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“Hay que evitar 
la elefantiasis 
en la Curia para 
hacerla más 
delgada y ágil”

TEXTO: ANTONIO PELAYO. DARÍO MENOR. JOSÉ BELTRÁN
FOTOS: ANTONELLO NUSCA

y transparencia”. Miembro del 
Consejo de cardenales, el gru-
po que asesora a Jorge Mario 
Bergoglio en la reorganización 
de la Santa Sede, Parolin propo-
ne tres elementos para evitar 
la “elefantiasis de la Curia”: 
coordinación, simplificación 
y descentralización. 
¿Cómo puede cambiar la for-
ma de vivir la fe en la Iglesia 
el Jubileo de la Misericordia?

El Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia es un momento 
extraordinario de gracia y de 
renovación espiritual. Es un 
tiempo propicio de cambio, 
que nosotros, los cristianos, 
llamamos “conversión”, ante 
todo –me parece a mí– en el 
sentido de volver al centro de 
la vida cristiana, de retornar a 
lo importante, de concentrarse 
en lo esencial, que es la mise-
ricordia. El papa Francisco, en 
la bula Misericordiae vultus, la 
llama la síntesis del misterio de 
la fe cristiana y la viga maes-
tra que sostiene la vida de la 
Iglesia. Así pues, una fe vivida 
como experiencia profunda del 

E uropa debe encontrar 
soluciones de forma 
“urgente” para hacer 

frente a la mayor oleada de 
inmigrantes y refugiados desde 
la II Guerra Mundial. El car-
denal italiano Pietro Parolin, 
secretario de Estado vaticano, 
analiza en una entrevista con 
Vida Nueva este y otros de los 
grandes problemas de la actua-
lidad internacional. Reconoce 
Parolin que “estamos todos 
asustados” ante los atentados 
del islamismo radical, aunque 
invita a “no dejarse paralizar” 
por el miedo. Le pide sin rodeos 
a los líderes musulmanes que 
condenen “todos y cada uno de 
los actos de terrorismo cometi-
dos en nombre del islam” para 
subrayar la “total incompatibi-
lidad” entre violencia y religión. 

El primer colaborador de 
Francisco admite que en la ges-
tión económico-financiera de la 
Santa Sede pueden darse “erro-
res e ineficiencias”, que hacen 
aún más “oportuna y necesaria” 
la reforma puesta en marcha 
para lograr una “mayor eficacia 
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amor de Dios, que consuela, 
perdona y ofrece esperanza a 
través del encuentro con Jesu-
cristo, el rostro de la misericor-
dia del Padre; una fe, por otro 
lado, que sabe hacerse cargo de 
las debilidades y dificultades de 
los hermanos y se transforma 
en testimonio fuerte y eficaz 
de amor y de paz. ¡Ojalá que 
todos los bautizados sepamos 
aceptar esta gracia y este lla-
mado a dejarnos transformar 
desde lo más íntimo de nuestro 
corazón!
¿Cómo se debe reaccionar al 
miedo ante posibles atentados 
durante el Año Santo? 

Creo que debemos ser realis-
tas ante estos tiempos difíciles, 
reconociendo con sinceridad y 
humildad que estamos todos 
asustados, poco o mucho, por 
lo que ha pasado y, por desgra-
cia, puede volver a pasar. En 
este sentido, es preciso que los 
responsables del bien común 
tomen todas las medidas de 
seguridad aptas para prevenir 
y evitar los atentados. Estoy 
seguro de que Italia lo está 
haciendo, como parte de esa 
disponible y generosa acogida a 
los que peregrinan a Roma que 
siempre la ha caracterizado. 
Al mismo tiempo, no debemos 
dejarnos paralizar por el miedo. 
Es lo que quieren precisamente 
los terroristas. Hay que reaccio-
nar con valor y fortaleza contra 
este sentimiento, y hacerlo jun-
tos. A nosotros, los cristianos, 
el Evangelio que hemos leído al 
principio del tiempo de Advien-
to nos recordaba que, aun en 
medio de todas las turbulencias 
que pueden pasar en el mundo, 
quien pone la mirada en Jesu-
cristo crucificado y resucitado 
no tiene miedo. Y por esto re-
zamos todos los días: “Líbranos 
de todos los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros 
días, para que, ayudados por tu 
misericordia, vivamos siempre 
libres de pecado y protegidos 
de toda perturbación”. 

