo fuerte» de infancia espiritual, conversión y cambio, que es la
Cuaresma.
En los últimos treinta años hemos venido publicando periódicamente una carta
pastoral de Cuaresma y Pascua. En esta ocasión volvemos a hacerlo, para
reflexionar sobre la aguda crisis que estamos padeciendo. Nos mueve a ello la
gravedad del momento, el sufrimiento de muchas personas, especialmente las
más desprotegidas, nuestra responsabilidad de colaborar al bien común y
nuestro deseo de que esta crisis sirva para convertirnos individual y
comunitariamente y así ser auténtica sal de la tierra y luz del mundo 1 .

Nuestra vida cristiana, inmersa y comprometida con la realidad de
nuestro tiempo y de nuestra sociedad, no puede menos que estar concernida
por la actual situación. Crisis es la palabra que envuelve tantos y tan variados
problemas característicos de la situación económica y social de estos últimos
años. La Crisis se hace presente en nuestra vida cotidiana como una niebla baja
y persistente que lo invade y envuelve prácticamente todo. Se hace presente en
noticias y comentarios informativos, en las reflexiones editoriales y en las
tertulias y debates, que llegan hasta nuestros hogares por radio, prensa o
televisión.
La Crisis en sus diversas dimensiones y con todas sus consecuencias llena
desde hace tiempo la preocupación y las agendas de los gobernantes, los
partidos políticos, las organizaciones sindicales, empresariales y profesionales.
La Crisis afecta de una manera u otra a la industria, al comercio, a los servicios y
al sector público. La gente de a pie la siente como una amenaza que pende
sobre la estabilidad de puestos de trabajo, así como en los recortes sal ariales, los
expedientes de regulación de empleo o el paro. La vemos y padecemos en la
regulación de las pensiones, y el recorte o desaparición de ayudas sociales.
Muchos empresarios, grandes y pequeños, la sufren en las restricciones
crediticias y en la disminución, a veces muy grave, de su carga de trabajo.

1

Mt 5,13-14.
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Todos percibimos sus consecuencias al solicitar créditos e hipotecas, al tratar de
adquirir una vivienda, al buscar un primer empleo,...
Los hechos son realmente graves e interpelantes. No podemos esconder
la cabeza frente a lo que está ocurriendo, ni, mucho menos, mirar para otro lado
frente al sufrimiento de tantas personas. Precisamente por estar llamados a
anunciar la Buena Nueva, y ser sal y luz, debemos reflexionar sobre la situación
presente, tratar de entenderla y enjuiciarla en sus justos términos, iniciar una
profunda conversión para cambiar lo que sea necesario y, sobre todo, ejercitar la
solidaridad con todas las personas que sufren las consecuencias de la crisis.
La crisis que padecemos no puede ser interpretada como si en los años
anteriores no hubieran existido situaciones graves de pobreza y exclusión social
entre nosotros. Estas situaciones son de hecho estructurales y no coyunturales,
van desde la exclusión social total a la grave y a la parcial, y manifiestan las
carencias de fondo de nuestro modelo económico y social. Un dato muy
preocupante es que, en la década anterior a la crisis, el deterioro en la calidad
de los empleos hizo que el nivel de pobreza entre la población asalariada fuera
el mayor de las últimas décadas 2 . Este grave hecho pone en cuestión la
arraigada imagen del empleo como garantía automática de mejora del bienestar
y suscita cuestiones de hondo calado a las que nos referiremos más adelante.
No pretendemos realizar ningún análisis científico ni aportar soluciones
técnicas o políticas. No es nuestra misión. Nuestro deseo es comprender los
hechos de manera adecuada, leerlos a la luz de la fe, con especial hincapié en las
dimensiones ética y cultural de la crisis, y sacar las debidas consecuencias de
conversión y compromiso. Estamos convencidos de que así contribuiremos a
descubrir la llamada del Espíritu, que nos habla y nos mueve a la conversión a
través de los hechos de la historia, para testimoniar la Buena Noticia en la grave
situación presente. Esta tarea irrenunciable y permanente de la comunidad
cristiana cobra especial relieve en este tiempo de gracia de Cuaresma,
preparándonos de ese modo para vivir de verdad la Pascua.
Con este fin, hemos dividido esta carta en cuatro apartados: el primero
enuncia las claves que la inspiran; el segundo trata de comprender de manera
somera la crisis, sus efectos y sus principales causas y raíces; el tercero busca
leer y discernir las cuestiones puestas de manifiesto en el apartado segundo a la
luz de la Doctrina Social de la Iglesia, proponiendo los cambios necesarios para
que la vida económica esté realmente al servicio de toda la persona y de todas
las personas; el cuarto apartado es una llamada a dar una respuesta apropiada a
la crisis en sus distintas dimensiones y se dirige a todos, pero en p rimer lugar a
nuestras propias Iglesias diocesanas. Finalmente, se recogen los puntos más
significativos de la carta.
Como lo hacemos siempre, dirigimos esta carta pastoral en primer lugar
al conjunto de nuestras diócesis: a cada creyente, a cada parroquia, movimiento,
comunidad, familia religiosa e institución, sin olvidar las propias estructuras de
nuestras diócesis. Igualmente, por nuestra responsabilidad para con el bien
común y nuestro deseo de colaborar al mismo, queremos ofrecer esta carta a
FUNDACIÓN FOESSA, VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2008
(Madrid 2008).
2
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todas las personas de buena voluntad y al conjunto de instituciones, tanto de
iniciativa social como pública, que forman nuestro entramado social.
1. Claves que inspiran la presente carta
Tanto nuestro deseo de escribir esta carta como sus contenidos y
objetivos se basan en un conjunto de convicciones centrales, que dimanan de la
naturaleza y misión de la Iglesia y constituyen la clave de interpretación del
conjunto de la carta.
a) Una fe activa
Expresando un elemento básico del mensaje de Jesús, Benedicto XV I nos
dice que el Evangelio es «buena noticia» para la vida; por ello, «no es solamente
una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que
comporta hechos y cambia la vida»3 . Creer en el Evangelio supone, por tanto,
preguntarse por el porqué de esta situación, teniendo nuestra vista pue sta en
Dios y en el prójimo; examinar las actitudes y comportamientos que la han
provocado; asomarse lúcidamente a su auténtica profundidad, más allá de la
economía; implica igualmente cuestionarnos nuestra forma de vivir,
convertirnos y realizar los cambios necesarios; y, en todo ello, mantener viva la
«buena noticia» para todos, pero muy especialmente para los que más sufren.
b) Una fe portadora de esperanza
La fe cristiana está íntimamente unida a la esperanza, «una esperanza
fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente»4 . Basada en ella, la
comunidad cristiana sabe que las semillas del Reino de Dios están firmemente
plantadas y tiene por misión anunciar y testimoniar que ese Reino de justicia,
paz y amor ya está entre nosotros, si bien sus frutos no serán definitivos sino al
final de los tiempos. Esto hace de la Iglesia una comunidad siempre
«peregrina», a la escucha de la Palabra de Dios, abierta a la acción del Espíritu y
a la espera del advenimiento definitivo de Jesucristo; una comunidad que ve la
realidad con los ojos de la esperanza y la transmite, haciéndose presente, de modo
especial, entre los más desesperanzados.
c) Una esperanza «bienaventurada», con sed de justicia
En el Sermón de la Montaña, Jesús proclama: Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados 5 . La presente situación
nos llama a avivar nuestra sed de justicia y a trabajar en pro de los más
desfavorecidos, tanto para evitar que sean los que más padezcan, como para
tratar de erradicar las causas de su situación de desventaja.
3
4
5

BENEDICTO XVI, Spe Salvi, 2.
Ibid, 1.
Mt 5,6
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Cuando los discípulos de Juan el Bautista preguntaron a Jesús si era él el
que había de venir, Jesús se remitió a sus obras salvadoras: los ciegos ven y los
cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los
pobres son evangelizados6 . Buscar hoy la justicia es un modo indispensable de
poner en práctica esa relación íntima entre el evangelio y los últimos de la
sociedad.
d) Una justicia evangélica movida por la caridad
Si bien la búsqueda de la justicia es una de las señales del Reino, su raíz
más profunda se halla en el Dios que es amor. El mandamiento nuevo en el
Evangelio de san Juan nos muestra cuál es la plenitud del amor. La medida del
amor no es ya sólo el amar como a uno mismo, sino el modo absoluto e
incondicional del amor de Jesús, manifestación del de Dios: que os améis los unos
a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos7 . Y todo esto, para que vuestra alegría llegue a plenitud8 . Benedicto XVI
lo expresa diciendo que, supuesta la exigencia irrenunciable de la justicia,
«medida mínima de la caridad»9 , ésta la «supera y la completa siguiendo la
lógica de la entrega y el perdón (… .) La caridad manifiesta siempre el amor de
Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a
todo compromiso por la justicia en el mundo»10 .
e) Una preferencia evangélica por los que más están sufriendo
Juan Pablo II, reconociendo el profundo arraigo evangélico de «la opción
o amor preferencial por los pobres» afirmaba que «es una opción o una forma
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, (… ) se aplica a
nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de
vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad
y el uso de los bienes»11 .
Aplicar este principio es siempre obligación especial de la Iglesia y de
todos sus miembros, pero de un modo más decidido y urgente en la actual
situación, que golpea de manera más dura a los más débiles. Tanto individual
como comunitariamente, en nuestros movimientos, comunidades, parroquias,
familias religiosas y diócesis hemos de buscar los modos concretos de esta
aplicación. Es algo que no se puede delegar. Sin duda es necesario que
adoptemos un compromiso decidido con nuestras Caritas diocesanas, pero,

Mt 11,5.
Jn 15,12-13.
8 Jn 15,11.
9 PABLO VI, Populorum progressio, 22.
10 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 6. Es importante también su afirmación (Ibid.): «La
«ciudad del hombre» no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes sino,
antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión».
11 JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, 42.
6
7
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además, necesitamos adoptarlo también de manera práctica en nuestras propias
vidas y en la de las instancias eclesiales mencionadas.
f) La conversión personal, comunitaria y social, requisito de una economía al
servicio de las personas
Una lectura de la crisis actual con los ojos de la fe debe entenderse como
una llamada del Espíritu, como un tiempo de gracia, como una oportunidad de
cambio y de mejora. Probablemente el deseo más extendido es que se supere la
crisis cuanto antes y las cosas vuelvan a su cauce normal. La resistencia al
cambio es normal. Debemos preguntarnos, sin embargo, si la manera en qu e
vivimos y el modo en que han evolucionado las finanzas y la economía son
saludables y convenientes. La pregunta clave es si la dirección en la que vamos
es la correcta. Benedicto XVI nos dice que un «desarrollo solamente económico
no es capaz de liberar al hombre, al contrario, lo esclaviza todavía más (… .). El
ser humano es totalmente libre sólo cuando es él mismo, en la plenitud de sus
derechos y deberes; y lo mismo cabe decir de toda la sociedad»12 .
Hemos de preguntarnos si nuestra economía está verdaderamente al
servicio de toda la persona y de todas las personas. Es preciso preguntarnos si
la sociedad opulenta y de consumo nos hace más personas; si se la puede
considerar justa, frente al escándalo de la pobreza en el mundo y de las
desigualdades económicas entre países y en el interior de los mismos, sean
avanzados o emergentes. No hay que olvidar, volviendo a escuchar a Benedicto
XVI, que el «principal obstáculo que la verdadera liberación debe vencer es el
pecado y las estructuras que llevan al mismo, a medida que se multiplican y se
extienden»13 .
2. Más que una crisis económico-financiera
Lo que comenzó manifestándose como una crisis financiera y causó graves
problemas en el conjunto de la economía, está siendo objeto de innumerables
análisis acerca de su verdadera naturaleza y alcance. Muchos de ellos señalan
las implicaciones éticas, antropológicas y culturales de la crisis. Otros apuntan
razonadamente a una crisis del modelo de economía, de crecimiento y de
gobierno, de ámbito global.
a) Un estado de emergencia global
La actual crisis económica comenzó a manifestarse con fuerza a
mediados de 2007 y produjo una rapidísima reacción en cadena que llevó a una
situación de emergencia global. Aunque su origen fue financiero y, en principio,
localizado en USA, la sacudida que produjo se transmitió rápidamente en dos
direcciones: geográficamente, a todos los países; y, en el terreno económico, del
ámbito financiero al de la economía real.
12
13

