
Presentación del libro “IGLESIA Y DERECHOS HUMANOS” por su autor JM CASTILLO

Tiempo (min:seg) -  Contenido

0:0 Presentan a JM Castillo
1:20 Saludos y agradecimientos
2:54 Introducción y planteamiento de la charla

4:25  Malestar en el seno de la Iglesia católica y en otros ámbitos que interactúan con ella. 
Jerarquia Aislamientos. Soledades.Sufrimentos. Fundamentalismos. Crispación. Abandonos. 
Relación con Estado.
13:39 Iglesia católica como confesión religiosa y como Estado. Su poder de influencia.
16::01 La Iglesia con su mejor voluntad choca con los derechos humanos.
20:30  Consecuencia: ambigüedad de la Iglesia al posicionarse desde el Derecho o desde la 
conciencia. Ejemplo de una visita de Benedicto XVI al jefe del Estado de Italia. Advertencia de la 
complejidad.
25:22 Estado de Derecho como garante de posibilidad de defenderse. Referencia a proceso San 
Carlos Borromeo del barrio madrileño de Entrevias.

28:44  Encabezado de siguiente tema: La Iglesia católica entra en conflicto con los derechos 
humanos tanto como Estado como institución religiosa.
29:14  La Iglesia como Estado no ha suscrito los pactos de acuerdo de los Derechos Humanos 
entre los Estados por que no puede. Ejemplos. Derecho canónico. Mujeres.
21:08  La Iglesia como institución religiosa entra en conflicto con los derechos humanos. Canon 
1442.

33:27  1ª linea de trabajo: Los especialistas en Derecho han de investigar con urgencia el Derecho 
Canónico para evaluarlo y denunciarlo. Peligro de inmovilismo.
35:48 2ª linea de trabajo: Los eclesiologos han de estudiar lo que representa el Derecho Canonico 
y el ejercicio del Derecho dentro de la Iglesia. Déficit de estudios del ejercicio del poder respecto a 
ejercicio de derechos.  Ejemplos. Referencia al Evangelio para situar el déficit. ¿Cómo se tiene que 
ejercer el poder?. Referencia al “como” en el Evangelio.

40:07 Consecuencia: Situación esperpéntica respecto al reconocimiento de los Derechos Humanos. 
Aclaración importante para evitar malentendidos. Ejemplo que sitúa el problema. Afirmación de la 
importancia del Derecho como regulador del procesos de abusos e indefensión. Denuncia de la 
“resignación cristiana” frente a mal ejercicios de poder y estado de indefensión.

43:17 Formulación de la pregunta clave que define el gran problema teológico que subyace: ¿Qué 
dios es ese en cuyo nombre y con cuya presunta autoridad se priva a la gente de sus derechos 
fundamentales?  Explicación. Petición de Respeto frente a posicionamientos sublimes de 
caridades infinitas. Contradicción grave e inconsciencia de la misma a pesar de la buena voluntad. 
Ejemplos. Canon 702. Grave Testimonio histórico que situa el gran problema.
51:56 Reseña al Nuevo Testamento para fundamentar la anterior pregunta clave. Distorsiones 
históricas. 
54:40 el Espiritu de Dios presente en el hombre.
55:31 Exclamación de dolor frente a la realidad de una teología caduca que produce dolor, 
escándalo, rechazo y atasco gravísimos.
56:38 JA Castillo reafirma su voluntad inquebrantable de amor y servicio a la Iglesia que le hizo 
conocer a su gran tesoro: Jesús de Nazaret. Un Jesús que le duele grandemente que sea presentado 
desde una institución que escandaliza desde lo mas básico: los derechos humanos. Castillo declara 
su consagración de vida en defensa del Evangelio.

Queda para resumir el dialogo posterior donde salieron apuntes importantes.


