
Como ya es tradicional todos los
años, en los primeros día de diciembre
del pasado año 2002, volvieron a darse
cita en Ávila unas setenta personas
para la realización de la que sería la
37ª edición de las Conversaciones
Ávila 2002.

Atraídas por un tema tan sugerente
como el que se ofrecía tratar en las dos
apretadas jornadas, cuyo título era
“Un Dios para hoy”, la tarea se antoja-
ba a priori de una ambición de impre-
visibles resultados, debido sobre todo
al escaso margen de tiempo disponible
para desarrollar tan atractiva y provo-
cadora respuesta.

La organización de las
Conversaciones

La experiencia avala ya con plena
garantía su responsabilidad en el
manejo de las jornadas. Puntualidad

rigurosa, disciplina de corte casi espar-
tano, en horarios, programas e inter-
venciones del auditorio. Un tiempo
marcado para cada función y una rela-
jada convivencia final, apenas dejan
tiempo para más. La presencia de los
veteranos, quienes mejor reflejan la
alegría del rencuentro, con la nostalgia
por las ausencias, junto a las nuevas
incorporaciones, que se integraron
fácilmente en el ambiente, dando vida
a una agradable convivencia que supo-
ne una experiencia de gozo y felicidad.
Y los jóvenes, recibidos con alegría de
ver en ellos la savia nueva, rectificado-
ra de añejas ortodoxias o rancios dog-
matismos en los que por impremeditada
inercia suelen caer los veteranos, apare-
cen como el más reconfortante hallazgo
que garantiza ese esperanzador relevo
capaz de perpetuar en el tiempo la vida
de estas Conversaciones.
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Desarrollo de las sesiones de trabajo
El trabajo se organizó por medio de

los habituales grupos para que en cada
uno de ellos se hablara sobre Dios res-
pondiendo a las preguntas establecidas
para reflexionar. El resultado fue una
serie de conclusiones que fueron
expuestas por cada uno de los grupos
y que se sintetizaron en los siguientes
puntos:

·  Se siente a Dios como una nece-
sidad.

·  Es difícil creer en el Dios que se
nos ha presentado.

·  Sí a un Dios alejado de dogma-
tismos.

·  Jesús histórico, el gran testigo, el
gran transmisor de Dios.

·  No se puede hablar de Dios sin
hablar de Jesús.

·  El fundamentalismo de ciertas
concepciones religiosas aleja de Dios.

·  Disconformes con la visión de un
Dios “religioso”.

·  Dios es amor y lo encontramos en
el encuentro con las personas.

·  La Iglesia es a veces un obstácu-
lo para el conocimiento de Dios.

·  La comunidad creyente óptima
para transmitir la experiencia de Dios.

·  La palabra, el silencio, el estudio,
pueden acercarnos al sentir de Dios.

·  La sociedad no propicia un cono-
cimiento de Dios.

El trabajo del ponente
Andrés Torres Queiruga trazó un

perfil histórico del tema a desarrollar,
presentando a la Iglesia como portado-
ra de la cultura, desde sus orígenes a la
Ilustración, lo que hizo que la realidad
humana apareciera  plenamente sacra-
lizada, sometida al influjo divino. A
partir de la Ilustración esa visión se
derrumba, se percibe cómo la realidad
de las cosas funciona por sí misma, no
por obra de Dios. Lo moral es encon-
trar pautas de conducta humanizado-
ras y para ello el criterio fundamental
es ver si el resultado de los actos son
buenos o malos para la persona. La
consecuencia lógica es que lo que de
verdad es bueno para el hombre es
bueno para Dios. Considera que, si
miramos con sentido común las cosas,
la realidad nos descubrirá lo que es
bueno y lo que es malo y nos daremos
cuenta de que lo que es bueno es lo
que agrada a Dios. Por consiguiente,
dijo, si  tenemos fe, sabemos que Dios
es bueno y que por tanto se preocupa
por nosotros.

Se abrió seguidamente un tiempo
de conversación con las cuestiones
que se fueron planteando, a las que
Torres Queiruga fue dando profunda
significación teológica, destacando
sobre todas el tema de la oración.

Sobre “la oración de petición” con-
sideró que, en la actualidad, los senti-
mientos sobre el tema se expresan con
mayor cautela que antaño. Dice que
tiene que haber providencia, por lógi-
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ca, porque somos criaturas de Dios, y
Dios que es amor no puede abandonar
a sus criaturas. Pero la presencia de
Dios en la vida no es para interferir en
la realidad de las cosas, en la naturale-
za creada. Por este motivo consideró
que es  fundamental partir de aquí,
tener en cuenta esta circunstancia,
para situarnos ante realidades tales
como la enfermedad, o la muerte, de
manera que no entremos en contradic-
ción con la realidad. Pensar que Dios
es creador, que nos está creando por
amor, que nos está dando el ser, que
nos está dinamizando. Dios nos está
impulsando para ser, nos está ayudan-
do a ser; Dios nos está creando por
amor y nos está creando a nosotros
mismos, para que seamos, para que
nos realicemos. Somos personas que
nos construimos libremente, que nos
realizamos en la colaboración con
Dios. Dios está conmigo, acompañán-
dome,  en mi intimidad. Por eso en
nuestra plegaria debemos dar gracias a
Dios por su compañía, diciéndole,
“Gracias, Señor, porque estás conmigo
en la enfermedad”.

