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«Los defensores del Vaticano II estamos pasándolo mal»
El teólogo vizcaíno hablará hoy de los orígenes del cristianismo en el Aula de EL CORREO
17.01.11 - 02:33 - GERARDO ELORRIAGA | BILBAO.

El teólogo Rafael Aguirre viaja hoy en Bilbao a los orígenes del cristianismo en un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO, producto de la colaboración entre
la Fundación Vocento y la editorial Verbo Divino. «Expondré un estudio crítico porque toda institución tiende a idealizar sus orígenes», dice. El acto, a las ocho
de la tarde en el Salón El Carmen, contará con la colaboración de su colega José Antonio Pagola.
- ¿Cuáles son los tópicos más frecuentes en torno al surgimiento del cristianismo?
- Hay visiones ingenuas e idealizadas que lo vinculan a decretos fundacionales explícitos de Jesús. También se mantiene la interpretación conspirativa, que
sostiene que la Iglesia es un fraude montado por unos discípulos que no aceptaban el fracaso de su maestro y montaron la entidad tras su muerte; y las
agresivas, que dicen que el cristianismo y la Iglesia son una tergiversación radical del proyecto original.
- ¿Resulta imposible la convivencia con el Islam?
- Entre el Islam y el mundo cristiano existe un gran contencioso que viene de muy lejos. Hoy, las tendencias radicales y fundamentalistas del primero están en
auge y uno de sus objetivos es eliminar la presencia cristiana. Esto es intolerable, sumamente empobrecedor para ellos y doloroso para todos.
- Al acoso de los musulmanes hay que añadir el auge de las sectas evangélicas. ¿EL catolicismo se bate en retirada?
- No. Existen lugares donde se produce una notable pujanza, como India, Corea del Sur y países de África y Asia. El catolicismo tiene un problema serio. Se ha
constituido como una organización de tipo universal, pero sufre inercias históricas muy fuertes. Es demasiado monolítico y rígido y le cuesta adaptarse a la
diversidad cultural.
-¿Se refiere al Vaticano?
- Sí, la colegialidad planteada en el Concilio Vaticano II era un intento de flexibilizar un organigrama enormemente piramidal, con una gran concentración de
poder en el Papa y la Curia, lo que no responde a una eclesiología del pueblo de Dios más comunitaria y tampoco a una tradición que siempre había respetado
las iglesias locales.
-Existe la opinión de que el Vaticano confía su estrategia a fuerzas neoconservadoras.
-En gran parte es verdad. Hay un proyecto pastoral que se apoya en nuevos movimientos de índole conservadora, que ambiciona la presencia pública y la
facultad para condicionar a los poderes políticos. Creo que cabe otro tipo de proyecto más en la línea de lo testimonial, menos preocupado por la interpelación
directa al poder y más por la influencia cultural y la promoción de formas de vida alternativas y más humanizantes que las vigentes.
- ¿Qué ocurrirá a la otra Iglesia , la que tiene la otra ideología?
- Hay una especie de ejercito eclesial en retirada, los supervivientes del Concilio Vaticano II, que lo estamos pasando un poco mal en la Iglesia. No
renunciamos a nuestra presencia pública como cristianos y miembros y por otra no estamos de acuerdo con una Iglesia agitadora de masas en la calle.

TAGS RELACIONADOS
defensores, vaticano, estamos, pasandolo
ANUNCIOS GOOGLE

Ahora habla Benedicto XVI
Nunca antes un papa ha respondido con tanta franqueza a un periodista
www.herdereditorial.com
Libros cristianos gratis
Reciba una colección de 7 libros cristianos - sin costo alguno
www.RldBooks.org
Hotel Bilbao 3*: 27€/pers
Precio por persona en hab.doble. Oferta Especial Online ¡Reserva!
es.Excite.eu/Hotel-Bilbao
Financiación Cofidis 2011
Financie fácilmente lo que quiera con Cofidis. Hasta 6.000 euros!
www.cofidis.es/financiacion

ENLACES VOCENTO

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos
de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas
del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a

ABC.es
El Correo
nortecastilla.es
Elcomerciodigital.com
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
11870.com

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Autocasion
Hoyvino

17/01/2011

«Los defensores del Vaticano II estamos pasándolo mal». El Correo

disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar| Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad| Mapa Web | Master El Correo

17/01/2011

