
CAPITULO XXI

En  correo  electrónico  del  obispado  de  Sigüenza-Guadalajara,

obsiguenzagu@planalfa.es, se recibió un archivo. Sebastián, el secretario

del obispo, de inmediato lo imprimió y se lo llevó a éste.

Monseñor Pedro Fáñez lo leyó lentamente: 

“En 24 horas vence el plazo. Monseñor, usted no ha dado

ningún paso en la dirección indicada. La suerte del joven sacerdote

desaparecido  está en sus manos... 

“No  pasarán  10  años  en  que  vea  ondear  nuestros

estandartes sobre los pináculos de sus  iglesias en lugar de sus

cruces.  Entonces  usted,  entre  anonadado  y  culpable,  se

preguntará:  ¿Cómo  pudo  desplomarse  una  `edificación´  tan

perfecta,  durante  milenios  tanteada  y  verificada?  ¿Cómo  pudo

venirse abajo una construcción como la catedral de Sigüenza, que

se consideraba eterna, inamovible, como una roca descendida del

cielo?...”

Sebastián, de pie delante del escritorio, observó cómo al obispo,

mientras deslizaba la vista sobre el papel, se le demudaba el rostro en

una especie de desazón que le hacía temblar en labio inferior. Jamás le

había visto así. 

¿Pasa algo, monseñor?

El obispo, dejando caer el escrito sobre la mesa como si pesara

demasiado, contestó aturdido:

No  sé  exactamente  qué  significa  esto…,  o  tal  vez  me  esté

negando a saberlo; pero me estremece… 

Sebastián cogió el papel y lo leyó en voz alta. Luego dijo:

Es un anónimo.

Sé de quien se trata dijo el prelado. Recuerdas la visita que

tuvimos después de la muerte de don Samuel… No me cabe la menor

duda: la autoría es de aquel tal señor Cerbero. 

Y se quedó pensando un instante, mirando com ausente a través

de  la  ventana  al  cielo  nublado,  intentando  volver  al  pasado.  Luego

comentó:
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Al  principio,  me inquietó;  luego,  fríamente,  pensé que  era un

gesto teatral, sin mayor trascendencia, con la intención de sonsacarme el

paradero de Miguel. Lo que me proponía en tono amenazante sonaba tan

descabellado...  Era  una  provocación  despreciable,  que  no  merecía  ser

tenida en cuenta.

Se removió en el asiento por la honda preocupación que sentía.

Tan  sólo  el  Presidente  de  la  Conferencia  Episcopal  está  al

corriente del asunto. El me aconsejó que lo dejara correr…, y esperar;

pudiera ser que tan solo se tratara de una bufonada intimidatoria.  

Sebastián, mientras agitaba el escrito entre las manos, dijo:

Hace amenazas muy graves.

Pensé que nunca llegaría este momento. 

Pedro  Fáñez  marcó  el  teléfono  personal  del  Presidente  de  la

Conferencia  Episcopal.  Sebastián  alargó  el  papel  al  obispo.  Cuando  el

Presidente de la Conferencia Episcopal se hubo puesto al teléfono, Pedro

Fáñez le leyó el correo; luego, tras una breve conversación y colgar, el

prelado saguntino, se quedó con la mirada fija en el teléfono, pensativo.

Luego alzó la vista a Sebastián que le miraba expectante.

Me ha  dicho  que  lo  dejaba  a  mi  criterio  y  conciencia,  y  que

cualquier  decisión  que  tomara  o  pronunciamiento  que  realizara,  los

desvinculara  de  mi  portavocia  y  vicepresidencia  de  la  Conferencia

Episcopal. 

¿Y qué va a hacer?

Atribulado, le dijo:

No lo sé; no lo sé. Aquel hombre lanzó amenazas ignominiosas

sin que se le moviera un músculo de la cara. “No es usted consciente de

nuestro  poder  ni  de hasta  qué extremo somos capaces de llegar  para

conseguir lo que nos proponemos”, me dijo. Había algo extraño en tono

de su voz y en la expresión de su rostro, algo atroz y turbador. Por un

momento sentí miedo.

Sebastián salió del despacho en silencio; comprendía que su obispo

quería estar solo.

El  prelado se encontraba entre la espada y la pared, tenía que

tomar una decisión con prontitud: o entregar a Miguel,  por el bien del

padre Esteban, y pronunciarse, según se le exigía, como voz autorizada

dentro de la Iglesia católica, en pro de un ecumenismo universal de las
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religiones;  o  no  ceder  al  chantaje,  y  atenerse  a  las  posibles

consecuencias. 

