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Editorial

Conseguir que cuadren las cuentas
es ya de por sí una de las operaciones
políticas más elevadas
por Giulio Andreotti

No podemos poner en tela de jui- en los años que precedieron a la entrada en la
cio que la Unión Europea está moneda única–, el equívoco de fondo es la exatravesando un momento difícil. tendida convicción de que la necesidad de fuerPero precisamente por eso creo que hoy ha llega- tes recortes en la deuda pública depende solo de
do el momento de detenerse a reflexionar: par- las exigencias y las obligaciones impuestas por
tiendo de la constatación de que, pese a las difi- la Unión Europea, como si se pudiera eludir un
cultades, el camino emprendido sigue siendo el saneamiento fisiológicamente indispensable.
camino justo. Nadie pensaba que el recorrido haAdemás, vincular la subida de impuestos a las
cia la Unión fuera un sendero sembrado de flores exigencias de estabilidad europea no despierta
y metas fáciles. En cincuenta y cuatro años se ha desde luego simpatías hacia la Unión, dando luvivido un desarrollo superior a las
previsiones más optimistas, a pesar
de los no escasos paréntesis del llamado europesimismo y de la acción
de los glóbulos autárquicos muy
fuertes e el sistema de cada país.
La cumbre de Bruselas del 9 de diciembre de 2011 concluyó con un
acuerdo que debería ir seguido en
marzo de un tratado intergubernamental sobre la Unión presupuestaria de la que ha quedado fuera solo
Gran Bretaña. Muchos han comentado este compromiso como una
obligación para las finanzas de sus
países, como la apertura de un nuevo
curso que supondrá más sacrificios e
impuestos que podrían agravar la crisis económica que se está viviendo.
Como otras veces ocurriera en Manifestantes con sus tiendas de campaña frente a la sede
el pasado –pienso, por ejemplo, del Banco Central Europeo en Frankfurt, octubre de 2011
4
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La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés
Nicolas Sarkozy y el primer ministro italiano, Mario Monti,
al finalizar el encuentro en Estrasburgo,
el 24 de noviembre de 2011

El equívoco de fondo
es la extendida convicción
de que la necesidad de fuertes
recortes en la deuda pública
depende solo de las exigencias
y las obligaciones impuestas
por la Unión Europea,
como si se pudiera eludir
un saneamiento
fisiológicamente indispensable
gar a hipótesis de salida de la misma innovadoras
y extravagantes. Porque Europea es un hecho
unitario pero compuesto por la suma de muchos
componentes. Si se separa uno de otro no queda
más que pasar por la oficina de liquidación.
Pero si reflexionamos, comprendemos que
se ha de pretender el saneamiento de la deuda
de un país; fuera de Europa ni Italia ni los otros
países tendrían ninguna contrapartida en términos de desarrollo y bienestar.
Por ejemplo, está fuera de la realidad imaginar
una alternativa entre progreso de la Unión y lucha contra el paro. No sé si la propia Unión puede realizar su propósito de aumentar las oportunidades de trabajo, pero lo cierto es que cada uno

de los Estados miembros por su cuenta tendría
muchas menos posibilidades de conseguirlo.
Lo mismo podríamos decir en cuanto al euro:
tenemos muchos problemas con la moneda única, pero fuera del euro tendríamos uno más:
nuestra propia existencia.
Es cierto que el concepto de simultaneidad del
desarrollo monetario y del desarrollo institucional se ha resquebrajado y que ello puede acarrear consecuencias graves, pero contraponer,
como se ha hecho, la Europa de los contables y
los banqueros a la de la política es un ejercicio
equivocado, porque hacer que cuadren las cuentas es ya de por sí una de las operaciones políticas más elevadas. Recuerdo que uno de los artífices del acuerdo de Maastricht fue el “banquero”
Guido Carli. Y entre otras cosas también entonces hubo quienes pusieron en tela de juicio que
Italia pudiera alcanzar los parámetros exigidos.
Quizá ha habido un exceso de velocidad tanto
en la transición de Comunidad a Unión como en
la ampliación a 25 y luego a 27. Tampoco la estipulación del Tratado Constitucional, que tuvo lugar también en Roma el 29 de octubre de 2004,
fue del todo natural; pero no hemos de dejar pasar este momento sin reforzar convicciones supranacionales. También quejarse por temidos
acuerdos especiales entre París y Berlín es inexacto y perjudicial, porque no hemos de crear
manías de persecución antiitaliana y porque los
gobiernos pasan pero la gran política exterior
permanece. Los ejes preferenciales entre países
nunca han dado buenos frutos y ni a Francia ni a
Alemania les beneficiaría rebajar la importancia
de Italia. También la Comunidad del Carbón y del
Acero nació como solidaridad entre Alemania y
Francia, dos Estados históricamente enemigos, y
fue una solidaridad que se extendió a Italia, y a los
tres países del Benelux con sus características de
enganche norteuropeo. Tenemos, como italia- ¬
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Editorial
Contraponer la Europa
de los contables y los banqueros
a la de la política es un ejercicio
equivocado, porque hacer que
cuadren las cuentas es ya
de por sí una de las operaciones
políticas más elevadas.
Recuerdo que uno de los artífices
del acuerdo de Maastricht fue
el “banquero” Guido Carli

Guido Carli, a la derecha, con Mario Draghi,
en una foto de los años ochenta

nos, el orgullo de estar entre los pueblos de la valiente Misión de 1957. Esto nos da quizá algunos
derechos, pero sin duda muchos deberes.
Creo, para terminar, que se hace necesario
tomarse una pausa de reflexión, sin arriar banderas o exasperar los aspectos críticos. Los más
ancianos, que tuvimos la suerte de participar en
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Un patrimonio que une arte,
cultura y espiritualidad en el espléndido
marco natural de los Montes Simbruini
El patrimonio artístico y cultural de la zona
es fascinante. Los Monasterios son perlas
de inestimable valor por sus complejas
arquitecturas, sus extraordinarios frescos
y su exclusivo patrimonio bibliográfico y
de obras de arte.

LA ESTRUCTURA
PUEDE ACOGER A
PERSONAS Y GRUPOS,
Y DISPONE DE:
 Habitaciones

de 1 a 4
camas, con baño autónomo,
teléfono y enchufe para
la televisión, por un total
de 110 plazas.

 Salón

La abadía
de Santa Escolástica,
situada a pocos pasos
de Subiaco, fue fundada por
san Benito en el siglo VI.
De sus detalles
arquitectónicos destacan
el campanario románico,
del siglo XI, los tres claustros
(renacentista, gótico
y cosmatesco)
y la hermosa
iglesia neoclásica
de Quarenghi.

de bar y TV Sat 2000.

 Restaurante

para 500

comensales.

Distancias principales:
60 km de Roma,
30 km de Tívoli,
18 km de Fiuggi
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Salones para congresos
con conexiones audio-vídeo.

 Aparcamiento
 Amplio

interno.

parque.

RIETI

Firenze


 Capilla.

TODOS LOS LOCALES
SON ACCESIBLES PARA
LOS MINUSVÁLIDOS

L’Aquila - Pescara

Borgorose
Vicovaro
Mandela

Subiaco

ROMA

La Foresteria

Frascati

Fiuggi
Anagni

Pomezia Velletri Anagni

Fiuggi

Guarcino
Alatri

Sora

FROSINONE
Cassino

LATINA

MONASTERIO S. ESCOLÁSTICA
Hospedería del Monastero - Reservas:

CÓMO LLEGAR
A LA HOSPEDERÍA

Pontecorvo

Fondi
Napoli
Formia
Terracina
Gaeta

Tel. 0774.85569 Fax 0774.822862 E-Mail: foresteria@benedettini-subiaco.it • www.benedettini-subiaco.it
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ARGENTINA

Rezo por ustedes:
no puedo comprometerme
de otro modo
Florencio Varela, 30 de agosto de 2011
De mi mayor consideración.
A la respetada Asociación Piccola Via onlus.
Soy papá de una religiosa de clausura en un monasterio de clarisas, tengo 76 años y mi hija casi 45
de edad y 25 en clausura. Me interesan los monumentos de la Iglesia en el mundo y valoro siempre el
trabajo de la revista 30Giorni. Pero no tengo el dinero para solventarla. Pido la caridad de hacérmela
llegar sin cargo. Yo rezo por la misión que llevan a
cabo. No puedo comprometerme de otro modo. Si
no fuera tanta la molestia pido 20 ejemplares de
Quien reza se salva para poder acercarlo a gente
que lo necesite.
Mi gratitud es inmensa.
Máximo Lezcano

FILIPINAS
CARMELO THE HEARTS OF JESUS AND MARY

Trescientos ejemplares
de Who prays is saved
Malaybalay City,
28 de septiembre de 2011
Querido director Giulio Andreotti:
¡Alabado sea Jesucristo!
Le agradecemos muchísimo la generosidad y amabilidad que nos demuestra al enviarnos todos los meses
un ejemplar gratuito de la revista 30Days. Por el
8
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buen trabajo que hace, que Dios le recompense con
abundancia de gracias y bendiciones necesarias para
llevar adelante su misión.
Permítame humildemente pedirle como regalo
por lo menos trescientos ejemplares del librito Who
prays is saved, que deseo distribuir entre los presentes a mi 25 aniversario de profesión solemne, el 6 de
diciembre de 2011.
Aquí rezamos incesantemente por usted y su familia, por su redacción y por todos los colaboradores. Que la gracia de Dios esté siempre con ustedes.
Con enorme confianza en su respuesta positiva,
le saluda devotamente suya en Jesús, María y José,
sor Mary Catherine, ocd

NIGERIA
ABADÍA BENEDECTINA DE SANTA ESCOLÁSTICA

Inmensa gratitud
por el CD de cantos gregorianos
Umuoji (Anambra), 5 de octubre de 2011
Querido director Giulio Andreotti:
Queremos expresarle nuestra inmensa gratitud por
el CD de cantos gregorianos que nos ha enviado y
también por los ejemplares de la revista 30Days in
the Church and in the world que recibimos. Que
Dios omnipotente le recompense por su generosidad y por la insigne obra de evangelización que realiza con esta revista.
Sinceramente suya en Cristo,
la abadesa,
madre Margaret Mary Ngobidi, osb

La Basílica de la Anunciación
de Nazaret

30DIAS
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NICARAGUA
HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN MONTE
CALVARIO DEL CONVENTO SANTA VIRGINIA

Un gracias desde Nicaragua
San Jorge, 8 de octubre de 2011
¡La paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén
con ustedes!
Les agradecemos de todo corazón el gesto generoso de enviarnos la revista para nosotras y para
nuestro párroco Sergio.
Les deseamos, y se lo pedimos a Dios, que esta revista pueda llegar a todas las partes y continuar haciendo el bien. Para nosotras que estamos lejos nos
acerca a la Iglesia de Roma y hace que nos sintamos
unidas a todos los hermanos en la fe y en la oración.
¡Sigan haciendo el bien!
¡Gracias!
las hermanas de Nuestra Señora del Refugio
en Monte Calvario

FILIPINAS
CARMELO SAINT JOHN OF THE CROSS

En 2012 celebramos los cincuenta años
de fundación del nuestro carmelo
Ozamiz City, 10 de octubre de 2011
Estimado senador:
¡Alabados sean Jesús y María, y bendiciones para usted y sus seres queridos!
Una vez más, gracias infinitas por la edición inglesa de 30Days, que nos envía desde hace varios años.
Esta vez queremos pedirle el librito de oraciones
Who prays is saved.
10
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El año que viene, el 3 de octubre de 2012, demos
gracias al Señor, celebraremos los cincuenta años de
fundación de nuestro carmelo.
Hemos pensado que dicho librito sería el “regalo”
perfecto para los que vengan con motivo de las celebraciones. Ozamiz, en la provincia de Misamis Occidental, donde se halla nuestro carmelo, ha sido durante mucho tiempo tierra de misión: aquí muchos
profesaban el “aglipayán”, la religión creada por un
obispo durante la revolución filipina contra los españoles. Ozamiz ha sido durante muchos años tierra de
evangelización de nuestros misioneros. Nuestro carmelo fue fundado en 1962 por el carmelo de Bacolod, en la provincia de Negros Occidental, por iniciativa del obispo Patrick Cronin.
Pensamos invitar a los obispos del DOPIM –diócesis de Dipolog, Ozamiz, Pagadian, Iligan, Marawi–, así que esperamos una gran participación para
el 3 de octubre de 2012. ¿Sería demasiado pedirles
dos mil ejemplares de Who prays is saved? Estamos
pensando, si fuera posible, traducir el libro de oraciones al cebuano, ya que entre nuestra gente muchos
no hablan inglés.
Hemos construido nuestra capilla y nuestro monasterio año tras año, poco a poco, según los medios que
teníamos. Y lo hemos hecho utilizando el material que
se consideraba más duradero y también más económico: el amianto. Por desgracia, después de cuarenta y
cinco años, muchas de nosotras han comenzado a enfermar y los médicos han pensado que se debía al
amianto usado en la construcción; pero no disponíamos de medios para reconstruir nuestra casa. Entonces
hemos “acosado” al Cielo con nuestras oraciones, pidiéndole al Señor que nos ayude a reconstruir la Casa
de su Madre, la Virgen del Carmelo. Hace dos años, un
miembro de una familia de constructores, tras ver nuestra casa, decidió reconstruir el dormitorio y luego el refectorio, la cocina, la biblioteca-sala común. Al principio éramos 26, pero el 10 de agosto nos dejó una hermana, después de que nuestra fundadora falleciera en
2004. Además, en este momento la madre priora está
luchando contra el cáncer y está en tratamiento con
quimioterapia en Manila. Aún queda por reconstruir o
reparar algunas partes del monasterio y la capilla, pero
los ambientes principales están ya reformados con materiales de óptima calidad capaces de resistir al ataque
de termitas, una verdadera plaga para las estructuras
de madera de nuestra casa.
¬
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El pequeño altar de la Gruta de la Anunciación,
Basílica de la Anunciación de Nazaret,
con la inscripción

