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Ante los desafíos de la Iglesia. El papa Benedicto XVI oficia la audiencia general de la
semana en compañía de diversos cardenales, el pasado miércoles en el Vaticano

EUSEBIO VAL
Ciudad del Vaticano. Corresponsal

U na verdadera cum-
bre estratégica so-
bre los desafíos
más actuales de la
Iglesia. Eso parece

la reunión convocada por el Pa-
pa, el próximo viernes, la víspera
de la entrega de la púrpura a 24
nuevos cardenales. Será un en-
cuentro de “reflexión y plegaria”
en el que se analizarán el escán-
dalo de la pederastia y la “situa-
ción de la libertad religiosa en el
mundo” (eufemismo sobre el
mortal acoso que sufren los cris-
tianos en Oriente Medio), así co-
mo el proceso de incorporación
de anglicanos disidentes y la litur-
gia en la Iglesia de hoy.
En los dos consistorios anterio-

res de este pontificado, Benedic-
toXVI ya invitó a cardenales titu-
lares y electos a discusiones pre-
vias. “Esta vez ha dado un paso
adicional porque la agenda está
más llena”, opina el vaticanista
Sandro Magister, quien destaca
que los cardenales pueden en es-
tas ocasiones “discutir de los
asuntos sin limitaciones”.
El portavoz del Vaticano, el pa-

dre jesuita Federico Lombardi,
subraya la importancia que este
pontífice otorga a la “colegiali-

dad”, a que todos los cardenales
se sientan partícipes y correspon-
sables de las decisiones. “El Papa
participa, escucha muy atenta-
mente, ya sea a las intervencio-
nes previstas o a aquello que los
cardenales presentes quieran de-
cir o preguntar”, agregó Lombar-
di. Según el portavoz, el asunto
que ocuparámás tiempodediscu-

sión será el de la libertad religio-
sa, sobre el cual hará una presen-
tación el secretario de Estado, el
cardenal Tarcisio Bertone. Se
prevé que asistan unos 150purpu-
rados. Algunos no lo harán por
edad, enfermedad o compromi-
sos ineludibles.
De los 24 nuevos cardenales,

20 tienenmenos de 80 años y por

tanto serían electores en caso de
cónclave. Los otros cuatro, entre
los que figura el español Manuel
Estepa Llaurens, arzobispo emé-
rito castrense, reciben la púrpura
como reconocimiento especial
del Papa a su “generosidad y dedi-
cación”. El nuevo colegio carde-
nalicio verá incrementada la cuo-
ta de italianos, lo cual aumenta

las posibilidades de que, tras las
excepciones de Karol Wojtyla y
Joseph Ratzinger, un italiano
vuelva a sentarse en el sillón de
Pedro.
Cuando anunció los nombra-

mientos, el pasado 20 de octubre,
el propio Papa dijo que refleja-
ban “la universalidad de la Igle-
sia” y un equilibrio entre los que
trabajan en la Santa Sede y quie-
nes realizan labor apostólica en
diversas regiones delmundo. En-
tre los nuevos cardenales hay re-
presentantes de África, América
delNorte y del Sur, Europa yÁfri-
ca. Los elegidos, obviamente,
comparten de manera muy clara
las posiciones doctrinales del Pa-
pa en cuestiones como el recha-
zo al aborto y a las bodas homo-
sexuales. Es el caso del arzobispo
de Washington DC, Donald

William Wuerl, Otros, como
Reinhard Marx, arzobispo de
Munich y Freising, han sido muy
severos en la lucha contra la pe-
derastia.
Es inevitable que circulen cába-

las sobre quiénes entre los nue-
vos cardenales están bien coloca-
dos ante un futuro cónclave. En-
tre los italianos se habla de Gian-
franco Ravasi, “ministro” de Cul-
tura del Vaticano, un hombre
muy erudito, políglota y excelen-
te comunicador.c

Según el portavoz
del Vaticano, el Sumo
Pontífice tiene mucho
interés en gobernar
con colegialidad

La reunión se celebra
el día antes de que
los 24 nuevos
cardenales reciban
la púrpura

El Papa invita a Roma a todos los cardenales para hablar de pederastia y del acoso a los cristianos enOrienteMedio

CumbreestratégicaenelVaticano

CardenalBarbarin: “Nomededico
a llenar las iglesias demi diócesis”
O. DOMINGO Barcelona

“No me dedico a llenar las igle-
sias de la diócesis de Lyon.No sir-
ve de nada. Lo primero que hay
que hacer es llenar los corazones
de amor. La fuente de este amor
está en Dios”. Son palabras de un
cardenal, Philippe Barbarin (Ra-

bat, 1950), arzobispo de Lyon y
primado de las Galias.
Barbarin aceptó con agrado

participar en un cara a cara enPa-
rís con un filósofo agnóstico, Luc
Ferry (Colombes, 1951), ministro
francés de Juventud y Educación
Nacional (2002-2004) respecto
los interrogantes sobre el futuro

del cristianismo. El debate se
plasma en un delicioso librito,
¿Quin futur per al cristianisme?
(Fragmenta). El cardenal, que ha
acompañado al Papa en Barcelo-
na, también ha aceptado partici-
par en un coloquio público sobre
el libro en la iglesia románica de
Sant Pau del Camp en el Raval.

Barbarin confiesa: “Ser cristia-
no, he aquí mi futuro (…) Porque,
de hecho, aún no lo soy verdade-
ramente”. Lo argumenta: “El fun-
damento de la vida de la Iglesia
es la gracia, nunca la cantidad. Y
la gracia tiene una lógica total-
mente diferente”. Sobre el objeti-
vo de la Iglesia, explica: “La mi-
sión y el futuro de la Iglesia es
anunciar el Evangelio de la gra-
cia de Cristo. Y estoy seguro que
no lo hacemos suficientemente
bien (…) ¿Qué ha de hacer la Igle-
sia hoy?Mostrar el rostro deCris-
to, continuar sembrando el gozo

del Evangelio, servir al hombre
todo entero: espíritu, alma, cuer-
po (…) Que el amor de Dios, el
amor de un padre, llegue final-
mente al corazón de todos sus hi-
jos: he aquí la finalidaddel cristia-
nismo. Por tanto, tenemos por de-
lante un futuro extraordinario”.
El cardenal Philippe Barbarin

concluye: “La calidad de nuestra
vida humana no depende sólo de
la salud de nuestro cuerpo o del
éxito de nuestra vida profesional.
El hombre es también, y en pri-
mer lugar, un misterio de amor,
de acogida y de donación”.c


