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PRESENTACIÓ
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Estimades i estimats
Som conscients que els profunds canvis culturals i socials experimentats en la nostra societat i els
grans descobriments científics han anat qüestionant moltes de les imatges tradicionals de Déu.
Sabem que els reptes del nostre moment ens demanen una experiència de Déu que connecte amb la
vida i les esperances de les dones i els homes d'avui.
Per això sentim, una vegada més, la necessitat d'anar a les fonts per redescobrir el rostre de Déu,
com el va viure i ens el presenta Jesús.
Fidels a aquesta valoració, hem preparat el present Fòrum amb les idees-guia següents:
• Cal desfer les idees «filosòfiques o teïstes» que provoquen tant de rebuig i confusió, i amb les
quals ens ha estat presentat el Déu cristià. Eixes imatges o ídols tenen molt poc a veure amb el
Déu revelat, i encara menys amb el Déu manifestat per Jesús. Les imatges idolàtriques de Déu no
produeixen alliberament, humanització ni vida plena, ans sovint contradiccions amb els
descobriments de la ciència o de la raó. Per contra, el Déu de Jesús produeix vida i ganes de viure
i viure de la manera més humana i plena possible.
• Sovint se'ns retrau que presentem un Déu masclista o patriarcal, que fa sentir-se incòmodes les
dones i serveix per justificar les estructures socials i eclesials masclistes. Encara més, que notnim
prou en compte els trets de Déu posats de relleu per la teologia feminista. Tot això es constata en
el llenguatge no inclusiu que fa servir l'església. Per això ens cal descobrir que el Déu de Jesús és
un Déu maternal, que no fa distinció de persones, que inclou tots els éssers humans al seu projecte
salvador i alliberador i que ens crida a totes i a tots a realitzar ja una societat d'iguals i de
germanor.
• Gran part de la simbologia i del llenguatge que fem servir a les celebracions està molt allunyada
de la comprensió dels nostres contemporanis i no permet descobrir el vertader rostre del Déu de
Jesús. I, encara més, no fa present la vida real ni espenta al compromís que suposa actualitzar i
celebrar al Déu de Jesús . Es tracta de buscar els camins necessaris per tal d'actualitzar la nostra
simbologia i el nostre llenguatge celebratiu, perquè siguen més comprensibles, perquè les nostres
celebracions es realitzen des de la vida, perquè siguen vives i ens duguen al compromís pel
projecte del Déu que volem posar de manifest en aquest Fòrum.
Per últim, dir-vos que, amb la finalitat d'aconseguir una major participació de les persones
ponents i assistents, observareu alguns canvis en la dinàmica a seguir. Esperem que resulten
profitosos per a tothom i que aquesta vint-i-vuitena edició del Fòrum us resulte atractiva.
LA COORDINADORA
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PONÈNCIES
N.B. Es poden veure i sentir les ponències al canal de youtube del Fòrum.

7

PONÈNCIA 1

DIOS DE VIDA, ÍDOLOS DE MUERTE
José Arregi, doctor en Teologia, professor de la Facultat de Ciències Socials i Humanes de
la Universitat de Deusto (Bilbo)
"Muchos ya no creen; no por mala voluntad, sino por incapacidad cultural" (E. Schillebeeckx).
"La idolatría, más que el ateísmo, es la enfermedad que amenaza la fe religiosa" (J. Alvilares).
Dios de vida, ídolos de muerte. El título que me propusieron para estas reflexiones contiene
dos fórmulas redundantes: Dios solo puede ser Dios de vida; el ídolo es siempre un ídolo de muerte.
Cabrían muchos matices y disquisiciones al respecto, pero no entraré ahí. Hago mía de
entrada la opción sugerida por el título: Dios-vida, ídolo-muerte. Llamo Dios solamente a todo lo
que nos hace vivir más plenamente, más felizmente, más libremente, más fraternamente. Llamo
Dios a la Vida en cuanto Fuente, Fondo, Creatividad, anchura y despliegue. Y llamo ídolo a toda
proyección narcisista del ego, y estaremos de acuerdo en que la proyección del ego nos encierra en
nosotros mismos, y tanto más nos mata cuanto más estrechamente la abrazamos.
Empezaré estas reflexiones con un apunte sobre la problemática de las imágenes de Dios en
general, y a continuación me referiré a algunos de los principales ídolos que habitan aún nuestro
lenguaje e imaginario religioso. Al final, volveré a la cuestión inicial: ¿cómo hablar de Dios si todo
lenguaje es constructo humano?
1. Más allá de toda imagen divina
La humanidad ha hablado del Dios imaginado, del Dios comprendido en alguna imagen
mental. Algunos lo han venerado como Sol o como Luna, otros o como Cielo padre o como Tierra
madre, o como árbol (Ygdrassil…) o como animal (leopardo, perro, serpiente, pájaro…). Otros
muchos lo han adorado con los rasgos de un ser humano, casi siempre masculino, a menudo rey, a
veces con pareja femenina. Como varios o muchos en numerosas religiones, o como único en otras,
un dios único, eterno, creador, juez, omnipotente, infinitamente justo y bueno.
Pues bien, era Dios lo que querían adorar, pero la forma en la que lo imaginaban no era más
que “Dios”: una imagen hecha a imagen de sí mismos.
“Te estás preguntando qué es Dios y cómo es. Todo lo que te imaginas, eso no es Dios.
Todo lo que tú captas con tu pensamiento, eso no es Dios” (San Agustín, De Trinitate, PL 42, col.
957). “¿Qué diremos, pues, hermanos, acerca de Dios? Porque si eso que quieres decir lo has
entendido, eso no es Dios: si has podido comprenderlo, es que has tomado otra cosa por Dios. Si lo
has podido comprender de alguna manera, te has engañado con tu pensamiento. Pues si lo has
comprendido, eso no es Dios; y si lo es, no lo has comprendido. ¿Cómo quieres, pues, hablar de lo
que no has podido comprender?” (Agustín, Sermón 52,16). “Si comprehendis, non est Deus”
(Sermón 117,3,5).
El Maestro Eckhart enseñaba: “Todo lo que haces y piensas sobre Dios es más sobre ti que
sobre Él”. Ser sobrenatural, culto, único, eterno, creador, juez, omnipotente, justo, bueno… Son
nuestras maneras de concebir el mundo, de sentirnos en él, de relacionarnos entre nosotros.
El primer mandamiento de la Biblia reza: “No te harás ninguna imagen de Dios” (Ex 20,3).
Un mandamiento que nunca debemos olvidar, no tanto para preservar el misterio de Dios, sino para
poner a salvo nuestro propio misterio y la dignidad de cuanto es. Sin embargo, la Biblia está llena
de imágenes de Dios, y siempre se trata de imágenes humanas. La Biblia cuenta que Dios hizo al ser
humano a su imagen y semejanza, pero la Biblia es un buen testimonio de cómo el ser humano crea
a su imagen y semejanza al Dios que le creó a su propia imagen y semejanza: un Superhombre
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varón, soberano del universo, Juez justo, padre exigente y a la vez misericordioso, que castiga
justamente y perdona cuando quiere. Dios es un Sujeto personal separado del mundo y de los seres
humanos.
La Biblia es un buen testimonio de que no podemos hablar sobre Dios o el Infinito sino con
palabras e imágenes humanas finitas, con palabras e imágenes ligadas a nuestra percepción de la
realidad, condicionada a su vez por nuestras neuronas y nuestra cultura. Lo que decimos e
imaginamos nunca es Dios, sino significados e imágenes construidas por nuestra mente, y todas
nuestras construcciones fácilmente se convierten en ídolos que niegan a Dios y asfixian la vida,
nuestra vida, mi vida y la vida de todos los vivientes.
Todas las imágenes de Dios son demasiado comprensibles: son simples imágenes con las
que las neuronas de nuestro maravilloso y pobre cerebro “entienden” el mundo. Ese dios es un
constructo humano, como todo el lenguaje. No existe. El dios representado, imaginado, pensado de
la manera que fuere no existe. “Si comprendes, no es Dios”, dijo San Agustín. Aquello que
comprendes como dios, eso no es Dios. Todos los que saben o saborean, todos los que vislumbran o
“ven” a Dios con los ojos del corazón y también con los ojos del rostro en todo cuanto ven,
coinciden en decir que Dios no es neti… neti (“ni una cosa ni otra”) (escrituras hindúes), “ni esto ni
estotro” (San Juan de la Cruz). El dios de los dogmas, ya sean comprendidos o ya sean “creídos”
como incomprensibles, no existe. El dios que se revela y actúa solo cuando quiere y solo para
algunos no existe.
Hace unos años levantaron en Florida un monumento al ateísmo, a pocos metros de otro
monumento a los Diez Mandamientos. El monumento al ateísmo puede ser un homenaje al Dios
Desconocido, al Misterio, a la Realidad inabarcable que nos abriga y nos habita, aunque no necesita
monumentos a favor ni en contra. ¿No apuntaba a eso el “Dios ha muerto” de Nietzsche, más allá
del teísmo y por lo tanto también del ateísmo? Tenía razón.
Vayamos más allá de todas las imágenes, a lo Real. No te harás una imagen de Dios. "La
idea de Dios no será idolátrica si Dios es crítica del hombre en todas sus pretensiones, incluidas las
religiosas" (J. Alvilares). Sustituyamos las imágenes que cierran el Misterio y nos encierran a él por
iconos que nos abren al Misterio inasible y salvador.
2. Más allá de la causa explicativa
Un “dios” al que recurrimos para explicar el Big-Bang o la vida o la emergencia de la
conciencia o cualquiera de las innumerables maravillas del mundo no es Dios, es una creación de la
mente humana. Un “Dios” que fuera causa productiva y explicativa de una realidad física (onda,
partícula, materia, energía) o del universo entero, sería un ente distinto y separado de este universo,
y en algún “punto” o en algún “momento” debería ser una causa física, y por lo tanto una parte del
mundo, y por ende objeto de estudio para la ciencia. Stephen Hawking tiene razón en eso. Pero
todos podemos, debemos ir más allá, Hawking incluido, más allá de todo dogmatismo teísta o ateo,
al Misterio de lo que es, de lo que somos.
Dios no es la explicación última, sino el nombre del Misterio último o del Espíritu más allá
de la palabra. Cuando decimos “Dios”, no explicamos qué es el mundo ni por qué existe, sino que
reconocemos que todo es un milagro inexplicable, y cuanto más avanzan las ciencias, cuanto más
alcanzamos a ver a través del microscopio y del telescopio, más grande parece el misterio de que
todo sea como es o de que todo simplemente sea. La mirada se ilumina y el corazón se conmueve.
La Realidad, en su fuente y en su fondo, se revela para quien así la mira como bella y buena, como
belleza que arrebata y ternura que acoge, como luz y consuelo en medio de todos los dolores, como
bálsamo que cura y llamada a curar, a cuidar.
Tampoco podemos creer en el Dios Diseñador Inteligente. Si encuentro un reloj en el monte,
sé que lo ha diseñado y fabricado algún hábil relojero. Si me encuentro con una mariposa con el
dibujo de una letra o de un número en sus simétricas y coloridas alas, no se me ocurre pensar que lo
haya diseñado y echado a volar algún entomólogo genial o algún artista mágico. ¿Entonces quién?
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No puedo decir que un Creador Supremo la diseñó expresamente con esas formas y colores. Han
brotado por azar en una naturaleza admirablemente dotada para que emerjan en ella esas formas e
infinitas otras formas. El relojero, las mariposas, el azafrán silvestre llamado también
quitameriendas, el ojo, el elemental cerebro de la lombriz y el más complejo del Homo Sapiens que
somos con nuestros gozos y nuestras neuras… todo eso son algunas de las infinitas formas que
pueden surgir en la tierra, que es parte del sistema solar, que es parte de la galaxia, que es parte del
universo.
Pero los defensores del Diseño Inteligente dicen: “Hay que seguir preguntando: ‘Y el
universo, ¿quién lo ha creado? Alguien lo ha tenido que diseñar desde fuera y desde siempre. Nada
existe sin una causa suficiente, sin una razón que lo explique”. ¿Qué diremos? Es verdad que nada
existe sin una causa y sin una razón, pero no podemos hablar de Dios como si fuera la primera
causa de la serie de todas las demás causas y efectos, como si fuera el primer motor que puso en
marcha la maquinaria del universo, o el Diseñador que todo lo ordenó previamente. No es
racionalmente legítimo postular un Ser fuera del Universo que sería la Causa primera y externa que
lo explicaría todo, porque aplicaría el esquema de la causalidad intramundana a una realidad que
por definición pertenece a otro plano.
Tampoco el creyente necesita un Dios que explique nada, sino un Misterio que adorar, en
quien confiar, en el que ser. Dios no explica nada, sino que es el Misterio del mundo como Misterio
inexplicable de belleza y amor en el que somos y que es nuestra esencia última y nuestra vocación
suprema.
Vayan los teólogos más allá del teísmo y del ateísmo, siguiendo la estela de los místicos de
todos los tiempos y de algunos grandes teólogos de la primera mitad del siglo XX, como Tillich y
Bonhöffer, a los que casi nadie siguió lamentablemente, y por eso se encuentra la teología –lenguaje
sobre Dios– en el callejón sin salida en que se encuentra. Hablen de Dios los teólogos de hoy como
pide nuestro tiempo: los jóvenes y los mayores, la ciencia, la filosofía y la mística. Dejen de
defender la existencia de “Dios” sin antes decirnos qué entienden por “Dios” de una manera creíble
para hoy. Un “Dios” que necesita defensa no existe: es simplemente un esquema mental, una forma
de entendernos, o de defendernos, de darnos la razón.
3. Más allá de la legitimación del (des)orden establecido
Llevamos cinco milenios (desde los panteones mesopotámicos y egipcios, de 3.000 a.C. y
desde el “Dios único” de Zoroastro, del 1.000 a.C.) apelando a “Dios” para fundar y garantizar lo
mejor (la bondad, la convivencia, los valores éticos, la confianza vital en el sufrimiento, la
esperanza a pesar de todo…). Pero ese “Dios-fundamento” es una creación humana. Ni en el pasado
ni en el presente hay prueba alguna de que los que creen en Dios sean mejores que quienes no creen
en él.
De lo que sí hay pruebas es de que sobre ese “Dios-fundamento” se han reforzado los peores
mecanismos de la psicología humana: la magia, la superstición, la dependencia infantil, la angustia,
el miedo al más allá… Y sobre ese Dios-fundamento se han afianzado algunas de las construcciones
más inhumanas de la historia de las civilizaciones. La ley vigente refleja a menudo, no la justicia,
sino los intereses de los más poderosos, y lo que llamamos orden resulta ser a menudo un desorden
establecido por los poderes. Y el “Dios” de las diversas religiones ha servido y sigue sirviendo para
legitimar dicho desorden establecido. Salta a la vista, desde el “God bless America” de Bush hasta
el “Allahu Akbar” del Estado Islámico, desde obispos homófobos hasta políticos corruptos de
comunión diaria.
Imperios teocráticos, religiones imperiales, reyes consagrados, papas entronizados y obispos
o abades principescos. Un solo dios, un solo imperio, una sola religión. Sociedades patriarcales,
ideologías machistas, misoginias eclesiales. Guerras santas, cruzadas, autos de fe, inquisiciones,
quemas de brujas, colonizaciones evangelizadoras, evangelizaciones coloniales, conversiones
forzosas. Miedo a Dios, angustia de la culpa, disciplinas penitenciales, sumisión al clero. Terror del
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infierno, falsa esperanza paralizadora del cielo, opio del pueblo, alienación de la libertad, opresión
de la conciencia.
Todo eso está también en la Biblia, llena de violencia divina: la expulsión del paraíso, las
guerras de Dios, la ley del anatema, la matanza de niños, la prohibición de los matrimonios mixtos,
la conquista de Canaán, el exterminio de los enemigos…
Todo eso y muchísimo más; atrocidades sin fin, pero ¿para qué seguir? Respiremos. Todo
eso está ahí, pero también está el Espíritu del Génesis, la llama del origen, el agua nueva. Están los
místicos y los profetas de todas las religiones. Está Jesús en pie en la sinagoga de Nazaret: “El
Espíritu me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación a
los cautivos y dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y anunciar un año de gracia” (Lc
4,18-19). El año del Jubileo. Es decir, el descanso de los seres humanos y de los animales y de toda
la tierra, la condonación de las deudas, la recuperación de la tierra por parte de los pobres obligados
a enajenarse de ella.
Eso es Dios para Jesús, más allá de todas las imágenes. También Jesús tenía su imagen,
mejor, sus imágenes de Dios: Dios rey, Dios pastor, Dios abbá, Dios que premia, Dios que castiga,
Dios que perdona, Dios del hijo pródigo, Dios del juicio final y del rechinar de dientes, Dios que
exige, Dios que da gratuitamente como el sol o la lluvia o la semilla de la tierra. Las imágenes que
tiene de Dios es una imagen ambivalente, como todas las imágenes. A nosotros nos toca abrirnos
camino a través de sus imágenes al Misterio consolador, liberador, transformador que Jesús sugiere
en su mensaje y en su vida en conjunto.
“Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios, porque en
vosotros opera el poder de la bondad, la bondad creadora”. El año jubilar y la bienaventuranza de
los pobres: he ahí las claves. Dios es descanso de la creación, descanso creador, Espíritu liberador,
presencia benéfica como la del sol o la de la lluvia, poder imparable de la semilla o de la levadura,
compañía samaritana, presencia subversiva y transformadora de todos los desórdenes establecidos.
Jesús fue subversivo. Anunció y practicó una revolución del desorden establecido desde la
confianza serena y el poder no violento de la bondad. Eso es Dios, más allá de todas las imágenes.
4. Más allá del castigo y del perdón
“Soy inocente, luego Dios no existe”, escribió Francisco Umbral en un aforismo que expresa
el profundo malentendido que rodea todo el lenguaje de las religiones sobre todo monoteístas. Se
supone ahí que Dios es legislador y juez supremo. Si Dios no existe, no soy culpable. Si no me
siento culpable, Dios no existe. La palabra "Dios" sigue estando íntimamente relacionada con
sentimiento de culpa, represión y miedo al castigo.
Por “pecado” se ha entendido infracción de un mandato divino y ofensa divina por ello. Pero
precisamente en un “dios” que ordena y se ofende no se puede creer. Es preciso liberar a Dios de
esas cadenas, para poder liberarnos, para que Dios nos libere. Pero el vocabulario del perdón y de la
gracia está normalmente ligado al mismo esquema jurídico-penal que el vocabulario del pecado, de
la culpa y el castigo. Es preciso pasar del esquema del pecado en cuanto culpa al esquema del daño
y del error. Y es preciso pasar del esquema de la culpa al esquema de la responsabilidad, y hablar de
Dios como misterio que cura y acoge, como compañía y cercanía que nos hace responsables
haciéndonos felices, no infundiendo miedo o blandiendo el castigo. Sólo así podremos responder a
quienes siguen denunciando que los dioses nacieron del miedo y no hacen sino agravar los miedos
de la vida.
¿Qué pasaría en la Biblia y en el cristianismo si desapareciera el término pecado? Muchos
piensan todavía que todo se desmoronaría, que ni Dios ni la vida ni la Cruz tendrían sentido, ni la
gracia ni los sacramentos ni la Iglesia… Yo pienso, sin embargo, que el pecado tiene la culpa de
que mucha gente aborrezca la palabra misma “Dios” y se haya alejado definitivamente de la Iglesia.
Y que la construcción de un cristianismo centrado en el pecado es uno de los pecados más graves de
la Iglesia cristiana. Otros, por el contrario, hace 40 años sentenciaron que el mayor pecado del
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mundo moderno es la pérdida del sentido de pecado. Dos diagnósticos bien diferentes.
Al leer, al oír o al decir “pecado”, la gente entiende lo que entiende. En realidad, entiende lo
que se ha explicado durante siglos, lo que está escrito en la Biblia desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, lo que han explicado los catecismos y los manuales de teología, lo que sigue resonando
en los rituales del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el ministerio o la unción
de los enfermos (y no digo el matrimonio, pero todo el mundo sabe que la cama matrimonial está
llena de pecados).
No significa que en la cultura moderna haya desaparecido la culpabilidad. No, se ha
secularizado: Kant, Freud y Heidegger han secularizado la culpabilidad. Seguimos sintiéndonos
culpables (por fracasar en unas relaciones, por perder el trabajo, por no tener un cuerpo perfecto…).
La angustia de la culpabilidad es el “precio de la cultura”, escribió Freud. Es constitutiva de la
psicología personal y social del Homo Sapiens.
De acuerdo. Pero lo grave es construir una imagen de Dios y toda una religión sobre la base
de una culpabilidad determinada por unos mecanismos psicológicos y sociales propios de una
especie, de una capacidad cerebral y por unas instituciones culturales correspondientes.
Si la religión quiere ser saludable, sanadora, debe liberarse del registro de la culpabilidad.
No digo que la religión deba declararnos inocentes. La “ilusión de la inocencia” es nociva, en la
medida en que no promueve la responsabilidad. Necesitamos una responsabilidad ligada a la alegría
de vivir y al gusto de la bondad, y solo así regeneraremos la humanidad. Y es lo que debiera brindar
la religión: la regeneración humana, el ahondamiento de la sensibilidad samaritana, la
responsabilidad fraterna para con todos los seres, no desde la angustia y la amenaza, sino desde el
ahondamiento de la confianza y la transformación del gusto.
5. Más allá de toda dualidad
Nuestro lenguaje tradicional sobre Dios es enteramente deudor de la metafísica griega
dualista que ha tendido a separar la idea y la realidad mundana, la esencia y la existencia, el cielo y
la tierra, Dios y mundo, el espíritu y la materia, el cuerpo y el alma, el tiempo y la eternidad, el más
acá y el más allá… Ha privilegiado el ser sobre la posibilidad, la posesión sobre la apertura, la
perfección acabada sobre la realidad evolutiva. Así, “Dios” ha sido concebido como Ente supremo,
perfecto, impasible, omnipotente, distinto del mundo y en definitiva separado de él. El cristianismo
ha imaginado a Dios como habitante del cielo, del mundo platónico suprasensible, el de las ideas. El
cristianismo es "platonismo para el pueblo" (Nietzsche).
No es un ente supremo, como cree el teísmo, pero tampoco es la pura nada o el No-Ser,
como cree cierto ateísmo. No es un ente: es el Ser. No existe: es la Existencia. No es Nadie: es en
todos. No es nada: es el Todo en todo. No es objeto de nuestra conciencia, sino la Conciencia cuya
chispa somos. No es objeto de experiencia, sino la Vida que nos hace experimentar en todo cuanto
vivimos, oímos, pensamos, sentimos, vemos, gozamos...Y es nuestra salud o salvación.
Dios no es la plenitud o la eternidad más allá del tiempo y del espacio, no es el más allá de
este mundo. Dios es el Todo en cada parte y partícula, la Vida plenitud en cada fragmento de vida,
la eternidad en el instante. Es la vida eterna o la vida plena aquí y ahora. Es la Presencia, la
Memoria, el Corazón que nos sostiene. Pero no te obsesiones con tu muerte y el más allá. Vive hoy
como crees que merecería la pena vivir eternamente. Vive y cuida el presente en la gracia de la
Presencia eterna, sin límites entre la vida y la muerte. En la vida mortal está la vida eterna, y “en la
muerte misma está la inmortalidad”, como dijo R. Panikkar, recogiendo un pensamiento de los
Vedas hindúes.
La solución al dualismo teísta no puede ser su antítesis correlativa, el monismo “panteísta”,
que afirmaría que “Dios” y mundo son uno, como si todo fuera Dios o Dios fuera la suma de todas
las cosas. Dios y mundo no son dos, y tampoco son uno. Dios no es ni dentro ni fuera del mundo.
Dios no es contable ni localizable. No cabe aplicarle el esquema del número, el espacio y el tiempo.
¿Qué es, entonces, Dios? No lo sabemos decir. Solamente nos quedan imágenes insuficientes: Dios
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es al mundo como el Todo a la suma de las partes, o como el Fondo o la Fuente de todas las formas,
o la Creatividad del universo (Alfred N. Whitehead, Stuart A. Kauffman), o la Belleza de todo lo
bello, o la Bondad de todo lo bueno, o la Comunión de todos los seres, o el Yo de todo tú y el Tú de
todo yo, el Nosotros misterioso del tú y del yo, la Vida de todos los vivientes, o la Memoria
cósmica en la que viven todas las “formas” o “almas” de todos los muertos, o la Información
universal, o el Alma del mundo, o la Conciencia del Universo, o la ternura de los amantes. “En él
vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28), dijo Pablo en el Areópago de Atenas,
inspirándose en el poeta griego Epiménides, del s. VI a.C. Dios es en todos los seres y todos los
seres son en Dios.
Lo Real es. Y es maravilloso, a la vez que dramático y sufriente. Míralo más de cerca. Hace
unos días, científicos de la Universidad Técnica de Delft (Holanda) han realizado un experimento
que vuelve a demostrar lo que ya se conocía desde 1970: las partículas atómicas no están sujetas a
nuestras coordenadas de espacio y tiempo, es como si fueran “ubicuas” y “eternas”, y, aun estando
muy separadas, están entrelazadas. Ese universo cuántico, como el canto del petirrojo, es una
imagen del Misterio de la Realidad que podemos llamar “Dios”. Cuando digo “Dios”, quiero decir
la Hondura, la Fuente del ser, la Energía Originaria más allá o más acá de la separación entre
espíritu y materia. La Creatividad inagotable. La Bondad creativa. La pura relación sin separación
alguna. ¿Persona? No en el sentido dualista en que nosotros nos experimentamos: una persona
frente a otra, una relación entre dos. Dios es el Tú Absoluto sin dos, el Yo Infinito sin ego, la pura
Conciencia sin división entre sujeto y objeto. La Comunión eterna de la diversidad universal.
6. Más allá del milagro
La imagen tradicional de Dios está ligada al milagro. Y la noción tradicional del milagro,
presente todavía en todos los diccionarios, y no digamos en la fe de buena parte de los creyentes, es
la de un suceso que rompe las leyes de la naturaleza por intervención divina. Habría milagro cada
vez que Dios interviene en el mundo rompiendo o superando las leyes del “orden natural”. Y Dios
interviene de esa manera cada vez que quiere, y solo cuando quiere.
Un Dios así ha dejado de ser creíble para la inmensa mayoría de los hombres y de las
mujeres de hoy. Y ello por dos razones fundamentales:
1) En primer lugar, por razones científicas: porque, desde un punto de vista científico, nunca
se puede decir: “Aquí se han roto las leyes de la naturaleza”, simplemente porque no conocemos
todas las leyes y posibilidades de la naturaleza; a medida que las relaciones de los elementos
materiales se hacen más complejas, surgen nuevas posibilidades y “leyes”; la naturaleza, toda la
materia, es radicalmente abierta, de ningún modo cerrada a lo que ya es. La contraposición entre
sucesos “naturales” y “sobrenaturales” ha dejado de tener sentido para una fe que quiere
comprenderse a sí misma en coherencia con las ciencias actuales y en coherencia con una imagen
de Dios que nos pueda resultar creíble.
2) En segundo lugar, por razones teológicas, porque un Dios del milagro así entendido sería
un personaje sobrenatural y arbitrario que interviene cuando quiere. No se puede evitar la pregunta:
“¿por qué no intervino también Dios para curar a tal y tal persona, a tantísima pobre gente que se
muere dejando detrás un mar de pena?”. No es posible creer en un Dios que cura solo
ocasionalmente, solo cuando quiere, por alguna razón que ignoramos. No es posible creer en un
Dios que abrigue unas “razones ocultas” por las que “permite” que pueblos y continentes enteros
sean hundidos en la miseria...
Buena parte de la “oración” (no solo la de petición, sino también la de acción de gracias,
confianza y lamento) responde todavía a esta imagen de una divinidad exterior e intervencionista.
¿Qué sentido tiene que Mons. Omella, hace poco, haya pedido a los cristianos de Barcelona que
recen a Dios para que llueva? Se impone superar esa imagen intervencionista, y pasar a una imagen
de Dios como corazón creador del mundo, corazón creador de la materia, corazón creador del
cosmos, corazón creador de cada criatura. Dios no está fuera del mundo; es la entraña de la realidad,
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la trama de la historia con su libertad limitada y abierta. Dios no interviene solo a veces. Interviene
siempre. En todo y siempre, en cada instante y en cada ser, Dios es la presencia, la relación, la
energía o el aliento que crea, empuja, atrae, cura, crea sin cesar. Dios es la compasión y la compañía
que sufre, espera, consuela, transforma todo sin cesar desde dentro. Es la dynamis que late en la
realidad. Es la presencia operativa, creadora, transformadora, que habita todo cuanto es, desde las
partículas hasta las galaxias. Y la realidad está abierta, inacabada e interrelacionada.
‘Espíritu creador’, ‘Bondad creativa’, ‘Creatividad sagrada’ (S. Kauffman)… me parecen
nombres evocadores de Dios, más coherentes con la nueva visión del mundo que nos sugieren las
ciencias. ¿Podemos orar a Dios como Espíritu o creatividad sagrada? ¿Podemos dialogar con ese
Dios? Depende de lo que entendamos por orar o dialogar. Debemos ampliar absolutamente la
noción de oración entendida como hablar o decir o pedir algo a ‘Dios’ como a alguien fuera de
nosotros que pudiera escucharnos o rechazarnos, concedernos algo o negárnoslo… Podemos decir
que oramos a Dios o que Dios nos ora o que Dios ora en nosotros, como afirma Pablo. Orar es ser.
Ser esa absoluta relación que es Dios y que somos todos los seres en lo más profundo. Todo ora en
todo, al Todo en todo.
7. Transpersonal más allá de personal e impersonal
¿Es Dios un alguien personal? Pero ¿qué significa “personal”? Conciencia, libertad, relación,
cariño, respeto, cuidado… Sí, pero en un esquema de alteridad que conlleva dualidad y separación:
un tú frente a un yo, un nosotros frente a un vosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación
condicionada por la limitación, la ilusión, el error, las heridas, del ego. El miedo, la desconfianza, la
ira, la acepción de personas, la preferencia de uno sobre otro, la arbitrariedad... Todo eso está ligado
a lo que llamamos personal, y no conocemos otra forma, más que como cierto anhelo impreciso.
Pues bien, Dios no es una "persona" en ese sentido. No es una persona como nosotros lo somos: una
persona entre personas, un alguien junto a alguien, una palabra y un sentimiento que nos llegan de
otro sujeto situado fuera y frente a nosotros. Pero tampoco podemos creer que el misterio divino,
Corazón de lo Real, sea menos que lo que nosotros llamamos personal, sino más, absolutamente
más que el misterio presente en la palabra, la confianza, la ternura que profesamos a alguien o que
alguien nos regala.
Entre los rasgos personales de Dios se ha contado el de la elección divina. Dios es un Tú que
ha elegido a un pueblo o a una persona como un tú. Israel es el pueblo elegido por Dios. Elige y
ama al que quiere. Prefiere a Abel frente a Caín, a Jacob frente a Esaú, a David frente a Saúl, a
Israel frente a Egipto o los pueblos cananeos.
¿A eso llamamos un Dios personal? Entonces, simplemente, no podemos creer en un Dios
personal. No podemos imaginar ni creer en un Dios a imagen y semejanza del ser humano, con
psicología humana: un Dios que elige y prefiere, que se revela a unos y se oculta a otros. que
perdona a unos y castiga a otros, que cura a unos y deja morir a otros… Esa imagen de Dios
conlleva la alienación del creyente, y ha servido para justificar las situaciones más hirientes de
injusticia y de abuso, por ejemplo el enriquecimiento de unos a costa de otros o la opresión ejercida
por los dictadores sobre las personas o los pueblos por voluntad divina.
Solo podríamos hablar de preferencia por parte de Dios para designar la preferencia por el
último. Solo podría ser llamada divina, y en ese sentido apunta la teología bíblica de la realeza de
Dios, la preferencia por los empobrecidos, abandonados y descartados de la sociedad, la preferencia
del extranjero, el huérfano y la viuda, la preferencia de los pueblos sometidos. Pero eso exige hablar
de Dios en términos transpersonales, es decir, con palabras e imágenes que trasciendan nuestros
esquemas tan limitados, tan duales, de alteridad y de relación.
En nuestros esquemas personales, la conciencia separa al sujeto y al objeto, el amor separa
al amante del amado, la relación separa al tú y al yo, al nosotros y al vosotros/ellos. Dios no es un tú
frente a mi yo, distinto de mí. Tampoco es, por supuesto, mi propio yo, tal como lo entendemos, un
yo que se afirma frente a otro. Dios es el yo más profundo del yo, que es plena comunión con el tú.
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Dios es el Tú absoluto que no es otro respecto de mí. No lo podemos imaginar, pero al menos
debemos abrir nuestras imágenes cerradas, para que no nos asfixien. Como el autor medieval de
“Los 24 filósofos”, que afirma: “Dios es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y cuya
circunferencia en ninguna”.
Aquí surge de nuevo la cuestión de la oración. No podemos entender la oración como “diálogo” con
Dios en el sentido habitual del término diálogo. Siempre dialogamos con otro distinto de mí, a
quien hablo y que me habla, a quien escucho y me escucha. Pero cuando oro, no hablo a Alguien ni
dialogo con Alguien que sería ‘otra’ persona de mí. Dios no es alteridad relativa. Es nuestra
alteridad absoluta, y a la vez nuestra absoluta identidad. Y orar es ahondar nuestra conciencia,
sumergirnos más profundamente en la realidad que somos. Orar es “interser” (Tich Nhat Hahn).
8. ¿Podemos aún hablar de Dios?
Tienen razón los ateos al negar a “Dios”, pero no al pensar que no haya más Dios que el que
ellos niegan. El Dios que niegan los ateos no existe, y debemos agradecer que nos lo recuerden una
y otra vez. Pero eso no quiere decir que no exista nada más allá de lo que niegan. Tienen razón en lo
que quieren negar, pero no en lo que dejan de afirmar. Vayan los ateos más allá del ateísmo, como
Albert Camus que escribió de sí: “No creo en Dios, pero no por ello soy un ateo”. Es decir, un ateo
que se queda en la pura negación del teísmo.
Nietzsche no anunció propiamente la muerte de Dios, sino la muerte de ’dios’, del ‘ente
absoluto’ construido por el pensamiento humano en su necesidad de explicación o en su engañosa
necesidad de someterse a un poder superior. Su ataque virulento y corrosivo no se dirige contra el
Misterio “en quien vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28), sino contra el ídolo divino
fabricado por las diversas filosofías y religiones, en especial por el racionalismo de la filosofía
occidental y por el moralismo de la religión cristiana. Cabe hacer una lectura mística de Nietzsche.
Fue un místico negativo y trágico, pero un místico. En cualquier caso, cuando muere ‘dios’, queda
Dios, el Infinito. Lo que mueren son nuestros conceptos e imágenes, nuestras ilusiones y miedos.
Lo que muere son nuestras proyecciones. Muere lo que no es Dios, el ídolo que hemos fabricado, y
es bueno dejarlo morir, porque el dios que fabricamos acaba oprimiéndonos. Lo que es no muere: el
Infinito, el Fondo, la Realidad, la Belleza, la Ternura. El Misterio infinito en la partícula del átomo,
en el canto del pájaro, en el solo del violonchelo, en la mirada bondadosa, en la súplica del
refugiado.
Toda palabra y toda imagen de Dios es un constructo humano, y revela en primer lugar al
ser humano que lo creó. ¿No revelan entonces a Dios, el Infinito Inefable? Sí, lo pueden revelar,
pero no tanto en lo que dicen, sino en lo indecible que sugieren. Si encerramos a Dios en lo dicho,
lo convertimos en ídolo, y el ídolo acaba encerrándonos y oprimiéndonos.
El lenguaje sobre Dios sólo es adecuado cuando reconoce la diferencia entre su significado y
su referente. Dios no es lo que significan las palabras con que lo designamos, sino más bien el
referente innombrable del que todos nuestros nombres son meros indicadores. Dios es indecible. Y
de lo que no se puede decir hay que seguir hablando, pero no para desentrañar su misterio, sino para
honrarlo como misterio de confianza e indemnidad más allá de todas las palabras, origen y
horizonte de todas nuestras palabras.
Dios tiene todos los nombres, pero ninguno le designa. No obstante, los nombres de Dios −o
incluso el mismo nombre "Dios"− pueden ser útiles, más aún, necesarios para conducir la mente y
el corazón hacia el misterio más allá de todo nombre, al Silencio epifánico de Lo Que Es.
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PONÈNCIA 2