VERBUM CARO HIC FACTUM EST

(AQUÍ EL VERBO SE HIZO CARNE)
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La estrella que señala el lugar
donde nació Jesús en la Gruta de la Natividad,
Basílica de la Natividad de Belén,
con la inscripción

HIC DE VIRGINE MARIA
IESUS CHRISTUS NATUS EST

(AQUÍ NACIÓ JESUCRISTO
DE LA VIRGEN MARÍA)
¿Podemos tener la esperanza,
estimado senador, de recibir otro favor de usted? Necesitamos una
campana para llamar a nuestra comunidad a la oración y tocar el Ángelus, además de llamar a la gente a
misa. ¿Podemos pedirle que nos
ayude a encontrar para nuestro monasterio una campana, quizás gracias a una de las sociedades que hacen publicidad en 30Days? Nuestra
pobreza nos hace ser tan descaradas y pedir todos estos favores, porque vemos su gran amor por el Señor y su Madre, y todo lo que hace
usted por monasterios, conventos y
todos los consagrados al Señor. Alabamos y damos
gracias a Dios por todo lo que hace por la Iglesia.
Desde lo más hondo de nuestro corazón le agradecemos todo lo que pueda hacer para ayudarnos,
dirigiendo nuestra mirada al Señor para que sea él
mismo nuestro mejor agradecimiento.
Asegurándole nuestra devota oración por usted,
12
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sus seres queridos y sus colaboradores de 30Days, le
llevamos en nuestro afecto y en nuestras oraciones.
En Jesús y María,
sus hermanas del carmelo de Ozamiz.
En nombre de la reverenda madre y de la comunidad,
sor Mary Therese, ocd
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ARGENTINA
SEMINARIO DIOCESANO SAN JOSÉ
DE LA DIÓCESIS DE SANTO TOMÉ

Los cantos de la Tradición
para los seminaristas
Santo Tomé, 13 de octubre de 2011
Señor director:
Soy el rector del Seminario diocesano San José de la
diócesis de Santo Tomé, en la República Argentina.
He recibido, junto a la revista, el suplemento Los
cantos de la Tradición. Me ha parecido una edición de
considerable riqueza por el contenido que ayuda a mantener viva nuestra Tradición. Le agradezco los gratos
recuerdos que me ha dado el escuchar el CD de la música puesto que me ha recordado mi época de seminario.
El motivo de estas líneas es consultarle sobre la
disponibilidad del suplemento de Los cantos de la
Tradición y sus costos. Y si hay alguna forma de adquirirlos directamente en Argentina. Quisiera entregar a los diez seminaristas que tiene nuestra diócesis
un ejemplar del suplemento. Cuando pueda me informe del costo a fin de evaluar la adquisición de los
ejemplares para nuestros chicos.
Sin otra cuestión pendiente, atte.
P. Lic. Juan Carlos Fernández-Benítez
sigue en la p. 16

Niños en la Gruta
de la Natividad
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¡Confianza!
Es la mano de Jesús
la que lo dirige todo…
Santa Teresa
del Niño Jesús

Invitación a la oración
La redacción de 30Días ruega a todos sus lectores, y especialmente a las personas consagradas de los monasterios de clausura, que recen por don Giacomo Tantardini.
Desde hace unos meses está siguiendo un tratamiento contra un cáncer pulmonar.
Que el Señor nos conceda suplicar con confianza el milagro de su curación. A los sacerdotes que estiman y aman 30Días les pedimos que celebren la santa misa según
esta intención. A los padres les pedimos la caridad de que hagan rezar a sus hijos.

No nos cansemos
de orar. La confianza
hace milagros
Santa Teresa
del Niño Jesús

14
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«Me alegra mucho que 30Giorni publique una nueva edición de este pequeño libro que contiene
las oraciones fundamentales de los cristianos, que han ido madurando en el transcurso de los
siglos. Le deseo a este pequeño libro que pueda convertirse en un compañero de viaje para
muchos cristianos».
de la presentación del cardenal Joseph Ratzinger del 18 de febrero de 2005
(elegido Papa el 19 de abril de 2005 con el nombre de Benedicto XVI)

QUIEN REZA SE SALVA
El pequeño libro del que 30Giorni ha distribuido ya cientos de miles de
ejemplares, contiene las oraciones más sencillas de la vida cristiana,
como las de la mañana y de la noche, y todo lo que ayuda a hacer una
buena confesión.

CUESTA SÓLO 1€
por ejemplar + gastos de envío

LAS EDICIONES SON
EN PORTUGUÉS, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN,
ITALIANO Y CHINO.
Puede pedir ejemplares de todas las ediciones
(la edición italiana tiene dos formatos, grande y pequeño)
escribiendo a 30GIORNI - via Vincenzo Manzini,45 - 00173 Roma, Italia
o a la dirección e-mail: abbonati30g@30giorni.it
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SUIZA
MONASTERIO DE LA PASIÓN DE CRISTO

30Tage nos mantiene unidas
al centro de nuestra realidad católica
viene de la p. 13

Jakobsbad, 18 de octubre de 2011
MÉXICO
FRAILES MÍNIMOS DEL CONVENTO
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Quinientos ejemplares de Quien reza se salva
para la fiesta de la Virgen de Guadalupe
Saltillo (Coahuila), 16 de octubre 2011
Estimado senador Giulio Andreotti:
Con inmensa gratitud quiero agradecerle personalmente el envío de la revista 30Giorni que desde hace unos
meses llega a nuestra misión mexicana, donde, como
frailes de la Orden de los mínimos, damos testimonio del
carisma de caridad, de conversión y de reconciliación de
nuestro fundador, san Francisco de Paula, poniéndonos
al servicio de los más pobres y necesitados del lugar.
Gracias a su generosidad y a la de toda la redacción, estamos recibiendo gratuitamente este valioso
instrumento de información que para nosotros, religiosos, es de vital importancia porque nos mantiene
en comunión con toda la Iglesia y con el mundo actual,
y es una fuente segura para estar al día.
Ahora quisiera exponer a su sensibilidad religiosa
mi deseo de contar con quinientos libritos de Quien
reza se salva para ofrecérselos a las familias con ocasión de mi próxima visita en preparación de la fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre.
Me parece una publicación especialmente útil para
mi gente, que en gran parte es humilde y sencilla, porque contiene todo lo que es verdaderamente necesario saber y utilizar para vivir una vida cristiana auténtica y profunda.
Agradeciéndole anticipadamente el gran dono que
estoy seguro recibiré, le aseguro las oraciones de mi
comunidad religiosa y de toda mi gente.
Con gratitud y estima, en Cristo,
padre Omar Javier Solís Rosales, om,
superior de la comunidad de los frailes mínimos
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Muy estimado senador Giulio Andreotti:
Aquí en el monasterio de las capuchinas de la Pasión
de Cristo recibimos desde hace tiempo su revista
30Tage, muy bien hecha e interesante.
Nos mantiene unidas al centro de nuestra realidad
católica y nos ofrece una mirada amplia sobre el pensamiento de nuestra Iglesia.
Deseamos darle las gracias por su amabilidad: cada
vez nos trae también a nosotras un poco de alegría por
toda la Iglesia.
Asegurándole que nuestra comunidad recuerda en
sus oraciones su trabajo y el de sus colaboradores y periodistas, le expreso con gratitud mis más vivos saludos,
la madre superiora sor Mirjam Huber
y comunidad

CUBA

Quien reza se salva para los niños
y los campesinos cubanos
La Habana, 19 de octubre de 2011
Señor Giulio Andreotti.
Distinguido hermano en Cristo: ¡Paz y salud!
Llegó a nuestras manos el número 5 de su revista
30Días y compartimos plenamente sus magníficos
criterios y preocupaciones, su revista es una profunda
y magnífica catequesis.
Somos misioneros campesinos católicos, somos
una rama de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, y trabajamos
en comunidades distantes y de campo adentro de
nuestra amada Cuba. Atendemos también varios niños cuadripléjicos y sus familias, proclamando la Palabra de Dios y compartiendo con ellos todo lo que podamos. Conocimos en su revista acerca de los libros
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de oraciones Quien reza se salva, nos dijimos vamos
a pedirlos, pues a nuestros campesinos les encanta
orar. Nos vendrían muy bien también algunos catecismos sencillos y algunos rosarios.
Quizás haya también alguna persona generosa que
desee ayudar económicamente a estos niños. Creemos firmemente en la comunión de los santos. Junto
a nuestras peticiones y reconocimientos van nuestras
sencillas y humildes oraciones.
Que Jesús, María y José los cuiden mucho y les
bendigan.
Su servidor,
Sergio León Mendiboure

La Basílica de la Natividad de Belén;
arriba, la pequeña Puerta de la Humildad
por la que se entra en la Basílica

30DIAS
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Recibo esta revista en italiano. Desearía recibirla
en español, como cuando era obispo de Comodoro
Rivadavia. Recibirla en español iría en beneficio de
otras personas que así podrán acceder a su lectura con
mayor facilidad y comprensión.
Se lo agradezco, le saludo cordialmente y le aseguro un recuerdo vivo en la oración.
En Cristo y María,

ARGENTINA
OBISPADO DE NEUQUÉN

monseñor Virginio D. Bressanelli,
obispo de Neuquén

Aprecio 30Giorni
y les doy las gracias de corazón
Neuquén, 21 de octubre de 2011
A la derecha,

Estimado director:
Soy monseñor Virginio Domingo Bressanelli, sci,
obispo de Neuquén, en la Patagonia argentina. Todos
los meses recibo la revista 30Giorni, que aprecio y
agradezco de todo corazón porque me permite tener
a mano temas de actualidad y profundización cristiana, además del amplio horizonte teológico, espiritual
e histórico que ofrecen muchos artículos.

vista del interior
de la Basílica
de la Natividad

A la izquierda,
devoción
en la Basílica
de la Natividad
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IRLANDA
CARMELO SAINT JOSEPH

Gracias por el espléndido reportaje
desde Turquía
Dublín, 24 de octubre de 2011
¡La paz de Cristo!
Querido señor Andreotti:
Recibimos todos los meses con gratitud 30Days y nos
gustan muchos sus artículos y sus estupendas imágenes. Deseamos darle las gracias en especial por el nú-

Años más tarde ingresé en un carmelo en Inglaterra, he pasado cuarenta años en un carmelo galés,
luego otros veinte en un Carmelo cercano a Johannesburg, Sudáfrica, y ahora estoy aquí, en Dublín.
Le agradecería mucho si pudiera enviarnos una
copia de la foto de la iglesia de San Antonio publicada
en 30Days y también otras fotos, siempre de la misma iglesia, si las tiene.
Con mi viva gratitud por su amabilidad de regalar
30Days a muchísimas personas y con el deseo de
bendiciones divinas, suya en Cristo,
sor Anne

PERÚ
SEMINARIO NUESTRA SEÑORA DE QUILCA

30Giorni es de ayuda a los seminaristas
para amar a la Iglesia
Camaná, 26 de octubre de 2011

mero 6 de 2011. La entrevista con el cardenal Wuerl
sobre los medios de la evangelización en su diócesis de
Washington, Estados Unidos, y los artículos sobre la
historia de los católicos afroamericanos y sobre el desarrollo de la Iglesia latinoamericana eran excepcionales, y el perfil sobre el padre Jules Lebreton egregiamente escrito. Pero ha sido el espléndido reportaje sobre Turquía lo que ha hecho que nuestra priora me animara a escribirle. Ha sido para mí un gozo ver una foto
de la iglesia de San Antonio de Padua, donde fui bautizada el 7 de marzo de 1926 por el padre René Alexandre, cm, pues nací en la que entonces se llamaba Constantinopla, en enero de ese año.

