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Resumen

Se me pide una reflexión sobre «las grandes tentaciones que están presentes en la
Iglesia y que pueden llevarla a emprender de manera desenfocada» el gran pro-
yecto de la nueva evangelización. En este artículo me gustaría mirar no tanto lo
que debería corregir «la Iglesia» cuanto lo que deberíamos corregir nosotros en
relación con la Iglesia de la que formamos parte. ¿Cuáles son las tentaciones que,
en este sentido, nos acechan con más intensidad y nos paralizan más? ¿Cómo po-
drían sonar en nuestros días, dirigidas a nosotros, unas «reglas para sentirnos
Iglesia» que tuviesen como horizonte la «nueva evangelización»?

PALABRAS CLAVE: carismas, Iglesia institucional, dimensión pneumática, in-
volución, autoridad doctrinal.

«“Rules” to feel like part of the church»

Abstract

I was asked to share some thoughts on «the great temptations present in the
Church, which may lead someone to lose focus when embarking on the great proj-
ect of the new evangelization». In this article, I would like to expand not so much
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on what «the Church» should do better, but rather what we should do better with
regard to the Church of which we are part. So, in this respect, what are those
temptations that are constantly lurking and paralyze us with fear? What would
we make of a set of «rules to make us feel like part of the Church» that were
aimed at us and had the «new evangelization» as their main goal?

KEY WORDS: charismas, the institutional Church, pneumatic dimension, re-
gression, doctrinal authority

–––––––––––––––

«Una identidad cristiana que en vez de cavidad quisiera ser con-
tenido, que en lugar de expresión de la carencia y de la esperanza
fuera expresión de un tener y ser, no sería una identidad referida
al Evangelio. Si quisiera ser eso, dejaría de ser lo cristiano para
convertirse en el cristianismo, en un acuerdo de paz o en un me-
ro modus vivendi... En ese caso, el denominado “Evangelio” esta-
ría, no ya fuera de competición, pero sí en gravísimo aprieto en-
tre las otras religiones o ideologías del mundo. Porque en lo tocante
a satisfacer necesidades religiosas, a crear ilusiones eficaces sobre
nuestro saber acerca de Dios y, en especial, sobre nuestra vida con
él, seguro que el mundo se las arregla mejor que un cristianismo
que se malentiende a sí mismo».

– K. BARTH, Carta a los Romanos (BAC, Madrid 1998, 84)

El jesuita José Ignacio García ha escrito un artículo excelente sobre la Igle-
sia en el número de abril de esta misma revista, titulado «Luz del mundo.
Miradas cruzadas entre la sociedad y la Iglesia». En dicho artículo encuen-
tro magistralmente planteados los grandes retos y las grandes tentaciones
que la nueva evangelización nos plantea a la Iglesia. No voy a abundar en
ello, puesto que lo haría de forma redundante y con mucha menos com-
petencia. ¿Qué me propongo entonces en esta reflexión?

El mismo Papa nos ha advertido en más de una ocasión de que habla-
mos demasiado de la Iglesia y demasiado poco de Dios, siendo esta, pro-
bablemente, una de las razones de nuestra falta de vitalidad apostólica.
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Los cristianos estamos a menudo presentes en los medios para polemizar
sobre la Iglesia, ya que para eso disponemos siempre de un micro abier-
to. Es fácil que te escuchen si hablas de la Iglesia a pesar de Dios; lo di-
fícil es hacerse oír hablando de Dios en ocasión de la Iglesia. Monjas es
un libro publicado por Fragmenta Editorial donde de Laia de Ahumada
recoge el testimonio de veinte religiosas y que ella justifica con esta de-
claración de intenciones: «Quería que me explicaran su deseo de absolu-
to, de Dios, no los tópicos de siempre». Pues eso.

De ahí que la cita de Barth con la que he encabezado el artículo podría
ser, a mi parecer, el punto de partida de una reflexión sobre la Iglesia
orientada a discernir el modo de su presencia en la sociedad. Hablar de
la Iglesia en ciertos ámbitos equivale hoy a hablar exclusivamente de las
disfunciones sociales de la institución eclesial, no de su sentido. Y eso
acaba generando un discurso que no se refiere para nada al ser cristiano,
sino tan sólo al cristianismo. Y así sucede que las izquierdas acaban di-
ciendo de la Iglesia lo mismo que las derechas dicen de los sindicatos, a
saber, que están trasnochados, que son estructuras sin sentido, que de-
fienden solo a los suyos y que han de convertirse en un reflejo de nues-
tra ideología si quieren ser relevantes. O sea, tópicos y caricatura.