Caritas in veritate, 46.
Ibid.
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La profundidad y persistencia de la crisis queda reflejada en la reciente
afirmación del Fondo Monetario Internacional: «Casi cuatro años después del
estallido de la crisis financiera más grande desde la Gran Depresión, la
estabilidad financiera mundial aún no está asegurada y quedan por superar
retos significativos para la política económica»14 .
En un importante documento de finales de 2008, la Santa Sede no
dudaba en afirmar que «La situación actual es de emergencia, porque se ha
evitado afrontar algunas cuestiones importantes»15 . Entre ellas señalaba la falta
de control de los movimientos y de los nuevos instrumentos financieros, la
ausencia de una adecuada valoración del riesgo, y la búsqueda de beneficios a
corto plazo, basados en una industria financiera sobredimensionada.
El mismo informe señalaba algo en lo que parece existir un gran
consenso: la actual crisis está directamente relacionada con «la tendencia,
predominante hasta un pasado reciente, de confiar el funcionamiento del
mercado financiero a su capacidad de autorregulación»16 . Esta tendencia,
continúa señalando el informe, condujo a la desregulación, privatización y
liberalización de los mercados financieros. En tal situación de pura
autorregulación, los mercados financieros más desarrollados han tenido graves
fallos, que evidencian una profunda quiebra ética, y han producido la mayor
crisis desde la Gran Depresión de 1929. En términos coloquiales, se podría decir
que el resultado final de la autorregulación del mercado ha sido la producción
de «basura» y de «burbujas» que han acabado por contaminar y reventar todo
el sistema, «produciendo por primera vez en la historia una recesión global y
altamente sincrónica»17 .
Curiosamente, para salir de la crisis los Gobiernos han tenido que
rescatar a los mercados e instituciones financieras de su auto-debacle, mediante
una ingente inyección de dinero público 18 . De la noche a la mañana, el principio
«cuanto menos Gobierno, mejor» fue sustituido por «los Gobiernos deben
actuar urgente y decisivamente para evitar un desastre». Es obvio que las
cuestiones que tal paradoja plantea son de profundo calado financiero,
económico, político y ético 19 . Para el citado documento de la Santa Sede es
necesario refundar el sistema financiero internacional sobre nuevas bases.
b) De la euforia al pánico
Los expertos coinciden en que la economía global ha vivido un período
de notable crecimiento en la última década, debido especialmente al fuerte
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Informe sobre la estabilidad financiera mundial
(Enero 2011).
15 SANTA SEDE, Un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional (Noviembre
2008) Nº 3c.
16 Ibid., 2.
17 GUILLERMO DE LA D EHESA, La primera gran crisis financiera del siglo XXI (Alianza
Editorial, Madrid 2009) 19.
18 Un nuevo pacto, 2.
19 JÜRGEN HABERMAS. Die Zeit, 20 de mayo de 2010.
14

308

impulso de las economías emergentes. Idéntica coincidencia existe en que,
especial pero no exclusivamente, en Estados Unidos, fueron creciendo y
entrelazándose dos burbujas íntimamente unidas: la financiera y la
inmobiliaria. También en algunos países europeos, entre ellos España, una parte
anómalamente elevada de su crecimiento económico se ha debido a una
situación de dinero fácil y de boom inmobiliario. Curiosamente, aunque el
sentido común hacía ver que tal situación era insostenible, se creó un estado
psicológico de euforia que impulsó una «huída hacia adelante».
Con igual coincidencia se señala que a tal situación de euforia
injustificada siguió de modo repentino una igualmente injustificada situación
de pánico, que hizo que en la segunda mitad de 2007 se «secaran» los mercados
financiero e inmobiliario, con gravísimas consecuencias para la economía real.
Una confianza casi ciega en el mercado fue sustituida por una desconfianza
radical, que costará tiempo erradicar.
Más de un experto ha calificado la inexplicable «huída hacia adelante»
como una respuesta al miedo a quedarse atrás: «si todo el mundo gana, ¿por
qué no yo?» Ello ha producido una aceleración de la espiral de endeudamiento
y de riesgo»20 . A este respecto, es importante la conclusión de un reconocido
economista: «Es verdad que tanto la codicia como la corrupción están en el
origen de la crisis, pero la fragilidad humana, expresada por su racionalidad
limitada y por su falta de autocontrol, ha desempeñado un papel
desencadenante fundamental»21 .
c) El sector financiero y la economía real
Un fenómeno inquietante ha sido la importancia creciente del sector
financiero en el conjunto de la economía, en los últimos veinticinco años: en
tamaño, número y tipo de operaciones, y beneficios. Si bien el sistema
financiero juega un papel clave e insustituible, su crecimiento exagerado no ha
guardado relación con el conjunto de la economía. Esta creciente separación
entre industria financiera y economía real ha de ser profundamente examinada
y evaluada a la luz de la crisis22 .
La innovación financiera ha avanzado notablemente, colaborando así a la
mejora de la economía; sin embargo, hay que distinguir con claridad este factor
positivo de los perniciosos efectos causados por ciertas prácticas de «ingeniería
financiera» sin las que probablemente la crisis, de producirse, habría sido
mucho menos virulenta. La complejidad de las operaciones y la proliferación de
los llamados «productos financieros derivados» han conducido a que las
propias instituciones financieras e inversoras acabaran por no conocer ni la base
real ni la naturaleza de los productos con los que operaban. El mercado acabó
por volverse opaco. Se operaba con productos supuestamente de probada
calidad, pero que, en realidad, carecían de base, originaron ingentes pé rdidas y

20
21
22

GUILLERMO DE LA DEHESA, 177.
Ibid., 83.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 368-369.

309

acabaron por colapsar el mercado financiero y causar un gravísimo daño al
conjunto de la economía.
A este respecto, la Santa Sede afirma: «No hay duda de que se ha llegado
a la emergencia financiera de hoy tras un largo período en el cual, presionados
por el objetivo inmediato de perseguir resultados a corto plazo, se han dejado
de lado las dimensiones propias de las finanzas: su “verdadera” naturaleza, en
efecto, consiste en favorecer el empleo de los recursos ahorrados allí donde
favorecen la economía real, el bienestar, el desarrollo de todo hombre y de
todos los hombres»23 .
Además, la experiencia de las sucesivas crisis financieras ha llevado a
una práctica generalizada por la que, para evitar graves males sociales y
proteger a los ahorradores, en caso de quiebra bancaria se garantizan los
depósitos. Esta garantía ha dado lugar a lo que los teóricos llaman «riesgo
moral». Consiste en que la existencia de la garantía puede convertirse en
incentivo para adoptar prácticas financieras cada vez más arriesgadas, dado
que el sistema acude al rescate en caso de quiebra: «Si sale cara, gano yo; si sale
cruz, pagas tú». La crisis financiera ha demostrado que este «riesgo moral»,
lejos de ser teórico, es una realidad. Lo que ha ocurrido, si cabe, es una
exacerbación de dicho riesgo, porque, tal como afirma el documento de la Santa
Sede, esta crisis «también es el resultado de una praxis errónea por la que se
presta con más facilidad a quien es “demasiado grande para quebrar” que a
quien asume el riesgo de crear ocasiones reales de desarrollo»24 .
En último término, la crisis ha evidenciado el progresivo distanciamiento
entre la llamada «economía financiera» y la denominada «economía real». Sus
consecuencias han resultado desastrosas, al haberse desencadenado una espiral
de causas y efectos, que hace muy difícil salir de la crisis: colapso financiero,
parón industrial e inmobiliario, sequía de inversiones en bienes y equipos, alto
y rápido incremento del desempleo, fuerte contracción del consumo, brusca
caída de los ingresos fiscales, déficits presupuestarios inasumibles y, como
consecuencia, diferencia creciente entre recursos disponibles y medidas
necesarias de protección social. Esta cadena, aparentemente técnica, tiene, sin
embargo un final claramente identificable: la tragedia de muchas personas y
familias que han perdido su trabajo y sus ingresos, ven con angustia la
disminución e incluso desaparición de las ayudas sociales, resultan expulsadas
del sistema económico y corren el riesgo de serlo del sistema social. Además, el
encarecimiento de los alimentos y de las materias primas ligado a l a crisis ha
sumido en una situación insostenible a millones de personas en los países más
pobres del mundo, amenazando su misma supervivencia 25 .
Nos parece justo señalar en este contexto que en nuestras diócesis hay
una larga tradición empresarial e industrial, que forma la base de la economía
Un nuevo pacto, 2.
Ibid., 3c.
25 En su Comunicado de prensa Nº 2011/333/PREM de 15 de febrero de 2011, el Banco
Mundial advierte: «El aumento de los precios ya está arrastrando a la pobreza a
millones de personas y representa una enorme carga para los sectores más vulnerables,
que gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentos».
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real y ha contribuido en gran manera a nuestro bienestar presente. En ella han
jugado y siguen jugando un papel importante pequeños y medianos
empresarios con un alto grado de compromiso hacia sus empresas. Estas se han
visto profundamente afectadas por una crisis que se originó en la industria
financiera, pero gracias en buena parte a su implantación y buen desempeño,
los efectos de la crisis se han visto parcialmente amortiguados entre nosotros.
d) Tres carencias básicas
Existe un amplio consenso al afirmar que esta crisis se ha producido por
una combinación de desenfoques teóricos, errores técnicos y faltas éticas. Ello
ha puesto de manifiesto tres carencias básicas, que están en el origen de la
misma: la de reglas adecuadas para regir el mercado global, especialmente el
financiero, la de instituciones con capacidad suficiente para garantizar su buen
funcionamiento y, finalmente, la carencia ética, sin la que esta crisis no se habría
producido del modo como lo ha hecho.
Una teoría excesivamente permisiva con los mecanismos propios del
mercado ha favorecido un relajamiento de las más elementales normas técnicas
que guían la asunción y evaluación de riesgos; pero, a su vez, esa relajación no
ha sido exclusivamente técnica, sino también propiciada por una serie de
comportamientos, que manifiestan graves fallos morales. En este sentido, son
altamente expresivas las palabras de Michel Camdessus: «Esta crisis financiera
es realmente también un... y posiblemente ante todo, un desastre ético»26 .
e) La oportunidad de aprender lecciones saludables
Una crisis es siempre una ocasión de revisión y mejora que no puede ser
desaprovechada. En este sentido hay que tener en cuenta dos peligros: el
primero, nacido de la inercia, del miedo al cambio y de los intereses particulares
en juego, es tratar de volver cuanto antes a la situación anterior, como si nada
hubiera pasado. Este riesgo está mucho más extendido de lo que pensamos y
puede limitar en gran medida la oportunidad de mejora. El segundo riesgo
consiste en pensar que la situación puede resolverse con medidas de política
económica, tales como una mejor regulación de los mercados, una revisión de
los métodos de evaluación de riesgos, un grado mayor de cobertura por parte
de los bancos y, en su caso, las necesarias medidas de ajuste estructural.
Con independencia de que las instancias competentes y las distintas
fuerzas sociales se afanen por encontrar y aplicar las medidas técnicas y
políticas necesarias, la crisis actual denota quiebras económicas, éticas,
antropológicas y culturales sobre las que es necesario reflexionar en
profundidad. Juan Pablo II afirmó proféticamente que nuestro mundo, en el que
todas las personas buscan vivir con dignidad y en paz, «está sometido a
estructuras de pecado»27 , es decir, a mecanismos que generan desigualdades
graves entre regiones del mundo, entre países y dentro de cada país; a una
26
27
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lucha constante por mantener ventajas competitivas frente a otros; al afán de
poder económico y político; a una cultura «de suma cero», en la que no salen
todos ganando, sino que unos ganan a cuenta de lo que otros pierden. Sin
embargo, hay que seguir afirmando con Juan Pablo II, que, más allá de que se
puedan aplicar medidas técnicas y políticas, «la superación de los obstáculos
mayores sólo se obtendrá gracias a decisiones esencialmente morales, las cuales,
para los creyentes y especialmente los cristianos, se inspirarán en los principios
de la fe, con la ayuda de la gracia divina»28 .
Esto, lejos de constituir una visión amarga de la realidad, es un principio
básico para comenzar a construir la ciudad de todos sobre las bases de la
solidaridad y de la «primacía de lo humano». Con Benedicto XVI, «hemos de
asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades que
nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación
cultural y el redescubrimiento de valores de fondo (…). De este modo, la crisis
se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene
afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que
resignada»29 .
3. Lo que debe ser revisado
Pasamos ahora a valorar, sin afán de ser exhaustivos, las cuestiones más
importantes que han ido apareciendo, proponiendo al mismo tiempo algunos
cambios de actitudes y comportamientos.
a) La base ética de la economía
Conviene reafirmar en estos momentos que no puede haber una
economía realmente humana, sin que esté éticamente orientada. Como afirma
Benedicto XVI, el «sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o
antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque
es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente»30 .
Desde su propia especificidad, la Iglesia ha ido desarrollando durante
más de dos siglos su doctrina social, en la que se establecen los principios que
deben regir la vida social: el bien común, el destino universal de los bienes, la
subsidiariedad, la participación, y la solidaridad 31 . Estos principios se ordenan a
la consecución y preservación de los valores de la vida social, inherentes a la
dignidad humana: la verdad, la libertad, la justicia, la paz y el amor, siendo este
último el que alimenta todos los demás valores y virtudes.
La vida económica, por tanto, debe regirse por tales principios y
perseguir los valores mencionados, partiendo de la base de qu e la economía
está al servicio de la persona en su integridad y de todas las personas. Ese
principio marco se asienta en la primacía y dignidad de la persona, creada por
28
29
30
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Dios a su imagen y semejanza, y en la absoluta y esencial igualdad entre todas
las personas. Dentro de él, conviene detenerse en tres puntos de especial
aplicación en la presente situación: el bien común, el destino universal de los
bienes y la solidaridad.
i) El bien común
Siguiendo la estela de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II definió el bien
común 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»32 En otras palabras, el bien común requiere que el
mercado y la economía se organicen no desde sí y para sí, sino para lograr que
todas las personas, individual y socialmente consideradas, puedan vivir
plenamente todas las dimensiones que dimanan de su dignidad humana.
El bien común debe ser responsabilidad y objetivo de cada persona y
grupo social y no sólo de los poderes públicos, aunque compete de modo
directo a éstos su consecución y garantía. No cabe, por tanto, que cada agente
social se rija por sus propias lógicas e intereses, dejando que sean los poderes
públicos los que, en un segundo momento, garanticen una especie de arbitraje y
compensación de intereses. Tal receta es el mejor camino para el conflicto, la
confrontación y, en último término, la quiebra de la sociedad.
Hay un aspecto de este principio, que en términos evangélicos es «la
acción en favor de los más pequeños»33 . Si la dignidad de la persona es un bien
regulador de máxima importancia, una sociedad que no tenga en cuenta la
necesidad de apoyar especialmente a los más pequeños para garantizar su
dignidad a la par de la de los demás, sería una sociedad injusta y, por tanto,
privada de la paz auténtica.
Otro aspecto de especial relevancia en estos tiempos es que el bien
común es indivisible, esto es, abarca a toda la familia humana y no puede
circunscribirse ni a un país ni a un conjunto de ellos 34 . De ahí que la Doctrina
Social de la Iglesia insista en la necesidad de establecer un tipo de autoridad
mundial que, sin menoscabo de la subsidiariedad, promueva y garantice el bien
común de todas las personas, sean del país que sean35 .
ii) El destino universal de los bienes
En una cultura como la nuestra, en la que se da por supuesta la
propiedad privada de los bienes, es del todo necesario recalcar que dicha
propiedad no es de carácter absoluto sino funcional. En términos bíblicos, Dios
creó el mundo para todas sus criaturas, para que todas ellas vivan de una
manera digna, que haga justicia a su ser imagen misma de Dios. De ello se
derivan algunas consecuencias prácticas.

