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Donostiako Gotzainaren
hitzak

En la liturgia pascual, hemos escuchado la Palabra que 
nos exhortaba a glorifi car a Cristo en nuestros co-
razones, estando “dispuestos siempre para dar expli-
cación a todo el que os pida una razón de vuestra 
esperanza” (1 Pe 3, 15).

El Instituto de Ciencias Religiosas Pío XII de San Se-
bastián es la expresión de la gloria que queremos dar 
a Cristo en esta porción de su Iglesia, poniéndonos a 
disposición de quien busque con su razón, el motivo 
de la esperanza cristiana. ¿Por qué esperar sin moti-
vo? ¿Cómo no esperar con Cristo?

Nuestra cultura, consciente de sus raíces y abierta a 
los buenos frutos de otras culturas que, con la inmi-
gración y la globalización, no nos resultan extrañas, 
necesita preguntarse por el origen y el futuro de cada 
persona y de toda la creación. El Instituto de Pío XII, 
quiere acoger esa pregunta. Por ello, sus aulas y su bi-
blioteca, sus cursos y sus ofertas académicas, buscan, 
en comunión con la Iglesia, “escrutar a fondo los sig-
nos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, 
de forma que, acomodándose a cada generación, pue-
da la Iglesia responder a los perennes interrogantes 
de la humanidad sobre el sentido de la vida presente 
y de la vida futura y sobre la mutua relación de am-
bas” (Gaudium et spes, 4).

Al servicio del Evangelio, nuestro Instituto de Cien-
cias Religiosas tiene como objetivo (cf. Instrucción 
sobre los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas, 
3): “promover la formación religiosa de los laicos y de 
las personas consagradas, para una más consciente y 
activa participación de los mismos en las tareas de 
evangelización en el mundo actual, favoreciendo tam-
bién la asunción de empeños profesionales en la vida 
eclesial y en la animación cristiana de la sociedad”. 

Para poder responder a las necesidades pastorales 
de la Diócesis, el Instituto Pío XII quiere “preparar a 
los candidatos para los diversos ministerios laicales 
y servicios eclesiales” y “cualifi car a los docentes de 
religión en las escuelas”.

Quien busca a Dios y quiere conocer el Evangelio, así 
como quien lo ha escuchado ya y quiere anunciarlo, 
son bienvenidos en el Instituto de Ciencias Religiosas 
de San Sebastián, donde podrán encontrar a otros 
contemporáneos suyos dispuestos al diálogo y a la 
razón. Porque, como nos recuerda el Papa Francisco, 
“la fe no tiene miedo a la razón; al contrario, la busca 
y confía en ella, porque «la luz de la razón y la de la fe 
provienen ambas de Dios»” (Evangelii gaudium, 242). 

D. José Ignacio Munilla Aguirre
Donostiako Gotzaina

Z Zientzia

e Erlijioa

IN Institutoa
ALDIZKARIA

ZEIN Aldizladizkaria Kulturan, Gizar-
tean, Zientzian eta Erlijioaren inguruko 
gertakizunaren berri eman nahi du. Gure 
Elizbarrutia ahaztu gabe, eta guzti hau 
Donostiako «Pío XII» Erlijio Zientzietarako 
Goi Ikastegitik bultzatua.
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Curso de Verano en «Pío XII»

Sectas y
Nuevos 
Movimietos 
Religiosos Visión, Revisión yActuación frente a los nuevos movimientos emergentes.

Ponente y coordinador: Luis Santamaría del Rio, sacerdote zamorano, experto en sectas 
y miembro de RIES internacional.

Lugar: Seminario Diocesano de San Sebastián
Días: 4, 5 y 6 de Julio de 2017,  de 10:00 a 13:00
Matrícula: 70€, pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
Conternido: Lo religioso no ha desaparecido en nuestra sociedad occidental actual, sino 

que se ha transformado. El “retorno de los dioses” ha traído consigo fenómenos com-
plejos como el sectarismo, el auge del esoterismo, la Nueva Era y las pseudoterapias 
de tipo espiritual. En el curso quiero, por un lado, dar a conocer los datos objetivos de 
esta realidad y sus rasgos principales y, por otro lado, ayudar a hacer un discernimiento 
desde la racionalidad y la fe cristiana, saber detectar lo sectario en las convocatorias y 
sus síntomas en las personas, y prevenir desde una educación integral de la persona. La 
metodología será la de ver-juzgar-actuar, yendo más allá de lo negativo del fenómeno de 
las sectas y explicando la respuesta pastoral que da la Iglesia Católica.

Luis Santamaría del Rio

ZEIN aldizkariko
zuzendariaren hitzak

Arrazoia eta Fedea. Zientzia eta Misterioa. Kultura 
eta Erlijioa. Natura eta Grazia. Filosofi a eta Teologia. 
Edertasuna eta Egia. Immanentzia eta Transzenden-
tzia. Gorputza eta Arima. Historia eta Salbamena. Lu-
rra eta Zerua. Gizakia eta Jainkoa. 

