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1, El poder de la Iglesia
14 de febrero de 2015

- Bueno, ¿y qué dices del poder civil y político de la Iglesia, tan relevante
durante algunos siglos...?
Antes de nada, debo insistir en que no tengo inconveniente en admitir que
ha habido actuaciones y mentalidades erradas en pueblos cristianos, y que con
frecuencia han caído en ellas personajes eclesiásticos.
Sin embargo, para ser justos, conviene enmarcar ese fenómeno en sus
adecuadas coordenadas históricas, valorando todos los condicionantes de
cada época. Por ejemplo, muchos de esos errores a los que te refieres fueron
consecuencia de la enorme presión que ejercieron los poderes civiles para
intervenir en la Iglesia e intentar utilizarla como un instrumento de lucha
política. El hecho de que algunos eclesiásticos no lograran o no pudieran
resistir esa intromisión, o se intoxicaran de la mentalidad imperante en una
época determinada, es un error, indudablemente, pero un error que debe
juzgarse en el contexto sociocultural de esa época concreta. De lo contrario, es
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fácil caer en una visión muy anacrónica, puesto que no se puede pretender que
los hombres del siglo XVI pensaran como los hombres del siglo XXI.
La única época que no criticamos -señala Jean Marie Lustiger- es la
nuestra, porque nos parece evidente. Nuestra referencia actual es lo que a
nosotros nos parece más acertado y sensato, pero basta una perspectiva de
cincuenta o cien años para que sea palpable la relatividad de esos puntos de
vista, aun los considerados en aquel momento como más razonables.
Por eso sería un anacronismo que juzgáramos una sociedad, una época
anterior, desde una óptica que nos parece la ideal hoy, sin hacernos cargo del
diferente marco histórico, como si nosotros estuviéramos al margen de la
historia y fuéramos sus jueces.
Hecha esta salvedad, solo insistiría en que no se caiga en una visión
simplista de la historia. Es triste que haya habido cobardías, errores y pecados.
Pero la vida de los hombres es una historia de pecado y de perdón de la que
nadie ha quedado exento, tampoco los sinceramente creyentes y deseosos de
santidad. Y eso son cosas de la vida, no de la Iglesia.
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2, Labor social de la Iglesia
21 de febrero de 2015

Hay gente que considera que la labor social de la Iglesia es poco eficaz.
Y otros dicen que esa preocupación social es una injerencia indebida.
Parece que, si lo hace, hace mal; si no lo hace, se le acusa de pasividad; y si
sólo da consejos, de ineficacia. No es fácil agradar a todos, y más cuando
muchas veces esas críticas son una simple estrategia para intentar negar a la
Iglesia cualquier legitimidad en sus actuaciones.
Sin embargo, yo pediría a esos críticos que mostraran qué han hecho
ellos en esa materia. O que digan qué instituciones han hecho a lo largo de la
historia un servicio social como el que ha hecho la Iglesia católica. La
preocupación efectiva que a través de sus instituciones ha demostrado la
Iglesia en el campo de la educación, del cuidado de enfermos, deficientes,
marginados, necesitados, etc., es realmente difícil de igualar.
Además, lo que la Iglesia hace fundamentalmente es responsabilizar a los
cristianos -y a todos los hombres de buena voluntad que quieran escucharla-,
para que iluminen con la luz de la fe todas las realidades humanas. La Iglesia
como tal no aporta soluciones concretas ni únicas a los problemas políticos o
económicos, sino que ofrece unas claves para el desarrollo auténtico del
hombre y de la sociedad.
Y esto es importante porque, aunque hay ciertamente cálculos políticos
errados, y decisiones económicas imprudentes, detrás de los principales
problemas que aquejan a la humanidad hay siempre una resonancia de
carácter ético que se remite a actos concretos de egoísmo en las personas.
Todas esas situaciones de crisis se verían muy aliviadas si el mensaje cristiano
empapara más profundamente la vida de los hombres.
