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PARA EL HOMBRE QUE TIENE NOSTALGIA DE DIOS
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Para i r  más al lá de la pobreza espir i tual  de un mundo que ya no logra percibir  la presencia
de Dios:  e l  Año de la fe —querido por Benedicto XVI— y que durará desde el  próximo 11
de octubre hasta el  24 de noviembre de 2013, se dir ige,  por tanto,  a l  hombre que t iene
nostalgia de Dios.

El  r i tmo de este t iempo de gracia fue i lustrado esta mañana, jueves 21 de junio,  en la
Of ic ina de información de la Santa Sede, por el  arzobispo Rino Fis ichel la,  presidente del
Consejo pont i f ic io para la promoción de la nueva evangel ización. Ante todo, sus objet ivos.
El  Año de la fe «pretende sostener —expl icó el  prelado—la fe de tantos creyentes que
en la fat iga cot id iana no cesan de conf iar  con convicción y valor su propia existencia al
Señor».  Aunque el  test imonio de la fe no es not ic ia para los hombres, resal tó el  arzobispo,
«es val ioso a los ojos del  Al t ís imo».

Ahora se t rata de recuperar su sent ido,  perdido en un mundo marcado por una cr is is
general izada que ha afectado también a la fe misma. Decenios de lo que monseñor
Fis ichel la no dudó en def in i r  « incursiones de un la ic ismo que en nombre de la autonomía
indiv idual  exigía la independencia de toda autor idad revelada y tenía como programa
“viv i r  en el  mundo como si  Dios no exist iese”».  Esto ha generado una cr is is antropológica
«que ha dejado al  hombre abandonado a sí  mismo», dejándolo «confuso, solo,  a merced
de fuerzas cuyo rostro ni  s iquiera conoce, y s in una meta hacia la cual  dest inar su
existencia».

De aquí la necesidad de i r  más al lá.  A t ravés de un camino signi f icat ivamente representado
por el  logot ipo que caracter izará a cada una de las numerosas ci tas previstas.  Es la c lásica
imagen de la Ig lesia representada por una barca navegando sobre olas apenas esbozadas
gráf icamente.  El  mást i l  es una cruz que iza velas sobre las cuales unos signos dinámicos
real izan el  t r igrama de Cristo,  IHS. Sobre el  fondo de las velas un sol  est i l izado reúne el
t r igrama ofreciendo la imagen simból ica de la Eucar ist ía.