Aún no era medio día, cuando monseñor Pedro Fáñez, abstraído en

la  pesadumbre  de  sus  pensamientos,  salió  del  obispado  camino  de  la

catedral.  Se  arrodilló  delante  del  Santísimo,  y  así  permaneció,  con  la

cabeza entre las manos, orando y en ayunas, hasta pasada media noche.

Faltaban pocas horas para que el plazo expirara, pero ya había tomado

una decisión, una voz firme y profunda en su interior le impelía: “no, no te

pliegues  a otra voluntad que no sea la  del  Dios vivo y verdadero; no

temas a la cruz”. 

***

A primera hora de la mañana todos los informativos de emisoras de

radios y cadenas de televisiones abrían con la noticia: “El cura párroco de

Meco, desaparecido hace cinco meses, ha sido hallado muerto en Madrid;

ahorcado en el vaciado interior del cubo del monumento a la Constitución

de 1978.”

Los teletipos rebotaron la noticia a las redacciones de los medios

de  comunicación  vertiendo  todo  tipo  de  especulaciones,  de las  que se

hacían eco la inmensa mayoría de las terminales mediáticas, sin ningún

matiz y confundiendo opiniones sesgadas como información. De tal modo

que en las ediciones de los periódicos de la tarde y en internet, se podían

leer  titulares  como:  “La  Iglesia  bajo  sospecha”,  “Oscuro  suicidio  que

salpica  a  la  Iglesia  española”,  “¿Qué  oculta  la  Iglesia?”,  “¿Qué  está

ocurriendo en la Iglesia para que cosas como éstas ocurran…”, “La Iglesia

guarda un significativo silencio”, “La tenebrosa muerte que podría tratarse

de un suicidio  inducido...”,  “¿Qué presiones de la  jerarquía eclesiástica

pueden llevar a alguien a acabar con su vida de una manera tan horrible?”

Ante tan luctuoso hecho y el escándalo social, que traspasaba las

fronteras  españolas,  reunida  la  Comisión  Permanente  del  episcopado

español emitió un comunicado breve para salir al paso de tantas noticias

confusas  y  tendenciosas.  Convocados  los  medios  de  comunicación,

monseñor  Pedro  Fáñez  Martín,  en  su  calidad  de  portavoz,  leyó  el

comunicado: 

“Ante el cúmulo de noticias infundadas que se están vertiendo de

manera  aviesa  y  calumniosa  contra  la  Iglesia  y  su  jerarquía  sobre  la

trágica  muerte  del  sacerdote  Esteban,  comunicamos  que:  1º,  ningún
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miembro de la misma ha tenido que ver ni directa ni indirectamente, con

este fatal desenlace; 2º, que la Iglesia no oculta nada cuando afirmó no

saber el paradero del sacerdote fallecido durante los cinco meses de su

desaparición; 3º, que el caso está en manos de la justicia y la policía, a

quienes compete esclarecer los hechos y sacar a la luz la verdad”.

Al día siguiente los medios de comunicación minimizaban la dura

nota de prensa de los obispos, sin apenas hacerse eco de ella. El único

relieve  que  la  daban  era  con  un  enfoque  crítico,  desacreditándola,  y

acentuando la campaña de acusaciones y de desprestigio de la Iglesia:

“¿Hay que creer a la Iglesia cuando dice no saber nada...?”, “La Iglesia se

desentiende  del  asunto  dejando  la  responsabilidad  en manos  de  otras

instituciones”, “La Iglesia no da respuestas y nada esclarece del turbio

asunto que, aunque no quiera, la salpica”, “En la nota de los obispos no

hay ninguna palabra de consuelo para los familiares del cura muerto”, “La

Iglesia, intolerante, emite a la desesperada una nota para cargar contra

los medios, en un intento de silenciarlos y que el escándalo no se haga

público. Pero no lo va a conseguir…”.

Tal y como Caín Cerbero hubo amenazado, se había desatado una

feroz campaña contra la Iglesia. De modo que a través de sus medios de

comunicación y de los pertenecientes a miembros de Organización, más

otros muchos que se sumaban “gratuitamente” a la causa, se incriminaba

sin paliativos a la Iglesia española y se la hacía aparecer ante la opinión

pública como una odiosa institución.  Un clamor popular se levantó por

todos los rincones del país reclamando justicia y exigiendo su condena.