El cristianismo -escribe Ignacio Sánchez Cámara- constituye la raíz de los
principales valores que sustentan nuestra civilización, incluidos los de quienes,
tal vez por ignorancia, lo combaten. Resulta fácil diagnosticar en cada mal que
nos agobia la ausencia clamorosa de un valor cristiano despreciado o ausente:
el terrorismo, la violencia, la guerra, la corrupción, la insolidaridad, el
materialismo... Y si del ámbito de la moral pasamos al de la cultura, habría que
recordar no solo la contribución del cristianismo a la supervivencia y difusión de
la cultura antigua clásica, sino también su labor de creación de las más
elevadas obras, desde las catedrales al gregoriano, desde la mística a Bach.
Podría decirse que el olvido de la religiosidad es una de las causas
fundamentales de la degradación de la cultura contemporánea, y que el
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cristianismo constituye un poderoso instrumento para mejorar el mundo.
Impedir la difusión social de los principios cristianos es privarnos no solo de
una esperanza de salvación, sino también de todo un arsenal de principios que
nos permiten ganar en excelencia y en dignidad.
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3, Las riquezas de la Iglesia
28 de febrero de 2015

- Pero, ¿y qué dices del gran patrimonio de la Iglesia católica?
La Iglesia ha ido levantando templos, hospitales, dispensarios, orfanatos,
seminarios, escuelas y otros edificios, los que en cada momento -con mayor o
menor acierto- se consideraron adecuados para mejor cumplir su misión.
Todo eso es un patrimonio que ha nacido en cada caso para el culto y
para la evangelización, y que, por grande que pueda parecer -se ha acumulado
a lo largo de dos mil años-, no es una fuente importante de beneficios, sino
más bien lo contrario. En el mejor de los casos, equilibra los gastos de
mantenimiento. Tiene sobre todo un valor de uso, que es el que suele justificar
su existencia.
- Pero algunos de esos edificios tienen ahora un gran valor inmobiliario, y
hay museos con obras de gran valor artístico. La Iglesia podría venderlo todo y
entregarlo a los pobres.
Es verdad que hay cosas de gran valor, pero de muy difícil
aprovechamiento mercantil. De entrada, la mayoría de los Estados prohíben
vender los bienes de interés cultural. Además, ¿a quién iba a vender la Iglesia
una catedral, o una iglesia de pueblo..., o el mismísimo Museo Vaticano? Por
otro lado, sería como pedir al Ministro de Hacienda que enjugue el déficit
público del país este año vendiendo todos los cuadros del Museo del Prado: no
creo que la historia juzgara muy bien semejante operación.
- ¿Y por qué se adornan los lugares de culto con materiales preciosos de
tanto valor?
La gente que se quiere, se regala cosas de valor, aunque le supongan un
sacrificio (o quizá precisamente por eso). La gente se adorna a sí misma con
anillos de oro..., ¿por qué se les va a prohibir que regalen algo valioso para el
culto a Dios o para una imagen que veneran?
- Pero esas cosas dan a la Iglesia una imagen de riqueza y opulencia...
Sería una visión superficial. Precisamente el hecho de no ser rica ha
ayudado a la Iglesia a conservar mejor su patrimonio. Por ejemplo, las
instituciones civiles suelen tener dinero abundante y cambian con frecuencia
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los sillones de sus concejales o parlamentarios, cosa que no sucede con las
sillerías de las catedrales, que gracias a eso se mantienen durante siglos. El
tener mucho dinero hace que las cosas se cambien y pierdan valoración
histórica. La Iglesia tiene unos bienes que usa para poder cumplir con eficacia
sus fines, y los va administrando como mejor sabe y puede, según su
economía se lo permite. Y eso es algo tan claro hoy, que pocas personas
sostienen ya seriamente que las finanzas de la Iglesia sean boyantes, o que los
curas tengan grandes comodidades o unos sueldos altos. Es un viejo tópico
que, afortunadamente, va quedando en el olvido.
- ¿Y qué dices de las inversiones que a veces ha hecho y que han
acabado en grandes escándalos?
Hay ocasiones en que diócesis o instituciones religiosas han buscado
obtener una mayor rentabilidad a sus propias reservas o a los donativos que
reciben para obras sociales. Eso es perfectamente legítimo, o incluso una
obligación, si releemos la parábola de los talentos. Lo malo es que si al buscar
esa mayor rentabilidad para los recursos que se han puesto a su disposición
para realizar buenas obras, lo invierten en lugares de demasiado riesgo,
pueden perderlos, o pueden ser estafados, como ha sucedido
desgraciadamente con más frecuencia de lo deseable.