Se me pide una reflexión sobre «las grandes tentaciones que están pre-
sentes en la Iglesia y que pueden llevarla a emprender de manera desen-
focada» el gran proyecto de la nueva evangelización. Se espera quizás de
mí una cosa que no sé si estoy en disposición de ofrecer. En un reciente
cuaderno de Cristianisme i Justícia que lleva por título «Vientos de cam-
bio. La Iglesia ante los signos de los tiempos», Javier Vitoria responde
mucho mejor que yo a esa solicitud. ¿Qué es, entonces, lo que me veo
honestamente dispuesto a proponer aquí? Me veo con ganas de mirar no
tanto lo que debería corregir «la Iglesia» cuanto lo que deberíamos co-
rregir nosotros en relación con la Iglesia de la que formamos parte. ¿Cuá-
les son las tentaciones que, en este sentido, nos acechan con más inten-
sidad y nos paralizan más? ¿Cómo podrían sonar en nuestros días, diri-
gidas a nosotros, unas «reglas para sentirnos Iglesia» que tuviesen como
horizonte la «nueva evangelización»?

Sal Terrae | 100  (2012) 539-551

«”reglas” para sentirnos iglesia» 541

int. JUNIO 2012-libros:int. REV. diciembre 2006-grafo  17/05/12  19:36  Página 541



Primera Regla: 
hablar más de la Iglesia en primera persona

La Iglesia no son «ellos», sino nosotros. A menudo, en relación con la
Iglesia, damos la impresión de que la verdadera madre que tuvimos los
cristianos se nos murió en el siglo tercero y que, desde Constantino, lo
que tenemos es una madrastra. Y, ciertamente, no es lo mismo amar a
una madre que soportar a una madrastra. No me acabo de sentir bien
con esa radical separación que a menudo establecemos entre la «Curia
vaticana» y los «compañeros y compañeras de mesa de Jesús», como si la
Curia, por muy antipática que nos caiga, no forme parte de esa mesa en
la que, supuestamente, se sienta Jesús exclusivamente con los compañe-
ros y compañeras que lo merecen.

Quede claro que los que así se refieren a la Iglesia no lo hacen sin razo-
nes que ellos consideren de peso: la moral de la vida, el papel de la mu-
jer, la elección y designación de obispos, la democratización de las es-
tructuras eclesiales, la figura histórica de los presbíteros, el modelo de
evangelización y de presencia pública de la Iglesia, etc. son algunos de los
aspectos «críticos» que Javier Vitoria menciona en el cuaderno de Cris-
tianisme i Justícia al que nos referíamos antes. Hasta cierto punto, pode-
mos estar de acuerdo en el diagnóstico teniendo en cuenta nuestro en-
torno y nuestros interlocutores; pero hay una manera de mirar crítica-
mente a la Iglesia que, de tanta luz que quiere proyectar, acaba cegando.

Me dejan seco esos discursos que se sacan las pulgas de encima pensan-
do que los cambios los debe hacer «la Iglesia» y no nosotros. ¡Cuánta de-
magogia acabamos avalando con algunos posicionamientos precipitados
sobre temas que merecerían más sosiego y una crítica probablemente
más atinada...! Entiendo que nos desconcierte el anacronismo de nues-
tra Iglesia en muchos aspectos, que nos apesadumbre la disminución de-
mográfica de los creyentes (y no digamos de los practicantes), que nos
abrume la inmensidad de la tarea evangelizadora... Pero no entiendo que
busquemos aliviar nuestro bagaje cargándole las culpas y la responsabili-
dad siempre al de enfrente. Basta ya de hablar de la Iglesia como si fue-
ran «ellos», los malos, los jerarcas.
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El otro día, una persona compartió conmigo un enlace de Facebook que
se refería a la comparación que el obispo chileno Jorge Medina Estévez
hizo de los homosexuales con «un niño que nace sin un brazo». El co-
mentario con el que la persona acompañaba este enlace era: «Con estos
obispos que tenemos, ¿como vamos a sentirnos cuerpo?». El desacierto
del cardenal Medina Estévez está claro y lo acabamos pagando todos; pe-
ro el problema de esta persona amiga también está claro: ¿quiénes son
«estos obispos que tenemos»? Cuando sintamos que debemos hacer una
crítica, concretemos; no digamos «los obispos...», sino ¿qué obispo?,
¿qué ha dicho exactamente?, ¿en qué contexto? Y leamos antes los docu-
mentos originales que los panfletos.

