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Benedicto XVI, Audiencia General, Miércoles 25 de junio de 2008, San Isidoro de Sevilla

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy voy a hablar de san Isidoro de Sevilla. Era hermano menor de san Leandro, obispo de Sevilla, y
gran amigo del Papa san Gregorio Magno. Este detalle es importante, pues permite tener presente un
dato cultural y espiritual indispensable para comprender la personalidad de san Isidoro. En efecto,
san Isidoro debe mucho a san Leandro, persona muy exigente, estudiosa y austera, que había creado
en torno a su hermano menor un contexto familiar caracterizado por las exigencias ascéticas propias
de un monje y por el ritmo de trabajo que requiere una seria entrega al estudio.

Además, san Leandro se había encargado de disponer lo necesario para afrontar la situación político-
social del momento: en aquellas décadas los visigodos, bárbaros y arrianos, habían invadido la
península ibérica y se habían adueñado de los territorios que pertenecían al Imperio romano. Era
necesario conquistarlos para la romanidad y para el catolicismo. La casa de san Leandro y san
Isidoro contaba con una biblioteca muy rica en obras clásicas, paganas y cristianas. Por eso, san
Isidoro, que se sentía atraído tanto a unas como a otras, fue educado a practicar, bajo la
responsabilidad de su hermano mayor, una disciplina férrea para dedicarse a su estudio, con
discreción y discernimiento.

Así pues, en el obispado de Sevilla se vivía en un clima sereno y abierto. Lo podemos deducir por
los intereses culturales y espirituales de san Isidoro, como se manifiestan en sus obras, que abarcan
un conocimiento enciclopédico de la cultura clásica pagana y un conocimiento profundo de la cultura
cristiana. De este modo se explica el eclecticismo que caracteriza la producción literaria de san
Isidoro, el cual pasa con suma facilidad de Marcial a san Agustín, de Cicerón a san Gregorio Magno.

El joven Isidoro, que en el año 599 se convirtió en sucesor de su hermano Leandro en la cátedra
episcopal de Sevilla, tuvo que afrontar una lucha interior muy dura. Tal vez precisamente por esa
lucha constante consigo mismo da la impresión de un exceso de voluntarismo, que se percibe leyendo
las obras de este gran autor, considerado el último de los Padres cristianos de la antigüedad. Pocos
años después de su muerte, que tuvo lugar en el año 636, el concilio de Toledo, del año 653, lo
definió: «Ilustre maestro de nuestra época y gloria de la Iglesia católica ».

San Isidoro fue, sin duda, un hombre de contraposiciones dialécticas acentuadas. En su vida
personal, experimentó también un conflicto interior permanente, muy parecido al que ya habían
vivido san Gregorio Magno y san Agustín, entre el deseo de soledad, para dedicarse únicamente a la
meditación de la palabra de Dios, y las exigencias de la caridad hacia los hermanos de cuya
salvación se sentía responsable como obispo. Por ejemplo, a propósito de los responsables de la
Iglesia escribe: «El responsable de una Iglesia (vir ecclesiasticus), por una parte, debe dejarse
crucificar al mundo con la mortificación de la carne; y, por otra, debe aceptar la decisión del orden
eclesiástico, cuando procede de la voluntad de Dios, de dedicarse al gobierno con humildad, aunque
no quisiera hacerlo» (Sententiarum liber III, 33, 1: PL 83, col. 705 B).

Un párrafo después, añade: «Los hombres de Dios (sancti viri) no desean dedicarse a las cosas
seculares y gimen cuando, por un misterioso designio divino, se les encargan ciertas
responsabilidades. (...) Hacen todo lo posible para evitarlas, pero aceptan lo que no quisieran y



hacen lo que habrían querido evitar. Entran en lo más secreto del corazón y allí tratan de comprender
lo que les pide la misteriosa voluntad de Dios. Y cuando se dan cuenta de que tienen que someterse a
los designios de Dios, inclinan el cuello del corazón bajo el yugo de la decisión divina»
(Sententiarum liber III, 33, 3: PL 83, col. 705-706).