Señor director:
Reciba el cordial saludo de parte de los padres formadores y de los seminaristas del Seminario Nuestra Señora de Quilca-Camaná, esperando que Dios le tenga
con bien en el cumplimiento de sus labores cotidianas.
El motivo de la presente carta es para expresarle
mi más profundo agradecimiento por el envío mensual de la revista 30Giorni, que es de mucha ayuda e
instrumento de información para los jóvenes que se
forman en nuestro seminario, y también para nosotros los sacerdotes que vivimos aquí junto con ellos.
Cada edición de la revista 30Giorni es un impulso
a la unidad y universalidad de la Iglesia que promueve
en nuestros seminaristas el arraigo a la Iglesia y un conocimiento más profundo, que termina siendo querida con mucho mayor cariño.
Agradeciendo su gran apoyo y consideración, me
despido, no sin antes comunicarle que les tenemos muy
en cuenta y les encomendamos en nuestras oraciones y
en la santa misa diaria que realizamos aquí en muestro
seminario, que Dios les siga bendiciendo y derrame
bendiciones para todos los que trabajan junto a usted.
el vicerrector, padre Percy Saavedra Ramírez
30DIAS
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Navidad: agradecida
dependencia
de Cristo
El mensaje para los lectores de 30Días
de Su Gracia Rowan Williams, arzobispo de Canterbury
oy se habla mucho sobre las personas
que prefieren “espiritualidad” a “religión”. Y la mayor parte de nosotros entiende algo de lo que significa esta actitud. Representa una rebelión contra la idea de que los
seres humanos somos salvados o transfigurados
solo adhiriéndonos a la vida de una institución o
a un conjunto de afirmaciones o teorías.
¬

H

El arzobispo Rowan Williams muestra a Benedicto XVI
la miniatura del Árbol de Jesé, en la Biblia de Lambeth,
al final de su encuentro en el Lambeth Palace, Londres,
el 17 de septiembre de 2010
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En este sentido, hablar con
verdad de la Iglesia es ir más
allá de la religión y
de la espiritualidad.
La Iglesia es el estado del ser
uno con Jesucristo.
Y nosotros celebramos
la Navidad porque este nuevo
estado de vida depende
absoluta y únicamente
del hecho de que un niño
nació en Oriente Medio hace
dos mil años

El Árbol de Jesé, minitìatura tomada de la Biblia de Lambeth, siglo XII, Lambeth Palace Library, Londres
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«Pero yo, que no era humilde,
no tenía a Jesús humilde por
mi Maestro», dice san
Agustín. Y, en una de las
imágenes más grandiosas
de toda su obra, habla
de cómo Cristo, viniendo
entre nosotros en la carne,
nos impide dar pasos
presuntuosos hacia el
descubrimiento de la verdad
basándonos solo en nuestros
esfuerzos
Rowan Williams

Pero así se corre el peligro de reducir la fe
a una serie de experiencias que hacen que
nos sintamos mejor, con la consecuencia de
que no hay ninguna verdad universal, ninguna revolución en la vida de los hombres que
salve de una vez por todas, solo una sucesión de experiencias “espirituales”, que ensancha nuestra sensibilidad, pero que no
nos introduce en un mundo nuevo. De alguna manera necesitamos un lenguaje que nos
lleve más allá de la polarización inútil entre
estos dos términos, un lenguaje de nueva
creación y una práctica de vida nueva con
nuevas relaciones.
En este sentido, hablar con verdad de la
Iglesia es ir más allá de la religión y de la espiritualidad. La Iglesia no existe para proporcionar experiencias maravillosas (de
modo que puedas abandonarla cuando esas
experiencias se agotan); la Iglesia tampoco
es una institución con reglas y convicciones
compartidas.
La Iglesia es el estado del ser uno con Jesucristo, es decir, el don de ser libres de re22
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zar su oración y compartir su vida, de respirar su aliento.
Y nosotros celebramos la Navidad porque
este nuevo estado de vida depende absoluta y
únicamente del hecho de que un niño nació
en Oriente Medio hace dos mil años. No depende del desarrollo positivo de nuevas técnicas que nos ayuden a sentirnos mejor; no
depende tampoco de la revelación de un
conjunto de teoremas. Comienza con un bebé indefenso que aún no habla; porque es en
relación a esa frágil vida humana como cada
ser humano encontrará en última instancia
su verdadero destino.
En comparación con la atracción de experiencias emocionantes o la seguridad de posiciones inquebrantables, esto de por sí puede
parecer más bien frágil. Y, sin embargo, al situar la verdadera fuente de la vida y de la esperanza totalmente fuera del ámbito del esfuerzo y de la organización humanos, nos desafía a confiar en un fundamento que es sin
comparación alguna más estable y menos
mudable: la acción y la promesa de Dios, el ¬

La Natividad, miniatura tomada del Libro de las horas 1488.5, siglo XV, Lambeth Palace Library, Londres
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Rowan Williams en la iglesia de Saint Margaret, Westminster Abbey, Londres
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Cristianismo
Olvidando aspiraciones
espirituales y exactitud
religiosa el evangelio
de Navidad nos invita
simplemente a hacer esto:
arrojarnos, en nuestro humano
cansancio, sobre la tierra
del amor divino, amor divino
que se ha hecho indefenso
y frágil para poner en crisis
nuestra vana autosuficiencia
Benedicto XVI y Rowan Williams de rodillas ante el altar
de la tumba de san Francisco, Asís, 27 de octubre de 2011

Verbo de Dios que hace que la vida divina viva
en la vida de la creación y sobre todo en la vida de este niño recién nacido.
El contraste entre una vida de relación en
la comunión del Cuerpo de Cristo y el ámbito
tanto de la “espiritualidad” como de la “religión” fue resuelto hace mil setecientos años
por san Agustín cuando escribió las Confesiones. El describe sus aventuras “espirituales”, primero dentro de una organización herética con dogmas firmemente definidos que
no aceptaba ningún reto intelectual, luego
como un especialista de meditación y de una
especie de misticismo. Y nos habla de manera conmovedora de la profunda frustración
que sentía vislumbrando desde lejos el reino
de la verdad eterna y de la paz eterna.
Pero dice que el problema subyacente era
que en todo esto no se había librado de la obsesión de su yo, de su orgullo. «Pero yo, que
no era humilde, no tenía a Jesús humilde por
mi Maestro», dice. Y, en una de las imágenes
más grandiosas de toda su obra, habla de cómo Cristo, viniendo entre nosotros en la car-

ne, nos impide dar pasos presuntuosos hacia
el descubrimiento de la verdad basándonos solo en nuestros esfuerzos. De repente nos detenemos en nuestro recorrido «porque vemos a
nuestros pies una divinidad débil, que se ha
hecho débil compartiendo nuestra “túnica pelícea”. Cansados, nos arrojamos sobre esta
frágil vida divina, para que, al levantarse, ésta
nos eleve» (Confesiones VII, 18, 24).
Olvidando aspiraciones espirituales y
exactitud religiosa el evangelio de Navidad
nos invita simplemente a hacer esto: arrojarnos, en nuestro humano cansancio, sobre la
tierra del amor divino, amor divino que se ha
hecho indefenso y frágil para poner en crisis
nuestra vana autosuficiencia. Así renovados,
contra toda expectativa presumible, nos levantamos hacia la vida de la agradecida dependencia de Cristo y del uno del otro, en la
comunión de la entrega mutua sin fin.
+ Rowan Canterbury
Lambeth Palace, Londres
Navidad 2011
30DIAS
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«No somos más grandes
que nuestros Padres»
«La liturgia tradicional es más rica en signos
que nos recuerdan de dónde procede la fe,
y nos enseña que no somos más grandes
que nuestros Padres, sino que transmitimos
solamente lo que hemos recibido»

R E P O R TA J E

En Le Barroux, cerca de Aviñón,
la comunidad benedictina
fundada por dom Gérard Calvet
hace cuarenta años que florece
siguiendo estrictamente la Regla
y el amor a la antigua tradición
litúrgica de la Iglesia

texto de Giovanni Ricciardi
fotos de Massimo Quattrucci

esde las ventanas del monasterio de Le Barroux el
cielo de Provenza es una bandera celeste al viento.
El mistral lo golpea a veces con violencia: en algunos días de invierno puede soplar en las montañas cercanas a
más de doscientos quilómetros por hora. Los olivos y las viñas
no parecen sufrir por ello, pero la vegetación es generalmente
baja, maquia mediterránea se diría, si excluimos los cipreses,
colocados con arte para recordar que desde estos muros se
mira hacia lo alto. Bajo el cielo, como un cono regular, se yergue la mole oscura del Mont Ventoux. Es aquí donde el Viernes Santo del 1336 Francesco Petrarca realizó con su hermano Gherardo su célebre “ascenso”, descrito en una carta a su
amigo agustino Dionigi de Borgo San Sepolcro, que le había
iniciado en la lectura de las Confesiones. Al finalizar la escalada, el poeta leyó al azar a su hermano un pasaje del libro X, en
el que Agustín escribe: «Y fueron los hombres a admirar las
cumbres de las montañas y el flujo enorme de los mares y los
anchos cauces de los ríos y la inmensidad del océano y la órbita de las estrellas y olvidaron mirarse a sí mismos».
Petrarca, en su continua lucha entre el amor de las cosas terrenales y la nostalgia de las del cielo, envidiaba a Gherardo,
que era fraile, aquel desapego, aquella libertad que le había
permitido subir hasta la cima del monte rápido y ligero, sin el
peso que abajo retenía al poeta.
¬

D
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Arriba, la estatua de la Virgen
en el claustro del monasterio;
a la derecha, la iglesia
de Le Barroux al amanecer,
durante el canto de Maitines

Le Barroux
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El crucifijo sobre el altar,
obra de un monje escultor,
subraya la realeza y la victoria
de Cristo en la cruz

Le Barroux

Los monjes cantan
el Oficio de Laudes
a las seis de la mañana
30DIAS
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Una historia de fidelidad a la Tradición
Precisamente aquí, hace cuarenta años, el 22 de agosto de
1970, otro Gherardo, concretamente Gérard Calvet, benedictino francés, llegaba sobre una motocicleta, con su hatillo
en el portaequipaje y la bendición del abad del monasterio
del que procedía, y se establecía en la pequeña capilla de Bédoin, consagrada a santa María Magdalena. En los años turbulentos del posconcilio, deseaba únicamente seguir con su
vida monástica sin tener que someterse a aquellos “experimentos” de renovación doctrinal o litúrgica que le parecían
muy pobres frente a la riqueza «antigua y siempre nueva» de
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Tras los Laudes, a las seis y cuarenta
de la mañana todos los monjes
sacerdotes celebran la misa “leída”
en latín en los altares laterales,
asistidos por un novicio.
En las páginas siguientes, la misa
ferial de las nueve y treinta
celebrada en el altar central,
a la que asisten también
los fieles del pueblo y amigos
del monasterio
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la tradición: oración, silencio, trabajo manual, funciones en
latín, liturgia tradicional.
Una opción por la soledad, la suya, que duró poquísimo.
Tres días después de llegar, se presentó en Bédoin un joven
pidiendo que se le aceptara como novicio. Dom Gérard, sorprendido e indeciso sobre lo que tenía que hacer, respondió
que no sabía cómo acogerlo, pero la insistencia del otro terminó convenciéndolo. Al cabo de ocho años se creó una comunidad de 11 monjes: la pequeña capilla, con su pequeño
priorato en ruinas, prontamente restaurado, resultó por ello
demasiado angosta para el nuevo cenobio. Pero el crecimiento de la fundación, favorecida por el abad de dom Gérard, seguía adelante.
El apego a la liturgia tradicional en aquellos años se conjugó con una natural simpatía por las posiciones de monseñor
Lefebvre, que en julio de 1974 procedió a celebrar las primeras ordenaciones de monjes. Esto provocó la reacción del
abad, que inicialmente había apoyado la decisión de dom Gérard, pero que en aquel momento le ordenó que clausurara su
experiencia monástica. La comunidad fue excluida por ello de
la Congregación de los Benedictinos de Subiaco.
Frente a este aut aut, dom Gérard eligió el espinoso camino de continuar con la fundación, dolido por la ruptura,
pero persuadido dentro de su corazón que el amor a la secular tradición litúrgica de la Iglesia no podía ir contra el corazón de la fe, contra la fidelidad al Papa, y que Dios encontraría un camino para resolver una situación canónica que se
había convertido en irregular. En 1980 fue dado el adiós a
Bédoin y se colocó la primera piedra del nuevo monasterio,
en el ayuntamiento de Le Barroux, entre el Mont Ventoux y
las “Dentelles” de Montmirail, una construcción de estilo
neorrománico, desnuda y esencial, que fue completada en
poco más de un decenio.
Mientras tanto, la fractura entre Lefebvre y la Iglesia se ampliaba, aunque dom Gérard seguía esperando que se encontrara una solución. De este modo, cuando en 1988 Juan Pablo II con el motu proprio Ecclesia Dei dio satisfacción a las
peticiones de los católicos “tradicionalistas”, concediéndoles,
aunque bajo ciertas condiciones, que celebraran según el rito
preconciliar, para el monasterio de Le Barroux fue un día de
fiesta. A sus monjes dom Gérard siempre les había dicho que
si no sufrían por la situación canónicamente irresuelta del monasterio, quería decir que no amaban realmente a la Iglesia. Y
cuando monseñor Lefebvre, no fiándose de los ofrecimientos
de Roma, procedió en aquel mismo año a ordenar a algunos
obispos sin el consentimiento del Papa, inaugurando de hecho el cisma, el monasterio decidió sin vacilaciones la fideli- ¬
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dad a Roma y la ruptura con el movimiento del arzobispo francés. Dom Gérard pagó este apego a la Iglesia con el rechazo
por parte de la fundación monástica que mientras tanto Le
Barroux había comenzado en Brasil, la cual prefirió seguir fiel
a la “línea dura” de Lefebvre.
El año siguiente, el 2 de octubre de 1989, el cardenal Gagnon, acompañado por el obispo de Aviñón, consagró solemnemente la iglesia del monasterio recién terminada. Con este
gesto público, se hacía visible la plena unidad de la experiencia de Le Barroux con la Iglesia católica.