¿Hace la Iglesia católica lo su-
ficiente para afrontar el terro-
rismo islamista? ¿Considera 
oportuna una operación in-
ternacional amparada por las 
Naciones Unidas para acabar 
con el Estado Islámico? 

Yo diría que, frente al uso 
de la religión para justificar 
la violencia, son los líderes 
musulmanes en primer lugar 
quienes deben condenar sin 
ambigüedad todos y cada uno 
de los actos de terrorismo co-
metidos en nombre del islam. 
A ellos les corresponde además 
enseñar claramente la total in-
compatibilidad entre violencia 
y religión, desarrollando una 
nueva forma de hermenéutica  
en la que no haya lugar para 
una interpretación extremista 
que justifique el terrorismo. 
Sin embargo, hay que reco-
nocer que líderes islámicos 
en el mundo han denunciado 
y condenado el terrorismo y, 
con ocasión de los atentados 
de París en enero y noviembre 
pasados, hubo musulmanes 
que tuvieron gestos valientes 
para salvar vidas humanas. No 
olvidemos que la mayor parte 
de las víctimas del extremis-
mo islámico son ellas mismas 
musulmanas. La Iglesia cató-
lica, por su parte, debe seguir 
comprometida en el diálogo 
interreligioso, porque hoy más 
que nunca hay necesidad de 
encontrarse y de hablarse. Al 
mismo tiempo, puede hacer 
más para entender el fenómeno 
del extremismo, cómo y por 
qué hay jóvenes que se dejan 
atraer por estas ideologías. 
Existen, obviamente, causas 
económicas, sociales y políti-
cas, pero también espirituales. 
En este sentido, corresponde a 
la Iglesia redoblar sus esfuerzos 
para llenar los vacíos causados 
por el nihilismo espiritual, es-
pecialmente en nuestro mundo 
occidental, evitando así que 
sean cubiertos por el odio y la 
violencia. Sobre la segunda pre-

gunta, teniendo en cuenta que 
el así llamado Estado Islámico 
afecta a territorios de algunos 
estados y amenaza la paz y la 
estabilidad mundial, la única 
manera posible de combatirlo 
se encuentra en el marco del 
derecho internacional. Por tan-
to, el organismo competente 
para decidir una intervención 
de la comunidad internacional 
es el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, cuyo pri-
mer cometido es, precisamen-
te, el mantenimiento de la paz 
y la seguridad en el mundo. 
¿Hay alguna explicación para 
que de forma más o menos 
cíclica se produzcan algunos 
escándalos en la gestión eco-
nómico-financiera de la Santa 
Sede? ¿Le parece suficiente la 
estructura actual para evitar 
nuevos problemas? 

La gestión económico-finan-
ciera de la Santa Sede resulta, a 
mi parecer, menos problemáti-
ca de como a veces se pretende 
presentarla al público. Hay que 
tener presente además que di-
cha gestión comporta un cierto 
grado de complejidad, siendo 
destinada a sostener el minis-
terio del Papa como pastor de 
la Iglesia universal y la misión 
de la Iglesia misma, por ejem-
plo, ayudando a la difusión del 
Evangelio y a las obras carita-
tivas en diferentes áreas del 
mundo. En este marco, no se 
puede excluir, como pasa en 
todas las realidades del mundo, 
la posibilidad de que se verifi-
quen errores e ineficiencias, 
que sea oportuna y, más aún, 
necesaria, su reforma y me-
joramiento hacia una mayor 
eficacia y transparencia. Es el 
camino que actualmente se 
está recorriendo, con mucho 
compromiso y determinación. 
La atención y el clamor des-
pertado por algunos episodios 
expresa, sin embargo, la jus-
ta expectativa que la opinión 
pública manifiesta respecto a 
los eclesiásticos, de los cuales, 

Los líderes 
musulmanes 
deben 
condenar sin 
ambigüedad 
todos 
los actos 
terroristas 
cometidos en 
nombre del 
Islam
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más que de los demás y con 
razón, se espera un estilo de 
vida sobrio, en la línea de la po-
breza evangélica, así como un 
comportamiento moralmente 
intachable. 
Francisco se ha destapado 
como el gran líder interna-
cional. ¿Cómo puede usarse 
esa influencia para lograr un 
cambio en la actual crisis de 
los refugiados? 

