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RESUMEN

La presencia pública de la Iglesia es una cuestión compleja en sociedades plura-
listas, especialmente allí donde se ha vivido recientemente una mayoría socioló-
gicamente cristiana. La categoría de «sacramento universal de salvación» ayuda
a hacer una lectura de esta presencia. En esta perspectiva, la Iglesia tiene pri-
mero que ser consciente de su propia visibilidad. En segundo lugar, a la Iglesia
se le reconoce un importante liderazgo moral; ella debe poner en juego este lide-
razgo y limitar aquellas situaciones que lo ponen en cuestión. Por último, la Igle-
sia cumplirá su misión de signo de salvación cuando las personas, creyentes o no,
descubran en ella un anuncio comprensible y asumible para nuestro tiempo.

PALABRAS CLAVE: realidad sacramental, autonomía, diálogo, referencia moral.

Light of the world. Cross perspectives
between the Church and Society

ABSTRACT

The public presence of the Church is a complex issue in pluralistic societies,
especially where it has been a sociologically Christian majority. The category of
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«universal sacrament of salvation» helps us to make the analysis of this presen-
ce. First, the Church must be aware of its own visibility. As the Church is
recognized as a relevant moral actor, she must play this leadership and should
avoid situations that could erode it. Finally the Church will fulfill its mission as
sign of salvation when people, believers or not, can find in it an announcement
understandable and bearable for our time.

KEY WORDS: sacramental reality, autonomy, dialogue, moral reference.

La Iglesia tiene una dimensión pública evidente, mucho más intensa en
el pasado, aunque hoy sigue siendo un agente social muy importante. Su
opinión es escuchada, sea para compartirla o rechazarla; su capacidad de
convocatoria –como en la reciente Jornada Mundial de la Juventud– es
admirada y por no pocos envidiada; y dispone de una red extensísima
tanto de templos de culto como de instituciones de acción caritativa,
educativas, sanitarias o culturales. Evidentemente, este candil que es la
Iglesia no hay forma de ponerlo debajo de ningún celemín (Mc 4,21).
Lo que vamos a intentar en estas páginas es considerar si esta visibilidad
de la Iglesia, este «estar en el mundo», es algo siempre positivo para la
Iglesia y para el mismo mundo. Nuestro análisis va a detenerse en tres
momentos: en primer lugar, considerar la visibilidad inevitable y desea-
da de la Iglesia como institución social; en segundo lugar, la capacidad
de la Iglesia para ser lugar de encuentro, también para los no creyentes,
en situaciones de conflicto moral y social; y, por último, la capacidad de
la Iglesia para significar aquello a lo que está llamada por vocación pro-
pia, es decir, a hacer que Dios sea conocido.

1. Ser visible, para ser vista

Como realidad sacramental que se puede ver y tocar

La descripción de la Iglesia como sacramento universal de salvación (LG
48) es indudablemente una formulación teológica, pero es también una
expresión política, pues al asumir esta pretensión de significado univer-
sal la Iglesia está afirmando su responsabilidad no solo en un sentido es-
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catológico, es decir, apuntando hacia el futuro de la humanidad, sino que
está asumiendo esa responsabilidad también con implicaciones sociales y
políticas en cada tiempo concreto de la historia. Al mirar a la Iglesia ten-
dríamos que encontrar en ella una señal fuerte, cargada de sentido, que nos
haga comprender, o al menos nos ayude a descubrir, las conexiones entre
la salvación como destino final y las realidades del tiempo presente. Como
realidad sacramental, el significante anticipa el significado, lo hace com-
prensible, comunicable, y comienza ya a ser experimentado.

Al mirar a la Iglesia tendríamos que sentir que somos conducidos, como
si de una correcta indicación de carretera se tratase, al encuentro con
Dios. Para todo ello se necesita ser visible, tiene que ser reconocible. To-
dos los esfuerzos en torno a la defensa de la libertad religiosa giran en es-
ta misma dirección: la de garantizar la visibilidad de la Iglesia. La liber-
tad de culto, la capacidad de promover escuelas o centros asistenciales, la
libertad de asociación, etc.: todo ello permite a la Iglesia ser reconocida.
Para ser una auténtica libertad tiene que garantizar las expresiones ritua-
les de esa fe, pero también la posibilidad de participar en la vida de la so-
ciedad de una manera constructiva.

