
 
ENTRE LAS  AMBIGÜEDADES Y ENCRUCIJADAS DE 

NUESTRA CIVILIZACION:  
LA ORIGINALIDAD DEL TESTIMONIO CRISTIANO 
                                                           Eloy Bueno de la Fuente 

 
 
Una breve referencia a la parábola del buen samaritano, uno de los 

pasajes más genuinamente evangélicos,  puede servir como punto de 
partida y como marco fundamental para esta breve reflexión. Esta alusión 
inicial  pretende poner de relieve  la dimensión profundamente humana, 
cristiana y eclesial de este Encuentro. Y pretende  señalar  una doble 
coordenada  para iluminar  nuestra reflexión: 

a.-  La intención de Jesús es poner de relieve  que ante el mal y el 
sufrimiento  la actitud del cristiano ha de ser salir al encuentro (haciéndose 
prójimo) de quien se encuentra en  situación de necesidad y abandono; 
antes de buscar culpabilidades, antes de analizar las causas y los 
mecanismos que lo provocan, trata de poner un freno al mal, de reaccionar 
ante lo que es intolerable, ante  lo que no puede recibir ningun tipo de 
justificación. Sólo de este modo se puede restaurar al ser humano herido y 
se puede  re-crear el mundo dando origen a un mundo otro. 

b.- Este modo de actuar  se convierte en una parábola en medio del 
mundo necesitado de redención, es decir,  introduce unas posibilidades que 
de modo silencioso denuncian  la indiferencia de la mayoría  desplegando  
un mundo digno de ser habitado por quienes  sienten que nada de lo 
profundamente humano les es ajeno.  De este modo hacen presente una 
interpelación y un testimonio  sin los cuales   el mundo sería más triste, 
más oscuro. 

El dolor del mundo, sobre todo el dolor de los inocentes y de los 
débiles,  es un “exceso”  que  se impone a nuestros ojos  como un horror 
que nos sorprende, porque no debería existir. Y por ello sólo puede ser 
afrontado con otro exceso,  el del amor que se hace misericordia.  Mi 
intención es por ello  profundizar en este “exceso”  que convoca a los aquí 
reunidos para mostrar que lo  genuinamente humano y lo genuinamente 
cristiano se encuentran y se enriquecen. Precisamente en nuestro mundo y 
en nuestro contexto.  Es un gesto de respeto y de ad-miración ante una 
miseri-cor-dia  que hace  concreto y real el amor: poner el corazón (cor) 
junto a los desgraciados (miseri). 

La exposición seguirá tres pasos. En primer lugar lanzaremos un 
mirada al contexto en el que nos encontramos, desde una doble perspectiva:  
señalando las fisuras  (y hasta las tinieblas) de un mundo   que también 
podemos designar como magnífico;   esa misma ambigüedad (aunque de 
otro modo) afecta al testimonio cristiano, pues la secularización y la 
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increencia se traducen  en ocasiones en  un laicismo dogmático y 
combativo que puede llegar hasta la cristianofobia pasando por el 
paganismo.  

 En un segundo momento indicaremos con claridad  la alternativa o 
encrucijada en que se encuentra nuestra civilización: el valor único de cada 
persona humana y la dignidad de los crucificados de este mundo, lo cual 
ofrece al testimonio cristiano un ámbito privilegiado para que sea   
genuinamente evangelizador. 

Precisamente en este mundo y en este contexto (será el tercer paso) 
la aportación y la contribución cristiana  se acredita como algo necesario e 
insustituíble,  desde su originalidad, sin ningun tipo de complejo, sino  con  
la conciencia  de que la fe  y el compromiso aportan un “exceso” que no 
puede ser enmascarado o difuminado;  este testimonio tiene además una 
dimensión eclesial, que debe ser  asumida como la participación activa en 
la misión de la Iglesia,  tan universal como la intención del Dios creador y 
salvador. 

 
I.-    LAS AMBIGÜEDADES DE NUESTRA CIVILIZACION 
 
Como indicaba anteriormente,   surge espontáneamente  la 

designación de nuestro mundo como magnífico. Y sin embargo esa 
tendencia primera se ve frenada por la mala conciencia que se despierta en 
mí: ¿no estoy dominado por la inconsciencia, la hipocresía o el cinismo?, 
¿no se deberá a que  soy varón, blanco, occidental,  más o menos sano,  con 
formación intelectual,  habitante –a pesar de todo- de  un país rico?, ¿no 
estoy por ello  incapacitado  para captar el clamor inmenso  que brota de las 
víctimas  que a lo largo de los siglos vienen quedando marginadas, 
olvidadas y en el fondo despreciadas? 

Ahora bien, ¿no sería igualmente injusto  desconocer el “lujo de 
bondad”  que se ha manifestado a través de las libertades humanas, por 
ejemplo de los testigos de la caridad?, ¿puedo honestamente  negar el 
esfuerzo de quienes han buscado la verdad y se han dejado seducir por la 
belleza?, ¿no merecen un recuerdo y un gesto de gratitud y de admiración  
quienes han  sabido conservar su dignidad en medio del oprobio  y  quienes 
han llegado hasta el heroísmo en la defensa de la libertad y de la justicia?  

En último término, como cristiano, no puedo  olvidar  que todo ser 
humano ha sido creado a imagen de Dios y que sigue siendo mirado por el 
Padre con los mismos ojos con los que contempla al Hijo glorioso y 
resucitado.  No puedo dejar de estar sorprendido –como Dios- por la 
irrupción  (tan imprevista y desmesurada)  del mal.   Pero tampoco puedo 
renunciar a la ad-miración  ante las irradiaciones de la gloria de Dios   en la 
inteligencia y en la libertad de los seres humanos. Es la misma paradoja 
que llevó a Sófocles a decir que nada hay tan grande y tan terrible como el 
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hombre, o a Pascal  a señalar  lo que de ángel y de bestia  (o de grandeza y 
de miseria)  hay en cada uno de nosotros. En esa ambigüedad nos 
encontramos para seguir mostrando el lujo de la bondad frente al mal que 
pretende pervertirla. 

 
1.-  Una  civilización   hacia   su propia encrucijada 
Sería  largo enumerar  las grandes realizaciones de las culturas e 

imperios del pasado: la matemática y las pirámides de los egipcios,  la 
filosofía y la democracia de los griegos,  el derecho y la organización de los 
romanos…  La verdad, la belleza y el bien encontraron su hogar entre ellos 
con generosidad y exuberancia. Pero a la vez  también se hacen presenten 
los esclavos tratados como instrumentos,  los países conquistados y 
expoliados, las mujeres sometidas o violadas,  los enfermos abandonados o 
excluídos…  La ambivalencia acompaña a la humanidad desde sus 
orígenes. 

 Nuestra atención sin embargo se centrará en el contexto más cercano 
e inmediato, en la modernidad occidental, que intentó levantar un edificio 
suntuoso y magnífico sin poder eliminar ni sus grietas ni –tal vez-  su 
aluminosis, y sin  preparar adecuadamente a quienes debían  convertir el 
edificio en hogar.  Este primer apartado  será un poco más largo porque 
debemos dar cuenta del dinamismo que mueve nuestra cultura y que a la 
vez va configurando  una figura determinada de ser humano. 

La modernidad surgió y se fue afirmando como un proyecto 
ilusionante y con una profunda conciencia de novedad respecto a las 
anteriores fases de la historia humana. Frente a la concepción medieval del 
mundo, que había colocado a Dios en el centro, comienza a afirmarse el yo, 
el sujeto, como eje de la realidad (se va pasando progresivamente del 
teocentrismo al antropocentrismo). Apoyado en la razón se dispone a ir 
tomando en sus manos el timón de la historia, liberándose de todas las 
limitaciones de su condición finita.  Reconociéndose como creado, va a ir 
asumiendo cada vez con mayor convicción sus posibilidades de creador. El 
presupuesto y la herencia cristiana le hacen ver su dignidad, que va a 
desplegar con todos los medios a su alcance. 