Askotan, hitz-bikote hauek kontrajarrita azaltzen 
zaizkigu, baina hausnarketa lasaia eta sakona egiten 
badugu azkar ohartarazten gera kontrakoaz, alegia, 
kontrajarrita egon ordez uztartuak bizi direla gure 
barnean.

ZEIN Aldizkari digital honen bitartez uztartze ho-
rien koloreak, testurak, zaporeak, usainak eta doinuak 
eraman nahi ditugu Gipuzkoako eliz eta gizartearen 
bazter guztietara.

Behar beharrezkoa den onura bat da ZEIN Aldizkari 
digitalaren presentzia gure parrokietan, etxeetan, lan 
tokietan, kaleetan eta kristau elkarte desberdinetan, 
ZEINek dakarrena gure barnekotasunak egiten duen 
eskaerari erantzuna ematen bai dio. 

Eta zein da ba eskaera hori? Bizitzaren zentzuaz haus-
nartzeko eta hitz egiteko beharra. Uztartze horien 
inguruan solasteko desioa eta nahia.  

Pozez ospatu eta jaso dezagun “Pio XII” Erlijio Zien-
tzietarako Institutuko ekimen berri hau eta ZEIN 
Aldizkariaren lehenengo atala eta eskatu diezaiogun 
Jaungoikoari bere fruituak ugariak izan daitezela gure 
artean. 

D. Mikel Iraundegi Atxabal
Zuzendaria
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LOS PAISAJES DE ALVAREZ DE EULATE EN SANTA MARÍA

La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de julio, en el Museo Diocesano de la parte vieja.
La asociación Arantzazuko Adiskideak y la Fundación Arantzazu Gaur, en colaboración con la Basílica de San-
ta María de Donostia, muestran, desde el 25 de abril hasta el 25 de julio, algunas de las obras que conforman 
la serie "Paisajes" del franciscano Xavier Álvarez de Eulate (1919-2012). 
Se trata de la cuarta exposición con obras de este franciscano que acoge la basílica. 

Las tres anteriores exposiciones 
giraron en torno a la Santa Faz, 
la Zarza Ardiendo y los llamados 
'Espacios para una aparición'. 
Esta vez se han reunido quince 
trabajos paisajísticos del pintor; 
un artista que,  cultivó muchos 
estilos.
Según comentó ayer el crítico de 
arte Edorta Kortadi -que además 
es párroco de la basílica de Santa 
María- «Xavier Álvarez de Eulate, 
en sus paisajes, dio más saltos es-
tilísticos que en sus cuadros abs-
tractos. En ellos se ve una evolu-
ción fuerte y rápida».

122 kilómetros de amistad, confi anza, esfuerzo y fe, para los jóvenes de la diócesis

Desde el Servicio diocesano de la pastoral de jóvenes está organizando para este verano una peregrinación 
al Camino de Santiago.

La peregrinación, dirigida a jóvenes de 15 a 35 años, se desarrollará del 20 al 30 de julio, realizando el camino 
inglés en 9 etapas en las que se recorrerán 122 kilómetros.

Es una ocasión extraordinaria de tener y compartir con alegría una experiencia de superación, encuentro, 
amistad, esfuerzo, confi anza y por encima de todo una experiencia de fe.

DATOS PRÁCTICOS:

¿Cuándo? Del jueves 20 al 30 de julio 

¿A quién va dirigido? A jóvenes de entre 15 y 35 años

¿Cuánto cuesta? 298€ Incluye transporte, alojamiento, seguro, comidas

¿Cuál es el plan? Caminaremos 9 etapas

Publizitatea / Publicidad
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El objetivo de esta Revista Digital 
es formativo y la primera pregunta 
gira en torno a este tema: ¿Qué 
significa formarse, formación? ¿Es 
importante la formación? ¿Por qué?

 La formación (Bildung) es un proceso in-
tegral que afecta todas las dimensiones de 
la persona. Consiste en desarrollar todas las 
potencias latentes que existen en la persona, 
con el fi n de alcanzar su plena realización. En 
sentido estricto, es un proceso que jamás con-
cluye, pues siempre es posible adquirir nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades y destre-
zas. El fi n último de la formación es la total 
construcción de la persona. El ser humano es, 
como dice Romano Guardini, una obra de arte 
in fi eri, un ser inacabado y vulnerable que re-
quiere del sostenimiento de la comunidad para 
poder llegar a ser lo que está llamado a devenir. 

¿Y qué nos podrías decir en torno a la forma-
ción en las ciencias religiosas y en teología?

