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IINTRODUCCIÓNGENERAL

L
presenteTesis Doctoral pretendedemostrarque la comunicacióndel

ha sido el mensajeque mayor impacto ha causadode cuantos
Evangelio

e han dado al mundo, estudiandosus repercusioneshistóricas,geográ-
ficas, sociológicas< másconcretamente,analizandoel contenidode los cuatro

Evangeliosdesdesu punto de vista de contenido,semántico,narrativo, ético,
trascendentey comparativo.

La estructurageneralde estaTesisDoctoralabarcalas siguientesgrandes

áreas:

A)— La importanciadel mensajeevangélicoen los mediosde comuni-

cación en el momento actual. La prensa,cine, radio, televisión, modernos

sistemasde comunicaciónpor satélite, las modernasvías digitales punto a
punto. los sistemasinformáticos basadosprincipalmenteen Internet man-

tiene a la comunidadinternacionalcadavez más informada. ¿Perolo está
unida? ¿Lo está bien informada? ¿Qué papel juega en estos sistemasde

comunicaciónultramodernosalgunosde ellos, la palabradel Evangelio?¿Se
dejay sedebedejarde lado en los mediosde comunicaciónla palabrasobre
la cual sehacimentadola civilización de los modernoscomunicadores?¿Qué
incidencia tiene en estos medios el mensajeque más ha transformadoel

1
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mundo, sin necesidadde los mismos, a través de los dos mil añosde su
historia? ¿Estávigente en el momentoactualel mensajedel Evangelio,o es
algo del pasado?A todasestaspreguntastrata de responderla primeraparte

de nuestratesis dondeseexponela filosofía de los mediosde comunicación
y su impacto en el mundoa la luz del Evangelio.

B).— El hechoinnegablede la importanciay de la actualidadpermanente

del sentido,del significadoy de la trascendenciaque ha tenido y continuará
teniendoparala Humanidadel mensajesublimedel Evangelio.La incidencia
y la influencia del mensajeevangélicoen la cultura y en la civilización, así
como sus efectos conformadores,renovadoreso transformadoresen las

conciencias,y en la moralidadde las personas.Demostramosque el espíritu
y la letradel Evangelioestálatenteesla civilizaciónoccidental,especialmente

en las culturaseuropeas,y en su innegableproyecciónen prácticamentetodas

las demásen el mundo. El mensajeevangélico,como modelo perfecto de
comunicacióninteractiva-a lo Divino-, transcendentey trascendente.Jesu-

cristo habla a los hombresde cualquier clasey condición por boca de los
evangelistasparaque seafanenen traducir estemensajea la santificaciónde
susquehaceresy estadosde vida.

A lo largo de estasdos grandesexposiciones,dejamossentadasuna serie

de premisasque deseansacara la luz la necesidadde prestaren nuestros

tiemposmodernos,y por partede los mediosdecomunicación,másatención
al mensajede los mensajes,el del Evangelio, sin el cual no se podría ni
siquieraentenderla basesobrela cual se cimentanlos mencionadosmedios,

Ni su creación,ni su desarrolloy transformaciónhubiesensido los mismos
si enel núcleode suculturano estuvierala innegableinfluenciadeun mensaje

que ha transformadoal mundo de una forma harto impactante.

C) .— Tambiénhacemosun largo recorridopor la historia, las artes,la

literatura, la geografía,el misticismo, la cultura, para tratar de sentar las

basesdel Evangelio como inspirador de todas ellas en nuestro mundo
occidental

D) .— Paraello, y a modo de recordatoriomientrasaportamosnuestra

propia investigación, hemos desarrollado un profundo estudio de los
Evangeliosparatratar de desvelaralgunasde las incógnitashistóricassobre

su supuestaveracidad,así comode los contenidosde cadauno de ellos y el
paralelismoque tienenentresi.

1
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COMETIDODE ESTA
IINVESTIGACILÓN

E
l cometido principal de esta investigaciónradica en el hecho de la

necesidadde reflexionarsobrelos métodosinformativosy loscontenidos
de los mediosde comunicación,para ver si cumplencon los mínimos

requisitosbásicosde ¿ticay deontologíaprofesionalen su forma de informar,
y si tienen o no en cuentalos contenidosdel mensajedel Evangelio.

Tambiénhemosquerido investigarcuál es el papelde los comunicadores
cristianosen estecometidode sustareasinformativas,y sabersi reflejan en

sustareasprofesionalessus contenidosideológicos.

El por qué de estainvestigaciónrespondea la crecientenecesidadque

nosotrospensamosdebetenerel aspectoético en la información,en especial

en estos últimos tiempos de corrupcióngeneralizaday particularmenteen
España,dondehemossufrido abusosde poderde todo tipo, y demandamos

de los medios un tratamientolo más transparentey ético posible también
en susquehaceresinformativos paraque la verdadsea una realidady no una

quimerapropagandística.

Paraello, los comportamientoséticosdel profesionalde los mediosdebe

1
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reflejar, no una tergiversaciónde los hechos,sino una manera clara de
comunicarlos eventosy acontecimientosde los que se haceneco a diario.
Ellos, los medios, son los responsablesde la buenao mala información y

formación de la opinión pública, y como parte integrantede la misma,

deseamosinvestigar tambiénsi algunosde los aspectoséticosexpuestosen
los Evangeliosse reflejanen sus informaciones.

Hemosabordadoeste investigacióntambién,porquecreemosque sería
buenorecordarque el mensajedel Evangelioha supuestoa lo largo de veinte

siglos una fuente de inspiración constanteen los aspectosgeográfico,
literario, artístico, histórico, y cultural de nuestracivilización occidental,
y que era necesarioreflexionar sobrela influenciaque ha ejercido en estas

áreas.

En cuantoal paraqué de la investigación,sepodría resumirsucintamente

en los siguientesapartados:

1).- Se debentener más en cuenta los contenidosevangélicosen los
mediosde comunicación

2).- Es necesarioprofundizar más en el estudio de los Evangeliosy

estudiarmássus contenidosocultos,espirituales,éticosy religiosos.

3).- Los comunicadorescomprometidoscon el cristianismo deben
hacersemás eco de sus principios religiosos y no servir tanto a intereses

puramentesuperficialesy mundanoscuandodivulgen susinformaciones,aún
a costade ser tachadosde contrarios‘al progreso’.

4).- Las propias jerarquíaseclesiásticastambiéndebentratar de
prometersemásen la divulgacióndel mensajedel Evangeliocreandoemisoras

y periódicosqueno sólo sellamencatólicosdenombre,sino tambiénlo sean
en suscontenidos.
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4.

HIPÓTESIS

Las hipótesis que aquí formulo, como pórtico deestatesisdoctoral,son
las quesiguen:

PRIMERA HIPÓTESIS

Los mensajesinspirados por Jesucristoa San Juan, San Marcos, San
Mateo y SanLucas -a travésde sus respectivosEvangelios-haniluminado a

lo largode los últimos 200añosla culturaoccidentaly sehan inculturalizado

en el devenirde gentesy pueblosde medio mundo.

SEGUNDA HIPÓTESIS

La influencia de los EvaiSgeliosen la formulación de los principios de
la cultura occidentaly en la consideracióndel respetoa la dignidad y a la

libertad del ser humano, es significativamente apreciable en todas las
declaracionesquehastaahorase hanproclamadoy ha defendidolos valores,
los derechos,los deberesde toda personasde cualquier raza,de cualquier

lugar.

5
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TERCERA HIPÓTESIS

Hay infinidad de signos,rasgosy señalesde los Evangeliosen la cultura
occidental, pero por el contrario la “evangelización”resulta infinitamente

muchísimo más pobre desde los Medios, sistemas e instrumentos de

comunicación

CUARTA HIPÓTESIS

En las relacioneshumanasen el diálogo social, en la convivencia,en la
moralidadde la vida pública, en la cooperacióny solidaridad internacional,

etc, se advierte una notoria ausenciadel espíritu y de la trascendenciay

operatividadde los valorespermanente-mensajesde vida-comunicadospor
los Evangelios.

QUINTA HIPÓTESIS

Frente a una parte de la sociedadlaicista, por mínima, transigentey

tolerante con el error, los controladoresy el mal en cualquierade sus

manifestacionesposibles,urge una “reevangelización”de todaslas personas
antelos retos que habráde afrontarla humanidaden el tercer milenio.

SEXTA HIPÓTESIS

Porque...“Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al

conocimientode la verdad” (i Tm., 2,4), esdecir,al conocimientode Cristo
Jesús(cf., Jn, 14.6). Es preciso,pues,que Cristo seaanunciadoa todos los

pueblosy a todoslos hombresy queasíla Revelaciónlleguehastalos confines

del mundo:

Dios quisoquelo quehabríareveladoparasalvaciónde todoslos pueblos

se conservaríapara siempreíntegroy fuera transmitido a todaslas edades.

(DV 7)”’

1 Catecismode la Iglesia Católica.74.851. p~g 29.
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NOVENA HIPÓTESIS

El mensajedivino de los Evangelioscomprometea toda la humanidad

en su difusión, en su conocimientoy en dar testimonioejemplarde Cristo ¡

Jestis, en cualquiercircunstanciay lugar de todo quehacerhabitual.

DÉCIMA HIPÓTESIS

Si toda la humanidad-sin excepcionesy exclusiones-ha de portar, para
iluminar su reevangelización,el ascua encendidade la palabra divina, se

entiendeque es la persona-en primer y última instancia-,quien ha de dar
esetestimonio,utilizando para ello todos los recursoslícitos posibles.

UNDÉCIMA HIPÓTESIS

Entre los recursoslícitos posiblespara dar a conocerla palabra divina
que nos ha sido dadaa conocerpor los Evangelios,los Medios, sistemase
instrumentosde comunicación (cf “Decreto Inter mirifica”, del Concilio

Vaticano II y “Communio et Progressio”)y sus profesionalesson especial-

menterequeridosparaacometerla nuevaevangelización

DUODECIMA HIPÓTESIS

No se trata de convertir -obviamente- a los Medios, sistemas e

instrumentosde comunicaciónen soportespara la difusión de las convic-
ciones y religiosidad de cadacual, sino que cadaprofesionalde un Medio,
sistemao instrumentode comunicación,que seacoherentecon su fe, realice

su trabajo de forma y manera que resulte moral y deontológicamente
irreprochable.

DECIMOTERCERA HIPÓTESIS

Somos del parecer que la Iglesia católica no tiene como misión
convertírseen empresa de comunicaciónpública,sino porel contrarioque

sean cada uno de sus miembros -profesionaleso no de los Medios de

comunicación.los que tenganla clara concienciade que son portadoresde

1
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un mensaje imperecederode libertad, justicia, paz y solidaridad para la
humanidadentera.

DÉCIMOCUARTA HIPÓTESIS

En la comunicación humana, interpersonal,familiar y social; en la

convivencia,el diálogoy la relación social; en el quehacerde cadainstantey
de cadadía, comunicacióncristianadel mensajede los Evangeliosequivale
a hacer presentea Cristo Jesúsen el centrode la vida humana.

DÉCIMOQUINTA HIPÓTESIS

Comunicacióncristianadel mensajede los Evangelios-hacerpresentea

Cristo Jesúsen todas las manifestaciones denuestraexistencia-,compromete,
en primer lugar, con la defensade la vida humanadesdeel instantemismo

de la concepción;la actualizacióny ejercicio permanentede los valoresdel
espíritu y de los derechoshumanos;el dar un testimonioético de palabray
con obras.
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METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

El cuerpode la tesis se ha dividido en tres partes concretas:

i) En la primera,secentrael cuerpode investigaciónde la tesismediante
un análisisexhaustivode los diversosMedios de comunicación,paraanalizar

en qué medidael mensajedel Evangelio forma parte del contenido de su
¡ información. Se incluye asimismo,una encuestaa relevantespersonalidades

de los Medios de comunicación,cuyaopinión ha servido de basepara una
investigaciónenestesentido.Y ya porúltimo, hemosincluido enestaprimera
partealgunosde los textosmásconocidosde la Iglesiarelativosal tratamiento

del mensajeevangélicoen los Medios de comunicación.

u) En la segundapartehemosqueridoponerde manifiestola incidencia

que ha tenido la comunicacióndel mensajedel Evangelio al mundo en el
ámbito de la cultura, la geografía,la historia, las artes, la literatura, y en
suma, en toda aquella manifestación de cultura en nuestra civilización

occidental

iii) Y en la tercerapartede la tesis, hemos querido hacer un estudio

9



sobre el contenido,la estructuray la veracidadhistórica de los Evangelios

comobasesobrela que sesustentael cuerpode la Tesis.

Para ello hemos empleadola siguiente metodología como fuente de
información:

a) Estudiosde ficherosde materialde Prensa,Radio,Cine, TY Medios

electrónicosde tratamientode la información,redesinformáticas,e Internet,
analizandoaquellosde suscontenidossusceptiblesde contenerinformación
relativa a temasevangélicos.

19 Encuestasconmiembrosde los Mediosdecomunicaciónparaestudiar

la incidenciadel Evangelio comomensajeen íos mismos.

c) Estudios comparativossobre los diversos contenidosde los cuatro
Evangelios.

2) Material editadopor el Vaticano referenteal pronunciamientode los

Papassobreel cometidoquedeberíanseguir los Medios en su información

a la luz de la doctrinade la Iglesia.

e) Adjuntamosíntegramenteen el Anexo,por su interésdocumental,los
textos originalesde la encuestade los destacadosmiembrosde los Medios
que respondierona nuestro sondeo.

1
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E l recto uso del derechode información exige que, en cuanto a su
contenido, la comunicaciónsea siempreverdaderae íntegra,salvadasla
justicia y la caridad; además,en cuantoal modo, ha de ser honestay

conveniente,es decir, debe respetarescrupulosamentelas leyes morales, los
derechoslegítimosy la dignidaddel hombre,tanto en la búsquedade la noticia
como en su divulgación.

Peculiaresdeberesincumben a todos los destinatariosque, por una

elección personaly libre, reciben las comunicacionesdifundidas por tales
medios. Una recta elecciónexige que éstosfavorezcanplenamentetodo lo

quedestaquela virtud, la cienciay el arte,y eviten, en cambio, lo que pueda
sercausau ocasiónde dañoespiritual,lo quepuedaponeren peligro a otros

por su mal ejemplo; esto sucedemuchasveces cuando se colabora con
empresasque manejanestosmediosconmóviles exclusivamenteeconómicos.

¡ Muy principal deber moral en cuanto al recto uso de los medios de
comunicaciónsocial, correspondea periodistasescritores,actores,autores,

productores,realizadores,exhibidores,distribuidores,directoresy vendedo-
res,críticos y a cuantosparticipande algúnmodo en la realizacióny difusión

de las comunicaciones.Resultaabsolutamenteevidentela gravedade impor-

tanciade su trabajoen las actualescircunstanciasde la Humanidad,puesto

que, informandoe incitando,puedeconducir rectao erradamenteal género
humano”.

Concilio Vaticano II, (decretoÍnter Mirffica)
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<‘Cada hombre lleva consi¿osuspropias ideas, suspreferenciasy susprejuicios. Pero
el responsablede la comunicaciónno puede escudarseen lo que suele llamarse la
tmposibleObjetividad.Si es difícil una objetividadcompletay total, no lo es la única
por dar con la verdad, la decisión de proponerla verdad, la praxis de no manipular
la verdad, la actividad de ser incorruptible ante la verdad”.

Juan Pablo II



EL CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA YEL EVANGELIO

El nuevoCatecismode la IglesiaCatólicat, hace lassiguientesreferencias

implícitas al Evangelioy explícitasa la evangelización:

EVANGELIO

La vida del hombre:conocery amar a Dios

2.-Paraque esta llamada resueneen toda la tierra, Cristo envió a los
apóstolesque habíaescogido,dándolesel mandatode anunciarel Evangelio:

“Id, pues,y haceddiscípulosa todaslas gentesbautizándolasen el nombre
del Padrey del Hijo y del Espíritu Santo,y enseñándolesa guardartodo lo

que yo os he mandado.Y sabedque yo estoy con vosotros todos los días
hastael fin del mundo”. (Mt 28 19-20), Fortalecidoscon estamisión, los

apóstoles“salieron a predicar por todaspartes,colaborandoel Señorcon

ellos y confirmandola Palabracon las señalesque la acompañaban”(Mc 16,
20)

1 Catecismode la Iglesia Católica.Asociaciónde Editoresdel Catecismo.1992.
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Transmitir la Fe: La Catequesis

6.-Sin confundirsecon ellos, la catequesisseartículadentrodeun cierto

númerode elementosde la misiónpastoralde la Iglesia,quetienenun aspecto

catequético,que preparanpara la catequesiso que derivan de ella: primer
anunciodel Evangelioo predicaciónmisioneraparasuscitarla fe; búsqueda

de razones para creer; experiencia de vida cristiana: celebración de los
sacramentos;integraciónen la comunidadeclesial; testimonioapostólicoy

(cf Ct 18)1.

75.-”Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los

apóstolesa predicara todos los hombresel Evangelio como fuentede toda
verdadsalvadoray de todanormadeconducta,comunicándolesasílos bienes

divinos: el Evangelioprometidopor los profetas,que El mismo cumplió y

promulgó con su voz” (DV 7)2,

125.- Los Evangeliossonel corazónde todaslas Escrituras“por serel
testimonioprincipal de la vida y doctrina de la Palabrahechacarne,nuestro

3Salvador” (DV ‘9)

Toda la vida de Cristo es misterio

514.-Muchasde las cosasrespectoa Jesúsque interesana la curiosidad
humanano figuran en el Evangelio.Casi nada se dice sobre su vida en
Nazareth,e inclusouna gran partede la vida pública no se narra (cf Jn 20,

30). Lo que seha escrito en los Evangelioslo ha sido “para que creáisque
Jesúses el Cristo, el Hijo de Dios, y paraque creyendotengáisvida en su

4
nombre” (lb 20, 31)

515.- Los Evangeliosfueron escritospor hombresquepertenecieronal
grupo de los primerosque tuvieron fe (cf Mc 1,1; Jn 21, 24) y quisieron

compartirlacon otros. Habiendoconocidopor la fe quiénesJesús,pudieron
ver y hacerver los rasgosde su Misterio durantetodasu vida terrena.Desde
los pañalesde su natividad (Lc 2,7) hastael vinagre de su Pasión (cf Mt

27, 48) y el sudariode su Resurrección(cf Jn 20, 7), todo en la vida de

Jesúses signo de su Misterio. A través de sus gestos.sus milagros y sus

2 IWdem., 2. Pág. 13.
1 Ibfdem., 6. Pág. ¡4.
2 Ibtdem,,75. Pág. 29.
3 Ibfdem., 125. Pág. 38.
4 Ibfdem., 514. Pág. 120.
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palabras,se ha revelado que “en él reside toda la plenitud de la Divinidad
corporalmente”(Col 2, 9). Su humanidadapareceasícomoel “sacramento
esdecir, el signo y el instrumentode su divinidad y de la salvaciónque trae
consigo:lo que habíadevisible ensuvida terrenaconduceal misterioinvisible

1
de su filiación divina y de su misión redentora

La Ley Nuevao LeyEvangélica

1968.-LaLey evangélicalleva a plenitud los mandamientosde la Ley. El

Sermóndel monte, lejos de abolir o devaluarlas proscripcionesmoralesde
la Ley antigua,extrae de ella susvirtualidadesocultasy hacesurgir de ella
nuevasexigencias:revelatodasuverdaddivina y humana.No añadepreceptos
exterioresnuevos,pero llega a reformarla raízde los actos,el corazón,donde
el hombreelige entre lo puro y lo impuro (cf Mt 15, 18-19), dondese

forman la fe, la esperanzay la caridad, y con ellas las otras virtudes. El
Evangelio conduce así la Ley a su plenitud mediante la imitación de la
perfección del Padre celestial (cf Mt 5,48), medianteel perdón de los

enemigos y la oración por los perseguidores,según el modelo de la

generosidaddivina (cf Mt 5,44)2.

La Doctrina Social de la Iglesia

2419.-”La revelación cristiana.., nos conduce a una comprensión más
profunda de las leyes de la vida social” (GS 23, 1). La iglesia recibe del

¡ Evangeliola plena revelaciónde la verdaddel hombre. Cuandocumple su
misión de anunciarel Evangelio,enseñaal hombre,en nombrede Cristo, su

dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas;y le descubre
las exigenciasde la justicia y de la paz, conformesa la sabiduríadivina3.

Resumende todo el Evangelio”

276 I.-”La oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el

Evangelio” (Tertuliano,or. 1). “Cuando el Señorhubo legadoestafórmula

de oración,añadió: ‘Pedid y seos dará (Lc 1 1,9). Por tanto cadauno puede
dirigir al cielo diversasoracionessegúnsus necesidades,pero comenzando
siemprepor la oracióndel Señorque sigue siendo la oración fundamental

(Tertuliano,or. io)~.

1 Ibídem., 515. Pág., 120.
2 Ibídem,, 1968. Pág.,468.
3 Ibídem., 2419. Pág., 528.
4 Ibídem., 2761. Pág. 599.

1
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Venga a nosotros tu reino

2816.-Enel NuevoTestamento,la palabra “basileia” se puedetraducir

por realeza (nombre abstracto), reino (nombre concreto) o reinado (de
reinar,nombrede acción).El Reinode Dios estáantenosotros.Seaproxima

¡ en el Verbo encarnado,seanunciaa travésde todo el Evangelio,llega en la

muerte y Resurrecciónde Cristo. El Reino de Dios advieneen la Ultima

Cenay por la Eucaristíaestáentrenosotros.El Reinode Dios llegaráen la
gloria cuandoJesucristo lo devuelvaa su Padre:

Incluso puedeser que el Reinode Dios signifique Cristo en persona,al

cual llamamos con nuestrasvoces todos los días y de quien queremos
apresurarsuadvenimientopornuestraespera.Como esnuestraResurrección
porqueresucitamosen él, puedeser tambiénel Reinode Dios porqueen él

reinaremos(San Cipriano, Dom. orat. 13)1.

EVANGELIZACIÓN

Suparticipación en la misiónprofética de Cristo

905.-Loslaicoscumplentambiénsumisiónproféticaevangelizando,con

“el anunciodeCristo comunicadoconel testimoniode la viday de la palabra”. -

En los laicos,estaevangelización“adquiereunanotaespecíficay una eficacia

particular por el hecho de que se realiza en las condicionesgeneralesde
nuestro mundo (LG 35):

Esteapostoladono consistesólo en el testimoniode vida; el verdadero
apostoladobuscaocasionespara anunciar a Cristo con su palabra,tanto a

los no creyentes...comoa los fieles (AA 6; cf Ag 15)2.

La Vida Consagrada

La vida rel¡2iosa

Todos íos religiosos, exentoso no (cf CIC can. 591), se encuentran
entre los colaboradoresdel obispo diocesanoen su misión pastoral (cf Cd

33-35). La implantacióny la expansiónmisionerade la Iglesia requierenla
presenciade la vida religiosa en todas sus formas “desde el periodo de

implantaciónde la Iglesia” (AG ]i8; 40). “La historia da testimoniode los

1 Ibfdem., 2816.Pág. 6i¡.
2 Ibtdem., 905. Pág.215.

1
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grandes méritos de las familias religiosasen la propagaciónde la fe y en la

formaciónde las nuevasIglesias:desdelas antiguasinstitucionesmonásticas,
las órdenesmedievalesy hastalas congregacionesmodernas”.(JuanPabloII,

Rm 69).
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JUAN PABLO II YEL EVANGELIO

Su Santidad el Papa Juan Pablo II hace las siguientes referencias
implícitas al Evangelioy explícitasa la evangelización:

EVANGELIO

ENCÍCLICAREDEMPTORHOMINIS (¡9y9)

iob.- En realidad,ese profundoestuporrespectoal valor y a la dignidad

del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también

cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo,
incluso, y quizá aún más, “en el mundo contemporáneo”. Este estupor y al
mismo tiempo persuasióny certezaque en su raíz profunda es la certezade

la fe, pero que de modo escondidoy misterioso vivifica todo aspectodel
humanismoauténtico, estáestrechamentevinculado con Cristo. El determina

tambiénsu puesto,su -por asídecirlo- particularderechode ciudadaníaen

lahistoriadel hombrey dela humanidad.La Iglesiaqueno cesadecontemplar
el conjunto del misterio de Cristo, sabecon toda la certezade la fe que la

Redenciónllevadaa cabopor medio de la Cruz, ha vuelto a dar definitiva-
mente al hombre la dignidad y el sentido de su existenciaen el mundo,
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sentidoque habíaperdido en gran medidaa causadel pecado.Por estarazón
la Redenciónseha cumplido en el misterio pascualque a travésde la cruz
y la muerteconducea la resurrección

Eucaristíay Penitencia

20A.- En el misterio de la Redención,es decir, de la acción salvífica
realizadapor Jesucristo,la Iglesia participa en el Evangeliode su Maestro
no sólo mediantela fidelidada la Palabray pormediodel servicioa la verdad,

sino igualmentemediantela sumisión,llena deesperanzay deamor,participa
en la fuerzade la acción redentora,que El habíaexpresadoy concretadoen

2
forma sacramental,sobretodo en la Eucaristía . Esteesel centroy el vértice

de toda la vida sacramental,por medio de la cual cadacristiano recibe la
fuerzasalvífica de la Redención,empezandopor el misterio del Bautismo,

en el que somossumergidosen la muertede Cristo, para ser partícipesde
su resurrección3como ens~ñael Apóstol. A la luz de esta doctrina, resulta
aún másclara la razónpor U que toda la vida sacramentalde la Iglesiay de

cadacristiano alcanzasu vérticey su plenitud precisamenteen la Eucaristía.
En efecto,en este Sacramentose renuevacontinuamente,por voluntad de

Cristo, el misterio del sacrificio, que El hizo de si mismoal Padresobreel
altar de la Cruz: sacrificio que el Padreaceptó,cambiandoestaentregatotal
de su Hijo que se hizo “obedientehastala muerte”con su entregapaternal,

es decir, con el don de la vida nuevae inmortal en la resurrección,porqueel
Padrees el primer origen y el dador de la vida desdeel principio. Aquella

vida nueva,que implica la glorificación corporalde Cristo crucificado,seha

hechosigno eficaz del nuevodon concedidoa la humanidad,don que es el

Espíritu Santo,medianteel cual la vida divina, que el Padretiene en sí y que

da a su Hijo4, escomunicadaatodos los hombresye estánunidosa Cristo5.

ENCÍCLICA DIVES IN MISERICORDIA (¡980)

Ic.- Por esto mismo, es conveniente ahora que volvamos la mirada a este

misterio: lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre

contemporáneo; lo exigen también las invocaciones de tantos corazones

humanos, con sus sufrimientos y esperanzas,susangustiasy expectación.Si

1 Encíclicasde Juan Pablo 11. Edibesa.íob. Pág. 3’.
2 Conc.Vat. II, Const.SacrosanctuniConcilium, lo: AAS 56 (1964) 102.
3 Cfr. Rom 6, 3 Ss,
4 Fil. 2,8.
5 Encíclicasde Juan Pablo 11. Edibesa.2Oae. Pág. 8 ¡-86.
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es verdadque todo hombrees en cierto sentido la vía de la Iglesia -como

dije en la encíclicaRedemptorHominis-, al mismo tiempo el Evangelio y
toda la Tradiciónnosestánindicandoconstantementequehemosderecorrer
estavía con todo hombre, tal como Cristo la ha trazado,revelando en sí

1
mismoal Padrejunto consu amor . En Cristo Jesús,todavía haciael hombre,
cual le ha sido confiadode una vez para siemprea la Iglesia en el mutable

contexto de los tiempos,es simultáneamenteun caminaral encuentrocon
el Padrey su amor. El Concilio VaticanoII ha conformadoestaverdadsegún
las exigenciasde nuestro tiempos2.

MensajeMesiánico

CuandoCristo comenz~óa obrary ensenar

3a.- Ante sus conciudadanos en Nazareth, Cristo hace alusión a las
palabrasdel profeta Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porqueme

ungió para evangelizar a los pobres; me envió a predicar a los cautivos la
libertad, a los ciegosla recuperaciónde la vista; paraponeren libertad a los

oprimidos,paraanunciarun año,de gracia del Señor”3. Estasfrases,según
sanLucas,son su primeradeclaraciónmesiánica,a la que siguen los hechos

y palabrasconocidosa travésel Evangelio.Mediantetaleshechosy palabras,

Cristo hacepresenteal Padreentre los Hombres.Es altamentesignificativo
que estos hombres seanen primer lugar los pobres, carentesde mediosde
subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la

creación,los queviven enaflicción decorazóno sufrena causade la injusticia

social,y finalmentelos pecadores.Con relacióna éstosespecialmente,Cristo
se conviertesobretodo en signo legible de Dios que es amor; se hacesigno

del Padre.En tal signo visible, al igual que los hombresde aquelentonces,
4

tambiénlos hombresde nuestrostiempos puedenver al Padre
1 3b.- “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre”. La Iglesia profesala

misericordiade Dios, la Iglesiavive de ella en su ampliaexperienciade fe y
tambiénen susenseñanzas,contemplandoconstantementea Cristo, concen-

trándoseen El, en suvida y en su Evangelio,ensu cruzy en su resurrección,
en su misterio entero.Todo esto que forma la “visión” de Cristo en la fe

1 Const.pastoralsobrela Iglesiaen el inundoactualGaudiumet Spes,22: A.A.S. 58 (1966), p.

1042.
2 Encíclicasde Juan Pablo II. Edibesa.DM lc. Pág. 109.
3 Lc4,18s.
4 Encíclicas de Juan Pablo II. Edihesa. DM 3a. Pág. 115.
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viva y en la enseñanzade la Iglesia nos acercaa la “visión del Padre” en la

santidadde su misericordia. La Iglesia pareceprofesar de manera particular

la misericordiade Dios y venerarladirigiéndoseal corazónde Cristo. En

efecto,precisamenteel acercarnosa Cristo en el misteriode su corazón,nos
permite detenernosen estepunto -en un cierto sentido y al mismo tiempo

accesibleen el plano humano-de la revelacióndel amor misericordiosodel
Padre,que ha constituido el núcleocentral de la misión mesiánicadel Hijo

1
del Hombre

14f.- Así pues, la misericordia se hace elemento indispensablepara

plasmarlas relacionesmutuas entre los hombres, en el espíritu del más

profundo respetode lo que es humanoy de la recíprocafraternidad. Es
imposiblelograrestablecerestevinculo entrelos hombressi sequiereregular
las mutuasrelacionesúnicamentecon la medidade la justicia. Esta,en todas
las esferasde las relacionesinterhumanas,debeexperimentarpor decirlo así,

unanotable“corrección” por partedel amorque -comoproclamaSanPablo-
es “paciente” y “benigno”, o dicho en otras palabraslleva en silos caracteres

del amor misericordioso tan esencialesal Evangelio y al cristianismo.
Recordemosademásque el amor misericordiosoindica tambiénesacordial
ternuray sensibilidad,de que tan elocuentementenoshabla la paráboladel
hijo pródigo2 o la de la oveja extraviadao la de la dracma perdida3.Por

tanto, el amormisericordiosoessumamenteindispensableentreaquellosque

estánmás cercanos;entre los esposos,entrepadrese hijos, entreamigos; es
tambiénindispensableen la educacióny en la pastoral.PabloVI.

14g.-Su radio deacción,no obstante,no hallaaquísu término. Si Pablo
VI indicó en más de una ocasiónla « civilización del amor como fin al

que debentender todos los esfuerzosen camposocialy cultural, lo mismo
que económico y político, hay que añadir que este fin no se conseguirá nunca,

sí en nuestras concepciones y actuaciones, relativas a las amplias y complejas

esferasde la convivenciahumana,nosdetenemosen el criterio del « ojo por

ojo, diente por diente » y no tendemos en cambio a transformarlo

esencialmente,superándolocon otro espíritu. Ciertamente,en tal dirección

1 Encíclicas de Juan Pablo II. Edibesa. DM 1 3b. Pág. 169.
2 Cfr, Lc 15, 11-32.
3 Cfr. Lc 15, 1-10.
4 Enseñanzasal Pueblode Dios (1975), p. 482 (Clausurael Año Santo,25 diciembre1975).
5 Mt 5,38.
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nosconducetambién el Concilio Vaticano II cuandohablando repetidas veces

de la necesidadde hacer el inundo máshumano1, individúa la misión de la Iglesia
en el mundocontemporáneoprecisamenteen la realizaciónde tal cometido.

El mundo de los hombrespuedehacersecadavez máshumano,únicamente
si introducimos en el ámbito pluriforme de las relaciones humanas y sociales,

junto con la justicia, el « amor misericordioso » que constituye el mensaje

mesiánico del Evangelio.

14h.- El mundo de los hombres puede hacerse «cada vez más humano»,

solamente si en todas las relacionesrecíprocasque plasmansu rostromoral
introducimos el momento del perdón,tan esencialal Evangelio. El perdón
atestigua que en el mundo está presente el amor másfuerte que el pecado. El

perdón es además la condición fundamental de la reconciliación, no sólo en

la de Dios con el hombre, sino también en las recíprocas relaciones entre los

hombres. Un mundo, del que se eliminase el perdón, seria solamente un

mundo de justicia fría e irrespetuosa, en nombre de la cual cada uno

reivindicaría sus propios derechos respecto a los demás; así los egoísmos de

distintos géneros, adormecidos en el hombre, podrían transformar la vida y

la convivencia humana en un sistema de opresión de los más débiles por

parte de los más fuertes o en una arena de lucha permanente de los unos
2

contra los otros

ENCÍCLICA LABOREMEXERCENS(¡987)

id.- No corresponde a la Iglesia analizarcientíficamentelas posibles
consecuencias de tales cambios en la convivencia humana. Pero la Iglesia

considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los
hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan dichos

derechos, y contribuir a orientar estos cambios para que se realice un

auténtico progreso del hombre y de la sociedad3.

El problemadel trabajo, clave de la CuestiónSocial

3a.- En medio de todos estos procesos-tanto del diagnósticode la

realidad social objetiva como tambiénde las enseñanzasde la Iglesia en el

1 Cfn Const.pasr.sobrela Iglesiaen eí inundoactualGaudiuma Spes,40: A.A.S. 58 (1966),

p. 1057 ss. PABLO VI, Exhort, Aposc. Paternacum benevoentia,esp. nn. 1 y 6: A.A.S. 67

(1975). p. 7-9; 17-23.
2 Encíclicas de Juan Pablo II. Edibesa. DM 14 fgb. Pág. 177-178
3 Ibídem. LE íd. Pág. 197.
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ámbito de la compleja y variada cuestión social- el problema del trabajo

humanoaparecenaturalmentemuchasveces.Es,dealgunamanera,un elemento
fijo tanto de la vida social como de las enseñanzasde la Iglesia. En esta

enseñanza,sin embargo, la atenciónal problema se remonta más allá de los
últimos noventa años. En efecto, la doctrina social de la Iglesia tiene su

fuente en la Sagrada Escritura, comenzandopor el libro del Génesis y, en

particular, en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Esa doctrina

perteneció desde el principio a la enseñanza de la Iglesia misma, a su

concepción del hombre y de la vida social y~ especialmente, a la moral social

elaborada según las necesidades de las distintas épocas. Este patrimonio

tradicional ha sido después heredado y desarrollado por las enseñanzas de

los Pontífices sobre la moderna «cuestión social», empezando por la Encíclica

Rerum Novarum. En el contexto de esta «cuestión», la profundización del

problema del trabajo ha experimentado una continua puesta al día
1

vandosiempreaquellabasecristianade verdadquepodemosllamarperenne

Cristo, el hombredel trabajo

26a.- Esta verdad,segúnla cual a travésdel trabajo el hombreparticipa

en la obra de Dios mismo, su Creador,ha sido particularmentepuestade
relieveporJesucristo,aquelJesúsanteel quemuchosdesusprimerosoyentes

en Nazareth« permanecíanestupefactosy decían: « ¿De dónde le viene a
éstetalescosas,y qué sabiduríaes éstaque le ha sido dada’> ¿Noes acaso

2
el carpintero? En efecto, Jesúsno solamentelo anunciaba,sino que ante
todo, cumplía con el trabajo el « Evangelio » confiadoa él, la palabrade la

Sabiduría eterna. Por consiguiente, esto era también el «Evangelio del
trabajo», puesel que lo proclamaba, él mismo era hombre del trabajo, del trabajo

artesanoal igual que Joséde Nazareth3

Aunqueen suspalabrasno encontremosun precisomandatode trabajar

—mas bien, una vez, la prohibición de una excesivapreocupaciónpor el

trabajoy la existencia—4no obstante,al mismo tiempo, la elocuenciade la
vida de Cristo es inequívoca:perteneceal « mundo del trabajo », tiene

reconocimientoy respetoporel trabajohumano;sepuededecir incluso mas:

él mira con amor eí trabajo, sus diversasmanifestaciones,viendoen cadauna de

1 Ibídem. LE 3a. Pág. 201-202.
2 Mc 6, 2-3.
3 Cfr Mt 13, 55.
4 Cfr. Mt 6, 25-34.
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ellas un aspectoparticularde la semejanzadel hombrecon Dios, Creadory
Padre.¿No es El quien dijo « mi Padrees el viñador »...

1,transfiriendode

variasmanerasa su enseñanz,gaquellaverdadfundamentalsobreel trabajo,que

se expresaya en toda la tradición del Antiguo Testamento,comenzandopor

el libro del Génesis?2

27b.-El Evangeliopronuncia, en cierto modo, su última palabra.también

al respecto,en el misterio pascualde Jesucristo.Y aquí tambiénesnecesario

buscarla respuestaa estosproblemastan importantesparala espiritualidad

del trabajohumano.En el misteriopascualestácontenidala cruz de Cristo,
su obediencia hasta la muerte,que el Apóstol contraponea aquelladesobe-
diencia,que ha pesadodesdeel comienzoa lo largo de la historia del hombre
en la tierra . Está contenidaen él tambiénla elevaciónde Cristo, el cual

mediantela muertede cruz vuelvea susdiscípuloscon la fuerzadel Espíritu

Santo en la Resurrección.

27g.-Hemosintentado,en estasreflexionesdedicadasal trabajohumano,
resaltar todo lo que parecíaindispensable,dado que a través de él deben
multiplicarsesobre la tierra no sólo “los frutos de nuestroesfuerzo’,sino

además“la dignidad humana,la unión fraterna,y la libertad”. El cristiano

queestáen actitudde escuchade la palabradel Dios vivo, uniendoel trabajo
a la oración,sepaquépuestoocupasu trabajono sólo en el progresoterreno,

sino tambiénen el desarrollodel Reinode Dios, al quetodossomosllamados
con la fuerzadel Espíritu Santoy con la palabradel Evangelio.

Al finalizar estasreflexiones,me es grato impartir de corazóna vosotros,
veneradosHermanos,Hijos a Hijas amadísimos,la propiciadoraBendición

.4
Apostólica

ENCÍCLICA SLAVORUMAPOSTOLI(¡98j)

9c.-Juntoa un granrespetoporlas personasy a la desinteresadasolicitud

porsu verdaderobien, los dos santoshermanostuvieronadecuadosrecursos

de energía,de prudenciadecelo y de caridad,indispensablesparallevar a los

futuroscreyentesla luz, y paraindicarles,al mismotiempo, el bienofreciendo
unaayudaconcretaparaconseguirlo.Paratal fin quisieronhacersesemejantes

1 Jn15,1.
2 Encíclicasde JuanPablo II. Edibesa.LE 26a.Pág. 285-286.
3 Cfr. Rom 5,19.
4 Encíclicas de Juan PabloII. Edibesa.LE 27bg. Pág. 291-294.
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en todo a los que llevaban el Evangelio;quisieron ser parte de aquellos

pueblosy compartir en todo su suertet.

Heraldos del Evangelio

lOa.- Precisamentepor tal motivo consideraron una cosa normal tomar

una posición clara en todos los conflictos, que entonces perturbaban las

sociedades eslavas en vías de organización, asumiendo como suyas las

dificultades y los problemas,inevitablesen unos pueblosque defendíanla
propia identidad bajo la presión militar y cultural del nuevo Imperio
romanogermánico,e intentaban rechazar aquellas formas de vida que

considerabanextrañas.Era a la vez el comienzode unasdivergenciasmás
profundas.destinadasdesgraciadamentea acrecentarse,entre la cristiandad
oriental y la occidental, y los dos santos misioneros se encontraron

personalmenteimplicadosenellas; perosupieronmantenersiempreunarecta

ortodoxia y unaatencióncoherente,tanto al depósitode la tradición como
a las novedadesdel estilo de vida, propias de los pueblosevangelizados.A
menudolas situacionesde contrastese impusieroncon toda su ambiguay

dolorosacomplejidad;pero no por esto Constantinoy Metodio intentaron

apartarsede la prueba:la incomprensión,la manifiestamala fe y, en el caso
de Metodio, incluso las cadenas,aceptadaspor amor de Cristo, no consi-

guieronhacerdesistira ningunode los dosdel tenazpropósitode ayudary

de servir a la justa causade los pueblos eslavosy a la unidad de la Iglesia
universal.Este fue el precio quedebieronpagarpor la causade la difusión

del Evangelio,por la empresamisionera,por la búsquedaesforzadadenuevas
formas de vida y de vías eficacescon el fin de hacer llegar la BuenaNueva

2
a las nacioneseslavasque seestabanformando

EVANGELIZACIÓN

ENCÍCLICA SLAVORUMAPOSTOLI (¡98;)

Introducción

la.- Los APÓSTOLESDE LOS ESLAVOS, santos Cirilo y Metodio,

permanecen en la memoria de la Iglesia junto a la gran obra de evangelización

que realizaron. Se puede afirmar más bien que su recuerdo se ha hecho

1 Ibídem. SA 3a. Pág. 315.
2 Ibídem. SA lOa. Pág. 315-316.
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1
particularmente vivo y actual en nuestros días

9bc.- La verdad y la fuerzade su mandato misional nacían del interior

del misterio de la Redención,y su obra evangelizadoraentre los pueblos
eslavos debía constituir un eslabón importante en la misión confiadapor el
Salvador a la Iglesia Universal hasta el fin del mundo. Fue una realidad -en

el tiempo y en las circunstancias concretas- de las palabras de Cristo, que

mediante el poder de su Cruz y de su Resurección mandó a los Apóstoles:

“Predicadel Evangelioa todacriatura ; id pues;enseñada todaslasgentes

Actuandoasí,los evangelizadoresy maestrosde los puebloseslavossedejaron
guiar por el ideal apostólicode sanPablo: “Todos pues,soishijos de Dios

por la fe en Cristo Jesús.Porquecuantosen Cristo habéissido bautizados,
os habéisvestidode Cristo. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre,
no hay varón o hembra,porquetodossois uno en Cristo Jesús“~.

Junto a un gran respetopor las personasy a la desinteresadasolicitud

por su verdaderobieii, los dos santoshermanostuvieronadecuadosrecursos
de energía,de prudencia,de celo y de caridad, indispensablespara llevar a
los futuros creyentesla luz, y para indicarles, al mismo tiempo, el bien,

ofreciendounaayudaconcretaparaconseguirlo.Paratal fin quisieronhacerse
semejantesen todo a los que llevaban el Evangelio; quisieron ser parte de

4y compartir en todo su suerteaquellos pueblos

ENCÍCLICA SOLLICITUDOREí SOCL4LIS

4íd.- Por esto la Iglesia tiene una palabraque decir, tanto hoy como
haceveinte años,así como en el futuro, sobre la naturaleza,condiciones,

exigenciasy finalidadesdel verdaderodesarrolloy sobrelos obstáculosque

se oponen a él. Al hacerloasí, cumple su misión evangelizadora,ya que da
su primera contribucióna la solución del problemaurgentedel desarrollo
cuandoproclamala verdadsobre Cristo, sobresí mismay sobreel hombre,

5aplicándolaa una situación concreta

La doctrina social de la Iglesia no es, pues,una “tercera vía” entre el
capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible

l Ibídem. SA 19. Pág. 301.
2 Mc., i6, 15.
3 Mt., 28, 19.
4 Encíclicas de Juan Pablo II. Edibesa. SA 9 bc. Págs. 314-315.
5 Carta Encíc. Populorum Progressio, Discurso de Apertura de la III Conferencia General del

EspiscopadoLatinoamericano(28 de enerode 1979): AAS 71 (1979, pp. 189-196).
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alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que

tiene una categoríapropia. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa

formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas

realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional,

a la luz de la fe y de la tradición eclesial.Su objetivo principal es interpretar

esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que Evangelio

enseña acerca del hombre y su vocación terrena y~ a la vez, trascendente, para

orientar en consecuenciala conductacristiana.Por tanto, no perteneceal

ámbito de la ideología, sino al de la teologíay especialmentede la teología

moral.

La enseñanzay la difusión de estadoctrina social forma parte de la
misión evangelizadorade la Iglesia.Y como se trata de una doctrina que

debe orientar la conducta de las personas,tiene como consecuenciael
II“compromiso por la justicia” segúnla función, vocación y circunstanciasde

cadauno’

ENCÍCLICA REDEMPTORISMISSIO (1990)

Capitulo II

El Reinode Dios

12a.- “Dios rico en misericordia es el que Jesucristo nos ha revelado

como Padre; cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestadoy nos
2lo ha hecho conocer” Escribía esto al comienzode la Encíclica Dives in

Misericordia, mostrandocómo Cristo es la revelación y la encarnación de la

misericordia del Padre.La salvación consisteen creery acogerel misterio

del Padrey desu amor,quesemanifiestay seda enJesúsmedianteelEspíritu.
Así secumpleel Reinode Dios, preparadoya por la AntiguaAlianza, llevado

a cabopor Cristo y en Cristo, y anunciadoa todaslas gentespor la Iglesia,

que se esfuerzay ora para que llegue a su plenitud de modo perfecto y
3definitivo

19.- Es en estavisión de conjunto dondese comprendela realidaddel

Reino. Ciertamente,ésteexige la promociónde los bieneshumanosy de los
valores que bien puedenllamarse“evangélicos” porque estáníntimamente
unidosa la BuenaNueva.Peroestapromoción,que la Iglesiasientetambién

1 Encíclicas de Juan Pablo II. Edihesa. SR 41d. Pág. 688.
2 Enc. Dives iii misericordia, 1: j.c., 1177.
3 Encíclicasde Juan Pablo II. Edibesa.PM 12a. Pág. 737.
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muy dentro de sí, no debe separarse ni contraponerse a los otros cometidos

fundamentales,comosonel anunciode Cristo y desu Evangelio,la fundación
y el desarrollode comunidadesqueactúanentrelos hombresla imagenviva

del Reino. Con esto no hay que tener miedo a caer en una forma de
“eclesiocentrismo”. Pablo VI, que afirmó la existencia de un “vinculo

profundo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización”,dijo tambiénque la
Iglesia “no esfin parasi misma,sino fervientementesolícitade sertodade
Cristo, en Cristo y paraCristo, y toda igualmentede los hombresentrelos

~,1hombresparalos hombres

ENCÍCLICA CENTESIMUSANNUS

53 e.- En tiemposde León XIII semejanteconcepcióndel derecho-deber
de la Iglesia estabamuy lejos de ser admitido comúnmente.En efecto,

¡ prevalecíaunadoble tendencia:una,orientadahacia estemundoy estavida,

a la que debíapermanecerextrañala fe; la otra, dirigida hacia una salvación
puramenteultraterrena,pero que no iluminabani orientabasu presenciaen

la tierra. La actitud del Papaal publicar la Rerum Novarum confiere a la
Iglesia una especie de “carta de ciudadanía” respecto a las realidades

cambiantesde la vida pública, y esto se corrobaráaún másposteriormente.

En efecto,parala Iglesiaenseñary difundir la doctrinasocialpertenecea su
misión evangelizadoray forma parteesencialdel mensajecristiano, ya que

estadoctrina exponesus consecuenciasdirectasen la vida de la sociedady
encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el
testimonio a Cristo SalvadosAsimismo viene a ser una fuentede unidad y

de paz frente a los conflictos que surgen inevitablementeen el sector
socíoeconómico.De esta manerasepuedenvivir las nuevassituaciones,sin
degradarla dignidad transcendentede la personahumanani en sí mismos

ni en los adversarios,y orientarlashacia una rectasolución2.

ENCÍCLICA VERITATIS SPLENDOR(¡993)

109a.- Toda la Iglesia, partícipe del “munus prophericum” del Señor
Jesúsmedianteel don de su Espíritu, estállamadaa la evangelizacióny al

testimoniode una vida de fe. Graciasa la presenciapermanenteen ella del
Espíritu de verdad (cf Jn ¡4, 16-17), “la totalidad de los fieles que tiene

la unción del Santo (cf. 1 Jn 2, 20. 27) no puedeequivocarseen la fe. Se

1 Ibídem. PM 19. Pág. 746.
2 Ibídem. CA 53e. Pág. 878.
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manifiesta esta propiedad suya, can peculiar en el sentidosobrenaturalde la

fe de todo el pueblo: cuando “desde los obispos hasta el último de los laicos

cristianos” muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de
,,1

moral

1 CONC. ECUM. VAl. II, Const.dogm.sobre la IglesiaLumen gentium, 12.1 EncíclicasdeJuan
Pablo II. Edibesa,VS 109A. Pág. 1151.
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CRUZANDO EL UMBRAL DE LA
ESPERANZA

Introducción

R
e producimosa continuaciónel Capítulo “El reto de la nuevaEvangelizg-
ción” pertenecienteal Libro “Cruzgndo el Umbral de la Esperanzg”’

consistenteen un diálogo en forma de preguntasformuladaspor el
periodista italiano de información religiosa Vittorio Messori, y respondidas
por Su Santidadel PapaJuanPablo II, en requerimientoa una solicitud hecha
a Messori por la RAI italiana para que, una vez ya aceptadala propuestapor

el Vaticano, entrevistaseen televisión a Su Santidad.Como quieraque en la
apretadaagendadel Papano habíalugar parauna solalíneamásde compromiso.

la entrevistatelevisivatomó la forma de respuestasconcretas,escritasde puño
¡ y letra de JuanPablo II, a las interrogantesplanteadaspor el periodista,que

vieron la luz en forma del libro “Cruzandoel Umbral de la Esperanza”,título

1 Juan Pablo II. Cruzando eí Umbral de la Esperanza.Plaza& Janes.Págs.119-128. 1994.
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sugeridopor el mismo Papa.
El capítulo escogido, “El reto de la Nueva EvangelQación”, refleja la visión

del Romano Pontífice sobre el papelvital que desempeñaeí Evangelio desde
su proclamación,y la importanciavital desu mensajeen el mundoactualy

en el próximo milenio.

Pregunta

— Le pediría que se detuvieraun poco en esta última expresión,que
reaparece con frecuencia en sus enseñanzas, en sus exhortaciones:la «evan-

gelización»,mejor aún, la «nuevaevangelización»,pareceser parael Papala

tareaprincipal, y más urgente,del católicode estefinal del siglo XX. —

Respuesta

En efecto, la llamadaa un gran relanzamientode la evangeliggciónvuelve
de diversasmanerasa la vida actual de la Iglesia. Aunque la verdades que

nuncahaestadoausente:«¡Ay de mí si no predicaseel Evangelio!»(1 Corintios

9,16). Esta expresiónde Pablo de Tarso ha sido válida en todas las épocas

de la historia de la Iglesia.El mismo, fariseoconvertido,se sintió continua-
menteperseguidoporese «lay!». El mundo mediterráneoenel que vivió oyó
sus palabras,la BuenaNueva de la salvaciónen Jesucristo.Y aquelmundo

comenzóa reflexionar sobre el significado de tal mensaje.Fueronmuchos
los quesiguieronal apóstol.No sedebeolvidar nuncala misteriosallamada

que indujo a san Pablo a superarlos confinesentreAsia Menor y Europa

(cfr. Hechosde losApóstoles16,9-10). Entoncestuvo iñicio laprimera evangelizgción
de Europa.

El encuentrodel Evangeliocon el mundohelénicomostró ser fructuo-
sísimo. Entre los oyentesque Pabloconsiguióreunir en su entorno,merecen

particularatenciónlos que acudierona escucharleen el areópagoateniense.

Haría falta ahoraanalizarel Discursode SanPablo en el areópago,unaobramaestra
en su género.Lo que el apóstol dice y el modo en que lo dice manifiestan

todo su genio evangelizador.Sabemosque aquel día acabó en fracaso.
Mientras Pablo habló de un Dios desconocido los que le escuchaban le

atendieron, porque advertían en sus palabras algo que correspondía a su

religiosidad; pero cuandomencionóla Resurrección, reaccionaron inmedia-
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tamenteprotestando.El apóstol comprendióentoncesque costaríaabrir el

camino para que el misterio de la salvación en Cristo entrara en las mentes

de los griegos,habituadosa la mitología y a diversasformasde especulación

filosófica. Sin embargo,no serindió. DerrotadoenAtenas,reanudóconsanta
toz~udez¿el anunciodel Evangelioa toda criatura. Esta santaobstinaciónle

condujo al fin a Roma,dondeencontróla muerte.

El Evangeliofue así llevado fueradel estrechoámbito de Jerusalény de

Palestina, y empezó su carrera hasta los alejadosconfinesdel mundo de entonces.
Lo quePabloanunciabaa vivavoz, lo confirmabaluego con suscartas.Cartas

que testimoniaban el hecho que el apóstol dejaba tras de sí, por cualquier

sitio donde fuera: las comunidadesllenasde vitalidad en las que no cesaba

de estarpresentecomo testigo de Cristo crucificado y resucitado.

La evangelizaciónllevadaa cabopor los apóstolespusolos fundamentos

para la construcción del edificio espiritual de la Iglesia, convirtiéndose en

germeny~ en cierto sentido, en modelo válido para cualquier época. Sobre las

huellasde los apóstoles,sus discípuloscontinuaronla obra evangelizadora

en la segunday en la tercerageneración.Aquélla fue la épocaheroica, la época

de san Ignacio de Antioquía, de san Policarpo y de tantos otros mártires
insignes.

La evangelizaciónno es solamentela enseñanzaviva de la Iglesia, el

primer anunciode la fe (khygma)y la instrucción, la formación en la fe (la

catequesis),sino que estambiéntodo el vasto esfuer<ode reflexiónsobre la verdad
revelada, que se ha expresadodesdeel comienzoen la obra de los Padres de

Oriente y de Occidentey que, cuandohubo queconfrontaresa verdadcon
las elucubracionesgnósticasy con las varias herejíasnacientes,fue polémica.

Evangelizaciónha sido la actividadde los diversosconcilios. Probablemente,
en los primerossiglos, si no hubiesetenido lugar el encuentrocon el mundo
helénico, habría bastadocon el Concilio de Jerusalén,que celebraronlos

mismosapóstoleshacia el año 50 (cfr. Hechosde losApóstoles,¡;). Los sucesivos

concilios ecuménicossurgieronde la necesidadde expresarla verdad de la
fe reveladacon un lenguajecomunicativoy convincenteparalos hombresquevivían

en el ámbito de la civilización helénica

Todo esto forma partede la historia de la evangel~ación,unahistoria que

se ha desarrolladoen el encuentrocon la cultura de cada época. A los Padresde la
Iglesia debe reconocérselesun papel fundamentalen la evangelizacióndel1
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mundo, ademásde en la formación de las basesde la doctrina teológica y

filosófica duranteel primer milenio. Cristo habíadicho: «Id y predicadpor

todo el mundo» (Marcos 16,15). A medida que el mundo conocido por el

hombre se engrandecía,también la Iglesia afrontaba nuevas tareas de
evangelización.

¡ El primer milenio supusoel encuentrocon muchospueblosque,en sus

migraciones,llegabana los centrosdel cristianismo.En ellosacogieronla fe,

se hicieron cristianos, aunque con bastante frecuencia no estaban en

condicionesdecomprenderdel todo la formulacióndelMisterio. Así, muchos

se deslizaron hacia el arrianismo,que negaba la igualdaddel Hijo con el
Padre, y lucharon por la victoria de esa herejíaen el mundo cristiano. No

fueron sólo disputas ideológicas; se trataba de una continua lucha por la
afirmación del Evangelio mismo. Y constantemente,a través de aquellas
controversias,resonabala voz de Cristo: <Id por todo el mundoy enseñad

a todaslas naciones»(cfr. Mateo 2809). ¡Adgentes!: essorprendentela eficacia
de estaspalabrasdel Redentordel mundo.

Uno de los másgrandesacontecimientosen la historia de la evangeliza-

ción fue sin duda alguna la misión de los dos hermanosprovenientesde
Tesalónica,los santosCirilo y Metodio. Fueronlos apóstolesde los eslavos:

llevaron el Evangelio y al mismo tiempo pusieron los fundamentosde las
culturas eslavas.En cierta medida, estos pueblosles son deudoresde una

lengualitúrgica y literaria, Ambos trabajaronen el siglo IX entreConstan-
tinopla y Roma.Y lo hicieron ennombrede la unidadde la IglesiadeOriente
y de Occidente,a pesarde que esa unidadcomenzabaentoncesa deshacerse.
El patrimoniode su evangelizaciónha permanecidoen las vastasregionesde

la Europacentraly meridional, y tantasnacioneseslavas,aún hoy, reconocen
en ellos no solamentea los maestrosde la fe, sino tambiéna los padresde

la cultura.

Una nuevay gran oleadade evangelizaciónpartirá, a fines del siglo XV,
sobretodo de Españay de Portugal.Esto estanto masextraordinariocuanto

que precisamenteen aquelperíodo,despuésdel llamado cismade orienteen
el siglo Xl, seestabaconsumandola dramáticaescisiónde occidente.El gran
esplendormedieval del papadoquedabaya atrás; la Reforma protestante
tomabacuerpode modo imparable.A pesarde eso, en el momentoen que

la Iglesiaromanaperdíapueblosal nortede los Alpes, la Providenciale abría
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nuevasperspectivas.Con el descubrimientode América se preparabala obra de

evangelizaciónde todo aquelcontinente,de norte a sur. Hacepoco hemos
celebradoel Quinto Centenariode aquellaevangelización,con la intención
no sólo de recordar un hecho del pasado.sino de preguntarnospor los

compromisosactualesa la luz de laobrarealizadaporlos heroicosmisioneros,
especialmentereligiosos, en todo el continente americano.

¡ El afán misionero, que se manifestó más allá del océano con el

descubrimiento del nuevo continente, no dejó de despertar además iniciativas

eclesiales hacia oriente. El siglo XV- es también el siglo de san Francisco

Javier, el cual, precisamenteallí, en el Este,en la India y en Japón,buscóla

meta de su actividad misionera,que fue eficacísima,a pesarde encontrar

fuerte resistenciapor parte de las culturas que aquellos grandespueblos
habíandesarrolladoa lo largo de milenios. Se hacíanecesariodedicarsea la
obrade culturación, comoproponíael padreMateoRicci, el apóstolde China,
si sequeríaque el cristianismoalcanzasecon profundidadel ánimo de esos

pueblos. He recordadoya que Asia es cristiana solamenteen un pequeño
tanto por ciento; no obstante,este«pequeñorebaño»participaciertamente
del Reinotransmitido por el Padrea los apóstolespor medio de Cristo. Y
essorprendentela vitalidad de algunas Iglesias asiáticas;una vez más,es fruto de

la persecución.Esto esasí, en particular,paraCorea,Vietnam y. en el último
período,tambiénpara China.

La concienciade que la Iglesia entera se encuentrain statu missionis

(en estadode misión) se manifestó con fuerza en el siglo pasado y se
manifiestatambiénen el presente,en primer lugar entrelas antiguasIglesias

de Europaoccidental.Bastepensarque en el pasado.porejemploen Francia,

de algunasdiócesispartíanparalas misionesla mitad de los sacerdotes.

La Encíclica Redetnptoris missio, publicadahacepoco, abarcaestepasado
lejano y cercano,que comienzacon el areópagode Atenas, hastanuestro
tiempo, en que se han multiplicado otros areópagossemejantes.La Iglesia

evangeliza,la Iglesiaanunciaa Cristo,que esCamino,Verdady Vida; Cristo,

único mediador entre Dios y los hombres. Y, a pesar de las debilidades

humanas,la Iglesia es incansableen esteanuncio.La gran oleadamisionera,
la que tuvo lugar en el siglo pasado,se dirigió hacia todos los continentes

en particular, hacia el continenteafricaho. Hoy en ese continentetenemos

muchatareaquehacercon unaIglesiaindígenaya formada.Sonya numerosas
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las generacionesde obisposde coíon Africa se convierteen un continente
de vocacionesmisioneras.Y las vocaciones-graciasa Dios- no faltan. Todo
lo que disminuyenen Europa,otro tanto aumentanallí, en África, en Asia.

Quizáalgúndía serevelenverdaderaslaspalabrasdel cardenalHyacinthe

Thiandoum,queplanteabala posibilidadde evangelizarci Viejo Mundo con
misionerosnegrosy de colon Y de nuevohay quepreguntarsesi no seráésta

una pruebamásde la permanentevitalidad de la Iglesia. Hablo de esoparaechar
asíuna luz distinta sobrela preguntaun poco inquietanteacercadel número

de cristianos,de católicos en particular. De verdad que no hay motivopara el
derrotismo. Si el mundo no es católico desdeel punto de vista confesional,

ciertamenteestápenetrado,muy profundamente,por el Evangelio.Sepuede
incluso decir que, en cierto modo, estápresenteen él de modo invisible el

misterio de la Iglesia, Cuerpode Cristo.

La Iglesia renuevacadadía, contrael espíritu de estemundo, una lucha
queno es otra cosa que la lucha por eí alma de este inundo. Si de hecho,por un
lado, en él estánpresentesel Evangelioy la evangelización,por el otro hay

una poderosaantievangelQación,que disponede medios y de programas,y se

opone con gran fuerza al Evangelio y a la evangelización.La lucha por el

alma del mundo contemporáneo es enorme allí donde el espíritu de este

mundo parecemás poderoso.En estesentido, la Redemptorisniissio habla de
modernosareópagos,es decir, de nuevospúlpitos. Estos areópagosson hoy el
mundo de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación; son los

ambientes en que se crean las élites intelectuales, los ambientes de los

escritoresy de los artistas.

La evangelizaciónrenuevasu encuentroconel hombre,estáunida al cambio
generacional.Mientras pasan las generaciones que se han alejado de Cristo y

de la Iglesia,que hanaceptadoel modelo laicistade pensary de vivir, o a las

que esemodelo les ha sido impuesto,la Iglesiamira siemprehaciael futuro;

sale, sin detenersenunca,al encuentrode las nuevasgeneraciones.Y semuestracon

todaclaridadque las nuevasgeneracionesacogencon entusiasmolo que sus

padres parecían rechazar.

¿Quésignifica esto? Significa que Cristo essiemprejoven. Significa que el
Espíritu Santo obra incesantemente.¡Qué elocuentesson las palabrasde

Cristo!: «¡Mi Padreobra siemprey yo tambiénobro!» (Juan5,17). El Padre

y el Hijo obranen el EspírituSanto,que esel Espíritu de verdad,y la verdad
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no cesade ser fascinantepara el hombre,especialmenteparalos corazones

jóvenes.No nos podemosdetener,pues,en lasmerasestadísticas.ParaCristo
lo importantesonlas obrasdecaridad.La Iglesia,a pesarde todaslaspérdidas

que sufre,no cesa de mirar con esperan<ahacia elfuturo. Tal esperanzaes un signo
de la fuerzadeCristo. Y la potenciadel Espíritu siemprese mide con el metro de estas
palabras apostólicas:«¡Ay de ini si no predicaseel Evangelio!» (¡ Corintios 9, ¡6).

Diez añosdespuésdel Concilio fue convocadoel Sínodode los obispospara
eí tema de la evangeli<ación.Su fruto fue la Exhortación apostólica de Pablo VI
Evangelii nuntiandi. No es una encíclica,pero su valor intrínsecosuperaquizá

al de muchas encíclicas. Esa exhortación, puede decirse, constituye la
interpretacióndel magisterioconciliar sobre lo que es tarea esencialde la

Iglesia: «¡Ay de mí si no predicaseel Evangelio!»

En el mundo contemporáneose siente una especialnecesidaddel Evangelio, ante la
perspectivaya cercana del año 2000. Se adviertetal necesidadde modo especial,

quizá porqueel mundo parecealejarsedel Evangelio, o bien porqueaún no

ha llegadoa esemundo. La primera hipótesisel alejamientodel Evangeliomira
sobre todo al «Viejo Mundo», especialmentea Europa; la segundaposibilidad
mira al continenteasiático,al Extremo Orientey a Africa. Si a partir de la

Evangelii nuntiandi se repite la expresiónnuevaevangelizgción,eso es solamente
en el sentidode los nuevosretos que el inundo contemporáneoplantea a la misión de

la Iglesia.

Es sintomáticoque la Redemptorismissio hablede una nuevaprimaverade la
evangeliz~ación, y es aún más significativo el hecho de que esta Encíclica haya

sido acogida con gran satisfacción, incluso con entusiasmo, en tantos

ambientes.Despuésde la Evangelii nuntiandi, se propone como una nueva

síntesisde la enseñanzasobrela evangelizacióndel mundo contemporáneo.

La Encíclica precisacuálesson los principalesproblemas; llama por su nombre
a los obstáculos que se acumulanen el camino de la evangelización;aclara

algunosconceptos,de los que a vecesse abusa,especialmenteen el lenguaje
periodístico; finalmente señalalas partes del mundo, por ejemplo los países

poscomunistas,en las que la verdaddel Evangelioes esperadade una manera
especial. Para éstos, que son países de largo pasado cristiano, se impone una

especie de «re-evangelización».

La nueva evangelizaciónno tiene nada que ver con lo que diversas

publicacioneshan insinuado,hablandode restauración,o lanzandola palabra
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proselitismoen tono deacusación,o echandomanode conceptoscomopluralismo

y tolerancia, entendidosunilateraly tendenciosamente.Una profunda lectura

de la Declaración conciliar D~gnitatis humnanae sobre la libertad religiosa

ayudaría a esclarecer tales problemas, y también a disipar los temores que se

intenta despertar,quizá con el fin dearrancara la Iglesia el corajey el empuje
para acometer su misión evangelizadora. Y esa misión pertenecea la esenciade la

Iglesia. El Concilio VaticanoII hizo una declaración de principios afirmando

que «la Iglesia [...]es por naturaleza misionera» (Ad Gentes,z).

Aparte de esas objeciones, que se refieren a la evangelización en cuanto

tal y a susposibilidadesen el mundocontemporáneo,aparecieronotras más

bien concernientesa los modosy métodosde evangel~ación.En 1989 en Santiago
de Compostela,en España,sedesarrollóla JornadaMundial de la Juventud.La
respuesta de los jóvenes, sobre todo de los europeos, fue extraordinariamente

calurosa.La antiquísimaruta de las peregrinacionesal santuariode Santiago
apóstol vibró nuevamente de vida. Es sabida la importancia que este santuario

-y en general las peregrinaciones-tuvo para el cristianismo;en concreto,es
conocido su papel en la formación de la identidad cultural de Europa. Pero

casi a la vez que estesignificativo evento,se alzaronvoces que decíanque

«eí sueñode Compostela»pertenecíaya, de modo irrevocable,al pasado,y que la
Europa cristiana se había convertido en un fenómeno histórico que había

que relegarya a los archivos.Mueve a reflexión un miedo semejante,frente
a la nueva evangelización,por parte de algunos ambientes que dicen

1representarla opinión pública.

En el contexto de la nueva evangelizaciónes muy elocuenteel actual

descubrimientode los auténticosvaloresde la llamadareligiosidadpopular Hastahace
algúntiempo sehablabade ellos en un tono bastantedespreciativo.Algunas

de sus formas de expresión están,por el contrario, viviendo en nuestros

tiempos un verdaderorenacimiento,por ejemplo,el movimiento de peregrina-
ciones por rutas antiguas y nuevas. Así, al testimonio inolvidable del

encuentroen Santiagode Compostela(1989) seañadióluego la experiencia
de JasnaGóra, en C«stochowa(1991). Sobretodo las generacionesjóvenes

van encantadasen peregrinación;y esto no sólo en nuestroViejo Continente,

sino tambiénen los EstadosUnidos,donde,a pesardeno tenerunatradición

de peregrinacionesa santuarios,el encuentromundial de jóvenesen Denver

(1993) reunió a unos cuantoscientos de miles de jóvenesconfesoresde
Cristo.
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Hoy seda,pues,la claranecesidadde una nuevaevangeliggción.Existela necesidad

de un anuncio evangélicoque se haga peregrinojunto al hombre, que se ponga en camino
con la jovengeneración. ¿Tal necesidad no es ya en sí misma un síntoma del año

2000, que se estáacercando?Cadavez mása menudo los peregrinos miran hacia

Tierra Santa, hacia Nazareth,Belén y Jerusalén.El pueblo de Dios de la
Antigua y de la NuevaAlianza vive en las nuevasgeneracionesy~ al finalizar

estesiglo XX, tiene la misma conciencia de Abraham,el cual siguió la vo4deDios
que lo llamaba a emprenderla peregrinaciónde la fe. ¿Quépalabraoímos con más
frecuencia en el Evangelio sino ésta?: «Sígueme» (Mateo 8,22). Esa palabra

llama a los hombresdehoy, especialmentea los jóvenes,a ponerseen camino

por las rutas del Evangelio en dirección a un mundo mejor.
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LA IGLESIA YLAS JORNADAS
MUNDIALES DE LA

COMUNICACIÓN SOCIAL

católica, desde el año 1967 viene convocandolas Jornadas
a IglesiaL ndiales de la Comunicación Social. Estas Jornadastienen por

alidad concienciara ¡a sociedadsobre¡a importanciaque en nuestro
tiempo tienen los Medios, los sistemasy los instrumentosde comunicación

para acrecentar los valores y los derechos humanos, desde la ética y la
deontologíaque siemprehan de estarpresentesen el discursohablado,textual

y gráfico, para que estos Medios de comunicación sean utilizados rectamente

en el servicio de la dignidad inviolable de la persona humana, en el servicio de

la moral de la sociedady en la nuevaevangelización.

Como introducción a los capítulos de esta Tesis Doctoral -inde-
pendientementede queya nosreferimosen el texto correspondientea algunas
de las Jornadasmundialesde la comunicaciónsocial- reproducimosaquí
-como referenciadocumental-el calendarioy la temáticade cadauna de las

Jornadas,desdeel inicio de las mismas,hastahoy.
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LEMAS ADOPTADOS PARA LA JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Año:

¡967: “Prensa,Radio, TV y Cine parael progresode los Pueblos”.

¡968: “Los Medios de ComunicaciónSocial, Vehículo de la Fe”.

¡969: “Los Medios de ComunciaciónSocial y la Familia”.

¡970: “Las ComunicacionesSocialesy la Juventud>’.

¡97¡: “Comunicación Social y Unidad entre los Hombres”.

1972: “Los Medios de Comunicación Social al Servicio de la Verdad”.

¡973: “Los Medios deComunicaciónSocial al Servicio de la Afirmación

y Promoción de los Valores Espirituales”.

¡974: “Las ComunicacionesSocialesy la Evangelizaciónen el Mundo”.

¡975: “Las ComunicacionesSocialesy la Reconciliación”.

¡976: “Los Medios de ComunicaciónSocialantelos Derechosy Deberes

Fundamentalesdel Hombre”.

¡977: “Publicidad en la ComunicaciónSocial: Ventajas, Riesgos,Res-

ponsabilidad”.

¡978: “Derechosy Deberesdel Hombre como Receptorde los Medios
de ComunicaciónSocial”.

¡979: “Las ComunicacionesSocialespor la tutela y Promoción de la
Infancia, en la Familia y en la Sociedad”.

¡980: “Papel de las ComunicacionesSociales e incumbenciasde la

Familia”.

¡961: “Los Medios de ComunicaciónSocial al Servicio de la Libertad

Responsablede los Hombres”.

¡982: “Los Medios deComunicaciónSocialy los Problenasde la Tercera

Edad”.

¡983: “Las ComunicacionesSocialesal Servicio de la Paz”.

¡964: “Las ComunicacionesSocialesinstrumentosde Encuentroentre

Fe y Cultura

¡985: “Los Medios de ComuncaicónSocialy la PromociónCristianade

la Juventud”.
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¡986: “ComunicacionesSocialesy FormaciónCristiana de la Opinión
Pública”.

¡987: “Las ComuncacionesSocialesal serviciode la justicia y de la Paz”.

1988: “ComunicacionesSocialesy promoción de la Solidaridad y la
Fraternidadentrelos hombresy los pueblos”.

1989: “La religión en los Medios de ComunicaciónSocial”.

¡990: “El mensaje cristiano en la actual cuiltura informática”.

¡991: “Los Medios de Comunicaciónpor la Unidad y el Progresode la
Familia humana”.

¡992: “La proclamación del mensaje en Cristo en los Medios de

ComunicaciónSocial”.

¡993: “Videos y casetesen la formaciónde la cultura y de la conciencia”.

1994: “Televisión y familia: criterios para saber mirar”.

¡995: “Cine, transmisor de cultura y valores”.

¡996: “Los Mediosde ComunicaciónSocia]:nuevoámbitode promoción
de la dignidad de la mujer”.

1
¡
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EL EVANGELIO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

PRENSA, RADIO, CINE Y
TELEVISIÓN
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CAPITULO 1

EL EVANGELIO EN LOSMEDIOS DE
COMUNICACIÓN: PRENSA,RADIO, CINE Y

TELEVISIÓN

Evangelio y Medios de Comunicación

El Evangelio en la ]lXensa

El Evangelio en la R~di0

El Evangelio en el Cine

El Evangelioen ía Televisión
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Papel del Comunicador cristiano

El Evangelio en la Cultura Contemporánea
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EL EVANGELIO EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN: PRENSA,
RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

Introducción

Estecapítulo trata de los ideales evangélicosen los Medios de Comu-

nícacion.

Planteamos la siguiente pregunta: ¿Hablan los Medios de comunicación

de los idealesEvangélicos?Si esasí, ¿Porqué lo hacen?,¿Conqué fin? ¿Es
por un afán de demostrar cualidades de las que tanto se habla actualmente

como solidaridad, ayuda humanitaria, bienestar social, sin más? ¿Es, pues,

un mero afánde confort material sin mayor trascendencia?

Comparamosestatendenciapuramentesocialcon la Evangélicaquetiene

como punto de partida la trascendenciadel ser húmano,basadoen Jesús,

cuyo fruto esestacualidad,peronuncaindependientementedel contextode
1
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Salvación. En suma, el mensaje del Evangelio no es una solidaridad
materialista,sino trascendente.

Si los Medios de comunicación,portavocesde la opinión pública que,

a su vez, es un reflejo del sentir del hombre, no hablan ni toman en

consideraciónel Evangelioni las verdadescontenidasen él, significa que la
omisiónde los principios Evangélicosen los Medios de comunicaciónes un
claro indicio de la profunda crisis espiritual en la que se halla sumida la

sociedad.

u

1
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EVANGELIO YMEDIOS DE
COMUNICACIÓN

D
modo que, queda claro que los Medios de comunicaciónen su

no están interesadosen los conceptosEvangélicosmás quemayoría,

ando éstos coinciden, como ya mencionamos anteriormente, en

aquellos“ideales” prevalecientesen la actual sociedad,donde, la democracia
pareceser el ejemplo a seguir y~ que entreotros, se podríancitar: justicia, o
lo que el hombre entiende que es justicia, solidaridad, o lo que el hombre

entiende que es solidaridad, libertad, o lo que el hombre entiende que es

libertad (quizá la idea que más atrae pero que menos se entiende), y así un

largo etcétera de ellas, como cooperación internacional, incremento del
bienestar o lo que se ha dado en llamar mejora de la calidad cte vida,
antirracismo,etc; en suma,que todoello seenglobaen un conceptodebienestar

social.

CONCOMITANCIA ENTRE EVANGELIO Y COMUNICACIÓN

La comunicación del Evangelio al mundo fue una tarea que Jesucristo

encomendóa sus discípulos,y desdeentoncesEvangelio y Comunicación
son las dos carasde una misma monedat.

1 Cristo niand6 a los Ap6srolesya sussucesoresqueensenarana todaslas gentes”Mv., 28, 19;
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CAPITULO’ EVANGELIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No sepuedeentenderla palabraEvangelio,dehecho,sin suconcomitante

de comunicaciónpor su naturalezaintrínsecade sermensajeque,ademásde

poseer un significado propio, estáen función de la diseminaciónque del

mismo debenhacerlos apóstolesen su momento,y todo hombredebien en
el devenir de la Historia. No se trata de una doctrina religiosa cuya
diseminacióndebecorrera cargo de la institución de la Iglesia, sino de un

compromiso por parte del comunicadorde portar la ‘BuenaNueva’, de llevar
el mensaje que ennoblece, que nutre, que forma, y que informa de un

acontecimiento concreto. Nunca debería escindirse el fenómeno de la

comunicación del de formación, puesto que ambos, en esencia, son o deberían

ser, repito, el mismo. ¿De qué sirve informar sin formar? De hechopuede
interesar mucho si se deseamanipular, pero no si se quiere comunicar
verdaderamente.

Toda información que separe,divida, y enfrente, ha de considerarse
perniciosa.Si la informaciónsirve para escindir,para incomunicar,como es
el casoconcretode la televisión en nuestrosdías, habrá que plantearseel

conceptode la comunicacióndesdeotro punto de vista.

LA INCOMUNICACIÓN QUE PROVOCAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No deja de ser sorprendente que el medio de comunicación por

excelencia, que es la televisión, provoque una incomunicación semejante

dentro de los miembros de una familia. Es curioso sentirsecomunicado

frente a una pantallacuandose sienteuno totalmente incomunicadocon la
persona con la que se comparte esa misma comunicación’. Numerosos han

sido los estudios realizados por sociólogos, psicólogos y psiquiatras sobre
este efecto ‘burbuja’ en compañía. Al menos, resulta menos patológico que

el del ordenador,que le sumea uno en la incomunicaciónmás absolutaen

que fuesen “luz del mundo’ Mt., 5, 14, queproclamaranal Evangelio, en todo tiempo y en todo
lugar. Y de la misma maneraqueCristo, en su vida terrestre,presentóla forma y figura más
perfecta de “Comunicador”, y al igual que los Apóstoles mismos usaron ¡os medios de

comunicación que teníana mano,asítambiénahoradebellevarsea cabola misión apostólica por
los másmodernosmediose instrumentos.Por lo queno podríaconsiderarsefiel al mandatode

Cristo quiendesaprovecharalas facilidadesy oportunidadesqueestos mediosproporcionanpara

hacerllegar las verdadesy preceptosevangélicosa los másposibles.Por eíío el Concilio Vaticano

II exhortaa los católicos: a que utilicen sin dilación y con el máximo empeñolos medios de

comunicaciónsocialen lasdistintasformasdeapostolado”ínterMiritica, 13. Instrucciónpastoral

Communioet Progressiosobrelos medios de comunicaciónsocialArt. 126.
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CAPITULO 1 EVANGELIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

el entorno familiar o social, mientrasel usuario se nutre de unacomunicación
individualizaday a la carta. Quizá no se trate esta comunicación -la del

ordenador-de una verdaderaincomunicación,sino de la simbiosisde una
nueva forma de entender la comunicación, más caprichosay vehemente.

Cuandonosasomamosal mundomediantelas autopistasde la comunicación,

estamossaciandonuestrased de comunicar y ser informados,pero de una

forma ¿quizá más irracional?, o es por el contrario la forma de entender

una comunicación con los demás mediante canales tecnológicos que hagan

estacomunicaciónmásadecuadaa nuestrasactualesnecesidadesde interre-
lación y retroalimentaciónemotiva.

Existe una diferencia abismal entre la forma de comunicar de los medios

tradicionales y de la modernas autopistas de la información, puesto que en

los primeros, recibimos un impacto informativo de una sola dirección, es

decir, nos comunican e informan, mientras que en los segundos somos

nosotros parte interactiva del proceso comunicativo en tanto en cuanto

formamospartede un intercambiode informaciónque se puedemanipular,
transformar,tratar y devolveren un desarrollode telecomunicacióninterac-
tívo no conocidohastaahora.

Los hábitosde la comunicaciónvan a experimentarun cambio, puesto
que en las modernasautopistasde la información el procesoserá,en este

sentido, más democrático,es decir seremosnosotroslos que participemos

en el procesoconjunto de información. Recibiremosmás información que

nunca y ‘a medida’, elementoque le añadeotro encantoal proceso,pero
tambiénseremoscomunicadoresy emitiremosmensajessin grandesdesem-
bolsos económicosy sin necesidadalgunade poner en marchagrandesy

costososedificios o sistemasde transmisión. Basta un ordenadory un
enganchea una red telefónica. Eso si, rastrearemosel globo medianteun
ingenio electrónico mientras nosotros como individuos permaneceremos

sumidos en la más absolutasoledad.Y es que el ordenadorno es más que

el sueñoque ha tenido el hombrede hacercumplir susdeseos,en tanto en

cuanto se sienta controlador de la situación. Curiosamente,cuandonos

transmiteninformacióno la transmitimosa travésdel ordenador,somoslos
protagonistasde la historia, mientrasque en las relacioneshumanashay dos
protagonistas,el interlocutor,que tambiénquiereserlo, y nosotrosmismos,
y estees un capítulo que seríael ‘leif motiv’ de un estudiosicológico para

entenderesteaislamientoracional del hombremodernofrentea la máquina.
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CAPITULO 1 EVANGELIO Y MEDIOS DECOMUNICACIÓN

Es curioso que el ser humanoquiereseguir comunicadoe informar a los

demás,pero acabade encontrarla formade hacerlomientrasél esdueñode
la situación. No es lo mismo participar en un debateque verlo desdela

pantalla.Lo primeropuederesultarincómodo,mientrasque lo segundositúa

al receptordel mensajeen unaposición de privilegio para,quizá,garnatizar
su seguridademocional.Es decir, me conectocon medio mundo, mientras
mi integridad emocionalpermanecea salvo, a diferencia de cuandotengo

que hacerlo ‘en directo’, queme sientoinvolucradoen un procesode defensa
sicológica.

EL EVANGELIO, FUENTE COMUNICATIVA POR EXCELENCIA

El Evangelio es, pues, un mensaje.De hecho, el más grande y más

importante que jamás se haya dado al mundo, y que como estamostratando

de demostrar en esta tesis, más impacto ha causado en nuestra civilización

occidental y en buena parte de las demás culturas.

La comunicación del Evangelio comenzó originalmente, antes de la
aparición de Cristo sobre la tierra, pues ya desde los tiempos bíblicos, desde

que el hombre decide comunicarsecon los hombres, vemos alusiones a la
venidadel Salvador,síntesisdel Antiguo Testamento.

Numerosos son los pasajes bíblicos donde se produce una comunicación

directaentreDios y el hombre,siendoMoisés el portavozquedejasentadas
las leyes sobrelas cualesel llamadopueblode Dios deberíabasarsu código

ético. El pueblojudío es,enestesentido,el portavozy guardiánde la palabra
divina durantesiglos, y ya los profetasdel Antiguo Testamentoproclaman
a los cuatro vientos la llegada del Mesíasque supondqala libertad de la
esclavitud a la que tanto se alude cuando el pueblo de Israel se siente

sometido. En realidad,la libertaddel pueblo judío del Antiguo Testamento

cobra una nuevarelevanciay se simbiotiza en el NuevoTestamentoen otro

tipo de liberación que es la ofrecerá Cristo, pero aludiendo al alma del hombre
más que a las condiciones físicas de su existencia. De hecho, las alusiones

en el Antiguo Testamentoa la liberacióntambién tienen el doble sentido
simbólico de la liberación de la persona en toda la extensión de la palabra.

‘Toda la historia de la Biblia en general, y del Evangelioen particular,

sonalusionesa la transmisiónde la palabrade Dios al mundo. Dios deja de
serun serinmutable,anodino,aisladoy remoto,paraconvertirseen un Dios

que también sabey deseacomunicarsecon la criatura en la que ha puesto
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CAPITULO 1 EVANGELIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

‘todas sus esperanzas’,el hombre.

Numerosos son, pues, los pasajes de comunicación de la palabra de Dios,

queculminan en el Antiguo Testamentocon la promesade la llegadade Elias.

“Acordaos de la Ley de Moisés, mi siervo, a quien di yo en Horeb preceptos

y mandatospara todo Israel. Ved que yo mandaréa Elías, el profeta.antes
que venga el día de Yavé, grandey terrible”T.

El resultadofinal de todos los mensajesdadosporDios al mundocobran

su verdaderaimportancia en el Nuevo Testamento,donde Dios no se

comunicaya deunaformamáso menosocultaa travésdeprofetaso mensajes
a vecesvelados,sino que envía a su hijo para ‘comunicar’ directamenteal
hombrecon su ejemploy su presenciala BuenaNueva,esdecir la noticia de

las noticias, la presenciamisma de Dios entre los hombres.

La propia comunicaciónde la apariciónde Cristo viene anunciadade

una forma sobrenaturalpor medio de un mensajedivino por partedel ángel
Gabriela Maria: “Dios te salve, llena de gracia, el Señores contigo,,2~

El precursor,JuanBautista,preparala llegadadel granmensajecomuni-
candoel arrepentimientodel hombreantesde recibir a Dios, medianteritos

y purificacionesen especialcon el bautismo por el agua,y también con el
rito interno del bautismo por el arrepentimiento,sin el cual rio se puede

entrara formar partede gran familia de Dios.

Cristo vienea comunicarel mensajedel Evangeliode forma abiertaa
los hombres, de modo que Evangelio y comunicación presentan una

concomitanciaparalelay dignade considerarseen su conjunto.

LA PALABRA HABLADA: FUENTE PRINCIPAL DEL DISCURSO EVANGÉLICO

Jesússe dirige a los hombrespara que entiendanel gran mensajedel
Evangelio. A veces lo hacede una forma abierta y contundente, y otras de

maneraoculta y simbólica,de acuerdoa la capacidadde susreceptorescomo

quedade manifiesto en numerosasocasiones.En Mateo leemos,“de aquel
día y de aquellahora nadiesabe,ni los ángelesdel cielo ni el Hijo, sino sólo

el Padre.Porque como en los díasde Noé, así serála aparicióndel Hijo del

hombre. En los días queprecedieronal diluvio, comían, bebían,se casaban
y se daban en casamiento hasta el día en que entro Noé en el Arca; y no se

1 Malaqufas4, 4-5.
2 Lc.,I. 28.

1
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dieron cuentahastaque vino el diluvio y los arrebaróa todos.Así seráa la

venida del Hijo del hombre. Entoncesestarándos en el campo, uno será
tomadoy otro serádejado.Dos moleránen la muela,una serátomaday otra

~,1
serádejada

“Cuando Jesúshubo terminadoestos discursos,dijo a sus discípulos:
Sabéisquedentrodedosdíases la Pascuay el Hijo del hombreseráentregado
paraque le crucifiquen

3
El lenguajedel Evangelio,a veces directo, otras no tanto, es de una

bellezaincomparable.En el mensajede Cristo hemosde considerarno sólo

las palabras,sino la cargatremenday el impactocon que aquellaspalabras
debierondecirse.Las frases son, por lo general,directas, y apelan más al
corazónque al entendimientoque, por aquelentonces,tambiéndebíaestar

muy lir=útadopor los receptores, y es entoncescuando las parábolas

¡ desempeñansu papelmásimportante.La parábola,sí, esospequeñosrelatos
sencillos,de lenguajeflorido, apelana nuestroentendimientomásbiencegado

por las historiasvulgaresa las que el mundo nos tiene, por desgracia,tan
acostumbrados,aunquea veces,así tampoco las entendemos:“Y les dijo:
¿No entendéisestaparábola?¿Puescómo vais a entendertodas las otras?4

LA UNIVERSALIDAD DEL MENSAJE EVANGÉLICO

El Evangeliono esun mensajeque debaquedaroculto paraunospocos,
sino que todos debenser informadosde su contenidoesencialque diserta

sobre la esperanza,la caridad, y el entendimiento,y que los medios de

comunicaciónquierenhacernoscreer que forman partede sus contenidos,

aunqueel principal, que es el amora Dios5, quedetotalmenterelegado.

Los medios de comunicaciónse haceneco, y de forma muy frecuente,

sobreaquellosvaloresevangélicosque se puedenadoptara sus estructuras

1 Mt., 24, 36-41.
2 Mt., 25. 1-2.
3 Estoos lo he dicho en parábolas;llega la horaen que ya no os hablarémásen parábolas.Antes,

os hablaréclaramente.Jn., í6. 25.
4 Mc., 4. 13.
5 “Se le acercó uno de los escribasquehabfa escuchadola disputa, el cual, Viendo cuánbien había

respondido,le preguntó: ¿Cuál es eí primero de todos los mandamientos?Jesúscontestó: El
primero es: ‘Escucha,Israel: El Señor,nuestroDios,es eí tinico Señor,y amarásal Señortu Dios

con todo tu corazón, con toda tu alína, con toda tu mentey con todas rusfuerzas’.El segundo
es éste: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.Mayor queéstosno haymandamientoalguno
Mc., 12, 28-31.
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ideológicas en los diversos momentos de la historia, pero están carentes del

mensajeprincipal, sobreel que pivotarían todos los demás,y sin el cual

quedaríancomo vanasesperanzaen la intención humana.

Jesús alude en numerosasocasionesa la comunicación masiva del

Evangelioal mundo en los siguientestérminos: “...y compareceréisantelos
gobernadoresy los reyes por amor de mi para dar testimonio anteellos.

,,1
Antes habráde serpredicadoel Evangelioa todaslas naciones

La comunicacióndel Evangeliono estábasadaen la especulaciónmental

del comunicador,sino en la inspiracióndivina, comorezael siguientepasaje:
“Cuandoos lleven paraser entregadosno os preocupéisde lo que habéisde
hablar,porqueen aquellahora seos daráquéhabléis,puesno seréisvosotros

los quehabléis,sino el Espíritu Santo

El final del Evangelio de Lucas es una abierta manifestación a la
diseminaciónmundial del mensajedel Evangelioal mundo en los siguientes

términos:“Ellos sefueronpredicandopor todaspartes,cooperandoconellos
3el Señory confirmandosu palabracon las señalesconsiguientes

La comunicacióndel Evangelioseefectúa,pues,desdedinámicasdiversas
a los mensajescomunes.Ora es por palabras,ora porhechossobrenaturales,

el último de los cualessería la aparición a los once para comunicarleslas
ultimas instruccionesque son ya una clara alusión a la diseminacióndel

Evangelio a los pueblos del mundo. Lucas lo expresaen los siguientes
términos: ‘Al fin semanifestóa los once,estandorecostadosa la mesa,y les

reprendiósu incredulidady durezade corazón,por cuantono habíancreído
a los que le habíanvisto resucitadode entrelos muertos.Y les dijo: ‘Id por

todo el mundo y predicadel Evangelioa toda criatura”’4

El mensajedel Evangeliovienea reforzar las tradicionés,pero también,
y muy especialmente,a derrocarlos principiosencorsetadosdeunaestructura

jerárquicareligiosa que momifica el verdaderoespíritu místico que es el
hombrepor el hombre,y no la imposición del hombreal precepto.

El Evangelio está dotado de un espíritu eminentementecomunicativo

desdesu aparición,comose ponedemanifiestoa lo largo del testimoniode

1 Mc.,. 13. 9-10.
2 Mc.,. 13.11.
3 Mc., . i6. 20.
4 Lc., . i6. 14-15.

1
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los evangelistas, como nos cuenta Marcos: “Partiendo de allí, vinieron a los

confines de la Judeay de la Perea, y de nuevo se le juntaron en el camino
muchedumbres, y los adoctrinaba

La comunicacióndel Evangelio no es un mensajemás que emanade
intereses varios, sino la manifestación de un discurso transcendental cuya

vigenciavieneavaladapor siglos de continuidady ademásmanifiestahechos
sobrenaturales.Cuentael Evangeliode Mateo que “la cortina del templo se
rasgóde arribaabajoen dospartes,la tierra temblóy sehendieronlas rocas;

se abrieronlos monumentosy muchoscuerposde santosque habíamuerte
resucitaron, y saliendo de los sepulcros,despuésde la resurrecciónde El,

2vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos”

En muchasocasionesel lenguajedel Evangeliotoma formas dispares;
cuandoes preciso.esdirecto,otras,deja al libre albedríodel propio hombre

desvelarsu contenido,y aún así, a veces,es veladoy misterioso.

El resultadode todo estemaravilloso‘juego’ dialéctico,estáimpregnado
de un gran sentido espiritual y trascendente,y nunca se hizo un uso del

lenguajetan rico y versátil en sus significado que, segúnla capacidaddel
receptory la necesidad•del momento, fluye de forma espontánea.Aquí no
nosencontramosconunainformación‘alterada’para‘utilizar’, porasídecirlo,
al receptordel mensaje,sino una forma de hacerentenderun contenido a

las personasde acuerdoa su capacidadde comprensiónintelectual,espiritual

e incluso a veces,cuandoes necesario,puramentematerial, de acuerdoa la

triple necesidadvital del ser humano.

En varios pasajesdel Evangeliosepone de relieve las diversasformas de

expresiónde Cristo cuandodice a los apóstoles,‘a ellos les hablo de esta
manera,pero a vosotrosos digo...’, prueba,no del doble lenguajea quenos
habitúaníos comunicadores,sino a la necesidadvital de emitir unosjuicios

de acuerdoa la capacidaddel entendimientode la audiencia.En un pasaje
de Mateo leemos: “Porque hay eunucosque nacieronasí del vientre de su

madre,y hay eunucosque fueron hechospor los hombres,y hay eunucos
que a sí mismossehan hechotalespor amordel reino de los cielos. El que

“3puedaentender,que entienda1
1 Mc., 19. 1.
2 Mr., 27. 51-53
3 Mr., 19-12
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ATAQUES SISTEMATICOS DE LOS MEDIOS A LA
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA AL EVANGELIO

Como queda patente en la información dada por los Medios de
Comunicación Social, la Iglesia está sometida a una constante crítica,

pensamos que los Medios de comunicación no desean atacar a los principios

del Evangelio, puestoque algunosde los idealespor ellos defendidosestán
basadosensu doctrina.Entendemos,pues,queesteataqueesa la institución
de la Iglesia en suvertiente organizativa o en su forma de actuar,y no como

salvaguardade los valores del Evangelio, que también lo es. Tampoco los

mediosde comunicaciónsondel agradode algunossectoresde la Iglesia por

cierras actuacionesen suscomportamientos.En el Congreso“Evangelización

y hombre de hoy”, se argumenta que se advierte en los ámbitos de la

comunidadcreyente-sobretodo en los nivelesde jerarquía-quetodavíase
desconfía de los medios de comunicación, con una acusada inclinación a

subrayar sus abusos y torpezas, más que su necesidad, sus logros y sus
1

posibilidades humanizadoras y evangelizadoras” . Cierto es que la Iglesia

católica a quien van dirigidas todas las críticas por unabuenapartede los

Medios de comunicación,es el baluartede las verdadesdel Evangelio,por
muchoque en su senopuedancometerseirregularidades,no porpartede las

santaspersonasque constituyenla mayoría,sino por otras,muchastambién

que, encubiertasdetrás de la autoridad eclesiástica,cometenexcesos.No
ataquemos,pues, de forma indiscriminadaa la institución que es sagrada,

sino a aquellos elementos perturbadores. Quizá el origen de “esta descon-
fianza puedehabersido acentuadapor cierto tratamiento negativo,dispen-

sadopor los medios de comunicacióna la Iglesiay a los valoresevangélicos.
¡ Pero este hecho, aunquesea innegable,no debería constituir un recelo

insuperable. Los medios ofrecen extraordinariasposibilidades para una

evangelizacióntestimonial, tan reclamaactualmente.Paraello, debepoten-

¡ ciarsela informaciónsobretodas las manifestacionesde la vida diaria de la
comunidadcreyente.En la actualidad,la jerarquíaocupalos primerosplanos

de la actualidadinformativa,con lo que sedistorsionala imagende la propia
2

Iglesia como comunidad y como pueblo”

¡ Nueve sectores de trabajo. Congreso “Evangelización y hombre de hoy”. (Madrid, 9-14

Septiembre 1985).
2 Ibfdem.
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¿Noserá,quizá,que, inconscientemente,setrata de atacaral Evangelio,

poniendopor pantalla a la institución que lo extiendey proclamapor el
mundo?Estaes una llamadaa la rectitud de intención de los profesionales
de los Medios de comunicaciónpara que indaguenbien en sus conciencias
y sepana quéestánjugando.ComocomentaJoaquínL. Ortega,Coordinador

General de la BAC.: “Atención: una cosa es la información y otra la
propaganda. La primera es para todos por igual. La segunda suele articularse

a basede actos que rompenla igualdad de trato a los medios. La primera,

la información, se ejercecon veracidad,con coherencia,con cercaníay con

profesionalidad.De la segundano sabríahablar con precisión. Tengo la
impresiónde que se ejercepor sistemasbien distintos.

Otra cosa, cuandose quiere informar, comunica;mantenerun diálogo

abierto con la sociedad,basta con muy poco, con tal de que se actúe

profesionalmenre.Cuandono se quierehacereso,o porqueno secreeen la
información o porque se rechazacomo morbosala curiosidadlegítima de
los Medios o porque no se tiene seguridadpara afrontar el debatede la
opinión pública, no bastacon nada. Incluso puedellegarsea la paradojade
crearcomplejasestructurasde comunicacióndestinadasal cultivo del silencio

1
informativo

Hay que sabersi en realidadlos Medios quierendenunciarla injusticia,

o porotro ladodeseancontribuir a destruirel mensajemásexcelsoquejamás
se haya dado a la humanidad.Si estáncolaborandoa crear esperanzay
verdaderajusticia en los hombres, o con la disculpa de informar, están

tratandode hacerel juego a los hijos de la oscuridad,

Colegas de los Medios de Comunicación,no estamoscolaborandoa

extenderel mensajedel Evangeliopor el mundo,ni hablandode susverdades
directamente.Necesitamosvocacionesde comunicadoresque descubrany
secunden como un alto ideal de vida profesional, vocacional, incluso

consagrada,la labor informativa en periódicos y revistas,al servicio de la
verdad, el respeto a los derechos humanos y la convivencia social, y a la paz

en libertad2.

1 Ortega,JoaquínL. CoordinadorGeneralde la BAC.. Madrid, Venturasy Desventurasde un
comunícadorcristiano,

2 Para que los instrumentosde comunicaciónsocial sirvan realmentea los hombres,se ha de
reconocer en ellos, ante todo, la importancia del factor humano que sobrepasa a la misma técnica

¡
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Necesitamos traductores creativos del mensaje del Evangelio al mundo

de hoy, hombresy mujeresque levantenel ánimo de la sociedady creen

entusiasmoreligioso en la Iglesia,que hagancomunicaciónal serviciode la
~~1

comunión

ANALISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL TRATAMIENTO
DEL MENSAJE EVANGÉLICO

Los diversosMedios de Comunicación,por su propia idiosincrasia,son

susceptibles de crear en el receptor un impacto determinadodel mensajeque

en el casodel mensajeevangélico,se pone mas aún de manifiesto, por el
carácter sobrenatural que le caracteriza, Andrés Romero comenta: “La

realización del acto comunicativo presuponeque el signo utilizado sea

entendido, del mismo modo, por el receptor que por el emisor. Eso se llama

identidad de código entre dos sujetos o a nivel grupo”2.

A lo largo de esta Tesis hemos querido poner de manifiesto que el
Evangelioha sido el mensajeque más impacto ha causadoen el mundo, y

que más le ha transformado en diversas formas. Nuestra civilización
occidentalseha nutrido y sustentadoen el mensajede Cristo en sustitución

de la cultura grecorromana.

Los medios de comunicaciónson el medio imprescindiblede expandir
el Evangelioen estesiglo, caracterizadopor la proliferacióny el importante

desarrollode los mismos. Por su parte, el Papa Pablo VI, refiriéndosea la

importanciasuscitadapor los mediosde comunicación,declaróen 1975 que
en nuestro siglo, caracterizadopor los medios de comunicaciónsocial, el

primer anuncio (del Evangelio), la catequesiso la ulterior profundización
de la fe, no puedenprescindirde esosmedios, como ya hemos subrayado.
Puestosal servicio del Evangelio, tales medios ofrecen la posibilidad de

extendercasi ilimitadamente el campode escuchade la palabra de Dios,

maravillosa de la mecánicay la electrónica.Las funcionesque en la sociedadcorrespondena

estos medios de comunicación no se ejercen de forma mecánica; tanto los informadores como
los usuarios han de estar suficientemente instruidosy capacitados,de maneraquepuedanrecibir
todo eí beneficio de estos medios. Inrer Mirifica, 13. Instrucción pastoral Communio et

Progressiosobrelos mediosde comunicaciónsocial.
1 Mensajede [a Comisión Episcopalde Medios para la JornadaMundial, 19 de marzo 1985.
2 Romero Rubio, Andrés.: La Familia corno sujeto y objeto de la información: La relación

comunicación-Comunidad en la institución familiar. Madrid, junio 1982. Pág. 278.
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‘tI

haciendollegar la buenanoticia amillonesde personas

Es indudable la importancia de los Medios de comunicación en la

influencia y creación de la cultura de masas, por ello su responsabilidad en

informar mejor, es un deberético y deontológicopreferente.

LA IGLESIA HABLA DEL TRATAMIENTO QUE DAN
LOS MEDIOS AL MENSAJE EVANGÉLICO

La propia Iglesia ha levantadola voz de alarmasobrela necesidadde una
Evangelización a través de los medios de comunicación, y a este respecto,

Rafael del Olmo Veros dice que “la evangelizaciónde los medios de

somunícación es uno de los temas que aparece en primer lugar y como
prioritario, incluso como asignaturapendiente.Así, uno de los objetivos

aprobados por el Sínodo de Pamplona es asumir los éiedios e comunicación

socialcomo instrumentosválidosparauna actualdifusión del Evangelio.En
la misma línea se pronunciael Sínodo de Granadaal afirmar que el deber

de anunciarla fe exige haceruso de los Medios de comunicación,utilizán-
2

dolos al máximo con rigor y seriedad”

Los diversosSínodosespañolesofrecensusopinionesrespectoa la mejor
forma de hacerpresenteel Evangelioen los Medios de comunicación.Rafael
del Olmo sigue diciendo que “un tercer aspectoque tienen en cuenta los

sínodosdiocesanoses precisamentela profesionalidadde quieneshan de

intervenir en los Medios de comunicación.Para el Sínodo de Sevilla, por
ejemplo, es necesariala presenciaprofesional de los cristianos en estos
medios,dondedebentrabajarparaquepresidala verdady sesirvaa la función

informativay educativaporencimade intereseso monopoliosexclusivamente
económicoso ideológicos.Y para ello, propicia el favorecerla cualificación

técnicade quienesmanifiestenaptitud para el apostoladode estosmedios,
mientrasque el de Galicia insisteen formar especialistasen radio y prensa,

urgiendolos mediosnecesariosparaello. Inclusosientenel deberde fomentar
vocacionesprofesionalespara estefin y adviertenque los profesionalesde

los Medios decomunicaciónhande serobjeto deespecialatenciónpastoral”.

Tambiénel Sínodo de Valencia se explicó en los siguientestérminos,
segúnafirma del Olmo: “Por su parteel Sínodo de Valenciaaseguraque los

1 PabloVI, “Evangelii nuntiandi”, ~5. 8 de diciembre 1975.
2 Del Olmo Veros, Rafael.: SfnodosDiocesanosy Medios de ComunicaciónSocial. 1992. Pág 1.
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católicos debenestarpresentesen los Medios de comunicaciónpara que,

desdeuna información verazy respetuosa,seantestigosde la verdadsobre
el hombre,segúnel Evangelio.Otros sínodosy asambleasseñalansimple-
mente la exigenciade que todos los fieles han de apoyar los Medios de
comunicaciónde la Iglesia o urgen una mayor presenciaen los Medios de

comunicación,a través de las diversas institucionesdiocesanaspara hacer
presente un diálogo permanente con la cultura y los medios de comunicación,

por ser verdaderasplataformasde evangelización”.

“Los usuarios -añadenotros Sínodos-han de ser convenientemente

formadosen Medios de comunicaciónparaque haganun buenuso de ellos,
y esta formación ha de extenderseespecialmentea la familia, que ha de
prepararsepara su autodefensaantelos ataquesde los Medios de comuni-

cación y en la queha de fomentarsela actitudcrítica antecualquierforma

de deshumanizacióny manipulación.Para llevar a caboestaformaciónde los
usuarios,sedebendivulgar criterios moralessobrecine, televisión y video y
usar como instrumentoefectivo de formación en estecampo,los clubs de

cine, teatro y televisión y las bibliotecasdotadasde libros, periódicos y
revistas

Es evidente que el uso que se hace actualmentede los Medios de
Comunicacióndistaenormementede los idealesevangélicosen susconteni-
dose incluso en el tratamientode la información como tal.

La palabra solidaridad se emplea en los Medios de Comunicación
indiscriminadamentecomopaliativo de otramásevangélicaque esla caridad,

aunqueéstahalla perdido su verdaderadimensiónetimológicaque,segúnel
Diccionario de la RealAcademiade la Lengua,es “una de las tres virtudes
teologales,queconsisteen amara Dios sobretodas las cosasy al prójimo

comoa nosotrosmismos”.Estavirtud lanzaal serhumanoa la trascendencia
evangélica,entendiendoque todo ser humanoforma parte intrínsecade la

comunidadhumanaen basea un entroncamientocomunen su origen, Dios.

El significado real de caridad no es un sentimiento lastimero ni

desdeñosodel prójimo, sino el afecto que une a la humanidaden un sentir
comun.

De todasformas,es de agradecerque los Medios hablende solidaridad,
aunqueseaen su denominaciónmenostrascendenteA veces,curiosamente,

empleenotras formasde comunicarque dan al trastecon tantasolidaridad,
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El Tratamiento de noticias escandalosas por parte de algunos medios de

comunicación no deja de sorprendernos por lo crudo de sus exposiciones

sobre ciertos hechos que en nada contribuyen a la información y~ sin embargo,

en mucho dañana los receptores~sobretodo a los menospreparadospara

escuchar ciertas noticias de escándalo.

El profesional de los medios de comunicaciónnunca debería dejarse

enredar en descripcionesconcretas y libidinosas de noticias que, ya al
plasmaríasde forma general,se entiendeque han sido precisamenten’oticia.

LA ÉTICA EVANGÉLICA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

En un momentocomoel actual,cuandoEspañapasapor los momentos
de mayor corrupción de su historia reciente por parte de políticos, banqueros

y personajes públicos, la palabra honestidad no es más que un recuerdo en

las páginasde un apolillado diccionario.

El hechode que la mayoríade los mediosde comunicacióntenganque

estar sostenidos y mantenidos por poderes económicos que sirven a las más

variadas ideologías, hace que el mensaje se distorsione de acuerdo precisa-

mente a estos requisitos, y no se informe en base a una verdadera explicación

de los hechos.

La palabra corrupción está de moda en Españapor los sucesosque se
han producidodentro del senodel partido socialista,en el gobiernodesde

aquel ya lejano año 1982, cuando abanderadoscon el lema “100 añosde
honradez”, subieron al poder de una España que~ entre atónita y esperanzada,

según las tendencias de cada cual, veía como un ‘poder ajeno al país en tantos

años,parecíaserportavozdevaloressolidarios,igualitarios y honestos.Nada

más lejos de la realidadha resultado,y el país asistea los actosy tropelías

másasombrosasde las últimas décadas.

Malversaciones de fondos, corruptelas y corrupciones de todo tipo,
salpican a la vida española y saltan a los medios de comunicación masivamente

anteel atónito quebrantode la opiniónpública queempiezaa ver susmedios

de comunicación salpicados de la palabra corrupción y falta de honestidad.

Por si fuera poco, algunos medios de comunicaciónque imprimen esas

noticias son presa igualmente de formas poco éticas de presentar la

información, que responden más bien a oscurosentramadoseconómico-fi-

nanciero-políticos,que a una manerareal y eficaz de presentarlos hechos
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antela opinión pública.

Pecamos de ingenuos cuando en este panorama tratamos de buscar alguna

pinceladade honestidadevangélicaen la presentaciónde las noticias que

tanto salpicana la opinión pública, y es que los medios de comunicación
olvidan a menudosuscódigosdeontológicosque,al unísonodel juramento

hipocrático,deberíaretintinaren sus oídos.

¿Cómopuedeestar informado un receptor que ve una misma noticia
presentadade veinte formasdistintassegúnel deseodel medio encuestión?.

Cuandola palabraevangélicaamor, saltaa los medios,ya sabemosa que
se refiere. No es que ya estédesprovistadel sentimiento evangélico,sino
que, en realidad, nada tiene que ver ni siquiera con los aspectosmás

superficialesde la misma.

Cuando se hablade cooperaciónentre los países,más se trata de una
orientación económicade sus respectivaspolíticascomercialesque de unas

verdaderas ganas de ayudar a la población.

La manipulación de la opinión pública a través de los medios está
alcanzado unas proporciones verdaderamente escalofriantes. El ciudadano

mediove como los mediosdecomunicaciónpresentanlos hechosde acuerdo
a conceptosespecíficosdel mensajede acuerdoa unos interesesdemasiado

partidistas. En una situación semejante,palabrasevangélicascomo amor,
compasión,exaltaciónde las virtudes,compasión,espiritualidad,misticismo,

espíritudesacrificio,no formanpartealgunadesuscontenidosinformativos.
Justo de la Mota dice a este respectoque la mayoría de las personasno
estánconvencidasde quelos métodosempleadosparala difusión demensajes

o noticias propagandísticasson los apropiados,debido a que no saben

distinguir entrelo buenoy lo malo, entrelo moral o inmoral, entre lo recto

o incorrecto;por tanto, no se puedensentir cupablesde lo que hacen,ya
que la medidao el termómetrode la moralidad no lo sabendistinguir a

11ciencia cierta, ni analizar”

En la mayoríade la informaciónespecializadatanto de prensa,como de
cine,radio y televisión,esel escándalola noticiamásdifundidaen los medios.

Ya seaninformativos,programasde ocio, magazinesu otros, el mal gusto

1 De la Moya,Justo.“Información, Publicidady PropagandaPolíticaen los ProcesosElectorales”.
Tesis Doctoral. Madrid. 1996. PSgs. 294-295.
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y la vulgaridadno sólo reinanpor doquier~sino que ya el propio publico los
consume como si de rosquillas se tratara. Cuantas más noticias sobre
lesbianismo,homosexualidad,perversionesvarias,asesinatos,crímenes,robos

y secuestrosseden,no sólo másaudienciacaptan,sino quemássatisfechos
sesientelos emisoresde tantabazofiaporquehancumplidoprofesionalmente

con su quehacerinformativo.

Se ha llegado hasta tal punto que, informar sobre estos temas,se
considerade vital importanciapara serconscientede lo que pasaen nuestra

ajetreadasociedad,cuandosociólogos,psiquiatrasy expertosen medios de

comunicaciónya han avisadode la perniciosidadque suponepara un niño
estar frente al televisor, ademásde por los contenidosdel medio, por el
tiempo que pasandelantedel mismo.

PLANTEAMIENTOS ÉTICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Resultaverdaderamentedesafortunadoque en las democraciasocciden-
tales no se haya puesto en vigor un código verdaderamenteético en los

mediosde comunicación,en especialen la TV por el fácil accesode los más

jóvenes a ella, y también por la fascinación con que se presentan los
contenidos en base a un falso sentimiento de libertad que convierte a ésta

en una forma de decir y expresartodo, a costa de cualquier cosa. Es decir,
puedohablarde lo que sea y como sea,porquesi alguienno melo permite,
ya ha violado el código a estar bien informado. Es realmenteun penoso
galimatías el concepto vulgar que se tiene de la información en estos

momentos.

La información, antetodo, tiene que ser edificante y formadora,y no
sólo explicativa de unos hechos que, casi siempre, son, además, altamente

negativos.

La éticaestátan alejadade los mediosde comunicacióncomo el sol de

la luna, hablandoespecíficamenteen baseal contenido evangélico.No se
trata de que todo el mundo participe de un espíritu religioso, porque el

mensajeevangélico transciendeel espíritu religioso, y entra de lleno ante
todo en la realidadhumanaquedebeserconsolidadacon mensajespositivos.

Una sociedadcomo la actualque tanto proclamala importancia de un
pensamientoelevado, y en un momento en que diversas tendencias de

pensamiento nos invitan a abandonar malos pensamientos y cargas emocio-

nales negativas a la mente para poder vivir la plenitud e nuestra facultades,

1
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en lo que se ha dado en llamar el mensajede la Nueva Era, curiosamente
nosatiborra de lo que dice es perniciosoen otro contexto,cuandolanza su
información en los mediosde comunicación.

PSICOLOGIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Numerosos han sido los estudios y experimentos que famosos sociólogos

psiquiatrasy expertosenmedioshanllevadoa caborespectoa lamanipulación

en el mensajeemitido por los mediosde comunicación.Son bienconocidos

de todos los mensajessubliminalesde la informaciónque,con la apariencia
de informar de algo, en realidadsu cometidoes otro bien distinto, y cuyo

mensajeva oculto’, bien por medio de palabrasde doble sentido, o con
fotogramas‘ocultos’.

Este tipo de comunicarmensajesdista mucho de ser una información
transparente,y esmásuna mediatizaciónmuy gravecontralos derechosdel

propio receptorde los mismos.

El núcleo central de la desvirtuación informativa es, básicamente,
desdeñarel mero hechode informar, es decir de ser portavoz transparente

de unoshechos,paraconvertirseen un mediatizadorde un mensajeque usa

el acontecimientocomo mera anécdotapara transmitir una ideología o
mensaje,ajenoal verdaderocometidode la noticia.

En esteestadode cosasasistimosa una mediatizaciónimportantepor

partede los medios de comunicaciónde los llamados ‘libres’, y su peligro
radica, además,en esa autodenominación.Cuandoun grupo ideológico de

cualquiertipo emiteun mensaje,nosotrossabemosa cienciacierta a que nos

exponemos,pero no asícuandouno de estosindependientesdeseainforman

IIDesafortunadamenteparanosotros,los mediosde comunicaciónmedia-

¡ rizadosno lo estánparaofrecerprecisamentemensajesevangélicosque, por

lo menos,tendríanun contenidointeresantey ético, sino másbien todo lo
contrario. No sólo sirven a ideologías particulares,sino que también se

transmiteesteinformación de una manerabastantezafia, tanto en su forma

como en sus contenidos.

1
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y a sta ahora hemos estado hablando de las carencias existentes en los

edios de comunicación social en lo que respecta a la enumeración1771y exaltación de las grandesverdadesdel Evangelio. Hemos mencio-

nadotambiénla importanciadequelos profesionalesdeestosmediosadquieran
un compromiso, no con una ideología, sino con la verdad y la integridad,

cualidadesque emananen el hombre cuandose comprometecon la tarea de
informar rectamente.Un compromisosuperiora éstey másdeseable,seríaque

las verdadesdel Evangeliopromulgadaspor Cristo formasenparte íntegrade
la vida privadadel propio comunicador,y aquíya nosestamosrefiriendo más
concretamenteal comunicadorcristiano, a aquel que siente que sus tareas

informativasno debenestardesligadasde un compromisodirecto con la verdad
del Evangelioy que, antetodo, sesientemás un cristiano qúe comunica,que

no un simple comunicadorque por línea indirectaresultatambiénsercristiano.

La comunicaciónes inherentea Cristo y a su mensaje,porque“de Cristo-Pa-
labra hay que decir que El es a la vez el Evangelizadory el Evangelio, el
mensajeroy el mensaje,el anunciadorde una Buenanoticia que, en definitiva

1,,es El mismo

1 MonseñorAntonio MonteroMoreno.Perfil del ComunicadorCristiano. Jornadasde Comunica-

doresCristianos.Madrid, 7-9 de Febrero de 1992. Pág.4.
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EL COMUNICADOR CRISTIANO

Nos gustaría aquí abordar cual seria el prototipo de comunicador

cristiano ideal de nuestro tiempo, analizar su compleja tarea en el mundo

actual de los avanzados medios de comunicación, y también tratar de hallar

las claves que pudiesen adecuar su lenguaje para que impactase en un

momento en que los mensajes por novedosos y reiterativos, causan cada vez

menos impacto en los receptores. Aquí el comunicadorcomprometido con

la fe del Evangelio debe ser especialmente cuidadoso, si no quiere caer en

los tópicos en los que desafortunadamente se incurre con frecuencia. El ¡

compromiso del comunicador cristiano es importante porque “para un

cristiano de hoy resulta incontrovertibleque la Iglesia, todos nosotros,tiene

que implicarse en este mundo mediático, si quiere ser fiel al mensaje

evangelizador de Cristo ~

VIGENCIA ATEMPORAL DEL MENSAJE EVANGÉLICO

No estoy de acuerdo en ciertos postulados pronunciados dentro del seno

de estos comunicadores que afirman que existe en la comunicación actual

una imposibilidad de integran la doctrina evangélica en la vida. Nada más

alejado de la realidad. Cuando así ocurre es a causa de la falta de imaginación

de los propios comunicadores cristianos, y aquí se incluyen todos aquellos

que predican el Evangelio, no sólo los profesionales de los medios de

comunícacion.

Cuando hemos considerado que la fe ya no tiene vigenciaparapoderse

expresaren un lenguaje actual, nosotrosmismos la estamoscondenandoal

óbito, al fracaso mas estrepitoso. En un momento en que los seguidores de

viejas teorías que han probado su caducidady gravísimos errores,aún se

jactan de proclamarla a los cuatro vientos, cuando íos seguidoresdel

epicureísmoy del nihilismo modernohablancon el “peso de su autoridad”
de tan vanasfilosofías, ¿pretendemosnosotrosdecir que el Evangeliono se

puedepredicar por la imposibilidad de adecuarloal lenguajede nuestros

días?A esterespecto,JuanDíaz-BernardoNavarro comentaque “planteado

el problema en la Iglesia con cierta y mínima sinceridad por su arte, ésta

habrá de preguntarse al menos qué tipo de lenguajesestáutilizando. Porque

podría ser que, en lugar de un anuncio eficaz, esté ofreciendo una

¡

1
1 lbfdem. Pág. 13.
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repetición de su complejo conjunto de verdadesasumidas de antemanoy con
unas claves que, ciertamente, son las suyas~ pero no las del hombreactual
Podríaocurrir tambiénque, en su afán de seractuales,y deslumbradospor

la poderosafascinaciónque ofrecenlos nuevosmediosy técnicas-que nos
dominan-los comunicadorescristianosesténpretendiendocomunicarcon

unos lenguajes más o menos cercanosa los de la cultura de hoy, pero
“reinterpretados”desde sus esquemasy juicios previos, con los riesgos
consiguientes:primero el de adulterarla fuerza y eficacia que en sí mismo

poseesu propio mensajey~ segundo,el de seguir sin ofrecer unasclaves

interpretativas válidas. ‘Si en nuestras predicación -afirma Kasper- decimos

lo mismoque ¡os demássólo que con otras palabras, entonces nonos hemos

hechoactuales,sino totalmentedesactualizadosy en el fondoabsolutamente
11

superfluos”

El comunicadorcristiano tiene que velar por una informacióntranspa-

renteque revele los hechostal y como son, tratando en la medidade los
posible reflejar las verdades contenidas en el Evangelio, comunicando
mientras se forma, y no deformandomientras se comunicay~ referentea

esto, JuanDíaz-BernardoNavarro dice que “la propia deformaciónprofe-
sionalejercesu influencia, haciendoquese apliquentécnicaso se expresen

opinionesno lo suficientementecontrastadas.De estemodo, los informa-
doresdan con facilidad primacíaa los temaspolémicos,exagerandohechos
que suelensersecundarios,cediendoa la fácil tentaciónde sensacionalismo

y de los interesesde empresaso gruposde presión, o a la interpretación

subjetiva de los hechos,que suele obedecera juicios previos de marcado
carácterideológico. Detrás de toda empresainformativa hay siempreunos
gruposde presióncon particularesintereses.En definitiva, la primacíaque

la vida política y económicaestátendiendoen los diversosmediosinforma-
tivos, configura también, indirectamente,la presenciaen ellos del mensaje

religioso.

¿CÓMO COMUNICAN EL EVANGELIO HOY
LOS COMUNICADORES CRISTIANOS?

Dicho todo esto, cualquier agente pastoral encargado de transmitir el

1 Dfaz-Bernardo Navarro, Juan.: “ El lenguaje religioso en los Medios de Comunicación“ 1992.

Pág 1.
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mensaje evangélico, debe plantearse al menos la~ siguientes preguntas: ¿cuáles

son los retos que tiene que afrontar el comunicadordel mensajereligioso
hoy para no impedir su eficacia? ¿Con qué obstáculosse encuentrael

comunicadordel mensajecristiano a la hora de hacerlo presenteen los
medios?¿Quécontenidosse han de transmitir y qué técnicasy estilosdeben

aplicar?

Posiblementeel Evangelio haya sido unos de los mensajesque peor se
esténcomunicandoen el momentoactual,curiosamenteen un épocaen que

hastael más banalde los mensajes,es presentadode forma tan sugerente

quehaceque todo el mundo lo acepte.

Mensajesvacíosde contenido,desprovistosdeverdades,inicuos,aparecen
como grandes “revelaciones”. ¿A qué se debe semejanteaceptación de

mensajesvacíos?Sin duda a la maestríade los modernoscomunicadores,
expertosen el artede la presentaciónmásque en el de los contenidos.

Contrariamente,tenemosel mensajemás excelsoy de mayor contenido

de los que jamásse haya dadoal mundo,el Evangelio,que por una falta de

imaginación por parte de muchos comunicadores cristianos, y por demasiada

“imaginación” por partede los comunicadoresno cristianos,se presentade
forma insulsa, sin garra, y sin actualidad.Y es que el hombremoderno se

ha banalizado igualmente en la misma medida que los mensajes que aprecía,

por tanto, “urge, ante todo, unaformación que inculqueprofundamentelos

principios que han de regir el uso de los medios de comunicación social;

principios que a todos afectan, pues los instrumentos decomunicaciónsocial

enriquecenel entendimientoy el espírituhumanos,con tal que secompren-

dan exactamente su naturalezay uso; por el contrario,disminuyenla libertad

de los que sólo superficialmentecaptansu valor. Por ello, esta formación

debe incluir unos principios claros y concretos sobre la peculiar naturaleza

de cada uno de los instrumentos de comunicaciónsocial, sobresu situación,

uso y recta aplicación, teniendo especialmenteen cuentaal hombrey a la
2

sociedad”

Para una mente pensante no seria tampoco muy difícil apreciar el

contenido exaltado de un mensaje como el que nos ocupa, aunque la realidad

comunicadorade nuestrosdías lo hayadesvirtuado,siendo el hombre“un

1 Ibídeín.
2 Inrrucci6n Pastoral Communio er Progressiosobrelos mediosdecoínunicaciónsocial.Art. 64.¡
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ser en comunicación, Mejor todavía, el hombre es comunicación”1.

Las propias palabrasde Jesústienen el impacto suficiente como para

comunicarun estadoexaltadode conciencia;las mismasverdadesdichasy

repetidashastala saciedad,pero esdeberdel comunicadordel Evangelio,y
esto englobaa todos aquellos relacionadoscon esta misión, presentarel
mensaje“de siempre”de una forma atractivatratandode hacerloaplicablea
la situación del momentoa lo largo de todaslas épocas.

Todos somos más o menos conscientesde que la predicaciónya no
ti 2

representauna fuerzaque mueva,excite y estimule

Esteseríaquizáel ideal, aunquepor la propia condiciónhumanano se
busque el mensaje transcendente,es menester que los predicadoresy

comunicadoresdel Evangeliohagantan sugerentela forma de presentarloy
aplicarlo en la vida que los oyentessaquensuficiente inspiración y se les

haga irresistible

El hombre por sí mismo se verá más atraído por los mensajesmás

superficialesde mundo,por ello esmenesterque todosaquelloscomprome-

tidos en la labor de predicar el Evangelio busquenfórmulas “nuevas” de
comunicar,no el “mensajeviejo”, sino aremporalde la Buena Nueva. De
hecho,Cristo fue el creadorde un nuevo lenguajeque transcendiótiempo,
lugar y circunstancias,y que en el momento actual tiene la mismavigencia
que tuvo hacedosmil años,y que,además,seguiráteniendodentro de otros

dosmil, puestoque setrata de un mensajeeterno,y aquíel cometidode la

presentetesis cobra todo su sentido. La PastoralCommunio et Progessio
señalaque “el mismo Cristo, en su vida se presentócomo el perfecto

comunicador.Por la encarnaciónserevistió de la semejanzade aquellosque

despuésiban a recibir su mensaje,proclamado,tanto con las palabrascomo
con su vida entera,con fuerza y constancia,desdedentro,es decir, desdeen

“3medio de su pueblo

EL EVANGELIO, MENSAJE DE MENSAJES

Los mensajescomunesvan y vienen; las noticias tienen una vida muy
corra. Lo que ayer era noticia, hoy se desvanece, pero no ya en un polvoriento

1 Lorente, Juan.:Servicios y Ministerios laicales.Cristianosy Medios de Comunicación.Pág.4.
2 Kasper,Walter.; “Fe e historia’
3 InstrucciónpastoralCommunio er Progressio197i.
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fichero, sino en una modernabase de datos. Su valor es meramentede

referenciahistórica, mientras que el Evangeliopermaneceinalterable,inspi-
rador, y su vigencia es constante.No ha cambiado;tampoco ha tenido

~,1
necesidadde ello. “El cielo y la tierrapasarán,pero mis palabrasno pasarán

Importantees, pues,la adecuaciónde un mensajea un momento de la
historia como baluartede la inspiraciónde las gentes,y es aquídondeestá
todo el trabajopor hacer.Algunaspersonassonde la opiniónque laspalabras

evangélicas,todas ellas muy bellas, carecende aplicación práctica, y deben

serobjeto de quedarsebien guardadasdentro de las pastasde una Biblia, no
porqueno interesen,sino porqueno soncapacesde sacarinspiraciónde ellas

para su vida diaria. Esa es la quejade muchaspersonasque se apartandel
mensajeevangélico.¿Quéfalta de imaginaciónes el hechodeno podersacar
inspiración para la vida de tan magistralespalabras!,pero siendo así la
realidad, lo cierto es que los comunicadoresevangélicosdeben encontrar

fórmulasalternativasparapresentarel Evangeliode formaatractiva,dinámica
y actual, tanto mediantepalabra, como imágenes.“Uno de los grandes

problemasque hoy se planteanen lo que se refiere a la comunicacióndel
mensajereligioso radica fundamentalmenteen el lenguajeque utilizan los

encargadosde transmitirlo. No es un problema nuevo, naturalmente.La
filosofía del lenguaje se planteó, prácticamentedesde sus comienzos, la

problemáticade lenguajereligioso2.

No vamosa entraraquí en las diferentesposturasde las escuelas,pero

si debemosobservarque aquellosinconvenientesque el neopositivismoen

generalimponíaa estelenguaje,sonhoy, cuandoparadójicamentela filosofía
neopositivaha sido superada,argumentosreales,generalizadosen la expe-

rienciade la vida cotidiana.

No basta la fórmula tradicional con que se presentael Evangelio,de

forma estereotipada,en un molde fijo dentro de una creenciaespecífica;sí

se respetael mensajeevangélicopor creerque sus palabrasson suficientes

parainspirar,y no porcomodidad,lo entendemos,de lo contrarioestaríamos
cayendoen la mayor de las faltas. Porotra parte,tampocoes estauna razón

para no seguir tratandode buscarnuevasformas atractivasde presentarel

contenido de un mensajeúnico, porque“en primer lugar, y aunqueparezca

1 Mt., 24, 35.
2 Anriseri, D.: Fe e historia., Salamanca, 1974, págs. 147 y 196
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ingenuo, hay que comunicar algo. No se puede ni se debe mantener un

lenguajemeramenterepetitivo de verdades.Y, como todo procesocomuni-
cativo requiere, es necesario partir de la experiencia del hombre de hoy y de

todas sus contradicciones y contrastes. ‘Sin embargo, esto no significa que

tengaque plegarsesimplementea lo fáctico -afirma Kasper-; el tomar lo
fáctico como meranormatívidadpara la fe, representaríala muertede ésta’1.

Así pues, de entrada, tenemos la exigencia de una comunión actualizadora.

Es una condición ineludible, exigida por la propia naturalezadel mensaje.

Comunicaciónde contenidos,parala educaciónen la fe y parala vida. Esto
es lo que significa actualizadora,que hacepresentela buenanoticia de la
salvación en la historia concrera de cada comunidad y de cada hombre.

¡ En segundolugar, comunicaciónatractivay siemprerenovada.Nuevaen

su lenguaje, nueva en sus formas, nueva en sus fórmulas...Comunicación

siempre sugerente y evocadora, porque vivimos en una cultura de intuición,

que semanifiestaen complejoslenguajesde símbolose imágenes.A lo largo
de estaexposición,lo que se intenta decir es precisamenteesto: que es tal
vez desdeaquídesdedondepodrían establecerselas claves paradefinir los

contenidos, la presenciay la aportación de la Iglesia en el proceso de
2comunicacióndel mensajereligioso”

LA PALABRA COMUNICADOR EN EL EVANGELIO

Comunicaciónes precisamentela palabraclave en el Evangelio. Desde
los tiemposmásremotosde los que nos hablael Antiguo Testamento,Dios

se comunicó con los hombres para darles un mensaje, “en numerosas

ocasionesy de múltiples manerashablóDios en el pasadoa nuestrospadres

por medio de los profetas; en los últimos tiempos nos ha hablado por medio

de su Hijo, a quién instruyó herederodetodo, por quién instituyó heredero
¡ de todo, por quien tambiénhizo los mundos”3. “Porque no hay más que un

Dios, y no hay másque un mediadorentreDios y los hombres,un hombre,
Cristo Jesús, que se entregó como precio de la libertad de todos. Ese

testimoniose dio a su debido tiempo y de él me han nombradopregonero

y apóstol-digo la verdad, no miento- para enseñara los paganosla fe y la
verdad”4.

1 Duqoc, Ch.: Jesús,hombrelibre, Salamanca,1984, 352
2 DÍaz-Bernardo Navarro, Juan.: El lenguaje religioso en los Medios de Comunicación. Pág. 1
3 Heb., 1,1-13

1
ji

77



CAPITULO 1 EL COMUNICADOR CRISTIANO

El fenómeno de la comunicaciónse da en el contexto religioso, más y

primero que en ningún otro, en el momento en que se produce la transmisión

del mensaje divino. “El fue quien inició la comunicación con los hombres,

empezandoasí la historia de la salvación,y al llegar la plenitudde los tiempos
secomunicóél mismocon ellos (...) El mismo, como único mediadorentre

el Padrey los hombres,establecela paz,la comunión con Dios y restaurala
fraternaunión entre los hombres.Desdeentoncesel fundamentoúltimo y
el primer modelo de comunicación entre los hombres lo encontramos en

Dios, que se ha hecho hombre y hermanoy que despuésmandó a los
discípulos que anunciaran la buena nueva a todos los hombres de toda edad

y región, proclamándola “a la luz” y “desde los tejados “y.

Ese mensajeantiguo, renovadoen forma del Evangelioes el que Dios
envíaal mundo a travésde Cristo, en un lenguajea vecessimple, otras no

tanto, pero siemprecargadode significadoespiritualy transcendente.No se.

ha de entendertampoco que la única forma de transmisión del Evangelio

seaa travésde laspalabrasque aparecenen él; existeuna forma másprofunda
de comprensióny de comunicación del Evangelio que emanadel propio
Cristo al individuo en tanto queéstecomienzaavivir las verdadescontenidas

en la Escritura.

Bien es cierto que la primera impregnacióndel mensajeevangélicoes la
palabra escrita,pero la plenitud de realizaciónde las verdadesmanifestadas

en el Evangeliobrotan como resultadode una incorporaciónde las mismas

a la vida diaria del seguidor de estasverdades.Y por esta misma razónno
podemosestarde acuerdocon aquellosque dicen que no se puedeintegrar
el Evangelio en la realidadhumanacotidiana.Nada másfuerade la realidad
que afirmaciones de este tipo que confunden las mentes y desvirtúan el

contenido del mensajedel Evangelio. Si ésteno sirve paraenfrentarsea las
situaciones cotidianas por muy aparentementecontradictoriasque parezcan,

esqueno seha entendidoel mensaje.La comunicación del Evangelio siempre

lleva implícito el desarrollointegral de los pueblos,puestoque “cada día, y

con rapidez,creela concienciade la responsabilidaddel Pueblode Dios en
el uso de los medios de comunicaciónsocial para que éstos prestenuna
fecunda y eficaz colaboración al progreso de la humanidad entera, al

6 (1 Tiín 2,5)
1 Instrucción pastoral Communio et progressio. 1971.

1
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desarrollodel Tercer Mundo, a la fraterna comunión entre los pueblos y

tambiénal anunciodel Evangeliode Salvación,a fin de que hastael último
‘a

rincón del orbe llegue el testimoniode Cristo Redentor.

EL DERECHO A ESTAR BIEN INFORMADO

El derechoa estar informado es, sin duda, una de las preocupaciones
más importantes, por lo menos aparentemente,de los modernosestados
democráticos,aunquehabría queañadirun pequeñoanexoque seria, a estar

bien informado.

Sin embargo,pareceque el derechoa estar informado no es másque la
posibilidad de que le bombardeena uno con información, mientrasque la

matización de estar bien informado lleva implícito todo un conjunto de
obligacionesenormes frente a los receptoresde los mensajes.Como dijo
Pablo VI en su discurso ante la ONU, “es plenamenteevidente -no es

necesario hacerlo notar -que el problema de la información se presenta en el

mundo de hoy de una forma en extremo diferente de como se presentaba en

los siglos pasados, debido precisamente a la evolución de la sociedad.
Actualmente, la información es unánimemente reconocida como un derecho

universal, inviolable e inalienable del hombre moderno; respondea una
profunda exigenciade su naturalezasocialy~ segúnla expresiónde nuestro
veneradopredecesorJuan XXIII, en su Encíclica “Pacem in Terris”, tan

justamentecélebre, todo ser humano tiene derecho a una información
“2

objetiva

Estar bien informado significa simplementerecibir la información de

una maneratransparentey lúcida, comprensiblepor todos y presentadade
tal forma que,aunqueel periodista,empleeun estilo propio de presentación,

no confundaal receptorcon información mediatizadaen base a cualquier

tipo de interés3.

1 Instrucción pastoral Communío et Progressiosobrelos mediosde comunicaciónsocial Art. 1282.
2 PabloVI. Discursoa losparticipanteseneíseminariodela ONU sobrela libertaddeinformación.

17 de abril de 1964 (texto francés en el OsservatoreRomano” del día siguientey traduccion

castellanaen “Eccíesia,1964,1, pág 595):
3 Dice eí artículo Ibídem, pág 214 “Dcl derechoa la información. Todos saben que los progresos

de la sociedadmodernay. los demásestrechosvínculosentre los miembros de la comunidad
humana han hecho urilísima, y muchas veces necesaria, la información. La comunicación pública

y a su rieínpo de los sucesos y de las cosas ofrece a cada hombre una informaciónmáscompleta

y constante, de suerte que todos pueden colaborar con mayor eficacia al bien común, a la vez que
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Existen palabras evangélicas prácticamente ausentes de los medios en el

tratamiento de su información, como caridad, compasión, compromiso,

control de los sentidos, bondad, amor a Dios, etc.

EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Uno de los aspectosque máspolémicaestánlevantandoen el momento
actual es el tratamiento de la información con respecto a las nuevas

tecnologías,especialmenteen las informáticas,y más concretamenteen el
sistemaInternet que sepopularizarápidamentea lo largo y anchode todo

el mundo en lo que se ha dado en llamar las autopistasde la información.

Esta nueva telaraña internacional está suscitandouna revolución en

cuanto a la legislación del tratamientode la información por el carácter
inmediato e internacionalque conlíeva.

Lo que puedeser delito en el país receptorde un mensaje,puedeque

no lo seaen el país emisordel mismo.

De todasformasy mientrasseestablecealgunalegislaciónsi esque ésta

se origina, la red Internet está siendo caldo de cultivo de las mayores
aberracionesinformativasa lo largo de sus prolongadostentáculos.No es
que ya candorosamenteplanteemosel hechode si los mensajesenviadospor
estared tienenalgo de evangélicoso no, salvo los claro estáespecíficamente

religiosos,sino que el alcancey la desproporciónde los mensajesque fluyen
por estosmodernocanalesde fibra óptica estánempleandolos aspectosmas

degradadosy aberrantesque jamáshaya conocidola información.

Está claro que entramosen una nueva era respectoa los medios de

comunicación,y hastaahorapoco se han tratado los quetienen quever con

las redes informáticas, siendo las más importantes que actualmente rodean

nuestro planeta y planean sobre nuestras saturadas e ¿informadas? cabezas.

protegeneí mayorprovechode la sociedadcivil. La sociedadhumanatiene,por tanto, eí derecho

a la informaciónsobretodaslas cosasqueinteresana los individuosy a lasagrupacionessegún

lascondicionesde cadauno; sin embargo,el rectoejerciciode estederechoexige que, guardadas

siempre la verdad,la justicia y la caridad, la comunicaciónsea íntegraen objeto, es decir, que

la esenciade la realidadanunciadano se mutile o ínodiflque injustamentepor la eleccióno la

supresiónde lasnoticias y que, además,sea honestay convenienteen la forma, es decir, que
respetela santidadde las leyesmoralesy la dignidaddel hombretantoen la presentacióncomo

en la investigaciónde las noticias.Puesno toda cienciaes provechosa,pero la caridadsiempre
edifica.
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Uno de los planteamientosactuales,debido a la saturación de la

información, es la capacidadde retencióny creaciónde juicios de opinión
de los receptoresfrente a la cantidadespeluznantede información que nos
llega de todaspartes.

Aquí si se cumple el adagio del derecho a estar informados, quizá

demasiado, y en el futuro habrá que restringir tanta saturación,pero nos
seguimosafirmando en el derechoa estarlobien.

La saturaciónde la información, a la que ya estábamosacostumbrados,
se ha incrementadopor las nuevasredes informáticas,como son Internet y
la modernaInfovía, queya estáfuncionandoen Españay que seconocecomo

el Internet español.

A través de estos medios, no sólo se transmiten mensajes de la forma a

como estamos acostumbrados, sino también otro tipo de información sobre

actividades varias de recreación, deportes, adquisición de entradas para teatros

y cines, adquisición de billetes para trenes,avionesy todo un largo etcétera

de serviciosde todo tipo.

Tal es la saturacióninformativa que se soportaen el momento actual,
que resulta imposible un control medianamente sano de los diversos mensajes

que llegan hasta nuestros atormentados ojos y oídos. No sé trata ya aquí de

ver la posibilidad de recibir mensajesedificantes,sino de evitar el estar

constantementebombardeadode mensajesaberrantes.

El FBI norteamericanoha hecho incursiones en Internet para localizar

redes de tráfico de estupefacientesy todo tipo de actividadesilegales que
campan por sus respetosa lo largo de las extensasredes informáticas

internacionalesquedeberíansermotivo de un nuevoestudiosobrelegislación
en medios de comunicación,puestoque aquí se violan todos los derechos
de los receptores,no sólo a estarbien informados,sino a que se les de una

treguaen el ametrallamientodemensajesaberrados.Un códigoético en este
sentidoresultade vital importancia,aunqueno son pocoslos que clamana

los cuatrovientosla censuray libertad a la que se someteal ciudadanosi se

ejercen estoscontroles. Se olvida fácilmente que estasredes son caldo de
cultivo paraque los menores,precisamentelos que mas pululan por ellas,
seancarnede cañónde semejantedesinformacióninformática.

Pocoshan sido todavía los estudiosque se han hechosobrela ética de

la información que se puederecibir a través de la pantalladel ordenador,

¡

E
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pero sin duda serámotivo de polémica en los próximos añospor lo delicado
del asunto, y por el poder de estos medios que van en auge y que,

indudablemente,seránmuy importantesen el futuro.

La polémica está servida especialmente en los Estados Unidos, país donde

seconcentracasi la mitadde usuariosde Internet, y dondemáscontrol existe

sobre cierto tipo de información. En muchos casos, personas que están

conectados a Internet con ciertos contenidos prohibidos, para no ser

interceptadospor la policía, se conectan con otros paises a servidores

informáticos,y de allí, una vez codificados y encriptadala información, se
devuelve a este país para no ser capturado el usuario que hace uso de ella.

Esta nueva era de la electrónica está sirviendo información varia en la

pantallade nuestrosordenadores,y si bien es cierto que recibimosmucha

información caducay tendenciosa,también lo esque grandesmensajesestán
esperandopara impactar nuestro sentidos con su información de calidad.

Una vez más el uso que se haga de la tecnologíaseráel que decidala calidad
de la informaciónquenos llegue.

Aquí nosencontramosen un procesode retroalimentaciónen el sentido
de que somoslibres de conectarcon cierta información, aunqueotra nos

venga impuestapor circular por las autopistasde la información,y de aquí
sederiva el poderdel buen uso individualizadode los diversosmensajes.

La facilidad con quecualquierindividuo puedeaccedera la construcción
de unabombamediantela red informática, deberíaserun temade reflexión.

Mientrasseestructuraun Código deontológicosobreInternet,la bazofia

circulapor susvenas.La informaciónen los Medios de comunicaciónrecibe

con Internet un nuevo impulso de circulación que, si bien en si mismo es
positivo, habríaque estudiarcon máscuidadoque nunca.

Internet se estáconvirtiendo por derechopropio en otro nuevo medio

de comunicaciónmuchomáspoderosoque los que hastaahoraconocíamos,

y que sin duda revolucionarálos medios a corto plazo, una vez que la

tecnologíahaya entrado más de lleno en los diversos hogaresde todo el
mundo.

Las comunicacionespor ordenadorson un vehículo de transmisiónde
los propiosmediosde comunicaciónhabituales,ademásde serlopor sí mismo

en un afánde efectuarunacomunicaciónvis-a-vis de los usuariosentreellos

de una forma visual y auditiva.
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El llamadocorreoelectrónicoesotra manerade recibir mensajesa través

de la red informáticaquepermitirá mandary recibir informaciónaudiovisual.

El peligro de este nuevo sistema de información radica en el hecho de

que se puedebuscarcualquier tipo de información a voluntad y no sólo

conformarsecon la servidanormalmentepor los canalesa los queestábamos
ya acostumbrados,y si no seejercealgúntipo de controlsobrela información
vertida, los receptorespuedenestarpeor informadosque nunca,apartedel

peligroquesuponeel controlquela informaciónpuedesuscitaren lasmentes
de los incautosque seadentrensin control algunoen lo que se ha dadoen

llamar el ciberespacio.

GABINETES DE SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Ya se está hablandode la creaciónde gabinetesde depuraciónde la

información como una de las prioridades del futuro para resolver otro
problema al que se somete al receptor, y es el de la saturación de la

información y de los mensajes que le acechan en cada parte de su amenazado

entramadosensorial.

Es una necesidad evidente cribar la información por medio de algún
canaladecuadopararealmentedigerir todo aquello que nos llega por medio

de los mediosde comunicacióny en especialpor medio de las autopistasde

la información.

Asistimos a nuevas formas de conquista de las que anteriormente

conocíamosmediante una simple pantalla de ordenador,ventana que nos

lanza violentamenteal mundo, pero a un mundo que no es del todo real,

sino másbienvirtual tal y comolo definenlos expertos.Desafortunadamente,

cuando hacemosuso de los medios de comunicación,no es precisamente
para lanzar mensajesevangélicos,sino para todo lo contrario. Nuncaantes

queahorahabríaque ejercerunmayorcontrolsobreaquelloa lo que setiene

acceso, que es mucho. A medida que el horizonte de las posibilidades

informativas se va expandiendo, se va limitando la posibilidad de captar buena

información. Nunca ha sido tan impactante la influencia de los medios de

comunicación como ahora, por el gran aluvión de información que satura

nuestrossentidos,lo cual no significa precisamenteestarbien informado,

sino generalmenteverse impotenteal no poder ‘digerir’ todos los mensajes
que nos llegan de todaspartesdel mundo.
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EL EVANGELIO EN LA PRENSA

Introducción

L
a prensa de la que sedice constituye el cuarto poder comienzaa perder

protagonismo frente a la televisión, por las razonesanteriormente
aducidas.

El impacto de la prensa es, sin embargo, innegable, aunque llega a un

menor númerode personasque la televisión,si bien cuentacon un público
mucho máspreparadocultural e intelectualmente.

La palabraescrita es más reflexiva, más dada a la meditaciónque la
imagenaudiovisual. La prensano cuentacon las poderosaherramientade la

imagen dinámica como le ocurre a la televisión, de modo que es mas

intelectual,y por ello, aunqueimpactaa un menornúmerode personas,éstas

desarrollan una mayor capacidadde análisis. Más se han de mover los
intelectualesy pensadorespor lascolumnasdeopiniónde los periódicosque
por las sugerentesimágenestelevisivas, pues de lo contrario habríamos

llegado a una situacióndedesculturizacióndesoladora.

“La Prensaes el medio idóneo para darsea la reflexión del momento
por su naturalezaatemporal,que dependedel lector para una continuidad

1

ji
ji
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de los hechosporque,a diferencia de la radio o la televisión,el receptores
en estesentidoel ‘controlador’ de su propia información. En un momento

dado puededetenersea reflexionar sobrelos análisis de contenidosque se
han plasmadoen la noticia, e instarlea una evocacióncarenteen los demás
medios. De hechola prensaes, de los grandes,el medio de comunicación
más antiguo y que puede dependerde una existenciabastanteautónomade
la tecnología frente a los modernos sistemas de radio y televisión. En este

sentido es un medio ideal para estimular el sentido crítico y la reflexión del

lector. Por prensa entendemos toda aquella información impresa que toma
1

la forma de folletos, panfletos,hojas informativasy otras

LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA EN LA COMUNICACIÓN DEL EVANGELIO

El periódico lo leemos cuando nos place, en lugares más o menos

confortables, en casa, en el metro, autobús u oficina, a cualquier hora, y con
un talante de informarsey formarse.La prensa ofrece a su lector opiniones

de pensadores, intelectuales, escritores y periodistas de renombre, al igual

que, quizá en menor medida la televisión, pero en aquélla, la temática
abordadaes más profunda, especializaday como ya dijimos, reflexiva. Aún

así, y ya abordandoel tema que nos ocupa, podemos decir que la prensa
tampoco refleja en su información los ideales del Evangelio. Por supuesto

aparecen informaciones referente a la mala situación internacional en varios

aspectos,pero la dimensión humanaen el tratamientode la noticia queda
casi siempre desvirtuada,y en este sentido Claude Masson afirma que
“influenciados, sin duda, por la TV, que se dirige al telespectadoren la

intimidad de su hogar, los diarios se han orientado decididamente a cubrir

1 La Prensa,por su naturalezay propiedades,reclama la ínayor importancia y atención. Por su

agilidady variedad,por la riqueza de sus temas,la Prensapuedetratar los máspequeñosdetalles

de los hechos,amplisndolose interpretándolos,a la vez queexcita las Facultadesde reflexióndel

lector y estimulasu deseodesaber.Siendo complementonecesariode los demásmediosdirigidos
a la vista y al oído, puedeadmirablementedesarrollareí sentido crítico y formar el juicio de los

hombres.Por poderabordartan variadosremasy favorecerde un modo decisivoeí conocimiento

de lo hechos,es la Prensael instrumentoprimario del intercambiosocial. Hoy las mássencillas

páginasy folletos impresoshacenposible llevar a todos los hombresdocumentosreligiosos y

artísticos de todo género, informaciones sobre la técnica y la ciencia y sobre todo lecturas
destinadasprincipalmentepara la diversión. Los grabadosy los relatosilustradossonmuy útiles
Incluso paraexplicar la SagradaBiblia y contar la vida de los santos.Todosestos recursosde la

Prensamerecennuestro interésy apoyo. ínter Miriftca, 13. Instrucción pastoralCommunio et

Progressiosobre los Medios de comunicación.Ibídem art 136.
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la actualidad en función de...individuos y hechossocialesque tengan para

ellos un rostro concreto, que sean capacesde cambiar su paisaje social,

económico, cultural y político. Se han multiplicado las secciones personales

quepermitenal lector identificarseconel periodista,entrarintelectualmente
en relacióncon él. Perdidoscon frecuenciaen los laberintosde unasociedad

burocratizada, tecnócrata, robotizada, el lector encuentraen su periódico.
~,1

cada vez más, ofertas de servicios

EL TRATAMIENTO DE LA NOTICIA EN PRENSA: ¿FORMADOR O
INFORMADOR?

No entramos en las polémicas suscitadas entre la Iglesia y los Medios

de comunicación sobre la forma en que éstos tratan la información de aquélla,

queya ha sido motivo de debates y discusiones entre ambos, lo quedeseamos

exponeres que en el tratamientode la noticia diaria, la dimensiónhumana

evangélicaestámuchasvecesausente.La forma de dar la noticia suele ser
con mensajes subliminales que nada tienen de formativos ni humanos, sino

más bien todo lo contrario, aunque, por supuesto, “la información es

necesaria en la sociedad moderna. Hay, por consiguiente, un derecho a la

información.Parael rectousodeestederechoesnecesarioque la información

respete la verdad, la justicia y la caridad, y que sea presentadade modo
honestoy conveniente,~2.

A vecesasistimoscon sorpresaa la forma en quecierto diario trata los
sucesos,ensañándoseen todos los aspectosnegativosde la noticia y dando

una serie de detallesallí donde,por su hediondo contenido, sobran. ¿Qué

idea se oculta detrás de un exhacerbado cúmulo de acontecimientos morbosos

en torno a la verdaderanoticia que se puedetransmitir sin más? Si una
pequeñaha sido violada y asesinada,¿porqué tenemosque saberel color de

sus calcetines ensangrentados, la forma minuciosamente detallada de como

se perpetuóel hecho,y todo un lujo de detallesqueno vienenal caso?¿Se
pretende hundir al lector en la desesperación más profunda?

Esos detallesno son necesariospara despertaren el lector la repulsa,
sino parahacerque se recreeen el mal, en el espanto,en el horros

1 Masson,Claude.; Director adjunto de periódico “La Presse.La Religión y los Medios de

Comunicación Social. 1992. Pág. 3
2 Decreto “Inrer Mirifica’ Capitulo 1, 5.

86



CAPITULO 1 EL EVANGELIO EN LA PRENSA

Curiosamente,este diario es uno de los que más y mejor información

religiosaofrecen,por ello he querido diferenciarbien que, el serportavoces

de acontecimientosreligiosos o incluso de tratar bien a la Iglesia en sus
páginas,no refleja la idea que tenemosde expresarlos idealesdel Evangelio
en las noticiasque seofrecena diario en los periódicos,precisamenteen las

que carecende contenido religioso, puestoque éstasno lo necesitan.Pero
en estesentido,hastaa los más adictosa ideas religiosas,caenen tópicos

degradantesen el tratamientode la información. De todas formas, varios
son los aspectosque hay que teneren cuentaa la hora de emitir juicios de
valor respectoa las repercusionesderivadasde los mensajesde los medios

pues, “para enjuiciar moralmentelos problemassurgidos del uso de los
¡ medios, hay que considerar:el modo de obrar propio del medio escogido,el

,,1
contenidoque se comunicay las circunstanciasen que se opera

Por supuesto apareceninformaciones referente a la mala situación

internacionalenvariosaspectos,pero la dimensiónhumanaenel tratamiento

¡ de la noticiaquedacasisiempredesvirtuado,y enestesentidoClaudeMasson
afirmaque “influenciados,sin duda,por la TV, que sedirigeal telespectador
en la intimidad de su hogar, los diarios se han orientado decididamentea

cubrir la actualidaden función de individuos y hechossocialesque tengan
para ellos un rostroconcreto,que seancapacesde cambiarsu paisajesocial,

económico,cultural y político. Se han multiplicado las seccionespersonales
quepermitenal lector identificarsecon el periodista,entrarintelectualmente

en relacióncon él. Perdidoscon frecuenciaen los laberintosde una sociedad
burocratizada,tecnócrata,robotizada,el lector encuentraen su periódico,

cadavez más, ofertasde servicios

Está bien que paraalejar al público de ciertosmales los mediostraten

de resaltarlos aspectosnegativosimplícitos en su puestaen marchapara dar
una lección de eficacia informativa, pero cuandocon estadisculpa se trata
sistemáticamentededespertarlas másbajaspasionesenel individuo, entonces

pensamosqueel informadorestádesviándosepeligrosamentedesu cometido.
Esto se aplica por igual a todos aquellos comunicadores,puesto que no

1 “Schema Constiturionis de Instruínentis et Decrerorum de quibus disceptabiturin Concilii

sessionibus.Seriesprima’ Typis Polyglottis Vaticanis Mc., MLXXII. Art. 13 pág212.

2 Masson, Claude.: Director adjunto del periódico “La Presse”. La Religión y los Medios de

Comunicación Social. 1992. Pág. 3

1)
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estamoshablandoni de religión, ni de ideologíateológica,sino deunarealidad
humanaque afectaa todos los lectoresindependientementede sus credos.

El comunicador,periodista, informador, con los diversos maticesque

conllevanestasdenominaciones,debenrecordarque su tareade informadores

va, sequierao no, íntimamenteligada a la de formadores.“Responsabilidad

de los escritores,periodistas,autores,críticos, etc. Hay que anteponerel
bien común a los interesespersonales.Son muy oportunaslas asociaciones
profesionalesque imponen a sus miembros el respetoa la moral en las

empresasy en el ejercicio de la profesión. Hay que tenermuy en cuentala
sanaeducaciónpor los jóvenes. Confienselas informacionesde carácter

~,1
religioso a personasdignasy capaces

Si los comunicadoresselimitasen a contarlo que sucede,quizá podría

serasí, pero lo ciertoesque la noticia lleva la personalidad,ideologíay exuda

la personalidadde la fuente,por lo cual, inconscientemente,el público del
siglo XX más que cualquier otro, que presumede estar más y mejor
informado quenunca, está en manos de los comunicadores.Esto conlíeva

un peligro evidente,y esquenuestrosciudadanos,por supuestoqueseguimos

hablando de la mayoría, carece de pensamiento autonómico aparte del

proporcionado por los medios, ya que “en cuanto al modo de obrar,

considéreseque la fascinación de algunos medios puede hacerse casi
irresistibleparalos menospreparadosy las masas,,2.

¿Y se permitirá a un periodista cristiano añadir que, entre todas las

noticias quepresentapor oficio, antesque todas,por encimade todas,está

la BuenaNoticia, cuya actualidadno se agotajamás: el Evangelio, siempre

nuevo, siemprejoven...?”

EL IMPACTO VISUAL EN PRENSA; LA IMPORTANCIA DE LOS TITULARES

Aunquela prensacarecedel impacto visual de la televisión y del impacto

auditivo de la radio, cuentacon el armade los titularespara crearsu propio

énfasis informativo.

El titular se puededefinir como un compendiode la informaciónque
sigue a continuacióny que, con mucha frecuencia,no va completímente

1 Decreto“ínter Mirifica. Capítulo 1, II.
2 “SchemaConstirurionis de Instrumenriset Decretorumde quibus disceprabirur in Concilii

sessíoníbus.Seriesprima. Typis Polyglotris VaticanisMc., MLXXII. Art. 14. Pág 212.
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aparejado con el mismo. El periodista utiliza el encabezamiento de una noticia

paracrearuna primeray a veces,definitiva impresiónsobreel lector para, y

este debería el verdadero fin, invitarle a continuar informándosesobre el
contenido total de la noticia. Pero con frecuencia se utiliza el titular como

un arma peligrosa para influenciar sutilmente sobre la opinión pública con
palabrasgrandilocuentesque,si bien en su contenidoserefierena la noticia

en sí, no ocurreasí en su espíritu. La manipulaciónde cualquiercontenido
resulta éticamentereprobablede modo que “los medios, los sistemase

instrumentosde comunicación,a veces,cuandoson manipuladosen cual-
quierade los diversoscontenidosque los estructurany en los mensajesque
son proyectadosdesde ellos, se hacen cómplices de la indignidad, la

inmoralidad,la injusticia, la insolidaridad,la insinceridady la incoherencia
de vida”1.

La lectura del titular es un precondicionamientoa la lectura completa
de la noticia, puesen cierto modo es una presentaciónal contenidode la
noticia. Sabiendoesto, muchosperiodistas,con grandesdosis de avidez,al

presentartitulares con doblesentido,predisponenal lector a una “manipu-
lación” de la informacion. Esto es muy peligroso, y es un juego al que se
recurrecon frecuenciaen prensa;por supuestoque siemprese ha utilizado

el titular de una noticia para atraer la atenciónsobre la importanciade la

misma, pero cada vez más se emplea para dar un doble sentido a la
información, bienparavendermásejemplares,lo cual eslícito y comprensible,

siempre y cuando vaya desprovisto del carácter escandaloso, que es lo que

censuramos.JoséAntonio Marcellánaludea los titulares diciendo que “son
lo primeroy con frecuencialo único a lo que seprestaatenciónen un diario.

El periodista lo sabe y procura poner en el titular el mayor ganchopara

acapararel interés del lector y excitar su curiosidad.El titular se esfuerza
pordecir con unafrase,lo máscortaposibley de modoatractivo,el contenido
de un reportaje,crónica, entrevistao artículo. Pero, además,buscaque la

balanzadel lector se incline hacia el mismolado que la del autor, a la hora

de interpretaro reflexionarsobreun hechoo dicho determinado.

No debenlos informadoresaprovecharsede la buenafe de los receptores

para emitir mensajesque militen en contra de los principios básicos de
respetohaciala persona,por lo cualel público de los mediosde comunicación

1 RomeroRubio, Andrés. “SociedadSeculary CoínunicaciónCristiana. Pág.4.
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debe contar con una cultura básica “para poder sacar de los medios de

comunicación socialel mayorprovechoposible,nó sólo con miraspersonales,

sino parapoder ser capacesde participaren el intercambioy diálogo social
y en la colaboraciónde los miembrosde la comunidady poderencontrarlos
más adecuadoscaminospara realizar la justicia internacional, logrando la

superaciónde las estridentesdiferencias entre los pueblos ricos y los
1

subdesarrollados’

Objetivos tan importantes a conseguir con un breve enunciado exigen

gran agudeza de ingenio, una buena dosis de psicología y no pequeño

conocimiento del idioma, junto con una gran destrezaen su empleo. Por

eso,quien leeatentamentelos titulares deun diario, sehace ideadelcontenido

de su informacióny de la orientaciónque se da a la misma

Esto es lo quequeremosdar a entenderrespectoa la manipulaciónde

la información en nuestrosdías donde, al no existir censurade prensa,se
puededecir todo, y de cualquiermanera.Bajo la aparienciade libertad de
prensa,se sometea los ciudadanosa una manipulaciónde la información

semejantea las épocasde censura,pero con tintes liberales que sicológica-
mente no son morales,puestoque existemanipulación,de modo que sin

dejar de instar a psicólogos y moralistas para que profundicen en los
complejos problemasque plantea el uso de los medios, se abordantres
cuestionesimportantes:la libertadde información, la libertad del artey el

tratamientodel mal moral”3.

Las nuevas tecnologíasestán dando como resultado un salto de la
información a través de los cinco continentes,especialmenteen lo que se

refiere a la imagen.Hemospodido ver cómoen hogareshumildes en aldeas
de paises del Tercer Mundo todo el grupo familiar veía la programación
enviada por satélite de paisesprósperos.cuyo contenido cultural, social,

económicoy moral chocabafrontalmentecon el de los receptores,gentes
sencillassumidasen épocasdel medievo.Esta “intrusión” de los paísesricos
en los últimos rinconesde los hogareshumildes del Tercer Mundo va a

1 PabloVI: Discursoal Comité directivo de la Unión Católicade PeriodistasItalianos (U.C.S.I.),

¡ £OsservaroreRomano,24 de enerode 1969. Pág. 40.
2 Marcellán,JoséAntonio. Secretariode la Comisión Episcopalde Medios de comunicación.“Por

sus títulos los conoceréis’.1992. Pág. 1
3 “SchemaConstiturionis de Instrumentis et Decrerorumde quibus disceprabirur in Concilii

sessíoníbus.Seriesprima” Typis Polyglortis VaticanisMc., MLXXII. Arrs 19-20 págs213—214.
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provocarunaafluenciamasivade estaspersonashacia los “paraísosartificia-

les” de occidente en los próximos años. También se pueden recrudecer los

odios racialesy de convivenciaal mandarmensajesde forma indiscriminada

a receptorestotalmenteajenosa la realidad social, cultural e ideológicade

estospaísesque en muchasocasionesutilizan las materiasprimasde estos
paísespara luego vendérselastransformadasa precios exorbitantes.Como
los paisesricos no traten de incluir en su bienestara estospaíses,muchos

de ellos responsablesde su bienestareconómico,dentro de muy pocosaños
podremosasistir a unaverdaderainvasióndeestaspersonasa los paísesricos

de Europay América.

Hecho esteinciso y ya volviendo a nuestrotema anterior, vemoscómo
al desarrollarselas nuevas tecnologíaslos medios de comunicación van

acercandolas distanciasy ya no hay fronteras, ni países,sino el célebre
conceptode la “aldea global”. El problemano son las comunicaciones,sino

digerir su información y revisarel contenido,ya que nuestracomunicación
ha dejado también de ser “natural” para convertirse en recnificada. La

electricidad y la electrónica han supuesto un avance vertiginoso hacia

posibilidadesinsospechadas.Cadavez seabrevianmáslas etapasdel progreso.
Y cadavez sonmás complicadoslos aparatitosque caenen nuestrasmanos.

Estosignificaquela tecnologíavienea sermásimportantequelos contenidos
mismosde la comunicación.De ahí la célebrefrase del citado Mc., Luchan,

~1
“el medio es el mensaje

MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN PRENSA

La diseminaciónde un mensajepuro sin motivos ulteriores, acercaráa

la humanidad,pero una utilización malsanade lasinformacionespor satélite

u otros medios para inundar los mercadosinternacionalesde necesidades

innecesarias y tratar de crear modas contrarias a todas las normas morales,

éticasy culturalesde los pueblos,es una mentalidadsatánica,que puede
sembrarel mundode conflictos e iniquidad. “Parael recto empleode estos

mediosestotalmentenecesarioque todos los que los usanconozcany lleven

a la prácticafielmenteen estecampolas normasdel ordenmoral.Consideren,
pues, el contenido de las realidadesque se difunden, segúnla peculiar

1 Lorente, Juan. Ediciones Paulinas. Servicios y Ministerios Laicales. Cristianos y Medios de

Comunicación.Pág. 7.
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naturalezade cadamedio; rengan,a la vez, en cuentalas circunstanciaso

condicionestodas,es decir,el fin, las personas,el lugar, el tiempo, y demás
elementoscon que selleva a cabola comunicación,y quepuedencambiaro
modificar totalmentesu honestidad;entre las cualesse encuentrael modo

de obrar propio de cadamedio, es decir, su eficacia, la cual puedeser tan
grandeque los hombres,sobretodo si no estánpreparados,difícilmentesean

,,1
capacesde advertirla,de denominarlay. si llega el caso,de rechazarla

Un ejemplo claro de estamanipulaciónaudiovisual es la recientemoda
de los dinosaurios.Basteconqueun famosodirectordecinehagaunapelícula
sobreestosanimalesprehistóricos,y se pongaen marchala maquinariadel
marketingnorteamericanoparaque,en cuestióndepocosdías,la humanidad
entera esté solicitando todo tipo de artilugios en donde aparecentan

repugnantessaurios.Con esto queremosdar a entenderque no se trata de

sí el mensajees agradableo no, sino plantearnosel hechode si nosvemos

obligadosa aceptarlo,y de la posibilidadde habernospodido sustraera él.
Pues bien, no. Personasa quienes jamás se le hubiese pasado por la
imaginaciónpensaren semejantesbestezuelas,se ponencomo desesperados

a comprarcromos,maquetas,y todo tipo de enserescon tan desagradables
imágenes. ¿No es sorprendentey peligroso el poder de un medio para
influenciara las masas?Bajo la falsacreenciade unaslibertadesindividuales,

nuncaestuvieronsometidostantosmillones de personasa la dictadurade
unos pocosmanipuladoresmediantelos mediosde comunicación.Imagine-

mos lo que sucederíasi éstosse utilizasenparaponer de moda el mensaje
evangélico,en vez de los dinosaurios...Si de un acontecimientotan falto de

interéssepuedeacapararla atenciónde millones, ¿quéocurriría si saturáse-
mos las mentesde los hombrescon el mensajede Cristo? El control de las

masasactualmentepasapor el control de los mediosdecomunicación,y en
síntesis,“la comunicaciónhumanaes un progresivoinstrumentode control

y cambio, El que tiene en sus manos los medios de comunicaciónpuede
llegara controlary cambiarel mundoa su antojo. Progresivamentenosvamos

haciendomás dependientesde ese “pseudomundo” creadopor los medios

y ya no tenemosexperiencias“primarias” de contactocon la naturaleza,con
las demás personas,con los acontecimientos.Nuestra experienciacomún

viene siempremediatizadapor estosmodernos instrumentosque nosvigilan

1 Decreto ‘ínter Mirifica’. Capitulo 1, ~.
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y nos hacen optar, querer y actuar a su modo. .Y no creamos que los “dueños”
son siempre los poderosos (política o económicamente). La condena

sistemáticade los de arriba es una simplificación y una trampa. En esta

telarañao red comunicativa,los “manejos” vienen desdevarios puntos de
poder muy sutiles que es preciso distinguir con cuidado”’

Podríamosconformarnossi se pusiesende moda los dinosauriosy no
se tratasede malinterpretarlos mensajescristianos,pero cuandoéstosson

la dianade un ataquesistemáticopor partede los mediosde comunicación,
es cuando no sólo hay que poner el grito en el cielo, sino tratat de

contrarrestar estaonerosa influencia.

Los titulares de los periódicos se utilizan sistemáticamentepara, de

forma intencionada,atacardirectamentea la Iglesia, y de forma solapadaal
mensajede Cristo. Lógicoesquela Iglesia, en su partehumana,seacensurada

cuando existan irregularidades, entendiendo que los que las cometen no

representan el Evangelio de Cristo, que se halla por encima del comporta-

miento humano, porque cuando aparece algún santo a los que tanto nos

tiene acostumbrados la Iglesia, no se la relacionaa ésta con aquellos,y es
que tenemosque entenderque las institucionesson gruposhumanos,pero

que la Iglesia, en tanto en cuanto es portadora del mensajedel Evangelio,
tiene unamisión atemporalen el mundo,que esatraera las almashaciaDios,
independientementede los elementos que las perturben, aún cuando se

encuentrendentro de su propio seno.

Como ya mencionamos en alguna parte de estaTesis, entendemosque
cuandolos medios atacantanto a la Iglesia es en estesentido de querersacar

a la luz a suselementosperturbadoresy nuncaporquetratan solapadamente

de atacarel mensajedel Evangelio basándoseen una insritución.que, pesea

sus fallos, tan bien está llevando a cabo su cometido. De lo contrario

tendríamos que replanteamos las intenciones de esos informadores que,

conscienteo inconscientemente,a través de sus mensajes,confundena la
gente, sirviendo de herramientaperturbadorade las conciencias:“no lo

olvidemos: el periódico escribeantetodo paralos lectores.En todo caso,en

el actualestadodel mercado,un redactorjefe no debeolvidarlo demasiado
tiempo si no quiere perder su empleo. A pesarde estoscriterios, la imagen

1 Lorente, Juan. Ediciones Paulinas.Servicios y Ministerios Laicales. Cristianos y Medios de

Comunicación.Pág. 7.
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que los medios comunicación ofrecen de la sociedad -como la sociedad
misma-no son perfectos. Tiene sus distorsiones y deficiencias. Un ejemplo:

no os quedaréis patidifusos si os digo que la mayoría de los periodistas de

nuestrassalasde redacciónestánmuy alejadosde la Iglesia de su infancia

o... son francamente agnósticos. Incluso si todos estuvieran preocupados por

una ética profesional,se puedepensar,sin suponermaldaden ellos, que el

análisis que hacendel fenómenoreligioso o del acontecimientoeclesial, y
sobretodo de la oportunidadpara el lector actual, se encuentrapor ello

afectado.¿No es verdad?

