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Jesús Colina. Roma

Nadie podía imaginar que las
débiles alas de la paloma de
la paz en Oriente Medio su-

frirían una fractura tan sangrienta. Era
el 28 de septiembre. El líder de la opo-
sición israelí, Ariel Sharon, penetra-
ba en la explanada de las Mezquitas
de Jerusalén, acompañado por nume-
rosos policías y diputados de su parti-
do, el Likud. El gesto buscaba provo-
car y lo logró. Decenas de policías y
palestinos quedaron heridos tras la re-
vuelta que originó el desafío. La ole-
ada de odio y violencia se extendió a
velocidades frenéticas por Israel y los
territorios ocupados. Decenas de vi-
das humanas han sido inmoladas des-
de entonces en aras de la desespera-
ción. Incluso las poblaciones más tran-
quilas, como Nazaret, han sido testi-

gos, en los primeros días de octubre,
de enfrentamientos de una crueldad
que parecía superada. La foto publi-
cada en estas páginas de un niño pa-
lestino que muere junto a su padre en
medio de un tiroteo, o las bárbaras
imágenes del linchamiento, amputa-
ción y hasta decapitación de tres sol-
dados israelíes, víctimas de una mu-
chedumbre enloquecida, quedarán gra-
badas para siempre en la conciencia
de quien tiene un mínimo de respon-
sabilidad. 

¿Qué ha pasado? Es la pregunta
que se hacen ahora muchos observa-
dores internacionales. ¿Cómo es po-
sible que un proceso que parecía bien
encaminado, defendido a capa y es-
pada por la única gran potencia mun-
dial, haya podido saltar hecho añicos
por la provocación de un populista de
turno? 

La respuesta a estos interrogantes
hay que buscarla en el clima que se
propagó en Oriente Medio tras el fra-
caso de las negociaciones de Camp
David del pasado mes de julio. Hasta
ese momento, el proceso de paz ha-
bía avanzado, con dificultad, cierta-
mente, pero había logrado metas de-
cisivas para sentar la convivencia pa-
cífica entre dos pueblos enfrentados
abiertamente desde hace 52 años. En
la cumbre de la casa de verano presi-
dencial, sin embargo, las esperanzas
se vinieron abajo. Israelíes y palestinos
tuvieron la impresión de que el pro-
ceso de paz se había encontrado con
un muro, una muralla infranqueable: la
cuestión de Jerusalén. 

En efecto, cuando en 1991 comen-
zaron las negociaciones en la Confe-
rencia de paz de Madrid, el Secreta-
rio de Estado norteamericano de aquel
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La diplomacia paralela del Evangelio hace horas extras en Oriente Medio

Jerusalén, la clave

Quizá alguien se sorprenda
de la intensa campaña de
negociación emprendida por
Juan Pablo II para tratar de
buscar una solución a la
cuestión de Jerusalén, el punto
más complicado del proceso
de paz en estos momentos:
inesperadamente, palestinos,
israelíes y estadounidenses han
encontrado en el Vaticano, en
los últimos meses, una
plataforma para desbloquear
tabúes

Juan Pablo II saluda a Bill Clinton en su visita a Newark, en octubre de 1995

         



entonces, James Baker, en una de las
reuniones preliminares con las dos
partes, israelíes y palestinos, dijo: Por
favor, eliminen de su agenda el pro-
blema de Jerusalén, trátenlo al final.
Si lo tratan al inicio, no llegarán nun-
ca, nunca, nunca, a un acuerdo. Cuan-
do hayan resuelto las demás cuestio-
nes, entonces podrán afrontar el te-
ma de Jerusalén. Baker estaba con-
vencido de que para ese momento,
dado que el proceso de paz habría re-
suelto las otras cuestiones, sería irre-
versible (cf. Declaraciones del exper-
to en cuestiones de Oriente Medio,
Angelo Macchi, a los micrófonos del
informativo internacional de Radio
Vaticano, 23 de julio de 2000). 

La profecía de Baker no se ha cum-
plido, al menos momentáneamente.
El proceso de paz avanzó, pero en las

negociaciones chocó contra las mura-
llas de la Ciudad Santa. Lo peor de to-
do es que su sucesora, la señora Ma-
deleine Albright, se dio cuenta. Y
cuando quiso corregir el mal paso ya
era demasiado tarde. 

En las difíciles negociaciones de
Camp David, los mediadores nortea-
mericanos se dieron cuenta, tras las
amenazas de la delegación palestina
de regresar a los territorios ocupados
sin acuerdo, que la cuestión de los lu-
gares santos era más complicada de
lo que se imaginaban. Se estaban apli-
cando los mismos criterios de nego-
ciación que habían dado discretos re-
sultados en otras materias y, sin em-
bargo, en esta ocasión las reacciones
eran sumamente acaloradas. Al hacer
cualquier tipo de división de Jerusa-
lén con mapa y bolígrafo era inevita-

ble que los lugares sagrados de una de
las tres religiones monoteístas cayera
en el lado equivocado. Algo imposible
de aceptar por las dos partes. 

Propuesta vaticana 

El problema no parecía tener solu-
ción. En ese momento, los mediadores
se acordaron de que había alguien que
llevaba décadas proponiendo una so-
lución a lo que parecía insoluble. La
Santa Sede lleva predicando desde ha-
ce lustros en el desierto de Oriente
Medio la necesidad de que los luga-
res sagrados del Islam, del judaísmo y
del cristianismo sean protegidos por
un Estatuto internacionalmente ga-
rantizado. De este modo, la cuestión
religiosa puede ser separada de la po-
lítica –algo indispensable para que el
proceso de paz avance–. Además, es la
única solución que puede garantizar
la libertad religiosa y de culto, en ca-
so de que una división territorial con-
temple la posibilidad de que lugares
de culto, cristianos o judíos acaben en
territorio palestino, o al revés. 

Al comprender la situación, cuando
el 22 de julio ya prácticamente había
fracasado la cumbre y a Bill Clinton
se le aguó la fiesta de la Cumbre del
G8 en Okinawa (Japón), la Secretaría
de Estado norteamericana, el Gobier-
no israelí y la Organización para la Li-
beración de Palestina dieron un paso
que no había querido dar ninguna de
las tres partes en todo el proceso de
paz que duraba ya casi una década: pe-
dir la opinión a la Santa Sede y a los lí-
deres cristianos de Tierra Santa. 

Al día siguiente, Juan Pablo II, en
su encuentro dominical con los pere-
grinos, recordaba ante las cámaras del
mundo entero su propuesta de paz: La
Santa Sede continúa pensando que só-
lo un Estatuto especial, internacio-
nalmente garantizado, podrá preser-
var efectivamente las partes más sa-
gradas de la Ciudad Santa y asegurar
la libertad de fe y de culto para todos
los fieles y pidió que «se restablezca
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El Cuerpo Diplomático más antiguo del mundo

La Santa Sede cuenta con el servicio diplomático más antiguo del mundo. Hunde sus orígenes en los primeros siglos, cuando los legados pa-
pales eran enviados por los Pontífices para representarlos en Concilios importantes, o por otros motivos. De hecho, hay constancia de que

hubo un legado en el Concilio de Nicea, en el 325. 
Aunque la misión de los primeros representantes papales fue de carácter eminentemente espiritual, comenzó a haber cambios entre el si-

glo V y el VIII, cuando los Papas mandaban emisarios temporales a las ceremonias civiles especiales, así como a eventos religiosos. 
A mitad de siglo XV comenzó a aparecer la representación papal permanente y, ya en el siglo XVI, la Historia registra el establecimiento

de Nunciaturas Apostólicas en distintos países, con un intercambio de representantes entre esos países y la Santa Sede. La primera Nuncia-
tura Apostólica se estableció en Venecia en 1500. La Embajada española ante el Vaticano es considerada como la primera embajada de la
historia moderna.

Como se afirma en la Convención Diplomática de Viena del 18 de abril de 1961, los Embajadores de la Santa Sede, llamados Nuncios
Apostólicos, son considerados los decanos del cuerpo diplomático del país en el que están acreditados. 

Actualmente, la Santa Sede intercambia representantes con 184 naciones. La cifra incluye misiones especiales, como la de la Federación
Rusa, la Oficina de la Organización para la Liberación de Palestina y la Soberana Orden Militar de Malta, y las relaciones establecidas es-
te año con Bahrain y Gibuti. 

La Santa Sede está representada ante Organizaciones gubernamentales internacionales, entre ellas: las diferentes sedes y agencias de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Viena (Austria); la Organización para la Co-
operación y la Seguridad en Europa (OCSE), también en Viena; el Consejo de Europa, en Estrasburgo (Francia); la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), en Washington, DC (EE.UU.); y la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra (Suiza). También tie-
ne relaciones diplomáticas con la Comunidad Europea. Tiene representación permanente ante 10 Organizaciones internacionales no gu-
bernamentales (ONG). 

En los últimos meses, la Santa Sede acaba de entablar relaciones permanentes con la Liga Árabe y cuenta así con un Observador permanente
en esta institución. En estos momentos, en el mundo hay algo más de 120 veinte nuncios apostólicos.

Madeleine Allbright visita en el Vaticano
al Secretario para las Relaciones con los
Estados, el arzobispo Jean-Louis Tauran

                 



tina nunca había querido aceptar esta
posibilidad. Los  palestinos aceptarían
así algo que rechazaron en 1948, cuan-
do se constituyó el estado de Israel, y
fue una de las causas de la guerra. En-
tonces la resolución 181 de la ONU
preveía la creación de dos Estados,
uno judío y otro árabe, y un corpus
separatus para la municipalidad de Je-
rusalén, administrada por una comu-
nidad internacional. 

Un día antes, Shimon Peres, Pre-
mio Nobel de la Paz, y actual ministro
del Gobierno de Barak, presentaba
ciertamente sus dudas en declaracio-
nes publicadas por la agencia Zenit a la
propuesta vaticana para Jerusalén, pe-
ro reconocía el decisivo papel desem-
peñado por Juan Pablo II a favor de la
paz en Oriente Medio: La reciente vi-
sita del Papa a Israel ha sido muy im-
portante, porque ha demostrado al
mundo que las diferencias religiosas
pueden coexistir y favorecer el proce-
so de paz. 

La Santa Sede intensifica
su acción diplomática

Como es fácil de imaginar, el Es-
tatuto internacional para los Santos
Lugares que comenzaba a impulsar la
diplomacia internacional no gustaba
a los extremistas de ninguno de los
dos bandos. Ante una situación así,
cualquier chispa podía hacer encen-
der la llama. Y Sharon, al igual que
otros palestinos tras su provocación,
se encargaron del resto... 

Una prueba de la importancia que
tiene en esas tierras la cuestión de los
Santos Lugares está en el hecho de
que la reacción violenta de la juventud
(y a veces infancia) contra los soldados
israelíes ha sido significativamente
llamada ahora Intifada al-Aqsa, en re-
ferencia a la mezquita de la explanada,
una especie de mezcla de liberación
nacional y guerra santa. Los únicos
que tienen algo que ganara en esta ra-
dicalización del conflicto son los fun-
damentalistas. 

Durante estos días de conflicto, en el
que las víctimas palestinas han supe-
rado el centenar, la acción de la Santa
Sede ha sido más intensa todavía. Juan
Pablo II ha gritado en varias ocasio-
nes que callen las armas, en encuen-
tros públicos. La diplomacia de la San-
ta Sede ha contactado a todos los in-
teresados, para tratar de volver a re-
cuperar la calma y regresar a la mesa
de las negociaciones. 

El 10 de octubre, Shimon Peres
volvía al Vaticano para encontrarse
con el cardenal Angelo Sodano, Se-
cretario de Estado, y con el arzobis-
po Jean-Louis Tauran. En el encuentro
analizaron la dramática situación de
Oriente Medio y vieron las posibles
salidas. El Vaticano, según reveló un
comunicado de prensa firmado por Jo-
aquín Navarro-Valls, Director de la
Sala de Prensa de la Santa Sede, re-
cordó a Peres la prioridad de acabar

con los enfrentamientos armados y la
urgencia de una reanudación del diá-
logo entre las partes, en el respeto de
las legítimas aspiraciones de los dos
pueblos y de los acuerdos firmados. 

En medio de la situación desespe-
rada de los días pasados, la OLP como
institución y Arafat a título personal
lanzaron, el pasado 23 de octubre, un
llamamiento a Juan Pablo II para pe-
dirle su ayuda y la de los cristianos en
la clarificación de la situación actual. 

¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Lo que
sí es cierto es que con gran discreción
y colaboración con todas las partes
implicadas, la Santa Sede, guiada por
Juan Pablo II, no ha escatimado es-
fuerzos para promover una paz basada
en la justicia (es el refrán que han re-
petido hasta la saciedad en estos meses
los observadores permanentes del Va-
ticano ante la ONU). 
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Una diplomacia al servicio de la dignidad del hombre 

Por qué cuenta el Papa con embajadas (Nunciaturas) en todo el mundo, incluida la ONU? ¿No se trata de un privilegio trasnochado? El car-
denal Angelo Sodano, la segunda autoridad después de Juan Pablo II en la Sede Apostólica, ha respondido en varias ocasiones a estas pre-

guntas: La Iglesia, además de ser una comunidad de salvación, es también una institución de salvación y, por ello, es obvio que tiene que ser-
virse de instituciones para alcanzar su finalidad. De este modo, en el curso de los siglos, los Romanos Pontífices comenzaron a nombrar a sus
propios legados, para tener contactos con las Iglesias particulares esparcidas por el mundo y para mantener un diálogo permanente con las
autoridades civiles, responsables de los destinos de los pueblos. 

El Secretario de Estado, que hizo estas declaraciones en la clausura del Meeting, importante congreso organizado en la ciudad italiana de
Rimini por el movimiento católico Comunión y Liberación, en agosto de 1997, se remontó a la Historia para explicar cómo se configuró la di-
plomacia vaticana: Cuando surgieron los Estados modernos, en 1400, se fueron instaurando las relaciones entre los diferentes pueblos y se
inauguró también la fórmula de las misiones diplomáticas permanentes. De este modo, los Romanos Pontífices comenzaron a utilizar este ins-
trumento como medio de contacto permanente con las autoridades de las diferentes naciones. Así nacieron las primeras Nunciaturas Apostó-
licas en España, en Francia, ante la República de Venecia, de Alemania y de Austria. 

Pero se podría argumentar que la situación política y el papel de la Iglesia en el mundo, en estos últimos quinientos años, se ha modifica-
do substancialmente. El cardenal Sodano aclara: La Santa Sede continúa utilizando este instrumento en las relaciones con los Estados para te-
ner precisamente la posibilidad de estar presente en la vida de las naciones, mantener los contactos con las Iglesias locales y promover un diá-
logo también con las autoridades civiles, para asegurar la libertad a los católicos, favorecer la obra de evangelización de la Iglesia y cooperar
con el bien común de la sociedad.

De este modo –continúa explicando el Secretario de Estado de la Santa Sede–, los representantes pontificios, esparcidos en los cinco con-
tinentes, pueden servir de apoyo a la obra de evangelización de las Iglesias particulares y mantener un diálogo constante con las autoridades
civiles, dando al César lo que es del César y pidiendo que se dé a Dios lo que es de Dios. 

El Vaticano es un miembro de la Comunidad de las Naciones en calidad de observador. Este status le permite ofrecer sus principios y va-
lores, evitando inmiscuirse en decisiones políticas concretas en las que no participa.

El Presidente de la Autoridad Nacional
Palestina, Yaser Arafat, visita a Juan Pablo

II 
en el Vaticano 

                                    



el clima de diálogo que existía hasta
hace algunas semanas». 

Un día después, el 24 de julio, tenía
lugar un hecho realmente insólito pa-
ra Oriente Medio: los tres Patriarcas
cristianos de la Ciudad Santa comen-
zaron una serie de reuniones con mi-
nistros del Gobierno israelí y con re-
presentantes de la OLP, con el objeti-
vo de hacer llegar a Camp David la
voz de los cristianos de las diferentes
confesiones. Hasta ese momento, nun-
ca se había tomado en consideración
su parecer. Sin embargo, la voz de la
Santa Sede y del Patriarca católico de
Jerusalén, Michel Sabbah, quien hizo
valer la tesis cristiana en las reunio-
nes, llegó tarde a Camp David. Antes
de que se pudiera estudiar su posición,
Yasser Arafat y Ehud Barak ya habían
hecho las maletas, en un triste 25 de
julio. Su Beatitud Michel Sabbah
constataba, sin embargo, al día si-
guiente en declaraciones a Radio Va-
ticano: La voz de la Iglesia ha sido
escuchada por primera vez, las dos
partes han querido consultarnos. Es-
to quiere decir que en el futuro, cuan-
do se hablará de los Santos Lugares,
se le pedirá a la Iglesia que exprese
su propio parecer. 

George Shultz, quien siguió du-
rante años el conflicto entre árabes e
israelíes, cuando era Secretario de Es-
tado del Presidente Ronald Reagan, y
que hoy continúa dedicándose a estos
asuntos como uno de los principales
consejeros de política exterior del can-
didato presidencial republicano Ge-
orge Bush, afirmaba en declaraciones
al diario italiano Avvenire, tras el fra-
caso de Camp David: Ha llegado la
hora de considerar la propuesta de
Juan Pablo II de dar un estatuto es-
pecial a Jerusalén. 

Un mes de agosto
muy movido 

Y así fue. Dado que Bill Clinton
no quiso darse por vencido, a los po-
cos días, el 1 de agosto, la señora All-
bright llegaba al Vaticano para que
el ministro de Asuntos Exteriores de
la Santa Sede, el arzobispo Jean-
Luois Tauran (su cargo oficial es el
de Secretario para las Relaciones con
los Estados), le explicara la posición
vaticana sobre la Ciudad Santa. Al
final del encuentro, el prelado reveló:
En el encuentro, pude precisar bien
nuestra posición, pues, como leía en
un periódico, muchos piensan que la
Santa Sede pide la internacionaliza-
ción de la ciudad de Jerusalén, y eso
es completamente falso. Lo que pe-
dimos es que los santuarios de las
tres religiones puedan conservar en el
futuro su carácter único y sagrado,
gracias a las garantías internacio-
nales, de manera que en el porvenir
ninguna de las partes pueda reivin-
dicar para sí misma el control exclu-
sivo de estas partes sagradas de la
ciudad. 

El mortecino mes de agosto roma-
no, en el que en el Vaticano no suele
haber un alma –el Papa pasa esos días
en la cercana localidad de Castelgan-
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La Iglesia, artífice de paz

La primera iniciativa diplomática del pontificado de Juan Pablo II la tomó el 23 de diciembre de 1978,
dos meses después de haber sido elegido Papa. Envió a Chile y a Argentina al cardenal Antonio Sa-

morè para que mediase entre los dos países, enzarzados en una controversia sobre los confines del ca-
nal de Beagle. La discordia corría el riesgo de transformarse en una guerra abierta. 

La Santa Sede no participaba en una negociación internacional desde 1885, año en que había re-
suelto las diferencias entre España y Alemania con motivo de las Islas Carolinas. Algunos de los conse-
jeros de Juan Pablo II estaban preocupados por las consecuencias que hubiera podido acarrear un fra-
caso de la mediación. 

En una conversación con un diplomático vaticano, el nuevo Pontífice afirmó: Cree usted que después
de haber aceptado este ministerio podría quedarme aquí con los brazos cruzados, mientras esos dos pa-
íses católicos van hacia la guerra?. 

La misión de Samorè concluyó con éxito. El 9 de enero de 1979 Chile y Argentina se comprometie-
ron a no recurrir a las armas durante las negociaciones, y pidieron oficialmente la intervención de la San-
ta Sede. Se evitó un conflicto que, si bien era de pequeñas dimensiones, hubiera podido ser sangrien-
to. No hay que olvidar que los dos Gobiernos eran militares.

Sobre estas líneas, Juan Pablo II es recibi-
do en el aeropuerto por el Presidente isare-
l í Weizman y por el primer ministro israelí,
Ehud Barak, en su reciente viaje a Tierra
Santa. A la izquierda, 
un ciudadano palestino, coloca una bande-
ra vaticana ante la visita del Papa

                       



dolfo–, siguió recibiendo visitas del
más alto nivel de la diplomacia inter-
nacional para consultar al Vaticano la
propuesta. 

El 9 de agosto venía a Roma, a en-
trevistarse con el arzobispo Tauran,
Secretario para las Relaciones con los
Estados, el ministro de Cooperación
Internacional de la Autoridad Nacional
Palestina, Nabil Shaath. El 14 de agos-
to hacía lo mismo Shlomo Ben Ami,
ministro de Asuntos Exteriores ad in-
terim del Estado de Israel. 

A inicios del mes de septiembre,
el representante de la Santa Sede ante
la Liga Árabe, el arzobispo monseñor
Paolo Giglio, intervino en el encuen-
tro de los 22 ministros de Asuntos Ex-
teriores de los Estados árabes asocia-
dos a ese organismo para exponer la
posición de la Iglesia sobre la cues-
tión de Jerusalén. La Liga y la Santa
Sede habían establecido relaciones
oficiales unos meses antes y el Vati-
cano ha pasado a ser observador en
su seno. 

El Delegado vaticano dejó bien cla-
ro que la propuesta de la Iglesia no es
política y no quiere meterse en cues-
tiones de soberanía territorial, cues-
tión que tiene que ser resuelta por las
negociaciones de paz entre Israel y la
Autoridad Nacional Palestina. 