Aunque se carecían de pruebas fehacientes, se instaba al poder judicial a

proceder a inculpar a la jerarquía de la Iglesia como responsable de la

trágica muerte del sacerdote. La fiscalía del estado comenzó a acosar a los

prelados españoles, en un intento vano de imputar a alguno. Los registros

policiales de la seda episcopal y de algunos obispados, como el de Alcalá

de Henares y Madrid, se sucedían inopinadamente, siendo seguidos de un

gran despliegue de medios de comunicación, cuyas imágenes recreaban

todos los informativos diariamente.

A  la  semana  de  la  aparición  del  cadáver  de  Esteban,  ya  se

publicaban varios libros que tratan sobre el caso del cura de Meco y se

habían rodado varios documentales sobre su vida e incluso se rumoreaba
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de que había una película  en proyecto.  Algunos  medios próximos a la

Conferencia  Episcopal  acusaban  de  que  se  trataría  de  una  película

subvencionada  con  dinero  público  y  con  un  contenido  claramente

anticatólico; cosa que ocurría cada vez con más frecuentes a pesar de

escasa o nula asistencia de espectadores y las consiguientes pérdidas en

taquilla.  Al  respecto, los medios beligerantes contra la Iglesia, califican

estas  acusaciones  como  otro  de  esos  tantos  intentos  de  la  jerarquía

eclesiástica por acallar a la verdad y que saliera a la luz pública. 

 Cuando apenas si había trascurrido un par de semanas y la noticia

se había apurado hasta el límite en los medios de comunicación, dando

claros síntomas de saturación y hartazgo y su resonancia decaía en la

opinión  pública,  surgieron nuevas  noticias  en  los  medios  escritos,  que

volvían a poner a la Iglesia en ojo del huracán. Las primeras páginas de la

prensa,  seguidas  de  las  aperturas  los  informativos  televisivos  y

radiofónicos,  informaban  tratándola  de  involucrar  en turbias  maniobras

financieras:  “Estafa  de  una  agencia  de  gestión,  entre  cuyos  clientes

inversores  se  encontraban  instituciones  de  la  Iglesia  católica,  buscado

obtener una mayor rentabilidad a sus propias reservas o a los donativos

que reciben para obras sociales. Esta agencia se ha dedicado a realizar

actividades  para  lucrarse defraudando a sus clientes,  desviando  dichos

fondos  hacia  sociedades  de  constitución  fraudulenta  para  así  hacerlos

suyos.”

Pronto  en todos  los  medios  periodísticos  y  durante  varios  días,

ocupando las portadas, se hacían eco del asunto, con todo tipo de medías

verdades, tergiversaciones, suposiciones e imputaciones infundadas: “El

clero muestra su verdadero rostro: gente ávida de dinero y sedienta de

poder”, “¿Hay algo oculto en el origen de los recursos económicos de la

Iglesia?”,  “Inversiones  pocos  claras  de  la  Iglesia  en  fondos  de  los

mercados financieros...”, “¿Tiene la Iglesia fondos en paraísos fiscales?”,

“¿La Iglesia especula con la asignación que le otorga el Estado?”, “¿Iglesia

disfruta  de ventajas  fiscales  y esquilma al  erario público?”,  “¿Se da la

rendición de cuentas y el control del dinero que recibe la Iglesia de la

Administración  Pública?”,  “Se  suscitan  muchas  dudas  sobre  la

transparencia en la administración económica eclesial”, “Nos preguntamos

el porqué del miedo a la transparencia informativa. Nada relacionado con

estas  inversiones  exige  reserva,  ni  siquiera  cabe  hablar  de  `prudente
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reserva´.”, “Hay que acabar con los privilegios fiscales extraordinarios de

la Iglesia y con cualquier tipo de subvención.”

El  escandaloso de desprestigio de la Iglesia católica española se

trasladó a todos los diarios del mundo; en sus primeras páginas hacían

alusión a esta trama, calificándola como uno más de los asuntos poco

claros, turbios… Y de alguna manera, pretendiendo salpicar e involucrar

indirectamente al Vaticano.

Sin sucesión de continuidad, aparecían en la prensa nuevas noticias

lacerantes para la Iglesia española, que propagaban en cadena:

 “Desaparecen un cuadro y una talla de la iglesia de un pueblecito

de  la  diócesis  de  Sigüenza-Guadalajara  y  algunos  de  los  vecinos

sospechan de que ha sido el cura quien se las ha llevado y las ha vendido.

El obispo de la diócesis dice no saber nada, y nos preguntamos ¿por qué?