“Creen que una monja del Clínico de Barcelona robó niños para su

adopción” (Mundo,0 1/29). Unamonja deTenerifeacusadade infligir malos
tratos a menores (País, 01/12). Ante unaafirmacióndoctrinal o toma de
postura moral proclama por la Iglesia, se presentancasosde instituciones,
si es posible, o de dirigentes eclesiales,cuya conducta es contraria a los

valoresque se anuncian. La Iglesia,pueblode pecadoresy esposade Cristo,

lleva en su senoestecontraste.Mientras anunciael Evangeliocrecenen ella

juntos el trigo y la cizafla,hastael día de la siega.Si cuandola Iglesiaanuncia

el trigo del Evangelio,el periodistadirige los ojos del lector hacia la cizaña
¡ que también crecedentro de ella, le induceconcluir que lo que sele ofrece

no es trigo limpio”.

En estaalternativa,la argumentaciónde la Iglesia es así: el hechode que
haya pecadoresno es obstáculopara el anunciodel Evangelio.Más aún, el

Evangelio se anuncia a los pecadorespara que se conviertan. Cuando

evangeliza,la iglesia es tambiénevangelizada.

La argumentaciónde estosperiodistas,comomensajesubliminal que se

deducede su información, es ésta:No valdrá mucho lo que dicen,cuando

ellos mismosno lo cumplen.El engañoestáen olvidar el trabajosocamino
que hay desdeel ideal a la realidad, y está también en la generalización,

,~1atribuyendoel pecadode uno o de unos pocosa todo el colectivo

El comunicadoro el informadorno debeconvertirseen un dictadorde

las ideaspropiasutilizando los mediostecnológicosa su alcance.Antespara
convertirseen un dictador, habíaque luchar una guerra,cautivara todo un

1 Marcellán, José Antonio.: Secretariado de la CEMCS. “Por sus Títulos los conoceréis. Madrid

Pág. 2.
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pueblomediantela dialécticay el entusiasmo,pero en nuestraépocamoderna

basta con ponerse delantede un micrófono o manejar con cierta agudeza no

ya una pluma, sino las teclas de un reducido ordenador de sobremesa. “Es

necesario, más que nada que todos los interesados se formen recta conciencia

acerca del uso de estos medios, sobre todo en lo que se refiere a algunas

cuestiones agriamente debatidas en nuestros días.

La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, la
búsqueday difusión de las noticias. Es evidenteque tal información,por el
progresode la sociedadhumanamodernay por los vínculos más estrechos
entresus miembros, resultamuy útil y~ las másde las veces,necesaria;pues

la comunicaciónpública y puntual de los acontecimientosy de las realidades
ofrece a los individuos un conocimientomás amplio y continuo de todos
ellos, de modo quepuedanaquélloscontribuir eficazmenteal bien comúny
promover con mayor facilidad el provecho crecientede toda la sociedad.

Existe,pues,en la sociedadhumanael derechoa la informaciónsobreaquellas
cosasque convienea los hombres,segúnlas circunstanciasdecadacual, tanto

particularmentecomo unidosen sociedad.Sin embargo,el recto ejercicio de
estederechoexige que, en cuantoa su objeto, la información sea siempre

verdaderay~ salvadasla justicia y la caridad, íntegra;además,en cuantoal
modo, ha de ser honestay conveniente,esdecir, deberespetarescrupulosa-

mente las leyes morales y los legítimos derechosy dignidad del hombre,
tanto en la obtenciónde la noticia comoen su difusión,puesno todaciencia

,,1
aprovecha,pero la caridades constructiva

LA VERDAD: PUNTO DE PARTIDA DE LA INFORMACIÓN

Al ser el Evangelio verdad,el tratamientoesencialde una información
que tiene en cuentael Evangelio deberíaestarbasado,precisamenteen eso,

en la verdad.

Desafortunadamenteparael mundolos mediosde comunicaciónno son
ni siquieramedianamenteinstructivos parala comunicacióndel Evangelioal
mundo,sino todo lo contrario.Si los periodistasy comunicadoresno revisan

sus conciencias,mancillaránlas de los que les escuchan.Resulta, pues,de
vital importanciauna revisión de los postuladoséticosque deberíaninspirar

a la prensaparaque informe“con veracidad,rapidezy precisión,lo que exige

1 Decreto “Inter Mirifica’. Cap. 1, 5.
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prudencia,habilidad,amor a la verdad,respetoal ordenmoraly a la dignidad

del hombre.Hay que postularque estaprensainforme con correspondencia
a la importanciade los hechos,eliminandono sólo la mentira,sino también

la conspiracióndel silencio, así como la selecciónpartidistade noticias

ÓEXISTE EN LOS COMUNICADORES CRISTIANOS

EL COMPROMISO DE TENER EN CUENTA EL EVANGELIO?

Muchos de estos profesionaleshacenlo que puedenpara, dentro del

mundo enque semueven,tratar de reflejar en susinformacionescontenidos

de esperanza.Con frecuencia tienen las manos atadaspor las propias
ideologíasde los medios a los que estánsirviendo, o por la forma en que

las personasdeseanrecibir los mensajes,que no sólo los periodistasson
culpables.Muchos profesionalesde los medios tienen que ofrecer a sus
audienciasávidasde noticias escandalosasy perversasestosmismos conte-

nidosparaquelos periódicossesiganvendiendoy los programasdetelevisión
se sigan viendo. Pero desdeaquí hacemosuna llamada a todos aquellos
informadoresy profesionalesde los mediosque sabeny conocenel mensaje

evangélicoparaque haganun esfuerzopor tratar de reflejar aquellosideales
quepuedencambiarel mundomediantela transformaciónde los corazones
humanos,sin los cualestodo intento de cambiaralgo es vano.

El ser humanoindividualmenteentiendemuchascosasque cuandoestá
en grupo, quizá por aquello del afán de supervivenciaen grupo, no desea
comprendero trata de ocultar. Los profesionalesde los mediosde comuni-

cación tienen que desempeñaruno de los papelesmás importantesen los
próximos años,pues ellos son los modernosinstructoresde los tiempos

antiguos,el verdaderooráculomoderno,y lo queellos quieranque lamayoría
de la humanidadpiense, así será. El decreto InterMirifica declara,a este

respecto,“como hoy en día las opiniones públicas ejercenpoderosisimo
influjo en la vida privada y pública de los ciudadanosde todos los órdenes,

esnecesarioque todos los miembrosde la sociedadcumplansus deberesde
justicia y caridad también en estamateria; por ello, con ayuda incluso de

estos medios han de esforzarsepor formar y extenderuna recta opinión
2

pública”

1 “SchemaConstirurionis de Instrumenris er Decretorumde quibus disceprabirurin Concilii

sessionibus.Seriesprima Typis Polyglottis VaticanisMc., MLXXII. Arts-69-70 pág. 234.”
2 Decreto ‘ínter mirifica. Cp. 1, 8.
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Que al menos aquellos que se llamancristianostraten de reflejar en sus
opiniones el lado positivo de las cosas, y sirvan como una luz de esperanza,

para que cuando se cierre un periódico se apague la televisión o la radio, no

se vaya uno desalentado a la cama, lleno de pesar por la falta de esperanza

que ofrecen sus desalentadoras noticias, y por toda su carga de negatividad,

porque el mensaje de Cristo es precisamente lo contrario, es esperanza, luz,

paciencia para lo que ha de venir. Todo lo que milite en contra de esta

esperanza no es obra de Dios. Dejemos ya de lado tanto miedo de hablar

así. Hay personascomprometidascon susidealesque hablande ellos a los

cuatrovientossin avergonzarse,aúncuandomuchosdeellos sólo hanservido
paradegradara la humanidad,¿porqué muchosde las personascomprome-
tidas con idealesnobles los guardanen su corazónsin promulgarlos,aún en
momentosde verdaderanecesidad?No setrata la informaciónevangélicaen

concreto,ni la religiosa en general,de forma adecuadaen los mediosde
comunicación.ClaudeMassonsecuestionaestetemacuando,comodirector

¡ adjuntodel periódico “La Presse”deMontreal,le hacenla pregunta“¿Existe

una política editorial concreta en los medios de comunicaciónsobre la

informaciónde los temasreligiosos?”Comprenderéisque, oficialmente,no
puderespondersino en nombrede la “La Presse”.Perodadoque he ejercido
idénticasfuncionesen “Soleil” y en “Nouveliste”, puedodecirosen seguida,
sin miedo a equivocarmerespectoa los otros mediosde comunicación: No’.
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L a radio -medio de comunicaciónde masaspor excelencia,antesde la
apariciónde la televisión-,conservaaun su potencialidadimpactantede

transmisión de información en tanto en cuanto utiliza come medio
difusor el impacto de la palabra.

A diferencia de los otros tres mediosvisualesque estamosanalizando
en esta Tesis -prensa, cine y tv-, la radio poseeuna magia propia: la del

anonimato-que tambiéncompartecon la Prensa,al no podersever a quién
informa- la de la sugerencia,que remontala imaginaciónpor encimade la
realidadhaciacotaselevadasde inspiración,visualizacióne imaginación,y la

de la disponibilidad del mensajeen casi cualquier circunstancia.Podemos

escucharla radio mientras conducimosnuestroautomóvil, mientrastraba-
jamos,andamos,o incluso nosdivertimos. En estesentidoesel medio más

dúctil de todos, y también uno de los mejorespara influenciar a las masas

de una forma positiva o negativa.La radio se adaptaa los nuevostiempos

en su forma de comunicarlos mensajes,y con los avancestecnológicosse
superancadadíafronterasantesimpensables.Así pues,“la radioy la televisión
han traído a los hombresnuevasposibilidadesde mutua comunicacióny un
nuevo estilo de vida. Cada día sus retransmisionesllegan a más lugaresy

superanviejas fronterasde pueblosy culturas.Las emisionespenetranen los

hogares, y los que las dirigen captan simultáneamentela atención y el

¡
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,,1
pensamientode innumerablespersonas

Existen restriccionespara ver la televisión, leer la prensao ir al cine,
pero la disponibilidadde la radio es inmediata,y más en la épocamoderna,

que disponede ingenios tecnol6gicospara escucharlacon auricularesmuy
reducidosparano molestara nadie,y encerraseasí en esemundoindividual
quenossugierela magiade la radio que,junto con la televisión,“sonmedios

que secaracterizanporsuperarlas fronterasy hacerinmediatamentepresente

a los hombresacontecimientosa vecesalejados.Su utilización sometea las

personasa unapresióncolectivay su influjo resultaespecialmenteimportante
2

en el senode las familias”

Decíamosque la radio desdesus primeros tiempos fue el medio de

comunicaciónde masaspor excelencia,al no existir la televisión,y la prensa
estarreducidaa unaélite de personasde ciertacultura dadala proliferación

de analfabetismo.El cine, por su parte, era escaso,habíapocas salas de
proyección,era mudo y carecíadel formidable impacto de la palabra. En

épocasde guerrala radio era el medio, y todavía lo siguesiendo,ideal para

comunicarnoticias,y muchasgeneracioneshandesarrolladosusideasy vidas
en torno a los aparatosradiofónicos.

Al ser, como dijimos, un medio muy accesible,todavía en el momento

actual, y a pesarde la competenciade la televisióne incluso,aunquemenos,

de la prensa,la radio siguesiendoun medio de comunicaciónde masaspor
excelencia.Por ello es tan buscadapor los podereseconómicos,políticos o
ideológicos -¿cadavez se distinguenmenos?-dediversa índole que existen

en el mundo.

EL EVANGELIO EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RADIOFÓNICA

En radio, al igual que en los demásmedios de comunicación,no es

precisamenteel Evangelio una de las doctrinas que más se difunden,sino
que, por el contrario, la mayoría de las veceslos programasse reducena

informacióny meroentretenimiento,y tambiéndeformación,pero másbien

mundana.Aquí también,desafortunadamente,se olvida el aspectotrascen-

dentedel serhumanoen arasde la mediocridad.Y podría ser esteel medio

1 InstrucciónpastoralCommunioet Progressiosobrelos mediosde comunicaciónsociaL Art. 148.
2 “Schenia Constitutionis de Instrumentis et Decretorumde quibus disceptabituriii Concilii

sessionibus.Seriesprima” Typis PolyglortisVaticanisMc., MLXXII. . Arts 95-98. Ngs241-242.

¡
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de comunicacióndel Evangelioporexcelenciadebidoa las cualidadesinnatas
quecontiene.El hechode oír la palabra,pero desconoceral personajetiene
un poder evocadorausenteen los demásmedios. La posibilidad de oír la

radioen cualquiermomentofacilita el accesoaunadeterminadainformación.

Una vez más, hemosde mencionarque esteorden de cosasno sólo es

achacablea los profesionalesde los medios,sino que realmenteuna mayoría
de la poblaciónescuchala tadio precisamentepor ese aspectolúdico que

transmiten sus ondas, antesque por una formación humana.Y esto es
condiciónhumanatambién,valgala redundancia,porquea veceslo que nos

estropeaesser tan ‘humanos’,palabraque utilizamos siemprequeactuamos

mal -o a veces nos equivocamos-cuandodeseamosjustificar algunasde
nuestrasindeseablesactitudes.Ciertamenteque los mediostambiénofrecen

a las personaslo que estasdemandan,aunqueunaeducaciónde las masasa
travésde los mediosseguramentetambiénconllevaríauna educaciónde las
mismas,por el simple poderdel mimetismoque ejerceníos poderosossobre
la poblaciónen todos los tiemposy en todas las latitudes. Digamosque es

un factor recíproco. los medios educan mejor, la gente se vuelve más
conscientey a suvezpideprogramasde mejorcontenidohumanoy formativo.

De hecho,es m~s fácil que los medios impongan su criterio frente a la
población,que éstaexpresesus preferencias.

LA PALABRA FRENTE AL IMPACTO VISUAL

No vivimos en la erade la palabra.Estaha sido ‘superada’por la imagen.
Y digo ‘superada’,porqueasí seconsiderapor el hechode que las personas

se dejan seducir por imágenesmás que por palabras.Refiriéndosea ello,

Carlo Maria Martini comentaque “yo y. al igual que yo, las personasde mi
generación,hemossido educadoscon libros y con unacultura de la palabra.

Los muchachosde hoy en día quehan crecidoen la culturaaudiovisualestán
1

más familiarizadoscon el mundo de la imagenquecon el de la palabra”

Y existenun gran peligro en esto,por el simple hechode que la imagen

seducesinpasarporel intelecto,hechoquela palabrano; necesitadel soiSorte

intelectual parapenetraren lo más profundode nuestrasmentessubcons-

cientesy allí pasarpor todo un procesode digestiónmentalque lo haráapto

1 Maria Martini, Carlo.: Cardenal de Milín. 11 Lembo del Manrello. Centro Ambrosiano di
Docurnentazionee Studi religiosí. Pág. 36.
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o no paraconsumírse.

La imagen por el contrario quedaendeleblementeadherida a nuestro

cuerpoemotivo dondecausael efectoque hanquerido darlelos emisoresde

nuestrainformación, sin que nosotros,en la mayoríade los casos,podamos
sustraernosa su sutil influencia.La civilización de la imagenlimita másque
la de la palabra con su poder de evocación e imaginación. Vemos a los
personajescomo nos los pintan; las cosasdigeridas por los que nos las

transmiten.

No estamosrestandoimportanciaal valor de la imagen,muy al contrario,

precisamenteporesevalor, consideramosque sela debetratar con el máximo

de atenciónparano caeren la manipulaciónsicológicaque, en el casode la
palabra, requiere una participación más conscientepor partedel receptor,

porque“cuandome ponen delantede los ojos unacierta realidadgraciasa
la imagen,tiende a asumir inmediatamentela fuerzade la verdad. La veo, y
digo que es cterta. El procesoes diferente en el caso de la palabra. Una
educación mediante el libro y la palabra es prevalentementecrítica y

discordante;acostumbraa comprenderlos diversospasajes,a aproximarse
gradualmentea la realidadmediantela verificaciónconstantede las propias

afirmaciones,la muestrade las pruebas,el contrastede los argumentos
1

contrarios

Por ello, el usode la imagenen la transmisiónde las verdadesevangélicas

impacta,pero de una forma sensorial,incluso ‘visceral’, que muchotiene de
atractivo,pero poco de fondo sin antesno se ha llegado al entendimiento

de las verdadesescritasen el Evangeliode forma racional,habiéndolasleído

y escuchadoanteriormente.

LA RADIO, MEDIO IDÓNEO DE COMUNICACIÓN EVANGÉLICA

La radio se antojapues,como uno de los mediosde comunicaciónmás
idóneospara la difusión de las verdadescontenidasen el Evangelio,puesto

que su mensajeinvita a la reflexión y a la intimidad que prestael propio

medio,

Al faltar la imagen,la radio invita al esfuerzoparticipativo,a la reflexión

personal,a la atencióna las palabrasque esmásun ejercicio de atenciónque

¡

1 Ibídem. P%. 37.
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de meraexpectacióncomo ocurre con la imagen. Y el tiempo y espaciose

desvanecencon el surgir de las ondasen el éter pues“los rápidosprogresos

técnicos,y especialmenteel uso de los satélitesartificiales y la posibilidad

de grabary repetir las emisionesya difundidas,han liberado a estosmedios
de comunicaciónde limites de lugar y tiempo. Y todo haceesperarque en

,,1
el futuro habrámediosaún más asombrososy poderosos

EL MENSAJE EVANGÉLICO, MÁS PRESENTE EN RADIO QUE EN TELEVISIÓN

El mensajeevangélicotieneun mayorecoen la programaciónradiofónica
que en la televisiva,puestoque existennumerosasemisorascatólicas,no así

con los canalesde televisión. Nos referimos,por supuesto,al casoeuropeo
que, a diferenciadel norteamericano,no ve saturadasu programaciónpor
canalesde telepredicadores‘¿evangélicos?

Muchas de las emisorasllamadascatólicas,sólo lo son de nombre, y

usansusondaspara la transmisiónde programastípicamentemundanossin

tener en cuentael matiz difusor del Evangelio que deberíacaracterizarlas.
Muchas veces los responsablesde difundir el mensajeevangélicopor los
medios de comunicación,y en concretopor radio, no se dedican a este

cometido de la forma deseable,de maneraque “es buenoplanrearsesi las
emisorasque operan bajo dirección católica ¿facilitan un valioso servicio

espiritualy a la vez sonun modelo de calidadde producción?Las
de radios ¿selimitan a buscara los fieles decomunión diaria o al contrario
sedirigen a unpúblico tanamplioqueno sedistinguendeunaradio comercial

que no tiene misión profética alguna? ¿Hay intento para hacer la Iglesia
presenteen todaslas emisorasde radio, medianteprogramasdevocionales,

o anunciosinspiradores,o programasadaptadosal tamafio peculiar de la

emisorade radio, talescomo músicapopular o clásica,programasinforma-
tivos o debates?”2

EL MENSAJE RADIOFÓNICO REFLEJA VAGAMENTE
POSTULADOS EVANGÉLICOS DE COMPORTAMIENTO

La radio también participa, al igual que la televisión, de una falta de

1 Instrucción pastoral Communio et Progressio sobre los medios de comunicación social. Arr.
148.

2 Seijas Candelas,Leopoldo Rafael.: Profesor de mf Especializada.CEU Valencia.El tratamiento
de la información religiosa corno área especializada.Pág. 2.

¡
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civilización evidente, ofreciendo falsos postulados de vida y exaltando

posturasy comportamientosqueestimulanlas másbajaspasioneshumanas.
Es el envilecimientopor el envilecimiento,sin pararsea reflexionarque ambos
medios, radio y televisión, al introducirse de forma indiscriminadaen los
hogares,causanun graveperjuicio paralas concienciascuandono se atienen

al mensajeque deberíandifundir. Tenemosque entenderque la humanidad
estápasandoporunaépocadedesvirtuamientode los valorestrascende¿xtales,

que rechaza,bien porqueno los entiende,o bien porqueno los aprecia.

Deberíamospreguntarnos,Lqué deseanrealmente comunicarnoslos

medios?¿porqué es siempreel mismotipo de informaciónzafia la que llega
hasta nuestros atormentadossentidos?¿Existe un fin concreto en esta
información,o essimplementeel resultadodel mal gusto,de la chabacanería

o de la amoralidad/inmoralidad?LExiste algún tipo de interésen formar a
las personas?Estesi esun punto álgido de debate,porqueclaramentevemos

que los mediosde comunicaciónno deseanformar, sino más bien informar,
y hacerlo de la forma que ellos entiendenla información: un cúmulo de
noticias y patronesde comportamientoestereotipadosquesiempreson los

mismos y que no tiene en cuentani en consideraciónotros prototipos de
actuaciónque los que en un momentodadoseponende moda, o ellos ponen

de moda. Aún así, es total su falta de respetopor principios religiosos e
ideológicos que siempre esos medios ponen en entredicho, o ni siquiera

tienen en cuenta. La mal llamada ‘democratización’ de los medios de

comunícacionno es tal como seproclama,puesdesvirtúaa un gran grupo
de opinión frente a otro que se nutre de lo banal,de lo esporádico,del día
a día, de la noticia sucia, anecdóticae intrascendente.En un panorama

semejante,¿cuálva a ser el interésde estosmediospor proponerpautasde

comportamientoevangélico?

ALGUNAS ONDAS RADIOFÓNICAS SÍ SON

PORTADORAS DE MENSAJES EVANGÉLICOS

Aunquelos medios de comunicaciónen generalprestenpocaatención

al mensajeevangélico,comotambiénsepondráde manifiestoen la encuesta

realizadaen estaTesis, bien es cierto que algunasemisorasde radio sí son
un buenejemplode un claro ideal de propagaciónevangélica,comoesel caso

de la emisoranacionalcatólica portuguesaRadio Renascen~a,cuyo perfil
ofrecemosa continuacióna modo de ejemplo.
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U
jemplo del fiel reflejo del Evangelioen los Medios de Comunica-

ción: Radio Renascen§a-Emisoracatólica portuguesa-”Lacomunión
yel progresode la convivenciahumanason los fines primordialesde

la comunicaciónsocial”, dice en su comienzola “Communio et Progressio”,y

el PapaPabloVI, en la Exhortaciónapostólica“Evangelii Nuntiandi”, de 1976,

y dice refiriéndosetambién a la comunicaciónsocial: “La Iglesia se sentiría
culpableanteel Señorsi no utilizaseestospotentesmediosque la inteligencia

humanahacecadavez más perfectos”.
Por su parte, el SeñorCardenalPatriarca,D. Antonio Riberiro, en la

homilía pronunciadacon motivo del cincuentenariode Radio Renasceny,

recordó afirmaciones efectuadasdiez años antes, con ocasión del 40

aniversario,inspiradasa suvezen lanotadel episcopadoportugués,divulgada

en un momentobien difícil de la vida de la EmisoraCatólica,en septiembre

de 1974: “La EmisoraCatólica se justifica, y en la misma medida interesa

a la Iglesia, si el contenidoy el tono desusprogramasestánen conformidad
con el Evangelio de Jesucristoy el Magisterio de la Iglesia. Le compete
abordar todos los temaspara los que tiene competencia...No se trata de

multiplicar programasllamados religiosos,aunqueéstos, como es obvio,
debentener un lugar relevanteen la Radio Renascenga.Se trata de que en
todos los programas,sea cual seael asunto tratado,siemprey en todos, se
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reflejany sepropongancriterios evangélicosde pensamientoy de conducta”.

Como subrayósu Eminencia:“éstees,de hecho,el estatutofundamentalde

Radio Renascenga”.

¿CÓMO SE RESPETA EN RADIO RENASCENCA ESTA
ORIENTACIÓN Y SE CUMPLEN SUS OBJETIVOS?

No sólo en todos los programas,sino tambiénen los informativos y en
otros boletines de noticias, se procura promover una visión cristiana del
mundo y de la vida. A lo largo de toda la programaciónde los dos canales
nacionalesy de las diversasemisorasregionalesse encuentraninsertasbreves

oraciones, reflexiones y pensamientosque, sin perturbar el ritmo de la

emisión y llevandoa los oyentesa la reflexión, contribuyena la difusión del
mensajeevangélico.Igualmente,cadadía,antesde los principalesinforma-
tivos se transmiteun editorial breve, la conocida“Nota de apertura”,que

proponeun análisis cristianode los acontecimientosmás importantesde la
actualidady que, en muchasocasiones,es escuchadoatentamenteno sólo

por íos oyenteshabitualessino tambiénpor la clasepolítica y dirigente.

Al mismo tiempo, en los “flashs” informativos, noticiarios y otros
programasde información, se reservaun lugar importantea las noticiasde
la Iglesia.Así, sepromuevencampañasde auxilio y solidaridad,apoyandolas

4
iniciativas de movimientose institucionescatólicas,como tambiénde otras

entidadescon simplesfinalidadessocio-caritativaso culturalesque contrí—
buyan a la “comunión y al progresode la convivenciahumana

Ciertamenteque no seolvidan los programasespecíficamentereligiosos,
a los que se prestaunaatenciónmuy especialen la rejilla de programación

de Radio Renascensa.En el Canal 1 no sólo se transmitetodos los días el
rosario y todos ios domingosy fiestasla Misa de diversoslugares,así como

las principalesceremoniasreligiosas,sino que seemite tambiéndiariamente

un programade formación e información sobrela vida de la Iglesia y sus

actividadesde evangelización.Semanalmente,en la RFM, se va a dar
igualmente un programaen que se procuraráanalizar los signos de los

tiemposa la luz de criterios evangélicosde pensamientoy conducta.

Bajo el punto de vista político, Radio Renascen5aes apolítica en el

sentidode que no seentregaráa ningún partidopolítico sino que defiende

una sanademocraciapluralista.Esto no significa, sin embargo,que no tome

partido cuandoestánen juego los valoresfundamentalesde justicia, libertad,

II
II
L
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verdady paz que se propone defender.Pero defenderestos valoresno es

optarpor un partidoque en algunacircunstanciaslos defiendatambién;así
como denunciarmentiraso injusticias no será lo mismo que combatir un
partidoque, quizás,las tenga.La EmisoraCatólicaportuguesanuncapuede

mantenerseindiferente antelos problemasde los hombres, seanéstos de

naturalezaeconómica,socialo religiosa.

Finalmente, Radio Renascensase afirma como una radio popular,
escuchadapor le gran público, que no olvida ni escondesu orientación

católicay que seofrecea la Iglesiaportuguesano solamentecomoun medio
de comunicación, por ahora sin igual, (al menos hasta la aparición en

perspectivade un canal de televisiónde inspiracióncristiana),sino como un
ayudapara formar una opinión pública conscientelúcida.

RELACIÓN CON LOS OYENTES

Radio Renascensano es la voz oficial (salvo cuandola Jerarquíase
pronuncia formalmente a través suyo) u oficiosa de la Iglesia católica en
Portugal.Pero sus oyentesven habitualmenteen ella unaconcordanciacon

los principios y la moral cristianay~ muchasveces,cuandola emisoratoma

unaposición respectoa un acontecimiento,creenver en ello unaopinión de
la Jerarquía.

Demaneraespecialen la “Notas de apertura”,que seemitendiariamente
(excepto los domingos), inspiradasy de responsabilidaddel Consejo de

Administración, el público en general creever en ellas la voz oficial de la
Iglesia, a pesarde que repetidamentese refuteestaidea.

Y no sólo por estarazón, sino tambiénporqueestasNotas responden
a una lecturade los acontecimientosa la luz de los derechosfundamentales

de la personashumanasy de la moralcristiana,ejercenunaenormeinfluencia

no sólo en la opinión pública sino en las propiasautoridadesquegobiernan

el paísy queestánsiempreatentasa los comentariosde la EmisoraCatólica.

Porqueen Radio Renascen§ase defiendenprincipios y valores que son

eternosy seprocuraestarsiemprede acuerdo,lo másperfectamenteposible

-en el contenido y en el tono con que se irradia - con la substanciay el
espíritu del mensajeevangélico,evitandoabordarasuntosdiscutidosteoló-
gicamente,más propios de un público restringidoy especialista,y también

porqueno se da acogidaa gruposque no estánen comunión (“saem”) con

la Iglesia, algunas veces se nos considerapor algunos sectores como
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‘4

conservadores”.Sin embargo,en recompensa,se nos critica mucho más y

recibimos más cartasde personasque nosacusande no defendersuficien-
tementelos valorestradicionalesy de quetransigimoscon aquellosa los que

llaman “progresistas”.

Una noción que los responsablesdirectos de la emisora católica
portuguesatienen clara y han llegado a desarrollares la de que se debe ir

más allá que el procurar simplementeestableceruna buenarelación de la
radio con sus oyentes. Radio Renascen§aquiere establecerun diálogo

permanentecon sus oyentes, animándolesa que envíen sus críticas y
sugerenciasque seránatendidas,estableciéndoseasí una relación de comu-

nicación interactivaen ambossentidos.

Fruto de esta idea surgen espectáculosy realizacionesculturales o

deportivasque se apoyano incluso se promueven,convivenciasde amigos
que en casitodos los fines de semanade veranojuntana millaresdepersonas
en alegreconfraternización,la existenciade un Coro que constantementese

clesplaza a diversos puntos del país, la recepción y contestacióna las

numerosasllamadastelefónicas,la respuestaque se procuradar a todaslas
cartasque se reciben, etc, etc.

En fin, una radio “encarnada”,presenteen el mundopero sin pertenecer

a él, que intenta construir una “familia” con sus oyentes,que se refieren
habitualmentea ella como “nuestra” Radio Renascen§a.Y esto es verdad,

tanto para el Canal 1, dirigido a un público tradicionalistay rural, como
para la RPM, más reciente, pero que, con su presencia en vivo en las

manifestacionesjuveniles, gana cada día más simpatía y audiencia entre
,,1

ellos

1 C. Magaihaes Crespo, E: Gerente Ejecutivo de Radio Renascen~a.Lisboa. Jornadas de Comuni-

cadores cristianos. RADIO
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N
o vamosa tratar el cine porseparadoen nuestratesisde la televisión,

puestoque, para nuestroestudio, no mereceuna atenciónespecial
independientementede la televisión en la que se haya enmarcado,y

de la quedependecasiexclusivamente.Bastedecirquede la florecienteindustria

del cine de los añosprecedentes,y del impactoe importanciaque teníapor sí
mismo, ha pasadoa ser un servidor de la televisión que devorapelículaspor
el mero hecho de su propia supervivencia.Hasta esose ha degradado.Antes
ir al cine eraun rito. Era una acción voluntariaen pos de un entretenimiento
-no tan degradantecomo el actual, y de muchísimamejor calidad, aunquese

contasecon menosmedios- y muchasde las veces de una formación, para la
que era necesarioun ejercicio de voluntad, aunquesólo fuese para elegir el

tipo de película. El público se ponía sus mejoresgalas,y la asistenciaal cine

seconvertíaen un ejercicio de libertad, ausentedel hombreactualde hoy, que
no sólo no acudeya al cine, sino que ni sepone susmejoresgalas,ni tampoco

hacegala de libertad al escogeruna película que le viene impuestapor su
permanenciaperezosaen su casasituado frente a la hipnosis del televisor,

dispuestoa que le haganpasar por delantede sus narices-en nombrede la
libertad-todotipo de programasparalos que estápreparadoy paralos que no

lo está.Semejanteavalanchade contenidoscontradictorios,de informaciones
varias y de opinionesde todo tipo, que el espectadorno tiene tiempo ni
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capacidadde procesar,originan una indigestión informativaque, al igual que
la alimentaria, produce diarreas intelectuales,que dañan muy seriamentela

1
propia integridad intelectualdel receptor

El propio contenidodel cineactual-ensumayorparte-,obedecesiempre
a los mismoscomportamientos,sonsiemprelos mismospersonajescon las

mismas ¿aspiraciones?,los mismos prototipos y parecidos ¿ideales?Las

buenascualidadesy el mensajeevangélicobrillan por su ausenciaen un cine
que ya como espectáculopr se ha desaparecido-con lo que esto conlíevade

crisis de valores-, y se mantiene como alimento de una desaforaday
hambrientatelevisión ansiosade engullir toda produccióncinematográfica

posiblepara saciar su lascivia comunicadora,insensatay carentede discri-
mínacton.

Cuandopensamosque los niños pasande cuatroa cinco horasdiarias
-las cifras se disparanlos fines de semana-,viendo semejanteespectáculo,

hemosde entenderque se está creandouna sociedadde enfermos,adictos

intelectualesa una máquina de opinión, que opina por los propios televi-
dentes,les engulle mensajesnocivos de forma deliberadae incluso digiere

suspropiasopiniones.

El cine ha formado una simbiosisperfectacon la televisión.No puede

permanecerindependiente;desde que se unieron en matrimonio hace ya

algunos años,ésteha salido perdiendoen beneficio de aquélla. El cine ha

caído tambiénpresadel poder televisivo, y si bien su contenidotampocoes
de elogiar, al menos como espectáculodebería haber podido guardar su

autonomíay dignidad.

El cinenosinunda,pero no comocine,sino comoespectáculotelevisivo,

con lo que esoconlíeva.No se acudelibrementea ver un espectáculo,sino
queseimponedesdelos propioshogaresconeseinventillo ‘diabólico’ llamado

mando a distancia, prolongación táctil de la insatisfacción del que lo

1 “El cine, por derechopropio. ocupaun lugar y estáenraizadoen la vida de los hombresy tiene

graninfluenciaen su educación,vida afectiva,descansoy conocuníenrode la realidad.Los autores

encuentranen él una maneraactual y adecuadade expresaruna visión del mundo. Las nuevas

técnicasde expresión,que atraencadavez más a los espectadores,y la facilidad de disponerde

aparatosde bajo costo, hacenpreveruna difusión cadavez másfrecuentey másextendidade los

Limes. Así se logrará un mayor conocimientode todo lo concernienteal cine”. ínter Mirifica,
13. InstrucciónpastoralCoínínunioet Progressiosobrelos mediosde comunicaciónsocial. Art.

126.
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manipula, intentandoalzarsepor encima de su impotencia diaria hacia el

poderque le otorga independenciaabsolutapara ‘elegir’ lo que el más desea

o creedesearver.

El terrorismo sicológico al que nos sometela televisión será sin duda

temade análisispor partede sicólogos,sociólogosy hastasiquiatrasen años
venideros,comoalgunosque ya han empezadoa dar la voz de alarmafrente

a un monstruoque devoranuestrosintelectosy fuerzade voluntad.

El cine ha sido tambiénvíctima -no ya sólo de suspropioscontenidos,
como ya hemos señalado-sino tambiénde dejarsecapturaren las redesde
la televisión paradesdeallí, bombardearnossin piedadmodelosy pautasde
vida que no sólo son falsosen muchoscasos,sino que podemosvernosen

la tentaciónde imitar vilmente.
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EN EVANGELIO EN TELEVISIÓN

D odos los Medios de comunicación,destacala televisión por su~tpacto
audiovisual,quela convierteen un atractivomedio dedifundir

nsajesde forma masiva.A diferenciade la prensa,y en comúncon
los otros tres Medios de comunicación,la televisión no requiere de ninguna
preparacióncultural previa. Los Medios de comunicaciónque nacieron con la

necesidadapremiantede comunicar,como lo indica su propio nombre,con el

tiempo, y con el desarrollo de una civilización del ocio, se estányendo por
otros derroteros.Me refiero al aspectode entretenimiento,de llenar ci tiempo

libre, más quela tareapropiade la comunicación.Ahora bien, sepodríaargtiir,
¿no es tambiénuna “obligación” de los Medios de comunicaciónentretener?
No estamosencontrade esto,pero sípodríamoshacerdeterminadasobjeciones

cuandoel cometidode los Medios decomunicaciónse empiezaa ver desplazado

por el espectáculo.
En los últimos tiempos,con el desarrollode la sociedaddel confort, los

mediosde comunicaciónempiezana delinearse,además,comouna industria,

lo cualesparticularmenteciertoenel casodelcineque,casidesdesuspropios

comienzos,así lo ha sido. Se puedeafirmar que “la radio y la televisióndan
a los oyentesy espectadoresla posibilidadde disfrutar de un descanso,a la

vez que adquierencultura y un cierto conocimientode la vida del mundo

entero

1
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LA TELEVISIÓN EN EL TRATAMIENTO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN

En la medida en que el cine, en el momentoactual, ha sido absorbido
por la televisión, la misión de aquél está siendoreemplazadapor ésta, con

lo cual, televisión, significa actualmentetelevisión-cine.Con el desarrollo
del video, y con la gran proliferación de las cadenasprivadasfrente a las

públicas,bien sepuedehablarasimismo,de la industriade la televisión,con
lo que estolleva implícito.

Y nos referimos al afán desmedidode conseguiraudienciaentre las
cadenasa cualquierprecio,no a que los Medios de comunicaciónse ocupen

o no de los idealesdel Evangelio. Lo que sepide, por lo menos,es que se
respetenlas normasmínimas de la ética, del buen gusto,y de la educación.

Recientementehemos podido asistir a un programatelevisivo, de los
llamados “reality shows”, donde se dilucidaba una situación matrimonial
entre la afectada,y la otra pareja recién formada, todos ellos conocidos
personajesde la tambiénllamada“jet set”, dondemásparecíaque se estaba
asistiendoa una reyertaentreclanes,queviendoun programatelevisivo.Las

groserías,los malosmodos, las bajezasa las que sellegó en aquelprograma,
superanlos límites de respetoque el público merece.

Peroanalicemosel tema con mayor profundidad. ¿Porqué se ofrecen

este tipo de programas“basura”? Evidentementeporqueexiste un público
mayoritario que los solicita. Si esto es así, hemos de deducir que el nivel

moral, intelectualy ético de una gran mayoríade la sociedad,deja mucho
que desear.No sólo son culpablesde semejantescomportamientosvergon-

zanteslos Medios de Comunicación.En Franciasecerróel Canal 5 porque

el público no aceptó uno de estos programasde “basura televisiva”. En
EstadosUnidosexiste la Comisión Federalde Comunicacionesque vela por
la calidad de la programacióny~ que en más de una ocasión, ha retirado
licencias a los programaspara salir al aire, a causade estas actividades

antisociales.

Puesbien, la cadenade televisiónqueemitió el programaquenosocupa,
no contentaconunaprimeraemisión,decidióvolver a la cargaal díasiguiente,

un sábadoa media tarde, cuando existe una audienciamayoritariamente
infantil; eso sí, para descargarsu responsabilidadmoral, aparecióun aviso

6 Instrucción pastoralCommunioet Progressiosobre los mediosde comunicación.Art. 148.

¡
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de no apto paramenores.

“Cuiden los destinatarios,sobre todo los jóvenes,de acostumbrarsea

ser moderadosy disciplinadosen el usode estos medios; ponganademás,
empeñoen entendera fondolo oído, lo visto, leído;hablencon los educadores

y los peritos en la materiay aprendana formar recto juicio. Recuerdenlos
padresque es debersuyovigilar cuidadosamenteparaque los espectáculos,
las lecturasy otrascosasparecidasqueseancontrariasa la fe o las costumbres

no penetrenen el hogary paraquesushijos no acudana ellos en otra parte”~

Y reflexionandosobreesteasuntonospreguntamos:¿tanbajo ha caído
una gran mayoría del público, que acepta y sigue esos programas?No
podemosculpar únicamentea los Medios de Comunicación,puestoque las

cifras de audienciade esteprogramasedispararonla nochedesu emision,
razón por la cual se decidió efectuarun segundopase. Los Medios, y en
especialla televisión,estánofreciendoal público lo quedeseaver y oír.

Así pues,antesde tratar de analizarel comportamientode los Medios
decomunicacióntratemostambiéndeanalizare1nivel culturalde lapoblación

a la que va dirigida semejanteprogramación,de modo que “...hay que tener
presente,junto con la edady situaciónpsicológicadel telespectador,su grado
de cultura, que esposiblela consideraciónde unosestadosen su progresivo

desarrollo,quecoincidende hechocon el procesoevolutivo de la personali-

dad

El IMPACTO DEL FENÓMENO TELEVISIVO SOBRE EL RECEPTOR

La televisiónes,de todoslos medios,la que porsu naturalezaespecífica,

másseprestaal sensacionalismoy al escándalo.El impactoaudiovisualcapta
la mentedel telespectadory le sumeen una especiede hipnosis quepuede

reternerlea ver un programa, incluso en contra de su voluntad. Es la
fascinaciónde la imagen.Por ello resultade vital importancia“el estudiodel
fenómenotelevisivoporque,comoya se ha señalado,y constituyeun hecho

admitido, sin discusión, la televisión es el medio de comunicaciónque, en

la actualidad, tiene mayor poder e influencia sobre las masasy es el de

decisionesmás directamenteafectantes.Se basa dicha apreciaciónen que a

1 Decreto ‘ínter mirifica”. Cap. 1 10.
2 De la Mota, IgnacioH,: “Los PoderesPúblicosy Privadosen eí control de la Información’. Tesis

Doctoral.Madrid. Pág 321.
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la fuerzadel sonido se une algo tan decisivocomo la imagen,que incide de

forma tan rotunda sobre el más gratificantey desarrolladode los sentidos
,,1

del hombre,el de la vista

No sabemosya si el público seve influenciadopor estetipo deprogramas

que demandacadavez más racionesdel mismo, o es por contra, que los
programasseemitenporquelos espectadoreslos solicitan. Pensamosque se
danambossupuestos.

Cierto es que, cuantomás inculto es un pueblo,más dado es a dejarse
influenciarpor la televisión,Y hablamosde ésta,y no de los demásmedios,

puestoque paraaccedera los otros, salvo el caso de la radio, es precisoun
esfuerzode decisión,cultural y económico.Comprar un diario suponeel

esfuerzoy la decisión de adquirirlo, hay que pagarun precio y~ además,se
requiereuna preparacióncultural mínima, saberleer, así como capacidadde

análisis,circunstanciasque no inciden en el supuestode la televisión.

Somosde la opinión que la televisión, así como los demásMedios de

comunicación,debenservir parainformar al público formándolo,no defor-
mándolo, y tambiénparaentretenerformando. Pareceque no es así, y por

endela televisión seha convertidoen uno de los enemigosde la formación,
la cultura y~ además,el buengusto, aunqueuna vez más las cosasresultan

negativasno por sí mismas,sino por el uso a que sedestinan,porque “la
televisión,en concreto,poneantenuestrosojos cosas,personasy aconteci-
mientoscomosí estuvieranrealmenteantenosotros.Nuevasformasartísticas
nacendeestosmediosdecomunicación,especialmentela televisióny la radio,

2
quepuedencambiarmuy profundamenteal hombre”

Una vez más, entendemosque los intereseseconómicosson los que
siempreprevalecenen, desgraciadamente,todos los ámbitosde la vida, y son

directamenteresponsablesde estaescalade ‘valores’ degradantesqueofrecen

los medios.

Viendo de forma sucintacuál es el contenidode la mayor partede las
emisiones televisivas, ni nos atrevemosa abordar el inocente tema que

encabezaeste capitulo, a saber, la influencia del Evangelio en televisión.

Hacemosgalade ingenuidadal plantearnossemejanteutopía,y directamente

1 Ibídem.Pág 321.
2 Instrucción pastoralCommunio et Progressiosobre los Medios de comunicaciónsocial. Art

148.
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podemosafirmar que, si bien la televisión no respetalas normaséticas y

morales mínimas, qué decir de difundir o siquiera tratar temas de alto

contenidoespiritual como los que aparecenen el Evangelio.

EL TRATAMIENTO DEL MENSAJE EVANGÉLICO EN TELEVISIÓN

Debo recalcarque, por mucho que se pienselo contrario, no estamos

aquídilucidando el tratamientoque dan los Medios de comunicacióna la
información sobre la institución de la Iglesia que~ en su mayoría, también

son tendenciosos,sino a los valores eternosdel Evangelio, como amor,
caridad,pureza,moralidad, etc. Cualquieraque estécinco minutos delante

de un aparato de televisión, podrá darse cuenta de que prácticamentela
totalidad de los programasque aparecenestándesprovistosde la dimensión

evangélica.Y es que la propia sociedadtambién parece estarlo, como lo
confirmaelhechodequelos programasdemenorcalidadalcancenlas mayores

cotas de audiencia,y entoncesse da el fenómeno del que hablábamos
anteriormente:la televisión ofrece ejemplosa seguir de la vida corriente,

muchos de los cuales se han puesto de moda por las producciones
cinematográficasque aparecende forma indiscriminadaen televisión.

No deseamoshacerunacríticanegativade la televisión,sino simplemente

reflejar una realidadcotidiana.Aunque, como afirma Andrés Romero, “hay
quienesaseguranque la causaprincipal de que la familia no se comunique
radica en el uso indiscriminado y abusivode la televisión.A nosotrosnos

pareceéstauna afirmaciónbastanteexageraday carente,por tanto, de rigor

científico. La soluciónno estáen culpar exclusivamentea la televisiónde la

incomunicación familiar, sino en que las familias tengan capacidady
responsabilidadsuficientesparaacrecentary fortalecersus posibilidadesde
comunicacióna travésde la televisión”1.

¿Cuántosprogramasexisten en el momento actual que pongan de
manifiestocualidadescomo el amordel que habló Cristo en el Evangelio?
¿Cuántoshablande lacaridad,de la espiritualidad,de los magníficosejemplos

de compasióny perdónqueJesucristomanifestóa lo largo de su vida?

¿Quénosha pasado?¿porquéhemoscaídotan bajo?¿Porquédel mensaje
más excelsoque jamásse haya dado al mundo,ésteno quiereni oír hablar

1 Romero,Andrés.: La familia comosujetoy objeto de la información: la relacióncomunicación-

comunidad en la institución familiar. Madrid, junio í982. Pág.28o.

115



CAPITULO 1 EN EVANGELIO EN TELEVISIÓN

deél? ¿Quiéncontrolaen realidadlosMediosdecomunicación,queno quiere

hacerseeco de los valores más importantesque jamásse hayandado a la
Humanidad? ¿No es vergonzosoque estemossaturadosde informaqión

referentea doctrinaspolíticas,que parecequevan a salvaral mundo,cuando
lo que en realidad escondentodas es el egoísmohumano y las ganasde

manipulara la gente?¿Durantecuántotiempovan a seguirdejándoseengañar

las personasporpodereseconómicosque no tratanmásque de controlarlos,
antesde decidirsea escucharel mensajede Cristo?

Seríacomprensibleque las llamadaspersonasateaso agnósticasmostra-
senesteansiaindiscriminadade recibir estetipo de informaciónal que hemos

aludido, y de hechoasí es,pero resultaincomprensibleque las personasque
se llamencristianashaganlo mismo con una ligerezaquesorprende.

Ahora que se estáproduciendouna nuevaaperturaen Europacentral y

oriental, y Europaoccidentalse estápreparandoparanuevasperspectivasde
unión en 1992, la Iglesiaen España¿tieneprogramasde televisión o radio,

en definitiva, modelosde producciónpara ofrecer a nuestroshermanosde
los paísesdel Este,o tieneprogramasparaofrecerporsatélitea todaEuropa?

Cuándola Iglesia seestápreparandopara celebrarel Quinto Centenariode

la Evangelización¿existenprogramasespecialesquepuedancompartirsecon

emisoreso redesde las Américas,o existenprogramasproducidosallá que
podríandifundirseen España?

También nos sorprendesobremaneraque.emisorascatólicas e incluso
periódicossehayanpuestoa la altura de los demásMedios de comunicación
que,inclusopor sanearseeconómicamente,hayanaceptadounaprogramación
poco ética que, en muchoscasos,atentacontra los más básicosprincipios

expuestosen el Evangelio”.

PELIGROS DE LA COMUNICACIÓN TELEVISIVA

Hemosde entenderque la televisión, de todos los medios,es el que
presentamás atractivos y es, precisamente,el más peligroso y el más

susceptiblede influenciara las masas.Como su uso es nocivo, la educación
queofreceal puebloes malay deberíacorregirse,a menosque sequieracaer

en la manipulación audiovisual, por ello “Pío XII no dudó en dar el

1 Seijas Candelas,Leopoldo Rafael.: El tratamiento de la información religiosa, como área

especializada.ProfesordeInformaciónPeriodísticaEspecializada.CEU. Valencia. 1992.P ág.2-3
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espaldarazomoral a la televisión en 1957, a contrapelo de los apocados

moralistas que confundiendo la salud espiritual con la beatería,estaban
provocando una reacción de frivolidad, que desembocaríaen la actual

sustitucióndel Tabernáculodel Santísimopor el televisordel dormitorio”’

Resultacuandomenoscurioso que sehabletanto de la palabralibertad
-tan mal comprendidaen nuestromundo actual-,cuandoel hombrenunca

ha estadotan manipulado.Un medio de comunicacióncomo la televisión
que irrumpede forma estrepitosae incontroladaen nuestroshogares,debería

sometersea un riguroso control de calidad. Es como un enemigo con
aparienciade amigo al que sele permite entraren casaagasajándolecon lo

mejor que se tiene a mano y él, aprovechándosede semejantehospitalidad,

va sembrandonuestro hogar de intrigas, violencia e inmoralidades,porque
“teniendo en cuentaque la televisióny la radio entrandirectamenteen los

hogares, ¿hay una adecuadareglamentaciónpública sin interferir en esa
libertad de expresiónque estan necesariaen una sociedaddemocráticapara
llevar a cabo las varias opcionescon el conocimientode causaque sólo se

da cuando existe una información adecuada?¿Existe una cooperación
¡ ecuménicao interreligiosaparala promociónde la responsabilidadmoral en

los medios de comunicación, según las sugerenciasformuladas en dos

documentos recientes del Pontificio Consejo para las comunicaciones
sociales: ‘Una respuestaPastoral’y ‘Criterios de colaboraciónecuménicae

2interreligiosaen las comunicacionessociales’?

Por su parte Ignacio H. de la Mota comentaa esterespectoque esa
indiscriminadapenetraciónde la televisiónen los hogares,con la peligrosa

separaciónde sus miembrosen compartimentosverdaderamenteestancos,
imposibilitando toda comunicación,es la que ha llevado a pensarque su

mayor influenciaestáen los menosprotegidospor razón de su edad,y por
su másbajo nivel cultural coeficienteintelectual”3.

Ya va siendohora de que se alcenvocescontratodos estosesperpentos
que la televisiónobliga a “engullir”. La gentetiene miedo dealzar susvoces

1 P Niceto Blázquez. O.P; Profesor de Etica y Deontología Profesional. ECl. Universidad

Complutensede Madrid.
2 Seijas Candelas, Leopoldo Rafael.: El tratamiento de la información religiosa, como área

especializada.Profesorde Información PeriodísticaEspecializada.CEU. Valencia. i992. Pág. 2.
3 De la Mota, IgnacioH.; “Los PoderesPúblicosy Priva¿osen eí Control de la Inforínación”.Tesis

Doctoral. Pág 322.
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contra tanta tiranía por temor a ser tachada con los acostumbrados,
reiterativosy discordesapelativosde “atrasada”,“beata,y otros calificativos

semejantes.

Todo esto cobra una mayor relevancia cuando todos conocemosla

importancia del papel que desempeñanlos medios en la formación de la
opinión pública “en nuestrassociedades.Son determinantesen el proceso
democrático.Así lo han mostradolos acontecimientosdel Este.Tambiénlas

agitacionesen Africa. Por lo tanto no nossorprenderáque el control de los

medios de comunicación sea cada vez más seductor,tanto más cuanto
conducena la manipulaciónde la opinión pública.Todos fuimos testigos,el

año pasado, de una guerra del Golfo presentadacomo una operación
quirúrgica extremadamenteprecisa.las huellasqueaún hoy encontramosen

el desiertodesmientenestediscurso.CNN presentóunaguerratal que tuvo
dos realidades:la de la epopeyasalvadorade la pazdel mundo,que el mundo

entero siguió en seriecadatarde,y aquellaotra cruel, real,abominable,de
los soldadosque la locura de SaddamHusseinhacíaenterrarvivos bajo la

avanzadade los bulídozerde la ofensivaaliada’.

Eminentessicólogos,siquiatras,educadoresy sociólogosya han dadola
voz de alarmarespectoal peligro quesuponeque los niños pasenvariashoras
delantede un aparatode televisión.La propia sociedad,queapruebaciertos

comportamientosanticristianos,incluso levantala voz contraestainfluencia
nefasta, ¡qué decir pues, de lo que piensanaquellos que gustan de los

principios contenidosen el Evangelio!

LA MANIPULACIÓN DEL MENSAJETELEVISIVO ATENTA
CONTRALAS LIBERTADESBÁSICAS DEL INDIVIDUO

Nunca antesse atentóde tal forma contra la libertad de las personas

comoen el momentoactualde inteligentemanipulaciónaudiovisual,ya que
“hoy, prácticamentetodos reconocenque nunca hubo tantos medios de

información, pero que, al mismo tiempo. nunca fue más difícil estarbien

informado.Mas, ¿no decimostambiénque en una sociedaddemocráticala

pluralidad de los medios lleva indiscutiblementeasociadala posibilidad de
2una objetividad más plena?”

¡ ¡ Molhant, Robert El comunicadorcristianofrentea los desafíosde la culturaactual. Secretario

Generalde OCIC. Bruselas.
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En otras épocashistóricas,y en otros paísesque en el momentoactual

se ven sometidosa severosregímenespolíticos autoritarios, se sabeque la
represiónesun hecho,y sepuedelucharcontraella,al menoscadaserhumano

desdedentro,pero en la llamada libertad, la manipulaciónresultatan sutil
que todo el mundosecreelibre de toda influenciacuando,en realidad,jamás
se ha efectuadoun mayor control sobre las mentesque en los momentos

actualesa través de los Medios de comunicación,y muy en especialde la
televisión, verdaderaarma de los podereseconómico-políticos,así pues,

“cuando la televisión está controladadirectamentepor el Estado suele

convertírseen instrumentode represión.Pero la situaciónno mejoramucho
en manosde entidadesno estatales.Se desatala lucha por la conquistade

la audienciasacrificandolacalidadmoral de los programasal lucro, queactúa
comoincentivo casiexclusivo.Así las cosas,surgendespuésgravesproblemas
moralessobre los criterios de promoción del personalactivo, sobre todo

1cuandose trata de mujeresjóvenes

El invento de la televisiónes uno de los mássensacionalesque sehayan

podido descubrir, precisamentepor el poder que tiene de transmitir
informaciónmasivaa un númeroingentedepersonas,porque“por su propia

naturalezala televisiónes un gran espectáculo,adobadofrecuentementecon
la sal de la frivolidad, atropellando,incluso, los canonesmás elementalesde
la estéticay el buengusto. El incentivo de la influenciasocial y del dinero

dominaprácticamentela moral empresarialde la televisión.Los observadores
más imparcialesestánde acuerdotambiénen que los serviciosinformativos
televisados suelen estar altamente manipulados. Y, con frecuencia, los

interesesmás importantesdel público son confundidoscon los del emisor,

con la meracuriosidad,el morbo y las opinionesprefabricadaspor la propia
2

televisión”

Subueny juicioso usohabríaservidocomonexo deunión positivo entre
los pueblos,como algunasvecestambién ocurre con programasculturales,

educativos,etc., pero en nuestraexposición de los hechos nos estamos

refiriendo a una mayoríade programasque no cumplenestecometido.En

7 Ruiz Acosta,MaríaJosé.:U Falaciade la ObjetividadComunicativa.Profesoraasociadade Teoría

de la Información y María del Mar Llera Llorente, Becaria de investigacióndel M.E.C. Sevilla.
1 P Niceto Blázquez, 0.2; Profesor de Etica y Deontología Profesional. ECl. Universidad

Complutensede Madrid.
2 Ibídem.
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el caso concreto del estudio que nos ocupa, -analizar la presenciade los
principios evangélicosen los Medios de comunicación-,vemos que ésta es
prácticamentenula.Ningunaotra civilizaciónha renegadotanto desupropia

cultura como la cristianay~ en especial,la católica, y muy particularmente
en estosúltimos tiempos en España.

Sigue diciendoel P Niceto Blázquezque “una de las conclusionesmás
obvias que podemosdeducir de los estudioscríticos sobre los Medios de

comunicaciónesque la televisión,enconcreto,estátodavíaporcivilizar. Una

parte considerablede la programaciónmundial televisadarefleja aspectos

falsosde la vida, seinspira en el escepticismomás cerril frentea los valores
trascendentalesdel humanismo,clarificados en la revelación cristiana y

confirmadospor la experienciamáscastizade la vida.

El efecto másfrecuentede esosprogramases el desencanto,al no dejar
ningún lugar parala esperanzateologal.Quedanasí cerradaslas puertasa la

trascendenciay al encuentrofeliz con un Dios personal,que pone sal a la
vida y ha vencido a la muerte.

A la luz de la sanarazón,de la experienciaobjetivade la vida y del plan
global de Dios sobrela creación,se tiene la impresión de que la televisión
refleja casi exclusivamenteel modelo cultural postmodernistaen el que la

comunicaciónhumanaesel mero intercambiode tecnologíasin mensajesen
clave de verdad,bondado belleza.Se da por supuestoque la verdadno es

un valor primordial. En los casosmás extremosni siquiera se admite su
posibleexistenciaobjetiva.La bondadhumanaquedaarbitraria deopiniones.

Y la belleza a una cuestiónde gustosy caprichos.Si algo quedade esos
valores es tan “light”, de tan poco relieve, que no vale la penaluchar por

ello”.

Quedaclaro pues,que la televisión no sólo no se ocupade los valores
expuestosen el Evangelio,excepto en contadasocasiones,sino que en la
mayor partede su programaciónsellega inclusoa atacarestosprincipios.

La propia condición humanaes también responsablede la exaltación
perennede los aspectosnegativosdel hombre,y no sólo de los Medios de

comunicación,aunquetambiéncolaborenen ello.

LA NOTICIA MORBOSA COMO FENÓMENODE CAPTACIÓN DE AUDIENCIA

Al igual queparaunapersonacomúnesmás“noticia~~,o másimportante,
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que se le comuniqueunanoticia escandalosade tintes escabrosos,que otra
referentea algúnaspectovirtuoso o positivo, tambiénestamisma actitudse

refleja en los Medios de Comunicación,puesno olvidemosque estossirven
lo que la demandasolicita. No es, pues,toda la culpa de los Medios, sino
de la propia naturalezahumanaque se suele complaceren las más bajas

veleidades,y esaquídondeparecehipócritaculparde estoscomportamientos
sólo a los Medios de comunicaciónque,de hecho,reflejantambiénel sentir
de unasociedad.Por supuestoque, siempreque hacemosun juicio de valor

de este tipo, nos referimosa una gran mayoría que es la que tiene estos
sentimientos.Aquellos queopinande forma contrariano sonobjeto de este
análisis,que trata másde subsanardeficienciasque de alabarvirtudes.

EL SILENCIO DE LOS INFORMADORES ‘COMPROMETIDOS’ CON EL

EVANGELIO

No obstante,no caigamosnosotros en la misma iniquidad a la que
aludimoshaciendocasoomiso de tantosbuenosprofesionalesde los Medios

de comunicaciónque se esfuerzandía a día en su quehacerinformativo y
son conscientesde que existen valores que debenser expuestos;grandes
principios quehay quedefender.Muchosinformadoressonhonestos,serios,
muy profesionalesen el tratamientode la información,y desdeestaspáginas

deseamoscongratularles,pero lo cierto esque, debido a la proliferaciónde

tendencias materialistas en nuestro mundo actual, muchas veces estos
profesionalestampocosepreocupandemasiadodeenfatizargrandesverdades

espirituales.No nos referimosa que hablende la institución de la Iglesia,
que tantas Éolémicasinformativas despierta, sino de aquellos principios

enunciadosen el Evangelio que son eternos.Curiosamente,cuandoa una
personase le violan susderechosinalienables,enseguida“echa mano” de los
ideales evangélicos,pero nuncapara exaltarloscomo verdad universal,sino

paradefendersuspropios interesespersonales.Cuandola personalos viola,

no los da importancia.Cuandoella es la perjudicada,los reclamaa los cuatro
vientos pero siempretratando de desvirtuarlosde su trascendentalismo.Y

es que no existenvaloreséticossin transcendentalismo.Sin espiritualidad,

los ideales que la sociedadpretendefomentar en momentos de apuro en
nombre de una falsa solidaridad,son como máscarasque ocultan un grave
vacío en el hombre.

El ser humanojamáspodrá estarsatisfechocon merosprincipios para

II

1
1
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organizarsu vida en comunidad,por muy válidosque puedanparecer.Si no

seviven día a día, los valoresde los que tantagalahacenuestrasociedadson
comovelasapagadas,comocuerposinertes;esnecesariala saviaregeneradora
de la espiritualidad. Y es esta savia la que Jesucristohace patenteen el

Evangelio.Antes de que El viniera, ya existían esosprincipios en la Ley
Mosaica,perodispersos,inconexos,carentesdeuna fuerzaque los diesevida,

por esa causaJesúsincrepabaconstantementea los judíos, cumplidoresde

un estricto código moral, para que transcendiesenlas normassocialesy se
elevasenen el espíritu.Muchos de ellos, ni siquieratampococumplíanesas
normas.Esaes la situacióndel mundo actual. Hablamosde solidaridad,de

unión, de cooperación.Palabrasvacías.Cooperación,¿paraqué?;para que
cadauno satisfagasusinteresesegoístas.Hastaque un serhumanono haya

limpiado su conciencia viviendo los ideales del Evangelio en basea una
espiritualidadtrascendente,jamáspodrá amarde verdad.Su amorserála risa
vacía de un contactosocial, su caridad que no mana de su interior como
resultadode un amor verdaderoquesientapor su prójimo será,a lo sumo,

un lucimiento público, fariseo, como el que imperabaen los tiempos de
Jesús.Su amorno serámás que una etiquetasocialpara hacertransacciones
de negocios;esteegoísmomarchitosiempresalpicarátodassusacciones.Por

el contrario, la personaque se ha purificado con las palabrasdel Evangelio,
si habrápodido sentir en su interior el cambio de conciencianecesariopara

poderexperimentarla unidadcon los corazonesde los demásy~ entonces,la
solidaridadseráel fruto madurode un corazónen paz,y no una simplepose
artificial para lograr cadauno suspropios fines.

OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS EVANGÉLICOS EN TV

Resultalamentablever que los comunicadoresdel siglo XX hagancaso
omiso del mensajeevangélico.Muchos de ellos simplementelo han oído de

forma reiterativa,no sehaninteresadoen profundizary ver la enseñanzaque
sehalladetrásde laspalabrasdeJesús,cuandoestemensaje,comohaquedado

patentea lo largo de esta tesis, ha sido el fundamentode su civilización.

Cualquieraque se preciede ser occidental,y nosotroslos occidentalesnos
preciamosdeello especialmentecuandosetratadedespreciara otrasculturas,
ha de conocerobligatoriamenteese mensaje,y debe tenerlo en cuentaen

todaslas facetasde su vida y~ especialmente,en la profesional,sobretodo si

es comunicador,por la propia responsabilidadque emanade su tarea.
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LA PRESENCIA DEL EVANGELIO EN TV, UNA MERA ANÉCDOTA

Se podrá aducirque ya existenprogramasreligiososen televisión,pero
no es esa la cuestión,puestoque va dirigido a las personasreligiosas.De lo

que se trata es de incluir en la informacióngeneralprincipios eternoscomo
los queaparecenenel Evangelio,y no insertar solapadamentealgúnprograma
religioso de vez en cuando para justificar una presenciareligiosa en los

Medios. Se debeeducara la sociedadcon los mediosa nuestroalcance,que
son muchos,a través de una elevaciónespiritualde la tareaprofesionalque

se tiene encomendada.Habría que renegar del principio periodístico de
“Good news, no news, -las buenasnoticias no son noticia -. Habría que
analizarenprofundidadesterefránpuestoquecontienela claveparaentender

tantabasurainformativa. ¿Porqué no va a sernoticia unabuenanoticia?De
aquí se deduceque el Evangelio,que es la mejor noticia de todas, no sea

noticia. Por otra parte,¿quiénjuzgalo que es unanoticia buenao mala, los
emisoreso los receptores?,¿sonéstosvíctimas de aquéllos,o son aquellos
sirvientesde las necesidadesde éstos?

La televisióny el cineactual, a diferenciade hacealgunosaños,y en el
casodel cine en suscomienzos,reflejanun mundocarentede valoresmorales

y éticos de todo tipo, de modo que “el recto uso de los medios de
comunicaciónexigela observanciade la ley moral. Parauna rectavaloración
moral es necesarioteneren cuentael contenido,el fin y las circunstancias
en las que se realiza la información, y de modo muy particular la fuerzade

sugestiónpropia de cadamedio”’.

Seensalzael sexoindiscriminadocomo fin, el dineroesla metade todas

las aspiracioneshumanas,y se coronacon el poder, capazde, a su modo de
ver, dar al hombresu aspiraciónmáspreciada:erigirseen controladorde los

demás.El consumismoy la violencia acabanya la larga lista de “virtudes”
que los mediosen generaly la televisióny el cine particular,pretendenhacer
digerir a susoyentesa la fuerza-hablamosde una fuerzatan sutil queparece

propia voluntad-.

Al ocuparunamayorpartedel tiempodeprogramaciónsemejantebazofia

¿informativa?,no esprecisohacermuchascitasni reflejar muchabibliografía

paraapoyarnuestraopinión de la escasisima,no ya presencia,sino influencia

1 Decreto “ínter Mirilica”. Capítulo 1, 4.
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del Evangelio en los medios de comunicación.Debemosseñalartambién,
muy a nuestropesar,que,particularmente,la televisión en Españaes una de

las que,viendo el vocabularioempleadoy el contenidode sus programas,y

comparándolacon las más importantes del mundo, presentauno de los
aspectosmásdegradantesy chabacanos.Entendemosqueasísea,conociendo
la “fiebre” absurdade las llamadaslibertadesa las que tanta alusiónhacen
algunos grupos que todavía tienen dificultades en entenderque libertad y

mal gusto son dos conceptosantagonistase incompatibles.

PLANTEAMIENTO DE UNA TELEVISIÓN MÁS DIGNA

Una vez expuestoslos fallos más importantes en los que incurre la

televisión como medio de comunicación, nosotros entendemosque, los
siguientesplanteamientosserían válidos para efectuar una mejora en el
contenidoinformativo de los programas:

- El reconocimientodel hombrecomo tal en el mensaje.pero no con

prototipos falsosde “diosescon pies de barro” a los que hay que seguir,sino
presentarejemplosdignosde personascomprometidasconsigomismoen el

mundo que triunfan en todos los campos, sin estereotipos absurdos
consumistasy sensualesque, en la mayoríade los casos,ni existen,ni en
casocontrario reflejaríanmásde un 5% de la poblaciónmundial.Ponercomo
prototipos de vida a personasmuy guapas,muy bellas, muy ricas, y muy

estúpidas,no es la realidad de la población mundial, afortunadamente.

Enseñemosal hombrea sentirseen paz consigomismo por el mero hecho
de sudignidadhumana,y no hacerque sepierdaenuna cínicaconfabulación

de imágenesmentalessabiamentedelineadaspara conseguirfines egoístas.

Esta sería la verdaderaformación de la poblaciónpor partede los Medios
de comunicación.¿Hacenestoacaso?Juzguenustedes...

- La imagen como fuerza manifestadorade la inmediatezresultamuy
sugerentey positiva cuandoel cometidode la misma es informar de un
acontecimientoque, por lo difícil, resulta prácticamenteimposible estar

presente.En un telediario aparecela imagende una guerra, de,los efectos

devastadoresde un terremoto, etc., pero en el aspectoformativo de la

televisión,habríaque recurrirmása la evocación,limitando lo que seentiende
en estemedio por “lo real”. Lo que ellos llaman real, lo estánhaciendoasí,

muchasveces,a fuerzade hacerlorepetitivoy creandoperfiles específicosde
comportamientoen la sociedadque se suelen imitar sin capacidadalguna
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parapoder sustraerseal encantode lo inmediato. Se trata de una coacción

sutil.

¡ .. El mensajetelevisivo deberíareflejar la realidad,y es queéstano es la
que se pretendemostrar. El mundo está lleno de mensajesde heroísmo,

honor,entrega,espiritualidad,de los cualesla televisiónno sehaceecoalguno.
De modo que, aunquese empeñeen lo contrario, la televisiónpresentauna
realidadde lo que es el conjunto del mundo, minoritaria y realzadaen sus

aspectosnegativos.

¡ - Desarrollo del programa diálogo participativo frente a la llamada
televisión unidireccional, de un sólo sentido, es decir directamentedel

comunicadoral receptos

- Tratamientode los aspectosfundamentalesde la vida: amor,transcen-

dencia,deber, objetivo y finalidad de la vida, frentea lo temporal,lo vacio,
lo zafio, vulgar y escandaloso.

- Entretenimientoconstructivofrente a entretenimientodestructivo.
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EL COMUNICADOR CRISTIANO

H astaahorahemosestadohablandode las carenciasexistentesen los
mediosde comunicaciónsocial en lo que respectaa la enumeración
y exaltaciónde las grandesverdadesdel Evangelio. Hemosmencio-

nadotambiénla importanciadeque los profesionalesdeestosmediosadquieran
un compromiso no con una ideología, sino con la verdad y la integridad.

cualidadesque emananen el hombre cuandoéstese comprometecon la tarea
de informar rectamente.

Un compromisosuperior a éstey más deseableseria que las verdades

del Evangelio promulgadaspor Cristo formasen parte íntegra de la vida
privada del propio comunicador,y aquí ya nos estamosrefiriendo más

¡ concretamenteal comunicadorcristiano, a aquelque sienteque sus tareas

informativas no deben estardesligadasde un compromisodirecto con la
verdad del Evangelio,y que, antetodo, se sienteuno más un cristiano que
comunica,que no un simple comunicadorque por línea indirecta resulta

tambiénser cristiano.

EL COMUNICADOR CRISTIANO

¡ Nos gustaríaaquí abordar cual sería el prototipo de comunicador
cristiano ideal de nuestro tiempo. analizar su compleja tareaen el mundo
actualde íos avanzadosmediosde comunicación,y tambiéntratar de hallar
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las claves que pudiesen adecuarsu lenguaje para que impactaseen un

momentoen que los mensajespor novedososy reiterativos,causancadavez
menosimpacto en los receptores.Aquí el comunicadorcomprometidocon
la fe del Evangelio debeser especialmentecuidadoso,si no quierecaer en
los tópicos en los que desafortunadamentese incurre con frecuencia.

No estoydeacuerdoen ciertospostuladospronunciadosdentrodel seno
de estoscomunicadoresen los que se afirma que existeen la comunicación
cristianaactual una imposibilidad de integrar la doctrina en la vida. Nada

más alejado de la realidad. Cuando así ocurre es a causade la falta de
imaginación de los propios comunicadorescristianos, y aquí se incluyen

todos aquellosque predican el Evangelio,no sólo los profesionalesde los
mediosde comunicación.

Cuandohemos consideradoque la fe ya no tiene vigencia parapoderse
expresaren un lenguajeactual,nosotrosmismos la estamoscondenandoal

óbito, al fracasomasestrepitoso.En un momentoen que los seguidoresde
viejas teoríasque han probado su caducidady gravísimos errores aún se

jactan de proclamarla a los cuatro vientos, cuando los seguidores del
epicureísmoy del nihilismo modernohablancon el “peso de su autoridad”

de tan vanas filosofías, ¿pretendemosnosotrosdecir que el Evangeliono se
puedepredicar por la imposibilidad de adecuarloal lenguajede nuestros

días?

Sería,pues,necesario,que la propia Iglesia reflexionarasobre“qué tipo
de lenguajesestáutilizando. Porquepodría ser que, en lugar de un anuncio

eficaz, esté ofreciendo una mera repetición de su complejo conjunto de
verdadesasumidasde antemanoy con unasclavesque, ciertamente,son las

suyas,pero no las del hombreactual.

Podríaocurrir tambiénque, en su afánde ser actuales,y deslumbrados

por la poderosafascinaciónque ofrecen los nuevosmediosy técnicas-que
nos dominan- los comunicadorescristianosesténpretendiendocomunicar
con unos lenguajesmás o menos cercanosa los de la cultura de hoy, pero
“reinterpretados” desde sus esquemasy juicios previos, con los riesgos

consiguientes:primero el de adulterarla fuerza y eficacia que en sí mismo
poseesu propio mensajey. segundo,el de seguir sin ofrecer unas claves
interpretativasválidas..‘Si en nuestraspredicación—afirma Kasper—decimos

lo mismoque los demássólo que con otras palabras,entoncesnonoshemos
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hechoactuales,sino totalmentedesactualizadosy en el fondo absolutamente
1

superfluos”’

El comunicadorcristianotiene que velar por una información transpa-

rente que revele los hechostal y como son, tratando en la medida de los

posible de reflejar las verdadescontenidasen el Evangelio, comunicando
mientrasforma,y no deformandomientrascomunica,ya que “por otraparte,
tambiénla propiadeformaciónprofesionalejercesu influencia, haciendoque

seapliquentécnicaso se expresenopinionesno lo suficientementecontras-

tadas.Deestemodo,los informadoresdancon facilidad primacíaa los temas
polémicos,exagerandohechosque suelensersecundarios,cediendoa la fácil

tentaciónde sensacionalismoy de los interesesde empresaso gruposde
presión, o a la interpretaciónsubjetivade los hechos,que sueleobedecera
juicios previos de marcado carácter ideológico. Detrás de toda empresa

informativa hay siempreunos gruposde presión con particularesintereses.
En definitiva, la primacíaque la vida política y económicaestátendiendoen
los diversos medios informativos, configura también, indirectamente,la

presenciaen ellos del mensajereligioso.

Dicho todo esto, cualquier agentede pastoralencargadode transmitir

el mensajeevangélico,debe plantearseal menos las siguientespreguntas:
¿cuálesson los retos que tiene que afrontar el comunicadordel mensaje

religioso hoy parano impedir su eficacia?¿Conquéobstáculosse encuentra

el comunicadordel mensajecristiano a la hora de hacerlopresenteen los

medios?¿Quécontenidossehan de transmitir y quétécnicasy estilosdeben
2

aplicar?

LA COMUNICACIÓN DEL EVANGELIO MAL PLANTEADA

Posiblementeel Evangelio haya sido unos de los mensajesque peor se

esténcomunicandoen el momentoactual , curiosamenteen un épocaenque
hastael másbanalde los mensajesespresentadode formatan sugerenteque
haceque todo el mundolo acepte.Algunasvecesel errorprocedede carencias

existentesen el seno de los propios comunicadores,de modo que “hay
profesionalesque aún trabajandoen los medios de comunicaciónsocial

1 Díaz-Bernardo Navarro, Juan. “El lenguaje religioso en los Medios de Comunicación” 1992.

Toledo. Pág 1.

2 Ibídem.
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carecende la suficientepreparaciónen estecampo.Parapormocionarlesen
su labor necesitanuna capacitaciónadecuada.Por esoes oprtuno recordar

que debenerigirsecátedrasde comunicaciónsocialen las Universidadesque
den los correspondientesgrados académicos.Los informadores son los

responsablesprincipalesde la comunicación;anteshan de dominarsuteoría
,,1

y su práctica

Mensajesvacíosdecontenido,desprovistosdeverdades,inicuos,aparecen
como grandes “revelaciones”. ¿A qué se debe semejanteaceptación de

mensajesvacíos?Sin duda a la maestríade los modernoscomunicadores,
expertosen el artede la presentación,más que en el de los contenidos.

Contrariamente,tenemosel mensajemásexcelso,y de mayorcontenido
de los que jamásse hayadadoal mundo,el Evangelio,quepor una falta de

imaginaciónpor partede muchoscomunicadorescristianos,y por demasiada

imaginación”por partede los comunicadoresno cristianos,que sepresenta
de forma insulsa,sin garra,y sin actualidad.Y es que el hombremoderno
sehabanalizadoigualmenteen la mismamedidaquelos mensajesqueaprecía.

Para una mente p~nsanteno sería tampoco muy difícil apreciar el
contenidoexaltadode un mensajecomoel que nos ocupaaunquela realidad

comunicadorade nuestrosdíaslo hayadesvirtuado.Las propiaspalabrasde
Jesústienen el impacto suficientecomo paracomunicarun estadoexaltado
deconciencia;las mismasverdadesdichasy repetidashastala saciedad,pero

es deber del comunicadordel Evangelio,y esto englobaa todos aquellos
relacionadoscon estamisión,presentarel mensaje“de siempre”deuna forma

atractivatratandode hacerloaplicable a la situacióndel momentoa lo largo
de todas las épocasTodos somos más o menos conscientesde que la

predicaciónya no representauna fuerzaque mueva,excitey estimule

Esteseríaquizá el ideal. Puestoquepor la propia condiciónhumanano

se busqueel mensajetranscendente,es menesterque los predicadoresy
comunicadoresdel Evangeliohagantan sugerentela forma de presentarloy
aplicarlo en la vida que los oyentessaquensuficiente inspiración y se les

hagairresistible.

El hombre por sí mismo se verá más atraído por los mensajesmás

1 Pablo VI.: Discurso al Comité directivo de la Unión Católica de Periodistas Italianos (U.C.S.I.),

liOsservatore Romano, 24 de enero de i969. Pág. 40.

2 Kasper \Valter.: “Fe e historia
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superficialesde mundo,por ello esmenesterque todos aquelloscomprome-
tidos en la labor de predicar el Evangelio busquenfórmulas “nuevas” de

comunicar,no el “mensaje“viejo”, sino atemporalde la BuenaNueva. De
hechoCristo fue el creadorde un nuevo lenguajeque transcendiótiempo,

lugar y circunstancias,y que en el momento actual tiene la mismavigencia

que tuvo hacedos mil años,y que seguiráteniendodentrode otros dosmil,
puestoque setrata de un mensajeeterno,y aquí el cometidode la presente
tesis cobratodo su sentido,porque“el mismoCristo, en su vida se presento

comoel perfectocomunicador.Por la encarnaciónserevistió de lasemejanza
de aquellosquedespuésiban a recibir su mensaje,proclamado,tanto con las
palabrascomocon su vida entera,con fuerzay constancia,desdedentro,es

1
decir, desdeen medio de su pueblo”

Los mensajescomunes,van y vienen, las noticias tiene una vida muy

corta, lo que ayer era noticia hoy se desvaneceno ya en un polvoriento
fichero, sino en una modernabasede datos. Su valor es meramentede
referenciahistórica, mientrasque el Evangeliopermaneceinalterable,inspi-

rador, y su vigencia es constante.No ha cambiado,tampoco ha tenido
necesidadde ello.

Importantees, pues, la adecuaciónde un mensajea un momento de la
historia como baluartede la inspiraciónde las gentes,y es aquídondeestá

todo el trabajopor hacer,ydonde los comunicadoresdebenhacerserespon-
sable,no sólo desu labor meramenteinformativa,sino que “los informadores
han de conocerno sólo su profesión,sino la misma realidadhumana.Y si

los medios estánal servicio del hombre,los informadoresdebenempeñarse

en eseservicio. Sólo quienesde verascomprendany amenauténticamentea
los hombrespodránmostraresedeseoy espíritude servicio. Ademástanto
mayoralicienteencontraránlos informadoresen el ejercicio de su profesisón
y tanto mayor bienaportarána los hombrescuantomásconscientesseande

que al otro lado del medio de comunicación,que transmite su voz o su

rostro, viven hombresreales,hombresy mujeresde carney hueso.Cuanto

más se esfuercenpor conocerlos,profundamente,por penetrary calibrarsu

pensamiento,tantomásacertadamenteadaptaránsu palabraa lasnecesidades

de sus receptores.Con ello, los instrumentosde comunicacióncrearánuna
comprensiónmásprofundaentrelos hombresy unamásíntimacomunicación

1 Instrucción pastoral Comniunio et progresio i97i.
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,~1

de las voluntades

Algunas personasson de la opinión que las palabrasevangélicas,todas
ellasmuy bellas,carecende aplicaciónpráctica,y debenserobjeto dequedarse

bien guardadasdentro de las pastasde una Biblia, no porqueno interesen,

sino porqueno son capacesde sacarinspiraciónde ellasparasu vida diaria.
Esa es la quejade muchaspersonasque se apartandel mensajeevangélico.
¿Quéfalta de imaginaciónes el hechode no poder sacarinspiraciónparala

vida de tan magistralespalabras!,peto siendoasíla realidad,lo cierto esque

los comunicadoresevangélicosdebendeencontrarfórmulasalternativaspara
presentarel Evangeliode forma atractiva,dinámicay actual, tanto mediante
palabrascomo imágenesya que uno de los grandesproblemasque hoy se
planteanen lo que serefiere a la comunicacióndel mensajereligioso radica

fundamentalmenteen el lenguajequeutilizan los encargadosde transmitirlo.
2No esun problemanuevo,naturalmente.La filosofía del lenguaje seplanteó,

prácticamentedesdesus comienzos,la problemáticade lenguajereligioso.

No vamosa entraraquí en las diferentesposturasde las escuelas,pero
sí debemosobservarque aquellos inconvenientesque el neopositivismoen

generalimponía a estelenguaje,sonhoy, cuandoparadójicamentela filosofía

neopositivaha sido superada,argumentosreales,generalizadosen la expe-
riencia de la vida cotidiana.

No basta la fórmula tradicional con que se presentael Evangelio, de
forma estereotipada,en un molde fijo dentro de una creenciaespecífica;sí

se respetael mensajeevangélicopor creerque sus palabrasson suficientes
parainspirar,y no porcomodidad,lo entendemos,de lo contrarioestaríamos

cayendoen la mayorde las faltas.Por otra partetampocoesestauna razón
parano seguir tratando de buscar nuevasformas atractivasde presentarel

‘4
contenidode un mensajeúnico. Es preciso,pues, comunicaralgo. No se
puedeni sedebemantenerun lenguajemeramenterepetitivo de verdades.Y,

como todo procesocomunicativorequiere,esnecesariopartir de la experien-

cia del hombre de hoy y de todas sus contradiccionesy contrastes.‘Sin

embargo,estono significa que tengaque plegarsesimplementea lo fáctico
-afirma Kasper—; el tomar lo fáctico como mera normatividadpara la fe,

1 Pablo VI.: Discurso al Comité directivo de la Unión Católica de Periodistas Italianos (U.C.S.I.).

liOsservatore Romano, 24 de enero de 1969. Pág. 40.
2 Anriseri, D.: Fe e historia., Salamanca, i974, págs. 147 y 196
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representaríala muerte de ésta”1 A esterespecto,tenemosla exigenciade

una comunión actualizadora.Es una condición ineludible, exigida por la
propia naturalezadel mensaje.Comunicaciónde contenidos,parala educa-

ción en la fe y para la vida. Esto es lo que quiere decir actualizadora,que
hacepresentela buenanoticia de la salvaciónen la historia concretade cada

comunidady de cadahombre.

En segundolugar, comunicaciónatractivay siemprerenovada.Nuevaen

su lenguaje, nueva en sus formas, nueva en sus fórmulas...Comunicación
siempresugerentey evocadora,porquevivimos en una cultura de intuición,
que se manifiestaen complejoslenguajesde símbolose imágenes.A lo largo

de esta exposición,lo que se intenta decir es precisamenteesto: que es tal
vez desdeaquídesdedondepodríanestablecerselas claves paradefinir los

contenidos, la presencia y la aportación de la Iglesia en el proceso de
2

comunicacióndel mensajereligioso”

LA PALABRA COMUNICADOR EN EL EVANGELIO

Comunicaciónes precisamentela palabraclave en el Evangelio.Desde
los tiemposmásremotosde los que noshablael Antiguo Testamento,Dios
se comunicó con los hombres para darles un mensaje: “en numerosas
ocasionesy de múltiples manerashabló Dios en el pasadoa nuestrospadres

por medio de los profetas;en los últimos tiemposnosha habladopor medio
de su Hijo, a quién instruyó herederode todo,

3porquién instituyó heredero

de todo, por quien tambiénhizo los mundos’

El fenómenode la comunicaciónse da en el contexto religioso más y
primeroqueen ningúnotro, en el momentoen queseproducela transmisión
del mensajedivino, » de hecho, “El fue quien inició la comunicacióncon
los hombres,empezandoasí la historia de la salvación,y al llegar la plenitud

de los tiempossecomunicóél mismocon ellos (...) El mismo, como único

mediador entreel Padrey los hombres,establecela paz, la comunión con
Dios y restaurala fraterna unión entre los hombres. Desde entoncesel

fundamentoúltimo y el primer modelo de comunicaciónentre los hombres

lo encontramosen Dios, que seha hechohombrey hermanoy que después

mandóa los discípulosqueanunciaranla buenanuevaa todos los hombres

1 Duqoc. Ch.: Jesús,hombre libre, Salamanca, 1984. 352
2 Díaz-Bernardo Navarro, Juan.: El lenguaje religioso en los Medios de Comunicación. Pág. 1
3 Heb.: 1,1-13
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1

de todaedady región, proclamándola“a la luz” y “desdelos tejados”

Ese mensajeantiguo, renovadoen forma del Evangelio es el que Dios

envíaal mundo a travésde Cristo, en un lenguajea vecessimple, otras no
tanto, pero siemprecargadode significadoespiritualy transcendente.No se
ha de entendertampoco que la única forma de transmisión del Evangelio

seaa travésde laspalabrasque aparecenen él; existeuna formamásprofunda

de comprensióny de comunicacióndel Evangelio que emana del propio
Cristo al individuo en tanto queéstecomienzaa vivir lasverdadescontenidas
en la Escritura. Bien es cierto que la primera impregnacióndel mensaje

evangélicoesla palabraescrita,pero la plenitudde realizaciónde lasverdades
manifestadasen el Evangeliobrotan como resultadode una incorporación

de las mismas a la vida diaria del seguidor de estasverdades.Y por esta
misma razón no podemosestarde acuerdocon aquellosque dicen queno

se puedeintegrar el Evangelio en la realidad humanacotidiana.Nada más
fuera de la realidadqueafirmacionesde estetipo que confundenlas mentes

y desvirtúanel contenido del mensajedel Evangelio. Si ésteno sirve para

enfrentarsea las situacionescotidianaspor muy aparentementecontradicto-
rias que éstasparezca,es queno seha entendidoel mensaje.

1 Instrucción pastoral Communio et progressio. 1971.
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EL EVANGELIO EN LA CULTURA
CONiFEMPORANIBA

L
a cultura occidental moderna, como ya se ha puesto de relieve
suficientementea lo largo de estaTesis, tiene susbasesen la civilización
grecorromana,tamizadapor el mensajeevangélico.

Enel momentoactualsehaperdidoel hechode lo evangélico,eldesprecio

por las normas que crean cultura, la verdaderacultura, la de la verdadera
solidaridad, la de la comprensión, la de la unión, en suma, la de la

espiritualidad.

No sepuedeentenderla cultura sin trascendencia.Espiritualidades lo

que acercaal hombre precisamentea su propia trascendencia.Una cultura

que te dejaa mitad de camino no es verdaderacultura. Una cultura que te
hacediferenciartedel reino animal en basea una sofisticaciónen la forma
de vivir esa vida ‘animal’, no es verdaderacultura. Tampoco lo es la que

diferencia del animal en basea un raciocinio intelectualque dependede la

débil comprensiónhumanaparasojuzgarlos acontecimientosde la vida.

El juego intelectualesun armapeligrosaque a vecescontaminamásque
nutre. El pensamientohumanoes variable. Cambiacon el pasodel tiempo.

No es igual en todas las épocas.Aumentay disminuye en razón de éstas,y

depende del grado de brillantez de éstepara salir a la luz. Si el pensador
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no es brillante, tampocolo essu ‘doctrina

Parte de nuestracultura está basadaen este tipo de apreciacióndel

pensamientoy las ideas,y otrabuenaparte.procedede fuentessobrehumanas.

La cultura occidental a la que tanto aludimos en nuestratesis, esta

formada, a partes iguales, de la herencia grecorromanay del espíritu
evangélico.La diferenciaentreambasesque la primera esel resultadode un

pensamientoracional, fundamentalmenteantropomórficoen suscontenidos
y fines, sin otra meta que la de la irrealidad de sus propias formas, y el

Evangelioes la enseñanzade trascenderla forma. Cultura significa también

identidad, de modo que “la cultura califica al hombrey a los pueblos.Por
eso,no hayhombreque viva verdaderamentecomo hombre,estoes,,,contoda

la capacidadde su razóny de su afecto, queno tengauna cultura

El Evangeliomuestraun caminoque incluyelo humanoy lo transciende.

Muestraal hombreque,si quedacomotal, su cultura seráfuentede barbarie

y origende su propia destrucción.

En el ser humanohay una triple dimensión:física, síquicay espiritual.

Puedeque el fundamentode la primerapartede nuestracultura nospermita

alimentarla dimensiónfísica, a duraspenasla mental,y nulamentela tercera.

¿QUÉENTENDEMOS POR CULTURA ESPIRITUAL?

Simplementeel entendimientocorrectode nuestrapropiaidentidadque

no es un conceptosobreel nombreque noshanpuestoni las funcionesque

un ser ‘desconocido’,nosotros,desarrolladía a día de forma rutinaria, sin

saberen el fondo de quiénsetrata.

“La cultura, siempreque es digna de este nombre, está interiormente
trabajadapor la exigenciacontinuade transcendencia,apeloconstantedeuna

2
realizaciónplenadel hombrey de la sociedadhumana”

La dimensiónoculta, y al mismo tiempo aparentedel ser humano,es el

tesoroespiritualpordescubrir.El Evangeliotratadedar laspautasnecesarias
al hombrepara que se introduzcaen el misterio de la fe que, de hecho,es

el misterio de sí mismo.

La cultura es,comunicación.La propia esenciade la cultura esmanifes-

¡ Cardenal Antonio Ribeiro. “Cristianidad, Moralidad y Cultura. Patriarca de Lisboa. Simposio

Regional del ConsejoPontificio para la Cultura. Madrid, 23-25 de octubre de 1995. Pág. 4
2 Ibídem. Pág. 5
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tación y propagaciónde sus logros, de modo que citando a Umberto Eco,
estamosplenamentede acuerdoen que “todos los fenómenosde cultura

puedenconvertirseen fenómenosde comunicación”.

La cultura que procededel análisiscuantitativo tiene muchaslimitacio-
nes, y en el fondo es más bien creadorade inquietud que formadorade

hombres.Y la formación del hombrees la definición de cultura. El cultivo

de la dimensiónhumanaintegral,es el resultadode la verdaderacultura. El
PapaJuanPabloII define la cultura como“el modo particularque tiene un ¡

pueblodecultivar laspropiasrelacionescon la naturaleza,entresusmiembros
y con Dios, de tal manera que alcanceun nivel de vida verdaderamente
humano; es el estilo de vida común, que caracterizaa un determinado

,,1
pueblo

LA DIGNIDAD RUMANA PROPUESTAEN EL EVANGELIO

El Evangelioproponeunasistematizacióndevida quepermitaal hombre

alcanzarsu capacidadmáximaen su dimensiónmás elevada:la de su propia

dignidad. Desechala manipulacióndel hombre por el hombre. Principio
usadoposteriormenteen el tiempoen otrasideologíasde tipo marcadamente
materialista. Si alguna vez ha existido una conquista social para los

desheredadosy desafortunados,esaha sido la del Evangelio.No necesitamos
otras teorías o fundamentossobre la dignidad humana. Los que han

pretendido apoderarsede ellas para dar al mundo mensajescarentesde
contenidotrascendental,no sólo han desaparecidopor su propiacarenciade
base,sino que handesprovistoal hombrede su baseesencialde dimensión

transcendentalhaciéndoleolvidar que su esenciaúltima, no puedelimitarse

a un mero conceptocorporal de la vida. Como cita Juan Pablo II en su
4’

discursoa los intelectualescoreanos, ...no podemosolvidar nunca,nunca
que el Evangelionos impulsa a amaral hombrepor si mismo,por lo que es,

como imagenviva de Dios. La misericordiay el amorde Dios, quenoshan

sido reveladosen su Hijo, hecho hombre por nosotros,nos impulsan a
proclamarque el hombrees digno de respeto,honory amor por sí mismo,
y que debe ser valorado en su dignidad plena. Ningún hombre puedeser

convertido jamás en mero instrumento; el desprecioy abusode un sólo

hombrees desprecioy abusodel mismo Creador

1 Discurso en la Universidad de Coimbra. u de mayo de 1982.
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El conceptode esclavitudgrecorromanaencuentraen las palabrasde
Cristo su primeraabolición.La crudaconceptualizaciónde lapalabrapolítica,
que en su verdaderaesenciaetimológica significa ‘polis’ o gobierno de la

ciudad,entendidaéstacomo conjuntode habitantesque se reúneen torno
a una idea de convivencia,seha convertido a lo largo de los siglos en una

jerga ininteligible para enredar la verdaderaconvivenciahumana.Frentea
esteconceptodecorrupciónde la convivenciaqueya erapatenteen la antigua

Greciay Roma,el Evangelionosda a entenderque el ámbito de lo humano
y lo divino, aunque conjugado en su esencia, en su forma debe ser
conceptualizadoseparadamente.Dad al Cesar lo que es del César... No

significa que ambos conceptosdebandisgregarseen cuantoal bienestaren
la convivenciadel hombre,pero sí en el momentoen que sequieredesvirtuar

¡ el proceder evangélico con la disculpa de que es beneficioso para la

convivencia.

LA CULTURA COMO CONCEPTO EVANGELICO

El correcto entendimientode cultura es, pues, el conocimientodel

hombrede sí mismoy por endede lo que le rodeay desu interacciónmutua,
puescomoargumentael CardenalPoupard,“en su relacióncon la naturaleza,
el hombreseaferraa la culturaparano perecer,parano naufragar.La cultura

estáconstituidapor el conjunto de factoresque le permitensu realización
en cuantopersona,la humanizaciónde su vida”’.

La épocaactualno esprolífica a los grandespensadores,quizáporaquello
de que los demás,algunos, ‘piensan’ por el resto en una civilización que
enfatizael no pensar.Así pues, la cultura se ha ido diluyendo y sigue esta
tendencia‘in crescendo’como se puedeponer de manifiestopor la unifor-

midad de los comportamientoshumanosen la actualidad,en un mundo

donde casi todos visten, piensan,comeny actúande forma semejante.Es,
dicho de otra manera, una desvirtualizaciónde la personalidad.Una
distorsión de la propia cultura. El CardenalAntonio Ribeiro señalaa este

respectoque “todas las culturas,en mayor o menor grado, estánabiertasa
lo transcendente,y todasson, a su manera,expresionesdel anheloquecada

7 Juan Pablo II. Discurso a los intelectuales coreanos,5 mayo 1984.
1 Paul Cardenal Poupard. La fe cristiana, creadora de cultura para el tercer milenio. Simposio

regional del Consejo Pontificio de la Cultura’. Presidentedel Consejo Pontificio de la Cultura.

Pág 2.
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,,1

hombretiene que conocerel misterio íntimo de los seresy del Ser

A principios de siglo, y con maticesmásmarcadossegúnnosacercamos

al final del milenio, la cultura sajonaha destronadoa la cultura latina, no

me gustaría decir desde sus raíces, sino empezandopor sus hojas. La
introducciónde la ‘cultura’sajona,si esqueasípuedellamarse,en los bolsillos
de los ciudadanosde todas las latitudes, ha despersonalizadoy banalizado
casi todos los ámbitosculturalesmundiales2.Aún así, los valores que hoy
pretendehacersuyos,son un pálido reflejo de las premisasmarcadas en el

Evangelioy dadasal mundo, incluido el sajónpor cierto, por la cultura de
los paíseslatinos que hoy tanto parecenavergonzarsede su rica herencia

mediterránea.

El primer conceptoquehabríaque entenderes que el mundocomotal

no es el fin ni el fundamentode la función humana,sino un medio para
ayudarlea alcanzarsu propia gloria. En estefin de milenio, épocapeligro-
samenteinteresante,el cristianismocomo preservadorde los valores evan-

gélicos,debeperderel miedo a la crítica ajena,abrirseal reto del nuevosiglo
en condicionesde vivificar el perdidoespíritu evangélicode transcendencia.

Y quiero insistir en estevocablopor la importanciaque tiene su significado

para entender la posición que cada uno de nosotros ocupa como parte
integrantede una tradición cultural que, a pesarde muchos,sigue vigente
con másvitalidad quenunca:el propio Evangelio.Muchos desusdetractores

ni siquierahan leído el contenidode las palabrasde Cristo con el cuidado

1 Cardenal Antonio Ribeiro.: Crisrianidad, Moralidad y Cultura. Patriarca de Lisboa. Simposio

Regional del Consejo Pontificio para la Cultura. Madrid, 23-25 de octubre de 1995. Pág. 6
2 Queda aún mucho por investigar hasta alcanzar un pleno conocimiento de los Medios de

comunicación, a fin de que esténrealmente al servicio de hombre, favorezcan la formación de
todo orden, especialmentela escolar, y contribuyan al desarrollo integral de la persona humana.

Han de estudiarse más profundamente los efectos de la comunicación social y eí influjo que

ejercen en las distintas formas de cultura y en las diversas mentalidades. Para comprender
exactamentecómo los medios de comunicación social cumplen su objetivo y conocerprofun-

damente su naturaleza y posibilidades, así como su influencia en la cultura, hay que partir de

investigacionesestrictamentecientíficas, que hay que promover más que nunca. Las Universi-

dades, tanto antiguas como modernas, encontrarán aquí un inmenso campo de temas hoy

importantísimos que justamente rivalizarán en dignidad con las disciplinas tradicionales. La

Iglesia deseaasegurar a cuantos investigan en este campo que aceptará gustosamentelos
resultados y conclusionesde sus estudios para ponerlos al servicio,en cuanto dc ella depende,

del bien de todos los hombres, ínter Mirifica, 13. Instrucción pastoral Communio et Progressio

sobre los Medios de comunicación social. Art. 184.
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sumoque requieresemejantetarea.No por difícil, sino por delicada.No es
una tareade criba intelectualy análisis objetivo, sino una aperturade los

sentidosy del corazónanteuna palabrasquehablande por sí, sin importar
ni el tiempo ni la época. Es incierto cuando se tacha a los contenidos

evangélicosde desfasadosy olvidados de la realidad contemporánea.Si

queremosgenerarcultura, tenemosque empezara fecundarladesdedentro
de nosotrosmismos, desdeel interior de la capacidadde análisis humana,
desdedentro de los corazones,porque como dijo Cristo, toda iniquidad

procedede su interior.

Las luchasno estánen el exteriori Los soldadosno provocanlas guerras;

los estadosno luchanentresí fueradel corazónhumano.Toda la iniquidad
segestaprimerodentrode las entrañashumanascuandoel hombreno quiere
enfrentarsea su propia realidadpor creerlademasiadofuera de susposibi-

lidades o por considerarque seráimbatible frentea su enemigo.

La cultura crecedentro del árbol de la vida que eseí propio corazóndel
hombre. Cuando se encuentraen paz con su corazónpuedeemprenderde

verdadaccionesdepazy puedeculturizar al mundo.Mientras, todo intento
de imponer ideasa los demás,es un vano usode arroganciahumana.

Empecemos,pues,a pacificar el corazóny a sentarla mente,y habremos
comenzadoa crearuna cultura verdadera,aquellaa la queCristo mencionó

cuandodijo ‘en verdadte digo el Reinode los Cielosestáentrodel corazón
del hombre’

EVANGELIO Y CULTURA

El papel del Evangelio como creador de cultura, lo que nosotros

entendemospor ella: arte, literatura, música,ya es conocido por todos, y
nosotrosnos hemosocupadode recordarloen estalesis. Como creadorde

cultura espiritual, como pacificador de corazones,lo estamosexponiendo
ahoraintentandoanalizarel fondo de la verdaderaetimologíade estevocablo
latino que significa precisamente‘cultivo’, o el más propio de ‘culto’ que,

segúnel diccionariode la RealAcademia,sedefinecomo‘homenajereverente

que se tributa a Dios’. Ya ven, ¡resulta que la palabracultura tiene su
etimología en un concepto religioso! Querer arrancarlade su propio
significado etimológico es desvirtuarlay condenarlaa un largo exilio de

entendimientoshumanos.

El verdaderovalor es el hombrecomo tal, sin aditivo de ningún tipo;

1
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bastasu dignidad propia como valor último. JuanPablo II reflejabaeste
sentir en los siguientestérminos antela asambleade la Unesco: “Hay que

afirmar al hombre por él mismo, y no por ningún otro motivo o razón:
¡únicamentepor él mismo! Más aún, hay que amaral hombre en razón de

la particular dignidad que posee. El conjunto de las afirmacionesque se
refieren al hombrepertenecea la sustanciamisma del mensajede Cristo y

de la misión de la Iglesia...

La cultura, como se entiendedesdeel prisma contemporáneoadolece

tambiénde estos maticesque la hacenverdaderamenteefectiva y servible
parael hombre,engran medidatambiénporotrovocablode mismaraigambre

y origen que sellama culteranismo,y esesaforma violenta de expresiónque

trata de velar o distorsionarla verdadcon fórmulasliterariasde conceptua-
lizacionesdudosasy peregrinas,es decir, de expresarideas de maneraque

sirvan a varios vasallosal mismo tiempo, o dejandoque el receptorde las
mismassequedeen la duda de si su falta de inteligibilidad es másfruto de
su propia ignorancialingñistica, que de la casuísticade los culteranos.

Unavez quesehaentendidoel conceptodeculturaen todasudimensión

se puede salir en busca de la reconstruccióndel mundo a partir de los
postuladosde rica vida interior que proporcionala riquezadel Evangelio.

Apareceuna nueva responsabilidaden la forma de actuar, en la manerade
entender el comportamiento ‘cultural’ en una sociedadde masas, muy

secularizadaen el intento de afanarseen ideasy principios que sele escapan
de las manos de principio a fin. El Cardenal Pouparddice que “de la

renovacióninterior naceunacultura nueva,que esverdaderamentehumana,
pero que todo lo disciernepor el Espíritu”. En el momentoque se poseelo
que, la mentesugierecomo ‘apetitoso’, quedael hombreen la tiniebla de lo

perdido. La tiniebla de lo perdido es el deseode repetir de forma constante

lo que hemos conceptualizadocomo agradabley~ a través de múltiples
repeticiones,seantojanecesarioe imprescindible.Entendemosque “la cultura

es el estilo de vida quecristalizael conjuntode todos los actosdel hombre,
2

desdelos más simpleshastalos más sublimes”

1 (Mensaje a la UNESCO, 2 de junio de 1980, núm. iO).
2 Paul Cardenal Poupard.: ‘La fe cristiana, creadora de cultura para el tercer milenio. Simposio

regional del Consejo Pontificio de la Cultura’ Presidentedel Consejo Pontificio de la Cultura.
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De la frase célebrede Malraux ‘El siglo que viene será espiritual o no

será’, surgeuna inspiraciónque invita al hombrea recordarlas palabrasde
Jesús: bienaventuradoslos mansos porque ellos poseerán la tierra. La

mansedumbreesla graciade los queestánen pazconsigomismo,de aquellos
que no necesitanverse en situacionesde gloria o poder para podersecreer

que sonalgo, en sumade las personasque llamamoscivilizadas, es decir de

los que tiene una cultura,un cultivo’, comoen nuestradefinición etimoló-
gica.

CULTIJRA ESCULTIVO

Curiosapalabraestadel cultivo. Cuandoun terrenoes yermo, decimos
que no produce,que es estéril,que hay quecultivarlo paraque de fruto. El

mismo origen tiene la palabra cultura, que es un delicado cultivo de las

cualidades que nos apartan de la irracionalidad biológica de nuestras
funcionesvitales orgánicasy mentales.La maquinariabiológica encrustaal

hombreen su más cruda realidadtemporalde bestia ‘civilizada’. Le sitúa a
medio camino entreel cielo y la tierra. Le someteal exilio de la carne. De

la prisión temporal que le esclaviza a dependerde simples funciones
biológicas. De esta marea de propensionesanimalesque el hombreen su
ignoracíao impotenciaacepta‘de buengrado’ surge,como subproducto,las

tendenciassíquicasen forma de pensamientosy emocionesincontrolables,
la mayorpartede las vecesal servicio de suspropiaspasionesbiológicas.El

tormento de las aspiracionesincumplidas,el trastornode los pensamientos

errantes, fantasmagoríasemocioí=alesque danzan frente a su debilitada
condiciónmoral, en sumadel yermopáramode su realidad,no cultivaday

estéril.

De esta realidad atormentadasurge la posibilidad del cultivo, de la

verdaderacultura,demodo queno empleemosni desvirtuemosmástanbello

fonemaparadar a conocerlos últimos electrodomésticosde moda.

La cultura ignorantequeseaislaesaberrante.Provocalos nacionalismos,

las estructurasde separaciónen basea conceptosilusorios del ser.NubIalas

mentesy trata de levantar murallasallá donde todo es transparente.Es la

necesidadhumanade la exclusividadmaniquea,del aislamientoinsultante,

de la propia falta de entendimiento.La culturano esde las naciones,de los
Estadoso de los imperios, la cultura esdel corazón.

Las culturas que emergen de las nacioneses exclusiva, imperfecta,
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condicionantey estoica.No esverdaderaporquesólo sirve a algunoshombres.
Otrosla rechazan.La culturade los estadosesexclusiva.Separaa los hombres
en vez de reunificarlos. Por el contrario la cultura del Evangelio es del

corazón,es del hombre.Uneal hombreallá dondeesté,creaunión en medio

de la disensión,construyeen la destrucciónporque,repito, la cultura del
Evangelioes del corazón,no de los estados.

Los estadosson la materializaciónde lasmurallasque hayen el corazón

del hombre.Como en su corazónno puedelevantarmurallasde ladrillo, las

construyefuera, dondepuedacontemplarlascon su mirada.

El Evangelio es, pues,creadory originador de cultura porquepenetra

de lleno en el cultivo de las cualidadeshumanasquepermitenal serhumano
vivir en dignidad teniendo una percepcióndirecta de lo que suponeante
Dios, antesí y antelos demás.

Cultivar, significa cuidar la tierra. Hacerlafértil. El fruto es el resultado
de la cosechay éstadel cultivo.

EL EVANGELIO CREA CULTURA DESDEEl INTERIOR DEL HOMBRE

La dimensióndel mensajeevangélicoen la construcciónde los corazones
humanosha sido una franca conquista.Más poderosaque la de las armas.

Más que los Estadosque han construidosus propias ideas de gobiernose

imperios.Por esono perduran.Caenabatidosporsu propio peso.El mensaje
del Evangeliopermanecedespuésde dosmil añosy eshoy tanvigente como

lo ha sido a lo largo de los siglos en la construcciónde los estadosque
posteriormentesehan desviadode su influencia.

Aún asíhoy podemosver comotodoslos estadosseesfuerzanporlograr

conquistasevangélicasde forma global en suspaises.

Conceptoscomo solidaridad,unión, unificación, estánen boca de los
estadosy las gentes,dando la impresiónde que hannacidoayer.

El mundopareceestarhaciendoesfuerzospor lograr unidad,pero a base

de conceptosequivocados.Los nacionalismosaberrantescrecen al unísono

de las propuestasde unidad. La épocaes de crisis. Perodel hombrecon el
hombre. No del hombre frente al hombre. Así pareceser en la superficie,
pero en lo recóndito del alma se ocultan los desafíosmás grandes: la

pacificaciónde símismo.Y esaquídondeseencuentrael reto másimportante
del siglo por venir.
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Lo mejor que parecehaberencontradoel hombreactual como modelo
cultural de convivencia,es la llamadademocraciaque, de por sí, estábasada

en un conceptomaterialistade la personahumana,y pereceráen su propio
intento de crearun ejemplojusto de sociedad.Es lo que sehadadoen llamar

la dictadurade las masas.El hacerde la mayoría.Pero, ¿dedóndeprocede
lo cabal del juicio masivo?¿Es siemprelo que la mayoría consideracomo

bueno,aceptable...?.¿Seríaen todo casoincuestionable?

La potenciadel Evangelioradicaen la posibilidaddel cambiodel corazón
del hombreparaquegesteun cambiovital integral en todos los aspectosdel
individuo.

Se deberíaabandonar,o al menos como pasoprevio cuestionar,cierto

tipo de comportamientosactualesque setratande justificar desdeun óptica

concreta. Por supuesto que debemos plantearnoslos comportamientos
humanosdesdeunaóptica concreta,pero no olvidándo los principios éticos

básicos.

LOS CONCEPTOSDEPENDENDE LAS PROPIAS APRECIACIONES

Paranuestra‘cultura’ moderna,el hechode que una personaviva parece

estardirectamenterelacionadacon una situaciónde merobienestarfísico o
síquicoolvidando la dimensióntranscendentalque aludimos al comienzo.

Lo que a ojos de unasociedadpuedeser justo, quizá atentecon otros

mecanismosde la personaque no sontan aparentespero que tienenmucho
que ver son su dimensión trascendental.El problema es precisamenteel

olvido de la naturalezamenosaparentedel hombre.

Nadie sabelo importantequepuedaser paraun serhumanopasarpor

cierto tipo de experienciasparasubienestarespirituala costadeun malestar
físico o síquico.Quién somosnosotrosparadisponerde la vida de los demás.

Aquí un punto importante a resaltar que a veces no parece muy

comprensible,es el hechode que la penade muerteparezcauna barbarieen
nuestrasociedadmientrasque seapruebade plano el aborto.Normalmente

los convictos a muerte son individuos que, en plenas ‘facultades’, han

cometido atrocidadesy han dispuestovoluntariamentede la vida de otra
personapara un fin egoístapropio. Contrariamente,un ser humano en

embrión,mientrasno sedemuestrelo contrario, como rezael código penal
sajón,es inocente.¿Porqué castigarleantesde nacerpor ser inocente?¿Por
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qué no sele permitela oportunidadde nacerprimeroparaver si luegopuede
serculpableo inocente?El criminal condenadoa muertepuedeserperdonado

o incluso indultado, no así el no nato. De éstenadie tiene consideración.
Todos le juzgan en el propio seno materno. El criminal, que ademáses

culpable,tiene derechoa abogadosque lo defiendan.¿Quiéndefiendeal niño
no nacido?Su propiamadreque,en unascircunstanciaslo defiendehastala

muerte, en otras se convierte en su verdugo. ¿Dónde está el letrado del
hombreen embrión?

¿Porquéhacemosestosjuicios de valor entrelo que debesero no debe

ser una verdaderaética?¿En basea qué juicios moraleso éticos funciona la

cultura humana?

“Fenómenostan característicoscomo el aborto o la eutanasia,suponen
un agnosticismodeliberadorespectoa la personalidadde verdaderosseres

humanos,como lo son el embrión o el anciano.Se dice que no es posible
saber si son o no personas,porque en el fondo no interesa saberlo. Sin
embargo,la Declaraciónde DerechosHumanosquealcanzóel consensode
los estadosdespuésde la SegundaGuerraMundial, reconoceque la dignidad

de la personahumana sólo puedeser fundamentadaen un ámbito que
transciendaal derecho. Si el derechotrata de imponersepor sí mismo,
independientementede todo marco metafísico, religioso o moral, queda

abiertala puertaa todas las aberracionesimaginables,y el estadotal y como

lo conocemoscorre el peligro de desmoronarse”1.

Resultacurioso que seapi~uebeuna muerteinjusta que es resultadode

la falta de principios de quién la provocan.La muertede un niño la provoca
la ‘paternidad’irresponsablede unospadres,mientrasque el criminal que va
al cadalsoes creadorde supropia falta. ¿Cómosepuedecondenara un niño

por la falta de suspadres?

1 Paul Cardenal Poupard. ‘La fe cristiana, creadora de cultura para el tercer milenio. Simposio

regional del Consejo Pontificio de la Cultura. Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura.

Pág. 5
2 Juan Pablo II. Discurso a los miembros del “Centro de Unión de los Equipos de Estudios’, 10

de noviembre i989: “Muchos de vosotros habéis sabido ayudar a los hogares a la acogida de

sus hijos de la forma más favorable. De estaforma habéis podido hacer que se comprenda que

la doctrina expresadapor Pablo VI en la encíclica: “Humanae Vitae”, y confirmada posterior-

mente, no tenía ese lado negativo que se [e ha atribuido; al contrario, se trata de permitir al

hombre y a la mujer eí accesode forma responsablea la paternidad y a la maternidad, en las
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Una sociedadhipócritaque no quierecontrolar las actividadessexuales,

parajustificarlas, pretendelegalizar la muertede sus propios hijos. conse-
cuenciade su descontrolmoral. Quizá sea estala causaque hagaaceptable

la despenalizacióndel aborto tan popular en occidente.Precisamentesu
desenfreno.

Así podemosver que cuandoel hombrehablade cultura, de la cultura
que él ha creadosegún sus apetenciasmás rudimentarias,el resultadono
puedesatisfacerledurantemuchotiempo.Aquí volvemosde nuevoal cultivo
del corazón,que hablade subliniación de lo burdo en sutil. De refinar las
tendenciasbásicasdel animal humanoen todos sus aspectos.Por supuesto

queestasactuacionesno seránpopularespor los mismosque las sufren,pero
entoncesno hablemosde verdaderacultura. Hablemosmas bien de pautas
de conductaparaconvivir en una selvahumana,parano pereceren la jauría

humana.Este esla cultura quedesvirtúasu propio nombre,y es aquídonde

el mensajeevangélicodamaa los cuatrovientosla instauraciónde un nuevo
orden moral en el corazón humanomedianteel cambio de sus actitudes

básicay lamentablementebiológicas.

El Estadose encuentraenfermo precisamenteporque ha olvidado la

cultura, es decir el cultivo del alma. Consideraa la criatura humanauna
máquinabiológica con necesidadesdedisfrutesocial.Toda la reglamentación

que vaya en estesentido seráun fracaso,como estamosviendo en nuestra
sociedadactual. Una vez rotas las cadenasde un comunismoque prometía
paraísosartificiales y que ha desembocadoen la miseria de las nacionespor

dondeha pasado,quedala mala alternativade un capitalismoferozque habla
debeneficioscomoprioridad de la cultura humana.Parael nuevo siglo hace

falta una renovacióndel hombre en toda su dimensión humana,síquica y
espiritual. El Estado del siglo XXI, para seguir existiendo, tendrá que

decisionescomunes,en un amor y en un respetomutuos que el dominio de la sexualidad madura
y refuerza, Ojalá podáis vosotrosampliar vuestra acción a fin de conseguir que se descubra con

mayor amplitud eí carácter humano positivo de estaenseñanzade la Iglesia. Sabemosque hay

que dar la vida voluntaria y libremente. Muchas mujeres y hombres sienten hoy día la tentación
de privar al niño ya concebidode su vida misma. El aborto esun drama ante el cual no es posible

a los cristianos permanecersin reaccionary sin defender firmemente el respetode la vida. Existen

angustias e injustas soledadesque piden la ayuda verdaderamentefraternal de los discípulos del

Cristo Salvador cuyo amor se dirige preferentemente hacia los pequeños sin defensa, los niños
que van a nacer, inocentesy frágiles.
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asentarsesobrepilaresfuertes,sobrela rocade la que hablóCristo, parano
pereceren la tormentade la desidiahumana.

PAPEL DEL EVANGELIO EN LA CREACIÓN DE LA CULTURA DEL SIGLO XXI

El Evangelio está llamado a participar de forma exhaustiva en la

formación del nuevo estadoque tendráque abrazarla sociedaddel mundo
masivamente.Hastaahorasólo sehan oídoalgunasde susllamadasy sehan
puesto en marchasomeramentealgunosde los principios que conformaron
la creaciónde los estadosmedievalesen Europay que sirvieron de modelo

a los de América. Aquellos momentosfueron de tinieblas. En plena era del

Enciclopedismo francés cuando Diderot y D’Alambert proclamabanla
ilustración a los cuatrovientos y cuandola Revolución francesaprometía
cambiarlos estamentospropiosde la sociedadpara darpasoa una nuevaera,

asistimosa una usurpacióndel poderpor el puebloque dio comoresultado
la entronaciónde los dirigentesdel propio pueblo paraactuarde la misma
formaquelos aristócratasquetantoles humillaron.Enel fondo fuedesplazar

a los poderosospara hacerseuno poderoso.Lo mismo sucedióen la Rusia
comunista,donde toda la cultura socialista fue echarpor las ventanaslas

riquezasdel palacio de verano de los zares y del bellísimo palacio del
Hermitage.¿Quésuponentodosestoscomportamientos?Queel hombreno

ha cambiadosu esencia.Quelo que realmentedeseaes el podery la gloria
del mundo mientrasno puedaencontrarlaen su interior. Quiereel ‘cultivo’
de su ego antesque el de su corazón.

Las ideasque motivaron tales acontecimientospudieron ser buenasy~

de hecho el idealismo, es el motor de las grandesideas,pero siemprefalta

lo mismo, la actitudhumana.Susideasdesdeunasituaciónde reflexiónpura
son evangélicas,basadasen la pureza de su corazón, pero cuando se
interponenensu caminolos esbirrosdel podery la gloria temporal,asistimos

a las caídasde los corazonesque~por efecto dominó,hacencaer tambiéna

los Estados.

En la Dignitatis burnanae encontramosuna respuestaa la salvaguardadel

ciudadanofrenteal estadomoderno:

1.- La trascendenciade la personaen relación al orden político

2.- La limitación de las competenciasdel Estado.

3.- El deberde la personade buscarla verdad,que esun auténticodeber,
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peroanteDios. Por su parte,el estadotiene el debercorrelativode respetar

la libertad religiosa;esdecir, la búsquedade la verdadpropiadecadapersona.

la fe no sepuedeimponerpor la fuerza, éste seríael segundosentidodel
término “tolerancia” de carácterpositivo.

4.- Los medios para llevar a la verdaddebenserconformesa la verdad
misma. El uso de la violencia y de la fuerza coercitiva no producensino

escándalo:éstaes la lecciónde la historia. “La verdadno se imponesino por
la fuerzade la mismaverdad,que penetra,con suavidady firmeza a la vez,

en las almas”’.

Seriamenesterabrir nuevoshorizontes,ya a las puertasdel nuevosiglo,
que inspirasena los hombresa realizartareasde ‘higiene mental’ necesarias

para tener una vida plena que le permitiera entenderen realidad que es
cultura, la propia del hombrepara que la comparasecon la cultura foránea

a la que adoraa vecesde forma pagana,y que toma la forma de su propio

medio en el que vive, es decir de la identidad cultural pero en el sentido
2

externode la misma

Así pues,estamoshablandode un sentidomásamplio de cultura del que

generalmentesolemoshablar.No setrata ya de una meyaconcatenaciónde

1 Concilio Ecum¿nicoVaticano II. Declaraciónsobre la libertad religiosa Dignitaris humanae.n0

1.

2 JuanPablo II, Discurso al Pontificio Consejopara la Cultura, iz enero 1990: “Muchos muros

se handerrumbado.Muchas fronterasse hanabierto.Peroaúnse levantanbarrerasenormesentre
las esperanzasde justicia y sus realizaciones,entre la opulencia y la miseria,mientrasquelas

rivalidadesrenacendesdeci momentoen quela lucha por el teneraventajaal respetodel ser.Un

mesianismoterrestrese ha desplomadoy la sed de una nueva justicia brota en el mundo. Surge

una nueva esperanzade libertad, de responsabilidad,de solidaridad, de espiritualidad Todos
reclamanuna nuevacivilización plenamentehumanaen estahora privilegiada en que vivimos.

Estainmensaesperanzade la humanidadno debequedarfrustrada;todosnosotrostenemosque

respondera las expectativasde una nuevacultura humana.Estatarea exige vuestrareflexión y

reclamavuestrasproposiciones.No faltan nuevosriesgosde espejismosy decepciones.La ¿rica

laica ha demostradosuslímites y se muestra impotenteante los temibles experimentosque se

efectúansobresereshumanosconsideradoscomo simples objetos de laboratorio.El hombrese

sienteamenazadode una forma radical anteunaspolíticas quedecidenarbitrariamentesobre eí

derechoa la vida o sobreel momentode la muerte,mientrasquelas leyesdel sistemaeconómico

pesangravementesobre [a vida familiar. La ciencia manifiestasu impotenciapararespondera las
grandescuestionesdel sentido de la vida, del amor, de la vida socialy de la muerte. E incluso

los hombresde Estadoparecendudarsobrelos caminosquese han de emprenderparaconstruir

un mundofraternaly solidario quetodosnuestroscontemporáneosdeseanardientemente,tanto

en eí interior de las nacionescomoa escalacontinental...

1
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ideasque respondena ámbitos nacionalistaso inclusocontinentales,quepor

supuestohay que cuidar como un patrimonio de gran relevancia,sino que
ademásdebemostratar deampliarel horizontede nuestrapropiaconciencia
interna paraseguir enriqueciendoestacultura.

¡ Cultura es cultivo de las característicashumanasmás esencialesque

hacenal hombreprecisamenteeso,hombre,criatura únicaentrelas criaturas,
con todo lo bueno o malo que estocoñíleva.

EL CONCEPTO LIBERTAD DESVIRTUADO

La propia ‘libertad’ humanaesla cárcelque encadenaal hombre.Por qué

entrecomillamosla palabralibertad?Pues porquecreemosque el concepto
de la misma seatisbadesdeuna perspectivadesprovistadel verdaderovalor
que contiene. La libertad seria la forma de gozar la plenitud del ser sin

restricciones.Aquí las restriccionesseríanlas impuestaspor los fenómenos

biológicos y las perversionesmentalesque encadenanal hombre.Siendoasí,
las libertadesreferentesa los aspectosbiológicos y síquicoshumanosserían

aberrantespara su verdaderanaturaleza,puramentetrascendentea esos
conceptos.El hechode tratarde satisfacerloses la mayorcarenciade libertad
quepuedeatenazara la criatura humanamientras,por medio de la ilusión,
se cree libre. Lo que cree que la encadenala libera, y lo que la libera en

realidad,creeque la encadena.Se trata simplementede unacomprensiónde
la propia naturaleza.

¿Quépiensa la criatura humanade sí misma? ¿Cómose percibea sí
misma? ¿Quénaturalezacreetener?El entendimientode la propianaturaleza
de la criaturahumanava en relacióndirectaa su formadeactuanSi la primera
es deficiente, el cúmulo de actividadesque llevará a cabo será igualmente

deficiente,y entoncessu cultura, es decir ‘lo que emana’ de su actuación,

tambiénlo será.Demodoqueesun tratamientode fondo,másbienetiológico
que sintomático,como en las enfermedades.

SENTIDO DE LA CULTURA EN EL MARCO DEL EVANGELIO

Hemosabordadoel verdaderosentidoetimológico cte la palabracultura

y su verdaderaesenciaen el entroncamientode la realidadhumanafrente a

su propia transcendencia,pero existeotra dimensión de la palabracultura
que es un conceptomásglobal del término.En estesentidoel Evangelioha
jugadoun papelmuy importanteen el mundoy en especialen la civilización
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occidental al haberinspirado a tantasy tantaspersonas,laicas y religiosas,
a realizarsimplementeobrasbuenasde gran trascendenciaen la cultura, el
arte, el pensamiento,las letrasy el progresogeneralde la humanidadcomo

quedapatentea lo largo de estaTesis.

Esteseríael conceptode inculturación;eí encuentrode dos culturasy

su simbiosis e intercambiomutuo. “La inculturación siemprese da gracias

a un intercambioentreculturasdistintas:entreunaculturaque esportadora
del Evangelioy una segundaque lo acoge,que llega a una síntesiscreativa
con él, y que enriquecea su vez a las demás culturas con una expresión
peculiar, propia, de la fe que ha recibido. Inculturación e interculturalidad

se hayan íntimamenteligadas,porque la recepciónde la fe en el modo de
,1vida de unasgentesserealizasiemprea travésde contactosinterculturales’

En estesentidola cultura esla forma de interrelaciónhumana.Es aquel

aspectodel comportamientohumanoque se traduce en la materialización
de una forma de vida con unascaracterísticaspropiasque le diferenciande

las demás. De tal fórma que, según los usos y costumbresde vida,
influenciadoséstos por maticesambientales,geográficos,socio-culturales,
religiososy otros, se va gestandodentro de la sociedadhumanauna forma

de entenderla mismacon unos maticesmuy propios. Así pues,esmenester

entendercon cautelalos diferentessentimientosquese puedenalzar como
consecuenciade un entendimientoequívocodel concepto generalizadode
cultura para evitar consecuenciasdesquiciadasen forma de nacionalismos

absurdos,orgullo racial o cualquier otro abuso de poder basadoen una
supuestasuperioridadcultural.

ETIMOLOGL4L DEL VOCABLO CULTURA

En el sentido etimológico de la palabra.como cultivo del alma, sería

absurdo entender el concepto cultural como origen de una supuesta
superioridad,puesaquíesel hombrede forma individual quién respondedel

cultivo de su propia naturaleza.

Este concepto dual y a la vez similar, genera una responsabilidad
importantedel hombrefrente a sí mismo-en el conceptoetimológicode la

1 Paul CardenalPoupard.; ‘La fe cristiana,creadorade cultura para el tercer milenio. Simposio

regional del ConsejoPontificio de la Cultura’ Presidentedel ConsejoPontificio de la Cultura,

Madrid.Pág6.
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palabra,como cultura de la naturalezahumana-yfrente a los demásen el
sentidomás amplio de la palabra. Si el primer cultivo se lleva a cabo de
acuerdoa los dictadosde la propia concienciailuminadospor el Evangelio,

el resultado será una cultura global de la colectividad humana seria,
responsable,florecientee integral, puesno dejaráde ladosaspectosde vital

importancia como la propia conciencia del hombre y muchas de sus

necesidadesquehanquedadorelegadasal olvido enel transcursode los siglos
con las civilizacionesque han surcadolos tomos de los libros de historia.
El resultado del concepto individual del comportamientohumano es el

florecimiento de la colectividad. El cultivo puesdel espíritu humano,dará

como resultadola verdaderacultura de la colectividady de la civilización.

El PapaJuanPablo II subrayarespectoa las obligacionesde los pueblos,

que “el primero de todos es, ciertamente,el deberde vivir con unaactitud
,,1

de paz, de respetoy de solidaridadcon las otras naciones

¡ De aquí se puedededucirque el amor patrio es la consecuenciade un
compromiso con los propios valores encarnadosen una colectividad que

compartelos mismos valoresculturales,pero que si se hallan desprovistos
de la dimensión espiritual que comprometeal hombre con el hombre, se

¡ distorsionay provocaunaadoraciónde Mammón, anteponiendoel valor de

la imagen a su verdaderosignificado. “El amor a la patria debeser siempre
un amor exigente,crítico y perspicaz.Un amor ciego caeriaen la idolatría

pagana.El cristianoamaa su paíscon un amor que no puedeserindiferente
a los valores;no aceptasu país cal como es, sino que tiene la voluntad de
transformarlo y de elevarlo. El cristiano ama a su patria con los valores

humanosy cristianosde los que es portadorala mejor tradición nacional;

luchandocontra la mentira y la injusticia, abrelos horizontesterrenos,a las
perspectivas del espíritu y a la comunióncon Dios, que es el único que da

un sentidoa la historia de las naciones

EL EVANGELIO COMO FENÓMEMO DE ¡INCULTURACIÓN

Es interesanteanalizarlos aspectosmásnotablesde la inculturación,es

1 JuanPabloII, Discursoantela Asambleageneralde lasNacionesUnidas,en NuevaYork (5 de

octubrede 1995), n0 8.
2 La fe cristiana, creadorade cultura para eí tercer milenio’ Simposio Regional del Consejo

Pontificio de la Cultura. Cardenal Paul Poupard.Presidentedel Consejo Pontificio de la

CulturaMadrid. Pág. 8.
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decir de la inrerrelación entre Evangelio y cultura. Cómo se relacionane
influencianentresí. En nuestrocasosetrata de unacultura evangélicay otra

1que lo acogey seentremezclanen una simbiosismutua

Esta centralidaddel hombre, de cadauno de los hombresdel universo,
centralidadque haceradicalmenteilegítima toda instrumentación,es parte
integrante del mensajeevangélico. El cristiano no puede ignorarlo sin
traicionaruna exigenciaque deriva del corazónmismo de su fe. Por tanto,

es celosodel respetodebido a la persona,a toda persona,ya que sabeque

no existeser humanopor el cualCristo no hayamuerto en la cruz. En esta
convicción, avaladapor la fuerza interior de la gracia, estáel secretode un

amoral prójimo capazde llegar,si fuesenecesario,hastael sacrificiosupremo.

(Juan Pablo II, Discurso a la población de Argenra, 23 de septiembrede

1990).

El Evangeliocomo tal no trata de desvirtuarel espíritu cultural de una
civilización específicaque le acoge,sino que trata de enriquecerlacon su
mensaje. Esteespíritu de concordiae integraciónno ha sido comprendido

algunasvecesa lo largode la historiaporpersonasquehantratadodeimponer

ciertos modelosculturalese incluso evangélicosen culturas no afines a la
propiapensandoqueerapreciso‘vincular’ el mensajeevangélicoa unacultura

propia, en estecaso la occidental, frente a otros puebloscon sus culturas.
Este hecho ha desvirtuado la propia aceptación evangélica, generando
comportamientoseiconografíasreligiosaspropiasbajola aparienciadecultos
cristianos.Cuandoel pueblo indígenaseve obligadoa aceptarla imposición

de una idea religiosa dentro de una cultura extraña a sus costumbres,la

disfrazaexternamentemientras internamentesigue profesandosu cultura,
aunquedisfrazada.No se puede ni debe imponer un modelo espiritual

encapsuladodentrodeunaculturaconcreta,sin correrel riesgodedesvirtuar

el propio mensajeque enel fondo va dirigido al hombre,independientemente
de su cultura.

¡ “El cristianismoes comoun edificio en cuyaconstruccióncadageneracióntieneunatareapropia.

~Cuál es, pues,la tareade los cristianosen el mundo contemporáneo?Se tiene la impresión de
queestamosal comienzode un capítulode la historia realmenteinédito. Cuandohablode “nueva

evangelización”y de “nueva inculturación”, pretendoreferirme precisamentea la tareaa la que

la horapresentellamaa loscristianosHayquepensareneí compromisode siempreconmentalidad

nueva tratando de recogerlas indicacionesquevienende los “signos de los tiempos. Hay que

hacerlo con tempestividady empeño.
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El mensajedel Evangelio,que es universal,es de hombrea hombre, de

corazóna corazón,independientementede la cultura en la que viva un ser
humano,Cierto es queno se puedetampocodesarraigarcompletamenteun
mensajede la cultura no en que se ha gestado,sino que el propio Evangelio

ha generadoa lo largo de los siglos, pero ésto es simplementeel marco en
que seexponeel Evangelioy no necesariamenteel núcleode su mensaje.

La Iglesia se ha desarrolladoprincipalmentedentro de una cultura

occidentaly no puedeni debesustraersea estehecho,pero como portadora

del mensajeevangélico,que es trascendentala la cultura humana,y le es
propio al ‘cultivo’ del hombre en su exaltación espiritual, es un mensaje

universalque trasciendepor supuestola propiacultura occidentalque tanto

ha transformado,influenciadoy~ de hecho,gestado.

Cuando se dan mensajesal mundo, casi siemprey quizá de forma
inconsciente,se trata de imponertambién unacultura. Cuandolos pueblos
conquistadoresde todo el mundohan hollado tierrasajenas,han impuesto

sus culturas.En estecontexto,puederesultarverazhastacierto punto, en

el sentidode quela culturaque ofrecíansequedabaenmeroscostumbrismos,
más o menos civilizados, segúnse entiendael contenidode estemalinter-
pretado vocablo.El Evangelio,a diferenciade una simple cultura mundana,

ofrece la posibilidad de trascenderla naturalezahumanacuya parte más
‘densa’ es partícipe de esa cultura. Su componentefísico y síquico está
siempre influenciado en la cultura en la que se ha desarrollado,pero el

Evangeliole ofrece la posibilidadde encontrarsu propia naturaleza,basado
no en usosy costumbres,sino en el cultivo del espíritu, tan olvidado casi

siempre,precisamenteen la propiaculturaoccidental,pero no ensusorígenes,

aunquesi a lo largo de los siglos, hastaque el ‘racionalismo’enciclopedista
llamaa laspuertasde la historia,allá por los alboresdela Revoluciónfrancesa,

dondeel espíritu trascendentede la EdadMedia empiezaa declinarpor los
llamados racionalistasque surgenen la Europaoccidentalfrente a tantos
siglos de conservadurismoeclesialmás que evangélico.

El mensajede Cristo no desvirtúa las culturas que influencia. Sí las
personasque se erigen en portadores de su mensaje. Si en momentos
históricoshemos visto pueblos desprovistosde su bagajecultural, ha sido

por oscuroso fanáticos intereseshumanosy no por el contenidoesencial
del mensajedel Evangelio.
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CAPITULO 1 EL EVANGELIO EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

“A la inculturaciónno sele puedeachacarque canceleel núcleoreligioso

de una cultura paratransplantaren ella, de modo artificial, una religión que
le es ajena. Semejanteconceptode inculturación es poco realista, porque

implicaría la fusión de dos sujetos culturales por medio de una bárbara

operaciónde trasplantedifícilmenteviable”.

Es importante que el mensaje de Cristo siga vigente dentro de la
liberalidad y pluralidad cultural en su vertiente más amplia posible. Sin
respeto por las formas de vida propias a cadapueblo no se permitirá la

simbiosis cultural hombre-Evangelio.En este sentido se pronunció Su
Santidadel PapaJuanPablo II en los siguientestérminos antela Asamblea

de NacionesUnidas: “Si nos esforzamospor ver las cosascon objetividad,

podemosver que, más allá de todas las diferenciasque caracterizana los
individuos y los pueblos,hay una fundamentaldimensióncomún,ya que las

variasculturasno sonen realidadsino modosdiversosdeafrontarla cuestión
‘II

del significado de la existenciapersonal

En este sentido es donde tenemosque incidir para comprenderla

integracióndel Evangelioen la nueva cultura del próximo milenio que se
ciernesobrenosotros,ademásde con la incertidumbrepropiade un cambio

de siglo, con los temores lógicos inherentesal hombre. El proceso de
inculturación del Evangeliodentro de la cultura occidentalpresente,en la

cual estácomoorigen, esprecisoque los hombresy mujeresentiendanque

la era de la electrónicaes esencialmentela misma que todas las anteriores,
al menos en sus necesidadesbásicasdel alma humana,a saber: renovación

del cultivo del alma y regeneraciónintegral de la personalidadhumanacuyo
reflejo seráun mejoramientosustancialdel entornodel hombreen todassus

dimensiones.

Es aquí donde los responsablesde la evangelización’del nuevo siglo

tienen el papel de apelar al cultivo de las cualidadeshumanasa todos los

pueblos,entendiendola evangelización,no cómo un procesode involución
hacia el pasado,sino como la nuevaforma de entenderesteEvangeliocomo

generadofde un nuevo‘cultivo’ de las cualidadesdel corazónhumanodentro
de los parámetrospropios de cada manifestacióncultural innata a cada

pueblo.

1 JuanPablo II, Discursoante la Asambleageneralde las NacionesUnidasen NuevaYork (5 de

octubrede 1995), n0s 9-10: liOsservatoreRomano.Edición semanalen lenguaespafiola.
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CAPITULO II

ENCUESTA SOBRELA PRESENCIADEL
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INTRODUCCIÓN

Con la presenteencuestahemosintentadosondearla opinión de destacadaspersonali-

dadesdel mundode los mediosdecomunicaciónsocial,profesores,personasrelacio-
nadascon la educación,y miembros relevantesde la Iglesia católica, referenteal

tratamientode los valoresevangélicosporpartede los mencionadosmedios.

Se tratade sietepreguntasconcretas,unade las cualesseelaboraráen baseporcentual,

y las demásde forma másamplia,con ideade expresaropinionesen baseajuicios
concretos.

rR~wM1~REawNtA

1.- Los Medios de Comunicación Social ¿prestan en la actualidad (si o no, y por
qué en cada caso)atenciónal espíritu y a los valoresdel Evangelio,en lo referente
a la valoración de la actualidad informativa, en la difusión de las informaciones
y en la formulación de las opiniones?

RESULTADOS:

Los resultadosde la Encuestarespectoa laprimerapreguntaque tratabade saberhasta
qué punto los mediosde comunicaciónprestanatenciónal espírituy a los valoresdel

Evangelioen sus contenidosinformativos,el resultadofue el siguiente:

- NO prestanatención 60%

- Sil prestanatencion 30%

- PrestanPOCA atención 10%

GRUPO DE LOS QUE NO PRESTAN ATENCIÓN

En estaprimerapregunta,y casi de forma unánime,seha respondidoque los medios
de comunicaciónbásicamenteno prestan atención a los valores del Evangelio.
Preguntadospor la omisión de estosvaloresen el tratamientode la información, las

opinionesmásgeneralizadasseñalanque lacausaes,principalmente,la secularización

de lavida social,y la indiferenciaqueprestanestosvalorescuandosetoman desdesu

— CUESTIONARIO —
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propiaesenciacomotal. Cuandosemencionanalgunosde ellos,esen baseavalores
actualesqueseconsideranimportantescomolasolidaridado lapaz,peTodesprovistos

de sudimensióntrascendental.Es másbienun arregloartificial parallevarunavida

‘materialistamente’en paz.

En la encuestatambiénse relacionala falta de consideraciónde los Medios en el

tratamientode la infomaciónevangélicacon la imagenun poco negativaqueéstos

tienende la Iglesia,instituciónquesuelenconsiderarcomoun estamentobásicamente

de poder.

Casi unánimementese consideraque, cuando se tienen en cuenta los valores

evangélicosen la información,esdesprovistosde cualquiermatizdivino o trascen-

dente,paraquedarseen simple interacciónsolidariahumana.

Otrasopinionesquehay queteneren cuentasonlas queserefierenal tratamientode
temasevangélicoscuandoestáinvolucradala instituciónde la Iglesia,porquepueden

crearpolémica,con lo cuallo interesanteparalos Medios de comunicaciónno esel

valor en sí, sino ‘lo noticiable’.

Un 25% dentrodel 60%global querespondeno, lo razonacategóricamente,diciendo
que los mediosseinteresanpor ‘valorespuramentemundanos’

Otrosencuestadoslleganinclusoa Tesponderqueni siquieralos propiosMediosde
la Iglesiacatólicatratan los temasevangélicosdebidamente,o con la frecuenciaque

sedesearía.

La encuestatambiénseflala que la Iglesia se encuentracon un cierto ‘bloqueo

comunicativo’ a la horade poneren lenguajeactualsumensajeal mundo.

Como los Medios de comunicaciónconsideranconjuntamenteestarelaciónIglesia-

Evangelioenel tratamientode la información,unagranpartedelos encuestadoscree

que por estamisma razónse desvirtúanciertosvalores,al considerarlo religioso

como espectáculo,másque como mensajetrascendente.

Otros,de formamás impersonal,consideranqueel propiohechode la comunicación

esun valor evangélicoporconsiderarque todainterrelaciónculturaly comunicativa
estáimpregnadadel espírituevangélico.

Se enfatizamuchoen la encuestala preocupaciónactual tanto de Medios comode
ciudadanos,por temasde los llamados‘de actualidad’,que priman sobreel factor
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religioso, relegadoa un segundoo incluso tercer plano, al menosen el concepto

institucional.

La falta de tratamientode temasevangélicosen los Medios, espor la superficialidad

del interés noticioso, de acuerdoa otra opinión generalizadade esta secciónde

encuestados.El hechode que lo anecdótico,superficialy comercial redundeen el
momentoactual,inclusoporencimadelfenómenohistórico,esotrade lascausas,segun

estosencuestados,de quevalorestanprofimdoscomolos evangélicos,simplementese

dejende lado.

RAZONES DE ESTA FALTA DE PRESENCIA:

- Faltade conocimientodel Evangelioenprofundidad 20%

- Consecuenciadel materialismoprevalecienteen
el mundo 20 %

- La ‘guerra’ porconseguiraudiencias 10 <‘/o

- Como consecuenciade enfrentamientosideológicos
de los medioscon la institucióneclesiástica 20 %

- Porquelo ‘vendible’ en los medios-dinero, fama,poder-,

escontrarioprecisamenteal núcleodel mensajedel Evangelio 20%

- Por excusarseen la imposibilidad de lograrobjetividad 10 %

GRUPO DE LOS QUE PRESTAN ATENCIÓN

Caside formaunánimelos encuestadoscorrespondientesaestegruposonde laopinión
que, cuandolos Mediostratantemasevangélicos,esporquecoincidenespecíficamente

con la propiaidiosincrasiadelmomentocultural, como puedeserel conceptolibertad

-diferentepor supuestoal evangélico-,respetoa los derechoshumanos,tolerancia,
aunque,porsupuesto,desprovistosdel contextoen queseencuentranen el Evangelio.

Los quesedecantanporunarespuestaafirmativasobreel tratamientode la información

en basea valoresevangélicos,lo hacenpor considerarque los mediosdan noticias

buenasde unidadquecontribuyenafomentarla solidaridaden el serhumano.
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SÍNTESIS-RESUMEN

Entre las respuestasafirmativasencontramosalusionesa las coincidenciasque se

generande formaespontáneacuandolas motivacioneshumanascoincidenpormera
casualidadcon los profundosvaloresevangélicos.

Algunasde las opinionesde los encuestadosafirmanquelos mediostratanlos valores
evangélicossólo cuandoexisteuna ‘afinidad del medio encuestióncon la actitud’,

posturao valoressubyacentesenel hechoreseñado’.GonzaloPeces,Juan.-Segúnla
encuesta,en algunosmediosde comunicacióncomo la radio y la prensa,sepuede

encontrar cierta información relacionadacon los valores evangélicos.En menor

medidaen televisión,y casinadaenel cine.

EnEspaña,el casode la COPEcon susespaciosde reflexión,y en otrospaísescomo

Portugal,Radio Renascen~a,seríanun ejemplodel buenquehacerinformativo-relí-

glosoen los Medios, alusiónquepresentamoscomoejemploenun apartadodeesta

tesis.

Se podríaresumirdiciendoque,aúncuandolos mediosdecomunicacióntratenalguna
vez,aunqueraras,los temasevangélicos,lo cierto esque,en realidad,no ‘se refieren

a lo mismo’. Los valoresevangélicoscomo tolerancia,solidaridado libertad,están

trazadosdesdela disyuntivadelpropiomarcodel mensajede Cristo,y por lo tanto,
cuandoseles castrade estecontexto,aúncuandoporsí mismosseanválidos,no se
les puedeconsiderarpropiamentevaloresevangélicosen la medidaen que lo son

cuandoel centrodel poderen tomo al cual giran, es la figura del propiomensajero
de los mismos,Cristo.

De modo que:

1.- Cuandoestosvalores,descafeinadamente,coincidencon algunosde los principios

de lo que la humanidaden generalentiendeque sonválidos,entoncesparecequeson
evangélicos,aunqueen realidadcarezcande estadimensión.

Porotraparte,y refiriéndonosaalgunasopinionesmuyválidasde la encuesta,cuando
setienenenconsideraciónestosvaloreses,espor lo noticiablede sus contenidos,en

especialcuandosetratade crearunapolémicacon la instituciónportavozdelmensaje

evangélico,esdecir la Iglesia.

Los Mediosdecomunicacióna vecesquierenexpresarcontenidosevangélicosque,

en el fondo, no sontales.
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Lo cierto también,es que sólo cuandoel mensajeevangélicoesmotivo de noticia,
apareceen los medios,aunqueno ‘per se’. Es decir, se hablade cienosmaticesy
valoresevangélicoscuandoel Papaes motivo de la noticia, o la Iglesia,o cuandoel

espíritu evangélicoha sido motivo de interésporquela noticia así lo requiere.Por
ejemplo, la madreTeresade Calcutaes noticia, y de rechazo se hablade valores
evangélicos,pero no es noticiaotramonja desconocidaenotra partedel mundoque

puedaestarhaciendouna labor semejante.De modo que el interésno estribaen el

quehacerde ambas,sino en la proporciónen que unaescapazde generarun aspecto

‘noticioso’

Muchosde los encuestadossonde la opinión,simpley llana,quela ausenciade interés

de los mediospor el mensajedel Evangelioesse debea la influenciamaterialistade
los tiemposactuales.

El escándaloes lo que vende, ya sea causadopor valores relacionadoscon lo

trascendente,o con lo mundano.No olvidemosqueestambiénasí,porqueel escándalo
como noticia se compra. Aquí se resumeuna curiosa simbiosis entre Medios y
receptoresen un circulo vicioso de tendenciasmórbidasque seretroalimentade una

informaciónbasadaenoscurastendenciashumanas.

En la encuestaquedade manifiestoque se sueleconfundir la realidaddel mensaje

evangélicocon cienoscomportamientosde la Iglesiacomo institución, lo que podría
redundarenutilizaralgunosde estosvaloressolo comoplataformade críticacontrala

citadainstitución.

Qcomo resumen,se puedeseñalarque los valores evangélicosen general, y los
religiososenpanicular,estánactualmenteinfravaloradosen los Medios de comunica-

clon.

aN~fiPREG~fl:

¿Consideraqueel cristiano, quees periodista profesional,en general,escoherente
con su fe a través del trabajo que realiza y que esetrabajo, moral y deontológi-
camente,resulta irreprochable?

RESULTADOS:

SI escoherentecon su fe a travésde sutrabajo 20%
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NO escoherentecon sufe a travésde sutrabajo 70%

NO se define 10%

De acuerdoa la encuestahay unagran partede periodistasque no soncoherentes

con su fe en las infromacionesque vierten en los Medios, pero más debidoa las
presionesprofesionalesy socio-culturalesprevalecientes.En el fondo sí desearían

serlo,pero enunarealidadestadísticafiguraríancomo no coherentescon sufe.

Este70%de ‘incoherentes’,se podríasubdividiren un 40%que,ensufuero interno,

si lo seria con su formación espiritual. De modo que, desdeun punto de vista
puramenteestadístico,estaapreciaciónno seríaválida, aunquesilo seríadesdeel

puramentemoral o ético.

GRUPO DE LOS NO COHERENTES CON SU FE

Comoquedademanifiestoenunaprimeraapreciaciónde los resultadosdelaprimera
pregunta,la mayoríade los profesionalescristianosno escoherentecon sufe en el

desarrollononnalde sus laboresinformativasen los Mediosde comunicación.

Las causasde estecomportamiento,segúnla encuestaseríanvarias:

Paraalgunosde los encuestados,los motivosvan desderespuestasambiguassobre
‘condicionamientosprovocadosporfactoresexternos’,hastaotrosqueponennombre

y apellidosa estoscondicionamientos,pasandopor todo tipo de opinionesvarias.

Es unarespuestacasi unánimequeel informadorcristiano,desearíamanifestarmás

en suquehacerprofesionalsu idealismoevangélico,pero no lo plasmapor temora
verse aisladoprofesionalmentepor el prevalecienteclima anticlerical relacionado

también con el mensajeevangélico,ademásde por el materialismocrónico que
predominaenel mundo.Se hablade la imposibilidadde sercoherente,por temora

serrelegadoprofesionalmente,ademásde por ese ‘extraño’ temorde los cristianos

en general,y de los católicosen panicular,frentea la profesiónreligiosa de otros
practicantesreligiosos,judios,musulmanes,etc, amanifestarabiertamentesuconfe-

sión religiosa.Setemequeporhablarde ciertosprincipios,sele tilde auno de ciertos

calificativos a los que ya hicimos alusiónen el capítuloreferidoa los Medios de

comunicación.

Algunosencuestadosopinantambién,quelafaltade unaformacióncristianaadecuada

en los profesionalesredundaen esafalta de coherenciaentreprincipios y profesio-

nalidad.
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Laspresionesde las empresasinformativassobrelos profesionalesestambiénun factor

importanteque retrae a los profesionalesa la hora de ‘mojarse’ en ciertos temas
informativos,segúnafirman los encuestados.Los intereseseconómicosprimanen la

empresainformativa,y porendepresionaa todos susprofesionales.

La ventadel producto-mercancíainformativo es,en opiniónde algunosencuestados,

uno de los obstáculosimportantesque impiden a los profesionalescristianoscumplir

consudeberéticode informarde acuerdoa su concienciay formación.

Segúndatos de la encuesta,la falta de coherenciadel profesionalcon la propia fe, a
vecesvienedadacomo consecuenciade sucarenciade profesiónde fe real,siendoésta

másbienun mecanismosocial que unaverdaderaconvicción.

La conductadel profesionales,paraalgunos,más importanteque la opiniónvenidao

el cariz informativo reflejadoen sutareaperiodística.

Tambiénseapuntaen la encuestaqueel primerpasoparareflejar la coherenciacon la
propiaideología,esvivirla, y asípodráfructificar en toda la actividaddel hombre,en

estecaso la del profesionalde los medios.Sin una auténticavivencia de los valores

evangélicos,incluso el proclamarlos,seríaestéril, aunquemejorque no proclamarlos
en absoluto.

Se quejanalgunosde los encuestadosde que ¡a causade estafalta de coherenciade
los profesionalesesdebidosimplementeaque la informaciónreligiosa‘no sevende’.

SÍNTESIS-RESUMEN

Estáclaroqueensufuero interno,el informadorcristianono coincideen absolutocon

la formaen que cumpleconsucometidoinformativo,con lo cual,y paraefectosde la

encuesta,evidentementeno escoherenteconsufe. Otracosaseríaquese lepreguntase
si vive como cristiano,en cuyo casola respuestaseráafirmativa. Perosu coherencia

queda,porsupuesto,en entredicho.

s

Rotundamentese deduceque el comunicadorcristiano oculta su fe en sus tareas
informativas.

Otrosencuestados,sin embargo,y con muy buencriterio, son de la opinión que la
causadeestaseparaciónentretareae ideología,estáarraigadaenla falta deasimilación

del procesocultural y ético que se produjo en Españaen el siglo XIX, que sigue
provocandounabrechaimportanteentrelas creenciasy los comportamientos.
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Paraotrosencuestados,no sedistingueel trabajodelperiodistacristianodelpuramente

laico.

RAZONES DE LA FALTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL CRISTIANO EN SU
QUEHACER INFORMATIVO EXPRESADO PORCENTUALMENTE

- Condicionamientospor factoresexternosvarios 45 %

- Clima anticlericalgeneralizadoen relaciónal mensajeevangélico 25 %

- Faltade formacióncristianaadecuada 20 %

Aspectosrelacionadoscon laventadel productoinformativo

(rentabilidad,contenidos,etc), valorescristianosdelpropio
mensajeevangélico 10 %

GRUPO DE LOS COHERENTES CON SU FE

Paraalgunosde los encuestados,aunquegeneralmenteengrosanlas filas de los que
seinclinande formanegativa,tambiénmanifiestanque existenprofesionalescristia-

nosquesoncoherentesensutrabajocon susidealesy sufe, sin tampocoofrecermás

explicacionesal respecto.

Al igual queen laprimerapregunta,paraciertosencuestadoselhechodelcompromiso

del cristianocon sus valoresy con la formade reflejarlosen sutrabajo,no consiste

en ‘proclamar’ susideaso hacerusode ellasparamodificarcomportamientos,puesto
que se entiendeel compromiso cristiano desdeuna óptica más generalizadae
impersonal.Paraestegrupodeencuestados,el merohechode estarinformadoobjetiva

y transparentementees cumplir ya con la propia fe cristianay evangélicasiendo

coherentecon la propiadinámicadel Evangelio.

Estámuy biensertransparente,y así se debeser,pero estotienemásquever con el
propio código deontológico y ético periodístico, que debencumplir todos los

periodistas,que con la misiónde todocristianode difundir el mensajede Cristo en

su vida. De modo que en esta apreciaciónhechapor algunosencuestados,nos

encontramosmásbienconunaprimeravaloraciónde compromisoético y no con un
arraigode valoresevangélicosen los mediosocupadosporprofesionalescristianos.

De hecho, el primer deberdel que se llama cristiano, es reflejar los valores del

Evangelioen suvida.
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CUARTA PREGUNTA

4.- ¿Qué diferencias o coincidenciasobservausted entre el relato periodístico y
la narración de los Evangelios?

RESULTADOS

Todos los encuestadoscoincidenen señalarque entre el relato periodísticoy los

Evangeliosexistencoincidenciasy diferencias.

COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS 95%

DISCREPANDE QUE EXISTAN DIFERENCIAS 5%

RESPECTO A LAS DIFERENCIAS

En cuantoa las diferenciasque existenentreel relato periodísticoy los Evangelios,

sepuedededucirqueen aquel,lamayorpartede lasmismasserelacionanconaspectos
sensacionalistas,temporales,y retóricosen dar la noticiadel momento,mientrasque
el relato evangélicoesprofundo,atemporaly sencillo.

La encuestapone de manifiesto que, en el relato periodísticose buscanintereses

puramentematerialistas,mientrasque lo contrariosucedeenel evangélico.

Entre las opinionesvertidaspor los encuestadosdestacaasimismo, la valentíay

fortalezadel lenguajeevangélicofrenteal miedodelrelatoperiodísticoaopinarsobre
ciertostemas;en resumen,tienenmiedo ala verdad.

DIFERENCIAS:

En el relato periodístico:

- Lenguajeinformativo

- Intranscendencia,falta de valores,superficialidad,exaltaciónde la riqueza.

- Sensacionalismo,falta de respetoporel serhumano.

- Validez de los hechosmientrastienenactualidad.Condicionadospor
la propiaactualidad

- Al serviciode interesesparticulares.Anecdótico
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- Comprobaciónempíricade los hechos.

- Se nutrede hechosde actualidad

- Interesalo nuevo,impactante,independientementedel contenidodel mensaje

- Deseoprimario de informar, aún a costade ‘desinformar’

- Mayor riquezade datosy hechospor si mismos.

En el Evangelio:

- Mensajeinspiradopor Dios

- Lenguajegramaticalmentesimple y sobrio

- Vigenciaperennedel mensaje

- Sencillezenel lenguaje.

- Fortaleza, valentía y compromisoen el relato de los hechos.

- Estilo directo y sencillezenel relato. Deseode búsquedade la verdad.

- Transmisoresde mensajede esperanzay permanencia

- Sencillez

- Carácterdidáctico

- Narraciónde la verdadsin distorsiones.

- Al serviciode lapersona

- Mensajede salvación

- Narraciónquetrasciendetiempo, lugary circunstancias.

- Independenciade los avatarescaprichososdel acontecerhistórico

- Relevanciaen la estructuraciónéticadelmensajey en suinfluenciaenel receptor

- Interéspor laprecisióndel relato cuandosirva paratrasmitirel contenido

esencialdel mensajeevangélico.

- Muchospersonajes,pero un únicoprotagonista.
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- Presenciaconstantede valoresespirituales

RESPECTO A LAS COINCIDENCIAS

Entre los encuestadosaparecenopinionessobrelas coincidenciasexistentesentreel

relatoperiodísticoy la narraciónde los evangelios.Cuandoexisten,serefierenaun

destinocomúnde lo relatadoy la valoracióndel hechoconcreto.

Otros apuntantambiéna que ciertos valoresdel Evangelio aparecenen el relato
periodísticocon cierta frecuencia,como la preocupaciónpor los pobres,la disemi-

nacióndel sentimientode solidaridady paz entre los hombres,y en el lenguaje
propiamentedicho, la formadirectade expresióndel relato.

Es cierto que seexpresaun sentimientogeneralizadode queestascoincidenciasson

másbienaspiracionesquehechosconcretosalahorade valorarel relato periodístico.

La presentaciónde ambosmensajesenformade crónica,esotrade las coincidencias

que valoranlos encuestados,asícomo la interpretaciónsubjetivade ciertoshechos.
La narrativade ambossevaloracomodosvertientescon undenominadorcomun.

El relato evangélicoesunacrónicaperiodísticaconstante,como la entradade Jesús

enJerusalén.Tambiénsecarcaterizapor la narraciónde los pormenoresdel ambiente

políticoy culturalde laépoca:descripcionesdetalladasdelasactividadesdelgobierno
romano,aspectosde lavidade Herodes,y de todo aquelloque,dentrode la necesidad

de resaltarunambiente,eranecesariorelatar.

- Lenguajesimple, directo y popular.Brevedady concisión.Frasescortas.

Estáesencialmentedirigido al pueblo.

- Atencióna lo concretocon claridad,brevedady concisión.

- Configuraciónde ambientesculturales

- Interéssuscitadoen la audiencia.

- Describenhechosy suverdadparticular.

- Ponende manifiestolas relacionesentrelas personastanto en susaspectos

positivoscomonegativos

COINCIDENCIAS:
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- La riquezadedetallesen la narrativa

- Tratamientodc la actualidadcon aquelloquesuponeinterésinmediato.

- Carácternarrativo informativo

- Descripciónde hechoshistóricos

- Narraciónde hechosacaecidosconel fin de documentaral lector

- Búsquedade la verdade interpretaciónsubjetivade los hechos

SÍNTESIS-RESUMEN

- El aspectomásimportanteque diferenciael relato evangélicodel periodísticotiene

queverconel conceptodeprofundidaddel mensajedeaquélfrenteal de superficialidad
de éste.

- Otro punto de vista comparativo en ambos, seríael estilo sobrio y sencillo del

Evangeliofrenteal másretórico y ‘retorcido’ del relatoperiodístico.

- Tambiénes importanteseñalarel caráctertemporalde lo noticioso frenteal eterno
del mensajeevangélico.

- La anécdotaprima en el relatoperiodístico,quese transmutaenel relatoevangélico

endeseode transformarconciencias,de fomentarel amor y, en suma,de transformar

el corazóndelhombre.El relatoperiodísticono tratamásquede daraconocernoticias,

generalmentecon fines ulteriores.

QUINTA PREGWNTk

5 - La narración del Evangelio, como es sabido, constade:

a) Tema elevado

b) Lengua accesibley popular

c) Brevedad en los períodos

d) Supresión de las oracionessubordinadas.¿Quéescritoresy otros queempleen
una forma de expresión parecida, conoceusted?
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En estacuartapreguntalos encuestadoscitan unaseriede escritoresmodernoscuyo

estilo creenquecoincideenciertosaspectoscon la narrativaevangélica.

- ¿Qué significación y valoración tiene para ustedesla incidencia del Evangelio
en el desarrollo de la cultura occidental?

RESULTADO:

Un porcentajemuy elevado,en torno al 90%,coincideenqueel Evangelioesvital
enel desarrollode la culturaoccidental,tantoen suscontenidoscomo en sus formas.

Coinciden igualmenteen que no se puede entenderla cultura occidentalsin la
constantereferenciaal Evangelio.Se llegahastael puntode comentar,haciendohonor

a lo que deseamosponerde manifiestoen el contenidode la tesis,que ‘si a esta
cultura (derecho, literatura, escultura, arquitectura,música, pintura, costumbres

familiares,folklore popular,etc.) sele quita todo lo producidoenella porel mensaje

evangélico,quedaríaengranpartevaciaday anulada...’Anta Jares,José.

Haciendomencióna las referenciasque aparecenen la tesis respectoal sentido

generalizadode muchos comunicadorescristianosde querersedesligar,e incluso
avergonzarsede supropiaculturaevangélicaenel mundoactual,CuevasFernández,

Alberto comentaque“actualmentesucedequesequieresercristianoy, sin embargo,
no sesabequéotracosasepuedesersin renunciara las raíces,a la historia,al pasado
e incluso al presente.Poresohay unaesquizofreniacultural,incoherente...”

Estapartede la encuestarefuerzaen sutotalidad lo expuestoen lapresentetesis,a

saberqueelEvangeliohasido el mensajequemáshaimpactadoal mundoengeneral
y al occidentalen particular,sin el cual no sepuedeentenderel desarrollode las

ciencias,las artes,la arquitectura,la literatura,etcen nuestromundoactual.

Uno de los principalesproblemasde nuestraculturalatina enel mundoactualesel

abandonode sus propias raícesque otras culturascomo la sajonaaprovechanpara

‘civilizamos’ a nosotros,que fuimos los que les civilizamosa ellos.

Otrasculturasbasadasigualmenteenmensajesespiritualescomo el judaísmoo el

Islam, siguenfielesa sus raícesespiritualesqueenriquecensus culturasactualessin

renunciaral desarrollotecnológicomoderno.
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Porotra parte,enel momentoen queel espíritu secularsedesligadel religiosoen los

alboresde la RevoluciónFrancesay en la RevoluciónIndustrialde finalesdel siglo
pasado, ‘la cultura occidentales hoy una cultura secularque conservaprincipios y

valores evangélicos,pero que, por otra parte estádeterminadapor el subjetivismo
racionalistay el pragmatismo’,segúncomentaJuanDíaz-BernardoNavarro.

El origen mismo de la democracia,que surgecomo sistemade gobiernodel pueblo,
tienecomo basela vivenciaevangélicaporque ‘ha estadoa la basede muchosvalores
de la sociedaddemocráticay de la declaraciónuniversalde los derechoshumanos’

comoseñalaJosepCasellasMatas,y comotal no esentendibleel espíritudemocrático
sin laoportunareferenciaal origende lo queennuestracivilizaciónsupusoel Evangelio

comoprincipaly original exponentede estosmismosvalores.

ALUSIONES A LA IMPORTANCIA DEL EVANGELIO EN LA CULTURA OCCIDENTAL

- No puede desligarse ni entendersela cultura occidental sin la influencia del
Evangelio’

- ‘La auténtica cultura occidental no se entiendeni explica sin la influencia del
Evangelio’

- ‘Estamosen un doble e interesanteproceso:inculturación del Evangelioy evange-

lización de la cultura

- ‘La cultura occidentales “cristiana” o anda a la deriva, porqueha perdido su

identidad’.

- ‘La cultura occidentaleshoy una cultura secularque conservaprincr~iosy valores
evangélico...’

- ‘Sin el aporte del Evangeliola cultura occidentalseríaabsolutamentedistinta’.

- ‘Ha estadoa la basede muchosvaloresde la sociedaddemocrática...’

- ‘Su alma (la de la culturaoccidental)vienendadapor la concepcióncristianade la

vida que encontramosenel Evangelio’.

- El Evangelioeselfactor cultural predominantede la cultura occidental’.

- La influenciaha sido ‘máxima,aunquedesdeelsigloXIVsehayaplanteadola cultura

occidentaldesdeotra perspectiva’
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- ‘La cultura occidentaldebeal Evangeliosusvaloresnucleares.Impensablesin su
influencia’

- ‘La cultura occidentalescristiana. Sedesarrolló a la luz del Evangelio’.

- ‘Es médula,raíz, armazóny ámbito:sin elEvangeliode Jesúsla culturaoccidental
seríaaún ‘bárbara’.

- ‘Ha estadopresenteenmomentosde mayortransformaciónde la historia...

- ‘La cultura occidentales intrínsecamenteevangélica’

- Es uno de lospilaressantosdondeseapoyatoda la civilización occidental:el arte,
la cultura, las leyes, las costumbresno seentendían-en granparte- sin el Evangelio.

- No esposiblecomprenderla historia ni elpresentedel Medio Oriente, lo que hoy

seconocecomomundooccidental,sin el Evangelio.

- ‘El Evangelioestádetrás de todo el pensamientooccidental,aunqueahora se

pretendaneutralizar’.

- ‘A lo largo de la Historia ha tenido unagran influencia’.

- Fundamentaly básica.La Historia esantesde Cristo y despuésde Cristo’.

- ‘... indudablementela cultura occidentalestá impregnadade los valoresy expre-
sionesqueserecogenen las SagradasEscrituras’.

- ‘El Evangelioha sido definitivo en la construcciónde la civilización occidental...’

- ‘... la influenciaevangélicasepercibeen los DerechosHumanosy en todo aquello

que damaen la defensadel hombre...’

- ‘.. .actualmentesepropugnanvalorescontrariosal Evangelio,aunqueaúnperduran

algunosvaloresevangélicosimplícitos’.

- ‘Los valoresde la cultura occidentalse basanen la culturay pensadoresgriegos,

romanos,la religión judíay cristiana

- . .si desdela expansióndel cristianismopor Europa la cultura occidentalfue la

pionera, indudablementeque ha sidopor influenciadel Evangelio

- ‘Esta incidenciaha sido enorme,y permaneceen gran medida...’
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- . . .el Evangelioconstituyela forma idóneade autocríticade la sociedad..’

- ‘La influenciadelpensamientocristiano, transmitidoa travésdel Evangelio,esuna

de las raícesde la cultura occidental..’

en nuestracultura occidentalsign~cóarte, literatura, vida, familia moral..’

- ‘No sepuedehablar de cultura occidental-ni siquierade cultura,- sinelEvangelio’

- ‘Se encuentraen la basehumanísticade occidentey aflora espontáneamente...

- ‘El valor de la persona,por ejemplo,ha sidopuntade lanzapara la democracia

- El Evangelio,ha dejadouna improntaen las legislaciones,en multituddeprinc¡~ios
del Derechoy en la administraciónde Justicia

- ‘Es el alma de la cultura occidentalpor cuanto inspiró sussucesivoshumanismos’.

- ‘La cultura occidentalno tiene explicaciónsin el Evangelio’

‘...sin el Evangelio, la cultura y la vitalidad creativa de Europa hubierapodido

alcanzar, a lo largo de los siglos, una realidady tan esplendorosa.

- ‘Muy dificilmente, sin el Evangelio, la cultura y la vitalidad creativa de Europa

hubierapodidoalcanzaruna realidadtan esplendorosa...

- ‘Incide comosemilla de la civilización occidental’

- ‘Comoel oxígenoqueformapartedel agua...

.pilar fundamentaldonde se sustentagran parte del desarrollo de la cultura

occidentalhasido la expansióny conocimientodel Evangelio’.

- ‘Sin el Evangeliola cultura occidentalno existiría...

- ‘Sin el Evangelio,el mundooccidentalno seríacomoesno comosesustentaríaen

los valoresen que sesustenta1

- ‘Occidente no se entiende históricamentesin el cristianismo y sin los valores

evangélicos’.

- ‘Absolutamentedeterminante’.

- ‘Esencial, aunqueno seacon unaformulaciónexplícitamentereligiosa’.
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ENCUESTA

+ CUESTIONARIODE PREGUNTAS<•

1.1.-Los Medios de Comunicación Social ¿prestanen la actualidad (si o no,

y por qué en cada caso)atención al espíritu y a los valoresdel Evangelio, en
lo referente a la valoración de la actualidad informativa, en la difusión de
las informaciones y en la formulación de las afirmaciones?

• NO- creo que la atenciónal espíritu y a los valoresdel Evangelio no

respondea lo que,en general,demandala sociedadactual.

— AGUILELLA SOL, Vicente

• Ni enla salvación,no en la difusión,ni en la formulaciónseprestaatención:

Piensoque pordesconocimientodelpropio Evangelio;porfaltade convic-

cionese idealesen las personas;por falta de coherenciay por falta de
valentía.

— ALONSO PRIETO,Francisco.

• PrestanMUY POCA atenciónal espírituy a los valoresdel Evangelioen
general.Al menoslos grandesmedios...¿Porqué?,habríaquepreguntárselo

a susdirectores...Miobservaciónesfruto de observacióncotidiana:no veo
estaatenciónni enlas informacionesni en los editoriales...Lasexcepciones

(sedan)confirmanla regla.

— ANTA JARES,José

• La respuestaescompleja.Ciertamentelos MassMediano prestan“atención

directa” al mensajeevangélico en cuanto tal, aunquesi de “manera
indirecta”por estarpreñadala culturaactualde humanismocristiano.

—BERZOSAMARTÍNEZ, Raúl.
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• NO. La “BuenaNueva”no esnoticia; silo es,porel contrario,el conjunto

de las costumbresevangélicas.No obstante,sevalora la búsquedade la
Verdad, la solidaridad,el respetode los derechoshumanosy la Justicia...

No asíla santidad,el amora Dios.

CRUZ, Manuel.Periodista.Vocal deUCW-E.