Es cierto que en todo eso puede haber culpabilidad, aunque también es
igualmente cierto que no siempre que uno es engañado es culpable. En todo
caso, no es propiamente un problema de la Iglesia como institución, sino del
acierto y la prudencia del responsable de cada lugar, que puede equivocarse, y
que puede ser engañado, como nos pasa a todos.
Lo que sucede con más frecuencia ante esos hechos -ha escrito Ignacio
Sánchez Cámara- es que el anticlericalismo tiene un sueño ligero y basta el
más leve ruido para despertarlo de su secular sopor. Ante cualquier suceso de
ese tipo, el viejo monstruo latente asegurará con rotundidad que la Iglesia, así,
en general, sin matices, es culpable. Y lo dicen porque, para ellos, la Iglesia
lleva ya veinte siglos de culpabilidad. Para ese anticlericalismo, que se
pretende hijo de la Ilustración cuando lo es más bien de la ausencia de
ilustración y de la falta de información, basta que parte de una orden religiosa,
o de una diócesis, o de lo que sea, haya perdido parte de sus ahorros para que
se desate la caja de los truenos anticlericales. No importa que lo hayan podido
hacer en la condición de timadores o timados -lo que no es exactamente lo
mismo-, o que la inversión bursátil constituya una opción legítima para todos
los ciudadanos, pues si el inversor es eclesiástico, ya lo ven como un
especulador sin escrúpulos.
No hay un poder financiero unificado en el seno de la Iglesia, sino que
cada diócesis o cada institución católica es administrada independientemente
de las demás. El obispo no fiscaliza todas las cuentas de otras entidades
administrativas que actúan en su diócesis. Esto es importante para no caer en
generalizaciones injustas. Invertir en bolsa o en entidades de ahorro es lícito, y
el problema suele residir en que pueden ser estafados. Para el buen
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anticlerical, la Iglesia siempre estará del lado de los estafadores, y no dejará
pasar la ocasión de pedir que la Iglesia deje de recibir las subvenciones a las
que tienen derecho las más estrafalarias organizaciones que persiguen los más
extravagantes fines.
Y aunque alguna vez -han sido pocas, la verdad- haya habido la mala fe
en los eclesiásticos inversores, es lo mismo que ha sucedido con todo tipo de
instituciones -políticas, sindicales, etc.- que reciben ayudas económicas para la
función que desarrollan, y a nadie se le ocurriría pedir la supresión de la
subvención a todos los partidos o todos los sindicatos por un fraude concreto
de uno de ellos en determinado momento. Todo esto prueba que el
anticlericalismo tiene razones que la razón ignora, y que cuando se trata de la
Iglesia, el bien es atribuido a la parte y el mal al todo. La patología es vieja,
demasiado vieja.
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4, Superar viejos estereotipos
24 de octubre de 2015

- Hay personas que sienten la necesidad de llenar su vida con algo
espiritual, pero rechazan la posibilidad de acercarse a la Iglesia porque
consideran que es un montaje opresivo y anticuado.
En bastantes ocasiones, todas esas prevenciones contra la Iglesia se
desvanecen cuando se llega a conocerla más de cerca. Cuando se ha estado
lejos mucho tiempo, es fácil haber asumido estereotipos que luego se
demuestran falsos o inexactos en cuanto se hace el esfuerzo de acercarse y
observar las cosas por uno mismo y de primera mano.
Se ve entonces que la realidad tiene unos tonos distintos. Que en la
Iglesia hay bastante más libertad de lo que pensaban. Que hay muchos
sacerdotes ejemplares, inteligentes, cultos y que hablan con brillantez. Que la
liturgia tiene mayor fuerza y atractivo de lo que creían. Que hay ciertamente un
conjunto de normas morales bastante exigentes, pero que son precisamente la
mejor garantía que tiene el hombre para alcanzar su felicidad y la de todos. Es
más, el hecho de que, pese a la permisividad actual, la Iglesia se niegue a
bajar el listón ético, y no ceda a las presiones de unos y otros, es un
extraordinario motivo de admiración y atractivo. La Iglesia no quiere ni puede
hacer rebajas de fin de temporada en asuntos de moral para así atraer a las
masas, sino que continúa presentando el genuino mensaje del Evangelio. Las
rebajas y los sucedáneos cansan enseguida, y la historia está llena de
cadáveres que cedieron a la acomodación a los errores del momento y no
consiguieron absolutamente nada.
