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A cargo de NELSON CRESPO

El Papa recibe a miembros del Consejo 

de Europa

Reclama el respeto a la libertad de los católicos 

a actuar según su conciencia

Audiencia a los prelados de la región Este 1 

en visita “ad Limina”

Benedicto XVI destacó la necesidad de desarrollar la va-

lidez universal de los derechos humanos, así como su inviola-

bilidad, inalienabilidad e indivisibilidad, en el actual contexto 

en que diferentes poblaciones y culturas se unen. Lo hizo al 

recibir a los miembros de la Mesa de la Asamblea Parlamen-

taria del Consejo de Europa, el miércoles 8 de septiembre, 

tras la Audiencia General, en la salita del Aula Pablo VI del 

Vaticano. El Papa reiteró que el relativismo en el ámbito de 

los valores, los derechos y los deberes, conlleva riesgos. “Si 

éstos carecieran de un fundamento objetivo racional, común 

a todos los pueblos, y se basaran exclusivamente en cultu-

ras particulares, decisiones legislativas o sentencias judicia-

les, ¿cómo podrían ofrecer una base sólida y duradera para 

instituciones supranacionales como el Consejo de Europa, 

y para vuestra propia tarea en esta prestigiosa institución?”, 

preguntó. Y añadió: “ ¿Cómo podría llevarse a cabo un diá-

logo fructífero entre culturas sin valores comunes, derechos 

y principios estables, universales, entendidos de la misma 

manera por todos los Estados miembros del Consejo de Eu-

ropa?” Benedicto XVI destacó como “algo accesible al razo-

namiento humano” el hecho de que “esos valores, derechos y 

deberes tienen su origen en la dignidad natural de toda perso-

na”. También señaló que “la fe cristiana no impide, sino que 

favorece, esta búsqueda y es una invitación a buscar una base 

sobrenatural para esa dignidad”. “Estoy convencido de que 

esos principios, mantenidos fielmente, sobre todo cuando se 

trata de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte 

natural, del matrimonio -basado en la entrega mutua exclusiva 

e indisoluble entre un hombre y una  mujer- y la libertad de 

religión y educación, son condiciones necesarias si queremos 

responder adecuadamente a los decisivos y urgentes desafíos 

que la historia os presenta a cada uno de vosotros”, afirmó.

tánico. Su esperado discurso en la Westminster Hall, lugar 

emblemático donde fue juzgado y condenado santo Tomás 

Moro por oponerse al rey Enrique VIII en nombre de su con-

ciencia, se centró en defender la necesidad de que la religión 

no sea marginada del debate público. Expresó especialmente 

su preocupación por “la creciente marginación de la religión, 

especialmente del cristianismo”, en naciones “tradicional-

mente tolerantes”, y reclamó un diálogo entre la fe y la ra-

zón. “El dilema que afrontó Moro en aquellos tiempos difí-

ciles, la perenne cuestión de la relación entre lo que se debe 

al César y lo que se debe a Dios, me ofrece la oportunidad 

de reflexionar brevemente con ustedes sobre el lugar apro-

piado de las creencias religiosas en el proceso político”, dijo 

el Papa a los presentes. El Pontífice reconoció y mostró su 

estima por el papel que el parlamentarismo inglés ha tenido 

en la instauración de la democracia. “La tradición parlamen-

taria de este país – afirmó – debe mucho al instinto nacional 

de moderación, al deseo de alcanzar un genuino equilibrio 

entre las legítimas reivindicaciones del gobierno y los de-

rechos de quienes están sujetos a él”. Gran Bretaña, afirmó 

el Papa, “se ha configurado como una democracia pluralista 

que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad 

de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con 

un profundo sentido de los derechos y deberes individuales, 

y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. En 

esto, aunque con otro lenguaje, tiene mucho en común con la 

doctrina social de la Iglesia, “en su preocupación primordial 

por la protección de la dignidad única de toda persona huma-

na, creada a imagen y semejanza de Dios, y en su énfasis en 

los deberes de la autoridad civil para la promoción del bien 

común”, afirmó el Papa.