El papa Francisco se preocu-
pa mucho de la situación de los 
emigrantes forzosos, también 
de los que no son reconocidos 
como refugiados; por ejemplo, 
aquellos que han sido obligados 
a emigrar por la pobreza y el 
deterioro del medio ambiente, o 

las víctimas del tráfico de seres 
humanos, o los emigrantes que 
buscan mejores condiciones de 
vida para sí y sus familias. No 
olvidemos que su primer via-
je fuera del Vaticano fue para 
ellos, a Lampedusa, frente a 
aquella franja del Mediterráneo 
donde se estaban perdiendo 
centenares de vidas humanas. 
Allí interpeló al mundo hablan-
do de la globalización de la in-
diferencia, que impide mirar a 
los emigrantes como hermanos 
y hermanas. Las instituciones, 
decía, deben cumplir con su 
papel, pero todos tenemos una 
responsabilidad social y debe-
mos preguntarnos si estamos 
en una actitud de acogida o de 

exclusión. El Papa ha hablado 
de la grave emergencia migra-
toria en muchísimas otras oca-
siones con obispos, líderes de 
otras religiones, jefes de Estado 
y de Gobierno, parlamentarios, 
responsables de organizaciones 
internacionales, etc. Se trata 
de una palabra enérgica que 
interpela, y puedo asegurar 
que no ha dejado de sacudir 
las conciencias, provocando 
una atención más seria y al-
gunos pasos concretos. Por su 
parte, la Iglesia católica intenta 
responder al llamamiento del 
Papa del 6 de septiembre pasa-
do para ayudar, junto a muchas 
instituciones y gente de buena 
voluntad, a ofrecer acogida, 
apoyar a las familias, crear 
vínculos de conocimiento re-
cíproco y de respeto y favorecer 
las condiciones que permitan el 
regreso de estas personas a sus 
países, en libertad y seguridad.
¿Cómo valora la postura de 
Europa?  

Para la Unión Europea es 
urgente encontrar soluciones 
rápidas. Hace falta buscarlas 
desde una visión y responsabi-
lidades compartidas, sin dejar 
solos a los países en las deci-
siones más graves y onerosas. 
Europa posee los instrumen-
tos jurídicos, técnicos y, sobre 
todo, culturales para afrontar 
la cuestión migratoria de una 
manera respetuosa con la dig-
nidad y los derechos, tanto de 
sus ciudadanos como de los 
emigrantes. Quisiera subrayar 
la dimensión cultural, junto 
con los aspectos logísticos y de 
la seguridad. Solamente sobre 
esta base se puede esperar que 
las políticas migratorias pro-
duzcan buenos resultados para 
los emigrantes –evitando per-
cibirlos genéricamente como 
amenazas contra las cuales hay 
que defenderse y favoreciendo, 
por el contrario, su integración, 
que conlleva derechos y tam-
bién obligaciones– y para las 
poblaciones que los acogen, 
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las cuales exigen el respeto de 
sus valores y de los principios 
de la vida social, para el bien 
de todos–.
¿Cuál es la estrategia diplomá-
tica para tratar con gobiernos 
con planteamientos conflicti-
vos hacia la Iglesia? 

La Santa Sede nunca parte 
de posiciones ideológicas y 
preconcebidas. Hace suya la 
mirada de la Iglesia, que es una 
mirada realista dirigida antes 
que nada a buscar el bien de las 
personas y a responder a sus 
necesidades concretas. Pienso, 
pues, que para la Santa Sede la 
base de diálogo desde la cual 
es preciso empezar –siempre 
y con cualquier interlocutor– 
es la conciencia de la centra-
lidad de la persona humana y 
el compromiso de ponerse a 
su servicio. Esta debe ser, por 
otra parte, la finalidad de to-
das las instituciones públicas, 
llamadas a perseguir el bien 
común. Donde madura el sen-
tido de esta misión común se 
pueden empezar a construir 
puentes y, al final, despacio y 
con mucha paciencia y valor, 
lograr encontrar puntos de 
vista compartidos, aunque se 
venga de posiciones lejanas y 
a veces contrapuestas.

