
5

Contenido

Presentación............................................................... 9
Juan Pablo García Maestro
(Profesor del Instituto Superior de Pastoral-UPSA 
y coordinador de la XX Semana de Teología Pastoral)

I
PONENCIAS

De la fascinación al quebranto, del quebranto 
a la esperanza: la presencia de la Iglesia católica en 
la sociedad española en los últimos cuarenta años .... 19
Norberto Alcover, S. J.
(Universidad Pontificia de Comillas-Madrid)

La Iglesia y su compromiso con los emigrantes ......... 53
Monseñor José Sánchez González
(Obispo de Sigüenza-Guadalajara)

Fijos los ojos en Jesús: 
poner nuestras comunidades en estado de misión...... 71
F. Javier Vitoria Cormenzana
(Universidad de Deusto)

La reforma del gobierno eclesial: 
una cuestión pendiente.............................................. 107
Jesús Martínez Gordo
(Facultad de Teología del Norte de España, Vitoria)

Interior Semana XX  30/10/09  12:04  Página 5



6

Las intervenciones de la Iglesia en cuestiones 
de moral con significación pública............................. 147
Marciano Vidal
(Instituto Superior de Ciencias Morales, Madrid)

Actualizar el lenguaje para desvelar 
las cuestiones éticas.................................................... 175
Marta López Alonso
(Docente de Teología Moral y enfermera
en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid)
(Comunicación de la XIX Semana de Teología Pastoral)

La injusticia y el sufrimiento interpelan a la Iglesia ... 197
José Luis Segovia Bernabé
(Instituto Superior de Pastoral, Madrid)

II
MESAS REDONDAS

Diálogo – debate

La Iglesia frente a la laicidad...................................... 245
Demetrio Velasco
(Universidad de Deusto)

Secularización y laicidad ............................................ 271
Leonardo Rodríguez Duplá
(Universidad Pontificia de Salamanca)

La experiencia de Dios en tres religiones

La experiencia religiosa en el islam ............................ 295
Yaratullah Monturiol
(Vicepresidenta de la Asociación Unesco 
para el Diálogo Interreligioso)

La experiencia religiosa en el budismo........................ 309
Gesche Palden
(Monje budista, fundador y director espiritual de la
comunidad budista Thubten Dhargye Ling en Madrid)

Interior Semana XX  30/10/09  12:04  Página 6



Experiencia cristiana de Dios ...................................... 313
Emma Martínez Ocaña
(Instituto Superior San Pío X)

La presencia de la Iglesia en los lugares de exclusión

La pastoral gitana en la Iglesia española..................... 329
Guadalupe Romero Navas
(Delegada de Pastoral Gitana de Guadix-Baza)

Aportación desde la pastoral penitenciaria ................. 343
José Ramón Martínez Millán
(Capellán del centro penitenciario Madrid II)

La trata de mujeres, forma contemporánea 
de esclavitud .............................................................. 357
Marta González
(Coordinadora del Proyecto Esperanza)

III
GRUPOS

Trabajo de grupos ...................................................... 373

7

Interior Semana XX  30/10/09  12:04  Página 7



Interior Semana XX  30/10/09  12:04  Página 8



9

Presentación
Juan Pablo García Maestro, O.SS.T

La XX Semana de Teología, celebrada en enero de
2009, se había marcado como objetivo tratar de respon-
der a algunos retos pastorales que creemos que son priori-
tarios para la Iglesia y para su relación con nuestra socie-
dad española. No ha querido añorar tiempos pasados, y
mucho menos crear confrontaciones. Ha pretendido
únicamente ofrecer pistas para reflexionar y actuar, para
hacer presente el Evangelio y generar esperanza.

El primer reto analizado ha sido el de situar a los
cristianos en la sociedad democrática en la que viven y
mostrar el rostro de una Iglesia de puertas abiertas. En
segundo lugar, la Semana ha intentado presentar una
Iglesia consciente de que necesita reformas estructura-
les en su propia organización interna. En un tercer mo-
mento se apuesta por una Iglesia que profundiza en su
propuesta ética y, finalmente, se reflexiona sobre una
Iglesia que quiere tomar en serio los retos de la emigra-
ción, del sufrimiento y de la injusticia.