Gaudium et spes, 26.
Mt 25.
34 «La unidad de la familia humana que agrupa a seres que poseen una misma
dignidad natural, implica un bien común universal». Catecismo de la Iglesia Católica, 1911.
35 Gaudium et spes, 84; JUAN XXIII. Pacem in terris, 321; Caritas in veritate, 57.
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La primera es que nadie puede tener cerrada la vía a los bienes
necesarios para vivir dignamente. Y dado que todas las personas somos iguales
en cuanto a dignidad, todas debemos disfrutar de idéntico derecho a acceder a
dichos bienes, a poseerlos y a administrarlos, sin menoscabo del bien común.
En relación con lo dicho hasta ahora, la Biblia llama una y otra vez la
atención hacia los más desfavorecidos y así, el comportamiento tanto individual
como colectivo para con «la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero» se
convierten en piedra de toque de una vida conforme a la voluntad de Dios 36 .
Por ello, la Doctrina Social afirma que el «principio del destino universal de los
bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que
se encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por las
personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado »37 .
iii) La solidaridad
En la escala de valores comúnmente admitidos, la solidaridad ocupa un
lugar destacado. En general, se practica de manera natural, destacada y a
menudo heroica en el ámbito familiar y, también en buena medida, entre
personas unidas por lazos de amistad. Es especialmente esperanzador que una
parte notable de la juventud explore incesantemente nuevas vías de ejercer esa
solidaridad con los más desfavorecidos. Expresa un grito de denuncia y de
inconformidad con un mundo que desearían más justo, pacífico y
humanamente sostenible.
Esa sed se asienta en sentimientos y anhelos profundos, que responden a
la verdadera naturaleza humana: la llamada a construir una familia humana sin
excluidos de ninguna clase; la puesta en práctica de la igualdad humana
radical; la búsqueda de la armonía con los demás, que expresa la dimensión
social y entrelazada de toda vida humana.
En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, se necesita
con urgencia un crecimiento igualmente intenso en el plano ético-social, «para
así evitar las nefastas consecuencias de una situación de injusticia de
dimensiones planetarias, con repercusiones negativas incluso en los mismos
países actualmente más favorecidos»38 .
b) Un mercado al servicio del bien común
La crisis ha demostrado que el mercado, dejado a sí mismo, puede no
solamente resultar ineficiente, sino acabar promoviendo prácticas inmorales y
generar un desastre global. No se trata de negar lo que de beneficioso y
necesario tiene el mercado; sin embargo, no es cierto que lo mejor para el bien
común sea dejar que el mecanismo del mercado obre con entera libertad sin
ninguna interferencia de ningún tipo. Nunca ha existido ningún mercado tan
libre ni perfecto, ni podrá existir, por la sencilla razón de que los mercados
están operados por personas y grupos, sujetos a sus propias debilidades e
36
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intereses. Aunque sólo fuera por esto, el recto juego del mercado debe ser
garantizado por los poderes públicos, que deben impedir toda práctica dañina
para el bien común.
Esta confianza, a todas luces excesiva, no era sostenida exclusivamente
por ciertas corrientes teóricas, sino que, en el caso de los mercados financieros,
encontraba respaldo en la actuación de las autoridades reguladoras de ciertos
países con peso decisivo en las finanzas globales. El problema se complicaba
porque las instituciones financieras internacionales ni estaban dotadas del
mandato y de los instrumentos necesarios para regular y controlar el mercado,
ni supieron leer debidamente las señales de la crisis 39 .
En cualquier caso, esta crisis ha puesto seriamente en cuestión la
confianza casi ciega que se depositaba en el mercado, «para dar el precio justo
al riesgo» y «como mecanismo capaz de autorregularse y de generar desarrollo
para todos»40 . Su buen funcionamiento, indispensable para que inspire
confianza, «requiere un importante papel del Estado y, donde sea apropiado, de
la comunidad internacional para fijar y hacer respetar reglas de transparencia y
de prudencia»41 .
En esta dirección, además de las necesarias reformas a realizar en cada
país o agrupaciones de países, debe profundizarse la ya emprendida acerca de
las funciones, fondos operativos y órganos de decisión de las instituciones
financieras internacionales. El fin de dicha reforma es garantizar una presencia
adecuada y equitativa de todos los grupos de países, una convergencia de las
reglas financieras globales y la autoridad suficiente para supervisar el correcto
funcionamiento del mercado 42 .
c) Una economía participativa
La actual economía está basada principalmente en la iniciativa privada, si
bien el peso del sector público es muy notable en las llamadas e conomías
desarrolladas. La tradicional disociación entre empresarios decisores y
empleados cumplidores está en crisis. Las organizaciones son casi unánimes al
afirmar que su principal capital es el humano, si bien encuentran serias
dificultades para llevarlo a la práctica. Muy pocas organizaciones logran
motivar de modo sostenido a sus empleados, integrarlos en los procesos
continuos de mejora y decisión, y liberar sus capacidades creativas.
Por otra parte, la dinámica socioeconómica de las últimas décadas está
acelerando un proceso de concentración económica global. Las empresas
Ver el recién difundido informe concerniente a la actuación del Fondo Monetario
Internacional,
que
señala
estas
carencias:
http://imfieo.org/eval/complete/pdf/01102011/Crisis_Main_Report_SPANISH.pdf
40 Un nuevo pacto, 3c.
41 Ibid., 3c.
42 Ver en este sentido las contribuciones de Joaquín Almunia y Michel Camdessus en
Elkargi. ¡Saldremos de la crisis! Cómo y cuándo (Donostia 2009); con respecto a las
reformas ya emprendidas por el Fondo Monetario Internacional, ver
http://www.imf.org/External/spanish/pubs/ft/survey/so/2010/new110510bs.pdf
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financieras, industriales y de servicios más decisivas se reducen en número y
aumentan en volumen y proyección global. Es un fenómeno generalizado que
se puede observar en muchos sectores.
Junto a ello, se constata el peso cada vez mayor de ciertos agentes
anónimos cuyo criterio inversor es el de obtener la máxima rentabilidad en cada
momento. Ello determina que sus inversiones no tengan carácter comprometido
ni permanente, sino que estén marcadas por la movilidad propia de esa
búsqueda de rentabilidad a corto plazo. Sería un error pensar que tales agentes
anónimos nada tienen que ver con nuestras vidas. Los fondos de pensiones, que
gestionan los ahorros de mucha gente trabajadora con vistas a asegurar su
pensión de jubilación o el complemento a la misma, son uno de dichos agentes.
En numerosas ocasiones teóricos, analistas y gestores han puesto de
relieve que este tipo de prácticas hace muy difícil la adopción de medidas a
largo plazo, imprescindibles para mantener la solidez de la vida empresarial,
laboral y económica. La presión de los beneficios a corto plazo, especialmente
en el campo financiero, ha sido una de las causas más evidentes del
desencadenamiento de la crisis. Por ello, se hacen necesarias nuevas formas de
gestionar responsablemente las inversiones, tales como «fondos éticos» o
«banca ética», que, a pesar de su escasa importancia relativa y de necesitar una
mejor definición y evaluación, señalan un nuevo camino a seguir 43 .
Por otra parte, la extraordinaria dinamicidad de la sociedad y economía
actuales fomenta sin cesar la creación de nuevas empresas y sectores o nichos
económicos, que aplican las nuevas posibilidades de los avances tecnológicos y
responden a una demanda cada vez más exigente, diversa y sofisticada. Incluso
introduciendo este factor creativo y de apertura de nuevas posibilidades, es
evidente que nuestra economía, sin duda dinámica y cambiante, no puede
calificarse de participativa, por las razones arriba apuntadas: el p eso cada vez
más importante de poderosos agentes financieros anónimos, su progresiva
concentración y globalización, y las dificultades para dar al capital humano el
valor que le corresponde. Estos problemas son especialmente preocupantes
porque derivan de la raíz misma de la concepción, fines y modo de
funcionamiento de nuestro sistema económico.
La Doctrina Social pone a la persona en el centro de la actividad
económica, lo cual significa mucho más que un reparto equitativo de la riqueza.
El problema de fondo estriba en que el éxito de la actividad económica se mide
en términos de rendimiento o beneficio, y, por tanto, tiende naturalmente a
convertir a las personas empleadas en «factores de producción», al servicio de
dicho éxito.
A este respecto, la Doctrina Social ya apuntó en la encíclica Quadragesimo
anno de Pio XI la conveniencia de que la participación de todos los que forman
parte de una empresa se extendiera a la propiedad, la gestión y los beneficios.
Esta forma de participación, en la que han profundizado tanto el Concilio
Vaticano II como el papa Juan Pablo II, busca en el fondo colocar a la persona
humana en el centro de toda actividad económica, permitiendo que despliegue
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todas sus capacidades 44 . Entre nosotros, el modelo cooperativo ha mostrado que
una participación de esta amplitud es no sólo capaz de crear riqueza, sino
también de adaptarse a situaciones de crisis, asumiendo los sacrificios
necesarios en remuneración y jornada laboral, y buscando la salvaguarda de los
puestos de trabajo.
Para Benedicto XVI la centralidad de la persona en la actividad
económica exige un cambio de perspectiva de la actividad económica en su
conjunto y de la organización y prácticas de cada empresa. Con respecto a ello,
nos dice: «Se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y de
sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad
económica y no solamente fuera o “después” de ella»45 .
Además, el pontífice pide que la economía, para ser humana y
participativa sea articulada, integrando al trabajador como creador, para que
sienta «que está trabajando en algo propio». Por otra parte, propone que sea
polivalente, combinando diferentes modelos empresariales que interactúen
entre sí en beneficio de todos: público, privado, con fines de lucro, sin fines de
lucro, de iniciativa social, de economías avanzadas, de aquellas en vías de
desarrollo, etc. Ello redundaría en su humanización, su enriquecimiento y su
contribución al bien común global 46 .
d) Más allá de la ideología del desarrollo
El afán de superación es una de las mayores y más específicas cualidades
del ser humano, siendo expresión de su anhelo de felicidad. Está en la base de
lo que llamamos progreso y desarrollo. Es clara la bondad del progreso del
conocimiento y de las formas de organización social, que permiten responder
mejor a nuestras necesidades y afianzar la libertad, la justicia, la paz y la
solidaridad. Igualmente evidente es el valor positivo del desarrollo, entendido
como despliegue progresivo de todas las capacidades que encierran la dignidad
y la naturaleza del ser humano.
En nuestra carta pastoral del año 2007 veíamos que este lado positivo del
progreso y del desarrollo ha tenido otro lado oscuro y negativo:
Como normalmente ocurre en las cosas humanas, este aspecto positivo de la
cultura moderna occidental está empañado por otros elementos
problemáticos, tales como los elementos de colonización y explotación de
otros pueblos, los horrores de guerras y genocidios vividos en el siglo pasado,
el abismo de la actual desigualdad en el mundo, y, en general, la
implantación de una cultura de la satisfacción cuyas derivas, carencias y
enfermedades son de todos conocidas.
Desde un punto de vista religioso, la cultura actual, por su dimensión crítica y
emancipadora, ha ayudado a que la vivencia de la fe, tanto en su vertiente
individual como comunitaria, se haya purificado, sintiendo la necesidad de
Quadragesimo anno, 65; Gaudium et spes, 67-69; Juan Pablo II, Laborem exercens, 14;
Compendio, 281.
45 Caritas in veritate, 36.
46 Ibid., 41.
44
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convertirse en más auténtica y radical. Al mismo tiempo, sin embargo, la
emancipación con respecto a los modos culturales heredados de la tradición,
la cultura de la satisfacción y de la abundancia y el sentido de que Dios no es
necesario (cuando no un enemigo) para progresar, han achatado y
privatizado enormemente nuestras dimensiones espiritual y comunitaria 47 .