¿Trata de silenciar el hecho para evitar el escándalo? ¿Está protegiendo a

su sacerdote de lo que puede ser constitutivo de un delito?”

“Según  fuentes  policiales,  el  obispado  de  Alcalá  de  Henares  ha

interpuesto una denuncia por un supuesto robo de varios ordenadores en

sus  oficinas,  en  la  noche  de  ayer.  ¿Nos  preguntamos  si  no  estará

relacionado con el asunto de la muerte del párroco Esteban? ¿O tan sólo

se trata de un montaje por parte de la Iglesia para desviar la atención de

estar siendo cuestionada últimamente por los escándalos que protagoniza,

y pasar por víctima?”

“En una redada realizada por la guardia civil en que se ha detenido

a miembros de una red de pederastia y pornografía en internet; entre los

detenidos  había  personas  de  todo  extracto  social  y  de  todas  las

profesiones, entre ellas destaca un miembro del clero…, de nombre…, que

ejerce el ministerio en la parroquia…”. A raíz de esta noticia,  surgieron

todo  tipo  de  rumores  y  medias  verdades,  que  se  expandieron

maliciosamente.  Parecía  que  todos  los  medios  de  comunicación  se

hubieran  puesto  de  acuerdo  para,  con  esta  vorágine  de  noticias

impactantes y al unísono, inundaran las redes y crearan “pánico moral”;

con morboso ahínco  se  referían  minuciosos  detalles  a esos casos,  con

profusión  de  portadas,  títulos,  fotos,  sumarios.  Todo  ello  suscitó  una

concatenación de falacias, exageraciones y tergiversaciones, tendentes a

desacreditar abiertamente a la Iglesia: “Se están dando numerosos casos

de  abusos  sexuales  religiosos  católicos  españoles,  que  alcanzan
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dimensiones  aterradoras.  El  número  total  se  desconoce,  desde  el

momento en que muchos abusadores han sido ocultados por la  propia

jerarquía.”  “Estos  escándalos  de  abusos  a  menores  de  los  depravados

ministros de la Iglesia crean alarma social. La justicia debe tomar cartas

en  el  asunto  y  arrestar  a  los  autores  que  perpetran  estos  nefandos

crímenes de pedofilia, y a la jerarquía encubridora.” “El Papa debería ser

procesado  por  crímenes  contra  la  humanidad,  por  la  Corte  Penal

Internacional de La Haya”. 

Días tras día, otras noticias de este tenor y con el mismo enfoque

saltaban a los noticiarios en horas de mayor audiencia. Cualquier pequeña

falta  del  clero  o  de  personas  de  relevancia  declaradas  católicas  se

sobredimensionaba  convirtiéndose  en  hecho  extraordinariamente

reprobables o asunto ya resuelto y olvidado del pasado se actualizaban

artificiosamente. Por todas las partes aparecían “espontáneos” contando

alguna supuesta calaverada anticlerical. 

Dentro de las parrillas de todas las televisiones se podían ver todo

tipo de espacios en los que el tema religioso, especialmente el católico, se

trataba con frivolidad, escarnio y sin respeto alguno. Con una absoluta

falta de consideración a la sensibilidad religiosa de muchas personas, se

ridiculizaban los símbolos religiosos, se recurría a la ironía, la burla, el

ridículo,  el  sarcasmo,  la  parodia,  el  descrédito,  el  desprecio,  la

desacralización e incluso la blasfemia. 

Muchas personas de buena fe, fueran laicos o religioso, estaban

pura y simplemente escandalizados y amedrentados por todo lo que leían,

escuchaba, veían…

En  medio  de  aquel  infernal  caldo  de  cultivo  anticatólico,

comenzaron a sucederse actos de violencia. A plena luz del día, varios

grupos de bándalos entraron en diversas iglesias de Madrid y Barcelona,

vaciando los cepillos, rompiendo los bancos, intentando prender fuego al

grito de "la iglesia que arde es la que mejor ilumina", y hasta, en algunos

casos, han llegando a abrir sagrarios llevándose las Hostias. 

Las  editoriales  de  los  medios  de  comunicación  manifestaron  su

postura ante el clima de animadversión y agresividad social desatada en la

sociedad española contra la Iglesia, publicando una nota conjunta de la

mayoría:  “Estamos  en  contra  de  la  violencia,  y  condenamos  esos
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luctuosos sucesos; pero entendemos la indignación de la gente, ante la

hipocresía de la Iglesia católica que predica una cosa y su comportamiento

es muy distinto… Cada vez más se extiende de manera generalizada el

rechazo a la Iglesia de una sociedad que está literalmente harta de los

comportamientos  poco  edificantes  de  quienes  imparten  doctrina  y  se

atribuyen una autoridad moral de la que no son dignos”.

