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El verdadero sentido de la Misión es el 
envío, es decir, la presencia en los diversos 
ambientes de personas que, imbuidas de 
amor y fe, anuncian la Buena Nueva de Je-
sucristo a sus semejantes. En las circuns-
tancias que hoy vivimos, esa misión evan-
gelizadora se torna vital porque, entre 
otras razones, “el cristianismo no sería 
plenamente fiel a las exigencias del Evan-
gelio si permaneciera en una simple ad-
hesión intelectual a las enseñanzas de la 
Iglesia, sin decidirse a una acción concre-
ta”. Presentamos, en esta edición, LOS DE-
SAFÍOS DE LA MISIÓN, del padre Fernando 
de la Vega.  
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Antes de convertirse al cristianismo, SAN AGUSTÍN (354-430 d.c.) 
fue ciceroniano, maniqueo y escéptico.  
¿Qué puede decirle a las generaciones de hoy este Padre de la Iglesia, 
considerado el iniciador del humanismo cristiano y uno de los gran-
des artífices de Europa a través de su influencia en la cultura medie-
val, que vivió una juventud dominada por el desorden y el hedonis-
mo?      
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todo el mundo y aún cuesta más no hacer lo que hace la mayoría. 
Recuerdo una discusión entre dos personas, presenciada  por mí 
mientras esperaba que me atendieran para reparar mi reloj de 
pulsera. Uno de ellos decía que una determinada noticia era im-
posible, mientras el otro sostenía que era cierto porque lo había 
leído en el periódico y, además, lo había escuchado en la radio. 
Este último, posiblemente no había descubierto que las cosas 
tienen el color del cristal con que se mira, o dicho de otro modo, 
detrás de cualquier hecho u opinión  trasmitido por los medios de 
comunicación o expresado por una persona, están  los condicio-
namientos de un contexto determinado y los intereses y objetivos 
concretos. 

En el camino de la formación de la personalidad, hay que 
observar, recoger datos, relacionar hechos, darse cuenta de lo 
que puede haber detrás, tratar de conocer los objetivos de quien 
nos habla, o de los acontecimientos que nos narran. La adquisi-
ción de la personalidad supone una actitud mental capaz de valo-
rar la realidad adecuadamente, sin apasionamiento. Esto presenta 
sus dificultades, que serían mayores aún si no somos capaces de 
analizar, y nos dejamos llevar por las opiniones de la mayoría. 

Ser capaces de juzgar y tomar decisiones, aunque vayan en 
contra de la mayoría, no es ni un delito ni un pecado. Tener mie-
do a desentonar y no caer simpático, asintiendo servilmente con 
lo que consideramos incorrecto, no nos hará ni más populares ni 
mucho menos más felices. 

Todos necesitamos esa vara espiritual que mide el tiempo, el 
por qué, el objetivo, como instrumento para la búsqueda de la 
verdad. Nuestro tiempo está escaso de hombres y mujeres de 
criterio, capaces de colocarse no del lado que se vive mejor, sino 
del lado donde radican la verdad y la justicia, aunque a veces, 
asumir esa postura cueste renuncias, sacrificios y hasta el mote de 
conflictivo. Por eso tenemos que aprender a pensar y enseñar a 
pensar. 

Cuando pensamos las cosas, actuamos con prudencia, somos 
fieles a la realidad y nos sentimos mucho mejor a la hora de po-
ner la cabeza sobre la almohada al terminar el día. Pensar es una 
fuente de gozo y es lo que nos distingue del animal que obra por 
instinto; pensar es estar capacitado para tomar decisiones y asu-
mir posturas ante la realidad de cada día. 

La madurez psicológica no es  una seriedad afectada, no im-
pide ser simpático y disfrutar de la vida, todo lo contrario. Tener 
personalidad es actuar siempre, según la edad corporal y la edad 
mental. 

E l inicio de un nuevo año, uno más en nuestra vida y 
también uno menos de los que nos quedan por vivir, 
nos lleva a reflexionar, y en este sentido hacemos un 

inventario de lo que hemos conseguido hasta aquí y de lo que nos 
falta, de cuáles han sido nuestros  logros y cuáles nuestros fraca-
sos. Dejando de lado las cosas materiales que tanto nos agobian, 
y que generalmente son el motivo de nuestros inventarios, me 
gustaría analizar un aspecto que considero de suma importancia. 

Es frecuente oír hablar sobre la personalidad, incluso clasifi-
camos a las personas que conocemos en dos grupos: los que 
“tienen personalidad” y aquellos que, al menos según nuestro 
criterio, carecen de ella. Pero, en realidad ¿De qué se trata? ¿Qué 
es la personalidad? ¿Cómo se consigue? Alguien escribió que 
nacemos humanos, pero tenemos que llegar a ser personas. 

Si intentamos encontrar respuesta a estos interrogantes miran-
do al panorama social nos encontraremos con datos muy diversos 
de las personas que forman nuestro entorno, reacciones inespera-
das, respuestas airadas, comportamientos muy disímiles ante los 
mismos estímulos y, como un común denominador, conductas 
francamente incoherentes. En general, podemos llegar a la con-
clusión de que en el mundo que nos ha tocado vivir casi nadie ha 
logrado alcanzar plenamente lo que los especialistas en la materia 
califican como personalidad madura. 

Muchas veces nos encontramos con adolescentes de uno y 
otro sexos que, por su desarrollo físico, parecen haber alcanzado 
la juventud, pero cuando hablamos con ellos, o los vemos reac-
cionar, nos percatamos que tienen una mentalidad propia de su 
edad cronológica, es decir, que apenas comienzan a abandonar la 
niñez y, por lo tanto, es normal que sean así. Sin embargo, no 
sería normal, si esos muchachos o muchachas, a medida que 
crecen, no alcanzaran una altura interior y permanecieran refugia-
dos en una niñez mental altamente contrastante con su crecimien-
to corporal. 

La falta de correspondencia entre estatura –desarrollo físico- y 
mentalidad, es uno de los rasgos característicos del diagnóstico de 
haber alcanzado la plenitud de la personalidad. Nuestro tiempo 
reclama gente que sepa distinguir y valorar adecuadamente, y 
para ello, hay que enseñar a unos y otros a adoptar una postura 
crítica ante la vida y los acontecimientos, lo que significa que 
todos tenemos que poseer un criterio que nos permita ver la reali-
dad de modo objetivo, sin dejarnos llevar por entusiasmos ni 
tampoco por resquemores.  

Es importante no confundir el criterio con lo que dicen todos, 
o lo que está de moda. Cuesta no estar de acuerdo con lo que dice 

M E D I T E M O SM E D I T E M O SM E D I T E M O S   

Por P. FERNANDO DE LA VEGA 



e dan los últimos toques en 
academias, universidades y 
bibliotecas de España y 
América Latina para cele-
brar la publicación, en 1605, 

de El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha.  

Los estudiosos de esta novela, 
considerada la mejor escrita de todos 
los tiempos y en todos los idiomas, 
tratarán de hallar nuevas aristas a 
una obra que parece inabarcable. 

El texto parece pozo que no se 
seca; en casi 400 años no han dejado 
de beber -y sobre todo de comer– en 
él novelistas, filólogos, ensayistas, 
psicólogos y políticos, para no 
hablar de plagios y copistas, el pri-
mero de ellos en época tan temprana 
como 1614 -antes de que apareciera 
la segunda parte-, con el seudónimo 
de Alonso Fernández de Avellaneda. 

Una de las virtudes de toda obra 
grande, como esta, es la infinidad de 
lecturas, todas fácilmente acomoda-
bles, a los discursos del arte o de la 
política, de la filosofía o de la psico-
logía. Freud se empeñó en aprender 
español sólo para leerla en su idioma 
original; para Borges, Carpentier, 
Paz, Galdós y Joyce era fácil reco-
nocer huellas cervantinas en casi 
toda la literatura universal; Unamu-
no, con Vida de Don Quijote y San-
cho (1905), ensayará sobre la idio-
sincrasia peninsular; Ortega y Gas-
set en Las meditaciones del Quijote 
(1914), aprovechará la novela como 
metáfora filosófica.  

Alonso Quijano, el protagonista 
cervantino, es poseedor de una cua-
lidad humana a la que se le permite 
cualquier licencia: la locura. No 
sabemos a ciencia cierta cuándo Don 
Quijote está más o menos loco; es, 

Por FRANCISCO ALMAGRO DOMÍNGUEZ 

sin duda, una brillante anuencia de 
Cervantes para explicar -hace ya 
cuatro siglos- que la valentía y la 
ética resultan tan escasas, tan raras, 
que podrían pasar por delirios; sólo 

la locura haría potable a un Don 
Quijote que, a costa de su propia 
vida, guarda la pureza de sus ideales, 
protege al pobre y defiende el honor 
de una dama.    



La valentía no es sólo fortaleza 
física o intelectual, sino el temple 
afectivo necesario para entrar en 
espacios oscuros, misteriosos, ambi-
guos, y sortear toda clase de peli-
gros. Para salir del otro lado, ileso, 
a esa fortaleza física, intelectual y 
emocional habría que añadir la pru-
dencia, una forma de sabiduría prác-
tica que consiste en saber decidir el 
momento y el lugar preciso para la 
acción.  

Nos escribía Cervantes: “La 
valentía es una virtud que está pues-
ta entre dos extremos viciosos, co-
mo son la cobardía y la temeridad... 
Porque has de saber que la valentía 
que no se funda sobre la base de la 
prudencia se llama temeridad”. 

A esos extremos, cobardía y 
temeridad, valdría la pena dedicarle 
unas líneas. La cobardía, antónimo 
de la valentía, no puede ser juzgada 
por un hecho puntual. Ni siquiera 
por una cadena de acciones donde el 
miedo es el detonante. No es lo mis-
mo tener miedo, o haber errado por 
temor, que mantener ante la vida 
una actitud cobarde. Un cobarde es 
un ser humano inseguro de sí mismo, 
que irradia hacia los demás, hacia 
las cosas y hacia el futuro una gran 
incertidumbre. La cobardía es una 
lente de poco aumento para ver las 
cosas: está colocada siempre en lo 
inmediato y lo ganancial. 

La cobardía es un rasgo tan difí-
cil de llevar en este peregrinaje te-
rreno, que se asumen dos máscaras 
para disimularla: la del déspota y la 
del temerario -caretas intercambia-
bles y a veces complementarias-. No 
habría más que hurgar en el pasado 
de un hombre que suele golpear a su 
esposa, a sus hijos, o la vida del 
tirano que reprime la voluntad de su 
pueblo, para descubrir la inseguri-
dad, la suspicacia y la asustadiza 
manera en que creció y vive. Bajo el 
ropaje de la fuerza, el abusador es-
conde un terrible miedo de tener que 
enfrentarse algún día con él mismo y 
con los demás.  

De igual modo, el que busca 
todo tipo de peligros y se expone a 
ellos sin razón, como retándose, no 

es nada valiente y sí cobarde. Calde-
rón decía: “El valor es hijo de la 
prudencia, no de la temeridad”. Tal 
vez lo haya tenido muy claro el gran 
bardo y dramaturgo madrileño, mili-
tar e impulsivo de joven, cuya vida 
sacerdotal posterior le permitió aqui-
latar reposadamente la conducta de 
los hombres imprudentes.  

Con frecuencia, las guerras nos 
entregan ese tipo de mártires a los 
cuales, para no ofender su memoria, 
se les sustrae la parte de temeridad 
que les costó la vida. Sucede tam-
bién que tales hombres, si son jefes, 
con frecuencia arriesgan la vida aje-
na sin pedir permiso; en su lucha 
interna por vencer el miedo, apelan 
a conductas audaces e irreflexivas, y 
exponen a los que los acompañan a 
todos los peligros y a la muerte.          

La prudencia es virtud de primer 
orden. Ella modera, maneja los mie-
dos y, en el caso de los cobardes, 
ayuda a evitar el sacrificio propio o 
ajeno que atenúa el pánico. Pruden-
cia se traduce de la palabra griega 
frónesis, y constituye, para Platón, 
virtud del alma racional, y elemento 
esencial, junto con la fortaleza y la 
templanza, de la justicia.  

Aristóteles consideraba la pru-
dencia como la capacidad para juz-
gar con discernimiento; habilidad 

del hombre virtuoso de disponer de 
los medios necesarios y adecuados 
para hacer el bien. Los estoicos fue-
ron más sencillos: prudencia es el 
conocimiento de las cosas que hay 
que hacer y de lo que hay que evitar.  

A 400 años del Quijote estamos 
escasos de hombres verdaderamente 
valientes en el mundo.  

Hay un poco de absurdo y mu-
cho de confusión -¿o al revés?- 
cuando se habla de valor y de pru-
dencia. El valor casi siempre se pre-
senta como aptitud física -la fuerza- 
o facultad de compra -el dinero-, 
mientras la prudencia se considera 
miedo o, lo que en realidad ha llega-
do a ser: apatía hacia todo compro-
miso.  

El gran dilema del hombre, co-
mo dirían los ensayistas españoles 
más versados en el Quijote, es que 
muchos llevan un Alonso Quijano 
adentro, y todavía hay quien se re-
siste a la fácil etiqueta de la locura.  

La valentía del Quijote no estuvo 
en enfrentar al Caballero de la Blan-
ca Luna y aceptar su derrota, sino 
en invocar a su amada, Dulcinea del 
Toboso, ante cada nuevo peligro; de 
ella pide amparo y fuerzas para for-
talecer sus virtudes de caballero. Así 
parece decirnos Cervantes, por boca 
del Quijote desde hace cuatro siglos: 
No hay valentía sin una entrega por 
amor; no hay verdadero heroísmo 
sin una fe que lo respalde.   

Así parece  
decirnos  

Cervantes, por  
boca del Quijote 

desde hace cuatro 
siglos: No hay  

valentía sin una 
entrega por amor; 
no hay verdadero 
heroísmo sin una 
fe que lo respalde 



La leyenda negra que atribuye al papa Pío XII una presunta  
complicidad con la Alemania hitleriana se ha divulgado por  

diferentes medios, entre ellos el cine. Para que nuestros lectores 
dispongan de información en lo tocante a ese asunto, reproducimos 
fragmentos del análisis que el español Juan Orellana, destacado  

crítico católico de cine, escribió sobre Amén, película de  
Constantin Costa-Gavras, director francés de origen griego  

mén está basada en la obra de teatro titulada El Vicario, 
escrita en los años 60 del pasado siglo, por Rolf Hoch-
huth, y que, aunque desestimada por los historiadores y 
desmentida por los hechos, supuso el origen de una 

leyenda negra sobre el papa Pío XII y su relación con el nazismo. 
 El argumento cuenta la historia del químico Kurtz Gerstein, 

oficial alemán de las SS encargado de fabricar el gas Ziklon B 
para los campos de concentración. En un principio, Kurtz piensa 
que dicho gas se utiliza para desinfectar barracones, hasta que un 
día observa, con sus propios ojos, el 
uso que se le da. Horrorizado, y 
animado por su honda conciencia 
cristiana, comunica el descubri-
miento a sus más íntimos amigos de 
su comunidad religiosa protestante. 
(...) Cuando fracasa en su empeño 
de que los dirigentes protestantes 
denuncien públicamente la situación, 
lo intenta con la Iglesia católica a 
través del padre Fontana, un joven 
sacerdote, diplomático de la nuncia-
tura de Berlín. Pero sólo recibirá 
negativas, cuando no burlas, del 
nuncio, del Secretario de Estado 
vaticano y del propio Pío XII; tam-
poco sus conversaciones con miem-
bros de las cancillerías aliadas arro-
jan resultados. (...) 

La película contiene, dentro de 
sí, tres columnas vertebrales o cate-
gorías tan diversas, e incluso con-
tradictorias, que son la causa de su 
radical desequilibrio: una categoría, 
que podríamos denominar verídica o auténtica, y que encarna a la 
perfección el personaje de Gerstein, interpretado impecablemente 
por Ulrich Tukur. Se trata de un personaje consistente, de carne y 
hueso, rico en matices, conmovedor, y cuyo proceso interno 
sobrecoge al espectador. Un hombre cristiano cuya vida se res-
quebraja cuando entra en su alma la imagen de las cámaras de 
gas en funcionamiento. Sufrirá un daño moral irreparable. Nunca 
saldrá de él odio o rencor a la Iglesia. Gerstein es el centro y la 
grandiosa aportación del filme. 

Una segunda veta es la ideológica, que ya no parte de perso-
najes creíbles, sino que los convierte en esquemas puramente 
ideológicos. (...) En esa categoría, Costa-Gavras caracteriza al 
nuncio en Berlín, al cardenal secretario de Estado y a Pío XII. 
Patético el primero, histérico e intolerante el segundo, y angélica-
mente bobalicón el tercero. No hay en ellos asomo de matices, ni 
de verosimilitud y, sobre todo, se pone de manifiesto un grave 
desconocimiento de cómo son y cómo actúan los altos represen-
tantes de la Iglesia. Ya el arranque de la película, en el que vemos 

a unas monjas colaborando en el envío 
de seres humanos deficientes a crema-
ciones masivas para depurar la raza, se 
deja clara cuál va a ser la intención 
ideológica de Amén. La razón de esta 
ridícula simplificación está en el recha-
zo, por parte del cineasta, de la figura 
de Pío XII (...). 

Por último, existe una tercera línea 
demagógica, que toma vida en el per-
sonaje del padre Fontana, interpretado 
por Mathieu Kassovitz. Este sacerdote 
encarnaría la propuesta demagógica del 
propio Costa-Gavras y que, a su juicio, 
representa lo que la Iglesia católica y el 
Papa deberían haber hecho: ofrecerse a 
sí mismos como víctimas voluntarias 
del holocausto nazi. (...) 