Una lógica semejante, aunque en sentido contrario, es la que se da en
tiempos de persecución para la Iglesia. Es precisamente la clandestinidad
la que la hace visible para quienes la sostienen y la protegen; su no visi-
bilidad no significa que no esté, al contrario, la clandestinidad se con-
vierte en su manera de estar presente.

Visibilidad en una sociedad plural

Este es, sin duda, uno de los grandes retos de nuestros tiempos. La Edad
Moderna trajo la separación, en algunos lugares violenta y cada vez más
amplia, entre Iglesia y Estado. La autonomía de lo temporal era vista por
muchos como una emancipación de la sociedad civil frente a la tutoría
de la Iglesia. Para la Iglesia esta separación significaba ganar en autono-
mía, ser más libre para regirse por sí misma y vivir más centrada en su
propia misión frente a las servidumbres inevitables de ser iglesias oficia-
les. Pero, una vez separados, ¿cómo mantener las relaciones?
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1. BENEDICTO XVI, Discurso ante el Parlamento Alemán, en línea, 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/
documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_sp.html 
(consulta el 12 de marzo de 2012).
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El pluralismo no es sencillo de gestionar, y no lo es por ambos lados. O,
mejor aún, por los distintos lados. Porque en sociedades pluralistas el de-
bate no se produce solamente entre el Estado y la Iglesia, sino que ahora
son muchos los grupos que participan: otras confesiones, partidos políti-
cos, sindicatos y todo tipo de grupos de la sociedad civil. De hecho, en re-
cientes polémicas la confrontación no ha sido con el Estado, sino con aso-
ciaciones civiles diversas, que son las que se pronuncian en contra de la
opinión de la Iglesia. Lo cierto es que todavía existen demasiados recelos
hacia la Iglesia, y también es cierto que algunas actuaciones de esta no ayu-
dan a promover un respeto mutuo y una discrepancia legítima.

Algunos le niegan a la Iglesia el derecho básico a expresarse libremente.
No solo se trata de tener las propias creencias, practicarlas y compartir-
las (libertad religiosa), sino que nadie debería sorprenderse que un obis-
po se pronuncie en contra del matrimonio homosexual o recuerde el ca-
rácter indisoluble del matrimonio. El pluralismo exige por su propia na-
turaleza que se puedan expresar libremente opiniones diversas. Este ejer-
cicio de la expresión libre, respetuosa y respetada, de las ideas propias al
entrar en diálogo con otros es lo que puede constituirse en fundamento
ético a las relaciones sociales. Este ejercicio dialógico permite a los cre-
yentes participar también en la vida pública sin complejos y sin más pre-
tensiones que las legítimas de todos cuantos intervienen en el diálogo so-
cial. Pero esto, evidentemente, no es tan fácil.

En su Discurso ante el Parlamento Alemán, el papa Benedicto XVI1 ha-
ce un recorrido sobre la evolución del fundamento de la moral. En una
lectura, tal vez demasiado optimista, de las contribuciones cristianas a es-
ta historia del fundamento del derecho, reconoce que, «contrariamente
a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y
a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de
una revelación». Añadiendo que «para el desarrollo del derecho y para el
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2. Por supuesto, el Papa Benedicto XVI no es ajeno a este debate; por eso es muy in-
teresante su debate con el filósofo también alemán Jürgen Habermas, recogido en
el libro J. RATZINGER – J. HABERMAS, Dialéctica de la secularización: sobre la razón
y la religión, Ediciones Encuentro, Madrid 2006.
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desarrollo de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos
hayan tomado posición contra el derecho religioso, requerido por la fe
en la divinidad, y se hayan puesto de parte de la filosofía, reconociendo
a la razón y la naturaleza, en su mutua relación, como fuente jurídica vá-
lida para todos». Pero además de no hacer mención de la conflictiva re-
lación con la Iglesia, con las Iglesias cristianas de Europa, este proceso de
emancipación del derecho, que si no era de una manera religioso, en el
sentido de ser derivado directamente de la revelación, sí estaba fuerte-
mente sometido a visiones religiosas, el Papa Benedicto XVI opone la ra-
zón positivista como causa del desfondamiento del orden moral. La ra-
zón positivista solo es instrumental y no podría convertirse en funda-
mento para el razonamiento jurídico. Al haber desalojado al derecho na-
tural, el positivismo se ha convertido en la puerta de acceso al relativis-
mo moral en que nos encontraríamos. Sin embargo, queda fuera de este
análisis la capacidad para encontrar un consenso moral, no necesaria-
mente relativista, fundado en esa búsqueda dialogada de principios que
permitan un ejercicio posible de la política y de la vida social2. Sin una
mirada más positiva hacia el pluralismo, que no relativismo, la Iglesia se
va situando a sí misma en los márgenes del diálogo, provocando la des-
confianza en los interlocutores, moviéndose más en la sospecha que en
la propuesta y dejando siempre en el aire la duda sobre la ruptura con la
sociedad civil y política.

