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Este lunes, a las 12 del mediodía, 
se hizo pública la tercera Exhor-
tación Apostólica del papa Fran-
cisco, en esta ocasión “sobre la lla-
mada a la santidad en el mundo 
actual”. Con fecha del 19 de marzo, 
solemnidad de San José, la Exhor-
tación Gaudete et Exsultate ha que-
rido titularse con las palabras que 
recoge el evangelista Mateo en su 
capítulo 5,12: “Alegraos y regoci-
jaos”, que dice Jesús “a los que son 
perseguidos o humillados” por su 
causa.

El texto consta de cinco capí-
tulos y ha sido publicado en espa-
ñol, italiano, francés, inglés, por-
tugués, alemán, polaco y árabe. En 
él, el Papa Francisco recuerda las  
bienaventuranzas, como camino 
que Jesús nos indica para ser un 
buen cristiano. 

Si por algo destaca el texto, es 
porque está dirigido personalmen-
te a cada uno, sea cual sea su esta-
do en la vida, nivel de educación o 
de desarrollo. La Exhortación es, 
además, deliberadamente “laica” 
en su lenguaje y en su invitación: 
está dirigida a personas que viven 

Nueva Exhortación sobre la santidad
El texto del Papa Francisco recuerda que todos estamos llamados a ser 
santos, siguiendo las enseñanzas de Jesús a través de las bienventuranzas

Mucho de lo que sugiere el Papa para ser santo es bien conocido: oración, frecuentar sacramentos, lectura del evangelio.

CovAdoNGA

Este próximo viernes, 13 de 
abril, al finalizar la misa de las seis 
de la tarde en la Basílica de Cova-
donga, será inaugurada la expo-
sición “Vida y espiritualidad de 
la Madre Teresa de Calcuta”, una 
muestra itinerante que, tras reco-
rrer numerosas ciudades espa-
ñolas y extranjeras, recala en el 

Santuario de Covadonga hasta el 
próximo 2 de mayo, con motivo del 
Año Jubilar.

Se trata de una exposición orga-
nizada por la familia de las Misio-
neras de la Caridad, y concre-
tamente por el “Mother Teresa 
Center”, vinculado a su Causa de 
Canonización (la Madre Teresa fue 
declarada santa por el Papa Fran-
cisco el 4 de septiembre de 2016). 

El legado de la Madre 
Teresa, en Covadonga
Desde el viernes podrá visitarse en la 
Basílica la exposición oficial de la santa Formación  

para religiosos  
en el Seminario

ovIedo

n  El Aula Magna del Semina-
rio metropolitano acogerá este 
sábado una charla formativa a 
cargo de Gabriel Castro Martí-
nez OCD, Profesor de la Facul-
tad de Teología del Norte de 
España. Será a las 16.30 h orga-
nizado por Confer diocesana.

en el mundo, con trabajos, familias 
y vidas atareadas.  Mucho de lo que 
sugiere el Papa para ser santo es 
bien conocido para los cristianos: 

oración, frecuentar los sacramen-
tos de la eucaristía y confesión, 
examen de conciencia diario y lec-
tura del Evangelio. Y todas estas 

actividades espirituales deben 
estar enraizadas en la misericordia, 
sin separarse nunca de la caridad. 
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Es, por tanto, una actividad de 
carácter “oficial”, que tiene como 
objetivo “dar a conocer el men-
saje de la Madre Teresa y mostrar 
un ejemplo de cómo nuestra vida 

puede convertirse en algo grande 
si hacemos las cosas pequeñas con 
un amor extraordinario”, explican 
desde la organización.
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Santa Teresa de Calcuta.

