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El liberalismo económico, una
vez caído el comunismo, sigue
siendo la principal doctrina eco-

nómica que se enseña, actualmente,
en las Universidades y Escuelas de ne-
gocios. Según Adam Smith, padre de
la economía política, el mundo está

poblado de egoístas, cuya actividad
consigue el orden económico racio-
nal, gracias a la acción de una mano
invisible. Es decir, el comportamiento
egoísta de cada ciudadano logra, mis-
teriosamente, el bien común. Cierta-
mente, esta doctrina ha sido matiza-

da por autores posteriores y, de hecho,
en Europa la existencia de prestaciones
sociales, de seguridad social, de sis-
temas públicos de pensiones y de sa-
lud, es muestra de que los principios li-
berales no han sido tomados al pie de
la letra. A pesar de ello, el liberalis-
mo inicial sigue influyendo podero-
samente en las reglas económicas ac-
tuales. La filosofía empresarial del
máximo beneficio es, o suele ser, la
dominante.

En este contexto, nuevas corriente
de pensamiento, cuyo origen es la hu-
manización de la economía, han em-
pezado a tomar forma. Eso sí, toda-
vía, de modo incipiente. Un ejemplo:
la responsabilidad social de la empre-
sa entendida, no como una imposición
externa, sino como una filosofía em-
presarial.

El papel de la empresa

Poderoso caballero es don Dine-
ro, decía Quevedo en sus versos. Y así
es. En los últimos años, la empresa se
ha convertido en uno de los protago-
nistas de la sociedad occidental. Es
uno de los principales agentes de la
vida diaria. Quizá, por esta razón, el
ciudadano ha comenzado a demandar
nuevas responsabilidades a los em-
presarios.

La empresa está en el punto de mi-
ra del consumidor –dice, a Alfa y
Omega, don Francisco Abad, Direc-
tor del Comité Ejecutivo de la Funda-
ción Empresa y Sociedad–; si una
gran superficie abre un centro en una
zona determinada, por ejemplo un po-
lígono con chabolas cerca, debe te-
ner un programa de integración con
la gente de allí, con los que salen de
las empresas de la zona, porque si no,
tendrá problemas. La acción social
de las empresas es una demanda cre-
ciente de la sociedad.

Es decir, nos encontramos ante una
evolución del concepto de empresa.
Uno de los puntos habituales de la
empresa «socialmente responsable»
–continúa don Francisco Abad– no es
limitarse a ser una mera explotación
económica, en el sentido tradicional
del concepto, sino aquella cuyos pro-
ductos y servicios contribuyan al bie-
nestar de la sociedad, su comporta-
miento vaya más allá del estricto cum-
plimiento de la normativa vigente y
de las prácticas del libre mercado, sus
directivos tengan un comportamien-
to ético, y sus prioridades tengan es-
pecialmente en cuenta la relación con
los trabajadores, el apoyo a las per-
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La responsabilidad social de la empresa

Una filosofía empresarial
diferente

Los que, por azar de la vida, estamos en una situación privilegiada no podemos olvidarnos de los
que se encuentran en el otro extremo: es la motivación, no de una asociación humanitaria, como
cabría esperar, sino de un proyecto, SOS Homeless, para la integración de personas sin hogar,
diseñado y financiado por una empresa de ropa de mujer. Sin embargo, parece contradictorio. No
es común escuchar, en boca de grandes empresarios o de personas relacionadas con el mundo de
las finanzas o de la moda, este tipo de comentarios

                            



sonas más desfavorecidas de las co-
munidades en las que opera, y el me-
dio ambiente. En fin, lo que la gente
pide a la empresa, y cada vez más, es
que sea sensible a los problemas que
tiene a su alrededor. Es lógico. Hay
empresas que creen en este concepto
de empresa «socialmente responsa-
ble» y, además, intentan impulsarlo.
La mayoría de ellas, fuera de Espa-
ña; aquí, todavía está muy verde.

El ciudadano está dispuesto a pre-
miar a las empresas socialmente res-
ponsables –dice el último informe de
CSR Europe, asociación empresarial,
apoyada por la Comisión Europea,
destinada a promover la responsabi-
lidad social de la empresa–, por lo que
nos encontramos frente a un concep-
to estrictamente económico, llamado
a integrarse en la estrategia, la cul-
tura y la organización de la empresa,
y a dejar de ser un tema marginal, co-
mo todavía reflejan la mayor parte de
las actuaciones de las grandes em-
presas.

Así, según la primera encuesta eu-
ropea a ciudadanos, sobre el papel de
la empresa en la sociedad, realizada
por MORI (Market & Opinion Rese-
arch International) por encargo de
CSR Europe, en noviembre de 2000, el
70% de los ciudadanos europeos afir-
ma que el compromiso social de la
empresa es un factor importante, a la
hora de adquirir un producto o servi-
cio, y un 44% estaría dispuesto a pa-
gar más por productos o servicios so-
cialmente responsables. En el caso de
la sociedad española, los porcentajes
son aún mayores.

Otro resultado, francamente lla-
mativo, es el que se refiere a la evo-
lución del papel social de la empresa y
de las Administraciones Públicas. Se-
gún dicha encuesta, la opinión públi-
ca considera que la responsabilidad
social debería recaer, cada vez más, en
las empresas, además de en la Admi-
nistración. Esta perspectiva es com-
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El trabajo: derecho natural del hombre 

Una sociedad eminentemente mercantilista, como
en la que vivimos, presenta cuestiones de ca-

rácter ético que merecen unas reflexiones. El interés
legítimo del empresario de obtener un beneficio y
los derechos de los trabajadores provocan  situa-
ciones de tensión y, en ocasiones, de injusticia, tan-
to de un lado como del otro, por lo que tanto la ac-
tividad empresarial como las relaciones de trabajo de-
berían estar orientadas por criterios éticos, rehu-
yendo el beneficio injusto, al igual que las
reclamaciones laborales fuera de razón y justicia.
Empresario es la persona que, en nombre propio,
se dedica como profesión al ejercicio de una activi-
dad mercantil, comercial o industrial, con ánimo de
obtener un lucro o beneficio, mediante la inversión y
asunción de un riesgo, manifestando externamente,
mediante los oportunos medios de publicidad, el
ejercicio de dicha actividad y contando, para ello,
con una organización, llamada empresa, constituida
por un amplio conjunto de bienes patrimoniales pues-
tos al servicio de aquella actividad empresarial. La em-
presa, como conjunto de bienes de producción pues-
tos por el empresario al servicio de una actividad
mercantil, es necesaria para el ejercicio de dicha
actividad, como también es lícito que el empresa-
rio, que arriesga parte de su patrimonio y lo pone a
disposición de dicha actividad, obtenga un beneficio.
Dentro del marco de la empresa se integra el traba-
jo del hombre y la persona del trabajador. El traba-
jo es actividad propia del hombre, es un derecho
natural del hombre. Es más, el trabajo del hombre co-
rresponde al mandato del Creador: Creced, multi-
plicaos, llenad la tierra y sometedla . En ese someted
la tierra se enmarca el trabajo del hombre, que cobra
toda su dignidad de ese mandato que lleva consigo,
en algún modo, la idea de colaboración del hom-
bre en la obra de creación de Dios. 

La Constitución española reconoce el trabajo co-
mo un derecho (y como un deber) de todos los es-
pañoles (art. 35), que desarrolla en otros derechos
accesorios, como son la libre elección de profesión
y oficio, la promoción en el trabajo, una remune-
ración justa y el principio de igualdad. Este reco-
nocimiento constitucional obliga al empresario a
respetar esos derechos, pero aun así, hoy sigue ha-

biendo situaciones de grave injusticia. El afán em-
presarial de rentabilizar la inversión y de obtener un
beneficio a toda costa, viene en ocasiones a quebrar
esos derechos. Es curioso que la terminología que se
ha extendido en nuestro entorno sociológico deno-
te un talante de infravaloración del trabajo. Hoy se
habla de mercado de trabajo y de recursos huma-
nos. La dignidad del trabajo del hombre, su carác-
ter de derecho natural y su reconocimiento consti-
tucional quedan sin contenido real si se considera el
trabajo del hombre como una mercancía, que se
vende en un mercado, o un mero recurso empresa-
rial, como un bien más de producción. 

El trabajo es bastante más que un medio de pro-
ducción y que una cosa que se vende en un mer-
cado. ¿No sería preferible hablar de relaciones la-
borales, expresión que implica relaciones entre
personas, y obviar la expresión mercado de tra-
bajo, que hace referencia a la compraventa de
bienes? ¿No sería mejor hablar de dirección de
personal o departamento de personal, que se refiere
de forma directa a la persona del trabajador, y no
recursos humanos, que transmite la idea de que el
trabajador es un recurso más en la estructura em-
presarial, equiparado a las máquinas, a las co-
sas? Las palabras tienen un valor y transmiten ide-
as, hay que tener cuidado con ellas. Es de desear
que realmente el trabajo sea considerado en toda
su dignidad, no como una mercancía. Sería también
de desear el fin de la confrontación capital-trabajo,
como dos realidades en continua lucha, incompa-
tibles entre sí. Cierto que la relación de trabajo,
como toda relación humana, puede tener momen-
tos de tensión, por el encuentro de intereses, pero
esa tensión no ha de comportar necesariamente
lucha; tan sólo la búsqueda de soluciones. No se
puede perder de vista que, sin trabajo, no puede ha-
ber empresa, aunque también es cierto que, sin ca-
pital, tampoco puede haber, en una sociedad in-
dustrializada, la posibilidad de empresa y de tra-
bajo. Más que dos realidades antagónicas, el tra-
bajo y el capital están llamados a entenderse.

AAllbbeerrttoo  CCaallvvoo  MMeeiijjiiddee
Profesor de la Universidad San Pablo-CEU

                                          



partida por dos de cada tres ciudada-
nos europeos, aunque en España, Sui-
za y Holanda la proporción de ciuda-
danos que está de acuerdo con esta
afirmación supera el 80%. De hecho,
a la hora de valorar la imagen de una
empresa, el ciudadano español coloca
la responsabilidad social como el ter-
cer factor más importante, justo por
detrás de la calidad del producto o
servicio, y de la atención al cliente.

Esta demanda social es un nuevo
reto para el empresario; el cual no pa-
rece mostrar, todavía, mucho interés
por estas cuestiones. O, al menos, es-
ta es la percepción del consumidor.
En España, un 62 por ciento de los
ciudadanos consideran que las em-
presas españolas no están prestando
actualmente suficiente atención a las
cuestiones sociales.

Qué bello es vivir es el título de
una de las películas, más emblemáti-
cas, del director norteamericano Frank
Capra. En ella, el protagonista, un jo-
ven empleado de una pequeña empre-
sa de préstamos, se enfrenta al mono-
polio económico del hombre más rico
y poderoso de la ciudad; con tan mala
suerte, que acaba al borde del suici-
dio, arruinado, al perder una impor-

tante suma de dinero. ¿Qué habría si-
do de la ciudad sin la empresa de prés-
tamos, cuya filosofía no era, ni mu-
cho menos, el beneficio por el benefi-
cio, sino la promoción social de sus
vecinos? Lógicamente, una sociedad
menos humana y más desgraciada. 

Hoy en día, la acción social de las

empresas es, todavía, una actividad
minoritaria. Pero es importante des-
tacar que, actualmente, existen ejem-
plos claros y concretos, también en
nuestro país, de responsabilidad en el
seno de alguna de ellas. No hay que
olvidar que, al fin y al cabo, una em-
presa es una comunidad de personas.

Detrás de una empresa o de una mar-
ca siempre hay, aunque a veces no lo
parezca, personas concretas. Personas
con inquietudes y proyectos, con mi-
serias y, también, con sensibilidad so-
cial. 

Como empresa que ofrece servi-
cios a la sociedad y que obtiene be-
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Proletarios de chaqueta y corbata

Ya se habla, en nuestro país, de los nuevos proletarios de chaqueta y corbata, jóvenes que trabajan
en empresas de sol a sol, comen un sandwich en el banco de la esquina y ganan una miseria; así co-

mo de los escándalos de ciertas multinacionales cuyos productos se fabrican en países del tercer mundo,
a bajo precio, explotando a mujeres y a niños. O de macrofusiones que tienen como resultado miles de
trabajadores en la calle. Innumerables injusticias se producen, hoy día, en el seno de la empresa. Cier-
tamente, no es posible hablar de responsabilidad social de la empresa, sin antes recordar el concepto
de justicia: dar a cada uno lo que le pertenece. Sería un grave error confundir un concepto con el otro.
De hecho, no es posible comprender la responsabilidad social de la empresa si, previamente, ésta no se
rige por la justicia. Y en este sentido, también queda mucho camino por recorrer. 

Para muchos de los sistemas políticos y económicos hoy vigentes, el mayor desafío sigue siendo con-
jugar «libertad» y «justicia social», «libertad» y «solidaridad», sin que ninguna quede relegada a un pla-
no inferior –dijo el Papa Juan Pablo II en la homilía de la misa en La Habana, durante su histórico viaje
a Cuba en enero de 1998–. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia es un esfuerzo de reflexión
y propuesta que trata de iluminar y conciliar las relaciones entre los derechos inalienables de cada hom-
bre y las exigencias sociales, de modo que la persona alcance sus aspiraciones más profundas y su re-
alización integral, según su condición de hijo de Dios y de ciudadano. Un reto: atreverse a conocer la
riqueza y la sabiduría de la doctrina social de la Iglesia. 

Sabiduría de siempre
para directivos de hoy

El éxito, el poder, las rique-
zas parecen ser los gran-

des sueños del empresario.
Pero, ¿cómo lograrlo?; ¿có-
mo triunfar? Quizá, el secreto
está en pensar, en medio de
la vorágine. ¿Qué entende-
mos por éxito? ¿Por poder?
¿Qué tal buscarlo en la sabi-
duría del Libro de los Prover-
bios? Es, precisamente, el ob-
jetivo del libro: Proverbios pa-
ra la empresa. Sabiduría de
siempre para directivos de
hoy, de Javier Fernández
Aguado y Miguel Ángel Agui-
lar, que publica CIE (Inver-
siones Editoriales Dossat
2000), en su colección Bi-
blioteca de Management, y
del que reproducimos unos
fragmentos:

CCuullttuurraa  ddee  llaa  eemmpprreessaa

● Quien atiende a la sabidu-
ría, vive en paz y estará tran-
quilo, sin temer el mal. 
● Mira bien la senda de tus pa-
sos y todos tus caminos sean
rectos. 
● Adquiere la verdad y no la
vendas. 
● Si te dejas abatir el día de
la angustia, angosta es tu fuer-
za. 
● Más vale buen nombre que
muchas riquezas, y mejor es fa-
vor que oro y plata. 

RReettrriibbuucciioonneess

● El salario del justo procura
la vida; la ganancia del malo,
la ruina.
● La persona benéfica prospe-
rará, y quien largamente da,
largamente recibirá. 
● El hombre avaro corre detrás
de las riquezas, y no se da
cuenta que la miseria va a caer
sobre él. 

LLiiddeerraazzggoo

● Ciudad abierta y sin mura-
llas es el hombre que no domi-
na su ánimo. 
● Por falta de dirección cae un
pueblo, su salvación está en su
gran número de consejeros.
● El sabio de corazón acepta
los preceptos, mas el insensa-
to de labios corre al precipicio. 

LLeeaallttaadd

● No trames mal alguno contra
tu prójimo, cuando vive en con-
fianza contigo. 
● No pleitees sin motivo alguno
con un hombre si no te ha he-
cho mal alguno. 
● Los golpes de un amigo son
leales, los besos de un enemigo
son engañosos.
● Martillo, espada, flecha agu-
da es el hombre que da testi-
monio falso contra su prójimo.

                                                                            



neficios de ella, nos vemos en la obli-
gación moral de querer repercutirle
parte de ellos –es la motivación de los
proyectos de acción social de MRW,
compañía española de transporte ur-
gente–. Somos conscientes de que po-
demos ayudar a un gran número de
personas y debemos animar al mayor
número posible de empresarios. La
acción social, entendida de esta for-
ma, puede plantearse en cualquier em-
presa; tanto a la multinacional como a
la pequeña y mediana empresa, a la
compañía de servicios, como a la fá-
brica industrial. Al fin y al cabo, no
es otra cosa que hacer repercutir par-
te de los beneficios obtenidos a la so-
ciedad, de donde proceden; lo que, a

su vez, beneficia a la propia empresa;
es decir, el uso responsable de la pro-
piedad privada, sin olvidar el destino
universal de los bienes. El hombre,  al
servirse de los bienes, debe considerar
las cosas externas que posee legíti-
mamente no sólo como suyas, sino
también como comunes, en el sentido

de que puedan aprovechar no solo a
él, sino también a los demás, dice el
Concilio Vaticano II en la Constitu-
ción Gaudium et spes. 

Serán la creatividad y las posibili-
dades de cada compañía –según su vo-
lumen, sector, actividad, ubicación ge-
ográfica o prioridades estratégicas–
las que decidan cómo aproximarse a la
acción social. Los campos de activi-
dad son tan variados como diversas
son la empresas que operan en el mer-
cado. 

Además, estas acciones también
benefician a la propia empresa. Los
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Ética y realidad económica

Los niveles éticos y morales entre los responsables públicos de todo país han ejercido y ejercen una no-
table influencia sobre el nivel de progreso económico del mismo. Uno de los últimos premios Nobel, el

economista hindú Amartia Sen, recibió este galardón de la Academia sueca precisamente por su con-
tribución a la economía del bienestar, que ha permitido una comprensión de los mecanismos económi-
cos que provocan hambrunas y pobreza, destacando la relación entre ética pública y desarrollo económico.
Era una concesión singular, en la medida que se otorgaba a un profesor de economía dedicado a estudiar
cómo las políticas de los Gobiernos pueden causar inanición, incluso cuando hay alimentos disponi-
bles. Así, aunque sus análisis y estudios empíricos tienen utilidad universal, en este caso tienen como be-
neficiarios directos a los más de 500 millones de personas que, en nuestro mundo, padecen desnutrición
crónica. ¿Por qué países como Botswana o Namibia han logrado evitar una oleada de hambre y, en cam-
bio, Etiopía o Sudán siguen golpeando a la opinión mundial día a día con imágenes de niños desnutri-
dos? Es una de las preguntas que formula Sen como pretexto para referirse al encuentro entre la econo-
mía y los valores éticos de los pueblos, señalando que la diferencia entre los primeros y los segundos, con-
denados a la hambruna, es la democracia, entendida como movilización colectiva. 

Sus reflexiones sobre ética y economía pueden sintetizarse con sus propias palabras: las hambrunas
tienen poco que ver con la escasez de alimentos, y mucho con otros factores económicos y sociales.
Las hambrunas, difícilmente se producen cuando hay libertades políticas, porque una prensa independiente
crea un estado de opinión que hace impensable que los Gobiernos no se muevan ante este gravísimo pro-
blema. La democracia y los valores morales no son un lujo en relación con el crecimiento económico, si-
no que mejoran la eficiencia económica y el bienestar de la población. El crecimiento económico nece-
sita equidad, y ésta se hace más plausible con democracia. Los países con dictadura  no tienen tanta efi-
cacia como las democracias; y si fuesen más eficientes, no estaríamos dispuestos a valorar la democra-
cia en términos instrumentales y a juzgarla por sus consecuencias sobre el
rendimiento de la economía. La relación entre los sistemas políticos y el sub-
desarrollo, las libertades y el hambre, nos evidencia que donde hay libertad de
expresión no hay situaciones generalizadas de hambre. 

En este contexto, el trabajo, la salud y la educación como derechos sociales
y económicos tienen que ser complementados con las libertades políticas y los
derechos humanos. El objeto de estudio de la economía está relacionado con
dos aspectos morales y filosóficos: el comportamiento de los individuos, no só-
lo en la búsqueda de su propio interés, sino también en cómo influyen las nor-
mas y valores que guían su comportamiento; y la evaluación de las políticas pú-
blicas, si contribuyen o no a los éxitos o fracasos de una nación, no exclusi-
vamente en términos de PIB, sino en cómo afectan a la vida de las personas, a
su bienestar. Por ello, un fenómeno económico como el paro tiene una ver-
tiente ética, al ser socialmente injusto. ¿Es verdad –se pregunta Sen– que el
autoritarismo funciona bien? Ciertamente, algunos Estados autoritarios (Corea
del Sur, la China reformista) han crecido más rápido que otros menos autoritarios
(India, Jamaica o Costa Rica), pero mucho depende de las circunstancias. Hay
poca evidencia de que formas de gobierno autoritarias y la supresión de derechos
políticos y civiles realmente sean beneficiosas para incentivar el desarrollo eco-
nómico. Los estudios empíricos están lejos de probar la afirmación de que hay un conflicto general entre
los derechos políticos y el desempeño económico. Las investigaciones estadísticas arrojan una correlación
débilmente negativa, otras encuentran una fuertemente positiva. A manera de balance es difícil rechazar
que no haya relación entre libertad y prosperidad; entre moralidad y desarrollo económico. 