 De una forma muy fugaz, apare-
cen en la película franciscanos dando 
refugio a judíos, (...) pero en el con-
texto de la cinta parece plantearse en 
términos de una Iglesia de base solida-
ria  frente a la Iglesia de los poderosos, 

preocupada de no poner en peligro sus propios privilegios. 
(...) ¿Cómo se concilian esas acusaciones con el hecho de que 

el Congreso Mundial Judío donase a Pío XII unos 40 millones de 
dólares al cambio actual “para demostrar la gratitud del pueblo 
judío por todo lo que había hecho en su favor”?  

¿Cómo se explica que el rabino de Nueva York, David Dalin, 
declare que “durante el siglo XX, el pueblo judío no tuvo un 
amigo más grande que Pío XII”? 



l finalizado siglo XX fue conside-
rado por muchos como la centuria 
de la ciencia y la técnica. Nunca 

antes la humanidad había conocido de 
tantos avances y descubrimientos en ese 
sentido y ya resulta prácticamente im-
posible que el hombre desarrollado 
pueda vivir sin el auxilio de maquina-
rias creadas para su bienestar o para 
viabilizar el trabajo en cualquiera de 
sus manifestaciones, lo cual me parece 
muy plausible, sobre todo cuando se 
trata de favorecer la felicidad de las 
personas, algo que no deja de ser im-
portante y que todos ansiamos en algu-
na medida. 

No obstante, parece que tanto afán 
tecnicista, entre muchos otros males 
sociales (el hambre, las guerras, la 
lucha por la subsistencia diaria…) ha 
dejado al hombre fuera de sus límites y 
alejado de su propia esencia. En el 
mejor de los casos, la espiritualidad 
marcha paralelamente a una vida in-
cierta y asfixiante que parece cansarnos 
cada día más. 

Sin embargo, otros coinciden en 
anunciar que el siglo XXI ha de ser el 
del amor. Quizá quienes esperan esto 
albergan grandes esperanzas en sus 
corazones, cuando para otros la idea 
pudiera parecer risible. Pero lo cierto 
es que con sentimientos como el amor, 
la estima al prójimo, la capacidad de 
servicio, la amistad, la solidaridad… 
sería posible poner en su lugar tantos 
valores estéticos, éticos y morales que 
han sido desplazados por aquellos que 
afianza la avidez del tener. 

El ser humano ha de ir al encuentro 
consigo mismo, a la reconquista de su 
espiritualidad, una dimensión de la vida 
humana que da sentido a ésta a partir 
de motivaciones profundas y de un 
actuar consecuente al modo de pensar y 
sentir. 

Decía el padre Teilhard de Chardin: 
“No somos seres humanos que tienen 
una experiencia espiritual. Somos seres 
espirituales que tienen una experiencia 
humana”. Así, la espiritualidad es el 
contenido esencial de la existencia 
humana, y es lo que hace posible que el 
hombre no sea sólo un ser biológico, 
psicológico y social, sino también, 
básicamente, un ser espiritual. Es su 
espiritualidad lo que lo diferencia sus-
tancialmente de todo ser viviente que 
pueda poblar el planeta. 

La espiritualidad se expresa de ma-
nera personal, cada quien tiene la suya 
propia y la vive a su manera. Pero es, 
asimismo, un fenómeno cultural en 
estrecha relación con la religión y la 
religiosidad. 

El cristiano vive su espiritualidad en 
la creencia de un orden superior que da 
sentido a la vida humana. Su tradición 
lo convoca a la oración, a actos rituales 
propios de su fe, al fomento de la vida 
devocional, a la lectura de la Biblia. 
Pero la espiritualidad no puede reducir-
se sólo a la creencia en la existencia de 
un Dios ni al cumplimiento de las prác-
ticas de fe y de los sacramentos. 

Proclamar una vida espiritual mar-
cha unido al compromiso con códigos y 
fundamentos que develen sentimientos 
y valores promotores de una vida edifi-
cante, constructiva e inspiradora de 
justicia, paz y servicio. Una vida cuyo 
afán sea el trabajo creador y no enaje-
nante y el cultivo de actitudes que sean 
de verdadera ayuda al prójimo y que 
estén por encima de posiciones simple-
mente triunfalistas. 

Wayne W. Dyer en Tus zonas má-
gicas nos propone un perfil del modo 
en que viven las personas que día a día 
desarrollan su espiritualidad. Ellas son 
seres cuyas creencias no se limitan a 
sus “cinco sentidos”, pues utilizan un 
pensamiento multidimensional que 
proporciona mayores oportunidades 
para el crecimiento personal y para 
afrontar dificultades. Son, además,  
personas que están guiadas por el amor 
y que viven una vida de perdón, pues 
no guardan rencor ni buscan venganza. 
Saben que en el universo rigen también 
leyes que van más allá de lo conocido 
por el hombre y de lo explicado por la 
ciencia a través de una interpretación 
basada en causa y efecto. Son seres 
motivados por la ética, la serenidad y la 
calidad de vida, que se consagran a 
aquello que defienden y que escuchan,  
en su propia intuición, la palabra de 
Dios. 

No es menos cierto que a diario 
chocamos con situaciones que laceran 
nuestra espiritualidad; cualquiera de 
nosotros tendría a la mano decenas de 
ejemplos de la vida cotidiana que se 
pudieran comentar. Sin embargo, no es 
posible desarrollar una espiritualidad 
sin mirar hacia afuera de nosotros mis-
mos y reparar en cada cosa bella que 
también la vida nos ofrece y que debe-
mos agradecer, o detenernos a reflexio-
nar sobre aquellas que podemos mejo-
rar. Es necesario mirar hacia dentro de 
nosotros mismos, escuchar nuestra voz 
interior y examinar nuestra conducta, 
pues ella es el más sincero reflejo de 
nuestra espiritualidad. 

Quizás aún no podemos sospechar 
qué matices adquirirá la espiritualidad 
del hombre del XXI; pero confiemos 
desde ya en que se harán realidad los 
versos del autor de Cita con ángeles: 
“Seamos un tilín mejores y mucho me-
nos egoístas”. 

Por MYRIAM S. ÁLVAREZ PÉREZ 

“Somos seres  
espirituales que tienen 

una experiencia humana” 
 

P. Teilhard de Chardin 



o basta vivir en una de-
mocracia para disfrutar 
de libertad interior. Po-
demos tener toda suerte 

d e libertades para manio-
brar a nuestro arbitrio y estar, en 
cambio, dominados por nuestras 
apetencias y ser incapaces de elegir 
en virtud del ideal que debemos rea-
lizar en nuestra vida.  

Los medios de comunicación nos 
ofrecen un elenco de posibilidades 
indefinidas para informarnos, dis-
traernos, compartir otras vidas, asis-
tir a toda suerte de acontecimientos 
relevantes. Disponer de tales posibi-
lidades supone una impresionante 
libertad de maniobra, que nos da 
una impresión de poderío y riqueza. 
Basta pulsar un botón para abrirnos 
a un horizonte siempre nuevo de 
paisajes, conciertos, noticias, acon-
tecimientos de todo orden.  

Este incremento diario de nuestra 
libertad de maniobra nos embriaga y 
seduce. La seducción y la embria-
guez nos empastan o fusionan con la 
realidad seductora y nos impiden 
tomar la distancia necesaria para 
descubrir el riesgo que corremos de 
que esa inmensa libertad de manio-
bra merme o incluso destruya nues-
tra libertad creativa.  

Si queremos conservar esta últi-
ma forma de libertad –indispensable 
para llevar una vida auténticamente 
personal-, debemos analizar con 
sumo cuidado qué es manipular, 
quién manipula, para qué lo hace, 
qué medios moviliza para ello.  

Para aclarar bien estos temas, 
distingo diversos niveles de realidad 
y de conducta según el rango que 
ostentan. Los objetos y la actitud de 
dominio, posesión y disfrute de los 
mismos constituyen el nivel 1. Las 
realidades de rango superior –obras 
de arte, personas, instituciones...- y 
la actitud a ellas de debido  respeto, 
estima y colaboración creativa for-
man el nivel 2. 

Manipular -en sentido éticamente 
negativo- es tratar a una persona o 
grupo de personas (nivel 2) como si 
fueran objetos (nivel 1), a fin de 

dominarlas fácilmente y ponerlas al 
propio servicio. Esa forma de trato 
implica un rebajamiento de nivel, un 
envilecimiento. Cuando, en tiempos 
sombríos, se amontonaba a cientos 
de prisioneros (nivel 2) en un vagón 
de tren, como si fueran paquetes 
(nivel 1), y se les hacía viajar así 
durante días y noches, no se intenta-
ba tanto hacerles sufrir cuanto envi-
lecerles de tal forma que se vieran 
unos a otros como seres abyectos y 
repelentes.  

Tal consideración les impedía 
unirse entre sí y formar estructuras 
sólidas que pudieran generar una 
capacidad de resistencia. Tal reduc-
ción ilegítima de las personas a obje-

tos es la meta del sadismo, actitud 
que no indica tanto crueldad cuanto 
reduccionismo.  

Manipula el que quiere vencer-
nos sin convencernos, es decir, el 
que intenta seducirnos para que 
aceptemos lo que nos ofrece sin dar-
nos razones. El manipulador no 
habla a nuestra inteligencia, no res-
peta nuestra libertad (nivel 2); actúa 
astutamente sobre nuestros centros 
de decisión a fin de arrastrarnos a 
tomar las decisiones que favorecen 
sus propósitos (nivel 1).  

En un anuncio en televisión se 
presentó un auto de lujo. En la parte 
opuesta de la pantalla apareció súbi-
tamente la figura de una joven bellí-

El manipulador no intenta hacer más 
felices a las personas, sino  

dominarlas en algún aspecto de la  
vida y dirigir su conducta 

Por P. ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS 
Miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas 



sima que no dijo ni una palabra ni 
hizo el menor gesto; mostró senci-
llamente su imagen encantadora. De 
pronto, el auto comenzó a rodar por 
paisajes exóticos y una voz nos sugi-
rió al oído: "¡Entrégate a todo tipo 
de sensaciones!”. 

 En este anuncio no se aduce 
razón alguna para elegir ese auto en 
vez de otro. Se mezcla su figura con 
la de imágenes atractivas automáti-
camente para millones de personas y 
se envuelven todas en el halo de una 
frase llena de adherencias sentimen-
tales. De esta forma, el vehículo 
queda aureolado de prestigio. Cuan-
do vayas al concesionario de auto-
móviles, te sentirás llevado a elegir 
éste por una especie de automatismo 
(nivel 1). Y te lo facilitarán, pero no 
te darán a la joven.  

En realidad, nadie te había pro-
metido que si lo comprabas te darían 
la posibilidad de establecer una rela-
ción con ella. Eso habría supuesto 
hablar directamente a tu inteligencia 
y a tu libertad para proponerte una 
especie de trueque. Tal propuesta 
habría sido moralmente cuestionable, 
pero no habría constituido una mani-
pulación. Los responsables del anun-
cio se limitaron a influir sobre tu 
voluntad de forma oblicua, astuta. 
No te han engañado; te han manipu-
lado, que es una forma sutil de en-
gaño.  

Han halagado tu apetito de sensa-
ciones gratificantes a fin de orientar 
tu voluntad hacia la compra irre-
flexiva de ese producto, no para 
ayudarte a desarrollar tu personali-
dad y ser feliz. Te han reducido a 
mero cliente. Esa forma de reduc-
cionismo es la quintaesencia de la 
manipulación, arte de seducir que 
opera a través de automatismos, no 
de razones. La manipulación comer-
cial suele ir aliada con la manipula-
ción ideológica, que impone ideas y 
actitudes de forma solapada, debido 
a la fuerza de arrastre que tienen 
ciertos recursos estratégicos.  

La propaganda comercial pro-
mueve a menudo entre la gente una 

actitud consumista y la hace valer 
diciendo que el uso de determinado 
producto es signo de elevada posi-
ción social y de progreso. Cuando se 
quieren imponer actitudes e ideas 
referentes a cuestiones básicas de 
política, economía, ética, religión..., 
la manipulación ideológica adquiere 
suma peligrosidad.  

Por ideología suele entenderse 
un sistema de ideas esclerosado, 
rígido, que no suscita adhesiones 
por carecer de vigencia y, por tanto, 
de fuerza persuasiva. Si un grupo 
social lo asume como programa de 

y dirigir su conducta. La manipula-
ción comercial quiere convertirnos 
en clientes con el simple objetivo de 
que adquiramos un determinado 
producto. El manipulador ideológico 
intenta modelar el espíritu de perso-
nas y pueblos a fin de adquirir domi-
nio sobre ellos de forma rápida, 
contundente, masiva y fácil.  

Para dominar al pueblo de esta 
forma basta reducirlo de comunidad 
a masa, concepto más bien cualitati-
vo que cuantitativo. Las personas, 
cuando tienen ideales valiosos, con-
vicciones éticas sólidas, voluntad de 
desarrollar todas las posibilidades de 
su ser, tienden a unirse entre sí soli-
dariamente y estructurarse en comu-
nidades.  

Debido a su cohesión interna, 
una estructura comunitaria resulta 
inexpugnable. Puede ser destruida 
desde fuera con medios violentos 
(nivel 1), pero no dominada interior-
mente por vía del asedio espiritual 
(nivel 2). Si las personas que inte-
gran una comunidad pierden la capa-
cidad creativa y no se unen entre sí 
con vínculos firmes y fecundos, 
dejan de integrarse en una auténtica 
comunidad (nivel 2) y se masifican, 
se reducen a un montón amorfo de 
meros individuos (nivel1).  

Al carecer de cohesión interna, 
la masa es fácilmente dominable y 
manipulable por los deseosos de 
poder. Ello explica que la primera 
preocupación de todo tirano -tanto 
en las dictaduras como en las demo-
cracias, pues en ambos sistemas 
políticos existen personas deseosas 
de vencer sin esforzarse en conven-
cer- sea privar a la gente de capaci-
dad creadora en la mayor medida 
posible.  

Este despojo se lleva a cabo me-
diante las tácticas de persuasión do-
losa que moviliza la manipulación. 
El tirano que ejerce la manipulación 
para incrementar el poder adquiere 
la condición de demagogo. 

 
 

(Condensado de Zenit) 

acción y quiere imponerlo resuelta-
mente, sólo tiene dos recursos: 1) la 
violencia, y aboca a la tiranía, 2) la 
astucia, y  practica la manipulación. 
Las formas de manipulación movili-
zadas por razones "ideológicas" 
suelen mostrar un notable refina-
miento, ya que son programadas por 
profesionales de la estrategia. 

El manipulador no intenta hacer 
más felices a las personas, sino do-
minarlas en algún aspecto de la vida 

Si las personas 
pierden la  
capacidad  

creativa, y no se 
unen entre sí, 

dejan de  
integrarse en 
una auténtica 

comunidad y se 
masifican, se  
reducen a un 

montón amorfo 
de meros  

individuos 



lgunos consideran que, no 
obstante sus dos mil años 
de existencia, el cristianis-
mo no ha podido llevar a 

toda la sociedad sus altos principios 
éticos y morales. 

Se trata de un duro reproche que, 
en el fondo, contiene una gran espe-
ranza: se espera de nosotros, los 
cristianos, un aporte constructivo al 
justo ordenamiento social y a la so-
lución de problemas éticos, en cons-
tante evolución, que afectan al hom-
bre. 

Resulta imposible extraer de la 
Biblia, ni de los Evangelios, una 
teoría social. Pero, al mismo tiempo, 
es indudable que tanto en la Antigua 
como en la Nueva Alianza el mensa-
je de salvación está referido a la 
sociedad. Los Evangelios constitu-
yen, en el mejor sentido, un mensaje 
social que opera liberadoramente en 
cuanto somete las normas de con-
ducta tradicionales al criterio del 
amor fraterno. 

Ni Jesús ni sus apóstoles elabora-
ron programas sociales, económicos 
o políticos. Sin embargo, con la 
predicación de la igualdad de valor y 

pasado remoto o reciente, a partir de 
una consideración retrospectiva rea-
lizada desde la comprensión actual 
del hombre. En ese caso, se prescin-
diría –de una forma poco científica– 
del complejo proceso del desarrollo 
humano. 

La lucha espiritual por el valor y 
la dignidad de cada persona sería 
impensable si se trata de echar a un 
lado la cooperación y los aportes del 
cristianismo, pero reconocer ese 

ge, además, un conocimiento preci-
so del problema. Sin ese conoci-
miento, no son posibles las reglas 
morales ni los hechos que contribu-
yen a la toma de decisiones. 

Otro aspecto que debe conside-
rarse son las leyes del desarrollo 
social. El llamado cambio de las 
normas está sometido, en cada ámbi-
to cultural, a ciertos factores y sólo 
si nos familiarizamos con estos esta-
remos en condiciones de ofrecer la 
respuesta cristiana que espera la 
sociedad, la cual debe fundamentar-
se siempre sobre el valor y la digni-
dad del hombre y sobre el principio 
del amor fraterno. 

A esta altura debemos preguntar-
nos cuál es el camino que sigue el 
establecimiento de nuevas normas en 
una sociedad determinada. 

Todo hombre está insertado en 
una realidad cultural concreta, pero, 
además, ese hombre, al venir a la 
tierra, recibe una herencia histórica, 
que comprende conocimientos, ex-
periencias y sistemas de creencias 
existentes antes de él y fuera de él. 
Esto modela a la persona, la conven-
ce, la enseña y la forma. Al hacer 

de dignidad de todos los hombres, el 
primitivo cristianismo introdujo un 
nuevo criterio y ofreció un impulso 
capaz de conducir –sin armas y sin 
violencias– a la paulatina transfor-
mación de la sociedad. 