El profesor Norberto Alcover, de la Universidad de
Comillas, desarrolla el tema La Iglesia y la sociedad es-
pañolas de 1931 a 2009: de la fascinación al quebranto.
Como el título sugiere, la Iglesia española, que preanun-
ció la democracia y se convirtió en un factor positivo en
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ese camino en el inmediato período postconciliar, en-
cuentra ahora mismo dificultades para situarse en este cli-
ma. El ponente postula que, sin demonizar a nadie, el
ideal sería que esta Iglesia se hiciera presente entre quie-
nes sostienen legítimamente opciones diferentes.

La Iglesia y su compromiso con los emigrantes es el tema
sobre el que reflexiona monseñor José Sánchez, obispo de
Sigüenza-Guadalajara. La emigración, que nos interpela
a todos, es un fenómeno social y una llamada. Es para la
Iglesia un signo de los tiempos, como lo es el de las co-
municaciones. Las causas más importantes de la emigra-
ción son la pobreza, la falta de trabajo, las desigualdades
y la violencia, y una pastoral que no quiera perder el tren
de la historia debe tomar en serio estos dos signos.

Francisco Javier Vitoria, de la Universidad de Deus-
to, con el título Fijos los ojos en Jesús: poner nuestras co-
munidades en estado de misión, nos invita a reconocer
que hoy necesitamos pasar del imperativo evangelizador
al reconocimiento humilde de que no sabemos cómo
ponerlo en práctica. Todavía no hemos dado con una
fórmula significativamente evangélica y de veras efecti-
va para realizar la misión de la Iglesia en esta sociedad.
En el envite nos jugamos mucho, ya que la Iglesia se en-
tiende a partir de la misión, y no a la inversa. Están en
juego nada menos que nuestra identidad cristiana y nues-
tra relevancia evangélica, y la alternativa de caminar ha-
cia la ciudad futura o de vernos reducirnos a un gueto.
El cristianismo y la Iglesia nacen en virtud de la misión
específica encomendada a los discípulos de Jesús: el
anuncio del Reino con palabras y obras. En esa misión
jugó un papel decisivo la experiencia de encuentro con el
Señor resucitado y la memoria de Jesús de Nazaret. “En-
cuentro” y “memoria” son categorías que configuran la
primera evangelización y que deben modelar las comu-
nidades que quieran ser evangelizadoras en el siglo XXI.
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Jesús Martínez Gordo, de la Facultad de Teología
del Norte de España en su sede de Vitoria, afronta el te-
ma de La reforma del gobierno eclesial: una cuestión pen-
diente. La manera de entender la relación entre el prima-
do y el colegio episcopal al margen de la “potestad
sacramental” acaba favoreciendo una concepción absolu-
tista del papado. Según Lumen gentium 37, los obispos
son “vicarios y legados de Cristo” y “no deben ser consi-
derados como los vicarios de los pontífices romanos”. No
deja de ser sorprendente que el actual Código de Dere-
cho Canónico haya silenciado este punto capital de la
doctrina conciliar, reservando al papa los títulos de “jefe
del colegio de los obispos”, vicario de Cristo y pastor de
toda la Iglesia” (CIC 313) y proclamando consecuente-
mente que “contra una sentencia o un decreto del pon-
tífice romano no hay apelación ni recurso” (CIC 333.3).
La ponencia viene a concluir que en la actualidad hay
que reclamar “más descentralización y más colegiali-
dad”. Es preciso recuperar cuanto antes la tradicional
participación del pueblo de Dios en la elección y nom-
bramiento de sus obispos como paso importante hacia
una nueva forma de gobierno eclesial: “Ningún obispo
debe ser impuesto” (papa Celestino I). Los fieles tienen
el “derecho” y el “deber” de manifestar a los pastores sa-
grados su oposición sobre aquello que pertenece al bien
de la Iglesia, como señaló también Lumen gentium.

