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Me pasa en pocas ocasiones. Pero hay días en los que hacer una entrevista se
convierte en un momento mágico, que pasa en un suspiro pero el poso dura durante
mucho tiempo. Hoy me ha vuelto a ocurrir, en esta ocasión con ese gran teólogo, buen
sacerdote y mejor persona que es Rafael Aguirre. Aguirre ha coordinado un equipo
que ha reflexionado acerca de los orígenes de nuestra fe. El resultado, un libro
magnífico que se titula "Así empezó el Cristianismo" y que ha editado Verbo Divino.
Rafael es un hombre de Dios, inteligente al máximo, y valiente. No es un suicida. No
encontrarán en la entrevista -que colgaremos en breve en nuestra portada- ninguna
herejía, ni una crítica desaforada a la Iglesia o la jerarquía, pero sí la convicción de que
hoy, como siempre, los seguidores de Jesús estamos llamados a llevar el Evangelio en
el mundo que nos ha tocado vivir. Sin atalayas y sin prejuicios. Sin miedo al debate ni
a la discusión, de la que sale el progreso y el desarrollo, también en la Iglesia.
Ojalá pudiéramos preguntar a los coetáneos de Pedro y Pablo: el Cristianismo se
desarrolló gracias a que sus dos pulmones -judíos y gentiles- decidieron respirar

juntos. "En los orígenes del Cristianismo había mucha pluralidad, mucha más de la que
vivimos hoy", constata Aguirre, y lleva toda la razón. Charlas como la de hoy dan
fuerzas para continuar. Y eso que el día amanecía sombrío: tal día como hoy, en 1600,
ardía en Campo di Fiore Giordano Bruno. Que sea tiempo de diálogo y no de hogueras.
Si Pablo y Pedro lo lograron, ¿por qué no hoy?
"En el mundo existen dos grandes superpotencias: la otra eres tú" (José Saramago)
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