COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad del Vaticano, 8 de junio de 2021. -Se llama Salvar la Fraternidad - Juntos. Es un llamamiento,
escrito por un grupo de diez teólogas y teólogos, convocados por el Arzobispo Vincenzo Paglia y por Mons.
Pierangelo Sequeri. Es un llamamiento a la Iglesia en todos sus componentes, y a los Sabios, hombres y
mujeres de buena voluntad.
Es un llamamiento a ser interpelados, no simplemente a recibir o a rechazar un análisis. No es un "directorio"
de tesis al que se nos pide que adhiramos, sino un "repertorio" de temas sobre los que parece decisivo
reflexionar y discutir. El llamamiento surge directamente de la provocación de la Encíclica Fratelli tutti del
Papa Francisco. Nuestra propuesta es recoger el sentido profundo de esta provocación definitiva -dirigida a
una Iglesia urgida de abrirse y a un mundo tentado de cerrarse- inaugurando el clima de una "fraternidad
intelectual" que rehabilite el alto sentido de "servicio intelectual" al que los profesionales de la cultura teológica y no teológica- se deben a la comunidad.
Nuestro llamamiento “es una apasionada invitación a la teología profesional -y en general a todo creyentepara que ofrezca un espacio privilegiado y común al compromiso de deconstruir el doble dualismo que
actualmente nos tiene secuestrados: entre la comunidad eclesial y la comunidad secular; entre el mundo
creado y el mundo salvado. La Iglesia no es una aristocracia espiritual de elegidos, sino una tienda
hospitalaria que alberga el arco iris de la alianza entre Dios y la criatura humana. La fe aprenderá a habitar
los lenguajes del mundo secular, sin perjuicio de su proclamación de la cercanía de Dios. Y la proximidad
eclesial de la fe será también habitable para la mujer cananea, la samaritana, Zaqueo, el centurión. Sin
perjuicio por su distancia”.
También es un llamamiento a los Sabios. “Nosotros les proponemos una inversión de tendencia en el
pensamiento de la época. No desprecien el Nombre de Dios, al que se dirige la invocación de los creyentes
sinceros por todos los hombres y mujeres del planeta, y por el que los mismos creyentes se ponen a
disposición para interceder por todos los pobres y abandonados. Critíquennos cuando deban hacerlo -e
incluso cuando no deban hacerlo-, pero guarden con respeto el misterio -incluso insondable para ustedes- del
Nombre de Dios.
Como explica el Arzobispo Vincenzo Paglia en el Epílogo que cierra el llamamiento, “las instituciones
eclesiales están llamadas a desempeñar su papel en la promoción de un diálogo más profundo y asiduo entre
la inteligencia de la fe y el pensamiento de lo humano. En esta renovación, la teología y la pastoral
convergen, como dos caras de una misma moneda. La reciente encíclica Fratelli tutti nos anima a imaginar la
nueva perspectiva de este diálogo como la predisposicion efectiva y necesaria de una fraternidad intelectual
al servicio de toda la comunidad humana. El impulso de redescubrir la perspectiva inter y transdisciplinar por
parte de la propia teología va en esta dirección (Veritatis gaudium)”.
El grupo de teólogas y teólogos que redactó el llamamiento por invitación y bajo la coordinación del
Arzobispo Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida y Gran Canciller del
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, y del Mons.
Pierangelo Sequeri, Decano del Pontificio Instituto Teológico, está integrado por: Kurt Appell, Carlo
Casalone SJ, Dario Cornati, João Manuel Duque, Isabella Guanzini, Marcello Neri, Giovanni Cesare
Pagazzi, Vincenzo Rosito, Gemma Serrano, Lucia Vantini.
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