UN DÉU INCLUSIU: ENTRE REALISME I AUDÀCIA
El relat de la tomba buida com un símbol de transformació i d’experiència del Crist ressuscitat.

Neus Forcano i Aparicio, filòloga i teòloga, professora d'ensenyament secundari de Llengua i
Literatura catalanes a Barcelona.

1. El cristianisme és una fe pràctica, audaç
Sovint ens demanem i ens demanen qui és Jesús per a nosaltres; en quin Déu creiem. És bo que
ens demanem sovint quin és el Déu de Jesús i quin és el Déu que proclamen i celebren les nostres
comunitats eclesials. El Fòrum Cristianisme i món d’avui, aquest 2016, ha tornat a posar sobre la
taula aquesta mateixa pregunta clau, profunda, sobre què és el que creiem? Què és el que ens fa
actuar i moure’ns? I us agraeixo que m’hàgiu convidat a compartir amb vosaltres les reflexions
que em sorgeixen.
Voldria subratllar la paraula audàcia del títol perquè implica decisió en l’acció, i és que no puc
entendre el fet de creure sense que vagi lligat a l’actuar, al fer. El cristianisme és, per a mi,
eminentment una fe pràctica. Són els actes d’amor, els gestos i les accions cap als altres, els que
mostren allò que es creu. El cristianisme no és una religió a la qual m’adhereixo. És una proposta
que m’activa i que em rellança cap al món, cap als altres de manera audaç, de manera atrevida; de
manera que em desitua d’on sóc. Em fa moure del meu lloc o zona de confort i em fa mirar amb uns
altres ulls els qui tinc a prop. Per això, si la teologia és reflexionar sobre quin Déu crec i què em duu
a fer la meva fe, no puc deixar de veure i constatar, en aquests moments, els llocs i les persones que
són en els espais més foscos de patiment i oblit. Començo, doncs, per descriure la realitat des d’on
vull fer audaç el meu compromís per la vida i per la comunitat que desitjo.

2. Algunes situacions de violència a la nostra Mediterrània: retalls de naufragis,
mort i indignitat.
Mentre alguns partits polítics s’han esforçat durant l’any electoral (2015) a dir que la crisi
econòmica començava a superar-se i que l’allau de pèrdua de llocs de treball del 2008 i 2009 ja
s’aturava, aquest mateix febrer del 2016 es llegeix a la premsa que el mercat laboral torna a perdre
població activa: des d’octubre del 2015 han tornat a augmentar els acomiadaments per expedients
de regulació. Les causes: les pèrdues de beneficis i la reducció de plantilles aprofitant la conjuntura
que moltes empreses han dut a terme. Cal tenir present que el sector més afectat ha estat el dels
serveis, i l’actiu més afectat, les dones, ja que han patit un 33,5% més d’acomiadaments que els
homes comparant les dades de l’any anterior. Així doncs, hem constatat la precarietat de la situació
de moltes famílies i la indignitat a què s’han vist abocades moltes persones. Ara bé, mentre ens
arriben dades que el sector bancari augmenta beneficis, s’han notat mancances en els serveis públics.
Familiars i amics propers, i potser algun de nosaltres, hem experimentat la incertesa de perdre la
feina, o la precarietat dels serveis públics que són un bé comú.
Davant d’aquests fets objectius, vull remarcar l’acció organitzada de les marxes a peu que la
ciutadania ha fet durant aquests darrers anys i que simbolitzen la xarxa de solidaritat que necessitem.
Em refereixo a les Marxes de la Dignitat en què els treballadors i treballadores caminen per
reclamar condicions laborals dignes i feina. Com sabeu, la marea blava ha bellugat la marxa del
Correscales, que justament aquesta setmana (febrer del 2016) ha recorregut 800 km de la fase entre
Bilbao i Barcelona per posar de relleu l’augment d’acomiadaments.
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A més d’aquesta violència per la manca de treball i per la incertesa econòmica per a moltes
famílies del país, vull fer present, també, la violència del rebuig que pateixen les famílies que fugen
de Síria, del Kurdistan, de l’Iraq, de l’Afganistan, de Somàlia, de Líbia... a causa de la crisi
humanitària. Només a Grècia, han arribat 850.000 persones durant aquests darrers mesos en
barcasses de fusta i llanxes de goma des de la costa turca. Aquest mes de gener passat, han mort al
mar Egeu 360 persones i nens. Només hi ha 9 km de distància entre la costa turca i el nord de l’illa
de Lesbos, però en canvi, hi ha un mur de prohibicions i falsedats burocràtiques que contradiuen la
lliure circulació de persones i vulneren els drets més fonamentals. Les polítiques frontereres
s’endureixen depenent dels interessos i les negociacions entre Alemanya i Turquia, entre Grècia i la
UE... 7000 persones han estat al ras, amb fred i gana, a la frontera entre Grècia i Macedònia. Fa poc
m’esgarrifava en sentir que associacions com Save the Children denunciaven que uns 10.000
menors són en risc de desaparició a mans de les màfies d’aquest tràfic salvatge de persones.
Per a les dones, emprendre un èxode d’aquest tipus suposa assumir una doble explotació, ja
que, a banda de la situació de vulnerabilitat, esdevenen fàcilment víctimes de violència sexual. A
Mèxic, les rutes de migrants cap a Estats Units són directament anomenades les “rutes de les que
seran violades”. Ja se sap que les dones que prenguin el risc de marxar per sobreviure i salvar fills i
filles de situacions de guerra, violència i maltractament, hauran de pagar amb el seu cos l’ajut del
guia, del traficant, de l’abusador, del policia, de l’aprofitat... que es vagin trobant en el camí.
Aquestes dones assumeixen ja d’entrada que el fet de migrar els pren també la seva dignitat i el
control de la seva sexualitat. Algunes acabaran formant part de les xarxes organitzades de
prostitució. Moltes d’elles es prendran els anticonceptius forts (com el Depo-provera), que dura tres
mesos i que es difon en les campanyes d’esterilització per a les dones de zones rurals de
Centreamèrica i Llatinoamèrica, cosa que els provocarà alteracions greus sobre la salut
(especialment en queden afectats els ossos i el sistema hormonal).
Davant aquestes experiències de violència, d’indignitat i d’injustícia, ens trobem com Maria
Magdalena davant el sepulcre buit quan esperava poder ungir el cos mort de Jesús amb oli i mirra la
matinada de Pasqua. És en aquest sepulcre buit, però, que Maria Magdalena experimenta el Crist
ressuscitat. Potser resseguint el que sabem i ens arriba d’aquest personatge evangèlic podem
aprendre a experimentar el Crist i a fer-nos deixebles i apòstols de la bona nova en el nostre temps i
lloc concrets.