Concentrarse sólo en los incentivos económicos –que provee el sistema de mercado– ignorando los in-
centivos políticos y morales –que proveen los sistemas democráticos y los propios valores religiosos– es
optar por un conjunto de reglas básicas profundamente desequilibrado. Para muchos responsables pú-
blicos se hace cada vez más difícil echar balones fuera, al hablar del atraso económico de su país, en-
contrando siempre responsables foráneos. Lo mismo ocurre en el interior de la empresa. Los trabajos so-
bre ética y economía contribuyen a situar a cada ciudadano ante su propia responsabilidad; consigo mis-
mo y con su tierra, en un marco globalmente solidario. 

JJaavviieerr  MMoorriillllaass
Profesor de la Universidad San Pablo-CEU, y de la Escuela Diplomática

                      



proyectos de acción social suponen
para el personal, más de 6.000 per-
sonas, un orgullo corporativo –dice a
Alfa y Omega doña Esther Martín, Di-
rectora de Acción Social y Patrocinios
de MRW–. Por ejemplo, en una fran-
quicia de Gerona empezó a trabajar
una mensajera. Un día, tuvo que en-
tregar un envío a una entidad con la
que la empresa colaboraba de forma
gratuita. Allí se lo explicaron. La men-
sajera, cuando volvió a la franquicia
y confirmó que era cierto, decidió que
tampoco quería cobrar ese servicio,
como una forma de contribuir a esa
acción. 

En la película ¡Qué bello es vivir!,
Frank Capra muestra, claramente, dos
filosofías diferentes de la empresa:
una, el rico de la ciudad se rige, úni-
camente, por la lógica del beneficio
por el beneficio; en cambio, el joven
de la empresa de préstamos gana su
sueldo, como todos, influyendo, ade-
más, en la calidad de vida de sus ve-
cinos. Una filosofía posible y dife-
rente. 

Desconfianza y críticas

La acción social, fruto de la res-
ponsabilidad de la empresa, a pesar
de beneficiar a la misma sociedad, re-
cibe cientos de críticas. Por un lado,
entre los empresarios se desconfía de
este tipo de estrategias poco agresi-
vas. Y, por otro, los consumidores sos-
pechan de estas actitudes solidarias.
¿No estará, la empresa, haciendo de la
solidaridad un negocio?, es el co-
mentario común. Pero, ante este tipo
de opiniones, existen respuestas sig-

nificativas. 
El presidente y fundador de At Le-

ast, empresa de ropa para la mujer,
con la marca Homeless, que ha creado
la línea SOS Homeless,

cuyo margen se destina,
íntegramente, a mejorar las condicio-
nes de vida de personas sin hogar, re-
conoce a Alfa y Omega que el año pa-
sado donamos 8 millones de pesetas y,
a nosotros, no nos ha sacado de ricos
ni de pobres. Es una especie de «ro-
yalty» que pagamos a los «homeless»
(personas sin hogar), porque utiliza-
mos su nombre. Es la filosofía de esta
empresa.  Ante las posibles críticas,
su respuesta es rotunda: Hay gente que
desconfía de estas acciones, diciendo
que la empresa se beneficia de ellas.
Yo creo que, igual que en la vida hacer
algo bien, a la larga, influye, eso mis-
mo ocurre en la vida empresarial. Con
la misma filosofía que actúas en tu vi-
da personal, lo haces en tu vida em-
presarial. Esto es muy difícil de de-
mostrar, claro. Lo importante es lo
tranquila que tengas la conciencia. 

Precisamente, una de las cuestio-
nes más polémicas de la acción social
de las empresas son las campañas de
marketing con causa; es decir, las pro-
mociones comerciales que destinan
una parte del precio del producto o
servicio a un proyecto social. Según
los expertos, estas campañas son, en
muchos casos, problemáticas. No es
la mejor manera de entrar en la ac-
ción social –nos comenta don Fran-
cisco Abad–. Los objetivos no son cla-
ros; lo que se suele buscar es que el
público identifique esa marca con
ciertos valores sociales. De todos mo-
dos, una publicidad que transmite va-
lores solidarios, al menos, parece más
interesante que otras basadas en el re-
clamo sexual o en la competitividad. 

Para aquellos –siempre hay casos–
que intentan aprovecharse de la soli-
daridad, como medio para obtener be-
neficios, ésta es la opinión de Home-

less: Una marca que tenga que usar
esa herramienta para vender, signifi-
ca que tiene serios problemas, muy
graves, de oferta, de calidad, de dis-

tribución o de concep-
to. Nuestro argu-

mento

principal es tener una colección com-
petitiva con unos precios interesan-
tes, fabricarla bien, servirla bien y
provocar venta, por el propio pro-
ducto…, no porque donemos dinero a
los «homeless». 

Luego, que cada cual opine: Es co-
mo cuando en el colegio nos daba ver-
güenza hacer algo bueno por lo que
dijeran los demás –concluye el fun-
dador del proyecto SOS Homeless–.
Otra vez te vuelves a enfrentar, pero
con adultos y con otras circunstan-
cias. ¿No vas a hacer lo que crees por
lo que piensen los demás? Lo impor-
tante es saber por qué lo haces. A mí,
mis opiniones no me las compran;
mi ropa, sí. Por eso me preocupo de
seducirles con el producto.

La persona, y no el beneficio, quie-
re ser el centro de estas nuevas co-
rrientes de pensamiento que preten-
den humanizar el apasionante mun-
do de la empresa. Es tan pobre, que
sólo tiene dinero: una expresión po-
pular que, ciertamente, esconde un
profundo significado. 

Inés Vélez

Ilustraciones  de 
Le Nouvel Observateur, 

y de Avvenire
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Los empresarios buscan respuestas
en un convento benedictino 

Me di cuenta de que mi vida estaba construida en la ambición,
casi como un círculo vicioso. Después de un encargo, otro

más prestigioso, con una retribución más importante, y así, sin fin.
Me planteé si, verdaderamente, esta forma de vivir valía la pena:
un trabajo que me absorbía todas mis energías. Esta misma pregunta
se la hacen muchos de aquellos que hoy vienen a pedirme ayuda.

Son las palabras del padre Dermot Trudget, monje benedictino
y ex empresario que dirige, en la abadía de Douai, al suroeste de
Londres, Retiros espirituales para altos ejecutivos de los negocios.
El trabajo en la sociedad inglesa de hoy es importantísimo –conti-
núa el padre Dermot–. Los empresarios vienen, en muchos casos, con
crisis de identidad. Unos porque la compañía rival ha hundido la
comercialización de su producto, otros porque están en la cima
de su carrera y no tienen nada a lo que aspirar, o porque el stress
del trabajo ha destruido su matrimonio y alejado a sus hijos, de-
jándolos solos. A veces, basta un fin de semana para ayudarles a
ver, más claramente, su vida y enseñarles a dar importancia a las
cosas que cuentan de verdad. 

El mero éxito empresarial y la filosofía del máximo beneficio no
parece satisfacer a estos hombres y mujeres de negocios, que bus-
can en el convento benedictino respuestas a sus preguntas. Entre los
que han frecuentado los Retiros del padre Dermot, están John Har-
ben, director de la empresa Smythe Dorward Lambert, y el Presidente
de Correos, sir Michael Heron. No se trabaja tanto por ganar dinero
o por un deber moral, sino porque da una satisfacción –dice el
padre Dermot–. Queda, sin embargo, el problema de enfrentarse
al fracaso, una experiencia negada en nuestra sociedad, pero que
siempre puede ocurrir. Es en los momentos de crisis cuando nos
encontramos con nosotros mismos; también se trata de una expe-
riencia dolorosa, difícil de vivir. En la perspectiva benedictina, el su-
frimiento del trabajo es un medio de redención que te acerca a
Dios. Enseñanzas en las que más de uno encuentra esa paz tan di-
fícil de encontrar hoy día. 

Estos Retiros espirituales para empresarios, en la abadía de
Douai, comienzan los viernes por la tarde y terminan el domingo por
la noche. Los participantes comparten la vida de los monjes, los mo-
mentos de oración y la mesa. 

(De Avvenire)

                                                                       



Éste es el primer niño que ha nacido en la India
después del devastador terremoto. Ha nacido en
Bhuj. La violencia desatada de la naturaleza tan
maltratada por el hombre, ha hecho que los
muertos se cuenten por decenas de millares, y que
el dolor, la angustia, la destrucción y la
desesperanza ante un futuro cargado de
incógnitas, constituya un problema de dimensiones
verdaderamente dramáticas. Pero la vida es más
fuerte que la muerte, y en medio de tanta
destrucción, vuelve a dominar y a suscitar
esperanza. Monseñor Cordes, enviado del Papa,
lo ha resumido en una frase magnífica: Entre los
escombros he visto la grandeza del hombre. Toda
la devastación asoladora del terremoto puede
verse en la otra foto, que está tomada en la India,
pero que igualmente podría estar tomada en El
Salvador. La gente de los dos países sigue
necesitando ayuda urgente. Su ayuda.
Recordamos los teléfonos de Cáritas (915489580)
y de Manos Unidas (913082020)
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Más fuerte que la muerte

        



El problema no está en cómo se-
rá el trabajo del futuro, sino en
qué hombres y mujeres lo cons-

truirán: así respondía un asiático de
72 años, durante 13 prisionero del ré-
gimen comunista y que acaba de ser
preconizado cardenal de la Iglesia ca-
tólica, el vietnamita Nguyên Van
Thuân, Presidente del Consejo Ponti-
ficio de Justicia y Paz, a las afirma-
ciones del hombre más rico del mun-
do, el joven magnate de Microsoft Bill
Gates, en un interesantísimo debate,
organizado por la patronal de empre-
sarios italianos, sobre el futuro de la
globalización. Frente al paradigma,
según Bill Gates, de la informática,
unida al talento, como clave de un fu-
turo en el que se pueda mejorar la con-
dición de la persona humana, el recién
elegido cardenal afirma que el para-
digma del hombre tiene que ser el mis-
mo hombre, la persona y su dignidad.

Los poderosos de este mundo y la
Iglesia católica parecen coincidir en
que, ciertamente, se puede mejorar la
condición de la persona humana. La
diferencia está en qué significa mejor
para unos y otros. El gurú del softwa-
re explicaba que la informática es el
mejor instrumento de la Historia pa-
ra liberar la creatividad del hombre; si
se tiene en cuenta que los ordenadores
se convierten en instrumentos cada
vez más potentes y más baratos, en-
tonces se podrá acercar a los países y
a los ciudadanos de todo el mundo.
Se trata, pues, –para él– de superar las

barreras de las injusticias con la tec-
nología. El prelado vietnamita, en
cambio, señala que un futuro mejor
no puede estar en el homo faber que
produce y consume cada vez más. El
trabajo –afirma– no es un fin en sí mis-
mo. La producción material no pue-
de ser infinita; no podemos continuar
así, sin preocuparnos de quién fabri-
ca los productos que nos llegan a ba-
jo precio. Monseñor Van Thuân, des-
de luego, no habla de oídas.

El nuevo cardenal, para quien el
trabajo ha sido una ineludible reali-
dad en el Vietnam comunista, inclu-
so sin sueldo, explica: Fui carpinte-
ro, por lo que pude hacer esta cruz
que fabriqué y que escondí durante
años en un trozo de jabón. Y después,
campesino, artesano, profesor de idio-

mas de mis carceleros… No habla,
ciertamente, de oídas cuando mues-
tra un modo de ver y de vivir el tra-
bajo humano y humanizador, que na-
da tiene que ver con el culto al dinero,
capaz sin duda de construir sofistica-
dísimos ordenadores, en los que pue-
den chatear hombres y mujeres desde
los puntos más extremos del planeta,
pero incapaces, por sí mismos, de ge-
nerar una comunicación verdadera-
mente humana. Este culto idolátrico
al dinero, que está para servir al hom-
bre y no al revés, no puede por menos
que generar esclavos.

De modo genial, como es habitual
en él, lo describe Mingote en la viñe-
ta que ilustra esta página. Da toda la
sensación de que la cuantía económi-
ca de los premios que se conceden,
por ejemplo, en los concursos que pro-
liferan en todas las televisiones es in-
versamente proporcional a la calidad
de la sabiduría de los concursantes. Y
claro, cuando la verdad es sustituida
por el dinero, éste podrá generar hom-
bres de oro, pero sin duda esclavos.
Todo el dinero del mundo, sin un su-
jeto realmente humano, es incapaz de
generar un gramo siquiera de ese te-
soro que es la libertad. Ésta nace úni-
camente de la verdad. Es necesario
–como concluía el Presidente del Con-
sejo Pontificio de Justicia y Paz, en el
citado debate con Bill Gates– cambiar
completamente la cultura: volver a
poner a la persona como sujeto de la
economía y del trabajo.
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La verdad

La raíz de todos los problemas
pastorales es, sin lugar a dudas,

la pérdida de la capacidad de
percepción de la verdad, que va
lado a lado con el encegueci-
miento ante la realidad de Dios. Y
es digno de señalarse cómo inte-
ractúan aquí el orgullo y la falsa
humildad. Primero es el orgullo,
que motiva al hombre a emular
a Dios, a creerse capaz de en-
tender los problemas del mundo y
construirlo de nuevo. En la misma
medida surge la falsa modestia,
que sostiene la idea de que es del
todo imposible que Dios se preo-
cupe de los hombres y hasta lle-
gue a hablarles. 

El ser humano ya no se atreve a
aceptar que es capaz de recono-
cer por sí mismo la verdad, y esto
le parece presunción; piensa que
debe conformarse con tener ac-
ceso a la acción. En este mismo
instante, también enmudece para
él la Sagrada Escritura: ahora no
nos dice lo que es verdad, sino
que sólo nos informa de lo que
tiempos y hombres pretéritos pen-
saban que era verdadero. Con es-
to cambia también la imagen de la
Iglesia: ella deja de ser la trans-
parencia de lo Eterno, para pa-
sar a ser sólo una especie de liga
en pro de la moral y el mejora-
miento de las cosas terrenales; la
medida de su valor estaría en su
éxito terreno. Se infiltran aquí ne-
cesariamente el ateísmo práctico y
el ideológico, junto a una cierta
conveniencia. Primero, sólo se pro-
cede como si Dios no existiera;
pero luego, es preciso justificar
esa actitud explicando la prima-
cía de la praxis. De aquí a la ide-
ología hay sólo un corto trecho.

Tengo la impresión de que
hoy existe un vasto malentendido
en torno a la categoría de lo pro-
fético. El profeta se entiende así
como un gran acusador, que se
coloca en la línea de los maestros
de la suspicacia y percibe lo ne-
gativo por doquiera. Esto es tan
falso como aquella opinión que
prevalecía antaño y que confun-
día al profeta con el adivino.

El profeta es en realidad el
hombre espiritual, en el sentido
que san Pablo da a esta expre-
sión;  es decir, es aquel que está
totalmente penetrado del Espíritu
de Dios y que por esa causa es
capaz de ver rectamente y de
juzgar en consecuencia.

CCaarrddeennaall  JJoosseepphh  RRaattzziinnggeerr
en Crónica de las ideas

(Ediciones Encuentro)

ΑΩ Lo que ningún
ordenador puede dar
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Paulo Coelho
y lo religioso

Me he llevado un buen chasco
al creer que un escritor era de

los nuestros, en lo religioso, por es-
tar vendiéndose en una librería re-
ligiosa de aquí, y encontrarme con
que es todo lo contrario, aunque
más bien lo que ocurre es que es
sólo de sí mismo. Se trata de Paulo
Coelho, que se lee con gusto y has-
ta está lleno de referencias bíblicas
y evangélicas que circulan de un
modo u otro por sus páginas. Pe-
ro… mete a veces algunas pincela-
das malignas contra la Iglesia o el
Seminario (haciendo sospechar que
quizá fue seminarista alguna vez). 

Ya en el primer libro suyo que
leí, habla de un chico a quien sus
padres querían llevar al Seminario
y él se negó dedicándose a buscar
a Dios a su modo aventurero, a lo
cual dice el autor: ¿A quién se le
ocurre buscar a Dios en un Semi-
nario? En otra novela, Junto al Río
Piedras me senté y lloré, llega más
lejos, pues saca del Seminario a un
chico ya maduro, de 30 años, y lo
pone a prueba saliendo unos días
con una chica de su pueblo ena-
morada de él. Sostiene esa situa-
ción en la cuerda floja, que yo siem-
pre creí –al haber comprado el li-
bro en la librería religiosa– que
triunfaría su vocación sacerdotal,
pero no; hace la labor más demo-
ledora, haciendo ver que lo bueno
es el amor humano (que, más que
amor, es simplemente sexo), con
una crudeza de escenas horrible.

Yo quisiera que nadie más se sin-
tiera estafado como yo, y ver la for-
ma de evitar que esos libros se ex-
hiban entre los grandes autores re-
ligiosos y místicos y en una librería
donde cabe esperar lo que corres-
ponde a su título de religiosa. 

JJuulliiaa  EEsstteevvaann
Almería

Tras el Jubileo
El Jubileo de 2000 ha demostrado

la unidad de los católicos con el
Papa; ha sido la pausa necesaria
y profundamente humanizadora pa-
ra estos tiempos de desorientación,
una renovación espiritual en todo
el mundo.  En la Carta Apostólica Al
comienzo del nuevo milenio, el Pa-
pa invita a salir de la duda a mu-
chas personas que caen en las con-
tradicciones de nuestro tiempo. Las
personas son más importantes que
las cosas. Todos tenemos una res-
ponsabilidad  personal ante los ma-
les de hoy. Pocos afortunados tie-
nen muchas posibilidades; millones

de personas, lo mínimo. Los países
ricos tienen que ser más solidarios
con los pobres. El ser humano no
fue concebido como el dueño ab-
soluto de la tierra, sino como un me-
ro administrador. Hay que poner
freno a tanta degradación y pres-
tar más atención al cuidado de la
calidad de vida y del medio am-
biente. El hombre debe tener con-
ciencia de la catástrofe que puede
sobrevenir si se sigue descuidando
la tierra. 

PPaattrriicciiaa  LL..  BBuurrrroowwss
Grupo de madres de la zona

noroeste, U. Monteclaro,
Pozuelo de Alarcón

¿Dinero, 
o exigencia
evangélica?
Siempre me he preguntado, y aho-

ra que soy mayor (71 años),
más, esto de que ¿para qué le sirve
a la Conferencia Episcopal la CO-
PE? Por favor, no me lo tomen a
mal. No ataco. Simplemente nece-
sito información. ¿Cómo la COPE
transmite al cristiano de a pie, como
se dice ahora, el Mensaje de Sal-
vación de Jesucristo? Normalmen-
te no suelo dormir mucho, con cua-
tro o seis horas me basta. Intento

llenar algunas de las horas que me
sobran por la noche en oir la radio.
Busco en las distintas emisoras, y
¿qué me encuentro? Sexo, tarot, as-
trología, cotilleos, ataques abiertos
a Dios y a mi Iglesia…, en una pa-
labra, ¡basura! Entonces, para con-
trarrestar me voy a la que se supo-
ne debe ser mi Emisora, y ¿qué di-
réis que me encuentro? Fútbol ele-
vado a la enésima potencia; antes
era el monstruo de José María Gar-
cía, ahora son otros, ¿Qué más da?
Espero que alguien me conteste y
me saque de mi error, de que la
COPE no sirve para nada a la Igle-
sia de Cristo. El hombre está dese-
ando que le hablen de Dios, y si no
lo encuentra donde debe encon-
trarlo, se va a otras fuentes. Si la
misión de la COPE es sacar dinero
con los anuncios, lo entenderé; pe-
ro, lo siento mucho, no lo compar-
tiré.

RRaaffaaeell  IIbbááññeezz  FFaannttoonnii
Granada

Una aclaración
oportuna

Ante todo, mi más sincera felici-
tación por el contenido de su

revista y por las mejoras que van
introduciendo. En medio de una so-

ciedad donde prima la información
superficial y carente de valores, su
revista es un rayo luminoso que se
agradece de corazón. Conozco a
más de una persona que adquie-
ren el jueves el ABC para poder ac-
ceder a Alfa y Omega.

Jesús Colina en la página 6 del
último número informa sobre los úl-
timos cardenales preconizados por
el Papa. Querría puntualizar que
Marian Jaworski no es el sucesor
del difunto cardenal Lubachivski,
como se dice en el pie de foto. El
cardenal electo Jaworski es arzo-
bispo de la diócesis católico-latina
de Lvóv, como bien dice el texto,
mientras que el cardenal Lubachivski
era arzobispo de la diócesis cató-
lico-ucraniana del Lvóv, y arzobispo
mayor de los católicos de ese rito,
cuyo sucesor es el arzobispo Hu-
sar, que también ha sido preconi-
zado cardenal. Los que conozcan
las delicadas relaciones que exis-
ten entre esos dos arzobispados,
convendrán conmigo en la impor-
tancia de ese pequeño detalle. Va-
ya desde aquí también mi peque-
ño homenaje a esos tres héroes de
la Iglesia del siglo XX –Lubachisv-
ki, Laworski y Husar– que tuvieron
que sufrir el destierro por causa de
de su fe. 

