
 

 
 

   Boletín informativo Ecuménico  
  

       nº 241                ( 21 de enero de 2023 ) 
 
 
 

I.- Iglesias orientales católicas 

 

Matteo Ricci, venerable: un gran regalo del Papa Francisco a China                                                      
             Milán - AsiaNews - de Gianni Criveller 

Se autorizó la promulgación del decreto sobre las 
virtudes heroicas, primera etapa de un proceso de 
beatificación que ha tenido una historia accidentada. 
Ricci llevó el Evangelio a China por la senda de 
la amistad. Las comunidades que fundó 
conservaron y transmitieron la fe, a pesar de las 
persecuciones y dificultades de todo tipo. El sueño 
de verlo beatificado junto a su discípulo y amigo 
chino Xu Guangqi.     
 Esta mañana, 17 de diciembre de 2022, en el día de su 86 
cumpleaños, el Papa Francisco hizo un importante regalo a la Iglesia china: 
Matteo Ricci fue declarado venerable, algo que muchas personas aguardaban 
con esperanza. Esto significa que la Iglesia reconoce sus "virtudes heroicas". Es 
un paso fundamental en el camino hacia la beatificación del misionero jesuita. 
Durante la audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del dicasterio 
para las Causas de los Santos, Francisco autorizó la proclamación de 10 nuevos 
beatos y, además de Ricci, 13 venerables.       
 La causa de beatificación de Matteo Ricci (Macerata 1552 - Beijing 
1610) tuvo un itinerario bastante accidentado. Durante siglos, Ricci fue 
indebidamente asociado con el controvertido asunto de los Ritos Chinos, 
que proyectó una sombra sobre su persona y lo perjudicó gravemente. Los 
ritos de veneración a los antepasados primero fueron condenados por las 
autoridades vaticanas (1742) para luego ser admitidos (1939).   
 Sin embargo, desde el pontificado de Juan XXIII, todos los papas 
recientes se han pronunciado de forma extraordinariamente positiva sobre el 
misionero jesuita. En particular Juan Pablo II (1982 y 2001), Benedicto XVI 
(2010) y Francisco. Este último suele señalar a Ricci como el misionero ideal, 
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capaz de inculturación, diálogo y apertura al otro.   
 Normalmente, las causas de beatificación comienzan en la diócesis donde 
fallece el candidato. Matteo Ricci murió en Beijing el 11 de mayo de 1610, a 
la edad de 57 años. Y está enterrado allí, en el cementerio jesuita que ahora 
está incluido en el gran jardín de la escuela del Partido Comunista (Beijing 
Administrative College). No obstante, en vista de la particular situación que 
atraviesa la Iglesia en China, la causa de beatificación de Ricci se asignó a 
su diócesis de origen, Macerata.        
 El proceso de beatificación se abrió por primera vez en 1982. Sin 
embargo, esa fase nunca tuvo una conclusión clara. Finalmente, en 2010, con 
ocasión del 400 aniversario de la muerte de Ricci, llegó el momento: el 
obispo Claudio Giuliodori reabrió el proceso, confiando a quien escribe la 
presidencia de la comisión histórica, encargada de trazar el perfil del misionero 
de Macerata, mostrando no sólo las virtudes heroicas, sino también la fama de 
santidad que lo rodeó a partir de su muerte. En 2013, la documentación se 
trasladó a Roma, donde continuó la causa, siguiendo el itinerario previsto, 
sumamente complejo. El acto del Papa de esta mañana es tanto un punto de 
llegada como un paso significativo hacia otras metas.     
 En los últimos años, se había difundido la noticia de que el Vaticano tenía 
la idea de vincular el proceso de beatificación de Matteo Ricci al de su discípulo 
y amigo Xu Guangqi, científico, erudito y político originario de Shanghai, pilar 
fundamental del cristianismo chino. El proyecto propone como venerable no sólo 
al misionero extranjero, sino también al que acogió el anuncio, haciendo del 
Evangelio su razón de vivir.         
 Durante su desempeño como obispo de Shanghái, Aloysius Jin Luxian, ya 
fallecido, me había invitado a participar en la investigación para el proceso de 
beatificación de Xu, a quien fuentes jesuitas llaman "Dr. Pablo", porque fue un 
apóstol entre su pueblo. Desgraciadamente, los trágicos acontecimientos en la 
iglesia de Shanghai, con el obispo Thaddeus Ma Daqin en confinamiento forzoso 
desde 2012, impiden que avance la causa de Paul Xu. De hecho, aún no es 
posible realizar la investigación histórica necesaria y situar realmente las dos 
causas en el mismo plano. Que el Papa haya decidido seguir adelante con 
Matteo Ricci es una buena noticia, ya que existía el riesgo de que por enésima 
vez su causa fuera aplazada sin justo motivo o por motivos ajenos a los méritos 
de su santidad de vida.         
 Para llegar a la declaración de "venerabilidad" fue necesaria la aprobación 
de la comisión teológica que determinó la heroicidad de las virtudes, y luego la 
aprobación del voto de los cardenales y obispos miembros del dicasterio.  
 Matteo Ricci llevó el Evangelio a China por el camino de la amistad, el 
diálogo cultural y científico, y la concordia. En 1595, tras una serie de fracasos 
que le sumieron en un estado de "melancolía" (según sus propias palabras), 
Matteo decidió escribir su primer libro en chino. El título dice mucho: La 
Amistad. Fue su manifiesto misionero. La amistad es, de hecho, una virtud 
confuciana: la quinta de las cinco relaciones sociales, pero la única que se basa 
en la libertad. El humanista cristiano Ricci estimaba la amistad como un valor 
evangélico y humanista, y en torno a este valor común construyó una red de 
amigos que le permitió establecer comunidades cristianas en cinco importantes 
ciudades de China.          
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 En 1601, Ricci llegó a Beijing: fue acogido en la Ciudad Prohibida 
por sus conocimientos científicos y culturales. Y en Beijing fue 
enterrado, en un terreno imperial: es el único extranjero al que el 
emperador concedió este privilegio. Hoy Ricci, incluido en los libros de 
texto de secundaria de China, es recordado en el Museo del Milenio, junto 
con Marco Polo, como el único extranjero importante en la historia del país.  

 

Cumbre sin precedentes entre los Patriarcas de las Iglesias de 
tradición siríaca                    Agencia Fides - Líbano - 16 diciembre 2022 

Atchaneh - Un encuentro sin precedentes, y en 
cierto modo histórico, entre los Jefes de las 
Iglesias de tradición siríaca, para discutir y 
reflexionar juntos sobre las emergencias y los 
problemas que afrontan las comunidades 
cristianas en Oriente Medio, a la luz de la 
herencia espiritual común y de la enseñanza 
de los Padres de la Iglesia. Esta es la singular 
reunión eclesial convocada en la sede del 
Patriarcado sirio ortodoxo.    
 A la reunión, convocada por el Patriarca sirio ortodoxo Mar Ignatius 
Aphrem II, asistieron, entre otros, el Patriarca sirio católico Ignace Youssif 
III Younan, el Patriarca maronita Béchara Boutros Raï, el Patriarca asirio Mar 
Awa III y el Patriarca caldeo Luis Raphael Sako.     
 En vísperas de la cumbre eclesial, el Patriarca Mar Ignatius Aphrem II, en 
una entrevista concedida a la cadena de televisión Tele Lumière-Noursat, había 
subrayado la singularidad del encuentro, que reúne por primera vez a líderes de 
la Iglesia que comparten la misma fuente espiritual y teológica, pero que a 
menudo se han visto divididos en el pasado por controversias y conflictos. 
 El encuentro pretende encontrar caminos juntos para preservar y 
reivindicar la relevancia de la herencia espiritual y teológica común de origen 
siríaco, representada por grandes figuras del cristianismo primitivo, como 
San Efrén el Sirio. " “Nos reunimos hoy – ha dicho el Patriarca Mar Aphrem 
II en la apertura de la reunión - para dar testimonio juntos en este mundo lleno 
de provocaciones, y pedimos a Dios que nos dé la fuerza y el amor para decidir 
juntos lo que es mejor para los miembros de nuestras Iglesias, en todas las 
partes del mundo”. “Lo que tenemos en común - ha añadido el Primado de la 
Iglesia siria ortodoxa - es mucho, aunque debido a diversas contingencias 
históricas hoy todavía experimentamos discordia en la forma de expresar 
nuestra fe. Pero hoy sentimos la urgencia de estar juntos y de atesorar juntos 
nuestra rica herencia siríaca”. 

 

II.- Ecumenismo 
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Reunión de la Comisión Mixta para el Diálogo Teológico entre la 
Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente           

                                   ZENIT - Ciudad del Vaticano - noviembre 21, 2022 12:14 
La Comisión fue copresidida por Su 
Beatitud Mar Meelis Zaia, Metropolitano 
de Australia, Nueva Zelanda y Líbano, 
y Monseñor Johan Bonny, Obispo de 
Amberes.     
 La decimocuarta sesión plena  ria 
de la Comisión Mixta para el Diálogo 
Teológico entre la Iglesia Católica y la 
Iglesia Asiria de Oriente, auspiciada por 
el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (DPUC), se 
celebró del 16 al 19 de noviembre de 2022 en la Domus Sanctae Marthae del 
Vaticano.           
 La Comisión Mixta completó un documento de estudio titulado «Imágenes 
de la Iglesia en la tradición patrística siríaca y latina», que se centra en algunas 
imágenes y símbolos de la Iglesia mencionados en las Escrituras y desarrollados 
por los Padres latinos y siríacos en los primeros siglos del cristianismo.  
 Como explica el comunicado emitido por la Comisión, el objetivo del 
documento es «mostrar que las imágenes de la Iglesia, comunes a ambas 
tradiciones, aunque a veces se expresen y entiendan con matices diferentes, 
pueden ayudarnos a encontrar juntos los fundamentos de una eclesiología 
común». El documento reflexiona sobre nueve imágenes: Pueblo de Dios, 
Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo, Esposa de Cristo, Madre, Viña, 
Hospital Espiritual, Rebaño y Barco.      
 Mientras se reunía la Comisión, también tuvo lugar la primera visita oficial 
de Su Santidad Mar Awa III, Catholicos-Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, 
entronizado en septiembre de 2021.       
 El sábado 19 de noviembre, tras la firma del documento por Su Beatitud 
Mar Meelis Zaia, Metropolitano de Australia, Copresidente de la Comisión, y Su 
Eminencia el Cardenal Kurt Koch, Prefecto de la DPUC, la Comisión fue recibida 
en audiencia por el Papa Francisco en el Palacio Apostólico, junto con Su 
Santidad Mar Awa III, Católico-Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente.  
 Reflexionando sobre el nuevo documento de la Comisión, el Santo Padre 
dijo: «Habéis recurrido a la eclesiología de los Padres, formulada en un lenguaje 
tipológico y simbólico inspirado en las Escrituras. […] Este lenguaje sencillo, 
universal y accesible a todos, es más parecido al de Jesús y, por tanto, más vivo 
y relevante: habla a nuestros contemporáneos más que muchos conceptos. Es 
importante que en el camino ecuménico nos acerquemos cada vez más, no sólo 
volviendo a nuestras raíces comunes, sino también anunciando juntos al mundo 
de hoy, con el testimonio de vida y con palabras de vida, el misterio de amor de 
Cristo y de su esposa, la Iglesia».       
 La Comisión se reunirá de nuevo en Roma en noviembre de 2023 para 
lanzar un nuevo estudio sobre «La liturgia en la vida de la Iglesia: un estudio 
comparativo de las tradiciones litúrgicas de la Iglesia latina y la Iglesia de 
Oriente».           
 La Comisión fue copresidida por Su Beatitud Mar Meelis Zaia, 
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Metropolitano de Australia, Nueva Zelanda y Líbano, y Monseñor Johan Bonny, 
Obispo de Amberes. Los dos co-secretarios son el archidiácono William Toma, 
subsecretario del Sínodo, y el reverendo padre Hyacinthe Destivelle, OP, 
funcionario del DPUC, encargado de las relaciones con las iglesias ortodoxas 
orientales.           
 La última reunión en presencia de la comisión tuvo lugar los días 21 y 22 
de noviembre de 2019. 
 

