
 
A cargo de NELSON CRESPO 

 La fe no se reduce a la esfera privada 
 

El Papa Benedicto XVI ha recordado que, “ante el 
creciente laicismo, que pretende reducir la vida religiosa 
de los ciudadanos a la esfera privada, sin ninguna 
manifestación social y pública, la Iglesia sabe muy bien 
que el mensaje cristiano refuerza e ilumina los principios 
básicos de toda convivencia”. El Papa precisó que “en 
este sentido un Estado democrático laico es aquel que 
protege la práctica religiosa de sus ciudadanos, sin 
preferencias ni rechazos. Por otra parte, la Iglesia 
considera que en las sociedades modernas y democráticas 
puede y debe haber plena libertad religiosa. En un Estado 
laico, recuerda el Santo Padre,  son los ciudadanos 
quienes, en el ejercicio de su libertad, dan un 
determinado sentido religioso a la vida social. Además, 
un Estado moderno ha de servir y proteger la libertad de 
los ciudadanos y también la práctica religiosa que ellos 
elijan, sin ningún tipo de restricción o coacción. No se 
trata de un derecho de la Iglesia como institución,  se 
trata de un derecho humano de cada persona, de cada 
pueblo y de cada nación”, puntualizó el Sumo Pontífice 
al recibir al nuevo embajador de México ante la Santa 
Sede.  

 

 
Benedicto XVI 

 
Comienza en Roma el Sínodo de los Obispos  
El pasado 2 de octubre el Papa Benedicto XVI inauguró, con el tema La Eucaristía: fuente y cumbre 

de la vida y de la misión de la Iglesia, el primer Sínodo de Obispos de su pontificado,  constatando que 
la Iglesia de inicios de milenio sólo será convincente a la hora de anunciar a Cristo si redescubre la 
Eucaristía. Ese mismo día, durante el rezo del Ángelus, el Papa recalcó que “la Eucaristía puede  ser 
considerada como un ‘lente’ a través de la cual se verifica continuamente el rostro y el camino de la 
Iglesia”.  

Ha sido previsto que la clausura del Sínodo coincida con el Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND),  el  próximo 23 de octubre, de modo que “nos ayude  a contemplar el misterio eucarístico 
en la perspectiva misionera. La Eucaristía es, en efecto, el centro propulsor de la entera acción 
evangelizadora de la Iglesia, como el corazón en el cuerpo humano”, acentuó el Vicario de Cristo. “Las 
comunidades cristianas sin la celebración eucarística perderían  su auténtica naturaleza: sólo en cuanto 
eucarísticas pueden transmitir a los hombres a Cristo, y no solamente ideas o valores”.  

La Eucaristía como centro de la vida cristiana  es la respuesta que el Sucesor de Pedro quiere que 
ofrezca la Iglesia a una sociedad, como la contemporánea, en la que parece que “Dios nos estorba o se 
hace de Él una simple frase devota o se le niega todo, desterrándolo de la vida pública, hasta que de 



este modo deje de tener significado alguno. La tolerancia que sólo admite a Dios como opinión privada, 
pero que le niega el dominio público, la realidad del mundo y de nuestra vida, no es tolerancia, sino 
hipocresía”, manifestó. 

 
Coloquio   Benedicto XVI - Hans Küng 
El Papa Benedicto XVI se reunió en privado el pasado 24 de septiembre con el teólogo y disidente 

del Magisterio de la Iglesia, Hans Küng, (suspendido de la enseñanza de la Teología en las Facultades 
católicas por la Congregación de la Doctrina de la Fe, en 1979). Joaquín Navarro Valls, director de la 
Oficina de Información de la Santa Sede, reveló posteriormente detalles del diálogo:  

 

 
Hans Küng 

 

“El encuentro se desarrolló en un clima amigable. Ambos estaban de acuerdo 
en que no tenía sentido entrar, en el marco del encuentro, en una disputa sobre 
las divergencias doctrinales persistentes entre Hans Küng y el Magisterio de la 
Iglesia católica”. En particular, el encuentro versó sobre dos temas: el 
fundamento de una “ética mundial ”, y el diálogo de la razón de las ciencias 
naturales con la razón de la fe cristiana.  Según el comunicado de la Santa 
Sede, “el profesor Küng subrayó que su proyecto de ética mundial no es ni 
mucho menos una construcción intelectual abstracta; sino que pone de 
manifiesto los valores sobre los que convergen las grandes religiones del 
mundo, a pesar de todas las diferencias, y que pueden percibirse como 
criterios válidos por la razón secular”. 