Un mes de 
abril intenso 
en Covadonga

CovAdoNGA

n  Tan sólo dentro de dos días, 
este sábado, dará comienzo la 
Jornada Regional de la Juven-
tud en Covadonga, donde jóve-
nes de las diócesis de la provin-
cia eclesiástica (Astorga, León, 
Santander y Oviedo) se darán 
cita en el Santuario para vivir 
unos días de encuentro y ora-
ción, con motivo del Jubileo. A 
ellos se les unirán también los 
Seminarios de estas cuatro dió-
cesis y todos estarán asistidos 
por medio centenar de volun-
tarios que han estado trabajan-
do durante meses para ofrecer 
su ayuda en las diferentes acti-
vidades que se llevarán a cabo. 
Una semana más tarde,  con-
cretamente el viernes 20 de 
abril, tendrá lugar en el San-
tuario un Encuentro de Escola-
res, de colegios públicos y con-
certados, de 6.º de Primaria y 
1.º de la ESO de toda Asturias, 
también con motivo del Año 
Jubilar. Cerca de 2.250 escola-
res se darán cita ese día, acom-
pañados por 170 profesores. 
Un encuentro organizado por 
la Delegación episcopal de 
Enseñanza. 
Finalmente el Año Jubilar reu-
nirá también, el sábado 28 de 
abril, a todos los catequistas de 
la diócesis para celebrar el Día 
del Catequista. Otra jornada 
de convivencia donde poner en 
común el trabajo en las parro-
quias, ganar el Jubileo y cele-
brar unidos la fe. 



viene de la página anterior
En el primer capítulo, titulado 

“El llamado a la santidad”, el Pontí-
fice afirma que  le gusta “ver la san-
tidad en el pueblo de Dios pacien-
te: a los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres 
y mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, en 

las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo. En esta constancia 
para seguir adelante día a día veo 
la santidad de la Iglesia militante”, 
reconoce el Papa, y para describir-
los utiliza un término tan cercano 

como “la santidad de la puerta de al 
lado”. “La santidad –afirma el Pon-
tífice en este capítulo– es el rostro 
más bello de la Iglesia”. 

Recuerda aquí también que 
cada uno debe seguir su propio 
camino para encontrarla, y “no se 
trata de desalentarse cuando con-
templan modelos de santidad que 
parecen inalcanzables”, pues “lo 
que interesa es que cada creyente 
discierna su propio camino”. Una 
misión que “tiene su sentido pleno 
en Cristo y sólo se entiende desde 
Él. En el fondo, la santidad es vivir 
en unión con Él los misterios de su 
vida”. A pesar de la aparente dure-
za, el Pontífice anima: “no tengas 
miedo de la santidad. No te quita-
rá fuerzas, vida o alegría. Todo lo 
contrario, porque llegarás a ser lo 
que el Padre pensó cuando te creó 
y serás fiel a tu propio ser”.

En el segundo capítulo, titu-
lado “Dos sutiles enemigos de la 
santidad”, el Papa pone nombre a 
dos antiguas herejías que “siguen 
teniendo alarmante actualidad”, 
el gnosticismo y el pelagianismo, 
subrayando que la doctrina no 
puede ser un sistema intelectual 
único que no deje espacio para el  
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“La santidad es el rostro más bello de la Iglesia”
El Papa recuerda que la oración más 
preciosa es la que “alimenta una 
entrega cotidiana de amor”

Nuestro tiempo

“Me gusta ver la 
santidad en el pueblo 
de Dios paciente: 
los padres que crían 
con amor a sus 
hijos, hombres y 
mujeres que trabajan, 
enfermos, religiosas 
ancianas que siguen 
sonriendo”

matiz o la diversidad. “A la luz del 
Maestro” es el título del tercer capí-
tulo, que profundiza en las biena-
venturanzas y las analiza una a una, 
recordando que “ser pobre en el 
corazón; reaccionar con humilde 
mansedumbre;  saber llorar con los 
demás; buscar la justicia con ham-
bre y sed; mirar y actuar con mise-
ricordia; mantener el corazón lim-
pio de todo lo que mancha el amor; 
sembrar paz a nuestro alrededor; 
aceptar cada día el Evangelio aun-
que nos traiga problemas, es san-
tidad”. La oración más preciosa, 
afirma el Papa “es la que alimenta 
una entrega cotidiana de amor”. El 
capítulo cuarto describe “Algunas 
notas de la santidad en el mundo 
actual”, y finalmente, en el quinto y 
último capítulo “Combate, vigilan-
cia y discernimiento”, el Pontífice 
subraya que la “vida cristiana es un 
combate permanente. Se requie-
ren fuerza y valentía para resistir 
las tentaciones del diablo, el prín-
cipe del mal, y anunciar el Evange-
lio”. El diablo “es algo más que un 
mito”. “Ese engaño –afirma– nos 
lleva a bajar los brazos, a descui-
darnos y a quedar expuestos. Él no 
necesita poseernos. Nos envenena 
con el odio, con la tristeza, con la 
envidia, con los vicios. Y así, mien-
tras nosotros bajamos la guardia, 
él aprovecha para destruir nuestra 
vida, nuestras familias y nuestras 
comunidades”.    

