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Se nos pide que hablemos hoy sobre “cristianismo y cambio cultural”. Y 
bien, una ojeada a las noticias de los últimos meses permite concluir que 
en la cultura europea actual no soplan vientos favorables al cristianismo. 
La semana pasada supimos que la Universidad de Barcelona suspendía 
sine die las misas en la capilla de la Facultad de Económicas, después 
de altercados protagonizados por estudiantes “progresistas”. El mundo 
académico es cada vez más refractario a todo lo católico: en 2008 hubo de 
suspenderse la visita de Benedicto XVI a la universidad de La Sapienza, 
cuyo rectorado se plegó a las protestas de un grupo de estudiantes y 
profesores que alegaban que “el catolicismo es intrínsecamente enemigo 
de la racionalidad y la ciencia”. La mera expresión pública de determinadas 
normas morales cristianas empieza a resultar peligrosa: en 2004, el pastor 
protestante Ake Green fue condenado a un mes de prisión en Suecia por 
incitación al odio, tras un sermón en el que dijo que la práctica homosexual 
es pecado; en 2010, el predicador Dale McAlpine fue arrestado en la 
ciudad británica de Workington por afirmar lo mismo en plena calle. La 
enfermera británica Caroline Petrie fue expedientada en 2009 por decirle 
a una paciente que rezaría por ella: las autoridades sanitarias declararon 
que había vulnerado la actitud de “respeto a la igualdad y la diversidad” 
que el personal médico debe observar. Las agencias católicas de adopción 
han sido cerradas en Gran Bretaña por oponerse a facilitar la adopción 
de niños por parejas homosexuales. El grupo español Intereconomía 
fue multado con 100.000 euros el verano pasado por emitir un vídeo en el 
que se contraponía el día del orgullo gay a los “364 días de orgullo de la gente 
normal”. En junio de 2010, la policía belga asaltó –con espectacular despliegue 
propio de una operación antiterrorista– la catedral y el palacio episcopal de 
Malinas, con el pretexto de buscar pruebas relativas a casos de pederastia 
clerical1: los obispos fueron retenidos durante varias horas, y las tumbas de los 

1 Obviamente, lo “cristófobo” en este asunto no es el hecho mismo de la investigación judicial-
policial (a la Iglesia le conviene que se depuren de una vez las responsabilidades que haya 
habido y se puedan tomar medidas preventivas hacia el futuro), sino la puesta en escena 
espectacular y la sobreatención mediática, dirigidas evidentemente a señalar públicamente 
a la Iglesia como una institución peligrosa. Benedicto XVI distingue sensatamente ambas 
cuestiones (necesidad de conocer la verdad, de un lado; ensañamiento mediático, del 
otro) en el reciente libro-entrevista: “Saltaba a la vista que la información dada por la 
prensa  [sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes] no estaba guiada por la pura 
voluntad de transmitir la verdad, sino que había también un goce en desairar a la Iglesia y 
en desacreditarla lo más posible. Pero, más allá de ello, debe quedar siempre claro que, en la 
medida en que es verdad, tenemos que estar agradecidos por toda información. La verdad, 
unida al amor bien entendido, es el valor número uno. (…) Los medios no podrían haber 
informado de esa manera si el mal no estuviese presente en la misma Iglesia. Sólo porque el 