Cuando se conoce de verdad la Iglesia se desenmascaran muchas falsas
imágenes. Se descubre entonces que la moral cristiana no es un conjunto de
prohibiciones y obligaciones, sino un gran ideal de excelencia personal. Un
ideal que no consiste solo en prohibir tal o cual cosa, sino que sobre todo
alienta de modo positivo a hacer muchas cosas. Ser católico practicante no es
cumplir el precepto dominical, sino algo mucho más profundo y más grande. La
fe pone al cristiano frente a sus responsabilidades ante sí mismo, su familia, su
trabajo, ante la tarea de construir un mundo mejor. El mensaje cristiano no
aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni les lleva a despreocuparse
del bien ajeno, sino que, por el contrario, les impone como un deber el hacerlo.
Es cierto que hay malos ejemplos, como cualquiera podría encontrarlos en tu
vida o en la mía. Donde hay hombres hay errores. Si en la Iglesia no pudiera
haber hombres con defectos, nadie tendría cabida en ella. No es que nos
gusten esos errores, que hemos de procurar corregir, pero lo primero que
debemos considerar es que la Iglesia está formada por personas como tú y
como yo. Bueno, quizá un poco mejores.
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5, Un problema de diccionario
28 de noviembre de 2015

- Hay católicos que se preguntan qué autoridad tiene la Iglesia para
definir qué exige exactamente la moral católica. Dicen que ellos tienen una
forma propia de entender lo que significa ser católico, y que no tiene por qué
coincidir con lo que digan en Roma.
Si alguien dice que la Iglesia católica no puede definir en qué consiste la
fe o la moral católicas, lo siento, pero no podríamos llamar católico a quien
mantenga eso. Quizá una especie de nostalgia personal esté llevando a esa
persona a querer mantener tal título de católico, pero -como decía Christopher
Derrick- se lo hemos de quitar con la mayor gentileza y caridad, y no porque lo
diga el Papa, sino porque lo dice el diccionario.
La religión católica es algo bastante concreto. Se distingue básicamente
de los luteranos, ortodoxos o anglicanos, entre otras cosas, en que sigue las
enseñanzas de la sede apostólica romana. Por eso, si se considera importante
la precisión terminológica, conviene aclarar que esas personas quieren
llamarse católicos sin serlo realmente.
- Me temo que, ante ese planteamiento, muchos responderán que
entonces no son católicos, porque ellos interpretan la Sagrada Escritura de otra
manera y consideran que la Iglesia es un invento de hombres.
Es quizá la única salida que les queda, pero conduce a algunas
contradicciones. Por ejemplo, ya que hablan de remitirse a la Sagrada
Escritura, habría que decirles que allí se lee bastante claro, y en pasajes
diversos, que Jesucristo "instituyó la Iglesia", que puso a Pedro como cabeza, y
que le dio "las llaves del Reino de los Cielos". Y consta también que confió a
los apóstoles una misión de enseñanza y tutela de la doctrina: "Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes (...) enseñándoles a guardar todo lo que yo
os he mandado". Al tiempo que les aseguraba que no les dejaría solos -"He
aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo"-, sino
que garantizaría el acierto de sus enseñanzas: "Todo lo que atares en la tierra
quedará atado en los cielos, y lo que desatares quedará desatado en los
cielos". Y les dio también poder para perdonar los pecados: "A quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos". Etcétera.
Como ves, los textos son abundantes y, por otra parte, su autenticidad
está notablemente contrastada. Si esas personas dicen aceptar el Evangelio
como de Dios, les resultará francamente difícil negar que Jesucristo instituyó la
Iglesia, le dio poder para enseñar con autoridad su doctrina, aseguró que
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estaría siempre a su lado, y que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en
el cielo. Lo menos que puede deducirse de tales frases es que Jesucristo
preservaría a su Iglesia del error en las cuestiones en que, comprometiendo su
autoridad, se pronunciara de forma solemne.
