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Introducción
«El Espíritu rejuvenece a la Iglesia con la fuerza del Evangelio», enseña
vigorosamente el Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática sobre
la Iglesia, Lumen gentium (n.4). Y añade: Es «el Espíritu que habita en la
Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da
testimonio de la adopción de hijos», él la «guía hacia la verdad completa,
la unifica en la comunión y en el servicio» y «la embellece con sus frutos».
En este primer año de ministerio como arzobispo de la Iglesia de
Tarragona, mi oración más ferviente, mi anhelo más gozoso, es que el
Espíritu Santo remueva y renueve a nuestra Iglesia tarraconense. Al venir
entre vosotros, elegí como lema episcopal: «El Espíritu rejuvenece a la
Iglesia». Mi deseo es también que todo el Pueblo santo de Dios trabaje
incansablemente por este objetivo, pidiéndolo cada día en la oración, con
docilidad al Espíritu, y procurando llevar a cabo el rejuvenecimiento de
nuestras comunidades con una vida fervorosa y auténtica, a la luz del
Evangelio.
En la segunda mitad del siglo II, san Ireneo, obispo de Lyon, escribía:
De la Iglesia recibimos la predicación de la fe y, bajo la acción del Espíritu
de Dios, la conservamos como un depósito precioso guardado en un
recipiente de buena calidad, depósito que rejuvenece y hace rejuvenecer
incluso el recipiente que lo contiene.1

Como afirmé en la alocución final el día de mi ordenación episcopal,
«la predicación evangélica no es un hecho de otro tiempo, ni fruto de una
institución anclada en el pasado, sino un evento de cada día que inspira en el
organismo eclesial una juventud perpetua».2 Cuando la Iglesia, ejerciendo
su maternidad espiritual, entrega a cada generación «todo lo que ella es,
todo lo que ella cree» (Dei Verbum 8), presenta aquel «depósito viviente»
que es principio constante de vida y de renovación.
Escuchándonos unos a otros, hagámonos la misma pregunta que se
hacían nuestros obispos al convocar el Concilio Provincial Tarraconense
de 1995: «Espíritu, ¿qué dices a nuestra Iglesia?»3 En comunidad, todos
juntos, iremos encontrando las respuestas, porque la Iglesia es el lugar de
actuación del Espíritu Santo.
1

San Ireneo, Adv. haer., 3, 24, 1: SChr 211, 472-475 = PG 7, 966-967.

2

«Alocución final en el día de la ordenación episcopal»: Església de Tarragona - Butlletí
de l’Arquebisbat 7 (2019) 202-209; aquí, 203. De ahora en adelante abreviaremos con las
siglas BOAT.
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Conferencia Episcopal Tarraconense, Exhortación pastoral Esperit, què dius a les Esglésies de la Tarraconense? (6-I-1994).
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Estamos a veinticinco años de aquel Concilio. Son muchos los cambios
que han tenido lugar en estos años. Nos encontramos en un nuevo contexto
social y cultural, caracterizado como un cambio de época y por la aparición
de un mundo global; y también en un nuevo contexto eclesial, el del
segundo posconcilio, determinado por el pontificado del papa Francisco
y por su proyecto de reforma de la Iglesia. Sin embargo, los documentos y
las resoluciones del Concilio Tarraconense siguen teniendo validez porque
beben de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, de la realidad concreta
de nuestras Iglesias y, en definitiva, del Evangelio genuino del Señor. De
ahí que haya parecido conveniente ofrecer al Pueblo de Dios una nueva
edición de sus resoluciones conciliares, dando a conocer los documentos
de aquel gran acontecimiento eclesial.4
Son tres, por tanto, los elementos que pueden configurar el espíritu
de nuestro trabajo eclesial en el momento presente: El Concilio Vaticano
II, el Concilio Provincial Tarraconense de 1995 y las propuestas del papa
Francisco, reflejadas sobre todo en su exhortación programática Evangelii
gaudium.5
Así que, en fidelidad a los documentos y resoluciones del Concilio
Tarraconense, en fidelidad al Concilio Vaticano II y en fidelidad al proyecto
pastoral del papa Francisco, conscientes del presente eclesial que estamos
viviendo, queremos mirar hacia el futuro. Auscultando la voz del Espíritu,
queremos empezar de nuevo a partir de Dios. En el mundo de hoy, nos
movemos en medio de nebulosas tan espesas que para orientarnos
tenemos que volver al punto de partida, al abecé de la fe. La Iglesia que
habla de solidaridad, de justicia e, incluso, de nacionalismos, ¿es capaz hoy
de hablar de Dios? En el Concilio Tarraconense se pidió más de una vez:
«Enséñanos a orar.» Y no se decía con un lamento conservador. El punto
de partida de la oración es el encuentro con Dios, de lo contrario rogamos
al aire. Se habría podido decir: «Enséñanos a encontrar a Dios.»6
El Concilio Tarraconense, al inicio del capítulo II, aprobó la propuesta
siguiente, entre las prioritarias:
4

Concili Provincial Tarraconense de 1995, Documents i resolucions. Edició comentada
dels 25 anys 2020, Barcelona: Claret 2020. A partir de ahora, abreviaremos con las siglas
CPT. Versión en español: Concilio Provincial Tarraconense de 1995, Documentos y resoluciones, Barcelona: Claret 1996.
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Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en
el mundo actual (24-XI-2013). A partir de ahora, abreviaremos con las siglas EG.
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Véase la Carta dominical Tornem a començar (10-XI-2019): BOAT 12 (2019) 363-364.
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La Iglesia escucha la Palabra de Dios y la proclama como Palabra de
salvación. El Concilio […] insta a cada fiel cristiano a escucharla en la
Iglesia y a orar con ella, para así vivir de su fuerza transformadora y en
plena obediencia de fe al Señor, bajo la guía del Espíritu Santo» (CPT 48).

A la luz de la Palabra de Dios, a la luz del misterio celebrado, sobre todo
en la centralidad de la Eucaristía, ¡pidamos al Espíritu que, en nuestro
hoy, nos enseñe a encontrar a Dios!
Ahora puede ser el momento oportuno para incidir en algunas
actitudes pastorales que nos ayuden en nuestro hoy eclesial. Atentos a
los signos y cambios de la sociedad y del mundo, queremos vislumbrar
algunas pautas de futuro para la misión de nuestra Iglesia y, en definitiva,
para la fe cristiana. También hay puntos sugeridos tras haber escuchado
personalmente a los sacerdotes y diáconos de la archidiócesis —algunos
incluso me habéis enviado sugerencias por escrito. También, después de
haberme encontrado con las laicas que tienen misión pastoral, con algunos
grupos de laicos y con las comunidades religiosas de vida contemplativa.
A partir de las actitudes pastorales que señalamos, será después el
consejo de todo el Pueblo de Dios —Consejo Pastoral Diocesano, Consejo
Presbiteral, consejos parroquiales y arciprestales, etc. —, el que nos deberá
ayudar a concretar las prioridades pastorales específicas que necesita en
estos momentos la Iglesia que peregrina en Tarragona.
Así pues, con la alegría y la ilusión de un niño que afronta una novedad
importante en su vida, después de orar a la luz del Espíritu del Señor,
ofrezco a todos los diocesanos las presentes pautas o actitudes pastorales.
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1. Creer que la Iglesia que evangeliza es todo el Pueblo
de Dios
En la primera resolución del Concilio Tarraconense, considerada
prioritaria, y en el marco del gran capítulo I, referente al anuncio del
Evangelio en nuestra sociedad, se afirma lo siguiente:
El Concilio Provincial Tarraconense […] formula un llamamiento amplio
y cordial a todos los que, habiendo recibido el don de la fe, quieren
mantenerse en la comunión eclesial y desean llevar el nombre de Cristo a
aquellos que no lo conocen (CPT 1).

Dice a continuación:
En el interior de la Iglesia local, y en torno al obispo, que es el testigo
de la fe apostólica, son sujetos de la evangelización los presbíteros y
los diáconos y todas aquellas personas que proclaman la Buena Nueva
de Cristo mediante la palabra y el testimonio de amor fraterno. Todo
bautizado ha de sentirse llamado a esta proclamación (CPT 2).

Esta es la Iglesia entendida como «la totalidad del Pueblo de Dios»,
un pueblo que, por la fuerza del Espíritu, «anuncia el Evangelio», enseña
el papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii gaudium (véase
n.17). Definir la Iglesia como «Pueblo de Dios», clave en el Vaticano II, ha
vuelto a emerger con fuerza sobre todo a partir de la publicación de esta
exhortación del Papa, que se podría calificar como el gran plan pastoral que
él nos propone para la Iglesia de hoy.
«Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios es recordar que todos ingresamos
en la Iglesia como laicos [...]. Nuestra primera y fundamental consagración
hunde sus raíces en nuestro bautismo.»7 Por ello, «cada cristiano y cada
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar esta llamado: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio»
(EG 20). Todos debemos ser «discípulos misioneros» (EG 119-120).
¿Nos creemos esto? ¿Creemos que la Iglesia que evangeliza es todo
el Pueblo de Dios? ¿Vamos creando verdaderos «equipos pastorales»?
¿O, acaso el ministerio ordenado se limita a tener algunos laicos como
«colaboradores» de algo predeterminado por el mismo ministerio?
Entendemos que muchos cristianos nunca ejercerán un determinado
ministerio o servicio eclesial en una comunidad parroquial, pero
pueden convertirse en verdaderos evangelizadores en sus ambientes.
7

Francisco, Carta al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para la
América Latina (19-III-2016).

9

Debemos poder ofrecerles herramientas adecuadas para que así lo hagan.
Necesitamos, de hecho, un cambio de mentalidad en este punto esencial.
El papa Francisco subraya con vigor que «cada cristiano y cada
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide» (EG 20),
teniendo en cuenta la afirmación central indicada antes de que «todo el
Pueblo de Dios anuncia el Evangelio». Se trata «de un pueblo con muchos
rostros» (EG 115-118), dado que se encarna en los pueblos de la tierra,
cada uno con su propia cultura. También incide en que hay que «llevar
el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más próximos
como a los desconocidos». Y añade: «Es la predicación informal que se
puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza
un misionero cuando visita un hogar» (EG 127). Se trata de la propuesta
positiva de la fe cristiana en el hacer de cada día, donde cada cristiano
deviene miembro activo.
Por otro lado, hay que incidir en la vocación de la Iglesia a la
universalidad, en que Dios nos salva formando un pueblo al que todo el
mundo es llamado (Lumen gentium 9). El papa Francisco, glosando y
fortaleciendo estas afirmaciones del Concilio Vaticano II, enseña:
Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para
todos […]. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados.
Nadie se salva solo […]. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja
trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad
humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia.
Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de
élite. Jesús dice: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos» (Mt
28,19). San Pablo afirma que en el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay
ni judío ni griego [...] porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús»
(Ga 3,28). Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la
Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te
llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor! (EG 113).

La historia humana se convierte en historia de salvación. Es en nuestra
historia concreta donde actúa el amor de Dios. El misterio trinitario de
Dios, por un designio de amor, se manifiesta en la historia de los hombres.
Miradas las cosas de esta manera, démonos cuenta de que la realidad
humana, el «mundo», no es meramente un lugar sociológico, histórico
o político, sino que, además, se trata de una realidad que hay que mirar
desde la fe. Hay que incidir en que el cristianismo considera que el mundo,
marcado por el pecado, es, a pesar de ello, conservado por el amor de Dios,
aspecto que nos mueve a inscribir sin solución de continuidad la novedad
cristiana en el interior mismo de la historia y de las culturas.8
8

Luc Forestier, «Le pape François et la synodalité. Evangelii gaudium, nouvelle étape dans
la réception de Vatican II», NRTh 137 (2015) 597-614; aquí, 603-604.
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Por otra parte, la propuesta pastoral del papa Francisco, como lo fue la
del Vaticano II colocando el capítulo del Pueblo de Dios antes de cualquier
función ministerial concreta o de un determinado estado de vida en la
Iglesia, es afirmar la primacía de la vida teologal propia y común a todo
cristiano. Es aquí donde se inserta propiamente el lugar teológico de una
Iglesia «Pueblo de Dios». A partir de esta base, todo cristiano está llamado
a salir de sí mismo y ser levadura en la masa, a convertirse en «sal» y «luz».
La fuerza de esta concepción teológica no se encuentra, por tanto, en un
aumento de «poderes» que haya que conferir a los laicos, sino en un cambio
radical de lógica, que privilegia el «ser» por encima de las «funciones»
concretas, la vida cristiana por encima de aquellos ministerios que, siendo
necesarios, se encuentran al servicio de esta vida y, en definitiva, de todo el
Pueblo de Dios.9 Primero somos todos «discípulos»; después vendrán los
ministros ordenados o los designados para un servicio concreto. Es aquella
«dignidad» que afirmaba san León Magno, refiriéndose a todo cristiano:
Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, ya que participas de la naturaleza
divina [...]. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro [...].
Por el sacramento del bautismo te convertiste en templo del Espíritu
Santo.10

Si todos fuéramos conscientes de ello —tanto pastores como fieles—,
por el solo hecho de ser cristianos, pondríamos el listón más alto. Es lo que
proclamaba, ya en los años treinta del siglo pasado, el eminente canónigo
Carles Cardó, hijo de Valls, en su famosa obra La nit transparent, (La
noche transparente):
Hay que ser más exigente consigo mismo. Hay que poner más arriba el
punto de alcance de nuestra ambición [...]. Esta es una de las penetraciones
más profundas del cristianismo dentro de la naturaleza humana [...]. El
Cristo comienza por decirnos hijos de Dios y llamarnos a participar de la
gloria del Padre.11

9

Dario Vitali, Popolo di Dio, Assisi: Cittadella Editrice 2013, 8.200. Señalar también, que
cuando Lumen gentium, n.4 pone de relieve la acción unificadora del Espíritu Santo en
dos niveles distintos, se explicita «la comunión» antes que «el ministerio». Y comenta
Gérard Philips: «La prioridad corresponde a la comunión, dado que el ministerio fue
instituido para su servicio» (Gérard Philips, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II. Historia, texto y comentario de la Constitución «Lumen gentium», I, Barcelona:
Herder 1968, 114).