“La religión no es un problema que los legisladores deban 

solucionar, sino una contribución vital al debate nacional”, 

afirmó el papa Benedicto XVI, a los representantes del mun-

do político, social, académico, cultural y empresarial bri-

Del perdón nace la verdadera renovación de la Iglesia y 

de la sociedad. Así lo subrayó el sábado 25 de septiembre 

Benedicto XVI en el discurso dirigido a los obispos brasi-

leños de la región Este 1, que comprende el Estado de Río 

de Janeiro, de visita ad limina Apostolorum en Roma. De 

hecho, afirmó el Papa, “el núcleo de la crisis espiritual de 

nuestro tiempo tiene sus raíces en el oscurecimiento de la 

gracia del perdón”. Y cuando esto no es reconocido como 

“real y eficaz”, añadió, se tiende a liberar a las personas del 

peso de su culpa a base de negar ésta, aunque en el fondo 

“saben que esto no es verdad, que el pecado existe y que 

ellas mismas son pecadoras”. 

Benedicto XVI criticó por tanto ciertas corrientes de la 

psicología que “sienten gran dificultad en admitir que entre 

los sentimientos de culpa, puedan darse también los debidos 

a una verdadera culpa”. Sin embargo, subrayó el Pontífice, 

“todos necesitamos la ayuda del Señor para quitar el polvo 

y la basura que se posan sobre la imagen de Dios inscrita en 

nosotros. Necesitamos el perdón, que constituye el núcleo de 

toda verdadera reforma: reconstruyendo a la persona en su 

interior, se convierte también en el centro de la renovación 

de la comunidad”.
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La Santa Sede considera que “el diálogo entre los re-

presentantes de las naciones, que se renueva cada año en 

todas las sesiones de la Asamblea General y que permanece 

abierto y vivo en los demás órganos y en las agencias de 

la ‘familia de la ONU’ ha sido el instrumento fundamen-

tal” para cumplir su objetivo. Lo afirmó el secretario para 

las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, monse-

ñor Dominique Mamberti, al intervenir el miércoles 29 de 

septiembre en la 65ª sesión de la Asamblea General de 

la ONU, en Nueva York. “Los resultados positivos que 

ha obtenido la comunidad internacional durante la sesión 

precedente de la Asamblea General, así como el innegable 

bien que la Organización de Naciones Unidas representa 

para toda la humanidad, no podrían haberse esperado sin el 

diálogo entre los gobiernos, al que se añaden con fuerza y 

eficacia cada vez mayores los interlocutores de la sociedad 

civil”, reconoció. “Sin embargo -explicó-, para ser sincero 

y plenamente eficaz, este diálogo debe ser realmente dia-

logos –intercambio de sabiduría y sabiduría compartida”. 

El representante de la Santa Sede indicó que “dialogar no 

significa sólo escuchar las aspiraciones y los intereses de 

las demás partes e intentar encontrar compromisos”, sino 

que “debe pasar rápidamente del intercambio de palabras 

y de la búsqueda del equilibrio entre intereses opuestos a 

un verdadero compartir la sabiduría por el bien común”. El 

arzobispo reconoció que en la ONU “a veces, este diálogo 

ha sido, más que nada, una confrontación entre ideologías 

opuestas y posturas irreconciliables”.

Monseñor Mamberti interviene en la 65ª 

sesión de la Asamblea General

Enviado al Encuentro Internacional 

de Oración por la Paz

Al recibir al nuevo embajador de Chile 

ante la Santa Sede

Tras recientes divergencias con 

los católicos francesesLas religiones tienen un papel decisivo en la promoción 

de la paz, pues deben ayudar a la sociedad a promover la 

dignidad inviolable de todo ser humano, asegura el mensa-

je papal enviado al Encuentro Internacional de Oración por 

la Paz. La misiva fue presentada el domingo 3 de octubre, 

durante la inauguración de la cumbre organizada por la Co-

munidad de Sant’Egidio, en colaboración con el arzobispado 

de Barcelona, del 3 al 5 de octubre, como continuación de 

la convocatoria que en 1986 hizo Juan Pablo II, en Asís, a 

representantes de las religiones. “En un tiempo difícil, de 

crisis y conflictos, agudizados por el fenómeno cada vez más 

extenso de la globalización, las religiones están llamadas a 

realizar su especial vocación de servicio a la paz y a la con-

vivencia”, afirma el texto, enviado en nombre de Benedicto 

XVI por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado. 