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6, Peligrosas simplificaciones
05 de diciembre de 2015

- Hay católicos que se preguntan qué autoridad tiene la Iglesia para
definir qué exige exactamente la moral católica. Dicen que ellos tienen una
forma propia de entender lo que significa ser católico, y que no tiene por qué
coincidir con lo que digan en Roma.
Si alguien dice que la Iglesia católica no puede definir en qué consiste la
fe o la moral católicas, lo siento, pero no podríamos llamar católico a quien
mantenga eso. Quizá una especie de nostalgia personal esté llevando a esa
persona a querer mantener tal título de católico, pero -como decía Christopher
Derrick- se lo hemos de quitar con la mayor gentileza y caridad, y no porque lo
diga el Papa, sino porque lo dice el diccionario.
La religión católica es algo bastante concreto. Se distingue básicamente
de los luteranos, ortodoxos o anglicanos, entre otras cosas, en que sigue las
enseñanzas de la sede apostólica romana. Por eso, si se considera importante
la precisión terminológica, conviene aclarar que esas personas quieren
llamarse católicos sin serlo realmente.
- Me temo que, ante ese planteamiento, muchos responderán que
entonces no son católicos, porque ellos interpretan la Sagrada Escritura de otra
manera y consideran que la Iglesia es un invento de hombres.
Es quizá la única salida que les queda, pero conduce a algunas
contradicciones. Por ejemplo, ya que hablan de remitirse a la Sagrada
Escritura, habría que decirles que allí se lee bastante claro, y en pasajes
diversos, que Jesucristo "instituyó la Iglesia", que puso a Pedro como cabeza, y
que le dio "las llaves del Reino de los Cielos". Y consta también que confió a
los apóstoles una misión de enseñanza y tutela de la doctrina: "Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes (...) enseñándoles a guardar todo lo que yo
os he mandado". Al tiempo que les aseguraba que no les dejaría solos -"He
aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo"-, sino
que garantizaría el acierto de sus enseñanzas: "Todo lo que atares en la tierra
quedará atado en los cielos, y lo que desatares quedará desatado en los
cielos". Y les dio también poder para perdonar los pecados: "A quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos". Etcétera.
Como ves, los textos son abundantes y, por otra parte, su autenticidad
está notablemente contrastada. Si esas personas dicen aceptar el Evangelio
como de Dios, les resultará francamente difícil negar que Jesucristo instituyó la
Iglesia, le dio poder para enseñar con autoridad su doctrina, aseguró que
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estaría siempre a su lado, y que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en
el cielo. Lo menos que puede deducirse de tales frases es que Jesucristo
preservaría a su Iglesia del error en las cuestiones en que, comprometiendo su
autoridad, se pronunciara de forma solemne.
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7, ¿Intransigencia?
12 de diciembre de 2015

- Otras personas dicen que el dogma excluye el debate y el pluralismo
de opiniones, indispensable para el sano crecimiento de cualquier pensamiento
religioso. Piensan que la Iglesia debería ser menos intransigente y más liberal,
para adaptarse a las diferentes culturas y a la evidente diversidad que hay en el
mundo.
Además de los dogmas, hay dentro de la teología católica una multitud de
puntos sometidos a debate, con una pluralidad de opiniones enormemente rica
y diversa. Cualquiera que lo observe con un poco de perspectiva, podrá darse
cuenta de que siempre ha habido, y continuará habiendo, una gran variedad en
las cuestiones que requieren una adaptación a lo cambiante de los tiempos o
lugares. Son cuestiones sometidas habitualmente a un amplio debate, tanto
interno como externo, que la Iglesia no rehúye.
Por otra parte, los dogmas -como señala Frossard- no imponen a la
inteligencia unos límites que le estaría prohibido franquear, sino que, más bien,
esos dogmas empujan a la inteligencia más allá de las fronteras de lo visible.
No son muros, sino más bien ventanas para nuestra limitación intelectual. Son
ayudas divinas para poder llegar a verdades a las que la inteligencia, por su
limitación (qué le vamos a hacer), no siempre tendría fácil acceso. La Iglesia
presenta tan solo un pequeño conjunto de verdades de fe, pero difícilmente
puede imaginarse una iglesia sin verdades de fe.