Es imprescindible, por tanto, reflexionar sobre la noción misma de
progreso y desarrollo para evaluar su práctica actual y reorientarla de manera
positiva. Para ello, es necesario enraizar dicha noción en la base misma del ser
humano, para evitar así que se convierta en una ideología a idolatrar.
En primer lugar, el desarrollo debe ser entendido como vocación, lo que
lo remite a su fuente, que no es otra que el Dios que nos ha creado a su imagen
y semejanza. Esa vocación radical es la que nos mueve a crear condiciones cada
vez mejores para el pleno desarrollo de nuestra dignidad. Pablo VI afirmaba:
«En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio
progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación»48 . Por ello, para
Benedicto XVI, «la idea de un mundo sin desarrollo expresa desconfianza en el
hombre y en Dios»49 .
Una segunda nota del auténtico desarrollo es que abarca a toda la persona.
En general, el desarrollo suele medirse por los indicadores de la calidad y el
nivel de vida material; sin embargo, el ser humano está caracterizado por sus
facultades racionales y su naturaleza espiritual. De ahí que «el auténtico
desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona
en todas sus dimensiones»50 . Por ello, «sSin la perspectiva de una vida eterna, el
progreso humano en este mundo se queda sin aliento (… .) expuesto al riesgo de
reducirse sólo al incremento del tener»51 .
Una tercera nota es que el desarrollo lo es para todas las personas. Frente al
«escándalo de las disparidades hirientes»52 , las exigencias del bien común, del
destino universal de los bienes, de la participación y de la solidaridad hacen
que no se pueda hablar de auténtico desarrollo si el mismo no se concibe desde
su propia raíz como un movimiento en el que deben participar y del que deben
beneficiarse por igual todos los países y todas las personas. Benedicto XVI alerta
acerca de la deriva actual de las diferencias al afirmar que en «los países ricos,
nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las
zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo
derrochador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones
persistentes de miseria deshumanizadora»53 .
Una cuarta nota del desarrollo es que ha de ser sostenible. Es evidente que
el desarrollo desde los tiempos de la revolución industrial hasta el presente no
OBISPOS DE PAMPLONA Y TUDELA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA, Vivir y
comunicar el evangelio hoy. Carta Pastoral de Cuaresma y Pascua. 2007, III. 1.
48 PABLO VI, Populorum progressio, 15.
49 Caritas in veritate, 14.
50 Populorum progressio, 14
51 Caritas in veritate, 11.
52 Populorum progressio, 9.
53 Caritas in veritate, 22.
47
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ha tenido en cuenta el equilibrio ecológico, sino que ha buscado el crecimiento
material y económico a toda costa, con el consiguiente daño para el medio
natural. Aún ha de avanzarse mucho por el camino de las medidas políticas que
impidan que el deterioro se agrave y faciliten la recuperación, en lo posible, de
un medio natural equilibrado. Sin embargo, tales medidas no serán suficientes
si, especialmente en los países más ricos como es nuestro caso, no revisamos
nuestro modo de vida personal y familiar, y nuestros hábitos de consumo. No
podemos seguir instalados en una cultura de la abundancia y del «usar y tirar»,
como si todo pudiera ser reemplazado sin límite 54 .
Finalmente, hay que descubrir que el núcleo del verdadero desarrollo se
encuentra en la caridad. Como dice Benedicto XVI: «La sociedad cada vez más
globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos». Para el pontífice, la
razón humana puede llevarnos a aceptar la igualdad, «pero no consigue fundar
la fraternidad. Esta nace de Dios Padre, el primero que nos ha amado, y que nos
ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna»55 .
e) Hacia una cultura a favor de la persona y de la comunidad humana
Si la crisis ha sido resultado de una combinación de desenfoques
teóricos, errores técnicos y graves fallos éticos, es preciso analizar la relación
entre estos factores y la cultura actual. El sentimiento generalizado de que las
cosas no pueden seguir como hasta ahora y de que hay que hacer cambios
importantes abarca también a la cultura.
El enraizamiento cultural de la crisis ha sido apuntado por numerosas
instituciones y por expertos del mundo económico. Las siguientes palabras son
buena muestra de ello:
¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo? He pensado mucho al respecto y sólo
encuentro una respuesta básica: lo ocurrido se puede explicar solamente si
tales comportamientos se reconocen como arraigados en un contexto cultural
en el cual la seducción del dinero era de tal magnitud que produjera ceguera
colectiva y desarmara toda vigilancia (...). El ser humano se había reducido,
degradado, a su función exclusivamente económica. El consumo se había
transformado en destino. La codicia, de manera subrepticia, se hacía
políticamente correcta, se apoderaba de nuestra cultura colectiva. Todos, de
alguna manera, nos sometimos a esta cultura en la cual nuestros países se
habían dejado sumergir56 .

Compendio, 461-465.
Caritas in veritate, 19. Ver a este respecto, JÜRGEN HABERMAS. Carta al Papa.
Consideraciones sobre la fe (Paidós, Barcelona 2009) 64-65, donde el autor afirma que
“una acción solidaria (….) no es sólo una cuestión de razonabilidad” y que “la ra zón
práctica se desdibuja cuando ya no es capaz de despertar, y mantener despierta, en los
ánimos profanos la conciencia de una solidaridad herida en todo el mundo, la
conciencia de lo que falta, de lo que clama al cielo.”
56 MICHEL C AMDESSUS. Raíces culturales de la crisis y búsqueda de un nuevo paradigma
(Conferencia en la Fundación Rafael del Pino, Madrid Febrero 2010).
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Los obispos de Bilbao ya apuntaban algo semejante en 2008:
Si bien no todos somos responsables en igual medida, el alcance de la actual
crisis no sería tal si no estuviéramos, de alguna manera, implicados
consciente o inconscientemente en la misma. Un desarreglo tan profundo sólo
ha sido posible en virtud de una cultura generalizada de búsqueda imparable
del bienestar por medio del mayor beneficio en el menor plazo posible. Una
cultura así se ve necesitada de profundas reformas, para evitar su deriva
hacia una situación social y moralmente insostenible y grave57 .

