
A FONDO

“Discreta pero 
muy efectiva”. Así 
definió el secretario 
de Estado, Pietro 
Parolin, el papel que 
desempeña hoy la 
Iglesia en medio de 
la sociedad española. 
Palabras que han 
sido interpretadas 
como un respaldo a 
una línea pastoral 
que busca el diálogo 
y el acompañamiento 
frente a quienes 
propugnan un papel 
más beligerante.

de Roma
“espaldarazo”
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“espaldarazo”

P oco más de 20 horas duró 
la estancia del secretario 
de Estado Pietro Parolin 

en España, adonde llegó a las 
22:00 horas del 13 de octubre 
procedente de Fátima (Portu-
gal), invitado por la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) para 
poner el broche de oro a la con-
memoración de su 50º aniver-
sario con la ponencia inaugural 
del Simposio Homenaje a Pablo 
VI (ver páginas 14-15). Sin em-
bargo, el grueso de su apretada 
agenda discurrió en algo más 
de seis, con sendos encuentros 
–y los más mediáticos– con el 
jefe del Estado, Felipe VI, y con 
el presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy. 
Aunque los más significativos 
se produjeron ante los obispos, 
primero en la sede de la CEE 
en la calle Añastro, y luego 
en un encuentro con ellos en 
la Nunciatura, en la calle Pío 
XII, donde alabó la discreción 
y efectividad de la Iglesia es-
pañola en estos momentos tan 
complicados, palabras que han 
sido interpretadas como un “es-
paldarazo” del papa Francisco 
a la línea pastoral seguida por 
el cardenal Ricardo Blázquez al 
frente del Episcopado español.

Esas palabras, que han mar-
cado su estancia, las pronun-
ció ante las preguntas de los 
periodistas, a quienes quiso 
saludar en la sala de prensa 
antes de leer su conferencia en 
el aula de la Asamblea Plenaria, 
reservada para los obispos y 
otras personalidades invita-
das expresamente. “Eminen-
cia, ¿cómo ve la situación de la 
Iglesia en España hoy? ¿Cómo 
se ven sus principales retos y 
desafíos desde Roma?”, le pre-
guntó Vida Nueva. “Oh, esta es 
una pregunta que necesitaría 
horas para contestarla –afirmó 
con una ironía que provocó la 
sonrisa de los presentes–, 
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pero diría que, en general, para 
responder brevemente, [se ve] 
con mucha simpatía por lo que 
está pasando aquí. El papel de 
la Iglesia en España es el papel 
de la Iglesia en toda Europa: 
cómo revitalizar una sociedad 
en la que, por muchos aspectos, 
ya no es cristiana, sino poscris-
tiana. Pero la presencia que la 
Iglesia española tiene en medio 
de la sociedad es una presencia, 
en mi impresión personal, que 
es muy discreta pero muy efec-
tiva, y esa creo que es la línea 
que tiene que seguir también 
en los próximo años”.

“aliento y estímulo”
“Tengo que reconocer que, 
cuando escuché estas palabras 
al cardenal secretario de Estado 
del Papa, me sentí muy alegre 
y muy confortado”, señaló más 
tarde el cardenal Blázquez a 
esta revista. Y las escuchó ní-
tidamente, pues estaba a su 
derecha, acompañado también 
del vicepresidente de la CEE, 
Carlos Osoro, del secretario 
general, José María Gil Tama-
yo, y del nuncio Renzo Fratini. 
“Además –abundó el arzobispo 
de Valladolid en sus declaracio-
nes–, el cardenal Parolin ter-
minaba diciendo que este es el 
camino de la Iglesia, de modo 
que para los obispos, pero para 
mí en concreto, fueron unas 
palabras de aliento y estímulo 
a proseguir en esta perspectiva, 
con una presencia ciertamente 
en la sociedad. Porque hay que 
estar presentes, no ocultos, no 
lejos, presentes, pero con una 
presencia que sea discreta y 
humilde, que sea amable, que 
sea tal que las personas puedan 
reconocer, pero nunca con un 
sentimiento de imposición, sino 
que sea una presencia amable”. 
“Evidentemente, nosotros –y lo 
hacemos con gozo– tenemos 
que anunciar el Evangelio en 
todas las coyunturas, situacio-
nes y también a la generación 
actual. Por tanto, con discre-

ción y lo más eficazmente posi-
ble. Ya se sabe que evangelizar 
no es colocar en el mercado un 
determinado producto. Nues-
tra labor es de otro orden, que 
requiere también la libertad 
del evangelizador y de aquel 
a quien se quiere transmitir 
el Evangelio. Y también la ac-
tuación del Espíritu Santo, que 

es quien potencia los labios del 
evangelizador y abre el cora-
zón del que escucha”, añadió 
el presidente de la CEE.