El Santo Padre “consideró positivos los esfuerzos del profesor Küng por contribuir al diálogo entre 
las religiones como en el encuentro con la razón secular por un renovado reconocimiento de los valores 
morales esenciales de la humanidad... Subrayó que el compromiso por una renovada conciencia de los 
valores fundamentales de la vida humana es también un objetivo importante de su pontificado”. “Por su 
parte, el profesor Küng aplaudió los esfuerzos del Papa por favorecer el diálogo de las religiones y 
también el encuentro con los diferentes grupos sociales del mundo moderno”.  Benedicto XVI y Küng  
se conocen personalmente desde 1957, el entonces profesor Ratzinger no compartía muchas de las 
ideas de Küng, pero entablaron una buena relación personal. Ratzinger fue nombrado profesor de 
Teología dogmática en la universidad de Tubinga, en 1966, a petición y por insistencia de Küng, que 
enseñaba en esa universidad. 

 
Audiencia de Benedicto XVI con Oriana Fallaci 

Un  encuentro del Santo Padre con la periodista de 76 años, que tras el 11 de septiembre ha 
suscitado polémicas por las acusaciones lanzadas en sus libros contra el Islam, tuvo lugar el pasado 27 
de agosto en la residencia pontificia de Castel Gandolfo. La prensa ha dado amplio espacio a la 
audiencia, pues la periodista en su obra La fuerza de la razón se definía como “atea cristiana” y 
acusaba a la Iglesia, entonces el papa era Juan Pablo II, de “favorecer y beneficiar al Islam”.    

 
“Que el Papa reciba a Oriana Fallaci y hable con 
ella no debería sorprender a nadie, a no ser que 
tenga malas intenciones. Ella es una intérprete 
de nuestro tiempo, lanza una señal de alarma 
sobre un peligro y pide hablar con el Papa de 
manera reservada. El Papa acepta. ¡No hay 
más!”, ha afirmado monseñor Rino Fisichella, 
Rector de la Universidad Lateranense. 
“Ciertamente no es creyente, pero ha 
reflexionado mucho sobre la invitación del 
cardenal Ratzinger a los no creyentes para que 
se comporten ‘como si Dios existiera’.  

Una invitación ‘genial’, según ella la ha definido”, añade el rector de la universidad pontificia, quien 
puntualizó que el encuentro tuvo  un carácter reservado, “pues así lo había pedido ella”. 



  
Obispos de EEUU lanzan documental sobre el Código Da Vinci 
 
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha 

decidido replicar al Código Da Vinci con un documental que se 
transmitirá en abril en la cadena televisiva NBC.
Según informa el diario South Bend Tribune, los prelados 
estadounidenses contrataron a NewGroup Media, en South Bend, 
para que se encargue de la producción de este film. Este proyecto 
será dirigido por Christopher Salvador, mientras que la religiosa 
franciscana Judith Zielinski estará a cargo de escribirlo y 
producirlo. Las filmaciones se iniciarán en noviembre en distintas 
locaciones de Tierra Santa, Grecia, Turquía e Italia.  
 
Jesús De-codificado: Perspectiva católica del Código Da Vinci, es 
el nombre del documental  que  mostrará  la posición  de la Iglesia 
sobre  los  asuntos  tratados  en  la  novela  de  Dan Brown y que se 

 

espera poder transmitir antes del lanzamiento de la película de Ron Howard, basada en el libro, y 
protagonizada por Tom Hanks.  
 

El documental se centrará en aclarar tres puntos tratados por Dan Brown en su libro: La relación 
entre Jesús y María Magdalena, el desarrollo del canon de las Escrituras y el papel de la mujer en la 
Iglesia de los primeros cristianos.  
 