¿Qué decir de la postura de la Iglesia ante las verdades
morales con significación pública? A este reto responde
con brillantez el profesor Marciano Vidal, del Instituto
de Ciencias Morales de Madrid. La Iglesia no puede ne-
gar cabida en la sociedad a una moral no teológica, sino
que más bien debe dialogar con ella. Lo que procede
hoy –señala el ponente– es el apoyo recíproco de cre-
yentes y no creyentes en los discursos éticos. La moral
es teológica porque habla de Dios y lo hace en cuanto que
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Dios es el fin del comportamiento. Pero para hablar de
verdad moral sobre la eutanasia, el aborto, el matrimo-
nio homosexual, necesitamos una mediación humana y
no sólo la fe. La verdad moral es una verdad que tiene
una raíz en la fe, pero su contenido se ve sometido a los
límites de la razón humana. Lo que en una posición mo-
ral se debe discutir es si algo de lo que se propone o los
medios empleados son contrarios a la dignidad humana.

A esta ponencia sigue una comunicación de Marta
López Alonso, docente de Teología Moral en el Institu-
to de Pastoral y enfermera. Nos invita a reflexionar so-
bre la necesaria actualización del lenguaje de la ética. La
comunicación fue presentada en la Semana anterior y
destaca la exigencia de verdad en el lenguaje que utili-
zamos en moral. Muchos de las respuestas morales que
damos no las entendemos en profundidad, pero no gas-
tamos tampoco energía necesaria para su estudio y de-
liberación, y esto es una falta grave a la verdad. Estamos
ante un esfuerzo indeclinable que pone de manifiesto –si
se realiza con la excelencia que todo lo humano precisa–
la medida en la que se copertenecen palabra, verdad y
persona.

La sexta y última ponencia tiene como título La
injusticia y el sufrimiento interpelan a la Iglesia. José Luis
Segovia, del Instituto Superior de Pastoral de Madrid,
asume como hilo conductor de su reflexión esta cita del
obispo Pedro Casaldáliga: “Todas las cuestiones son rela-
tivas, menos dos: Dios y el hambre”. El sufrimiento y la
injusticia son lugares de Dios. El sufrimiento y la in-
justicia exigen ir más allá de la acción individual y plan-
tear respuestas estructurales y políticas. La Iglesia ha de
asumir prácticamente el legado de Jesús de Nazaret,
“que pasó por el mundo haciendo el bien”. La compa-
sión y el amor a los pobres son el alma de la evangeli-
zación, y sólo desde un estilo solidario de vida, desde las
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ultimidades, puede la Iglesia hacer creíble su verdad:
una verdad que se hace justicia.

En un interesante diálogo-debate, los profesores
Leonardo Rodríguez Duplá, de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, y Demetrio Velasco, de la Universidad
de Deusto, presentan desde planteamientos distintos el
tema de La Iglesia frente a la laicidad. La secularización
no es, ni por su origen ni por su resultado, un fenóme-
no contrario al cristianismo, sino que se puede afirmar
que la secularización es un fruto del cristianismo, y, de
hecho, se trata de un proceso que sólo se registró en el
Occidente cristiano. La secularización representa una
oportunidad para el cristianismo, una ocasión para el
acrisolamiento de la fe y para la búsqueda de formas de
presencia en el mundo ajenas a toda tutela confesional de
la sociedad. En el debate se advierte que hay que evitar
las identificaciones de la laicidad con el relativismo
epistemológico y moral, o con la perversión libertina
del ser humano. Lo importante para la Iglesia, que se
proclama “experta en humanidad”, es ponerse al servicio
del ser humano. En una situación de secularización, la
Iglesia debe reflexionar críticamente sobre su forma de
afirmar el “esplendor de la verdad” y su forma de de-
fender la fe.

La primera mesa redonda versa sobre La presencia de
Dios en las religiones. Desde el islam reflexiona Yaratullah
Monturiol, vicepresidenta de la Asociación Unesco pa-
ra el Diálogo Interreligioso. Por parte cristiana analiza el
tema la teóloga Emma Martínez Ocaña, del Instituto
Superior San Pío X de Madrid. Y, finalmente, el monje
tibetano Gesche Palden reflexiona sobre la experiencia
de Dios en el budismo.