No fue únicamente Blázquez 
quien entendió esas palabras 
como el “aliento” a una lí-
nea que no todos los obispos 
comparten, añorantes de una 
presencia más incisiva en 
medio de la sociedad. “Es un 
espaldarazo, en un momento 
delicado, a la actuación de la 
Conferencia Episcopal y a sus 
pronunciamientos doctrinales 
en diversos temas”, señaló a 
esta revista el arzobispo de Za-
ragoza. Para Vicente Jiménez, 
la de la Iglesia española está 
siendo “una misión discreta, 
pero como pastores estamos 
actuando conforme al Evan-
gelio, sin meter mucho ruido. 
Y pensamos que de manera 
eficaz, porque creemos que es 
mejor no hacer muchas ma-
nifestaciones e ir trabajando 
discretamente, pero en la línea 
que marca el papa Francisco  
y en la línea que necesita la 
sociedad española”.

“Nosotros tenemos que ser 
como los padres: estar acom-
pañando siempre a los hijos, 
y siempre para la comunión y 
el trabajo por el bien común. 
Todo lo que vaya en esta direc-
ción creo que es bueno para la 
Iglesia, para la sociedad y para 
toda España. Ese es nuestro tra-
bajo, donde es fundamental 
tender puentes. Como nosotros 
no somos políticos, estando al 
margen podemos tender mejor 
esos puentes. Como dice la Igle-
sia del Concilio, tenemos que 
acompañar a nuestra sociedad 
en sus momentos de dolor y de 
gozo. Sus sufrimientos y ale-
grías son los de la Iglesia”, seña-
ló por su parte Juan José Ome-
lla, arzobispo de Barcelona. Esa 
“discreción” que subraya Paro-
lin –añadió– “es estar, pero en 
segundo lugar, un poco como 
la Virgen María, la madre de la 
Iglesia, que está acompañando 

Parolin, durante su 
estancia en la sede 
de la Conferencia 
Episcopal. En el 
centro, bendiciendo 
el busto del beato 
Pablo VI en la 
Capilla de la 
Sucesión Apostólica

A FONDO uNA iglesiA DiscretA perO eFectivA
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Tras su conferencia en la sede de la 
Conferencia Episcopal, el secretario de 
Estado del Vaticano se trasladó a la 
Nunciatura, donde estaba previsto un 
almuerzo con los obispos que habían 
querido hacerse presentes en un acto que 
inauguraba el Simposio Homenaje a Pablo 
VI. Vida Nueva no ha podido confirmar 
el número total de prelados asistentes, 
aunque sí hubo algunas significativas 
ausencias que no pasaron desapercibidas, 
como la del cardenal Rouco, de viaje 
en Alemania. Alguien mostró en público 
su extrañeza por el hecho de que en un 
acto conmemorativo del medio siglo de 
la CEE, quien la presidió durante doce 
años no asistiese al encuentro con el 
enviado del papa Francisco. Y de los que 
asistieron, ni se acercó a la mitad los que 
se hicieron presentes esa misma tarde 
y el día siguiente en las sesiones de un 
simposio que quería visibilizar la deuda 
de gratitud de la Iglesia española con el 
papa Montini. No llegó a una veintena 
los que pasaron por el salón de actos de 

la Fundación Pablo VI, algunos apurando 
hasta el último momento antes de tomar 
el avión que les llevaría a Roma para 
participar en la ceremonia de canonización 
de Manuel González, pastor que fuera de 
Málaga y Palencia, o para retornar a sus 
diócesis por compromisos ineludibles.
Ya en la Nunciatura, a donde los obispos 
llegaron en un autobús y unos pocos 
en sus coches particulares, el cardenal 
Parolin, flanqueado por el nuncio Fratini 
y el cardenal Blázquez, fue recibiendo 
y saludando uno a uno los prelados 
españoles. Y para cada uno de ellos 
tuvo palabras. Operación que repitió al 
despedirse de ellos al final de la comida. 
Fue entonces donde, con el presidente 
del Episcopado español a su lado, Parolin 
asentía con la cabeza cuando el nuncio 
hacía suyas las dos palabras que según 
él marcan hoy el rumbo de la Iglesia en 
España y que deben orientar también el 
futuro: discreción y efectividad. “No eran 
esas dos palabras inocentes, sino que 
estaban cargadas de intencionalidad. 