La jornada del sábado
En la mañana del sábado Torres

Queiruga desarrolló una serie de
temas  acerca de varias cuestiones
sugeridas de la conversación de la
tarde del viernes y posteriormente de
la mañana y tarde del sábado cuya sín-
tesis reflejamos en los siguientes
apuntes.

“La creación por amor de Dios”
Consideró de raíz que no hay

manera de comprender la fe sin enten-
derla, por eso, partiendo de la acepta-
ción del Dios de Jesús, su palabra hay
que interpretarla. Desarrolló la idea de
contingencia haciéndola extensiva al
universo y considerando que hay algo
que fundamenta la existencia del
mundo. Como consecuencia de la cre-
ación de la nada el mundo sale de
Dios, pero no es Dios. Dios es lo otro,
lo que da razón de lo contingente. La
creación del mundo por Dios se justi-
fica desde la plenitud de Dios para
hacer a otros seres, creados por él,
partícipes de esa plenitud. Su salir de
sí para crear el mundo tiene sentido
porque ama aquello que crea, de ahí
que todo avance de la humanidad sea
una expansión de la creación de Dios.
Por esta razón, todo lo que hacemos de
positivo, cuerpo, espíritu, que nos
ayuda a ser más humanos, es estar en
sintonía con el deseo de Dios. De ahí
que, una vida  en la confianza de Dios
es una vida santa.

Volvió a tocar el tema de la oración
con Dios, diciendo que puede ser de
muy diversas maneras, como un con-
tar las cosas que nos pasan, el contem-
plar la obra de la naturaleza pensando
en su acción creadora, el vivir el com-
promiso establecido con los demás, el
dar gracias a la vida..

“Coherencia entre ética y placer”
Dijo que Dios nos crea para que

seamos nosotros mismos. El gran pro-
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blema es que, por ser finitos, no somos
claros para nosotros mismos y se nos
hace difícil saber lo que es bueno para
nosotros. Al ser contingentes, lo que
seamos  nunca va a ser perfecto.
Somos seres en construcción, que
intentamos ser más humanos cada vez.
La tarea de hacernos más humanos no
está escrita en ningún tratado, pero sí
está inscrita en nuestro ser, que es
libre. Debemos por tanto adquirir luci-
dez, mediante la reflexión, la crítica, el
diálogo. Si bien hay toda una funda-
mentación ética de la que ya estamos
seguros, hay otros aspectos que tene-
mos que investigar. Citó como lectura
apropiada el libro “El ascenso del
infierno a la vida” (Desclée).

“La vivencia de Dios como senti-
miento profundo de compañía”

Sólo es demostrable lo científico.
Pero cada aspecto de la realidad tiene
razones peculiares, diferentes. En el
caso de Dios creemos porque tenemos
razones para creer en él.  Para ver a
Dios en la realidad hay que estar en
una actitud adecuada a lo que se quie-
re ver; tratar de esforzarse en lo que se
puede ver tras esa realidad. La mayéu-
tica es un procedimiento adecuado
para ayudar a creer, y se hace a través
del testimonio de una persona que
expone el modo como vive su fe.

“El mal”
Explicó que aceptamos el mal

como una realidad diferente al sufri-
miento, porque de éste podemos sacar
un fruto positivo pero del mal no. Para

él, el mal es consecuencia de la limita-
ción humana. Añadió que es falso pen-
sar que el Dios que amamos es el Dios
que nos abandona ante la presencia del
mal. A la pregunta acerca de dónde
está Dios en el dolor, la respuesta para
él es, en las victimas y en los que se
preocupan por ellas.  Nuestra fe en
Dios es un impulso para seguir traba-
jando en el compromiso por los
demás. Habló de las distintas formas
del mal. Del mal físico, del mal social,
diciendo que ante este tipo de mal no
cabe pedir ayuda  a Dios  sino actuar
directamente sobre sus causas.
Considera que Dios lo hizo bien y que
en su proyecto creador tienen la
misma lógica las cosas que disfruta-
mos como aquellas que sufrimos. que
aceptamos el mal como un desarrollo
humano. Que  Jesús no murió  por
decisión de Dios sino por la acepta-
ción de su compromiso personal con
Dios; que el  dolor por el dolor no
sirve para nada.