Cuando el signo desplazó al significado

En ocasiones, no es tan evidente reconocer a la Iglesia como ese «sacra-
mento universal de salvación», pues parece más enfrascada en proteger
su estatus o determinados intereses concretos que no terminan de resul-
tar evidentes. No siempre es responsabilidad de la Iglesia, pero a veces se
podría esperar una mayor capacidad de resolver situaciones en las que es
difícil reconocer la intención. El caso de los profesores de religión en Es-
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paña podría ser un buen ejemplo. En una complicada solución legal, los
profesores de religión son declarados idóneos por los respectivos obispos
diocesanos, luego contratados por el Estado y asignados a los centros
educativos públicos o seleccionados directamente por los centros con-
certados. En caso de conflicto, el Obispo puede suspender la idoneidad,
en cuyo caso la Administración tiene que proceder al despido del profe-
sor. La Administración ejecuta una decisión y se hace responsable de una
decisión que toma el Obispo. El sistema no parece equilibrado, pues no
reparte equitativamente la responsabilidad entre la Iglesia y el Estado.
Más complicado resulta que los motivos para esos despidos no sean do-
centes, sino, los más polémicos, relacionados con la situación personal
(divorcios, principalmente) de los profesores implicados.

La naturaleza de la clase de religión queda también cuestionada. Si su fin
es puramente académico, la Iglesia debería garantizar los contenidos, los
programas de esas materias. Y como no es una catequesis, sino una cla-
se, no importaría quién la enseñase, sino solamente su cualificación. El
régimen laboral quedaría completamente en manos del Estado, respon-
sable de la competencia de los profesores. Esta alternativa no es la desea-
da por la Iglesia porque, aunque reconoce que se trata de una actividad
académica y no pastoral, insiste en que, por la naturaleza de sus conte-
nidos, no puede ser enseñada por cualquiera.

Además de que en la contratación de estos profesores puede darse un
cierto privilegio para la Iglesia (elige, pero no contrata ni despide, que es
lo traumático), la enseñanza de Religión Católica no es una materia co-
mo las otras (no cuenta para valores promedio de acceso a la Universi-
dad) y no tiene alternativas verdaderamente consistentes. El resultado es
que no goza de prestigio académico, pero tampoco está directamente al
servicio pastoral. Para los profesores y profesoras, especialmente en algu-
nos centros, es una actividad casi heroica, en unas condiciones laborales
bastante precarias. No sería difícil encontrar modelos mucho mejores en
nuestro entorno.
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2. Luz para el mundo

La Iglesia es un referente moral, y la salvación que anuncia está abierta a
todo hombre y mujer; por eso la responsabilidad de este signo no es so-
lo para con los bautizados, sino para con toda la humanidad. La Iglesia,
al promover un orden social más justo, está señalando un horizonte de
moralidad mayor también para nuestras sociedades. En ocasiones, la
Iglesia realiza esta misión en conjunto con otros grupos sociales, y en-
tonces realiza una función de encuentro y de dinamización social admi-
rable. Pero hay momentos en que la voz de la Iglesia adquiere una signi-
ficación singular, momentos de la historia en que la Iglesia une su desti-
no institucional a los sufrientes, perseguidos o desposeídos. En estas si-
tuaciones, el testimonio eclesial es mucho más denso y, no sin dificulta-
des, directamente transformador.