‘Sigan haciéndolo así’, nos dijo Parolin”, 
según relata a esta revista un obispo 
presente en ese almuerzo. “Nos estaba 
confirmando en esa clave y yo lo entendí 
como un claro respaldo a Blázquez y a los 
órganos de gobierno de la Conferencia 
Episcopal. Y como una invitación a que 
los demás tomásemos esa línea. Esa es la 
clave para la situación de cambio que ha 
habido en España en los últimos meses. 
No es que tengamos enfrentamientos 
con los gobiernos alternativos que han 
surgido en algunos ayuntamientos, pero 
es que no entramos al trapo”, señala un 
prelado que tiene muy presente lo que 
están intentado hacer sus hermanos 
en Santiago de Compostela, Madrid o 
Barcelona, ciudades todas en manos 
de la “nueva política”. “Estamos 
intentando crear vínculos que favorezcan 
el entendimiento, porque la Iglesia tiene 
que estar con todos y, desde luego, sin 
enfrentarse. Y esa es la actitud en la 
que nos encontramos en la actualidad la 
mayoría de obispos”, concluye el prelado.

Una sutil invitación pastoral en la Nunciatura 
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a los apóstoles. Ella mantiene 
la comunión y la fortaleza, pero 
no es la protagonista. Nosotros 
trabajamos entre bambalinas. 
Este es un papel discreto pero 
muy eficaz que, al final, es lo 
que va suavizando y  ayudando 
al bien común”.

“Creo que por ‘discreta y 
efectiva’ en la respuesta del 
secretario de Estado se podría 
entender como que hay pre-
sencia (no como algunos quie-
ren criticar de que no existe la 
voz eclesial) y que logra hacer 
llegar los criterios evangéli-
cos a la vida social y política 
del país”, sostiene Joan-Enric 
Vives, arzobispo de Urgell. 
“Y pienso –añade el también 
secretario de la Conferencia 
Episcopal Tarraconense– que 
en ello se debe incluir desde 
Cáritas y Manos Unidas a los 
misioneros, a los miles de ca-
tequistas y la presencia desde 
las parroquias y las escuelas. Y 
no solo nos corresponde a los 
obispos. Es una presencia más 
‘coral’ y más ‘sinfónica’ la que 
actualmente ofrece la Iglesia en 
España. Y a mí me parece más 
acertada que griteríos, desca-
lificaciones o autoritarismos. 
No vale la excusa de estar pre-
sentes a cualquier precio o de 
cualquier manera”.

Un modo evangélico
Precisamente desde Cáritas, su 
secretario general, Sebastián 
Mora, afirma que “esa discre-
ción efectiva es algo especial-
mente vivo en la identidad y 
la misión de nuestra organi-
zación, presente en el ADN de 
nuestro modelo de presencia 
y acompañamiento, dentro de 
una Iglesia en salida, como nos 
dice Francisco, más ocupada en 
generar procesos que preocu-
pada en ocupar espacios. Una 
Iglesia que no busca protago-
nismo, sino que quiere ser tes-
timonio y estar encarnada en 
el servicio a los más afligidos 
de la sociedad”.

Una sociedad a la que, como 
indica el obispo de Sigüenza-
Guadalajara, Atilano Rodrí-
guez, “la Iglesia española, for-
mada por todos los bautizados, 
le está aportando cada día el 
testimonio de millones de hom-
bres y mujeres que, con sus 
palabras y comportamientos, 
están haciendo posible la con-
vivencia pacífica, la vivencia de 
la fraternidad entre todos los 
españoles y la atención cercana 
a miles de personas necesita-
das de ayuda y de acompaña-
miento”. Consecuentemente, 
añade el también obispo res-
ponsable de Cáritas Española, 
“considero que esa afirmación 