Papa Francisco encuentra la Comisión Católico-Metodista   Dicasterio 

para la Unidad de los Cristianos -      Zenit - octubre 09, 2022 19:22 

El Cardenal Kurt Koch, Prefecto del 
Dicasterio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos (DPUC), 
acompañó a la Comisión en la audiencia 
papal.     
 El Papa Francisco recibió a los 
miembros de la Comisión Internacional 
Católico-Metodista (MERCIC) en una 
audiencia privada el miércoles 5 de 
octubre. La Comisión, creada en 1967, ha celebrado reuniones de diálogo desde 
entonces sin interrupción. La primera reunión plenaria de la duodécima ronda de 
diálogo se celebró la primera semana de octubre en Roma, en la Casa Maria 
Immacolata. El Cardenal Kurt Koch, Prefecto del Dicasterio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos (DPUC), acompañó a la Comisión en la audiencia 
papal.           
 En su discurso, el Arzobispo Shane Mackinlay de la Diócesis de Sandhurst 
(Australia), copresidente católico de la Comisión, presentó al Papa Francisco la 
Comisión y su tema actual, a saber, «la misión y la sinodalidad», en particular 
cómo la misión influye en la formulación de la doctrina. El copresidente 
metodista, el Rev. Prof. Edgardo Colón-Emeric, presentó el informe de la 
undécima fase del diálogo, «Dios nos reconcilia en Cristo: en camino hacia la 
plena comunión en la fe, los sacramentos y la misión», exponiendo brevemente 
las principales convergencias del documento. El Santo Padre respondió 
refiriéndose a la parábola del hijo pródigo y a la reflexión bíblica del informe, que 
subraya que tanto los católicos como los metodistas son «hijos» que, por el 
pecado, se han alejado de la casa del Padre, y que ambos necesitan volver al 
Padre para encontrar la unidad en la fe y la vida sacramental.   
 Después de la audiencia, los miembros de MERCIC se dirigieron al 
Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, donde se reunieron 
con Mons. Brian Farrell, Secretario del DPCU, y con el Rev. Anthony Currer, 
Oficial responsable de las relaciones con los metodistas, junto con el Rev. Martin 
Browne, OSB, su sucesor. Debatieron sobre la próxima fase del diálogo y el 
estado actual del ecumenismo, con especial atención a las relaciones entre 
católicos y metodistas. A continuación, la Comisión se reunió con el personal del 
Dicasterio para mantener conversaciones informales.   
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III.- Documentos 
 

DISCURSO DEL SANTO PADRE EN LA UNIVERSIDAD DE 
RATISBONA                                 Martes 12 de septiembre de 2006 

ENCUENTRO CON EL MUNDO DE LA CULTURA 

Fe, razón y universidad. 
Recuerdos y reflexiones 

Eminencias, Rectores Magníficos, Excelencias, 
Ilustres señoras y señores: 

Para mí es un momento emocionante encontrarme de nuevo en la universidad y 
poder impartir una vez más una lección magistral. Me hace pensar en aquellos 
años en los que, tras un hermoso período en el Instituto Superior de 
Freising, inicié mi actividad como profesor en la universidad de Bonn. Era 
el año 1959, cuando la antigua universidad tenía todavía profesores ordinarios. 
No había auxiliares ni dactilógrafos para las cátedras, pero se daba en cambio 
un contacto muy directo con los alumnos y, sobre todo, entre los profesores. Nos 
reuníamos antes y después de las clases en las salas de profesores. Los 
contactos con los historiadores, los filósofos, los filólogos y naturalmente 
también entre las dos facultades teológicas eran muy estrechos. Una vez 
cada semestre había un dies academicus, en el que los profesores de todas las 
facultades se presentaban ante los estudiantes de la universidad, haciendo 
posible así una experiencia de Universitas —algo a lo que hace poco ha aludido 
también usted, Señor Rector—; es decir, la experiencia de que, no obstante 
todas las especializaciones que a veces nos impiden comunicarnos entre 
nosotros, formamos un todo y trabajamos en el todo de la única razón con sus 
diferentes dimensiones, colaborando así también en la común responsabilidad 
respecto al recto uso de la razón: era algo que se experimentaba vivamente. 
Además, la universidad se sentía orgullosa de sus dos facultades 
teológicas. Estaba claro que también ellas, interrogándose sobre la 
racionabilidad de la fe, realizan un trabajo que forma parte necesariamente del 
conjunto de la Universitas scientiarum, aunque no todos podían compartir la fe, a 
cuya correlación con la razón común se dedican los teólogos. Esta cohesión 
interior en el cosmos de la razón no se alteró ni siquiera cuando, en cierta 
ocasión, se supo que uno de los profesores había dicho que en nuestra 
universidad había algo extraño: dos facultades que se ocupaban de algo que no 
existía: Dios. En el conjunto de la universidad estaba fuera de discusión que, 
incluso ante un escepticismo tan radical, seguía siendo necesario y 
razonable interrogarse sobre Dios por medio de la razón y que esto debía 
hacerse en el contexto de la tradición de la fe cristiana. 



 7 

Recordé todo esto recientemente cuando leí la parte, publicada por el profesor 
Theodore Khoury (Münster), del diálogo que el docto emperador bizantino 
Manuel II Paleólogo, tal vez en los cuarteles de invierno del año 1391 en 
Ankara, mantuvo con un persa culto sobre el cristianismo y el islam, y 
sobre la verdad de ambos[1]. Probablemente fue el mismo emperador quien 
anotó ese diálogo durante el asedio de Constantinopla entre 1394 y 1402. Así se 
explica que sus razonamientos se recojan con mucho más detalle que las 
respuestas de su interlocutor persa[2]. El diálogo abarca todo el ámbito de las 
estructuras de la fe contenidas en la Biblia y en el Corán, y se detiene sobre 
todo en la imagen de Dios y del hombre, pero también, cada vez más y 
necesariamente, en la relación entre las «tres Leyes», como se decía, o 
«tres órdenes de vida»: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Corán. 
No quiero hablar ahora de ello en este discurso; sólo quisiera aludir a un aspecto 
—más bien marginal en la estructura de todo el diálogo— que, en el contexto del 
tema «fe y razón», me ha fascinado y que servirá como punto de partida para 
mis reflexiones sobre esta materia. 

En el séptimo coloquio (διάλεξις, controversia), editado por el profesor Khoury, el 
emperador toca el tema de la yihad, la guerra santa. Seguramente el 
emperador sabía que en la sura 2, 256 está escrito: «Ninguna constricción 
en las cosas de fe». Según dice una parte de los expertos, es probablemente 
una de las suras del período inicial, en el que Mahoma mismo aún no tenía 
poder y estaba amenazado. Pero, naturalmente, el emperador conocía también 
las disposiciones, desarrolladas sucesivamente y fijadas en el Corán, acerca de 
la guerra santa. Sin detenerse en detalles, como la diferencia de trato entre los 
que poseen el «Libro» y los «incrédulos», con una brusquedad que nos 
sorprende, brusquedad que para nosotros resulta inaceptable, se dirige a su 
interlocutor llanamente con la pregunta central sobre la relación entre religión 
y violencia en general, diciendo: «Muéstrame también lo que Mahoma ha 
traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como 
su disposición de difundir por medio de la espada la fe que predicaba»[3]ν 
λόγω) es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del 
cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita la 
capacidad de hablar bien y de razonar correctamente, y no recurrir a la 
violencia ni a las amenazas... Para convencer a un alma racional no hay que 
recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes ni a ningún otro medio 

con el que se pueda amenazar de muerte a una persona» . El emperador, 
después de pronunciarse de un modo tan duro, explica luego 
minuciosamente las razones por las cuales la difusión de la fe mediante la 
violencia es algo insensato. La violencia está en contraste con la 
naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. «Dios no se complace con la 
sangre —dice—; no actuar según la razón (συ[4]. 

En esta argumentación contra la conversión mediante la violencia, la 
afirmación decisiva es: no actuar según la razón es contrario a la 
naturaleza de Dios[5]. El editor, Theodore Khoury, comenta: para el emperador, 
como bizantino educado en la filosofía griega, esta afirmación es evidente. En 
cambio, para la doctrina musulmana, Dios es absolutamente trascendente. Su 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn3
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn5
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voluntad no está vinculada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la de 
la racionabilidad[6]. En este contexto, Khoury cita una obra del conocido 
islamista francés R. Arnaldez, quien observa que Ibn Hazm llega a decir que 
Dios no estaría vinculado ni siquiera por su propia palabra y que nada le 
obligaría a revelarnos la verdad. Si él quisiera, el hombre debería practicar 
incluso la idolatría[7]. 

ν λόγω», con A este propósito se presenta un dilema en la comprensión de 
Dios, y por tanto en la realización concreta de la religión, que hoy nos 
plantea un desafío muy directo. La convicción de que actuar contra la 
razón está en contradicción con la naturaleza de Dios, ¿es solamente un 
pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Pienso que en este punto se 
manifiesta la profunda consonancia entre lo griego en su mejor sentido y lo que 
es fe en Dios según la Biblia. Modificando el primer versículo del libro del 
Génesis, el primer versículo de toda la sagrada Escritura, san Juan comienza el 
prólogo de su Evangelio con las palabras: «En el principio ya existía el 
Logos». Ésta es exactamente la palabra que usa el emperador: Dios actúa 
«συ logos. Logos significa tanto razón como palabra, una razón que es 
creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente como razón. De este 
modo, san Juan nos ha brindado la palabra conclusiva sobre el concepto bíblico 
de Dios, la palabra con la que todos los caminos de la fe bíblica, a menudo 
arduos y tortuosos, alcanzan su meta, encuentran su síntesis. En el principio 
existía el logos, y el logos es Dios, nos dice el evangelista. El encuentro entre el 
mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casualidad. La visión 
de san Pablo, ante quien se habían cerrado los caminos de Asia y que en 
sueños vio un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos» 
(cf. Hch 16, 6-10), puede interpretarse como una expresión condensada de la 
necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego. 

En realidad, este acercamiento había comenzado desde hacía mucho tiempo. 
Ya el nombre misterioso de Dios pronunciado en la zarza ardiente, que 
distingue a este Dios del conjunto de las divinidades con múltiples 
nombres, y que afirma de él simplemente «Yo soy», su ser, es una 
contraposición al mito, que tiene una estrecha analogía con el intento de 
Sócrates de batir y superar el mito mismo[8]. El proceso iniciado en la zarza 
llega a un nuevo desarrollo, dentro del Antiguo Testamento, durante el destierro, 
donde el Dios de Israel, entonces privado de la tierra y del culto, se proclama 
como el Dios del cielo y de la tierra, presentándose con una simple fórmula que 
prolonga aquellas palabras oídas desde la zarza: «Yo soy». Juntamente con 
este nuevo conocimiento de Dios se da una especie de Ilustración, que se 
expresa drásticamente con la burla de las divinidades que no son sino 
obra de las manos del hombre (cf. Sal 115). De este modo, a pesar de toda la 
dureza del desacuerdo con los soberanos helenísticos, que querían obtener con 
la fuerza la adecuación al estilo de vida griego y a su culto idolátrico, la fe 
bíblica, durante la época helenística, salía desde sí misma al encuentro de lo 
mejor del pensamiento griego, hasta llegar a un contacto recíproco que después 
tuvo lugar especialmente en la literatura sapiencial tardía. Hoy sabemos que la 
traducción griega del Antiguo Testamento —la de «los Setenta»—, que se hizo 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn7
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn8
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en Alejandría, es algo más que una simple traducción del texto hebreo (la cual 
tal vez podría juzgarse poco positivamente); en efecto, es en sí mismo un 
testimonio textual y un importante paso específico de la historia de la 
Revelación, en el cual se realizó este encuentro de un modo que tuvo un 
significado decisivo para el nacimiento y difusión del cristianismo[9]. En el 
fondo, se trata del encuentro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y 
religión. Partiendo verdaderamente de la íntima naturaleza de la fe cristiana y, 
al mismo tiempo, de la naturaleza del pensamiento griego ya fusionado con la fe, 
Manuel II podía decir: No actuar «con el logos» es contrario a la naturaleza de 
Dios. 

Por honradez, sobre este punto es preciso señalar que, en la Baja Edad Media, 
hubo en la teología tendencias que rompen esta síntesis entre espíritu 
griego y espíritu cristiano. En contraste con el llamado intelectualismo 
agustiniano y tomista, Juan Duns Escoto introdujo un planteamiento voluntarista 
que, tras sucesivos desarrollos, llevó finalmente a afirmar que sólo conocemos 
de Dios la voluntas ordinata. Más allá de ésta existiría la libertad de Dios, en 
virtud de la cual habría podido crear y hacer incluso lo contrario de todo lo que 
efectivamente ha hecho. Aquí se perfilan posiciones que pueden acercarse a las 
de Ibn Hazm y podrían llevar incluso a una imagen de Dios-Arbitrio, que no está 
vinculado ni siquiera con la verdad y el bien. La trascendencia y la diversidad de 
Dios se acentúan de una manera tan exagerada, que incluso nuestra razón, 
nuestro sentido de la verdad y del bien, dejan de ser un auténtico espejo de 
Dios, cuyas posibilidades abismales permanecen para nosotros eternamente 
inaccesibles y escondidas tras sus decisiones efectivas. En contraste con esto, 
la fe de la Iglesia se ha atenido siempre a la convicción de que entre Dios y 
nosotros, entre su eterno Espíritu creador y nuestra razón creada, existe una 
verdadera analogía, en la que ciertamente —como dice el IV concilio de Letrán 
en 1215— las diferencias son infinitamente más grandes que las semejanzas, 
pero sin llegar por ello a abolir la analogía y su lenguaje. Dios no se hace más 
divino por el hecho de que lo alejemos de nosotros con un voluntarismo puro e 
impenetrable, sino que, más bien, el Dios verdaderamente divino es el Dios que 
se ha manifestado como logos y ha actuado y actúa como logos lleno de amor 
por nosotros. Ciertamente el amor, como dice san Pablo, «rebasa» el 
conocimiento y por eso es capaz de percibir más que el simple pensamiento 
(cf. Ef 3, 19); sin embargo, sigue siendo el amor del Dios-Logos λατρεία», un 

culto que concuerda con el Verbo eterno y con nuestra razón (cf. , por lo cual el 
culto cristiano, como dice también san Pablo, es «λογικη Rm 12, 1)[10]. 

Este acercamiento interior recíproco que se ha dado entre la fe bíblica y el 
planteamiento filosófico del pensamiento griego es un dato de importancia 
decisiva, no sólo desde el punto de vista de la historia de las religiones, sino 
también del de la historia universal, que también hoy hemos de considerar. 
Teniendo en cuenta este encuentro, no sorprende que el cristianismo, no 
obstante haber tenido su origen y un importante desarrollo en Oriente, haya 
encontrado finalmente su impronta decisiva en Europa. Y podemos decirlo 
también a la inversa: este encuentro, al que se une sucesivamente el patrimonio 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftn9
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de Roma, creó a Europa y permanece como fundamento de lo que, con razón, 
se puede llamar Europa. 

A la tesis según la cual el patrimonio griego, críticamente purificado, forma parte 
integrante de la fe cristiana se opone la pretensión de la deshelenización del 
cristianismo, la cual domina cada vez más las discusiones teológicas desde el 
inicio de la época moderna. Si se analiza con atención, en el programa de la 
deshelenización pueden observarse tres etapas que, aunque vinculadas entre sí, 
se distinguen claramente una de otra por sus motivaciones y sus objetivos[11]. 

La deshelenización surge inicialmente en conexión con los postulados de 
la Reforma del siglo XVI. Respecto a la tradición teológica escolástica, los 
reformadores se vieron ante una sistematización de la teología totalmente 
dominada por la filosofía, es decir, por una articulación de la fe basada en 
un pensamiento ajeno a la fe misma. Así, la fe ya no aparecía como palabra 
histórica viva, sino como un elemento insertado en la estructura de un sistema 
filosófico. El principio de la sola Scriptura, en cambio, busca la forma pura 
primordial de la fe, tal como se encuentra originariamente en la Palabra 
bíblica. La metafísica se presenta como un presupuesto que proviene de 
otra fuente y del cual se debe liberar a la fe para que ésta vuelva a ser 
totalmente ella misma. Kant, con su afirmación de que había tenido que 
renunciar a pensar para dejar espacio a la fe, desarrolló este programa con un 
radicalismo no previsto por los reformadores. De este modo, ancló la fe 
exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a la realidad plena. 