La Iglesia como referente moral

Una imagen sorprendente que se repite cada año es el encuentro del Papa
con el Cuerpo Diplomático acreditado ante el Vaticano: 178 embajadores
de otros tantos Estados, que anualmente escuchan un mensaje-balance del
año que acaba de terminar. Este año pudieron escuchar cómo el Papa re-
conocía la crisis financiera como el principal acontecimiento del año, de-
fendía el matrimonio entre hombre y mujer, pedía políticas que protejan
a la familia, advertía de algunos riesgos en decisiones judiciales que favo-
recen la investigación con células madre y hacía un fuerte alegato vincu-
lando medio ambiente y pobreza. Sin duda que no todos los embajadores
compartían completamente la visión del Papa, pero es indudable que po-
cos embajadores escuchan mensajes como este, y además cada año.

La Iglesia ha señalado intensamente las fuertes conexiones entre paz y
justicia, así como entre estas dos y el desarrollo de los pueblos. Tam-
bién destaca por su defensa de la vida, por el destacado papel que atri-
buye a la familia, por su insistencia en la subsidiariedad como criterio
para organizar la vida social. Las posiciones de la Iglesia en materias de
bioética son también muy consistentes, y mantiene también posiciones
muy avanzadas –a menudo contestadas– en materia de migraciones y
asilo, así como en la protección de las minorías, especialmente las de
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numerosos pueblos indígenas. Su capacidad de intermediación es am-
pliamente reconocida.
En 1978 el Papa Juan Pablo II comunicó a los gobiernos de Chile y Ar-
gentina que se ofrecía para mediar en el conflicto del canal de Beagle,
que amenazaba con provocar una guerra entre estos dos países. Seis años
más tarde se firmaba en Roma un Tratado de paz y amistad entre Chile
y Argentina. Años de laboriosa y, finalmente, exitosa diplomacia. En
1992, la comunidad cristiana de San Egidio se convirtió en el primer
mediador oficial no gubernamental en la historia de la diplomacia, con-
tribuyendo a poner fin a más de catorce años de guerra civil en Mozam-
bique. Otros momentos de gran visibilidad del compromiso de la Iglesia
por la justicia y el desarrollo fueron la celebración del Jubileo 2000, la
Campaña para la Condonación de la Deuda Externa con motivo del
mismo año 2000 y las celebraciones del segundo milenio.
Solo algunos ejemplos para ilustrar que la Iglesia sigue siendo hoy un re-
ferente moral en nuestras sociedades. No podemos terminar este co-
mentario sin señalar algunas sombras que empeñan el liderazgo moral de
la Iglesia. En primer lugar, el tema de la mujer. Mientras que en la so-
ciedad civil la causa por la igualdad de géneros es ampliamente acepta-
da, y se avanza en su reconocimiento y protección legal, la Iglesia mues-
tra ante esta cuestión una innegable dificultad no ya para articular un
mensaje propio, sino para acompañar muchas de las iniciativas y pro-
puestas sociales. Los casos de pedofilia también han dañado la imagen y
el prestigio de la Iglesia. Especialmente traumático ha sido, además de
los hechos cometidos y el daño irreparable a las víctimas, el constatar que
autoridades eclesiásticas conocedoras de estas situaciones no intervinie-
ran, o lo hicieron de una manera muy limitada. Es verdad que hasta ha-
ce poco no ha habido una toma de conciencia más responsable sobre es-
te asunto, y la Iglesia (diócesis, parroquias, escuelas, comunidades reli-
giosas...) se ha dotado actualmente de instrumentos para intervenir de
una forma rápida y eficaz; pero eso no impide que muchas personas –es-
pecialmente creyentes– hayan sentido que ha faltado decisión y energía
para combatir esos crímenes. Por último, escándalos financieros y noti-
cias como la incorporación del Vaticano a la lista de países que no pue-
den asegurar la suficiente transparencia de sus actividades financieras no
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3. El papel mediador de la Iglesia polaca la ha configurado de tal manera que se ha-
bla de que ha llegado a padecer el «síndrome de la mediación», especialmente sig-
nificativo durante el periodo de vigencia de la ley marcial, en que el Estado necesi-
taba de la Iglesia para que la sociedad aceptara las limitaciones mientras se iban di-
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ayudan precisamente a transmitir la imagen de sencillez que debería re-
gir la vida de la Iglesia.