Sin protocolo
¿Cómo son sus relaciones co-
tidianas con el Santo Padre? 
¿Le ve a diario y despacha con 
él todos los asuntos? ¿Es fácil 
trabajar con una personalidad 
tan carismática? ¿Le deja cier-
ta libertad de movimientos? 

El Santo Padre Francisco es 
una persona sencilla, a la cual 
se tiene acceso con mucha faci-
lidad y sin protocolo. Yo tengo 
con él un encuentro semanal, 
como es costumbre para el se-
cretario de Estado –la llamada 
audiencia di tabella–, en el cual 
hablamos de los asuntos más 
importantes que son compe-
tencia de la Secretaría de Es-
tado. Pero cada vez que, entre 

una audiencia y otra, surge una 
cuestión que tengo que some-
terle y es urgente, acudo con 
mucha libertad a su despacho 
en la Casa de Santa Marta o le 
hablo por teléfono. Él también, 
cuando necesita algo, se pone 
en contacto telefónico conmi-
go. Luego, cuando se tratan los 
problemas, está muy interesa-
do en conocer los pareceres y 
las opiniones del interlocutor 
y, por tanto, yo me siento li-
bre de hacer mis comentarios 
y expresarle mis puntos de 
vista sobre ellos. Además, hay 
dos cosas que me impactan 
en los encuentros de trabajo 
con el Santo Padre: primero, 
su manera de ponerse siempre 
en actitud de discernimiento 
ante cualquier decisión, actitud 
en la que la oración tiene una 
parte importante para poder 
llegar a madurar dicha decisión 
delante del Señor y tomarla se-
gún su voluntad; y, segundo, 
su serenidad frente a las situa-
ciones, incluso las más com-
plicadas y difíciles, que brota 
de una profunda paz interior. 
Me sorprende, tal vez, su ca-
pacidad de proponer enfoques 
nuevos y soluciones inéditas a 
las cuestiones a las que yo no 
había llegado después de ha-
berlo pensado mucho. Esto está 
ciertamente relacionado con 
su personalidad carismática, 
con la cual los colaboradores 
–yo en primer lugar, en cuanto 
secretario de Estado– estamos 
llamados a sintonizarnos. Por 
lo que se refiere a la libertad 
de movimientos, hay espacios 
en que estoy llamado a ejercer 
mi responsabilidad directa y 
el Santo Padre los reconoce y 
respeta. 
¿Cuál debe ser el papel de la 
Secretaría de Estado en esta 
Curia renovada? ¿Será solo la 
‘Secretaría papal’? 

La Pastor Bonus atribuye a la 
Secretaría de Estado un papel 
de coordinación dentro de la 
Curia romana. Es importante 

comprender que este papel 
no es arbitrario, sino que más 
bien proviene directamente de 
su función de Secretaría del 
Papa. Por eso, yo pienso que 
la Secretaría de Estado debería 
seguir ejerciendo este papel, 
obviamente purificado de todos 
aquellos elementos o defec-
tos que en un pasado reciente 
han despertado tantas críti-
cas y que en los trabajos del 
Consejo de cardenales están 
siendo tomados con la debida 
consideración. Se podría obje-
tar que la Curia ha funcionado 
durante siglos sin este papel de 
coordinación desempeñado por 
la Secretaría de Estado. Eso es 
cierto. No obstante, anhelar un 
tiempo en el que cada oficina 
o dicasterio pueda trabajar au-
tónomamente, con el único lí-
mite de su propia competencia, 
significa no tomar en cuenta la 
complejidad de la época en la 
que vivimos y las profundas 
transformaciones que la socie-
dad de las comunicaciones de 
masa y de la globalización ha 
causado también en el ejercicio 
del ministerio del Papa y de las 
estructuras de gobierno de la 
Iglesia. Por lo que se refiere a 
la gestión de las relaciones con 
los estados y los demás sujetos 
de derecho internacional, en-
comendada hoy a la Segunda 

No me parece 
que haya 
resistencia 
interna a los 
cambios de 
Francisco. 
Si la hay, la 
podemos 
considerar 
‘fisiológica’
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y trabajadores sea más ágil y 
trabaje mejor? 