“Pequeñas cosas de cada día, hechas con amor”
La Basílica del Real Sitio acogerá una 
exposición sobre la vida y espiritualidad 
de la Madre Teresa de Calcuta

Covadonga

“Las misioneras han rezado 
muchísimo para que todos los tex-
tos y las imágenes que componen 
esta muestra fueran concisos y lle-
garan al corazón de la gente”, afir-
ma Mercedes Suárez-Guánez, res-
ponsable nacional de la exposi-
ción, que actualmente se encuen-

tra en el Santuario ultimando los 
preparativos de la misma. “Lo 
más importante en esta muestra 
no es saber cuántas casas tienen 
las Misioneras de la Caridad en el 
mundo, o a qué se dedican, sino 
que vayamos leyendo y meditando 

los textos que se ofrecen, y nos pre-
guntemos qué hacemos y qué que-
remos hacer de ahora en adelante 
para encontrar a Jesús –recalca la 
responsable–. Si vamos buscando 
más a Jesús, iremos queriéndole y 
conociéndole más, y aprendere-
mos a reconocer a Jesús en el pobre 
que está a nuestro lado, que puede 
ser tu amigo, tu hermano, tu jefe, tu 
compañero de colegio, de universi-
dad, cualquier persona que se acer-
ca a nosotros que esté solo y que 
necesita tu tiempo y tu paciencia”.

La exposición está compues-
ta de 56 paneles con fotografías y 
textos en español e inglés, ya que la 
primera vez que se mostró pública-
mente fue en la Jornada Mundial 
de la Juventud de 2011, en Madrid. 
Además, hay 28 paneles solo de 
fotografías que muestran momen-
tos importantes en la vida y la obra 
de la santa albanesa, y los asisten-
tes pueden observar además una 
réplica del cuarto de la Madre Tere-
sa en La India. También, se habili-
ta un pequeño oratorio al estilo de 
las capillas de las Misioneras de 
la Caridad, con un crucifijo, una 

zones de todos los que se cruzaron 
con ella en algún momento. Ese fue 
el caso de Mercedes Suárez-Gua-
nes, organizadora y responsable 
de esta exposición, cuando en 1980 
conoció a la Madre Teresa en la 
visita que ésta hizo a España. “Estu-
vo tres días, y aunque yo trabaja-
ba, por las tardes pude estar con 
ella. Eso hizo que mi vida cambiara 
radicalmente. Con 29 años enton-
ces, yo no quería responsabilida-
des, pero acabé siendo coordina-
dora de los voluntarios para Espa-
ña, y luego para todo el sur de Euro-
pa. Ahora soy coordinadora de esta 
exposición”. El mensaje de la santa 
de Calcuta sigue hoy de actuali-
dad: “insistía mucho en la oración 
y en la eucaristía, porque eso es lo 
que transforma nuestro corazón, 
pues de lo contrario no podremos 
ver nunca a Jesús en la persona que 
tenemos más cerca”, explica Mer-
cedes, recalca: “el carisma de las 
Misioneras de la Caridad sale de las 
palabras que el Señor le dijo: Ten-
go sed, y cómo no, del Evangelio de 
san Mateo: tuve hambre y me dis-
teis de comer… esas dos cosas son 
las que definen a las Misioneras de 
la Caridad”, junto con aquello que 
dicen muchos santos y ella repetía 
con frecuencia: “pequeñas cosas 
de cada día, hechas con un amor 
extraordinario”.

