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Clausura del I Congreso Diocesano de Laicos 

Paraninfo de la Universidad de Alicante 

Alicante, 14 de noviembre de 2010 

Dom. XXXIII del T.O. (C) 

 
 

«E� EL CORAZÓ� DEL MU�DO» 
 
1. «Los iluminará un sol de justicia». El profeta Malaquías quería animar al pueblo 

israelita, que se sentía desanimado tras el destierro porque no se conseguía tan fácilmente la 
reconstrucción del país. Malaquías invita a mirar hacia delante, hacia el «día del Señor», cuando 
realmente se vislumbrará el destino de unos y otros, y se pondrá de manifiesto la justicia de Dios. 

 
También hoy es bueno que miremos hacia el futuro. Esta mirada esperanzada y 

esperanzadora contribuye a animarnos en el trabajo y en el esfuerzo por construir el Reino de 
Dios. Nos recuerda, además, que hay caminos que llevan a la verdadera felicidad, mientras que 
otros senderos, más fáciles y apetecibles en apariencia, no llevan sino al fracaso y la muerte. El 
profeta Malaquías nos viene a decir que el día final será de esterilidad para los que no han 
trabajado duro en la Viña del Señor, y de cosecha abundante y generosa para quienes, por el 
contrario, sí han gastado sus energías sin escatimar esfuerzos en favor del Evangelio. 

 
2. «�o quedará piedra sobre piedra». La lectura evangélica de este domingo utiliza un 

lenguaje propio del género apocalíptico: se describe un escenario lleno de guerras, revoluciones, 
espantos en el cielo… Pero Jesucristo no pretende, con estas imágenes impactantes, infundirnos 
miedo, sino una esperanza cierta y fundada. Sobre todo, nos ofrece un mensaje de salvación: 
«No tengáis pánico… ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con perseverancia salvaréis 
vuestras almas». 

 
El anunciado final de los tiempos nos interpela para que vivamos el presente sin dejar de 

mirar al futuro. Tengamos a la vista en todo momento nuestra condición de peregrinos que 
avanzan hacia la meta, sin distraernos por el camino. La vida actual hay que vivirla en plenitud, 
pero responsablemente, siguiendo la voluntad de Dios en los pequeños detalles de cada día, en la 
vocación que hemos recibido, en el lugar que nos toca estar en la Iglesia y en la sociedad.  

 
El Señor nos previene de que, ineludiblemente, encontraremos en nuestro recorrido 

dificultades y pruebas diversas a causa de nuestra fidelidad al Evangelio. Esto ha ocurrido 
siempre a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero también hemos escuchado que sólo con 
nuestra perseverancia alcanzaremos el premio de una vida plenamente dichosa. 

 
3. «Quise daros un ejemplo que imitar». San Pablo, en su segunda carta a los cristianos 

de Tesalónica, desautoriza a los que no quieren trabajar y se excusan alegando que el fin del 
mundo está cerca. Pero, muy al contrario, la vigilancia ante la segunda venida de Cristo no debe 
llevarnos al desánimo o al acomodamiento en la rutina y la pereza. Esperar a Jesucristo, esperar 
en Jesucristo implica tomar una actitud creativa, adelantando con nuestro testimonio personal 
esos cielos nuevos y esa tierra nueva prometidos por Dios.  

 
Mirar el mañana no implica, necesariamente, olvidarse del día presente, sino vivirlo con 

mayor compromiso y esperanza fundada. Por eso, la advertencia del Apóstol sigue siendo actual: 
«el que no trabaja, que no coma». Esto significa que debemos seguir contribuyendo al 
mantenimiento de la familia (iglesia doméstica) y de la comunidad cristiana (familia también, 
aunque más amplia), evangelizando este mundo y siendo luz y sal en medio de una sociedad 
secularizada. 
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Cada vez que celebramos la Eucaristía recordamos un hecho sucedido hace dos mil años: 
proclamamos la muerte del Señor en la Cruz. Pero esta proclamación lleva inserta una mirada 
abierta al futuro: «hasta que Él venga». En una de las aclamaciones que más veces repetimos se 
condensa esta buena noticia: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección: ¡ven, Señor 
Jesús!». Nuestro destino está en el futuro, en la presencia gozosa junto a Dios, y la Eucaristía es 
nuestro alimento para este camino y garantía de vida eterna: «quien come mi Carne y bebe mi 
Sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré el último día». 

 
4. «En el corazón del mundo». Los objetivos que nos propusimos desde el primer 

momento de preparación de nuestro Congreso de Laicos, seguimos teniéndolos a la vista. Ellos 
han de orientar, en los términos amplios de su formulación y en las propuestas operativas 
concretas, nuestra andadura, la de toda la Diócesis, en los próximos años: 

 
1. Revitalizar la misión del cristiano laico a partir de su propia vocación y 

espiritualidad. 
 