El mes de septiembre, en medio
del ambiente casi surrealista que se
respiraba en Israel y en los territorios
ocupados, entre el miedo a la paz y
el miedo a la guerra, comenzaron a
escucharse pareceres que nunca antes
habían sido considerados. Abua Alaa,
Presidente del Consejo Legislativo
Palestino, una de las personalidades
más implicadas en la negociación de
paz, lanzaba el 5 de septiembre, des-
de la tribuna del Parlamento de Es-
trasburgo, una propuesta revolucio-
naria: Si no logramos ponernos de
acuerdo sobre la división de la sobe-
ranía de Jerusalén, que la ciudad sea
entonces puesta bajo soberanía in-
ternacional. 

La toma de posición era importan-
te, porque hasta ahora la parte pales-
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Kofi Annan: Las enseñanzas del Papa
son la doctrina fundamental de la paz

Las enseñanzas de Juan Pablo II, hoy por hoy, representan la doctrina fundamental de la paz para los pueblos de todos los continentes.
Quien pronuncia estas palabras no es un cura, ni un misionero, ni siquiera un católico. Es la opinión de Kofi Annan, Secretario General de

la ONU, confesada en público el pasado 14 de junio, cuando recibió el premio Sendero de la paz (Path to Peace) del año 2000, galardón
emitido por la homónima Fundación promovida por la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York.  Reci-
bir este premio me conmueve por varias razones –confesó Annan al comenzar su discurso de agradecimiento–: la primera, por el honor que
me hacéis; la segunda, por el significado que asume en el año del Jubileo; pero la razón principal se debe al hecho de que trabajáis para di-
fundir en el mundo las enseñanzas de Juan Pablo II que, hoy por hoy, representan la doctrina fundamental de la paz para los pueblos de to-
dos los continentes. 

Annan explicó que la liberación de Alí Agca, el hombre que trató de asesinar a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, es un ejemplo con-
creto de aplicación de esos principios que promueve el Santo Padre de perdón y reconciliación. A continuación, explicó que el Papa nos ha
enseñado a reconocer las advertencias de este siglo que termina, es decir, que la guerra trae consigo otras guerras, pues alimenta el odio y
la injusticia. Juan Pablo II nos ha enseñado también –añadió– nuestras obligaciones ante las leyes humanitarias, animándonos a vivir la Car-
ta de los derechos del hombre de las Naciones Unidas para ayudar a los que sufren, y nos ha recordado que la paz duradera no sólo signi-
fica ausencia de guerra, sino también respeto de los derechos y desarrollo. Por eso, hoy día es necesario construir una conciencia de los va-
lores morales universales, en todos los sectores de la comunidad internacional. 

Según el Secretario General de la ONU, el Papa Wojtyla nos ha enseñado también que podemos dar un alma a la globalización, armonizándola
con la solidaridad, y nos ha aclarado que la verdadera paz sólo llegará cuando la Humanidad sepa redescubrir que es una sola familia.

Estas razones hacen que el Papa sea hoy día la voz más poderosa a favor de la paz, de la esperanza y de la justicia para millones de per-
sonas. 

Sobre estas líneas, Juan Pablo II recibe
en el Vaticano, al Secretario General de las

Naciones Unidas, Kofi Annan. A la dere-
cha, banderas ondeando en Jerusalén, con
motivo de la visita del Papa a Tierra Santa

                           



La fotoAlfa y Omega8 2-XI-2000

Comienza

su 23 año 

de pontificado

Querido Papa: Has metido un gol en nuestro
corazón: Éste era el texto de la pancarta
más grande que el domingo pasado, con
ocasión del Jubileo de los deportistas, po-
día verse en el Estadio Olímpico de Roma,
mientras Juan Pablo II asistía complacido a un
partido de fútbol, después de haber cele-
brado, con miles de deportistas de todo el
mundo, el Jubileo. La pancarta recogía, sin
duda, en lenguaje deportivo, el sentir prác-
ticamente unánime no sólo de la Iglesia ca-
tólica sino del mundo. Juan Pablo II inició,
el pasado día 26, su 23 año de pontifica-
do. El cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, le hizo llegar, en nombre
de todos, esta carta: Santísimo Padre, al cum-
plirse el 22 aniversario de su elección como
Sucesor de Pedro y del comienzo de su pon-
tificado, en este Año Santo Jubilar 2000,
tan lleno de significado y de esperanza, quie-
ro enviarle, estrechamente unido a toda la
Iglesia, mi más afectuosa y filial felicitación,
junto con mi oración de acción de gracias a
Dios por el don que nos ha dado, en la per-
sona de Vuestra Santidad, a la Iglesia y a
toda la Humanidad...
Al mismo tiempo que felicitamos a Vuestra
Santidad y damos gracias a Dios por estos
22 años de fecundo pontificado al servicio de
la Iglesia universal, elevamos nuestras súpli-
cas al Señor para que bendiga a Vuestra
Santidad con  la abundancia de su amor in-
finito y lo fortalezca con los dones de su Es-
píritu. Ponemos esta oración, llenos de con-
fianza, en las manos de la Satísima Virgen,
Madre de la Infinita Misericordia

      



Quién me ha constituido juez
o repartidor entre voso-
tros? Así responde Jesús,

según relata san Lucas en su evan-
gelio, al requerimiento de uno que
se le acercó: Maestro, di a mi her-
mano que reparta la herencia con-
migo. Ciertamente, el Evangelio
no es un recetario para repartir he-
rencias familiares, redactar acuer-
dos internacionales o marcar las
acciones a realizar para acabar con
el terrorismo. Es algo más radical,
porque, sin sustituir en absoluto

nuestra propia responsabilidad
–más bien la exige–, nos sitúa en
la misma raíz de los problemas de
la vida, de todos, sean cuales fue-
ren, y nos hace posible afrontarlos
desde la verdad: Guardaos –sigue
diciendo Jesús en el citado pasaje
evangélico– de toda codicia, por-
que, aun en la abundancia, la vida
de uno no está asegurada por sus
bienes.

Algo semejante les dijo Jesús a
Santiago y Juan, que querían sen-
tarse a su lado en su Reino, y a to-
do el grupo de los apóstoles que ri-

valizaban sobre quién sería el pri-
mero: Sabéis que los jefes de las
naciones las dominan como seño-
res absolutos, y los grandes las
oprimen con su poder. No ha de
ser así entre vosotros. El que quie-
ra llegar a ser grande, será vuestro
servidor, y el que quiera ser el pri-
mero será vuestro esclavo; de la
misma manera que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servi-
do, sino a servir y a dar su vida co-
mo rescate por muchos. No sólo lo
dijo con palabras. Lo dijo también
llorando sobre la ciudad rebelde de
Jerusalén, a la que deseaba abra-
zar como la gallina reúne a sus po-
lluelos, y hubo de hacerlo abriendo
sus brazos en la Cruz.

Desde el conflicto enquistado
en Oriente Medio, las mil tensio-
nes internacionales –con armas de
fuego de por medio, o con las más
sutiles, y no ajenas a aquéllas, del
dinero– en tantos otros lugares del
mundo, esas guerras que, en pala-
bras del Papa en su discurso de es-
te año al Cuerpo Diplomático, han
exterminado a millones de perso-
nas y provocado éxodos masivos, el
terrorismo cruel que no deja de
azotarnos –también éste en sus dos
versiones, la de las bombas lapa y
la más sibilina del aborto provoca-
do y el asesinato masivo de em-
briones, verdaderos seres huma-
nos–, hasta las luchas familiares y
hasta los problemas más íntimos
de cada ser humano, ¿no tienen
precisamente en el Evangelio esa
luz, y esa fuerza, que ningún hom-
bre, ni todos los hombres juntos,
tenemos, capaces de penetrarlos
hasta su misma entraña?

Aquí está el secreto de esa di-
plomacia del Evangelio que pre-
sentamos en nuestra portada. No
sustituye las responsabilidades de
los Estados, de la sociedad y de los
individuos: las ilumina y las po-
tencia. Seguir o no esa luz y esa

fuerza significa lo que Juan Pablo
II expresó bien gráficamente en su
oración ante la imagen de la Vir-
gen de Fátima en la Plaza de San
Pedro: Hacer de este mundo un
jardín, o reducirlo a un cúmulo de
escombros.

Son muchos, sin duda, y muy
loables, los esfuerzos por la paz,
en Oriente Medio, en España, en
Europa y en el mundo, pero van
camino de los escombros si falta
esa clave que la Iglesia ha tenido
la gracia de recibir y tiene la res-
ponsabilidad de ofrecer. No es la
genialidad del Papa, o la autosufi-
ciencia de los cristianos, lo que en-
cierra esa diplomacia del Evange-
lio, sino la Verdad, única fuente de
la justicia y la paz auténticas. Los
citados esfuerzos no pueden ais-
larse de todo un modo de ser y de
vivir. Hombres viejos por el peca-
do no podemos plantar ningún jar-
dín. Sólo hombres nuevos –de los
países más poderosos y de los apa-
rentemente más insignificantes–,
transformados por Aquel que en
Jerusalén, justamente, derrama su
Sangre para el perdón de los peca-
dos, podemos hacer ese jardín de
la paz, que no se siembra con dis-
cursos vacíos de la experiencia
concreta de una vida nueva. Se
siembra por contagio. Así lo dijo
el mismo Juan Pablo II ya en su
discurso del año pasado al Cuerpo
Diplomático: No se puede razona-
blemente demorar más la cuestión
del Estatuto de la Ciudad Santa de
Jerusalén –podría añadirse la ur-
gencia de todas las otras necesida-
des de paz en el mundo entero–. Si
la violencia es a menudo conta-
giosa –continúa el Santo Padre–
también puede serlo la paz. Un
Oriente Medio estable contribui-
rá eficazmente a devolver la espe-
ranza a muchos pueblos. Conta-
giar la paz: he ahí el reto del que
nadie debe sentirse excluido.
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La diplomacia
de la vida

Perdida la primera imagen, que
es ser bueno, el hombre perdió

también la segunda, que es el des-
canso, porque, luego que hubo pe-
cado, le dijo Dios: Con el sudor
de tu rostro comerás el pan.

Y a la mujer: Parirás con dolor
los hijos.

–¿Qué tal quedó el hombre?
–Amigo del pecado y enemigo

del trabajo.
–¿Habéis encontrado alguno de

éstos?
Preguntad a vuestro corazón, y

vello heis inclinado a honra y a de-
leites y riquezas y enemigo de en-
fermedad y de tener trabajos. La
malquerencia que habías de tener
al pecado tienes al trabajo, y el
amor que habías de tener al tra-
bajo tienes al pecado. Veis aquí el
hombre, que Dios crió a imagen
suya, cómo por el pecado perdió la
imagen de Dios y se hizo imagen
de bestia, y si no viene la mano
del Omnipotente a remediar esta
imagen, nunca tendrá remedio el
pecado.

**  **  **

Ni circuncisión, ni obras, todo
vale nada delante de Dios si

no hay fe; y tampoco la fe vale de-
lante de sus ojos si no tiene vida.
¿En qué se verá si tiene vida? Si
tiene obra. Disparate sería pensar
de un cuerpo que tenía vida, si no
le viésemos obras de vida; y dis-
parate sería de quien se aficionase
a un cuerpo y tomase amistad con
él, careciendo de vida y de espíri-
tu, etc.

Vida tiene de tener nuestra fe;
caridad y amor de Dios y del pró-
jimo.

SSaann  JJuuaann  ddee  ÁÁvviillaa
del Diccionario

Teológico-Espiritual
de san Juan de Ávila

(Ed. Edibesa)

ΑΩ El reto de la paz
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Las aspiraciones más profundas 

Hace unos días pude ver, en periódico de mi ciudad, la fotografía de un gran proyecto, una bella y amplia resi-
dencia, con grandes paseos y un sin fin de servicios, tales como:  apartamentos, salones, dos piscinas climatizadas,

peluquería, supermercado, cafetería, restaurante, gimnasio, salón de lectura y un jardín de 5.000 metros cuadrados.
Pero, atención, todo esto es limitado y, como bien dice J.A. Marina, el miedo crónico del hombre del nuevo

siglo es el que heredó del anterior: el terror a aburrirse, a la acidia crónica, pues todas las cosas cansan y nadie
es capaz de explicarlas.

Todo ser humano, antes o después y sobre todo en determinada época, advierte que la soledad va a ser su
compañera de viaje, y quizás en ese macroproyecto se han olvidado de una instalación que puede ser de las más
necesarias, un rincón, una capilla, oratorio, un lugar donde se puede exclamar ante esta situación: ¿A quién
vamos a acudir? ¡Tú tienes palabras de vida eterna!  Pues, queramos o no, sólo Dios puede satisfacer las
aspiraciones más profundas del corazón humano. Allí, quien lo desee, podrá encontrar contestación a esas últimas
preguntas de la vida: ¿quién soy?; ¿de dónde vengo?; ¿a dónde voy? Ya que la esperanza es una llama en la
oscuridad que te permite ver.

Es una buena noticia este proyecto. Si esta aclaración puede servir de algo, será una perspectiva muy
ilusionante.

PPiillaarr  RRuuiizz  BBaalllleesstteerrooss..  Valladolid

Antonio Bienvenida

El veinticinco aniversario de la muerte de Antonio Bienvenida, en este mes, nos ha traído recuerdos bellísimos de aquel
gran torero y bellísima persona. Así, el homenaje que le tributó recientemente el Aula Bienvenida en la Universidad

Complutense: su hermano Ángel Luis, Jaime de Armiñán, Adrián García Loygorri y Fernando Fernández Román, pu-
sieron con gracejo y simpatía, con conocimiento y sabiduría, las semblanzas y anécdotas más bonitas que escuché
en mi vida. La intervención de Fernando Fernández Román fue un canto a la belleza de la biografía del Maestro Bien-
venida. Se habló de su categoría humana y profesional, de su alto concepto del toreo y de su estilo magistral. Hubo
admirables comentarios de los conferenciantes, al exponer aquellas formas de vivir su religiosidad que, sin prejuicios,
daba pruebas de su gran fe y alentaba a cuantos le rodeaban a vivir con plenitud el cristianismo.

JJoosséé  MMaarrííaa  DDííeezz  SSaannzz..  Madrid

La fabricación cultural de un terrorista

Se extraña un crítico de cine de que un cineasta educado en una Universidad norteña, Alex de la Iglesia, haya
estrenado una última gamberrada fílmica, impregnada de un pesimismo tal, que no le queda otro recurso que el

cinismo para evitar la depresión: todo el mundo va a su bola; no hay más que oscuros intereses interesados; sólo los
imbéciles no se corrompen –porque carecen de inteligencia para hacerlo–: todos somos mezquinos, sólo que unos lo
admiten y otros no. Yo no conozco esa Universidad y, por tanto, no sé lo que Alex habrá mamado allí y lo que le
vendrá de otros pechos. Pero lo que sí he tenido ocasión de conocer es el proceso pedagógico que, ya en los años
70, se seguía con la gente joven para captarles para la violencia: primero les hacían empapuzarse en escritos del
tipo de los del novelista y poeta alemán Hermann Hesse, para que acabaran con la sensación de que todo está fatal
y se autojustificasen en sus propios fallos, abandonando todo ideal de excelencia; luego les ponían una pareja que
les corrompiese sexualmente; y cuando la persona en cuestión sentía que ya no tenía nada que perder, se había
convertido en un militante de la organización. No, no es coincidencia. La susodicha película no refleja más que la
contracultura que han inoculado en Euzkadi en los últimos 30 años desde distintas instancias sociales.

JJoosséé  GG..  GGoonnzzáálleezz  SSáánncchheezz..  Málaga

La huella
del Jubileo

Qué bonito resulta saber que
este Año de Gracia, el Jubi-

leo, sigue dejando huellas en
nuestros pueblos y ciudades, en
nuestras celebraciones y templos,
en nuestras peregrinaciones y pai-
sajes, cosas todas ellas buenísi-
mas; pero no podemos olvidar
que, ante todo y sobre todo, el
Jubileo es un acontecimiento in-
terior que nace dentro de la per-
sona que redescubre a Jesucristo
como Salvador venido al mundo
de Hoy, como hace 2.000 años;
el Jubileo es un acontecimiento
del corazón que vuelve a Dios y
que desde ese Dios se abre de
nuevo a todos sin reservas, sin
cálculos, sin recortes, sin miedos.
Esa huella debe ser la primera
que deje el Jubileo en nosotros,
y después todas las demás sean
bienvenidas.

DDaavviidd  MMaarrttíínneezz  GGuuttiiéérrrreezz..
Cabeza del Buey  (Badajoz)

Encuentro jubilar de las familias

Quería expresar en unas líneas la experiencia tan emotiva que viví en Roma durante el Ju-
bileo de las familias. Fueron unas jornadas únicas que llenaron de gozo a todos los que

participamos en ellas. El Papa se emocionó, y nosotros nos emocionamos con él. Se palpaba
la alegría de pertenecer a una Iglesia grande y universal, que abarca a todo tipo de gen-
te de diversas razas, clases y condición. Se pudo ver cómo florecen y se asientan los nue-
vos movimientos eclesiales, las nuevas Órdenes religiosas, dando testimonio de vida y re-
nacimiento continuo, de una fe que está viva, se renueva y crece como un torrente de agua
fresca.

Roma es una ciudad donde se derrocha agua todos los días debido a su enorme canti-
dad de fuentes. La Plaza San Pedro durante estas jornadas se convirtió en un manantial de
agua viva para los que asistimos a dicha celebración, y a todos se nos inundó el alma de
amor, por lo que doy gracias a Dios.

CCaarrmmeenn  TTeerreessaa  RRooddrríígguueezz  MMaarrxxuuaacchh.. Bilbao

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

Colocación de la Cruz Jubilar en la loca-
lidad extremeña de Cabeza del Buey
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Ver oír... y
contarlo

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Las elecciones presiden-
ciales del Gran Herma-
no Americano no se pa-

recen en nada a la conquista
del Oeste, la imagen más pura
de un país en permanente lu-
cha entre buenos y malos, una
nación, los Estados Unidos de
América, anclada en un prag-
matismo moral exportador de
los más destructivos virus so-
ciales. La carrera hacia la Pre-
sidencia nos ha traído más de
lo mismo. O, casi más de lo
mismo, porque, según afirma
Julio Trujillo, en las páginas
de Los domingos de ABC, el
pasado 29 del mes de octubre:
Hay otra aportación de Bush
a la vida política norteameri-

cana que no debe ser despre-
ciada. Con él, ha llegado Dios
a las campañas electorales.
Nunca fue tan invocado su
nombre en un litigio político, y
en las filas demócratas ha ha-
bido que hacer frente al reto.
Con Bush se incorpora la de-
recha religiosa a la lucha por
la Casa Blanca y, con ella, al-
gunas propuestas que darán
que hablar. Esperemos que esa
invocación del nombre de Dios
no sea en vano.

El sacerdote y columnista
del New York Times Lorenzo
Albacete, a la sombra de los
grandes rascacielos, hace, en
la revista italiana Tempi,
http://tempi.it/, del número del
12 de octubre, un certero aná-
lisis de la campaña electoral:
De cualquier modo, la cam-

paña electoral ha confirmado
que la política americana
continúa siendo un problema
más de intereses concretos
que de una confrontación ide-
ológica y cultural. Los ame-
ricanos ven en el Gobierno un
medio para «distribuir los bie-
nes» a los cuales ellos tienen
derecho. Lo que les convence
para cambiar su preferencia
es el ver que quien ha sido
elegido no trabaja eficazmen-
te  como distribuidor de esos
bienes. El resultado es que la
preocupación principal es la
eficacia, no la ideología po-
lítica. 

No debemos olvidar, como
nos recuerda Rafael Navarro-
Valls, en el último número de
la revista Mundo cristiano,
que, de los cerca de 190 mi-

llones de estadounidenses con
derecho a voto, unos 95 mi-
llones optan, el día de las elec-
ciones, por quedarse en casa.
Este abstencionismo puede fa-
vorecer a la pareja Bush-Che-
ney, que son vistos como can-
didatos cercanos a las élites
profesionales y financieras.
Pero si, como dicen los ex-
pertos, las minorías étnicas,
las mujeres  (Gore es respal-
dado por las mujeres por más
de 30 puntos; Bush es res-
paldado mayoritariamente
por los hombres por 12 sobre
Gore).

Al margen de las cábalas
previas a la elección, y de la
práctica exclusión mediática
de los otros dos candidatos
–el verde, en el inexistente
sentido ideológico, Ralph
Nader, y el más conservador,
en estos difíciles juegos de
temperatura política, Pat Bu-
chanan–, en las próximas
elecciones americanas es po-
co lo que se halla en juego,
según el analista Thomas
Jeff Miley, en el diario La
Vanguardia, del pasado lunes:
Demócratas y republicanos
son partidos prácticamente
indiferenciables en las cues-
tiones más importantes que
afectan a la vida de la in-
mensa mayoría de los ciuda-
danos de EE.UU. Si esto es
así, ¿para qué el larguísimo
proceso de elección más elec-
ción? Claro que, como lee-
mos en Hispanidad de la ma-
no de su director Eulogio Ló-

pez, http://hispanidad.com/,
no es oro todo lo que reluce:
Bush está dispuesto a defen-
der la vida humana más débil,
la del no nacido, y considera
que la familia es la base de la
sociedad, que es otra forma de
decir el lugar donde la gente
puede ser libre y feliz, porque
el hogar es el único reducto
donde a la gente se le quiere
(...) Por contra, el espectáculo
ofrecido  por el matrimonio
Gore, jurando doña Tipper,
con vídeos incluidos, inten-
tando a toda costa demostrar
que su marido era un firme de-
fensor del aborto, debería re-
sultar un espectáculo depri-
mente hasta para los partida-
rios del aborto.