La vida cotidiana
En la luz de la campiña provenzal hoy el monasterio parece
vivir una vida alejada de los fragores de las luchas eclesiales y
de las crónicas de aquellos años. Sus campanas acompañan
la vida de un pueblo que en los primeros tiempos había recibido con desconfianza y sospecha a los nuevos vecinos. Los
monjes se levantan en plena noche para rezar en coro los
Maitines, preceden al alba en sus celdas meditando sobre la
Escritura y los textos de los Padres, se reúnen a las seis en la
iglesia del monasterio para el canto de Laudes, luego los que
han recibido el orden sagrado celebran en los altares laterales la misa “leída” en latín según el Misal romano promulgado en 1962 por Juan XXIII. Algunos fieles entran desafiando el frío de la mañana y se arrodillan para asistir a la celebración en el más absoluto silencio. Luego, todos se dedican
a las actividades de la jornada.
El monasterio es autosuficiente en la práctica. Los 52 monjes (algunos de los cuales son muy jóvenes, la edad media es de
46 años) que hoy constituyen la comunidad (más otros 13 que
han fundado una nueva en el suroeste de Francia) viven únicamente de su trabajo, según la tradición benedictina. La tierra
del monasterio produce aceite y vino, una panadería asegura
las necesidades de la comunidad y vende galletas, baguettes y
dulces a la gente del lugar o a los turistas. Hace algunos años el
monasterio también abrió un molino que ofrece a la comunidad rural el servicio de molienda de aceitunas, usando dos
muelas de piedra traídas expresamente de Toscana y accionadas por modernas máquinas. También la tipografía trabaja a
pleno ritmo, no solo para imprimir los misales con el rito romano tradicional, sino también para satisfacer las exigencias
de la pequeña editorial fundada por dom Gérard. La oración
del Benedicite abre las comidas, vegetarianas y consumidas
en silencio, con los huéspedes en el centro del refectorio, recibidos solemnemente por el abad, que los saluda lavándoles las
manos en señal de acogida. Una acogida que también contempla la pernoctación para los que no tengan techo por la
34
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zona para dormir. Durante la comida o la cena un monje lee
una lectura espiritual o a veces también un texto de historia o
de carácter más genéricamente cultural.

No somos más grandes que nuestros Padres
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«La liturgia tradicional es más rica en signos que nos recuerdan de dónde procede la fe, y nos enseña que nosotros no somos más grandes que nuestros Padres, sino que solamente
transmitimos lo que hemos recibido». No hay tono polémico
en las palabras del padre abad Louis-Marie, amigo y discípulo
de dom Gérard, que le dejó la pastoral de la comunidad en
2003 dimitiendo cinco años antes de su muerte. Por lo demás, la experiencia de la belleza que procede de esa liturgia no
es de exclusiva pertenencia a este monasterio. Otros cenobios
adoptan hoy en Francia esta forma de oración. Sigue explicando el abad: «En la Francia secularizada, me dijo una vez un
obispo ucranio, parece existir un gran desierto espiritual, pero
en este desierto hay oasis muy hermosos». No solo en Le Barroux. Algo se mueve, libre de la rigidez de los esquemas de
hace veinte años. La relación entre el monasterio y la diócesis
de Aviñón, en donde se encuentra la fundación de dom Gérard, ya no es tan tensa como antes. El padre abad va cada
año a concelebrar con el obispo la misa crismal del Jueves
Santo, y muchos sacerdotes de la diócesis se han abierto a ¬
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La vida de los monjes se reparte entre oraciones y trabajo.
En esta página, arriba, una imagen de la imprenta; en el centro, un campesino
espera la apertura del molino del monasterio para moler sus aceitunas;
en la foto grande, la campiña de Provenza que rodea al monasterio

esta experiencia monástica favoreciendo los puentes de comunicación con la Iglesia francesa. Más en general, nos dice el
padre Louis-Marie, «lo que arrastra aquí a la gente no parece
ser solo y exclusivamente el que se celebre según el rito romano anterior al Concilio, sino sencillamente la belleza de la oración monástica, el canto gregoriano que aquí practicamos,
porque aquí la oración se vive y siente en la profundidad del silencio, dirigidos a Dios».
Cada año un centenar de sacerdotes procedentes por lo
general de Francia, de Italia, de Alemania, de Gran Bretaña y
de Holanda, pasan en Le Barroux algunos días de retiro, para
hablar con los monjes o para aprender a celebrar la misa según el antiguo ritual. El monasterio cuenta con unos trescientos oblatos entre sacerdotes, laicos y familias que hacen referencia a la espiritualidad benedictina.
Las vocaciones que llegan a Le Barroux, hoy unas dos o tres
al año, tienen los orígenes más dispares. Hay un joven monje ¬
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A la izquierda, un momento
de la elaboración del aceite
en el molino

Le Barroux
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que procede de la carrera militar, otro que era ingeniero en
China y conoció Le Barroux a través de la página web del monasterio, un tercero pidió el bautismo a los veinte años a un cura de Marsella y luego intentó el camino de la vocación en una
orden religiosa que, sin embargo, le pareció poco “exigente”.
Y entonces ese mismo cura lo trajo aquí «porque uno de los aspectos que atrae a las personas a un lugar como este», explica
el abad, «es una decisión libre de radicalidad evangélica». Libre
y radical son los dos adjetivos que suenan más entre estas paredes. Algunos lefebvrianos, no muchos en realidad, se acercan a
la experiencia de Le Barroux como a un puente para regresar a
la plena comunión con la Iglesia, pero también porque, observa el abad, «en la Fraternidad de San Pío X sienten que respiran
a veces un aire enrarecido, caracterizado por lo que según ellos
se podría llamar cierto autoritarismo clerical».
Es como si aquí se compusiera un equilibrio distinto, no
fundado en el compromiso, ni en la contraposición con otras
realidades eclesiales, sino sencillamente en el regreso a la Regla de san Benito como camino para acercarse al corazón de
la vida cristiana. «En estos años», añade el padre abad, «hemos
podido constatar que los monasterios que se han tomado la
molestia de innovar y revolucionar las formas de la vida religiosa son hoy los que tienen menos vocaciones en Francia. Yo
creo que además del dinamismo y la vitalidad que ven en esta
comunidad joven, un don que hemos heredado de nuestro
fundador, los jóvenes se sienten atraídos a Le Barroux precisamente por la radicalidad de la opción por Dios, además de por
la belleza de la liturgia que se celebra aquí. Pero no es todo, ¬
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La misa solemne del primer domingo de Adviento en Le Barroux;
en la foto pequeña, el abad rocía a los fieles con agua bendita.
Con motivo de la Navidad, los monjes regalarán a los fieles ejemplares
del librito Qui prie sauve son âme

Le Barroux
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Para más información sobre la comunidad benedictina
de Le Barroux, visitar estos sitios: www.barroux.org
www.jeconstruisunmonastere.com

en el fondo no es esto lo esencial. Yo mismo cuando llegué
aquí, y me enamoré de este lugar, empezando por el sonido de
las campanas hasta el esmero con que se celebra el Oficio divino, me di cuenta enseguida de que la vida monástica no es
más que un holocausto, una ofrenda total de sí mismo a Dios».
Por la tarde, el sonido de las campanas llama a todos a las
Vísperas, el momento quizá más íntimo y a la vez solemne de la
liturgia comunitaria. Mientras la voz de la oración se difunde en
la hora del crepúsculo, y la sombra del crucifijo sobre el altar se
alarga sobre la pared de piedra desnuda del ábside, todo parece
de repente más claro. Y se comprenden las palabras con que el
abad termina esta reflexión sobre el encanto que ejerce este lugar: «Las cosas que he dicho son reales, pero secundarias. El
atractivo último de una vocación es sencillamente el buen Dios.
Por eso la vocación, toda vocación, sigue siendo fundamentalmente un misterio».
q

El monasterio envuelto en la luz del atardecer

A la derecha, el sonido
de las campanas de las diecisiete
y treinta llama a los monjes
a dejar sus ocupaciones
para el canto de las Vísperas,
al que seguirán la cena,
las Completas y el silencio,
prescrito a las veinte y treinta

Le Barroux
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El riesgo
de los movimientos
mesiánicos
Entrevista con rav Riccardo Di Segni,
rabino jefe de la comunidad judía de Roma
por Giovanni Cubeddu

n rasgo distintivo de la pequeña aunque relevante
comunidad judía italiana es
su capacidad de acogida. De ella se
han beneficiado durante los siglos,
a veces cíclicamente, judíos alemanes, españoles, portugueses, y
más recientemente los procedentes de países árabes e islámicos.
Para los judíos italianos es normal
ser ortodoxo y participar en la litur-

U
42

30DIAS

gia en hebreo, y la identidad colectiva nunca ha corrido el riesgo de
dejar de ser en sí misma un puerto
de llegada. Si acaso las cuestiones
sobre la mesa son hoy las relacionadas con la asimilación y, últimamente, con la decisión de algunos
de los recién llegados de reaccionar contra la secularización mediante la “ultraortodoxia” militante. Al frente de la diáspora judía

más antigua, como es la de Roma,
está hoy el rabino Riccardo Di
Segni, con quien volvemos a vernos con mucho gusto para mantener este coloquio sobre lo que está
ocurriendo.
Rav Di Segni, ya empieza a
notarse también en Roma la
presencia de nuevas identidades del judaísmo.
RICCARDO DI SEGNI: He sabido que una vez Juan Pablo II preguntó cómo es que los judíos romanos no se caracterizaban por su
vestimenta, como ocurre con los
judíos polacos. El Papa, que en su
juventud había vivido dentro de un
judaísmo completamente diferente del italiano –el judaísmo polaco,
que se distinguía, ante todo, por la
cantidad– estaba habituado a ver
“judíos que se vestían como ju díos”. Hay muchos modos de vestirse a lo judío, y el judío en definitiva se diferenciaba mucho del resto
de la población de su entorno. En
Italia esta distancia exterior no
existe y quizá nunca existió, si no
es en los signos impuestos en la

A la izquierda,
jóvenes romanos
en la Sinagoga
durante una
ceremonia;
abajo, una reunión
de Jabad-Lubavitch en
Brooklyn,
Nueva York

época de las leyes antijudías. Los
judíos italianos siempre se han vestido como los demás, es una característica cultural nuestra que tiene
su peso. En los países occidentales
los judíos se visten como los demás, menos los que pertenecen a
algunos grupos más ortodoxos,
que llevan algunas divisas.
Sin embargo, hemos de establecer algunas breves premisas.
En efecto. El mundo judío ortodoxo conoce la variedad. Está el
modelo llamado modern orthodox, característico de quienes tienen una concepción y observancia
ortodoxa, que en su vestimenta no
lleva otros signos distintivos más
que el hecho de cubrirse la cabeza,
y si es mujer vistiéndose de manera
“modesta”, es decir, evitando descubrir su cuerpo. Están luego los

modelos impropiamente definidos
ultraortodoxos, propios de personas que se visten de negro (algunos
conjugan el negro sencillamente
con una camisa blanca y un sombrero Borsalino, otros combinan el
negro con otros elementos). Este
panorama de códigos de vestimenta es ajeno a la tradición italiana, y
ha sido importado recientemente,
porque existe un movimiento de
personas –procedente por lo general de núcleos ortodoxos de Estados Unidos, Israel o Francia– que
se distinguen por la ropa; y muy a
menudo no son judíos comunes sino rabinos. Esto nos lleva por lo
demás a la discusión sobre cómo
han de vestirse los rabinos, lo cual
varía en el tiempo y en el espacio:
a veces se exigía particular solemnidad, austeridad y gorros específicos, y otras veces bastaba la austeridad más sencilla: tenemos todas
las variantes...
Si ahora vemos esta pluralidad
de vestimenta también en Italia y
en Roma no es por una mutación
del judaísmo autóctono, sino porque se han añadido estas nuevas
presencias.
¿Un cambio que podría tener efectos profundos?
Antes que nada, se pone de relieve el elemento de la movilidad. El
judaísmo italiano, por composición, es hoy radicalmente distinto
con respecto al anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos residentes eran en su mayoría
autóctonos. El conflicto redujo el
judaísmo italiano a la mitad, empobreciendo su componente local;
posteriormente fue reforzado por
un aflujo de judíos procedentes del
Norte de África –especialmente ¬

Una vez Juan Pablo II preguntó cómo es que los judíos romanos no se
caracterizaban por su vestimenta, como ocurre con los judíos polacos.
El Papa había vivido en su juventud dentro de un judaísmo completamente
diferente del italiano. En Italia esta distancia exterior no existe y quizá
nunca existió, si no es en los signos impuestos en la época de las leyes
antijudías. Los judíos italianos siempre se han vestido como los demás,
es una característica cultural nuestra que tiene su peso
30DIAS
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A la izquierda,
ultraortodoxos
polacos rezando
en la sinagoga
Jabad Shul
de Varsovia;
abajo, el rabino
Riccardo Di Segni

judíos libios, pero también un número menor de egipcios, tunecinos
y marroquíes; judíos sirios y libaneses, que se asentaron en la Italia
septentrional; y judíos asquenazíes
llegados de Europa Central. De este modo, el judaísmo italiano ha adquirido nuevo vigor, pero se ha
fragmentado. Y a propósito de vestimenta, se nota una fuerte influencia cultural del mundo asquenazí,
que se ha convertido, o lo está intentando, en líder cultural del mundo religioso.
Este es un fenómeno que en
Israel se ha sentido especialmente...
...hasta que los sefardíes se rebelaron a esta hegemonía –es decir,
a la ocupación por parte de un determinado grupo de los papeles de
liderazgo, como en las escuelas–
llegando incluso a la creación de un
partido político, el Shas. Pero en su
intento por recuperar el poder,
existe de todos modos la imitación
de los signos exteriores, por lo que
el rabino sefardí israelí se viste como el asquenazí de Europa central.
Esto es algo muy raro, pues ¿por
qué iban a vestirse los rabinos sefardíes africanos o iraquíes de negro,
con ropas pesadas incluso en verano...? Hoy pensamos que el look
del rabino ha de ser uno solo.
Estos nuevos movimientos
están presentes también en
Italia.
Se presentan como novedad en
el universo judío, tienen una finalidad de misión hacia el interior. El
judaísmo no realiza ninguna misión
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religiosa hacia el exterior, y la conservación de nuestras tradiciones
se realiza mediante mecanismos
experimentados y antiguos: las escuelas, las sinagogas, la familia.
Una novedad de estos últimos cincuenta años es que han sido aceptados movimientos de outreach,
como los llaman en América, que
tratan de llevar el mensaje religioso
a franjas más externas del mundo
judío, combatiendo la tendencia,
muy presente, a encerrarse en un
pequeño grupo y aislarse. Los movimientos, en cambio, tratan de llevar el mensaje lo más lejos posible
del mundo exterior. Son una fórmula inédita.
Nuevos movimientos que,
sin embargo, están arraigados
en algunas expresiones del judaísmo de los siglos pasados.