El hecho de que los propios cris-
tianos no hayamos tomado muy en 
serio esos criterios o de que haya-
mos ignorado, en algunas épocas, 
las consecuencias sociales de nuestra 
fe torna comprensibles no pocos 
reproches, pero no cambia el que, a 
pesar de ello, los Evangelios hayan 
entronizado su fuerza liberadora. 

Sería sencillamente simplista 
achacar al cristianismo toda la culpa 
de los males sociales acaecidos en el 

valor y esa dignidad en todo hombre 
representa una riqueza y una respon-
sabilidad para los cristianos, ya que 
este reconocimiento exige ser obser-
vado constantemente en las circuns-
tancias históricas de cada momento 
y lugar. 

En lo anterior consiste, esencial-
mente, la misión de una ética cristia-
na y el compromiso social y político 
de los cristianos; pero la realización 
auténtica de esa tarea exige una con-
frontación con la comprensión cultu-
ral e históricamente condicionada 
del mundo y de la existencia que 
tiene el hombre de la propia época, 
comprensión en la que se fundan las 
normas concretas de conducta. Exi-

suya esa herencia, el individuo la 
acomoda a su situación, necesidades, 
temperamento… con lo cual determi-
nará el modo de comprenderse a sí 
mismo, de comprender a los demás 
y de estructurar su visión del mundo. 

Teniendo en cuenta la realidad 
cultural moderna de tipo pluralista, 
nuestra situación es, desde el punto 
de vista del conocimiento, la de al-
guien que se ve requerido y recla-
mado por una diversidad de creen-
cias, ideologías, instituciones y sis-
temas de funciones, algunos concu-
rrentes y otros antagónicos, pero 
donde todos intentan influir y con-
vencer al ser humano. 

Después de dos mil años, ¿qué? 

Por PEDRO DEL VALLE 

Cristo con la Cruz Cristo con la Cruz (Fragmento), (Fragmento),   
El Greco.El Greco.  



 poco más de 100 años de la publi-
cación de la encíclica Rerum no-
varum, primer documento de un 

papa acerca de la cuestión social emitido 
por su santidad León XIII, la Santa Sede 
hizo público, el pasado mes de octubre, 
en una presentación convocada por el 
Consejo Pontificio Justicia y Paz, el 
Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Se trata, de acuerdo con algunos 
entendidos, de un texto que constituye 
“una síntesis eficaz de toda la Doctrina 
Social de la Iglesia”, así como “un instru-
mento de gran utilidad que permite, por 
fin, encontrar los puntos esenciales de los 
documentos pontificios en esta materia”. 

 
Puntos cardinales 
 
Un aspecto de obligada referencia en 

el Compendio es, en primer término, el 
subrayar “la intangible dignidad de la 
persona”. La Iglesia quiere puntualizar, 
de esa manera, que “una sociedad justa 
sólo puede ser realizada mediante el res-
peto a la dignidad trascendente de la per-
sona humana”. 

El trabajo representa otro tema objeto 
de atención. En ese sentido, se hace re-
saltar que el trabajo digno es un elemento 
que se encuentra por encima de cualquier 
otro factor de producción, de modo parti-
cular con respecto al capital. 

Asimismo, se reconoce expresamente 
el derecho de huelga y el importante 
papel de los sindicatos, a los cuales se les 
exhorta a “actuar a través de formas 
nuevas” con el objetivo de que represen-
ten de manera efectiva no sólo a los inte-
grantes de las categorías laborales tradi-
cionales, sino también a los trabajadores 
“con contratos atípicos” y a los inmigran-
tes. 

Un aspecto que igualmente suscita la 
debida atención es el relacionado con la 
valoración del sistema socio-económico 
capitalista. Sobre ese particular, el Com-

pendio precisa un juicio 
ponderado siempre y 
cuando el referido sistema 
reconozca “el papel fun-
damental y positivo de la 
empresa, del mercado, de 
la propiedad privada y la 
consecuente responsabili-
dad por los medios de 
producción, y de la libre 
creatividad en el sector de 
la economía”. 

Pero a renglón seguido formula una 
apreciación negativa si por capitalismo se 
entiende “un sistema en el que la libertad 
en el sector de la economía no está en-
cuadrada en un sólido contexto jurídico 
que la ponga al servicio de la libertad 
humana integral y la considere como una 
dimensión de esta libertad, cuyo centro es 
ético y religioso”. 

 
La paz y la guerra 
 
El problema de la paz, “valor y deber 

universales”, centra también la atención 
del documento que someramente reseña-
mos. Como “la violencia no constituye 
jamás una respuesta justa”, la Iglesia 
enfatiza su condena a las guerras de agre-
sión al tiempo que subraya, desmarcán-
dose así de un pacifismo a ultranza, “las 
rigurosas condiciones” que legitiman el 
uso de la fuerza. 

Queda excluida de esa ponderación la 
denominada guerra preventiva. “En 
cuanto a una acción bélica preventiva –
señala el Compendio-, lanzada sin prue-
bas evidentes de que se vaya a desencade-
nar una agresión, no deja de plantear 
graves interrogantes en el ámbito moral y 
jurídico”. 

Por supuesto, la práctica del terroris-
mo resulta marcada por una categórica 
censura. Nada la justifica, mucho menos 
llevarla a cabo, como algunos fanáticos 
fundamentalistas lo han hecho, en el nom-
bre de Dios. “Ninguna religión -afirma el 

texto del Consejo Pontificio Justicia y 
Paz– puede tolerar el terrorismo y menos 
aún predicarlo”. 

 
El nudo gordiano 
 
Fresca la tinta del Compendio de la 

Doctrina Social de la Iglesia, más de una 
voz autorizada ha destacado que el men-
cionado texto encierra una notable ense-
ñanza por cuanto “tiene que ver con to-
dos los grandes problemas de la actuali-
dad, con las cuestiones sociales y políticas 
que afectan, incluso, a nuestra vida coti-
diana”. 

Un obispo italiano, monseñor Girola-
mo Grillo, anuncia su esperanza de que 
el documento en cuestión ilumine a todos 
aquellos que intentan “promover el bien 
social de las personas y de las socieda-
des”. 

Pero un problema permanece pen-
diente. 

Se trata de cómo hacer eficaces las 
enseñanzas recogidas en el Compendio. 

Resulta conveniente reproducir, al 
respecto, el siguiente comentario de la 
publicación Civiltá Cattolica: “El magis-
terio social puede emanar documentos 
admirables, pero si no existe quien se 
ocupe de ponerlos en práctica, tales docu-
mentos corren el riesgo de terminar en el 
inmenso cementerio de los archivos, para 
uso de los futuros historiadores de la 
Iglesia”. 

Compilación: ZOILA MARTÍNEZ 

Compendio de la Doctrina Social de la IglesiaCompendio de la Doctrina Social de la Iglesia  



La Iglesia no pide privilegios, pero no elude los 
problemas ni falsea la verdad: está llamada a 
servir al hombre, y como tal lo ilumina y lo 
llama.  

Pablo VI 

Albert Einstein 

El problema no es la bomba atómica,  
sino el corazón del hombre. 

Toda extensión de facultades en el jefe del gobierno nos precipi-
ta contra el terrible escollo del cesarismo. 
        Enrique José Varona 

Card. Joseph Ratzinger 

Un Dios que no puede intervenir en la 
historia y manifestarse en ella no es el 
Dios de la Biblia. 

En muchas empresas humanas los 
extremos hacen daño y encontrar  

su justo medio, eso es lo que  
salva al país y consolida la paz. 

… la manía de la certeza es la antesala del fanatismo. 
       Pietro Nenni 

Monseñor Helder Cámara 

Justicia no significa imponer a todos una misma cantidad de bienes y de 
idéntica manera. Sería atroz. Sería como si todos tuviesen el mismo rostro 
y el mismo cuerpo y la misma voz y el mismo cerebro. 

Máximo Gómez 



Los cambios, con frecuencia, suscitan expectativas. Sin embargo, en el devenir cotidiano los cam-
bios suelen ser necesarios. 

Después de realizar algunos ajustes y precisiones, como, por ejemplo, su nombre y su adscripción 
al Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana, Espacio continúa su labor de ocho años ininte-
rrumpidos al servicio del laicado diocesano. 

Será, en lo sucesivo, una publicación igualmente orientada al laicado y al público en general con el 
propósito de iluminar la realidad, y de formar e informar a partir de los valores de la fe que profesa-
mos. 

Nuestra gratitud a los que hicieron posible, hasta hoy, este valioso servicio informativo y nuestro 
compromiso de mantener la calidad alcanzada. 

Ponemos este empeño en las manos de nuestra Madre del cielo, María, la Virgen de la Caridad. 

Toda rama que da fruto se limpia  
para que dé más fruto. 

(Cfr. Juan 15,2) 

l pasado 22 de febrero falleció, 
en Milán, monseñor Luigi 
Giussani, fundador del movi-

miento eclesial Comunión y Libera-
ción, “uno de los brotes de la pro-
metedora primavera suscitada por el 
Espíritu Santo en los últimos 50 
años”, según palabras del papa Juan 
Pablo II. 

Miles de personas visitaron los 
restos mortales de monseñor Giussa-
ni, cuyo funeral tuvo lugar el 24 de 
febrero, en la catedral de Milán, 
presidido por el cardenal Joseph 
Ratzinger. 

Monseñor Giussani nació el 15 
de octubre de 1922. Su madre, Án-
gela, le transmitió una religiosidad 
sencilla. De su padre, Beniamino, 

artista y socialista anárquico, apren-
dió el ansia de justicia y el amor por 
la belleza. Entró joven al seminario 
y fue ordenado sacerdote en 1945. 
Fue catedrático de Introducción a la 
Teología en la Universidad Católica 
de Milán de 1964 a 1990. Publicó, 
además, numerosos libros presenta-
dos, en 1997, en la sede de  las Na-
ciones Unidas, en Nueva York, co-
mo escritos por “un representante 
particularmente inspirado del sentido 
religioso del hombre”. Su pensa-
miento se sintetiza en su gran pa-
sión: el descubrimiento del infinita-
mente grande e infinitamente peque-
ño, es decir, el misterio de Cristo, 
Dios hecho hombre. Esta es la esen-
cia de Comunión y Liberación. 

El movimiento, iniciado hace 
cinco décadas con el nombre de Ju-
ventud Estudiantil y presente hoy en 
75 países, aparece con su actual 
denominación en 1969. Este nombre, 
Comunión y Liberación, sintetiza el 
convencimiento de que el aconteci-
miento cristiano, vivido en comu-
nión, es el fundamento de la auténti-
ca liberación del hombre. La finali-
dad del movimiento es la formación 
cristiana de sus propios seguidores y 
la colaboración con la misión de la 
Iglesia en todos los ámbitos de la 
sociedad contemporánea. 

 
 

(Tomado de Zenit) 

Falleció el fundador del movimiento  
Comunión y Liberación 

Con motivo del tránsito al Padre, el pasado 22 de febrero, de monseñor Luigi Giussani, fundador del movi-
miento Comunión y Liberación, en nombre del Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana expreso 
nuestra más sentida condolencia a los miembros de dicho Movimiento en Cuba, así como la certeza de nuestro 
acompañamiento en la oración, en la segura esperanza de que el Señor habrá premiado la generosidad de la 
entrega de monseñor Giussani a Cristo, a su Iglesia y al mundo. 
 

José Ramón Pérez 
Presidente  



l decreto acerca del 
apostolado  de  los 
laicos  (Apostolicam 
actuositaten),  del 
Concilio Vaticano II, 

especifica, en una de sus partes, 
el origen de la misión del laico 
en Jesús. En realidad, los lai-
cos  participan  en  la  misión 
salvífica de la Iglesia, aposto-
lado al que están destinados por 
el mismo Señor, en virtud del 
bautismo y de la confirmación. 

  
De lo anterior se deduce, es menes-

ter reiterarlo, que esa misión del laicado 
como miembro del Cuerpo de Cristo, 
que es su Iglesia, no proviene de una 
mediación o de un mandato, ya sea del 
Papa o de los obispos, sino directamente 
de Cristo, a través del sacramento del 
bautismo, que recibimos por gracia de 
Dios.  

El bautismo ha sido siempre, en 
todos los tiempos, la puerta de entrada a 
la vida cristiana.  

Es  de  significar  que  los  cuatro 
Evangelios nos presentan el bautismo 
que recibió Jesús de manos de Juan (Mc. 
1, 9-11; Mt. 3, 13-17; Lc. 3, 21-22; Jn. 
1, 32-34), como un momento de extra-
ordinaria importancia porque representa 
el punto de partida, el comienzo de la 
vida pública del Hijo de Dios hecho 
hombre. (Hch.1,22;10,37; 1 Jn.5,6).  

El bautismo de Cristo en el Jordán 
prefigura el de cada uno de nosotros. 
Como en aquella ocasión, nuestro bau-
tismo nos abre al Padre y nos da el 
Espíritu Santo. Por el bautismo nos 
hacemos parte del mismo Cristo. 

Toda persona que recibe el bautismo 
queda revestida de Jesús, el Mesías, lo 
que significa que en ella está presente y 
actúa la propia vida de Cristo.  

El bautizado es una persona en la 
que el Espíritu actúa y se manifiesta. Es 
un ser humano animado por una fuerza 
sobreabundante que se traduce en ale-
gría, amor, verdad y libertad.  

El bautismo cristiano está, por tanto, 
en relación con la experiencia del Espí-
ritu y de Pentecostés.  

Por ello, mientras el bautismo nos 
asocia con la Pascua (Paso) del Señor, a 
su muerte y resurrección (Ro 6,3-4), el 
sacramento de la confirmación simboli-
za la fuerza que recibimos en Pentecos-
tés (que fue presencia en el mundo del 
Espíritu de Dios, hecha sensible a través 
del viento impetuoso y del fuego) como 
fruto de la Pascua, es decir, nos vincula 
a la misión que Cristo confió a su Iglesia 
de una manera concreta. 

 
La identidad del laico 

  

P odemos afirmar que en la con-
firmación el Obispo, en nombre 

de la Iglesia, bendice a los bautizados y 
los reafirma en una tarea que ya tienen 
desde el mismo momento en que reciben 
ese primario sacramento.  

Al recibir la confirmación, el cris-
tiano  queda  ungido,  fortalecido  y 
enviado para la misión de anunciar la fe 
y  testimoniar  la  verdad,  para 
comprometerse a fondo en la transfor-
mación y santificación del  mundo y 
construir el Reino con el aporte de sus 
carismas y servicios en la caridad. 

La confirmación afirma la presencia 
de los dones del Espíritu que cada uno 
posee y la vocación a un determinado 
lugar dentro de la Iglesia.  

Con respecto a la identidad del laico, 
la confirmación posee un doble sentido: 
al interior de la Iglesia y al exterior de 
esta. 

En ocasiones, se ha perdido el justo 
equilibrio, y, por consiguiente, se ha 
caído en un movimiento pendular que 
lesiona significativamente la necesaria 
coherencia que debe existir entre fe y 
vida. La exhortación apostólica Christi-
fideles Laici expresa que la misión de los 
laicos comprende tanto el mundo exte-
rior como el intraeclesial.  

El Concilio Vaticano II, por su parte, 
describe la condición secular de los 
fieles laicos como la nota distintiva 
(propia y peculiar) de su estado, y señala 
que el mundo es el lugar en que reciben 
la Palabra de Dios.  

El mundo, con sus afanes y preocu-
paciones, es la parcela de la Viña del 
Señor que este nos asigna. Es el campo 
propicio para la misión de los fieles 
laicos; es el ambiente donde estos viven 
su vocación cristiana y se santifican para 
merecer la vida eterna.  

Por MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

Laicos y sociedad 



Dios nos llama y nos envía para que, 
con nuestro vivir cotidiano, santifique-
mos y transformemos, desde adentro, 
los ambientes de la familia, el trabajo, el 
estudio, el descanso, la diversión, la 
salud, la educación, el deporte, la cul-
tura, el arte, la economía, la acción 
social, la política, en fin, todo el entra-
mado de la vida social.  

De este modo, el mundo se convierte 
en el ámbito y el medio de la vocación 
cristiana de los fieles laicos, quienes 
manifiestan y proclaman plenamente en 
él su identidad. 

El bautismo no aparta a los laicos del 
mundo. Recordemos al respecto la cita 
evangélica: "No te pido que los saques 
del mundo, sino que los libres del mal". 

 
Un laico más evangelizador 

 

P ara el laico, el mundo constituye 
su sitio eclesial, su espacio teo-

lógico y su lugar de santificación, del 

mismo modo que la carne es espacio 
sacramental en el matrimonio cristiano. 
Un laico cristiano demuestra su madurez 
vocacional no sólo cuando es un buen 
catequista, lector o acólito, sino cuando 
sale fuera de las paredes del templo para 
ejercer su misión evangelizadora.  

De esa manera, el ser y el actuar en 
el mundo son para los fieles laicos no 
sólo una realidad antropológica y socio-
lógica, sino también, y específicamente, 
una realidad teológica y eclesial. Cite-
mos, en ese sentido, unas palabras pro-
nunciadas por monseñor Héctor Luis 
Peña Gómez, obispo de Holguín, cuan-
do participó en el Sínodo de los Obispos 
sobre Vocación y misión de los laicos en 
la Iglesia, efectuado en Roma en 1987.  

Son los laicos los que han posibili-
tado en mucho con su reflexión, con el 
sufrimiento, su testimonio sincero, ge-
neroso, de servicio a la sociedad y de 
virtudes cívicas, paralelamente con su 
actitud  en  el  estudio  y  en  el 

trabajo, gran parte del clima de diálogo 
y  cierta  distensión  que  existe  hoy 
en Cuba (entre creyentes y no creyentes).  