10

San León Magno, Sermo 21 (In nativitate Domini), 3: PL 54, 192-193 = BAC 291, 72;
véase Jean-M. René Tillard, La Iglesia local. Eclesiología de comunión y catolicidad,
Salamanca: Sígueme 1999, 329-330.

11

Carles Cardó, «Consciència», en Id., La nit transparent, Barcelona: Barcelonesa d’edicions 1935, 31989, 157-158.

11

Y, por otra parte, el recordado y querido arzobispo Josep Pont i Gol, en
su exhortación pastoral Tots som Església, enseñaba:
El Concilio Vaticano II ha querido desvelar a todos y nos ha recordado
que todos los creyentes en Cristo formamos, desde nuestro bautismo, un
pueblo, el Pueblo de Dios, es decir, la Iglesia, donde todos tenemos nuestra
parte en la responsabilidad y también en la misión. Tengamos por cierto
que en la Iglesia, aunque algunos de sus miembros han sido constituidos
doctores y pastores para el servicio de los demás, hay auténtica igualdad
en cuanto a la dignidad y a la acción común en orden a la edificación del
Cuerpo de Cristo.12

Se trata de un pensamiento muy elaborado de la vida concreta y de la
misión eclesial de cada creyente. En este sentido, San Agustín pudo dirigirse
a sus cristianos con aquellas admirables palabras que se encuentran
reproducidas en el mismo Concilio Vaticano II (Lumen gentium 32):
Si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy
con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel
nombre expresa un deber, este una gracia; aquel indica un peligro, este
la salvación.13

Pidamos, por tanto, que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia
valorando más adecuadamente la dignidad común de ser cristianos y
considerando que todos formamos parte del Pueblo santo de Dios.

12

Arzobispo Josep Pont i Gol, Exhortación pastoral Tots som Església. Als laics de l’Església de Tarragona (23-XI-1972), en 25 anys de presència i de fidelitat, Arquebisbat de
Tarragona 1976, 59-62; aquí, 60.
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San Agustín, Sermo 340, 1: PL 38, 1483.
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2. Creer en una Iglesia que «sale» al encuentro de los
otros y hace atractiva la fe

Ya en su primera resolución, el Concilio Tarraconense manifiesta el
«carácter secular y plural de la sociedad catalana» y enseña:
Sentimos el gozo de anunciar el Evangelio del Reino de Dios, y lo vivimos en
nuestra sociedad concreta, marcada per la secularización y el pluralismo
[… que] implican una serie de consecuencias. Entre las consecuencias
positivas se cuentan la ausencia de presión religiosa o irreligiosa por
parte de los Estados, con un sentido de tolerancia generalizada, y la
convicción de que la Iglesia no ha de dominar el mundo, sino que ha de
aportarle las energías religiosas de la fe, de la esperanza y del amor, lo
cual significa, sin embargo, pérdida de influencia social y de poder. Entre
las consecuencias negativas se encuentra la dificultad de especificar el
rol público de la Iglesia en las sociedades modernas, dificultad que se
acentúa cuando se olvida la mediación necesaria entre fe y sociedad que
es la comunidad de la fe. Otras consecuencias negativas son la ignorancia
y el indiferentismo religiosos, que actúan como un elemento de erosión
de la misma dimensión comunitaria de la fe (CPT 1).

Este pasaje, escrito hace veinticinco años, ya intuía la indiferencia
religiosa de nuestro mundo occidental, a pesar de ser escrito al final de una
etapa que podríamos llamar todavía de «cristiandad». Porque hoy, una de
las cuestiones fundamentales que debemos plantearnos en nuestra Iglesia
es la de «hacer significativo el acto de creer», de hacer atractiva la fe. Por
tanto, el pensamiento de inspiración cristiana promovido por todos los
miembros del Pueblo de Dios, tendrá que esforzarse para hacer descubrir
en las inquietudes y proyectos, en las negaciones y esperanzas, en los
temores y angustias de nuestros contemporáneos,14 la «huella» de Dios
verdadero, la nostalgia de Dios, del totalmente Otro. Hay que suscitar en el
hombre de hoy el deseo de una Palabra nueva y a la vez eterna. Hace falta,
por tanto, un laborioso ejercicio de la inteligencia. Este es un verdadero
trabajo «de Iglesia en salida», como explicita el papa Francisco, y de no
quedarnos meramente a hacer lo que siempre se ha hecho, trabajando
únicamente por el resto que se encuentra dentro de la Iglesia:
Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo […]. Prefiero
una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a
las propias seguridades […]. Si algo debe inquietarnos santamente y
preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan
sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una
14

Tanto el Vaticano II (Gaudium et spes, 1) como el Concilio Tarraconense (n.1), afirman
que estas desazones y esperanzas en gran medida son también nuestras.
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comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de
vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor
a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en
las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde
nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta
y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)
(EG 49).

Al terminar la Última Cena de Jesús con sus discípulos, el evangelista
indica que «después de cantar el himno, salieron para el monte de los
Olivos» (Mt 26,30). Aquel canto entonado por Jesús y sus discípulos
después de la Última Cena, un canto que proclamaba la eterna misericordia
de Dios, orienta hacia el momento en que la misma misericordia se hace
pasión. Es el momento en que la fe no tiene miedo de la historia, es decir, de
la realidad concreta y, con ella, la misma fe se hace clamor y súplica, drama
que, incluso, puede conocer el sudor de la sangre. Cuando la Eucaristía se
celebra según el deseo de Jesús, se canta la misericordia del Señor y se es
capaz de no tener miedo y «salir» afrontando la realidad, es decir, se es
capaz de «salir» hacia el monte de los Olivos.
Y, cuando se «sale», uno se da cuenta de que detrás de la desesperación
y las actitudes nihilistas o indiferentes del hombre de hoy se puede
esconder un inconfesado deseo de plenitud. Es entonces cuando uno tiene
la posibilidad de ver en los signos de nuestro mundo algo que, desde la
insuficiencia de lo humano, apunta hacia un ámbito de trascendencia. Se
trata de un trabajo constante y humilde, un trabajo que debe entenderse
como una verdadera «preparación para el Evangelio».
De hecho, en otro ámbito, ya lo intuía el filósofo Martin Heidegger (a.
1966) cuando, al final de su vida, afirmaba en una entrevista: «Solo un
dios puede aún salvarnos» y, por tanto, hemos de estar preparados para
esperarlo.15 O lo que mucho antes (a. 1927), José Ortega y Gasset indicaba
que hay que «recrear una sensibilidad católica partiendo del alma actual»;
15

Martin Heidegger, en respuesta a la pregunta de si ante el poder de la técnica podrían
hacer algo el individuo o la filosofía, afirma: «Si se me permite responder de una manera
breve y, tal vez, un poco tosca, pero después de una larga reflexión: la filosofía no podrá
operar ningún cambio inmediato en el estado actual de las cosas. Esto vale no sólo para
la filosofía, sino especialmente para todos los esfuerzos y afanes meramente humanos.
Sólo un dios puede aún salvarnos. La única posibilidad de salvación la veo en que preparemos, con el pensamiento y la poesía, una disposición para la aparición del dios o para
su ausencia en el ocaso [...]. Lo más que podemos hacer es preparar una disposición para
esperarlo [...]. [Porque], ante la “im-posición” de la técnica [...], la filosofía ha llegado a su
fin» (Martin Heidegger, Escritos sobre la Universidad alemana [edición a cargo de R.
Rodríguez], Madrid: Tecnos 1989, 51-83; la cita textual, en p. 71-72).
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«renovar el camino entre la mente y los dogmas»; «iluminar en nuestro
propio fondo [...] una predisposición católica».16
Se trata de una tarea humilde, pero decisiva. Porque el hombre, aun
sabiéndose sin rumbo, puede negarse a esperar; puede no estar dispuesto
a escuchar una palabra nueva, ajena a sus esquemas, y que le comprometa
realmente, es decir, que cambie el rumbo de su vida. Por eso la importancia
de esta «disposición para la esperanza», de preparar las mentes para que
se abran y escuchen. En esta tarea, como ya intuía Heidegger, en nuestra
sociedad posmoderna, el poeta puede ser mejor maestro que el simple
filósofo-razonador. De ahí que nuestro diálogo con el mundo implique una
fuerte dosis de humildad, deba incidir fundamentalmente en la belleza
y coherencia del mensaje propuesto, y que este deba ir acompañado del
testimonio de vida cristiana, es decir, de la santidad.
Sin embargo, los cristianos podemos ir más lejos que Heidegger:
desde nuestra perspectiva de fe, podemos ser un fermento innovador de
la posmodernidad, porque sabemos que quien nos puede salvar no es
«un dios», sino «el Dios hecho hombre», Jesucristo, Palabra nueva y Luz
necesaria.
Pidamos que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia por medio del
coraje de salir hacia los alejados y los que se muestran indiferentes a la fe
cristiana, procurando hacer significativa y atractiva la convicción de fe que
llevamos en el fondo del corazón.
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José Ortega y Gasset, «Espíritu de la letra» [1927], en Id. Obras Completas, III, Madrid:
Revista de Occidente 1947, 565.
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3. Buscar el «diálogo» constructivo con los otros,

utilizando palabras que expliquen lo que vivimos

El Concilio Tarraconense, cuando se pregunta qué es evangelizar,
afirma:
La evangelización no es un mero proceso mecánico de dar y recibir: la
evangelización brota allí donde se establece el encuentro entre personas,
con una relación positiva y una comunicación interpersonal. «Cuando hay
caridad y amor» se abre la puerta a la Buena Noticia que proviene de Dios.
Por eso, fieles a las voces de este Concilio, y a las de la Etapa Diocesana de
Reflexión, podemos decir que evangelizar es descubrir en el corazón de cada
mujer y de cada hombre la acción y el calor del Espíritu; es establecer las
mediaciones oportunas para que las personas sencillas, y tal vez afligidas,
puedan encontrarse con Dios (CPT 1).

De hecho, poco antes, subraya «el profundo respeto hacia todos
aquellos que no comparten nuestras convicciones» (CPT 1). Y, poco más
adelante, enseña:
El Concilio Provincial Tarraconense insta a nuestras Iglesias y a todos
sus miembros a que, mediante la predicación ordinaria y extraordinaria,
las celebraciones litúrgicas, su presencia en los medios de comunicación
social, la acción comunicativa de laicos competentes y el testimonio de
la caridad que intenta dar respuesta a las necesidades de las personas,
asuman la misión de anunciar la salvación de Cristo, al mismo tiempo
que iluminan con la fe y la esperanza los grandes interrogantes de la
existencia, a los cuales sólo el amor de Cristo puede dar sentido pleno
(CPT 2).

