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Comisión Teológica 
Internacional

La libertad religiosa 
para el bien de todos
APROXIMACIÓN TEOLÓGICA
A LOS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS
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BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS

Desde la promulgación de la Declaración
conciliar Dignitatis humanae en 1965, el con-
texto político, social y cultural en que se plan-
tea la cuestión de la libertad religiosa ha
cambiado significativamente. El protagonis-
mo de las tradiciones religiosas del Oriente
Medio y de Asia ha variado la percepción de
la relación entre religión y sociedad. Las dis-
tintas formas de pertenencia religiosa inciden
de un modo nuevo en la constitución de la
identidad personal, en la interpretación
de los vínculos sociales y en la búsqueda
del bien común. Por otra parte, la tutela de
la libertad religiosa y de la paz social presu-
pone un Estado que no solo desarrolle ló-
gicas de cooperación recíproca entre las
comunidades religiosas y la sociedad civil,
sino que también sea capaz de favorecer una
adecuada cultura religiosa. La Comisión
Teológica Internacional ha considerado ne-
cesario analizar y afrontar las nuevas cues-
tiones que se presentan en nuestros días para
defender este derecho fundamental del ser
humano.
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Desde la promulgación de la
declaración conciliar Dignitatis 
humanae en 1965, el contex-
to político, social y cultural en 

que se plantea la cuestión de la libertad 
religiosa ha cambiado significativamente. 
La Comisión Teológica Internacional ha 
considerado necesario analizar y afrontar 
las nuevas cuestiones que se presentan en 
nuestros días para defender este derecho 
fundamental del ser humano.

Por una parte, el protagonismo de las 
tradiciones religiosas del Oriente Medio 
y de Asia ha cambiado sensiblemente la 
percepción de la relación entre religión y 
sociedad. Las distintas formas de pertenencia 
religiosa inciden de un modo nuevo en la 
constitución de la identidad personal, en 
la interpretación de los vínculos sociales y 
en la búsqueda del bien común. 

Por otra parte, la tutela de la libertad 
religiosa y de la paz social presupone un 
Estado que no solo desarrolle lógicas de 
cooperación recíproca entre las comuni-
dades religiosas y la sociedad civil, sino 
que también sea capaz de favorecer una 
adecuada cultura religiosa. En occidente 
una pretendida neutralidad de la cultura 
política que se apoya en la elaboración de 
reglas de justicia meramente procedimen-
tales, llega a prescindir de toda justificación 
ética y toda aspiración religiosa. Surge así 
una ideología de la neutralidad que, de 
hecho, impone la marginación, cuando no 
la exclusión, de las expresiones religiosas de 
la esfera pública y, por lo tanto, de la plena 
libertad de participación en la formación 
de la ciudadanía democrática. 

Cultura

Javier Prades, rector de la 
Universidad San Dámaso
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La Editorial San Pablo relanza 
la biografía San Juan de Ávila: 
maestro, padre, apóstol del 
sacerdote abulense Baldome-
ro Jiménez Duque, que fue un 

conocido especialista de los grandes au-
tores de la ascética y la mística española.

El libro es muy breve, presenta la 
vida y obra del santo patrono del clero 
diocesano español de modo conciso, 
pero suficiente para conocer la perso-
nalidad del biografiado y provocar el 
interés para adentrarse en la lectura de 
sus obras; al respecto, cabe destacar 
sus «memoriales» al Concilio de Trento, 
una especie de apuntes, como de teó-
logo de cabecera, que facilitó al arzo-
bispo de Granada, Pedro Guerrero, ver-
dadero líder de los padres conciliares 
españoles, a fin de propiciar la reforma 
necesaria en el clero de la época a to-
dos los niveles y en todos los campos. 
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Otro libro más del obispo 
de San Sebastián, José 
Ignacio Munilla, llega a 
los escaparates: Dios te 
quiere feliz (Ediciones 

Palabra). Como él mismo reconoce en 
el prólogo, el ministerio episcopal es 
enorme y su agenda muy exigente. Y, 
aunque el ministerio de la Palabra es uno 
de los momentos que debe llenar esa 
agenda, no es fácil disponer de tiempo 
para sentarse a escribir.

Las páginas de esta obra forman par-
te de ese ministerio, si bien tuvieron un 
origen oral y después alguien lo puso 
por escrito; solamente fue necesario co-
rregir el estilo y adecuarlo para la publi-
cación. Unas veces fueron charlas, otras 
homilías, algunas conferencias. Si no 
fuera porque lo manifiesta expresamen-
te el autor, no se advertiría fácilmente, 
pues los temas están muy bien organi-
zados, los apartados o secciones han 
sido cuidadosamente distribuidos y ex-
plicitados y el estilo retocado con gran 
habilidad. El estilo y el lenguaje del 
obispo Munilla es claro, ágil, contun-
dente, comprensible y conecta con el 
oyente y, por tanto, también con el lec-
tor. Los temas son actuales y candentes; 
baste enumerar los dedicados a sanar 
las heridas afectivas, educar los deseos, 
superar la mediocridad, el amor huma-
no y la familia, la familia como reflejo 
de la santidad de Dios, lo que aporta la 
familia a la sociedad, falsas espirituali-
dades, etc. 
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