Tendemos a olvidar que en la Iglesia todos los carismas son necesarios:
también los obispos responden a un carisma al servicio del cuerpo; pa-
rece mentira que tengamos que recordarnos esto. A nosotros nos toca, en
muchos frentes, mirar por ensanchar los límites de la institución eclesial
para hacerla más acogedora. Pero a ellos les toca velar para que la unidad
del cuerpo no se rompa y para que lo que a nosotros nos parece una am-
pliación necesaria no se convierta en una fisura que acabe agrietando el
edificio entero. Me parece que, cuando uno lo mira de esta manera, se-
guirá estando de acuerdo o no, pero es capaz de verlo en una perspecti-
va más amplia y, así, de angustiarse menos.

Segunda Regla: 
el Espíritu Santo anima la Iglesia

A menudo, nuestro discurso sitúa a la Iglesia institucional totalmente al
margen, cuando no en contra, del Espíritu Santo. Estamos dispuestos a
reconocer la acción del Espíritu Santo en cualquier lugar antes que en la
Iglesia. Nos hemos acabado creyendo el chiste aquel sobre la Trinidad
que decide ir de vacaciones a Roma. Cuando alguien lanza la propuesta,
el Espíritu exclama entusiasmado: «¡Sí, a Roma, que nunca he estado!».
Nos parece obvio que el Espíritu Santo nunca ha estado en Roma y que
esto de la «Iglesia institucional» es algo que se ha edificado en obvia opo-
sición a la acción del Espíritu, porque está claro que «Jesús no habría
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construido el Vaticano y no permitiría que se humillase de esta manera
a las mujeres». Y nos quedamos tan anchos.

La tarea del Espíritu, para este discurso simplón, no es otra que la de li-
berarnos del grave inconveniente de la Iglesia institucional. En coheren-
cia con esos presupuestos, la pastoral que se cultiva en estos ámbitos no
sólo no pretende integrarse en la Iglesia, sino que busca la mejor mane-
ra de sortearla. En sus anuncios implícitos parecen querer decir: «aquí te
ahorramos la Iglesia y todos sus inconvenientes». Y a menudo los recla-
mos pastorales suenan a algo así como: «ven a Ikea, la república inde-
pendiente de una iglesia hecha a tu medida».

¿Por qué no lo reconocemos? En buena parte de estas pastorales (afortu-
nadamente, son cada vez menos), simplemente, no se sabe qué hacer con
la Iglesia. Entra siempre tarde y a destiempo, y nos pasamos más tiempo
justificando lo que queremos decir que diciéndolo. Como una película
antigua de indios y vaqueros, como el lloriqueo maniqueo de los malos
y los buenos, de los indignados y los banqueros, de los obispos y los cu-
ras auténticos. Nos abonamos a una eclesiología amarillenta, hecha de
grandes titulares mediáticos y grandes fotos, pero sin apenas contenido,
es decir, sin apenas cuerpo. Una de las razones de la esterilidad vocacio-
nal de estos ambientes pastorales se debe en buena parte, a mi parecer, a
esta concepción exclusivamente rancia y estereotipada de la Iglesia, en la
cual no hay espacio para la más mínima alegría, para la más mínima bue-
na noticia relacionada con ella.

¿Cuando entenderemos de una vez que la diferencia que hay entre el
Evangelio y el Vaticano (el de ahora y el de todos los tiempos) es la mis-
ma que hubo entre Jesús y Pedro? Ni más ni menos. A pesar de esa dife-
rencia, y quizá por ella, Jesús encomendó a Pedro velar de una forma es-
pecial por la continuidad de su misión y por la unidad de su cuerpo. Y
eso no quiere decir que Pedro sea el «único» discípulo, ni el más santo,
ni siquiera el más cercano, pero sí el «primero», el encargado de guardar
a la Iglesia en la comunión y la unidad. Nada más y nada menos.