El desprestigio de la Iglesia española en tan sólo veinte días era

colosal.  Una  hábil  campaña  de  manipulación  había  fomenta  el  recelo,

animadversión y hasta el odio tanto al catolicismo como a sus sacerdotes

e incluso fieles, hasta unos extremos desconocidos.

***

En  correo  electrónico  del  obispado  de  Sigüenza-Guadalajara  se

recibió un mensaje anónimo. Sebastián lo imprimió como de costumbre y

lo llevó al despacho del obispo, depositándolo sobre el escritorio, junto

con otros asuntos. Monseñor Pedro Fáñez se hallaba en Madrid; hasta la

tarde no volvería de la sede de la Conferencia Episcopal, en que todos los

prelados españoles se habían reunidos para estudiar la gravísima situación

por la que estaba pasando la Iglesia española. 

Cuando  a  la  tarde  Monseñor  Pedro  Fáñez  llegó  a  Sigüenza,  lo

primero que hizo fue dirigirse a su despacho. Sin tan siquiera sentarse en

su escritorio, buscó entre los asuntos a despachar el correo electrónico del

que su secretario ya le había puesto al corriente en el transcurso de la

mañana. Lo leyó detenidamente, y lo volvió a leer con estupefacción. De

inmediato llamó a Sebastián para que acudiera.

¿Lo  has  leído  bien?  dijo  Monseñor  Pedro  Fáñez,  mientras

sostenía el escrito entre las manos. 

Si, señor obispo dijo Esteban. Y luego, alargando la mano con

intención de coger el papel de las manos del prelado, dijo:

 ¿Me permite? 

Cuando lo tuvo en sus manos, lo leyó de nuevo, ahora lentamente

y en voz alta:

“Esta es tan sólo una prueba de nuestro poder. Usted, monseñor,

no quiso escucharme. Hay tiene los resultados. 
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“Medite bien sobre las palabras acertadas de Soloviev: `Presiento

la proximidad de tiempos en que los cristianos se reúnan de nuevo en las

catacumbas porque se persiga la fe, acaso de una manera menos brutal

que en la época de Nerón, pero con un rigor no menos refinado…”

…por  la  mentira,  la  burla  y  todas  las  hipocresías  completó

Sebastián con las palabras reales con que terminaba la cita de Soloviev, y

que en el comunicado habían sido omitidas por los puntos suspensivos.  

Monseñor Pedro Fáñez se echó hacia  atrás sobre el  respaldo de

sillón,  apretándose las mejillas con las dos manos. Luego se levantó y

andando hacía el rincón en que se encontraba la mesa baja y el sofá y los

dos sillones, dijo:

Ven, Sebastián; sentémonos. Después de las tensiones y el stres

de estos días, viajes y reuniones, culminadas con la de esta mañana en la

que hemos redactado una carta para la sociedad y que hemos enviado a

los  medios  de  comunicación  para  que  la  publiquen  mañana,  estoy

exhausto, y me siento incapaz de despachar ningún asunto. Ahora, quiero

oír tu opinión de todo esto que está pasando.

Cuando  Sebastián  se  sentó  frente  a  su  obispo,  le  dijo

apesadumbrado: 

La beligerancia de las agresiones que sufrimos en los medios de

comunicación  durante  estas  tres  semanas  nos  está  arrastrando  por  el

barro. Nos tratan, al igual que dijera  san Pablo, como basura del mundo1.

A juzgar por los titulares de prensa de estos días, se diría que la gran

bestia  negra  de  la  humanidad  y  el  chivo  expiatorio  de  los  males  que

afligen al mundo somos nosotros, la Iglesia católica.

Monseñor  Pedro  Fáñez,  cruzado  de  brazos  y  con  la  cabeza

ligeramente inclinada a un lado, dijo con voz cansada:

Lo cual no es nuevo; ya Tertuliano, allá por el año 240, contaba

con  ironía:  “Piensan,  que  toda  común  desdicha  y  las  particulares

descomodidades  del  pueblo  suceden por  causa  de  los  cristianos.  Si  el

Tíber sube a las murallas; si el Nilo no llega a regar las vegas; si el cielo

está sereno y no da lluvias;  si  la  tierra tiembla  o se estremece; si  el

hambre aflige; si la peste mata, luego grita el pueblo: `¡christianos ad

leonem!´, ‘¡los cristianos al león!’. ¿Un león para tantos?”