3. El relat de la tomba buida com un símbol de transformació i d’experiència del
Crist ressuscitat.
En la tradició de les primeres comunitats cristianes, es repeteix la història del sepulcre buit
o de la tomba buida. Als evangelis sinòptics és recollida pels Evangelis de Marc, Mateu i Joan. En
els relats de Marc i de Mateu, les dones són presents en la crucifixió de Jesús; són testimonis
oculars de com Josep d’Arimatea diposita el cos de Jesús amortallat en un sepulcre tallat a la roca; i
són anomenades pel seu nom de pila cada vegada: Maria Magdalena, Maria, la mare de Jaume i de
Josep, i Salomé. Són elles, també, les que al matí del diumenge, després de la crucifixió, van a ungir
el cos de Jesús i veuen la pedra separada de l’entrada del sepulcre. Lluc, en canvi, coneix el relat de
la tomba buida, però no l’incorpora directament en el seu evangeli. Lluc dilueix la presència de les
dones en els moments de la passió, de la crucifixió i de les aparicions de Jesús ressuscitat: no forma
part dels seus objectius literaris recollir el testimoniatge de les dones, i en concret de Maria
Magdalena, sinó que subratlla la figura de Pere i els apòstols barons. En alguns evangelis apòcrifs (s.
II i III), per això, la figura de Maria Magdalena torna a emergir de protagonista com una apòstol
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especial, preferida pel Senyor, i que va rebre especialment la missió d’anar a anunciar la bona
nova.1
Maria Magdalena s’acosta al sepulcre, encara de fosc, en el relat de Joan (Ev Joan 20, 1118). La foscor de la nit és símbol de la pena i la dissort que pesa en el seu cor. Ella sap que Jesús ha
patit una mort injusta i indigna. Sent pena barrejada amb desesperació i impotència quan el mal i la
mort se’ns fan molt presents, tan a prop, que és impossible no sentir-se’n afectat. Però és
precisament en aquella situació que té la visió de dos àngels en l’espai buit del sepulcre. Cal tenir
present que l’hermetisme dels primers segles utilitzava el llenguatge simbòlic de les visions per
descriure experiències profundes. Des d’una perspectiva psicològico-simbòlica2, es pot associar la
tomba buida a l’espai de la cova, que té un significat arquetípic relacionat amb el recolliment, amb
allò que és fosc, amb el món interior. Tot i així, no es tracta d’un espai sense vida, ja que al mateix
temps pot esdevenir un espai de transformació. L’espai de la cova s’associa al si matern, a un lloc
de regeneració on alguna cosa nova creix, canvia, madura i en sorgeix transformada.
Davant les adversitats o les situacions de crisi, siguin personals o comunitàries; davant la
pèrdua de sentit o de confiança; tendim a interioritzar per reflexionar sobre el que ens ha passat i
busquem aquella força interna que ens anima a reviure. És l’esperit viu que ens fa sortir de nosaltres
mateixos per continuar lluitant.3 Ara bé, és possible també que ens quedem paralitzats per la por,
pel ressentiment, per la temptació d’abandonar i deixar de banda la missió –com va fer Jonàs al
ventre de la balena–; o bé, que busquem una falsa seguretat que ens protegeixi dels reptes externs i
del creixement personal que ens suposa tot allò que vivim.
Maria Magdalena va persistir malgrat la tristesa. Va girar la cara, tal com diu el relat, i va
veure Jesús. Encara que en un primer moment el confongué per l’hortolà, va iniciar un moviment
que la reorientava cap a Crist, això és, cap a la possibilitat de percebre la seva presència al costat
d’ella, com el profeta Elies va percebre Déu no pas en el foc, ni en la ràfega, ni en el tremolor de
terra, sinó en aquell vent suau que el va dur fora de la cova per escoltar i rebre una nova missió.4
En el relat, Maria Magdalena reconeix Jesús quan aquest la crida pel seu nom. La teòloga
Sarah Coakley destaca d’aquest passatge el desig com a orientació vital.5 El desig de recerca de
Maria Magdalena ens remet també al Càntic dels Càntics, símbol de la relació amorosa recíproca,
del diàleg íntim fructífer i de la nova aliança amb el Déu que ens ofereix vida en abundància: “en el
meu llit he cercat, durant la nit, el qui estima la meva ànima; l’he cercat i no l’he trobat. M’alço i
faig un tomb per la ciutat; pels carrers i per les places cerco el qui estima la meva ànima! [...] “No
heu vist el qui estima la meva ànima? [...] L’he agafat i no el deixaré fins que l’hagi introduït a la
casa de la meva mare, a la cambra de la qui m’ha concebut” (Càntic 3, 1-4).

1
2

3
4
5

Teresa Forcades Vila, “María Magdalena en los primeros escritos cristianos”, en Iglesia viva, núm 265, primer
trimestre 2016; Valencia: ADG-N Publicaciones.
Antoni Pou. El discípulo amado. Identidad y credibilidad del testimonio cristiano desde una hermenéutica
psicológico-simbólica. Col. Scripta et Documenta, 91. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011;
pp. 46-48.
Jurgen Moltmann y Elisabeth Moltmann-Wendel. Pasión por Dios. Santander: Sal Terrae, 2007; col. Presencia
teológica núm.153; pp. 35-37.
Neus Forcano Aparicio, “María Magdalena testimonia la resurrección y lidera la nueva ekklesia”, en Iglesia
Viva, núm. 265, primer trimestre 2016; Valencia: ADG-N Publicaciones.
Sarah Coakley, “Turn and Turn Again: Learning to see the Resurrected Jesus” ABC Religion and Ethics, April
20th, 2014 [on line].
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Com en l’anticipació de la resurrecció de Llàtzer, el relat ens fa passar del sepulcre fosc a
veure la llum, a poder caminar en la llum, a creure i confiar en un vincle personal amb el Pare tal i
com Jesús l’hi tenia, i ens convida a crear llaços d’una comunitat fraterna que respecta la diversitat
en la unitat de l’amor en les paraules de missió que rep Maria Magdalena.
La frase coneguda del “noli me tangere” que Jesús dirigeix a Maria Magdalena en l’evangeli
de Joan, s’ha d’entendre lligada a l’explicació que Jesús li dóna: “encara no he pujat al Pare.”
Sovint es tradueix aquesta frase per l’expressió “no em toquis”, fruit d’una interpretació molt física
de la resposta de Jesús que s’ha associat al gest escandalós de la dona anònima de l’evangeli de
Lluc que, en públic, eixugava els peus de Jesús amb els seus cabells. Aquesta imatge repeteix el
prejudici de la tradició que ha fet que Maria Magdalena s’associés a una dona de mala vida, una
prostituta, una dona d’excessos passionals. Però és interessant entendre la resposta de Jesús en el
sentit de “no em retinguis”, que vol subratllar la idea de l’ascensió de Jesús al cel: “encara no he
anat a reunir-me amb el meu Pare”. L’evangelista remarca simbòlicament que el destí de Jesús és
ser elevat i en aquest moviment elevar-nos a tots cap a ell. Per això afegeix: “vaig cap al pare, el
vostre pare; al meu Déu, el vostre Déu”.6 Jesús, que s’ha presentat en aquest relat com l’enviat del
Pare, ara torna cap a ell i envia Maria Magdalena en aquest moviment de comunió i amor dinàmic,
pericorètic, entre el Pare, el Fill i la comunitat. Maria Magdalena és apòstol, doncs, perquè “ha
vist”7 en primera persona Jesús ressuscitat i és enviada a anunciar-ho. La trobada amb Déu es
desplaça, doncs, al cos de cada creient, encara que no limita l’experiència espiritual només a un
nivell íntim i individual, cal que el testimoni i l’adhesió del discipulat es visqui i es comparteixi en
comunitat: “perquè allà on dos es reuneixen en el meu nom, allà sóc jo enmig d’ells” (Mt 18, 20).
Per poder estimar, qualsevol de nosaltres necessita ser transformat, ser recreat, néixer de nou
de l’aigua i de l’esperit com Nicodem (Jn 3). Per això el vincle entre la resurrecció i la reivindicació
de la justícia es resol en aquest buit de la tomba, en aquest espai de transició que es converteix en
un espai creatiu on s’hi copsa un pols nou que ens condueix a viure. Es tracta d’un espai on s’hi pot
elaborar sentit: a la tomba buida s’hi ha fet la llum.
Davant l’obscuritat de la deshumanització i l’opressió, gràcies a l’amor i al crit a favor de la
justícia, tornem a aixecar-nos perquè els crucificats d’aquest món en siguin ara els Vivents. A la
tomba buida, se’ns convida a testimoniar la llum; a ser testimonis d’aquesta Paraula rememorada i
actualitzada en comunitat. Però de quina comunitat parlem? A quina visió comunitària ens condueix
una teologia relacional com la que es desprèn de l’experiència de Maria Magdalena?

4. Visió alternativa i radical de comunitat: l’ekklesia de la comunió, de la
igualtat i l’amor per la justícia
A l’evangeli de Marc s’usen tres verbs per caracteritzar la presència i l’actuació de les dones en
el moviment de Jesús: seguien Jesús a la Galilea (akouluthein); el servien (diakonein) i havien pujat
amb ell a Jerusalem (synabanein).
6

7

Amb aquest moviment d’elevació ens està convidant a tots i a totes les creients a compartir la casa del Pare:
“Que ja no es torbi més el vostre cor. Creieu en Déu; creieu, doncs, també en mi. A casa del meu Pare hi ha
moltes estances; si no fos així, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos lloc?”(Jn 14, 1-2).
Carmen Picó Guzmán, “He visto al Señor”. Tradiciones de discipulado de María Magdalena en Jn 20, 11-18 y
en algunas tradiciones posteriores (s.I-IV)”, Estudio Agustiniano, vol. 49, fascículo 1, 2014; pp. 5-75. Per a un
estudi sobre la substitució de les Maries de l’evangeli per Maria, mare de Jesús, vegeu Mercedes Navarro
Puerto, “Las Marías del cuarto evangelio: plural de singulares en plural” en Isabel Gómez Acebo (ed.), María
Magdalena. De apóstol a prostituta y amante. Col. En clave de mujer. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2007.
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Amb el verb diakonein, els evangelistes no es referien només al servei de la taula i la celebració
de la Paraula i l’Eucaristia en les esglésies domèstiques primitives. Aquest verb resumeix la totalitat
del ministeri de Jesús que no se sotmet ni esclavitza els altres com ho fan els caps de les nacions:
“Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si fossin amos, i que
els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui
vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer que es
faci l’esclau de tots; com el Fill de l’Home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la
vida com a rescat per tothom” (Mc 10,42). Marc es refereix amb el verb synabanein a l’acció de les
dones de seguir Jesús radicalment, des de la Galilea i fins al final, quedant-se amb ell al peu de la
creu. Així doncs, les qui segueixen Jesús són presentades com les qui han comprès i practicat la
veritable autoritat cristiana. D’aquí s’entén que els qui exerceixen funcions de lideratge en la
comunitat han d’acceptar el darrer lloc de l’escala social i exercir l’autoritat com a servei. És això el
que permet distingir les seguidores i seguidors de Jesucrist: l’experiència de prendre la creu i de
córrer el risc de ser executat per haver fet un gest d’amor i de llibertat com a donació total als altres.
En les comunitats eclesials de finals del segle I, però, la pràctica del reconeixement de
l’autoritat carismàtica dels seus membres va topar amb el reconeixement de l’autoritat “heretada o
derivada per successió apostòlica”. Al peu de la creu, allà on Marc presentava les dones i les feia
testimonis apostòlics, Lluc usa també el verb synabanein al Llibre dels Fets (13,31) per subratllar el
paper eminent dels “dotze” com a testimonis de resurrecció.
Les grans esglésies pretengueren aplicar el criteri de l’autoritat apostòlica per tal d’interpretar i
administrar tant l’experiència religiosa com el llegat del moviment de Jesús, i ho feren amb la
jerarquització de les funcions de bisbes, sacerdots i diaques. Sota una pretesa garantia de fidelitat a
la tradició original del missatge afavoriren els grups de poder i van devaluar el paper i la
coresponsabilitat de tota la comunitat i de les dones. És interessant de constatar que Sant Pau no cita
la condició de ser baró entre els atributs amb què es consideren els apòstols, i en canvi Lluc (Fets
1,21-22), a finals del mateix segle I, afegeix la condició de ser baró a més de la d’haver estat
testimoni de la resurrecció.
En les cartes pastorals (1Tim 2,9-15; 5, 9-16; 1 Cor 11, 33b-36; Fets de Pau i Tecla), en
l’Evangeli de Joan i alguns dels textos apòcrifs (Evangeli de Maria, Evangeli de Pere, Pistis Sofia),
es percep la rivalitat de lideratge entre apòstols i la discussió sobre qui és que pot parlar del Crist i
interpretar el missatge. En el text de Pistis Sofia, apòcrif del segle III, per exemple, les figures de
Pere i Maria Magdalena apareixen contraposades. Ella fa 39 de les 46 preguntes que se li fan a
Jesús, i arriba un moment en què Pere s’expressa així: “Senyor, no podem aguantar aquesta dona
que ens treu l’oportunitat de parlar i no permet que ningú parli perquè ella ho fa moltes vegades”.
Jesús li respon que parla qui se sent enviat i impulsat per l’Esperit.
A través del lideratge de dones com Tecla, que ensenya i predica com a missionera
reconeguda en les cartes pastorals, o com Maria Magdalena, que ha tingut la lucidesa per veure,
comprendre i conversar amb el Salvador en l’Evangeli de Maria o la Pistis Sofia, es desprèn que les
comunitats que hi ha al darrera basaven el lideratge apostòlic en la qualificació espiritual, en
l’autoritat personal, i no pas en el sexe o el gènere de la persona. En l’evangeli de Joan, la
controvèrsia entre Pere i Maria Magdalena deixa entreveure una comunitat que no vol estructurar-se
a imitació del poder patriarcal greco-romà, perquè l’objectiu és que s’acompleixi la revelació en la
praxi de servei d’amor. Per això el rentament de peus al germà o germana és un símbol central i
potent d’aquesta tradició evangèlica. Les instruccions joàniques sobre el discipulat, així, se centren
en l’amor i el servei altruistes. Els deixebles donen testimoni en la mesura que s’estimen els uns als
altres (13,34) i aquesta praxi de l’àgape és el que distingirà els deixebles dels qui no ho són.
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Què en podem extreure d’aquest lideratge i de la proposta d’aquesta fe pràctica en l’amor
per a les comunitats creients d’avui? En una eclesiologia de la comunió per a avui, l’autoritat
apostòlica de Maria Magdalena –que ha fet experiència del ressuscitat davant la tomba buida i ha
estat enviada a predicar Crist ressuscitat i a ampliar casa seva–, ens recorda les paraules de Jesús
quan dóna gràcies a Déu perquè els senzills i oberts de cor són els qui han entès el seu missatge.
Haurem de convenir que l’autoritat de les i els batejats en Crist no pot quedar ofegada, negada o
ignorada per un marc institucional religiós rígid.
Estem cridats a ser una veritable assemblea d’amics i amigues del Crist; a construir una
assemblea d’iguals davant l’amor trinitari de Pare-Fill-Esperit. Se’ns convida a una pràctica
comunitària per crear una església que sigui oberta, inclusiva (acollidora, respectuosa, unida en la
diversitat i el reconeixement de talents diversos); que promogui una mística d’ulls oberts (una
relació de confiança íntima amb el transcendent, arrelada en la sensibilitat i el compromís amb els
iguals que pateixen); que anunciï l’alliberament per a les persones i que entengui els ministeris des
d’una clau relacional (en el sentit que és la comunitat viva qui reconeix el carisma i el servei
ministerial d’un dels seus membres, no d’un cop i per sempre per successió apostòlica, sinó mentre
la comunitat és viva i li reconeix el servei concret en aquell lloc).
Segurament ens cal, avui, recuperar el potencial profètic i compassiu d’una Església que se
situï en els marges i que se separi de la mentalitat que l’equipara a interessos de rics i poderosos.
Segons Kwok-Pui Lan,8 teòloga feminista coreana, mentre l’Església continuï tractant les dones
com a ciutadanes de segona, discrimini els homosexuals, no es comprometi públicament a defensar
els immigrants, o no es comprometi a fons amb els moviments socials reivindicatius davant els
reptes del present, no podrà legitimar el seu missatge evangèlic.
Tal com denuncia Mary Hunt,9 cal qüestionar una Església institució gens autocrítica davant
les estructures jeràrquiques i misògines; que prefereixi defensar una religió principalment
preocupada pel culte, la litúrgia i les cerimònies mentre deixa de banda les propostes ja contingudes
a la Gaudium et Spes10 que ens recorden que l’Església és una comunitat de persones unides per
Crist i guiades per l’Esperit amb la bona notícia de convidar a la fraternitat universal de la justícia,
la pau i la integritat de la creació.11
Com podem avui realimentar la utopia d’una església que estigui més preocupada pel servei
que no pas per l’autoritat; una església que sigui dialogal i comprensiva abans que impositiva; una
església que pugui acceptar que allò que és legal en una societat democràtica no té per què coincidir
exactament amb la moral cristiana que professa i no té per què exigir-ho de les institucions del
poder civil. Com podem somiar amb una Església que s’atreveixi a passar d’un eclesiocentrisme
egoista a una eclesiologia oberta i en comunió amb les causes de la justícia al costat de les més
empobrides i els més necessitats? Ja fa uns anys que Dorotea Sölle,12 teòloga alemanya, preguntava:
“Per què la gent creu en un Déu poderós abans que no pas en un Déu just? Qui és que està interessat
8

Joerg Rieger; Kwok Pui-Lan. Occupy Religion: Theology of the Multitude. Maryland: Rowman & Littlefield
Publishers, 2013.
9 Mary Hunt. USC University of Southern California. “The trouble with Francis: three things that worry me” en
Religion Dispatches, 6/1/2014.
[http://www.religiondispatches.org/archive/sexandgender/7484/the_trouble_with_francis__three_things_t
hat_worry_me/]
10 Constitució pastoral del Vaticà II, del 1965.
11 J.I. González Faus. Una Iglesia nueva para un mundo nuevo. Justicia, paz e integridad de la creación en la
Gaudium et Spes. Barcelona: Cristianisme i Justícia, 2013 (setembre); Quaderns 185; p.3-6.
12 Dorothee Sölle. Dios en la basura. Lizarra/Estella: Verbo divino, 1992.
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a inculcar unes relacions de dependència i sotmetiment amb Déu en lloc que siguin de reciprocitat i
igualtat?”
L’església, en el sentit grec de la paraula d’on deriva (ekklesia), és a dir, “assemblea
d’iguals” pel que fa a valor i dignitat, no només la reivindiquen teòlogues contemporànies com
Elizabeth Schussler Fiorenza13, sinó que respon a una tradició eclesiològica profunda que beu de la
tradició dels pares capadocis, Basili i Gregori de Nissa, que assenyalaven la consegüent unitat en la
diversitat (koinonia) d’aquesta assemblea, fruit de l’amor trinitari de Déu que respecta al màxim el
ser humà i que li deixa espai de llibertat perquè pugui escollir ser en plenitud en una comunitat
fraterna.