• Másbien no. O incluso“pretendidamenteno”. Si aparecenesosvaloreses
“desconociendo”que sonevangélicos.Hay un absurdoe incesantetufillo

antieclesialy antijerárquico,debidoa unafalta de cultura-sin prejuicios-

sobrelavida y la historiade la Iglesia;al desconocimientode su“doctrina”,
que se identifica con otras estructurasde poder: variables, cambiantes,

integristas,progresistas,maleables...;al secularismo;a reducirla informa-

ción “eclesial”, a lo puramente“eclesiástico”;a los estereotiposinformati-

vos,etc.

— CUEVAS FERNÁNDEZ,Alberto.

Oficina de InformaciónDiocesana.Obispadode
Tui-Vigo.

• Sí,entemasquepuedandarlugaraciertapolémica,especialmentereferidos
a“posturasoficiales” de la Iglesia.No, respectoa la aplicaciónde criterios
moralescapacesde enjuiciarcriticamentedeterminadostemaso actitudes.

DÍAZ- BERNABÉ NAVARRO, Juan.

• Los Mediosde Comunicaciónno prestanatencióna los valoresdel espíritu

ni a los del Evangelio. Se dedican con prioridad a los valores del

mundo/gocede los sentidos,ocio,deporte,fama,economía,poder.

CALVO CALVO, JoséMaría.

176



• De umamanerageral,nao, Mesmo quandoo fazem, asmotivacoesmais
profundasnao saoevangélicas.Mesmo os MCS da Igreja nem sempreo

fazem.

— CARDOZODUARTE,Joaquim.

• Sí, sobretodo cuandolos valoresdel Evangeliocoincidencon los de la

culturadominante:libertad,respetoa la dignidadde la persona,tolerancia.

Los mediossehacentambiéneco de los valoresdel Evangelioalejadode
laculturaactualporconsiderarlosexóticos,y,por tanto,noticiables.

— CASELLASMATAS, Josep.

• Es imposiblerespondercon un SI o con un NO. Hay MCS que prestan
atencióna los valoresdel espíritu y del Evangelio;y otros no sólo no la

prestan,sino que aun los contradicen.Consideroque hoy sonmuy pocos

los que atiendenlos dichosvaloresdelEvangelio;algunosmás,aunqueno
atiendanlos del Evangelio,silosdelEspíritu;-y sonmuchos-¿losmás?los

queno tienenen cuentani unosno otros.

— CIRARDA LACHIONDO, JoséMaría.

Obispo

• Prestanatenciónaaquellos“sucesos”llamativosen los queseve implicada
la Iglesia (generalmentela Jerarquía).También a algunosotros en los

programas“religiosos”. Perola atención,valoraciónde lasnoticiasy de los

aconteceresesotro mundoen el queno influyen los criteriosevangélicos.

— DE LUCAS DEL SER, Maximino
ProfesordeUniversidad.

• Sí. Danbuenasnoticias.Creanconcienciadeunidady solidaridady buscan

la dignidaddel hombre.

— FERNÁNDEZGARCÍA,Bonifacio.
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• En general,salvo excepciones,no. Si ustedserefiere a España.evidente-

mente,no.

— FERNÁNDEZOTERO,Oliveros.
Educador.

• Emreglageral,nao,emborahajaperiodicos¿esta~oesde rádioqueo fazem.

• Causas:O fenómenoreligioso ¿ visto como espectáculoe nao no seu

aspectointerpelativo.

• Há algumbloqueiode comunicavaopeíaprópiaIgreja,quenaosabemuitas
vezestransmitirasuamensagemna linguagemde hoje.

— FERRERIA BRAGA, BRAGA, Jorge.

ConsejodeGerenciadeRadioRenascenqa.

• Sí en ciertoscasos,pero de manerainsuficiente.Por razonesprevalente-

mente socio-político-culturalesimposiblesde sintetizar(Ver Docs.Pasto-

rales).

— FOLEY, JOHNP.,Monseñor

Presidentedel Pontificiio Consigliodelle

CoinunicazioniSociali.

• Engenerallos MCS lesprestantanpocaatenciónporquequierenresponder

a una sociedadmuy superficial, ávida de morbo, de competitividad
materialistay de un narcisismohedonistaquehaperdidola referenciade lo

sagrado,porlo quecreenque aestagranmasaincreyenteno le interesa-o

muy poco- lo espiritualni lo evangélico(si acasocomo un valor más,no

comoel valornuclear).

— FRESNEDACORCHADO,Miguel.
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• -En general,no. Pero se observaque individuos situadosen los MCS sí

prestanatención:por ejemplo,seleccióny orientaciónde la información

favorablea lavida,a los mensajesdel Papa.

— FUENTESÁNCHEZ,Luis María.

• NO. Porel secularismoexacerbadoy promovido;por reaccióna épocasde

clericalizaciónsocial,cultural y política; el mensajedel Evangeliodisuena

respectode la PUBLICIDAD; sólo interesala IGLESIA-INSTITUCIÓN

comosujetodecríticay manipulación.

— GAGO DE VAL, JoséLuis.
DirectordeProgramaciónReligiosadela COPE.

• NO, porquelos MCS sirven a unosseñoresque les interesael podero la

economíao son esclavosde los poderes.Hoy, en España,no estánal

serviciode valoresde los ciudadanos.

— GALINDO GARCÍA, Angel.

• -Sl, porquede hecho,seocupandecadauno de esosaspectos.Otra cosaes

comolo hacen.La preguntaesmuy general.

— GALLEGO, José-Andrés.
Profesor de Universidad.

• En general,pocaatenciónal espírituy a los valoresdel Evangelio,quizás

por la leydel péndulo:los 40 añosdel “nacional-catolicismo”hancaídoal
otro extremo.Lavaloraciónde la actualidadinformativaestácondicionada

porel ideario de cadamedio. En la diffisión de las informaciones-que es

muy exhaustiva-intervienedemasiadola política y economía.Finalmente,

en la fonnulaciónde las afirmaciones,falta competenciaenel profesional

y sobraagresividad.

— GAMISSANS 1 ANGLADA, Francese.
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• No prestanatencióna los valoresdel Evangelio.Primanmásotrosvalores
comosonlas riquezas,los honores,el bienestarmaterialensuma.

— GARCÍA CHAVIDA, Alberto.

• Cuestióncomplejacomo para responderlasimplistamente.Hay muchos

valores evangélicosen el hecho mismo comunicativo: relación entre
pueblosy culturas,interpelaciónal usuariosurgidadela informaciónacerca
del sufrimientodemuchoshombres.Y haymanipulación,malainformación

interesada.Las empresasinformativas(públicaso privadas)no difunden,

de suyo, la verdad, sino que venden y comprennoticias (la verdad
sensacionalista).Esteaspectodeverdad-noticiaseslacausabásicaquealeja

del evangeliolos objetivosy procedimientosde los mediosde comunica-

cuon.

— GARCÍA VILARIÑO, Andrés

• Generalmenteno. Suelentenermás presenteotros intereses:políticos,
económicos,etc.

— GARCÍA INZA, Juan

• NO.Porqueno sellevasercreyenteni hablardeDios. Porqueno esrentable
y conlíevamuchosproblemassercoherente.Porqueestámal visto confe-

sarsecristiano.

— GONZÁLEZ GONZÁLEZ,MaríaCrescencia.

Profesor.

• Los MCS, en general,no prestanmuchaatencióna los temasdel espírituy

a los valoresdel Evangelio,quizásporquevivimosenunasociedadqueestá
enunagravecrisisde valoreséticosy religiosos.Se atiendenainformacio-

nesquetemenun matizpolítico-religioso.

— GONZÁLEZROPERO,Dionisio.
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• a) Deformasecularizada,perosí,aunquelavaloraciónserealicesobretodo
cuandola actualidadpresentauncarizapocalíptico(e.gr.Somalia)o cuando

se trata de personajescarismáticosy de transcendenciapolítica (e. gr.

Nelson Mandela). Muchos artículos de opinión (editoriales,columnas

personales)resultanidealistasen extremoy desentonancon un quehacer
periodísticopoco comprometido.

• b) Sí. Peroel tratamientoinformativodependerá,en sucaso,de laafinidad

del medio encuestióncon la actitud,posturao valoressubyacentesenel
hechoreseñado.

• c) Desdeun puntode vistaestrictamenteformal,no, salvoexcepciones.

— GONZALO PECES,Juan.

• No. En absoluto.¿Porqué?,la realidadinformativaestácondicionadapor

los interesesde la empresaperiodísticaen la que trabajas -intereses
lucrativose ideológicos,esencialmente.Engeneral,en cuantoala honesti-
dady trabajodelprofesional.

— GUZMÁN LUQUE,JuanMiguel.

• -Yo creo que no. Nuestra sociedadse mueve por valores ajenos al

Evangelio. Sólo de vez en cuando se individuan algunos“rumores de

ángeles”,“SeminaVerbi”.

— GUZÓNNESTAR,JoséLuis.

Instituto SuperiordeFilosofia “SanJuanRosco”

• Valoraciónactualidadinformativa: creo quepuedencoincidir perono está
explícita la atención.Diffisión informaciones:creo que no. Existe una

enorme filtración en las noticias partiendo de las mismas Agencias.
Formulaciónafirmaciones:depende,Perocomo en la primerasedebea

coincidencias.

— JIMENEZ SANTOS,JuanFrancisco.
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• Desdemi punto de vista, ciertamenteque no, en general.Hoy los MCS

buscanmáslo anecdótico,lo sorprendente,lo noticiosos.En lamayoríade
los casos,importamáslo comercialqueincluso lo histórico.

— LADRA LÓPEZ, Manuel.

Curapárrocode SantaCecilia,Ferrol -Coruña.

ColaboradorenCOPElocal desdehace22 añosen
un programasemanal.

• Los grandesmediosde comunicación-otra cosa habráque decir de los

explícitamentepomos- que suelen ser más pequeños-muestranpoco

apreciopor los valoresdel Evangelio.

— LEZAUN PETRINA, Antonio.

• En los medios de comunicaciónlos valores del Evangelioson obviadosy
omitidosporcontenidosmorales,contenidosreligiosospolitizadosy en el

mejorde los casosese espíritudel Evangeliosubyaceenel testimoniode

unalspersonalscuyasituaciónescrítica.

— MARTÍN MORALEDA, Ignacio José.

• Generalmentesí, aunqueno de unaformaexpresa.Másbien, respondena

motivacioneshumanasy en ese sentidocoincidenmuchasvecescon los
valoresdel Evangelio.

— MARTÍNEZ DETODA Y TERRERO,José.

• A los valores-mejorsuresultado-que sehablanen lasociedadeuropea,sí.

Peroel espíritu que deberíainformarlos,no. No creanoticia, tiene más
rendimientopublicitario el escándalode darloaconocer.

— MEDINA DEL PULGAR,Maria Dolores.
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• En el mundo , y enEspañaenparticular,no seprestamuchaatencióna los
valoresdel Evangeliocomotales-cristianos-.Si porvaloresdelEvangelio

se entiendenotros valoresde caráctersimplementehumanos,el juicio

mejoraríabastante.

— MENA GUERRERO,JoséLuis.

• No prestantal atención,posiblementepordesconocimientode los mencio-
nadosvalores,másque porotras intenciones.Cuandolo hacenesúnica-

mentea aquellosaspectoshumanoso socialesy no a los relativos a la

transcendencia,esdecira los másespirituales.

—. MERAVO PÉREZ,Anuro.

ProfesordeUniversidad

• Pocoo casi nadaen los de más difusión y másmedioseconómicos.En la

actualidad informativa porque es a veces únicamenteplataformapara

críticassolapadasconfundiendolos auténticosvalorescristianosconciertas
actuacionesde”la Iglesia”.

— MOLINS GOMILA, M Victoria.

• Piensoque no,en los másconocidos,salvoalgunaexcepción.Lacausaestá

en la descristianizaciónde la sociedady en laspersonas.En gran medida

sedebeafalta de formacióncristianaporpartede los profesionalesde la

información.

— MUÑOZ-COBOROSALES,JuanFemando.

• Creo que no prestanmuchaatención.Posiblementeporesnobismo.Hay

influenciassecularistasqueconffindenun pluralismorealcon unamanipu-

lación de la opiniónpública.

— MUÑOZ FERNÁNDEZ,Manuel.
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• Hay de todo. En general la nota esmuy baja. Hay programas religiosos.
Perolosmedioscomotales,infravaloranlo religioso,la Iglesia,lo sagrado.

— NÚÑEZ UZIBE, Félix. ObispadodeVitoria.

• Escasamenteen los Medios públicos. Además, de un modo tergiversado,
intencionadamentesubjetivoal verificaranálisiscomparativosy parcializa-
dos.En los Mediosprivados,algomejor...

— ORMAZÁBAL UNZUÉ,JesúsMaría.
Profesor.

• Los MCS en generalse sitúanen una posiciónlaicay no prestanatención

al espíritu y a los valoresdel Evangeliocomo tal y directamenteen la

difusiónde las informacionesy en la formulaciónde las afirmaciones.Creo

quehoy imperaal granvalordel DINERO y el CONFORTenla sociedad,
y los MCS son,reflejode estesentirgeneral.No obstanteennuestracultura

occidental aún queda la fuerza de una tradición judeo-cristianaque se

traduceen expresionesy algunosmaticesy valoracionesde los hechos.No
en todos los MCS es igual la referencia.La cadenaCOPE es de cuño

cristianocon claraideología.Suprensahoy variadadematicesy enTV es
quizádondemenosseencuentra.

— PÉREZGAGO,Maríadel Carmen.
ProfesoradeLiteraturaEspañola.

• Secoincide,queesunaformade prestar,peropiensoqueno intencionada-
mente.En la actualidad,lo cristiano“vende” poco, y tiene escasaacogida

en los medios.Se valoranmáslos valores,valgala redundancia,contrarios

al mensajeevangélico.Vendela oportunidad,la maldad,el amarillismo,
lejano, porsupuesto,al Evangelio.

— PÉREZMATEOS, JuanAntonio.
Periodista
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• Globalmente,no. La Prensapuedeprestareseservicio,y así lo manifiestan
los datos que sobre Presenciade los Religiosos en la Prensaque se

distribuyeenAndalucíaempleandoel métodoINFORPRENde análisisde

contenidos,obra de un servidor y que utiliza ODISUR (Oficina para la

Informaciónde los Obisposdel Surde España).En radio, COPE con sus
espaciosbrevesde reflexión.Nadaen TV.

— RAIGÓN PÉREZDE LA CONCHA,Guillermo.

• Muy poco; másbienprescindende los valoresevangélicos,la mayoríade

las vecespordesconocimiento.

— RIBES HERRERO,JoséMaria.

• La valoraciónde la actualidad,su difusión y afirmaciónse suelehacer,

mayoritariamentedesdeel laicismo,el hedonismo,el pragmatismoy el
materialismo,lo quelleva arealizarafirmaciones,opinionesy modelosde
comunicación,válidosenlamayoríadelos casos,parausary tirar,conpoco

o nulo interésy utilidadparael público, salvoexcepciones.AlgunosMCS

sonportavocesdel laicismo y del materialismorampanteque estápropi-
ciandola inculturade los contravaloresmorales,humanosy sociales.

• La “guerra” por conseguiraudienciasque resultenmayoritarias,pasivas,
descomprometidas,receptivas (no selectivas,valorativas, críticas, con

capacidady posibilidadparahaceroír suvozy rechazaraquelloquepueda

sercontrarioasusconviccionesy sentidode lavida)llevaaalgunosM.C.S.

a“vender”másnoticiasy opinionesqueengranmedidaresultandescama-

dasdel espírituy de los valoresdelEvangelio.

— ROMERO RUBIO, Andrés.

Profesortitular deTeoríade la Información.
UniversidadComplutense.Madrid.
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• Los medios“confesionales”agrandeslíneas,sí. El restoestácontestadoen

laspreguntas1-2 y 1-3. también “sugerencias”.

— ROMEROSAMPER,Milagrosa.
ProfesoradeLenguay LiteraturaEspañola.

UniversidaddeTrento(Italia).

• No. Los mediosen generalprescindende laverdadcomoobjetivo.Acuden
a lo espectacularen función de interesesno legítimos y el Evangelio

comprometey sedisfrazade “cultura”. ¿Losperiodistasestánbieninfor-

madosdel mensaje?.

— ROSALES,MaríaJosé.

• Si en todos los aspectospero en ningún caso de maneraexplícitamente

relacionadacon el Evangelio,sino con las personasque creenen él.

— SAENZ CASAS,Alberto.

• No: Por la secularizacióngeneralde la vida, sobretodo dondedetentanel

poderpartidosde izquierdatotalmente“laicos”.

• Sólo lo hacen-y avecespoco- los MedioscuyaEmpresaesde Centro-De-

rechay algo los totalmenteindependientes.

— SAN MARTÍN AGUILAR, Leopoldo.

• No. Creo que los Medios de Comunicacióndesconocenlos valoresdel

Evangelio,ya que desdemi punto de vista, actúanbajo un mínimo de
enfoqueético o moral.

— SAN MARTÍN PASCAL, Maríade los Angeles.

186



• No Respondena un espíritude “empresa”humana

• Sí, muy escasamente,y siempreen un marcoreligioso.Habríadesacarlas

consecuenciasiberade esafrontera.

— SANZ PÉREZ,Maximino. (+)
DirectorMagisterHonorario.ColegiodeSan

Ildefonso.AyuntamientodeMadrid.

• Los mediosde comunicaciónmasivos,en general,yo diríaqueno.Algunos

mediosmuylocalizados,sí, y adecuadamente.Los primeros,cuandoprestan

atención,es por rigurososcriterios informativos, o, por desgracia,por
circunstanciasmarginalesde lavida de la Iglesia.

— SAUMELL 1 LLADó, Pere.

• No prestanatencióndebida,porno decirtenula. Los periodistastenemos

miedoatratartemassobreel espíritu.Olvidamosporcompletoel tratamien-
to de los valores del Evangelio, salvo como comentariosde personas

eclesiásticasquetratanel temaenrevistasespecializadas.

— SEIJASCANDELAS, LeopoldoRafael.
Periodista.

• Es una preguntaamplia que no define los términos de lo que significa

“espíritu” y “valoresdelEvangelio”en la práctica.

• Valoración: los criterios de lo noticioso” no parecencorrespondercon el

espíritu evangélicopor su ftmdamentación(ventas,audiencia,dinero...).

Formulación:la técnicaperiodísticaessólo técnica.

— SERRANOOCEJA,JoséFrancisco.Gamazo

López,Maria Dolores.
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• Very lessattention.More to te Dallasdynastyespeciallyte TV, because

it is basedon opportunismandrelativsm.

— TONDOURICHJOJO,John.Indonesia.

Periodista.

• Aunqueesimposible generalizarcon acierto en estamateria,piensoque

algunosde los másinfluyentes no esténhaciéndolopor no saber,o no

querer.

— URTEAGA LOIDI, Jesús.LOIDI.

• La mayoría,no.Porquevaloranla informacióny formulansusafirmaciones

enfunciónde intereses-mercantil,político-distintosde los de los Evange-
lios.

— VALENCIA BENITO, Homero.

• De modo muchas veces implícito, los MCS son el areópagode la

modernidad. Se realizan esfuerzosde colaboraciónecuménicaen este
ámbito,asícomola cooperacióninterreligiosaconotrasgrandesreligiones.

Perodesdelaatenciónalos valores,yo consideroquetienenconsecuencias
positivasy negativasal mismo tiempo. Sirvenparaproclamarel Evangelio

pero tambiénparaalejarlodel corazóndel hombre.

— VÁZQUEZ CARBALLO, J.Mario.

DirectorSecretariadoDiocesanodeM.C.S.Director
del CentroTeológico.Lugo

• En general,no. Ni sesirve a la Verdad,ni setiene el corajede laVerdady
escorrienteescudarse,como excusa,en la “imposible objetividad”. Y no
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solo los mediosno confesionalessino, ni siquieralos confesionales,salvo

contadasy muy loablesexcepciones.

— VELASCO, MiguelAngel. Ex. Corresponsalde
“Ya” enRoma.Ex. Subdirectorde “Ya”.

• Engeneral,no,porquelos valoresmásatrayentesquevendenmásaprimera
vista por tocar fibras más superficialesy de reacciónmásinmediata,son

otros. Llegar a considerarse“normales” situacionesque son “habituales”

pero“anonnales”(inmoraleso amorales)desdeun punto de vistaético,a

fuerzaderepetirseunay otravez.Así secomentancon todanaturalidad,se

dan por supuesto, se utilizan como argumento,sirven para justificar

actuaciones...

• Por otra parte hay casosy situacionesen que los M.C.S. estánsiendo

denunciadoresde situacionesinjustas,y en estesentidopuedendarvoz ala

concienciasocial.Cuantomásportadoresde los valoresdel Evangeliosean
los comunicadoresmás cumplirán, más cumplen,de hecho,estamisión
menosfrecuentede lo deseable.

WATT, Ninfa.
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1.2 ¿Consideraque el cristiano, que es periodistaprofesional,en general,es

coherentecon sufe a travésdel trabajoquerealizay queesetrabajo,moraly

deontológicamente,resultairreprochable?.

• En General,el profesionalcristiano no escoherentecon su fe, en gran

medidaporqueseve muy condicionadopor factoresexternos.

— AGUILERA SOL,Vicente.

• Consideroqueelprofesionalcristianono seplantea,en general,si sutrabajo
moralmente,etc.esirreprochableporqueestaesferano le interesa.

— ALONSO PRIETO,Francisco.

• Espeligrosohacerafirmacionesgeneralizadas...Peromuchosprofesionales
bautizados(¿cristianos?¿—?) no muestranestacoherenciaensuformade

presentarla informacióny la valoraciónde los valoresevangélicos...La
metade los irreprochableda la impresiónde quequedamuy lejana...

— ANTA JARES,José.

• No se puede generalizarla respuesta.Depende“de” y dependequé se

entienda“por coherencia”.En el foro privadosedamayorcoherenciaque

ensuexpresiónpública.

— BERZOSAMARTÍNEZ, Raúl.

• Da la impresiónde que el informadorcristiano, primeroesinformadory

despuéscristiano Cuandoel interéso del sueldo,o delmedioestáenjuego,

el informadorcristianono escoherente.

— CALVO CALVO, JoséMaria.
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• Eu julgo queelesnai tem nemformaqaoteologicanemumaespiritualidad
que ossuportenessatarega.

— CARDOZODUARTE, Joaquin¡.

• Lo intenta pero a menudo se encuentraatrapadoen lo que Elisabeth

No~lle-Neumannllamala “espiral del milenio”, segúnla cuálpor temora
quedaraisladoen un determinadoclimade opinión,el profesionalno actúa
conformealo quepiensa.El problemade laautocensuraesimportante.

— CASELLAS MATAS, Josep.

• Creoigualmentequeesprecisodistinguir:

• Hayprofesionalescristianosquesonejemplaresa lahorade sucoherencia
con la fe ensutrabajo: aquellosque tienenunabuenaformaciónreligiosa
y deontológicay, a la vez, un templecristianode muchosquilates:

• Perohay muchosprofesionalesqueseenfadaríansi pusiéramosentela de

juicio sucondicióncristiana,peroque no soncoherentesen la prácticade

suprofesiónconsufe, a vecespor falta de templey a veceshastapor falta

de la debidaformacióncristiana.

— CIRARDA LACHIONDO, JoséMaria.

Obispo.

• Estarespuestahay quematizaría:unasvecessi, otrasno. Además¿quienes

son los profesionalescristianos?¿Sólo los sacerdotesque escribeno

hablan?.

— CRUZ, Manuel.Periodista.Vocal deUCIP-E

• El profesionalcristiano es, en la práctica,una “rara avis”. Los hay “de
bisutería”, pero con el uso, degeneranen gacetillerospiadosos. Los

“auténticos” tienenen la mochila de su culturatodas las bazaspara ser

estupendosprofesionales(competentes,ágiles,modernos...)y porcristianos
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(honrados,leales,independientes...)Peroel sustantivoy el adjetivoobliga

a la formacióny fidelidaddiarias.

— CUEVAS FERNÁNDEZ,Alberto.

• Resultadificil la coherenciadadaslas exigenciasde las empresasy de los
procesosinformáticos, desde la deficiente (frecuentemente)formación

cristianaactualizada.Creo que ha de mejorar el trabajo (dentro de los

condicionamientos)paraquelos grandesproblemasy esperanzasdelmundo
y los gruposmarginadosy los paísestenganpresenciatal que viajan la

solidaridad.

— DELUCAS DEL SER,Maximino.

Profesor.

• En general,no, debido,especialmente,a las dificultadesquesurgenen las
orientacionesideológicasde los propiosmedios.

— DÍAZ-BERNARDO NAVARRO, Juan.

• Haymuchos
producto.

quesi. Peroprevalecela necesidaddel mercado,de venderel

— FERNÁNDEZGARCÍA, Bonifacio.

• No sepuedegeneralizar.Requeriríaun estudiopormenorizado.En cual-
quiercaso,salvoescasísimasexcepciones,seesmáso menosincoherente.

— FERNÁNDEZOTERO,Oliveros.

Profesor.
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• Apenasunaminoríadosprofissionaiscatólicosseafirmacomotal, de modo

claro e desassombrado.

— FERREIRABRAGA, Jorge.

ConsejodeGerenciadeRadioRenascenqa.

• Sin dudadeseasercoherente.Perolas presionesy solicitacionesenopuesto
sentidosondificilmentecontrastables.

— FOLEY, JOHNP., Monseñor
Presidentedel Pont¡ficiio Consigliodelle

ComunicazioniSociali.

• Suponeun granreto y enormeresponsabilidadde coherencia,que creose
intentangeneralmente;no sé con qué resultados;pero no creoque muy

eficazmente,puesdebíannotarseuna mejoríamoral y otrasactitudesde
intercomunicacióndistintasen la sociedadactual.

— FRESNEDACORCHADO,Miguel.

• Conozcomuchosprofesionalescristianosquesí soncoherentes.

— FUENTESÁNCHEZ,Luis Maria.

• Escaseanlos periodistasque no separenconviccionespersonalesy trabajo.
informativo: lascreenciasson“ad intra” paragranpartede los profesionales

de la informacion.

— GAGO DEL VAL,
JoséLuis. DirectordeInformacióny Programación

Religiosa.COPE.

• En general,no. En Españano seha asimiladoel caráctermoral quesupuso

la transformacióncultural y éticadel siglo XIX. Como consecuenciahay
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aún muchaseparaciónentrecreenciay comportamiento/participaciónso-

cial.

GALINDO GARCÍA, Angel.

• Nohaynadieperfecto.Si queunoslo intentany otrosparecequeno, aunque

esimposibleconocerlos actosde conciencia.

— GALLEGO,JoséAndrés.
ProfesordeUniversidad.

• En los medios infonnáticosno eclesiales,el profesionalcristiano suele
ocultarsufe y los compromisosque de ellase derivan,quizáspor temora

represaliascontractualeso porrespectohumano.Enlos mediosdela Iglesia,
semuestrafirme, contundente,exigentey con ciertanostalgiade tiempos

pasados.

— GAMISSANS 1 ANGLADA, Francesc.

• En general, claramenteno. Pero si que es cierto que son muchos los
cristianosquellevanunavidacoherenteconsufe, en sutrabajoprofesional.

— GARCÍA CHAVIDA, Alberto.

• En algunoscasossi. Peroteniendoen cuentaquelamayoríade periodistas
soncatólicos,seobservaunagranfaltade coherenciaentrela fe y sumodo

de trabajaren los medios.Tal vezporqueno cribanla fe.

— GARCÍA INZA, Juan.

• El profesionalcristiano de los Media tiene el mismo desafio que los

cristianosde otrasprofesiones:sertestigode Cristoenel propio ambiente

y sentirsemediador/misioneroenelmismodelreino.En la Iglesiaespañola

seechade menosestaconcienciamisioneraennuestrolaicado.No conozco
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a muchosprofesionalescristianoscomo pararespondermásajustadamente

a lapregunta.

— GARCÍA VILARIÑO, Andrés.

• Creoquesí enla mayoríade los casos.

— GONZÁLEZ GONZÁLEZ,MaríaCrescencia.

• Creo que no. A veces,nos falta coherenciaa los cristianosparavivir de
acuerdoconnuestrafe.

— GONZÁLEZ ROPERO,Dionisio.
Profesor.

• De lo que conozcocreoque si. Pero,unarealidadconcretaes lapropiadel
profesionalque intentacumplir con la VERACIDAD Y OBJETIVIDAD

INFORMATIVA (Veracidady Objetividadcondicionadaporsupropiavida
y experiencia,y por los interesesdel M.C.S.

— GUZMÁN LUQUE, JuanMiguel.

• No todos.Contodo veo quese vacreciendoenesaconciencia.

— GUZÓNNESTAR,JoséLuis.

• Si no es cristiano sólo de nombre,sino en realidad,supongoque sí es

coherente.

— LEZAUN PETRINA, Antonio.
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• Salvo rarísimasexcepciones,no distinguimoslos trabajosde los profesio-
nalescristianos,del trabajode cualquierotro profesionallaico.

— LADRA LÓPEZ,Manuel.

• El profesionalcristianoescoherenteperono atravésdel trabajo reflejado
en el periódico, la radio,etc.;sino en la conductaen supuestode trabajo.

La causaesel desconocimientode lapalabrade Diospor los demásy de la
escasaimportancia que se le dan a noticias de ésta clase (según los

profesionales“no ven”, ni “dicen algo”).

— MARTÍN MORALEDA, IgnacioJosé.

• No hay coherenciaexplícita con su fe cristiana, sino con sus valores

humanos.Sutrabajoenalgunoscasosesejemplar;en la mayoríano lo es
(comoalgoirreprochable).

— MARTÍNEZ DE TODA Y TERRERO,José.

• Si siempre
cristianoes

que secumpla la premisaprimera. Perosi el tal profesional
cristianosólo socialmenteya no lo afirmo,anteslo niego.

— MEDINA DEL PULGAR, Maria Dolores.

• Lamayoríade losprofesionalescristianos,si no soncomprometidos(Y muy

pocoslo son)ni son coherentesconsufe ni su trabajoresultaa menudo

irreprochable.

— MENA GUERRERO, JoséLuis.
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• Engeneralno escoherenteporqueno sueletenerun conocimientocientífico
de la realidadteológica.Su comportamiento-sin quepuedadecirseque es

irreprochable-suelesermásreflexivo.

— MERAYO PÉREZ,Arturo.

• No puedoafirmarlo. Conozcobastantesquelo son.

— MOLINS GOMILA, NP Victoria.

• No sepuededar unareglageneral.Evidentemente,los hay coherentescon

sufe: otrosno tanto.Piensoque la falta decoherenciaesconsecuencia,en

granparte,de la falta de formacióncristiana.

— MUNOZ-COBO ROSALES,JuanFernando.

• Generalmentecreo que si. Perohacefalta un sentidode asociacióny de

apoyoque casino existeactualmente.

— MUÑOZ FERNÁNDEZ,Manuel.

• El profesionalcristianode los Medios escoherente.Lo queocurre esque
haymuchosprofesionalesque no soncristianos.

— NÚÑEZ URIBE, Félix.

• Falta bastantepor acercamosa ese ideal. No falta quieneslo hacencon
audaciay naturalidadperoson-somos-unaminoría.

— ORMAZABAL UNZUE,JesúsM.

Profesor.

• El testimoniocristiano que transciendeal público en generales ínfimo.

Pocosprofesionaleshablande Dios enpúblico... o en privado.Pareceque

los pocoscomunicadorescristianosse sientenincómodosen el laicismo
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dominante y no quieren ser “catalogados”. Otras veces, se cae en la

tentaciónde hacerun cóctel con las ideasevangélicasy las ideaspropias,

con lo quesehaceun flaco favoral Evangelio.

• Deontológicamentehablando,no se trata de quedarsecallados,ni de

santificarel trabajoatítulo meramenteindividual, sino de ponerencomun

-esosignifica “comunicar”- la experienciavivida. Loscristianos,al evan-
gelizar en el ejercicio de nuestraprofesión,debemosserverdaderosSan
Pablo,para que los valoresdel Evangelioseanconocidospor el mayor

númerode personas,y acogidostrasun procesode conversación.Hay que

proclamarla Palabra,comodice la Biblia, “desdelos terrados”.

• Paraquetodo estoseaposible,el profesionaldeberenunciara los criterios
del mundo (ambición,soberbia,riqueza,prestigio, étc.) y ser imagende
Cristo,ya seadirectorde unaagenciade noticias,redactorde un periódico

o un reciénlicenciado.

— PECES,JuanGonzalo.

• Sí en muchosaspectos:cumplimientodel deber,respetoa las personas...

pero menosen lo que atañeal lucro. La conciencia española,en general,
eslaicacon respectoal dinero.Sólouncontadonúmerode personasescapaz

de llevar lajusticia hastalas últimasconsecuencias.

— PEREZ GAGO,Maria del Carmen.

• Si pero en casosmuy concretos,poconuméricos.

— PÉREZ MATEOS, JuanAntonio.

• No debehabertal coherenciacuandolas perspectivasde la actualidadson

escasamenteevangélicasy debede habermuchoscatólicosen los MCS

comoen todaspartes.Desdeluego hay excepciones,que hanconducidoa
la marginacióna los profesionalesque sehan atrevido.Por otro lado, no
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puedesercoherentesi no estáarropadoporalgunaasociacióncatólica,de
escasosmiembros.

— RAIGON PÉREZ DE LA CONCHA, Guillermo.

• - Abundanmásde los que sepiensaquieneslo intentande veras;pero
abundanlos queno lo son.

— RIBES HERRERO,JoséMaria.

• El cristianoprofesionalde los M.C.S. -igualquecualquierotrapersonaque
desarrolle con sentido trascendentey calidad irreprochablesu trabajo

habitual-ha de encarnarseen el espírituvivo del Evangelioy no desarral-

garsede él. Dificilmente conseguiráel periodistacreyenteimpregnarde
sentidoevangélicosuquehacerhabitualsi antesno empiezaporhacervivir
su propiavida de acuerdocon el mensajede Jesús,queresultaa suvez

inseparablede unaformaciónteológicae intelectual.

— ROMERO RUBIO, Andrés.

Profesortitular deTeoríade la Información.
UniversidadComplutense.Madrid.

• Supongola coherenciade todo profesionalcristiano,pero dudoque haya
muchosprofesionalescristianosque no tenganuna doble conciencia,se

comprometan con su Fé y actúende maneracoherente,responsabley

ejemplar,sin miedoa ejercersu libertad desdeel Medio de comunicación

en el cualejercitar sutareahabitualmente.

• No obstante,a algunospuedeque les hayaquedadounapátinade origen

cristiano,y que setraduceenpreocupaciónpor la objetividady servicioa

la verdad,defensade la sociedady defensade los valoreshumanosque,

aunqueformuladosen forma“laica” tienenunorigenclásico.

— ROMEROSAMPER,Milagrosa.
ProfesoraLenguay LiteraturaEspañola.

UniversidaddeTrento(Italia).
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• No ¿A qué sedebe?A falta de formacióny decriterio claro.

ROSALES,MaríaJosé

• “Errare humanumest”, por lo tantoconsideroqueestanreprochablecomo
el decualquierotro aunquesihay unaciertatendenciaadefenderlos valores

de la profesión,no superiora otroscolectivos.

SAEZ CASAS,Alberto.

• - Creo quesí engeneral.Queresultesiempreirreprochableyaesotracosa.

SAN MARTÍN AGUILAR, Leopoldo.

• No. Creo que el comunicadoren generaltrabajabajo o prismatotalmente

comercialy competitivoy no se cuestionasuconductamoraly deontológi-
ca.

SAN MARTÍN PASCAL, Maríade los Angeles.

• Los casosson múltiples y variados.Es dificil haceruna consideración

general.

SANZ PÉREZ,Maximino.

• Pordesgracia,conozcoprofesionalesquesonmuybuenos,y quenuncahan
hechogalade suscreencias;y profesionalesmuymalos-profesionalmente-

que se dicen constantementecristianos y son “muy buenecitos”. Sin

embargo,comoesevidente,no sepuedegeneralizar.

SAUMELL 1 LLAD, Pere.

• Los profesionalesquerealizano cubrenla informaciónreligiosa“hacenlo
quepueden”.Cualquierintentoen los mediospúblicosde relanzarel tema
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religiosoes imposible.En los mediosprivados(radio y TV). “No sevende

la InformaciónReligiosa”.De Pena.

SEIJASCANDELAS, LeopoldoRafael.

• Es dificil analizar la coherenciadel profesionalcristiano, porque un

profesionalcristiano es ante todo un profesional. Se debenaplicar los

criteriosdeprofesionalidadantesquehacerotrasvaloraciones.

SERRANOOCEJA,JoséFrancisco.

• La mayoríanoescoherenteconsufe.

TONDOWIDGOGO,John.

• Hay de todo,pero meparecequeen ésta,como en otrasprofesionesfalta
coherencia,unidadde vida,entrela fe y el trabajo.

URTEAGA LOIDI, Jesús.

• En general,si es coherentecon su fe, pero creo que su trabajo puede

mejorarsesi cuentacon másinformacióny apoyo.

VALENCIA BENITO, Homero.

• Existen muchasincoherenciasy no meatrevoa afirmarqueel trabajode

los profesionalesresulteirreprochable.Tambiénlos profesionalescristianos

sesientenvíctimasde las empresasqueevalúanlos éxitosmásen función

del beneficioquedel servicioa la proclamacióndel Evangelio.Se prefiere

popularidada calidad.

VÁZQUEZ CARBALLO, Maño.
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• En general sí es coherente,pero siente una inexplicablevergflenzay
complejo de serlo. Por esosu coherenciade principio resulta,de hecho,

reprochableen la práctica; a veces,contra la impotentevoluntad del

profesional.

VELASCO, Miguel Angel.

• Creo que, en general,se separacon bastantefacilidad vida de fe/vida

profesional.En estesentidofalta concienciade “encamación”del cristia-

nismoen supropio mundo.Faltacoherencia.(Afirmo estacomparandola
realidad del profesionalcristiano con el ideal, no con otro profesional

no-cristiano).Las personasy gruposque, por el contrario,sonirreprocha-

blescomo profesionales-tambiénlos hay- avalany dancredibilidadconsu
comportamientoal Evangelioqueprofesan.Es esteun testimonioindispen-

sableen nuestrosiglo XX.

• Enel profesionalcomunicadorcristianoen concreto,haycierto temoraser

etiquetadoy portantomarginado,y asíhay frecuentesconcesionesparano

manifestarclaramentesusposturas.

WATT, Ninfa.
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1.4. ¿Quédiferenciaso coincidenciasobservausted, entre el relato periodístico
y la narración de los Evangelios?

• Diferencias: Intrascendencia, frivolidad, ligereza, temporalidad, ausencia
devaloresfirmes,falsapreocupaciónporel hombre,explotación,exaltación

del podery la riqueza,despreciode lo humilde.

• Coincidencias:Solidaridad,liberacióndel hombre,libertad,preocupación

porla pobreza,deseogeneralde paz.

AGUILERA SOL, Vicente.

• Diferencias:En el Evangelioimporta másorientara las personasy enel

periodismoinformar,a vecesparadesorientar.Enel Evangeliosedicetoda
la verdad,veladamenteparaque cadauno entiendasegún“su capacidad”;

enel periodismosedice algo de verdadreveladamente(dandoa entender
la posesióncompletade la verdad)sin poseerla.

• Coincidencias:Lenguajedirecto,sobretemasde interés.

ALONSOPRIETO,Francisco.

• Diferencias:Sencillezdel lenguaje.Vivezaen las imágenesutilizadaspara

contarlas cosas.Fortalezay valentíaen las afirmacioneshechas.No tener

miedo a la verdad,aunquela verdadseadura. Libertad ante la verdad.
Humildadenel estilo y en el servicioa la verdad.

• A mi juicio, estascaracterísticasdiferenciasla narraciónde los Evangelios

de todoslos demásmodosde relatary decir....

• Coincidencias:Destinaciónuniversalde lo relatado...Al periodistaleharía

feliz quetodo el mundoconocieray leyerasuinformación...Estilo directo
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e incisivo: también lo pretendeel relato periodístico...Valoraciónde lo

concreto,paraexpresardoctrinas...

• No encuentromáscoincidencias.Y las apuntadasaparecenen los relatos

periodísticosmás como aspiraciónque como característicalograda en
general...

ANTA JARES, José.

• Diferencias: El “géneroliterario en cuantotal”.

• Coincidencias:El “impacto” que deseaproducirenel oyente.

BERZOSAMARTÍNEZ, Raúl.

• Diferencias: Estilo directo, sencilleznarrativa, pretensiónde buscarla

verdad.

• Coincidencias:Ocultación-en muchoscasos-dela verdadsubjetividad;

ausenciade valoresespirituales.

CRUZ, Manuel.Periodista.Vocal deUCIP-E

• Diferencias:Los relatosperiodísticosson sensacional.Los evangelios

sencillos.

Los periodísticostienen unos métodostendentesa la eficacia. Los
evangélicosusanmétodosque conducenhacia el amor. Los primeros

anuncianlanoticia, los segundosla BuenaNueva.

• Coincidencias:Los dosanuncian.Los dosdanaconocer.Vandirigidosal
hombre.

CALVO CALVO, JoséMaña.

204



.1L
• Diferencias: Superficialidad, sensacionalismo,falta de respeto por la

persona,derrotismo,etc.

• Coincidencias:Atención a lo concreto; lenguaje descoitivay simple,
personalización,solidaridad,etc.

CARDOSODUARTE,Joaquim.

• Diferencias:El caráctermeramentedescriptivode muchosrelatosperiodís-

ticos antela llamadaala conversiónde los relatosevangélicos.El carácter

didácticoy lapresenciade un marcoglobal en los relatosevangélicosy la
ausenciade ambosenmuchosrelatosperiodísticos.

• Coincidencias:El estilo narrativo.El carácterde “signos de los tiempos”
queadquierenlos acontecimientosporel hechode apareceren los medios,

con el consiguientecuestionamientoquesuponen.Laproximidaden lavida
y la valorizacióndel carácterhistóricode la existencia.

CASELLASMATAS, Josep.

• Diferencias:Las narracionesevangélicasson,en general,muy sencillas,y

puedenserentendidasigualmentepor las gentessin demasiadasletrasque
por intelectuales..

Unbuenrelatoperiodísticodebeprocuraralcanzaresanota,peromuchos

de ellos fallan porunao porotra.

Las narracionesevangélicasestántransidaspor la fe de los evangelistas

y de las primerascomunidadescristianas;pero no distorsionanla realidad.

• Coincidencias:No es frecuenteen algunosrelatosperiodísticosque la

realidadaparezcaamañadaal serviciode un objetivo.

CIRARDA LACHIONDO, JoséMaña.

• Diferencias: El relato periodístico es fundamentalmenteun relato de
aconteceresactuales-diariosquevalenmientrastienenactualidady quedan
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fácilmente olvidados; es relato condicionadopor lo que se considera

“noticia” (lo demásno cabe)y los procedimientosde selección.El relato
evangélicoutiliza diversosrecursosnarrativoscondicionadosúnicamente

por los objetivosquepretende:crear,vivir de acuerdocon lo que secree,

crecery celebrarla fe.

• Coincidencias:Antessedirigenacualquierdestinatarioinutilizado,de ahí

quepretendanserasequibles(aunqueel Evangelioincluyagénerosliterarios

dificiles de entenderhoy) cadauno con sus propios recursos.Antes
pretenderinfluir y configurarambientesculturales.

DE LUCAS DEL SER,Maximino.

• Diferencias:Evangelios:transmisoresde un mensajesiemprepermanente

y actual, con un sentido trascendente.Información: transmisiónde un

mensajeconcretoy puntual, a un público concretotambién(sectoresde

población, ideológicos,etc...)

• Coincidencias:Sepresentabajoformasde crónicasy ambospasanporun
procesode interpretaciónsubjetiva.Fácilmenteacomodablesa lastécnicas

y mediosde cadaépoca,etc.Lenguajede símbolos,etc.

DÍAZ-BERNARDO NAVARRO, Juan.

• Diferencias: El relato periodístico se ocupa de la noticia en cuanto

actualidadcaepor ello enlo efimero.El Evangelioesinformacióny sobre

todo interpelación.

• Coincidencias:Los evangeliosy el periodismo(MSL) sonrelatos.Losdos

entiendenel mundocomo historia. Los dossondirectosy breves.Losdos
utilizan diferentesgénerosliterarios.

FERNÁNDEZGARCÍA, Bonifacio.
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• Diferencias:El objetivo, La adecuacióna los destinatarios,La Profundi-

dad,La sencillez.

• Coincidencias:No encuentro.

FERNÁNDEZOTERO,Oliveros.

• Diferencias:No relatojornalístico:

- Parao própriodia
- Ao serviQOdo factual.

-Limita-seaosfactos
No Evangelio

-Parao futuro

- Ao servi9o da Pessoae do sentidodavida, tendoCristo comomodelo

- Estaoencausaosvalores.

• Coincidencias:Chamama aten9aodaspessoas.Descrevemfactose a sua
verdade.Poemem relevo o jogo de relacoesentreas pessoas,nos seus
aspectospositivose negativos.

— FERREIRABRAGA, Jorge

ConsejodeGerenciadeRadioRenascenva

• Diferencias:Sin dudafalta, en general,la referenciaen la formulaciónde

la noticiacotidianay la “buenanoticia” del evangelio.

• Coincidencias:Siempresedan y sedarángestosqueexpresenen la vida
los valoresque contemplael evangelio.

— FOLEY, JOHN P.,Monseñor

Presidentedel Pontifiejio Consigliodelle

ComunicazioniSociali

• Diferencias:El enfoquebastante“positivistay anecdóticode tantosrelatos
periodísticos,queapenasseocupande valoresde la personay del espíritu;

les va lo novedosoefimero (Evangelio:buenanoticia permanente)y lo
morbosoo escandalosode relevanciasociopolítica,modas,deporte,espec-
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taculos,todo lo relativoa la imagen,al cuidadocorporal;pocodel espíritu,

delo profundoy valioso;caenen efectismossensacionalistas.

• Coincidencias:El lujo de detalleso realismopopular.

Afán de amenidadmoralizantepor parte de formadoresque escriben

masque“informadores”

Afánde veracidadtextual(predominiode laentrevistadeldiálogo o de

reproducciónde fragmentosde discursosde personajes‘‘—no siemprefácil;

avecesmanipulados-con variantes-.

FRESNEDACORCHADO,Miguel

• Diferencias:Cadavez máscuidadoexquisito eneliminarla presenciade

Dios; trivializarlo importante,(nosolamenteDios): el sexo,la laboriosidad;

sublimar lo trivial: el éxito, el ganardinero fácil, la CocaCola(“La chispa
de la vida”).

• Coincidencias:El periodistacreeque difundeun mensajey recogeuna
opinión, peroen el relatoy narraciónno encuentrocoincidencias.

FUENTESANCHEZ,Luis Maria.

• Diferencias: Las narracionesevangélicasse refieren a hechos,sucesos,
mensajesde salvación,liberación,amory perdón;los relatos.

El lenguajey la intencionalidadde ambosrelatosdifieren radicalmente:
el Evangelio,sencillezy respeto.

• Coincidencias:Atención a lo actual, sorprendente,nuevo, inusual de

interésinmediato (la vida de Jesúsy su predicaciónsonnoticia “buena
noticia”, cadadía.Le seguíanlasmultitudes:Él mismoerael “periódicode

cadadía’’, ‘‘la voz sonora.

GAGO DE VAL, JoséLuis.
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• Diferencias:1. El evangelio(s)no esun relatoperiodístico.2. El evangelio
expresaunaexperienciahumano/religiosadeunacomunidad.No buscadar

noticias de historia lineal, sino de historia de fe/salvífica. 3. El relato
periodístico comunica noticias/sucesos.El Evangelio comunica noti-

cias/acontecimientos.

• Coincidencias:1. El lenguajede ambosesel propio de cadaépoca.En este
sentido transmiteunaculturapropiade la época.2. El relato p. y la n. de

los evangeliossuelencoincidir enel lenguajepopulary en el realismode
la transmisiónde la noticia.

GALINDO GARCíA, Angel.

• Diferencias:El primerosueleser informativo, el segundotieneintención

de probarla legitimidadbíblicay esgramaticalmentemássimple.

• Coincidencias:Enel casode las noticias,el carácternarrativoinformativo.

GALLEGO,JoséAndrés.

• Diferencias:Mientras el relato evangélicoes sobrio, el periodístico es

sensacionalista.En este interesanlos temas intrascendentes,políticos,

sociales,reivindicativos y morbosos,mientrasen el Evangeliohay una

preferenciapor los valoresdel espírituqueseresumenenel anunciode la

“BuenaNueva”.

• Coindicencias:Pocas.Quizáshayun cierto paralelismoen el pragmatismo

y en la persuasión.Asimismo en las denunciascontra los abusosdel
estamentopúblico -civil y religioso-, así como en la búsquedade la

solidaridad entre todos los pueblos,sin distincionesde raza, cultura y

religión.

GAMISSANS 1 ANGLADA, Francesc.
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• Diferencias:En el Evangeliohay abundanciade hechossobrenaturales;en
el relato periodísticosoncosasnaturales,algunasmuy ordinariasy otras

quesesalenalgo de lo común.

Intencionalidad:Evangelio: la conversión,formación integral.

Relatoperiodístico: la nuevainformación.

• Coincidencias:El objetode lanarraciónsonhechoshistóricos.En algunos

casos,narradospor un testigo presente.Los sucesosestánsituadosen el
lugary en el tiempo.

— GARCÍA CHAVIDA, Alberto.

• Diferencias:En el relatoperiodísticosebuscageneralmentelo sensacional,
los interesesideológicoso económicos.Hay muchasimpresiones.Es muy

efimero.No buscael periodismoel bien espiritualdel lector. No tiene en

mentelos valoresespirituales.

• Coincidencias:Tratanambosde narrarlos hechosocurridosparainformar
al lector. Cuandolanoticiaesverazel periódicocoincidecon el Evangelio
ensergarantíade la verdadvivida en cadamomento.

— GARCÍA UNZA, Juan.

• Diferencias:Comogéneroliterario,el relatoperiodísticoimplica menosal

lector. Se escribeparaque crea,pero esafe serefiere al temade que se
informa, simplemente.Los evangeliossonescritosparaqueel lectorpreste

suadhesiónabsolutaa Cristo (temainformativo del Evangelio).

En nuestro mundo secular, el planteamientoinformativo sobre lo

sobrenatural-queriendoserhonesto-seharádesdela sospechay desdeuna

voluntad de crítica contrastada;en el siglo 1 la sociedadera sacral,y no

secular,y lo sobrenaturalsereferíasin sospechay con entusiasmo.

• Coincidencias:Ambos son relatostestimoniales.En ambosimporta la

declaraciónde los “testigos”.Los evangeliossonlabuenanoticiadelReino
y de Cristo. Por el testimonio de Lucas sabemosque los evangelistas
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hicieron un cierto “periodismo de investigación”. Ambos apelana la

confianzadel lector.

GARCIA VILARIÑO, Andrés.

• Diferencias: De contenido, objetivos,exposición,etc.

• Coincidencias:

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Maria Crescencia.

• Diferencias: Los Evangelios, en cuanto son Buena Noticia, tienen un
transfondoo valor periodísticoparatodohombre,no sólo enel fondo sino
en la forma, salvadaslas distanciasde la épocay culturaen que fueron

escritos.

• Coincidencias:El granretoparael periodistacatólico-y parael cristiano

en general-espresentarcon rostroactual el mensajede salvaciónde Jesús
alhombrede hoy.

GONZALEZROPERO,Dionisio.

• Diferencias:El relatoperiodísticosebasaen la comprobaciónempíricade
los hechos,acontecimientoso actosde la vida diaria. La narraciónde los

Evangeliosse basanen estructurasgramáticasde narrativa(Parábolas,
interpretaciones,fábulas,etc.)

• Coincidencias:La búsquedade la verdady la interpretaciónsubjetivade

loshechos,acontecimientoso actosde un períodode tiempo cronológico

concreto.

GUZMAN LUQUE, JuanMiguel.
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• Diferencias:Uno esrevelado,otro no. Distintosrecursosliterarios.

• Coincidencias:Alto podercomunicativo.Brevedad,concisión,lenguaje
popular.

— GUZONNESTAR,JoséLuis.

• Diferencias:Fundamental:la narraciónperiodísticatratade comunicarun

hechoocunidoenun momentoy lugarconcretoparaqueotroslo conozcan,

se informeny puedanentraren consecuencia.

El Evangelio relata unos hechosque transciendensu significación
históricaconfesandola Resurrecciónde Aquél que los realiza.

• Coincidencias:El lenguajeclaroy sencilloen quesenarran,aúnteniendo

en cuentaque en los evangeliosse utiliza con asiduidadla parábolay el
géneropoético-simbólico,lo queno aconteceen el relatoperiodístico.

JIMÉNEZ SANTOS,JuanFrancisco.

• Diferencias:En la intencióndel relatory en el contenidodel mensajey

transmitir.

• Coincidencias:Uno y otro se transmitenal puebloy sebuscaquelleguen

al pueblo.

LADRA LOPEZ, Manuel.

• Diferencias:Los valorestranscendentales.

• Coincidencias:Dirigido al pueblo.

LEZAUN PETRiNA, Antonio.

• Diferencias: Mayor profundidaddel mensajeque se transmite en los

Evangelios.En la vidacotidianalas parábolasy símilesno funcionandada
la influenciade conceptoscomola contemporaneidad,la inmediatezdelas
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noticias, etc. La opinión ejercidaen los relatosperiodísticosno secorres-

pondeconel mensajede laverdadque los Evangeliosnoscuentan.

• Coincidencias:Lenguajesencillo y coloquial. La personaque comunica

(como Jesucristo)se acomodaal público o genteque recibeel mensaje.
Frasescortas,breves,sin subordinados.En el relato periodístico,siempre

hay una búsquedade sensacionalismoy espectacularidad.Se buscaun

sentidoatrayentea las noticias.Se cuentanlas mismashistorias.

MARTÍN MORALEDA, JoséIgnacio.

• Diferencias: El relato periodísticonarran acontecimientosque no se

relacionandirectamenteconel mensajedeTestamentoo conla construcción

del Reino.

• Coincidencias:Muchasvecessonacontecimientosde lavidaordinaria,que
brotandel corazónhumano(parabieno paramal).

MARTÍNEZ DE TODA Y TERRERO,José.

• Diferencias:A favordel Evangelio:la verdad,la sencillez.

Enelperiodismose buscalasensacionalidady todocuantopuedaexcitar

los ánimos.

• Coincidencias:Hay alguna?La historia?.

MEDINA DEL PULGAR,MaríaDolores.
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• Diferencias:ElEvangeliohacesiempreelbienrealy profundode lapersona

(almasobretodo).El relatoperiodísticolo hacevariasveces.

El Relatoperiodísticosenutreordinariamentede hechosde actualidad

• Coincidencias:En laformasobretodo,dadoesestilodirectoy magistralde
Jesús,quesiempre“llega”, y porel caminomáscorto:modélica,insupera-

ble. El estilo periodísticobuenosele pareceen ciertaforma.

MENA GUERRERO,JoséLuis.

• Diferencias:Finalidad: enel relatoevangélicono interesalo nuevopor lo

nuevo,ni lo impactante.Interesalo importante.En el periodísticono todo

lo interesanteesimportante.

• Coincidencias:Importanciadela observacióndirecta.Referenciaafuentes

explícitas.Claridad. Brevedad.Concisión

MERAVO PÉREZ,Arturo.

• Diferencias:El relatoperiodístico-no siempre-puedeestarmanipulado.Se
utiliza generalmenteparamentalizar...El relato evangélicoexponecon la

más absolutasencillezla “buenanoticia”. Quecambió los valoresa una
seriede hombresy queseven impelidosatransmitirlos...

• Coincidencias:Muchasvecessequieremanifestaren el relatoperiodístico
lo que“se havisto, oído,tocado,palpado”,esdecir“dar testimonio”;y eso
fueron Los relatosevangélicos.En el relato hay “interpretación”. En el

Evangeliotambién.

— MOLINS GOMILA, M Victoria.
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ENC!JESTA

• Diferencias:El relato periodísticoescon frecuenciafrívolo, con carencia

de amor a la verdad.La valoraciónmoral esescasay limitadaa valores

cívicosy pocomas.

• Coincidencias:Quesuelenserdirectore incisivos.

MUNOZ-COBO ROSALES, JuanFemando.

• Diferencias:Dependemuchode la orientacióngeneralde cadamedio. En
generalsesubrayanvaloreshumanos,perosin referenciatrascendente.Esta

esla principaldiferencia.

• Coincidencias:Subrayadode valoreshumanosy dignidaddelapersonaen

general.

MUÑOZ FERNÁNDEZ,Manuel.

• Diferencias:Hay pocas.Si hay muchasentrela exposicióndel evangelio
en labiosde los predicadoresy el relatoperiodístico,e inclusolanarración

del mismoevangelio.Los sacerdotesdanideas;el Evangelio,hechos.

• Coincidencias:Cuentanhechos,de los cualessehacesacauna conclu-
sión,intencióno moraleja.Frasescortas,lenguajefácil, Parábolas.

NUÑEZ URIBE, Félix.
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• Diferencias:La falta de especializacióninformativa.

•. La falta de éticaprofesional.

La desinformacióncalculaday arbitradacon diversosprocedimientos.

El estilo, avecescomplejo,en la redacción.

• Coincidencias:El deseode eficaciadel emisor.

El interéssuscitadoen la audiencia.

La unidireccióndel mensaje.Poca facilidad para cerrar del todo el

procesocomunicativo.

ORMAZABAL UNZUE, JesúsM.

• Diferencias:El Evangeliono pretendeunaobjetividad de los contenidos,

sino que selegítimaen la Verdadquelo sustenta:Jesucristo.Los aconteci-
mientosy los valorescontenidosen los Evangeliosno vienenimpuestospor

el devenircaprichosode la sociedad,ni porel azar,sinoque sonel mensaje

que el Emisor,Dios, transmitea los receptores,los hombres.Del receptor
cabeesperarunarespuestao feedbackquereproducelaesenciadel mensaje
recibido:elAmor de Dios. Sucontenidoesúnico,pluridimensional(afecta

atodaslas facetasde nuestravida) y tieneactualidadpermanente.

• Coincidencias:El relatoperiodísticoy los Evangeliosserefierenasucesos
reales,queatañenal hombrey sonsusceptiblesde modificarsucomporta-

miento y supercepciónde la realidad.Tienenencomúnsualteridady su

intersubjetividad.

Los hechos relatados tienen transcendenciahistórica y pueden ser
comprobados,si bienpordistintasvías. El modode comprobacióndistade

serempírico -a los ojos del mundo, no lo olvidemos- en el caso de la

vivenciadel Evangelio,perono porello menosevidenciable(como sevive

con autenticidad).

La pruebade que la noticia de que han dado testimoniolos cristianos

durantecasi 2.000 años era verazes que cualquier persona,con una
predisposiciónadecuada,puedeexperimentarel mismo hechohoy en su
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vida, y suvigenciasiguecausandoadhesionesentodoel mundo.Yo, como
periodista,puedotestificar que Jesúsha resucitadoen mi vida, y que su

Amor estápresenteentrelos hombres.

PECES,JuanGonzalo.

• Diferencias:El Evangeliose fija en elhombreintegralconsentidotrascen-
dentey la prensamásbiencentradoenlo pasajeroy terreno.

• Coincidencias:Ambos secentranen la realidaddel hombreen susituación

actuale histórica.

PÉREZGAGO,Maríadel Carmen.

• Diferencias:Hoy generalmenteseescribe

frías.
de forma muy fría. Oraciones

• Coincidencias:?

PÉREZ MATEOS, JuanAntonio.

• Diferencias:El RP de actualidad;el RE eskerigmático.El RPbuscacrear

opinión pública (incluso ejercer el poder); el RE tiende a crearIglesia
(ejerciendoel servicio).En definitiva,el RPesinformativoy el Evangélico

escatequético.

• Coincidencias:Que ambosson textosnarrativosy estánorganizadosde

acuerdoconobjetivosexplícitos.Estátambiénla relacióncon unacomuni-

daddestinatariaanónima.

RAIGON PÉREZ DE LA CONCHA. Guillermo.
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• Diferencia:En cuantoa los temas.

• Coincidencias:En el modode contar,especialmente,las noticias;seusaun
lenguajebastanteasequibleal granpúblico.

RIMESHERRERO,José-Maria.

• Diferencias: Relato periodístico: urgido por la actualidad y por tanto

efimero. Motivador, subliminal y permisivo, en muchoscasos.A veces
mezclando,indebidamente,informacióny afirmación.Preocupadomásde

susaspectostrascendentesquede los transcendentes.

Relato evangélico: intemporal,inteligible para personade cualquier
clase,razay condición.Respetalalibertad de lapersonaparaqueella,opte,

por si misma,a suposibilidadde salvación.

• Coincidencias:Acaso,y únicamente,enla accesibilidadpopularal descu-
brimientode unaverdadmásplenay gratificantequela particular“verdad”

subjetivaincapazde trascenderla realidaddel entornoinmediato.

— ROMERO RUBIO, Andrés.

Profesortitular deTeoríade la Información.

UniversidadComplutense.Madrid.

• Diferencias:El fin esdistinto, tambiénel medio,el emisor. El receptores

enamboscasosel público engeneral,si bienlapredicaciónevangélicatuvo

lugaranteunaspequeñísimasmasas(casi no lo serían,comparadascon las

de ahora), en unascircunstanciashistóricas,culturalesy socialesmuy
concretasquedeterminan,porejemplo,el lenguajeempleado(las famosas

parábolas)y las referenciasconcretasal entorno(lo cualno impide que el

mensajepuedaser trasladadoa otras épocas).En suma,son dos cosas

distintas.
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• Coincidencias:Se tratade comunicaren los doscasos,se intentallegar a
un público lo másamplio posible.

— ROMEROSAMPER,Milagrosa.
ProfesoraLenguay LiteraturaEspaflola.

UniversidaddeTrento(Italia).

• Los Evangelistas:Testigos presencialesde la noticia. Se ocupan de

transmitirla verdad,gusteo no guste.

• Coincidencias:Si realmentesonbuenosprofesionales,objetivamentecoin-

cidentes.

• (...¿adaptanal lenguajeel contenido?)

ROSALES,MaríaJosé.

• Diferencias:Más de 2.000 añosde diferenciacon lo cual compartede

referentesculturalesy sociales.El Evangelionanahechosparaexplicar
ideas,el periodismodeberíanarrarsolo hechos,aunquedetrásde elloshaya

ideas.

• Coincidencias:La sencillezdel lenguaje,el estilo directo, la brevedady
concisión,entreotros.

SAEZ CASAS,Alberto.

• Diferencias:El mensajeético no suelecoincidir,ni el sensacionalismocuya

éticaesdificil de valorar,esosi esqueno esamoral.

• Coincidencias:Si el relato periodísticodebeir al granosiendodirecta,la
narraciónevangélicaesdirectay simpleparaque lo entiendatodos.

SAN MARTÍN ÁGUILA, Dr. Leopoldo.
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• Diferencias:Los evangeliosestánescritossegúnunosmensajesquedebían

de ser transmitidos a la humanidad,sushistorias son verdaderas.Son

palabrasde Dios puestasen bocade suHijo aunqueatravésde parábolas.

• Coincidencias:La lectura de ambospuedenser tratadacomo narrativa

aunqueuna seaa partir de historiasverdaderasy la otra a partir de la
imaginaciónhumana.

SAN MARTÍN PASCAL, MaríaAngeles.

• Diferencias:La narraciónevangélicaesuniversala intemporal.La geogra-

fia del relatoperiodísticoesmásreducidaen el tiempoy enel espacio.

Los evangeliostienenla luz “directa” y el fuego del espíritu.El escrito

periodísticopuede-en el mejorde los casos,-recibir dichafuerzapero en

formarefleja.

• Coincidencias:Informany forman.Soncrónicas.Relatansucedidosreales.

SANZ PÉREZ,Maximino.

• Diferencias: Serían motivo de otra tesis doctoral. Señalar “algunas”

diferenciasde modotelegráficoiría endetrimentodel rigor.

• Coincidencias:Idem.

SAUMEL 1 LLADO, Pere.

• Diferencias:Teniendopresenteel tiempo y lugar, creoquelas diferencias

sonmuchas.Me atrevoa decirque el Evangelioesel mejor guiónque se
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ha hechoparaplasmaren película.Por lo tantosi esun buenguión hay un

buenrelato.

“Te invito aquehagasla experienciade relatarunpasajeporradio”. Yo

lo hehechoy esrevivir el acto.

• Coincidencias:Todas.

SEIJASCANDELAS, LeopoldoRafael.

• Diferencias:Finalidad,intencionalidad,destinatario,forma.

• Coincidencias:El instrumento,el espíritu de veracidad, la dimensión
estética.

SERRANOOCEJA.JoséFrancisco.

• Diferencias: Not religions mostly in the sensenot aiming te eternal

salvation.

• Coincidencias:Altemative,brief & clear.

TONDOWICLYOGO, John.

• Diferencias: Muchase importantes.En primer lugar el Evangelioesun

libro inspiradoporDiosen el queel “autor” tieneunpapelinstrumental.Su

palabrano essólo parahoy: esparala vida eternay paratodaslas gentes;
su finalidad está al margende interesesprofesionales,económicos,de

imagen,etc.

• Coincidencias:Se relatan hechosque tienen una perceptibilidadpara

quieneslos viven de cercay serelatantal comosehanconocido.

URTEAGA LOIDI, Jesús.
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• Diferencias:El relato periodísticoofrecemásdatos,estáestructuradocon
arregloaunasnormasfijadaspor la experiencia.

• Coincidencias: La sencillez del estilo, la concisión, la brevedad, la

ausenciasde barroquismoy de artificiosidad.

VALENCIA BENITO, Homero.

• Diferencias: Dos formas de anunciodistintas, la tradicional oral y la

instrumentalque serealizapormediode los instrumentosde la comunica-
ción social.Los nuevosmedios,especialmentela Radio,la TV, la informá-

tica. LaUniversalidad.La aldeaglobal. Laposibilidadde extenderilimita-

damenteel campode escuchadel Evangelio.

“Versión moderna y eficaz del púlpito” (Evangelii nuntiandi 45).

Nacimientode múltiplesnivelesde comunicación.

• Coincidencias:Lugaresteológicosdistintosconel mismofin y conefectos
semejantes.La mismadimensión“kerigmática” confinalidadsoteriológica.
Cristo siguesiendomodelodecomunicación.Jesús,perfectocomunicador.

Jesúsestandolejos,seacerca(misteriode la encarnación).Hoy los medios
son lugaresde presenciadesdedentro (desdeel pueblo). También los

apóstolesusaronlos mediosde comunicaciónque temana mano en sus

tiempos.RelatospopulareslAprovecharlos medioshoy esfidelidada las

técnicasde Cristo.

VAZQUEZ CARBALLO, Mario.

• Diferencias:Diferenciafundamentalprimera:la inspiracióndivina, Dife-
renciasegundaimportante:el contenidodel mensaje;lógicasdiferenciasde

tiempo, lugary estilo.

• Coincidencias:Actualidad permanente;sencillezde lenguajeinteligible

universalmente;frescor,concisión,lenguajedirectoy no rebuscado.

• Diferencias:P: Interéspor precisarel dónde,cuando,etc. E: Interéspor
estasprecisionessólo en la medidaen queayudana lo esencialdel relato.
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E: Valor testimonial.P: Segúnlos casos.P: Búsquedade titularesgancho

paraatraerlectores.E: Ofrecimientosencilloa quiensequieraacercaraél.

E: El contenido, siempresustentadopor unos mismos valoresque lo
vertebran.P: Frecuenteamoralidad,o disparidadde filosofiassubyacentes

segúnel medio. E: Muchos personajespero un solo protagonista.P:
Variedaddeprotagonistas.E: Continuapresenciadevaloresespirituales.P.

Escasapresenciade valoresespirituales.

• Coincidencias:Interésporlas historiashumanas,porlas anécdotasconcre-

tas.No literarizacióndel lenguaje.Lenguajesobrio,directo,sencillo,claro.

Dirigido aun público amplio,no especializado/párrafosbreves/fragmenta-
ción delrelatoenunidadesconsentidocompleto/predominiode lo narrativo
frentea lo descriptivo,quequedaincluido enpinceladasen lanarración/na-

rraciónhabitualen tercerapersona(vozen off)/autoridadmoraly credibi-

lidad para los creyentes,el evangelio,el periódico las tiene socialmente

aceptadas,al menosentresus lectoreshabituales.

WATT, Ninfa.
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1.5 La “narración”del Evangelio,comoessabido,constade: a)Temaelevado;

b)Lenguaaccesibley popular;c) Brevedaden los períodos;d) Supresiónde las

oracionessubordinadas;¿Quéescritoresy otros que empleenuna forma de
expresiónparecida,conoceusted?.

• No conozconinguno, salvolos documentosdel magisteriode la Iglesiay

de los teólogos.

AGUILERA SOL,Vicente.

• A. Pronzato(italiano),JoséPv?. Cabodebilla,JoséNP Javierre,J.L. Martín

Descalzo(ensusobrasperiodísticas...)Fulton Sheen;JoséJulio Martínez;
JoséAntonio Sobrino, Angel M8 GarcíaDorronsoro (libros de charlas

televisivas)BeatoJoséMaríaEscrivá(libros de Homilías) Mons.Marcelo

GonzálezMartín

(Homilíasy conferencias),R. Knox (libros varios).

ANTAS JARES,José.

• Es imposiblecontestarestapregunta.

BERZOSAMARTíNEZ, Raúl.

- JuliánManasen a)

• Raúldel Pozo,F. Umbral,Jiménezde los Santos,JaimeCampmany,enb)
y c).

CRUZ, Manuel.Periodista.
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• Salvadosalgunos“clásicos”, en su tiempo,hoy casinadie.Y menos,los
documentosoficialesde los eclesiásticos:Encíclicas,pastorales,etc. Algu-

nasveceslo lograbaMartín Descalzo.

CUEVAS FERNÁNDEZ,Alberto.

• Martín Descalzo,Umbral, Gala, Cela, VargasLlosa, Luis del Val, etc.

Delibes...

• (entiendoqueserefierea periodistasqueescriben).

DÍAZ-BERNARDO NAVARRO, Juan.

• A. Temaelevado:Tagore,Zubiri, Peman.

• - B. Lenguaaccesibley popular:Zunzunegui,Delibes,Gala.

• C. Brevedadde período:Azorín.

CALVO CALVO, JoséMaria.

• Culturacatalana:JosepPía.JosepM. Espinás.

• Cultura castellana:PedroM. Lamet,ManuelVázquezMontalbán.

CASELLAS MATAS, Joscp.

• Las cuatrojuntaslas he encontrado,por ejemplo,en el novelistaPalacio

Valdés.

Azorín tiene tres, apane, la b), que el lenguajesuele ser un tanto

rebuscadoen su vocabulario,hastareclamarun diccionarioparaentender

algunosvocablos.

CIRARDA LECHIONDO,JoséMaría.
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• Todo dependede hastadondequierasextenderla analogía.

— FERNÁNDEZ GARCÍA, Bonifacio.

• No encuentro.

— FERNÁNDEZ OTERO,Bonifacio

• HansKiing. Martín Descalzo.

— FERREIRA BRAGA, Jorge.
ConsejodeGerenciadeRadioRenascenqa

• Engeneral,el lenguajeperiodístico(especialmenteenelmundoanglosajón)

respondea estascaracterísticas.Los contenidossonotracuestión.

— FOLEY, JOHN P.,Monsefior

Presidentedel Pontificiio Consigliodelle

ComunicazioniSociali.

• Clásicos: SantaTeresade Jesús,“El Lazarillo de Tormes”, Azorin, Juan

RamónJiménez,Saint-Exupéry.

• Modernos:M. Delibes,Antonio de Mello, Martín Descalzo,etc.

FRESNEDOCORCHADO,Miguel.

• La formade afirmarun hechoy unadoctrinaescínica.

• Parecida:quizáTeresade Jesús.

FUENTESÁNCHEZ,Luis Maria.
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• Los periodistasde “mejor estilo” van arasde tierra en los temas;los que
hablano escribende Dios, del evangelio,etc. suelencarecerde lenguajey
géneroperiodístico.

— GAGO DEVAL,
JoséLuis. Directorde Informacióny de
ProgramaciónReligiosa.

• Granpartede las seccionesde humorque aparecenen la prensa.

GALINDO GARCÍA, Angel.

• Resultaríaofensivocitar a VizcaínoCasas.

GALLEGO, JoséAndrés.

• M. Quoist, Eloi, L. Boff, Léclerq,Roger, L. Evely, Schutz,Chesterton,
Bohosman,ChiaraLubich,JuanXXIII, Teresade Calcuta,etc. y porlo que

hacea autorescatalanes,JosepBallarin, BusquetsMolas, J. Jacques,J.
Carrera,JosepEspinás,y otros.

GAMISSANS1 ANGLADA, Francesc.

• JoséMaríaEscriváde Balaguer.

GARCÍA CHAVIDA, Alberto.

• JoséMaríaEscriváde Balaguer.Martín Descalzo.PilarUrbano...

GARCÍA INZA, Juan.

• RaúlBerzosaMartínez,EugenioGonzálezGonzález.

GONZÁLEZGONZÁLEZ, Maria Crescencia.
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• Lo que sedice “escritores”en la máspropiade las acepciones,no hay. El

estilo de los Evangelioses singular. Se da esto en algunosteólogos

modernos,aunquecon estructurasliterariasmásdidácticas.

GONZÁLEZ ROPERO, Dionisio.

• AntonioGala,J.L. Martín Descalzo,RafaelToms,JoséA. Jáuregui,Joaquín
L. Ortega,PedroM. Lamet,J. Sadalsa,RaúldelPozo,Martín Prieto.Entre

los humoristasuno encajaríade formaclaraen ello: “El Roto”.

JIMÉNEZ SANTOS,JuanFrancisco.

• A esteefecto,quiero recordaral llorado JoséLuis Martín Descalzo,que
tantoen su hablarcomo en escribir, aflorabasiempresu espíritu de fe y

esperanzaqueatraía.

LADRA LÓPEZ,Manuel.

• Los quenarrancuentosde sabiduría(parábolas).

• Conversaciónentreamigosen familia.

MARTÍNEZ DETODA Y TERRERO,José.

• Deunaformaclaray contundente,los periodistas,redactoresde emisoras,

etc. tienen estacaracterística.Hayunagran cantidadde autoresde libros

religiososo moralesque lo usan,otro autoresPierreBalain, etc.

MARTÍN MORALEDA, IgnacioJosé.

• Paramí fue transcendentalla “palabra” transmitidapor Martín Descalzo.

Lo es la de el cardenalMartini, Lancet...etc.

— MOLINS GOMILA, Mt Victoria.
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• En la actualidad:el PapaJuan Pablo II, el Beato JoséMaria Escrivá,

Chesterton,etc.

MUÑOZ-COBO ROSALES, JuanFernando.

• Lo hacemuy

aspecto.

bien JoséLuis Martín Descalzo.Estamosmuy mal en este

NÚÑEZ URIBE, Félix.

• JoséLuis Martín Descalzoy JaimeCampmany.

ORMAZABAL UNZUE, JesúsM.

• Desconozcoquéautoresutilizan contantaprofusiónel estilo directo.Pocos

discursospuedenalcanzarel gradode intensidadde sufunción apelativa,
ni alcanzartan firme sustentoen el argumentosde autoridad,del mismo

modoque resultadificil igualarla bellezadel Cantarde los Cantares.

PECES,JuanGonzalo.

• Antonio Machado,Miguel de Unamuno, León Felipe, Azorín, Tagore,

HermannHesse,Kafka, JuanRamónJiménez...

PÉREZ GAGO, Mariadel Carmen.

• No recuerdo,enestosinstantes,ninguno.Yo, en algunasnarracionesy en
pregones,suelousarestetipo de formas. “Mirad queosdigo”. Particuiar-
mente,la expresiónevangélicamepareceriquísimay muy grataal oído.
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Tiene un sentidode totalidad,de fuerzay tambiénde ternura.La misma

novelade Saramago(“El EvangeliosegúnJesucristo”).

• En determinadomomentoPlá queeraun admiradorde las Bienaventuran-
zas.

PÉREZ MATEO, JuanAntonio.

• No conozconingunaquereúnaestascuatrocaracterísticas.

PRIETO, FranciscoAlonso.

• Salvando las enormesdistanciasentreunas formas de narrar y otras,

salvandola inconmesurablee imposiblecomparaciónde aquellostextos
evangélicosquefueroninspiradosporDios-y El esquienlos hadotadode

sentidotranscendentehastalaconsumacióndelos tiempos-nohay,no puede
haber, comparaciónposible. Peroeso no quita paraque el espíritu del
mensajeevangélicoesté presentey resulte vigorosamentemotivador,

aleccionadory alumbradorde caminosde espiritualidadvivida en medio

del mundo. Ésteesel casode los escritosde SantaTeresade Jesús,San
Juan de la Cruz, Santo Tomás Moro, el BeatoJoseMaría Escriváde

Balaguer,JuanPabloII, los cardenalesMartini, Lutinger, Poppard...

• Entre los escritoreslaicos, Julián Marías,Miguel Delibes,Antonio Gala,

RabindranathTagore,Azorín, JuanRamónJiménez,AntonioMachado,etc.

Tambiénen algunosbuenosprofesionalesy escritorescolaboradoresen

diferentesMedios de comunicación,pudiesendarsealgunasformas de

expresiónparecidas.

— ROMERO RUBIO, Andrés.Profesortitular dc
Teoríade la Información.UniversidadComplutense.

Madrid.
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• No escomparable.Canasy palabras.

• Wittgentein:De lo quesesabesedice. Guardarsilenciosi no.De lo quese

puedehablarsedebe

ROSALES,MaríaJosé.

• Si, a) SanPablo.

• Si, b)EvangelistasApócrifos.

• Si, c) Textosde las primitivascomunidadesy Sectos(estánen papiros)

• d) Los PadresApologistasgriegosy los Padresde la IglesiaOrientalyano

sonlo mismo,pueslanarrativaevangélicano tieneparangónen laliteratura
antigua.

• Si, e) Hermas:“El pastorde Hermas”(Epístola).

• O QuizásOrígenes,perotampoco.

SAN MARTÍN AGUILAR, Dr. Leopoldo.

• Azorín

SANZ PÉREZ,Maximino.

• Esas4 característicasmeparecenválidas,peromuy insuficientes.Ningún

autor,enmi opinión,escribecomolos evangelistas,comono seaalgúnautor

de libros espirituales,pero no parecequeseaesto lo que aquísepregunta.

SAUMEL 1 LLADO, Pere.

• Ninguno. Por dar algúnnombrepero salvandolas distanciasy formas,

podríanserCervanteso JuanRamónJiménez,en algunosaspectos.

SEIJAS CANDELAS, LeopoldoRafael.
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• Desdela estructurade la narraciónpopular anónimahastaotros libros
religiosos,sonmúltiples los ejemplosde quieneshan intentadoimitar las

característicasdel Evangelio.Quizáhabríaqueresaltara los escritoresde
literaturainfantil.

SERRANOOCEJA,JoséFrancisco.

• Sólo merecuerdanal Evangeliolos quelo viven,y tambiénlos santosy los
escritoresque, seacualseasu estilo, se notaque lo hanhecho suyo.

URTEAGA LOIDI, Jesús.

• ErnestHemingway,Miguel Delibes,Azorín.

VALENCIA BENITO, Homero.

• Carl The Dreyer, Bresson.Bernanos. Krzysztof Zanussi. D’Agostini.

Bergman,R. Rossellini. Pasolini. Hans Jtirgen Schultz, Pierre Babin,
McLuhan,5. Alberione.Moeller, A. Gide, G. Green,Unamuno,5. Weil,

Camus,Sartre,Foucauld,Cela,TorrenteBallester,Delibes,Vicent, Cortá-

zar,Carpentier,Martín Descalzo.

VÁZQUEZ CARBALLO, Mario.

• Todos los buenosescritoresdesdelos clásicosa nuestrosdíasy cualquier

hombrepúblico si sabeserinteligente.

• En laEspañacontemporánea:

• Dentrodel ámbitoeclesiallo haciaasíMartín Descalzo.

• En general:Algunosperiodistascon espaciofijo en laspublicaciones(no

comentaristaspoliticos),quehacenreflexionessobrela condiciónhumana
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o el mundopartiendode anécdotaso hechoscotidianos.El “temaelevado”
sesuelerepetiral interéspor la personahumana.

• Otros autorescon aparienciasencillay un contenidomuchomuchosmás
profundo(como Saint-Exupéry,Endeo Bach) sonmuchomáscomplejos

ensusimbolismoy en suliteralización.

WATT, Ninfa.
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1.6 ¿Qué significación y valoración tiene para ustedesla incidencia del
Evangelioen el desarrollode la cultura occidental?

• No puededesligarseni entendersela culturaoccidentalsin la influenciadel

Evangelio.

AGUILERA SOL, Vicente.

• La auténticaculturaoccidentalno seentiendeni explica sin la influencia

del Evangelio. De tal forma que si a estacultura (derecho, literatura,

escultura,arquitectura,música,pintura, costumbresfamiliares, folklore

popular,etc.)selequitatodolo producidoenellaporelmensajeevangélico,

quedaríaen granpartevaciaday anulada...

ANTA JARES,José

• Estamosen un doble e interesanteproceso:Inculturacióndel Evangelio,y

evangelizaciónde la cultura.

BERZOSAMARTÍNEZ, Raúl.

• La adopciónde unosvaloresde respetode los derechoshumanos,justicia
y solidaridad,comúnmenteaceptadosaunqueno se apliquenplenamente,

lo mismoque el amora la verdad.

CRUZ, Manuel.Periodista.

• Toda.La cultura occidentales“cristiana” o añdaa la deriva,porqueha

perdidosuidentidad.Actualmentesucedeque “no sequieresercristiano”
y, sin embargo,no sesabequé otracosase puedesersin renunciara las

raíces,a la historia, al pasadoe incluso al presente.Por eso hay una

esquizofreniacultural, incoherente.

CUEVAS FERNÁNDEZ,Alberto.
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• La culturaoccidentaleshoy unaculturasecularqueconservaprincipiosy
valoresevangélicos,pero que, por otra parte está determinadapor e]

subjetivismoracionalistay el pragmatismo.

DÍAZ-BERNARDO NAVARRO, Juan.

• Absolutamentedecisiva.Sin el aportedel Evangeliola culturaoccidental

señaabsolutamentedistintas.

• El Evangelioesparteconstituyentede estacultura.

CALVO CALVO, JoséMaria.

• Muy grande,tanto enversiónoficial como en nuestrosdesvíos.Nosotros

enPortugaldecimos“Dios escribederechopor líneastorcidas”.

CARDOSODUARTE, Joaquím.

• Haestadoa la basede muchosvaloresde la sociedaddemocráticay de la
declaraciónuniversal de los derechoshumanos,aunqueno haya sido

siemprela Iglesiacatólicaquienmáshayacomprendidoy expresadolo más
profundodelEvangelio.

CASELLAS MATAS, Josep.

• La culturaoccidental,a mi entender,esun todo,cuyacorporalidadsi vale

hablarasí, vienedadapor elementosgreco- latinos y los diferencialesde

los distintospuebloseuropeosy americanos.Su alma vienedadapor la

concepcióncristianade la vida, queencontramosen el Evangelio.

• Poresto,el granproblemade nuestraculturaoccidentalesquehavuelto la

espaldaen los últimos tres siglosa dichaconcepcióncristianade la vida.
Deaquísuhondacrisis.

CIRARDA LACHIONDO, JoséMaria.
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• Haaportado(suscitado-promovido-apoyado),a travésde los creyentes,de
los gruposy asociacionesde creyentes,de las institucionescristianasy de

sus máximosdirigentes,muchoa los grandestemasde la vida humana,a

los cambiossociales,etc.

• Perotambiénhahecho lo contrario,adulterandoel Evangelio.

DE LUCAS DEL SER,Maximino.

• Es decisiva,peroa largo plazo,la evangelizaciónesun procesolento.

• El evangelioesel factorculturalpredominantede la culturaoccidental.

FERNÁNDEZGARCIA, Bonifacio.

• Máxima,aunquedesdeel siglo XIV sehayaplanteadolaculturaoccidental
desdeotraperspectiva.

FERNÁNDEZOTERO,Oliveros.

• A cultura occidental deveao Evangelio os seusvaloresnucleares;nao
exclusivamente,mas impensaveissema sim influencia:

- Liberdade,Justica,Paz

-Sentidoda solidaridadee da fraternidade
- A questaodo trascendente.

FERREIRABRAGA, Jorge.

ConsejodeGerenciadeRadioRenascen9a

• Siguesiendoinmensa.Parami y paracualquierobservadorsincero.

— FOLEY,JOHNP.,Monseñor
Presidentedel Pontificiio Consigliodelle

Comunicaz¡oniSociali.
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• El sustratoconstantey básico,orientadorde muchosintelectuales,artistas

y apóstolesde tantos países.El máspositiva lazo de unión de Europay

Américaentresí y ensuidentificaciónhistóricacontinental.

• Lástimaquela increenciaactual lo estédesvirtuandoo reduciendosólo a
lo privado,sin sutransformadorcompromiso.

FRESNEDACORCHADO,Miguel.

• La “culturaoccidental”escristiana.Se desarrollóa la luz delevangelio(es

mi valoración).Tengola experienciade pasarpor culturasdesarrolladas,

Corea,Japón,pero no occidentalesy llegar a Manila y sentirmeen una
ciudadcristiana.

FUENTESÁNCHEZ~Luis María.

• Es médula, raíz, armazóny ámbito: sin el Evangeliode Jesúsla cultura
occidentalseriaaún“bárbara”.

GAGO DE VAL, JoséLuis. Director de Informacióny
deProgramaciónReligiosa.

• La valoración,engeneral,espositiva.Heincidido,durantelos veintesiglos,

de una forma positiva. Ha estadopresenteen los momentosde mayor

transformaciónde la historia: imperio Romano,siglosXI-XIII, siglo XIX

(desdelejosdel poder),siglosXX. La culturaoccidentalestáconfigurada

por la influencia del Evangelio, incluso en aquellastendenciasque se

oponena él.

GALINDO GARCÍA, Angel.

• Porque.La culturaoccidentales intrínsecamenteevangélica.

GALLEGO, JoséAndrés.
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• Ladeofrecera laculturalos valoresdelespírituy el respetoa las libertades
humanas.

GAMISSANS 1 ANGLADA, Francese.

• Es uno de los pilares santos donde se apoya toda la civilización de
Occidental:el arte,la cultura,las leyes,lascostumbresno seentendían-en

granparte-son el Evangelio.

GARCÍA CHA VIDA, Alberto.

• Tiene una máxima importancia. El Evangelio está detrás de todo el

pensamientooccidental,aunqueahorasepretendaneutralizar.

GARCÍA INZA, Juan.

• Máximo: No esposiblecomprenderla historia ni el presentedel Medio

Oriente, lo que hoy se conocecomo Mundo Occidental,sin el Evangelio.
Y no merefierosóloalhechoartístico,sino tambiénalacristalizaciónsocial

y política. LaDeclaraciónde los DerechosdelHombre de los revoluciona-

nos franceses,el marxismo (por seilalar lo que nacecomo la contra),no

seríanposiblesenunasociedaddesconocedoradel hechocristiano.

GARCÍA VILARINO, Andrés.

• A lo largode laHistoriaha tenidounagraninfluencia.Buenoy tambiénen

la actualidad,basterecordarlo sucedidoen los Paísesdel Este.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Maria Crescencia.

• Fundamentaly básica.La Historiaesantesde Cristo y despuésde Cristo.

A lo largo de la Historia, el hombre,quien o no, tiene que mirar a Jesús
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como punto de referenciasocial e individual. No hablemosde la Edad
Media, de la reformagregroriana,del VaticanoII.

GONZÁLEZ ROPERO, Dionisio.

• Piensoque indudablementela CulturaOccidentalestáimpregnadade los

valoresy expresionesque serecogenen las SagradasEscrituras.Es decir,

sin dudar,el CRISTIANISMO, y concretamente.El Evangelioa travésde

los tiemposha tenidounainfluenciatotal y parcial.

GUZMÁN LUQUE, JuanMiguel.

• El Evangelio ha sido definitivo en la construcción de la civilización

occidental,que, no en vano, se ha dicho siempre,constade tresmatices,

Judeocristiana,Grecorromanay Arabe.

GUZON NESTAR, JoséLuis.

• La significacióncreo que ha sido importante,aún sin ser explícita, la

influenciaevangélicasepercibeen los DerechosHumanosy entodoaquello
que damaen la defensadel hombre.La valoraciónespositiva en ese

sentido.

GIMÉNEZ SANTOS,JuanFrancisco.

• Humildementepienso que, si desde la expansióndel cristianismopor

Europa,la cultura occidentalfue la pionera,indudablementeque ha sido

porinfluenciadel Evangelio.

LADRA LÓPEZ,Manuel.
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• La tuvo bastantegrande (nunca total). Pero actualmentese propugnan

valores contrariosal Evangelio, aunque aún perduranalgunosvalores

evangélicosimplícitos.

LEZAUN PETRJNA, Antonio.

• Granincidencia.Los valoresde la culturaoccidentalsebasanen la cultura
y pensadoresgriegos,romanos,la religión judía y cristiana.

MARTÍNEZ DE TODA Y TERRERO, José.

• Paralos cristianosy enparticularparamí,el Evangelioconstituyela forma

idóneade autocríticade la sociedad,esla únicasalidade la situacióntan

caóticadel mundo“postmoderno”alejadode un Diosqueno necesita.

MARTIN MORALEDA, IgnacioJosé.

• Esla basede sus valores.

MEDINA DEL PULGAR,MaríaDolores.

• Estaincidenciaha sidoenorme,y permaneceen granmedidadadoquecasi

toda la culturaoccidental,despuésde Greciay Roma,seha formadoen
centrosy congentede Iglesia(a pesarde la laicizacióndel siglo XVII a

nuestrosdías).

MENA GUERRERO,JoséLuis.

• La influenciadelpensamientocristiano,transmitidoatravésdelEvangelio,
esunade las raícesde la culturaoccidental,undenominadorcomúnsólido

y firmementearraigadoa muchospueblos.

MERAYO PÉREZ, Arturo.
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• La tiene inmensaen cualquiercultura-porqueesverdadabsoluta-peroen
nuestraculturaoccidentalsignificó arte,literatura, vida, familia, moral...

— MOLINS GOMILA, W Victoria.

• No se puedehablar de cultura occidental-ni siquierade cultura- sin el

Evangelio.

MUOZ-COBO ROSALES,JuanFernanda.

• SeencuentraenlabasehumanísticadeOccidentey afloraespontáneamente,

aunque no coincide la intención del Evangelio con el que emite la
valoración.

• MUÑOZ FERNÁNDEZ,Manuel.

• Creoquemucho.El valorde la persona,por ejemplo,he sidopuntade lanza

parala democracia.

NUNEZ URIBE, Félix

• Alta y determinante.

ORMAZABAL UNZUE,JesúsM.

• El Evangelio,apartede la edificaciónde la Iglesiay de la acciónde Dios

en la humanidad,hadejadounaimprontaen las legislaciones,enmultitud

de principios del Derechoy en la administraciónde Justicia. Buenaparte
del pensamientopolítico y económicose hallaimbuido de unaorientación

evangélica,como la funciónprovisoray de correcciónde las desigualdades

del Estado,el repartode los recursosescasos,las institucionesde benefi-
cencia,etc. En los usos morales,sin embargo,se tiende a manteneruna

aparienciaexteriory a relajarlamoralindividual, conlo que nosencontra-

ríamosante los sempiternos“sepulcrosblanqueados”.El capitalismoha
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impuestoun ordenquegeneragravesinjusticiasy hadifundidopatronesde
consumoque dificultan la propagacióndel Evangelio. En cuanto a la

literatura,CharlesMoellerdijo cosasmuy interesantesdesuobraLiteratura

del Siglo XX y Cristianismo.

A pesarde un panorama-en mi opinión-desalentador,hay un legado

comúnque tiene mucho que ver con los valoresevangélicosy que lucha
por impregnar a todo el mundo (la ONU adoptócomo texto oficial la

“CentessimusAnnus”).

PECES,JuanGonzalo.

• Muy grande.Creoquedesdeel artehastala literaturalo religiosoocupaun

gran espacio.El Evangeliocomo tal encierravaloresque no pasarán...

Comoprofesorade literaturaintentoinculcarlosen los alumnosatravésde

variadosmétodosdidácticos.

PÉREZ CAGO, Maríadel Carmen.

• En ambosconceptosmuchísima.

PÉREZMATEOS, JuanAntonio.

• Es el “alma” de la cultura occidentalpor cuentoinspiró sus sucesivos

humanismos.Peroenlapréxiscotidianaesaincidenciarequiereconversión

personal,queno puedeserexigidani a los súbditosni a los ciudadanos,y
menosa los poderes.La presenciaabundantísimade obrasreligiosasque
figuraronen la Expo 92 evidencianunareferenciacontinua.

RAIGON PEREZDE LA CONCHA,Guillermo.

• Hasido fundamental.

RIBES HERRERO, José-Maria.
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• La culturaoccidentalno tieneexplicaciónsin el Evangelio,o mejordicho

la Iglesia. Historia, arte, cultura, política y desarrollode los derechos

humanosno seentiendensin la Iglesia.

PRIETO,FranciscoAlonso.

• Muy dificilmente, sin el Evangelio, la cultura y la vitalidad creativade

Europahubierapodido alcanzar,a lo largo de los siglos, unarealidadtan

esplendorosa,encasitodoslos órdenes.El Evangelioesuno de los motores
vitalesqueha movilizado a la humanidadhaciaunavivenciamásplenade

susderechosy deberesen lamayoríade los pueblosdelmundo.Los grandes

documentosdelasNacionesUnidas-especialmentelos queserefierena los
Derechoshumanos,a lajusticia,la paz, la solidaridad,el desarrollointegral

delapersonahumana,etc,estánimpregnadosdelespíritudelos Evangelios.
Y ello resultainnegable.

— ROMERORUBIO, Andrés.Profesortitular de

Teoríade la Información.UniversidadComplutense.

Madrid.

• El dar unos“valores”, un fin y unatranscendenciaa laculturay la filosofia

griegasquesehallantambiénen la basede la civilizaciónoccidental.Si el
cristianismono sehubiera“racionalizado”,“occidentalizado”,“helenizado”

o, ensuma,adaptadoalaculturaoccidentalexistenteentoncesenel imperio
Romano,quizásno habríatenidonadaquehacer.Lo quehizo asuvezÑe

darunsentidoy elevaraesacultura,decuyosprincipiosy herramientasnos

seguimossirviendo.

— ROMEROSAMPER,Milagrosa.

ProfesoradeLenguay Literaturaespañola,

UniversidaddeTrento(Italia).

• Incidecomosemillade lacivilización occidental.No obstanteactualmente

degenerada,porel “humanismo’X

ROSALES,MaríaJosé.
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• Total, puessi sebasaen unareligiónmonoteísta(El Cristianismoqueparte
del judaísmo),una filosofia: la griega(y ahí estáel neoplatonismocon
Plotino,porejemplo)quela Patrística,Escolástica,etc.no hahechomásque

cristianizar,y un Derecho:el Romano;CreoqueestádichoTodo.

SAN MARTÍN ÁGUILA, Dr. Leopoldo.

• Creo que tanto en la actualidadcomo a lo largode la historia, la cultura

occidentalno ha sido un modelo de culturaque estuvierabasadoen los
principiosdelEvangelio.

SAN MARTÍN PASCAL,M5. Angeles.

• Como el oxígenoque formapartedel aguay no del que entraen el alre.

Entoncesadquierelamáximavaloración.

SANZ PEREZ,Maximino.

• El arraigo de la ideade libertad de las personasy los pueblos,que hace

concebiresperanzasde caraal futuro, despuésde estaetapaactual de

conformismo,consumismo,egoísmoy estatalismode derechose izquier-
das.

SAUMELL 1 LLADO, Pere.

• Entiendo que el “pilar” fundamentaldonde se sustentagran parte del

desarrollode laculturaoccidentalha sido laexpansióny conocimientodel

Evangelio.La propiaUniversidad,en los inicios, no hubierasido lo quefue
sino fiera porel Evangelio.

SEIJASCANDELAS,LeopoldoRafael.

• La culturaoccidentalseha fundamentadosobreel DerechoRomano,la

Filosofia griega y la Religión cristiana. El Evangelioha sido texto de
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referenciade un importantenúmero de obrasartísticas,literarias..,y ha

condicionadoel decursode Occidente.

SERRANOOCEJA,JoséFrancisco.

• Muy pocainfluencia,casinada.

TONDOWICLYOGO,John.

• Capital,importantísimo.Sin el Evangeliolaculturaoccidentalno existiría;

entreGreciay Romaprecristianasy nuestracivilización hay unadiferencia
abismal:el sentidode lavida quenosdiceCristo.

URTEAGA LOIDI, Jesús.

• Trascendental.Sin el Evangelio,el mundooccidentalno seriacomo esni
sesustentaríaen los valoresenquesesustenta.

VALENCIA BENITO, Homero.

• Occidenteno seentiendehistóricamentesinel cristianismoy sin los valores
evangélicos.Pero en realidad, Occidentees un término ambiguo. Un

espacioenel que coexistendiferentesideas,profundasdivergencias.Sin

embargo,existeuna cultura occidentalfundamentalmentemarcadaporel

anunciodel Evangelio.

— VÁZQUEZ CARBALLO, Mario.

DirectorSecretariadoDiocesanodeMCS

• Absolutamentedeterminante.Ni Europa,ni el mundooccidental,-ni, por
supuesto,Españamuy enparticular-seríanlo quesonhoy sin el Evangelio.

— VELASCO, Miguel Angel.
Ex-corresponsalde “Ya” enRoma.Ex-subdirector

delperiódico“Ya”.
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• Esencial,aunqueno seaconunaformulaciónexplícitamentereligiosa.Lo
mejordeldesarrollode la culturaoccidental-susmayoreslogrosencuanto

aderechoshumanos,elevaciónde lamentey delespíritu,concienciasocial,

dignidadde la persona,etc.- coincidecon los valoresdel Evangelio,y ha

sido promovido directamenteen buenamedidapor él. Pensandoen el
futuro,y enlos distintostiposdedesarrolloqueaparecencomoperspectivas

posibles,consideroque el tipo de desarrolloque puedetendera hacerel

mundomáshumano,máshabitable,másdigno para“todo elhombrey para
todos los hombres”, pasapor asumir valores coincidentescon los del

evangelioo tendentesa él. Aunque,repito, no siemprevayaacompañado
de una práctica religiosa o una formulación explícitamenteespiritual.

(Piensoahoraen la visión de la religiosidaden el futuro de Karl Rahner),

sin el Evangeliono seentiendecasinadade nuestraculturaoccidentalsin
el evangelioserádificilmenteinteligible el futuro, si sequierehumano.

WATT, Ninfa.
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DOCUMENTOSPASTORALES
SOBRELOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

DecretoSobrelos Medios de ComunicaciónSocial

Las ComunicacionesSocialesal Serviciode la Justiciay de la Paz

Mensajede S.S.JuanPablo III en las2Q~1fl[ JornadasMundialesde la

ComunicaciónSocial

Mensajede S.S. JuanPabloII en las XXV JornadasMundialesde las

ComunicacionesSociales

El MensajeCristianoen la Actual Cultura J[nformática
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Lo~ Medios de Comunicaciónpor la Unidady el lF4ogresode la Familia

Humana

4

La ]R,oclamacióndel Mensajede Cristo en los Mediosde Comunicación

4P•4

Videocastesy audiocasetesen la Formaciónde la Cultura y de la
Conciencia

Una Revoluciónen las Comunicaciones
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DOCUMENTOSPASTORALES
SOBRELOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
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DECRETOSOBRELOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Introducción

a Iglesia como portavozy custodiade la palabradel Evangelioen todas
jj~,ías épocasde la historia debe tenerseen cuenta a la hora de valorar

opinionessobrelos contenidosde los Medios de comunicaciónrespecto
al mensajedel Evangelio.Numerososhan sido y siguensiendolos documentos
eclesialesque hablansobre la ¿tica, moral y deontologíaque deberíanseguir
los Medios de comunicaciónen suscontenidosinformativos. La preocupación
de la Iglesia por el respetoa la verdaden los medios de comunicación,desde

su aparición,ha sido unaconstanteen su historia. Y es que el Evangelio,en

esencia,esverdad,y la verdaddel Evangeliodebecomunicarsey transmitirse,
de aquíque esteconstanteanhelode ‘os Papaspor tratar de inducir a que los
medios informenbien, seponede manifiestoen la amplia documentaciónque
existeactualmenteal respecto.JuanPabloII ha sido uno de los Pontíficesque
masha habladoy escritosobrelos deberesde los mediosanteun público cada
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vez más confusopor mensajesdistorsionadosy varios, antetanta amalgama
informativa que. incluso aunquepuedaserbuena,en realidadresulteexcesiva.

No hay poder de asimilar el bombardeoinformativo a que el hombrede los
años90 se ve sometido.

En estaexposiciónofrecemosalgunosde los documentosvaticanosmás
importantesaparecidosen los últimos tiempossobrelos mediosa partir del

Concilio Vaticano II, por creerlosde mayor interésy porquehansupuesto
la basesobre la que seasientala opinión de la Iglesia sobrelos medios.El

más humilde de los documentosconciliares, gestadoprematuramentey ¡
nacido con el voto final más difícil de todo el Concilio (el menor número

de votantes, 2.13!; el menor número de aprobaciones,1.960; la mayor
votaciónadversa,164 «nonplacet»y sietenulos), es,sin duda,la instrucción

“ínter mirífica”, que, sin embargo,dará la basea desarrollosposconciliares
importantes,paralos que la SantaSedepreparalos organismosoportunos.

La materiaes nuevay todavíapoco próxima a la mentalidadeclesiástica;

escasassugerenciassobreella pudieronllegara la Comisiónantepreparatoría.
Sin embargo, hubo un «SecretariadoPreparatoriopara la Prensay los

Espectáculos,que redactóun esquemade constituciónsobrelos instrumen-
tos de comunicaciónsocial,cuyosseis fascículossumaban78 páginas,sobre
temas de la prensaperiódica, el cine y la radiotelevisión.Despuésde los

acostumbradoscontrolesy retoquespor la Comisióncentralpreparatoria,el
13 de julio de 1962 ordenabaJuanXXIII su repartoa los Padresconciliares.

La discusión tuvo lugar despuésde las tensas jornadasen torno a la
liturgia y~ sobretodo, a las fuentesde la revelación;por lo que el cansancio

y la necesidadde alivio del espíritu hicieron resbalarla atenciónsobre el
esquemade los mediosdecomunicaciónsocial,en el quepocosteníandirecto
interés.

El debateduró, pues,del 23 al 27 de noviembrede 1962; de la materia

sehabíaencargadoya unaComisiónconciliar semejantea todas las otras: la
de«Apostoladoseglar,prensay espectáculos.Sedeterminóreducirel tamaño

y dejar los detallespara una instrucción posterior;la sustanciaquedó,sin
más,aprobadapor 2.138 votos contra 15 Contrariosy un voto nulo.

Era una rapidez y facilidad excesiva,más explicable por el Ambiente
conciliar dé aquellosdías quepor el contenidointernodel esquema.Por eso
la reflexiónposterioraumentólos votosadversos.En el períodointersesional
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y en manos de la Comisión encargadade la reforma, el texto bajó a

«constitución» a «decreto»y de 114 párrafos a 24. Cuando el 14 de

noviembrede 1963 la nueva redacciónllegó otra vez al Aula y se votó por
capítulos, los votos negativos fueron, respectivamente,9Z y 103, y los

«modos»juntos, 368.

Con ellos a la vista se preparóel tercer texto, que se volvió a votar el
25 de noviembre;los votos negativossubierona 331 y ¡03, con 24 nulos.
Hastasehabló de la retiradadefinitiva del esquema.

Sin embargo, la Comisión central determinóque el decreto pasaraa
votación definitiva y~ en su caso, fuera promulgadoel 4 de diciembrede

1963, junto con la constituciónsobreliturgia. Ante esa decisión,algunos
votos cambiaron:hubo 1.960 favorables,164 adversosy sietenulos.

SUMARIO

1-2. Introducción.—El Concilio trata del uso de los mediosde comu-

nicación social, conscientede su importancia.Con ello quiereayudara las

almasy contribuir al progresode la humanidad.

CAPITULO 1.—Normasreguladorasdel recto uso de los mediosde

comunicaciónsocial

3. La Iglesia considerasu deberusarparala evangelizacióntambiénlos
medios de comunicaciónsocial. Este derechoabarcael uso y posesiónde

talesmediosen cuantoseannecesariospara el bien de las almas.Considera
la Iglesia deberde los pastoresinstruir a los fieles, y deberde los seglares
la inspiracióncristianade estosmedios.

4. El recto uso de los mediosde comunicaciónexige la observanciade
la ley moral.Parauna rectavaloraciónmoral es necesarioteneren cuentael

contenido,el fin y las circunstanciasen las que se realiza la información,y

de modo muy particularla fuerzade sugestiónpropia de cadamedios.

5. La información es necesaria en la sociedadmoderna. Hay, por

consiguiente,un derechoa la información.Parael recto usode estederecho
es necesarioque la informaciónrespetela verdad,la justicia y la caridad,y
que seapresentadade modo honestoy conveniente.

6. Todos los hombresestánobligadosa respetarla primacíadel orden

moral objetivo. El ordenmoral,quesupera,hermanándolas,todos los demás
órdenesmorales,afectaa todo el hombrey~ por copsiguiente,tambiéna su
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actividadartística.

7. Condicionespara la legitimidad de la representacióndel mal moral.

Su utilidad en orden al conocimientodel hombrey a la exaltacióndel bien.
Es necesarioque estetratamientorespetela ley moral y seaconscientede
las tendenciasdeshonestasdel hombre, heridopor el pecado.

8. Importancia de la opinión pública. Es obligatorio contribuir a la
formacióny al incrementode una opiniónpublica justa medianteel usode
los medios de comunicaciónsocial.

9. Los espectadores,los lectores,los oyentes,estánobligadosa favorecer

la producci6nmoral y artísticamenteelevada.Deben evitar cuantohaya de

peligro y de daño propio, o constituya mal ejemplo para los demás,o
de-salientelas comunicacionesmeritorias, favoreciendo las indignas. Es
necesarioinformarseoportunamentesobre las indicacionesexpresadaspor
las autoridadescompetentesy hay que formar con los mediosoportunosla

propia recta conciencia.

10. Enséñesea la juventud a usar con moderaciónlos medios de
comunicaciónsocial. Responsabilidadde los padres.

II. Responsabilidadde los escritores,periodistas,autores,críticos, etc.

Hay que anteponerel bien común a los interesespersonales.Son muy
oportunaslas asociacionesprofesionalesque imponen a sus miembros el

respetoa la moral en las empresasy en el ejercicio de la profesión.Hay que
tener muy en cuenta la sana educación por los jóvenes. Confíense las
informacionesde carácterreligioso a personasdignasy capaces.

12. A la autoridad correspondetutelar el bien común. Defender la
verdadera, justa y libre información. Incrementarlos valores religiosos,

culturalesy artísticos.Defender los derechosde los destinatarios.Apoyar
las iniciativasmeritoriasy necesitadasde laayudapública.Crearla legislación

adecuadaparasuprimir el abusode los medios de comunicación.Mantener
una tutela especialcercade los adolescentes.

CAPÍTULO 11.—Los mediosde comunicaciónsocialy el apostolado
católico.

13. Fomententodos los hijos de la Iglesia el empleode los mediosde

comunicaciónsocialen las obrasdeapostolado,adelantándosea las iniciativas
dañosas.Seanenestomuy solícitos los pastores,ya que setrata de un deber

relacionadocon su magisterioordinario.Los seglaresdedíquensea ello con
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competenciay espírituapostólico,colaborandoasídirectamenteen la misión

pastoralde la Iglesia.

14. Foméntesela prensa honesta.Promuévasey difúndase la prensa

católica.Ap6yensecon todos los mediosla producciónde películashonestas
y valiosas,tambiénparala juventud, los programasradiofónicosmeritorios

y las transmisionescatólicas.Dondeparezcaconveniente,créenseemisoras
católicas.Promuévasela influenciapositiva del teatro.

15. Provéasea la formación de sacerdotes,religiosos y. sobre todo,

seglarespara que puedanusarcon fines apostólicoslos mediosde comuni-

cación social. Promuévasela formación de profesionalescompetentesy de

críticos capacesde dar juicios orientadores,en los que tengael debidorelieve
el aspectomoral.

¡6. En las escuelascatólicas,en los seminarios,en las asociacionesdel
apostoladoseglar, promuévaseuna adecuadaformación teórica y práctica

parael recto uso de los mediosde comunicaciónsocial,La exposiciónde la

doctrinay de la disciplinacatólica enestecampodebeincluirse la enseñanza
catequística.

17. El Concilio recuerdael deberque todos tienende ayudaa la prensa
y a las demásiniciativas católicasen el sectoraudiovisual.Exhorta,además,

a cuantosdisponendecapacidadeconómicao técnicaa ayudara las iniciativa
apostólicas.

¡8. A estefin celébreseen todas las diócesisdel mundo una jornada

cada año para recordar a los fieles el deber de orar y de contribuir
económicamente.Dedíquenselas colectasrecogidasa las obraspromovidas

por la Iglesia en estesector.

19. Que el Sumo Pontíficedispongade un organismoespecializadode

la SantaSedepara el cuidadopastoralde esesectoren la Iglesia universal.

20. Es de competenciade los obispospromover, vigilar coordinar las
iniciativas de su diócesis,comprendidastambién las que dependande los

religiosos exentos.

21. El Concilio decretay ordenaque seconstituyanoficinasnacionales

parala prensa,el cine, la radio y la televisióncon la misión de formar una
recta concienciasobreel usode estosmediosy de incrementary coordinar

las inicial vascatólicasenestesector.Su direcciónseráconfiadaunacomisión
deobisposo a un obispodelegado.Debenformarpartededichosorganismos
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tambiénseglaresbien preparadosdoctrinal y técnicamente.

22. Se recomiendala actividadde los organismoscatólicos ir interna-
cionales en el sector de las comunicacionessocialesEstas organizaciones

dependende la SantaSede.

23. Para la ejecuciónprácticade todos estosprincipios y normas sera

publicadaporel organismocorrespondientede la SantaSedeuna instrucción
pastoral,con la colaboraciónde técnicosde vanasnaciones.

24. El Concilio confía que todos los hijos de la Iglesia acogerány

observaránlos principios doctrinalesy disciplinaresexpuestos,de formaque
no reciban daño del uso de los medios de comunicación,sino que, por el

contrario, se sirvan de ellos paracristianizar e iluminar al mundo.Además,

el Concilio exhortaa todos los hombresde buenavoluntad a que empleen
estosmismosmediosparaprovechode la humanidady paragloriadel nombre
del Señor.PABLO OBISPO

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS JUNTAMENTE CON LOS

PADRES DEL CONCILIO PARA PERPETUORECUERDO
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DECRETOSOBRELOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL’

1. Entre los maravillosos inventos de la técnica que, sobre todo en

nuestrostiempos,ha extraídoel ingenio humano,con la ayudade Dios, de
las cosascreadas,la madreIglesia acogey fomenta con peculiar solicitud
aquellosque miran principalmenteal espíritu humano,han abiertonuevos
caminos para comunicar con extraordinaria facilidad noticias, ideas y

doctrinas. Entre tales inventos sobresalenaquellos medios que por su

naturalezano sólo puedenllegar y mover a cadauno de los hombres,sino a
las multitudesy a toda la sociedadhumana,como la prensa,el cine, la radio,

la televisión y otros semejantes,que por ello puedenllamarsecon razón

mediosde comunicaciónsocial.

2. La madreIglesiasabeque estosmedios,rectamenteutilizados,prestan

ayudasvaliosasalgénerohumano,puestoquecontribuyenmuchoal descanso
y cultivo de los espíritus y a la propagacióny consolidacióndel reino le

Dios; sabetambiénque los hombrespuedenutilizar talesmedioscontrael
propósito del Creadory convertirlosen su propio daño; más aún, siente

maternaangustia,dolorida por los dañosquede su mal usohansurgidocon

1 Decretopromulgadoeí día 4 de diciembrede 1963.
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demasiadafrecuenciapara la sociedadhumana.Por lo cual, el sacrosanto
Concilio, insistiendo en la vigilante preocupaciónde los SumosPontífices

y de los obisposen cuestiónde tanta importancia,considerasu debertratar

las principales cuestionesrelativas a los medios de comunicación social.

Confía, además,que su doctrinay disciplina,así presentadas,aprovecharán
no sólo a la salvaciónde los cristianos,sino tambiénal progresode toda la

sociedadhumana.

[NORMASREGULADORAS DEL RECTO USO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALj

[La Iglesia y los Medios de ComunicaciónSocial]

3. La Iglesiacatólica, comoha sido fundadapor Cristo Señorparallevar
la salvacióna todos los hombrespor ello sesienteacuciadapor la necesidad

de evangelizar,

consideraque forma partede su misión predicarlos hombres,con ayuda
de los medios de comunicaciónsocial, el mensajede salvacióny enseñarles
el recto uso de estosmedios.

A la Iglesia,pues,correspondeel derechooriginario de usary de poseer
toda clase de mediosde esteorden, en cuantoson necesarioso útiles para

la educacióncristiana y para toda su obra de salvación de las almas; y
correspondea los sagradosPastoresla tareade instruir y gobernara los fieles

de modo que éstos, sirviéndosede dichos medios,atiendana la perfección
y salvaciónde sí mismos y de toda la familia humana.

Por lo demás,correspondeprincipalmentea los seglaresvivificar con

espíritu humanoy cristiano esta clasede mediosa fin de que respondan

plenamentea la gran esperanzadel génerohumanoy a los designiosdivinos.

4. Para el recto empleo de estos medios es totalmentenecesarioque

todos los que los usanconozcany lleve a la practicafielmenteen estecampo
las normasdel orden moral.Consideren,pues,el contenidode las realidades

que sedifunden,segúnla peculiarnaturalezade cadamedio; tengan,a la vez
en cuentalas circunstanciao condicionestodas,esdecir, el fin, las personas,

el lugar, el tiempoy demáselementosconque selleva a cabola comunicacton,

y quepuedencambiaro modificar totalmentesu honestidad;entrelas cuales
se encuentrael modo de obrar propio de cadamedio, es decir,su eficacia, la

cual puedesertangrandequelos hombres,sobretodo si no estánpreparados,
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difícilmente seancapacesde advertirla,de dominarla y. si llega el caso, de

rechazarla.

[RECTACONCIENCIA EN EL USODE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIALI

5. Es necesario,másquenada,que todos los interesadosse formenrecta

concienciaacercadel usode estosmedios,sobretodo en lo que se refiere a
algunascuestionesagriamentedebatidasen nuestrosdías.

La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, la
búsqueday difusión de las noticias. Es evidenteque tal información,por el

progresode la sociedadhumanamodernay por los vínculos más estrechos
entresus miembros,resultamuy útil y~ las másde las veces,necesaria;pues

la comunicaciónpública y puntualde los acontecimientosy de las realidades

ofrece a los individuos un conocimientomás amplio y continuo de todos
ellos, de modo quepuedanaquélloscontribuir eficazmenteal bien común y

promovercon mayorfacilidad el provechocrecientede toda la sociedadcivil.
Existe,pues,en la sociedadhumanael derechoa la informaciónsobreaquellas

cosasque convienena los hombressegúnlas circunstanciasde cadacual,

tanto particularmentecomo unidos en sociedad. Sin embargo,el recto
ejercicio de estederechoexige que, en cuantoa su objeto, la información
sea siempreverdadera,y. salvadasla justicia y la caridad,íntegra;además,en

cuanto al modo, ha de ser honestay conveniente,es decir, debe respetar
escrupulosamentelas leyes moralesy los legítimos derechosy dignidad del
hombre, tanto en la obtenciónde la noticia como en su difusión, puesno

toda cienciaaprovecha,pero la caridad es constructiva(1 Con 8,1).

[PRIMACÍA DEL ORDEN MORALI

6. La segundacuestiónse refiere a las relacionesque medianentre los

llamadosderechosdel artey las normasde la ley moral. Como no raravez
las crecientescontroversiassobre este tema tienen su origen en falsas

doctrinassobre la ética y la estética,el Concilio declaraque la primacía
absolutadel ordenmoral objetivo debeserrespetadapor todos,puestoque

• es el único que superay congruentementeordenatodos los demásórdenes

de las realidadeshumanas,por dignos que sean,sin excluin el arte. Pueses

el ordenmoral el únicoque abarca,de todasu naturaleza,al hombre, criatura
racional de Dios y llamado a lo eterno,y solamenteél, si es observadocon
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entera fidelidad, conduceal hombreal logro pleno de la perfeccióny de la

bienaventuranza.

7. Por último, la narración,descripcióno representacióndel mal moral

puedenservir sin duda,tambiéncon los mediosde comunicaciónsocial, para

conoceranalizarmása fondo al hombre,paramanifestary exaltarla grandeza
de la verdady del bien medianteoportunosy logradosefectosdramáticos;
sin embargo,paraqueno produzcandañoenvez de utilidad a las almas,han

de sometersetotalmentea las leyesnormales,sobretodo si se tratade cosas
que exigenel máximorespetoo queincitanmásfácilmenteal hombre,herido
por la culpa original, a deseosdepravados.

[DEBERESDE JUSTICIA YCARIDADj

8. Comohoy día las opinionespúblicasejercenpoderosísimoinflujo en
la vida privaday pública de los ciudadanosde todos los órdenes,esnecesario

que todos los miembrosde la sociedadcumplan sus deberesde Justicia y

caridadtambiénen estamateria;porello conayudainclusodeestosme-dios,
han de esforzarsepor formar y extenderuna recta opinión pública.

(DE LOS DESTINATARIOS DE LA TNFORMACTÓNI

9. Peculiaresdeberesobligan a todos los destinatarios,lectores,espec-

tadoresy oyentes, los cuales, por personaly libre elección, reciben las
informacionesdifundidaspor estosmedios.Puesla recta elecciónexige que

aquéllosfavorezcanplenamentetodo lo que sobresaleen virtud, ciencia y

arte; y eviten, en cambio, todo lo que puedaser causau ocasiónde daño
espiritualparaellos, o puedaponer a otros en peligro por el mal ejemplo,o
impida las informacionesbuenasy promuevalas malas; lo cual sucedea

menudopagandoa empresariosque usanestosmediospor razonesexclusi-
vamenteeconómicas.

Así, pues,para que los destinatariosde la información cumplan la ley

moral,no olviden el deberquetienendecerciorarsea tiemposobrelos juicios

que dé la autoridadcompetenteen estasmateriasy de seguirlos,segúnlas

normasde la concienciarecta;y paraquepuedanconmayorfacilidadoponerse
a las sugerenciasmalasy favorecerde lleno las buenas,cuidende formar y

dirigir su concienciacon ayudasadecuadas.

¡0. Cuiden los destinatarios,sobretodo los jóvenes,de acostumbrarse

a ser moderadosy disciplinadosen el uso de estosmedios;pongan,además,
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empeñoen entendera fondo lo oído, visto, leído; hablencon los educadores

y los peritos en la materiay aprendana formar rectojuicio. Recuerdenlos
padresque es debersuyovigilar cuidadosamenteparaque los espectáculos,

las lecturasy otrascosasparecidasqueseancontrariasa la fe o lascostumbres

no penetrenen el hogary paraque sushijos no acudana ellos en otra parte.

[DELOS SUJETOS ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN]

1 1. El principal debermoral, en cuantoal recto uso de los mediosde
comunicación social, afecta a los periodistas,escritores,actores,autores,

productores, realizadores,distribuidores, administradoresy vendedores,
críticos y demás que de cualquier modo intervienen en la confección y

difusión de las comunicaciones,puesson de absolutaevidenciala gravedad
eimportanciade los deberesquea todosellos hayqueatribuir en lasactuales

circunstanciasde la humanidad,ya que informando e incitando pueden

dirigir, rectao desgraciadamente,al génerohumano.

Misión suya será,por tanto, tratar las cuestioneseconómicas,políticas
o artísticasde tal modo que nuncaresultencontrariasal bien común; para

lograr estocon mayor facilidad, bueno seráque se asocienprofesionalmen-
te—incluso,si fueranecesario,medianteel compromisode observarcorrec-

tamente un código moral—en aquellas entidades que impongan a sus

miembros el respetoa las leyes morales en las empresasy deberesde su

profesión.

Recuerdensiempreque la mayorpartede los lectoresy espectadoresestá
compuestapor jóvenes,los cualesnecesitanunaprensay unos espectáculos
que les ofrezcanhonestasdiversionesy elevensusespíritusa cosas:másaltas.
Cuiden,además,que las informacionesconcernientesa la religión seconfíen

a personasdignasy expertasy se tratencon la debidareverencia.

[DELAS AUTORIDADES]

12. La autoridadcivil tiene en estamateriapeculiaresdeberespor razon

del bien común,al cualseordenanestosmedios.Es deberdedichaautoridad,
en virtud de su propia función, defendery asegurarla verdaderay justa
libertad de información que la sociedadactualnecesitaabsolutamentepara

su provecho,sobretodo en lo que atañea la prensa;fomentarla religión, la
cultura, las bellasartes;defendera los destinatarios,paraque puedangozar

librementede sus derechos.Además,es deberdel poder civil prestarayuda
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a todas aquellas iniciativas que, siendo sobre todo para la juventud muy

útiles, no puedenrealizarsesin tal ayuda.

Por último, la misma autoridadpública, que legítimamentese ocupade

la salud de los ciudadanos,estáobligada a procurar justa y celosamente,

mediantela promulgacióny diligente ejecuciónde las leyes,queno se sigan
graves dañosa la moral pública y al progresode la sociedadpor el uso
depravadode estos medios de comunícacion.Esta cuidadosavigilancia no

restringeen modo algunola libertadde los individuos o de las asociaciones,
sobretodo cuandofaltan las debidasgarantíaspor parte de aquellosque,

por razónde su profesión,manejanestosmedios.

Ejérzaseespecialtutela paraprotegera los jóvenesde la prensay de los
espectáculosque seanperniciososparasu edad.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL APOSTOLADO CATÓLICOS

13. De común acuerdoy con propósito común, esfuércensetodos los
hijos de la Iglesia para que los medios de comunicaciónsocial se utilicen

eficazmente,sin la menordilación y con el máximo empeño,en lasmúltiples
obrasdeapostolado,segúnlo exigenlascircunstanciasde tiempoy situación,
anticipándosea las iniciativas dañosas, especialmenteen aquellasregiones

en las que el progresomoral y religioso reclamamayordiligencia.

Apresúrense,pues, los sagradosPastoresa cumplir en este camposu

misión, íntimamenteligada a su deberordinario de predicar; tambiénlos
seglaresque intervienenen el uso de dichos medios, esfuércensepor dar

testimonio de Cristo, realizando,en primer término, su propia tarea con
periciay espírituapostólicoy prestando,además,porsuparte,con los medios

de la técnica,de la economía,de la cultura y del arte, auxilio directo a la
acción pastoralde la Iglesia.

[MEDIOSDE COMUNICACIÓN SOCIAL CATÓLICOS]

14. Foméntese,antetodo, la prensahonesta.Peroparaimbuir plenamente

de espíritu cristianoa los lectores,créesey desarróllesetambiénuna prensa

genuinamentecatólica, la cual—promoviday dependiendo,ya directamente
de la mismaautoridadeclesiástica,ya de los católicos—hade publicarsecon
la intenciónmanifiestade formar,consolidary promoverunaopiniónpública

en consonanciacon el derechonatural y con las doctrinasy los preceptos

católicos, así como de difundir y exponer adecuadamentelos hechos

261



C A E 1 T U L O III DECRETO SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

relacionadoscon la vida de la Iglesia.Debeadvertirsea fieles de la necesidad
de leer y difundir la prensacatólica paraformarseun criterio cristianosobre
todos los acontecimientos.

Que la producción y exhibición de películas útiles pata el honesto
descansodel espíritu, la cultura y el arte humano,sobretodo de aquellas
que sedestinana la juventud,seanpromovidaspor todos los medioseficaces

y aseguradasa todacosta;lo cualselogra, sobretodo, apoyando» al mismo
tiempo, coordinandolas realizacionesy las iniciativas de los productoresy
de los distribuidores honestos,recomendandolas películas que merecen
elogio por los premiosy el juicio concordede los críticos, fomentandoy

asociandoentresi las salaspertenecientesa los empresarioscatólicosy a los

hombreshonrados.

Présteseasimismoapoyo eficaza las emisionesradiofónicasy televisivas

honestas,ante todo a aquellas que sean apropiadaspara las familias.
Foméntensecon todo interés las emisionescatólicas,mediantelas cuales

oyentesy los espectadoresse sientanestimuladosa participaren la vida la
Iglesiay secompenetrencon lasverdadesreligiosas.Con todasolicitud deben
promoversetambién,dondeconvenga,las emisorascatólicas;hay que cuidar,

empero,de que sus transmisionessobresalganpor la adecuadaperfeccióny

eficacia.

Cuídese,en fin, de que el noble y antiguo arte escénicoque hoy se
propagaampliamentea travésde los mediosdecomunicaciónsocial,favorezca

el sentidohumanoy la formaciónmoral de los espectadores.

FORMACIÓN CATÓLICA PARA EL USODE ESTOSMEDIOS

15. Parahacerfrentea las necesidadesarriba indicadas,han de formarse

sin demorasacerdotes,religiosos y también seglaresque poseanla debida
pericia en el manejode estos mediosparalos fines del apostolado.

En primer lugar, deben los seglaresrecibir la preparaciónartística,

doctrinal y moral adecuada,multiplicándosepara ello el número de las
escuelas,facultadese institutos, dondelos periodistas,guionistascinemato-

gráficos,radiofónicos,de televisióny demásinteresadospuedanadquiriruna

formación íntegra,saturadade espíritu cristiano,sobretodo en la doctrina

social de la Iglesia. También los actoresde teatro han de ser formados y
ayudadosparaqueconvenientementesirvancon suartea la sociedadhumana.

Por último, han de prepararsecuidadosaméntecríticos literarios,cinemato-
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gráficos, radiofónicos,de la televisióny de los demásmedios quedominen

perfectamentesu profesióny sehallen preparadosy estimuladosparaemitir
juicios en los que el aspectomoral aparezcasiempreen su verdaderaluz.

¡6. El recto uso de los medios de comunicaciónsocial, que estánal

alcancede usuariosdiferentesporla edady la cultura, requiereunaformación
y una experienciaadecuaday proporcionadade los mismos.Por ello deben
fomentarse,multiplicarse y encauzarse,según los principios de la moral
cristiana, las iniciativas aptas para conseguir este fin—sobre todo si se

destinan a los jóvenes—enlas escuelascatólicas de todo grado, en los

seminariosy en las asociacionesdel apostoladoseglar.Pararealizarestocon
mayor rapidez, la exposicióny explicaciónde la doctrina y de la disciplina

católicasen la materiadebenenseñarseen el catecismo.

(APOYO ECONÓMICO A LOS MEDIOS CATÓLICOS DE COMUNICACIÓN]

¡7. Como es absolutamenteindecorosoque los hijos de la Iglesia

permitanque por su apatía la palabra de la salvación se vea encadenadae
impedidapor retrasostécnicoso por los gastos,ciertamentecuantiosos,que
son propios de estos medios, este santo Concilio les advierte sobre la

obligaciónquetienende sostenery deauxiliar a los diarioscatólicos,revistas

y empresascinematográficas,estacionesy transmisionesradiofónicas y
televisadas,cuyo principal fin sea difundir y defenderla verdady proveera

la formación cristiana de la sociedadhumana.Al mismo tiempo invita

insistentementea las asociacionesy a los particularesque gozande gran

autoridaden las cuestioneseconómicasy técnicasa sostenercongenerosidad
y de buen grado, con sus bieneseconómicosy su pericia, estosmedios,en
cuantosirven al apostoladoy a la verdaderacultura.

¡8. Paraque se vigorice con crecienteeficaciael multiforme apostolado
de la Iglesia en materiade medios de comunicaciónsocial, debecelebrarse
cadaaño en todaslas diócesisdel orbe, a juicio del obispo, un día en el que

seenseñea los fieles las obligacionesque tienenen estamateria,seles invite
a orar por estacausay a entregaruna limosna para este fin, la cual será

empleada íntegramentepara promover, sostener y fomentar, según las
necesidadesdel orbe católico, las institucionesy las iniciativas promovidas

por la Iglesia en estamateria.
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[ORGANISMOSADECUADOS]

¡9. En el cumplimientode su supremacura pastoralsobrelos medios

de comunicaciónsocial,el SumoPontíficetiene a sudisposiciónun peculiar
1

organismode la SantaSede

20. Serácompetenciade los obispos,en suspropiasdiócesis,vigilar estas
obras e iniciativas y promoveríasy~ en cuantoatañenal apostoladopúblico,

ordenarlas,sin excluir aquellas que están sometidasa la dirección de los

religiososexentos.

21. Y comola eficaciadel apostoladoen elplanonacionalrequiereunidad
de propósitosy de esfuerzos,estesantoConcilio establecey mandaque en
todaspartes se constituyany se apoyenpor todos los medios organismos

nacionalespara los problemasde la prensa del cine, de la radio y de la
televisión. Misión principal de estos organismos será procurar que la
concienciade los fieles seforme rectamentesobreel uso de estosmedios,y

también estimular y organizar todo lo que los católicos realizan en este

campo.

En cadanación, la dirección de estosorganismosha de confiarsea una

Comisiónespecialdel Episcopadoo a un obispodelegado.enesosorganismos

hande participar tambiénseglarespreparadosen la doctrinacatólicay en la
técnicapropiade cadamedio.

[TRABAJOCOORDINADO]

22. Y como la eficacia de estos medios transciendelos límites de las
nacionesy conviertea cadahombre,por asídecirlo, en ciudadanodel mundo,
las obrasnacionalesen estecampo debencooperarentre sí también en el

plano internacional.Los organismosde los que se habla en el número2!

han de colaborar activamenteen unión con su correspondienteAsociación
CatólicaInternacional.EstasAsociacionesCatólicasInternacionalessólo son

legítimamenteaprobadaspor la SantaSedey de ella dependen.

1 Los Padresdel Concilio, haciendosuyo ci Voto del Secretariadoparala Prensay los Espectáculos,

ruegan reVerentementeal Sumo Ponrffice que extiendalas obligacionesy competenciade este

organismoa todoslos medios de comunicaci6nsocial, sin excluir la prensa,incorporandoa ¿1 a

especialistasde lasdistintas naciones,incluso seglares
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CLAUSULAS

23. Paraque todos los principios y normasde estesantoSínodoacerca
de los medios de comunicaciónsocial se lleven a la práctica,por expreso

mandatodel Concilio publíqueseuna instrucción pastoralpor el organismo

de la SantaSededel que sehablaen el número ¡9, con la ayudade peritos
de diferentesnaciones.

24. Por lo demás,estesanto Sínodo confía en que estasdecisionesy
estas normas serángustosamenteaceptadasy santamenteobservadaspor
todos los hijos de la Iglesia, los cuales, lejos de padecerdaño al utilizar

también estos medios, como sal y como luz, darán sabor a la tierra e

iluminaránel mundo.el Concilio invita, además,todos los hombresde buena
voluntad, especialmentea aquellosque gobiernanestos medios, a que se
esfuercenpor utilizarlos en bien de la sociedadhumana,cuyasuertedepende
cadadía másde su recto uso.Así, como con los monumentosartísticos de

la antigúedad,tambiénhoracon los nuevosinventosseaglorificado elnombre
el Señor,segúnaquello del Apóstol: Jesucristo,ayer y hoy, y El mismo por
los siglos de los siglos (Hebr ¡3,8).

Todas y cada una de las cosasque en este Decreto se incluyen han
obtenido el beneplácitode los Padresdel sacrosantoConcilio. Y Nos, en

virtud de la potestad apostólica a Nos confiada por Cristo, todo ello,

juntamentecon los venerablesPadres,lo aprobamosen el Espíritu Santo,
decretamosy establecemosy ordenamosque se promulgueparagloria de

Dios todo lo aprobadoconciliarmente.

Roma, en San Pedro,4 de diciembrede 1963.

YO, PABLO, Obispode la Iglesia Católica.

.1
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LAS COMUNICACIONESSOCIALESYLA

FORMACIÓNCRISTIANA DE LA OPINIÓN
PÚBLICA

XX JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

(Domingo11 dc Mayo de 1986)

TEMA

“LAS COMUNICACIONES SOCIALES Y LA FORMACIÓN
CRISTIANA DE LA OPINIÓN PÚBLICA”

La JornadaMundial de las ComunicacionesSocialesestáconvocadaya,

esteaño,para el día ¡ ¡ de mayo, un domingo en que en numerosospaíses

se celebrael día de la Ascensión.El tema elegido por el Santo Padrees

“Comunicacionessocialesy formación cristiana de la opinión pública”. A
nadiepuedesorprenderqueel temaseaéstedebidoX quela opiniónpública

-a pesarde tratarsede un conceptode sumafluidez, seacual seala acepción

o punto de vista en que se le considere-es sin lugar a dudas uno de los
grandesmotoresdel mundo de hoy que, por una parte, congregalas más

destacadasexpresionesde la concienciade individuos y comunidadesy9 por
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otra, catalizala acción de políticos, intelectuales,hombres de negocios y
todos aquellosque evidencianlas fuerzasvivas de la vida social. Además,

formar cristianamentedichaopinión publica no es otra cosaqueconformar

cristianamenteunade las grandesfacetasde la realidadviva denuestrotiempo

y9 por tanto, es prestarun servicio de evangelizacióna la humanidadtoda
1

del que la Iglesia no puedeabdicar

No seva a intentar,ni muchomenos,dar una definición completamente
satisfactoriade lo que esopinión pública.Probablementetodaslas existentes
no sonmásque un intento de aproximación.Hay una formulacióndel Papa
Pío XII quesesigueutilizandoconfrecuenciaporsufuncionalidady realismo

y que vienea indicar la opinión pública como “el econatural, la resonancia
común,máso menosespontánea,de los sucesosy de la situaciónactual en

2
los espíritusy en los juicios de los hombresIX . De hecho,cuandola Iglesia
se ocupadel fenómeno-desdehacémucho tiempo, al igual que con otros
parámetrosdel mundoactual-,seesfuerzaen acotary precisarel sentidodel

9’binomio opinión pública” y ofrecerlo al mundomodernoen unapropuesta

que integra la escaladevalorescristianosy por tanto humanostambién,cuya
promociónes objeto de la acción evangelizadorade la Iglesia. Con lo cual,

y casisin querer,nosestamosaproximandoal temade la Jornada1986.

En este contexto, tal vez valga la pena enumerarsimple y resumida-

mente,unaseriedepuntosal respecto,acuñadosporel Magisteriopontificio

y del Concilio Vaticano II.

OPINIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DEL HOMBRE

Parael Magisteriode la Iglesia,la opinión públicaesun hechoinherente

a lanaturalezasocialdel hombre:el ecode los acontecimientosen laspersonas
ligadasen comunidad. Los mass media, graciasa su ámbito universalhan

creadoy creanunaopinión pública universal,cadavez mássocializada.
3Hoy

es más importanteque nuncaporquetodo el-pueblotoma o debieratomar

parte activa en la vida pública; la OP ejerce un grandísimo poder, en los
regímenesdemocráticoses determinantepara el gobiernoy exige un clima

de libertadparasu formación;la 0.1?es; patrimoniodetodasociedadnormal

1 (Cfr. Evangelii nuntiandi, í).
2 (Pío XII, Al III Congreso1. de la PrensaCatólica, 18.11.1950)
3 (Cfr. Ibid. Pío XII, 18.2.1950y Cartadel Secretariode Estadoa la 53 SemanaSocialde Francia,

Julio ¿e 1966)
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y sana,una sociedaden que ésta falte o enmudezcaha de ser considerada-
1

como enferma

¡ La 0.1? no solamentees susceptiblede ser formada sino que hay que

empeñarseen su formación, con sujecióna las normasmoralesy cristianas

en nuestrocaso. Si resultaque las-agenciasde prensa,la prensay todos los
otros medios de comunicaciónsocial-sonforjadoresde la opinión pública
y de ahí la gravísimaresponsabilidaddel periodista,del comunicador,que

es “mediador” entre la verdady el usuario, lector u oyente-,la Iglesiadebe
poder actuarmedianteestosmedios: a travésde aquellospropios o con el
accesoa aquélloscomerciales,privadoso estatales,parasu servicioal pueblo

de Dios y a la humanidadtoda. Otra presenciaeficaztendrálugar a través

de los profesionalescatólicos,que haránviva en su actividadprofesionalsu
2

condición de creyentes

El formadorde la opinión publica ha de serauténtico,veraze imparcial,
ya quea la opinión públicano sela manipulasino quesela sirve. El problema
clave en la formacióncristianadeIX 0.1?estáen fundamentarseen principios

permanentesy en respetarla verdaderaescalade valores.En un lenguajeque
la genteentienda,el comunicador,como formador de la opinión pública y
para merecerel apelativode cristiano, ha de trabajaren favor de la paz, la

unidad,parala búsquedade la verdad,en favor de unaconcepción cristiana

de la familia. Un vicioso manejode la OP podría orientara todo un pueblo
hacia la catástrof~.Y es que los mass media, en su prodigioso crecimiento,
multiplican lasposibilidadesde influenciaría;éstapuedeconvertirseenbrutal

3
y apasionadao en juez de concienciarecta

En el senomismo de la Iglesia debede haberuna OP.. Seríauna grave
falta queéstano existiesey el comunicadorcatólicohadeayudara expresarla,
tan lejos de un servilismomudo como de una crítica incontrolada4.

El Concilio VaticanoII no se extendiómuchoen el temaquenosocupa,
probablementeen razónde que se tratabade un conceptoinsuficientemente

decantado.El Decreto ínter mirifica, sobre los medios de comunicación

1 (Cfr. Pío XII, A las AgenciasInformativas,26.101956)
2 (Cfr. Juan XXIII, A los directores de periódicos,21.10.1961; PabloVí, A los periodistasdel

Concilio, 1.10.1963; Pablo VI, A la UCIP italiana-.22.9.1963)
3 (CIr. los docs.cit. de Pío XII, a los dirigentesde Agenciasy del 5. de Estadoa la 53 Semana

Social y sobretodo, Pío XII, Miranda prorsus,8.9.1957)
4 (Cfr. sobretodo los docs. cit. en último lugar)
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social,trata la cuestiónúnicamenteen dosartículoslimitándosea constatar
su importancia en la sociedady a urgir la responsabilidadde todos sus

miembrosen la formación cristianade la opinión pública o dicho en otras
palabrasmásconsonantescon las-formulacionesconciliares,paracontribuir

a formar, consolidary promoveruna opinión pública en consonanciacon el
1

derechonaturaly con las doctrinasy precept¿scatólicos

La atmósferajusta en que la OP juegasu papel en el diálogo con el

hombremoderno,nos la da el documentopor muchosdefinido comoCarta

Magna de la Iglesia sobre comunicación social, la Instrucción Pastoral
Communio et progressio.“Los instrumentosdecomunicaciónsoncomoun
foro público donde los hombresrecíprocamentese hablan.En estediálogo

la formulación y el choquede las diversasopinionesque se difundenafectan
profundamentela vida mismade la sociedad,la enriqueceny hacenque vaya
madurandosu progreso”. La 0.1?., que es característicay propiedadde la

sociedadhumana,nacedel hecho de que cadauno, espontáneamente,Se

esfuerzapor mostrar a los demássus propios sentimientos,opinionesy

afectos,de manera que acabanconvirtiéndoseen opinionesy costumbres
í,
2

comunes

IMPORTANCIA DEL COMUNICADOR

Todas estas líneas del Magisterio que se han estado relevando van

dibujandouna escenaen la que aparececomoprotagonistael hombreactual,

con sus servidumbresy sus esperanzas,individual y comunítaríamente
considerado,con su derechoa jugar un papelen el diálogo social que es la

razón de ser y el objeto a servir por parte de la opinión pública. Al
comunicadorle correspondedibujar a su vez la imagendel universode cada

d;a que dicho hombreactual necesitapara su reflexión, en una misión de
“historiador del instante” como le definíaAlbert Camus.

Insistir acercade la importanciae influenciadel comunicadorescasiun

tópico, pero el papelinsustituibleque juegaen estareflexión obliga a hacerlo

denuevo:esformadorde la opiniónpública porvocación,misióny profesión
y
9 segúnsu talantey esfuerzo,su actuacióntendráunosefectosde formación

deuna opinión pública acordecon la escalade valoresdel derechonaturaly

1 (Cfr. ínter miritica. ~ y 14).

2 (Communioet progressio.24 y 25).
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de la revelacióncristiana,o no. Y con ello se ha llegado al punto focal del
tema queestamosilustrando y quequizás, aun a riesgode ser reiterativos,

se podría formular con la pregunta ¿Cuálesson las condiciones de un

comunicadorparaayudar-o al menosno obstaculizar-la formacióncristiana
de la opinión pública?Sonvarios los supuestosde baseque cabriaenumerar
aquí, pero dos de ellos merecen un especial relieve: la veracidad y la

profesionalidad.

El profesionalde la informaciónha de sersiempreun servidorescrupu-

loso de la verdad.No sólo evitando lo meramenteinventado, la noticia o
información crudamentefalsa, sino dando un trato delicadoa la realidad,

removiendo sensacionalismos,demagogias,servilismos a los grupos de
presión...El cuadrode realidadque hade dibujar el comunicadorprofesional
pasaa travésdel conocimientopuntual de los hechos.El hombrede hoy no

puedeprescindirde las informacionesparadiseñarsu conductacotidianay

carecede los mediosparacomprobarla veracidadde los datosque recibede
los medios informativos; de ahí que la fiabilidad seaun requisito indispen-
sabledel informador.

Tras este requisito fundamental, las informacionesdeberánllegar al

usuarioordenadassegúnunosvaloresque si sonhumanosy cristianosserán
contribución eficaz para la edificación de una sociedadverdaderamente

humana,verdaderamenteordenadasegúnlos criterios evangélicos.

Otro cimiento lo encontramosen la profesionalidad,que hacesuperar
las tentacionesde venalidad,servilismo y cobardía,que acechansiempreal
informador con el señuelodel éxito fácil. La profesionalidadpuede ser
sinónimo de madurez,honradez,criterio e imparcialidad.Tiene comonorte

el servicioa la noticiay su acciónvienepresididapor el servicioa unarealidad

social, cívica y cultural superiory animadapor una profunda moralidad.El
verdaderoprofesionalsabeque su servicio incondicional ha de ser ofrecido

-no es inútil insistir en ello- vertebradoray razón de ser de la civilización

contemporáneo,que se precia del apelativode cristiana. Cualquierposible
defeccióno debilidadno harámásquecorroeresteedificio. Sonmuchoslos
riesgosen estaandadura,pero el profesionalverdadero,como recordabael

1? PedroArrupe,S.J.’, sabrásobrepasarla tiraníadel tiempoy hacerun trabajo

1 (Cfr. su aportaciónal Sínodode los Obispos, el 11.10.1974)
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concalma,tactoy mesura,superarla tiraníadel interésdifundiendola verdad
que edifica y no lo sensacionaly. por último, dejar de lado la tiranía de la
originalidad,que haceconcedervalor a lo que no lo tiene,por el merohecho

de que atrae la atención. Formación cristiana de la opinión pública es

evangelizaciónEn estaspáginasno se ha pretendidonadamás que situarse
enel umbraldel tema. Deahí enadelanteempiezala cuestiónde la formación

cristianade la opinión pública tras haber enumeradoalgunasvariables en

juego y~ sobretodo, trassubrayarel papelprotagonistadel comunicadorel
cual, seacual sea su credo, jamásdeberáser un obstáculopara la difusión

de la noticia, que inclusomuchasvecesseráBuenaNoticia. Si nossituamos
en términosconcretosdeverdaderaformacióncristianade la opiniónpública,
nos colocamosen un contexto de evangelizacióny en tal caso, la mera

disponibilidad del comunicadorde servicio a una verdad genérica,en la
libertad, no será.suficiente. Los contenidosinformativos para realizar la

deseadaformación cristiana de la opinión pública han de incluir una serie
de claves de interpretaciónde los hechosa la luz de la visión cristianadel
mundo, del hombre,de la sociedad,de su brigeny de su último fin, Además
han de proponer incansablementelas virtudes, la verdad iluminada por la

revelación,la justicia, la paz, los valoresfamiliares,la defensade la vida y el

respetoa la juventud, que tiene derechoa alcanzarsu verdaderamadurez.

Sin olvidar la necesidadde comunicaciónindividual y social con Dios que
es la oración -¡y que es la comunicaciónsocial por excelencia’.

Sí, formación cristianade la opinión pública escasi lo mismoquedecir
evangelización.La cual suponeuna participación activa del evangelizando.
El diálogo iniciado,paraque seaeficaz,hade serunaauténticacomunicación

interpersonaly en ambossentidos.Una tentaciónconstantepara la comu-

nicación social modernaes que funcione en una única dirección y que el
control seaefectuadopor un detentordeterminadosin que el lector u oyente

puedahacerseoír ni dialogar...Peroel pensamientode la Iglesiaesoptimista,

la esperanzaen estosmedios es grande,y en quieneslos movilizan, y ésta
quedaademásalimentadapor la experienciade la eficaciade una acciónde
los llamados mass media en la propuestade modelos cristianosy en el

testimoniodeposturasy actitudesde fe El esfuerzoparahacerestediálogo

1 (Cfr. EVangelización,perspectivapara eí comunicadorsocial, Departamentode Comunicación
Social del CELAM, Aportaciónal Sínodode Obisposde Octubrede 1974)
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no sólo máspersonalsino cadadía más evangelizadordebeacrecentarsede

todas las manerasposibles. Pero ya dos grandescaucesson realidad y

constituyen una riqueza: la presenciade cristianosactivos y operantesen
estosmedios, incluso y sobre todo en aquellosno confesionalesy9 ademas,
la utilización de estos medios providencialespor partede la Iglesia. Una

utilización que debiera ser cada vez mayos No en vano la Exhortación

Apostólica Evangelii nuntiandi insiste en recordarque: “En nuestro siglo
influenciadopor los medios de comunicaciónsocial, el primer anuncio, la

catequesiso el ulterior ahondamientode la fe no puedenprescindirde esos

medios”.

“Puestosal serviciodel Evangelio,ellos ofrecenla posibilidaddeextender
casi sin límites el campode audiciónde la palabrade Dios, haciendollegar

la BuenaNueva a millones de personas.La Iglesia se sentiríaculpableante
Dios si no emplearaestos poderososmedios, que la inteligencia humana
perfeccionacadavez más. Con ellos la Iglesia‘pregonasobrelos terrados’el

mensajede que es depositaria.En ellos encuentrauna versiónmodernay
9,eficazdel púlpito. Graciasa ellos puedehablara las masas

“Sin embargo,el empleo de los medios de comunicaciónsocial en la
evangelizaciónsuponecasiun desafío:el mensajeevangélicodeberá,sí, llegar

a travésde ellos a las muchedumbres,pero con capacidadparapenetraren

las conciencias,paraposarseen el corazónde cadahombreen particular,con
todo lo que estetiene de singular y personal,y con capacidadparasuscitar

991
en favor suyo una adhesióny un compromisoverdaderamentepersonales

1 (Evangelii nuntiandi,45).
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LAS COMUNICACIONES SOCIALES AL

SERVICIODE LA JUSTICIAY DE LA PAZ

MENSAJE DE S.S.JUAN PABLO II PARA LA XIX JORNADA
MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

(Domingo,31 deMayo de 1987)

“Las ComunicacionesSocialesal servicio de la Justicia y de la Paz”

(traduccióndel francés)

Queridosresponsablesde las comunicacionessocialesy queridosusua-

rios:

Lascomunicacionessocialesconstituyenuna plataformade intercambios
y de diálogo apto para dar respuestaa una viva preocupaciónde mí

1
pontificadoy del pontificadode mi predecesorPabloVI : contribuir a pasar

en la promociónde la paz por la justicia, de un equilibrio del terror a una
estrategiade la confianza.Por esome ha parecidourgenteproponeroscomo

temade la Jornadamundial de las ComunicacionesSocialesde ¡987: “Las
comunicacionessocialesal serviciode la justicia y de la paz”. Lo he repetido

1 (cf. Mensajea la sesiónespecialde las NacionesUnidassobreel desarme.24 de mayode 1978,

ni)
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a menudo pero hoy lo subrayoañadiendoeste corolario: la confianzano

puedeser obra de los responsablespolíticos solamente,debe naceren la

concienciade los pueblos. Despuésde habertratado ya el problema de la
paz (Jornadamundial de 1983), desearía,el presenteaño, proseguir con
vosotrosestabreve reflexión sobrela obra de la justicia que realiza la paz,
o sobreestrategiade la confianzacomo realizaciónde la justicia con miras

a la paz.

Yo sé que paravosotros, artífices de las comunicacionessociales, las

masasno son multitudes anónimas.Representanel continuo desafíode
alcanzary llegar a cadauno en su propio contextovital a su nivel personal

de comprensióny de sensibilidad,por medio de tecnologíascadavez más
avanzadasy a travésde estrategiasde comunicacióncadadías más eficaces.
Podría así resonar en vuestrasconcienciasesta invitación: transmitir la

estrategiade la confianzaa través de la estrategiade la comunicación,al
servicio de la justicia y de la paz.

Vuestraestrategiade la comunicaciónes, en granmedida,una estrategia

de la informaciónen ordena contribuir a la edificación de estasociedaddel
saberen la que nos encontramosimplicados para lo mejor o para lo peor.
Permitidmerecordarlo queya heafirmadoa estepropósito: la pazdel mundo
dependede un mayor conocimientode los hombresy de las comunidades;

la información cualificadade la opinión pública tiene una influenciadirecta
1

sobrela promociónde la justicia y de la paz . Vuestra tareaparecesuperar
las posibilidadeshumanas:informar para formar, cuando la avalanchade

noticias os arrastra,a vecesde manerapeligrosa,a los cuatro ángulos del
mundo, sin daros el tiempo necesario para ponderarcada caso o cada

acontecimiento.Y sin embargo, los usuariosdependende vosotrospara
comprenderlos estragosdel terror y las esperanzasde la confianza.

La pazno esposible sin diálogo2,pero no se puededialogarplenamente

sin estarbien informado plenamentesin estarbien informado,en el Estey

en el Oeste,en el Sur y en el Norte. Vuestrodiálogo quiereser además,un

“diálogo total”, es decir, un diálogo que se establezcaen el marco de una
estrategiaglobaldecomunicación:de información,ciertamente,pero también

de recreación,publicidad,creaciónartística,educación,sensibilizaciónpara

1 (cf Mensajepara la Jornadamundial e la Pazde 1982. n 6-8)

2 (cf Mensajepara la Jornadamundial de la Pazde 1986, nn, 4-5)
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con los valoresculturales.A travésdeestaestrategiadecomunicacióndebería

realizarsela estrategiade comunicacióndeberíarealizarsela estrategiade la
confianza. Del equilibrio del temor, del miedo, incluso del terror, resulta
-como decía Pío XII- una “paz fría”, que no es la verdaderapaz. Sólo la

comunicaciónpodría generar-por la vía del diálogo total- un deseoy una
esperanzade pazexpresiva,como exigenciadel corazónde las poblaciones.
Y se podría añadir: una “justicia fría” no es verdadera justicia. La justicia
no puedevivir másque en el senode la confianza,de lo contrariono esmas
que una “justicia para” y una “justicia con” cadapersonahumana.

¿Cómocompaginar la estrategiade la confianzay la estrategiade la
comunicación? Desearía desarrollar este tema de reflexión. Sé que la
comunicaciónde masases unacomunicaciónprogramaday cuidadosamente

organizada.Por ello, es importanteevocarlo quepodría ser una estrategia
de la confianzatransmitida por los mass-media.Creo que podría abarcar

sietemomentos,fundamentales:hacertomar conciencia,denunciar,superar,
contribuir, divulgar,afirman

En primerlugar, esprecisohacertomarconciencia,o, en otros términos,

hacerlabor de inteligencia.¿No ha dicho PabloVI que la pazes una obra
de inteligencia?Seríanecesario,a travésde los másvariadosprogramas,hacer

tomarconcienciadequecualqui& guerrapuedeprovocarla pérdidade todo
y de que nada puedeperdersecon la paz. Para ello, la estrategiade la
comunicaciónpuede,mejor quecualquierotro medio, hacercomprenderlas

causasde la guerra:las innumerablesinjusticias que empujana la violencia.
Cualquier injusticia puedellevar a la guerra.La violencia estáen nosotros,
debemosliberarnosde ella para inventar la paz.Estaesla obrade la justicia

que se realiza como fruto de la inteligencia. La inteligencia, según la

enseñanzadel Concilio Vaticano íI’, se expresasobre todo través de las
opcionespositivasque se hacenen torno a las cuestionesde la justicia y de

la paz, frente a la injusticia de la guerra.Y es ahí donde vuestropapelse

haceapasionante,debidoal espíritude incitativa que implica.

Comunicarlas opcionesconstructivasy de pazcorre parejocon vuestro
deberde denunciartodas las causasde violenciay de conflicto; armamento
generalizado,comercio de armas,opresionesy torturas,terrorismode toda

1 (cf Gaudiuma spes,82-91)
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especie,militarización a ultranzay preocupaciónexageradapor la seguridad

Norte-Sur,cualqúierformadedominación,ocupación,represión.explotación

y discriminación.

Si sequieredenunciarde maneracoherente,esprecisotambiénque uno

mismo renuncie a las raíces de la violencia y de la injusticia. Una de las

imágenesmás sólidamenteintegradasen la producciónde los medios de
comunicaciónpareceser la del “ideal del más fuerte”, de esavoluntad de
supremacíaque no hacesino aumentarel miedo mutuo. En la línea de lo

que decía Juan XXIII, es necesariollegar, en vuestra producción, a un

“desarmede los espíritus”t. ¡Cuál no seríael progresode los intercambios
de comunicación, si el mercado se hallase abundantementeprovisto de
programasque presentasenalgo distinto a estavoluntad de dominar que

inspiran tantasobrasactualmentedistribuidas! ¡Y cuál no sería la mejora

cualitativasi los usuarios impusiesen, con susdemandasy reacciones,que
se renuncieal ideal del másfuerte! Paraactuaren un espíritude justicia, no

9’basta “actuar contra , en nombre de una fuerza empedernida.Es preciso

también “actuar para y con” los otros o, en el mundo de los mass-media,
comunicarparacadauno y con cadauno.

¡ La estrategia de la confianza significa además superar todos los

obstáculosque se oponena las “obras de justicia” con miras a la paz. Es
necesario,en principio superarlas barrerasde la desconfianza.Nada mejor

que las comunicacionessocialespuedetraspasartodaslas barrerasde razas,
clases,culturas,las un as frentea las otras. La desconfianzapuedenacerde

cualquier forma de parcialidady de intoleranciasocial, política y religiosa.
La desconfianzapuede nacer de cualquier forma de parcialidad y de
intoleranciasocial, política o religiosa. La desconfianzavive del desaliento

que se hacederrotismo. La confianza,por el contrario, es el fruto de una

actitud éticamás rigurosaen todos los nivelesde la vida cotidiana.El Papa

Juan XXIII recordaba que era algo absolutamentenecesario superar el
desequilibrio entre las posibilidadestécnicasy el compromisoético de la
comunidad humana. Y vosotros, que sois artífices o usuarios de las

comunicacioneses un mundo de explosión del progresotecnológico. Por

ello, en este sector-puntade la experienciahumana,la exigenciaética es la
más urgentea todos los niveles.

¡ (cf Discursoa los periodistasdel Concilio, 13 de octubrede 1962)

276



C A P 1 T U L O III LAS COMUNICACIONES SOCIALES AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ

Vuestro papel, además,consisteen contribuir a hacerposible la paz a
través de la justicia. La información es la vía de la sensibilización,de la
verificación, del control de la realidadde los hechosen los caminosde la

paz. Esta contribución se puede profundizar a través de los debatesy
discusionespúblicosen los mass-media.Es tal vezen estenivel dondevuestra

imaginaciónsepondráa pruebamásduramente.La respuestade los usuarios
será tambiénahí la másnecesaria.

No debemosdescuidarnuncala divulgacióninasistentede todo lo que
puedeayudara hacercomprendery a hacervivir la pazy la justicia desdelas

máshumildesiniciativasal serviciode la pazy de la justiciahastalos esfuerzos

de las instanciasinternacionales.Entreestasiniciativas, el papelde un nuevo
ordenmundial de la informacióny de la comunicación,al servicio de la paz
y de la justicia, parala garantíade la difusión múltiple de la informaciónen

favor de todos,ocupa,ciertamente,u lugar importante,comoya herecordado
con ocasiónde uno de los congresosde la Unión Cat6licaInternacionalde

la Prensa1.Vuestratareade responsablesde las comunicacionesesla de una
¡ educaciónpermanente.Vuestro deber de usuarioses el de una continua

búsquedade accesoa todos los datosquepodránformar vuestraopinión y

haceroscadavez mássensiblesa vuestrasresponsabilidades.Todos nosotros
somosresponsablesdel destinode la justicia y de la paz.

Entretodaslas iniciativas a divulgar,permitidmepediroscon insistencia
que no descuidéisla presentaciónde la idea cristianade la pazy la justicia,

sin excluir las invitacionesal compromiso,pero tambiéna la oraciónpor la
paz; dimensión irremplazablede la contribucióneclesiala las iniciativas de

paz y en favor de los esfuerzosparavivir en la justicia.

Todo ello, lo sabéis,suponela presentación,a travésde los mediosde
comunicaciónsocial,de la imagenverdaderay completade la personahumana,
fundamentode toda referenciaa la justicia y a la paz.Todo lo que ofendea
la personaes ya un acto de guerra” que comienza. ¡Qué incalculables

consecuenciastendrán,pues,cada una de las iniciativas de comunicación,

cuyosanimadoressois vosotros!

Con la divulgación,es precisoafirmar todaslas condicionespreviasen

ordena la justicia y a la paz: los derechosinalienablesde la personahumana,

1 (cf Discursoa la UCIR 25 de septiembrede 1980)
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las libertadesfundamentalesen la igualdady con vistas a una participación

de todosen el bien común,el respetode las soberaníaslegítimas, los deberes

de indemnizacióny deasistencia...Perosobretodo esprecisoponerde relieve

los valoresde la vida: no ya la existenciapresentadacomo inexorablemente

integradaen una “lucha por la vida”, sino la vida vivida con la inteligencia
de las sabiduríaen la bondad,o, másaún, el amorcomo fuentey como ideal

de vida. Sólo el amor, que inventa de nuevo cadadía la fraternidad,podrá

definitivamentelograr la capitulacióndel terror. Queel amor, inspiradopor
el don de Dios, pueda actuar sobre estas “maravillas técnicas” de la

comunicación,que son también“dones de Dios”1.

Esperandoque estaspalabrasos ayudena no perder nuncade vista la
justicia y la paz, ya seaen el momentode la creaciónde vuestrosprogramas,
a vosotros,queridosartíficesde lascomunicacionessociales,o enel momento

de la escuchay de la respuesta,a vosotros,queridosusuarios,os manifiesto

a todos mi propia confianzay os invito a trabajarpara crearconfianza,al
servicio de la humanidadentera.Con esteespíritu os doy gozosamentemí

bendiciónapostólica.

Vaticano, 24 de enerode ¡987. JoannesPaulusPP II

(traduccióndel francés)

1 (cf Miranda prosus)
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MOTIVO DE LA fu JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Hermanosy hermanas,queridosamigosprofesionalesde la información

y de la comunicacion:

1. Si un día pudiéramosdecir de verdad

en “fraternizar”, que “comunicaci6n”significa
el logro máshermosode las “comunicaciones

quisieraproponeroscomo reflexión en esta
comunicacionessociales.

que comunicar se convierte

“solidaridadhumana,¿nosería
de masa”?Estees el temaque
XXII Jornadamundial de las

Al hablarde fraternizar,piensoen el sentidoprofundode estetérmino.
Pueses Cristo, “el primogénito de muchos hermanos”t, quien nos hace

descubriren todapersonahumana,amigao inclusoenemiga,a un hermano

o a unahermana.Cristo, al venir “al mundo, no paracondenarlo,sino para
2

salvarlo” , llama a todos los hombresa la unidad. El Espíritu de unidad:

SanPablo nosmuestrael mismo Espíritu que dispensadonesdiversos,que
obra en los distintosmiembrosdel mismocuerpo:Hay “diversidadde dones

1 (Rom., 8, 29)
2 (cfr. Jn., 3, ‘7)
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[...] pero un mismo Dios, queobra en todos”’.

2. Si ya de entradaevoco el fundamentoespiritual de la fraternidady
de la solidaridad,es porqueestesentidocristianono es extrañoa la primera
realidad humanaque encierranestos términos. La Iglesia no considerala
fraternidadni la solidaridad como valores reservadosa ella. Al contrario,

siemprenosacordamosdel modo enqueJesúsalabómásal buenSamaritano,

quereconocióen el hombreherido a un hermano,que al sacerdottey al levita
(cfr. Lc 10, 29-37). Tambiénel Apóstol Pablo invita a no despreciarlos
donesde los otros, sino a alegrarsede la obra del Espíritu en cadauno de
nuestroshermanos(cfr. Cor. 12, 14-30).

La fraternidad y la solidaridadson fundamentalesy urgentes,y hoy

deberíanser el distintivo de los pueblosy las culturas.¿No es el descubri-
miento gozoso de sus beneficiososefectos la “fiesta” más hermosaque

puedenofrecer las comunicacionessociales,su “espectáculo”más logrado,
en el mejor sentidode estostérminos?

Si bien hoy en día las comunicacionesde masasatraviesanun momento

de desarrollovertiginoso,son los lazosque trabanentrepueblosy culturas
lo queaportandemasvalioso.Peroséquevosotrosmismos,los profesionales
de la comunicación, sois conscientesde sus efectos perjudiciales, que

amenazancon desnaturalizarestasrelacionesentrelos pueblosy las culturas.
La exaltacióndel yo, puedenagravar las tensioneso las divisiones. Estas
actitudesengendranviolencia,desvíany destruyenal verdaderacomunicación,

y hacenimposible todarelaciónhumana.

La fraternidad y la solidaridad son fundamentalesy urgentesy hoy

deberíanser el distintivo de los pueblosy las culturas.¿No es el descubri-

miento gozoso de sus beneficiososefectos la “fiesta” más hermosaque
puedenofrecer las comunicacionessociales,su “espectáculo”más logrado,

en el mejor sentidode estostérminos?

Si bien hoy en día las comunicacionesde masasatraviesanun momento
de desarrollovertiginoso,son los lazosque trabanentrepueblosy culturas

lo queaportandemásvalioso.Peroséquevosotrosmismos,los profesionales

de la comunicación, sois conscientesde sus efectos perjudiciales, que
amenazancon desnaturalizarestasrelacionesentrelos pueblosy las culturas.

1 (i Cor., 12, 4-6).
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La exaltación del yo, puedenagravar las tensioneso las divisiones. Estas
actitudesengendranviolencia,desvíany destruyenal verdaderacomunicación,
y hacenimposibletoda relaciónhumana.

3. Para que puedahaber una fraternidad y una solidaridadhumanay9
con más motivo, para que se profundice su dimensión cristiana,hay que

reconocerlos calores elementalesque las sustentan.Permitidme que haga

referenciaaquía algunosde ellos: El respetoal otro, el sentidode diálogo,
la justicia, la ética sana de la vida personaly comunitaria, la libertad, la
igualdad, la paz en la unidad, la promoción de la dignidad de la persona

humana,la capacidadde participacióny de compartin La fraternidady la
solidaridadsuperantodo espíritu de clan, corporativista,todo nacionalismo
individual, cultural o religioso.

Correspondea los agentesde la comunicaciónsocialutilizar las técnicas
y los mediosa su disposición,manteniendosiempreuna concienciaclara de

estosvaloresprimarios.Yo sugeriríaen estesentidosólo unasindicaciones:

- que las agenciasde información y la prensaen su conjunto muestren
su respetopor el otro a travésde una información completay equilibrada;

- quela radiodifusiónde la palabraalcance,lo másquepueda,sufinalidad
de ofrecera todos la posibilidad de intercambiosrecíprocos;

- que los medios que sean la expresiónde gruposparticuláres,contri-
buyana reforzarla justicia haciendooir la voz de los que estánprivadosde

ella;

- que los programasde televisión que tocan casi todos los aspectosy
entramadosde la vida seanadecuadospara numerosasinterconexiones.En
la medida que se les reconocesu influencia, tanto más se impone a sus

responsablesla exigencia ética de que ofrezcan a las personasy a las

comunidadesimágenesque favorezcanla compenetraciónde las culturas,sin
intoleranciay sin violencia, al servicio de la unidad;

- quelasposibilidadesdecomunicacionespersonalesa travésdelteléfono,

de su ampliaciónal teletexto, de su difusión cadavez más extendidapor
medio de los satélites,quetodo ello sugieraunapreocupaciónporla igualdad

entre las personas,facilitando el accesoa estos medios al mayor número
posible de ellas, con el fin de permitir verdaderosintercambios;

- la informatización implica cada vez más actividadeseconómicaso
culturales,los bancosde datos integranuna cantidadde diversasinforma-
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ciones hastaahora impensable:sabemosque su utilización puedeacarrear

todaclasede presioneso de violenciasa la vida privada o colectiva;por eso,
una sabiagestiónde estosmediosse convierteen una verdaderacondición

de la paz;

- pensaren los “espectáculos”difundidos por los distintos soportes
audiovisuales implica el respeto a las conciencias y a sus numerosas

9’

espectadores
- la comunicaciónpublicitaria despiertao polarizadeseos,tambiéncrea

necesidades:Los que la dirigen o la conciben,debenteneren cuentaa las

personasmenosfavorecidas,que no puedenaccedera los bienespropuestos.

Es necesarioque los profesionalesde la comunicación,cualquieraque

seasu forma, observenun códigode honor, miren la necesidadde compartir
la verdad del hombre, y contribuyan a un nuevo orden mundial de la
información y de la comunícacion.

4. En el entramadocadavez más densoy másactivo de las comunica-

ciones socialespor todo el mundo, la Iglesia desea con sencillez, como
expertaenhumanidad”,recordarincesantementelos valoresqueconstituyen

la grandezadel hombre.Paralos cristianos,la Revelaciónde Dios en Cristo

esuna luz parael mismohombre.La fe en el mensajede salvaciónconstituye

la motivación más intensapara servir al hombre. Los dones del Espíritu

Santo inducena servir al hombreen unasolidaridadfraterna.

Quizá nospreguntemos:¿Noseremosdemasiadoconfiadosactuandoen
esasperspectivas?¿Acasolas tendenciasque se delineanen el campode la

comunicaciónsocialnos autorizana dar pábulo a esasesperanzas?

A los corazonesturbadospor los riesgosde las nuevastecnologíasyo

les diría: “¡No rengáismiedo!”. Lejosde ignorar la realidaden la quevivimos,
leámoslecon másprofundidad.Discernamos,a la luz de la fe, los verdaderos

signosde los tiempos.La Iglesia,necesitadadel hombre,conocela profunda
aspiracióndel génerohumanoa la fraternidady a la solidaridad;aspiración
muchas veces negada,desfigurada,pero indestructible porque ha sido

conformadadentro del corazóndel hombrepor el mismo Dios que creó en

él la exigenciade la comunicacióny las capacidadesparadesarrollarlaa escala

planetaria.

5. A las puertasdel tercer milenio, la Iglesia recuerdaal hombreque la
fraternidady la solidaridadno puedensersólo condicionesdesupervivencia,
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sino rasgosde su vocación que el ejercicio de la comunicaciónsocial le

permiterealizar libremente.