La teología liberal de los siglos XIX y XX supuso una segunda etapa en el 
programa de la deshelenización, cuyo representante más destacado es 
Adolf von Harnack. En mis años de estudiante y en los primeros de mi 
actividad académica, este programa ejercía un gran influjo también en la 
teología católica. Se utilizaba como punto de partida la distinción de Pascal entre 
el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En mi discurso 
inaugural en Bonn, en 1959, traté de afrontar este asunto[12] y no quiero repetir 
aquí todo lo que dije en aquella ocasión. Sin embargo, me gustaría tratar de 
poner de relieve, al menos brevemente, la novedad que caracterizaba esta 
segunda etapa de deshelenización respecto a la primera. La idea central de 
Harnack era simplemente volver al hombre Jesús y a su mero mensaje, 
previo a todas las elucubraciones de la teología y, precisamente, también de las 
helenizaciones: este mensaje sin añadidos constituiría la verdadera culminación 
del desarrollo religioso de la humanidad. Jesús habría acabado con el culto 
sustituyéndolo con la moral. En definitiva, se presentaba a Jesús como padre 
de un mensaje moral humanitario. En el fondo, el objetivo de Harnack era 
hacer que el cristianismo estuviera en armonía con la razón moderna, 
librándolo precisamente de elementos aparentemente filosóficos y 
teológicos, como por ejemplo la fe en la divinidad de Cristo y en la trinidad 
de Dios. En este sentido, la exégesis histórico-crítica del Nuevo Testamento, 
según su punto di vista, vuelve a dar a la teología un puesto en el cosmos de la 
universidad: para Harnack, la teología es algo esencialmente histórico y, por 
tanto, estrictamente científico. Lo que investiga sobre Jesús mediante la crítica 
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es, por decirlo así, expresión de la razón práctica y, por consiguiente, puede 
estar presente también en el conjunto de la universidad. En el trasfondo de 
todo esto subyace la autolimitación moderna de la razón, clásicamente 
expresada en las «críticas» de Kant, aunque radicalizada ulteriormente entre 
tanto por el pensamiento de las ciencias naturales. Este concepto moderno de la 
razón se basa, por decirlo brevemente, en una síntesis entre platonismo 
(cartesianismo) y empirismo, una síntesis corroborada por el éxito de la técnica. 
Por una parte, se presupone la estructura matemática de la materia, su 
racionalidad intrínseca, por decirlo así, que hace posible comprender cómo 
funciona y puede ser utilizada: este presupuesto de fondo es en cierto modo el 
elemento platónico en la comprensión moderna de la naturaleza. Por otra, se 
trata de la posibilidad de explotar la naturaleza para nuestros propósitos, en 
cuyo caso sólo la posibilidad de verificar la verdad o falsedad mediante la 
experimentación ofrece la certeza decisiva. El peso entre los dos polos puede 
ser mayor o menor entre ellos, según las circunstancias. Un pensador tan 
drásticamente positivista como J. Monod se declaró platónico convencido. 

Esto implica dos orientaciones fundamentales decisivas para nuestra cuestión. 
Sólo el tipo de certeza que deriva de la sinergia entre matemática y método 
empírico puede considerarse científica. Todo lo que pretenda ser ciencia ha de 
atenerse a este criterio. También las ciencias humanas, como la historia, la 
psicología, la sociología y la filosofía, han tratado de aproximarse a este canon 
de valor científico. Además, es importante para nuestras reflexiones 
constatar que este método en cuanto tal excluye el problema de Dios, 
presentándolo como un problema a-científico o pre-científico. Pero de este 
modo nos encontramos ante una reducción del ámbito de la ciencia y de la 
razón que es preciso poner en discusión. 

Volveré más tarde sobre este argumento. Por el momento basta tener presente 
que, desde esta perspectiva, cualquier intento de mantener la teología 
como disciplina «científica» dejaría del cristianismo únicamente un 
minúsculo fragmento. Pero hemos de añadir más: si la ciencia en su conjunto 
es sólo esto, entonces el hombre mismo sufriría una reducción, pues los 
interrogantes propiamente humanos, es decir, de dónde viene y a dónde va, los 
interrogantes de la religión y de la ética, no pueden encontrar lugar en el 
espacio de la razón común descrita por la «ciencia» entendida de este 
modo y tienen que desplazarse al ámbito de lo subjetivo. El sujeto, 
basándose en su experiencia, decide lo que considera admisible en el ámbito 
religioso y la «conciencia» subjetiva se convierte, en definitiva, en la única 
instancia ética. Pero, de este modo, el ethos y la religión pierden su poder 
de crear una comunidad y se convierten en un asunto totalmente personal. 
La situación que se crea es peligrosa para la humanidad, como se puede 
constatar en las patologías que amenazan a la religión y a la razón, patologías 
que irrumpen por necesidad cuando la razón se reduce hasta el punto de 
que ya no le interesan las cuestiones de la religión y de la ética. Lo que 
queda de esos intentos de construir una ética partiendo de las reglas de la 
evolución, de la psicología o de la sociología, es simplemente insuficiente. 
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Antes de llegar a las conclusiones a las que conduce todo este razonamiento, 
quiero referirme brevemente a la tercera etapa de la deshelenización, que se 
está difundiendo actualmente. Teniendo en cuenta el encuentro entre 
múltiples culturas, se suele decir hoy que la síntesis con el helenismo en la 
Iglesia antigua fue una primera inculturación, que no debería ser vinculante para 
las demás culturas. Éstas deberían tener derecho a volver atrás, hasta el 
momento previo a dicha inculturación, para descubrir el mensaje puro del Nuevo 
Testamento e inculturarlo de nuevo en sus ambientes respectivos. Esta tesis no 
es simplemente falsa, sino también rudimentaria e imprecisa. En efecto, el 
Nuevo Testamento fue escrito en griego e implica el contacto con el espíritu 
griego, un contacto que había madurado en el desarrollo precedente del Antiguo 
Testamento. Ciertamente, en el proceso de formación de la Iglesia antigua hay 
elementos que no deben integrarse en todas las culturas. Sin embargo, las 
opciones fundamentales que atañen precisamente a la relación entre la fe y 
la búsqueda de la razón humana forman parte de la fe misma, y son un 
desarrollo acorde con su propia naturaleza. 

Llego así a la conclusión. Este intento de crítica de la razón moderna desde su 
interior, expuesto sólo a grandes rasgos, no comporta de manera alguna la 
opinión de que hay que regresar al período anterior a la Ilustración, rechazando 
de plano las convicciones de la época moderna. Se debe reconocer sin reservas 
lo que tiene de positivo el desarrollo moderno del espíritu: todos nos sentimos 
agradecidos por las maravillosas posibilidades que ha abierto al hombre y por 
los progresos que se han logrado en la humanidad. Por lo demás, la ética de la 
investigación científica —como ha aludido usted, Señor Rector Magnífico—, 
debe implicar una voluntad de obediencia a la verdad y, por tanto, expresar una 
actitud que forma parte de los rasgos esenciales del espíritu cristiano. La 
intención no es retroceder o hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro 
concepto de razón y de su uso. Porque, a la vez que nos alegramos por las 
nuevas posibilidades abiertas a la humanidad, vemos también los peligros que 
surgen de estas posibilidades y debemos preguntarnos cómo podemos evitarlos. 
Sólo lo lograremos si la razón y la fe se reencuentran de un modo nuevo, si 
superamos la limitación que la razón se impone a sí misma de reducirse a lo que 
se puede verificar con la experimentación, y le volvemos a abrir sus horizonte en 
toda su amplitud. En este sentido, la teología, no sólo como disciplina histórica y 
ciencia humana, sino como teología auténtica, es decir, como ciencia que se 
interroga sobre la razón de la fe, debe encontrar espacio en la universidad y en 
el amplio diálogo de las ciencias. 

Sólo así seremos capaces de entablar un auténtico diálogo entre las culturas y 
las religiones, del cual tenemos urgente necesidad. En el mundo occidental está 
muy difundida la opinión según la cual sólo la razón positivista y las formas de la 
filosofía derivadas de ella son universales. Pero las culturas profundamente 
religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino de 
la universalidad de la razón constituye un ataque a sus convicciones más 
íntimas. Una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de 
las subculturas, es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas. Con todo, 
como he tratado de demostrar, la razón moderna propia de las ciencias 
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naturales, con su elemento platónico intrínseco, conlleva un interrogante que va 
más allá de sí misma y que trasciende las posibilidades de su método. La razón 
científica moderna ha de aceptar simplemente la estructura racional de la 
materia y la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales 
que actúan en la naturaleza como un dato de hecho, en el cual se basa su 
método. Ahora bien, la pregunta sobre el por qué existe este dato de hecho, la 
deben plantear las ciencias naturales a otros ámbitos más amplios y altos del 
pensamiento, como son la filosofía y la teología. Para la filosofía y, de modo 
diferente, para la teología, escuchar las grandes experiencias y convicciones de 
las tradiciones religiosas de la humanidad, especialmente las de la fe cristiana, 
constituye una fuente de conocimiento; oponerse a ella sería una grave 
limitación de nuestra escucha y de nuestra respuesta. Aquí me vienen a la 
mente unas palabras que Sócrates dijo a Fedón. En los diálogos anteriores se 
habían expuesto muchas opiniones filosóficas erróneas; y entonces Sócrates 
dice: «Sería fácilmente comprensible que alguien, a quien le molestaran todas 
estas opiniones erróneas, desdeñara durante el resto de su vida y se burlara de 
toda conversación sobre el ser; pero de esta forma renunciaría a la verdad de la 
existencia y sufriría una gran pérdida»[13]. Occidente, desde hace mucho, está 
amenazado por esta aversión a los interrogantes fundamentales de su razón, y 
así sólo puede sufrir una gran pérdida. La valentía para abrirse a la amplitud de 
la razón, y no la negación de su grandeza, es el programa con el que una 
teología comprometida en la reflexión sobre la fe bíblica entra en el debate de 
nuestro tiempo. «No actuar según la razón, no actuar con el logos es contrario a 
la naturaleza de Dios», dijo Manuel II partiendo de su imagen cristiana de Dios, 
respondiendo a su interlocutor persa. En el diálogo de las culturas invitamos a 
nuestros interlocutores a este gran logos, a esta amplitud de la razón. 
Redescubrirla constantemente por nosotros mismos es la gran tarea de la 
universidad. 

 

Notas 

[1] De los 26 coloquios (διάλεξις. Khoury traduce «controversia») del diálogo 
(«Entretien»), Th. Khoury ha publicado la 7ª «controversia» con notas y una amplia 
introducción sobre el origen del texto, la tradición manuscrita y la estructura del diálogo, 
junto con breves resúmenes de las «controversias» no editadas; el texto griego va 
acompañado de una traducción francesa: Manuel II Paleólogo, Entretiens avec un 
Musulman. 7e controverse, Sources chrétiennesn. 115, París 1966. Mientras tanto, Karl 
Förstel ha publicado en el Corpus Islamico-Christianum (Series Graeca. Redacción de 
A. Th. Khoury – R. Glei) una edición comentada greco-alemana del texto: Manuel II. 
Palaiologus, Dialoge mit einem Muslim, 3 vols., Würzburg-Altenberge 1993-1996. Ya en 
1966 E. Trapp había publicado el texto griego con una introducción como volumen II de 
los Wiener byzantinische Studien. Citaré a continuación según Khoury. 

[2] Sobre el origen y la redacción del diálogo puede consultarse Khoury, pp. 22-29; 
amplios comentarios a este respecto pueden verse también en las ediciones de Förstel 
y Trapp. 
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[3] Controversia VII 2c: Khoury, pp. 142-143; Förstel, vol. I, VII. Dialog 1.5, pp. 240-241. 
Lamentablemente, esta cita ha sido considerada en el mundo musulmán como 
expresión de mi posición personal, suscitando así una comprensible indignación. 
Espero que el lector de mi texto comprenda inmediatamente que esta frase no expresa 
mi valoración personal con respecto al Corán, hacia el cual siento el respeto que se 
debe al libro sagrado de una gran religión. Al citar el texto del emperador Manuel II sólo 
quería poner de relieve la relación esencial que existe entre la fe y la razón. En este 
punto estoy de acuerdo con Manuel II, pero sin hacer mía su polémica. 

[4] Controversia VII 3 b-c: Khoury, pp. 144-145; Förstel vol. I, VII. Dialog 1.6, pp. 240-
243. 

[5] Solamente por esta afirmación cité el diálogo entre Manuel II y su interlocutor persa. 
Ella nos ofrece el tema de mis reflexiones sucesivas. 

[6] Cf. Khoury, o.c., p. 144, nota 1. 

[7] R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, París 1956, p. 13; 
cf. Khoury, p. 144. En el desarrollo ulterior de mi discurso se pondrá de manifiesto 
cómo en la teología de la Baja Edad Media existen posiciones semejantes. 

[8] Para la interpretación ampliamente discutida del episodio de la zarza que ardía sin 
consumirse, quisiera remitir a mi libro Einführung in das Christentum, Munich 1968, pp. 
84-102. Creo que las afirmaciones que hago en ese libro, no obstante del desarrollo 
ulterior de la discusión, siguen siendo válidas. 

[9] Cf. A. Schenker, “L'Écriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques 
simultanées”, en: L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio 
promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, Ciudad del Vaticano 2001, 
pp. 178-186. 

[10] Este tema lo he tratado más detalladamente en mi libro Der Geist der Liturgie. Eine 
Einführung, Friburgo 2000, pp. 38-42. 

[11] De la abundante bibliografía sobre el tema de la deshelenización, quisiera 
mencionar especialmente: A. Grillmeier, “Hellenisierung – Judaisierung des 
Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte des kirchlichen Dogmas”, en: Id., Mit 
ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspecktiven, Friburgo 1975, pp. 
423-488. 

[12] Publicada y comentada de nuevo por Heino Sonnemanns (ed.): Joseph Ratzinger-
Benedikt XVI, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum 
Problem der theologia naturalis, Johannes-Verlag Leutesdorf, 2. ergänzte Auflage 2005. 

[13] 90 c-d. Para este texto se puede ver también R. Guardini, Der Tod des Sokrates, 
Maguncia-Paderborn 19875, pp. 218-221. 