El carisma de las 
Misioneras de la 
Caridad se inspira 
en la frase que Jesús 
inspiró a la Madre 
Teresa: “Tengo sed”, 
que hoy se encuentra 
en todas sus capillas

la Madre teresa de Calcuta dedicó su vida a los “más pobres de entre los pobres”.

imagen de la Virgen de Fátima y la 
frase escrita “Tengo sed”, frase que 
Madre Teresa sintió que el Señor 
le decía y que resume el carisma de 
las Misioneras de la Caridad: “Jesús 
tiene sed de mí y nosotros tenemos 
que saciar la sed de Jesús”. 

Además, la exposición cuen-
ta con la proyección del largome-
traje “El legado”, de 50 minutos de 
duración, “un vídeo que emociona 
–destaca Mercedes, responsable de 
la exposición– y que muestra a la 
Madre Teresa hablando sobre la fe, 

sobre la amistad, sobre el amor, con 
imágenes de su vida”. 

Las Misioneras de la Caridad 
cuentan con cinco casas en Espa-
ña: dos en Madrid, una en Barcelo-
na, en Sabadell y Murcia. Su labor 
en nuestro país se centra especial-
mente en los enfermos, la gente sin 
hogar y sin recursos, siempre aten-
diendo a los más pobres de entre 
los pobres, tal y como quiso la fun-
dadora. Una mujer icónica en una 
época –falleció hace 21 años– cuya 
vida marcó hondamente los cora-
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Está la alegría consumista e 
individualista presente en algu-
nas experiencias culturales de 
hoy. El consumismo nos sobre-
carga el corazón: puede ofrecer 
placeres ocasionales y pasajeros, 
pero no alegría. Y está la alegría 
que se vive en comunión, que se 
comparte y se participa. El amor 
fraterno multiplica nuestra capa-
cidad de alegría, ya que nos hace 
capaces de alegrarnos del bien de 
los otros”. (9-IV-18)
n “Dios sigue buscando hoy cora-
zones como el de María, dispues-
tos a fiarse completamente de Él”. 
(9-IV-18)
n “Jesús te indicará el camino. Él 
es el camino y seguirlo, hoy, signi-
nifica andar contra corriente. No 
dejar de lado los sufrimientos e 
injusticias de este mundo. Signifi-
ca ser valiente, luchar, ser humil-
de y tener sentido del humor”. 

(9-IV-18)
n “Hay momentos duros, tiem-
pos de cruz, pero nada puede des-
truir la alegría sobrenatural que 
se adapta, se transforma y siem-
pre permanece, al menos como 
una rendija de luz que nace de la 
certeza personal de ser infinita-
mente amado, más allá de todo. 
Es una seguridad interior, una 
serenidad llena de esperanza que 
ofrece una satisfacción espiritual 
incomprensible según los crite-
rios mundanos” (9-IV-18) 
n “La Iglesia, el mundo de hoy 
tienen particularmente necesi-
dad de la Misericordia para que 
la unidad querida por Dios en 
Cristo prevalezca sobre las accio-
nes negativas del maligno que se 
se aprovecha de tantos medios 
actuales, en sí buenos, pero que 
usados mal, en vez de unir divi-
den.” (10-IV-18)

                El Catecismo, punto por punto

221. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia?
En la liturgia el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo 
encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nues-
tros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendi-
ce al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gra-
cias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo.
222. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia?
En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente 
su Misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los Apóstoles, les 
ha concedido, a ellos y a sus sucesores, el poder de actualizar la obra 
de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacra-
mentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a 
los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo.
223. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la 
Iglesia?
En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espí-
ritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para 
el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de 
la asamblea de creyentes, hace presente y actualiza el Misterio de 
Cristo, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar 
en ella el don de la comunión.

