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Cuando “este buen hombre” fue 
elegido como “obispo de Roma” recibí, entre 
otras, la entusiástica enhorabuena de Pep 
Ricart, una de las mentes más lúcidas de 
nuestro grupo. 

¡Han elegido a uno de los tuyos! 

Pero aqui, “una de las mentes más 
lúcidas” sólo tenía un 50% de verdad y 
erraba en el otro 50%. 

Tenía un 50% de verdad cuando, 
siguiendo una consideración bastante 
extendida entre los jesuitas, catalogaba al 
nuevo papa como “anti-arrupe”. 

Y tenía un 50% de error cuando, 
siguiendo una consideración extendida en 
algunos grupúsculos jesuíticos, me 
catalogaba como un “anti-arrupe” cualquiera. 

El intentar “re-escribir una de las 
páginas más gloriosas de la reciente 
Compañía española” fue considerado en 
algunos grupúsculos jesuíticos, cortos de 
miras, como “anti-arrupismo”. 

 

Las reacciones que se produjeron en el 
colectivo jesuítico de Misión Obrera al saber 
que el P. Arrupe en su viaje a Espanya de 
mayo 1970 haría una visita a Franco. 
www.sunyol.net/miquel/arrupe/index_sp.htm 
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El nuevo papa jesuita  
ya enseña algunas “cartas” 

"No se puede creer en Jesús sin la Iglesia"  

“Encontrar a Jesús fuera de la Iglesia 
no es posible”.  

Con estas palabras el nuevo papa Bergoglio se sitúa dentro 
de las coordenadas del pensamiento retrógrado de Joseph Ratzinger/
Benedicto XVI, explicitado en la declaración Dominus Iesus de 6 de 
agosto de 2000, menospreciando (o arremetiendo en contra de) los 
diversos intentos teológicos de estos últimos años de situar “Jesús” 
en las perspectivas más amplias de los cuatro puntos cardinales, 
dentro de la inmensa búsqueda espiritual de hombres y mujeres. 

Además, el nuevo papa parece desconocer (o querer negar) el 
hecho de que muchos y muchas, en su búsqueda espiritual, han 
encontrado a Jesús sin mediación de Iglesia alguna. 

Parecería como si el nuevo papa, en pocos días, hubiera 
asumido su papel de “vicario de Cristo” y, como tal, dispuesto a 
defender hasta la muerte su (el de la iglesia) monopolio sobre la 
figura de Jesús. Alargaría así la afirmación joánica (que hoy día sólo 
puede ser conservada como “texto de estudio” y no como un “texto 
kerigmático” con posibilidades de ser proclamado como “anuncio de 
salvación”)  

Jn 14:6 Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida: nadie va al Padre, sino por mí. 

 λέγει αὐτὠ̓ ὀ ̓Ιησοὐς· ἐγώ εἰμι ἠ ὀδὀς καἰ ἠ 
ἀλήθεια καἰ ἠ ζωή· οὐδεἰς ̓ρχεται πρὀς τὀν πατέρα εἰ 
μἠ δἰ ἐμοὐ. 

de esta manera: 

 Y nadie puede ir a Jesús si no es por la iglesia. 

¿Quiere el nuevo papa jesuita volver a dar vida al canon del 
concilio de Florencia (año 1442), que parecía que ya estaba bien 
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enterrado, del “Extra ecclesiam nulla salus” (fuera de la iglesia no 
hay salvación)?  

Contra este monopolio eclesial de la figura de Jesús se alzó 
el grito de Roger Garaudy: “Hombres de Iglesia, ¡devolvednos a 
Jesús! Y José Antonio Pagola, que otras veces ha sido tema de mis 
comentarios críticos, recuerda en una entrevista al diario Deia -sin 
tener la elegancia de advertir a sus lectores que son frases ya dichas 
por otros- que  

Siempre he dicho que Jesús es patrimonio de 
la Humanidad. Ni siquiera es propiedad de los 
cristianos.  

A mí se me hace muy difícil aceptar su 
siguiente frase (Jesús es, probablemente, lo mejor 
que ha dado la Humanidad hasta ahora). Me 
parece que, por otras razones, Andrés Torres 
Queiruga sólo aceptaría esta frase después de 
suprimir el “probablemente”. 