 Constituyen dos 
áreas del saber muy 
particulares. La expre-
sión ciencias religio-
sas evoca el estudio 
riguroso y analítico 
del hecho religioso 
en todas sus dimen-
siones, tanto desde 
el punto de vista fe-
nomenológico, como 
fi losófi co e histórico. 
No se refi ere, exclusi-
vamente, al análisis de 
una tradición religiosa 
o espiritual; trascien-
de el análisis particular, pues su fi n consiste en 
explorar el fenómeno religioso en su pluralidad 
de formas, pero con la pretensión de compren-
der su esencia, la naturaleza más íntima del mis-
mo. Esto exige un conocimiento panorámico de 
las distintas manifestaciones religiosas y espiri-

tuales de la humanidad, tanto las que se refi eren 
al pasado (plano diacrónico) como al 

presente (plano sincró-
nico) y, en segundo 

lugar, una rigurosa 
refl exión fi losófi ca 
sobre el hecho reli-
gioso y la naturale-
za religiosa del ser 

humano. La teología, 
en cambio, se defi ne 

como el discurso sobre 
Dios, como la refl exión crítica, sistemática y 
racional sobre el misterio de Dios. Me resulta 
especialmente sugerente la defi nición de Hans 
Urs von Balthasar: la teología es la interpreta-
ción de la Palabra de Dios vertida en la historia. 

La dimensión religiosa y teologal del 
ser humano, ¿puede quedar a oscuras 
sin una formación integral? 

 La dimensión espiritual es constitutiva del 
ser humano. Se expresa de múltiples formas, 
pero no se puede comprender la complejidad 
de la criatura humana sin esta dimensión de su 
ser. La formación integral del ser humano de-
be incluir necesariamente la formación de esta 
dimensión espiritual, a sabiendas que tal for-
mación puede articularse de distintos modos, 

según contextos y 
tradiciones espiritua-
les. Todo ser humano 
es capaz de hablar, 
porque es el animal 
dotado de logos, 
según la bella fór-
mula aristotélica; sin 
embargo la articula-
ción concreta de su 
naturaleza lingüística 
se formará según el 
contexto cultural, 
social, familiar en el 
que está ubicado.  

El Misterio, ¿nos hace 
libres?

 El misterio es, por defi nición, lo que está 
oculto, lo que desconocemos, lo que está más 
allá de las fronteras de la razón (die Grenzen 
der Vernunft), siguiendo la bella expresión 

“La 
dimensión 

espiritual es 
constitutiva del 
ser  humano”

Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 
de mayo de 1967. Estudió fi losofía en la Universidad 
de Barcelona y teología en la Facultad de Teología 
de Catalunya. Francesc Torralba terminó la licen-
ciatura en fi losofía en 1990 recibiendo el Premio 
Extraordinario de Licenciatura al mejor expe-
diente académico. www.francesctorralba.com
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de Immanuel Kant. El ser humano, sin em-
bargo, es capaz de intuir, de entrever lo que 
trasciende su marco racional, de tal manera 
que llega a barruntar algo del misterio que se 
oculta más allá. El misterio activa la capacidad 
racional del ser humano, el anhelo de cono-
cer, de ir más allá de su ámbito concreto, de 
su esfera temporal. El misterio nos descon-
cierta, nos invade, nos acecha y conmueve; 
pone de manifi esto nuestra indigencia como 
seres humanos y, en este sentido, activa la vir-
tud de la humildad y el sentido de reverencia. 

Ciencia, razón y fe, ¿cómo ha de 
ser la relación entre ellas?

 La realidad trasciende cualquier es-
quema, formulación racional o represen-
tación humana. Lo expresa de un modo 
sugerente el Papa Francisco en Evangelii 
Gaudium cuando afi rma que la realidad 
trasciende la idea. Cualquier representación de 
la realidad, por rigurosa que sea, no contiene la 
complejidad, la hondura y la densidad de lo real. 
 La ciencia constituye un método de acce-
so a ella, la fe constituye otro método legíti-
mo. La ciencia tiene sus límites y los grandes 
científi cos se refi eren constantemente a estas 
fronteras que dependen de su lenguaje y de 
su instrumental de acceso. La fe represen-

ta otro acceso a la realidad. La razón es una 
potencia humana que nos per mite múltiples 
operaciones, tanto ad extra (pensar el mun-
do que nos rodea y conocer su lógica), como 
ad intra (pensarnos a nosotros mismos). 

 La razón, como el ser y como el amor, se 
dice de múltiples modos, pero, en ningún 
caso, es una facultad omnipotente. En tan-
to que potencia humana es limitada y vul-
nerable, pero mediante ella somos capaces 
de atisbar algo de la verdad, de la belleza, 
de la bondad y de la unidad que subsiste en 
el mundo exterior y en el mundo interior. 

Para un seguidor de Jesús, ¿el estudio, la re-
flexión y el diálogo son tan importantes como 
la oración, la comunidad y la misericordia? 

 La voluntad de comprender lo que se cree 
constituye la esencia de la teología. No basta 
con creer, con adherirse a Jesucristo y tratar 
de imitarle como referente. El ser humano, 
en tanto que ente racional, trata de compren-
der lo que ama, lo que cree y lo que espera 
y eso exige, necesariamente, la refl exión crí-
tica sobre sus movimientos fundamentales. 
En este sentido, el estudio de la teología y, 
por extensión, de las ciencias religiosas, es 
una ocasión para ahondar en las razones del 
seguimiento a Cristo, una oportunidad para 
hallar el fundamento de la propia fe y para 
servir más atentamente a Cristo y a la Iglesia. 