La Iglesia como lugar de encuentro

La Iglesia ha conseguido en ocasiones aglutinar a grupos muy diferentes en
torno a causas que exigían la colaboración y la participación de muchos,
aunque estuvieran movidos por distintas convicciones o ideologías. En esa
dinámica sacramental en la que hemos insertado la vida y la acción de la
Iglesia, el signo resulta significativo no solo para los creyentes, sino tam-
bién para otras muchas personas que reconocen en la Iglesia esa capacidad
de contribuir de manera decidida y generosa al bien común.

Esto no quiere decir que siempre se realice de manera pública y visible;
en muchas ocasiones, se trata de un segundo plano: labores de media-
ción, de ayudar a acercar posiciones o de posibilitar el encuentro. La
transición política en España, a la muerte de Franco, es quizá uno de los
ejemplos más acabados de esta labor. Desde los espacios físicos –pues lo-
cales parroquiales o colegios de religiosos acogieron las reuniones de los
sindicatos y los partidos políticos clandestinos– hasta el compromiso per-
sonal de muchos cristianos y cristianas en la implantación de un sistema
democrático entre nosotros. Un esfuerzo personal que fue compartido y
confirmado por los obispos españoles, que mantuvieron una postura deci-
dida para favorecer los cambios políticos. La actividad de la Iglesia en Po-
lonia se inscribiría también en esta dimensión de lugar de encuentro. Pri-
mero en su resistencia frente al comunismo, sufriendo una dura represión;
luego, como catalizador de las fuerzas de oposición; más tarde, apoyando
de forma directa al Sindicato «Solidaridad»; y, finalmente, participando
como mediadores en el periodo de transición, que culminaría en 1989.
Los viajes del Papa Juan Pablo II hicieron aún más visible este compromi-
so de la Iglesia con los cambios sociales y políticos3.
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La capacidad para ser lugar de encuentro depende mucho de cualidades
concretas para acoger, para mediar, muchas veces en situaciones sociales
muy complejas. Pero también depende de la actitud que tenga la Iglesia
hacia la sociedad civil, hacia los grupos implicados. Es indudable que
hoy en nuestra sociedad ha disminuido mucho la implicación asociativa
(asociaciones de vecinos, partidos políticos...); pero, con todo, el papel
de la Iglesia se ve también reducido, como sería deseable, para convocar
a otros grupos. Es cierto que hay iniciativas muy concretas, pero tene-
mos que reconocer que la Iglesia en España no está entre las institucio-
nes más reconocidas ahora mismo por su capacidad para generar en-
cuentro y diálogo. En tiempos de zozobra identitaria, hemos optado por
reforzar los lazos internos, algo totalmente comprensible, pero hemos
descuidado otras relaciones más transversales.

La Iglesia como voz profética

Dentro de esta perspectiva de la Iglesia como luz para el mundo, no po-
demos olvidar aquellas situaciones en las que la Iglesia se mueve de for-
ma anticipatoria, aunque en el momento concreto no sea comprendida
e incluso provoque rechazo. Estas situaciones de liderazgo social antici-
patorio suelen estar centradas en la protección de los derechos humanos
o de ciertas minorías o grupos marginados. Las figuras de Antonio de
Montesinos o Bartolomé de las Casas, denunciando el trato injusto e in-
humano que se concedía a los pueblos indígenas durante el periodo co-
lonial español en América, son dos referencias paradigmáticas de esta ca-
pacidad profética de la Iglesia.