“Ojalá España tenga Gobierno pronto”
La visita relámpago del cardenal Pietro Parolin a España 
comenzó muy temprano, con sendos encuentros con 
las más altas autoridades del Estado. No por nada, 
además de tintes claramente pastorales, la vista tenía 
también un innegable carácter de Estado, dada su 
condición de “ministro” de Exteriores de la Santa Sede. 
También innegable es el interés con el que desde el 
Vaticano se está siguiendo la situación de incertidumbre 
y bloqueo político que vive el país desde hace casi un 
año. Para hablar de ello se trasladó con el nuncio Renzo 
Fratini a La Moncloa, donde a las 8:45 estaba citado 
con Mariano Rajoy, a quien acompañaba el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Este, 
con el también ministro Jorge Fernández Díaz y otras 
autoridades –como el embajador de España ante la Santa 
Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, que asistiría 
también a su encuentro con el Rey–, le volvería a saludar 
más tarde, pero ya en la sede de la Conferencia Episcopal.
Parolin reconoció ante los periodistas en Añastro que 
“ciertamente hay una preocupación” en el Vaticano 
por la situación que atraviesa España “para formar un 
nuevo Gobierno y asegurar la gobernabilidad del país”. 
Por eso le trasladó a Rajoy “los auspicios para que lo 
más pronto posible se pueda resolver este problema. Y 
parece, por lo que me dijeron, que ya hay unas pautas de 
soluciones. Ojalá que se puedan concretar y que España 
vuelva a tener un Gobierno y que se pueda resolver esta 
situación lo más pronto en favor del pueblo español”.
Concluida su entrevista con el presidente en funciones, 
el jefe de la diplomacia vaticana fue recibido a las 
10 de la mañana en el palacio de La Zarzuela por el 
rey Felipe VI. Ahí se le preguntó por si estaba prevista 
alguna visita de Francisco a nuestro país, a lo que 
respondió, con fina ironía vaticana, que “todavía 
no está previsto ningún viaje a España” del Papa, 
pero “todo es posible para los que tienen fe”.
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del cardenal Parolin responde 
a la realidad”. 

También desde CONFER en-
cuentran que las palabras del 
secretario de Estado “alientan 
un modo evangélico de estar 
en la realidad, como la leva-
dura en la masa”. Es esa una 
forma de presencia muy que-
rida por la vida consagrada. De 
ahí que la secretaria general de 
los religiosos y religiosas es-
pañoles, Julia García Monge, 
señale a este semanario, “que 
es un modo de estar y hacer 
que reconocemos en muchas 
realidades de nuestra Iglesia: 
en la atención a situaciones de 
pobreza y exclusión, en la hos-

pitalidad con los migrantes, en 
el campo educativo o sanitario, 
en la cercanía a los que sufren 
soledad. Un modo de estar en 
quienes ejercen el servicio de la 
autoridad con actitudes de cer-
canía, de bondad, de búsqueda 
sincera de la verdad, capaces de 
recrear el diálogo y generar ca-
minos de encuentro. Personas y 
grupos que anuncian el Reino y 
proclaman la Buena Noticia con 
la fuerza de la pobreza y con la 
alegría contagiosa del tesoro 
que las habita. Como el Siervo 
de Yahvé, no vocearán, pero 
su palabra discreta y oportuna 
dará fruto evangélico”. Y en eso 
está, hoy, la Iglesia española. 

En la foto de la página 
anterior, los ministros 
José Manuel García 
Margallo y Jorge 
Fernández, junto con 
el embajador Eduardo 
Gutiérrez, José María Gil 
Tamayo y Juan del Río, 
entre otras autoridades, 
escuchan la conferencia 
de Parolin en la sala de 
la Plenaria. Sobre estas 
líneas, con Felipe VI 
durante su encuentro 
en La Zarzuela. A la 
izquierda, con Mariano 
Rajoy en La Moncloa
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García Beltrán. El también 
obispo de Guadix cerraba las 
jornadas confiando en que “al-
gún día la sociedad española 
sepa reconocer lo que le debe”.

Reivindicar su lugar y romper 
con el silencio que a veces se 
cierne sobre su figura fue la 
nota predominante en todas 
las ponencias, con la mirada, 
como promotor de la paz, del 
secretario de Estado vaticano, 
Pietro Parolin. “Se presentó 
de manera humilde, no como 
maestro, y sin la pretensión de 
imponer su enseñanza, ponién-
dose, en cambio, al servicio de 
todos los países del mundo”, 
defendió el cardenal en la con-
ferencia inaugural, deteniéndo-
se en episodios como el “Jamais 
la guerre” que pronunció en la 
ONU, la “innovadora” Populorum 
Progressio, su empeño “a fondo” 
para frenar la guerra de Viet-
nam o su empuje al convocar 
la primera Jornada Mundial 
por la Paz en 1968. “Entre sus 
motivaciones estuvo también 
la urgencia de cambiar profun-
damente las relaciones entre el 