RRaaffaaeell  MMoorraa  MMaarrttíínn
Albacete

Niños carne 
de cañón y burdel

No sé para qué sirve la ONU mientras permite
que haya 100.000 niños en Sierra Leona que

han sido secuestrados, tanto por el Gobierno como
por los rebeldes, para ser utilizados en el conflicto.
Así lo ha denunciado al pasar por Roma, en rueda
de prensa el 19 de enero, Giorgio Biguzzi, obispo
de Sierra Leona: Los más pequeños han sido «re-
clutados» para transportar mercancías y hacer la co-
mida. Las muchachas son obligadas a la esclavitud
social. Los niños-soldado, explica el prelado, han
combatido en la guerra civil bajo el efecto del al-
cohol y de las drogas, a veces contra sus mismas fa-
milias y coetáneos. El obispo de Makeni explica
que, desde el 7 de julio de 1999, fecha en la que
se firmó un armisticio, comenzó la obra de rein-
serción y reeducación de estos niños y muchachos
que han sufrido atroces violencias físicas y psico-
lógicas, para devolverles a una vida normal. Gra-
cias a los centros de acogida de la diócesis, han da-
do albergue, comida, vestidos, escuela y educa-
ción a mil niños en el año 2000. Además, han li-
berado a 700 niños-soldados. En estos momentos,
150 muchachos ya han salido del centro de aco-
gida de la Iglesia tras haber comenzado su activi-
dad profesional.

FFrraanncciissccoo  LLóóppeezz  MMeennddiieettaa
Valladolid
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Los inmigrantes se encierran en
el límite de nuestras frustacio-
nes personales y sociales. En

los últimos días, los diarios editados
en Cataluña, principalmente, nos na-
rran una dramática constelación de
historias, cargadas de incomprensio-
nes, reales como la vida misma, en
un paraíso no imaginado. Los prota-
gonistas tienen ojos, nariz y boca, ca-
ra, rostro, como los rostros de la muer-
te en la playa de Tarifa. En el diario La
Vanguardia, el pasado domingo día
4, Isabel Ramos Rioja entrevistaba a
Ahsan Benamar, inmigrante marro-
quí. En la entradilla de la entrevista
se lee: No vino engañado. Ahsan co-
gió el barco que cubre el trayecto Na-
dor-Almería con tres amigos de Ra-
chidia, del sudeste de Marruecos, sa-
biendo a qué se arriesgaba: a la feli-
cidad y a la desgracia. Sabía que no
todo era como lo había visto en la te-
levisión y que había problemas. Que
trabajar en la construcción, como ha
venido haciendo a rachas desde hace
año y medio, en Santa Coloma de
Gramanet, era muy duro. Los com-
pañeros que trabajan con él en los
andamios son españoles. Después de
casi dos semanas de huelga de ham-
bre, está un poco cansado, pero se
unió al encierro para mejorar la vida,
«no para morir», dice con una media
sonrisa. 

Con los inmigrantes se encuentran
los samaritanos de primera y última
hora. En el ya citado periódico, el día
5 de febrero, el sacerdote Tomi Ro-
mán, un cura joven que tiene claro el
papel de la Iglesia en la sociedad, se-
gún afirma en el inicio de la entrevis-
ta Oscar Muñoz, define a los inmi-
grantes como personas que han deja-
do sus países por obligación y, a pesar
de la complejidad política que supone
un reto como el de la inmigración, la
Iglesia debe abrirles sus puertas. Más
adelante, preguntado por si esta for-
ma de protesta, el encierro en las igle-
sias, cambia la manera de ver al inmi-
grante, responde: Por supuesto. Cuan-
do se habla de la inmigración por la
televisión, queda lejos, pero si el in-
migrante está aquí cerca, cambia la
perspectiva. Entonces es cuando aflo-
ra el racismo que todos tenemos den-
tro, y cuando hay que planterase el
tema abiertamente y razonar. Aquí, de
entrada, se acaba con los tópicos de
que el inmigrante es sucio, huele mal
o es un delincuente. Quien venga a la
parroquia podrá comprobar que son

personas limpias, agradables, muy
educadas y agradecidas. Los niños
que viene a la catequesis los ven y les
preguntan. Este encierro está provo-
cando debate y reflexión en el barrio,
y eso es muy bueno.

Quizá me tachen de ingenuo si pre-
gunto por qué los inmigrantes se en-
cierran en los templos y no en las su-
cursales de los Bancos, en los edifi-
cios gubernamentales, en las sedes de
las ONG, en los MacDonald o en los
museos. Los párrocos barceloneses,
implicados en los encierros, manifes-
taron después de un encuentro con res-
ponsables diocesanos –sin especificar
qué responsables–, en el comunicado
de prensa, que se adhieren y reiteran
las palabras pronunciadas por el car-
denal arzobispo, Ricardo María Car-
les, en el acto de oración de solidari-
dad con los inmigrantes celebrado el
pasado viernes en la iglesia del Pi, de
Barcelona. Las palabras del cardenal
fueron: «En un nivel cristiano y ecle-
sial, esta plegaria supone un apoyo a
los inmigrantes, en un espíritu de so-
lidaridad y compromiso con los más
pobres y necesitados. Recomendamos
a las instituciones que busquen cami-
nos de solución, para resolver tanto
como sea posible la penosa situación
en que se encuentran estas personas y
grupos. No apoyamos ninguna mani-
pulación, venga de donde venga, de
terceras personas o de grupos, que
puedan pretender sacar provecho po-
lítico, económico o de cualquier otra
clase, de la situación de los inmi-
grantes. La solución al problema ha
de pasar por la negociación y el diá-

logo. Actualmente, en la huelga de
hambre en iglesias o locales parro-
quiales no tenemos garantías de las
condiciones sanitarias indispensables
y se producen problemas sanitarios
graves».

En el artículo La termita demo-
gráfica, de Juan Antonio Fernández
Cordón y Joaquín Leguina, publi-
cado en el diario El País, del pasado
sábado 3  de feberero, se nos recuerda
que, en el supuesto de que el creci-
meinto del empleo se mantuviera al
ritmo observado en los últimos años,
hasta el 2010, y que a partir de ese
año el empleo creciera más modera-
damente (un 0,6% anual), si no se re-
trasa la jubilación, la oferta de tra-
bajo será menor que la demanda a
partir del 2014, y del año 2022. (...)
Sólo cambios rápidos, positivos y muy
notables en a) la fecundidad, b) las
inmigraciones, c) la productividad del
sistema, o, mejor, todas ellas juntas,
podrían atemperar el impasse que es-
tos cálculos anuncia. Incentivar la fe-
cundidad requiere de unas políticas
públicas (ayudas familiares, conci-
liación laboral y familiar, vivienda,
guarderías, etc.), que en España, di-
gámoslo piadosamente, están en
agraz. 

Otro aspecto que debemos tener en
cuenta es el planteado, en la Tercera de
ABC, por Antonio Garrigues Wal-
ker, el pasado lunes, con su extensa
colaboración sobre El eterno problema
de las migraciones, que conlcuye así:
El problema –digámoslo claramente–
no es la ley. Puede que sea una ley po-
co generosa e incluso cicatera. Pero

ahí no está todo el problema y, por
ello, pienso que ha hecho bien el
PSOE al no recurrirla ante el Tribunal
Constitucional. Es una ley que, si se
interpreta y aplica generosamente –y
se puede hacer así–, permite lograr
los dos objetivos básicos de estas le-
yes: de un lado, la aceptación de los
inmigrantes que lo necesiten y que ne-
cesitemos; y de otro, el control indis-
pensable de los flujos migratorios. Es
cierto que España no puede abrir sus
puertas sin límite y sine die. Pero aún
es más cierto que tenemos la obliga-
ción de establecer una política de in-
migración generosa y abierta; de in-
tentar dirigirla a las áreas geográficas
y a los países más decuados; de lle-
gar a acuerdos de colaboración con
esos países en cuanto a garantías de
seguridad, control de las fronteras y
persecución de mafias, y sobre todo y
muy especialmente la de establecer
una política de integración que per-
mita tratar a los seres humanos como
seres humanos. 

¿Quién es mi hermano?, se pre-
guntó alguien un día. ¿En dónde vi-
ve?; ¿para quién trabaja?, nos pre-
guntamos nosotros ahora. Las imáge-
nes con los cuerpos, empaquetados
para un viaje de ida a la muerte, y sin
regreso, de los inmigrantes marroquí-
es en Tarifa nos tiene que hacer pensar,
en palabras de George Steiner, que,
al colocar el infierno sobre la super-
ficie de la tierra, nos hemos salido del
orden primordial y de las simetrías de
la civilización occidental.  

y contarlooír...Ver 

El paraíso perdido 

                                                          



Www.archimadrid.com es la
dirección de la página web
de la archidiócesis de Ma-

drid. Hace cuatro años, por indica-
ción del cardenal, empezamos a or-
ganizar este servicio desde cero –ex-
plica don Juan Pedro Ortuño–. La pri-
mitiva página web ofrecía servicios
mínimos: una guía diocesana, infor-
mación de algunas Delegaciones y,
fundamentalmente, la posibilidad de
establecer conexión a través de co-
rreo electrónico. De hecho, Internet
se ha convertido en una importante vía
de comunicación no sólo entre las per-
sonas, sino también con la Iglesia. Los
datos lo demuestran: casi millón y me-
dio de accesos en el mes de enero de
2001. Cifras que no pasan desaperci-
bidas en la Red: Así, hace unos días,
www.archimadrid.com era seleccio-
nada por el buscador www.ozu.es para
formar parte de sus favoritos. 

Diversos son los servicios que, ac-
tualmente, ofrece esta página. Tene-
mos una sección que se llama «Ase-
sor espiritual», donde dos asesores
responden todo tipo de consultas, du-
das, inquietudes acerca de la fe, de la
Iglesia, y también de problemas per-
sonales –dice el Director del Depar-
tamento de Internet del Arzobispado
de Madrid–. En esta sección, al mes,
recibimos unas 400 consultas; es un
verdadero servicio. También ofrece-

mos una base documental de los te-
mas del Magisterio, todo lo que el Pa-
pa va diciendo, cartas, comunicados;
para que las personas puedan acce-
der a ello o bajarlo a su ordenador.
Además, hace un par de meses, crea-
mos un servicio nuevo: la «Revista de
Espiritualidad». Es mensual, pero tie-
ne unos comentarios del Evangelio,
diarios. Y, al día, hemos recibido unas
200 peticiones de ellos. Ciertamente,
entre estos y otros muchos servicios,
destaca la agencia de noticias Info-
madrid, que actualiza, todos los días,
las noticias de la Iglesia en Madrid,
en España y en el mundo, que reco-
ge, también, de otras agencias. 

El éxito de la página del Arzobis-
pado de Madrid está, como en cual-
quier otra, en su actualización –ase-
gura don Juan Pedro Ortuño–. Una
página que se actualiza es una página
que se consulta. Y, sobre todo, en res-
ponder continuamente a lo que van
demandando los usuarios. 

En pocas palabras: las claves del
éxito son la imaginación y el com-
promiso activo. Así lo ha dicho el Pa-
pa Juan Pablo II en el mensaje para
la próxima Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: Internet
ofrece buenas posibilidades para di-
fundir la información y la enseñanza
religiosas, sobrepasando obstáculos y
fronteras. Una audiencia tan vasta
habría sido imposible de imaginar
por nuestros predecesores en la pre-
dicación del Evangelio. Lo que se ne-
cesita en nuestros días es un activo e
imaginativo compromiso ante los me-
dios por parte de la Iglesia. Los ca-
tólicos no tendrían que sentir temor
de abrir las puertas de la comunica-
ción social a Cristo, de forma que la
Buena Nueva pueda ser oída desde
las azoteas del mundo. Los comuni-
cadores católicos ya han empezado a
tomar nota. 

Inés Vélez
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Imaginación y compromiso activo en Internet

www.archimadrid.com, 
entre los favoritos

Máster en Matrimonio y Familia 

El Instituto Pontificio Juan Pablo II para los Estudios sobre el Matrimonio y la
Familia,  anexo a la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma, en co-

laboración con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, va a dar comienzo
al curso lectivo propio del Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia el
próximo jueves día 15 de febrero, en Madrid.

Con ello se quiere, en coordinación con la Delegación de Familia de la ar-
chidiócesis de Madrid, ofrecer a todos los interesados un conocimiento siste-
mático e interdisciplinar de las realidades implicadas en el matrimonio y la fa-
milia, vistas desde el plan divino de salvación. Se cuenta para ello con ex-
pertos, formados en la investigación, en el Instituto Juan Pablo II en Roma. En
especial, busca formar profesionales en los campos del Derecho y la Psicolo-
gía familiar con una formación más profunda en el plano filosófico-teológico
y en la vertiente profesional más práctica. Se trata de estudios a nivel univer-
sitario para postgraduados, y que aseguran un conocimiento serio y adecua-
do para afrontar la multitud de retos que actualmente se presentan a la reali-
dad del matrimonio y la familia. 

El Máster consta de 66 créditos en 4 semestres. El horario de clases: jueves
de 17,30 a 21,30 h.; y viernes de 16,30 a 21,30 h.

Para cualquier información dirigirse a la Secretaría del Instituto Juan Pablo
II en Madrid: plaza Conde Barajas, 1. 28005 Madrid. Tel. 91 365 80 83 (por
las tardes).   E-Mail: personayfamilia@terra.es

Acuerdo con la Escuela
Popular de Prosperidad 

El Arzobispado ha hecho pública la siguiente nota:

La Escuela Popular de Prosperidad y el Arzobis-
pado de Madrid han llegado finalmente a un

acuerdo solucionando así las diferencias que existían
desde hace años sobre el inmueble situado en la
calle General Zabala. 
El esfuerzo de las partes para llegar a la mejor so-
lución posible, con la eficaz colaboración de la Co-
munidad de Madrid, a través de su Consejería de
Educación, y la contribución también del Ayunta-
miento, ha dado como resultado las siguientes con-
creciones:
● la eliminación de la controversia judicial;
● la reubicación de instalaciones, con sensible me-
jora, de la Escuela Popular de Prosperidad;
● la plena disposición del Arzobispado sobre el
edificio de la calle General Zabala, que será desti-
nado a la Delegación Diocesana de Misiones.

En una misión en Perú, no tenían luz ni teléfono; estaban muy
aislados. Gracias a una batería y por ondas de radio, pudieron
establecer conexión a través de correo electrónico –cuenta, a Alfa
y Omega, don Juan Pedro Ortuño, Director del Departamento de
Internet del Arzobispado de Madrid–. Internet ofrece unas
posibilidades inmensas, también allí donde los recursos son muy
escasos; ha facilitado la comunicación y la comunión.
En este sentido, la Iglesia en Madrid ha apostado
por este medio como vía de evangelización y de servicio

Página web del Arzobispado de Madrid

                                                    



Entre las urgencias que señala el
Papa como más graves y actua-
les para los cristianos y la Igle-

sia, al iniciarse un nuevo milenio, está
el respeto incondicional a la vida de
cada ser humano desde la concepción
hasta su ocaso natural. Las violaciones
del derecho a la vida en las más varia-
das formas ensombrecen el panorama
de la Humanidad como una de las más
terribles amenazas para su futuro en
concordia interna y en paz verdadera.
Sigue vivo el diagnóstico del Santo Pa-
dre formulado en su profética encícli-
ca Evangelium vitae del 25 de marzo
de 1995: No. No se trata sólo de ame-
nazas procedentes del exterior, de las
fuerzas de la naturaleza o de «los Ca-
ínes» que asesinan a «los Abeles»; no;
se trata de amenazas programadas de
manera científica y sistemática.

La Jornada de la Vida de este pri-
mer año del siglo XXI quiere que nos
hagamos cargo, en el sagrario inso-
bornable de la conciencia personal y
eclesial, de la gravísima situación de
pecado en que nos encontramos, y de
la apremiante necesidad de conver-
sión de nosotros mismos y de toda la
sociedad. ¡No hay mucho tiempo que
perder! ¿Cómo se va a poder anunciar
el Evangelio de la salvación que nos
viene por el misterio de Jesucristo,
muerto y resucitado, no integrando en
ese anuncio y testimonio el Evange-
lio por la Vida en toda su amplitud y
radicalidad evangélicas? No, no nos
es lícito hablar  –a no ser al coste de
una tremenda hipocresía–  de justicia
social, de solidaridad y de amor fra-

terno, si ese lenguaje no va sostenido
por una actitud claramente inequívoca,
en las palabras y en la conducta, de
defensa y de respeto a la vida de cada
uno de nuestros hermanos, sea cual
sea el estadio de su desarrollo bioló-
gico: un embrión es un ser humano,
como lo son un enfermo y un anciano;
él y ellos, dotados por igual de la dig-
nidad de la persona humana; y sea cual
sea la llamada calidad de las circuns-
tancias en las que se desenvuelve.
Cuanto menos calidad de vida se
constata en la existencia de nuestros
semejantes, según los criterios cultu-
rales y sociales dominantes, más amor,

cobijo, protección y promoción me-
recen sus vidas de nosotros. Se trata
de toda la vida y de la vida de todos.

Amenazas a la vida en España

En España, las amenazas contra la
vida son también variadas, y llevan el
mismo signo de perversión moral y
de peligro creciente para los bienes
esenciales del hombre y para el bien
común de la sociedad. Pero hay una
que preocupa y angustia especialmente
a la inmensa mayoría de los ciudada-
nos: el terrorismo practicado con suma
crueldad por ETA. Cunde la sensa-

ción, más explícitamente percibida en
unos lugares que en otros, de que cual-
quiera puede ser víctima de un aten-
tado terrorista, de que es la sociedad
misma la amenazada. 

La respuesta cristiana, la que brota
del Evangelio de la vida, no admite ni
duda teórica ni vacilación práctica al-
guna. El No matarás de la Ley de Dios,
renovado en lo más hondo de su inspi-
ración y de sus contenidos por el Evan-
gelio de Nuestro Señor Jesucristo  –es
decir, por la Ley Nueva del Amor–,  no
admite reserva o condición alguna, ni a
la hora de enjuiciar conductas que lo
quebranten, ni a la hora de cumplirlo
en la existencia diaria de las personas y
de los pueblos. La vida le pertenece al
hombre como un don inherente a su
persona; y el hombre sólo es de Dios.
Por ello el derecho a la vida de cada
ser humano es inalienable e inviolable.
El que pretenda construir una ideología
o un proyecto político en el que se nie-
gue o se relativice este sagrado dere-
cho fundamental del hombre, base im-
prescindible para la realización de los
demás derechos humanos, que no in-
voque o apele a moral o ética alguna,
digna de tal nombre. Sus ideales y ob-
jetivos estarán marcados y viciados in-
trínsecamente por una radical injusti-
cia y la negación de la más elemental
humanidad.

Ante la lacra dolorosísima del te-
rrorismo, en la Jornada por la Vida
de este año, se nos impone en Espa-
ña una exigencia inapelable a la con-
ciencia de todos, singularmente de los
cristianos, sea cual sea nuestra voca-
ción, misión, profesión, lugar de tra-
bajo o residencia: la de la claridad y la
caridad evangélicas, traducidas en un
compromiso perseverante por la jus-
ticia de los derechos fundamentales
del hombre, de los que es llave-maes-
tra el derecho a la vida. Que no desfa-
llezcamos en la oración, la que por el
amor de Cristo y por la fuerza irresis-
tible del Espíritu Santo mueve y con-
mueve los corazones, las almas, las
raíces personales de la existencia y de
las conductas, y las convierte.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo, por la vida y ante el terrorismo

Ni duda teórica,
ni vacilación práctica

Con motivo de la Jornada por la Vida, celebrada el pasado domingo bajo el lema Toda la vida y la
vida de todos, nuestro arzobispo escribe sobre la amenaza del terrorismo. Dice en su exhortación:

Manos Unidas: Campaña contra el Hambre

En su mensaje para la Jornada de Manos Uni-
das, que se celebra el próximo domingo 11 de

febrero, el cardenal arzobispo de Madrid recuer-
da que, en este día, tendrá lugar la Colecta ex-
traordinaria para paliar –con la humildad y sen-
cillez, y del modo concreto y eficaz, que caracte-
riza a los miembros de «Manos Unidas»– el gra-
vísimo problema del hambre en el mundo; y
mañana, 9 de febrero, es el «Día del Ayuno Vo-
luntario», momento privilegiado para vivir este
gesto de penitencia, que ha de nacer de la caridad
de Cristo y que ayuda a incrementarla.