13
Elizabeth Schussler Fiorenza. En memoria de ella. Bilbao: DDB, 1989; o también, Discipleship of equals. A
Critical Feminist Ekklesia-logy of Liberation. New York: Crossroad, 1993.
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PONÈNCIA 3

PARA UNA CELEBRACIÓN VIVA DE LA FE
Santiago Agrelo. Franciscà, doctor en Teologia i arquebisbe de Tànger (Marroc)
Quienes me invitaron a participar en el Foro, me dijeron que se trataba “de vislumbrar los
caminos necesarios para actualizar nuestra simbología y nuestro lenguaje celebrativo, con el fin de
hacerlos más comprensibles para que nuestras celebraciones se realicen desde la vida, sean vivas y
nos lleven al compromiso por el proyecto del Dios”.
Supongo que, si se me ha pedido que trate ese tema, es porque se percibe una situación de
malestar en las celebraciones de la comunidad cristiana, y se intuye que la desazón está relacionada
con el “lenguaje” y la “simbología”14.
La celebración litúrgica es toda ella palabra que da testimonio de una fe. En la Liturgia:
Son palabra-testimonio de fe los relatos de las obras de Dios –de sus maravillas–: Se trata de
una palabra esencial a la celebración, pues el relato de lo que Dios ha hecho en la historia de la
salvación, revela lo que acontece en la acción litúrgica de la comunidad eclesial. La comunidad
está llamada a vivir lo que anuncia la palabra del relato, a acoger por la fe la salvación revelada
en los acontecimientos de los que se hace memoria ritual. Lo cual hace que sean palabratestimonio de fe todos los sacramentos que celebramos, pues son cumplimiento de la palabra
que se proclama.
Son palabra-testimonio de fe los gestos del creyente: descubrirse al entrar en la Iglesia –bueno,
en algunos sitios se invita cortésmente a cubrirse, aunque no la cabeza–, santiguarse, hacer
genuflexión, arrodillarse, inclinarse.
Son palabra-testimonio de fe las oraciones con las que expresamos la alabanza personal y de la
comunidad al Dios de la salvación15.
Y se supone que también habrán de ser palabra-testimonio de fe las que se pronuncian en el
servicio litúrgico de la predicación.
Se pudiera pensar que relatos, gestos y oraciones han perdido capacidad de hablar, que se han
vuelto ruido, que se han hecho opacos a la luz de la revelación que en ellos debiera transparentarse.
Pero también es posible que relatos, gestos y oraciones dejen pasar la luz, y que sean los ojos de
nuestra fe los que han perdido capacidad de percibir los misterios: la presencia salvadora de Cristo
en medio de la comunidad; la memoria viva, real, objetiva, de los acontecimientos de salvación, la
gloria del Resucitado y las heridas de su pasión.
La predicación, por su parte, se ha deslizado desde hace siglos hacia el terreno del
adoctrinamiento y del moralismo, un “desierto inmenso y terrible, un sequedal sin una gota de
agua”16, en el que el pueblo de Dios es afligido y no confortado, aburrido y no alimentado.
14
Hablando de reformas pendientes en este tiempo de la Iglesia, alguien escribió: “Continuación de la reforma
litúrgica, dando más espacio al pluralismo de formas, según culturas y tradiciones, con mayor libertad a las conferencias
episcopales. Renovación del lenguaje eclesial, teológico y catequético, así como el del magisterio y la liturgia, hoy
anacrónico, repetitivo e inadaptado a nuestro tiempo”: Víctor CODINA, Seguimiento de Jesús en el Espíritu,
fundamento de una reforma eclesial. En: Selecciones de Teología 55 (2016) 21. Palabras que hacen eco a las de Y.
Congar: “Las formas y textos litúrgicos han sido fijados ne varietur; son los mismos desde los Padres, los mismos para
todos los hombres en cualquier circunstancia: tanto si están de fiesta como si sufren una desgracia, si son poderosos u
oprimidos, niños o adultos, incultos o intelectuales. Por tanto, está por concluir una tarea necesaria de adaptación y de
aplicación”: Y. CONGAR, El culto espiritual en la vida cristiana. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER, El culto espiritual.
Cuadernos Phase 225, 11.
15
Cf. Y. CONGAR, Liturgia y testimonio cristiano. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER, El culto espiritual.
Cuadernos Phase 225, 57-60.
16
Dt 8, 15. El Espíritu del Señor ha de buscar caminos para alimentar al pueblo de Dios, condenado a padecer
cada domingo la prueba de nuestras homilías
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Temo, sin embargo, que las deficiencias en el ámbito ritual, sean sólo una consecuencia lógica,
puede que necesaria, de carencias más hondas en otros ámbitos de la experiencia cristiana, carencias
más difíciles de identificar y, por eso mismo, más difíciles de subsanar.
Intuyo que el malestar en las celebraciones tiene que ver con una teología reducida a doctrina, a
pensamiento intelectual, a ideología religiosa, una teología esclava de los deseos y los principios de
la racionalidad, una teología que ha dejado de ser realidad viva, revelada en una persona viva, en la
persona de Jesucristo17. Esa teología, que podemos adquirir sin perdernos, que se puede aprender
sin morir, que podemos aceptar sin comulgar, es la que permite separar de la vida los sacramentos,
permite aguar o avinagrar el buen vino de la celebración, permite que los fieles comulguen sin
recibir, mueran sin aprender, y se pierdan sin ganar18.
Intuyo que el malestar en las celebraciones tiene que ver también con el marco conceptual o
paradigma cultural que usamos para transmitir el evangelio. Se ha hecho necesario un tránsito
liberador desde el paradigma greco-romano al paradigma de la modernidad, un cambio que
demanda la novedad de los tiempos, y que la Iglesia no ha emprendido todavía19.
Y algo me dice que el malestar en las celebraciones tiene que ver sobre todo con carencias que
podríamos llamar místicas, porque afectan a la dimensión de misterio que es propia de la
comunidad creyente y de los ritos que celebra.
Lo cual significaría que la deseada actualización se ha de hacer, antes que en simbología y
lenguaje, en el corazón de los fieles. Tendremos que ir hacia una verdadera comunidad celebrante:
una comunidad de fe, una comunidad de la palabra de Dios, una comunidad que recuerde,
represente y reviva su historia de salvación.

1.

Ir hacia una comunidad de fe

Cada domingo, en nuestras iglesias, se reúne para la celebración de la misa un grupo más o
menos numeroso de personas. A cada uno de esos grupos lo podríamos llamar “comunidad eclesial”
o “comunidad celebrante”. Podríamos llamarlos así, pero enseguida nos damos cuenta de que
probablemente esos grupos no han llegado a ser lo que significan los nombres que les estamos
dando.
Una Iglesia, una comunidad eclesial, no se forma en torno a una ideología compartida, a un
proyecto común, a unos intereses de parte; “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”20.
Una Iglesia nace. Así se describe el nacimiento de la sinagoga del Señor: “Cuando Israel era
joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo”21.
Y así nació la comunidad de Cristo: “A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de
varón, sino que han nacido de Dios”22.
17
Cf. ILIA DELIO, Cristo en evolución (Santander 2014) 221. En la misma página leemos: “La clave del
conocimiento de Dios revelado en Cristo se encuentra en la contemplación, que es fruto de la oración y gracia del
Espíritu Santo. La contemplación mana de la «cueva del corazón»; es la visión de un corazón centrado en Dos, que
permite a la persona ver la profundidad de las cosas en su verdadera realidad. La forma superior de contemplación no es
el conocimiento intelectual, sino el conocimiento a través del amor: la sabiduría; y la sabiduría más elevada se revela en
el Cristo crucificado”.
Me pregunto cuándo llegaremos a ver en la profundidad de la Eucaristía.
18
“El conocimiento verdadero está estrechamente vinculado con la muerte; por eso, a menos que uno esté
dispuesto a “morir al ego” para alcanzar una mayor unión con el otro, la verdad permanece esquiva”: ILIA DELIO,
Cristo en evolución (Santander 2014) 223.
19
Cf. JAVIER MONSERRAT, Hacia el Nuevo Concilio. El paradigma de la modernidad en la Era de la
Ciencia (Madrid 2010) 28.
20
BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 1.
21
Os 11, 1.
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Si hablamos de Iglesia, hablamos de una comunidad de hijos de Dios, de una comunidad que es
el símbolo primordial de la presencia de Dios en medio de los salvados. En efecto: Dios se les ha
revelado a través de acontecimientos y avatares de la historia de la comunidad23. Dios se les ha
revelado purificando, iluminando, capacitando, liberando, perdonando, resucitando, arrebatando con
la fuerza del Espíritu a los miembros de la comunidad. Dios los ha congregado salvándolos. Y la
comunidad se reúne para recordar y agradecer, para representar y alabar, para confesar y anunciar
las obras de Dios. La comunidad se reúne para celebrar lo que ha experimentado de Dios.
Esa es la comunidad que soñamos, pero no la que tenemos.
Si es un cristiano laico quien habla hoy de “la Iglesia”, lo hace, normalmente por no decir
siempre, como si hablase de otros, como si tratase de algo que no le concierne, de algo que él no es.
Si se dice Iglesia, se entiende normalmente la “jerarquía eclesiástica”24 o el “edificio” al que van
quienes frecuentan los sacramentos.
Incluso aquellos que pudieran ser considerados como practicantes y que se identificarían como
creyentes, difícilmente se verían a sí mismos como miembros de una comunidad de fe a la que se
pertenece, como miembros de un cuerpo vivo del que se es parte, como miembros de un pueblo que
Dios ha congregado para que fuese su pueblo, porque deseaba, pedía, quería ser su Dios.
Creo que se podría decir así: hoy son muchos los cristianos que no se sienten Iglesia. Y añadiría
por mi parte: los que todavía se consideran Iglesia, parecen hacerlo por nacionalismo eclesial, por
ideología religiosa, más que por experiencia de fe.
¿Cómo hemos llegado a esa situación?
Sospecho que tiene que ver con la experiencia de Iglesia que los fieles han hecho durante siglos
en la eucaristía dominical25.
Hace mucho tiempo que la comunidad cristiana dejó de tener «su casa» para tener «un templo»,
olvidó «su mesa» para levantar «un altar», y relegó a un segundo plano «su eucaristía» para ofrecer
«un sacrificio»26; y no hay templo, con altar y sacrificio, que no establezca diferencia y distancia
entre lo sagrado y lo profano, ya se trate de cosas, ya se trate de personas.
Esa diferencia y distancia han quedado plasmadas en la separación, que la arquitectura fue
estableciendo y acentuando en el lugar de culto, entre el espacio reservado al clero y el destinado al
pueblo27.
22
Jn 1, 12-13.
23
“En la religiosidad bíblica el símbolo primordial de la presencia divina no se identifica sin más con la realidad
puramente objetiva de las cosas materiales, sino con la comunidad en su evolución histórica (Dios se revela a través de
los acontecimientos y avatares de un pueblo en marcha)”: M. Gesteira Garza, La Eucaristía Misterio de Comunión
(Salamanca 2006) 223.
24
De una información en Religión Digital -7/2/2016-. Entradilla: “Cardenal Marx: «No utilicemos solo la caridad,
sino también la razón». Titular: “La Iglesia católica llama a frenar la entrada de refugiados en Alemania”.
25
Y eso es la evidencia del valor ‘educativo’ de la celebración, de su capacidad de modelar la conciencia.
26
Cf. S. MARSILI, La Liturgia, momento storico della salvezza, en B. NEUNHEUSER, S. MARSILI, M. AUGÉ,
R. CIVIL, La Liturgia, momento nella storia della salvezza: Anàmnesis 1 (Casale Monferrato 1981) 56-58. La
celebración de la eucaristía comenzó en casas privadas, porque una de las características del movimiento cristiano era
que no estaba conectado a ningún templo: el nuevo templo era Jesucristo el Señor con su cuerpo, la asamblea; y
tampoco hacía falta un altar de piedra como el usado en los sacrificios cruentos: Cf. D. P. CRONIN, Arte y arquitectura
litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación: Phase 38 (1998) 370.
27
Sobre el espacio de la celebración litúrgica, en particular sobre los principales lugares de la celebración que
están relacionados con el presbiterio, a saber, el altar, la sede y el ambón, véase J. BELLAVISTA, Cuestionario en
torno al espacio de la celebración litúrgica: Phase 38 (1998) 355-366. El autor imagina el presbiterio como el espacio
que, a través de la armonía de los lugares de la celebración entre ellos y con el altar, evoca la presencia del misterio de
la Pascua del Señor y asegura la comunicación con la nave para convertir en asamblea celebrante a todos los reunidos.
Y con relación a la elevación del presbiterio, que, a mi modo de entender, ha funcionado históricamente como un
elemento más de separación entre el clero y el resto de la asamblea, el autor del citado trabajo afirma, seguramente con
mucha razón, que “de la justa elevación del presbiterio depende la buena o mala comunicación entre la asamblea, los
ministerios y el celebrante principal” (el subrayado es mío: Ibídem, 364-365). La respuesta que se dé a las preguntas
¿quién celebra?, ¿dónde?, ¿cómo?, será la que determine la función que tienen en el espacio de la celebración los
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A esa separación se sumó la causada por el distanciamiento entre la lengua latina que moría y
las lenguas romances que nacían. Esa separación acentuó en el pueblo cristiano la condición de
espectador obligado e ignaro de una celebración clerical.
Si eso era lo que dejaba en el ánimo la liturgia, algo parecido dejaba la catequesis.
En ella, aun reconociendo y confesando que la vida del hombre es conocer y amar a Dios28,
hemos dado a la palabra “conocer” una dimensión marcadamente intelectual, nocional; hemos
dejado en un segundo plano la experiencia y la hemos sustituido por la educación, una “educación
en la fe… que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana”29; con lo cual,
puede que hayamos aprendido “los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica
tanto sobre la fe como sobre la moral”30, puede que hayamos aprendido el camino que lleva a la
iglesia donde nos reunimos, puede que incluso nos sintamos obligados a recorrer ese camino, pero
no se nos ha enseñado a “acercarnos al Señor, a la piedra viva desechada por los hombres, pero
escogida y preciosa ante Dios”31.
“Acercarnos”: ¿cuánto?, ¿hasta dónde?, ¿hasta memorizar un catecismo sobre Él?, ¿hasta la
comunión con Él?, ¿hasta donde Él mora?, ¿hasta morar con Él en donde Él mora? “Acercarnos”:
¿hasta recitar un credo?, ¿hasta comulgar con la piedra desechada para ser desechados?, ¿hasta
comulgar con la piedra escogida para ser escogidos?
La realidad es que, sobre todo a través de la liturgia y la catequesis, hemos encerrado a los fieles
en un frío y oscuro zulo doctrinal y los hemos retenido lejos del calor y la luz que emanan de Cristo
resucitado.
La catequesis, la misma que nos ayudó a interiorizar la presencia real de Cristo en la Eucaristía
y el carácter de sacrificio de este sacramento, ha dado por supuesto, si no ha pasado por alto, que
“también nosotros, como piedras vivas, entramos en la construcción de un templo espiritual,
formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por
Jesucristo”32. A los fieles que con tanto celo han sido adoctrinados en la confesión de la presencia
eucarística de Cristo, se les ha permitido permanecer ignaros acerca de la presencia eclesial del
Señor resucitado. Como si la eucarística fuese posible sin la eclesial.
Se nos ha largado moralina domingo tras domingo, se nos ha amenazado con las penas del
infierno si desertábamos la misa dominical, se ha insistido siempre en lo que supuestamente
tendríamos que hacer; y se nos ha ocultado, como si hubiese de ser sobreentendido o tal vez como
si no valiese la pena recordarlo, lo que somos: “una raza elegida, un sacerdocio real, una nación
consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de
las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa”33.
Hemos interiorizado que la liturgia es un espacio en el que nos dirigimos a Dios para adorarlo,
alabarlo, darle gracias, ofrecernos; y hemos olvidado que antes es acogida del don que Dios nos
hace en Jesucristo y por Jesucristo34.

elementos arquitectónicos. Si celebra toda la asamblea, la arquitectura ha de favorecer la participación de todos en la
celebración, y esa participación exige que todos los fieles puedan ver y oír toda la acción litúrgica: Cf. D. P. CRONIN,
Arte y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la participación: Phase 38 (1998) 367-368.
28
Catecismo de la Iglesia Católica: “La vida del hombre: conocer y amar a Dios” (Prólogo, apartado I). a modo
de trasfondo bíblico, el Prólogo se abre con los textos siguientes: “Padre, ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3). “Dios, nuestro Salvador… quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 Tm 2, 3-4). “No hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4, 12), sino el nombre de JESÚS.
29
Catecismo de la Iglesia Católica 5.
30
Catecismo de la Iglesia Católica 11.
31
Cf. 1 Pe 2, 4.
32
Cf. 1 Pe 2, 5.
33
1 Pe 2, 9.
34
Cf. Y. CONGAR, El culto espiritual en la vida cristiana. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER, El culto espiritual.
Cuadernos Phase 225, 8.

27

Al reivindicar “una comunidad de fe”, estamos reivindicando la confesión agradecida de “lo que
somos”, de lo que Dios ha hecho de nosotros.
¿Cómo podríamos saber lo que se ha de hacer si no sabemos lo que somos? ¿Cómo voy a
proclamar las obras del Señor si no las conozco? ¿Cómo puedo celebrar lo que no vivo?
Celebramos lo que somos: Somos una comunidad de leprosos que han sido purificados, de
ciegos que han sido iluminados, de sordos que han sido capacitados para anunciar las maravillas de
Dios y para alabarlo por ellas; somos una comunidad de esclavos que han sido liberados, de
pecadores que han sido perdonados, de hombres y mujeres que han sido resucitados con Cristo y
enaltecidos con Cristo; somos una comunidad de ungidos por el Espíritu del Señor para llevar a los
pobres la buena noticia.
Quiero con ello decir que, en el centro de nuestra celebración, se ha de poner a Dios, su obra, o
lo que es lo mismo, necesitamos poner en el centro de nuestra celebración a Cristo resucitado –Él es
la obra de Dios–, del que la comunidad de los fieles es sacramento primordial, porque es su cuerpo.
Todo lo demás –gestos y cosas, leguaje y símbolos: agua, aceite, pan, vino– todo será asumido en la
celebración “si bien no como realidad autónoma con valor en sí misma, sino en cuanto incorporada
a la vida y a la historia de la comunidad”35.
Nos queda mucho camino que recorrer para sentir el gozo de pertenecer a la Iglesia, a la
comunidad de los que creen en la resurrección del Señor Jesús36, a la comunidad de los que, por
medio de la fe y los sacramentos, han muerto con Cristo, han resucitado con Cristo, y están con
Cristo a la derecha de Dios en el cielo. Nos queda mucho camino que recorrer para que podamos
hablar de una comunidad que se identifica desde la fe en lo que Dios ha hecho con ella.

2.

Ir hacia una comunidad de la palabra de Dios

El Nuevo Testamento es testigo del esfuerzo catequético para hacer ver que toda la Escritura
habla de Cristo y encuentra en Cristo su cumplimiento. Esa intuición es una de las claves con que
los Padres de la Iglesia leyeron e interpretaron las sagradas Escrituras.
La Escritura resultaba así fuente primera y principal de conocimiento de Cristo, de la Iglesia, de
los sacramentos. De ahí que se la encuentre proclamada y explicada a la comunidad reunida en la
celebración dominical de la Eucaristía37.
La situación cambiará cuando haga su aparición el cristiano de nombre o de conveniencia, el
cristiano fingido 38 , el cristiano de derecho, el ciudadano normal de una sociedad cristiana. No
cuesta demasiado trabajo imaginar que una víctima ilustre de la nueva situación haya sido sobre
todo la palabra de Dios, que es palabra dirigida al corazón, palabra alimento de la fe, y por eso
mismo negación de todo nombre vacío, de todo fingimiento y de todo legalismo.
El abismo entre la comunidad y la palabra se agrandará y se consagrará cuando el pueblo
cristiano pierda la capacidad de entender la lengua de las celebraciones, situación que se ha
prolongado durante siglos, y que con evidente timidez y no pocas precauciones fue abordada en el
Concilio Vaticano II39, y en los primeros pasos de la reforma que el Concilio, con la Constitución
Sacrosanctum Concilium, provocó y promovió40.
35