Que así sea y que Dios sal-
ve América el próximo día 7.

El arzobispo de Nueva
York, monseñor Edward
Egan, entre los dos
candidatos a la
Presidencia de los
EE.UU.

Dios
salve América
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Hay tanto que hacer por los otros que falta
tiempo y faltan manos, pero sobran ganas e
ilusión. Es un trabajo callado, construido día

a día y cuyos frutos no siempre se ven a corto plazo.
Pero los datos hablan por sí solos. En 1999, en la ar-
chidiócesis de Madrid, se beneficiaron de los Pro-
gramas de Promoción más de 42.000 personas. Los
Servicios Generales de atención primaria de Cáritas
atendieron más de 6.000 casos, afectados por pro-
blemas principalmente económicos, laborales y de
vivienda. Pero lo más importante es que los miembros
de Cáritas no sólo estuvieron cerca del excluido por
estos factores extremos, sino que acompañaron tam-
bién a más de un centenar de personas que acudieron
a sus puertas simplemente porque se sentían solas, al-
go que pasa desapercibido para la mayoría.

Es curioso que, al buscar en el diccionario uno
de los sinónimos de la palabra caridad,  nos encon-
tremos con sustantivos como misericordia, limos-
na o piedad, pero hay que llegar hasta el final de la
lista para hallar términos referidos a la ternura o la
bondad. La mayoría de las personas relacionan la
caridad con dar dinero al pobre, y es cierto que es una
parte importante, pero no la fundamental. Cáritas, du-
rante más de medio siglo, ha ejercido la caridad en
el más amplio sentido de la palabra. Desde el respeto
y el valor a la dignidad de la persona, ha desarro-
llado distintos campos de acción para paliar todo ti-
po de pobrezas y ha trabajado incansablemente por
la justicia. 

En más de una ocasión hemos podido saber lo
que las personas sencillas, la gente de la calle, pien-
san de esta institución: Cáritas es ese organismo de
la Iglesia al que todo el mundo acude para que le
ayuden; es un sitio donde te dan de comer y te cui-
dan si no tienes dinero; es un lugar de encuentro y de
formación para el voluntario; son las personas que

piden con las huchas para los pobres; ayudan a las
prostitutas, a los ancianos, a los niños...; te dejan
dinero para que montes un negocio. Todo eso, y nu-
merosas acciones más que se desconocen, componen
hoy Cáritas Madrid.

Entre las obras sociales diocesanas se encuen-
tran cuatro residencias para mayores, una residencia
infantil, una Escuela de Formación Profesional, un
taller de formación sociolaboral para jóvenes, un ta-
ller prelaboral y un taller de producción para muje-
res, un Centro de Día, un Centro de Noche, y un
Servicio de Emergencia 24 horas para personas sin

hogar. Además, existe también una Casa de Acogi-
da para enfermos de sida y varios pisos de inser-
ción. Expuesto así, en tan poco espacio, en apenas
siete líneas, puede saber a poco, pero en estas ac-
ciones, junto a los distintos programas a colectivos
marginados, se invirtieron más de 1.700 millones
de pesetas el pasado año. Ese dinero, donado en par-
te por los que confían en la labor de la institución, ha-
ce posible acciones como la Escuela de padres, que
ayuda a transmitir valores positivos a los hijos. Ade-
más, consigue que se controlen cada vez más las si-
tuaciones de riesgo que padecen los menores en las
calles, y posibilita a las minorías étnicas y a los ex-
tranjeros un mejor nivel sanitario y educativo.

Cáritas va con los tiempos. La observación per-
manente de la realidad va indicando las nuevas ne-
cesidades a cubrir. Es el caso del maltrato a mujeres
que en este organismo ha encontrado ya su propio es-
pacio para ofrecer soluciones, apoyo y alternativas.
Lo mismo ocurrió con la lacra del sida y con la fuer-
te problemática que desencadenaron las toxicoma-
nías. A la vez,  mejora y refuerza los programas ya
existentes, como el de Paro, que tiene más de ocho
mil beneficiarios que se ven acompañados en su pro-
ceso de inserción hacia el empleo. 

Así, van transcurriendo los días en la calle Mar-
tín de los Heros, número 21 , en las distintas Cáritas
de Vicaría, en cada una de las parroquias y los cen-
tros asistenciales. Todo el mundo trabaja para cons-
truir un poco más el Reino. Desde las personas que
dirigen la institución, hasta Nicolás o Francisco, vo-
luntarios siempre fieles a su cita, todos trabajan co-
do con codo para hacer cada vez más grande esta
obra que nació con el único fin de ser útil al prójimo.

Cae la noche en Plaza de España, en todo Ma-
drid. Las calles van quedando desiertas, sólo que-
dan en ellas los transeúntes, los sin techo que de-
ambulan buscando cobijo.

–¿Tienes frío? Yo puedo ofrecerte calor y café.
–Eso no me hará daño. Te sigo.
Y las puertas se abren y comienza el diálogo.

Una vez más, Cáritas sale al encuentro de los que
más sufren para ofrecerles uno a uno, todos los si-
nónimos de la caridad cristiana.

Begoña Rodríguez
Gabinete de Prensa de Cáritas

Son las seis de la tarde y en la Plaza de España comienza a hacer frío. Los madrileños, en-
fundados en sus abrigos, corren de un sitio a otro. Es hora de marchar a casa; la jornada
laboral terminó. Muy cerca de allí alguien sigue trabajando en una de las sedes de Cáritas
Madrid: los voluntarios. Para ellos el reloj no cuenta a la hora de reflexionar sobre qué ac-
ciones pueden ayudar mejor a los más pobres, a los preferidos de Cristo. Pasar a la acción
constituye una prioridad cuando hay personas que no tienen a nadie más

Fiesta de la Almudena
•Triduo en honor de Santa María la Real de la Almudena: 5, 6
y 7 de noviembre, a las 19 h. en la catedral. Presidirá la Euca-
ristía  el Vicario Judicial, don Isidro Arnáiz Vázquez.

•Ofrenda floral: se realizará en la Plaza de la Almudena desde
las 17 h. del día 18 hasta las 21 h. del día 9. Se convoca a to-
dos los madrileños para que ofrezcan sus flores a la Virgen an-
te su imagen situada en la Plaza, junto a la atedral.

•Vigilia para los jóvenes: día 8 a las 20,30 h. en la catedral pre-
sidida por el cardenal arzobispo don Antonio María Rouco.

•Eucaristía solemne: día 9, a las 11,30 h. en la Plaza Mayor,
presidida por nuestro cardenal arzobispo. Al comienzo, el Al-
calde de Madrid renovará el Voto de la Villa. Terminada la ce-
lebración eucarística, comenzará la procesión con la imagen de
Santa María la Real de la Almudena por las calles de Madrid:
Calles de la Sal, Postas, Esparteros, Puerta del Sol, calle de Are-
nal, plaza de Isabel II, calles Arrieta, San Quintín y Bailén, pa-
ra entrar en la catedral por la puerta principal.

Cáritas Madrid

Nuevos tiempos:
nuevas necesidades

                                        



De nuevo un coche-bomba de
ETA en Madrid ha estallado al
paso del automóvil de un Ma-

gistrado del Tribunal Supremo, don Jo-
sé Francisco Querol Lombardero, Ge-
neral Togado del Cuerpo Jurídico Mi-
litar de la Defensa, en la reserva, ase-
sinándole a él, a su conductor oficial,
don Armando Medina Sánchez, y a su
escolta, el policía nacional don Jesús
Escudero García. El atentado produce
además sesenta y seis heridos. Doce de
ellos, graves. Sangre, desolación, in-
dignación a flor de labios, y dolor: mu-
chísimo dolor, que aquí, delante de los
cuerpos presentes de nuestros dos her-
manos sacrificados por el odio y la ve-
sania terrorista, y en este momento de
la celebración de la Eucaristía, nos ane-
garía el alma, llenándola de preguntas
y de reproches sin respuesta satisfac-
toria alguna, si no levantásemos, con
fe y esperanza, la mirada del corazón a
la Cruz de Cristo.

Con respeto y afecto tembloroso
quisiéramos acercarnos a sus esposas
y a sus hijos, a sus familias, a sus com-
pañeros y amigos, para compartir esas
palabras de sobrehumano consuelo
que nos vienen de san Pablo, el após-
tol apasionado de Cristo: Si vivimos,
vivimos para el Señor; si morimos,
morimos para el Señor; en la vida y
en la muerte somos del Señor. Sí, ellos
son del Señor. Un servidor de la Jus-
ticia, a lo largo de una dilatada vida
de servicio íntegro y fiel, a lo que es el
valor fundamental para el bien común
de un pueblo y la razón primera de ser
de una patria y de cualquiera comu-

nidad política: la del derecho enraiza-
do en la dignidad inviolable de la per-
sona humana. Y un sencillo y probado
servidor de la Administración Pública
que, desde la rectitud de un trabajo se-
rio y responsablemente asumido, tan-
to ha contribuido al bien público. Sí,
en su muerte son del Señor. Y si Je-
sús, sentado en el Monte de los Oli-
vos  –como nos refiere san Mateo en
su evangelio– , les dice a sus discípu-
los que, cuando el Hijo del hombre
venga en su gloria a juzgar a las na-
ciones, llamará benditos a los que lo
vean en sus hermanos necesitados de
alimento, de vestido, de salud etc.,
¡cuánto más llamará benditos a los que
vean en las víctimas del terrorismo y
en sus familiares a Él mismo! ¡Y cómo

no aplicarnos a nosotros sus palabras
finales: Os aseguro que, cuando de-
jasteis de hacerlo con uno de estos pe-
queños, también conmigo dejasteis de
hacerlo. E irán éstos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna!

Que su sangre no sea baldía

Que la participación actuosa en el
Sacrificio Eucarístico sea muestra ver-
dadera de que estamos con nuestros
hermanos asesinados, suplicando al
Señor que los haya acogido en su seno,
que su sangre no sea baldía. Para esto
murió y resucitó Cristo. Para que el
amor sea más fuerte que el odio y que
la muerte. Sea muestra de que esta-
mos también con sus familiares ahora,

cuando duele todo –el alma y el cuer-
po–, y siempre, cuando el paso del
tiempo, sin el ser querido al lado, nos
amenaza con la tristeza y la desespe-
ranza. 

Es legítimo preguntarse si los cre-
yentes y, en general, los ciudadanos y
la sociedad española hemos sabido es-
tar siempre al lado de las víctimas del
terrorismo con aquella perseverancia y
proximidad, realista y generosa, que
demanda la conciencia a cualquier
hombre de bien y, no digamos, a un
cristiano. Porque no hay ninguna idea,
ningún programa o teoría política que
valga una sola vida de una víctima del
terrorismo. Nuestra respuesta no será
sincera, si no la traducimos en un cam-
bio de conducta personal y colectiva;
si no la extendemos decididamente y
aplicamos a los que sienten, día a día,
la amenaza del terrorismo; si no aca-
bamos de caer en la cuenta, a través
de un proceso de verdadera conver-
sión moral y espiritual, que es precisa
la colaboración de todos para conse-
guir la erradicación del terrorismo.
Por aquí pasa hoy, para los cristianos
en España, el primer camino de la
prueba del amor. Y para los que no lo
son, o no se sienten como tales, el ca-
mino insustituible de la más elemental
justicia y solidaridad.

No perdamos ni el ánimo, ni la es-
peranza. Mis queridos hermanos, mis
muy queridos familiares y amigos de
don José Francisco y de don Armando,
no os dejéis quitar ni la paz del alma,
ajena al odio y a la venganza, ni la se-
renidad de los que saben por la fe que
en la Casa del Padre, como nos re-
cuerda Jesús, hay muchas estancias,
y de que Él ha dicho: Cuando vaya y
os prepare sitio, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde yo estoy, es-
téis también vosotros.

Que la Virgen, la Madre de Jesús
y Madre nuestra, os consuele como a
hijos queridos. Que nos consuele a to-
dos con la certeza de que el triunfo del
amor de Dios es irreversible. Que con-
vierta los corazones de los jóvenes te-
rroristas, que cambie la conciencia de
los que les adoctrinan, dirigen y en-
cubren. En ella ha visto la Iglesia la
omnipotencia suplicante. Nuestra ple-
garia la ponemos en sus manos. Pidá-
mosle que, con amor de madre, cuide
de los heridos y vele por su pronto y
feliz restablecimiento. De modo que
experimentemos, una vez más, que su
ternura y su misericordia reflejan pa-
ra siempre la ternura y la misericor-
dia de Dios. 

+Antonio Mª Rouco Varela
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Éste es el texto de la homilía que el cardenal-arzobispo de Madrid pronunció en la Eucaristía del
funeral, corpore insepulto, por el alma de don José Francisco Querol Lombardero y de don Armando
Medina Sánchez, celebrado en la capilla ardiente instalada en el Tribunal Supremo, en Madrid

Ninguna idea o programa
político vale una sola vida

La voz del cardenal arzobispo

Ninguna idea o programa
político vale una sola vida

Arriba, de izquierda a derecha, el magistrado don José Francisco Querol, su escolta don
Jesús Escudero, y su chófer don Armando Medina; sobre estas líneas, dos de los hijos del
escolta asesinado se abrazan, entre sollozos, tras la llegada del féretro de su padre a la
Subdelegación del Gobierno en Granada
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El acto de clausura de la fase dio-
cesana del proceso de canoni-
zación del Siervo de Dios José

Rivera Ramírez tuvo lugar en Toledo
el  pasado día 21 de octubre. Comen-
zó con la celebración de la Misa de
acción de gracias, presidida por el ar-
zobispo Primado de España, monseñor
Francisco Álvarez Martínez, en la ca-
tedral primada. A continuación, se
procedió a la sesión de clausura con
la presentación de las actas del proce-
so, el juramento del postulador y la
clausura y el lacrado de las actas, tras
lo cual el arzobispo pronunció unas
palabras finales sobre el proceso de

canonización de este ejemplar sacer-
dote diocesano.

Nacido en Toledo, en 1925, en el
seno de una familia profundamente
católica, era el más pequeño de la fa-
milia. De sus padres y sus otros tres
hermanos recibió siempre un conti-
nuo testimonio de vida ejemplar. Ya
de niño se mostraba rebelde e incon-
formista. De la mano de su madrina,
leyó las obras completas de san Juan
de la Cruz, haciéndolas suyas. Sus
ahorros los gastaba en libros. Era ca-
paz de privarse de caprichos o de co-
mer, con tal de comprarse un libro
nuevo. El hogar de los Rivera Ramírez
estaba impregnado por un auténtico
compromiso seglar, alimentado por

una profunda espiritualidad, por una
escucha atenta al magisterio de la Igle-
sia y una inserción seglar en el am-
biente de la época.

De su hermano Antonio, que llegó a
ser Presidente diocesano de los jóvenes
de Acción Católica, recibiría un testi-
monio heroico que le marcó profunda-
mente. Antonio decidió entrar en el Ál-
cazar de Toledo –punto por entonces
de resistencia del ejército nacional–.
Sus armas: un crucifijo y el Evangelio.
Mientras duró el asedio, se convirtió en
alma y aliento, espiritual y humano, de
sus moradores. Murió de una fuerte in-
fección provocada por una herida, y los
que le conocieron dan testimonio de la
heroicidad de una muerte tan gloriosa.
De él, aprendió José Rivera el sentido
gozoso de la muerte.

Tras la guerra civil, el Siervo de
Dios se convierte en militante entre
los jóvenes de Acción Católica, lle-
gando a ser Secretario diocesano. Iría
a Madrid con 16 años a estudiar Filo-
sofía y Letras en la Universidad Com-
plutense. Al acabar el primer curso, y
durante unos Ejercicios Espirituales
dirigidos por el jesuita padre Llanos,
ve con claridad su vocación al sacer-
docio e ingresa en el Seminario de la
Universidad Pontificia de Comillas,
en 1943. Terminados aquí sus estu-
dios filosóficos, pasa a la Universidad
Pontificia de Salamanca para realizar
sus estudios teológicos, donde obtu-
vo el grado de bachiller en Teología.
Aunque preparó con esmero la licen-
ciatura en Teología, su humildad y
sencillez le llevaron a no presentarse al
examen, para no ostentar así nunca el
título eclesiástico correspondiente. Es
ordenado diácono en la catedral de To-
ledo en diciembre de 1952, de manos
del cardenal Pla y Deniel, quien a su
vez le ordenaría, en abril de 1953,

presbítero en la capilla del palacio ar-
zobispal.

En su constante fervor por atender
a los pobres y enfermos, quiso cele-
brar su primera Misa en la cárcel de
Carabanchel, pero por obediencia a
sus padres la celebró en el monaste-
rio de las Carmelitas Descalzas de Al-
bacete, donde temporalmente se en-
contraba su hermana Carmen. Fue al
día siguiente cuando celebró la Misa
en el hospital de ancianos e inválidos
de Carabanchel.

Lo dio todo

Gran parte de su vida la dedicó a
la formación sacerdotal de semina-

ristas españoles e hispanoamerica-
nos, quienes le recuerdan como un
maestro de vida espiritual. Entendió
muy bien la renovación propuesta
por el Concilio Vaticano II. Se le re-
quería por doquier para dirigir Ejer-
cicios Espirituales. En una ocasión,
un seglar se equivocó de fecha, y
don José le dió los Ejercicios a él
solo. Fue requerido para distinto car-
gos de gran responsabilidad, como
el de llevar la dirección espiritual
del Seminario Mayor de Palencia, o
ser confesor del Seminario Mayor
Diocesano de San Ildefonso, en To-
ledo.

Don José Rivera saboreaba la Pa-
labra de Dios en la oración personal
y en su estudio. Siguiendo las ense-
ñanzas del Concilio Vaticano II hacía
de la liturgia su alimento diario; re-
clamaba continuamente la atención al
magisterio de la Iglesia; y proponía el
ejemplo de los santos, especialmente
el de los santos sacerdotes.

Entre los muchos testimonios que
sobre su persona se han recogido,
destaca el de don Baldomero Jimé-
nez Duque, sacerdote diocesano de
Ávila, que le recuerda así: Fue un
mensajero de Dios, que cumplió su
misión de gritar y testimoniar su
amor ante los hombres de manera
impresionante. Admirable por su
abundante oración, su austeridad de
vida, su despreocupación por los de-
talles sin importancia que el mundo
valora. Sólo le importaba trabajar
por Dios y llevar a los hombres a
Dios. Lo dio todo: dinero, libros, ca-
sa, tiempo, salud... Profético por su
trabajo apostólico, don José quemó
su vida sin parar por toda España.
Sin medios cómodos (ni tenía coche
ni conducía), a base de que otros le
llevaran, y principalmente a base de
trenes, coches de líneas, etc. Ha si-
do un verdadero regalo de Dios a la
Iglesia. Profético por su dedicación a
los pobres, sobre todo en los últimos
años. Mi sincerísima visión de don
José es la de un aunténtico santo sa-
cerdote, digno de ser conocido por
los sacerdotes como modelo ejem-
plar. Dios le dio a él energías físicas
y gracias sobrenaturales suficientes
para ello. Y supo responder a esos
dones divinos con indiscutible gene-
rosidad y entrega.

La toledana iglesia de San Barto-
lomé, lugar de la sepultura de este
Siervo de Dios, acogió en los días pre-
vios al acto de clausura del proceso
diocesano de canonización varias con-
ferencias preparatorias: Proceso de un
proceso, por el Vicepostulador de la
Causa, don Fernando Fernández de
Bobadilla; El triunfo de la persona
cristiana, por don José Luis Pérez; y la
pronunciada por don Demetrio Fer-
nández, Claves para la renovación de
la Iglesia.

Clausura de la fase diocesana del proceso de canonización del Siervo de Dios José Rivera Ramírez

Un sacerdote extraordinario

El pasado 21 de octubre tuvo lugar en Toledo el acto de clausura de la fase diocesana del proceso
de canonización del Siervo de Dios José Rivera Ramírez. Este excepcional sacerdote diocesano fue
formador de sacerdotes, director espiritual de seminarios, maestro de vida espiritual para muchos,
pero ante todo un hombre de Dios, que dio su vida entregado a los más pobres



La Declaración Dominus Iesus
se limita a recordar algunas afir-
maciones básicas de la fe cris-

tiana que, en este momento, pueden
ser descuidadas o mal entendidas co-
mo consecuencia de una cierta ten-
dencia relativista que aparece un poco
por todas partes. La tentación del re-
lativismo nace espontáneamente del
género actual de vida y de los modos
de espiritualidad más en boga. Vivi-
mos en un mundo unificado en el que
hemos de aprender a convivir todos
con todos. La Iglesia misma ha im-
pulsado el diálogo entre cristianos de
distintas confesiones y también con
personas de distintas religiones. Para
algunos, diálogo es lo mismo que in-
hibición y sometimiento.