En ese cuaderno de Cristianisme i Justícia que he mencionado, el autor
dice que «los síntomas de la negación práctica de la dimensión pneumá-
tica de la Iglesia son la unilateralidad en la toma de decisiones, el silen-
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ciamiento de los discrepantes, la represión de toda novedad, la prohibi-
ción del ensayo en la acción pastoral y evangelizadora, el acotamiento de
los espacios de libertad, etc.». De acuerdo; pero yo añadiría un síntoma
que nos afecta especialmente a nosotros: me refiero a la negación siste-
mática de la asistencia del Espíritu Santo a las mediaciones instituciona-
les de la Iglesia, como si estas fueran totalmente ajenas, y aun contrarias
por naturaleza, al carisma. Esa negación práctica de la dimensión pneu-
mática de la Iglesia institucional tampoco ayuda a construir una eclesio-
logía de comunión que haga más creíble y estimulante nuestra misión
evangelizadora.

Tercera Regla: 
tratar de contribuir a la sinfonía eclesial

Todos tenemos un interlocutor con quien dialogamos, a quien tratamos
de presentar de forma creíble el mensaje del Evangelio. La Nueva Evan-
gelización no consiste en elaborar un único mensaje para que pueda ser
ofrecido por la Iglesia de forma estandarizada. Los interlocutores con los
que queremos dialogar desde la Iglesia son enormemente diversos, mu-
cho más ahora que hace unos años. Esa pluralidad de interlocución ex-
terior a la Iglesia nos habla de una pluralidad semejante en nuestro inte-
rior. Y pluralidad es riqueza, pero también es complejidad no exenta de
conflicto.

Hemos advertido a menudo del peligro de caer en la tentación de repri-
mir esa compleja pluralidad en nombre de una uniformidad que limita-
ría el Espíritu y lastraría la eficacia de la misión evangelizadora de la Igle-
sia. Esto es así, y es cierto que se ha acentuado últimamente esa tenden-
cia a «uniformizar el discurso eclesial frente al excesivo desconcierto doc-
trinal». En los últimos meses han trascendido varias iniciativas orienta-
das a poner orden en las regiones más díscolas de la periferia eclesial. El
Vaticano, en este caso, no pretende engañar a nadie y ya ha clarificado
que uno de los objetivos del «Año de la Fe», que comenzará en octubre
de 2012, aparte de confortar a los creyentes y revitalizar su fe, es también
conseguir una mayor clarificación doctrinal y tratar de evitar los «abu-

Sal Terrae | 100  (2012) 539-551

«”reglas” para sentirnos iglesia» 545

int. JUNIO 2012-libros:int. REV. diciembre 2006-grafo  17/05/12  19:36  Página 545



sos» que se producen en ambos extremos del espectro eclesial. ¿Podemos
llamarle a esto «involución»? ¿«Regresión»? ¿«Clarificación»?

Seguramente, hay mucho de «involución» en todo ello, y el exceso de ce-
lo puede provocar en este terreno más de un rompimiento. Dicho esto,
vamos a hablar de lo que nos toca más a nosotros, sin ir más lejos, de la
tentación de obviar la capacidad disgregadora que tiene una pluralidad
que no tiene en cuenta el requisito igualmente evangélico de la unidad.
La Iglesia somos una pluralidad de voces y queremos ajustarnos sinfóni-
camente. La diversidad no, pero la cacofonía eclesial, cuando se da, es
profundamente desalentadora. En toda orquesta que se precie, el direc-
tor es importante. Te puede caer mejor o peor, pero lo mínimo que le pi-
des al director es que sea capaz de armonizar las voces y los instrumen-
tos. Pues bien, en la Iglesia católica, tal como hoy la conocemos, el Papa
ejerce este oficio de director de la orquesta, y a él le toca armonizar el
conjunto de los instrumentos para que no entren unos atropellando a
otros. Un buen director permite las genialidades, los acentos, las impro-
visaciones, las diferentes versiones, etc., pero lo esencial de la pieza debe
ser reconocible en el concierto.