Piensa que no hay un lenguaje per-
fecto para hablar del mal; que no exis-
te experiencia que no esté interpreta-
da; que hay que intentar un esfuerzo
conceptual para afrontar el tema del
mal. A través de la Ponerología  (trata-
do del mal en sí mismo), concepto
concebido por el propio Torres
Queiruga,  nos dice que todo mal en el
mundo tiene una causa en el mundo,
que no sería posible un mundo sin
mal, porque la realidad finita implica
que tiene que haber mal (desajustes,
carencias, insatisfacciones, conflic-
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tos...) De ahí que toda determinación
explique  una negación, que el creci-
miento implique renuncia, carencias,
limitaciones. En definitiva, el mal es
un problema humano que acompaña a
la realidad finita. El mal resulta, pues,
ineludible para todo hombre o mujer,
independientemente de que crea o no
crea en Dios. El problema es común  y
sólo son diferentes las respuestas.
Cada fe personal o cada visión perso-
nal tiene  sus razones que la justifican,
y esto es lo que él llama, también con
originalidad propia, Pisteodicea,
pudiendo ser creyente o no. Porque
toda persona se enfrenta al mal, toma
una postura ante el mal; todos, creyen-
tes o no creyentes, reconociendo lo
inevitable del mal, tenemos que dar
razón de nuestra fe.  Si Dios me ha
creado por amor y hay mal en el
mundo es porque este es inevitable, y
es inevitable debido a la finitud. Para
el hombre vale la pena existir porque
hay un Dios capaz de rescatarnos ple-
namente del mal. Ante la muerte, Dios
lo que hace es acompañarnos en el res-
peto a las leyes y a la libertad. Por eso
Dios no abandona a Jesús en la cruz

Conclusiones
El éxito de estas Conversaciones

estaba previamente garantizado, como
así se confirmó, por la prestigiosa enti-

dad y credibilidad teológica del
ponente, Andrés Torres Queiruga,
quien ofreció a los asistentes, a través
de todas sus intervenciones, charlas,
respuestas y aclaraciones, el impaga-
ble regalo de unos conocimientos cuya
racionalidad ha depurado, en mayor o
menor grado para cada cual, la fe en
un Dios para nuestro tiempo. 

Con rigor periodístico y utilizando
el lenguaje al uso común cabe decir que
fueron unas grandes Conversaciones,
en las que el interés de los asistentes
fue creciendo paralelamente al progre-
sivo conocimiento teológico que el
ponente iba ofreciendo al auditorio,
derribando prejuicios, disipando
dudas, eliminando rancias barreras
conceptuales, regalando a todos la sen-
sación de un mayor afán de conoci-
miento por esta vía de racionalidad que
se abría para la maduración de la fe.

La celebración eucarística puso
final a las 37 Jornadas, en el ambiente
de devoción que precedió al emocio-
nado adiós de la despedida.

En suma unas grandes Conversa-
ciones, incomparables, como las ante-
riores entre sí, que suponen un esfuer-
zo más de la aportación para el enri-
quecimiento espiritual y la conviven-
cia de lo que constituye ya la gran
familia de amigos en torno a la cita
anual abulense.
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Querida Lidia:

Me acaba de llamar Avelino. Murió Jose, me ha dicho. La noticia me ha
dejado helado pero no sorprendido. En Septiembre me despedí de él con la sen-
sación de que la muerte le iba acorralando.

Siento no estar en estos momentos contigo, con las niñas, con sus padres, con
tantos amigos.... para compartir juntos las lágrimas y los mismos sentimientos
de serenidad y de paz, convencidos de que Jose no será nunca para todos noso-
tros “un muerto”, sino una realidad viviente que nos continuará testimoniando
con su eterna sonrisa, que, a pesar de todo, vale la pena vivir la vida con amor
y libertad, con sencillez y gratuidad, con dignidad.

Lidia, sufrirás el profundo desgarro de que se te haya arrebatado lo que era
tuyo, lo más tuyo, lo siempre tuyo, pero al mismo tiempo te sentirás  envuelta en
una inmensa ola de amistad y de cariño. Es el fruto de lo que Jose y tú habéis
sembrado. Sin duda, ello te ayudará a vencer la soledad, la tristeza y el llanto.
Ni él ha acabado, ni tú te acabarás: con él y con las niñas seguirás en la vida
para dar vida, amando.

¿Que el Señor os bese con su Espíritu!.

Un abrazo, a los padres de Jose, a Julián....

Isidro.
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En memoria de un asiduo conversador de Ávila:
José Jabón Núñez

Fue jocista en Santander. Desde hace quince años
asistía normalmente a las Conversaciones de Ávila.

Tras ocho meses de penosa enfermedad, murió a
finales de febrero del 2003.

Isidro Hoyos, su amigo y consiliario, escribió desde
Cuba a su mujer esta carta que hoy publicamos.