Hay una semejanza que nos 
une a quien nos hizo, nos edu-
có, quien ha forjado nuestro uni-
verso afectivo, cultural, espiritual 
con toda su influencia moral en la 
vida de cada uno. Ahí están nues-
tras familias, nuestros educadores 
y amigos, pero también nuestro 
país con todas las referencias que 
se nos inculcan por el simple hecho 
de haber nacido aquí y ahora. Pero 
el primer referente, el más decisivo 
e imborrable, ha quedado plas-
mado en el hondón de la concien-
cia y en las exigencias del mismo 
corazón. Somos imagen y seme-
janza de nuestro Creador. Podre-
mos negarlo, aborrecerlo, fugar-
nos, traicionarlo… pero siempre 
nos deja incompletos e irresueltos 
cuando nuestra vida desdibuja esa 
semejanza y rompe interiormen-
te la imagen de quien nos plasmó. 
San Agustín lo dijo de modo más 
hermoso: “nos hiciste Señor para 
ti, y nuestro corazón anda inquie-
to hasta que descanse en ti” (Con-
fesiones, 1). 

Esto es la santidad cristiana, que 
el Papa Francisco nos acaba de pro-
poner en su exhortación “Gaude-
te et exultate”. Ha querido el Santo 
Padre recordarnos a todos los cris-
tianos el genuino concepto de san-
tidad. No es una pose devota, ni un 
postureo piadoso, menos aún una 
pretensión por la que controlamos 
y aseguramos las esencias que 
nos hacen intachables y hasta con 
derechos en el mismísimo cielo. 
No es tampoco prebenda de algu-
nos escogidos que se convierten 
en profesionales de la perfección 
cristiana por ser sacerdotes o con-
sagrados en sus claustros, conven-
tos y ministerios. No, la santidad es 

una llamada que Dios hace a todos 
sus hijos: tantas santidades cuantas 
biografías cristianas.

Ya lo había dicho de modo 
bellísimo el Vaticano II, que en la 
Lumen Gentium nos invitó a todos 
a la santidad: consentir que mi vida 
se parezca a la de Dios que me hizo 
con sus manos, me llamó ponien-
do mi nombre en sus labios, me 
consagró con el bautismo, nos her-
manó en las distintas comunida-
des religiosas, laicales, parroquia-
les y asociativas, y nos envió ecle-
sialmente como portadores de una 
buena noticia a ese mundo que tie-
ne la fecha de estos días y el ámbito 
de nuestro ambiente.  

El Papa Francisco se ha deteni-
do en las bienaventuranzas para 

indicarnos cómo en ellas hay todo 
un itinerario de fidelidad al Señor 
y a nuestro propio corazón. Y hace 
un subrayado especial con el texto 
de Mateo 25, como bienaventuran-
za de la misericordia: “Si buscamos 
esa santidad que agrada a los ojos 
de Dios, en este texto hallamos pre-
cisamente un protocolo sobre el 
cual seremos juzgados… El Señor 
nos dejó bien claro que la santidad 
no puede entenderse ni vivirse al 
margen de estas exigencias”.

No somos una ONG cualquie-
ra al uso, ni tampoco los bedeles 
de los purismos éticos, litúrgicos y 
doctrinales haciendo de la Iglesia 
un anacrónico museo. Somos 
defensores de la moral verdadera, 
de la auténtica liturgia y de la tradi-
ción de la Iglesia que han vivido los 
santos pastores, los mártires y doc-
tores, y el magisterio eclesial que 
nutre la teología perenne. La san-
tidad que busca parecerse al Señor, 
hace suya la pasión de Dios por la 
vida, la del no nacido y la del que 
nació y se debate en la miseria, el 
abandono, la postergación, la trata 
de personas, la eutanasia encubier-
ta en los enfermos y ancianos pri-
vados de atención, las nuevas for-
mas de esclavitud. 

Hemos de leer con inmensa 
gratitud esta invitación del Santo 
Padre, porque en ello nos jugamos 
nuestra identidad cristiana para 
nuestros días. Y estar vigilantes 
con la oración y el empeño, secun-
dando la gracia que de Dios pro-
viene y rechazando las insidias del 
demonio que, separándonos del 
Señor, nos enfrenta a los hermanos 
y a nosotros nos parte por dentro 
en el pecado y la confusión fatal. 
Seamos santos como santo es Dios.

