“Gracias a la Conferencia –en cada país-, la comunión episcopal se traduce en mayor libertad de actuación
y clarividente discernimiento a la hora de analizar la situación eclesial así como la social-cultural-política; gracias a la Conferencia, aquellos temas comunes, que cada
obispo muy difícilmente puede afrontar o desarrollar en
su Iglesia particular, es ayudado por el conjunto de sus
hermanos y así siente más respaldada su autoridad”. Sin
embargo, precisa monseñor Berzosa: “para que una Conferencia Episcopal cumpla su cometido deberá evitar dos
extremos: el engrosamiento innecesario de sus organismos de tal manera que anulen lo diocesano, (ya que la
Conferencia no es una especie de macro-diócesis que
funcione al modo de una multinacional); pero tampoco el
debilitamiento excesivo que haga de la Conferencia una
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Pide el Papa reacción frente a secularización
que daña la vida eclesial
El papa Benedicto XVI advirtió los estragos que la secularización causa en el interior de la propia Iglesia y pidió a los pastores renovar sus esfuerzos para evitar entre
los bautizados la superficialidad y el egocentrismo “que
daña la vida eclesial”; recordando así que la secularización “es un tema clave para el futuro de la humanidad y
de la Iglesia porque pone a prueba la vida cristiana de
fieles y pastores… La secularización, que se presenta en
las culturas como imposición del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia, invade todos los aspectos de la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en
la que Dios está realmente ausente, en todo o en parte, de
la existencia y la conciencia humanas”, indicó. Según el
Romano Pontífice, esta secularización no es sólo una
amenaza externa a los creyentes, sino que desde hace
tiempo “se manifiesta en el seno de la Iglesia. Desnaturaliza la fe cristiana, el estilo de vida y la conducta cotidiana de los creyentes”. El Papa advirtió que en este contexto cultural se corre el riesgo de caer en una “atrofia espiritual y en un vacío de corazón, caracterizado en algunas
ocasiones por una supuesta religiosidad y una vaga espiritualidad”. Al respecto pidió “reaccionar”, pues en ello
están en juego los altos valores de la existencia que “dan
sentido a la vida y pueden satisfacer la búsqueda de la felicidad, como la dignidad de la persona, su libertad, la
igualdad entre todos los hombres, el sentido de la vida y
de la muerte y lo que se espera tras la conclusión de la

La evangelización combate toda pobreza
La obra de la evangelización, es decir, el anuncio del
amor de Dios manifestado en Jesucristo, permite luchar
contra las mismas causas de la pobreza, no sólo material
sino también espiritual, expresó el papa Benedicto XVI a
los Obispos de El Salvador, con quienes se reunió al concluir su quinquenal visita ad limina apostolorum. Analizando la situación del país, el Papa reconoció que “frente
a la pobreza de tantas personas, se siente como una necesidad ineludible la de mejorar las estructuras y condiciones económicas que permitan a todos llevar una vida digna... Pero no se ha de olvidar que el hombre no es un
simple producto de las condiciones materiales o sociales

Papa Benedicto XVI alienta labor de
ciencias históricas
Las ciencias históricas son “un campo de gran interés
para la vida de la Iglesia”. Así lo afirmó el papa Benedicto XVI, al recibir en el Vaticano a los miembros del Comité Pontificio de Ciencias Históricas. El Papa recordó
que la historiografía de por sí atraviesa una crisis muy
seria y debe luchar por su existencia en una sociedad
plasmada por el positivismo y el materialismo; dos ideologías que han llevado a un entusiasmo desenfrenado por
el progreso…
Es típico de esta mentalidad el desinterés por la historia -observó el Santo Padre- que se traduce en la marginación de las ciencias históricas… Todo ello produce una
sociedad que, olvidada de su pasado y desprovista por lo
tanto de los criterios adquiridos con la experiencia, no es
capaz de proyectar una convivencia armoniosa y un compromiso común para realizar objetivos futuros. Una sociedad como esa es particularmente proclive a la manipulación ideológica", concluyó.

La Conferencia Episcopal no es
un partido político
“La Conferencia Episcopal no es un partido político,
ni un sindicato, ni una asociación o un patronato. Es un
organismo de comunión para potenciar la misión propia
de la Iglesia”. Con estas palabras el obispo auxiliar de
Oviedo, monseñor Raúl Berzosa, precisó algunas cuestiones sobre la naturaleza de esta entidad permanente de
obispos ante las elecciones de cargos en la Conferencia
Episcopal Española.
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La ciencia no agota el misterio del hombre
Al recibir a los participantes del congreso interacadémico La identidad mutable del individuo, promovido por la Académie des Sciences de París y por la Academia Pontificia de las Ciencias, el papa Benedicto XVI
afirmó que la ciencia no se puede transformar en criterio
del bien y que ella no agota el misterio del hombre. En
su discurso el Sumo Pontífice resaltó los avances de la
ciencia “en el conocimiento del hombre y de su universo",
pero que al mismo tiempo "es fuerte la tentación de circunscribir totalmente la identidad del ser humano y de
encerrarlo en el saber conocido". Por eso, "para no emprender ese camino es importante no dejar de lado la investigación antropológica, filosófica y teológica, que ponen de manifiesto y mantienen el misterio propio del ser
humano, porque ninguna ciencia puede decir quién es, de
dónde viene y a dónde va". "El ser humano está siempre
más allá de lo que se ve o lo que se percibe científica-