Para comprender mejor a san Isidoro es necesario recordar, ante todo, la complejidad de las
situaciones políticas de su tiempo, a las que me referí antes: durante los años de su niñez
experimentó la amargura del destierro. A pesar de ello, estaba lleno de entusiasmo apostólico: sentía
un gran deseo de contribuir a la formación de un pueblo que encontraba por fin su unidad, tanto en el
ámbito político como religioso, con la conversión providencial de Hermenegildo, el heredero al
trono visigodo, del arrianismo a la fe católica.

Sin embargo, no se ha de subestimar la enorme dificultad que supone afrontar de modo adecuado
problemas tan graves como los de las relaciones con los herejes y con los judíos. Se trata de una
serie de problemas que también hoy son muy concretos, sobre todo si se piensa en lo que sucede en
algunas regiones donde parecen replantearse situaciones muy parecidas a las de la península ibérica
del siglo VI. La riqueza de los conocimientos culturales de que disponía san Isidoro le permitía
confrontar continuamente la novedad cristiana con la herencia clásica grecorromana. Sin embargo,
más que el don precioso de la síntesis, parecía tener el de lacollatio, es decir, la recopilación, que se
manifestaba en una extraordinaria erudición personal, no siempre tan ordenada como se hubiera
podido desear.

En todo caso, es admirable su preocupación por no descuidar nada de lo que la experiencia humana
había producido en la historia de su patria y del mundo entero. San Isidoro no hubiera querido perder
nada de lo que el hombre había adquirido en las épocas antiguas, ya fueran paganas, judías o
cristianas. Por tanto, no debe sorprender que, al perseguir este objetivo, no lograra transmitir
adecuadamente, como hubiera querido, los conocimientos que poseía, a través de las aguas
purificadoras de la fe cristiana. Sin embargo, de hecho, según las intenciones de san Isidoro, las
propuestas que presenta siempre están en sintonía con la fe católica, sostenida por él con firmeza. En
la discusión de los diversos problemas teológicos percibe su complejidad y propone a menudo, con
agudeza, soluciones que recogen y expresan la verdad cristiana completa. Esto ha permitido a los
creyentes, a lo largo de los siglos hasta nuestros días, servirse con gratitud de sus definiciones.

Un ejemplo significativo en este campo es la enseñanza de san Isidoro sobre las relaciones entre vida
activa y vida contemplativa. Escribe: «Quienes tratan de lograr el descanso de la contemplación
deben entrenarse antes en el estadio de la vida activa; así, liberados de los residuos del pecado,
serán capaces de presentar el corazón puro que permite ver a Dios» (Differentiarum Lib. II, 34, 133:
PL 83, col 91 A).

Su realismo de auténtico pastor lo convenció del peligro que corren los fieles de limitarse a ser
hombres de una sola dimensión. Por eso, añade: "El camino intermedio, compuesto por ambas formas
de vida, resulta normalmente el más útil para resolver esas tensiones, que con frecuencia se agudizan
si se elige un solo tipo de vida; en cambio, se suavizan mejor alternando las dos formas" (o.c., 134:
ib., col 91 B).

San Isidoro busca en el ejemplo de Cristo la confirmación definitiva de una correcta orientación de



vida y dice: «El Salvador, Jesús, nos dio ejemplo de vida activa cuando, durante el día, se dedicaba
a hacer signos y milagros en la ciudad, pero mostró la vida contemplativa cuando se retiraba a la
montaña y pasaba la noche dedicado a la oración» (o.c. 134: ib.). A la luz de este ejemplo del divino
Maestro, san Isidoro concluye con esta enseñanza moral: «Por eso, el siervo de Dios, imitando a
Cristo, debe dedicarse a la contemplación sin renunciar a la vida activa. No sería correcto obrar de
otra manera, pues del mismo modo que se debe amar a Dios con la contemplación, también hay que
amar al prójimo con la acción. Por tanto, es imposible vivir sin la presencia de ambas formas de
vida, y tampoco es posible amar si no se hace la experiencia tanto de una como de otra» (o.c., 135:
ib., col 91 C).