Tanto sociólogos como psicólogos y economistas vienen constatando que
nuestra cultura está caracterizada por una serie de elementos, que influyen en
nuestros modos de relación y de comportamiento 58 . Todos estos elementos
tienen su lado positivo y su parte negativa, reflejando de esa manera la
ambigüedad de la realidad y de la naturaleza humana, como lo ilustra la
parábola evangélica del trigo y la cizaña 59 .
Uno de los logros personales y sociales más importante de la
modernidad ha sido el de la progresiva afirmación y autonomía de la persona.
La cultura anterior era más grupal, de mayor control social y, en ella, el destino
personal estaba muy ligado a la condición social de procedencia. La cultura
moderna ha dotado a las personas de un grado mayor de libertad y de
capacidad de avance social, a través de la educación, la promoción de la
igualdad de oportunidades y los avances del conocimiento y de la técnica. Este
rasgo positivo de individuación encuentra su lado oscuro en el avance también
progresivo de una cultura individualista, en la que cada persona se erige en
centro de la realidad y tiende a convertirse en la referencia clave de su propia
existencia.
El individualismo tiene importantes consecuencias en el campo ético . Una
de ellas es la distorsión de la relación entre libertad y responsabilidad. En
términos muy simples se podría expresar como «nadie puede decirme lo que
debo hacer» y «yo no soy responsable de los efectos de mis actos». El filósofo
Paul Ricoeur pone en alerta sobre ello al apuntar «la dificultad que tienen
nuestros contemporáneos para reconocerse no sólo como autores de sus actos,
sino como responsables de las consecuencias de esos actos, en particular cuando
han perjudicado a otro; es decir, cuando en última instancia han añadido algo al
sufrimiento del mundo»60 .
Esta deficiente ética individualista está en la base de muchas de las
graves faltas éticas de la presente crisis, así como de la pérdida de perspectiva
que hizo posible que se produjeran desviaciones teóricas y flagrantes errores
técnicos. Una de las grandes lecciones de esta crisis es la necesidad de
profundizar en qué significa verdaderamente ser persona. ¿Podemos construir
Austeridad y solidaridad desde la justicia y la caridad. Mensaje de Navidad. 2008.
OBISPOS DE PAMPLONA Y TUDELA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA, Renovar nuestras
comunidades cristianas. Carta pastoral de Cuaresma y Pascua. 2005. Números 25-29.
59 Mt 13,24-30.
60 PAUL RICŒUR, «Respuesta a mis críticos»: Fractal, año 3, volumen IV (abril-junio
1999) n. 13, 129-137.
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un mundo justo y pacífico erigiéndonos cada uno de nosotros en el último
criterio de nuestras acciones? ¿No es cierto que sin fraternidad no existe
verdadero espacio ni para la libertad ni para la igualdad? Esta crisis es una seria
llamada a afrontar los problemas en su raíz y a cambiar nuestra manera de ser y
actuar. No somos ni podemos ser seres aislados que buscan su propia
satisfacción y beneficio, sino que nuestra vida está íntimamente entretejida con
la de todas las personas, para con las que tenemos responsabilidades claras.
Otra de las cuestiones que preocupa desde hace tiempo a pensadores y
educadores es lo que se ha dado en llamar la «cultura de la satisfacción». El
economista y pensador que acuñó el término ya señaló hace casi veinte años
que tal cultura era una «licencia para la devastación financiera», que se estaba
produciendo. Resulta impactante comprobar ahora que sus reflexiones y
análisis de las causas de tal situación pueden aplicarse casi literalmente a la
crisis actual 61 .
El fondo del problema estriba en que tal cultura socava las bases del bien
común y de la solidaridad, y fomenta un modo de comportamiento nefasto a
medio plazo: aquellos a los que nos va bien y estamos satisfechos buscamos
mantener y mejorar nuestra situación, con poco miramiento por quienes viven
social y económicamente descolgados.
Hemos de preguntarnos muy seriamente acerca de nuestra participación
en esta cultura. ¿No es cierto que, tal como ocurrió en los años 80, corremos el
riesgo de dividirnos gravemente entre los afectados y los no afectados por la
crisis? ¿No es cierto que tratamos de mantener nuestros niveles de satisfacción
mientras hay mucha gente a nuestro alrededor que lo está pasando muy mal?
¿No es cierto que tal actitud no hace sino complicar los problemas y agravar las
perspectivas de futuro?62
Deseamos llamar especialmente la atención sobre una forma de la
«cultura de la satisfacción» que es aplicable a nuestras diócesis. Tanto Navarra
como la Comunidad Autónoma del País Vasco están sufriendo los efectos de la
crisis en un grado menor que otras comunidades autónomas. En esta
circunstancia hemos de evitar dos peligros: la autocomplacencia y el
permanecer impasibles ante los que más sufren. Ambos peligros están
íntimamente unidos. La autocomplacencia nos conduciría a no reconocer
nuestros propios errores y a no cambiar lo que debe ser cambiado. Permanecer
impasibles ante el sufrimiento nos guiaría a nuestra propia degradación
personal y a una quiebra profunda de la justicia y de la paz sociales.
Benedicto XVI, al reflexionar sobre estos aspectos, afirma que de ninguna
manera se puede perder de vista que, en el fondo, todas las personas estamos
interrelacionadas y que, por ello, cualquier forma de individualismo y de
satisfacción egoístamente entendida no nos conduce más que al conflicto y al
desastre. De ahí que insista en que todas las personas e instituciones debemos
convertirnos a la causa de un mundo global en el que la única salida es que lo
JOHN KENNETH GALBRAITH, La cultura de la satisfacción (Ariel, Barcelona 1992) Cap. 5.
Tales problemas ya fueron apuntados en la Carta Pastoral de los obispos de
Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Ser cristianos en la actual situación de
crisis. 1982.
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hagamos entre todos y para todos: «La verdad de la globalización como proceso
y su criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia
humana y su crecimiento en el bien. Por tanto, hay que esforzarse
incesantemente para favorecer una «orientación cultural personalista y comunitaria,
abierta a la trascendencia, del proceso de integración planetaria»63 .
Un último aspecto de nuestra cultura a considerar es su carácter cada vez
más cambiante y contingente. La llamada «sociedad del conocimiento» ayuda a
que la persona use cada vez más su capacidad de pensar y de crear, liberándose
de labores puramente físicas o mecánicas. La creciente importancia del
conocimiento como herramienta personal y social está creando una cultura de la
innovación, de evidentes consecuencias positivas. Además de que el acce so a
esta cultura está reservado a los países más desarrollados, con lo que ello
supone de aumentar la brecha global entre personas y entre países, hay otra
cuestión que afecta gravemente a nuestro comportamiento personal y social. El
vivir en el cambio constante está adelgazando las bases y la densidad de
nuestra cultura y nuestra ética. Algunos pensadores consideran que esta nueva
cultura puede calificarse de «líquida» y que en ella el pensamiento se convierte
en «débil»64 . No es de extrañar que, en esta nueva cultura, los compromisos
sean cada vez más precarios y a menor plazo. Tampoco, que las creencias y
pensamientos de carácter recio, universal y unificador del ser humano y de su
actuar tengan una menor vigencia práctica. De ahí la importancia de
redescubrir y fortalecer los principios, valores y virtudes de la vida social: la
verdad, la libertad, la responsabilidad, la honestidad, la participación, la
justicia, el bien común, la solidaridad y la paz. Estos, ni pueden dejar de ser
sólidos ni reducirse a meros ideales teóricos 65 . La crisis nos lo ha demostrado.
Por todo ello, la salida de la crisis exige un profundo cambio cultural.
Como dice Benedicto XVI, no se puede abordar ninguna cuestión social si no la
relacionamos íntimamente con la cuestión antropológica, es decir, con todas las
implicaciones que se derivan de la naturaleza y dignidad humanas 66 . En esto,
un amplio rango de pensadores coinciden con el mensaje del magisterio:
Ante las ruinas dejadas por una cultura y un sistema económico que sólo
consideraban al hombre como productor, consumidor o ahorrador, sólo hay
una salida sostenible de la crisis: generar una nueva cultura basada en nada
menos que un nuevo humanismo, orientando nuestras sociedades de manera
cabal y ampliamente compartida hacia comportamientos más respetuosos de
nuestro entorno, de más frugalidad y cultura del ser, más que del “tenerposeer y consumir”. 67
Caritas in veritate, 42.
Los términos han sido acuñados por Zygmunt Bauman y Gianni Vattimo
respectivamente.
65 Caritas in veritate, 1-9.
66 Ibid., 75.
67 C AMDESSUS, Raíces culturales de la crisis; A MARTYA SEN - BERNARDO KLIKSBERG,
Primero la gente (Ediciones Deusto, Barcelona 2007); MARTHA C. NUSSBAUM, Sin fines de
lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades (Katz Editores, Buenos Aires
2010).
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4. Vivir la caridad en la justicia, la participación, la compasión y la
solidaridad
En el punto anterior hemos tratado de señalar algunas cuestiones, que
debemos revisar. Igualmente, hemos tratado de apuntar que estos cambios nos
exigen transformar también nuestras perspectivas, valores y comportamientos.
En el presente capítulo buscamos centrarnos en aspectos más concretos
de la crisis entre nosotros y en las respuestas a la misma. Lo haremos
examinando sobre todo las exigencias que de ello se derivan para la comunidad
cristiana, pero nos dirigiremos también a las personas, a las familias, a las
organizaciones sociales y a los poderes públicos.
a) Una llamada especial a la comunidad creyente
Antes de nada, deseamos poner de manifiesto nuestras propias luces y
sombras, comenzando por lo más básico y necesario: ¿Cumplimos como Iglesia
la voluntad de Dios? Sabemos de entrada que ese cumplimiento es siempre
limitado e imperfecto y que la santidad de la Iglesia no se deriva del
comportamiento, ni individual ni comunitario, de los que la formamos, sino del
hecho de estar incorporada a Cristo y ser obra del Espíritu Santo, que la habita,
sostiene y guía. Este reconocimiento nos invita a la vez a la humildad, a la
conversión y petición de perdón, y a la esperanza; humildad frente a nuestras
limitaciones y pecados; conversión y petición de perdón como exigencia de
nuestra misma misión en fidelidad a Dios; esperanza porque sabemos que
Cristo estará con nosotros hasta el final de los tiempos y que el Espíritu Santo ni
desfallece ni defrauda68 .
Cada situación de crisis o emergencia es una ocasión para repensar las
cuestiones fundamentales. En primer lugar, algo tan básico como conocer la
voluntad de Dios. El Evangelio es extremadamente conciso al condensar toda la
ley divina en dos mandamientos: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y
con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti
mismo69 . Jesús añade que quien cumpla estos mandamientos tendrá vida; en
otras palabras, no se pueden separar estos dos amores, que expresan que
nuestro amor por el Creador no puede darse sin amar su creación y, en especial,
a las criaturas que ha creado a su imagen y semejanza. El mandamiento nuevo
en el Evangelio de san Juan da a este amor la cualidad de ser absoluto e
incondicional, como el amor del propio Jesús, manifestación del de Dios: hasta
dar la vida70 .
Esta voluntad de Dios cobra en la Iglesia y en todos sus miembros una
especificidad propia: la de anunciar la Buena Noticia a todos los pueblos.
Dentro de estas coordenadas emerge la pregunta acuciante en la actual
68
69
70