Un impulso fortísimo les llega a
estos movimientos de la tradición
chasídica. El chasidismo nació a mediados del siglo XVIII, como corriente en la que existe un jefe carismático que descubre en el judaísmo la dimensión emotiva y espiritual, en
contraposición, o por lo menos como añadido, al componente intelectual que se había vuelto dominante a
lo largo de los siglos. Este movimiento tiene un gran impacto popular y se organiza mediante líderes,
que se convierten en líderes dinásticos, grupos vinculados a su maestro,

el rebe. Pero también con el paso
del tiempo estos grupos, que también tenían un notable impacto sobre las personas, seguían estando
muy encerrados en sí mismos, impulsando la espiritualidad en su interior. Una de las invenciones recientes ha sido, en cambio, la de utilizar
la fuerte carga que emana de la autoridad carismática para enviar a personas a difundir el judaísmo por el
mundo. Es una forma de misión poco común en el judaísmo de los siglos pasados: quizá no era necesario, porque los judíos conocían otros
modos de organizarse, mientras que
hoy se busca la organización para
afrontar la dispersión de la fe judía...
¿Es esta misión realmente
solo para uso interno?
Creo que sí, estas iniciativas no
están institucionalmente abiertas al

ENTREVISTA AL RABINO JEFE RICCARDO DI SEGNI
mundo exterior. La misión va dirigida solo al interior del mundo judío.
También los movimientos, como
tendencia, respetan mucho la antigua actitud judía de no proselitismo.
Si algún externo manifiesta interés,
puede de alguna manera participar.
O quizá, yendo por ahí a buscar,
consigue encontrar a alguien que
estaba totalmente disperso, que ni
siquiera sabía que tenía orígenes judíos, y de este modo puede descubrir sus verdaderas raíces... En este
sentido se dirige a un público más
amplio.
El movimiento Jabad [mejor conocido como Jabad-Lubavitch, fundado en el siglo XVIII por el rabino
de origen polaco-lituano Shneur
Zalman de Liadi, ciudad de la Rusia
imperial, n. de la r.], especialmente
en este tema del “no judío” está desarrollando una temática sobre la
que el resto del judaísmo permanece bastante bloqueado. Según la
tradición religiosa hebrea, los judíos
tienen una disciplina sacerdotal
muy particular que observar, que

comprende una cantidad abundante de normas. En la tradición judía,
sin embargo, existen también normas fundamentales que afectan a
toda la humanidad, los noajidas, es
decir, los descendientes de Noé, como los llamamos nosotros. Ahora
bien, ningún judío hace casi nunca
misiones hacia los noajidas yendo a
recordarles que existen estas normas que hay que respetar: estos
grupos chasídicos, en cambio, sí
que hacen algo.
Puede ser un instrumento de
diálogo. Sin embargo, por otra
parte, estos movimientos están
dirigidos por un líder carismático, que tienen nociones y praxis del carisma peculiares.
En ellos hay un acercamiento a
la tradición que es rígido, es decir,
que lo que afirma el maestro no se
discute. Mientras que en otros grupos, igualmente pertenecientes al
mismo judaísmo ortodoxo, existe
siempre una pluralidad, una dinámica, la discusión de las posibles soluciones. Aquí actúa una especie de

El judaísmo está lleno de episodios
de pseudomesías, que luego la historia
ha desenmascarado demostrando que se trataba
de engañadores, pero que siguen incluso hoy
teniendo secuaces subterráneos

Arriba, Sabbatai Zevi; a la derecha, Jacob Frank

dureza doctrinal. Y luego el carisma
es personal, es decir, pertenece solo
al jefe.
Se trata, por lo demás, también de movimientos mesiánicos. Lo que sorprende, es que
en algunos de estos ámbitos la
espera del mesías no es la espera de una persona sino de un
principio.
Se discute mucho sobre esto. En
el judaísmo ortodoxo se tiende a
arrinconar de algún modo la espera
del principio a favor de la espera de
la persona. El debate aún no ha terminado. Pero decir que el mesianismo es una época y no una persona
es realmente algo que queda al margen de la ortodoxia. Ha sido una de
las formas de racionalización –el
mesianismo como época y no como persona– en la que se ha picoteado también el judaísmo italiano.
En definitiva, ¿cómo se juzga el mesianismo de estos movimientos judíos nuevos?
El mesianismo más importante
pertenece al cristianismo. El cristiano dice que Cristo es el mesías, el
cristianismo es mesianismo por definición. Para el judaísmo la idea
mesiánica es una de las muchas. Es
una tensión, una espera, y el judaísmo teóricamente podría existir
–como de hecho existe– sin el mesianismo realizado. Pero de los modos en que se ve y vive el judaísmo
existen grupos en los que la espera
mesiánica se vuelve fuerte. Y esto se
puede traducir tanto en una intensa
religiosidad como también en una
intensa política.
¿Cuál es el riesgo de todo esto?
El mesianismo es una idea que empuja vigorosamente a la humanidad
a lo largo de su historia, pero, ¿a
dónde la lleva? También al marxismo, y los movimientos posteriores
que se originaron en éste son experiencias políticas con una carga religiosa de mesianismo.
Si el mesianismo da una carga a
la religión, tiene un impacto positivo, pero si se convierte en clave interpretativa e incluso llega a existir
en algunos la conciencia de un mesianismo realizado, estamos en una
situación de riesgo.
Algunos acontecimientos
del judaísmo asquenazí son
emblemáticos. 30Días ha ¬
30DIAS
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La interpretación mesiánica se propone como interpretación
de la historia no solo en el momento de la desgracia sino también cuando
cambia un orden mundial. Y uno de los momentos en los que cambió
el orden mundial fue en 1989, con la caída del muro de Berlín
escrito ya sobre Sabbatai Zebi
y Jacob Frank.
El judaísmo está lleno de episodios de pseudomesías, que luego la
historia ha desenmascarado demostrando que se trataba de engañadores, pero que siguen incluso hoy teniendo secuaces subterráneos.
¿Es un tema implícito pero
real en la vida del judaísmo
hoy?
La historia plantea al pueblo
judío continuamente desafíos tremendos, con respecto a los cuales
los judíos nos hacemos preguntas
para comprender su sentido. Ya
ha ocurrido varias veces, y con
respecto a las grandes preguntas
ha habido grandes respuestas, o,
viceversa, grandes fugas de la realidad, ilusiones, reinterpretaciones o... movimientos. Todo lo que
le ocurrió al pueblo judío el siglo
pasado es quizá una de las cosas
más grandes de su historia que
nos ha planteado preguntas a las
cuales es difícil de responder.
Aquí, desde luego, la clave interpretativa de respuesta mesiánica
enseña su fuerza. Pero la interpretación mesiánica se propone
como interpretación de la historia
no solo en el momento de la desgracia sino también cuando cambia un orden mundial. Y uno de
los momentos en los que cambió
el orden mundial fue en 1989,
con la caída del muro de Berlín.
Fue algo tan histórico que ha
cambiado el curso de la historia, y
con respecto a ello ha habido preguntas, respuestas desatinadas, y
también reflexión.
También ahora estamos en
un momento de cambio.
Pero quizá ocurre sin que cueste
millones de muertes... Hoy existe
una gran incertidumbre: armas
siempre listas, masas enormes de
pobres, desequilibrios económicos,
sociedades occidentales atormentadas por problemas que ponen en
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discusión su identidad. Desde cierto
punto de vista, uno se espera que
pueda ocurrir de todo. Y entonces
vuelve a surgir la idea de que la historia está por terminar.
En fin, en lo cotidiano, ¿qué
ocurre con el judaísmo tradicional italiano cuando afronta estas nuevas / viejas corrientes?
Existe un intercambio continuo,
no entre grandes ideas mesiánicas
–de ningún modo–, sino entre moEl Templo Mayor de Roma

delos de judaísmo vivido intensa o
marginalmente en la vida de cada
cual. A la hora de afrontarlo, algunos perciben el bien, es decir, la
importancia de una vuelta a las tradiciones, otros, en cambio, lo viven de manera problemática. Y
luego hay también algo de enfrentamiento de tradiciones, porque
quienes llegan de fuera no se parecen necesariamente a los ortodoxos locales...
q
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El Papa a los niños: la comunión, la oración, el rosario

Durante la visita pastoral a
Benín (18-20 de noviembre), el Papa tuvo un encuentro con los niños. Publicamos amplios fragmentos de las palabras que
el Papa pronunció durante
dicho encuentro en la Iglesia parroquial de Santa Rita, en Cotonú: «Dios nuestro Padre nos ha convocado alrededor de su Hijo y
nuestro hermano, Jesucristo, presente en la hostia consagrada en la misa.
Es un gran misterio que
hay que adorar y creer. Jesús, que nos ama tanto, está verdaderamente presente en los sagrarios
de todas las iglesias del mundo, en los sagrarios
de las iglesias de vuestros barrios y parroquias.
Os invito a visitarlo con frecuencia para manifestarle vuestro amor.
Algunos de vosotros habéis hecho ya la primera comunión, otros os estáis preparando
para hacerla. El día de mi primera comunión
fue uno de los más hermosos de mi vida. También para vosotros, ¿no es verdad? Y, ¿sabéis
por qué? No sólo por los lindos vestidos, los
regalos o el banquete de fiesta, sino principalmente porque en ese día recibimos por primera vez a Jesucristo. Cuando yo comulgo, Jesús
viene a habitar dentro de mí. Tengo que recibirlo con amor y escucharlo con atención. En
lo más profundo del corazón, le puedo decir
por ejemplo: “Jesús, yo sé que tú me amas.
Dame tu amor para que te ame y ame a los demás con tu amor. Te confío mis alegrías, mis
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penas y mi futuro”. Queridos niños, no dudéis
en hablar de Jesús a los demás. Es un tesoro
que hay que saber compartir con generosidad.
En la historia de la Iglesia, el amor a Jesús ha
llenado de valor y de fuerza a muchos cristianos, incluso a niños como vosotros. Así, a san
Kizito, un muchacho ugandés, lo mataron
porque él quería vivir según el Bautismo que
acababa de recibir. Kizito rezaba. Había comprendido que Dios no sólo es importante sino
que lo es todo.
Pero, ¿qué es la oración? Es un grito de
amor dirigido a Dios nuestro Padre, deseando
imitar a Jesús nuestro hermano. Jesús se iba a
un lugar apartado para orar. Como Jesús, yo
también puedo encontrar cada día un lugar
tranquilo para recogerme delante de una cruz
o una imagen sagrada y hablar con Jesús y escucharlo. [...]. Que la Virgen María, su Madre,
os enseñe a amarlo cada vez más mediante la
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PAPA/1

La fuente
más secreta
de la oración de Jesús

El papa Benedicto XVI en la iglesia de Santa Rita,
Cotonú, Benín, domingo 20 de noviembre

«En las últimas catequesis
hemos reflexionado sobre
algunos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento. Hoy quiero comenzar a mirar a Jesús, a su oración, que atraviesa toda su
vida, como un canal secreto
que riega la existencia, las
relaciones, los gestos, y que
lo guía, con progresiva firmeza, a la donación total de
sí, según el proyecto de
amor de Dios Padre. Jesús
es el maestro también de
nuestra oración, más aún,
él es nuestro apoyo activo y
fraterno al dirigirnos al Padre. Verdaderamente, como sintetiza un título del
Compendio del Catecismo
de la Iglesia católica, “la
oración es plenamente revelada y realizada en Jesús”. […] La enseñanza de
Jesús sobre la oración viene
ciertamente de su modo de

orar aprendido en la familia, pero tiene su origen
profundo y esencial en su
ser el Hijo de Dios, en su relación única con Dios Padre. El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica responde así a la pregunta: ¿De quién aprendió Jesús a orar?: “Conforme a
su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su
madre y de la tradición judía. Pero su oración brota
de una fuente más secreta,
puesto que es el Hijo eterno
de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre
la oración filial perfecta», dijo el papa Benedicto XVI
durante la audiencia general del 30 de noviembre.