Últimamente se está hablando mucho de lai-
cidad en todos los ámbitos 

de la vida. ¿Crees que 
en la universidad, 

pública o priva-
da, debería de 
existir las Cien-
cias Religiosas 
como rama 

universitaria?

 En países de gran 
tradición universitaria 

co- mo Alemania, Suiza, Dinamarca 
o Inglaterra, estas disciplinas forman parte de 
la universitas. No debe confundirse el estudio 
de un fenómeno con la devoción personal o la 
fe. No se puede comprender la historia políti-
ca, social, económica, cultural y artística del ser 
humano sin el fenómeno religioso. Es, simple-
mente, imposible. En este sentido, independien-

“El 
ser humano, 

trata de compren-
der lo que ama, lo 
que cree y lo que 

espera”
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temente de las creencias individuales 
que profese cada uno, las ciencias 
religiosas deben ocupar un lugar 
preeminente en las universidades 
y se tratadas con rigor acadé-
mico y científi co como cual-
quier otra área del saber.  

En el ámbito tanto aca-
démico como cultural se 
sospecha de la teología 
¿Qué podemos proponer des-
de la Iglesia y desde un centro 
Universitario como el nuestro 
a la sociedad en este contexto?

 Esta suspicacia no nace por generación es-
pontánea. Debemos refl exionar sobre la génesis 
de esta sospecha tanto en la cultura moderna 
como en la postmoderna. Tampoco puede uni-
versalizarse. En determinados países de Europa 
y en determinas áreas de los Estados Unidos, 
la teología es respetada y valorada, como tam-
bién lo son los teólogos y, por extensión, los 
fi lósofos. El único camino para ganarse el re-
conocimiento en el magma universitario es el 
del rigor, de la competencia, de la refl exión 
crítica y racional. Para ello, resulta básico cul-
tivar la voluntad de comprender al otro y lu-
char vehemente contra cualquier forma de 
dogmatismo, tendencia tribal o endogámica. 

Frente a los nuevos movimientos religio-
sos-espirituales que se promueven hoy en día, 

¿Crees que es importante y necesa-
rio que los católicos demos razón 

de nuestra fe? ¿Cómo te parece 
que deberíamos de hacerlo?

 Constituye una exigencia 
de primer orden. Dar razón 

de la propia fe signifi ca pen-
sar lo que se cree y articular 

un lenguaje inteligible en el 
ágora, formularlo sin comple-

jos, con la máxima naturalidad.

¿Qué consejo le darías al equipo 
responsable de esta Revista Digital?

 No soy nadie para dar consejos. Aun así, 
creo que en toda publicación universitaria, se 
deben perseguir tres objetivos: el rigor cientí-
fi co, la pluralidad ideológica y la regularidad 

“Tender 
puentes es la 

tarea más urgente. 
Resulta inprescindible 

crear pasillos, establecer 
pasarelas y crear órga-

nos de diálogo de 
encuentro  y de 
intercambio.”

Cuando hablamos de la 
importancia de “tender 
puentes”, ¿qué estamos 
queriendo decir con ello? 

 Tender puentes es la tarea 
más urgente. Frente a la endo-
gamia institucional, la cerrazón 
o el atrincheramiento 
tribal, resulta 
imprescin-
dible y 
nece-
sario, 
crear 
pasi-
llos, es-
tablecer 
pasarelas, 

crear órganos 
de diálogo, de 
encuentro y de 
intercambio. El 
Papa Francisco 
ha subrayado 
en distintos tex-
tos el valor de 

cultura del encuentro y ha 
ahondado en la noción 

de projimidad. 
Nos jugamos 
el futuro en la 
categoría inter. 
Resulta esencial 
establecer puen-

te entre (inter) 
culturas, religiones, 

op-ciones políticas, generacio-
nes, disciplinas, colec-tivos de 
todo tipo. Para ello se requie-
ren unas habilidades y aptitu-
des que deberían enseñarse a 
fondo en todos los ámbitos 
educativos, desde la formación 
elemental hasta la universidad.

 Agradecemos la amabilidad y el 
servicio de Francesc Torralba y su 
equipo facilitándonos la realiza-
ción de esta entrevista vía mail.

“re-
sulta imprescin-

dible y necesario, crear 
pasillos, establecer pasa-

relas, crear órganos de diá-
logo, de encuentro y de 

intercambio.”
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escrito por un sacerdote con un cargo impor-
tante en la Conferencia Episcopal Española. ¿Se 
trataba de discutir públicamente acerca de las 
consecuencias teológicas de tal descubrimiento?

Hacía tiempo que el bosón de Higgs era co-
nocido como "la partícula de Dios". Los dos 
artículos mencionados hacían referencia al 
origen de la materia, a la posibilidad de que 
ésta fuera la razón única del cosmos, y a un 
largo etcétera de argumentos a favor y en 
contra del materialismo fi losófi co. Y es que 
el bosón de Higgs de algún modo explica el 
origen de la masa de las partículas elemen-
tales. Pero, ¿por qué llamarla la "partícula de 
Dios"? ¿Tan profundas eran las implicacio-
nes teológicas de tal partícula? Veamos.