Dejadme deciros a todos, especialmenteen este año mariano: “¡No
tengáismiedo!” ¿AcasotambiénMaría no seasustóde un anuncioque,sin

embargo,era el signo de salvaciónofrecido a toda la humanidad?“Dichosa

tu que hascreído”, dice Isabel.~ a su fe, Maria acogeel designiode
Dios entra en el misterio de la comunión trinitaria y9 convirtiéndoseen

Madre de Cristo, inauguraen la historia una nuevafraternidad.

Dichososlos que creen,a los que la fe libra del miedo, ¡que estaabra a
la esperanza,que lleve a construir un mundo que. por la fraternidady la

solidaridad,haya todavíaespaciopara unacomunicaciónde la alegría!

Alentado con esta alegría profunda por los dones de comunicación

recibidos de caraa la edificación de todos, en esta fraternidadsolidaria,
invoco paracadauno de vosotrosla Bendición del Altísimo.

Ciudaddel Vaticano, a 24 de enerode 1988, fiestade San Franciscode
Sales,

JoannesPaulussPP II

¡ (Lc., 1,45).
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ful JORNADA MUNDIAL DE LAS

COMUNICACIONES SOCIALES

<Traducción delfrancis)

(Domingo 7 de mayo de ¡989)

Queridos Hermanosy Hermanas,Queridos amigos informadoresy

comunicadores:

1. El temade la JornadaMundial de las ComunicacionesSocialesreviste

este año una importancia particular para la presenciade la Iglesia y su
participaciónen el diálogo público: “La religión en los ‘mass-media”.Hoy
en día, efectivamente,los mensajesreligiosos, al igual que los mensajes

culturales,tienenmayor impactograciasa los mediosdecomunicaciónsocial.
La reflexión que quisiera proponerosen esta ocasión correspondea una
preocupaciónconstantede mi pontificado: ¿qué lugar puede ocupar la

religiónen la vida socialy9 másprecisamente,enlos mediosdecomunicación?

2. En su acciónpastoral,la Iglesia se formula, naturalmente,preguntas
a sí misma acerca de la actitud de los medios de comunicación hacia la
religión”. De hecho, al mismo tiempo que se desarrollabanlos medios y

técnicasde comunicación,el mundo industrial, que les ha dadoun empuje
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tan grande,manifestabaun “secularismo”que parecíallevar a la desaparición

del sentidoreligioso del “hombremoderno”.

3. Sin embargo, actualmentepuede observarseque la información

religiosatiendea ocuparmás espacioen los mediosde comunicación,debido
al mayor interés que se manifiesta hacia la dimensión religiosa de las
realidadeshumanas,individuales y sociales.Para analizar este fenómeno,

habríaque interrogara los lectoresde periódicos,los tele-espectadoresy los

radio-oyentes,porqueno se trata de una presenciaimpuestapor los medios
de comunicación,sino de una demandaespecificapor parte del público,

demandaa la que los responsablesde la comunicaciónrespondendandomás
espacioa la información y comentariode temasreligiosos. En el mundo
entero,son millones las personasque recurrena la religión con el fin de

conocerel sentidode su vida, millones las personasparaquienesla relación

religiosa con Dios, Creadory Padre,es la más feliz de las realidadesde la
existenciahumana.Bien lo sabenlos profesionalesde la comunicación,que
constatanel hechoy analizansus implicaciones.E incluso si esadialéctica

entreinformadoresy público de la comunicaciónsociala vecessecaracteriza

por su falta de imparcialidady da lugar a informacionesincompletas,queda
un hecho positivo: la religión, hoy en día, está presenteen la corriente
informativa de los mediosde comunicación.

4. Por un feliz concursode circunstancias,la JornadaMundial de las

ComunicacionesSocialescoincide,en 1989, con el vigésimoquinto aniver-
sario de la fundación de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones

Sociales,que se transformaahora en “Pontificio Consejo”. ¿Québalance

puede hacersetras veinticinco años al servicio del apostoladode las
comunicaciones?Desde luego, la Iglesia misma ha sabido discernir más

claramentelos “signos de los tiempos” que implica el fenómeno de la
comunicación.Mi antecesorPío XII ya habíainvitado a ver en los medios

‘1
de comunicaciónno una amenaza,sino un ‘don”~. El Concilio Vaticano II

.2
a su vez, confirmabasolemnementeesaactitud positiva

La Pontificia Comisión que entoncesnacía, y que hoy encuentra,en

cuanto Pontificio Consejo, toda su dimensión, se ha comprometidocon

perseveranciaa promover,dentro de la Iglesia,una actitudde participación

¡ (cf EncrclicaMirandaprorsus, ‘957).

2 (cf Decretomier inirifica, 1964).
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y creatividaden dicho sectoro, mejor dicho, en esenuevo estilo de vida de

humanidadcompartida.

5. La cuestiónque hoy se planteapara la Iglesia ya no esla de sabersi

el hombrede la calle todavíapuedepercibir un mensajereligioso, sino la de
encontrarlos mejoreslenguajesde comunicaciónque le permitandar todo

su impacto al mensajeevangélico.

El Señornos anima muy directa y sencillamentea seguir en el camino

del testimonio y de la más amplia comunicación:“No tengáismiedo... Lo

que oís al oído, proclamadlodesdelos terrados”1. ¿De qué se trata? El
Evangelistalo resumeasí: “DeclararseporCristo antelos 2, iEsta
es,pues,la audaciaa la vez humilde y serenaque inspira la presenciacristiana

en el diálogo público de los mediosdecomunicación!Nos lo dice SanPablo:

“Predicar el Evangelio no es para mi ningún motivo de gloria; es más bien
un deberque me incumbe”3 La mismafidelidad seexpresaa lo largo de toda

la Escritura: “He publicado la justicia del Señoren la gran asamblea”4,y
5“Todo hombre..,anunciarála obra de Dios”

Comunicadoresy público de los medios de comunicación: podéis
preguntaros,los unos a los otros, acercade la exigenciay constantenovedad

de esa “religión pura e intachable” que invita a cada uno de nosotros a
“conservarseincontaminadodel mundo”6. Operadoresde los medios de
comunicación:estospocosejemplosde sabiduríabíblica os harán entender

enseguidaqueel grandesafiodel testimonioreligiosoen eí marcodel dialogo

público esel de la autenticidadde los mensajese intercambios,asícomode
la calidad de los programasy producciones.

6. En nombre de toda la Iglesia, quiero agradeceral mundo de la

comunicaciónel espacioque ofrecea la religión en los medios.Estoy seguro
de interpretarel sentimiento de todas las personasde buenavoluntad al

expresaresagratitud,incluso si a menudonospareceque seríaposiblemejorar
la presenciacristiana en el debatepúblico. Quisiera, con mi voz, dar las

graciaspor la partereservadaa la religión en la información, la documenta-

1 (Mt, LO, 26-27).
2 (cf Mr., ¡0, 32).
3 (i Co., 9,16).
4 (Sal., 40/39, lO)
5 (Sal., 64/63.10).
6 (St., 1, 27)
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ción, el diálogo, la recogidade datos.

Tambiénquisierapedir a todos los comunicadoresque,por su deonto-
logía, sedemuestrendignosde las ocasionesque se les ofrecende presentar

el mensajede esperanzay reconciliacióncon Dios, en el marcode los medios

de comunicaciónde todo tipo y de todo estatuto.Los Donesde Dios’1, ¿no

sonaquí el misteriosoencuentroentrelas posibilidadestecnológicasde los
lenguajesde la comunicacióny la aperturadel espíritu a la luminosainiciativa

del Señoren sus testigos?A esenivel precisamenteestáen juego la calidad
de nuestrapresenciaeclesialen el debatepúblico. Más quenunca,la santidad

del apóstolsuponeuna “divinización” (segúnla palabrade los Padresde la

Iglesia) de toda la ingeniosidad humana. Por ese motivo, también, la
celebraciónlitúrgica de los misterios de la fe no puedeser ignoradaen ese

vasto movimiento de presenciaal mundo de hoy a travésde los mediosde
comunícacion.

7. Pensandoen todo ello, quiero formular, con sencillezy confianza,una
petición que tengo muy a pecho. Se inspira en el mismo sentimientode

amistadque el de Pablo cuandosedirige a Filemón: “Te escriboconfiado...,
segurode queharás más de lo que te pido”2. Esta es mi petición: dad a la

religión todo el espacioqueconsideráisdeseableen la comunicacióndemasa,
“3Abrid las puertas...;conservaréisla paz

Es lo que pido en favor de la religión. Veréis, queridosamigos,que esos
temasreligiososos apasionaránen la medidaen que seránpresentadoscon
profundidadespiritualy aciertoprofesional.Abiertaa los mensajesreligiosos,

la comunicaciónserá de mayorcalidad y más interesante.A los operadores
eclesiales de los medios de comunicación, repito: ¡No tengáis miedo!

“Recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar: ¡Abbá,
Padre!“~.

¡Ojalá el mensaje religioso y las iniciativas religiosas puedan estar

presentesen todos los tipos de medios de comunicación:en la prensay
medios de información audiovisual, en la creacióncinematográfica,en las

memorias y los intercambiosinformáticos de los bancosde datos, en la

1 (cf Pío XII, EncíclicaMirandaprorsus)
2 (Flm., 1, Zí).
3 (Is., 26, 2.3).
4 (cf Rrn 8,15).
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comunicaciónteatral y en los espectáculosculturalesde alto nivel, en los

debatesdeopinión y en la reflexióncomúnsobrela actualidad,en los servicios

de formación y educacióndel público, en todas las produccionesde los
medios de grupos,mediantedibujos animadosy tiras de calidad,mediante

las amplias posibilidades que ofrece la difusión de los escritos, de las
grabacionessonorasy visuales,en los momentosde distensiónmusical de

las radios localeso de gran difusión! Mi deseomás ardientees que las redes
católicasy cristianaspuedancolaborarde modo constructivocon las redes

de comunicacióncultural de todos los tipos. superandolas dificultades de
competenciaconvistasal bienúltimo del mensajereligioso. La Iglesiamisma,

en estaocasión,invita a considerarseriamentelas exigenciasde la colabora-
ción ecueménicae inter-religiosaen los medios.

Al terminar estemensaje,no puedo dejar de animar a todos cuantos
tienen a pecho el apostoladode la comunicacióna empeñarsecon ardor,
respetandoa cadauno, en la granobra de la evangelizaciónofrecidaa todos:

“Vete a anunciar el Reino de Dios”’. No podemosdejar de decir cuál es el
mensajenuevo, porquees al proclamary vivir la Palabracómo entendemos
nosotrosmismos las profundidadesinsospechablesdel Don de Dios.

En la sumisiónentusiastaa la voluntadde Dios y con confianza,os digo

a todos, operadoresy público, mi alegríaanteel espectáculoimpresionante
de los vínculos creadosmásallá de las distanciasy “desdelos terrados”para
tomar parte en la investigacióny profundizaciónde una “religión pura e
intachable”,e invoco sobretodos vosotrosla Bendicióndel Señor.

Vaticano, 24 de enerode ¡989.

JuanPablo PP II

1 ( Lc., 9. 60).
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MENSAJE DEL SANTO PADRE:

Hermanosy Hermanas,Queridos Amigos: En una de sus Plegarias

Eucarísticas,la Iglesia se dirige a Dios con estaspalabras: “A imagen tuya

creasteal hombrey le encomendasteel universoentero,paraque,sirviéndote
a ti, su Creador,dominaratodo lo creado

Parael hombrey la mujer asícreadosy enviadospor Dios, cualquierdía

de trabajo tiene un sentido grandey maravilloso. Las ideas,actividadesy
empresasde cadapersonahumana,por muy ordinariasque sean,sirven al

Creador para renovar el mundo, llevarlo a su salvación, hacer de él un
instrumentomás perfectode la gloria divina.

Hace casi veinticinco años, los Padresdel Concilio Vaticano XI, al

reflexionar acercade la Iglesia en el mundo moderno,manifestaronque los
hombresy las mujeres,por los serviciosprestadosa su familia y a la sociedad

en sus quehaceresordinarios,con razón puedenpensarque con su trabajo

1 (PlegariaEucarísticaIV).
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“desarrollanla obra del Creador...y contribuyende modo personala que se
cumplan los designiosde Dios en la historia~~1

Cuando los Padresdel Concilio estabandirigiendo su mirada hacia el

futuro e intentabandiscernirel contextoen el que la Iglesia estaríallamada
a llevar a cabo su misión, pudieron ver claramenteque el progresoy la

tecnologíaya estaban“transformandola faz de la tierra” e inclusoque ya se
.2

estaballegandoa la conquistadel espacio

Reconocieron,especialmente,que los desarrollosen la tecnologíade las
comunicacionescon todaprobabilidadiban a provocarreaccionesen cadena

de consecuenciasimprevisibles.

Lejos de insinuarque la Iglesiatendríaquequedarseal margeno intentar

aislarsede la riada de esosacontecimientos,los Padresdel Concilio vieron
que la Iglesiatenía que estardentro del mismo progresohumano,compar-

tiendo las experienciasde la humanidade intentandoentenderlase interpre-
tarlasa la luz de la fe. Era a los fieles de Dios a quienescorrespondíahacer

un usocreativo de los descubrimientosy nuevastecnologíasa beneficio de
la humanidady en cumplimientodel designiode Dios sobreel mundo.

Ese reconocimientode la rapidezde los cambiosy esadisponibilidad
antelos nuevosdesarrollosresultaronmuy acertadosen el cursode los anos
siguientes,ya que continuó la aceleracióndel ritmo de los cambios y del

desarrollo.Hoy en día,por ejemplo, a nadieya se le ocurriría pensaren las

comunicacionessocialeso hablarde las mismascomode simplesinstrumen-
tos o tecnologías.Más bien, ahora,las considerancomo formandopartede

unaculturaaún inacabadacuyasplenasimplicacionestodavíano seentienden
perfectamentey cuyaspotencialidadespor el momentosehanexplotadosólo

parcialmente.

Aquí, pues,encontramoslas basesdenuestrareflexión paraestaXXIVX

JornadaMundial de las ComunicacionesSociales.Con cadadía que pasa,va

cobrandomayor realidad la visión de añosanteriores,aquella visión que

anticipó la posibilidad de un diálogo real entre pueblosmuy alejadoslos
unosde los otros, deuna reparticióna escalamundialde ideasy aspiraciones,

de un crecimientoen la comprensióny el conocimientomutuos, de un

1 (Gaudiuín et Spes.34).

2 (cE Gaudium et Spes,5).
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robustecimientode la hermandadmasallá de barrerashastaahorainsupera-

bles1.

Con la llegadade las telecomunicacionesinformáticasy de los sistemas

de participacióninformática, a la Iglesia se le ofrecennuevosmedios para
llevar a cabosu misión. Métodosparafacilitar la comunicacióny el diálogo

entresus propios miembrospuedenfortalecerlos vínculos de unidad entre
los mismos. El accesoinmediato a la información le da a la Iglesia la

posibilidad de ahondaren su diálogo con el mundocontemporáneo.En el
marcode la nueva.,cultura informática”, la Iglesiatiene másfacilidadespara
informar al mundo acercade sus creenciasy explicar los motivos de sus

posturassobre cualquier problema o acontecimientoconcretos.También
puedeescucharcon más claridadla voz de la opinión pública y ~star en el

centrode unadiscusióncontinuacon el mundo,comprometiéndoseasí a sí
mismamásinmediatamenteen labúsquedacomúnpor resolverlos problemas

2
más urgentesde la humanidad

Estáclaro que la Iglesiatiene queutilizar los nuevosrecursosfacilitados
por la investigaciónhumanaen la tecnologíade computadoresy satélites
parasu cadavez masurgentetareade evangelización.Su mensajemás vital
y urgentese refiere al conocimientode Cristo y al camino de salvaciónque
El propone.Eso es algo que la Iglesia tiene que poner a disposiciónde las

personasde cualquieredad, invitándolosa abrazarel Evangeliopor amor,y

ello sin olvidar que “la verdadno seimponede otra maneraqueporla fuerza
de la mismaverdad,que penetrasuavey a la vez fuertementeen las almas”3.

¡ La sabiduríay perspicaciadel pasadonosenseñanqueDios “hablósegún
¡ los tipos de cultura propios de cadaépoca.De igual manera,la Iglesia, al

vivir duranteel transcursode la historia en variedadde circunstancias,ha

empleadolos hallazgosde las diversasculturaspara difundir y explicar el
mensajede Cristo en su predicación”4.

“El primer anuncio, la catequesiso el ulterior ahondamientode la fe,

no puedenprescindirde (los) medios (de comunicaciónsocial)...La Iglesia

sesentiríaculpableanteDios si no emplearaesospoderososmedios,que la

¡ (cf Conimnunioet Progressio.iSí, 182).
2 (cf Cornmunioet Progressio,144 ss.).
3 (Dignitatis Humanae.1).
4 (Gaudium et Spes,58).
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inteligenciahumanaperfeccionacadavez más. Con ellos la Iglesia ‘pregona
1 . .

desdelos terrados’ el mensajedel que es depositaria . Sin duda,tenemos
que estar agradecidospor la nueva tecnologíaque nos permite almacenar

información en ampliasmemoriasartificiales creadaspor el hombre,facili-
tándonosasí un accesoextensoe instantáneoal conocimientoque esnuestra

herenciahumana,a la enseñanzay tradición de la Iglesia, a las palabrasde
la SagradaEscritura,a los consejosde los grandesmaestrosde espiritualidad,

a la historia y tradicionesde las Iglesiaslocales,órdenesreligiosase institutos
seglares,asícomo a las ideasy experienciasde los precursorese innovadores
cuya intuición lleva un testimonioconstantede la fiel presenciaen nuestro

.3
medio de un Padreamorosoque sacade sus arcaslo nuevo y lo viejo . Los

jóvenes,muy especialmente,seadaptandebuengradoa la cultura informática

y a su “lenguaje”. Y ello es,desdeluego,un motivo desatisfacción.Tenemos
que fiarnos de los jóvenes~.Han tenido la ventaja de crecerjunto con los

nuevosdesarrollos,y les corresponderáa ellos utilizar esosnuevosinstru-
mentosparaun diálogo másamplio e intensoentretodaslas diversasrazas

y categoríasque compartenesteplaneta,“cada vez máspequeño”.También

será suya la tarea de buscar modos de utilizar los nuevos sistemasde
conservacióne intercambiode datosparacontribuir a la promociónde una

mayor justicia universal,de un mayor respetoa los derechoshumanos,de

un sanodesarrollopara todos los individuos y pueblos,y de las libertades
que sonesencialesparauna vida plenamentehumana.

Sea cual sea nuestraedad, tenemos que afrontar el desafio de los

descubrimientosy nuevastecnologías,aplicándolesuna visión moral basada
en nuestrafe, en nuestrorespetoa la personahumanay en nuestroempeño
portransformarel mun1osegúnel designiodeDios.En estaJornadaMundial

de las ComunicacionesSociales,recemospor una utilización sabia de las

potencialidadesde esta “edad informática”, con el fin de servir la vocación
humanay trascendentede cadaserhumano,y asíglorificar al Padrede quien
vienetodo bien.

Del Vaticano, 24 de enerode 1990.

JoannesPaulusPP 11.

1 (cf. Mr., Lo, 27; Lc., 12, 3)
2 (Evangelii Nuntiandi, 45).
3 (cf Mt., 13, 52).
4 (cf Communioet Progressio,70).
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OBSERVACIONES ACERCA DEL TEMA:

“El mensajecristiano en la actual cultura informática” 27 de mayo de

¡990 OBSERVACIONESACERCA DEL TEMA “Entre los maravillosos
inventosde la técnicaque, sobretodo en nuestrostiempos,ha extraído el
ingeniohumano,con la ayudade Dios, de las cosascreadas,...”:asícomienza

ínter Mirifica, el Decreto del Concilio Vaticano II sobre los medios de
comunicaciónsocial.

Los inventos que mayor interés presentanpara la Iglesia. según el
Decreto,sonlos que miranprincipalmenteal espírituhumanoy hanabierto
nuevoscaminosparacomunicarcon extraordinariafacilidad noticias, ideas

y doctrinas”.

Sobresalenla prensa,la radio, el cine, la televisión y “otros semejantes”

porque alcanzansimultáneamentea un gran número de personas.Esos
“medios” debenutilizarse para el anunciode la BuenaNueva.

Tal era, pues,el pensamientode la Iglesiaen 1963.
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En 1971, cuando se publicó la Instrucción PastoralCommunio et

Progressiosobre los medios de comunicaciónsocial, estabaclaro para la
Iglesia que la tecnologíahabía progresadomuy rápidamente.Los sonidos,
la imágenesy los mensajespodrían, en breve, alcanzar a las personas

simultáneamenteen eí mundoentero.Más aún, podíahaberintercambiode

idease informaciones,diálogoa largadistanciaentrepueblosy culturas.Una
comprensión más inmediata podría nacerentregruposnacionalesy étnicos.
Y los resultadospodríanser: justicia y paz,buenavoluntad y caridadactiva,

.,J1
ayudamutua, amor, fraternidadhumana,

Al final de ¡975, el Papa Paulo VI publicó la histórica Exhortación
ApostólicaEvangeliiNuntiandi,en laquerecogiólasconclusionesdel Sínodo

de los Obispos del 1974 sobreel tema de la evangelización.Una vez más,
en ese documento,se invita a la Iglesia a utilizar esospoderososmedios,

constantementedesarrolladosy perfeccionadospor el ingenio humano,para
el primer anuncio,la catequesiso el ulterior ahondamientode la fe”

Resulta evidentecómo la Iglesia ha prestadouna constanteatencióna
los desarrollostecnológicosy otros en el campo de las comunicaciones.

También es conocido que el Pontificio Consejo para las Comunicaciones

Sociales ha estudiado, con la colaboración de un grupo de expertos
internacionalesexpresamentereunidos, la oportunidadde una revisión y
puestaal día de la Instrucción Pastoraldel 1971 sobre los medios de

comunicaciónsocial. ¿Quiereesto decirque ese documentoestáya superado
apenas25 añosdespuésde su publicación?Al respecto,es precisorecordar

que los Autoresde la Instrucciónsubrayaban,en la misma, la necesidadde
flexibilidad para la programación pastoral en lo que se refiere a las
comunicacionessociales,y de teneren cuenta“el caráctercambiantepropio

de los mediosdecomunicación”y “los futuroscambiosque irán producién-

doseen el campode la comunicaciónsocial”.3 “La Iglesia deseaasegurara
cuantosinvestiganen estecampoque aceptarágustosamentelos resultados

y conclusionesde susestudiosparaponerlosal servicio, en cuantode ella

depende,del bien de todos los hombres”4. Los autoresde la Instrucción
Pastoral,además,tomaronla precauciónde precisarque no pretendíandecir

1 (cf Communio et Progressio,6, 11, iS, 20, 45, iSí, etc.).
2 (cf en particularEvangelii Nuntiandi 45 y 46).
3 (Communio et Progressio,183).
4 (¡bid, 184)
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la última palabra en la materia,sino que queríandejar constanciade que

publicabanel documento“máscon la intenciónde inaugurarunanuevaetapa
que de dar por terminadala anterior” (ibid., 186).

Hay que preguntarse,pues~qué es lo que hay de nuevo en los medios

de comunicaciónsocial desdeel año 1971. Una respuestaindirectapodría

hallarseen las caricaturaspublicadaspor un semanariocatólico del 1989, y

que hubieran sido del todo incomprensiblespara los lectores del mismo
semanarioen 1971, como las que nos muestrana una madre diciendoa su

niño, sentadodelantede un computador,que ya estiempo de ir a la camay
de cerrar y almacenarsu carta a Dios, o a un sacerdoteque preguntaa un
penitente,durantela confesión,cuántoscomputadoresha contaminado.

Otra respuestaindirecta,tomadade lavida real,enel marco,porejemplo,

de la secretaríainternacionalde UNDA en Bruselas.El Presidenteinterna-
cional de UNDA, que es tailandés,necesitaenviarun mensajeurgentea su

oficina de Bangkok Tras teclearlo en el computador,se le indican algunas

letrasy cifras que tiene queañadirparaque su mensajeseatransmitidopor
correo electrónico~ El mensaje es enviado enseguidae inmediatamente
disponibleen el “buzónde correo” del sistema.Al colegadel Presidentede

UNDA en Bangkok le bastarádar las instruccionesnecesariasa su compu-
tador para que se localice el mensaje, se reproduzcaen la pantalla del
computadorde destino y eventualmentese saqueen copia dura. Y ello,

¿cuestacaro? El envío en si del mensajecuestaunos 20 centavosde dólar.
Pero ese “correo” presuponeun “hardware” que incluya, en cada una de los

dos terminales,un computador.un teléfono y un “modem” (aparato que
transformalos señalesdel computadoren señalestelefónicos).

El computadorpersonalesel elementocentralde las novedadesque han

aparecido desde el 1971. En términos generales,un computador puede

describirsecomo una máquina electrónica que realiza cálculos rápidos y

complejos,reúney seleccionadatos.La información facilitada a un compu-

tador puedeser almacenada,visionada,seleccionadao integradaen otros

datos,con el fin de dar una visión generalde la informaci6ndisponiblede

modo inmediato. El computadorpuedetransmitir sus informaciones,por
ejemplo por teléfono y/o por satélite, a otros computadoresen cualquier

lugar del mundo. A través de los mismos canales,también puedepedir
informacionesalos bancosdedatosigualmenteencualquierlugar (losbancos
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de datos o “data banks” son memorias electrónicasque conservanlas

informaciones)con el fin de compararlaso añadirlasa las que ya estána su
disposición.

La posesiónde computadores,que en un principio se limitaba a las
compañíasde negociosy otras entidadessimilares,ya esaccesiblea muchas

personasy familias, porquesu costeya no es prohibitivo. Ademásdel correo
electrónico, otras posibilidadesinteresantespara la Iglesia son las “redes
informáticas” (conexiónde doso máscomputadorespor cable,microondas,

lásero satéliteparafines de comunicacióne intercambiode informaciones,

datosy documentación),y las “teleconferencias”por sistemainformático,

que permiten a gruposde personasesparcidasen un país, un continenteo
incluso el mundoenteroel discutir juntasduranteel tiempo que sea preciso

acercade temasde interéscomún.Ya bastantesorganismoseclesiales,desde
las conferenciasepiscopaleshastasimplesparroquias,estánusandoalgunas

de esasposibilidadeso incluso todas.

Si el “hardware” y la tecnologíaen sí ya son muy interesantes,por
supuestoel diálogo que permiten es lo que constituye nuestro principal
motivo de interésen estaJornadaMundial de las ComunicacionesSociales:

un diálogo que haceposiblela transmisióntanto de informacionesreligiosas
y culturales como de noticias de actualidad, y ello con precisión y sin

deformaciones.

En estaJornadaMundial de las ComunicacionesSociales,la atenciónde

los responsablesy agentesde la pastoraly la educaciónen la Iglesia debetía
centrarseen las posibilidadesde utilización creadorade esasnuevastecno-
logias.Dichasposibilidadesno tienenantecedenteen la historiade la Iglesia,

así que es cómpito de la generaciónactual el descubrir las modalidadesy

límites de explotaciónde esasposibilidadescon el fin de llevar el mensaje

de Cristo a la humanidad.Ni siquieraes precisosubrayar,al respecto,la

importanciadel empeñode los seglares,hombresy mujeres,enestabúsqueda.

Ya estánen curso experimentospara enlazarlas sedesde conferencias
episcopalesmedianteuna~red continental, centralizadaen la sede de la

secretaríacontinentaly con posibilidadde conexióncon la SantaSede.Una
red similar en el ámbito de las diócesis,enlazandola curia diocesanacon

las parroquias,esuna probabilidadde futuro no lejana.Las ventajasde tales

redesparala difusión rápidade informacionesexactasson evidentes.
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El usode computadoresparaconservarlos archivosy la contabilidadde
las parroquiasrepresentasin duda una gananciade tiempo y mano de obra

y por tanto un ahorro de dinero.

Para quien publique un boletín, periódico o revista, ahora resulta
indispensabletener en cuenta las posibilidadesofrecidas por la edición

informática (“desktoppublishing”).
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PORLA
UNIDAD Y EL PROGRESODE LA FAMILIA

HUMANA

XXV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES:

MENSAJE DEL SANTO PADRE

(Traducido del ing lis)

Queridoshermanosy hermanas:

Para la celebraciónde esa JornadaMundial para las Comunicaciones

Sociales,volvemosde nuevo al temaqueconstituyeel mensajecentral de la
Instrucción PastoralCommunio et progressio,aprobadapor el Papa Pablo
VI en 1971, concernientela aplicacióndel Decretodel Concilio VaticanoII
sobre los Medios de ComunicaciónSocial. Preparadasegúnel deseode los

PadresConciliares,dicha Instrucción contempló,en su día, las principales
finalidadesde la comunicaciónsocialy todos los mediosde que sesirve para

la unidady el progresode la familia humana.En el vigésimoaniversariode

esteimportantedocumento,deseocontemplardenuevosusconsideraciones
básicasde cara a invitar a los hijos de la Iglesia a que reflexionenuna vez

más acercade los seriosproblemasy las numerosasoportunidadesnuevas
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queofrecenel continuodesarrollode los mediosde comunicación,especial-
menteen relación a la unidad y el progresode todos los pueblos.

La iglesia poseedesdehacemucho la convicción de que los mediosde

comunicaci6nsocial (prensa,radio, televisión, cine,...) han de ser contem-
,,1

piados como “dones de Dios . La lista de los “dones” que ofrece la

comunicaciónsocial ha continuadoampliándosedesdeque fue publicadala
Instrucción Pastoral. Realidadestales como los satélites,computadoras,

vídeograbadorasy los cadavez más numerososmediospara la transmisión

de informacionesestánahoraa disposiciónde la familia humana.El objeto

de estos nuevos dones es el mismo que el de los demás medios de
comunicacióntradicionales:conducirnosa una cadavez mayorpaternidady
comprensiónmutua,y ayudarnosa avanzaren nuestrohumanodestinode

amadoshijos e hijas de Dios,

La relación entreestaconsideracióngeneral y la reflexión que en esta
ocasióndeseoofreceres clara y directa:un tal poder puestoa disposición

del hombresignifica un elevadosentidode responsabilidaden su utilización
por partede aquellosa quienesafecte.Segúnlo expresadoen la Instrucción
Pastoralde 1971, los medios de comunicaciónsocial son instrumentos

carentesde vida propia. El que cumplano no las finalidadesparalas cuales
nos fueron dados, dependegrandementede la prudencia y sentido de
responsabilidadcon que se utilicen.

Desde el punto de vista cristiano, son unos medios maravillosos a

disposicióndel hombre, bajo la providenciade Dios, para construir unas
relacionesmás fuertes y clarasentre los individuos y en toda la familia

humana.En verdad,al desarrollarse,los massmediasoncapacesde crearun
nuevolenguajequeponea la genteen condicionesde conocersey entenderse

mutuamentecon mayor facilidad,ypor tanto de trabajarjuntos con mayor
prontitud en favor del bien comun . E incluso además,puedensermedios
eficacesde mayor compañerismoy de auténtico progresohumano, estos
medioshande serun canaly expresiónde verdad~~usticia,paz,buenavoluntad

y caridadactiva,ayudamutua,amory comunión . El que los mediospuedan
servir paraenriquecero empobrecerla naturalezadel hombre,dependede la

1 (cfr. Pío XII, Carta Encíclica Mironda prorsus,AAS, 24 [1957].p. 765).
2 (cf?. Communio et progressio,12).
3 (cfr. ibid.. 12 y ‘3).
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visión moral y de la responsabilidadéticade quienesestánimplicadosen el

procesode las comunicacionesy de aquellosque recibenel mensajede estos
medios.

Todo miembro de la familia humana,ya sea el más humilde de los

consumidoreso el más poderosoproductorde programas,tiene su respon-
sabilidad individual al respecto.Me dirijo por esto especialmentea los

Pastoresde la Iglesiay a los fieles católicosqueestáncomprometidosen la
tareade las comunicacionessocialespara reanimaren ellos el conocimiento

de los principios y directricesque con tantaclaridad quedaronya expuestas
en la Communio et progressio.Que todospuedanentendermejor en donde
estásudebery seanimena realizarsusdeberescomoun serviciofundamental
a la unidady al progresode la familia humana.

Tengo la esperanzade queestavigésimoquinta JornadaMundial de las
ComunicacionesSocialessea ocasiónde atenciónrenovadapor partede las

parroquiasy comunidadeslocalesalasdiversasimplicacionesdeestosmedios

y su influenciaen la sociedad,en la familia y en los individuos,especialmente

en los niños y en los jóvenes.Veinte añosdespuésde la publicación de la
Communio et progressio cabe adherirse plenamente a ‘aquello que el
Documentoadvierte y a las expectativasreferentesal desarrollo de las
comunicaciones: Cadadía, y con rapidez,crece la concienciade la respon-

sabilidaddel pueblode Dios en el uso de los mediosde comunicaciónsocial
para que éstosprestenuna fecunday eficaz colaboraciónal progresode la

humanidadentera..,a fin de que, hastael último rincón del orbe, llegue el

testimonio de Cristo Redentor” (n. 182). Pido a Dios fervientementeque
os guíey sostengaen la realizaciónde estagran tareay esperanza.

Del Vaticano, 24 de enerode 1991, Fiestade San Franciscode Sales.

JoannesPaulusPP II.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PORLA
UNIDAD Y EL PROGRESODE LA FAMILIA

HUMANA

XXV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES:

OBSERVACIONES ACERCA DEL TEMA:

“Los mediosde comunicaciónpor la unidad y el progresode la familia

humana” 12 de mayo de ¡99¡ OBSERVACIONESACERCA DEL TEMA

La JornadaMundial de las ComunicacionesSocialescelebrasu XXV
aniversario. Conviene recordar que se trata de la única “Jornada” cuya

celebraciónha sido prescritapor el Concilio Vaticano II.

El artículo 18, en el Decretoconciliar ínter mirifica afirma lo siguiente:

“A fin de reforzarcon mayor intensidadlas varias formas del apostoladode
la Iglesia en el campode las comunicacionessociales,se pide que venga

establecidopor los Obispos.en todaslas diócesisdel mundo, un Día en el
cual los fieles seaninformados acercade sus deberesen estecampo.Se les

pediráque se unanen oraciónen favor de estacausay que haganuna oferta.
Los fondos obtenidosserándedicadosal sustentamientoy al desarrollode

las organizacionesde comunicaciónsocial y de las iniciativas de la Iglesia
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para las necesidadesdel mundocatólico en general”.

Instrucciones más concretas referentes a la celebración anual y los

preparativospara la misma podríanencontrarseen la Instrucciónpastoral
Communio et progressio,art. 167, 168 y ¡71. Hay que subrayarque se
esperaque “las autoridadeseclesiásticasa todos los niveles”, es decir, del

mundo, nación,diócesis y parroquia” “presten su total ayuda” tanto en lo
referentea la organización,como a la celebraciónde la JornadaMundial (CP

¡67).

Evidentemente,era intención del Concilio que el apostoladode las
comunicacionessocialesen la Iglesia sefinanciara,al menosen parte,gracias
a una colecta especialefectuadaen estedía. En algunospaíses,las ofertas

efectuadaspor los fieles son la única fuente de sus&ntamientoen la que

puedenconfiar los operadorescatólicosen el campode las comunicaciones
sociales.En otros paises,el Decretoconciliar, trascasi treintaaños,continúa
a siendo ignorado, con el inevitable daño al apostolado local de las
comunicacionessociales.

Lo más evidenterespectoal tema de estaJornadaMundial ¡99¡ esque
se haceeco del título de la InstrucciónpastoralCommunio et progressío,

que la Iglesia,haceveinteaños (1971), dedicóa las comunicacionessociales.

La Iglesia sin duda trata, una vez más, de subrayarla tesis de basede la
Instrucciónpastoral,es decir, que: la función principal de la comunicación

social y de sus medioses crearunidadentre la genteque vive asimismoen
sociedady asistir a su progresoy desarrollo.

Esta Instrucciónpastorales un documentode la Iglesia terminado y

abierto a la vez. Es decir, “evita cuidadosamentecaeren detallesminuciosos

acercade un temaque estáen continuaevolución y desarrolloy que resulta
tan variado,de acuerdocon los tiempos y los lugares” (CP 3). No trata de
decir que expresauna palabradefinitiva; de hechoestableceque ciertascosas

van a cambiary que se dan nuevosdesarrollosen estecampo,y que a veces

“las fórmulas pastoraleshan de acomodarsea las condicionesde cadalugar,
segúnla situación de la técnica,de la sociedady de la civilización...” (CP

183).

El Pontificio Consejo para las ComunicacionesSocialesse ha compro-

metido en la preparaciónde un nuevo documentoquecomplementey ponga
al día las directricesy contenidosde la Communioet progressio,a la luz de
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los desarrollosy descubrimientosque sehanverificadodesdesu publicación

en 197¡. El nuevodocumentono pretendesustituir dicha Instrucción,que
contienelos elementoscardinalesde la cuestión.Seesperaqueespecialmente
dirigirá de nuevo la atenciónhacia aquel documento,que de nuevo será

estudiadocon gran intensidad,de modo que sus directrices puedanser
llevadasa la prácticacon mayoreficacia.

Hay quesubrayarqueel PapaJuanPabloII ensu Mensajeparala Jornada

Mundial 199¡, vuelve a hacer referenciaa la citada Instrucción pastoral
publicadahaceveinte años,y solicira a todos los pastores,a todoslos niveles,

a los que trabajanenel campode los massmediay a los usuarios,a parroquias
y comunidadeslocalesque, una vez más, la tomen en consideración,que la

estudieny que luegorealicenun gran esfuerzoparallevarlaa la práctica.No
es queestaInstrucciónsea algo nuevo y extrano.

En efecto,ha sido promovida,debatida,ponderaday estimadaen todos

los países,regionesy continentesdel mundo. A mitad de los añossetenta
se dijo con la mayor autoridadal respectoque era difícil pensaren otros
ejemplosen que se hubierantomado unasmedidastan urgentesy vigorosas
paratraducir un documentomayor de la Iglesia del papela la práctica.

El problemaesque los fieles (y naturalmentela familia humana)tienen

necesidadde respondera algoqueseha dadocon la rapidezdeunaexplosión,
es decir, la improvisa, poderosa,invadentepresenciade los massmedia en

todas partes.La Instrucciónpastoralha sugeridolas lineas generalesde la
respuestasolicitada,y en realidad los pastoresy fieles han respondidoen
muchos lugarescon admirableenergía.Pero se necesitatiempo y muchas
llamadasantesde obteneruna respuestauniversal,y necesariamenteuniversal

ha de ser.

Por ello estallamadaconcreta,laJornadaMundial de lasComunicaciones

Sociales,busca focalizar de nuevo la atenciónen la Instrucción pastoral
Communioet progressio.El texto estátraducidoen muchaslenguasy pueden
hacersenuevastraduccionessi así se solicita. La finalidad sería que cada

enseñante,operadorpastoral,y comunicadorpastoralque lo deseepueda

teneruna copia en susmanosy a su vez solicitar y animar a nuevo estudio,
tanto individual comode grupo.

Cadamediodisponiblelocamentepodríaserutilizado paradara conocer
sus contenidos, usandomedios y métodos adecuadosa cada una de las
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disciplinasde comunicación.

No tan sólo la mismaInstrucciónpastoral,sino tambiénlas soluciones

locales y las recomendacionesque resultaron de encuentrosnacionales,

regionalesy continentalesconvocadasparael estudiode estedocumentoen
los añosinmediatamentesiguientesa su publicación,podríanserpropuestas

de nuevo y de nuevopuestasen circulación,ya que se trata de recursosde
gran valor.
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LA PROCLAMACIÓN DEL MENSAJEDE
CRISTOEN LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

XXVI JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES.
31 dc mayo dc 1992

MENSAJE DEL SANTO PADRE:

(Traducidodel inglés) Queridoshermanosy hermanas:

Duranteveintiséisañosconsecutivos,en respuestaa unadirectriz dada
por el Concilio Vaticano ¡1, la IglesiacelebraunaJornadaMundial dedicada

a las comunicacionessociales.

¿Quées lo que estaJornadacelebra? Es un medio de reconocercon
gratitud un regaloespecíficode Dios, un regaloquetiene enormesignificado

¡ en el periodode la historia humanaen el cual estamosviviendo, el regalode

todos los recursos técnicos que facilitan, intensifican y enriquecenla
comunicaciónentre los sereshumanos.

En estaJornada,celebramosla bendiciónque significa poseerla palabra,

el oído y la vista quenoscapacitaparasalir de nuestroaislamientoy soledad

para intercambiar,con los que e~tán a nuestro alrededor,las opinionesy
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sentimientosque crecenen nuestroscorazones.Celebramoslos regalosde
la escritura y la lectura por medio de las cualesla sabiduríade nuestros

antepasadosestáa nuestradisposicióny nuestrapropiaexperienciay reflexión

pasarána las generacionesvenideras.Además,comosi estosprodigiosfueran

de poca importancia, reconocemosel valor de “las maravillas”, aun más
maravillosas:“las maravillasde la tecnologíaque Dios ha destinadoparaser

descubiertaspor el genio ~ inventosque en nuestrotiempo han
aumentadoy extendidoinmensamenteel recorrido quenuestrascomunica-

cionespuedenconseguiry han ampliado tanto el volumen de nuestravoz
que éstapuedesimultáneamentellegar a los oídos de inmensasmultitudes.

Los mediosde comunicación- sin excluir ninguno de nuestracelebra-
ción- sonel billete de ingresode todo hombrey mujer al mercadomoderno

dondelas opinionesse dan como declaracionespúblicas,donde las ideasse
intercambian,lasnoticiaspasana nuestroalrededor,y la informaciónde todo

tipo setransmitey recibe . Portodo estonosotrosalabamosa nuestroDivino
Padrede quienprocede“toda fundaciónbuenay todo regaloperfecto” (St

1,17).

Nuestracelebraciónestápresididaporla alegríay accióndegracias,pero,
a veces,no puededejar de adquirir maticesde tristezay pesar.Los mismos
mediosque nos ocupannos dan constantemuestrade las limitacionesde

nuestracondición humanade la presenciadel mal en los individuos y en la

sociedad,de la violencia sin sentidoe injusticias que. una tras otra y bajo
cualquierpretexto,sufren los sereshumanos.A través de estosmedioscon

Frecuencianosotrosmismosnosencontramosen la posiciónde espectadores
indefensosque asistena las atrocidadesque en todo el mundo secometen,

o por rivalidadeshistóricas,prejuicios raciales,deseode venganza,avidezde
poder,codicia,egocentrismo,o por falta de respetopor la vida y los derechos
humanos.Los cristianos,quedeplorantodo ello, estánllamadosa hacermás:

.3
esforzarsepor vencer el mal con el bien

La respuestadel cristianoal mal es,sobretodo, escucharla BuenaNueva
y hacerel mensajede salvaciónde Dios en Jesucristosiempremáspresente.

Los cristianostenemosuna “buenanueva”quecontar.Nosotrostenemosel

1 (Inter mirífica, i)

2 (cfr. Redemptorisrníssio, 37).
3 (cfr. Rm., 12,2 1
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mensajede Cristo - y nuestraalegríaes dividirlo con cadahombrey mujer

de bien, queesténdispuestosa escuchan

El mejormodo deexpresartodo ello esa travésdel testimoniodenuestras

vidas; el PapaPablo Ví decía: “el hombremodernoescuchamás a gusto a

los quedan testimonioque a los que enseñan,y si escuchaa los que enseñan
esporqueéstosdan testimonio . Nosotrosesperamossercomounaciudad
sobrela cima de un monte, como una lámparasobreel candelero,visible a

todos, nuestraluz iluminando como un faro que indica el camino seguro

paraconseguirunapaz completa.

Cuando nuestravida individual y comunitaria da testimonio de las

creenciasy valores que profesamoscomo cristianos,estehecho no puede

dejar de ser llevado a la atención del mundo por todos los medios de
comunicación que realmente reflejen la realidad de las cosas. Una tal

proclamacióndel mensajede Cristo puedeya alcanzarun gran bien. ¡Qué
eficaz seríaun testimoniouniversalpor partede los miembrosde la Iglesia!
Pero, los seguidoresde Cristo esperanuna proclamación más explícita.

Estamosob~i~ad~sa proclamarnuestrascreencias...ala luz del día.’ y “desde
los tejados , sin miedo o compromiso, adaptandoel mensaje divino,

naturalmente,“a las formas de expresiónde las personasy sus modelosde

pensamiento , y siempreconsensibilidadhaciasuscreenciasy convicciones,
con la misma delicadezaque nosotrosesperamosde ellos en relación a las
nuestras.Nuestraproclamacióntiene que realizarsesiemprecon aqueldoble
respectosobre el que la Iglesia insiste: respectopara todo ser humanosin

excepción,esforzándoseen respondera las preguntasmásprofundasde la
vida, y respectoparala acción del Espíritu, ya misteriosamentepresenteen

5cadacorazónhumano

Cristo, recordamos,no forzó a nadiecon susenseñanzas.Laspresentaba

a todos sin exclusión, pero dejaba a cada uno libre de respondera su
invitación. Este es el modelo que nosotros, sus discípulos, seguimos.

Reivindicamosel derechoque todo hombrey mujer tiene a oír el mensaje
de salvaciónque El nosdejó; y reclamamospara ellos el derechoa seguirlo

1 (Evangeli¡ nuntiandi,41)
2 (cfr. Mt., S,13-14).
3 (Mt., ¡0,27; Lc., ¡2,3),
4 (Communioet progressio,11)
5 (cfr. Redemptorismissio, 29).
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sí les convence.Lejos de sentirnosculpablesporponer el mensajede Cristo

a disposiciónde todos,estamosconvencidosdenuestroderechoy obligación
en ello.

Existe una correspondenciaentrederechoy obligación a propósitodel
uso de los nuevosmediosdecomunicación,quecaracterizannuestrotiempo.

Realmente,“la Iglesia se sentiríaculpableanteDios si no aprovecharalos
poderososinstrumentosque el ingenio humano desarrollay perfecciona

1
constantemente

Obviamenteestos“poderososinstrumentos”requierenunapreparación

y disciplina específicaspor parte de quienes los usan, y que para poder

comunicar inteligiblemente sirviéndose de estos “nuevos lenguajes” se

requierenaptitudesespecialesy una capacitaciónapropiada.

En relación con todo esto, con motivo de la JornadaMundial de las

ComunicacionesSociales,recuerdolas actividadesde los católicos, indivi-

dualmenteconsideradas,y a las numerosasinstitucionesy organizaciones,

que se muevenen estecampo.Quiero mencionaren particular a las tres
grandes Organizacionescatólicas de estos medios: la Oficina Católica

Internacionaldel Cine (OCIC), la Unión CatólicaInternacionalde la Prensa
(UCIP), y la AsociaciónCatólicaInternacionalparala Radioy la Televisión

(UNDA). A ellasen especial,graciasa susamplios recursosdeconocimiento
profesionaly a la capacidady entusiasmodel gran númerode susmiembros
en todo el mundo, la Iglesia, con esperanzay confianza,solicita volver a
proclamarel mensajede Cristo adaptándoloa los nuevosinstrumentosque

ahoratiene a su disposicióncon un lenguajeinteligible paratodo el universo
inmersoen la cultura de los medios.

El grancuerpode los profesionalescatólicosde la comunicaciónsocial,

laico en su mayoría, ha de ser recordado,especialmenteen estedía, por la

imponenteresponsabilidadde que es sujeto. Estos hombresy mujereshan

de podersentir el apoyoespiritualy la firme solidaridadde todos los fieles.
Deseoanimarlosa un mayor y más urgenteesfuerzo:comunicarel mensaje

a travésde estosmediosy capacitara otros paraque haganlo mismo.Hago

un llamamientoa todas las Organizacionescatólicas,a las congregaciones

religiosasy a los movimientoseclesiásticos,y en especiala las conferencias

1 (Evangeliinuntiandi45).
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episcopales(nacionalesy regionales),para que fomentenla presenciade la

Iglesia en los mediosy seesfuercenen lograr unamayorcoordinaciónentre
las agenciascatólicas implicadas. Para cumplir con su misión, la Iglesia

necesitapoder contar con un mayor y más efectivo uso de los mediosde

comunicaciónsocial.

PuedaDios serla fuerzay el apoyode todoslos católicoscomprometidos
en el mundo de las comunicacionessociales; un esfuerzo que el Señor

claramentelespide. Como signo de Su divina presenciay del poderdel Señor
para ayudara quienesrealizan talesesfuerzos,me complazcoen impartir

para ellos mi Bendición Apostólica.

Desdeel Vaticano, 24 de enero de ¡992, fiesta de San Franciscode
Sales.

JoannesPaulusPP II.
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VIDEOCASSETTESYAUDIOCASETES EN
LA FORMACIÓNDE LA CULTURA Y DE LA

CONCIENCIA

XXVII JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. 23 DE
MAYO DE 1993

PRESENTACIÓN DEL TEMA:

El tema elegido por el SantoPadrepara la 27aJornadaMundial para
las ComunicacionesSociales,“Casetesy videocasetesen la formaciónde la

cultura y de la conciencia”,proponea la atenciónde todos una realidadde
especialvalidez, ya seadesdeel punto de vista cultural, ya desdeel perfil

educativo,y evidenciaun problemade granactualidadparauna sociedadque
está conociendouna proliferación cada vez más rápida de estos nuevos
instrumentosen el ya multiforme y diversificadomundode la comunicación

social.

Las videocasetesy audiocasetesacrecientande manera peculiar las
posibilidadesy la libertad de elecciónde quieneslas utilizan, aumentando

paralelamentesu responsabilidad.

El problema merecepor tanto nuestra reflexión y reclama tanto el
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compromiso de cadauno, y en especialmodo de los realizadoresy de los

productores,en el uso correctode estosinstrumentos,como la responsabi-
lidad del mundoeducativoen general(familia, escuela,asociaciones)y de la

Iglesia en particular.

¡. Compromisode los realizadoresy de los productores

Nadie y de manera especial los realizadoresy los productores de
videocasetesy de audiocasetespuedeignorar la influenciaque puedentener

en la construcciónde una sociedadmejor estosinstrumentosde comunica-
ción por la total libertad que los mismos ofrecen en la elección de los

contenidos,de los lugaresy de los tiemposde escuchao devisión; por parte
de los realizadoresy productoreses, por tanto, necesarioun compromiso
serioy constantedecaraa la realizaciónde un “material” válido y constructivo

y no productospornográficoso de incitación a la violenciay a la corrupción,
que minan la sociedaddesdelas raíces,pisoteandolos másauténticosvalores.

2. Responsabilidaddel mundo educativo,en generalFamilia, escuelay

asociacionesno pueden ignorar en su acción educativauna actividad que
ocupacadavez másel tiempoy atenciónde los jóvenes,ni reducirlaal margen

de las propias preocupaciones.El mundo educativo está llamado a una
intervenciónadecuadae inteligente:

- para ayudarconcretamentea la infancia y a la juventuden el uso y en
la elección de las videocasetesy de las audiocasetes:¿cuánto tiempo

dedicarles?¿quétiempo? ¿quécasetes?¿cómo?

- para educarlesa una visión crítica del productoque les haga,también
en relacióhcon estarealidad,“dominadores”y no “dominados”

-para ayudarles,sobre todo, en la conquistade aquella maduraciónde

juicio que es la única capazde engendrarresponsabilidad.

3. Responsabilidadde la Iglesia siguientes: Nuestro ser Iglesia nos

compromete,en estesector,en las direcciones

- en el campode la producción:en llevar al mercadoproductosde calidad
en el plano religioso, moral, didáctico,artístico, a travésde un instrumento

que, al proponersea la audienciacon gran facilidad y comodidad,se pueda
considerarun medio para la evangelizaciónpreciosoy eficaz

- en relacióncon el pueblodeDios y con los hombresdebuenavoluntad,

especialmentecon los jóvenesy con los jovencísimos,con los educadoresy
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los operadoresdel sector: para proponerlesde manera eficaz los valores

culturales,morales,espirituales,sobrenaturales(esdecir, valoreshumanosy
cristianos),que resultanpremisaindispensableparaunaauténticaeducación

al uso correcto de estos medios; en el espíritu de lo que se ha estado

insistiendo,a propósitode los mediosdecomunicaciónsocialen general,en

la recienteInstrucciónpastoralAetatisnovae:“Si la Iglesiaadoptaunaactitud
positiva y abierta hacia los medios de comunicación,tratandode penetrar
en la nueva cultura creadapor las comunicacionesmodernascon el fin de

evangelizar,es necesarioque se propongatambiénuna evaluacióncritica de
los mediosde comunicacióny de su impactosobrela cultura.

“Como se ha dicho en tantasocasiones,la tecnologíade las comunica-
ciones constituyeuna maravillosaexpresióndel genio humano,del que los

medios de comunicaciónaprovechanconsiderablementea la sociedad.Sin
embargo,como también se ha subrayado,la aplicación de la tecnologíade

las comunicacionesno se ha hechobien del todo y todos sabemosque su

utilización adecuadanecesitavaloressanosy eleccionesprudentespor parte
de las personas,del sectorprivado, de los gobiernosy del conjunto de la
sociedad.La Iglesia no pretendedictar estasdecisionesy estaselecciones,
sino que trata de proporcionaruna verdaderaayuda,indicando los criterios

éticosy moralesaplicablesa estecampo,criterios que se encontraránen los

valoresa la vez humanosy cristianos

- en relación a los operadorespastorales:para invitarles y ayudarlesa
inseriresta“voz” (videocasetey audiocasete)en los propiosplanespastorales
a todos los niveles (nacional, diocesano,parroquial) en el contextode las
indicacionessugeridasen la Aetatis novae ; para adecuarcada intervención

de manera concreta,a las efectivas necesidadesy posibilidades de cada

situación y de los diversosafflbienres,teniendopresenteque tambiénestos

nuevosinstrumentosdecomunicación,al igual queotros y con mayor razón,

puedenenriquecergrandementeo perjudicar el desarrollohumanoy social
(en los valoresmorales,culturales,espiritualesy sobrenaturalesligados al
mismo) de todos aquellosque los utilizan.

1 (Actatis novae. 12).
2 (cfr. nn. 23-33)
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UNA REVOLUCIÓN EN LAS
COMUMCACIIONES

Con la llegadade una era, las comunicacionesconocenuna expansión
considerableque influye profundamenteen las culturasde todo el mundo.

Las revolucionestecnológicasrepresentansólo un aspectode estefenómeno.
No hay lugar en el que no se haga sentir el impacto de los medios de

comunicaciónsobrelas actitudesreligiosasy morales,los sistemaspolíticos
y sociales,la educación.

Nadie ignora, por ejemplo, el papel de las comunicaciones,que las

fronterasgeográficasy políticasno hanpodido detener,en los cambiosque

sehanverificadoa lo largo de los años¡989y 1990, y cuyo alcancehistórico
,1ha subrayadoel Papa

El primerareópagodel tiempo modernoesel mundode la comunicación,

que está unificando a la humanidady transformándolacomo sueledecir-
se—enuna “aldeaglobal”. Los mediosdecomunicaciónsocialhanalcanzado

tal importanciaque paramuchos son el principal instrumentoinformativo

y formativo, de orientacióne inspiraciónparalos comportamientosindivi-
2duales, familiares y sociales» Más de un cuarto de siglo despuésde la

1 Cf JuanPabloII, Ceníesimusannus,nn. 12-23, in AAS, LXXXIII (1991), pp. 807-821.
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promulgacióndel Decretodel Concilio Vaticano II sobrelas comunicaciones

sociales,ínter mirifica, y dos décadasdespuésde la Instrucción pastoral

Communio et progressio,el pontificio para las ComunicacionesSociales
deseareflexionar sobrelas consecuenciaspastoralesde estanuevasituación.
Lo hacecon el espíritu con la conclusiónde Coinmunio et progressio:El

Pueblo de Dios que camina a través del tiempo construyendola historia,
comoprotagonistaa la vez que destinatariode la comunicación,fijos en el

mañanalos ojos confiadosy atentos,vislumbra lo que a manosllenas le
i

prometela era espacialreciénnacida

Estimandoque los principios y las ideasde estosdocumentosconciliares

y postconciliaresposeenun valor duradero,queremosaplicarlosal contexto
nuevo.No pretendemospronunciarpalabrasdefinitivas sobreuna situación
compleja,cambiantey en perpetuaevolución, sino solamenteprocurar un
instrumentodetrabajoy estimulara los quedebenafrontarlas consecuencia,

pastoralesde estasnuevasrealidades.

2. A lo largode los añosquehansucedidoa la apariciónde Inter mirifica

y de Communio et progressíose nosha habituadoa expresionestalescomo
sociedadde información », « cultura de los mediosde comuiiicación » y
generaciónde los mediosde comunicación». Estetipo de expresióndebe

ser notado: subrayaque lo que sabeny piensanlos hombresy mujeresde

nuestrotiempoestácondicionado,enparte,por los mediosde comunicación;
la experienciahumanacomotal ha llegadoa serunaexperienciade los medios
de comunicación.

Las últimas décadashan sido asimismo el escenario de novedades
espectacularesenmateriade tecnologíasdecomunicación.Estoha implicado

tanto una rápida evolución de antiguastecnologíascomo la aparición de
nuevastecnologíasde telecomunicacióny comunicaciónsocial,entrelas que

figuran los satélites,la televisión por cable, las fibras ópticas,los videocas-
settes,los discos compactos,la concepciónde imágenespor ordenadory

otras técnicasdigitales e informáticas.La utilización de los nuevosmedios
de comunicaciónha dado origen a lo que se ha podido llamar a nuevos

lenguajesy ha suscitadoposibilidadesulteriorespara la misión de la Iglesia
así como nuevosproblemaspastorales.

7 JUAN PABLO II, Redemptorismissio,n, 37, in AAS, LXXXIII (igsi), ~,. 285.

1 Coínínunio et progressio, n. 187. in AAS, Lxrn (1971). pp. 655-656.
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3. En estecontextoanimamosa los pastoresy al pueblode Dios a que
profundicenel sentidode todo lo que serefiere a las comunicacionesy a los
mediosde comunicacióny a traducirlo en proyectosconcretosy realizables.

Cuando los Padresdel Concilio estabandirigiendo su mirada hacia el

futuro e intentabandiscernirel contextoen el que la Iglesiaestaríallamada
a llevar a cabo su misión, pudieron ver claramenteque el progresoy la
tecnologíaya estaban“transformandola faz de la tierra”, e incluso que ya

se estaballegandoa la conquistadel espacio.Reconocieron,especialmente,

que los desarrollos en la tecnología de las comunícacione~con toda
probabilidadiban a provocar reaccionesen cadenade consecuenciasimpre-

visibles

Lejos de insinuarque la Iglesiatendríaquequedarseal margeno intentar
aislarsede la riada de esosacontecimientos,los Padresdel Concilio vieron
que la Iglesiatenía que estardentro del mismoprogresohumano,compar-
tiendo las experienciasde la humanidade intentandoentenderlase interpre-

tarlasa la luz de la fe. Era a los fieles de Dios a quienescorrespondíahacer

un usocreativode los descubrimientosy nuevastecnologíasen beneficiode
la humanidady en cumplimientodel designiode Dios sobreel mundo »...

9~

para «una utilización sabiade las potencialidadesde esta“era informática
conel Fin deservir a la vocaciónhumanay transcendentedecadaserhumano.

2
y así glorificar al Padrede quienviene todo bien»

Debemosexpresarnuestroreconocimientohaciatodos aquellosque han
permitido la constitucióndeunareddecomunicacionescreativaen la Iglesia.
A pesarde lasdificultades-debidasa los recursoslimitados,a los obstáculos

interpuestosa vecesa la Iglesiaen su accesoa los mediosde comunicación,
a la remodelaciónconstantede la cultura, de los valoresy las actitudesque
provoca la omnipresenciade los mediosde comunicación—seha hechoya

muchoy secontinúahaciendo.Los obispos.los clérigos, los religiososy los
laicos que se consagrana esteapostolado capital merecenla gratitud de

todos.

Tambiéntenemosque expresarnuestrasatisfacciónen lo que respectaa

1 JUAN PABLO II, Mensajepara la XXIV JornadaMundial de las comunicacionessociales,

LOsservatoreRomano,25.1.1990, P 6; cf. Gaudium et sFes.n. 5, in AAS, 1, VIII (1966),p.
1028.

2 Ibid.
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todos los esfuerzospositivos de colaboraciónecuménicaen el ámbito de los

medios de comunicación,en el que estánimplicados íos católicos y sus
hermanosy hermanasde otras Iglesiasy comunidadeseclesiales,así como
de cooperación interreligiosa con hermanosy hermanasde otras grandes
religiones.No sólo ello esdeseablesino que empeñaa los cristianosa unirse

másprofundamenteen su accióncomunicativay a concertarsemás directa-
mentecon lasotrasreligionesde la humanidad,respectoa su presenciacomún

1
en el senode las comunicaciones»

CONTEXTO DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

A. Contexto cultural y social.

4. El cambio que hoy se ha producido en las comunicacionessupone,

masqueuna simplerevolucióntécnica,lacompletatransformacióndeaquello
a través de lo cual la humanidadcapta el mundo que le rodea y que la

percepciónverifica y expresa.El constanteofrecimiento de imágenese ideas
así como su rápida transmisión, realizadade un continentea otro, tienen

consecuencias,positivas y negativasal mismo tiempo, sobre el desarrollo
psicológico,moral y socialde las personas,la estructuray el funcionamiento

de las sociedades,el intercambiode unacultura con otra, la percepcióny la

transmisión de los valores, las ideas del mundo, las ideologías y las
conviccionesreligiosas.La revolución de las comunicacionesafectaincluso
a la percepciónque se puedetenerde la Iglesia y contribuyea formar sus

propiasestructurasy funcionamiento.

Todo esto tiene importantesconsecuenciaspastorales.En efecto, se
puederecurrira los mediosdecomunicacióntantoparapoclamarel Evangelio
como para alejarlo del corazón del hombre. El entramadocadavez más
estrechode los mediosde comunicacióncon la vida cotidianainfluye en la

comprensiónque puedatenersedel sentidode la vida.

Los mediosde comunicacióntienenla capacidadde pesarno sólo sobre

los modos de pensar,sino también sobre los contenidosdel pensamiento.
Para muchas personasla realidad correspondea lo que los medios de

comunicación definen como tal; lo que los medios de comunicaciónno
reconocenexplícitamentepareceinsignificante.El silencio puede9así,hallarse

1 Pontificio Consejopata tas Comunicacionessociales, Criterios de daboraciénecutn¿nicae ¡
inrerreligiosaen las comunicacionessociales,n. 1, Ciudad del Vaticano, 1989.
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impuestode hechoa los individuos o a los gruposignoradospor los medios

de comunicación; la voz del Evangelio puede, también ella, encontrarse
reducida al silencio sin ser apagadatotalmente.Por ello es importanteque

los cristianos seancapacesde suministrar una información que cree las
noticias, dando la palabraa los queestánprivadosde ella.

El poder que tienen los medios de comunicación de fortalecer o de

destruir las referenciastradicionalesen materiade religión, de cultura y de
familia subrayabien la pertinenteactualidadde las palabrasdel Concilio:
«Parael rectoempleode estosmediosestotalmentenecesarioque todos los

que los usanconozcan lleven a la prácticafielmente en este campo las
normasdel orden moral»

B. Contextopolítico y económico

5. Las estructuraseconómicasde las nacionesdependende los sistemas

de comunicacionescontemporáneas.Generalmentese consideranecesario
para el desarrollo económico y político que el Estado invierta en una
infraestructuraeficaz de comunicaciones.El aumento de costo de esta

inversión ha constituido, por otra parte, un factor de capital importancia
que ha llevado a los gobierno~de numerosospaísesa adoptarpolíticasque
miran a aumentarla concurrencia.Especialmentepor estarazónen muchos
casoslos sistemaspúblicos de telecomunicacionesy de difusión han sido

sometidosa políticas de falta de normativay de privatización.

Del mismo modo que el mal usodel servicio público puedellevar a la
manipulaciónideológicay política, así, la comercializaciónno reglamentada
y la privatización de la difusión tienen profundas consecuencias.En la

práctica, y frecuentementede forma oficial, la responsabilidadpública del
uso de las ondasestáinfravalorada.Se tiendea evaluarsu éxito en función

del beneficio y no del servicio. Los motivos de beneficioy los interesesde
los anunciantesejercenuna influencia anormal sobre el contenido de los

mediosdecomunicaciónseprefierela popularidada la calidady uno sealmea

en el mínimocomúndenominadosLos anunciantes,traspasandosu legítimo

papel, que consisteen identificar las verdaderasnecesidadesy respondera
ellas,empujadospormotivos mercantiles,se esfuerzanpor crearnecesidades
y modelosartificiales de consumo.

1 Inter mirifica, n. 4, in AAS, LVI (1964), p. 146.
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Las presionescomercialesseejercenigualmentemásallá de las fronteras

nacionalescon perjuicio paraciertospueblosy su cultura.Ante el aumento
de la competenciay la necesidadde encontrarnuevosmercados,las empresas

de comunicacionesrevistenun caráctercadavez más « multinacional »; la
carenciade recursoslocales de producción provoca al mismo tiempo que
algunospaisesdependansiempremás de nacionesextranjeras.Así es como

h producciónde ciertos mediosde comunicaciónpopularescaracterísticos

de unacultura, sedifunde enotra, frecuentementecon detrimentode formas
artísticasy de mediosde comunicaciónque se encuentranen ellasy de los

valoresquecontienen.

La solución de los problemasnacidosde estacomercializacióny de esta

privatizaciónno reglamentadasno siempreresideen un control del Estado
sobrelos mediosde comunicación,sino en una reglamentaciónmás impor-

tante, conforme a las normas del servicio público, así como en una
responsabilidadpública mayor. Hay que destacar,a esterespecto,que si los

caucesjurídicos y políticosen los que funcionanlos mediosde comunicación
de ciertos paísesestánactualmenteen franca mejora, hay otros lugaresen
los que la intervencióngubernamentales un instrumentode opresión y de

exclusión.

TAREA DE LAS COMUNICACIONES

6. Communio et progressiose basaen unapresentaciónde las comuni-

cacionescomouna vía haciala comunión.El texto declaraque la comunica-
ción, «másque la sola manifestaciónde ideaso expresiónde sentimientos»,

es unaentregade si mismopor amor »~. La comunicación en estesentido,
es el reflejo de la comunióneclesialy puedecontribuir a ella.

La comunicación de la verdad puede tener realmente una potencia
redentoraque brota de la personade Cristo. Él es el Verbo de Dios hecho

carne y la imagen del Dios invisible. En Él y por El la vida de Dios se

comunicaa la humanidadpor la acción del Espíritu. « Porquelo invisible

de Dios, desdela creacióndel mundo,se dep. ver a la inteligencia a través

de sus obras:su poder eternoy su divinidad . Se puedeencontrartambién
el versículosiguiente:Y la Palabrase hizo carne y puso su moradaente

1 Communioet progtessio,n. i~ in AAS, LXIII (1971), p. 59S.
2 Rín., 1, 20.
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nosotros,y hemoscontempladosu gloria, gloria que recibe del Padrecomo1Hijo único, lleno de graciay de verdad

Dios se comunicadefinitivamenteen el Verbo hecho carne.La palabra

se hace liberadoray redentorapara toda la humanidaden la predicacióny
en la acciónde Jesús.Esteacto de amorpor el que Dios se revela,asociado
a la respuestade fe de la humanidad,engendraun diálogo profundo.

La historia humanay el conjunto de relacionesentre los hombresse
desarrollanen el marcode estacomunicaciónde Dios en Cristo. La historia
mismaestádestinadaa convertirseen un tipo depalabradeDios y la vocación

del hombreconsisteen contribuir a ella, de forma creadora,viviendo esta

comunicaciónconstantee ilimitada del amorreconciliadordeDios, Estamos
llamadosa traducir esto en palabrasde esperanzay en actos de amot\ es
decir, mediantenuestro modo de vida. En consecuencia,la comunicación

debesituarseen el corazónde la comunidadeclesial.

Cristo es a la vez el contenidoy la fuentede lo que la Iglesiacomunica
cuandoproclamael Evangelio. La Iglesia no es otra cosaque el « cuerpo
místico de Cristo y plenitud misteriosade Cristo glorificado, “Él llena todas

las cosas”. Por tanto, nos movemos en la Iglesia, por la palabra y los
sacramentos,haciala esperanzade unidaddefinitiva donde« Dios serátodo

2
en todos

A. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL
SERVICIO DE LAS PERSONASY DE LAS CULTURAS

7. Paralelamentea todo el bien que haceny que son capacesde hacer,
los medios de comunicación«puedenser a la vez eficacesinstrumentosde

unidad y comprensiónmutua y transmisoresde una visión deformadade la

vida, de la familia, de la religión y de la moralidad—segúnunainterpretación
3

que no respetala auténticadignidadni el destino de la persona.humana»
Es necesarioque los mediosde comunicaciónrespeteny participenen

el desarrollointegral de la personaque comprende« la dimensióncultural, ¡
4

trascendentey religiosadel hombrey de la sociedad»

1 Jn., 114
2 1 Co., 15, 28; Communioet progressio,n. 11, in AAS, LXIII (1971), p. 598.
3 Pontificio Consejopara lasComunicacionesSociales, Pornogralíay violenciaen lascomunica- ¡

cionessociales:una respuestapastoral,n. 7, Ciudad del Vaticano, 1989.
4 JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 46, in AAS, LXXX (1988). p. 579.
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La fuente de determinadoscontroversiasindividuales y socialesreside

tambiénen el progresivouso de los mediosde comunicaciónen sustitución

de las relacionesinterpersonalesy en la considerablededicaciónprestadaa
los personajesde ficción que presentanesos medios. Los medios de

comunicación no puedenreemplazar el contacto personal inmediato ni
tampocolas relacionesentre los miembrosde una familia o entreamigos.

Sin embargo,si quepuedencontribuir a la soluciónde estadificultad—me-
diantegruposde discusión,debatessobrelas películaso las emisiones—es-
timulandola comunicacióninterpersonal,en vez de reemplazarla.

La fuentede determinadoscontroversiasindividualesy socialesreside

tambiénen el progresivousode los mediosde comunicaciónen sustitución

de las relacionesinterpersonalesy en la considerablededicaciónprestadaa
los personajesde ficción que presentanesos medios. Los medios de

comunicación no puedenreemplazar el contacto personal inmediato ni
tampocolas relacionesentre los miembrosde una familia o entreamigos.

Sin embargo,sí quepuedencontribuir a la soluciónde estadificultad—me-

diantegruposde discusión,debatessobrelas películaso las emisiones.—es-
timulandola comunicacióninterpersonal,en vez de reemplazarla.

Ji. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO
DEL DIÁLOGO CON EL MUNDO ACTUAL

8. El Concilio Vaticano II ha subrayadoqueel Pueblode Dios ...procura
discerniren los acontecimientos,exigenciasy deseos,de los cualesparticipa

juntamentecon sus contemporáneos,los signosverdaderosde la presencia

o de los planesde Dios »V Quienesproclamanla Palabrade Dios tienen el

deberde tomar en consideracióne intentarcomprenderlas a palabras» de
los diferentespueblosy culturas,no sólo paradejarseinstruir por ellos, sino

tambiénparaayudarlesa reconocery aceptaresaPalabradeDios . Por tanto,
la Iglesia debemanteneruna presenciaactiva y atentahacia el mundo, con

el fin de nutrir a la comunidady de ayudar a quienesbuscansoluciones

aceptablesa los problemaspersonalesy sociales.

Ademásde ello, si la Iglesia ha decomunicarsu mensaje,aceptándoloa

cadaépocay tambiéna las particularesculturasde las diferentesnacionesy

1 Gaudium et spes,n. 11, in AAS, LVIII (1966)1 P 1034.

2 Cf PABLO VI, Evangelii nuntiandi,n. 20, in AAS, LXVII! (1976), PP. 18-19
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pueblos,hoy en día debe hacerlo de fornia especialcon la cultura de los
nuevosmedios de comunicación1

He ahí una condiciónfundamentalsi se quieredar una respuestaa una

de las preocupacionesesencialesdel Concilio Vaticano II: «que todos los
hombres, que hoy estánmás íntimamente unidos por múltiples vínculos
sociales,técnicos y culturales, consigan también la unidad completa en

Cristo»2. Juzgandoel importantepapelque puedendesempeñarlos medios
de comunicaciónen sus esfuerzospor favorecerestaunidad, la Iglesia los
mira como logrados« por providentedesigniode Dios » para el desarrollo
de las comunicacionesy la comunión entre los hombres mientras dura su
peregrinaciónsobrela tierra3. La Iglesia,que trata de dialogarcon el mundo

moderno, deseapoder entablar un diálogo honesto y respetuosocon los
responsablesde los medios de comunicación.Este diálogo implica que la

Iglesiaseesfuerceen comprenderlos mediosde comunicación—susobjeti-

vos, sus estructurasinternasy sus modalidades—yque sostengay animea
los que trabajanen ellos. Basándoseen esta comprensióny esteapoyo, se

puede hacer propuestassignificativas con vistas a la eliminación de los
obstáculosque se oponen al progreso humanoy a la proclamación del
Evangelio.

Un diálogo de estetipo necesitaque la Iglesia se preocupeactivamente

de los mediosde comunicaciónprofanos,y especialmentede la elaboración

de la política que les concierne.Los cristianostienen el deberde haceroír
su voz enel senode todos los mediosde comunicación.Su tareano se limita
a la transmisiónde noticiaseclesiásticas.Por otro lado, estediálogo requiere

que la Iglesia sostengaa los profesionalesde los mediosde comunicación,
que elaboreuna antropologíay una verdaderateologíade la comunicacióna
fin de que la misma teología se haga más comunicativa,más eficaz para

revelar los valores evangélicosy aplicarlosa las realidadescontemporáneas
de la condición humana;además,es necesarioque los responsablesde la

Iglesiay los agentespastoralesrespondancon buenavoluntady prudenciaa
las demandasde los medios de comunicación,tratandode establecercon

ellos relacionesde confianzay de respetomutuo, fundadassobrevalores

1 Cf ínter mirifica, n. 3, in AAS, LVI (1964), P 146,

2 Lumen gentium, n. 1, in AAS, LVII (1965). p. 5.
3 Cfi Communioet progressio.n. 12, in MS, LXIII (1971), p. 598.
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comunescon los queno compartennuestrafe.

C. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD RUMANA Y DEL PROGRESOSOCIAL

9. Lascomunicacionesquesehacenen la Iglesiay por la Iglesiaconsisten
esencialmenteen el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo. Es la

proclamacióndel Evangeliocomo palabra profética y liberadora dirigida a
los hombresy a las mujeresde nuestrotiempo; es el testimoniodado de la

verdaddivina y el destino trascendentede la personahumana,frentea una

secularizaciónradical; es ponersede partede la justicia, en solidaridadcon
todos los creyentes,al servicio de la comuniónde los pueblos,las naciones
y las culturas,frente a los conflictos y las divisiones.

Este sentido que la Iglesia da a las comunicacionesilumina de forma
excepcionallos medios de comunicacióny el papelque éstoshan de jugar,

de acuerdocon el plan providencialde Dios, en la promocióndel desarrollo
de las personasy de las sociedadeshumanas

D. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIÓN ECLESIAL

lo. A todo lo queseacabadedecir,convieneañadirla llamadaimportante
del derechoal diálogo y a la información en el senode la Iglesia, tal como
lo afirma Communio et progressío’,así como la necesidadde proseguiren
la búsquedade medios eficacesque favorezcany protejan este derecho,

especialmentemedianteutilización responsablede los mediosde comunica-

ción. Pensamos,entreotrascosas,en lasafirmacionesdel Código de Derecho
Canónicosegúnlas cualeslos fieles, salvandosiemprela debidaobediencia,

« tienenla facultadde manifestara los Pastoresde la Iglesiasusnecesidades,
principalmente las espirituales, y sus deseos »2 y~ en función de su

conocimiento, competenciay prestigio estos fieles tienen también « el
derecho,y a vecesincluso el deber », de expresara sus ~asrores su opinión

sobrelas cuestionesque conciernenal bien de la Iglesia

Existeahí un medio paramantenery reforzarla credibilidady la eficacia
de la Iglesia.Más importantetodavía,estopodría ser una forma concretade

llevar a la prácticael carácterde « comunión» de la Iglesia,quesefundamenra

1 Ibid., nn. 1 14-iZí, in AAS, LXIII (1971), pp. 634-636.
¡ 2 Cf. canon2i2.2, in AAS, LXXV, 2 (i9

83),p. 34.
3 Cf canon212.3, in AAS, LXXV 2 (1983), p. 34.
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en la comunión íntima de la Trinidad, de la que la Iglesia es reflejo. Entre
los miembrosdeestacomunidadqueconstituyela Iglesia,existeunaigualdad

básicade dignidad y de misión, provenientedel bautismo y que estáen la

basede la estructurajerárquicay de la diversidadde tareasy de funciones.

Esta igualdad se expresaráen la participación honraday respetuosade la
informacióny de las opiniones.

En casode desacuerdo,esimportantesaberque « no esejerciendouna

presiónsobrela opinión pública como secontribuyea la clarificaciónde los
problemasdoctrinalesy se sirve a la verdad

Efectivamente,a lasopinionesde los fieles no puedenpuray simplemente

identificarsecon el “sensusfidei

¿Porqué insistela Iglesiaen el derechodetodos a teneruna información

correctaen su propio derechoa proclamarla auténticaverdaddel Evangelio

y en la responsabilidadque tienen sus pastoresde comunicarla verdady de
formar a los fieles paraque haganlo mismo?Porquela comunicación,en la
Iglesia, se entiendea partir de la comunicaciónque hacede Sí mismo el
Verbo de Dios.

E. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL
SERVICIO DE UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN

11. Ademásde los mediostradicionalesen vigor, como el testimoniode
vida, la catequesis,el contactopersonal,la piedadpopular, la liturgia y otras

celebracionessimilares, la utilización de los mediosde comunicaciónse ha
hechoesencialparala evangelizacióny la catequesis.Ciertamentela Iglesia

sesentiríaculpableanteDios si no emplearaesospoderososmedios,que la
inteligenciahumanaperfeccionacadavez más » ~. Los mediosde comunica-

ción socialpuedeny debenserlos instrumentosal servicio del programade
reevangelizacióny de nueva evangelizaciónde la Iglesia en el mundo

contemporáneocon vistas a la nueva evangelización,habrá que 4ar una
particular atenciónal impacto audiovisual, central en las comunicaciones,
segúnel adagio « ver, juzgaractuar».

Y, sin embargo,es muy importante,para la actitud que la Iglesia debe

1 Congregaciónpara la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre la vocación del teólogo, n. 30, in

AAS, LXXXII (¡990),p. :562.
2 24 Cf. ibid., n. 35, in AAS, IXXXII (1990), P ísGs.
3 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n. 45, in AAS, LXVIII (1976),p. 35.
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adoptarrespectoa los mediosde comunicaciónsocialy la cultura que ellos

contribuyena elaborar,tenersiemprepresenteen el espíritu que « no basta

usarlosparadifundir el mensajecristianoy el Magisteriode la Iglesia,sino

que convieneintegrar el mensajemismo en esta“nueva cultura” creadapor
la comunicaciónmoderna..,con nuevoslenguajes,nuevastécnicas,nuevos
comportamientossicológicos»‘. La evangelizaciónactualdeberíaencontrar
recursosen la presenciaactiva y abiertade la Iglesia en el senodel mundo

de las comunicaciones.

TU RETOSACTUALES

A. NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN CRITICA

12. Si la Iglesia adoptauna actitud positiva y abiertahacia los medios
de comunicación,tratando de penetraren la nueva cultura creadapor las
comunicacionesmodernasconel fin deevangelizar,esnecesarioqueproponga

tambiénunaevaluacióncríticade losmediosdecomunicacióny desuimpacto
sobrela cultura.

Como se ha dicho en tantasocasiones,la tecnologíade las comunica-
ciones constituyeuna maravillosaexpresióndel genio humano,del que los
medios de comunicaciónaprovechanconsiderablementea la sociedad.Sin

embargo.como también se ha subrayado,la aplicación de la tecnologíade
las comunicacionesno se ha hecho bien del todo y todos sabemosque su
utilización adecuadanecesitavaloressanosy eleccionesprudentespor parte

de las personas,del sector privado, de los gobiernosy del conjunto de la

sociedad.La Iglesia no pretendedictar estasdecisionesy estas elecciones,

sino que trata de proporcionaruna verdaderaayuda,indicandolos criterios
éticosy moralesaplicablesa estecampo,criterios queseencontraránen los
valoresa la vez humanosy cristianos.

B. SOLIDARIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL

1 3. En la situación actual, ocurre que los medios de comunicación
exacerbanlos obstáculosindividualesy socialesque impiden la solidaridad

y el desarrollointegral de la personahumana.

18 Estos obstáculossonespecialmenteel secularismo,el comunismo,el

1 JUAN Pablo II, Redemptorisínissio, iv 37, in AAS, LXXXIII (1991). P 285.
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materialismo,la deshumanizacióny la ausenciade interés por la suertede

los pobresy los marginados’

En estasituación,la Iglesia,que reconoceen los instrumentoscomuni-

cación social« actualmenteel camino privilegiadoparala creacióny parala

transmisiónde la cultura2,consideraun deberproponeruna formacióna los
profesionalesde las comunicacionessocialesy al público paraque miren los

medios de comunicaciónsocial con un « sentido) crítico animadopor la

pasiónpor la verdad,juzga tambiénque es debersuyo realizaruna « labor
de defensade la libertad, del respetode la dignidadpersonal,de la elevación
de la auténticacultura de los pueblos,medianteel rechazofirme y valiente

de toda forma de monopolizacióny manipulación

C. POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS

14. Es evidentequedeterminadosproblemasson el fruto de determina-

daspolíticasy estructurasde los mediosde comunicación:citemos, sólo a
título de ejemplo,el hechode queciertosgruposo clasesvean cómo se les
impide el accesoa los mediosde comunicación,la reducciónsistemáticadel

derechofundamentala la información en ciertoslugares, la extensiónde la
autoridadque &eterminadosgruposeconómicos,socialesy políticos ejercen

sobrelos medios de comunicación.

Todo ello es contrario a los objetivos fundamentalesy a la misma
naturalezade los medios de comunicación,cuyo papel social específicoy

necesarioescontribuir a garantizarel derechodel hombrea la información,
promoverla justicia en la búsquedadel bien comúny ayudara las personas,

gruposy pueblosen su búsquedade la verdad.Los mediosde comunicación
ejercenesasfuncionescapitalescuandofavorecenel intercambiode ideasy

de informacionesentretodaslas clasesy los sectoresde la sociedady cuando
ofrecena todas las opinionesresponsablesla oportunidadde hacerseoír

D. DEFENSA DEL DERECHOA LA INFORMACIÓN Y A LAS COMUNICACIONES

15. No se puedeaceptarque el ejercicio de la libertad (le comunicación

dependade la fortuna, de la educacióno del poderpolítico. El derechoa la

comunicaciónpertenecea todos.

1 Cf JUAN PABLO II, Centesimusannus,n. 41, in AAS, LXXXIII (199), p. 841.
2 JUAN PABLO II, Christi fideles laid, it 44, in AAS, LXXXI (i989), p. 480
3 Ibid., p. 48’.
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Esto requiereespecialesesfuerzosnacionalese internacionales,no sólo
paraotorgara los pobresy a los menospudientesel accesoa la información
quenecesitanparasu desarrolloindividual y social,sino tambiénparahacer
realidad que ellos mismos tengan un papel efectivo y responsableen la

decisiónde los contenidosde los mediosde comunicacióny en la determi-
nación de las estructurasy de las políticas de sus institucionesnacionales

de comunicaciones,

Allí donde las estructurasjurídicas y políticas favorecenel dominio de
los mediosde comunicaciónpor partede gruposde presión, la Iglesia debe
insistir en el respetodel derechoa la comunicación,y especialmentesobre

su propio derechoal accesoa los medios de comunicación,sin olvidar la
búsquedade otros modelosde comunicacionespara sus propios miembros

y parael conjuntode la población.Porotraparte,el derechoa la comunicación

formapartedel derechoa la libertad religiosa,el cualno deberíaestarlimitado
a la libertad de culto.

IV PRIORIDADES PASTORALES Y MEDIOS DE REPUESTA

A. DEFENSA DE LAS CULTURAS RIJMANAS

16. Conociendo la situación existenteen tantos lugares,la sensibilidad
por los derechosy los interesesde las personasfrecuentementepuedeincitar
a la Iglesia a promoverotros medios de comunicación.En el campode la

evangelizacióny la catequesis,la Iglesia deberátomar medidasa menudo

parapreservary favorecerlos « mediosde comunicaciónpopulares» y otras
formas tradicionales de expresión, reconociendoque, en determinadas

sociedades,puedenser más eficacespara la difusión del Evangelioque los
mediosde comunicaciónmásmodernos,porqueposibilitanunaparticipación

personalmayor y alcanzannivelesmás profundosde sensibilidadhumanay
de motivacion.

La omnipresenciade los mediosde comunicaciónen el mundocontem-
poráneono disminuye en nadala importanciade otros mediosde comuni-

cación que permiten a las personascomprometerseactivamente en la
produccióne incluso en la concepciónde las comunicaciones.Los medios

decomunicacióntradicionalesy popularesno sólo representanun importante
cauce de expresión de la cultura local, sino que también posibilitan el
desarrollode unacompetenciaen la creacióny en la utilizaciónde los medios
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de comunicación.

Tambiénconsideramosdemanerapositivael deseodenumerosospueblos
y gruposhumanosdedisponerdesistemasdecomunicacióny de información

más justos y equitativos, a fin de preservarsede la dominación y de la
manipulación,provenientesdel extranjero:o de suscompatriotas.Los países

envíasdedesarrollotienenestemiedoconrespectoa los paísesdesarrollados;
las minorías de ciertas naciones,desarrolladaso en vías de desarrollo,

compartenestemisma preocupación.Seacual fuere la situación, es preciso
que los ciudadanospuedantomar parle activa, autónomay responsableen
las comunicaciones,puesinfluyen, de muchasformas en suscondicionesde

vida.

Ji. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE LA IGLESIA

17. La Iglesia, al mismo tiempo que continúaempeñándosede diverso
modo en el campode las comunicacionesy los mediosde comunicación,a

pesarde las numerosasdificultadesencontradas,debeseguir desarrollando,
manteniendoy favoreciendosuspropios instrumentosy programascatólicos
decomunicaciones.Estosabarcanla prensacatólicay las editorialescatólicas,

la radio y la televisión católicas, las oficinas de información y relaciones
públicas, institutos para la formación y la práctica en los medios de

comunicación,la investigaciónsobre la información, organizacionesvincu-
ladasa la Iglesiaparalos profesionalesde las comunicaciones,especialmente
las organizacionescatólicasinternacionalesde comunicaciones,cuyosmiem-

bros puedenser colaboradoresvaliososy competentesde las Conferencias
episcopalesy de los diferentesobispos.

El trabajo de los medios de comunicación católicos no es sólo una

actividadsuplementariay añadidaa las demásde la Iglesia: ciertamentelas
comunicacionessocialestienenque jugar un papelen todos los aspectosde

la misión de la Iglesia. Por ello, no hay que contentarsecon tener un plan

pastoralde comunicaciones,sino que es preciso que las comunicaciones
formen parte integrantede todo plan pastoral ya que ellas tienen una
contribuciónque dar a todo apostolado,ministerio o programa.

C. FORMACIÓN DE LOS COMUNICADORES CRISTIANOS

18. La educacióny la formaciónparalas comunicacionessocialesdeben
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formar parteintegrantede la formación de los agentesde pastoraly de los

sacerdotes

En el mundo actual, tan fuertemente influido por los medios de

comunicación,es preciso,por ejemplo,que el personalde la Iglesiatengaal
menosunabuenavisión de conjuntodel impactoque las nuevastecnologías

de la información y los nuevosmedios de comunicaciónejercensobre las
personasy la sociedad.Tambiénlos agentespastoralesdebenestardispuestos

a dispensarsu ministerio tanto a los quesona ricos en información » como
a los que son « pobresen información ». Hace falta que sepaninvitar al

diálogo, evitando un estilo de comunicacionessusceptiblede sugerir la
dominación,la manipulacióno el provechopersonal.Por lo que.se refiere a
los que estánmáscomprometidosen el trabajo los mediosde comunicación

al serviciode la Iglesia,esprecisoqueadquieranlas competenciasprofesio-

nales necesariasen esta materia, así como una formación doctrinal y
espiritual.

D. PASTORAL DE LAS PERSONASDE LAS COMUNICACIONES

19. El trabajo en los medios de comunicación supone presiones

psicológicasy dilemaséticosespeciales.Cuandose considerala importancia
del papel que juegan los medios de comunicación en la formación de la

cultura contemporáneay en la configuraciónde la vida de innumerables

personasy sociedadesenteras,pareceesencialque quienessonprofesionales
de los medios de comunicación profanos y en las industrias de las
comunicacionesconsiderensus responsabilidadescon un ideal profundo y

con la voluntad de servir a la humanidad.

Esto conlíevapara la Iglesia su partede responsabilidad:es precisoque
elaborey propongaprogramaspastoralesque respondancon precisióna las

condicionesparticularesde trabajo y a los ~desafíoséticos a los que se
enfrentanlos profesionalesde lascomunicaciones.Dehecho,estosprogramas

pastoralesdeberáncomportar una formaciónpermanenteque puedaayudar
a estoshombresy mujeres—muchosde los cualesdeseansinceramentesaber

y practicarlo que esjusto en el plano ético y moral—a estarcadavez más

1 Cf Congregaciónpara la EducaciónCatólica. Orientacionessobre la formación de los futuros

sacerdotesparael uso de los instrumentosde la comunicaciónsocialCiudaddel Vaticano, £986.
Varios elementosy diversosaspectosson necesariosen esta formación.

U
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imbuidospor los criteriosmorales,en½vida tantoprofesionalcomoprivada.

NECESIDAD DE UNA PLANIFICACIÓN PASTORAL

A. RESPONSABILIDADES DE LOS OBISPOS

20. Reconociendoel valor, e incluso la urgencia, de las llamadasque
surgen del mundo de las comunicaciones,los obispos y las personas
encargadasdedecidir el repartode los recursosen la Iglesia,quesonlimitados

tanto en el plano humano como en el material, deberánesforzarsepor
concederuna adecuadaprioridad a este campo, teniendo en cuenta las
circunstanciaspropiasde su nación,de su región o de su diócesis.

Puedeser que estanecesidadse haga sentir de forma más agudaen el
presenteque en el pasado,precisamenteporque,al menos en parte, el gran
areópago» del tiempo moderno,el mundo de k comunicación,ha estado

máso menosolvidado por la Iglesiahastaahora1.Así lo ha señaladoel Santo

Padre: a Generalmentese privilegian otros instrumentospara.el anuncio
evangélicoy parala formacióncristiana,mientraslos mediosdecomunicación

social dejan a la iniciativa de individuos o de pequeñosgrupos,y entranen
2

la programaciónpastoralsólo a nivel secundario» . Esta situación reclama

unaseriede correcciones.

Ji. NECESIDAD DE UN PLAN PASTORAL SOBRE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

21. Recomendamosparticularmenteque las diócesisy las Conferencias
o asambleasepiscopalesprocurenque la problemática de los medios de
comunicaciónsocial sea abordadaen todos sus planespastorales.Conviene

que redacten planes pastoralesdirigidos especialmentea los medios de
comunicaciónsocial, o que examineny actualicenlos planesya existentes,
paraque se mantengaun procesopermanentede revisión y puestaal día.

Para esto los obisposdeberánbuscar la colaboraciónde profesionalesde
mediosde comunicación,que trabajenen institucionesciviles n organismos

eclesialesligados al ámbito de las comunicaciones,incluidos especialmente
los organismosinternacionalesy nacionalesde cine,radio, televisióny prensa.

AlgunasConferenciasepiscopalessehan servidoya de planespastorales

Cf. JUAN PABLO II, Reciemptorismissio,n. 37, c. in AAS, LXXXIII (í99i). p. 285.
2 Ibid.
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que describen concretamentelas necesidadesexistentes y los posibles
objetivos, y que alientan la coordinaciónde esfuerzos.Los resultadosdel

estudio, así como de las evaluacionesy consultasque han permitido la
redacciónde estos documentos,podrían y deberíancircular en todos los
niveles eclesiales,ya que suministrandatos útiles para la pastoral.De este

modo planesrealistasy prácticospuedenadaptarsea las necesidadesde las
Iglesiaslocales.Los mismosdeberíanrevisarsey adaptarsepermanentemente

en función de la evolución de las necesidades.

Terminamosestedocumentofacilitando elementospara un planpastoral

y sugiriendocuestionesque podríantratarseen cartaspastoraleso declara-

cionesepiscopalestanto nacionalescomo locales.Estos elementoshan sido
propuestospor Conferenciasepiscopaleso por profesionalesde los medios

de comunicaciónsocial.

CONCLUSIÓN

22. Reiteramosque « la Iglesia ve los mediosde comunicaciónsocial
como“donesdeDios”, ya que,segúndesigi-iiode la divina Providencia,unen
fraternalmentea los hombres para que colaboren así con su voluntad

salvadora1.Así como el Espíritu ayuda los antiguosprofetasa descifrar el
plan de Dios a través de los signosde su tiempo, hoy ayuda a la Iglesia a
interpretarlos signosde nuestrotiempo y a realizarsu misiónprofética que

conlíevael estudio,la evaluacióny el recto uso de las tecnologíasy medios
de comunicaciónque han llegado a ser fundamentales.

ANEXO

ELEMENTOS DE UN PLAN PASTORAL, DE COMUNICACIONES

23. La situación de los medios de comunicación y las posibilidades

ofrecidas a la Iglesia en el campo de las comunicacionesdifieren de una

nacióna otra, e inclusode una diócesisa otra dentrode un mismopaís. De
ello se derivan naturalmentediferenciasen la actitud que la Iglesia ha de

adoptar,segúnlos lugares,acercade los mediosdecomunicacióny la cultura
que contribuyen a forjar, Y las diversidadesde sus planes y modos de

participaciónde acuerdocon las situacioneslocales.

1 Communio et progression, 2 in AAS LXIII (1971), F~ 593-594~
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Cada Conferenciaepiscopal y cada diócesis deben elaborar un plan

pastoralcompleto sobre las comunicaciones,preferentementeconsultando
tanto a representantesde organismoscatólicosinternacionalesy nacionales
de medios de comunicaciónsocialcomo a profesionalesde medioslocales.
Además,seríanecesarioque en los otros planespastorales,incluidos los que

conciernenal servicio social, a la educacióny a la evangelizaciónse tengaen

cuenta,en su elaboracióny realización,lo que afectaa las comunicaciones

• sociales.Varias Conferenciasepiscopalesy diócesisya handesarrolladotales
• planes,identificandoen los mismos necesidadesreferidasa las comunicacio-

nes sociales,definiendo objetivos, efectuandoprevisionesde financiación
realistasy coordinandolos distintos esfuerzosllevadosa caboen estaárea.

Proponemoslas siguientesdirectricesparaayudara los que tenganque
elaborarestosplanespastoraleso se encarguende actualizarlos existentes.

Directrices para la elaboración de planes pastoralesde medios de

comuniéación social en una diócesis, Conferencia episcopal o Sínodo
patriarca1

24. Un plan pastoralde comunicacionesdeberíacontener í siguientes

elementos:

a) una presentaciónde conjunto, elaboradaa partir de una amplia

consulta,y quedescriba,paratodoslos ministeriosde la Iglesia,lasestrategias
de las comunicacionessociales que respondana las cuestionesy a las

circunstanciasactuales,

b) un inventarioo evaluaciónde laproblemáticaexistenteen el territorio:

las diferentesclasesde público, los productoresy directoresde los medios
de comunicaciónestatalesy comerciales,los recursosfinancierosy técnicos,
las redesde distribución, los recursosecuménicosy educativos,el personal

de los organismosy medios de comunicacióncatólicos, incluidos los de
comunidadesreligiosas;

c) una proposición de estructuraciónde los mediasde comunicación

eclesialesdestinadosa apoyarla evangelización,catequesisy la educación,el
servicio socialy la colaboraciónecuménica;deberáincluir, en la medidade

lo posible, las relacionespúblicas, la prensa,la radio, la televisión, el cine,
los cassettes,las redesinformáticas,los serviciosde reproduccióngráfica y
otras formas de telecomunicaciones;

d) unaeducaciónparalos mediosde comunicaciónque insista particu-
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larmenteen la relación entreéstosy los valores;

e) unaaperturapastoralde diálogo con los profesionalesde los medios

de comunicación,que insista en el desarrollode la x y en el crecimiento
espiritual;

f) una indicaciónde las posibilidadesde obtenery asegurarlos medios
de financiaciónde estapastoral.

Modo de elaboraciónde un plan pastoralde comunicaciones

25. El plan debería proponer pautasy sugerenciasque ayudena los
comunicadoresen la Iglesiaa establecerobjetivos y prioridadesrealistaspara

su trabajo. Recomendamosque seconstituya un equipo de personaleclesial
y profesionalespara su elaboración.Esta se desarrollaráen dos fases: 1)

Investigación;2) Programación.

Fasede investigación

26. La fasede investigacióncomprendela evaluaciónde las necesidades,

la recopilación de información y la búsquedade modelosalternativosde
planespastorales.Esto implica un análisis del contextoen el que se sitúan
las comunicaciones,subrayandolos aciertos y lagunasde las estructurasy

programasde comunicacióneclesialesexistentes,así como las posibilidades

que se les ofreceny los retos que tienenque afrontar.

Tres tipos de estudiospuedenayudar a la recogidade la información

necesaria:una evaluaciónde lasnecesidades,un examende la difusión de los
mediosde comunicacióny un inventario de los recursos.El primer estudio
consistiráen hacerun elencode las prioridadespastoralesquenecesitanuna
atención~particularpor partede la Conferenciaepiscopalo de la diócesis.El

segundoinvestigarálos programasvigentes-analizandosu eficacia-de forma
que seindiquen los aciertosy fallos de las estructurasy procedimientosde

los mediosde comunicaciónya existentes.El tercero deberádescribir los

recursos,tecnologíay personalde los que la Iglesia disponeen materiade

comunicaciones,no contentándosecon los recursos‘propios’ de la Iglesia,
sino teniendo en cuentaaquellosde los qae podría disponeren el mundo
empresarial,las industriasde los mediosde comunicacióny los organismos

ecuménicos.

FASE DE PROGRAMACIÓN

27. Despuésde estarecogiday análisis de datos,el equipo que elabore
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el plan deberádeterminarlos objetivos y prioridadesde la Conferenciao de
la diócesisen el campode las comunicaciones.Estaremosentoncesen el

comienzodela fasedeprogramación.Atendiendoa las circunstanciaslocales,
el equipodeberáabordardespuéslos siguientesproblemas.

28. La educación:las cuestionesde las comunicacionesy de la comuni-

cación de masasafectana todos los nivelesdel ministerio pastoral,incluido

el de la educación.un plan pastoralde comunicacióndeberáesforzarseen:

a) proponer posibilidadesde educaciónen materia de comunicación,
presentándolascomo componentesesencialesde la formación de todos los

que se han comprometido en la actividad de la Iglesia: seminaristas,
sacerdotes,religiososy religiosaso animadoreslaicos.

b) animara las escuelasy universidadescatólicasa proponerprogramas
y cursos relacionadoscon las necesidadesde la Iglesia y de la sociedaden
materiade comunícacíones~

c) proponercursos,talleresy seminariosde tecnología,gestión,ética y
política de los mediosde comunicación,destinadosa los responsablesde la
Iglesia en estecampo,a los seminaristas,a los religiososy al clero;

d) prevery realizarprogramasde educacióny comprensiónde los medios
de comunicacióndirigidos a profesores,padresy estudiantes;

e) alentara los artistasy escritoresparaque estenatentosa transmitir
los valores evangélicoscuandoutilizan sus talentos en la literatura, teatro,

radio, emisionestelevisivasy películasrecreativasy educativas;

Q señalarnuevasestrategiasde evangelizacióncatequesismediantela

aplicaciónde las tecnologíasde comunicacióny las comunicacionessociales.

29. Formaciónespiritualy asistenciapastoral.Los Profesionalesseglares
católicos y otras personasque trabajan en el apostoladoeclesial de las

comunicacionessocialeso en los mediosprofanosesperanfrecuentemente
de la Iglesiaunaorientaciónespiritualy un apoyopastoral.Un planpastoral

de comunicacionesdeberápretender,pues:

a) proponera los laicos católicosy a otros profesionalesde los medios

de comunicaciónocasionespara enriquecersu formación profesionalme-

diantejornadasde reflexión, retiros,seminariosy gruposde apoyoprofesio-

nal;

b) proponerunaasistenciapastoralqueprocureel apoyonecesariopara
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alimentarla fe de los comunicadoresy sostenersu sentidode entregaa esta

difícil tareaqueconsisteen comunicaral mundolos valoresdel Evangelioy
los auténticosvaloreshumanos.

30. Cooperación.La cooperacióncomprendela participación de los
recursosentrelas Conferenciasy/o las diócesis,y entre las diócesisy otras
institucionestalescomo las comunidadesreligiosas,las universidadesy los

organismossanitarios.Un plan pastoralpara las comunicacionessociales
deberáintentar:

a) reforzar las relaciones y animar la consulta recíproca entre los
representantesde la Iglesiay los profesionalesde los mediosdecomunicación
social que puedenaportarmucho a la Iglesia en el ámbito de la utilización

de estosmedios;

b) buscarlasposibilidadesdecooperaciónen la producciónentrecentros
regionalesy nacionalesy favorecer el desarrollode las redes comunesde
promoción,comercializacióny distribución;

c) favorecerla cooperacióncon lascongregacionesreligiosasquetrabajan
en el áreade las comunicacionessociales;

d) colaborarcon los organismosecuménicosy con las otras Iglesiasy
gruposreligiososen todo lo que se refiere a asegurary garantizarel acceso

de la religión a los mediosde comunicación,así como « en el campode los
nuevosmedios: especialmente» en lo que se refiere « al uso comúnde los
satélites, las redes vía cable y los bancos de datos » globalmente, la

1
informática, empezandopor la compatibilidadde los sistemas

e) cooperarcon los mediosde comunicaciónprofanos,particularmente
en lo que incumbe a las preocupacionescomunesque conciernena las

cuestionesreligiosas,morales,éticas, culturales,educativasy sociales.

31. Relacionespúblicas. Las relacionespúblicasnecesitan,por partede
la Iglesia, unacomunicaciónactiva con la comunidada travésde los medios

decomunicaciónsocialtanto profanoscomoreligiosos.Estasrelaciones,que

implican la disponibilidadde la Iglesiaparacomunicarlos valoresevangélicos

y dar a conocersusministeriosy programas,requierenpor suparteque haga
todo lo que esté en su mano paraverificar que efectivamentees la imagen

1 Pontiflcio Consejo pata las ComunicacionesSociales, Criterios de colaboraciónecum¿nicae

interreligiosaen las comunicacionessocialesn. 14, Ciudad del Vaticano, 1989.
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de Cristo. Así, pu¿ un plan pastoralde comunicacionesdeberátendera:

a) sosteneroficinasde relacionespúblicasdotadasde recursoshumanos
y materialessuficientesparahacerposibleunaverdaderacomunicaciónentre
la Iglesiay el conjuntode la comunidad;

b) producir publicacionesy programasde radio, televisión y video de

calidadexcelente,de maneraque hagavisibles el mensajedel Evangelioy la
misión de la Iglesia;

c) promoverpremiosy Otros mediosde reconocimientoque animeny

apoyena los profesionalesde los medios de comunicación;o celebrarla

Jornadamundialde las comunicacionessocialescomoun medio depromover
la toma de concienciade la importanciade las comunicacionessociales,y de

apoyo a las iniciativas emprendidaspor la Iglesia en materiade comunica—

ciones.

32. Investigación. Las estrategiasde la Iglesia en el ámbito de las

comunicacionessocialesdebenfundarseen los resultadosde una investiga-
ción seria en la materia,que implica un análisisy evaluaciónrealizadascon

conocimiento de causa. Conviene que el estudio de las comunicaciones
atiendaa las cuestionesy problemasmayoresa los que debehacerfrentela

misión de la Iglesia dentro de la propia nacióno región. Un plan pastoral
de comunicacionesdeberá:

a) alentar a los institutos de estudios superiores, los centros de
investigacióny las universidadesa emprenderinvestigacionesfundamentales
y aplicadassobrelasnecesidadesy preocupacionesde la Iglesiay de la sociedad

en materiade comunicaciones;

b) determinar las modalidadesprácticasde una interpretaciónde la
investigaciónrealizadasobre las comunicaciones,y de su aplicación a la
misión de la Iglesia;

c) apoyaruna reflexión teológicapermanentesobrelos procesosy los

instrumentosde la comunicaciónsocial y sobre su papelen la Iglesia y en

la sociedad.

33. Comunicacióny desarrollode los pueblos.Las comunicacionesy los
medios de comunicación realmenteaccesiblespueden permitir a muchas
personasparticiparmejor en la economíadel mundomoderno,experimentar

una libertad de expresióny contribuir al crecimientode la pazy de la justicia
en el mundo. Un plan pastoralde comunicacionessocialesdeberáprocurar:
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a) que los valores evangélicosejerzanuna influencia sobre el amplio
abanico de actividadescontemporáneasen el campo de la comunicación

social—desdela publicaciónde libros hastalas comunicacionespor satéli-
te—, de maneraquecontribuyanal desarrollode la solidaridadinternacional;

b) defenderel interéspúblico y salvaguardarel accesode la religión a
los medios de comunicaciónmedianteposturasinformadasy responsables

sobre las cuestionesde legislacióny política de las comunicacionesy sobre

el desarrollode los sistemasde comunicación;

c) analizarel impacto socialde las tecnologíasde comunicaciónsocial
avanzadasy contribuir a evitar rupturas sociales y desestabilizaciones

culturalesinútiles;

d) ayudara los profesionalesde las comunicacionesa definir y observar

normaséticas,sobretodo por lo que se refiere a la ecuanimidad,la verdad,

la justicia, la decenciay el respetode la vida;

e) elaborar estrategiasque favorezcanun accesomás difundido, más
representativoy más responsablea los mediosde comunicaciónsocial

fj ejercer un papel profético tomando la palabra en íos momentos

oportunoscuandosetratedeapoyarel punto de vistadel Evangeliorespecto
a las dimensionesmoralesde importantescuestionesde interéspúblico.

Ciudad del Vaticano, 22 de febrero de 1992, Fiestade la Cátedrade
SanPedroApóstol.

JOHN P FOLET PresidenteMons. PIERFRANCOPASTORE Secre-
tario.
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4.

JESUCRISTO,INSPIRACIÓNYFIN
DE LOS EVANGELIOS

Ilitroduce¡éI1

ALUSIONES DEL MAESTRO A SUS DISCIPULOSSOBRESU FUTURA MISIÓN

La Anunciaciónde Juanel Precursor

La llegadaal mundodeJesúsvino precedidapor el advenimientodeJuan

el Precursor,como anuncio de un Mesías que ofrecería la Salvacióndespués

de que Juan hubiesepurificado a las almas.

Hubo en los días de Herodes,rey de Judea, un sacerdotede nombre

Zacarías,del turno de Abías, cuya mujer, de la descendenciade Aarón, se

llamaba. Eran ambos justos en la presencia de Dios, e irreprensibles
caminabanen ‘os preceptosy observanciasdel Se5or.No teníanhijos, pues
Isabelera estérily los dos ya avanzadosen edad.

Sucedió,pues, que ejerciendo él sus funciones sacerdotalesdelantede
Dios segúnel orden de su turno, conforme al usodel servicio divino, le tocó
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entrar en el santuario del Señor para ofrecerle el incienso, y toda la
muchedumbredel pueblo estabaorando fuera durante la hora de la oblación
del incienso.Apareciósele un ángel del Señor, de pie a la derechadel altar
del incienso.Al verle seturbó Zacarías y el temor se apoderó de él. Díjole
el ángel:“No temas,Zacarías,porque tu plegaria hasido escuchada,e Isabel,
tu mujer, te daráa luz un hijo, al que pondráspor nombreJuan.Serápara
ti gozo y regocijo y todos se alegraránen su nacimiento porque serágrande

en la presenciadel Señor. No beberávino ni licores y desdeel senode su
madre será lleno del Espíritu Santo; y a muchos de los hijos de Israel

convertirá al Señor su Dios, y caminará delantedel Señor en el espíritu y
en el poder de Elías para reducir los corazonesde los padres a los hijos, y

los rebeldesa los sentimientosde los justos, a fin de prepararal Señorun
pueblo bien dispuesto -

Dijo Zacaríasal ángel: ¿Y qué señal tendré de esto? Porque yo soy ya

viejo y mi mujer muy avanzadaen edad.El ángel le contestó, diciendo: “Yo
soy Gabriel, que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y
comunicarteesta buenanueva. He aquí que tú estarásmudo y no podrás
hablar hastael día en que estose cumpla,por cuantono has creído en mis
palabrasque se cumplirán a su tiempo”.

El pueblo esperabaa Zacaríasy se maravillabade que se retardaseen el
templo. Cuandosalióno podíahablar,por dondeconocieronque habíatenido
alguna visión en el templo. El les hacíaseñas,puesse habíaquedadomudo.
Cumplidoslos díasde su servicio,volvióse a casa.Y despuésde algunosdías
concibió Isabel, su mujer, que seocultó durantecinco meses,diciendo: He
aquí lo queha hechoconmigo el Señor, acordando quitar mi oprobio entre

los hombres.

LA ANUNCIACIÓN DE JESÚS

En el mes sexto fue enviado el ángel gabriel de parte de Dios a una
ciudad de Galilea llamadaNazareth,a una virgen desposadacon un varón

de nombre José, de la casa de David; el nombrede la virgen era María.

Entrando a ella, íe dijo: “Dios te salve, llena de gracia, eí Señorescontigo.
Ella seturbó al oír estaspalabras y discurría que podría significar aquella

salutación. El ángel le dijo: “No temas,María, porque has hallado gracia
delantede Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quién
pondráspor nombre Jesús.El serágrandey llamadoHijo del Altísimo, y le
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daráel SeñorDios el trono de David, su padre,y reinaráen la casadeJacob
por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin.

Dijo María al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesyo no conozco varón?

El ángel le contestó y dijo: El Espíritu Santovendrásobreti, y la virtud del
Altísimo te cubrirá con su sombra,y por esto el hijo engendradoserásanto,

será llamadoHijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un

Hijo en su vejez, y éstees ya el mes sexto de la queeraestéril, porquenada
hay imposible para Dios. Dijo María: ‘He aquí a la sierva del Señor; hágase

en mi segúntu palabra.Y se fue de ella el ángel”’.

La visitación de Isabel:

EnaquellosdíassepusoMaría encaminoy conprestezafue a la montaña,
a unaciudadde Judá,y entró en casade Zacaríasy saludóa Isabel.Así que
oyó Isabelel saludode María, exultó el niño en su seno,e Isabelse llenó del
EspírituSantoy clamóconfuertevoz: ¡Benditatú entrelasmujeresy bendito
el fruto de tu vientre~ ¿Dedóndea mí que la madre de mi Señorvenga a
mi? Porqueasí que son’ó la voz de tu salutaciónen mis oídos, exultó de
gozo el niño en mt seno. Dichosala que ha creído que secumplirá lo que
se le ha dicho de partedel Señor.

La figura principal del Evangelio, inspiradora y fin del mismo, es
Jesucristo.Ningún personajehistórico ha sido motivo de tanta atencióny
“preocupación”por parte de autoresen todos los idiomas, como la figura
deJesús.Cadavez aparecemásliteraturacuyo eje principal es Cristo.

Fundadordel cristianismo,Jesucristoha sido y siguesiendo,fuentede
inspiraciónde literatos,escritores,místicos,hombresde ciencia,e individuos
de todacondición.El pasode los siglos,en vez de sumir su influenciaen el
olvido, acrecientael interéspor su persona.

No sólo cristianos,sino miembrosde codaslas principalesreligionesdel
mundo,aceptany tienenaJesucristoen la mayor de las estimas.Su vida y
enseñanzashan influenciado, másque cualquierotras, la literatura, el arte,
la ¿tica, la teología, la historia, e incluso la geografíade nuestromundo
occidental,América incluida.

El origen de la palabra Jesucristoprocededel vocablo hebreoJoshua,
traducido al griego como Jesús,cuyo significado es Salvador,y del griego
Xristos, procedentede la palabrahebreaMashíaj - Mesías-, nombrecon que
los judíos designabanal Mesíasesperado,y no reconocidopor ellos, en la
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personade Jesús.Los gentilesle denominaroncon la palabraSeñor,que se
utilizaba paradirigirse a reyesy soberanos.

VIDA DE CRISTO

Por carecer de información suficiente, resulta imposible hacer una
biografía completa de la figura de Jesús.Nadase sabede íos treintaaños
quepasarondesdesuapariciónen el templo,hastaquecomienzasu ministerio
público y. de éste, sólo se tiene testimonio, según los expertos,de unos
cincuentadíasaproximadamente,si bien no de forma correlativa.

Jesúsnacióen la ciudadde Belén,enJudea,duranteel reinadode Herodes
el Grande,cuya muerte se produjo el año 4 a. de J.C. Este dato permite
situarla fechaaproximadadel nacimientode Cristo en torno al año 5 a. de
J.C. El error se originó a causade un cálculo equivocado,efectuadoen el
siglo Vi, cuandosecompusoel calendario.

La familia del niño setrasladóa Egipto huyendode la amenazadel rey
Herodes que, temerosode la proclamación de Jesús como rey por las
profecías, y pensandoque podría peligrar su trono, decidió dar muertea
todos los niños varonesde la región menoresde cinco años.

A la muertedel monarca,y reinandoArquelao, la SagradaFamilia vuelve
a instalarseen Galilea, más concretamenteen Nazareth. Los padresdeJesús,
Joséy María, llevan una vida sencilla. Jesúsprobablementese ocupó durante

¡ algúntiempo de las tareasde carpinteríaque desempeñabasu padre.En este
ambientesencillo creceel niño, rodeadodel ambientepiadosode la épocay.
seguramente,estudiandolos textos sagradosdel Antiguo Testamentoque
exponíalúcidamenteya a la edadde seisaños.A partir de estemomentono
existe información sobre las actividadesde Jesús,hasta que. a los treinta

años, cuando reaparecepara cumplir su misión, su primo Juan Bautista

proclamael advenimientode Cristo como Salvadory exhortaal pueblojudío
a que se arrepienta,como preámbulopara recibir la enseñanzadel Reino de
Dios.

Jesús se acerca al Jordán para recibir el bautismo de Juan y éste,
sorprendido.le solicita que le bautice,puesno se consideradigno de“atarle
la sandalia”. Juan accedea la petición de Cristo, quien con las palabras

“cumplamos toda Ley”, se sometea la autoridad del Bautista y desaparece

posteriormentedurantecuarentadíasal desierto paraayunary orar, volviendo

3
1
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despuéscon Juan.A partir de esemomentocomienzasu ministerio.

MINISTERIO DE JESÚS

Las primeras aparicionespúblicas de Jesústuvieron como escenariola
ciudadde Caná,cercanaa Nazareth,ambaspertenecientesa Galilea,donde
se produjo la conversióndelaguaenvino, uno de los milagrosmásconocidos

de Jesús.El EvangeliodeJuanes el único que recogeestehechosobrenatural,
¡ ademásde la predicaciónen Judea. E

• El Señorvisita la ciudadde Jerusaléndondeentraen contactocon los
• jerarcasdel judaísmo,pero no sequedaen la ciudadsantapor muchotiempo,

sino que setrasladade nuevoa Galileapor el camino de Samariay~ unavez
arribado a Sicar, se encuentracon la samaritanaa quién revelasu misión
redentora.

PREDICACIÓN EN GALILEA

Es a partir de este momento cuando los tres EvangeliosSinópticos
comienzanla narraciónde sus relatos.

Jesúscomienzasu predicaciónatrayendode forma masivaa gentesde
todaslas regiones,mientrasHerodesAntipasencarcelaa Juanel Bautistapor
denunciarla situaciónilegítima quemanteníael monarcacon la mujer de su
hermano.

Poco tiempodespués,Cristo escogea susdiscípulosque, en númerode
doce, van a llevar adelantesu misión salvífica. Hacepública en la sinagoga
de Nazarethsu misión como Mesías,y comienzasu predicacióny milagros

extraordinarios.Curaa losenfermosallí por dondepasa.y grandesmultitudes

se agolpabanen torno suyo para oír la Palabrade Dios. Los discípulos,por

su parte, van por los pueblos anunciando la Buena Nueva y realizando 1
curacionesy alejandoa los malos espíritus.

Hacia el final de su misión, dos acontecimientosmarcanel punto álgido 1
que señalael fin: la decapitaciónde Juan Bautista, que provoca la retirada

deJesúscon susdiscípulosa unazonasituadaen el norte delMar de Galilea, E
y la multiplicación de los panes.A partir de este suceso, la muchedumbre

cree cadavez másenJesús,y su fama comienzaa resultarincómodaparalos

jerarcas judíos -sacerdotes,escribasy fariseos -, que maquinanen contra

Suya.

Jesúsdecide, entonces, trasladarsea la ciudadde Jerusalénpara sufrir

3
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su tormento y Pasión. Pregunta a los discípulossobresu opinión respecto
a El. Pedro responde:“Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”; Jesús le
designapiedrasobrela cualedificaríasu Iglesia.A continuaciónasistimosa
la última partede la vida de Jesús,cuyo trasfondo presentaacontecimientos

como la Transfiguración,la vuelta a Jerusaléndondeasistió a dos fiestas,la
de los Tabernáculosy la de la Dedicación.Ambas celebracionesresultan
peligrosas;íe apedrean.y sale indemne.

Todos los Evangelioshanprestadounagran importanciay han narrado
con detalle,másquecualquierotro episodio,los sucesosque tuvieron lugar

una semanaantes de su Crucifixión. Comienza seis días previos a la
celebraciónde la Pascuajudía con la entradatriunfal de Jesúsen Jerusalén
sobre un pequeño asno, donde le recibe la multitud con hojas de palma

aclamándolecomorey de los judíos. Este fue el momentoquemásperrurba
eí ánimo de sus enemigos,al sentir amenazadasu posición política.

Marta y María descubrenel sepulcrovacío la mañanadel tercerdía, y se
corre la voz de queJesúsha resucitado.Posteriormente,en el caminoa Emaús,
Jesúshabla a Nicodemo y se aparecea los discípulosdándoleslas últimas
instrucciones: “El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de
Jerusalénsesentaestadios,llamadaEmaús,y hablabanentresí de todosestos
acontectmíentos.Mientras iban hablandoy razonando,el mismoJesússeles

1acercóe iba con ellos, pero susojos no podían reconocerlo” . “Los once
discípulosse fueron a Galilea, al monte que Jesúsles había indicado y.
viéndole, se postraron;algunosvacilaron y. acercándoseJesús,les dijo: Me
ha sido dado todo poderen el cielo y en la tierra; id, pues;enseñada todas
las gentes,bautizándolasen el nombredel Padrey del Hijo y del Espíritu
Santo”

DOCTRINA DE CRISTO

La Doctrina de Cristo estáenrraizadaen las enseñanzasdel Antiguo
Testamento.No en vano Jesúsnació en el senode la sociedadjudía.

Jesúsno trató de abrogar la Ley Antigua, sino cumplirla y. qué duda
cabe,tambiénrenovarunos principios que habíanquedadoencorsetadosen
eí judaísmopor la tradición, que másenfatizabanlos preceptossuperficiales
quelos verdaderosprincipios religiosos. “No penséisque hevenidoa abrogar

1 Los., 24, 13-16.
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la Ley o los Profetas;no he venido a abrogaría,sino a consumaría.Porque
en verdados digo que antespasaránel cielo y la tierra que falte unajota o
una tilde de la Ley hastaque todo se cumpla

Numerosasson las alusionesde Jesúsa esterespecto: “¡Ay de vosotros,
escribasy fariseos,hipócritas,que diezmáisla menta,el anis y el comino y
no os cuidáisde lo másgravedela Ley: la justicia, la misericordiay la lealtad!

Bien seríahacer aquello, pero sin omitir esto. Guíasciegosque colais
un mosquitoy os tragaisun camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,

hipócritas,que limpiais por defuerala copay el plato, quepordentroestán
2

llenosde rapiñasy codicias!

En eí momento en que Moisés dio sus preceptos,tuvo que obrar de
acúerdoa la mentalidadde la época,y los principios queparecenabsolutos
en aquellosmomentos,tuvieron que evolucionarsegún lo iba haciendoel
Pueblo.Así, diceJesús:“Por la durezade vuestro corazón os permitióMoisés
repudiaravuestrasmujeres,pero al principio no fue así.Y yo digo quequien

repudiaa su mujer -salvo casode adulterio- y se casacon otra, adultera3.

“Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo, diente por diente’. Pero yo os
digo: No resistáisal mal, y si algunote abofeteaen la mejilla derecha,dale
también la otra; y al quequiera litigar contigo paraquitarte la túnica, déjale
tambiénel manto, y si alguno te requisarapara una milla, vetecon él dos~’4.
“Habéis oído que fue dicho: No adulterarás.Peroyo os digo que todo el
que mira a una mujer deseándola,ya adulteró con ella en su corazon

En estasy en otras muchasalusionesa la Ley Antigua,Jesúsqueríadejar
sentado que los antiguos preceptosdadosa los judíos por Moisés y otros

¡ profetasde la Ley Antigua, eran verdaderasenseñanzasreligiosas, aunque
adaptadasa la bárbaramentalidad de sus antepasadosque no pudieron
entender otra doctrina superior. De modo que Cristo viene, antetodo, a
renovar el compromisode Dios con la humanidad,enseñandounospreceptos

revitalizados,másde acuerdo con la capacidadde entendimientodel pueblo
en aquellosmomentos.La doctrinadeJesúsesla actualizacióndeun judaísmo
superficial, ahogadopor lasnormas,queolvida la esenciadela religión -amor,

1 Mateo., 5, 17-18.
2 Mareo., 23, 23-25.
3 Mateo., 19,8-9.
4 Mareo 5., 3 8-41.
5 Mareo 5,, 27-28.
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comprensión,sencillez-frente a unaestructurade poderbasadaúnicamente
en un código de reglas. Este es el conceptodel hombreparala religión, en
vez de ¿stapara el hombre.

Jesús lucha contra la autoridad religiosa instituida, tachándolade
hipócrita y farisea. Constantemente insta a los judíos a que se quiten el velo
de la hipocresía religiosa y anteponganel amor al prójimo y a Dios a todo

precepto vacío e inútil que. si bien ayudaa purificar el corazón,jamásdebe
sustituir al verdaderoDios que moraen el corazóndel hombre.La Ley del

• Sabbathjudío es un claro ejemplo: el Sabbathestáhechopara el hombre,y
no el hombreparael Sabbath.

La doctrina de Cristo se basaen la presentaciónde un Dios Padre
Todopoderoso, principio y fin de todas las cosas,cuya compasión y amor

alcanza a todos los hombres. Su morada, el Reino de los Cielos, es
constantementealudido por eí Mesíasen todassusalocuciones a las masas
y a los discípulos,de muy diversasformasy bajo ciertasmaneras.Algunos
teólogos interpretan este Reino como el control espiritual que Dios ejerce
sobretoda criatura; otros le dan un matiz más personal,materializándolo

en la Iglesia.y tambiénlos hay que entiendenque se trata másde un estado
debeatitudque de un lugar tras las nubesalcanzadopor aquellasalmasque
sehanpurificado. Paraotros, la verdadestaríarepresentadapor un conjunto
de todas estas alternativas,y de muchasotras que, quizá, el hombre no

entienda.

Las enseñanzasde Jesúscubren un amplio espectrode temasque a
menudose pasanpor alto cuandono se haceun estudio exhaustivode los
Evangelios.Nos hablan del matrimonio,de la oración, del trato con los
demás,de reglasmorales.Son,pues,en suma,un vastotratadoreligioso-fi-
losófico-moralen el quese puedeencontrarrespuestaa todos los interro-
gantes que la vida pueda plantear, si se estudia con minuciosidad. Por
supuesto que un simple estudio intelectualno es el fin del Evangelio,si no
se acompañade una puestaen prácticade los principios cristianos,pero
inclusoel agnósticopuedeencontrarunafuentede inspiraciónen el aspecto
sicológico del Evangelioque, en verdad,es muy profundo.

La doctrina de la enseñanzade Jesúses, sin duda alguna,importante,
pero aún lo es más el papel relevantede la propia figura de Jesucristoque.

El mismo,no dudaen manifestarrepetidasveces.‘Jesúsdijo: Yo soy, y veréis
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al Hijo del hombresentadoa la diestradel Podery venir sobrelas nubesdel
1

cielo”
“Yo he venido en nombrede mi Padrey vosotrosno me recibís; si otro

viniera usurpando mi nombre, le recibiríais

MILAGROS DE JESÚS

Mucho se ha habladode los milagros de Jesúsy del lugar queocupan
en la enseñanzadel Maestro. Toda su vida está salpicadade ellos, antes
incluso de su mismallegadaa estemundo, cuandoel ángel le anunciaa su

Madre su advenimiento.Milagro es tambiénla concepciónde su cuerpo, la
Transfiguración y. en especial,la Resurrección,piedraangularsobrela cual
descansala fe cristiana.

Aunque los milagros tienen un mensajeque ofrecer en la doctrinade
Jesús,los Evangelios,por su parte, no enfatizan demasiadoestasmanifesta-

ciones más que para resaltar la necesidadde ofrecer testimonios,especial-
mentea los incrédulos.Sin duda, los creyentesno las necesitan.No desea
Jesússu propia glorificación medianteestospoderes.sino másbien es una
forma de atestiguarlas manifestacionesdivinas de forma que estimulenla
fe de las gentes.

FUENTES DOCUMENTALES SOBREJESÚS

No existenmuchasfuentesdocumentalessobre la vida de Jesús,salvo
las presentadaspor los testimonios de sus seguidores.

Quizá el mejor documento ajeno a fuentes cristianas sobre la figura de
Jesús,sealas AntigUedadesJudaicas,escritaspor el historiadorjudío Josefo
en eí siglo 1, de la que citamosel párrafomás interesante:

“Vivía en aquel tiempoJesús,hombredegran sabiduría,si hombrecabe
llamarle, puesfue un hacedorde hechosportentosos.un maestrode cuantos
recibencon placer la verdad.Atrajo hacia sí tanto a judíos como a gentiles.

¡ •• Era el Cristo. Y cuandoPilatos,por sugerenciade los principalesde entre
nosotros,le condenóa morir crucificado, aquellosque le amabandesdeun
principio no le abandonaron;y al tercer día se les aparecióvivo de nuevo;
tal comolos profetasdivinos habíanvaticinadoéstasy otrasdiez mil cosas

1 Marcos., 14, 62.
2 Juan., 5, 43.
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prodigiosas concernientesa El. Y la sectade los cristianos,llamadaasí en
su nombre,aúnhoy perdura”.

También contamos con el testimonio del historiador Tácito en los
siguientestérminos:

“Cristo, fundador de esenombre, fue condenadoa muertepor Poncio
Pilatos, procuradorde Judeaen el reinadode Tiberio...”

Estos testimonios son de una importanciavital, no tanto por la forma

en que hablande Jesús,sino porquese trata de historiadoresno cristianos
que dan testimonio de la veracidadhistórica tanto de la personade Jesús,
comodel éxito y el impactode su misión,

Sin duda,las fuentesmáscompletassobrela vida y los acontecimientos
del Maestro Galileo, son los Evangelios, ademásde los Hechosde los
Apóstoles y las Epístolasde San Pablo,dondese puedehallar información

suficiente en torno a la figura de Jesús.

Porsupuestoque, incluso con todosestosdatos,seríaimposiblerecopilar

una información biográfica tal como se entiendeen el sentidomoderno de
la palabra; tampoco fue esta la idea de los Evangelistas.Ya Juanmenciona
que: “Muchas otrascosashizo Jesúsque, si se escribiesenuna por una, creo

1que estemundo no podríacontenerlos libros

Los Evangelistasquierenofrecérdocumentaciónsobreunoshechospara
que la generaciónde la época,y las venideras,sepanquién es Jesúsy lo que
hizo; no pretendentampocoofreceruna biografía completadel Señor.

Paraobteneruna información máso menos completade Jesúscon los

testimonios de que sedispone,y hacerlode forma cronológica,los exégetas
han hecho estudiosde los Evangeliosde acuerdoa los diversosepisodios,
incorporandopárrafosde las Epístolasy de los Hechosde los Apóstoles.El
primer compiladorde la vida deJesúsqueefectuóun estudiosemejante,fue
Tacianoen el siglo II denuestraera.En tiemposmásrecientessehaprocedido
a efectuarestudiosen cuatrocolumnasponiendo demanifiestolassemejanzas

y diferenciasde los Evangelios,comoel que apareceposteriormenteen esta
tesis.

Resultaposiblequeen la épocadeJesúshubiesenumerososcompiladores
de susenseñanzasque plasmaranpor escritoinformaciónsobrelo que iban

1 Juan., 21, 25.
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viendo. Lucas comienzasu Evangelio dando testimonio de estos intentos

por partede algunasde estaspersonas:

“Puestoque ya muchoshan intentadoescribir la historia de lo sucedido
entre nosotros,según que nos ha sido transmitida por los que. desdeel

principio, fueron testigosocularesy ministrosde la palabra,me ha parecido

tambiéna mí,despuésde informarmeexactamentede todo desdelos orígenes,
escribirteordenadamente,óptimo Teófilo, paraque conozcasla firmezade

~,1
la doctrina que hasrecibido

• 1 Lucas., 1, 1-4.
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ESTUDIODEL EVANGELIO: SAN
MATEO, SAN MARCOS,SAN

LUCAS Y SAN JUAN

¡utroduccián

.1—para conocer en profundidad el Evangelio, debemoscentrarnosen el
Nuevo Testamentoque. de acuerdoa los escritores cristianos, ha sido
definido como la nueva etapa de la Historia Sagradainstituida por

Jesucristo.

El mensajeevangélicoaparece,como ya hemos visto, en diversaspartes

del Antiguo Testamentoy queda anunciadocon multitud de detalles.
Comienzaen el paraíso terrenal, una vez que nuestros primeros padres son

arrojados de él, seguido de una alianzacon el patriarcaAbrahamy renovada
a Isaacy aJacob.Por último, quedacimentadadefinitivamentecon Moisés.

Cristo hacemenciónuna y otra vez al cumplimientode la Ley por parte
suya:“No penséisquehe venidoa abrogarla Ley o los Profetas;no hevenido

ír
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a abrogaría,sino a consumaría”,de modo que todasu enseñanzaseajustaa
la Ley judía, pero con unos ciertosmaticesrenovadores:“Habéis oído que

se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’, pero yo os digo: ‘No resistáisal
mal, y si alguno te abofeteaen la mejilla derecha,dale tambiénla otra”. En
esteordende cosas,el Mesíasvienea salvara la humanidady a recalcarunos
aspectosde la Ley de Dios de acuerdoa unabuenanuevade salvación.

DIVISIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO

El Libro del Nuevo Testamentosedivide enveintisietelibros quefueron
escritos en la segundamitad delsiglo 1, dividiéndoseen tresgrandesgrupos:
los cuatroEvangeliosy los Hechosde los Apóstoles,quesonlibros históricos;
las catorce epístolas de San Pablo y las siete cartascatólicas de carácter
didáctico y. por último, el Libro del Apocalipsis que, si bien forma parte
íntegradel NuevoTestamento,es un libro de característicaspropiasque se
puedeencuadraren el de proféticos.

Como ya vimos en un capítulo anterior, las promesashechasen elAntiguo
Testamentoencuentransu cumplimiento en el Nuevo, en la figura de

Jesucristo.

ORIGEN DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

El desarrollode la literatura del Nuevo Testamentose efectúaa partir
del año 50 al lOO d.C. La tareadel apostoladopredicado por Jesucristono

contaba en un principio con ningún mandato sobre la necesidadde plasmar
¡ los Evangelios en forma escrita, sino por medio del ejemplo mediantela

predicación.

Posteriormente, y por medio de la intercesióndel Espíritu Santo que

Jesúsprometió enviara susdiscípulos,una vez queEl sehubieseido1: “Os

he dicho estascosasmtentraspermanezcoentrevosotros;pero el Abogado,
• el Espíritu Santo,que eí Padreenviaráen mi nombre,éseos lo enseñarátodo

y traeráa la memoriatodo lo queyo os he dicho”, los apóstolesse iluminan
y transcribenen forma escritael mensajede Dios. De modo que hay que
entender que, el mensajedel Evangelio, a diferencia de todos los mensajes

que se han dado al mundo,constituyeuna voluntaddivina que siempreha
existido en forma potencial, aunque se revele de manera concrecacon la

1 Juan., [4, 25-26.
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• transcripcióndel mensajepor mediode unosapóstolesdotadoscon el poder
divino del Espíritu Santo.

El mensajedel Evangelio es eterno y abarcaa toda la humanidadya
• todoslos tiempos,desdeel principio hastael fin. Es lógico que un mensaje

de estas características,impactasey transformase al mundo de la forma en
que lo hizo, comomás tardeveremos.

CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO. DATOS RISTÓRICOS.

Parecehaberselogradouna granexactitudcon respectoa la fijación de

la cronología de la vida de Jesucristoa lo largo de la historia. Quizá fuese

eí monje Dionisio “eí Exiguo” - año 556 -, el primero que fijó una fecha
específicasobreel nacimientodeNuestroSeñorJesucristo,queseconvertiría
en el pivote sobre el cual giraría la historia de la humanidad.Dionisio fijó
el año 753 de la fundación de Romacomo el del nacimientode Cristo, y
también marcó el año 754 como el primero de la era cristiana. Sigue
entendiéndosey aceptándoseesta fecha como verdadera, aunque también

segúnalgunosestudiosos,retrasael nacimientode Cristo, debido a que,
segúnse mencionaen los Evangelios,Jesucristonació en tiemposdel Rey
Herodes.Por otra parte,sabemosque.de acuerdoa los datosproporcionados
por el célebrehistoriadorjudío Flavio Josefo,Herodesfalleció el año 750

de la fundaciónde Roma, de modo que seríalógico adelantarunos cuatro
añosel nacimientode Cristo segúnestasfuentes,frentea lo que especificó

el monje Dionisio “el Exiguo”. TambiéndeberíamosseñalarqueHerodesno
murió justo despuésdel nacimiento de Cristo, de modo que habría que
sumar, ademásde estos cuatro años,el tiempo que transcurrieseentre el

nacimientode Cristo, y la muertedel rey Herodespara lo cual habríaque

considerarsu partidade la ciudaddeJerusalénpor causade una enfermedad
que le originó la muerte. Secreeque estuvoenfermoalrededorde unosseis
meses. Herodes, ya enfermo, se encaminó a Jericó, y posteriormentea
Calirrohe para bañarseen las aguastermalesde estaciudad. Como quiera

que no consiguióalivio, regresóa Jericó dondemurió con todaprobabilidad
en la primaveradel año 750.

Cuando los ReyesMagos fueron a ver al rey Herodes,el monarcase
encontraba•en Jerusalén,por lo cual es lógico concluir que el nacimientode

Jesússe produjeseantesde la muertede Herodes-por lo menos con seis
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meses de antelación-. Existen, también, otra serie de acontecimientosque

hay que considerar,como es la edad que supuestamentetendría en aquel

momento el SeñorCristo cuando Herodesmandó matar a los inocentes,

puesto que en la orden de Herodesde matar a los niños menoresde dos
años, tambiénestaríaincluido Jesús,por lo cual no podríacontar en aquel
momentocon másde estaedad, esdecir, un añoaproximadamente.

Por todas estasrazones,parecelógico suponerque habríaqueadelantar
la fecha del nacimiento de Cristo respectoa la que fijó Dionisio, en basea

una serie de períodos:

A. Alrededor de cuatro años,debido al error efectuadoen el cómputo

del comienzo de la eracristianacon relacióna la fundaciónde Roma.

B. Añadir un año, que seríala edadque se supone tendríaJesúscuando

se produjo el asesinatode los SantosInocentes,dato fiable si nos

atenemosa los cálculosque efectuóHerodescuandosupoqueJesús

contaría con uno o dos añosde edad.

C. Incrementar seis mesespor la enfermedaddel rey Herodes.
Todosestosdatos nospermiten movernosen una fecha específica,y con

un límite mínimo con respecto al nacimientode Cristo, que nos sitúa en
torno al año 748 de la fundaciónde Roma,equivalenteal VI antesde la era
cristiana.

La fecha del año 748 de la fundaciónde Roma debe ponerse más o

menos como tope, debidoa que San Lucasafirma en su EvangelioqueJuan

bautizó a Jesúscuandoéstecontaba con unos treinta años de edad, y tuvo
lugar el año XV del imperio de Tiberio César1, fechaque, más o menos,
corresponderíaal 780 o quizá al 781 de la fundaciónde Roma, esdecir año
27-28 dela eracristiana.Deaquísededuceque,paraentonces,Jesúscontaría
con unos 32 o 33 años cuando recibió el bautismode Juany comenzósu

ministerio público, edadque coincidecon los datosaportadospor Lucas en
su Evangelio2,todo lo cual sitúa el nacimientode Jesúsalrededordel año
748 de la fundación de Roma, año VI antesde la era cristiana o, como

1 Lucas., 3,1-2; 21-23.
2 Lucas., 3 ,23.
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mucho,año 746 -VIII antesde la eracristiana-.

MINISTERIO PÚBLICO DE JESUCRISTO

El Ministerio PúblicodeJesucristo empiezapoco despuésde habersido
bautizadopor JuanBautista, según apareceen Mateo, 3,13-17, Marcos,
1,9-11 y Lucas, 3,21-22.Tambiénse sabe,según los testimonios de Mateo
3,1—13, Marcos 1,4-9 Lucas 3,1-21 y Actos 1,22; 10,37-38, que este
MinisterioPúblicodebiócomenzarmuy pocodespuésdelbautismodeJesús.

Quizá seaLucas el evangelistaque aporta más datostestimoniales,o el

que más enfatiza, de hecho,que el comienzodel Ministerio PúblicodeJesús
se originase a partir del bautismode Juan.Paramuchosespecialistas,Lucas
quiso,precisamente,subrayarestehechoconcreto.Esto lo narraeí evangelista

~ diciendo que Juan empezó a predicar “el año decimoquintó41
imperio deTiberio César,siendo PoncioPilato Procuradorde Judea,Herodes

Tetrarcade Galilea, su hermanoFilipo Tetrarcade Iturea y de la región de
Traconitide, y Lisanias Tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdoteAnás y
Caifás”.

Por supuestoque todos estosdatospuedenser corroboradoshistórica-
mente, ya que Augusto nombró a Tiberio paraque gobernaselas provincias
orientalesalrededordel año765 de la fundaciónde Roma,año 12 de la era
cristiana.Así pues,el año decimoquintode Tiberio corresponderíaal año
780 de Romay al 27 de la era cristiana,año del bautismode Cristo y del

comienzode su ministerio. Calculandoque Jesústuviese unos 32 añosde
2edad,concordaríaperfectamentecon la edaddadapor SanLucas

Resultaposible,también,queel añodecimoquintode Tiberio se tuviese ¡
en cuentaa partir de la muertede Augusto,el año 767 de Roma, añocatorce ¡

¡ de la era cristiana.Esto hacepensarque fue un año y ocho mesesdespués
de la asociación de Tiberio al imperio, aunquesi valoramos que en aquella

épocase dabael valor de un año completo al tiempo que transcurríaentre
la subidaal trono de un emperadory el final del añocivil, habríaqueasumir
que. el jrimer añodel imperio de Tiberio, se produjo en los mesesde agosto

a diciembredel año767 de Roma,equivalenteal ¡4 de la eracristiana.Todo

ello retrasaríael bautismo de Cristo en un año, fijándolo en el 781 de la

1 Lucas., 3, 1-2.
2 Lucas., 3, 23.
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fundación de Roma, año 28 de la era cristiana. Segúnesta hipótesis,es
posible que Juan tuviese 33 años,aunqueno concordaríacon Lucas en su
Evangelio . Lo cierto es que Poncio Pilato era procuradorde Judea,dato
que concuerda con las dos hipótesisque acabamosde desarrollar,debido a
queempezósumagistraturael año 26 despuésdeCristo, 779 de la fundación

de Roma en Judea. Este dato sugiere que Jesúshabría comenzado su
ministerio público no antesdel año 26 de la era cristiana.

San Lucas no aporta datos másprecisosen su Evangelio,pero sí los
confirma, puesto que Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea entreel año

4 antesde la era cristiana y el año 40 despuésde la eracristiana,tal y como

apareceen su Evangelio. Filipo fue tetrarca de Iturea desdeel año 4 antes

de Cristo hastael 34 despuésde Cristo, y Lisanias acabósu gobierno el año

37 despuésde Cristo. El hist¿riadorFlavio JosefomencionaqueAnás fue
elegido el año VI despuésde Cristo, y fue posteriormente depuestopor el
procurador romano Valerio Grato el año 15 de la era cristiana. Hubo otra
seriede personajesquecontaroncon unaautoridad importante, si no jurídica,

sí por lo menosmoral, como fue eí casode Anás,que colaboróen el proceso
de condenade Jesucristo.

MINISTERIO PÚBLICO DE JESÚS

En ningunode los Evangelios se cita la duracióndel ministerio público
del Señor, aunqueSan Juan da una información suficiente que permite
conocerla, pues mencionaespecíficamentetres Pascuasque se refieren a tres

2 3
añosconcretos.En la primera , Jesucristoestáen Jerusalén.En la segunda

leemosque tiene lugar despuésde la multiplicación de los panesy los peces
y. por último, la tercera es la referentea la pasióny muertedeJesús4.

Con todosestosdatos,podemosfijar unalimitación de la duracióndel
ministerio público de Cristo, que sería, seguramente,de dos años, además
de los mesesque pasaron desdeque fue bautizado Jesús hasta la primera

Pascua.

Pero tambiénen Juan5,1 se mencionala llamada “fiesta de los judíos”,
o simplemente una “fiesta de los judíos”. Esta especificación de la fiesta,o

¡ Lucas., 3,23.
2 Juan.. 2. 13-23.
3 Juan., 6,4
4 Juan.. 11,55; [2,1; 13,1.

1
1
1
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una fiesta, es de vital importancia,no llegándosea sabercon exactitudcual
de las dos es la correcta, debido a que si damos por Suena Ja primera.

entendemosquese referíaa la Pascua,y en el segundocaso,eí de la simple
fiesta,podríaser unamásde las muchasque habíaen el judaísmo.De modo
que, si se tratase exactamentede la fiesta de la Pascuasería,por supuesto,
diferente a lasque ya se hanmencionadoantesy tambiéna lasPascuascitadas

en Juan 5,1 y 6,4, con lo cual hubiesepasadoun añoque habríaque añadir
a la duración del ministerio público llegando a totalizar unos tres años
aproximadamente.

Muchos exégetaspiensan que todo lo explicado en el capítuloquinto de
SanJuan,estásituadocronológicamentedespuésde lo quese ha descritoen
el capítulo6. Si así fuese,es posibleque la fiesta de la cual se nos hablaen
Lucas 5,1, podría tener como referencia la fiesta de los tabernáculosque
aparece en Juan 7,2, o incluso la Pascuaque apareceen el Evangeliode San
Juan 6,4. Lo que si estaría claro, es que no se refiere a una nueva Pascua,

Con todos estosdatosen la mano, esevidenteque, de acuerdoa las fiestas
de Pascuamencionadaspor el evangelistaSan Juan,no se puedesabercon
exactitud si el ministeriopúblico de Cristo duró dosañosy algunosmeses,

o más bien tres años y algunos meses más. Para profundizar más en este

tema, tendríamos que referirnos de nuevo a la fecha del bautismode Jesús
y de su muerte. Respectoal primer acontecimiento,el del Bautismo,hemos
señaladoque, lo másseguro,es que se produjeseel año 27 despuésdeCristo,

780 de la fundaciónde Roma, o tambiénla fechadel 28 de la eracristiana,
aunquequizá seamenosprobable.

A continuaciónvamos a abordarel tema de la fecha de la muerte de
Cristo, con lo cual, los períodosde nacimiento, bautismo,ministerio y
muerte, nos dan una aproximación muy clara de cuandoseprodujeronestos
acontecimientosdeacuerdoa los Evangelios.Vemos,pues,quelos Evangelios
tienen una base histórica indudable, puesto que aluden a emperadoresy
tetrarcasdel imperio romano de la época,asícomotambiéna los malestares

• y las revueltasprovocadasen la región deJudeaen tiemposdeJesús,cuando
predicabaSu doctrina.Seguramenteel ministerio de Jesúsduraría, máso
menos,unostres añosy algunosmeses.

FIJACIÓN DE LA MUERTE DE NUESTRO SEÑORJESUCRISTO

Todos los comentaristasestán de acuerdoen que la fecha de la muerte

1
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deJesússeprodujo un viernesdel meshebreode nisan,quecorrespondeal
1

mes de abril de nuestrocalendariogregoriano . Todos los estudiososson
unánimesrespectoa la fijación del año de la muertedeJesúsen torno al año
treintade la era cristiana,aunquetambiénsepodríaconsiderarel añotreinta
y tres.En lo que respectaal día, podría situarseen torno al catorceo quince
de nísan.

El ministerio Públicodel Señorempezóa principios del año veintisiete
y~ dandopor sentadoquedurase,como ya dijimos, tres añosy tres meses,
situaríasu muerteen torno al año treintade nuestraera. El día catorcede
nisan fue, precisamente,un viernes sietede abril. Si postulásemosla otra
hipótesisde la quehablamosanteriormente,segúnla cualpasarondos años
y tres mesesen vez de tresañosy algunosmeses,entoncesla muertedeJesús
podría haberocurrido el año veintinuevede la era cristiana.

• 1 Mareo., 27,62; Marcos 15,42; Lucas 23,54 y Juan 19,3 i.

360



CAP ITULO III

LOS CUATRO EVANGELIOS: UN
ESTUDIOEXHAUSTiVO DE SU

CONTENIDO

Evangelio SegúnSanMateo

EvangelioSegúnSan Marcos

Evangelio SegúnSan L~~45

Evangelio Según San Juan

361



LOS CUATRO EVANGELIOS: UN
ESTUDIOEXHAUSTiVO DE SU

CONTENIDO

Introducción

L os Evangeliosson los primeros libros del NuevoTestamentoquerelatan
las enseñanzasy vida de Jesucristo.El origen de la palabra“Evangelio”,
dentrodel contextodel NuevoTestamento,tieneel significadode “Buena

Nueva” o mensajede salvación.
Mástarde,seutilizó la palabraEvangelioparareferirsea los cuatrolibros

canónicosredactadospor Mateo,Marcos, Lucasy Juan,y tambiéna textos
apócrifosque,porsu inciertaprocedenciay contenido,no hansido aprobados
por la Iglesia.

AUTORES DE LOS EVANGELIOS

El autor de los cuatro Evangeliosno es una personalidadfísica, tal y

1
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como se entiendeen el casode los emisoresde mensajescomunes,sino la
propiaDivinidad. El mismo Dios, a través del Espíritu Santo,se sirvió de
los apóstolesparacomponerla SagradaEscritura.Así pues,el EspírituSanto,
mediante la capacidadintelectual de los apóstoles.les faculta para que
transcriban los Evangelios.

Los autores de los cuatro Evangelios,teniendoen cuentalo anterior-
mentecitadoson,pues,San Mateo,SanMarcos,San Lucasy SanJuan.Cada
autor dirigió su obra a cuatro grupos de receptores:Mateo a los judíos,
Marcos a los romanos,Lucas a los griegos,y Juana los cristianosque, para
entonces,contabanya con una preparaciónsuperior a los demáspueblos que

escucharonla enseñanzade Jesús.

También los escritores crístíanos más antiguos que aluden a los
Evangelios, corno San ClementeRomano-años92 a 101- y SanIgnaciode

Antioquía, hacenmencióna estoscuatro Libros, pero sin especificarquién
fue su autor.

Por primera vez en la historia, el obispo de Hiérapolis en Asia Menor,
Papías,se refiere, en el año 130, a los nombres de Marcos y Mateo como

autores de ios dos primeros Evangelios,segúncomenta Eusebio de Cesarea
a mediadosdel siglo IV

Podemosestudiar con detenimiento los diversosrelatosde los muchos
historiadoresde la épocapara tratarde encontrarel origen cronológicode
los cuatro Evangelios. Los autoresClementeAlejandrino -de Alejandría
Egipto-. y Tertuliano, atribuyen la autoría de los Evangeliosa los cuatro
evangelistas.Tambiénen un escritooriginario de Roma, llamadoCanonde
Moratori, encontramosuna alusión a este hecho. El áutor cristiano San
Ireneo,ensulibro “Adversushaereses’,atestiguala autenticidaddelos cuatro
Evangelios.

De acuerdo a la tradición cristiana, el primer Evangelio es atribuido a
San Mateo, y fue escrito en lengua judaicapues iba destinadoa los cristianos
palestinosde origen judío. El segundoa San Marcos, discípulo de Pedro,
que lo escribióen Roma, y el tercero a San Lucas, discípulo de San Pablo,
autor del Libro de los Hechos de los Apóstoles.

Todosestostestimoniosfuerondesumaimportancia,ya queen el ámbito
de la doctrinaaparecíanlibros apócrifosquepretendíanintroducir tergiver-
sacionesde tipo herético, de modo que los apologistascristianostrataron

¡
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de dejar bien sentadoel origen verdaderode los Evangelios.

Autores cristianosde renombreapoyaronestehecho,como el gran San
Agustín que, en su obra “Contra Fausto”,hablabadel primer Evangelioen
los siguientestérminos:“Debéis creerque estelibro es de Mateo porquela
Iglesia ha conservadoestelibro desdeel tiempo en quevivió Mateo a través
de una serie ininterrumpida de generaciones,con una sucesiónsin fallo, que
llega hastanUestrosdías”.

¿CUÁNDOSEFSCRIBEN LOS EVANGELIOS? SU HISTORIA

Aunquesecarecede datoshistóricosprecisos,lo cierto esque se puede
fijar con bastanteaproximaciónla redacciónde los Evangeliosgraciasa una
seriede testimonioshistóricosconcretos.Bien escierto quesedesconoceel
año preciso en que se redactaron,dado que, segúncostumbrede la época,
no se solía mencionarel nombre ni tampoco la fecha en que seescribíanlas
obrasliterarias.Se puede,sin embargo,concretarsu apariciónen el tiempo
con apreciableexactitud en basea los testimoniosya explicadosaportados
por los historiadores.

Lo que sí parececlaro, es que el primer Evangelio fue escrito por San

Mateo en lenguahebrea,de acuerdoal testimoniodel ObispodeHierápolis,
Papías,en su Explicación de las sentenciasdel Señor que, a su vez, se han
conservadocomo consecuenciade las citas efectuadaspor Eusebio en su
Historia Eclesiástica (111,39). También se citan en esos testimonios que,

posteriormenteSan Marcos escribeen Roma lo que habíaoído predicara
su maestroSanPedro. Algunos Padres de la Iglesia son de la opinión que,
el evangelista,redactósu obra a la muertede Pedro y~ otros, opinanque lo
hizo en vida del Apóstol.

En lo que respectaal Evangelio de San Lucas, la Tradicióncuentaque
fue transcrito de lo que el autorhabíaoído, tanto de bocade los Apóstoles,
como de otras fuentes.

AunqueMateo fueseel primero en redactarsu Evangelioy~ además,en
lenguahebrea,lo cierto es que el original no ha llegado a nosotros,ya que
la versión disponible es la griega,que pareceser posterioral Evangeliode
San Marcos.

Los especialistasparecen estar de acuerdo, sin embargo,en que el
Evangelio de SanJuanfue el último que seescribió,posiblementeen Efeso,

~•..• ~ •-~-~ . -..—•-•-—•-~ — -4
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despuésde su destierroen la isla de Patmos,alrededor del año ¡00, poco
tiempoantesde la muerte del Apóstol.

LA INSPIRACIÓN DE LOS EVANGELIOS

La palabra de Jesucristo, una vez promulgada a los apóstoles, a los
discípulos y a las gentes, permanece alrededor de 70 añossin plasmarseen
forma escrita.

De los cuatro evangelistas,sólo dos, Juany Mateo, fueron discípulos
directos de Jesús.Lucas y Marcos, por su parte, fueron discípulosde San

Pablo y de San Pedro respectivamente,es decir, no fueron testigosdirectos
ni de los acontecimientos de la vida de Jesucristo, ni de sus enseñanzas. Es

obvio que hasta el día en que fueron puestospor escrito,los Evangeliosse
transmitieronde forma oral a partir del día de Pentecostés

Algunoseruditoshandefinido trespartesbienconcretasen la predicación
delEvangelio:a) la predicacióndeJesús,b) la transmisiónde la BuenaNueva
por los Apóstolesy c) la transcripciónde los Evangeliosmedianteel Espíritu
Santo.

A) LA PREDICACIÓN DE JESÚS

Jesúspredica el Evangelio a los Apóstoleselegidos, fundandode esta
maneraeí núcleocentralparala posteriordifusiónde la enseñanzaevangélica
con Pedroa la cabeza.A lo largo de los años, los Apóstoles son ya capaces
de entenderel significadoprofundode la misión de Cristo, quemástarde
quedaráselladacon Su posteriorMuerte,Resurección,Ascensióna los Cielos
y envíodel EspírituSanto.Una vez queJesúsabandonael mundo,haceuna
promesainmortal a los discípulos,y es la venidadel Espíritu Santo: “Os he
dicho estascosasmientraspermanezcoentrevosotros;pero el Abogado,el
Espíritu Santo,que el Padreenviaráen mi nombre,éseos lo enseñarátodo
y os traeráa la memoriatodo lo queyo os he dicho”’. De tal forma quelos
Apóstolesvan a recibir del Espíritu Santoo Confortador,la enseñanzamás

elevada.La Resurecciónes el preámbulode la vida eterna,y es donde se
cumplenlos SagradosEvangelioscon la conquistadefinitiva de la muerte
por partedeJesús.

Los discípulosya entiendende maneradefinitiva la verdaderamisión de

¡ Juan.. 14, 25.26.
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la enseñanzadeJesús,asícomo la divina tareay responsabilidaddepropagarla
por todo el mundo. Como colofón a su enseñanza,y unavez resucitado,

Jesús muestra a todos los Apóstoles que en El se había cumplido la
Escritura:”Perotodo esto sucedióparaque se cumpliesenlas Escriturasde
los profetas.Entoncestodos los discípulosle abandonarony huyeron”.

Algunos discípulostodavíateníandudasrespectoa los acontecimientos
quese estabandesarrollando,y no acabande creerfirmementeenlas palabras
de Jesús,ni siquieradespuésde quehubo resucitadoel Señor.Es eí casode
Tomás que, viendo a Jesús,aún permanececon la mente turbada.Jesúsle
permite que le introduzca la mano en la haga diciéndole que, por una
misericordiaespecial,se le permitedar pruebastangiblesde su Resurección,
pero que, en realidad,el mérito estáen creersin ver, puesaquélqueasíobra,
muestraquetiene fe y ha sido bendecidopor el Espíritu Santo.“Luego dijo
a Tomás: ‘Alarga acá tu dedoy mira mis manos,y tiendetu manoy métela
en mí costado,y no seasincrédulo,sino fiel. RespondióTomásy dijo: ¡Señor
mío y Dios mío! Jesúsle dijo: Porqueme hasvisto, has creído;dichososlos

,,, ¡
• que sin ver creyeron

Algunas de las palabrasde Jesúscobran todo su significadoen aquel
momento, como menciona Juan en su Evangelio: “En verdad os digo queno

quedaráaquípiedra sobrepiedra; todo serádestruido

B) LA TRANSMISIÓN DEL EVANGELIO POR LOS APÓSTOLES

Los Apóstoles. como receptáculos de la enseñanzaviva del Evangeliode
Jesús,son los responsablesde proclamarloen todos los lugares.Una vez

enviado el Espíritu Santo a los Apóstoles, éstos entiendenel verdadero
significado del mensajecristiano que les guía en su prédica y les asiste
constantemente

En los primeros tiempos, los Apóstoles, conscientesde su misión,
extienden la Palabra dando testimonio de Cristo, curando enfermos y

proclamandoel núcleode la enseñanzaevangélica:la Muertey Resurrección
de Cristo. También reafirman la doctrina a los recién convertidospara
ayudarlesa profundizar másen el conocimiento, con el fin de que adecuasen

suvida a los principiosevangélicos.A partir de este momentoresulta evidente

1 Juan.. 20, 27-29.
2 Mateo., 24, 2..
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pensar que la necesidadde un testimonioescritode la vida y acontecimientos
del SeñorJesúsparecemás evidente,y que los Apóstoles,con esta idea en
mente,decidiesenponer por escrito la BuenaNuevaque sirviesepara guiar
a la Humanidadde la épocay de tiempos venideros. Resulta cierto pensar

que. aunquela enseñanzaera una, los Apóstoles,al transcribirla, trataríande
incorporarlos maticesque más impactasena las gentesde la época,y es en
estesentidoen el quehay queentenderlos escritosevangélicos.Ciertamente
que la enseñanzaevangélicase resumeen el amora Dios, al prójimo, y en la
esperanzade la vida Eterna,plasmadoen la Muertey Resurrecciónde Cristo,
y queestosprincipios son inmutables,pero no olvidemosque los oyentesy
el escenarioen el quese desarrollanestosacontecimientos,es el de la Judea,
provincia romana,en el siglo 1 de nuestraera.

Bien es cierto, también, que no todos relataríande la misma forma los
¡ hechosque tuvieron lugar, pero es evidenteque la basedel relatoevangélico

es básicay homogéneamentela misma, si bien con ciertosmaticespropios
de cadauno de los cuatroevangelistasquienes,aunquea primeravista y de
forma superficialparezcaquetuvieronaccesoa fuentesdiversasde informa-
ción comoen el casodeLucasy Marcos,puescomovimos no fuerontestigos
directos, muchosson también los que piensanque, en eí fondo, se ve la
influenciadel Espíritu Santoinspirándolesa presentar,de maneradiversa,
una misma realidadpero con diferentesmaticesy desdediversosángulos.
Este espíritu se puede resumir en las siguientespalabrasde San Juan: “lo
quehemosoído, lo quehemosvisto con nuestrosojos. lo quecontemplamos
y tocaron nuestras manos acerca del Verbo de la vida... os lo anunciamos

~.1paraquetambiénvosotrosestéisen comunióncon nosotros

C)LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS EVANGELIOS MEDIANTE EL ESPÍRITU SANTO

SanJuannos explica en su Evangelio,de forma sucintapero clara, cual
era la ideaqueteníanen mentelos evangelistasal redactarsusescritossobre
la vida y enseñanzasde Jesús:“Ya quemuchoshanintentadoponeren orden
la narraciónde las cosasquese hancumplido entrenosotros,conformenos
las transmitieron quienes desdeel principio fueron testigos oculares y
ministras de la palabra,me pareció también a mí, despuésde haberme
informado con exactitudde todo desdelos comienzos,escribirtelode forma

¡ Juan., 1.1—3
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ordenada,distinguidoTeófilo, queconozcasla indudablecertezade las
enseñanzasque has recibido

Resultalógico pensarquelos Apóstolestratandeponerpor escrito,con
¡ el mayor rigor posible. las enseñanzasrecibidas de Jesús para que se

transmitana todos aquellossedientosde conocermássobrela doctrinay la
vida del Maestro,paralo cual cuentancon susrecuerdospersonales,asícomo
con la propia predicaciónapostólica.

Acudena escritosqueya existían:crónicassobrela vida deJesúso incluso
palabrassuyas.Es lógico quehubiesenrecogidola informaciónaparecidaen
las crónicasde los historiadores,y las hubiesenensambladocon la idea de
redactaruna informaciónclaray evidentepara los receptores.Con estaidea
en mente, algunosde ellos matizan másalgunosaspectosque otros de la
vida del Señory. sobretodo, visto desdela perspectivade la fe, son los

grandesinspiradosdel Espíritu Santopara transcribir los acontecimientos
másimportantesy vitales deJesús.En estesentido,el final del Evangeliode
San Juanes toda unarevelación:“Hay, además,otrasmuchascosasquehizo
Jesús,y quesi seescribieranunapor una, piensoc1ue ni aúnel mundopodría
contenerlos libros quese tendríanqueescribir”

En algunos casos, los propios evangelistasfueron cronistas de los
acontecimientos,pero siemprecon unaintención másprofundaque la simple
transmisión de la información, tal como la entendemosactualmente.Ellos
tratan de aclararaspectosde la enseñanzaevangélicaen torno a algún suceso.

Otras veces inciden en algún pasajeque pueda resultarconfuso al lector;
otras, inciden en un lugar preciso.no por una simple intención geográfica,
sino con el fin de enfatizaralgún puntoconcretode la enseñanza.

Los evangelistasno fueron simplescronistas,como los que ya existían
por aquelentoncesy a millares, sino portavocesde un mensajeeterno,cuyo
resultadovienedadopor esafraseevangélica:“Por susfrutos los conocereis
Nunca mejor aplicadaesta frase a los propios Evangelios,que han dado
pruebade una fortalezay una vigencia extraordinariadespuésde casi dos
mil añosdeexistencia.Las viejascrónicasdelos eruditos,losestudioscerteros
de historiadoresy exégetas,si bien no se han perdido, sí al menosse han
arrinconado,mientras que los Evangelioshacengala de una potentesavia

3

1
1

1 Lc..í,í-4
2 Juan., 21, 25.
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queha sido la semilla regeneradoradenuestrasociedadactual. Es aquídonde
cobratodosusignificadoel motivodenuestratesis-El MensajedelEvangelio
en los Medios, y su influenciaen la cultura Occidental-,puesha resultado
serun mensajea pruebade acontecimientoshistóricosgeográficos,políticos,
sociológicos, que tanto ha marcado, pero por encima de los cuales ha
permanecidosiempre como una luz guiadoraque ha inspiradoa algunasde
las mentesmásbrillantes y. sin duda,a todoslos corazonesmásmagnánimos
a lo largo de la quebrantadahistoria de la humanidad.En esto radica la
fuerzadel mensaje;no se trata,comoya mencionamosen algúnlugar de esta
tesis,de un simple mensajede los miles lanzadosal mundo,muchosde los
cualesle enloquecen,sino de uno, simple y vital, que ha servido para crear
unacivilización a lo largo dedos mileniosy todavíainspira a gentesde todas
las latitudesa seguir perseverandoen las tareasmás sublimesdel espíritu:
la dedicación,la templanza,la caridad,el misticismo, las letras, las artes,el
pensamiento,etc.

LOS EVANGELIOS slr.¡ÓmcLs

Tres de los cuatroEvangeliosquepresentanunaseriede similitudesmuy
concretasy coincidenplenamente,sonconocidosconel nombredesinópticos
ya que, por medio de una sinopsis, -exposicióngeneral de una materiao
asunto, presentadosen sus líneas esenciales-, se pueden apreciar sus
similitudes.

Los exégetasnos hablande quelos EvangeliosSinópticospresentanuna
concordiadiscors, es decir, poseendiferenciasdeterminadasdentro de un
marcode similitud coherente.

Difieren entresi respectoa numerososepisodios,sobre todo en donde
y cómo ocurrenciertos hechos,originándoseel llamado“ProblemaSinópti-
co”, quehasidoobjetodeestudiodemuchosexpertosy eruditosescrituristas

Aunqueno sehayapodidoestablecerunabaseparaexplicarestasnotables
diferencias,sí se hanpostuladounaspautasde estudioquepermitenarrojar
cierta luz al respecto.Todo apuntaa pensarque los tres evangelistasse
sirvieron de documentospara redactarsusobras, y que tanto Mateo como
Lucas,emplearonpartede estosescritosque ya hubieseutilizado Marcos-

reconocidocomo primer autor de los Evangelios- Por otra parte, se cree
que,o bien el apóstolLucasescribiósu Evangeliobasándoseen el de Mateo,
o éste utilizó el de aquel.

3
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Mucho seha estudiadoy dicho sobre estetema,originándoselo quese
hadadoen llamar la “cuestiónsinóptica”,quesehaestudiadodesdemúltiples
perspectivasy ángulos,y cuyas teoríasson de lo másvariadas.

Dejando aparte las diversas teorías, lo cierto es que, sucintamente,se
tienendatos sobre la forma en que aparecieronlos Evangelios.El primero
de ellosfue el deSanMateo,escritoen la lenguade los judíos.A continuación
apareceel de SanMarcosy el de San Lucas respectivamente.Muchasde las
coincidencias entre ambos se explicarían con la teoríade que se inspiraron
en el Evangeliode San Mateo.

Otros eruditos son de la opinión que Lucas pudo trabajar con los
primeros escritosque conteníaninformación sobre la vida de Jesús,y que

sirvieron posteriormentepara la redacciónde la versióngriegadel Evangelio
¡ de San Mateo, lo cual podría explicar la similitud entreambosEvangelios.

Tambiénsedacomo probablequeen la redacciónde la versióndel Evangelio

de San Mateo en griego, se tuvo delanteel Evangeliode SanMarcos,lo cual
explicaría asimismo, los puntosen común entre los dos evangelistas, ausentes
en el de Lucas. Este, por su parte, se sirvió del Evangelio de SanMarcos,
pero no de la versión griega, dato que aclararíael parecidoexistenteentre
Marcosy Lucas, ausenteen el de Mateo.

Aparte de todas estas consideraciones, lo cierto es que dos de los
evangelistasbebierondirectamentede la fuente del conocimientode Jesús,

• y los otros doscontabancon el testimoniode un discípulodirecto.Marcos,
discipulode Pedro,y Lucas, discípulode Pablo que, además,consultangran
cantidadde documentosy testigospresenciales.

EL EVANGELIO DE JUAN

El Evangeliode Juanapóstol se sueleclasificar apartede los Sinópticos
por contenernotablesdiferencias,y en algunoscontenidospareceenfatizar

aspectosdiversosque no se mencionanen los Sinópticos.

MuchosestudiososopinanqueJuan,al dirigirsea cristianosya formados
en la doctrina, conocíanlos otros Evangelios,de modo que pareceque el
autor considerabamás importante tratar el núcleode la enseñanzade Jesús
queofrecer merosdetallesexternosen cuantoa lugar y circunstanciasdonde
se desarrollaban los episodios. Lo importante en el EvangeliodeJuanesdar
testimonio de lo que vio - unamanerade fortalecerla fe y comprometerse
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espiritualmente -proclamandoque Jesúses el Mesías.

VERACIDAD HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS

Los Evangeliosnos cuentanhechos relacionadoscon la vida de Jesús,
pero ese no es su objetivo primordial pues. independientementede utilizar
el marco histórico como referencia lógica de unos acontecimientosque

tuvieron lugar en un momentodado de la historia, deseandar, antetodo,
testimoniode Jesucristocon un fin transcendental.Si bien en el relato
evangélicoson necesariaslas referenciascronológicase históricas,estosdos
parámetrosestánen función del deseodivino de dar al mundo la Buena
Nuevadel Evangelio.El fin primordial es la presentaciónde una doctrina,
y sólo se hacenmencioneshistóricasmás o menosprecisaspara subrayar

algún aspectoconcretode la enseñanzacristiana.
Que no se presententodos los datos referentesa la persona de Jesús,

y a todos los acontecimientosacaecidosen su vida, no significa que los
Evangeliosno tenganautenticidadhistórica, sino queéstaquedarelegadaa
un segundoplanopor la importanciaobjetivareal de presentaral mundola

• • doctrinaevangélicadesalvación.Setrata,pues,de un relatodoctrinal basado
• en un escenariohistórico, que bien podría habersido otro a lo largo de la

historia, lo cual no habríaalteradoel fondo del contenidoevangélico.