Creo que esta es la síntesis de una vida que busca la contemplación de Dios, el diálogo con Dios en
la oración y en la lectura de la Sagrada Escritura, así como la acción al servicio de la comunidad
humana y del prójimo. Esta síntesis es la lección que el gran obispo de Sevilla nos deja a los
cristianos de hoy, llamados a dar testimonio de Cristo al inicio de un nuevo milenio.

 Volver al índice

Del tratado de san Isidoro, obispo, sobre los oficios eclesiásticos

(Cap. 5,1. 2: PL 83, 785)

EL OBISPO DEBE TENER SU PUERTA ABIERTA A TODO EL QUE LLEGUE

Es preciso que el obispo sobresalga en el conocimiento de las sagradas Escrituras, porque, si
solamente puede presentar una vida santa, para sí exclusivamente aprovecha; pero, si es eminente en
ciencia y pedagogía, podrá enseñar a los demás y refutar a los contestatarios, quienes, si no se les va
a la mano y se les desenmascara, fácilmente seducen a los incautos.

El lenguaje del obispo debe ser limpio, sencillo, abierto, lleno de gravedad y corrección, dulce y
suave. Su principal deber es estudiar la santa Biblia, repasar los cánones, seguir el ejemplo de los
santos, moderarse en el sueño, comer poco y orar mucho, mantener la paz con los hermanos, a nadie
tener en menos, no condenar a ninguno si no estuviere convicto, no excomulgar sino a los
incorregibles.

Sobresalga tanto en la humildad como en la autoridad, para que, ni por apocamiento queden por
corregir los desmanes, ni por exceso de autoridad atemorice a los súbditos. Esfuércese en abundar en
la caridad, sin la cual toda virtud es nada. Ocúpese con particular diligencia del cuidado de los
pobres, alimente a los hambrientos, vista al desnudo, acoja al peregrino, redima al cautivo, sea
amparo de viudas y huérfanos.

Debe dar tales pruebas de hospitalidad que a todo el mundo abra sus puertas con caridad y
benignidad. Si todo fiel cristiano debe procurar que Cristo le diga: Fui forastero y me hospedasteis,



cuánto más el obispo, cuya residencia es la casa de todos. Un seglar cumple con el deber de
hospitalidad abriendo su casa a algún que otro peregrino. El obispo, si no tiene su puerta abierta a
todo el que llegue, es un hombre sin corazón.

 Volver al índice



Caso de conciencia de la 6ª collatio 2015-2016

Anexo al caso de conciencia

 

Trifenia y Recaredo dirigen una asociación que promueve la formación de la juventud. Después de
años de un trabajo constante, han conseguido que las autoridades públicas reconozcan su
organización como un interlocutor relevante de la sociedad civil para las políticas de desarrollo
comunitario.

Recientemente, el gobierno ha anunciado la elaboración de un programa nacional a favor de la
juventud. Se redactaría un documento que presente el papel de los jóvenes en la sociedad nacional,
sus problemas y las metas que el gobierno se propone en su atención. Este documento ofrecería las
pautas para que, en un segundo momento, los distintos organismos gubernamentales formulen sus
políticas específicas. Como la autoridad está interesada en ganar el apoyo de todos los grupos
sociales, ha convocado a instituciones y asociaciones civiles de orientación variada para colaborar
con sugerencias al programa. Además, han previsto pedir a algunas que redacten el borrador de los
distintos apartados del documento en cuestión; entre estas asociaciones, se encuentra la que dirigen
Trifenia y Recaredo.