 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref3
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref4
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref5
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref6
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref7
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref8
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref9
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref10
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref11
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref12
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html#_ftnref13


 15 

 Materiales 

 

Las Iglesias libres de origen protestante                 Pablo Blanco Sarto - 27 de abril de 2021· 

El diálogo ecuménico ha facilitado una mayor comprensión en los últimos tiempos de 
las diferencias entre las Iglesias libres de origen protestante y otros nuevos 
movimientos religiosos. En la actualidad se ha comprendido mejor la diferencia 
entre las Iglesias libres y otros nuevos movimientos religiosos de origen 
protestante. El diálogo ecuménico lo ha facilitado. No es fácil precisar una 
identidad común de estas comunidades eclesiales, pues no existe una definición 
exacta de ella. La expresión misma es de aparición tardía, en el siglo XIX. 
 Son comunidades cristianas que responden a unas características 
generales, pero con gran diversidad entre ellas. Constituyen un tipo especial de 
comunidad eclesial, fundada en el bautismo (muchas veces de adultos), y que 
se sienten herederas de los principios de la Reforma, especialmente el de sola 
Scriptura; pero cada una de ellas ha surgido por una determinada situación 
histórica −un fundador− o, con frecuencia, una separación o una expulsión.                        
1. El metodismo                  
 El metodismo es el movimiento iniciado por John Wesley (1703-1791), 
párroco anglicano, profesor universitario y uno de los más afamados 
predicadores de su tiempo: «Su modo de predicar –escribe Algermissen− era 
sencillo y popular, pero penetrante». Realizó una gran labor misionera, también 
ayudado por laicos; su objetivo no era fundar una nueva Iglesia, sino la 
renovación de la vida religiosa y ante todo del ambiente estudiantil en el que 
desarrollaba su actividad. Por la regularidad de sus reuniones, obras de caridad 
y prácticas de piedad, recibieron en Oxford el nombre irónico de «metodistas». 
En los años 1735-1737 Wesley trabajó en Estados Unidos como párroco 
anglicano. Allí conoció a colonos alemanes formados en el pietismo: de ellos 
tomó el principio de la «sola fe» y la necesidad de la penitencia. Tras su regreso 
a Londres en 1738, Wesley experimentó una nueva conciencia de fe.  
 Las nociones de «entusiasmo» y conversión personal ocupan un lugar 
central en su praxis. La doctrina varía ligeramente respecto a sus orígenes. En la 
Biblia los metodistas no reconocen los libros deuterocanónicos sino solo 
aquellos que se utilizaron originariamente en la liturgia (protocanónicos), y 
predican la universalidad del pecado y de la corrupción de la naturaleza humana. 
Existe una cierta primacía de la palabra de Dios sobre los sacramentos del 
bautismo y la cena. A diferencia del pietismo, el metodismo se lanzó a la 
conversión de las masas: la cura de almas y una intensa vida comunitaria 
ocupan el centro de su actividad evangelizadora. Las mujeres y hombres que 
participaban en ellas, habitualmente de extracción social modesta y trabajadora, 
oraban libremente durante las reuniones, confesaban recíprocamente sus 
pecados, y se ofrecían apoyo mutuo para llevar una vida santa.   
 En el seno de la Iglesia de Inglaterra tuvo lugar un «despertar evangélico» 
que salía al encuentro de la necesidad de un pueblo abandonado: un cierto 
número de clérigos había experimentado en primera persona la conversión, y 
ardían en celo de despertar espiritualmente al pueblo. Emergían en primer plano 
los acentos típicamente protestantes de la salvación por la fe, la centralidad de 
la Biblia y su predicación. Era esta una corriente típica de la Low Church, dotada 

https://omnesmag.com/autor/pablo-blanco/
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con una clara vocación social y bendecida con su especial difusión en las masas 
obreras. Este movimiento presenta pues un carácter predominantemente 
práctico-pastoral: con una predicación fundamentalmente bíblica, proclaman la 
conversión y la salvación. Los primeros misioneros evangélicos recorrieron el 
país como predicadores itinerantes, pero advirtieron el peligro de dañar el 
sistema de parroquias y el orden eclesial, por lo que fueron marginados y 
expulsados de las instituciones anglicanas             
2. Amish, baptistas y cuáqueros              
 Los menonitas o amish toman el nombre de un sacerdote católico 
holandés, Menno Simons (ca. 1496-1561). Son pacifistas y en ocasiones 
contrarios al progreso técnico. Se diferencian de otros protestantes en la praxis 
bautismal: solo bautizan adultos entre los 14 y 17 años que, tras una 
preparación adecuada, hacen una profesión de fe y expresan la voluntad de 
convertirse al seguimiento de Cristo. Es administrado con agua en el nombre de 
la Trinidad, y considerado válido por la Iglesia católica, por inmersión o infusión. 
Reconocen el bautismo de un niño bautizado cuando se convierte después con 
una decisión libre y consciente, de modo que no hay un segundo Bautismo en la 
comunidad (salvo excepciones).         
La corriente baptista          
 surgió con la radicalización de la Reforma de Zwinglio en el siglo XVII, 
aunque a la vez en contraste con él. Hay también un transfondo calvinista en su 
doctrina y un acentuado énfasis en la libertad de conciencia, al rechazar los 
conceptos de Iglesia, dogma, liturgia y sacerdocio. En lo eclesiológico, reina la 
más absoluta democracia eclesiástica. Cada comunidad es autónoma y puede 
tomar sus decisiones de modo independiente; su relación con otras es en 
términos de una «alianza», a la que se asocian libremente. Es necesaria una 
experiencia de salvación antes de recibir el bautismo.     
 La actividad evangelizadora es un rasgo irrenunciable de estas 
comunidades, que buscan acercar a los alejados del Evangelio: su objetivo es 
despertar en las personas el seguimiento de Cristo y la comunión con Dios.  
 George Fox (1624-1691), fundador de los cuáqueros, contempló el 
tiempo turbulento de luchas de poder en Inglaterra entre católicos, anglicanos y 
puritanos. En su búsqueda personal de Dios y de la verdadera religión ninguna 
de ellas logró mostrarle el camino. En 1647, entre los «temblores» (inglés: to 
quake) interiores de una iluminación interior, llegó a la convicción de que cada 
uno lleva en sí mismo la respuesta a la pregunta por Dios: en cada uno hay algo 
divino y se encuentra en el silencio. Allí habla Dios. Por tanto, se trata de 
alcanzar una «luz interior» que quita los pecados y une a cada uno con Cristo. 
En esto somos todos iguales, y este sentimiento de igualdad era fundamental 
para los cuáqueros. Con sus seguidores, Fox llevó una vida ascética, orientada 
al prójimo. Rechazaba prestar juramento y pagar impuestos eclesiásticos; se 
decidió por la no violencia, y predicó su mensaje por toda Inglaterra, donde fue 
perseguido.          
 Todavía durante el tiempo de dificultades el cuáquero William Penn (1644-
1718) obtuvo la concesión de fundar una colonia inglesa en Nueva Jersey, 
donde fundó el Estado de Pennsylvania en 1681, como realización política de la 
religiosidad cuáquera, que luchó incansablemente contra la esclavitud. Los 
cuáqueros se entienden a sí mismos como parte de la Iglesia de Jesucristo, no 
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obstante ser una «religión sin dogma».       
 La revelación de Dios no es un acontecimiento cerrado en el pasado, sino 
que puede suceder en cualquier momento en el corazón de quien busca 
sinceramente a Dios. La liturgia es sobre todo reuniones para la «oración 
silenciosa», en lugares sencillos sin cruces ni objetos particulares; no admiten 
sacramentos (ni el bautismo ni la cena), ni días festivos, ni acciones solemnes. 
Este cuerpo doctrinal y celebrativo tan mínimo contrasta con las exigencias 
éticas, basadas en el descubrimiento del mensaje de Dios en cada persona.         
3. Las comunidades evangélicas            
 En ocasiones han sido calificadas como «Iglesias de laicos», porque en 
ellas no existe diferencia entre ordenados y no ordenados, o es menor que 
en otras comunidades. En ellas el Espíritu llama a todo cristiano al sacerdocio; 
no hay diferencias esenciales en la comunidad, sino simplemente diversidad de 
funciones carismáticas: no quieren ser «Iglesias de pastores», aunque exista el 
oficio de predicador o de pastor. Practican el bautismo por inmersión. A partir de 
los siglos XVI y XVII, con ocasión de las controversias religiosas inglesas contra 
la Iglesia anglicana, emergieron comunidades «independientes»: las actuales 
«comunidades evangélicas libres» propias del «congregacionalismo», se 
sienten herederas del movimiento del «despertar» del siglo XIX. Dan lugar a 
comunidades pietistas, con fieles que se separaban de todo lo que contrasta con 
lo divino: lo secular» y, por tanto, también de la Iglesia histórica o institucional, 
que consideraban «muerta» y «secularizada».     
 Partían del principio de que la comunidad cristiana nace allí donde los 
discípulos de Jesús se encuentran unidos en la obediencia a su Palabra bajo la 
guía del Espíritu. Estas comunidades tienen propios poderes y total autonomía, 
independientes del poder secular, pero también de obispos y sínodos. Se 
agrupan a nivel mundial en la Alianza internacional de Comunidades 
evangélicas libres. La estructura es de tipo congregacionalista, y la Alianza se 
comprende como una «comunión espiritual de vida y de servicio entre las 
Comunidades independientes». En cuanto a la doctrina, se acercan a los 
postulados de la Reforma calvinista, con influjos pietistas y baptistas.   
 En estas comunidades evangélicas, no existe el concepto de 
sacramento, aunque celebran el bautismo y la santa cena. Rechazan el 
bautismo de niños, pues según la Escritura, debe estar precedido por la 
conversión. Los adultos, y solo ellos, son bautizados en el nombre de la Trinidad 
por inmersión; dejan a la conciencia de cada uno si, cuando quieren ingresar en 
la comunidad, debe o no re-bautizarse. La cena del Señor se celebra 
habitualmente una vez al mes, de modo independiente o integrada en la 
liturgia habitual, celebrada también por un laico. Es entendida como «banquete 
de comunión», que une a los fieles con Cristo y entre ellos, como «convite de 
esperanza», en la espera del regreso del Señor que ascendió al Padre.         
4. Los adventistas                     
 Las Iglesias cristianas de los adventistas del séptimo día surgen en el 
siglo XIX, en un clima de viva conciencia del regreso de Cristo en la gloria, que 
se había extendido en numerosas Iglesias libres. En el nombre mismo de 
«adventistas» se subraya la espera del advenimiento de Cristo, y la santificación 
del sábado –el séptimo día− y no del domingo. Fue fundada por William Miller 
(1742-1849), quien estableció de modo exclusivamente personal teorías 
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escatológicas sobre la segunda venida de Cristo. Su origen se remite a su vez a 
la predicadora Ellen G. White (1827-1915) y otros visionarios, a quienes se les 
considera profetas del fin del mundo, y que poseía el don de la predicción 
(concretamente, pensaba una fecha la de 1844). Al no cumplirse esta predicción 
del fin del mundo, llegó a la conclusión de que toda la Iglesia debía estar 
siempre vigilante a la espera del regreso del Señor, como centro de la Biblia, 
que relativiza toda tradición eclesial histórica.     
 Confiesan la primacía de la Biblia y la doctrina de la sola fides, a la vez 
que se rechaza la doctrina calvinista de la predestinación. Los adventistas 
surgen como comunidad en 1863. No constituyen una doctrina extra-bíblica, ni 
contradicen la fe trinitaria del Nuevo Testamento; tampoco tienen una pretensión 
de exclusivismo, e incluso han entrado en diálogo con otras Iglesias. Insisten en 
los diez mandamientos, la santificación del sábado, la importancia de los 
diezmos, y la espera de la inminente llegada de Cristo. No admiten el bautismo 
de niños y se celebra por inmersión; reciben la comunión en la cena cuatro 
veces al año. Prestan especial atención a una vida corporal saludable mediante 
una diciplina ordenada de la vida. Defienden la libertad religiosa y la separación 
entre Iglesia y Estado.                         
5. Los pentecostales                     
 La insistencia en el «despertar» espiritual y la conversión, y la aspiración a 
una vida cristiana más alta en la santificación hicieron surgir a los pentecostales 
en Los Ángeles en 1910, quienes buscaban una experiencia plena del 
Evangelio. Los cristianos son llevados a una vida santa en el testimonio y el 
servicio movidos por el Espíritu. Esta efusión, como en Pentecostés en 
Jerusalén, se convierte en el llamado «bautismo del Espíritu», con dones 
como la glosolalia y «sanación» física y mental. Las primeras experiencias 
pentecostales tuvieron lugar sobre todo en comunidades afroamericanas, donde 
surge un «movimiento de los que hablan en lenguas», que pasó a Europa y a 
todo el mundo. Hay relaciones internacionales entre ellos, aunque rechazan una 
estructura mundial, si bien existe la Conferencia pentecostal mundial.   
 La doctrina que suelen sostener es que el proceso de salvación sucede en 
tres pasos: conversión, santificación y bautismo en el Espíritu. La Escritura es la 
base de la fe, que se abre a la interpretación mediante el Espíritu. Cristo ha 
obrado la justificación y el perdón, pero redime y santifica mediante el Espíritu. 
Todo es obra del Espíritu: la conversión, el renacimiento y el crecimiento en la 
vida cristiana. El bautismo se practica solo a adultos por inmersión y en nombre 
de la Trinidad. Sobre la necesidad de un segundo bautismo, decide el propio 
interesado que aspira a entrar en la comunidad y fue antes bautizado en otra. En 
algunas Comunidades, sin embargo, se rebautiza habitualmente.  
 Ven en la Biblia un libro sagrado, cuyos escritores fueron inspirados por el 
Espíritu, que contiene la palabra de Dios y, por tanto, su incondicional regla de fe 
y conducta. Al igual que las demás comunidades protestantes, creen en el 
pecado original, y en particular en las figuras de Satanás, Adán y Eva; así como 
en la posibilidad de santificación del ser humano, por medio de la práctica 
religiosa y la fe. Los pentecostales se consideran parte de la «Iglesia de Cristo», 
sin tener grandes desavenencias con Iglesias históricas como presbiterianas o 
bautistas; algunos pentecostales, no obstante, están contra el ecumenismo. La 
liturgia pentecostal varía en cada Comunidad, organización o corriente 
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pentecostal; pero su principal actividad consiste en la lectura tanto del antiguo y 
el nuevo testamento. Durante las ceremonias se suelen interpretar himnos y 
otros cantos de alabanza de variados estilos, acompañados de música, 
aplausos, coros, bailes y exclamaciones de júbilo.     
 Además de promover un cierto perfeccionismo ético, priman las 
experiencias sobrenaturales sobre lo cotidiano, el éxtasis sobre la ascesis 
cotidiana. Es un cristianismo que carece de dogmas y estructuras: cada fiel, en 
cuanto miembro de Cristo, recibe directamente las inspiraciones del Espíritu y 
puede tener una serie de experiencias místicas, que antes estaban reservadas 
para unos pocos. Las Comunidades y sus pastores suelen organizarse según el 
estilo congregacionalista y, en la actualidad, constituye numéricamente el tercer 
grupo de cristianos –después de las Iglesias católica y ortodoxa− con 300 
millones de fieles.                      
6. Conclusión                    
 «En realidad, concluye Algermissen, la historia del protestantismo ha sido 
hasta ahora la historia de una progresiva escisión, a la que no ha puesto fin ni 
siquiera la intensa y delicada labor del ecumenismo en los próximos años». 
Empezando por las divisiones que se dieron ya en tiempos de Lutero 
(Zwinglio, Bucero, Ecolampadio, Karlstadt, Müntzer y los anabaptistas…), 
hasta los desarrollos doctrinales de Melanchton tras la muerte del reformador 
alemán, el protestantismo ha estado dirigido por teólogos y personalidades 
geniales, que han dejado su profunda huella en los propios desarrollos 
continuados a lo largo del tiempo.  La Reforma ha sido así continuamente 
reformada y refundada, y ha estado marcada desde el principio por continuas 
disputas teológicas. Las sucesivas divisiones y reunificaciones (primero en las 
Iglesias históricas o nacionales, y después en las Iglesias libres o comunidades 
evangélicas) han dejado un cuadro de la situación difícil de seguir. El resultado 
final podría ser pues el que se puede ver en el siguiente árbol genealógico de las 
distintas denominaciones protestantes: 

