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Más que palabras

P O R J AV I E R V I Z C A Í N O

B RILLANTE y certero, como en
él es marca de la casa, el teó-

logo Jon Sobrino ha levantado el
dedo para denunciar que el poder
eclesiástico ha traicionado a
Jesús. Si la curia oficial tiene un
rato libre, se hará la ofendida y
regañará a la oveja descarriada
por su atrevimiento pero, seguros

de su báculo, los purpurados con
mando en plaza no perderán un
minuto de sueño por las palabras
del eterno disidente portugalujo.
De hecho, es más que probable
que la andanada no fuera dirigi-
da a ellos sino, por paradójico que
parezca, a quienes tienen exacta-
mente la misma convicción pero
no acaban de atreverse a dar un
paso al frente.

“Se ha acabado el tiempo de los
silencios. Son tiempos de testimonio,
de compromiso”, recalcaba el men-
saje suscrito en el último encuentro
de la asociación de teólogos progre-
sistas Juan XXIII por los que com-
parten con Sobrino el ideal de una
Iglesia a pie de obra. Hay algo de
SOS (acrónimo de Salvad Nuestras

Almas, por cierto) en esa declara-
ción. Como en todo texto redactado
por estudiosos de la fe, caben mil
interpretaciones, pero una de las
más verosímiles es que se estuviera
llamando a la rebelión. No a la de
pensamiento, sino a la de obra.

Miedo a salir del rebaño

Ya sería hora de que fuera así. Los
que estamos en el córner del cato-
licismo –y no digamos ya los que
se sitúan definitivamente fuera–
no acabamos de entender la capa-
cidad de tragar quina de quienes
son tan Iglesia como la cohorte
vaticana y extravaticana que mar-
ca la doctrina pata negra. Quien

pone el grito en el cielo (lo siento,
todas las metáforas se me van por
ahí) ante tal mansedumbre, reci-
be por toda explicación que esta-
mos hablando de una institución
bimilenaria donde las cosas no
cambian de un día otro.

Dada la naturaleza –o sea, la no
naturaleza– de la fe, es comprensi-
ble el terror al vacío, incluso el sen-
timiento de culpa que puede ator-

mentar a quien se debate entre dar
o no un paso adelante o un puñe-
tazo en la mesa. No tiene que ser
fácil encontrarse de pronto en una
vida en la que las respuestas no
están en el libro mágico. Tampoco
aceptar que la decisión que se tomó
tal vez hace veinte o treinta años
guiada por algo inmaterial llama-
do “vocación” pudo haber sido un
error. Y aún así, hay quien lo hace.
Entre nosotros, Joxe Arregi ha
sido el último caso notable. Con
todo el dolor de su corazón y un
coste personal inmenso, ha optado
por colgar los hábitos y el sacerdo-
cio franciscano. Es curioso que, al
obrar así, ha hecho algo tan cris-
tiano como predicar con ejemplo.
Munilla teme que cunda.

Otros silencios de la Iglesia

No se comprende la
capacidad de tragar
quina de quienes son tan
Iglesia como la cohorte
vaticana y extravaticana

CRISTINA TAPIA
DONOSTIA. Tras diez años de exito-
sa andadura, el Donostia Interna-
tional Physics Center (DIPC) conti-
núa destilando pasión por la cien-
cia. Por ello, para celebrar la ilusión
por la sabiduría y el décimo ani-
versario, el centro ha organizado el
festival Passion for Knowledge
(Pasión por el conocimiento), que
congregará entre el día 27 de este
mes y el 1 de octubre a diez premios
Nobel y a dos premios Príncipe de
Asturias, entre otros científicos,
humanistas y artistas.

Las jornadas, que fueron presen-
tadas ayer en el DIPC –en Donostia–
por su presidente, Pedro Miguel
Etxenike; el presidente del Aqua-
rium, Vicente Zaragüeta; y el secre-
tario general del festival, Igor Cam-
pillo, pretenden acercar la ciencia
y la investigación al público “gene-
ral y, sobre todo, a los jóvenes”.

En este sentido, Pedro Miguel
Etxenike subrayó que esta nueva
apuesta por la divulgación refuer-
za su “compromiso por compartir
e impulsar el conocimiento con la
sociedad guipuzcoana”. “Se trata de
potenciar una cantera dinámica
que capitalice el talento de las nue-
vas generaciones”, explicó.

Asimismo, Passion for Knowledge
busca mostrar la ciencia como una
actividad “cultural accesible”,
como “motor de progreso” y
aumentar la “visibilidad” de Donos-
tia como “ciudad de la ciencia y la
tecnología”. Y es que según explicó
el presidente del centro, “el desa-
rrollo del humano del siglo XX se
debe, en parte, a la pasión de los
investigadores”. Así, con la inten-
ción de contagiar ese entusiasmo,
el festival ha confeccionado un pro-
grama diseñado para el gran públi-
co y para la comunidad científica
en el que se podrá disfrutar de con-
ferencias, encuentros, documenta-
les, concursos y exposiciones. Los
interesados en asistir a alguna de
las conferencias deberán inscribir-
se, de forma gratuita, en la página
web del DIPC (www.dipc10.eu) o en
el teléfono 943 42 81 11.

