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Presentación

HOMENAJE AL PROFESOR
LUIS GONZÁLEZ-CARVAJAL

Con la imagen del cuerpo, San Pablo nos enseña que en la Iglesia todos
somos necesarios, pero no todos hacemos todo (cf. 1Co 12). Por eso resulta tan importante aclararse personalmente con el puesto de cada uno dentro del cuerpo eclesial y, luego, esmerarse para ser lo más fecundo posible para el bien del conjunto a través del ejercicio de la función particular
que el Espíritu, con sus dones, nos haya encomendado. De un modo más
coloquial, un conocido director espiritual jesuita insistía en la importancia de que cada uno encuentre «su sitio». Lo mismo se puede aplicar
a la teología. Ni todos los teólogos cultivan la misma disciplina (Escritura, dogmática, moral, historia, teología espiritual, liturgia, etc.) ni dentro de la misma área, en este caso la teología moral y pastoral, lo hacen
con el mismo estilo y talante. El profesor González-Carvajal Santabárbara llegó a la docencia procedente de Cáritas de un modo imprevisto,
por un encargo del Cardenal Tarancón para suplir a un profesor. Su trayectoria ha sido, sin duda, muy fecunda, a la vez que marcada por una
serie de rasgos, de los que destaco tres, que reflejan lo que de algún modo
podríamos denominar «el sitio» y el talante teológico del profesor González-Carvajal en el panorama teológico y pastoral español.
Hace ya unos años el profesor González-Carvajal me hizo la confidencia de que el éxito de su libro Ésta es nuestra Fe. Teología para universitarios 1 (1982), resultado de sus clases de teología en ESCUNI a futuros maestros, le ayudó a descubrir «su sitio» dentro de los diferentes
1
Publicada por primera vez en 1982. En la lista de publicaciones se encontrarán más datos.

ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, vol. 88 (2013), núm. 346, ISSN 0210-1610

pp. 457-459

01_PRESENTACION.qxd:Maqueta buenisima.qxd

458

1/10/13

13:57

Página 458

PRESENTACIÓN: HOMENAJE AL PROF. LUIS GONZÁLEZ-CARVAJAL

servicios que puede realizar la teología moral y pastoral. Entendió que
su puesto estaba en la divulgación. Su bibliografía, que no recoge ni las
numerosísimas conferencias ni las clases, lo testimonia con claridad. Luis
González-Carvajal es uno de los mejores divulgadores de teología pastoral y moral social del panorama español; posiblemente el primero en cuanto a publicaciones tanto en número de las mismas como en su acogida,
si atendemos a las numerosas reediciones y traducciones a otros idiomas.
Lo cual pone de relieve la demanda de nuestra Iglesia y sociedad de este
tipo de servicio. Una divulgación que ha sabido añadir a la claridad, que
le debe ser inherente, el rigor y la actualidad. Un recorrido por sus publicaciones —basta con asomarse a los títulos— nos descubre los temas más
relevantes desde el punto de vista pastoral y social de los últimos treinta
y cinco años. Luis es un gran conferenciante y escritor, que agrada enormemente por la claridad en la que envuelve su erudición y la facilidad con
la que aterriza en la situación social, pastoral, económica, cultural, moral
y eclesial, con análisis concretos y propuestas estimulantes. No pocas
veces, especialmente al aportar datos de estadísticas y otros registros
numéricos, aflora el ingeniero que sigue llevando dentro.
La variedad de instituciones en las que ha desempeñado su docencia,
así como las revistas a cuyo consejo de redacción ha pertenecido, y sigue
perteneciendo, expresan la eclesialidad que atraviesa la labor teológica de
Luis González-Carvajal. ESCUNI, el Instituto de Teología Pastoral de la
Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, el centro de estudios
San Dámaso de la diócesis de Madrid y la Facultad de Teología de Universidad Pontificia Comillas se han beneficiado de su entrega, generosidad, laboriosidad, disciplina y buen hacer. Esta eclesialidad también se
refleja en el abanico de las revistas y libros en los que ha colaborado. Se
ha desplegado, además, con un sinnúmero de conferencias y charlas a
grupos cristianos de diverso tipo. Como un exponente más de lo mismo,
se ha mantenido constantemente atento al magisterio pontificio, en particular el relativo a los temas que tocan de algún modo la doctrina social
de la Iglesia, aunque no de modo exclusivo. Así pues, con el profesor Carvajal nos encontramos con un hombre que se ha dedicado desde dentro
de la Iglesia, sintiendo en y con la Iglesia, a trabajar en la formación y la
reflexión teológico moral y pastoral.
Por último, tanto por razones biográficas como de estilo teológico, el
quehacer del profesor González-Carvajal ha estado marcado por el impacto del concilio Vaticano II y el estilo de relación con el mundo que marcó.
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A este respecto destaca el modo de concebir la relación entre la Iglesia y
la sociedad de la Constitución pastoral, Gaudium et spes, a la que dedicó un comentario publicado por la HOAC 2. La Constitución pastoral no
solamente incluye unos elementos sustanciales dentro del ámbito de la
teología pastoral y la moral, sino que además incorpora un talante y un
estilo. Para describirlo brevemente se puede apuntar a que comienza por
una mirada a la realidad, recabando información de instancias no estrictamente teológicas. Es decir, no parte, en primer lugar, de la revelación
divina sobre el hombre y la sociedad, sino de la situación del hombre en
la sociedad actual. Una vez captada la situación, la ilumina desde las fuentes de la revelación, con la luz de la fe. La reflexión teológica moral y pastoral del profesor González-Carvajal ha estado marcada por este estilo de
diálogo con el mundo. Se ha impuesto a sí mismo la necesidad de conocer la realidad social, política, jurídica, económica, cultural antes de aventurar un juicio moral o pastoral sobre la misma. Por eso, podemos decir
que su obra se sitúa en la estela del concilio Vaticano II y, en este sentido, es la vez deudora y continuadora del mismo.
Con esta publicación rendimos homenaje agradecido a un compañero por su singladura académica, docente, investigadora y publicista. En
nombre de la Facultad de Teología le agradezco su dedicación a la docencia, a la gestión, la divulgación teológica y sus publicaciones. Su estilo
permanece como una antorcha y un acicate, tanto por la valía del mismo,
como por el estímulo para que cada uno, personas e instituciones, encontremos «nuestro sitio» en el panorama teológico.
GABINO URÍBARRI BILBAO, S.J.
Decano. Facultad de Teología

2

La Iglesia en el corazón del mundo, Madrid 2005.
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