El verdadero diálogo y la verdade-
ra convivencia requiere que cada uno
se presente claramente como lo que

es, con su propia identidad y sus pro-
pios proyectos, en actitud de sincero
respeto y de verdadera benevolencia.
Algunos cristianos, llevados por un
deseo equivocado de facilitar este diá-
logo, llegan a pensar que, para dialo-
gar correctamente con los demás, he-
mos de renunciar a atribuir a nuestra fe
un valor universal y considerarla como
una entre las demás. Según ellos, no
habría que pensar que la fe cristiana
y católica es la única verdadera, sino
que para cada uno la propia religión
es la verdadera, porque todas ellas pro-
porcionan igualmente la posibilidad
de la salvación para quienes las siguen
de buena fe. En esta postura, aparen-
temente tan respetuosa y abierta, se
pueden esconder errores muy graves
que alteran substancialmente la fe ca-
tólica y comprometen la misión uni-
versal de la Iglesia.

Frente a este relativismo excesiva-
mente condescendiente, que renuncia
al carácter único y universal de la re-
velación cristiana, los católicos tene-
mos que intentar comprender bien la
doctrina tradicional de la Iglesia y
mantenerla fielmente. Nos dice la De-
claración de la Santa Sede:

● Dios quiere la salvación de to-
dos los hombres y por eso mismo en-
vió a su Hijo Unigénito como Salvador
universal de todos los hombres, de to-
dos los lugares, culturas y tiempos.
¿Por qué iba a ser sólo para unos cuan-
tos privilegiados?

● Jesucristo confió a la Iglesia el
ejercicio de su propia misión salva-
dora, por lo cual la misión salvadora
de la Iglesia es también universal, úni-
ca y definitiva, para todos los pueblos,
culturas y hombres de todos los tiem-
pos. Esto no es prepotencia ni impe-
rialismo religioso, sino la consecuen-
cia evidente de la encarnación del Hi-
jo de Dios. Dentro de la única Iglesia
católica caben todos los pueblos, todas
las lenguas, todas las culturas y todas
las personas.

● La Iglesia apostólica, con todos
los medios de salvación recibidos de
Cristo, subsiste en la Iglesia católica
y romana. Las otras confesiones cris-
tianas conservan los medios de salva-
ción en la medida en que mantienen
con mayor o menor integridad su co-
munión original con la Iglesia católica.

● Las religiones no cristianas tie-
nen elementos de salvación fruto del
esfuerzo de los hombres y de la ac-
ción salvadora de Dios, y pueden con-
ducir a la salvación a los que las si-
gan con recta conciencia, pero no pue-
den equipararse con la fe católica, por-
que padecen deficiencias objetivas
muy importantes en el conocimiento
de Dios y en los medios de salvación,
y contienen no pocos errores.

● En el diálogo mutuo es eviden-
te que todos podemos y debemos
aprender de los demás. Pero la fe ca-
tólica no puede ser perfeccionada por
las demás en cuestiones fundamenta-
les. Contiene de alguna manera y es
capaz de incorporar cuanto tengan de
bueno y verdadero las demás religio-
nes, descubre y purifica lo que pue-
dan tener de erróneo y les ofrece a to-
das la propia plenitud y consumación
en la plenitud de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 

● Quienes buscan sinceramente
la salvación de Dios fuera de la fe ca-

tólica, reciben la ayuda de Dios, des-
de la plenitud de Cristo y en relación
con la Iglesia católica, aunque sea de
un modo misterioso e invisible. Dios
ha querido reunir y salvar a todos los
hombres en Cristo. Aun así, mientras
vivan fuera de la Iglesia católica, no
tienen los mismos medios de salva-
ción que los que vivimos en la fe de
Jesucristo, ni pueden tampoco conse-
guir en esta vida los bienes del Reino
de Dios ni disfrutar de ellos de la mis-
ma manera que los que vivimos en la
economía cristiana y en la fe católica.

● Estas ventajas no son fruto de
nuestros méritos, sino don gratuito de
Dios. Por eso mismo quienes las po-
seemos estamos gravemente obliga-
dos a dárselas a conocer a los demás,
saliendo al encuentro de quienes bus-
can sinceramente la salvación de Dios
en peores condiciones que nosotros.
No es que ellos estén privados del
amor o de la gracia de Dios, sino que
no tienen los mismos medios que no-
sotros para conocerla, ni para acep-
tarla ni para vivirla.

● Nos toca vivir con muchas per-
sonas que no son creyentes, o no quie-
ren pertenecer plenamente a la Igle-
sia católica, tantos que quieren vivir
su religión por libre, como se dice, al
margen de la comunión eclesial y de la
celebración de los sacramentos. Si lo
hacen de buena fe, cuestión compli-
cada, podrán salvarse. Dios les ayu-
dará, si buscan sinceramente la ver-
dad. Pero aun así, mientras no vivan la
plenitud de la fe cristiana, en la co-
munión de la Iglesia católica, no po-
drán conocer, ni aceptar, ni vivir ex-
plícitamente la riqueza de los dones
espirituales, personales y sociales, que
Dios les quiere dar desde ahora mis-
mo, a ellos como a nosotros.

● Esta doctrina nos tiene que mo-
ver a anunciar a todos, de la mejor ma-
nera posible la doctrina y la vida ca-
tólica, explicando posibles malenten-
didos, ayudando a superar errores, au-
sencias o resistencias, con la mayor
fidelidad a lo que es nuestra fe y con el
mayor respeto a la libertad y a la bue-
na voluntad de las personas. 

Hay actitudes que se presentan co-
mo muy progresistas y muy de última
hora y que, en el fondo, son conse-
cuencia de una mentalidad pesimista,
disgregada e incoherente, o de una fe
acobardada, sometida y abandonista.

+ Fernando Sebastián Aguilar
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«Carta desde la fe», del arzobispo de Pamplona

La suerte de ser
cristianos católicos

Hace pocas semanas apareció en los medios de comunicación un escrito firmado por unas setenta
personas en el que se presentaban algunas observaciones críticas al documento Dominus Iesus, 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresamente aprobado por el Papa



Un año más, nos he-
mos reunido en Sa-
lamanca más de

cuatrocientos jóvenes de to-
da España para celebrar el
XXIII Encuentro de Jóve-
nes por el Reino de Cristo
(JRC). Esta realidad ecle-
sial es el punto de partida
de una historia que para no-
sotros empezó hace 10
años. Desde la primera vez
que vinimos, con tan sólo
16 años (tuvimos que co-
larnos), el descubrimiento
del Corazón de Cristo a tra-
vés de las conferencias, los

ratos de oración, los testi-
monios, los intercambios
en pequeños grupos, sin
darnos cuenta, ha ido trans-
formando nuestras vidas y
las de muchos de nuestros
amigos. JRC es reflejo de
la Iglesia. Surgido en 1978,
nos reúne a jóvenes de toda
España de distintos movi-
mientos y asociaciones que,
con carismas diferentes, y
sin perder nuestra identidad
específica y autonomía or-
ganizativa, estamos unidos
en la espiritualidad del
Apostolado de la Oración:
Vivir nuestra vida centrada
en la Eucaristía y en el ofre-
cimiento diario de cada uno
de nosotros colaborando
con el Corazón de Cristo,
como María, a la salvación
del mundo. Algo que se nos
escapa por su grandeza. Pe-
ro que nos permite tener la
alegría de saber que el ofre-
cimiento de todo lo que ha-
cemos, hasta lo más peque-
ño, colabora a la Redención
de todos los hombres.

El Encuentro transcurre
en aparente calma, pero Je-
sucristo no cesa de actuar.

Habla directamente al co-
razón pidiendo una res-
puesta. Nos exige que 
seamos testigos de su Rei-
no. Y es así como, escu-
chando su llamada, van sur-
giendo año tras año multi-
tud de vocaciones al sacer-
docio, a la vida consagrada
y al compromiso laical. 

Nosotros aquí es donde
recibimos esa llamada del
Papa a los jóvenes laicos:
¡A nadie le es lícito perma-
necer ocioso! Los cristia-
nos tenemos que ser una
presencia real en la socie-
dad, primero en los cole-
gios, cuando empezamos,
después en la Universidad,
y ahora ya en nuestra vida
profesional. Es el momento
de que el Reino de Dios sal-
ga nuevamente a la luz.

En nuestro caso, esto se
concreta en el descubri-
miento del matrimonio co-
mo una llamada a la santi-
dad: en fundar una familia
cristiana abierta a la vida,
testigo de la Verdad en un
mundo en crisis de verda-
dero amor, en sabernos
acompañados por todos

esos compañeros nuestros
de JRC, que ocultos en los
monasterios y conventos
ofrecen su vida por la Igle-
sia y por todos los hombres,
nos hace fuertes en nuestra
tarea de ser sal en medio del
mundo.

Este Año Jubilar el En-
cuentro ha estado impreg-
nado de la alegría de los
2.000 años de la encarna-
ción y del nacimiento de Je-
sucristo. La mayoría hemos
tenido la suerte de ir a Ro-
ma y participar en la Jorna-
da Mundial de la Juventud,
donde más de dos millones
de jóvenes escuchamos, a
través de Juan Pablo II, la
llamada del Señor a su se-
guimiento. Es otro de los
puntos fuertes de JRC: vivir
unidos fielmente al Papa y
los obispos, y pedir por sus
intenciones. En sintonía con
las orientaciones de la Igle-
sia para el Jubileo, el tema
central del Encuentro de es-
te año ha sido la Eucaristía:
desde la Escritura, la teolo-
gía, la liturgia, la espiritua-
lidad, la  vivencia perso-
nal..., hemos ido reflexio-
nando, orando y compar-
tiendo en torno al gran
sacramento que prolonga la
encarnación de Cristo.
También dialogamos sobre
el reciente documento Do-
minus Iesus y la universa-
lidad salvífica de Jesucristo
y su Iglesia, así como sobre
el anuncio cristiano en los
medios de comunicación
social.

El obispo de Salaman-
ca, monseñor Braulio Ro-
dríguez, en la Misa de clau-
sura, usaba la misma ex-
presión del Papa en Tor
Vergata para definir nues-
tro Encuentro: había sido
un laboratorio de la fe, que
culminaba en el recuerdo
de nuestra obligación de
testimoniar a Jesucristo, el
único Salvador ayer, hoy y
siempre, como también nos
había dicho Juan Pablo II:
Si sois lo que tenéis que ser,
¡prenderéis fuego al mun-
do entero!

Ondina Vélez  
y Pablo Gutiérrez
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XXIII Encuentro de Jóvenes por el Reino de Cristo

Cristianos: una presencia
efectiva en la sociedad

Un momento del encuentro de JRC
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El letrado del evange-
lio de este domingo
es un modelo de

acercamiento a Jesús. Mo-
mentos antes, había escu-
chado la contestación de Je-
sús a los saduceos sobre la

resurrección y, viendo –di-
ce san Marcos– que les ha-
bía respondido muy bien,
le pregunta sobre el funda-
mento mismo de la ley: el
primer mandamiento. No
pretendía sólo saber, sino

conocer mejor a Jesús co-
mo Maestro. Todo judío sa-
bía cuál era el primer man-
damiento, pues dos veces
al día, mañana y tarde, re-
citaba el Shemá, una ora-
ción que recordaba al pue-
blo elegido su obligación
de amar a Dios con todo el
ser. Más aún, en las jambas
de las puertas, los israelitas
incrustaban un pequeño ci-
lindro que conservaba un
trozo de pergamino con las
palabras del primer manda-
miento, las que utiliza Je-
sús en su respuesta al letra-
do. Al entrar y salir de casa,
lo besaban como signo de
piedad y veneración. Y
cuando rezaban, se ataban
en la frente y en el brazo iz-
quierdo, a la altura del co-
razón, pequeñas cajitas de
cuero que contenían, para
su constante memoria y
evocación, las palabras sa-
gradas, fundamento de su
religión. 

El letrado sabía muy
bien, por tanto, aquello que
preguntaba, como queda
claro en su respuesta a Je-
sús que le vale uno de sus
mejores elogios: No estás
lejos del Reino de Dios. No
contento con asentir a lo
que dice Jesús, el letrado
concluye con una afirma-
ción que recuerda la de
grandes profetas: amar a
Dios y amar al prójimo, di-
ce, es más valioso que to-

dos los holocaustos y sacri-
ficios. Misericordia quiero
y no sacrificios, conoci-
miento de Dios más que ho-
locaustos, había dicho el
profeta Oseas criticando un
culto exterior, vacío de
amor o no correspondido
con obras de misericordia. 

En este diálogo entre Je-
sús y un letrado judío, san
Marcos quiere aclarar que
Jesús no ha venido a rom-
per con la tradición judía si-
no a llevarla a plenitud. El
letrado es, además, símbo-
lo del discípulo que se acer-
ca al Maestro para apren-
der el significado último de
la ley, su justa interpreta-
ción. Por eso Jesús tiene la
última palabra, mostrando
así una autoridad que es re-
conocida por un letrado de
Israel. En cierto sentido, es-
ta escena presenta a Cristo
como el Maestro –así le lla-
ma el letrado– que no ha
venido a abolir sino a cum-
plir la ley y los profetas. De
ahí que pueda decirle: No
estás lejos del Reino de
Dios. Sin saberlo, el letrado
lo estaba viendo con sus
propios ojos, pues delante
de él, Aquel de quien ha-
blaron Moisés y los profe-
tas, se le revelaba como la
Verdad definitiva que inau-
guraba el mismo Reino de
Dios.

+ César Franco

XXXI Domingo del tiempo ordinario

El Maestro y el letrado

Debe recordarse que, ya desde el siglo II, la Virgen
María es presentada por los Santos Padres como

la nueva Eva, estrechísimamente unida al nuevo
Adán en aquellas luchas contra el enemigo infernal;
lucha que, como de antemano se significa en el pro-
toevangelio [Gen 3, 15], había de terminar en la
más absoluta victoria sobre la muerte y el pecado. Por
eso, a la manera que la gloriosa resurección de Cris-
to fue parte esencial y último trofeo de esta victoria,
así la lucha de la bienaventurada Virgen común con
su Hijo, había de concluir con la glorificación de su
cuerpo virginal.

Por tanto, la augusta Madre de Dios, misteriosa-
mente unida a Jesucristo desde toda la eternidad
por un solo y mismo decreto de predestinación, in-
maculada en su concepción, virgen integérrima en su
divina maternidad, generosamente asociada al Re-
dentor divino, que alcanzó pleno triunfo sobre el pe-
cado y sus consecuencias, consiguió, al fin, como
corona suprema de sus privilegios, ser conservada in-
mune de la corrupción del sepulcro y, del mismo mo-
do que antes su Hijo, vencida la muerte, ser levantada
en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, don-
de brillaría como Reina a la derecha de su propio Hi-

jo, vencida la muerte, ser levantada en cuerpo y al-
ma a la suprema gloria del cielo, donde brillaría co-
mo Reina a la derecha de su propio Hijo, Rey in-
mortal de los siglos.

Por eso, para gloria de Dios Omnipotente que
otorgó su particular benevolencia a la Virgen Ma-
ría, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los si-
glos y vencedor del pecado y de la muerte, para
aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y
gozo y rogocijo de toda la Iglesia, por la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados
apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos,
declaramos y definimos ser dogma divinamente re-
velado: Que la inmaculada Madre de Dios, siem-
pre Virgen María, cumplido el curso de su vida te-
rrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria ce-
lestial.

Por eso, si alguno –lo que Dios no permita– se
atreviese a negar o voluntariamente poner en duda
lo que por Nos ha sido definido, sepa que se ha
apartado totalmente de la fe divina y católica.

PPííoo  XXIIII
de la Constitución Munificentissimus Deus

GraciaGracia

Evangelio

En aquel tiempo, un letra-
do se acerco a Jesús y le

preguntó: ¿Qué mandamien-
to es el primero de todos?

Respondió Jesús: El pri-
mero es: «Escucha, Israel: el
Señor, nuestro Dios, es el úni-
co Señor; amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser». El
segundo es éste: «Amarás a
tu prójimo como a ti mismo».
No hay mandamiento mayor
que éstos.

El letrado replicó: Muy
bien, Maestro; tienes razón
cuando dices que el Señor es
uno solo y no hay otro fuera
de Él; y que amarlo con todo
el corazón, con todo el en-
tendimiento y con todo el ser,
y amar al prójimo como a
uno mismo, vale más que to-
dos los holocaustos y sacri-
ficios.

Jesús, viendo que había
respondido sensatamente, le
dijo: No estás lejos del Reino
de Dios. Y nadie se atrevió a
hacerle más preguntas.

Marcos 12, 28-34

«Cuando rezaban, se ataban en la frente
y en el brazo izquierdo pequeñas cajitas

de cuero que contenían las palabras sagradas»

                                              



Imaginad la escena. Tras 150 años
de espera, el pueblo hebreo tenía
un nuevo profeta: Juan el Bautista.

Toda la gente iba a oírle y a ver cómo
vivía. Estaban también aquel día dos
que habían ido por primera vez. Esta-
ban allí mirando con ojos asombra-
dos. De repente, uno del grupo, un
hombre joven, se va tomando el sen-
dero que bordea el río. Juan el Bau-
tista, con la mirada fija en Él, grita:
¡He ahí el cordero de Dios, el que qui-
ta el pecado del mundo! La gente no
se movió, porque estaba acostumbra-
da a oír de vez en cuando al profeta
frases extrañas, incomprensibles. Pe-
ro los dos que venían por primera vez
se pegaron a sus talones. ¿Qué bus-
cáis?, les dijo Jesús. Maestro, ¿dónde
vives?,  le respondieron. Venid y lo ve-
réis, les dijo. Y fueron, vieron donde
vivía, y se quedaron con él aquel día.
Al volver  a su casa les dijeron a sus fa-
milias: Hemos encontrado al Mesías.

El corazón de los dos pescadores
se había topado aquel día con una pre-
sencia que correspondía de manera
inesperada y evidente al deseo de ver-
dad, de belleza y de justicia que cons-
tituía su humanidad sencilla. Desde
entonces, si bien traicionándole y ma-
linterpretándole miles de veces, nun-
ca le iban a abandonar ya, se iban a
volver suyos. Andrés, uno de aquellos
dos, condujo a su hermano Simón an-
te Jesús. ¡Jamás podría olvidar cómo
Él lo miraba! ¡Nunca nadie me había
mirado así! Al día siguiente, en lugar
de ir a pescar con red en el lago, corrió
al pueblo vecino, porque se había en-
terado que Jesús estaba allí. ¡Y al día
siguiente otra vez lo mismo! Él era
otro hombre. ¡No podía dejarlo!
¿Quién era como aquel hombre?
¿Quién hablaba así? Nadie ha habla-
do jamás como este hombre.

Lo mismo le sucedió al jefe de los
recaudadores,  el hombre más odiado
de toda Jericó. Jesús está pasando por
la calle y Zaqueo se sube a un árbol,

lleno de curiosidad, para verle. Za-
queo, baja pronto, porque quiero ir a
tu casa, le dice Jesús. ¿Qué es lo que
le hizo correr lleno de alegría? ¿Qué es
lo que le cambió? Simplemente, que
había sido penetrado y acogido por
una mirada que le reconocía y le ama-
ba tal como era.

Los primeros amigos, y los que se
sumaron después, asistieron cada vez
más cotidianamente a la excepciona-
lidad y la exorbitancia de aquella per-
sonalidad que calmaba la tempestad,
curaba a los enfermos y perdonaba los
pecados. Empezaron por ir algunas
horas, luego el día entero, olvidaban su
casa… ¡No olvidaban su casa! Había
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Happening 2000: en el dos mil aniversario del cristianismo

Una amistad que cambia la vida
La pasada semana, la Asociación Cultural universitaria Atlántida plantó, como todos los años –en éste del Gran Jubileo, de modo especialmente

significativo–, su tienda en medio del campus de la Universidad Complutense de Madrid, y organizó diversos actos en distintas Facultades, como es
habitual; y asimismo la exposición a través de la cual estos universitarios anuncian el hecho cristiano con el que se han encontrado. Este año destacó

por su capacidad, en medio de una gran sencillez, de suscitar el estupor. Partiendo del encuentro de los jóvenes enamorados del film Una historia
del Bronx , la exposición Dos mil años de una amistad que cambia la vida, pone ante los ojos lo que nos ha sucedido: el encuentro con Cristo,

el Hijo de Dios, al cumplirse los 2.000 años de su encarnación y de su nacimiento

La Última Cena (detalle). Giotto

Cristo en la tormenta sobre el mar de Galilea. Rembrandt

Jesús y los Doce. La Majestad. Duccio di Buonisegna

                                    



algo más grande que su casa, había al-
go de lo que nacía su casa, de donde
nacía el amor a su mujer, que podía
salvar el amor con que miraban a sus
hijos. Había algo en aquel hombre que
daba pleno significado a todos los as-
pectos de la vida. 