PAPA/2

Como si la fe fuera
algo adquirido
de una vez
para siempre
El 25 de noviembre, en el
discurso a la plenaria del
Consejo pontificio para los ¬

Crucifijo pintado al fresco, Basílica de los Santos Cosme y Damián, Roma

oración, el perdón y la caridad. A ella os confío a todos, así como a vuestras familias y
educadores. Mirad, saco un rosario de mi
bolsillo. El rosario es como un instrumento
que se usa para rezar. Es muy sencillo rezar
el rosario. Tal vez lo sabéis ya; si no es así,
pedid a vuestros padres que os lo enseñen.
Además, cada uno de vosotros recibirá un
rosario al terminar nuestro encuentro.
Cuando lo tengáis en vuestras manos, podréis rezar por el Papa, —os pido que lo hagáis—, por la Iglesia y por todas las intenciones importantes. Y ahora, antes de que os
bendiga a todos con gran afecto, recemos
juntos un Ave María por los niños de todo el
mundo, especialmente por los que sufren a
causa de la enfermedad, el hambre y la guerra. Recemos ahora: Ave María…».
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laicos, Benedicto XVI afirmó: «A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el
ámbito social, en la política
o en la economía resultara
más incisiva, y tal vez no nos
hemos preocupado igualmente por la solidez de su
fe, como si fuera algo adquirido de una vez para siempre. En realidad, los cristianos no habitan un planeta
lejano, inmune de las “enfermedades” del mundo».

Cirilo I en Beirut,
el 15 de noviembre

SAGRADO
COLEGIO

Los ochenta años
del cardenal Simonis
El 26 de noviembre el cardenal Adrianus Johannes Simonis, arzobispo de Utrecht
desde 1983 a 2007, cumplió ochenta años. El purpurado holandés, sacerdote
desde 1957, obispo de Rotterdam desde 1970 a 1983,
fue creado cardenal por
Juan Pablo II en 1985. A finales de noviembre, por
tanto, los miembros del Colegio cardenalicio son 193,
de los cuales 111 son electores. El 7 de diciembre otro
purpurado cumple ochenta
años, el coreano Nicholas
Cheong Jin-Suk, desde
1998 arzobispo de Seúl.

IGLESIA/1

El llamamiento
del patriarca
de Antioquía
de los Maronitas
a la Iglesia ortodoxa
rusa para la defensa
de las minorías
cristianas
en Oriente Medio
«El patriarca maronita Béchara Boutros Raï hizo un
llamamiento a una colaboración más estrecha para
salvaguardar la presencia
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cristiana en los países de
Oriente Medio al patriarca
de la Iglesia ortodoxa rusa,
Cirilo. El encuentro tuvo lugar el martes 15 en la residencia de Bkerké, ciudad libanesa sonde se celebró la
XX sesión del Consejo de
los patriarcas católicos de
Oriente», con estas palabras
comenzaba un artículo de
L’Osservatore Romano del
19 de noviembre, que continuaba explicando que el patriarca maronita «dirigiéndose directamente al patriarca
Cirilo, propuso una “colaboración con la Iglesia rusa
para salvaguardar la presencia cristiana en los países de
Oriente Medio y ayudar a
los cristianos para que no
emigren”. Pero también
“para la gestión de los conflictos políticos en la región,
los ataques contra los fieles
y el temor que la primavera
árabe lleve al poder a grupos
que pueden amenazar la estabilidad y la convivencia en
la región”».
30DIAS
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La reliquia del cinturón
de la Virgen María
por primera vez
en Moscú procedente
del Monte Athos
«Hacen cola la mañana y
toda la noche desafiando
las bajas temperaturas del
otoño moscovita para lle-

gar a la Catedral del Cristo
Salvador, en el centro de
Moscú, y besar un relicario
que contiene una de las reliquias más importante para
la Iglesia ortodoxa: el cinturón de la Vir gen María.
Arrastran sus pasos por calles cubiertas de hielo y con
paciencia esperan por lo
general unas 26 horas en
un embotellamiento humano de más de 5 kilómetros
que desde hace una semana está paralizando las
siempre atascadas calles de
la capital [...]. Según los fieles la reliquia ayuda a sanar
cualquier enfermedad y a
las mujeres a concebir hijos. Nadie sabe qué gracia
pidió el poderoso primer
ministro Vladimir Putin a la
Virgen cuando el pasado
mes fue el primero que besó el deseado objeto recién
llegado a San Petersburgo
desde el monasterio grecoortodoxo del Monte Athos
donde se conserva», informaba el periódico Il Fatto
Quotidiano en un breve reportaje publicado el pasado
26 de noviembre. Es la primera vez que la venerada
reliquia sale de Grecia.
¬

Moscú, fieles besando la reliquia del cinturón de la Virgen María
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OPUS DEI
El primado de la oración sobre la acción

San Josemaría Escrivá de Balaguer en la Gruta de Lourdes

«“Máximamente útiles en la Iglesia de Jesús
no son los llamados hombres prácticos ni
tampoco los puros divulgadores de teorías,
sino los auténticos contemplativos” escribía
en L’Osservatore Romano del 23 de junio
de 1985, en los días del décimo aniversario
del fallecimiento de Josemaría Escrivá su
primer sucesor, monseñor Álvaro del Portillo. El tema de la contemplación —de la “fa-

miliaridad” con Dios que según san Josemaría lleva a
“conocerlo y a conocerse”—
fue central también en una
homilía de monseñor Javier
Echevarría, tercer prelado
del Opus Dei, pronunciada
hace unos días en la basílica
de San Eugenio, en Roma,
con ocasión de la ordenación
diaconal de 35 futuros sacerdotes». Es el comienzo de un
artículo publicado por L’Osservatore Romano el 16 de
noviembre, que terminaba
diciendo: «Sería un burdo
error, mucho más en nuestro
momento histórico, descuidar esta enseñanza. Ante un
activismo frenético e inhumano por estar lejos de Dios,
la verdadera propuesta cristiana siempre ha sido desconcertante: el primado de la
oración sobre la acción. La
madre Teresa de Calcuta nos
proporciona la clave para
comprender mejor este primado: todo lo que hizo “en
medio de la calle”, como diría san Josemaría, tenía un motor secreto, encendido silenciosamente en el corazón de la noche: la
oración ante su Jesús Eucaristía. Tal vez
también nuestra noche, si se emplea así, lleve al alba de un día realmente nuevo y quizá
inesperado». Título del artículo: Es necesario hablar con Dios. El primado de la oración sobre la acción.
30DIAS
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IRÁN
Sergio Romano y el nuclear iraní
Un reciente informe de la Agencia Interna- se ocuparán de la cuestión palestina mucho
cional de Energía Atómica vuelve a lanzar la más que sus predecesores. El debate sobre la
hipótesis de que Irán se está dotando con un posibilidad de un ataque preventivo contra siarma nuclear. En un comentario publicado tios nucleares iraníes sirve, pues, a crear mapor el Corriere della Sera del 16 de noviem- yor atención hacia sus temores. Estados Unibre, Sergio Romano señala que, aunque con- dos lo considera demasiado arriesgado y ya lo
sidera necesario «impedir» que Irán se dote de ha manifestado públicamente con las declaradicha arma, un ataque de este Estado contra ciones de su secretario de Defensa. [...]. La úlIsrael «parece muy improbable». Continua tima observación. Se está combatiendo en
Romano: «Por otro lado, me
sigo preguntando si los progresos que se han realizado
últimamente le per miten
realmente a Teherán poseer
un arma dentro de un par de
años. En el último decenio
nos han bombardeado con
una larga serie de previsiones
basadas en calendarios muy
distintos. Luego, en diciembre de 2007, el National Intelligence Estimate (un informe preparado por el organismo que reúne los Servicios de espionaje y contraespionaje de Estados Unidos)
nos hizo saber, para asombro La instalación nuclear de Isfahán, Irán
de todos los observadores internacionales, que Irán había renunciado des- Irán, desde hace muchos meses, una batalla
de 2003 a su programa nuclear militar. ¿He- política entre el presidente Ahmadineyad y el
mos de creer a este informe o al más reciente líder supremo, el ayatolá Jamenei, apoyado
de la Agencia Internacional de Energía Ató- por la poderosa organización de los Guardiamica? Hay quien comienza a pensar que esta nes de la revolución. Mientras que el primero
imprevista aparición del espectro iraní en el parece hoy más disponible a un acuerdo con
escenario internacional responde a intencio- Occidente, los pasdarán piensan que una tennes y estrategias políticas. Tras el estallido de sión internacional mayor favorecería su batalas rebeliones árabes, el Estado de Israel está lla política. Un ataque israelí contra Irán es
más aislado, por tanto es más inseguro, y te- probablemente el factor que contribuiría mame que los próximos gobiernos de la región yormente a su victoria ».
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DIPLOMACIA

Nuevos nuncios
en Tanzania, Italia,
Irlanda, Georgia

Nuevo arcipreste
de Santa María
la Mayor
El 21 de noviembre el arzobispo español Santos Abril
y Castelló fue nombrado
nuevo arcipreste de la Basílica papal de Santa María la
Mayor en Roma. Toma el
puesto del cardenal estadounidense Ber nard F.
Law, que cumplió ochenta
años el pasado 4 de noviembre. Law fue nombrado para este cargo por Juan
Pablo II en 2004. El nuevo
arcipreste tiene 76 años y
fue ordenado sacerdote en
1960. Es doctor en Ciencias sociales por el Angelicum y en Derecho canónico
por la Gregoriana. Entró en
el servicio diplomático de la
Santa Sede en 1967 y ha
trabajado en Pakistán, Turquía y Secretaría de Estado.
En 1985 fue nombrado arzobispo y nuncio en Bolivia,
donde permaneció hasta
1989 cuando Juan Pablo II
lo nombró representante
pontificio en Camerún. El
mismo Papa lo trasladó como nuncio apostólico a Yugoslavia en 1996, a Argentina en 2000 y a Eslovenia
en 2003. Desde el pasado
22 de enero es vicecamarlengo de la santa Iglesia romana y desde abril miembro de la Congregación para los Obispos.

CURIA

Nombramiento
del delegado
del Consejo
para la Cultura
El 11 de noviembre el obispo portugués Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, de 58 años, fue nombrado delegado del Consejo
pontificio para la cultura.

La basílica de Santa María la Mayor, Roma

Desde 2005 era obispo auxiliar de Lisboa. Recibió la
ordenación sacerdotal en
1977 por la diócesis de
Oporto, fue vicerrector de la
Universidad católica portuguesa. Ahora colabora en la
dirección del dicasterio vaticano con el presidente, cardenal Gianfranco Ravasi, y
el secretario, obispo Barthélemy Adoukonou.

ITALIA

Nuevos obispos
de Aosta, Carpi,
Taranto, Novara,
Teggiano-Policastro
El 9 de noviembre monseñor Franco Lovignana, de
54 años, fue nombrado
obispo de Aosta. Natural de
la misma ciudad, fue ordenado sacerdote en 1981 y
desde 2004 era vicario general de la misma diócesis.
El 14 de noviembre
monseñor Francesco Cavina, de 56 años, fue nombrado obispo de Carpi. Natural de Faenza, fue ordenado sacerdote en 1980 por
la diócesis de Imola, desde
1996 era oficial de la Secretaría de Estado, en la sección para las Relaciones
con los Estados.
El 21 de noviembre el
obispo Filippo Santoro, de

63 años, fue nombrado arzobispo metropolitano de
Taranto. Natural de Carbonara (Bari), fue ordenado sacerdote en 1972 por la archidiócesis de Bari–Bitonto,
y en 1984 fue enviado como sacerdote fidei donum
a Brasil. Responsable de
Comunión y Liberación en
Río de Janeiro, en todo Brasil y en América Latina, fue
nombrado en 1996 auxiliar
de la archidiócesis de San
Sebastián de Río de Janeiro; desde 2004 era obispo
de Petrópolis.
El 24 de noviembre el
obispo Franco Giulio Brambilla, de 62 años, fue nombrado obispo de Novara.
Natural de Missaglia (Lecco), fue ordenado sacerdote
en 1975 por la archidiócesis de Milán. Desde 2006
era director de la Facultad
Teológica de Italia septentrional y desde 2007 auxiliar de Milán.
El 26 de noviembre el
padre redentorista Antonio
De Luca, de 55 años, fue
nombrado obispo de Teggiano–Policastro. Natural
de Torre del Greco (Nápoles), recibió la ordenación
sacerdotal en 1981, y desde 2007 era provicario
episcopal para la vida consagrada de la archidiócesis
de Nápoles.
30DIAS