El Santo Padre –continúa el cardenal Rouco–, en
su Carta Apostólica «Al comenzar el nuevo mile-
nio» se pregunta: «¿Cómo es posible que, en nues-
tro tiempo, haya todavía quien se muere de ham-
bre; quien está condenado al analfabetismo; quien
carece de la asistencia médica más elemental;

quien no tiene techo donde cobijarse?» La Cam-
paña de «Manos Unidas» es un momento de gra-
cia para responder, con sencillez de corazón y
con la eficacia de unas obras de amor concreto, a
esta acuciante pregunta que hace Juan Pablo II.
El lema de la «Campaña contra el Hambre» de
este año, «Si quieres la paz, defiende la justicia»,
es una llamada sin duda a ese único modo de ha-
cer verdadera justicia que es la caridad que Cris-
to ha traído a la tierra. No hay justicia con el hom-
bre sin este reconocimiento de su auténtica digni-
dad; y sin tal justicia, evidentemente, no es posible
la paz.

Exhorto vivamente a toda la Iglesia que pere-
grina en Madrid a poner en juego el propio co-
razón, participando con toda generosidad, cada
uno según su específica vocación y sus posibili-
dades, en esta Campaña de «Manos Unidas».

                                                                     



La vida consagrada tiene su cita
anual con toda la comunidad
cristiana cada 2 de febrero, fies-

ta litúrgica de la Presentación del Se-
ñor en el Templo. Es la fiesta que po-
pularmente llamamos de la Candela-
ria, porque fue María, la madre de Je-
sús, acompañada de José, su esposo,
quien llevó al niño, apenas nacido, al
templo para cumplir con la ley judía de
consagrar todo primogénito al Señor
en recuerdo de la liberación del pueblo
la noche de su éxodo de Egipto para
ser conducido hasta la tierra prometi-
da. En este día, la Iglesia hace memo-
ria de la consagración del Hijo, por la
que quedó marcada toda su vida co-
mo obediencia  al servicio salvador
de los hermanos. Su consagración ha-
ce posible y significativa la nuestra,
con la que queremos asumir toda nues-
tra vida a gloria del Padre y a servi-
cio del pueblo, de los hermanos.

La Jornada está pensada como un
acto de profunda comunión con toda la
comunidad cristiana, donde pastores
y pueblo de Dios se unen a los consa-
grados para agradecer a Dios el don
de la vida religiosa y de toda otra con-
sagración especial nacida del com-
promiso bautismal. Agradeciendo, no-
sotros nos sentimos también interpe-
lados por nuestros hermanos de fe a
vivir esta vocación en profundidad y
gozo, testimoniando desde lo más in-
terior de nuestro ser y libertad cuanto
la consagración religiosa significa. Vi-
vida desde dentro, nuestra vida de con-
sagración se cuestiona igualmente so-
bre su aportación de experiencia es-
piritual y de compromiso humano en
la Iglesia y en la sociedad.

En este año os invito a mirar hacia
afuera, a nuestro alrededor. Otras ve-
ces, en nuestro hablar y expresarnos
ante el mundo y la comunidad ecle-
sial, hemos mirado hacia dentro, hacia
el ser y quehacer de la vida religiosa
que llevamos en el momento presente.
Con la misma mirada ilusionada y pe-
netrante, miremos nuestra acción ha-
cia la comunidad y hacia nuestra gen-
te, nuestro pueblo. En tres direccio-
nes podemos concentrar hoy la mira-
da, dirigiéndola a tres realidades
sangrantes de nuestro pueblo: el pro-

blema de la paz y de la libertad gra-
vemente amenazadas por la violencia
terrorista de ETA, la trágica situación
de los inmigrantes que llegan a nues-
tro país huyendo del horror del hambre
y de la pobreza extrema en sus países
de origen, y las carencias de sentido
humanitario que oscurecen nuestro
desarrollo económico.

Ante las tres, nos toca trabajar y
orar. Revisemos nuestra oración desde
su puesta en práctica. Si rezamos por
la paz, construyamos la paz. Si ora-

mos por el pobre, seamos prójimos
suyos. Si oramos por la dignidad del
hombre, construyamos una sociedad
justa y fraterna. 

Como cristianos, somos llamados
a ser ministros de reconciliación e
instrumentos de unión de los hom-

bres entre sí (Concilio Vaticano II,
Constitución Lumen gentium, 1). Lo
que significa desautorizar y conde-
nar toda amenaza, distorsión y vio-
lencia contra un semejante y su li-
bertad, en su goce y expresión. Sig-
nifica ser verdaderos artesanos de paz
y de acercamiento. Significa sufrir
con el que sufre, haciéndose prójimo
de aquellos a quienes injustamente
golpea más la cruel inhumanidad, la
pérdida de sus vidas. Nada debe ser
excusa para que decididamente con-
tribuyamos a la cultura y el señorío
de la paz.

Desde los comienzos de la histo-
ria de salvación, nos sacude la pre-
gunta de Dios: ¿Dónde está tu her-
mano? Que la desazón por el sufri-
miento del hermano no nos deje tran-
quilos hasta que nadie a nuestro
alrededor, paisano o extranjero, goce
del respeto y dignidad que nos debe-
mos. Quien llama a nuestras puertas
porque es extranjero y busca casa, tra-
bajo, dignidad encuentre siempre la
mano tendida, dispuesta a llevar ade-
lante, hasta el final, su causa justa.

El desarrollo adquirido en la cali-
dad de vida de nuestro pueblo no debe
llevarnos a ignorar y desatender sec-
tores de personas que no han llegado a
este desarrollo. Sigue siendo verdad
que al pobre siempre lo tendréis en-
tre vosotros. Pobres en riquezas, en
cultura, en salud, en conciencia mo-
ral. Todo esto cuestiona el estilo de
desarrollo que se va imponiendo, con
rasgos claramente inhumanos.

Orar y trabajar por la paz de nues-
tro pueblo herido por el absurdo de la
violencia ciega, por los que vienen a
nosotros buscando ayuda y por los
que, a causa de un desarrollismo in-
justo, no alcanzan a gozar de una vida
justa y digna entre nosotros.

Hermanas y hermanos, en el mul-
tiforme rostros de maneras de vivir
nuestra consagración, en nuestra plu-
ral realidad que abarca desde el fue-
go a la entrega en el servicio a los her-
manos hasta las brasas del corazón

contemplativo que sólo a Dios venera,
todos –como cuerpo del Señor– aten-
damos las necesidades, tristezas y es-
peranzas que compartimos con nues-
tra Iglesia y nuestro pueblo.

Jesús María de Lecea
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Con ocasión de la Jornada de la Vida Consagrada

Nos toca 
orar y trabajar

La amenaza constante de ETA sobre la paz y la libertad de los españoles, la trágica situación de los
inmigrantes que llegan a nuestro país, buscando una oportunidad para trabajar y vivir dignamente, y
el estilo inhumano e injusto de nuestro desarrollo económico, son las tres realidades sangrantes que
destaca el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), padre Jesús María de
Lecea Sáinz, en su mensaje con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, celebrada el pasado
2 de febrero, día de la Presentación del Señor en el Templo. Ofrecemos el texto íntegro del citado
mensaje:



ro, como advierte la UNESCO, la paz no
puede consistir tan sólo en la ausencia de
un conflicto armado, sino que supone prin-
cipalmente un proceso de progreso, de jus-
ticia y de respeto mutuo entre pueblos,
concebido para afirmar la construcción
de una sociedad internacional en la que
todos los pueblos puedan hallar su verda-
dero lugar y disfrutar de su parte de re-
cursos intelectuales y materiales del mun-
do.

El mismo Concilio Vaticano II, en su
constitución Gaudium et spes, nos recuer-
da que la paz no es una mera ausencia de
guerra, ni se reduce al solo equilibrio de
las fuerzas contrarias, ni nace de un do-
minio despótico, sino que con razón y pro-
piedad se define como la obra de la justi-
cia. Y concluye afirmando que no es po-
sible la paz si no se garantiza el bien de
las personas. Para construir la paz son
absolutamente imprescindibles la firme
voluntad de respetar a otros hombres y
pueblos y su dignidad, y un solícito ejer-
cicio de la fraternidad.

Desde 1960, uno de los objetivos priori-
tarios de Manos Unidas ha sido la sensibi-
lización de la sociedad española para poder
así generar una cultura de la solidaridad.
Con la campaña de este año, La paz se llama
justicia, Manos Unidas quiere profundizar
en las condiciones de justicia que hacen po-
sible la paz, en la erradicación de las situa-
ciones de violencia estructural que son un
obstáculo en la construcción de la paz. Para
sensibilizar a la población española, esta
ONG católica, seglar, sin ánimo de lucro y de
carácter benéfico, ha elaborado una serie de
materiales educativos para Primaria y Se-
cundaria, material de campaña, y actividades
de sensibilización con los que se pondrá a
trabajar en conjunto con las distintas dele-
gaciones. Hace unos días, por ejemplo, se
realizó en Madrid una charla-coloquio con
tres representantes del países del sur, que
apoyaron la campaña con su testimonio.

Otra de sus líneas prioritarias es el apo-
yo a proyectos de desarrollo en los países
del sur. En permanente relación, segui-
miento y vigilancia a sus proyectos, éstos
atienden a cinco prioridades: educación,
agricultura, sanidad, promoción social y
de la mujer. Con cauces como Operación
Enlace, Manos Unidas ofrece una forma
concreta de colaborar con sus proyectos, al
poner en contacto a un grupo de nuestro
país –centros de enseñanza, colegios, pa-
rroquias, Ayuntamientos, etc…– con un
proyecto concreto en algún país del sur.

B. R. M.

La paz es el tema elegido por Manos
Unidas, en el que se centrarán sus
campañas, no sólo para este año, si-

no para los próximos dos. Esta campaña
trienal tiene el punto de mira puesto en
Iberoamérica, África y Asia, y sus epi-
centros en Guatemala, Mozambique y Ti-
mor Oriental. La de este año la presentan
desde la perspectiva de la paz como fruto
de la justicia, puesto que las injusticias de
hoy pueden provocar guerras futuras. Co-
mo decía Pablo VI, la justicia es el nuevo
nombre de la paz.

Las guerras abiertas, conocidas como
enfrentamientos de alta intensidad, cau-
san más de mil muertos al año. En estrecha
relación con ellas, hay otras formas de vio-
lencia –generadas por distintas injusticias–,
que incluso causan más muertes: la po-
breza, esa violencia silenciosa que es el
hambre, la enfermedad o distintas formas
de exclusión. Como comenta el experto
José Tuvilla, hay un vínculo entre pobreza
y conflicto, pero es la injusticia una de las
causas principales de los conflictos. Un
ejemplo lo muestra el Progama de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, que denun-
cia en su informe cómo el muro entre ricos
y empobrecidos (países, grupos sociales
y humanos) ha crecido en el último cuarto
de siglo de forma espectacular. 

Otra forma de injusticia a erradicar es la
institucionalizada, en cuyo mantenimiento
–afirma el Director del programa de tele-
visión Pueblo de Dios y Director Técnico
del Servicio de Comunicación Julián del
Olmo– todos, especialmente aquellos a
quienes más nos beneficia esta situación,
tenemos algún grado de responsabilidad,
cuando no de culpabilidad. El mismo Jo-
sé Tuvilla comenta cómo las estructuras
sociales, económicas y políticas que man-
tienen el dominio de un grupo sobre otro,
negándole los derechos ecónomicos, so-
ciales y políticos más básicos, ejercen «vio-
lencia estructural». Esta situación crea un
terreno fértil para la violencia y la viola-
ción de los derechos.

Y es que el conflicto estalla en violen-
cia cuando una sociedad carece de meca-
nismos de regulación adecuados, o éstos
no funcionan o están desvirtuados. Mu-
chas sociedades carecen de mecanismos
adecuados para articular, de forma justa y
segura, los diferentes intereses y deseos
de las personas y los grupos humanos.

Una concepción positiva de la paz abo-
ga por la construcción de la justicia en las
relaciones sociales, políticas y económi-
cas, el reconocimiento teórico y práctico de
la igualdad de los pueblos y las culturas.
Junto a ésta, existe una definición negati-
va de la paz, que consistiría en la ausen-
cia de guerras, de violencia expresa. Pe-
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Manos Unidas lanza su nueva Campaña contra el Hambre en el mundo

Si quieres 
la paz, 

defiende la justicia

Con el año 2001,
Manos Unidas
comienza una nueva
campaña dedicada a
la construcción de la
paz, que desarrollará
durante los próximos
tres años. Con el lema
Si quieres la paz,
defiende la justicia,
invitan a todos a
trabajar por la paz
entendida como fruto
de la justicia.
Mañana, viernes
9 de febrero, es el día
del Ayuno Voluntario;
y el domingo 13
es la jornada
de la Colecta
extraordinaria



Tengo 34 años, soy madre de familia y trato
de continuar mi formación cristiana. Intento
inculcar en mis hijos esa misma educación

que me han enseñado mis padres. Es muy cómodo
decir que no se enseñe Religión en los colegios, que
ya lo aprenderán. ¿De quién?, es mi pregunta. An-
tes, los padres no tenían que enseñar nada, porque los
hijos lo veíamos en casa. Nuestros padres asistían a
misa los domingos, hacíamos las flores en el mes
de mayo, incluso rezábamos el Rosario o íbamos al
coro los viernes por la tarde. Quedábamos los do-
mingos con las amigas para ir a misa y después dá-
bamos una vuelta por el barrio. Pero, hoy, los pa-
dres ya no van a misa: ¿Para qué perder media ho-

ra? ¿Qué nos va a contar ese señor? ¿Qué voy a
aprender «yo», si siempre es igual? No tenemos ese
tipo de valores y, por tanto, es mejor no tocar el te-
ma, son los comentarios habituales. 

Mi hijo mayor recibe este año la Primera Comu-
nión y, por ello, me he dado cuenta de todas estas
cuestiones. Asiste a catequesis desde hace dos cur-
sos, y tengo que luchar con él los domingos, para
que vaya a la celebración de la misa. Las mamás
asisten a la Eucaristía únicamente para acompañar a
su retoño en esa difícil tarea de estar media hora
quietos. Y si alguien se lo lleva, ¡muchísimo mejor!;
así, no tengo que ir yo, que tengo mucho que hacer.
Después de la Primera Comunión, en ocasiones, hay

niños que no vuelven a hacer una segunda comu-
nión porque, como sus padres no van a misa, pues
ellos cierran ahí su capítulo religioso.

Gracias a Alfa y Omega, los jueves, cuando mi
hijo viene de catequesis, le pregunto qué ha apren-
dido, y le leo el Evangelio del siguiente domingo. Él
trata de entenderlo –no sé si lo hace–. Y, después,
cuando lo escucha en la iglesia, me mira y me di-
ce: Mamá, ya me lo sé. Intento enseñarle lo que su-
puso la figura de Jesús para nosotros. Todavía no sé
lo que supondrá para él, pero espero que no sea por-
que no lo ve en su madre. 

Margarita Manchado 
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Desde una familia cristiana:

Si los padres no van a misa…

De entre las diversas cartas que llegan, cada semana, a nuestra redacción, ofrecemos, 
a modo de testimonio, una de ellas. En estas líneas, con sencillez y preocupación, 
se trasluce la grave responsabilidad que, hoy en día, tienen los padres 
en la transmisión de la fe a sus hijos 

El matrimonio está al servicio del amor

En Europa, y en todo el ámbito occidental, se habla de la crisis de la familia y se pretende equiparar a la familia con otros modelos ajenos
a la fundada en el matrimonio, hombre y mujer. En este contexto, Constanza Fandiño y Alberto Alvarado, matrimonio colombiano, responsables

para España e Hispanoamérica del movimiento familiar Equipos de Nuestra Señora ofrecen este testimonio de vida y esperanza: 
El matrimonio está al servicio del amor, es una forma de llevar el amor a plenitud;
el matrimonio está al servicio de la felicidad y está al servicio de la santidad. A tra-
vés de él, los seres humanos podemos acercarnos de forma maravillosa a Dios 
realizando su plan en nuestras vidas. En nuestra experiencia muchos matrimo-
nios se acaban porque no dialogan. Los problemas en el matrimonio empiezan a
presentarse de una forma insignificante; cuando esos problemas se dejan avanzar,
no se discuten y analizan en pareja, van creciendo y, cuando menos se piensa, se
echan encima y desbaratan el matrimonio. Nosotros decimos a las parejas, cris-
tianas y no cristianas: dialoguen. 

En alguna ocasión nos han preguntado: «¿En qué se diferencia una pareja
que se casa por la Iglesia y una que se casa por lo civil o no se casa?» Nosotros
respondemos que la gran diferencia está en que en el matrimonio sacramento so-
mos tres y Dios es el gran socio. Cuando damos el sí, empezamos; luego, hay que
construir, y en eso Dios es indispensable. 

ddee  IIgglleessiiaa  eenn  ccaammiinnoo
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Este Evangelio es uno de los más hermosos y
decisivos para un cristiano: las Bienaventu-
ranzas. Recordemos que existen dos versio-

nes: una larga, conteniendo hasta nueve, de San Ma-
teo, y pronunciadas en el denominado Sermón del
Monte, y otra reducida, la de San Lucas, que las pro-
nuncia en una llanura, en medio del pueblo y de los
discípulos que le siguen. Las Bienaventuranzas, pa-
ra un seguidor de Jesucristo, son como el programa
nuclear del reino de Dios, la carta magna constitu-
cional. Y, sobre todo, reflejan la forma de ser pro-
funda, la radiografía interior del propio Jesucristo.
Tratemos de penetrar en las cuatro bienaventuranzas
según San Lucas, de tanta actualidad para nosotros.
Las imprecaciones son como el negativo, o la otra ca-
ra de las bienaventuranzas.

Bienaventurandos los pobres, porque vuestro es
el reino de Dios. Nos recuerda que el primer man-
damiento –amar a Dios sobre todas las cosas (mun-
do judío)– para un cristiano es dejarse amar por
Dios, que nos da su reino. Es tanto como abrir mi
interior profundo para que Dios entre en mi vida y
me cambie radicalmente, tanto en mi forma de ser,
como en mis valores y en mi forma de actuar. Es la
Bienaventuranza fundamental que fundamenta to-
das las demás.

Bienaventurados los que tenéis hambre,  porque

quedaréis saciados. El hambre profundo al que se re-
fiere el evangelista es la Justicia en sentido bíblico,
como nos recuerda San Mateo. Equivale a santidad.
Esta Bienaventuranza subraya que debemos tomar-
nos en serio que Dios nos quiere santos, es decir,
viviendo su misma vida y asumiendo la coherencia
de vida que implica el Bautismo. El Papa Juan Pablo
II, en su reciente Carta Apostólica Novo millennio
ineunte, dice textualmente: Esta santidad a la que es-
tán llamados todos los bautizados implica que sería
un contrasentido contentarse con una vida mediocre,
vivida según una ética minimalista y una religiosi-
dad superficial. No hay tal vez comentario más acer-
tado al sentido de la segunda bienaventuranza de
San Lucas.

Bienaventurados los que ahora lloráis, porque
reiréis. Llorar, en sentido bíblico, equivale a sentir y
dolernos en lo profundo porque el mundo, la socie-
dad, no caminan según el plan de Dios. Llorar es
meterse en el corazón mismo de Dios y sentir con Él
el dolor de un amor divino, gratuíto y generoso, no
correspondido. De nuevo, Juan Pablo II, en su Car-
ta Apostólica, nos habla de la Iglesia como espiri-
tualidad de comunión, es decir, como casa y escue-
la de comunión en la que se comparten alegrías y
tristezas, gozos y sufrimientos de toda la Humanidad.
Como lo hace un Dios-Trino, misericordia entraña-

ble.
Bienaventurados los perseguidos e insultados

por causa del seguimiento de Jesucristo, alegra-
os y saltad de gozo. El Papa nos ha venido repi-
tiendo que no debemos tener miedo a ser signos de
contradicción porque vivamos valores que no es-
tán de moda y que, sin embargo, son los únicos
que merecen la pena porque aportan plenitud y
felicidad. Y sitúa delante de nuestra mirada a los
mártires de todos los tiempos y a los de nuestro si-
glo XX.

Una vez más, al finalizar la lectura de las Biena-
venturanzas, alguien puede sentir que es muy difícil
vivir este programa. Y lo es sin la ayuda del Espíri-
tu Santo. Como recordaba recientemente el Patriar-
ca sirio Ignacio de Lattaquié: Sin el Espíritu Santo,
Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evan-
gelio es letra muerta, la Iglesia una simple organi-
zación, la autoridad una dominación, la misión una
propaganda, el culto una evocación y el actuar cris-
tiano una moral de esclavos... Con Él, todo es no-
vedad y vida.

Raúl Berzosa Martínez

VI Domingo del tiempo ordinario

Radiografía de Jesucristo
Evangelio

En aquel tiempo bajo Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano con un grupo grande
de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Si-

dón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es
el reino de Dios. Dichosos los  que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los
que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan,
y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hací-
an vuestros padres con los profetas. 

Pero, ¡ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que estáis
saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si
todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.