Otro aspectodigno de menciónen referenciaa la forma en que están

• escritos los Evangelios, es que sus autores no sólo hacen el papel de

1historiadores,sino que también desempeñanla tarea de Apóstoles opropagadoresde la fe, en tanto en cuantoellos mismos,ademásde narrar
¡ los acontecimientos,también los explican para recalcaraquellosaspectosde

la enseñanza de Cristo que creen más importante. “Pero ellos le decían:
• ¿Dóndeestátu padre?RespondióJesús:Ni a mi me conocéisni a mi Padre;

si me conocieraisa mí, conoceríaistambiéna mi Padre.Estaspalabraslas

dijo Jesúsen el gazofilacio,enseñandoen el templo, y nadie pusoen El las
,~1manos,porqueaún no había llegadosu hora

Al tratar los Evangeliosun tema transcendentalque se refiere a un
mensajesobrenatural, no podemos comparar la importancia de su propio
aspectohistórico con otros mensajesquemeramentenarranacontecimientos

históricos vulgares, y cuya importancia viene dada precisamentepor el

1 Juan.. 8, 19-20.
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contexto de la historia, y no por el contenido real del mensaje,que carece

de trascendencia espiritual.

Por poner un ejemplo, podemos citar que la muerte y crucifixión de
Jesucristoson datosfácilmenteverificablesmedianterelatosde los historia-
doresde la época.pero el contenidoreal de estos hechosescapaa los ojos
de los incréduloso de aquellosque quierenver en la vida de Jesúsunos
simpleshechoshistóricos.Si seconsiderael Evangelio,pues,desdeel punto
de vista histórico, simple y materialista,se perderáde vista su verdadero
valor, que no radica en estos acontecimientos,sino en el mensajeque se
encuadraen los mismos.

Ver en los relatosevangélicosun meroepisodiohistórico,es infravalorar
su contenido.En otraspartesde los Evangelios,las pequeñasalusionesa la
vida deJesússon tancortas,que no puedenconocersepor fuentesexternas
a los propiosrelatos evangélicos,y es aquí dondeéstossirven precisamente
como texto históricoúnico. La autenticidadde los Evangelioses un hecho;
en primer lugar, por el testimoniode los apóstolesque conocierona Jesús
directamente,y en segundolugar,por partede los que escribieronsobre El,
basándoseen lo que le habíancontadodiscípulosdirectos, ademásde otros
múltiples testimonios escritos y habladosde personasrelacionadascon el
Maestro, tanto historiadoresde la época,como personassimples,quehabían
tenido accesoa la compañíade Jesús.

AUTENTICIDAD DE LAS TRADUCCIONES

Muchos estudiosos del Evangelio, aunque reconozcan la veracidad
históricade los mismosy su autoridadespiritual,seplanteanalgunasdudas
sobre la exactatraducciónde los textosevangélicos,ya queal habersevertido
a diversas lenguas,su significado puedehabersealterado en ciertos aspectos.

Por supuesto que los Evangelios tal y como han llegado hasta nuestros
días, habránsufrido modificacionesen susversionesoriginalesdebido a las
traduccionesrealizadasa lo largo de los siglos. Hay que entenderque las
personasque efectuaronsemejantestareasno fueronni discípulosdirectos
de Jesús,ni tuvieron accesoa una información de primera mano. De aquí
que aceptemosque los Evangeliospudiesen habersevisto alteradosen
diversosaspectossemánticosa lo largo de los siglos.

Por otra parte, talesconsideracionescarecende verdaderaimportancia
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para ci creyente.o incluso para el historiador,puestoquesetrata deaspectos
de una importancia secundaria que pudiesen referirse a simples alteraciones
que. en ningún casomodificarían la basecentraldel mensajeevangélico:la
importancia de la realidad histórica de Jesucristo,de lo cual dan fe los
Evangeliosy los historiadoresde la época.

Sinosplanteamosla posibilidaddeunaligeradeformaciónde las palabras
originalesdel Evangelioal verterlasa nuestraslenguasmodernas,habremos
perdidoalgunosmaticesde la vida de Jesús,aunqueen realidadno sea lo
más importantede su mensaje.

JESÚSCOMO FIGURA HISTÓRICA Y COMO PERSONAJE TRASCENDENTE

Hay dosformasdever a Jesús,comopersonajehistóricoy comoSalvador
de almas. Por supuestoque la primera es caldo de cultivo para mentes
inquisitorialesque tratande buscar“tres pies al gato” con malabarismos
intelectuales,y la segunda.es evidentea la luz de la fe, y tambiénpor la
experienciade aquellosque se toman la molestia de poner en práctica las
verdadesmencionadasen los Evangeliosy tienen un testimoniode primera
manode las mismasa travésde su experienciapersonal.

LA DOCTRINA: CLAVE DEL IMPACTO EVANGELICO

La práctica de la doctrina del Evangelio es la clave para entender su
impacto en el mundo. El mensaje evangélico es sublime. Es importante, por
supuesto,como ya mencionamosanteriormente,la evidenciahistóricade los
Evangelios,al igual que la seguridadde que su traducciónha sido lo más
correctaposible,pero como simplesanécdotasde lo que realmentequieren
presentaral hombre - la BuenaNuevade la venidade Jesucristoy su misión
salvadora-, lo demáses aleatorio.El hechode que la criaturahumanacrea
o no en ciertos puntos teológicos, no haceque los mismos sean menos
ciertos,ni vayan a tenerque dependerde la sanciónhumanaparadejar de
serlo.

CuandoCristo dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida, todo el
quecreeen Mí tendráVida Eterna”,no creo que se refiriese tanto al Jesús
histórico como a Su presenciaen el mundo a lo largo de las épocas,cosa
quea muchosde los ciudadanosmodernosle resultaráimposiblecreer,fuera
de los testimoniospuramentehistóricos.Pero la creenciaen el Jesúsdivino
queseencuentradentrodel corazón,sí resultareal e íntima, muchomásque
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• la presencia física de Su divina personaen el mundo.Si Jesúsvino al mundo,
debió ser máspara hacer que los hombresde todaslas épocascreyesenen

• su presenciaen el interior del hombre,que en su pasopor estemundo. “El
• Reino de Dios se halla dentro de vosotros~~, con estaspalabrasJesucristo

definía Su permanenciatranscendentalentre nosotrosen preferenciaa una
ínfima partede su presenciafísica entrelos hombres.

Miles fueronlas personasquele vieronenSu forma física cuandoanduvo
por tierrasde Galilea; ¿cuántos,viéndole, y por tantocreyendoenqueexistía
se salvaron por ese mismo hecho y le aceptaron?,no demasiados.Por el
contrario, ¿cuántoshan sido los que, siglo tras siglo, han creído en Su
testimonioy le han experimentado,no estandoél ya físicamenteen este
mundo?

A lo largo de dos mil añosde historia,el testimoniode santosy místicos
avalan la respuesta.Innumerableshan sido las personaslaicas y religiosas
que le han sentido, le han realizado,y han dado testimoniosilencioso y
locuazde Su presenciaentrenosotros.De modo quela creenciahistóricade
Jesúsmedianteel testimonio tambiénhistórico, debe ser una plataforma
suficienteparalanzarnosa la búsquedadel verdaderoJesucristoquetodo lo
penetra.La creenciade un ser humano,limitado como es, en un principio
espiritual,no despojaa esteprincipio ni de su verdad, ni de su existencia,
ni tampocodebieraserreglaparamedir la evoluciónespiritualdeunapersona.

La existenciahistóricadeJesucristoestádemostradamediantetestimo-
nios de la época,muchasde cuyasfuentes,además,no fueron cristianas.El
mensajeevangélico está más que claramenteexpuesto, ¿tiene verdadera
importancia determinar aquellos pasajesque han sido alteradospor las
traduccionesy hancambiadoalgunosaspectosde Su vida? Quizá sí, repito,
para aquellosque se interesande forma superficialen su contenido,pero
jamás para los que quieran utilizar los Evangelioscomo una guía para
profundizar en el océanode la concienciade Dios, y asíentenderel verdadero •
sentidode su mensaje.

Tampoco por ello la BuenaNuevaevangélicapierde su tremendafuerza
espiritual, y éste es otro punto que hay que tener en cuenta: inde-
pendientementede las supuestasalteracionesque hayan podido sufrir los
Evangelios en sustraducciones,poseeun impactoevidente,ya quea lo largo
de la Historia, con alteracioneso sin ellas, han sido capacesde cambiarel
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rumbo de la Humanidada lo largo de estos dos mil añosde historia de la
cristiandad,y qué duda cabeque lo seguiránhaciendoen añosvenideros.
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EL EVANGELIO SEGUNSAN
MATEO

A
l igual que sucedeen otros libros sagrados,en el Evangeliode Mateo
no apareceel nombrede su autor. El propósito de una obra religiosa
como los Evangeliosno es manifestar las opinionesde quienlas redacta,

sinosimplementedar testimoniode la personadeJesucristoy. accidentalmente,
de los acontecimientosquese desarrollaronen torno Suyo.

El motivo claro de los cuatroevangelistasal redactarlos Evangelios,no
es dar un testimoniohistórico, aunquerealmentesirva como base, sino
presentaral Cristoqueestuvoen estemundoy. sobretodo, explicary aclarar
la trascendenciadel papel humanoy divino que desempeñóJesucristo,eso
si, aderezadode una serie de acontecimientoshistóricos en los cualesse

la vida, los milagros y. finalmente,la muertedeJesús.Por supuesto
que cadauno de los cuatroevangelistasdan testimoniodel mismo mensaje.
empezandopor el nacimientodeJesús,su posteriorbautismopor SanJuan,
comienzodel Ministerio público, milagros,muertey el punto culminante
quees la Resurrección.

El Evangelio de Mateo fue escrito probablementepara los judíos
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cristianos.Su punto central es la exposicióndel mesianismode Jesús,que

cumple las profecías del Antiguo Testamento, enfatizándose el paralelismo
existenteentresusenseñanzasy las de la ley judaica, remontando la genealogía

de Jesús con la de Abraham.

Mateo desempeña un papel especifico; de hecho, aparece en el Evangelio

desempeñandotareas de publicano. Disfruta de una posición económica
solvente,y cuentacon gran cantidadde amigos,como seponede manifiesto
en varios pasajesdel Evangelio’.

Jesúsle llama al apostolado,y Mateo, jubiloso, ofrece un banquetea sus
amigos.El apóstolnos habla de su primera llamada, cuandonuestroseñor
Jesucristose dirige directamentea él con firmeza para que le siga, lo cual
provocaenMateo un impactotangrande,quele haceabandonarsu actividad
de recaudador de impuestos para seguira Jesús.

Tambiénen otros Evangelios2aparecendatossobreMateo. Se le conoce
con el nombre de Leví. En Marcos 2,14, se mencionala extensiónde su
nombre: Leví el de Alfea.

Más tarde,Jesúsvuelve a elegir de nuevo a San Mateo despuésde una
3noche de oración, para que se convierta en apóstol . Mateo es uno de los

dos evangelistasque, al igual que Juan, es testigo directo de todos los
acontecimientosde la vida de Jesús.

Es lamentableque, ni en los cuatro Evangelios,ni en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles, seaporten datos suficientes sobre la vida de Mateo.
Solamente conocemos, gracias a algunostestimonios deantiguastradiciones
comolos escritoscristianosde ClementedeAlejandría,SanIreneoy Eusebio,
allá por los siglos II al IV, queMateoestuvodurantealgunosañosenPalestina
predicando con los demás apóstoles, y fue uno de los artífices del primer
movimiento de la antigua iglesia primitiva. Según algunos estudiosos, fue

precisamenteen esteperíodocuandoescribiósu Evangelio.Se sabetambién
que, posteriormente, evangelizó algunas naciones, aunque no existe un

testimonio histórico concreto.Se creequeestuvoen país~stan lejanoscomo
Abisinia y Persia. Por último, y para concluir esteconjunto de datosde su
vida, señalemosqueno setieneningunainformaciónconcretasobrela fecha,

1 Mareo., 9, 10-13; Marcos 2, 15-17; Lucas 5,29-32.
2 Lucas., 5,27.
3 Mareo., 9, 9-12.

¡
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el lugar y las circunstanciasde su martirio.

¿CUÁNDO SECOMPUSO EL EVANGELIO?

Gracias al testimonio de algunos escritos antiguos, podemos saber que

fue Mateo el primer apóstolque redactóel Evangeliode Jesucristoen lengua
hebraica,la que en aquellos tiempos hablabanlos judíos de Palestina.De
todasformas existen contradicciones,puesalgunosexégetassonde la opinión
que el idioma utilizado para redactarel Evangelio fue el arameo. Este
confusionismosedebea queno seha podido conservarcopia original alguna,
sino que se han conocido alusionesde su existenciaa través de diversas
fuentes.Posteriormentese utilizó como canónico el texto en griego del
Evangeliousadoen los documentoscristianosqueseconservandesdefinales
del siglo 1.

Se sabeque Mateo escribió su Evangelio en arameomucho antesque
los demásevangelistasy~ por supuesto.antesde la redaccióndel texto en
griego, cuya autoría tampocose sabecon exactitud si se puedeatribuir al
apóstol,o a otro redactor de la antiguacristiandad.

En el año 1911, concretamenteel 19 de junio, la pontificia comisión
bíblica afirmóquela composiciónoriginal en arameo,o quizá en hebreo,del
Evangelio de San Mateo, dataríadel año 70 antes de la destrucciónde
Jerusalén,y tambiénantesde que SanPablo se trasladasea Roma en el año
60 denuestraera.No cita, sin embargo,cuandoseefectuaríala transcripción
al griego, pero afirma, sin embargoque, debido a los testimoniosde los
santospadresy de los antiguos escritoreseclesiásticos,la redaccióngriega
del propio Evangeliode San Mateo es muy parecidaal original escritoen
lenguajudía.

FINALIDAD

El mensajedel Evangeliode SanMateo persigueel mismoobjetivo que
los otros tres Evangelios,comoya comentamosal principio, y escomunicar
la creenciade queJesús,Hijo de Dios, es el Cristo o Mesíasanunciadoen
el Antiguo Testamento,y queen El secumplenlas antiguasprofecías.

• Resultandevital importancialas alusionesa la Resurreccióncomopunto
de partida del mensajede salvación y~ Mateo, al igual que los otros tres
Evangelistas,resalta aquellos aspectosde la enseñanzade Jesúsque, de
acuerdoa susvivencias,personalidadpropia y finalidad del Espíritu Santo,

378



CAPITULO III EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

estimaquemejor puedenayudara entenderla doctrina.

Más adelante,en esta tesis, apareceun estudio comparativode las
parábolasy milagros de los cuatroEvangelistasen el NuevoTestamentoque
muestralas alusionescomunesa estasenseñanzasy acontecimientossobre-
naturalesque permitirán al interesadoprofundizar más en el estudio e
intenciónde estosApóstolesen la redacciónde susEvangelios.

CONTENIDO LITERARIO

El contenido básico del Evangelio de Mateo, tanto por sus alusiones a
la enseñanza de Jesús como por la secuencia de las mismas, es semejante a
la de los otros tres sinópticos.

En primer lugar. apareceel nacimiento e infancia de Jesús, para pasar
posteriormentea sumisión quese inicia con eí bautismopor partede Juan.
Sigue el ministerio público de Jesúsen Galilea, y la llamada a los doce
apóstoles;a continuación,comienzanlas enseñanzasy los milagros.Poste-
riormentesenarran los viajes deJesúsy susdiscípulospor tierra prometida
predicandola doctrina,curandoenfermosy cumpliendolo que ya sehabía
profetizadoen el Antiguo Testamento, para finalizar con el ministerio público
en Judeay Jerusalén,la historia de Su pasióny muerte y. por último, la
Resurreccióngloriosay las apariciones.

Unapeculiaridadimportantedel Evangeliode SanMateo es la narración
de los grandesdiscursosde Cristo en númerode cinco, con la peculiaridad
de queel apóstollo hacepresentandoel Evangelioa los judíos que, por lo
general,se habíanconvertido a la nueva fe, o a otros fieles que desearan
convertirse.El evangelistatratadeconfirmare1hechodequeJesúsdeNazaret
es el Mesíasanunciadopor los profetasdelAntiguo Testamento,paralo cual
cita a menudolos textosproféticos.

Otra característicapeculiarde su composiciónliteraria es la agrupación
de seccionesen las que convergenuna serie de acontecimientossemejantes,
independientementede quese hayandesarrolladoen lugaresdiferentes.Un
ejemplo claro es el Sermónde la Montaña,ampliadocon varios elementos
que, de acuerdoa otros evangelistas,sedesarrollaronen diversosmomentos.

En el Capítulo10 tambiénañadea las instruccionesque dio Jesúsa sus
discípulos cuando les envió a predicar por toda la Galilea, otras que, 1
seguramente,les habríadadomástardecuandoles instaa difundir la Buena
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Nueva por el mundo con el subsiguiente anuncio de la persecuciónque
sufrirían. Así pues,cuandoel evangelistanarra los hechos,se producenuna
serie de transicionesde un acontecimientoa otro con palabrasvagascomo

,, ~,

entonces• en aquellosdías”, etc. que. lógicamente,más que expresarun
tiempo concreto, se entienden como expresionesde paso o transición,
simplementede unión de los propios relatos,dandopreferenciaa subrayar
la importanciadel contenidodel discursodel Señor.Tambiénen el casode
los milagros le interesamás, como es lógico, el contenidotrascendentaldel
mensajeque la presentaciónhistóricao la referenciaa un tiempo o hecho
concreto.

El EvangeliodeMateo deseatransmitirnosla BuenaNueva, el mensaje
trascendentaldeJesúsen un entornohistóricode la época.aunquesin cuidar
el aspectocronológicodel relato,sinomásbiencomo unatransicióncontinua
de hechossobrenaturales.Tambiénse le conocecomoel Evangeliodel Reino,
pues San Mateo menciona51 veces la palabra Reino. San Marcoslo hace
14 veces, y San Lucas 39. Pero aunqueestos últimos, San Marcos y San
Lucas,utilizan la frase‘el Reino de Dios’, Mateo,sin embargo,lo denomína,
por lo general,el Reinode los Cielos,salvoencinco ocasionesy. seguramente,
esta fue la forma en que se expresabageneralmenteJesús,debido a la
costumbrejudaica de no mencionarel nombrede Dios por respeto,por lo
cual habríaque aludirlo de otra forma.

El Evangeliode San Mateo estálleno de una gran intencionalidaden la
que subyacenclaros simbolismos,todo ello unido a una gran precisión y.
sobre todo, claridaden la exposiciónde la doctrina.
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S
e atribuye el segundoEvangelio a San Marcos, apóstol que. ;unto a
Lucas, fueron los dos evangelistasque no asistierondirectamentea los
acontecimientosde la vida de Jesus.

Marcos, discípulo directo de Pedro, de Pablo y también de Bernabé,
comenzósus escritos en torno al año 125, información que obtenemos
gracias al texto de Papías, obispo de lerápolis en el Asia Menor, conservado

por Eusebio, consideradocomo el primer historiadorde la Iglesia.

Apartedeestetestimonio,tambiénexistenotroscomolos deSanJustino
Mártir, alrededordel año 155, y un antiguodocumentode origen romano
conocidocon el nombrede Canonde Muratori, quese remontaal año 180.
Informaciónsobrela autoríapor partede Marcosde esteEvangelio,aparece
en varios pasajesde la obra “Contra los herejesdeSanIreneo”, que apareció
a finalesdel siglo II.

Los autorestanto orientalescomooccidentalesde todosestosdocumen-
tos, citan a San Marcoscomo autor del segundoEvangelio.Respectoa su
persona,los propios Evangeliosnos dan un testimoniobastanteclaro. Se le
conocecomo Marcosen Actos 15,39 y con el nombrede JuanMarcos en
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Actos 12,12 y 15,37. Por su parte, en Actos 13,5-13,aparececomo Juan.
No resultaextrañoque se le imputendiversosnombres,algo normal en la
¿poca.Se solía emplearuno latino helenizado,como Marcuso Markos, y
otrojudío,queeraJuán.Lo mismoaconteceen eí casode SanPablo,conocido
como Saulo-Pablo.

Seguramenteel hecho de que no fuese discípulo directo de Jesús,no
excluye que no le llegase a conocer,o tuviese algún tipo de contacto con
Cristo en algún momentode su vida, aunque,por supuesto,no fuese uno
de los doceapóstoles.

Muchosexégetasven en el capítulode Marcos 14,51-52,una alusióna
queMarcosera el muchachoquesoltó la sábanay huyó cuandoprendieron
a Jesúsen el huerto. Quizá fueseesto simplementeuna maneraoculta de
queel propioMarcosaparecieseen escena,ya quesolamenteen esteEvangelio
apareceesteepisodio.Ver estehechocomo el único que daríafundamento
a esta hipótesis, no sería suficiente, aunque este dato viene también
corroboradopor otro tipo de circunstancias,como quela madrede Marcos,
de nombreMaría, probablementeunamujerviuda, tenía unabuenaposición
económicay albergabaen su hogar a los primeros cristianosde Jerusalén’.

Ciertos escritoscristianostambiénhacenalusióna que el hogar de la
madrede Marcosfue el que albergóa Cristo en la última cenay tambiénla
casa del cenáculo.Algunos estudiososexégetasson de la opinión que el
Huerto de los Olivos en el cual oró Cristo, perteneciesetambiéna María,
madredeMarcos,lo cualhacequela presenciadeMarcosallí seamáscreíble.
Tambiénen los Hechosde los Apóstolesse mencionaqueMarcoseraprimo
de Bernabé,tambiénuno de los primerosevangelizadores.Lo que sí parece
evidente es que, ya desde su primera juventud, Marcos habría estado
relacionadocon los apóstolesy los primeros cristianos,a quieneshabría
conocidode forma íntima,debido a que su madrey miembrosde la familia
fueron de los primeros que conocierona Jesús.Resulta pues, lógico. que
Bernabéentusiasmasea su primo Marcosparaque le ayudasea extenderel
Evangeliojunto a él bajo la tutelade SanPablo.Marcosacompañóa Bernabé,
y tambiénen compañíade Pablo,fuerona Jerusalénpara recabarla primera
colecta con destino a los fieles de la iglesia2. PosteriormenteMarcos volvió

1 Hechos.,12,12.
2 Ibfdem. 12,25.

382



CAPITULO III EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

con ellos a Antioquía de Siria.

Más tarde, Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje de misión
llevandocomo ayudantea Marcos’. A partir de estemomento,comoya se
mencionaen el capítulodedicadoa los Hechosde los Apóstoles,pareceser
queMarcos,cuandorealizala primeraevangelizaciónen Chipre,no sesentía
con ánimosde seguir adelanteen aquellaempresa,por lo cual abandonaa

2
los apóstoles regresandoa casa . Pablo se siente disgustado por la actitud
de Marcos, y una vez que se planeóel segundoviaje, Bernab¿quiso quesu
primo Marcosles acompañasede nuevo, a lo cual San Pablo se opusopor
haberactuadode semejantemaneraen la primeramisión.

Hastatal punto seprodujounatensiónentreellos, que Pabloy Bernabé
se separaron,aceptandode nuevo Bernabéa Marcos como ayudantepara
visitar, posteriormente,las comunidades de Chipre segúnapareceen Actos
15,36-39.

La actitud de Marcosno procedíade debilidadalgunapor su parte,sino
simplementepor falta de experienciaal comienzode su labor apostólica,
probablementepor su juventud en aquellaépoca.Más tarde,cuandose une
de nuevoa Bernabé,ya nuncamásdejael ministerioy~ diez añosdespués,le
encontramosen Roma ayudandoa San Pedroen calidadde intérprete,todo
lo cual resulta muy lógico, porque cuando Pedroes liberado~or el ángelde
la prisión, se dirige precisamente a María, madre de Marcos

La íntima relación entre Marcos y Pedro sepuede ver en el hecho de que
eí Príncipe de los Apóstoles se dirige al evangelistacon el calificativo de
“hijo”. Es importanteseñalarque Marcosfueseconocido como intérprete
de San Pedro en Roma, a causade su misión posterior como redactordel
Evangelio.

Se puede indagarmás sobre la vida de Marcossi nos remitimosa las

• epístolasde SanPablo,quearrojanmásluz sobreel evangelista,y mencionan
la posibilidadde que se quedaseen Roma alrededordel año 62, segúnse
relataen Colosenses4,10, dondeayudade nuevo a SanPablo a quien sirve
degran consuelo.Posteriormente,haciael año66, Pablopidea Timoteo que
venga con Marcos, pues le resultade inestimableayuda en la propagación

~ Hecho:.,i3~6.

3 Hechos..12,11-17.

383



CAPITULO III EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

del Evangelio.

Las primerastibiezas de Marcos se conviertenahoraen una profunda
devocióny entregaa la causadel Evangelio.Vemoscomo ayudóa dos de los
propagadoresmásimportantesdel Evangelio-SanPedroy SanPablo-en la
ciudadde Roma, hastaconvenirseen unade las herramientasmásvaliosas
deambosapóstoles.El hechodequefueseintérpretehacepensarquehablaba
muy bien el griego y el latín. De hecho se puede comprobarque existen
muchoslatinismosen la redaccióngriegade su Evangelio.Todo estetrabajo
fue moldeandoa Marcos como un perfecto instrumento para recibir la
inspiración del Espíritu Santo en la redacción del segundo Evangelio
canónico,convirtiéndoleenun espejoidealdondese reflejaronlasenseñanzas
de Pedroen la capital romana.

Se ha queridover tambiénen Marcosel ejemplodel cristianoqueholla
el senderoespiritualy seveasaltadode flaquezas,no pudiendoseguiradelante
por falta de inspiración,pero que. luchandoespiritualmentecon la oración,
logra vencersea si mismo alcanzandolas alturasespiritualesmás elevadas
con su trabajo y posteriordedicación

CuandoMarcostiene 50 añosde edad,probablementealrededordelaño
66, no se tienen muchasnoticias suyas, aunquelas que existen tienen
fundamentohistórico,

SanJerónimo,afinalesdelsiglo IV en suobra Varonesilustres,y Eusebio
en su tratado Historia Eclesiástica,a mediadosdel siglo IV, afirman que,
segúnunaseriede tradicionesantiguas.Marcosfue el fundadorde ía iglesia
de Alejandría en Egipto, cuya liturgia estabaasociadacon el nombre de
Marcos.Pareceque existeotra tradiciónantiguabasadaenciertosdocumen-
tos del siglo Y donde se afirma que San Marcos fue martirizadoen un
pueblo cercano a Alejandría conocido con el nombre de Bucoli y que,
posteriormente,ya en el año 825, sus reliquias fueron trasladadasdesde
Alejandríaa Venecia,ciudadquele adoptaríacomo patrono,y en la cual se
erigiría la basílica que hoy lleva su nombre, San Marcos de Venecia.

FECHA DE COMPOSICIÓN

San Marcos no menciona en ningún momento, ni ofrece ningún dato,
respecto a la fecha en la cual redactaría su Evangelio, a pesar de que algunos
padres de la Iglesia, y también ciertos autores eclesiásticos, hayan tenido gran
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interés por fijarla enbasea los datosaparecidos,tanto en el propioEvangelio,
como en los de la tradición documental, y asimismo en los datos históricos

de la época.

Como fuente documental,también se han estudiadolas relacionesde
esteEvangeliocon el de Mateo y Lucas,así comocon el libro de los Hechos
de los Apóstoles,y también se han cotejado algunasde las cartasde San
Pablodondese hacenmuchasalusionesa la figura del evangelista.

Sepuedesaberconciertaaproximaciónqueel Evangeliofue escritoentre
los años60-70ó quizá, 58 y 68. Algunos especialistashan fijado la fecha
antesdel año 70, todo ello segúnla interpretacióndel capítulo XIII en el
que se hablade los pasajesque recogenlas palabrasde Jesússobrela futura
destruccióndel templo de Jerusalén.

Enbasea ciertosdatossobrela tradición,quemencionanqueel Evangelio
de San Marcos se escribió antes que eí de San Lucas, y que ambos son
anterioresal año 70, los exégetashan deducidoque,quizá la fecha máxima
de su redacciónse sitúe en torno al año 67. Tambiénse puede tomar en
consideraciónotra fecha alrededordel año 63, en la cual, lo más probable
es quese escribiesentambiénlos Hechosde los Apóstoles,conocidocomo
el SegundoLibro de San Lucas1,que seríaposterior a su Evangelio.De
acuerdoa estatradición, la fecha de redaccióndel Evangeliode San Lucas
deberíafijarse entoncesalrededordel año 62, lo cual haríapensarqueel de
SanMarcosseríaanterior,y nossituaríaya en el año60, fechaqueconcuerda

con la biografíade San Marcos,ya que en esemomento,Pedrodebíaestar
en Roma y Marcosestaríaasistiéndolecomo intérprete.

Otros autores opinan que la fecha debería ser anterior a estas ya
mencionadas;incluso citan los años64 al 67, con lo cual tambiénretrasan
las de los Hechosde los Apóstoles. situándolas en torno al año 75,
apoyándoseparaello en un pasajede SanIreneoen AdversusAerenses3,1,1.

¡ en el quesemencionaquedespuésde la muertede SanPedro,Marcoscomo
discípuloe intérprete,transmitiópor escritolo queya Pedrohabíapredicado.
Y ya como colofón a estasconsideraciones,se podría dar por sentadoque
el Evangeliode San Marcosse compusocon toda seguridadantesdel año
70. Las fechas másprecisasserían hacia el año 60, o posteriormenteentre

¡ Hechos.,i,I.
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el 64 y el 67.

LUGAR DE REDACCIÓN

La tradición antiguaafirma que Marcosescribióel Evangelioen Italia,
segúncuentaClementeAlejandrino, que murió el año 211. En el antiguo
Prólogo Latino sedancomo probableslos siglos 11-111. El Prólogo Monar-
quiano lo fija en eí siglo IV, y lo sitúa másconcretamenteen Roma. Para
Ireneo,en la obra AdversusAerenses,seescribiríaen torno al año 175-189.
Autores como Tertuliano en su Adversus Marcionum, San Jerónimo,Cle-
menteAlejandrino y algunos otros, citan a Marcos como autor de este
Evangelio.

CONTENIDO LITERARIO

San Marcos utihza muchaspalabraslatinas transcritasal griego. Su
narración es vivaz, tanto, que muchosestudiososestán de acuerdo en que
se trata de una transcripcióndirectade la propia voz de SanPedro. Se cree
que es un reflejo exacto de las palabras de Pedro, a las que también alude
Lucas en algunos pasajes del Libro de los Hechos. Si embargo, Marcos es el
evangelistaque sigue más de cerca la estructura de estos discursos del
Príncipe de los Apóstoles. También resulta muy característica la forma de

tratar la figura de Pedroen aquellosmomentosen los que falla anteCristo,
ausentesen otros Evangelios,lo cual dejaconstanciadelarrepentimientoque
tuvo el príncipe de los Apóstolesal no haberpodido estara la alturade las
circunstanciasen aquellosmomentosde la vida de Cristo, y deseaplasmar
un testimoniomuy claro de lo que ocurrió.

Curiosamente,existenotra serie de pasajesen los que Jesúsensalzaa
Pedro,quequedanomitidosen esteEvangelio,comola Promesadel Primado.
Paramuchosestudiosos,amboshechosson testimoniode que la manodel
gran apóstolse hallabadetrásde la transcripcióndel Evangeliode Marcos.

Pareceser queSanMarcosescribióel Evangelio“a ruegode los cristianos
de Roma”, segúnmencionaClementeAlejandrino en Historia Eclesiástica,
texto conservadopor Eusebio6,1 5,5. En realidadestahipótesisresultamuy
razonable,pues explica la mención que se hace de una serie de ritos y

1
costumbres de los propios judíos a los gentiles • así como también la

¡ Marcos., 7,1-5.
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traducción de palabrasarameasutilizadaspor Jesús’.

REDACCIÓN DEL EVANGELIO

Cada uno de los cuatro Evangelios tiene una peculiaridad específica.El
de Marcosconsiste,específicamente.en presentarnosa Cristo directamente,

sin explicar demasiadoacontecimientosrelevantesa los hechoshistóricos,
inclusoa vecesprescindiendodeellos, a diferenciade otros evangelistascomo
Mateo,quesecomplaceen señalarpalabrasoriginalesdelpropioJesús.Hasta
tal punto. que en San Marcos no apareceel famosísimodiscurso de la
montañade una forma tan amplia; incluso lo reduce,silo comparamoscon

¡ el capítuloXIII de Mateo.

En el EvangeliodeSanMarcossolamenteaparecendosgrandesdi~cursos
2de Jesús,el discursoescatológico, que es equivalenteal de Mateo 24,1-44

y Lucas 21,5-38, y el de las parábolasen Marcos4,1-34.

AunqueMarcos nos haya dejadoquizá algunasausencias,también nos
ha transmitido otros legadosimportantes.especialmenterespecto a los
acontecimientosrelativos a la convivenciade Jesúscon susdiscípulos,no
faltandoa vecesdetallesmuy queridospara las generacionesveniderassobre
los acontecimientosde la vida de Jesús.

Todo en este Evangelio cobra una viveza especial.Nos habla de los
entornosen los queseencuadranlos hechos.Pareceestarescritode tal forma
que permita que todas las generacionesfuturas participen de los aconteci-
mientosde la vida de Cristo, dandouna idea lo másaproximadaposiblede
lo quedebió ser la relacióndeL apóstolcon el Maestro.

Se puedeafirmar, sin temor a dudas,queel Evangeliode SanMarcoses
el máscolorista de todos, y también un espejo en el cual se reflejan las
enseñanzasde Pedro,que Lucastrata másampliamenteen susdiscursosen
los Hechosde los Apóstoles3.

ESTILO

El estilo literario estáestructuradopor una coordinaciónmuy simple
de las frases, fenómenoconocido como paratarsis,unidas generalmente
mediante la conjunción “, empleadaconstantemente,o también por la

1 Marcos., 5,41 7,34.
2 Marcos.. 13,1-37.
3 Hechos 2,22-36; 3,12-26 y 10,36-43.
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quea continuaciónse nos va a explicar de diversasformasa lo largo de su
evangelio,a saberqueCristo es el Mesías,el enviado,lo cual,de hecho,es

• el mensajemás importantede los cuatroEvangelios.
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EVANGELIO SEGÚNSAN LUCAS

San Lucas es el autor del tercer Evangelio,tal como viene afirmandola
tradición cristiana respaldadapor diversos testimonios como los de
Orígenes,Tertuliano,Clementede Alejandría, Eusebioy San Ireneo.

De todos estos textos, es especialmentesignificativo un documento
cristianodelsiglo II conocidocomofragmentoMuratoriano,escritoen latín,
en eí cual se menciona:“el tercer libro del Evangelio,es segúnLucas”.

Otro testimonioimportantees el de SanJerónimo,quemencionaen su
obraLiber deviris ileustribus1 escritaalrededordelaño400: “Lucas, médico
antioqueñoconocedorde la lenguagriega,como demuestraen susescritos,
seguidordelapóstolPabloy compañerodesusviajes,escribióun Evangelio...”
Existen asimismootra serie de testimoniosque afirman que Lucas fue el
autorde estetercerEvangelio.Tambiénen la tradición del Magisteriode la
IglesiaapareceasignadoesteEvangelioaLucas,en el DecretodelPapaGelasio
en los años 492-496, el Concilio Laodicensealrededor del año 360, el
Concilio de Trento en 1546 y el Concilio Florentino en el 1411. Dentro
del mismo Evangelioexistenalusionesa su autor.

Es de señalarque en cada uno de los Evangeliosestánreflejadaslas
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peculiaridadespersonalesde los evangelistas,como es el casode Lucas, que
• refleja perfectamentesusconocimientosmédicosen los relatos referidosa

las curacionesdeJesús.Esto quedade manifiesto tanto en la terminología
queutiliza, como tambiénen la descripciónque hacede las enfermedades,
mucho másprecisaque en el casode los demásevangelistas.

San Lucas es el autorde los Hechosde los Apóstoles.Es discípulode
Pablo,razónpor la cual sepuedeapreciaren su Evangeliounagran similitud
tanto en el lenguaje,como en la doctrinade las cartasdel apóstol. Lucas

redactósusescritosen lenguagriegacon un estilo literario degranelegancia.

DATOS HISTÓRICOS SOBRELUCAS

Se sabeque Lucas fue originario de Antioquía de Siria como parece
confirmarseenel Libro de los Hechosde los Apóstoles,dondeaparececomo
un gran conocedorde la Iglesia de Antioquía. Es pues, gentil, y no judío,
segúnexplica San Pablo en el epílogo a la carta de los fieles de Colosas,
cuandoefectúaunadistinción entreAristarco,Marcosy Jesús,“que son de
la circuncisión”y Epafrasde Colosas,Lucasy Demas.

No se sabea cienciacierta cuandose produjo la conversiónde Lucas,
aunqueprobablementefuese a una edadbastantetemprana.El no asistió
personalmentea los acontecimientosde la vida del Señor, y el propio San
Lucas,en su prólogo al Evangelio,se excluyedirectamentede todasaquellas
personasque han sido testigode la vida y milagrosde Cristo.

Lucas apareceen el Libro de los Hechosde los Apóstolesacompañando
a Pablo y narrando ciertos acontecimientosen primera persona del plural,
incluyéndoseen el Libro entreaquellosque efectuaronestosviajes.Tal es el

1casode su viaje con el apóstola Macedoniaparaanunciarel Evangelio.

Allí, en esta región, exactamenteen la ciudadde Filipos, Pablo y Silas
sonazotados,encarcelados,yse les arrojade la ciudad.Lucas,narrandoestos
hechos,sigue hablandoen tercerapersona.

• Más información sobre la vida de Lucas con los apóstoles apareceen

estamisma tesis en el capítulodedicadoal Libro de los Hechos.

VERACIDAD DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

Deacuerdo a todos los estudiosrealizados,y también por los testimonios

1 Hechos.. i6,io.
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históricos,el Evangeliode San Lucases atribuiblea esteautor. Información
al respectoya apareceen los libros canónicosmásantiguos, de modo queen
el siglo IV, en el Concilio de Laodicea,se ordenaque se leanpúblicamente
en la Iglesiaúnicamentelos libros canónicosdelAntiguo y NuevoTestamento
entrelos que se encuentranya los cuatroEvangelios.Tambiéntenemosun
testimoniode los Concilios de Hipona, y III de Cartago.quese atribuyen
a finales del siglo IV.

FECHA DE LA COMPOSICIÓN

La fecha de su transcripciónescrita plantea.al igual que los demás
Evangelios,ciertasincógnitas.Pareceprobablequeel Evangeliode San Lucas
fuese escrito con posterioridad al de San Mateo y al de San Marcos.

Al mencionarLucassu Evangelioen el prólogodel libro de los Hechos
de los Apóstoles.esevidenteque su libro es anterioral de los Hechos.Por

su parte, el final del Libro de los Hechos es una clave determinantepara

describir la situaciónen la quese encontrabaSanPabloantesde ser liberado
de su primeracautividaden Roma, todo lo cual es, quizá, un indicio claro
del momento en el cual Lucasacabóla redaccióndel Libro de los Hechos.

A partir de estosdatospodemossaber que, si bien la liberaciónde San
Pablode su primer cautiverio en Roma se produjo en torno al año 63, el
Evangeliode San Lucasdebió redactarselo más tardar el año 62, o incluso
a principios del año siguiente.Otros autoresfijan la fechade composición
de esteEvangelioentrelos años 67 a 70.

CONTENIDO LITERARIO

El Libro de los Hechosde los Apóstoles se considerala extensióndel
Evangelio de San Lucas. Muchos autoreshan considerado.que estos dos
libros en realidadforman uno mismo, y que el autor, independientemente
de explicar los hechosde la vida de Cristo, prescindeen muchoscasos,al
igual que los demásevangelistas,de los entornoshistóricos para enfatizar
el tema verdaderode la divinidad de Cristo y de la Salvación.

Lucas tambiéndeseaexplicarla continuidadde los hechosposterioresa
la Resurrección.Los datosde la vida del Señor son de un transcendencia
vital, pero Lucas pareceespecialmentepreocupadopor el devenir de ese
mensajesegún lo van enseñandolos discípulos,por ello el Libro de los
Hechosde los Apóstolestiene tanta importancia.ya que,ademásde ser un
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testimonioimportantede fe, tambiénlo esdesdeel puntode vista histórico
por la exactitudde los datosque aporta

ESTILO LITERARIO.

El estiloliterario de Lucasesmuy depurado.De acuerdoa SanJerónimo,
utilizaba la lengua griega con una perfecciónmucho mayor que los demás
evangelistas,y evitaba palabrasy expresionesextrañasa la lengua griega
procedentesdel latín, del arameoy tambiéndel hebreo.Otra característica
importantede Lucas es la transcripciónde los propios modismosvulgares
a una forma muchomáscorrecta.

Lucas poseeuna cierta sensibilidad•en la forma de tratar los temas
relacionadoscon las curaciones,y aunquegustadescribiríascon detallespor
su calidadde médico,evita algunasdescripcionesextremadamentecrudas.

En algunos pasajes el evangelistadescribe ciertos acontecimientos
históricosconmuchaconcreción,e inclusoaunqueavecesprescindadeellos,
en otros casosdecideenfatizarloscon contundencia.

Lucas mencionadiversosmaticesqueno se enfatizantanto en los demás
Evangelios,como es el casode la ciudadde Jerusalén,que sirve de marco
para presentarlas escenasdel templo y de la infancia de Jesús.

En el relato de las tentaciones,el orden de San Lucas es diferenteal
escrito por SanMateo, de forma que estastentaciones,también se localizan

en Jerusalén.

Cabe mencionar que, Lucas, es el único de los cuatroevangelistasque
no habla de las aparicionesde Jesúsresucitadoen Galilea. Algunos autores
han encontradoun motivo para creer que deseabaenfatizar más las
aparicionesde Jesús en Jerusalén.La Ciudad Santa está siempreen el
transfondodel Evangeliode Lucas; tanto es así, que el final del Evangelio
es una escenaemplazadaen eí mismo lugar en que comenzó,esdecir, en el
templodeJerusalén,tal comoapareceen Lucas24,52-53:“y ellos le adoraron
y regresarona Jerusaléncon gran gozo. Y estabansiempre en eí templo
bendiciendoa Dios

EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Este segundolibro, denominadoHechosde los Apóstoles o segundo
Evangeliode San Lucas,comoalgunosautoreslo han calificado, comienza
con el relato de la ascensiónde Jesúsy el descensodel EspírituSantosobre
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los ApóstolesenJerusalén.Ante todo es un libro de fe y unadocumentación
históricasobre la difusión del Evangeliopor los apóstolesy discípulosde
Jesúsen las primerasépocas

RASGOSESPECÍFICOS DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

Es curiosoquesólo Lucasy Marcoscomentenla ascensióndeJesucristo.
1El apóstolMarcoslo hacemuy brevemente. Sin embargo,parecequepara

Lucastiene una importanciaespecíficadadoquenarrados vecesestemismo
2

hechocon detallesmuy concretos.

La Ascensiónesuno de los puntosculminantesdel Evangeliode Lucas,
puesenfariza mucho este acontecimientosobrenatural,y también existen
pasajesque parecenreferirsea la Ascensión,como es la Transfiguración,en
la cual Jesúshablacon.Moisés y Elías3.

En Lucas24,26se hablade la pasióndeCristo como unanecesidadpara
poder trascenderespiritualmentey~ al igual que otros evangelistas,también
hacemenciónde la muertedelSeñorcomopasotrascendentehaciala Gloria.

MENSAJE UNIVERSAL DEL EVANGELIO

Aunquelos cuatroevangelistasmencionanla universalidaddelEvangelio,.
ha de señalarseque,Jesús,primeramentepredicaa los judíos,aunquetambién
dice en algunospasajesque, ademásde los judíos, habráque predicar el
Evangelio a los gentiles,como se señalaen los siguientespasajes:Mareos
10,5-6,Marcos 7,27, Mateos 28,18-19,y Marcos 16,15-16. Esta profecía
tiene su cumplimientoen algunospasajesde los Hechosde los Apóstoles.
En los Evangeliostambiénexistenalgunasalusiones.

En Actos 13,46 seve cómo los apóstolesson rechazadospor los judíos,
y entoncessededicana predicara los gentiles.Tambiénen SanLucas24,47,

Cristo hablaa susdiscípulossobrelos padecimientosy la resurrecciónque
iba a padecerparaque. posteriormente,Su palabrafuesepredicadaa todas
las gentes.

Resultaaúncuandomenoscurioso,queno aparezcael texto de Mateos
10,5 referentea los samaritanos,a quienesse insta a que no se dirijan a
tierra de gentiles,ni tampocoentrenen tierra de samaritanos,lo cual podría

1 Marcos.. 16,19.
2 Lucas., 24,5 1-53 y Hechos i,i-1 1.
3 Lucas.. 9,30-3 1.
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dar a entenderque la misión de Cristo estaba dirigida a un pueblo
determinado.No ocurreasí en el casode San Lucas, que incide unay otra
vez en este mensajeuniversalista de expansióndel Evangelio.Tanto es así,
que en el capítulo IX, versículo 55, mencionacómo Jesúsregaña a los
discípuloscuandoquierencastigara íos samaritanos,poniendocomoejemplo
del buen trato a los demás,precisamentela paráboladel buensamaritano.

ALABANZA DE LA VIRGEN MARIA

Quizá en ninguno de los tres Evangeliosse haga una alabanzatan
importante sobreel papelde la Virgen María comoen el de Lucas. De hecho,
siempre se ha relacionado a San Lucas como pintor de la Virgen, y su
Evangelio ha supuestouna gran fuente de inspiración para los artistas
cristianosa lo largo de todaslas épocas,debido a que ningún personajeha

• sido descritode unamaneratansumamentesublimecomo la Virgen Maria,

aparte,por supuesto,de la figura central de Cristo.
En numerosospasajesdel Evangeliode SanLucasencontramosalusiones

a la exaltacióndeMaríacomollenade gracia.En Lucas 1,28, “llena degracia”
1

y madredeJesús,sin dejar de ser Virgen
El Todopoderosohizo en ella grandescosas.En Lucas 1,45, SantaIsabel

la denominabienaventurada,puestoqueella sí ha creído.Son numerosaslas
alusionesquehaceel Evangeliode Lucas a la Virgen con grandesepítetosy
glorificaciones.

¡ Lucas., 1. 34.
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EL EVANGELIO SEGUNSAN JUAN

E
l evangeliode SanJuan, si bien no es diferente a los demás,tampoco
forma partede los denominadossinópticos,como ya mencionamosen
otra partede estatesis. En algunosaspectosresultaun poco atípico,al

menosdiferente,en ciertasformas de expresión,que no de contenido.
El hecho de queJuan, eí discípuloamadode Cristo, fuese eí autordel

cuartoEvangelio,pareceserun hechoirrevocablesegúnestudiosefectuados,
testimoniosde historiadoresde la época.y tambiéntomandocomo baselos
otros tres Evangelios.Ya SanIgnacio deAntioquía nos mencionael espíritu
que sabededondeviene y adondeva, en su epístolaAd Filadelfos7,1, en la
cual se refiere a Juan 3,8.

Asimismo existen testimoniosmuy concretosque permitensaberque
fue SanJuanapóstoleí autorde estecuartoEvangelio,como el queaparece
en el Canonde Muratori redactadoen Romaalrededordel año ¡80, en cuyo
prólogoapareceunaalusión a queel Evangeliode Juanha sido comunicado
a las iglesias por el mismo Juan. segúnmencionaPapiasde lerápolis, que
vivió hacia el año 175 y fue discípulode SanJuan

Otras autoridadesimportantesdan, también, testimoniode la autenti-
cidad del Evangelio,como SanIreneo,Obispode Lyon, quenació alrededor

396



CAPITULO III ELEVANGELIO SEGÚN SAN JUAN

del año 130 en Esmirna,Asia Menor.Allí conocióa San Policarpo,y secree
que. posteriormente.fte nombrado en aquel lugar Obispo de Esmirnapor
el mismo SanJuan.

También en Adversus Aerenses 3,1,1, hallamos un testimonio muy
concretode SanIreneoquedice: “Juan,el discípulodel Señor,el mismoque
reposóen su techo,ha publicadoel Evangeliodurantesu estanciaen Efeso

En una tradición concrerareferentea Clementede Alejandríacitadapor
Eusebioen su historia eclesiástica,el autor habría mencionadoque Juan
escribió su Evangelio con posterioridada los otros tres. Más tarde, y ya
entradoeí siglo IV, aparecentestimoniosdocumentalesque atribuyenaSan

Juanel libro del cuartoEvangelio.En el propio Evangelioexistentambién
testimonios que atribuyen su autoría a Juan, como la mención que hace
refiriéndoseal Bautista,hechoquelos demásevangelistastratande manera
diferente, clarificando específicamentequién es Juanel Bautista,y quiénel
apóstolJuan.En el Evangeliode San Juanno aparecesu nombre.El mismo
Evangeliodice quesu autor es el discípuloamadode Jesús,y también uno

de los Apóstolesqueestápresentecuandoselesapareceel Señorya resucitado
a la orilla del lago Tiberíades.

Podemossaber,por medio de los otros tres Evangelios,la predilección
queteníaJesúspor tresde los Apóstoles,uno de los cualeseraJuan,el otro
Santiago el Mayor, y Pedro, a los que se aparececon toda Su gloria en el
monte Tabos No podría ser, pues,Pedroel autordel Evangelio,y tampoco
Santiagoel Mayor,quesufrió martirioalrededordel año40, segúnmencionan
los Hechosde los Apóstoles12,2. Sepuedefijar entoncesla fechadel cuarto
Evangelioen torno a finales del siglo 1.

En el evangeliode SanJuanseoriginauna pequeñaconfusiónrespecto
a SanJuanel apóstolde Cristo, y a JuanPresbítero,que puedecausarun
equivoco respectoa cuál de ambospuedeseratribuibleel Evangelio,aunque
todos los testimoniosde la historia se inclinan pordarlela autoríaal apóstol

Juan,eí amadodiscípulode Cristo.

PARTICULARIDADES DEL EVANGELIO DE JUAN RESPECTO A ws sriÓp’ncos

Si bien en los Evangeliossinópticosencontramosreferenciasmarcadas
o no en el tiempo, cori ordencronológicoo sin él, en Juannos adentramos
en un relato diferente de marcado tinte esotérico.

397



CAPITULO III EL EVANGELIO SEGUN SAN JUAN

Segúnalgunosexpertos,esteEvangelioha sido,juntocon el Apocalipsis,
segundo libro de Juan, al igual que el de los Hechoslo fue de Lucas, el
preferido de los investigadoresesotéricos,en el que se ha querido ver el
relatode acontecimientosrelacionadosconlos tiemposmodernosa los cuales
se referiría el apóstol.Libro de una complicadainterpretación, su estudio

presentauna gran dificultad de comprensióna la luz de la simplerazón.

El Apocalipsis, quizá el texto bíblico más complejo, pareceser una
prolongaciónde lo que Juanquiso testimoniaren sus escritosevangélicos.
Las claves que nos permiten acceder a la comprensión de los textos

Apocalípticos,y algunasde las alusionesdel apóstolen su Evangelio,quedan
aúnpor desvelar.Muchoshansido los exégerasy estudiososquehanquerido
ver en el Apocalipsis una justificación de sus profecías e interpretaciones.

ResultaevidentequeJuan,por causasdesconocidas,deseaofrecernosen su
Evangeliouna presentacióndiferentede las enseñanzasde Jesús.

Al principio de su relato el apóstol se remonta a unos niveles de
entendimientomuy elevados,En su alusiónal capítulo1, versículo 1, alude

al Verbo de Dios, y hacemenciónde que todos aquellosque tenganpoder
para recibir a Cristo, seconvertiránen hijos Suyos.

Presentaunadefinición del significadode hijosde Dios quenosremonta
a una comprensiónmuy madurade la verdadespiritual,hablándonosde una
forma directadel Verbo que se hizo carne.

Enel Evangeliode SanJuan,la obradeCristosedesarrollaconcretamente
enJudea.Tambiénmencionaeí pasodeJesúspor Galilea,tanaludido en los
otros Evangelios,centrándosemuchoen las actividadesdeJesúsen la Ciudad
Santade Jerusalén.Los sinópticossolamentese refieren a la subidaa la
CiudadSantaduranteel ministeriopúblico, cuandoJesúsmuereen la fiesta
de la Pascua.Sin embargo.JuanmencionaqueJesúsfue, por lo menos,tres
vecesa la CiudadSantade Jerusalén’.

En el Evangeliode SanJuan.de las 29 alusionesquehacenlos sinópticos
a los milagros. solamentedos aparecenen su Evangelio, y mencionaotros

.2
cinco milagros propios

Tampoco se habla de acontecimientosque parecenvitales en los demás

1 Juan.. 2.i3;23: 5,1; 6,4; 12,1.
2 Juan., 2,1-11: 4,46-54:5,1-9,1-41; 11.33-44.
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Evangelios,como es el casode la instituciónde la SagradaEucaristíaen la
Ultima Cenay la Transfiguración.Sí menciona,sin embargo.el pan de la
vida1.

En la Pasión,Muerte y Resurrección,coincide plenamentecon los
Evangeliossinópticos,aunqueestosacontecimientosaparecencon una luz
específica,con una interpretaciónpropia que, en Juan, es la necesidadde
exaltar al hijo del hombre,mientrasquelos Evangeliossinópticossubrayan
la necesidadde queel hijo del hombresufray padezca.Es como si Juannos
quisierahablardela gloria deCristo,y no simplementede la pasióndolorosa,
sino de la pasióngloriosa.

Los Evangeliossinópticoshacenmuchasalusionesal Reinode los Cielos,
sin embargo,Juansólo lo mencionaunavez. Tampococita otros aconteci-
mientos quepudiesenhacerreferenciaa temasquizá menostrascendentales,

como era el casode ciertasobservanciasjudías, pero sí gusta de subrayár
temastrascendentalescomola verdad,la gloria y la luz, muy poco aludidos
en los tres primeros Evangelios.

Muchos exégetashan tratado de dar diversas explicacionesrespecto a la
forma en queJuantrata la vida y obras de Jesús.Algunos han queridover
en Juanel mástrascendentalde los cuatroApóstoles.

Otraposibilidadquecabríaesque,Juan,debidoa su misticismoexaltado,
quisieradirigirse a aquellaspersonascapacesde entenderciertosaconteci-
mientosdesdeuna perspectivamásprofunda,siguiendoeí ejemplodel mismo
Cristo. No hay que olvidar que Jesúshablabaclaramentealgunasveces,y
otras, las más, de forma velada,conminandoa los quele escuchabana que
oyesensi realmenteteníanoídos,y a que viesen,si en verdad teníanvista.

Es una forma de hacerentenderque, sólo si se tienenabiertoslos ojos y
oídos del alma, se puede entender el mensaje trascendental de Jesús:
“Dijéronle los discípulos: Si tal es la condición del hombre con la mujer,
preferible es no casarse.El les contestó:<No todos entiendenesto, sino
aquellosa quienesles ha sido dado. Porquehay eunucosque nacieronasí
del vientre de su madre,y hay eunucosque a sí mismos se han hecho tales

2por amor del reino de los cielos. El que puedaentender,queentienda’

De lo contrario, si únicamentese utiliza el intelecto pervertido,no se

1 Juan., 6,32-58.
2 Mareo., 19, ii-2.
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podrán entenderlas enseñanzasy las parábolas: “Esto os lo he dicho en
parábolas;llega la hora en queya no os hablarémásen parábolas.Antes os
hablaréclaramentedel Padre1.

“Dij,éronle los discípulos:Ahora hablasclaramentey no dices parábola
alguna

“Preguntábanlesus discípulos qué significaba aquella parábola y El
contestó: ‘A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de
Dios; a los demássólo en parábolas,de maneraqueviendo no veany oyendo
no entiendan”3.

Quizá fueseJuanel quetuviesela misión de hablarde forma másvelada
sobreunaseriedeverdadesocultas.En el Apocalipsis,algunosexégetashan
encontradoel libro clave paraexplicarciertasverdadesescatológicasquese

desarrollaríana lo largo de los siglos.

Juan no sólo trata de expresar unos determinadossucesoshistóricos
específicosya mencionadosen los demásEvangelios,sino glorificar aCristo,

al igual que los demásevangelistas,perono desdeel puntodevista del dolor
de la pasión, sino másbien de su exaltacióny gloria.

Juandejó escritoun códigooculto quees el libro del Apocalipsis,quizá
paraquelos iniciadosfuesencapacesdedescubrirverdadesrealmentedifíciles
de entendery queno deberíanrevelarsea todo el mundo. El deseadar una
versiónmuy particulary personalde los hechosevangélicos.Ya mencionaen
su Evangelio que quiere dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha
oído. Jesústambiénda testimoniode sí mismo y de lo que ha visto, con las
siguientespalabras:“Aunque yo dé testimoniode mi mismo, mi testimonio
es verdadero,porqueséde dóndevengoy adóndevoy, mientrasquevosotros
no sabéisde dóndevengoo adóndevoy”4. Tambiénda Jesústestimoniodel
Espíritu Santo: “Cuandovenga el Abogado,que yo os enviaré de partedel
Padre,eí Espíritu de verdad,que procededel Padre,él dará testimonio de

5
mí, y vosotrosdaréistestimonio,porquedesdeel principio estáisconmigo

Autores como Clementede Alejandría, señalanque, en el Evangeliode
Juan, nos encontramosante un “Evangelio espiritual”, lo cual subrayael

• 1 Juan., i6, 25.
2 Juan., 16, 29.
3 Lucas., 8, 9-10.
4 Juan.. 8, 14.
5 Juan., 15, 26- 27.
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tmpulso de Juan de sacar a la luz, o desvelar, ciertas claves sobre los
acontecimientosmás importantesde las palabrasy de los hechosde la vida
de Jesucristo.

En estesentido,podemoshacerunaalusióna lo quemencionamosantes

respectoa la forma enigmáticaen que el Señornos hablaen el Evangeliode
Juan, cuyo significado no es muy inteligible al principio, para luego, en

• discursosposteriores,hacernosentenderexactamenteel contenido de la
enseñanza.Un ejemploseríael que se refiereal episodiode la samaritanat,
cuandoCristo dice ser poseedordel aguaviva, y tambiéncuandoNicodemo,
deseandosabersobrela vida nueva,preguntasí sepuedeentrar de nuevoen

2el vientre de la madre

Todo estoculmina en la idea sublimede queeí verdaderocontenidode
la enseñanzade Cristo no quedaencerradoen meraspalabras.sino que será

el Espíritu Santo el que revele, finalmente, toda la Verdad:“Si me amáis,
guardaréismis mandamientos;y yo rogaréal Padre,y os daráotro Abogado,
que estarácon vosotrospara siempre: ‘el Espíritu de verdad,que eí mundo

no puede recibir, porque no le ve ni conoce; vosotros le conocéis,porque

permanececon vosotros y está en vosotros”. Esta alusión a que todavíano

puedenentenderestascosas,hacepensarque los Apóstoles carecenaún de
unapreparaciónespiritualcompleta.Sólosoncapacesde comprenderalgunas
de las enseñanzascon la mente,y poco más con el corazón,por lo cual es
precisoqueCristo les transmirael conocimientocon su asocíacion,paraque

reciban,posteriormente,el Espíritu Santo,es decir el Espíritu 4e Dios, el
Espírini de la Verdad.

Juan hace constantesreferenciasen algunospasajespara enfatizar una

verdadque se halla ocultaen el corazónde los hombres,y quese les revelará

cuandosehaganmerecedoresdeella por mediacióndel EspírituSanto.Hasta
tal punto es asíque,en muchasocasiones,tambiénJuanel evangelistaexplica
que ellos, los Apóstoles,no entendíanlo que Cristo les estabaenseñando
unay otra vez: “Muchascosastengo aúnquedeciros,masno podéisllevarlas
ahora; pero cuandoviniere Aquél, el Espíritu de verdad, os guiaráhacia la
verdadcompleca, porqueno hablaráde sí mismo, sino que hablará lo que
oyerey os comunicarálas cosasvenideras”3.

1 Juan., 4,1-45.
2 Juan., 3,4.
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Juan, siempreconscientede la importanciade la misión trascendental
de Cristo, no deseaenfatizardemasiadociertosaspectosde su vida, como
es el casode los milagros. “Jesúsle dijo: ‘Porque me has visto has creído;

1
dichososlos que sin ver creyeron”.

Otros muchos pasajesde los Evangelios nos demuestranla poca
importanciaqueJesúsprestaa las manifestacionesexternasde su poder.Más
bien, El prefieresubrayarla importanciaque tiene la conversióndelcorazón
de los hombres,de la incredulidada la fe, del alejamientode Dios a su
proximidad. Estees el mensajeque rezumael EvangeliodeJuan.El apóstol
siemprequiere dejar constanciaclara de todo lo que ha testimoniado,ha

.2
visto, ha tocado,y ha sido fiel testigo

BREVE SINOPSISBIOGRÁFICA DE SAN JUAN

En los tres EvangeliosSinópticosencontramosnumerosasalusionesa
Juan,quenos han permitido conocerdetallesconcretosde su vida. Se sabe
que era originario de Betsaida, hijo de Zebedeoy Salomé,y hermanode
Santiago.Pertenecíana una familia de pescadores,y acudierona la llamada
deJesúsen cuantole conocieron,abandonandoa supadre3.Salomé,la madre,
también sigue a Jesús,poniendo sus bienes a disposicióndel Maestro y
acompañándoleal Calvario.

Los dos hermanos,Juan y Santiago,siguieron anteriormentea Juan
Bautista,y se convirtieronen susdiscípulos.El Bautista les había hablado
del Maestro como el “Cordero de Dios”, por lo cual ambos hermanos
decidieronseguira Jesús.Posteriormente,y tras habercontinuadocon sus
faenasde pescadorespor algún tiempo,seunena Jesúsdefinitivamentepara
convertirseen dos del grupo intimo de los Doce.

La juventud y el apasionamientode Juany Santiagofueron causa de
numerosasreaccionesvehementescon aquellaspersonasqueno aceptabanal
Maestro. Sin embargo,el amor que profesabana Jesús,fue ejemplar. Tantas

debieronser las muestrasde afecto y lealtadhacia el Maestro,queel propio
Juan se cita en su Evangeliocomo el discípuloamado. Pruebade este lazo
de amor es el hecho de queJuansea el único de los discípulosvarones de

6 Juan.. i6, 12-13.
1 Juan., 20, 29.
2 Juan., 1.14; 19. 35.
3 Marcos., 1,2.
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Jesúsque estáal piede la cruz consolandoa María la Virgen. Tambiénen el
• pasajede la Ultima Cena,cuandoJesúsatestiguaque va a ser entregado.

Juan,colocandosu cabezasobreel pechodel Maestro, le preguntaquién le
iba a traicionar.Por su parte,Jesús,poneunagran confianzaen su discipulo
cuandole encomiendael cuidadode su propia Madredurantesucrucifixión.

La velación entre San Juan y San Pedro es, asimismo, muy estrecha.
Numerosospasajesde los Evangeliosnos citanaambosApóstolesrealizando
tareasmuy importantes,como la preparaciónde la Cena ~. También
en su Evangelio,Juanrememoracómoel corrió másquePedrollegandoantes
al sepulcrodel Resucitado2.

Asimismo, fue Juanel quereconocea Jesúsresucitadocuandose aparece

a los discípulosa la orilla del lago diciendo: “¡Es el Señor!” ~ Es esteun
momento muy importante.puesJesúshaceunaalusión a la muertede Juan,
a instanciasde Pedro,cuando le preguntasobre la suerte que correría el

4
Apóstol

De estaforma acabael cuarto Evangelio,resaltandola importanciade
los personajesapostólicosmás relevantes,San Pedro y San Juan. Ambos
discípulospermanecenunidos despuésde la Ascensión del Señor, como
apareceescrito en el Libro de los Hechosde los A~6stoles,orando en la
puertaconocidacomo Hermosay curandoal tullido

Tambiénvemos a Juanen -Hechos 3-4-, en el templo, acudiendoa la
oración para dar testimonio ante el Sanedrín que los manda azotar.
Posteriormente,apareceen Samariadandola confirmacióna los ya convert-
idos por el diáconoFelipe6,

7ymástardele encontramosen Jerusalén,donde
se relacionócon SanPablo.

En la última partedesuvida, segúnla tradición,vivió en Efeso,dedonde
fue trasladadoa Roma en tiempos del emperadorromano Domiciano. Fue

condenadoa morir en una calderade aceitehirviendo de la cual salió ileso,
muriendo sus ejecutores.Más tarde fue relegadoa la isla de Patmosdonde
redactóel Libro delApocalipsiso de la Revelación,para mástardevolver de

¡ 1 Lucas., 22,8.
2 Juan., 20,3-9
3 Juan., 21,20-23
4 Juan., 21,20-23
5 Hechos., 3,2

6 Hechos.,

403



CAPITULO ilí EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN

nuevoa Efeso dondemoriría a unaedadmuy avanzada,siendogobernador
el emperadorTrajano.Fue en estamisma ciudaddondeescribióel Evangelio
en una fechano determinada.

PLAN DEL EVANGELIO

El Evangeliode San Juan difiere en su contenido y estructuraciónde
los otros tres, conocidos como Sinópticos. Coincidesolamenteen cuatro
pasajesbien diferenciados: la entradatriunfal en Jerusalén la unción de
Berania,la expulsiónde los vendedoresdel templosla Pasióny la Resurección.

El tratamientoliterario de los textos es, en el Evangelio de San Juan,

totalmenteindependientede los Sinópticos;coinciden perfectamenteen el
contenido,pero no en la redacción.

RASGOS ESPECÍFICOS DEL EVANGELIO DE SAN JUAN

A diferenciade los Evangeliosde Mateo y Lucas, que comienzancon
una estructuraciónde los sucesosa partir de la infancia deJesús,pareceque
Juandesearemontarsepor encimadel acontecimientopuramentehistórico
para entrar de lleno en el testimoniode la Verdad del Verbot. Nos 4eva
primeramenteal origen delVerboy su relacióncon Dios, paraluegodecirnos

queJesucristoencarnóeseVerbo divino.

¡ Juan.. 1.1.
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS
PARÁBOLAS Y MILAGROS DEL NUEVO

TESTAMENTO

1. PARÁBOLASDENUESTROSEÑOR

(1) PeculiaresdeSan.Mateo

Lacizaña. Mt., 13: 24-30

El tesoroescondido.Mt., 13: 44

Laperlade granprecio.Mt., 13: 45,46

La redbarredera.Mt., 13: 47

El mal siervo.Mt., 18: 23-34

Los trabajadoresen la vid. Mt., 20: 1-17

El padrey los doshijos. Mt, 21: 28-32

La bodadelhijo delrey. Mt., 22: 1-14

Las diezvírgenes.Mt., 25: 1-13

Los talentos.Mt., 25: 14-30

Laovejaylos cabritos.Mt., 25: 31-46

(2) PeculiaresdeSanMarcos

La semillaque crece.Mc., 4: 26-29
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La vigilancia de la casa.Mc., 13: 34-36

(3) PeculiaresdeSanLucas

La pecadoraarrepentida.Le., 7: 36-50

El buensamaritano.Lc., 10: 25-37

El amigoimportuno.Le., 11: 5-8

El rico necio.Le., 12: 16-21

La vigilanciade los sirvientes.Le., 12: 35-40

La pruebadeladministrador.Le., 12: 42-48

La higueraestéril.Le., 13: 6-9

El granbanquete.Le., 14:16-24

La toney el rey guerrero.Le., 14: 28-33

La dracmaperdida.Le., 15: 8-10

El hijo pródigo.Le., 15: 11-32

El administrador infiel. Le., 16: 1-13

El rico epulóny el pobreLázaro.Le., 16: 19-31

El maestroy el sirviente.Le., 17: 7-10

Laviudainoportuna.Le., 18: 1-8

El fariseoy el publicano.Lc.,18:9-14

Las minas. Le., 19: 12-27
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(4) Peculiaresde SanJuan

El pandevida. Jn.,6

El pastor y el rebaño.Jn., 10

La vid. Jn, 15

(5) Comunesa Mateosy lucas

La casaconstruidasobrerocay arena.Mt., 7: 24. Lc 6: 48

El fermento.Mt, 13: 33 Lc., 13: 20

La ovejaperdida.Mt., 18: 12 Lc., 15

(6) Comunes a Mateo, Marcos y Lucas

La lámparabajoel celemín.Mt., 5 15. Mc., 4:21;

Lc., 8:16

La piezade pañoen vestidoviejo. Mt., 9:16.Mc., 2: 21;

Lc., 5: 36

El vino nuevoencuerosviejos. Mt., 9:17. Mc., 2: 22;

Lc., 5: 37

El sembrador.Mt, 13 Mc, 4. Lc : 8

El granode mostaza.Mt., 13: 31-32;

Mc., 4:31-32.Lc., 13: 18-19
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Los viñadores. Mt., 21: 33-46;

Mc., 12: 1-12. Lc., 20: 9-18

La higuera.Mt., 24: 32-35.Mc., 13: 28-31;

Lc., 21: 29-30

2. MILAGROS DE NUESTRO SEÑOR

(1) Peculiar de San Mateo

Los dosciegoscurados.Mt., 9: 27-31

Searroja al espíritude un mudo.Mt., 9: 32-33

El tributo del templo.Mt., 17: 24-27

(2) Peculiar de San Marcos

La curacióndel sordomudo.Mc., 7: 31-33

La curacióndel ciego. Mc., 8: 22-26

(3) Peculiar de San Lucas

Jesúspasapor la multitud enNazaret.Lc., 4: 28-30

La pescamilagrosa.Lc., 5:1-11

La resurreccióndel hijo de la viudaen Main. Lc., 7:11-17

La curaciónde la enfermedadde la mujer. Lc., 13: 11-17
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La curacióndel hidrópico. Lc., 14:1-6

La curaciónde los leprosos.Lc., 17: 11-19

La curaciónde laoreja.Lc., 22: 50-51

(4) Peculiar de San Juan

Conversióndel aguaen vino enCaná.Jn.,2:1-11

Curaciónde la fiebredel hijo de un cortesano.Jn.,4: 46-54

Curacióndelinválido enJerusalén.Jn.,5:1-9

Jesúspasapor la multitud en el templo.Jn.,8: 59

Ciegode nacimientocuradoenJerusalén.Jn.,9: 1-7

Resurrecciónde Lázaroen Betania.Jn., 11: 38-44

Los soldádosretrocedieron.Jn., 18: 5-6

Capturadelos153 peces.Jn.,21: 1-14

(5) Común a Mateoy Marcos

La curaciónde la hija de la cananea.Mt., 15: 28. Mc., 7: 24

Multiplicaciónde lospanes.Mt., 15: 32. Mc., 8:1

La maldiciónde la higuera.Mt., 21: 19. Mc., 11:13

(6) Comúna Mateoy Lucas

La curacióndel sirvientedel centurión.Mt., 8:5. Lc., 7:1
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La curacióndelendemoniadociegoy mudo.Mt., 12: 22. Lc., 11:14

(7) Comúna Marcos,y Lucas

Curacióndel endemoniadoen la sinagoga.Mc 1:23.Lc: 4: 33

(8) Comúna Mateo,MarcosyLucas

La curaciónde la suegrade Pedro.Mt., 8:14. Mc., 1:30;

Lc., 4: 38

La tempestadcalmada. Mt., 8: 23. Mc., 4: 37;

Lc., 8:22

La curaciónde los endemoniados.Mt., 8:28. Mc., 5:1;

Lc., 8: 26

La curacióndel leproso.Mt., 8:2.Mc., 1:40.Le., 5:12

La resurrecciónde unaniña. Mt., 9: 23. Mc., 5: 23;

Lc., 8:41

Curación dela hemorroisa.Mt., 9: 20. Mc.,S: 25;

Le., 8: 43

Curacióndel paralítico.Mt.,9: 2. Mc., 2:3.Lc., 5:18

Lacuracióndelamanosecadelhombre.Mt., 12: 10. Mc., 3: 1;0

Le., 6: 6

Curacióndel niño endemoniado.Mt., 17: 14. Mc., 9:14;
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Lc., 9: 37

Lacuracióndel ciega.Mt., 20: 30. Mc., 10: 46:

Lc., 18:35

(9) Común paraMateo,Marcosy Juan

Jesúscaminasobrelas aguasdel lago.Mt., 14: 25. Mc., 6: 48;

Juan 6: 19

(10) Común para todos los Evangelios

Multiplicación de los panes.Mt,14 15, Mc., 6: 30;

Lc.,9: 10; Juaná:1-14

3. MILAGROS REGISTRADOS EN LOS ACTOS DE LOS APÓSTOLES

Pentecostés.Hechos2

El donde las lenguas.Hechos2:4-Ii; 10: 44-46

El hombretullido en la puerta

Hermosadel Templo.Hechos3

MuertedeAnaníasy Safira.Hechos5

Curaciónde enfermospor las calles

porpartede Pedro,etc.Hechos5:15, 16

Prisiónabiertapor los ángelesparalos apóstoles.Hechos5:19; 12: 7-11
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La visiónde CristodelmoribundoEsteban.Hechos7: 55, 56

Felipearrojaa los espíritusinmundos.Hechos8: 6, 7

Apariciónde Cristoen sucaminoaDamasco.Hechos9: 3

1!.; 22: 6ff.; 26: 13-19

Saulorecuperalavista.Hechos9:17, 18;

22: 12, 13

Pedrocurade parálisisaEneas.Hechos9: 33, 34

Pedroresucitaa Tabita.Hechos9: 40

Visión de Cornelio.Hechos10: 3, 4, 30-32

Visión de Pedro.Hechos10 y 12

Pedrosacadomilagrosamentede Prisión. Hechos12: 7-11

Pabloretirala visión aElimas. Hechos13: 11

Curaciónde un inválido enListra. Hechos14: 8-18

Pablocontemplaal “varón macedonio”.Hechos16: 9

Pabloarrojaaun espiritupitónicode unadoncella.Hechos16: 16-18

TerremotoenFilipo. Hechos16: 25, 26

Milagros de Pabloen Efeso.Hechos19:11,12

Los espiritusmalignoshacenhuir

alos hijosde Esceva.Hechos19:13-16

412



CUADRO COMPARATIVO DE LAS PARÁBOLAS Y MILAGROS DEL NUEVO TESTAMENTO

PabloresucitaaEutico. Hechos20: 9-12

Profecíasde Agabo.Hechos11: 28; 21:11

Apariciónde CristoaPablo.Hechos9: 3ff.; 22: 17-21;

23: 11;27: 23, 24

Pablomordidoporunavíbora.Hechos28: 3-5

Pablocuraal padredePublioy a

otrosenfermosen Malta. Hechos28: 8,9

4. MILAGROSALUDIDOSENLAS EPÍSTOLAS Y ENEL APOCALIPSIS

Milagrosefectuadospor Pabloy otros.Rom. 15: 18,19;

ICor. 12: 9, 10, 28-31;14: 18; Gal. 3: 5; 1 Tim. 1: 20

Milagrode las lenguasCor. 14: 27-33

Aparicionesde Cristo trasSuresurrección.Cor.15:4-8

Visionesy revelacionesde PabloliCor. 12:1-5,con 12

“Poderesdel mundovenidero”Heb.2: 4; 6: 5

Lasvisionesde Juanen Patmos.Ap. 1: 10; 4 hastafinal

delLibro. O
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4,

CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO

1. Nacimiento eInfancia de Jesús(Caps.1-2)
Genealogíade Jesucristo(1,1-17)
Concepciónvirginal y nacimientode Jesus(1,18-25)
Adoraciónde los Magos(2,1-12)
HuidaaEgipto. Muerte de los Inocentes(2,13-18)
RetornoaNazaret(2,19-23)

II. Preparacióny comienzosdel Ministerio Público (Caps.3-4)
Predicaciónde SanJuanBautista(3,1-12)
BautismodeJesús(3,13-17)
Ayuno y tentacionesde Jesus(4,1-11)
Predicacionen Galileay vocaciónde losdiscípulos(4,12-25)

III. Sermón de la Montafia. Las Bienaventuranzas(5,1-12)
Salde la tierra. Luz del mundo(5,13-16)
Jesúsy sudoctrina,plenitudde la Ley (5,17-48)
Rectitudde intención: limosna,oracióny ayuno(6,1-18)
Confianza (6,19-34)
en la Providenciapaternalde Dios Preceptosvarios:Nojuzgaral prójimo (7,1-5)
Respetodelas cosassantas(7,6)
Eficacia de la oración(7,7-11)
La «regladeoro»(7,12)
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La puertaangosta(7,13-14)
Los falsosprofetas(7,15-20)
Cumplir la Voluntadde Dios (7,21-23)
Edificarsobreroca(7,24-29)

IV. Los milagros del Mesías(Caps.8-9)
Curación de un leproso(8,1-4)
La fe del centurión (8,5-13)
Varias curaciones (8,14-17)
Exigenciasparael que sigueaCristo (8,18-22)
La tempestadcalmada(8,23-27)

Los endemoniadosde Gadara(8,28-34)
Curacióndelparalítico(9,1-8)
Vocación de Mateo (9,9-17)
Resurrecciónde la hija de Jairo y curación de la hemorroisa(9,18-26)
Curaciónde dosciegos.El demoniomudo(9,27-34)
Necesidadde buenospastores(9,35-38)

V. Del antiguoal nuevoPueblode Dios(Caps.10-12)
Vocacióny primeramisión de los Apóstoles(10,1- 15)
Instruccionesde Jesusparala misiónapostólica(10,1642)
Misión de SanJuanBautista.Respuestade Jesús(11,1-15)
Reprochescontrala incredulidad(11,16-24)
Acciónde graciasde Jesús(11,25-30)
La cuestióndel sábado(12,1-13)
Jesús,SiervopacientedeYahvéh(12,14-21)
Calumniade los fariseos.Pecadocontrael EspírituSanto(12,22-37)
La señal de Jonás (12,3845)
El verdaderoparentescoconJesús(12,46-SO)

VI. Las parábolasdel Reino (Cap. 13)
Paráboladel sembrador.Sentidode las parábolas(13,1-23)
Parábolade la cizaiia(13,24-30)
Parábolasdel granode mostazay de la levadura(13,3 1-35)
Explicacióndela parabolade la cizaña(13,36-43)
Parábolasdeltesoroescondido,de la perlay de la red(13,44-52)
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Nadie es profeta en su tierra (13,53-58)

VII. Jesús se retire a las regiones limítrofes (Caps. 14-16)
Muerte de San Juan Bautista (14,1-12)
Multiplicaciónde lospanesy lospeces(14,13-21)

Jesúscarninasobrelas aguas(14,22-36)
La verdaderapureza (15,1-20)
La mujercananea(15,21-31)
Segundamultiplicaciónde lospanes(15,32-39)
Insidiasde los fariseosy saduceos(16,1-12)
Confesióny primadode Pedro(16,13-20)
JesúspredicesuPasióny suGloria (16,21-28)

VIII. HaciaJudeay Jerusalén(Caps.17-20)

A. La Transfiguración(17,1-13)

Curacióndelmuchacholunático(17,14-21)
Segundaprediccióndela Pasión,y tributo al Templo(17,22-27)

B. Discursosobrela vidaen la Iglesia: Los «pequeños»y el Reino.El escándalo.

La ovejaperdida(18,1-14)

Correcciónfraterna.Poderesde losApostoles(18,15-20)
Perdónde las ofensas.Paráboladel siervodespiadado(18,21-35)

C. Matrimonioy virginidad (19,1-12)

Jesusbendicea los niños(19,13-15)
El joven rico (19,16-22)
Pobrezay entregacristianas(19,23-30)
Parábolade losobrerosde la viña(20,1-16)
Tercerapredicciónde la Pasión(20,17-19)
Peticiónde la madrede los hijos de Zebedeo(20,20-28)
Curaciónde losciegosde Jericó(20,29-34)

IX. Ministerio enJerusalén(Caps.2 1-23)

A. EntradadelMesíasen la CiudadSanta(21,1-11)

Jesús en el Templo (21,12-17)
Maldición de la higuera(21,18-22)

B. Controversiascon losjudíos:Autoridadde Jesus(21,23-27)
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Parábolade los doshijos (21,28-32)
Parábolade los viñadoreshomicidas(21,33-46)
Parábola de los invitados a las bodas (22,1-14)
El tributo al César (22,15-22)
La resurrecciónde los muertos(22,23-3 3)
El primermandamiento(22,34-40)
Origendel Mesías(22,41-46)
Vicios de losescribasy fariseos(23,1-12)
Invectivascontralos escribasy fariseos(23,13-36)
QuejacontraJerusalén(23,37-39)

X. Discursoescatológico(Caps.24-25)
Preguntasde los discipulos(24,1-3)
De laprimeray de la segunda venida de Cristo (24,4-14)

Signosde la destruccióndel Templo (24,15-20)
Signosde la segundavenidade Cristoy del JuicioFinal (24,21-31)
Tiemposde la destrucciondelTemplo(24,32-35)
Tiemposde la segundavenidade Cristoy del Juicio Final (24,36-41)
Exhortaciónala vigilancia y paráboladel siervofiel (24,42-51)
Parábolade las vírgenesneciasy prudentes(25,1-13)
Parábolade los talentos(25,14-30)
El Juicio Final(25,31-46)

XI. Pasióny Muerte de Jesús(Caps.26-27)
Ultimo anuncio de la Pasión y conspiraciónde los sacerdotes(26,1-5)
Unción en Betania y traición de Judas Iscariote (26,6-16)
Preparación de la Ultima Cena (26,17-25)
IIInstitucion de la Sagrada Eucaristía (26,26-29)

1Predicción del abandono de sus discipulos (26,30- 35)

I~ Oración y agonia de Jesús en el huerto (26,36-46)
Prendimiento de Jesús (26,47-56)
IIInterrogatorio ante los principes de los sacerdotes (26,57-68)
Las negaciones de Pedro (26,69-75)

ji’ Jesús es conducido ante Pilato (27,1-2)
u Desesperación y muerte de Judas (27,3-10)

Juicio de Jesus ante Pilato (27,11-26)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Coronaciónde espinas(27,27-31)
Crucifixión y Muertede Jesucristo(27,32-56)
Jesúsessepultado(27,57-66)

XII. ResurreccióndeJesús(Cap.28)
El Señorresucitay seaparecealas mujeres(28,1- 10)
Sobornodelos soldados(28,11-15)
ApariciónenGalileay mandatoapostólicouniversal(28,16-20)
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.4.4

CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS

1. Preparación del ministerio de Jesús(Cap. 1,1-13)
Ministerio de JuanBautista(1,1-8)
Bautismode Jesús(1,9-11)
TentacióndeJesus(1,12-13)

fi. Comienzosdel ministerio de Jesúsen Galilea (Caps. 1,14-3,35)
Predicaciónde Jesúsy vocaciónde los primerosdiscípulos(1,14-20)

¡ Jesúsen la sinagoga de Cafarnaún (1,21-28)
Curaciónde la suegrade Pedro (1,29-3 1)
Jesúscuraamuchosenfermos(1,32-34)

Salea un lugarsolitario paraorar(1,35-39)

Curacióndeun leproso(1,40-45)
Curaciónde un paralítico(2,1-12)
Vocaciónde Mateo(2,13-17)

Cuestiónsobreel ayuno(2,18-22)
Cuestiónsobreel sábado(2,23-28)

Curacióndelhombrede la manoseca(3,1-6)
Sanaamuchosjunto al marde Galilea(3,7-12)
Elecciónde los DoceApóstoles(3,13-19)
Inquietudde los parientesde Jesús(3,20-21)
Calumniade los escribas(3,22-27) ¡

1
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

Pecadocontra el EspírituSanto(3,28-30)
Los verdaderosparientesde Jesús(3,31-35)

III. Parábolasdel Reino de Dios (Cap. 4,1-34)
Parábola del sembrador. Sentido de las parábolas(4,1-20)
Parábolasde la lámparay de la medida(4,21-25)
Parábolasde la semillay del granode mostaza(4,26-32)
Conclusióndel discursode las parábolas(4,33-34)

IV. Milagrosy actividaddeJesúsen Galilea(Caps.4,35-6,6)
La tempestadcalmada(4,35-41)
Curacióndel endemoniadode Gerasa(5,1-20)
Resurrecciónde la hija de Jairoy curaciónde la hemorroisa(5,21-43)
Nadieesprofetaen su tierra(6,1-6)

V. Viaje de Jesúscon susApóstoles(Caps.6,6-9,50)
Misión de losApóstoles(6,6-13)
OpinionessobreJesús(6,14-16)
Martirio de JuanBautista(6,17-29)
Vueltade los Apóstoles (6,30-32)
Primeramultiplicaciónde lospanes(6,33-44)
Jesúscaminasobrelas aguas(6,45-52)
Curacionesen Genesaret (6,53-56)
Las tradicionesde los antiguos(7,1-13)

La verdaderapureza(7,14-23)
La mujercananea(7,24-30)
Curaciónde un sordomudo(7,31-37)

Segundamultiplicaciónde los panes(8,1-10)
La levadurade los fariseosy Herodes(8,11-21)
Curacióndel ciegode Betsaida(8,22-26)
Confesión de Pedro (8,27-30)

JesuspredicesuPasióny sugloria. La Ley de la renunciacristiana(8,3 1-9,1)
La Transfiguración (9,2-13)
Curacióndel niño lunático(9,14-29)
Segundo anuncio de la Pasión (9,30-32)
Humildad y caridadde los discípulos.El escándalo(9,33-50)
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CONTENIDO DEI. EVANGELIO SEGUN SAN MARCOS

VI. Hacia Judea y Jerusalén(Caps. 10-12)
Indisolubilidaddel matrimonio(10,1-12)
Jesúsbendicea los niños(10,13-16)
El jovenrico (10,17-22)
Pobrezay entregacristianas(10,23-31) ¡
Tercer anuncio de la Pasión(10,32-34)
Peticiónde los hijos de Zebedeo(10,35-44)
Curación del ciegoBartimeo(10,46-52)
EntradaenJerusalén(11,1-11)
Maldiciónde la higueray expulsionde los mercaderesdelTemplo(11,12-25) E
Potestadde Jesus(11,27-33)
Parábolade los viñadoreshomicidas(12,1-12)
El tributo delCésar(12,13-17)
La resurrecciónde los muertos(12,18-27)
El primermandamiento(12,28-34)

¡ Origen delMesías(12,35-37)
Censurasa los escribas(12,38-40)
La ofrendade la viuda(12,41-44)

II

VII. Discursoescatológico(Cap. 13)

11 Ocasiónde la profecia (13,1-4)Signosde ladestrucciónde Jerusalén(13,5-13)

Destrucciónde Jerusalén(13,14-20)
Signosdelfin del mundoy de la venidadel Hijo del Hombre(13,21-27)
Tiempo deladestrucción dc Jerusalén(13,28-31)

Tiempode la venidade Cristo (13,32-37)

VIII. Pasión,Muerte y Resurrecciónde Jesús(Caps.14-16)
Conspiracióndelos sacerdotesy escribas (14,1-2)
Unciónen Betaniay traiciónde Judas(14,3-11)

¡ LaUltimaCena(14,12-21)
Instituciónde la SagradaEucaristía(14,22-25)
Prediccióndel abandonode susdiscípulos(14,26-31)
Oración y agoníade Jesúsen el huertode Getsemani(14,32-42)
PrendimientodeJesús(14,43-52)
Jesúsante el Sanedrín (1 4,53-65)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

Las negaciones de Pedro(14,66-72)
JesúsantePilato (15,1-15)
Coronaciónde espinas (15,16-20)
Crucifixión y muerte de Jesucristo (15,21-41)
Jesús es sepultado (15,42-47)
Resurrecciónde Jesús(16,1-8)
Aparición a Maria Magdalena (16,9-11)
Apariciónadosdiscípulos(16,12-13)
Aparicióna los Once.Misiónde los Apóstoles(16,14-18)
AscensióndeJesúsal Cielo (16,19)
Predicaciónde losApóstoles(16,20)
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4,
4,4,4,

CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS

1. Infancia de Juan Bautista y de Jesús(1,5-2,52)
Anunciación deJuanBautista(1,5-25)
Anunciacióny Encarnacióndel Hijo de Dios (1,26-38)

¡¡
.1Visitación de María a Isabel (1,39-45)

El Cántico de Maria: Magnificat (1,46-55)

Nacimiento y Circuncisión de Juan Bautista (1,57-66)

El Cántico de Zacarías: Benedictus (1,67-80)

Nacimiento de Jesús (2,1-7)

Adoración de los pastores (2,8-20)

Circuncisión de Jesús (2,21)

Purificación de Maria y Presentacion del Niño (2,22-24)

Profecía del anciano Simeón (2,25-35)

La profetisa Ana (2,36-3 8)

Infancia de Jesús (2,39-40)

El Niño en el Templo (2,4 1-50)

Vida oculta de Jesús en Nazaret (2,51-52)

II. Preparación de la vida pública (3,1-4,13)

Predicación de Juan Bautista (3,1-18)

Prisión de Juan Bautista (3,19-20)

Bautismo de Jesús (3,21-22)
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CONTENIDO DE. EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS

Genealogíade Jesús(3,23-38)
Ayuno y tentaciones de Jesucristo (4,1-13)

III. Ministerio de Jesús en Galilea (4,14-9,50)
Predicación en Nazaret (4,16-30)
Predicaciónen Cafarnaún(4,31-32)
Curacióndelendemoniado(4,33-37)
Curación de la suegrade Pedro (4,38-39)
Otras curaciones(4,40-41)
Predicaciónen otras ciudadesde Judea(4,42-44)
Pescamilagrosay vocaciónde los primerosdiscípulos(5,1-11)
Curación de un leproso (5,12-16)
El paralítico de Cafarnaun (5,17-26)
La vocacionde Mateo(5,27-32)
Enseñanzasobreel ayuno(5,33-39)
La cuestión sobre el sábado(6,1-5)
Curacióndel hombrede la manoseca(6,6-11)
Institución del ColegioApostólico (6,12-16)
El Sermón de la Montaña (6,17-19)
Las Bienaventuranzase imprecaciones (6,20-26)
Amor a los enemigos(6,27-38)
Rectitud de corazón (6,39-49)
La fe del centurión(7,1-10)

Resurreccióndel hijo de la viudade Naln (7,11-17)
Misión de SanJuanBautista(7,18-30)

Reprochescontrala incredulidad(7,31-35)
El perdónde la mujerpecadora(7,36-50)

Lassantasmujeres(8,1-3)
Paráboladel sembrador. Sentido de las parábolas (8,4-18)
Los parientesde Jesús(8,19-21)
La tempestadcalmada(8,22-25)
El endemoniadode Gerasa(8,26-39)
Resurrecciónde la hija de Jairo y curacionde la hemorroisa(8,40-56)
Misión de los Apóstoles (9,1-6)
Opinión de Herodesacerca de Jesús (9,7-9)
Regresode losApóstoles.Primeramultiplicaciónde lospanesy los peces(9,10-17)

1
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS

Confesiónde Pedro(9,18-21)
Primer anuncio de la Pasión(9,22)

Necesidadde la abnegaciónpara seguir a Jesús(9,23-27)

La Transfiguracióndel Señor(9,28-36)
Curacióndelmuchacholunático(9,37-43)
Segundoanunciode la Pasión(9,43-45)
Humildad y tolerancia(9,46-50)

EV. SubidaaJerusalén<9,51-14,35)
Los samaritanosno recibenaJesús(9,51-56)
Vocación de tres discipulos(9,57-62)
Misión de los setentay dosdiscípulos(10,1-12)
Jesúsincrepaalas ciudadesincrédulas(10,13-16)
Regresode la misión (10,17-20)
Acción degraciasde Jesús(10,21-24)
Paráboladel buensamaritano(10,25-37)
Marta y María acogena Jesús(10,38-42)
El Padrenuestro (11,1-4)

Eficaciade la oración(11,5-13)
Expulsiónde los demoniosy Reinode Dios(11,14-2) ¡
Exigenciade la palabrade Dios(11,27-28)
La señalde Jonás(11,29-32)
Luz del cuerpo,luz del alma(11,33-36)
La hipocresíade los escribasy fariseos(11,37-54)
Variasenseñanzasde Jesús(12,1-12)
La paráboladelrico insensato(12,13-21)
Abandonoenla Providenciade Dios (12,22-34)
Exhortacióna la vigilancia y paráboladel administrador(12,35-48)
Jesúscomo signo de contradicción (12,49-53)
La venida de Cristo (12,54-59)
Necesidad de la conversión (13,1-5)
Paráboladela higueraesteril (13,6-9)
Jesúscuraaunamujer ensábado(13,10-17)
Parábolasde granode mostazay de la levadura(13,18-21)
La puertaangosta(13,22-30)
Respuestade JesúsaHerodes(13,31-33)
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CONTENIDO DEi. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

QuejacontraJerusalén(13,34-35)
Jesúscuraaun hidrópicoensábado(14,1-6)
Lecciónsobrela humildad(14,7-11)

Actitud antelos pobres(14,12-14)
Parábolade los invitadosa las bodas(14,15-24)
CondicionesparaseguiraJesus(14,25-35)

V. Parábolasde la misericordia(15,1-19,27)
La oveja perdida (15,1-7)
La dracma perdida (15,8-10)
El hijo pródigo (15,11-32)
El administrador infiel (16,1-15)
Diversasenseñanzas(16,16-18)
El rico Epulón y el pobreLázaro(16,19-31)
El escándalo(17,1-3)
La correcciónfraterna(17,3-4)
Fuerza de la fe (17,5-6)
Humildadenel servicio(17,7-10)
Losdiez leprosos(17,11-19)
La venidadel Reinode Dios(17,20-21)
El cita de la venidade Cristo (17,22-37)
Perseverancia en la oración. Parábola del juez injusto (18,1-8)
Paráboladel fariseoy el publicano(18,9-14)
Jesús bendice a los niños (18,15-17)
El joven rico (18,18-27)
Pobrezay entregacristianas(18,28-30)
Tercera predicción de la Pasion (18,31-34)
Curación del ciego de Jericó (18,35-43)
Conversiónde Zaqueo(19,1-10)
Parábolaciclasminas(19,11-27)

VI. Ministerio en Jerusalén<19,28-21,38)
¡ Entrada mesiánica en la Ciudad Santa (19,28-40)

Llanto deJesússobreJerusalén(19,41-44)
Jesúsenel Templo (19,45-48)
Discusión sobrela potestadde Jesús(20,1-8)
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CONTENIDO DEI. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Parábolade losviñadoreshomicidas(20,9-19)
El tributo al César (20,20-26)
La resurrecciónde los muertos(20,27-40)
Divinidad del Mesías(20,41-44)
Recriminaciónalos escribas(20,45-47)
El óbolode la viudapobre(21,1-4)
Discurso sobre el fin de Jerusalén y del mundo(21,5-33)
Necesidadde la vigilancia(2 1,34-36)
Jesúsenseñaen el templo(21,37-38)

VII. Pasióny MuertedeJesús(22,1-23,56)
Traición de Judas (22,1-6)

Preparaciónde la Ultima Cena (22,7-13)
Instituciónde la SagradaEucaristía(22,14-20)
Anuncio de la traición de Judas (22,21-23)
Discusión entre los Apóstoles(22,24-30)
Jesúspredicela negaciónde Pedro(22,31-34)
Exhortacióna losApostoles(22,35-38)
Oración y agonía de Jesús en el huerto (22,39-46)
Prendimiento de Jesús (22,47-53)
Lasnegacionesde Pedro(22,54-62)
Ultrajes a Jesús (22,63-65)
Interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes(22,66-71)

JesúsantePilato (23,1-5)
Jesús ante Herodes (23,6-12)
Jesúscondenadoamuerte(23,13-25)
Caminodel Calvario. El Cireneoy las piadosasmujeres(23,26-32)
La Crucifixión (23,33-34)
Jesúsultrajadoenla Cruz(23,35-38)
El buen ladrón (23,39-43)
Muerte de Jesús (23,44-49)
Jesúsessepultado (23,50-56)

VIII. Resurreccióny Ascensióndel SeñorJesús(24,1-53)
Anunciode la Resurreccionalas mujeres(24,1-12)
Aparición a los discípulos de Emaus (24,13-35)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS

Aparición a los discípulos en el Cenáculo (24,36-43)

Despedida y últimas enseñanzas (24,44-49)
La Ascensióndel Señor(24,50-53)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN

PRIMERA PARTE:

LA MANIFESTACIÓN DE JESÚSCOMO EL MESÍAS,MEDIANTE LOS
MILAGROS(1,19-12,50)

1. Jesús,autorde la nuevaeconomíasalvífea:primerasmanifestacionesde fe
(1,194,54)
Testimoniodel Bautista(1 ,1 9-34)
Vocaciónde los primerosdiscípulos(1,35-51)

¡ BodasdeCaná(2,1-12)
Purificacióndel Templo(2,13-25)
Visita de Nicodemo(3,1-21)
Nuevotestimoniodel Bautista(3,22-36)
Jesúsy la samaritana(4,1-45)
Curacióndel hijo de un alto funcionarioreal(4,46-54)

II. Jesús¡nanifestasudivinidad(5,1-47)

Curacióndelparalitico(5,1-18)
Defensade Cristo (5,19-47)

III. Jesúsesel PandeVida (6,1-71)
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CONTENIDO orn. EVANGFflO SEGUN SAN JUAN

Multiplicaciónde los panesy lospeces(6,1-13)
Jesúsandasobreel mar(6,14-21)
LasmultitudesbuscanaJesús(6,22-25)
Discursodel Pande Vida (6,26-59)
Reacciónde los discípulos(6,60-71)

IV. Jesúsesla Luz delmundo(7,1-10,42)
Jesúsen Jerusaléndurantelas fiestasde losTabernáculos(7,1-30)
Diversospareceresacercade Jesús(7,31-53)
La mujeradúltera(8,1-11)
JesucristoLuz del mundo(8,12-20)
Jesucristoreprendela incredulidadde losjudíos(8,21-59)
Curacióndelciegode nacimiento(9,1-23)
Ceguerade losjudíos(9,24-41)
El BuenPastor(10,1-21)
Identidadde Jesúsconel Padre(10,22-42)

V. Jesúses la Vida del mundo(11,1-12,50)
Resurrecciónde Lázaro(1 1,1-45)
El Sanedrindecretala muertede Jesús(11,46-57)
Maria unge al Sefior (12,1-11)
Entradatriunfal enJerusalén(12,12-19)
Jesúsanunciasuglorificación (12,20-36)
Incredulidadde los judíos(12,37-50)

SEGUNDAPARTE:

MANIFESTACIÓN DE JESÚSCOMO EL MESÍAS,RIJODE DIOS, EN SU
PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN(13,1-21,25)

VI. LA ULTIMA CENA (13,1-17,26)
Jesúslava los piesa susdiscípulos(13,1-20)
Anunciode la traiciónde Judas(13,21-32)
El mandamientonuevo(13,33-38)
Jesúsrevelaal Padre(14,1-14)
Promesadel EspírituSanto(14,15-31)

u!
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CONTENmO DEL EVANGELIO SEGIJN SAN JUAN

La vid y los sarmientos(15,1-8)
La Ley delamor(15,9-17)
El odio del mundoa los discípulos(15,18-27)
La accióndel EspírituSanto(16,1-15)
La plenituddelgozo(16,16-33)
Oraciónsacerdotalde Jesús(17.1-26)

VII. Pasióny MuertedeJesús(18,1-19,42)
Prendimientode Jesús(18,1-12)
Interrogatorioante losprincipesde los sacerdotes.NegacionesdePedro(18,13-27)
JuicioantePilato:JesúsRey(18,28-40)
Flagelacióny coronacionde espinas(19,1-3)
Pilato entregaaJesús(19,4-16)
Crucifixión y Muerte de Cristo (19,17-30)
Lanzaday sepulturade Jesús(19,31-42)

VIII. AparicionesdeJesúsresucitado(20,1-21,25)
El sepulcrovacío(20,1-10)
Aparicióna MaríaMagdalena(20,11-18)
Jesússeaparecealos discípulos(20,19-31)
La pescamilagrosa(21,1-14)
El primadode Pedro(21,15-23)
Conclusión(21,24-25)

431



- ESTIJI)I() COMPARATIVO DE LOS EVANGELIOS -

niparative
IncidentesdelNacimientoy
Niñez deJesucristodesde
los doceañosdeedad

Introducción

Las genealogías- Mateola
descendencialegal,Lucas
la natural

El nacimientode Juan
anunciadoaZacarías

Anunciacióndelnacimiento
de JesúsaMaría enNazarethseis
mesesmástarde

La visita de Maríaa Isabel,
y suhimno

El nacimientode JuanBautista,
y el himno de Zacarías

El ángelseapareceaJosé
Nacimientode Jeúsen Belén

Anunciodel ángelalos pastores

Circunscisiónde Jesús,y
presentaciónen el templo

Mateo Manos lacas

1:1-17

1:18-25

2:21-38

1:1-14

3: 23-38

1: 5-25

1:26-38

1:39-56

1:57-80

2:1-7

2: 8-20

Juan

1:1—11
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- ~ Comparativo Mate. Manos Incas Juan
¼

Visita de los Magosen la casa
no yaen el pesebre;Epifaniapara
los gentiles 2:1-12

HuídaaEgipto 2:13-15

Matanzapor Herodesde los
SantosInocentes 2:16-18

RegresoaNazareth 2:19-23 2:39-40

Jesúsala edadde doceaños
subea la Pascua,y le encuentran
conlos doctoresen el templo;
acontinuaciónseretira
durante18 años 2:41-52

InauguracióndelMinisterio
PúblicodeJesús

Predicaciónpreparatoriade
JuanBautista 3:1-121 1-18 3:1-18

BautismodeCristo enel río
JordánenBetania 3:13-17 1:9-11 3: 21-23

El EspírituLe conduceal
desiertodeJudea,dondeSatén
Le tienta 4:1-11 1:12-13 4:1-13

El testimoniodel Bautismo
de Jesús 1:15-34
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Comparativo Mateo Manos Lacas Juan

Dos delos discípulosde Juan
siguena Jesús:Andréstraeasu
hermanoSimón 1: 35-42

CristovuelveaGalilea;
encuentraa Felipe,quiena su
vezencuentraaNatanael 1: 43-51

Primermilagroen Canaan,y
visita aCafarnaúm 2:1-12

Ministerio PúblicodeCristo
desdela PrimeraPascuahasta
la Segunda

CristosubeaJerusalénparala
Pascua,y conun látigo,expulsaa
losvendedoresy acambistasdel
templo 2:13-25

Nicodemoquedaconvencido;
tiene unencuentropor la noche
conJesús 3:1-21

CristoabandonaJerusalén,
permaneceochomesesen
Judea

3:22

Juan,que bautizaen Amán,
contemplade nuevoaJesús 3: 23-36

Aprisionamientode Juan 3:19-20
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cemparadvo - Mateo Mareos Incas Juan

JesúsabandonaJudeahacia
Galilea:Juanesdecapitado

4:12 1:14 4:14-15 4:1-3

Al pasarporSamaria,
conviertea unamujerde Sicar,
y atravésde ellaamuchosde los
Samaritanos 4: 4-42

Comienzodesuministerio
público enGalilea 4:17 1:14-15 4:14-15 4:43-45

Visita denuevoaCanáan,y
curaal hijo enfennode un noble
en Cafarnaúm 4: 46-54

De SuSegundaa Su
TerceraPascua

RegresaaJerusalénen la
Pascua,“la fiesta”. De estaala
tercera,Suprincipal Ministerio
enGalilea.Jesúscuraaun
hombreenfermoen la piscinade
Betsaidael Sábado.Los judíos
tratande matarlepordeclarasea
Sí Mismo comosiendoUno con
el Padreen las obras 5:1-47

Regresoa Galilea.ySu
sermónenNazaretb, 4:14-30

Sequedaen Cafarnaúniy ensefia
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-, Com~~vo Mateo Manos Incas Juan

enpúblico 4:13-17 1:21-21 4: 31-32

Capturamilagrosade peces;
llamadade Simón,Andrés,
Santiago,yJuan 4:18-22 1:16-20 5:1-11

Jesúsarrojaaun demonio 1: 23-28 4: 33-37

Curaciónde la madrede la
esposade Simón,y deotros
Enfermos 8:14-17 1:29-34 4: 38-41

Recorridoconlos discípulos
por Galilea 4: 23-25 1: 35-39 4: 42-44

Curaaun leproso,y,
desechandola popularidad,
seretiraaldesierto 8:1-4 1:40-45 5:12-16

Llamadade Mateo,la fiesta,
y discursoensucasa-elpaño
nuevoy el vino nuevo 9: 9-13 2:13-17 5: 27-32

Contestaunaobjecciónal
hechodequeEl no ayuna 9:14-17 2:18-22 5: 33-39

RegresohaciaGalilea,los
discípuloscojenespigasel Sábado 12: 1-8 2: 23-28 6:1-5

Curaciónde la manoel
Sábado;los fariseosplaneanSu
muertejunto conlosescribas 12: 9-14 3:1-6 6:6-11
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Comparativo Mateo Mareo. Incas Juan
¼> ~

Seretiraal lago y cura
amuchos 12: 15-21 3:7-12

Subeaunacolinaen el lado
occidentaldel lagoDespuésde
Orardurantetodala noche,elige
alos Doce 10:1-42 3:13-19 6:12-19

Sermónde la montaña 5:1-8:1 6: 20-49

Curacióndel sirviente
delcenturión 8:5-13 7:1-10

Resureccióndel hijo de la
viudaenNain 7:11-17
Juanel Bautista
preguntadesdesuceldasi
Cristoesel esperado 11: 2-19 7:18-35

JesúsincrepaaCorazein,
Betsaiday Cafarnaúm,por
no haberhechopenitencia 11: 20-30

La mujer pecaminosay
perdonada,ungelos piesaJesús
en casade Simónel fariseo 7: 36-50

Recorridode predicaciónde
dosdíasporGalilea 8:1-3

RegresoaCafarnaúm.Curaa
un ciegoy mudoendemonaido.
Los fariseosatribuyenel milagro [17-23
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Comparativo Mateo Mareos Incas Juan

a Beelzebú

Suspropiosdeudostratan
de ponerlelas manosalegando
queestabafiera de si

Desdeunabarcade pesca,
cuentaunaseriedesiete
parábolas,comenzandocon
la del sembrador

Jesúscruzael lago conSus
discípulos,y calinaunatormenta

Curaados
Gadara

endemoniadosde

Regresaa la orilla occidental,
resucitaala hija de Jairo,y cura
aunamujerconun flujo
de sangre

Jesúsvisita de nuevoNazaret,
cuandosuspaisanosdesconfian
de El.

Cristoenseñapor todaGalilea

Herodes,queha asesinadoa
JuanBautista,temequeJesússea
Juanresucitadode entre
los muertos

12: 22-37

12: 46-50

13: 1-53

8:18-27

8: 28-34

3:22-30

3:19-21,
[31-35

4:1-34

4: 35-41

5:1-20

9:1, 18-26 5:21-43

13: 54-58

9: 35-38

14: 1-12

6:1-6

6: 6

6:14-29

11: 14-15,

8: 19-21

8:4-18

8: 22-25

8: 26-40

8: 40-56

9: 7-9
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Comparativo Mates Marcos Incas Juan

Los Docevuelvena Jerusalén,
diciendotodolo quehanhechoy
enseñado.Sealejaconellosal
desiertoen el otro lado del Mar
de Galilea,y alimentaacinco
mil personas 14:13-21 6: 30-44 9:10-17 6:1-14

Envíaa los discípulosatravés
del lagohaciala parte
occidentalaBetsaida,y por la
nochevienecaminandohacia
ellossobrelas aguas 14: 22-23 6:45-56 6:15-21

La muchedumbrealimentada
milagrosamentebuscay
encuentraaJesúsen Cafarnaum.
Sudiscursoenla sinagogay la
confesiónde Pedro 14: 22-23 6: 45-56 6: 22-71

De la QuintaPascuaal Comienzo
de la últimasemanade Pascua

Curacionesen la llanurade
Genesaretdurantealgunosdías 14: 34-36 6: 55,56

Los fariseosde Jersusalón
ponenobjecionesaSurechazoa
lavarselas manos 15: 1-20 7:1-23

Jesússedirige al nortehacia
Tiro y Sidón.La fe de la mujer
cananealogra la curaciónde
suhija 15:21-28 7:24-30
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Comparativo Mateo Manos Incas Imair
4-

VuelvehaciaDecápolisy,
subiendoun montecercadel
Mar de Galilea,curaamuchosy
alimentaacuatromil 15: 29-38 7:31-8:9
CruzaellagoaMagdala 15:39 8:10

Los fariseosy los saduceos
pidenunsigno 16: 1-4 8:11,12

Embarcan,Jesúsllega a
Betsaida.Adviertesobre
abandonarla doctrina 16: 4-12 8:13-21

Curacióndeun ciego 8: 22-26

Viaje ala regiónde Cesárea
de Filipo, la confesiónde Pedro 16: 13-20 8:27-30 9:18-21

PrevéSumuertey resurección. 16: 2 1-28 8:31-38 9:22-27

La transfiguraciónen el monte
Hermón 17: 1-13 9:2-13 9:28-36

Al díasiguientearrojaaun
demonioquelos discípulosno
podían 17: 14-21 9:14-29 9: 37-43

Jesúspredicede nuevoSu
muertey Resurección 17: 22, 23 9:30-32 9: 44,45

Dinero deltributo al templo
proporcionadomilagrosamente
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Comparativo Mateo Marcos lateas Juan

proporcionadomilagrosamente
por un pezenCafarnaúm 17: 24-27

Losdiscípulostratande
saberquiénesmásgrande.
Jesúsenseñahacersecomo
niños.Juancuentaque
losdiscípulosprohibieronauno
aquearrojasea losdemonios
en nombrede Jesús 18: 1-35 9: 33-50 9:46-50

Viaje a la Fiesta
de los Tabernáculos,seismeses
despuésde la TerceraPascua;
esteperiodofinalizaconSu
llegadaaBetaniaantesde la
últimaPascua 7:1-10

Llegade Galileaenmediode
la fiestay enseñaen el templo 7:14

La gentetienediversidadde
opinión; los gobernantestratan
de prenderle. 7:11-53
Sucaridad,
y fe, haciala
Adúltera 8:1-11

Jesússedeclaraa Sí Mismo
en el templo, Luz delmundo,
queexisteantesinclusode
Abraham.Los judíostratande
Apedrearle. 8:12-50
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Comparativo Matee Manos . Incas Juan

Discursode CristosobreSí
Mismocomoel BuenPastor
y la Puerta

Salidafinal paraJerusalénde
Galileaatravésde Samaria

Advertenciasa un
hombrequequena
seguirle

Envío de los setenta

Los setentavuelven,
anunciandoel éxito de sumisión

En respuestaaunapregunta
generalde un abogadosobretoda

¡ la ley, Cristohablade la parábola
del BuenSamaritano
JesúsenBetaniavisita a
Marta y María

De nuevoenseñaa los
discípuloscomoorar

Curacióndel mudo
demoníaco;los fariseosatribuyen
de nuevoSusmilagrosa
Beelzebul;reprensióna los
doctoresde la
Ley hipócritas

10: 1-21

9:51-56

9: 57-62

10: 1-16

10: 17-24

10: 25-37

10:38-42

11: 1—13

11: 14-54
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Exhortacióna los
Discípulos 11: 14-54

LlamadaaJesúsparaque
arbitrela herencia;parábola
delrico insensato 12: 13-21

Discursos 12: 22-59

Juicio de Dios; motivo de

Arrepentimiento 13: 1-5

Parábolade la higueraestéri 113: 6-9

Curaciónde unamujer con
espíritude enfermedad 13: 10-17

Jesús,en la Fiestade la
Dedicaciónen Jerusalén,
proclamaSudivinaunidadcon
Dios. Losjudíostratande matarle
unaterceravez,cuandoen
consecuenciasealejaal otro lado
del Jordán 10: 22-42

Susegundoviajea Betaniaal
escucharla enfermedadde Lázaro 13:22 11: 1-16

Los fariseosle urgenaque
sevayarápidamente,diciéndole
que Herodesle mataría,y Su
Respuesta 13: 31-35
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ComparatIvo Mate. Manos ¡seas Juan

Curaciónde
Paralítico

un hombre

Paráboladela boda

Avisa ala multitud paraque
aprecieel valor deldiscipulado

Alusión al escándalo;
el perdónmutuoy el deberjamás
debeabandonarseporel beneficio
propio

Llegadaa Betania,resucitaa
Lázarodeentrelosmuertos

Caifásy el Sanedrín
determinancondenaraJesúsa
Muerte.

Jesússe
frontera

retiraa Efrain en la
de Samaria

El Ultimo Viaje atravésde
Samariay Galilea

Curaa diezleprososenla
fronterade Samaria

Los fariseospreguntan
cuandovendráel reinode Dios

14:1-6

14: 7-24

14: 25-35

17:1-10

17: 11-19

17: 20-37

11: 17-46

11: 47-53

11: 54
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Comparativo Mateo Manos lacas luma

Parábolasde la viuda
impertinente,el fariseoy el
Publicano 18: 1-14

Viaje de Galileaa
Judea 19: 1,2 10:1

Los fariseosLe preguntan
sobreeldivorcio 19:3-12 10:2-12

Lospadres
traenasushijos aJesúsparaque
les bendiga 19: 13-15 10: 13-16 18: 15-17

El joveny rico gobernante
rechazael discipulado;Pedro
preguntasobrela recompensade
los dicfpulos 19: 16-30 10:17-31 18: 18-30

Parábolade los trabajadores
en la viñay la maladisposición
de algunos. 20: 1-16

Jesússigehaciaadelanteen
SucaminohaciaJerusalén,y por
terceravezprediceSumuertey
Resurección 20: 17-19 10: 32-34 18: 3 1-34

La madrede los hijos
de Zebedeodesealugaresmás
elevadosparasushijos al lado de
Cristo 20: 20-28 10: 35-45
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Comparativo Mateo Máréos- Lucas Jnaa

Zaqueotrepaaun árbol
sicomoro,y Jesúsle diceque
baje; la salvaciónllegaasucasa 19: 2-10

Semejanzadel Reinode
losCielosa laparábolade las
Minas 19: 11-27

El Ultimo Sabado

Los judíoshostilesle buscan
enJerusalén;los fariseos
mandanquele prendan.Jesús
llegaaBetaniaseisdíasantesde
la Pascua.Enla casade Simónel
leproso,María ungeSuspiesy [12:1-8
Manos 26:6-13 14:3-9 11: 55-57

129-11
Los judíoslleganaBetania
paraver aJesúsla Última
Semanade Pascua 12: 9-11

Jesúsentratriunfantemente
en Jerusalén.Llora sobrela
ciudadperdida.Al amanecer

21: 1-11,17 11: 1-li 19:29-44 12: 12-19
SegundoDía, 3 de Abril

En sucaminodedeBetania,
Jesúsmaldicea la higueraestéril.
Jesúsarrojaalos cambistasdel
Templo 21: 12-16 11: 12-19 19:45,46
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Comparativo Mateo Manos Incas Juan

TercerDfa-Sábado,4 de Abril

En Sucaminohacia
Jerusalén,unavez secadala
higuera
Jesúshablaa los discípulos
de la importanciade la fe.

Enseñaen el templo.
El SanedrínretaSuautoridad.
Parábolasde los doshijos
y de la viña

Parábolade la fiestade
Matrimonio

Los fariseostratande
comprometerlecon Suspalabras.
Surespuestasobrela imagende
Cesaren la moneda

Sorprendea los
saduceossobrela resurección

Contestaa un doctorsobre
el mandamientomásgrande
de la Ley

NuestroSeñorles dejasin
respuestaala pregunta,Si Cristo
esel Hijo de David,¿cómoesque
Davidle llamaSeñor?

21: 21-22

21: 23-46

22: 1-14

22: 15-22

22: 23-33

22: 35-40

22: 41-46

11:20-26

11: 27-33 20: 1-19

12: 13-17

12: 18-27

12: 28-34

12: 35-37

20: 20-26

20: 27-40

20: 41-44
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u. Coniparatlvo Mateo Marcos Lucas Juan

Avisa sobrelos escribasy
fariseos.Maldicea Jerusalén

Ensalzala ofrendade
la viudaparael tesorodeDios
Algunosgriegosdeseanver
aJesús.Jesúshabladel triunfo de
Sumuerte.
La oracióndeJesúsy
la respuestadelPadre
por losdiscípulos

presenciada

Abandonandoel templo,
Jesússesientaenel Montede los
Olivos,consusdiscípulosy
predicela destruccióndel templo
Y de la Teocraciajudía.
Los últimos días’
Parábolas:El hombrebueno
de la casa,el sirvientebuenoy el
malo, las diezvírgenes,los
talentos,la ovejay las cabras

CuartoDía-Miércoles,Abril 5

Comienzodelamanecer;
Jesús,dosdíasantesde la Pascua,
anunciaSutraicióny crucifixión;
el Sanedrínconsultaparamatara
Jesússutilmente.Judasacuerda
entregara suMaestropor

12: 38-40

12: 41-44

13: 1-37

20: 45-47

21: 1-4

21: 5-36

23

24: 1-42

24: 43-51
[25

12: 20-36
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Comparadvo - Mateo Mareos lacas Juan
..;‘-# ~r. 2

no creyeronenél.
Algunosjefessi creyeron,pero
portemora serexpulsadosde
la sinagogano le confesaron. 26: 1-5 14:1,2 22: 1-6 12: 36-50

[14-16 [10,11
Juicio de JesúsQuinto
Día-Jueves,6 de Abril

Jesúsenvíaadosdiscípulos
a la ciudadparaquepreparenla
Pascua;sigueconel restoal
Mediodía 26: 17-19 14:12-16 22: 7-13

SextoDía-Viernes,Abril 7

A la puestade sol Jesús
celebrala Pascuaporanticipado 26: 20 14: 17 22: 14

Saleal pasode la ambición
de los dicípulosy sin embargo
prometeel reino 22: 24-30

Enseñaamory humildad
lavandolos piesalos discípulos 13: 1-20

Señalaa su traidor,
(Lucas22:21) 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-35

Predicela negaciónde
Pedroacausade Satén,y la
restauraciónporSuintercesión;y
la dispersiónde los Doce 26: 3 1-35 14: 27-31 22: 31-38 13: 36-38
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Comparativo Matee Mareos Lucas Juan

La Cenadel Señor 26: 26-29 14: 22-25 22: 15-20

PromesashechasporJesús
a los discípulosparacuandoel
estéausente. 14:17-26
SuagoníaenGetsemani 26: 30, 36 14:26, 22: 39-46 18: 1,4

[46 ¡132-42
Sutraiciónconun beso,
y prendimiento.Pedrocortay
Jesúscurala orejade Malco 26: 47-56 14: 43-52 22:47-53 18: 2-12

Conducena Jesúsante
Annasprimeropor la noche.
Lastresnegacionesde Pedro:
(1) la carne
(Marcos14: 54); (2) la palabra
(Mat. 26:70-primercantodel
gallo, Marcos14: 68); (3) el mal
(Marcos14: 71, 72- segundo
cantodel gallo 26: 57,58, 14: 53, 54 22: 54-62 18: 13, 18

[69,‘75 [66-72 [25-27
Ante Caifás,Jesúsproclama
SuMesianismoy Supremacía
Divina. SeLe condenapor
blasfemiayseburlande El 26: 59-68 14: 55-65 22: 63-71 18: 19-24

Es conducidoantePilato
paradarlesentenciadecrucifixión 27: 1,2 15: 1-52 3:1-5 18: 28-38

[11-14
Pilatos le envíaa Herodes;
Herodesle envíade nuevoa
Pilatos 23: 6-12
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Comparativo Mateo Manos Incas - Juan

Pilatostratade liberarle,
pero los judíosaclamana
Barrabás.paraapaciguarles,
Pilato le azota;losjudíosclaman
sucrucifixión al erigirseEl enreyi
Pilato no haciendocasoal aviso
de sumujer,Le sentencia 27: 15-26 15: 6-15 23: 13-25 18:39

[19:1-16
Burla de Jesúsporpartede
lossoldadosromanos.Le colocan
unaclániidede púrpuray
unacaña 27:27-30 15:16-19

Jesúslleva Supropiacruz
ala puertade la ciudad,donde
le asisteSimónde
Cirenea;rechazael vino
mezcladoconhiel. 27: 31-34 15: 20-23 23: 26-32 19: 16, 17

Crucificadoen el Gólgota,
probablementefieradela puerta
de Damasco. 27: 35-44 15: 24-32 23: 33-38 19:18-27

La oscuridadsobrela tierra
desdela horasextaala nona.La
exclamaciónde Jesús“Eh,
Eh lamasabachtami;etc. Dijo:
“Tengosed”, y recibeel
vinagreparaquesecumplala
Escritura;“Se acabó”;
y “Padre,entus manos
encomiendomi espíritueexpira;
se desg~el velo deltemplo.
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Comparativo Mateo Manos Incas Justa

sedesgarrael velo deltemplo.
El testimoniodel centurión

El soldadole penetrael
costadoconla lanzay la sangrey
el aguatestimonianSumuertey
La verdaddela Escritura
(Gen. 2: 21-23;Eph. 5: 30, 32; 1
Juan5:6; Zech. 12:10).

¡ Desciendenel cuerpo.Se
envuelveconla sábanade José
de Arimateay le entierranen la
nuevatumbade esteúltimo.

SéptimoDía-Sábado,7 de Abril

Pilatocolocaun guarda,y
sellanla piedradel sepulcro

La Resurecciónde Cristo, Sus
AparicionesduranteCuarenta
Días,y Ascensión

PrimerDía-Domingode
Resurrección,E de Abril

Resurecciónal amanecer
Lasmujeres,al llegarcon los

¡ ungflentos,encuentranel
sepulcroabiertoy vacío. María
Magdalenavuelveacontárseloa
Pedroy aJuan

27: 45-54 15:33-41

27:57-61 ¡ 15:42-47

27: 62-66

28: 24

28: 1 16: 1-4

23: 44-49

23: 50-56 ¡

24: 1-3

19: 28-30

19: 31-42

20: 1-2
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quedaron,vieron adosángeles,
quedeclararonla resureccióndel
Señor 28: 5-7 16: 5-7 24: 4-8

María Magdalenavuelveal
sepulcro.Jesússerevelaa Si
Mismoa ella. Ella sedirige a los
Discípulos 16: 9-11 20: 11-18

Jesússeencuentraconlas
mujeres(María la de Santiago,
Salomé,y María Magdalena)a su
vueltaala ciudad
-Segundaaparición- 28: 8-10 16: 8 24: 9-11

Pedroy Juanencuentranel
sepulcrovacío 24: 12 20: 3-10

Los guardiasinformande lo
sucedidoalos príncipesdelos
sacerdotes,queles extorsionan 28: Ii-lS

Pedrove aJesús 24: 34

-Cuartaaparición

Jesússeaparecealos diez.
Tomásestéausente 16:12,13 24: 13-35

-Quintaaparición

Tardedel primerdíade la
semana.Jesússeles
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Comparativo - Mate. Manos Incas Juan

semana.Jesússeles
aparecede nuevo.Tomásestá
Presente
-Sextaaparición

LosoncesedirigenaGalilea,
al monteindicado.
ApareceJesús,y les mandaque
prediquenen todaslasnaciones
-Séptimaaparición

JesússemuestraaSíMismo
juntoal mar de Tiberíades
Octavaaparición.
Éncargaa Simónque
apacienteasuscorderos,

La ascensión,cuarentadías
despuésde SemanaSanta

Propósitoy conclusiones

Fumw: King Janes veniot, BiNe.

28: 16-20 16: 15-18

16:19-20

20: 24-29

21: 1-24

20: 30,31
[21:25

24: 50-53
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CAPITULO 1

LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN LA ESPIRITUALIDAD

e>.

La Comunicación¿el Mensaje ¿el Evangelio como Originador de la
V~la Monástica

El Mensaje ¿el Evangelio como Inspirador ¿el Ideal ¿e Pobreza
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CAPITULO E LA COMUNICACIÓN DEI. MENSAJE DEL EVANGELIO COMO ORIGINADOR DELA VIDA MONÁSTICA

las aguasdel tumulto de la historia.El ruido de su tormentaacaliala llamada
internahacia el recogimiento;es un huracánqueapagala suavepero firme
luz de la candelainterior divina. El retiro eseí cobijo de la llama; escambiar

la palabrade los hombrespor el elocuentediscursodel alma que sólo se
intuye en las profundidadesdel silencio. ¡Quépoco entiendenlas almasdel
mundoestosprincipios! ¡De qué forma tan ruin hablamosde unaspersonas

que se retiran paraorar llamándolosegoístasy otros indignos calificativos,
sin saberque el enfrentamientocon las pasionesy tribulacionespropiases
el mayor logro al quepuedeunacriaturaaspirar! ¿Cómosepuedehablarde
algo que no se ha vivido? Ellos sí puedenhaceruna comparaciónentre el
mundo y la clausura,pues han vivido ambos, pero no así nosotros. Las
criaturasdel mundosólo sabendel bullicio de lasgentes,de las interminables
elocuencias dialécticas, de los cambiantesestados de ánimo y de las
insatisfaccionesde vivir estavida. Ellos no; en el silencio de susalmas,tras

períodos de una inefable sequía, comienzaa brotar la fuente del amor
espiritual que, una vez encontrada,brota a borbotonesbastasaciarla sed

propia y ajena.

Estos primeros cristianosque se retiran del mundo empiezana sentir

una profunda llamadaque les lleva, no ya a predicarcon la palabra,sino con
el corazón. Nunca hubo tanta elocuencia en su interior como la que
silenciosamentemana invisible a los ojos del mundo, pero no por ello es
menos eficaz. Ellos son los ascetassolitarios que tienen al desierto por

compañeroo la celdaporamiga. Es otra formadepredicarel amordeCristo;
una maneradistinta de vivir el Evangelio,de-dar ejemplo medianteuna vida
que seha convertidoen un caminode santidada travésde una de las sendas
menosentendidasde cuantasexistenal alcancede los hombres.Él que se

retiradel mundoessiempremal visto por las masas;sele acusadeescapismo,

de ensoñaciones,inclusode vagancia.Lo mismo debió ocurrirlesa aquellos
primeroscristianosque decidenabrazaruna cruz solitaria y silenciosaque

quizá fuesemás amargay pesadaque las demás,pero de cuyo testimonio

nosotrosnadasabemos,puesaquellosque la llevan no hablande ella.

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO EN EL
DESIERTO: SAN ANTONIO ABAD

Estaes la llamadaa la que respondeSanAntonio el Grande,que fue el
primer cristianoque reunifica en un principio la forma de vida monástica

460



CAPITULO E LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO COMO ORJOINADOR DE LA VIDA MONÁSTICA

denominadaanacoretismo.La palabramonje, queprocededel latín monacos
-aquel que vive en soledad-,se empiezaa utilizar para designara los que

viven en el desierto,concretamentea orillas del río Nilo, lugar dondebrota

estatradición, íntimamenteligada a SanAntonio Abad, cristiano nacidoen
la Heracleópolisen el año251.El santovivió en la soledadhastael año270.
Posteriormenteatravesóel Nilo y se adentróen la soledaddel desierto,
agrupándoseen tornosuyoun grannúmerode discípulosque,siguiendosus

instrucciones,practicaronla vida en soledad.

SanAntonio abandonala vida ermitañaparaasistir a los confesoresde
Alejandríadurantela famosapersecuciónde Maximiliano enel año 311.Más

tardevuelvea recluirseen la inmensidaddel desiertoegipcio, másconcreta-

menteen la Tebaidasuperior,lugar donde falleció a la edadde ¡05 años.El
santoha sido el modeloa seguir de los anacoretasdel desierto.

Otro cristianollamado Palamón,fundador de otro grupode anacoretas,

tuvo un discípulo, un soldadode la Tebaidaque. tras abandonarla milicia

hacia el año 320, fundó en una isla del Nilo en la Tebaidasuperior, una
comunidadreligiosa que fue el primer cenobio,palabra que se refiere a un

lugar de vida en común. Estos anacoretasdecidieronseguir una vida de
riguroso ascetismo,pero con cierta normativas,celebrandolas comidasen
comunidady trabajandoen provechode la misma.

Todasestaspequeñascomunidadesdesarrollaronsusactividadesen torno
a las reglaspropuestaspor SanPacomio,cuya ideaera estableceruna mayor

facilidad paraque sellevara a cabo la clausuraorganizándolaen comunidad

y evitar así la extremadarigurosidad a que se entregabanalgunos de sus

miembros.

Todas estasmortificacionesllevadas a cabo sin sometersea autoridad

definida o regla alguna,predisponíana excesosde celo en el cumplimiento
de los deberesreligiosos,o seerigíanc9moenemigosencarnizadosquehacían

caeren el orgullo a los seguidoresde las mismas.

Segúnla idea de San Pacomio,la vida en comunidadactuabacomo un

ajustede la ascesismonásticay la regulabade tal forma que. al poner los
interesesdel individuo a un lado frentea la sumisiónal grupo, facilitaba el

justo caminode en medio a las prácticasexcesivasde la ascesisy controlaba
el caudalde santidadhacia su meta última: la entregadel ego en el océano
de la presenciadivina.

Posteriormente,y ya en la segundamitad del siglo IV, aparecela figura
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de San Basilio de Ce.~area, reorganizadory reglamentadorde la vida
monástica,que enfatiza la importancia de la obedienciay la imagen del
superiorcomonúcleoen torno al cual debegirar la vida, paraqueobrecomo

un justo equilibrio en las prácticasascéticasindividuales.El santopropone
el trabajo como medio indispensablepara eí equilibrio moral de los
monásticos.En palabrasde San Basilio, el monasteriodebe ser no una

simple yuxtaposición de ascetas,sino una verdaderacomunidaden la que
cadauno trabajarapor la salvaciónde todos en la dulzura enoblecedorade

una abnegaciónlibrementeconsentida”.

En esteperíodoya se habíapropagadola vida monásticapor Palestina,
AsiaMenory Siria, llegandohastaPersia,Mesopotaminay Armenia,La regla

de San Basilio seimpone tambiénen Oriente. En realidadlos artíficesdel

monaquismose puedenlimitar a tres nombres: San Antonio, ascetadel
desierto,SanPacomioy San Basilio.

De estamanerasevan propagandolas órdenesmonásticasen Oriente,
dandotestimoniode Cristo de una forma apartada,pero no por ello menos

vital ni profunda.El monasticismoempiezaa cobrarun augemuy relevante
en la difusión del Evangeliopor todo el orbe imperial.

En occidenteel monasticismocomienzade la mano de SanJerónimoy
de San Atanasio, esteúltimo defensora ultranza de la ortodoxia, y cuya
influencia en Romasuscitóuna gran simpatíapor el monacato.La tareade

San Jerónimo,tambiéndesarrolladaen Roma,se caracterizópor el fomento
de la vida ascéticaentre las mujeresreunidasen el palaciode Marcela en el

Aventino.

Una vez firmementeinstaladoen Italia, el monasticisimosedifunde por
la antiguaGaliadondeencuentranotablespropagadorescomoJuanCasiano,

fundadordel monasteriode SanVíscocrde Marsella,y SanHonorato,obispo
de Arles, San Agustín, estimulado por la vida eremíticadel padre de los
ascetas,SanAntonio, funda una comunidadmonásticaen Hipona.Africa.
La importanciade SanAgustín, independientementede su santidad,estriba

en el hechode que, de una de suscartas,se toman las normasy preceptos
que hanconformadola reglaagustiniana,modelode vida paraalgunasde las
comunidadesmonásticasde la EdadMedia.

El ideal monástico ha sido mal entendido, no sólo en los primeros

tiempos donde,al no apreciarsebien la profundidaddel Evangelio y de la
enseñanzadeabandonarlos bienesterrenalesparaseguira Cristo, secriticaba
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la actitud de unos hombresy mujeres que abandonabanel mundo para
encerrarseen la oración,sino tampocoactualmente,en unasociedadque ya
ha tenidotiempo paraentenderla profundidaddel mensajeevangélico,y que
sin embargo,no entiendeel significadode tan recatadavida. El hombrede

todos los tiempos,sin distinción de períodoshistóricos, avatarescoyuntu-
rales o circunstanciassocioeconómicas,no suele entregarsea la reflexión,
especialmentede lo intangible.Másbiennosdejamosarrastrarpor una

de febril actividadmaterialo psíquicaqueocupanuestramenteen pasatiem-

posmáso menosaptosparael momentohistórico quevivimos, perodejando
de lado esarealidadtranscendentalque es la raízy el fundamentode nuestra

existencia.No es de extrañar,pues.que el mundo no entiendaque algunas
personasabandonenel llamado mundo de lo “tangible” par? adentrarseen
otro, a suparecerlleno desombras,cuyo fin sealacontemplacióny la oración.
Ni siquiera la entiendenlas llamadas personasespirituales.Es naturaleza

humana;lo soprendenteseríaprecisamenteque el mundoensalzaraunavida

de sacrificio, especialmentecuandoesa palabrase ha tratadode borrar del
vocabulariode nuestracivilización.

Lo mismo ocurrió en los primerostiempos del monacato,enfrentadoa
un mundohostil que,si bien no gozabadel bienestarde la sociedadmoderna,
no es menos reprochablepor la actitudque tenía frentea estoshombresy
mujeresheroicos.Cabeseñalara estepropósito el escritodel poetaRutilio

Numancio en su itinerario hacia la Galia pasandopor la isla de Córcega,
respectoa las comunidadesascéticasque allí se encontraban:“La isla está

llena de estoshombresque huyende la luz. Se llaman ellos mismosmonjes
porque quierenvivir solos y sin testigos.Temen los favoresde la fortuna,

del mismomodo que seespantande susrigores. ¿Esposibleque uno sehaga
voluntariamentedesgraciado,por miedo del porvenir? ¿Qué es este necio

frenesídecerebrosdescarriados?Porquesetemenlos malesde lavida, ¿hemos

de rehusarel aceptarsusbienes?¿Acasoson forzadosque buscanun lugar

dondeexpiarsuscrímenes...?”Esto es, en suma,todo lo que un materialista
puedeentenderde la vida monacal.

El mensajede Cristo dentrode las comunidadesascéticassiguesu curso
imparable,mientrasuna sociedadincomprensibleseda a la crítica. Es otra
maneradepropagarel Evangeliomedianteel ejemplodeunavida derenuncía

y sacrifico del falso esplendormaterial, por los valores imperecederosdel
espíritu. Estepregonarla buenanuevamediantelas comunidadesmonacales,
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es otra de las manerasen que se da evidenciadel mensajede Jesús.Cabe
destacarla crítica por partedealgunoscristianos,comofue el casode ciertas
damasde la alta sociedadde Milán, Paulay Melania, santasmujeres,que se

entregarona una vida de ascetismo.
El monacatotenía, sin embargo.un gran atractivo para aquellosque,

deseososde entraren unacomunión másprofunda con Dios, optabanpor
retirarsedel mundo.Buenapruebade ello sonlos testimoniosdadospor los

numerososcristianosque serecluyenen la soledadde sus celdas.De entre

ellos podemoscitar a la monja Eteria,probablementeespañola,cuyavida nos
ha sido transmitida por unos manuscritosdescubiertosa finales del siglo
XIX. La intrépidaperegrinaviajó por Jerusalén,Siria, Mesopotamiay Asia,

con la idea de visitar los llamadoscenobios.Ella, por su parte,procedíade
algunode ellos en España,que sesuponeya existíana finales del siglo IV

SUPREMACÍA Y TRIUNFO DEL EVANGELIO

Ciertos acontecimientoshistóricosayudaronal firme asentamientodel

Evangelio,que ya en la última parte del siglo IV empiezaa triunfar sobre
todaslas cori-ientesfilosóficas de la época,en especialel arrianismo.

La invasión de los bárbarospor la parteorientalde Europahaceque los
emperadorescambiensus puntosde vista frente al cristianismo; éstefue el

casode Valente,hastaentoncesprotectorde la herejía,quecomenzóa tener
una actitud más tolerantefrenteal cristianismoen Oriente. En Occidente,
Gracianotomaun papelactivo másimportanteen laprotecciónde ladoctrina

cristiana.

Tras la muertede Valente en Oriente, le sucedeel emperadorTeodosio
que da un nuevoaugea la Iglesia, totalmentedesconocidohastaentonces.

SanAmbrosio, obispo de Milán, es el inspiradorde estanuevaseriede

medidasen la personade Graciano,discípulo suyo, encaminadasa dar una
nueva legislación que reforzasela fe nicena y atacaseal paganismo.El

emperadorValente de Orientedepusoa muchosobispos,sobretodo en la
primera parte de su mandato,que posteriormentefueron restablecidosen

sus funcionesgraciasa las disposicionesde SanAmbrosio. Una vez muerto
Graciano,Teodosioel Grandepromulgó unasdisposicionesque establecían
al cristianismocomoreligión del Imperio Romano,y proscribíantotalmente
el paganismo.Este fue el gran triunfo del cristianismoen el mundosocial

de la época,ya que seasientedefinitivamentesobreunasbasesmuy sólidas
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sobre las cualesempezarsu diseminaciónpor todo el mundo.

Fueésta,quizá.unade lasintervencionesmásbrillantesde todala historia
de la Iglesia.porcuantola institución eclesiásticacomenzabaa entraren una

dinámicade cooperacióncon la sociedadcivil en el cumplimientode unas
normas y leyes basadasen el Evangelio, paraconstruir una sociedadmás
justa e igualitaria. Esta “intromisión” de la Iglesia en los asuntosseculares,

la colocaba,a veces,en un cierto peligro, puessus actuacionesno siempre

estabanbien vistas o ojos de los que ostentabanel poder. especialmentelos
emperadores,cuya tiranía suponíaun pesadoyugo sobre los hombres.La
intervención de los obispos tenía una gran importancia, ya que ponía

cortapisasal poderabsolutistade los emperadores,quienes.al formar parte
de la comunidadcristiana,estabanobligadosa actuardeacuerdoa lasnormas

evangélicas.Un ejemplo claro de esto,es la actitud de SanAmbrosio frente
a la actuación sanguinaria del emperador Teodosio en la matanza de
Tesalónica,ordenadaporel soberanoen el año 300,como resultadode unas

revueltasque tuvieron lugar en la ciudad. La intervenciónde SanAmbrosio

fue contundente,y amenazóal emperadorcon la excomunión;tras unas
negociaciones,el emperadortrató de negociar con el santo, pero antela

firmezade éste,Teodosiotuvo queaceptarla condenaeclesialy seíe expulsó

de la Iglesiadurantecierto tiempo. Posteriormente,y antesu súplica,fue de
nuevoreadmitidoen el senode la Iglesiael día de Navidad,trashaberpedido

¡ perdónpúblicamente.

Si analizamosprofundamenteesteacontecimiento,nosdaremoscuenta
de su importanciacapital que, a simple vista, puedepareceruna etapamas

de la historiaperoque representaun hechocrucial en la historiade la Iglesia,
y en la supremacíadel Evangeliocomo mensajecreadorde un nuevo orden
mundial,como ahorase ha dado en llamar. Por primeravez, la Iglesia tiene
poder sobreel Estadode una maneratotalmenteclara; un obispo

públicamentea un emperador,asentandolas basespara una intervenciónde

la Iglesiaen las tareasdel Estadoque son eí heraldodel papelmediadorde

la Iglesiaen posterioresacontecimientoshistóricos.

A lo largo de estaTesis nos referimos a la Iglesia como institución

encargadadepreservarla misión de propagacióndel Evangeliopor el mundo,
por lo cual es precisohaceruna síntesisde su historia. Si bien la idea de la
presenteTesis es exponerla influenciadel Evangelio,no podemosen ningún
casodisasociarlode su vehículodifusor, que es la Iglesia.
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despuésde la guerrade las Cruzadas,y encontróun caldodecultivo excelente
paraenarbolarde nuevo el estandartede la pobrezaen el senode la Iglesia.

El origen de la reformafue, realmente,una noblecausaque seoponíaa

todo aquello que era transitorio, y buscabalas riquezas espirituales por
encimade las materiales,pero la consecuenciafunestafue la desviaciónhacia
ciertas teoríasconsideradasherejíapor la Iglesia, como el nihilismo y el

dualismo,queentrarondentrodel senode estareforma.Los que primerose
vieroninfluenciadosporestasteoríasfueronlos predicadorescátaros,palabra

griegaque significa puro, y que a finalesdel siglo XIII empezaronuna tarea
muy importantede proselitismoen el mediodíade Francia.Sus seguidores

teníancomodoctrinael dualismode los maniqueos,filosofía quellegó desde
el sur de Italia, despuésde habersealimentadoen el oriente Bizantino, y

cuyasteoríaseran análogasa ciertasdoctrinasantiguasque hablabande la
existenciaen el mundode dostendenciasbiendiferenciadas:el bien, creador

del espíritu, y un principio del mal creadorde la materia.Esta teoría tuvo
una gran difusión por todo el Languedoc francés, y allí sus seguidores

recibieronel nombredealbigenses,queprocededela ciudadfrancesadeAlbi,
una de las ciudadesprincipalesdondese desarrollóestemovimiento: Otro

peligro se cernía,pues,en torno a la doctrinaevangélica,una vez superadas
algunasde las luchas internasentre los diferentespueblos,en especiallos
bárbaros.San Bernardo fue uno de los personajesmás eminentesque se
dedicarona combatira estospueblossin demasiadoéxito, ya que RamónVI

de Tolosay algunosotros noblesdel mediodíafrancés,difundieronhastatal

punto la doctrinaalbigensede la que eranacólitos, quepusierona la Iglesia
en una situación muy delicada.Una vez que ésta no pudo conseguircon

estos medios ninguna posibilidad de barrer esta teoría, entoncesel Papa
Inocencio III decidió lanzarseen una Cruzadade los llamadosseñoresdel

Norte contra ellos, dirigida por Simón de Montforr, cuyo resultado fue
negativo,en el sentidoque produjo unagrandestrucción,e hizo desaparecer
el dominio de los Pirineos de la casade Barcelona,y también facilitó el

caminomedianteel cual los monarcasfrancesesse apoderaronde estazona

del mediodíafrancés.

SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, FUNDADORES DE
LAS ORDENES MENDICANTES MAS IMPORTANTES

La teoríadel idealde la pobrezaseguíasu camínohaciaadelante,también
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en las urbes,en estecasoincitadapor la sectade los valdensesquecomienza
con la predicacióndel famoso y rico comerciantePedroValdo en la ciudad
de Lyon a finalesdel siglo XII. Posteriormentesedesvióya hacia una herej(a

donderealmentesusseguidoresseenfrentabana la Iglesia,y entrabanincluso

a cuestionarlos dogmasde la misma,rechazandosu autoridade interpelando
contra el orden establecido.Su ciudadde origen, que fue Lyon, les valió el
apelativo de pobres de Lyon. Los valdensesse extendieron por todo el
mediodía francés,y allí se fundieroncon los albigenses,pasandoposterior-

menteal norte de Italia, Bohemia,Alemania y Polonia.En las montañasde
los Alpes estaherejíavivió hastaya entradoel siglo XVI.

Esta última reforma, que había sido buena en un principio, quería
restauraren la Iglesia los idealesde pobrezadel Evangelio, pero al final se

erigió enun muroquedetuvola penetracióny continuaciónde la predicación
evangélicaen la parteoccidentalde Europa. Muchos jerarcasde la Iglesia
vieron cómo esteideal de pobrezaparecíaconvertirseen una herejíaen vez

de quedarsedentro del senode la propia doctrinadel Evangelio.
En medio de estaturbulencia ideológica, la Providenciaquiso que la

restauracióndel ideal evangélicode la pobrezaviniesede la manode uno de
los santosmástiernos de la Iglesia: San Franciscode Asís, cuyo atractivo
popularradica, no sólo en el cariz imponentede su santidad,sino también
en su amor por todas las criaturasvivientes y su gran espíritu de reforma,
llevadoa cabomansamentey sin enfrentamientoscon la autoridadeclesiástica

imperante

Hagamosuna breve reseñade su vida. Franciscoera hijo de un rico
mercaderdeAsís, condiciónque le permitióentregarsede jovena los placeres

y al disfrute de las riquezaspaternas.Se sintió muy atraídopor las hazañas

caballarescasque le llevaron a enrolarseen la Cruzadaa Jerusalén.Posterior-
mente,y ya en Espoleto,lugar dondese produjo su conversiónmísticaa los
23 añosdeedad,en ¡204,Franciscosintió la llamadadeCristo parapredicar
el Evangelio renunciandoa todo y entregándosea la pobrezacon un gran

espíritude generosidad.

Predica la Buena Nueva del Evangelio de forma simple y directa,

enfatizandosobre todo el espíritu de la pobreza,no ya la externa, sino la
interna, puesel alma debedesnudarsede toda posesiónpara su encuentro

con Cristo. El resultadode estardesnudopor dentro se materializaen un
‘desnudarse’de posesionesexternas.Su vocaciónsecimentadefinitivamente
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cuandoya en el mesde julio de 1209, en la Capilla de la Porciúncula,siente

la llamadadeJesúsparair a predicarel Evangelio,y junto a oncecompañeros
que seunena él, decidefundaruna nuevaorden queobtieneposteriormente

el beneplácitodel PapaInocencio III. Los franciscanosno se conviertenen
una orden religiosa hastamás tarde,ya que al principio sólo se tratabade

unagran fraternidadde hombresque peregrinabanpor las ciudadespara dar

a conocerel Evangeliocon la pobrezacomoestandarte.

La muchedumbrequeseunió al santooriginó unagranfamilia queexigía

la implantaciónde normasde vida concretasque nacieron en forma de la
regla franciscanael año 1221, y más tarde la de ¡223 que aprobóeí Papa

Honorio III. Posteriormente,y unavez muertosu fundador,los franciscanos
seconviertenen una orden de clérigoscuyo legossonsiempreminoría, libre

de la jurisdicción episcopal.

Porotra parte,tambiénotrogranespañol,DomingodeGuzmán,deseaba
abrazarel ideal de pobreza,paralo cual se presentóen Romaacompañado

del obispo Diego de Acevedo con la idea de plasmar este ideal en la
evangelizacióndetierrasremotasdondeno seconocíaelEvangelio.Inocencio

III, al ver la fuerzay el ardor de estejoven predicador,decidió mandarle,en

vez de a tierras lejanas,al próximo mediodíafrancéspara tratar de luchar
contra la herejía albigense.Una vez trasladadosa Francia,y másconcreta-
mente a la zona del Languedoc, Domingo y Acevedo comenzaronun

ministerio con la idea de predicardirectamenteal pueblo, viajando a pie y
mendigandoparael sustentodiario. Una vez que el obispomurió, Domingo
siguepredicandoen medio del horror que seprodujo en la cruzadaalbigense,

y ya con sietecompañeros,recibedel obispode Tolosala misión dequedarse
en esadiócesisa predicar.

Esta iniciativa de lolosa tuvo una gran difusión por toda la Iglesia
medianteel decretodel Concilio de Letrán enel año 1215.Al añosiguiente,

el Papa Honorio III daba la aprobacióna la nueva orden religiosa cuyo
fundamentohabíasido la regla de los canónigosregularesde SanAgustín.

En una carta que le envió a Santo Domingo tuvo una intuición de lo que
en el futuro podría convertirseestaorden. La premoniciónfue acertada,ya

que mientrasvivía aúnsu fundador, la orden de los dominicos se extiende
por los paisesde la cuencamediterránea,en especialpor Italia Francia y
España,y sus miembros entran a formar parte de los grandescentros
universitariosde la época,como Boloña y París, para desarrollarallí sus

469



CAPITULO 1 LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO COMO INSPIRADOR DEI. IDEAL DE POBREZA

estudios.Aunquela familia dominicanafue concebidaen un principio para

predicar,tambiénse entregade lleno al estudio.De hecho, SantoDomingo

fue el primero de entretodos los que fundaron las órdenesreligiosasque
hizo del estudiouna necesidadbásicay vital para todos los queaspirasenal
apostolado,a la predicacióndel Evangelio.

Tantola orden franciscanacomodominica tienenuna gran importancia

dentro de la Iglesia. La familia franciscanaacabópronto en- unacomunidad
de clérigos,y la dominicanatambién abrazael ideal de la pobrezade San
Francisco

Más tarde,en el Concilio de Lyon en el año 1274 seapruebanotrasdos
grandesórdenesmendicantes,la de los agustinos,queaglutinavariasfamilias
de eremitasen virtud de la Bula de Alejandro IV en 1256,y tambiénla de

los carmelitas,cuyo origenprocededel Monte CarmeloenTierra Santa.Sus
seguidoresse difundenpor Chipre, Italia, Franciae Inglaterra,a partir del

siglo XIII, y es en estepaís precisamentedonde se elige como superior al

inglés San Simón Stock, bajo cuya guía la orden cambia del carácter
puramenteeremíticocontemplativo,al demendicantededicadaal apostolado,

aunquemantieneel ideal original de la obra.
Según iba teniendo el pueblo cristiano ciertas necesidades,aparecían

también órdenes mendicantesen forma de nuevas modalidadesde vida

religiosa. La apariciónde las dos órdenesredentorasde cautivos,la de los
trinitarios y la de la merced, fue el resultadodel gran númerode cautivos
cristianoscapturadospor los sarracenosque llegabanal norte de Africa. La

ordende los trinitarios sedebeal provenzalSanJuande la Mata, y también
a SanFélix deValois, y la segunda,lade la merced,fue instituidaenBarcelona

por iniciativa de San PedroNolascooriginario del Languedocfrancés,del
catalánSanRaimundodePeñafort,y tambiéndel reyJaime1 el Conquistador.
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LA DOCTRINA EVANGÉLICA Y LAS TENDENCIAS FILOSÓFICAS
PREVALECIENTES EN LA ÉPOCA. LOS APOLOGETAS

Los detractorestde la doctrina evangélica -que son numerosos-no
encuentranhastael siglo II una oposición real por parte de los cristianos

que, ya preparados,cuentancon una cultura suficientecomo paraoponerse
a las tendenciasprevalecientescontrariasal Evangelio.

Se origina, pues,unaapologíao defensadel cristianismo,bien mediante
una exposiciónde sus virtudes, o bien atacandodirectamentelas teorías

paganassubrayandosu carácterabsurdo.
No todos los defensoresdel Evangelio surgen como una cruzadade

oposicióna algunasde las teoríasfilosóficas griegas,sino que se originan
dos tendenciasmuy claras: la de los que deseansintetizar las teoríasde los
filósofos dentro del cristianismopara buscar puntos comunes,y los que

directamentese oponen a las mismastratando de hacer que prevalezcael

sentidomístico-religiosocristianofrentea lo que consideranun intrusismo
pagano.Un representantede la primera tendenciaes San Justino mártir
(160-222), que moriría decapitadoen Roma, y también Minucio Félix,
abogadoromano. El principal opositor a la asimilación de las tendencias
filosóficas griegasdentro del cristianismoesTertuliano, tambiénabogadoy

original de Cartago. Para él la filosofía es la antítesis de los ideales del

Evangelio,y piensaque no sepuedencomplementar,ni siquieraaceptar,dos
ideologías,paganismoy cristianismoque,a su forma de ver, soncompleta-

mente contrarias.

GNOSTICISMO

El movimiento gnóstico2se gestadentro del propio cristianismo,pero

1 Los ataquesdelos neoplatónicosfueronmuchom~scerterosy, porende,muchom~stemibles.Soncélebres

de un modoparticularporsusataquescontraci Cristianismolos neoplatónicosPorfirio, Hicrocles,Plotino

y Jámblico. Ubcrwcg-Pracchtcr,Grundiss.1 ¡1’ cd. 21 6s; Zeller, Gcsch.dey gricch. Philos. 111 2 5’ cd.

(1923); KLIMKE, cd. esp. p 845. (1947): Elsee,Neoplatonismein relation to chrisrianity (Cambridge.

1908).

2 Uberweg-Praechter,Grundiss. 1 10 cd. 216s; Zeller, Gcsch.der gricch. Philos. III 2 5’ cd. (1923):

KLIMKE, cd. esp. p 84s. (1947); Elsee,Neoplatonismein relation to christianity (Cambridgc.1908).

Para los escritosgnósticos,véase: Schmidc,C., KoptischgnostischcSchriften 1 (1905); Pistis Spohia

(1925); Harnack,Ulber das gnostischcBuch Pistis Sophia en TexteUnt 7,2 (1891); 10., Gcsch der
altkirchl. Liter. 1 I43s; II 289s, 583s; Bardenhewer,Gesch.der altkirchl. Lit. 1 2.’ cd. 3435; Buonaiuuti,

473



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA FILOSOFíA

anhelaalcanzarun conocimientosuperioral que ofrece la simple fe, de aquí
la palabra gnosis -conocimiento-El gnosticismo está influenciado por

antiguasdoctrinas filosóficas orientales,y muestraun claro rechazohacia la
materiacomotal por considerarlacontrariay antagonistaal espíritu, con lo

cual chocacon algunosde los dogmasde la Iglesia

Creenen unaentidadinferior, coadyuvantede la materia,y causantedel
mal en el mundo, frenteal ser glorioso e inefablecreadordel Universo.

Sus representantesmás notablesson Marción, Saturnilo, Basilides y
Bardesanes.

LA PATRISTICA ORIENTAL

SeconocecomoPatrísticalasdoctrinasexpuestaspor los antiguosPadres

de la Iglesia.En estemomentosepuedehablardel comienzode una filosofía
puramentecristiana,cuyosmáximos exponentesson Clementey Orígenes,

y que se materializa en la Escuelacatequéticade Alejandría fundada por

Panteno.

La apologíadel cristianismose manifiestaen una obra de gran impor-

tancia -Exhortacióna los griegos-atribuiblea Tito Flavio Clementeen los
siglos II y III d. de J.C., dondese exponela importanciade la fe cristiana

para lograr la paz y la felicidad frente a las simples teorías filosóficas
especulativas.Sin embargo,en susobrasconocidascomoStrómata,hablade

la posibleasimilación de la filosofía griegadentro de la fe evangélica.

Su discípulo Orígenes (185-254), fue el más grandede los eruditos
cristianos,y sus obrasse hayan igualmenteimpregnadasde influenciasde
las doctrinasneoplatónicas,en concretoen su obraDe los principios.

Orígenesdefiendealgunos postuladosque poseenmatices claramente

orientalescomo es, por ejemplo, la imposibilidad de la condenacióneterna
de las almas,puestoque todasellastendránque retornarfinalmente a Dios,

incluso la de los condenados,principio que se conocecomoapokatástasis.

Desdeel punto de vista del interésfilosófico, los Padresde la Iglesia

griegaque resultanmásinteresantessonSan Basilioel Grande,SanGregorio
Naciancenoy San Gregorio Niseno, hermanodel primero. Los tres, que

Franimcnti gnostici (R. 1923). Asimismo deben tenerse en cuentamultitud de libros apócrifos de

caráctergnóstico.
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vivieron en eí siglo IV, se caracterizanpor la encarnizadalucha que

mantuvieroncontrala herejíadenominadaarrianismo,medianteun depurado

lenguaje teológico que queda como muestra para posterioresestudios y
trabajosde disertaciónfilosófica.

EL SEUDO-DIONISIO

Dionisio Areopagita,miembro del Areópagode Atenas,fue convertid¿

al cristianismopor SanPablo.Se le atribuyenunaseriede obrasde lascuales
no es autor, como se compruebaposteriormente,denominándolascon el
nombrede Seudo-Dionisio.Contienenuna clara influencia neoplatónicae
influyen muchoen el pensamientode la EdadMedia.

SAN AGUSTÍN

SanAgustín (354-430) es el primer gran filósofo y representantemas
importantede la Patrísticacristiana.Su obra contieneuna gran influencia

de filosofía griega,puesno en vano habíasido asiduolector de las Enéadas
dePlorino. Suposimbiotizar demanerainigualablelo mejordel pensamiento

griego con el mensajeevangélico.

Los escritosde San Agustín no son solamentela exposición de unos
principios filosóficos intelectuales,sino la propiavivenciadel Evangelio,que

le llevó por diferentesestadosespiritualeshastaque realizó la verdad,que
paraél, fuera de los canonesclasicistasgriegos,no era el resultadode una
especulaciónfilosófica, sino más bien el camino eternohacia la moradade
la luz iluminada por la fe. Para él la verdad no es fruto de un trabajo

intelectual, sino la reconciliaciónde la propia alma con- Dios, su descanso

eterno.Ya en sus Confesionesnos habla de que “ardía en el amor a la
sabiduría”.

A los treinta y dos añosescribesu diálogo ContraAcadémicos,donde

San Agustín, muy en contrade los escépticosque basansus erroresen las
faltas cometidaspor los sentidos,noshablade unaverdadquenos ilumina,

la de la propia conciencia.

Aquí no entendemospor concienciael conceptocomúnde voz interior
que prejuzga nuestras acciones, sino la limitación de toda experiencia

sensorialy de la propia existenciaa un común denominador,la conciencia
del yo.

SanAgustín seeleva porencimadel entendimientocomúnde la teología
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de la época,y va a penetraren el núcleo de toda filosofía y religión: la
experienciadel yo.

Podemosdudar de las cosasque nos rodean,pero no podemosdudar
del que duda,esdecirdenuestrapropiaexistencia.Todo lo quesenosaparece

mediantelos sentidosessusceptibledeserengañosoe incierto,o cierto hasta
ciertopunto devista, perolo indudable,lo únicamentecierto,es laexperiencia
de nosotros mismos,de los que experimentamoslas dudas,en suma, de
nuestrapropia identidad.

Dice el santoen su obraDeTrinitate: “¿Quiénpuededudardeque vive,
recuerda,entiende,quiere.piensa,sabey juzga?Su duda,vive. Si dudasobre

el motivo de su vacilación, recuerda. Si duda, advierte que duda. Si duda,
trata de estarcierto. Si duda, piensa.Si duda, sabeque no sabe. Si duda,
juzgaque no debeafi¿marsin justificación. Luego, quiendudade algo, no

puededudarde su duda”
La filosofía desplegadapor SanAgustín en todassusobras,fundamenta

gran parte de la filosofía cristiana y profana posterior, y refleja un gran
conocimientointelectual,fruto de la inspiraciónevangélicapor la fe.

El mundo ha sido creado de forma libre y voluntaria por Dios para
manifestar a unos seres que ya existían en forma de semilla -rationes
seminales-.Si la creacióndel Mundo ha sido puesobra de Dios, ¿dóndecabe

aquí la presenciadel mal? El mal es achacable,pues,al propio libre albedrío
del hombreque en su libertad de acción, puedeescogerentre los patrones
que conformanel bien o las actividadesgeneradorasde pecado.La libertad

forma parte,también, de la salvación del hombrepuestoque, mediantela
gracia, que no coartasu libertad, sino muy al contrario, la fortifica y eleva,

y de forma voluntaria, el hombreretoma el senderoque le conducea la
libertadlibremente,y no empujadopor ningunafuerzacontrariaa su propia

naturaleza,sino por el contrario, mediantela mismafuerzaque le hacelibre.

La obra que cierra el libro de la vida de San Agustín es la Ciudadde
Dios, prólogodelo quequedapor venir,de los idealesque,deformaconjunta,
debenunir a los cristianosen el amora Dios y en la caridad,manifestado
por la ciudadde Dios -Jerusalén-Enel reversode la monedasehallan todas

las tendenciascontrariasa la graciasantificante,quealejaa los sereshumanos

De Trinitate, 10, 10, 14.1
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de su verdaderanaturalezaespiritual -amor de si mismo, poder. soberbia-
que actúan como obstáculosen el desarrollo espiritual de las almas,
representadopor la ciudadterrenalde Babilonia.

El paradigmaha sido testimoniado.El mundo siguesu transcurrirbajo

la atentamirada de Dios en el devenirde la historia, inserto en el propio
hombredel cual no retira jamássu amor eterno.

EL IMPACTO DEL EVANGELIO EN LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

El largoperíodode la EdadMedia suponeun cúmulo deacontecimientos
que tiene como objeto restaurarel poderpolítico y religioso de Occidente

y. posteriormente,la aparición de los modernosestados nacionales.La
primerapartecorresponderíadesdeel siglo y hastael XIII, y la segundadel

siglo XIV al XV

Los conventosy monasteriossirven como baluartesde la transmisióny

preservacióndel conocimientoAntiguo, amenazadopor los pueblosbárbaros,
así como foco principal de la creacióndel saberde la época.

Se recopilangrandestesorosde conocimientoen vastasenciclopedias,

como hizo Casiodoroen sus Institutionesdivinarum et saeculariumlectio-
num (544) dondedesarrollacuidadosay metódicamenteel plan tradicional
de las ramasclásicasdel saber:Gramática,Retórica,Dialéctica,Aritmética,

Geometría,Astronomíay Música. Posteriormentelas Artes Liberalesconti-
nuaránestaclasificaciónen los siglos venideros.

En España,Isidoro de Sevilla escribeen el siglo VII susveinte libros de
las Etimologiaesive Originesque recogentodo el conocimientode la época:

Cosmografía,Medicina, Derecho,Teología,etc.

A estarecopilaciónde conocimientose añadeel aportadopor SanBeda
en su obraNatura Rerumque contienealgunosmaticesde filosofía griega

y más concretamentearistotélica.

El siglo XI asistea la aparición de un importantedesarrollocultural
graciasa la intervencióndel emperadorCarlomagnoque instituye el saber

dentro de la institución de la Iglesia.TambiénAlcuino de York desempeña

un importantepapelen estereestructuracióndel saber.

A partir de estemomentoaparecenlas abadíasy monasteriosde Fulda

y Reichenauentreotros, que funcionancomograndesfocos del saberde la
épocay son los baluartesdel conocimientofilosófico de los Padresde la

Iglesia.
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El impacto de la doctrina evangélicaen los grandespensadoresde la
¿pocaes evidente,puestoque son figuras de exaltadareligiosidadcristiana

los quedesarrollanlos conceptosfilosóficos mássublimes.En los siglos XI
y XII aparecenSan Anselmo y San Bernardo de Claraval, y también las
llamadasescuelas-catedralesque, al igual que lasabadías,son focos de poder
intelectual, aunquecon un talantemás liberal que aquellas.Dentro de sus
muros sedesarrollael conocimientode las obrasde la Antigúedad,enrique-
cídas al mismo tiempo por las aportacionesefectuadaspor la cultura

musulmana.

En el siglo XIII la figura filosófica más importante es también un
seguidor del Evangelio -Santo Tomás de Aquino-, que encuentraen la
Teologíacristianaunafuentedeconocimientoe inspiraciónparael desarrollo
de la escolástica-nombreque seaplica a la filosofía de la EdadMedia-,que
representala institucionalizaciónde un determinadoconocimientointelec-•

tual que. entre otras condiciones,no debe nunca suplantar, ni siquiera
contradecir,al dogma espiritual previamenteaceptadocomo verdad. Otra

premisaesque la propia filosofía debeservircomoapoyode la Teologíapara
el mejor entendimientod~ la verdadrevelada.

SAN ANSELMO: TEÓLOGOY FILÓSOFO ESCOLÁSTICO

San Anselmo (1033-1109) fue uno de los teólogos y filósofos más

ímportantesde la EdadMedia. Nació en la ciudadde Aostay fue arzobispo
de Canterbury.

Su filosofía se basa en la aceptacióndel principio de creer como
fundamentode comprender.La razónde la que estamosdotados,no esmás

que el preludioparaentenderel simple contenidode la fe, podervislumbrar

posteriormentelo que ha de venir. Inspiradopor la obra de San Agustín,

Anselmo representaun nexo de unión entre la filosofía de los Padresde la

Iglesia y la filosofía de SantoTomás.

Una de las principalesobras del santoes Proslogionen la que intenta
elevar la fe al plano de la razón.No trata de manifestarun convencimiento
paraque seabracela fe, que iría en contrade su propia tesis, sino que desea

explicar que la fe, aunquese generafuera de la razón,puedeelevarsehasta

un plano racional,motivo por el cual muchosautoresle hayanconsiderado
más un teólogo que un filósofo
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SAN BERNARDO DE CLARAVAL

Uno de los máximos exponentesde la filosofía del siglo XII es San
Bernardode Claraval, cuya doctrinade amora Dios y a la humildad choca
frontalmentecon los excesosfilosóficos de algunosde los filósofos de la

época,que trataban,medianteartificios silogistas,explicar los misterios de
la fe. Simultáneamenteapareceen París una escuelade la llamadamística

especulativaen la abadíade los canónigosagustinosde SanVíctor.

Uno de los autoresfilosóficos másimportanteses el místico franciscano

Hugo de San Víctor que en su obra enciclopédicaDidascalión,refleja las
artesliberalesy la Teología.

Ricardo de San Víctor -sucesor de Hugo,- continúa la tendencia
teológica de San Anselmo, aunquedifiere en algunos puntos de vista,

principalmenteen la importanciaqueprestaa la experienciacomoorigende
la existenciade Dios, frentea la inmutabilidadque SanAnselmootorgaa la

fe.

LA IMPORTANCIA DE LA INSPIRACIÓN EVANGÉLICA
EN LA ESCOLÁSTICADEL SIGLO XIII

En el sigo XIII asistimosa una revoluciónimportantísimadel saber,que

tiene como sede la Escuela de Traductoresde Toledo -fundada por el
arzobispodon Raimundo-,dondeárabesy judíos seafananen la traducción

de las obrasde los clásicosgriegos.

La figura del pensamientoaristotelianoperduracon gran insistenciaen
las mentesmás brillantes de la época,de tal maneraque, incluso obras de
clara tendencianeoplatónica,se atribuyen a Aristóteles. En este punto

concretode la historia se produceuna pugna entre las tesis agustinianasy
las aristotélicas.Tal fue el augede éstasúltimas, que llegaron a imponerse

en camposdondeanteshabíatriunfado eí pensamientoplatónico,como es

¡ eí casode la doctrina del alma y la Teología.

Muchas fueron las voces que se alzaron en contra de una aceptación
conjuntade las ideasaristotélicas,como fue el casode los franciscanosque

deseabanconservarlas ideasde San Agustín. Curiosay contrariamente,los
dominicos no solamenteaceptaron, sino que hicieron que~ gracias a la
influencia de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, las ideas

aristotélicastriunfaseny seimpusiesenen la Universidadde París.

Este fue precisamenteotro logro en la imposicióndel conocimientode

479



LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA FILOSOFíACAPITULO II

la época,la creaciónde las Universidadescomo focos del saber,promovidas
y mantenidaspor los reyes y los papas; no en vano fueron centros de
espiritualidadparala comunicacióndel saber.

En esta época, la aparición de las dos ordenes mendicantesmas
importantes-dominicos y franciscanos-tiene una gran importanciaen el
resurgimientoy fomento del saber.

Entre las figurasmásimportantesqueaparecenen esteperíodo,podemos
citar a:

SAN BUENAVENTURA <1221-1274)

Monje franciscanocuyo verdaderonombreeraJuande Fidanza,y fue el

maestromásimportantede la ordenfranciscanaqueenseñóen la Universidad
de Paris. A los treintay seis aNos fue nombradoministro principal de su
Ordenpor el cardenalGregorioX en el año 1273.

Uno de los papelesmás importantesdel santoradicaen su preocupación
por la incorporaciónde los griegosa la Iglesiacatólicaromana.Su aportación
másimportantefue la sistematizaciónde la Teología agustinianasiguiendo
la obracomenzadaporsumaestroAlejandrodeHales,y preparandoel camino
paraeí asentamientodefinitivo del agustinismofranciscanoen la personade
JuanDuns Escoto.Su aportaciónfilosófica está cerca de la línea de San
Anselmo; partede la fe como principio de vida cristianaprofundizadapor
la razón.

San Buenaventuracrea una síntesisentre las doctrinasplatónicasque
conocey acepta.No rechazala concepciónaristotélicaque tiene el impacto

de los objetos sobre los sentidoscomo primer elementodel conocimiento,
sibienen la abstraccióndelconocimientodeDios, si seproduceun fenómeno
que sobrepasaestamodalidadobjeto-sujetodel conocimientoparaelevarnos
a las alturasdel entendimientodel alma que, en contacto con Dios nos
ilumina y nos da la fortaleza. El conocimientose forja en base a dos
parámetros.el conocimientodel mundosensibley del inteligible (mundoy
Dios)

SAN ALBERTO MAGNO (1200-1280)

Maestro de SantoTomásy dominico, Alberto de Colonia fue Doctor
Universalis y unade las mentesmásbrillantes detodos los tiempos.Asentó
las doctrinas aristotélicas desnudándolasde las interpretacionesde los
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traductoresy comentaristasárabesque trastocabansu sentidooriginal y las
hacíanincompatiblescon la fe de la Revelación.No se le puede considera
solamenteun espíritu teológico-filosófico,sino quecultivó con igual esmero
y brillantezla cienciaspositivasdelas Matemáticas,la Medicina,Astronomía,
etc, y armonizó dos mundosque parecenopuestos.el de la fe y el de la
razon.