EL DIPC CONTAGIA
SU PASIÓN POR EL
CONOCIMIENTO EN
SU 10 ANIVERSARIO

‘Passion for knowledge’
reunirá en Donostia a un

total de diez premios Nobel

EL OBISPO CALIFICA COMO “ANTITESTIMONIO”
A LA SITUACIÓN VIVIDA EN LA IGLESIA GIPUZCOANA

El prelado cree que la diócesis “va por buen camino, lo cual
no quiere decir que todos los problemas estén subsanados”

AITZIBER SALINAS
DONOSTIA. El obispo de Donostia,
José Ignacio Munilla, lamentó ayer
“el espectáculo o el antitestimonio
que hemos podido dar de la unidad
interna con nuestros problemas
internos” y cree que esas divisiones
en el seno de la Iglesia “no ayudan
a creer”, por lo que se comprometió
a poner sus esfuerzos “en lucha por
la unidad”. Las declaraciones las
realizó al ser preguntado sobre Joxe
Arregi –que se vio obligado a dejar
la orden franciscana– y la reivindi-
cación por parte de ciertos sectores
de la Iglesia guipuzcoana del Con-
cilio Vaticano II.

Munilla se remitió al comunicado
hecho público por el Obispado en el
que negó las palabras que Arregi
puso en su boca: “Debéis callar del
todo a Joxe Arregi. Yo no puedo, has-
ta dentro de dos años –hasta que haya
tomado las riendas de la diócesis–
adoptar directamente esta medida
contra él. Pero ahora debéis actuar
vosotros. Os exijo que lo hagáis”,
adjudicó Arregi a Munilla en junio.

“El 18 de junio publicamos una
nota que yo quisiera remitirme a
ella”, repitió ayer y añadió que “la
relación con los sacerdotes es una
relación en la privacidad, luego eso
me puede provocar una desventaja
mediática, pero eso es lo que hace la
Iglesia distinta”, agregó sobre el
escrito que hizo público un grupo
de catorce destacados curas dioce-
sanos entre los que se encontraba
los que fueron vicarios de la dióce-
sis de Donostia antes de la llegada
de Munilla. Éstos, además de soli-

El obispo José Ignacio Munilla en la rueda de prensa de ayer. FOTO: EFE

darizarse con Arregi pidieron “una
mayor consideración a la libertad
necesaria para la investigación y la
formulación teológica”.

Además, Munilla reiteró ayer que
nunca ha tenido “palabras positivas
de pedir el destierro de nadie, es
absolutamente falso, nunca he pro-
nunciado palabras como ésas”, y
añadió que considera que ha “pro-
curado siempre actuar con caridad,
transparencia; ahora quiero hacer
entender que el cometido de un obis-
po es un cometido en el que tiene
que buscar la comunión de la Igle-
sia en la caridad y la verdad, en
ambas cosas”.

¿QUÉ PASA EN LA IGLESIA? El actual
obispo de Donostia, preguntado
sobre lo que está sucediendo en la
Iglesia guipuzcoana dada la canti-
dad de voces que se han levantado
primero para denunciar el procedi-
miento de elección del actual obis-
po, luego por la reivindicación del
concilio Vaticano II, por la defensa
de la forma de funcionar de la dió-
cesis guipuzcoana, por el caso extre-
mo de Joxe Arregi, que ha colgado
los hábitos, y por la cantidad de apo-
yos que está recibiendo, respondió:
“Yo creo que vamos por buen cami-
no. También tú podrías ver la caden-
cia, la cadencia de estos ocho meses
creo que es ilustrativa. Va por buen
camino, lo cual no quiere decir que
todos los problemas estén subsana-
dos, sería un ingenuo si dijese tal
cosa. No creo en la sanación de los
problemas importantes de la noche
a la mañana. Lo que sí tengo claro
es cuál tiene que ser el rumbo que
marquemos y el camino firme y
también en comunión entre todos “.
Además, anunció que el 26 de sep-
tiembre presentarán el plan pasto-
ral para el curso que viene. “Que lo
hayamos elaborado con la colabo-
ración de todos los arciprestes y que
vayamos a constituir el consejo
presbiteral, el consejo pastoral dio-
cesano, son pasos importantes”.

Munilla está “muy contento” aunque
lamenta el espectáculo de “falta de unidad”

“Nunca he tenido
palabras positivas de
pedir el destierro de
nadie, eso es falso”
JOSÉ IGNACIO MUNILLA
Obispo de Donostia
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