
 

 
A cargo de NELSON CRESPO 

 
  

Más equilibrio entre Papado y colegialidad. 
 
El pasado 5 de agosto, Su Santidad Benedicto XVI, en entrevista concedida  a varias cadenas televisivas alemanas, 
abordó dos temas especialmente sensibles para los católicos: el Primado del Papa y el sacerdocio de la mujer. Acerca 
del primer punto, el Sucesor de Pedro, recordó que “el Papa no es un monarca absoluto, sino que en la escucha 
colectiva de Cristo, debe, por así decirlo, representar la totalidad. Es necesaria una instancia unificadora, que permita 
la independencia respecto a las fuerzas políticas y garantice que las comunidades cristianas no se identifiquen 
demasiado con las nacionalidades”. Benedicto XVI ve a la Iglesia, además, como un equilibrio entre el Primado del 
Papa y la colegialidad de los obispos. En tal sentido, el Sumo Pontífice se propone hacer más frecuentes los 
Consistorios de Cardenales, que los Sínodos sean asambleas más incisivas. En suma: potenciar la colegialidad de la 
Iglesia Católica. 
 
En cuanto al papel de la mujer en la Iglesia, reiteró la exclusión de las mujeres del sacerdocio, pero valoró al 
máximo la función que éstas pueden ejercer en la Iglesia. El Papa subrayó que a nivel de la Curia, “el poder de tomar 
decisiones jurídicamente vinculantes está ligado al Sacramento del Orden y, por ello, se substrae a las mujeres. Pero, 
señaló,  no es necesario ni siquiera pensar que en la Iglesia la única posibilidad de tener alguna función relevante sea 
la del sacerdocio”. Al respecto, el Papa citó los ejemplos de Ildegarda de Bingen, Catalina de Siena y Brígida de 
Suecia. (Ecclesia). 
 

Nueva apertura del Archivo Secreto Vaticano. 
 

 A partir del 18 de septiembre la Santa Sede ha puesto a disposición de los investigadores toda la documentación 
relativa al pontificado del Papa Pío XI, desde el 6 de febrero de 1922 al 10 de febrero 1939. Este período 
comprende: la Guerra Civil Española, el nacimiento del Nazismo en Alemania, la amenaza de la Segunda Guerra 
Mundial,  la llegada al poder de Mussolini, Hitler y  Stalin,  la crisis de 1929, las guerras coloniales, la de 
Revolución Mexicana y las leyes raciales alemanas e italianas. Los investigadores tendrán a su disposición unos 30 
mil documentos inéditos pertenecientes a este período. Para la apertura de los Archivos Secretos Vaticanos, que son  
considerados archivos privados del Pontífice, tiene que pasar un mínimo de 50 años y hasta un máximo de 100 años 
para los documentos más delicados o reservados. (ACI) 
 

Cristianismo-Islam 
 
El Papa Benedicto XVI se reunió el 25 de septiembre  con diplomáticos de veintiún países de mayoría islámica y 
con representantes musulmanes de Italia. En el encuentro el Pontífice aseguró que el diálogo entre cristianos y 
musulmanes es decisivo para el futuro de la humanidad. El Papa convocó el encuentro, seguido en directo por el 
canal de televisión árabe Al Jazeera, para “consolidar los lazos de amistad y solidaridad entre la Santa Sede y   las 
comunidades musulmanas del mundo”, tras las polémicas interpretaciones que en algunos ambientes islámicos se 
han dado a su discurso en la Universidad de Ratisbona el pasado 12 de septiembre.  
 
 “En un mundo caracterizado por el relativismo y que con demasiada frecuencia excluye la trascendencia de la 
universalidad de la razón necesitamos imperativamente un auténtico diálogo entre las religiones y entre las culturas 



 

capaz de ayudarnos a superar juntos todas las tensiones, con un espíritu de colaboración fecunda”, puntualizó el 
Papa. Este diálogo, añadió, debe estar fundado “en un conocimiento recíproco cada vez más verdadero que, con 
alegría, reconoce los valores religiosos que tenemos en común y que, con lealtad, respeta las diferencias”. (Zenit). 
 

Religión y razón: enraizadas en la persona humana, dice la Santa Sede 
 
En  el discurso pronunciado durante la segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos de ONU en Ginebra, el 
Arzobispo Silvano Tomasi, observador permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, destacó que 
la razón y la religión están enraizadas juntas en la naturaleza humana. “La religión y la razón para la tolerancia 
religiosa están enraizadas en la persona, ya sea creyente o no. Centrarse en las ideologías y no en las personas y 
comunidades de creyentes corre el riesgo de transformar las reivindicaciones religiosas en intereses políticos”, 
concluyó el Prelado. (ACI) 
 

El frenesí de las ocupaciones lleva a la “dureza de corazón”. 
 