El 10 de noviembre el arzobispo filipino Francisco
Montecillo Padilla, de 58
años, fue nombrado nuncio
en Tanzania; desde 2006
era representante pontificio
en Papúa Nueva Guinea y
en las Islas Salomón.
El 15 de noviembre el
arzobispo Adriano Bernardini, de 69 años, fue nombrado nuncio en Italia y San
Marino; desde 2003 era representante pontificio en
Argentina.
El 26 de noviembre monseñor Charles John Brown,
de 52 años, fue nombrado
arzobispo titular de Aquilea
y nuncio en Irlanda. Natural
de Nueva York, donde fue
ordenado sacerdote en
1989, desde 1994 era oficial de la Congregación para
la doctrina de la fe.
Igualmente el 26 de noviembre monseñor Marek
Solczynski, de 50 años, fue
nombrado arzobispo titular
de Cesarea de Mauritania y

nuncio en Georgia. Ordenado sacerdote en 1987
por la archidiócesis de Varsovia, entró en 1993 en el
servicio diplomático vaticano, y ha trabajado en las
nunciaturas de Paraguay,
Rusia, ante la sede de la
ONU en Nueva York, de Estados Unidos, Turquía, República Checa y España. q
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En el silencio
de nuestras iglesias
«Las iglesias son domus Dei. Siempre me ha parecido fundamental
que en una gran ciudad exista la posibilidad de abrir una puerta y
de mirar esa pequeña luz encendida que indica la presencia del
Señor en la Eucaristía». Entrevista a Paolo Portoghesi con motivo
de su ochenta cumpleaños
por Paolo Mattei

Paolo Portoghesi

«Q

La cúpula
de San Ivo
de la Sapienza,
de Francesco Borromini,
en el barrio romano
de San Eustaquio
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uizá debido a que nací
y me crié en Roma me
he ido convenciendo
de que en arquitectura, aunque no
solo en ella, la tradición es una
condición vital, y que puede haber
continuidad en el cambio. Roma
ha cambiado radicalmente muchas veces, pero siempre manteniendo esta profunda unidad y
continuidad. Mis ideas están sin
lugar a dudas influidas por la experiencia de la ciudad».
Paolo Portoghesi parte de aquí,
de Roma, para explicar su histórica posición en el debate sobre la
cultura arquitectónica que, en los

El techo con el ideograma estelar
de la Virgen de la Paz,
de Paolo Portoghesi,
en Terni; debajo,
vista del interior de la iglesia

comienzos de los años sesenta del
siglo pasado, lo enfrentó, como
máximo representante de la corriente posmodernista italiana, a
las actitudes más extremas de cierto racionalismo, según el cual era
necesario llevar a cabo una cisura
radical con el pasado y con la tradición en favor de un funcionalismo
exasperado y abstracto. Según el
arquitecto romano, entre lo antiguo y lo nuevo, entre tradición y
modernidad, no hay contraposición dialéctica, sino convergencia
y continuidad.
“Profesor jubilado” en la Sapienza de Roma en la cátedra de

“Geoarquitectura” –un curso que él
creó para enseñar a los estudiantes
el arte de construir respetando la
historia y las peculiaridades de los
lugares en los que se interviene–,
entre los mayores expertos del barroco romano y de la obra de Borromini, crítico y arquitecto creador
(entre las realizaciones más famosas, recuérdense la Casa Baldi, la
Mezquita de Roma y la iglesia de la
Sagrada Familia de Salerno), Portoghesi acaba de cumplir ochenta
años. Su cumpleaños fue celebrado
a principios de noviembre en el Vaticano, en el Salón Sixtino de la Biblioteca, cuya nueva decoración co-

rrió a cargo del arquitecto con vistas
a su reapertura a los estudiosos como sala de lectura. En esa ocasión,
Portoghesi presentó el modelo de
una iglesia dedicada a san Benito,
proyectada por él como homenaje
al papa Ratzinger.
Lo hemos entrevistado en Calcata, provincia de Viterbo, una
espléndida ciudad que desde una
montaña de toba domina el valle
del Treja. Aquí, a menos de cincuenta quilómetros de Roma,
Portoghesi dirige su estudio y elabora sus proyectos, que son muchos y variados. Dentro de algunos meses se inaugurará en Estrasburgo su segunda mezquita:
la primera fue la de Roma, abierta
en 1995.
Le hemos hecho algunas preguntas sobre su vida y sobres sus
ideas con respecto a la arquitectura de las iglesias.
¬
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Profesor, empecemos por
Roma.
PAOLO PORTOGHESI: Ahí
nací y no me moví de ella hasta los
dieciocho años. Siempre la he querido y nunca he dejado de estudiarla. Soy un fruto de la condición humana que se vive en Roma, a la
que le he dedicado tantos libros y
tantos estudios y de la que aún hoy
sigo aprendiendo cosas nuevas. Su
capacidad de hablar a quienes como yo hemos nacido en ella, pero
también a quienes la visitan por
cualquier motivo, es inagotable.
¿Cuáles son los lugares
de la ciudad que más visitaba y más le gustaban ya desde joven?
Yo nací en el corazón de la ciudad, en la vía Monterone, en un
viejo palacio de propiedad de un
príncipe. Mi padre, también arquitecto, había abierto de nuevo el
portón original del edificio, cerrado siglos antes tras el asesinato de
un cardenal. Vivía, pues, a dos pasos de Sant’Ivo de la Sapienza, que
yo veía todos los días de camino a
la escuela, en el callejón Valdina:
ese fue mi primer “itinerario fuerte”, que incluía la plaza del Panteón, pasando por la vía de la Magdalena. Igualmente “fuerte” era el
itinerario que me llevaba a casa de
mis abuelos, en la vía de la Chiesa
Nuova 14, una casa famosa por
ser la sede de la “Comunidad del
Porcellino”, lugar de encuentro de
algunos protagonistas de la época
de la Constituyente, como Lazzati,
Dossetti y La Pira.
¿Cuál era su relación con la
fe cuando era un muchacho?
Mi familia era católica. Hice la
primera comunión con las Hermanas del Cenáculo, en un hermoso
parque cerca del Janículo. Sin embargo, viví la guerra en un momento
especial de mi vida, al terminar la infancia y los comienzos de la adolescencia, y por una serie de cuestiones
familiares en aquel período estuve
muy aislado. Pasaba a menudo los
días enteros sin salir nunca de casa.
Recuerdo que durante “el invierno
de los alemanes”, entre el 43 y el 44,
no fui a la escuela casi ningún día. En
mi primera formación religiosa,
pues, faltó completamente el aspec56
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Una imagen de la maqueta de la iglesia dedicada a san Benito,
proyectada por Portoghesi como homenaje al papa Ratzinger;
a la derecha, elaboración gráfica del interior del edificio

to, común en la época, de la participación en la vida parroquial. El mío
fue un itinerario mucho más complejo que el de mis coetáneos. Yo envidiaba mucho, por ejemplo, a mi
hermano, que iba a los jesuitas del
Colegio Romano y vivía una realidad
juvenil muy dinámica. Yo siempre he
cultivado mi relación con la fe como
algo que excavar en el “fuero interno” más bien que como algo que
compartir con los demás. En esa soledad leía muchos libros, también de
contenido religioso.
¿Qué tipo de libros?
Sentía especial predilección
por el catolicismo francés: Charles
Péguy, Jacques Rivière, Georges
Bernanos, por ejemplo. Me encantaba, naturalmente, también
Pascal. Y, siendo algo rebelde como todos los jóvenes, me apasioné
por Rimbaud. Vivía mi relación
personal –sufrida, para nada pacífica– con la Iglesia también a través
de la mediación de estos grandes
personajes. Luego pasé un período de separación, y en el 59 ingre-

sé en el Partido Socialista con el
deseo de hallar en esta línea de
pensamiento una línea de continuidad con lo que había sido mi experiencia cristiana hasta aquel momento. Me volví a acercar a la Iglesia en los ochenta, viviendo luego
con especial intensidad la experiencia de la proyectación y construcción de las iglesias.
También en el debate sobre
la arquitectura de las iglesias
critica usted la ideología de la
tabula rasa, de la ruptura con
el pasado y la tradición.
Lo que pienso sobre esto está
muy bien sintetizado en la Sacrosanctum Concilium, la primera de
las cuatro constituciones del Concilio
Vaticano II, emanada el 4 de diciembre de 1963, donde se recomienda,
a propósito de la innovación litúrgica, que «las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente, a partir de las ya existentes». Estas
palabras valen también por lo que se
refiere a la innovación de las formas y
de las tipologías arquitectónicas de

EN EL SILENCIO DE NUESTRAS IGLESIAS

las iglesias. Con mucha frecuencia en
estos últimos decenios no se ha tenido esto en cuenta.
¿Por qué, según su opinión?
Porque, a partir de los años sesenta del pasado siglo, en los debates entre los arquitectos quedaron
enfrentados radicalmente los conceptos de Iglesia espiritual e iglesia
construida, nociones que la tradición, en cambio, considera complementarias. Se puso también en
duda la sacralidad del edificio cristiano. Hoy hay quienes teorizan un
cristianismo sin templo. Esto es un
grandísimo error. No hay más que
pensar en la Eucaristía, presencia
real del Señor celebrada y conservada en las iglesias, para comprender que éstas son domus Dei, casas de Dios. En este sentido es sugerente la probable etimología de
las palabras Church y Kirche,
“iglesia” en inglés y alemán: kyriakòn, que significa “lo que es
propio del Señor”. Yo siempre he
considerado fundamental, por
ejemplo, que en una gran ciudad

exista la posibilidad de abrir una
puerta y de mirar esa pequeña luz
encendida que indica la presencia
del Señor en la Eucaristía.
¿Cuáles han sido los efectos
de estas interpretaciones en la
arquitectura de las iglesias?
Confusión, indistinción, ante
todo. La colocación de los polos litúrgicos tradicionales –altar, tabernáculo, baptisterio, ambón– se ha
reexaminado completamente, llegándose a soluciones paradójicas,
como la adoptada en la iglesia de
Jesús Redentor de Módena, donde
el altar y el ambón se encuentran
en los extremos de un pasillo central, a cuyos dos lados los fieles, divididos en dos grupos contrapuestos, se miran a la cara, moviendo
los ojos, de vez en cuando, ora a la
derecha ora a la izquierda, para seguir fatigosamente los movimientos del celebrante entre los dos polos. Por desgracia, este modelo de
iglesia –que en Alemania llaman
“communio”– es uno de los más
seguidos internacionalmente. So-

bre este tema es muy hermoso lo
que dice Ratzinger en su libro Introducción al espíritu de la liturgia, donde, citando a Josef An dreas Jungmann, uno de los padres de la Sacrosanctum Concilium, explica la antigua conformación de la asamblea litúrgica: «El
sacerdote y el pueblo sabían que
caminaban juntos siempre hacia el
Señor. No se cierran en un círculo,
no se miran recíprocamente, sino,
como pueblo de Dios en camino,
parten hacia Oriente, hacia Cristo,
que avanza y viene a nuestros encuentro». Pues eso, muchas iglesias recientes, como la de Módena,
reflejan esta pérdida de la “dimensión cósmica” de la liturgia...
¿Qué entiende por “dimensión cósmica”?
Era la razón profunda por la que
antiguamente todos, los fieles y el
celebrante, durante la oración eucarística, se dirigían precisamente
hacia Oriente, dirección que «estaba en estrecha relación con la “señal del Hijo del hombre”, con la ¬
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Arriba, la Mezquita de Estrasburgo;
a la derecha, el techo de la Mezquita de Roma

cruz, que anuncia el regreso del Señor», sigue diciendo Ratzinger, explicando que ese acto no era, pues,
la “celebración hacia la pared”, no
significaba que el sacerdote “le daba la espalda al pueblo”: el sacerdote, observa Ratzinger, «no es que
fuera considerado tan importante». La pérdida del sentimiento de
esa dimensión, de hecho, ha generado por una parte cierto tipo de
retórica que es la que se define como “clericalización” de la liturgia
–la dinámica en la que el sacerdote
se convierte en el centro de la celebración, en el protagonista del
evento; y por la otra, casi como reacción, ha dado origen a la “creatividad” de los grupos que preparan
la liturgia, los cuales quieren ante
todo «representarse ellos mismos».
«La atención», sigue diciendo Ratzinger en su libro, «se dirige cada
vez menos a Dios y es cada vez
más importante lo que hacen las
personas que aquí se reúnen». Todo ello ha llevado a considerar a la
iglesia como lugar de entretenimiento, un lugar cerrado, haciendo olvidar las dos constantes que
han caracterizado el desarrollo tipológico realizado desde la edad
paleocristiana hasta el barroco.
¿Cuáles son estas constantes?
Ante todo la profundidad de la
perspectiva realizada en el planteamiento longitudinal, que expresa el
camino del pueblo de Dios hacia la
salvación y Cristo viniendo al encuentro, el éxodo «de nuestros pequeños grupos para entrar en la
58

30DIAS

gran comunidad que abraza el cielo
y la tierra», sigue comentando Ratzinger; y luego el vértigo hacia lo alto, con las cúpulas y los cimborrios:
la Iglesia, se lee entre otras cosas en
Pueblo y casa de Dios en san Agustín, «no tiene su fundamento bajo
ella, sino encima de ella, y por consiguiente su fundamente es también
su cabeza». En definitiva, lo que
quiero decir es que los hombres no
van a la iglesia como se va a un círculo recreativo, para darse un apretón
de manos, sino que van porque ahí
tiene lugar este acercamiento con el
Señor. La arquitectura de las iglesias
ha de aludir a esta dimensión de encuentro con Dios. No puede limitarse a celebrar la presencia de la comunidad entendida como algo cerrado. Una iglesia no es la sede de
grupos o movimientos, o un lugar
de reunión. Es un pequeño fragmento de la Iglesia universal. Esta
tensión a la universalidad ha de estar
presente en la arquitectura, desde
luego no mediante la fastuosidad y la
complejidad. Antes al contrario, yo
diría hoy que la sencillez es un elemento profundo mediante el cual se
puede acudir a esta universalidad.
¿Hay ejemplos modernos
de arquitectura de iglesias positivos, según usted?
Sí, pienso en Antoni Gaudì, Alvar Aalto, Rudolf Schwarz, Giovanni Michelucci... Son ejemplos
de que es posible que la creatividad
puede no oponerse a la atenta
consideración de la tradición, que
es la entrega de una herencia que
debe dar sus frutos.