En una actitud de atención constante a los «signos de los tiempos»
de nuestro mundo, la «preparación para el Evangelio» procura buscar
siempre un terreno común entre el hombre de hoy y su cultura por un lado
y la fe cristiana por otro. Este terreno común es condición indispensable
para hacer comprensible el mensaje cristiano: es el diálogo entendido en su
dimensión positiva. Se trata del encuentro, estableciendo las mediaciones
oportunas, como hemos visto que afirmaba el Concilio Tarraconense.
El ejemplo más claro de esta actitud en el Nuevo Testamento lo
encontramos en el discurso de san Pablo en el Areópago de Atenas (Hch
17,16-34). En este discurso se encuentran la fe cristiana y el pensamiento
griego. Pablo se esfuerza en vincular la propuesta cristiana con las ideas
del auditorio griego, hasta el punto que presenta el Evangelio no como una
ruptura, sino como perfección de la filosofía griega. Pablo no se contenta
con la confrontación, sino que va más allá. Y lo hace desde su visión
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cristiana de la historia: Si Cristo es «la plenitud del que llena todo en todos»
(Ef 1,23), la sabiduría de Dios y su verdad, entonces el resto de sabidurías
—y entre ellas también la griega— son ignorancias, pero no falsedades. La
ignorancia conduce a la verdad, la hace posible. Vemos, pues, cómo a partir
de la búsqueda de un terreno común para el diálogo, no se distorsiona
ni se disimula la novedad cristiana. Pablo no diluye el Evangelio en el
modelo de pensamiento de un auditorio: los hechos salvíficos de la muerte
y resurrección de Cristo no quedan desvirtuados, sino situados en el centro
de la fe y de la comprensión de la verdad cristiana.17
Conocemos la reacción y el aparente fracaso de Pablo en su propuesta.
Un fracaso relativo, ya que se afirma en el último versículo del pasaje (v.
34): «Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el areopagita,
una mujer llamada Dámaris y algunos más con ellos.» Esto demuestra que
la semilla de la Palabra evangélica dará su fruto en algunos, pero, como
afirma el profeta, «no volverá vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a
cabo mi encargo» (Is 55,11).
Hay que indicar que, en este episodio, Pablo proporciona un modelo
de aproximación del cristianismo a la cultura griega que fue seguido por
la mayoría de los primeros pensadores cristianos, desde san Justino18 y los
primeros apologetas, pasando por los alejandrinos Clemente y Orígenes,
hasta el mismo san Agustín. Aún hoy lo podemos proponer como camino
correcto para iniciar un diálogo fecundo con las «verdades» que haya en
nuestro mundo, sin tener que diluir el Evangelio y vaciarlo de su novedad
específica. La encíclica Redemptoris missio de san Juan Pablo II, a
propósito del diálogo interreligioso, enseña:
El diálogo no nace de una táctica o de un interés, sino que es una
actividad con motivaciones, exigencias y dignidad propias: es exigido por
el profundo respeto hacia todo lo que en el hombre ha obrado el Espíritu,
que «sopla donde quiere» (Jn 3, 8). Con ello la Iglesia trata de descubrir
las «semillas de la Palabra» el «destello de aquella Verdad que ilumina
a todos los hombres», semillas y destellos que se encuentran en las
personas y en las tradiciones religiosas de la humanidad.19
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Precisamente, el aparente fracaso de su propuesta no implicará en Pablo una desvirtuación del mensaje, sino que profundizará aún más en la novedad cristiana del Dios de
Jesucristo: 1 Cor 1,18.22-24.
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Se trata de su teología del Logos spermatikós, un verdadero puente entre la filosofía y
el cristianismo: valoración de las buenas semillas que Dios (el Logos) ha sembrado en el
campo del mundo (San Justino, 2 Apol., 13, 3-6: BAC 116, 276-277).
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Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris missio (7-XII-1990), n.56.
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En fidelidad al Vaticano II, el cristianismo debe conseguir que descubran
más fácilmente su carácter de reto, de realismo, de ejercicio de la verdadera
libertad, de religión unida a la vida del cuerpo y no sólo de la mente. «En
un clima de indiferencia religiosa, es necesario transmitir teóricamente y
testimonialmente un cristianismo que resalte la unión estrecha entre la
causa de Dios y la causa del hombre.»20 En nuestra sociedad posmoderna,
el misterio de un Dios, siempre sorprendente por la inmensidad de su
amor y por su acción en la historia de los hombres, puede adquirir una
mayor belleza. De ahí la importancia de recuperar un lenguaje explicativo,
«narrativo». Ante las formulaciones abstractas e intemporales, hay que
volver al lenguaje narrativo propio de los evangelios, que muestre y
transmita la experiencia de Dios. Se comunica mejor con la narración que
con la argumentación. Ha afirmado el papa Francisco:
El mismo Jesús hablaba de Dios no con discursos abstractos, sino con
parábolas, narraciones breves, tomadas de la vida cotidiana. Aquí la vida
se hace historia y luego, para el que la escucha, la historia se hace vida:
esa narración entra en la vida de quien la escucha y la transforma. 21

Desde esta teología narrativa se conseguirá una mayor sensibilidad
para captar y sentir la presencia de Dios en las tareas de la vida cotidiana
y poder llegar así a una verdadera experiencia del Dios revelado en Cristo.
Es la misma fe en su dimensión de «acto libre» y de «verdad
gratuitamente revelada» lo que hay que hacer inteligible para el hombre de
hoy, con un lenguaje apropiado y un testimonio coherente de vida cristiana.
Se trata de encontrar un lenguaje significativo que implique una acogida
positiva y, a la vez, un acompañamiento. Hay que establecer aquellos
contactos que puedan derivar en un verdadero encuentro interpersonal
con Jesucristo. El papa Benedicto XVI, en el Decreto de constitución del
nuevo Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización,
recordando su primera encíclica, enseñaba:
«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (n.1).
De forma análoga, en la raíz de toda evangelización no hay un proyecto
20

José Gómez López, «Sugerencias para una respuesta teológico-pastoral a los retos de
la actual atmósfera cultural», en Gozo y Esperanza. Memoria Prof. Dr. Julio A. Ramos
Guerreira, Salamanca: Universidad Pontificia 2006, 468-470.
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Francisco, Mensaje para la 54 Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales: «Para
que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2). La vida se hace historia» (24I-2020), n.3.
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humano de expansión, sino el deseo de compartir el don inestimable que
Dios ha querido darnos, haciéndonos partícipes de su propia vida.22

Por tanto, hace falta un lenguaje inteligible para el interlocutor
concreto y adecuado a él. Además, a este lenguaje debe corresponderle
un pensamiento, una escucha y una contemplación que inviten a leer la
propia vida a la luz del Evangelio. En este sentido, el mejor lenguaje es
aquel que explique lo que vivimos como creyentes, el lenguaje «narrativo»
de la propia experiencia de fe. La inteligencia cristiana debe conseguir
que descubran que el mensaje cristiano no se reduce a una deducción
intelectual, sino que se traduce en una vida, en un testimonio, en una
forma concreta de actuar en el mundo.
Pidamos que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia siendo hombres
y mujeres de diálogo, con la capacidad de comunicar la propia experiencia
de fe.
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Benedicto XVI, Motu propi Ubicumque et semper (21-IX-2010), Introd.
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4. Proponer la fe en positivo, respetando los tiempos
y la hora de Dios
Afirma el Concilio Tarraconense:
Queremos que nuestro lenguaje oral y escrito sea sencillo, claro, adaptado
y comprensible, iluminado por aquella luz que lleva la alegría a los
corazones y que los abrasa al descubrir a Cristo, maestro y Señor (cf. Lc
24,32) (CPT 1).
El Concilio solicita a los pastores de parroquias, de comunidades y de
movimientos, y a todos los que están en misión en el mundo obrero,
de la salud, de la enseñanza, etc., que en todas las circunstancias en
que entren en contacto con los practicantes ocasionales o con los no
practicantes (en actividades parroquiales, en la preparación y celebración
de los sacramentos, en las exequias y en todo trato personal) anuncien
a Jesucristo salvador con unos signos y con un lenguaje capaces de
comunicar la ternura y el amor de Dios (CPT 4).
El Concilio […] insta a los párrocos de ciudades o del mundo rural, a
los religiosos y religiosas, a los laicos y laicas con responsabilidades
pastorales, a que favorezcan espacios de encuentro y de diálogo con los
jóvenes de su entorno a fin de que crezcan en el conocimiento y en el
aprecio del mundo joven y de esta manera puedan establecer vínculos
evangelizadores con los jóvenes allí donde estos se encuentran. (CPT 26).

En nuestra Iglesia necesitamos, más que nunca, una «actitud
propositiva». El Evangelio no se «pospone» ni se «impone», sino que se
«propone».23 Nuestro momento cultural exige acentuar lo que podríamos
llamar «un pensamiento de propuesta positiva». Los que trabajáis con
jóvenes lo sabéis.
No se puede negar que, desde el Vaticano II, a pesar de las tensiones
obvias entre involución y renovación, se ha hecho un esfuerzo amplio
y generoso para acoger todo lo aceptable que el pensamiento, la
cultura y la sociedad nos ofrecían. Los documentos del Vaticano II, del
Concilio Tarraconense de 1995 y del Magisterio posconciliar, tienen
marcadamente un lenguaje de «propuesta positiva». Pero da la impresión
de que el pensamiento cristiano ha ido edificándose en gran medida como
«respuesta» a objeciones y críticas concretas, dejando en segundo término
la «propuesta positiva» específicamente cristiana. El pensamiento
cristiano se ha edificado en gran parte sobre el «no», sobre la negatividad
y la prohibición, y no sobre el «sí», sobre la vida y la alegría de ser de Cristo
y de su Iglesia.
23

Véase Juan Pablo II, Encuentro con los jóvenes. Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid)
(3-V-2003): «Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se
proponen».
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Sea como sea, la Iglesia debe ser más consciente de este hecho, e
incidir mucho más explícitamente en un discurso propositivo. Por este
motivo, en el diálogo con el mundo, uno de los más urgentes ejercicios que
conviene llevar a cabo —desde la jerarquía hasta el laicado— es «proponer
positivamente» la verdad cristiana y no limitarnos a «dar respuestas» a
la defensiva ante determinadas objeciones y descalificaciones. Porque la
Iglesia actúa. Y lo que realmente importa no es lo que puedan decir los
medios de comunicación, sino la vida real de los cristianos y su contribución
a la salvación del mundo. Aunque a veces este esfuerzo pase desapercibido,
la clave es que la Iglesia sea coherente con lo que deba hacer. Como
afirman los obispos franceses, «una pastoral de acogida debe ser cada
vez más una pastoral de proposición».24 En su diálogo con el mundo, «la
Iglesia debe enfrentarse a las situaciones dando salidas, dando esperanza,
dando ilusión, dando perspectivas de futuro, proponiendo positivamente
las cosas. Los cristianos no somos la gente del «no», sino los hombres y las
mujeres del «sí» a Dios, a la vida, a la solidaridad, a la caridad.
Esta actitud propositiva deberá ejercerse siempre teniendo presente
la superioridad del «tiempo», del «proceso personal» de cada uno, por
encima de los «espacios» supuestamente alcanzados. Enseña el papa
Francisco:
Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por
resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones
difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el dinamismo
de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y
límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces
se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los
espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad
al espacio lleva a enloquecer para tenerlo todo resuelto en el presente,
para intentar poseer todos los espacios de poder y autoafirmación. Es
cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo
es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo
rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena
en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar
las acciones que generan nuevos dinamismos en la sociedad e involucran
a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen
en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí
convicciones claras y tenacidad (EG 223).

Hay que indicar que en la misma dinámica de los Evangelios en general
y del resto de libros del Nuevo Testamento, encontramos una preferencia
24

«La pastorale dite “ordinaire”, souvent vécue comme une pastorale de l’accueil, doit de plus en
plus devenir aussi une pastorale de la proposition» (Obispos de Francia, Proposer la foi dans
la société actuelle. Lettre aux catholiques de France, París: Cerf 1997, 38).
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por el tiempo, por el momento oportuno, por la hora adecuada..., por
el respeto a la situación y al proceso personal del otro, en ausencia de
todo poder o de espacios conseguidos. Este modo de proceder es el que
se encuentra impregnado por el espíritu de las bienaventuranzas y del
Cántico de María. Se trata de la capacidad de situarse en el lugar del otro,
de la capacidad de ayudar y acompañar en el espacio del otro, con una
actitud propositiva, atenta y vigilante, para poder actuar en el momento
preciso, buscando la hora de Dios.
Esta es precisamente, en la enseñanza del papa Francisco, la
perspectiva de la exhortación apostólica Amoris Lætitia y, especialmente,
la de su capítulo VIII, que lleva por título «acompañar, discernir e integrar
la fragilidad» de las personas que conviven al margen del matrimonio
tal como lo entiende la Iglesia.25 «Aunque la Iglesia entiende que toda
ruptura del vínculo matrimonial “va contra la voluntad de Dios, también
es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos”.»26 Y a continuación,
se indica que se propone un proceso, un camino, encontrar la hora y el
tiempo oportunos, a las personas que se encuentran en estas situaciones.
Porque el remedio de cualquier fragilidad no es la dureza o la exclusión,
sino la misericordia, bálsamo que todo lo puede curar.27
El «Anda y haz tú lo mismo» de Lc 10,37 es una invitación a movilizar
las energías de amor que cualquier persona lleva en el corazón. En este
sentido, cabe decir que la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37)
es uno de los fundamentos teológicos y espirituales del capítulo VIII
de la exhortación Amoris Lætitia y uno de los pilares de la teología del
papa Francisco. En este capítulo, se proponen tres términos clave como
desarrollo de una acción misericordiosa que lleve a la práctica la enseñanza
evangélica: acompañamiento, discernimiento e integración. Citando un
pasaje de la Evangelii Gaudim, afirma el papa.
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Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Amoris lætitia, sobre el amor en la familia
(19-III-2016). Véase Ateneu Universitari Sant Pacià, «Reflexió teològica i pastoral sobre
alguns aspectes de l’exhortació apostòlica postsinodal Amoris lætitia del papa Francesc»,
RCatT 41/2 (2016) 665-682; S. Pié Ninot, Guía de lectura e interpretación de «Amoris lætitia», Madrid: PPC 2017. Véase también la aportación del Prof. Maurizio Gronchi,
«Consciència moral i discerniment espiritual», en Congrés sobre l’aportació del papa
Francesc a la teologia i a la pastoral de l’Església (Barcelona, 12-14 noviembre 2019) [en
prensa].
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Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Amoris lætitia, n.291.