Esta  guerra  del  laicismo  contra  el  cristianismo  es  una  batalla

campal  dijo Sebastián. Cambian los medios, pero el fin es el mismo:

1 1 Cor 4,13.
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hoy como ayer, se persigue la destrucción de la religión cristiana. Se nos

fustiga y acosa con impunidad escandalosa. Se nos condena a tener que

aceptar en silencio y a manos atadas toda calumnia, injuria y sospecha. 

Esta gente es de temer dijo con acento dramático el obispo.

No les importa asesinar…, como han hecho con el padre Esteban, y luego

responsabilizar a la Iglesia de su supuesto suicido. No tienen escrúpulos, y

además  disponen  del  poder…,  al  menos  del  poder  de  los  medios  de

comunicación. Estamos perdidos, Sebastián.

Nunca en la historia se ha dispuesto de medios persuasivos y de

propaganda tan arrasadores  como en esta época.  El  monopolio  de los

medios  de  comunicación  está  mayoritariamente  en  manos  laicistas  y

anticristianas.

Monseñor Fáñez, juntando las manos junto a la boca, planteó: 

Cabe ahora preguntarse cómo actuar o defendernos ante estos

ataques.  Por un lado, no se debe permitir  que este fuego a discreción

bombardee las conciencias y, a base de no reaccionar, cree un estado de

opinión generalizado y definitivo. Por otro, tampoco podemos reaccionar

de cualquier modo, pues somos cristianos.

Nos han perdido el respeto por nuestra pasividad y ¿cobardía?

se  lamentó  Sebastián.  Si  no  oponemos  una  adecuada  respuesta,

basada en una estrategia, de todos los cristianos y no sólo de la jerarquía

de la Iglesia, es claro que el acoso al que nos vemos sometidos irá en

aumento. 

Responder no es fácil… Atreverse a levantar la voz, discrepar u

oponerse a ese laicismo totalizante y beligerante supone tener la certeza

de  que  se  será  expuesto  a  escarnio  público,  con  todo  tipo  de

descalificaciones y condenas, hasta terminar excluido socialmente. 

Y  perjudicado  en  sus  intereses…,  como  el  económico  o  el

profesional. El riesgo es evidente. Habría que tener alma de mártir. 

Entonces, preparemos para lo peor dijo el prelado con un rictus

profundo de pesar.  Estamos avocados a un vuelco histórico-social  de

dimensiones inimaginables. 

Quizá  haya  algo  de  bueno… Que  esta  “furia  anticatólica”  nos

conduzca a  los creyentes a redescubrir nuestra identidad y nos aúne en

una mayor comunión de fe vivida más intensamente.

Con pena pero con la confianza en el Señor, ambos salieron del

obispado. Sebastián, viendo el decaimiento de ánimos su obispo, creyó
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conveniente  acompañarle  hasta  la  catedral,  donde  a  las  seis  debía

celebrar misa. 

***

Al día siguiente, muy pocos periódicos publicaban en sus primeras

páginas la carta del Episcopado español en pleno, remitida por escrito a

todos ellos. 

Ante la avalancha de acusaciones que en los últimos semanas se

han sucedido en la mayoría de los medios de comunicación nacionales

contra la Iglesia católica española, los obispos queremos salir al paso de

esta campaña anticlerical  que vitupera la figura de los sacerdotes, con

todo tipo de rumores y especulaciones, y que, en general, azuzan una

visión visceral de antipatía contra los católicos y la fe cristiana. 

La  prensa  laicista  en  su  empeño  de  establecer  su  cosmovisión

secularista  amplifica maliciosamente los defectos de la Iglesia, que son

casos puntuales, hasta dar la impresión de que es un nido de corrupción y

oscurantismo. Se persigue socavar el prestigio, y, con ello, la autoridad

moral de la Iglesia, convertida en el único referente moral sólido, para

que su voz quede desautorizada y no sea tenida en cuenta…; de modo

que se establezca en la sociedad un laicismo sin moral alguna. Aquí, cabe

el dicho: si la Iglesia ataca al vicio, el vicio ataca a la Iglesia. De ahí que

se  nos  acuse  de  lo  que  no  somos  y,  paradójicamente,  del  vicio  que

denunciamos. 