Según el documento, “todos los pueblos, para vivir como 

una auténtica comunidad de hermanos y hermanas, necesitan 

inspirarse y apoyarse sobre el fundamento común de valores 

espirituales y éticos”. “Reconociendo en Dios la fuente de 

la existencia de cada hombre, las religiones ayudan a la en-

tera sociedad a promover la dignidad inviolable de todo ser 

humano”, afirma. Por este motivo, sigue diciendo la carta, 

“el servicio desinteresado a la paz exige por parte de todos 

los creyentes el compromiso ineludible y prioritario de la 

oración”, pues “si la paz es don de Dios y tiene su manantial 

en él, sólo es posible buscarla y construirla con una relación 

íntima y profunda con él”.

Entre Iglesia y Estado debe haber “una colaboración leal 

y respetuosa, afirmó el papa Benedicto XVI el jueves 7 de 

octubre, tras recibir al nuevo embajador de Chile ante la  San-

ta Sede. El señor Fernando Zegers Santa Cruz fue recibido 

en audiencia por el Pontífice con motivo de la presentación 

de sus cartas credenciales. “Si bien el Estado y la Iglesia son 

independientes y autónomos, cada uno en su propio campo, 

ambos están llamados a desarrollar una colaboración leal y 

respetuosa para servir a la vocación personal y social de las 

mismas personas”, explicó el Papa en el discurso que ha 

dirigido al diplomático. “En el cumplimiento de su misión 

específica de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, la Igle-

sia busca responder a las expectativas y a las interrogantes 

de los hombres, apoyándose también en valores y principios 

éticos y antropológicos que están inscritos en la naturaleza 

del ser humano”, añadió. “Cuando la Iglesia alza su voz 

frente a los grandes retos y problemas actuales, como las 

guerras, el hambre, la pobreza extrema de tantos, la defensa 

de la vida humana desde su concepción hasta su ocaso natu-

ral, o la promoción de la familia fundada en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer y primera responsable de la 

educación de los hijos, no actúa por un interés particular o 

por principios que sólo pueden percibir los que profesan una 

determinada fe religiosa”. “Respetando las reglas de la con-

vivencia democrática, lo hace por el bien de toda la sociedad 

y en nombre de valores que toda persona puede compartir 

con su recta razón”.

El presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy 
realizó el viernes 8 de octubre una visita a Benedicto XVI 
con el objetivo de confirmar una colaboración, constructiva 
con la Iglesia Católica, tras divergencias surgidas en meses 
pasados. Un comunicado emitido por la Santa Sede explica 
que en la audiencia “se ha confirmado la recíproca voluntad 
de mantener un diálogo permanente a diferentes niveles ins-
titucionales y de continuar colaborando constructivamente 
en cuestiones de común interés”. Algunas posiciones asu-
midas por el gobierno de Sarkozy han ido provocando un 
cierto distanciamiento por parte de los católicos franceses 
que le habían apoyado en las elecciones de 2007. La chis-
pa que sirvió a Sarkozy para pedir la audiencia, celebrada 
en la biblioteca del Santo Padre durante unos 30 minutos, 
se encendió el 22 de agosto, cuando el Papa exhortó a los 
peregrinos franceses a “acoger las legítimas diversidades 
humanas”, después que su presidente anunciara la expulsión 
de Francia de gitanos que en su gran mayoría son de ori-
gen europeo. Tras la audiencia con el Papa, el mandatario, 
acompañado por sus asesores se reunió durante alrededor de 
una hora con el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Es-
tado, al que acompañó el arzobispo Dominique Mamberti, 
secretario para las Relaciones con los Estados.