El gozo de parecernos a quien 
nos hizo

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   San Andrés de Bedriñana. Juan Muñiz Álvarez

El entorno de Villaviciosa es una 
de las mejores áreas para visitar y 
aprender el arte asturiano de época 
medieval. En este capítulo de hoy 
he fijado el punto de atención en la 
modesta ermita de San Andrés de 
Bedriñana, una iglesia poco cono-
cida que es un buen ejemplo para 
contemplar las formas construc-
tivas de dos periodos como el pre-
rrománico y el románico sobre un 
mismo edificio.

La fundación de esta iglesia 
se remonta al periodo de apogeo 
constructivo del reino asturia-
no entre los siglos IX y X, conoci-

do como prerrománico. La igle-
sia de Bedriñana es un edificio de 
nave única con planta rectangu-
lar. La cubierta es de madera, y así 
fue originalmente también, con la 
cabecera cuadrada. En el interior 
esta cabecera cuenta actualmente 
con una bóveda de arista del siglo 
XVII que le da una mayor altura 
que la nave. Como ya hemos visto 
en otros casos, el edificio original 
se vio ampliado con varias cons-
trucciones anexas que desdibujan 
la forma inicial. 

Tras las excavaciones de 2002 
y 2005, la arqueóloga Alicia Gar-

cía pudo descubrir los cimientos 
del ábside fundacional y enumeró 
las piezas originales de la iglesia; 
Su celosía con tallos vegetales cur-
vados formando volutas y corazo-
nes entre medio, las tres ventanas 
en el lienzo sur y una cuarta en el 
lado norte que son las conocidas 
ventanas bíforas ya sin parteluz 
y el modillón inserto en la facha-
da oeste. El templo fue profunda-
mente reformado en los siglos XII 
y XIII. en los que se incorporaron 
los elementos románicos en dos 
puntos destacados del edificio. Se 
reformó la cabecera construyen-

do el arco de triunfo de dos roscas 
semicirculares que apoyan en sen-
das columnas rematadas por capi-
teles vegetales. El segundo punto 
fue la reforma de la puerta de acce-
so. Su estructura  está formada por 
un arco de medio punto de rosca 
lisa sostenido por dos jambas lisas 
y enmarcado por un guardapolvo 
sencillo.

Las excavaciones arqueológicas 
y  las  lecturas  de  paramentos nos 
sirven para conocer el desarrollo 
del edificio, especialmente cuando 
nos remontamos a épocas sin base 
documental escrita.

Somos imagen 
y semejanza de 
nuestro Creador. 
Podremos negarlo, 
aborrecerlo, fugarnos, 
traicionarlo... pero 
siempre nos deja 
incompletos e 
irresueltos cuando 
nuestra vida desdibuja 
esa semejanza y 
rompe interiormente 
la imagen de quien
nos plasmó 
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Este fin de semana bajo el títu-
lo “María, Madre y Reina de los 
jóvenes” celebraremos en Cova-
donga con motivo del año jubilar 
la Jornada Regional de la Juven-
tud (JRJ). A ella están convoca-
dos todos los jóvenes de nues-
tra provincia eclesiástica, como 
dice nuestro Arzobispo fray Jesús 
Sanz Montes, llamados por nues-
tra Madre “La Santina” para cele-
brar el centenario de su corona-

ción. Hace ya algunos meses la 
diócesis, a través de la Delegación 
Episcopal de Pastoral Juvenil y 
Vocacional nos pidió a las parro-
quias, asociaciones y movimien-
tos diocesanos aunar esfuerzos 
en torno a esta iniciativa que tiene 
como objetivo crear un ambien-
te de comunión eclesial, que per-
mita una intensa vivencia de la fe 
y que propicie el discernimiento 
vocacional. Dado este encuentro 
no se enmarca solo en la celebra-
ción de efeméride del Año Jubilar, 
sino que se celebra en un contexto 
muy importante no solo para nues-
tra Iglesia diocesana, sino también 
para nuestra Iglesia universal con 

la celebración en el próximo mes 
de octubre en Roma del Sínodo de 
los Obispos sobre “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacio-
nal”. “Los jóvenes no son el futuro, 
sino el presente…” decía hace unos 
meses el Papa Francisco en Perú y 
tomando estas palabras en nues-
tra asociación “Acción Católica 
General” comenzamos a trabajar 
en como proponer la fe hoy a los 
jóvenes, necesitados en un mundo 
tan virtual de propuestas y de espa-
cios reales en donde poder encon-
trarse con el Padre y con los demás. 
La secularización de nuestra socie-
dad, hace difícil que sin propuestas 
y espacios de encuentro y de ora-