Trifenia recibió con entusiasmo la propuesta de intervenir en la redacción del programa. Piensa que
es una buena oportunidad para influir positivamente en la sociedad, pues les han ofrecido encargarse
del apartado del documento sobre la educación, en el que se podría subrayar el papel de los padres.
Es un principio que estaba ausente en los programas anteriores y que podría ser bien acogido, porque
el gobierno está dando muestras de apertura en esta dirección. Así lo comenta en la reunión mensual
del comité directivo de la asociación, esperando el apoyo de los miembros para confirmar al
gobierno su colaboración. Sin embargo, Recaredo toma la palabra al acabar la intervención de
Trifenia, y señala que tiene dudas sobre si está bien colaborar en la preparación de ese documento.
Recuerda que en el apartado de salud de la versión anterior se incluía como estrategia para la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual la promoción del uso de anticonceptivos entre
los jóvenes. Añade que esto difícilmente va a cambiar, porque le consta que volverán a redactar ese
apartado las mismas organizaciones que en la ocasión anterior; además, el gobierno no parece
dispuesto a hacer ningún cambio en este tema.

Recaredo concluye que no sería correcto apoyar a un gobierno que contempla programas que van en
contra de la ley moral natural. Además, piensa que esto puede dañar la imagen de su asociación y
generar confusión entre sus afiliados, pues es conocida por su inspiración cristiana. Trifenia
responde que no pueden dejar pasar una oportunidad única: por poner sólo un ejemplo, su
intervención abriría la puerta para que en los colegios se diera más espacio a los padres en lo que se
refiere a la educación de la afectividad (hasta ahora, hay unos libros oficiales que abordan la
sexualidad de manera desenfocada). Por otro lado, si se negaran a colaborar, probablemente el
gobierno no los volvería a contactar para situaciones similares. Finalmente, señala que la mayor
parte del programa es positivo (exceptuando la cuestión de la promoción del uso de anticonceptivos),
porque trata también del combate contra las adicciones, la reducción de la pobreza, la promoción de
la cultura, etc.



Como no llegan a un acuerdo, conciertan una cita con don Salustio, profesor de Doctrina Social de la
Iglesia en el seminario de la diócesis, para pedirle orientación desde el punto de vista de la moral
católica.

Se pregunta:

— ¿Cabría que la asociación de Trifenia y Recaredo colaborase en la redacción de un programa
gubernamental con algunos inconvenientes morales?

— ¿Qué condiciones deberían darse para que esta colaboración fuera posible? ¿habría que dar
explicaciones a los afiliados a la asociación?

Quid ad casum?

Bibliografía:

— Vid. Anexo.

Anexo al caso de conciencia de la 6ª collatio 2015-2016

1. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que«es necesario que todos participen, cada uno
según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común»[1]. Este tipo de
contribución puede tomar formas muy variadas: presentarse para cargos de elección popular, el
trabajo burocrático realizado con honestidad y profesionalidad, la representación parlamentaria, etc.
Además de estos modos de involucrarse más directamente en la vida pública, existe también un
amplio campo de actividad en las organizaciones de la sociedad civil. La posibilidad de influir en
estas entidades no se debe subestimar, pues forman la opinión pública, inciden en la cultura a
distintos niveles, y pueden ser un interlocutor de peso de los ciudadanos ante el gobierno, como
sucede en este caso con la asociación que dirigen Trifenia y Recaredo.

A esta variedad de formas de participación en la vida social corresponden también distintos grados
de responsabilidad moral. Así, es distinta la responsabilidad del gobierno que define y ejecuta unas
políticas públicas de la de las organizaciones de la sociedad civil a las que consulta durante su
elaboración. Habitualmente, la autoría de los programas sociales corresponde a la autoridad pública,
que es la que en definitiva los aprueba e implementa, por más que en su elaboración puedan haber
contribuido otras instituciones.

2. Desde esta perspectiva, se puede valorar moralmente la posible colaboración de la asociación de
Trifenia y Recaredo con la redacción de un programa nacional sobre la juventud. Por el modo en que
se presenta en el caso, se trataría de un documento que busca fijar unas líneas generales sobre la
atención de la juventud que reflejen los puntos en los que existe un consenso en la sociedad (por eso
el gobierno consulta a organismos de distinta orientación). Aunque el programa ya ofrece algunas
orientaciones sobre las políticas públicas, la concreción y ejecución se deja para un segundo
momento y correría a cargo de los ministerios competentes.