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1224-1274)

SantoTomásdeAquino representaunalínea divisoria del pensamientó
cristianoen antesy despuésde su aportaciónteológico-filosófica.Discipulo

del granAlberto Magno,Tomásbrilla en muchasáreasdel saberde la época.
Su nombre va indeleblementeunido al esplendorde la recién creada
Universidad de París, y a algunasde las obras teológico-filosóficasmás
importantesde la historiade la Iglesia:ComentariosaAristóteles,Opúsculos
y sobretodos susdos Summas,la Summacontragentes,y su obra cumbre,
la SummaTheologica.En cuantoa la primera,una de las particularidades
que en ella refleja el santo, es el asentamientodefinitivo de las teorías
Aristotélicasa la luz de la RevelaciónEvangélica,detal formaquela Teología
encuentrauna gran base sólida merced a la adecuaciónde las teorías

aristotélicasal pensamientoevangélico.
Algunos de los principios aristotélicosencuentranuna base definitiva

en la filosofía de Tomás de Aquino, como es potencia y actos,el sentido
realista y objetivo del conocimientoo la estructura fundamentalde los
conceptosfilosóficos centrales-materia y forma- La grandezade Santo
TomásdeAquino radicaen el hechodehabersintetizadoFilosofíay Teología,
o sabery fe.

Hastala aparicióndel santo,la filosofía medievalhabíaquedadorelegada
a ser un apéndicede la fe queservíaparaaclarary dar por sentadala misma,
esdecir, confirmar el contenidode la Revelaciónevangélicade modo quesus
conceptosy principios entrabana servir’ al conceptomásamplio de la fe.
Esta tendenciacobra su sentidomásevidente en la figura de SanAnselmo
y su continuadorSan Buenaventura,comoya vimos anteriormente.

Por otra parte se encontrabauna corriente filosófica de pensamiento
aristotélicopropugnadoe interpretadopor Averroes,que escindeambas
tendenciasde su unidadbásica,y aceprala posibilidadde su discrepancia.

Es obra de SantoTomásaclarare identificarclaramenteestosconceptos,
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aunándolosen sus contenidospara explicar que. ambos, no sólo no son

contrarios,sino complementarios,de tal forma que Filosofía, es el conoci-
miento del sabera la luz de la razón y de sus verdades,mientras que la
Teologíacapta su verdada la luz, no ya de la razón,sino de la Revelación.
Así pues, ambastiene un cometido común, deben,de hecho, seguir una

trayectoria paralelaen tanto en cuantoson Testimoniode una sola Verdad,

y por lo tanto han de apoyarsela una en la otra. Si se encuentraalguna

discrepancia,entoncesse debe analizar la Filosofía para indagar en su
contenidoy adecuarloa la Teologíabasadaen la Autoridad Suprema,Dios.
La fe, por su parte.no mermala indagaciónfilosófica, muy al contrario la

reconfortay la abrigaensudesnudoaspectodecontenidopuramenteracional.
La gran aportaciónde SantoTomás -que difiere diametralmentede la

de SanAnselmo- esquemediantela razón sepuededemostrarla existencia
de Dios, en basea dos principios muy concretos:

-los serescreadosy

—la causalidad

A partir de estaspremisas,Tomásdesarrolla en la SummaTheologica

sus cinco vías,algunosde cuyosfundamentostienencomo baseprimordial
los mismossupuestosque acabamosde mencionar.Basteuna brevedescrip-

ción de ellas:
¡ 1.- Primermotor inmóvil

Se partedel conceptode la línea de movimiento que existeen las cosas,

para entrelazaríasde tal forma, que todo movimiento viene precedidodel
otro que, a su vez, es causadel siguiente, lo cual nos conduceal Primer

motor inmóvil o Dios, causaoriginal de todo movimiento, que es causade
Su propiaexistencia,puestoque si partimosdel supuestode un movimiento

infinito, no se produciría movimientoalguno.

2.- Primeracausaeficiente

Este principio podría basarseen la ley de la causalidad,en tanto en

cuanto todo ser creado tiene un creador que no puedeser creadorde sí

mismo,hastaquenos vemosrelegadosa remontarnosa la causaoriginal de

todaslas causas,Dios, Esta teoríaseinspiró en el desarrolloquede la misma
hizo el célebrefilósofo Avicena.

3.- Sernecesario

La existenciade los serespodría no haberexistido, de modo que si ha
sido así, es por la voluntad de un ser qué lo ha querido de esa manera,lo
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cual nos conduceal Ser necesario,Dios. Maimónides ya vislumbró los

rudimentosde estavía.

4.- SerSupremo

El estudiodetalladode la naturalezanosmuestraunaspautasjerárquicas
de mayor a menor, lo que explica una existenciade Bien en Sí Misma, que

es origende los seres.

5.- PrimeraInteligenciaOrdenadora

En la quinta vía, SantoTomás partede la baseque, debidoal orden y

finalidad de todos los seres,los que tiene conocimientoy los que carecen

de él, obedecena un principio de PrimeraInteligenciaOrdenadora.

Una vez que.mediantelas cinco vías, sabemosde la existenciade Dios,
el segundopasoes tratar de conocerSu esencia..Paraello recurrimosa las

criaturas, y viendo su naturaleza,consideramossus perfeccionesy las
aplicamosa Dios. Por analogíaentre la Causay sus efectos,desarrollamos
los atributos positivos ad infinitum aplicándolos a Dios, y por último

negamosqueexistaen Dios imperfecciónalguna.

Consideramostodos estos supuestos,¿de qué forma conocemosla
esenciade Dios? Dios es el puro hecho de Ser, tal y como apareceen la
Escrituras cuando en el Exodo Jehovah se manifiesta a Moisés con las

palabras:‘YO SOY LO QUE SOY.’ De modo que, la esenciapura de Dios,
es simplemente Ser, independientementede cualquier causa exógena o
endógena.Tal es la consagraciónfinal de la místicade SantoTomas.

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA FILOSOFÍA
FRANCISCANA Y LA MÍSTICA ESPECULATIVA

Teniendoel Evangeliocomo fuentede inspiración, se producenvarias
tendenciasentre los representantesmás ilustres del pensamientocristiano.

Así los postuladosdeTomásdeAquino, queenverdadaglutinany estructuran
las basesde la filosofía y teologíacristiana, recibenoposiciónpor partede

franciscanosy dominicos.

La filosofía tomista, muy influenciada por el conocimientoaristotélico
y tamizada por eí pensamientoevangélico, choca frontalmente con las
perspectivasfranciscanas,más dadasa la experienciaque al simple análisis
intelectualque parecedominar el pensamientode Tomás.
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ROGERJO BACON 1214-1294

Destacael geniodel franciscanoRogerio Baconcomorepresentantedel

máspuro conocimientoagustiniano,endondeno cabenanálisisintelectuales,
sino más bien esa iluminación interior necesariapara lograr la experiencia

divina par encimade jeribequesintelectuales.
No se debemalinterprecaral místico y pensarque su propugnaciónde

la fe haceque se prescindade la razón;muy al contrario, y aquí radica el

geniodel religioso, otorgaa la razón un puestomuy elevado en el análisis

científico del saber.Por eíío alude la imposibilidad de conocerlas cosasde
estemundosin eí armade las matemáticas,queél sabiamanejarcon inusitada

destreza.

JUAN DUNSESCOTO1266-1308

Otra personalidadrelevanteen el ámbito de la filosofía, es JuanDuns
Escoto, filósofo franciscanocuya particularidadprincipal es el logro de la

armoníade la tradiciónplatónico-agustinianacon el aristotelismo,tal como

seentendíaen el siglo XIII. Fue un innovador,no en vano desarrollónuevos
conceptosque arrojabanluz sobrediferentesaspectosrelativosa dosramas

concretasdel saber-Psicologíay Ontología-Lametafísicade Escotose basa
en el ser unívoco que denominael ser, entidadsupremapor excelenciaque
no esdivisible. Su teoríapropugnaque en Dios sedesarrollaunagraduación,

pero quepermaneceúnica -lo cual evita el panteísmoque parecíanrezumar
algunasdesustesis-,demaneraque seproduceunaclaradiferenciaciónentre

el SerInfinito y la criatura. Si Dios quedadesprovistode estesentidode lo

unívoco,no se le puededescribir con sentido, y quedaríamosinmersosen
una cuestión irresoluble, sólo entendibleen parte. por el análisis del ser

creado,a partir del cual habríaquellegar a un supuestoque.de todasformas,

no seríaentendible.

GUILLERMO DE OCKAM 1300-1350

Tambiénfranciscano,éstemísticoesun claro ejemplodel espíritu crítico
quesaturabael siglo XIV No setrataya enestanuevatendenciade armonizar

principios tan antagonistascomo fe y Ciencia, que había sido uno de los
objetivos de la EdadMedia, y que de forma tan coherentehabíaestablecido
SantoTomásy San Buenaventura.Aquí se tratade, a la luz de la fe, intentar

analizarlos postuladosfilosóficos másimportantes.
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Estospensadoresevangélicossonlos queempiezana gestarlos principios
filosóficos quenutrirán las fórmulas de la nacientecienciade la época.Este

esel casodel terminismodeOckam,enbaseal cualseprecipitanlos primeros

atisbosde la cienciamoderna.

El místico procuraalejarsede abstraccionesque limitan eí conocimiento,
y prefiere basarseen hechosconcretosque emergencomo resultadode la
experienciainmediata.

La oposiciónde Ockhama los postuladostomistas resultaevidenteen

el sentidode queniegael propio fundamentode su basecomo pruebade la

existenciade Dios, es decir del principio de causalidade imposibilidad de
causasinfinitas, que también desbarataría-las pruebas. De acuerdoa la
filosofía Ockamiana,seríanasimismoindemostrableslos atributosde Dios.

La importanciade los postuladosde Guillermo de Ockam sepuedever
¡ en susseguidores.algunosde los cualesfueron tan brillantes como Nicolás

de Autrecourt,que incorporóa susconceptosde causay sustancia,las ideas
críticas del místico JuanBuridán, rector de la Universidadde París y gran

estudiosodel movimiento local y. por último, y también en el siglo XIV,
Nicolás Oresme,gran científico, entrecuyosdescubrimientosmásnotables

se puede citar eí movimiento diurno de la Tierra, la utilización de las
coordenadasrectangulares,y la ley de caídade los cuerposy su proporcio-
nalidad en el tiempo.

MASTER ECKHART 1260-1327

Juan Eckhart, conocido popularmentecomo Master Eckharr, célebre
místico dominico, fue acusadode panteístaa causade la descripciónde

algunasde sus doctrinasque, sin duda, sus contemporáneosno supieron

entenderde maneracoherente.

Es uno de los místicos y filósofos más lúcidos de todos los tiempos,
que hablabaen base a una experienciadirecta en preferenciaa un análisis
especulativode las cosas. La mística especulativade Eckhart, junto al
nominalismode Ockam, forman la basesobrela que se sustentala filosofía

moderna.ParaEckhart la creacióntiene lugar en el senodel Ser Infinito, y

todo tiene fundamentedentro de estesupuesto.Para el místico, existeel
Fúnkelein,chispadivina que moraen nosotroscomo Conocimientodivino.

Algunos de sus discípulosfueron Juan Ruysbroeck,Enrique Suso y Juan
Tauler.
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musicalque sirvió de soportea las palabrasde muchoshimnosdesarrollados

a lo largo de los siglos. Semejantespatronesmusicalesaparecieronen base

a las vocalizacionesdel Gloria y del Kyrie. A partir de estemomento del
desarrollo musical religioso, aparecela figura de Gregorio Magno, gran

pontífice músico,que se abordarámásadelanteen estecapítulo.

SAN AMBROSIO: UNO DE LOS GRANDES MUSICOS

SanAmbrosio, arzobispode Milán en el año 374, fue un célebresanto

y músicode la cristiandad.A él sedebela introduccióndelhimnariocristiano
en la iglesia latina. Compusomuchoshimnosde unagranoriginalidadpara

¡ el usodel culto público. Muchasiglesiasy monasteriosde la antiguaGalia,

Italia y España,siguieronesteejemplo.En la épocade SanAmbrosioexistían

pugnascontralos arrianos,sectaheréticaapoyadapor la emperatrizJustina.
En el año 387 la emperatrizqueríaque SanAmbrosio permitiesela entrada

de los arrianosal senode la Iglesia, a lo cual el santo,indignado,se nego.
Posteriormente,la princesamandóa Milán a la guardiaimperialparaintentar
que el preladorebeldecumpliesesusórdenes.

San Agustín, discípulo de San Ambrosio, ha reflejado en su obra,

Confesiones,el relato de los dramáticosacontecimientos:San Ambrosio
había decidido encerrarseen la iglesia con los fieles para permanecer
constantementeal lado del obispo hastaque finalizaseel asedio,e incluso

entregarsu vida por el mantenimientode su fe. Realmentese encontraron
sitiados en la basílicadesdeel viernes santo hasta el lunes de Pascua.El
templo estabarodeadopor todos los soldadosde la emperatriz,y el obispo,

con idea de fortalecera todos los fieles y levantarlesla moral, les enseñóa

cantanA partir de aquelmomento,las bóvedasdel templo fuerontestigo de
las voces emocionadasde todos aquellosfieles que entonabanlos salmos.
Fue a partir de entoncescuandoempezarona adquirir fuerza los cantos

coralesde los fieles,porquehastaestecuriosoacontecimientolos cristianos

queasistíana las ceremonias,permanecíanen silencio escuchandolos cantos
de los celebrantes.

LOS HIMNOS DE SAN AMBROSIO

San Ambrosio fue un personajedúctil, inteligente, de una fuerte
personalidad,al cual debemosentreotras obras,una creaciónmuy rica y

variadade músicay letra de muchosde los himnos sagradosque seconocen
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como himnos ambrosianos.El texto, siempreen latín, era simple para que

los fieles pudiesenentenderlossin ningún problema. Las melodías eran

sencillaspero rebosantesde espiritualidady devoción,tambiénpara facilitar
su seguimientoa los fieles. Su discípulo San Agustín recuerdacómo al
escucharlos,se emocionaprofundamentey escribea San Ambrosio en los

siguientestérminos: “¡Cuántaslágrimas he vertido escuchandotus himnos
y tus cantos,profundamenteconmovido por las suavesvocesde tu pueblo!

Aquellasvocespenetrabanen mi alma: la verdadseme revelaba;en mi corazón

ardíanlos efectosde la piedad; no podía contenerel llanto, pero llorando
me sentíafeliz...!”

SAN BENITO

San Benito funda la primer ordenmonásticade Occidente-la benedic-

tina-, en cuya regla se enfatizael estudiode la música.La orden se erige,
pues,en el baluartede la continuidadde la antiguatradición cristianade la

músicadesdecomienzosdel siglo VI.

San Gregorio Magno, también monje benedictino,codificó los cantos
de la Iglesia, iniciando así la tradicióndel cantogregoriano

SAN GREGORIO MAGNO: EL CANTO GREGORIANO

SanGregorioMagno -gloria de la Iglesia-, nació en el año 540 de una

noble familia romana.Estudió en Roma las llamadasartesliberales. Entre
otras funciones tuvo a su cargo responsabilidadesciviles y eclesiásticasy.
posteriormente,fue enviadocomolegadoa la cortedeJustinianoenBizancio,

dondepermaneciódurantecierto tiempo hospedadoen casade un prelado
griego llamado Eulogio y de un sacerdotede Hispania, Leandro,al cual se

consideraba,junto a su hermanoIsidoro de Sevilla, uno de los mejores

músicosdesu época.Unavez quevolvió a Roma,decidió recopilarlos cantos

másbellosde la cristiandadque, en aquellaépoca,secontabanpor millares.
El tambiénfue responsablede la fundacióndeuna escueladecantores-Schola
Cantorum-,términoqueseutilizó desdeentoncesparadesignaren las iglesias

paleocristianas.El espaciocomprendidoentreel puebloy el altar mayoren
el centrode la navecentral, una de las cualesse desarrollóbajo las gradas
de la basílicade San Pedro,y otra en el edificio del Lateranoque esdonde

seha conservadoa lo largo de muchísimotiempo de acuerdoal historiador
JuanDiácono,algunasde las reliquiasdel santo.
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El Canto litúrgico ha recibido del nombrede estepontíficeel apelativo

de canto gregoriano,consideradoa lo largo de todas las épocaspor los
expertos,cima de la espiritualidaddel cantocristiano.Tambiénes conocido

por otros nombres como cantus firmus y cantus planus. Está basado
¡ principalmenteen la libertad del ritmo, que no es otro que el propio de la

oraciónsagrada.Segúnlos expertos,setrata de una especiede monodiacon

un gran recital solemney serenoque, en palabrasde SanAgustín, expresaba
“el murmullo de la plegariaque nacede la esperanzay el amor”. Desdeel
puntodevistapuramentemusical,destacael cantogregorianoporlos matices
de tonos altos y bajos que otorganuna característicade solemnidada esta,

música sagrada.Fue precisamenteSan Gregorio, en su escuela, quién se
preocupóde formar músicos y cantorescon el fin de que le sirviesen de
baluartesy ayudasparadifundir el mensajeevangélicoa travésde la música.

Su ideaera que~ fuerade la Romania,en aquellosreinosdondeno existía el
latín, la lenguaes la que podría representaruna gran ayudaparapropagarel
Evangelio,ya que el lenguajeno era comprendidopor todaslas gentes.

En un comienzo, el culto del cristianismo se practicabaen muchos

lugaresde una maneradifusa,sin estarestrechamenterelacionadocon la sede
del poderlitúrgico romano,de modo que eranecesariaun armoníalitúrgica
en el culto. San Gregorio fue el pionero de la unidad cristiana que tanto

desearonlos papasque le precedieron.Además,la ideade extenderla música
dentro del culto, encontróen el santo una de sus figuras más importantes,

pues fundó grannúmerode institucionesmusicaleseclesiásticasparecidasa
su “ScholaCantorum”deRoma,y tambiéndecidióenviara todoslos confines

del orbemisionerosque tratasende infundir principios evangélicosmediante

los cantoslitúrgicos.

Los habitantesdel Paísde Gales, los bretones,pidieron a SanGregorio
que les enviasea algunos de estos misioneros. El Papa envió a cuarenta
cantoresguiadosporSanAgustín-nonosreferimosaquíal obispodeHipona

sino al monjede SanAndrés-,quelograronestablecerepiscopadosenLondres

y Rochester.Todos ellos, ademásde otros que envió el Papaen el año 601,
¡ sedenominarondiscípulosdeSanGregorio,quesiemprefueronconsiderados

y recordadosen Inglaterra con mucho agrado,por la música religiosa de

calidadque divulgaron.

TambiénSanBonifacio, apóstolde los sajones,decidió fundar en el año

750 en la ciudadde Fulda, una escuelade cantoa la cual le siguieronotras
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en Suiza y Francia, siempredependiendode los monasterios,verdaderos

depositariosde la tradición cristianaromana.
En Francia,el cantogregorianofue introducidobajo el reinadodePipino

el breve en la épocade Carlomagno,y tuvo una difusión muy relevante.El
año 790, el PapaAdriano envió a la corte de Carlomagnoa dos músicos
llamados Pedro y Romano, a quienes entregó dos copias del famoso

Antifonario de San Gregorio. Uno de ellos, Pedro, llegó hasta la ciudad

alemanade Metz, y allí fundó una célebreescuela. Romanopadeció una
enfermedadduranteel viaje, y tuvo que permaneceren el monasteriode

Saint-Gallen Suiza,cuyaescuelamusical tuvo posteriormenteun gran éxito.

El Antifonario auténticodel papaSanGregorio,quedótotalmentedestruido

en el incendio de San Pedro,pero afortunadamente,toda la colección de
estoscantossagradosha sido conservadaen las copiasque llevaron consigo
estosdos enviados,Pedroy Romano.

La tareaprincipal de los monjesen aquellaépocaerahacercopiasde las
obrasde los clásicos,aunquetambiéncomponíanhimnos religiosos,con lo
cual, durantebastantetiempo, la música fue monopolio de conventosy

religiosos.Sin embargo,a partir del siglo XIII, que es cuando.nacenlas

Universidades,también la música se enseñaen las escuelaslaicas y forma
partedeunadelas artesliberalesdel quadrivium,ademásdeotrasasignaturas
como la geometríaaritméticay astronomía.

OTRA MÚSICA RELIGIOSA

Independientementede las escuelasmusicaleseclesiásticascitadas,que

sedesarrollaronen los primerostiemposde la EdadMedia en tornoa figuras
como SanAmbrosio en Milán, y San Gregorio en Roma, tambiéntuvo una
gran importanciala llamadaiglesia galicanay tambiénla española.Antes de

que penetrara el canto gregoriano, la música de la iglesia galicana se

caracterizabapor unoscantosmuy ricos en los llamadosmelismas-diversas
notascantadassobre una misma sílaba-.

Españasiempreacogió el cristianismocon los brazosabiertos,y en su

historia ya existíanpersonajescomo San Dámaso-año 304-384-, además

del poetacristianoAurelio Prudencio.Tambiénen los siglos VI y VII, a pesar

deencontrarsela Penínsuladominadapor los visigodos,tambiénsedesarrolla
una importanteescuelade músicareligiosa,sobretodo en la antiguaHispalis
(Sevilla).
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Esteperíodode riquezamusical se caracterizapor el abandonode la
blanduradel génerocromático en aras del diatónico, a partir del cual se

manifiestanocho modos,cuyacaracterísticaprincipal estribaen la posición
específicade los semitonos.Es curioso señalarque los compositoresde la

Edad Media no sacabanpartido completo de la octava, puesto que se
limitaban al uso de las tres tonalidades,del fa al si -fa—sol, sol—la y la-si-,
que bautizaroncon el nombre de tritonus -tres tonos-Posteriormente,el

hexacordo -escala básica de la música medieval- desplazóal tritonus,
acordándoserebajaren medio tono el si, única notapara la que seadmitió

en el génerodiatónicouna alteración (un accidente)

1.2.-OTRO BALUARTE DEL DESARROLLO MUSICAL EVANGÉLICO:

EL BENEDICTINO GUIDO DAREZZO

El desarrollode un sistemamusicalbasadoen el hexacordoseatribuye
al monje benedictinoGuido D’Arezzo, que postulabauna innovaciónen la

medidaen que permitíael paso regularde un hexacordoa otro, en el caso
de que la melodíano se ajustasesólo a las seis notasvigentes.Así nació la

llamada “solmisación” -derivada del nombre de las notas extremasdel
hexacordobasede Guido, sol y mi, -procesoque regulabalas mutacioneso

pasosentrehexacordos.

Otro de los aspectosimportantísimos de la aportación de Guido
d’Arezzoesla nomenclaturaquedio a las notas,sustituyendoel usoalfabético
de los griegospor las actualesnotas,pero con la salvedaddeque,al tratarse

del hexacordo-seisnotas-,no sehabíaañadidola octava,el si, y el do no se
empleóhastamástarde,usándoseen su lugar el ut.

La aplicacióndel nombrede las notasde la escalamusical puedeparecer,

a simple vista, un mero formulismo,pero su origenrespondea una sucesión
diatónicade las primerassilabasde un famosohimno en honorde SanJuan,

que constade seis versillos quecontienenun principio de entonacióny que
rezacomo sigue:

Ur queanttaxis

ResonareJibris

Mira gestarumn

Famulítuarum
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Solvepolluti

tribu reratum

SancteJoannes

La traduccióndice así: “-Para que tus siervospuedancelebrara grandes

voces las maravillasde tus hechos, ¡oh! SanJuan,quita la culpa del labio
impuro-”. La contribución más espectacularde Guido d’Arezzo, quizá sea

la perfectaestructuracióndiseñadapor él, al escabrosoy difícil problemade
la escritura musical que, hasta entonces,no se había resueltode manera

satisfactoria.Entre las aportacionesmagníficasdel benedictinoa la música

de todos los tiempos, figura el origen del pentagrama-aunquesólo dotado
de cuatro rayas-. fruto de una inspiraciónquebrotó ensu mente fijando las

rayas en número de cuatro, dos de las cuales contabancon dos colores

-amarillo o verde parael do, y rojo parael fa-. El descubrimientoimpactante

del monje, radicaenutilizar los espaciosentrerayas,de modoquesepudiesen
escribir notasen lugar del texto, cubriéndoseasí, con las cuatro rayasy tres

espacios,todo un hexacordo.

Antes del desarrollode notas y pentagramade d’Arezzo, se utilizaban
signos efectuadospor la mano del maestroque hacía las modulaciones

requeridasa los discípulos,fenómenoconocidocomochironomías-mandato
de la mano-Hastaeste momento, la grafía musical se refleja en letras
dispuestassobretexto quecorrespondena las diferentessílabasque,por no

quedarsuficientementeclaras,dan pasoa la colocaciónentrelínea y líneade
los mandatosde la manodel maestro,conocidocomoneumas,palabragriega

cuya traducciónlatina seríaya la actualconnotaciónde nota.

Son los neumaslos predecesores-a travésde numerosasmodificaciones
y estilizaciones-de lasactualesnotasmusicalesen las que sepuedenapreciar
siglosdedecodificacióAde símbolose inspiraciónmusicalsacra.Los neumas,

al carecerde líneassobrelas cualesdescansar,quedabanflotando en el aire.
Vemos, pues,cómo la músicaes desarrolladapor religiososdotadosde un

infinito conocimiento,e inspiradospor elprofundoamoralEvangelio,fuente

inagotablede sabiduría.

El pentagramaquedadispuestoya en el siglo XVI por el teórico de la
músicaGioseffoZarlino, que optó por añadiruna línea más al desarrollode
cuatro líneashechopor Guido.

Las actuales notas musicales son la evolución del antiguo sistema
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neumático.Podemósreconocersu origen alfabético,no sólo en las claves,

sino tambiénen los signosde las alteraciones:

- diesis (alteraciónde un semitono)
- bemol (descensode un semitono)
- becuadro(regresoa la normalidadde unaposición alterada)
Estas tres alteracionesse conocíanen la Antigtiedad como tritonus -

“diablo en música” por la cacofoníasuscitadapor las mismas.

EL RITMO MUSICAL

En la EdadMediael cantono seatieneal rigurismodel ritmo, sino mas

bien veníadado por la dirección de la manodel maestroque,con su batuta
-golpedescendentede la muñeca-,guíaa los cantores.Más tarde,batutaserá
sinónimo de fijación de un tiempo base.

A partir de estas premisas, se produce un fenómeno que separala
transiciónde dosépocas:la conocidacomomúsicaplana-sin rigor rítmico-,
y la músicamensural-que sepuedemensurar,esdecir,medir segúnel ritmo-.

Con estasideasen mente,seoriginandos concepcionesmuy diversasde
la músicaque duraron varios siglos, puesno fue hastaya entradoel siglo
XVI cuando,una vez definido el ritmo de forma matemática,se introducen

dentro del pentagramalas separacionescon rayasquedescomponenel flujo

del discursomusical, a diferenciade la épocade la música llana, en la que
bastabacon distinguir el ritmo binario y ternario como clasificador del

tiempo.

EVOLUCIÓN MUSICAL

La necesidadde evoluciónde la músicallana a la mensurable,vienedada
por la necesidadimperiosa de concretar un orden rítmico, cuando a la
monodiagregorianaseañadeotra voz quetiene que seguir un pasoconcreto

al unísonode la anterior,y esentoncescuandoseproducela evolución hacia
la música polifónica - de varias voces-, cuya base se produce por un

“algorritmo” matemático.

PARALELISMO ENTRE LA EVOLUCIÓN MUSICAL Y LA
ARQUITECTURA GÓTICA BASADAS EN EL EVANGELIO

Al igual que en la música,tambiénel Evangelioesfuentede inspiración
en la creaciónde modelosarquitectónicos.Paralelamenteal desarrollode la
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Polifonía,y entrelazadocon su evolución,surgenlas catedralesgóticasenel
norte de Europadonde,precisamente,se entonanestasmelodíascontraria-

mentea la ancestralmonodiagregorianaque se salmodiabaen las antiguas
basílicasbizantinas.

El desarrollo de la polifonía se efectúa, pues, a través de siglos de

evolución,y posiblementeseoriginara por el uso de acompañamientode las
vocescon instrumentosmusicalesque guiabanla melodía,como era el caso

del propio órganoque podía emitir dos o másvoces.

La mismapalabralatina organumtiene dos significados,por un lado el
nombredel instrumento,y por otro el cantopolifónico a dosvocesconocido

comodiafonía.La voz organales la que acompañaa la voz principal, aunque

se mantienemásbaja,y tambiéntenor,en cuanto“tenía~~ o sosteníael canto,
conocidocomocanrusfirmus, puessiemprepermanecíafijado de antemano
y cuyo origenerael gregoriano.

Todavía no se logra un desarrollocompleto de la polifonia como tal,

sino másbien un juegode vocesque llega a adquirir maticesde gran rigidez

en la polifoníaoficial, comola desarrolladaporel monjebenendictinoUrbano
de Flandesen el siglo IX.

Posteriormentese desarrollael contrapunto-artede componera varias

voces-en el cual a algunasnotasdel cantusfirmus, puedencorresponderdos

o incluso másnotas.
A partir deestemomentoseentraen unanuevaetapadecreaciónmusical

en basea la músicapolifónica, que habíatenido sus orígenesen el célebre
cantogregoriano.

En estemomentose entraen una nuevaépocaconocidacomo la de los
maestros,que deseandesarrollarsu propia música,para lo cual entienden
que lo primeroque debenhacer,es atenersea la palabra,por oposicióna lo

quehastaentoncessehabíaconsideradocomoel fundamentodel gregoriano,

es decir el respetopor los textos sagrados.Ahora, sin embargo,se tiende

más al aspectoartístico musical, que no impide entonar varias voces al
unísono,por supuestocon melodíasdiferentesy en basetambiéna diversos

textos, con la condición de que tenganun ritmo lógico y matemático,al
igual quesucedíaal final del desarrollode la polifonía.

Se empiezana combinardiferentesidiomas en el canto; el latín como
lenguaculta parael cantusfirmus del tenor, y tambiénlas llamadaslenguas
vulgarespara las diferenteslíneasvocales.Apareceentoncesel motete,que

497



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA MÚSICA

se refierea una forma musical originaria de Francia,derivadade la palabra
francesa“mo?’, encuyocasola segundavoz tieneunaamplitudmuchomayor
frente al sentidoestricto del cantogregoriano.

Aunque en un principio la Iglesia recelabade las polifonías, que se
apartabande la línea ortodoxa tradicional del canto gregoriano,donde se

desarrollade hechola polifonía de forma ínásespectacular,es en las grandes

abadíasy catedrales,especialmenteen las abadíasfrancesasen los siglos XII
y XIII.

A continuaciónapareceel movimiento conocidocomo “Ars Antiqua”,
que se desarrollaprincipalmenteen la abadíade Saint Martial en Limoges
-Francia-,y también en la de la BienaventuradaVirgen, conocidacomo la
catedral de Nótre Dame de Paris, donde encontramosa maestrosque

deseabancrearescuela,como Magister Leoninus,autor de la obraMagnus
Lider Organi. Otro compositor,de nombrePerotinus,desarrollaaún másel
motete,y tambiénen Inglaterraapareceel cantoroto, manifestadocomoseis
voces,y cuya muestramássignificativa es la efectuadapor-el monje Simón
Fornseteen la abadíade Reading.

A partir de estemomentopodemoshablar de una salida de la música
del ámbito puramentereligioso, e incluso inspirado por el Evangelio, a un
ambientepopulary profano,aunqueno hay que olvidar que,esprecisamente

el cantoa una voz, el que inundael corazónde las gentessencillasfuerade
las catedrales,y que se convierteposteriormenteen las entonacionesde los
campesinos,soldados y artesanos,partiendo por supuestode la música
melódicagregoriana.

Al igual queanteshablamosdel desarrollodel artegótico conjuntamente

al de la música polifónica, y de hechoesta inspiró la construcciónde las

grandescatedrales,ahorapodemosreferirnosa los orígenesdel teatro, pero
sin desligarlodel fenómenomusical inspiradopor el Evangelio.El comienzo

del teatro modernooccidental-no nos referimos, por supuesto,al teatro
griego-, se organizadentro de las propias Iglesias, y los fieles empiezana

saborearescenasconcretasreferidasa los textos sagrados,que da origen a
los primerosespectáculosqueestánindeleblementerelacionadosa la liturgia
-dramaslitúrgicos. Precisamenteal amparode las fiestasgloriosasde Pascua

y del misterio de la Resurección,cualquiermotivo evangélicoes buenopara

unapuestaen escenasacra.En estasrepresentacioneslos actoressemueven
por toda la iglesia en procesionesllamadasconductus,entonandocanciones
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y tañendoinstrumentosque se utilizan para producir la más pura de las -
armonías,haciendoalusión a lo que realmenteles inspira, especialmente
textos referidos al Antiguo y Nuevo Testamento.Los propios clérigos
escribíane interpretabanestasobras,como tambiénlos goliardos,estudian-
tes, queprocedíande familias de posicióneconómicasolventey quea veces
sorprendíancon representacionessacrasde una gran belleza como es el

ejemplo del dramalitúrgico conocidocomo Ludis? Danielis.

LA MÚSICA DEL SIGLO XIII AL XV

En el comienzode la Edad Media, pervivía junto a la música sacra,
también la popular, que nunca quedó desplazada,aunque debido a las

conquistasbárbarasde los pueblosdel Norte de Europa, no era momento
de que florecierannuevasentonacionesde músicapopular.Por el contrario,
las gentesrepetíanlos versículosde los salmos, las estrofasde los himnos

sagradoso las letanías. San Agustín afirma, incluso, que la manera de
saludarseentre los marinerosera, ¡Aleluya!

LOS ROMANCES O CANCIONES DE HISTORIA

En la épocade la Reconquistaespañola,cuandolos noblesy guerreros

sehabíanretiradoa las regionesPirenaicasy a lascomarcasaisladasdel Norte
antela invasiónmusulmana,lograron,posteriormente,tras la derrotade los
musulmanes,formar pequeñosreinos independientesque, después,bajo el

matrimoniode los ReyesCatólicos,se convirtieronen la naciónespañola.
Junto a los cantos litúrgicos que se entonabanen las iglesias y

monasteriosmedievales,también empezarona aparecer los “Cantares de

Gesta”o poemasheroicos,himnosépicosque narrabanhechosguerreros.

EL “ARS NOVA EN EUROPA

Ita El “Ars Nova” en Francia
Frenteal movimientoconocidocomo“Ars Anriqua”, apareceel Ars Nova,

caracterizadoporunamúsicarenovadacuyo término hacereferenciaal tratado

del célebremúsico Phillipe de Vitry quecontraponeestanuevatendenciaal
Ars Antiqua. Aunqueya consolidadoen el siglo XV, realmentees en eí XIV

cuandoapareceen Francia y en Italia. Paralelamentea la corrientedel Ars
Nova, que recibió el apoyode ciertosautores,aparecela tendenciaortodoxa
quetrata de ponerciertos impedimentosa su desarrollo.
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Uno de los exponentesimportantesdel Ars Nova es Guillaume de
Machaut -I 300-1377-secretariode Juan, rey de Bohemia, que llegó a ser
canónigoen la catedralde Reims.Escribiómuchosmotetesy baladas,aunque
su gran obra es la Misa, compuestaen el momento en que CarlosV de
Francia fue coronado en la catedralde Reims. Muchos especialistashan

queridover un paralelismoimportanteentrela magnitudde la obra delautor
y la espléndidacatedralgótica en la que sonó estamisa por primera vez.
Otros autores se van a inspirar en esta música, exaltando de forma
grandilocuenteel texto latino de todo el rito litúrgico -Prego, Gloria,
Sanctus,Kyrie y Agnus Dei.

lib El “Ars Nova” en España

En Españase conociómuy pronto estamodalidadmusicaldenominada

“Ars Nova”. En el siglo XI ya existíanen la Bibliotecadelantiguomonasterio
deRipoil copiasde tratadosen los queseespecificabala teoríade lasprácticas

originalesde la polifonía, a saber,el Organumy e Discantus.
Los monjesdel monasteriode Ripolí teníanbuenasrelacionescon otros

monasteriosdel Sur de Francia,lazo de unión queles permitíaconocerbien
estamúsica.Tambiénen otros lugaresdiseminadosde Cataluña,se conocía
y desarrollabael cantopolifónico en el siglo XII.

En la catedralde Tarragona,de Tortosa y de la Cartuja Escaladei?de

Tarragona,sehanencontradotestimoniosquedana entenderla importancia
que teníanestoscentrosde músicaprimitiva a varias voces.

También en las romerías que acudían a Santiagode Compostelase
aportarongrandesconocimientosde estamúsicapolifónica1 conservadosen
un códice de la catedral,cuya copia se remontaal año 1137. En Toledo y
en Córdobaexistenmanuscritosdel siglo XII. Igualmenteen el monasterio

de las Huelgasen Burgosse hanencontradodiversosejemplaresde códices
importantísimos;de aquí la importanciaque adquiereen Españael canto

polifónico.

LOS POLIFONISTAS FLAMENCOS

El movimiento polifonistade la escuelaflamencaaparecióen Bélgica y
en Holandacomocontinuacióndela tradicióndelArs Nova francesa,después
de la decadenciaquesupusoen Franciael regresoa Romadel Papade Aviñón
el año 1377, asícomo la derrotade Azincourt en 1415.

La polifonía flamencaes, sin lugar a dudas,la de los motetesy la de las
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misas, aunquese deseaenfatizar la posibilidad de elaborar los diferentes

temasde forma contrapuntista.Se componede un gran númerode misas,
uno de cuyos autoresmás importanteses Guillaume Dufay (1400-1474)
que en 1436, inaugurala cúpulade la Iglesiasde SantaMaría del Fiore de

Fillipo de Brunelleschi. Otros notablescompositoresposterioresson Jo-
hannesOckeghem,autordeun maravillosoDeoGratiasa 36 voces,y también

JacobObrechtquecompusola inigualablePasiónsegúnSanMateo.
Dignos de menciónsontambién,Adrian Willaert, discípulo del famoso

JoaquínDespr~s,maestrode Capilla de la Basílica de San Marcos, último
exponentede estaescuelaflamenca,y Orlando de Lassonacido en 1532,

cuyaobra másimportanteson susdosPasionesy susSalmosPenitenciales.

A finalesdel siglo XIV apareceun granmovimientodepolifonía flamenca

que alcanzasu punto culminanteen los siglos XV y XVI. Los polifonistas
encontrabanadecuadoparaconstruir una basemusical, cualquier temaque
fuesesagradoo profano, estuvieseencantogregorianoo en canciónpopular.

Guillermo Dufay inicia la serie de compositorespolifonistas flamencos.
Accedió a cantaren la capilla del Papa durantecinco añosen Roma,hasta

queen 1433 regresóa Flandesdondefalleció posteriormente.Compusoun
grannúmerodemisas,motetesy otrascomposicionessacrasen las queutiliza
la melodíadecancionesprofanascomotemascentrales.Entreíos polifonistas
flamencoses de destacarJoaquínDespr~s,nacidoa mediadosdel siglo XV
y fallecido en 1521,consideradoen su épocacomoel príncipe de la música.
Actuó como cantor en la Capilla de Milán, en la corte de los Sforza y
posteriormenteen la Capilla papalde Roma.

LOS POLIFONISTAS ITALIANOS: ESCUELA DE VENECIA

Uno de los polifonistasflamencosmásimportantesfue Adrian Willaert
(1490-1562). Discípulo de JoaquínDesprés,vivió durantemucho tiempo
en Veneciadondeactuócomomaestrode Capilla en SanMarcos.Tuvo una

influencia muy importantey contó con discípulos de gran talento musical
como Ciprianode Rore, flamencoy Andrea Gabrielli, veneciano,que luego
fue organistaen San Marcos.

LA ESCUELA DE ROMA: PALESTRINA

Al mismo tiempo que se desarrolló la escuela polifónica veneciana,
también floreció - en el siglo XVI la escuela de polifonia romana. Sus
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característicasson diferentes, puesto que las obras de los compositores

romanoscuentancon mayor sobriedad,mientrasque las de los venecianos
son máscoloristas.

La polifonía en Romatuvo como máxima figura a Giovanni Pierluiggi

da Palestrina,nacidoen 1525 en la ciudadde Palestrina.De origenhumilde,

ingresóde niño en el coro de la iglesia de SantaMaría la Mayor de Roma.
Se cuentaque el niño gozó de la simpatía del maestrode Capilla que lo
eligió entreuno de los seiscantoresde la iglesia.

Posteriormenteregresóa su ciudadnatal, ya en el año 1544, ejerciendo

funcionesde organistaen la catedralde SanAgapito. El PapaJulio III que

habíasido anteriormenteobispode Palestrina,le eligió sieteañosmástarde
y le nombrómaestrode la CapellaGiulia deSanPedro.Como honraal Papa,
y parademostrarlesugratitud, le dedicóun libro demisas.Como recompensa

al regalo,el Papale nombrócantorde la Capilla Pontificia el año 1555. Tres

mesesdespués,fallecía Julio III, a quién sucediódurantebreve tiempo eí

PapaMarcelo II.
Una vez aprobadoel estilo musical de Palestrinapor el Concilio de

Trento, las composicionesdel autor italiano se conviertenen el punto de

referenciade las reformassucesivasde la polifonía sacra,en especialla que
se desarrollóa comienzosde nuestro siglo bajo los auspiciosdel PapaPío

X, y quedio origenal movimiento ceciliano.

Sumúsicafue,pues,de caráctereminentementereligioso,hastatal punto
quellegó a publicarquincelibros de misas.No ha habidoen ningunaépoca
unainfluenciaen la polifoníaclásicadel Renacimientosemejantea la música
cte Palestrinadesdela apariciónen 1725,del tratadodecontrapunto“Gradus
ad Parnasum”del autoraustriacoJohannJosephFux.

Se puedendestacardos característicasconcretasen el “stile antico”,
nombrecon quedenominanlos compositoresbarrocosal estilo palestriniano:
la relevanciadel discurso de las palabrasfrente al musical, y un empleo

controladode la disonanciaque ya empiezaa originarseen el siglo XVI, con

la idea de hacerque las palabrasaparezcande una maneramás inteligible,

sin sometersea la magnituddel “improntu” musical,efecto que se consigue
precisamenteal enfatizar la disonancia,característicapropia de la música

polifónica.
El idealdelRenacimientoestápresenteenestesometimientode la música

a las palabras,en un intentodearmonizarlos elementossonorosy/o rítmicos,

502



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA MUSICA

con la ideadehacerunacorrectaexposiciónde sentimientosy pensamientos.
Dentro de la músicapolifónica existen,sin embargo.variastendenciassegún

las escuelas;mientrasque la italiana abogapor el énfasisdel texto sobrela
música,y subrayala riquezade la forma musical, en Españase sigue una
polifonía propia no carentede una más marcadaausteridada la par con la
existenteen las órdenesreligiosastras la reformaque,dentrode sus canones

desimplicidad frenteal boatodela flamenca,expresaperfectamenteel sentido

de las palabras.

LA MISA DEL PAPA MARCELO

El PapaMarceloocupóla silla pontificia durantesólo tres semanas,pero
su nombreha pasadoa la historia por la misa quePalestrinale dedicó: uno

de los más bellos exponentesde la músicalitúrgica cristianade la ¿poca.

Posteriormente,el sucesordel Papa Marcelo II, el anciano Paulo IV,
personaseverae intransigente,expulsó a Palestrinade la Capilla pontificia
aduciendorazonesde edad,desituacióny estadocivil, que le costóuna grave

enfermedad.Mas tardese recuperó.y pasóa ocuparel puestode director de
la Capilla de SanJuande LetrándondecompusosuscélebresLamentaciones.

En una épocacomo estade gran revuelo cultural e ideológico, había
ocasionesen las que se mezclabala músicaprofana con la sacra. En un
comienzo, lo que había sido música sacra, tenía un matiz puramente
espiritual,aunquemuchosde los grandesautorescristianoscomponíantanto
músicasacracomopagana.

¡ En Roma la música estabapor todas partes, en las iglesias. en los
conventos;las damasde la alta clase cantabanlos madrigales,género de
música profana a varias voces. Los sacerdotes,las monjas, los frailes,
modulabany cantabansus motetes,cantabana coro, tocabanel órgano,y la

músicaprofanaempezabaa introducirsedentrodel cotovedadode la música
sacraqueseescuchabaen las iglesias,lo cual escandalizóa papasy cardenales.
Posteriormente,en el Concilio de Trento, el Papay los cardenalesdictaron

unaseriede disposicionesseveraspara quesedevolvieseal cantogregoriano
su dignidad original. Cuentala leyendaque cuandoel colegio cardenalicio
escuchólas maravillosasmelodíasde la misadel PapaMarcelo,empezarona
suavizarestetipo de disposicionespor la bellezade esta misa. No se han

podido comprobarestasafirmacioneshistóricamente.Lo que si es cierto, es

que el cardenalCarlosBorromeo,nombradopor el Papapara hacerrespetar
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las disposicionesqueel Concilio habíadictado respectoa la músicasacra,
quiso efectuaralgunosexperimentos,y decidió interpretarciertas de estas

obrasen casadel cardenalVitelli, en las que ocho cantoresde la escuela

pontificia interpretarontresmisasde Palestrina,unade las cualeserala misa
del PapaMarcelo.

Se quedaronestupefactosantela maravillosa bellezade la música,y
convencieronal PapaPío V paraque no efectuaseunasreformasdemasiado

bruscase intransigentesen la Polifonía sacra.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PALESTRINA.

Es importantecitar aquí un brevebocetode la biografía de la última
¿pocade Palestrinapor la importanciaque tuvo su músicaen la historia de

la Iglesia.Aunqueen el año 1571 volviese a la CapellaGiulia, Palestrinase
instaló en una casacercade la catedralde SanPedro,en una pequeñacalle

que posteriormentese denominóil Palestrino,en la cual vivió los últimos
23 añosde su vida. Una vez afianzadasu solvencia económica,tuvo que
pasarpor un trago amargopor la muerte de sus dos hijos, y más tarde

compusosus famosasobrassublimesllamadasImproperiaque. inclusohoy
día, se interpretanen la Capilla Sixtina.

Entre misas, motetes, himnos, Improperia, responsos,lamentaciones,

letanías, antífonas, magnificat, salmos, vísperas?,ofertorios, madrigales
espiritualesy profanos,Palestrinadejó casi un millar de obras escritas.Su

obraestácompuestaen un estilo llamadoa cappella, exclusivamentevocal, sin
ningún tipo de instrumentación.La obra de Palestrinatiene un profundo

impactoespiritualy una gran serenidad,en la que vibra su fe, que prestaa

su músicauna sensibilidadprácticamentedivina.

LA MUSICA DE LA REFORMA Y DE LA CONTRARREFORMA

En la épocade Pier Luiggi de Palestrina,la Polifonía llega a su máximo

esplendorde mano de la Iglesia. justo cuandoéstaconocesu mayor crisis
de la historia, provocadapor el cisma de Martín Lutero. El Concilio de
Trento hace un llamamiento a todas las fuerzas católicas, al que acuden
tambiénlos músicos,entre los que se haya Palestrina.

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

El Renacimientotuvo una gran influencia musical en la tierras de
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Hispania. tanto en la religiosa, como en la profana o cortesana.En un
momentoen que el paísya estabaunificado bajo el emperadorCarlosY el

artemusicalse multiplicó, debidoal desarrollode la cultura en general,y al

intercambioexistenteen aquelmomento con los compositoresvenidosde

otras partes de Europa, especialmenteFlandes,así como también por la
estanciade un grannúmerode músicosespañolesen el extranjero.Muchos
deellos interpretaronsusobrasen Roma,cercade la Capilla Pontificiacomo
fue el caso de Escobedo,Morales, Franciscode Peñalosa,Juan de Illanas,
Sotode Langa y Victoria.

En la escuelaandaluzase puedecitar a Cristóbal de Morales -1500-
1554-,predecesorde Palestrinaen Roma,FranciscoGuerrero-1527-1599-
que ejercíade maestrode Capilla en Jaénya a los dieciochoaños,Fernando

de las Infantas, amigo de Carlos V y de Felipe II, cuya inspiración hizo
intervenir al rey, para que detuviese la revisión que en aquel momento
Palestrinaestabahaciendopor ordendel Papade todos los cantosgregoria-

nos, permitiendoque se conservasenen su purezaoriginal. También tuvo

gran fama la escuelacatalanaen la que destacarongrandescompositores
como Mateo Flecha, los Vila, que fueron autoresde instrumentaciónde
órgano,asícomotambiénotroscercanosa la escolaníade Monserrat,donde

siempreha brillado la cultura musical religiosa.Y ya por último, cabecitar
-a TomasLuis de Victoria, nacidoen Avila alrededordel año 1545,y fallecido
en Madrid en 1611, en cuyasobrasrepresentóel misticismo serenode los

santosy de los religiososespañolesde la época.

EL SIGLO XVI

El Siglo XVI tiene su mayor exponenteen Orlando di l’Asso, uno de
los geniosmusicalesdel Renacimientonacidoen Monts, Flandes,en 1532.

Pasóla mayorpartede su vida en Italia, dondefue maestrode Capilla de la
Basílica de SanJuande Letrán en Roma. Despuésde una vida de fecunda

actividad,muereel año 1594 en la ciudadalemanade MUnich dondedirigía
la capilla de la Corte de Baviera. Su obra cuenta con más de dos mil

repertorios?Estabafamiliarizadocon todos los estilos,tanto de misascomo
de motetes,salmos, cancionesprofanaso madrigales.Sus composiciones
sacrasson muy austerasy solemnes,en curiosocontrastecon las profanas,

de gran vitalidad y humorismo.

Otro exponentede inspiración evangélicaen la música,es San Felipe
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Neri, restauradorde la laud~ y amantede la utilizaciónde la música en su
predicación.

LA INFLUENCIA DEL MENSAJE EVANGÉLICO EN LA OPERA

Despuésde las representacionesprofanasde opera,se tiendede nuevo
a los temasreligiosossiguiendola tradición de San FelipeNeri. De la mano
de Giovanni Anerio (1567-1625),se pasade la lauda de San Felipe a la

forma del oratorio, y se empiezana gestar operas inspiradasen temas
religiososcomo el Sant’Alessio,representadoen Barcelonaen el año 1632
con músicade StephanoLandi, y con libreto del CardenalRospigli. Mención

especialcabehacerdel cardenalque, inspiradoen los idealesdel Evangelio,

actúacomo auténticomecenasde la nuevaóperaen Romabajo los auspicios
del PapaUrbanoVIII, despuésde cuya muertese produceun eclipsede la

Opera en Roma, o al menos una transformación,como señalanalgunos
autores.Tanto es el esplendoralcanzado,que se requierenlos servicios de
insignespersonajescomoel gran Gian LorenzoBernini, el mejor arquitecto

de la época.para que realice efectosespecialeshastaentoncesdesconocidos.
De nuevoseproduceun cambiode cultura,de los teatrosa las iglesias,

donde se representanoratoriasy cantatasque inundanel aspectosacrode

los templos. Prevalece,sin embargo,el sentimientoreligioso en las repre-
sentaciones.Giacomo Carissimi -1605-1674- es uno de los principales

autoresde magníficosoratorios en latín -Jephte,e Giudizio di Salomone,
Ezechiele, Baldassarrey el Giudizio Universale-, acompañadosde voces
sonoraspresentadaspor el ‘narrador’ y ensalzadaspor los coros.

LA HEINRICH SCHÍJLTZ: REPRESENT

ANTE DE LA TENDENCIA EN ALEMANIA

Alemania deseasalir del letargo en que se había enclaustradohastael
siglo XVII. Surge, pues, una renovaciónmusical que no quiere desechar
mucha de la inspiración popular, para lo cual se retoma la inspiración

evangélicadel luteranismo,y así apareceuna figura cumbreen la personade
Heinrich Schultz -1585-1672-,que actúacomo maestrode capilla en la

corte de Sajonia, concretamenteen la ciudad de Dresde, y que había
comenzadoponiendomúsicaa algunosmadrigalesitalianos.Buen conocedor
de la músicaitalianaconla queentraencontactoensusestanciasprolongadas -
enVenecia,susobrascumbressesitúansin embargode la manode las corales ¡
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luteranas-Salmosde David, Historia de la Resurección,SymphonieSacrae,
Pequeñoscantos espirituales,Las siete palabrasde Jesúsen la Cruz, La

Navidad (Oratorio), y a las Pasionessegún los cuatro Evangelistas-La
influencia del Evangelioen esteautor por clara, resultaobvia.

El impacto de este autor es inimitable a lo largo de un siglo. Se ha
consideradoa SchUltz padrede la músicaalemana,que recobratambién,el
gusto por la tradición organísticaque resuenaen las iglesias protestantes.

JOHANN SEBASTIAN BACH

JohannSebastianBachnaceel 21 de marzode 1685 en la ciudadalemana
deEisenach.Representauno de los pilaressobrelos que seapoyala tradición
musicalalemana.Una vez asentadoel órganocomo instrumentode iglesia,

es precisamenteen la religiosidadde una Alemaniaausteradondealcanzasu
verdaderotriunfo.

Notable es la inspiraciónde temasevangélicosen la figura magnade
este gran autor alemán,EscribeMotetesy Corales,Cantatasy Oratorios

-PasiónsegúnSanJuan(¡724)-, y PasiónsegúnSanMateo -compuestaen
172.9 y reelakoradaen 1741-. Se trata de representacionesdel dramadivino

en las que el “narrador” sigue con su voz el texto del Evangelio.Podemos
destacartambiénen su repertoriode la Misa en si menor.El maestroocupa

-duranteveintisiete años (1723-1750) el puesto de Kantor -maestrodel
coro- de la escuelade SantoTomás.

GEORG FRIEDICH HAENDEL

Haendelnace en Alemania el mismo año que JohannSebastianBach
-1685- en la ciudadalemanade Halle.

Haendelune los dosconceptoscontrariosde la músicade teatro y de

iglesia, y si bien es cierto que destacanobras de clara mundanidadque
alcanzanaltas cimas de genialidad musical, no es menos cierto que es

precisamenteunaobra de talantereligioso- El Mesías-,la que se considera
obra maestradel autor.No menosimpactantesson susoratorios -Sansón,
Baltasar,JudasMacabeo,Saúl, Ester,Débora y Jefté-Essin embargoen el

-Mesías,donde Haendelalcanzasus mayorescotas de suntuosidady espec-
tacularidadmusical. En su apoteosis,el coro, que representala voz de la

humanidad,se alzanlas plegariasen forma de bóvedasacra.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

El célebrecompositor austriaco nace el 27 de enero de 1756 en la

entoncespequeñaciudaddeSalzburgo.Autor deprolíficas,magnasy célebres
obrasmusicales,sienteal final de su vida una inspiración por la temática

religiosa que le lleva a componerentre otras, las obras Ave Verum y el
Requiem.que no acabaríaal versesorprendidopor la muerte.

EL SIGLO XVII: LAS REPRESENTACIONES SACRAS

A lo largode los siglosXIVy XV florecióen Italia un tipo de espectáculo

dramático-musicaldenominadorepresentaciónsacra, que eran verdaderas
puestasen escena,en partecantadasy en parterecitadas,querepresentaban
las leyendas y los misterios del cristianismo. Antes del espectáculose
efectuabaun prólogo cantado al cual seguía un preludio a cargo de una

pequeñaorquestacompuestapor laúdesy violines de diversostipos. Entre
los actosde la representación,seefectuabanunos intermediso intermedios
avivadospor canciones,coros,combatesa pie y a caballo; casi teníanuna
propia entidadde espectáculopor sí mismos.

Estas representacionessacrasse ponían en escenade una maneramuy

aparatosa,y fueron tan importantes,que hastalos más grandesartistasdel

Renacimiento,como Leonardo da Vinci y Bruneleschi, hicieron repre-
sentacionesen Florenciaque se cuentanentrelos portentosmásgrandesde
la época.Algunos de los cronistascuentanque en unarepresentaciónde la
Anunciaciónen la iglesia de San Felice in Piazzade Florencia, Bruneleschi
habíapreparadounosdecoradossuntuosos,en los cuales,bajela bóvedade
la iglesia, giraba un cielo artificial con estrellasy coros de ángelesdanzando
en el aire cogidosde la mano. Un joven vestidode ángel,bajabaa travésde
un mecanismooculto a los ojos del público paraanunciara la Virgen que
iba a ser Madrede Cristo, y a continuaciónse elevabade nuevoa las alturas.

También Leonardoda Vinci efectuó una de estasobras que se repre-

sentaronen Milán en el año 1483 en la cortede Ludovico el Moro y Beatriz
d’esteEn la representacióndel Paradisode BernardoBelincioni, fabricó un
cielo en el que girabansiete planetas.en cada uno de los cualeshabía un
hombrecantando.El polifacético artista tambiénse prestó a cantarcon el
laúd, improvisandoversos en la corte de Ludovico el Moro. No resultade
extrañarque los pintoresdel Renacimientoitaliano sededicarona interpretar

algunasde estasobras,puesmuchosde ellos tambiénfueronmúsicos,como
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Sebastiándel Biombo, Giorgionne,el Tintoretro,Tizianay el Veronés.

INSTRUMENTACIÓN: EL ÓRGANO

El órganoha sido por antonomasia,desdelos primeros siglosde la era
cristiana,uno de los instrumentosque másseprestabana la interpretación
de la músicacristiana.Al principio, los órganosfueron hidráulicos,esdecir,
susfuelles funcionabanmediantela presióndel agua.Todos los maestrosde

Capilla utilizabanesteinstrumento.Cuandoposteriormentela influenciade
los contrapuntistasflamencospenetraen Italia, seadaptaronparael órgano
lasarquitecturaspolifónicas.Uno delos másgrandescompositoresdemúsica
deórganofue Girolamo Frescobaldi,nacidoen Ferraraen 1583. Permaneció
algún tiempo despuésen Flandes,dondeconocióa HansPeterSwiling, uno

de los másgrandesmaestrosdel arteinstrumentalflamenco.Sus obraspara

órgano, partitas,tocatas, caprichosy canciones,acompañadasde un gran
dominio técnicoy tambiénimpregnadode fe mística,rezumanespiritualidad.

Tambiénen Alemania y Franciahabíagrandesorganistas.En España,el más
importantefue Luis Antonio de Cabezón(15¡0-1566), y FranciscoSalinas
(1513-1590),músico y teórico, ambosciegos,aunquefueron expertosen
el arte de la música.
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unaseriedegrandesprivilegios a todasaquellaspersonasque acudíana estos
centrosuniversitarios.

Mástarde,la Universidadempiezaa tomarya unascaracterísticaspropias
y a agruparseen torno a las personasque dan y reciben las enseñanzas,pues
anteriormente,la intervenciónepiscopaltratabademantenerel dominiosobre
las escuelamedianteciertosprivilegios, comoconferir la licencia docencio:

¡ -facultadde enseñar-.

Como consecuenciade estemonopolio, los universitariosy maestrosse
erigieron en una potencia corporativaenfrentadaal obispo.que logró su
plena emancipaciónen el año ¡221, cuando se redactó el primer seíío
universitario que otorgabaa la Universidad una personalidadjurídica y
diferenciadacon el nombrede UniversitasMagistrorumet Scholarum.

En la ciudadde Bolonia se produjo una reacciónimportantepor parte
de todos los escolaresextranjerosque no se veíanamparadospor las leyes
locales, fomenrándosela formación de corporacionesde estudiantescon

privilegios imperiales que otorgabanderechosa sus asociados,e incluso
llegabanaenfrentarse,si sedabael caso,a los propiosmaestroscuandoestos
enseñabande una manerafrívola o inclusono eranregularesen impartir sus

enseñanzas.

El PapaInocencioIII, pontíficedeuna gran intuición, se dio cuentaque
estemovimientouniversitarioiba a erigirseen granbaluartedela propagación
de la cultura en el nuevoorden intelectual,de modo que trató de captarlo
bajo la dirección de la SantaSede, implantandouna política universitaria.
Su sucesor,el PapaGregorioIX, dio a la Iglesia la posibilidadde gobernar
estos centros de conocimiento, permitiendoque todas las universidades
europeas-Salamanca,Oxford, Cambridge,Lérida, Tolosa,Roma, París,etc-,
quedasenbajo el poder de las silla pontificia. razón que, posteriormente,
permitiráque grandespensadoresde la Iglesiaseanlos grandesmaestrosde
la Universidad.

El Pontíficeprotegíaa los maestros,quepertenecíana la órbita clerical,

y también trató de impedir que la herejía se apoderasede la enseñanza
universitaria,introduciendoen la Universidadlas órdenesmendicantesque,
en aquellaépocaseranlas quegozabande toda la credibilidad del pontífice,
y eran las fuenteviva de purezade la Iglesia.Como consecuencia,empiezan
a entrardominicosy franciscanosen las cátedrasuniversitarias.Debido a la
gran preparacióny conocimientode estosmonjes,que hacíanfrente a los
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maestrosseculares,triunfaron y dieron a la Universidad algunos de sus
profesoresmás ilustres; citemosentreotros, a San Buenaventura,Alejandro
de Rayesy Roger Bacon, franciscanos,y a los dominicosAlberto Magnoy
SantoTomásde Aquino.

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA
ESCOLÁSTICA Y EN LA CIENCIA MEDIEVAL

La cultura de la Edad Media se basa, ante todo, en la ciencia y el

conocimientoque fueron transmitidospor la Anrigúedad,de modo que,en
aquellosmomentos,la ciencia trata de aglutinar todos los conocimientos,
analizarlosy tratarderesolversusenigmase inclusocontradicciones.Debido
a la posiciónpredominantede la Iglesiaen la culturade la época,estamisión
recayóde lleno sobrela propia institución,de aquí la importanciaque tuvo

el Evangelioen la propagación,renovacióny difusión de las cienciasde la
EdadMedia, en especialde la llamadaescolástica.Los eclesiásticosfueron
las únicaspersonasque se entregaronal estudio, de maneraque la ciencia
estudiadaen las escuelas,seinteresabapor los grandesproblemasde la vida
sobrenatural,es decir religiosa, respectoa la naturalezade Dios y el destino
del hombre.No es de extrañar,pues,que la teologíay la filosofía alcancen
rodo su apogeo y llenen el contenido científico de la escuelaen aquel
momentobajo el nombrede escolástica.

Hastatal punto incideaquínuestrodeseode señalarla importanciaque
tuvo el Evangelioen los rudimentosde la cienciay la cultura de la moderna
sociedadoccidentalque, tomando como punto de partida el pensamiento

filosófico de la Edad Media y su posterior desarrolloen las instituciones
monásticasy catedralicias,y perfeccionándoseposteriormenteen las Univer-

sidades, podremosentender el profundo significado que el mensajedel
EvangeliodeCristo tuvo sobretodo el ámbitode la cultura de la EdadMedia
que forja las basesdel actual pensamientomoderno.Todo el período que
siguedesdelos padresde la IglesiahastaSanAnselmode Canterburya finales
del siglo XI, constituye una época másbien de espera,la llamada época
preescolástica,en la cualno seproducerealmentedesarrollocientíficoalguno.

A finalesdel siglo XI apareceunafigura preeminentede la Iglesiaen la
personade SanAnselmo, arzobispode Canterburyque, desdeel año 1093,
rescaraa la discusióny especulaciónfilosófica de esecallejón sin salidaque
había tenido a lo largo de los siglos, dandoa los pensadorescristianosla
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posibilidadde explicarel misticismobasándoseen el poder de la razón.Se

puedeconsiderara SanAnselmoprecursordel pensamientode la eramoderna.
Sin dejar de lado las antiguasdoctrinasde los padresde la Iglesia. San

Anselmo sacó otro tipo de conclusionesa la dialéctica y a la metafísica,
orientandohacia ideas progresivasla llamada especulaciónteológica.Se le
puede denominaroriginador de la escolástica,con su famosadivisa fides
querensintellectum.

Entramosasí, en eí fascinantemundo de la discusiónfilosófica, cuyos
pensadorestienendos puntosde vista concretosfrente al problemade la
objetividad, realidad y valor de las ideas.Surgendos corrientes,la de los
nominalistas,que no considerancosasel valor, la objetividady la realidad,
sino simplementepalabras,y la de los realistas,paraquienesestostemasson

una realidad objetiva. Estos postuladosinteresanmucho al pensamiento
científico medievalencauzadohacia la Escolásticae iniciado por el famoso
maestroAbelardode París.Además,tambiénempiezana surgir otras ideas
especulativasdel siglo XII que se materializanen diferentesescuelas,en
diferentestendencias,entrelas quedestacala de los victorinos o canónigos
de SanVíctor de París que, basándoseen las teoríasde SanAgustín, tratan
la teologíade unaforma másbienconservadora,y por otra partetambiénla
escuelade Chartresque, en aquelmomento,pasabapor un granperíodode
esplendor, y enfoca estas disciplinas desde un punto de vista más bien

humanista,dedicándoseal estudio de la filosofía de la naturalezabajo la
normade Platón.

A partir de estesiglo, comienzana salir y abrotar muchasideasque íe
conviertenen un momentode gran esplendor.El mundo occidentalempieza
a recibir cultura y cienciade manode los árabes,que habíantraducido a los
clásicos griegos,y también aportaronconocimiento en forma de grandes

obrasde medicina,filosofía, matemáticasy astronomía.

En esteperiodoconcretose produceun choqueentre las aportaciones
científicasbasadasen la difusiónde los tratadosde Aristóteles,de los cuales
sólo se tenía conocimientode una forma parcial e indirecta mediantelas
refundicionesde Boecio que produjeron un gran impacto sobre el pensa-

miento de occidente,aunquetambiéndificultaran el hecho de conciliar la

cienciay la fe cristiana.Así pues,los filósofosoccidentalesentranencontacto

con el sistemafilosófico de Aristótelesque, quizá por haberpasadopor el
tamiz de los comentaristasárabes,y también por su propia esencia,parecía
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estarencontradicciónenmuchospuntosconla filosofía occidentaly también
con muchosde los principios y los dogmasdel cristianismo.

Todas estas tendenciasno fueron en balde, sino que dividieron el
pensamientocristiano en tres corrientesprincipales: en primer lugar la
conservadora,basadaen la tradición platónico agustiniana,en segundolugar

¡ la revolucionaria,que aceptabala doctrinade Averroes respectoa la doble
verdad, y una tercera,que era un punto de equilibrio entre ambas,pues.
aceptandola nueva filosofía, desechabatodo aquello que estabaen contra-
dicción con el cristianismo,aunqueaceptabala síntesisde la metafísicade
Aristóteles.

Entre los seguidoresde la primera tendenciapodemoscitar a los
franciscanosSan Buenaventuray Alejandro de Halles; en la segunda,las
figuras más representativasson el maestrode la Facultadde Artes de París,
Sigerde Brabante,y la terceradestacanSan Alberto Magno y su discípulo
SantoTomásde Aquino.

De entretodos ellos sobresaleAlberto el Magnocomofigura deprimera
magnitud,unode los másbrillantespromotoresdelconocimientocientífico.
Estudió en Padua, recorrió Alemania dandoconferencias,fue maestroen
Parísy Colonia,desarrollóunaenciclopediacientíficaquepermitió al mundo
occidentalasomarseal mundoAristotélico y a la civilización árabe.

SANTO TOMÁS DE AQUINO

SantoTomásdeAquino, otro genio intelectual,fue discípulodeAlberto
Magno, y se convirtió en eí mayor exponentedel pensamientocristiano
medieval.Tomásnaceen el reino de Nápolesel año 1225, en el castillo de
Roccassecca,cerca de Aquino. Estudió en Montecassinoy en Nápoles, e
ingresóen la ordende predicadores.En la ciudadalemanade Colonia,recibe
clasesde su maestroAlberto Magno, y logra el grado de doctor en París,
dondesededicaa la enseñanza,de 1256a 1259,y a combatira los averroistas.
Hizo frente a los maestrosde las tendenciasagustinianas,y fue autorde la
famosaSummaTeológica. Dotadode una vida muy corta, murió antesde
cumplir el medio siglo en la abadíade Fossannova,cuandosedirigía a Lyon
paraasistir al concilio convocadopor GregorioX.

En unaépocaen la que los conocimientosfilosóficoshelenosse funden
con los traídospor los árabesy se sinterizanen el cristianismo,seproduce
una ciertaconfusiónen el espíritu de los intelectualesque. ávidosde saber,
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seabrena todaslas corrientesculturalesquepor entoncessurgíanpor todo
el Imperio de Occidente.Es en esteentornoenrarecidopor conocimientos
varios, cuando la figura de Tomás de Aquino surge como un caudalde
conocimientoqueencauzaunavez másías ideasespiritualesen los derechos
de la razón.

El santoda a la razónel lugar quele correspondedentrode la casuística
humana;no se trata de ofrecerleun lugar privilegio en la aprehensióndel
conocimientotrascendentaldivino que le es ajeno, sino que se la integra
dentrodel esquemadeconocimientoenquetiene su lugar; se le permiteque
razonepara que encuentreel conocimientosuficientesobre la naturaleza
humana,sobre la causaprimera de la creacióny1 en particular, sobre Dios.
El gran logro deSantoTomásfue utilizar la filosofía Aristotélicapararealzar
el cristianismo,que colocacomo coronasobre toda filosofía.

SepuedehablardeTomásdeAquino comoreconciliadorde lastendencias
varias que segeneranpor los contactosde la civilización occidentalcon el
Islam y con el antiguo pensamientogriego. Sin embargo.en la Escolástica
permanecieronalgunasramas del saber sin incorporarseal conocimiento,
comoocurrió con la LingUistica, la Historia y las CienciasNaturalesqueya
AlbertoMagnocitó comodesumaimportancia.El seguimientode lasciencias
de la naturalezasedebea los franciscanosqueen el siglo XIII lograronuna
influencia notableen la reciénnacidaUniversidadde Oxford, al igual que
los dominicos lo habían logrado en la de París. Roger Bacon fue el
continuadorde esta tarea,y muchosle consideranpionero en esta ramadel
estudiodel conocimiento.Amplió el métodoescolásticoprofundizandoen
métodosfilológicos quepermitierancomprenderbienel sentidode los textos
originalesde las Escrituras,el conocimientodejadopor los Padresantiguos,
y tambiénla filosofía griega.

Duns Escoto,maestrode Oxford, cuyo origeñ se cree que es escoces,
falleció en Colonia y fue el perfilador de la actitud filosófica de la orden
franciscana,frente a la tendenciadominicanade Santo Tomás de Aquino,
para quiénla felicidad supremase halla en la contemplaciónde la verdad,es
decir, en la comprensiónintelectualde Dios, mientrasqueparaDunsEscoto
la voluntad antecedeal entendimiento,por ello la felicidad humanasehalla
en la unión perfectacon Dios medianteel amor.

Ambas teoríassepuedendelinearde la siguientemanera:paraTomás,la
Teología es una ciencia especulativa,y para Escoto una disciplina práctica
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que marcaeí camino a seguirpara llegar a la revelaciónpor medio de la fe,
y porende,a unasciertasnormastanto devida,comodepensamiento.Como
consecuenciase formaron dos escuelas:la tomista que integraen su mayor
partea los dominicos,y la escotista,que englobafundamentalmentea los
franciscanos.

Penetrandoaún másen el saberde la época,encontramosobras como la
sumahistóricaSpeculumhistoriale de Vicentede Beauvais,tercerapartede
unagran enciclopediadestinadaa la biblioteca real en la épocade Luis IX,
y quereúnela historiadel mundodesdeel momentode la creaciónhastael
reinadode FedericoII. Obra igualmentedigna de menciónes la Leyenda
Doradade Jacquesde Voragine,compendiode vida de santoscuyadifusión
tuvo un gran augeen la EdadMedia, y queha sido fuente de inspiraciónde
unagran partede la literaturahagiográficahastalos tiemposactuales.

Injustoseríano citar el estudiode las lenguas,consideradocomovehículo
de apostolado,en la personade los ilustrescatalanesRamónLlul, fundador
de la escuelamallorquinade Miramar, con la idea deque fueseun centrode
preparaciónparala predicaciónentrelos musulmanes,ya que eraunaescuela
franciscanade lenguaárabe,y el dominico RamónMartí, quedabacharlas
en hebreoen Barcelona.Esteperíodode conocimientofinaliza conel broche
de oro de la Divina Comedia.
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valorescristianosfrente a las influencias paganas.En los primerostiempos
la formación intelectualera la mismapara un cristiano queparaun pagano,

puesambosrecibíanla mismaeducaciónporpartede profesoresde diversas
tendenciasintelectuales.A partir del siglo V escuandoempiezana desarrollar

suspropiasescuelas.

Los padresde la Iglesia conocíana la perfeccióna los grandesclásicos

griegosy romanos;San Ambrosio era un gran conocedorde Virgilio, San
-Agustínde Cicerón,y SanJerónimoeraun perfectoexponentedel lastreque

sobreuna mentecristianateníala influenciapaganade la que tanto trabajo
le costó a él mismo desprenderse.

En Alejandría, punto de unión de filosofías, religiones e ideas varias,
estainfluenciade las filosofías prevalecientesde la- épocatuvo un granpeso

específicosobrelos cristianosde laépocaquetratabandeconciliarlas teorías

clásicascon la corrientecristiana,dandoorigen a una gnososortodoxa. El
ejemplomásclarode estacorrientequedaplasmadoen el atenienseconverso

Clementey en concretoen su discípulo Orígenes,cuya obra representaun
puro estilo cristiano, en la cual se tratan temas de una gran profundidad
evangélica,comoTeología,SagradaEscrituray espiritualidad.Orígenesfue

un granestudiosode Platón. Influido por muchasde las ideasdel filósofo,
expusoun cristianismotrastocadoe impregnadode gnososplatónica que

configurauna tendenciaheréticaconocidacomoorigenismo,que mástarde

condenaríala Iglesia.

A lo largodel siglo IV, y unavezquela Iglesiaalcanzasuapogeo,aparecen
los padresde la Iglesia; en Oriente,San Gregorio, San Basilio, y San Juan
Crisóstomo,y en OccidenteSan Ambrosio, SanJerónimoy SanAgustín.

San Basilio, obispo de Cesareadesdeel año 370, fue un profundo

conocedorde las letrasgriegas.Es uno de los grandesdoctoresde la Iglesia
de todos los tiempos, y su obra constade homilías, apologíasy escritos

diversos;es el organizadordel monaquismooriental. SanGregorio Nacian-
ceno fue más bien un contemplativo,aunquedesempeñócargospúblicos
comoObispode Constantinoplaen el año 379, puestoal que renunciópara

retírarsea la soledaden Nancianzo.

SanJuanCrisóstomopuedeconsiderarsecomoel máselocuentedetodos
los oradorescristianos,no envanosu discursopoderoso,vibrantey profundo
penetrabaen los recónditosrecobecosdel alma humana.Todossus escritos
rebosanespiritualidady un profundoconocimientode la experienciamística
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cristiana. Partiendode los estilos clásicosutiliza el lenguajepara expresar
las profundasverdadesdel Evangeliosin recurrir a pedanteríasestilísticas.

De todos los padres de la Iglesia, el más erudito es, sin duda, San

Jerónimo,granconocedorde las lenguasgriega,latina y hebrea.Nace en la

Dalmacia alrededordel año 342, de padrescristianos.Tras diversosviajes
por Italia, la Galia y Oriente,seencaminahaciaBelén donde,retiradoen su
celda,escribeuna gran partede su obra.

Quizá el dato por eí que másse conocea San Jerónimosea la revisión
y traducciónde la Biblia a instanciasdel PapaespañolSan Dámaso.Esta
versión, conocidaen la EdadMedia como la Vulgata, fue la que prevaleció
en la Iglesia tras su aprobación y consagraciónoficial en el Concilio de
Trento.SanJerónimofue, además,un importantepropulsordel ascetismo;
su versatilidadintelectual le convierteen uno de los mayoresgeniosde la
historia de la Iglesia.

SanAmbrosiode Milán es,sobretodo, un moralista.Su ObraDeOficiis

mínistrorumva destinadaa orientara los clérigos; la inspiraciónde la obra
está inspiradaen el tratadode los “Oficios” de Cicerón.

SAN AGUSTÍN

Otra figura cumbrede las letras es San Agustín. Conocemossu vida a
través de su obra las Confesiones.El santo,nacido en Tagasre,tuvo por
madreaSantaMónica; su padreerapagano.Estudióen Cartago,y sucumbió
al encantodel maniqueísmo,siendo despuésprofesor de retórica en las
ciudadesde Roma,Tagaste,Cartagoy Milán, ciudaden la queconocióa San

Ambrosio, personajequetuvo un papelvital en su conversiónal cristianismo.

Muy conocidopor su cargo de obispode Hipona, SanAgustín perdió a su
madreen la ciudadde Ostia, y desempeñósu tareaseclesiásticasa lo largo
de treintay cinco añosa la cabezadel episcopadoafricano,y que portavoz
de la lucha suscitadapor los dos movimientospaganosmásimportantesde
la época,el donatismoy el pelagianismo,y tambiéndel maniqueísmo.

El episcopadodel santopasópor unaseriede vicisitudesque causaron
turbulenciasimportantes,principalmentepor las invasionesquesedesarro-
llaron entoncesen el imperio. El acontecimientomás importantefue el
saqueode Romapor Alarico; unavez mássehizo responsableal cristianismo
de los malesporlos queatravesabael Imperio. De civirate Dei, la renombrada
obra de San Agustín, fue la respuestaa estas acusaciones;síntesisde la
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historia humanay divina, el santonos habla de dos linajes: por un lado el
de los hombres,y por otro el de Dios, que luchanpor imponercadauno de
ellos su criterio antela presenciade Dios, Supremojuez. La perspectivade
San Agustín nos muestraque la justicia divina siemprepermanece,inde-

pendientementede los acontecimientoshumanosque,aunquepuedanparecer
injustos, finalmenteencajancomo perfectasimágenesdentro del rompeca-
bezascósmicode Dios, que rige con supremasabiduríalos designiosde su

creación,frente al desordenaparenteque parececeñirsesobreel mundo.
SanAgustín. uno de los másbrillantes padresde la Iglesia, apareceen

un momentovital de la historia de la Iglesiacomoluz y guíade las doctrinas
evangélicasen un período de confusiónen el cual pareceque se sumeuna

vezmásla política de la épocarespectoal mensajedel Evangelio.SanAgustín
muereen el año430,cuandoel emperadorGenserico,al mandode las tropas
de vándalosy alanos,asedianla ciudadde Nipona. A esteperíodole sigue
una continuidadhistóricavital, por cuantopenetrala influencia bárbaraen
el ImperioRomano,y dondeel mensajede Cristojuegaun papelfundamental
al irseextendiendopor los paisesde dondeprocedíanlos guerrerosbárbaros.
El mensajedel Evangelio,no entendiendode razasni de fronteras,se abre
de par en par a la cristianizaciónde los pueblosextranjeros,tarea que no
fue sin sangrey sacrificios,

LOS PRIMEROS ESCRITOS EVANGÉLICOS.

Los Evangeliosson los primeros escritosque recopilanla enseñanzade

Jesús.Una vez ya abordadosu estudioen esta Tesis,veamosa modo de
pinceladalos aspectosliterarios que caracterizana cada uno de los cuatro
Evangelios.

SanMateo.- El Evangeliode SanMateo se escribeen lenguaaramea,la
quehablabaJesús,en sustituciónde la hebraica,aunquesu estilo esel mismo
de las obrasjudías en cuantoa las sentencias,expresiones,etc, enfatizando
sobretodo la doctrinade Cristo.

San Marcos.-Es el máscarentede refinamientoliterario de los cuatro,
y tambiénel másbreve. El hechode quevaya dirigido a los romanoshace
queadolezcade alusionesa los judíos, y enfaticesobre todo la vida deJesús
salpicadade milagros,másque su doctrina.

San Lucas.- Es quizá el Evangelio más bello literariamentehablando.
Lucas, poseedorde una amplia culturahelenística,refleja las enseñanzasde
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SanPablo.Suestiloes, sin embargo.sencillo,y presentaa Jesúscomoejemplo
de misericordiay de amor. El Evangelio de Lucas es una oda a la purezay
a la humildad. Su ‘segundo Evangelio’, los Hechos de los Apóstoles, se

desarrollanen un talantede gran amenidady ligereza.
San Juan.-Tiene en común con el Evangelio de Mateo la influencia

judía, aunquees rico en sus maticespoéticosy majestuosos.ausentesen el
Evangeliode Mateo.Por encimade la figura delMesías,hablaJuandel Logos
divino, enfatizandomásel aspectoteológico que el narrativo.

SAN PABLO Y SUSEPÍSTOLAS

San Pablo,autor de las catorceEpístolas,mereceun lugar destacadoen
la producciónliteraria evangélicade los primeros tiempos,no sólo por su
estilo, apasionadoy contundente,sino también por su contenido donde
aparecereflejadapor primeravez la teologíacristianade la Redenciónde las
almaspor la muertede Jesús.Pablotrata de quitar de susescritosel lastre
de la Ley Mosaica,haciendoque el amory la caridadprevalezcansobre la
observanciade la Ley judaica,y enfatizámásel cumplimientode la rectitud
interior, que el de la normas religiosas, como queda reflejado en sus
numerosasEpístolasa los Gálatas,Tesalonicenses,Efesios,etc.

SanJuanes autordel Apocalipsis, último libro del NuevoTestamento,
que trata de una serie de escritosesotéricosy de difícil interpretación,no
carentede una bellezanarrativaextraordinaria,y de una poesíamisteriosa,
muy influenciadapor Oriente,que ha servido de basepara el desarrollodel
arte de la Edad Media. Citemos como ejemplosa los cuatro jinetes del
Apocalipsis,los propioscuatroevangelistas,la Doncellade lasDoceEstrellas,
el Cordero de Dios, son símbolos manifestadoshasta la saciedaden la
ornamentacióny figurismo del arte, reflejados en capiteles,vidrieras de
catedralesy abadíasetc.quedemuestrala magnainfluenciadel Evangelioen
la ejecucióny posteriordesarrollodel arte en todassusvertientes.

Cabe mencionartambién, por su gran influencia en la iconografía
cristiana, los Evangelios Apócrifos, escritos prohibidos o simplemente
aceptadospor la Iglesiaenalgunosaspectos,comogranfuentede inspiración
de grandestradicionesde la Iglesia: -el buey y el asnoetc.

LA LITERATURA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

El verdaderocomienzode la literaturacristianapuedetrazarsehastalos
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escritos de los Padresde la Iglesia, que si bien no deseanhacer alardes
literarios en susobras,si alcanzanéstasunagran belleza.

Pastorde Hermasy los Padresde la Iglesia -SanJustino, San Ireneo,
etc-, son poseedoresde una gran cultura,y a menudorecurrena la retórica
sofista alcanzandograndescimas de gloria literaria en sus obrasde lucha
contra los autorespaganosy judíos queles acusande ateos,y de desinterés
por los asuntosde Estado.

Ya en el siglo III seproduceel encuentroformalde la escuelacatequética
de Alejandría con la filosofía griegapara fijar las basesde una estructura
teológica,y no simplementecon deseosde polemizar.Se lleva a cabode la
manode Orígenesy de San ClementedeAlejandría,el primero de los cuales
indaga y se interesapor la sabiduríaclásica y por el neoplatonismo,y el
segundohaceun estudiocomparativoentrela importanciade Platónen la
cultura griegacon la que tuvo Moisés para la judaica, en lo que él entendió
que era una preparaciónparala proclamacióndel Evangelio.Este hechode
gran importancia,dio comoresultadola armonizaciónentreel helenismoy
el cristianismo,y abreunapuertaimportantea los Doctoreseclesiásticosen
la siguientecorriente literaria del Siglo IV.

SIGLO IV

El Siglo IV puede considerarsecomo el verdadero iniciador de la
literatura cristiana.El emperadorConstantino,-recientementeconvertidoa
la doctrina, protegea la Iglesia naciente,que conoceuna nueva épocade
esplendoren todos los ámbitos. En la literaturatambién asistimosa un
asentamientodefinitivo del estilismoclásico, de modo que este conjunto
armónicopresentaunaperspectivainigualabledeprofundidad,depensamien-
to, fervor religioso y~ por supuesto,calidad de estilo literario, cualidades
atribuibles a los llamados Padresdogmáticosde Oriente, entre los que
destacan:

- SanAtanasio,quelucha encarnizadamenteparadefenderla Divinidad
de Cristo frente al arrianismo

-SanBasilio -obispodeCesárea-granconocedorde los clásicos,a quienes
aconsejaleer con prudenciay reflexión.

-SanGregorioNacianceno,originadorde la lírica sacray brillanteorador,
creadorde unaautobiografíadondemanifiestasu amorpor la soledad.

¡ -SanGregorio de Nisa, hermanomenor de SanBasilio, gran pensador,
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aunquemáspreocupadopor la temáticateológicaquepor la oratoria.
-SanJuanCrisóstomo,consideradocomo el máximo exponentede la

oratoriagriega de su época.En suscélebreshomilíasse pone de manifiesto
sugraninquietudpor la temáticamoral,másquepor el estudiode la teología.
Destacala ausenciade artificialidad frentea la claridady la sencillezde sus
exposicionesy purezade lenguaje,asícomo por la colorida descripciónde
las costumbresde la época,que íe han valido un paralelismocon la figura
de Demóstenes.

EL IMPACTO DEL EVANGELIO EN LA LITERATURA LATINA

La literaturacristianaen lengualatinaapareceposteriormentea la griega.
quizá por ser el latín precisamentevehículo de las ideas paganas.No
olvidemosque estalenguano seincorporaa la liturgia de la Iglesia hastael
siglo III. Los primerosescritoresde lengualatinano aparecenhastael finales
del siglo II, momentoen queya el cristianismocomienzaa influenciar a la
claseculta. -

Existeunainfluencianotableentrela patrísticade influenciágriegacon
la romana,procedentesde dos culturasdiversase impregnadasdel espíritu
que las caracterizaa ambas.Por un lado, la griega se preocupadel aspecto
teológico y de la oratoria,como cabriaesperarde la herenciahelena,y por
otro se manifiestancaracterísticaspropiasde la lengualatina, comoespon-
taneidade intimidad, en preferenciaa la forma y el aspectoretórico. Son
tendenciaspropiasde la cultura latina quegeneraun importantenúmerode
poetas,a diferenciade la tradición helénica,

Entre los autoresque más inciden en una defensadel cristianismo,se
halla Minucio Félix que, en su obra Octavio, defiende a ultranza al
cristianismomientrastrata de conciliarsecon los moralistasromanos.

Destacala figura deTertuliano comodefensore impulsor del cristianis-
mo que,en su obra Apologeticum,lejos de tratar una reconciliacióncon la
filosofía clásica,echapor tierra el racionalismofrente a la defensadel valor
de la revelaciónque radica, precisamente,en su carácterde incomprensible.
Estaintransigenciadegeneraposteriormenteen la herejíallamadamontanis-
mo.

Otro de los autorespatrísticosesSan Cipriano,obispode Cartago,que
escribesus obras con una gran serenidady reflexión, y cuya obra más
importantees ei Epistolarioconsideradapor muchosautoresobraclavesobre
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la quese fundamentala prosacristiana.
Comodianosepuedeconsiderarel primerpoetacristianoen lengualatina

cuyaobraCarmeApollogeticumcorrespondienteal siglo III. tieneunostintes
de reaccióncontrael clasicismo.

Seíe consideraun periododegran expansióny creatividadde la literatura
cristiana latina porquese generala unión entrela propia doctrinacristiana
y lo mejor del clasicismo.

Despuésdel EdictodeMilán no existeoposiciónpor partedelos autores
cristianosa las herejíaspaganas.lo cual permitea susautoresdedicarsede
lleno al cultivo de la literatura cristiana. Destacantres grandespoetas
españolesdelsiglo IV comomáximosexponentesen la unióndelcristianismo
con la expresiónclásica:el PapaSan Dámaso,creadordel Epigramacristiano,
y Prudencio,el representantemás importantede toda la poesíalatino-cris-
tiana. Se le considerael mejor poetadespuésde Horacio, por la forma tan
exaltadade expresarel colorido y la plasticidad.y quizá su mejor obra sea
Peristephanon,querefleja los martirios que teníanquesoportarlos cristia-
nos. San Paulino de Mola, discípulo de Ausonio, fue uno de los últimos
poetasdel siglo IV cuyaobra, las Epístolas,secaracterizapor un estilo más
sencilloque el de Prudencio.

El poetaLactancioes uno de los más sublimesautoresapologistasque
trata el temadel cristianismointentandodesplazara los enemigosde la fe

cristiana.Tambiénmuestrauna grancontundenciay vehemenciaen su lucha
contraestastendenciaspaganas,de una forma semejantea la de Tertuliano.
Una de susobrasmásnotableses Mortibus Persecutorum,dondecuentael
fin trágico que tuvieron que soportarlos perseguidoresdel cristianismo.

Del siglo IV es también San Ambrosio, una de las figuras mas
importantesde la Iglesia latina. Tuvo un cargo religioso y político. Fue
arzobispode Milán y fue una importantepersonalidadde Estado.En su
obra literariadestacanunaserie de discursosquemástardetoman forma de
libros, como el comentariodel Génesis,conocidocomo el Hexamerón,y
tambiénuna grancolecciónde himnoscompuestosparael coro de la iglesia

queíe valió el apelativode fundadorde la himnologíacristiana.
SanJerónimofue el máserudito de los padreslatinos; su conocimiento

del griego y del hebreoaprendidosa lo largo de su estanciaen Oriente,
fueron vitales en la traducciónde su obra más importante, eí Antiguo y
NuevoTestamento,a partir de los textosescritosen estosdos idiomas. La
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famosaobra conocidacomo la Vulgata es la oficial utilizada por la Iglesia
católica desdeel Concilio de Trento. El estilo de SanJerónimoes el gran
crisol en el que se complementade forma definitiva el nexo entre el
cristianismo y el clasicismo. Gran conocedorde Cicerón, tenía un gran
dominio del latín.

- A partir del siglo Y cuandose provocala caída del Imperio romano,
hastafinalesdel siglo VIII, seproduceunadecadenciageneralen las ciencias
y en las letras por las invasionesbárbaras,a las queno es ajena la literatura
cristiana.

Aparece el gran papa San Gregorio Magno con su obra Morales,
-comentarioal Libro de Job sobre moral cristiana-que le otorga un papel
destacadoen las letras medievales.

En otras partes del mundo encontramosalgunasmuestrasde obras
notablescomo la Historia de los Francosde San Gregorio de Tours, y las
obrasrebosantesde teologíade San Fulgencio.

En Españatenemoslos tratados moralesatribuidos a San Martín de
Braga, aunquesólo a partir del siglo VII encontramosuna figura de gran
relevancia en la personade San Isidoro, arzobispo de Sevilla, con sus
Etimologías,obra magnade compilacióna partir de la etimologíade las
palabras,donde se tratan los más diversos temas; especialmentese hace
referenciaa las siete artes liberales del “trivium” y el “quadrivium”, y se
considera la obra fundamentaldel siglo. Tanto fue así, que los monjes
irlandesesrecopilaron muchade la información contenidaen la obra para

difundirla posteriormentepor toda Europa.

Estesiglo VII fue brillanteen España,en mediode la decadenciageneral
europea,merceda la influenciaejercidapor el discípulode SanIsidoro, San
Braulio, San Ildefonso de Toledo, San Eugeniode Toledo, y algunosotros
autoresde menorrelieve.

En la lejana Inglaterratambién aparecenimportantesfocos de cultura
literaria y cultural en la figura de San Beda,autorde la Historia Eclesiástica
de Inglaterra,que emanasencillezy belleza.

Dicho seade paso.dos siglos antes,ya en el Y San Patricio evangeliza
Irlanda y nacen muchos monasteriosdonde florecen las artesy la letras.
Posteriormente,y a instanciasnuevamentedel granGregorioMagno, acuden
a la isla un grupo de cultos monjes italianos que sientanlas basesde la
cultura anglosajonaque tanta influencia tendráposteriormenteen Europa.
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Los monjesedifican numerososconventosen Inglaterray en el continente,
como el de York, del que procederíaAlcuino, uno de los autores del
renacimientocarolingio.

Mientrastanto en la Iglesia cristianaoriental,y a lo largo de los siglos
V al VII, seorigina tambiénunadegeneraciónde la cultura, aunqueexisten
representantesde la mismadignos de mención, como los cuatro tratados
religiososde SanDionisio Areopagita,obispode Atenasen eí siglo 1, entre
los cuales destaca especialmente,la Teología mística, adaptaciónde las
doctrinasneoplatónicasde Plotino al cristianismo.

En el siglo VI aparecela obra de SanJuanClímaco, Escaladel Paraíso,
dondese plasmanlos treintapasoshacia la perfecciónespiritual.

Y ya en el siglo VIII citemosa San Juan Damasceno,último de los
autoresgrecocristianoscon suobra el Manantialde la Ciencia,unade cuyas
partesha sido bautizadacomoel máximo exponentede la teologíagriega.

A lo largo de estossiglos se produceninvasionesbárbarasqueinciden
en un retrocesode la cultura que se repliega con exclusividad a los
monasterios,y a falta de la aparicióndegrandesobras,seemprendela ingente
tareade copiadode manuscritosantiguos,quehanpreservadohastala época
modernael saberclásico.

Hay que esperarhastael siglo IX paraver florecer la cultura, período
que se prolonga hastael XI gracias al renacimientocarolingio y que da
abundantesfrutos en forma de las materiasdel Trivium y Quadrivium de
los autores RábanoMauro, Alcuino, Gerbertode Aurillac, con las obras
Eginardo,Pabloel Diácono,y por inspiraciónreligiosa,Teodulfo, todasellas
en latín. No destacanpor una gran genialidad,aunquesu verdaderovalor
radicaen el hecho de que sirvieron como preservadorasde las letras en un
momentode grave amenazapara las tradicionesculturaleslogradashasta
entonces.

LA 1NSPIRACIÓN EVANGÉLICA EN EL
DESARROLLO DE LA LITERATURA DEL XII

Unavez pasadala épocade oscuridadde las invasionesbárbaras,seentra
en un momentode florecimientocultural con la Iglesiacomopivote central,
alrededordelcual gira todala riquezamística,filosófica, religiosa, filosófica,
musical,etc. Resultaevidente,pues.la influenciatan importantedel mensaje
evang¿licocomo inspirador de las ciencias, las artes y las letras de la
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antiguedad.También,y al amparode éstas,aparecenlas letrasprofanasmuy
influenciadaspor el clasicismolatino. Destacala figura de SanBernardode
Claraval con sus poemaslitúrgicos dedicadosa Cristo, basede la mística
cisterciense,que consideracomo objetivo final del conocimientola contem-
plación de la Divinidad.

Ya en el siglo XII asistimosa una rica producciónliteraria religiosa.
salpicadade referenciasa vidas de santos,dramaslitúrgicos y poemassacros,
que convierte al siglo XII en el momentocumbre de la poesía religiosa
medieval.

Ademásde los autoresya mencionados,cabedestacaral quefue sin duda
eí máximo exponente-Adam de San Víctor-, glorificador de la Virgen en
magníficasalusionescomo“Torre deDavid”, “Arca de Noé”, y todo un largo
repertoriode alabanzasmísticas que se plasmaríanposteriormenteen los
bellos tonosde los cantosgregorianoscuya métricase apartadel clasicismo.

Otro autor cuyas obras reflejan una clara influencia evangélica,es
Gonzalode Berceo,célebreautorespañol.fue clérigo secularen el monasterio
de San Millán de la Cogolla, y refleja en sus escritos un inquieto sentir
religioso. Entre sus obras aparecenvidas de santos,SantaOria, San Millán
y SantoDomingo de Silos,ademásde unavastísimacompilaciónde25 obras
con el título de Milagros de NuestraSeñora.El Arciprestede Hita destaca
comoun autorcontradictorioque, apartedesusrelatosmundanos,compone
obrasde emotivo fervor a la Virgen.

LA INFLUENCIA EVANGÉLICA EN LA
LITERATURA RELIGIOSA DEL SIGLO XIII

Una vez pasadala épocasentimentale imaginativa prevalecienteen el
siglo anterior,se tiendeal racionalismocientífico y filosóficd comoresultado
de la apariciónde la Universidad,centrode la actividadcultural,y cuyo fruto
literario excepcionalson las obrasde SantoTomás,SummaTheologica,de
Alfonso X el Sabio con sus Partidas, y de Vicente de Beauvais,Specula,
autoresque,se esfuerzanpor reflejar y sistematizarlos asuntosdivinos con
los referentesal hombredentrodel crisol de la cienciaEscolásticamedieval.

Ya no son tiempos de imaginerías románticas caballerescasni de
romanticismos,sino que el nuevo receptáculocreado por la Universidad
revolucionael mundo cultural e intelectual en un intento por sondearlas
profundidadesdel pensamientoracional. Para tener un aspectoglobal del
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sentir de la época,podríamosdefinir al siglo XIII comoel de la producción

teológicapor antonomasia,centradaen torno al usode la razón que emana

de la Universidad.Fruto de estacosechaintdectual es la Divina Comedia

de Dante Allighieri, representantede la síntesisdel sentir de una época,y
queaúnaemocióne intelecto,espíritu y materia,amorpor el mundoy sobre

todo amor a Dios; en suma, inspiraciónevangélica.

INSPIRACIÓN EVANGÉLICA MEDIEVAL:
ESCOLÁSTICA Y LITERATURA LATINA

Destacaen esteperíodoconcretode la historia unasíntesiscuriosaentre
los dosfenómenosmás impactantesdel momento:la apariciónde lasórdenes

mendicantes,y la irrupción del saberaristotélico,consecuenciadirectade las

traduccionesefectuadaspor los árabes,llevadasa cabopor los monjesde la
orden dominicana.

El personajecumbrede la épocaes, sin lugar a dudas,SantoTomásde
Aquino, que divulga el rico contenidodel pensamientode su maestroSan
Alberto Magno, tratando de hacer casarel conocimiento clásico con las

verdadesreveladasdel cristianismo.Es autor de conocidoshimnos dentro

de la Iglesiacomo Tantum Ergo, y PangeLingua.

En su obra cumbre“SummaIheologica”, verdaderotratadode conoci-
miento y quizá la más importanteedificación intelectualde la época,trata

de mostrar la unidireccionalidadde la razóny de la fe, no como dos polos
aparte,sino como dos aspectosde una misma verdad.Combatientede las

interpretacionesárabesde las traduccionesde Aristóteles,Tomásde Aquino

representael summumde la Escolástica,aunqueno olvidemos tampocoa

otros exponentesde primera línea,como San Buenaventura,seguidorde la
misma tradición tomista, que tiene sus propios maticessobre los que se
cimentaríamás tarde el pensamientoeuropeo.Se trata de la adoptadapor

los franciscanos,seguidoresde la tradición platónico-agustinianapor opo-
sición a otra tendencia,igualmenterica pero de tintes más fríos e intelec-

tuales,representadapor los dominicos inspiradosen la filosofía aristotélica.

Un ejemplo claro de la tendenciaplatónica viene de la mano de San

Buenaventura,autorde unaobra magna,Itinerariummentisad Deum,donde
serefleja el caminoa seguirparael conocimientode la espiritualidada través

de la vía del amor a las criaturas, la visión de la propia alma y la oración,
aspectostodos ellos fuertementemarcadospor la ternura de la disciplina
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franciscana.

El santotrató, en su espíritu de verdaderocatolicismo,sentarlas bases
parauna aproximacióny síntesisde las doctrinasplatónicasy aristotélicas,
tendenciaque se refleja, sobre todo, en su influencia en los monjes

franciscanosingleses de la Universidad de Oxford, que despojarondel

espíritu puramentearistotélico aquellosaspectosreferentesa la lógica y
metafísicapara enfatizar el estudiodel empirismo,desarrollándoseasí las

ciencias físicas,matemáticas,y cienciasnaturales,basede la filosofía y del
conocimientocientífico experimental.

Máximo exponentede esta tendencia,es Rogerio Bacon, partidario de

aceptar la autoridad siempre en base a la razón que, a su vez, debe
fundamentarseen la experienciasensible,aunqueno descartaasimismo la
necesidadde otra experienciaparalelaresponsablede la experienciamística.

El monje franciscanoDuns Escotoabogapor la entregaal amor y a la

voluntad, aspectosmuy superioresa la razón y a la fe, como senderospara

llegar a Dios, y por tanto al conocimientosupremo,puessubrayaque la

razón por sí mismaes incapazde elevarsehastalas más elevadasalturasde
la espiritualidad,tendenciaclaramenteopuestaa SantoTomás,que marcaría
la forma de ser de la filosofía del siglo XIV

Apartede las tendenciasaquíexpuestasqueseñalanel sentir literario de
la época,tambiénaparecensimultáneamente,otrasobrasdecarácterdidáctico
en prosade clara inspiraciónevangélica,comoel Speculummajus deVicente
de Beauvais,gran enciclopediadel saber escrita a mediadosdel siglo XIII,

que constade trespartesbien definidas: “Speculumnaturale”,“doctrinale”

e ‘historiale”, dondeel autorasemejalas verdadescientíficas del mundoa

un espejode la realidadespiritual a la que hay que aspirar.La otra trata de
reflejar el sentir de un épocade clara ascendenciacientífica que abarcatodo

el conocimientodel siglo. “Speculum” gozó ‘de una gran aceptacióny fue

una gran inspiraciónparamuchosautoresmedievalescomoel arzobispode
GénovaJacobodeVorágine,autordeLegendaSanctorum,declarainspiración

evangélica,cuyo temacentral, lejos del espíritucaballerescodel siglo pasado,
secentraahoraen la vida desantosdela talla de SanJerónimo,SanCristóbal,

SanJorgeetc.

Los exponentesmás importantesde la poesíareligiosa segestandentro

de la ordenfranciscana,uno de cuyosejemplosmásnotorios es Fray Tomás
de Celano,autor de Dies irae, composiciónque se incorpora al Oficio de
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Difuntos y queesunasobrecogedorapoesíaque,con susrimasy su melodía,
representala evocacióndelJuicio Final.TambiénescribeCelanounabiografía
de San Franciscode Asís.

Jacoponeda Todi es otro autor al que se atribuye la gloriosa Stabat
Mater, gran exponentede la espiritualidadfranciscana,que alabael dolor de
la Virgen anteel doloroso espectáculode la muertede su hijo. El Stabat
Mater, bello himno espiritual, representaun arquetipode belleza literaria
traducido por uno de los inmortalesde las letras hispanas-Lope de Vega-
en los siguientestérminos:

La Madrepiadosaestaba

junto a la Cruzy lloraba

mientrasel Hijo pendía;

asualmatriste y llorosa,

traspasaday dolorosa

fiero cuchillo tenia.

¡Oh cuántriste!, ¡oh cuánaflita

sevio la Madrebendita,

de tantostormentosllena,

cuandotristecontemplaba

y dolorosamiraba

delHijo amadola pena!

¿Y cualhombreno llorara

si a la Madrecontemplara

de Cristoentantodolor?

Y ¿quiénno seentristeciera,

piadosaMadre,si osviera

u,
1:
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sujetaatantorigor?

Por lospecadosdel mundo

vio aJesúsentanprofimdo

tormentola dulceMadre,

y muriendoel Hijo amado,

que rindió desamparado

el espírituasupadre.

¡Oh Madre,fuentede amor,

hazmesentirtu dolor

paraquellore contigo!

Y quepormi, Cristoamado,

mi corazónabrasado,

másviva en él queconmigo;

y porqueaamarlemeanime,

en mi corazónimprime

las llagasquetuvo en sí,

y de tu Hijo, Señora,

divide conmigoahora

las quepadeciópor mí.

Hazmecontigo llorar,

y deveraslastimar

de suspenasmientrasvivo;

porqueacompañardeseo

enla cruzdondele veo,
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tu corazóncompasivo.

Virgende vírgenessantas,

llore yo conansiastantas,

queel llanto dulcemesea,

¡ porquesupasióny muerte

tengaen mi alma, de suerte

que siempresuspenasvea.

Hazquesucruzmeenamore,

y queenellaviva y more,

de mi fe y amorindicio;

porquemeinflamey encienda

y contigomedefienda

en el díadeljuicio.

Hazque meamparela muerte

deCristo, cuandoen tanfuerte

tranceviday almaestén;

porquecuandoquedeen calma

el cuerpo,vayami alma

asueternagloria, Amén.

A partir de estemomentose deseaenfatizarmásel aspectohumanode
Cristo y de la Virgen, como tambiénquedareflejado en las artesplásticas,
que el puramentedivino, cuyamanifestaciónmásnotablees eí tratamiento
preferentede “Madre” frente al de “Reina”, que suponeun cambio del eje
puramenteespiritual de asombroy exaltaciónespiritual,al del acercamiento
y devociónal sentidomaternalde Dios
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INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA LITERATURA
FRANCESA E ITALIANA DEL SIGLO XIII

De inspiración puramenteevangélica son los bellos himnos de San
FranciscodeAsís a la naturalezay a lascriaturasde Dios, y tambiénla poesía
sacrade Jacoponeda Todi, máximoexponentede simplicidady realismoque.
inflamadode amorpor Cristo, componelas Laudi.

El pasodel siglo XIII al XIV pone de manifiestoun cambiológico de
mentalidad,tanto en las cienciasy artes como en la literatura.Se pasadel
puro espíritu teológico del XIII, al másintuitivo del XIV, que acusados
tendenciasde pensamientodivergente:por un lado, el ansiade los goces
mundanos,y por otro, la vueltaa los principios religiosos,todo ello motivado
por la épocade crisis y sufrimientosque trajo el siglo XIV No olvidemos
las terribles epidemiasde pestenegra y las propias inquietudesde tipo
ideológico.

Unavez agotadoslos recursosde la razóncomométododecomprobación
de las verdadesdel espíritu,que originaunagran crisis en la Escolásticadel
siglo XIV, se produce una tendenciahacia la intuición, que los místicos
alemanesy flamencosentiendenbien, y abandonanel espíritucrítico anterior
sumergiéndoseen el aspectointuitivo para llegar a Dios. Y es aquí donde
cabemencionara uno de susmáximos exponentes,Guillermo Occam, que
contináa la tendencia ya comenzadapor Duns Escoto respecto a la
orientaciónintuitiva de la filosofía por considerarlaunavía másdirectahacia
el conocimiento espiritual. Las tendenciasmás notables de este nuevo
acercamientoa la filosofía son de suma importanciapara comprenderla
literaturaqueseempiezaa gestara partir deestemomento.Seorigina, pues,
una rupturaentreel ámbito teológicoy filosófico, dejandode lado la razón
escolástica.Los resultadosde semejanteactitud revelanuna evidentesepa-
ración entre la fe y la razón, defendidahastala sazónpor la metodología
tomista.El deseodeexperimentacióntambiénda al trasteconviejos métodos
de aceptaciónde verdades,y abre el camino al desarrollode las cienciasde
la Naturaleza,tal como lo definió RogerBaconya en el siglo XIII.

El fruto madurode estealejamientodel racionalismotomista inspira a
los autoresmísticosalemanesy flamencos,entrelos que destacael dominico
Master Eckhart, cuyo pensamientoestá fuertemente imbuido por las
tendenciasneoplatónicasy tambiénel seudoDionisio Acropagita,alejadode
la influencia aristotélicade Tomásde Aquino.
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La inspiración evangélicavuelve a generarobras de incalculablevalor
literario por autoresde la talla de los alemanesTauler y Enrique Suso,y el
flamencaJuanRuysbroeckcon su obra Gala de las bodasespirituales.

EnriqueSuso (1300-1361)es otro de los exponentesde estaliteratura
mística donde refleja sus propias experienciasespirituales en forma de
metáforas-Libro de la eternasabiduríay Vida-La influenciade estosautores
en el puebloesmínima,puestoquesusaltascotasdeespiritualidadno serían
comprendidaspor los espíritus sencillos del pueblo, que se sienten mas
atraídospor obrasdel talantede las florecillas de San Franciscoy son un
nuevoimpulsopararesaltarun aspectoevangélicodeprimeramagnitudfrente
al intelectualismo:la caridad.

Cabemencionarla divina comediade DanteAllighieri, obra de inusitada
belleza que. cargadade matices religiosose inspiradaen fuentesmísticas
varias, tiene unabuenapartede inspiraciónde idealesevangélicos.

Petrarcaes otro autor cuya obra recibe una gran influencia evangélica
como lo demuestranalgunasde sus obras de clara matiz místico—ascético:
De remediusutriusquefortunae,De otio religiosorum,De vita solitaria,que
tuvieron en la épocaun gran impactoy que,a pesardelamorpor los clásicos,
sigueconservandouna evidenteinclinación por el espíritu evangélico.

Pero quizá la obra que más rezume una influencia evangélicasea,sin
duda,Secretum,quemuestrala lucha del poetacon los idealesexaltadospor
el paganismo,-belleza, amor, gloria-, con los expuestospor el Evangelio:
-renuncia,caridad,mortificación-, en la que se ve envuelto Petrarcaque, a
instanciasdeSanAgustín, it hacever susdesgrandesataduras:su amorpor
Laura y el deseo de renombre. Petrarca trata de salir al paso de las
acusaciones”,pero al final cedey entiendeel contenidodemensajedelsanto:

“Aparta de ti todasesascosas,toma por fin posesiónde ti mismo...”

INFLUENCIA LITERARIA DEL EVANGELIO EN EL SIGLO XV:
LA PROSA MÍSTICA Y EL TEATRO RELIGIOSO

Las tendenciasreligiosasdel siglo XV se caracterizanpor las mismas
coordenadasque las de los dos siglos anteriores,por una lado el abandono
del espíritu escolásticointelectual a favor del misticismo intuitivo, y por
otro eí retorno a lo humano,que incide incluso en la representacióndel
aspectohumanode Cristo.

La representacióndel aspectointuitivo se manifiesta en las obras del
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cardenalfrancésPedro de Ailly, cuyo talantees testimoniar la fe frente al
mero uso de la razónparaconocera Dios.

Otro autor de semejantescaracterísticas,es Gerson,iniciador de una
corrientedepensamientomístico influida por alemanesy flamencosdelsiglo
anterior. También cabe destacarla famosa obra Imitación de Cristo del
holandésTomásde Kempis -verdaderomanualde vida cristiana-.

FRAY LUIS DE LEON: MAXIMO EXPONENTE
DE LA LITERATURA RELIGIOSA DE SU ÉPOCA

En el siglo XV apareceen Españauna figura de gran renombreen la
personade Fray Luis de León, catedráticode la Universidadde Salamanca,
como exponentede la cultura de su tiempo. y cuyas obras, síntesis de
tradición clásica y del nuevo estilo renacentista,se hallan dentro de una
óptica puramenteevangélica,cuya influencia platonista está revestidade
misticismo puro.

Profundobebedorde las fuentesbíblicas,efectúatraduccionesdealgunos
capítulos: Libro de Job y Cantarde los Cantares,edicionesque imprimió
sin permisode la Inquisición,viéndoseenfrentadoen numerosasocasiones
al tribunal eclesiástico.

Autor asimismo de la perfectacasada,manual sobre las costumbres
cristianasquedeberíanadornara las mujeresen su matrimonio, la obra es
de una gran bellezaliteraria, ademásde un exponentede gran interéspara
los estudiososde los usos y costumbresfemeninasde la época.Destacasu
tratamientomusical en todasu poesía.La edición de las obrasde Fray Luis
sedebena Quevedo,puestoquehastaentonces,sóloseconocieronen forma
manuscrita.

Ademásde estasobras citadas,destacanotras escritasen poesíacomo
lasconocidasseisOdas:la Vida retirada,los poemasplatónicosa FelipeRuiz
y a Salinas,la NocheSerena,la Odaen la Ascensióny la Moradadel Cielo.

Fray Luis de León,al igual quelos escritoresreligiosos,no deseadestacar
ensu obra un estilo estilísticoy refinamientolingúisricodepurado,sino más
bien expresarun fervor religiosoy dar una expresióna sussentimientosde
recogimientointerior, no obstanteconsiguellegar a unascotasdeperfeccio-
namientoexpresivode gran belleza,y logra plasmarel impactodel mensaje
evangélico-espiritualque,a la sazón,impregnasuspoemas.Sin lugara dudas,
la riquezaexpresivaplatónicaunida a la sensibilidady purezadel mensaje
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• evangélico,teníanque dar como resultadoun valor humanoy estéticode
maticessublimes.

En cuanto a la técnica empleada, Fray Luis utiliza el endecasílabo,
procedentedeItalia, y la másmusicalde todaslas estrofas,la lira. En cuanto
a la estructurade suspoemas,es la conocidacomoclimáticay anticlimática,
ya empleadaspor Horacio.

LOS GRANDES MÍSTICOS ESPAÑOLES DEL XVI:
SANTA TERESA DE JESÚSY SAN JUAN DE LA CRUZ

Duranteel reinadode Felipe II se origina en Españaun movimiento
místicoquedaráa las letrashispanasunosde los mayorestesorosliterarios
de todos los tiempos.En nuestropaís, la místicallegadespuésde un período
de matiz preferentementemoral, a diferenciade Europa que, ya durantela
Edad Media, cuentacon esta influencia mística en su literatura,de modo
que el florecimiento de esta tendenciaen Españasuponeun gran impacto
en el siglo XVI. Dos son las tendenciasque se originan, cada una de ellas
con maticesespecíficos,aunquemutuamentecomplementarios,la Mística y
la Ascética, conceptosque convienerevisar someramentepara entenderla
literatura que confluye en ambos. La Ascética representaríael esfuerzo
personalparallegar a la perfeccióndominandolas pasiones,mientrasquela
Mística es la unión beatificacon Dios mediantela Graciaque emanade Él,
y conlíevatres víasdepreparación:la vía purgativa,quetendríasu origen en
la pura ascética,cuyamortificación representaríael comienzode la purifica-
ción del almaquecaminahaciaDios. La vía iluminativa, en la queseempieza
a sentirlos donesespiritualesy seempiezaa gozardelos favoresespirituales,
y la tercera,la vía unitiva, que seríael desapegode las cosasmundanaspara
quedarirrevocablementeentregadoa Dios.

Ya las influencias del pensamientoreligioso europeode San Bernardo,
San Buenaventura,Eckhart, Ruysbroecky Tomás de Kempis, habíandado
por sentadoque la mera intelectualidadno servía para remontarsea las
elevadascimas de la espiritualidad, sino que la gracia y el amor eran los
ingredientesinfalibles pararemontarsehacia Dios.

En estemarcoespecíficode espiritualidaddel siglo XVI, naceen España
unatendenciamísticaciertamenteinspiradapor las traduccionesefectuadas
por Cisneros,en la quesedesarrollaun profundoconocimientode influencia
contemplativa.En la segundamitadde estesiglo XVI, aparecenya las figuras
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representativasdel misticismo español:SantaTeresade Jesús,San Juande
la Cruz,Fray Luis de los Angeles,aunqueprecedidospor autoresfranciscanos
y agustinosentrelos queseencuentranFray FranciscodeOsunacon su obra
Tercerabecedarioespiritual,verdaderotratadode oracióny recogimiento.

El Beato Juan de Avila (1500-1560) destacacon su obra inspirada
Epistolario espiritual para todos los estados,Posteriormentese origina un
florecimiento extraordinario de autores místicos de todas las órdenes
religiosas, cada uno de los cuales representa un matiz especifico de
religiosidad,como es el casodeldominico Fray Luis deGranadacon suobra
Introduccióndel Símbolo de la Fe, de marcadoafectivismoque, en algunos
de sus pasajes.recuerdaal santo de Asís. Ademásde esta obra, pero de
semejanteestilo, destacatambiénel Libro de la Oracióny Meditación,y la
Guía de Pecadores.Susobrasestánescritasen prosaartística.

Dentro de los idealesdel Evangelio,cadauno de los autores,de acuerdo
a su talante personaly acercamientoa Dios, manifiesta unas tendencias
determinadasque enfatizanen un momento u otro, segúnlas necesidades
personalesy tambiénde la época,los distintos maticesdel rico mosaico
evangélico.De tal forma que los agustinosMalón de Chaidey Fray Luis de
León, impregnansus obras de una riqueza espiritual distinta. En Chaide
podemosapreciarsu aspectopopular y pintoresco,mientrasque Fray Luis
destacapor el puro lirismo.

Fray Luis de los Angeles,monje franciscano,es otro de los místicos
literatos cuya obra, Lucha espiritual entre Dios y el alma y Triunfos del
Amor de Dios, destacapor su sentimiento.

Cabecitar en estecontexto la apariciónde una figura gigantescaen el
panoramareligioso-literariode la época,en la personadel gran Ignacio de
Loyola, creadorde los Exercitia Spirirualia,que veía en el sentimentalismo
un cierto peligro, y aboga por la vía del dominio de la voluntad y de un
absolutosometimientoa las autoridades,como camino hacia la perfección
espiritual.

Si bien todos estos autoresrepresentanun baluartemuy importante
dentro de la literatura de influencia evangélica,cabedestacarque las ¿os
figuras másprominentesson SantaTeresade Jesúsy SanJuande la Cruz

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN EL TEATRO

Esta corrienteopuestaa la escolásticatomista que invadía la literatura
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por doquier, y que encontraríaposteriormentecaucesde manifestaciónen
la Reformaprotestantey en el misticismocatólicodelsiglo XVI, semanifestó
en un deseode culturizacióny educaciónreligiosade masasque desembocé
en las grandesrepresentacionesteatralesconocidasen Franciacon el nombre
de Misterios. La influencia del Evangelioen las mismases absoluta.

Se hacenrepresentacionesde la Pasión,aunquetambiénseentremezclan
otros aspectosbíblicos como la creación del hombrey el pecadooriginal,
dandocomo resultadouna preferenciasobre el aspectopatéticodel Dios-
hombre-Cristo-sentimientomuy en yoga en la época,quesalpicabadedolor
todo lo referentea la religión, y cuya preferenciapor el misterio de la Pasión
fue una muestraobvia.

Las representacionesescénicaserande unagran riqueza;algunasde ella~
teníanuna longitud de hasta100 metros,y representabanescenasdel Cielo,
el Infierno y de los SantosLugares,todo ello acompañadode una fabulosa
Instrumentación,trompetas,salterios,órgano, y una impresionantepuesta
en escenaen la queinterveníanpersonajesdivinos y demonios.Por todoello,
estasgrandesrepresentacionesgozaronde unagran popularidady fueron el
reflejo de la manifestaciónteatralde la EdadMedia.

AdemásdeFrancia,tambiénen los PaísesBajossehacenrepresentaciones
teatralesal amparode las ideasevangélicascon el Misterio, La primeraalegría
de María, y también en la vecinaAlemania, cuyasactualesrepresentaciones
de Oberamengau,que datande la época,sonun claro reflejo de la tradición.
Por último, en Inglaterrason célebreslos pageants,dramasreligiosos.

En el primermilenio denuestraeraseproducengrandesacontecimientos,
algunosde ellos muy convulsivosqueparecensumir a la humanidaden una
gran revolución ideológica, sin embargo, el resurgir de nuevas ideas y
tendenciasculturalesy místicas,salvanal mundodel retrocesoalcanzadoen
algunosde susmomentoscumbres.El ideal del Evangelio es uno de esos
estímulosque se presentacomo baluartede inspiración en las artes y las
cienciascomo ya hemosvisto a lo largo de estatesis, y no iba a ser menos
en el campode la literatura, dondela mayoríade los grandesgeniosse ven
influenciadospor los elevadosdiscursosespiritualesqueemanandelos labios
de Jesús.

Guardianade la tradición evangélica,la Iglesia. a lo largo de siglos de
oscuridadliteraria, se ¡imita a copiarmanuscritosde la Antiguedad,y surge
como salvadorade un conocimientoque. de otra forma, se hubieseperdido
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parasiemprecon lo queestohabríasupuestoparalasgeneracionessiguientes.
El Evangelio continúa como un cirio firme y grandioso, guiando el
conocimientoy las artesa lo largo de todosestossiglos.

Ya entradosen el siglo XVI tenemosun exponenteimportantísimodel
humanismoespañolen la personadel CardenalCisneros,fundadorde la
Universidad de Alcalá de Henares,y patrocinadorde la Biblia Políglota
Complutense,primera del mundo que reflejabalos textos caldeo, hebraico,
griego y latino de forma conjunta.

SANTA TERESA DE JESÚS

Teresade Cepeday Ahumada,la gran exponentede las letras hispánicas
y ejemplovivo del cumplimientode los idealesdel Evangelio,naceen Avila
el año 1515. Destacaen su obra literaria y apostólicasu enormeenergía,y
sobretodo el énfasisque poneen el rectocumplimientode las obligaciones
diarias. No le bastala simple abstracciónteológica,sino que quiere poner
en marchala aplicaciónde las verdadesevangélicasde forma práctica.

Al igual quesucedecon la mayoríade los autoresreligiosos,nuncaopto
por escribir obras literarias en basea un deseopersonal,sino por mandato
desuspropiosconfesores.Nuncasolíaleer lo queya habíaescrito,ni tampoco
encontramosretórica literaria en susobras.Utiliza un estilo simpley llano
como la mayoríade los escritoresreligiosos.

La inmensatareaquelleva a caboy susmúltiplesocupacionesíe impiden,
a veces, fijarse en la estructuragramaticalde sus propias obrasdonde se
encuentranpor descuido algunas incorreccionessintácticas.Se cree que
muchos de los vulgarismosque se encuentranen sus escritos,como las
palabras“aunque” “naide”, son más el resultadode la humildad que de la
ignorancia,puestoque se la sabeversadaen las letras y en obrascomo la
Biblia, el Kempis, y en autorescomo San Agustín, ademásde las obras
caballerescasqueson susconstantescompañerosen susépocasde juventud.

Teresade Jesúses una profundaconocedoradel alma humana,y sabe
quedebeplasmaren susescritosverdadesabstractasy de gran complejidad
espiritual.Trata de recurrir a modelosde la vida usual,ejemploscotidianos
que puedanplasmartodas esta imágenesespiritualesofreciendoun bello
sentimientode sinceridady afecto, no carentespor ello del humor más
refinado.

¡ Entresusobras destacael Libro de su Vida, dondequedaplasmadotodo
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su desarrolloespiritualdesdelos primeros tiempos en los.quecomienzaa
tener las visiones. El Libro de las Oracioneses un apéndicede estaobra.
En el Libro de las Fundacionesencontramostodoslos pormenoressobrelos
acontecimientosque giraron en torno a la reforma de la orden,y también
suscartasque reflejanel sentidocontumazy tenazde Teresa.

Otrasobrasreflejanmejor los sentimientoespirituales,comolas famosas
Moradaso el Castillo Interior, dondese representael ascensodel alma hacia
Dios con el símil de un castillo que poseemuchasmoradasdentro de las
cualesse producendiversasexperienciasquela santaalude como“de mucho
secretoentreDios y el alma”. Tambiéntiene unaobra dirigida a susmonjas
conocidocomo Caminode Perfeccióny esde destacarasimismo,la obra que
lleva por título Conceptodel amor a Dios, comentariodel Libro Cantarde
los Cantaresque habla del sentimientodel amor humano,reflejo del amor
divino.

Otra figura cumbre relacionadaestrechamentecon la figura de Teresa
de Jesús,es la del carmelitaJuande Yepes (1542-1591),conocidoposte-
riormentecomo Juande la Cruz, contemporáneode SantaTeresay a quien
conoce muy bien, pues se siente atraído por la fuerte personalidady la
irradiación espiritualde la santa.La capacidadespiritual de San Juande la
Cruz,conocidamundialmente,tiene unadoblevertiente;por un lado supone
unade las gloriasde las letrashispanas,como quedapatenteen susfamosas
poesías,y porotro esun místico por excelencia.Al igual quemuchosautores
religiosos,tambiénopta por la estrofadenominadalira.

Si bien algunosespecialistashan apreciadosímbolosde influencia de
Garcilasoen las obras de San Juande la Cruz, no es menoscierto que, en
muchos de sus poemas,existen tendenciaspropias del místico español,
ausentesen otros autores.

El Estilo de San Juan de la Cruz es único, depurado,y trata de evitar
lo concreto. La base es la pura mística espiritual, y entre sus obras más
importantespodemoscitar la Noche Oscura,en que el alma se abandona
totalmentea la presenciadivina. Otra de las obrascumbresde SanJuande
la Cruz, es el cánticoespiritual,conocidotambiéncomo Cancionesentreel
alma y eí Esposoque, al igual que SantaTeresa,está inspiradoen el Cantar
de los Cantares.Destacala Llama de Amor Viva, como claro exponentede
inspiraciónevangélicaen la queun alma llenade amor manifiestauna poesía
simple y desnuda.
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La espiritualidadcontenidaen todos sus poemasnos la describeSan
Juanen la Subidadel MonteCarmeloy en la Nocheoscuradel Alma donde
especifica las transformacionesque sufre el alma basándoseen lo que
denominalas Nochesdel espíritu, bien conocidasy comentadasa lo largo
de los siglos por otros expertoscristianos.

La obra Cántico Espirituales tambiénun comentariode la poesíaa la
que hem9saludido anteriormente,y por últim¿ bastecitar la cuartaobra en
prosa,que comentala Llama de Amor Viva.

OtrasmuchasobrascompusoSanJuande la Cruzcomola delPastorcico
y Tras un amorosoLance, que rezumanespiritualidady mística de la más
pura exaltaciónevangélica.

Y ya en otro períodohistórico podemoscitar al célebreCalderónde la
Barca con sus autos sacramentales,composicionesdramáticas con una
alegoríay alusiónreferentea la Eucaristíaque se representabageneralmente
de forma popularen un escenarioimprovisadosobre carros muy pomposa-
menteataviadose inclusocon efectosespecialesde la época.Todo representa
aquíunaalegoríadondecadaunade las partestiene un significadoconcreto,
aunquela temáticagire en tornoal misteriode la Eucaristíay dela Redención.

De inspiraciónevangélicaes su gran obra El Gran Teatro del Mundo,
que refleja el gran escenariodel mundoen el cual cada unade las personas
está llamadaa representarsu papel de la forma másperfectaposiblehasta
que se bajeel telón final.

Su obra Cenade Baltasar,refleja el temabíblico de la profanaciónde los
vasossagrados.La épocabarrocatiene, pues.comoexponentemáximo,a este
autorespañol,Calderónde la Barca,inspiradotambiéncomo muchosotros
en aspectosdel Evangelio.

Cabe destacarigualmenteal autor barroco Lope de Vega, creadordel
teatro español,cuya obra refleja también matices ideológicosevangélicos,
que aludenal Antiguo y Nuevo Testamento.Se puedendestacaralgunas
obras que reflejanlas vidas de los santos,como la BuenaGuarda,y también
San isidro Labrador,que evocanla vida del santo.

Otro escritor importantedel XVII cuyas obras contieneninfluencia
evangélica,esQuevedo,con la Cunay la Sepultura,y la Providenciade Dios,
obrasescritasen prosa.

Aunque la mayoría de los autores literarios del siglo XVII no se
caractericenprecisamentepor la gran profusión de obras de inspiración
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religiosa, sí podemoscitar algunosvestigiosen la personade SorMaríaJesús
de Agueda (1602-1665),cuya obra místicaCiudadde Dios se refiere a la
vida de la Virgen. Tambiénse puededestacaral padreNieremberg (1595-

1658),autorde la obra Entrelo temporaly lo Eterno,y por último a Miguel
de Molinos (1628-1692),con su Guía Espiritual que incide más en el
aspectocontemplativoqueen el puramenteactivodealgunosde los místicos.

Y ya para cerrar estesiglo lo haremosde la mano del prosista jesuita
BaltasarGracián (11601-1658),que si bien no refleja en todassus obras
un contenidopuramenteevangélico,si se ve toda su obra salpicadade una
profundamoralizaciónevangélica.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN EL ARTE

bienel mensajeevangélicoha tenidoun impactoespectacular

a lo largo de la historia en todos los temas que vamos
abordandoen estatesis, es precisamenteen las artesdonde
quedamanifiestasu influencia, que ha inspirado algunasde

las más maravillosasobrasde arte con que cuenta hoy el
mundo. Motivo de otra tesis semejantea la actual seríael estudiomonogra-
fico de cadauno de estosapartadosque estamosabordando,pero tratamos
de dar una visión someraparaenfatizarel hechode la riquezaevangélicay
el gran impacto que ha causado su influencia en nuestra civilización
occidental.Aunqueen la literatura, en la filosofía y en la cultura,el Evangelio
ha impactadode una forma tan determinante,esquizá en el artedondemás
se puedeapreciarla influencia de este mensajeen las numerosasobrasde
arte que existenextendidasa lo largo del mundo y~ en especial,en nuestra

civilización occidental.Muchos,quizáno podamostener accesoa obras de
filosofía en las cualesla influenciaevangélicaha repercutido;quizátampoco

podamoshaber analizadoun libro de historia para ver la influencia del
Evangelio,pero lo que sí es cierto esque todos tenemosacceso,al caminar
por las callesde todas las ciudadesdel mundo,a la bellezaque ha inspirado

el Evangelioen forma de iglesias,basílicas,catedralesy obrasdearte varias.
Por ello, lo que pretendemosacometer aquí, es una simple pincelada

susceptiblede ser estudiadaen mucha mayor profundidad,aunquela idea
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no es hablardel númerode templosinspiradosen la cultura evangélicaque

existen actualmente,sino simplementemencionaralgunos de ellos como
ejemplo,paraponer de manifiesto el enormeeco que ha tenido el mensaje
deJesucristoen las artes. Pretendemospresentar,pues,de forma someray
global, algunasde las obrasde artemás importantes,fruto de la inspiración
del Evangelioy de la figura de Cristo. Al igual que aconteceen la literatura,
la música,la cultura,etc., han sido fruto de la saviadel Evangelio,y a su vez
han servido como inspiracióndel mismoa los demás.Paraun alma sensible,
la mejor predicación,ademásde la puramenteaudible, es la quesugiereuna
catedralgótica,con un fondo de músicagregoriana.

Al igual quesucedeen la literatura,las obrasde artesebasanen el ideal
griego de la belleza,de la estética,de la armonía,pero en eí cristianismo,
debidoal mensajeevangélico,seven libres de los maticessensualesque tanto

influenciaron las artes griegas. La base de la armonía es la del ideal

grecorromano.pero la estructura física de los cuerposya no se pone de
manifiesto paradar un sentimientopuramentesensualy paragratificar los

sentidos,sino para,aprovechandolos sentidos,lanzarnoshacia el mundodel
misticismo.

Cuandocontemplamosesosbellos rostrosde los santos,esoscuadros
tan magníficos de los autores renacentistas,vemos cómo el autor desea
impregnarnuestrossentidocon formas bellas,coloridas,pero siemprecon
la ideade la trascendencia,paralelamenteal ideal del Evangelio,queno desea

simplementemanifestarun ideal de bellezasensorial,y aquí esprecisamente
dondepodemoshacer la gran comparaciónentre las dos civilizaciones -la

grecorromanay la cristiana-,sino manifestarnoscon formas materialestodo
un mundo de oculta bellezaespiritual intangible.

Mientrasquegriegosy romanosdeseabansimplementeplasmarla belleza
físicasin ningún tipo detrascendencia,las manifestacionesdel artecristiano

nos quieren mostrar la elevación espiritual en formas físicas, no para
atraparnosen ellas, sino para que transcendamosal estadoespiritual. Así

ocurre en la literatura, así ocurre en las artes, así ocurre en la cultura
evangélica.Ninguno de los literatos cristianos,o los místicos,hicieron sus

obrasparaleerlasy releeríasuna y otravez, y darnosun significado poético,
literario o lírico desusinterpretaciones,sino másbien como formade poner
en palabrasesos sentimientos exaltadosa los que tienen accesoen sus

momentosde exaltaciónespiritual.De modo que, tenemosdosmundos-el
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mundode la sensualidadgrecorromanade bellasformase indudablebelleza,

pero sensualy temporal,y porotra parteel ideal evangélicoque, basándose
en esta belleza de armonía, la utiliza como trampolín para lanzarsea lo
transcendental.El artedesprovistode espiritualidades frío, sensual,apasio-

nado; el arte unido a la espiritualidad,proporcionael ideal de bellezamás

elevadoal cualdebeaspirarel ser humano

COMIENZOSDEL ARTE EVANGÉLICO

El artecomienzaen las catacumbasen los momentosde persecucióndel
pueblo cristiano, aunquela Iglesia naciente,por temor a que se pudiesen
convertir sus adeptos en iconoclastas,evita al principio todo tipo de

manifestaciónfísicade la divinidad. De hecho,fueronClementedeAlejandría
y Tertulianolos primerosqueseenfrentaronal artefigurativo por estarazon
que acabamosde mencionar,mientras que en zonasdel Asia Menor, ya se

habíanproducidomanifestacionesde artecristiano en el que seplasmabaa
Jesús como benefactorde la humanidad. También la tendencia de los
gnósticos había desarrolladoun arte importante cuyo comienzo fue la

grabaciónen sus sellos de Cristo comoel Buen Pastor.

La evidenciadel mensajeevangélicose hace patenteen las primeras
manifestacionesdel artecristianoen las catacumbas.El símbolocentralque

sedestacaes el de la Salvación,y respectoal de la Pasión,sólo se manifiesta
un poco tiempo despuésen la épocade Constantino.

La temáticaevangélicaque más se suele representaren los primeros
momentos,es la que alude al Buen Pastor,plasmadaen el centro de los
techos,aunquequizá sea la Salvación la que más representatividadtenga,

con el temora la muertey posteriorsalvacióndel alma comotelón de fondo.

Entre las escenasde pasajespuramenteevangélicos,podemoscitar las
que se refierena la Adoración de los ReyesMagos,al Bautismo de Jesús,a

la curacióndel paralitico, a Cristo y la Samaritana,a la multiplicación de los
panes,y a la curaciónde la Hemorroisa.

Pero la inspiraciónde los idealesevangélicosde los primerosseguidores

del cristianismo, les instó a intentar representarsu fe de forma plástica,
incluso manifestandoen estasmodalidadesde arte la voluptuosidadgreco-

rromana. De tal forma fue así, que las personasadineradasque poseían
cementeriosprivados, introdujeron la simbología de la Salvación en las
tumbasque. a veces,incluso representabantemasmitológicosgriegos.
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Los cristianosutilizaban estoscementeriosbajo tierra como punto de

encuentro,y también paraenterrara los muertos.Existen exponentesde
ellos en Africa, en Francia,y tambiénen Italia, aunquelos mas relevantesy

de fama mundial, son los que existenen Romasituadosen antiguasminas

abandonadasconocidascon el nombre de catacumbasdonde, como ya

mencionábamosantes,se reuníanlos primeroscristianosque ya empezaron

a desarrollareí artedecorandocon pinturaslos muros de las bóvedasde las
galeríasy de las salaso cubículos.

En eí año 80 de nuestraera se producenlas primeraspinturas, y a
comienzosdel siglo II, se decora el techo de la cripta de Lucina en el

cementeriodeCalixto conunaimagende Danielenoración.Enestemomento
del arteprimitivo cristiano,se utiliza mucho la simbologia,especialmenteel

pez y el cordero, el primero formado por las iniciales de las palabras
Jesucristo,hijo de Dios Salvador,y el Cordero como símbolo de entrega.

Tambiénla palomaes símbolode la Anunciación a Noé del Final de Diluvio
y tambiénse empleanla cruz y el áncorade salvación.Ya en el siglo III la
influencia del Evangelioen el artecristiano es evidente,aunquetambiénse

abordantemasbíblicos relativosa los sacramentos,comoel sacrifico de Isaac
y sobretodo los milagros de Cristo. Tambiénasistimosal primer desarrollo

de la iconografíacristiana,que representaa la Virgen con el Niño.

LA INFLUENCIA DE CONSTANTINO EN EL
DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA CRISTIANA

Fue en el año 3 13 cuandola Iglesianacientealcanzasu libertad bajo el
mandatode Constantino,periodoque sepuedeconsiderarcomoel comienzo

del nacimientoy desarrollodel artede inspiraciónevangélica.El emperador
Constantino,inclusodespuésdehaberabrazadola religión cristiana,también

costeabala erecciónde monumentospaganosy de santuarioscristianos,que

se manifiestaen la doble vertientede los estilosutilizados paralos diversos
monumentos:clásicoy oriental.

En estaépocaconstantinianaaparecenlas representacionesde Cristo y

los Apóstoles-catacumbasde San Pedroy San Marcelino-. En los primeros
tiemposseplasmala imagenjuvenil deJesúscomomaestroconun manuscrito
en la mano,para darpasoposteriormentea otrascon barbay con un aspecto

triunfante, en medio de dosde susmás directosdiscípulos-Pedroy Pablo-.

En esteperíodo se construyenmuchasiglesias en Oriente,como la de
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Belén, que constade un ábsideoctogonal,posteriormentecambiadopor el
que existe actualmente,conocidocomo triconquido. Tambiéncomo expo-
nente,bastecitar la del Montede los Olivos, la de Damascoyla Doradade
Antioquía.

Uno de los edificios más antiguosde la cristiandades precisamenteel
SantoSepulcrodeJerusaléndondese combinanestos¿ostipos arquitectó-
nicos -la basílica rectangular hipóstila, también conocida como sala de
reunión,y la del tholos, típicade tumbaso salasdereuniónoconmemoración.
Tambiénla Basílicade SanPabloExtramuroses un exponentede esteestilo
que ¿atade la épocadel emperadorConstantinoy que refleja el sistema
artístico desarrolladoen el siglo II en Arabia, caracterizadopor el apoyo
directo de los arcos sobre los capitelesde la columna. Esta basílica fue
incendiadaen el siglo XIX, y posteriormentereconstruida.

a) La influenciaevangélicaen la miniatura

El código de Rossanocontienela representaciónevangélicamásantigua
de la pintura paleocristiana.Se conservansieteejemplares:la Resurrección
de Lázaro, la Comuniónde los Apóstoles,el Retrato de San Marcos, la
Paráboladel Samaritano,Jesúsen el Huerto de los Olivos, la Entradaen
Jerusalény la parábolade las VírgenesPrudentesy las Necias.

El color resaltaen el fondo, al igual queen la pintura del mosaico,y la
representaciónescénicase esfumaen unacarenciade fondo que resalta,por
eí contrario, la escenaaislada.

La relaciónespacialquedatruncada;asistimosa un impactodelas figuras
del primer plano, frente a las del fondo, que produce un efecto de
“desproporciónintencionada”y perspectivainvertida.

2) INFLUENCIA DE LOS EVANGELIARIOS EN
NUEVAS FÓRMULAS DE ESTUDIO ESPACIAL

El artedela disolucióndeespacios,da un pasoadelanteen los fragmentos
del Evangeliairode Sinope.En eí de San Rábulasquedapatentequeel estilo
ilusionistasemantienedurantebastantetiempo en las provincias imperiales
del oriente.Rábulas,su autor, lleva a cabomagnascomposicionesinspiradas
asimismoen la temáticaevangélica:Crucifixión, Ascensión,Pentecostés.etc.
Estasgrandescomposicionesestáninspiradasen modelosbizantinos.
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ARQUITECTURA ORIENTAL CRISTIANA

Laarquitecturacristianaevolucionadeunaforma muy favorableenSiria,
y su estilo llega a perdurarincluso hastael siglo XIII. A partir de los textos
existentes,podemosreconocerdiferentesformasde edificiosreligiososdonde
predominandiferentesnombres,comobasílica-en principio sólo reservado
para las construccionesciviles-, despuéslos templos, dondese efectúauna
congregaciónde fieles y que seconocencon el nombrede naos.

En la zonasur de Siria no existía la madera,desarrollándoseuna forma
de construcciónconsistenteen unas losas apoyadasen arcos diafragma
transversalesque cubríanlas diferentessalas,mientrasqueen la zonanorte
se prefería la construcciónde basílicasde columnaadinteladaso bien de
arcos,pero en estecasocubiertasde maderay con ábsidessemicirculares.

Más tarde, y debido a los requisitosdel propioculto, seproyectandos
cámarasa los ladosdel ábsideconocidascon el nombrede diacomicóny la
prótesis.Se suele utilizar eí arco de medio punto, aunqueen las entradas
aunseempleandintelescon unaprofusadecoraciónbajo el arco de descarga.

En los siglos IV y V aparecenedificios deplantascirculareso poligonales
recubiertasde madera, incluidas dentro de un cuadro. En el siglo V se
construyeel edificio sirio másimportante,conocido como monasteriode
San Simeónestilita, cuyo diseñoexterior del ábside oriental despiertaun
gran interéspor el cúmulo de diversosdecoradoshelenísticoscon órdenes
superpuestos.sustentadossin apoyosaunquesin prescindirde las impostas,
todo lo cualdacomoresultadola denominadaarqueríapensilbajo la cornisa.

Ya en el siglo VI encontramosedificios sirios de gran envergaduracon
una plantacentral, como el octógonode San Jorge de Zorah y tambiénla
estructuradel martirión de Rusafah,de planta basilicial ensanchadacon
ábsidestranservos.En AsiaMenor aparecenen los siglos IV y Y dos formas
distintas de construcción,según el límite geográfico.Posteriormentese
desarrolla la obra totalmenteabovedaday pétrea, que se cree procedede
Armenia, aunquetambiénapareceen Egipto, de construccióny estilo muy
paralelosal sirio. Estasbasílicascuentancon eí techo de madera,y la bóveda
sólo se aplica al santuario.

En Roma sesiguecon la construcciónbásicamenteclásica,con el techo
de maderaque sueleutilizar los arcossobrecolumnas.Y en la épocaúltima
del imperio romano,las construccionesmás importantescambiansu punto
de desarrollohacia el norte de Europa,siendo la ciudadde Rávenala más
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importantemuestradelarteoccidentalenestossiglos IV y V. La arquitectura

desarrolladaen esta ciudad es de una gran simplicidad. También existen
basílicasrecubiertasde maderacomola de SanJuanEvangelistaquedatadel
siglo V Existen asimismo,numerosostemplosen plantade cruz griegade
la denominadaexente,cuyo ejemplosería la capilla de los santosCelso y
Nazario y tambiénotrasde forma poligonal regular como el baptisteriode
los ortodoxos.

ESCULTURA DEL IMPERIO CRISTIANO

Las invasionesmusulmanashan privado a estas antiguas iglesias de
numerosasobras de artede esculturafigurativa. Sólo se puedenencontrar
en algunosdintelesrestosde imágenescomo la de la Virgen sentadacon el
Niño en su regazo,y ciertasimágenesde Cristo. Aparecen,asimismo,figuras
aisladasen los viejos dintelesde los arcosy~ por supuestoen la decoración,
privan por doquier símbolosreferentesa cruces,hélices y rosáceas,todos
ellos comprendidosen el interior de círculos. Uno de los ejemplos más
importantesde maderatalladase remontaal siglo IV en la basílicade San
Ambrosiode Milán, querepresentala historiadeDavidconescenasreferentes
al Antiguo Testamentofrente a las cualestambiénse aludea otra del Nuevo
Testamento,y es allí donde se efectúa la primera representaciónde la
Crucifixión.

En Egipto se desarrollala esculturaegipcia de maticescristianos,una
de cuyasprimerasmanifestacionesson los relievesde la cámarafunerariade
San Menas.Cabe destacar,asimismo, los pórticos egipcios de la épocade
Constantinocomo los guerrerosde SanMarcosde Veneciay los sarcófagos
de los familiaresdel emperador.Comodatocuriosopodemosmencionarque
enConstantinoplaseutilizabany tallabanlos mármolesdelProconeso,dando
origen a fábricasde sarcófagosque, posteriormente,seexportabana Oriente
y sobre los quese representabanescenasde la Pasión,aunque,curiosamente,
nuncade la Crucifixión, puesal igual que comentabaSan Pablo, la ideade
un Dios martirizadoescandalizabaal pensamientogriego.

Viendo las placasde los llamadosSimacosy Cómacos,podemosver una
fusión o una transformaciónincluso del arte helénico,a formas cristianas.
Estasplacasde marfil de los Soimacosy de los Cómaceosse hicieronpara
conmemorarla boda de dos familias patriciasa finales del siglo IV, que si
seexaminan,todavíase puedever la adoraciónsensualde la naturalezaque
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continuabaen el mundo pagano,mientrasqueel mundo cristianose había
dirigido haciala representaciónde la exaltacióndel alma,como ya comentá-
bamos anteriormente,frente a la meramentesensorial. Este punto de
referenciaesmuy importanteparapoderentenderla evoluciónde la escultura
antiguahacia el nuevocrisol dondese representaríaun nuevoartede claro
matiz evangélico,más basadoen las ideas cristianas que en la tradición
helenística.Y a esteefecto diremosque, muchosanalistashabíanpensado
que eí nuevo desarrollodel arte en el Imperio cristiano se debía a una
decadenciaen el aspectotécnico del arte, aunqueno sólo estoes incierto,
sino queel propioarcaísmocristianosedebea la infusión de la nueva savia
de este movimiento joven cristiano que no desea continuar la tradición
puramentesensualdel arte helenístico,sino que anhelaevolucionarhacia
formas metafísicas.

Aparecenen Egipto, paísque tenía un gran conocimientode la talla en
marfil, algunosexponentesmuy importantesde arteeborario,materialque
seconseguíadel interior de Africa, y quedesemboca,en el siglo Y en una
producciónmuy importantede obras alenjadrinasy también helenísticas,
como el PiosideArmado dondese representabauna imagende Jesúsjoven
en medio de sus discípulos.Ya posteriormenteen el siglo VI, apareceun
estilo másgeometrizado.

Cabedestacaren Siria el desarrollode la eboreríacon la lipsanotecade
Bresciaen el siglo IV, dondeseve un paralelismoentrelos temasdelAntiguo
y NuevoTestamentocomosonlaspuertasde SantaSabina,asícomotambién
la representaciónde los Apóstolesen quincemedallones.

DESARROLLO DE LA POLICROMíA

El cristianismofavoreceel desarrollode la policromía;podemoscitar el
mosaicode SantaPrudencianacomo ejemplo de primer mosaicocristiano
romano que se conoce. Fue construidopor Leopardusen el siglo IV, a
instanciasdel PapaSiricio, y en cúyo fondo sepuedereconocera la Jerusalén
celesteen forma de ciudad en la tierra coronadapor una cruz erigida por
Constantino,y acuyosladossemanifiestael simbolismoapostólicoen forma
de los cuatroevangelistascon susformasalegóricas,todo ello presididopor
unaasambleaen la cual Cristo reinacomo supremoregenteflanqueadopor
la iglesiade los judíos y de lós gentiles.
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APOGEO DEL LIBRO MINIADO

El Libro miniado que procededeEgipto, tambiénseve influenciadopor

el arte nacientedel cristianismo,unade cuyasmanifestacionesmás impor-
tantesesel Evangeliariodel monasteriode Mesopotamiaque seatribuyeal
monje Rabula,y cuya iconografíamásimportanteesla de la Crucifixión de

Cristo y la de la Ascensión.

En cuantoa otrotipo deartesmenoresencontramos,ademásdel mosaico,

los grandesedificios decoradoscon mármol policromo que se conservanen
la basílicade Junio Pasode Roma,y datandel año 3 ¡7, así como tapices
muy antigUos como los que se encuentranen Irán, que reflejan alegoríasa

santoscristianos.

PINTURAS DEL EGIPTO PALEOCRISTIANO

La pintura que se desarrolla a lo largo de los siglos con alegorías

cristianas, tiene su origen en el arte del Antiguo Egipto. En la Europa

medievalflorece un arte importanteen la edición de los Libros Sagrados,la
Biblia, los Salterios y también los Evangeliarios,utilizando las antiguas
técnicasegipciascomo las empleadasen el Libro de los Muertos.El artedel

antiguo Egipto inspiramuchasobras cristianasy también iglesias.

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN EL ARTE BIZANTINO

Las divisionesdel Imperio Romanoen el año 395, defineclaramentela
trayectoriadel artecristiano. Por un lado, las iglesiasbizantinasposeenun

carácterde espaciocerrado y luminoso que se vive desde el interior, en
oposiciónal sentimientoun poco ajenoqueproyectanen el exterior.

Curiosamente,la importante fusión que existía entre la Iglesia y la

monarquía,hacíaentenderque las formasde estavida teníanquemanifestarse

en las glorias celestescon el propio boatode la gloria imperial, síntesisque
da como resultadola gran riquezay ornamentaciénde las iglesiasbizantinas.

Hastatal punto fue así,quela moradadel emperadorseconocíacomoPalacio
Sagrado.Esta mentalidadpropicia la manifestaciónde unagran riquezade
mosaicos,de orfebrería,de tejidos, e incluso la ilustración polícromade los
libros en la cual la esculturase halla ausente.
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APOGEO DEL LIBRO MINIADO

La decoracióninternade la basílicaes de capitelese impostas,con una
gran profusióndemosaicosactualmenteocultosdebidoa las capasde pintura
colocadasen épocasde dominaciónmusulmana-cuandosirvió de mezquita-.
El altar es de oro macizo con un ciborio de plata, material de que estaban
formadasigualmentelas grandeslámparas.Tan importantefue su construc-
cion, que centralizóel movimiento artísticode la cristiandadde la época,
que andabadispersopor los paísesdel Asia Menor, Egipto, y Siria. El año
537 -fechade la consagraciónde la basílicade SantaSofia-,marcael punto
de desarrollodel artepuramentebizantino.

El arte cristiano inspiradoen el Evangelio,aglutina todos los estilos
arquitectónicosexistentes,y va creandoformas propiasqueconstituyenuna
de las transformacionesy adaptacionesmás importantesde todaslas artes
a travésde los tiempos.

En la gran profusión de iglesias y basílicasbizantinascabe destacar
algunosedificios religiososconstruidospor Justinianoen Constantinopla
como la iglesia de los SantosApóstoles erigida por Anatemio de Tralles e
Isidoro el Joven. En la actualidad encontramosen Italia monumentos
arquitectónicosde estaprimera etapabizantina,como la iglesia de planta
central deSanVidal y las basílicasde SanApolinar el Nuevoy SanApolinar
in Classe.En cuanto a los mosaicospodemosresaltar los bizantinos,que
tambiénse encuentranen Rávena,y los de la iglesia de San Apolinar el
Nuevo.

Los mosaicos alcanzanigualmente un esplendor importante en los
comienzosde la era Bizantina, especialmenteen Rávena.Destacanlos de la
iglesia de San Apolinar el Nuevo erigida en honor de San Martín. Sin
embargo,quizá seaen la iglesiade SanVidal dondemejor conservadosestén
los mosaicos llamados ravenatos. Destacan las ornamentacionesde su
mosaicoabsidal,dondeapareceCristo imberbe,tal como sesolíaplasmaren
Egipto,representantede la segundapersonade la Trinidad, mientrasque en
el de SantaPudencianaaparececon barba,segúnla tradición siria.

Podemoscitar, a este respecto, una obra ingente de mosaicos de
inspiraciónevangélica,comoel de San Demetriode Salónica,el de la Basílica
de Damasco,llamadadel Bautistay los de la Iglesia de Dafne quedestacan
por suminuciosidady son,además,el exponentedelmayor perfeccionamien-
to de estatécnica. Son de señalarigualmentelos mosaicosdel Nártex de
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SantaSofía de Constantinopla.reconstruidosen los siglos IX y X, los de
San Lucas de Stiris, de Fócida,monasteriopróximo a Delfos y edificadoen
el siglo XI, y tambiénlos de Monrealeen Sicilia.

DISPOSICIÓN DE LOS MOSAICOS: INSPIRACIÓN EVANGÉLICA

¡ La disposiciónquealcanzanlos mosaicosrevelaun arteque encierraun
profundo simbolismo iconográfico. Las cúpulas se yerguen majestuosas
representandoel Cielo, presididaspor un Pantócratorque se encuentraen
el interior de un círculo en torno al cual aparecendispuestosángeles,
arcángeles,profetasy apóstoles.La Virgen con el Niño rodeadade ángeles,
se encuentraen el ábside,y en la cúpulaaparecevacío el denominadotrono
de la Hetimasíadesdela Pasiónde Señor,dondeJesúsjuzgaráa la humanidad
al final de los tiempos.

Los símbolosde la Eucaristíaaparecena ambosladosde los muros,así
como en la partebaja del ábside,y en la partesuperior,la Divina Liturgia,
y en la inferior, la liturgia humana.

El puntodecontactoentreel mundohumanoy divino vienerepresentado
por las bóvedas.En la partesuperiorde los murostambiénsealudea tiernas
estampasevangélicasdondela vida de la Virgen es motivo de inspiración,
junto a la de su hijo, con especialmencióna las representacionesde las doce
fiestasde la liturgia griega: la Asunción, Natividad,Presentación,Bautismo,
Resurrecciónde Lázaro,Transfiguración,Entradaen Jerusalén,Crucifixión,
Descensoa los Infiernos, Ascensión,Pentecostésy Dormición. Toda la
iconografíademosaicosy arquitecturaestábasadae inspiradaen los motivos
evangélicos,cuyamanifestación,a su vez, ayuda al desarrollode las artes.

En la segundaEdadde Oro sedesarrollael arte bizantino a lo largo de
los siglos IX al XII -períodosde Macedoniosy Comenos-,cuyasprincipales
manifestacionesson la Nea de Basilio 1 con cruz griega, y también los
mosaicosde SanMarcosde Venecia,de Sicilia, de SantaSofía de Kiev y de
SantaSofía y Dafni.

A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, se desarrollala Terceraépoca
bizantinallamadade los Peleólogos.Susmáximosexponentessonlas iglesias
del Athos en Servia, de Mistra y Arta. Son de planta trebolada.

LA INSPIRACIÓN EVANGÉLICA EN EL ARTE ROMÁNICO

Segúnse vandesarrollandolasartes,aparecenlas másvaliosasobrasque
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nacencomoinspiracióndel mensajedel Evangelio.Toda la ornamentacióny
arquitecturade los monasterioscon su forma de cruz, sus ábsidesy sus
bóvedasentralazadas,representael encuentrodel mundo profano con el
divino. Los grandesespacios,las profusasdecoracionesquealudena pasajes
de la vida de Cristo y de los apóstoles,nos recuerdanuna y otra vez, el
mensajeatemporaldel Evangelioy el impactode su mensajeen las obras de
artede la cristiandad.

De las edificacionesgriegasy romanas-la columnagriegay la estereto-
mía-, que son el punto de partidade las edificacionescristianas,se toma la
basey el fundamento,pero el contenidode la BuenaNuevava desarrollando
formaspropiasde identificaciónen las artes.

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE EL ARTE HELENÍSTICO
Y EL ARTE ROMÁNICO DE INSPIRACIÓN EVANGÉLICA.

1) En la Escultura.-Enel conceptoclásicode la esculturase toma como
canon la proporción,basadaen una representaciónde la figura humana,y
también el relieve, fruto de la relación entre las masas,manifestadaspor
sensacionespuramentetáctiles, conceptoque. de acuerdoal ideal griego de
belleza, representalo sensual,tangible y temporal, frente a lo atemporal,
espiritual,intangible y trascendentaldel mensajeevangélico,todo lo cual se
manifiestaen el arte románicocomo gustopor los valoresvisualesfrente a
los táctiles, dándosepreferenciaa las luces y sombras.Desaparecede los
dibujos la languidez,paradar pasoa actitudesenérgicas,duras.

Aparecenlos diseñosgeométricosen preferenciaa los visualeshelenís-
ticos,querepresentanla superioridadde un mundoespiritualfrenteal mundo
materialvisible de formaspuramentesensoriales.Ya no setratade representar
objetos,sino manifestarlosen forma simbólica.

5e fundeel modelo escultóricocon el arquitectónicoal verselibre de la
concreción,dandopasoa una simbiosis perfectade ambos,y dotandoa la
figura escultóricade un papelde adecuaciónarquitectónica,librándolode la
referenciaper se. La fusiónperfectaentreambos,permiteunaestructuración
diferentea la griega puestoque, mientrasen ésta las figuras colocan sus
esculturasen emplazamientosno trabajadoscomo frisos altos y mérropas,
el románicosimbiotiza susesculturasen capiteles,basas,dintelesetc.

Vemos,pues.comoel idealevangélicodé transcendenciay atemporalidad
incide en la inspiración del arte; en este caso, al basarselos artistas en
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conceptosde evocación,desarrollannuevasformas de tratamientodel arte.
Al sentirseinspiradospor la trascendencia,no copian la sensualidadde las

formas griegas,sino que manifiestanestosprincipios plasmándolosen sus
creacionesartísticas,integrandoimágenesaquí,creandoespaciosde inspira-

ción allá. El mensajedel Evangelio se va plasmandoen el arte, y desarrolla
nuevasmanerasdeentenderel universode las formas,los conceptos.la propia

luz, y tantosotros que la civilización grecorromanaveíacon ojos diferentes.

Concretamenteel Evangelio,rompecon un conceptobásicode la cultura
helénica,y es la ruptura del conceptosensorial-sensualdel mundo,paradar
paso a la idea del sacrificio de la voluptuosidadde los sentidos,en arasde

una percepcióntrascendentedel mundo físico y temporal.No se trata de
una mera complacenciade los sentidos,sino una integraciónde la belleza

serenay de los símbolosparaproyectarnospor encimade la materia.El arte
no es un fin en sí mismo para la simple complacenciapersonal,sino una
manera de manifestar la espiritualidad de forma bella. Es decir, arte
transcendental,que sin dejar de lado la belleza inherenteen eí arte, desea
inspiraral almaa travésde los sentidos,y no olvidarsede aquéllaen beneficio

de la complacenciade éstos.

En la esculturagriega,la independenciade las figuras frenteal desarrollo

arquitectónico permitía su total libertad, mientras que en el concepto
artísticoescultóricodel románico,la esculturaquedalimitada almarcodonde
se plasma,según un proceso de adaptaciónespacialque provoca que las
imágenesque aparecenen los dintelesseanbajas,e inclusohastadespropor-.
cionadas,y las de los dintelessealarguenen un procesoascendenteparejo

al de estilizaciónde la propia columna.

2.- En la Pintura

El mundo de los símbolosdomina asimismo la pintura que. una vez
despojadade la ilusión del arte heleno,buscacaptarel espíritusimbólico de
una trascendenciaque se deseamanifestara los demás.

Estosprincipios semanifiestanen el usode coloresplanos,vivos y fuera
de la realidadtemporal.y apareceun gusto por la representación-decarácter
oriental- demanifestarla proporciónde las imágenesenbasea suimportancia

jerárquica, al igual que acontecíaen el antiguo Egipto, donde la repre-

sentaciónde las figuras faraónicasera muy superioral de susesposas.En el

arterománicosemagnifica la imagende Cristo frente a las de los apóstoles.

3.- En la arquitectura
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Lascaracterísticasbásicasde la arquitecturarománicasonla combinación
de la basílica latina, y el santuariooriental de cruz griega abovedado.Los
arcossuelenser de mediopunto.las bóvedasdecañón,y el santuarioaparece

• abovedado.
• 4.- En la iconografía

El temacentral de la iconografíarománicaes, sin duda, el Pantócrator,
representaciónde Cristo, con característicasasiáticascomo la barbanegra.
La manoderechaalzadaen el signo retórico clásico, representala bendición,
y en su mano izquierda sostieneun libro abierto con la máximaEgo sum
lux mundi -Yo soy la luz del mundo.

Alrededorde la imagenapareceel llamadoTetramorfo -representación
del simbolismode los cuatroevangelistas-,y en algunoscasostambiénlos
veinticuatroancianosque se mencionanen el Apocalipsis.

EL IMPACTO DEL EVANGELIO EN EL ARTE
DE LA EUROPA MONÁSTICA Y FEUDAL

La influenciadel motivo religiosobasadoen el Evangeliosiguehaciendo
su apariciónen lo quese ha dado en llamar la segundapartedel románico,
queya abandonalas riberasdel Mediterráneoparaextendersehaciael norte
de Europa. Este arte se diferenciadel segundoen determinadosmatices
artísticoscomola nuevatécnicade la piedrafinamentelabrada;tanto esasí,
que la esculturamedievalse debeal nuevoartede la ralla de la piedra.

Otra de las diferenciasdel Segundorománicorespectoal primero, es
que se desarrollaen todos los paísescristianos del orbe romano,y tiene
maticesdiferencíadoresentrelos diversos estilos, frente a la unifo+midad
que seobservaen el primer estilo.

El nacimientodel románicocomienzaen la Lombardíaitaliana,aunque
en muchoscasostodavía conserveaspectosde otros estilos antiguoscomo
la cubiertasde maderao la colocaciónalternativade los pilares carolingios.
Tambiénsepuedecitar un aspectoúnico en su desarrolloarquitectural:nos
referimosa la apariciónde bóvedasojivales de SanAmbrosio e Milán, que
muchosestudiososconsiderande inspiraciónromana-techosnervados-,o
de las ojivas armenias.

El refinamientodel románico se manifiesta en trabajos cadavez más
refinados,cuyosarcosadquieren,a veces,maticesdeverdaderosencajes,como
el primior de la catedralde Pisacon mármolespolicromos.
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LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA ESCULTURA ROMÁNICA

En las esculturasdel período románico destacauna gran riqueza de
influencia evangélicaen el tratamiento de las imágenes que adornanlos
pórticosy el interior de monasteriose iglesias.

Destacael Timpanode la abadíadeMoissac,el monumentomásrelevante
de la escuelade Languedocde esculturarománica,labrado en la primera
mitad del siglo XII, que representaal Pantócrator,en torno al cual se
encuentrael Tetramorforodeadode dos ángeles.

El arte escultórico románico viene inspirado principalmentepor esta
representacióndel Cristo pantocrático,siempreen medio de las figuras de
los cuatroevangelistasensusformastetramórficas.En el tímpanodelPórtico
de la Gloria de Santiagode CompostelaestáJesúsacompañadode los cuatro
evangelistasy comosiempre.rodeadosde ángeles.

INFLUENCIA DEL MOTIVO EVANGÉLICO EN LA PINTURA ROMÁNICA

Toda la pintura de esta época rezuma una importante influencia
bizantina,aunquedesarrolladacon motivos propios. Una de las primeras
obras de la pintura románica se halla en la concha de Santa María en
Trastévere,querepresentaa Jesúscon su Madre.

En Alemania encontramosel árbol genealógicode Cristo en la catedral
de Brunswick en la bóvedade arista.

Los motivos del Evangelio sigueninspirandoel arte mural románico,
que en Cataluñaapareceen forma de unascincuentadecoracionesmurales
cuyos ábsidesmuestranla imagen del Panrócratorcon el Terramorfo, y a
cuyo alrededorse hallan las imágenesde la Virgen y los Apóstoles,a veces
acompañadosde santos.

En Castilla y León podemosver los frescos de San Isidoro de León
(1189-1240), decoradoscon estampaspuramenteevangélicas,así como
tambiénlos Hechosde los Apóstoles.

En cuantoa las esculturas,resultanbastanteescasasantesdel siglo XII,
a excepciónde los crucifijos, aunqueposteriormente,y ya desarrolladoel
cultoa María,aparecennumerosasrepresentacionesde la Virgen con el Niño.

Respectoa las Artes Menores, el máximo exponentede la esmaltería
medievales el retablo de Klosrernenburgde Nicolás de Verdún, inspirado
en cincuentay una escenasde la vida de Cristo.
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LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA EVOLUCIÓN Y
MANIFESTACIÓN DE LA PINTURA MURAL MONUMENTAL..

No sólo el Evangeliocomotal influye en las artes,sino la forma en que,
debido a los acontecimientoshistóricos y culturales,se va entendiendosu
aplicacióna travésde los tiempos.

La pintura mural monumentalno aparecehastael momentoen que el
cristianismose libera del yugo romanode la persecuciónparamanifestarse
libremente,de tal forma que el nuevo arte de la pintura, libre ya de las
atadurasde la persecución,pasade la oscuridadde las catacumbasa nuevas
formasde expresiónque, si bien tienenal Evangeliocomo ideal, las mismas
ideas contenidasen él encuentrannuevas formas dinámicasde expresión.
Esto traducido a la evolución del arte, se manifiesta en la liberación del
carácterirreal de los frescosde las catacumbasparadar pasoa unapintura
de mayor realismoque vuelve los ojos al arteantiguo parainspirarseen sus
bellascreaciones,aunquedentrode un marcopuramentecristiano-evangélico
que, por susnecesidades,daríapasoa la aparicióndel mosaico.

Ya en la épocapaleocristianaseteníala necesidadde recUrrir a la llamada
“desmaterialización”de la arquitecturaen lasbasílicas,precisiónqueentendió
perfectamentela pintura, y a la que deseóunirse en una solidaridadcuyas
necesidadestécnicasse resolvíande la mejor manera posible mediantela
técnicadel mosaico,ya empleadaen la Antiguedadcon el fin de neutralizar
la pesadezde bóvedasy techos. La temática de la pintura también debe
adaptarsea motivosde inspiraciónevangélica,aunquela basesedesarrollase
a partir de motivosdel arte antiguo.

En la épocade Constantinoasistimosa una nuevaetapade liberación
de la doctrina cristianay de expansióndel Evangelioque tiene como base
un aspectotriunfanteque ahorasalpica,no sólo a la pintura, sino también
a la arquitectura.Hastatal puntoesasí,que hacesuyala decoracióndel arco
triunfal y del ábsidede la iglesiapaleocristiana.

SanPaulinode Nola se refiereen susEpístolasa la naturalezasimbólica
de la decoracióndel ábside, que se halla en la Cruz. En las basílicas
paleocristianaslas pinturasdecorativasde naves y ábsides tiene una gran
importancia,puestoqueenellasseencuadranlos relatosdel Antiguo y Nuevo
Testamentoy. más concretamente,en el ábsideaparecerepresentadala
MaiestasDomini -Cristo triunfantedandola Ley a SanPedro-.

Los temassonuna mezclacuriosadel Antiguo y NuevoTestamentoque
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seentrelazanparadarnosuna idea del desarrollodel Plan Divino, desdela
Creación,hastaeí Juicio Final o segundavenida de Cristo.

LOS MOSAICOS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

Formanpartededosépocasdistintas:los delpontificadodelPapaLiberio
(352-366),correspondientesa los murosde la nave,y los delarcodetriunfo,
(432-440).

El conjuntode mosaicosque mejor seconservande la épocaprimitiva,
son los de SantaMaría la Mayor de Roma, en cuyo arcosde triunfo se
representael Apocalipsis.Al igual queen el casode la Basílicade SanPablo
de Roma, se adornacon una representaciónde la Virgen, en cuya parte
superiorapareceun tronovacíodond¿reposaun manuscritosellado.A ambos
lados del mismo seyerguenlas figuras de Pedro y Pablo,en cuyo derredor
estánlos cuatroEvangelistas,y ya en la parte inferior del arco de triunfo,
aparecenlas ciudadesbíblicas de Belén y Jerusaléncon un pequeñorebaño
de corderos,imagenque representaun cuadro apocalíptico,en concretola
segundavenida de Cristo. En ningún otro lugar se puedecontemplarcon
tanta precisión la evolución del arte paleocristianoal clásico: la temática
evangélicase reviste de galasantiguas.

MAIESTAS DOMINI

Los temasdel Antiguo y NuevoTestamentoaparecíansobrelos muros
de las naves de las basílicaspaleocristianas,mientrasque en el ábside se
manifiestan los triunfos del Evangelio. En una primera etapaapareceel
símbolode la cruz, el corderomísticocon los cuatroríos del Evangelioy el
Jordán,para dar pasoposteriormentea la representaciónde la Maiestas
Domini con Cristo triunfante en el trono como máximo exponentede la
jerarquíaespiritual.Un ejemplode estascaracterísticassehalla en la iglesia
de SantaPrudencianaen Roma,erigida haciael año400, aunqueposteriores
restauracioneshanborradola huellaoriginal de los mosaicos.