Alguien podría estar dispuesto a aceptar la afirmación del 
nuevo papa si su palabra “Iglesia” abarcara todos los grupos (e 
incluso grupúsculos) que encuentran su razón de existir en una 
experiencia fundante (por más diversa que sea) relacionada con Jesús 
de Nazaret. Pero el final del discurso no admite muchas dudas: para 
él, la Iglesia es la “jerárquica, católica, como decía san Ignacio de 
Loyola”. 

El sentido de Iglesia jerárquica para Ignacio queda bien 
resumido en esta regla:  

Debemos siempre tener para en todo acertar, 
que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la 
iglesia hierárchica assí lo determina. (Ejerc. 365) 

Y para salvar la “iglesia Católica”, Ignacio, después de 
mantener consulta “con algunos graves teólogos de nuestra 
Compañía, animados de muy especial afecto de caridad”, no 
encontraba “entre los remedios humanos, uno mayor y más eficaz” 
que el que “el rey declarase a todos los errores hereticales guerra 
manifiesta y no encubierta”. 

Esta guerra “manifiesta y no encubierta” contra nuestros 

enterrado, del “Extra ecclesiam nulla salus” (fuera de la iglesia no 
hay salvación)?  

Contra este monopolio eclesial de la figura de Jesús se alzó 
el grito de Roger Garaudy: “Hombres de Iglesia, ¡devolvednos a 
Jesús! Y José Antonio Pagola, que otras veces ha sido tema de mis 
comentarios críticos, recuerda en una entrevista al diario Deia -sin 
tener la elegancia de advertir a sus lectores que son frases ya dichas 
por otros- que  

Siempre he dicho que Jesús es patrimonio de 
la Humanidad. Ni siquiera es propiedad de los 
cristianos.  

A mí se me hace muy difícil aceptar su 
siguiente frase (Jesús es, probablemente, lo mejor 
que ha dado la Humanidad hasta ahora). Me 
parece que, por otras razones, Andrés Torres 
Queiruga sólo aceptaría esta frase después de 
suprimir el “probablemente”. 

Alguien podría estar dispuesto a aceptar la afirmación del 
nuevo papa si su palabra “Iglesia” abarcara todos los grupos (e 
incluso grupúsculos) que encuentran su razón de existir en una 
experiencia fundante (por más diversa que sea) relacionada con Jesús 
de Nazaret. Pero el final del discurso no admite muchas dudas: para 
él, la Iglesia es la “jerárquica, católica, como decía san Ignacio de 
Loyola”. 

El sentido de Iglesia jerárquica para Ignacio queda bien 
resumido en esta regla:  

Debemos siempre tener para en todo acertar, 
que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la 
iglesia hierárchica assí lo determina. (Ejerc. 365) 

Y para salvar la “iglesia Católica”, Ignacio, después de 
mantener consulta “con algunos graves teólogos de nuestra 
Compañía, animados de muy especial afecto de caridad”, no 
encontraba “entre los remedios humanos, uno mayor y más eficaz” 
que el que “el rey declarase a todos los errores hereticales guerra 
manifiesta y no encubierta”. 

Esta guerra “manifiesta y no encubierta” contra nuestros 

http://www.tinet.org/~fqi_sp04/imp/pagola_sp.doc
http://www.tinet.org/~fqi_sp04/imp/pagola_sp.doc
http://www.deia.com/2012/12/20/sociedad/euskadi/la-iglesia-esta-llamada-a-vivir-una-conversion-sin-precedentes
http://www.tinet.org/~fqi_sp04/imp/pagola_sp.doc
http://www.tinet.org/~fqi_sp04/imp/pagola_sp.doc
http://www.deia.com/2012/12/20/sociedad/euskadi/la-iglesia-esta-llamada-a-vivir-una-conversion-sin-precedentes


hermanos luteranos podía llegar a que "se hiciesen algunos 
escarmientos, castigando a algunos con pena de la vida", aunque ya 
preveía que esta "medicina", que era aplicable en España (la jesuita 
Juana de Austria, como regente del reino, preside el auto de fe de 
Valladolid del domingo 21 de mayo de 1559), era "más de lo que 
puede sufrir el estado presente de Alemania". 

De una carta de san Ignacio a san Pedro 
Canisio titulada por unos "manual del 
perseguidor" y por otros "programa de 
apostolado para la regeneración espiritual de 
los países germanos". 
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La tremenda ignorancia de un papa 

Sobre la teología (o teologías) de la mujer 

He escrito a un amigo: 

Me leí la entrevista al papa de los 
jesuitas (esto es como jugar en casa con-
tra un equipo de tercera) y he estado a 
punto de comentar algo sobre lo que dice 
en  el blog de Lamiarrita, pero he visto que 
todo son entradas sobre el papa, y no creo 
que sea bueno contribuir a esta 
"papalatría", aunque sea jugando a la con-
tra. 