Lc 6, 17. 20-26

La economía moderna se caracteriza por una creciente dominación del hombre sobre la naturaleza, por
la multiplicación e intensificación de las relaciones sociales y por la interdependencia entre ciudadanos,

asociaciones y pueblos, así como por la cada vez más frecuente intervención del poder político. Por otra par-
te, el progreso en las técnicas de la producción y en la organización del comercio y de los servicios han con-
vertido a la economía en instrumento capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades acrecentadas de la
familia humana. Sin embargo, no faltan motivos de inquietud. Muchos hombres, sobre todo en regiones eco-
nómicamente desarrolladas, parecen guiarse por la economía, de tal manera que casi toda su vida perso-
nal y social está como teñida de cierto espíritu economista, tanto en las naciones de economía colectiviza-
da como en los otras. En un momento en que el desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y
ordene de manera racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada fre-
cuencia trae consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de
los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estricta-
mente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin con-
sideración. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda
iniciativa viviendo  en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana.

CCoonnssttiittuucciióónn  GGaauuddiiuumm  eett  ssppeess,,  6633

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                                                  



L
a de Tarazona es una ca-
tedral singular. Está aisla-
da del antiguo recinto ur-
bano, encaramado en un
relieve elevado. Al otro la-

do, incluso, del río Queiles, que des-
ciende de las cumbres del Moncayo.
Alejada aún, contra la costumbre, del
palacio episcopal.

Fue una de las primeras que se hi-
cieron góticas, en fechas tempranas
del siglo XIII, en la península. Es des-
collante entre los conjuntos mudéja-
res hispanos, por su claustro sin pa-
rangón, su torre, su cimborrio y su en-
voltura de juegos de ladrillo y de azu-
lejos de color. Y resulta asombrosa
para el arte del Renacimiento hispa-

no, por el programa excepcional de
pinturas que conserva su capilla ma-
yor, único que queda de los contados
que se sabe existieron de parecido te-
nor.

Hoy se lleva a cabo una intensa in-
tervención en la consolidación es-
tructural del edificio catedralicio: ci-
mentación, pilares, muros, arbotantes
se refuerzan, asientan, complemen-
tan, con técnicas tradicionales y la ayu-
da de modernos medios técnicos. Se
está en plena tarea de estabilizar la ca-
tedral, después de años de haber esta-
do expuesta a muy serios riesgos. Pe-
ro, siguiendo las directrices globali-
zadoras del Plan Director, realizado
en 1996-97 a instancias de monseñor

Carmelo Borobia, obispo de la dióce-
sis, se actúa también en la delicada su-
perficie de las bóvedas, pintadas y do-
radas, y de los muros que cierran la
capilla mayor. Una capa valiosísima
de decoración frágil, en la que hoy se
programa la minuciosa fijación de los
pigmentos que forman el detalle de
un pliegue, o un rasgo de un rostro, o
un bucle del cabello de cada una de
las figuras que componen este con-
junto impresionante. Un conjunto de
gran belleza concebido en 1562 para
transmitir un mensaje final: la prome-
sa de la venida del Salvador.

Se había pensado que era obra de
un pintor de primera fila, avanzado y
con los medios necesarios a su alcan-

ce para reflejar, tan de cerca como lo
hace, la moda italiana. Un artista re-
nombrado del ámbito regional. La re-
lación con Italia podría darla un dise-
ñador de tal origen que por entonces,
los años centrales del siglo XVI, es-
taba al servicio del obispo Juan Gon-
zález de Munébrega. Pero hoy se sabe
que las magníficas pinturas que revis-
ten la capilla mayor fueron obra de
Alonso González, pintor y decorador
local, especializado sobre todo en la
labra de yeso, una actividad de hon-
da tradición en la zona, como mani-
fiesta la amplísima extensión de celo-
sías caladas de los vanos mudéjares
del claustro, pertenecientes a una eta-
pa artística anterior. 
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Se recupera en la catedral de Tarazona

Un conjunto
excepcional
de pinturas

renacentistas
Las obras de restauración en las viejas y queridas catedrales
españolas ofrecen, a veces, muy agradables sorpresas. Es lo que
ha ocurrido en la espléndida catedral de Tarazona. Una de las
máximas personas expertas en esos trabajos informa aquí a los
lectores de Alfa y Omega:

        



Raíces Alfa y Omega 8-II-2001 17

La actuación para devolver a su
mejor estado el conjunto de esta so-
berbia decoración coincide, por lo tan-
to, con la incorporación de un nuevo
artista de alto nivel al plantel de los
más significativos del Renacimiento
español.

En 1562 una de las dignidades del
cabildo, el arcediano Juan Muñoz,
hizo el encargo a Alonso González.
Su pretensión estuvo clara: se trataba
de conferir al lugar más señalado y
principal de la catedral, la capilla ma-
yor, la dignidad que le correspondía.

Pero también quedó en evidencia el
medio por el que lo llevó a cabo su
artista escogido. Las figuras tienen
el empaque del gusto italiano tan ad-
mirado en la época. Se recortan, con
corporeidad escultórica, sobre un fon-
do de oro que reproduce, intenciona-
damente, las teselas de un mosaico.
La imitación sólo recuerda el efecto
del brillo chispeante de las pequeñas
piezas doradas y vidriadas de las
obras musivarias originales, pero es
suficiente para crear la sensación bus-
cada de riqueza y de esplendor, los

más fastuosos, propios de la natura-
leza divina de la que se hacen sím-
bolos. 

Los Profetas anunciaron la llegada
de Cristo. Las oraculares Sibilas de la
antigüedad clásica reiteran la evoca-
ción de esa promesa. Éste es el mensaje
del conjunto de gran valor artístico que
envuelve el ámbito del presbiterio, don-
de el Salvador se hace continuamente
presente por medio de la liturgia so-
lemnizada en la catedral.  

Marina Fernández

     



En el marco de la celebración del Jubileo del
año 2000, la Iglesia española y cada una de las
Iglesias particulares hemos sido invitadas a

mirar, desde la Pastoral de la Salud, este tiempo de
gracia como una ocasión única de reafirmar nuestra
fe en Cristo salvador, introduciéndonos en la razón
más honda del significado de este Año singular y
de recordar, agradecidos, la entrada de la salvación
de Dios en nuestra historia humana con la Encarna-
ción hace 2.000 años. Por ello hemos dirigido la mi-
rada hacia el acontecimiento que marca y define la
vida del hombre: sentirse salvado gracias al don de
la encarnación del Verbo de Dios, expresión de amor
del Padre, que ha entregado a su propio Hijo para
que todo el que crea en Él no perezca, sino que ten-
ga vida eterna.

La Pastoral de la Salud en España, en comu-
nión con toda la Iglesia, ha tratado de asumir las
oportunidades y desafíos que este gran aconteci-
miento plantea a su acción evangelizadora, y ha
vivido el Jubileo de los Enfermos como un kairós
de luz y de gracia para la nueva evangelización
del mundo de la salud. Muchos y muy diversos
han sido los enfoques que se han dado en las dis-
tintas diócesis españolas. Todos ellos han marca-
do la reflexión y el compromiso de nuestra acción
evangelizadora en el campo de la salud. Pero es

en el misterio y en el acontecimiento de la Encar-
nación, sobre todo, donde encontraremos nuestra
base, fundamento y razón de ser: Cristo, al asu-
mir la condición humana, expresa de forma cul-
minante la pasión de Dios por el hombre; renueva
a la Humanidad dignificándola, y ayudándola a
asumir su propia condición humana, a fin de que
todo hombre, recuperada su dignidad y sanado en
profundidad, se convierta en una nueva criatura,
y, al mismo tiempo, en instrumento de solidari-
dad y de sanación para los demás: Tanto amó Dios
al mundo…; He venido para que tengan vida…;
Vete, y haz tú lo mismo.

Jesús ayer, hoy y siempre, ungido por el Espíritu
para evangelizar a los pobres, y que pasó por la vida
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
mal, nos llama a presentar hoy el mismo Evangelio
de la vida. El Evangelio que Jesús de Nazaret pro-
clamó ayer por la fuerza del Espíritu, se prolonga
hoy en la Iglesia por la fuerza dinamizadora del mis-
mo Espíritu de Jesús. Ese mismo Espíritu sigue sien-
do el protagonista de la realización de la obra de Je-
sús, y el que vivifica a la Iglesia y la impulsa a anun-
ciar a Cristo.

Si éstos eran los motivos de dicha celebración,
no podíamos olvidar los objetivos que pretendía-
mos conseguir:

● Agradecer a Dios, origen de todo bien, el don
de su Hijo en la Encarnación, quien por nuestra sal-
vación se hizo hombre y asumió nuestras debilida-
des, se hizo salud y nos dio salud, dignificó al hom-
bre, nos acercó y nos manifestó la solidaridad de
Dios, haciéndonos hombres nuevos.

● Ante la distracción respecto a los grandes pro-
blemas e interrogantes que plantea la existencia hu-
mana (el dolor, la muerte, la enfermedad, etc.), dar-
nos cuenta de que no podemos volverles la espal-
da, sino descubrir la perentoria necesidad de dar una
respuesta a estos mismos interrogantes, desde la vi-
da y desde nuestro compromiso eclesial y personal.

● En el umbral del tercer milenio, y ante el pro-
ceso de cambio económico, político y social al que
estamos asistiendo, la Pastoral de la Salud en Espa-
ña quiere estar atenta a las nuevas pobrezas. Por ello
es necesario seguir analizando las situaciones para
conocer y comprender el mundo en que vivimos,
sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático
que con frecuencia le caracteriza. Y, desde el hacer
silencioso, solidario, impulsor de acercamiento, de
comunión eclesial, lograr compartir las esperanzas
de los hombres.

● Hacer memoria de nuestro compromiso: nues-
tro acercamiento al sufrimiento ajeno; descubrirlo sin
dar rodeos; acercarnos al estilo del Buen samaritano.

Para ello, nos hemos comprometido a mostrar
que quienes estamos convencidos de que creemos
en la Vida, que Dios es amor, ahora queremos ser
testigos del abrazo de Dios; que a través de nues-
tras palabras y gestos, Dios sigue amando al mundo.
Que el entusiasmo por Jesús y por el hombre herido,
nos anima y convence –con la fuerza de su palabra
y la claridad de su testimonio– a seguir su vida: Lo
que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pe-
queños, a mí me lo habéis hecho.

Por ello, el Departamento de Pastoral de la Salud,
de la Conferencia Episcopal Española, ha invitado  a
todas las delegaciones a hacer una Jornada de Ora-
ción el día 11 de febrero, festividad de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, con los distintos grupos sensibili-
zados en este campo de la salud y la enfermedad, a
la luz del Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II.

No ha sido sólo este acontecimiento lo programado
por el Departamento. Con esta ocasión, ha organizado
y animado otras iniciativas, como unas Jornadas Na-
cionales para delegados y agentes de Pastoral de la Sa-
lud. Han sido muchos, variados y ricos los aconteci-
mientos que han tenido lugar, a lo largo de toda la ge-
ografía eclesiástica española: peregrinaciones a san-
tuarios marianos; celebraciones comunitarias de la
Unción de Enfermos en las parroquias, Residencias
de Ancianos, Hospitales; celebraciones Eucarísticas
en el domicilio de los enfermos, siendo acompañados
por sus visitadores en nombre de la comunidad parro-
quial y familiares; visitas domiciliarias a enfermos que
no han podido estar presentes en celebraciones parro-
quiales o diocesanas; peregrinaciones jubilares cele-
bradas en las catedrales y presididas por su obispo, etc.

La valoración que podemos ofrecer desde la Igle-
sia Española y desde este Departamento de Pastoral
de la Salud no puede ser más positiva y satisfactoria.
Y ello porque se nos ha recordado e invitado a entrar
serenamente en la contemplación agradecida de es-
te misterio y de este acontecimiento que es la En-
carnación, que nos invita seriamente a vivirla en no-
sotros, con el mismo estilo y talante de Jesús.

Hermenegildo Centeno 
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11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo en España

Una respuesta al sufrimiento

El próximo domingo, 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, la catedral
de Sydney, en Australia, albergará la IX Jornada Mundial del Enfermo.
España, casi sus antípodas, celebrará una Jornada de Oración ese mismo día, con todos
los grupos sensibilizados en este campo de la salud y la enfermedad. Todos ellos, a un
lado y otro del mundo, reflexionarán con las palabras del Santo Padre para esta Jornada:
Sólo contemplando a Jesús, «varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento», 
es posible encontrar serenidad y confianza.  En esta Jornada, que tiene por tema «La
nueva evangelización y la dignidad del hombre que sufre», la Iglesia desea poner de
relieve la necesidad de evangelizar de un modo nuevo este ámbito de la experiencia
humana, para favorecer su orientación al bienestar integral de la persona y al progreso
de todas las personas en las diversas partes del mundo. Escribe para Alfa y Omega el
Director del Departamento de Pastoral de la Salud, de la Conferencia Episcopal Española

                                           



Se denominan habitualmente Mi-
sas  pluriintencionales aquellas
en las que varios fieles unen sus

intenciones y sus estipendios en la ce-
lebración de una única Eucaristía. De
esta manera, el sacerdote celebra una
única Misa, que ofrece por un con-
junto de intenciones de varios fieles.

La práctica de ofrecer la Eucaristía
por intenciones específicas de los fie-
les es de antiquísima tradición en la
Iglesia. A ello no se opone el hecho
de que la destinataria de los bienes de
la Eucaristía sea la Iglesia entera, e in-
directamente toda la Humanidad, de-
bido al valor salvífico universal del
sacrificio de Cristo, que se actualiza
perennemente en cada celebración eu-
carística. La teología y la liturgia han
visto siempre compatible esta aplica-
ción universal de los bienes de la sal-
vación que se realiza en la Eucaristía
con la aplicación específica por algu-
nas intenciones particulares de los fie-
les, que pueden referirse tanto a los
vivos como a los difuntos.

También desde muy antiguo se ha
unido a la intención particular de la
Misa la práctica del estipendio o li-
mosna que los fieles entregan al sa-
cerdote para que ofrezca la Misa por
esa intención determinada. El esti-
pendio se remonta a las ofrendas que
los fieles presentaban, desde siem-
pre, durante la celebración eucarísti-
ca, con las que significaban la incor-
poración de su propia vida y de su
propio sacrificio a la entrega sacrifi-
cial de Cristo y con las que ayuda-
ban a las necesidades de la Iglesia y al
sustento de sus ministros. En el siglo
VIII va adquiriendo perfiles más con-
cretos, y se regulariza en toda la Igle-
sia desde finales del siglo XII. El sen-
tido último y verdadero del estipendio
consiste, por tanto, en su valor de sig-
no de la oblación personal del fiel,
uniéndose mediante su ofrenda al sa-
crificio de Cristo. Junto a este signi-
ficado, el estipendio es también ma-
nifestación de la comunicación de
bienes y de la participación en las ne-
cesidades de la Iglesia, entre las que
se encuentra el sustento de sus mi-
nistros. La limosna es expresión de
fe en la mediación eclesial y, más en
concreto, en la del sacerdote que pre-
side la Eucaristía.

Todo esto ha llevado a la Iglesia a
mantener esta costumbre, protegién-
dola al mismo tiempo de abusos, que

desvirtúan el sentido de los estipen-
dios ofrecidos para la celebración de la
Eucaristía, pudiendo dar la impresión
de que se está negociando o comer-
ciando con las cosas sagradas y, espe-
cialmente, con este sacramento, cora-
zón de la vida de la Iglesia. 

Condiciones concretas

Estos presupuestos son necesarios
para comprender la regulación de las
Misas por muchas intenciones, reali-
zada a través del Decreto Mos iugiter,
que publicó la Congregación del Cle-
ro el 22 de febrero de 1991. En este
Decreto se mantiene como principio
general la antigua costumbre de la
Iglesia, regulada también en el vigen-
te Derecho Canónico, de ofrecer tan-
tas Misas como estipendios acepta-
dos, sin que sea lícito que el sacerdo-
te una varias intenciones de distintos
fieles con sus correspondientes esti-
pendios en una única celebración eu-
carística. No se trata aquí del supues-
to de un fiel que desea aplicar una úni-
ca Misa por varias intenciones suyas
entregando una única ofrenda –lo cual
no se separa del principio general–,

sino de la unión de intenciones y de
ofrendas de varios fieles por parte del
sacerdote en una única celebración.
La razón de esta norma reside en la
preocupación por evitar la apariencia
de comercio con ocasión de los esti-
pendios, lo que podría llevar a desfi-
gurar el valor y el sentido del estipen-
dio, de antiquísima tradición en la Igle-
sia, y que ha sido saludable para los
fieles que lo entregan y para toda la
Iglesia.

Junto a este principio general, se
admite la posibilidad de la celebra-
ción de Misas por muchas intencio-
nes, con determinadas condiciones.
Es obvio que, teológicamente, nada
se opone a su celebración. La efica-
cia ilimitada de los frutos de la Euca-
ristía alcanza a todos y cada uno de
los fieles por los que se ofrece el sa-
crificio de Cristo, sin que se resten na-
da los unos a los otros. Esta forma de
celebración expresa también la soli-
daridad y la unión de todos en el úni-
co sacrificio de Cristo. Además, pas-
toralmente, puede resultar oportuna
en algunos lugares en los que los sa-
cerdotes son pocos para atender las
demandas de los fieles, y no pueden

ofrecer una Misa distinta por las ne-
cesidades de cada uno de los fieles que
lo solicitan.

Las condiciones que el Decreto es-
tablece son las siguientes:

● que los fieles, advertidos previa
y explícitamente, lo acepten;

● que se indique públicamente el
día, lugar y hora en que se celebran
estas Misas;

● que no se celebren más de dos
veces por semana en cada lugar de cul-
to;

● que el sacerdote retenga para sí
sólo el estipendio fijado en la diócesis,
y entregue el resto al Ordinario.

Todas estas condiciones tienden
exclusivamente a evitar la apariencia
de negocio de manera que no se des-
virtúe y se pierda el sentido genuino
del ofrecimiento del estipendio.

Comunicación de bienes

Considero oportuno insistir en una
última observación. Aunque la cele-
bración de la Misa por muchas inten-
ciones venga motivada, en algunos lu-
gares donde hay escasez de sacerdotes,
para responder a las necesidades de
los fieles, su regulación canónica lle-
va también a plantearse la posibilidad
de practicar la comunión de bienes
con otras Iglesias o sacerdotes más
necesitados a través de los estipen-
dios.

Cuando en alguna iglesia no hay
posibilidad de celebrar Misas por in-
tenciones individuales, por el limitado
número de Misas de esa parroquia, la
persona que desea ofrecer la Misa por
sus intenciones puede acudir a la Cu-
ria diocesana, que encargará la cele-
bración de la Eucaristía por esa inten-
ción concreta a sacerdotes ancianos,
o que están en comunidades parro-
quiales necesitadas económicamente.
Así, aunque el oferente no esté física-
mente presente en la celebración eu-
carística, sabe que la Eucaristía se es-
tá ofreciendo por sus intenciones y
que está colaborando de esa manera
a la comunicación de bienes con otras
comunidades y sacerdotes más nece-
sitados.

Y, por supuesto, hay que tener
siempre presente que el estipendio en
ningún caso es exigible absolutamen-
te, sino en la cantidad determinada por
la autoridad de la Iglesia, y siempre
teniendo en cuenta las circunstancias
de los fieles, de modo que nunca la
exigencia del estipendio puede ser mo-
tivo para negar la celebración de la
Eucaristía por las intenciones de los
fieles (can. 945 § 2).
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Las normas sobre las Misas por muchas intenciones

Ni política ni comercio;
fe en la mediación eclesial

La polémica en los medios de comunicación estos días sobre las llamadas Misas pluriintencionales,
requiere esta aclaración que, para nuestros lectores, ofrece el Asesor jurídico del Arzobispado de
Madrid y profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, don Roberto Serres

                           



En esta hora de la muerte de don Ra-
fael Lapesa, quienes tienen autori-
dad para ello han ensalzado sus tra-

bajos como filólogo y máximo continuador
de la obra de Menéndez Pidal, sus análisis
y juicios como exquisito lector de nues-
tros clásicos, como agudo crítico literario
y excelente profesor. Los que le trataron
de modo más continuado y próximo, han
hablado de la bondad extraordinaria con
que actuó siempre, de su convencional ge-
nerosidad –por emplear la calidad que le
aplicó su gran amigo Pedro Laín–, de su
delicadeza en el trato con colegas y discí-
pulos. Uno de ellos, Diego Catalán, escri-
bió en su contribución al libro que como
homenaje le fue ofrecido a don Rafael con
motivo de su jubilación en la cátedra uni-
versitaria: Una exquisita mesura, una pru-
dencia ilimitada, una excesiva fidelidad a
sus maestros y a sus compañeros de gene-
ración o de trabajo, un desagrado innato
por todo acto de exhibicionismo personal
han impedido a Lapesa arrogarse el pa-
pel de «maestro». Y, sin embargo, ninguno
tan merecedor de ese título como él.