Cf. M. Gesteira Garza, La Eucaristía Misterio de Comunión (Salamanca 2006) 223.
36
Cf. Hch 5, 30-31.
37
El día llamado del sol se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en
el campo, y, según conviene, se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas, según el tiempo lo
permita. Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de amonestar, con palabras de exhortación, a la
imitación de cosas tan admirables: S. JUSTINO, I Apología, 66.
38
San Ambrosio lo describe así: Viene a la iglesia, procurándose honor bajo emperadores cristianos. Con
simulado temor, finge hacer oración. Se inclina y se tiende en el suelo, pero no dobla la rodilla del pensamiento. Lo ve
un hombre, y piensa que está viendo a un cristiano. El hombre ve a alguien que ora en actitud suplicante, pero Dios ve
al que está en actitud de negar. Y se va de la iglesia aprobado por el hombre, pero condenado por el juez (Ambrosio,
In psalmos 118, 20-49).
39
Se conservará el uso de la lengua latina en los Ritos latinos, salvo derecho particular: Sacrosanctum Concilium
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La aceptación de las lenguas habladas era el camino necesario para que en un período
determinado de años se leyesen al pueblo cristiano las partes más significativas de la Sagrada
Escritura. El nuevo ordenamiento del Leccionario pretendía dar a los fieles un mejor conocimiento
del misterio de la salvación, estimular en ellos el hambre de la palabra de Dios, y, bajo la acción
del Espíritu Santo, impulsar al pueblo de la nueva Alianza hacia la perfecta unidad de la Iglesia41.
Sin embargo, esa irrupción de las lenguas vernáculas en la celebración y la mayor abundancia
de la mesa de la palabra, no llevó consigo una mayor sintonía de las asambleas litúrgicas con el
Misterio por ellas celebrado42, ni parece que los Leccionarios, reformados y traducidos después del
Concilio Vaticano II, habiendo subrayado con fuerza la importancia de la palabra de Dios y de la
restauración del uso de la sagrada Escritura en toda celebración litúrgica43, hayan conseguido que la
comunidad cristiana la aprecie más y la comprenda mejor.
Las razones de este fracaso son sin duda muchas: Puede que en las comunidades eclesiales haya
tenido y continúe teniendo un peso grande una cierta mentalidad fundamentalista y clerical, que
rechaza la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II44. Puede que los pastores del pueblo de Dios
continúen ignorando por qué se proclama la palabra dentro de la celebración; puede que vean
todavía en la palabra de Dios un peligro para los fieles; puede que piensen que la evangelización se
ha de hacer con sermones y no con la palabra de Dios45.
Ésas serían razones que afectan sobre todo a quienes tienen responsabilidades de dirección de la
comunidad46. Pero creo que hay una razón de peso que afecta a la comunidad y de modo particular
a quienes no tienen una especial formación. Esa razón se puede expresar así: en tiempos pasados,
cuando lo sagrado era de casa, la barrera levantada entre el creyente y la palabra fue la de la lengua
latina, la de una falsa concepción de lo sagrado, que la lengua desconocida contribuía a reforzar, la
del miedo a posibles contaminaciones de ideología protestante, y la consiguiente mentalidad que
todavía se mantiene viva. Hoy, en un mundo secularizado y plural, caída la barrera de la lengua y
las del miedo, se ha levantado en su lugar la barrera del prejuicio científico que, ignorando el
ámbito del misterio, hace de la sagrada Escritura un libro de mitos piadosos, cuando no de
interesadas invenciones religiosas.
A todo ello se han de añadir las dificultades de interpretación de la Escritura y el reto de la
actualización: Textos en los que se perciben “imprecisiones o improbabilidades históricas”; textos
en los que está presente una violencia inaceptable para la conciencia del hombre de hoy; textos en
los que a la mujer se atribuye un papel y un lugar que no son los que le corresponden por su
igualdad de derechos con el hombre47.
Las consecuencias son penosas para los fieles: para los que ya han abandonado la práctica de los
sacramentos, y para aquellos que todavía la mantienen. Unos y otros se han visto privados de la
(= SC) 36, 1. Sin embargo, tanto en la Misa, como en la administración de los Sacramentos, como en otras partes de la
Liturgia, dado que no pocas veces el uso de la lengua vernácula puede resultar muy útil para el pueblo, se le podrá dar
mayor cabida: SC 36, 2. En las Misas celebradas con asistencia de pueblo, puede darse a la lengua vernácula un lugar
adecuado, principalmente en las lecturas y en la "oración común"... Procúrese sin embargo que los fieles sean capaces
también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la Misa que les corresponde: SC 54.
40
Cf. In edicendis normis, en Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 1010-1013.
41
PABLO VI, Constitución apostólica “Missale Romanum”, con la que se promulga el Misal Romano
reformado por mandato del Concilio Ecuménico Vaticano II.
42
Cf. J. ALDAZÁBAL, Reflexiones sobre la liturgia ante el final de siglo: Phase 38 (1998) 279-280.
43
Cf. Prenotandos a los Leccionarios, 1.
44
Cf. A. FRANQUESA, Liturgia y Ecumenismo: Phase 38 (1998) 349-350.
45
A. VILAPLANA, Instrucción pastoral: “La celebración de la Eucaristía. La mesa de la Palabra y la mesa del
Cuerpo de Cristo”: Pastoral Litúrgica n. 257 (2000) 23-24.
46
A la responsabilidad de los líderes eclesiásticos en el estancamiento de la renovación promovida por el
Concilio Vaticano II se alude en D. P. CRONIN, Arte y arquitectura litúrgicos. Una perspectiva a través de la
participación: Phase 38 (1998) 373-374.
47
Cf. O. ARTUS, Inspiración y verdad en la Sagrada Escritura. Presentación del documento de la Pontificia
Comisión Bíblica. En: Selecciones de Teología 55(2016)44-45.
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palabra que acerca al misterio de Dios, que desvela sus designios, que narra sus maravillas, que
contiene sus increíbles promesas, que pone en marcha a un pueblo hacia una esperanza
desmesurada. Unos y otros se han visto privados de la palabra que haría de ellos una comunidad de
fe.

3.

Ir hacia una comunidad con historia

La revelación nos sitúa en una Historia de Salvación. Esa historia única tiene origen eterno en
Dios, se realiza en el tiempo, tiene su centro en la Pascua de Cristo, nos alcanza en la comunidad
eclesial a cada uno de los creyentes, y se cerrará un día con la aparición gloriosa del Señor.
“Para los cristianos, más allá de los magnalia Dei de la antigua alianza, a los cuales conceden
un valor tipológico, es el hecho de Jesucristo, es todo lo que ha realizado para nosotros en su
encarnación, su bautismo, su ayuno, su ministerio, su pasión y su resurrección seguida de
pentecostés, lo que celebran cada año en los tiempos litúrgicos, y cada día en la eucaristía”48.
Ésa es la historia que muchas comunidades cristianas parecen no tener. Y fuera de ella, la
Iglesia deja de ser la comunidad que el Padre Dios adquirió con la sangre de su Hijo y ungió con su
Espíritu Santo, y se queda en los paños de una institución meramente humana; los sacramentos
dejan de ser acontecimientos de salvación, acontecimientos últimos y nuevos de la historia de la
comunidad, para quedarse en instrumentos de alienación, ritos repetidos de una religiosidad
miedosa que se protege de los riesgos de la vida y de la amenaza de Dios, «cosas inertes que se
administran y distribuyen, como “medios de salvación”, o “causas de gracia” que llegan del exterior
y actúan casi automáticamente»49.
A lo largo del siglo XX, la teología ha abierto caminos nuevos, situando los sacramentos en
relación con los acontecimientos de la historia de la salvación, devolviéndoles la dimensión
cristológica y pascual50, recuperando su relación con el Espíritu del Señor y su dimensión eclesial51.
Pero esa renovada interpretación teológica de los sacramentos no ha llegado a alimentar la
espiritualidad de muchos pastores de las comunidades eclesiales; tal vez por ello, aunque no sólo
por ello, no ha llegado tampoco a ser para los fieles una forma de entender y de vivir los
sacramentos.
De ahí que podamos estar hablando del siglo XX como de un siglo de cambios en la
comprensión de los sacramentos y de reforma de los ritos, sin que lamentablemente podamos hablar
de un cambio significativo en la experiencia espiritual de las comunidades cristianas.

4.

Ir hacia la comunidad del Resucitado

Los escritos del Nuevo Testamento indican que la Eucaristía de la Iglesia nace como
experiencia de encuentro de la comunidad con Cristo resucitado, encuentro que asume la forma de
confesión o reconocimiento de la presencia del Señor, y comida del Resucitado con los discípulos.
Las palabras de Jesús en la última cena señalan hacia una Pascua cumplida en el reino de Dios:
«Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: “Ardientemente he
deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a
comer hasta que se cumpla en el reino de Dios”. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la
acción de gracias, dijo: “Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde
ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios”»52.
A los discípulos, que se adentran en la oscuridad de una Pascua que parece destinada a ser
última, Jesús les anuncia otra nueva, que celebrarán para siempre con él en el reino de Dios. A los
48
Y. CONGAR, El culto espiritual en la vida cristiana. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER, El culto espiritual.
Cuadernos Phase 225, 10.
49
I. OÑATIBIA, Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos: Phase 38 (1998) 286.
50
Cf. I. OÑATIBIA, Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos: Phase 38 (1998) 285-286.
51
I. OÑATIBIA, Un siglo de cambios en la concepción de los sacramentos: Phase 38 (1998) 288.
52
Lc 22, 14-18.
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discípulos se les anuncia la sorpresa de un reencuentro, el misterio de un encuentro, la alegría de
una presencia, la comunión que nace de ese encuentro.
Si a los cristianos que hoy, en cualquiera de nuestras iglesias, se reúnen para la misa dominical,
les preguntásemos por la razón de su asamblea litúrgica, mucho me temo que ninguno de ellos haría
mención de Cristo resucitado, de su presencia generadora de una esperanza desmesurada,
comunicadora de vida en abundancia, fuente perenne del Espíritu Santo que unge a la Iglesia y la
envía para que lleve el evangelio a los pobres. Mucho me temo que ninguno se reconocería
miembro de una comunidad que vive porque Cristo vive, porque vive en Cristo; de una humanidad
que es nueva porque ha nacido del hombre nuevo: Cristo resucitado.
Me pregunto qué sentido puede tener una misa si no es encuentro con el Resucitado; me
pregunto por qué extraña razón va a participar en una Eucaristía quien no cree en la resurrección;
me pregunto cuántos son los cristianos para quienes la fe en la resurrección es una cuestión de
creencias y cuántos aquellos para quienes la fe en la resurrección es una cuestión de experiencia.
Me pregunto si no hemos reducido la Eucaristía a un puro ejercicio de magia para transformar pan y
vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

5.

Ir hacia una comunidad de pobres

Jesús es la revelación del amor de Dios a los pobres 53 . La misión del Mesías Jesús no se
entiende sin los pobres. En él se cumplió la palabra del profeta: “El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la
libertad, a los ciegos la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del
Señor"54.
Es Jesús el que dice de sí mismo: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos
ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los
pobres son evangelizados”55.
Sin pobres no hay evangelio, sin pobres no hay reino de Dios, ya que evangelio y reino son para
los pobres56.
El evangelio que se anuncia a los pobres es la evidencia de que ha llegado al mundo el que tenía
que venir57.
Sorprendentemente, es decir, contra toda lógica, nos hemos inventado una Eucaristía –
sacramento de la vida entregada del Mesías Jesús a los pobres–, que nos envidian los ángeles y que
los pobres ignoran porque no es buena noticia para ellos.
Asombrosamente, nos hemos dado una Eucaristía que es un analgésico para los ricos y no es
salvación para los pobres.
Curiosamente, la Eucaristía parece haber sido instituida más para alivio de las almas del
purgatorio que para signo de la presencia de Cristo resucitado entre los suyos; más para cumplir con
53
Puesta en facebook, la frase levantó ampollas. Algunos comentarios: “Ya. ¿Y nada más? No es que eso sea
poco, pero es una grave reducción”. “¿Sólo a los pobres? ¡Qué lástima! Yo pensé que había venido a redimir a todos los
hombres”. “A los pobres, tanto de Espíritu como de necesidad, les es más fácil aceptar esta revelación, pero Dios no
hace acepción de personas”. “Verdaderamente, tenemos que rezar por nuestros obispos. A ellos corresponde custodiar
la sana doctrina, sencillamente por amor”. “¿No le encantaba a Jesús codearse con los ricos, comer y pasearse con ellos
al igual que con los pobres?”. “..Y..... ¿quién no es pobre?”.
54
Lc 4, 18-19.
55
Mt 11, 4-5. Cf. Lc 7, 22.
56
La relación evangelio-pobres hace saltar las alarmas, como si necesitase siempre de alguna explicación. Me
pregunto por qué será. La relación evangelio-pobres hace sospechar de la ortodoxia de quien la establece, como si el
desdichado pusiese en sordina o en entredicho la universalidad de la redención. Me pregunto por qué será. La relación
evangelio-pobres lleva a rezar por quien la establece, como si hubiese perdido ya la fe, o estuviese muy cerca de
perderla. Me pregunto por qué será. Con la esperanza de que, olvidadas las ideologías, se acoja lo que de evangelio
lleva dentro, vuelvo escribir lo que tanto alarma y escandaliza: Jesús es la revelación del amor de Dios a los pobres. Los
pobres lo oirán con alegría. Los demás, se alegrarán cuando descubran lo pobres que son.
57
Cf. Mt 11, 4-5.
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los deberes de la religión que para transformarnos en Cristo Jesús; más para llevarnos al cielo que
para apresurar la irrupción del reino de Dios en la tierra, entre los pobres.
Al dejar a los pobres fuera de la celebración58, dejamos fuera la vida59. Al dejar fuera a los
pobres, dejamos fuera la verdad de la vida, y puede que también la Vida de verdad.

5.

Ir hacia una comunidad que ve

Uno de los primeros nombres que tuvo entre los cristianos el bautismo fue el de iluminación,
término cuyo significado equivalía, no a ilustración filosófica o teológica, sino a curación de
ceguera. La narración que el cuarto evangelio hace de la curación de un ciego de nacimiento, es una
catequesis sobre el misterio de la iluminación bautismal: “«Mientras estoy en el mundo, soy la luz
del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego,
y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con
vista”60.
El ciego que se lava en el Enviado –el catecúmeno que se bautiza en Cristo-, se lava en la Luz –
se reviste de Cristo61- y vuelve con vista.
Es esa vista la que hace posible el conocimiento de las obras de Dios y su celebración en la
acción litúrgica.
Consideren el cántico de Zacarías:. El cantor ve que Dios ha visitado a su pueblo y lo ha
redimido, que Dios ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, que Dios ha realizado la
misericordia que tuvo con los padres. Entonces la bendición surge tan natural y necesaria desde la
visión que incluso a los mudos “se les suelta la boca y la lengua” para cantar: “Bendito sea el Señor,
Dios de Israel”62.
Recuerden el cántico de María de Nazaret: La pequeña, la esclava, la humillada, ha visto que
Dios se ha fijado en ella, que el Poderoso ha hecho obras grandes en ella, que la misericordia de
Dios alcanzaba de generación en generación a sus fieles. Y de la visión brota con fuerza la
alabanza: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador”63.
En Belén, en la noche del nacimiento de Jesús, también resonaron canciones y alabanzas, que no
surgen de la manifestación de la gloria de Dios 64 , sino de la revelación de su gracia, del
conocimiento de una buena noticia, del anuncio de un evangelio “que será de gran alegría para todo
el pueblo”65. Esa alegría es un niño, y los pastores lo encontrarán en la ciudad de David, “envuelto
en pañales y acostado en un pesebre”66. Los ángeles, porque ya han visto y saben, ya alaban a Dios,
diciendo: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”67. Los
pastores, sin embargo, tendrán que ir y ver lo que ha sucedido, lo que el Señor les ha comunicado, y
sólo cuando hayan oído y visto, también ellos volverán a su vida de cada día “dando gloria y
alabanza a Dios”68.
Cuando el Espíritu abre los ojos del hombre para que éste reconozca la presencia de la salvación
que viene de Dios, poco importa que el hombre sea anciano, de vista cansada y voz debilitada; la

58
Habrán observado que se les encuentra a la puerta de la iglesia, pidiendo, no con la comunidad, celebrando.
59
Tal vez valga la pena recordar aquí otras formas de dejar la vida fuera de la celebración, como sería dejar fuera
a los sindicatos, a las ‘izquierdas’, a los divorciados vueltos a casar, a los homosexuales que viven en pareja…
60
Jn 9, 5-7.
61
Gal 3, 27: Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo.
62
Cf. Lc 1, 64. 68-79.
63
Cf. Lc 1, 46-55.
64
Esa manifestación no invita al canto sino que infunde “un gran temor”: cf. Lc 2, 9.
65
Cf. Lc 2, 10.
66
Cf. Lc 2, 11.12.
67
Cf. Lc 2, 13-14.
68
Cf. Lc 2, 15-20.
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alabanza surgirá desde lo hondo de su ser llenando de sentido incluso la muerte: “Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador”69.
Después de la resurrección, también los discípulos de Jesús habrán de ser iluminados, habrán de
aprender a ver: “Aquel mismo día”, el primero de la semana, dos de esos discípulos “iban
caminando a una aldea llamada Emaús… Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo”70. Aquel
desconocido les habló y, mientras les hablaba, aunque les llamó necios y torpes71, a ellos les ardía el
corazón72. Nada tiene, pues, de extraño que, llegados a la aldea, aunque el desconocido simula que
va a seguir caminando, los del corazón en ascuas le piden que se quede con ellos73. “Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista”74.
En esta narración, el “ver” no desemboca en el canto sino en la misión: “Levantándose en aquel
momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros,
que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan”75.
La comunidad de fe se forma a medida que se abren los ojos de los discípulos y empiezan a ver:
“Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro: vio y creyó”76.
María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto»”77. “Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor”78.
Aquel ver, que es el propio de los testigos de la resurrección, y nuestro ver, que es el propio de
la fe, están entrelazados con una bienaventuranza. Los testigos dicen: “Hemos visto al Señor”. El
apóstol que no lo ha visto, dice: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo” 79. Y cuando, porque ha
visto, hace su confesión, oye una bienaventuranza que no es para él sino para nosotros: “¿Porque
me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto”80. Que a mí me suena algo
así como “bienaventurados los que vean sin haber visto”.
Ver con los ojos de la fe: ver a Cristo que nos habla en su palabra, que está en medio de
nosotros en la comunidad, que se ofrece con nosotros en la Eucaristía, que en ella se nos entrega,
que en los pobres nos sale al encuentro… Ver para alegrase, ver para cantar, ver para alabar, ver
para salir en misión, ver para ser… “Un rasgo esencial de la asamblea (litúrgica) es el
enriquecimiento que se recibe de los demás… Es un hecho que el estar juntos, el contemplarse
mutuamente rezando, el estar en silencio y adorar conjuntamente, reconforta a todos. Igualmente, si
nos comunicamos aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones y nos ha hecho comprender de
su palabra”81.

69
Cf. Lc 2, 29-32.
70
Cf. Lc 24, 13-16.
71
Cf. Lc 24, 25.
72
Cf. Lc 24, 32.
73
Cf. Lc 24, 29.
74
Lc 24, 30-31.
75
Lc 24, 33-35.
76
Jn 20, 8.
77
Jn 20, 18.
78
Jn 20, 20.
79
Jn 20, 25.
80
Jn 20, 29.
81
Y. CONGAR, La nueva problemática de la asamblea litúrgica. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER, El culto
espiritual. Cuadernos Phase 225, 47-48.
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6.

Ir hacia la comunidad que oye

También el sentido del oído pertenece al ámbito de la fe, y se nos ha dado para hacer posible,
con la escucha de la palabra del Señor, la proclamación de la fe. Se nos ha dado el oído para
escuchar y creer, para alabanza y gloria de Dios Padre82.
En verdad, la historia de la salvación es la historia de la alianza entre Dios y su pueblo, una
relación en la que la escucha del otro es la medida de la fidelidad.
Esa escucha sólo es posible a través del corazón del hombre: “Escucha, Israel: El Señor es
nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón”83 y,
porque las llevas tan dentro de ti, porque son tan tuyas, irán contigo a donde tú vayas, “se las
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado”84.
Recuerda a la madre de Jesús. Recuerda su obediencia a la palabra: “Hágase en mí según tu
palabra”85. Recuerda los misterios guardados en su corazón: “María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón”86; “su madre conservaba todo esto en su corazón”87.
Y si por un momento has pensado en unir tu voz a la de aquella mujer que, mientras escuchaba
la enseñanza de Jesús, hizo el elogio de su madre, diciendo: “Bienaventurado el vientre que te llevó
y los pechos que te criaron”88, escucharás que también a ti Jesús te dice: “Mejor, bienaventurados
los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen”89.

7.

Purificar las palabras

Se me ha pedido que reflexione sobre lenguaje y símbolos. Hice sólo teología de la celebración.
Haré aquí una referencia explícita al lenguaje. Sin entrar en el problema del cambio de paradigma
cultural en el que verter los contenidos de la fe, señalaré algunas palabras cuyo significado ha de ser
cuidadosamente discernido y purificado.
La palabra «sacrificio»:
Después del Concilio Vaticano II, la palabra «sacrificio» ha sido reivindicada con fuerza por
determinados sectores de la comunidad eclesial. Se podría decir que de esa palabra se ha hecho
bandera, como si se tratase de una seña de identidad de la doctrina católica sobre la Eucaristía. El
problema no está en la palabra reivindicada, sino en el sentido que normalmente se le atribuye.
Se ha hecho necesario y urgente romper la identidad «sacrificio de Cristo-muerte de Cristo»,
«sacrificio-inmolación», «sacrificio-violencia de lo sagrado».
Se ha hecho necesario y urgente que los fieles interioricen nuevas identidades: «Sacrificioobediencia filial», «sacrificio-servicio», «sacrificio-resurrección».
La palabra «altar»:
El culto cristiano es un culto espiritual. Nuestro sacrificio –obediencia, servicio, resurrección–
lo ofrecemos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y ése es nuestro único altar90.
82
“El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda, a su tiempo, escuchar su Palabra y
proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre”: Ritual del Bautismo de Niños, 132. En este Ritual, el rito del
Éfeta se hace después del rito del bautismo.
“Éfeta, que significa: ábrete, para que profeses la fe, que has escuchado, para alabanza y gloria de Dios”:
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, 202. En este Ritual, el rito del Éfeta se hace antes del rito del Bautismo.
83
Dt 6, 4-6.
84
Dt 6, 7.
85
Lc 1, 38.
86
Lc 2, 19.
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Lc 2, 51.
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Lc 11, 27.
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Lc 11, 28.
90
Cf. S. MARSILI, La Liturgia, momento storico della salvezza, en B. NEUNHEUSER, S. MARSILI, M. AUGÉ,
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La palabra «templo»:
El pueblo de la nueva alianza tiene un templo espiritual, no levantado por mano de hombre. Ese
templo es Cristo resucitado, y de él son piedras vivas cuantos, creyendo, se acercan al Padre por
medio de Jesucristo en un mismo Espíritu.91
La palabra «Dios»:
Esa palabra está para nosotros cargada de “sentido absoluto”, asociada a “lo inmutable”,
interiorizada como fuente de normas “fijadas para siempre”. La reflexión teológica se interroga
sobre la imagen de Dios que se encuentra detrás de las concepciones del derecho divino. ¿Se trata
de un Dios que ordena, o de un Dios que toma en serio la responsabilidad de los seres humanos y
les encarga que tomen ellos mismos sus determinaciones con libertad? 92
La palabra «ley»:
“¿Cuál es la ley que Dios quiere? Para Dios puede ser claro, pero no para el ser humano… No
está claro si existe el Dios que quiere lo que se recoge bajo el concepto de derecho divino … La
razón creyente es y permanece siendo una razón que sospecha”93.
La palabra «verdad»:
La Verdad para el cristiano es una persona, Cristo, y no una doctrina o una idea. La persona es
siempre misterio. Y si lo es la humana, pueden imaginar el misterio que envuelve a las personas
divinas.
Si la verdad del misterio deja de ser lo buscado, lo amado, lo contemplado, lo admirado, se
transforma en lo poseído, o mejor, lo que creemos poseer, pero que en realidad es lo que nos posee,
lo que nos esclaviza, lo que nos deshumaniza.
Esa verdad poseída lleva al rechazo de la tolerancia, del pluralismo, de la secularización y del
relativismo94.
La verdad poseída ha manchado de sangre derramada la historia de la Iglesia, y continúa
ahogando la libertad de los hijos de Dios.
La verdad poseída es enemiga de la misericordia95.

