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Se han celebrado en Castelldaura (Premià de Mar), con la participación
de unos 150 sacerdotes
Cerca de 150 sacerdotes de los diferentes obispados de Cataluña han participado en las 46 Jornadas de
Cuestiones Pastorales, que se celebrado en Castelldaura (Premià de Mar), el 25 y 26 de enero pasado. El
encuentro contó con un panel interdisciplinario de expertos para abordar las relaciones de la fe cristiana
con la política, los medios de comunicación, la psiquiatría, la razón y la cultura. El arzobispo de Oviedo
pronunció la conferencia de clausura.
Las Jornadas, que llevaban por título secularismo y cultura de la fe, analizó las relaciones de la Iglesia con el
mundo secularizado. En la conferencia de clausura, el arzobispo de Oviedo Mons. Jesús Sanz animó a rechazar
"la nostalgia de tiempos pasados", la "tristeza de los tiempos presentes" y "la desesperanza de los tiempos
futuros", que ha definido como "tentaciones a evitar" para el cristiano de hoy.
Mons. Sanz ha descrito la situación actual como la de una "sociedad que se ha secularizado" y que, más aún,
"sigue su proceso de secularización más o menos diseñado por intereses políticos, culturales, económicos y
mediáticos, que continúa empujando hacia el nihilismo y el relativismo lo que ha sido y es el cristianismo en la
cultura contemporánea". Ante esta situación, el arzobispo ha animado a adoptar "la única actitud posible desde
una perspectiva cristiana", que es mirar "el pasado con gratitud, el futuro con esperanza y el presente con
pasión".
Durante el segundo día de las jornadas también intervinieron el Dr. Ignacio Fuster, profesor de la Facultad de
Teología de Cataluña, y el profesor Jaime Nubiola de la Universidad de Navarra. Fuster defendió "una razón que
beba con naturalidad de la Palabra revelada, mostrando con vehemencia la racionalidad que encontramos en
ella". Por su parte, Nubiola (ver conferencia aquí) animó a los presentes a tener "un amor profundo a la libertad, y
por tanto, al pluralismo legítimo en la sociedad civil y, por supuesto, al pluralismo dentro de la Iglesia".
Política y religión: opciones concretas y principios generales
En la primera conferencia de las Jornadas, Mons. Ángel Rodríguez Luño, decano de Teología de la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, analizó las relaciones entre
fe y política, al hilo de las enseñanzas de san Josemaría sobre estas cuestiones (para el texto completo de la
conferencia aquí). En su opinión, "identificar plenamente la vida cristiana con una concreta síntesis cultural o bien
con un determinado proyecto político, por muy bueno que fuera, sería algo en sí mismo ajeno a la verdad
enseñada por Cristo, y tarde o temprano causaría un gran mal a la Iglesia y las almas". En este sentido, el
magisterio de la Jerarquía en la política "se refiere a principios dogmáticos y morales, ya hechos o proyectos que
entran claramente en contradicción con ellos, pero no se extiende —salvo alguna circunstancia de gravedad
excepcional— a la elección de una opción política determinada si existen varias que son perfectamente
compatibles con la conciencia cristiana".
Por su parte, la periodista de La Vanguardia María Paz López reflexionó sobre el comportamiento de los
medios de comunicación ante el hecho religioso, abordando polémicas recientes de opinión pública como la crisis
de los abusos a menores. En su opinión, la Iglesia necesita mejorar su política de comunicación, porque "la falta
de transparencia entorpece su capacidad para suministrar historias positivas en la prensa".
También el primer día, El psiquiatra Joan de Dou abordó las relaciones entre "Fe y personalidad".
Más información de las Jornadas: Pulsar aquí
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