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Con motivo de la proclamación del 
Año de la Fe, dentro del interesante y 
potente ciclo de retiros y conferencias 
que se están desarrollando durante 
todo el curso 2012-2013, el pasado día 
25 de mayo tuvo lugar la interesante 
Conferencia titulada:  
“POSMODERNIDAD, RELATIVISMO, 

CERTEZA Y VERDAD”, pronunciada por 
D. José Luis Restán, conocido 

periodista. Actualmente es Director Editorial y Adjunto al Presidente de la cadena 
Cope, y dirige el programa El Espejo. Colabora habitualmente en las revistas Alfa y 
Omega y Mundo Cristiano, así como en el diario on-line de Libertad Digital. 
Acaba de publicar el libro titulado "Diario de un pontificado 2011-2013" en el que se 
habla de la renuncia del Papa Benedicto XVI.  
Fue un magnífico momento de reflexión y encuentro con el Señor y nos resultó de gran 
interés para todos. 
 
Aquí tenemos el guión que sirvió como hilo conductor de la Conferencia. 
 
 
 
Vivir la fe en el tiempo de la posmodernidad       
 

El tiempo de la “posmodernidad”:  
La razón y la libertad han pasado de ser exaltadas a estar abatidas. 
Pero la sed del significado, la búsqueda de la Verdad y por tanto del Infinito, no se han 
apagado.  
Los testimonios de Simone de Beauvoire y Oriana Fallaci.   
 

La fe se mide frente al deseo del corazón del hombre 

Catequesis de Benedicto XVI del 7-noviembre-2012 
El cristianismo consiste en el encuentro con un Hecho presente, Jesús, el Misterio 
hecho carne que ha entrado en la historia. 
¿Dónde encontramos hoy este Acontecimiento presente?: en su Iglesia.  
  

¿Tiempo de sorpresas?  
La Iglesia es la perenne sorpresa del Señor. 
El Vaticano II… el temple de Pablo VI, el huracán Wojtyla, Ratzinger un nuevo padre de 
la Iglesia… 
Y ahora Francisco.  
 

¿Qué nos deja como herencia viva Benedicto XVI?  
 

Su testimonio transparente de que la fe no es una teoría sino una vida, el encuentro 
con el acontecimiento de Cristo presente. Un encuentro que hace la vida más bella, 
razonable, libre y feliz. Ha sido un Papa plenamente consciente de que ejercía su 



ministerio en un mundo (por lo que a occidente se refiere) que ya no es cristiano pero 
que está en búsqueda. Por tanto destaco su capacidad de hablar al hombre de la 
posmodernidad. También dejará huella su voluntad de purificación, para que el rostro 
de la Iglesia sea el de la Esposa de Cristo.    
Por su magisterio y su estilo comparable al de los grandes Padres de los primeros 
siglos, por su voluntad de purificar la Iglesia, por su simpatía con la búsqueda leal de 
todos los hombres y mujeres de esta época… y si se me permite, por su pureza 
evangélica.   
 

Significado de su renuncia  
 

Un gesto de inmenso valor para señalar que Cristo es el corazón de la Iglesia, que la 
barca no es de ninguno de nosotros, que sólo el Señor es su dueño y Él no deja jamás 
que se hunda. No somos nosotros con nuestras estrategias y nuestro empeño los que 
salvamos al mundo: siempre nos precede el Señor. Ha sido un gesto de libertad de un 
hombre aferrado por Cristo, pero también de profunda sabiduría. Comprendo que 
haya quien le cueste digerirlo, pero el tiempo mostrará su alcance…    
 

La fisonomía de Francisco     
 

Bergoglio fue siempre un hombre de marcada austeridad y de profunda piedad, un 
asceta en la escuela de Ignacio de Loyola. Un obispo al que le gustaba pisar la calle, 
que disfrutaba entre la gente-gente; con un verbo rápido y rico de sugerencias, a veces 
como un látigo, otras como una brisa.  
 

Siempre fue más un misionero que un intelectual, un hombre que antes de teorizar la 
nueva evangelización (como hacen tantos pastoralistas) la vive cara a cara desde hace 
años empujando a sus curas a salir a los cruces de los caminos, a crear nuevas formas 
de presencia. (Homilía Misa Crismal)   
 

En estos pocos días Francisco ha dejado ver el principio y fundamento de su 
pontificado:  
Caminar a la luz de Dios para llevar una vida irreprochable, edificar la Iglesia sobre la 
sangre de Cristo, confesar su Nombre sin renegar de la cruz. Porque de lo contrario las 
posibles operaciones de reforma serán cosa de manicura, buscarán el aplauso de las 
tribunas pero convertirían a la Iglesia en una “ONG piadosa”. Lo que más abomina es lo 
que llama, en frase tomada de Henri de Lubac, “la mundanidad espiritual”.  
 

Es cierto que en estos días Francisco ha prodigado también la predicación de la 
misericordia, de la bondad y la ternura de un Dios que nunca se cansa de perdonar. 
Quizás este entretejido de severidad y dulzura sea uno de los signos de identidad de su 
pontificado. “Se necesitan sobre todo Misericordia y vigor apostólico”   
 

¿Y nosotros qué?  
 

Protagonistas de esta gran aventura que es el camino de la Iglesia, el árbol de Dios que 
porta consigo la semilla del futuro, aunque sus ramas puedan envejecer.  
 

Seguros porque el Señor no duerme, es el dueño de la barca y no deja jamás que se 
hunda. 
 

Pasión por el corazón del hombre (las periferias de las que habla Francisco) 
 

Pedro es el lugar de la última paz de todo fiel cristiano, por tanto de la integridad de la 
fe, de la unidad y de la variedad de los carismas. 