Lo que debemos preguntarnos es cómo dialogar con nuestros interlocu-
tores, situados a menudo en la frontera, desde trincheras ideológica-
mente en conflicto con la institución eclesial, desde el respeto y la em-
patía evangélica con sus reclamos y sus desacuerdos, sin pretender salvar
lo que consideramos insalvable o justificar lo injustificable, pero no por
ello al margen y frontalmente en contra de lo que la Iglesia institucional
propone, como si no fuera para nada con nosotros, como si no fuera más
que un discurso extemporáneo, sin más razón que mantener un status
quo trasnochado y ultramontano. De nuevo, deberíamos alejarnos de esa
eclesiología amarillenta, más amiga de los gritos histéricos que del deba-
te sosegado, riguroso y fraterno. A nuestros interlocutores no los respe-
tamos más, ni llegamos más a ellos, negando una parte de lo que somos,
como si no formara parte de lo nuestro. No sé hasta qué punto la pro-
pia experiencia sirve, pero me he sentido más escuchado y respetado por
mis interlocutores cuando los he rebatido que cuando los he aplaudido,
siempre que estaba en juego algo en lo que no podíamos, sin más, estar
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de acuerdo. Yo también valoro del otro, más que el eslogan y el exa-
brupto, el coraje de ser honesto.

Cuarta Regla: 
abrirnos a una nueva vitalidad eclesial

Lejos de estar criticando o justificando en todo momento a la Iglesia, lo
que deberíamos es darle a nuestra pastoral un contenido eclesial vigoro-
so y empático desde lo que somos. Con signos discretos pero esperanza-
dores de una nueva vitalidad eclesial en estos tiempos revueltos. ¿Podría
la palabra «iglesia» volver a resonar en nuestros labios como una palabra
amable y que dejara un buen gusto en la boca después de ser pronun-
ciada? Y ello sin poner como condición previa e indispensable el hecho
de que la Iglesia cambie. Nuestro afecto eclesial parece más condiciona-
do que ningún otro afecto: «te amaré cuando seas totalmente otra, cuan-
do seas solo como a mi me place, cuando vea en ti un reflejo fiel de mi
propia imagen». No debe gustarnos todo y totalmente de la Iglesia para
amarla como a nuestra madre. A mí me duelen muchas cosas que tienen
que ver con la Iglesia, pero hay un previo irrenunciable: es mi madre, y
si no fuera por ella, mi fe sería un fraude, una gran sugestión, una idea
bella que ni me trascendería ni me llevaría a Jesucristo y a su mensaje.

Iniciativas como el Patio de los Gentiles y la Misión Metrópolis pueden
ser un signo refrescante de una «nueva forma de ser iglesia», impulsada
esta vez desde el centro y no desde el margen. Un intento de salir del
templo y de hacer más grande y habitable el vestíbulo de la Iglesia; un
lugar donde se pueden producir encuentros más gratuitos y más francos.
En el origen de estas iniciativas no hay que buscar una estrategia para ha-
cer adeptos, sino un sincero intento de «diálogo con aquellos para quie-
nes la religión es algo extraño, para quienes Dios es desconocido y que,
sin embargo, no querrían quedarse simplemente sin Dios, sino acercar-
se a él al menos como Desconocido», como declaró el Papa con ocasión
de su visita a la República Checa en septiembre de 2009.

Vivimos un tiempo propenso a la conversión: sin la presión sociológica
de una religión mayoritaria y sin los prejuicios que la acompañan, algu-
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nos recuperan la fe dormida o despiertan a una fe incipiente, con una
gran vitalidad. Ahora que cada vez tenemos menos que perder, nos da
menos miedo arriesgar lo poco que tenemos. Además, parece que nada
se puede dar por hecho, que todo invita a la imaginación creativa, a abrir
caminos inexplorados, a arriesgar más, también, con menos miedo. Em-
pezamos a mirar más al futuro que al pasado, más a las posibilidades que
a las pérdidas. Pura psicología colectiva: estamos en la fase terminal de
un enorme salto demográfico en el cuerpo eclesial, estamos asistiendo a
la culminación de un doloroso proceso de disminución; pero el proceso
toca su fin, y eso provoca al mismo tiempo un sentimiento de liberación
notable. Como a las familias que han acompañado durante un tiempo
prolongado la enfermedad o la agonía de un ser querido: el sentimiento
de pérdida que se produce en el momento definitivo de la muerte va
acompañado de un sentimiento de alivio porque ya ha cesado el sufri-
miento y puede empezar a elaborarse, una vez sanado, el recuerdo.