Yo pondría el problema en 
estos términos: uno de los ob-
jetivos al que debe tender la 
reforma de la Curia es, a mi 
parecer, el de mayor coordina-
ción, de la que he hablado en 
la pregunta anterior, para ser 
cada vez más un organismo 
eficaz al servicio del Papa en 
su ministerio de pastor uni-
versal. Es muy difícil lograrlo 
si no se procede según una 
línea de simplificación en el 
sentido también de una re-
ducción de los dicasterios. La 
finalidad es evitar una elefan-
tiasis de la Curia y garantizar 
que pueda ser un instrumen-
to directamente en manos del 
Papa. En este sentido sentiría 
poder decir que “puede hacer-
se más con menos”. Creo que 
es oportuno mencionar aquí 
también el tema de la descen-
tralización. Según el Papa, no es 
conveniente que él reemplace 
a los episcopados locales en 
el discernimiento de todas las 
problemáticas que se plantean 
en sus territorios. En este sen-
tido, percibe la necesidad de 
avanzar en una saludable des-
centralización, en la línea de 
Evangelii gaudium, 32. Imagino 
que también la sabia aplicación 
de este principio en la refor-

Sección de la Secretaría de Es-
tado –llamada Sección para las 
Relaciones con los Estados–, no 
es casual: la naturaleza de la 
Santa Sede muestra, en efecto, 
que el Romano Pontífice es el 
titular único de la personali-
dad jurídica internacional y, 
por tanto, es natural que en 
su nombre actúe su Secreta-
ría, la cual, más allá del origen 
histórico del nombre, puede 
definirse “de Estado” (es decir, 
expresión de un ente de dere-
cho internacional) porque es 
“papal”, no al revés. Quisiera 
hacer referencia, finalmente, a 
un punto fundamental que  el 
papa Francisco está continua-
mente señalando y que podría, 
probablemente, ser el factor 
de equilibrio más eficaz para 
evitar que la Secretaría de Es-
tado asuma un papel excesivo 
y, al mismo tiempo, hacer que 
toda la Curia pueda desarro-
llar mejor, según un espíritu 
de servicio, su función respecto 
a las Iglesias particulares. Se 
trata de un mayor énfasis en 
la praxis de la colegialidad y 
la sinodalidad. La creación de 
un Consejo de cardenales, la 
valoración del Sínodo de los 
Obispos, son pasos decisivos 
en esta dirección. 
¿Cómo puede lograrse que una 
Curia con menos organismos 

ma de la Curia romana podría 
contribuir a hacerla más “del-
gada” y ágil, y trabajar mejor. 
Al final, estoy seguro de que la 
reforma promovida por el papa 
Francisco logrará optimizar los 
recursos ya existentes en la 
Curia romana, adaptando las 
instituciones a las necesidades 
de los tiempos actuales, según 
los principios eclesiológicos del 
Concilio Vaticano II. 
¿Siente una resistencia interna 
a los cambios? ¿Hay alguna 
estrategia para hacerle frente? 

No me parece que haya re-
sistencia interna a los cambios. 
O, si la hay, la podemos con-
siderar “fisiológica”. Más bien 
existen puntos de vista diferen-
tes, que son naturales en cosas 
como estas. También hoy vale 
en la Iglesia el antiguo dicho: 
in necesariis unitas, in dubiis li-
bertas, in omnibus caritas (en lo 
necesario unidad, en lo dudoso 
libertad, en todo caridad). Lo 
importante es que cada posi-
ción sea argumentada y soste-
nida con razones y, sobre todo, 
que se comparta en un diálogo 
serio y respetuoso. Esto está 
aconteciendo. En conclusión, 
será el Papa quien, ejerciendo 
su carisma petrino, llegará a la 
decisión definitiva en bien de la 
Iglesia, de su unidad y del ser-
vicio al anuncio del Evangelio. 
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“La ingobernabilidad en 
España no favorece a nadie”

A Pietro Parolin le in-
teresa mucho lo que 
ocurre en España. 

