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ElnuevoPlanPastoral de la diócesis

Dag Hammarskjöld, segundo secretario general de la ONU

Miquel Calsina

E xisten dos tópicos muy
generalizados parama-
yor gloria de los tiem-
pos de incertidumbre

que corren. El primero abunda
en el lado oscuro de la política en-
tendiendo su ejercicio como pu-
ra gestión de contingencias parti-
distas o electoralistas y no como
búsqueda sincera del interés ge-
neral. El reino del tacticismo. El
segundo sostiene que ya nodispo-
nemos de líderes y referentes po-
líticos de calidad moral de sufi-
ciente calado a cuyo ejemplo afe-
rrarse.
Convendremos en quemás va-

le salir al paso de tales opiniones
porque resultaría un desafío de
alto riesgo querer impugnar ale-
gremente el grado de veracidad
que pretenden. A lo sumopodría-
mos alegar cierta tendencia a la
amnesia selectiva respecto a lo
que pueda contradecirlas. Un
ejemplo de ello nos lo proporcio-
na el caso de un perfecto olvida-
do como Dag Hammarskjöld.
Hace cincuenta años –el 18 de

septiembre de 1961–moría en un
accidente aéreo, sobre el que pla-

nean aún importantes interrogan-
tes, el que fuera segundo secreta-
rio general de la ONU. Hijo de
Hjalmar Hammarskjöld, primer
ministro sueco durante la Prime-
ra Guerra Mundial y uno de los
artífices de la independencia de
Noruega en 1906, DagHammars-
kjöld es el vivo ejemplo de unmo-
do de ejercer la política que, sa-
biéndose al servicio de alguna evi-
dencia de mayor alcance, no se
encarama sobre legítimas ambi-

ciones personales ni se debe a pa-
siones partidistas.
Si bien no militó nunca en nin-

gún partido, este intelectual eco-
nomista de formación desarrolló
eficazmente importantes respon-
sabilidades políticas en los go-
biernos socialdemócratas de una
Suecia que llegaría a ser ejemplo
para toda Europa, también para
Catalunya, de lo que fue la ima-
gen más genuina del Estado del
bienestar, en cuya construcción
contribuyó de manera decisiva.
Posteriormente, en su faceta

de líder mundial siguió firme en
su concepción del servicio públi-
co como algo que debe trascen-

der a uno mismo. Para muestra,
un botón: “Enmis nuevas respon-
sabilidades, el hombre privado
debe desaparecer y el servidor
público internacional ocupará su
lugar”, dijo en su discurso de
aceptación del cargo de secreta-
rio general de la ONU en 1953. La
primera medida tomada por Ha-
mmarskjöld fue defender la inte-
gridad e independencia de la or-
ganización frente al maccarthis-
mo y la penetración del FBI en
las entrañas de Naciones Unidas.
En plena guerra fría, este inno-

vador por la paz supo lidiar con
pericia importantes crisis diplo-
máticas entre Estados Unidos y

China en 1954 o entre Egipto y
las potencias occidentales a raíz
de la nacionalización del canal
de Suez por parte de Gamal Ab-
del Naser en 1956. Por no citar la
invasión soviética de Hungría de
aquel mismo año o de los sucesi-
vos conflictos entre Israel y sus
vecinos en el polvorín de Oriente
Medio. Tiempos de frecuentes
tsunamis geopolíticos, como lo
son también nuestros días. Su úl-
tima misión, en la que dejó acci-
dentalmente su vida, fue el con-
flicto civil posterior a la indepen-
dencia del Congo. Ese mismo
año 1961 recibió el premio Nobel
de la Paz a título póstumo.
Dag Hammarskjöld se dio en

cuerpo y alma a su compromiso
contraído con la comunidad in-
ternacional y la paz mundial has-
ta el punto de renunciar y dejar
en un muy discreto segundo pla-
no su propia vida personal, cuya
soledad quedaba compensada
por un trabajo interior y espiri-
tual inédito entre los hombres de
su oficio. Es esta faceta que lo
convirtió en un líder político sin-
gular. No en vano, además de un
gran estadista, es considerado
uno de los místicos del siglo XX,
junto con Simone Weil, Edith
Stein o Dietrich Bonhoeffer.
Profundamente abierto al va-

lor de lo trascendente, impulsó
por sorpresa demuchos la apertu-
ra en la sede neoyorquina de la
ONU de un espacio de medita-
ción aconfesional –meditation
room–, que definió como un lu-
gar “las puertas del cual están
abiertas a las tierras infinitas del
pensamiento y la oración”. Las
sugerentes páginas de su diario
íntimo, encontrado después de
su muerte, han sido descritas co-
mo la revelación de una auténti-
ca lucha interior y uno de los tes-
tamentos espiritualesmás impor-
tantes de nuestros tiempos. Vida
activa i vida contemplativa como
las dos caras de la misma mone-
da en la zanja de la política y del
compromiso público.
“Si lo has dado todo, salvo la vi-