Para ello cuenta sobre todo con las capacidades que brotan de la 
ciencia,  que se pueden transformar, mediante la técnica, en medio  de 
dominar la naturaleza  para  alcanzar un  bienestar en el que queden 
conjurados los peligros y amenazas  que producen tanta desgracia e 
infortunio (desde la enfermedad hasta las catástrofes naturales).  Como tan 
bien resumió F. Bacon, para el hombre moderno saber es poder.  De ese 
poder espera obtener  seguridad y felicidad. Y cada vez lo va a vivir de 
modo más marcadamente autónomo, pues se siente libre, independiente  de 
poderes superiores que pretendan imponerle sus normas o criterios. 
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Paulatinamente se van instalando el desarrollo y el progreso como las 
coordenadas fundamentales de sus proyectos e iniciativas.  Orgulloso de 
sus logros, el sujeto moderno  despliega un horizonte de optimismo 
ilimitado:  el progreso ha de ser constante e imparable. La riqueza de las 
naciones, según tituló Adam Smith su famoso libro,  es la prueba palpable 
y la ratificación de la nueva mentalidad. La abundancia de medios 
materiales pasa a formar parte de los gozos de la vida.  La economía y el 
mercado se convierten en protagonistas fundamentales, a medida que 
avanza la  industrialización y las nuevas tecnologías.   Las muchedumbres 
de pobres y marginados (los proletarios)  no son en último término más que 
instrumentos necesarios, no tienen espacio para convertirse en 
protagonistas. 

Simultáneamente se va abriendo camino una de las grandes 
invenciones de la modernidad: un sistema democrático que arrebata el 
poder y los privilegios a los estamentos del pasado para devolver al pueblo 
su capacidad de decisión y de reglamentación de la vida social. En esta 
nueva configuración social se van asentando derechos fundamentales como 
la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento y de expresión.  El 
hombre adulto no puede ser tratado  como menor de edad en el espacio 
público.  Se crean las bases para que –al menos en principio- se pudiera 
experimentar la igualdad de todos los ciudadanos y de todas las ideologías. 

La dinámica de la emancipación  va suscitando movimientos sociales 
que reivindican (con esfuerzo y grandes dosis de sacrificio y de hasta de 
heroísmo)  la dignidad y el protagonismo de grupos sociales explotados o 
marginados.  Estos movimientos sociales han sido protagonistas de la 
historia a lo largo de los siglos  XIX y XX:   los sindicatos que fueron 
logrando mejoras  laborales y económicas para los trabajadores,  los 
movimientos feministas que fueron abriendo  a las mujeres el camino a la 
participación política y a los mismos derechos que los varones… 

En este proceso se fue configurando un tipo humano peculiar, que se 
iba imponiendo como ideal antropológico: el burgués, que encarna las 
ilusiones de la modernidad.  El burgués  busca seguridad y estabilidad, y se 
va sintiendo cada vez más satisfecho  con el bienestar que ofrece   el nuevo 
escenario histórico.   Se va instalando con mayor normalidad  y 
espontaneidad en el mundo, en este mundo concreto, con sus fronteras pero 
con sus inmensas posibilidades.  Va considerando cada vez más 
intolerables  nociones como culpa o pecado y por ello reivindica su 
inocencia, su bondad natural (las innegables limitaciones  o debilidades 
pueden ser solucionadas o compensadas mediante la formación y la 
educación). La sociedad  burguesa no  excluye por principio a Dios, pero 
intenta convertirlo en legitimador de sus proyectos e ilusiones, en el 
arquitecto del mundo, en el fundamento de la moral, en la respuesta a sus 
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necesidades religiosas, en el garante de una vida duradera más allá de la 
muerte. 

Este proyecto ilusionante y esperanzador no puede ocultar sus lados 
oscuros. Ya en el siglo XIX se alzan juicios duros y voces potentes que  
tratan de desvelar los aspectos  negativos  de ese proceso histórico. Toda 
una serie de “pensadores de la sospecha” advirtieron contra el peligro de 
seducción y encantamiento que procedían de las grandes palabras del 
momento: desarrollo, progreso, autonomía, emancipación, libertad, ciencia, 
riqueza…  Trataron de mostrar lo que, según su sospecha, se encontraba 
detrás: la búsqueda obsesiva del poder y del placer,  el olvido de las 
víctimas y desfavorecidos, la defensa de los intereses de las clases 
privilegiadas, la manipulación del cristianismo como consuelo de los  más 
desfavorecidos, la  búsqueda de objetivos  inmediatos despreocupándose de 
los fines últimos, la mercantilización de las relaciones humanas, el 
sometimiento a la lógica de la productividad y de la competitividad,  la 
represión de muchas dimensiones de la experiencia humana… 

Estas sospechas o acusaciones no provenían de observadores 
cristianos. Gran parte de los críticos de la modernidad provenían de 
presupuestos ateos, como Marx, Nietzsche, Freíd.  La evolución de los 
acontecimientos  dio la razón a los más negros augurios.  El siglo XX  ha 
sido escenario de horrores  que no encuentran fáciles analogías en el 
pasado, especialmente debido a su extensión cuantitativa  y a su radicalidad 
cualitativa (pues pusieron al servicio de la destrucción todos los recursos de 
la ciencia y de la técnica).  Ya la primera guerra mundial significó el 
fracaso de esta civilización, pues  desató un dinamismo  colonialista e 
imperialista que acabó implicando en el campo de batalla a países de los 
cinco continentes y a más de mil millones de personas. Los campos de 
concentración tanto del nacionalsocialismo como del stalinismo  son  
expresiones  de una crueldad humana llevada al paroxismo, a un exceso 
que no pueden alcanzar las fieras más feroces. 

Desde el punto de vista cristiano la reacción más inmediata era 
hablar de inmoralidad, de pecado, de alejamiento de Dios.  Algunos sin 
embargo, hablaron ya de idolatría, de paganismo, es decir, de la 
divinización de fuerzas estrictamente mundanas y naturales, que excluían 
de modo radical la referencia a cualquier palabra o interpelación que 
procediera desde más allá de las paredes del mundo.  En perspectiva 
histórica  resulta una interpretación  adecuada y precisa. No obstante, para 
ver todo su alcance,  resulta iluminador seguir el proceso de nuestra 
civilización.  

Las enormes pretensiones de la modernidad  fueron mostrando  su 
carácter ilusorio.  Las grandes palabras  (como libertad, felicidad o 
progreso)  no habían sido  más que un enmascaramiento de la realidad.  No 
podían aportar lo que se esperaba de ellas.  Habían perdido legitimidad y 
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credibilidad.  Ello provoca una nueva actitud sicológica: nos han engañado 
tantas veces que no podemos depositar nuestra confianza  en los grandes 
proyectos. Hay que reencontrar  el valor del presente, de las pequeñas  
historias, de las experiencias sencillas… Entre la melancolía y la 
resignación, había que buscar la satisfacción en la penumbra de la  verdad, 
en los mensajes a media voz,    en la atracción de los simulacros… La 
modernidad se transformó en post-modernidad o en tardo-modernidad:  
había que  recoger elementos y aportaciones positivas de la modernidad (la 
oferta del consumo, las posibilidades de la comunicación, la aventura de la 
libertad), pero sin el deseo de transformar el mundo o  de apasionarse por 
recrear un mundo distinto. 

En este contexto se perfila la figura humana del disfrutador, un 
burgués en tono menor, desencantado y desilusionado. El disfrutador   
asume el hedonismo de las apetencias y de los instintos, sin aspiraciones a 
la felicidad definitiva o a la realización de los propios ideales.  No rechaza 
en sentido estricto  la experiencia religiosa, pero adaptándola a las propias 
necesidades o a los propios gustos. El monoteísmo es valorado como 
amenaza e intolerancia, pero lo divino puede ser recuperado como 
politeísmo, como religión a la carta o como misticismo vago y genérico. 
“Eso” divino o sagrado no interpela ni denuncia, no es invitación al 
compromiso o a la responsabilidad ante los otros, simplemente suscita 
gestos de solidaridad transitorios y provisionales. Resulta demasiado fuerte 
entregar la propia vida a una causa o   rebelarse proféticamente ante los 
clamores de las víctimas. 