Esta dimensión profética suele estar vinculada a situaciones de injusticia
social en las que la ayuda directa, el compromiso solidario y la cercanía
con los que sufren suponen un reconocimiento social más alto. Así, la
Madre Teresa de Calcuta ha sido aceptada y reconocida en países de to-
do signo político. Su menuda figura y su compromiso directo con los
pobres no eran percibidos como una amenaza para nadie; al contrario,
su presencia siempre ha inspirado una reacción de solidaridad. En su ca-
so, la Madre Teresa apuntaba más al compromiso que a la denuncia; no
se detenía en el análisis de las causas de los problemas, sino en cómo pro-
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señando los cambios, y la sociedad pedía que la Iglesia se hiciera garante de la irre-
versibilidad de los cambios. Esta situación puso a la Iglesia en una condición úni-
ca de reconocimiento. Cf. J. CASANOVA, Public Religions in the Modern World, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 1994, 107-108.

4. JUAN PABLO II, «Rezo del Angelus», 16 de marzo de 2003, n. 2.
5. JUAN PABLO II, «Discurso al cuerpo diplomático ante el Vaticano», 13 de enero de

2003, n. 4.
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porcionar una ayuda eficaz y cercana a los más pobres. Este aspecto tam-
bién es importante, pues recuerda que las actuaciones políticas tienen
que pasar por el exigente filtro de la realidad. Al final, se trata de cómo
afectan esas decisiones a la vida de las personas concretas.
Dom Hélder Câmara, que fue veinte años obispo de Recife en Brasil,
formuló de manera muy gráfica este dilema en los años setenta: «Cuan-
do alimenté a los pobres, me llamaron santo; pero cuando pregunté por
qué hay gente pobre, me llamaron comunista». Cuando esta dimensión
profética de la Iglesia entra en colisión con las estructuras políticas y so-
ciales, entonces es mucho más difícil mantener el prestigio intacto. Es
curioso cómo se admira la asistencia directa a los pobres, que es en sí
mismo un acto de denuncia, y sin embargo se niega, o por lo menos se
discute, a la Iglesia el derecho a opinar e intervenir en situaciones cuan-
do los derechos humanos son claramente vulnerados.
La decidida postura de Juan Pablo II ante las guerras del Golfo (1991 y
2003) es otro ejemplo preciso de este tipo de compromiso de la Iglesia.
El Papa, consciente de la intención del gobierno de los Estados Unidos
de volver a invadir Irak, que además contaba con el favor de la opinión
pública en aquel país, no dudó en denunciar «las tremendas consecuen-
cias que tendría una operación militar internacional para las poblaciones
de Irak y para el equilibrio de toda la región de Oriente Medio, que tan-
to ha sufrido ya, así como para los extremismos que podrían desencade-
narse»4. Durante aquel período, el Papa haría continuos esfuerzos por
evitar la guerra y promover una cultura de la paz y el diálogo, destacan-
do el apoyo del Vaticano al papel que deberían jugar las Naciones Uni-
das y a las soluciones diplomáticas, frente a otras alternativas violentas.
El contexto lo resumirá igualmente Juan Pablo II al afirmar que «la gue-
rra es siempre una derrota de la humanidad»5.
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Dentro de este análisis de la dimensión profética de la Iglesia habría que
destacar los encuentros Interreligiosos de Asís. Concebidos por Juan Pa-
blo II, el primero se celebró en 1986, y supusieron una sorpresa dentro
y fuera de la Iglesia. Superada la sospecha de promover el sincretismo re-
ligioso, estos encuentros se han centrado en hacer visible el nexo entre
las religiones y la paz. Los sucesivos encuentros (1986, 1993, 1996 y
2002), retomados por Benedicto XVI en octubre de 2011, han tratado
de reforzar la conexión de las religiones como elementos de diálogo y
convivencia pacífica. Una experiencia que no siempre se vive así, sino
muchas veces al contrario; por eso es tan importante que la Iglesia Ca-
tólica haya querido iniciar y promover este signo de unidad espiritual.