Sobre esta cuestión, véase la ponencia de Margarida Bofarull, «Una Església mare de
misericòrdia i samaritana», en Congrés sobre l’aportació del papa Francesc a la teologia
i a la pastoral de l’Església (Barcelona, 12-14 noviembre 2019) [en prensa].
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Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a
confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia
atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad: una Madre
que, al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, «no
renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro
del camino» (EG 45).28

Que nuestra actitud, como Iglesia diocesana y de cada creyente
en particular, sea la señalada por el Papa. ¡Que los «misioneros de la
misericordia» nos ayuden en este propósito! Acompañemos a las personas,
ayudemos, integremos. La aportación cristiana se convierte siempre en una
llamada a practicar el amor y la entrega con toda su grandeza, delicadeza
y exigencia. Esto supone una actitud a la vez respetuosa y crítica. Hay que
subrayar que el Evangelio no condena nunca, sino que asume, impulsa y
corrige, para hacer crecer en el único Espíritu.
Pidamos en la oración que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia
por medio de una propuesta positiva de la fe en nuestros ambientes,
respetando en cada persona la hora oportuna, la hora de Dios. Porque,
como enseña el Vaticano II, «debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a
todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a
este misterio pascual» (Gaudium et spes 22).
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Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Amoris lætitia, n.308.
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5. Ser

conscientes de que los cristianos somos

mundo»

«el

alma del

Afirma el Concilio Tarraconense en su referencia inicial a «la opción
por la comunidad»:
Querríamos que la Palabra y el Espíritu de Dios pudieran actuar con toda
su fuerza. Quienes reciben estos dones libremente quedan incorporados
a la comunidad de fe, al mismo tiempo que aportan a ella los carismas
con los que el Espíritu Santo los ha dotado, y también sus maneras de ser
con la especificidad propia del pueblo al que pertenece cada creyente. De
este modo se ilumina el proceso de evangelización como un proceso para
participar en las riquezas de Cristo (CPT 1).

Y más adelante, al explicitar la misión del laicado en la evangelización,
con un tono positivo, entre otros pasajes que podríamos mencionar,
encontramos:
Hay que realizar una tarea de concienciación y de formación de todos los
cristianos y cristianas en orden a vivir con coherencia la fe y la vida, poder
dar razón de la esperanza y testimoniar el amor de Dios (CPT 25).

El Concilio Tarraconense, como hizo el Concilio Vaticano II, mantiene
siempre un tono positivo y elevado ante los retos inherentes a la propuesta
cristiana. Y es interesante notar como, en ambos concilios, lo humano no se
desvincula de la dimensión trascendente y religiosa. En ellos encontramos
una propuesta centrada en el misterio de Dios; es decir, una autonomía
consciente de que el secreto de la grandeza y profundidad del mensaje que
deben proclamar, se encuentra en el misterio de Cristo (Gaudium et spes
22).
Desde esta posición centrada en Dios, arraiga lo más peculiar del
compromiso cristiano, que es el anuncio de Cristo como salvación de Dios:
Por eso, desde la experiencia personal y comunitaria de la salvación de
Dios, que comunica paz, serenidad y gozo profundo, en confluencia con
el dolor y el peso del vivir humano, es como podremos convertirnos en
comunicadores de la Buena Noticia a los hombres y mujeres con los que la
vida nos hace encontradizos. Por ello, es necesario descubrir, contemplar,
amar, agradecer y celebrar la presencia y la obra de Dios en cada persona,
presencia que se produce antes de que nosotros lleguemos a cada persona.
Este reconocimiento de la iniciativa gratuita de Dios puede apaciguar la
desazón que nace de nuestro protagonismo equivocado (CPT 1).

De ahí que ambos concilios expliciten la «naturaleza misionera» de la
Iglesia peregrina (véase Ad gentes 2): la Iglesia «es enviada a todas las
naciones para ser “el sacramento universal de salvación”» (Ad gentes 1).
31

Este compromiso misionero pide una actitud que podríamos llamar
«de tono vital elevado». Los cristianos tenemos que hacer nuestra aquella
convicción del Vaticano II, que se encuentra al final del número 38 de
la Lumen gentium, en la conclusión del capítulo dedicado a los laicos,
cuando, citando un pasaje de la Carta a Diogneto (siglo II),29 enseña: «en
una palabra, “lo que es el alma en el cuerpo, deben serlo en el mundo los
cristianos”.» Esta manera tan firme de proclamar lo que son los cristianos
en el mundo y para el mundo traduce una actitud de «tono vital alto», con
más sensibilidad para la tarea que hay que realizar en el mundo —es decir,
la propuesta específicamente cristiana— que para las dificultades que
pueda conllevar esta misión. «¡Qué audacia supone una afirmación como
esta!», escribe Henri de Lubac en el comentario a este pasaje, y añade:
El cristiano que la profirió no era sino la voz de un pequeño rebaño,
miserable y perseguido, considerado despreciable por los sabios y
poderosos del mundo. Este grupo tan modesto, a la hora de la verdad, iba
creciendo rápidamente. Se multiplicaba como un enjambre, y un buen
observador habría podido prever que llegaría a hundir el Imperio. Pero
no era esta previsión la que inspiraba en nuestro cristiano su audacia
tranquila y segura. No era ninguna previsión terrenal del futuro. Era
únicamente su fe. Era la conciencia de que debía hablar en nombre de la
Iglesia de Dios.30

Desde una óptica meramente humana, la afirmación se convierte
en audaz y arrogante. Pero esta audacia y arrogancia tienen su razón de
ser en la fe. Se trata de una afirmación que no tiene su fundamento en
la constatación de un poder humano, ni se apoya en las simples fuerzas
humanas de la Iglesia; se encuentra fundamentada en la fe, en la convicción
de que Dios, revelado en Cristo, ha dispuesto así las cosas. De esta manera,
el pasaje no es más que la expresión de una profunda convicción de la
Iglesia naciente: no somos nada por nosotros mismos, no somos nada
«en» el mundo; pero lo somos todo «para el» mundo, por la gracia de
Dios. Por ello, prácticamente en la misma época, san Ireneo podía decir
que la Iglesia debe «animar» la creación, dado que en ella está depositada
«la comunicación de Cristo, es decir, el Espíritu Santo ».31
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Carta a Diogneto, c. VI, n.1-2.7.10: SChr 33, 65-67 = «Discurs a Diognet» en Apologetes
del segle II (Clàssics del Cristianisme, 41), Barcelona: Proa 1993, 254. La Carta a Diogneto explicita que los cristianos «son» el alma del mundo. En cambio, Lumen gentium 38,
de forma más modesta, afirma simplemente que lo «han de ser [hoc sint]».
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Henri de Lubac, «Ecclesia Mater», en Id., Meditación sobre la Iglesia, Madrid: Encuentro 1984, 192; original francés de 1953.

31

San Ireneo, Adv. hær., III, c. 24, n.1: SChr 211, 472-473.
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La situación de la Iglesia de hoy, en un mundo occidental ampliamente
secularizado, tiene muchas semejanzas con la de los primeros cristianos.
De nuevo, los cristianos que se esfuerzan para vivir de manera coherente
su fe son «un pequeño rebaño» disperso en medio de una sociedad que
programa su vida al margen de la Iglesia. Pero, a pesar de todo, como
enseña también el Concilio Vaticano II, «este pueblo mesiánico», «aunque
aparezca muchas veces como un pequeño rebaño, es, sin embargo, un
germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación para toda la
humanidad» (Lumen gentium 9). Por tanto, los cristianos no podemos
resignarnos a aceptar una conciencia de marginación. Hemos de actuar
con la convicción de que debemos ser el alma del mundo no por lo que
somos y valemos, sino por nuestra condición de cristianos. Y lo tenemos
que ser en una sociedad a la vez global y plural, donde las ofertas de sentido
o de «sin sentido» se han multiplicado y donde todo tiene cabida.
Pidamos que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia mediante
cristianos valientes y decididos, convencidos de que tienen un tesoro
a compartir y un mensaje de esperanza y salvación destinado a toda la
humanidad.
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6. Trabajar por una Iglesia más sinodal, que valore más la fe de
todos los bautizados

El Concilio Tarraconense, ya en el capítulo I, dedicado al anuncio del
Evangelio en nuestra sociedad, recomienda potenciar en la Iglesia los
diferentes organismos de diálogo y de corresponsabilidad:
El Concilio Provincial Tarraconense recomienda vivamente la creación
de Consejos de Pastoral en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia:
parroquias (o grupos de parroquias vecinas cuando estas son tan pequeñas
que no permiten tenerlo), arciprestazgos, diócesis, o la potenciación de los
ya existentes, a fin de que sean una mediación eficaz para hacer realidad la
comunión y la corresponsabilidad de todos los miembros de las respectivas
comunidades y su acción evangelizadora (CPT 32).

Y en el último capítulo, titulado «La comunión eclesial y la coordinación
interdiocesana», dedica un apartado al «ejercicio de la corresponsabilidad
en la Iglesia diocesana», recomendando —en una resolución prioritaria—
que «los cristianos laicos tengan responsabilidades directivas en la Iglesia
diocesana» (CPT 134), que «el Consejo Presbiteral y el Consejo de Pastoral
puedan cumplir con acierto su misión de órganos consultivos» (CPT 135),
que, «cuando sea posible y conveniente, el obispo debería seguir el voto
de los consejos» (CPT 136) y que «cada parroquia y cada arciprestazgo
tenga establecido un consejo de pastoral» adaptado a sus posibilidades
(CPT 137).
Si del Concilio Tarraconense pasamos al magisterio del papa Francisco,
parte de la Iglesia como «Pueblo de Dios» y explicita que «en todos los
bautizados» «actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a
evangelizar» (EG 119). El Espíritu Santo es «la armonía del Pueblo de
Dios» «como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo» (EG 117). Y
añade que «Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe —el
sensus fidei— que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios».
«La presencia del Espíritu otorga» al Pueblo santo de Dios «una cierta
connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que permite a
sus miembros captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental
adecuado para expresarlas con precisión» (EG 119; véase Lumen gentium
12).32 Por tanto, «sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización
llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea
sólo receptivo de sus acciones» (EG 120). En esta línea, en el discurso
32

Véase Zoltan Alszeghy, «El sentido de la fe y el desarrollo dogmático», a René Latoure(ed.), Vaticano II. Balance y perspectivas, Salamanca: Sígueme 1989, 105-116. Véase
también la importante monografía de Dario Vitali, «Sensus fidelium». Una funzione ecclesiale di intelligenza della fede, Brescia: Morcelliana 1993
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conmemorativo del cincuenta aniversario de la institución del Sínodo de
los Obispos, afirma Francisco: «El Rebaño tiene su “olfato” para encontrar
los nuevos caminos que el Señor abre a la Iglesia.»33 En la misma línea del
papa Francisco, enseña la Comisión Teológica Internacional:
[Gracias a esta visión de fe] los fieles no solo deben reconocer lo que está de
acuerdo con el Evangelio y rechazar lo que le es contrario, sino que deben
percibir lo que el papa Francisco dijo «de las nuevas vías para el camino»
de fe del pueblo peregrino en su conjunto. Uno de los motivos por los que
obispos y sacerdotes deben estar cerca de su gente en el camino y tienen
que caminar con ellos es, precisamente, para que puedan conocer estos
«nuevos caminos», tal como el pueblo los percibe. El discernimiento de
estos nuevos caminos, que el Espíritu Santo abre e ilumina, será vital para
la nueva evangelización.34

Por este motivo, la Iglesia, por medio de su reflexión teológica, debe
custodiar y profundizar la fe de todos, sobre todo la de los sencillos, cosa
que ya enseñaba el papa Francisco en su primera encíclica Lumen fidei:
Así, pues, la humildad que se deja «tocar» por Dios forma parte de la
teología, reconoce sus límites ante el misterio y se lanza a explorar, con
la disciplina propia de la razón, las insondables riquezas de este misterio.
[…]. Esto requiere, por una parte, que la teología esté al servicio de la fe
de los cristianos, se ocupe humildemente de custodiar y profundizar la
fe de todos, especialmente la de los sencillos. Por otra parte, la teología,
puesto que vive de la fe, no puede considerar el Magisterio del Papa y
de los Obispos en comunión con él como algo extrínseco, un límite a su
libertad, sino al contrario, como un momento interno, constitutivo, en
cuanto el Magisterio asegura el contacto con la fuente originaria, y ofrece,
por tanto, la certeza de beber en la Palabra de Dios en su integridad.35

Por otro lado, la visión de fe de todo el Pueblo de Dios da a la Iglesia
un carácter sinodal. «La acción de caminar todos los cristianos, juntos y
con diversos ritmos, se llama sinodalidad.»36 La sinodalidad pone en el
mismo camino a los pocos cristianos que han recibido el sacramento del
orden junto a la multitud de cristianos que no lo han recibido, dado que
todos son llamados a continuar la obra de Jesucristo. «Una Iglesia sinodal
33

Francisco, Discurso en la conmemoración del 50 aniversario del Sínodo de los obispos
(17-X-2015).

34
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Comisión Teológica Internacional, El «sensus fidei» en la vida de la Iglesia (2014), n.127.