Entre la autonomía de la modernidad y la dispersión de la 
postmodernidad  se fue    avanzando por el camino de la transgresión. El 
siglo XX ha sido el período de la transgresión, del rechazo de toda 
imposición o de todo lo que había sido considerado como natural. Todo 
límite o frontera  debía ser saltado o violado: ni la familia ni el matrimonio  
poseían unas estructuras previas a la opción o a la decisión humana,  el 
umbral entre hombre y animal o entre hombre y máquina no podía estar 
fijado desde criterios arcaicos,  la identidad es algo fluído que no puede 
estar encorsetado en los marco tradicionales de género… En los últimos 
años del siglo pasado  se van lanzando proclamas  que tratan de des-montar 
o des-construir los conceptos y las evidencias habituales: Manifiesto 
hedonista, Manifiesto post-humano, Manifiesto feminista, Manifiesto 
cyborg.   Es el reinado del relativismo o del nihilismo, que pretende dejar 
todo espacio abierto para la experimentación y la aventura.  Lo post-
humano se despliega como el horizonte que debe ser recorrido con decisión 
e imaginación. No hay nadie ante quien responder y no hay nadie a quien 
agradecer como don lo que somos y lo que hemos recibido. Si no somos 
más que materia y naturaleza, fruto del azar o de la necesidad,  podemos ir 
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más allá  de lo fijo y establecido, aunque siempre dentro de la naturaleza y 
de la materia. 

Este proceso deposita al final en el escenario de nuestro mundo al 
individuo: desligado de toda vinculación, en su soledad al margen de 
pertenencias grupales o comunitarias, frágil y maleable, está abierto (o 
condenado)  a construirse a sí mismo. Sin pautas fijas u obligatorias. Por 
ello puede reivindicar nuevos derechos y nuevas libertades desde las cuales 
puede seguir inventándose a sí mismo. Los derechos sexuales condensan  la 
nueva sensibilidad: no sólo se potencia el culto al cuerpo, sino que es la 
nueva vía de salvación, lugar de gozo y de satisfacción. 

 
2.-  El cristianismo en  un paisaje religioso en  ebullición 
El cristianismo en la actualidad está obligado a aportar su testimonio  

en unas circunstancias  muy cambiadas respecto a aquellas en las que se 
abrió la época moderna: a) ha cambiado  notablemente la sensibilidad 
religiosa  que oscila (en amplios sectores de la población y en el 
“pensamiento dominante”)  entre  la increencia y el paganismo; b) ha 
cambiado asimismo la posición de las Iglesias, que ya no son factores 
dominantes o determinantes de la estructura social y de la mentalidad de 
los ciudadanos. Y precisamente en esa situación es cuando la Iglesia, 
bebiendo de su propio pozo (según expresión de G. Gutiérrez), está llamada 
a salir al encuentro de la perplejidad de muchos de nuestros 
contemporáneos mostrando la capacidad restauradora y revolucionaria de 
la misericordia y de la compasión. 

La época moderna  nace acompañada de un espíritu laico que 
promueve  una progresiva secularización. Inicialmente se pretendía 
reivindicar un espacio de libertad y autonomía  frente a la presencia de la 
Iglesia en todos los ámbitos de la vida individual y colectiva.  Los Estados 
reivindicaban  sus ámbitos de autonomía y los ciudadanos nuevos derechos 
y libertades.  Se plantearon conflictos intensos, especialmente cuando  los 
poderes políticos  pretendían dominar a la Iglesia y apropiarse de sus 
vienes.  Se  va incubando una actitud anti-eclesial, pero  no se puede hablar  
de negación sistemática de la existencia de Dios hasta el siglo XIX. 

En el siglo XIX el ateísmo se va afirmando de modo consciente, 
especialmente porque se considera a Dios como concurrente de las 
aspiraciones humanas, como negación   de su autonomía, de sus deseos o 
de sus placeres.  Esta opción atea se veía apoyada por los  avances de la 
ciencia, que parecía conducir al materialismo, a un naturalismo  que no 
admite nada sobre-natural.  El ateísmo  se va convirtiendo progresivamente 
en un fenómeno social, que irá impregnando paulatinamente las 
mentalidades, las costumbres y las estructuras sociales. 

El ateísmo  va a dar paso  a la indiferencia o a la increencia.  El 
ateísmo todavía  se ve  ocupado con el tema de Dios. Pero llega un 
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momento en que se des-preocupa, abandona el tema por in-significante e 
irrelevante. Dios deja de ser problema merecedor  del interés y de la pasión 
del hombre. Es la situación que describe Heidegger con palabras ya  
famosas: 

“Ha caído la tarde… La noche del mundo extiende sus 
tinieblas. Nuestra época está caracterizada   por la ausencia de 
Dios, por la falta de Dios… No sólo los dioses y Dios han huído, 
sino que se ha apagado el esplendor de Dios en la historia 
universal. El tiempo de la noche del mundo es el tiempo de la 
pobreza absoluta, porque se va haciendo cada vez más pobre. Se ha 
hecho tan pobre que ni siquiera puede reconocer que la ausencia de 
Dios es realmente una ausencia”. 
Esta conclusión acaba siendo un verdadero paganismo, pues no hay 

más que mundo, materia y naturaleza, sin una luz o un horizonte que los 
haga aparecer como finitos, como creados, como procedentes de un Amor 
originario y fundante.  Podemos hablar de un paganismo no religioso, es 
decir,  una instalación satisfecha en el mundo finito y limitado, con la 
conciencia de que acabará pero con el compromiso de hacerlo lo más 
habitable posible.  Esta experiencia sin embargo deja un poso de tristeza y 
de nostalgia en muchos corazones, porque en el fondo no encuentran más 
que soledad y vacío.  Esa frialdad y melancolía  suscita una fuerte 
insatisfacción que reclama experiencias más intensas, más profundas, que 
devuelvan  calor y compañía.  Por ello se produce el retorno de lo sagrado, 
como medio de ir más allá de la mera secularidad. 

El retorno de lo religioso se impuso con una fuerza inesperada a la 
mayoría de las previsiones sociológicas que vaticinaban una lenta agonía, 
hasta la desaparición, de la religiosidad en los países del mundo occidental. 
Esta religiosidad sin embargo es profundamente ambigua, pues reivindica 
una religiosidad pagana, sin un Dios personal, que se centra en la 
celebración de la Vida, de la Naturaleza, en sus manifestaciones más 
visibles y experimentables: el ciclo de las estaciones, el ritmo de la 
fecundidad humana y cósmica,  el fuego o la luz como símbolos de la 
vitalidad y de la energía… Este paganismo ha sido propugnado por 
numerosos artistas e intelectuales que reivindicaban el “orgullo de ser 
paganos” frente al cristianismo tradicional, ya que este reprime los deseos 
humanos, proclama virtudes inhumanas, fomenta la intolerancia y el 
fanatismo, legitima la opresión y la explotación del ecosistema… Dos 
textos de escritores españoles sintetizan  esta concepción del mundo tan 
antigua pero que recupera una ferviente actualidad 

Luis Antonio de Villena escribió ya en 1981 una antología de 
poemas bajo el título provocador  Un paganismo nuevo.  Nuevo, porque 
pretende asumir las características de nuestra sociedad moderna. Pero 
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paganismo en sentido estricto, planteado como anti-cristianismo. El mismo 
año  en Huir del invierno  presenta el aliento y la añoranza que lo mueve: 

“El Invierno no es sólo el de la realidad…sino las culturas 
del Norte, la moral del puritanismo y del frío. La vida aceptada  
como una cuadrícula… La vejez, el miedo, la mansedumbre, el no 
atreverse, son también Invierno. Huir de él será entonces  buscar el 
calor, la juventud, la moral abierta, el cuerpo. Huir del Invierno es 
buscar las culturas del Sur y ese Sur mismo. Es decir, la truncada 
tradición del paganismo greco-latino –que hoy es profundamente 
nuevo-…, es buscar los perfumes fuertes, el  olor del verano, el 
politeísmo que ve sacralidades en muchas cosas y desconfía de un 
Dios solo e intolerante”. 
La novelista Lucía Etxebarría  viene defendiendo un paganismo que 

es tanto opción personal como  política cultural, que la lleva a reclamar que 
se eliminen los ropajes cristianos de las fiestas populares para que se 
manifieste en su desnudez su origen pre-cristiano, pagano, la celebración 
de la  fuerza de la vida y de la tierra. De modo palpable este “paganismo 
religioso” ha sido presentado en alguna de sus novelas, como  Beatriz y los 
cuerpos celestes, donde trata de mostrar  que el baile, el sexo, la música, la 
bebida, se convierten en éxtasis sagrado, una “experiencia mística, una 
gracia a los hombres, lo mismo que a santa Teresa de  Ávila era  Dios el 
que le concedía el éxtasis”.  Eso es lo que se logra en las actuales 
discotecas, “catedrales del techno”, en las que la masa baila en comunión, 
formando un espíritu único” que “hermana a los fieles”.  Es comprensible 
que los seres humanos se empeñen en creer en poderes superiores.   Las 
experiencias intensas, aparentemente  profanas, adquieren una dimensión 
religiosa, pues genera la comunión con Baco/Dionisio y con el resto de los 
participantes: 