Pero yo no quiero hablar ni del filólogo,
ni del historiador, ni del crítico literario.
En estas horas últimas he revivido con-
versaciones con él mantenidas en los últi-
mos quince años, textos suyos, recuerdos
de cuanto de él emanaba como su más ver-
dadero ser. En una palabra: del hombre de
Dios que fue don Rafael. En estos días se
ha evocado un texto suyo decididamente
significativo: Durante toda mi vida, la pre-
sencia de Dios ha estado sobre mí, como
algo feliz, algo salvador.

Federico Sopeña, que le trató muy ínti-
mamente como sacerdote, ma habló más
de una vez de la religiosidad de Lapesa,
una religiosidad profunda y escondida, to-
da discreción y delicadeza. Cuando en
1952 enseñaba en Estados Unidos acom-
pañó en Arllington, no lejos de la Univer-
sidad de Harvard, a su maestro Amado
Alonso en los últimos días de su vida. Don
Américo Castro, que acudió allí para asis-
tir al entierro de su amigo y colega, escri-
bió una carta a don Ramón Menéndez Pi-
dal en la que le contaba: ¡Qué gran tris-
teza! Hasta el último momento casi, estu-
vo preocupado por su libro de historia
fonética, encargando a Lapesa esta o
aquella corrección o adición. Ha sido bue-
na dicha que Lapesa y Pilar llegaran poco
antes de morir. Lapesa es lo más parecido
a un santo que conozco: bondad sin tasa,
generosidad, sabiduría sin vanidad.

Aquellos días americanos los evocaría
muchos años más tarde don Rafael al es-
cribir un artículo sobre su amigo y maestro
Américo Castro –recogido en su libro Ge-
neraciones y semblanzas de filólogos es-

pañoles, Madrid, 1998–, cuando hablaba
con gratitud de la amable compañía de és-
te al matrimonio Lapesa, en una visita a
Washington. Y precisaba: Pero más nos
conmovió que el primer domingo de estar
en Princeton nos llevara a la misa que se
decía en un salón de deportes de la Uni-
versidad, decorado con frisos de atletas
griegos y cuádrigas; se sentó a nuestro la-
do y se arrodilló con nosotros durante la
consagración. Su anticlericalismo de an-
taño había dado paso a la comprensión
respetuosa de formas de religiosidad di-
ferentes de la suya.

Cuando en julio de 1984 falleció su es-
posa, Pilar Lago de Couceiro, don Rafael

escogió dos citas bíblicas para la estampa
recordatorio. Una del Libro de Job: Yo sé
que mi Redentor vive, y al fin se erguirá
como fiador sobre el polvo; y detrás de mi
piel yo me mantendré erguido, y desde mi
carne yo veré a Dios. La otra es del evan-
gelio de San Juan: Yo soy la resurrección y
la vida; el que cree en Mí, aunque muera,
vivirá, y todo el que vive y cree en Mí, no
morirá para siempre.

Fiel a estas creencias vivió y murió es-
te hombre esencial –así lo definió Jorge
Guillén en un poema–, este hombre de
Dios que fue Rafael Lapesa Melgar.

Antonio Lago Carballo
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Rafael Lapesa,
un hombre de Dios

Don Rafael Lapesa,
en su biblioteca

                        



Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II confesó, el pasado 1
de febrero, su preocupación por
el ataque frontal que, en algunos

ambientes influyentes en la opinión
pública, está experimentando la ins-
titución del matrimonio. La denuncia
resonó ante una instancia significativa:
los 19 jueces, los oficiales y aboga-
dos de la Rota Romana, tribunal mun-
dial de segunda y tercera instancia pa-
ra las causas de nulidad matrimonial.

El Obispo de Roma constató que
en estos momentos se difunde la idea
de que el matrimonio es una unión en-
tre personas como cualquier otra, re-
duciéndolo a un dato puramente físico,
biológico y sociológico, que es posible
manipular mediante la técnica según
los propios intereses. 

El matrimonio, sin embargo, afir-
mó, es una unión de toda la vida, or-
denada al bien de los hijos, y a la ge-
neración y educación de los hijos. Se
trata, por tanto, de una realidad natu-
ral que se funda en la unión conyugal
basada en la masculinidad y en la fe-
mineidad de los esposos.

Si, por el contrario, el matrimonio
no es más que una simple costumbre
biológica o social –añadió–, entonces
se comprende muy bien cómo hoy día
se trata de presentar las uniones de he-

cho, incluidas las homosexuales, como
equiparables al matrimonio. En el ma-
trimonio se encuentra involucrada tam-
bién el alma espiritual e inmortal. Algo
que los recién casados comprenden muy
bien con ese Te quiero para siempre y
que explica el motivo por el que Dios
elevó esta unión entre dos personas (y
sólo ésta) al grado de sacramento.

Una propuesta clara

La propuesta del Papa fue clara: el
matrimonio es algo demasiado im-
portante como para que quede atrapa-
do en lógicas de interés ideológico o
político. Las sobrepasa. Es más, es al-
go que afecta a toda la dimensión de la
persona, de modo que es contradicto-
rio el reivindicar una concepción di-
ferente por parte de un creyente y de
un no creyente, de un católico o de un
no católico.

En su saludo al Santo Padre du-
rante el encuentro, el juez decano de la
Rota Romana, Raffaello Funghini,
constató el creciente número de causas
de nulidad presentadas ante ese Tri-
bunal. En estos momentos, hay pen-
dientes 1.024. Se ha experimentado
un gran aumento de causas proceden-
tes de los países de Europa del Este,
especialmente de Polonia, en un 10
por ciento.

El Tribunal emite unas doscientas
sentencias al año. Los gastos del 67
por ciento de las causas, en el año
2000, corrieron totalmente a cargo
de la Santa Sede, un dato que con-
tradice los rumores infundados de
que la presentación de una causa de
nulidad es sólo para ricos. Lo que
sí es verdad es que, cuando se trata
de ricos o famosos, como el famoso
caso de Carolina de Mónaco o de
Julio Iglesias, entonces el proceso
de reconocimiento de nulidad ma-
trimonial se convierte en noticia. De
las 154 sentencias dictadas en 1999,
el Tribunal reconoció que no había
habido matrimonio válido en 74 ca-
sos, el 6 por ciento más que en
1998. 

La declaración de nulidad de un
matrimonio no es, ni mucho menos,
un divorcio. Se trata de la constata-
ción, tras la instrucción de un meticu-
loso proceso, de que nunca se dio au-
téntico matrimonio, a pesar de que ha-
ya habido ceremonia y arroz a la sali-
da de la iglesia. Los motivos por los
que esto puede suceder son varios y
están bien especificados en el Código
de Derecho Canónico. Van desde el
matrimonio contraído por la fuerza,
hasta la incapacidad psíquica para
comprender lo que significa esta unión
de vida.
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Cultura 
de la vida

La defensa de la vida hu-
mana desde su concep-

ción hasta su ocaso natural
se ha convertido en el gran
desafío de los cristianos, en
una sociedad que vive co-
mo si Dios no existiera. Ha-
ced todo lo posible para
alentar a las mujeres encinta
a llevar a cumplimiento su
embarazo. 

La Iglesia tiene la misión
de suscitar en nuestro mundo
una auténtica cultura de la
vida, en unos tiempos en los
que la difusión de una cul-
tura de la muerte parece ca-
da vez más preocupante.
Los cristianos tienen que con-
vertirse cada vez más en lo
que están llamados a ser:
sal de la tierra y luz del mun-
do. Os pido a los obispos y
sacerdotes: Tomad la pala-
bra en toda ocasión, opor-
tuna o inoportuna. ¡Tenéis
que intervenir allí donde cre-
éis que debéis defender a
Dios y al hombre! ¡No sois
del mundo, pero no os se-
greguéis del mundo!

Aunque quede margina-
do o acallado, Dios siempre
está presente. Muchos viven
como si Dios no existiera.

El hombre busca una ver-
dad que lo trasciende, pues
advierte que en ella está el
sentido de la propia vida. La
respuesta a la cuestión de la
vida es la gran ocasión que
se le presenta a la Iglesia.
Quien pide la verdad a la
Iglesia tiene el derecho a es-
perar que se le exponga au-
téntica e integralmente la pa-
labra de Dios expresada o
transmitida. De este modo,
la búsqueda de la verdad
queda protegida de los peli-
gros de una religiosidad in-
determinada, irracional, sin-
cretista, y la Iglesia del Dios
viviente se revela como lo que
es: columna de la verdad.

(30-I-2001)

Juan Pablo II, ante los jueces de la Rota Romana

El matrimonio
no es una forma

de convivencia más 
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La dirección de la semana
Esta semana les invitamos a entrar en la página web elaborada por

los agustinos, en la que podrán encontrar la vida, los escritos, la
santidad y el pensamiento de san Agustín, de cuyas Confesiones se
cumplen ahora 1.600 años. Este sitio de Internet ha sido realizado
por la Nueva Biblioteca Agustiniana y la editorial Città Nuova. Idio-
ma: italiano

hhttttpp::////wwwwww..aauugguussttiinnuuss..iitt

INTERNET

http://www.augustinus.it

Nombres propios

El pasado viernes, 2 de febrero, el Santo Padre, JJuuaann  PPaabblloo  IIII, nom-
bró a don CCaassiimmiirroo  LLóóppeezz  LLlloorreennttee,,  de 50 años de edad, obispo de

la diócesis de Zamora, sede vacante desde hacía un año por el traslado
de su anterior obispo, monseñor JJuuaann  MMaarrííaa  UUrriiaarrttee, a la diócesis de San
Sebastián. Don Casimiro López, que desde 1997 era Vicario General
de la diócesis de Osma-Soria, se convierte así en el obispo más joven
de toda España. La diócesis de Zamora tiene una superficie de 6.984
Kilómetros cuadrados, 169.449 habitantes, de los cuales 168.449
son católicos. Cuenta con 240 sacerdotes y con 590 religiosos.

Es una decisión estremecedora: así califica la jerarquía católica
en Gran Bretaña, y también el arzobispo de Westminster, la apro-
bación por la Cámara de los Lores británica de una propuesta gu-
bernamental que convierte a Gran Bretaña en el primer    país que
legaliza la creación de embriones humanos por clonación. Tam-
bién el Rabino Jefe en el Reino Unido, y el Presidente de la Escuela
Islámica, han manifestado su indignación ante semejante barbaridad,
que puede acabar en personas modificadas genéticamente. 

MMiijjaaiill  GGoorrbbaacchhoovv, en una entrevista recientemente concedida al
diario italiano Il Tempo, ha afirmado tajantemente que el Partido
Comunista Soviético organizó un complot contra el Papa JJuuaann  PPaabblloo
IIII. Un documento firmado por SSuussllooff,,  KKiirriilleennkkoo, CChheerrnniieennkkoo, PPoonnoo--
mmaarriioovv, KKaappiittoonnoovv, DDoollggiikkhh, ZZiinnjjaanniinn,,  RRuussaakkoovv y el propio GGoorrbbaacchhoovv,
pedía acciones contra Juan Pablo II, que ponía en peligro la solidez
del régimen soviético. 

Monseñor FFiiddeell  HHeerrrrááeezz, obispo auxiliar de Madrid, ha clausu-
rado, en nombre del cardenal arzobispo, la causa diocesana de
canonización del Siervo de Dios SSaannttiiaaggoo  MMaassaarrnnaauu  FFeerrnnáánnddeezz,,
fundador de las Conferencias de San Vicente de Paúl en España. 

El obispo de Córdoba, monseñor JJaavviieerr  MMaarrttíínneezz, ha inaugurado
la Casa para marginados sin hogar puesta en marcha por la diócesis
en el barrio cordobés de La Fuensanta. Esta Casa es iniciativa con-
junta del Obispado y de Cáritas diocesana, construida con las ayu-
das del pueblo católico cordobés. Jesucristo es el cimiento sobre el
cual esta Casa se ha construido, dijo monseñor Martínez. 

El Patriarca latino de Jerusalén, monseñor MMiicchheell  SSaabbbbaahh, ha
afirmado en Londres que el futuro de los cristianos en Tierra Santa se-
rá muy difícil, y que la opción más fácil, la emigración, ni es una res-
puesta ni es una solución. Ha pedido a los cristianos que sean pie-
dras vivas en donde han nacido. Los católicos hoy en Tierra Santa
son el 2% de la población, cuando en 1922 eran más de la mitad.
Los acontecimientos históricos se han ido encargando de mermar la
presencia cristiana en los Santos Lugares. 

Don HHuuggoo  AAzznnaarr y don GGrreeggoorriioo  IIzzqquuiieerrddoo han obtenido este
año conjuntamente el Premio ÁÁnnggee ll  HHeerrrreerraa a la mejor labor de in-
vestigación en el área de las Ciencias Sociales, concedido por la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU. 

Me parece que es importante, ante todo, orar, y después descu-
brir cuál es el origen de toda esa mentira del terrorismo, afirma
monseñor BBrraauulliioo  RRooddrríígguueezz, obispo de Salamanca, en una intere-
sante entrevista que le hacen FFiiddeell  MMaatteeooss, JJoosséé  AAnnttoonniioo  RRooddrríígguueezz
y JJaavviieerr  MMaarrttíínn, en el último número de la revista Amigos, de la Mi-
licia de Santa María, que acaba de cumplir 4 años de servicio. 

Savia nueva en la contemplación
Siete religiosas colombianas

y dos africanas revitalizan
el convento de mercedarias
de Osuna.

Eso de que España se ha-
ya convertido en un    país re-
ceptor de emigrantes tiene mu-
chas variantes. Las más de
ellas positivas. Necesitamos
mano de obra. También ne-
cesitábamos mano de obra es-
piritual. La inmigración reli-
giosa está dando también sus
frutos. Las religiosas de la Re-
al y Militar Orden de la Mer-
ced (mercedarias descalzas, para entendernos) del monasterio de la En-
carnación, de Osuna, parecían vivir los últimos momentos de su conven-
to. Aquel cenobio que fundó en 1626 la IV Duquesa, de Osuna, doña Isa-
bel de Sandoval y Padilla, tan rico en obras de arte como en tradición
monacal, quedaba reducido a diez monjas contemplativas, todas mayo-
res. Atrás quedaban épocas de esplendor, pero también de penuria eco-
nómica, en las que las monjas, para sobrevivir, tuvieron incluso que ven-
der algunas obras.

Cuando el desarrollo económico hizo otra vez posible la generosidad
del pueblo, y las monjas podían dedicarse más intensamente a su rigurosa
vida de oración y penitencia, les asaltó otra gran amenaza. Aquellos
hermosos claustros, en otras épocas tan habitados por tantas hijas de
san Pedro Nolasco, y con novicias que se esforzaban y soñaban con
profesar, iban perdiendo vida a medida que envejecía la comunidad e iban
muriendo las más ancianas. La crisis de vocaciones no hacía vislumbrar
la llegada de savia nueva. El cierre del convento parecía inexorable.
Unos años más, y todas las monjas serían ancianas.

La inmigración ha hecho el milagro. Ha traído savia nueva. Hasta las
diez veteranas monjas españolas han rejuvenecido con la fuerza y ju-
ventud de las nuevas religiosas. Están locas de contentas con las niñas, co-
mo ellas las llaman. La Beata Mariana de Jesús, a la que ellas se lo pedían
con tanta fuerza, les ha traído siete chicas colombianas y dos africanas.
Chicas muy jóvenes, imaginativas. Y ya han empezado, a pesar de su ju-
ventud, a dar a conocer a otras jóvenes, aquí en España, a las monjas mer-
cedarias. 

RRaaffaaeell  GGoonnzzáálleezz

Nuevo número de Ars Sacra

Ars Sacra, revista del Patrimonio Cultural de la
Iglesia, dedica sus números 16 y 17 –último

del año 2000 y primero del 2001–, que aca-
ban de aparecer, a Cataluña: las catedrales (Bar-
celona, Gerona, Seo de Urgel, Lérida, Tarrago-
na, Solsona, Tortosa y Vich), sus planes directo-
res, las acciones más innovadoras, el Centro de
restauración de Bienes Muebles, de Sant Cugat
del Vallés, Gaudí y La Sagrada Familia, etc.
También aparecen en sus páginas los mejores
restauradores, y asimismo se alude a las grandes
obras realizadas para el Jubileo en Roma. 

Ley para el Estado Vaticano

Algún periódico italiano ha informado equivocadamente de que la
nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano –nom-

bre exacto de lo que algunos han dado en llamar nueva Constitución del
Vaticano–, que fue promulgada por Juan Pablo II el pasado día 1, y que
entrará en vigor a partir del 22 de febrero de 2001, incluye entre sus
normas la abolición de la pena de muerte. El director de la Sala de Pren-
sa de la Santa Sede ha salido al paso de ese error, afirmando que el Va-
ticano no necesita abolir la pena de muerte, porque ya lo hizo hace dé-
cadas, concretamente, por Pablo VI el 21 de junio de 1969. El nuevo
texto establece una distinción más clara entre los poderes legislativo, eje-
cutivo y judicial, y sanciona una relación más cercana entre el Governa-
torato (Gobernación) de aquella Ciudad Estado, y la Secretaría de Esta-
do, el organismo de la Santa Sede que asesora más de cerca al Papa en
el gobierno de la Iglesia universal, y que mantiene las relaciones inter-
nacionales del Estado de la Ciudad del Vaticano.  
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Mientras uno va leyendo, de un tirón, Los
clamores del silencio, la última novela

de Mercedes Sali-
sachs, que acaba
de editar Plaza y
Janés, reconoce la
hondura con la que
esta prestigiosa no-
velista aborda la vi-
da, los sentimien-
tos, las heridas y los
gozos, de su prota-
gonista, una mujer
que ya no tiene na-
da que perder en la
vida, y que, desde

su más dolorosa sinceridad, va alternando
mudos soliloquios con los dos hombres a los
que ha amado durante su existencia. Cier-
tamente no es nuevo, en la literatura con-
temporánea española, el recurso –literaria-
mente nada fácil, desde luego– al soliloquio.
Miguel Delibes, sin ir más lejos, lo utilizó ma-
gistralmente en dos de sus novelas que aca-
ba de editar conjuntamente Destino, bajo el
título Dos mujeres: Cinco horas con Mario, y
Señora de rojo sobre fondo gris. Mercedes
Salisachs consigue en este libro algo así co-
mo la sublimación del soliloquio, de una mu-
jer enfrentada a su radical soledad, descrita
en un fascinante ejercicio de prosa lírica,
que marca un hito difícilmente superable. Y
logra contagiar al embebido lector el dolor de
no haber sabido ser felices. Si Mercedes Sa-
lisachs no fuera una novelista consagrada y
una de las plumas más prestigiosas de la ac-
tual narrativa española, bastaría para que
lo fuera este libro, cuya primera línea dice:
Todos somos lo que nadie sabe que somos. 

Primero escribió Palabras para el silencio;
luego, Palabras para la vida; después,

Palabras para momentos difíciles, y ahora
publica, en Ediciones STJ, Palabras para la
alegría. Salvo este último, que acaba de apa-
recer, todos sus li-
bros anteriores lle-
van ya varias edi-
ciones, en castella-
no y en catalán. El
secreto está, sin du-
da, en que el autor,
José María Arin-
bau, es un gran co-
municador. Desde
hace 40 años tiene
un programa de
gran audiencia en
Radio Barcelona, y
basta echar un vistazo al índice de estas 215
páginas sobre la alegría, para pronosticar,
sin miedo a equivocarse, que van a ser más
leídas y escuchadas todavía, que las de an-
teriores libros. Convencido Arimbau, con
Guardini, de que la alegría es posible, re-
cuerda que también es necesaria, que es un
derecho, que no hace falta nacer perfecto
para estar alegre, que todos los santos de
verdad vivieron su fe con alegría... Y va re-
corriendo  los pensamientos que sobre la ale-
gría han tenido, escrito y dicho, los más fe-
lices e influyentes personajes de la Historia.
Son muy de agradecer estas páginas, car-
gadas de esperanza. De esa esperanza que
es testimonio del gozo del Resucitado. 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Jordi Labanda, en
Magazine (La
Vanguardia)

Doctor, estamos preocupados. El niño lleva tres días sin jugar 
con la consola... ¡sólo lee cuentos!

La Madre María del Carmen
Hidalgo Caviedes falleció

el 1 de febrero en el monas-
terio de Santa María de la Al-
mudena, Casa Madre de la
Congregación de Hermanas
Oblatas de Cristo Sacerdote,
de Madrid. El día 25 de abril
del año 1938, durante la gue-
rra civil española, ella y el
inolvidable don José María
García Lahiguera (actual-
mente en proceso de canoni-
zación) se comprometieron a
fundar una Congregación con-
templativa de religiosas, de-
dicada al ofrecimiento de sus
vidas por la santificación de
los sacerdotes y de la Iglesia.