E ran solo unas notas en un 
papel. Hoy, una reliquia 
en manos del cardenal de 

La Habana. En las anotaciones 
de Jorge Mario Bergoglio que 
le encumbraron en las congre-
gaciones generales previas a 
su elección como Papa, solo 
escondía una cita y un nombre 
propio. Pablo VI. “La dulce y 
confortadora alegría de evan-
gelizar”. Francisco miraba a 
Montini. Rescata a Montini. Y 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) ha hecho lo propio 
para cerrar el 50º aniversario 
de su creación auspiciada y 
respaldada por el Papa diplo-
mático. A través de un simposio 
de dos días, de la mano de la 
Fundación Pablo VI, se ahondó 
en la figura de un hombre al 
que todos presentaron como el 
Papa que encaminó a la Iglesia 
hacia la modernidad. “Hemos 
hecho un acto de justicia con 
un papa grandísimo”, sentenció 
en la clausura el presidente de 
la Fundación Pablo VI, Ginés 

Montini, el Papa rescatado

José Beltrán 

Norte y Sur del mundo”, apuntó 
el “primer ministro” vaticano. 

Tras este arranque en la 
sede de la CEE, el director de 
L’Osservatore Romano, Giovanni 
Maria Vian, esbozó un perfil 
del Papa desde su carrera diplo-
mática. “Enseguida descubrió 
la necesidad de un cristianismo 
verdadero adecuado al tiem-
po moderno”, comentó Vian, 
convencido de que “Montini se 
entiende con la modernidad, 
quiere atenderla y abrazarla”. 
A pesar de esta impronta dia-
logante, el director del diario 
de la Santa Sede recordó los 
tres viajes que se le resistieron 
como Papa: Siria (1964), Polonia 
(1966) y España (1968).

Precisamente, el cardenal 
Fernando Sebastián aterrizó 
el retrato de Montini en la rea-
lidad de nuestro país. Definió a 
Montini, ante la convocatoria 
del Vaticano II, como “el más 
moderado de los renovadores y 
el más renovador de los mode-
rados. Eso fue el valor y la cruz 
de su vida”. Referido a España, 
admitió que “la aplicación del 
Concilio fue especialmente di-
fícil y delicada. Sin pretenderlo, 
resultaba subversivo para el 
régimen”, hasta tal punto que 
“ser partidario del Vaticano II 
te hacía ser sospechoso de ser 
antifranquista”. Se originaron 
así tensiones eclesiales, jun-
to con “una confusión y un 
apasionamiento” difíciles de 
conjugar en “un Estado confe-
sionalmente católico” pero que 
se manifestaba contra el Papa.

El arzobispo emérito de Pam-
plona expuso los principales 
puntos de fricción con el régi-
men, “cuestiones que nunca 
fueron aceptadas por Fran-
co”: el decreto sobre libertad 
religiosa, la intervención en la 
elección de obispos y los es-

A FONDO uNA iglesiA DiscretA perO eFectivA

El simposio 
sobre Montini 
pasó de ser 
un homenaje 
a reivindicar 
“su mirada 
profética”

Giovanni Maria 
Vian, director de 
L’Osservatore Romano
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tatutos jurídicos de la Iglesia. 
“Nos asistió paternalmente con 
su prudencia y sabiduría en la 
Transición”, elogió sobre la difí-
cil tarea de “buscar el lugar de 
la Iglesia en una sociedad espa-
ñola libre y reconciliada. Ayudó 
decididamente a los obispos 
españoles en la inaplazable ta-
rea de aplicar el Concilio”. Por 
todo ello, Sebastián concluyó: 
“Todos los españoles estamos 
en deuda con él, no supimos 
comprenderle”. En esta misma 
línea, instó a los presentes a 
“cumplir hoy sus recomen-
daciones de mutuo respeto y 
diálogo sincero, por encima 
de las inevitables y positivas 
diferencias sociales, políticas 
y religiosas”. 

Campaña difamatoria
El historiador Vicente Cárcel 
–que no pudo asistir por razo-
nes de salud– desglosó en su 
ponencia alguno de los puntos 
de Sebastián para calificar de 
“campaña difamatoria” los ata-
ques que sufrió Montini. “Las 
reformas liberalizadoras, las 
nuevas orientaciones conci-
liares y el impulso renovador 
de Pablo VI tuvieron probable-
mente más importancia en Es-
paña que en ningún otro país, 
aunque solo fuese porque has-
ta entonces España había sido 
más conservador que ningún 
otro país católico importante”.