Benedicto XVI alertó, incluso a los pastores de la Iglesia, sobre el peligro de caer en la “dureza de corazón” a causa 
de las excesivas ocupaciones cotidianas. Lo hizo utilizando las provocantes palabras de San Bernardo de Claraval 
(1091-1153), quien, dirigiéndose al Papa de su época, le escribía: “Mira adónde te pueden arrastrar estas malditas 
ocupaciones, si sigues perdiéndote en ellas… sin dejarte nada de ti para ti mismo”. “Es necesario prestar atención a 
los peligros de una actividad excesiva, independientemente de la condición y el oficio que se desempeña, observa el 
santo, pues, como le recordaba al Papa de su tiempo, las numerosas ocupaciones llevan con frecuencia a la “dureza 
del corazón”; “no son más que sufrimiento para el espíritu, pérdida de la inteligencia, dispersión de la gracia”, 
añadió Benedicto XVI. (Zenit) 

 
Amenaza a visita papal. 

 
El Vicario Apostólico en Anatolia, monseñor Luigi Padovese, aseguró que la visita del Papa Benedicto XVI a 
Turquía “seguirá su curso natural” a pesar de los mensajes de Al Qaeda publicados en la prensa turca en los que se 
amenazaba de muerte a todos los que reciban al Pontífice, incluidos los representantes de las instituciones. El Obispo 
reconoció que el periódico Hurriyet, uno de los más difundidos en el país, publicó “amenazas de Al Qaeda contra 
todos aquellos que se reúnan con el Papa en su viaje”.  
 
La Santa Sede, en tanto, confirmó que el Papa  llegará a Turquía, en respuesta a la invitación del presidente de la 
República Turca, Ahmet Necdet Sezer, el   28 de noviembre. Al día siguiente, visitará Esmirna (o Izmir), la tercera 
ciudad más grande del país y Éfeso, ciudad en la que vivió y estuvo cautivo San Pablo de Tarso, así como San Juan, 
el evangelista, acompañado, según la tradición, por la Virgen María. Ese mismo día llegará a Estambul, la antigua 
Constantinopla, donde permanecerá hasta el 1 de diciembre. De este modo, el Pontífice cumplirá con el objetivo 
original de su viaje: responder a la invitación del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I,  para 
participar en la fiesta del patrono de ese patriarcado, San Andrés, hermano de San Pedro, que se celebra el 30 de 
noviembre. (ACI/Europa Press, Zenit). 
 

La herejía arriana sigue tentando a la Iglesia. 
 

El Cardenal Tarcisio Bertone, sdb,  nuevo Secretario de Estado de Su Santidad, considera que, como en siglos 
pasados, la Iglesia sigue experimentando la tentación de la herejía arriana, es decir, la concepción según la cual 
Cristo no es Dios. En una entrevista concedida a Jaime Antúnez, para el diario chileno El Mercurio el Cardenal 
Bertone reconoce que “uno de los problemas principales de nuestro tiempo es el problema de la cristología”, según 
la cual, se considera a Cristo tan sólo como “un gran hombre”.  
 
Síntomas de esta negación de la divinidad de Jesús, son, por ejemplo, el apoyo recibido por El Código da Vinci, a 
pesar de que su trama se basa en “invenciones novelescas absolutamente vergonzosas”. “Pero vemos además que, 
incluso en la elaboración de cierta teología, se pone en duda la divinidad y la unicidad salvífica de Cristo, único 
Salvador”. “Esta reducción cristológica traiciona la fe de la Iglesia naciente y de los grandes concilios cristológicos, 



 

de Nicea, Constantinopla y Calcedonia. Es una auténtica traición y un desmentido a la fe de nuestros padres”, 
recuerda.  
 
Según el Cardenal Bertone, “es necesario, pues, volver a la fe cristológica, a la centralidad de Cristo, verdadero Dios 
y por tanto único Salvador”. Ahora bien, según el Secretario de Estado, la Iglesia no sólo afronta la amenaza de esta 
especie de arrianismo, sino también de un nuevo “pelagianismo”, una de las herejías de mayor peso en la historia de 
la Iglesia, surgida en el siglo V. “Este estriba en pensar que podemos construir por nosotros una Iglesia y en creer 
posible salvarse por sí mismos, sin la gracia y la ayuda del Señor”, indica. “Son peligros recurrentes que aparecen 
sucesivamente en la historia”, concluyó. (Zenit) 
 

Benedicto XVI recibe al Dalai Lama 
 
Benedicto XVI recibió en el Vaticano al líder espiritual 
budista del Tibet, Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai 
Lama. El padre Ciro Benedettini, en declaraciones a la 
prensa,    informó que se ha tratado de un “encuentro 
privado, de cortesía, de contenidos religiosos”. Es la 
primera audiencia que concede el actual pontífice al 
Dalai Lama, quien ya se había encontrado en 
numerosas ocasiones en el Vaticano con Juan Pablo II. 
Tras el encuentro con Benedicto XVI, el líder budista 
reconoció en declaraciones a los periodistas que el 
encuentro había sido “muy, muy agradable”. (Zenit) 

 

 
 
 
  
 

… entre el amor y lo divino existe 
una cierta relación:  el amor 
promete infinidad, eternidad, 
una realidad más grande y 
completamente distinta de 
nuestra existencia cotidiana. 
 

(Carta Encíclica Deus Caritas Est.) 