El católico -explica Christopher Derrick- tiene en su fe en los dogmas una
piedra de toque de la verdad. Gracias a ella, puede comparar cualquier
afirmación teológica con todo lo que ha venido diciendo sobre eso el Magisterio
de la Iglesia durante dos mil años; y si hay un choque violento, su fe le dice que
esa teoría será con el tiempo uno de los numerosos caminos cegados o calles
sin salida que siembran la historia del pensamiento.
La postura de la Iglesia católica respecto a los dogmas es sencilla y
coherente:
Las verdades de fe nos adentran en un orden de realidades al que nunca
habríamos llegado con nuestras solas fuerzas intelectuales.

Esas verdades de fe no quedan cerradas al pensamiento ni a la
racionalidad, ni pretenden agotar las posibilidades de conocimiento que tiene el
hombre.
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La Iglesia se limita a custodiar esas verdades, porque asegura que las ha
revelado el mismo Dios.
El hombre es libre de prestar o no su asentimiento a esos dogmas, pero
debe hacerlo si quiere llamarse católico legítimamente.
A eso se reduce la intransigencia que algunos achacan a la Iglesia
católica, y que no es otra cosa que una serena y prudente defensa del depósito
de la fe, bien alejada de cualquier intemperancia o fanatismo. Lo único que
reclama la Iglesia es libertad para expresar pública y libremente a los hombres
la luz que su mensaje arroja sobre la realidad y sobre la vida.
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8, ¿No es la Iglesia demasiado dogmática?
19 de diciembre de 2015

- Pero proponer dogmas..., ¿no supone caer irremisiblemente en actitudes
dogmáticas?
Hay una gran diferencia entre ser un dogmático y creer firmemente en
algo. Las actitudes dogmáticas nacen de "imponer" dogmas, no de
"proponerlos". Y la Iglesia se dirige al hombre en el más pleno respeto de su
libertad. La Iglesia propone, no impone nada.
Creer es una consecuencia de la natural búsqueda de la verdad en la que
todo hombre debía estar empeñado. Por el contrario, ser dogmático -caricatura
del respeto a los dogmas- es lo que ha llevado a algunos hombres a caer en
diversos fanatismos a lo largo de la historia, en los que con gran frecuencia se
ha utilizado la fe como pretexto, cuando en realidad los motivos de fondo eran
muy distintos. Pero sería injusto cargar a los dogmas la responsabilidad de
acciones o actitudes de las que los únicos culpables son unos hombres que los
malentendieron o manipularon.
- Pero hay cierto descontento en algunos ambientes con respecto a esta
posición de la Iglesia, que consideran demasiado firme, incluso un poco radical.
Ese descontento se reduce a ámbitos bastante limitados. Casi todo el
mundo entiende que la Iglesia ha de seguir un derecho y mantener un mínimo
de disciplina. Una iglesia cuya fe se constituyera como simple equilibrio o
agregación de las opiniones de sus miembros, no sería propiamente una iglesia
sino un simple lugar de coincidencia de algunas preferencias particulares, una
mera asociación privada.
Es cierto que en la Iglesia hay una unidad clara y firme. Pero se trata de
una unidad que no excluye el pluralismo, no nos hace caminar marcando el
paso. Una gran unidad compatible con una gran diversidad, capaz de
expresarse a través de muchas lenguas, pueblos y naciones, y capaz de
incorporar las legítimas tradiciones de muchos lugares. La Iglesia católica
siempre ha tenido presente la diversidad propia de la cultura humana.
Por poner un ejemplo, el prólogo del Catecismo de la Iglesia católica
advierte de la necesidad de adaptar su doctrina, en cada lugar, a diversas
exigencias ineludibles, entre las que incluye aquellas que dimanan de las
diferentes culturas. Y aunque la adaptación a las culturas exige a veces
rupturas con hábitos o enfoques incompatibles con la fe católica -puesto que la
Iglesia está en la historia pero al mismo tiempo la trasciende-, subraya siempre
los valores positivos de toda construcción cultural.
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