Sorprenden cómo se presentan los hechos y los “juicios” sumarios

contra  la  Iglesia.  De  la  no  más  de  media  docena  de  casos  en  que

supuestamente estaban implicados religiosos, tan sólo un caso era actual

y confirmado como cierto. Algunos de ellos, ya juzgados hacía años, se

presentaban  como  actuales;  otros  eran  de  dudosa  veracidad,  pero

aparecían como verídicos… Sin embargo, parecía ante la opinión pública

que hubieran sido infinidad de casos.

Para que no se nos acuse de no hacer autocrítica: es cierto que no

siempre  el  clero  y  los  creyentes  damos  ejemplos  sublimes  de  virtud.

Existen ciertos escándalos de sacerdotes y religiosos… y comportamientos

de  muchos  fieles  que  dejan  mucho  que  desear.  La  Iglesia  como

comunidad humana no puede evitar estas cosas; sólo condenarlas, como
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lo ha hacemos, y pedir perdón. Los Santos Padres hablaban de la Iglesia

como  la  “casta  meretrix”,  casta  prostituta.  La  Iglesia  es  “sancta  et

meretrix”, santa y pecadora. Somos gentes frágiles y pecadoras; pero eso

no opta para descalificar a la Iglesia ni a la religión. “Ciertamente no hay

hombre justo en la tierra que haga el bien, sin pecar nunca”2. En cualquier

actividad humana, profesional, se dan hechos y actuaciones lamentables:

por ejemplo, en medicina, cuántos errores se comenten por negligencia o

por  inaptitud  de  los  facultativos,  y  sin  embargo,  nadie  vitupera  ni

descalifica  a  la  medicina  tachándola  de  ciencia  perversa  e  inútil.  “No

confundáis a Jesús, el maestro, con los pobres hombres que le siguen de

lejos. No esperéis que su inconsecuencia pueda serviros eternamente de

excusa”,  decía  François  Mauriac.  Los  mártires  y  los  santos  son  el

testimonio genuino de la verdadera Iglesia; en ellos no hay ambigüedades

ni  adherencias,  sino  la  pura  afirmación  de  la  verdad  de  Cristo,

proclamación de su amor incondicional  a  Dios.  Junto a ellos  están las

buenas obras diarias de miles de millones de personas son la verdadera

historia de la religión, que ha ido al unísono del crecimiento y prosperidad

de la humanidad. A ellos nos remitimos.

Todo lo bueno y valioso que realiza la Iglesia, y es muchísimo, es

sistemáticamente silenciado, y lo malo, por el contrario, es proclamado.

Se ocultan nuestras virtudes y se airean agigantando nuestros defectos.

Muchos  cristianos  sirven  a  los  más  pobres,  a  los  necesitados,  a  los

huérfanos,  a  los  enfermos,  a  la  juventud…  Muchos  medios  de

comunicación  incurren,  en  este  sentido,  en  grave  irresponsabilidad,  al

contribuir a la deformación de la opinión pública. La lectura selectiva de la

historia hecha por algunos ateos, que sólo muestran rapidez para atribuir

los aspectos más negativos de la historia a la religión, mientras que rara

vez  reconocen la  deuda de la  civilización  con la  religión.  Nunca en la

historia se ha producido el hecho continuado a lo largo de dos milenios de

grupos  de  personas  dedicados  exclusivamente  al  bienestar  temporal  y

espiritual de sus hermanos, como es el caso de la Iglesia. Es inimaginable

el aporte, consuelo y esperanza que la fe, la Iglesia, otorga a aquellas

tantas  personas  que  se  encuentran  en  situaciones  desesperadas.  La

distancia entre los pecados y los errores de los cristianos y la santidad de

la Iglesia es infinita. ¿Qué instituciones han hecho a lo largo de la historia

un  servicio  social  como  el  que  ha  hecho  la  Iglesia  católica?  La

2 Ecle 7,19-20.
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preocupación efectiva que a través de sus instituciones ha demostrado la

Iglesia en el campo de la educación, del cuidado de enfermos, deficientes,

marginados, necesitados, etcétera, es realmente difícil de igualar.

Nos  preguntamos  por  qué  los  medios  de  comunicación  no

denuncian  con  la  misma  contundencia  los  atropellos  de  los  derechos

religiosos y las persecuciones que sufre la Iglesia en el mundo. En muchos

países,  comunistas  e  islámicos,  la  Iglesia  está  siendo  perseguida  de

manera brutal. Permanente somos testigos: millones de fieles cristianos

en todo el mundo son maltratados, marginados, encarcelados, vejados y

asesinados por su fe y por su amor al prójimo. La confesión cristiano-

católica  es  la  más  perseguida  del  planeta.  Son  más  de  cien  mil  los

católicos que sufren martirio anualmente en todo el mundo3. 