Conclusión:
Si toda la celebración se te vuelve palabra, si escuchas lo que dicen los relatos, los gestos, las
súplicas, si ves las obras de Dios, si oyes su palabra, si guardas en el corazón lo que has visto y
oído, si te encuentras con Cristo, si lo reconoces en la comunidad eclesial, en los pobres, en los
sacramentos, entonces lenguaje y símbolos se irán enriqueciendo al calor de la vida, desde la
experiencia, desde la verdad de la celebración.

R. CIVIL, La Liturgia, momento nella storia della salvezza: Anàmnesis 1 (Casale Monferrato 1981) 50.
91
Cf. Ef 2, 18-22. Templo de Dios es Cristo. Templo de Dios es la comunidad de los que creen en Cristo.
Templo de Dios es cada uno de los que creen en Cristo.
92
M. STTRIET, R. WERDEN, ¿Qué tipo de Dios quiere un determinado tipo de ley? Distintas concepciones de
Dios al hablar del derecho divino. En: Selecciones de Teología 55 (2016) 47-53.
93
M. STTRIET, R. WERDEN, ¿Qué tipo de Dios quiere un determinado tipo de ley? Distintas concepciones de
Dios al hablar del derecho divino. En: Selecciones de Teología 55 (2016) 49.
94
A fuerza de denunciar el peligro del relativismo, no hemos caído en la cuenta de que la verdad sólo se realiza
relativamente, sólo existen realizaciones relativas de la verdad.
95
Cf. J. M. LABOA GALLEGO, Fundamentalismo y comunión. En: Sal Terrae 104 (2016) 35-52.
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PAUTAS O PISTAS
Llegará un día:
Llegará un día en que las comunidades eclesiales –las parroquias– tomarán conciencia de la
relación que hay entre ellas y Cristo, entre Cristo y los sacramentos de la salvación.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales entrarán en el misterio de la relación que
hay entre palabra de Dios y sacramentos de salvación.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales se reconocerán pueblo de Dios, cuerpo de
Cristo, sacramento de salvación, asamblea santa, pueblo sacerdotal.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales sentirán la necesidad de constituirse en
asamblea litúrgica, asamblea orante, signo visible de la presencia del Señor, epifanía de la
Iglesia esposa y cuerpo de Cristo.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales, reunidas en asamblea litúrgica, además de
realizar una comunión mística, necesitarán experimentar una comunión humana.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales descubran que son realización de la Iglesia
una, santa, católica y apostólica; que son presente y futuro de Cristo en el mundo; que Dios
amó tanto al mundo que le dio a la Iglesia.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales descubran que en ellas todos tienen algo que
aportar.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales serán creativas sin ser extravagantes.
► Llegará un día en que las comunidades eclesiales serán espacios donde compartir la fe,
estimularnos a la caridad, animarnos unos a otros.
Si digo: “llegará un día”, no estoy señalando una esperanza vana, sino un tiempo de trabajo para
todos, una tarea ineludible para que ese día llegue lo antes posible.
►

Preguntas en busca de respuesta96:
►¿Es

posible eucarísticamente servir a Dios y al dinero? Dicho de otra forma, el explotador y el
explotado, el que hace la represión y su víctima, ¿pueden participar y comulgar en la misma
celebración eucarística?
► La Iglesia antigua sancionaba públicamente las injusticias públicas o los pecados de
consecuencias sociales graves. La opresión de los pobres podía acarrear la excomunión.
¿Cómo satisfacer la exigencia cristiana y el sentido profundo de las cosas que esas prácticas
traducían? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué sugerencias se hacen?
►¿En qué medida es necesario, para que una asamblea litúrgica sea auténtica y realice una
verdadera comunión, que exista previamente comunidad humana? Alguien dijo: “Compartir la
eucaristía cuando no se comparte nada más, (a los jóvenes) les parece intolerable” (J.-M.
Domenach).
Sugerencias para una respuesta97:
►
►

La asamblea litúrgica: una asamblea de pecadores que se confiesan tales.
La asamblea litúrgica: una comunidad eclesial en la que el judío y el griego, el pietista y el
liberal chocan entre sí y sin embargo confiesan la misma fe, orando el uno por el otro. El
aserto no elimina la pregunta sobre el significado de “comunidad eclesial”: ¿la constituyen

96
Las tomo de Y. CONGAR, La nueva problemática de la asamblea litúrgica. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER,
El culto espiritual. Cuadernos Phase 225, 49-50.
97
Las tomo de Y. CONGAR, La nueva problemática de la asamblea litúrgica. En: Y. CONGAR; J. LÉCUYER,
El culto espiritual. Cuadernos Phase 225, 50-52.
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todos los que frecuentan la Iglesia, o es una comunidad confesante, cuya confesión de fe
incluye ciertas exigencias concretas de justicia y de fraternidad?
► Lo que reúne a los fieles no es solamente la llamada de Cristo, la fe en su palabra, sino su
presencia sustancial que hace superar todo límite sociológico, terrenal, histórico y pone ya
entre nosotros, por lo menos como un germen y una llamada, el vínculo de la reconciliación
escatológica.
► Los que se reúnen vienen tal cual son, de medios y de cultura diferentes, sindical y
políticamente comprometidos en sentidos eventualmente opuestos, e igualmente en materia
escolar o acerca de las cuestiones candentes del aborto, de la eutanasia, del ejército…
divorciados vueltos a casar, homosexuales… A menos que todo esto carezca de consistencia o
se ignore, es preciso que los fieles convocados a la asamblea se reconozcan y se acepten
distintos, pero con la conciencia de que existe, más allá de las diferencias, un punto de
reconciliación que se llama Jesucristo, que los domina y los reúne a todos.
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TESTIMONI
38

SANTIAGO AGRELO

Ser obispo de Tánger supuso en mi vida un cambio en la relación con el mundo de la inmigración.
Entonces yo era párroco en la diócesis de Astorga y profesor de liturgia en Santiago y, para mí, la
emigración era lo que los medios de comunicación te permiten conocer de este fenómeno. Era una
ideología interiorizada y sin mayor crítica. Llegar a Tánger supuso tomar contacto inmediato con la
realidad concreta de la inmigración. Me encontré con que a las cuatro de la madrugada los
subsaharianos llamaban a la puerta del obispado para coger vez para ser atendidos en Caritas,
penoso para ellos aunque no para mí, que nunca me importó levantarme de noche para estas cosas,
no por virtud mía, simplemente porque duermo muy mal, entonces vi claro que a aquello había que
ponerle una solución: nadie tiene que pelearse por llegar el primero a una institución. Entonces creé
la delegación diocesana de migraciones, que es la que actualmente atiende a los emigrantes en la
ciudad de Tánger y en la ciudad de Nador, que es donde más presencia hay de emigrantes
subsaharianos, en el norte de Marruecos. La delegación tiene un equipo de profesionales para
atender a los emigrantes, no es como en Caritas, donde eran tratados como un pobre más y recibían
la atención que reciben en Caritas los pobres de Marruecos. Ahora la atención está diversificada:
hay un equipo concreto de mediadores sociales y de psicólogos. Eso nos permite dar una atención
personalizada y ordenada. Así y todo, si pillan al obispo por la calle, le sacuden siempre, quiero
decir que me dan el sablazo. Luego en la delegación me riñen, pero eso no importa. Y ahora si no
les importa, preferiría responder a sus preguntas, contestaré en la medida que sepa, y cuando no
sepa, diré “no sé”.
P. Me gustaría saber su opinión sobre el islamismo actual y la demonización generalizada que hay
del islam. Vd. que vive en una ciudad islámica. Gracias.
R. En primer lugar, meter dentro del concepto del islam una idea unificada es un error, de la misma
manera que cuando decimos “católico”, más o menos sabemos lo que decimos, cuando hablamos
del islam, no. El islam tiene muchísimos rostros, muchísimas realizaciones concretas distintas unas
de otras. El islam de Marruecos no se parece para nada al islam de Argelia y son dos países
limítrofes. En Europa, cuando se dice “islam”, o mundo musulmán, se tiende a unificar, es el primer
error. Segundo: se tiende a identificarlo, cuando se habla de islam, con intolerancia religiosa, con
terrorismo, de Estado Islámico y cosas por el estilo. Identificar islam con violencia es el segundo
error. Yo comprendo que en el Corán se puede encontrar fundamento para determinadas actitudes
violentas, pero el mismo razonamiento podríamos hacer con la Sagrada Escritura, donde quien
quiera encontrar motivaciones para coger las armas y aniquilar al diferente, las puede encontrar, es
una cuestión de interpretación. Ustedes comprenderán que entre los millones y millones de
musulmanes que hay en el mundo, los que toman las armas o se creen obligados a tomar las armas
por motivos religiosos son un puñado, un puñado que no se encuentra actualmente entre los
cristianos, no porque falten en determinados grupos las ganas de empuñar las armas y matar sino
porque falta el respaldo social que lo haría comprensible. En ese sentido, cuando desde Europa me
reenvían mensajes, al correo electrónico o a otros medios de internet, normalmente son mensajes
que van en la línea de “fíjese usted qué violentos son, qué malos son…” es para justificar el antiislamismo, esta especie de fobia en relación al islam que está creciendo aceleradamente en Europa y
que está siendo motivo de rédito político para determinados partidos. Esto es un peligro enorme. El
hecho de que en Francia un determinado partido haya puesto a temblar a los socialistas y a los
demás es muy significativo. El hecho de que en Alemania se estén produciendo hoy atentados
contra los musulmanes, semejantes a los que se producían contra los judíos antes de la Segunda
Guerra Mundial, es enormemente preocupante, tanto como pueda serlo la existencia de un llamado
Estado Islámico en Siria, Irak y parece que ahora bastante presente en Libia también.
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Luego hay otra cosa en la que no solemos reparar: la situación de Irak, la situación de Siria, la
situación de Libia, sobre todo en este momento, son situaciones caóticas por obra de nuestras manos.
Cuando digo nuestras manos, digo Estados Unidos, Europa, digo los países que hoy se escandalizan
más del terrorismo que sufrimos, son los que han provocado la situación en que se encuentran esos
países. Eso nadie nos lo recuerda y es conveniente que hagamos examen de conciencia. En Siria se
está librando una auténtica guerra mundial, miren si no, los estados que están implicados: Rusia,
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel. Ninguno de ellos pertenece al islam, y de repente
aparecen los diferentes grupos islámicos, unos amigos de unos y otros amigos de otros y todos
enemigos de todos. Ya me dirán cómo se resuelve ese caos. Simplemente, señalar al ISIS como si
fuese el demonio personificado es simplemente señalar al monstruo para olvidarnos de quiénes lo
han creado.
P. Quisiera que nos hablaras sobre la persistencia de la guerra, el interés de los Estados en
continuarla, y en especial nuestro ministro de defensa, porque ya llevamos cinco años de guerra y
quizá los ciudadanos deberíamos alzar la voz.
R. La cuestión sería quién puede hacer esto. Las guerras, que suponen millones de expatriados,
hacia Jordania, hacia Turquía, hacia Líbano, Y ahora hacia Europa, pero esos que son los
verdaderamente damnificados por la guerra, los que no tienen nada que ver con el comienzo de esa
guerra, la gente normal, que tiene su familia, que tiene su economía familiar y su vida normal, se
han visto metidas en este conflicto por intereses de otros, que son intereses supranacionales, de
control en una zona del mundo con un enorme valor estratégico (toda la zona medio-oriental) y por
eso se está luchando por intereses que nada tienen que ver con los sirios, sino con gentes tan lejanas
como Estados Unidos, Rusia o los demás. Esa guerra que provoca millones de pobres hace ricos a
unos pocos, esa es una ley de la economía universal en este momento.
Ilustraré esto con un ejemplo que ponía yo en una homilía en la catedral hace un par de domingos:
supongan ustedes que a comer en el mundo somos cien personas y los servicios que hay son cien,
de sobra para todos, pero de esas cien personas hay diez que se comen lo de noventa y los otros
noventa tienen que conformarse con lo de diez. Es realmente para alarmarse, lo dice González Faus
en uno de sus últimos libros: “¿El capital contra el siglo XXI?”: dentro de nada el mundo será de
unos miles de personas, porque el capital tiene derechos que el trabajo no tiene. En ese sentido, las
guerras, que hacen millones de pobres, hacen también miles de ricos, pero miles de ricos, muy ricos;
son los que ponen el armamento. ¿Y eso quién lo denuncia? Yo siempre esperaría que la iglesia
estuviese en primer lugar en la denuncia de estos temas. En este sentido, tengo que lamentar, y así
lo he hecho en algunos escritos a la Conferencia Episcopal lamentando la dirección política e
ideológica de 13TV, lo he denunciado varias veces, pero es como si no se dijese nada. A mí me
parece muy bien que un canal cualquiera tenga esa ideología, cada uno tiene derecho a expresarse
como quiera, pero si ese canal es de la Conferencia Episcopal Española, ese derecho se convierte en
un escándalo.
P. Me gustaría que nos dijera si la teología musulmana le ha aportado algo para vivir su
cristianismo, y qué ve de positivo en ella para nuestra propia religión.
R. Para empezar, debo decir que nunca he asistido a una escuela teológica del islam, no sé lo que
enseñan, sólo tengo un conocimiento mínimo, adquirido en los libros de lo que es fundamental para
un musulmán. Yo sé que para ellos es fundamental la fe en el único Dios, y esto me parece un punto
de contacto con ellos muy importante. En la carta que escribí con ocasión de ese martes de dolor
por los sucesos del bosque de Beliones, me pude permitir el lujo de apelar al Dios de Abraham, al
Dios de Jesús y al Dios de Mohamed, porque es el mismo y único Dios. Y ese Dios dice: “He visto
a aflicción de mi pueblo”. Esto lo entiende también un musulmán. Por lo tanto, un único Dios.
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La oración. Cada día apunto la hora en que el muecín llama a la oración. En Navidad esta hora era
cerca de las seis de la mañana. Ahora estamos por las cinco y veintinueve minutos, porque se va
adelantando a medida que alarga el día. Ellos llaman cinco veces al día a la oración y el musulmán
se toma muy en serio la oración. En ese sentido, nos dan ejemplo. Es algo que los cristianos hemos
perdido mucho: el sentido de la relación con el Dios de nuestra vida. No tenemos a Dios metido en
nuestra vida como lo tienen ellos. En Tánger tenemos una comunidad de mujeres carmelitas,
dedicadas a la contemplación del mistero de Dios y son enormemente respetadas y admiradas en el
mundo islámico. También lo son las de vida activa, pero por otras razones: se hacen cargo de sus
pobres, frágiles y pequeños. La iglesia en Marruecos es mucho más respetada que en España, os lo
digo de corazón. También hay que decir que la iglesia está allí de otra manera, y eso no es en
absoluto mérito de este obispo, yo me lo encontré.
La limosna. Para ellos tiene mucha importancia y la designan con varios nombres en árabe, yo no sé
árabe porque llegué a una edad en que ya no era capaz de aprenderlo, pero repito, le dan mucha
importancia.
Luego está la peregrinación a la Meca, y me falta una quinta cosa que no recuerdo, pero con las que
he dicho ya os podéis hacer una idea de todo lo que nos une.
Ahora bien, a ellos les falta, y esto va a ser muy crítico y dramático para el mundo musulmán,
debido a su diversidad, pero aunque fuese más unitario sería lo mismo, el paso de la fe por el tamiz
de la ilustración, de la razón ilustrada. La iglesia lo ha pasado con mucha dificultad, con mucha
crisis, algunos en la iglesia todavía no lo han pasado y el mundo musulmán tiene muy difícil este
paso, va a ser una crisis tremenda. Yo creo que mucho del fundamentalismo islámico, lo mismo que
lo que queda de fundamentalismo católico se debe al miedo a la ilustración, por miedo a la
confrontación con la razón ilustrada. En eso tienen mucho camino por recorrer.
P. Me gustaría saber la visión que tiene usted, y si tiene una posible solución, sobre el dramático
problema de nuestras fronteras, tanto Ceuta como Melilla, y se lo pregunto en calidad de miembro
del secretariado diocesano de migraciones y pude vivir lo de los montes Bolingo, aquello no tiene
nombre. Gracias.
R. ¿Cómo se le explica, cómo se convence a una sociedad como la española para que acoja a unos
inmigrantes que están ahí? Primero habría que desmontar una serie de mitos de la inmigración. El
primer mito es que no tenemos capacidad de acoger. Todos tenemos capacidad de acoger, la tengo
yo, que no tengo nada más que una pensión de seiscientos euros al mes, y tengo capacidad de
acoger. Acoger es capacidad de escuchar, de abrazar, de dar salidas a una situación. La política se
ha dedicado durante años y años, y sigue, a impedir el paso, a impermeabilizar las fronteras.
¿Ustedes se imaginan que una masa de hambrientos se va a detener ante unas vallas de siete metros
de altura, con sensores de calor, cuchillas y no sé cuántas cosas más? El hambre no se puede detener
ahí. Arriesgarán la vida y por eso cada año contamos miles de muertos en nuestras fronteras. Esto es
una vergüenza y demuestra que es una política que va contra toda razón, y sigue manteniéndose aun
así. Todas las sociedades tienen capacidad de acoger; si el Líbano, que es un país pobre acoge a un
millón de refugiados sirios ¿Cómo es que Europa el año pasado no acogió más que a unos miles?
¡Eso es para morirse de vergüenza! Eso está diciendo no Europa cristiana, sino Europa egoísta,
Europa colonizadora, Europa explotadora de los recursos de los demás. Los antiguos países
colonizados por estados europeos siguen padeciendo una colonización de otra manera, continúan
siendo países de los que nosotros somos dueños. Los dueños de África no son los africanos,
curiosamente. Y luego les decimos: “nosotros comemos de lo vuestro y vosotros no podéis entrar
aquí a comer”. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista. Por lo tanto, las fronteras se deben
abrir y permitir a la gente que entre a buscar trabajo y que se les de el papel necesario para poder
trabajar. Nos encontramos con una política que criminaliza la solidaridad. Es decir, que a mí se me
pueda llevar a la cárcel porque en mi casa meto a un inmigrante y cuido de él. Que esto lo haga un
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partido que luego encuentra apoyo en la iglesia es doblemente escandaloso.
Otro de los mitos es decir que esto es política europea. Cada gobierno, en su territorio tiene
posibilidades. Fíjense como en Italia han puesto en marcha un proyecto de acogida de inmigrantes
en el mar. Que luego Europa se encargó de fastidiar cambiando este proyecto por otro europeo, pero
Italia demostró tener un rostro humanitario que nuestros políticos siempre han negado: son
realmente de hielo en relación a los pobres, esto es intolerable. Intolerable que se preocupen por la
frontera y no por el hombre. Quince muertos en el Tarajal hace dos años y ningún responsable. Si
yo desde la playa lanzo aunque sean caramelos a unas personas en peligro de ahogarse, yo voy a la
cárcel. ¡cómo es que ahí nadie ha asumido responsabilidades? Hemos olvidado totalmente al
hombre en nombre de la economía, en nombre de la política. Ya me dirán ustedes para qué
queremos una economía o una política que olvida al hombre, que olvida al pobre. No sirve para
nada, es irracional. Todo lo que es economía política ha de ser a favor del hombre y del pobre. Un
rico no necesita que le defienda el político, el pobre sí.
P. A propósito de lo que has nombrado de la comunidad carmelita de Tánger y de las cinco
llamadas a la oración del islam ¿no hemos perdido el sentido de la oración, reduciéndolo a mínimos
entre nosotros?
R. Supongo que te refieres al hecho de haber reducido la vida de fe a la división entre la celebración
sacramental y la vida. Vamos a la iglesia y cuando salimos lo de la iglesia se queda allí y vamos a
otra cosa. Una celebración que no me marca para la vida quiere decir que ha fracasado. Y una vida
que no me lleve a la celebración quiere decir que ahí se ha roto algo esencial.
P. Supongo que compartiréis todos el hecho de que las iglesias que antes estaban llenas ahora se
ven vacías, con un porcentaje alto de personas mayores, no se ve juventud. Pienso que la juventud
es sana y solidaria pero desconfían de la normativa, de la jerarquía, no les gusta el Vaticano, es una
tendencia y habría que preguntarse adónde vamos y si no seria oportuno introducir reformas, por
ejemplo, que el celibato fuese opcional. Y también hay gente inquieta y con una rica vida interior
pero que no frecuenta estos espacios que decía. Gracias.
R. Empecemos por esa botella más bien medio vacía, que medio llena. Yo quiero ver estas cosas
con una mirada positiva y es que ese fenómeno nos esta obligando a pensar. Esto yo lo he dicho en
encuentros con la vida religiosa, donde tenemos el mismo problema: no tenemos vocaciones y los
que estamos somos ya cada vez más parecidos a Abraham. Puede resultar chocante pero yo daría
gracias a Dios por ello. Dios nos libre de que tuviésemos las iglesias y conventos llenos porque nos
llevara a pensar que lo estábamos haciendo bien. Por lo menos podemos pensar que lo estamos
haciendo mal. Luego está la relación entre iglesia llena y pobres. Actualmente a los pobres los
tenemos como mucho a la entrada de la iglesia pero no dentro, como miembros de la comunidad.
En Tánger hay dos parroquias, una francófona y la otra de habla española, aunque esta última ya se
ha convertido en multilingüe por los emigrantes que vienen. Pues bien, la parroquia francófona está
llena de feligreses negros y jóvenes.
En lo referente al celibato, a medida que se vaya escuchando a las comunidades, se tomarán
decisiones en ese sentido porque parece que el sentir general va hacia ahí. Me alegra que hayas
utilizado la expresión celibato opcional, porque el celibato es una opción que tiene un sentido muy
profundo en el seno de la iglesia. Es una vocación, una llamada, un misterio que no se puede
imponer.
Es un error pensar que la gente que está con Dios es la gente que está en la iglesia. Yo como obispo
no tengo por qué tener mejor relación con el Señor que un musulmán o un divorciado vuelto a casar,
porque la relación con el Señor pertenece al mundo de la conciencia, a la intimidad. O, como decía
san Agustín: Dios es algo que está tan dentro de mí más que yo mismo. Por eso es algo que debe
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mirarse con muchísimo respeto y yo siempre digo: dad gracias a Dios por la obra de Dios en
vosotros, todos. Y en ese sentido te encuentras en comunión con todos los que te encuentras por la
calle porque sabes qu te encuentras con obras de Dios, por no decir “hijos de Dios” porque a
muchos no les gusta esta expresión.
P. ¿Qué opinión tiene de los curas casados a quienes margina la iglesia y que siguen formando
comunidades de creyentes?
R. Es una cuestión bien delicada. Pasa lo mismo que con los divorciados vueltos a casar, que de
principio les metemos en la misma carpeta cuando cada uno es un caso aparte. Habrá curas casados
que habrán perdido la fe, mientras que otros tendrán una fe más grande que la del papa Francisco.
Lo mismo pasa con los divorciados. En una ocasión se me vino a confesar un joven acusándose de
ser un “picaflores”, uno que cambia constantemente de pareja. Y además lo decía alegremente. No
le di dos bofetadas porque no me estaba permitido. Pues lo mismo: habrá divorciados a quien no
importará cambiar de pareja y otros que sufrirán mucho por un matrimonio fracasado o por un
sacerdocio que, por discernimiento, no se puede llevar adelante. Yo les animo a seguir adelante;
estas cosas cambiarán pero no esperen a que cambien, sigan a su conciencia. El día que estas
personas tengan una palabra de comprensión por parte de la iglesia, desde luego nos sentiremos
todos mejor y con más libertad, pero yo les invito a que respiren con libertad incluso antes de que
llegue ese momento.
P. Me gustaría que nos aportara alguna cosa sobre la transmisión del evangelio, tanto en nuestras
relaciones como en el ámbito educativo. Gracias.
R. El evangelio se vuelve tremendamente incómodo cuando he de adaptarlo a las diferentes
situaciones. Si yo predico en la catedral de Tánger la parábola del hijo pródigo, puedo hacerlo sin
mayores complicaciones, pero si he de explicarlo a los recién llegados en una patera, se me volverá
extremadamente difícil. Y lo mismo si se tratara de niños, de enfermos, etc. El evangelio siempre es
incómodo. En el campo educativo, dado que en una misma aula conviven alumnos de diferentes
creencias, habría que insistir en lo que nos une y en lo que indebidamente nos separa. En Marruecos
nunca hemos tenido dificultades para actuar con los inmigrantes y los pobres, hasta hemos
disfrutado de la complicidad de la sociedad y del Estado. Seguimos teniéndola pero la política
europea que obliga a Marruecos a contener la inmigración ha complicado en cierto modo las cosas.
Esto hay que decirlo porque la sociedad marroquí es esencialmente una sociedad acogedora. Pero
de un tiempo a esta parte la policía pega en pies y manos a inmigrantes indefensos, quema sus
escasas pertenencias y hasta las muertes por asfixia de dos jóvenes en una cueva han pasado sin
pena ni gloria, apenas se ha hecho público. Esto hay que decirlo y denunciarlo.
Por otra parte, está la tendencia general, en el cristianismo y el islam a creerse poseedores de
la verdad. La verdad es misterio y no es propiedad de nadie. Hay que buscarla juntos con humildad
y creer en ella. Para ello es primordial saber escuchar. En los programas de televisión se comprueba
hasta la saciedad que nadie escucha a nadie. ¿Para qué van, entonces? Empecemos por escucharnos.
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Dissabte, 27-II-‘16