El bosón de Higgs se postuló teóricamente a 
mitad de la década de 1960 y desde entonces 
había sido un tema recurrente en la física expe-
rimental. Para explicar al gran público en qué 
consistía esa partícula y su lugar en el esquema 
de todas las partículas elementales, un físico y 
un periodista escribieron un libro de divulga-
ción que se publicaría en 1993. Como el bosón 
de Higgs llevaba tres décadas de búsqueda, los 
autores sugirieron titular el libro como "la mal-
dita partícula", y así darle atractivo comercial. 
Pero el editor tuvo una idea mejor. En inglés, 
“maldita” es "goddam", literalmente "maldecido 
por Dios". Si se quitaba la mitad de la expresión 
quedaba "The God Particle"; es decir, "La Par-
tícula de Dios". Y así quedó para la posteridad, 
con teólogos y ateos discutiendo acerca de las 
implicaciones religiosas del nuevo descubri-
miento científi co.

Ciencia y Religión.
Empecemos por el Principio

En 2012, el Centro Europeo de Investigaciones 
Nucleares (CERN), anunció el hallazgo de una 
nueva partícula elemental: el bosón de Higgs. 
El revuelo fue notable y bastante inusual dado 
que las noticias de ciencia, más aún de física 
fundamental, están habitualmente ausentes en 
los medios generalistas. ¿Por qué tal interés 
mediático? Ciertamente la nueva partícula 
era importante para consolidar aún más el 
modelo estándar, para poder comprender 
mejor el comportamiento de la materia, su-
ponía un respaldo a la ingente inversión de 
recursos en el gran centro europeo con sede 
en Ginebra, y abonaba la tesis de que la fí-
sica teórica podía predecir entidades hasta 
entonces desconocidas. Pero estos motivos 
parecen no ser sufi cientes en la mayoría de 
las novedades en física, pues raramente reci-
ben tanta atención. Para más inri, a los pocos 
días, un periódico de larga tirada en el estado 
español dedicaba algunas páginas de opinión 
a este descubrimiento. El debate central lo 
ocupaban dos artículos: uno por parte de un 
científi co autodefi nido como ateo, y el otro 

Jaume Navarro

Bosson de Higgs
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Cuento esta historia porque una parte conside-
rable del supuesto debate entre ciencia y religión 
tiene la misma profundidad que este episodio: 
ninguna, más allá de estrategias mediáticas, 
comerciales o intereses espurios por parte de 
científi cos pasados a pseudo-teólogos 
y teólogos sin conocimientos de cien-
cia. Esto no signifi ca que la cuestión 
de la relación entre ciencia y religión 
no sea importante. Ciertamente lo 
es y, sobre todo, lo ha sido en la his-
toria de los últimos siglos. Pero esa 
relación es intelectual y socialmente 
relevante cuando se presta atención a 
todos los elementos del debate y no 
simplemente a palabras usadas con 
ligereza como en el caso que nos ha 
ocupado. Y creo que es por aquí por 
donde hay que empezar siempre: poniendo en 
entredicho las palabras "ciencia" y "religión".

¿Son, pues, compatibles la ciencia y la religión? 
La respuesta me la preguntan con frecuencia y 
mi respuesta siempre es "depende". Como his-
toriador de la ciencia formado inicialmente co-
mo físico y después en fi losofía tengo bastante 
alergia a las generalizaciones, en este caso de las 
categorías "ciencia" y "religión". Empecemos 
por la "ciencia", que es una actividad humana 
y, como tal, falible. Ciertamente sus objetivos 
primordiales son el conocimiento de los fenó-
menos que se dan en la naturaleza, la construc-
ción de modelos explicativos y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Pero esos objetivos no son 
exclusivos de la física, la química o la biología. 
Nuestras bisabuelas conocían aspectos de la na-
turaleza que se nos escapan en la actualidad, o 
eran maestras en algunas técnicas ancestrales re-
lacionadas, por ejemplo, con la alimentación que 
hoy en día han desaparecido. Muchos negarán 
que tales conocimientos puedan ser catalogados 
de "científi cos" en cuanto que no eran el fruto 
del estudio sistemático, del análisis matemático 
o resultado de grandes proyectos de investi-
gación internacionales. Y quien dice "nuestras 

Peter Higgs, predijo la existencia de una nueva partícula

bisabuelas" podríamos pensar en culturas ances-
trales o geográfi camente distantes. Hay mucho 
conocimiento que, aunque algunos no consi-
deren “científi co”, sí contribuye a una cierta 
comprensión y dominio del mundo natural.

A la vez, "re-
ligión" es otra 
categoría que, 
de tan polisé-
mica, puede 
acabar despo-
seída de signifi -
cación. Escribo 
este texto en la 
Universidad de 
Tel Aviv, donde 

estoy dando un 
curso sobre la relación entre ciencia y religión 
a través de la historia. Este lugar es un buen 
ejemplo de las múltiples implicaciones políticas, 
so-ciales, culturales, históricas, económicas y le-
gales que tiene el vocablo "religión". Un judío ul-
traortodoxo, un peregrino católico a Tierra San-
ta, un árabe secularizado o un islamista radical 
ciertamente utilizan en sus conversaciones habi-
tuales la palabra "religión", pero sus desavenen-
cias no proceden tanto del hecho de tener distin-
tas “religiones” sino de que el signifi cado de esa 
palabra es muy distinto para cada uno de ellos. 