Benedicto XVI destina colecta a Cuba
El papa Benedicto XVI decidió destinar lo recaudado
en la colecta de la misa de la Cena del Señor, que presidió en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de
Letrán, a un centro asistencial de la Iglesia cubana. Los
asistentes a la misa del Jueves Santo en la Basílica lateranense realizaron un acto de caridad a favor del orfanato
La Edad de oro, ubicado en la habanera barriada del Cerro, atendido por las Hijas de la Caridad, donde asisten a

Cardenal boliviano acepta ser
“facilitador del diálogo”
El cardenal Julio Terrazas Sandoval, arzobispo de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aceptó ser el
“facilitador del diálogo entre el Gobierno y las
autoridades de oposición departamentales y
representantes cívicos regionales”, tras un encuentro con
el presidente boliviano Evo Morales el pasado 15 de
marzo. El cardenal Terrazas pidió voluntad a las
autoridades del Gobierno, prefectos y representantes
cívicos para que una “simple llovizna” no rompa el
puente del diálogo que la Iglesia Católica aceptó construir
para superar la crisis político-social en la que está
inmersa Bolivia.
El purpurado expresó su esperanza en la llegada de la
reconciliación y la paz entre los bolivianos y en superar
la difícil coyuntura política: “Esto ya está claro, no
metan al Cardenal en todas las sopas; nosotros somos
puentes, ése es nuestro trabajo, hacer puentes para que
dialoguen, para que no se maten, para que hablen, para
que construyan, para que realicen todas las cosas que está
buscando nuestro pueblo, somos puentes, nada más”, dijo
el purpurado.
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El cardenal Terrazas llamó a las partes a establecer una
verdadera vinculación capaz de superar las diferencias
dogmáticas que existen entre sus proyectos políticos.
“Sabemos lo que pasa cuando los puentes están destruidos…,
no hay cómo acercarse, no hay cómo pasar, todo se paraliza y
el pueblo lo sufre. Entonces recen para que ese puente que
estamos tratando de construir no venga la primera llovizna y

Invalidadas fórmulas bautismales
“alternativas”
Un comunicado de la Congregación para la Doctrina de la
Fe determinó que las fórmulas bautismales "alternativas" con
inspiración feminista utilizadas frecuentemente en países de
habla inglesa, son inválidas y, en consecuencia, quienes han
sido "bautizados" bajo tales fórmulas, no han recibido el sacramento del Bautismo. La Congregación así respondió a dos
preguntas presentadas por diversos episcopados de habla inglesa: La primera fue: ¿Es válido el Bautismo conferido con
las fórmulas: “Yo te bautizo en el nombre del Creador, y del
Redentor y del Santificador”… “Yo te bautizo en el nombre
del Creador, del Liberador, del Sostenedor”? La segunda fue:
¿Deben ser bautizadas en forma absoluta las personas que han
sido bautizadas con estas fórmulas?
Las respuestas del Dicasterio son: “A la primera: Negativo. A la segunda: Afirmativo”. El comunicado del Dicasterio
revela que el papa Benedicto XVI aprobó estas respuestas y
ordenó su publicación. “La duda, obviamente, (dice el comunicado), no concierne al inglés, sino a la fórmula en sí misma,
que podría expresarse en otra lengua… El Bautismo conferido
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obedece
al mandato de Jesús y la fórmula bautismal debe expresar
adecuadamente la fe trinitaria: no valen formas aproximadas… Las variaciones de la fórmula bautismal, según designaciones de las Personas Divinas, diversas de las bíblicas, consideradas en las Respuestas, proceden de la llamada teología
feminista para evitar decir “Padre e Hijo”, consideradas palabras “masculinas”, sustituyéndolas con otros nombres. Pero
esas variaciones trastocan la fe en la Trinidad”, explica la nota.
El Dicasterio aclara también: “la respuesta, efectivamente,
afirma implícitamente que las personas que han sido bautizadas o serán bautizadas en el futuro con las fórmulas en cues-

“La libertad presupone que en las decisiones
fundamentales cada hombre, cada generación, tenga un nuevo inicio. Es verdad que
las nuevas generaciones pueden construir a
partir de los conocimientos y experiencias de
quienes le han precedido, así como aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad. Pero también puede rechazarlo”.
(Spe Salvi)
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