PREGÀRIA DEL MATÍ
1.- Monició introductòria
Anem a començar la pregària del matí com a preparació interior al trobament amb el Senyor. Ell, que ens
parla, i nosaltres, que escoltem i volem col·laborar en la construcció del Regne de Déu. Això és el que anem
a fer d’una manera especial al llarg d’aquests dos dies, mitjançant la pregària i les reflexions que ens van a
presentar.
En escoltar "rema mar endins", "llança les xarxes a l’altra banda", es va despertar en mi una dimensió que
anava més enllà de la meua manera habitual de conèixer...
Germà: entrar amb mi mar endins significa que et faces crèdul d’una manera nova. Suposa tenir una
esperança –que escapa a la raó– en els moments espirituals. Si entres en soledat amb una mica d’intensitat,
habitaràs més enllà de les paraules i de la lògica, podràs arribar a una pregona comunió afectiva amb el
Senyor ressuscitat. Si ho fas, t’assegure que descobriràs noves qualitats de vida divina dintre teu. Jesús
ressuscitat fa que les persones, en què Ell hi és present, es facen divines.
En nom de Jesús t’exhorte a alimentar l’esperança apassionada per a les experiències contemplatives que
sorgeixen “a l’altra banda” de la consciència humana i “mar endins” de la soledat pregona. Posa’t en
marxa. Suplica que Ell et pose en comunió pregona amb la seua presència ressuscitada, on Ell despertarà la
teua esperança per a la immortalitat i el misteri.
L’important no és la nostra esperança en Déu, sinó l’esperança de Déu en nosaltres, la qual cosa és un
misteri de bellesa incommensurable.
(De la "Carta de Pedro" de Bernard Couvillon)

2.- Càntic
JESÚS ÉS VERITAT, CAMÍ,
LA LLUM QUE IL·LUMINA EL NOSTRE DESTÍ.

3.- Oració comunitària (Ch. Foucauld)
Pare, em pose a les vostres mans.
Feu de mi el que us plaga.
Siga el que siga, us done gràcies.
Estic disposat a tot, ho accepte tot,
perquè la vostra voluntat es realitze en mi
i en totes les vostres criatures.
No desitge altra cosa, Déu meu.
Pose la meua ànima a les vostres mans,
us la done, Déu meu, amb tot l'amor del meu cor,
perquè us estime, i m'és una
necessitat d'amor donar-me,
posar-me a les vostres mans sense reserves,
amb una confiança infinita,
perquè Vós sou el meu Pare.
4.- Oració salmòdica (C. Newman)
1-A través de les tenebres que m’envolten, conduïu-me Vós sempre més avant. La nit és fosca i sóc
lluny de la llar. Conduïu-me Vós sempre més avant.
2-El vostre poder m’ha beneït tan llargament que encara sabrà conduir-me sempre més avant pel pla i
per les marjals, per sobre de la roca abrupta i del bramar del torrent.
1-Fins que no haja passat la nit i em somriguen al matí eixes cares d’àngels que havia estimat fa
temps i que vaig perdre al llarg d’un temps, conduïu-me Vós sempre més avant.
5.- Lectura bíblica: Lluc 24,13-35
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6.- Silenci meditatiu
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port
que els teus ulls ignoraven
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca.
Has d'arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
Ítaca t'ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca
t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet,
sabràs el que volen dir les Ítaques.
7.- Càntic
El Senyor és la meua força;
el Senyor, el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació.
En Ell confie i no tinc por.
8- Oració per fer el camí d’Emaus
R/ VULL FER UN CAMÍ,
SER CAMINANT D’EMAÚS.

L-Trobar-me amb persones diferents amb les quals caminar i deixar-me inundar per les seues
realitats, deixar que brollen en mi els sentiments que, de segur, seran sovint contradictoris. R/
L-Llançar-me a la tasca de formar-me per fer el menor nombre d’errors en el tracte, en la manera de
parlar, en els gests i les actituds, i així no fer mal a cap de les persones amb les quals m’agradaria
caminar. R/
L-I començar l’aventura meravellosa de conèixer persones concretes que veuen la vida de manera
diferent a la meua. Amarar-me dels seus sentiments, escoltar, contemplar i dialogar. R/
L-Solidaritzar-me amb les seues lluites i il·lusions, compartir els somnis i les penes. Pujar costeres
empinades i passar clots, però donant-nos les mans. R/
L-Tot formant grup, elaborant projectes, perquè no vull caminar a soles. Vull caminar amb altres
germanes i germans que senten el mateix que jo. I caminar unides i units, tot i que siga a poc a poc
però arribar plegats, siga on siga. R/
L-Compartir el pa, el vi i la vida; el treball, la suor i l’alegria; la festa i el plor. Sentir el meu cor
abrasir-se mentre compartisc el que sóc i el que tinc i mire la història de cada persona com Déu la
mira: amb una tendresa immensa. R/
L-I descobrir en cada rostre, en cada mirada, el caminant, el Senyor de la Vida.

46

9- Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
siga santificat el vostre Nom;
vinga a nosaltres el vostre Regne;
faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.

I perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors.
No permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal. Amén.

10- Càntic final
Volem ser signes de l’amor de Déu.

47

Dissabte, 27-II-‘16

PREGÀRIA DEL VESPRE
1.- Monició introductòria
El primer dia del Fòrum conclou amb la pregària del vespre. La nostra recerca del Déu de Jesús ens duu a
descobrir que el seu rostre, sempre inabastable per a nosaltres, se’ns presenta com a tendresa, misericòrdia
entranyable i energia potenciadora de les nostres vides.
Amb la confiança que ens desperta el Déu de Jesús, unim-nos en pregària serena i agraïda.

2.- Càntic
Hem vingut ací, Senyor Jesús,
per l’impuls del teu Sant Esperit.
Confiem en la teua paraula
que ens parla dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar,
tot sabent que sempre ets fidel.
Deixarem que ens omplis d'alegria
i t'obrirem el cor.
GLÒRIA, GLÒRIA,
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR.

3.- Oració salmòdica
R/ Jo tinc set de Tu; tinc set del teu amor.
Jo tinc set de Tu, oh Font de Llibertat.
1-Vers Vós dirigisc el meu anhel, Senyor. En Vós confie; no em defraudeu!
2-Com desitge, Senyor, que em mostreu els vostres camins, que m’ensenyeu les vostres sendes, que
em guieu fidelment! Vós sou el Déu que em salva. R/
1-Tot el dia espere en Vós per la vostra bondat, Senyor. Que la vostra tendresa m’acompanye, que el
vostre amor em renove.
2-Déu meu: Vós sou l’estel que em guia. Si sou al meu costat, res no tinc a témer.
1-Només desitge una cosa: ser fidel a la vostra crida i lliurar-me per amor a les altres persones,
créixer en humanitat i experimentar la dolçor de la vostra presència. R/
2-Perquè sent molt endins una veu que em remoreja: “Cerca el meu rostre! Cerca-ho en les persones
més petites i en elles el podràs contemplar”.
1-Vaig a rastrejar el vostre rostre, sense descans, en cada moment de la meua quotidianitat, en tota
persona que trobe en el camí, i hi albiraré els vostres trets amorosos. R/
4.- Lectura bíblica: Èx. 3, 1-5; 33, 18.20-23
En aquells dies Moisès arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Senyor se li aparegué en
una flama enmig de la bardissa. Va mirar, i s’adonà que la bardissa cremava, però no es consumia.
Moisès es va dir: “Anem a veure aquesta visió extraordinària: per què és que no es crema la
bardissa”. El Senyor veié que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà des de la bardissa: “Moisès,
Moisès!” El respongué: “Ací em teniu”. Déu li digué: “No t’acostes ací. Descalça’t, que el lloc on
ets és terra sagrada”.
Moisès va dir: “Deixa’m contemplar, per favor, la teua glòria”. Déu li respongué: “No podràs veure
la meua cara, perquè el qui em veu no pot continuar vivint”. I afegí: “Quan passarà la meua glòria,
t’amagaré en un clavill de la roca i et taparé amb la mà fins que Jo haja passat. Després retiraré la
meua mà i em podràs veure d’esquena; però la meua cara ningú no la pot veure”.
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5.- Silenci meditatiu
6.- Càntic
Tu ets qui ens crida i en silenci venim.
7.- Intercessions
A-Déu proclama cada dia la seua justícia i la seua bondat. Mai no deixa d’escoltar-nos.
L-Senyor: la humanitat cerca camins de vida. Doneu llum a les persones que busquen i no troben.
Que trobem el camí autèntic de vida.
R/ Senyor: ens cal llum i coratge!
L-L’Església està cridada a seguir l’ensenyament i la vida de Jesús. Que siga sempre testimoni vivent
de respecte i servei a la gent més necessitada, de llibertat front als diners i el poder, i de fidelitat a
l’Evangeli. R/
L-Que sapiem parar atenció a la marginació sense deixar-nos encegar per l’egoisme. Que siguem
persones capaces d’estar atentes a les velles, malaltes o soles, i a totes les que necessiten de
nosaltres. R/
L-El Senyor ens atrau constantment al seu amor i actua en nosaltres per convertir-nos. Que visquem
com a filles i fills seus, tot treballant per fer més humà el nostre món i contribuir a l’alliberament de
la gent oprimida. R/
L-Gràcies a Jesús, que ens presentà el rostre amorós de Déu, podem dirigir-nos a Ell com un Déu
Pare-Mare.
8.- Parenostre
L-PARE NOSTRE, QUE ESTEU EN EL CEL.

- Càntic:
Pare, us agraïm la vostra misericòrdia.
A-Pare i Mare dels milions d’habitants de la terra; que sou entre nosaltres i mireu per igual tots els
vostres fills i filles, qualsevol que siga la nostra edat, color o lloc de naixement.
L-SIGA SANTIFICAT EL VOSTRE NOM.

- Càntic:
El seu Nom és sant i l’amor que té s’estén
de generació en generació.
A-Sou santificat, Pare-Mare, no amb l’estrèpit de les armes sinó amb la tendresa de cor que genera
reconciliació i pau pertot arreu.
L-VINGA A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE.

- Càntic:
Construïm el Regne de Déu;
compartim la lluita i la fe.
A-El vostre Regne, Senyor, és de Pau, Justícia i Amor. Que desterrem de nosaltres i del món sencer
els regnes de la violència, l’explotació i la tirania.
L-FAÇA’S LA VOSTRA VOLUNTAT AIXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL CEL.

- Càntic:
Ací estem, Senyor, per fer vostra voluntat,
per fer vostra voluntat.
A-La vostra voluntat es fa present, Senyor, sempre que el poble disposa d’aliments, habitatge, treball
i sanitat i viu amb dignitat i germanor.
L-EL NOSTRE PA DE CADA DIA DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D’AVUI.
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- Càntic:
Les mans obertes davant Vós, Senyor:
el pa de cada dia;
Les mans obertes davant Vós, Senyor:
I el vi de l’alegria!
A-El vostre pa, Senyor, és el que es parteix cada dia amb equitat i justícia. Doneu-nos avui el pa de la
solidaritat per compartir el treball, la lluita i la joia.
L-I PERDONEU LES NOSTRES CULPES AIXÍ COM NOSALTRES PERDONEM ELS NOSTRES
DEUTORS.

- Càntic:
Pare: us agraïm la vostra misericòrdia.
A-La vostra misericòrdia ens allibera de tota culpa i pecat. Que perdonem també nosaltres i
experimentem l’alliberament de l’odi, el rancor i la venjança.
L-NO PERMETEU QUE NOSALTRES CAIGUEM A LA TEMPTACIÓ.

- Càntic:
El Senyor és qui em dóna la força i el valor.
A-Que no caiguem a la temptació d’acumular el que ens donàreu, el que altres persones necessiten,
de mirar amb recel, d’anar “a la nostra”.
L-ANS ALLIBEREU-NOS DE QUALSEVOL MAL.

- Càntic:
Vós sou, Senyor, ma fortalesa,
ma roca viva sou, Senyor.
En Vós s'empara ma feblesa,
que sou el Crist, mon Salvador.
Retut d'angoixa us he cridat,
i Vós, clement, m'heu escoltat.
A-Allibereu-nos de la por que ens paralitza, del descoratjament que ens deixa a cegues, de la
desesperança i de buscar seguretat en la riquesa. Doneu-nos el goig de la fe i de sentir-nos
comunitat treballant pel Regne. Amén.
9.- Càntic de Maria
La meua ànima canta al Senyor,
el meu esperit celebra Déu, Salvador,
perquè ha mirat la petitesa de la seua serventa.
EL SEU NOM ÉS SANT
I L'AMOR QUE TÉ S'ESTÉN
DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ.
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Diumenge, 28-II-‘16

PREGÀRIA DEL MATÍ

1.- Monició
La revolució que el món necessita no és possible sense una revolució completa en l’ordre espiritual. Totes i
tots els revolucionaris que no aprecien o s’obliden d’aquesta dimensió espiritual acaben per destrossar i
oprimir l’ésser humà... La dimensió espiritual correspon als “savis”, entenent la saviesa com a llum i do de
l’Esperit...
El camí per arribar a eixa dimensió és la lluita diària contra tota corrupció (nostra o de fora) i tota injustícia.
És optar per la Veritat, ser persones sensibles als sofriments de les altres i lluitar per atendre les seues
necessitats perquè puguen viure amb dignitat; ser capaces de negar-nos a nosaltres mateixes per poder
comprendre les altres i, d’aquesta manera, poder parlar i arribar al més pregon i pur del seu ésser.
Sols estarem en situació d’alliberar la dona i l’home si podem respondre a la seua aspiració més íntima, tot
oferint la resposta oportuna a la seua crida desesperada.
(Guillem Rovirosa: “Militants cristians”. Adaptació).