Estamanifestacióngloriosade la supremacíadivina de Cristo inspirada
en el Evangelio,va influenciandolas formas arquitectónicasy artísticasque
se van adecuandoa los preceptosevangélicos.En la decoracióninterior de
monasteriose iglesias por medio de mosaicos,vemos claramentecomo la
disposiciónde los elementosrepresentativosevangélicosmoldeay transforma
el propio artedel mosaicoque se puedecontemplaren las decoracionesde

559



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN EL ARTE

Rávena,centrodel artesacro-imperial.
A partir del año 405, el emperadorHonorio trasladasu corte milanesa

a Rávena,que se erige como capital del Imperio, y a partir de entoncesse
empiezaa fraguar un artede tintes propiosque se manifiestacomo unidad
de tendenciasarcaicasy cristianas en una simbiosis artística que dará
abundantesfrutos. El propio símbolode la Cruz es un centro de poder
alrededordel cual pulula la composiciónde los mosaicos.

En el mosaicode Rávenaseunenlos valoresluminososa los cromáticos
que,conotroselementosentrelos quesehallaunaluzdifusa,nostransportan
a un mundode espacioarquitectónicoque sirve para elevarnosdel mundo
profano al mundo trascendentaldel Evangelio,allí donde las tinieblas se
trastocanen luz, allí donde,aprovechandoel sopoftematerial,nos lanzamos
a un mundo etérico de supuestasirrealidadesmundanas,para abrazarlos
conceptosdel mundo trascendentalaludido por el Evangelio.De aquísurge
un espacioarquitectónicopropioquenos defiendedel exterior,manifestado
por el mundo profano y nos hace sumirnos en la idea supraterrenadel
Evangelio.En esteaspectose produceuna escisiónfrente al mundo de la
Antiguedadcomoclara expresiónde un crudo,aunquebello mundosensorial.

Uno de los ejemplosde estarepresentaciónonírica en la manifestación
artística,es el Baptisterode San Neón dondese puedepercibir estesentido
de irrealidaddel quehablamos,y cuyaestructuraciónde los elementosaleja
toda pesadezde la cúpula y nos sumeen un ensueñoetéreoen el que el
Evangelio es dueño y señor. Cristo es la figura central bautizadopor el
Evangelista,asistidopor el Espíritu Santoy en el entornodel sagradorío
Jordán.En redordeambosseesparcen,de formaordenada,los doceApóstoles
en una perfectaconjunciónde coloresy formasque nos hacenrecordarlos
clásicos, más en su profusión de bellas formas y colores,que en la pura
manifestaciónsensualde sus interpretaciones.

Algunos desperfectosocasionadospor el tiempo se retocanen el siglo
XIX, alterandoligeramenteel modelo original: la imagende Cristo despro-
vista de barba,serecubrede vello, y el Bautismo,al igual que aconteciócon
el de los Arrianos, se efectúamediantela imposiciónde manosde Juan el
Bautistasobrela cabezade Jesús,y no vertiendoagua.

En estamagnaobra podemosver hastaquédimensiónllega a influenciar
eí mensajeevangélicolas diferentesdisposicionesartísticas.Los Apóstoles
llevanen susmanossendascoronasde mártiresquerepresentanel sacrificio
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que inunda la temática artística cristiana desdelos primeros tiempos. El
propio Evangelioen forma de libro, tambiénessusceptiblede represenrarse
artísticamentecomoenestemismodiseñodel Baptisterioqueapareceabierto
entrecoronasde mártires.

No es el objetivo de estaTesis hacerunahistoria del arte, sino mostrar
la gran influenciaque el mensajeevangélicocristianoha tenido en las artes,
algo ya sabidopor todos,y enunciaralgunasde las primerasmanifestaciones
artísticascristianasque es dondemásse revela el espíritu de evolución del
pensamientoevangélico.En siglos posteriores,la edificación de iglesias y
monasterios,aunquebasadoscomo puntocentral en el mensajede Cristo,
tambiénrecibeninfluencias propiasdelposteriordesarrollode la historiade
la Iglesia y estásujeta a acontecimientosculturalesque no son objeto de
nuestroestudio.

No obstante,grandesartistasde todoslos tiempos,Leonardoda Vinci,
Miguel Angel, Rafael, Brunelleschi,se han inspirado en los personajesdel
Evangeliopara crearsus obras. Bien es cierto que en numerosasocasiones
los artistasestabanal servicio de la instituciónde la Iglesia. podersupremo
de la época,y efectuabansus obras por indicaciónde la misma,pero no es
menoscierto queel Evangelioha inspiradoalgunasde las másgrandesobras
pictóricas,esculturalesy arquitectónicasde todos los tiempos.

LA ARQUITECTURA DEL CISTER. LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO
EN LA ARQUITECTURA DE LAS ORDENESMENDICANTES

Como ejemplo de lo que acabamosde citar, se puede mencionarla
arquitecturapropia de las órdenesmendicantesqueaparecenen el siglo XIII
y se propaganpor todo el continenteeuropeo.Como ya se alude en el
apartadode las órdenesmendicantes,dos fueronsusprincipalesfundadores:
San Franciscode Asís -fundador de la Ordende los ‘Fratres Minores’, y
Santo Domingo de Guzmán-fundadorde la Ordende los Dominicos-En
un principio lasedificacionesdeestasórdenesvande la manode la inspiración
evangélicade la pobreza,de la quesonbaluartes,paradarpasoposteriormente
a edificacionesde una mayor riquezay esplendor,influenciadaspor el arte
gótico.

En cierto sentidosepuededecir que las órdenesmendicantestomanel
relevo de la austeridadqueanteriormentele habíacorrespondidoa la orden
del Cister. En la última épocade las edificacionesarquitecturalesde las
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ordenesmendicantes,no seve diferenciaalgunadel estilo gótico.
La comprensiónde franciscanosy dominicosdel mensajeevangélicoen

baseaun ideal depobreza.se refleja de formacontundenteen la arquitectura
de estos templos, de maneraque la forma de las iglesias edificadaspor las
órdenesmendicantesse efectúaen basea su función y finalidad, que es la
predicación,por ello la nave es de grandesdimensionespara disponerdel
mayorespacioposible.Se trata de la iglesia de tresnavesy la iglesia-sala,en
cuyasnavessiempreexiste un coro que acabaen un ábside poligonal. Otra
característicaimportantede esta arquitecturaes la renunciaen casi todos
los casos del crucero. Al igual que en las edificacionesCisterciensesse
prescindede las torres.

Las iglesias franciscanasdebían seguir la idea del testamento de
Francisco,quelas quería libres de toda ostentaciónpara no atentarcontra
la santapobreza,y se ajustasena unos principios concretosde austeridad
quesepuedencentraren los siguientespuntos:

-las bóvedassólo se podránconstruirencimadel altar mayor
-se debeprescindirde campanariosy esculturas

-sólo a la pinturasele reservaun papel importanteen estasedificaciones.
Se decoranmuroscon grandesfrescosque representanlas Escriturasy vidas
de santos.Los diseñosde las construccionesse toman de las catedrales
góticas, pero transformadosen patronesarquitectónicosde una sublime
sencillez,aunqueno desprovistospor ello de gran belleza.

Es importantemencionarque el estilo gótico se antojacomo una gran
manifestaciónde poder, a lo que se opone el sencillo espíritu franciscano.
Son dos formasde entenderel mensajeevangélico.El contenidode la idea
de la pobrezade Francisco,es sublime; él quiere utilizar las iglesias como
un merolugar dondelasalmaspuedanrecogerseparaorary vivir en sencillez,
mientrasqueel gran estilo ornamentalgótico proponegrandesedificaciones
para manifestarel poder espiritual. Esta mentalidadse manifiesta en dos
vertientes.Los detractoresde la Iglesia consideraránque éstadeseabapoder,
y aunqueen cierto sentidoasí puedaconsiderarse,hemosde entenderque,
sí bien el estilo y la grandiosidadarquitectónicosdeseanmanifestarpoder,
es el poderdel Evangelioen la vida de los hombres,y no es menoscierto
queel sentidode grandiosidadque se sientecuandose entraen algunasde
las catedralesgóticas es tanto másimpactante,cuanto más espectaculares
suriquezaornamentaly arquitectónica.Sondosformasdepercibirel mensaje
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evangélico.En el estilo franciscanopenetramosen el interior de nosotros
mismos, orando, utilizando la edificación como base para lanzarnosa la
trascendencia,mientrasque en la catedralgótica nuestrossentidosquedan
paralizadosante tal magnificenciade grandiosidad.Las altas cúpulas se
antojan caminoshacia el Supremo.las ricas ornamentaciones,riqueza del
alma, las sólidasy recargadascolumnas,la solideznecesariaparaemprender
el camino del Evangelio.Los grandespórticosson la representaciónde la
aceptaciónde las masasquedeseenacudira penetraren el templo de Dios.
Las grandespilas bautismalesson pacíficosremansosde aguaparapurificar
nuestrasalmas,mancilladaspor su contactocon el mundo. Las cúpulasde
aguja en la cima de sus recias torres, nos lanzan simbólicamentehacia el
cielo. Los grandesespaciosnos envuelvencomo almas incorpóreasdespro-
vistasde carne humanaen un elementotan sutil como el propioaire.

Cuandopaseamospor susnaves,los grandesretablosnos empequeñecen
y nos muestrannuestrainsignificanciahumanaante lo divino, y hacenuna
llamadaa la humildad,cualidadevangélicaesencial,sin la cual muchasotras
palidecen.Mirando sus bóvedasde crucería entralazadasy nervadas,nos
entrelazamosunosconotros, nos sentimosunidosen esemensajeevangélico
de hermandadsolidaria. La belleza serenade las imágenesnos invitan al
recogimiento,a la oracióny a la percepciónde la intuición de las bellezas
celestialesprometidasen el Evangelio.

Paseandopor sus anchos pasillos encolumnados,alzamosel rostro
ensimismadoshacia susricasvidrieraspolicromas,filtro multicolor de rayos
de luz solarqueinundande brillo los grandesespaciosen penumbrade las
naveslaterales;la girola y las bóvedasde la nave mayor son el heraldode la
luz del Evangelioque penetraen los oscurecidoscorazonesde los hombres.
Es la “estructura diáfana” de Janrzen,que define los interioresgóticosde
luz multicolor.

Las imágenes de las vidrieras que reflejan historias evangélicasy
personajesbíblicos,cobranvida frente a la luz solartamizadaen un estallido
de luz multicolor que las eleva por encimade los hombresen un espacio
histórico atemporal.

El gótico francés,al que le siguendespuésotros países,no esperaque
la luz de sus vidrieras sea la única responsablede la luminosidadde sus
espacios.sino que empiezaa prescindirde los soportesde sus muros para
mantenerlas pesadasbóvedas,lo que origina que las ventanasde la capilla
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del coro que abrenpor la partesuperiorde un zócalohastael arranquede
la bóveda,no deje lienzode muroentrelos pilares,sinoespaciososventanales
de arco policromados.

• LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN EL ARTE RENACENTISTA

El Renacimiento (1425-1500), fue el nombre que Vasari daría al
renacimientodel arte italiano despuésdel período gótico-bizantinode la
Edad Media, designadopara explicar el cambio en el rumbo del arte a
principios del siglo XV Se origina en Italia, mientraslos paísesdel nortede
Europasiguenfieles a la tradición gótica hastacomienzosdel siglo XVI.

El Renacimientotiene como principio básicoel retornoa los valoresde
la AntigUedadclásica. La ciudaddondeseempiezaa manifestarcon mayor
riqueza el fenómenodel Renacimientoes, sin duda, Florencia, con tres
grandesmaestros:

-Filippo Brunelleschi (1377-1446),arquitecto
-Massacio(1401-1428)pintor y
-Donatello (1386-1466)escultor
Sus obras,de clara inspiraciónevangélica,son uno de los exponentes

artísticosmásgrandiososde todos los tiempos. Destacala SacristíaVieja
de San Lorenzoedificadapor Brunelleschi(1421-1428),basedelarquetipo
arquitectónicodel Renacimiento,al queseguiránotrosde granbelleza,como
la Capilla de los Pazzi. La Capilla del Duomo es otra obra magna del
arquitectoitaliano, aunquecuriosamentesólo en la cúpulade tamboraparece
la influenciarenacentista.Donarello,por suparte,desarrollaa partir de 1410,
grandesobrasescultóricaspara el Duomo.

Massacioayudóa su maestroMasolino en la decoraciónde la Capilla
Brancacci-Iglesiade los Carmelitas-,y es autorde del frescode la Trinidad
en SantaMaría Novella.

Contemporáneosde Donatelloson los tambiénautoresitalianosLorenzo
Ghiberti (i 381-1455) y el célebre Luca della Robbia (1399-1482),
especializadoen esculturaen cerámica,y creadorde unaespecialidadúnica
conocidacon el nombrede esculturaen mayólicavidriada.

Prácticamentela totalidad de los autores renancentistassiente la
inspiración evangélicaen sus grandesobras de arte. Algunos de los más
importantesson Fra Angelicoda Fiesolecon unade susobrasmásnotables,
la Anunciacióndel monasteriode San Marcosde Florencia.Sólo seconoce
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su obra a partir de 1430, puestoque. antes,se dedicóprincipalmentea la
miniaturay la ilustraciónde libros en un conventode dominicos.Su gran
religiosidad se pone de manifiestoen toda su obra, especialmenteen los
cuadrosmuralesdel conventode San Marcos.

Andre Castagno,si bien menos conocido que Fra Angelico, cuenta
también con bellas obras de inspiraciónreligiosacomo la Ultima Cenaen
el refectoriodel conventode monjasde SantaApolonia.

Fra Filippo Lippi es otro autor renacentistacuyas obras emananuna
profundainfluencia evangélicaen su temática,y en su estilo, inspiradosen
FraAngelico.Destacanobrasmaestrascomola CoronacióndeMaría (¡447)
y la Adoración.

BenozzoGozoli es tambiéndiscípulode FraAngelico, y su obratampoco
podría sustraersea su marcadomagnetismoen obras de la categoríadel
Cortejo de los Tres ReyesMagos.

Del gran Botticelli destacasu obra magnaefectuadaen ¡485, en forma
de altar marianode una riquezaextraordinaria-tallas de los marcos,panes
de oro, y azulesde ultramar.Prácticamentetodoslos autoresrenacentistas
tiene obrasen dondequedanplasmadospasajesdel Evangelio.

Domenico Ghirlandajo (¡449-1449), pinta los muralesde la capilla
Sassettide la Trinidad, y el coro de SantaMaria Novella. Tambiénesautor
del Nacimientode SanJuan.

A mitad de siglo apareceuno de los mayoresgeniosde la pintura en la
personade Pierodella Francesca(1416-1492),autorde las famosaspinturas
muralesla Leyendade la Cruz y la Anunciacion.

PietroPerugino(1446-1523),esautorde la obradenominadala entrega
de las llaves a San Pedrode la Capilla Sixtina del Vaticano. No obstante,la
totalidadde la gran decoraciónde la CapillaVaticanase debea un conjunto
de artistas procedentesde Umbría y de Florencia: Ghirlandajo, Cosimo
Rosselli, Botticelli, Luca Signorelli, Pinturicchio y Pietro Perugino-, que
plasmanen los muralesvaticanosuna de las mayoresobrasde inspiración
evangélicajamásconocida.

LA ESCULTURA RENACENTISTA Y SU INSPIRACIÓN EVANGÉLICA

Si la pintura de murales,bóvedasy frescosejecutadapor los grandes
maestrosrefleja las imágenesy los personajesdel Evangelio,la esculturano
estámenosinfluenciadapor los mismos.
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Verrochio (1436-1488) es autor de las obras Cristo y SantoTomás.
Fruto de la maestríade estegeniodel Renacimientoesotro, no menosgenio.
llamadoLeonardoda Vinci (1452-1519),cuyaproducciónartísticaresulta
verdaderamenteprolífica. Entre susobrasdestacasu retabloinacabadode la
Epifaníay la Virgen de las Rocas,verdaderamaravilla del artequeseadelantó
a su época,mostrandode antemanolos orígenesdel Cinquecento.

Tambiénresaltanlos maestrosDonatello y Michelozzo en la primera
mitad de siglo, con obras tan notablescomo las puertasde bronce de la
basílicadeSanPedro (1439-1443),y antesdequeaparecierala figura magna
del gran Miguel Angel en escenacon obrasde tanta importanciacomo su
Moisésy la PieÚ, sobresaleMilano da Fiesole,y otros artistasmenorescomo
Isaia da Pisa.

LA INFLUENCIA EVANGÉLICA EN EL RENACIMIENTO ESPAÑOL

Escultura.-Lamanifestaciónde la esculturadel Renacimientoespañol
aceptamaticesrenacentistassiemprey cuandoquedendentro del marcode
devociónevangélica,de modo quela esculturaes, antetodo, unamanifesta-
ción religiosapura, inspiradaen los másexaltadosvaloresdel Evangelio.

El Renacimientoespañol,que se desarrollaa lo largo del siglo XVI, se
divide entresperíodos.En el primero apareceninfluenciasgóticasdeorigen
flamenco.Duranteel segundoperíodo,a la manifestaciónpuramentereligiosa
se une la expresividadde la belleza italiana y. por último, el tercero se
caracterizapor una tranquilidaden el espíritu competitivo en el que se ha
visto involucradoel artedel períodoanterior.

Las grandesobrasdel Renacimientose hacenen madera,material que
seempleaparala decoraciónde retablosy sillerías.No sesueleutilizar mucho
el mármol que se emplea,preferentemente.en los sepulcros de piedra y
alabastro.El bronceno se utiliza, ya que, ademásde la escasezde artesanos
cualificados,seune eí temordeque sepuedautilizar para fabricararmasen
casode conflicto b¿lico.

Los italianos son los introductoresy difusores del Renacimientoen
España.aunquecon gran rapidezlos artistasespañolestomanel relevoy son
autoresde las grandesobrasde artede la ¿poca.

Si bien sepuedehablarde unagran influenciaen la temáticaevangélica
en las mayoresobrasde artede toda la historia del arte, en el Renacimiento
españoltodasellas llevan el sello de la inspiracióndel Evangelio.
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El autor Jacopo Florentino labra, en Granada,el Entierro de Cristo.
¡ Pietro Orrigiano da forma a su magnifico San Jerónimo en barro cocido

policromado. Giovanni Moreto es autor del retablo de San Miguel en la
catedralde Jaca.

Diego de Siloé es, sin duda, una de las figuras másrepresentativasdel
Renacimientoespañolde la llamadaescuelade Burgos.Unade susobras más
espectaculareses la sillería de San Benito en el Museo de Valladolid.

Otro nombre que hay que añadir a la larga lista de maestrosdel
Renacimientoespañol,esAlonso Berruguete(1490-1561),hijo del célebre
pintor PedroBerruguete.

Alonsoviaja a Italia y se ve muy influenciadopor el gran Miguel Angel,
aunqueguardaoun estilo muy propio. Algunas de susprimerasobras,en las
que ya se puede apreciaruna gran maestría,es el Retablo de la Mejorada.
Otra segundagran obra del autores el retablo de San Benito en el Museo
de Valladolid, dondese entremezclanmotivosy personajesreligiosos,todos
ellos coronadospor el Calvario de Cristo. Berruguetees consideradocomo
el mejor escultordel Renacimientoespañol,y su influenciarecaerásobreun
gran número de artistas españolesde la época, especialmenteIsidro de
Villoldo y FranciscoGibralte.

El impacto de la temática evangélicainfluencia asimismo, la obra del
gran escultor renacentistafrancésJuande Juni, en obras como el Entierro
de Cristo, dondelos personajesde tamañonaturalcausanun gran impacto
al espectador.Quizá seaen el retablo de la Antigua dondese manifiestela
máximacapacidaddelartista. A él se atribuyeunade las tallasmásbellasde
la Inmaculadaen la capilla de los Benaventeen Medinade Rioseco.

Ya en la tercerapartedel Renacimiento,el modelo de retablo sufreuna
modificación con la implantacióndel nuevoestilo de Juande Herrera para
el del monasteriodel Escorial, caracterizadopor grandes cuerpos con
hornacinasen cuyo interior se colocanlas imágenes.

La influencia del estilo del Escorial pasa a Toledo dondeotro gran
maestroescultor,JuanBautistaMonegro,esautorde las imágenesdel Patio
de los Evangelistas.

EstebanJordán(1530-1598)es el autor másprolífico del último tercio
del Renacimientoespañol,con obras tan importantescomo los retablosdel
monasteriode Monserrat.
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EL ARTE BARROCO DE INSPIRACIÓN EVANGÉLICA

El gran Miguel Angel. ya en plenoperiodo de creacióny manifestación
Renacentistaes, a partir del año 1520, el creadordel barroco,querepresenta
una rupturaen el ideal renacentistadel arte. Hastasu muerteen 1564, el
gran artista efectúauna tarea de extraordinariacreatividadarquitectónica,
escultórica,y pictóricaen la ciudadde Roma que, unavez más, es el centro
europeodel arte.

Roma es tambiénla ciudadque tiene el privilegio de contarcon unade
las obraspictóricasde mayor envergadurade todoslos tiempos, los frescos
del Juicio Final de la Capilla Sixtina (15 34-1541).

No sólo la pintura, sino tambiénla esculturay la arquitecturabarroca
estánimpregnadasde pasajesy figuras evangélicas.Giacomo Barozzi da
Vignola (1507-1573),colaboradordelgranMiguel Angel y continuadordel
estilo barroco, construye el segundo edificio religioso más importante
despuésde la catedralde‘San Pedrode Roma,II Gesú-,iglesia principal de
la ordenjesuitaderecientecreaciónpor SanIgnaciode Loyola. Se la considera
un clásico del barroco.La iglesia fue finalizadaa la muertede Vignola por
Giacomodella Porta

Pintura.-Tizianoesunode los máximosexponentesde la pinturabarroca,
cuyaépocafinal se caracterizapor un tratamientodramáticoy tambiénmuy
dinámicode la imagen.Un cuadrodondese refleja estatransicióndel pintor,
es eí Martirio de San Lorenzo en el que, frente a la antigua versión del
mismo, sepuedenapreciarlos cambiosa los que hacemosalusión.

En el mismoperíodoapareceotro mecenas.del barroco,rival deTiziano,
llamadoJacopoRusti, el Tintoretto, unade cuyasobrasmásimportanteses
una obra religiosa: el Descubrimientodel Cuerpo de San Marcosen una
Catacumba,dondese reflejanalgunosde los aspectosmásbellosdesutécnica:
perspectivaprofunda,efectivotratamientode la luz y gran patetismoen los
gestos.

Una de las mejoresobrasdel barrocoes la del magnomural del Paraíso
hechapara la gran Sala del Consejoen la que, de acuerdoa la opinión de
los expertos,se creequecolaboraronotros artistas.

En el alto barroco cabe destacara ese maestro de maestrosque es
Giovanni Lorenzo Bernini que, desde sus comienzos,había creado un
baldaquinode bronceen el centrode la basílicade San Pedro.Pero el mayor
exponentedel artede Bernini se materializacasi treinta añosdespuésconsu
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grandiosaobra de inspiración evangélicaque es el altar erigido sobre el
sepulcrode Pedro,El conjunto de la obra es una llamadaa la magnificencia
divina, a los idealesdel Evangelio; es un reto a los no creyentesparaque, a
la vista de tan semejanteobra de arte, elevensusdiscrepantesmentesa las
alturascelestialesde la mano de las magníficascolumnasque guardanlos
cuatropuntoscardinalesde la obra. El barrocolo impregnaaquí todo: un
conjunto de perfectaarmoníaarquitectónica,pictórica y decorativa,forma
un encuadreperfectocon la grandezade sus imágenesde broncede tamaño
real de los Doctoresde la Iglesia situadosen la parte inferior, amparados
por los coros angelicalesy bajo la protecciónde una Paloma,el Espíritu
Santo,queacaparabajo susalas extendidastodo eí conjuntoarquitectónico,
resplandeciendoen oro dentro de una vidriera polícroma redondeada.
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LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN LA GEOGRAFÍAE

HISTORIA

Introdueeiém

L a evidente influencia del Evangelio en la Geografíacomienzacon la
predicaciónde los apóstolesfuerade Palestina,a lo largo de la cuenca

del Mediterráneo,cunade la civilización occidental.
El cambiode la Historiaseproduceen el mismomomentode la aparición

de Cristoen el mundo,desdela matanzade los SantosInocentespor Herodes,
hastanuestrosdías. La Historia nuncadejaráde sustraersea estevendaval
evangélicoque, a finalesdel siglo XX, siguetanvigentecomoen los primeros
tiemposde su proclamación.La Historiaoccidentalha estadoaparejadaa la
de la propia institución de la Iglesia como portadoradel eterno mensaje
evangélico.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN LOS PRIMEROSTIEMPOS

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO POR LOS APÓSTOLES

~“~espués de la desaparicióndel Señor Jesásde este mundo, sus
t.~ seguidores,especialmenteSus discípulos,comienzana extenderSu

doctrina. El momentoculminantetiene como punto de partida el día de
Pentecostés,cuando María, los discípulosy apóstolesreciben el Espíritu
Santo,queya en el caso de la madrede Jesús,habíaobradomaravillas en el
momentode Su concepción.’Cuandollegó el día de Pentecostés,estando
todos juntos en un lugar, se produjo, de repente,un ruido como el de un
viento impetuosoque invadió toda la casa en la que residían.Aparecieron
como divididas, lenguasde fuego que se posaronsobre cadauno de ellos,
quedandotodosllenos del EspírituSantoy comenzarona hablaren lenguas
extrañas.La impregnaciónespiritual que se obró en el Cenáculotuvo un
impacto sobrecogedoren todos los asistentes;la Pascuahabía reunido en
Jerusalén“a ¿entesde toda nación de las que estándebajo del cielo”.

En este mismo momentocomienzaa predicarseel mensajeque mas
impacto ha tenido en el mundo, la buenanueva del Evangelio de Cristo.

(Hechos., II, ‘-4)
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Jerusalénera, en la época,unade las ciudadesmáscosmopolitasdel mundo,
y en ella se dabancita hombresde todos los confines de la tierra que no
permanecieronal margende los acontecimientosquese produjerondespués
de la muertede Jesús.La comunicaciónera, entonces,oral, y es así comose
empiezaa transmitirel Evangeliodebocaa bocapor todala región: “Residían
en Jerusalénjudíos,varonespiadosos,de cuantasnacioneshay bajo el cielo,
y habiéndosecorrido la voz, sejuntó unamuchedumbrequesequedóconfusa
al oírlos hablar cada uno en su propia lengua”’. Este es un dato sin
precedentesen el mundode la comunicación,al cual se transmite,mediante
una intercesióndivina, un mensajede forma sobrenaturalpara anunciarel
mensajede los mensajes,el Evangelio.

Jesúshabíanacido en medio del pueblo judío, y vino a transmitir una

enseñanzaque, tal y como él dijo, formabapartede la tradición judía2, en
el seno de una comunidad que, en Occidente, era el baluarte de la
espiritualidad.Sin embargo,despuésde la épocade Moisés,habíaperdido
el vigor, y quedóreducidaa un conjuntode normas¿trictasy superficiales
que impedíana la gentepenetraren el núcleocentralde la espiritualidad,a
saber, la experienciadirecta de un Dios que se encuentraen el corazóndel
hombre,por oposicióna un Dios limitado a templosy Sinagogas.Pregona
también, un amor nueVo por el prójimo que los ritos habíanrelegado,y
enfatiza un cumplimiento mecánicode los preceptosespirituales.Todo el
Evangelioestásalpicadode alusionesde Cristo a estossepulcrosblanquea-
dos3.

Los comunicólosmodernostienenen estacomunicacióndel Evangelio
de los primeros tiempos, un material digno de ser estudiado,al igual que
sicólogos,pedagogosy sociólogos,ya queel impactoque causóel discurso
de Pedro en el Cenáculopenetróen la profundidadde los corazonesde los
queestabanallí presentes,y revolucionósusmentesy susalmascomoninguna
otra doctrina lo habíahechohastaentonces.

“Residíanen Jerusalénjudíos,varonespiadosos,de cuantasnacioneshay
bajo el cielo, y habiéndosecorrido la voz, se juntó una muchedumbreque
sequedóconfusaal oírloshablaracadaunoensupropialengua.Estupefactos

1 (HechosII, 5-6)
2 (Mareo., 5,17-18
3 (Mareo., 6, 2:5:16.23,5-12; 13-33)
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deadmiración,decían:Todosestosquehablan,¿nosongalileos?Pues,¿cómo
nosotroslos oímoscada uno en nuestrapropia lengua,en la que hemos
nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan Mesopotamia,Judea,
Capadocia,el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia
que están contra Cirene, y los forasterosromanos, judíos y prosélitos,
cretensesy árabes,los oímoshablaren nuestraspropiaslenguaslasgrandezas
deDios. Todos,atónitosy fuerade sí, sedecíanunos a otros: ¿Quées esto?

,,1Otros, burlándose,decían:Estáncargadosde mosto
Despuésde la charla, y antelas palabrasde Pablocargadasdel Espíritu

Santo,la muchedumbrequedóatónita y se produjeronlas primerasconver-
siones:“En oyéndole,sesintieroncompungidosdecorazóny dijerona Pedro

¡ y a los demásapóstoles:¿Quéhemosde hacer,hermanos?Pedroles contesto:
Arrepentiosy bautizaosen el nombredeJesucristopararemisióndevuestros

2.pecadosy recibiréis el don del Espíritu Santo’>

El cristianismoprimitivo pasópor grandesdificultadesen la comunica-
ción del Evangelio. Despuésde la muerte de Cristo, se recrudecieronlos
problemaspolíticosquesehabíangestadoen el Sanedrínjudío, y posterior-
mentese incrementaronpor la predicaciónde los discípulosde Jesús.

La comunicacióndel Evangelio de forma oral, en palabras de Pedro,

compungíalos corazonesde las gentesqueveían transformadassusvidas al
contactodel fuego purificadorde la convicciónespiritual del apóstol.“Con
otrasmuchaspalabrasatestiguabay los exhortabadiciendo: Salvaosde esta
generaciónperversa. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron, y se
convirtieronaqueldía unastres mil almas”~. La comunicacióndel Evangelio
no ha sido un mensajemás. A lo largo de la historia, la transmisiónde las
noticiasseefectuabade forma oral y escrita;en la épocamoderna,mediante
la sofisticadatecnologíaactual, pero en la comunicacióndel Evangelio se
obraronprodigios que no tienenparangónen ningún otro momentode la
historia. Los discípulos no sólo, y al igual que su Maestro, predicaban
mediantepalabras,sino medianteprodigios, obrasque reforzabanaquellas
palabrasque, en muchoscorazones,caíanen la aridez más absoluta.Los
signos, siempredeseadospor los hombresy no por los profetas,veníana

(Hechos., 11.5-13)
2 (Hechos., II, 37-38)
3 (Ibfdem., II, 40-41)
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regarla infertilidad de los corazoneshumanos.

Esta es unade las muchasrazonespor las que no hay que considerarla
comunicacióndel Evangelio como un mensajemás entre los miles que se
han venidoproclamandoa lo largo de los tiempos,sino que el factor de su
desencadenamientoy posteriorexpansión.no debedesligarsedel marco de
los acontecimientosespectacularesy sobr¿naturalesque se dieron, no sólo
en el momentode su difusión sino, comoya veremosmásadelante,en toda
la historia de la Iglesia.

“Se apoderóde todos el temor, a la vista de los muchosprodigios y
señalesque hacían los apóstoles:y todos los que creían vivían unidos,

9, ¡teniendotodos susbienesen comun

El comienzode la comunicaciónde la SantaPalabraes también el
comienzode un nuevo cambio en las estructurassocialesde la época.Los
miembros de las comunidadescompartentodos sus bienes. Se trata del
nacimientode un nuevoordensocial, en el cual, compartir,forma partede
una estructurade valores basada,no artificialmentecomo fundamentode
ningunaideologíamundanadefalsanegacióndegratificaciónde los sentidos,
sino como el florecimiento de una renuncia de bienes que no resultan
necesarioscuandoseha purificadoel corazónal seguirlos principios de vida
eternosquepredicóJesús.Y aquí sepuedeaplicar aquellode quela pobreza
abrazadaesalgo hermosoqueelevay vivifica, y la pobrezaobligadaes fuente
dedisensióny malestar.En el primercaso,es el resultadodeunacomprensión
transcendentalde la vida humana,en el segundo,un cúmulo de razones
socialespocorazonables.El sentidodecambiosocialproducidopor la Buena
NuevadeJesús,debeentendersedesdesusraíces,paravislumbrarel impacto
que ha suscitadoen los corazonesapesadumbradosde los oprimidos a lo
largo de la historia, y en la fortalezade esossantos,mártiresy predicadores

delEvangelioquehanllegadoa sacrificarsuvida en el empeñodeestablecerlo
en el mundo.Es tancomplejo el mensajedel Evangelioque, despuésde casi
dos mil añosde análisis,su contenidoresultaaún insondable.

El primergran mensajeevangélicoposteriora la desaparicióndel Señor
Jesucristo,es el Sermónde SanPedroen el templo, descritoen el Libro de
los Hechosde los Apóstoles,que se enmarcadentro de un acontecimiento

1 (Ibídem., II, 43-44)
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milagrosocomoheraldodel mensajede Cristo. Parececomo si cadapalabra
de los apóstolesvinieseprecedidade un acontecimientosobrenaturalpara
“abonar”, por así decirlo, el espinosocorazón humanoantesde recibir el
mensajecelestial.Ya Cristo dijo a Susdiscípuloscuandose maravillabande
Sushazañas:“En verdad,en verdados digo que el que cree en mí, ésehará
tambiénlas obrasqueyo hago, y las hará mayoresque estas

“Pedro y Juansubíana la hora de la oración,que erala de nona.Había
un hombretullido desdeel senode su madre,que traíany poníancadadía
a la puertadel templo llamadala Hermosaparapedir limosna a los que se
disponíana entraren el templo2,pero Pedroíe dijo: “No tengooro ni plata;
lo que tengo, eso te doy: En nombre de JesucristoNazareno,anda.Y
tomándolede la diestra le levantó, y al punto sus pies y sus talonesse

“3
consolidaron

Una vez obrado el prodigio, Pedro comienzaa comunicarel mensaje:
“Visto lo cual por Pedro, habló así al pueblo: ‘Varones israelitas,¿quéos
admiráis de estoo quénos miráis a nosotros,como si por nuestropropio
podero por nuestrapiedadhubiéramoshechosandara éste?”

Pedro da una charlamagistrala todos los allí presentes,y les dice que
no deberíanmaravillarsepor esosmilagros que les habíansido dadospor
Cristo que. a su vez, habíasido enviadopor eí Dios de Abraham,de Isaacy
deJacob.Les hablapor primeravez de que, aunqueeí puebloignorantemente
habíadespreciadoy sacrificadoal Redentor,como ya había sido anunciado
por boca de todos los profetas, deberían, no obstante,arrepentirsey
convertirsepara salvarsede suspecados.

Ya desdelos tiemposantiguossehabíacomunicadoal mundopor medio
de los profetasel destinodel pueblo de Israel y de todaslas nacionesde la
tierra: “Dice, en efecto, Moisés: “Un profeta hará surgir el Señor Dios de
entrevuestro hermanos,como yo; vosotros le escucharéistodo lo que os
hablaré;toda personaque no escucharea esteprofeta seráexterminadade
su pueblo”4.

El impactocausadoen el pueblofue sobrecogedor;el libro de los Hechos

1 (Juan., 14, 12)
2 <Hechos., 3-1-4)
3 (IWdem., 3 6-7)
4 (Ib(dem.. 3-22-25)
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noshabladecinco mil conversiones.Estedesplieguedepoderno podíapasar
desapercibidoa los sacerdotes,al oficial del templo ni a los saduceosque,
temiendounainminenteconversiónen masaquepondríaen entredichouna
vez mássu autoridad,decidenencarcelarlos.Posteriormentesonpresentados
anteel Sanedríndondese les interrogasobre el origen de susprodigios, a
lo cual ellos respondenque: “Sea manifiestoa todos vosotros y a todo el ¡
pueblo de Israel que, en nombrede JesucristoNazareno,a quién vosotros
habéis crucificado, a quién Dios resucitóde entre los muertos,por El, se

1halla sanoantevosotros

Seguidamente,y viendo la libertad con que hablabanlos apóstoles,y
siempretemiendola reaccióndel pueblo,decidenponerlesen libertad: “Los
apóstoles,despedidos,se fueron a los suyos y les comunicaroncuanto les
habíandicho los pontíficesy los ancianos

“Ahora, Señor, mira susamenazas,y da a tus siervos hablar con toda
libertadtu palabra,extendiendotu manopara realizarcuraciones,señalesy
prodigiospor el nombrede tu santoSiervoJesús”.Despuésde haberorado,
tembló el lugar en que estabanreunidos,y todos fueronllenos del Espíritu

3Santoy hablabanla palabrade Dios con libertad

Uno de los primeros efectosque tuvo la conversiónde las gentesfue,
sin duda,el sentimientode compartir,que tanto se pondríade manifiesto
posteriormenteen toda la historia de la Iglesiacomo uno de los pilaresdel
cristianismo; y es que no se entiende el Evangelio independientede un
espíritude solidaridadcon los demás.

Los cristianosse desprendende los bienesmaterialesy los comparten
para que ninguno de los integrantesde las primeras comunidadespase
necesidades.Muchos de los primeros cristianosvendensus propiedadesy
entreganlas haciendasa los apóstolesquienes,a su vez, lo repartenentrelos
más indigentes.Se comunica,pues, un nuevoorden social.

La persecuciónpor parte del Sanedríncontinúa, y una vez más los
apóstolesson encarcelados,siendoposteriormenteliberadospor un ángel
del Señorparaque continúencon su labor evangélica.El Sanedrínacudeal
lugar donde fueron los apóstolesa predicardespuésde su encarcelación,y

¡ (Ibídem., 4- ío)
2 (Ibídem.,4-23)
3 (Ibídem., 4, 29-li)
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les conmina a que abandonenla propagacióndel Evangelio.No queriendo
los discípulos de Jesúsobedeceral Sanedrín, tuvieron que soportar el
azotamiento.Lejos de persuadirles,les enorgulleció el hecho de verse
azotadospor predicarla palabrade Cristo. La comunicacióndel Evangelio
seguíaextendiéndosecomo la pólvorapor todas las regiones.

Resultainteresantemencionarque, en este momentode la predicación
del Evangelio,aparecenen escenapor primeravez los diáconos,personasque
desempeñanuna doble función,por un lado, mantenerla administraciónde
lascosastemporalesparadejarmástiempo libre a los apóstolesparapredicar,
y tambiénla de ministros de la palabra,tal como todavíasucededentro de
la Iglesiagriega.

En este momentode la historia surge en escenaSan Esteban,diácono
elegido por el pueblo.y consideradocomo el primer difusor de la palabra
por el sacrifico del martirio. Fue lapidado a instanciasde Saulo cuandose
dirigió anteel Sanedrínen estostérminos:“Duros decerviz e incircuncisos
de corazóny de oídos,vosotrossiemprehabéisresistidoal Espíritu Santo.
Comovuestrospadres,así tambiénvosotros.¿A quéprofetano persiguieron
vuestrospadres?Dieron muertea los que anunciabanla venida del Justo,a
quienvosotroshabéisahoratraicionadoy crucificado;vosotros,que recibis-
teis por ministerio de los ángelesla Ley y no la guardasteis

Las últimas palabrasde San Estebandespuésde su lapidaciónfueron:
“Señor, no les img,utes este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo
aprobabasumuerte . El primersantode la Iglesiaquecomunicóel Evangelio
con su propiamuerte.

A partir de estehecho,empiezauna atroz persecucióncontra la Iglesia
naciente,que obliga a los seguidoresdel cristianismo,a excepciónde los
apóstoles,a dispersarsepor todaslas regionesdeJudeay Samaria.Comienza,
pues,una nuevaetapadecomunicacióndel Evangeliofuera de Jerusalén.Se
puedeconsiderarla primera expansiónuniversalde la doctrina.

El predicadorquemásimpactocausófuerade las fronterasdeJerusalén,
fue Felipe que, predicandola palabra de Cristo en Samaria,reunía a las
muchedumbresrealizando grandes prodigios: curaba paralíticos, cojos, y

1 (Ibídem..?,5 1-53)
2 (Ibídem.,7, 60)
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alejabaespíritusinmundos.
Andabapor aquellasregionesun hombrellamadoSimón quepracticaba

ritos mágicosy tenía admiradaa la gente,puescreíanque se tratabade un

elegido de Dios. Posteriormente,cuandollegó Simón, todos se unierona él
y sebautizabany arrepentían;inclusoSimónseconvirtió al ver los prodigios
que obrabaFelipe. Los apóstolessabiendode las maravillas de Felipe y de
las conversionesque efectuabaen Samaria,decidieronenviar a Pedroy Juan
quienes,al llegar a la ciudad,le bautizancon el Espíritu Santo,que todavía
no había recibido.

Vemosde quéforma tan fuerade lo comúnseempiezaa comunicarun
mensaje que, como ya mencionamos,se difunde mediante un método
transcendentaly atipico, a diferenciade la difusión de una noticia mundana
que, por lo general,no tiene de especialmás que la noticia en si, y no la
forma de transmítírse.

CuandoSimónvio la maneratansorprendentede comunicarel conoci-
miento a través de la imposición de manos, se acercó a los apóstoles
ofreciéndolesdinero a cambio de recibir semejantepoder, a lo cual Pedro
dijo: “Sea esetu dinero paraperdicióntuya, pueshascreídoquecon dinero
podíacomprarseel donde Dios. No tienesen estoparteni heredad,porque
tu corazónno es rectodelantedeDios.Arrepiéntete,pues,de estatu maldad
y ruegaal Señorquete perdoneestemal pensamientode tu corazón,porque
veo que estás lleno de maldad y envuelto en lazos de iniquidad, Simón
respondió diciendo: ‘Rogad vosotros por mi al Señor para que no me
sobrevenganadade esoquehabéisdicho.’ Ellos, despuésdehaberatestiguado
y predicandola palabradelSeñor,volvieronaJerusalén,evangelizandomuchas
aldeasde los samaritanos’.

La comunicacióndel Evangeliono sólo havenidodebocade los apóstoles

cuandoestabanencarnados,sinoa veces,tambiénde formatotalmentemística
por partedel mismoJesús,comolo pruebala historia de la Iglesiaen el caso
de susnumerosossantos.La primera vez que el Evangeliosecomunicade
esta forma a un no seguidorde Jesús,es a Saulo en su famosaconversión
cuandoviajaba a Damasco.

Saulo de larso, uno de los más encarnizadosperseguidoresde los

1 (fl,(dem., 8, 20-25)
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apóstoles,pidió permisoal Sanedrínpara trasladarsea Damascoy apresara
cuantospredicasenla palabrade Cristo, para llevarles de nuevo a Jerusalén.
En el camino haciaDamascoseprodujo el célebremilagro de su conversion,
cuandoviéndoserodeadode unaluz, oyó unavoz del cielo quedecía“Saulo,
Saulo,¿porqué me persigues?El contestó:¿Quiéneres,Señor?Y El: Yo ‘soy

Jesús,a quién tú persigues.Levántatey entra en la ciudad, y se te dirá lo
1

que hasde hacer

De esta forma el mensajede Cristo va comunicándosepor todos los
rinconesde la región de una forma misteriosae impactante,ofreciéndose

como prueba tangible la propia experiencia de los discípulos que los

transmitíana las gentes.

A continuación,Saulo,levantándosede tierra, sedio cuentadeque había
perdido la vista, y los que con él estabanle dirigieron a la ciudaddonde
permaneciópor tres díasen eseestado,sin comer ni beber.A partir de este
momentoseproducenuna seriede acontecimientossobrenaturalesque sqn
indicadoresde la gran misión que tendríaque desempeñarPabloque, a fin
de cuentas,fue el gran primer misionerode la Iglesiaen la propagacióndel

Evangelio.
Ananías,un discípulo que habitabaen Damasco,tuvo una visión del

Señor,quién le conminóa que fuesea visitar a Sauloen Tarsoy. enproféticas

palabras,anunció,por primera vez, la importanciaque tendríael converso
¡ en la predicaciónde la palabra por el mundo: “Pero el Señorle dijo: Ve,

porquees éstepara mi vasode elección,para que lleve mi nombre antelas
nacionesy los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostrarécuántohabráde

2
padecerpor mi nombre”

Esta afirmación del Señora Ananías es un claro indicio de la elección

por parte de Jesús,de quién posteriormentese convertiría en San Pablo
mártir, uno de los primeros, y quizá el más vital e importante.de los
propagadoresde la Buena Nueva del Evangelio.Resulta sorprendenteque

para estagran misión Jesúsno elija a uno de los doce que tan de cerca le

habíanseguido hastaSus últimos días y habíanconvivido durantemucho
tiempocon El, sino a uno de los másaudacesperseguidoresde la fe cristiana,

1 (Ibídem., 9, 4-6)
2 (Ibídem., 9,15-16)
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motivo quecausaun mayor impactoen las gentes.

En la difusión del Evangelio nada se hace a la ligera ni obligado por

acontecimientosexternos,todo es fruto de un plan perfectamentetrazado

¡ que escapaal entendimientohumanoordinario. Cuandoselanza un mensaje
común al mundo, suele impactar a los receptores, pero acaba cayendo en el

olvido, incluso poco despuésde su difusión. En la comunicación del

EvangeliodeCristo al mundono existeesatibieza; se tratade unaverdadera

revolución,en la cual suspropagadoresestándispuestosa dar la vida por él,

porquesehaconvertidoenel único sentidodesuexistencia.Incluso el hecho

de ofrecerla vida a los pies de Cristo al predicarel Evangelio,es el honor

más grandeque cabeal que lo predica.No se trata aquíde un mensajeque

se difunde paralograr un fin posteriorque debatraer un beneficiopropio,

sino de un entregaa una verdadque se creeeterna;es más, ~ la misión se

deja sin cumplir, la propia vida carecede sentido. En la propagacióndel

Evangeliose dan una serie de factoresque le haceñúnico entretodos los
mensajesjamásdadosal mundo.

CuandoAnanías,cumpliendoel mandatodel Señor,fue a visitar a Saulo,
éste ya sabía el cometido del discípulo, pues tuvo una visión de lo que
acontecería.En esemomentosele cayeronunasescamasde los ojos, recibió

el Espíritu Santo,y serecuperó,hastaque, despuésde unosdíasde reposo,

sedispusoa predicar la palabrapor toda la ciudad.Cabeseñalarque éstees
el primer momentoque se comunicala BuenaNueva fuera de Jerusalénde

forma masiva.

El primer impacto se deja sentir de inmediatocuandolas gentesven al

antiguo enemigode la fe predicando:“Y cuántosle oíanquedabanfuerade
sí, diciendo: ¿No es ésteel que en Jerusalénperseguíaa cuántosinvocaban
este nombre, y que a esto venía aquí, para llevarlos atados a los sumos

sacerdotes?

Saulo rebosabade poder espiritual, y “confundía a los judíos de
Damasco”,segúnrelatael Libro de los Hechos.Cadadía predicabacon más

fuerza la presencia del Mesías en el mundo. Todo ello no podía pasar

desapercibidoparalos judíos que, envidiosos,decidieronmatarle.

Las intrigas de los judíos fueron los primeros obstáculos,para la

¡ (Ibídem., 9,21)
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comunicacióndel Evangelio al mundo; primero, en la figura supremade
Cristo, más tarde,en las encarnizadaspersecucionesde sus discípulosque,

junto al yugo romanos,encontraronensuspaisanoslos enemigosmásatroces
de la fe. Todo ello resultabacomprensiblea ojos de los romanos,carentes

deun bagajeespiritualadecuadoparacomprenderlas verdadesdel Evangelio,
pero no por partedel pueblo judío, cuyavida iba íntimamenteligada a la
religión desdelos tiemposmásremotos,y dentrode cuyo senonació Jesús,
para renovar un judaísmo arcaico y encorsetadoen ritos y tradiciones,
olvidado de la esenciadel mensajedivino: el sentidointerno del despertar
de la concienciaespiritual humana.

Los discípulos de Jesús, apercibiéndose del fatal desarrollo de los
acontecimientos,ayudarona Sauloa alejarsede la ciudad,“bajándolepor la
muralla,descolgándoleen unaespuerta”,segúnsemencionaen los Hechos
de los Apóstoles.

Posteriormente,Saulodecidetrasladarsea Jerusaléndondedecideunirse

a los discípulos,pero seencuentracon unacomunidadtemerosadel hombre

que tanto les había perseguido,y levanta dudas y resquemores.Bernabé

decidió entonceshablar a los discípulossobre la forma tan temerariaen la
que Saulo había estado predicandoel Evangelio aún a riesgo de su vida,
despuésde la apariciónde Cristo en el camino a Damasco.

La temeridadde Saulole llevó a seguirpredicandocon unagran fuerza
interior, queno íe hacíapopularentrelos helenistasy~ unavez más,intentaron
conspirarcontrasu vida. Los discípulosdecidierontrasladarsea otroslugares,
~yaque su vida allí corría igualmentepeligro, y se encaminóa Cesáreay
posteriormentea Tarso,

SepuedehablardeSaulocomoel granmensajerouniversaldel Evangelio.
Susdotesde oratoria, su convicción, su experienciapersonaly fe, unido a
su supuestaresistenciafísica, hicieron de esteconversouno de los mayores
baluartesde la difusión de la palabraevangélicapor todos los rinconesde
lo que, entonces,era el Imperio romano.

Mientras tanto, Pedro seguíasu apostoladopor las regionesde Judea,
Galilea y Samaria,obrandomaravillas por donde pasaba,y comunicandoa
las gentesel Mensajedivino, salpicadode milagros sobrenaturales.En Lida
curó a Eneasel paralítico,y en Jopperesucitóa Tabita, la discípulapiadosa
queridapor todos. Estasobrassilenciosasde Pedrofueronsuficientemente
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locuacescomo para convertir a las multitudes.
En la comunicacióndel Evangelioen los primerostiempos, existe un

torbellino de hechossobrenaturalesque marcanel acontecerde un destino

ya trazadode antemano.No setrata de una noticia másquedeje al mundo
indiferente, sino de un reguerode pólvora que, una vez encendidopor el

fuego del Maestro y encarnadoen los apóstolesy discípulos, empiezaa

formar una hoguerauniversalque quemalos pecadosdel mundo. Muchas
veces,como es el casode Pedro,no hay quedecir nada;una simple presencia

de.estoshombressantoses suficienteparahacerentendera unos; otros, los

de corazónendurecido,necesitande otras maravillasparaque sus atónitos
ojos, sedientosde pruebas,puedanver la realidadde un mundoque piensan

que no está a su alcance.Los hay eruditosque, al oír un sermóninspirado

del Espíritu Santo, saturansus mentescon las simples pero profundas
verdadesdel Evangelio.Otros, los decorazónárido,hanabandonadodurante

tanto tiempo el riego desusalmas,queningunacantidadde humedadpuede

salpicar de rocío sus corazonesmarchitos. Todo ello nos rememorael

Evangelioen laspalabrasdeJesús.Aunquesepuedeconsiderarla conversión

de Saulo como la más espectacularde las acaecidashastaentonces,no hay

que pasarpor alto otras que sorprendíanpor lo atípicode las mismas.Una

de tales es la del centurión Cornelio del destacamentode Itálica que,

totalmenteajenoa los acontecimientosreligiososdel pueblode Israel,sintió
¡ dentro de sí un despertarespiritual al contactode las enseñanzasde Jesús.

Hombre fervoroso,vio colmadasu sedespiritualcon una visión de un ángel

de Dios que le dio unasinstruccionesmuy precisas:“Este,como a la hora

de nona,vio claramenteen visión a un ángelde Dios que, acercándosea él,
le decía: Cornelio. El le miró y> sobrecogidode temor, dijo: ¿Qué quieres,

Señor?Y le dijo: Tus oracionesy limosnashan sido recordadasanteDios.

Envía,pues,unoshombresa Joppey hazquevengaun cierto Simón,llamado

Pedro,que se hospedaen casade Simón el curtidor, cuyacasaestájunto al
,, ¡

mar
Pedro, por su parte. continuabaen la ciudad de Joppe con su labor

apostólicacuando,mientrasrezaba,tuvo unavisión muy significativa: “Sintió

hambrey deseócomer;y mientraspreparabala comidale sobrevinoun éxtasis.

1 (Ibídem., 10, 3-6)
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Vio el cielo abiertoy quebajabaalgo comoun mantelgrande,sostenidopor
las cuatro puntas,y quedescendíasobre la tierra. En él habíatodo género
de cuadrúpedos,reptiles de la tierra y aves del cielo. Oyó una voz que le
decía:Levántate,Pedro,matay come.Dijo Pedro:De ningunamanera,Señor,
quejamáshe comido algunacosamanchadae impura. De nuevodijo la voz:
Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Sucedióestopor tres

1veces,y luego el lienzo fue recogidoal cielo
Este acontecimientoes de vital importanciadentro del marco de la

comunicacióndel Evangelio,puesse refiere a la primera vez que se va a
ofrecer al mundo este mensaje,a través de la alquimia del buen hacer del
apóstol.En el crisol de su fe se dan unaseriede hechossobrenaturalesque
nos sorprendencuandonos acercamosa ellos con la humildaddel verdadero
buscadorde la Verdad. Nada hay improvisado,parececomo si estapalabra
no existieseen el vocabulariode la revelaciónde la otra Palabra,la Verdadera,
puestodoatiendea un planperfectamentetrazadodesdeun puntode partida
bien concreto: la revelaciónal mundode la Palabrade Dios. Cadamatiz de
la enseñanza,cadaacto de susapóstoles,todas las indicaciones,obedecena
unaestructurabien definidaen el apostoladodel Evangelio.

Poco imaginabaPedro, en aquella visión del lienzo, que se le estaba
preparandopara que comunicaseotra buena nueva: la posibilidad de que
también los gentilespudiesenacercarsea beberdel manantialde agua viva
que manabade la enseñanzadel Redentor.No eran ya solo los judíos los
queteníaneseprivilegio, sinotodo aquélque,con uncorazónpuro, decidiese
negarsea sí mismo y abrazarla cruz de Cristo. Pedro, sin embargo,atiende
a la llamadadel Espíritu Santoy decideir con los sirvientesde Cornelio, el
centurión,hastala ciudadde Cesárea,acompañadode algunoshermanosde
la ciudad de Joppe. “Tomando entonces Pedro la palabra. dijo: Ahora
reconozcoqueno hayen Dios acepcióndepersonas,sino queen todanación
el quetemea Dios y practicala justicia le esacepto.El ha enviadosu palabra
a los hijos de Israel, anunciándolesla paz por Jesucristo,que es el Señorde
todos. Vosotros sabéis lo acontecidoen toda Judea,comenzandopor la
Galilea, despuésdel bautizopredicadopor Juan;esto es, cómo a Jesúsde
Nazarerhle ungió Dios con el Espíritu Santoy con poder,y cómo pasó

¡ (Ibídem., 10. io-i6)
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haciendoel bien y curandoa todoslos oprimidospor el diablo,porqueDios
estabacon El. Y nosotrossomos testigosde todo lo que hizo en la tierra
de los judíosy en Jerusalén,y de cómo le dieron muertesuspendiéndolede
un madero.Dios le resucitóal tercerdía y le dio manifestarse,no a todo el
pueblo,sino a los testigosde antemanoelegidospor Dios, a nosotros,que
comimosy bebimoscon El despuésde resucitadode entrelos muertos.Y
nos ordenópredicaral pueblo y atestiguarque por Dios ha sido instituido
juez devivos y muertos.De El dantestimoniotodoslos profetas,quedicen
quepor su nombrecuantoscreen en El recibirán el perdónde los pecados.

Aún estabaPedrodiciendoestaspalabras,cuandodescendióel Espíritu
Santosobretodos los queoían la palabra;quedandofuerade si los fieles de
la circuncisiónquehabíanvenido con Pedrode queel don del Espíritu Santo
se derramasesobre los gentiles,porqueles oían hablar en varias lenguasy
glorificar aDios. EntoncestomóPedrola palabra:¿Podráacaso,algunonegar
el aguadel bautismoa éstos que han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?Y mandó bautizarlosen el nombre de Jesucristo.Entoncesle
rogaronque se quedaseallí algunosdías’.

El primer impactode estanoticia hizo su efectoenJerusalén,queno se
recuperabade un hechosobrenatural,y ya seabalanzabaotrosobrela ciudad
santa; incluso cuandolos discípuloscircuncisosoyeron tales enseñanzas,
disputabancon Pedro diciendo: “Tú has entrado a ,los circuncisosy has

2comido con ellos”
Más tarde, Pedrocuentalos pormenoresde su estanciaen Joppe,habla

de la visión de lienzo, y de como recibieronlos allí presentesel Espíritu
Santo,recordándoleslas palabrasdel Bautistacuandodijo: “Juanbautizóen
agua,pero vosotrosseréisbautizadosen el Espíritu Santo”.Al oír el sermón
magistralde Pedrosobre la aceptaciónpor partede Dios de todoslos que,
arrepentidos,se quieranacercara El, lo aceptaronalabandoal Señor.

DIFUSIÓN DE LA PALABRA FUERA DE PALESTINA.

Mientras tanto, otros discípulosque abandonaronJerusaléna causade

lo acontecidoa Esteban,sehabíandispersadollegandohastaFenicia,Chipre
y Antioquía.predicandola palabrasólo a los judíos, tal como sehabíahecho

1 (Ibídem., 10, 34-48)
2 (Ibídem.. 10, 3)
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desdeel principio.
Ciertas personasde Chipre y de Cirene, procedentesde Antioquía,

también predicabana los griegos la llegadade Cristo, por cuya intercesión
se convirtió una gran muchedumbre,ya que en palabrasdel Libro de los
Hechos,“La manodel Señorestabacon ellos”.

Cuando la nueva llegó a Jerusalén,la congregaciónse alegró y decidió
enviara Bernabéa Antioquíaparacontinuarallí la tareaevangelizadora.Este,
por su parte. se dirigió a Tarso para ir en busca de Saulo y. juntos,
emprendieron el camino hacia Antioquía donde permanecieronunidos
duranteun año e instruyerona las multitudes.Aquí nos habla el Libro de
los Hechosde que en estemomentoes cuandoempezaronlos discípulosa
llamarsecristianos.

Seguidamentellegaron a Antioquía profetas procedentesde Jerusalén
quevaticinaronhambrunaspor toda la tierra, profecíaque se cumplió con
posterioridad,másconcretamentebajo el mandatode Claudio. Se produce
la primera señalde solidaridadentrelos cristianos,y los discípulosdeciden
enviar socorro a sus hermanosde Judea,“cada uno segúnsus facultades
segúnrezael Libro de los Hechos,y utilizando como mensajerosa Sauloy
Bernabé.

LA INFLUENCIA GEOGRÁFICA DEL

EVANGELIO EN LOS PRIMEROS TIEMPOS.

El martirio, en la historiade la expansiónde Evangeliopor el mundo,es
una constantedirectamenterelacionadacon la comunicaciónde la Buena
Nueva. Los apóstolesvan cayendouno por uno bajo el peso del martirio,
aunquepara ellos morir por Cristo, signifique la forma más digna de
abandonarel mundo, y la mejor manera de predicar su Evangelio. Ellos
muerentambiénpor predicarla palabrade Su Maestro;estoles honra.

Despuésdel apedreamientode Esteban,el rey Herodesse apoderade
algunosdiscípulos,entrelos que se encuentraSantiago,hermanode Juan,
que muerepor la espada.Al ver el rey quelos judíos sesientenjubilosospor
semejanteproceder,decidetambiénprendera Pedroy encarcelarle.Cuando
el apóstolse epcuenrraya en prisión, se le presentaun ángel. le libera de las
cadenas,y le abre las puertasde la cárcel paraqye huya. Luego se traslada
eí apóstola la casade María, madrede Juan,y cuentael milagro acaecidoy
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su posterior liberación.
El Evangeliosigue su rápida expansiónpor todas las regionesdél Asia

Menor,apesarde los grandesobstáculosqueseoponena su difusión;Bernabé
y Saulovuelvena JerusalénacompañadosdeJuan,despuésde habercumplido
con su ministerio.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO ENTRELOS GENTILES.

PRIMER VIAJE DE SAN PABLO1. PABLO YBERNABÉ EN CHIPRE

D eseososde continuarla difusión de la PalabradeJesús,los discípulos
sedispersanpor todaslas regionesdelAsiaMenory delMediterráneo.

En aquel momento,el Espíritu Santo decideescogera Bernabéy a Saulo
parapredicarla obra divina de la Buena Nueva. Una vez que los discípulos
les impusieronlasmanos,seponenenmarchapor todala riberaMediterránea:
“Mandados,pues,por el Espíritu Santo,bajarona Seleucia,y deallí navegaron
a Chipre.En Salaminapredicaronla ?alabrade Dios en las sinagogasde los
judíos, teniendoa Juanpor auxiliar’

‘“De PafosnavegaronPabloy los suyos,llegandoa Pergede Panfilia,pero
Juanse apartó de ellos y se volvió a Jerusalén.Ellos, partiendode Perge,
llegaronaAntioquía de Psidia”3. Aquí predicaronen la sinagogael sábado,
y su palabra causó un gran impacto. tanto, que muchosde los judíos y

¡ Bocci, 5. Paolo (E. 1900)); Fouard,C., SajncPaul 2 VOIS. (P. 1908-1910):Munrz, W. 5.,
R.ome, Sc Paulandcheearly Church (L. 1913)); Prat,F., La rh~ologjedeSaincPaul 2 vols.
6¿~7acd. (P. 1920-1923) crad. castellana.2 vois. (México 1948).rouard, Sajnc Paul. 5es
míssíons & cd. (¡908); Jonhsncon,St.Paulandbis missiontocheRomanEmpire (L. 1909).

2 (IbÍdem.. 134-5)
3 (Ibídem., 13, 13-14)
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prosélitos asistentesles instaron para que volvieran el sábadosiguiente.
Viendo los judíos la muchedumbreque se congregabaen torno a los
discípulos,sellenaronde envidiay contradecíana Saulo,llamadopor primera
vez Pablo en el Libro de los Hechosen el capítuloXIII, versículo9, tratando
de confundira las gentes.En estemomento,los discípulosdejanbien claro
quela predicaciónha sido dirigida a los gentiles,dadoquelos judíosestaban
sordosa las palabrasde Dios: “A vosotros os habíamosde hablar primero
la palabrade Dios, maspuestoque la rechazáisy os juzgáis indignosde la
vida eterna,nosvolveremosa los gentiles.Porqueasínoslo ordenóel Señor

“Oyendo esto los gentiles, se alegrabany glorificaban la palabra del
Señor,creyendocuantosestabanordenadosa la vida eterna.La palabradel
Señorse difundía por toda la región; pero los judíos concitarona mujeres
adoradorasde Dios y principalesy a los primatesde la ciudady promovieron
una persecucióncontra Pablo y Bernabéy los arrojaron de sus términos.
Ellos, sacudiendoel polvo de suspiescontraaquéllos,sedirigieron a Iconio,
mientraslos discípulosquedabanllenos de alegríay del EspírituSanto”’

Proseguíael viaje por Asia dondese convertíangriegos y judíos por
igual; la muchedumbrejudía por su parte,seguíacon su actitudintransigente
y perseguíapor todas partes a los apóstoles.Despuésde haberpredicado
durantebastantetiempo la Palabra,los judíosprovocarondenuevola ruptura;
al final la gentesedividió, y unos sepusieronde partede los judíos, y otros
departede los apóstoles,hastaqueseprovocóun gran tumultoy apedrearon
a los apóstoles.No queriendoprovocar malestares,los discípulosoptaron
por trasladarsea las ciudadesde Licaonia, Listra y Derbe, y a las regiones
limítrofes dondecontinuaroncon su labor evangélica,y curarona un hombre
inválido que sirvió como ejemplopráctico de la predicaciónde la Palabra.
Las gentespensaronque se tratabade diosesencarnados,hastatal punto
quetomarona Bernabépor Zeus y a Pablopor Hermes.

El sacerdotedel templo deZeus quiso ofrecerlesun sacrificio de toros.
Los apóstoles,impactadosanteesteproceder,se dirigieron enérgicamentea
la muchedumbreno aprobandosu actuación,y haciéndolesentenderque
ellos erantambiénhombrescomunes.

Una vez más, los judíos seguíancon su labor de sediciónde las masas

¡ (Ibídem.. 13, 48. 52.
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y seduciéndolas,les hicieron apedreara los apóstoles.Esta vez dejaron
malherido a Pablo, y le arrojaronde la ciudad; una vez recogidoy asistido
por los discípulos,volvió a entrar en ella, y luego la abandonócon Bernabé,
camino de Derbe. Una vez evangelizada,emprendieronviaje hacia Liscra,
Iconio y Antioquía. Hicieron gran cantidad de discípulos en todas estas
ciudades,e impusieronlas manos,creandopresbíterosy encomendándoles
al Señor.El caminoquesiguió la BuenaNuevaquedaperfectamentetrazado

¡ en el Libro de los Hechos:“Y atravesandola Pisidia, llegaron a Panfilia, y
habiendopredicadola palabraen Perge,bajarona Atalia, y de allí navegaron
haciaAntioquía,de dondehabíansalido, encomendadosa la graciade Dios,

‘9!

para la obra quehabíanrealizado

DIVERGENCIAS DE OPINIÓN RESPECTO
AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Hasta tal punto se produjeron divergenciasen la predicaciónde la
doctrinarespectoal cumplimientodela ley judaica,quelos fariseosconversos
eran de la opinión que deberíancircuncidarsey guardarla ley de Moisés.
Ante la gravedadde la situación,Pedrotomó la palabray sedirigió al pueblo
haciendoalusióna la doctrinadeJesucristoy a su benevolenciaen la difusión
de la enseñanzaigualitariaentrejudíosy gentiles,y abiertaatodaslas gentes.
Y prosiguePedro:“Ahora, pues,¿porqué tentáisa Dios queriendoimponer
sobreel cuello de los discípulosun yugo queni nuestrospadresni nosotros
fuimos capacesde soportar,’2.

La predicacióncontinúa su curso, y los apóstolesy ancianosdeciden
escogera Judas,llamadoBarsabasy a Silas,paraqueacompañena Pabloy a
Bernabéquesehallabanen Antioquía.Estaes la primeravez queseproclama
una epístolaparatranquilizara los hermanossobrelos rumorescontradic-
torios respectoa la doctrinaqueles estabaperturbando.Seles exhortaa que
sólo sigan una serie de preceptosconcretossin dejarseavasallarpor los
rumoresqueseoían. “Porqueha parecidoal Espíritu Santoy a nosotrosno
imponerosningunaotra carga más que estasnecesarias:que os abstengáis
de las carnesinmoladasa los ídolos, de sangrey de lo ahogadoy de la
fornicación,de lo cual haréisbien en guardaros.Pasadlobien”.

1 (Ibídem.. 14, 24-26)
2 (Ibídem.. 15, 10)
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Despuésde entregadala epístola.que sirvió de consueloa las gentes.
confirmarona los hermanos,y partieronnuevamente.Sitas permanecióen
Antioquía junto a Pablo y Bernabé.Judasabandonóel lugar.

SEGUNDO VIAJE DEL APÓSTOL
..1

En su segundoviaje , Pablo decide recorrer la Siria y la Cilicia para
visitar a los hermanosy asentarlosen la fe. Surgeunapequeñadisputaentre
él y Bernabérespectoa la convenienciade permitir que les acompañeJuan,
llamadoMarcos,a lo cual Pablose niega, puesno habíaido con ellos desde
su etapa en la Panfilia. Finalmente,Bernabé partió con Juany Pablo se
encaminósolo.

Una vez ya en Derbey Listra continuó Pablo difundiendola Palabra,
acompañadode un discípulo llamadoTimoteo, hijo de judía y griego, que
fue circuncidadopor el apóstola causade la influenciajudía de la zona.

A partir de este momento se producenuna serie,de acontecimientos
místicosen la misión de Pablo inspiradospor el Espíritu Santo,respectoa
los lugaresque no deberíair a predicar,de tal suerteque se le insta a que
no vayaa Asia,ni a Bitinia. Visita, sin embargo,Misia y Tróade;acontinuación
se encaminaronhacia Macedonia.

CAMINO DE EUROPA.

La siguienteetapaconducea Pablo a Europa,donde se trasladapor
primera vez, y zarpandode Tróade hastaSamotracia,llega a Neápolisy de
allí a Filipos, colonia romana.Cuando llega el apóstol, las gentesse ven
impactadaspor su predicación,y en una mujer de nombreLidia, temerosa
de Dios, seobra el milagro de la conversión,hastatal punto. quetoda la
familia le sigue.

La segundaobra importantede Pabloes la curaciónde una mujer sierva
que, segúnel Libro de los Hechos,“tenía el espíritupitónico” y proporcio-
naba grandesgananciasa sus amos.La mujer, entendiendoque Pablo tenía
la verdad,seentregóal Evangelioy fue curadadel espírituquela poseía.Sus
amos,al enterarsede quela mujerya no teníadotesdeadivinanzay no podía

1 Véanselas obrasgeneralessobreSan Pablo, en particular Fouard,oc.;. Prat, oc., y Pieper,
1<., Paulus seine missionarische Persdnlichkeic und Wirksamkeic 2-3~ cd. (1929), en
NeutAbhl.
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proporcionarlesganancias,llevaron a Pablo y a Silas al foro ante los
magistrados.Unavez más,sealzanobstáculospor todaspartesparaimpedir
la difusión de la doctrina cristiana. Aceptando el cargo de los amos, la
muchedumbrese levanta contra los discípulos, los azota,y los mete en
prisión.

Entregadoslos apóstolesa la oracióna medianoche,y alabandoa Dios,
se produceun hechosingular: un terremotoconmuevelos cimientosde la
cárcely abrelaspuertasde la prisión; el carcelero,habiéndoseleencomendado
una celosacustodiade los prisioneros,decidedarsemuertecon la espadaa
causade la desapariciónde los presos.Pablole detiene:“No te hagasningún
mal, quetodosestamosaquí , grita enérgicamente.El carcelero,despavorido
por lo inusual de los acontecimientos,se postra a los pies de Pablo y de
Silas, y les pregunta:“¿quédeboyo hacer para ser salvo?” Los apóstolesle
explicaron la doctrinade Jesúsy le dijeron que sí creía, él y toda su casa
seríansalvos.Más tardellegó la noticia de que los pretoreshabíandecidido
soltarles, a lo cual Pablo y Silos se niegan, aduciendoque ellos, al ser
ciudadanosromanos,habíansido azotadospúblicamentesin juicio alguno,
y se les habíametido en prisión, por lo cual no pensabanirse, a menosque
vinieran los pretoresa echarles.Estos,al enterarsede su ciudadaníaromana,
seechana temblary. por primeravez en la historiade los primeroscristianos,
unos discípulosde Cristo recibendisculpaspor el sufrimientoal que han
sido sometidos,y se les libera.

Una nuevaetapase abre ahoraa los apóstoles,que se encaminanhacia
Tesalónicapasandopor Anfípolis y Apolonia. Esteviaje estuvomarcado,una
vez más,por las intrigas de los judíosenvidiososqueal ver la conversiónde
las muchedumbres,provocabanalborotosentrelos romanosdiciendoquelos
extranjeroshablabande la existenciade otro rey, y hanobradopérfidamente
contra el César.No obstante,los primeros días de estanciaen Tesalónica
estuvieronmarcadospor grandesconversionesde judíos, griegos,hombres
y mujeresdiversos. Viendo el malestarde las turbas, se encaminaronlos
apóstolesahoraa Revea,dondetambiénpredicaronen la sinagoga.Los judíos
de estaciudaderanmásnoblésque los de Tesalónica,y paraver la veracidad
de las afirmacionesde los apóstoles,consultabandiariamentelas Escrituras
sagradasparatratar de hallar paralelismosentrelas enseñanzasque oíande
bocade los discípulos,y las quesehallabanen los Libros. Muchosde ellos

593



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEI. MENSAJE DEL EVANGELIO ENTRE LOS GENTILES.

creyeron,nosdice el Libro de los Hechos,y seconvirtieron“mujeresgriegas
de distinción,y no pocoshombres”.

Los judíosdeTesalónicaseenterarondel éxito de la predicaciónen Berea
y decidieronencaminarseallí para seguir con sus iniquidades,alborotando
de nuevoa la plebe. Pablodecidió irse, pero Silas y Timoteo se quedaron;
posteriormenteles mandórecadoparaque fueran de nuevocon él.

VIAJE DE PABLO A ATENAS.

La estanciade Pabloen Atenas’es unade las másimportantes,no tanto
por el éxito de la misma en conversiones,sino por la descripciónquede ella
nos haceel apóstol.Cuandollegó Pabloa la capital griega, lo primero que
le sorprendióy le encendió,fue la cantidadde ídolosquepoblabanla ciudad.
Atenas,sedede la filosofía, era un reto parael apóstol;ya no seenfrentaba
a gentesincultas,ignoranteso iletradas,sinoa la flor y natade la instrucción
de la época.Interesadosen un principio por susenseñanzas,los atenienses
le condujeronal Aerópagoparaqueles dijera mássobre la BuenaNueva,que
les parecíamuy extraña.De hecho,y comoposteriormentepudo contemplar
Pablo, los ateniensesno teníanuna verdaderainquietud espiritual que les
empujasea buscara Dios, sino másbien les animabaun espíritu inquisidor
que, másqueprofundidadmística,buscabanovedadesintelectuales.Todo se
reducíapues,en la mayoríade los casos,a unagimnasiaintelectualque les
mantuviesesatisfechos.El colmo de la prédicade Pabloparalos atenienses,
fue cuandomencionó la resurecciónde los muertos, que causó ironías,
chanzasy burlasen el Areópago;aúnasí, algunoscreyeron,como Dionisio
Areopagitay unamujer llamadaDamaris,y otros pocosmas.

VIAJE DE PABLO A CORINTO.

De Atenas marchóPablo a Corinto donde se encontrócon un judío
llamadoAquila que, junto con su esposaPriscila,habíansido expulsadosde
Roma a causadel decretoque ordenabaa los judíos abandonarla ciudad.
SecuentaquePabloseunió a ellosparatrabajar,puesamboseranfabricantes

1 Breve síntesis de Lebrecon, oc., 1 180s. t la bibliografía allí citada. Algunos racionalistas han
rechazado la aucenticidad de este pasaje. En particular el discurso de Pablo en ci acrópago.
Así, por ejemplo: Norden, Agnostos Theos (1913) p. 125. Contra esta tesis han escrito entre
otros, eí protestante Harnack, lst dic Rede des P. in Athen cm urspriing. Besrandteil dea
Apostelgetsch? (¡913), en TexcUnr 39,1; y Mission und Ausbr. des Christ. 1 39s. AdemSs
los católicos Jacquier. OC. 271, y Bpoudou. oc.. 391s.

1
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delonas.Los sábadossedirigía a la sinagogaparapredicara judíosy griegos.
Posteriormente,cuandose une de nuevoa Silas y Timoteo que veníande
Macedonia,se dedicó por entero a la comunicaciónde la Palabra. Como
quieraquelos judíos se resistíana aceptaral Mesías,y blasfemaban,Pablo,
dolido, les maldijo: “Caiga vuestrasangresobrevuestrascabezas;limpio soy
yo de ellas”, y optó por dedicarsepor enteroa los gentiles.

Crispo que era jefe de la sinagogay su familia, creyeronen el Señor,al
igual quemuchasgentesdel lugar. El SeñorseaparecióaPabloy le comunicó
que no temiera,ya que nadale ocurriría, y quedebíapredicaren esaciudad
dondeencontraríanumerososseguidores.Los judíos por su parte, trataron
nuevamentede oponerseal apóstolcreandoconfusiónpor todaspartes,y
denunciándoleanteel Galión, procónsulde Acaya, acusándolede persuadir
a los hombresde dar un culto contrarioa la Ley. El procónsul,no queriendo
tomar partido y considerandotodo como un asuntoentrejudíos, les dijo:
“Si se tratasede una injusticia o de algún gravecrimen, ¡oh judíos!, razón
seríaqueosescuchase;perotratándosedecuestionesde doctrina,denombres
y de vuestraLey, allá vosotroslo veáis;yo no quiero ser juez en talescosas.
Y los echó del tribunal”.

Pasadoalgún tiempo de permanenciaen Corinto, navegó Pablo hacia
Siria,con Priscilay Aquila, condestinoa Efeso,dondedebatióconlos judíos.
Estos le pidieron que se quedasealgún tiempo, pero Pablo no lo creyó
oportunoy partió denuevodiciéndoles:“Si Dios quiere,volveréavosotros
A continuación,pasóde Efesoa Cesárea,llegó a Jerusalény mástarde, de
nuevoa Antioquía.

TERCER VIAJE DE PABLO.

Esta vez Pablot atravesó todo el país de la Galacia y la Frigia,
confirmandoa todos los discípulos.Un judío llamadoApolo, bien versado
en la doctrinay en las escrituras,enseñabay predicabaa las gentesen la
sinagogacon gran exactitud sobre Jesús,aunquesólo estabaal tanto del
bautismodeJuan.OyéndolePriscilay Apolo, le ampliaronlos conocimientos
de la doctrina,puesno le considerabantotalmenteversadoen ella, deseando

¡ Lebreron, oc., 188s. VéanSe también en particular Eouard, Prat, Boyer. Dauv¡ller,J..Apropos
de la venue deS. Paul á ¡(orne: BuliLitEccíes 6í (1960):Ramsay.W. W., St Paul che traveller
and the roman citizen (Gran-Rapids 1960).
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que difundiera el Evangelio en su totalidad. Más tarde, animadopor los
discípulos,deseótrasladarsea Acaya, y una vez allí, discutíacon los judíos
demostrándolesque Cristo es el Mesías.

SAN PABLO EN EFESO

Pablo se trasladóa EfesomientrasApolo continuabacon su labor en

Corinto,dondehalló algunosdiscípulosa quienespreguntósi habíanrecibido
el Espíritu Santo al abrazarla fe, a lo cual respondieronque ni siquiera~
habíanoído hablar de El. Pablo les explicó que el bautismode Juanera de
penitencia,puestoque el profeta decía que deberíancreeren el que venia
tras él, es decir, en Jesús.Oyendoesto,decidieronbautizarseen nombrede
Jesús,y Pabloles impusolasmanos,recibieronel Espíritu Santoy “hablaban
lenguasy profetizaban”.

Esta fue la oportunidadquetuvieron en Asia, tanto los judíoscomolos
griegos,deoír la PalabradelSeñor,dadoquePabloestuvopredicandodurante
dos años. Se retiró de los que maldecíanlos caminosdel Señor,y enseñaba
en la escuelade Tirano.

Tal erael poderqueemanabadel apóstolen aquel período,que el Libro
de los Hechosnos cuentaqueincluso los delantalesy pañuelosque tocaban
su cuerpocuandose aplicabana los enfermos,sanabansusenfermedadesy
ahuyentabana los espíritus malignos. Hastaqué punto la conjura de los
demoniostuvo éxito, que algunosjudíos exorcistasambulantesinvocaban
espíritusmalignosen nombrede Jesús,por bocade Pablo,en los enfermos.
Eran sietehijos de Esceva,judío de familia pontifical, los queechabana los
espíritus.Estosseres,cuandoeran invocados,les preguntaban:“Conozcoa
Jesúsy séquiénesPablo;perovosotros,¿quiénessois?~~“Y arrojándosesobre
ellos aquel en quien estabael espíritumaligno, seapoderóde los dos y los
sujetó,demodoque.desnudosy heridos,tuvieronquehuir deaquellacasa”1.

Era Efesoun centroimportantede magiay prácticassupersticiosas,que
se desvanecieronrápidamenteal toquede los milagrosde Pablo,sobre todo
despuésdel acontecimientode la posesiónde los hermanosjudíos.Tanto se
alabó el nombre de Jesús,y se abandonaronlas prácticasmágicas,que los
propiosseguidoresde las mismasllegarona quemarlibros por valor de hasta

1 (Ibídem.. 19, 15-16)
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cincuentamil monedasde plata.

RobustecidoEfesoen la doctrina, Pablodecideabandonarla ciudady
se trasladanuevamentea Jerusalénatravesandola Macedoniay la Acaya,pues
de allí, tenía intención de dirigirse a Roma. Mandóa Timoteo y a Erastoa
la Macedonia,y él sequedóalgún tiempo en Asia.

Digno es de mencionar,por el impacto que causó,el motín de Efeso,
instado por Demetrio, un platero que construía templos para la diosa
Artemisa.Considerabaquela enseñanzade Pablo,a saber,queno son dioses
los hechospor manosde hombres,poníaen un gravepeligro a la industria
de la cual él, como artesano,vivía. Tambiénadució que era un descrédito
para el pueblode Efesotolerar esasinjurias a unadiosa quetodo el Asia y
el orbe veneraba.Provocó un motín en el teatro, dondereunió a una gran
muchedumbreque estabade su parte.Tambiéncondujeronallí a Gayo y a
Aristarco, macedonioscompañerosde Pablo. Como quiera que Pablo se
enteróde quela vida de ambosestabaen peligro,decidió entraren el teatro,
a lo cualseopusieronlos discípulos.Alejandro,unode los asistentes,obligado
por los judíos, habló al pueblo y logró contenerel motín.

VUELTA DE PARLO A JERUSALÉN.

Finalizadoel motín, Pablo se despidióde los discípulosy se encaminó
hacia Jerusalénpasandopor Macedonia.El Libro de los Hechoscuentala
siguienteetapaen los siguientestérminos:“Y atravesandoaquellasregiones,
los exhortabacon largos discursos,y así llegó a Grecia,dondeestuvopor
tres meses;y en vistas de las asechanzasde los judíos contra él cuando
supieronque se proponíaembarcarsepara Siria, resolvió volver por Mace-
donia. Segúnel Libro de los Hechos:“Le acompañabanSópatrosde Pirro,
originario de Revea,los tesalonicensesAristarco y Segundo,GayosdeDerbe,
Timoteo y los asianosTiquico y Trófimo. Estos se adelantarony nos
esperaronen Tróade.Nosotrospartimosde Filipos algunosdíasdespuésde
los Acimos, y a los cinco díasnos reunimoscon ellos en Tróade,dondenos
detuvimossietedías”~.

“Nosotros adelantándonosen la nave, llegamos hasta Asón, donde
habíamosde recogera Pablo,porqueél habíadispuestohacer hastaallí el

1 (Ibídem.. 20. 4-6)

597



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO ENTRE LOS GENTILES

viaje por tierra. Cuando se nos unió en Asón, le tomamosen la nave y
llegamoshastaMitilene. De aquínavegamosal díasiguientepasandoenfrente
deQuio; al tercerdíanavegamoshastaSamos,y al otro díallegamosa Mileto.
HabíaresueltoPablopasarde largo por Efeso,a fin deno retardarseen Asia,
puesquería,a ser posible, estaren Jerusalénel día de Pentecostés“~.

La despedidade Pablo de los presbíterosde Efesoes una de las escenas
más emocionantesen los viajes del apóstol,puesdabapor hechoqueya no
les volvería a ver despuésde su partida. Exhorta a todos a que le sigan en
sus pasos. pues ha tratadode dar ejemplo en todo, trabajando,orandoy
sirviendoal Señorcon humildad.Tuvo quesoportarlas persecucionesde los
judíosdandotestimonioa éstosy a los griegosdeNuestroSeñorJesucristo.
Les advirtió igualmentedel peligro quecorreríancuandosealzasenhombres
que enseñarandoctrinas perversas,y otros les perseguiríancomo lobos

rapaces.Les dio a entender,asimismo,que él estabadestinadoa sufrir por
el Evangelio,y queen su misióníe esperabansangrey cadenas,aunqueestaba
dispuestoa entregarla vida por dar testimoniode Cristo.

Despuésde estadespedida,y puestode rodillas, oró; los discípulos,no
pudiendocontenerlas lágrimas, se abalanzaronsobre su cuello besándole,
pues sabíanque sería la última vez que verían su rostro. Le acompañaron
hastala embarcación.

La ruta que eligió Pablo iba de Cos a Rodas,y de allí a Pátara,para
proseguirhasta Siria pasandopor Chipre; posteriormentedesembarcaen
Tiro, dondeencuentraaunosdiscípulosque, movidospor el Espíritu Santo,
le exhortaronaqueno subiesea Jerusalén.Llegaronhastala playa rodeados
de una gran muchedumbre,y despuésde rezarunaoración,partió haciasus
casas,dejandoaPabloy a los suyosdispuestosaseguirhastasu nuevopunto
de destino,Tolemaida.Allí, saludó a los discípulosde aquellaciudad, y se
embarcaronde nuevo hacia Cesáreadonde se reunieroncon el evangelista

Felipe,cuyascuatrohijas vírgenesteníanel don de la profecía.

El espíritu infatigablede Pabloparaextenderla palabrapor todo el Asia
Menor,estáimbuidode unafortalezacristianarealmentesobrenatural.Existe
un matiz dignodehacersenotar,y esel encuentrode Pabloconlos discípulos
de Efeso,cuandoles pregunta,unavez ya adoctrinadospor otros discípulqs,

1 (Ibídem., 20, 4-6 y 13-16)
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si habíanrecibido el bautismode Cristo, ademásdel otorgadopor Juan.
Ellos, sin entendera qué se refería, mencionaronque sólo habíanrecibido
el bautismode Juan,a lo queel apóstolresúondió,queya Juanhabíadicho
que tras él venía otro que bautizabacon fuego. De aquí se puedededucir
que existendos bautismos,uno de aguay otro de fuego. Es decir, el mero
hechode bautizarcon aguasignifica un pasopreliminar de arrepentimiento
y preparaciónparael segundobautismo,queesel verdaderamenteimportante,
y deberealizarlo unapersonaque tengael podersuficientepara impartirlo.
Así sucedióen el caso de los discípulos de Efeso, ya adoctrinadosen el
Evangelio por otros discípulos,aunquecarecíande la fuerza o la energía
necesariaparahacerlesexperimentaren suspropiasalmasde formapersonal,
el EspírituSantoo iniciación. Estoes lo quehizo Pabloque,con su fortaleza
espiritual,y trás haberlesimpuestolas manos,les otorgó el poderde las
lenguasy de la profecía.

Una vez llegadosa la ciudadde Cesarea,permanecieronallí por algunos
días. Llegó de Judea un profeta llamado Agabo, que advirtió a Pablo,
diciéndole que sería reo de juicio al llegar a Jerusalén,según le había
comunicadoel EspírituSanto.Al oír estolos discípulos,quedaronatónitos
y suplicaronaPabloqueno siguiesehastaJerusalén.El apóstol,suplicándoles
que no le quebrantaranel corazón con sus llantos, les dijo que debía ir,
dispuestocomo estabaa entregarsu vida por el nombredel SeñorJesús.

LLEGADA DE PABLO A JERUSALÉN.

Unavez arrivadoaJerusalén,sedirigierona casadeMnasón,un discípulo
chipriota.A continuaciónfuerona recibirle los hermanosen la fe, conquienes
visitó a Santiago,y les contó cada una de las vicisitudes que le habían
acontecidoasícomolasgraciasderramadaspor Dios. Ellos,al oírle, le dijeron
que. a pesarde las conversionesefectuadas,había aún una gran mayoría
celadora de la Ley, y se extrañabande la negativa del apóstol a que se
circuncidaseny siguiesenla Ley mosaica,aconsejándoleque tomasea cuatro

varonespara que se purificasecon ellos, pagándolelos gastospara que se
rasurasenla cabezay así convenciesena los discípulosde quecumplíantoda
Ley; Pabloasí lo hizo.

Decideel apóstolentoncesemprenderun viaje’ a Romapara seguir con

¡ su tareade predicarpor eí mundo la palabrade Jesucristo.
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VIAJE DE PABLO A ROMA.- SU ENCARCELAMIENTO

Una vez que Pablo habíacumplido con la Ley, siguió predicandoen el
templo, y al verle allí los judíos, comenzarona alborotara la muchedumbre
acusándolede que iba en contra de la Ley, introduciendoa los gentiles en
el temploy profanandoel santolugar.Cuandotrataronde matarle,llegaron
los soldadosromanosparasacarlede allí, enviadosporel tribunode la cohdrte
al enterarsedequetodala ciudaddeJerusalénestabaamotinada.Encadenado
Pablo,fue conducidoal cuartel,y pidió el favor de quele permitiesenhablar
al pueblo. Pablo se dirigió a ellos en hebreo, lo cual les sorprendióy.
guardandosilencio, escucharonlas palabras del apóstol. Pronunció un
emotivo discursoen el que hizo alusióna su vida, a la persecución que
sometióa los discípulosdeCristo,a su visióndelSeñorcaminode Damasco,
y a su posteriorconversióny predicacióndel Evangelio.Momentosdespués,
ya no le escucharonmás, y se formó un alboroto que obligó al tribuno a
azotarle.Pablopreguntóal centurión si era lícito azotara un romanosin
haberlejuzgado.Enteradoel tribuno de esto, tuvo temor y le libero.

PABLO COMPARECE ANTE EL SANEDRIN.
1

Pablo es conducidoal Sanedrínpor el tribuno para que le juzguen,y
para sabercuál es la causade los cargosque habíacontraél. Como quiera
que el pontíficeAnaníasmandaque le hieran,Pablo le maldice, y seprovoca
un gran tumulto en la asamblea.Pablo,conocedorde la presenciade fariseos
y saduceosentrelos asistentes,y sabedorde sus ideasespiritualesrespecto
a la Resurección,gritó: “Hermanos,yo soy fariseoe hijo de fariseos.Por la
esperanzaen la resurecciónde los muertossoy ahorajuzgado”2.

Los saduceosnegabanla resureccióny la existenciade ángelesy espíritus.
mientrasque los fariseoseran partidariosde ambascreencias.Por ello se
produjo la disputa.Los fariseosdeseabanexculpara Pablo,y así lo hicieron
saber.Fue tal el tumulto organizado,quelos soldadosdel tribuno tuvieron
quesacarlede allí, puestemíapor la vida del apóstol.Al día siguiente,Pablo
tuvo unavisón del Señorque le reconforcóy le animó a seguiradelanteen
su misión, pues deseabaconducirle desdeJerusaléna Roma para que

1 Frey. J.. Dic letzten Lebensjahre des Paulus (1910); Lietrnann, H.. Petrus und Paulus un
¡(orne 2~ cd. (1927); Lowrie, W., Percy and Paulus in ¡(orne (0. 1940).

2 (Ibídem 23, 6)
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continuasedandotestimoniodel Evangelio.

PABLO EN CESAREA

Los judíosseguíancon su laborde sedición,tormentandoel espíritudel
apóstol de las gentes,y juraron, segúnnos relata el Libro de los Hechos,
no comerni beber,hastamataraPablo”. La persecuciónprotagonizadapor

el pueblojudío contra el cristianismo,es una de las mayoresde la historia.
Pretendíandirigirse al tribuno para que le entregarana Pablo y le hiciese

algunaspreguntassobreél y. antesde que llegase, darle muerte.

Sabiendoel hijo de la hermanade Pablo las intencionesde los judíos,
le previno, y el apóstola su vez le pidió que se lo comunicaseal tribuno.
Estedecidióescribirunacartaal procuradorFélix y enviara Pabloa Cesárea.
Unavez allí, se le encarcelóen esperade la llegadade susacusadores.Llegó
el sumo sacerdoteAnaníascon un oradorllamado Tértulo y presentaron
muchasacusacionescontra Pablo,que sedefendiócon un alegato lleno de
significadomístico sobrela grandezade Cristo, poniendouna vez máspor
ejemplosu propia vida.

Félix decidió posponerla causay recluyó a Pablo, no sin ofrecerleuna
cierta libertad. Más tarde, Félix y su esposaDrusila visitaron al apóstol
deseandoescucharde él. Pabloles hablósobre “la continencia,la justicia y
el cielo venidero”.El procuradorFélix, horrorizadoantelas declaracionesde
Pablo,le dijo quese retirase,aunquele llamó repetidasvecespara mantener
con él conversaciones.Pasadosdos años,y Porcio Festosucedióa Félix, que
optó por no soltar a Pablopara congraciarsecon los judíos.

PABLO HACE UNA EXPOSICIÓN DE SU
CAUSA FRENTE AL REY AGRIPA

El rey Agripa llegó a Cesáreajuntoconotropersonajecitadoen el Libro
de los Hechos, llamado Berenice,para saludara Festo, ocasión que fue
aprovechadapor ésteparaponer al corrienteal monarcade lo sucedidocon
Pablo. Una vez que Agripa se entrevistacon el reo, se le permite que se
defienda.Pabloagradecióla deferencia,y se dirigió a los allí presentescon
palabrassemejantesa las ya pronunciadasrepetidasvecescuandosele detuvo
enotrasocasiones.Hizo unaapologíade la misericordiadelSeñorJesucristo,
y dio pormenoressobrelo quehabíasido su vida parapresentarun ejemplo
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de conversión por la gracia de alguien que persiguió a los apóstolesy
discípulos,hastaconvertirseen el más ferviente de los predicadoresde la
BuenaNueva.Tan impactantefue el discursode Pabloque.Fesro, impresio-
nado, le tachóde lunáticodiciéndole: “¡Tu deliras,Pablo! Las muchasletras
te han sorbido el juicio”. Pablo se dirigió a Festo, y tambiénal rey Agripa
directamentecon muchasutileza,diciendo queel monarcasabíaperfecta-
mentede lo quehablaba,a lo cual Agripa, un poco sorprendidopor la audacia
de Pablo,respondió“Poco más,y me persuadesa que me hagacristiano

No encontrandoculpa alguna en estehombreni Agripa, ni Festo ni
Berenice,ni ninguno de los allí reunidos,decidieronno llevarle de nuevo a
prisión. Agripa comentóa Festoquesi no hubieseapeladoal César,incluso
sele podríahaberpuestoen libertad.

VIAJE A ROMA.

El viaje a Roma marcala etapadefinitiva de la predicaciónde Pablodel
Evangelio,cambiando eí marco geográficopuramenteoriental por el más
genuinamenteoccidentalde la época: Roma, capital del poderosoImperio
Romano.Más adelantevamos a ver cómo la Iglesia se divide a partir del
momentoen quelos romanossiguenel cristianismocatólico y los orientales
el rito bizantino.

¡ La descripcióndel viaje en el Libro de los Hechoses rica en detalles:
“Cuando estuvoresueltoqueemprendiésemosla navegacióna Italia, entre-
garon a Pabloy a algunosotros presosen manosde un centuriónllamado
Julio, de la cohorteAugusta. Embarcadosen una nave de Adramicia que
estabaparahacersea la velaparalos puertosde Asia, levamosanclas,llevando
en nuestracompañíaa Aristarco, macedoniode Tesalónica.Al otro día
llegamosa Sidón y Julilo, usandocon Pablode gran humanidad,le permitió
ir a visitar a susamigosy proveera susnecesidades.De allí levamosanclas,
y a causade los vientos contrarios, navegamosa lo largo de Chipre, y
atravesandolos maresde Ilicia y Panfilia, llegamosa Mira de Licia; y como
eí centurión encontraseallí unanave alejandrinaquenavegabaa Italia hizo
que nos trasladásemosa ella. Navegandodurantevarios días lentamente
llegamosfrente a Gnido; luego, por sernoscontrario el viento, bajamosa
Cretajunto a Salmona;y costeandopenosamentela isla, llegamosa cierto
lugar llamadoPuertoBueno, cercadel cual está la ciudadde Lasea’.
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Viendo Pablo mediantesu percepciónespiritual que el viento no seria
favorablepara la navegación,aconsejóno izarsea la mar. El centuriónhizo
máscasodel patrón del barco y decidió continuar la travesíapor mar con
dirección a Fenice,puerto de Creta, lugar apropiadoque dabaal nordestey
al sureste,ya que al parecerde la mayoríano era muy adecuadopermanecer
en esepuerto dondese encontraban.Sorprendever la cantidadde detalles
que ofreceel Libro de los Hechossobre los viajes de Pablo; nos dice queen
aquel momentosoplabael viento solanoque, como resultabafavorablepara
la navegación,decidieronpartir y. levandoanclas,costearonla isla de Creta.
Aquí se describeque, de repente,se levantó un impetuosoviento llamado
euroaquilón,del Noreste,que comenzóa desestabilizary a arrastrarla nave
sin que se pudieseejercer control alguno sobre ella, de tal forma que
empezarona ir a la deriva. Durantecuatrodíasse vieron azotadospor tan
temible tempestad.Llegaron a plegar las velas y a dejarse ir por la
impetuosidaddelviento.La magnitudde la tormentadebióser de tangrandes
proporciones,que en el Libro de los Hechossedice:

“En variosdíasno aparecieroneí sol ni las estrellas,y continuandocon
fuerzala tempestad,perdimosal fin toda esperanzade salvación”.

Al cabo de este tiempo, Pablo tomó la palabra y aseguróa toda la
tripulaciónqueno deberíantemernada,puestodos llegaríansalvosa tierra;
había tenido la nocheanteriorunavisión del ángeldel Señorquele aseguró
quenadales ocurriría, y que tendríaque compareceranteel César:“y Dios
te harágraciade todoslos quenavegan”.De modoqueel apóstolles animó
a todos a ‘que siguiesenadelantecon valentía, ya que se cumplirían las
promesasdel Señory. además,les dijo que, másadelante,divisaríanunaisla.

Pasadoscatorcedíasde navegaciónpor el mar Adriático, los marineros
intuyeronque no deberíanestarlejos de tierra, y decidieronecharla sonda

unasveinte brazas.La descripcióncon todo tipo de detallesy con toda la
jergamarinera,la relatael Libro de los Hechosen los siguientestérminos:

“Llegada la decimocuartanocheen que así éramosllevados de una a otra
parte por el mar Adriático, hacia la mitad de la noche, sospecharonlos
marinerosquesehallabancercade tierra, y echandola sonda,hallaronveinte
brazaá;y luego de adelantarun poco, de nuevoecharonla sonday hallaron

5 (Ibídem., 27, í-8)
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quincebrazas.Ante el temor de dar en algún bajío, echarona popacuatro
áncorasy esperarona que se hiciese de día. Los marineros,buscandohuir
de la nave, tratabande echar al aguael esquifecon el pretextode echar las
áncorasde proa.

Pablodijo a la tripulación quedeberíatomar alimento,puesllevaban
catorcedías de ayuno, lo cual no era buenopara la salud,exhortándolesa
comer panes.Más adelante,al ver una ensenadacon una playa, decidieron
encallar la nave y~ “soltandolas anclas,la abandonaronal mar, y desatadas
las amarrasde los timones e izado el artimón, empujadospor la brisa, se
dirigieron a la playa”. Poco tiempo despuésla nave enquilló, las violentas
olasquebraronla proa. y los soldados,temiendoque seescapasenlos presos
a nado,propusieronmatarlos;el centurión,preocupadopor la vida de Pablo,
denególa petición, y mandóquesaliesena nadoaquellosquesupiesennadar,
y los demás, lo hicieransobre las tablas y los despojosde la nave. Poco
después,todoslograron llegar salvosa tierra.

LLEGADA A MALTA

Unavez arrivadosa las playas,supieronqueseencontrabanen la isla de
Malta, cuyos habitantesse mostraronmuy cordialescon los recién llegados;
encendieronfuegoparaellosporquehaciafrío y llovía. CuandoPablobuscaba
ramajespara echarlos al fuego, fue mordido por una víbora, hecho que,
curiosamente,hizo pensara los habitantesde la isla que se tratabade un
homicida, pues en palabrasdel pueblo: “escapadodel mar, la justicia le
persigue”.Todos esperabanque cayesemuertode un momentoa otro, pero
Pablo no se vio afectadoen lo másmínimo, lo cual les hizo cambiar de
opinión, pensandoque se tratabade un dios.

Se hospedaronen un predio del principalde la isla llamadoPublio, cuyo
padre, postradoen un lecho, estabaafligido cte disenteríay fiebre. Pablo,
imponiéndolelas manos,íe sanóde su enfermedad.Al conocersela noticia,
acudieron al apóstol para ser sanados todos los habitantesde la isla
atormentadospor enfermedades.

El viaje de Pablotocaa su fin, quees tambiénel del Libro de los Hechos
de los Apóstoles,con la partidadeMalta hacia Roma.Despuésde tresmeses
de estanciaen la isla, embarcaronenunanavealejandrinay llegarona Siracusa,
desdedondesetrasladaronhastaRegio, y con el viento favorable,arrivaron
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a Pozzuoli, lugar donde se encontraroncon hermanosque les hospedaron
antesde salir definitivamentehacia Roma. Una vez en la ciudad imperial,
los hermanosfuerona su encuentrohastael Foro de Apio y Tres Tabernas.
Se dice en el Libro de los Hechosque, Pablo,al verlos, recobró el ánimo.
En Roma, el apóstol se alojó en una casapropia, vigilado por un soldado.
Despuésde pasadostres días, convocó a los judíos y les dirigió la palabra
explicándoleslas vicisitudesencontradasen la última etapade su viaje. Los
judíos le respondieron:“Querríamosoir de ti lo que sientes,porquede esta
sectasabemosque en todas partesse la contradice”. Despuésde señalarle
un día propicio, le instarona que sereuniesecon ellos; Pablo les explicó la
doctrina.Unos creyeron,otros no, y suscitándoseunadisputa,sedividieron.
Pabloles dijo: “Bien hablóel Espíritu Santopor el profetaIsaíasa nuestros
padresdiciendo: “Vete a esepueblo y diles: Con los oídos oiréis, pero no
entenderéis;mirando miraréis, pero no veréis; porquese ha embotadoel
corazónde estepuebloy susoídos sehan vuelto torpesparaoír, y susojos
sehan cerrado,paraque no vean con los ojos ni oigan con los oídos,ni con
el corazónentiendan,y se conviertany los sane”.

Sabed,pues,queestasaludde Dios hasido ya comunicadaa los gentiles
y éstos oirán. Dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran

contienda”.

¡ Pablopermaneciódurantedos añosen una casaalquilada,recibiendoa
cuantosseacercabana él, mientraspredicabael Reino de Dios con palabras
del SeñorJesús.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN ROMA

E n este capítulo deseamosplasmar la importancia que ha tenido el
mensajeevangélicoen la configuraciónde los acontecimientoshistó-

ricos hastala apariciónde los tiemposmodernos,en que la Iglesia como
institución, deja de tenerun papel preponderante.Hablamosde la Iglesia,
porqueha sido la transmisoray custodiade las enseñanzasevangélicas,por
muchoque comoinstitución, hayaatravesadopor momentosde oscuridad
históricaa tenor de los sucesoscon los que tuvo que enfrentarsey que, en
muchos casos,también vinieron dados por la actitud de algunos de sus
gobernantes.

No es propósitode estatesispresentaren estecapítulo unahistoria de
la Iglesia, pero si es menestermencionarla trayectoria de los avatares
históricos más importantesy evidenciar el relevantepapel que ha venido
desarrollandola Iglesia en la configuración de nuestrahistoria occidental
comoportadorade los valores del Evangelio.

Tratamosde exponerla forma en que el Evangelio, a través de su
institución más representativa,modeló el acontecerde nuestro mundo.
Algunas veces tendremosque sumirnos profundamenteen el relato de
acontecimientospuramentehistóricos,pero sin olvidar que, detrás de los
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grandesproyectosde la Iglesia, latía el sentir y la influencia del Evangelio.

Hay que entender,por otra parte,que la Iglesia tuvo que desempeñar
un papel primordial en la casi totalidadde los sucesoshistóricoshastalas
postrimeríasde la Revoluciónfrancesa,cuandoentrala edadmoderna,por
cuantorepresentabaconjuntamenteel poderpolítico-religiosoque intervenía
directamenteen los acontecimientoshistóricos.

CRISTIANISMO: EL MENSAJE DEL EVANGELIO
MEDIANTE LA PERSECUCIÓN Y EL MARTIRIO

La Iglesia, perseguidadurantetres siglos, alcanzasu libertaden épocas

del emperadorConstantinoy. a partir de entonces,arbitrael devenirde los

sucesosde la historia. Cierto es que todos los imperios de la Antigdedad
han perecidoen las faucesdel tiempo, y que la Iglesiapermaneceindemnea
los mismosa pesarde que,en algunosmomentosde la historia, sehayavisto
amenazaday dirigida por poderesde muy dudosarepresentaciónevangélica,
pero lo cierto es quetodoslos ha superado.Es pues, importante,no perder
estefactor de vista cuandose trata de emitir juicios puestoque, de una
forma másacertadao equívoca,hasido eí baluartedecustodiay comunicación
del mensajedel Evangelioal mundo, tamizadopor todo un acontecerde
sucesoshistóricos a los que ninguno de nosotros,hombresoccidentales
modernos,podemossustraernos.

La Iglesia comopoder terrenal,toma el puestode poderdejadopor el
Imperio de Roma,y su actuaciónsedesarrollaprincipalmenteen dos frentes
concretos:transmisióndel mensajeevangélico,y centralizadoradel poder
temporal.A diferenciade los grandesimperioscomoRoma,GreciaoTurquía,
la Iglesia no construye su poder en base a luchas, arrebatamientoso
conquistasde reinos, muy al contrario, nace en la clandestinidad,la
persecucióny el martirio. ¿Cuántosimperiossehanconstruidoasía lo largo
de la historia?Ninguno.El poderqueemanade la Iglesiano deseaconquistar
territorios,reyeso emperadoresdel mundo,sino quesurge como respuesta
al mensajede Cristo promulgadounosañosantesde su cohesióninstitu-
cionalizadora. Su propia definición, Iglesia, del latín eccíesia, significa
asamblea,congregación.En su origen no promulgaleyes,no forma ejércitos
ni establececódigos.¿Porquése erigeen poderdespuésde trescientosaños
de persecuciones?Es innegableque, detrásde la estructurade poderque se
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forma a lo largo de los siglos, en su raíz existe una fuerza innegable,el
Evangelio,que la sustentay la nutre.

Con el pasodel tiempo,no olvidemosque son de másde tressiglos los
quetranscurren,unafuerzasuprahumanainspiraa esosperseguidoshombres
y mujeresde la Iglesia naciente a morir en el martirio y la ignominia. A
diferenciatambiénde todoslos imperiosdel mundo,en los quesushombres
forjadoresseempecinanen embriagarsede poder.los primeroscristianosno
obtienenningún tipo de beneficio material por formar partede la antigua
iglesia, sino muy al contrario,son víctimasde los circos romanosy de los
abusosde poderde la jerarquíapolítica de la época.De modo que, primero,
hay que entenderque la Iglesia nacienteno surge como una institución de
conquistay poderpolítico, sino como una asambleade fieles que desean
vivir en comunidadlos preceptoscontenidosen el Evangelio.Esto la libera
ya, de antemano,de cualquier tentativa por partede mentesmaliciosasde
imputarleun origen de poderpolítico.

Es ciertoque, con el pasode los siglos,másde tres, repito,la institución
de fieles cuentacon la adhesiónde importantespersonajeshistóricos, el
primero de los cualesseríaConstantino,como consecuenciadel reconoci-
miento de las verdades proclamadaspor aquellos grupos de primeros
cristianos,basadaen las enseñanzasdel Evangelio.

El emperadorConstantino,abrumadopor su experienciaevangélica,
inviste a la Iglesia nacientede gran un poder terrenal, por considerarque
ella erala transmisoray guardianade las enseñanzasevangélicasoriginales.

A partir de entonces,la institución empiezaa tener un papel cadavez
más importanteen el acontecerhistórico, y se constituyede esta manera
como un gran poderde influencia en el mundo de la épocahasta,como ya

ncionamos,los alboresde la Revolución francesa,momentode truequeme
istoríco, en el que el pueblo decide tomar las riendasdel devenirde la

historia, y surgennuevascorrientesde pensamientocomoel enciclopedismo
y el materialismoque divorcia en gran partea la Iglesia de su vínculo con
la sociedadcomo núcleopolítico en el mundooccidental.

¡ Estasconsideracionesson de vital importanciaparaentenderel plantea-
mientoquedeseamoshacerdel Evangelioy de la Iglesia,y de cómo éstano
seentiendesin antescomprendertambiénel mensajede aquél.

Muchasveces,cuandopersonasmaterialistashanregido los destinosde
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la Iglesia,y ha estadoabocadaa la destrucciónpor causade algunosde sus
miembrosregentes,o las másvecespor acontecimientospuramentehistóri-
cos,ha resurgidomilagrosamentede suscenizaspara seguirproclamandola
verdaddel Evangelio.

Es innegableque ningunaotra institucióna lo largo de los siglos tuvo
la preparaciónnecesariaparallevar a cabolas tareasquedesempeñóla Iglesia,
con todassusequivocacionesy erroresque, no sólo son evidentesy hay que
reconocer,sino que muchasvecesfueron provocadaspor hombresmateria-
listas que se sirvieron de su influencia. Ninguno de sus grandesinspirados
por el Evangelio jamás cometió error alguno en el cometido de sus
aspiracionesespiritualeso inclusotemporales.Si la Iglesiasehavisto alguna
vez en situacionesprecarias,ha sido precisamentepor personasmaterialistas
que, aunquepretendiesensaberseinspiradaspor las verdadescontenidasen
eí Evangelio,e investirsecomosustentadoresde su podertemporal,eranmás
biencontrariosa ellas.Deberíamos,pues,imputarestoserroresprecisamente
a aquellosque actúande maneracontrariaal Evangelio.Cristo dijo: “No
todo el quedice Padreentraráen el Reino de los Cielos”. No significa que
por el mero hechode investirsecon vestidurassagradasse estésiguiendoel
mensajedel Evangelio.Hace falta seguirlocon los hechosy con la vivencia
de laspropiasverdadescontenidasen la Escritura.TambiénCristodijo: “Hay
otras ovejas que no son de mi rebaño”. Otras muchasalmas, totalmente
alejadasde los preceptosinstitucionales caminan de forma paralela al
Evangelioincluso sin saberlo.Puesbien, ellos también forman partede esa
Iglesiaoriginal de Cristo quedeseavivir el Evangelio.

Hayquesaberdistinguirmuy claramenteentrela instituciónde la Iglesia
que sigue llevandoviva la antorchaluminosadel Evangelio,y la parteque
tienede “humana”, en la medidaen que, regida por hombresen susasuntos
temporales,éstoscometanlos abusosquesonpropiosa la condiciónhumana,
y a los que, nadie,ya vistade paisano,militar o eclesiástico,puedesustraerse
plenamente.

La institución de la Iglesia ha sido siempre,antetodo, custodiade los
valoresdel Evangelio,y comunidadde hombres.Este segundocometidoes
eí que generalos malestaresque son propios a la naturalezahumana,tan
proclive al error, y tan parcaen la enmienda.El primero, trata de elevarlede
unasituaciónde ropaje mundanoa la simple desnudezespiritual.
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Esnecesario,pues,en la medidaenquela Iglesiaesportadoradelmensaje
evangélico,estudiarde forma someralos puntosmásrelevantesde su paso
por el tiempo paraentenderque, aunquecon los errorespropiosde la mente
humana, detrás brilla la luz guiadora del Evangelio que, gracias a su
intercesión,pudo extendersea todas las nacionesmodernas.

Unavez hechasestassalvedades,introduzcámonosen el devenirhistórico
de los primeros siglos de nuestraera paraver el desarrollohistórico de la
semilla sembradaoriginadopor la propagaciónde la BuenaNueva.

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS

La llegadade Pablo a Roma descritaen los Hechosde los Apóstoles,
marca el fin de las vicisitudes del apóstolen la predicacióndel Evangelio,
aunquemás tarde, y por mediode las Epístolas,podamosconoceralgunos
detallesmásde susavatarespor la capital del Imperio.

Pablo es liberadohacia el año 64 despuésde dos años de prisión, que

es la primeravez que se tienenoticia de la llegadade su palabraa España,
paísquehabríadeseadovisitar el apóstol:“Por lo cualme hevisto impedido
muchasvecesde llegar hastavosotros;pero ahora,no teniendoya campoen
estasregionesy deseandoir a verosdesdehacebastantesaños,esperoveros
al pasar,cuandovaya a España,y ser allá encaminadopor vosotrosdespués
de habergozadoun poco de vuestraconversación”1.Pabloviaja unavez más
a Oriente, y en la segundaEpístolaa Timoteo aparecenuevamenteencarce-
lado en Roma,sin conocersecon muchaexactitudel motivo.

La primerapersecuciónde los cristianos~or partedel Imperio Romano,
se atribuye al EmperadorNerón, el año 64 . Pablo mueremartirizadoal
igual que Pedroapóstol.De ésteúltimo no tenemosmuchainformación,a
no ser por antiguastradicionesy textosliterarios del siglo II, asícomopor
testimoniosarqueológicosquemuestraneí pasodelPríncipedelos apóstoles
por la ciudadEterna,y su posteriorpredicacióndel Evangelio,muerteen el
martirioy sepultura.No obstante,numerososhansido los vestigiosliterarios
de la estanciade Pedroen Roma3,y del impactode su pasopor la ciudad.

¡ (Romanos.. 15, 22-24)
2 Apologer. c.2 23-29. Véase ci texto en K. 173. Las expresiones más SignitICatiVas son las

siguientes: ‘Quid de tabella recitatis itiud Christianum? Cur non er homicidam, si homicida
chr¡sr,anus? Cur non cE inCestumn Vet quodcumque aliud nos essc crediris?

3 Witperr. Domus Perri en RbmQuarr (1912) 1 17s; WaaI, A., De. ZurWilperr’s Domus Petri
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El emperadorConstantinoha sidoquizáel quemásha subrayadoestehecho,
erigiendouna basílica en el enclave del sepulcro de San Pedro en la colina
vattcana.

A su llegada a la ciudad eterna,el apóstolPedro se encontrócon una
comunidadcristiana perfectamenteorganizadapor los discípulos que se
habíantrasladadoa Romadespuésdel gloriosodía de Pentecostés.

Los cristianos,a ojos del Imperio Romano,aparecencomo un grupo
másde judíos, sin identidadpropia, o a lo sumocomo una escisióndentro
dela comunidadjudía de la épocaque,por suparte,contabaconunasituación
de privilegio en Roma.A causade un estatutoespecial,teníanlibertad para
practicar libremente su religión. La primera distinción entre los judíos

propiamentedichos y los cristianos,apareció bajo el imperio de Nerón,
incendiariode Romaque, segúnparece,deseabaproporcionarmásespacios
libresa la ciudadparaedificarsussuntuosospalacios.Sedio cuenta,entonces,
de que este hecho era una excelente oportunidad para inculpar a la

1desamparadacomunidadcristiana,y empezóunapersecuciónindiscriminada
hacia sus primeros miembros. Victimas de estas atroces persecuciones
murieron los apóstolesPedro y Pablo, a quienessiguieron muchosotros
discípulosy santosmártiresa lo largo de la dilatadahistoria de la Iglesia.

A partir de este momento,comienzauna lucha encarnizadaentre la
religión cristiana y el Imperio Romanoque se extendiódurantedos siglos
y medio, exactamentedesdeel año 64, hasta el 313. Tan brutal fue la

persecuciónde los primerospropagadoresdel Evangelioen Romaque, según
un decretoimperial, se les aplicabantrespalabraslatinas:christianinon sint,
es decir, los cristianosno tienenderechoa la existencia.

A lo largo de estossigíos las primerascomunidadescristianasempiezan
a sufrir persecuciones,todasellas bien marcadashistóricamentede acuerdo
al emperadorbajo la cual se forjaron. A finales del siglo 1 se producela de
Domiciano.A principios del siglo II, la de Trajano,y le siguela de Marco

ib. 12.3S; Rossj, ).B. DE, Roma Soterranea 1 139, 141; Duchesne, L., La Memoria
Aposrolorum de la Vía Appía en Atri della Ponr. rom. di Arqucol. Memoire (Miscellanea de
Rossi) ¡ 1 pp.7s; Kirshc P.. en RbmQuarr 30 (1916) ZZs: Se han realizado con éxito
numerosos estudios arqueológiCos confirmando la estancia de Pedro en Roma, entre los cuales
podemos Citar: Wilperr. Domus Petri en RóniQuarí (1912) 11 7s; Waal, A., De, Zur Wi¡perc’s
Domus Perri ib. 123S; Rossi,J.B. DE, Roma Sorerraneal 139, 141; Duchesne,L.,LaMernor¡a
Aposcolorum de ¡a Vja Appia en Acti della Ponr. ram. di Arqueal. Memoire (MisceUanea de
Rossi) Ji pp.7s; Kirshc 1~.. en RdmQuarr 30 (1916) 22s;
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Aurelio a mediadosdel siglo II.
Ya en el siglo III, aparecenlas persecucionesde Severo, Máximo,

Valeriano y Diocleciano.Resultacuriosamentecruel queun decretoprodu-
cido por Nerón para exculparsede una falta propia, pudiesellegar a tener
un alcancesemejantecomoparaquelas comunidadescristianastuviesenque
cargarcon una cruz semejante;quizá fueseprecisamenteen la cruz, donde
se halle la respuesta.

Ningunareligión hasufridojamásunapersecuciónsemejante,ni hadado
al mundo un florecimiento parecidode mártires por la fe. Los primeros
cristianosya no gozabande los privilegios de los judíos, pues se hallaba
perfectamentedelimitadala separaciónentreunosy otros.

En estos primeros dos siglos el cristianismo cobra un vigor y una
fortaleza realmenteasombrosos;pasanmiles de mártires por las salas de
tortura, por las arenasde los circos, por los anfiteatros,dando testimonio
del Cristo vivo, prefiriendoantesel martirio quenegara su Señor.Algunos
retrocedenanteeí horror, otros, la mayoría,aceptacon profundohonor la
entregade susalmaspor Cristo. Pasanpor el martirio y quedansusnombres
grabadosa fuego en el libro de la historia: los apóstoles,obisposcomo San
Ignacio deAntioquía.SanIreneode Lyón, San Policarpode Esmirna,niños
como Justo y Pastor, soldados como San Sebastián,mujeres como las
jovencitasSantaCecilia, SantaInés y SantaAgeda, y un largo etcéterade
estrellasquesiguenbrillando en el firmamentode la luz de Cristo.

¿Quéalquimiamágicasehabráobradoen el corazónde estosserespara
cambiarel metal basede sus egos en el oro puro y límpido de sus almas?
¿Dequévino sehabránembriagadosusentrañaspara cambiarlo tangiblede
suscuerpospor lo que, a ojos del mundo, parecetan intangibley remoto?
No habrá sido un mensajede luz y esperanzaque el mundo desconoce
despuésde tantossiglos? ¿cuántos,en el largo y tortuosolibro de la historia
handado tanto por amor?¿Noesadmirableunaentregay lealtadsemejante
en un mundo queno sabede fidelidadesy que espronto a la traición? ¿No
son suficientesestos ejemplos como para que hastael más escépticose
detengaa pensarsobre la profundidadde las palabrasdel Evangelio?

Este compromisocon la fe es la mejor forma de explicarla difusión de
la palabra de Jesúspor todo el mundo con el testimonio de la sangre,
prolongaciónde la del mismo Cristo en forma de su gran familia de santos
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mártiresy discípulos.Sumensajeno ha sido el de la imposición, la coacción,
el castigoy la mazmorra,sino el testimoniode la sangreinocente,y de la
entregaal verdugo.Estacomunicaciónde la Palabrafue silenciosa,y al mismo
tiempo terriblementelocuaz, humilde, y demoledora,sutil, y enérgicamente
tangible. Las almasque entregaronsu temporalcarcasahumanano deseaban
ningún provechopersonalcon un fin determinado,exceptoel de dar un
testimonioque revelaseal mundo la divinidad del propiohombrecuyaalma
estáhabitadapor Dios. En el reconocimientode la propia divinidad de los
hombres,seestáentendiendola divinidaddeJesucristo;El mismodijo: “Sois
dioses”.

No se puedeentenderla divinidad del hombresi Jesúsno la penetray
la consume;puesbien, estossantosmártirespredicaroncon la bocacerrada,
pero con el corazóndesgarradoa gritos. El mensajedelEvangeliosepropaga
de boca enboca,de obra en obra,de gotade sangreen gota de sangre...

PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO A TRAVÉS
DEL TESTIMONIO Y DE LA VIDA CRISTIANA.

La vida cristiana en torno a la cual viven los primeros seguidoresde
Jesús, está llena de dificultades1; las persecuciones,las amenazas,los
escarnios,no hacen sino contribuir a un fortalecimiento de la fe cuya
manifestaciónmás evidentees la forma de vida de los antiguos cristianos.
La iglesiade la épocacomienzaa desarrollarunanuevasavia,quese fortalece
tanto más cuantosmásobstáculosse ponenen su camino. Se organizael
culto basadoen el cuerpomísticode Cristo, su Iglesia; el matrimonioes un
reflejo deestauniónespiritual: la Eucaristíaes el centrodelculto, y el cuerpo
deJesúsel medio de comunióncon Su sangre.

Empiezaa desarrollarseeí árbol de la jerarquíaeclesiástica.Aparecela
figura del diácono,a continuaciónaparecenlos presbíteros,y posteriormente

1 Texto de la narración de Tácito (Annales 15,44): ‘Ergo abolendo rumori Nero subdidir reos
et quaesitissimis poenis affecit, v~ per tiagitia iflViSOS VUIgUS chrisrianos appeflabac. Aucror
nominis ejus Chrisrus Tiberio impericante per procurarOrem Ponríum Pilarum supplicio
affectus erar; repressaque in praesens exíríabílís supersríuo rursum erumpebat, non modo per
ludaearn, origínem cius mali, sed pet urbem etiam, 4U0 cuncra undique qui fatebantur, deinde
indicio eorum multítudo ingens haud proinde in crimine incendi quam odio humani generis

convicti sunr. Er pereunribus addíta ludibría, ur ferarUm rergís conrecti laniatu canum

interirenr, multi crucibus affixi aut flamma usti, aliique, ubi defecísset dies, in usum nocrurní

luminis urerentur
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el episcopado.En cadaunade lasciudadesse van formandogruposde fieles
que se reúnenen torno a un culto, y nacenlas iglesias, palabragriega que
significa reunióno asambleadel pueblo.Estaiglesiamáso menosorganizada
es, a partir de estemomento,la difusorade las enseñanzasevangélicasya de
una maneramasorganizada.En cadauna de las ciudades“tomadas”por la
iglesia naciente,ésta va adquiriendo las cualidadesmás significativas de
aquéllas.esto es, si se trata de un centrocultural de primera importancia
como fue el casode Alejandría, segenerauna escuelacatequísticaque, con
SanClementey Orígenesen los siglos II y 111 alcanzaun gran esplendor.Si
se trata de una ciudad marcadamentematerialista,como fue el caso de
Antioquía, la urbe queda impregnadade un caráctergrave. De todas ellas,
Romaestabadestinadaa cumplirconun papelprimordialen la evangelización
del mundocomo sedepermanentedel pontífice,representantede Cristo en
la tierra, y apartir dedossiglos y medio,despuésde la persecucióncristiana,
la antiguaciudad imperial empiezaa impregnarsede importanciareligiosa.
Todo lo queanteshabíasido persecucióny destrucción,ahorase convierte
en podery evangelización.

Los obispos,sucesoresde Pedro,son los quetienenla última palabraen
cuestionesde autoridadespiritual; ellos escribeny comunicana los fieles de
las demásiglesias los pasosa seguir en todo lo referentea la doctrina.En
el siglo 1, San Clemente,el cuartosucesorde Pedro,escribea la iglesia de
Corinto; en el II, Víctor instruyesobrela Pascuaa las iglesias de Orientey
de Occidente,y en el siglo III los papasFélix, Cornelio, Estebany Sixto II
tomanimportantesdecisionessobre temasde vital importancia.Así pues,se
forma una cúpula importantede estructuracióneclesialen la quecadauno
de los miembrossesometea su autoridadsuperior,todo ello coronadopor
la autoridadespiritualdel sucesorde Pedro,queostentael báculo invisible
de una infalibilidad que le concedeel Espíritu Santo.Se hacenobras de
caridad,se alienta e instruye a las iglesias sobre la fe, en una palabra,el
mensajedel Evangelio difundido por la Iglesia corre paraleloal de Roma,
paraposteriormentesobrepasarloconcrecesy extendersea todoslos confines
de la tierra.

La comunicacióndelmensajeevangélicosehace,a partir deestemomento
histórico, de una forma más organizada,mást?anquila,y quizá no ya con
tanto heroísmoen lo referenteal martirio; no es que decaigael entusiasmo
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en su propagación,sino que vienentiemposmejores.La Iglesia ya no esta
perseguida,los cristianosson libres de asocíarsedondedeseen,y con el paso
del tiempo, incluso se admira la institución de la lÉlesia en cuanto a su
reorganizacióny forma de extenderla palabra.La autoridadde cadaiglesia
recaesobre los obisposque, en un principio, caentambiénbajo el impacto
del martirio.

La predicaciónde la Palabrasiguesuritmo trepidanteen lascomunidades
cristianas, cuyo auge se materializa en centros eclesiásticosregionales
denominadosparroquias,al frentede las cualesseencontrabanlos presbíte-
ros, directamentecomisionadosy supervisadospor los obispos.

Ya en épocastan remotas como el siglo III, comienzana celebrarse
reunionescon carácterde solemnidadcomo los concilios o sínodos,para
ocuparsede las cuestionesreferentesa la doctrina.

Los cristianosparticipanplenamenteen la vida social, sin inmíscuirse
en esamentalidadprevalecienteen la sociedadpaganaquevalora,antetodo,
los lujos, honoresy poder, frente a unavida de contenidoespiritual. La fe
cristianase aparrade oficios y ocupacionesque pudieranser nocivospara
su forma de vivir el Evangelio,pero por lo demás,participa por entero en
los deberesciudadanos,consagrándoseen la vía del trabajo.

En algunaspoblaciones.comoen la pequeñaciudadde Frigia, queera
cristiana en su totalidad,el Imperio romanola eximió por completode los
sacrificiospaganos;toda la magistraturamunicipal era cristiana.

La forma de propagaciónde la BuenaNuevade Cristo va tomandoun
corpuscadavez másconcretoy definido;lasmasasseadhierena los principios
del Evangelio,y estopermitea los cristianosincorporarsea la vida pública
a pesardel rigor de ciertosapologistascomo Orígenesy Tertuliano,que se
oponíande maneracontundentea que seejercierantareasrelacionadascon
los cargospúblicosy asuparticipaciónen el ejército,aunque,comolo prueba
la historia, numerososson los ejemplosde soldadossantosque ponen de
manifiestola participaciónde los cristianosen el servicio de las armas.Las
profesionesliberales teníancabidaen el espírituevangélico,y buenamuestra
de ello son las numerosasinscripcionesencontradasen las catacumbasque
revelan la práctica de estas tareas por parte de los cristianos: médicos,
profesores,comerciantes.,etc.

La arquitecturade la casaromanatenía una estructuraperfectaparael
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desarrollode las actividadesreligiosas.Los fieles se reuníanen los vestíbulos

y corredores;en la partedenominadatablino sehallabael clero,y en el triclino
se celebrabala ceremonialitúrgica. Estasviviendas eran el lugar ideal para
celebrarlas reunionescristianas,aunquelas catacumbassirvieron, también,
parareunioneslitúrgicas informales,si biensu cometidoera, principalmente,
de carácterfunerario.

PROGAGACION DEL EVANGELIO EN LIBERTAD.

El comienzodel siglo IV sepuedeconsiderarel amanecerde unanueva
era en la propagacióndel Evangelio,que emergede la oscuridadde unas
persecucionesatroces,a la luz de la libertad. La comunidadcristiana pasa
de ser un grupo de perseguidossin ningunatranscendenciapara el Imperio,
a unainstituciónperfectamenteorganizaday respetadapor eímismo Imperio,
tanto es así, que incluso dentro de sus cimientos empiezaa desplazaral
propiopoderde Roma.

Las autoridadeseclesiásticashanqueridover en el repentinocambiode
¡ los acontecimientos,causas divinas, como la inesperadaconversión de

Constantino.De acuerdoa los escritoresLactancioy EusebiodeCesarea,el
emperadorConstantinoy su ejércitohabríanvisto unacruz en el cielo con

una inscripciónque rezaba:“Venceráspor esta señal”. SorprendidoCons-
tantino por lo inesperadode la visión, reflexionósobrela aparición,y al día
siguientetuvo la confirmaciónde la experienciamística en un sueño,en el
queJesucristole instaraa utilizar una señalsemejantecomo protecciónen
la guerraqueel emperadoriba a librar contraMajencio, rival suyo, allá por
el año 312. Constantinodecidió labrarunacruz comola que habíavisto en
1sueñosy en el cielo, y colocarlaen el estandartede sus legiones.La batalla
fue un éxito; el emperadorobtuvounavictoria en la batalladelPuenteMilvio
contraMajencio,y se convirtió al cristianismo.

Pareceser que el escritorEusebioincurrió en muchasinexactitudesen
susescritosrespectoa la conversióndeConstantino,hechoquesehapuesto
1de manifiestocomparandosus testimonioscon otros de suscoetáneos.Su

¡ versión de la historia tambiénse encuentracon una seriede objecionesque
resultandifíciles de explicar, ya queel emperadorConstantinono tenía en
el cristianismoningunaamenazacomoparaquecambiaserepentinamentesu
actitudfrente a la comunidadcristianade unamaneratanradical.En aquella
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épocalas comunidadescristianas,reciénsalidasde atrocespersecuciones,no
representabanningúnpoderterrenal.Tuvo, pues,que producirsealgúntipo
de cambio o revolución espiritual en el emperadorque le llevasea levantar
todo tipo de sancionesque, a la postre,ya existíansobre los seguidoresde
Cristo. Resulta innegableaceptar que el emperadorhaya tenido algún
vislumbrede la verdadque le hicieseabrazarde forma tancontundentelos
postuladosevangélicos.Esto se haceevidentea partir del año 312, en que
el emperadorno oculta su adicción a la Iglesia, a la cual protege,honra, y
estima,Los historiadorestambién han señaladoque el paganismo,libre de
supersticionesdel emperador, heredadode su padre, y su monoteísmo
filosófico que acepta a un sólo Dios, fueron factores que hicieron del
emperadoruna personapreparadapara entender,o al menosvislumbrar, el
verdaderocontenidodel mensajecristiano. Algunos expertosconsideransu
adhesiónal cristianismocomo unaconversiónno exentade ciertassupers-
ticiones,lo que le convierteen un cristiano“mal informado” de la verdadera
doctrina.

El emperadorrecibeel bautismopoco antesde su muerte. Desdeel año
312 creeenJesucristo,cuyonombreinscribeen la espada,cascoy estandarte
de sussoldados.Un año despuésse reúneel Concilio de Milán el año 313,

conocido como el de la tolerancia.En efecto, aquel año los emperadores
Constantinoy Licinio, quecompartíanel poderdelImperio Romano,deciden
llegar a un acuerdodepaz. Cierto esque precisamenteen el cristianismose
halla la respuestaa su preocupación,y dignasde menciónson las palabrasa
esterespectoescritasen el famosorescriptode Licinio, encabezadopor los
nombresde ambosemperadores:“Mientras estábamosfelizmentereunidos
en Milán, yo, ConstantinoAugusto, y yo, Licinio Augusto, y tratábamos
juntosde todo lo que concierneal interésy a la seguridaddel Estado,entre
las cosasque nos hanparecidoútiles parael mayor número,creíamosdeber
asignarel primer lugar al culto de la divinidad, concediendoa los cristianos
y a todos los demásplena libertad de seguir su religión paraque descienda
sobre nosotrosy sobre todo el Imperio la bendicióndel cielo. Por tanto,
1hemosresueltono rehusara cualquieraquelo deseelos i¾ediosde abrazar
y seguircon el corazóny el afecto las observanciasde los cristianos,como
igualmentepracticarla religión que tenganpor más conveniente;todo con

el fin de que el supremoDios a quienveneramosno cesede colmarnosde
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beneficios”.
Por todo ello, conscienteo inconscientemente,ambosemperadores,y

especialmenteConstantino,se conviertenen unosde los primerosmandata-
nos que propagan el mensaje del Evangelio por toda la cuenca del
mediterránea,permitiendo al Mensaje circular libremente por todo el
Imperio. Tanto es asíque la Iglesia ya tiene pleno derechoa organizarsus
cultos, poseersus propiedadesetc. Se puedehablardel cristianismocomo

la religión del Estado.Por fin, la Buena Nueva de Jesúspuede circular
librementepor todos los confinesdel Imperio desdedonde,mástarde, se
promulgaráa todos los rinconesde la tierra tal y comopredijo el Mesías.

INFLUENCIA DE CONSTANTINOPLA EN LA DIFUSIÓN Y
ASENTAMIENTO DEFINITIVO DEL EVANGELIO EN ORIENTE

Hacia el año 24, once despuésdel Edicto de Milán, Constantinose
enfrentaa Licinio, querepresentabaen cierto modo a las fuerzascontrarias
al cristianismo,tal como sucedióantescon Majencio. Una vez vencido el
rival, Constantinose alza con el poder, y despuésde abandonarRoma, se
encaminaa hacerrealidadel sueñode su vida, la creaciónde Constantinopla,
ciudadquefundasobre la antiguacolonia griega de Bizancio. El enclavede
la urbe,quesignifica ciudadde Constantino,obedecíaa un plan trazadopor
el emperadorquedeseabacrearun dobleperfectode Roma, instaurandoallí
las mismasestructurasde la ciudadeterna.Algunos han queridover en la
fundaciónde Constantinoplael heraldode la liberaciónde los cristianos.
Estos acontecimientoscondujeron a la “partición” del Imperio en dos
mitades,la oriental,con sedeen la nuevaConstantinopla,y la antigua,con
sedeen Roma,ciudadque, en el siglo Y caeráen manosde los germánicos,
conlo cual dejade ser cabezadel ImperioRomano.Así, pues,Constantinopla,
asentadaen los cimientos de la antigua Bizancio, es el bastión de la
civilización helénica.

LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO Y EL HERETISMO

En la comunicacióndel Evangeliose producennumerosasdesviaciones
heréticas’ que amenazanla pureza de su mensaje.Ya San Pablo había

1 Historias de literatura cristiana de Bardenhewer, Cayré. y en especial las historias del dogma
citadas en la nota 8í. Véanse también las diversas obras: San Ireneo, Adv, haerenses: San
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advertido en susEpístolasa los Gálatasy a los Efesios sobre el problema
de las interpretacioneserróneasde la fe.

El primero que se producees la gnosos,ideologíaque tiene su origen
en el sincretismoreligiososalpicadode doctrinasde Oriente,muchasde las
cualesprocedíande las conquistasde AlejandroMagno, y tambiénde las de
Roma. La gnososnaceesencialmentedentrode la tradición judía y helenista,
y propugnaunacosmogoniagigantescaque caíaprofundamentedentrodel
senodel judaísmoy cristianismo.Hastaquépunto fue importantela herejía
se puedever en la batallacolosalque interpusoSan Pedroa Simón Mago,
tanto en Siria comoen Roma. Posteriormente,y ya en eí siglo II, cobraun
mayor cariz con las tesisde Valentín, Cerinto y Basílides,ampliándosecon
la teoría de las llamadasemanaciones,deacuerdoa la cual,la creaciónprocede
de los eoneso seresdivinos, hasta que se llega al denominadodemiurgo,
responsablede la creacióndelmundo.La gnosostieneen SanIreneode Lyón
a su mayor adversario;afirma la identidadentreel Dios del cristianismoy
el creadordel mundo, sosteniendoque el mundo de la materia es una
emanacióndelVerbo.

A finalesdel siglo II apareceunanuevaherejíadenominadamontanismo,
concretamenteen Frigia el año 172; se difundió ampliamentepor todaslas
regionesdel Imperio~ y especialmenteen el continenteafricano,dondesedujo
a Tertuliano, apologista del cristianismo. El rasgo más importante del
montanismoesla proclamacióndel Espíritu Santocomoautoridadespiritual
frente a la jerarquíaeclesiásticaprevaleciente.Otra de las característicasde
su ideologíaes la imposibilidadde que la Iglesia absuelvaciertos pecados
comoel adulterio,el homicidio o la apostasía.Más tarde,el montanismose
une a otra tendenciaheréticaconocidacomo el novacianismo,que debesu
nombreal jefe deestegrupo.un romanollamadoNovaciano.Posteriormente,
la herejía,ya fueradel senode la Iglesia,sedispersapor Africa, Asia Menor
y la Galia, hastael siglo VII.

La doctrina de Cristo seguíafortaleciéndose,mientrasen su seno se
creabanherejíasque, muy al contrario de debilitarla, la afirmabanen la
difusión de su contenido. En el siglo III, ya no aparecenmásiluminados,

Epifanio. Panarion, Haerenses; Filascro, Liber de haeresibus: San Agusrfn. De haeresibus. y
otras Semejantes.
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aunquela gnososaparecede nuevobajo otramanifestación,el maniqueísmo,

doctrinapredicadapor Manesen Persia.Sebasaen la dualidadde la filosofía
persa, ajustándosea la doctrina cristiana interpretadade acuerdo a las
tendenciasgnósticas.Gozó de un períododenotabledifusión y aceptación,
tanta que incluso San Agustín fue, en un momentode su vida, un ávido
seguidorde la misma, hastaque, mástarde, la combateencarnizadamente
durantequinceañosen susescritos.

Otros obstáculossalen al paso en la propagación del Evangelio:
disensionesinternas,malestares,divergenciasde opinión, se funden en un
marcodetensiónqueda como resultadoel Concilio de Nicea en el año 325.

Pasadala era de las persecuciones,nace en el norte de Africa un nuevo
movimientoherético,el donatismo,cuya doctrinaprincipal propugnaquela
Iglesiaes santaen tanto en cuantoesasambleade hombressantos,no como
unidad salvadoraindependientede Jesucristoy de Dios Padre. Tampoco
admitía en su senoa ningún hombreque se considerasepecador,de modo
que, todocristianoquehubiesecaídoen la apostasía,no deberíateneracceso
al episcopado,asícomo tampocoal ministerio sacerdotal.

Constantinosalió al pasode la herejíacon unarepresiónquetuvo como
resultadoun mayor resurgimientodel movimiento, cuyos seguidoresindig-
nadosporla persecucióna la quefueronsometidos,reaccionaronconsaqueos,
incendios y pillajes.

Quizá una de las herejíasmásconocidasy que más impactaron,fue la
deArriano, sacerdotede Alejandríaqueatacóla divinidad deJesucristo,pues
no creíaen la posibilidadde queen el senode la divinidad sepudiesegestar
unaparticióno separación.Negaba,pues,la unidadsustancialensudivinidad
al Padrey al Hijo que dabacomo resultado,a su forma de ver, la creencia
en el nacimientode los dioses,la cual negaba.El arrianismoaceptabaque
en el Verbo se hallabala existenciadel Padre,no así la esencia,de modo que
si creía en su divinidad anterior al tiempo y en consecuenciaal mundo,
aunqueno lo considerabacomo verdaderoDios.

La lucha entre los emperadoresConstantinoy Licinio favoreció el
arrianismo,condenadopor el obispode Alejandría, y cobrabaadeptosen la
parteoriental del Imperio romano. Despuésde la victoria contra Licinio,
Constantinopresenciacon desagradolas disputasque se estabandesarro-
lIando en la Iglesia. El emperador,incapazde entenderlas diferenciasde
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opinión que separabanlas diferentesherejíasdel cristianismo,escribió al
obispode Alenjadríay a Arrio con el fin de limar las diferenciasexistentes.
Viendo que estaconciliaciónno tuvo éxito, trató de convocara todos los
obisposdel Imperio a un concilio, el de Nicea el año 313, a instanciasde
su consejero,Osio, obispo de Córdoba. Fue el primer y más importante
Concilio celebradopor la Iglesia hasta entonces.Tenemos información
abundantesobre el desarrollo del Concilio merced al historiador del
emperadorEusebiode Cesarea,testigoeminentede tangrandiosoaconteci-
miento.Mucho seha habladode lo ocurrido en la asamblea,quecambió el
rumbode la doctrinade la Iglesia librándolade las supersticionesy herejías
cometidashasta entonces.Otros han visto en este Concilio una cierta
involución de las ideas originalesdel Evangelio,vetadaspor los asistentes,
que no entendíanlas profundasverdadesimplícitas en las enseñanzasdel
Mesías.Lo cierto es que, desdeel punto de vista históricoy doctrinalde la
Iglesia,el Concilio de Niceamarcaunaetapade granimportancia;sirvecomo
iniciación de otros que vinieron posteriormente,cuya importanciaha sido
capital en el acontecerde la historia de la Iglesia. El último de nuestros
tiempos, el Concilio VaticanoII, ha sido el gran Concilio de los tiempos
modernos;lasdiferentescorrientesde opinión dentro del propiosenode la
Iglesia siempre han acogido de diversa manera los cambios y nuevas
estructurasprofesadasen los Concilios; esteúltimo puedeservir como claro
ejemplode ello. La idea que persiguenlos Concilios es tratarde adecuarla
enseñanzaevangélicaa la épocaen cuestión.No es de extrañar,pues,queen
el deNicea,y todavíaconun cristianismobalbuceante,aparezcandivergencias
y opiniones diversas sobre la adaptaciónde los principios evangélicos
postulados.

Los Concilios1 servían y sirven como fuentes de depuraciónde las
impurezasque sepuedeninterponeren el núcleode las doctrinascristianas,
y tambiéncomoactualizacióndeun mensajeatemporalcomo esel Evangelio,

1 Primeros Concilios, especialmente Constantinopla y Nicea: Sobre eí de Constantinopla
Hefele-Leclercq, U í,ís.; ~ariffo1, Le Si~geAposro1... 1 12s; Brewer, H., Das sogenannreAthan.
Glaubensb. cm Werk des hí. Ambrosius (1909); Al~s, A. D’. Nicée CC Constantinople. les
premiers symboles de foi en RechScRel 26 (1936) 85s; Ortiz de Urbina, J., La estructura
del s(mbolo constantinopolitano: OrChrPer 12 (1946) 275-285; ID., Nicée a Constanrí-
nople: Hist. des Conciles oecum¿n. 1 (P. 1963); ID., artic. 1 Concilio Constantinopolitano:
EncCarh 4 746s;
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pero cuyapredicaciónexternadebeacomodarsea los tiempos.No obstante,
hay que ser precavido, pues en el intento de desecharciertas fórmulas
doctrinalesantiguassecaeen el peligrode olvidaro no enfatizarlo suficiente
el núcleode la doctrina.En el momentoactualseoriginanpolémicasa este
respecto, en especial por el resurgir de nuevas “herejías” que, por lo
materialistade nuestros tiempos, ni siquiera son religiosas ni tienen al
Evangelio como base, sino que parten de conceptostotalmente ateos y
materialistas.No sabemosqué será más nocivo para el Evangelio, si las
oposicionesnacidasdentro de su seno,o las procedentesde fuera, lo cierto
es que la importanciaen la predicacióndel Evangelioestriba en la pureza
con quesepropaguesu enseñanza.

PRIMEROS CONCILIOS CRISTIANOS.

El Concilio de Nicea, patrocinado por Constantinoy celebrado a
instanciasde Osio,obispode Córdoba,tuvo lugar en la ciudadde su mismo
nombre,junto al Bósforo, importantelugardeencuentrofácilmenteaccesible
parael clerode Occidente.La grandiosidadde la asambleaesfácil de imaginar.
Es el primer cónclavede la Iglesiaal queasistencristianoscon suscuerpos
y mentesmarcadospor la persecuciónde la cruz. Está rodeadode una
majestuosidaddigna de monarcas,y esto es lo que es suponela Iglesia
triunfante: una monarquía unida cuyo príncipe es Jesucristo,una vez
desplazadoel poderdel paganismoromano.Constantino,emperadoranfi-
trión pone a disposiciónde los asistentescarruajes,cabalgadurasy todo tipo
de facilidades para eí trasladodel clero. El alojamientocorre igualmentea
su cargomientrasdura el cónclave.El ObispoOsio junto a los presbíteros
romanosVito y Vicencio, ostentanla presidenciareal. El Papa Silvestre
consintióla reunión,de acuerdoal Liber Pontificalis.TambiénArrio asistió
a la magnaasamblea,y antesde la llegadadel Soberano,tuvo oportunidad
de defendersu doctrinaque encontróun numerosoapoyo.

El historiadordeConstantino,Eusebiode Cesarea,tratandodeencontrar
un punto común entre ambas doctrinas,el cristianismo y el arrianismo,
fracasó en su intento, puesse impuso una puntualizaciónespecífica: “el
Verbo es engendradodel Padre,que es verdaderoDios de verdaderoDios,
engendradoy no hecho, consubstancialal Padre”. Con esta proclamación
quedóanatematizadala doctrinade Arrio en el Concilio de Nicea, aunque
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posteriormentehizo su aparición con más vehemencia,y ésta vez fue
defendidapor el hijo de Constantino,ConstancioII, que contabacon el
respaldadodel podergubernamental,y haceque cobreuna gran influencia,
así como adeptospor todo el Imperio. El Emperadorcombatióla doctrina
ortodoxa,principalmenteen la figura de SanAtanasio,obispode Alejandría.
Los dos concilios quese celebranposteriormente,los de Seleuciay Rimíní
en el año 359,promulganel credoarriano,que hacepeligrar la unidadde la
doctrinacristiana.

Finalmente,el concilio de Constantinoplapresididopor SanGregorio
Naciancenocondenóla herejíatal comoocurrió en el Concilio de Nicea. El
Emperador,contrario al paganismoy al arrianismo,promulgó el triunfo
definitivo del catolicismo.A partir de ese momento,el arrianismopasó a
relacionarsecon los bárbarosfrente al catolicismode griegosy romanos.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EL EVANGELIO EN LA HISTORIA DEL

MEDIEVO

Eusebio de Cesareaen su obra Historia Eccíesiásticamenciona,de
acuerdoa unatradición,queya el apóstolSanAndréshabríapredicado

el cristianismoa los escitas,tribus bárbarasasentadasen lo desembocadura
del río Danubioy a orillas del Mar Negro.

Los godos, asentadosen el amplio territorio que se extendíadesdeel
Theis hasta el Don, en sus incursionesen los territorios del Imperio,
capturabana cristianos que serian los primeros que, seguidamente,les
evangelizarían.Ya en las actasdel Concilio de Nicea aparecela firma de
Teófilo, obispo de Gotia, que se cree fue uno de los primeros jefes de las
comunidadescristianasen territorio bárbaro.

En un principio los pueblosbárbarosrecibieronel Evangeliode primera
mano, sin pasarpor el tamiz del paganismo,pues se tiene noticia de la
existenciade núcleoscristianosantesde la aparicióndel arrianismo.Destaca
el personajehistórico llamado Ulfilas que, junto al cristianismo,introdujo
tambiénla herejía.Educadoen Constantinopla,dominabalas lenguasgriega
y gótica, lo cual le convertía en un medio ideal para la propagacióndel
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Evangelioque diseminóentrelazadocon el yugo del paganismo.
Los visigodos, empujadospor la fuerza conquistadorade los hunos,

fueron los grandespropagadoresdel arrianismoentre los demás pueblos
germánicos;primero a los ostrogodosdel Bajo Danubio y. de allí, hastala
Galia, en especiala los burgundios,católicos en su inmensamayoría,que
ocupabanel Valle del Ródano.Más tardellegó inclusohastaEspaña,siendo
abrazadopor los suevos,que eranpaganos,cuandohicieron su llegadapor
primeravez a la Península.

Desafortunadamenteel arrianismocobró una fuerza inusitadaen los
pueblos bárbaros, justo cuando en el Imperio Romano casi había ya
desaparecido,aunquesu saviano fue lo suficientementevigorosacomopara
convertir a otras poblacionesdel Imperio. Incluso, muy al contrario, las
poblacionesde la Galia, la Hispaniae Italia considerabanel arrianismocomo
un baluarteprecisamentede lospueblosbárbarosconlasquelos identificaban
inequívocamente.La cultura y la religión germánicaseran consideradaspor
los pueblosde occidentecomoinferioresy retrógadas.Abrazaral arrianismo
era, parala mayoríade estospuebloscivilizados de la cuencamediterránea,
un símbolode decadencia,y deabandonodelcatolicismo,un franco símbolo
de rechazoal Imperio Romano.

El mundooccidental,tal comolo consideramosen la actualidad,quedó
dividido, pues,endos faccionesclaramentedefinidas:por un lado el Imperio
Romano,con todassusconquistas,pueblosclaramentedefinidosy católicos,
y los territorios bárbarosal nortedel Imperio, de civilización rudimentaria
y religión paganaen formadearrianismo.A medidaquela penetraciónbárbara
se hacíamásnotableen los pueblosdelsurdeEuropa,seproducíaun lógico
choqueentreambasculturas,unade las cualestendríaquedar pasoa la otra.
La másimpactanteseríala que desplazaríaa la anterior,sin versesimbioti-
zadaen modo alguno.O bien fenecíauna, o bien la otra. El Evangeliomarcó
el triunfo mayoritarioentrelas dos doctrinas,y eí arrianismodaba pasoa
la religión de Cristo.

En la Españavisigodaestehechoquedómarcadopor un acontecimiento
histórico de primera magnitud. el de la conversión de Recaredo y su
abjuracióndel arrianismoqueel soberanoproclamóen el TercerConcilio de
Toledo.

Los francos invadieronla Galia por el norte, y abrazaronel Evangelio
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sin ningún tipo de afectación,puespasarona la doctrinadirectamentedel
paganismo,sin conocerla herejía.Clodoveo, rey de los francos,a instancias
de su esposacatólicaClotilde, abrazóla fe y seconvirtió a la fe de Cristo,
ejemploquesiguieronfielmentetodossusguerreros.La victoriadel rey sobre
los alemanesen Tolbiac invocandoel nombrede Cristo, fue decisoriaen su
conversión,que tuvo lugar formalmenteen su bautizo en San Remi en el
año498, a instanciasdel obispode Reims.

El impactoquesuscitala conversióndelemperadorestal, quela jerarquía
eclesiásticalo considerael hecho más importantedesdela del emperador
Constantino1.No en vano San Gregorio de Tours llama al emperadorel
nuevo Constantino.Hasta ahora, la Iglesia había puestosus miras en el
emperador, mientras el mundo occidental permanecíabajo el yugo del
paganismo,siendo el soberanoel protector de la civilización romana y
baluartede la cultura grecorromana.Ahora, con un nuevomiembro de la
Iglesiaenoccidente,la esperanzasecierneen tornoa Clodoveo,nuevobastión

delcristianismoen la Galia; apartir de entoncesseoperaunanuevacohesión
entre el mundo galo y el germánico, una vez desvanecidaslas fronteras
religiosas.

Convertido al cristianismo,el emperadorClodoveo abre una vía para
derrotarel paganismode la Galia, y decidede forma expeditaprocedera su
conquistay evangelización.Una trasotra sesiguenlasvictorias, y enVauglé
cerca de Poitiers, Clodoveo vence a Alarico II. Los visigodos ceden al
emperadorlos territorios situadosal norte de los Pirineos,a excepciónde
la región de la Septimaniaque permanecióbajo la dominaciónbárbarahasta
el final de la monarquía.

La dinastíaborgoñonaabandonóel cristianismopara,a instanciasde los
visigodos,pasaral arrianismo,aunqueposteriormenteabrazarondenuevola
doctrinade Cristo bajo la banderade los francos,quienesdejaronpasarla
oportunidadde ejercerel dominio en la Galia. El pueblo franco pudo salir
triunfante de las luchas internascon los bárbaros,y transmitir el mensaje
del Evangelioen su forma máspura a los carolingios,que sintetizaronlos

1 Es interesante la carta que envía Constantino a la iglesia de Alejandría. y con ella a todo el
Oriente, anunciando la unidad en la fe realizada en Nicea.Sócrates (oc., i-9)la cita, y Gelasio

(Hist. Eccí. 3.3) así como San Atanasio la conocen. Alas, A. D. e endemain de Nicée en
re 6 (1925) 489-536; Bardy. O.. La politique religicuse de Constantin apr~s le Concile

de Nic¿e en RevScRel 8(1928) 5 16s.
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fundamentosde la sociedadmoderna.

EL NUEVO IMPERIO ESPIRITUAL DE ROMA

A finalesdel siglo III el Imperio Romanoquedadividido en dos partes:
la Occidentaly la Oriental. Mientras la primeraquedatotalmenteen poder
de los pueblos bárbaros, la oriental tuvo unas característicasque le
permitieronsobrevivir durantemil añosmás.Todo esteconglomeradoes lo
que conocemoscomo el Imperio Bizantino. El cristianismo,por su parte,
empezóa manifestarsede unaformapropiaen cadaunadeestasdosmitades
en las cualesse dividió el Imperio romano.

La parteoccidentalestabaseparadaendiversosreinosbárbaros,y allí el
Evangeliose expandióde una maneraenérgica,lo cual le aseguróel respeto
de estospueblos,y también le permitió teneruna independenciadel poder
secular,quedandoamparadosbajoel mandatodelobispode Romaque, desde
un principio, habíaquedadoperfectamenteestablecidoy reforzadopor los
grandespontíficesde comienzosde la EdadMedia; tambiénarraigaprofun-
damenteen la parteoccidentaldela Romania.La parteorientalquedósumida
en lasherejías,quizátambiénpor la distanciade la autoridadromana.Algunos
observadoresy expertosapuntancomo consecuenciasde estadisgregación,
el orgullo de la civilización helénica. Estos acontecimientoshacenque la
Iglesia deje de tenerun papel primordial, quedandoel podercadavez mas
en manosseculares.La Iglesiapierde,pues.su hegemonía,en especialpor el

originadoen el siglo XI.

LOS PONTÍFICES DEL MEDIEVO

Abre la lista de estosgrandespontíficesSan León el Magnoqueocupo
el sillón de Pedroa lo largode los años440-461, épocadegrandesinvasiones
previas a la gran caídadel Imperio de Occidente.No se sabeexactamente
dondenació el pontífice, aunquemuy probablementefueseen la Toscania.
Fueeducadodesdesu primera juventud en Roma; su gran visión de futuro
y su magnapersonalidaddesarrollanlos patronesdelo queiba a ser la política
de la Iglesiaa partir de entonces.Pensóque, en primer lugar, la defensay la
expansiónde la fe era uno de los puntosque más importancia tenía en la
diseminacióndel Evangelio.Tambiénveía con agradola independenciade la
Iglesia frente a los poderesseculares.Uno de los puntosmásimportantes
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de su política fue la accióncivilizadora de los pueblosbárbaros,función que,
posteriormente,San Gregorioel Grande,otro de los pontífices romanos,
desarrollarácon unaeficienciainusitada.Unavez caídala prepotenciaromana,
con sedeen la mismaciudadeternade Roma, iba a ser suplantadapor otro
poder, tambiénen estamismaciudad,que iba a ser el cristianismo,llamado
a dar y a diseminaren todo el mundo occidentalla doctrinade Cristo.

El Papa es consideradocomo un graA celosoguardiánde lo que era la
unidadde la fe cristianá,y sedio a vencery a lucharencarnizadamentecontra
las herejías tales como maniqueísmo,priscilianismo, pelagianismoy dos
nuevasqueseprodujerondurantesu pontificado como fue el monofisismo
y eí nestorianismo,quetodavíapermanecíanen lo que se puedellamar los
restosdel Imperio Romano.Hombredeunagranvisión, tantoreligiosacomo
política y social, se dio a una gran actividaden beneficio de la sociedaden
generaly de las costumbres.

SanLeón vio con tristezala decadenciadel Imperio Romanoa causadel
sufrimientoqueestabanproduciendolas invasionesen los habitantesde los
diversospueblos,pero por otra partevio que era el momentode tomar el
relevo frente al poderseculary al poder pagano materializadoen la silla
pontificia.

Uno de los episodiosde estemomento histórico, es la visita que el
romano pontífice San León el Magno efectuó al campamentodel invasor
Atila cuandose dirigió al frente de la legación romanaen la partenorte de
Italia, paísquese encontrabaen aquelmomentoamenazadopor la invasión
de los bárbaros,en concretode los hunos,sobre la ciudadimperial quehabía
sido abandonadaa su suertepor las tropasimperialesen el año 452. No se
sabecon exactitudqué dijo el pontífice en aquellosmomentos,ni cuál fue
el contenidode las conversaciones;lo que si pesabatodavíaerael recuerdo
de la muerterepentinade Alarico, rey visigodo,despuésde haberentregado
Roma al saqueode los guerreros.Lo quesí es cierto desdetodo punto de
vista, y por supuestodesdeel histórico, es que, despuésde la conversacion
del pontífice con el rey huno Atila, éstedecidió no invadir Italia; pasó por
los Alpes y se retiró a la Panonia,liberandototalmenteal paísde la amenaza
quepesabasobreella. Posteriormente,la leyendaquisoque mientrasel papa
dialogabacon el rey huno, se produjeseun acontecimientomilagroso:Atila
tuvo la visión de un personajemisterioso que, vestido con los hábitos
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sacerdotales,le amenazabacon una espadasi no hacía casoa la señal del
pontífice. Tambiénel arteha reflejadoestepasaje,inmortalizadopor el gran
pintor del RenacimientoRafaelen el propio Vaticano, dondeaparecenlos
apóstolesSanPedroy SanPabloconlasespadasdesenvainadasy amenazando
al rey huno de muertesi no cedea las presionesdel Papa.Posteriormente,
y ya tresañosdespués,en el 455, SanLeón el Magnoesperabaa las puertas
de Roma a otro pueblo bárbaro,en estecaso los vándalosque avanzaban
hacia la ciudad, aunqueobtuvo del rey Gensericola promesade que Roma
no sería saqueada,ni tampoco sufrirían sus habitantesel exterminio. De
todasformas,la ciudadeternasí fue realmentesaqueadadurantecatorcedías
por los pueblosbárbarosque robaronmuchosde sus tesoros.A partir de
este momentoempieza para Roma un nuevo período de convivencia, en
algunosmomentospacíficasagitadaen otros,pero con un sentidodeldestino
másconcretoqueel quehastaahorahabíaexistidoconel dominiodel Imperio
Romano.Ahora la ciudadse vuelve másmetódicay quizá es másconsciente
de lo queiba a convertirsebajo la influenciadel cristianismoen la persona
del romanopontífice.A partir de entonces,recibeuna afluenciainmensade
peregrinosquevisitan los sepulcrosde los apóstolesPedroy Pablo,con lo
cual Romaquedacoronadacomola sedecentraldelcristianismoenoccidente.
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EVANGELIO ENLA CONVERSIÓNDE LOS

ANGLOSAJONES

T ras ci fallecimiento del Pontífice San León el Magno se producela

caída del Imperio de Occidenteen el año 476, que desvincula a la
Iglesia de su unión con el poder imperial. A partir de estemomentotodos
los títulos que la tradición romana había acumulado, se trasladan al

emperadorde Oriente, único dominadordel mundo romano, quedandola
parteoccidentalen manosde los b4rbaros1.

Constantinoplase erige, pues• en capital del Imperio Romano,ciudad
que sedenominaImperio Bizantino, y que a partir de estemomentodesea

convertirsetambiénencapitalreligiosa.Lasupremacíareligiosaquepretendía

tener Oriente procedía, no solamentede las dos sedespatriarcales de

1 Evangelizaciónde los pueblosdel norte y oriente de Europa por los Santos misioneros
publicadasen AASS de los Bolandistasy en Mon.. Germ. Hisr., v.gr., las de SanColumbano,
San GaIl, San Emerano,San Wilfrido, San Willibrordo..., puedenverseen MGH, ScriPC.
rerum meroving. 111-VI; las de San Bonifacio, San Adalberto, San EstebanRey... en MG H.
Script. rerum german.Tambiénse puedenctar En la misma seriese encuentranlasCrónicas
antiguas,imprescindiblesparaesteestudiocomolos AnalesBertinianos,Fuldenses,deReginon
de PrLim, deCosmede Praga(ChroniconBoberniorum),eí libro 0e conversionebagoriarorum
er Carentanorum,Annales Poloniae,AnnalesMagdeburgenses,etc.

1
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Alenjandríay Antioquía, sino tambiénde su rangopolítico. Debido a que
estanuevaRoma,segúnsecitabaen el canon28 del Concilio de Calcedonia,
era la residenciadel emperadory del senado,gozabatambiénde los mismos
privilegios que la antiguaciudad Imperial de Roma, y se pensó,pues,que
debíatenerlasmismasventajasen lo querespectaal ordeneclesiástico.Dado
queel poderpólíticodebíavenir aparejadoal poderespiritual,Constantinopla
deberíaser omnipotentepuestoque era residenciadel Basileus, soberano
imperial. Por ello, no deseabasoportarla autoridadreligiosade Romaque,
deacuerdoa la ideadel mundooriental,habíasidoprofanadapor los bárbaros
y no gozabani de la autoridad,ni del Senado,ni tampocodel emperador.
Los gobernantesbizantinosenfatizaronestaidea,y bajosu influenciaempezó
a desarrollarseen Orienteun cristianismooficial cuyacabezavisible no fue
exactamenteel patriarcade Constantinopla,sino más bien el emperador,
debido a que los soberanosbizantinos deseabanhacersecon el poder y
también aprovecharsede las controversiasde la doctrina. Si bien es cierto

que se tardaronvarios siglos en desvincularel poder romano del Imperio
Bizantino de Oriente, si es ciertoquesobre la vida religiosadel cristianismo
de Orientegravitó siempreunainfluenciasecularpertubadoraqueno deseaba
actuary arbitrar tanto el poderpolítico comolas cuestioneseclesiásticas,lo
cual, lógicamentepertórbabael entendimiento de la doctrina religiosa.
Debemostenerestepuntomuy en cuentaa la hora de comprenderpor que
el imperio seestabadesgarrandoentretanto cismaen el cual quedóenvuelta
la cristiandadbizantinaa lo largo de cinco siglos, hastaque ya en el siglo
Xl, seproduceel cismagriego.Las disputasquesedesarrollaronenOriente,
planteadasen los siglosy y VI, tuvieronunasgrandesrepercusionestambién
en los interesespolíticos, que muchasveceseran los provocadoresde las
mismas.

El nestoriarismo1fue unode los muchosdesacatosa la doctrinacristiana
que produjeron crisis capacesde hacer tambalearal Imperio Bizantino ya
desvinculadode Occidente.Su originadorfue Nestorio, obispode Constan-
tinopla. hijo de Arcadio, duranteel reinadode Teodosio11(408-450),que
enseñabala existenciade una única uni6n externaentreel Verbo de Dios y

¡ Una vez descerrado Nesrorio llegó incluso a ser olvidado por sus coetáneos.Sócrates íe
menciona de pasada en su Hist. gccl. escrita en 439. (l-list. Eccie.VII 34)

1
1

3
1
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la naturalezahumanade Cristo, lo cual alejabasu naturalezadivina de la
humana,de modo que la Virgen no era, como señalael preceptocat6lico,
madrede Dios, sino únicamentemadredeJesucristo.De acuerdoa esta idea,
eí dogmade la Encarnacióndeja de tener sentido,misterio que la Iglesia
católica romanasiempreensalzóy es una de las claves de la grandezadel
cristianismo.Esta herejía de Nestorio fue condenadapor el Concilio de
Efesoel año431, a la cual siguió otradenominadamonofisismo,queadmitía
solamentela naturalezadivina en Cristo, de aquí su nombre,monofisismo,
que setraducecomo ‘teniendo una solanaturaleza.

El Concilio de Calcedoniatambiéncondenael monofisimo’ el año451,

aunquetuvo unagranpropagaciónpor Egipto,Siria,AsiaMenor y las tierras
del Oriente Bizantino, lo cual también la alejó, desdeel punto de vista
espiritual,de Constantinoplaque, en aquel momentorepresentabael punto
de vista ortodoxo.Posteriormente,el emperadorCenón(474-491), tratade
pararestadisputacon la llamada formula de unión que se proclaméen el
decretoimperialdenominadoEnoticon,sin poderllegara establecerunpunto
de equilibrio, sino muy al contrario, originando todavía una serie de
diferenciasmayoresentrelasdiferentedoctrinasy provocandoun cismaque
duró casi cincuentaanos.

En la épocadeJustiniano,año 527-565,la doctrinamonofisistatenía

como centro principal la ciudadde Alejandríay constituíaun grupo muy
poderosoqueamenazabala seguridaddel Imperio. El emperadorJustiniano,
teólogo,aficionadotambiénal dogmatismoe influido por suesposaTeodora,
partidariadel monofisismo,trató el tema de una maneraque realmenteno
gustóa los occidentales,por lo cual no se logró jamásla unificacióncon los
orientales.El emperadortrató persistentementede coaccionara Romacon
su política religiosadestituyendoal PapaSilverio y nombrandoa Vigilio, y
también intentó atraer a los monofisistaspromulgandolos tres capítulos,
edicto imperial que condenabalos escritosde ciertaspersonasacusadasde
nestorianismo,Aún así, la teoría monofisistaque imperabaen las ciudades

¡ deAntioquíay Alejandríasiguió teniendoun pesoespecíficomuy importante
en Oriente.Posteriormente,y ya a principiosdel siglo siguiente,el emperador

1 Hefele-Lecelrcq, II 449s, y Tixeronr. III 30S. En los documentospuede consultarse:
Schwarízz, E., Acta conci[iOrum... 1.1 Epistolarum collecriones... (1983): II. Versiones
particulares;Collectio Novariensis de te Futichis (193a).
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Heraclio (610-641) dio su apoyoa la doctrinallamadade Conciliación,el
monotelismoque tratabade suprimir en Cristo la voluntadhumanaque. de
acuerdoa los canonescristianos, suponíanegar la naturalezahumanade

¡ Jesucristo.Más tarde, en el Edicto proclamadopor Heraclio en el 638
denominadoEctesis,seconvirtió en unadoctrina oficial, y al mismo tiempo,
dos de los Pontíficesromanosla rechazaronde plano. Ya en estemomento,
paísescomo Palestina,Siria y Egipto,queestabanseparadosespiritualmente
de Constantinoplapor la teoríamonofisistaqueseguíaimplantadacon gran
fuerza,estabanbajo el yugo de los árabes,demodoqueel imperio Bizantino
se limitaba simplementea la Penínsulade los Balcanesy al Asia Menor,
ademásdealgunospequeñosrestosen la Italia meridional.Aunqueel Imperio
de Oriente perdió todas aquellas regiones, no le hizo abandonar sus
tendenciaspor las aventurasdogmáticas,de modo que estalló una crisis
iconoclastade nuevoen el siglo VIII, quevolvió de nuevoa hacertambalear
las basesdel cristianismooriental.La nuevatendenciaprocedentede oriente
era hostil al culto de las imágenes;los emperadoresde la casa de Isauria
instauraroncomodoctrinaoficial estacorriente,no ya tanto empujadospor
el hecho de abrazarun nuevotipo de dogma sectario, sino por tratar de
dominarcon estatendenciaa la Iglesiay en especiala los monjesque tenían
gran influenciaen Bizancio.El primer edictoiconoclastafue el de León III
el Isaurio en 726, que levantó una serie de disposiciones imperiales
impidiendola adoraciónde imágenes,queprovocóunagran oposiciónen el
pueblo cristiano. La lucha por parte de la Iglesia vino de la mano de San
JuanDamascenoquetratabade defenderla fe tradicional.Las intentonasde
seguircon la doctrinaiconoclastafueronmuy profundas;seprolongarona
lo largo demásde un siglo, repercutieronmuchoenoccidentedondetambién
aparecierongruposiconoclastas,y susgrandespartidariosfueron León 111
en el año 726, ConstantinoV 752, León Ven eí Armenio en 813, Teófilo
en 834.