Este ominoso silencio contrasta con el dogmatismo laicista de los

medios  de  comunicación,  que  nos  acusan  a  los  cristianos  de  ser

intolerantes  y  dogmáticos  si  nos  mantenemos  firmes  en  nuestras

creencias,  en nuestros principios,  y  si  por  debilidad humana  pecamos,

somos  hipócritas.  Cuando  defendemos  a  la  familia  o  reconocemos  lo

valioso  de  la  tradición  y  su  herencia  recibida,  somos  reaccionarios  y

enemigos progreso y a la modernidad. 

Esta sociedad de sesgo laicista que nos acusa no se responsabiliza

de las lacras, corrupciones, aberrantes patologías de todo tipo de la que

está plagada; en cambio, a la Iglesia, por casos que entran “dentro de la

estadística” de que se den ciertos casos de perversiones de sus miembros,

se la acusa despiadadamente, se la juzga y condena. Sin embargo, nadie

dice,  por  ejemplo,  que  la  democracia  sea  mala  porque  haya  políticos

corruptos,  pero  si  se  acepta  que  la  Iglesia  lo  es  por  los  descarriados

presbíteros.  Nadie,  en su sano juicio,  cuestionaría  la  existencia  de los

médicos, ingenieros, policías, jueces, banqueros, empresarios, sindicatos,

militares… a causa de los conocidos abusos o corrupciones que les afecta.

Sin  embargo,  salvo  radicales  excepciones,  nadie  cuestiona  a  las

3 Según el Pontificio Consejo de la Justicia y la Paz, unos 150000 cristianos mueren al año a

causa de la persecución religiosa. El 75% de los perseguidos por odio a la fe son cristianos.

Entre 200 y 300 millones de personas viven en el mundo bajo amenazas diarias de muerte,

agresiones  o prisión  a causa de sus  creencias  religiosas,  y  otros  300 millones  soportan

discriminación en su ámbito laboral o en el acceso a la vivienda por motivo de su fe. De toda

esa gente víctima de persecución religiosa,  el 75% pertenece a la confesión católica.  En

total, 60 naciones donde los cristianos son considerados “malditos”. Y el mundo calla.
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instituciones  en  si  mismas  o  exige  su  desaparición.  En  el  caso  de  la

Iglesia,  por  el  contrario,  se  especula,  se  cuestiona,  se  clama  por

modificaciones  que  la  eliminarían  completamente  o  la  transformarían

definitivamente en lo que no es. 

En la agresividad contra la Iglesia indefensa,  lo que no ocurre

con ninguna institución, se ve claramente el ensañamiento del Mal. Es

una muestra palpable del Mal que flagela al Bien, es el cuerpo de Cristo

atado  a  la  columna.  Mucho  odio,  demasiado  odio,  en  gran  parte

provocado por aquellos que incapaces de comprender la superioridad y la

belleza del cristianismo, intentan envilecer lo que no pueden entender,

generalmente debido a una oposición frontal entre sus vidas y la doctrina

de Cristo. Hoy hacemos nuestras palabras como las del Papa Pío XI en

1937: “Decimos conspiración, porque no se puede explicar de otro modo

que una  Prensa tan  ávida  de  poner  de  relieve  aun  los  más menudos

incidentes  cotidianos,  haya podido pasar  en silencio,  tanto  tiempo,  los

horrores  cometidos  en  Rusia,  en  Méjico  y  también  en  gran  parte  de

España… Silencio, apoyado por diversas organizaciones secretas que hace

tiempo tratan de destruir el orden social cristiano.”4 

Los inquisidores laicistas siempre nos podrán lacerar y vilipendiar;

porque siempre habrá algún motivo para ello: los seres humanos somos

imperfectos,  por  debilidad  moral  o  patología,  y  nosotros  los  cristianos

estamos  incluidos  en  esa  condición.  Como  desgraciadamente  siempre

habrá casos lamentables,  por patologías  o por  los  pecados de nuestra

fragilidad humana, nunca, pues, dejará de haber motivos “fundados” para

que los que sirven al propósito del Maligno puedan acusarnos con saña.

Asumimos desde ya que esto sea así  y lo será por siempre inevitable.

Cruz con la que la Iglesia tendrá que cargar mientras transite por está

Tierra, a ejemplo de su Maestro y Señor.

Madrid, 26 de mayo de 2004.

La Conferencia Episcopal Española.

4 Encíclica Divini Redemptoris, n.18.
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