Esta capacidad de liderazgo moral de la Iglesia hace que también en si-
tuaciones de conflicto, de violación de los derechos humanos o de im-
perio de la injusticia, muchos busquen en la Iglesia la voz y la acción ca-
paces de ponerse del lado de los que sufren. En esas situaciones se depo-
sitan muchas expectativas en la Iglesia, y no siempre es fácil tomar pos-
tura. La actitud de la Iglesia, las Iglesias, frente al régimen nazi sigue
siendo tema de estudio para historiadores, tratando de determinar si fue
un ejercicio de calculada prudencia o de excesiva tolerancia. En ocasio-
nes, la Iglesia tiene que practicar un equilibrio muy delicado entre lo que
sería la denuncia frontal de determinadas situaciones y la protección de
comunidades católicas o de la población en general. Lo estamos viendo
actualmente en la región de Oriente Medio: solo en Irak, más de un mi-
llón de cristianos han abandonado el país por temor a la persecución re-
ligiosa. En China, donde el gobierno ha creado la llamada Iglesia Pa-
triótica, procediendo a la ordenación ilícita de obispos y sacerdotes, la
Iglesia intenta mantener los puentes tendidos, a costa de la incompren-
sión de parte de los que han vivido, y viven, como Iglesia clandestina.

3. Lugar para que Dios sea conocido

Toda la vida de la Iglesia está orientada a este anuncio de la presencia de
Dios en el mundo, revelada en Jesucristo. Por eso, además de preguntar-
nos cómo es vista la Iglesia por otros o cómo se presenta ella misma an-
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te el mundo, también deberíamos plantearnos si, cuando las personas
miran hacia la Iglesia, pueden reconocer ese signo como un sacramento
que apunta hacia la presencia de Dios en medio de la historia.

Efectivamente, la Iglesia es un gran cirio que no puede ocultarse, que no
quiere ocultarse y que no debe hacerlo. En nuestras sociedades pluralis-
tas se vive todavía con dificultad, pues nuestro pasado reciente nos ha
permitido disfrutar de un protagonismo importante. Pasar a ser una voz
más –entre las muchas que buscan espacio para hacerse oír– no es tan
sencillo. Escapar de una actitud prepotente y no caer en otra acompleja-
da es un aprendizaje nada fácil y que, generalmente, solo se hace cons-
ciente en caso de conflicto. El día a día no depara sorpresas; pero cuan-
do se producen debates públicos, entonces es cuando sentimos la difi-
cultad para hacernos presentes de una forma constructiva. El recurso a
culpar a los medios de comunicación no es suficiente: ellos actúan con
una lógica interna que no es en principio excluyente, pero es necesario
aceptar las reglas del debate público mediado por ellos, y en eso todavía
queda mucho por hacer. Mientras la Iglesia solo pueda expresarse de ma-
nera autorizada por su jerarquía, la presión sobre esta es enorme. La par-
ticipación de otros grupos de creyentes debería formar parte también de
una visibilidad de la Iglesia más poliédrica, mucho más variada, como lo
es su propio interior.

Podemos afirmar, para concluir, tres rasgos que permitirían que al mirar
a esta Iglesia pudiera efectivamente reconocerse en ella un signo de sal-
vación personal y colectiva: cuando se puede reconocer en ella una di-
versidad asombrosa interconectada por lazos de comunión; cuando el
anuncio, en palabras y ritos, resulta comprensible y asumible en la vida
de hombres y mujeres de nuestro tiempo; y, por último, cuando se reco-
noce una Iglesia comprometida en la ayuda y protección de los más des-
favorecidos, vulnerables y marginados de nuestra sociedad.
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La presente lectio divina sobre el himno paulino al amor (1 Cor 13) se ca-
racteriza por la presencia constante de textos de San Francisco de Sales a
propósito de las palabras de Pablo. Al igual que Pablo de Tarso, también
Francisco de Sales tiene una visión global y totalizante del amor. Un amor
que Francisco sabe percibir en su fuente primera y perenne, hasta el pun-
to de que sus diversos aspectos resultan no ser más que los variopintos pé-
talos de una única flor. Para ambos maestros, la caridad no solo es nece-
saria para agradar a Dios y al prójimo, sino indispensable para la vida dia-
ria y para la acción apostólica y misionera.

PIER GIORDANO CABRA

Sin amor no soy nada
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