Francisco, Encíclica Lumen fidei sobre la fe (29-VI-2013), n.36.
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Jaume Fontbona, «La sinodalitat», RCatT 32 (2007) 357-385; aquí 357.
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es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar “es más que
oír”» (EG 171).37
De ahí que, según el papa Francisco, «el camino sinodal comienza
escuchando al Pueblo, que “también participa de la función profética de
Cristo”, según un principio muy querido en la Iglesia del primer milenio:
“Lo que atañe a todos debe ser tratado por todos”.»38 Esta connaturalidad se
expresa en el «sentire cum Ecclesia»: sentir, probar y percibir en armonía
con la Iglesia. Esta es la base y el fundamento de la sinodalidad eclesial, en
el marco de una Iglesia Pueblo de Dios, de una Iglesia «comunión». Una
Iglesia sinodal, que explicita la fraternidad cristiana en la vida de cada día,
estará más preparada para afrontar adecuadamente su propia reforma y
su tarea evangelizadora.
El elemento esencial de una actitud de comunión, más allá de un
simple conformismo de doctrina y de culto, más allá, incluso, de la simple
sumisión a la autoridad, es la sensación de no encontrarse solo, sino de
formar un solo cuerpo, de llevar una única vida, de edificar una única obra
con los otros católicos. La actitud de comunión no consiste en dirigir la
acción y el pensamiento como si bastara seguirse a sí mismo, sino dirigir el
corazón y el sentimiento sin perder el contacto con los otros, sin separarse
del grupo.39 Además, la comunión debe llevar siempre una referencia
viva, de ninguna manera servil ni mecánica, a la autoridad apostólica. La
comunión católica es comunión apostólica: la Iglesia son aquellos que
están con los Apóstoles, y los Apóstoles son los que están con Pedro (véase
Mc 1,36; Lc 8,45), expresando así la profunda ley de la comunión católica
ligada a la apostolicidad de la Iglesia.
Con espíritu de comunión, ¡trabajemos por una Iglesia más sinodal!
Propiamente hablando, señala Yves M. Congar,40 la acción del Espíritu
Santo no consiste en esclarecer «tal cosa» o «tal otra», sino en animar
37

Francisco, Discurso en la conmemoración del cincuenta aniversario del Sínodo de los
obispos; Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la
Iglesia (2018); véase Santiago Madrigal (ed.), La sinodalidad en la vida y en la misión
de la Iglesia. Texto y comentario del documento de la Comisión Teológica Internacional,
Madrid: BAC 2019.
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Francisco, Discurso en la conmemoración del cincuenta aniversario del Sínodo de los
obispos: «Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet.»
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Véanse las consideraciones sobre el cisma que hace santo Tomás de Aquino (Sum. theol., II-II,
q.39). La herejía se opone a la fe, pero el cisma se opone a la caridad y a la unidad. Todo
hereje es cismático, pero no necesariamente todo cismático es hereje. A pesar de todo, no
hay cisma que no acabe en herejía (Ibid., a.1).
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Yves M. Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église, París: Du Cerf 21969, 241-242.
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y realizar el Cuerpo de Cristo. En este sentido, el Espíritu Santo actúa
en el amor recíproco de los fieles como Espíritu de amor y de comunión
fraternales. No puede haber una fe auténtica sin una vida de comunión
fraternal. La persona de Iglesia sabe que, en cualquier hogar verdadero,
la unidad y la caridad son indispensables. Sabe que no puede imponer sus
caprichos y ocurrencias porque «rasgar la unidad equivale a corromper
la verdad, y el veneno de la discordia es tan pernicioso como el de la falsa
doctrina».41 La comunión es, justamente, la unidad sin uniformidad, la
armonía o sinfonía de voces y carismas diversos.
Es imposible concebir una Iglesia donde no actúen armoniosamente
dones diversos, donde no haya corresponsabilidad, sinodalidad,
intercambios y comunión, donde no se vea que en su interior es Dios
mismo, en su Espíritu Santo, quien actúa, entabla relaciones, se comunica
y establece la unidad.42 El principio de la Iglesia, escribe Johann Adam
Möhler, es que «el hombre no podría llevar una vida cristiana, ni conocer
su religión, sin la influencia que en él ejerce la comunidad de los fieles,
animados por el Espíritu Santo».43 Y Möhler señala con alegría que los
Apóstoles no recibieron el Espíritu Santo más que «reunidos en un mismo
lugar y en un mismo sentimiento, formando un conjunto de hermanos».44
En este punto, indica Congar,45 aparecen dos términos significativos:
«todos reunidos en un mismo lugar» (epí to autó) y «unánimes»,
«unánimemente» (homothumadón) (Hch 1,14; 2,1.46; 4,24; 5,12;
15,25; Rom 15,6). Es en la comunión con todo el cuerpo donde se puede
vislumbrar la verdad total. ¡Este es el lugar del Espíritu que rejuvenece a
la Iglesia! Entonces, cada cristiano podrá hablar todas las lenguas, escribe
San Agustín, solo viviendo en la unidad de la Iglesia, que las habla todas.46
Pidamos, por tanto, que el Espíritu rejuvenezca nuestras comunidades
por medio de una Iglesia más sinodal y corresponsable. Para este cometido,
«que la fuerza del Espíritu Santo inspire y acompañe todas [nuestras]
acciones».47
41

«Déchirer l’unité, c’est aussi bien corrompre la vérité, et le poison de la discorde est aussi
pernicieux que celui de la fausse doctrine» (Henri de Lubac, Catholicisme. Les aspects
sociaux du dogme [Unam Sanctam 3], París 1938, 51952, 51). Escribe san Cipriano: «[El
enemigo] inventó la herejía y los cismas para subvertir la fe, corromper la verdad, rasgar
la unidad» (De unitate Ecclesiæ, 3: SChr 500, 172-175).
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Yves M. Congar, Sobre el Espíritu Santo. Espíritu del hombre, Espíritu de Dios, Salamanca: Sígueme 2003, 82-89.
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Johann Adam Möhler, L’Unité dans l’Église, París: Du Cerf 1938, 18; citado por Yves M.
Congar, Vraie et fausse réforme, 241-242.
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Citado por Yves M. Congar, Vraie et fausse réforme, 242.
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Yves M. Congar, El Espíritu Santo, Barcelona: Herder 1983, 218-219.
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San Agustín, Sermo 267, 4: PL 38, 1231; Id., Enarr. in Ps., 147, 19: PL 37, 1929.
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Oración por el Concilio Provincial Tarraconense (Secretaria General del Concili, 1993).
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7. Ir a lo esencial de la fe cristiana, es decir,
el anuncio de Jesucristo
El Concilio Tarraconense, glosando la exhortación apostólica de San
Pablo VI, Evangelii nuntiandi,48 va al corazón de la fe cristiana, donde
debe centrarse la actividad eclesial, lo cual implica una tarea gradual:
«Anunciar a Cristo a aquellos que no lo conocen» es el resumen de todo lo
que entendemos por evangelizar, lo cual, según Pablo VI, es un verdadero
proceso: «Renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito de
Jesucristo, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, acogida de
los signos [sacramentales], iniciativas apostólicas» (Evangelii nuntiandi,
24) (CPT 1).

Explicar los contenidos de la fe es tarea permanente del buen
evangelizador, pero hay que indicar, propiamente, es trabajo de la
teología. Hoy quizás más que nunca es tarea del Magisterio y de la teología
profundizar las verdades que se creen, aclarar lo fundamental, mostrar
su unidad y profundidad. Es una tarea permanente de la «fe que busca
comprender», pero en el marco actual adquiere un relieve significativo.
No podemos obviar la centralidad del mensaje, según la jerarquía de las
verdades, ni su corazón, que es el perfume genuino del Evangelio de Jesús,
con su centralidad en el Sermón de la montaña (Mt 5-7). Enseña el papa
Francisco:
No hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Es
más, cada verdad se comprende mejor si se la pone en relación con la
armoniosa totalidad del mensaje cristiano […]. Cuando la predicación
es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas
verdades y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética
estoica, es más que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un
catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita ante todo a responder
al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo
de nosotros mismos para buscar el bien de todos […]. Si esa invitación
no brilla con fuerza y atractivo […], no será propiamente el Evangelio lo
que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden
de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de
perder su frescura y dejará de tener «olor a Evangelio». (EG 39).49

Es necesario, por tanto, centrarnos en el corazón del «anuncio»
(kerigma), es decir, en la siempre nueva y fascinante buena noticia del
Evangelio de Jesús, «que va haciéndose carne cada vez más y mejor» en la
48

Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, sobre la evangelización en el
mundo contemporáneo (8-XII-1975).
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En la misma línea está la llamada «ecología integral» de la encíclica Laudato si’ del papa
Francisco, sobre el cuidado de la casa común (24-V-2015).

41

vida de la Iglesia y de la humanidad (EG 165). Es un misterio que hunde
sus raíces en la Trinidad pero tiene su concreción histórica en un pueblo
peregrino y evangelizador. Desde esta concentración vital y gozosa del
rostro de Dios —Padre rico en misericordia—, desciende la experiencia
liberadora de la «mística de vivir juntos» como Iglesia, levadura en el
mundo de aquella fraternidad universal. De ahí el imperativo de hacer
resonar el grito de los pobres y marginados de la tierra: es la dimensión
social de la evangelización (EG, cap. IV) como parte integral de la misión
de la Iglesia. En una cultura cristianamente inspirada, el acento principal
será descubrir la huella trinitaria en la creación, que hace que el cosmos en
que vivimos sea «una trama de relaciones», y en el que «es propio de todo
ser viviente tender hacia otra cosa», favoreciendo una espiritualidad de la
solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad, como enseña el
papa Francisco en su encíclica Laudato si’.50
Un auténtico diálogo con el mundo implica, pues, una vuelta a los
principios del catolicismo. Como afirmaba hace años Yves M. Congar, esta
es siempre una de las premisas fundamentales de una verdadera reforma
en la propia Iglesia. Será necesario interrogar a la Tradición, que ha sido
dada a la Iglesia una vez por todas. Pero subrayar aquellos elementos
rigurosamente normativos no es practicar la arqueología, sino entregarse
a los principios mismos del catolicismo, a fin de poder pensar la situación
actual de la Iglesia a la luz de sus orígenes y en su mismo espíritu normativo.
Se trata de una tarea reiniciada admirablemente por el Concilio Vaticano
II y en la que nos ayudó también el Concilio Tarraconense. Un diálogo
inadecuado con el mundo sería querer innovar o cambiar dirigiendo los
esfuerzos principalmente hacia los elementos nuevos o cambiantes, fruto
de la fascinación por los cambios vertiginosos de la sociedad moderna, sin
procurar incorporar a la propia vida, en el «hoy» de la Iglesia, aquellos
elementos estructurales que provienen de la genuina Tradición. Y con un
diálogo inadecuado, subraya Congar, caemos en la adaptación mecánica,
la adaptación «innovación», que contempla más las novedades del mundo
que los principios permanentes del catolicismo.51 Ante el atractivo de la
moda, o de la llamada modernidad, la tentación puede ser el conformismo,
seguir la corriente, ir al abrigo de los cambios.
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Ibíd., n.240; véase Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, sobre las Universidades y Facultades Eclesiásticas (29-I-2018), Proemio, 4.
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Yves M. Congar, «Un vrai renouvellement par un retour au principe de la Tradition», en
Id., Vraie et fausse réforme dans l’Église, 301-317.
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El arzobispo Josep Pont i Gol lo expresaba así:
Tened cuidado de no romper con la Tradición, incluso doctrinal, por
cuanto ella es radicalmente apostólica. No repudiéis a priori a la Iglesia
preconciliar, intentando «reinventar» una «nueva», desde dentro. En
comunión paciente y amorosa, ocupad el lugar importante que tenéis en
esta Iglesia de hoy, tal como es hoy, pensando que la de hoy, como la de
ayer, es «semper reformanda».52

La misma fidelidad a Cristo —enseña san Pablo VI— plantea límites y
exigencias a los cambios.53 Por ello, el principio que afirmó Jesucristo de
estar en el mundo sin ser del mundo (véase Jn 17,15) es muy actual y, de
alguna forma, más difícil en nuestros días, recordaba admirablemente el
arzobispo Ramon Torrella.54
Por otra parte, en este buscar la esencia del cristianismo, en esta
búsqueda de la integralidad del mensaje del Evangelio, hay un doble
elemento a tener en cuenta, un doble elemento magistralmente descrito
por el papa Francisco, sobre todo en su exhortación sobre la llamada a
la santidad, Gaudete et exsultate. Por un lado, el enemigo confunde y
divide en aquella posición que equivale al «neognosticismo actual», que
acaba siendo «una doctrina sin misterio», es decir, que pretende tener
«respuestas a todas las preguntas», lo que «demuestra que no está en
un sano camino y es posible que se trate de un falso profeta, que usa la
religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas
y mentales».55 Pero, por otro lado, el enemigo confunde y divide en la
cultura de los «nuevos pelagianos», aquella de «la justificación por las
propias fuerzas», ya sea mediante «la obsesión por la ley, la fascinación
por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado
de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria
ligada a la gestión de asuntos prácticos ...». Y todo ello, en vez «de dejarse
llevar por el Espíritu en el camino del amor» o «de buscar a los perdidos
52

Arzobispo Josep Pont i Gol, Exhortación pastoral Fem-ho tot en caritat (23-XI-1972), en
25 anys de presència i de fidelitat, 47-58; aquí, 54
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(Pablo VI, Encíclica Ecclesiam suam [6-VIII-1964], n.22).
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497 (1989) 193-200; aquí, 195.
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Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, sobre la llamada a la santidad en
el mundo actual (19-III-2018), n.40-41.
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en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo».56 Por este motivo, el
papa Francisco, en la Carta al Gran Canciller de la Universidad Católica
Argentina, escribe que, sin misericordia, la teología y la pastoral tienen
el riesgo de caer en la mezquindad burocrática que procura domesticar el
misterio que nos ocupa.57
Pidamos que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia centrándonos
en lo esencial de la fe, yendo al corazón del mensaje del Evangelio de
Jesucristo y a su núcleo en el Sermón de la montaña.
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Ibid., n.57.
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«Sin misericordia, nuestra teología, nuestro derecho, nuestra pastoral, corren el riesgo
de caer en la mezquindad burocrática o en la ideología, que por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio. Comprender la teología es comprender a Dios, que es Amor.»
Se trata de una Carta del 3 de marzo de 2015, con ocasión del Centenario de la Facultad
de Teología de Buenos Aires
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8. Construir

una iglesia en diálogo con la cultura y con el

mundo

En un apartado específico dedicado al diálogo entre cristianismo y
cultura, leemos:
El Concilio Provincial Tarraconense desea que se potencien las
instituciones ya existentes para el diálogo entre la fe y la cultura y que
se creen otras nuevas allí donde no existan y sean necesarias, de manera
que se establezca un terreno común de colaboración en el nivel cultural,
especialmente en lo relativo a derechos y valores humanos y a los
progresos de la cultura (CPT 12).
Cada diócesis, a través de la delegación diocesana de pastoral universitaria,
estudiará la conveniencia de crear uno o más centros culturales cristianos
destinados a los profesionales, a los universitarios y a las personas
del mundo de la cultura, como por ejemplo espacios de acogida, de
espiritualidad y de actividades culturales, donde se formen personas y
donde se realice la proyección de un cristianismo sensible a la cultura de
los tiempos (CPT 13).