Mt 28,21; Jn 14,16-18; JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente (1996) nn. 32-36.
Lc 10,17.
Jn 13,34.
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situación: ¿Hemos sabido ser sal y luz en medio de la cultura en la que se ha
forjado la crisis? Parece lógico que, por una parte, reconozcamos con humildad
nuestras limitaciones y que, por otra, dejemos que resuenen en nosotros las
palabras de Jesús: Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para
tirarla fuera y que la pise la gente71 .
De lo dicho se desprenden dos consecuencias. La primera es que la
propia comunidad cristiana, impulsada por el mandato evangélico, ha de
promover la puesta en práctica de la Doctrina Social, guiada por sus principios
y preservando y fomentando los valores de la vida social, como son la verdad,
la libertad, la justicia, la paz y el amor. El hacerlo es una exigencia primaria de
la dimensión caritativa de la Iglesia.
En nuestras diócesis constatamos una notable distancia entre la riqueza
de dicha doctrina y los mecanismos apostólicos para darla a conocer y, sobre
todo, para que actúe como levadura en nuestra economía y nuestra cultura. Es
algo que nos debe cuestionar. Además de valorar y cuidar los grupo s y
movimientos apostólicos existentes con tal fin, debemos ampliar nuestro campo
de trabajo a nuevas áreas, que nos permitan una relación y un trabajo más
directos con los distintos agentes sociales.
La segunda consecuencia consiste en fomentar una práctica de ojos
abiertos y de corazón compasivo, para ver los rostros sufrientes de la crisis y
dar testimonio de los principios del bien común, el destino universal de los
bienes y la solidaridad. Esta segunda práctica de la dimensión caritativa,
además de urgente e inaplazable, es una auténtica piedra de toque de nuestra
veracidad y credibilidad. Es, en la hora presente, un modo privilegiado de
anunciar la Buena Noticia del Reino 72 .
b) Plagas y rostros de la crisis
Ciertos datos, como el aumento del ahorro y la disminución del consumo
indican que la crisis está operando, al menos psicológicamente, en amplios
sectores de la población. Igualmente, las medidas de contención del déficit
público están suponiendo recortes salariales que, de una manera u otra, afectan
a buena parte del colectivo social.
Uno de los efectos más devastadores de la crisis es el desempleo. La
virulencia de la crisis en algunos sectores, unida a la contracción del crédito, de
las inversiones y del consumo, ha hecho que la tasa de desempleo se haya más
que triplicado en tres años en la Comunidad Autónoma Vasca y duplicado en
Navarra73 . Detrás de las cifras hay personas concretas, casi doscientas mil, con
historias de angustias y tragedias.
Entre ellas, las mujeres, los emigrantes y las familias jóvenes con un solo
ingreso, en muchos casos mínimo, son los colectivos más afectados. Benedicto
XVI se refiere así a las graves consecuencias del paro: «El estar sin trabajo
Mt 5,13.
Mt 11,3-5.
73 Fuentes: EUSTAT e IEN. La tasa de desempleo actual roza, respectivamente, el 11% y
el 12% en la CAPV y en Navarra.
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durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública o
privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones
familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual » 74 .
Hemos hecho ya referencia al peligro que supone la grave brecha social y
humana entre empleados y desempleados. Por ello, ante las situaciones
concretas en las que se plantean reducciones de trabajo, es esencial que tanto las
empresas, como las fuerzas sindicales, los propios empleados y los poderes
públicos competentes traten por todos los medios legítimos, y dentro de las
posibilidades de cada caso, de buscar fórmulas para evitar despidos
permanentes.
En la carta pastoral ya citada de 1982, nuestros predecesores en el
ministerio episcopal realizaban un análisis sobre las consecuencias de la grave
crisis económica que se vivió en aquellos años, con altos índices de desempleo.
A pesar de los años transcurridos, muchas de sus reflexiones conservan plena
actualidad. Hablando de las cifras, hacían la siguiente pregunta clave: «¿Hasta
qué punto son capaces de inquietar nuestras conciencias y de estimularnos a
una acción más solidaria y cristiana? (… ) Quisiéramos, sobre todo, invitaros a
ver la realidad y a percibirla con la intensidad humana que es imposible recoger
aquí». Finalmente, vista así la realidad del sufrimiento, nos animaban «a
adoptar, según nuestra propia responsabilidad, las decisiones inspiradas por los
valores de la justicia, solidaridad y servicio, que han de estar en la base de una
convivencia fraternal»75 .
Entre los problemas que la crisis originaba destacaban los de índole
económica, haciendo referencia a las familias en «situaciones graves de
necesidad actual y de inseguridad ante el futuro», en contraste claro con las que
mantenían sus empleos e ingresos y no padecían la crisis; los de índole social,
señalando las graves consecuencias económicas , psicológicas y humanas del
paro; los de orden político, ya que la insolidaridad en tiempos de crisis fragiliza
la convivencia «y provoca reacciones de agresividad»; y los del orden éticomoral, como «la acentuación de posiciones egoístas, individuales o colectivas, y
la extensión de diversas formas de fraude en las relaciones privadas,
profesionales y públicas». Los obispos finalizaban afirmando, que, por todo
ello, «la crisis es un reto para los cristianos (… ) y para el mensaje evangélico,
que quiere ser un mensaje de liberación y de salvación integral de la persona
humana (Lc 4,18-19)»76 .
c) La respuesta de la comunidad creyente, exigencia de la fe
El miedo ante una situación de grave crisis tiende naturalmente a crear
una legítima preocupación por cómo evitar ser víctima de la misma, con lo que
conlleva de necesidad, angustia y precariedad. Con ello se corre el riesgo de
generalizar socialmente un estado de ánimo que podríamos definir como
«sálvese quien pueda».
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Ante semejante peligro, es preciso volver nuestra mirada al espíritu y
modo de vida de las primeras comunidades cristianas: Los creyentes vivían todos
unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno77 . Deseamos invitaros vivamente a todas las
parroquias, comunidades religiosas y otras realidades eclesiales a que busquéis
la manera concreta de actualizar la comunicación de bienes para ayudar a los
más afectados por la crisis.
d) Fortalecer una caridad viva y portadora de esperanza
La Iglesia está llamada a proclamar su fe, a celebrar los sacramentos de
salvación y a poner en práctica la caridad, es decir, el amor de Dios para con
todos, especialmente los más pequeños y necesitados. La práctica de la caridad,
que da forma y conduce a los valores de la vida social es misión irrenunciable
de toda comunidad cristiana, piedra de toque esencial de su credibilidad y un
valiosísimo medio de sembrar la esperanza.
i) Cáritas en nuestras diócesis
Desde ahí queremos enfocar la vida de nuestras Cáritas diocesanas. A la
vez que constatamos el aumento de las situaciones de grave necesidad que
llegan a ellas, apreciamos de veras el esfuerzo que realizan para dar respuesta a
tales situaciones.
De un modo general, tres son las dimensiones principales de la labor de
Caritas: promover la justicia y el bien común; acompañar a los más débiles, para
aliviar su situación y para tratar de dotarlos de recursos y destrezas que les
permitan alcanzar un modo de vida digno; y promover la dimensión caritativa
de la fe en la comunidad cristiana.
En cuanto a la primera de estas dimensiones, nuestras Cáritas deben
seguir intensificando sus esfuerzos para ayudar a la sociedad a descubrir sus
carencias para con los más débiles y promover la adopción de las medidas necesarias de
justicia social, garantía imprescindible del bien común. Para un mejor
desempeño de esta labor deseamos subrayar la necesidad de una colaboración
leal entre instituciones tanto públicas como de iniciativa social. Tal colaboración
ha de tener en cuenta tanto las distintas responsabilidades competenciales como
la naturaleza y misión propia de cada institución. El momento presente es una
llamada urgente a sumar y coordinar esfuerzos a favor de los más débiles. Así,
al evitar la dispersión y favorecer la coordinación, se ayudará a mejorar la
eficacia, intensidad y alcance de las medidas que se pongan en marcha, para
lograr un orden social más justo.
Un segundo campo de acción de las Cáritas de nuestras diócesis es el de
prestar ayuda a todas aquellas personas, familias y colectivos a los que la crisis está
colocando en una grave situación. Esta labor se ha incrementado muy
notablemente en los tres últimos años. El número de personas atendidas a las
que se ayuda económicamente se ha triplicado en este período. Entre ellas hay
que destacar a las mujeres que deben responder solas a las responsabilidades
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familiares, a las familias jóvenes y a los inmigrantes. El porqué de esta situación
es claro: la pérdida de empleo y de las prestaciones por desempleo conlleva una
disminución de ingresos, que hace que no se puedan pagar las hipotecas o
alquileres, poniendo la vivienda en peligro y dificultando seriamente poder
atender los gastos más necesarios de alimentación y ropa. A esto se une el
debilitamiento del entorno y de la red social, y, en el caso de las personas
inmigrantes, los problemas legales, agravados por la pérdida de empleo.
Desde el año 2008 las Cáritas de nuestras cuatro diócesis han dedicado 14
millones de euros a ayudas económicas directas. Además, se han puesto en
marcha nuevos programas de alimentación, vivienda, comedores y asesoría.
Más allá de estas medidas de cobertura de las necesidades más básicas, se han
desarrollado programas específicos de inserción laboral y de rehabilitación de
viviendas. En este conjunto de medidas, la colaboración con otras instituciones
y organizaciones sociales se ha mostrado muy fructífera. Cáritas ni agota ni
puede agotar la labor de justicia social en favor de los más necesitados. Por ello,
agradecemos también su labor a otras organizaciones eclesiales, de inspiración
cristiana y de otra naturaleza.
Deseamos animar a nuestras Cáritas a que, en estos momentos de grave
crisis y de tragedias personales y familiares, den todo el relieve posible a dos
características que forman parte de sus señas de identidad: la acogida y el
acompañamiento cercano 78 . Como nos enseña la experiencia humana y lo
señalan los profesionales de la salud física y psíquica, la necesidad de sentirse
bien acogido y acompañado se torna en factor de importancia capital en los
momentos difíciles. El servicio de nuestras Cáritas encuentra un refuerzo de
enorme valía en el alto número de personas que ofrecen voluntariamente sus
capacidades y su tiempo a la ayuda y acompañamiento a los más necesitados.
El tercer campo de acción de Cáritas es el de promover la dimensión
caritativa de la fe en la comunidad cristiana. Esta dimensión irrenunciable debe
estar presente en el corazón de nuestras parroquias, familias religiosas,
comunidades, grupos e instituciones. Debe igualmente hacerse realidad en el
seno de las familias y en la vida de cada creyente. Que esto ya se está dando se
desprende de dos hechos: en estos últimos tres años han aumentado de manera
muy significativa las aportaciones dinerarias a Caritas; del mismo modo ha
aumentado el número de personas voluntarias para ponerse a disposición de
Caritas y sus programas. Expresamos nuestro agradecimiento a quienes han
mostrado así su generosidad, compartiendo sus dones y bienes con los más
necesitados.
La situación presente es un incentivo para ahondar en este tercer
cometido de nuestras Cáritas. Si bien cada Cáritas diocesana es el rostro de la
acción caritativa del conjunto de su diócesis, este rostro debe cobrar su perfil
propio mediante la implicación de las parroquias y otras realidades
comunitarias. Ninguna comunidad cristiana ni ninguna persona creyente puede
limitarse a «delegar» en Cáritas el cumplimiento de dicha exigencia. Tampoco es
conveniente que cada comunidad actúe de acuerdo a sus propios criterios y
prioridades si queremos que el ejercicio de la caridad se realice del mejor modo.
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De ahí la necesidad de que nuestras Cáritas diocesanas sigan manteniendo, e
intensificando en lo posible, el contacto directo con las parroquias,
arciprestazgos, unidades pastorales y otras realidades eclesiales, en todos los
procesos implicados en el desempeño de su misión. Sólo así al imentaremos el
servicio evangélico a los últimos del modo como nos corresponde: desde la
vivencia personal y comunitaria de la caridad, capaz de buscar las maneras
concretas de poner dicha dimensión en práctica.
ii) La vida consagrada
En punto tan importante deseamos también dirigirnos de manera
especial a todas las órdenes, congregaciones y familias religiosas. En vuestros
propios carismas fundacionales y en su desarrollo histórico, encarnáis los
múltiples e inagotables modos de vida evangélica y de servicio a los últimos.