Quinta Regla: 
integrar en la fe la «cruz eclesial»

En otro artículo publicado en esta revista yo mismo decía que «el dog-
ma cristiano de la encarnación no afecta solo a la asunción de una carne
biológica en Jesús de Nazaret, sino también de una carne histórica en la
Iglesia... El deseo de seguir a Jesús pasa también por este Getsemaní ecle-
sial». La pureza espiritual del Evangelio nos llega siempre a través de una
mediación impura. Así son las cosas humanas, excepto para los ilumina-
dos que viven en esferas diferentes. La «cruz eclesial» forma parte de la
fe. No solo la cruz, sino también la alegría eclesial, por supuesto; pero
una de las razones de nuestra falta de alegría es que vivimos dicha «cruz
eclesial» sin integrarla en la fe.

¿Qué quiere decir, entonces, integrar en la fe la «cruz eclesial»? Algo así
como asumir que nunca ha existido una vivencia eclesial que no com-
porte un vaciamiento, una asunción del límite de toda mediación, una
incorporación de la complejidad y de lo incompleto a la propia cons-
ciencia de pertenecer a un cuerpo vivo y diverso. Una fe sin iglesia sólo
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es posible en el gnosticismo, como una resurrección sin carne o como
una encarnación sin cuerpo.

El acompañamiento pastoral debería ayudar a las personas a valorar y vi-
vir a fondo las experiencias positivas de Iglesia, que son muchas, así co-
mo a integrar desde la fe las experiencias negativas, que no son pocas. Es-
te me parece uno de los requisitos fundamentales, si lo que queremos es
promover una vivencia eclesial sana y apostólicamente estimulante. El
acompañamiento espiritual, especialmente el de los jóvenes, debería in-
corporar el elemento eclesial para ayudar a integrarlo positivamente, con
conciencia crítica sin dejar de ser filial. Debe quedar claro que la Iglesia
no somos un club de amigos bien avenidos ideológicamente. Y, ¡ojo!, eso
no quiere decir que tengamos que dejar fuera nuestra ideología o nues-
tras inquietudes o nuestro carisma... Todo lo contrario: tenemos que lle-
varlo bien adentro, mirar de convencer a todos de que aquello que ve-
mos tan claro es lo más evangélico. Pero como quien camina con otros,
construyendo, proponiendo... y soportando las lentitudes, los golpes de
timón motivados por el miedo, los retrocesos; sin desanimarnos dema-
siado, reconociéndonos una vez más en la mirada que Jesús no le ha ne-
gado, a pesar de todos los pesares, a Pedro.