Por otra parte, en el apartado dedicado a la coordinación interdiocesana,
se argumenta de esta forma la pluralidad cultural:
Las Iglesias que tienen su sede en Cataluña, con la misma firmeza con la
que afirman la identidad catalana, su lengua y su cultura, por exigencias
pastorales se comprometen firmemente a reconocer la de los demás y a
acoger todas las personas y grupos en su pluralidad cultural. Los cristianos
de esta tierra ―obispos y presbíteros, religiosos/as y laicos/cas― nos
sentimos llamados, especialmente en esta hora del Concilio, a ser signo
de comunión eclesial universal, por causa de la presencia de hermanos
y hermanas provenientes de otras culturas y naciones o nacionalidades
y por eso queremos acoger la identidad cultural de los inmigrantes y su
sensibilidad religiosa y, a la vez que les ayudamos con respeto a integrarse
en el país, queremos enriquecernos con sus aportaciones humanas y
espirituales peculiares (CPT 141).

Como el grano de mostaza, es precisamente en el mundo donde el
Reino de Dios debe ir creciendo por medio de la Iglesia. Estando fuera
no se puede dialogar con el mundo, ni mucho menos se salva el mundo.58
Debemos hacernos una sola cosa con las formas de vida de la sociedad,
para ser la levadura que hace fermentar toda la masa (ver Mt 13,33; Lc
13,21). «Iguales, pero diferentes, porque los cristianos, renacidos en
58

El decreto del Vaticano II, Optatam totius, sobre la formación sacerdotal, pedirá también que los futuros sacerdotes «se preparen oportunamente para el diálogo con los hombres de su tiempo.» (n.15). Una personalidad madura pide capacidad de diálogo.
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Cristo, debemos vivir la “vida nueva”», afirmaba el arzobispo Torrella.59
Si la Iglesia no se identifica simplemente con el mundo es para servirle. El
clima de diálogo será siempre el servicio y el amor al mundo, al tiempo que
la Iglesia mantiene su fidelidad a Cristo y a sus enseñanzas. De ahí que, a
la luz de la encíclica Ecclesiam suam de san Pablo VI —la gran encíclica
del diálogo eclesial—, la Iglesia, en su diálogo con las culturas y con el
mundo, deberá reproducir las características del coloquio de amor que
Dios ha tenido con nosotros en el transcurso de la historia de la salvación.
Veámoslo en estos seis puntos:60
1) La Iglesia debe tomar la iniciativa para extender a todos los
hombres este diálogo. No debemos esperar, pues, a ser llamados.
2) El amor fervoroso y desinteresado de la Iglesia al mundo deberá
mover nuestro diálogo.
3) El diálogo de la Iglesia con el mundo debe hacerse sin límites ni
cálculos.
4) La misión de la Iglesia, «aunque es anuncio de verdad indiscutible
y de salvación necesaria», no se presentará armada de coacción
externa, sino que se limitará a ofrecer su don de salvación por las
vías legítimas de la conversación común y la persuasión interior,
respetando siempre la libertad personal.
5) El diálogo de la Iglesia debe ser universal, «católico», capaz de
establecerse con todos y cada uno.
6) El diálogo de la Iglesia tendrá en cuenta las lentitudes, la
maduración psicológica e histórica —sin prisa pero sin pausa—, así
como la espera de la hora en que el mismo Dios lo haga eficaz.
Por otra parte, el papa Francisco habla de diálogo a todos los niveles,
no como mera actitud táctica, sino como exigencia para experimentar
comunitariamente la alegría de la Verdad y profundizar su significado y
sus implicaciones prácticas. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia son
llamados a promover una cultura del encuentro (EG 239), para que crezca
la conciencia humana universal y se aproximen las culturas auténticas,
59

Arzobispo Ramon Torrella, Comunicación pastoral El diàleg eclesial, 196.
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Pablo VI, Encíclica Ecclesiam suam, n.65-71. José Román Flecha, comentando la recepción
del magisterio de Pablo VI en España, escribe: «Los fundamentos teológicos del diálogo»
no son otros que la dignidad misma de la persona humana y la inquebrantable adhesión
a la palabra de Dios, postuladas ya desde el primer momento por Pablo VI» (José Román
Flecha, «Recepción del Magisterio de Pablo VI en el mundo teológico español», en Pablo
VI y España. Giornate di Studio. Madrid 20-21 maig 1994 [Publicazioni dell’Instituto
Paolo VI, 17], Brescia 1996, 206-223; aquí, 209).
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gracias al intercambio recíproco de los propios dones. En la constitución
apostólica Veritatis gaudium, el papa Francisco, recordando la enseñanza
de su predecesor Benedicto XVI,61 enseña que la verdad es «logos» que
crea «dia-logos» y, por tanto, comunicación y comunión. Y añade que
es necesario intensificar y favorecer el diálogo con las otras Iglesias y
comunidades eclesiales, y con quienes tienen otras convicciones religiosas
o humanísticas.
La consideración del planeta como casa común62 exige una polaridad
tensional entre lo particular y lo universal, entre lo uno y lo múltiple, entre
lo simple y lo complejo. En los diferentes pueblos que experimentan el don
de Dios según la propia cultura, la Iglesia manifiesta su genuina catolicidad
y «la belleza de su rostro pluriforme», afirmaba San Juan Pablo II.63 En
este punto, por ejemplo, se encuentra anticipada la manera típica del papa
Francisco de plantear el problema ecuménico: la unidad a través de la
diversidad reconciliada en el Espíritu Santo.64
No hay duda de que el pensamiento eclesial debe estar arraigado
y fundamentado en la Sagrada Escritura y en la Tradición viva, pero
precisamente por eso debe acompañar simultáneamente los procesos
culturales y sociales, de manera particular los conflictos mismos. La
reflexión eclesial debe hacerse cargo de los conflictos, tanto de los
intraeclesiales, como de los que afectan a todos: aceptar sufrir el conflicto
y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso (EG 227-228). Es
aquí donde tendremos verdaderamente una Iglesia en salida que va del
Cenáculo al Monte de los Olivos.
No podemos limitarnos a transmitir conocimientos, competencias,
experiencias —enseña el papa Francisco— sino que debemos elaborar
herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas de
acción y de pensamiento, y que sean útiles para el anuncio en un mundo
marcado por el pluralismo eticoreligioso. Esto pide un aumento de
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Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, Proemio 4,b; véase Benedicto
XVI, Encíclica Caritas in veritate (29-VI-2009), n.4.
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Francisco, Encíclica Laudato si’, n.164.
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Juan Pablo II, Carta apostólica Novo millennio ineunte en la conclusión del jubileo del
año 2000 (6-I-2001), n.40.
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Sobre este punto, el Card. Kasper, ha precisado que el Papa ya no describe la unidad
ecuménica con la imagen de círculos concéntricos en torno a Roma, sino que usa la imagen
del poliedro: Una figura de múltiples caras que refleja de una manera maravillosamente
diversa la luz que incide sobre él (véase Walter Kasper, Martín Lutero. Una perspectiva
ecuménica, Santander: Sal Terrae 2016, 67-68). Véase también, Santiago Madrigal,
«L’unità prevale sul conflitto». Papa Francesco e l’ecumenismo, Città del Vaticano: Libreria
Editrice Vaticana 2017.
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calidad en la reflexión eclesial, para poder comunicar mejor la verdad del
Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y
a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible (EG 45). Por
este motivo, conviene que el pensamiento eclesial, en el contexto de una
Iglesia en salida, sea dotado de centros —como nuestro Instituto Superior
de Ciencias Religiosas Sant Fructuós— que profundicen en el diálogo
cultural con los diversos ámbitos de pensamiento, favoreciendo la «inter»
y la «trans-disciplinariedad». La reflexión compartida y convergente entre
diversos especialistas constituye un servicio cualificado al Pueblo de Dios y
un gran apoyo a la misión de la Iglesia que está llamada a anunciar la buena
nueva de Cristo en diálogo con la cultura y con las diferentes ciencias.65
Enseña el papa Francisco, en un pasaje magnífico:
Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus
luchas, sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Todo
esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la Palabra de Dios, palabra
que exige y pide dialogar, entrar en comunicación.66

Pidamos al Espíritu que rejuvenezca a nuestra Iglesia de Tarragona
por medio de un diálogo fructuoso con el mundo de la cultura y del
pensamiento; una Iglesia que dispone de unas herramientas únicas para
ejercer este cometido, dado su patrimonio histórico y cultural que se
remonta a los primeros siglos de la era cristiana.
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Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, Proemio, 5.
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Francisco, Videomensaje en el Congreso Internacional de Teología organizado por la
Universidad Pontificia Católica Argentina, Buenos Aires, 1-3 septiembre 2015.
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9. Propiciar el encuentro con la Iglesia como
«hogar de fraternidad»
En el capítulo IV, referente a la comunión eclesial y a la coordinación
interdiocesana de nuestras Iglesias, en una resolución prioritaria, el
Concilio Tarraconense
apremia a todos los fieles a tomar parte activa en la comunidad cristiana
para vivir la dimensión eclesial de la fe. Para conseguirlo, las comunidades
locales han de cumplir la misión que se les ha confiado con un auténtico
espíritu de comunión y ser acogedoras de todas y cada una de las personas,
en su situación peculiar, a fin de que puedan encontrar su lugar en la
comunidad y desarrollar en ella su actividad o servicio (CPT 121).

Y en la siguiente resolución, añade:
El Concilio pide a los obispos, como primeros servidores de la comunión
eclesial, que ejerzan el ministerio apostólico con sencillez y con
proximidad a los fieles, que animen personalmente la vida cristiana y
las actividades evangelizadoras, que tengan una comunicación frecuente
con las comunidades y con los grupos y que reconozcan el pluralismo
complementario y enriquecedor (CPT 122).

Con frecuencia, cuando hablamos de la Iglesia, nuestro modelo de
identificación es la Iglesia universal. Sin embargo, donde primero se vive
la eclesialidad de la fe, es en la experiencia positiva de una Iglesia local
o particular. La Iglesia católica, una y única, es la base de las Iglesias
particulares y, a la vez, se constituye a base de ellas (Lumen gentium 23).
Muchas realidades de la fe cristiana no se pueden descubrir sin la inserción
en una Iglesia concreta y viviendo la experiencia de creer «con» los otros,
andar «con» los otros y esperar «con» los otros. Gracias a la diversidad de
personas conocidas, a las tensiones inevitables y a la aceptación de cada
uno con su pasado y su presente, con sus limitaciones y posibilidades, va
naciendo una comunidad que se hace criatura de Dios.67
En este sentido, la comunidad local es el ámbito del nacimiento y del
crecimiento en la fe, el ámbito de la maduración del cristiano. La Iglesia
local es la punta de lanza de toda nueva evangelización. En cuanto al
anuncio de la fe, las nuevas generaciones tienen que vivir personalmente
aquella relación fraternal de Jesús con los discípulos, o la experiencia de
aceptación y acogida que vivieron Mateo (Mt 9,9-12), Zaqueo (Lc 19,110), Nicodemo (Jn 3,1-21) o la mujer samaritana (Jn 4,1-42) por parte
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Ricardo Blázquez, Jesús sí, la Iglesia también, Bilbao: Ega 1995, 247-248.
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de Jesús.68 El Buen Pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre
(véase Jn 10,3). El cristiano ha recibido también un nombre: el nombre
del bautismo por medio del cual ha sido aceptado en la casa de la Iglesia,
donde debería sentirse acogido a lo largo de toda la vida. Por lo tanto,
es necesario ese contexto humano en el que la persona concreta se siente
acogida y acompañada. «¿Hay otra forma de comunicar el Evangelio» —se
preguntaba san Pablo VI— «que no sea la de transmitir a otro la propia
experiencia de fe?»69 Es lo que, muy acertadamente, el obispo Uriarte,
hablando de la promoción vocacional, definía como «proximidad»70 que,
según él, debe tener dos dimensiones: por un lado, el trato frecuente y
familiar donde el propio proyecto de vida cristiana se comunica por
contigüidad, casi por contagio. Y, por otro lado, la aceptación positiva
de la persona, con sus virtudes y defectos. Cuando uno se da cuenta de
que el otro trabaja, se desvive, reza, perdona, ayuda, conforta, consuela,
acompaña..., en este contexto se hace posible un espacio interior donde
la persona, de manera libre y responsable, va abriendo su corazón a la
presencia del misterio de Dios e, incluso, puede plantearse la llamada a
entregar la propia vida a los demás, en el ministerio ordenado o la vida
consagrada.
Por este motivo, hay que potenciar la acción de todos los que conocen
el carácter local de nuestra Iglesia (sacerdotes y diáconos, religiosos
y religiosas, laicos y laicas). Así, he propuesto constituir una vicaría
dedicada a las personas, dedicada a todo el Pueblo de Dios, sujeto de la
evangelización y de la acción misionera. Es en este ámbito de la Iglesia local
donde se puede tener la primera experiencia de la maternidad espiritual
de la Iglesia y, por tanto, experiencia de la communio fidelium (comunión
de los fieles), que deviene el mejor testimonio para la evangelización.
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Véase Antonio Jiménez, «¿Cómo anunciar la experiencia cristiana a la juventud actual?»,
Selecciones de Teología 145 (1998) 58.
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Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (8-XII-1975), n.46.