“El cuerpo, totalmente entregado a las imposiciones  de la 
música, dejaba de ser mío por un rato, sometido a los deseos de 
algun dios arcano que temporalmente se hacía cargo de mí, Dejaba 
de tener conciencia de mí misma y me olvidaba por tanto de mis 
preocupaciones”. 
El paganismo a-religioso  y el paganismo religioso confluyen en la 

divinización  de lo  finito y por ello en la negación de cualquier palabra que 
proceda desde más allá de las paredes del mundo. Por ello  resulta plausible 
que alimenten actitudes anti-cristianas y anti-eclesiales, pues los cristianos  
presentan en el escenario público la Palabra y el Rostro de Alguien que no 
puede ser manipulado ni controlado por los deseos  y los instintos humanos 
(y que, por ello, es el que con más libertad y generosidad puede hacer 
presentes los derechos y la dignidad de los olvidados y marginados). 

Estos fermentos de anti-cristianismo han encontrado un fuerte 
desarrollo  en los últimos años, adoptando formas diversas, pero 
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alimentándose todas ellas de un resentimiento contra la tradición cristiana, 
que es vista, por muchos de sus oponentes  como  el obstáculo para 
establecer una concepción alternativa de la realidad y del ser humano. Esta 
sensibilidad se manifiesta de un modo especial en el Occidente de origen 
cristiano, que pretende reprimir sus raíces y olvidar su pasado. Un ejemplo 
paradigmático lo ofrece la intención explícita de ocultar las referencias 
cristianas en el proyecto de elaboración de una Constitución europea. 

El laicismo es la traducción política de esta mentalidad. El objetivo 
es reducir la experiencia religiosa al ámbito estrictamente privado.  Su 
argumento radica es la sospecha de que la diversidad de creencias 
religiosas divide a la población y de que aspiran a controlar todos los 
espacios del escenario público. En este argumento aletea una pretensión 
alternativa: solamente la razón puede ofrecer una unidad que integre a 
todos los ciudadanos, una “razón pública” que sólo puede estar detentada y 
gestionada por el Estado, lo cual significa de hecho (aunque pueda resultar 
paradójico) la divinización del poder político, que es incapaz de acoger y 
de dialogar con lo que es realmente distinto, con la voz que recuerda que el 
Estado ni posee la última palabra ni es el criterio definitivo de verdad ni en 
definitiva puede justificarse a sí mismo. 

Más recientemente ha surgido un nuevo ateísmo, que considera 
insuficiente  situarse en la mera increencia o en la indiferencia del 
agnosticismo. Los nuevos ateos toman la palabra ante el resurgir de las 
identidades religiosas, pues en ellas ven una amenaza que retorna.  Repiten 
y prolongan con mayor fuerza las viejas acusaciones contra el cristianismo: 
los creyentes son irracionales, fundamentalistas, representan un peligro 
para la democracia… Estas objeciones se encuentran apoyadas y revestidas 
por el ropaje de la ciencia, especialmente del evolucionismo de impronta 
darwinista,  que  se ofrece como el verdadero relato alternativo al  que nos 
ha transmitido el Génesis acerca del origen de las cosas: al confirmar que el 
ser humano no es más que materia y naturaleza ofrece la justificación y los 
medios para configurar la vida social y la persona humana desde criterios 
estrictamente  materialistas (es posible por ello diseñar un futuro post-
humano, desde las coordenadas señaladas anteriormente). 

En este ámbito intelectual  se cultiva la cristianofobia,  que no se 
dirige ya simplemente contra la Iglesia sino contra el cristianismo en 
cuanto tal (que puede ser cristofobia en cuanto se ataca directamente la 
figura y el mensaje  de Jesucristo).  Signo de esta sensibilidad es el hecho 
de que  el cristianismo es la religión más perseguida en la actualidad y de 
que   no suscita en muchos medios occidentales  la misma reacción que 
suscitaría la persecución violenta de otras minorías étnicas o ideológicas.   
Esta actitud se manifiesta especialmente en algunos influyentes círculos 
europeos que –según parece- pretenden “pasar factura” a la religión que ha 
configurado la historia del continente. 
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II.- LA ENCRUCIJADA: LO QUE  DE VERDAD ESTA EN 

JUEGO 
 
Las tinieblas y la perversión que hemos constatado no pueden ser 

motivo para condenar  una sociedad o una cultura, mucho menos a las 
personas  que las protagonizan.  Así como los seres humanos son –según 
veíamos- ambivalentes, la misma ambigüedad se puede señalar en este 
momento: los ciudadanos concretos son a la vez víctimas y culpables. 
También víctimas: han quedado ·”sorprendidos”, y por ello seducidos,  por 
posibilidades que no han sido capaces de evaluar en todas sus 
implicaciones.  Es como un espejismo: engaña al espectador, pero mediante 
una manipulación de sus anhelos y de sus necesidades. Por eso no tienen la 
mirada limpia ni el corazón transparente, y se dejan envolver en una red 
que les envuelve y aprisiona. También aquí –como decíamos al inicio-  la 
reacción primera no debe ser la  culpabilización o la condena, sino la  
comprensión  y la compañía,  la propuesta y  el  testimonio. 

La situación de crisis que domina ahora nuestra sociedad permite 
lanzar una mirada a las reacciones  que provoca, y que por ello dificultan 
aprovecharla como ocasión de re-pensamiento y de re-orientación. Vista en 
perspectiva la dinámica que hemos mostrado, no resulta ni imprevista ni 
impredecible. Se hace visible en su dimensión económica, pero deja ver si 
dimensión antropológica más profunda. El problema de fondo no es 
simplemente  la superación de la recesión y del paro mediante el control del 
déficit y la reducción de la deuda. La verdadera cuestión se centra  en  los 
protagonistas que la han provocado y la están padeciendo:  ¿han 
comprendido que el desarrollo ilimitado es imposible por definición y que, 
aunque fuera viable, debería ceder ante un “crecimiento sostenible”, capaz 
de renunciar  a algunas adquisiciones para lograr una armonía más humana 
y ecológica?,  ¿serán capaces de valorar un estilo de vida sobrio, 
disciplinado o hasta austero?, ¿tendrán el coraje de acompañar a los más 
vulnerables, que aparecen en su  fragilidad ante quienes conservan o 
acrecientan sus privilegios?,  ¿conseguirán abrir su mirada y su corazón a 
un mundo en el que sigue habiendo continentes olvidados? 

La experiencia de la crisis nos sitúa en una encrucijada tanto a nivel 
individual como colectivo.  Cuando escasean los recursos económicos, 
especialmente en quienes han  considerado que la abundancia era lo 
evidente, se   suscitan  fuertes dosis de egoísmo, de defensa de los propios 
intereses, lo cual se realiza a costa de los otros;  por esa vía  se rompen los 
vínculos de la solidaridad. Por eso cada persona  se ve invitada a elegir 
entre la indiferencia o la responsabilidad que empuja a hacerse prójimo, a 
acercarse a los caídos en la orilla del camino.  
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 Hay que mirar sin embargo más allá del ámbito individual. Es un 
momento en el que es la misma civilización, la sociedad y su cultura,  la 
que debe valorar su itinerario y su trayectoria. La gran tentación 
permanece: que la crisis sea tan sólo un período transitorio para hacer 
posible el retorno de la situación anterior. Por eso hacen falta testigos que, 
desde la mística y el profetismo de su fe,  hagan presente un horizonte 
distinto. Esa es la tarea del momento, la gran ocasión para que cada 
cristiano y la Iglesia  muestren algo original y genuino. 