Y por su respuesta me entero que otros (otra) ya había dicho 
lo que yo pensaba decir: 

Ya respondió Ivone Gebara a las de-
claraciones que hizo en la entrevista de 
vuelta de Rio, en el avión, recordándole que 
las mujeres llevan varias décadas haciendo 
teología de la mujer. Sí, yo creo que ahí 
metió la pata un poco al decir que todavía 
tenemos que hacer esa teología que ya es-
tán haciendo las mujeres. 

El papa en el avión dijo: 

No se ha hecho aún una teología profunda 
de la mujer. 
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I en la entrevista vuelve sobre el tema: 

Hay que trabajar más hasta elaborar una 
teología profunda de la mujer. 

Sólo tras haberlo hecho podremos reflexio-
nar mejor sobre su función dentro de la Iglesia. 

¿Qué dijo Ivone Gebara? Una mujer brasileña (nacida en 
1944), religiosa Hermana de Nuestra Señora (Canónigas de San 
Agustín), una líder entre las teólogas de América Latina. 

La respuesta que el papa dio a los 
periodistas en el camino de regreso a Ita-
lia, al ser consultado sobre la ordenación 
de la mujer me sorprendió. La sorpresa no 
fue el "no" respecto a la ordenación, sino 
su afirmación sobre la necesidad de una 
"teología de la mujer" en la Iglesia. Con esa 
respuesta, mostró una ignorancia de la lu-
cha de las mujeres y de su producción teo-
lógica durante décadas. Esto es lo que es 
preocupante para un pontífice que está a la 
cabeza de una Iglesia en que la mayoría son 
mujeres. No sé si la ignorancia es real o si 
se trata de una postura política en relación 
con el movimiento de mujeres en el mundo 
y en la Iglesia. En ese sentido yo evaluaría 
su visita al Brasil como dejando algo que 
desear, sobre todo porque la mayoría de 
los jóvenes que asistieron a la JMJ eran 
mujeres. 

 

Así, pues, yo ya no tengo nada que añadir...  

Ah, sí... ¡Que vuelve el confesionario!! 

El confesionario no es una sala de tortura, 
sino aquel lugar de misericordia en el que el Señor 
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La enfermedad que no quiso recordar 

A principios de estas pasadas fiestas recibí, a través de 
diversos correos electrónicos enviados por amigos y amigas, la 
notificación y el texto del tradicional discurso navideño del Papa a su 
curia romana. Algunos de estos correos llevaban como asunnto: 
“Una muy Buena Noticia”. 

No les di una respuesta inmediata, en parte porque me gusta 
rumiar las cosas antes de escribirlas y, en parte, porque las comidas 
navideñas y los turrones se han de comer en paz y tranquilidad. No 
deseaba de ninguna manera que a amigos y amigas se les 
indigestaran. 

Así, pues, pasadas ya las fiestas y sin peligros de 
indigestión… 

Bajo las imágenes de un diagnóstico médico, el papa va 
señalando una retahíla de enfermedades. Por lo que va diciendo 
parece ser que este “pequeño modelo” de Iglesia -no sé de dónde el 
papa ha sacado que su curia romana puede ser un modelo de Iglesia- 
está cargado de “enfermedades”. 

A muchos cristianos no nos ha sido necesario esperar la 
llegada de este papa –llegado de tierras lejanas- para hacer, desde 
hace mucho tiempo, este diagnóstico. Un diagnóstico, al cual –por 
expresa voluntad de Pablo VI- el Concilio, hace ya más de cincuenta 
años, no pudo aportar terapia alguna. 

¡Bienvenido sea este diagnóstico del 2014! Muchas son las 
enfermedades diagnosticadas, pero yo diría -¡pobre de mí!- que no 
están todas las que son. Y alguna de las que faltan podría ser 
considerada, a mi humilde entender, como la madre y raíz de todas 
las demás. 

Anar a la versió catalana 
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Uno de los síntomas de esta enfermedad no recordada (ni 
diagnosticada) en la extensa relación papal es que el obispo de Roma 
trata a los otros obispos de las iglesias locales como Franco trataba a 
los gobernadores civiles o, para decirlo en términos más 
eclesiásticos, como un Superior Provincial de una orden religiosa 
puede tratar a uno de los superiores de una de las comunidades 
locales de su demarcación. 