Los jóvenes, convocados por “la Santina”
Claves

ción como este, pueda surgir en 
los jóvenes un descubrimiento o 
una verdadera vivencia de la fe. Por 
ello, desde el primer momento des-
de la ACG apostamos por animar a 
los jóvenes de nuestras parroquias, 
a sus acompañantes y a otros aso-
ciados para que participaran como 
voluntarios. Siendo conscientes de 
que tenemos una tarea complica-
da, como es la de construir comu-
nidades parroquiales misioneras 
que salgan al encuentro de los jóve-
nes, que generen espacios y pro-
puestas concretas que les hagan 
llegar a ese “Hágase en mí, según 
tu palabra” que pronunció María 
hace ya más de dos mil años.

David
Roces Rivero
Responsable jóvenes
ACG Oviedo

“La Delegación de 
Pastoral Juvenil nos 
pidió aunar esfuerzos 
en torno a este objetivo 
de crear un ambiente 
de comunión eclesial, 
que permita una 
intensa vivencia de 
fe y que propicie 
el discernimiento 
vocacional. ”
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Su planteamiento es que una 
Iglesia tiene que morir para que 
nazca otra.

La Iglesia está viviendo lo que yo 
llamo el final del estado de cristian-
dad. Se está produciendo un cam-
bio de fondo dentro de la estructu-
ra eclesial que también responde, 
en parte, al cambio que se ha pro-
ducido al menos en el mundo occi-
dental. En el estado de cristiandad 
la religión cristiana gobernaba y 
era de alguna manera una espe-
cie de Iglesia de Estado. Por varias 
razones está estructura está cam-
biando radicalmente y nos encon-
tramos en un contexto distinto 
con una sociedad global y plural, 
en la que no está clara la distinción 
entre lo sagrado y lo profano. Esta-
mos entrando en otro modelo de 
sociedad que exige otro modelo de 
Iglesia. Así apuesto por una Iglesia 
sinodal en donde se sepa aliar su 
unidad, que es fundamental, con la 
diversidad. La Iglesia está extendi-
da por el planeta como nunca lo ha 
estado en la historia. Nunca ha sido 
tan católica en el sentido de tan 
universal como ahora, ni ha esta-
do tan separada del poder, aunque 
no lo está del todo, y libre de él. Es 
un momento extraordinario para 
pensar en otro modelo de Iglesia. 
No creo solamente en una conver-
sión de la Iglesia institución, sino 
que al mismo tiempo tiene que 
haber una conversión personal de 
cada uno de sus miembros. 

¿La religión sigue teniendo 
cabida en la sociedad?

Hay una demanda de espiritua-
lidad entendiéndola como la nece-
sidad de superar la pura materiali-
dad, la dimensión puramente físi-
ca, científico técnica de la realidad. 
El problema es dónde encuentra 
la gente una respuesta a esa espi-

ritualidad. La Iglesia tiene en ese 
aspecto la dificultad de llevar una 
mochila de veinte siglos en los que 
ha hecho cosas muy buenas y muy 
malas. Vivimos en una sociedad en 
la cual lo que cuenta y de lo que más 
se habla, en general, es de las cosas 
malas; por eso en ese contexto la 
Iglesia lo tiene complicado. Te van 
a recordar circunstancias nega-
tivas que son exactas, pero no el 
hecho de que en este momento uno 
de los organismos que más ayu-
dan a la gente es Cáritas y que tene-
mos misioneros, y mejor muchas 
misioneras, que están viviendo 
en los sitios más complicados del 
mundo para ayudar a la gente. De 
eso se habla mucho menos. En ese 
contexto es en el que la Iglesia tiene 
que pasar por un desierto, que es en 
el que estamos ahora. 