 

V.- Reportaje 

Benedicto XVI ha muerto               Ary Waldir Ramos Díaz - John Burger -  31/12/22 

El primer papa emérito en siglos de la Iglesia 
Católica fallece a los 95 años. Las campanas de la 
Basílica de San Pedro y de numerosos templos del 
mundo doblan en señal de luto. El papa emérito 
Benedicto XVI, cuyo nombre de pila era Joseph 
Ratzinger. El papa Ratzinger también pasa a la 
historia por ser el papa más longevo de la historia 

superando a León XIII, quien falleció a los 93 años. El fallecimiento del primer Papa 
alemán desde hace 482 años, se produjo el 31 de dieciembre de 2022 a las 9:34 a.m 
en sus aposentos en el monasterio Mater Ecclasiae en el Vaticano.   
 Nacido el 16 de abril de 1927 (Sábado santo), bautizado ese mismo día, en 
Marktl am Inn, diócesis de Passau (Alemania), recibió la ordenación sacerdotal el 29 de 
junio de 1951, y a los 78 años, en uno de los cónclaves más cortos del último siglo, el 
sucesor de Karol Wojtyla, se convirtió en el 265º pontífice de la historia. Ratzinger, 
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el primer papa del tercer milenio, el Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, fue elegido en el cuarto escrutinio el 19 de abril de 2005.   
 En el Balcón central de la Basílica Vaticana se definió como un simple y humilde 
trabajador de la Viña del Señor. Tuvo un pontificado de casi ocho años de duración, 
mientras que pasó otros casi nueve años rezando en silencio por la Iglesia después 
de su histórica renuncia anunciada en el consistorio del 11 febrero de 2013.  
 La fecha del funeral aún debe ser confirmada, pero la ceremonia solemne para 
un pontífice será llevada acabo en la basílica de San Pedro.    
 Es la primera vez en siglos que fallece un Sumo Pontífice sin ocupar su cargo. 
Los rituales funerarios de Benedicto XVI se asemejarán mucho a los del obispo de 
Roma: un funeral en la Basílica Vaticana, en este caso presidido por el papa 
Francisco —en lugar del decano del colegio cardenalicio— y sepultura en la gruta 
debajo de la basílica.         
REACCIONES         
 «Joseph Ratzinger será recordado como una de las mentes cristianas 
verdaderamente grandes de los últimos 100 años; un hombre que combinó fe y 
razón con elegancia y claridad de expresión en un grado extraordinario, «La genialidad 
intelectual del cardenal Ratzinger/papa Benedicto y su amable conducta fueron 
conocidas por todos poco después de su elección al papado».                            
Vida sosegada del retiro         
 Desde su renuncia en febrero de 2013, el papa Benedicto XVI llevó una vida 
generalmente discreta. La última vez que hizo un viaje fue cuando se trasladó a su 
tierra natal para saludar a sus hermano, Georg Ratzinger, 96 años, que estaba 
gravemente enfermo (22.06.2022). Una de esas ocasiones en que se le vio 
públicamente fue en su nonagésimo cumpleaños, el 16 de abril de 2017. En los últimos 
años el papa emérito aparecía en eventos especiales en el Vaticano. Por ejemplo con 
motivo de la visita a la basílica de San Pedro en 2015 para participar en 
la inauguración oficial del Jubileo de la Misericordia con la apertura de la Puerta 
Santa. El papa Francisco le saludó en el claustro de la basílica antes de dirigir la 
ceremonia para abrir la Puerta Santa y luego atravesarla. Benedicto lo siguió, con la 
ayuda del arzobispo Georg Gänswein, El arzobispo Gänswein dijo en una entrevista 
de marzo de 2016 que el pontífice retirado se estaba «apagando lenta y serenamente 
como una vela».          
 Incluso cuando fue elegido para la Cátedra de San Pedro había preocupación 
por su salud. A los 78 años fue el papa más anciano en ser elegido desde 
Clemente XII en 1730. Incluso el nuevo papa mismo predijo que tendría un papado 
breve y no se esperaba la decisión de los cardenales: «Yo pensé: si por regla general 
un obispo deja de ejercer a los 75 años, entonces no se puede pretender que el obispo 
de Roma comience a los 78»                     
Renuncia           
 El papa Benedicto afirmó que renunciaba al papado debido a una «falta de 
fortaleza de mente y de cuerpo» a causa de su avanzada edad. Sintió que el cargo se 
convertía cada vez más en un gran peso para él y que no podía cumplir con sus 
deberes. Era una decisión extremadamente rara que no ocurría desde 1415, cuando el 
papa Gregorio XII dejó su cargo. Celestino V fue el primer papa que estableció que 
se podía renunciar al cargo. De hecho, él lo hizo el 13 de diciembre de 1294 cansado 
de las luchas internas y agobiado por el peso del cargo.     
 El cardenal Joseph Ratzinger había sido el director de la Congregación vaticana 
para la Doctrina de la Fe durante casi 24 años, durante el papado de Juan Pablo II, 
antes de ser elegido para suceder al papa polaco en abril de 2005.  
 Con Juan Pablo, el Colegio Cardenalicio había roto la tradición informal de elegir 
italianos para el papado, y Ratzinger se convirtió en el primer papa alemán en subir a la 
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Cátedra de Pedro desde el siglo XVI con Adriano VI.                      
Papado            
 Aunque su ejercicio de 8 años como papa fue breve en comparación con los 26 
años de Juan Pablo II, fue mucho más que un simple sustituto temporal. Entre otros 
logros, Ratzinger supervisó el establecimiento de un proceso para que 
las congregaciones anglicanas entraran en la Iglesia católica al tiempo que 
mantenían sus especiales tradiciones litúrgicas. Asimismo volvió a activar el 
diálogo ecuménico con los ortodoxos estancado en el año 2000. Estudios y vida 
eclesiástica           
 De 1962 a 1965 fue consejero teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo 
de Colonia, durante el Concilio Vaticano Segundo. Posteriormente, asumió importantes 

puestos en la Conferencia Episcopal 
Alemana y la Comisión Teológica 
Internacional. En 1972, juntamente con 
Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac y 
otros prominentes teólogos, fundó la 
revista de teología Communio. El 25 de 
marzo de 1977, el papa Pablo VI lo 
nombró arzobispo de Múnich y Freising. 
El 28 de mayo recibió la ordenación 
episcopal y escogió como lema episcopal 

«Colaborador de la verdad».         
   Pablo VI lo nombró cardenal en el consistorio del 27 de junio 
de 1977 y, cuando el papa falleció el agosto siguiente, Ratzinger participó en el 
cónclave que eligió al papa Juan Pablo I. El nuevo papa, Albino Luciani, que vivió 
justamente 33 días, nombró al cardenal Ratzinger su Enviado Especial al III Congreso 
mariológico internacional, celebrado en Guayaquil (Ecuador), en septiembre. En 
octubre, el cardenal alemán participó en el cónclave que escogió a Karol Wojtyla como 
el papa Juan Pablo II.                 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe     
 Pablo II lo nombró Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), 
y Presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica 
Internacional, el 25 de noviembre de 1981. Fue Presidente de la Comisión para la 
preparación del Catecismo de la Iglesia católica, que, después de seis años de trabajo 
(1986-1992), presentó al papa el nuevo Catecismo.      
 En la Curia romana, fue miembro del Consejo de la Secretaria de Estado para 
las Relaciones con los Estados; de las Congregaciones para las Iglesias 
Orientales, para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para los 
Obispos, para la Evangelización de los Pueblos, para la Educación Católica, para el 
Clero y para las Causas de los Santos; de los Consejos pontificios para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos y para la Cultura; del Tribunal Supremo de 
la Signatura Apostólica; y de las Comisiones pontificias para América Latina, “Ecclesia 
Dei”, para la Interpretación auténtica del Código de Derecho Canónico y para la 
Revisión del Código de Derecho Canónico Oriental.           
Guardián de la doctrina        
 Dominus Iesus, publicada por la Congregación en el año 2000, reafirmó que la 
Salvación se encuentra en nadie más que en Cristo «porque no hay bajo el cielo 
otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos».  
 Ratzinger fue elegido papa el 19 de abril de 2005, el segundo día del 
cónclave. En su aparición en el balcón de la basílica de San Pedro, dijo a la multitud 
reunida en la plaza: «Queridos hermanos y hermanas, después del gran papa Juan 
Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador 
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de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar 
incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras 
oraciones. En la alegría del Señor Resucitado, confiando en Su ayuda continua, 
sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, Su Santísima Madre, estará a 
nuestro lado».                           
El primero en renunciar después de 600 años     
 El 11 de febrero de 2013 sorprendió al Vaticano y al mundo cuando dio un 
breve discurso en latín en el que anunciaba su abdicación: «Después de haber 
examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por 
la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe 
ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor 
grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas 
transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para 
gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor 
tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en 
mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que 
me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, 
con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de 
San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de 
forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la 
sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien 
tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice». 

Cardenal Sako: Benedicto XVI es un 'gran teólogo' y un 'profeta' de 
las relaciones con el Islam AsiaNews -  Dario Salvi 

 El patriarca caldeo recuerda al pontífice 
emérito fallecido esta mañana. Un "hombre 
de Dios" de rostro "luminoso", que un día será 
proclamado "doctor de la Iglesia por su 
legado". La relación de "profunda cercanía" 
con el mundo musulmán y el apoyo al Sínodo 

sobre Oriente Medio en 2010.   
 Un pontífice "profético" en su 
relación con el Islam, un "gran teólogo" 

con formulaciones "claras y comprensibles" y un pastor "cercano a Irak y 
Oriente Medio". El patriarca de Bagdad de los Caldeos compartió con 
AsiaNews sus recuerdos de Benedicto XVI. El card. Louis Raphael Sako 
fue elegido primado de la Iglesia caldea bajo el pontificado del Papa 
emérito a fines de enero de 2013, pocos días antes de su histórica renuncia 
al pontificado. “Por Benedicto XVI -afirma el cardenal- siento un gran aprecio. 
Es un hombre de Dios, con un rostro luminoso. Probablemente algún día será 
proclamado doctor de la Iglesia por todo lo que ha aportado en el campo 
de la teología. ¡Hoy no tenemos un erudito de su envergadura!"   
 El Papa Ratzinger -sigue diciendo el cardenal Sako- se contactó por 
teléfono con Bagdad, “para nosotros los cristianos de Oriente Medio fue un gesto 
de profunda cercanía y atención. Uno de los recuerdos más vívidos que 
conservamos -continúa- es la visita ad limina [de 2010], cuando era arzobispo de 
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Kirkuk y le propuse celebrar un sínodo para Oriente Medio. Él aceptó 
inmediatamente con entusiasmo diciendo que 'es una buena idea y le doy mi 
consentimiento'. Era también un hombre muy humilde y aunque no es bueno 
hablar tan pronto de santidad, fue un verdadero santo por lo que hizo” por la 
Iglesia. En cuanto a la relación con Irak, el card. Sako la define como de 
"profunda cercanía".         
 Y en relación con el Islam y la polémica que siguió al famoso discurso 
de Ratisbona en 2006, que enardeció muchos ámbitos en Europa y Oriente 
Medio. “Los musulmanes -señala el cardenal Sako- no lo entendieron y se había 
creado una fuerte tensión. Yo era obispo de Kirkuk en ese momento y sufrí 
mucho; también sufrimos un terrible atentado, un coche bomba explotó frente a 
una iglesia y mató a un monaguillo caldeo. Solo más tarde comprendieron que 
tenía razón y hoy, con el Papa Francisco, se están haciendo grandes 
progresos, “tanto con el mundo sunita como con el islam chiita, como se 
desprende de los encuentros con el imán de al-Azhar y el ayatolá al-
Sistani. “Esta cercanía -añade- nos ha ayudado mucho a los cristianos de 
Oriente a continuar con nuestra vida y a fortalecer la convivencia pacífica”. 
 Benedicto XVI, concluye el patriarca Sako, fue “un hombre de valor, 
de fe, de oración, capaz de una relación humana profunda, de ninguna 
manera superficial, fría o distante”. Desde hace días la Iglesia iraquí está 
rezando por el Papa emérito y seguirá haciéndolo en las próximas horas 
con misas y oraciones en memoria del papa emérito. 