Vuestro ejemplo, además de ser expresión del Evangelio y signo de credibilidad
ante la sociedad, es alimento necesario para que la dimensión caritativa cobre
más hondura en el conjunto de nuestras iglesias. Vuestra presencia y trabajo, las
más de las veces paciente, constante y callado, es un auténtico antídoto contra la
crisis y contra las patologías que la han hecho posible.
Muchas de vuestras familias religiosas vivís de modo directo y cotidiano
ese servicio: los enfermos, los afectados por distintas plagas sociales, las
personas ancianas, las que están sin techo, las mujeres maltratadas, los niños
desasistidos y otros colectivos semejantes son vuestros familiares. Deseamos
animaros en vuestro compromiso y mostraros nuestro sincero aprecio,
admiración y agradecimiento por la labor que lleváis a cabo. Al tiempo que
oramos por las vocaciones a la vida consagrada, os animamos a que busquéis la
manera de seguir prestando vuestro servicio, haciendo partícipes de vuestros
carismas a tantos hombres y mujeres creyentes que, desde su condición laical,
pueden favorecer y fortalecer vuestra labor.
Otras familias religiosas realizáis un impagable servicio a la caridad en el
campo de la educación. Os pedimos que prestéis especial atención a todos los
colectivos en riesgo de grave exclusión, busquéis el modo de acogerlos en
vuestros centros y desarrolléis los necesarios programas de integración socioeducativa, en colaboración con sus familias y las del resto del alumnado.
Recordad y actualizad vuestros carismas fundacionales y la preferencia de Jesús
por los más pequeños y abandonados, que andaban como ovejas que no tienen
pastor79 .
Conocéis nuestra preocupación por crear las bases de una sociedad
orientada hacia la justicia y el bien común. Nos consta, por otra parte, vuestro
esfuerzo por desarrollar una educación en valores de identidad evangélica, para
formar a las personas que mañana están llamadas a ser sal de la tierra y luz del
mundo. Por ello, os animamos vivamente a especializaros en esa educación,
orientada a que dichos valores se encarnen en virtudes que guíen el
comportamiento; a desarrollar, paciente y rigurosamente, una metodología que
alumbre de forma eficaz un nuevo modelo y una nueva comunidad educativa
cuya matriz, expresión y frutos sean los valores y virtudes antedichos. Se trata,
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en palabras de Benedicto XVI, de forjar un «humanismo cristiano, que vivifique
la caridad y que se deje guiar por la verdad»80 .
iii) El laicado
Esta parte de la carta, dedicada de modo especial a la comunidad
cristiana, estaría incompleta sin dirigirnos directamente al laicado y a su misión
en relación a la presente crisis. Desde el mismo Concilio Vaticano II, el
magisterio no ha hecho sino reforzar y perfilar la plena participación del laicado
en la vida y misión de la Iglesia. Las condiciones del mundo actual, su cultura,
complejidad y desarrollo presentan nuevos retos a la acción evangelizadora.
Dado que muchas de las áreas de este complejo mundo, especialmente la
política y la economía, sólo son accesibles, en su mayor parte, al laicado, éste se
convierte en sujeto evangelizador de primer orden 81 .
Aunque se han dado pasos importantes para encarnar la dignidad y la
misión del laicado, el camino por recorrer es aún muy largo. A la dificultad de
llevar a la práctica la profunda revisión del Concilio y del magisterio posterior 82
acerca del modo de entender la Iglesia y el laicado, se ha añadido u na creciente
brecha entre la cultura dominante y el mensaje evangélico. El individualismo y
el creciente cambio social han recortado sobremanera las posibilidades de un
desarrollo asociativo del laicado. En tal situación, y a pesar del nacimiento de
nuevos movimientos y comunidades eclesiales, el apostolado laical está
necesitado de nuevos bríos y apoyos.
La actual crisis es buena muestra de hasta qué punto una sociedad civil
débil es, al fin y a la postre, la gran pagana de los costes de la misma. Son de
agradecer ciertos movimientos sociales, que, frente al «esto lo tenemos que
pagar entre todos», reivindican el «esto lo tenemos que arreglar entre todos».
Saludamos con gran agrado este modo activo de ejercer la ciudadanía en la
esfera pública, frente al peligro ya apuntado de que fuerzas cada vez más
anónimas y poderosas condicionen nuestra vida económica y nuestra
existencia.
Es claro que el laicado ha de participar en la promoción de esta
movilización ciudadana y tomar parte en ella. Lo ha de hacer, sigu iendo las
directrices del Concilio, con la recta intención de construir junto con las demás
personas de buena voluntad un mundo de todos y para todos, en el centro del
cual se sitúa la dignidad del ser humano en sus dimensiones personales y
sociales. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el fundamento y el
impulso del apostolado laical se hallan en el propio Evangelio, recibido,
proclamado y celebrado en la Iglesia 83 .
La Iglesia es, en ese sentido, la matriz de la acción laical; ésta no puede
ejercerse desde la pura individualidad, porque en semejante suelo, como dice el
Evangelio, la semilla apostólica, por buena y noble que sea, acabará
Caritas in veritate, 78.
Apostolicam Actuositatem, 1.
82 La Exhortación Apostólica de Juan Pablo II, Christifideles laici, es uno de los
documentos que mejor reflejan este magisterio.
83 Gaudium et spes, 1, 40-44.
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marchitándose. Por ello, teniendo en cuenta la legítima «autonomía de la
realidad terrena»84 y de la propia persona, deseamos fomentar en nuestras
diócesis una triple acción interrelacionada.
En primer lugar, la encaminada a la formación del laicado en la Doctrina
Social de la Iglesia. El desarrollo de esta doctrina ha sido dinámico y concreto,
buscando responder a los desafíos cambiantes de cada momento histórico. Ese
carácter moral práctico la faculta verdaderamente para iluminar el camino a
seguir y abrirse a nuevos desarrollos. Por ello, deseamos promover una
coordinación efectiva entre las instituciones de formación teológico-pastoral,
nuestros servicios de laicado y apostolado seglar, y los secretariados sociales y
delegaciones de pastoral social, para que impulsen y fortalezcan esta acción
formativa de capital importancia.
La acción formativa es necesaria como medio orientado a un fin; por ello,
requiere una segunda acción, que es la promoción de grupos laicales en los
ámbitos culturales, sociales, científicos, económicos y políticos. La tercera
acción, inseparable de las otras dos, es el acompañamiento continuo qu e estos
grupos requieren, para garantizar su calidad y su vitalidad. Estas tres acciones
se alimentan mutuamente. Para que sean eficaces, se deberá tener muy en
cuenta tanto el cultivo de la dimensión espiritual, como el contacto y el
intercambio con los ámbitos mencionados.
Deseamos animaros a todas las personas que sintáis la llamada del
Espíritu en los ámbitos seculares donde se desarrollan vuestras vidas, a acoger
y cultivar dicha vocación de ser sal de la tierra, luz del mundo y levadura en la
masa. El fin último de la misma es hacer posible que el Reino crezca en nuestro
mundo y sus valores se difundan85 . Por ello, os hacemos un llamamiento para
que nos ayudéis a desarrollar la triple tarea ya enunciada; os animamos a
descubrir la capacidad transformadora del Evangelio a través de la labor que,
como laicado, os es propia; deseamos transmitiros nuestro convencimiento de
que la misión de la Iglesia se verá notablemente limitada mientras no se
desarrolle esa capacidad; finalmente, os mostramos nuestra firme disposición a
aprender juntos en el desempeño de esta ingente tarea.
iv) Las familias
Deseamos igualmente dirigirnos a las familias, en especial a las cristianas.
También en este punto mantiene su vigencia la carta pastoral de nuestros
predecesores. Como nos recordaban los obispos, apoyándose en un texto de la
Familiaris consortio de Juan Pablo II, en las familias «deben hallar una resonancia
particular los problemas sociales, puesto que es célula fundamental de la
sociedad». Proseguían con una afirmación, que, si cabe, es más importante hoy
en día: «La comunidad de vida familiar ha de llevar a asumir y compartir un
proyecto de vida común, inspirado por la solidaridad con los necesitados, la
responsabilidad ante el bien común y el sentido de la justicia». Y finalizaban
con la aplicación práctica, necesaria hoy como entonces: «Hay familias que
padecen situaciones muy graves. Algunas hasta el extremo de ver en peligro su
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propia subsistencia. La austeridad requerida para poder ayudarlas puede ser
una forma práctica y realista de educación en las virtudes sociales»86 . Invitamos
a las familias a vivir este tiempo como tiempo de gracia y como oportunidad de
reforzar el sentido de la fe y del amor, mediante la práctica de la austeridad, la
compasión y la solidaridad.
v) Obispos, presbíteros y diáconos
También nosotros estamos necesitados de conversión. Hemos de
esforzarnos en seguir el estilo de vida de Jesús, adquiriendo sus mismos
sentimientos y actitudes. En este camino de purificación necesitamos fomentar
en nuestras propias vidas la generosidad, el desprendimiento y el amor a la
pobreza evangélica. Hemos de gestionar con gran responsabilidad y esmero el
patrimonio que nos ha sido confiado, así como los bienes que tantas personas
nos entregan, para el servicio del bien común y, de modo especial, para el
servicio a los más pobres. Agradecemos el testimonio de austeridad, sobriedad
y generosidad de nuestros presbíteros y diáconos, animándoles a que continúen
manifestando el gozo de vivir con el corazón libre respecto a las cosas,
conforme a su vocación y estado de vida, para entregarse al servicio de Dios y
de los hermanos, de modo particular de los más necesitados.
e) Una llamada a la responsabilidad, a la participación y a la solidaridad
Aunque nos dirigimos más directa y específicamente a las comunidades
cristianas, deseamos igualmente ofrecer nuestra reflexión al conjunto de la
sociedad. El momento actual exige que cada persona y cada asociación o
instancia social o pública, asuma una doble responsabilidad: la de afrontar las
consecuencias de la crisis y su salida buscando el bien común y prestando
especial cuidado hacia los más débiles; y la de construir nuestra economía y
nuestra vida social sobre bases éticas sólidas.
La tarea de afrontar la crisis y buscar salidas verdaderas y sostenibles va
a conllevar importantes ajustes y sacrificios. Todos sabemos que no podemos
vivir por encima de nuestras posibilidades ni apoyados en burbujas condenadas
a explotar; no es nuestra misión ni estamos capacitados para ofrecer medidas
concretas de carácter técnico. Deseamos que la adopción de las medidas
necesarias esté guiada por el doble principio de la participación y de la
responsabilidad. Ello debe ayudarnos a todos, empresarios, trabajadores,
organizaciones sindicales, instituciones sociales, partidos políticos y poderes
públicos a superar nuestras propias miras e intereses particulares en favor del
bien común. No es cierto que la mejor manera de defender y alcanzar ese bien
sea dejarlo al libre establecimiento del equilibrio de fuerzas, que buscan
defender por todos los medios su interés particular. La participación y la
responsabilidad exigen el reconocimiento sincero de los legítimos derechos y
obligaciones de cada parte, siempre con vistas al interés general, favoreciendo
así que las acciones a tomar sean asumidas y promovidas por todos.
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Debemos extender esta llamada a la solidaridad. Una sociedad, que, en
función de la eficacia, del peso de los hechos y de la mera razón económica, no
tiene en cuenta a los más débiles y desfavorecidos, genera injusticia,
discriminación, división y odio. El verdadero y último test del bien común es la
solidaridad efectiva con los que corren grave riesgo de quedar socialmente
descolgados. Entre ellos, deseamos llamar la atención sobre tres grupos
concretos de personas: mayores, inmigrantes y jóvenes.
Si las personas mayores son siempre la base sobre la que se construye el
presente, nuestros mayores de hoy fueron la generación joven que, tras vivir la
tragedia de la guerra civil y los rigores de la posguerra, tuvo que afrontar la
reconstrucción social y económica sobre la que se ha forjado nuestro bienestar;
una generación que asumió el sacrificio como hecho y como principio moral;
que puso sus miras no en ella misma, sino en que sus descendientes gozáramos
de las oportunidades que ellos no tuvieron; que, por tanto, ahorró en vez de
consumir, para invertirlo en futuro humano. Somos profundamente deudores
de ellos. Deseamos reconocer también la generosidad de tantas personas ya
jubiladas que, además de ayudar a sus propios hijos e hijas con su tiempo y
dinero, nutren en gran medida el voluntariado de instituciones eclesiales y
sociales. Su labor y ejemplo resultan imprescindibles para fortalecer
moralmente nuestra sociedad y sembrar los valores de la responsabilidad
social, la solidaridad y la gratuidad.
El trato que se dispensa a las personas mayores es una señal de la calidad
moral de la sociedad. En las últimas décadas se han producido cambios