No hay que desesperar porque 
tenemos un “producto” muy bue-
no, como se diría en el campo mer-
cantil. En una sociedad de la des-
confianza como estamos ahora, de 
la queja, de la disputa permanen-
te, en la que se potencia lo malo, la 
Iglesia tiene dos principios bási-
cos: el mundo no se acaba aquí, la 
dimensión de la trascendencia; y 
el principio ético fundamental de 
la Iglesia que es el amor y la ayuda 
al más necesitado. Ese producto es 
extraordinario y responde a unas 
necesidades reales que existen en 
este momento en la sociedad. Mos-
trémoslo entonces sin prepotencia 
ni ocultación y dejemos que pase el 
tiempo. 

Ha trabajado mucho con jóve-
nes, ¿cómo los ve dentro de la 
Iglesia?

El problema de los jóvenes viene 
de lejos. Cuando yo lo era también 
se hablaba de los jóvenes que se ale-
jan, no vienen o de que las personas 
que iban a la iglesia eran mayores. 
Estuve en la preparación del síno-

Testigos | Javier Elzo Imaz. Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad de Deusto

El laicismo excluyente, una “religión política”
Participa hoy a las 19,30 h en las Jornadas de Pastoral Social de Gijón, en la parroquia de San José

do en Roma y tuve ocasión de asis-
tir durante una semana a las sesio-
nes y realmente esos jóvenes, de 
todo el mundo, eran magníficos, 
me emocionaba oyéndoles hablar 
de cómo se sentían. 

Los jóvenes manifiestamen-
te necesitan una respuesta vital en 
su búsqueda de plenitud y de sen-
tido y la Iglesia tiene algo que ofre-
cerles. Lo que ocurre es que si no 
lo hace no es porque no acierte en 

las prácticas o en las técnicas, sino 
porque no hay un humus cristia-
no en el público adulto. Pero está 
en el fondo esa inquietud de qué 
sentido tiene la vida, por qué estoy 
yo aquí, por qué tengo que hacer el 
bien y no el mal, por qué me tengo 
que preocupar del otro, hay algo 
más después de esta vida. Esa cues-
tiones se las plantean también los 
jóvenes. He hecho mucha investi-
gación y en el marco de esos estu-

dios siempre solía incorporar la 
cuestión: ¿por qué no te preguntas 
cómo sientes tú, que estarás más 
contento el lunes por la mañana 
según cómo te hayas comportado 
el viernes y el sábado? En el fondo 
se trata de animarles a reflexionar 
a ellos mismos sobre lo que hacen 
y así hay una apertura a otro mun-
do que no es solo el material. No 
se trata de moralina sino de hacer 
reflexionar. No es fácil en un mun-
do en el que hay miedo a pensar.

¿Son edades más difíciles para 
significarse en ese sentido?

No sucede solamente en cier-
tas edades. Decirse católico es cosa 
rara, la gente tiene más fácil expre-
sar que es cristiano o que tiene cul-
tura cristiana. No se puede enten-
der el proceso de secularización si 
no se entiende previamente el de 
confesionalización. Esta idea la vi 
por primera vez escrita a un soció-
logo español, Casanova, donde 
decía que para entender la situa-
ción de secularización de los países 
católicos del Sur de Europa había 
que comprender que habían sido 
países confesionalmente católicos. 
Prácticamente había obligación 
de ser católico y España además ha 
estado dividida desde le punto de 
vista religioso todo el siglo XX. Eso 
deja huella. En la actualidad tene-
mos movimientos laicistas exclu-
yentes de lo religioso que quisie-
ran que la dimensión religiosa se 
limitara al ámbito privado e indi-
vidual y les da tirria que haya una 
capilla en la universidad o las cár-
celes. Es una respuesta al estado de 
confesionalidad que hemos vivi-
do. Necesitamos vivir en ese plura-
lismo, saber que hay personas con 
sensibilidades distintas, el laicismo 
excluyente –porque hay un laicis-
mo que es incluyente y que defien-
do– en el fondo se convierte en una 
especie de religión política. 

Javier Elzo Imaz.

“Los jóvenes manifiestamente necesitan una res-
puesta vital en búsqueda de plenitud y de sentido 
y la Iglesia tiene algo que ofrecerles”
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