Era sábado y, como de costumbre,
fue a la sinagoga, Jesús se ofrece para
comentar las Escrituras. Abre el rollo
y lee el fragmento del maná en el de-
sierto, en el que Dios había enviado
esa extraña escarcha que era como
pan. Cristo vuelve a enrollar el plie-
go, y dice: Vuestros padres comieron
el maná en el desierto y murieron; mas
quien coma de mi palabra vivirá para

siempre. La gente, si bien atraída, se
queda estupefacta ante estas afirma-
ciones. Mientras habla, se abre la puer-
ta del fondo de la sinagoga y entra una
multitud que había estado con él el día
antes, y habían quedado embelesados.
En ese instante dice Jesús: Vosotros
me buscáis porque os he dado pan,
pero yo os daré mi carne para comer
y mi sangre para beber. Los dueños
de la mentalidad común, los políticos,
los periodistas de entonces, los escri-
bas y fariseos, empezaron a decir que
Jesús estaba loco. El murmullo se fue
extendiendo: Está loco, ¿quién pue-
de dar a comer su carne? Los farise-
os hacen desalojar la sinagoga. En la
penumbra del crepúsculo sólo queda
Jesús junto al pequeño grupo de sus
más allegados. Imaginemos ese ins-
tante lleno de tensión. El silencio era
grande. Jesús mismo toma la iniciati-
va: ¿También vosotros queréis mar-
charos? Y fue aquí donde Pedro pro-
rrumpió en aquella frase que resume
por entero la experiencia de certeza
de todos ellos: Señor, tampoco noso-
tros comprendemos lo que dices; pero,
si nos separamos de ti, ¿con quién va-
mos a ir? Sólo tú tienes palabras que
explican y dan sentido a la vida.

Aquellos doce se lo dijeron a sus
mujeres, y algunas de esas mujeres se
fueron con ellos; llegó un momento
en que muchos se fueron con ellos pa-
ra seguirle: abandonaban sus casas y
se iban con ellos. Y se encontraron a
otros amigos, y éstos a otros... Así pa-
só el primer siglo, y estos amigos in-
vadieron con su fe el siglo segundo,
al tiempo que también invadían el
mundo geográfico. En el mismo siglo
I llegaron hasta España y hasta la India
como un gran flujo que se fue agran-
dando, hasta llegar a nuestros amigos,
y nuestros amigos nos lo dijeron a no-
sotros. Y nosotros también decimos:
Maestro, si nos vamos de tu lado, ¿a
dónde iremos? Sólo tú tienes palabras
que explican y dan sentido a la vida.
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En la sociedad de nuestro tiempo,
dentro de un proceso de cam-
bio, detectado y estudiado in-

tensamente en los años 70, y que aho-
ra tiende a ser superado –o desborda-
do– por una nueva sociedad, el tema
de la Educación puede y debe recu-
perar su importancia, y su auténtica
función. Acaso con parecida urgencia
a la que –tras la segunda guerra mun-
dial– motivó el artículo 26 de la De-
claración de Derechos Humanos.

En el fondo, las rectificaciones
mundiales, y especialmente las del
Viejo Continente –tanto en Francia,
como en Inglaterra, Alemania, Bélgi-
ca, Holanda y últimamente en Sue-
cia–, han ido por ahí. Y pudiera de-
cirse que la desideologización de la
escuela es un presupuesto previo y
esencial. Con el Concilio Vaticano II,
y con la impronta del Papa Juan Pa-
blo II, la Iglesia ha querido situarse
en el plano, no de los privilegios, ni
de los dogmas, sino en la plataforma
de la libertad civil. Hasta se ha podi-
do escuchar la expresión de que los
derechos de los padres sobre la edu-
cación de los hijos –forjado con es-
cándalo, diría Piaget entonces (1948),
para los educadores y pedagogos– es-
tarían por encima de los derechos de
la Iglesia. En realidad, el aragonés Jo-
sé de Calasanz, a finales del XVI, al
inventar la Escuela Popular, hizo la
obra renacentista más humanamente
progresista. Miguel Servet, salvando
parámetros, en este punto estaría tam-
bién por la vía científico-teológica,
contraponiéndose a Lutero-Calvino.

No hay, pues, duda –desde cual-
quier ámbito intelectual no ideologi-
zado– acerca de cómo debe situarse a
la Educación en la  sociedad misma,
como suele ocurrir, en grado sumo, en
el mundo anglosajón. Lo cual, a su
vez, implica la aceptación de un cli-
ma normativizado –y normal– de una
libertad de enseñanza que afecta –en-
tre otros aspectos– a los centros –cual-
quiera sea su origen–, a los padres y
sus opciones, y a los educadores pro-
fesores. La convergencia en las op-
ciones, para todos ellos, estará en la
identidad de cada escuela, respecto a
sus fines, medios, objetivos. Aquella
identidad es la que facilita y abrillan-
ta la libertad de enseñanza.

Ahora bien, en esta sociedad nue-
va, no hay duda de que los ingredien-
tes ya no son sólo ideológicos –pese al
derrumbe del muro de Berlín– sino de
tipo estructural. Por ejemplo, toda la
fenomenología economicista y mate-
rialista –en su sentido estricto– a veces
se ve estimulada, o apremiada, por la
competitividad, y a su vez distorsio-
nada por los efectos directos o cola-
terales de la globalización. Con lo que
se ponen a prueba o en riesgo, por de-
terminadas crisis que no son esporá-
dicas: como lo del petróleo, el tráfico
de los armamentos y drogas, la po-
breza, la corrupción, los nacionalis-
mos cruentos, la expansión de enfer-
medades atípicas, o el sida, la crimi-
nalidad o violencia escolar, familiar,
etc.

A este marco real-sociológico, ha-
bría que añadir, especialmente, el de

las nuevas técnicas de comunicación e
información. Un dato será cierto: el
de un mayor conocimiento externo,
formal y rápido. La interdependencia
informatizada –hasta puede hablarse
ya de un futuro capítulo nuevo de de-
litos-tele-informáticos a diseñar– será
una realidad. Hombres muy bien in-
formados. Pero estarán también, y ade-
más, bien formados, educados, digno,
y responsables.

En el Tratado de Maastricht –y lue-
go en Amsterdam– se dio un paso di-
ferencial, que casi habría que situarlo
a la altura del citado artículo 26 de la
Declaración de Derechos Humanos
de 1948. Porque va a incidir –y a situar
en un plano superior– en ideas, que,
desde el plano técnico, pedagógico y
aun espiritual, se venían dando: la ca-
lidad de la enseñanza como presu-
puesto de la competitividad que es la
idea economista que predomina en el
resto del Tratado (Artículo 126 y 127,
entre otros).

La fuerza de la calidad

Precisamente la fuerza de la cali-
dad de la enseñanza viene impuesta
en un momento singular de la vida de
los pueblos –Marías lo ha señalado en
el ABC– y que se está caracterizando
por el parasitismo, y la impunidad,
además de otros efectos más vivos del
hombre masa, puestos a prueba o agra-
vados por las circunstancias referidas.

La calidad, pues, de la educación,
no sólo tiene el presupuesto de la li-
bertad de enseñanza, para contrapo-
ner con otras opciones, las del dina-
mismo y de la competitividad –sea
económica o informativa–. Porque el
riesgo y el dato del vaciamiento éti-
co-moral, es evidente. La cultura del
ocio, o de lo lúdico, puede reempla-
zar la catadura moral del hombre mis-
mo, dado el retroceso de las concep-
ciones religiosas o el miedo –a cuya
sugerencia el Papa retaba a los jóvenes
en Roma, 2000– de una dimensión re-
ligiosa, del hombre, del mundo y de
la vida.

La libertad de enseñanza, en la vi-
da pública actual y previsible, es sus-
tancial porque su acercamiento a la
sociedad –a través de la familia y de
los cuadros de la nueva investigación
tecnológica– es incuestionable.

La calidad de la enseñanza tiene,
pues, el presupuesto precio de aquella
libertad, y a su vez es un resultado, o
ha de contribuir a aquélla.

Las familias y las instituciones de
iniciativa social –entre las cuales ha de
estar de signo religioso– ha de tener
puesto en aquellas dos trincheras –li-
bertad y calidad– que no ha de ser
exclusiva de las Administraciones Pú-
blicas. Porque, en caso contrario, las
desbordarían. Ha de darse una coo-
peración activa y positiva. Es el nue-
vo Pacto civil escolar para que la li-
bertad y calidad de enseñanza con-
cluya en una educación en valores, y
en bienestar, ante una nueva socie-
dad.

Jesús López Medel
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Apuntes ante el próximo Congreso Católicos y Vida pública

Libertad y calidad

Los días 17, 18, 19 y 24 de
noviembre se celebrará la
segunda edición del Congreso
Católicos y Vida pública, tras
el éxito obtenido hace un año,
en su primera edición. El autor
de este artículo, Jesús López
Medel, es numerario de la Real
Academia de Doctores, y
Presidente de honor de la
Federación Europea de
Centros de Enseñanza (FEDE)

de enseñanza
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Sé que han tenido en cuenta para esta conce-
sión el compromiso de abrir caminos de diá-
logo entre creyentes y no creyentes, y entre gru-

pos sociales con dificultades de entendimiento mutuo,
señaló el cardenal Carlo María Martini, al inicio de su
discurso pronunciado en la XX edición de los premios
Príncipe de Asturias. El arzobispo de Milán desveló
que la raíz de este servicio que he intentado llevar a
cabo está en los libros de la Biblia, que he tenido la
gracia de poder estudiar científicamente durante
tantos años, dedicándome en particular a la crítica
textual y a la hermenéutica. De esta forma, ha po-
dido experimentar en mí mismo y en muchos otros có-
mo la Biblia es el libro fundamental de nuestra his-
toria y el libro del futuro de Europa.

Doctor en Teología y en Sagrada Escritura, el car-
denal Martini afirmó cómo de la atención y la con-
tinua lectura de las Sagradas Escrituras  hebreas y
cristianas nacen senderos de profundización espiri-
tual que llevan a las raíces de los grandes proble-
mas humanos y permiten tomar una base común de
diálogo con todas las personas de buena voluntad, in-
cluso de otras religiones o no creyentes.

Refiriéndose a este mundo, cada vez más unifi-
cado desde el punto de vista económico y financie-
ro, así como mediante las comunicaciones, el que
fuera Presidente de las Conferencias Episcopales
de Europa afirma que Un espíritu dialogante es más
necesario que nunca. Pero para eso es necesario
antes de anda haber profundizado bien la propia

identidad. Para dialogar es además necesario cul-
tivar una espiritualidad basada en el silencio, en la
escucha.

Sueño una Europa del espíritu

La editorial BAC acaba de publicar un interesan-
te libro del cardenal Martini, titulado Sueño una Eu-
ropa del espíritu, del que, a continuación, ofrece-
mos un significativo extracto sobre las bases de la
construcción social y cultural de Europa:

● En primer lugar, pienso que es indispensable y
urgente interpretar y organizar la economía, reco-
nociendo sus valores y, al mismo tiempo, sus limi-
taciones. Lo ha dicho Juan Pablo II: La economía
es sólo un aspecto y una dimensión de la compleja
actividad humana. La economía tiene como sujeto a
la persona humana, que es su fundamento y su fi-
nalidad. Por eso es necesario conjugar correctamente
eficiencia económica y moralidad. Es preciso crear
espacio a la creatividad de las teorías económicas
que tomen en cuenta no sólo las situaciones estáticas
y sectoriales, sino el conjunto de los fenómenos con-
templados como ciclos de medio y largo plazo. Tam-
bién es necesario tomar nota de los estudios econó-
micos que se fijan en los intereses personales y del
grupo, interpretados en el cuadro de la libertad de las
personas y en el marco de una cierta confianza ante
opciones aptas para satisfacer las necesidades emer-
gentes.

● Más allá de la economía, es preciso proponer el
primado de la política. Pero esto debe ser bien en-
tendido. Hay que volver a pensar según grandes mag-
nitudes, superando la tentación de contentarse con
buscar soluciones provisionales, de escaso calado.
A partir de este principio, hace falta interrogarse so-
bre lo que es verdaderamente justo y se halla como
amasado con los valores de la vida social. Eso exige
análisis, estudio, confrontación, diálogo, meditación,
discernimiento, en vistas de una verdadera capaci-
dad de pensar políticamente y de realizar un pro-
yecto digno de nuestra vida económica y social.

● Estas cosas postulan el respeto a la actuación
del principio de subsidiariedad, de responsabilidad
y de solidaridad. Sintetizando, se podría afirmar que
fruto del dar a la política el primado vivo que le co-
rresponde es la necesidad y la urgencia de edificar,
también a nivel europeo, una sociedad adulta y per-
meada por la amistad. En ella, responsabilidad, so-
lidaridad y subsidiariedad podrán constituir las ba-
ses sobre las que se asiente toda la convivencia.

● Naturalmente, hay que ratificar que, en la ba-
se y en el centro y sobre toda otra cosa, se halla el pri-
mado de la ética, vista como realidad unificadora y
no sólo como presencia puntual. En el centro de la
cuestión cultural se encuentra el sentido moral, que,
a su vez, se funda y adquiere plenitud en el sentido
religioso de la vida, como ha dicho Juan Pablo II.

Desde aquí puede renovarse el compromiso a fa-
vor de un auténtico cambio cultural, entendido en
sentido amplio y comprendiendo dentro de él las
costumbres y formas de vida. Como consecuencia de
todo ello se postula un alto nivel de moralidad exi-
gible a todos. Sólo él podrá mantener en alza la res-
ponsabilidad efectiva de unos europeos con respec-
to a otros y a los demás pueblos.

No podemos esperar que Europa sea mejor y se
haga más habitable tomando como único punto de
partida la renovación institucional, cosa, de todos
modos, necesaria, pero no suficiente. Reafirmando
el primado de la responsabilidad también en el ám-
bito social, se crean los presupuestos para que los
ciudadanos europeos sean mejores. Si descendemos
a los ejemplos concretos, podemos decir que todo es-
to tiene que ver con propuestas educativas y con la
responsabilidad de una sociedad civil que opta y se
realiza en torno a valores.

Alfa y Omega

El cardenal Carlo María Martini recibe
el Premio «Príncipe de Asturias» de Ciencias Sociales

La Biblia,

El cardenal Martini recibe el Premio «Príncipe de Asturias»

El pasado viernes,
el Príncipe, don Felipe
de Borbón entregaba,

en Oviedo, los XX Premios
Internacionales

«Príncipe de Asturias»
de este año. El cardenal

arzobispo de Milán,
Carlo María Martini,

fue galardonado
con el Premio

de Ciencias Sociales

el libro del futuro 
de Europa

                                       



Benjamín R. Manzanares

Ante el proyecto de una Carta
europea de derechos funda-
mentales, los redactores ale-

manes propusieron el siguiente 
preámbulo: Inspirándose en su he-
rencia cultural, humanística y reli-
giosa, la Unión se funda sobre los
principios indivisibles y universales
de la dignidad de la persona. El Go-
bierno francés puso entonces el grito
en el cielo. Todo el Ejecutivo de la iz-
quierda plural, apoyado por Jacques
Chirac, se opuso a toda referencia a
valores religiosos, que debía ser ta-
chada, en fidelidad a una interpreta-
ción parcial del principio de separa-
ción Iglesia-Estado. El enunciado co-
rregido llama a los pueblos europeos a
compartir un porvenir pacífico fun-
dado sencillamente en los valores co-
munes. Éstos no quedaban enuncia-
dos. Eso y nada era lo mismo.

Ante un texto tan pobre, dió la voz
de alerta fue la del Presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, el car-
denal Camillo Ruini, quien denunció
que al proyecto le falta un abierto re-
conocimiento de las raíces histórico-
culturales, en particular las cristianas.
Estas raíces –ha dicho– representan
el alma de Europa y pueden inspirar
también hoy la identidad y la misión. 

El proyecto final, del 28 de sep-
tiembre, quedaba así: Los pueblos de
Europa, al crear entre sí una unión
cada vez más estrecha, han decidido
compartir un porvenir pacífico basa-
do en valores comunes. Consciente de
su patrimonio espiritual y moral, la
Unión está fundada sobre los valores
indivisibles y universales de la digni-
dad humana, la libertad, la igualdad
y la solidaridad, y se basa en los prin-
cipios de la democracia y del Estado
de Derecho. Con el visto bueno del
Consejo Europeo, celebrado el pasado
14 de octubre, en Biarritz, la palabra
pasa ahora a la cumbre de Niza.

Una fe determinante

La Asamblea del Consejo de Con-
ferencias Episcopales Europeas se reu-
nió en Lovaina el pasado 22 de octubre
para reflexionar sobre este borrador.
Los obispos consideran que la Carta
forma parte del reforzamiento del cua-
dro institucional de la Unión Euro-
pea, que representa  por sí mismo un
hecho positivo, porque consolida la
red de interrelación y cooperación li-
bremente emprendida, que asegura y
promueve el desarrollo de la paz, la
justicia y la solidaridad en nuestro
continente. Sin embargo, los obispos
han señalado algunas formulaciones
que consideran incompletas, o incluso
francamente inaceptables: La falta de
cualquier referencia a Dios; la prohi-
bición de la clonación de seres hu-
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Las sombras y las luces de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Una Europa sin alma

manos se extiende sólo a la clonación reproductiva, dejando abierto el camino a la terapéu-
tica; al hacer una distinción entre el «derecho al matrimonio» y el «derecho a fundar una fa-
milia», parece que se está tratando de legitimar, dándoles el nombre de familia, formas de unión
distintas del matrimonio; se omite la concesión a las Iglesias y Comunidades religiosas en cuan-
to tales de una propia y específica relevancia jurídica e institucional.

Es inaceptable –afirma el cardenal Ruini–, la distinción entre el derecho a casarse y el de-
recho a constituir una familia, legitimando de este modo formas de unión diversas de las
fundadas sobre el matrimonio. Y añade que les parece muy extraño e inquietante que la Car-
ta haya omitido reconocer una específica relevancia jurídica e institucional a las Iglesias y
a las comunidades religiosas. Los obispos concluyen que la Iglesia católica sabe que, junto
con otras Iglesias y Comunidades cristianas, puede contribuir a la promoción de la herencia
religiosa, espiritual y moral de nuestro continente. Y animan a todos a renovar el «humus» cul-
tural, formado en gran parte por el cristianismo, que ha sido un factor determinante histó-
ricamente y seguirá siendolo en el futuro –junto con otras tradiciones– para humanizar y
promover la unidad de todos los pueblos del continente europeo.

Entre las voces de alerta está también la del ex-Presidente de la Comisión Europea, Jacques
Delors, quien lamenta que se haya suprimido, por razones relacionadas a una cierta idea de
laicidad, la referencia a la «herencia religiosa». A quienes en Europa no les gusta que haya
existido Cristo, querrían suprimir la referencia a la religión. Es absurdo. Todos los elemen-
tos que han cimentado la Humanidad, tal y como los hemos recibido, deben ser tomados en
consideración en la Carta, dice este histórico exponente del partido socialista francés.

El criterio del Papa

El Presidente del episcopado europeo, cardenal Vlk, explica así esa exclusión de toda alu-
sión a la tradición religiosa: Es como si algunos grupos, muy fuertes a nivel político, tuvieran
miedo a nombrar la realidad de la fe cristiana y a reconocer su aportación decisiva en la cons-
trucción europea. Sé bien que alguno da mucha importancia a la laicidad y no quiere traicionar
los ideales de la Revolución Francesa. El mundo va hacia adelante y no se puede mirar al fe-
nómeno religioso con la lente de los pensadores del siglo XVIII.

El artículo 1 del proyecto reconoce que la dignidad humana es inviolable. Será respetada
y protegida. El 2 afirma: Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a
la pena de muerte ni ejecutado. El 3 afronta de lleno las cuestiones ligadas a la bioética. Pro-
híbe las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la selección de las
personas, así como la clonación reproductora de seres humanos. No se opone explícitamente
a la mal llamada clonación terapeútica, pero es un evidente freno a la línea apoyada por el Go-
bierno británico de Tony Blair. 

Se queda, sin embargo, corto el artículo dedicado a la familia. La formulación es breve y
de amplia interpretación, lo que provoca críticas del mundo católico europeo. El artículo 9 ga-
rantiza el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes na-
cionales que regulen su ejercicio. El 22 reconoce que la Unión respeta la diversidad cultural,
religiosa y lingüística, pero es preocupante –afirma el cardenal Ruini– que la libertad religiosa
queda afirmada sin hacer referencia alguna a las dimensiones institucionales propias de las
confesiones religiosas en cuanto tales.

El artículo 1
reconoce que
la dignidad
humana
es inviolable.
Será
respetada
y protegida.
Sin embargo,
se queda
corto
el artículo
dedicado
a la familia

Parlamento Europeo. Estrasburgo

                                                               



Jesús Colina
Roma

El estadio que ha sido testigo de
un mundial de fútbol y de los
grandes encuentros deportivos

de los equipos Lazio y Roma se con-
virtió en un gran templo a cielo abier-
to. Ha sido la primera vez que el Papa,
quien en la escuela era portero del
equipo de Wadowice, ha podido ver
un partido de fútbol, como Pontífice.
El resultado final fue quizá demasiado
deportivo, 0 a 0. Ahora bien, las emo-
ciones fueron fuertes. Mientras os con-
templo bien ordenados en este esta-
dio –dijo el Santo Padre dejando es-
pacio a las confidencias–, me vuelven
a la mente muchos recuerdos de mi
vida, ligados a experiencias deporti-
vas. En esos momentos, Juan Pablo II
recordaba quizá sus descensos en es-
quí del Kasprowy Wierch, la cima más
alta de los montes Tatra; o aquel 4 de
julio de 1958, cuando le llegó la noti-
cia de su nombramiento como obispo
auxiliar de Cracovia mientras se en-
contraba haciendo piragüismo con un
grupo de muchachos. 