Y puntualiza monseñor Peña Gó-
mez:   

Hoy crece en Cuba la conciencia de 
un laicado que quiere ser más evangeli-
zador y, por eso, más orante en clara 
alusión al ENEC, efectuado en 1986, y 
más encarnado en la realidad, sin per-
der su identidad cristiana y su comunión 
eclesial. Un laicado que ha ido com-
prendiendo cada vez más, desde su 
experiencia, que su vocación y su misión 
no dependen de un sistema o de un 
determinado tipo de sociedad, sino del 
único Señor que lo llama a evangelizar 
esa sociedad y para vivir y hacer crecer 
sólidamente la comunión, en diálogo 
con todos los hombres. 

La  Reflexión  Eclesial  Cubana 
(REC) realizó, precisamente, un proce-
so reflexivo que trató de ofrecer res-
puesta al perfil de la Iglesia que se en-

Necesitamos hombres y mujeres que, viviendo en la humildad de los hijos de Dios, 
acudan a la misión de anunciar el Evangelio a todas las personas y a todos  

los ambientes. 



cuentra en nuestra Isla y que tuvo su 
máxima expresión, posteriormente, en 
el Encuentro Nacional Eclesial Cubano 
(ENEC). 

Fruto de esa reflexión fueron sus 
grandes líneas y opciones. Asimismo, 
representó la respuesta a la voluntad del 
Padre y a las necesidades, los esfuerzos 
y los sueños del hombre y de la mujer 
cubanos de ese momento, ansiosos de 
hacer presente a Cristo y su fe en medio 
del pueblo y colaborar en la extensión 
del Reino de Dios.  

El  Encuentro  Conmemorativo 
(ECO), que se efectuó a una década de 
distancia del ENEC, obedeció a varias 
motivaciones, entre ellas “el desborda-
miento pastoral" a que se vio sometida la 
Iglesia, así como los cambios ocurridos 
en la realidad cubana y eclesial a partir 
de la celebración del ENEC.  

Esos dos encuentros eclesiales han 
dejado una huella significativa en lo 
concerniente a la clarificación de nuestra 
identidad laical. Nuestro papel e identi-
dad dentro de la Iglesia y como Iglesia, 
así como en el seno de la sociedad, se 
han visto enriquecidos por el magisterio 
y los gestos del papa Juan Pablo II du-
rante su visita a Cuba, en especial por 
sus homilías dirigidas a la familia, a los 

jóvenes, al mundo de la cultura, al 
encuentro ecuménico, a los enfermos, 
además de sus referencias a la vida laical 
y su presencia en los ambientes de la 
sociedad.  

 

Por una presencia activa  
en el mundo 

 

E s muy importante para los laicos 
tomar conciencia de que su mi-

sión es permanecer sumergidos en me-
dio de las realidades temporales;  que el 
escapar de los problemas y las dificulta-
des crecientes de la vida cotidiana para 
"pasarla mejor", aunque sea un recurso 
humano, constituye un error, pues al 
salirse de su cuadro propio de vida, 
ponen obstáculos a la gracia de Dios que 
les ofrece el yugo suave y la carga ligera. 
(Mt.2,30). 

En su memorable visita a Cuba, el 
Santo Padre exhortaba:  

Los invito (a los laicos) a asumir un 
compromiso responsable en el seno de 
sus familias, en la vida de sus comuni-
dades, en el entramado de la sociedad 
civil y también, a su tiempo, en las 
estructuras de decisión de la nación. 

Y precisaba el Sucesor de Pedro:  
No hay un verdadero compromiso 

con la patria sin el cumplimiento de los 

propios deberes en la familia, en la 
Universidad, en la fábrica, o en el 
campo, en el mundo de la cultura y el 
deporte, en los diversos ambientes don-
de la nación se hace realidad y la so-
ciedad  civil  entreteje  la  progresiva 
creatividad de la persona humana.  

No puede haber compromiso con la 
fe, sin una presencia activa, audaz, en 
todos los ambientes de la sociedad en los 
que Cristo y la Iglesia se encarnan. Los 
cristianos deben pasar de la sola pre-
sencia a la animación de esos ambientes, 
desde dentro, con la fuerza renovadora 
del Espíritu Santo.  

El Papa invita a una presencia activa 
de los laicos en el mundo, a que sean 
protagonistas de su historia personal y 
social. No basta con proclamarse buenos 
cristianos; el mundo necesita de hom-
bres y mujeres, que, viviendo en la 
humildad de los hijos de Dios, acudan a 
la misión de anunciar el Evangelio a 
todas las personas y a todos los ambien-
tes.  

El papa Juan Pablo II invita a una presencia activa de los laicos en el mundo, a 
que sean protagonistas de su historia personal y social. (Foto: ManRoVal) 



E n el recién finalizado 
Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoa-

mericano de La Habana, se ex-
hibió una interesante película del 
cine independiente norteamerica-
no titulada Un día sin mexicanos, 
que reflejaba lo que sucedería si 
un día desaparecieran de pronto 
los inmigrantes del país azteca, 
indocumentados o no, que viven 
en California. 

Se trata de una fantasía muy 
bien facturada que pone a pensar 
al espectador en las calamidades 
que ocurrirían si semejante fenó-
meno sucediera realmente, en 
ese estado norteamericano y el 
impacto que ello tendría sobre las 
diversas actividades económicas 
que son realizadas, casi íntegra-
mente, por dichos inmigrantes, 
muchas veces víctimas de actitu-
des que menosprecian la impor-
tancia de su labor. 

Me parece que dicha película 
puede motivar una seria reflexión 
acerca de una situación existente 
en nuestro país, que guarda cier-
to paralelo con el tema del citado 
filme. Me refiero a la tan llevada 
y traída cuestión de los trabaja-
dores por cuenta propia, que po-
drían ser, en cierto modo, nues-
tros “mexicanos”. 

Vamos a recordar brevemente 
la historia reciente: el trabajo por 
cuenta propia, que después de 
1959 ha estado muy limitado en 
nuestro país, recibió cierto impul-
so en los años más duros del lla-
mado período especial, cuando el 
Estado elaboró una lista de traba-
jos por cuenta propia que resultó 
en un inmediato despertar del 
carácter emprendedor del cubano, 
lo que le permitió a la población 

resolver un gran número de pro-
blemas y cubrir necesidades que 
el Estado era incapaz de garanti-
zar. 

Así surgieron infinidad de 
“paladares”, pequeñas cafeterías 
y otros servicios, los cuales de-
mostraron que cuando se permite 
que el espíritu emprendedor y 
creativo se desarrolle libremente, 
todos salimos ganando y se crean 
condiciones para una sociedad 
más próspera. 

Lamentablemente, a partir de 
1999 se reforzaron las restriccio-
nes al trabajo por cuenta propia, 
percibiéndose claramente una 
tendencia que conduce a su gra-
dual desaparición, mediante ex-
cesivos impuestos, inspecciones 
meticulosas y la aplicación de 
otras medidas. 

Es notable la reducción de 
este tipo de actividad. Muchos 
paladares y otros pequeños nego-
cios familiares han ido desapare-
ciendo, sin que el Estado pueda 
proporcionar adecuadamente los 
servicios que ellos prestan. Aun 
así, los que se mantienen repre-
sentan un considerable alivio a 
las penurias de la vida cotidiana. 

Pensemos por un momento 
que sucedería si de pronto des-
aparecieran los taxistas particula-
res, por poner solo un ejemplo. 
Ellos transportan un gran número 
de pasajeros diariamente, alivian-
do bastante la crítica situación 
del transporte público.  

Lo mismo puede decirse de los 
bicitaxis, de los que venden ali-
mentos ligeros que nos ayudan a 
“tenernos en pie”, pese al defi-
ciente almuerzo o merienda que 
se sirve en la mayoría de los cen-
tros de trabajo y escuelas; de los 

que reparan espejuelos, relojes, 
zapatos; de los albañiles y pinto-
res, barberos y peluqueras, por 
poner algunos ejemplos más. 

Soy de la opinión de que el 
trabajo por cuenta propia no sola-
mente debe ser incentivado, sino 
que se debe aumentar la lista de 
las labores y los oficios permiti-
dos, extendiéndose ese derecho 
también ¿por qué no? a los profe-
sionales. 

Debe eliminarse un cierto sen-
timiento de estigma y menospre-
cio social que pesa sobre los tra-
bajadores por cuenta propia, 
quienes, asimismo,  deberían 
hacer uso del derecho de agru-
parse y, por consiguiente, de dis-
frutar de los beneficios de la se-
guridad social como el resto de 
los trabajadores. 

Esperemos que el supuesto 
“día sin cuentapropistas” no lle-
gue nunca, sino todo lo contrario: 
que se abran más espacios para 
el desarrollo de la iniciativa de 
los ciudadanos, como se ha hecho 
en la República Popular China y 
Vietnam. 

Tengo la convicción de que lo 
anterior contribuiría a un visible 
incremento de la calidad de vida 
de nuestro pueblo, lo cual impli-
caría, por otra parte,   una signifi-
cativa satisfacción de sus crecien-
tes necesidades.  

Por su interés, Espacio Laical reproduce el trabajo titulado 
UN DÍA SIN CUENTAPROPISTAS. ¿QUÉ SUCEDERÍA?, 
el cual, escrito por Ismael Ortega, apareció en el número 
de enero-febrero del presente año de Laborem, boletín  

de información y orientación del Movimiento  
de Trabajadores Cristianos (MTC)  

de nuestra arquidiócesis 



os profundos cambios 
socioculturales ocurridos 
en nuestro mundo han 
provocado una especial 
complejidad en lo 

tocante al fenómeno 
religioso. Esto 
torna difícil la 

realización al respecto de un 
anális is objet ivo y un 
diagnóstico imparcial sobre sus 
dimensiones. 

También en nuestro entorno el 
fenómeno se muestra difícil de 
aquilatar, por lo cual, para 
realizar cualquier investigación, 
ha de evitarse todo tipo de 
generalización que nos conduzca 
a uno de los dos extremos: en 
Cuba hay un resurgir de la 
religión, sería uno; el otro, la 
antítesis: en Cuba la religión se 
bate en retirada. 

Cuando tratamos de colocarnos 
en el justo medio, es 
imprescindible partir de un hecho 
incuestionable por unos y otros, 
vigente universalmente y válido, 
por tanto, para nosotros. Ese 
hecho indiscutible es que el 
fenómeno religioso, en la 
sociedad moderna y por múltiples 
razones, está sufriendo cambios, 
pues parece que vivimos en una 

“Vayan por todo el mundo y anuncien la  
Buena Nueva a toda la creación”. (Mc. 16, 15) 

Por P. FERNANDO DE LA VEGA 



época que ya no necesita la 
hipótesis de Dios, al menos como 
ha sido concebida y trasmitida 
por nuestros antecesores en la fe. 

Nos ha tocado vivir en un 
mundo que se considera adulto y 
que parece proclamar que, sin 
Dios, las cosas marchan tan bien 
o tan mal, como con Él. Dios y 
la religión parecen haber quedado 
r e l e g a d o s a  l o s  c a s o s 
humanamente imposibles de 
solucionar por la ciencia y la 
técnica. Una muestra, en ese 
sentido, es la afluencia de 
creyentes a los santuarios y el 
incremento de participantes en las 
misas por los difuntos. 

El puesto de honor que 
ocupaban hasta hace unas 
décadas la Iglesia y la religión, 
parece haber sido cubierto por la 
ciencia, la técnica y la economía. 
Las cuestiones fundamentales que 
preocupan al hombre de hoy no 
son religiosas, sino que se 
mueven en el orden de la ciencia 
y sus consecuencias, de los 
avances de la tecnología y de los 
aspectos relacionados con la 
economía. 

La ciencia se ha convertido en 
una especie de deidad, en un 
absoluto que goza de las 
prerrogativas que antes se le 
atribuían exclusivamente a Dios.  

El ser humano, en su 
propósito de dominar el mundo 
–propósito querido por Dios: 
“Domina la creación…”-, no se 
ha detenido en cuestiones éticas y 
trata de subordinar a sus fines 
cualquier medio empleado, 
violando lo que hasta ahora 
parecía sagrado e intocable, 
argumentando el servicio a 
intereses supuestamente superiores 
y beneficiosos para la humanidad. 

El cristianismo enseña que, 
unos instantes antes de regresar a 

las manos del Padre, Jesús dijo 
a sus apóstoles: “Vayan por 
todo el mundo y anuncien la 
Buena Nueva a toda la 
creación” (Mc, 16,15). Han 
pasado casi dos mil años y, en 
todo ese tiempo, los seguidores 
de Cristo, en las distintas 
denominaciones cristianas, han 
tratado de cumplir ese mandato 
de su Señor, anunciando la 
salvación al mundo entero. 

Salvación es una palabra 
antigua, que no resulta 
convincente para el hombre de 
hoy y mucho menos si se utilizan 
sus equivalentes: redención, 
sacrificio, rescate… La palabra 
viene de los antiquísimos tiempos 
de Adán, el hombre caído, que 
muere desterrado del paraíso para 
el que había sido creado, pero 
con la promesa que Dios le hace 
de un Salvador al llegar a la 
plenitud de los tiempos, para su 
descendencia caída. 

En los tiempos que corren, el 
hombre, como nunca antes, se 
preocupa de salvar sus cosas y 
para ello ha diseñado todo tipo 
de estructuras de seguridad que 
protejan cosas específicas, de 
valor determinado y referidas a 
tiempos también específicos. La 
propuesta de una salvación eterna 
resulta un concepto excesivo, 
referido a algo intangible para 
hombres educados en lo práctico 
y lo inmediato. 

El concepto evangélico de 
salvación del hombre no puede, 
de ningún modo, quedar reducido 
a una visión espiritual de la vida 
más allá de la muerte biológica, 
ni tampoco a la dimensión 
espiritual de la existencia terrena 
de la persona; mucho menos 
puede quedar reducido a los 
aspectos psicológicos, sociales o 

polít icos, sino que debe 
integrarlos en una síntesis 
original e irreductible. 

Juan Pablo II, en su encíclica 
sobre la salvación del hombre, 
expresa que “este es el primer 
camino que la Iglesia recorre en 
el cumplimiento de su misión”. 
(Redemptor Hominis III, 14) 

Pero ¿cuál es la reacción del 
hombre moderno ante el anuncio 
de la salvación manifestado por 
la Igles ia? Se observan 
claramente tres grupos como ante 
todos los grandes interrogantes de 
la vida. El arco de respuestas 
comprende, desde el sí al no, 
pasando por el pero. Es decir, 
las respuestas abarcan desde la 
aceptación incondicional hasta el 
rechazo total, pasando por la 
aceptación con condiciones. 

Un primer grupo, aún 
numeroso, sería el del sí 
incondicional; este grupo continúa 
recibiendo el anuncio de la 
salvación de modo positivo, pues 
forma parte viva de su fe. Sus 
integrantes ven fundamentalmente 
la salvación como referida a una 
situación de pecado y ordenada a 
la vida eterna –el cielo- después 
de la muerte. Son mucho más 
creyentes que anunciadores y 
apenas son capaces de trasmitir 
e s a  s a l v a c i ó n ,  p o r q u e 
normalmente la sitúan en el 
terreno personal y en el orden 
meramente espiritual. 

El segundo grupo estaría 
compuesto por los del sí con 
condiciones, quienes aceptan 
también el anuncio de la 
salvación, pero son conscientes 
de que no bastan las viejas 
expresiones y se preocupan por 
entenderlo en clave del hombre 
actual. La salvación, más que a 
conceptos, debe responder a 



vivencias. Quieren entender este 
anuncio de modo que puedan 
trasmitirlo, y así el concepto de 
salvación trasciende el orden 
espiritual y pasa a otros niveles; 
quizá la teología de la liberación 
intente moverse en este terreno. 

E l  t e r c e r  g r u p o , 

probablemente el más amplio 
entre nosotros, responde 
negativamente al anuncio de la 
s a l v a c i ó n. L e s i n t e r e s a 
generalmente más la salvación 
que puedan encontrar en el 
ámbito social, de la salud, de la 
economía… que en el espiritual. 

Como la necesidad de 
salvación no ha desaparecido para 
el hombre, es necesario que el 
anuncio le alcance y sea 
aceptado; esto nos lleva a inten-
tar el descubrimiento de las causas 
que motivan el rechazo de la 
mayoría, las cuales afectan 
también las vidas de los creyentes 
de los dos grupos anteriores. 

Lo dicho hasta aquí nos lleva 
de la mano a otra interrogante: 
¿qué ha pasado para que el 
anuncio de la salvación deje 
indiferente a la mayor parte del 
mundo occidental, precisamente 
e l  m á s  c r i s t i a n o 
confesionalmente? 

He aquí un esbozo de causales 
que pueden, desde distintos 
ángulos, ofrecer pistas para la 
tarea evangelizadora de la 
Iglesia. Estas causas podríamos 
clasificarlas en dos grandes 
grupos: las de carácter social y 
cultural y las de carácter 
religioso. 

Las abundantes catástrofes y 
desgracias que asolaban hasta 
la Edad Media a la sociedad 
creyente, estructuradas desde 
concepc i one s r e l i g io sa s, 
impulsaron a creer en un Dios 
terrible y castigador al que 

había que aplacar constantemente, 
pues el pecado era la fuente de 
todas las desgracias que le 
ocurrían al ser humano. 

El posterior progreso de la 
ciencia y de la técnica ha 
demostrado al hombre moderno 
que puede confiar en sí mismo, 
salvándole de muchas catástrofes, 
protegiéndole de amenazas y 
futuros inciertos y creando un 
mundo más satisfactorio. El 
hombre moderno cada vez mira 
menos al cielo y más a sus 
manos para actuar. 