Sexta Regla: 
darle un rostro a la Iglesia

Deberíamos aprovechar todos los espacios que tenemos a nuestro alcan-
ce para acercar a la Iglesia a nuestro contexto particular. Hoy en día, las
redes sociales han generado un espacio inaudito para la evangelización.
No son indispensables los grandes medios, como tampoco el permiso y
la tutela constante de los pastores para dar rienda suelta a nuestra inicia-
tiva evangelizadora con creatividad. Las redes sociales nos han igualado
en la red a obispos, religiosos, periodistas católicos, jóvenes con inquie-
tudes pastorales, movimientos laicales, etc. En Facebook tengo agregado
al Obispo de Lleida como una amistad más, y lo es: el otro día nos feli-
citamos mutuamente los respectivos aniversarios de ordenación: diez
años de mi ordenación presbiteral y once años de su ordenación episco-
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pal, y eso sin necesidad de pedir audiencia. La red nos ha igualado, no
en la autoridad doctrinal, no en el carisma concreto, no en el rol eclesial,
pero sí en la amistad y en la acción evangelizadora. La Iglesia también es-
tá perdiendo consistencia pétrea y está ganando en ductilidad, lo cual no
deja de ser para muchos una oportunidad.
Se está hablando mucho de la emergencia de un nuevo rostro de Iglesia
en la red. Antonio Spadaro, el jesuita director de L’Osservatore Romano,
es uno de los expertos que están liderando al interior de la Iglesia la re-
flexión sobre este nuevo modo de presencia. En su blog «CyberTeologia»
lleva tiempo elaborando un discurso sobre esta nueva configuración ecle-
sial generada por las redes sociales. Se está hablando de una nueva forma
de pertenencias en red, a diferencia de las pertenencias en bloque, como
son el barrio, la parroquia, el grupo... Aun sin sustituirlas, para mucha
gente son un nuevo modo de acceder a la Iglesia de forma más adapta-
da a sus inquietudes y disponibilidades.
Pongamos un ejemplo: ¿qué está pasando hoy con la prensa? Antes esta-
bas abonado a un determinado medio de comunicación; en cambio aho-
ra la red te permite acudir directamente al informador, alguien que se-
lecciona la información y la brinda en cómodos paquetes en tiempo
real. De modo parecido, el creyente en la red no está limitado al párro-
co que le ha tocado, sino que puede «afiliarse» a aquellos creyentes y
aquellas fuentes de información eclesial que más le ayudan. ¿Podemos
hablar entonces de la «parroquia virtual», como algunos han propuesto?
El término «virtual» está ya desfasado, fue apropiado en un contexto en
que lo «virtual» designaba el ámbito del ordenador frente a lo «real», que
era el mundo sin conexión a Internet. «Virtual» denotaba una excepción
frente a la regla, percibida no sin cierta desconfianza: peligro de aislar-
nos, peligro de anular las relaciones sociales «reales», peligro de perder el
tiempo... Ahora, el ámbito de la red ha dejado de percibirse como algo
virtual para pasar a formar parte del tejido de lo real, del ámbito en el
que estamos ordinariamente zambullidos. Las redes sociales forman par-
te de la forma de comunicarnos, de informarnos, de compartir reflexio-
nes, militancia social y política, inquietudes religiosas, prácticas espiri-
tuales..., es decir, el ámbito donde la vida sucede en toda su complejidad
y en toda su riqueza.
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Se nos brinda, pues, aquí todo un terreno al que la Iglesia se ha abierto
decididamente y que, además de dar frutos abundantes, puede que nos
ayude a reanimar ámbitos eclesiales que creíamos muertos. Una militan-
cia eclesial «enredada», activa en la red, amable y modesta sin dejar de ser
propositiva, puede tener la virtud no solo de abrir nuestro campo de jue-
go, sino también de hacer que nos sintamos Iglesia de forma mucho más
estimulante y constructiva.

Conclusión

No deja de ser chocante que San Ignacio quisiese introducir en el libro
de los Ejercicios Espirituales unas «reglas para sentir con la Iglesia». ¿En
qué estaría pensando el santo para incorporar esta sorprendente exhor-
tación como colofón a un libro que no iba de eso? ¡Y lo que habría da-
do Ignacio por conocer una institución eclesial tal y como la conocemos
ahora...! El hecho es que, en ese contexto eclesial que él conoció bien,
quiso dejarnos unas pautas espirituales que pudiesen ayudar a los ejerci-
tantes a construir un sentido de Iglesia lo más encarnado y estimulante
posible. Supongo que intuyó que sin este elemento la fe se nos puede ir
secando o convirtiendo en algo vaporoso y desencarnado. No he preten-
dido elaborar unas reglas alternativas a las de san Ignacio, ni tan solo ac-
tualizar las suyas; únicamente me he visto con ánimo de ofrecer algunos
apuntes que nos ayuden a sentir la Iglesia como algo nuestro. Por eso he
propuesto seis reglas, el número incompleto: para denotar que falta
aquello con lo que el lector, provocado o estimulado por el artículo, va
a corregir o complementar el texto.
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Albert Vanhoye nos invita a acoger el amor de Dios en sus diversas formas
y en todas sus dimensiones: en nuestra oración y en nuestro corazón, en
nuestras relaciones, en nuestras alegrías y en nuestras penas. Y nos guía pa-
ra que lo acojamos, en primer lugar, con inmensa gratitud, como un don
admirable, y después, de forma activa, con el dinamismo que se nos co-
munica para transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea. Para ello
nos propone el itinerario de los Ejercicios Espirituales, centrándolo, me-
diante algunas páginas de los Evangelios, en el tema esencial del amor de
Dios que salva.

ALBERT VANHOYE, SJ

Acoger el amor de Dios
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