De ahí que las generalizaciones acerca de su-
puestos confl ictos o harmonías entre ciencia 
y religión están condenadas a fracasar. Y más 
si se basan en simpli-fi caciones como las de la 
"partícula de Dios". En cambio, si se pregunta 
acerca del lugar del bosón de Higgs en el con-
texto de la física cuántica y la relación de esta 
última con nuestras nociones de libertad; o de la 
relación entre la teoría sintética del neo-Darwi-
nismo y la noción Tomista de creación; o de la 
posibilidad racional de conocer la existencia de 
un Dios trascendente, personal y benevolente 
a partir de los datos de la Relatividad Gene-
ral, entones sí nos encontramos ante pregun-
tas legítimas e intelectualmente relevantes. En 
próximas ediciones trataremos algunas de éstas 
y otras muchas cuestiones (aunque el lector ave-
zado ya sabrá que, en este foro, las respuestas 
a los en tres ejemplos propuestos seguramente 
serán "ninguna", "sí es compatible", y "no").

Jaume Navarro Vives
Investigador Ikerbasque, 
Universidad del País Vasco

"las generalizaciones acer-
ca de supuestos conflictos 

o harmonías entre ciencia y 
religión están condenadas a 
fracasar. Y más si se basan 

en simpli-ficaciones como las 
de la "partícula de Dios."
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LA BELLEZA DEL AMOR 
MISERICORDIOSO

Como sabéis, el Papa Francisco hace un llama-
miento a planteamientos vitales y eclesiales de 
misericordia compasiva: "es preciso creer en lo revo-
lucionario de la ternura y el ca-
riño" (EN, 288), nos dice.

¿Qué es lo que se nos está 
planteando? La ternura 
de la paternidad y ma-
ternidad de Dios. O sea 
que, la entraña del amor 
cristiano, sobre todo, es 
el cariño, la ternura. 

Como bien sabemos, el 
amor constituye el co-
razón del misterio de 
Dios (Dios es Amor) y este amor se encuen-
tra en el origen de todo; en la encarnación 
de Jesús, en el fundamento de la creación, 
en la naturaleza de la persona, en el proce-
so de toda vida, de todo cuanto existe y de 
todo cuanto es. El amor lo comprende todo 

y lo explica todo (si no tengo amor no soy 
nada que dice San Pablo a los corintios).

Hay que recordar que tanto el Nuevo como el 
Antiguo Testamento son los custodios de la 
manifestación del amor de Dios por los seres 
humanos. Es decir, en la Biblia, Dios nos cuenta 
de mil maneras, sus siempre sorprendentes  re-
laciones con nosotros. Por amor nos creó  por 
amor nos vinculó a Él en una alianza  por amor 
se comprometió con nuestra historia, la his-
toria humana  siempre por y sólo por amor.

Y en todo este proceder, Dios ha mantenido 
siempre la iniciativa y nosotros nos hemos en-
contrado envueltos por su ternura. Ya lo decía 
en el Antiguo Testamento el Deuteronomio: "si 
el Señor se enamoró de vosotros y os eligió no 
fue por ser vosotros más numerosos sino por 
puro amor a vosotros" (Dt 7,7). También  nos lo 
recuerda el Nuevo Testamento en los evangelios: 

"no hay mayor amor que 
el de dar la vida por los 
demás". ¿Y qué es  la Cruz 
de Jesús, sino pura entrega 
inmerecida por los demás?

Este amor es una belle-
za, es la belleza misma, 
es la pura misericordia, 
la entrañable compa-
sión, la empatía abso-
luta, la donación  lo 

podemos decir de muchas maneras. San Pablo 
dice "el amor no pasa nunca" (1 Cor.13, 34). 
Se trata de un amor gratuito. Un amor que 
no depende de nuestros méritos, ni de nues-
tra insistencia, ni de nuestras peticiones  sólo 
depende del hecho de amar en sí mismo.

Por eso, Jesús nos recordó que Dios hace llo-
ver sobre buenos y malos, porque, comprende 
nuestras debilidades y nos ayuda en nuestras 
necesidades. Es un Dios, dice la Escritu-
ra que "se acuerda del hombre", "se entrega 
al hombre". Es el Dios de todos nosotros. 
Él mismo lo dice: "Yo seré vuestro Dios".

A este Dios capaz de amar así y de darse así, 
¿nosotros podemos no corresponderle, pasar 
de Él, apartarlo de la vida diaria? Aquí está la 
clave esencial de nuestra vida de creyentes. 