Los dos extremos, el de 
pobreza y el de riqueza, que 
siguen juntos en el mundo 
desarrollado, constituyen también 
un motivo de rechazo al mensaje 
evangelizador. El progreso y los 
avances de la técnica despertaron 
la utopía de un “mundo feliz” 
donde, por fin, todo bienestar 
sería posible, pero la pobreza 
sigue matando lentamente a la 
mayor parte de la humanidad,  
mientras continúan las guerras, 
la violencia y el terrorismo, así 
como las nuevas formas de 
atentar contra la vida antes de 

nacer o en el momento de la 
generación. El hombre actual se 
pregunta qué ha hecho el 
cristianismo y su Dios a favor del 
mundo sufriente, dividido y 
subdesarrollado. 

Se le imputa a Dios, y como 
consecuencia a la Iglesia, no 
haber sido capaces de enseñar a 
los hombres la necesaria 
fraternidad que les permita 
alcanzar la supervivencia. Son 
muchas las heridas sufridas por 
la humanidad para creer en el 
Dios salvador, predicado desde 
hace dos mil años. 

En las causas de orden 
religioso, podríamos comenzar 
con la reflexión sobre las fallas 
por parte de la Iglesia en el 
anuncio de Cristo. Para algunos, 
l a s creenc ias re l ig iosas, 
especialmente las relacionadas con 
la salvación, surgen del mito de 
culpabilidad y de los complejos 
represivos en que viven muchos 
hombres. La religión se ofrece, 
entonces, como el único camino 
para solucionar esa sensación de 
a n g u s t i a  e x i s t e n c i a l , 
garantizándole, mediante ritos y 



creencias, una liberación total 
después de la muerte. 

Otros parten de la conocida 
tesis ofrecida por la historia de 
las religiones, según la cual estas, 
basadas en la redención del 
hombre, al estilo del cristianismo, 
surgen en las culturas de 
superestructuras donde la 
situación desesperada de los 
oprimidos, que son la mayoría, 
despierta el deseo incontenible de 
liberarse mediante un cierto 
escapismo.  

Un análisis más detenido no 
parece indicar que la propagación 
de estas dos teorías traiga 
aparejada la pérdida de la fe, 
porque los mitos afectan la 
comprensión en tanto que la fe 
afecta a la realidad. 

Muchos impugnan a la Iglesia 
los métodos que, a través del 
t i e m p o  y  e n  d i v e r s a s 
circunstancias, ha utilizado para 
imponer la fe por la fuerza. 
Ciertamente, han existido 
momentos en que, bajo amenaza, 
la fe ha tratado de imponerse, 
apoyándose en una imagen de 
Dios que lo muestra severo y 
vengativo, y en una ortodoxia de 
creencias y principios hoy muy 
discutibles. Las imposiciones 
religiosas, como las de corte 
ideológico, suelen convertirse en 
instrumento de dominación y 
terminan provocando el rechazo. 
El anuncio cristiano debe ser la 
antítesis de una imposición. La 
primera condición de la fe, 
cuando es válida, es la libertad 
de aceptación. 

La salvación se ha basado 
frecuentemente en conceptos 
negativos del hombre y de Dios. 
Si el hombre no puede salvarse a 
sí mismo, es que ha sido creado 
para el fracaso. Si para ayudar 

al hombre, Dios necesita que este 
sea un fracasado, tampoco se 
honra mucho Él como Salvador. 

Este tipo de planteamiento, 
basado en una miseria total y 
absoluta del hombre, supone una 
“inflación” de la correcta 
doctrina y, por supuesto, de la 
necesidad de la salvación. El 
anuncio salvífico no puede ser un 
consuelo de segundo orden para 
aquél a quien se le niega el 
cumplimiento de sus deseos más 
justos y obvios. De esa manera, 
sí podría estar justificado el 
ca l i f i c a t i v o d e “op io”, 
injustamente proclamado por el 
marxismo. 

La Iglesia no es una realidad 
puramente celeste e invisible; sus 
miembros pertenecen al género 
humano y están diseminados por 
toda la tierra y esto implica una 
mutua influencia. De los 
condicionamientos sociales, 
económicos y políticos dependen, 
en gran parte, las actitudes de 
unos hombres para con los otros, 
y las disposiciones que emanan de 
los complejos mecanismos de la 
sociedad que pueden ofender a 
Dios y herir al hermano. 

De ese mutuo influjo de la 
Iglesia y la sociedad, en su 
quehacer cotidiano, se desprende 
la necesidad de buscar fórmulas 
adecuadas, y entre las primeras 
se encuentra la urgencia de la 
misión evangelizadora, porque el 
cristianismo no sería plenamente 
fiel a las exigencias del Evangelio 
si permaneciera en una simple 
adhesión intelectual a las 
enseñanzas de la Iglesia, sin 
decidirse a una acción concreta. 

Al asumir su prop ia 
responsabilidad con el deseo de 
prestar un eficaz servicio a los 
hombres, el discípulo de Cristo 

se ve precisado a optar entre las 
diversas posibilidades a la luz de 
su propia conciencia dentro del 
ámbito de su legítima libertad. 
Dado que ningún sistema social o 
político puede agotar todas las 
riquezas del espíritu evangélico, 
es necesario que exista en la 
comunidad política espacio 
suficiente para que todos sus 
miembros puedan asumir, de 
manera eficaz, una pluralidad de 
compromisos individuales y 
colectivos. 

La salvación que debe 
anunciar la Iglesia, como parte 
esencial de su misión, se ordena 
radical y primordialmente a la 
liberación del pecado y de la 
muerte y a la reconciliación de 
los hombres entre sí en Cristo, 
pero abarca también la liberación 
de todas las esclavitudes humanas, 
sean económicas, políticas, 
sociales y culturales que, en 
última instancia, derivan del 
pecado. (G. S. 41). 

Esta misión estimula a todos 
los cristianos, según su condición, 
vocación y aptitudes, a trabajar 
infatigablemente por transformar 
el mundo, para hacerlo más 
humano y más conforme con los 
designios del Creador, y nos 
obliga a todos a dar testimonio 
con nuestra vida, a reconocer el 
progreso social conseguido 
dondequiera que se encuentre,  a 
no disimular las exigencias del 
Evangelio y denunciar las 
injusticias con amor, veracidad y 
firmeza, aunque tal lealtad a la 
Ley de Dios sea manantial de 
sufrimientos, incomprensiones y 
aun persecuciones. Se trata de 
una tarea de la que está urgido 
nuestro tiempo. 



a afirmación de la libertad reli-
giosa, en sentido técnico, 
puede considerarse una difí-

cil e importantísima conquista conse-
guida, en medio de dificultades teó-
ricas y prácticas, tanto en la socie-

dad occidental como en la Iglesia 
católica.  

Para ello fue necesario, sobre 
todo, dejar atrás planteamientos de-
cimonónicos –defendidos también 
desde el Estado y en instituciones 

jurídicas como las leyes escolares o 
matrimoniales–, que pretendían defi-
nir esta libertad como una expresión 
del  "indiferentismo doctrinal ", 
como si la libertad de conciencia 
consistiese en que esta no se encuen-

Por ALFONSO CARRASCO ROUCO 
Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid 

tre vinculada a la verdad, y se pueda 
creer lo que cada cual quiera. La 
enseñanza de la Iglesia, que rechaza-
ba entonces tal  "libertad" de la con-
ciencia, ha de entenderse en el con-
texto de este largo, y a menudo, 
doloroso debate.  

La experiencia de los totalitaris-
mos y de las grandes guerras que 
tuvieron lugar en el siglo XX hizo 
evolucionar estas perspectivas. Se 
comprendió que no bastaba el anti-
guo esquema de la  "tolerancia", por 
la que el Estado consideraba una 
ideología o una religión como propia 
y  consentía las demás para evitar un 
mal mayor.  

Por el contrario, la experiencia 
de ideologías poderosísimas 
(nazismo y comunismo, por ejem-
plo), que, desde el Estado, arrasaron 
sociedades enteras, anestesiando y 
falseando las conciencias de los pue-
blos, demostró la urgencia de afir-
mar la libertad de conciencia y la 
libertad religiosa como expresión 
primera de la dignidad humana, pre-
via al poder estatal.  

La Iglesia, por su parte, definirá, 
como rasgo esencial de su responsa-
bilidad en la comunidad política, ser  
"signo y salvaguardia de la trascen-
dencia de la persona humana", cons-
ciente de que ningún sistema ideoló-
gico o poder humano basta para dar 

La experiencia de ideologías poderosas, que arrasaron sociedades 
enteras, demostró la urgencia de la libertad de conciencia  
y de la libertad religiosa como expresión primera de la  

dignidad humana. 



respuesta a las exigencias del hom-
bre, que sólo descubre la plena ver-
dad sobre sí mismo y su destino en 
el encuentro con Jesucristo, el Ver-
bo hecho carne.  

En esta perspectiva se sitúa la 
enseñanza de Dignitatis humanae 
sobre la libertad religiosa, definida 
de modo aparentemente negativo 
como inmunidad de coacción a la 
hora de realizar, en conciencia, la 
propia búsqueda de la verdad reli-
giosa y de adherirse a ella en los 
diferentes ámbitos y dimensiones de 
la vida, individuales y comunitarios.  

Se afirma, por el contrario, la  
"incompetencia" del Estado en el 
juicio sobre la verdad de los conteni-
dos religiosos. Ello no es tampoco 
una idea puramente negativa, sino la 
expresión de una comprensión del 
Estado al servicio de la dignidad y 
libertad de los hombres: la verdade-
ra competencia del Estado no es la 
de definir religiones verdaderas o 
imponer ideologías, sino la de de-
fender, promover y posibilitar el 
ejercicio de la libertad y de los dere-
chos de los ciudadanos, en una con-
vivencia en paz.  

Esta es una competencia esencial 
que el Estado debe asumir verdade-
ramente, aplicándola en las situacio-
nes y circunstancias concretas, dan-
do forma a un sistema jurídico que 
proteja y fomente la vida y el ejerci-
cio de los derechos y libertades del 
hombre.  

El reconocimiento de la priori-
dad de la persona humana y, concre-
tamente, de la dignidad de su con-
ciencia y de su libertad religiosa, es 
el camino por el que se han construi-
do las sociedades democráticas occi-
dentales modernas, haciendo posible 
la convivencia en libertad de una 
pluralidad de credos religiosos o 
filosóficos.  

De modo semejante, la Iglesia 
reconoce también, en la afirmación 
de la libertad religiosa, el principio 
de su relación con el Estado contem-
poráneo, y considera responsabili-
dad suya para con la sociedad defen-
der la propia libertad en el ejercicio 
de su misión evangelizadora y de-

fender igualmente la libertad religio-
sa de todos, la dignidad de la con-
ciencia en su búsqueda y afirmación 
de la verdad moral.  

El Estado, por su parte, está 
llamado a reconocer, defender y 
promover de modo real el ejercicio 
de los derechos y libertades de los 
ciudadanos, cuidando del bien co-
mún y resistiendo la tentación de 
utilizar sus numerosos instrumentos 
para favorecer intereses particulares 
o, lo que es peor, para coartar la 
libertad y los derechos de muchos 
imponiendo unilateralmente la ideo-
logía de un determinado grupo so-
cial (por ejemplo, el agnosticismo o 
el laicismo).  

La comprensión verdadera y el 
respeto de la libertad religiosa no 
pueden darse por descontado. No 
sólo es necesario valorar y salva-
guardar esta doctrina, sino también 
ponerla en práctica, y en ello influ-
yen las condiciones y circunstancias 
históricas, las opciones de personas 
y agrupaciones.  

En cualquier sociedad o Estado 
pueden surgir siempre de nuevo 
fenómenos de fondo totalitario, ante 
los cuales la defensa de la libertad 
religiosa estará determinada por el 

ejercicio que hagan de su propia 
libertad todos los protagonistas. 

Por ello, conviene recordar, para 
concluir, una dimensión imprescin-
dible de toda afirmación real de la 
libertad religiosa: la defensa de la 
libertad coincide con su ejercicio, y 
esto necesita educación y sosteni-
miento comunitario.  

Todo lo que contribuye a la edu-
cación, formación y sostenimiento 
de la conciencia personal, en su 
ejercicio de búsqueda de la verdad, 
es de primerísima importancia para 
la conservación de la libertad en la 
sociedad, y debe ser favorecido y 
promovido por ella y por sus res-
ponsables políticos. 

Reconocer el significado de los 
ámbitos de educación y vida en li-
bertad –entre los que se cuenta, sin 
duda, la Iglesia, con sus múltiples 
instrumentos educativos–, es respon-
sabilidad primera de todas aquellas 
fuerzas políticas y sociales que aman 
la libertad religiosa, verdadero fun-
damento de la sociedad democrática.  

 
 

(Tomado de Zenit) 

Ningún sistema  
ideológico o poder  

humano basta para dar 
respuesta a las  

exigencias del hombre, 
que sólo descubre la  
plena verdad sobre sí 

mismo y su destino en el  
encuentro con Jesucristo,  

el Verbo hecho carne 



esús no fue un reformador 
social. Sería un error graví-
simo, resultado de una gran 
distorsión, el clasificarlo 
como tal. Jesús es el Hijo 

de Dios hecho hombre, fundador de 
una nueva religión, a  la que sus se-
guidores llamarán cristianismo, y que 
Él encuadró dentro de una estructura 
de tipo religioso a la cual dio el nom-
bre de Iglesia.  

En su libro La perspectiva cristia-
na el filósofo español Julián Marías 
nos recuerda que el cristianismo es, 
primariamente, una religión. De esta 
afirmación se desprende que la mi-
sión de la Iglesia es, en primer lugar, 
de orden religioso. No tener en cuen-
ta este elemento esencial conduciría a 
desvirtuar al cristianismo y a la Igle-
sia de su identidad, convirtiendo 
aquel en una ideología, y a esta en 
una organización de tipo social o po-
lítico.  

Cuando se aborda el tema del 
compromiso social de los cristianos, 

subsiste en varias ideologías y reali-
zaciones políticas, aunque no sean de 
este signo, ha querido privar al cris-
tianismo de su misión social, redu-
ciéndolo a una función  de orden 
estrictamente cultual, y confinando su 
quehacer al ámbito de los templos y 
no más allá de las sacristías. Los 
liberales de antaño no negaban que la 
religión tuviese un papel en la socie-
dad, pero este sólo atañía a lo cultual 
y a lo individual privado.  

Ellos no deseaban la voz de la 
Iglesia en el terreno social, tal vez 
motivado porque, en no pocas ocasio-
nes, esta mostraba posturas diferentes 
a las del liberalismo en materia social. 
Así  contradecían uno de los postula-
dos principales del pensamiento libe-
ral, que es la plena libertad de con-
ciencia y de expresión, creando una 
especie de totalitarismo liberal. Ejem-
plo de lo anterior fue la situación de 
la Iglesia en México, como conse-
cuencia de las leyes dictadas por Be-
nito Juárez.  

encarnación hasta la muerte en la 
cruz vivió en el mundo, haciéndose 
semejante a nosotros en todo, menos 
en el pecado, como nos recuerda la 
Carta a los hebreos.  

Su predicación –el Reino de Dios-, 
no fue de tipo alienante. No invitaba 
al fideísmo ni al pietismo. Tenía los 
pies en la tierra y exhortaba a sus 
seguidores a transformar a las perso-
nas y al mundo por medio de la pre-
dicación y la conversión, fundamen-
tada en elevados valores éticos, que 
tenían una medida común: el amor al 
prójimo. De este nace el compromiso 
social del cristianismo.  

La práctica de las Bienaventuran-
zas, y del resto del mensaje evangéli-
co, conduce a la fe cristiana, por su 
mismo peso, a repercutir en las reali-
dades sociales. La relación entre fe 
cristiana y orden temporal es uno de 
los signos de la nueva religión. La 
historia del cristianismo es una mues-
tra de ello, independientemente del 
logro que algunas experiencias hayan 

Por P. ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ 

se debe fijar previamente la naturale-
za del cristianismo y de la Iglesia, a 
fin de que la acción social de esta no 
se realice en un mar de confusiones, 
que provoquen equivocados roles por 
parte de ciertos cristianos y falsas 
percepciones en aquellos que obser-
van la acción social de la Iglesia. 

El hecho de que la naturaleza de 
la Iglesia sea primariamente religiosa, 
no significa que esta esquive el com-
promiso social. Si fuera así, la sen-
tencia marxista de que la religión es 
el opio del pueblo encontraría, en esa 
postura, la evidencia de su fundamen-
to.  

Desde el siglo XVIII, el más radi-
cal pensamiento liberal, que hoy día 

tenido al respecto. En algunas ocasio-
nes, Jesús tocó el terreno propiamen-
te político, como en el caso del im-
puesto al César o cuando llamó zorra 
a Herodes (Lc. 13,31). 

Desde los primeros tiempos, los 
cristianos descubrieron la llamada a 
lo social que irradiaba del mensaje de 
Jesús. Los Padres de la Iglesia, los 
moralistas de la Edad Media, Santo 
Tomás de Aquino, la Universidad de 
Salamanca y la Segunda Escolástica 
en el siglo XVI, las encíclicas socia-
les, el Concilio Vaticano II, las Con-
ferencias de Medellín, Puebla y Santo 
Domingo, la Teología Política y la 
Teología de la Liberación (tomada 

La religión, pues, no tenía ni po-
día decir nada al respecto. El socia-
lismo real asumió y llevó a la prácti-
ca también ese enfoque. Sin preten-
derlo explícitamente, lograban aque-
llo de lo que muchas veces acusaban 
a la religión: sus formas espiritualis-
tas, fideístas y pietistas, verdadera-
mente alienantes. 