La aprobación de esta Con-

gregación encontró, en sus
primeros momentos alguna
dificultad en Roma, debido
fundamentalmente al nombre
de Oblatas de Cristo Sacer-
dote. La Madre María del
Carmen, en noviembre
de1949, entregó una carta
personal a Pío XII suplicán-
dole que se aceptara dicha
denominación y explicando
e porqué. El 13 de mayo de
1950, coincidiendo, preci-
samente, con el nombra-
miento de don José María
García Lahiguera como obis-
po auxiliar de Madrid-Alca-
lá, se recibió desde Roma el
Nihil Obstat para la erección
de la Congregación, con el
nombre solicitado. En 1967,
obtuvo la Aprobación de De-
recho Pontificio y de sus Cons-
tituciones. Hoy, la Congrega-
ción de Hermanas Oblatas de
Cristo Sacerdote cuenta con
siete monasterios por toda Es-
paña.

Con celo incesante, la Ma-
dre María del Carmen infun-
dió en cada una de sus hijas
el espíritu y carisma propios
de la Congregación que tie-
ne como sublime y alta misión
la santificación de los sacer-
dotes; por este motivo, lógi-
camente, todos los sacerdo-
tes, en general la valoran y la
aprecian particularmente. La
vida de María del Carmen Hi-
dalgo de Caviedes ha con-
sistido en seguir, día a día,
con alegría, el camino ascen-

dente de la santidad, en un
doble sentido: santidad per-
sonal hasta llegar a Dios, y
ofrecimiento de su vida por la
santificación de los sacerdo-
tes y de la Iglesia. Su relevante
personalidad llena la espiri-
tualidad española de casi to-
do el siglo XX. La austeridad y
sencillez que presiden y son
reglas de esta Congregación,
para mayor gloria de Dios,
hacían realmente que fuera
una religiosa abierta al mundo
y a cuantas personas (religio-
sos o seglares) se dirigirían a
ella para pedirle consejo es-
piritual; siempre correspondía
con la palabra oportuna, ama-
ble y certera, dejando por ello
un gran recuerdo y un vacío
muy difícil de llenar. Sobre to-
do, desde el silencio de su vi-
da de oración y entrega, ha
colaborado, unida a Cristo
Sacerdote, para que el minis-
terio de los sacerdotes sea fe-
cundo en las almas. Su vida
constituye un punto de refe-
rencia básico y un gran ejem-
plo a seguir no sólo por las
religiosas de su Congrega-
ción, sino por todos. 

La Madre María del Car-
men Hidalgo de Caviedes y
Gómez descansa en paz en
su monasterio de Madrid, jun-
to a don José María.

JJuuaann--FFeelliippee  HHiigguueerraa  GGuuiimmeerráá
Catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad 

de Zaragoza

La Madre María del Carmen Hidalgo 
de Caviedes y Gómez

Una vida de entrega a la santidad: l
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa

Una de las cosas más divertidas que se
hacen en el cole, y también más es-
perado por todos, es el día del Funda-

dor del colegio, o alguna otra festividad en
la que todos los compis se reúnen para re-
presentar obras de teatro, hacer carteles,
preparar una misa bonita… , y lo más chulo
(que no nos oiga nadie): se suspenden las
clases y los profesores se relajan y se mues-
tran más divertidos que nunca. 

En Montilla, un pueblecito de Córdoba
donde murió y está enterrado san Juan de
Ávila, los niños han tenido todo un año lle-
no de celebraciones para recordar a este
santo tan especial en el quinto centenario
de su nacimiento. Han trabajado duro, so-
bre todo los del colegio San Juan de Ávila,
para hacer carteles, poesías y más cosas
sobre la vida del santo que da nombre a su
colegio, y al cual tanto quieren en Montilla.

Los autores de estos preciosos carteles
han querido que sus obras viajasen fuera
de Montilla para que más niños pudieran co-
nocer a san Juan de Ávila a través de sus
dibujos. Éstos son algunos ejemplos:

¡Fijáos cuánto trabajo!

Quinto centenario del nacimiento
de un santo Maestro

VViiddaa  ddee  ssaann  JJuuaann  ddee  ÁÁvviillaa

En el año 1500, de Catalina y
Alonso, en Almodóvar del

Campo (Ciudad Real), nace nues-
tro santo.

Sus padres murieron, y todo
lo dio, pues su mayor ilusión era
ser sacerdote, y lo consiguió.

Ir a América quería, pero su
obispo le mandaría quedarse en
Andalucía, y él lo aceptaría.
A mucha gente convirtió, hasta
que llegó la Inquisición, algún en-
vidioso le denunció, pero lo acep-
tó con resignación.

Después de estar en prisión,
hasta Córdoba viajó, y allí se de-
dicó al apostolado y la oración.

Córdoba, Sevilla, Granada,
finalmente Montilla, aquí escribi-
ría maravillas, cárceles y hospi-
tales visitaría, estudiaría y a la
Virgen rezaría.

Murió y fue enterrado en Mon-
tilla en la iglesia de los padres
jesuitas, pues eso era lo que él
quería y donde el mundo entero
le veneraría.

TTaarreeaass  ddee  ssaann  JJuuaann  ddee  ÁÁvviillaa
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Margalata y Pergolete consi-
guen por fin una habitación

estupenda para jugar, en la que
pueden saltar y brincar sin temor
a molestar a los mayores. Pero lo
que los mayores no saben es que,
cuando Margalata y Pergolete se
quedan solos en la habitación, pue-
den ocurrir cosas fantásticas…

Enrique ve un fantasma negro
en la pared que avanza hacia él, y
su madre consigue quitarle al fan-
tasma negro de la cabeza con unos
argumentos tan buenos, que Enri-
que conseguirá borrar del todo su
miedo a la oscuridad.

Estos cuentos y muchos más apa-
recen en el libro La habitación ma-
ravillosa y otros cuentos, escrito por
el mallorquín Pedro Antonio Urbina,
que ha publicado varios libros pa-
ra jóvenes y libros de cuentos, ade-
más de trabajar como guionista en
programas infantiles de televisión
y radio. Recomendado para niños
a partir de 7 años.

LLiibbrrooss
¿Por qué no os animáis y escribís al Pequealfa? Podéis enviar 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

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

Cuento de la media luna:
Éste es el precioso cuento que nos envía CCaammiinnoo  FFeerrrreerroo,, de 6 añitos, desde León. Será de gran

ayuda para todos los amigos que tengan dificultades en algun momento

Era el primer día de cole y todos los niños estaban muy interesados, bueno, casi todos, porque ha-
bía una estrella que no sabía volar. El sol se dio cuenta de que la estrella no sabía volar, y le di-

jo: No te preocupes. Yo tampoco sé volar. Así que el sol y la estrella intentaron aprender y no podían,
pero no se rindieron. Lo intentaron otra vez, y tampoco. Mientras el sol dormía, la estrella estaba a

su lado y le decía: No te preocupes, mañana lo consegui-
remos.

PPaalloommaa  TToobboossoo, una amiga
de 6 años que vive en Cáceres,
nos ha enviado este bonito di-
bujo

A Marta le encantan los pasteles 
y a Ana le rechiflan las chucherías. 

¿Sabrías decirnos quién es Marta 
y quién es Ana?

(Te damos una pista: puedes seguir el cami-
no de las huellas)

Dibujo y texto: SSuussaannaa  SSaallaa

¡A por 
las 

chuches!

TTííttuulloo: La habitación maravillosa
y otros cuentos
AAuuttoorr: Pedro Antonio Urbina
IIlluussttrraacciioonneess: Aurora Losada
EEddiittoorriiaall: Palabra

Aunque ya ha pasado la Navidad, MMaarrttaa
FFrraannccoo,,  una amiga de Madrid, ha querido en-
viarnos esta foto, donde podemos ver a los ni-
ños de la catequesis del Centro de catequesis
de Acción Católica Tiberiades, escenificando
un Belén viviente. ¡Se lo han tenido que pasar
fenomenal!

                                                                      



Dad al César lo que es del Cé-
sar y a Dios lo que es de Dios.
Estas palabras de Jesucristo

constituyen un punto de referencia
fundamental para orientar –en la ac-
tividad de los cristianos– la relación
entre su dignidad de hijos de Dios, lla-
mados a una vida eterna, y su condi-
ción de ciudadanos de la sociedad tem-
poral, miembros de los más variados
pueblos, naciones y comunidades po-
líticas.

Entre las virtudes que contribuyen
a configurar la sociedad, para que sea
un ámbito adecuado a la dignidad y al
valor de la criatura humana, destaca
la justicia: constante y perpetua vo-
luntad de dar a cada uno lo suyo, por
usar la conocida definición de Ul-
piano. Los tratadistas clásicos, dentro
del ámbito de esta gran virtud, dis-
tinguieron entre la justicia conmuta-
tiva, que orienta las relaciones inte-
rindividuales; la distributiva, que
afecta a la distribución de las cargas,
funciones y beneficios sociales; y la
general –a la que otros autores de-
signan con el calificativo de legal–,
que impulsa a cumplir las leyes que
rigen el vivir colectivo y, en térmi-
nos más amplios, a promover el bien
común.

La tradición cristiana, sin rechazar
estos conceptos y distinciones, los ha
enriquecido con un planteamiento más
trascendente de la justicia y el orden
social. En el n.12 de la Carta Apostó-
lica Tertio millennio adveniente, el
Santo Padre recuerda la tradición de
los Años Jubilares del antiguo Israel,
tiempos dedicados especialmente a
Dios y en los que, paralelamente, se
preveía la emancipación de los que es-
taban privados de libertad, la redistri-
bución de las tierras y el rescate de las
deudas; es decir, la implantación de
una equidad y una justicia que fueran
reflejo del gozo que implica el saber-
se elegidos y amados por Dios. En la
tradición del Año Jubilar –añade el
Papa– encuentra una de sus raíces la
doctrina social de la Iglesia, es decir,
ese conjunto de principios y criterios
que, como fruto de la Revelación y de
la experiencia histórica, se han ido de-
cantando en orden a facilitar la for-
mación de la conciencia cristiana res-
pecto al juego social limpio y claro.

Estos principios y criterios son muy

variados: por ejemplo, el amor prefe-
rencial por los pobres, con el fin de
que accedan a niveles de vida dignos;
el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en convenios o contratos; la
protección de los derechos funda-

mentales exigidos por la dignidad hu-
mana; el uso justo de los propios bie-
nes, de forma que redunden en bene-
ficio no sólo personal sino común, en
coherencia con el objetivo social que
a la propiedad le corresponde; el pago
de los impuestos; el desempeño ade-
cuado y recto –con espíritu de servi-

vio– de los cargos y funciones que se
ejercen; la veracidad en conversacio-
nes, procesos y juicios; la realización
de la propia profesión y del propio ofi-
cio con competencia y dedicación; el
respeto a la libertad de las concien-

cias; la universalización de la educa-
ción y la cultura; la atención a los mi-
nusválidos y a cuantos no gozan de
las mismas oportunidades de desarro-
llo y trabajo que los demás… He ahí
algunos, entre otros, de los empeños
que entraña la realización de lo justo.

Desde una perspectiva negativa, se

puede señalar, entre las violaciones de
la justicia, la apropiación indebida de
los bienes ajenos; los salarios insufi-
cientes, tanto para el mantenimiento
del propio trabajador como para la de-
bida atención a su familia; la discri-
minación laboral de la mujer; la co-
rrupción administrativa o empresarial;
la búsqueda exacerbada de beneficios;
los planes urbanísticos que redundan
en viviendas que casi imponen el con-
trol de la natalidad; la contratación de
emigrantes en condiciones leoninas;
las actitudes racistas o xenófobas; las
campañas que violan la intimidad, el
honor o el derecho a la información;
las tecnologías que degradan el am-
biente…

En ambas vertientes, se podrían
alargar los elencos de acciones rectas
o contrarias a la justicia. No parece
necesario detenerse aquí, ya que esa
virtud supone mucho más que una
enumeración de casos y situaciones.
Ciertamente, la referencia a hechos y
problemas determinados resulta im-
prescindible, porque sólo hablando de
lo concreto se percibe lo que reclama
ese hábito del buen obrar en relación a
los demás. Pero, sin excluir la consi-
deración de los diversos supuestos, es
necesario trascenderlos para descubrir
el espíritu que la virtud de la justicia
guarda y pide. Ese espíritu se condensa
en la definición antes citada –la vo-
luntad de dar a cada uno aquello que le
corresponde– y encuentra su raíz en
el reconocimiento de la dignidad del
ser humano como persona y como hi-
jo de Dios.

La justicia plasma un ideal humano
que la fe cristiana hace suyo, al tiempo
que lo ilumina desde su propia pers-
pectiva. Esa luz específica fortalece la
consideración del hombre como per-
sona –como criatura dotada de digni-
dad natural– desde su condición de hi-
jo de Dios. Para el cristianismo, el pró-
jimo no es sólo un semejante, ni un
mero conciudadano o miembro de un
mismo pueblo o de una misma raza,
sino un auténtico hermano. Quien se
sabe hijo de Dios, por tanto, se siente
emplazado a elevar las obligaciones
de justicia a deberes de fraternidad. 

La justicia, esa disposición habi-
tual a dar a cada uno lo suyo, sin per-
der nada de su fuerza, queda inmersa
de este modo en el dinamismo de otra
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Inminente libro del Prelado del Opus Dei

Vocación del cristiano
en la sociedad

Planeta pone a la venta, el próximo martes día 13, en su prestigiosa colección Testimonio, el
libro Itinerarios de vida cristiana, escrito por el Prelado del Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría. Por gentileza, que agradecemos sinceramente, de la Editorial, ofrecemos a los
lectores de Alfa y Omega, los párrafos más significativos del capítulo que dedica a la vocación
del cristiano en la sociedad

                       



virtud más alta: la caridad, el amor. El
Fundador del Opus Dei lo expresa con
fuerza en una de sus homilías. Co-
menta, después de aludir a la obliga-
ción de dar a cada uno lo suyo, que
no se debe olvidar que las cuestiones
entre las personas no se quedan en me-
ros problemas aritméticos que se re-
suelven a base de sumas y de restas
(…) Únicamente con la justicia no re-
solveréis nunca los grandes proble-
mas de la Humanidad. Cuando se ha-
ce justicia a secas, no os extrañéis si la
gente se queda herida: pide mucho
más la dignidad del hombre, que es
hijo de Dios. La caridad ha de ir den-
tro y al lado, porque lo dulcifica to-
do, lo deifica: «Dios es amor» (…)
Hemos de movernos siempre por
Amor de Dios, que torna más fácil
querer al prójimo, y purifica y eleva
los amores terrenos.

Si acogemos a fondo el mensaje
cristiano, nuestra actitud ante quienes
nos rodean no se limitará a cuanto la
ley reconoce y la naturaleza exige, si-
no que iremos mucho más allá, em-
peñándonos en entregar voluntaria-
mente más de lo nuestro, en la medida
en que los demás lo necesitan. El ide-
al cristiano eleva el punto de mira de la
justicia por obra de la caridad: la ca-
ridad sería falsa si no estuviera basada
en la justicia; pero a la vez la caridad
–ejercicio del amor, del servicio de-
sinteresado– completa y trasciende la
justicia.

La política
y sus implicaciones

Las relaciones de justicia presen-
tan, por su propia naturaleza, una di-
mensión social que reclama una aten-
ción específica. Los hombres solemos
referirnos a esa realidad con la expre-
sión vida política o, más sencilla-
mente, la política, y a ella hemos de
aludir ineludiblemente si queremos
describir –aunque sea a grandes tra-
zos– la intervención –la vocación– del
cristiano en el seno de la sociedad ci-
vil.

En algunos ambientes se habla de
la política en forma despectiva, como
si fuera un campo minado por la am-
bición, las traiciones y los enredos.
En ocasiones, en esos mismos am-
bientes o en otros se afirma que los
cristianos no deberían intervenir en
política o que, si deciden tomar par-
te, la lógica –no se sabe cuál– exige
que prescindan de sus principios y co-
loquen sus creencias al margen de su
actuación, ya que, de lo contrario, ca-
erían en el fundamentalismo. Esas
consideraciones no responden a la ver-
dad. La política es en sí una actividad
noble. Se relaciona necesariamente
con el hombre y con su destino, reali-
dades que no son en modo alguno aje-
nas a la fe cristiana. Concebir la vida
pública totalmente al margen de la fe
–en términos más amplios, al margen
de la religión y de Dios– equivale a
prescindir de una dimensión funda-
mental del ser humano y, en última
instancia, a empequeñecer la activi-
dad política: si no queremos que la so-

ciedad civil se rija por unas reglas ex-
clusivamente utilitarias y, por tanto,
destructoras o discriminatorias de la
persona, es preciso superar posibles
prejuicios y reflexionar más atenta-
mente sobre el problema.

El mensaje de Jesucristo aporta
consideraciones fundamentales en or-
den a la recta organización y funcio-
namiento de la vida política. En pri-
mer lugar, la afirmación del primado
de la persona, de la verdad del hombre,
ser creado a imagen de Dios, a la vez
histórico y trascendente, libre y de na-
turaleza social, llamado a establecer
con los demás relaciones de servicio,
de complementariedad y, más pro-
fundamente, de amistad y de amor.
Este marcado acento en la persona, en
su libertad, en su trascendencia, aleja
el mensaje cristiano de los totalitaris-
mos, que reducen al individuo a lo co-
lectivo. Y lo separa también –porque
la persona está constitutivamente lla-
mada a la comunicación– de todo in-
dividualismo radical, de la visión de

la sociedad como un simple agregado
de individualidades meramente yux-
tapuestas, donde la noción de bien co-
mún se difumina y desaparece, para
ser sustituida por el puro choque y
composición de intereses.

Deseo recordar también que Jesu-
cristo proclamó que su Reino no es de
este mundo. En otras palabras, no vi-
no a fundar un imperio al que hubieran
de someterse las naciones, ni a pro-
mover una institución, movimiento o
partido sociotemporal al que debieran
incorporarse sus discípulos. Cristo
convoca a la conversión interior, a la
fe, al encuentro con Dios Padre. Para
eso, da la vida a una familia de hijos de
Dios, la Iglesia, que no tiene por mi-
sión organizar la vida social de los
pueblos, sino hacer presente al propio
Cristo a lo largo de la Historia, anun-

ciando su mensaje y comunicando su
vida.

Nadie debería ignorar que la dig-
nidad de la persona pide estructuras
políticas y jurídicas que, sin discrimi-
nación alguna, permitan la libre y efec-
tiva participación de los ciudadanos:
tanto en la elaboración de los funda-
mentos jurídicos de la comunidad po-
lítica como en la gestión de los asun-
tos públicos y en la elección y control
de los gobernantes. Las autoridades
que, en cada época y con una u otra
configuración, gobiernan a los pue-
blos encuentran su fundamento en la
legitimidad de los procedimientos por
los que han sido designadas y en el
efectivo servicio que prestan al bien
de la sociedad y al de cada persona.

El cristiano, como cualquier otro
ciudadano, está obligado a cumplir las
leyes, salvo en aquellos casos –de or-
dinario, excepcionales– en los que la
propia conciencia lo mueva a la obje-
ción o a la desobediencia civil ante
una ley que considera injusta, arros-

trando, con la serenidad de su recti-
tud ante Dios y ante los hombres, las
consecuencias que de ahí puedan de-
rivarse; pero no se limita a un cum-
plimiento pasivo de la legalidad, des-
pués de considerar –como desde fue-
ra– su conformidad con la ley moral.
Al contrario, se siente urgido a parti-
cipar activamente, consciente de su
propia responsabilidad como prota-
gonista social. La participación –pue-
de leerse en el Catecismo de la Iglesia
católica– es el compromiso volunta-
rio y generoso de la persona en los in-
tercambios sociales. Es necesario que
todos participen, cada uno según el
lugar que ocupa y el papel que de-
sempeña, en promover el bien común.
Este deber es inherente a la dignidad
de la persona humana.

Los modos y las vías para esa par-

ticipación en la actividad pública son
muy variados, en función de las cir-
cunstancias históricas, sociales y po-
líticas de cada país. Baste pensar, por
ejemplo, en la muy diversa implanta-
ción y efectividad de las asociaciones
ciudadanas, organizaciones familia-
res o vecinales, sindicatos de trabaja-
dores, confederaciones de empresa-
rios o de artesanos, colegios profesio-
nales, etc. Así como, desde otra pers-
pectiva, en la multiplicación de los
medios de comunicación –decisivos
en la vida social y política contempo-
ránea– que dan voz a la opinión pú-
blica, a la vez que contribuyen a su
formación. Y, como resulta obvio, el
cristiano no elude el ejercicio del de-
recho al voto en las  elecciones y con-
sultas populares.

Habrá cristianos con aptitudes pa-
ra el ejercicio de la política, en el sen-
tido más restringido de la palabra; es
decir, para la participación directa en
las instituciones legislativas o guber-
nativas, o bien en las estructuras que

concurren a la formación y al funcio-
namiento de esas instituciones.