Claro que deberíamos de corresponder. 
¿Qué por qué? Porque no sería sano pasar 
de Él. No sería justo apartarlo de nuestro vi-

"Maitasunak de-
na ulertzen du 
eta dena expli-
katzen du (San 
Paulok Korin-
totarrei esaten 

dion bezala, mai-
tasunik ez badut 

ez naiz ezer)"

"Maitasun hau 
liluragarritasuna 

da,... Doako 
Maitasunetaz 

hari gara,... Mai-
tatzeaz datza 
bakarrik, bes-

terik ez"

Xabier Ando-
negui
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vir diario. Y no sería humano el marginarlo. 
Creo que solo en esa correspondencia en-
contraremos los humanos nuestra pleni-
tud, nuestro sentido y nuestra felicidad. 

Por suerte, a lo largo de 
estos dos mil años de 
historia del cristianismo, 
muchos son los que se 
han sentido amados por 
Dios gracias a esta co-
rrespondencia a su eter-
no Amor, ofertado por 
personas, organismos, 
instituciones, iglesias, y 

servicios, sea en la sencillez de sus vidas, sea en 
gozo de la vida familiar, sea en la soledad de 
los conventos, en la enfermedad, en la perse-
cución  Dice el evangelio de san Juan: "tan-
to amó Dios al mundo que nos entregó a 
su hijo" (Jn 3,16). El meollo está en esto, 
en la entrega. Es lo más importante para 
nosotros y no lo debemos olvidar jamás.  

Ahora bien, hay que darse cuenta de que, 
se trata de  un mensaje que nos hace débi-
les como a Jesús. Dios es débil a causa de su 
amor entregado, un amor sacrifi cado, crucifi -
cado, por muy inefable y misterioso que sea ese 
amor (kénosis). Es un amor donativo que, no 
pide nada a cambio y, es algo muy poco usual. 

Ciertamente es un amor que reconforta, pero 
no a todos (siempre ha habido gente y opi-
niones en contra de la compasión contrapo-
niéndola a la razón y la justicia); reconforta a 
los que viven en la debilidad (los pobres), a 
los que viven en la incertidumbre, en la inse-

guridad. Porque, al amor no le importa que 
seamos unos pobres desgraciados, o que no 
podamos devolver lo prestado, o que tengamos 
que hacer trampas para sobrevivir en la vida. 
Es un amor que nos ama por amor, por ser 
bueno amar, por ser bello amar, por ser lo ver-

daderamente humano  y no  porque nosotros 
seamos los buenos ni los que merecemos ser 
amados (no es un tema de amar a los buenos y 
odiar a los malos, sino de dignidad humana). 

En concreto, el cristianismo, al identifi car a 
Dios con el amor, se presenta como la religión 
de la fraternidad, de la entrega generosa, 
de la esperanza y la alegría compartida 
(Evangelii gaudium).  Y el pecado es, no 
conocer el amor y no ser capaz de amar. 

Por otra parte, el amor habría que entenderlo 
como  nuestra ley interior y vincularlo a la justi-
cia, como la expresión pública de esa ley interior. 

La verdad es que, si amamos somos justos. 
En realidad, la solidaridad, como la ca-

ridad, antes de ser un deber es una 
constatación, un compromiso vital. 
Signifi ca sentirse ligados a alguien, 
compartir su suerte, ponerse en 
su lugar. El apóstol Juan escribe 
que quien no ama no ha conoci-
do a Dios, ya que Dios es Amor. 

Toda la historia humana se 
reduce al amor y al desamor, al 

pecado y la gracia, a la capacidad 
de sentirse hijos e hijas del mismo 

Padre. A todo esto Jesús le llamó "Reino 
de Dios" y, según todos los estudiosos del 
tema, hoy se sabe que esto que Jesús llama 
«Reino de Dios»  es el corazón de su mensaje 
y la pasión que animó toda su vida. 

Al respeto, el teólogo alemán J.B. Metz, dice: 
"El llamado «Reino de Dios» es la vida tal 
como la quiere construir Dios. Jesús, sólo 
buscaba una cosa: que hubiera en la tierra 
hombres y mujeres que comenzaran a actuar 
como actúa Dios".  Ésta era su obsesión, 
responder a la siguiente pregunta: ¿cómo sería 
la vida si la gente se pareciera más a Dios? 

Xabier Andonegui Mendizabal
Vicario Caritativo-Social
Consiliario de Caritas Gipuzkoa

"Kristautasuna, 
Maitasunaren 
Jainkoarekin 

lotzen da, fra-
ternitatearen 
erlijio bezala 

aurkezten da."

a en 
e 
e-

u 
fi-

ese 

La verdad
En r

rid
c
S

r
pe

de s
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DOCAT, Doctrina Social de la Iglesia