En este documento amplio, la asociación de Trifenia y Recaredo puede intervenir con el borrador del
apartado sobre la educación. Sería, por tanto, una intervención parcial en el programa (limitada a
solo una parte) y, en cierto sentido, remota con respecto al resultado final, pues el borrador está
sujeto a las modificaciones que realice el gobierno. La asociación puede influir positivamente
ofreciendo un texto base en el que se aluda al papel educativo de los padres y queden bien definidos
los ámbitos en los que el Estado puede y debe ayudar (principio de subsidiariedad); se trata, por
tanto, de una acción en sí misma buena.

El problema es si la colaboración dejaría de ser positiva en el supuesto de que el documento final
incluya la recomendación de alguna estrategia moralmente inaceptable, como la promoción del uso
de anticonceptivos para el cuidado de la salud. Sin embargo, en el presente caso parece que lo
anterior no disminuiría ni atenuaría el carácter moralmente positivo de la colaboración, por las
siguientes razones: a) porque la promoción del uso de anticonceptivos es solo una parte pequeña del
programa, que es más amplio y tiene sobre todo puntos positivos (educación, prevención de
adicciones, reducción de pobreza, etc.); b) porque la contribución de la asociación a la redacción del
programa no significa que esta apruebe todas y cada una de las metas indicadas en el documento y
todos los medios concretos que se utilizarán; c) porque no está en manos de la asociación la
aprobación del documento en su totalidad (ni siquiera de la parte que redactarían, que está sujeta a
cambios), sino en manos del gobierno, que asume la responsabilidad final sobre su contenido.

3. En cualquier caso, si la asociación de Trifenia y Recaredo ofrece su colaboración a dicho
proyecto, es importante dejar claro ante el gobierno que esto no implica una adhesión oficial y
completa al programa sobre la juventud. Es probable que el gobierno cuente con esto, desde el
momento en que acude a propósito a asociaciones con idearios muy variados. Lo que no sería
aceptable es que pretendiera presentar el programa como si todas las asociaciones civiles
consultadas lo respaldaran íntegramente. Trifenia y Recaredo tendrían que estar atentos a que esto no
sucediera. También podría ocurrir que, aun en el caso de que el gobierno actuara correctamente, la
prensa dijese que ese documento ha sido aprobado por todas las asociaciones consultadas.
Convendría entonces publicar una nota de prensa en la que se dijera sencillamente la verdad: que la
asociación de Trifenia y Recaredo ha sido consultada únicamente acerca del apartado relativo a la
educación.

Por otro lado, parece interesante mantener abierta la relación con la autoridad pública,
especialmente si da señales de apertura en algunos temas fundamentales, como es el de la prioridad
de los padres en la educación. Esto serviría también para intentar poner remedio a los puntos
negativos del programa: además de señalar que una estrategia concreta es moralmente inaceptable, en
la medida de lo posible conviene ofrecer soluciones alternativas (y probablemente más eficaces)
para atajar los problemas, como es en este caso el combate contra las enfermedades de transmisión
sexual.

4. Por último, la asociación debería evitar que la colaboración cause confusión o escándalo entre sus
afiliados. El modo de obrar en este punto depende mucho de lo manifiesta que sea la intervención de
la asociación en la redacción del programa. Si, por su praxis o estatutos, la asociación suele
comunicar a sus afiliados qué actividades realiza con el gobierno, entonces tendría que explicar el
carácter de la colaboración (parcial, dirigida a dar cierta orientación a un apartado), sin manifestar



actitudes de entusiasmo o de aprobación global del programa de la juventud, y evitando que alguien
pueda entender dicha colaboración en ese sentido. Si, una vez que el gobierno publique el documento
final, algún medio de comunicación social preguntase a los dirigentes de esta asociación cuál es su
opinión, sería oportuno que manifestasen con sinceridad y sin polémicas innecesarias su parecer,
enumerando los aspectos positivos que merecen aprobación y mencionando también los negativos,
cuya modificación sería deseable.

R.V.

12-VI-2015

[1] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1913.
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