 
Georgios de Pafos es el nuevo arzobispo ortodoxo de Chipre  
    Estambul - AsiaNews - de Nikos Tzoitis - 27/12/2022, 10.58 

Sucede a Crisóstomo II, fallecido el 
7 de noviembre. El 30% de los 
cristianos chipriotas con derecho a 
voto eligió a una terna de obispos; 
posteriormente, el sínodo de 16 
metropolitanos eligió a Georgios con 
11 votos. Dos candidatos "prorrusos" 
fueron derrotados. El flamante jefe de 
los ortodoxos de Chipre apoya el 
diálogo con la Iglesia católica y la 
Iglesia ecuménica de Constantinopla.      
 En vísperas de Navidad, el sínodo de la Iglesia ortodoxa de Chipre eligió a 
su nuevo arzobispo: el metropolita Georgios de Pafos, que sucede a 
Chrysostomos II, fallecido el 7 de noviembre.      
 La Iglesia chipriota fue fundada por el apóstol Bernabé. Se trata de la 
iglesia autocéfala más antigua del mundo cristiano y fue sancionada por el 
Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431 d.C.    
 Según una antiquísima tradición que aún sigue vigente, todos los 
cristianos de Chipre con derecho a voto eligen a una terna de entre todos los 
obispos candidatos. La decisión luego es revisada por el sínodo, que procede a 
elegir al nuevo arzobispo.        
 La terna surgió tras la elección del 18 de diciembre, en la que participaron 
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el 30% de los chipriotas con derecho a voto. Seis candidatos se presentaron a 
estas primarias, en una campaña animada por diversos debates y encuestas. Al 
final, la votación premió al Metropolitano de Limasol, Athanasios (35,68%), al 
Metropolitano de Pafos, Georgios (18,39%) y a Isaias, Metropolitano de 
Tamasos (18,10%).        
 Athanasios e Isaias, del llamado partido prorruso, fueron los más activos 
en las primarias: ensalzaron una mentalidad tradicionalista, dedicada a la 
búsqueda constante de partidarios fanáticos. Especialmente Athanasios, según 
el cual el ganador de las primarias debía ser proclamado vencedor 
inmediatamente, independientemente del estatuto de la Iglesia chipriota.  
 Como han señalado varios observadores, el verdadero ganador fue la 
abstención de los chipriotas, que alcanzó el 70%: los votantes están en contra 
del fundamentalismo religioso y el fanatismo, fenómenos ajenos a la 
verdadera eclesiología ortodoxa.      
 Siguiendo la voluntad de los chipriotas, el sínodo de 16 metropolitanos 
(según el estatuto) eligió a Georgios en la primera votación: obtuvo 11 votos, 
mientras que los demás candidatos se hicieron con cuatro y hubo un voto en 
blanco.           
 El flamante arzobispo expresó su intención de adaptar la Iglesia de Chipre 
a los desafíos del mundo, continuando el camino de su predecesor 
Chrysostomos II. Georgios III nació en 1949. Se hizo sacerdote en 1984, a 
los 35 años, tras doctorarse en Ingeniería Química y Teología.   
 A lo largo de los años ha desarrollado una intensa actividad pastoral y es 
un ferviente partidario del diálogo con la Iglesia católica y con la Iglesia 
ecuménica de Constantinopla. Es uno de los miembros más activos del 
Sínodo Pan-Ortodoxo de Creta y se opone a las insensatas ambiciones de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa.         
 Desde el punto de vista político, Georgios es partidario de una solución 
justa a la cuestión chipriota (entre grecochipriotas y la población de origen turco), 
que respete las normas internacionales y la pertenencia de la isla a la Unión 
Europea. 
 

La fecha de Navidad divide a los ortodoxos ucranianos y rusos                                                    
               Moscú - AsiaNews - Vladimir Rozanskij  

La Iglesia ucraniana 
autocéfala quiere adoptar el 
calendario gregoriano, 
utilizado en todo el mundo y 
que sirve de referencia a los 
católicos.    
 El Metropolitano de 
Kiev propone celebrarla el 
25 de diciembre y ya no el 7 
de enero. Sin embargo, el 
desfase entre las fechas favorece los intercambios eclesiásticos entre las dos 
comunidades.           
 El Metropolitano de Kiev Epifanyj (Dumenko), responsable de la Iglesia 
autocéfala ucraniana, ha vuelto a intervenir sobre la elección de la fecha de la 
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Navidad. En la Iglesia ortodoxa de los países eslavos orientales (Rusia, Ucrania, 
Bielorrusia, Bulgaria, Serbia, Macedonia) se celebra el 7 de enero,  pero según 
el calendario juliano, esta coincide con el 25 de diciembre.    
 La reforma del calendario gregoriano, el que se utiliza actualmente en 
todo el mundo, fue introducida por el Papa Gregorio XIII en 1582. Los rusos 
establecieron el Patriarcado de Moscú siete años después, y la insistencia en el 
calendario antiguo fue una forma de distinguirse de los cristianos "heréticos" de 
Occidente. En las iglesias ortodoxas no eslavas, la cuestión es meramente 
simbólica, y muchas de ellas han adaptado su liturgia al calendario gregoriano. 
 Según Epifanyj, la insistencia en el calendario juliano es "un error 
que hay que corregir", como dijo en una entrevista con Radio Svoboda. El 
metropolitano explicó: "Creo que dentro de unos diez años podremos 
normalizar las fechas, vamos a ver cómo podemos hacer esta transición, 
que requerirá un amplio trabajo de información". De hecho, la cuestión corre 
el riesgo de agitar aún más los conflictos con los ortodoxos rusos, sobre todo 
porque las fechas litúrgicas han sido tradicionalmente una fuente de 
malentendidos entre los cristianos, desde la antigüedad.    
 Ucrania es un país multiconfesional, con grandes minorías católicas 
y protestantes que celebran la Navidad el 25 de diciembre, lo que atrae a la 
población local más allá de las pertenencias confesionales. Cuando llega el 
7 de enero, la Navidad de los ortodoxos, el ambiente es mucho menos festivo, 
porque el Año Nuevo civil prevalece sobre la fiesta religiosa.    
 En el contexto de las disputas ucranianas, la cuestión acentúa 
también la armonía entre los ortodoxos autocéfalos y los greco-católicos, 
unidos por la tradición ritual a pesar de su diferente obediencia 
jurisdiccional: los primeros se someten a Constantinopla y los segundos a 
Roma. Sin embargo, no parece haber tantas contradicciones entre ellos, en 
comparación con el desacuerdo de Kiev y Constantinopla con Moscú.  
 Epifanyj ya había expresado en varias ocasiones su preferencia por 
la transición al calendario universal. Su jugada no es, sin embargo, una 
provocación contra Moscú. De hecho, en Rusia, la fecha del 25 de diciembre se 
honra mucho, pese a ser un día laborable. Sin embargo, el festejo es más bien 
"laico" y consumista, como sucede en el resto del mundo, y sirve para distinguir 
la "Christmas" pagana de la Navidad cristiana.      
 En el pasado, los católicos rusos se mostraron dispuestos a hacer el 
sacrificio contrario, -más por la Pascua que por la Navidad-, adaptándose 
al calendario gregoriano. Nunca se llegó a un acuerdo de este tipo, entre otras 
cosas porque la divergencia de fechas permite que los jerarcas eclesiásticos se 
hagan visitas de cortesía en sus respectivas fechas, y que las familias mixtas 
celebren dos veces las fiestas cristianas.       
 El 19 de diciembre, por ejemplo, le tocó el turno a la variante rusa de 
la fiesta del patrón de la nación, San Nicolás de Bari. A la celebración acudió 
el metropolita Ilarión (Alfeev), primer asistente del patriarca de Moscú, que 
también fue recibido como invitado de honor en el ayuntamiento por el alcalde 
Antonio Decaro. La doble fiesta, que se repite en mayo y diciembre, permite a 
los habitantes de Bari multiplicar los motivos de alegría y el prestigio 
internacional de un santo de Oriente que pudo unir a Occidente sin importarle 
demasiado el calendario. 
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Iglesia ortodoxa ucraniana unida a Moscú rompe la relación con el 
patriarcado ruso                            Roma - Asia Newss - Nikos Tzoitis  

La decisión se debe a las diferencias sobre la 
invasión rusa de Ucrania, respaldada por el 
patriarca de Moscú, Kirill. Todavía no hubo 
reacción de los ortodoxos rusos. Oportunidad 
de ósmosis entre los ortodoxos ucranianos 
encabezados por Onufry y la Iglesia 
autocéfala de Kiev.    
 El sínodo de la Iglesia ucraniana 
encabezado por el metropolita Onufry 
proclamó ayer su plena autonomía del patriarcado de Moscú. La decisión 
estuvo fundamentada en las diferencias sobre la invasión rusa de Ucrania, que 
Onufry definió como "la guerra de Caín".       
 Tras el ataque lanzado por el Kremlin el pasado 24 de febrero, 
muchos metropolitas, obispos y sacerdotes de esta Iglesia ucraniana 
vinculada durante siglos al Patriarcado ruso dejaron de mencionar, según 
la tradición ortodoxa, el nombre del Patriarca Kirill de Moscú.    
 La ruptura que se produjo ayer es muy grave en el universo ortodoxo 
prorruso, y de imprevisibles consecuencias para el mundo cristiano. El 
sínodo presidido por el metropolita Onufry emitió un comunicado en el que 
afirma que ya no puede seguir aceptando las declaraciones de Kirill en 
apoyo de la guerra, que atentan contra la integridad territorial y la soberanía de 
Ucrania.           
 El sínodo ortodoxo ucraniano procedió inmediatamente a modificar el 
estatuto de su propia Iglesia, para adecuarlo a la autonomía proclamada. Hasta 
el momento no ha habido ninguna reacción ni del Patriarcado de Moscú ni del 
Metropolita Epifanios, cabeza de la Iglesia autocéfala ucraniana, leal al 
Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla.      
 Tras estos últimos acontecimientos, muchos se preguntan sobre una 
posible ósmosis entre las dos Iglesias ortodoxas ucranianas. Como 
explican fuentes bien informadas de Kiev, todo dependerá de la capacidad de 
los dos primados ortodoxos para moderar sus ambiciones y egoísmos 
personales, incluyendo la posesión de diversas propiedades, especialmente las 
de la recién constituida Iglesia “autónoma” ucraniana. 
 

Catholicós armenio: el bloqueo de Nagorno-Karabaj es inhumano 
            Ereván AsiaNews -   19/12/2022 

 Desde hace más de una semana 
Azerbaiyán ha cerrado el paso de la 
única carretera que conecta Armenia 
con la autoproclamada república de 
Artsakh, impidiendo que miles de 
armenios se reúnan con sus familias o 
reciban alimentos y atención médica. El 
Papa Francisco se refirió ayer a esta 
situación en el Ángelus. La advertencia 
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del Catholicós de Armenia Karekin II: “Las meras palabras de condena no serán 
suficientes”            
 “Con el corazón atribulado y preocupado, en estos días todas nuestras 
miradas están puestas en la región armenia de Artsakh”, dijo ayer durante la 
liturgia el Patriarca Supremo y Catholicós de Armenia Karekin II. Desde hace 
más de una semana grupos autodenominados ecologistas azerbaiyanos que 
supuestamente protestan por la actividad de una mina de oro bloquean la única 
carretera que conecta Armenia con la autoproclamada república de Artsakh, en 
la región de Nagorno Karabakh, "mediante actos de pura provocación y con 
falsos pretextos”, subrayó el arzobispo jefe del patriarcado armenio. El Papa 
Francisco también se refirió ayer durante el Ángelus a esa situación y 
expresó su "preocupación" por las "precarias condiciones humanitarias" de la 
población.           
 La región del sur del Cáucaso, de mayoría armenia pero dentro de las 
fronteras de Azerbaiyán, desde hace mucho tiempo se encuentra en disputa 
entre Ereván, respaldada por Rusia, y Bakú, apoyada por Turquía. La última 
guerra, que estalló en 2020 tras una agresión de Azerbaiyán, terminó 44 días 
después con una tregua gracias a la  mediación del presidente ruso Vladimir 
Putin.            
 Alrededor de 120.000 armenios, entre ellos 30.000 niños, han quedado 
aislados sin poder reunirse con familiares o recibir atención médica, "empujando 
al pueblo de Artsakh a una catástrofe humanitaria", agregó Karekin II. La 
semana pasada varios estudiantes de Karabaj habían ido a Ereván para asistir a 
Eurovisión junior y no se les permitió cruzar la frontera y regresar a casa. 
 El Corredor Berdzor (Lachin), que conecta las ciudades de Stepanakert (la 
capital de facto de Artsakh) y Goris (en la provincia de Syunik) se utiliza para 
enviar todos los bienes de consumo a la población armenia de Nagorno Karabaj, 
desde alimentos hasta medicinas. Azerbaiyán también cortó el suministro de gas 
durante más de 50 horas en los últimos días.      
 “Azerbaiyán está tratando de expulsar de Artsakh a su población 
sembrando el terror. Es inaceptable que en el mundo actual, que reconoce 
como valores supremos el derecho de toda persona a la dignidad y la libertad, 
puedan existir y tolerarse acciones tan inhumanas contra todo un pueblo”, dijo el 
Catholicós de todos los armenios. “Las meras palabras de condena no serán 
suficientes para frenar las ambiciones expansionistas de Azerbaiyán y detener 
su hostilidad. La Santa Iglesia Apostólica Armenia continuará sus esfuerzos para 
que la comunidad internacional, los Estados amigos, las iglesias cristianas 
hermanas y las organizaciones internacionales y religiosas apoyen a Artsaj y a 
su pueblo armenio".         
 El patriarcado católico armenio también condenó “el corte de la ruta”, una 
medida que constituye “una clara violación de los derechos humanos, y una 
contradicción con la declaración tripartita emitida el 9 de noviembre de 2020”. 
 Ya en septiembre de este año habían vuelto a agudizarse las 
tensiones entre Armenia y Azerbaiyán y algunos observadores consideran que 
con el compromiso de Rusia en Ucrania corre el riesgo de degenerar en un 
nuevo conflicto. 