¿Cuándo comenzó a proyectar iglesias?
A finales de los sesenta, cuando
construí la Sagrada Familia de Salerno. Pero aquella es una iglesia
“de marca”...
¿Qué quiere decir?
Es la que más aprecian los críticos porque es un esfuerzo de lenguaje, el típico edificio que por su
estilo reconocible dentro de un debate puede encontrar su lugar en
una historia de la arquitectura. A
partir de los noventa comencé a
proyectar otras iglesias colocando
entre paréntesis la problemática
expresiva personal –el lenguaje–
para escuchar más las exigencias
de quienes me las encargaban y
para intentar realizar sus deseos.
¿Recuerda con un placer
particular la ideación de alguna
de las iglesias que ha realizado?
Bueno, pues me impliqué mucho emocionalmente en la Virgen
de la Paz de Terni. Después de la
aventura de la Mezquita de Roma,
que duró veinte años, volví a pensar en una iglesia, cuya proyectación me fue propuesta en el 98 por
el entonces obispo de la diócesis,
Franco Gualdrini. Me embargó un
torbellino de sentimientos, ideas e
imágenes que brotaban de los títulos elegidos: la Santísima Trinidad
y la Virgen portadora de paz. Me
zambullí en la lectura de textos sobre María y me confir mé en la
identificación simbólica de la Virgen con la estrella y con la luz, imágenes para mí estrictamente vinculadas al recuerdo de las letanías

EN EL SILENCIO DE NUESTRAS IGLESIAS

A la derecha, vista del techo de la nave
central de la Sagrada Familia,
de Antoni Gaudí, en Barcelona

lauretanas que escuchaba después
del rezo del rosario en casa de mis
abuelos, durante la guerra. Me
conquistaron los versos del himno
Akathistos –«Estrella que anuncia
al Sol...»–; el himno medieval de
las Vísperas de María, el Ave maris stella; los tercetos de Dante en
El Paraíso –«Aquí eres para nosotros meridiana faz / de caridad...»–; y las palabras de Péguy
en la Presentación de la Beauce a
la Virgen de Chartres –«Estrella
del mar... Estrella de la mañana...
/ aquí vamos marchando hacia
vuestro ilustre trono, / y aquí va la
bandeja de nuestro pobre amor, /
y aquí va el océano de nuestra pena inmensa...». Estos versos cristianos me trajeron a la memoria la
poesía Alla foce, la sera, de Caproni, no precisamente un paladín
de la fe en sentido tradicional, pero un poeta que me encanta: «La
veía alta sobre el mar. Altísima. /
Hermosa. // Hermosa hasta el infinito / más que ninguna otra estrella […]. Ignoraba su nombre. /
El mar / me sugería María. / Era ya
mi / única estrella. / En la vaguedad / de la noche, yo disperso /
me sorprendía rezando. // Era la
estrella del Mar». Estaba contentísimo: había encontrado el núcleo
formativo del edificio, el ideograma estelar, cuyas primeras aplica-

ciones a la planta de las iglesias se
remontan al Barroco, aunque ya
hay trazas en la Edad Media.
¿Qué características quería
que tuviera la nueva iglesia?
Quería que representara el recogimiento: es importante el silencio en las iglesias, el silencio es la
condición de acceso a lo sagrado.
Luego deseaba privilegiar la “pobreza”, más que la riqueza. Por eso

quise realizar el techo de madera,
como en las iglesias medievales.
¿Tendrá aplicación práctica la maqueta de la iglesia dedicada a san Benito que ha regalado al Papa?
No lo sé... Esto era más que nada un homenaje al papa Ratzinger. Y es también el deseo de que
san Benito proteja a su Europa en
estos momentos difíciles.
q
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Perseguidos
en tiempos recientes
La Primera Carta de Clemente a los Corintios en la que se habla
de las persecuciones que padecieron los cristianos «por envidia y celos»,
fue redactada no mucho tiempo después de la muerte de Nerón,
y, por tanto, a distancia de poquísimos años del martirio
de san Pedro y san Pablo en Roma.Un artículo del presidente emérito
del Comité Pontificio de Ciencias históricas
por el cardenal Walter Brandmüller

especto a los testimonios escritos de la Iglesia
primitiva que han llegado hasta nosotros, la Primera Carta de Clemente es, desde un punto
de vista temporal, la más cercana a los textos neotestamentarios. No hemos de asombrarnos, por tanto,
que atraiga desde hace tiempo la atención especial de
los estudiosos. Pero este texto ha sido debatido, y lo sigue siendo, en sus mínimos detalles sobre todo porque la tradición católica ve en él el primer testimonio
extrabíblico de la primacía de la Iglesia romana dentro
de la cristiandad. Tiene por tanto un interés especial la
cuestión de la fecha de composición. Se acepta generalmente que la Primera Carta de Clemente fue redactada hacia finales del siglo I de la era cristiana. Tomando como referencia la persecución de los cristianos su origen se remonta a la época del emperador
Domiciano que reinó desde el 81 hasta el 96.
Sin embargo, desde hace tiempo han surgido dudas sobre esta datación y estudios más esmerados han
demostrado que no hubo ninguna persecución de cristianos bajo Domiciano.
En los capítulos del 3 al 5 de la Carta, que es un llamamiento a la unidad y al amor dentro de la Iglesia, se
habla de las funestas consecuencias de los celos para
la comunidad de los cristianos. El autor cita al respecto

R
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una serie de ejemplos tomados del Antiguo Testamento, para luego añadir: «Pero, dejando los ejemplos de
los días de antaño, vengamos a los campeones que
han vivido en tiempos recientes. […] Por causa de celos y envidia fueron perseguidos y acosados hasta la
muerte las mayores y más íntegras columnas de la
Iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que, por causa de unos celos injustos, tuvo que sufrir, no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas […].
Por razón de celos y contiendas Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente
[...].Partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo
dado un ejemplo notorio de resistencia paciente».
Inmediatamente después, la Carta habla también
de los mártires de la persecución de Nerón y alude
–como más tarde hará también Tácito (+117)– al modo en que murieron, diciendo además de manera explícita que todo esto había sucedido “entre nosotros”
(en Roma) – •n ämîn – y, para ser exactos, ≤ggista, es
decir “en tiempos recientes”.
Pero esto quiere decir que la persecución de Nerón
pertenece a la experiencia directa del autor. La Carta,
pues, no puede haber sido escrita mucho tiempo después
de la muerte de Nerón (68), mientras que el año de la matanza de los cristianos todavía no es seguro (64/65).

Los santos Pedro y Clemente, detalle del mosaico absidal del siglo XII de la Basílica de San Clemente, Roma

Al respecto, surge también la cuestión de que si hay
que considerar los conflictos en la comunidad cristiana
de Roma como uno de los elementos desencadenantes de la envidia y los celos que menciona Clemente, y
de los que fueron víctimas los apóstoles Pedro y Pablo.
Los conocidos contrastes en torno a Marción, Valentín y Cerdón pertenecen a la generación siguiente.
Es mucho más verosímil pensar en tensiones entre cristianos y judíos. Efectivamente, no hay que olvidar que en aquellas décadas tenía lugar la separa-

ción entre judíos y cristianos, una situación que favorecía envidias y celos.
Sabemos además por Flavio Josefo que la mujer de
Nerón, Popea, era prosélita, es decir, se había convertido al judaísmo, y, por tanto, tuvo que tener relaciones estrechas con los ambientes judíos de Roma.
Así pues, ¿es de verdad impensable que en la búsqueda de chivos expiatorios para el incendio de la Roma neroniana fuera ella quien dirigiera la atención sobre los cristianos, tan mal vistos por los judíos?
¬
30DIAS

63

PRIMER MILENIO

Moneda con la efigie de Nerón,
Museo arqueológico Nacional,
Nápoles; debajo, cabeza de Nerón,
Museo Palatino, Roma.
Hacia el año 64

De todos modos, es preciso moverse con cautela
en todos estos enfoques interpretativos, considerada
la ausencia de pruebas ciertas en las fuentes.
Es, en cambio, el momento de afrontar la cuestión
del autor. Es evidente que nuestro texto –que se presenta como un tratado en forma de epístola– no es
obra de una colectividad: que la «Iglesia de Dios que reside en Roma en tierra extranjera» escriba a la Iglesia
de Corinto es sólo un recurso formal. Se considera
que quien presta la pluma es “Clemente”, nombre que
–por lo que sabemos– es citado por primera vez en
una carta de respuesta del obispo Dionisio de Corinto
al papa Sotero (166-174 ca.). Escribe Dionisio: «Hoy
hemos celebrado el santo día del Señor y hemos leído
vuestra carta, que la conservamos siempre para leerla
de vez en cuando como una advertencia, igual que la
primera carta que nos escribió Clemente».
Por el hecho de que se nombre a este Clemente
junto con el obispo de Roma Sotero y que su carta se
lea a la par de la carta de un papa durante la liturgia,
podemos considerar que con este Clemente se hace
64

30DIAS

PERSEGUIDOS EN TIEMPOS RECIENTES
referencia a otro obispo de Roma. Como probablemente sugiere también el Clemente romano recordado en el Pastor de Hermas, escrito en la primera mitad del siglo II, puesto que del contexto se deduce que
ese Clemente era persona de alta autoridad.
Tampoco hay que olvidar que hasta el siglo IV, al
igual que en el pasado, la Carta de Clemente era
usada públicamente en gran parte de las Iglesias. En
Egipto y Siria, especialmente, se le atribuía una autoridad casi canónica.
El Codex Alexandrinus, famoso manuscrito de la Biblia del siglo V, hoy conservado en Londres, contiene con
el Nuevo Testamento la Primera Carta de Clemente.
Pues bien, como hemos dicho, todos estos debates, es decir, controversias, tienen un trasfondo:
¿puede considerarse la Primera Carta de Clemente
como la primera prueba posbíblica en favor del primado del obispo de Roma en la guía de la Iglesia universal? Las respuestas son distintas según el diferente punto de vista confesional.
Debe quedar claro que sería un anacronismo evidente preguntarse si el primado de Roma, tal y como
lo formularon los dos Concilios Vaticanos, está atestiguado por la Primera Carta de Clemente. Sin embargo, es justo preguntarse si no aflora aquí la responsabilidad de la Ecclesia Romana sobre toda la Iglesia.
Por esto conviene ante todo dar un vistazo al motivo y al contenido de la Carta. ¿Por qué fue necesario escribirla?
Por el texto comprendemos que en la comunidad
de Corinto se había verificado una ruptura, ya que los
jóvenes se habían rebelado contra los presbíteros de la
comunidad y los habían destituido de su oficio.
La intervención de Roma, en esta situación que
amenazaba la vida de la Iglesia de Corinto, es un hecho
notable. No sabemos si se debió a una petición de ayuda
por parte de los jefes de la Iglesia destituidos o si Roma
tomó la iniciativa motu proprio. Para nuestra cuestión,
es del todo insignificante; porque en el primer caso, si
fueron los presbíteros los que recurrieron a Roma, quiere decir que le reconocían la autoridad y la facultad de
tutelar sus derechos; en el segundo caso, la intervención
de Roma atestiguaría que la Ecclesia Romana ejercía
de modo obvio la autoridad sobre toda la Iglesia.
El hecho es aún más notable si se considera que en la
época del envío de la Carta a Corinto –poco importa si
se fecha antes o sólo en torno al final del siglo I– aún vivía en Éfeso uno de los Doce, Juan. Además, la distancia entre Corinto y Éfeso era de unos 1.300 kilómetros
–menos de la mitad por vía marítima–, mientras que por
vía terrestre la distancia de Roma era de 2.500 kilómetros. Así que tuvo que haber un motivo de que no fuera
el último de los Doce, sino el Obispo de Roma, quien
fuera interpelado e interviniera en esta situación.
Por tanto, la suposición de que se recurrió al Sucesor del Pedro como a la última instancia podría no
ser equivocada.
q

Arriba, el “muro de los grafitos” con la abertura que da al nicho
donde se conservan las reliquias de Pedro, necrópolis bajo la
Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano; debajo,
la lápida de mármol con el epígrafe “A Pablo, apóstol y mártir”,
Basílica de San Pablo extramuros, Roma
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