 
Misión social de la Iglesia 

 
esucristo, fundador de la 
Iglesia, quiso que esta tuvie-

ra una misión social. Él mis-
mo, con su vida, lo había mos-

trado. Pero Jesús no fue un religioso 
que se retiró del mundo. Desde la 



ésta última en su contenido de comu-
nión con las enseñanzas del Magiste-
rio de la Iglesia), indican la presencia 
ininterrumpida del pensamiento social 
cristiano, que se concretó en un sin-
número de variadas obras sociales en 
diversos aspectos: asistencial, hospi-
talario, laboral, económico, cultural 
y político. 

 
Lugar del compromiso social  

en la misión de la Iglesia 
 

a antes citada frase de Julián 
Marías se completa con ilumi-

nadoras palabras del mismo 
autor: “El cristianismo es primaria-
mente una religión, y me parecen 
indebidas sus utilizaciones para otros 
fines, que pueden ser valiosos y 
estimables, pero que no son sino 
algo subordinado”. Lo social forma 
parte esencial de la misión de la 
Iglesia, pero lo social está inspirado, 
y encuentra su fuente, en lo religio-
so específicamente cristiano.  

Lo religioso no se halla subordi-
nado a la acción social, sino está en 
lo primero. Tal idea -clara y distinta, 
según el tono de Descartes-, deter-
mina el compromiso social de la 
Iglesia y salva a su acción social de 
convertirse en la praxis de una orga-
nización o partido político, indepen-
diente de la bondad o maldad de 
estos. Jesucristo no fundó la Iglesia 
para que asumiese los mismos dis-
cursos, estrategias y tácticas de los 
partidos políticos.  

La Iglesia tiene un discurso so-
cial propio, fundamentado en  las 
Sagradas Escrituras, la Tradición y 
el Magisterio Eclesiástico, que es la 
enseñanza social. La Iglesia y las 
organizaciones de tipo político po-
seen una naturaleza diferente. Igua-
lar las fuentes y los métodos desde 
donde cada una de estas instituciones 
realiza su labor social, y más con-
cretamente, la política es un dislate 
que crea confusiones, y se puede 
prestar a manipulaciones de diversa 
índole.  

La Iglesia  tiene una misión polí-
tica, pero no partidista. En la misma 

línea, el lenguaje con el cual aborda 
su compromiso social tiene sus pro-
pias características, pero la primera 
de ellas es la de trabajar por la  re-
conciliación entre todos.  

El lenguaje de la Iglesia es el del 
diálogo y no el del enfrentamiento. 
Este último corresponde al de los 
partidos políticos. Ejemplos del mo-
do como la Iglesia aborda las situa-
ciones sociales y del lenguaje recon-
ciliador de ella fueron los discursos 
y las homilías pronunciados por 
Juan Pablo II durante su visita a 
Cuba y el mensaje de los obispos 
cubanos en la carta pastoral El amor 
todo lo espera; también el discurso 
del finado monseñor Adolfo Rodrí-
guez en la Reunión Interamericana 
de Obispos, la carta pastoral del 
cardenal Jaime Ortega, Un Dios 
Padre de todos, y la carta del Epis-
copado cubano Los cielos nuevos y 
la tierra nueva. De esta forma, brin-
da su ayuda iluminadora a su propio 
quehacer social y al de los hombres 
y mujeres del mundo, a fin de que 
estos lo apliquen en la búsqueda de 
soluciones del amplio arco de lo 
social. 

Confundir las fuentes y los mo-
dos de abordar la cuestión social 
resulta fatal para la vida del mundo 
y de la misma Iglesia. Creo que los 
laicos empeñados en un compromiso 
social en la Cuba de hoy deben tener 
muy definidos estos conceptos. Hay 
personas en Cuba que, equivocada-
mente, desean que la Iglesia realice 
la misión social como si fuera un 

partido político, y piden a la Iglesia 
una acción y hasta pronunciamientos 
de tal tipo. Lamentable confusión. 

 
 Diferencias en materia de com-

promiso social 
 

orresponde ahora distinguir el 
compromiso social de la Igle-

sia, en cuanto institución, del 
que cada fiel laico está llamado a 
realizar en este campo. En primer 
lugar, vale reiterar que la Iglesia, 
como institución, no ofrece solucio-
nes políticas. Su misión profética, 
en el orden social, incluye la denun-
cia y el anuncio. Son los cristianos, 
como ciudadanos, los que han de 
actuar en la política. Conviene acla-
rar cómo, muchas veces cuando 
hablamos de compromiso social de 
los cristianos, puede venir a nuestra 
mente la imagen del cristiano laico 
desempeñando funciones políticas de 
tipo ejecutivo, legislativo o judicial 
en la estructura del Estado.  

Esas funciones sólo constituyen 
un aspecto de la actividad social. 
Recordemos, asimismo,  que la acti-
vidad social del cristiano nace del 
amor al prójimo. El compromiso 
social comienza más allá de los lími-
tes de la familia y de las relaciones 
interpersonales. El ejercicio de un 
oficio o profesión, la participación 
en la sociedad civil, en los grupos 
intermedios, en la realización de la 
vocación sacerdotal y religiosa son 
también muestras del compromiso 
social, siempre y cuando se viva 

El cristianismo es una  
religión. De esta afirmación 
se desprende que la misión 
de la Iglesia es, en primer 
término, de orden religioso 



como tal, es decir, como compromi-
so, y no de modo pasivo, sin amor. 

Existe, por tanto, un compromi-
so social político, que debe ser vivi-
do por todos los cristianos, máxime 
cuando, ya desde 1927, el papa Pío 
XI acuñó la expresión caridad políti-
ca, y la definió como la que atañe al 
vasto campo de la caridad.  

Hay diversos modos de actividad 
y compromiso políticos, que depen-
den de los carismas y la vocación de 
cada persona. No todos se sienten 
llamados a la acción política de mo-
do más directo, como podrían ser un 
presidente o un diputado; pero todos 
sí están llamados a ser responsables 
ante la vida política de la nación.  

¿Cómo? Desde la función crítica, 
la cual está esencialmente unida al 
quehacer político, así como orienta-
da al progreso y mejoramiento de la 
sociedad; asimismo, apoyando los 
proyectos socio-políticos o rechazán-
dolos cuando estos indiquen aspectos 
contrarios a la dignidad humana, al 
bien común y al buen desarrollo de 
la vida democrática de un pueblo; de 
igual modo, ejerciendo responsable-
mente el voto, y con ello procurando 
que quienes resulten elegidos sean 
los que trabajen, sin interés personal 
o partidista, por el bien común. 

Queda un aspecto en cuanto al 
compromiso social de los cristianos 
laicos y es el de la participación en 
los partidos políticos.  

Así como el Derecho Canónico 
prohíbe a los clérigos la militancia 
partidista (aunque no el de tener su 
propia opción política y el de parti-
cipar o dejar de hacerlo en las elec-
ciones) la Iglesia insta, sin embargo, 
a los laicos a esta participación.  

¿En qué tipo de partidos políticos 
deben militar los cristianos laicos? A 
través de estos dos últimos siglos se 
ha ido construyendo una praxis cató-
lica al respecto. La militancia en un 
determinado partido político viene 
condicionada por el tipo de ideología 
que la sostiene, así como por sus 
estrategias y tácticas.  

Un cristiano laico no debe perte-
necer a partidos políticos cuya ideo-
logía y proyecto social atenten co-
ntra los valores evangélicos, la vida 
humana y la promoción de su digni-
dad, y tengan una franca orientación 
antieclesial.  

Asimismo, la militancia en algu-
na agrupación política debe estar 
precedida de un profundo discerni-
miento que tenga como horizonte el 
bien común. Sólo esta categoría es 
capaz de esclarecer cualquier asomo 
de convertir la actividad política en 
búsqueda de intereses personales o 
afán de poder, y no de un servicio a 
la comunidad.  

La ligereza en la militancia parti-
dista constituye un daño para la mis-
ma persona y para el bien común. 
En consonancia con lo expuesto, 

queda excluido el caso del laico que, 
equivocadamente, pretenda colocar-
se bajo la sombrilla de la Iglesia, 
con el fin de hacer política partidista. 

El Derecho Canónico no aprueba 
la utilización de instituciones u orga-
nizaciones eclesiásticas para fines de 
política partidista. En la misma línea, 
no debe darse a estas instituciones y 
organizaciones eclesiásticas un com-
portamiento semejante al de un par-
tido político, pues en la práctica no 
habría mucha diferencia con estos. 

En cualquier tiempo y en cual-
quier latitud, al compromiso social 
le son inherentes un conjunto de 
consecuencias que pueden conducir 
al sacrificio cotidiano, como lo vivió 
el laico francés Emmanuel Mounier, 
o al martirio, como lo sufrió monse-
ñor Oscar Arnulfo Romero. Sería 
ilusorio o ingenuo que en el discer-
nimiento ante lo social no se con-
temple esta realidad, máxime cuando 
aquel nace de la fe cristiana, la cual 
implica la cruz. 

No deseo pasar por alto la fun-
ción social de la familia. La forma-
ción de valores, tan necesarios al 
compromiso social, como son los de 
la vida humana desde la concepción 
hasta la muerte, los de igualdad, 
libertad, justicia, fraternidad, abne-
gación, caridad, democracia, respeto 
por las ideas de los demás, ahorro, 
amor al trabajo, corresponsabili-
dad… no sólo deben ser enseñados 
en la familia, sino que deben ser 
vividos por la familia.  

Esta institución resulta el am-
biente en el que han de observarse 
los mismos valores y formas que 
después han de vivirse en el gran 
tejido social.  

Así pues, la educación ejemplar 
que ofrecen los padres a los hijos o 
a los integrantes de una familia entre 
sí, posee, independientemente de 
que se cumpla de modo total o par-
cial, una dimensión social que capa-
cita, precisamente, para el compro-
miso social. 

El que la naturaleza de la Iglesia 
sea religiosa, no significa que esta 

esquive el compromiso social.  
Si fuera así, la sentencia marxista 

de que la religión es el opio  
del pueblo encontraría,  

en esa postura,  
un fundamento 



 lector de tabaquería, que fue 
usado como término despectivo en 

los primeros años del siglo XX, 
tuvo una importancia muy grande en el 
desarrollo del movimiento obrero en 
Cuba. 

La lectura se inició en el taller de 
tabaquería El Fígaro, en diciembre de 
1865 ante los aproximadamente 300 tor-
cedores. En La Habana se publicaba, en 
esa época, un semanario que se identifica-
ba con los artesanos y se llamaba La Au-
rora. 

Este semanario publicó un artículo del 
que copio: “En la gran fábrica de tabacos 
El Fígaro se ha establecido la costumbre, 
que honra altamente a los operarios, de 
que haya uno que, en voz alta, lea las 
obras escogidas en tanto que los demás 
trabajan, para cuyo efecto cada operario 
contribuye con su correspondiente cuota a 
fin de resarcir el jornal que el lector deja 
de utilizar durante el tiempo que emplea 
en la lectura…” 

Sin duda que la lectura en los talleres 
de torcido era un paso de gigante en la 
educación de los artesanos, tanto peninsu-
lares como criollos, dado que la mayoría 
de ambos grupos no sabía leer. En el 
inicio nadie se opuso a los lectores, pero 
en poco tiempo comenzaron las dificulta-
des en cuanto a la selección de la obra 
que sería leída. 

pensamiento de los opuestos al lector 
sigue vigente: mientras más inculto sea el 
obrero, más fácil es conculcarle sus dere-
chos. 

Terminada la guerra de los 10 años y 
pacificada la isla, en 1880 la lectura es 
restablecida, con los mismos errores de 
los propietarios y del gobierno que en 
1865, el que los lectores fuesen pagados 
por los tabaqueros y las lecturas elegidas 
por un “comité de lectura” designado por 
estos. Como la lectura consistía en “oír 
leer”,  mientras hacían un trabajo manual 
rutinario, la influencia de las mismas en el 
pensamiento de estas personas humildes 
era determinante. 

La llegada de peninsulares con ideas 
anarquistas, encontró en la posición del 
lector el medio ideal para promover la 
organización laboral. Basándose en la 
supuesta catolicidad del gobierno español 
y en la designación, por el papa León 
XIII, del primero de mayo como la Festi-
vidad de San José Obrero, los tabaqueros 
celebraron con actos públicos ese día en 
1890, siendo la primera vez en el mundo 
que se celebró como tal. 

La falta de periódicos y los pocos 
libros disponibles hizo que las obras que 
les gustaban a los tabaqueros fuesen leídas 
una y otras veces, como fue el caso de 
Alejandro Dumas. De tanto oír el Conde 
de Montecristo, una de las marcas más 
reconocidas tomó, precisamente, el nom-
bre de Montecristo. 

Con la gran base de los tabaqueros, el 
movimiento obrero cubano celebró un 
congreso en el mes de enero de 1892, un 
éxito que movió a crear la Federación de 
Trabajadores de Cuba, representando los 
distintos oficios y con presencia en mu-
chos pueblos y ciudades. Acordaron lu-
char por la jornada diaria de ocho horas y 
la igualdad de todos los trabajadores. 

Como había sucedido en 1869, el 
inicio de la guerra de independencia llevó 
al gobierno español a prohibir nuevamen-
te, en 1896,  el uso del lector, que sería 
finalmente aprobado en la República. 

La presencia del lector siguió a los 
tabaqueros cubanos en su exilio en Cayo 
Hueso y Tampa, tanto que José Martí 
decía que la mesa de cada lector de taba-
quería era una tribuna avanzada de la 
libertad. 

Por SERGIO R. SAN PEDRO 

De nuestras raíces 

Apenas publicado el elogioso artículo 
de La Aurora, el Diario de la Marina dio 
comienzo a una fuerte campaña contra la 
lectura en los talleres. El gran caricaturis-
ta Víctor Patricio de Landaluze creó, en 
las páginas de Don Junípero, una fuerte 
crítica a la lectura en las tabaquerías bajo 
la alegación de que denigraba el trabajo al 
tiempo que le atribuían efectos perjudicia-
les para la economía y el orden público. 

Las caricaturas de Landaluze se iden-
tificaban con la actitud de los tabaqueros, 
según el tipo de lectura: lecturas que entu-
siasman (todos brincando), lecturas que 
aprovechan (como un salón de clases), 
lecturas sentimentales (taller en llanto), y 
lecturas histórico-artístico-científicas 
(taller dormido). 

La fuerte oposición del sector patro-
nal y los periódicos que los representaban, 
hicieron que el capitán general Francisco 
Lersundi y Ormachea (1867-1869) prohi-
biera “distraer a los operarios de las taba-
querías, talleres y establecimientos de 
todas clases con la lectura de libros y 
periódicos, ni con discusiones extrañas al 
trabajo que los mismos desempeñan”. 

La medida de Lersundi quiso ser 
justificada con el hecho de que los volun-
tarios habían asesinado a un joven lector 
de una tabaquería del pueblo de Bejucal, 
acusándolo de confabulación con el movi-
miento independentista. En realidad, el 



odo ser humano tiene necesidades que tienden a ser 
infinitas, porque continuamente están cambiando. La 
ciencia y la tecnología guardan relación con ello, 

pues al crear nuevos equipos y técnicas también van 
creando necesidades nuevas; así, por ejemplo, nuestros 
abuelos no requerían de un refrigerador, ni de un televi-
sor, y, un tiempo atrás, no era necesaria la luz fría.  

Aún no se habían inventado y comercializado esos 
equipos y, por consiguiente, no se notaba la falta de los 
mismos. Hoy, en cualquier hogar existe un refrigerador, 
lámparas de luz fría y un televisor y cuando nos faltan, 
porque se rompen o no se han podido comprar, nos senti-
mos mal. 

Esos requerimientos varían de una cultura a otra, y de 
una época a otra, siendo diferentes las de un esquimal, 
por ejemplo, de las de un campesino de los trópicos o de 
un residente en Nueva York. No obstante, las necesida-
des se pueden resumir de la siguiente manera: 

En pocas palabras, el hombre busca evitar los sufri-
mientos y la muerte, disfrutar la vida y darle sentido a 
esta última. Pero el hombre tiene conciencia de que es 
débil, ignorante y, por tanto, incapaz de conseguir esas 
aspiraciones. 

Con el transcurso del tiempo, la ciencia y la técnica 
han acudido en ayuda de la persona humana, aunque en 
la mayoría de los casos con resultados ineficaces porque 
resuelven un problema, pero crean otros, o bien no saben 
cómo resolverlos, o no pueden hacer nada, como es el 
caso del dolor moral, el envejecimiento, la muerte y, por 
supuesto, la mayoría de los llamados fenómenos natura-
les: ciclones, terremotos, sequías, inundaciones… 

Entonces surge la dimensión religiosa en el hombre, 
mucho más vigorosa en la época primitiva por ser mayor 
el número de obstáculos y limitaciones que no podía ven-
cer. El ser humano busca un poder supremo, al cual hay 
que aplacar para evitar castigos, además de contentar 
para vencer dificultades y evitar peligros. 

En la antigua Babilonia surgió la magia que se rela-
cionó con la alquimia, que luego estimuló la eclosión de 
la química y la física científicas, así como de la astrología, 
que fomentó el nacimiento de la astronomía. 

Los magos eran sacerdotes que se ocupaban de todo 
lo relacionado con lo oculto. Según los estudios realiza-
dos, este tipo de creencias se encuentra presente en las 
culturas antiguas y sobrevive en cierta forma en la actua-
lidad mediante: 

*La comunicación con los muertos (espiritismo) 
*La astrología (signos del Zodiaco, horóscopos) 
*La buenaventura (leer las manos, cartas, caraco-

les…) 
*Los amuletos (números de suerte, fetiches…) 
Observemos seguidamente cuatro categorías de la 

magia: 
La simbólica (por imitación, como en el caso de mu-

ñecos que representan personas y que se les clavan alfile-
res. Objetos pertenecientes a otras personas, ropa, pelos, 
uñas…) 

La adivinación (por medio de cartas, caracoles, inter-
pretaciones de sueños, lectura de manos…) 

La taumatología (curaciones mediante oraciones, con-
juros, imposición de manos, oración a San Luis Bel-
trán…) 

Los encantamientos (conjuros, fórmulas mágicas…) 
Todo lo anterior debe diferenciarse de la parapsicolo-

gía, que es el estudio de los fenómenos no explicados por 

* Amar y sentirse amado. - Afecto. 

