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La libertad religiosa es “puente”  
entre los demás derechos humanos 

 
Por su naturaleza la libertad religiosa es “puente” entre las distintas 

categorías de los derechos humanos, recordó el arzobispo Silvano 
Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, en 
la VI sesión del Consejo para los Derechos Humanos el pasado 18 de 
septiembre. 

 
     El  desarrollo de la protección y de la promoción de todos los 
derechos humanos fundamentales “muestra que la libertad religiosa 
puede servir como elemento de síntesis, como puente entre las diversas 

A cargo de NELSON CRESPO 

categorías de derechos humanos … La profesión de una religión en público o en privado es de hecho una libertad que 
pertenece no sólo al terreno de los derechos civiles y políticos, y por lo tanto ligada a la libertad de pensamiento, de 
expresión y de culto, sino también al de los derechos económicos, sociales y culturales”, recalcó monseñor Tomasi 
 

Pastoral de la inteligencia 
 

El ex director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, dijo no estar sorprendido por el éxito del libro 
del Papa Benedicto XVI Jesús de Nazaret y consideró que el Santo Padre ha hecho de la “pastoral de la inteligencia” un eje 
de su Pontificado.  

 
“Según mi opinión, el centro, el eje principal de este pontificado es lo que llamaría la pastoral de la inteligencia. En un 

momento en que existe una gran confusión a todos los niveles de concepto, el Papa está conduciendo una pastoral de 
inteligencia estupenda, con una riqueza conceptual extraordinaria, y la gente es muy sensible a esto”, declaró Navarro-Valls 
en entrevista a Radio Vaticano. 

 
      “Es necesario un esfuerzo de aclarar, de racionalizar (esta es una palabra que el Papa repite). Existe una racionalidad 
de la fe en este pontificado, que ya estaba implícita de algún modo en toda la obra escrita  por el cardenal Ratzinger, y que 
ahora naturalmente se confirma en el pontificado. Existe una gran actualidad de este tipo de mensaje. Es como una enorme 
catequesis pero a un nivel más alto, que la gente entiende, que la gente sigue, que la gente siente haber entendido.  Yo 
pienso que es precisamente esto lo que la gente aprecia”. 
 

Una “teología de rodillas” 
 

     La teología auténtica se hace “de rodillas”, con fe, explicó el papa Benedicto XVI en su visita apostólica a   Austria el 
pasado mes de septiembre. La teología cristiana, explicó, “no puede ser sólo una reflexión humana sobre Dios, sino que 
tiene en cuenta siempre, al mismo tiempo, el  Logos  y la lógica con la que Dios se revela”. “Por este motivo, la 
intelectualidad científica y la devoción vivida son dos elementos propios del estudio que, según una complementariedad 
irrenunciable, dependen mutuamente”. 

 
El Papa alertó que “si se descuida la dimensión intelectual, nace demasiado fácilmente una forma pía de infatuación, 

nutrida exclusivamente de emociones y estados de ánimo que no pueden mantenerse en pie durante toda una vida…”, 
mientras que, por el contrario, “si se descuida la dimensión espiritual se crea un racionalismo rarefacto que, sobre la base de 
su frialdad y su distancia, no desemboca nunca en una entrega entusiasta de sí mismo a Dios”.  

 
“No se puede cimentar una vida al seguimiento de Cristo sobre estos criterios unilaterales. Cuando se vive a medias, uno 

se queda personalmente insatisfecho y, por tanto, quizá espiritualmente estéril”, enfatizó el Romano Pontífice. 
 

Las Iglesias divididas, corresponsables de  
la secularización de Europa 

 
Las divisiones entre católicos, ortodoxos y evangélicos “son corresponsables de las divisiones en Europa y de la 

secularización de este continente” y del mundo, ha afirmado  el cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio 
para la Unidad de los Cristianos. 

 
Según el cardenal Kasper, las Iglesias, aún moviéndose sobre un sólido terreno común, custodian la fe en Jesucristo 

como un “tesoro en vasijas de barro”.  
 
“A causa de nuestras divisiones hemos oscurecido la luz de Jesucristo a muchas personas y hemos hecho que la 

realidad de Jesucristo no fuera creíble”… “Nuestras divisiones, y la historia es testigo, son corresponsables de las divisiones 
en Europa y de la secularización de este continente”.  

“Nuestras divisiones, además, son corresponsables de las dudas que muchos tienen respecto a la Iglesia y de que 
cuestionen su existencia.  

 
Frente a tal situación, en la que se encuentran nuestras Iglesias, no podemos quedarnos tranquilos; no podemos seguir 

adelante como si no hubiera pasado nada”, subrayó. 
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Se reúne Benedicto XVI con el  

Presidente de Israel 
 

El papa Benedicto XVI y el presidente de Israel, Shimon Peres, consideran que ha llegado finalmente la hora de acabar 
con 60 años de lutos en Tierra Santa.  