Lo demuestra con continuas 
preguntas a sus interlocutores 
sobre cómo ha reaccionado el 
país a las recientes elecciones 
generales, cuál es el perfil de 
los nuevos partidos o de qué 
manera puede afectar el ac-
tual cuadro político nacional 
al rompecabezas catalán. Al 
hablar sobre el proceso de in-
dependencia emprendido por 
la Generalitat de Cataluña, el 
secretario de Estado subraya, 
primero, que se trata de un 
“asunto interno español” y abo-
ga por el diálogo, pero por tres 
veces en su respuesta pide que 
se respete la ley. Consciente de 
la magnitud del desafío que el 
país tiene delante, trata de in-
suflar optimismo: asegura que 
tiene una “gran confianza en 
la madurez política del pueblo 
español, manifestada especial-

mente durante el proceso de 
transición a la democracia”. 
Esta virtud será igual de nece-
saria para resolver de forma 
provechosa el difícil escena-
rio que dejaron los comicios 
del pasado mes de diciembre. 
Parolin invita a escuchar “las 
inquietudes y temores” de la 
sociedad civil y considera que 
el resultado de las urnas lleva 
implícita “la petición de una 
mayor colaboración dentro 
del mundo político”. Solo así 
se logrará formar “un nuevo 
Ejecutivo que trabaje por los 
intereses de todos y que efec-
tivamente represente a todo 
el país”. La alternativa es la 
ingobernabilidad, “un peligro 
que no favorece a nadie”. En 
este contexto, la Iglesia está 
llamada a hacer aportaciones 
al “diálogo constructivo para el 
bien común”. Al hablar sobre 
la comunidad católica de nues-
tro país, el “número dos” de la 

Lo de 
Cataluña 

debe 
abordarse 
por la vía 

del diálogo 
y en el 

marco de la 
Constitución

jerarquía vaticana destaca su 
postura “atenta y sensible al 
sufrimiento” causado por “el 
hambre, la injusticia y la emi-
gración, entre otras tragedias”. 
Cita a Cáritas como el mejor 
ejemplo de esta actitud. 
Las recientes elecciones ge-
nerales celebradas en España 
han dejado un resultado in-
sólito, en el que resulta im-
prescindible el entendimiento 
entre los partidos para poder 
formar gobierno. ¿Cómo ana-
liza el escenario sociopolítico 
actual del país?

Ciertamente, el resultado de 
las últimas elecciones supone 
un importante desafío para el 
país y para sus instituciones. En 
primer lugar, me parece que se 
trata de escuchar con atención 
las inquietudes y los temores 
que provienen de la sociedad 
civil. Además, considero que, 
en el resultado fragmentado de 
las urnas, se encuentra implí-
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cita la petición de una mayor 
colaboración dentro del mundo 
político, colaboración que se 
hace indispensable para formar 
un nuevo Ejecutivo que traba-
je por los intereses de todos y 
que efectivamente represente 
a todo el país. Espero que el 
cuadro actual sea un incen-
tivo para un mayor diálogo y 
para una cohesión interna más 
fuerte, sin los cuales existe el 
peligro de ingobernabilidad que 
no favorece a nadie. Por parte 
de la Iglesia, estoy convenci-
do de que tampoco dejará de 
contribuir con su aportación a 
un diálogo constructivo para el 
bien común.

Clima de serenidad
El Gobierno autónomo de Ca-
taluña ha puesto en marcha 
un proceso de independen-
cia de España. ¿Qué postura 
tiene la Santa Sede ante esta 
situación?

El problema suscitado, por lo 
que parece, es el inicio de un 
proceso de creación de un Esta-
do independiente en Cataluña y 
es, ante todo, un asunto interno 
español. Este debe abordarse 
por la vía del diálogo dentro del 
marco de la legalidad constitu-
cional. Personalmente, siempre 
he tenido una gran confian-
za en la madurez política del 
pueblo español, manifestada 
especialmente durante el pro-
ceso de transición a la demo-
cracia. Se debe lograr un clima 
de serenidad y de respeto a la 
ley para escuchar al adversa-
rio político y unir las volun-
tades con el fin de construir 
un futuro mejor para todos. 
Desde la responsabilidad, la 
búsqueda del bien común y el 
respeto de la legalidad vigente, 
deben buscarse puntos de en-
cuentro para facilitar y llevar a 
cabo un diálogo serio, sereno y  
auténtico. 
En España se han producido 
estos meses significativos 
cambios episcopales que in-

dican un cambio respecto al 
pasado inmediato. ¿Cuál es 
su opinión sobre la situación 
de la Iglesia en España? 