En este complejo escenario  debe manifestarse el testimonio cristiano 
como acto evangelizador.  El paganismo nos puede recordar el valor de lo 
natural y de la vida terrena, pero la fe debe  recordar por su parte que lo 
natural está sostenido y desbordado por el exceso de la gracia y la 
misericordia (que el ámbito de lo sobre-natural). Precisamente hoy ese 
testimonio se hace evangelización porque ofrece una perspectiva distinta a 
la alternativa que se abre en este momento histórico. Así  nos damos cuenta 
de que hablar de Dios es más que hablar de Dios, pues es también hablar de 
la persona y de la sociedad. Y esa persona y esa sociedad  actuales   
reclaman no sólo la presencia invisible de la generosidad cristiana, sino una 
presencia que hace palabra y anuncio. Ello se percibe con claridad si  
valoramos dos aspectos fundamentales de esta encrucijada. 

 
1.- El ser humano corre el riesgo de perder su nombre propio y 

personal, una identidad que se apoya en el hecho de que ha sido amado 
desde el principio, que es esperado y acompañado  desde su  aparición en el 
mundo. Esto se puede decir de la humanidad en general, pero es más 
importante decirlo de cada uno de los seres humanos. 

El hombre corre el riesgo de no ser considerado más que  como una 
protuberancia de la vida, como el eslabón de una cadena, como una pieza 
del mecanismo económico, como un trozo de naturaleza, un animal 
peculiar pero animal entre otros. El ser humano no tiene a quién dirigirse 
para expresar su protesta, su gratitud o sus anhelos. Queda siempre ante el 
destino o ante la fatalidad,  porque no es fruto más que de la necesidad o 
del azar. Inserto en el devenir cruel e inmisericorde  de la energía cósmica  
¿de quién puede esperar un  amor y  una justicia que  sean más que 
intercambio de placeres o regulación de intereses?, ¿no queda reducido a 
objeto en manos de otros, que pueden apoyarse en su poder o en sus  
conveniencias  para reducirlo a consumidor, a votante, a instrumento de 
goce privado?, ¿qué espacio queda para que el otro (o el Otro) enriquezca 
la vida del sujeto que tiende a cerrarse en sí mismo? 

Un ejemplo típico de esta conclusión lo podemos recoger de una de 
las novelas de Francisco Umbral, Las europeas.  La frivolidad de la historia  
narrada no puede ocultar el horror de des-humanización que esconde.  El 
relato se sitúa en el momento en que España, marcada por el franquismo y 
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el nacionalcatolicismo, empieza a abrirse al turismo internacional.  Se 
introducen los aires del amor libre, de la aventura sin responsabilidad, del 
goce de lo inmediato… El protagonista, español, establece relaciones 
diversas con mujeres extranjeras.  Se siente incómodo  ante la 
responsabilidad que impone la conciencia y el respeto al otro, las 
limitaciones con las que tiene que cargar; por eso “hay que deshacerse del 
yo, olvidarse de él en la enajenación suprema del deseo, porque ser siempre 
uno mismo es agobiante” Para aliviar su “espantosa soledad” se le ofrece la 
huída del sexo, que le hace volver al estado estrictamente natural. Ante esa 
necesidad el otro (la mujer) no significa nada, carece de identidad y de 
dignidad, no es más que un instrumento, un “atajo” o un “recurso”  para 
solucionar su problema: 

“Me producía fatiga la idea de entrar profundamente en la 
vida de Guill, en su tragedia… Las historias siempre repetidas, los 
dolores gratuitos…cansan. Me asustaba el papel de consolador y 
amigo caritativo de Guill… Uno se enamora de un cuerpo sin 
biografía. ¿Qué tenía que ver la historia triste y larga de Guill con 
sus piernas  finas y firmes? Todas las mujeres son intercambiables, 
sólo un cuerpo. En la sombra del lecho son, es una única y múltiple 
mujer…siempre es la misma, una fija y desconocida”. 
 
2.-  Una fuerte corriente de la evolución moderna/postmoderna puede 

resumirse en la alternativa que con tanta fuerza lanzó F. Nietzsche a finales 
del siglo XIX: Dionisio contra el Crucificado. Dionisio, el dios griego de la 
fiesta y del delirio, el que regaló el vino a la humanidad como remedio para 
olvidar el dolor y el sufrimiento,  representa la búsqueda del placer y del 
gozo de vivir, la satisfacción de los deseos inmediatos; el Crucificado, por 
el contrario, representa la agonía y la muerte, la represión de toda apetencia 
e instinto.  El cristianismo, desde este punto de vida, queda denunciado 
como la negación de la vida, como el “veneno” que corrompe lo más 
agradable de la existencia terrena (desafío que recoge el papa Benedicto 
XVI como punto de partida de su primera encíclica Deus caritas est). 

Esta alternativa del paganismo anti-cristiano tiene una actualidad 
permanente, aplicable también al momento presente: ¿cuál es la divinidad a 
la que  sacrifica sus ilusiones la sociedad del consumo y del ocio?  Ahora 
bien, esta cuestión  no puede ocultar lo que en realidad esté en juego: ¿cuál 
es entonces el destino y la dignidad de los crucificados de este mundo, es 
decir, de los débiles, de los enfermos, de los agonizantes, de los 
discapacitados…?  Si el ser humano no es más que materia y naturaleza, 
esos crucificados  no  aparecen  más que como naturaleza deteriorada, 
como una carga para el bienestar de los demás y, en consecuencia,  como 
algo prescindible. En el rechazo del Crucificado se esconde también el 
desprecio de todos aquellos que se encuentran en necesidad, de los que sólo 



 14 

pueden poner su esperanza en la misericordia y en la compasión  de los 
otros que se hacen prójimos.  Pero desde este presupuesto ni su  queja es 
escuchada ni su presencia tenida en cuenta, porque la compasión es una 
actitud indigna de los espíritus autónomos  o nobles, según la conclusión de 
Zaratustra, el portavoz del anti-Evangelio que anuncia el mismo Nietzsche: 

“No soporto a los misericordiosos, que son bienaventurados 
en su misericordia: les falta demasiado el pudor. Si he de ser 
misericordioso no quiero ser llamado así; y, si lo soy, séalo 
solamente a distancia.. ¡Quiera el destino poner siempre en mi 
camino a seres sin sufrimientos, con quienes me sea lícito 
compartir mis esperanzas, mi alimento y mi miel! En verdad ya 
hice algo a favor de los que sufren. Mas siempre se me antojó que 
obraba mejor cuando aprendía a regocijarme mejor. Demasiado 
poco se ha regocijado el hombre desde que existen hombres. 
¡Amigos míos, ése es nuestro único pecado original!... Al ver sufrir 
a un hombre me avergoncé de su vergüenza; y al auxiliarle herí 
gravemente su orgullo. Los grandes favores no inspiran 
agradecimiento sino deseo de venganza… ¿Acaso algo originó en 
el mundo mayores sufrimientos que las tonterías de los 
misericordiosos? ¡Ay de quienes aman mucho  y no tienen una 
estatura superior a su compasión!”. 
 
Por tanto la reacción ha de ser la defensa de la dignidad de cada ser 

humano y de los crucificados. En nuestro escenario cultural   hacen falta 
testigos de esa dignidad mancillada. El cristiano ha de aportar su testimonio 
con el orgullo de no ser pagano, abriendo la vía para captar lo sobre-
natural,  algo que no procede sin más de las fuerzas autónomas de la 
naturaleza material o de la razón humana autónoma. La gracia de los otros 
y del Otro  reclama y a la vez hace posible la experiencia del testigo. 

 
 

III.- LA ORIGINALIDAD DEL TESTIMONIO CRISTIANO: 
INVITACION Y PROVOCACION 

 
En el marco de la Nueva Evangelización alcanza toda su relevancia 

la reflexión que intentamos para valorar las raíces y el horizonte de la 
actividad de Manos Unidas.  La Nueva Evangelización, a la luz de los 
Lineamenta y del Instrumentum Laboris,  señala dos coordenadas 
fundamentales de cara a la transmisión de la fe: a)   mirar con lucidez y 
serenidad los nuevos espacios culturales que deben ser recorridos y 
atravesados en la actualidad; b) verificar  la capacidad de nuestras 
comunidades eclesiales para aportar su testimonio en esos ámbitos 
concretos y encontrar los modos adecuados de ser Iglesia para conseguirlo. 
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La confluencia de ambas coordenadas sólo se logra cuando la fe se  encarna 
en personas concretas, cuando se hace biografía que irradia, interpela y 
atrae. La fe no es una “cosa” que se pasa a los otros, en más bien un 
modelo antropológico, un estilo de ser y de actuar, que se hace significativo 
por su propia  credibilidad. En tales circunstancias no sólo se habla de un 
Dios digno de ser creído sino que se propone un tipo de existencia digna de 
ser vivida. 