* Comer, beber, abrigarse. - Subsistencia. 

* Comprender, encontrar  el sentido. - Entendimiento. 

* Evitar el dolor y el sufrimiento. - Protección. 

* Compartir con sus semejantes. - Participación. 

* Trabajar, sentirse útil. - Creación. 

Cristianos y espiritistaCristianos y espiritistaCristianos y espiritistasss   

Por P. FERNANDO DE LA VEGA 



la ciencia, y que surge en Inglaterra en 1882. Entre los 
temas de la parapsicología se encuentran: 

- Percepción extrasensorial 
- Telequinesis (mover objetos a distancia) 
- Levitación (despegarse del suelo sin ayuda natural) 
- Hipnosis. 
- Telepatía. 
- Estudio de apariciones, poder de los médium… 
El espiritismo es la comunicación entre vivos y muer-

tos mediante un espíritu guía y un médium. Existe desde 
la prehistoria de la humanidad, pero su manifestación 
moderna nace, en 1848, en Estados Unidos. 

En ese año, una niña, Margaret Fox, es explotada por 
su padre y hermana, dada la supuesta capacidad de comu-
nicación de aquella con el más allá. Esto originó sorpren-
dentes relatos que terminaron creando una “religión espi-
ritista” por iniciativa del médium Andrew J. Davis, de 
quien se afirmaba que, en estado de trance, era capaz de 
operaciones intelectuales imposibles para el ser humano, 
como hablar lenguas no conocidas por él. 

En 1872 un ex sacerdote británico, William Station 
Moses, comenzó a editar una revista espiritista llamada 
Light, además de escribir algunos libros sobre este tema. 

Posteriormente, el espiritismo entró en crisis debido 
fundamentalmente a dos razones: 

- La proliferación de médium que empleaban burdos 
trucos para ganarse la vida mediante la comunicación con 
los espíritus. La mayoría de ellos fueron denunciados. 

- Margaret Fox, ya adulta, admitió que cuando niña 
utilizó diversos trucos, como golpes en la mesa, para 
engañar a confiados creyentes. 

¿Cómo se realiza una sesión espiritista? Generalmen-
te en una casa, donde el médium trata de ponerse en con-
tacto con los muertos utilizando un espíritu-guía, que se 
supone en continua comunicación con el médium y que 
pertenece al mundo de los muertos. Esto suele precederse 
de cantos, himnos y oraciones. Cuando el contacto se 
logra por la entrada en trance del médium, se responden 
preguntas y se reciben saludos y consuelos del más allá. 
También aquí se manifiestan los golpes en la mesa, estre-
mecimientos y sensaciones extrañas de olores, sonidos y 
luces. 

¿Qué dice la Iglesia católica?  
Sólo Dios puede revelar el porvenir a través de profe-

tas, santos e, incluso, la Virgen María. 
El verdadero cristiano entrega su confianza a Dios, 

Padre y Todopoderoso. 
No se debe, por ningún concepto, invocar a Satanás. 
No se debe desear o pedir un mal para ninguna perso-

na. 
El cristiano no debe practicar el espiritismo, ni la 

brujería, ni consultar los horóscopos, pero debe tratar de 
modo respetuoso a quienes realizan esas prácticas, así 
como intentar, mediante la caridad cristiana, sacarlos del 
error y llevarlos al verdadero conocimiento de Dios. 

En fecha cercana surge el New Age o Nueva Era, un 
movimiento similar al espiritismo que, además, cree en la 
reencarnación. Su estudio merece un trabajo específico, 
que, en su momento, llevaremos a cabo. 

El espiritismo es una de las manifestaciones religiosas existentes en nuestro pa-
ís. Los estudiosos hablan, en ese sentido, de cuatro vertientes de espiritismo: el de 
mesa o científico, el cual sigue, en lo fundamental, las creencias difundidas por 
Allan Kardec1; el de caridad, el cruzado y el de cordón. 

El de caridad realiza un ritual, en el que se pretende conceder la caridad o bene-
ficio a la persona que lo solicita, muchas veces por padecer alguna enfermedad. 

El cruzado exhibe elementos e influencias de la religiosidad afroide, mientras 
que el de cordón se caracteriza por su riqueza en cantos y movimientos danzarios 
que efectúa un cordón de médium, así como por su sincretismo con el catolicismo. 

Se estima que el espiritismo hizo acto de presencia en Cuba a mediados del si-
glo XIX, procedente de los Estados Unidos. 

 
1 Allan Kardec, cuyo verdadero nombre era León Hipólito Denizard Rivail, nació en Francia, en 1804, y falleció en 

1869. Procedente de una familia católica, recibió una educación filosófica y científica. En 1858 fundó la Sociedad 
Parisiense de Estudios Espíritas y la Revista Espírita. Entre sus principales obras se encuentran El libro de los espíri-
tus, El Evangelio según el espiritismo y El libro de los médium. 

Fuente: Doctor Armando Andrés Bermúdez. Notas para la historia del espiritismo en Cuba. Etnología y Folklore,  número 4, julio-diciembre de 1967. 



l Santo Grial, auténtico 
receptáculo que recibió la 
sangre de Cristo en el ape-
nas instituido sacramento de 

la Eucaristía, ha originado, a lo largo 
del tiempo, numerosas historias fan-
tásticas acerca de guerreros, monjes 
y monarcas que se embarcaban en su 
búsqueda afanosa. 

Sin embargo, esa reliquia por 
excelencia no constituye un mito, 
sino un objeto histórico. 

Sobre ese particular, Janice Ben-
nett, autora del libro San Lorenzo y 
el Santo Grial, publicado en los Esta-
dos Unidos, estima que la historia del 
cáliz se puede seguir desde el viaje 
de San Pedro a Roma hasta España, 
en que finalmente resultó custodiado. 

Poseedora de un master en Lite-
ratura Española por la Universidad 
de Colorado, así como de un certifi-
cado de Estudios Avanzados de la 
Biblia, otorgado por la Escuela Cató-
lica Bíblica de Denver, en ese mismo 
estado norteamericano, dicha investi-
gadora explica, en una entrevista 
concedida a la agencia Zenit, las ra-
zones que la llevan a creer  que el 
Santo Cáliz que se venera en Valen-
cia es la copa empleada por el Hijo 
de Dios en la Última Cena. 

A la interrogante de qué le suce-
dió al Santo Grial inmediatamente 
después de la Última Cena del Señor 
de la Historia con los apóstoles, Ben-

nett se refiere al criterio de muchos 
estudiosos de que el Cenáculo –la 
habitación donde tuvo lugar la Últi-
ma Cena– y el Santo Cáliz eran pro-
piedad de la familia de San Marcos, 
el evangelista, quien fungió como 
intérprete de San Pedro en Roma. 

- La tradición española –prosigue 
la investigadora– afirma que San 
Pedro se llevó la preciosa reliquia a 
Roma, donde la trasladó a sus  suce-
sores hasta la persecución del empe-
rador Valeriano, en el año 258. Ante 
el grave peligro de que la reliquia 
cayera en manos de los romanos, San 
Sixto II, conociendo que pronto sería 
martirizado, la confió a su tesorero y 
diácono, San Lorenzo, quien, a su 
vez, la entregó a un soldado español 
con la petición de que este la llevara 
a Huesca, en territorio ibérico, donde 
su familia se haría cargo de ella. 

Para la estudiosa norteamericana 
“sólo el Santo Cáliz de Valencia, con 
la parte superior de piedra de ágata, 
responde efectivamente a la descrip-
ción de San Jerónimo en relación con 
la copa utilizada por Jesucristo en la 
consagración”. 

- Cuando se examina su tradición 
e historia en detalle –puntualiza la 
autora de San Lorenzo y el Santo 
Grial-, resulta completamente evi-
dente que todo concuerda. No creo 
que alguien esté en condiciones de 
desautorizar la teoría de que el Santo 

Grial es, en efecto, el Santo Cáliz de 
Valencia, España. 

Pero circulan otras teorías en lo 
tocante al asunto que nos ocupa.  

Una de ellas, que ha encontrado 
notable receptividad en la opinión 
popular, postula que José de Arima-
tea, el integrante del Sanedrín hebreo 
que era discípulo secreto de Jesús, 
condujo el Santo Grial a Inglaterra. 

Janice Bennett sostiene que lo 
anterior no es más que una leyenda, 
basada en el poema Joseph of Ari-
mathea, de Robert de Boron, que 
confirma la versión apócrifa de Nico-
demo, aunque añadiendo que José de 
Arimatea llevó el Grial a Glastonbu-
ry con el objetivo de unir la cristian-
dad a los huesos del legendario rey 
Arturo, los cuales se suponía que se 
encontraban enterrados en aquel lu-
gar. 

Y agrega finalmente: “No es difí-
cil comprender que esa leyenda no se 
basa en ninguna prueba, por lo cual 
el Grial, en este caso, no es una copa 
histórica, sino más bien una bandeja 
que no existió en la vida real. Nos 
encontramos, pues, ante un ejemplo 
perfecto de mezcla de fantasía y rea-
lidad, literatura y leyenda que permi-
te muchas discusiones en torno al 
Santo Grial”. 

Una investigadora estadounidense 
considera que el Santo Cáliz que se 

venera en Valencia, España, es  
la copa usada por Jesús  

en la Última Cena 
(Condensado de la agencia ZENIT) 



i bien es cierto que en 
toda sociedad humana, 
incluida la nuestra, existe 
una fuerte dosis de indi-
vidualismo, no es menos 

cierto que entre nosotros, 
como en el resto del mundo, ocurren 
múltiples manifestaciones de solida-
ridad y fraternidad. 

La solidaridad no sólo constituye 
una vinculación cordial entre los 
pueblos y las naciones, sino un sen-
timiento que debe llevarse a cabo 
también en las relaciones de las per-
sonas que conviven bajo un mismo 
techo, laboran en un mismo centro 
de trabajo o asisten a una misma 
comunidad religiosa. 

El papa Juan Pablo II ha dedica-
do una encíclica a la solidaridad, la 
cual presenta como una solución a 
muchos problemas que aquejan a 
nuestro mundo.  

El Santo Padre sostiene que la 
solidaridad es una virtud humana y 
cristiana, una cualidad que debe 
poseer cualquier persona, sea cual 
fuere su creencia religiosa o su con-
cepción de la vida. 

Se trata de una virtud que hunde 
sus raíces en la propia naturaleza de 
la persona humana: un ser creado a 
imagen y semejanza de Dios. Por 
ello, el Sucesor de Pedro afirma que 
“el ejercicio de la solidaridad, de-
ntro de cada sociedad, sólo es válido 
cuando sus miembros se reconocen, 
unos a otros, como personas”. 

La explotación en sus diversas 
variantes, la opresión, la manipula-
ción y la discriminación de los de-
más, por cualquier motivo, están 
excluidas de una sociedad cuando 
esta considera al otro como una per-

sona y no como un objeto, suscepti-
ble de ser manipulado hasta la de-
gradación. 

Pero la solidaridad es aún más. 
Se trata de una virtud  cristiana que 
tiene su raíz en el amor, mediante el 
cual Dios se ha hecho solidario de 
todos los hombres en la persona  de 
Jesucristo, concretamente en la en-
carnación. 

Por PEDRO DEL VALLE 

Atender, asistir, promover a uno 
de estos hermanos es hacerlo con y 
por Cristo, elevándose el rango de 
virtud humana (filantropía) al de 
virtud cristiana (amor) que conlleva 
la justicia. 

El individualismo (en cierta me-
dida la antítesis de la solidaridad), se 
extiende entre nosotros de manera 
inquietante. Las formas individualis-
tas de comportamiento no contribu-
yen a solucionar los problemas, sino 
que los agudizan, por ello nos con-
viene a todos, creyentes o no cre-
yentes, educar a los más jóvenes 
para que se muestren solidarios de 
forma real y eficaz. 

En otro contexto, decía el após-
tol Juan: “¿Cómo dices que amas a 
Dios al que no ves, si eres incapaz 
de amar a tu hermano, al que ves?”.  

Parafraseándolo, se podría pre-
guntar: ¿cómo es posible ser solida-
rios con alguien a quien no conoce-
mos y que no nos conoce, distante y 
difuso, cuando somos capaces de 
cerrar los ojos ante el dolor y el 
sufrimiento del familiar anciano, del 
vecino, del compañero de trabajo o 
de estudios, porque “no es de los 
nuestros”? 

El Papa recuerda a todos el prin-
cipio evangélico, tan arraigado en la 
tradición de la Iglesia, de aliviar el 
dolor y la miseria de quienes las 
sufren no sólo con cosas superfluas, 
sino con las que realmente les son 
imprescindibles. 

El mundo de hoy necesita ver, en 
la solidaridad de todos, la mano de 
Dios. 

El hecho de hacerse hombre es la 
irrupción de Dios en la historia para 
elevar la dignidad de la persona 
humana y ofrecerle a esta la posibili-
dad de su salvación. 

Las palabras de Jesús “les asegu-
ro que cuando lo hicieron con uno 
de estos, mis hermanos más peque-
ños, a mí me lo hicieron”, definen 
lo que implica la solidaridad para un 
cristiano.  

El Santo Padre  
sostiene que la  

solidaridad es una 
virtud humana y 

cristiana, una  
cualidad que debe 
poseer cualquier 
persona, sea cual 
fuere su creencia  

religiosa o su  
concepción  
de la vida 



LOS DATOS DE la edición del Anuario Ponti-
ficio 2005 revelan que en el mundo existen  mil 
ochenta y seis millones de católicos, 15 millones 
más que en el año anterior, y que la mitad de ellos 
viven en el continente americano.   

Mientras en África se ha registrado un aumento 
del 4,5 por ciento de los fieles, en Europa se acusa 
prácticamente una situación de estabilidad. Hay 
que destacar significativos incrementos en Asia 
(2,2 por ciento), Oceanía (1,3 por ciento) y en 
América (1,2 por ciento).  

Católicos en el mundo 

Según el Anuario, la lectura de los datos sobre la 
distribución de los católicos en las diferentes áreas 
geográficas señala que América reúne al 49,8 por 
ciento de los católicos de todo el mundo, mientras 
que Europa exhibe al 25,8 por ciento. Porcentajes 
menores se encuentran en África (13,2 por ciento), 
Asia (10,4 por ciento) y Oceanía (0,8 por ciento).  

En el año 2003, los sacerdotes eran 405 mil 450, 
de los cuales 268 mil 041 pertenecían al clero dio-
cesano y 137 mil 409 al clero religioso; en 2002 
eran 405 mil 058, divididos en 267 mil 334 dioce-
sanos y 137 mil 724 religiosos. El número total de 
sacerdotes en 2003 con respecto al de 2002 aumen-
tó, por tanto, en 392, un incremento de 707 en el 
clero diocesano y un descenso de 315 en el religioso.  

Desciende, sin embargo, de acuerdo con el es-
tudio, el número de las vocaciones. El total de se-
minaristas inscritos en los seminarios de filosofía y 
teología pasó de 112 mil 643 en 2002 a 112 mil 373 
en 2003. La mayor cantidad de seminaristas se 
encuentra en el continente americano, donde hay 
37 mil 191. Siguen después Asia, con 27 mil 931; 
Europa, con 24 mil 387; África, con 21 mil 909 y, 
por último, Oceanía, con 955. 

JUAN PABLO II beatificará, el próximo 15 de 
mayo, a Charles de Foucauld (1858-1916), el notable 
explorador francés y testigo del Evangelio entre los 
tuaregs del Sahara. En la misma celebración serán ele-
vados a los altares el padre Josep Tàpies y otros seis 
sacerdotes de la diócesis de Urgel, fusilados con moti-
vo de la persecución religiosa que tuvo lugar en Espa-
ña durante la guerra civil de 1936 a 1939.  

Nacido en Estrasburgo (Francia) el 15 de septiem-
bre de 1858, Charles de Foucauld emprendió, en 1883, 
una afortunada expedición en el desierto de Marrue-
cos que le valió la medalla de oro de la Sociedad de 
Geografía.  

Su conversión religiosa tuvo lugar en 1886 y tras la 
experiencia como trapense, en Siria, y como eremita, 
en Nazaret, en 1901 fue ordenado sacerdote. Estudió el 
árabe y el hebreo.  

Para imitar la vida oculta de Jesús en Nazaret, se 
fue a vivir en el corazón del desierto del Sahara. Los 
bereberes le llamaban «marabut». Escribió varios li-
bros sobre los tuaregs, en particular una gramática y 
un diccionario francés-tuareg, tuareg-francés.  Surgió 
en torno a él la comunidad de los Hermanitos de Jesús, 
empeñados en la evangelización de los tuaregs del Sa-
hara. El primero de diciembre de 1916, a la edad de 58 
años, Charles de Foucauld muere por un disparo de 
fusil en medio de una escaramuza entre los bereberes 
de Hoggar.  

Diez congregaciones religiosas y ocho asociaciones 
de vida espiritual han surgido de su testimonio y caris-
ma. Entre ellos se encuentran las Hermanitas de Jesús, 
los Hermanitos de Jesús, así como la Fraternidad 
Charles de Foucauld.  

Charles de Foucauld 



Según las estimaciones del comité alemán para 
los preparativos, se esperan 400 mil peregrinos en 
la ceremonia de apertura, 600 mil en la vigilia con 
el Papa (el 20 de agosto) y 800 mil al día siguiente, 
el último del encuentro, momento en que se cele-
brará la Eucaristía conclusiva. 