La Iglesia en España es una 
Iglesia viva y en camino, con 
grandes signos de esperanza y 
no pocos retos. La vida de los 
pastores y de los fieles españo-
les se nutre del testimonio de 
todos aquellos que han vivido 
la fe de un modo singular o 
que han derramado la sangre 
por el Señor: el Santo Padre 
ha canonizado a tres nuevos 
santos españoles (José de An-
chieta en 2014, Junípero Serra 
y María de la Purísima de la 
Cruz en 2015), y ha beatificado 
a otros 573, la gran mayoría por 
martirio. La Iglesia en España, 
como el Buen Samaritano, es 
una Iglesia atenta y sensible 
al sufrimiento y disponible 
a curar las heridas causadas 
por el hambre, la injusticia y la 
emigración, entre otras trage-
dias. Así lo corrobora el traba-
jo de Cáritas y de tantas otras 
obras benéficas de la Iglesia, 
cuya labor ha sido reconocida 
por creyentes y no creyentes. 
Pero la Iglesia en España, como 
en todo el continente europeo, 
sufre las consecuencias de un 
secularismo galopante y está 
llamada, por tanto, a continuar 
con la tarea de una nueva evan-
gelización. Como ha repetido 
en varias ocasiones el papa 
Francisco, la Iglesia debe vivir 
en un estado de misión perma-
nente para llamar a quien está 
alejado y reforzar la fe de quien 
vive el Evangelio, para que sea 
coherente con la condición de 
hijo de Dios que recibió en el 
bautismo. Ante esta sociedad 
secularizada, el Papa subraya la 
necesidad de contar con pasto-
res preparados, sencillos, trans-
parentes, recios en su solidez 
cristiana y en el ejercicio del 
gobierno desde la colegialidad 
y la sinodalidad. Hombres del 
anuncio kerigmático y cercanos 
a la gente.

En muy buenas 
manos

E n el “patio de lavanderas” que 
(según el difunto monseñor 
Marcinkus) es el Vaticano, es muy 

difícil encontrar a alguien que hable mal 
del cardenal Pietro Parolin. Hay una rara 
unanimidad en subrayar su cordialidad, su 
humildad, su sentido realista, su 
capacidad de escucha, su sencillez de 
trato que se enriquece con ribetes de un 
humorismo siempre bien intencionado.

Otros afirman que el gran acierto de 
Francisco fue nombrar a este veterano 
diplomático como secretario de Estado 
sustituyendo al cardenal Bertone 
(designado como el mayor error de 
Ratzinger). La cosa resulta aún más 
sorprendente porque Bergoglio y Parolin 
se habían tratado muy poco, apenas se 
conocían. Pero algunos meses después 
de ser elegido, el nuevo Papa convocó a 
sus nuncios en Roma y en sus 
conversaciones privadas con algunos de 
ellos les formuló la siguiente pregunta: 
“¿A quién cree usted que debería nombrar 
secretario de Estado?”. Las respuestas 
fueron casi unánimes: “A Parolin”. Pero, 
aun así, el nombramiento tardó en 
producirse porque el Santo Padre no 
quería equivocarse en una elección tan 
importante.

El 17 de enero, Parolin ha cumplido 61 
años; es, pues, un hombre joven y, 
después del percance que le llevó a la 
sala operatoria cuando ya había sido 
nombrado, goza de buena salud. Eso es 
lo que refleja su alta “productividad” en 
un cargo que no le cae grande en 
absoluto. Es cierto que durante siete 
años se breó como vicesecretario para 
las Relaciones con los Estados, una 
responsabilidad que exige mucha energía 
y gran capacidad de trabajo. Su paso por 
la nunciatura de Caracas, con Chávez de 
presidente, le permitió ejercer sus 
grandes dotes negociadoras y 
pacificadoras. Ahora maneja otros 
dosieres muy delicados (como las 
negociaciones con China), pero podemos 
decir, sin miedo a equivocarnos, que 
están en muy buenas manos.  