Juan María Uriarte, «El paper central del prevere en la promoció vocacional» (El papel
central del sacerdote en la promoción vocacional), DdE 724 (1999) 437. Se trata de una
conferencia pronunciada en las Jornadas de Delegados Diocesanos de Pastoral Vocacional impartida en Madrid el 19 de septiembre de 1998. Véase Id., Palabras de vida para
el ministerio. La espiritualidad apostólica según el Nuevo Testamento, Santander: Sal
Terrae 2019, especialmente pp. 32-43. Véase también el Documento final del Congreso
Europeo de Vocaciones que tuvo lugar en Roma del 5 al 10 de mayo de 1997: «Noves
vocacions per a una nova Europa (In verbo tuo...)», DdE 698 (1998) 292-316. Este documento, a partir del texto de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), donde Jesús se pone
«al lado», «mientras andan», describe las articulaciones de «acompañar», «educar», y
«formar» (Ibid., 305-315).
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La desafección eclesial de muchos cristianos de hoy se debe a la
falta de una experiencia eclesial de fraternidad. ¿Qué experiencia han
tenido muchos cristianos de una Iglesia cercana, cálida y maternal? ¿No
necesitamos todavía descubrir aquel modelo propuesto por el Nuevo
Testamento y vivido especialmente en la época de los Padres, según los
cuales, a partir de la vocación común que proviene del bautismo y en unión
con los pastores dirigentes de la comunidad, todos son corresponsables y
activos en la misión pastoral?
La Iglesia solo «volverá a nacer» en el corazón de los creyentes, como
escribía Romano Guardini,71 si los cristianos tienen una experiencia positiva
de comunidad eclesial. Sin comunidad, la Iglesia pierde su identidad. La
Iglesia, para los cristianos, debe convertirse en Madre, es decir, hogar
abierto donde, por el vínculo de una sola fe y una misma esperanza, se hace
experiencia de fraternidad y de solidaridad. La Iglesia debe ser realmente
el hogar de la Eucaristía, el hogar de la fraternidad cristiana (véase 1 Cor
10,16-21; véase también Lumen gentium 26). Por todo ello, las auténticas
personas de Iglesia se dan cuenta de que el signo que les ha abierto a
la comunidad cristiana, a la Iglesia, ha sido la posibilidad de amar, la
posibilidad de poner en práctica el mensaje evangélico. El encuentro con
la Madre Iglesia, que es encuentro con todos sus miembros, les ha revelado
el amor de Dios, manifestado por Jesucristo, y la posibilidad de hacerlo
presente en su vida. Para ellos, el gran texto eclesial son aquellas palabras
de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Se trata de la
sinodalidad vivida en el hogar de la Eucaristía, de la Iglesia reunida a la
escucha del Evangelio.
Pidamos, por tanto, al Señor que el Espíritu Santo rejuvenezca a nuestra
Iglesia por medio de unas comunidades cristianas que se conviertan en
hogar de fraternidad, abierto y acogedor, que reciba a todas las personas
que quieran acercarse y formar parte del mismo.
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Romano Guardini, Sentido de la Iglesia, San Sebastián 1958, 23.
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10. Trabajar por un laicado comprometido, activo y bien formado
Se trata de un tema preciado para el Concilio Tarraconense. En sus
resoluciones encontramos tanto la insistencia en que los laicos sean
activos individualmente y en grupo, como la insistencia en que desarrollen
determinados ministerios y servicios en la vida de la Iglesia. En este último
sentido, propone:
Formar y acompañar a los laicos y laicas con misión pastoral para que
puedan asistir tanto a las comunidades como a los movimientos que
carecen de presbítero, bajo la responsabilidad de su propia diócesis
y con la ayuda subsidiaria de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Es necesario suscitar vocaciones en las comunidades con el objeto de
realizar estos servicios, entre los que destacan la oración, la lectura de la
Palabra de Dios, la catequesis, la solicitud por los enfermos, la atención
a los movimientos del medio rural, no solo de jóvenes sino también de
personas mayores, los servicios de solidaridad y la defensa de los derechos
de sus habitantes que carecen de recursos (CPT 22).

En cuanto al apostolado individual y al asociado, ejercidos con la debida
formación, entre otras consideraciones y sugerencias, encontramos:
[El Concilio…] en especial considera importante la formación de
militantes obreros cristianos comprometidos con la Iglesia y dispuestos a
transformar la sociedad (CPT 23).
El Concilio hace un llamamiento urgente a todos los sujetos de la pastoral
[…]:
- A mantener una voluntad eficaz de que todo el laicado tome conciencia
de su responsabilidad evangelizadora allí donde actúe.
- A animar al mayor número posible a organizarse de acuerdo con los
diversos carismas existentes en la Iglesia, siguiendo la doctrina del
Vaticano II y los documentos posteriores del Magisterio, a fin de alcanzar
la formación necesaria para poder dar testimonio de la fe y llevar a
cabo su santificación en las situaciones ordinarias de la vida (trabajo,
familia, medio ambiente, vida social, cultural, política...), con una actitud
transformadora de la sociedad conforme a los valores evangélicos (CPT
25).
El Concilio Provincial Tarraconense encomienda [...] potenciar los
movimientos de Acción Católica, de niños, de jóvenes y de adultos, en
su doble modalidad general y especializada (obrera, rural, universitaria,
profesional, de la tercera edad, etc.), con arreglo a las notas que la definen:
asunción como propia de la finalidad apostólica de la Iglesia, dirección
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ejercida por los seglares, la organización como elemento significativo y
eficaz, en comunión orgánica con el ministerio pastoral del obispo (CPT
29).

En cuanto a la mujer en la Iglesia, indica:
Teniendo en cuenta que la mujer está discriminada de hecho y con
frecuencia en muchos niveles de la sociedad y de las comunidades
cristianas, el Concilio Provincial Tarraconense propone: Reconocer el
protagonismo real y la aportación específica de la mujer en la sociedad y
en la Iglesia, y respetar su dignidad como persona, valorando las tareas
que realiza en su compromiso temporal [...] y eclesial […] (CPT 30; véase
CPT 84).

En cuanto al compromiso sociopolítico de los cristianos, entre otras
cosas, enseña:
El Concilio Provincial Tarraconense
— Afirma el deber de los cristianos de comprometerse en el servicio de
la sociedad, en sus diversas manifestaciones: profesionales, culturales,
sindicales y políticas.
— Insta a las comunidades cristianas a respetar el pluralismo político y
acompañar con atención y respeto a aquellos cristianos, laicos y laicas,
que trabajan comprometidos en la vida política, teniendo en cuenta
la complejidad de este ámbito y a la vez la necesidad de un constante
llamamiento a la responsabilidad (CPT 31).

La primera evangelización fue llevada a cabo en los primeros siglos
de la era cristiana por las generaciones apostólicas, formadas sobre todo
por laicos; la segunda evangelización la llevaron a cabo los monjes por
medio de la gran red de monasterios en la época medieval; y la tercera
evangelización fue llevada a cabo por los jesuitas y las nuevas órdenes
religiosas, tras la crisis de Lutero y el descubrimiento del nuevo continente.
Ahora, podemos decir que en la nueva evangelización será determinante
la actuación de un laicado activo y comprometido, con una adecuada
articulación y complementariedad con la tarea insustituible del ministerio
ordenado. En cierta manera, volvemos a los primeros siglos.
Hay que incidir, de acuerdo con la teología del Vaticano II, en la vocación
cristiana común (Lumen gentium), como se ha dicho antes. Los laicos, por
el solo hecho de ser cristianos, deben ejercer el apostolado individualmente
o en grupo, en la multiplicidad de campos y medios diversos del mundo de
hoy. Así lo enseña el decreto Apostolicam actuositatem del Vaticano II,
sobre el apostolado de los laicos (AA 9-22), y, como se ha visto, el mismo
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Concilio Tarraconense. «La toma de conciencia de esta responsabilidad
laical nace del bautismo y de la confirmación», afirma el papa Francisco
(EG 102), y lleva a que uno se convierta en discípulo misionero. En este
marco común de vida cristiana y de tarea evangelizadora, algunos podrán
ser llamados a unos ministerios o servicios de colaboración en el apostolado
y otros incluso podrán sentir la llamada a una vocación más específica
como el ministerio sacerdotal o la vida consagrada. No podemos reducir,
por tanto, la teología del laicado a los ministerios o a los servicios que
determinados laicos llevan a cabo en nuestras parroquias y comunidades.
La acción evangelizadora del laicado es hoy insustituible por su
inserción en las realidades terrenas, fuera de los ambientes conocidos
tradicionalmente como eclesiásticos. En ellas, con su comportamiento
comprometido, haciendo presente la fe cristiana que interpela a su
alrededor, podrán suplir la lamentable ausencia del mensaje evangélico
en muchos ámbitos del mundo de hoy. En este punto, el papel de la
mujer es esencial, siendo necesario que sea reconocida de una manera
más fehaciente su labor misionera y evangelizadora en nuestra Iglesia
diocesana.
Por todo ello, hay que incidir con más intensidad en una buena formación
de laicos y laicas que, además de ejercer el apostolado en su medio personal,
puedan renovar aquellas asociaciones laicales que tradicionalmente han
trabajado en ambientes obreros, juveniles y universitarios. Así, muchos
podrán realizar servicios de acogida y de propuesta positiva de la fe. Una
de las causas de la pérdida de peso específico del apostolado asociado en
nuestro país ha sido la falta de formación teológica adecuada, limitándose
a una acción social o intraeclesial, a veces meramente crítica, sin unos
cimientos sólidos que deberían haber mantenido el calor de un compromiso
cristiano serio y perseverante ante las dificultades.
En consecuencia, hay que incentivar urgentemente una seria propuesta
de formación, y no limitarse a una propuesta raquítica, dada la precariedad
de muchas de nuestras comunidades. La red de formación que puede ofrecer
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Sant Fructuós, diversificando las
materias e, incluso, los lugares y los elementos de formación, se convierte en
una herramienta valiosísima en la que convendría no escatimar esfuerzos
para que muchos laicos y laicas, total o parcialmente, participaran en los
diferentes cursos teológicos, bíblicos y pastorales que cada año pueden
ser ofrecidos. Se trata de una enseñanza avalada por los obispos y por la
Facultad de Teología de Cataluña del Ateneo Sant Pacià. Es, por tanto, una
herramienta de formación estructurada, avalada y reconocida.
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Pidamos, por tanto, que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia de
Tarragona, por medio de un laicado activo y comprometido, teológicamente
bien formado.

60

11. Vivir

la pobreza evangélica en una

Iglesia

pobre y para los

pobres

Enseña el Concilio Provincial Tarraconense ya en el encabezamiento
de sus resoluciones:
No puede haber verdadera evangelización sin el testimonio que tiene como
condición la unidad de los cristianos, como alma el amor de Jesucristo y
como cuerpo, la atención y la donación solidaria a los necesitados, a los
pobres y a los marginados (CPT 1, párrafo 3).

Luego, dedica la parte tercera de sus resoluciones a la solicitud por los
más pobres y marginados, con un apartado, desarrollado en once números,
que lleva por título: «Exigencia insoslayable del testimonio intraeclesial»
(CPT 82-93). Se trata de unas enseñanzas que no siempre han sido
expuestas con la claridad con que las presenta el Concilio Provincial
Tarraconense que, entre otras cosas, exhorta a
a) Vivir y administrar —las comunidades cristianas y sus miembros— sus
bienes de tal manera que el Evangelio sea anunciado a los pobres. Eso
requiere una práctica de la pobreza —no reducible a mera austeridad—
que se traduzca en todas las manifestaciones personales y eclesiales.
b) Vivir personalmente con cristiana sencillez y hacer presente de manera
habitual la opción por los pobres en nuestra vida, superando el miedo
a los conflictos que puedan surgir al defenderlos ante los poderes
establecidos (CPT 86).

Durante algunos decenios, el tema de la Iglesia y la pobreza evangélica,
o simplemente el concepto «Iglesia de los pobres» ha quedado en la
penumbra del concilio Vaticano II. De alguna forma, ha sido necesario el
magisterio del papa Francisco que, en su primera rueda de prensa, indicó
que deseaba «una Iglesia pobre y para los pobres».72
Es necesario recordar que la constitución Lumen gentium se convierte
en un documento muy significativo en relación con el tema de la pobreza
eclesial —ciertamente, el más importante del Vaticano II—, especialmente
por el tercer y denso pasaje que encontramos en el n.8, dentro del capítulo
I dedicado al misterio de la Iglesia. En pocas líneas, presenta una vigorosa
teología de la pobreza evangélica como constitucional de la Iglesia. La
argumentación se fundamenta en la pobreza de Cristo y en su actitud ante
los pobres. Por tres veces dice que «así como ha hecho Cristo», «así la
Iglesia». Veamos el pasaje introductorio:

72

Francisco, Audiencia a los medios de comunicación (16-III-2013).