En el mismo día en que concluían
los Juegos Paralímpicos de Sydney, el
encuentro se vio animado por el testi-

monio de siete atletas discapacitados
que disputaron una carrera de 200 me-
tros lisos en silla de ruedas. A conti-
nuación, tuvo lugar la prueba reina del
atletismo: los 100 metros lisos, en la
que se contó con la participación de
varios de los competidores de las
Olimpiadas australianas. 

En su homilía durante la Misa, Juan
Pablo II pidió al mundo del deporte
–atletas, estrellas, dirigentes y técni-
cos– hacer un examen de conciencia.
Dopaje, mercado exacerbado de hom-
bres, culto del cuerpo..., son peligros
que se constatan con frecuencia en las
últimas páginas de los periódicos. El
Pontífice, si bien reconoció que es im-
portante constatar y promover todos
los aspectos positivos del deporte, en
este examen de conciencia, pidió tam-
bién analizar las situaciones de trans-
gresión en las que puede caer.

Que ese examen ofrezca a todos,
dirigentes, técnicos y atletas –deseó
el Papa a continuación– la oportuni-
dad para dar un nuevo empuje creati-
vo y propulsor para que el deporte
responda, sin perder su identidad, a
las exigencias de nuestros tiempos:
un deporte que tutele a los débiles y no
excluya a nadie, que libere a los jó-
venes de las insidias de la apatía y de

la indiferencia, que suscite en ellos un
sano espíritu de competición. 

Los deportistas respondieron con
la proclamación de un Manifiesto a
favor de un deporte más humano. En
el texto del documento, proclamado
desde el atril de las lecturas litúrgicas,
se lee: La actividad de competición
tiene también una dimensión ético-es-
piritual y religiosa entre otras muchas
funciones, como son la recreativa, cul-
tural, educativa y social, pues contri-
buye con el desarrollo de las capaci-
dades humanas, ayudando a apreciar
ese gran don de Dios que es la vida. 

El deporte no puede convertirse en
un elemento más de división entre ri-
cos y pobres, entre fuertes y débiles; la
carrera a las ganancias y a la victoria
no pueden privar al deporte de sus va-
lores morales y violar los derechos de
los niños y muchachos. 

Tras esta proclamación, cuando ya
terminaba el encuentro que duró más
de cuatro horas, los presentes anima-
ron al protagonista de esa mañana en
el Estadio Olímpico con un grito: ¡Que
llegue a los noventa! No se referían a
los 90 minutos de juego del partido de
fútbol (que en realidad sólo duró 60),
sino a las nueve décadas de vida. El
Papa sonrió.
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Vehículo de
civilización 

El deporte es sin duda uno
de los fenómenos más re-

levantes de nuestro tiempo
que, con un lenguaje com-
prensible por todos, puede co-
municar valores muy profun-
dos. Puede ser vehículo de ele-
vados ideales humanos y es-
pirituales cuando se practica
en el pleno respeto de las re-
glas; pero puede también trai-
cionar su objetivo, cuando de-
ja espacio a otros intereses
que ignoran el carácter cen-
tral de la persona humana.

La actividad deportiva no
es sólo mera potencia física
y eficacia muscular; es tam-
bién un alma que tiene que
mostrar su rostro integral. Por
este motivo, el verdadero atle-
ta no tiene que dejarse arras-
trar por la obsesión de la per-
fección física, ni dejarse sub-
yugar por las duras leyes de la
producción y del consumo, o
por consideraciones pura-
mente utilitarias y hedonistas.

Las posibilidades del fe-
nómeno deportivo lo hacen
instrumento significativo para
el desarrollo global de la per-
sona. El sentido de la frater-
nidad, de la magnanimidad,
de la honradez y del respeto
del cuerpo contribuyen a la
edificación de una sociedad
civil en la que el antagonis-
mo sea sustituido por la sana
competición, el enfrentamiento
por el encuentro, y la contra-
posición rencorosa por la con-
frontación leal.

Entendido de este modo,
el deporte no es un fin, sino un
medio. Junto a un deporte que
ayuda a la persona, hay otro
tipo de deporte que la daña;
junto al que exalta el cuerpo,
hay otro que lo mortifica y lo
traiciona; junto al que persi-
gue ideales nobles, hay otro
que persigue sólo el lucro; jun-
to a un deporte que une, hay
otro que divide.

(28-X--2000)

Setenta mil deportistas celebran su Jubileo con el Papa 

El deporte no es un fin,
sino un medio

Setenta mil tifosi se congregaron el domingo pasado en el Estadio Olímpico de Roma
para celebrar el Jubileo del deporte: un encuentro que, tras un desfile olímpico, comenzó
con la celebración de la Eucaristía y concluyó con un partido de fútbol entre la selección

italiana y una selección de estrellas de diferentes países que militan en equipos
del campeonato de Primera División de su país respectivo 

Dos momentos de la celebración del Jubileo
de los deportistas en el Estadio Olímpico

de Roma
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La dirección de la semana
Esta semana les ofrecemos una página web nacida con vocación

de llegar a ser lugar de encuentro para inmigrantes iberoameri-
canos que viven en España. En ella podrán escuchar distintas voces,
relatos de la apuesta por un porvenir exitoso en una nueva tierra. En
la secciónHistoria podrán recordar la historia de la inmigración
contemporánea Iberoamericana en España a través de sus prota-
gonistas, y en Foro encontrarán un espacio de diálogo y el deba-
te de los principales temas que afectan al inmigrante iberoamericano.

hhttttpp::////wwwwww..ee--mmiiggrraaddooss..nneett

INTERNET

http://www.e-migrados.net

Nombres propios

El arzobispo de Burgos, monseñor SSaannttiiaaggoo  MMaarrttíínneezz  AAcceebbeess,
acaba de celebrar, en la catedral burgalesa, a sus 74 años, las

Bodas de Oro sacerdotales. Sacerdote operario diocesano, en 1988
fue nombrado obispo de Plasencia, y en 1992, arzobispo de Burgos.

La asamblea extraordinaria de la FERE (Federación Española de
Religiosos de Enseñanza) ha elegido al hermano menesiano JJooaa--
qquuíínn  BBllaannccoo, nuevo Presidente de la Federación, en sustitución del je-
suita padre GGoonnzzáálleezz  MMooddrrooññoo. El nuevo Presidente es palentino, tie-
ne 47 años, y es Superior Provincial de la congregación de los Her-
manos Menesianos en España, Chile y Bolivia. 

Monseñor JJooaaqquuíínn  MMaarriiaannoo  SSuuccuunnzzaa,, nacido en Pamplona en
1946, ha sido nombrado por el Papa obispo auxiliar de Buenos
Aires, Argentina. 

Ha tomado posesión el nuevo Consejero de la Nunciatura Apos-
tólica en España, el sacerdote y diplomático italiano monseñor VViittoo
RRaalllloo, que sustituye en el cargo al también italiano monseñor AArriioott--
ttii. Monseñor Rallo ha trabajado en el servicio diplomático vaticano
en Corea del Sur, México, Canadá y el Líbano.

El obispo de Palencia, monseñor RRaaffaaeell  PPaallmmeerroo,, anuncia ofi-
cialmente que quien fue obispo de Málaga y de Palencia, MMaannuueell
GGoonnzzáálleezz  GGaarrccííaa, será beatificado el 22 de abril del año 2001.

El Santo Padre ha nombrado a LLyyddiiaa  JJiimméénneezz, Directora General
del Instituto secular Cruzadas de Santa María, Consultora de la
Congregación vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica.

El Presidente de la CONFER (Conferencia Española de Reli-
giosos), padre JJeessúúss  MMaarrííaa  ddee  LLeecceeaa,, escolapio, que preside tam-
bién la Unión de Conferencias Europeas de Superiores Mayores,
acaba de publicar, en Cuadernos CONFER, un texto que recoge
9 llamadas o interpelaciones a la vida religiosa europea, en cla-
ve de esperanza, en referencia al Sínodo y desde lo que allí se ex-
presó. 

La Superiora General de las Esclavas del Sagrado Corazón y
Presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, RRiittaa
BBuurrlleeyy, ante un millar de religiosos y religiosas participantes en las
Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional, organizadas por la CON-
FER, afirmó que la pastoral vocacional debe tener en cuenta la re-
alidad de la mujer y el mundo de la marginación. Es posible realizar
el sueño de Dios sobre una humanidad más plena y más completa.
Puso como ejemplos a las tres religiosas canonizadas recientemen-
te por Juan Pablo II: MMaarrííaa  JJoosseeffaa  SSaanncchhoo  ddee  GGuueerrrraa,,  JJoosseeffiinnaa  BBaakkiittaa
y KKaattaarriinnaa  DDrreexxeell..

El padre AAnnggeelloo  BBrruussccoo, �Superior General de los Religiosos Ca-
milos, ha estado en España para realizar la visita pastoral a las co-
munidades y obras asistenciales y formativas que la Orden de San
Camilo de Lelis anima y sostiene en suelo español. La humaniza-
ción de los centros hospitalarios y la atención a los enfermos más po-
bres y abandonados, constituye el carisma de esta Orden. 

Don FFeerrnnaannddoo  FFeerrnnáánnddeezz  RRooddrríígguueezz, Presidente de AEDOS (Aso-
ciación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia), presen-
tará el próximo día 4 en Soto del Real (Madrid) el primer Seminario
de Estética, sobre el tema Experiencia estética y formación humana. 

Un nuevo monasterio
Las monjas de Belén de la Asunción de la

Virgen y de San Bruno son una Orden
contemplativa, discípulas de san Bruno,
pero sin pertenecer a la Orden de la Car-
tuja. Pasan la mayor parte del tiempo en
soledad y oración, en sus celdas. La co-
munión litúrgica, fraterna y eclesial, con-
fieren pleno vigor a su vida. Tanto, que,
providencialmente, tienen muchas voca-
ciones jóvenes atraídas por su vida de
adoración y contemplación. Aparte de
que es mucha la gente que llama a su puer-
ta en búsqueda de unos días de retiro. 

Viven del trabajo artesanal de loza de-
corada a mano, pero el fruto de ese tra-
bajo resulta insuficiente para cubrir las ne-
cesidades de construcción de un nuevo
monasterio que necesitan, consistente en un
claustro de ermita e iglesia, porque la ex-
pansión de la comunidad y la afluencia
de chicas con vocación ha dejado pequeño su actual monasterio Santa Ma-
ría Reina, en Villanueva de Sigena, Huesca (Tel. 974 57 81 58).

IV Premio de cuentos 
La Rebotica

La Rebotica, programa radiofónico de divulgación sanitaria y social con-
voca la IV edición de su Premio de cuentos Don Daniel, sobre el tema Há-

blame de ese niño diferente, referido tanto a sus aspectos culturales, sani-
tarios, sociales y de integración. Más información Tel: 91 535 77 10.

En homenaje a los mártires
benedictinos de El Pueyo

Ha tenido lugar en el monasterio de El Pueyo, de Barbastro, la primera
audición del Canto a los benedictinos mártires de El Pueyo. Esta Can-

tata, para solistas, coro y acompañamiento, es un homenaje a la comu-
nidad benedictina de este monasterio, que fue fusilada en 1936, y cuyo
proceso de beatificación está ya en fase muy avanzada en Roma. El tex-
to de la obra ha sido escrito por el padre benedictino Luis Mañas, de la
comunidad de Leyre. La música ha sido compuesta por don Julio Broto, ca-
nónigo organista de la catedral de Barbastro, y fue interpretada, bajo
la dirección de su autor, por la Coral Barbastrense-Coro de la Catedral.  

Próximo Sínodo de los Obispos 
Ya es oficial: El próximo Sínodo de los Obispos de todo el mundo se ce-

lebrará en octubre del próximo año 2001 en el Vaticano, y analizará
precisamente la figura del obispo: El obispo, ministro del Evangelio de Je-
sucristo, para la esperanza del mundo. 

¡Feliz cumpleaños, Emmanuel!

El Real Monasterio de Santa Clara,
de Palencia, acaba de editar opor-

tunísimamente, en el 2.000 aniversa-
rio de la Encarnación, un precioso vo-
lumen ilustrado con 53 óleos de gran
belleza, realizados por sor María Jo-
sé Aranguren, como homenaje a Je-
sucristo. Algunos de los pasajes más
hermosos de la Biblia forman el con-
tenido de estas páginas, que el obispo
de Palencia elogia en el prólogo: Es-
tamos necesitados todos –escribe– de
tanta sencillez, tan rico colorido, y voz
tan suave. En estas páginas los ver-
sos de Unamuno, los del Cristo ya-
cente del convento de Santa Clara,
cobran actualidad y vida. Más infor-
mación Tel. 627 65  51 19.
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Dolores Aleixandre, Alfonso Álvarez Bo-
lado, Antonio Blanch, Adela Cortina, Jo-

sé María García Escudero, Joaquín García
Roca, Joaquín Go-
mis, José Ignacio
González Faus, Jo-
sé María Javierre,
María Pilar Núñez,
José Antonio Pago-
la, José T. Raga, An-
drés Torres Queiru-
ga y Juan Velarde
Fuertes, son las ca-
torce personas rele-
vantes en la vida
eclesial y cultural es-

pañola, según se lee en la introducción a es-
tas páginas, a las que entrevista María Luisa
Brey, religiosa y periodista. 

Son 315 páginas que edita Mensajero,
articuladas en torno a tres temas: nombres, he-
chos y libros, o ideas, que hayan determina-
do el siglo XX cristiano. Muchos más nom-
bres aparecen a lo largo del libro: de Herre-
ra Oria a Escrivá de Balaguer, de Ruiz Jimé-
nez a Tarancón, de García Morente a Laín,
López Ibor, Ortega, Aranguren y Marías...
Es un libro interesante y valiente en cuanto
que afronta el riesgo de la selección, que
siempre es un modo de reducción. Natural-
mente la autora tiene todo el derecho a elegir
a sus personajes, al igual que los lectores te-
nemos el derecho a enjuiciar su elección co-
mo parcial. En general, parece justo afirmar
que se trata de un libro de mucha tensión:
positiva en muchas de sus páginas; en otras,
excesivamente alta y descompensada. 

Se escribe ex ministro o exministro? ¿Hue-
vos fritos con bacon o con beicon? ¿Cuál

es el plural de CD Rom? ¿La Coruña o A
Coruña?  ¿Mississipi o Misisipí? Así podrí-
amos seguir hasta
el infinito. Las du-
das a la hora de
escribir un correo
electrónico, una
carta (aunque ya
cada vez se escri-
ben menos), un cu-
rriculum, un infor-
me, están a la or-
den del día. Aun-
que algunos no lo
crean o aparenten
no creerlo, un error ortográfico nos sigue
poniendo en evidencia. Por eso es tanto más
de agradecer un manual de ortografía que
nos ayude a salir de dudas y a recordar una
serie de normas que memorizamos en el co-
legio y que no hemos vuelto a repasar. Esta
Ortografía de uso del español actual, reali-
zada para Ediciones SM por Leonardo Gó-
mez Torrego, investigador en el CSIC, y di-
rector de la revista Español Actual, aborda
esta asignatura pendiente, sobre letras y pa-
labras, puntuación y acentos, extranjeris-
mos y palabras nuevas. Ofrece muchos pa-
sos concretos y soluciones, así como la pre-
sentación correcta de textos impresos, y la
correcta escritura de topónimos, o la pro-
nunciación y ortografía de palabras de otras
lenguas, incorporadas al español.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés El Premio Nobel de la Paz, 
a un Presidente católico

Kim Dae-Jung, Presidente de
Corea del Sur, ha sido ga-

lardonado con el Premio No-
bel de la Paz. Según la moti-
vación oficial de Comité No-
bel noruego, el galardón al
primer Presidente católico en
la historia de Corea se debe a
su trabajo por la democracia
y por los derechos humanos
en Corea del Sur, y, en gene-
ral, en el este de Asia, y en
particular por la paz y la re-
conciliación con Corea del
Norte. Dae-Jung tiene 75 años
y lleva 3 al frente del país
asiático; es un antiguo disi-
dente que llegó a ser conde-
nado a muerte y que escapó a
varios intentos de asesinato.
Su vida ha sido un calvario
de sufrimiento y de exilio, y,
según afirma, siempre he en-

contrado la ayuda de Dios en
los momentos más difíciles. De
él partió la iniciativa para la
ya histórica cumbre celebra-

da en Pyongang, con el líder
norcoreano Kim Jong Il.

La Santa Sede publicará 
un manual sobre la droga

Un manual sobre la droga, en el que se ofrecen consejos a sacerdotes, religiosos y agentes socia-
les para una mejor asistencia y ayuda a las personas que sufren los efectos de la tóxicomanía, va

a ser publicado inminentemente por la Santa Sede, como anunció monseñor Javier Lozano Barra-
gán, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. Su redactor principal es un sacerdote
y psiquiatra francés, asistido en la tarea por un Comité Vaticano. La droga – dijo monseñor Lozano–
es una auténtica urgencia pastoral planetaria, que necesita una respuesta fuerte y decidida para de-
tener la gran degeneración ética que está provocando. Las drogas blandas son sólo una escuela de
iniciación para las drogas duras.

Máster en Ciencias del Matrimonio 
y la Familia

Monseñor Juan Antonio Reig Plá, obispo de Segorbe-Castellón, y presidente de la Subcomisión
de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, clausurará el próximo 24 de noviembre

el ciclo inicial de conferencias del Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia, organizado por
la Pontificia Universidad Lateranense, el Instituto Pontificio  Juan Pablo II y la Fundación Universitaria
San Pablo - CEU, que se celebra, desde el pasado 27 de octubre, en la sede que el CEU tiene en
la calle madrileña Claudio Coello, 141, 1º. Son profesores del Máster don Juan José Pérez-Soba Dí-
ez del Corral, don José Noriega Bastos, doña Carmen Fernández de la Cigoña y doña Rosario Gon-
zález Martín; y director general, don José Antonio Piris Cancio. 

El Roto, en El Pa í s
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Textos: A. Llamas Palacios Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

l otro día bajé al parque que está debajo de mi casa. Tenía
ganas de dar un paseo, así que caminé un poco entre los co-
lumpios y toboganes, hasta que me senté en un banco,
donde un chico de unos 12 años leía un libro. Me acer-
qué a él y le dije:  
–¡Hola!
–¿Qué tal?,  me respondió él. 
Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sen-
tado exactamente en el banco, sino al lado, y que su asien-
to era una silla de ruedas eléctrica. Le pregunté qué era
lo que estaba leyendo, y me dijo que se llamaba La isla del

tesoro. Tendría unos 12 años y una mirada transparente, parecía simpático
y seguimos hablando. Me contó que acababa de mudarse con sus padres, por-
que antes vivía en otra ciudad, y que había salido a inspeccionar.

A mí esta última palabra me hizo gracia, porque me pareció que era más
propia de un detective. Él debió de darse cuenta, porque se apresuró a ex-
plicarme: Desde pequeño tengo una enfermedad que no me permite cami-
nar. Eso me obliga a ir a todas partes en silla de ruedas, lo cual no es fácil.
A mí me gusta mucho ver cosas, conocer gente, y hacer lo que hacen los ni-
ños de mi edad: jugar con mis amigos, reírme, ir al cine, leer... Sólo que a
mí me cuesta un poco más de trabajo, porque las personas que construyen

las ciudades casi nunca se acuerdan de los que utilizamos una silla de rue-
das para movernos. No todos los edificios, por no decir muy pocos, tienen
rampas para que podamos subir con la silla, y algunos que las tienen las ha-
cen tan inclinadas que yo, alguna vez, he creído que me estrellaba cuando
bajaba por ellas. Lo mismo pasa con las aceras, que tienen bordillos tan al-
tos que no puedo bajarlos, y esto me obliga a veces a ir por la carretera, lo
cual, como comprenderás,  es bastante peligroso...; y como eso un mon-
tón de cosas. Si quiero ir al cine, no puedo ver cualquier película, sólo
aquellas que estén en una sala que no tenga gradas, ni escalones para en-
trar, y que tenga espacio para que entre mi silla. Si estoy lejos de casa y pi-
do un taxi, tengo que utilizar unos especiales adaptados, es decir, en los que
quepa mi silla y yo pueda subir. Además, hay pocos en una ciudad, y utili-
zarlos resulta más caro que uno normal.

Yo no me podía creer lo que me contaba, así que le dije: Me resulta di-
fícil de creer, hay mucha gente que tiene el mismo problema que tú.

Él sonrió, y me contestó: Mira, vamos a hacer una prueba... ¿Sabes
cuál es la tienda de chucherías que hay detrás de la fuente del parque?

–Sí, claro.
–¿Sabrías decirme si tiene un escalón a la entrada? 
–Ehhhhh, bueno, yo... Sí, claro, he entrado muchas veces, porque cuan-

do vengo al parque me pongo morado de gominolas, pero, bueno, en rea-
lidad, sí, bueno, en fín, ejem...
–Vale –dijo riéndose; la verdad es que mi cara daba risa–.
–Pues yo he querido entrar hoy a comprarme también go-
minolas y no he podido, porque tiene un escalón enorme.
La gente sube y baja escalones a todas horas sin darse
cuenta. Y lo que para vosotros es algo rutinario y normal,
para mí supone un esfuerzo muy grande, y también pri-
varme de muchas cosas que quiero hacer...

La verdad es que me sentía un poco avergonzado. Mira
que he visto a gente en silla de ruedas, y nunca me he parado

a pensar en lo difícil que puede ser para ellos ir de un lado a otro
cómodamente.