2. Potenciar la presencia pública de los cristianos laicos. 
 

3. Crecer en la toma de conciencia de toda la Iglesia diocesana sobre la vocación y 
misión de los laicos, poniendo de relieve la situación y las necesidades del laicado 
diocesano. 
 

4. Sugerir líneas de acción operativas para el laicado diocesano. 
 

5. Fomentar una espiritualidad de comunión que, desde el encuentro, conocimiento, 
diálogo y valoración mutua de todos los movimientos y comunidades de fieles 
laicos presentes en la Iglesia Diocesana, contribuya a hacer más fecunda su 
misión evangelizadora. 

 
Las palabras que cito a continuación fueron dichas hace casi treinta años. Sin embargo, 

parecen haber sido pronunciadas hace apenas unos días. En ellas, el gran Papa Juan Pablo II 
ofrecía un análisis luminoso y clarificador del rico contenido de la vocación laical: 

 
«Dirijo mi mirada al vasto campo del apostolado laical en el mundo del trabajo, 

sacudido por fuertes crisis y movido noblemente por aspiraciones de dignidad, de 
solidaridad, de fraternidad, que están llamadas, desde sus innegables y tal vez 
inconscientes raíces cristianas, a dar frutos de justicia y de desarrollo auténticamente 
humanos.  

Veo también abierto al laico católico el campo de la política, en el que con 
frecuencia se toman las decisiones más delicadas que afectan a los problemas de la vida, 
de la educación, de la economía; y por lo tanto, de la dignidad y de los derechos del 
hombre, de la justicia y de la convivencia pacífica en la sociedad. El cristiano sabe que 
desde las enseñanzas luminosas de la Iglesia, y sin necesidad de seguir una fórmula 
política unívoca o partidista, debe contribuir a la formación de una sociedad más digna y 
respetuosa de los derechos humanos, asentada en los principios de justicia y de paz.  

Pienso, finalmente, en el mundo de la cultura. Los laicos católicos, en sus tareas 
de intelectuales y de científicos, de educadores y de artistas, están llamados a crear de 
nuevo, desde la inmensa riqueza cultural de los pueblos de España, una auténtica cultura 
de la verdad y del bien, de la belleza y del progreso, que pueda contribuir al diálogo 
fecundo entre ciencia y fe, cultura cristiana y civilización universal.  
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Ningún cristiano está exento de su responsabilidad evangelizadora. Ninguno 
puede ser sustituido en las exigencias de su apostolado personal. Cada laico tiene un 
campo de apostolado en su experiencia personal»1.  
 
Y con palabras de nuestro querido Papa Benedicto XVI, rezamos juntos: 
 

«Esta tarde queremos poner en las manos de la Madre celestial de Dios 
nuestro himno coral de acción de gracias al Señor por los beneficios que nos ha 
concedido abundantemente en los últimos doce meses. El primer sentimiento que 
nace espontáneamente esta tarde en el corazón es precisamente el de alabanza y 
acción de gracias a Aquel que nos hace el don del tiempo, oportunidad preciosa de 
hacer el bien; añadamos la petición de perdón por no haberlo quizás empleado 
siempre útilmente»2. 
 
Hace ocho días, el Santo Padre disfrutaba –se le veía gozoso– en la «Obra 

benéfico–social del Niño Dios», de Barcelona, de gratísimos recuerdos para mí, donde fui 
Presidente del Patronato durante cinco años. Allí se cuida, desde hace 110 años, con 
profesionalidad y amor, a niños y jóvenes discapacitados. Aquí, aseguró, todo habla de 
caridad, de respeto de la persona y de su dignidad, de alegría profunda, porque el ser 
humano vale por lo que es, y no sólo por lo que hace. Desde allí se fue al aeropuerto. 

 
Hermanos y hermanas: seamos de verdad ciudadanos cristianos y cristianos 

ciudadanos. Para ello: Dad, démonos, nos pide hoy san Agustín en la segunda lectura de 
la Liturgia de las Horas. Conscientes siempre de que «lo que das, ¿de quién es sino de 
Dios? Si dieras de lo tuyo, sería generosidad, pero porque das de lo suyo es devolución»3. 

      
 
 
 
 
 
 
       � Rafael Palmero Ramos 
     Obispo de Orihuela–Alicante  

                                                 
1 JUAN PABLO II, Viaje apostólico a España. Misa para los laicos, Toledo, 4 de noviembre de 1982. 
2 BENEDICTO XVI, Homilía en las primeras vísperas de la solemnidad de santa María, Madre de Dios, 31 de 
diciembre de 2008. 
3 SAN AGUSTÍN, Comentario al Salmo 95, 15. 