61

Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución,
de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin
de comunicar los frutos de la salvación a los hombres.

El comportamiento de Cristo es el referente fundamental para una
Iglesia que quiere ser más sencilla y madre de los pobres y desvalidos.
Jesús quiso hacerse nada y vivió con la humildad de un sirviente.
Igualmente, la Iglesia debe predicar con «la humildad y la abnegación»
(Lumen gentium 8), sin confiar en ninguna gloria humana. Según el papa
Francisco, solamente una Iglesia en estado de conversión pastoral y de
salida misionera (EG 25-27) estará preparada para ser servidora de los
pobres y «servir en ellos a Cristo» (Lumen gentium 8). «Una Iglesia que se
desnude, podrá hacerse cargo de los desnudos y necesitados. Una Iglesia
que no sea mundana, acogerá a los pobres con alegría. Una Iglesia que
reconozca a Jesús en los pobres, amará a “todos los que sufren”.»73
El Concilio Vaticano II, en el pasaje citado de Lumen gentium 8,
enseña que la Iglesia «es invitada [vocatur]» a actuar como Cristo. En este
punto, el Concilio llama al arrepentimiento y a la penitencia, dado que la
Iglesia no siempre ha seguido este estrecho y áspero camino. La invitación
a seguir el modelo de Jesús pobre que tiene una opción preferencial por los
pobres y desvalidos, implica para todos —tanto pastores como fieles— una
conversión constante al espíritu de las bienaventuranzas evangélicas. La
atención a los pobres y la amistad con ellos constituyen el punto de partida
de una Iglesia que afronta la realidad del clamor del mundo y procura
encontrar caminos de futuro, al tiempo que se convierte en testigo clave
para la evangelización.
Vivir la pobreza evangélica como Iglesia implica tomar conciencia
de la dramática destrucción que afecta a nuestra «casa común» —dice
el papa Francisco en la encíclica Laudato si’—,74 con la consiguiente
desaparición de ecosistemas y el deterioro del territorio y de la vida de
las comunidades más pobres. Esta crisis socioambiental es, en realidad,
una crisis de solidaridad que implica un desequilibrio cada vez mayor.
Tengamos presente que la pobreza y la fragilidad de nuestro planeta son
dos caras de una misma realidad que puede llamarse insolidaridad. De ahí
que «un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un
73

Véase la ponencia de Armand Puig, «Una Església pobra per als pobres. Els pobres com
a dada teològica», en Congrés sobre l’aportació del papa Francesc a la teologia i a la
pastoral de l’Església (Barcelona, 12-14 noviembre 2019 [en prensa].

74

Francisco, Encíclica Laudato si’, especialmente capítulo I, n.17-61.
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planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre
el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de
los pobres».75
Procuremos, en este sentido, llevar a cabo un trabajo unificado con
las instituciones eclesiales que cuidan de los pobres en nuestra Iglesia de
Tarragona, con Cáritas a la cabeza, y con las que trabajan por los pobres
del Tercer Mundo, como Manos Unidas y las Obras Misionales Pontificias.
Desde esta óptica, se podrá plantear adecuadamente uno de los grandes
retos que tiene la Iglesia y la misma sociedad en los momentos actuales,
que es dar respuesta a la situación de los marginados de la tierra, de los
explotados del tercer y cuarto mundo. Respondiendo a este reto, hará
creíble el testimonio cristiano en la sociedad actual.
Pidamos que el Espíritu rejuvenezca a nuestra Iglesia por medio del
seguimiento de Cristo pobre, amigo de los pobres y servidor de los pobres.
Porque, como deja claro el mismo Vaticano II, «la Iglesia debe caminar,
por moción del Espíritu Santo, por el mismo camino que Cristo siguió»
(Ad gentes 5).

75

Ibíd., n.49. Véase también la Carta dominical Quien más sufre el maltrato del planeta no
eres tú (9-II-2020).
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12. Impulsar comunidades que den testimonio coherente de vida
cristiana y de santidad, donde brotarán las vocaciones que
la Iglesia necesita
Afirma el Concilio Provincial Tarraconense:
El Concilio invita a cada cristiano a comunicar a Cristo resucitado a los
hombres y mujeres de su entorno a través del testimonio y de la palabra,
y anima a los creyentes, grupos eclesiales y movimientos especializados a
continuar la tarea de evangelización de su propio ambiente (CPT 5).

A lo largo de nuestro recorrido, ya hemos presentado muchas
resoluciones que se referían al testimonio. Para el Concilio Tarraconense,
el testimonio se lleva a cabo confesando con coherencia de vida la fe que
se profesa. En el capítulo I, dedicado al anuncio del Evangelio en nuestra
sociedad, hay siete resoluciones en las que se declara que hay que dar
tal testimonio (CPT 1-2, 5, 17, 25, 27, 31) y se enseña después que esto se
hace con humildad y espíritu de pobreza evangélica. Y, en el capítulo III,
dedicado a la solicitud por los más pobres y marginados, hemos visto la
referencia a «la exigencia insoslayable del testimonio intraeclesial» (CPT
82-93).
En cuanto al trabajo vocacional, el Concilio Tarraconense le dedica un
apartado en su cuarta parte, cuando se habla de la comunión eclesial (CPT
153-158), y dos números dedicados a las vocaciones misioneras (CPT 160161). Entre otras cosas, dice:
Toda la Iglesia diocesana tiene que hacer suya la tarea de promover las
vocaciones, tanto a la vida sacerdotal como a la vida consagrada o religiosa:
el obispo como primer responsable, los presbíteros y los seminaristas,
los religiosos y religiosas, los agentes de pastoral de juventud y quienes
trabajan en el campo de la educación, las familias y las comunidades. [...]
Tiene que haber un cambio de actitud en los cristianos adultos y también
en los jóvenes, y un cambio de clima en las comunidades eclesiales que
haga posible llevar a cabo una pastoral vocacional entusiasmada. Se debe
educar en una fe profunda y generosa que nos disponga a servir y a dar la
vida (CPT 153).

Por todo lo que acabamos de afirmar, la propuesta positiva de la fe,
con el «anuncio explícito» de Jesucristo como Palabra de Vida76, debe
ir íntimamente unido a un testimonio coherente de vida cristiana y de
santidad. Este testimonio, enseñaba san Pablo VI, «ya constituye de por sí
una proclamación silenciosa, pero muy clara y eficaz, de la Buena Nueva
[...] Comporta presencia, participación, solidaridad y [...] es un elemento
esencial, en general el primero, en la evangelización».77
76

Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (8-XII-1975), n.22.

77

Ibíd, n.21.

65

A esta santidad es llamado cualquier cristiano (Lumen gentium 39-42).
Por eso, el papa Francisco habla «de los santos de la puerta de al lado»,78
santos en el ejercicio de la vida ordinaria de cada día. Y afirma:
¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia
tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo?
Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus
intereses personales.79

En el Vaticano II, una de las formas de explicitar la naturaleza
sacramental de la Iglesia es por medio del concepto de «signo».80 La
Iglesia debe aparecer ante el mundo como «signo» «izado en medio de las
naciones» (Is 11,12).
Este signo debe brillar con intensidad en las personas de especial
consagración. Ellas, por medio de las diversas formas de vida solitaria o
cenobítica, en la diversidad y variedad de familias religiosas, son como
estrellas que iluminan el firmamento de nuestra vida cristiana, y nos
recuerdan que vivimos de esperanza.81
Cuando la vida interior de la Iglesia llega a ser fervorosa, es decir,
cuando la Iglesia atrae las miradas, el signo del Reino de Dios llega a sus
destinatarios y, en definitiva, la Iglesia es instrumento de la salvación de
Jesucristo. Para el Vaticano II, es en el «testimonio» donde el signo de
la Iglesia refulge con toda su plenitud. Como signo, obra por atracción y
convencimiento. Por ello, la Iglesia «exhorta a sus hijos a la purificación y
renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad
sobre la faz de la Iglesia» (Lumen gentium 15; véase Gaudium et spes 43).
En la Alocución final del día de mi ordenación episcopal os decía:
Todos los creyentes que han recibido el don de la santidad, deben hacer
crecer en ellos lo que han recibido, con vistas a la santificación de los
demás. La misión pastoral de la Iglesia consiste en transmitirnos unos a
otros esta vida santa.82

Y añadía:
78

Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, sobre la llamada a la santidad
(19-III-2018), n.6-9.
79
Ibíd., n.14.
80

Véase Lumen gentium 50; Sacrosanctum Concilium 2; Ad gentes 36; Unitatis redintegratio 2.
81
Véase Carta dominical Las estrellas brillan y son bellas (2-II-2020).
82
«Alocución final en el día de la ordenación episcopal»: Església de Tarragona - BOAT
7 (2019), 204.
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¡Este es el plan pastoral! ¡No hay otro plan! De aquí deben surgir las
vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales, tan necesarias para la vida
de la Iglesia.83

Este «plan pastoral», fundamentado en una vida santa, debe tener
dos ejes: Por un lado, «la lectura orante de la Palabra de Dios», que nos
permite «escuchar al Maestro para que sea luz en nuestro camino» (cf.
Sal 119,105), dado que «la Palabra tiene en sí el poder para transformar
las vidas.»84 Y, por otro lado, «el encuentro de Jesús en las Escrituras»
nos debe llevar a «la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza su
máxima eficacia, porque es presencia real del que es la Palabra viva»; y,
«cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con él y
le permitimos que realice más y más su obra transformadora».85
Nótese cómo, en el marco de una vida santa, vivida en coherencia, el
Señor «nos invita a formar parte de una historia de amor que se entreteje
con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que
demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Ahí
viene el Señor a plantar y a plantarse».86
«Si partimos de la convicción de que el Espíritu sigue suscitando
vocaciones» laicales, religiosas y sacerdotales, debemos, por coherencia
con nuestra vida, «echar de nuevo las redes». «Podemos atrevernos a decir
a cada joven que se pregunte por la posibilidad de seguir este camino. Y
debemos hacerlo.87 Interesémonos también por nuestros seminaristas y
por el proyecto del Seminario Mayor Interdiocesano.
Hemos visto que el Concilio Tarraconense indicaba que necesitamos
«una pastoral vocacional entusiasmada», con «un cambio de mentalidad»
y un «cambio de clima» en nuestras comunidades eclesiales. Donde haya
un testimonio coherente de vida cristiana y de santidad, allí tendrá la
Iglesia las vocaciones que necesita.
Pidamos al Espíritu que rejuvenezca a nuestra Iglesia por medio de
una vida santa en nuestras comunidades, que implique las vocaciones
adecuadas para nuestra sociedad sedienta de Dios. Y pidámosle que
rejuvenezca a la Iglesia de Tarragona con nuevas vocaciones sacerdotales,
siempre necesarias, para que sean muchos los que vivan y compartan «la
alegría del Evangelio».
Ibíd.
Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, n.156.
85
Ibíd., 157.
86
Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit a los jóvenes y a todo el
Pueblo de Dios (25-III-2019), n.252.
87
Ibíd., n.274.
83

84
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Conclusión
En medio de la sociedad que nos toca vivir, los cristianos debemos
ser conscientes de la misión a realizar: comunicar el Evangelio del Señor,
viviendo de él y aportando vida a este mundo. Nuestra Iglesia de Tarragona
debe ser capaz de llevar a cabo su propuesta misionera fundamentada en
una experiencia concreta de vida, y reproduciendo el diálogo de invitación
y propuesta que establece Jesús cuando llama a sus discípulos. Por eso
necesitamos una actitud de conversión pastoral y misionera. ¡Seamos
todos discípulos misioneros! ¡Empecemos de nuevo a partir de Dios! Es la
hora de la misión.
Un pasaje de la exhortación Evangelii gaudium, puede servirnos de
conclusión:
Cada Iglesia particular está llamada a la conversión misionera. Ella es
el sujeto primario de la evangelización, ya que es la Iglesia universal
encarnada en un lugar concreto, con un rostro local. Su alegría de comunicar
a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros
lugares como en una salida constante hacia las periferias del propio
territorio o hacia nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar donde
más falta hace la luz del Resucitado. Para que este impulso misionero sea
cada vez más intenso, generoso y fecundo, pido también a cada Iglesia
particular que inicie un proceso decidido de discernimiento, purificación
y reforma (véase EG 30).

Queridos todos: propongo que este mi escrito sea meditado
individualmente y trabajado en los consejos, los grupos parroquiales y las
diferentes comunidades cristianas y religiosas de la archidiócesis. A partir
de este trabajo, ciertamente sinodal, saldrán las prioridades pastorales que
necesita nuestra Iglesia de Tarragona. Sugiero trabajar comunitariamente
alguna de estas doce actitudes o todas ellas.
Con la fuerza del Espíritu Santo, pidamos al Señor poder llevar a cabo
este trabajo en nuestra querida Iglesia de Tarragona. Que el Espíritu
rejuvenezca a nuestra Iglesia con una verdadera conversión misionera.
Que el testimonio preclaro de los primeros mártires de nuestra Iglesia, san
Fructuoso, san Augurio y san Eulogio, nos dé la esperanza necesaria. Que
la Virgen, venerada bajo tantas advocaciones en nuestra archidiócesis, nos
estimule en este buen propósito, ella que es Madre de Misericordia.
† Joan Planellas i Barnosell
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
Tarragona, 1 de marzo de 2020
Primer domingo de Cuaresma
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