2.- Càntic
La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré.
3.- Silenci meditatiu
4.- Salm 102, 1-2a.3-4.6-7.8.11
1-Beneeix el Senyor, ànima meua; del fons del cor beneeix el seu sant nom. Beneeix el Senyor,
ànima meua.
2-Ell et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia; rescata de la mort la teua vida i et corona
d’amor entranyable.
1-El Senyor fa justícia a les persones oprimides, sentencia a favor d’elles. Ha revelat a Moisés els
seus camins, els seus propòsits a les filles i als fills d’Israel.
2-El Senyor és clement i misericordiós, pacient i ple d’amor; no es querella amb cap persona ni
guarda rancor en cap moment; no ens tracta segons les nostres errades ni ens paga segons les
nostres culpes. Com s’alcen els cels sobre la terra, així de gran és el seu amor vers tothom.
1-Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant...
5.- Lectura reflexiva del papa Francesc
L’amor a la gent és una força espiritual que facilita el trobament ple amb Déu fins al punt que qui
no estima el germà “camina en les tenebres” (1 Jn 2,11), “roman en la mort” (1 Jn 3,14) i “no ha
conegut Déu” (1 Jn 4,8). Benet XVI ha dit que “tancar els ulls davant el proïsme, ens converteix
també en cecs davant Déu” i que l’amor és, en el fons, l’única llum que “il·lumina constantment un
món fosc i ens dóna la força per a viure i actuar”. Per tant, quan vivim la mística d’acostar-nos als
altres i de buscar el seu bé, ampliem el nostre interior per rebre els regals més bells del Senyor.
6.- Silenci meditatiu
7.- Oració salmòdica
1-I, un dia, us vaig sentir dir al més pregon del desert: Jo no crec en les paraules, políticament
correctes, que se les emporta el vent. Crec encara menys en les persones farsants i en els seus colps
de pit sonors. Jo crec en la que estima sense necessitar pretextos i fins i tot en la que s’enganya i
falla, si és sincera per dins.
2-Jo crec en Vós, Jesús, i en totes les persones bones, que són solidàries i justes. Jo crec en Vós, Pare
i Mare nostra.
1-Jo no crec en les que preguen als nostres temples foscos i, en eixir al carrer, ja no tenen sentiments.
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Jo crec en la que és aigua per als llavis assedegats, la que és llum humil per als ulls cecs. Crec en la
que dóna vida a qui està perdent-la.
2-Jo crec en Vós, Jesús, i en “els samaritans bons” que són misericordiosos. Jo crec en Vós, Mare i
Pare nostre.
1-Jo no crec a aquesta gent que només parla del cel i oblida que els seus cantons estan poblats
d’éssers humans morts. Tampoc no crec en els prepotents, que només pensen en ells mateixos i
l’única llei dels quals és el tenir. Els diners són el seu déu. Jo crec en els qui serveixen i només
tenen el posat.
2-Jo crec només en Vós, Jesús; en les persones que segueixen les vostres petjades agermanades amb
el vostre poble, perquè crec en Vós, Pare i Mare nostra.
8.- Lectura bíblica i reflexió
“És l’Esperit qui dóna vida; la carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són
vida. Però entre vosaltres n’hi ha alguns que no creuen. Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui
no creien i qui l’havia de trair. Llavors Jesús digué als Dotze: “¿També vosaltres em voleu deixar?”
(Joan 6,63-64.67)

L-És cert: molta gent deixa l'Església, i això és una crisi. També li va passar a Jesús. Però, per molt
dolorós que això siga, serà positiu si les persones que romanem estem plenes de valentia per lluitar
amb passió per la vida i, amb els nostres fets, posem el missatge de Jesús a l’abast dels homes i de
les dones del nostre temps.
I en la meitat de l’escala de caragol, com en un replanell, ens trobem amb una dona, Maria, a la qual
saluda Elisabet de manera singular: “Feliç tu, que has cregut”.
Qui podria creure, avui, aquestes paraules? Avui es pensa, més aviat, que creure és una molèstia per
ser feliç. Però Maria és la prova que això és possible.
Jesús, "el pa de la vida", ens hi convoca. Podrem mostrar nosaltres el Déu de la vida i sentir-nos
persones felices de fer-ho?
9.- Oració conclusiva
1-Germà meu, que ets ací, al costat; germana meua, amb qui compartisc, segur, la terra que trepitgem.
2-Siga respectat el teu nom en totes les llengües del món. Fem, plegades i plegats, una terra que no
explote cap persona. Que no relegue ninguna als marges.
1-Una terra en què tot allò que és un regal: l’aigua, l’aliment, el vent, el sòl... estiga a les mans de
totes les persones. I que, d’aquesta manera, el Regne d’Aquell a qui diem Mare i Pare vaja venint a
la terra, a la mar, a cada racó on una germana se senta estimada i disposada a estimar.
2-Que el nostre pa, germana, siga el d’avui. I, si alguna de les dues no té pa, que toque a la porta de
l’altra. Potser ens quedarem amb l’estómac mig buit, però mai no amb el cor ressec; perquè la meua
taula és la teua taula i ma casa no és ma casa: és casa de totes.
1-I perdona si en cap moment se m’oblida tot açò i, de sobte, crec que la nostra Mare no és tan nostra
i és més meua. Perdona’m i ajuda’m!
2-Llavors recorda que el dolor del món és també meu i que, si jo vaig dient que ma Mare és nostra,
no puc girar els meus ulls ni parar les meues mans.
1-Així podrem construir de bell nou. Que la manera de lliurar del mal a la nostra terra és sentint els
seus mals i, a partir de la vida compartida amb la germana i amb el germà, construir, caminar,
estimar...
2-Així siga, germana!
1-Així siga, germà!
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10.- Càntic
DAU-ME LA FE DELS PROFETES; (3)
POT SER EL QUE EM MANCA A MI.

1-Que prediquen amb l’exemple.
2-Denuncien la injustícia.
3-Lluiten amb la gent més pobra.
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Diumenge, 28-II-‘16

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
I. COMENÇAMENT
1.- Monició introductòria
Amb l’Eucaristia culminem aquesta edició del Fòrum.
Tota la nostra vida, amb les seues alegries i penes, amb els seus treballs i les seues conquestes, la posem a
la taula de la germanor, en què anem a actualitzar l’amor de Déu lliurat i manifestat en Jesús.
L’Eucaristia és acció de gràcies per l’immens amor de Déu i compromís alliberador per a continuar el
projecte de Jesús. Anem, doncs, a viure intensament aquest moment i a renovar-nos profundament en unirnos a Jesús i rebre el seu Esperit transformador.

2.- Càntic
1-Hem d’estimar com Déu estima i servir tothom,
que el nostre amor serà la prova
que som del Crist.
VÓS HO SOU TOT PER A NOSALTRES,
A VÓS VENIM.
VÓS TENIU CURA DE NOSALTRES
I ENS ENFORTIU.

2-Cal que morim a l’ésser vell que érem fins avui
per revestir-nos amb la vida del Salvador.
3.- Salutació del prevere
4.- Acte penitencial
P-La Comunitat Creient sap que moltes voltes no som fidels a l’amor de Déu. Per això, tot d’una que
comença la seua reunió fonamental, demana perdó. Confiem en l’immens amor de Déu i ens posem
a les seues mans tot sabent que sempre ens perdona i ens fa dignes de celebrar l’Eucaristia.
En uns moments de silenci demanem al Senyor que ens òmpliga de la seua misericòrdia i que en
nosaltres només parle el seu amor.
- Càntic:
Senyor Jesús, oh foc que abrasa:
que les tenebres en mi no tinguen veu.
Senyor Jesús: dissipa les ombres
i que en mi només parle l’amor.
5.- Oració comunitària
P-Déu bo i misericordiós: el vostre amor ens allibera de tota injustícia i de tot mal i pecat, i ens dóna
un cor nou.
A-Que la vostra Paraula siga llum a la nostra vida per poder cercar-vos més enllà de les nostres
creences i adorar-vos en esperit i en veritat.
P-Que us trobem en les persones més empobrides, tal com ens ensenyà Jesús, el nostre únic Senyor.
Amén.
II. LITÚRGIA DE LA PARAULA
1.- Primera Lectura: 1Reis 19,7.9a.11-13a.15a
En aquells dies, l’àngel del Senyor li digué a Elies. “Alça´t i menja, que el camí que has de fer és
massa llarg per a tu”. Elies es va alçar, va menjar i beure, i després, amb la força d’aquell aliment,
caminà quaranta dies i quaranta nits fins a la muntanya de Déu, l’Horeb. En arribar-hi, va passar la
nit en una cova. El Senyor li va fer sentir la seua Paraula, i li digué: “Ix fora i estigues a la
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muntanya, a la presència del Senyor, que ara mateix passarà.” Llavors, vingué una ventada tan
forta que clivellava les muntanyes i esmicolava les roques davant el Senyor, però el Senyor no hi
era. Tot seguit, vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc no hi era. Després vingué foc, i el
Senyor tampoc no era en el foc. Finalment vingué el so d'un aire suau. Així que Elies el sentí, es
cobrí la cara amb el mantell, isqué fora i es quedà a l'entrada de la cova. Llavors una veu li digué:
“Torna a posar-te en camí”.
2.- Càntic
1-Canteu al Senyor un càntic nou.
R/ BENEÏU EL SENYOR.

Canteu les seues lloances.
R/ BENEÏU EL SENYOR.

El Senyor és gran i bondadós.
R/ BENEÏU EL SENYOR. BENEÏU EL SENYOR.

2-El Senyor es manté fidel per sempre. R/
Fa justícia als oprimits. R/
Dóna pa als qui tenen fam. R/
3-El Senyor dóna vista als cecs. R/
El Senyor redreça els vençuts. R/
El Senyor estima els justos. R/
4-Enaltiu el Senyor com és de bo. R/
Perdura eternament el seu amor. R/
És fidel pels segles dels segles. R/
3.- Evangeli: Joan 4,21.23-24;14,1.6-12.15-17
Diu Jesús: “S’acosta l’hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem.
Els bons adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat. Déu és esperit. Per això els qui l’adoren
han de fer-ho en esperit i en veritat”.
“Que els vostres cors s’asserenen. Confieu en Déu, confieu també en mi. Jo sóc el camí, la veritat i
la vida: ningú no arriba al Pare, si no hi va per mi. Si m’heu conegut a mi, heu de conèixer
igualment el meu Pare”. Li diu Felip: “Senyor: mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més”. Jesús li
respon: “Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, ¿i encara no em coneixes? Qui em veu a
mi, veu el Pare. ¿Com pots dir que vos mostre el Pare? ¿No creus que Jo estic en el Pare i el Pare
està en mi? Les paraules que Jo vos dic, no vénen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les
seues obres. Creieu-me: Jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres.
Vos ho dic amb tota veritat: Qui creu en mi, també farà les obres que Jo faig, i fins en farà de més
grans. Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; Jo pregaré el Pare, que vos donarà un altre
Defensor perquè es quede amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat... que habita a
casa vostra i està dins de vosaltres”
4.- Silenci i meditació de la Paraula
5.- Professió de fe
Creiem en Déu, misteri inefable, al qual invoquem com a Mare i Pare de la humanitat que
desitja que aquesta terra siga per al gaudi de tothom, estimant i respectant la Natura, treballant i
compartint els seus béns per al bé comú.
Creiem que Jesús de Natzaret és el rostre misericordiós de Déu. Ell manifestà la tendresa
compassiva de Déu i la seua proximitat a la gent caiguda i abandonada. Ell donà la seua vida
especialment per les persones més pobres i marginades i, per això, fou assassinat. Però l’amor de
son Pare maternal el ressuscità per al nostre alliberament.
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Creiem en l’Esperit Sant. Ell ens ajuda a ser fidels al testimoniatge de Jesús tot seguint el seu
exemple, per continuar el seu projecte de vida, amor i justícia.
Creiem en una Església comunitat de comunitats, que visca la germanor, pobra entre la gent pobra,
oberta i acollidora, senzilla i lliure; exemple viu de Jesús, el seu únic Senyor i Mestre.
Creiem que ressuscitem dia a dia en ajudar els altres éssers humans a viure dignament i alliberarlos de les seues opressions.
Creiem que ressuscitarem a una felicitat completa junt amb tota la Humanitat, a la qual espera Déu,
el nostre Pare-Mare, amb els braços oberts.
6.- Intercessions
P-Amb plena confiança en Déu, que sempre ens escolta, li presentem les nostre intercessions.
L-Per tota l’Església. (Breu silenci)
A-Que tots els seus membres siguem llum d'esperança enmig de la humanitat i exemple de pau,
alegria i servei. (Silenci)
L-Pel nostre món. (Breu silenci)
A-Que tinguem cura de la nostra mare natura i lluitem per una societat amb més justícia, solidaritat i
germanor. (Silenci)
L-Per la gent que pateix les xacres de la nostra societat. (Breu silenci)
A-Que treballem per la desaparició en nosaltres de la crueltat, la intolerància i l'egoisme, i que no
marginem ni excloguem cap persona. (Silenci)
L-Per les dones i pels homes que assumeixen responsabilitats polítiques. (Breu silenci)
A-Que servisquen el poble en justícia, honradesa i llibertat, i lluiten contra la corrupció. (Silenci)
L-Per les nostres intencions i necessitats particulars.
(Cada persona presenta a Déu, en silenci, les seues intencions)

L-Per les persones ací presents. (Breu silenci)
A-Que siguem, amb el nostre testimoniatge, instruments de la justícia i la llibertat que Déu vol, i signes del seu amor entranyable i misericordiós. (Silenci)
P-Tot açò, Pare Maternal, vos ho presentem per mitjà de Jesús, l’únic Senyor nostre.

R/ Amén.

III. LITÚRGIA EUCARÍSTICA
1.- Ofrenes:
- Col·lecta. Monició
En haver meditat la Paraula de Déu, que ens crida a parar atenció a la seua presència al
món i a confiar en Jesús, anem a realitzar el Memorial que Jesús ens deixà. Conscients que
per poder complir aquest encàrrec cal afanyar-nos en la solidaritat envers les nostres
germanes i els nostres germans més necessitats, fem ara la col·lecta. Enguany està destinada
a dos projectes:
- El “CENDIS”, que és un centre d’educació per a xiquetes i xiquets discapacitats de la Diòcesi de Tànger,
presidida per l’arquebisbe Santiago Agrelo.
- El Centre “San Francisco de Asís” a Palma de Gandia, on els germans franciscans atenen homes sense
llar, convalescents d’alguna intervenció quirúrgica i malalts terminals o crònics.

- Càntic:
Que brolle, Senyor, vostra Justícia,
vostra Pau amare la terra;
oh Déu: que florisca la Justícia
I ompligueu la nostra vida de Vós.
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2.- Pregària Eucarística
P-Us donem gràcies, Senyor, perquè feu meravelles amb totes les vostres criatures. Jesús ens ha
revelat que ho sou de bo i misericordiós vers tots els éssers humans: no només als bons sinó també
als dolents, ens manifesteu el vostre amor entranyable, doncs Vós sempre ens perdoneu.
A-Perquè sou Mare i Pare bo, teniu paciència amb les persones que pequem i espereu que ens
convertim i siguem millors.
P-Oh, Déu de misericòrdia infinita: sempre us donem gràcies. Per això us cantem amb goig l’himne
de la vostra glòria:
A-SANT...
P-Us donem gràcies, sobretot per Jesús. Ell ens crida perquè ens convertim i creguem en l’Evangeli.
Ell vol que tinguem un cor nou per viure com Ell.
A-Ell ens reuneix ara entorn aquesta mesa per actualitzar el que féu a l’últim sopar.
P-Pare maternal: envieu el vostre Esperit per santificar aquest pa i aquest vi, perquè siguen el Cos i la
Sang del vostre Fill Jesucrist. Ell, abans de lliurar la seua vida per l’alliberament del món, es reuní
per última vegada amb els seus amics en un sopar de comiat. I mentre sopaven, prengué el pa,
pronuncià l’acció de gràcies, partí el pa...
(NARRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ - CONSAGRACIÓ)

P-Aclameu el misteri de la fe.
A-Anunciem la vostra mort....
P-Pare-Mare de bondat: en celebrar la Mort i la Resurrecció de Jesús, recordem amb plena alegria tot
allò que Ell ha fet per donar-nos vida en abundància. Vós ens crideu a unir-nos a Jesús i seguir els
seus passos.
A-Feu que aquest pa i aquest vi ens donen força i ens ajuden a ser cada dia millors persones,
solidàries com ho va ser Jesús.
P-Que el vostre Esperit ens faça gent col·laboradora del vostre Regne treballant per la justícia perquè
un altre món siga possible.
A-Que ens mantinguem ferms en l’esperança fins l’arribada definitiva de Jesús. Ell donarà plenitud al
vostre Regne i ja no n’hi haurà pobresa ni dolor; cap persona no estarà trista ni haurà de plorar.
C-Recordeu-vos, Senyor, de tota l’Església. Que el desig del papa Francesc de transformació de
l’Església des del seguiment radical de Jesús, siga acollit pels bisbes i per tot el Poble creient.
A-Que l’Església sencera manifeste sempre el rostre misericordiós de Déu i siga signe de pau i
reconciliació entre les nacions de la terra.
C-Recordeu-vos, també, de les persones que han mort, especialment les que han compartit amb
nosaltres l’experiència del Fòrum. Que gaudisquen de la vostra tendresa i del vostre amor per
sempre més. I que un dia participem, també nosaltres, de la plenitud de la vida.
PER ELL, AMB ELL I EN ELL,
VÓS, DÉU PARE OMNIPOTENT,
EN LA UNITAT DE L’ESPERIT SANT,
REBEU TOT HONOR I TOTA GLÒRIA
PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN.

3.- Parenostre
4.- Pau. Càntic:
Que sigues feliç, que sigues feliç.
Shalom, Shalom.
Que trobes la pau, que trobes la pau.
Shalom, Shalom.
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5.- Comunió. Càntic:
1-Hem begut, Senyor, la teua copa
compartint la taula junt amb Tu;
sabem el destí dels qui et segueixen,
de la gent que, amb Tu,
menjarà del mateix pa.
2-Hem begut, Senyor, la teua copa
compartint la taula junt amb Tu;
volem ser fidels al teu missatge
estimant el poble tal com Tu has estimat.

3-És un glo p amarg el testimoni
que amb la nostra sang hem de donar;
però de segur que al teu Regne
en beurem el vi de la nova amistat.
4-Hem begut, Senyor, la teua copa
compartint la taula junt amb Tu;
però de segur que al teu Regne
en beurem el vi de la nova amistat.

1-Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,
recorde aquell gran dia de la Llibertat.
Nosaltres seguirem el teu camí sense por.
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

2-Aplega’ns en el Regne que ens has preparat;
l’amor amb què Tu estimes ens hi ha convidat.
Amb fe i amb alegria l’esperem, i amb dolor.
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

3-La nostra vida siga com el Pa i el Vi;
“Mireu-los com s’estimen”, el món puga dir.
Que el nostre testimoni siga sal i llavor.
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

IV. COMIAT
1.- Oració comunitària
P-Preguem. (Pausa) Gràcies, Senyor, per aquesta nova experiència del Fòrum, que ens ha permés
d’aprofundir en el misteri del vostre amor i la vostra misericòrdia.
A-Que aquesta Eucaristia, que ens uneix a Jesús i potencia el nostre trobament en germanor, ens
moga a ser testimonis de la vostra presència benevolent enmig del món i a manifestar-vos com el
Déu que encoratja el nostre compromís per una societat nova. Amén.
2.- Benedicció
P-Que el Senyor siga amb vosaltres. R/
P-Que les nostres accions i els nostres pensaments siguen guiats per la llum i la força de l’Esperit
Sant.
Que visquem des de l’amor del Déu Pare-Mare vessat sobre tothom.
I que la benedicció de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, davalle sobre nosaltres. R/ Amén.
P-Germanes i germans, aneu-vos-en en la pau de Crist. R/ Donem gràcies a Déu.
3.- Càntic final
Escolta sempre la cançó de l’alegria,
la veu joiosa de qui espera un nou dia.
VIU, CANTA AMB ESPERANÇA
I, SOMNIANT UN MÓN MÉS JUST,
FAREM QUE SEMPRE
LA GENT VISCA AMB ALEGRIA.

N.B.
• La pregària del matí del dissabte ha estat composta
i dirigida per la Comunitat Cristiana de Manises.
• La del matí del diumenge ha estat composta i
dirigida per l’Equip de l’HOAC Kaisidre de
València.
• La del vespre del dissabte i l’Eucaristia han estat
compostes i dirigides per Juli Ciges i Mar Seguí.

Si en el viatge tan sols trobes la tristesa
i el dur bagatge de la soledat completa.
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Si Déu, per definició, és més enllà de qualsevol
pensament humà, el pensament humà només pot
acostar-se a Déu tot anant sempre més enllà.

Moisès va dir al
Senyor: “Deixa’m
contemplar, per
favor, la teua
glòria”. Déu li
respongué: “No
podràs veure la
meua cara,
perquè el qui em
veu no pot
continuar vivint”.
I afegí: “Quan
passarà la meua
glòria, t’amagaré
en un clavill
de la roca
i et taparé amb la
mà fins que Jo haja
passat. Després
retiraré la meua
mà i em podràs
veure d’esquena;
però la meua cara
ningú no la pot
veure”
(Ex. 33,18.20-23)

“Déu meu: allibereu-me del meu déu”
(Mestre Eckhart)

Si existeixen creients i descreguts és perquè Déu
renuncia a fer-se evident per tal que la nostra llibertat
arribe a ser possible. Déu “s’amaga per no ser
irresistible; la seua invisibilitat és pudor”. Hölderlin ho
va expressar de manera meravellosa: “Déu creà el món
igual com la mar ha fet els continents: tot retirant-se”
(J.G. Saint Arnaud, “En las fronteres de la fe”)

59

FESTA AL FÒRUM
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QUIM SANÇ
Quim Sanç. Graduat en Filologia Catalana per la Universitat de València, és un cantautor que,
combinant sons i ritmes tant de la música tradicional valenciana com e la música tradicional i
popular en general amb unes lletres, en alguns moments crítiques amb la societat i compromeses
amb la llengua i la cultura i, en altres, iròniques o romàntiques, assoleix una certa personalitat que,
sumada a l'acompanyament musical, no deixa indiferent al públic. El seu primer treball discogràfic,
Primeres intencions, es pot trobar a internet (quimsanc.bandcamp.com) i també en format físic.
Sovint l'acompanyen Ximo Caffarena, al baix, i Mercé Banyuls, al violí.
Mercé Banyuls és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i compta
amb un Màster Oficial en Conservació i Restauració de Béns Culturals. A més, a cursat el grau
professional de violí en el Conservatori Oficial de Música Agustí Olivert, de Cullera.
Ximo Caffarena, també llicenciat en Belles Arts, és compositor, arranjador i instrumentista de saxo,
flauta, percussió i guitarra. Tot i que ha passat per nombrosos grups musicals d'estils diversos (jazz,
salsa, flamenc, folk...) potser és més conegut per la seua etapa al grup valencià Al Tall, al qual va
aportar arranjaments i melodies tan emblemàtiques com la del Cant dels Maulets.
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XXVIII FÒRUM "CRISTIANISME I MÓN D'AVUI"
27 I 28 DE FEBRER DE 2016
A LA RECERCA DEL DÉU DE JESÚS
COL·EGI DE JESÚS-MARIA Gran Via Ferran el Catòlic, 37 València
www.cristianismeimondavui.org
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