SE ACELERAN LOS preparativos en la ciu-
dad alemana de Colonia para la Jornada Mundial 
de la Juventud, el gran encuentro de fe y fiesta con 
el Papa, que tendrá lugar en agosto de este año y al 
cual se espera que asistan aproximadamente 800 
mil jóvenes.  

Joaquín Navarro-Valls, portavoz de la Santa 
Sede, confirmó la presencia del Santo Padre en 
Colonia. Por su parte, Matthias Kopp, vocero ofi-
cial de la Jornada, declaró que seguirán adelante 
con la organización del evento. 

CON ESE TÍTULO acaba de salir una nueva obra del papa Juan Pablo II, en la cual este analiza los temas más im-
portantes ligados a la historia del siglo XX. Es el resultado de una larga conversación que el sucesor de Pedro mantuvo 
en 1993 con dos profesores polacos de filosofía, Krzysztof Michalski y Jozef Tischner, en la residencia pontificia de Cas-
telgandolfo.  

La democracia contemporánea, la libertad humana, los conceptos no idénticos de nación, de patria y de Estado, los 
vínculos más que funcionales entre nación y cultura, los derechos humanos y la relación entre Iglesia y Estado son temas 
que aborda Juan Pablo II en este libro. El hilo conductor es el mismo del pensa-
miento del Santo Padre: el gran misterio del ser humano.  

Juan Pablo II escribe sobre las ideologías del mal, el nacionalsocialismo y el co-
munismo, busca las raíces de las mismas y de los regímenes a los que dieron origen.  
Asimismo, expone una reflexión teológica y filosófica acerca de cómo la presencia 
del mal muchas veces termina siendo una invitación a hacer el bien. «Sucede que el 
mal, en ciertos momentos de la existencia humana, se revela como útil. Útil en la 
medida en que crea una ocasión para hacer el bien», dice el Papa en un fragmento 
del texto.  

El Santo Padre ha sido el primero que publica libros recurriendo a los canales 
comerciales habituales. Memoria e identidad es el quinto libro que escribe durante su 
pontificado.  

El año pasado publicó ¡Levantaos! ¡Vamos!, en cuyas páginas narra los 20 años 
de su ministerio como obispo en Polonia, desde su ordenación, en 1958, hasta su 
elección a la silla de Pedro, en 1978.  

En 2003 publicó un tomo de poesías, Tríptico Romano, en el cual medita sobre la vida y la muerte y recuerda su elec-
ción al pontificado en la Capilla Sixtina.  

Don y misterio apareció en noviembre de 1996, en las bodas de oro sacerdotales de Juan Pablo II. En ese volumen, el 
Papa cuenta el origen de su sacerdocio y experiencias de este ministerio. En 1994 salió Cruzando el umbral de la esperanza, 
un volumen-entrevista firmado junto al periodista católico italiano Vittorio Messori.  

Los ingresos por concepto de derechos de autor serán destinados por el Santo Padre a obras de caridad, según comu-
nicaron fuentes vaticanas a la agencia Zenit. 

Alemania, agosto de 2005 

Nuevo libro de Juan Pablo II 



en los ritos africanos, en el espiritismo, la adivinación y otras 
prácticas similares. No pocos se asocian a ciertas corrientes orien-
tales que benefician la salud, como el yoga. En cuanto a los lla-
mados ateos, existen dos tipos según estimo: los filosóficos (los 
menos) y los ateos emocionales motivados por su creencia de que 
si Dios existiera no permitiría los males que hoy se padecen. Al 
vasto espectro de creyentes y ateos, añado los indiferentes o los 
que no le ponen mucho asunto al tema.  

Ciertamente, hoy muchos en todos los países, buscan a Dios 
y a lo religioso. Según mi experiencia personal, he constatado 
estas grandes inquietudes en materia de religión y, fundamental-
mente, acerca de la orientación cristiana ante determinadas cues-
tiones de la vida.  

Antes de presentar respuestas para los que buscan quiero 
expresar dos premisas básicas. Primera: Max Weber ha dicho: 
“Se ha producido un cambio del desencantamiento a un nuevo 
encantamiento”. El teólogo español Santiago del Cura nos dice: 
”La metamorfosis en el panorama de lo religioso y lo sagrado es 
innegable. Y gran parte de estas nuevas religiosidades representan 
el síntoma de un malestar respecto al funcionamiento racional de 
la sociedad moderna y al papel de las religiones institucionaliza-
das (...) a las religiosidades las mueve la necesidad de encontrar 
un tratamiento adecuado a las experiencias individuales 
(afectividad, corporalidad, sentimientos, estética) y el anhelo por 
lograr «un estado de armonía interior y subjetivo»”. Ambos crite-
rios precisan lo qué está pasando y qué desean los que hoy buscan.  

 
El enfoque para estos tiempos 

 
La religión de Cristo en cada momento histórico ha sido pre-

sentada acorde al tiempo que se vive, a las necesidades más ur-
gentes de la persona humana, a la cultura de esa época. Precise-
mos algunos enfoques y aclaraciones útiles con este propósito. 

La palabra “religión” viene del latín religare que significa 
volver a ligar, a Dios y al hombre. El siguiente término es 
“religiosidad” y al respecto cito a León Klenicki, rabino judío 

ratar el tema de «la religión, lo religioso y lo sagrado» 
puede parecer, a principios del siglo XXI, algo pasado 

de moda. Sin embargo, no es así: hoy muchos experimen-
tan un retorno a lo religioso, a lo espiritual, a lo sagrado. 
Si usted es uno de ellos, este artículo le interesará. 

Conviene repasar los esfuerzos hechos en el pasado siglo por 
alejar a Dios y lo religioso de la vida social y hasta personal. 
Muchos, desde la filosofía y la ciencia, trataron de demostrar la 
no existencia de Dios; junto a estos paladines del secularismo y el 
ateísmo, colaboraron el materialismo de las sociedades de consu-
mo y el materialismo ateo de las sociedades socialistas. En las 
últimas décadas, ha ido ganando espacio el postmodernismo con 
sus aspectos positivos y negativos.  

A estas corrientes, hay que agregarles los problemas de este 
mundo convulso, preñado de terrorismo y guerras, lanzado a una 
globalización económica que no favorece a los sectores más po-
bres. Con los azotes del SIDA y de la droga, el hombre ha ido 
perdiendo credibilidad en sus semejantes y experimenta grandes 
vacíos interiores, el hombre busca.  

 
¡Es hora de pensar en Dios! 

 
Con esta frase del cardenal Lehmann comienzo el apartado. 

Ya vimos los esfuerzos que se hicieron y se hacen desde fuera 
por alejar a Dios y a lo religioso de la vida social; ahora conviene 
preguntarse: ¿cómo hemos presentado el mensaje de Cristo a 
nuestros contemporáneos? ¿Cuál ha sido el testimonio de los 
cristianos? Estas interrogantes hay que hacerlas para ver desde 
dentro lo que hicimos y lo que nos falta.  

El retorno a lo religioso es un acontecimiento social cargado 
de pluralismo, de intercambios entre religiones del Occidente y 
del Oriente, de cierta sana simbiosis y de cambios en los acentos.  

Conviene reflexionar acerca de creyentes y ateos. Los cre-
yentes constituyen una amplia gama que conviene precisar. Las 
religiones monoteístas: hebrea, cristiana, islámica; los creyentes 
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lo que llaman “dejarse habitar por la experiencia del mismo 
Dios”. 

 
Descubrir la presencia de Dios 

  
Uno de los problemas a resolver por cada persona es el modo 

en que Dios se le hace presente. En las Escrituras hay varios 
ejemplos que pueden ayudar. Jacob expresó: “Dios está aquí y yo 
no lo sabía”. Después de la resurrección se le apareció a los dos 
discípulos de Emaús. De igual modo, se presentó a siete de sus 
discípulos mientras pescaban; pasado un tiempo de conversación, 
Juan lo reconoció.  Estos hechos nos muestran que notar su pre-
sencia puede demorar, pero siempre se le reconoce.  

¿Cómo prepararnos para reconocerle? Les presento a una 
filósofa argentina, Josefina Semillán, quien ha escrito: “La condi-
ción humana ha sido siempre un misterio de vincularidad”. El 
hombre siente la necesidad de vínculos fuertes, con sus familiares, 
con su entorno, con Dios. Ella nos orienta sobre  cómo preparar 
ese encuentro. Nos dice: “Para volver a comprender y poder 
decir algo que importe, es necesario estrenar ojos y oídos, para 
redescubrir lo de siempre como distinto, haciendo lo cotidiano, 
nunca igual”. Es decir, se precisa un nuevo modo de reconocer 
lo divino en medio de lo cotidiano y un modo de actuar gracias a 
ese cambio que se produce en la persona.  

En este retorno a lo religioso, en este intercambio cito a la 
hindú Shri Vanavarayar: “La religión, bien entendida, es la fuer-
za propulsora que puede restaurar la armonía y la unidad entre el 
mundo interno y el externo. Yo provengo de una cultura en la 
que el significado más cercano a la religión es lo que llamamos 
dharma; es una tradición universal que define «la relación del 
“yo” con “el otro” y “la energía divina”». El sacerdote Xavier 
Belloni  plantea: “Aquí las religiones orientales pueden enrique-
cer  nuestras imágenes de Dios y, sobre todo, nuestra experiencia 
de Él. Ellas nos recuerdan que a Dios no hay que buscarlo fuera 
de lo que somos, ni del mundo que vivimos, sino que hay que 
aprender a percibirlo en el corazón de lo que somos y de lo que 
nos rodea”.  

El propio Belloni agrega: “La experiencia de Dios amplifica 
nuestra percepción de lo real en la medida que va eliminando 
nuestros condicionamientos y bloqueos. Cuanto más profunda se 
hace nuestra experiencia de Dios, tanto mayor y más nítida es la 
percepción de lo que existe, porque participando del ser de Dios, 
podemos participar cada vez más de todo lo que es”.  

 
Conclusiones 

 
Vale la pena reflexionar sobre este tiempo con una mirada 

positiva, optimista, esperanzadora.  Los que hoy buscan, los que 
se acercan a Dios y a lo religioso y los que desde otras posiciones 
también tienen inquietudes y expectativas “necesitan” recibir de 
los creyentes una iluminación y una orientación precisa que ofrez-
ca respuestas a sus inquietudes.  

argentino, quien ha expresado: “Entiendo por religiosidad un 
fervor por lo sagrado, un hacer realidad la experiencia de Dios, el 
sentir esa experiencia en la vida diaria, en el trabajo, en la calle, 
en el ómnibus lleno. A la pregunta de, en qué consiste lo santo... 
Lo santo es lo sagrado, el esfuerzo humano de profundizar la 
vida en su significado máximo, un denuedo que no siempre al-
canzamos perdidos en lo cotidiano sin aparente sentido. Lo santo 
es alcanzable cuando comprendemos que «el llamado y la rela-
ción pactual con Dios son un llamado a sacralizar la existencia 
diaria». 

Conviene decir algo más para conocer cómo «introducir la 
dimensión religiosa» en nuestra vida. Muchos lo ven como algo 
inalcanzable o sólo propio para santos de altares. Ante esta pre-
ocupación explico la capacidad del hombre de llegar a Dios como 
sigue. El libro del Génesis nos dice que “Dios creó al hombre a 
su imagen y semejanza”. Esto significa que el hombre es teomor-
fo, es decir que tiende hacia Dios; Dios no es antropormorfo, o 
sea que no lo hacemos a nuestra imagen, aunque Él busque al 
hombre.  

El teólogo Juan de Dios Martín Velasco expresa: ”La expe-
riencia de lo sagrado supone, pues, la existencia de un homo 
religiosus, de un ser en connivencia con lo sagrado, capaz de un 
nuevo ser, el nuevo valor y la salvación que lo origina”. Dentro 
de los cristianos no pocos piensan que “lo religioso” se circuns-
cribe a la misa, la comunión, la exposición del Santísimo, la ora-
ción. Estas son manifestaciones de lo religioso, pero lo sagrado 
no se agota ahí. El autor, como Klenicki, nos invita a despertar la 
dimensión que religa a Dios con nuestra vida. 

Resumo hasta aquí. «El hombre religioso es el que religa a 
Dios, sus valores, su experiencia con “lo suyo”, al hacerlo 
“trasciende” lo puramente humano y lo convierte en “humano-
divino”». ¡Esto es posible! 

Un aspecto que muchos preguntan es acerca del tipo de fe 
cristiana. Les refiero una idea muy diáfana que nos brindan los 
Obispos del norte de España: “Creer es encontrarse personalmen-
te con Dios (...) Dios no es algo abstracto, confuso e informe, de 
lo que sólo se puede tener una idea más o menos precisa. Dios es 
un ser personal con quien podemos relacionarnos en un verdade-
ro encuentro. En dicho encuentro podemos llegar a situarnos 
ambos en una relación tan cercana que puedo decirle “Dios mío”. 
En el Dios que encuentro en lo más profundo de mi vida y la 
llena de sentido, al mismo tiempo que la trasciende, descubro al 
Dios que «lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo» (cf. 
Efesios 4,6)”. Pienso que esta definición de la fe cristiana puede 
ser iluminadora para muchos, pues plantea muy concretamente lo 
esencial de nuestra fe.  

Veamos dos criterios  importantes. De nuevo Santiago del 
Cura nos dice: “Para que Dios pueda habitar en el hombre, tiene 
que dejarse habitar por la experiencia religiosa, pues solamente 
“los habitados” por ella serán capaces de trasmitir y de comuni-
car el gusto por la realidad de Dios”. El filósofo español Xavier 
Zubiri precisa: “La experiencia subsistente de Dios no es una 
experiencia al margen de la vida cotidiana, sino es la manera de 
experenciar en toda ella la condición divina que en el hombre 
consiste”. La clave religiosa de estos tiempos se centra en «la 
relación con Dios», hacer una experiencia que lo incluya, que 
permita su presencia en nuestra vida,  esta forma de religarnos es 



osé de Arimatea no estuvo entre los apóstoles que Jesús 
escogió a la luz del día, ni seguramente se pronunció algu-
na vez en la plaza pública a favor de la Buena Nueva de la 

que era portador el Verbo hecho carne. 
Sin embargo, los Evangelios reconocen explícitamente que 

ese hombre –natural de Arimatea, un pueblo que, según se dice, 
se encontraba probablemente al noroeste de Jerusalén– le abrió su 
corazón y su conciencia al Maestro. 

Sucede, sin embargo, que lo hizo de manera clandestina. 
El Evangelio según San Juan apunta que, en efecto, era discí-

pulo de Jesús, “aunque en secreto por miedo a las autoridades 
judías”. (Jn. 19,38). 

¿Por qué esa situación? 
He aquí lo que expresa el Evangelio según San Mateo: 
“Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, 

natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de 
Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato 
ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en 
una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, de su 
propiedad”. (Mt. 27,57) 

Un hombre rico que abrazó el Reino de Dios. 

Pero hay más. 
El evangelista Marcos precisa que José de Arimatea era un 

miembro importante de la Junta Suprema o Sanedrín, órgano de 
autoridad en asuntos internos, sobre todo religiosos, de los judíos. 
Y puntualiza textualmente que “se dirigió con decisión a Pilato y 
le pidió el cuerpo de Jesús”. (Mc. 15,42) 

El Evangelio según Lucas se torna más explícito: 
“Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de 

Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de 
los judíos. Este José, que esperaba el Reino de Dios y que no 
estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a 
Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús”. (Lc. 23,50) 

Estamos en presencia, pues, de una persona rica que, por 
añadidura, era uno de los integrantes del Sanedrín y, por consi-
guiente, alguien realmente importante. 

A esa Junta Suprema de los hebreos, presidida por el Sumo 
Sacerdote, también pertenecían personajes de relieve de las fami-
lias sacerdotales, los denominados ancianos, o sea, hombres nota-
bles de familias no sacerdotales, y finalmente, los escribas o 
maestros de la Ley, quienes tenían a su cargo la instrucción reli-
giosa de la población. 

¿En cuál de esas categorías se ubicaba José de Arimatea? 
Los Evangelios no consignan absolutamente nada al respecto. 
Pero, como se ha observado con anterioridad, sí subrayan 

que era un hombre acaudalado e influyente, que abrazaba secreta-
mente la Palabra del Señor. 

Y en virtud de esos atributos, en momentos terribles de frus-
tración y derrota en que la mayoría de los Apóstoles, desconcer-
tados, abandonaron a su Maestro, José de Arimatea, el discípulo 
en las sombras, decidió mirar cara a cara a Poncio Pilato (el pre-
fecto designado por el ocupante romano) para solicitarle el permi-
so que permitiera desclavar a Jesús de la cruz y darle sepultura. 

Algunos textos acotan (véase, por ejemplo, el tomo uno de 
las Biografías publicadas por Ediciones RIALP S.A., de Madrid) 
que, con aquel gesto, nuestro hombre de Arimatea “salda la co-
bardía que, en su primer momento, había supuesto el seguimiento 
a escondidas de Jesús”. 

Permítanme formular un solo comentario: gracias, José de 
Arimatea. Y  gracias igualmente a Nicodemo, el que cierta noche 
fue a dialogar, también en secreto, con Jesús. 

Porque –como afirma el Evangelio según San Juan- 
“Nicodemo llegó con 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y 
áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la 
costumbre que siguen los judíos para enterrar  a  los muertos”. 
(Jn, 19,38) 

Un discípulo secreto de Jesús 

José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús. 
(Cuadro El descendimiento, de Pedro Machuca. Museo del 

Prado, Madrid) 

¿Cuánto le debemos al hombre que se encargó de  
darle sepultura al Hijo de Dios? 

Por ZOIA SANDOR 
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