 

https://www.asianews.it/noticias-es/En-el-%C3%81ngelus,-el-Papa-expres%C3%B3-su-preocupaci%C3%B3n-por-la-poblaci%C3%B3n-del-C%C3%A1ucaso-Sur-57346.html
https://www.asianews.it/noticias-es/En-el-%C3%81ngelus,-el-Papa-expres%C3%B3-su-preocupaci%C3%B3n-por-la-poblaci%C3%B3n-del-C%C3%A1ucaso-Sur-57346.html
https://www.asianews.it/noticias-es/Primado-armenio:-Erev%C3%A1n-y-Bak%C3%BA-enfrentados-tocan-un-%E2%80%98nervio-sensible%E2%80%99;-se-requiere-confianza-y-voluntad-56665.html
https://www.asianews.it/noticias-es/Primado-armenio:-Erev%C3%A1n-y-Bak%C3%BA-enfrentados-tocan-un-%E2%80%98nervio-sensible%E2%80%99;-se-requiere-confianza-y-voluntad-56665.html
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El presidente de Indonesia Joko Widodo visitó una iglesia para saludar por 
la Navidad                                    Yakarta - AsiaNews - de Mathias Hariyadi 

El presidente indonesio visitó por primera vez y sin previo aviso la catedral 
de Bogor, que se encuentra a unos pocos cientos de metros de la residencia 
donde pasa los fines de semana. “Promovamos juntos la tolerancia”, dijo a 
los fieles presentes en la primera misa de Navidad. En la provincia de 
Banten, un grupo de musulmanes moderados llevó flores a los fieles de una 
parroquia que debió esperar 32 años para ser construida.    
 Joko Widodo visitó la Catedral de la Santísima Virgen María de Bogor, en 
la provincia de Java Oriental, con motivo de la Navidad. Fue un gesto en 
consonancia con el espíritu de tolerancia entre las comunidades religiosas 
que también promovió en estas fiestas el Ministerio de Asuntos Religiosos 
de Indonesia.          
 Joko Widodo llegó a la iglesia sin previo aviso, se acercó al altar y saludó 
a los fieles al terminar la primera misa de Navidad. “Es la primera vez que el 
presidente de Indonesia viene a visitarnos y entra en la iglesia”, explica el 
vicario general de la diócesis de Bogor, p. Yohanes Suparto. Todos los fines de 
semana Joko Widodo pasa el día completo en el Palacio de Estado de Bogor, 
que se encuentra a solo 500 metros de la catedral.     
 A los miles de fieles que asistían a la misa, el presidente dijo que 
“nuestros compatriotas católicos también colaboran en el compromiso de 
garantizar la armonía en nuestra sociedad. Promovamos juntos relaciones 
tolerantes con todos los grupos sociales para hacer más fuerte nuestra unidad 
nacional. Feliz Navidad para todos ustedes".      
 “La felicitación navideña del presidente -comentaron los sacerdotes que se 
encontraban en la catedral- ha sido un mensaje muy fuerte para nosotros. 
Realmente ha sido un 'regalo' excepcional en esta Navidad". Una sorpresa 
similar vivieron los fieles que asistieron a la misa vespertina del día de Navidad 
en la iglesia parroquial de Santa Bernardita Pinang, en Tangerang, en la 
provincia de Banten. Decenas de activistas del movimiento islámico GusDurian -
tanto hombres como mujeres con su hiyab - se acercaron al altar para llevar sus 
saludos navideños.         
 Los GusDurian están vinculados con el difunto presidente Abdurrahman 
Wahid o Gus Dur, una figura interreligiosa simbólica de la nación, que luchó para 
garantizar la seguridad de las minorías religiosas y defender la tolerancia en la 
sociedad. El grupo de musulmanes llevó flores a los sacerdotes y 
miembros del coro. El gesto también fue particularmente significativo porque la 
comunidad de Santa Bernardita Pinang tuvo que esperar 32 años para poder 
construir su propia iglesia. Hasta la fecha sólo se ha completado el 80% del 
edificio. 

 

VI.- Diálogo Interreligioso / Libertad religiosa 
 

Congreso Judío Mundial lanza «Kishreinu» (Nuestro vínculo): respuesta 
hebrea al Concilio Vaticano II                   Zenit - Roma -  noviembre 23, 2022 21:51    

https://es.zenit.org/category/rome/
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Ronald S. Lauder, presidente del WJC, dando un discurso al Papa Francisco. La 
iniciativa Kishreinu es la respuesta de la 
comunidad judía a la Declaración Nostra 
Aetate del Concilio Vaticano II, que en 
1965 modernizó la relación entre la Iglesia 
católica romana y el pueblo judío. El 
Papa Francisco se congratuló este martes 
22 de noviembre por el lanzamiento por 
parte del Congreso Judío Mundial de una 
iniciativa histórica conocida como 
«Kishreinu» (en hebreo, «Nuestro vínculo»), destinada a reforzar los lazos 
judeo-católicos en todo el mundo, explicando que «a la luz de la herencia 
religiosa que compartimos, consideremos el presente como un desafío que nos 
une, como un incentivo para actuar juntos».    
 «Nuestras dos comunidades de fe tienen encomendada la tarea de 
trabajar para hacer el mundo más fraterno, combatiendo las formas de 
desigualdad y promoviendo una mayor justicia, para que la paz no se quede en 
una promesa de otro mundo, sino que sea una realidad presente en nuestro 
mundo», añadió.          
 Los líderes de las comunidades judías de más de 50 países, que fueron 
recibidos por el pontífice el martes en el Palacio Apostólico, estaban reunidos 
para una reunión del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial, el primer 
evento formal celebrado por una organización judía en el Vaticano desde la 
fundación de la Iglesia Católica. Se sirvió comida kosher.    
 La iniciativa Kishreinu, una vez finalizada, será la respuesta de la 
comunidad judía a la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que en 
1965 modernizó la relación entre la Iglesia Católica Romana y el pueblo judío. 
 El presidente del WJC, Ronald S. Lauder, en su discurso anterior en el 
Aula del Sínodo del Vaticano, dijo: «Los que estamos aquí hoy estamos 
deseosos de promover nuestro vínculo con la Iglesia Católica. Hoy lanzamos el 
proceso de “Kishreinu”, [que] refuerza el futuro común de nuestros dos pueblos. 
Presenta una nueva etapa en el vínculo católico-judío».    
 El embajador Lauder también expresó su gratitud a la Iglesia católica en 
una época en la que aumenta el odio a los judíos en todo el mundo. «No lo 
ignoramos. No lo olvidamos. Pero miramos hacia adelante, juntos. Y qué mejor 
que todos los hijos de Dios vivan juntos en paz, en armonía y en la casa del 
Señor, para siempre», dijo.        
 El Cardenal Kurt Koch, jefe del Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos, dijo: «Con nuestra herencia compartida, tenemos la 
responsabilidad común de trabajar juntos por el bien de la humanidad, refutando 
el antisemitismo y las actitudes anticatólicas y anticristianas, así como todo tipo 
de discriminación, para trabajar por la justicia, la solidaridad y la paz, para 
difundir la compasión y la misericordia en un mundo a menudo frío y 
despiadado».          
 Durante décadas, el Congreso Judío Mundial ha trabajado con éxito para 
profundizar en las relaciones entre la  comunidad judía mundial y la Iglesia 
Católica, centrándose en mejorar el entendimiento y la resolución de las 
diferencias. Con ese fin, dijo el embajador Lauder, el WJC trabajará tanto para 
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mejorar el nivel de cooperación entre la comunidad judía mundial y la Santa 
Sede en los foros internacionales como para ayudar a los necesitados en todo el 
mundo, incluidos los afectados por la guerra en Ucrania.    
 Aclarando el significado de la ocasión, el Comisionado del WJC para las 
Relaciones Interconfesionales, Claudio Epelman, dijo: «Cientos de líderes judíos 
de todo el mundo están iniciando un proceso que cambiará la forma en que 
judíos y cristianos se relacionan y comparten su vida diaria en cada pueblo y 
ciudad en la que viven. Agradecemos al Papa Francisco el inestimable gesto 
simbólico de ser nuestro anfitrión hoy aquí, y confiamos en que trabajando juntos 
crearemos un futuro mejor para todos.»       
 Noemi di Segni, presidenta de la Unión de Comunidades Judías Italianas y 
miembro del Comité Ejecutivo del WJC, dijo en sus comentarios al Comité 
Ejecutivo: «Para nuestra historia de 2.000 años –en Roma y en todas las demás 
localidades de la comunidad judía italiana– los majestuosos muros de esta 
Ciudad del Vaticano siempre han tenido un significado de límite infranqueable. 
Estamos aquí para afirmar que el vínculo es un vínculo de vida, de comunidades 
vivas con miles de años que deben servir de experiencia a nuestras jóvenes 
generaciones», añadió.         La 
reunión del Comité Ejecutivo del CMJ comenzó el lunes 21 de noviembre por la 
tarde en la histórica Gran Sinagoga de Roma, construida en 1904 y que sirve de 
sede al Museo Judío de la ciudad. 

Que judíos y cristianos prosigan en el 
camino, a pesar de los rechazos   
                            Vatican News - 22/11/2022 

En el curso de la mañana, el Papa Francisco 
recibió, en la Sala del Consistorio a sesenta 
miembros de la “Amitié Judéo-Chrétienne” de 
Francia, con motivo de la celebración del 75° 
aniversario de su nacimiento a quienes animó 
a perseverar en el diálogo, "incluso con el preocupante resurgimiento del 
antisemitismo”          
 Al dar su bienvenida a los sesenta miembros de la Amitié Judéo-
Chrétienne de Francia, con motivo de la celebración del 75° aniversario de su 
nacimiento, el Santo Padre, llamándolos queridos amigos evocó, en primer 
lugar, la figura de uno de sus fundadores, Jules Isaac, quien “desempeñó un 
papel destacado en el acercamiento entre judíos y cristianos tras la tragedia de 
la Segunda Guerra Mundial”, de quien Francisco dijo:  

 
«La relación con los judíos es buenísima»     Centro de Estudios Judeo-Cristianos: 

             José Calderero de Aldecoa 16 de Noviembre de 2022 

En 1947 judíos y cristianos se reunieron para evitar la repetición del Holocausto. 
Son los orígenes del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, que cumple 50 años.
 El Centro de Estudios Judeo-Cristianos fue erigido por el Arzobispado de 
Madrid hace ahora medio siglo, pero sus orígenes se sitúan unos cuantos años 
antes. «Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, un grupo de judíos y 
cristianos de 19 países se reunieron en Seelisberg (Suiza), en 1947, y 

https://alfayomega.es/author/jose-calderero/
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decidieron hacer algo juntos para que aquel horror no se volviera a repetir», 
explica Mayte Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos de 
la capital española. A partir de ahí surgió la Amistad Judeo-Cristiana, 
asociación para fortalecer y profundizar en las relaciones entre ambas religiones, 
que se implantó en numerosos países.      
 A España, sin embargo, no 
llegó hasta más tarde. «En 1959 
desembarcó en nuestro país la 
Congregación de Nuestra Señora 
de Sión, que tiene el carisma del 
amor y el diálogo con el pueblo 
hebreo, y tras contactar con la 
comunidad judía —que los recibió 
con los brazos abiertos— 
implantaron una de estas amistades», detalla Rodríguez. Desde entonces, se 
empezaron a organizar actos conjuntos. El primero de ellos, un rato de oración, 
tuvo lugar en la parroquia de Santa Rita, en Madrid, en 1967. Muy poco antes, 
el Concilio Vaticano II había sacado la declaración Nostra aetate sobre la 
relación con las religiones no cristianas, y entonces el cardenal Tarancón, en 
aquel tiempo arzobispo de Madrid, se dio cuenta de la importancia de la 
asociación y maniobró para que se integrara de forma oficial en la Iglesia. 
Surgió así, en 1972, el Centro de Estudios Judeo-Cristianos. El objetivo, 
invariable desde entonces, es el de «fomentar y recomendar el mutuo 
conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue, sobre todo, por medio de 
los estudios bíblicos y con el diálogo fraterno», asegura la directora.  
 «Lo más importante de cara al futuro es que el centro siga siendo un lugar 
de encuentro para judíos y cristianos» Mayte Rodríguez.    

 En la práctica, el centro ha desarrollado infinidad de iniciativas en estos 
50 años. «A lo largo de nuestra historia se ha llevado a cabo una importantísima 
revisión de los libros de texto para eliminar el antisemitismo que pudiera 
haber en ellos», repasa Rodríguez. También «hemos honrado la memoria de 
los asesinados visitando los campos de exterminio». Ahora, por ejemplo, 
«tenemos clases de hebreo y los miércoles hay un ciclo de conferencias sobre 
distintos temas, que, además, otorga tres créditos a los alumnos de la 
Universidad San Dámaso que asistan».       
 Una labor que ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones. 
«La reina [ahora emérita] Sofía nos entregó», el 28 de abril de 1989, «el premio 
Sir Sigmund Sternberg por nuestra labor en las relaciones judeocristianas». 
Asimismo, el centro ha sido reconocido por la Embajada de Israel en España, la 
agrupación de hebreos de Madrid o la comunidad judía internacional. La 
antecesora de Mayte Rodríguez al frente de la entidad, sor Ionel Mihailovici, 
incluso fue condecorada en 2012 con la Encomienda de la Orden del Mérito 
Civil, concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pero 
«todos estos premios no hacen más que confirmar todo el trabajo hecho, que, a 
su vez, ha generado unos vínculos institucionales y personales fortísimos», 
asegura Rodríguez, que colabora en el centro desde 1986 y fue nombrada 
directora en 2005.            

https://alfayomega.es/cristianos-y-judios-reflexionan-sobre-el-dialogo-entre-ambos/
https://www.cejc-madrid.org/index.php/es/
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 El pasado 27 de octubre la Sala Capitular de la catedral de la 
Almudena acogió la celebración del 50 aniversario del Centro de Estudios 
Judeo-Cristianos (CEJC), un acto que contó con la asistencia del nuncio, 
Bernardito Auza, y de la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, entre 
otras muchas personalidades. El evento se abrió con la lectura conjunta de un 
salmo por parte del ay el presidente de la Conferencia Rabínica de España, 
Rab Moshé Bendahan. En su alocución, el arzobispo de Madrid habló de 
fraternidad y pidió a «judíos y cristianos comportarnos como verdaderos 
hermanos». Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Judías 
de España, Isaac Benzaquan, destacó la gran labor de unión del CEJC, «que se 
ha manifestado en un acercamiento real y frecuente». 
Más allá de esta celebración, el centro ha programado un ciclo de conferencias a 
lo largo de todo el año en el que se repasarán los temas que más interés han 
suscitado a lo largo de su historia. Además, se rendirá homenaje a dos 
colaboradores ya ausentes: el profesor David Flusser y el catedrático de 
Judaísmo Medieval Carlos Carrete.       
 Bajo su batuta, en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos «hemos tratado 
de que haya un mayor nivel académico», así como «aumentar la formación de 
las personas que se inscriben en nuestros cursos, fomentando estudios 
complementarios», apunta, y reconoce, sin embargo, que «nosotros estamos 
recogiendo los frutos de la labor de los que nos han precedido. Ellos han hecho 
lo más difícil, que fue poner una institución en pie y 
echarla a caminar». Y en ese camino, «lo más importante 
de cara al futuro es que el centro siga siendo un lugar de 
encuentro para judíos y cristianos y que se puedan 
confrontar nuestras ideas en armonía y respeto». 
  