En este tercer  momento de nuestra exposición  vamos a profundizar 
en la dimensión  cristiana y eclesial  del testimonio  que  subyace al 
carisma de  Manos Unidas: brota de lo más hondo del misterio cristiano  y 
de la conciencia misionera de la Iglesia.  Esta doble dimensión brillan en  
todo su esplendor cuando se  realiza desde el acercamiento y la proximidad 
a los pobres y necesitados.    

 
1.- Las raíces  del testimonio cristiano 
El testigo por definición no habla de sí mismo ni se anuncia a sí 

mismo.  Está al servicio de una verdad que se le  regala y le desborda.  Es 
un gesto de responsabilidad y de fidelidad  ante algo que ha  pasado en su 
vida y en el mundo. El testigo, podríamos decir, no se pertenece a sí mismo 
sino a otros,  como gesto de discernimiento que separa y distingue el bien 
del mal, la verdad de la mentira.  El testigo se acredita en la medida en que  
abre camino al bien y a la verdad.  El bien y la verdad le preceden, pero a la 
vez le convocan y  le envían. ¿Dónde están las raíces últimas del testimonio 
del amor cristiano?, ¿de qué manantial procede la savia que da sabor y 
fecundidad a una vida? 

La respuesta a tales interrogantes requerirían un tratamiento muy 
amplio, ya que afecta a la globalidad del cristianismo.  Pero nos pueden 
bastar cuatro perspectivas en las que se concentra y manifiesta  la 
peculiaridad de la revelación de Dios en Jesucristo. 

 
1.-  La mística de la vida teologal  que,  desde la experiencia de Dios 

se abre a la comunión con todos los seres humanos en sus necesidades y 
expectativas.  La vida teologal se  manifiesta en las tres virtudes teologales: 
fe, esperanza y caridad, las cuales  se alimentan de la adoración y alabanza  
al Dios que ha salido el encuentro de los seres humanos. La mística  no 
debe quedar  reservada a un número muy reducido de personas; en la vida 
mística hay grados y niveles, pero se puede dar también en la vida 
cotidiana del creyente en la medida  en que  la unión con Dios sea real y 
experimentable. 

La dinámica y la articulación de las tres virtudes teologales  podemos 
encontrarla con toda su pureza en la fórmula que  resume la reflexión que 
en sus encíclicas ha ofrecido Benedicto XVI: la fe cristiana es 
fundamentalmente alegría en Dios por el hecho de haber descubierto su 
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amor insospechado, lo cual constituye la garantía (sustancia, fundamento)  
de la esperanza.  La existencia humana se ve sostenida y apoyada   por un 
Dios Trinidad  que nos muestra hasta dónde es capaz de amar ya que su 
vida misma es la realización máxima de lo que significa Amar. 

El Dios del que se habla no  puede quedar reducido a un Ser invisible 
e insensible que desde su distancia contempla a la humanidad en su 
peregrinación histórica. Es Alguien se ha hecho protagonista de nuestra 
misma historia, tal como lo percibimos en Jesucristo.  En su modo de 
actuar va despertando y suscitando la admiración y el asombro al 
comprobar hasta dónde es capaz de amar: entregando su vida a favor de 
todos los heridos y apesadumbrados,  anunciando una felicidad y una 
dignidad que rompe los esquemas humanos,  solicitando un amor que 
incluya incluso a los enemigos, asumiendo la oposición y el rechazo sin 
amargura o deseos de venganza, “cargando” con la violencia que se desata 
contra él con actitud de perdón… y sobre todo  en su resurrección, 
convertido en   redención y reconciliación.  El acontecimiento pascual es el 
que suscita la alegría que, venciendo el miedo,   constituye a sus 
destinatarios en testigos y enviados (cf. Lc 24, 37ss).  Esa alegría en Dios 
es la garantía de una esperanza  que se ofrece como horizonte para la 
humanidad entera. 

El encuentro con Jesús  suscita una pregunta espontánea que abre al 
seguimiento: “Maestro, ¿qué he de hacer?” (Mt 19, 16). Y es la misma 
cuestión que plantean quienes reciben el anuncio del Jesús resucitado tanto 
por boca de Pedro (Hech 2,37) como de Pablo (Hech 16,30).  La confesión 
de fe, como se comprueba frecuentemente en el Nuevo Testamento, no 
puede reducirse a las palabras o a las fórmulas, sino que lleva al cambio de 
vida, a la práctica de la vida, al servicio a los demás. Por eso sería falso 
decir que se cree o se ama a Dios si no se ama a los hermanos, si no se 
contempla como hermanos a todos los hijos de Dios. La mística  teologal 
no puede vivirse en soledad, sería hipócrita aspirar a la felicidad propia 
despreocupándose de los otros: el amor lleva a la defensa del valor eterno 
de cada persona y la dignidad de cada uno de los crucificados del mundo. 

 
2.- Desde la acción del Dios redentor se  percibe con más claridad la 

intención originaria del Creador que empuja a la profecía: hizo surgir el 
mundo como el hogar en el que la familia humana   pudiera gozar de la 
felicidad y de  la armonía. Es el “sueño”  de Dios presentado de modo 
simbólico en el paraíso.  Ese sueño quedó alterado por la irrupción de la 
serpiente, pero se conserva como el  anhelo  a conseguir a lo largo de la 
historia cuando desaparezcan el llanto y las lágrimas. 

Desde este presupuesto  se entiende el sentido de uno de los 
principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, que conserva 
permanentemente su carácter profético y revolucionario frente a  los 
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hábitos sociales: el destino universal de los bienes.  La experiencia mística 
se convierte en profecía sobre la historia y su funcionamiento. La 
propiedad privada es reconocida como un elemento que garantiza la 
dignidad, la autonomía y la privacidad de la existencia humana. Pero ese 
derecho fundamental no es más que un derecho fundamental secundario, 
sometido al  derecho radical primario: Dios ha ofrecido los bienes de la 
creación a la familia humana. En consecuencia el derecho a la propiedad 
privada cede ante la circunstancia extrema de pobreza y de necesidad. Se 
requerirán matices y previsiones para evitar la desarticulación de la 
estructura social. Pero la intención primaria de Dios desvela lo que de 
insensibilidad, de  injusticia y hasta  de robo hay en muchas formas de 
propiedad privada. 

Por ello debe haber en el seno de la historia y de las relaciones 
sociales personas que en nombre de Dios mantengan vivo el sueño 
primordial de  la gracia. El pueblo judío conservó la práctica (real o 
simbólica) de los jubileos, cuyo objetivo era restaurar el estado de la 
creación en su transparencia inicial. El mismo Jesús inició su actividad 
pública en Nazaret proclamando ese mismo jubileo: ofrece a todos la buena 
noticia de un sueño que aletea en los corazones que no estén empañados 
por el egoísmo o la codicia.  Como signo y anticipación debe haber testigos 
de esta verdad primordial,  que intenten hacer partícipes a todos de los 
bienes que sólo acaparan algunos. 

 
3.-  Ante la situación real de sus hijos el amor de Dios se hace 

misericordia y compasión. El amor no es una esencia abstracta, inmóvil y 
estática, sino que se va modulando en función de las circunstancias de la 
persona amada: en realidad el amor no existe, existen personas que aman, y 
estas no pueden  permanecer indiferentes  ante las necesidades  y los 
sufrimientos de la persona amada. La madre ama con toda intensidad a sus 
hijos, pero no ama del mismo modo  a quien triunfa en los estudios o en el 
deporte y al que padece alguna debilidad o enfermedad. El amor sólo se 
acredita y se acrisola  cuando es capaz de tal  discernimiento que  lleva a la 
proximidad   y al  acercamiento por la vida del sacrificio y hasta de la 
renuncia. 