Para Yaratullah Monturiol, la riqueza del diálogo in-
terreligioso está en ese conocimiento adquirido a través
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de reconocer algo más (también en nosotros mismos) a
través de la Alteridad. El intercambio de experiencias
con otras religiones es como abrir la caja dialogal de las
sorpresas. Pero en el otro, como en el desconocido, me
encuentro y me reconozco. Reza la tradición que quien
se conoce a sí mismo conoce a su Sustentador. Ésta es, pues,
una fértil semilla para la educación en la cultura de las
religiones, que es una cultura humanizadora. Toda cul-
tura es cultivo. La cultura de Dios es la experiencia de
trabajar en la tierra mirando al cielo.

Emma Martínez señala que hablamos de Dios en
metáforas. La teología es metafórica. A Dios no lo po-
demos definir, pues es un Misterio absoluto. En Jesús se
nos ha revelado quién debe ser Dios y el ser humano.
Jesús usó no sólo imágenes masculinas, sino también fe-
meninas. En la imagen de la parábola del hijo pródigo
expresa la ternura de una madre. Es un Dios que sufre
y es comunión. Es futuro absoluto de la humanidad.
También lo transparentamos en nuestro cuerpo. A través
de nuestro cuerpo hay que expresar cómo es nuestra ex-
periencia de Dios.

En la tradición budista –nos recuerda el monje bu-
dista Palden–, la presencia de muchas religiones en el
mundo nos permite desarrollar nuestra sabiduría. La fi-
nalidad del budismo es eliminar el sufrimiento, alcan-
zar la paz y la felicidad. Todo tiene una causa. No exis-
te efecto sin causa, y viceversa. Si nuestra acción es
buena, tendremos resultados de felicidad.

En la segunda mesa redonda se reflexiona sobre La
presencia de la Iglesia en los lugares de exclusión. Guada-
lupe Romero, religiosa jesuitina y durante muchos años
delegada de Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal
Española, presenta el tema La pastoral gitana en la Iglesia
española. José Ramón Martínez Millán, capellán del
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centro penitenciario Madrid II, aborda el ministerio de
la pastoral penitenciaria. Por último, Marta González,
abogada y coordinadora del Proyecto Esperanza, de las
religiosas adoratrices, nos habla del trabajo que lleva a
cabo con la trata de mujeres.

Guadalupe Romero presenta un recorrido histórico
de la presencia de los gitanos en España. Los gitanos
llegaron a nuestro país en el siglo XV, procedentes del
norte de la India. Para trabajar en la pastoral gitana es
necesario un conocimiento del mundo de los gitanos.
Por desgracia, la pastoral gitana no es aún una prioridad
en las acciones pastorales de la Iglesia. Además, es una
pastoral que exige continuidad y son pocos los que se
dedican a tiempo completo.

La abogada Marta González señala que la situación
de muchas mujeres es de auténtica esclavitud, como es el
caso de las mujeres engañadas desde sus países de origen
y obligadas a venir aquí para ser sometidas a la explota-
ción sexual y económica. La trata de mujeres es una for-
ma moderna de esclavitud.

José Ramón Martínez Millán afirma que su trabajo
como capellán en la cárcel tiene como punto de parti-
da la imagen del Cristo, el buen pastor y el buen sama-
ritano. La Iglesia debe ser testimonio de perdón y mi-
sericordia en los lugares de exclusión, en concreto en las
cárceles. En la prisión se experimenta la vivencia de la
fe con más fuerza. En ella se vive el verdadero ecume-
nismo y el diálogo interreligioso, y todo ello desde el su-
frimiento y la pobreza de los encarcelados. La finalidad
de la pastoral penitenciaria es humanizar la cárcel.

Una breve síntesis del trabajo de los grupos cierra
este volumen

Desde el Instituto de Pastoral damos las gracias a
todas las personas que han hecho posible esta Semana:
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a los alumnos, ex alumnos y amigos del Instituto, que
nos honran con su fidelidad; a los ponentes, comuni-
cantes, moderadores y secretarios de los grupos; a la
Fundación Pablo VI y a su director, que pone a nuestra
disposición con generosidad sus locales, y, finalmente, a
la Editorial Verbo Divino, que hace posible la difusión
de los trabajos.

16

Interior Semana XX  30/10/09  12:04  Página 16