Seguimos hablando hasta que se hizo de noche. La verdad es que Adrián,
que así se llama, es un chico muy simpático, y creo que nos hare-

mos buenos amigos. Además, vivimos muy cerca y vamos al
mismo colegio. 

¡Qué bien! A partir de hoy me prometo a mí mismo fijarme
mucho en si un sitio tiene rampa a la entrada, para que mi ami-

go Adrián pue-
da pasar.

LLaa  pprruueebbaa  LLaa pprruueebbaa

E

Dibujo de Paqui Sánchez
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TTííttuulloo::  La tienda de las mil
y una noches
AAuuttoorr::  Manuel Veiga
IIlluussttrraacciioonneess::  Montse Ginesta
EEddiittoorriiaall::  Combel

La propietaria de la librería Ma-
gín está en un apuro. Hace ya

varios meses que no paga el al-
quiler de su establecimiento, y
el propietario del local la ame-
naza con quitárselo y quemar to-

dos los li-
bros que
hay den-
tro. Sin
embar-
go, los
libros,
las le-
tras, y
los pro-
tago-
nistas
de las historias que en ellos
se narran se ponen de acuerdo
para salvarse a sí mismos y a la
librería. Entre todos trazan un
plan muy original, que acabará
por salir de maravilla... Se tra-
ta, éste, de un libro basado en un
espectáculo musical de la com-
pañía teatral Roseland, para ni-
ños con ganas de conocer his-
torias tan antiguas como el hom-
bre.

TTííttuulloo::  Nuestro Padre Dios
AAuuttoorr::  Mateo Blanco
y Fermín J. González
EEddiittoorriiaall::  Palabra

Con espacios para colorear,
oraciones bonitas y senci-

llas, y lleno de historias de la Bi-
blia contadas

de una
manera
muy
amena,
nos lle-
ga este
libro di-
rigido
espe-
cial-
mente
a ni-
ños
que se preparan para la
Primera Comunión, con cuatro
niveles para adecuarse a dife-
rentes edades. Nuestro Padre
Dios es el primer libro de esta
serie, continuado por Nuestro
Amigo Jesús; Mi primera Comu-
nión; y Seguimos a Jesucristo.

¡Encuentra el dibujo escondido
entre los números y luego
coloréalo!

LLiibbrrooss

¿Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis mandar todo lo que queráis:
relatos, dibujos, fotos divertidas... Os lo publicaremos, ¡y podréis verlo más tarde aquí!
Algunos amigos ya nos han enviado sus creaciones. Sólo tenéis que escribir a:

PPeeqquueeaallffaa
AAllffaa  yy  OOmmeeggaa

PPzzaa..  CCoonnddee  ddee  BBaarraajjaass,,11  --  2288000055  MMaaddrriidd    

CCaajjaa  ddee  SSoorrpprreessaassCCaajjaa  ddee  SSoorrpprreessaass

SSiigguuee  
llooss
nnúúmmeerrooss

David Barranco Tejedor. Torreblanca (Castellón)

Jaime Magide Martínez, 9 meses. Saldaña (Palencia)

                                                              



Casa-madre
5 de septiembre de 1997
Mis queridísimos hijos:

Os envío el amor, la oración
y bendición de la Madre.
Que cada uno de vosotros

se ofrezca por entero a Jesús por
medio de María. Sé que digo a
menudo: Ofreceos por entero a
Jesús por medio de María. Es por-
que es todo lo que deseo para vo-
sotros, todo lo que la Madre os pi-
de. Si dentro de vuestros corazo-
nes os ofrecéis por entero a Jesús
por medio de María, seréis verda-
deros Misioneros de la Caridad.

Gracias por todas vuestras ca-
riñosas felicitaciones por el día
de la fiesta de nuestra Congrega-
ción. Tenemos mucho que agra-
decer al Señor, especialmente que
nos haya dado el espíritu de
Nuestra Señora para que sea el
espíritu de nuestra Congregación.
Una confianza amorosa y una to-
tal entrega hicieron que Nuestra
Madre dijera Sí al mensaje del án-
gel y la alegría le hizo correr con

rapidez para servir a su prima Isa-
bel. Ésta es nuestra vida: decir Sí
a Jesús y correr con rapidez para
servirlo a Él en los más pobres de
entre los pobres. Mantengámo-
nos muy cerca de la Virgen y Ella
hará que ese mismo espíritu crez-
ca en cada uno de nosotros. 

Se acerca el 10 de septiembre.
Es otra maravillosa oportunidad
para nosotros de estar cerca de
Nuestra Señora, de escuchar la
sed de Jesús y de responder con
todo nuestro corazón. Sólo con
Nuestra Madre podemos oír el
grito de Jesús, Tengo sed, y sólo
con la Virgen podremos dar gra-
cias a Dios adecuadamente por
darnos este gran don a nuestra
Congregación. El año pasado fue-
ron las Bodas de Oro del Día de la
Inspiración, y espero que el año
entero haya sido un año de agra-
decimiento. Nunca llegaremos
hasta el fondo de este gran don
que se dio a la Madre para la Con-
gregación ese día, así que no de-
bemos dejar de dar gracias por
ello. Que nuestra gratitud sea

nuestra firme resolución de saciar
la sed de Jesús, mediante vidas
de auténtica caridad –amor a Je-
sús en la oración, amor a Jesús en
nuestras hermanas, amor a Jesús
en los más pobres de entre los po-
bres–, nada más.

Y ahora creo que Jesús nos es-
tá dando un regalo más. Este año,
cien años después de que volvie-
ra a casa con Jesús, el Santo Padre
ha nombrado a santa Teresita de
Lisieux Doctora de la Iglesia.
¿Podéis imaginaros? Por hacer
cosas pequeñas con un amor muy
grande, la Iglesia va a hacerla
Doctora, ¡como san Agustín y
santa Teresa, la Grande! Es jus-
tamente lo que Jesús dijo en el
evangelio a uno que estaba sen-
tado en el lugar más humilde:
Amigo, sube. Así que mantengá-
monos muy pequeños y sigamos
el caminito de la pequeña flore-
cilla, de confianza, amor, alegría
y cumplamos la promesa de dar
santos a la Iglesia.

Madre Teresa, M.C.
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Última carta que escribió la Madre Teresa, fechada el día de su muerte

Cosas pequeñas, 
con un amor muy grande

Mis queridísimas hermanas, hermanos,
sacerdotes, M.C., laicos y colaboradores:
Ésta es la última carta de nuestra Madre
que estaba lista para la firma. Pero Jesús
vino a llevarse a nuestra amada Madre tan
repentinamente que se quedó sin firmar.
Os mando esta carta con gran amor. Éste
es el último mensaje que la Madre nos ha
dejado. Llevémoslo en nuestro corazón con
mucho amor y oraciones. Vuestra hermana
que os quiere, M.Nirmala, M.C.
Así presenta la Hermana Nirmala,
sucesora de la Madre Teresa, las últimas
palabras escritas por la Fundadora a toda
la familia de la Caridad, según recoge
Cristina Ansorena en la biografía que
acaba de publicar Planeta+Testimonio.
Agradecemos a esta editorial la gentileza
de permitirnos reproducirlo

La Hermana Nirmala y el padre Brian, Postulador de la Causa de beatificación, orando ante la tumba de la Madre Teresa en Calcuta

                       



Aludía usted a la impresión
que le causa el cambio de la
Iglesia.

Creo de verdad que la Iglesia está
en un momento de cambio, pero no sé
más… Como católico –soy laico, pe-
ro soy católico en la sangre, en mis
raíces, en mi cultura– no sé lo que ha-
rá… La Iglesia de Wojtyla es la Igle-
sia que niega todo lo que la Iglesia ha
hecho durante siglos. Excepto la par-
te misionera de la atención por los po-
bres, porque la Iglesia siempre ha te-
nido también esto.

Tengo un respeto humano muy
grande por este Papa, es de verdad un
héroe, por su modo de vivir, pero no sé
cómo lo juzgará la historia de la Igle-
sia. Wojtyla ha tocado la esencia de
la Iglesia. Sobre su vocación misio-
nera no caben dudas: quiere morir en
misión. Me gustaría saber qué es lo
que se dicen entre ellos los grandes
depositarios de la Tradición, los car-
denales… Quizá no entendería lo que
dicen, pero me gustaría mucho saber
cuáles son las reacciones de esta Igle-
sia que siempre logra quedarse impa-
sible frente a todo, y ha de sentir a la
fuerza la gravedad de esta situación.
Esta Iglesia o se vuelve hacer desde
el principio, o…

Me parece que la Iglesia está fren-
te a una opción de la que quizás co-
mencemos a comprender algo en el
próximo cónclave. Porque allí vere-
mos tal vez el camino que quiere to-
mar. Yo no puedo decir si hubo al-
guien que salvó a la Iglesia en los mo-
mentos dramáticos.Pero seguramen-
te éste es uno de esos momentos
dramáticos.

En Il Corriere della Sera, Pintor
hablaba de crisis profunda y trági-
ca de la Iglesia católica y de la reli-
giosidad, y de que quizá el Papa tie-

ne miedo de ir al infierno. 
De lo que no cabe duda es de que el

Papa teme más el consumismo que el
comunismo. Es una impresión tangi-
ble. Y lo comprendo: el arzobispo de
Cracovia tenía consigo a toda una po-
blación que iba a la iglesia para con-
solarse: la Iglesia es también un gran
refugio. Y esto era natural en Polonia
porque durante siglos la Iglesia cató-
lica, teniendo por un lado a los griego-
ortodoxos y por el otro a los protes-
tantes, fue una bandera de la indepen-
dencia nacional. Por tanto, también
esta vez la Iglesia católica era el gran
refugio de las almas
en pena. Y ahora,
en vez de ir a la
iglesia, los polacos
prefieren ir al hi-
permercado del
mundo materialis-
ta capitalista.

Cuando dice
usted que es cató-
lico por sus raíces,
¿recuerda cómo
nacieron estas 
raíces?

No, porque no
me di cuenta. ¿Có-
mo voy a recordar-
lo? Nací y me crié
católico. Mi padre
era laico, era director de un instituto de
bachillerato, y también él era profun-
damente católico y no lo sabía. Tenía
una madre muy piadosa, observante, y
un padre que era católico como ella
pero que no lo sabía, no observaba na-
da (no hablaba de ello), pero era ca-
tólico: la manera de razonar que me
enseñó era católica, pero no lo sabía.
Lo mismo que yo, que durante mu-
chos años no lo he sabido, luego caí
en la cuenta a fuerza de vivir entre pro-

testantes. Entonces comprendí el mo-
tivo de que mi lógica no tuviera nada
que ver con la de ellos: el motivo era
éste. Pero los italianos no se dan cuen-
ta de ser católicos, y, sin embargo, lo
son, están condicionados por la men-
talidad católica.

¿Le llevaba su madre a misa
cuando era pequeño?

Cuando era pequeño mi madre no
me obligaba a ir a misa. Bueno, natu-
ralmente la Primera Comunión y la
Confirmación, las cosas necesarias.
Pero no insistía mucho, porque estaba

convencida de re-
presentarme ante el
Señor. En mi ma-
dre tenía un escu-
do, podía hacer
cualquier cosa. En
el 43 los alemanes
me detuvieron y
condenaron a
muerte. Las espe-
ranzas de que me
salvara eran muy
pocas. Mi madre
corrió a Roma, era
ya anciana y estaba
enferma, pero hizo
cosas increíbles
porque no era posi-
ble que su hijo mu-
riera fusilado, para

ella no era posible. Iba al Hotel Regi-
na, cuartel de las SS donde me tení-
an, y la echaban, y ella volvía, la echa-
ban otra vez y ella volvía de nuevo.
Porque nunca creyó en mi fusila-
miento, que todos daban por cierto,
porque no era posible. Era una cria-
tura alegre, hermosa, una mujer sen-
cilla como eran entonces las mujeres.
Con una fe en la que no cabían dudas.
Era la garante ante el Señor. Ésta era la
fe de mi madre. Quisiera tener esta fe,

mi madre nunca tuvo dudas: yo era su
hijo, ella creía en el Señor. Murió a
los 96 años y seguía creyendo en Je-
sús: ¡Qué cosa extraordinaria! Ésta es
la fe que yo quisiera. Dígaselo al padre
Cantalamessa.

Abro un paréntesis, el misterio de
que no se ejecutara mi condena a
muerte se descubrió hace tres años en
la curia: fue el cardenal Schuster que,
sin que yo lo supiera y sin decirme
nunca nada, escribió una carta, creo
que al cuñado de Kesserling, dicién-
dole: Si fusilan a Montanelli fusilan
a un caballero, caballero, es un de-
cir… La carta no revocó la sentencia,
pero la aplazó sine die, y mientras tan-
to yo me escapé…

Una solución de compromiso,
muy católica…

Una solución de compromiso.
De todos modos, yo soy un laico,

muy,pero que muy interesado en este
asunto de la Iglesia. Que la siento, aun-
que sigo con mis dudas laicas, como a
una madre que me amamanta y que
me ha criado. Por tanto, esta crisis
existencial –porque es una crisis exis-
tencial– me toca. Crisis existencial de
la que no veré solución –claro, que las
crisis no encuentran nunca solución,
sino compromisos– porque soy muy
viejo. Y siento no poder ver cómo la
Iglesia saldrá adelante. Pero ha supe-
rado muchos momentos difíciles y su-
perará también éste. Aunque será du-
ro. Siento no poder ofrecer materia
más sustanciosa.

No es verdad. Son cosas de las
que nadie puede decirse dueño.

No, nadie. Somos todos así, creo,
menos mi madre. Pero para estar tan
segura había tenido indicios, los tenía
con ella…

Giovanni Cubeddu
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La revista mensual
30 Días ha
publicado
recientemente una
entrevista al escritor
italiano Indro
Montanelli.
Por su interés
reproducimos
algunas respuestas
significativas:

Entrevista a Indro Montanelli

Un momento de cambio

Soy un laico
que siento
a la Iglesia

como a una madre
que me amamanta
y que me ha criado  

Indro Montanelli.
A su izquierda, Juan XXIII

con el clero romano
en la Basílica de San Juan

y San Pablo, en el Celio,
en enero de 1959
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Cristóbal Serra reco-
pila, bajo el título Vi-

siones de Catalina de
Dülmen (ed. Prames), un
relato interesantísimo de
la vidente Ana Catalina
Emmerick, una de las
más famosas videntes
que recibieron los estig-
mas de Jesús, y cuyas vi-
siones, apreciadas por
la Iglesia, completan el
relato evangélico.

Visiones de la Pasión

José Antonio Sayés,
doctor en Teología

Dogmática y profesor en
diversas Universidades,
es el autor de este librito
sobre moral sexual, edi-
tado por Edicep (colec-
ción Emaús). Aborda las
cuestiones más comple-
jas y actuales de la se-
xualidad humana a la luz
del Magisterio y de la
antropología cristiana.

Moral de la sexualidad

La editorial Universitas
presenta esta obra del

periodista y profesor de
la Universidad San Pa-
blo-CEU José Lorenzo
García:Comunicación
no verbal. Periodismo y
medios audivisuales. La
rica experiencia profe-
sional del autor se con-
juga con una clara siste-
matización de las última
teorías televisivas. 

La televisión, a examen

Con este título publica
la editorial Edibesa

los evangelios de cada
día del próximo año, jun-
to con el santoral, el ca-
lendario litúrgico, las Jor-
nadas destacadas y las
oraciones fundamentales
de la vida cristiana. La
recopilación ha sido pre-
parada por el padre do-
minico y periodista José
Antonio Martínez Puche.

Evangelio 2001

El periodista y escritor
Juan Carlos Villacorta

recoge en esta obra, Me-
moria de la nostalgia
(ed. El Oriente de Astu-
rias), estampas y viven-
cias personales de los
pueblos recónditos del
norte, de unos paisajes
y de una forma de vivir
que se ha quedado atrás
en el tiempo, ya sólo pa-
ra el recuerdo.

Historias de Asturias

José Luis González-Ba-
lado y Loris F. Capovi-

lla son los autores de es-
te libro sobre el recién
beatificado Papa Bueno,
que lleva por título Juan
XXIII. Anécdotas de una
vida (ed. PPC), en el que
se recogen algunos testi-
monios sobre la perso-
nalidad y algunos datos
curiosos de la vida del
nuevo Beato Juan XXIII.

Anécdotas de Juan XXIII

Las homilías de uno de
los más grandes escri-

tores cristianos, Orígenes
(siglo III), sobre este libro
del Antiguo Testamento,
son una obra clásica de
referencia. La recopila-
ción lleva por título: Orí-
genes: homilías sobre el
Cantar de los Cantares.
Lo edita Ciudad Nueva,
en su Biblioteca de Pa-
trística.

El Cantar de los Cantares

Amena y accesible es
esta sintética biogra-

fía de santa Teresa del
Niño Jesús, que Ángel
de Les Gavarres publica
en la editorial Esinsa-Ma-
gisterio Casals, con el tí-
tulo Teresa de Lisieux, ver-
dadera doctora de la
Iglesia. El autor tiene otra
obra similar, Carisma de
Teresa de Lisieux, de la
misma editorial.

Santa Teresa 
del Niño Jesús

ÁLex Grijelmo, perio-
dista de El País y ac-

tualmente vinculado a la
Real Academia de la Len-
gua, es el autor de este
interesante estudio sobre
la manipulación del len-
guaje y el intento de do-
minio de la opinión pú-
blica, que la editorial
Taurus publica con el tí-
tulo La seducción de las
palabras.

Manipulación del lenguaje

La historia de Pablo, un
chico de hoy, aunque

en el origen de su vida
hay algo misterioso. El
autor, José Luis Olaizola,
ha ganado varios pre-
mios, entre ellos el Pla-
neta. La novela lleva por
título Dos mujeres y un
amor (ed. Magisterio Ca-
sals, col. Punto Juvenil).
Para jóvenes a partir de
catorce años. 

Novela juvenil

Apartir del año 2000
la Orden de San

Agustín comienza el am-
bicioso proyecto de edi-
tar la España Sagrada,
de Enrique Flórez. Se tra-
ta, ésta, de una obra clá-
sica en la historiografía
española, de la que ya
se ha publicado una se-
parata realizada por Ja-
vier Campos y Fernán-
dez de Sevilla.

España Sagrada

La vida y espiritualidad
de san Juan María

Vianney, el famoso cura
de Ars, constituyen una
ayuda para el cristiano
de hoy. José Pedro Man-
glano Castellary recoge
en este librito, a modo
de Florecillas, una co-
lección de anécdotas y
pensamientos de este
gran santo. Edita Desclée
de Brouwer.

Orar con el cura de Ars

P A R A  L E E R
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Sintonía cristiana
Hace ahora seis años, comenzó la

andadura de la Conferencia Europea de
Radios Cristianas, CERC, que se dispone a
celebrar en Madrid su VII Coloquio, bajo el
título Las radios cristianas de Europa al
servicio de la dignidad del hombre. En el
origen de la CERC se encuentra el deseo de
cuatro empresas católicas de radiodifusión
(COPE, de España; RCF, de Francia; Radio
Renascença, de Portugal; y CORALLO, de
Italia) de estrechar lazos, intercambiar
experiencias y fomentar una reflexión de
fondo sobre la misión de las radios cristianas
en Europa, al servicio de la evangelización
y de la construcción de una verdadera unidad
de nuestro continente.  A estos fines responde
el intenso diálogo que mantiene la CERC con
las instituciones europeas (Parlamento y
Consejo de Europa), con el Consejo de
Conferencias Episcopales de Europa, y con
el Consejo Pontificio para la Comunicaciones
Sociales. Los Coloquios, organizados cada
año en una capital europea (Bruselas,
Estrasburgo, Roma, Varsovia, Fátima, Viena
y Madrid), han servido para mantener el hilo
conductor de esa reflexión, y para facilitar el
encuentro entre profesionales cristianos de
la radio que deben afrontar situaciones muy
distintas, tanto por el contexto social en que
trabajan, como por el modelo de radio
adoptado en cada caso. 

El arco de situaciones es muy variado:
abarca desde las grandes empresas
radiofónicas con programación generalista
(Radio Renascença y COPE) hasta cadenas de
radios diocesanas (RCF) o pequeñas emisoras
dependientes de una diócesis, como en Viena.
Otro aspecto muy interesante de estos
encuentros es la posibilidad de asomarnos a
la aventura de las radios católicas en los
países del centro y este de Europa. En pocos
años se ha producido una verdadera floración
de iniciativas llenas de entusiasmo y de
conciencia del papel decisivo que pueden
jugar las radios en la misión de la Iglesia. El
testimonio de nuestros colegas de Polonia,
Chequia, Eslovaquia, Croacia o Eslovenia,
ha sido un verdadero regalo para recordarnos
el origen y la naturaleza de nuestra vocación.
En algunos casos, estas iniciativas tienen un
marcado acento ecuménico, como sucede en
los Países Bálticos o en Rusia.

También podemos encontrar en estos
Coloquios a profesionales que realizan con
gran mérito programas religiosos en radios
públicas o privadas, allí donde no existe
tradición o posibilidad de una radio católica. 

Actualmente forman parte de la CERC
catorce radios católicas de toda Europa, y, si
Dios quiere, el número seguirá creciendo.
Este año le ha correspondido a la COPE el
honor de organizar el VII Coloquio, que será
los días del 16 al 19 de noviembre. Entre
los ponentes, destaca la presencia del
ex–Comisario  europeo Marcelino Oreja y
del teólogo Raúl Berzosa. Lo inaugurará el
Presidente de la Comisión de Medios de la
Conferencia Episcopal Española,  monseñor
José Sánchez, y el Presidente de COPE, don
Bernardo Herráez; y clausurará el cardenal
Antonio María Rouco.