Esta afirmación se puede  decir  con mayor fuerza del Dios personal, 
del Dios de la alianza,  que expresa su ternura ante las desgracias o 
infortunios que amenazan a sus hijos. La insistencia filosófica en la 
inmutabilidad de Dios ha oscurecido el dato bíblico que han sabido recoger 
algunas corrientes de la tradición teológica y espiritual. Ya el Antiguo 
Testamento presentaba al majestuoso Yahvé, al señor de los ejércitos, 
conmovido en sus entrañas maternales  por el sufrimiento de sus hijos. 
Aunque fueran culpables y pecadores, la misericordia   se manifiesta de 
modo sensible, como bellamente dice Oseas: el dolor de los hijos  pone a 
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Dios contra sí mismo, porque se siente desgarrado entre las exigencias de la 
justicia y una ternura que se niega a abandonarlos en su sufrimiento.  Eso 
es en definitiva lo que motivó la encarnación. Como dirá Orígenes, en su 
amor por el hombre “el Impasible sufrió una pasión de misericordia, 
porque no podía dejar de sentirse afectado  por la fragilidad y 
vulnerabilidad de sus criaturas.  El mismo Jesús aparece frecuentemente 
movido por la misericordia, que le empujó a aproximarse a los pecadores y 
los enfermos, a los que estaban como ovejas sin pastor y a los que padecían 
los efectos del mal.  

La encarnación es la manifestación máxima de la misericordia de 
quien, siendo rico, se hizo pobre con sus hermanos los hombres. “Carne” 
no designa simplemente la materialidad biológica del cuerpo sino la 
situación humana, sometida a la caducidad, a la mortalidad, a la debilidad. 
Misericordia, decíamos,  significa “tener el corazón junto al desgraciado”, 
porque no puede cerrarse en sí mismo, ajeno a lo que sucede en su entorno.  
La misericordia es por ello la seriedad y la credibilidad del amor. Como 
decía Juan XXIII, es  el más magnífico de los atributos de Dios.  Porque da 
contenido de realidad al lenguaje del amor. Y es el freno que desde dentro 
del mundo puede ser planteado al dominio del mal. Sobre este  sólo puede 
triunfar el amor misericordioso, es decir, el amor que atraviesa las 
complejidades de la historia “cargando” con sus exigencias y “pagando el 
precio” de la generosidad. 

Ello implica una llamada a la responsabilidad, pues es el camino que 
debe seguir quien se considere cristiano: decir aquí estoy en la línea de los 
grandes creyentes desde Abrahám, prolongando lo que ya había hecho el 
mismo Dios. Es Dios el que permanentemente levanta su voz y su 
interpelación ante la indiferencia y la insensibilidad. Las dos primeras 
preguntas que la Biblia pone en boca del Creador lo muestran con claridad: 
“¿dónde estás, Adán?” (Gn 3,10) cuando éste se esconde para evitar 
responsabilidades;  “¿dónde está tu hermano, Caín?” (Gn 4,9), cuando éste 
quiere huir de las consecuencias de su crimen. Ante la catástrofe de la 
pérdida del paraíso y ante el círculo diabólico de la violencia y de la 
venganza, sólo vale la respuesta de quien pone su vida a disposición para 
levantar diques ante el avance del mal. Como ha repetido incansablemente 
Lévinas, recogiendo la savia de la revelación judeo-cristiana,  “el Yo 
significa heme aquí”, es decir, la salida del individualismo   para escuchar 
la llamada que procede del rostro dolorido y anhelante del hermano 
malherido, sabiendo responder: yo, es decir, heme aquí para los otros 
(cargando con su dolor, con su protesta e incluso con su pecado). 

 
4.- El  testimonio cristiano es  evangelizador por su propio 

dinamismo.  Es curioso observar que precisamente en los años recientes se 
ha planteado con nueva intensidad  la cuestión  por las razones que 



 19 

explican la rápida expansión del cristianismo a partir de unos orígenes tan 
humildes y aparentemente tan poco alentadores. Para el historiados  
representa un enigma  dar cuenta de la capacidad de atracción de un grupo 
de hombres y mujeres que contaban con tan pocos recursos y que debieron 
afrontar tantas dificultades, sospechas y persecuciones.  Es una pregunta de 
suma actualidad dada la analogía entre nuestro contexto y el nacimiento de 
la Iglesia. Y sorprende la respuesta que ofrecen algunos autores que 
consideran el fenómeno  desde fuera de la fe, como observadores asépticos 
y neutrales: 

a.-  Proclamar la fe en un Dios único: es la garantía más radical de la 
igualdad de todos los seres humanos, pues todos ellos han sido creados a 
imagen del mismo Dios, lo cual significa que se les reconoce un valor y 
una dignidad inalienables;   por eso es por lo que cada creyente considera al 
otro como merecedor no sólo del propio respeto, sino incluso de la renuncia  
a la propia comodidad, del sacrificio de la propia vida, en favor de la 
integridad de los otros. No resulta por ello irrelevante mencionar a Dios en 
este contexto, es decir, no basta simplemente hacer obras buenas a favor de 
los otros, porque el significado de la “bondad” de las obras no se  entiende 
plenamente  más que desde el modo de actuar Dios y el Hijo Jesucristo. 
Desde la mirada del Dios único se superan todas las barreras y exclusiones, 
se denuncia todo lo que atente contra la dignidad humana y se encuentran 
motivos para recrear la unidad de la familia humana. 

b.- Ofrecían motivos de esperanza, abriendo un horizonte de plenitud 
y de consumación. El ser humano quedaba rescatado de su soledad y de su 
abandono, del dominio del azar o de la fatalidad, para descubrir  un amor 
que acompaña permanentemente, que sostiene en momentos de desgracia, y 
que abre a una existencia de plenitud y de felicidad. Más allá de las 
pequeñas esperanzas y del disfrute de lo que ofrece el mundo, existe un 
futuro sin ocaso y sin crepúsculo,  garantizado por el amor de Dios. Por eso 
los cristianos, como se repite frecuentemente en el Nuevo Testamento, 
tienen un modo peculiar de esperar, ya que se encuentran apoyados por el 
Dios de la esperanza. 

c.- El ejercicio concreto del amor hacia los menesterosos, 
independientemente de su raza, de su color e incluso de su adscripción 
religiosa. Los cristianos fueron  capaces de crear  formas elementales pero 
eficaces  de seguridad social cuando eran despreciados o marginados los 
ancianos y los agonizantes, cuando eran expuestos hasta la muerte los niños 
nacidos con malformaciones… Para muchos observadores externos esta 
práctica de la caridad llegaba a ser ridiculizada por su ingenuidad y 
simplicidad, que llegaba en ocasiones a ser engañados por quienes se 
hacían pasar por necesitados.  Esta tradición ha sido conservada hasta el 
presente por la Iglesia a lo largo de los siglos,  pues ha sido siempre  la 
marca distintiva de los santos y de los grandes carismáticos.  Y siempre, 
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aún en contextos adversos, han sido –y siguen siendo-  los argumentos que 
generan credibilidad. 

 
2.- El testimonio  en la misión universal de la Iglesia 
El testimonio cristiano (sobre todo en el ejercicio de la caridad)  no 

sólo  implica una esencial dimensión eclesial  sino que es expresión  
paradigmática de la misión de la Iglesia:  la Iglesia  está llamada para una 
misión universal que vive del amor de Dios  y se ha de concretar en el amor   
a todos los seres humanos, haciéndose compasión y misericordia  en la 
desgracia humana. En esa perspectiva y dinamismo  el ejercicio  de la 
caridad alcanza todo su sentido y relevancia. 

 
1.-  La Iglesia existe porque hay una misión que cumplir, es decir,  la 

misión es  la que llama a la existencia a la Iglesia.  Es frecuente hablar de la 
misión de la Iglesia  en el sentido de la misión que tiene (o que se encarga 
a) la Iglesia, como si pudiera tener otras tareas o como si pudiera prescindir 
de ella. Este lenguaje parece  suponer que se pueden pensar la Iglesia y la 
misión como magnitudes o realidades distintas, como si   se hubiera 
producido  la fundación de la Iglesia y en un segundo momento se le 
encargara una misión. 