da, has de saber que no has dado
nada”. Palabras heroicas de Ib-
sen de las que Hammarskjöld se
hace eco en sus meditaciones. Su
opción de entrega total a sus res-
ponsabilidades es un ejemplo de
coherencia entre lo dicho y lo he-
cho. El también ex secretario ge-
neral de la ONU Kofi Annan, en
sudiscurso conmotivo del 40 ani-
versario de la muerte de Ham-
marskjöld apuntaba que “su devo-
ción por el compromiso y el de-
ber dejaron el listónmuy alto pa-
ra todo servidor público”.
Figuras como esta ponen al

descubierto, como decía su con-
temporáneo Saint-Exupéry, que
una política despliega sumáximo
valor cuando está al servicio de
alguna evidencia moral. Enten-
der y vivir el compromiso políti-
co como donación de sí mismo al
servicio del bien común confiere
a quien lo ejercita una autoridad
moral indiscutible. El testimonio

de Hammarskjöld pone de relie-
ve que una vida dada por comple-
to a la comunidad –no entendía
de otromodo lamisión del políti-
co– significa tomarse muy en se-
rio la responsabilidad del ejem-
plo. Tarea que, aunque concierne
a todos los hombres por igual,
pues vivimos en una red de in-
fluenciasmutuas de la que no po-
demos escapar, pesa –o debería
pesar– de una manera muy espe-
cial entre las personas públicas.
Frente al escepticismo o el ci-

nismo políticamente correctos
en relación con las posibilidades
de la política de dar algo capaz de
dignificarla no está demás recor-
dar a figuras como la deHammar-
skjöld. El 50 aniversario de su
muerte es buena ocasión para po-
ner de relieve la importancia de
disponer de personas con valores
prepolíticos sólidos –es decir,
con razones ejemplares de su op-
ción pública– entre quienes
afrontan la responsabilidad nada
banal de tomar decisiones enmo-
mentos de profunda crisis econó-
mica, social y política.c

H oy podríamos afirmar que
la diócesis de Barcelona se
reúne en la basílica de la Sa-
grada Familia en una so-

lemne celebración de la eucaristía en la
cual será presentado el nuevo Plan Pas-
toral para los próximos tres años. Como
el anterior, se ha elaborado a partir de
una amplia participación de las parro-
quias, comunidades, consejos diocesa-
nos e instituciones eclesiales. Me referí
ya en esta misma comunicación del pa-
sado domingo a los tres objetivos que
propone este programa fundamental de
las instituciones de la Iglesia en nuestro
obispado: anunciar a Jesucristo a los
que no le conocen; especial atención a

la pastoral de la iniciación cristiana y a
las personas que piden los tres sacra-
mentos que la configuran: bautismo,
confirmación y eucaristía, y vivir la soli-
daridad como expresión de la fe cristia-
na. He preparado una carta pastoral en
la que presento ampliamente el espíritu
y los propósitos del
nuevo Plan Pastoral.
Quisiera remarcar

queeste nuevoplan, co-
mo el anterior, tiene
una intención funda-
mental que es la evan-
gelización. El anuncio
del Evangelio a todos
ha sido el objetivo de

fondo que hemos querido poner en
práctica para que nuestra diócesis
entera sea más misionera y más evan-
gelizadora.
La misma celebración de la “Misión

Metrópolis”, en Barcelona durante la
Cuaresma del próximo año, junto con

otras diez ciudades de
Europa, encaja de ple-
no con el contenido del
Plan Pastoral. Deseo
que el trabajo quehare-
mos sea una contribu-
ción muy importante a
la tarea de la evange-
lización y de la trans-
misión de la fe, que es

la misión fundamental de la Iglesia.
Se habla de “nueva evangelización” y

tenemos que precisar el sentido de tal
expresión. En los tiempos más recien-
tes con el término “evangelización” se
indica la actividad eclesial en su totali-
dad. La expresión “nueva evangeliza-
ción” no significa una corrección al tra-
bajo pastoral realizado hasta ahora en
el anuncio de Jesucristo. Como dijo
Juan Pablo II, significa evangelizar de
manera nueva en su ardor, en sus méto-
dos y expresión. Hemos de salir de los
templos para ir por todas partes a anun-
ciar a Jesucristo y su Buena Noticia.
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“Hemos de salir
de los templos
para ir a anunciar
a Jesucristo”

El secretario general de la ONUmurió hace 50 años en unmisterioso accidente aéreo
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