La historianoshabladeunasituacióndelicadaparael ImperiodeOriente
cuando los árabesconquistan los patriarcadosOrientalesde Alejandría,
Jerusal¿ny Antioquía,cuyaconsecuenciafue queel Imperio Orientalreforzó
el patriarcadode Constantinopla.Lasautoridadesde la ciudadrepresentaban
ya el último bastióncristianoen esapartedel Oriente,aunqueestospatriarcas
estabanmuy dominadospor los emperadores,y se vuelven cada vez mas

1
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serviles.Todo esteclima de malestarempiezaa creardiferenciasimportantes
cada vez más difíciles de subsanarentre Roma y Oriente, situación que
finaliza en la ruptura definitiva del siglo XI, en que quedaabiertoel cisma.
Aunqueel argumentodela rupturaseachaquea las discrepanciasteológicas,
la llamadacuestióndel Filioque. lo cierto es que la causaprincipal hay que
buscarlaen la falta de entendimientoque se produce entre un centro de
espiritualidadcatólico en Roma que no se sometea ningún tipo de fuerza
política, y por otro Constantinopla.que pierdecadavez másterrenoy esta
subyugadaa una servidumbretotalmentepolítica. Si queremosahondarmás
en la ruptura quese produjoentrelas dos Iglesias.la de Roma y Bizancio,
debemosbuscaren la tradición católica marcadapor los padresgriegos y
latinos del siglo IV que manteníala expresión filioque, considerandoal
Espíritu Santo como una energíaprocedentedel Padrey del Hijo, aunque
la Iglesia católica había sido prudenteen este tema para no producir
tendenciasde tipo herético,sobretodo comorespetoal símbolodel Concilio
de Nicea. En base a estadiscrepanciase concentrala oposición de Focio,
patriarcade Constantinopla,a Roma,a finales delsiglo IX. Focio habíasido
nombradorepresentantede la sedepatriarca1deConstantinoplasustituyendo
a SanIgnacio.cuyaactuaciónhabíasido excesivamentefirme y severafrente
a todos los escándalosde la corte de Bizancio. El patriarcatuvo una serie
de rencillas con el entoncesPaparomano Nicolás 1, y posteriormenteuna
encíclicadirigida a los patriarcasorientalessubrayó,sedicequecon intención
cismática en el año 867, la cuestióndel filioqué. ademásde otro tipo de
divergenciascanónicas,rituales y dogmáticasexistentesentre griegos y
latinos.Esteenfrentamientocontrala autoridaddelPontíficellevó al Oriente
Bizantino a un cisma que terminó con su destrucciónen el año 886, pero
quedejó unabrechaabiertaa otrocismaqueseprodujodos siglos mástarde
por partedelpatriarcaMiguel Cerularioquedio aestemovimientocismático
un aspecto más bien popular, enfatizando no ya tanto las diferencias
reológicasquetanto habíapuestode manifiestoFocio,sino másbiencreando
discrepanciasde disciplina y de liturgia quefueron capacesde impresionar
al pueblo.Por su parte,el PapaLeón IX le excomulgó.rechazósu autoridad,

¡ y el por su parte, tambiénrespondió,no acatandola autoridadde Romay
tambiénexcomulgandopor su parteal Pontíficey a la Iglesia latina. A partir
deestemomento,esciertoquela cristiandadquedadividida entredos partes;
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si quitamos solamenteel período de unión que representóel concilio de
Lyón de ¡274 y tambiénel de Florenciaen 1437, nuncaexistió una unión
posteriorentreestasdos faccionescristianas,de modo que Bizancio lleva al
císmaa todo el cristianismodesarrolladoen la parteorientalde Europa.

SAN BENITO PATRIARCA DE LOS MONJES DE OCCIDENTE.

La vida monásticase habíadifundido por todo el occidentecristiano,
no sólo en la parte sur, sino en los reinos bárbaros.En un principio las
invasioneshicieron queel monacatoserecírasea recintosfortificados, pero
posteriormenteen ei siglo VI vuelve una paz relativa que devuelvea las
órdenesmonásticasa los retiros en la soledad.Uno de los artíficesde esta
nueva tendencia,o másbien recuperaciónde la antigua tendencia,fue el
irlandésSan Columbano.

San Patricio, evangelizadorde Irlanda en la primera partedel siglo Y
¡ habíaentradoen contactocon la vida monásticaen Francia,exactamenteen

Lerins. En los monasteriosirlandesessefomentala cultura, y se desarrolla
el cultivo de la lenguanacionalgaélicaen la liturgia y tambiénen la geografía,
y seprofundizaen el estudiode las letraslatinas,y enalgunoscasostambién
del idioma griego.Los monjesirlandeses,comosolíanviajar mucho,hicieron
un gran apostoladoy proselitismode la doctrina. SanColumbanoel Viejo,
conocidotambiéncomo Columba,evangelizóa los pueblospictos que aún
eran paganos,en la zona norte de Escocia,a mediadosdel siglo VI. San
Columbanoel Joven,originario de Leinster,en la zonasur de Irlanda, fue a
Europa en el año 590 y restablecióla vida religiosa que tanto se había

¡ debilitado en el reino franco.

La abadíade Luxeil fue el foco de un gran movimientode renovación
religiosaqueSanColumbanollevó a la Galia,y deestemismotroncobrotaron
muchasramificacionesen forma de monasteriosque se extendíanpor los
bosquesde lasArdenas,los Vosgos,Champaña,Flandes,dentrode los cuales

los monjesvivían sometidosa la duradisciplinaqueel abadirlandésimplantó
en Luxeil.

Posteriormente,la vida monásticaoccidentalno había encontradoun
punto deequilibrio hastaqueaparecióen el siglo VI San Benito de Nursia,
verdaderoorganizadorde la misma. Nacido en Nursia en el año 480, fue
tambiéncontemporáneode otros dos personajesromanosilustres que se
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puedenconsiderarcomo los últimos exponentesde la antigua erudición:
Boecioy Casiodoro,el primero de los cuales fue, de hecho, el traductorde
Aristótelesque permitió mantenera los intelectualeshastael siglo XII en
contacto con el filósofo. Casiodoro,ministro de Teodorico,se retiró al
monasteriode Vivarium dondese dedicóa escribir una gran obra enciclo-
pédicaque sirvió de basea las artes liberales del medievo. Esta persona
excepcionalentendió que en aquellas¿pocas tan sumamenteviolentas, la
única posibilidad de que perduraseel conocimientode la AntigQedadera
recluirlo en los monasteriosy dedicara susmonjesa unagran labor literaria
que, de hecho,consiguiósalvarunagran partedel patrimonio intelectualde
la AntigUedad.Su monasteriofue más bien una academiaque un cenobio,
siendomásrefugio de las letrasque ordenmonásticadedicadaa la oración.

Sin embargoSan Benito deseóque los monasteriosfuesenlugaresde
recogimientodondesesirviesea Dios. Romanopor nacimientoy formación,
pusoen el centrode la vida monásticael arraigadosentimientofamiliar que
teníanlos romanossalvándolesdedesviarsehaciaotros cometidos,enespecial
los políticos, quetanto tentarona los romanos,comoBoecio o a Caisodoro.

En las ciudades de Subiaco y Montecasino, San Benito erigió el
monasterioque mástardese iba a convertir en el centrodel monaquismo
de occidentey tambiénescribió la regla que marcaríael código de la vida
monásticaoccidental.

Todala regla de San Benito gira en torno, comoya dijimos, a la familia
romana,quevivía de unamanerasevera,disciplinada,aunquedulcificadapor
la actuacióndel padrematerializadaen la personadel superionA diferencia
de Casiodoro, San Benito no enfatiza el hecho de que el estudio o la
intelectualidaddebanser el objetivo primordialdel monje.La dedicaciónde
los benedictinosal estudio fue forzadapor los propios acontecimientos
históricos en un momentoen que la Iglesiasalvó de la desaparicióntantos
códices,libros y~ de hecho,toda la intelectualidady el patrimonio cultural
de la AntigUedad.Los monjesfueronlos guardianesde un conocimientode
la Antiguedadque.deotro modo,sehabríaperdidoporel barbarismoreinante
fuerade los muros de estasinstitucionesmonásticas.

El éxito de la reglabenedictina,quese impusosobrelas demásórdenes
monásticasde occidente,radicabaespecialmenteen la perfecciónmoral y en
el carácterprácticode sus monjes.La orden se desarrollapor primera vez
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en Montecasino,y más tarde es adoptadapor los monasteriositalianos.
Posteriormente,recibeel beneplácitode San Gregorioel Magno que, antes
de ocupar la silla Pontificia, había servido en la regla como monje, y más
tardese extiendedesdeel siglo VII a travésde Francia,España,Inglaterray
Alemania hastapasara los paísesdel Norte de Europa.Más tarde, y ya en
el siglo VIII, existenenEuropaun grannúmerodemonasteriosbenedictinos
cuyonexodeuniónno era,ni másni menos,quela maravillosareglamonástica
fruto de la mentemagistralde San Benito.

SAN GREGORIO EL MAGNO Y LA CONVERSIÓN DE LOS
ANGLOSAJONES: CÓMO SE INTRODUCE EL CRISTIANISMO
EN ALEMANIA

La evangelizaciónde los anglosajonestiene como punto de partida la
figura históricade SanBenito, cuya influenciasobreSanGregorioel Magno
es de vital importancia en las ansiasevangelizadorasdel Pontífice cuyo
resultadofinal es la evangelizacióndefinitiva de Alemania con la fundación
de Fulda por San Bonifacio, desdedonde se producela diseminacióndel
Evangelioa los paísesdel norte,estey centrode Europa.

CuandoGregorioMagno subeal trono pontificio, se origina un clima
de tensióndentrode la Iglesiapor el malestarreinanteen el Imperio Bizantino
de Orientey tambiénpor la amenazalombardaquese cerníasobre Italia ya
desdeel año 568.

San GregorioMagnonaceel año 540 de unafamilia romana.Fuemonje
en el monasteriobenedictinode San Andrés en el año 576 fundadopor él
mismoen el palaciode susantepasadossituadoen el MonteCelio. Fue uno
de los Papasmáscomprometidoscon los acontecimientode su pontificado.
Sucedió al Papa Pelagio II en eí 590, y desarrollóuna labor evangélica
intachabletrazadapor San Benito.

El poder político en la Roma de la época todavía dependíadel Dux
Bizantino que gobernabaen nombre de la autoridad del emperadorde
Constantinopla.aunquesu autoridadcadavez quedabamás en entredicho.
Cuandoocurríacualquierhambruna,o cuandoItalia estabaamenazadapor
los lombardos,erael PapaSanGregorioel Magno el que socorríaal pueblo
y restablecíala paz a través de unaactividadincansable,poniendoa merced
de los habitantesalgunosde los recursosdelpropiopatrimoniode San Pedro
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• quela Iglesiarecibíaenconceptodedonacionesde los emperadoresy también
de las grandesfamilias patriciasde Roma.

Por todos los acontecimientosde la época,el Papa no sólo tuvo que
ejercercomoresponsabley cabezavisible de la Iglesiaen Roma,sino también
erigirse en administrador,debido a la falta de poder que ejercíaBizancio,
dividido por luchas internas,los cismasy las herejías.

El Papase interesaporla evangelizaciónde la Españavisigodaqueconoce
mediantelasconversacionesquehabíamantenidoenConstantinoplaconSan
Leandro.Reciénconvertidaal catolicismo,losvisigodosabrazanla fe católica
guiadospor su líder Recaredoen el concilio III de Toledoen el año 589.

Segúncuentala tradición, el interésdel Papapor la diseminacióndel
¡ Evangelioen tierrasanglosajonasprovendríadeunaimagenquele impresionó

vivamentecuandoeramonjeen la casadesusantepasadosen el MonteCelio.

Vio cómo seponíaa la ventaa unosmuchachosanglosajonesen un mercado
de esclavosde Roma. Pareceser que el futuro pontífice habríacompradoa
los esclavosbautizándolose iniciándolosen la doctrinacristiana.De acuerdo
a estamismatradición,no probadaen su totalidad,el Pontíficeseencamina
hacia Inglaterracomo misionero,aunqueregresaa Roma, por el desamparo
en queseve sumidala CiudadEternapor los acontecimientosanteriormente
citados.Sin detenernosa analizarsi estoshechosfueronrealeso no, lo cierto
esquela evangelizaciónde los anglosajonesfue emprendidapor SanGregorio
desde su Pontificado de Roma encomendíndoselaa Agustín, prior del
monasteriode San Andrés, que se dirige con cuarentamonjes romanosa
extenderla palabrade Cristo por todo el territorio de Inglaterra.

La misión de Agustín fue un éxito. Establecesu sedeepiscopalen la
ciudad inglesade Canterburyllegando hastaeí país sajón a travésdel río

Ródanobajandopor el Loira hastaNantesy despuéshastala desembocadura
del río Támesis.

El entoncesrey de Kent, llamadoEtelberto,que estabacasadocon una
princesafrancacatólica llamada Berta, les dio todo tipo de facilidadesy les
brindé su hospitalidadpermitiéndolesque comunicaranla palabrade Cristo
por todo su reino. Agustín estableceentonces, su sede episcopal en
Canterbury.Despuésde convertido el reino de Kent, se unió el reino de
Essex,cuyametrópoli era Londres.Posteriormenteel Evangeliose extiende
por la ciudadde York, capital del reino.

1
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El Evangeliose propagapor Inglaterracon gran éxito, pero encuentra
focos de resistencia.Cuandodesaparecela generaciónde monjesromanosy
los reyesbautizadospor ellos, el cristianismoquedaconfinadoal reino de
Kent, y entonceslos monjesescotosde la abadíade Yona, fundadapor San
Columbano,son protagonistasde una fuerte oposición a los misioneros
romanos.

Comoquieraqueestosmonjespertenecíana la cristiandadceltay bretona
y habíansido desplazadoshaciael Oestepor los invasoresanglosajones,por
odio a éstosno quierencolaborarcon los monjesromanos,originándoseun
separatismoceltaque comprometela expansióndel Evangelioen Inglaterra.
La influenciaceltaseenfrentaa la romana,originándoseimportantesdisputas
para conseguirel predominiode la diseminacióndel Evangelio, hasta la
llegadade Wilfrido, monjebretón que logra el triunfo de la causaromana.

La evangelizaciónfinal deInglaterracorrea cargodeun grupode monjes
benedictinosenviadospor el PapaVitaliano, imponiéndosedefinitivamente
el cristianismoentre los anglosajones,y desarrollandofocos de una gran
importanciacultural como las escuelasmonásticasy episcopalesde York,
Yarrow y Canterburyen cuyasaulasestudiarony se instruyeronlos grandes
exponentesde la cristiandadanglosajonacomo San Anselmo, San Beda el
Venerabley SanBenito Biscop,y fueronel centrode dos corrientesreligiosas
y culturales,la primerade las cualesllevó a caboen el siglo VIII unareforma
eclesiásticay una gran producción literaria al reino franco. La segunda
diseminóel Evangelio a Alemania,graciasal monje anglosajónWilfrido de
York, protegido de Carlos Marrel y enviado por Roma, que difundió el
apostoladode la llamada Renania transrenanay empezó asimismo una
restauraciónde la iglesia franca con el apoyode Pipinoel Breve.

Wilfrido había estudiadoen el monasteriode.Nurslins y se había
trasladadoposteriormentea Roma dondeGregorio II le otorgó todo tipo
de facilidadesy poderespara su misión en la Inglaterra sajona,dándoleel
nombrede Bonifacio, quesignifica aquelquehaceel bien. El santosedirige
a Turingia, despuésa l—lesse, y ya dotado con el poder episcopal,vence al
paganismoy empiezaa desarrollarla Iglesiadeaquelloslugares,dondefunda
algunosmonasterios,los más importantede los cualesson el de Fulday el
de Hildesheim,principalescentrosdediseminacióndelEvangeliohaciapaíses
máslejanos del centroy nortede Europa.
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San Bonifacio tambiénreforma la Iglesia franca,caldo de cultivo de la
brillante reforma que se hizo más tarde y cuyo fruto fue el cristianismo
carolingio.SanBonifaciomurió algunosañosmástardeen el martirio cuando
tratabade acabarcon el paganismoen la zonade Frisia en el año 755.

LA DURA MISIÓN DEL EVANGELIO EN LA SOCIEDAD BÁRBARA.

La evangelizacióndel mundo bárbaro no se hizo sin dificultades.El
pueblo bárbaroconstituíaun muro de difícil penetración.que sólo podría

con grandesdosisde pacienciay de trabajo.

En aquel momento,y debido a la situacióndelicadaexistenteuna vez
ratala unión con el Imperio Bizantinoque seocupabadel podersecular,la
Iglesia de Roma tuvo que optar por tomar una serie de decisionesque en
principio no le competían,no ya en el campo eclesiástico,sino tambiénen
el civil. Los ¿onciliosestructuraronestospoderesy desarrollarontodasestas
funcionesqueincidieronen la constitucióndeunasociedadmásjusta.Hasta
tal punto fue así,queen el medievo,unavez desaparecidaslas instituciones
de gobierno urbanas,los obisposse conviertenen personajesde primera
importancia, organizadoresde las ciudades medievales,gestores de sus
interesesmaterialese inclusode las comunicacionesde la asistenciapública.

En todaslas ciudadesseempiezana plantearlos mismosproblemasque
ya habíanresueltoen Roma Pontíficescomo San León o San Gregorio. La
Iglesiaentiendequesu misiónno sólo tienequever contareasde apostolado,
sino quedebeentrar a formar partetambiénde la vida pública.

Como consecuenciade estastendenciasse producenchoquesentre el
podereclesiásticoy los gruposbárbaros.Un ejemplode estosenfrentamien-
tos es la excomuniónde Aniceto de Trebes,y de los soberanosClotario y
Teodoberropor susabusosde poder.

De la iglesia franca salieron ilustresmiembros que a su celo pastoral,
uníangrandescualidadesliterarias comofue el casode VenancioFortunato,
obispo de Poitiersdesdeel año 600; creadorde dos himnos de la liturgia
del Viernes Santo: Pangelingua, canto al triunfo de Cristo en la cruz, y
Vexilla regis,elogio al maderode Cristo. Destacatambiéncomo historiador
SanGregorio,obispodeToursen 573,y en Españael conocidoSanLeandro
de Sevilla, cuya influencia sobre la conversiónde Recaredofue evidente,y
tambiéneí másjoven de sushermanos,SanIsidoro, quele sucedióen la sede
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episcopalde Hispalis. personajede gran importanciaen la transiciónde este
períodoque repercutede unaforma importanteen la sociedadmedieval.La
importanciade San Isidoro se refleja en una gran enciclopediallamadalas
Etimologíasen la queel santomanifiestay exponetodoslos conocimientos
científicos de la épocaquedieron como fruto discípulosy seguidoresde la
talla de San Braulio, Tajón de Zaragoza,San Ildelfonso,SanEugenioy San
Julián de Toledo.
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Dentro de los pueblosbárbaros,el reino Franco fue el primero quese
habíaconvertidoal catolicismoy posteriormentecosechóel fruto de

haber cooperadocon la Iglesia cuando posteriormentePipino el Breve,
mayordomodepalaciodel último emperadormerovingio,obtuvo la simpatía
del PapaZacaríasque lo nombrórey de los francos,siendoungidosoberano
por el PapaEstebanII en la ciudadfrancesadeSaint-Denisen 754.A partir
de este momento empiezauna etapade brillantez para la Iglesia bajo el
mandatocarolingio,queva a tenerunagran influenciaen su futuro y en la
propiadinastíafranca.

La Iglesiasehallabaen un momentode abandonototal, porquela ayuda
de Bizancio quedótotalmentedisgregada,aunqueel peligro real veníaahora
de la mano de los lombardosque atemorizabanel Imperio de Occidente
sobre todo Roma e Italia.

Pipinoel Breve luchó contra los lombardosy conquistóen el nortede
Italia los territorios llamadosExarcadoy Pentápolisen la EdadMedia y se
los entregó al Pontífice. Sin embargo, eí esplendor total del Imperio
Carolingio vino de la mano de Carlomagno,hijo de Pipino, que siguió la
mismatónicapolítica de ayudaal soberanode la Iglesia.

642



CAPITULO III LACOMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LOS PUEBLOS BÁRBAROS

El padre de Carlomagno, Pipino, estableció la base del esplendor
Carolingio aunqueluego su hijo construyóuno de los grandesimperios de
la ¿pocaque sirvió de refugio a los embitespolíticos que se abalanzaban
sobre la Iglesia de aquellaépoca.

Carlomagno,conocido como campeónde la Iglesia, estuvo luchando
durantemásde cuarentaañospara tratar de conseguirque el cristianismo
quedaseasentadodefinitivamenteen el Imperio de Occidente,

1
Conquistó la Sajonia, favoreció el apostoladode San Bonifacio y

permitió que la doctrinacristiana se asentasedefinitivamenteen Alemania.
Tambiénluchó contralos musulmanesen Españay pusounabarreraal Islam
queamenazóenaquellaépocacondiseminarsepor todoslos paisesdelNorte
y Este de Europa.Otro de los logros de Carlomagnofue la creaciónen el
Pirineo de una organizaciónque fue más tarde absorbidapor el condado
barcelonés,y posteriormenteseunió al reino deAragónen el siglo XII, época
de gran esplendorcultural en la Españamedieval.

Los ataquesperpetradospor los avaros en el Este de Europa. que
acercabana los eslavosa los pueblosfrancos,permitierona la cristiandad
entrar en estemundo hastaentoncesdesconocidode los eslavos,mientras
que la derrotade los avalos por los francos favoreció la diseminacióndel
Evangelioen estazonade Europa.

Toda estaayudaque presró Carlomagnoa la Iglesia fue selladapor el
Papa León III con una importanterecompensaque tuvo lugar el día de
Navidad del año 8o0 cuandoCarlomagnofue coronadopor el Pontífice
emperadorde los romanosen la Basílicade San Pedrode Roma. Este gesto
papal era algo más que un mero símbolo, ya que permitía restableceren
Occidenteen la personadel emperadorcarolingio Carlomagno,el poder
temporalque habíasido arrebatadopor Bizancio.

Se reinstaura,pues. la dignidadimperial de Occidente,alejadaya de los
vientosde malestarsocialy religiosode la Iglesiabizantina.En estemomento

se creaun núcleosocio-político-religiosoen el imperio occidentalcon sede
enRomabajoel mandatodelemperadorCarlomagno,quedaríaunabrillantez
y un empujesin precedentesa la penetracióndel Evangelioen toda la zona

1 Levison, Vitae S. Bonifatil archiepiscopi Moguntini. en Scripcores rerum germanícarum’ II
(Leipzig ¡905). Gustav Schnúrer. Kirche und Kultur im Mittelalter 1 288-315; G. Huríh,
Samní Boniface (París 1903).
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occidentalde Europa.
Los misionerosempiezana penetraren los últimos reductosbárbaros

del continente: Alemania, Inglaterra y paíseslimítrofes hasta el norte de
Europa.y posteriormentese asientandefinitivamenteen paísesque, como
la Galia, Españae Italia, teníanya unalarga tradición cultural.

La importanciade estareunificacióndel podertemporaldel mundocon
el poderatemporalde la Iglesiaseentiendesi analizamoslos hechoshistóricos
queenaquelmomentosedesarrollabanenEuropa.Si no sehubieseefectuado
estaunificación a finales del siglo VIII, seguramenteEuropahubiesecaído
antela amenazay la avalanchade los pueblosnormandos,dueñosde toda la
zonanortede Europaasícomode los pueblosmagiaresque, procedentesde
la llanura del Theis, destruíantodo vestigio de civilización. Este reducto
formadopor el Imperio Carolingiopermitió trasladartoda la culturaantigua
hastanuestraépocamoderna,delineándoseasí el perfil de lo que seríanlos
confines de los paísesde la Europa occidental prácticamentecomo los
entendemosen la actualidad.

El establecimientodel podercarolingio en los territorios francos,que
habían quedadoretrasadosfrente a otros países de occidentecultural y
espiritualmente,es de vital importancia,especialmenteen lo que respectaa
España,asoladaentoncespor el Islam, la Inglaterrade los Anglosajonesy
tambiénla Italia lombarda.

Carlomagno,hombrede unagran visión de futuro, trató de escogerde
cada uno de estos paísesaquellas figuras que podían ser el baluartedel
conocimientointelectual que deseabafomentar. Entre los personajesmás
brillantes destaca Alcuino de York, discípulo de San Beda, y a quién
posteriormenteencargóla dirección de la escuelapalatina.En Italia escogió
a PabloDiácono,historiadorde los lombardos,y tambiénal gramáticoPedro
de Pisa. En España,Teodulfo, que fue un refugiadogodo, fue nombrado
obispode Orleanspor el propio Carlomagnoque vio en estepersonajeuna
unión importanteentresu inspiraciónpoéticay su gran cultura literaria.

TantodeseabaCarlomagnodiseminarla cultura,quedecidióefectuarun
movimientode reformadel clero franco ya iniciada por San Bonifacio bajo
el emperadorPipino el Breve, para hacera los clérigosdepositariosde toda
la cultura y eí saberde la época.

En el año769decretóunacapitularquesuspendíade sustareaseclesiales
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a todos los clérigos que no hubiesenlogrado alcanzarel listón cultural e
intelectualsuficienteparadesempeñarsu labor, en baseal famosodicho del
emperadorque decíaque aquellaspersonasque no puedencomprenderla
ley divina, tampocopodránpredicarlaa los demás.

De modo que, bajo el mandatodel emperador,empiezaunarevolución
cultural queinfluye no solamenteen las capassecularessino tambiénen lo
másprofundode la Iglesia,que en aquelmomentoera la preservadorade la
culturacristianay delconocimientode los grandesclásicosde la Antiguedad.

Carlomagnoera de la opinión que hasta que no se elevase el nivel
intelectualdel pueblo,no sepodríadesarrollarunaculturay unacivilización
adecuadadentro de los países,por lo cual él mismo asistea las clasesde la
escuelaPalatina.

La instrucciónno sólo estabalimitada al emperadory a la corte, sino
quetambiénrepercutíaen los estamentoseclesiásticosmásimportantes.Las
materiasen los monasteriosy en las catedraleseran el trivium y cuadrivium
así como la teologíaque ejercieronuna gran influencia entre las grandes
figuras intelectualesdel momento,y permitieron la continuidadde aquel
movimientocultural a lo largo del siglo IX, momentode la decadenciadel
imperio carolingio.

En la escuelacte Fulda se formaronalgunasde las mentesmásbrillantes
de la época, como el germanoEginardo. historiador del emperador.que
sucedióa Alcuino comodirector de la misma,tambiénRabanoMauro,abad
de Fulday arzobispode Magunciay su discípuloWalafrido Estrasbón,abad
de Reichenau.Asimismo cabedestacara Lupo, también de Fulda, abadde
Ferriéresen el año 841, gran humanistay responsablede la adquisicióny
copia de los manuscritoslatinos de la Antiguedad.

Carlomagno, fue un gran reformador, emperadory mecenas.Inde-
pendientementedel sabery de la culturagestadosen su reinado,tambiénla
arquitecturaadquiereun gran augeen la construcciónde iglesiasquefueron
la basede un gran resurgimientoartístico.La inspiracióndetodasestasobras
procedíade Italia, especialmentede las basílicasde Romay Ravena,quelos
peregrinosfrancosy tambiénanglosajonesdeseabanincorporara las pequeñas
iglesiasdesusregionesdeorigen;sencillas,humildes,construidasen madera,
su diseñoera fruto del trabajo de los misionerosirlandeses.

La catedralde Aquisgránfue unade las grandesobras de Carlomagno
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inspiradaen la iglesia de SanVital de Ravsna.Fueprecisamenteestaciudad
la que sirvió como inspiracióndel arte clásico en el mundo franco.

El resurgimientodel artecarolingiono fue másqueunaimitación de la
Antiguedad,lo que hacepensarque Carlomagnodeseabaun Renacimiento
de la tradición clásica,que el emperadorsalvó y transmitióposteriormente
al medievo.

EVANGELIZACIÓN DE LOS ÚLTIMOS REDUCTOS
BARBAROS EN EL NORTE DE EUROPA EN EL SIGLO IX

Las conquistasde Carlomagno en Sajonia abrieron un camino de
esperanzaen la evangelizaciónde los pueblosdel Norte de Europa.que en
aquella épocase dedicabana remontarríos y devastarciudades,iglesias y
todo restode culturaqueencontrabana su paso,en especiallos normandos.

Aunque el monje franco San Anscario, que predicabaeí Evangelio por
los paísesnormandos,no pudiesever los frutos de su predicaciónpor la
enormereacción paganaque se suscitó en ambospaíses,sus discípulossí
lograroncosecharlos resultadosde aquellaprimeramisión graciasa la ayuda
de los príncipesescandinavosa lo largo del siglo X.

Los pueblosdel centroy estede Europa,que se veían empujadospor
los bárbarosasiáticosa diseminarse,se asientanen una zona de Europa
centraldegran influenciaque seextendíadesdela Iliria hastael mar Báltico.
Reciben los primeros mensajesdel Evangelio por el obispadobárbarode
Salzburgobajo el dominio de Luis el Piadoso.

La penetracióny evangelizaciónde estos pueblosresultó difícil, hasta
que el emperadorbizantino Miguel III mandó a Moravia dos grandes
apóstolesde los eslavos,San Metodio y San Cirilot. Ambos hermanos
misionerosnacieronen Tesalónicay aprendierondesdesusprimerosañosla
lenguay costumbresde estos puebloseslavos,que íes abre las puertasen
Moravia. Dominabanla lengua eslava con una gran facilidad, y evitaron
cualquier tipo de fricción con los misionerosgermánicos,protagonistasde
algunosenfrentamientos,puesconsiderabanque en la liturgia únicamente
deberíanutilizarse aquellastres lenguasque al principio figurabanen la

1 Las biografias de ambos santosaparecenen F. Grivec. Vitae Conscanrini et Methodii, en “Acta
ACademiae Vclehradensis” 17 (1941) 1-127.161-277;P. Dutilleul, Les saurces de ¡‘histoire
des SS. Constantin et M¿thode: ‘Echos d’Oríent” 38 (1935) 272-306.
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ínscripciónde la cruz de Cristo: el hebreo,latín y griego.
Más tarde,Adriana II pudo resolverel problemacuandoambossantos,

Cirilo y Metodio, fuerona Romapararecibireí beneplácitodesuapostolado.
Cirilo murió en la ciudaddeRomay su hermanocontinuóconel apostolado
de Moravia, aunquetuvo que seguir luchando encarnizadamentecon la
oposiciónde los predicadoresgermánicosqueimpidió durantemuchotiempo
que sedesarrollasesu labor con normalidad.

Una vez más, apoyadotambiénpor Roma en la personadeJuanVIII,
pudoconseguirel triunfo delEvangelioen las regionesdeBohemiay Moravia,
quedandovinculado su cristianismoa la Iglesia de Roma. La influenciade
estosdos hermanostuvo un gran impacto,especialmentela de Metodio, por
la labor de suspropios discípulosque difundieron el Evangelioentre los
eslavosde los Balcanes.

LA DISEMINACIÓN DEL EVANGELIO EN LA EDAD DE HIERRO DEL
MEDIOEVO: LA SILLA DE ROMA, UNA VEZ MAS DOMINADA POR EL
PODER SECULAR.

Una de las facetasmás importantesdel dominio del Imperio Carolingio
fue la diseminacióndel cristianismopor todos los paísesanglosajones,la
lucha contralos lombardosy tambiénla contencióndel Islam queamenazaba
con extendersepor toda la EuropaOccidental.Otro aspectoimportantefue
el resurgimientode las letras en base a la cultura eclesiástica,que había
permitidohacerquela culturaperdurasegraciasa la lucha delgranemperador
carolingioCarlomagnoen estrechaunión con la sedepontificia de la Iglesia
Occidentalen Roma.

Los acontecimientosde la historia son imprevisibles.El mismo imperio
que haceresurgira la Iglesia, el carolingio,poco despuésempiezatambién
a sumiríaen la escisión,el derramamientode sangrey las luchasy disputas
internasdel podersecular.

El declive del Imperio carolingio se origina ya en vida del hijo de
Carlomagno,Luis el Piadoso,y se precipitaen eí abismocomoconsecuencia
de la influencia de una serie de miembros de estamisma dinastíaque le
sucedieronposteriormenteen la Germania,Italia y Francia,y debilitandolos

• mismoscimientossobreloscualesla Iglesia sehabíaasentadodurantemucho
tiempo.

647



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LOS PUEBLOS BAJWAROS

La misión de la Iglesia de comunicarel Evangelio al mundo,pasapor
una etapade tremendaoscuridadpor las luchase interesesquesegestanen
su seno, que impiden el establecimientode la paz, y la cristiandad se ve
sumidade nuevoa mediadosdel siglo IX en un abismode inseguridadque

1
finaliza con las Cruzadas

Es lógico pensarqueen un clima de luchacomoel queenaquelmomento
seestabadesarrollando,el mensajeevangélicosevieseafectadoprincipalmente
por las embestidasdel Islam, las luchasinternasde los pueblosbárbaros,las
pugnasde los propios partidosy tambiénde los pueblospaganos.En este
clima de violencia, la Iglesiase ve necesitadade una paz estableparapoder
seguirfomentandola cultura,aunqueuna vez caído el Imperio Carolingio,
seve sumidaotra vez en las luchasinternas.

En estaépoca se produce,pues, un paréntesisque no permitirá a la
Iglesiacontinuarcon su labor evangélicade culturización,debido a la caída
del Imperio carolingio.

En Roma, unavez derrumbadala dinastíacarolingia,la aristocracialaica
y militar, en especialla familia Teofilacteque controlaen aquelmomentola
Ciudad Eterna, se hacecon el podery someteal poderpontificio. Esta es
una de las épocasmásterribles y tenebrosasparala Iglesia, queasistecon
asombroa la sucesiónde doce Papasen la sedede Pedro, muchosde los
cualesmuerende forma violenta, y otros se ven expulsadosde una manera
terrible. La dinastíade los Teofilacteen las figuras de varias de susmujeres
- Teodora,mujer de Teofilacre,susdos hijas Marozia y Teodora,y Marofia
y Estefanía,hijasdeésta,sonlas causantesde todaslas intrigas de la sociedad
romana. Una vez más cae sobre la ciudad eternala perversión,el crimen,
mientrascuatropapasmuerenen el castillo de Sant’Angelo.

Las propias intrigas imperialesiban de una familia a otra y de un país
a otroa causade las circunstanciashistóricasy familiaresprevalecientesque
hicieronpasara todaunagaleríadepersonajesy sucesores,hastaquellegamos
aOtón 1, empezandoconCarlosel Gordoy Arnulfo, carolingiosdeAlemania
en 880y 896,posteriormenteGuidoy Lamberrode Espoletoen el año891

y 892, mástardeLuis de Provenzaen 901, Berengariode Fritul en 915, y

1 Collectionde l’Histoire desCrosaides(Parfs1872-1906)en 14 volúmenes.Jacobo de Vitry,
Historia OrienratisBongars,Gesta1. Mart&ne, Ihesaurusnovusanecdt2torum.
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finalmenteOtón 1 en al año 962, soberanoalemán con quién apareceun

periodode relativacalma.
Parecequeaquí escuandoacabade nuevo el períodode disensiones,y

eí emperadorgermánicovuelve a los cauceshistóricos propugnadospor
Carlomagnoquetantobrillo dieron al Imperiocarolingio,haciéndosecoronar
emperadory librando a la Iglesiadel terrible yugo de la dinastíaTeofilacte.

El soberanogermánico,que vestíaa la usanzade los antiguosempera-
dores romanos,se hizo rodear de oficiales y obispos,y se presentóen la
BasílicadeSanPedroparaentrevistarseconeí PapaJuanXII con el propósito
de intentarllegar a un acuerdoy comunicaral Pontífice las ideasque tenía
respectoal resurgimientodel Imperio de Occidente.

Tantafue la alegríadel Papacuandooyó estospropósitos,queconsagró
a Otón con el santo óleo, y colocó sobre su cabezala corona imperial
proclamándoleemperadory augusto.Uno de los acuerdosmásimportantes
a quellegaron, fue quela eleccióndel Papadebía tenerlugar anteel poder
imperial por alguno de sus representantes.El emperadorpor su parte, tenía
la obligaciónde mantenertas donacionesque Carlomagnohabíadado a la
SantaSede,sincretizándoseuna nueva alianzacarolingiaen un emperador
germánico,que cierraeseparéntesisde luchasen las quela propia tradición
carolingiahabíasumidoa la Iglesia.

Este nuevo Imperio carolingio resucitadocon Otón el Grande se
denominóSacro Imperio Romano. El emperadoraplastólas invasionesde
los pueblosbárbarosque culminaroncon el triunfo de Lech en el año 955
dándoledominiosobreel pueblomagiarquehabíaestadosembrandoel terror
por todoslos territorios de la Europaoccidentaly central.

La alianzacon el emperadorgermánicoresultaun nuevodescalabropara
la Iglesia,quedecideen la personadel PapaJuanXII y apoyadopor el pueblo
romano, liberarsedel yugo de Otón. El emperadoracudea Roma, poneen
fuga al Pontífice,destruyea los enemigosque se le enfrentaron,y nombra
un antipapaimperial llamadoLeón VIII, primer¿de los muchos impuestos
por los emperadoresgermánicos.Estasituacióndegeneróel poderde Roma,
situaciónquehizo pensara los emperadoresgermánicosquela silla pontificia
eraun poder imperial que competíaa los obisposgermanícos.

Con el paso del tiempo, Otón III, hijo de Otón II y de la princesa
bizantinaTeófano,empezóa entenderlos destinossuperioresque debían
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regir a la Iglesia, y con la ayudade su maestroel monje Gerberto,empezó
a fomentarunanuevaetapade brillantez parala Iglesia.

A consecuenciade la sabiaactuacióndel monje Gerberto,es elevadoa
la silla gestatoriacon el nombre de Silvestre II. Susmiras no se limitaban
solamenteal estrechomundo germánico;bajo su mandatola Iglesia polaca
recibe una autonomíade la Iglesia germánicaen torno al arzobispadode
Gnesen,razónpor la cual, el duqueBoleslaoel Gloriosonoquieresubyugarse
a la autoridaddel rey de Alemania,sino del emperadorromano.Esta ónión
de ideas y estecompartir ideales entre el Papa y eí emperador,hace que
SilvestreII con su propia identidadespiritualotorgueallegadode Hungría
en el año 1000, la coronaquedabadignidadreala San Esteban,príncipede
los magiares.

El último de los emperadoresde la casade Sajonia,Enrique II el Santo,
protagonizaun movimientodeapoyoa la Iglesiaque,segúnsusideas,debería
desarrollarsus funcionesjunto al poder imperial. Pareceque,una vez más,
Iglesiay poderseculariban a unirseen unasolafacción pararenovarel poder
del cristianismosobre los pueblosde Occidente.

Las ideas del emperadordieron como fruto unos grandesproyectos,
que Robertoeí Piadosode Franciay Rodolfo III de Borgoñacomienzana
materializaren una seriede unionesy firmas de tratadosde paz para volver
a cristianizara la noblezafeudal,quesólo se interesabaen el podertemporal.
Tambiéntrataronde fomentarla reformamonásticaemprendidapor Cluny.

A lo largo del siglo X la Iglesia se enfrentade nuevo a una sociedad
bélica,aunquetrata de seguirtransmitiendovaloresculturalesy espirituales.
El centro de la cultura se trasladaa Alemaniadonde los soberanosotones
habíandesarrolladoya un estadoorganizado;entresus figuras más impor-
tantesse encuentrala monja sajona Hroswitha de Gandersheim,autorade
variosdramasreligiososy de un poemahistóricodedicadoa Otón 1 el Grande.
Tambiénsepuedecitar a Wipon capellánde la cortede ConradoII, poetae
historiadory al monjeWidukind, historiadorde los sajones.

Las escuelasmás importantesson las de Saint-Gally Reichenaudonde
estudianalgunosde los personajesintelectualesmásnotablesdelsiglo. Entre

• otraspersonasilustresdestacaNotkerLabeoconocidotambiénpor el nombre
de Teutónicus,traductoral alemánde la Consolaciónde Boecio.

La escuela monásticade Reichenaunos ha brindado un brillante
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personajellamadoHermanContractusconocidocomo el paralítico,por la
enfermedadquepadeciódurantetodasu vida, Se le atribuyenalgunasobras
famosasdecantoeclesiásticocomoSalveReginay Alma RedemptorisMater.

El desarrollode la culturaalcanzadoen estemomentopor las ciudades
episcopaleslanzaa la fama a las escuelascapitularesque incluso llegaron a
sobrepasara las monásticas.La más importantede todas fue la de Lieja
dondecomenzóun foco de culturamuy importanteinstauradopor el obispo
Wazon y por su alumno Hubaldo, que también fue el primer maestro
importantede la escuelade SantaGenovevade París.La escuelade Lieja es

• unade las basessobre las que se fundaposteriormentela escuelade París.
Apartede las grandesfiguras eclesiásticasde la cultura y la santidadde

la época, también se puede hablar de la importante labor realizadapor
sacerdotesy monjesanónimosque, en la tranquilidadde susparroquiasy
en la soledad de sus monasteriosrespectivamente,acompañabanen el
cautiverioa los feligresesquecapturadospor lashordasmagiares,y al mismo
tiempo que les atendíanespiritualmente,tambiénejecutabansu tarea de
evangelizadoresde los pueblosbárbaros.El éxito de estatareade apostolado
se materializaen la conversiónde muchosbárbaroscomo Geiza y su hijo
San Estebanal cristianismo.

La Iglesiade Polonianacea lo largo de los siglos X y XI bajo la guíade
Boleslaoel Valeroso (992-1025),graciasa la labor de Otón III y Silvestre
II. El Pontífice protegesu reino originándoseentoncesla gran unión de
Poloniacon Roma. En estemomentopenetrael cristianismoen Rusiade la
manodel Imperio de Bizancio. Falleceel príncipeOleg de Kiev, y su esposa
Olga se bautiza en Constantinoplahacia el año 857, aunquees su nieto
Víadimiro (972-1015),esposadocon una mujer bizantinael que consolida
definitivamentela cristiandaden el pueblo ruso.

No se puedeentenderla evangelizaciónrusadesligadade su origen en
el cisma del cristianismogriego ocurrido en el siglo XI. A partir de este
momentola propagacióndel Evangeliodentro de la Iglesiaempiezaa pasar
por unosmomentosdifíciles a causade las luchas internasy el feudalismo
que habíandebilitado las basessobrelas quese asentabala Iglesia, si bien
es cierto que sus fronteras abarcabanya prácticamentetodo lo que se
denominabamundo civilizado de Occidente.
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LA REFORMA DE CLUNY.

La Reformade Cluny ha sido unade las másimportantesen la historia

de la Iglesia,pero paraentenderla necesidadde estecambio,esprecisohacer
un pequeñoesbozode la situaciónen la que se encontrabala institución
religiosaen aquel momento.

La Iglesia habíasufrido muchosproblemasinternospor causasvarias,
especialmenteeí feudalismo,y antesde lanzarsea mayoresaventurasen la
propagacióndel Evangelio,tuvo que efectuarciertasreformasinternaspara
desasirsee independizarsedel podersecularqueamenazabacon destruirla.
Comola reformade la Iglesiase llevó a cabosobretodo en los monasterios,
baluartesde la continuidadespiritual del Evangelio,en ellos se halla la clave
de la reformade la Iglesiaa lo largo de los siglos,desdesucomienzo,dentro
de las estructurade la reglabenedictina,hastasu resurgimientode la mano
de Cluny.

A lo largo de estoscuatrosiglos, la vida monásticatomó principalmente
dos formasmuy concretas.Primerola de los monasteriosde aquellosmonjes
queestabanbajo la regla de SanBenito, y tambiénla de las comunidadesde
canónigosde las catedralesy de las grandescolegiatasque se desarrollaban
bajo la regla de San Chrodegang,obispode Merz en el siglo VIII.

Se puedentrazarunaseriede similitudesmuy clarasentreambasreglas,

ya que tanto los canónigoscomo los monjes,vivían en comunidaddentro
de recintosmonásticos,se reuníanparacelebrarel oficio divino disciplina-
damentey de acuerdoa un ritual idéntico, y se sometíana la autoridadde
un abad.Sin embargo,es evidentequela vida de los monjeseramucho más
austeraque la de los canónigos.

La Iglesia contabacon un gran patrimonio inmobiliario procedentede
las grandes donacionesde reyes y personasadineradasque no estaba
necesariamenteconcentradoalrededor de los monasterios,catedraleso
colegiatas.sino que se encontrabamuy diseminadoen lo que se daba en
llamar ceiiae, que tenía suspropiasgranjasy a cuyo cargose encontrabaun
monje.

Cuandoestasextensionesde tierraeranlo suficientementeextensascomo
para formar una comunidad monástica,entonces las dirigía un prior
nombradopor el abad. Es aquí donderealmentese origina una división y
disgregaciónde la tierra. Desdeel punto de vista del código canónico,el
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propietariode la propiedaddelmonasterioy de las tierrasera-espiritualmente
hablando-,el santo patrón, cuyos restossolían descansaren las iglesias o
conventos,aunquesu administraciónen la tierra correspondíaa los monjes
y al abadque los dirigía, personasdedicadasal servicio de Dios.

Con el pasodel tiempo. resultabadifícil mantenerlos bienesmateriales
al margende la ambición humana,y entoncessurgió una disposiciónque
permitía a los seglaresposeerestaspropiedadesde la Iglesia. Así pues,el
dueñodel suelo dondese encontrabaedificado el monasterioo la catedral,
ya fueselaico eclesiástico,era el verdaderopropietariode la casamonástica
y de todos los bienesrelacionadoscon ella.

A lo largo de lo siglos VII y VIII los laicos donanlos monasteriosa
los obisposo al rey, personasque por su podery prestigio,parecíanlas más
indicadaspara hacer buen uso de ellos y defenderlos,de modo que en el
siglo IX la mayor parte de los monasteriosse hallan ya en manosde los
monarcaso de los obispos,con lo cual pasana ser episcopaleso reales.

En la épocacarolingiatambién los reyesdecidierondisponerde estos
bienes y de muchosotros, y distribuyeronlos territorios entre sus fieles
laicos o eclesiásticos,situaciónque originó, al desmembrarseel Imperio

Carolingio,unadivisión de reinosy señoríosendiferentesmosaicos,demodo
que un gran númerosde monasteriosy abadíasestuvieroncontroladospor
los poderes secularesrepresentadospor los señoresfeudales y por la
aristocracia,condes,duques,etc.

Generalmentecuandolas propiedadesmonásticaseranarrebatadasa los
podereseclesiásticosy pasabana manoslaicas,quedabanmuy descuidadas,

• y la vida monacal sufría susconsecuencias.Los poderessecularestambién
disponíande estosedificios como instrumentospara extendersu propio
poder.

Aunquesegúnla regla benedictinael abaddelmonasteriodeberíaser un
monje, los señoresfeudales caen en la prepotenciade nombrar abades

¡ secularese incluso laicos,queprestanserviciosdevasallajeen forma de ayuda
militar.

A consecuenciade las luchascontralos bárbarosy las provocadasdentro
delpropio Imperio de Occidente,los monjesseveíanobligadosa abandonar
su cometido espiritual para buscar refugio en las ciudades,quedando
sometidosa unagran miseriaqueíes hacia abandonarsu vida espiritualy se
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introducíanen los oficios laicos, en negociossecularesy algunosde ellos
llegabanincluso a mendigarcomo forma de proveerseel sustento.

En los monasteriosque no habíansido destruidos,los abadeslaicos
llevan una vida decompletamundanalidad,convirtiendolos monasteriosen
lugar de refugio de la mujer y los hijos del abadlaico, los caballeros,los
caballos, animales de cetrería, e imposibilitando la práctica de la regla
monásticaque teníacomo punto central el retiro del mundo del bullicio y
la prácticade la oraciónen soledad.

Muchos de los monjes.empujadospor el mal ejemploreinantedentro
de suspropiascomunidades,empezarona adoptaruna vida mundanay se
entregarona los placeresy a todo tipo de deportescomo la caza o la
equitación.Muchosde ellos llegaronhastael puntode casarsey tenerhijos
en el claustro,situaciónque generóun clima de desordeninternoentrelas
diversasfamilias quevivían en el monasterio.

El desordenque se produjo dentro del claustro monástico,verdadero
baluartehastaentoncesde la espiritualidady de la custodiadelconocimiento
de la Anrigúedad, provocó una decadenciatremenda en el impulso de
comunicacióndel Evangelioal mundo,disipaciónque los podereseclesiás-
ticos entendieronquehabíaquecortarde raíz,paralo cual,desdeel comienzo
del siglo X, se empiezan a esbozar los primeros cambios que aparecen
encarnadosfinalmenteen la llamadaReformade Cluny.

Este monasterio,fundadoen Borgoñaen el año 910 por una persona
una laica y otra eclesiásticaque teníanel mismo espíritude renovación,no
fueron otros que Guillermo el Piadoso,duquede Aquitania. y el monje
Bernonquellegó a mantenerseal margende todaslas disputase intrigas de
poderde los demásmonasterios,debido a la accióndel poderlaico sobrelos
mismos.Bernonpidió al duqueque le concedierauna oscuraaldeaparasus
monjesllamadaCluny (Cluniacum)’.

Resulta curioso señalarel principio que el duque Guillermo había
estampadoen la carta de su fundación: “He creído necesariodecir quelos
monjesquedaransustraídosa toda dominacióntemporal. ya provengade

uNoso de nuestrosfamiliareso de nuestrorey

1 iA. Bernard-A. Bruel, Recucildeschanesde tabbayede Cluny (Par(s1876-1904)t. 1, 124.
nliZ.
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Odón, segundoabad del monasterio,ademásde conseguiresta inde-
pendencia.poneestainstituciónreligiosabajo el mandatodirectode la Santa
Sede.El Papale concedeel año 931 un privilegio por medio del cual sitúa
el monasteriobajo la proteccióndel apóstolSanPedro,permitiendoal abad
que introdujeseestareforma en otros monasterios.

A partir deentonces,Odónenvíaun grannúmerodemonjescluniacenses
a otros monasteriosfundadosrecientementeu otros ahtiguos que habían
caído en los males de los placeres,y se origina el florecimiento de Cluny,
propagándosecon gran rapidezeste ideal de reforma por todo eí Imperio
Occidental.

Ensuscomienzos,y bajoel mandatodelabadOdón,muchosmonasterios
de Franciae Italia se unen a la reformay~ bajo el mandatodel cuartoabad,
San Odilón en el 994, se habíaninstituido todos los prioratos en países
como Polonia,Italia, Alemaniay España.

A estagrantareade la ReformadeCluny seunieronotrascongregaciones,
animadas por su espíritu, que se convirtieron en nuevos centros de
propagaciónde esta reforma monásticaque tanta falta hacia en el senode
la Iglesia. Concretamenteen Alemania todos los monasteriosse agrupaban
en torno al de Hirschaucuya regla erasemejantea la de Cluny. Durantela
Guerra de las Investiduras,sus monjes predicarontanto a laicos como a
religiosos,por mediode los evangelizadoresambulantesquetenían.También
en Italia, e independientementede Cluny, algunoseremitasson propulsores
de unarenovaciónsemejante,comoSanRomualdo,quizá ci másimportante
de todos,que habíaaprendidodel abadGarí a lo largo de su estanciaen el

¡ monasteriode SanMiguel deCuixá,aapreciarel verdaderoespíritude Cluny
y desarrollóuna congregaciónde ascetasen Vallombrosaen la Toscana.

También San Guadalbertoerige un monasteriobajo la regla de San
Benito, y durantela guerrade las investiduras,San Bruno deColonia estable
en la ciudadde la Chartreusecercade Grenoble,una ciudadde eremitasen
el año 1084 como rechazoa la vida mundanaa la cual se entregabael obispo
de Reims frentea la vida solitaria de la regla monásticaque posteriormente
dio origen a la Orden de los Cartujos, basada en la regla fundada
originalmentepor San Benito.

Despuésde algún tiempo. y una vez renovadaslas congregaciones
monásticas,se procede a la renovaciónde la vida en comunidadde las
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colegiatasy catedrales,quetambiénhabíancaídoen unaprofundacrisis bajo
• el Pontificadode Nicolás II y GregorioVII, e introducenen ella la reglade

San Agustín, basadaen los preceptosdel obispo de Hipona en unade sus
cartasa las mujerespiadosasde estamismaciudad.Esta regla fue aceptada
por las grandescomunidadesde canónigoscomo la de San Bernardode
Mentón,la de SanRufo cercade Aviñón, la deLetrán, la de SantaGenoveva
de Parísy tambiénse difundió por un gran número de iglesias en España,
Francia Italia y Alemania, la más importantede las cuales fue quizá la
Premonstratense,fundadapor San Norbertoy que mástardese extendería
por toda Francia y por otros muchos países. Los canónigosde estas
institucionesestabansometidosa una gran disciplina, vivían de su propio
trabajoy se dedicabana la predicación.

No solamentela Reformamonásticafue importantedentrodel senode
las comunidadesmonásticaseclesiásticasy laicas, sino que también sirvió
pataquelos laicosquevivían en las ciudadescomprendiesenel Evangeliode
una manera renovada.La ciudad dondeeste movimiento tuvo un mayor
arraigofue Milán. Las personasde condiciónsocial humildede estaciudad
se reunieronen una cofradía llamadala Patana,mantenidapor el famoso
predicadorSan Pedro Damián, y efectuaronuna campañamuy importante
contra los llamados clérigos simoníacosy concubinarios, desarrollando
también una tareaencomiablerespectoa las aspiracionesde libertad que
deseabanconseguir las ciudades italianas después de la lucha de las
Investiduras.El Evangelio sigue su predicacióny establecimientopor el
Imperio de Occidente.

LAS INVESTIDURAS: LUCHA POR EL TRIUNFO DEL EVANGELIO

Los vientos de la Reforma de Cluny no hubiesentenido arraigoen el
momentoen queseprodujeronsino sehubieseintentadoal mismo tiempo
impedirqueeí poderlaico nombrasealos esclesiásticosensuspropioscargos.
De nadahubieseservido una reforma semejantemientrastodavía estuviese
el brazo laico en poder de otorgar cargos eclesiásticos,quedando la
suptemac~amaterial por encima de la espiritual. De modo que el primer
objetivo de la reforma de Cluny fue arrebatarestepoderal brazolaico para
permitir la autonomíaabsolutade la reforma autónomadel podersecular.

En los orígenesde la Iglesia,los obisposdebíanserelegidospor el propio
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clero y por el pueblo,y en el transcursodel actode su consagración,sele
entregabanlas insignias de su autoridadpastoral en forma de báculo de
pastory el anillo, símbolosde la unión espiritualque le unía a la Iglesia.

• Sin embargo,y debidoa todoslos acontecimientosque se desarrollaronen
el transcursode la épocafeudal, los obispostambiénfueron propietariosde
grandesterritorios,convirtiéndoseellos mismosen grandesseñoresterrito-
riales.

Los reyes, dueñosabsolutosde todos los grandesreinados,empezaron
a tratar a los obisposcomo simpleslaicos, y en un momentodeterminado
de la historia,queya hemosmencionadocon anterioridad,arrebatanal clero
y al puebloestepoderde investir obispos,y de la mismamaneraque ellos
entregabanla espaday el cetrocomosímbolodel podertemporalal nombrar
a los señoreslaicos,parainvestir aun obispotambiénutilizabanlos símbolos
del anillo y el báculo,queanteriormentesimbolizabanel podereclesiástico.
Estasituaciónempezóa coartarla libertadde eleccióndel clero y del pueblo,
recayendosobre los monarcasla designaciónde los obispos,ocupándose
aquellosde nombrara la autoridadepiscopal.

Por todas estas consecuenciasse provoca un enfrentamientoentre la
corriente reformadorade Cluny, que rescatabaa los monasteriosy a las
iglesiasde los dueñoslaicos,y la de los obispados,queseguíanen poderde
los monarcas,enestecasode los alemaneso de los grandespríncipesseculares.
Los prelados,nombradospor los monarcas,se comportabancomo grandes
señoresurbanosy llevabanvidas de hombrescasados,encontrade toda regla
del clero eclesiástico.

En paísescomo Alemania, los emperadores,sabedoresdel poder que

ostentabanlos obispos,se reservanel derechode Investidurapar?mantener
en el poder a las personasque ellos deseaban,frente a las corrientes
renovadorasde Cluny.

El monje Hildebrando,que más tardellegó a ser Papabajo el nombre
de GregorioVII, intentóarrebatarel podereclesiásticoenAlemaniademanos
de los laicosmediantecanalesdebidamenteautorizadosde Roma.

Parapermitir queel episcopadoselibrasetotalmentedel poder laico, el

Papaprornulga el año 1075 en el Sínodoromano el famoso decretoque
decía: “A cualquiera que en lo sucesivo reciba de manos de un laico un
obispadoo una abadía,no serácontadoentrelos obisposy los abades.Del
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Papaquedasitiadoen el castillo deSant’Angelo?y es liberadoposteriormente
por el normandoRobertoBiscardo?que le conducea Salernodondemuere
el Pontíficeen el destierrosin ver restablecidoel podereclesiástico.El sucesor
del PapaVíctor III renovó la excomunióncontra EnriqueIV Más tarde, eí
PontíficeUrbano II decidió seguircon la idea de renovacióninterna de la
Iglesia y reunió en torno suyo a un grupo adicto en el sur de Alemania y
nortede Italia que fue el origen del conocidopartido guelfo querecogióel
fruto de la actuaciónde todosestosPapas.Mientrasse sucedíantodasestas

sucesionespapales.EnriqueIV había caídoen unadesgraciaabsoluta,pues
una vez excomulgado.fue tráicionadopdr suspropios hijos, y su esposa
tambiénle abandonó,siendodesterradoen Lieja eí año íio6.

El monarcasucesor,EnriqueV, hijo de EnriqueIV, decidecontinuarcon
la política paternay abusade la generosidaddel PapaPascualII, quedecide
otorgaral emperadortodoslos feudosde la Iglesia a condiciónde que ésta
recuperasela total libertadde las eleccionescanónicas.El idealde la Reforma
habíasido un éxito absoluto,y habíapermitidoresolverde unamaneralógica
la lucha de las investidurascuya solución quedópromulgadaen el famoso
concordatode Worms firmado entreel rey Enrique V y el Papa Calixto II,
distinguiendoen la figura del obispo al preladoa quién el propio Papa
otorgabala investiduramedianteel báculo y el anillo, y al señorfeudalque
recibíaporpartedelpríncipelaico atravésdelcetro,la investiduradel llamado
dominio temporal. Todo esto era el símbolo del triunfo de las ideas
gregorianasque separabantotalmentea la Iglesia de la esclavitud laica.
Habíamosvisto que se tratabade una fórmula equitativa que permitía al
pontificadoreconoceral príncipeel derechodeconcederel dominio temporal
segúnel momentopolítico de la época.

LA LUCHA ENTE GUELFOSY GIBELINOS

La lucha de las investidurasse origina de nuevoen el año 1159 entre
• Federico Barbarrojay el pontífice Alejandro II, con unas características

propias.La contiendaparecequeya habíaquedadosolventadaen el Concilio
de Worms en el año 1112, pero volvió a recrudecerseposteriormente.
FedericoBarbarrojaera sobrinode ConradoIII y en eí año 1152 sucedióa

¡ su tío.
Federico Barbarroja bebió en las fuentes del derecho romano de
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Justinianotodas aquellas ideas que hablabandel estado como supremo
gobernante,que crea en el joven monarca unas ideas de dominio muy
importantes.

La jerarquía papal se oponía a estas ambiciones de los monarcasy
continuabaen los pasosde sussucesoresdeseandodar a la Iglesia la libertad
frente al poder temporal.Es en estemomentocuandoa un lado y a otro de
los poderesde la Iglesiay de los monarcas,se alineanuna seriede fuerzas
que luchanpor la primacíade sus intereses;estees el casoen Alemaniade
la aparicióndedos linajesquesedisputabanel poder: por un lado los Wuelf
y los Weiblingenque aparecieronen Italia con los nombresde Gilelfos y
Gibelinos quedandoseparadoslos partidariosdel Papa,y por otro los del
emperador.

BarbarrojadeseóimplantarsuhegemoníasobreItalia haciendode Roma
el centrodel dominio de su Imperio. En la Dieta celebradaen Roncagliael
año 1158 trató de coaccionary suprimir toda la libertad de las ciudades
lombardasy tambiénanularlos derechoscreadospor los nacimientosde las
diversasurbes, pues pensabaque habían usurpadoel poder al único que
deberíaostentarlo:eí monarca.En 1159 FedericoBarbarrojafue por tercera
vez a Italia paraintentar reducirpor las armasa los municipios, pero tuvo
que lucharcon unagran resistenciaorganizadapor las milicias lombardasy
por el PontíficeAlejandro III. La furia del emperadorllegó hastatal punto,
quearrasóMilán en 1162, nombróun antipapay echó al Pontíficede Italia,
teniendoque refugiarseen Franciadondeanatematizóal emperadonAllí
canonizóa Carlomagnorevistiéndoledel poder Imperial en el año 1165.

Poco despuésBarbarroja tomó la ciudadde Roma y fue coronadopor el
antipapaen el año 1167.

Mientrastanto la coaliciónde los lombardostratabade liberar Italia, y
construyeen el Po una fortalezallamadaAlejandríaen honor del Papa.Sin
embargola embestidade FedericoBarbarrojafue un fracasoy es derrotado
por las milicias urbanasen Legnanoen el año 1176. Posteriormente,y por
los avataresdel destino,FedericoBarbarroja,al igual que había ocurrido
anteriormentecon otros emperadores,acude totalmentedesmoralizadoy
desprovistode poder,como habíaocurrido ya en Canosaen 1177, al pórtico
deSanMarcosde Veneciadondese postraa los piesdel PontíficeAlejandro
III parapedirle perdóny garantizarlela independenciade la Iglesiay también

660



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEI. MENSAJE DEL EVANGELIO EN LOS PUEBLOS BÁRBAROS

la liberaciónde todaslas ciudadeslombardas.
Tras su derrotaen Italia, Barbarrojapresenciael éxito total de supolítica

en Alemania donde,unavez vencidoslos gixelfos, mandadospor Enriqueel
León,eí Emperadorconvocaen la ciudadde Magunciaen el año 1184 una
asambleade príncipesy personaspoderosasque asistena la ceremoniade
nombramientode caballerosa dos de sus hijos, acontecimientode una
grandiosidadapoteósicaen el Imperio. Se dice que asistierona la reunión
másde40.000invitadosdediferentespartesdeAlemania,Italia y la Provenza,
ademásde otros muchosatraídospor la fastuosidadde la fiesta. Esto dio
como fruto el dominio de Federico Barbarrojaen Alemania y la sumisión
total de toda la noblezafeudalalemana,estableciéndoseasídefinitivamente
el poder imperial.

Una vez fallecido el emperadorBarbarrojael año 1190 en la Tercera
Cruzada,su hijo Enrique VI fue el herederodel poder alemány también
dueñode toda la partesur de Italia por su matrimonio con la herederadel
reino normandode Sicilia.

La situacióndel Pontificadocon sedeen Roma quedabasitiadode una
forma peligrosa;por una parteestabael poder del norte ya en manosdel
emperador,y por otra el sur, dominadopor el emperadoralemána causadel
matrimonioantescitadode EnriqueIV. Sin embargo,se produjo un hecho
digno de menciónque iba a hacerque las cosascambiaran.

Cuandomurió el monarcaEnrique IV, dejó un niño muy pequeñoque
seríaconocidocon el nombrede FedericoII. Su madre,la reina Constanza,
decidió ponerlebajo la proteccióny tutela del gran pontífice InocencioIII,
hechoque hizo que se alejaseel peligro de un nuevoataquedel Imperio al
Pontificado.

Mientras tanto en Alemania se producíanluchas intestinas entre los
guelfos y gibelinos.El PapaInocencioIII se aprovechóde estasrevueltasy
favorecióal candidatogtielfo Otón IV deBrunswick,hijo deEnriqueel León,
que resultó ser un gran enemigodel Pontífice, pues en el año 1210 llega a
Italia e invade el reino de Sicilia que era vasallo de la SantaSede.El Papa
respondecon la excomunióny erige como candidatoal trono alemána su
protegidoFederico II, nieto del anterior opositordel Pontífice, Federico
Barbarroja.

En el año 1214 Otón IV es derrotadoen la ciudad francesade Bovines
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por Felipe Augusto de Francia. Federico II es coronadoen Aquisgrán,
asegurandoa su protectorInocencioIII todo tipo de garantíaspara que la
Iglesia recobrasede nuevosu esplendor.Entre otros privilegios aseguróal
Papael vasallajedel reino siciliano y tambiénrenuncióa estereino en favor
de su hijo Enrique,con la idea de que no se reunieseen la mismapersona
el poderde ambosestados,tanto de la coronasiciliana comode la germana,
cuyo fruto fue un compromisopara lucharen las Cruzadas.

La Iglesia empiezaa recobrarel poder en la personade su Pontífice
InocencioIII quese convirtió en el amo de todo eí lmperio de Occidente.
Pero tal y comonos enseñala historia, los acontecimientosno son eternos,
y toda la estructuradepoderde la Iglesiasedesvaneceríamástardebajo los
sucesoresde Federico11. Ya eí propio monarcano cumplió ningunode los
compromisosquecontrajocon la SantaSedepuestoque, posteriormente,3
ya en el año 1216, engañóa Honorio III y se enfrentócon GregorioIX
La historia noscuentaquela sangrepor un ladoalemanay por otro siciliana
del monarca,su vida a caballo de tres civilizaciones,la occidentalcristiana,
la musulmanay la bizantina,en las quesehabíaeducado,le convirtieronen
unapersonaextraña,ehicieronde él unapersonacultae inteligente,y también
sensualy cruel.

Fue excomulgadopor ampliar eí plazo de cumplimientode la Cruzada
y posteriormentese trasladóa Oriente en el año 1227 consiguiendoun
condominio cristiano musulmán sobre la ciudadde Jerusalén.Más tarde
vuelve al Imperio de Occidente,una vez perdonadopor el Pontíficecon
motivo de la paz de San Germanoen el año 1230, y vence a la rebelión
alemanamandadapor su propio hijo Enrique.Destruyea los lombardosen

Cortenuovaen el año 1237 y consigueadueñarsede una gran partede los
dominios de la Iglesiaapresandoa los preladosde Roma quelo habríande
excomulgar.

¡ Una vez máslas contradiccionesvuelven a surgir dentro del senode la

Iglesia,y segúnuna disposiciónde FedericoII de 1249, mandaa la hoguera
a todaslas autoridadeseclesiásticas.El Pontíficetuvo entoncesque reunir
todas sus fuerzaspara tratar de derrotar a aquel extrañoenemigoque se
abatíaa vecesen el propiosenode la Iglesiay otras vecesfuera.

1 RegistrumGregorii IX: MGH, Epist. s. XIII. 1 283)
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El Papa InocencioIV celebraen Lyón el Concilio quedefinitivamente
le excomulgay deponeen el año 1245.Federicono acabaaquísuscontiendas,
y desdeeí sur de Italia reúne un nuevoejército y lanza un último ataque
contraelPontíficeromano,muriendoen su caminohaciaRomael año 1250.

¡ A partir deestemomento,el linaje de los Hohenstaufenseve desposeído
para siemprede susdominios al trono de la Germaniay Sicilia. Una vez
desaparecidoslos monarcasConrado IV hijo de Federico II en 1254,

• Manfredo hijo de Conradoen 1266, y Conradinohijo de éste, el único
representantede los derechosdel linaje eraConstanza,queestabacasadacon
el rey Pedroel Grandede Aragón. Con estaunión, el dominio del sur de
Italia por los gibelinospasaa la dinastíade Barcelonaquetratarádemantener
este poder aunquesólo sea con respectoal reino de Sicilia en una lucha
posteriorcontra los angevinos.

Alemania caede nuevoen enfrentamientosinternosa causade la caída
del linaje de los Hohenstaufenque provocauna grave anarquíaconocida
como el largo interregnoa lo largo de los años 1250 a 1272, no pudiendo
ya volver a recobrarsu poderíooriginal. Estossiglos de luchasencarnizadas
dificultan muchola propagacióndel Evangelio,pero al final triunfael poder
del Pontífice,aunqueItalia sedesplomafrente a los combatesentregixelfos
y gibelinos.

La pacificaciónde italia no fue posible a causade las luchasentrelos
partidosde los noblescontraotros partidospopulares,y también por las
rivalidadesde las propiascasas.Roma, no ajenaa estasluchas,seráun lugar
poco adecuadocomo sedede la Iglesia, por lo cual algunosde los papas
posteriorestuvieron que huir de la ciudadEterna.
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EL DESARROLLODE LA IGLESIA AL
FINAL DE LA EDAD MEDIA

En el Siglo XIII la Iglesiaostentael máximopodertemporaly espiritual
de la época.Algunos Papasde la EdadMedia comoInocencioIII, Ivo

de Chartresy los escolásticos,ya entonceshablaronde la relaciónentrelos
poderes espiritualesy temporalescomparándolosa los dos astros que
aparecenen el firmamento,el sol y la luna. En el medievose concebíaesta
soberaníade una forma triple como primacía, patriarcadoy supremacía
temporal.

Segúnesta teoría, los monarcasestabansometidosdirecta e indirecta-
menteal Papa,no sólo por ser una jerarquíaeclesiástica,sino porque se
considerabaque, en virtud de la potencia divina, el Papa tenía una
representaciónsupremaen la tierra, símbolo que jurídicamentese conocía
como la PotestasDirecta, actualmentecarentede vigencia en el código
canónicocatólico.

En el siglo XT1I la institución eclesiásticase erige en manifestación
supremade las verdadesevangélicas,y en estemismo siglo tambiénquedan
explícitamenteasentadaslas funcionesy la misión del colegio cardenalicio,
la inspeccióndel Papaen las eleccionesepiscopales,el desarrolloy organi-
zaciónde la justicia de la Iglesia,y el derechocanónicodesarrolladoen base
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a las decretalespontificias y los canonesde los Concilios, todos ellos
recopiladospor San Raimundode Peñaforten la obra llamadalas Decretales
de GregorioIX, basedel derechoeclesiástico,cuyavigenciaseextiendehasta
la promulgacióndel códigomodernodenominadoCorpus luris Canonici.

Los fieles se reúnendentrode las catedralesparaescucharla liturgia, y
asistir a la oratoriasacra,que tambiénsecelebraen las ferias, mercados,y
plazaspúblicas.

Duranteeste siglo la Iglesia continúaculturizandoa las masascon los
dramaslitúrgicos que representanlos misteriosen determinadasépocasdel
año, en especialen Navidad y en Pascua.Desdeel punto de vista social se
empiezaa fomentarun gran sentimientode solidaridad,y nacenlas primeras
cofradíascon fines caritativostambién llamadasde tercerasórdenes,cuya
misión es hacerpartícipesa los laicos de las virtudesde la vida religiosa. En
aquel momento todo el contenidoevangélico referentea la caridady a la
asistenciaa los pobres empieza a tomar forma como obra social con
fundacionescaritativasquefructifican en lasciudades.Si bienhastaentonces
son las órdenesmonásticaslas que desempeñanestastareas,ya a partir del
siglo XII, y bien entrado el siglo XIII, son las cofradías religiosas las
encargadasde hacerlo.Lacongregaciónde los antonianos,nacidaa finales
del siglo XI, es una de las que desempeñanuna tarea encomiable. Son
custodiosde las reliquiasdeSanAntonio Abad, y seponenbajo la advocación
delpatriarcadelmonaquismoen Oriente.El PapaBonifacioVIII lesconvierte
en congregaciónde canónicosregulares.La orden se difundió por muchos
paísesde Europa,comoAlemania,España,PaísesBajos y Suiza. Los monjes
portanun hábito con la T griegadenominadaTau, conocidatambiéncon el
nombre de cruz de San Antonio bordadaen azul, y se íes designacon el
nombrede caballerosde la caridad.Dignade menciónes la ordenhospitalaria
de los hermanosde la cruz o crucíferos,cuyaobra sedesarrollaen el hospital
de Bolonia, y posteriormentese extiendea Alemania,Franciay PaísesBajos.
En la ciudadde Montpellier nacela congregacióndel EspírituSantoa finales
del siglo XII, tambiénconsideradamodelode las institucioneshospitalarias.

EL DESARROLLO DE LA IGLESIA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA

En el siglo XIV seproducela decadenciadel poderde la Iglesia.Wicleff
origina una apostasíay Masilio de Paduaprotagonizaun ataqueal Pontifi-
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cado,aunquesimultáneamenteexiste unasavia renovadoraen la personade
JuanVanRuysbroeckqueenuncialos principiosdela vida religiosaencomún,
y tambiénTomásde Kempisquemostró el camino de la renunciay delamor
en su famosaobra imitación de Cristo.

En estamismaépoca.DanteAlighieri explicaen su tratadode Monarchia,

la procedenciadivina del imperio. El emperadores, por tanto, la persona
supremaque regentala autoridadespiritual y ostentael podenEsta idea
chocacon la tradición religiosaque ensalzaal Papafrente al emperador.que
sehalla en un segundopuestofrente a la autoridadPapal, poderespiritual
supremo.

De acuerdoa la doctrinade la Iglesia.el emperadortiene que someterse
siempre a la autoridaddel Pontífice para, juntos, emprenderuna tareade
civilización y evangelizaciónen el mundo. En un momentode decadencia
del poderPapalcomo el siglo XIV, se empiezaa vislumbrarotra vez, de la
manode DanteAlighieri, la teoríade la supremacíadel emperador,quedebe
tratarde liberarsede los valoresreligiososque hastaahorahabíaconseguido
la Iglesia, no sin un arduo esfuerzo.El siglo XIV es, pues, un períodode
grandescontrastes,de luchasentrela supremacíadel poderpor la Iglesiay
eí Estado,que originauna nuevaconcepciónde éste.

La Iglesia.deslumbradapor eí propiopoderespiritual,no sedabacuenta
de que se estabangestandolas basesde un nuevopodermaterializadoen la
idea delnacionalismo,de la cual Felipeel Hermosode Franciaesuno de los
primeros exponentes.El PapaBonifacio VIII entra en un conflicto con el
soberanofrancésy se repite la lucha entreel poderespiritual y temporal,
pero con un nuevocariz queva aofrecerunatranscendenciaespecialdentro
del campode la soberaníade los paisesy de una nueva forma de entender
el gobierno de las naciones.Si bien se puededecir que el Papa trata de
recuperar eí poder siguiendo la herencia de sus predecesores,Felipe el
Hermoso de Francia entra en la contienda con la idea del principio
revolucionario,quepropugnael fundamentodelEstadono sólo en el propio
derechodel mismo o en una basede bienestarmaterial, sino que también
trata de sometera la jerarquíaeclesiásticaafirmandosu soberaníay supoder
frente a cualquierotro que le hagasombra.

Esteconceptode Estadoalcanzasu mayorapogeoen la obra Defensos
Pacisde Marsilio de Padua,queafirma respectoa la lucha quesostieneLuis
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de Baviera con JuanXXII, que el Estado en ningún momento debeestar
subordinadoa la Iglesia, sino más bien al contrario, es ésta la que debe
subordinarsea aquél.

Se origina una nueva lucha por el poder,apareceuna nueva forma de
entenderel Estadoy se desearelegar el poder espiritual del Papacomo
supremoregente de la Iglesia. En un principio, la pugna entre el Papa
Bonifacio VIII y Felipe el Hermosode Francia comienzacon una dosisde
buena intenciónpor parte del Pontífice, que deseaestablecerla paz entre
Franciae Inglaterraque. paradójicamente,degeneraríaen la larga Guerrade
los Cien Años. Fue una gran pugna de principios, jurisdiccionesy puntos
devista,cuyoresultadofinal fue el célebreatentadodeAnagniqueseprodujo
el 7 de septiembredel año 1303 con el apresamientodel papapor partede
Guillermo de Nogarety de los Colona.A estosiguió la inmediatamuerte
del Pontíficeunavez que fue liberadopor el pueblo.

El arzobispode Burdeos, Bertránde Got, sucesordel Papa Bonifacio
VIII, se ciñó la tiara con el nombre de ClementeV. La historia bastante
singularde estePapa,como la de muchosde susantecesores,desempeñóun
importante papel en las difíciles condiciones de su Papado. Tuvo que
someterseaunasexigenciasrealmentedurascomola celebracióno la apertura
de un procesocontra el anterior Papa, Bonifacio VIII’. También debió
entregarla orden de los famososcaballerostemplariosal rey, para que la
sometiera a la Inquisición. Despuésdé un proceso realmente cruel y
desagradable,la ordendel temple fue anulada,y se confiscaronsus bienes.
También anuló los rescriptospromulgadoscontra el rey de Francia, los
Colona,Nogarettey. finalmente,despuésde un continuo errar por Francia,
el Pontíficetuvo que fijar su residenciaen la ciudadfrancesade Aviñón en
el año 1309, iniciándoseun largo período de sesentay nueve años en la
historia del Papado que aleja de Roma la residenciapontificia, período

¡ históricoqueseconoceen la historia de Iglesiacon el nombrede cautiverio
de Babilonia, que se prolongadesdeel año 1309 con la residenciaprimera
del PontíficeClementeY hastael año £378. Cabedestacarlds nombresde
los Papasque ocuparonla silla pontificia en Aviñón: ClementeV (i 309-

1 Primera encíclica de Bonifacio VIII en A. Thomas-M. Eaucon-G.Digard. Les registresde
Boniface VIII (París1907) 1 2-3.
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13 14),JuanXXII (1316-1334),BenedictoXII (13 34-1342),ClementeVI
(1342-1352), Inocencio VI (1352-1362),Urbano Y (1362-1370), y

Gregorio XI (1370-1378.La pacificacióny estabilidadde la Iglesia vino
dadapor el regresode GregorioXI.

El cardenalespañolGil de Albornoz desempeñóun papel relevanteen
la pacificaciónde los estadosde la Iglesia. La tareade estecardenalespañol,
junto a las súplicasde SantaCatalinade Siena, fueron los detonantesque
provocaronla reinstauracióndel Pontificadoen Roma.

Esteclima de exaltaciónse quiebracon el cisma originadocon ocasión
del cónclavereunidoparaelegir al sucesordel PapaGregorioXI quehabía
venido a morir a Roma.En aquelmomento,las multitudesseagolparonpara
pedir un Papa romano, y los cardenales,atemorizados,eligen al Papa
napolitanoUrbanoVI. Al mismo tiempo, un númerodeterminadode ellos,
secreequetrece, eligena otroPapa,ClementeVII, diciendoquehabíansido
coaccionados;este Papafija nuevamentesu residenciaen Aviñón en 1378.

La situaciónprovocaun climade malestaren la Iglesia,puesla silla pontificia
quedadivida, produciéndoseel gran Cismade Occidenteque entrelos años
1378 y 1417, divide a la cristiandaden dos mandatos.Todaslas naciones
empezarona tomar partido, y cada una de ellos militó en uno de ambos
bandosde acuerdoa sus interesespolíticos, con lo cual el Pontificado se
convierteen motivo degrandiscordia.Francia,por ejemplo,prestasu lealtad
a ClementeVII; a ella se le unen tambiénlos reinosespañolesdeAragóny
Castilla,Dinamarca,Noruegay Escocia,y UrbanoVI por su parte,encontro
obedienciaen los paísesdel Norte y del Centrode Europacomo Inglaterra,
Italia? y luego tambiénen una porción muy importantede Alemania y los
paíseseslavosde Hungríay Polonia;tambiénSueciaseunea la lealtada este
último Papa.En estemomentoresultamuy difícil inclinarsepor unau otra
tendenciaya queambaspartescontabanentresuspartidariosy seguidores
a un gran númerode santoscomo SantaCatalinade Siena,que estabade
partedel Papa UrbanoVI; sin embargoSan Vicente Ferrerse decantópor
los pontíficesde Aviñón. La situaciónse vuelve cadavez máscaóticatras la
muerte del Papa Urbano que fue sucédido por el Papa Bonifacio IX,
(i 389-1404)y sussucesoresinmediatosInocencioVII (1404-1406), y por
último GregorioXII (1406-1415.EnAviñón tambiénseasisre•ala sucesión
Papal,y asía ClementeVII le sucedeel cardenaldeAragón,Pedrode Luna,

668



CAPITULO III EL DESARROLLO DE LA IGLESIA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA

que subeal podereclesiásticocon el nombrede BenedictoXIII. La Iglesia
ve estapartición con ojos recelosos,y decidereunir el Concilio de Pisa en
el año 1409 paratratar de dar fin a la situación, Empero lo único que se
consiguees aumentartodavíamásla tensión,ya que ambospapasdepuestos
por eí Concilio no quierensometersea la nuevaautoridady no abandonan
su cargo,con lo cual se elige a un nuevoPontíficeen la personadeAlejandro
Y a quién sucedeun año despuésen 1410 Juan XXII añadiéndoseeste
pontífice a los otros dos. El emperadorSegismundodecide convocaren
Constanzaun nuevoConcilio en 1414-1418 dondedeponedefinitivamente
a los tres pontífices y elige a Martin Y finalmente aceptadopor todo el
mundo cristiano.Este cisma habíaroto los cimientosdel podereclesiástico
por espaciode treintay nueveaños,y la Iglesiaencuentrade nuevosu nuevo
rumbo en la personade su jerarcasupremo.

El Concilio de Constanzaseenfrentaa nuevosproblemascomo son la
apariciónde nuevasherejías:la del bohemioJuanHussy la de inglésWicleff
(1324-1384) profesorde la Universidadde Oxford. El cismaque provocó
se fundabaen su opinión de que cadacreyentedebía interpretarla Biblia
libremente como fuente única de fe, rechazandola mayor parte de los
sacramentosasí como la tradición, y muy especialmenteel dogma de la
transubstanciación.Asimismo se oponíaa dar culto a los santos;negabala
autoridaddel Papa,la doctrina de las indulgenciasy el derechode propiedad
de la Iglesia. Muchosexpertoshanvisto en Wicleff un claro antecesordel
reformadorprotestanteLutero.

Esta ampliaalusión a los acontecimientosque marcan toda una época
en el acontecerde la historia de la Iglesiason, gusteo disguste,el acontecer
de la propia historia de nuestromundo occidental.

La iglesia convertidaen baluartede la comunicacióny custodiade la
tradición evangélica,pasapor períodososcurosy tambiéngloriososen su
eternodeambularpor los siglos.

Es muy importantesubrayaresteaspecto.que la historia de la Iglesiaes
la historia de nuestracultura, y así podremosentenderla importanciadel
Evangelio en eí mundo de los acontecimientoshistóricos. Mientras la
institución de la Iglesiaquedabasometidaa los avataresde la Historia, el
contenidode la misma,esdecir el Evangelio,seguíainspirandola construc-
ción de nuestrasnaciones.Mientrasla Iglesiateníaqueparticiparen la cadena
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de eventosdel mundo,su mensajepermanecíaintacto. Por supuestoqueel
receptáculosufretransformaciones,pero el contenidosiguelimpio, transpa-
rente.

La Iglesia no es una institución más. Esto hay que entenderlo,y para
ello no necesitamoslargasdisertaciones,basteecharuna mirada al libro de
la Historia y veremoscomo su continuidada lo largo de los siglos es más
fruto de la voluntad divina que de los deseostemporalesde los hombres.
Han caído todos los imperiosde la Antigtiedad: Grecia,Roma, Bizancio, el
Sacro Imperio Germánico, sin citar otros de la época moderna.Ni los
Emperadorescorruptos,ni los malos Papashanpodidodesterrardel mundo
lo quemuchoshan soñadoa lo largo de los tiempos,destruirla Iglesia, y es
que el mensajeque transmiteal mundo, es atemporal.eterno,profundo y
transcendente.

Mientras el Evangeliotengaquecomunicarseal mundo,y es siempre.la
• Iglesiaseguiráviva paracumplir con suobjetivo, independientementede sus

tribulacioneso éxitos en el mundo.Dosmil añosde historia avalannuestra
afirmación

1
Juan Huss fue profesor en la Universidad de Pragaen Bohemia, y

recogió las ideasde Wicleff. Fue obligadoa compareceranteel Concilio de
Constanzadondesenegóa retractarsede suspuntosde vista. Fuequemado
vivo el año 1415 por la autoridadsecular;su muerteprodujo en la región
de Bohemiaunagran agitaciónque hizo brotar el sentimientonacionalista
mezcladoconcuestionesdeíndoledoctrinalcomopor ejemplo,la necesidad
de que los laicos comulgasencon las dos especiesque, de acuerdoa Jaime
de Misa, compañerode Huss, resultabade gran importanciapara tenerun
beneficio integral de las gracias de la eucaristía.Por ello el movimiento
religioso de Bohemiadecidióescogerel cáliz comoconsigna,y aquellosque
dabany recibíanla comuniónsub utraque specie fueron llamados,a partir de
aquelmomento,utraquistas,movimientocondenadopor el Concilio.

La consecuenciade estos sucesosoriginó una gran revueltasocial y
política que empujó a los campesinosusisras a desarrollar un sistema
socialistaparaigualar a todaslas clasessociales.Tambiéndiseñaronlas bases
de un programapolítico basado en las ideas de Marsilio de Paduaque

1 E. PalaCki, DocumentaM. loannisHus (Praga 1869) p. 467. Mansi, Concilia XXVII, 506.
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proclamabael ideal de un estado republicanocuyo poder residiría en la
Asambleadel pueblo.Nace,pues,unanuevaideologíay los rebeldesseerigen
en baluartesde estemovimientoluchandocontralos caballerosenviadospor
el Papay el emperadorSegismundo,lo cual provocó la guerra en Austria,
Silesia,Sajoniay Baviera,conocidacon el nombrede usiat?queprovocóuna
gran tensiónsobre todo en la partecentral de Europa.paralelamentea la
terrible Guerrade los Cien Años que asolabaFrancia.

Se vuelvena desencadenarnuevosconflictosdentrodel senode la propia
Iglesia y se abren unas tendenciasdentro de la misma que pretendían
transformaren constitucionalel mismocaráctermonárquicoquedefinea la
Iglesia. El nuevoPapa Martín V trató de equilibrar estanueva idea que ya
amenazabacondesestabilizardenuevolas basesde la institucióneclesiástica,
encauzándolade nuevo hacia su fin supremo. En el Concilio de Basilea,
reunidopor el sucesorde Martín Y EugenioIV en el año 1431,se produce
una oposición e incluso se niega al mismo Papa el derecho a disolverlo,
confirmandotodaslas decisionesque se tomaronen Constanzarespectoa
la superioridadconciliar frentea la institucióndel Papado.Posteriormente,
habiéndosetransferidoel Concilio a la ciudaditalianade Florenciaen el año
1439, se consigueun triunfo por parte de la Iglesia aunquede efimeros
resultados,debidoal hechode quela Iglesiade Constantinopladebeentregar
su sumisióna la Iglesia Romanapor las amenazasde los turcos; de aquí la
necesidadde conseguirla solidaridadde Occidente.

No se logró un gran éxito puestoque no sellevó a caboestaunión, ni
siquieraa causadel peligro turco, y ademásllegó en un momentoen el que
la Iglesia Romana aún se debatíacontra las embestidasde las corrientes
conciliares, sobre todo en la ciudad de Basilea. La consecuenciafue la
deposicióndel PapaEugenioIV por su rebeldíaen aceptarla asambleade la
Iglesia. por lo cual el Concilio eligió un antipapaen la personadel duque
Amadeo de Saboyaque subió al trono Pontificio con el nombrede Félix Y
pero no logró el apoyo esperadocon lo cual se disolvió esteconcilio de
Basilea en el año 1449. Todaestacorrientede desequilibriosinternosen la
Iglesia fue aprovechadopor los soberanosque trataban de limitar la

jurisdicción romanaen sus diferentesestados,provocandoluchasentrelos
nacionalistasy los católicos.

En algunospaísesacabaronseparandototalmenteambosconceptos,y
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en otros sin embargo,ocurrió lo contrariodebidoa la intervencióndeJuana
deArco quetrató de armonizarlos.Quizá es en estesiglo cuandoseproduce
una mayor rupturaentreel dominio y la soberaníade la Iglesia,y los nuevos
conceptosde Estadoy nacionalismoen un momentoen el que seempiezan
a forjar ya íos grandesestadoseuropeos.

LA IGLESIA EN EL RENACIMIENTO: LOS PAPAS DEL RENACIMIENTO

El florecimientode los concilios para la reformade la Iglesia seproduce
paralelamentea la desapariciónde la EdadMedia y al comienzode unaserie
de movimientosartísticos e intelectuales,y a una transformaciónsocial
basadageneralmenteen un deseo de volver a reflotar los valores de la
Antiguedad,que se conoció con el nombrede Renacimiento.

Comienza en Italia y recibe de este país todas sus directrices. El
originador es Petrarca,primero de los humanistas,y luego es recogido y
modeladopor los hombresde letrasflorentinosdelQuattrocento,cómoPico
de la Mirandola, Marsilio Ficina, Coluccio Salutati, ademásde una gran
pléyadede artistasqueven en la florecienteciudadde Florenciala cunaideal
parafomentaresta renovaciónartísticocultural. En estemomentode crisis
de la Iglesia, la sederomanatiene que hacerfrente a estenuevomovimiento
de gran vitalidad.

Los Concilios de Constanzay Basileason responsablesde la difusión
del Renacimiento,pues se reclutaronuna gran cantidad e humanistaspara
que ejercierande secretariosen magnasasambleas,debido a sus grandes
conocimientosde latín. En el casoconcretodel Concilio de Florencia,que
atrajoa muchosrepresentantesde la Iglesiagriega, los humanistasitalianos
intercambiaronpuntosde vista con los hombresde letras bizantinos. La
invasión de los turcos sobre Constantinoplaacentuóel hecho de que los
intelectualesgriegossalierande esazona para refugiarseen Italia, situación
queincrementóel intercambiocultural entremecenas,artistasy humanistas.

A partir de estemomentoun nuevopeligro seciernedentro del propio
senode la Iglesia,concretamentepor susjerarcas,personasqueconsideraban
las tareaseclesiásticasno en baseal ideal del Evangeliooriginal, sino más
biencomofórmuladehacervaler suspropiosprivilegios, situaciónquehabía
sumidoa la Iglesiaen unapreocupaciónpor lo temporalen vez de dedicarse
de los altos designiosde comunicarel Evangelio.
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Los Papasdieron la bienvenidaal Renacimiento,y se esforzaronpor
convertirseen mecenasparahacer de la ciudadeternaunacunabrillante del
arte y de la cultura,hastatal punto,queel propiohumanismollegó incluso
hastaeí trono pontificio a la muertede EugenioIV cuandoseeligió aNicolás
V (1447-1455), preceptoren Florencia,dondeconoció a los humanistas.
EstePontíficeseerigió en mecenasde todoslos artistasy hombresde letras
del Renacimientoy empezóa cambiartodo el esquemade la Antiguaciudad
de la Roma medieval,convirtiéndolaya en la ciudadrenacentistaque todos
conocemosen la actualidad.El tambiénfue el artíficede la fundaciónde la
famosaBiblioteca Vaticana.

Su sucesor,Calixto III (1455-1458),profesor de derechoen Lérida,
pertenecíaa la familia de los Borja. Gran jurista, enfoca sus esfuerzosa
detenerel avanceturco de la conquistade Constantinoplaque amenazaba
con llegarhastaItalia. Otro humanista,EneasSilvio, conocidocon el nombre
de Pío II (1458-1464), una vez en el trono, trató de no dejarseinfluir
demasiadopor su condición de humanistay conservómásbien su vocacion
de historiadordirigiendotodossusesfuerzosen llevar la Cruzadacontralos
turcos.

El PapavenecianoPauloII (1464-1471) se levantócontra el desviacio-
¡¡ nismo del humanismo,aunquepor propia tradición y cuna familiar tuvo
• siempredurantesu pontificado un gran anhelopor el faustoy la riqueza.

Todo ello unidoa un temperamentoreceloso,le convirtieronen un personaje
intrigante.

Le sucedióSixto IV, pertenecientea la familia Della Royere(1471-1484)

queen realidad fue un continuadorde los grandiososproyectosde Nicolás
Y e iniciador de la Capilla Sixtina, joya del arte Renacentistay sededesde
entoncesde la Iglesia católicaromana.

1
El Papa Inocencio VIII (1484-1492), personaafable en extremo

continuóel malestarquese cerníasobrela IglesiaRomanay a éstele sucedió
en el Pontificadoel segundode los Borja, antiguocardenalRodrigo,con el
nombrede AlejandroVI, justamenteen el mismoañodel descubrimientode
América (¡492-1503.

EstePapaBorja tuvo unaactuaciónrealmentedesafortunada,y todasu

1 Le srorie de suoi tempi 1. 21 1-212-

1
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intenciónfue restablecersu poderen el dominio de la Iglesiacediendoa las
presionesfamiliaresparaconseguirla continuidadde su propiolinaje. Borja
fuela gotadeaguaquecolmóeívasode la inmoralidadquesehabíaapoderado
de la SedePontificia.Mucho seha escritoreferentea la actuaciónindeseable
de este Papacomo para tener que insistir en ello, lo cierto es que en un
momentodeterminado,y en la personadel dominico Savonarola,se levanta
ya en Florencia su voz tratandode alejar el espíritu materialistaque había
caladoen lo máshondo de las raícesde la Iglesia. El propio Savonarolafue
víctima de su ideal de salvaciónen el ámbito reformistade la cristiandad,y
ya en una línea puramentede acuerdocon la ortodoxia católica, trató de
efectuarun gran esfuerzo para intentar que toda la nave cristiana no se
precipitándoseen el abismo de corrupción en que se hallaba. Su fe e
integridadfueronun clarobastiónde los verdaderossentimientosevangéli-
cos.

En esteclima de fomento de la cultura renacentista,apareceJulio II,
segundode los sucesoresde Alejandro VI, que trató de restaurarel poder
temporalde la SantaSedecomopasoobligatorio y necesariopara la reforma
de la Iglesia. EstePapacuyo Pontificadoduró diez años (1503-lS 13), fue
el mecenasde los grandesartistasde la épocacomo Miguel Angel y Rafael,
y aunqueseocupótambiénde exaltar la bellezay el artedel Renacimiento,
a diferenciade otros Pontífices,antepusoel ideal de la espiritualidady de
la propia Iglesia, frente al poder temporal,tratandode utilizar estasdotes
artísticasparaensalzarla espiritualidad.

AunqueestePontíficemarcael punto culminantedel Renacimiento,la
corrupción,o al menosel anhelopor lo temporal,seencuentratodavíadentro
de la estructuraeclesialmuy por encimade los nuevosdeseosde renovación
espiritual,lo cual quedamuy de manifiestobajo eí Pontificadode su sucesor
el PapaLeón X (1513-1521),segundode los hijos de Lorenzode Médicis
y que, una vez decidido a proteger a toda la pléyade de artistas del
Renacimiento,tambiénse ve arrastradopor una vida totalmentesensual,y
es testigo inmutable de una gran ruptura en el mundo cristiano, sin
concíencíarsede ello, ni tampocotratarde poner fin a la situación.

La solucióna estacrisis Pontificiasebuscóen la elecciónde Papasajenos
al mundoromano,quetantacorrupciónhabíasembrado,y seeligió aAdriano
de Utrecht, neerlandés,preceptorde CarlosY que sucedeal Papa León X
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bajo el nombredeAdrianoVI (1522-1523. El Papallega a Romaprocedente
de Españay causauna impresión muy diferentea la del antiguo Pontífice.
De hecho,en estePapaseobra el milagro de su indiferenciatotal y absoluta
haciatodo el entramadode gocesartísticos,y del refinamientomundanodel
que hacengala los artistasdel Renacimiento,entregándosede lleno a la
oración y los propios deberespontificios. A partir de este momento se
produceun cambio radical en el Vaticano, que despuésde habersido lugar
de acogidade los mayoresgocestemporalesde la época,se convierteen un
lugar de oración.

El Papa es conscientede la misión que le incumbíay también de las
irregularidadesque habían provocado unos comportamientostotalmente
inaceptables,convirtiendoa la Iglesiaen un lugardecorrupción.Esteintento
de reforma tuvo sus detractores,y el Papa es calumniadopor algunos
estamentosde poder.

El Pontíficemuereen el año 1523 sin recibir apoyode su entornopara
restablecerel espírituevangélicodentrodel senode la Iglesia.Le sucedeotro
Papa,el cardenalJuliano de Médicis que, bajo el nombrede ClementeVIII
(1523-1534),accedeal trono Pontificio. Protagonizóuno de los episodios
másparadójicosdela Iglesia,ya que,procedentedeunafamilia degran linaje,
sepreocupóde la música,el artey las letras,pero posteriormentese inclinó
demasiadopor el emperadorCarlosY decisiónque supusoun gran error
político, puesdeberíahabersealiadocon él en la luchacontralos protestantes.
La historia le haceresponsabledel ‘saccodi Roma’ queacabócon la eradel
Humanismoy ccn los Papasdel Renacimiento.

LA REFORMA PROTESTANTE

En esteclima de gran cismaen la Iglesiay demalestarconciliar sesentía
la necesidadde efectuarunagran reforma,especialmentedespuésde la gran
influenciaqueel Renacentismohabíatenidoen la propia Iglesia,quesehabía
convertido en una institución que defendíamásel poder temporalque el
espiritual.

De modo que, a partir de estemomento,setrata de restaurarun nuevo
espíritu paradevolver la vitalidad original a la Iglesia antesde empezarlo
que conocemoscomo Edad Moderna. Algunos privilegiadosdentro de la
Iglesia comprendenla necesidadperentoriade efectuarciertasrenovaciones,
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muchasde las cuales prócedieron de Españade la mano de los Reyes
Católicos. Esta tendenciaparecíahabersematerializadoen la creación de
nuevosorganismosreligiososasícomotambiénen lasdirectricesdelConcilio
de Trentoa mediadosdel siglo XVI.

El cardenalCisneros,restauradorde la observanciareligiosaen el ámbito
de su vida como franciscano,es autor de la reforma del clero. También es
importanteseñalarla tareadel beatoJuande Avila, así como de SantaTeresa
de Jesúsy SanJuande la Cruz, reformadoresde la ordendel Carmelo.

Independientementede estacorriente que se habíagestadodentro del
propiosenode la Iglesia,sedesarrollaotra paraleladesdefinalesdel medievo
que tratabade retornara las fuentesoriginales del cristianismoprimitivo
efectuandounarupturacon la autoridadromana,como la de Wicleff y Juan
Huss,que fueron posteriormenteabordadasen la segundadécadadel siglo
XVI por Lutero cuando se enfrentaal Pontífice romano a causa de las
Indulgencias,el 25 de diciembredel año 1520.

Martín Lutero1 procedíade unafamilia humilde de Sajoniay fue monje
agustinoy profesorde la Universidadde Wittemberg.Fue tambiénimpug-
nadorde la doctrinade las Indulgenciasen 95 tesis, fijada el Día de Todos
los Santosdelaño 1517en la iglesiadelcastillodeWittembergdondequemó
públicamenteen la plazade la ciudadla buladel Papacondenadosu doctrina,
situaciónqueprovocasu rupturadefinitivacon Romay origina en el mundo
cristianounaseparaciónirreconciliableentrecatólicosy protestantes.

En realidadlo quehizo Lutero fue recabary ampliarlas tesisdeWicleff
y Huss, en las que se rechazabala autoridaddel Papay todaslas doctrinas
de la Iglesia respectoal culto a la Virgen, los sacramentos,la salvacióny los
santos,y reivindicabatambiénun derechode libre interpretacióndela Sagrada
Escritura.

En su obra De libertateChristiana,Lutero exponesu ideade no sujetarse
aningunaLey, siendosuficientesu propia fe, que consisteen una confianza
total y absoluta en la misericordia divina por los propios méritos de
Jesucristo,de modo que el hombre puede salvarsesin las buenasobras;

1 Dóllinger, 1. Dic Reformation, ihre innere Encwicklung und ibre Wirkungen. 3 vols.
(Ratisbona 1846s); Scheuber, j., etc. Kirche und Ref’ormation. Autblíihendes kathol. Leben
im i6. und 17. Jh. 0 cd. (1917): Ptass, E. M.. Ibis is Luther. A characrer srudy (San Luis
1948).
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simplementea través de su fe.
Las doctrinasluteranassepropagaronrápidamentepor Alemania gracias

a la colaboraciónde un gran númerode príncipesalemanesa cuyacabezase
encontrabaFedericodeSajonia,adversariopolítico del emperadorCarlosY
queveíanen estarupturaunagran oportunidadde apoderarsede los bienes
de la Iglesia. Estaambiciónunida a otra seriede circunstanciasentrelas que

encuentrala propiadebilidaddel PapaLeón X, permitieronquela doctrina
luteranaseextendiesepor amplios sectoresdel mundocristianooccidental.
Otracausadepenetracióndel luteranismoes la duraciónrelativamentecorta
en la silla Pontificia de su sucesorAdrianoVI que queríacombatir la herejía.

También la propia guerraentrelos emperadoresCarlosV y Francisco1
desvía todo el contexto religioso hacia un ámbito político y~ por último, el
sentimientpnacionalistay político que empezóa adquirir en Alemania el
luteranismo.

Mientras se diseminanpor Alemania estas doctrinas, las pequeñas
noblezasse dedicana saquearlos bienesde los preladosy las ciudades.Se
produjo una subversión,y los campesinosluchabancontra los señores.Los
príncipessecularizanlos bienesde la Iglesia,y seoriginaunaenérgicaentrada
en combatede CarlosV que culmina en la victoria de Mtihlberg, en 1547

sobre los protestantes,que permite restablecerlas teorías católicas en
Alemania.

En estemismomomentosedesencadenanunaseriede luchasen Francia
quevinieron a enturbiarla propia política religiosadel emperadorCarlosV
que, ya cansadode luchar,decideabdicaren su hermanoFernando1 la misión
de lograr con los príncipesluteranosalemane~un compromisode entendi-
miento conocidocon eí nombrede paz de Ausburgo (¡555), que permitía
a los príncipesluteranosabrazarel catolicismoo el luteranismo.

EXPANSIÓNDE LA REFORMA

La Reformatuvo unagran expansióndesdeAlemania a todos los países
del centro y también del norte de Europa. Concretamenteen Suiza
aparecierondos predicadores,Zwinglio (1484-153 i) y Calvino (1509-
1564), estudiantede leyes en la Universidadde Orleansy Bourges.Nació
en Noyony conoció las teoríasde Lutero.Ya en Paris,y dentrodeambientes
protestantes,renunció al catolicismoen el año 1534, y siendosospechoso
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de herejía,tuvo que abandonarFranciaencaminándosea la ciudadsuizade
Basilea dondepublicó la institución cristianaen el año 1536 dedicadaal
emperadorFrancisco 1, y en la que expresasus ideas de clara influencia
luterana.

Calvino viajó a Ginebradondeseoriginó una revueltapolítico-religiosa
quehabíadadocomoresultadola expulsióndel obispoy delduquede Saboya.
De nuevovuelve a Ginebraen 1541, se oponea los duquesde Saboya,y
convierteestaciudaden el centro de su organizaciónpolítico-religiosacuyo
rasgomáscomún es un gran rigorismo.Entre las característicasprincipales
de su doctrinase encuentraun sentidode predestinacióntotal ordenadode
antemanopor Dios, independientementede los méritos o deméritosde las
persona,y la negación de la autoridad jerárquica del Papa romano, la
imposibilidad de una vez alcanzadoel estado de santidad perderlo, la
inadmisión del culto de los santos,la creenciade las indulgenciasen el
purgatorio,asícomode la verdaderapresenciadeJesucristoen la Eucaristía.

La doctrinacalvinistatuvo unarápidadifusiónenSuizadondeabsorbió
el movimientode Zwinglio, pasandoposteriormentea Escocia,PaísesBajos,
Hungríay Alemania.

• La nobleza escocesaacató una confesión de fe promulgadapor un
discipulo de Calvino, JuanKnox en ¡559. En cadaunade las comunidades
se desarrollauna iglesia propia de acuerdoa los patronesde la iglesia de
Ginebra,cuyaautoridadestabasometidaa un pastory tambiénde algunos
laicos llamadosancianos,en griego presbíteros,de dondeprocedeel nombre
de presbiterianacon que seconocea la iglesiacalvinistade Escocia.

En Francia,las teoríasde Calvino tuvieron unapenetraciónmuchomás
difícil debido a las estrictasnormas impuestaspor Enrique II, aunqueno
fue motivo suficientepara impedir su expansión,sobre todo por las capas
de la alta burguesíay de la nobleza,situación que cimentó y preparóel
camino de las sangrientasguerrasreligiosasdesencadenadasentre ¡562 y
1598.

En cada, uno de los paísesdonde se implanta, la Reforma tuvo unos
maticesmuy concretos;en el casode Inglaterra,no fue exactamenteobra de

• personascomunescomo ocurrió en Francia,Suizao Alemania, sino de los
propiossoberanos,ya queel propiomonarcaEnriqueVIII sumiótotalmente
a su país en el cisma bajo el pretexto de que el Papa había rechazadola
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anulaciónde su matrimoniocon Catalina de Aragón para desposarsecon
Ana Bolena. El monarcainglés hizo que el parlamentovotase el Acta de
Supremacíaen 1534 quele nombrabajefe únicoy supremode la Iglesia de
Inglaterra.Tambiénse apoderóde los bienesdelclero, en clara imitación de
los príncipesalemanes.Consecuenciade ello es la secularizaciónde casi una
cuarta parte de todo el reino, gestándosea partir de este momento en
Inglaterraunaaristocraciacon unosmaticespropios. cuya riquezahabíasido
arrebatadaa los monjesque con tanto cuidadoy esmerohabíaguardadoa
lo largo de los siglos.

Enrique VIII, personatirana y despótica,se enfrentóa todos aquellos
que rechazaronesteActa. El caso másnotorio es eí protagonizadopor el
famososantoreconocidopor la IglesiaCatólica,TomasMoro, queal negarse
a reconocery a firmar el Acta de supremacía.esdecapitado,por buenasque
fueran sus relacionescon el monarcasajón.

Cada uno de los treshijos sucesoresde Enrique VIII, María, Isabel y
EduardoVI, tuvieron una inclinación política y religiosadeterminada.Bajo
el dominio de EduardoVI el protestantismotuvo una gran influencia en
Inglaterrapor la gran influencia de los duquesde Somersety Warwick,
introduciéndoseen la iglesia anglicanalos principios luteranosaunque,de
hecho,la mayoríade la poblacióninglesaseguíasiendocatólica.Más tarde,
y por estemismo motivo, MaríaTudor, hija de CatalinadeAragón y esposa
de Felipe II, restaurala fe católica tradicionalen Inglaterra.

A la muerte de María Tudor subeal trono Isabel, hija de Ana Bolena,
que establecedefinitivamenteel protestantismoen Inglaterra.La reinahizo
que se votase una nuevaacta en al año 1559 que le otorgabajurisdicción
supremaen el ámbito religioso,y tambiénel Acta de Uniformidad del año
1562 que hacíaobligatorio el Libro de las Plegarias,y posteriormentela
confesiónde los treinta y nueveartículosbasadosen la doctrinaprotestante
que rechazabade plano la tradición católica suprimiendolos sacramentosy
la propia misa. El actade supremacía,el de uniformidad,y la confesiónde
los treinta y nueveartículos, son los tres documentosque han forjado el
protestantismoinglés conocidocomoanglicanismo.

El catolicismosurgedenuevoconfuerza.Enla épocadelmedievomucho
sehabló de reformas,sin embargose referíana la forma externade volver a
constituir algo que se habíadesvirtuadoy regresara las fuentesoriginales
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que habíandadoa la doctrinasu verdaderovigor. Nuncasepuso en tela de
juicio la doctrinacomo tal, sino la forma en que seestabatrasmitiendo.

Sin embargo en el caso de los reformadoresprotestantesy más
concretamenteen el de Lutero, ocurrió todo lo contrarioporquese alteró
el ordende la propia vida eclesiásticaal implantardogmasy reformasque
teníanque ver directamentecon la abolición de la propia estructurade la
Iglesia como la anulaciónde la vida monástica,la abolición de los
y decretos,la transformaciónde la misa, la supresiónde indulgencias,y hasta
se desvirtuabala propia estructurajerárquicade la Iglesia, llegandoincluso
hastanegartemasdegran importanciaparala mismacomola supresióndel
propiosacerdociosacramental.

Lutero no sólo deseabaefectuarunareforma,sino tambiénuna innova-
ción. Susdoctrinasle llevan hastael punto de abolir preceptosque habían
sido de vital importanciay sobre los que se había asentadola Iglesia a lo
largo de los siglos, de modo que más que un reformador, se le puede
denominar revolucionario, calificativo que también se podría aplicar a
Calvino. En estepuntodevista seproduceunarupturaentrelo queentiende
la Iglesia católica por reforma,y la desviaciónque pretendellevar a cabo
Lutero con el protestantismo.En el senode la Iglesia se necesitaefectiva-
menteuna renovaciónde las formasy estructuras,una maneraconcretade
dar a conocerla doctrinapero sin cambio sustancialde la misma. En este
espíritu renovadorapareceel grupodeeclesiásticosy laicosque a partir del
año 1517, seagrupanen Romaconel nombrede Oratoriodel Divino Amor,
queestimulala creacióndeórdenesreligiosascomola de los teatinos,fundada
por miembrosdel oratoriodel Divino Amor, SanCayetanode Tieney Pedro
Caraffa;setrata de crearunasociedadde clérigosbasadaen un principiode
vida monásticay religiosa administrandosacramentos.Es, de hecho, una
familia religiosa, pero diferentede las antiguasórdenesmendicantes,cuya
forma de vida estabamásde acuerdocon épocaspasadas.

En estenuevotipo de vida religiosase puedeencuadrarla Compañíade
Jesúsfundadapor San Ignacio de Loyola, gentilhombrevasco que después
de habersido herido en el sitio de Pamplona.empiezaa cambiarsu vida a
causade una serie de transformacionesmísticásque le conducencomo
peregrinoa Montserrat. Hacepenitenciaen Manresay posteriormentese
trasladaa Parísparafundaren 1534 lo queseríaposteriormentela Compañía
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de Jesús,aprobadaen Romapor el PapaPaulo III en al año 1540, y quemás

tardeconstituyeuna gran fuerzadentro del senode la propia Iglesia,tanto
en el ámbitoespiritual como en el intelectual.

A partir de este momento todas las órdenesreligiosasy las grandes
mentesdel catolicismosecomprometena emprenderunaverdaderareforma
y se preparanpara establecerun nuevo ordeneclesiásticoque la Iglesia ya
habíatrazadodesdefinales del medievoen el Concilio deTrento~, celebrado
el 13 de diciembrede 1545 y quedebesu existenciaal podery a la tenacidad
del PapaPaulo III.

Los temasmásimportantesrespectoala cuestióndogmáticadelConcilio
fuela reafirmaciónsobreel valor de los libros cristianosy su única y exclusiva
interpretaciónpor partede la Iglesia,y sedeclarócomo único texto antiguo
la Vulgata, que es la tradición del Antiguo Testamentovertido al latín por
SanJerónimoy ademásde estaautoridad,tambiénla que fijan los Papasy
tambiénlos Concilios.

El Concilio también confirma la doctrina que puede conseguir y
correspondera la gracia, o tambiénrechazarla.El Concilio propugnay se
reafirma en toda la doctrinade la Iglesia en lo que se refiere al culto a la
Virgen y a los santos,los sacramentosy el purgatorio.Asimismose reafirma
la necesidaddelcelibato,la obligaciónderesidenciadeobisposy dignatarios,
prohíbela acumulaciónde beneficiosy promulgaun decretoparaestablecer
seminarioscon el fin de formar intelectual y moralmentea los futuros
sacerdotes.El Concilio quedaclausuradoen el mesde diciembredel año
1563, y se puede considerar la base sobre la cual se asientanlas bases
dogmáticasde la Iglesia. Con él secierra un paréntesisde acontecimientos
y vicisitudes en la historia de la Iglesia en eí siglo XIII con los grandes
movimientosheréticos,que se incrementaposteriormentea lo largo de los
siglos XIV y XV con el cisma,y finaliza ya a principios del XVI con la
ReformaProtestante.A partir de estemomento la Iglesia católicatiene su
propia doctrina que recuperade todos estos acontecimientoshistóricos
desagradables,y sitúa en la cima de la jerarquíaeclesiásticaal Papado.En
Trento se sella la condenacióndefinitiva del dogma y de las teorías

1 Lbbé-Cossarí,Mansi, etc. Le PIac, Monumencorum ad hisí. conc Trid dlustr. amptiss. coil
7 vols (Lovaina 1781); Concilium Tridenrium, Diariorum, actorum, episrularum. rracraruum
flava COIICCt&O. cd. de U Soc.Goerresiana (Friburgo de Br. iSois).
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protestantes.

LA IGLESIA EN LA ERA DEL ABSOLUTISMO: EL ESPIRITU DE
WESTFALIA

Con la paz de Westfalia’, fechadaen el año 1648, comienzaunanueva
etapadentrodel sistemapolítico y religiosodeEuropa.En el ámbitopolítico
estenuevoperiodo tiene un matiz muy concreto,quees el absolutismo.Sin
embargo,desdeel puntode vistareligioso,su característicamásimportante
es el desarrollo del laicismo procedentede las clases altas y de los
intelectuales,para luego difundirse entre el pueblo. En los tratados de
Osnabrúcky Múnsterestelaicismosepronunciasobreciertostemasdecariz
eclesiásticoqueno le correspondía.

Seavanzapolíticatnenteconla confirmaciónde la pazdeAusburgoentre
luteranosy católicos,paraabarcarposteriormentetambiéna los calvinistas.
Es importante,asimismo, la sanción del principio del Ita Reformandí,de
acuerdoal cual unavez que se ha reconocidoa los príncipesla libertad de
seguirla religión quedeseen,ya seala católicao la protestante,los súbditos
debenadherirsea la propia religión del príncipe en lo que se conocecomo
el principio cuita regio cius rel¡gio, con lo cual quedaya legalizadala separación
religiosa de Europa que había provocadola Reforma, junto a un gran
absolutismode matiz protestanteque daba todos los poderesal príncipe
tanto en materia religiosa, como en el aspectomoral de influir en las
concienciasde suspropiossúbditos.

Así pues, la vida pública se secularizade acuerdoa estasupremacíade
lo temporalfrentea lo eclesiástico,y seabretambiénunaescisiónimportante
quedapasoal ateísmo,tendenciaquemástardefloreceenla culturailustrada
del siglo XVIII.

Sin embargoRoma,en mediode todas estassituacionesadvérsas,había
encontradodenuevosu cauceespiritualquele permiteproseguirconla obra
del Cóncilio de Trento,paralo cual los Pontíficesempiezana concentrarla
administraciónde la Iglesiadesar+ollandoel llamadorégimende administra-

Meiern, J. O. y., Acta pacis Wesrphaliacaepublica 6 partes (1734-1736); Acta Pacis
Wesrfall¡anae,ser. It Insíructiones(1636-1649),por E Dickniann-K. Gorouzi (Munster
1862); Repgen. K., Dic rómísche Kurie und da westñllischcFriede. Idee und Wirkl¡chkeit
des Papstums.im XVI. u.. XVII. Jht. 2 vols. (Tubinga1962).
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ción administrativacon queya cuentala Iglesiamoderna.Sefundantambién
nuevascongregacionesparaimpulsarestasorganizacionescreadasen la época
de la restauracióncatólicacomola del Concilio parainterpretarlos Decretos
Tridentinos (1564), la del Santo Oficio (1542), quizá una de las más
conocidas,la de Religiosos,etc. Los negociossedistribuyenentretodasellas,
con lo cual se restainfluenciaal propio colegio cardenalicioy se sustituye
al antiguo cardenal nepote por el Secretariode Estado. Los nuncios
apostólicossucedencon autoridadde embajadoresa los antiguos legados
llamadosa laten. Se procede.pues,a estructurarla jerarquíade la Iglesia.

Simultáneamentea la reorganizacióninterna de la Iglesia, seprocedea
continuarcon las tareasde apostoladoa cargo de las llamadasórdenesdel
periodopretrindentino,especialmentepor parte de los jesuitas,ademásde
todos aquellosque habíanencontradodentrode la nuevaorientaciónde la
Iglesia su modo de cultivar la caridadcristianay el espíritudel Evangelio.

A partir de la épocapostridentina,y hastala Revoluciónfrancesa,sigue
en auge la creaciónde estasórdenescomo la congregacióndel oratorio
fundadapor SanFelipeNeri y confirmadaposteriormentepor GregorioXIII
en 1575, también la famosaordende clérigos regularesde la escuelaPía
fundada en 1600 por el españolSan José de Calasanzen Roma para la
enseñanzade los niños pobres, los Hermanosde San Juan de Dios, la
Congregaciónde los Padresde la BuenaMuerte, etc.

Son muchaslas órdenesque nacenen el siglo XVIII, y que difunden
en un entornoa veceshostil, el espíritu del Evangelio en la sociedadlaica
mediantenuevasórdenesapostólicasy misionerascomo los Redentoristas,
fundados por San Alfonso María de Ligorio en 1735 y los pasionistas
fundadosen 1725 por San Pablode la Cruz.

En estemomentoseoriginauna dificultad de diálogo entrela Iglesiay
el Estadodebido a causadel absolutismoregio que ya habíaoriginado en
Westfaliasusprimerosbrotesen forma del regalismode sussoberanosque
tratande imponer sussupuestosderechosregiosa los propios de la Iglesia
y además,posteriormentetambién en una serie de desacatosy puntosde
vista opresivosde los llamadosministros enciclopedistasy filósofos que
dominaron las monarquíasa lo largo de toda la época del Despotismo
Ilustrado.

De todos los conflictosque planteóel absolutismoa la Iglesia en esta
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época.quizáel másimportantedetodosfue el provocadopor el galicanismo,
nombredeunadoctrinaoriginariade Franciaqueintentabaentregarel poder
de los Papasen favor del Poderreal.

A pesar de estos movimientos contrariosa la Iglesia, aparecidosen
Francia,la vida religiosasiguesu escaladade la manodegrandessantoscomo
SanFranciscode Salesque,junto a SantaJuanade Chantal,fundanen i6ío
la ordende la visitación.

Cabeseñalarlos oratoriosfrancesesfundadospor Berrulle e inspirados
en ci oratorio de San FelipeNeri. Aparecetambiénla ilustre figura de San
Vicente de Paúl, conocidocomo el gran apóstolde la caridad,fundadorde
las famosasinstitucionesde lazaristasy de la congregaciónde las hijas de
la caridad.

Se funda la congregaciónde los Sulpicianospara la formación de los
jóvenesclérigos.San Bautistade la Salle fue el creadordel instituto de los
hermanosdelasescuelascristianasdedicadoa los niños.Apartedelos grandes
santosde estesiglo, en Franciaaparecengrandespersonajeseclesiásticos,
como Fenelón, Bossuet y Bordalue. Es importante citar también una
congregaciónreformadoradentrode la ordenbenedictinaquesehallababajo
la advocaciónde San Mauro, por el gran impulso que dio a los estudios
patrísticoslitúrgicos y de historia editandoun gran númerodepublicaciones
sobrepaleografíay diplomáticaqueabrierongrandeshorizontesal desarrollo
de los modernosestudioshistóricos.

Aunquesaliesena la luz todosestosbaluartesde los valoresevangélicos,
tambiénseextiendenen Franciala influenciade las ideasgalicanas,puessus
raícesveníande antaño,de los díasde la lucha entreBonifacioVIII y Felipe
el Hermoso.El momentomásgrave, sin embargo,se produceen el reinado
de Luis XIV por el derechode regalía,que otorgabaal rey el derechodel
control de los obispadosvacantes.En diócesis como la de Provenza,el
Languedoc.y también el delfinado, estederechose lo reservabala propia
SantaSede.

Luis XIV seguíaadelanteen su empeñode implantar el absolutismo
total en todas las esferasde la vida, y en 1673 promulgó un decretoque
sometíaa todos los obispadosde Franciaal derechode las regalías. La
respuestadel PapaInocencioXI (1676-1689),no se hizo esperar,y eleva
unaenérgicaprotestaqueobligaal soberanoa convocaren el año t681 una
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asambleadel clero en la que se votan los cuatro artículos redactadospor
Bossuet donde se delimita el poder Papal en los siguientestérminos: el
Pontífice no tiene poder sobre la autoridad temporal del príncipe, los
concilios ecuménicostienenmayor poder e importanciaqueel propioPapa,
y las decisionesdel Pontíficeen cuestionesde fe tan sólo son irrevocables
despuésdel beneplácitodado por la Iglesia.

Luis XVI confirma, medianteun edicto, la declaraciónde 1682, a lo
cual el Papasaleal pasoanulandola decisiónde la asambleasobreel tema
de la regalíaanunciandoque rechazaríalas bulas de instituciónde aquellos
obispos que firmaran estos cuatro artículos, declaraciónque, en muchas
ocasion~s,fue rechazadapor la Iglesia.

Otra gran escisiónque se origina dentro del senode la Iglesia católica
tambiénen Francia,vino de la manodel jansenismo,nombrequeprocedede
su primer predicadorllamado jansenioobispo de Ypres. Se trata de una
herejía que propugna la superioridadde la acción de la gracia sobre la
voluntad,aunqueel mismo Dios puedaa vecesnegarestagracia, apesarde
que es imposible cumplir ciertosmandamientossi se carecede ella.

Este planteamientoda a entenderqueJesucristono muerepara todos,
sino tan sólo para aquellosque Dios anteriormenteya habíapredestinado
para la salvación. El abad de Saint-Cyranintrodujo esta doctrina en el
monasteriode religiosasde Port-Royal de París y también en el grupo de
los llamadossolitariosdel Port Royal des Champs.

Los jesuitasy obisposde Franciacritican, y tambiénatacan,la herejía,
aunquePascalen sus famosasprovinciales se erigiera en defensorde las
mismas.La doctrina del jansenismoprovocó grandesrevueltassobre todo
espiritualesen la vida francesaduranteunabuenapartede los siglos XVII
y XVIII, a partir del momentoen el cual janseniopublica su obra augustinus
(1640) en la quepretendeplasmarel pensamientode San Agustín,aunque
con sus propios matices respecto al tema de la gracia. Finalmente es
condenadomediantela Bula Unigenitus proclamadapor el Papa Clemente
XI (1713).

EL DESPOTISMO ILUSTRADO Y EL ENCICLOPEDISMO

Despuésde firmada la paz de Westfalia en Alemania, los príncipes
protestanteselaboranel tratadolus Reformandipara oprimir a los católicos
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en sus propios territorios, situaciónque origina movimientos unionistas
inspiradospor lo general,en sentimientosde aversiónhaciala silla romana.

En los reinados de José 1 (1705-171 1), Carlos VI (1711-1740) y
tambiénMaríaTeresa(1740-17 80), aparecen¿osmovimientos,el febronia-
nísmo,y eí josefinismo.El primero procedede ciertastendenciasepiscopa-
listas que segestaronen el senodel episcopadoalemándesdeel siglo XY y
cobró estadojurídico a lo largo del reinadode María Teresacon el libro de
Febronioen el año 1762, cuyo contenidopromulgaque el Papano era el
único depositario de los poderesdados por Cristo medianteeí colegio
apostólico.

Febroniopostulabaque sólo renunciandoa los derechosque se habían
ido acumulandoen torno al Pontíficepodríala Iglesiaatraerde nuevoa los
disidentes protestantes.con lo cual terminaría la división religiosa de
Alemania. Era, pues. de vital importancia,que los príncipescontrolasena
travésde personasdoctaslos derechosdel primado romano.Por supuesto
que la doctrinade Febronio tuvo como respuestauna gran protestaen el
ámbito católico, y la Iglesia Romana condenael febronianismoel 27 de
febrero del año 1764.

La emperatrizMaría Teresa,aunquefiel a la Iglesia, se vio sometidaa
las ideasabsolutistasde su épocay empezóa implantarunaseriedereformas
de cariz religiosocuyo principal obstáculoera el hechode quelas dictabala
propia autoridadsecular,interviniendounavez másen los asuntoseclesiás-
ticos de maneraabsolutista.

A la muertede la emperatriz,le sucedesu hijo JoséII, queejercetambién
una política de intromisión en los asuntosde la Iglesia, conocidacon eí
nombrede josefinismo,en la cual sedan cita las ideasabsolutistas,basadas
en los principios cesaristasdel Estado,las ideas febronianasy tambiénel
enciclopedismoque, por entonces,era la tendenciaintelectualde moda. A

partir de estemomentoel emperadorempiezaa tomarunaseriede medidas
violadorasde los derechosde la Iglesia,como la intervencióndel Estadoen
los matrimonios y en la Universidad, suprimiendoun gran número de
monasteriose incautándosede todossusbienes.Todoesteacontecerregalista
recibela condenadel PapaPío VI (1775- 1799), quedesdeViena defiende
los principios de la Iglesia anteel emperadory su ministro Kautnítz.

El incumplimientode las promesasdel emperadory su intervenciónen
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los territorios de dominio espiritual, provocó un gran movimiento de
resistenciaen determinadoslugaresque estabansometidosal dominio del
Imperio, enespecialHungríay los paísesBajos,situaciónqueoriginó grandes
tendenciasseparatistas.

La influencia absolutistafrancesapenetraen Españade la manode los
Borbonesy empiezana brotarlas tendenciasregalistas,esdecir la intromisión
ilegítima por parte de los soberanosen materia religiosa, que ya había

empezadoa tomar un cariz de ciertaimportanciacon los últimos Austrias.
Estastendenciasalcanzansu cima en los reinadosde CarlosIII y CarlosIV,
y en Portugalbajo el mandatodel marquésde Pombal.

En otro ordende cosas,a principios de la segundamitaddel siglo XVIII
tambiénlas ideasintelectualesenciclopedistasempiezana abrirsepasotanto
en Españacomo en Portugal, sobre todo en los altos niveles políticos y
diplomáticos.

Tanucci,confidentey mentordel rey Carlos III, antiguo ministro suyo
en la ciudaditaliana de Nápoles,y tambiénWall, sucesordel marquésde la
Ensenada,presionanal soberanoa promulgar la Pragmáticade 1762, no
exentade grandesmaticesregalistasy que implantaya de forma absolutael
regium exequator.Convencenal rey para queexpulsea los jesuitas,y el Conde
deArganda,amigodeVoltaire y D’ Alembert,promulgaen 1767 un decreto
a esteefecto.

Ya ocho años antes, Portugal había empezadocon su política de
expulsionesde religionesbajo la direccióndel marquésde Pombalen 1759,
a la cual siguió Franciacinco añosdespuésen el reinadode Luis XV Toda
estamaquinaciónfue una idea para tratar de extinguir por completo a la
CompañíadeJesús.

En este siglo se intenta sustituir una civilización preservadapor el
• cristianismopor unanuevacorrienteintelectualen un mundodominadopor

la idea del progreso,que provocauna escisióncultural y política. A partir
de estemomentosurge el estadomoderno.

¡ El despotismoilustrado, el enciclopedismoy los grandesinventos,
empiezana crearunacivilización propia nacidaen la cunadel cristianismo,
pero que empiezaa tomar un cariz bastanteateo y racionalista,y la figura
del rey empiezaa sustituirse,sobretodo a partir de la Revoluciónfrancesa,
por otra autoridadelegida por el pueblo, la llamada República,que no se
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sometea la autoridadni de reyes ni de Papas.
En esteorden de cosasapareceun fenómenode gran impacto social

conocidocomo francmasonería,originariade la corporaciónde construccio-
nesdeiglesiasque,a partir dela EdadMedia,habíatransmitidodegeneración
en generaciónsusconocimientos.Susmiembrospretendenque el origen de
la francmasoneríase remontaa tiempos remotosdel Antiguo Egipto. en
especiala las escuelassecretasherméticasqueposeenun conocimientode la
divinidad comoel gran arquitectodel Universo.Estaescuelainiciática tiene
una serie de grados a los cuales se puede accedermediante una cierta
preparación.

En la Inglaterrade principios del siglo XVIII, la masoneríaalcanzauna
notableinfluencia. La orden,dirigida por protestantes,y apoyadapor la alta
noblezay la dinastíade Hannover,trata de desplazaral catolicismocomo
podersecularen el mundomoderno.

A mediadosdel siglo XVIII la francmasoneríaalcanzauna difusión
importantepor Europay por todasaquellastierrasen las que la civilización
europeahabía dejado huella, especialmenteen los EstadosUnidos, donde
pretendíadesarrollarunauniónmundial,siemprebajoel denominadorcomún
de las ideasprogresistasy liberales.Aunque su cunafue Franciae Inglaterra
y en Europa tuvo una gran importancia, fue posteriormenteen Estados
Unidos dondealcanzóquizá su mayor auge.Algunos Papas,desdeClemente
XII en el año 1738 hastaLeónXIII en ¡884,sehanenfrentadoa la masonería
paradefenderlos principios cristianos.

En esteorden de cosaspodemoscerrar estaetapahistóricaque vino
marcadapor unareforma de las corruptelas eclesiásticasparadar pasoa la
escisiónprotestanteluteranay posteriormenteal absolutismoregalistaque
trató de desposeera la Iglesia de susbienes,y la etapaconciliar que trató
de quitar al Papasu autoridadconvocándoseconcilios independientesde la
Iglesia. Finalmentela Iglesia vuelve a tomar de nuevo el rumbo hacia su
misión difusoradel Evangelio.
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LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN
FRANCESAABRE UNA NUEVA ETAPA EN

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

¡ a Revoluciónfrancesa supusoun nuevoalto en el caminode difusión
-Li del Evangelio,por cuanto se levantó contra la fe católicay la Iglesia.
La AsambleaConstituyentede 1790 confiscó sus bienes, violando la ya
existenteDeclaraciónde los Derechosdelhombrequeabogabapor el derecho
inalienablede la propiedad,y vendióabajopreciosupatrimonio.Por si fuera
poco, la Revolución también impone a la Iglesia la Constitucióncivil del
clero de 12 de julio de 1790 por la que los miembrosde la jerarquíade la
Iglesiapasana convertirseen funcionariosdelestadorevolucionario,de modo
queel nombramientode obisposy clérigosno dependíaya de la Iglesia,sino
de electoresque en muchoscasospodíanno ser católicos. De igual forma,
los arzobisposno seríaninvestidospor el Papa,sino por el metropolitano,
hechoquerecibió la repulsadel Pontíficeque condenóla Constitucióncivil
del clero.

1 Lefebvre, O., La R¿voluíion francaise.1.13 de Peupleset civilisarions. Historia general
publiCadabajola direcCióndeL. Halpheny P. Sagnac,reeditadaen 1963;Pisani,P.,Répertoire
biographiquede l’¿piscopatconstitutionel(Parfs 1907); Clercq.C., Le cardinalJean-Henrí
de FraCkenberga a légíslarion francaiseen matiérede religion: SacrisErudiri 15 (1964).
321-412. L!orca-G. Vi[Iostada-Laboa.
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Los religiososquedandivididos en dos facciones:una minoríaqueacata
los principios revolucionarios,llamada constitucionalo juramentada,y la

mayoríadel clero francésque permaneciófiel a la Iglesia, siendoproscrito
y perseguidopor la Revolución.

La persecuciónfue tremenda;un gran númerode religiososy sacerdotes
fueron guillotinados, muchos otros deportadosa la Guyanay un buen
númerodeellosperecieronen lascárcelesrevolucionarias.Robespierreintenta
dar un nuevocaráctera la cultura y a la estructurade la sociedadfrancesa,
tratandode desvirtuarel cristianismoe implanta un nuevo calendarioque
viene a sustituir al tradicional gregorianopor el revolucionarioque fijaba
unanomenclaturaespecíficaparalos mesesdelaño,sin tenerenconsideración
las antiguasfiestasreligiosas,y sustituíael domingopor un día festivocada
diez, conocidocomo¿¿cadi.

El Directoriovuelve a reanudarla persecuciónreligiosade los antiguos
días del terror con nuevasdeportaciones,y se incauta de los estadosdel
pontífice Pío VI’, llevándolea Francia,paísdondemuereen el año 1799.

LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA

Napoleón,unavez queconsiguesu dignidadde PrimerCónsul, esde la
opinión que la restauraciónde la religión en Franciaes una baseesencial
para reorganizarel país,puestoqueunagran mayoríadel pueblofrancésera
católico. Por estarazón,y despuésde la victoria de Marengoen 1800, y de
su anexiónde Italia, el Emperadortrata de llegar a un acuerdocon Pío VII
que, precisamenteen esteaño de 1800, subeal trono Pontificio.

Resultabamuy difícil llegar a un acuerdoentreNapoleóny el Pontífice,
que antetodo deseabanormalizarla situación religiosaen Franciasin que
la SantaSederenunciasea suspropios derechos.

Como ya vimos, desdeel año 1791 se produjo una división en el clero
francésentrelos juramentadoso constitucionales,que estabanen posesión
de lassedesdelos legítimosprelados,y los refractariosquehabíanperseguido
y humillado, de modo que la expoliación de la Iglesia francesapor las
autoridadesrevolucionariasera un hechoconsumado.

No sólo dependíael éxito de las negociacionesde los acuerdosentre

1 E. Hayward.Le derniersi~cle de la Romepontifícale. 1, 56-57.
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Napoleóny el Papa.puestoquevarios poderesqueactuabana la sombrade
Napoleón,como eranlos restosde un jacobinismoinsidioso, y las intrigas
deTayllerand,tratabande impedir toda soluciónentreParís y Roma.

También la política reinanteen Londresy Viena tratabade impedir la
paz en ei interior de Francia;sin embargola granpersonalidadde Napoleón

y la decisióninquebrantabledel Papade llegara un acuerdo,vencieronestos
obstáculos,si bien la poca pacienciade NapoleónBonapartecasi llegó a
truncarlas negociaciones.No obstante,el cardenalConsalvi, secretariode
Estado,con su tenacidady diplomacia. concretóen Paríslas negociaciones
másdifícilesqueabocaronenelConcordatodel 14 de julio de 1 8oi.aceptado
por el Papay publicadoen el Consistoriodel 13 de agostode esemismo
año. NaturalmenteesteConcordatoerala manifestacióndelpoderpontificio
frente al poderdel galicanismo.

Los obisposconstitucionales,sometidosal poderdel Estado,tuvieron
querenunciarenfavor delgobierno.En lo querespectaa los antiguosobispos
legítimos, algunosrenunciaronante la obligación del Papa,y los que no
entraronen razónfuerondepuestospor el Pontíficeutilizando susnuevos
poderesrecuperados.

Napoleónurdió un planparatratardedesvirtuarestepoder,y sin advertir
al Pontífice, añadió al Concordatolos setentay sieteArtículos conocidos
comoartículosorgánicosquevolvían a establecerlas libertadesgalicanasque
impedíanla publicaciónde cualquieredictode la SantaSedeen Franciasin
quelo autorizaseel gobierno.

También se prohibía a los obispos francesesreunirse en concilio,
trasladarsea Roma sin un permiso específico.Además,en las escuelasde
Teología era obligatoria la enseñanzade los cuatro artículosgalicanosde
1682. La protestade Pío VI no se hizo esperar,aunqueestos artículos
tuvieron fuerza de ley en Francia. De todas manerasel propio concordato
tuvo una gran importancia;dio un gran fruto, e hizo posible de nuevo la
paz, la unidady el culto católico, así como la restauraciónla vida cristiana
en Francia.Cuandoya en la cima de su poder,Napoleóntrata de coronarse
a símismocomoun nuevoCarlomagno,el PapaPíoVI piensaqueesprudente
cedera las extravaganciasdelemperadory setrasladaa Paris paraconsagrarlo
como Emperadoren 1804.

Sin embargolos sueñosde grandezadel emperadorno acabanaquí, y
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Pío VII tiene que actuar de nuevo con gran prudencia. Bonaparte, una vez

dueño de la mitad de Europa, trata de obligar al Pontífice para que se le una

al bloque continental, a lo cual el Papa se niega, decretando entonces

Napoleón la anexión de los estados de la Iglesia al propio imperio. El 10 de

junio de 1809 los cañones de Sant’ Angelo anuncian ya el fin del Estado

pontificio, hecho que obliga al Papa Pío VII a proclamar la Bula de

excomunión contra Napoleón que, enfurecido por la forma de actuar del

Papa, le apresa y aleja de Roma conduciéndole a Savona durante tres años,

• impiéndole todo tipo de comunicación con los cardenales y con la propia

Iglesia. El Papa queda aislado en la ciudad, y adopta una actitud de resistencia

pasiva que desespera al Emperador. Napoleón empieza a urdir un plan para

obligar al Papa a trasladarse a París para convertirle en un funcionario de su

propio Imperio, subyugando así a la Iglesia a su propio poden

El divorcio de Napoleón con Josefina de Beauharnais provoca una

situación muy rensa, pues al no tener descendientes, Bonaparte contrae

matrimonio con María Luisa, hija del Emperador de Austria, debido a que

la nulidad del primer matrimonio fue fallada por el tribunal diocesano que

era incompetente, y de los veintisiete cardenales de París, quince se niegan

a asistir a la ceremonia de enlace del emperador como protesta contra todas

las tropelías cometidas contra el Papa y contra la propia Iglesia. Napoleón

enfurecido, despoja a los cardenales del derecho a sus pensiones y bienes, y

les prohíbe llevar las insignias cardenalicias, relegándolo a provincias. Estos

cardenales, adictos al Papa, se conocieron con el nombre de cardenales negros,

frente a los cardenales rojos, fieles al emperador.

En el año 1812 Napoleón consigue su gran triunfo en Europa antes de

lanzarse a la campaña de Rusia mientras Pío VII sigue en Savona. Napoleón

hace que eí Papa salga de la ciudad con el pretexto de una posible invasión

por los ingleses que querían apoderarse del Pontífice, y le traslada a

Fontainebleau donde desea presionar personalmente al Pontífice para que se

someta a su propia voluntad. El Papa, anciano y cansado, cede a un nuevo

convenio que fue la base del llamado Concordato de Fontainebleau, simple

esbozo de proyecto que el Papa quería consultar con los cardenales, pero que

Napoleón considera un edicto verdadero, y lo publica el 13 de febrero de

1813 como ley imperial. El contenido tenía unas connotaciones muy graves

para los intereses de la propia Iglesia pues obligaba a que el Papa renunciase
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a su podertemporal.Una vez más,PíoVII reaccionaenérgicamentey escribe
una carta personal al propio Emperador retractándosede todas estas
concesionesque habíahechoen un estadodeextremoagotamiento.Una vez
que en 1814 Napoleónes vencido finalmente,el PapaPío VII vuelve a la
ciudadde Roma y establecede nuevola jerarquíapontificia.

LA IGLESIA Y EL PONTIFICADO EN EL SIGLO XIX. DESTRUCCIÓN
DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA Y EXPANSIÓN DEL PODER
ESPIRITUAL POR EL MUNDO

El fin delsiglo XVIII y el comienzodelXIX, marcaunaetapaimportante
parala Iglesiaenunadoblevertiente.Por un ladopierdelosbienestemporales,
pero por otro, como consecuenciade los acontecimientospolíticos e
históricos,la Iglesiaquedacimentadadentrodelmundo modernoextendien-
do la palabradel Evangeliopor todo el mundo.

El siglo XIX constituyepara la Iglesia un período de agitación.pero
tambiénun resurgimientoimportantee impactanre4el cual la Iglesia actual
es heredera.Las basesya estabansentadasy el patrimoniode la Iglesia toca
a su fin en la ocupaciónde Roma por las tropas de Víctor Manuel II en
1780.

Volviendo a comienzosdel siglo XIX, una vez que se restituyeel poder
del PapaPío VII en Roma,y ya caído Napoleón,el Pontíficetrata de volver
a restaurartemporaly espiritualmentelos estadosPontificios. Obtiene un
gran apoyo en la personadel cardenal Consalvi que aplica una serie de
reformaspara tratar de equipararel antiguo régimeny los nuevosideales
revolucionariosque van desdeel propio estatutode 1816 que reconocía
ciertaslibertades,hastalos códigosdecomercioy derechoprocesalde 1817.

Tambiéntrata de restaurarel 7 de agostode 1814 la CompañíadeJesúsde
todaslas vicisitudespor las quehabíapasado,conla proclamaciónde la bula
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum.

A Pío VII le sucedeLeón XIII (1823-1829),cuyo pontificado queda
marcadopor un cambio de orientaciónque aleja a Consalvi de la política
pontificia. Subea la silla pontificia Pío VIII (1829-1830),sucesorde León
XII, y en esemomentosegestael nacimientode Bélgica comonuevanación
católica que alcanzala independenciaen 1830. También se emancipanlos

• católicosde Inglaterraen 1829.
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GregorioXVI (183 1-1846) sube al poderen el primer aniversariode
la Revoluciónde 1830 que recorría toda Europa.En esemomentoalgunas
ciudadesde los EstadosPontificios se pusieronde partede la Revolución,
originándoseun nuevo desequilibrio en la Iglesia al verse amenazadala
soberaníadel Papa.

Posteriormentese restableceel orden con la intervenciónde Austria
(1831-1832),y se produceuna época de un nuevoesplendorcultural. El
Pontífice ordena la reaperturade las Universidades,fomenta el saber y
reconstruyela basílicade San PabloExtramurosquehabíadestruidapor un
incendio. El siguientePapa.Pío IX (1846-1878), sube al poder con una
granfamade conciliador,y trata de buscarlos idealesde libertaddelpueblo
quesehicieronrealidaden lasmedidaspolíticasqueefectuódesdeel principio
de su gobierno.Sin embargola Revolucióntruncó estapolítica, asesinando
a su primer ministro Rossi,y poniendoen fuga al Papaa la ciudadde Gaeta,
proclamándoseen Roma la República. Ya en el año 1850, en la segunda
mitad del siglo XIX, se restableceen Roma el Papado,ayudadoy apoyado
por las tropas francesas.El Papacambia de política influenciadopor el
cardenalAntonelli. Italia lucha por su movimiento de independenciay de
unidaden torno al Piamontellevado a cabopor el geniopolítico de Cavour,
que tratabade arrojar a los austríacoscomo condición indispensablepara
conseguir la independenciay despojar gradualmenteal Pontífice de sus
derechos.El acuerdode Plombiéresentre Napoleón III y Cavour fue el
heraldode la derrotade los austriacosen Magentaen 1859 y tambiénde
las tropas papalesen Castelfinardoen 1860. El ejército italiano entraen
Roma,y el 20 de septiembrede 1870 seapoderade la capitalque no ofrece
resistenciaalguna,declarándolacapitalde Italia.

A partir de estemomentola Iglesiaquedadesposeíade los derechospor
los que tanto había luchadoa lo largo de los siglos. Como lógicamenteel
gobierno italiano no podíaanular de un día para otro la influencia de la
Iglesia,trata de justificarseanteel mundo promulgandola ley de garantías,
mediantela cual cede al Papauna sumaanual de tres millones de liras, le
haceentregade los palaciosapostólicosdelVaticano, Letrány la residencia

veraniegade Castelgandolfo,y le permitecircular por Roma con todos los
honoresde un soberano.Se le garantizala libertad de comunicacióncon
todos sus obisposy con el mundo católico, y también el derechoa tener
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nunciosen los estadosy recibir embajadoresen la SantaSede.
Estasconcesiones,que no eranmásque artificios del gobiernoitaliano

para congraciarsecon el mundocatólico, provocaronel rechazode Pío IX
de la ley de garantías,ya queaceptarlahubiesesignificado, en primer lugar,
haberreconocidotoda la usurpaciónquese habíaproducidoen la Iglesia,y
en segundolugar no proporcionabauna garantíadebido a las tendencias
diversasquesealternabanen la política italiana. Paralograr suspropósitos,
el Papase proclamaprisioneroen el Vaticanoy dice a los católicosque se
abstengande colaborar con el Gobierno italiano. Todos los sucesoresdel
Papa Pío IX hacen lo mismo, hastaque bajo el pontificado de Pío XI en
1929 seconsiguedar unasolución a esteconflicto.

El pontificado de Pío IX es muy fructífero; se restablecela jerarquía
eclesiásticaen paísescomo Holandae Inglaterray seproclamael dogmade
la InmaculadaConcepciónel 8 de diciembrede 1854. Sepublica la encíclica
Quanta Cura a la que se adjuntael documentoSyllabusdondesecondensan
ochentaproposicionesdel mundo modernoya extractadasen varios docu-
mentos pontificios. Otro acontecimientoimportante es la reunión del
Concilio Vaticano inauguradoel 8 de diciembrede 1869 que definió el
dogmade la infalibilidad pontificia, de vital importanciaparala Iglesia.

Unavez ocupadala ciudaddeRomapor las tropasitalianas,y habiéndose
incautado del patrimonio de San Pedro, fue imposible que el Concilio
reanudasesusactividadesque se aplazaronel 20 de octubrede 1870 para
cuandohubieseunasituaciónmásfavorablepara la Iglesia.

El secretariogeneral del concilio monseñorFossler,obispo de San
Hipólito enAustria, tratade concienciara la opinión publicacon un trabajo
denominado“La verdaderay la falsa infalibilidad de los Papas”,aprobado
por Pío IX.

EL PONTIFICADO DEL PAPA LEÓN XIII;
SU ACTIVIDAD POLÍTICA, DOCENTE Y SOCIAL

A finales del siglo XIX subeal trono pontificio el PapaLeón XIII, que
a susgrandesdotes intelectuales,une su habilidad diplomáticay su interés
por las mejorassociales.

La actividadpolítica y diplomáticaquedespliegaestePapatuvo unagran
importanciadentrode la SantaSede.Su influenciaen los paísesde la Europa
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occidentalmás cercanosa Roma fue muy notable.
En Alemaniaayudóa quese efectuaseun cambio notableen la política

de persecuciónde la Iglesiaque sehabíagestadoen el pontificado anterior,
conocida con el lema del Kulturkampf y logró negociar con el canciller
Bismarck la retiradade las leyes hostilespara la Iglesia. El Papagozabade
un gran prestigio, razón por la cual Alemania aceptó su mediaciónpara
solucionarel conflicto con Españareferentea la posesiónde las Carolinas.

Tambiénen su política con Franciatuvo una intervenciónmuy acertada,
lograndounificar las fuerzasde los católicosqueen aquelmomentoestaban
divididos por luchas internas.

Y tambiénen Inglaterrasu posicióninteligenterespectoal problemade
las ordenacionesanglicanasde 1896 selimitó a tratarde reunir a las fuerzas
cristianas.Esta incitativa del Pontíficetuvo una gran acogidatan favorable,
que un gran númerode personasse unieron al catolicismoinglés.

Con los demásestadoseuropeos,americanosy tambiéncon la Rusia
cismática,el PontíficeLeón XIII tuvo unoscontactosrealmentefructíferos
guiadoprincipalmentepor todosaquellosprincipiosqueél mismopreconizó
en sus grandes encíclicas, Libertas praestantissima, Inmortale Dei, Sapientiae

Christianae, donde señalabay recalcabael importante papel que tenía el
conceptocristianorespectoal estado,asícomo susderechosy deberesfrente
a la familia, la sociedad,el individuo, y su posición frentea sus relaciones
con la Iglesia.

Independientementede las actuacionespolíticasdel Pontífice,quecomo
hemosvisto fueron muy acertadas,León XIII pasó a la historia como uno
de los grandesPapasencíclicosde la Iglesia. Todos los aspectosde la vida
cristianaen todos susámbitos,tantomaterialescomoespirituales,temastan
delicadoscomola moral, el dogma,las actitudesintelectuales,los problemas
socialesquedanrecogidosen estasencíclicasque ofrecenguiasmuy clarasy
muy concretas.

Muchasotrasfueronlas encíclicasescritaspor estePapa,comoPraeclara

en 1894 y SatisCqgnitum en 1896 donde se invita a los príncipesy a los
pueblosdisidentesa que se unan. En la Providentissimusse marcabanlas
normasmodernasparael estudioy exégesisde la Biblia; la AeterniPatrisde
1879 reflejabala restauraciónde las basesde la filosofía eclesiástica,y quizá
la másimportede todas,sobretodo en el ámbito social,es la Reruni Novarum,
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gran cartamagnadel trabajo queabordatemasde gran impactosocial como
eraenaquelmomentola luchade clasesprecursoradelsocialismo,paratratar
de encontrarsolucionesarmónicasen la aplicaciónde las normasevangélicas
al eterno problema de la lucha de clases. Esta Encíclica tiene una gran
importancia.ya que, a partir de entonces,se produceuna etapanueva en el
magisteriode la Iglesia respectoa la sociedadmoderna.El advenimientode
la nueva era moderna con todos sus . inventos tecnológicosy con su
enriquecimiento,provoca grandesluchas entre la clase trabajadoray las
patronales.estasúltimasprecursorasdel capitalismo,y aquellasbasadasen
antiguasestructurasde servilismo,situaciónquepreparaun caldode cultivo
perfecto para el desarrollode las nuevasteoríassocialesde comunismoy
capitalismoque se iban fraguandoa lo largo y ancho de toda Europa.El
Papavio la importanciade estosmovimientosde lucha obreraque si bien
ayudabana revindicar los derechosde los trabajadores,también estaban
impregnadosde un rancio materialismo que sobrepasabael del propio
capitalismo,sobre todo en baseal ordenespiritual.Se dabaa los obrerosla
opción de alzarseen contra de la opresiónde los patronos.pero por otra
parte se ahogabansus principios de libertad espiritual que quedaban
sometidosa una maquinariaque, bajo el pretexto de mejorar su vida, les
sumíaen una indigenciaespiritual. El comunismoes el mejor ejemplode
semejanteexplotaciónideológica,teoríamaterialistaen la cual sólo se tenía
en cuentael aspectopuramentefísico del ser humanocomosi solamenteel
hechodemantenerunavida materialdignafueseel fin último de la existencia.

Las preocupacionessocialesdel Papaproveníande su propia experiencia
cuandoen la nunciaturade Bélgica tuvo la oportunidadde ver las durísimas
condicionesde vida de los trabajadoresque seencontrabanen las primeras
fábricasy tambiénen el campo.León XIII subió al Pontificadoen 1878 y

ya en su primera encíclicaInescru¡abili Dei consiiio, afirmabaque los males de
la sociedadmodernason resultadodehaberabandonadola ideologíacristiana
separándoseestade la vida ordinaria, y en palabrassuyas:“al desprecioque
ha hechode las leyes que regulanlas costumbresy protegenla justicia, a la
insaciableambición de las cosaspasajerasy el olvido de las cosaseternas
Tambiénen la encíclicaQuodApostolicíNurneris haceuna patentecondenade
ideologías que estabanpenetrandopor los paises occidentalescomo el
socialismo, el comunismo y el nihilismo que, según su opinión, • eran
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totalmentedestructivaspara la sociedad,como se ha demostradoreciente-
mente.

En la famosaencíclicaRerumNovarum, el PontíficeLeón XIII dice que
los malesde la era modernaeran sobretodo de tipo moral. El Papaseñala
que existe una igualdadbásicaentretodos los hombresque debemateriali-
zarseen unaunión,con el fin de llegar a una metacomún deentendimiento
para lograr el bienestarsocial basadoen un entendimientoentre las dos
fuerzaslaborales,patronosy obrerosparaqueambos,desempeñensu misión
de acuerdoal proyectodel Evangelio.

El Papahabla igualmentesobre el derechode intervencióndel Estado
en defensade los interesescomunesy la necesidadde reservarla solución
delos problemasentreel capitaly el trabajoa lasdenominadas“corporaciones
o sindicatos”, capítuloque mereceun tratamientoespecíficoen la encíclica
en su última parte. Los sindicatoseran una esperanzadel Papa para que
efectuasentareasde pacificaciónsocial. Y ya la encíclica finaliza haciendo
una llamadaa todas las clasessocialespara que trabajenen común dentro
del ideal evangélico.El alcancede estedocumentotuvo muchaimportancia
en toda la sociedadmoderna.La Iglesia salió al pasode los malestaresde la
¿pocamodernaen la lucha de clases.

LA INSPIRACIÓN DEL EVANGELIO EN LAS OBRAS
SOCIALES DE LA IGLESIA Y EN LA ENTREGA A CRISTO

Una vez finalizadoslos atropellosde la Revolución,y en plenoapogeo
de todos los malestaresque causóel advenimientode la épocamoderñacon
susluchassociales,eí siglo XIX asisteal resurgimientode la vida religiosa
con la reapariciónde antiguas órdenesy congregacionescuya misión va
encaminadaespecíficamentea la acciónsocial. Es tan grandeel número de

ellas, que nos vamos a limitar a mencionar sólo algunas de las más
importantes.En Franciaaparecela congregaciónde los corazonesde Jesús
y María fundadapor PedroJoséCoudrin en 1805. Desarrollóun actividad
misioneramuy importantey fue llevadapor el PapaGregorioXVI a Oceanía
occidentalen 1826; posteriormentese implantóen todo el mundo.En 1816
aparecenlos Hermanosde la Sociedadde Maria o Marianistasque, a finales
de siglo, se habíanimplantadoen toda Francia y en muchosotros países.
Siguen por ordencronológico los Oblatosde María fundadosen Marsella
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y aprobadospor el PapaLeón XII en 1828 cuya misión era implantar el
apostolado.

Los padresde nuestraseñorade Africa, o PadresBlancos, fundadospor
el cardenalLavigerieen 1868,cuyalabor Fueprincipalmentemisioneraentre
los musulmanesdel norte de Africa. En Italia aparecela fundaciónde los
Salesianosde SanJuanBosco,cuya misión es esencialmentedocente.Abren
colegiosy escuelasprofesionalesaprobadospor Pío IX en 1874. El instituto
deMisionerosdel CorazóndeMaria o Claretianos,fundadopor SanAntonio
María Clareten 1849, y sededicóprincipalmentea las misionespopulares.

Una mención aparte merecenlas instituciones femeninas como las
religiosasdel SagradoCorazón,que aparecenen París en el año i8oQ; las
deJesúsy María en 1818, cuyamisiónesbásicamentela enseñanza;también
las damasdel Buen Pastoren 1829 para socorrera las mujerescaídas,y el
instituto María Reparadoraen Estrasburgoen 1857 dedicadoa la oración
de reparacióny apostolado.En 1839 se funda la obra de las famosísimas
hermanitas de los pobres que se ocupan del cuidado de los ancianos
desvalidos.En España,las siervasde Maria en 1851 se dedicanen Madrid
a asistir a domicilio a los enfermos,También aparecenlas adoratricesdel
SantísimoSacramentoen 1834, las Carmelitasde la Caridad, las Esclavas
del SagradoCorazón,y un sinfín de otrasórdenesqueflorecenen estaépoca
moderna para subsanaraspectos sociales y también para implantar el
Evangeliocon una nuevasavia renovadora,en su dimensiónsocial.

La inspiracióndel Evangelioen la historia de la humanidadesmúltiple;
ya seaen el ámbitofilosófico, histórico,arquitectónico,culturalo social. En
esteúltimo la Iglesia comoresponsablede la comunicacióndel Evangelioal
mundo, ha dado incontables ejemplos de heroísmo y abnegaciónen el
cumplimientode tareassocialesen la personade susseglaresy laicos.

Raraesla guerradondeno sederramasangreinocentedeseresentregados
al Evangelio: “Los que morían por estas fechas o resistieron hasta bien
entrado1937, dejabana su espalda.en la mayoría e los casos,una labor
sacerdotalde subidosquilates

• Desdeestaspáginasdeseamoshacer un homenajea todos esosmonjes

1 Monseñor Antonio Montero Moreno. Historia de la persecuciónreligiosa en España. Tesis
Doctoral. BAC Madrid. Pág. 593.
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y monjasdiseminadospor el mundo quepor amor a Cristo y al Evangelio,
soportande forma voluntaria las peorescondicionesde vida.

Ninguna otra personadesprovistade la dimensióntrascendentaldel
Evangeliosoportaríadurantemucho tiempo una entregasemejantepor el
prójimo.Sólo la inspiraciónde un mensajeatemporaly transcendentalcomo
el del Evangelio podría obrar el milagro -servir a los pobresdesinteresada-
mente, sólo por amor-. En los tiempos modernosla representantemás
conocidaes la MadreTeresade Calcutaque.al igual quemuchosotros miles
dehéroesy heroínasanónimos,luchanpor atendera los demásconla sonrisa
de la inspiraciónde Cristo en sus labios.
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LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN EL MUNDO MODERNO

En el siglo XIX apareceel liberalismo,es decir la tendenciaa actuarde
acuerdoa las propiasinclinacionesdel ser humanoque, por lo general,

suelenser merosimpulsosbasadosen estadosde concienciaprimitivos, todo
lo contrario de lo que nos dice el Evangelio,que eí hombrecomo criatura
divina, está llamada a actuar de acuerdo a las leyes dictadaspor Dios,
transmutandotodos aquellosprincipios de su naturalezaanimal en tenden-
cias espiritualesque. finalmentele liberen de tales propensionesinstintivas
propiasde su naturalezabiológicaanimal.Justotodo lo contrariode lo que
preconízael liberalismo,esto es, utilizar el libre albedríopara actuarde la
maneraque cadauno estimemásoportunasin teneren cuentaningún tipo
de principio espiritual, sino más bien condenándolocomo una barrera u
obstáculoqueseyergueen el camino hacia el logro de las propiasmetas.El
liberalismofue condenadopor la Iglesiacatólicaen la encíclicaQuantacura
de Pío IX en el año 1864, y por el Syllabus. El brillante Papa León XIII
habló, en varias de sus encíclicas,de lo que suponíala verdaderalibertad
cristiana.

La declaraciónde la infalibilidad pontificia romanase topó con una
fuerte oposición por parte de pequeñosgrupos en paísescomo Suiza y
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Alemaniaquesedenominabana si mismosViejos Católicos,y quecontaban
con eí apoyo del propio gobierno alemán, y tratabande desarrollaruna
iglesiaparalelaa la católicaromana.Seprodujoentoncesun incidentepolítico
como resultadode estoshechos,conocidocon el nombrede legislacióndel
Kulrurkampf o Lucha por la cultura, efectuadapor Bismarck. Se puso en
marchauna campañacontrael catolicismoalemán,que originó la expulsión
de los religiosos,la incautaciónde sus escuelas,y la obligatoriedadde que
los seminaristascumpliesenel servicio militar, persiguiendoa todo obispo
que se levantaseen contra de estasdisposiciones.Los católicos alemanes
reaccionaroncongranvalentía,y en 1880las eleccionescelebradassupusieron
un cambio favorable para la implantación definitiva del Evangelio en
Alemania.

En Francia también se perfila un nuevo impulso en la expansióndel

Evangelioque se materializaen la separaciónde la Iglesia y el Estadoen
1905 por la división existenteentrelos católicos,a causadel podertemporal
del Papa.y el régimenpolítico del país.Comolos podereshostilesa la Iglesia
tomaronel poderde la TerceraRepúblicadesdeel triunfo de Gambettaen
el año1879, en 1880 sepusieronen marchaunaseriede medidaslegislativas
iniciadasconla Ley Terry contrala enseñanzade las congregacionesreligiosas,
a la quesiguió la instauraciónde la escuelalaica en 1886, cuyo resultadoes
la intromisióndel laicismo en la legislaciónque repercuteen los hospitales
y obras benéficas,cementerios,escuelas,y el matrimonio. Asimismo se
procedea la secularizaciónde todoslos bieneseclesiásticoscomoconsecuen-
cia de la protestadel Papapor las asociacionesculturalesimplantadaspor el
gobiernoqueadministray dirige todo lo relacionadoconel culto. EnFrancia,
el pueblocatólico y el clero se mantienenfieles a la Iglesia, que triunfa
definitivamenteen estaúltima pruebaantesde su consolidaciónfinal.

El casode Inglaterra contrastavivamente con los dos anteriormente
citados,ya que a comienzosdel siglo XIX apenassi contabacon cien mil
católicos, ninguno de los cuales podía ejercer puestoalguno en cargos
públicos debido al decreto denominadobuí of Test, que obligaba a los
funcionariosa juramentaren contra de la creenciade la presenciareal de
Jesucristoen la Eucaristía.A causade estapolítica antirreligiosa,la Iglesia
de Irlandatuvo que soportarunacruel persecucióny hacerconcesionesa la
Iglesiaanglicana,declaradaoficial por el gobierno.
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El político irlandés O’Connell, tras librar unalucha contra el gobierno,
logró quesevotaseen 1829 la Ley de emancipación,en la quesereconocía
a los católicos el derechode poder formar partedel Parlamento,ademásde
ejercercargospúblicos. Al mismo tiempo que se lograbaesteéxito en las
filas de la Iglesiacatólica,segestabaen la Iglesiaanglicanaunacrisisreligiosa
que obligó a muchosde sus miembros a integrarseen la Iglesia católica,
originadapor el movimientodeOxford quetratabade espiritualizarla Iglesia
anglicanay escindiríadel Estadoy de las cuestionespolíticasparaconducirla
a su antiguapurezaoriginal. Muchosde sus miembrosteníanen menteel
restablecimientode un nuevo ordende preferenciasen la Iglesia anglicana
tratandode salvarlade los desequilibriosque seproducíanen el ámbito de
lo temporal.Suscomponenteseranesencialmenteuniversitarios,profesores
deOxford,cuyasluchaspor reimplantarunamayorespiritualidadenla Iglesia
anglicanaculminó con su desviacióny posterior afiliación a la Iglesia de
Roma, como fue el casode Manning, Wisemany Newman. El restableci-
mientode la jerarquíaeclesiásticaen Inglaterra vino de la manode Pío IX
invistiendoa doceobisposy a un arzobispo.

En 1848, cuandoel poderpolítico había sufrido un revés,la Iglesia ya
contabacon un gran vigor. En esemismo año, FedericoGuillermo de Prusia
concedela plena libertad de culto a los católicos alemanes,así como la
autonomíaadministrativa,la libre comunicacióncon su líder y el derechode
asociación.

Italia es el paísquemereceun estudiomásdetalladoen la primeramitad
del siglo XX, debido a que es donde se encuentracentralizadoel poder
romano. En el pontificado de Pío X comienzael acercamientodel Estado
italiano a la Iglesia para lograr acuerdosque forjasen una nueva base de
entendimientomutuo. Las condicionesse precisandespuésde la guerrade
1914-1918,y másconcretamentedesdeque Pío XI subeal poder.El gesto
de su bendición Urbí e¡ Orbe pasa a ser el presagio de un deseoreal de
acercamientoa las autoridadesitalianas que se efectúael II de febrero de
1929, cuandoMussolini, jefe del gobierno italiano y el cardenalGasparrí,
Secretariode Estado,firman el Pactode Letrán, reconociéndoseal pontífice
la supremasoberaníasobreel estadode la CiudaddelVaticano,y entregando
el gobiernoitaliano unaindemnizacióna la Iglesiapor el patrimoniode San
Pedroy por otros bienessecularizados.A partir de estemomentoseproduce

E,
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unconcordatoentrela SantaSedey el gobiernoitaliano,quedandoasísellado
un pactoquepermitea la Iglesiacatólicadisponerdeunasleyesy un territorio
propiodesdedondedirigir el mensajedel Evangelio.

En el Imperio austrohúngarose logra con la Constituciónde 1840 la
libertadreligiosatan esperadaque permitea la Iglesia desarrollarsu misión
de propagacióndel Evangeliocon total libertad.El protestantismoen Prusia
tuvo una gran influencia en Austria, y llevó al poder a fuerzasliberales y
anticlericales.Curiosamente,se formó en el Imperioel partidosocialcristiano
quepusoen práctica las directricessocialesrecogidasen la famosaencíclica
de León XIII RerumNovarum.

La situacióndeAustria, paísquenació de la disgregaciónde los imperios
centralestras la primera guerramundial, fue desastrosa.Fue un lugar ideal

• para la implantación de las doctrinas socialistas y comunistas.Sólo la
intervencióndel canciller Dolífus fue la que pareció ofrecer un respiro y
contenerel embite de estos movimientos sociales, aunquesu posterior
asesinatojunto a la anexiónpor partede la Alemania nacionalsocialistadel
paíscentroeuropeo.dio al trastecon las expectativasde unamejor situación
para el catolicismo. Más tarde, y ya metida de lleno en la SegundaGuerra
Mundial, Austria tienenquepadecerlas secuelasde unaguerraque frenael
desarrolloy avancede la Iglesia.

Al otro lado del Atlántico, en los EstadosUnidos, el país alcanzasu
independenciatras su guerra con Inglaterra en 1789, proclamándosela
libertad religiosa como uno de los pilares de su Constitución. Un gran
número de sacerdotesexpulsadosde Francia como consecuenciade la
Revolución, partenhacia el nuevocontinentepara extenderel mensajedel
Evangelio.

El PapaPíoVII creala provinciaeclesiásticade Baltimore en el año 1808
concuatrodivisiones,la de NuevaYork, Filadelfia, Bostony Bardstown.Más
tarde le sucedenmuchasotras sedesepiscopalesen California y Georgia,
regidaspor la de Charleston,la de NuevaOrleansy SanLuis para Luisiana.

En el año 1868, una vez finalizada la guerra de Secesión,se otorga al
arzobispode Baltimore la dignidad primacial. A partir de estemomentose
despliegauna actividad incesantedel catolicismo en los EstadosUnidos,
hastatal punto que el Papa León XIII crea en Washingtonen 1898 una
delegaciónapostólica.Posteriormente,en 1936, se alcanzaun desarrollo
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impactanreen todo el país,con diecinuevesedesy noventay ochoobispados.
Valganestascifras paradar unaideadel impactode la doctrinadel Evangelio
en el Nuevo Mundo,movimiento queno ha hecho sino seguircreciendoa
un ritmo frenético hastanuestrosdías. Canadáes otro de los paísesde la
América del Norte que despiertaa la llamadadel Evangeliode una forma
rápiday multitudinaria.Despuésde todasestasvicisitudeshistóricas,queda
definitivamenteasentada,política e institucionalmente,la Iglesia en Roma,
desdedondesigueproclamandoal mundoel mensajesublimedel Evangelio.
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PRIMERA

Hay que cuestionar y poner en cuarentenala discutible eticidad y
deontologíade aquellosprofesionalescristianosde los Medios, sistemase
instrumentosde comunicacióncuandoson culpablesdirectos-o cómplices-
de introducir en la comunicacióninformativa u opinativa contravalores

contrariosa la moral y a la ley.

SEGUNDA

Pararescataral público pasivo,inertey conformista(quetolera,consume
y utiliza mensajesquedegradanla dignidadde la personahumanay ofenden
a susconvicciones)y elevarloa la categoríade público selectivo,inteligente
y autoresponsable-antela diversidadde contenidosde todasclasesqueson
popularizadospor íos Medios,sistemase instrumentosde comunicación-es
necesariodotar a aquél público pasivo de una formaciónmoral, teológicay
doctrinal;de unapedagogíay de unadidácticaparala comunicacióncristiana
en eí ámbito de la opinión pública.

706



CAPITULO III CONCLUSIONES

ERC ERA

El sentido y la transcendenciadel mensajede los Evangeliosha de
manifestarsecon naturalidad,sin presunción,sin restricción mental, sin
cobardíamoral, con criterio y lenguajeclaros, duranteel procesopropio de
comunicarcualquierclasede informacióno de opinión.

CUARTA

La información y la opinión referidas a los valores del espíritu, a los
derechoshumanosy a la libertadautoresponsableha de sercomosal diluida
en el contextogeneralde todo procesode comunicacion.

Salvocuandoconcurranrazonesa favor de la especifidaddedeterminadas
clasesde información-religiosa,teológica,etc- paraenmarcar,esasinforma-
cionesen un tiempoy espacioacotados,proponemosposibilidade~y ámbito
sin límitesparacontinuardifundiendoel mensajedeverdad,libertad,justicia,
paz y solidaridadque Cristo Jesústrajo al mundohace2.000 años.

QUINTA

La Iglesia Católica y sus respectivasConferenciasEpiscopaleshan de
esforzarsepor comunicarsus textosy documentoscon puntualidad,legiti-
midad y fácil comprensióncon el fin de que doctrinay mensajesalcancen
niveles mayoresde interés,atencióny vivencia.

Los profesionales,los públicosy los teóricosde la comunicacióncristiana
hande hacer una puestaen común-junto con la familia, eí centrodocente
y las institucionesafines- para diseñary exigir un compromisode calidad
cultural y de responsabilidadéticapara todos los Medios de comunicación,
pero especialmentepara los audiovisuales-algunas televisiones- que se
esfuerzanpor conseguir, a cualquier precio una audición de audiencias
masivas.
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SÉPTIMA

Los profesionales.los públicosy los teóricosde la comunicacióncristiana
han de promover iniciativas coherentescon sus convicciones.Estas son
competenciasy quehacerescuya responsabilidadha de ser compartida,
primera y principalmentepor los laicos, en razón de la practicidad más
favorabledel mensajede los Evangeliosen la cotidianidadde los quehaceres
profesionales.
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