La mirada actual de Monti-
ni la aportó el presidente de 
la CEE, Ricardo Blázquez, que 
ahondó en los paralelismos con 
Bergoglio. “La alegría es un hilo 
rojo que sostiene tanto a Evan-
gelii nuntiandi como a Evangelii 
gaudium”, enlazó el cardenal y 
arzobispo de Valladolid, para 

defender que “las palabras de 
Pablo VI son actualísimas”. En 
los dos papas, “la Iglesia se 
identifica con misión, es en sí 
misma misionera, no un aña-
dido ni algo opcional”. De la 
misma manera, abordó cómo 
las intuiciones de Pablo VI en 
lo que a promoción humana y 
evangelización se refiere evo-
lucionan en el magisterio de 
Francisco.

“Las resistencias a Francisco 
no son comparables a las de 
Pablo VI, que tuvo episcopados 
enteros en su contra”, asegu-
ró el historiador Juan María 
Laboa, sobre el complejo ca-
mino “no solo de conducir el 
Concilio, sino de traducirlo los 
diez años posteriores a través 
de los sínodos, la creación de 
las conferencias episcopales 
o los consejos presbiterales”. 
“Nunca estuvo a gusto en la 
Curia romana ni se sintió prín-
cipe. Nunca fue clerical, ni en 
el sentido peyorativo ni en el 
descriptivo de la palabra”. Con 
esta claridad se refirió a “este 
hombre exquisito que entendió 
su pontificado como un diálogo 
con el mundo entero”, que dejó 
la tiara y se abrazó con Atená-
goras, que demostró ser “un 
trabajador concienzudo que 
nunca quiso subir puestos en 
el escalafón”. 

La directora del suplemen-
to Donne Chiesa Mondo, Lucetta 
Scaraffia, se detuvo en otro 
punto caliente de su ministerio 
petrino: la encíclica Humanae 
vitae. Aportando una mirada 
femenina, la investigadora co-
mentó que “muestra una cla-
ridad y una mirada profética”, 
reflejo de su gran “aportación 
a la cuestión femenina”. 

Pablo VI, testigo para 
la Iglesia de hoy

E l 50º aniversario de nuestra 
Conferencia Episcopal ha sido un marco 
muy oportuno para la celebración de un 

simposio sobre la figura del papa Pablo VI, en 
cuyo pontificado comenzó el camino de esta 
institución que tantos frutos ha dado a la 
Iglesia en España.

A lo largo de las intervenciones, ha ido 
apareciendo la figura inmensa de un testigo 
de la fe en el siglo XX. Un hombre bastante 
desconocido en la realidad española, y que 
fue, sin embargo, artífice de la renovación 
conciliar en nuestro suelo y en el cambio de 
la realidad sociopolítica en paz y 
reconciliación. Pablo VI quiso de corazón a 
España, por eso es justo reivindicar su figura.

Son muchos los adjetivos con los que 
podríamos intentar definir al papa Montini. Yo 
me quedo con el de Papa del diálogo. En él, 
el diálogo no es solo actitud, sino también un 
estilo que refleja su personalidad. Su origen, 
marcado por el compromiso sociopolítico de 
su padre y la cultura y sensibilidad de su 
madre, le dota de la elegancia para la 
conversación cercana, para el encuentro de 
ideas, aun divergentes, para la apertura a la 
novedad. Formador de jóvenes para la 
presencia en la vida pública y diplomático 
que no renuncia a ser pastor, demostró su 
capacidad para el diálogo como obispo de 
Milán, el obispo de la Misión Ciudadana, el 
obispo de los obreros. Pero la gran 
oportunidad para el diálogo, y también su 
gran reto, lo propició un Concilio que 
encontró en marcha, y, aunque él nunca lo 
hubiera convocado, lo recogió de las manos 
del papa bueno, su amigo, e hizo de él puerta 
de la colegialidad en una Iglesia comunión y 
sacramento universal de salvación para el 
mundo.

Este simposio nos ha devuelto la ilusión 
por realizar este camino de diálogo en 
simpatía con el mundo en el que vivimos y 
por el hoy de salvación de Dios. Haremos 
bien en volver sobre sus enseñanzas para 
vivirlas en nuestra propia realidad. Es lo que 
hace el papa Francisco.

GInéS GARCíA BeLtRán
ObisPO dE Guadix-baza

Lucetta scaraffia, directora de Donne Chiesa Mondo
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