JJoosséé  LLuuiiss  RReessttáánn
Director de Programación Religiosa de COPE

PUNTO DE VISTAL I B R O S
En un encuentro fortuito de monseñor Francisco

Javier Nguyen Van Thuan con Juan Pablo II, el
Papa le dijo: El primer año del tercer milenio, un
vietnamita predicará los Ejercicios Espirituales a
la Curia Romana. El arzobispo vietnamita había pa-
sado más de veinte años de cárcel en cárcel, de cam-
po de concentración en campo de concentración,
apartado de los suyos, humillado y esclavizado al
silencio de un régimen comunista que no entendía la
libertad verdadera.  Sólo las tres gotas de vino, me-
dicina para el estómago como rezaba la receta con la
que se le permitía tomar este líquido, consagradas
en la palma de su mano habían sido su alimento de
esperanza. Su mano fue el altar de su esperanza y la
catedral de sus deseos.

Este libro, que muy oportunamente edita Ciudad
Nueva, tiene como eje central la esperanza. Nos ha-
bla de una virtud teologal abierta al mundo y al hom-
bre desde la raíz del amor de Dios , que se ha entre-
gado en su Hijo Jesucristo. Las páginas del arzobis-
po Van Thuan son un testamento de la capacidad de
Dios en nuestro mundo, de la fuerza salvífica que
tiene la salvación y de la manifiesta autenticidad del
hombre que se encuentra con quien le ha creado, su
principio y fundamento. Entre los párrafos se van
desgranando la abundante ciencia del Evangelio, ac-
tualizada permanentemente con la referencia a los
Santos Padres, y, como rúbrica personal, su testi-
monio de cautiverio por Cristo. 

Decía  Charles Péguy que la fe que amo más es la
esperanza. El No tengáis miedo se conjuga, en la gra-
mática que  utiliza el pueblo de la esperanza, con el
verbo del martirio.  Así se hará vida la promesa del
Señor de estar con los suyos hasta el fin de los siglos,
en un arduo camino de santidad posible, que se ve ilu-
minada por el camino, más arduo todavía, de los már-
tires de nuestro siglo. Decía, y así lo recoje el arzobis-
po Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. 

Lo ha dejado escrito en un breve y enjundioso prólogo a
este texto Julián Marías: El libro filosófico más impor-

tante de mi maestro y amigo Manuel García Morente se ti-
tula «Lecciones preliminares de filosofía». Creo que res-
ponde a un momento  decisivo de su vida, y ver cuál fue
ayuda a su comprensión. 

Estas lecciones, que son de filosofía y de vida, de pen-
samiento auténtico, nacieron en un curso impartido en la
Universidad de Tucumán, en Argentina, en los años 1937
y 1938. Existía una publicación en español a la que se le ha-
bía añadido un texto del profesor Juan de Zaragüeta, bajo
el título de Fundamentos de Filosofía. Aunque Julián Ma-
rías le pone a esta edición la nota crítica: Lo lamentable
es que el libro de Morente fue indebidamente manipulado
por una importante y abusiva autoridad eclesiástica, con
mutilaciones y alteraciones inaceptables. Ahora ya no
ocurre así. Acabada la contingencia histórica, podemos
disfrutar de los capítulos dedicados al realismo, al origen
del idealismo, a la fenomenología del conocimiento, al
empirismo inglés, al racionalismo, al pensamiento de Kant,
profusa y certeramente aborado, y a la ontología de los
valores y de la vida. Merece la pena que disfrutemos de
la última frase del libro, que compendia mucho de lo an-
teriormente expuesto: La proa  de los barcos, como dice Or-
tega, camina hacia un continente en cuyo horizonte se di-
buja el alto promontorio de la divinidad.  Manuel García
Morente ha dicho. 

José Francisco Serrano

Testigos 
de esperanza

Autor: F. X. Nguyen van Thuan
Editorial: Ciudad Nueva

Lecciones
preliminares 
de filosofía

Autor: Manuel García Morente
Editorial: Encuentro
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GENTES

Braulio Rodríguez Plaza, obispo de Salamanca
«Una nueva definición del matrimonio acarreará una confusión de la que se-
rán víctimas en el futuro la familias y sus hijos. Las consecuencias serían funestas
para todos. Es un despropósito que las parejas homosexuales pudieran adop-
tar niños, porque los niños necesitan un contexto armonioso para su madura-
ción psicológica y humana, y dos padres o dos madres no se la dan. ¿No se-
ría mejor y más conveniente para nuestra vieja sociedad casi sin hijos que el
Gobierno y los parlamentarios, en lugar de presentar de forma tan rápida
propuestas sobre parejas de hecho, presentaran una ley de protección so-
cial a la familia?»

María San Gil, Presidenta del PP en Guipúzcoa
«Si no les inculco a mis hijos una serie de valores, que el que más grita no siem-
pre tiene la razón, que las cosas hay que razonarlas, que no se pueden imponer
a la fuerza, que uno tiene derecho a pensar lo que quiera; si no les enseño to-
do esto, ¿cómo educo a mis hijos?»

Santiago Martínez Acebes, arzobispo de Burgos
«Mi mensaje a Burgos hoy: amigos, el Señor viene de nuevo a visitarnos en es-
te nuevo siglo. Viene, con el amor de nuestro Cristo de Burgos, para decirnos
cuánto nos quiere. Con el cariño de esos dos mil paisanos que, lejos, en la mi-
sión, enseñan a otros pueblos. Deseo a mi querido Burgos que sueñe como sus
héroes para hacer un mundo más libre, más justo, más cristiano. He advertido
con pena cómo Jesús y su Evangelio ya no están en el corazón de mucha gen-
te joven. Y me da dolor, porque es el gran tesoro de este pueblo que vive a la
sombra de la preciosa catedral. Me da la impresión de que estos cincuenta años
han sido un caminar continuo recorriendo caminos nuevos que, un día, terminarán
en el abrazo de Dios, para siempre, abrazo que espero ilusionado».

La paz

El opinador católico

Pocas veces como ahora la opinión pública se
ha ocupado de temas tan trascendentales

como el de la justificación, el cielo, el infierno
y el purgatorio, el celibato sacerdotal, o, más
recientemente, el de la salvación eterna, co-
mo lo demuestra el éxito periodístico del último
documento de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, Dominus Iesus.  Sin embargo, la
mayoría de los comentarios de prensa –e, in-
cluso, me atrevería a asegurar que los de al-
gunos opinadores católicos–, ponen de mani-
fiesto un fenómeno cada vez más generaliza-
do, y es que quienes opinan  ni siquiera han le-
ído los textos que comentan. Desde luego, esto
les exime de entenderlos, pues resulta del todo
punto imposible interpretar correctamente lo
que, sencillamente, se desconoce.

Como con fina ironía escribió hace algu-
nos años Innerarity, en nuestra civilización
el decir tiene más prestigio que el callar. La
libertad de expresión parece entenderse co-
mo una incontenible obligación de hablar, de
tener siempre a punto una opinión para el
debate, sobre cualquier tema y en cualquier
momento; y si la cuestión es trascendente,
la incontinencia verbal parece ser inversa-
mente proporcional a la competencia para
opinar. Sin embargo, si eres un opinador ca-
tólico, tu cometido no es enseñar a la Igle-
sia sino aceptar su enseñanza. Si no estás
dispuesto a aceptar esto, si prefieres más
bien que tu conciencia se entienda directa-
mente con Dios, entonces lo tuyo es ser pro-
testante; y si, incluso, esto te parece dema-
siado programado para tu gusto, puedes ele-
gir ser una persona religiosa que no perte-
nece a ninguna Iglesia, o ser agnóstico, como
tantos. Algunos católicos que integran lo que
alguien ha llamado la crítica militante, no
creen que el Espíritu Santo hable a través
del Papa, pero, por alguna misteriosa razón,
no tienen inconveniente en creer que el Es-
píritu Santo habla a través de ellos. Es muy
probable, sin embargo, que, en este mundo
de convicciones blandas, muy pocos sean
capaces de soportar la insobornable liber-
tad de quien está convencido de lo que cree.

Parece de capital importancia recordar
que el cristianismo no es una especulación fi-
losófica, ni una construcción de nuestra men-
te: el cristianismo no es nuestro, es una re-
velación, un mensaje que nos ha sido con-
fiado y que no podemos reconstruir a nuestro
antojo, de la misma manera que la Iglesia
católica no es un partido, ni una asociación,
ni un club: su estructura profunda y sustanti-
va no es democrática sino jerárquica. Todo
fiel consecuente sabe que han existido y exis-
tirán siempre conductas y principios inamo-
vibles en el depósito de la fe, porque su vul-
neración significaría un rechazo del mismo Je-
sucristo. Y es al magisterio de la Iglesia a
quien compete la última palabra sobre la Re-
velación divina, no al experto, al opinador,
al teólogo, ni al hombre de la calle, con sus
opiniones siempre provisionales y cambian-
tes. La autoridad aquí no se legitima en los vo-
tos de una mayoría más o menos cualificada,
sino en la autoridad del mismo Dios, que ha
querido compartirla con sus representantes en
la tierra, hasta su retorno definitivo.

DDoolloorreess  GGaarrccííaa  HHeerrvvááss

PUNTO DE VISTA

Las manos se me van solas al escribir sobre es-
te tema. ¿Por qué? Porque no hay paz en la

época que me ha tocado vivir.
Deseo la paz, pido la paz, clamo por la paz

y, a veces, salgo a la calle a gritar por la paz.
Pero... nada.
¿Nada, de verdad?
Bueno, he visto símbolos de la paz como fue

la caída del Muro de Berlín en un día de la Al-
mudena, y cada día veo la figura del Papa co-
mo el mejor símbolo, hecho vida, de la paz en
la tierra.

Pero, ¿y qué más?
Tantas cosas por las que rezar y por las que

vivir: el conflicto árabe-israelí, las guerrillas en
Colombia, los enfrentamientos en Costa de Mar-
fil, la banda terrorista ETA en España...

¿Cómo ser constructores de la paz si no somos
políticos ni gente importante?

A veces me echo a temblar al ver imágenes en
la televisión de niños moribundos, de mujeres

maltratadas, de ciudades destrozadas, de in-
migrantes con miradas perdidas...

¿Qué hacer siendo gente corriente, sin gran-
des medios a nuestro alcance?

Es difícil responder, pero me parece que lo pri-
mero es cambiar nuestra actitud y orientarla ha-
cia la esperanza.

Esperanza puesta en las ONG que trabajan
incansablemente por los demás.

Esperanza puesta en el propio trabajo para
que, desde ese agujerito, se irradie la paz.

Lo mismo en la propia familia y en el propio
corazón.

Es imposible la paz mundial si no reina la
paz en los corazones y en las familias de los
políticos, de los potentados que mueven los hilos
del mundo. 

También en los corazones y en las familias de
nosotros, ciudadanos corrientes.

MMaarriissaa  DDííaazz--PPiinnééss
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Tres personas, que tenían todo el derecho del mun-
do a vivir, asesinadas; tres viudas; nueve hijos huér-
fanos; medio centenar de heridos en el cuerpo y en
el alma; 500 hogares destrozados: todo, en diez mi-
nutos de una mañana de un lunes en Madrid. Y la
pregunta es: ¿Para qué? Un torrente, otra vez más –y
ya no sé cuántas van–, de palabras. Palabras nece-
sarias, justas, dignas, cargadas de sensatez y de sen-
tido común: desolador sobrecogimiento; oleada ab-
surda de sufrimiento; máxima reprobación moral; la
vida humana es sagrada; la locura de ETA se ali-
menta de los que no les plantan cara; la vida de to-
da persona es inviolable, y nadie, ni persona ni or-
ganización, pueden convertirla en instrumento de
ningún objetivo. Palabras certeras, ciertamente, pe-
ro la pregunta es: ¿Hasta cuándo palabras y mani-
festaciones? Es verdad lo de la larga paciencia in-
dispensable; es verdad que la solución al terroris-
mo no vendrá ni de la demagogia, ni de los ataques
de nervios, ni de las impertinencias; pero también es
verdad que es muy explicable la desesperanza y el
desánimo que empieza a cundir. Es verdad que las
manifestaciones masivas y las unanimidades de con-
dena y de repulsa son un magnífico ejercicio de so-
lidaridad ciudadana, y animan y estimulan a jueces,
policías y Gobierno; pero con eso no basta. Eviden-
temente. Algo más tiene qué cambiar. 

Mientras el ministro del Interior tenga que decir
que lo más contrario a la unidad es la falsa unidad
–con toda razón, porque todos sabemos que algunos
dicen unas cosas en los funerales y otras al día si-
guiente–; mientras haya jueces que den validez al
DNI vasco; mientras haya políticos que flanquean a
los cómplices del terrorismo y a los pusilánimes, o
que afirmen que hay que seguir hablando con ETA;
mientras sigan cayendo, como pardillos, en el an-
zuelo de las treguas-trampa; en una palabra, mientras
el miedo y la desesperanza no cambien de bando, y
sean los terroristas los desesperanzados y los aterro-
rizados, ¿qué plenitud de sentido tienen las repulsas
y las manifestaciones? Si todos –insisto: todos, usted
y yo también– funcionásemos contra el terrorismo

con la eficacia del Samur en la calle Arturo Soria de
Madrid el lunes pasado, ¿no cambiaría la tristísima re-
alidad que tenemos que soportar? Y el País Vasco, ¿no
dejaría de estar en el furgón de cola de las Autono-
mías, en cuanto a crecimiento económico? Decía
Dag Hammarskjöld, durante muchos años Secretario
General de las Naciones Unidas: Sólo merece el po-
der quien lo justifica cada día. Naturalmente, no só-
lo en la gestión económica. Oigo a mucha gente ase-
gurar: Se hace lo máximo que se puede. No. No es
verdad. 

El alcalde de Barcelona ha anunciado –y La Van-
guardia lo ha sacado a su titular de portada– que ha-
rá bautizos civiles. Mire usted, señor alcalde de Bar-
celona: usted promoverá apadrinamientos civiles o ha-
rá lo que le dé la gana en las dependencias munici-

pales, pero, por mucho que se empeñe usted, bautizos,
no. 

El País se hace eco de la campaña de captación de fie-
les iniciada por las Iglesias Evangélicas en España. Y
afirma que los dirigentes protestantes españoles si-
guen quejándose de que España vive una confesio-
nalidad católica encubierta. No es verdad: A pesar de
tanta secularización, relativismo, deficiencias, y has-
ta pecados, lo que la inmensa mayoría del pueblo es-
pañol sigue creyendo, y tiene todo el derecho a ex-
presar, es su fe.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Mingote, en ABC

Hablar en imágenes del Quijote es exponerse siempre a la falta de
propiedad, a la incorrección, al dichoso dicho, esta vez más ob-

vio que nunca, de que la obra escrita siempre supera a su adapta-
ción cinematográfica. En Grandes Relatos de Tele 5, pudimos ver el pa-
sado sábado la película para la televisión Don Quijote. En esencia, la
cinta del consagrado director Peter Yates es digna. Aún recordamos el
espeso trabajo de Manuel Gutiérrez Aragón, con Alfredo Landa y
Fernando Rey, una superproducción en la que quiso mostrar tanta fi-
delidad al texto original que los itinerarios del caballero de la triste fi-
gura se nos hacían inacabables y la arenilla del yermo castellano se
nos metía en los ojos.

Tuvimos nuevas tentativas, como la esperadísima ópera de Cristóbal
Halffter sobre el antihéroe cervantino. En ella, el libreto nos ofrecía
una adaptación libérrima del original y nos transmitía un mensaje de can-
doroso partnership, una barata filantropía en la que el hombre apare-
ce como dueño de su propio destino, de la mano redentora de la cultura
y de los libros. Sin embargo, nadie ha calado con tanto rigor y espiri-
tualidad en las andanzas del hombre de la Mancha como Miguel de
Unamuno en su Vida de Don Quijote y Sancho. Aquí aparece el retra-

to de un hombre de profunda conversación, un corazón orante repar-
tido entre Dios y su amada, con Dios primero, sí, pero a solas, que no
necesita que nos desgañitemos para oírnos, pues oye hasta el resollar
de nuestro silencio; mas con Dulcinea nos es menester dar grandes vo-
ces e invocarla a pecho henchido y boca llena, entre los hombres. Una-
muno quiere desperezar al Sancho dormido, que vive su vida entre el
oropel de las bagatelas y de las inmediatas satisfacciones, porque va-
le más buena esperanza que ruin posesión.

La película de Yates nos deja con buenas impresiones, sí, con una bue-
na colección de efectos especiales que transforman molinos en gigan-
tes y al dueño de la venta en el rey de un castillo, pero el Quijote es el
mero protagonista de un ramillete de aventuras que le dejan hundida la
armadura y delgada el alma. Se pierde el misterio de la sorpresa y la
desnudez ante un personaje incomparable. Es lo que dice Julio Cortá-
zar en uno de sus cuentos: La gente va al cine para olvidarse de sí mis-
ma, y ante un crepúsculo ocurre lo contrario, es la hora en que acaso
nos vemos un poco más al desnudo. Yates nos ha quitado el crepúsculo.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

Nos han quitado el crepúsculo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

50 años de la definición dogmática de la Asunción de la  Virgen a los cielos en cuerpo y alma

Garantía de la esperanza

El día 1 de noviembre se han cumplido cin-
cuenta años de la definición dogmática de
la Asunción de la Santísima Virgen María

en cuerpo y alma a los cielos, efectuada ante más de
700 obispos de todo el mundo por el Papa Pío XII,
en la Basílica Vaticana. Hay muchos motivos para
recordarla. Se trata de un misterio de fe que el pue-
blo cristiano ha creído y celebrado desde muy an-
tiguo, como demuestran, por ejemplo, las innu-
merables catedrales, parroquias y monasterios de-
dicados a Santa María en su gloriosa Asunción.
Entre las primeras nuestra catedral civitatense.
También la literatura religiosa, el teatro –bastaría re-
cordar el famoso Misterio de Elche– y el arte han
dado testimonio de esta fe. Un benemérito sacerdote
de Ciudad Rodrigo, don Benedicto Nieto, ya fa-
llecido, publicó por los años 50 un magnífico es-
tudio titulado La Asunción de la Santísima Virgen
a los cielos en el arte (Ed. Espasa Calpe). 

El misterio de la Asunción de la Santísima Vir-
gen a los cielos, como enseña el Catecismo de la
Iglesia católica, apoyándose en la Constitución
apostólica Munificentissimus Deus del Papa Pío
XII y en el Concilio Vaticano II, consiste en que
la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda
mancha de pecado original, terminado el curso de

su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cie-
lo y elevada al trono por el Señor como Reina del
universo, para ser conformada más plenamente a
su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado
y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen
constituye una participación singular en la Resu-
rrección de su Hijo y una anticipación de la resu-
rrección de los demás cristianos.

A lo largo de los siglos, la Iglesia fue tomando
conciencia de esta verdad de fe a partir de la con-
sideración de las palabras del ángel a María: Llena
de gracia, y del elogio de Isabel: Dichosa tú que has
creído, como había ocurrido con el otro gran mis-
terio mariano de la Inmaculada Concepción, defi-
nido por el Beato Papa Pío IX en 1854. Los apó-
crifos asuncionistas, expresión de una fe profun-
da, la antigua fiesta de la Dormición de María en
Oriente y las enseñanzas de los Santos Padres, en-
tre los que sobresale san Juan Damasceno (siglo
VII), fueron insistiendo cada vez más en la íntima
unión de María con Jesucristo y con su misterio
pascual. A esta unión estamos llamados en princi-
pio también todos los bautizados: la resurrección en
la totalidad de nuestro ser, en cuerpo y alma. En
la Asunción de María se anticipa ya esta realidad,
de manera que en la Madre de Dios, coronada de

gloria, se puede decir también que la muerte ha si-
do absorbida en la victoria. Por este motivo María,
imagen y principio de la Iglesia…, precede con su
luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de
esperanza segura y de consuelo hasta que llegue el
día del Señor. El día de la Asunción de la Virgen
María, como dice la gente sencilla, es el día en que
se celebra un entierro con esperanza.

Conviene recordar este aspecto del misterio,
precisamente en coincidencia con la fecha aniver-
sario de la definición dogmática de la Asunción,
es decir, la solemnidad de Todos los Santos, cuan-
do nuestro pueblo visita masivamente los cemen-
terios. María Asunta al cielo nos ofrece esta señal
luminosa de auténtica esperanza cristiana, una es-
peranza que se dirige al hombre entero, también
al cuerpo. Semejante esperanza se funda en una
transformación que viene de arriba, como conse-
cuencia de la resurrección de Jesucristo. Él fue el
primero, el Primogénito de entre los muertos. En
María se manifiesta que todos los cristianos estamos
llamados a participar de esta transformación y a
vivir en esta esperanza.

+ Julián López Martín
Obispo de Ciudad Rodrigo

La Asunción de la Virgen,
de Alejo de Vahía 

(siglo XV-XVI). 
Fuentes de Nava 

(Palencia)

Dormición de la Virgen, 
de Maestro del Salomón 
de Frómista 
(siglo XV). Frómista,
(Palencia)

                                  