significativos, cuyo discernimiento excede los límites de esta carta. Nos
alegramos de que la sociedad en su conjunto, especialmente a través de los
poderes públicos, vaya asumiendo los deberes de justicia en la atención a sus
mayores. Nos preocupa, al mismo tiempo, el distanciamiento cada vez mayor
entre esa atención y el entorno familiar, vecinal y social. Esta realidad es
también manifestación de una crisis de modelo social que va mucho más allá de
lo económico-financiero. En cualquier caso, todos —personas, sociedad civil y
administraciones públicas— debemos hacer un esfuerzo para que la crisis no
suponga un deterioro en la atención a nuestros mayores y para que su dignidad
se respete en todo momento.
Por lo que respecta a las personas inmigrantes, la historia, tal como nos
dice la Biblia, nos muestra que, en un momento u otro, todos los pueblos lo
hemos sido87 . Por ello, nos ordena tratar a los inmigrantes como si se tratara de
nosotros mismos, sintiéndonos parte de la condición inmigrante, indisoluble de
la humana. Además de esta razón, hay otras dos para que nuestros sentimientos
y acciones con respecto a los inmigrantes sean los adecuados. En primer lugar,
que todas las personas somos sujetos de una dignidad inviolable por haber sido
creadas a imagen y semejanza de Dios. De ahí que, desde el punto de vista
cristiano, los derechos humanos, entre ellos al trabajo y a una vida digna, hayan
de ser interpretados en clave de la familia humana universal 88 .
Dt 24,17.
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En segundo lugar, la población inmigrante no puede ser objeto de un
trato basado en nuestras conveniencias. Su contribución a nuestro bienestar ha
sido y es innegable: han creado riqueza, han fortalecido el sistema de Seguridad
Social, han hecho que nuestra población crezca, han realizado labores
imprescindibles, socialmente poco valoradas, y nos han enriquecido humana y
culturalmente. La más elemental justicia nos obliga a reconocérselo y a
recompensárselo en estos tiempos especialmente duros para las personas
inmigrantes. Nos preocupan las tendencias que comienzan a aparecer en la
opinión pública, que indican un riesgo de xenofobia hacia ellas. Pedimos a la
comunidad cristiana, a las organizaciones sociales, a todas las personas de
buena voluntad y a los poderes públicos que trabajen para desterrar tales
tendencias y protejan con especial cuidado los derechos de la población
inmigrante.
La juventud también nos preocupa de manera grave. La crisis de los años
ochenta frustró las esperanzas e ilusiones de una parte importante de la de
entonces; en algunos casos, quebró irremediablemente su vida. El desempleo y
la falta de crecimiento económico ya están incidiendo de manera especial en las
personas jóvenes, que experimentan una tasa de desempleo más de dos veces
superior a la media. Una sociedad que no protege su capital humano,
especialmente el más necesario para el futuro, erosiona su propia proyección y
el ánimo de la población, y favorece la aparición de patologías sociales. De ahí
que deseemos hacer una llamada a desarrollar instrumentos legales y acciones
empresariales, con la colaboración de todos los agentes sociales implicados,
para favorecer el empleo juvenil y, en cualquier caso, amortiguar los efectos de
su falta.
Estos grupos de personas y otros afectados por la crisis hacen necesario
que nuestras administraciones sigan trabajando por mantener e incluso
aumentar en lo posible la partida dedicada al conjunto del gasto social. Este
gasto es concreción de la redistribución de la riqueza y exigencia básica de la
justicia y del bien común. Sin ingresos fiscales suficientes se compromete dicho
gasto, cuya importancia actual es crítica para evitar la exclusión social d e los
más afectados. Por ello, deseamos recordar que el pago de los impuestos
legítimamente establecidos es siempre una obligación moral grave. Al mismo
tiempo, hay que exigir con la misma gravedad moral que nadie trate de
beneficiarse de ninguna ayuda social sin causa legítima y proporcionada, de
acuerdo con el espíritu de las normas que la regulan. Finalmente, los poderes
públicos están llamados a regirse por los principios de austeridad, eficiencia y
honestidad en la administración de los recursos que les han sido confiados por
la ciudadanía89 .
Más allá de estas exigencias morales básicas, animamos a las fuerzas
sociales y políticas a que avancen en la búsqueda de soluciones a las cuestiones
actualmente abiertas: modelo sostenible de garantías sociales, modo mejor de
garantizar el ejercicio del derecho a trabajar, estructura impositiva más
adecuada y justa, financiación del gasto social, y modos también justos y
adecuados de fijar la jornada laboral, las retribuciones a los trabajadores, la vida
89
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laboral en su conjunto, su conciliación con la vida familiar y, finalmente, el
sistema de pensiones. Una vez más insistimos en los graves efectos del
desempleo y llamamos la atención sobre los cambios que se están operando en
la naturaleza y estabilidad del empleo.
En una documento conjunto, La Organización Internacional del Trabajo y
el Fondo Monetario Internacional han puesto de manifiesto el importante
incremento que ha experimentado el desempleo en los países desarrollados,
como consecuencia de la Gran Recesión de 2007-2009; sus perniciosos efectos
sobre las personas, las familias, la salud y la población infantil; los graves costes
del desempleo juvenil; las crecientes desigualdades salariales; el aumento de la
precariedad del trabajo; y el deterioro de la cohesión social. Ambas
organizaciones, aceptando los retos de la naturaleza cambiante del trabajo,
proponen medidas para salir al paso de esta grave situación, convirtiendo al
trabajo digno en el eje del crecimiento sólido, sostenible y equilibrado 90 . Por su
parte, Benedicto XVI también presta atención a los cambios de la naturaleza del
trabajo, evaluando sus aspectos positivos y negativos; subraya la importancia
de las organizaciones sindicales y su responsabilidad para responder de forma
nueva y justa a los retos de la globalización; resalta la relación entre pobreza y
desempleo; y hace suyo el llamamiento de Juan Pablo II para «una coalición
mundial a favor del trabajo decente»91 .
No podemos cerrar este punto sin recordar algo que corremos el riesgo
de olvidar fácilmente: la justicia y el bien común no son divisibles, sino que
abarcan al conjunto de la familia humana. La solidaridad exige que nos
situemos en la perspectiva amplia a la que nos llaman tanto los más nobles
deseos humanos como el mensaje cristiano: la de la familia humana. Como
hemos afirmado más arriba, la vertiente alimentaria de la crisis hace que mucha
gente sufra en muchos países. Las protestas y cambios de gobiernos de los
últimos tiempos así lo manifiestan. No podemos limitar nuestro pensar al
mundo estrecho de nuestros intereses y a la defensa de nuestro nivel de vida.
Sería un pensar corto de miras y aún más corto en términos éticos. Por ello,
además de nuestra generosidad personal, exigencia de la justicia universal y de
la ética evangélica, de ningún modo podemos disminuir la insuficiente ayuda
que prestamos a los países en vías de desarrollo; al contrario, tratemos de
favorecer su incremento en los foros propios y ajenos. El esfuerzo realizado por
Manos Unidas y tantas otras organizaciones de iniciativa social —eclesiales y de
otra naturaleza— es imprescindible por su importancia práctica y por la labor
de promoción del espíritu de solidaridad internacional. Hacemos un
llamamiento a todas las realidades eclesiales de nuestras diócesis, a las
administraciones públicas y a la sociedad en general, para que dediquen un
porcentaje cada vez mayor de sus presupuestos a la solidaridad con los países
en vías de desarrollo.
5. Conclusión
Ver http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/pressreleases/WCMS_144404/lang--es/index.htm
91 Caritas in veritate, 25, 63-64.
90
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Al concluir esta carta, deseamos volver a su contenido esencial: esta crisis
es mucho más que financiera y económica, tiene raíces éticas, culturales y
antropológicas, y nos obliga a cambios profundos de toda índole. Por ello, el
tiempo presente no puede ser baldío. La crisis debe ser una oportunidad para
reconocer nuestras carencias técnicas, institucionales y, sobre todo, éticas y
culturales, y para avanzar por caminos de humanidad; caminos que sitúen a la
persona en su integridad, y a todas las personas por igual, en el centro de
nuestra economía y de nuestra sociedad global.
Queremos volver a recordar que hemos escrito esta carta desde el
profundo convencimiento de que el mensaje de Jesucristo, del que es portadora
la Iglesia, es profundamente liberador y salvador en toda situación. Por ello, la
crisis es una llamada a que nuestras iglesias diocesanas se conviertan y
purifiquen, para que ese mensaje no sólo sea creíble, sino que brille en todo su
esplendor. Deseamos ser mensajeros y sembradores de esperanza en medio de
las dificultades y angustias presentes; defensores y promotores de la justicia y
del bien común; anunciadores y practicantes de la civilización del amor,
enraizada en el de Dios Padre, manifestada en la encarnación, muerte y
resurrección de su Hijo Jesucristo y sostenida por la acción del Espíritu Santo.
Desde esa convicción y misión, en esta carta hemos tratado de unir
nuestra voz a la de la Doctrina Social de la Iglesia y a uno de sus puntos
centrales: nuestra economía debe estar al servicio de la naturaleza, dignidad y
destino del ser humano; su desenvolvimiento no ha de usar a la persona como
un medio, sino considerarla a todos los efectos como un fin; ha de ser fruto de la
participación de todos y sus frutos han de ser para todos; para ello, ha de estar
debidamente regulada y supervisada, como garantía del bien común; y, en el
actual momento de la humanidad, exige tanto un enfoque como una autoridad
global.
Hemos señalado actitudes y acciones que nuestras iglesias diocesanas
deben adoptar para dar lo mejor de sí mismas a favor de la justicia, del bien
común y de los que más sufren los efectos de la crisis. Hemos querido finalizar
con una llamada a todas las personas de buena voluntad, agentes e instituciones
sociales, y administraciones públicas, para que busquen de manera conjunta y
solidaria una salida a la crisis; construyan unas bases éticas firmes para el
desarrollo de nuestra sociedad; promuevan el empleo digno; y se esfuercen por
defender a los más débiles y golpeados, como exigencia y prueba de la justicia
social.
Jesucristo nos enseñó a orar y nos animó a pedir con insistencia que se
cumpla la voluntad de Dios sobre nosotros y sobre todo el género humano, en la
tierra como en el cielo92 . La oración se convierte en una clave de nuestra acción,
dado que la refiere siempre a Dios, sin quien nada podemos93 . En este sentido,
Benedicto XVI afirma: «El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados
hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de
verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el
92
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resultado de nuestro esfuerzo sino un don»94 . Por ello, consideramos que la
presencia de comunidades orantes, monásticas y contemplativas, con sus
brazos permanentemente levantados hacia Dios, es más necesaria que nunca.
Les agradecemos su vida entregada y, en muchos aspectos, profética y heroica.
Las consideramos auténtica gracia de Dios para nuestras iglesias y nuestra
sociedad, y rogamos al dueño de la mies95 , que las bendiga con nuevas
vocaciones.
La oración alcanza su plenitud en la celebración de la Eucaristía, «fuente
y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia»96 . La Eucaristía tiene una
dimensión social propia y radical, en tanto que pan para la vida del mundo97 .
Cada vez que celebramos la Eucaristía proclamamos que Jesús dio su vida por
todos. Por ello, «la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse “pan
partido” para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y
fraterno»98 . Nace de este modo una relación indisoluble entre Eucaristía y
compromiso social: «En la perspectiva de la responsabilidad social de todos los
cristianos… el sacrificio de Cristo es misterio de liberación que nos interpela y
provoca continuamente. Dirijo por tanto una llamada a todos los fieles para que
sean realmente operadores de paz y de justicia»99 . Animamos a todas nuestras
comunidades a celebrar lo que viven y a vivir lo que celebran: ser pan partido
para el mundo100 , testigos de una nueva civilización del amor, que construya la
justicia y la paz, y que tenga por centro a los últimos, los preferidos de Dios 101 .
Finalizamos uniéndonos al canto de María, que expresa ese espíritu de
preferencia y la convicción de que el auxilio de Dios nunca nos ha de faltar:
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre 102 .

Caritas in veritate, 79.
Mt 9,38.
96 BENEDICTO XVI. Sacramentum caritatis.
97 Jn 6,51.
98 Sacramentum caritatis, 88.
99 Ibid., 89.
100 Jn 6,32-35.
101 St 2,1-5.
102 Lc, 1,51-55.
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