Judíos y cristianos pueden actuar juntos y abrir caminos de paz   

                                     Amedeo Lomonaco – Ciudad del Vaticano 
En su encuentro con un grupo de representantes del Congreso judío mundial, el 
Papa Francisco reiteró que toda guerra "es siempre, en cualquier caso y en 
todas partes, una derrota para toda la humanidad". "Pienso en la de Ucrania – 
dijo – una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, 
privándolos de sus afectos, de sus casas, de sus bienes, de sus mismas vidas" 
 Los judíos y los católicos tienen "en común tesoros espirituales 
inestimables", profesan "la fe en el Creador del cielo y de la tierra" y creen que 
"el Omnipotente no ha permanecido alejado de su creación, sino que se ha 
revelado". Así lo destacó el Santo Padre al reunirse esta mañana en el Vaticano 
con unos doscientos delegados del Congreso judío mundial, que representa a 
las comunidades judías de más de cien países.            
Preparar el terreno para la paz      
 Poniendo su mirada en las heridas de nuestra casa común, el Pontífice 
recordó que "las iniciativas comunes y concretas para promover la justicia 
requieren valor, colaboración y creatividad". "Nuestras iniciativas políticas, 
culturales y sociales para mejorar el mundo – añadió – no tendrán éxito sin la 
oración y la apertura fraterna a las demás criaturas en nombre del único 
Creador, que ama la vida y bendice a los pacificadores".    

https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/el-centro-de-estudios-judeo-cristianos-celebra-su-50-aniversario-con-un-acto-presidido-por-el-arzobispo-de-madrid
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/el-centro-de-estudios-judeo-cristianos-celebra-su-50-aniversario-con-un-acto-presidido-por-el-arzobispo-de-madrid
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 “Hoy, hermanos y hermanas, en tantas regiones del mundo, la paz está 
amenazada. Reconozcamos juntos que la guerra, toda guerra, es siempre, en 
todas partes, una derrota para toda la humanidad. Pienso en la de Ucrania, una 
grande, una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, 
privándolos de sus afectos, de sus hogares, de sus posesiones, ¡de sus propias 
vidas! Sólo con la seria voluntad de acercarse unos a otros y en el diálogo 
fraterno es posible preparar el terreno para la paz. Como judíos y cristianos, 
hagamos todo lo humanamente posible para detener la guerra y abrir caminos 
hacia la paz”              
Patrimonio espiritual común a cristianos y judíos    
 El Obispo de Roma destacó que Jules Isaac había sido recibido en 
audiencia por los Papas Pío XII y Juan XXIII, y había deseado la redacción de 
aquel texto profético. 

 
El Papa: el diálogo interreligioso un signo providencial para la paz y 
fraternidad           30/06/2022 

 Un texto que conserva toda su actualidad y que recuerda "el gran patrimonio 
espiritual común a cristianos y judíos", con el deseo de "alentar y recomendar el 
conocimiento y la estima mutuos que nacen de los estudios bíblicos y teológicos, 
así como del diálogo fraterno". Además, el Santo Padre destacó que la Amitié 
Judéo-Chrétienne de Francia se ha comprometido activamente en este camino 
del estudio y del diálogo para “ayudar a judíos y cristianos a crecer en el 
conocimiento mutuo, en la comprensión, en el respeto y en la amistad”. 
“Le doy las gracias por esta labor, que llevan a cabo incansablemente desde 
hace setenta años”                   
Redescubrirse como hermanos, hijos de un mismo Padre  
 En efecto, el Pontífice afirmó que esta organización “ha contribuido a 
ayudar mucho a judíos y cristianos a redescubrirse como hermanos, hijos de un 
mismo Padre, que esperan el día, sólo conocido por Dios, en que todos los 
pueblos invocarán al Señor con una sola voz y lo servirán bajo el mismo yugo". 
 Al concluir, el Papa Francisco aseguró su apoyo a las diversas iniciativas 
de la Amitié Judéo-Chrétienne de Francia, así como "a las de todos aquellos, 
judíos y cristianos juntos, que luchan por una fraternidad cada vez mayor". 

Papa Francisco abre un camino para el diálogo entre suníes y chiíes, 
dice profesor musulmán          
  Puerta de Oriente Asia News - Milán - noviembre 23, 2022 00:16 ZenitIglesia 

El viaje del pontífice a Baréin y dos 
foros interreligiosos han reavivado el 
tema de la confrontación entre los 
distintos credos y en el seno del Islam. 
El tema del diálogo islámico-cristiano 
y en el seno del mundo musulmán, 
chiíta y sunita, ha resurgido a varios 
niveles este mes de noviembre, con 
ocasión de encuentros de alto nivel en 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-06/papa-francisco-saludos-comite-judio-internacional-entregado-kurt.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-06/papa-francisco-saludos-comite-judio-internacional-entregado-kurt.html
https://es.zenit.org/author/nalcantara/
https://es.zenit.org/author/nalcantara/
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los que participaron las máximas figuras religiosas. Desde el Foro para el hasta 
el Foro para la Paz en Abu Dabi con la participación de personalidades 
musulmanas, cristianas y judías, el camino indicado por el Pontífice en 2019 
continúa, si bien con ciertos límites y obstáculos.   
 Recientemente, el Patriarca de Bagdad de los Caldeos, el Card. Louis 
Raphael Sako, subrayó que el «diálogo y la reconciliación» son necesarios para 
la «estabilidad y seguridad regional» y que las «divisiones» entre chiíes y suníes 
deben superarse mediante la confrontación «directa» y el «respeto». Desde los 
Emiratos también llegaron palabras inéditas de al-Tayyeb, que hizo un inusual 
llamamiento a la unidad: «Hago un llamamiento a mis hermanos, a los eruditos 
musulmanes de todo el mundo y de todas las doctrinas, sectas y escuelas de 
pensamiento, para que promuevan el diálogo en el seno del Islam». 
«Rechacemos juntos todo discurso de odio, provocación y excomunión», añadió 
el imán de la universidad de El Cairo, uno de los centros más autorizados del 
Islam suní, «y dejemos de lado los conflictos antiguos y modernos, en todas sus 
formas».           
 Asia News exploró estas cuestiones con Saad Salloum, periodista, 
profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad al-Mustanṣiriyya, de 
Bagdad, y ganador de numerosos premios. A través de la Fundación Masarat, 
de la que es presidente, Salloum apoya el ideal del diálogo. En una entrevista 
con AsiaNews, subrayó que es «fundamental» que se mantenga y refuerce entre 
cristianos y musulmanes, pero igualmente importante es que se afirme el 
«diálogo interno […] entre suníes y chiíes» de forma concreta y constructiva. 
Una reflexión en línea con el llamamiento del imán de al-Azhar y también uno de 
los frutos más importantes de los viajes del Papa» en Oriente Medio. Un primer 
resultado de esta unidad de intenciones se vio en las protestas callejeras en 
Irak, en las que «jóvenes de diferentes etnias y confesiones» se unieron para 
manifestarse a favor de «la reforma del sistema político».                      
A continuación, la entrevista completa:         
Desde Baréin hasta Abu Dabi, se celebraron importantes foros a los que 
asistieron, entre otros, el Papa Francisco y el imán de al-Azhar. ¿Qué valor 
tienen en términos de diálogo entre religiones?    
 Los foros en Bahréin y los Emiratos son una parte fundamental y 
complementan la visita del Papa a Abu Dhabi en 2019, el encuentro con el jeque 
al-Tayyeb y la firma del documento sobre la fraternidad humana, y finalmente el 
viaje a Irak y el encuentro cara a cara con al-Sistani en Nayaf. Estos dos últimos 
acontecimientos forman parte del viaje y reflejan la política del pontífice, según la 
cual el diálogo entre cristianos y musulmanes es fundamental, pero el diálogo 
dentro del Islam, entre suníes y chiíes, es igualmente importante. Y por eso 
también el imán de al-Azhar, cuando se reunió con Francisco en Baréin, planteó 
la cuestión interna entre suníes y chiíes. Poner esta cuestión en el centro de 
atención es uno de los aspectos más importantes de los viajes apostólicos [a 
Oriente Medio] y de la llamada al diálogo.                       
El Papa ha dado varios pasos hacia el mundo musulmán, fruto del 
entendimiento común con el imán de al-Azhar. Pero, este camino, ¿ha 
calado en la sociedad?          
 Por supuesto. Hoy en día hay elementos visibles en el plano social o a 
nivel del pueblo. La visita del Papa no es sólo un encuentro entre líderes, con al-



 35 

Tayyeb o al-Sistani. Cuando su imagen aparece en la televisión o en las redes 
sociales, se sabe que el cristianismo y los cristianos son parte integrante de la 
vida [de la región]. Y ver a cristianos y musulmanes juntos al más alto nivel es un 
mensaje para la gente de a pie: hoy el pontífice es una especie de «héroe 
popular», un portador de paz y un símbolo del liderazgo religioso que tiene un 
impacto positivo. De cómo el clero puede ser parte de la solución y no del 
problema, como ocurría en el pasado.              
Profesor Salloum, volviendo a las palabras de al-Tayyeb, ¿en qué punto se 
encuentran hoy las relaciones entre el Islam suní y el chií?     
 La lucha interna en el mundo musulmán está cambiando la identidad y el 
rostro de Oriente Medio. Tenemos dos capitales, o dos potencias regionales 
[Arabia Saudita e Irán], y cada una representa una de las dos interpretaciones 
del Islam. Hay muchas naciones involucradas en esta batalla, aunque muchas 
quisieran mantener una posición de neutralidad en este conflicto. El papel del 
Papa en este diálogo, sus visitas, son un intento de cambiar esta lucha, de 
empujar a los líderes políticos de estos países a pensar mil veces antes de 
enfocarse en la competencia. Por el contrario, deben tender puentes. Los líderes 
de las dos doctrinas se reunieron con el pontífice y quieren mostrar que el Islam 
forma parte de este nuevo mundo. Con el cristianismo y el judaísmo comparte 
una descendencia común de Abraham, y juntos deben sentar las bases para 
sostener la paz, no el conflicto. Hemos sido testigos de la destrucción de 
muchas naciones como Siria, Yemen, Irak, Líbano y esto es uno de los reflejos 
de la lucha interna dentro del Islam. La visita del Papa es una luz para encontrar 
una solución.                          
El patriarca Sako pidió una mayor confrontación entre los dos mundos. En 
su opinión, ¿deberían los suníes y los chiíes hablar más y mejor entre 
ellos?            
 Lo que dijo el primado caldeo y lo que yo mismo he repetido muchas 
veces en la televisión iraquí y libanesa, en universidades y congresos, y con el 
trabajo de nuestra fundación Masarat, es precisamente apoyar este diálogo 
interno. Es una premisa, una introducción a la confrontación con otros credos. 
Las palabras del Papa y del patriarca [y la invitación del imán de al-Azhar] son lo 
que necesitamos para cambiar la realidad de Oriente Medio a nivel social, 
político, cultural y religioso.                 
¿Cómo definiría la realidad iraquí actual desde la perspectiva del diálogo 
interno?           
 Despué del ISIS y la destrucción de Mosul, Sinjar, la llanura de Nínive y 
los crímenes yihadistas contra la humanidad, tras el genocidio yazidí, el pueblo 
iraquí ha empezado a reflexionar y a preguntarse cómo hacer para que esto no 
se vuelva a repetir. Irak encabeza las naciones de Oriente Medio en cuanto a 
atrocidades vividas en la lucha interna del mundo musulmán. Durante 17 años, 
después de la invasión estadounidense de 2003, hemos visto la destrucción de 
la comunidad chiíta, de la comunidad suní, la pérdida de soberanía. La gente 
quiere vivir su vida; los corazones, las mentalidades han cambiado en Irak antes 
que en otras naciones. Esto se vio en las protestas de octubre de 2019, cuando 
muchos jóvenes de diferentes etnias y confesiones, desde cristianos a yazidíes, 
desde suníes a chiíes, se reunieron en la plaza Tahrir para manifestarse en un 
intento de reformar el sistema político.                    
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El valor del perdón y la exégesis de los textos sagrados, ¿siguen siendo 
dos elementos que diferencian al islam y al cristianismo? ¿Y es posible, o 
esperable imaginar avances en este sentido?      
 En el Corán y en la Biblia hay pasajes que hablan de tolerancia y 
convivencia. No es sólo una cuestión de interpretación, sino también de contar 
con un entorno que apoye esta interpretación, social y políticamente. Creo que la 
diferencia entre Oriente y Occidente es que no hemos tenido, al menos hasta 
ahora, un entorno social y político cimentado en este elemento, la tolerancia. Sin 
embargo, algo está sacudiendo la región y las nuevas generaciones parecen 
estar más orientadas hacia esta perspectiva, hacia un cambio de signos, de 
pasajes, de interpretaciones.                             
¿Qué pasos hay que dar para resolver las disputas, luchas y divisiones 
internas?            
 Debemos insistir en el diálogo interno, es el primer paso que debemos dar. 
Hay que reforzar la confrontación, hay que tender puentes, construir comunidad. 
Yo mismo, en mis estudios y en el trabajo promovido por mi fundación, estoy 
impulsando precisamente esta dirección. 
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