Editorial: Encuentro
ISBN: 978-84-9055-152-3
Año edición: 2016
Sinopsis:
DOCAT, guía joven de la Doctrina Social de la Iglesia, es un 
instrumento excepcional para ayudar a los jóvenes de hoy a 
conocer y vivir las enseñanzas de carácter social de la Iglesia 
Católica. Constituye, además, una interesante continuación 
del YOUCAT, el popular Catecismo Joven de la Iglesia. 
Dividido en doce capítulos en los que se abordan diversos 
temas (la familia, el trabajo, la justicia, el medioambiente, 
la paz, etc.) desde la perspectiva de la Doctrina Social de la 
Iglesia, tiene un estructura similar a la del YOUCAT: texto 
central en formato de preguntas y respuestas, glosario, índice 
temático y de nombres, ilustraciones, citas y fotos propuestas 
por los propios jóvenes. Al fi nal de cada capítulo hay una 
selección de los principales textos magisteriales de la Iglesia 
sobre cada uno de los temas.DOCAT muestra a los jóvenes 
cómo trabajar para construir la «civilización del amor», y les 
orienta en la formación de su conciencia y en el modo de 
actuar propiamente católico en los asuntos sociales y políti-
cos.«¿No podemos hacer algo más para que esta `revolución 
del amor y la justicia` se haga realidad en muchas partes de 
este maltratado planeta?» (Del prólogo del papa Francisco)

Libro

La Mística de Jesús. Desafío y propuesta
Editorial: Sal Terrae
ISBN: 978-84-293-2622-2
Año edición: 2017

Sinopsis:
La mística no es una moda pasada en la vivencia 
del mensaje de Cristo. En pleno siglo XXI la mís-
tica supone el encuentro de un camino espiritual 
de plenitud, bienestar y satisfacción personal real-
mente necesario para la vivencia cristiana. Aquí 
encontrarás la guía de una mística actualizada a 
nuestros tiempos, que crece sobre la especial re-
lación de oración y trato entre Jesús y el Padre.

Libro
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Musica

Juan Luis Guerra, Colección Cristiana
Discográfi ca: Emi Music
Año edición: 2012
Nacido en Santo Domingo (República  Domi-
nicana) en 1957, Juan Luis Guerra ha vendido 
más de 30 millones de discos y ganado 14 pre-
mios Grammy a lo largo de su extensa carrera.
Los ritmos de este álbum están marcados 
por "el merengue, el baile, con algunas in-
cursiones en el pop y unas letras que refl ejan 
las creencias y el compromiso del domini-
cano", explica la discográfi ca Emi Music. 
"Recuerda a sus primeros tiempos con 4:40 
por el pulso rítmico de las canciones".
De "Colección cristiana" se conoce el te-
ma "En el cielo no hay hospital", estrena-
do en enero pasado, del que Guerra afi rma: 
"Es muy especial, lleno de alegría, meren-
gue, bachata y son. Pueden bailarlo en un 
solo pie. ¡Es tiempo de celebrar!".

Cine
Marie Heurtin.

Título original: Marie Heurtin 
Año: 2014
Duración: 95 min.
País: Francia
Director: Jean-Pierre Améris 
Sinopsis:

Basada en una emocionante e inspiradora 
historia real. Marie Heurtin, de 14 años 
de edad, es sorda y ciega de nacimiento 
y es incapaz de comunicarse.
Sus Padres acuden al Instituto Larnay, 
especializado en la educación de niñas sordas. 
A pesar del escepticismo general, la hermana 
Marguerite acoge a esta "pequeña salvaje" 
bajo su protección, haciendo todo lo posible 
para educarla y sacarla de la oscuridad.
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Contacto
Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de 
San Sebastián «Pío XII»
paseo de Hériz, 82 
20.008 Donostia
Telf: 943 212499
e-mail: pio12idazkaria@

elizagipuzkoa.org

EKAINA
1 FIN DE LAS CLASES DEL GRA-

DO Y DEL MÁSTER

26 EIGA-DECA IKASTAROA: 
Haur eta Lehen hezkuntzako 
Erlijio irakasle izateko ikasta-
roaren hasiera. Uztailak 14arte.

UZTAILA (DONOSTIAN)
4, 5 Y 6  CURSO DE VERANO, ISCR PÍOXII

Sectas y Nuevos Movimien-
tos Religiosos: Visión, Revi-
sión, Actuación frente a las nue-
vas movimientos emergentes.
Ponente y coordinador: Luis 
Santamaría del Rio, sacerdo-
te zamorano, experto en sectas y 
miembro de RIES internacional.

Conternido:
Lo religioso no ha desaparecido en 
nuestra sociedad occidental actual, 
sino que se ha transformado. El “re-
torno de los dioses” ha traído con-
sigo fenómenos complejos como el 
sectarismo, el auge del esoterismo, 
la Nueva Era y las pseudoterapias de 
tipo espiritual. En el curso quiero, por 
un lado, dar a conocer los datos ob-
jetivos de esta realidad y sus rasgos 
principales y, por otro lado, ayudar a 
hacer un discernimiento desde la ra-

cionalidad y la fe cristiana, saber de-
tectar lo sectario en las convocatorias 
y sus síntomas en las personas, y pre-
venir desde una educación integral 
de la persona. La metodología será 
la de ver-juzgar-actuar, yendo más 
allá de lo negativo del fenómeno de 
las sectas y explicando la respuesta 
pastoral que da la Iglesia Católica.
Matrícula 70€, 
pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org

IRAILA
11-21 MATRÍCULA CURSO 2017/2018
28 ACTO INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMI-

CO 2017/2018