EL PERFIL
ANTONIO PELAYO
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“Cuando el tiempo madure, 
el Papa podrá viajar a China”

L a visita de Francisco a 
México del 12 al 18 de 
febrero llega precedida 

por una noticia muy espera-
da en ese país, la captura del 
capo del narcotráfico Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán. El Papa 
tiene muy presente este pro-
blema, frente al que la Iglesia 
católica puede hacer mucho. 
“El uso de las drogas”, asegura 
el cardenal Pietro Parolin, “está 
estrictamente vinculado a de-
terminados ambientes sociales 
o a situaciones específicas de 
las personas. Por eso, la inter-
vención de la Iglesia debe tener 
en cuenta estas realidades y 
ayudar a modificarlas”. Parolin 
considera que, en particular, se 
deben “fortalecer las estructu-
ras familiares y comunitarias, 
para que puedan constituir un 
punto de referencia y apoyo en 
el caso de dependencia de sus-
tancias estupefacientes”. Ofre-
cerán así, además, “un proyecto 
de vida alternativo y la fuerza 
necesaria para realizarlo”. 

Para ello es imprescindible 
invertir en la educación, que 
“abre horizontes más amplios 
y nuevas perspectivas de vida, 
ayuda a tomar conciencia de 
los peligros de la droga y favo-
rece el trabajo, contribuyendo a 
erradicar otra causa del narco-
tráfico, que es la pobreza”. Es-
tos esfuerzos hay que desarro-
llarlos de manera especial en 
las periferias, donde se necesita 
una ayuda “también desde el 
punto de vista socioeconómi-
co”. Parolin no pasa por alto la 
exigencia de “denunciar con 
claridad la colusión que existe 
entre algunos centros de poder 
y los cárteles de las drogas, que 

pueden así actuar libremente 
y sin molestias”.

Entre los asuntos más com-
plicados de la agenda interna-
cional del secretario de Estado 
hay uno de especial importan-
cia: China. El gradual deshielo 
en las relaciones entre Pekín y 
la Santa Sede hace vislumbrar 
una eventual visita al gigante 
asiático. “El Santo Padre ha 
manifestado repetidas veces 
no solo su disponibilidad, sino 
también su deseo de poder ir a 
China, país que quiere y estima 
mucho. Hoy no es fácil hacer 
previsiones. Cuando los tiem-
pos estén maduros, entonces 
también este viaje se podrá lle-
var a cabo”. Para alcanzarse ese 
objetivo deberá continuar el 
diálogo con el Gobierno chino, 
algo que “sigue adelante y en 

Hay que 
denunciar 

la colusión 
entre el narco 

y algunos 
centros de 

poder en 
México 

los últimos años no se ha in-
terrumpido, aunque ha pasado 
por momentos diferentes”. A 
su juicio, el mismo hecho de 
hablar ya es “claramente posi-
tivo” y alienta “las esperanzas 
para el futuro”. 

“Es cierto que por delan-
te tenemos cuestiones muy 
complejas, que exigen tiempo 
y paciencia”, reconoce el secre-
tario de Estado, insistiendo en 
que a la Santa Sede le intere-
sa “el porvenir de los católicos 
en China, para que se sientan 
verdaderamente católicos y, 
al mismo tiempo, plenamente 
chinos y contribuyan así a la 
armonía de toda la sociedad”. 
El deseo del jefe de la diploma-
cia vaticana es que a través de 
un camino de “más profundo 
conocimiento y de mayor con-
fianza” se consiga que “crezcan 
las convergencias y disminu-
yan las divergencias”. Para ello 
hay que desterrar las prisas. 
“Estamos trabajando en este 
sentido a sabiendas de que los 
tiempos no son los nuestros, 
sino aquellos que Dios quiere 
para el bien de su pueblo”.

A Parolin el último viaje de 
Francisco por Kenia, Uganda 
y la República Centroafricana 
le dejó un estupendo sabor de 
boca. En particular, destaca 
la importancia del gesto de la 
apertura de la Puerta Santa de 
la catedral de Bangui, con el 
que anticipó el inicio del Jubileo 
de la Misericordia en aquella 
Iglesia local. El Papa trató así 
de impulsar el diálogo entre 
los centroafricanos, a quienes 
invitó a que se convirtieran en 
“artesanos de reconciliación y 
de paz”. 