 
El Papa recibió al Jefe de Estado israelí en audiencia privada en Castel Gandolfo en lo que es su primer viaje al 

extranjero desde su nombramiento. Según ha explicado un comunicado de la Oficina de Información de la Santa Sede, “los 
cordiales coloquios han permitido un intercambio de información sobre la reciente reanudación de los contactos entre 
israelíes y palestinos para restablecer la paz en Tierra Santa, respetando las Resoluciones de las Naciones Unidas y los 
Acuerdos alcanzados hasta ahora”.  

 
“También se han examinado las relaciones entre el Estado de Israel y la Santa Sede, manifestando el deseo de una 

conclusión rápida de los aspectos  negociados, todavía en curso, y de la instauración de un diálogo constante entre las 
autoridades israelíes y las comunidades cristianas locales, de cara a la participación plena de estas últimas en la 
construcción del bien común”. El comunicado concluye revelando que “el presidente Peres ha renovado al Santo Padre la 
invitación a visitar Tierra Santa”. Benedicto XVI ha sido invitado en varias ocasiones por las autoridades israelíes, pero el 
Vaticano ha subrayado que este viaje podría tener lugar en tiempo de paz, o al menos con una tregua sólida.  
 

La Iglesia no es una ONG 
 

En una enérgica respuesta a un editorial de la revista británica The Economist, monseñor Dominique Mamberti   
responsable de las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano, rechazó que la Iglesia Católica sea 
una mera organización no gubernamental (ONG). The Economist, de conocida línea anticatólica, exigía que el Vaticano 
“renuncie a su estatus diplomático especial y se defina como lo que realmente es: la ONG más grande del mundo”. 

 
Monseñor Mamberti explicó que la acción del Vaticano en el ámbito de la comunidad internacional es, muy a menudo, 

signo de contradicción porque "no deja de levantar la voz en defensa de la dignidad de cada persona y de la sacralidad de 
cada vida humana". Esta actitud en no pocas ocasiones provoca conflicto, pues los diplomáticos papales defiendan valores 
como "la familia, la libertad religiosa, la justicia y la solidaridad”, puntualizó. 

 
Indispensable coherencia de los cristianos también en la política 

 
La coherencia de los cristianos es “indispensable también en la vida política” para servir “a la grande y noble causa del 

hombre y del bien común”, hoy en jaque por distintos factores, advierte Benedicto XVI. Escucharon las palabras del Papa 
unos doscientos representantes, procedentes de numerosas naciones, que participan en el encuentro promovido en Roma 
por la Internacional Democrática de Centro y Demócrata Cristiana (IDC). 

 
Los cristianos deben defender “la centralidad de la persona y el respeto de los derechos humanos, el compromiso por la 

paz y la promoción de la justicia para todos, principios fundamentales que están relacionados entre sí”, apuntó. Con todo, la 
actividad de estos políticos, “que se inspiran en tales principios, se hace hoy más difícil todavía por el clima de profundos 
cambios que viven nuestras comunidades”, reconoció el Papa. Por ejemplo, en el campo económico se “identifica el bien 
con el beneficio”; se dice que “la razón humana es incapaz de captar la verdad y, por lo tanto, de perseguir el bien que 
corresponde a la dignidad de la persona”; se considera legítima “la eliminación de la vida humana en su fase prenatal o en la 
terminar”; y es “preocupante la crisis de la familia, célula fundamental de la sociedad fundada en el matrimonio indisoluble de 
un hombre y de una mujer”, alertó el Papa.  

 
Representante vaticano niega la  

incompatibilidad entre evolución y creación 
 

Avances científicos, reto a la fe, fue el título de la conferencia del subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, 
monseñor Melchor Sánchez de Toca, al intervenir en la  XVIII  
Semana Diocesana de Teología de Jerez de la Frontera, 
convocada para debatir sobre La razón, la ciencia y el futuro de 
la humanidad. 
 

Monseñor Sánchez de Toca negó en su presentación la 
incompatibilidad entre el evolucionismo y el creacionismo como 
teorías sobre el origen del mundo que tengan que oponerse 
necesariamente, y cuyo caso tomó como paradigma de un 
supuesto conflicto de los postulados de la fe y de la razón. 

 
Según el prelado, se trata de “un falso debate” por cuanto 
atenerse en exclusiva a una u otra posición no hace sino 
retener al hombre en terrenos ideológicos, y subrayó que “para 
el católico no hay incompatibilidad entre evolución y doctrina”.  

Lo que en toda circunstancia podrá alegrar 
vuestro corazón será la conciencia de haber 
cultivado siempre la rectitud de intención, 
gracias a la cual se tiene la certeza de haber 
buscado y realizado sólo la voluntad de Dios. 
 

(Discurso del Papa durante su visita a la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma, 

el 3 de noviembre de 2006) 

 