La perspectiva, como hemos indicado, debe ser invertida. Su mismo 
nombre sugiere este cambio: ekklesía designa una asamblea, lo cual supone 
que ha sido convocada.  Es la convocatoria  la que hace posible y provoca 
que se constituya una asamblea de personas reunidas. La convocatoria, 
como es lógico,  se debe a un motivo, a un objetivo, a un proyecto. Si eso 
sucede con cualquier ekklesía (originariamente era un nombre profano 
asumido por los cristianos como autodesignación), con mayor razón hay 
que decirlo de la “Iglesia de Dios” o de la  “Iglesia de Jesucristo”, según 
expresión habitual del Nuevo Testamento. 

El motivo y el proyecto de la convocatoria de Dios han sido ya 
indicados.  A raíz del exilio del paraíso, y con el objetivo de la restauración 
del esplendor de la creación,  Dios se compromete haciéndose protagonisra, 
pero a la vez   invita y llama (convoca)  para llevar adelante  el sueño 
originario.   La respuesta inicial fue aportada por Abrahám, y en esa lógica  
hubo otros muchos que pronunciaron su heme aquí. El mismo Jesús  
condensó en esas palabras el sentido de la misión que había venido a 
cumplir (Hbr 10,7). La misma llamada se repite a raíz de la resurrección de 
Jesús, y en el seno de la alegría pascual los apóstoles  prolongan la misma 
dinámica, pero ahora ya   desde la Gloria de la nueva creación que se les 
había manifestado en el rostro del Resucitado. 

En ese momento surge en sentido  pleno la Iglesia, constituída por la 
alegría de la fe y la conciencia de envío. Ahora bien esta Iglesia pascual 
recoge toda la historia que le precede, el anhelo de la mañana de la creación 
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y el drama que se inició tras la salida del paraíso. La misión que llama a la 
existencia a la Iglesia es por tanto tan amplia como la mirada misma de 
Dios:  en extensión (la humanidad entera) y  en intensidad (la integridad de 
todos los bienes que hacen al hombre imagen de Dios).  La Iglesia 
mantiene la fidelidad a su identidad en la medida en que se consagra a esa 
misión que debe llegar hasta los confines de la tierra y a las estructuras de 
la convivencia humana. Quien es Iglesia  no puede perder de vista ni 
sentirse al margen de ese horizonte, pues el hogar que habita. 

El Vaticano II resumió este horizonte presentando a la Iglesia como 
sacramento universal de salvación y sacramento de la unidad del género 
humano.  Porque hay  signos clamorosos de irredención y porque hay 
desgarrones insoportables en la familia humana es por lo que  la Iglesia es 
llamada/enviada  para curar las heridas, reconciliar enemistades, superar los 
enfrentamientos, eliminar fronteras y exclusiones… La Iglesia en 
Pentecostés fue empujada por el Espíritu para reconstituir la dispersión e 
incomprensión acontecidas en Babel. Como signo de una creación 
renovada, la Iglesia hace presente un amor que se ofrece a todos. 

 
2.- La Iglesia es una realidad personal, es decir, la Iglesia son las 

personas que la constituyen, las protagonistas de la ekklesía: las Personas 
divinas de las que arranca la convocatoria y las personas humanas  que se 
van congregando. Las personas humanas por tanto  son Iglesia en cuanto 
participan de la comunión regalada por la Trinidad y  enraizan su fe en el 
testimonio de los apóstoles.  La llamada a la que responden  implica la 
misión:  la ekklesía se constituye por la escucha de la Palabra, la celebación 
de la eucaristía, el amor fraterno, y asimismo por el testimonio que realizan 
en la vida cotidiana.  Ser Iglesia implica por tanto ser protagonista y 
responsable de la misión que se abre para saltar fronteras y confines.  Ese 
dinamismo no puede ser reservado a unos pocos mientras que otros se 
mantienen en la distancia, sintiéndose más colaboradores que 
protagonistas. No era  esa la conciencia de las primeras comunidades 
eclesiales, como lo muestra la iglesia  en Antioquia (Hech 13,1-3) que 
envía a Pablo y Bernabé mediante la imposición de manos, como signo de 
que estos afrontaban una tarea que era de todos, es decir, en ellos se 
realizaba la misión que había asumido la  ekklesía. 

La ekklesía, como realidad personal,  es también carismática, no es 
algo uniforme sino multiforme, es decir, enriquecida con la aportación de 
cada uno de los bautizados. La Iglesia es comparada (en el Pastor de 
Hermas) a una torre en construcción en medio del agua: se va edificando 
por medio de los bautizados gracias a los carismas que cada uno recibe;  el 
carisma es un don recibido por una persona, pero no para beneficio o 
adorno propio sino de cara a la edificación de la Iglesia, la cual ha de  irse 
realizando al ritmo de la evangelización. Cada carisma no  debe  
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desarrollarse de modo aislado o individualista, pues siempre tiene que estar 
modulado por la caridad (el mayor de los carismas), sino que debe 
manifestarse, discernirse y desarrollarse en comunión, entre los otros, con 
los otros, gracias a los otros. 

El dinamismo de la gracia y las necesidades del momento van 
suscitando iniciativas carismáticas que enriquecen a todos y que deben ser 
apoyadas por todos.  Dentro de esta dinámica carismática hay que entender 
Manos Unidas y su  presupuesto en  la Acción Católica: detecta un camino 
necesario para la misión de la Iglesia porque hay una necesidad en el 
mundo que debe ser atendida. En este caso es una llamada a despertar la 
sensibilidad y la generosidad, como modo de hacerse prójimos delos que 
sufren o de los que carecen de los medios elementales de subsistencia.  
Estas iniciativas  brotan  de la normalidad de la vida cristiana, no de 
decretos de las autoridades o de planificaciones de los técnicos. Por eso 
reflejan la grandeza y la amplitud de la presencia del Espíritu en el corazón 
de la Iglesia.  En consecuencia:  deben conservar siempre esta referencia 
carismática y eclesial, pues fue su ámbito de gestación y sigue siendo una 
dimensión esencial de la vida de la Iglesia. 

 
3.-  Hay que valorar y vivir la eclesialidad en lo concreto de las 

iglesias locales y por tanto acentuar su vinculación a la eucaristía.   Hay 
que estar vigilantes para que la articulación nacional y la apertura 
internacional no impliquen  una disociación del entramado y de la urdimbre 
de las iglesias locales. A través de estas iniciativas las diócesis se sienten 
implicadas y protagonistas de una misión y de un testimonio de caridad que 
desea abrazar a todo el mundo. Se puede establecer una estrecha analogía 
con el DOMUND o con la Campaña contra el hambre. El lugar de 
nacimiento es el que le da sentido y aliento a lo largo de toda la vida. Y ese 
lugar de nacimiento debe ser asumido y reflejado por los coordinadores, los 
ejecutivos y los planificadores,  pues ellos no tienen sentido más que como 
prolongación de los cristianos que participan en la eucaristía dominical y 
que se sienten incluídos en el “nosotros” presidido por el obispo. 

Manos Unidas debe insertar en la vida de las iglesias concretas el 
carácter místico y profético de su carisma. Debe recordar las palabras de 
Benedicto XVI en Spe salvi:  cada iglesia debe valorar el proceso que 
hemos descrito, así como la actitud que el cristianismo adoptó, para 
verificar nuestra actitud y sensibilidad: “¿cómo ha podido desarrollarse la 
idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido 
sólo al individuo?, ¿cómo se ha llegado a interpretar  la ‘salvación del 
alma’ como huída de la responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto 
y, por consiguiente, a considerar el programa del cristianismo como 
búsqueda egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás?” (n. 
16);  a lo largo de la edad moderna, reconoce,  la  recuperación de la 
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felicidad que la familia humana perdió al salir del paraíso no se espera ya 
de la fe en Jesucristo sino del progreso,  de los adelantos de las 
posibilidades humanas; por eso, al tiempo que se realiza una crítica de la 
ambigüedad  de la edad moderna,  también el cristianismo  (cada iglesia 
concreta) debe realizar su propia autocrítica para aprender siempre de 
nuevo en qué consiste realmente su esperanza y qué es lo que realmente  
puede ofrecer al mundo (n. 22) precisamente en este momento histórico, 
desde las experiencias de las iglesias concretas pero en comunión con todas 
las iglesias del mundo y por ello  desde la proximidad con quienes esperan 
o necesitan nuestro testimonio.. 
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