Podría referirme, como a ejemplos, a dos actuaciones papales 
que, por su talante de un fácil “populismo”, todos podemos recordar 
por sus efectos mediáticos: el de aquel obispo que tenía un palacio 
demasiado suntuoso y la manera de gestionar los posibles casos de 
pederastia en la diócesis de Granada. 

No es ahora el momento de hacer un estudio de cómo esta 
enfermedad que no ha querido recordar se ha ido incubando ni de 
cómo ha llegado a un tal estado crónico afectando prácticamente 
todos los tejidos del organismo. Por ahora, en el estado actual de la 
ciencia, parece que sólo puede ser tratada con “cuidados paliativos”. 

Sin esta enfermedad no sería necesaria una Curia Romana 
con “diversos dicasterios, consejos, oficinas, tribunales y 
comisiones…”  

Una cosa tan sencilla como aquello de “muerto el perro, se 
acabó la rabia”. 
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Esta “manía que me ha entrado con este bue hombre” 
hubiera podido dar, a lo largo de los últimos meses, más frutos, pero 
los lectores de esta web ya saben que mis intereses se decantaban por 
otros temas. Por ejemplo, cómo se había ido fraguando, fabulando, la 
idea -para algunos, absurda ya en nuestros tiempos,- de un “Dios 
encarnado”, 

La “manía que me ha entrado con este bue hombre” hubiera 
podido fructificar con un comentario a su exhoratación apostólica 
“Evangelii gaudium”. No suelo perder el tiempo leyendo textos 
pontificios (en otros tiempos lo hice), pero un día, en casa de una 
amiga, abrí al buen tum-tum el folleto de esta exhortación apostólica. 
Y me encontré con un párrafo en el que venía a decir que un hombre, 
sin la fe en Dios [y en Jesús?] no podía llegar a una plenitud humana. 

La “manía que me ha entrado con este bue hombre” hubiera 
podido fructificar con un comentario -pero ya sería reiterar lo dicho 
hace ya algunos años con otros gestos televisivos de pontífices 
anteiores– sobre el hecho de pedir perdón sin tener intención alguna 
de devolver lo robado. 

De una carta reciente de un amigo: 

Francisco (el papa) está dando señales de 
algunos cambios que yo saludo. Lo del cambio 
climático, es bastante elocuente su denuncia. 
Lo dicho en Latinoamérica pidiendo perdón, 
vale... Pero esto es insuficiente, si no va unido a 
la reparación, como me dice un amigo joven de 
El Salvador. 

La “manía que me ha entrado con este bue hombre” hubiera 
podido fructificar con un comentario sobre su primera encíclica 
sobre el cambio climático. Pero ya hace algún tiempo que me 
advirtieron que no valía la pena leer las encíclicas, porque sólo 
decían lo que ya estaba dicho y redicho. Y, además, desde mis años 
mozos recuerdo una sentencia de mi amigo El Kempis, el de La 
imitación de Cristo, que nos advertía que no hay que ver quién lo 
dice , sino qué es lo que se dice. Y supongo -ya que no he perdido el 
tiempo leyéndola– que lo que se dice está ya más dicho que redicho. 
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Quizás fue esta “manía que me ha entrado con este bue 
hombre” la que me animó a preguntar en una “comida de 
bolivianos”... 

Por “comida de bolivianos” se entiende un grupo que, 
desde hace unos cuantos años nos reunimos para 
comer: por un lado, ex-jesuitas bolivianos que 
actualmente residen en Barcelona; por otro lado, ex-
jesuitas catalanes que durante un cierto tiempo-más 
o menos largo– vivieron en Bolivia. Y un tercer grupo 
lo formamos “los simpatizantes” (también ex-
jesuitas, menos yo) 

...si era más grave que Juan Pablo II diera la comunión a 
Pinochet o que el papa Francisco se abrazara con Evo Morales. 

 

No todos 

encontraron 

tan descabellada 

la pregunta 

 

Recordemos que hace 
unos meses el papa 
Francisco se montó en 
Roma un show con Evo 
Morales en el Encuentro 
Mundial de Movimiento 
Popular que se celebró 
del 27 al 29 octubre de 
2014. 

La “manía que me ha entrado con este buen hombre” no es 
tanta como para empezar cuatro hojas más, aunque el papa haya 
vuelto a reiterar la doctrina oficial católica: “Los católicos 
divorciados no se pueden volver a casar”. Y nunca nadie los había 
excomulgado. 
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