En la mayoría de los Estados con-
temporáneos, esta actividad se desa-
rrolla a través de los partidos políti-
cos, con programas de gobierno que
son sometidos periódicamente a los
ciudadanos. En ese proceso puede y
debe intervenir el cristiano, proce-
diendo, siempre, en coherencia con la
propia fe; hasta llegar el caso extre-
mo –si no ha podido evitarlo con un
trabajo tenaz–  de pronunciarse por un
no a una colaboración, o de renunciar
a un cargo, antes que prestarse a par-
ticipar en algo que podría escandalizar,
por ser radicalmente opuesto a las con-
vicciones doctrinales o morales que
se esperan de un seguidor de Jesu-
cristo.
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Monseñor Echevarría, durante su reciente viaje a España
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Carlos Arniches traspasa muchas veces las fronteras de la gracia e
irrumpe en las zonas superiores del humor. Lo más admirable es que
está de vuelta y se burla de todo en esta farsa política... 

Así escribía José Luis Alonso en su nota para la reposición, en 1962, de Los
caciques, que subía a las tablas de Teatro María Guerrero. Ahora, casi cua-
renta años después, Los caciques, de Arniches, sube a las tablas del Centro
Cultural de la Villa, de Madrid, de la mano sobria y maestra de Ángel F.
Montesinos, en una especie de bien merecido homenaje a José Luis Alonso,
cuyo montaje de entonces se respeta.
A alguno puede parecerle una obra vieja, pasada... Pero si ya entonces esta-
ba de vuelta, ¿se imaginan ustedes a don Carlos Arniches escribiendo hoy Los
caciques? Si ya entonces él fustigó con esta denuncia social y con esta far-
sa política –mucho más política que farsa– uno de los cánceres sociales más
corrosivos de la época –entonces se decía lacra–, ¿qué no escribiría hoy?
El miedo siempre ha dado mucho respeto y mucho juego teatral. Los espa-
ñoles no podremos gritar con verdad ¡Viva España!, hasta que no hayan
desaparecido todos los caciques: esto es lo último que al espectador le llega
desde el escenario. ¿No les suena? Real como la vida misma, pero ahora
mismito. Antes, los caciques tenían cortijos, sinecuras, leyes que les permi-
tían poner multas, comisiones y políticas, que les permitían recetas para to-
do, pero les faltaba la cocinera; ahora, siguen teniendo lo mismo, y ade-
más, televisión digital, editoriales, periódicos, académicos y hasta algún
juez que otro. Se ha progresado mucho; sobre todo, los que se dicen pro-
gres...
Arniches, al viejo estilo,  fustiga las costumbres mediante la risa. Se ríe mu-
cho el público, y aplaude y da con el codo al espectador cómplice de al lado.
La escenografía y los figurines originales de Mingote siguen siendo tan res-
tallantemente válidos como siempre. Sazatornil borda su personaje y 
Rafael Castejón hace un don Acisclo (el cacique) memorable. Hay que ser
muy buen actor (como también lo es Marta Fernández-Muro) para servir
tan eficazmente a unos personajes de cuando al caciquismo se le llamaba
lacra social, en vez de legítima opción progresista de mercado. 

Hay mucha gente que cree que sabe de cine. No sabe. O sabe poco... Hay mucha
menos gente que sí sabe. Bastante. Y, luego, hay unas pocas personas privile-
giadas que saben de cine todo lo que hay que saber, y un poquito más. Entre és-

tas está Pascual Cebollada, que acaba de escribir, de la mano de Mary G. Santa Eulalia,
un maravilloso libro titulado Madrid y el cine que, en realidad, es lo que reza su subtí-
tulo: Panorama filmográfico de cien años de historia.

Es, créanme, un panorama impresionante, visto con los ojos sabios de alguien que ama
mucho no sólo el cine, sino también a Madrid. Mary G. es madrileña de primera gene-
ración, de ascendencia asturiana, y Pascual es un turolense que lleva toda su larga vida
en Madrid, y que conoce Madrid mucho mejor que la mayoría de los madrileños. Dice
que estas 460 páginas, editadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, e ilustradas con numerosas y originalísimas fotos del viejo Madrid y de películas
con Madrid al fondo, son una mirada afectuosa y agradecida, una devoción y –lo que es
antes– una obligación que alguien tenía que cumplir. Mary G. y Pascual la han cumplido
con creces. Como dice Gustavo Villapalos en la presentación, Madrid, además de muchas
otras cosas, es también la ciudad cinematográfica, por excelencia, de España. Este libro
es, por sí solo, un capítulo esencial, que estaba por escribir, en la historia del séptimo
arte en España. 

Miles de nombres salpican sus páginas: nombres de personas, y nombres de cines  de
Madrid, como el de la Flor, (portada del libro) sobre el que tan preciosamente ha escrito
Jaime de Armiñán en Nickel Odeon. Nombres de cineastas madrileños, de directores e in-
térpretes, de operadores de cabina... En una palabra, una especie de Suma cinematográfi-
ca de Madrid. 

M.A.V.

Teatro

Como la vida
misma

Cine

Madrid y el cine
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La muerte 
del justo

Todo lo hizo bien en la vida; hasta morirse.
José Luis Vázquez Dodero murió sin sufrir

y sin hacer sufrir. En su cama, perfectamen-
te preparado, después de pedir el amparo de
la Santísima Virgen y decirle a su mujer: Des-
pídete de mí y dame un beso, que me voy. Y
se fue, a sus 92 años, mientras ella le rezaba
una oración al oído.

Otros debieran hablar estos días de su
valía intelectual, de su papel en momentos
históricos decisivos. Hoy, yo admiro al hom-
bre íntegro y al cristiano cabal.

Buen marido, buen padre, buen herma-
no, buen abuelo, buen amigo. Amaba sin fi-
suras a su familia. Quiso mucho y a muchos.
Siempre interesado por las cosas de cada
cual y preocupado por cada uno de sus ava-
tares, todo lo tenía presente en su Misa y en
sus rosarios.

No era un triste santo, aunque, a veces, tu-
viera que luchar contra la melancolía. Era
pícaro, inocentemente coqueto y siempre ele-
gante. Amaba la vida, la lectura, el teatro, el
paseo y, desde luego, conversar y sentirse
querido. Pero, al tiempo, era hombre de una
pieza; ejemplo de congruencia, de fideli-
dad, de renuncia, de lucha hasta el final.

No es que todo le fuera fácil; es que tenía
una fórmula infalible: una inmensa fe, unida
a una congruencia férrea en el actuar, que le
hacía buscar, en cada acontecimiento, la
mano de Dios. Y tenía, también, un corazón
abandonado a la Virgen. 

A veces, el Señor nos pone cerca de per-
sonas extraordinarias que nos hacen ver que,
para llegar a la meta, basta simplemente con
dar bien cada paso del camino. Uno, des-
pués otro, y otro más. 

Tan fácil…, y tan difícil.

CCaarrllaa  DDííeezz  ddee  RRiivveerraa

PUNTO DE VISTAL I B R O S
Confesiones de un cristiano perplejo: Así ha

titulado José Francisco Serrano, Redactor Je-
fe de Alfa y Omega, las páginas que acaba de

publicar en Secretariado Trinitario. Hay perpleji-
dades que no son tales, sino más bien inteligentes, su-
tiles, apasionadas, esperanzadoras formas de amor. Y
de fe. En latín, la palabra per-plexus lo expresa muy
bien: es como moverse por entre una red de nervios,
mucho más que una indecisión, una duda o un titu-
beo.

Periodista, profesor, padre de familia y –antes
que todo eso y en medio de todo eso– cristiano a
carta cabal, el autor ha recogido, en este puñado de
magníficas páginas, una gavilla seleccionada de en-
tre los artículos que ha ido sembrando aquí y allá;
de modo que igual pasan, ante los ojos agradecidos
del lector, un Santiago, el del Zebedeo, en la madri-
leña estación de Chamartín, que un arcángel Gabriel
presidiendo una Comisión celestial, o José, el car-
pintero, dando un cursillo matrimonial. Lo mismo
presenta a esa pareja de hecho en las lides de la san-
tidad, los Beatos Pío IX y Juan XXIII, que la nostal-
gia del campanario indispensable en la vida de todo
cristiano...

Un gozo, oigan, leer estas páginas. Como dice en
el prólogo monseñor Romero Pose, nadie puede ne-
garse a acoger las confesiones de un creyente. Los 26
capítulos del libro son otros tantos aldabonazos len-
tos, precisos, penetrantes, que recuerdan que siempre
que en nuestra vida nos quedemos en la cruz, sin
llegar a la Pascua, estamos asistiendo a una noti-
cia falsa...

No cabía esperar menos de un periodista cristiano. 

Miguel Ángel Velasco

La Historia no se levanta sobre voluntarismos. Sen-
cillamente, en el reino de la Historia las cosas son lo

que son y se demuestran con documentos... Por eso da lo
mismo que políticamente no se incluya a Navarra como
una de las tres regiones históricas del Estado de las Au-
tonomías... Ya cambiarán los políticos y las opiniones,
porque la Historia, que tiene una mayor permanencia,
lo que enseña acerca del Viejo Reino es que todo ese te-
rritorio es navarro y español desde hace muchos siglos.
Así es que, con la afirmación de su milenaria personali-
dad, es suficiente, y por lo tanto no es necesario ni men-
cionar lo que Navarra no es. 

La profesora Vázquez de Prada, buena conocedora
de la historia de Navarra, ofrece en este libro los princi-
pales documentos que hablan de la personalidad histórica
de Navarra durante los siglos XIX y XX: leyes, decretos,
manifiestos, informes, programas políticos, artículos pe-
riodísticos etc... Doscientos años de una genuina histo-
ria, del acontecimiento menor, que discurre en el cauce
mayor de lo español, influyendo y dejándose influir. Por
eso este pequeño gran libro ayuda a entender el pasado
y el conflicto del presente ante el acoso expansionista. Pa-
ra hacerlo fácil y comprensible, la autora cuenta la His-
toria de Navarra mediante documentos y textos muy
ilustrativos del período liberal del siglo XIX y de las
etapas de dictaduras, república y democracia del siglo
XX, en las que, a pesar de los cambios generales de la
Historia española, el Viejo Reino siempre mantuvo su ré-
gimen privativo, empeñado en permanecer como nava-
rro y español. 

Javier Paredes

Una forma de amor
Título: Confesiones de un cristiano perplejo
Autor:José Francisco Serrano Oceja
Editorial: Secretariado Trinitario

Personalidad
histórica

Título: Historia contemporánea 
de Navarra en sus documentos
Autor: Mercedes Vázquez de Prada
Editorial: Ariel Practicum
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GENTES

Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo de El Salvador
«En El Salvador, cuando te falta algo, todos los vecinos te ayudan. Pedimos
justicia, porque nos lo deben. ¿No sacan ustedes del primer mundo mate-
rias primas baratísimas? ¿No nos las cobran después a peso de oro? Ahora,
es de justicia y deber que nos devuelvan de eso una parte. ¿Por qué sus pa-
rroquias ricas no se hermanan con una pobre de El Salvador? La Iglesia son per-
sonas. Cuando el Presidente va a visitar a los damnificados a San Pedro de No-
loalco, de lo primero que le hablan es de la iglesia destruida, antes que de sus
casas. Para ellos es su comunidad, su identidad. Están adorando a la econo-
mía como si fuera Dios. ¡El dinero no es Dios! ¡Dejen de adorarlo! Si vienen aquí,
redescubrirán en el corazón de los campesinos cosas que quizá han olvidado».

José María Martín Patino, jesuita
«Las bandas criminales de ETA han hundido a muchos en el pesimismo, y con
las pistolas no se puede dialogar. Yo lo he intentado con HB, pero no se lo re-
comiendo a nadie. Es perder el tiempo porque no reconocen la lógica aris-
totélica. Un hombre como Arzallus no es concebible en la vida política. Lo co-
nocí como jesuíta, y no dialogaba ni sobre el huevo frito».

Santiago Arellano Hernández, Director General 
de Educación, del Gobierno Foral de Navarra
«La mayor dificultad que tiene una sociedad pluralista es el ponerse de acuer-
do sobre qué modelo de hombre quiere sacar adelante. El motor del ser humano
está, justo, donde está el eje de valores, en la conciencia. Hacer de cual-
quier cosa un absoluto es un error. No hay más que un Absoluto. Y Europa sa-
be que es Dios. Hoy lo silenciamos, y así nos va. El corazón del hombre estará
inquieto hasta que descanse en Dios. Todo lo que no vaya en esa dirección
serán idolillos. El hombre moderno es un ser sin dueño y al azar, porque si no
hay referente trascendente, todo lo nuestro es sin rumbo. No se puede educar
individualmente. Sólo la comunidad educa».

En el templo

Ocurrió un dos de febrero, en la Purifica-
ción. No es una fiesta de esas de miles

de flores, día de precepto, misa de incien-
so, procesión cívico religiosa…

Llevan las madres a los bebés en brazos,
aturullados  en las prendas de aeronauta mo-
dernas, que han sustituido la vieja toquilla, tan
rica de poner y de quitar, de lavar y de secar,
de tejer y regalar. Algunos niños ya casi se
andan y van a rondar el primer cumpleaños;
otros son tan chicos que tienen aún trémula el
agua bautismal. 

El párroco espera en la puerta, afable,
como los pastores de las películas america-
nas, y entrega una vela encendida a cada
madre, quien, ocupados los brazos en su
dulce carga, la delega al acompañante; ca-
si nunca es el marido, que andará en la fá-
brica o el campo, pero sí la madre o sue-
gra, vecina o cuñada, amiga o sobrina, ma-
drina o recién llegada.

Y en fila todos, entre el canto y algún so-
llozo o balbuceo, se llegan al altar donde
hay una Santa María de las de careja de
plata y cuerpo de nada, sobre unas andas li-
geras de llevar. Al borde del manto zurean
dos tórtolas vivas que aumentan por un ins-
tante el tierno y numeroso zoológico que pue-
bla cada casa de Dios.

En nombre de María Purificada el sacer-
dote  recibe a cada madre, pregunta el nom-
bre de la criatura (alguna exótica Pilar o Car-
men, cien Yessicas y Johnatanes, varias Cla-
ras, Álvaros e Irenes, ninguna María, nin-
gunísima Pura, Concha, Inmaculada, José o
Tomás ) y bencide a ambas imponiéndoles las
manos con el rito ancestral que conservan
todas las religiones.

Aquella tarde, hacia el final de la fila de
madres con sus hijos, se colocó la Vicentilla
con su niña en brazos.

La Vicentilla es una mínima mujer de edad
incalculable, pensión de beneficiencia y men-
te en blanco. Vive sola porque es huérfana y
capaz de lavarse y cocinar, cobrar la paga
y sonreír a todos. Viste igual en invierno que
en verano y lleva constantemente en sus bra-
zos una muñeca grande y tiesa a menudo
abrigada de ropita  nueva (que compra ávi-
damente en los mercadillos del miércoles o
acepta feliz en donaciones piadosas). La sa-
ca al sol o la protege de la lluvia, la empina
para ver la cabalgata de los Reyes y le qui-
ta las legañas con salivilla de virgen y madre.

Y don Jesús, el párroco, cuando le llegó tur-
no, suspensa toda feligresía ante el impre-
visto, preguntó a Vicenta el nombre (Dios sa-
be qué susurro respondiera) y con ambas
manos las bendijo,  mujer y muñeca, sin al-
terar el gesto, sin dudar un ápice, sin hacer
más que devolver la unción del mismo Dios.

Y todos nos regresamos a la monotonía
del invierno, sin temer espadas que nos atra-
vesaran el corazón.

IIssaabbeell  TToorrrreess

PUNTO DE VISTA

Venta de niños por Internet

Cada día descubres una cosa nueva. Sí, como le oyen: una madre ha sido capaz de vender a sus
dos hijas, gemelas o mellizas, por Internet. Y no sólo eso, sino que las ha vendido dos veces.

La madre biológica, que se encontraba en paradero desconocido, vendió por poco más de un mi-
llón de pesetas a sus dos hijas a un matrimonio norteamericano. A continuación, y con la excusa de
despedirse de ellas, se las llevó durante un par de días, tiempo que aprovechó para embarcarlas
en un avión rumbo a Inglaterra, donde las había vendido a otro matrimonio, en esta ocasión por
dos millones de pesetas.

Al parecer, este tipo de actuaciones, adoptar hijos por Internet, o venderlos por este medio, es
una práctica frecuente a la que se dedican múltiples empresas en Estados Unidos. Es más, se trata
de una transacción legal siempre que ambas partes lleguen a un acuerdo.

Puede que sea todo lo legal que quieran. Pero a mí, como madre, no deja de desgarrarme el gran
pecado de vender a un hijo. ¿Qué madre no quiere lo mejor para un hijo? Pero, en este caso, lo me-
jor no es para los hijos, sino para la madre, que se ha fugado con el dinero, por partida doble ¿Pue-
de una madre desprenderse, tan alegremente, de sus hijos, en una transacción comercial, como si
fueran un objeto cualquiera?

MMaarrííaa  DDoolloorreess  GGaammaazzoo
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Mucho le tiene que estar escociendo a El País –y no sólo a El País– lo que
el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, está haciendo desde el
primer día de su mandato, en consonancia con las personales convicciones
religiosas que proclama abiertamente, como para que le hayan dedicado nada
menos que un editorial alarmado y titulado La fe de Bush. ¿Qué ocurriría aquí
si el Presidente del Gobierno ordenara por decreto que la primera jornada de
su mandato fuese un Día Nacional de oración, como ha hecho Bush? Son
muchos los que no entienden, o no quieren entender, que la vivencia de la fe
tiene que tener, por fuerza, unas consecuencias en la vida; que la fe no puede
quedar reducida al santuario íntimo de la conciencia privada. Juan Pablo II lo
dijo lapidariamente: Una fe que no se hace cultura y vida es una fe muerta.

Esto vale para el Presidente de los Estados Unidos, para cualquier otro
Presidente de cualquier otro país, y para cualquier creyente de a pie. Lo que pa-
sa es que no nos lo creemos; o que no nos interesa creérnoslo, por egoísmo y
por pura comodidad. Se explica uno fácilmente el lógico temor que le ha en-
trado al editorialista de El País, porque, si aquí y ahora, cada cristiano con
poder de decisión, en el ámbito que sea, se pone a llevar su fe a la vida y a su
actuación privada y pública, la sociedad puede pegar un cambiazo muy preo-
cupante para algunos creadores de opinión... Y viven tan ricamente, en con-
secuencia.

En la insoportable serie de anuncios que, de modo irremediable, preceden
a las emisiones televisadas de cierto interés, está destacando estos días uno en
el que, mientras se ve una cruz sobre un paisaje, se oye una voz en off que
dice algo así como: Ya hemos vivido bastante tiempo con esto. Hay un momento
en que la cámara muestra aquellos pasadores de cristal que servían de con-
ductores de la electricidad en los postes, pero es sólo un instante; en seguida,
la cámara vuelve a la cruz y a la sombra que la cruz proyecta. Lo de menos es,
naturalmente, la empresa que recurre a mensaje subliminalmente tan ambiguo.
No faltará quien diga que es demasiado suspicaz esta apreciación, pero pue-

do asegurar que es muchísima la gente que se ha sentido y se siente molesta an-
te ese anuncio, y que piensa que, como hemos vivido demasiados años con esa
empresa, muy bien podríamos prescindir de sus servicios a partir de ahora, y
recurrir a otra que no necesite mensajes subliminales de ese cariz.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La elefanta más vieja guía la manada, así di-
ce el documental. Se aprovecha de ese mo-

do la experiencia adquirida para la supervi-
vencia de la especie. Eso, tan sabio y razo-
nable en los animales, se convierte de pronto
en los hombres en un obstáculo, en un impe-
dimento; la edad, la experiencia, son un pro-
blema. Y no debe ser así; es necesario algo de
perspectiva para ver los problemas y los nue-
vos enfoques; si perdemos nuestra memoria
histórica, dejamos de ser nosotros mismos 

Nos parece normal que exista un guía pe-
ro, qué curioso, vivimos en un mundo en el
que parece que los guías no son de buen tono;
hemos visto hace pocos días que algunos pe-
riodistas se han sentido defraudados por la
invasión del poder político en el cese de un
Director de TV por su forma de dirigir. ¿Por
qué parece tan molesto hoy día que exista un
guía? En ese clima de exaltación del indivi-
duo por sí mismo, rebelde por definición con-
tra todo, aunque sea bueno para él, ¿por qué
extrañarse de esa dificultad para aceptar el
papel de la autoridad? Y no digamos si se tra-
ta de guía espiritual; parece entonces algo
viejo y caduco. 

Nosotros, los que creemos que Jesús es el
Camino, la Verdad y la Vida, no necesitamos
decir que estamos sujetos a una actitud ante la
vida que nos obliga a comprometernos, a en-
tender la autoridad como servicio –una ética

que implica una estética–, a defender una ac-
titud vital no sólo de profesionalidad, sino de
acatamiento de unos fines precisos, aunque
luego, a la hora de la aplicación humana, se
puedan interpretar  la formas de conseguir-
los. 

Se precisa un orden, un sentido del orden.
Resulta que los medios de comunicación pre-
tenden convertirse en guía de nuestra con-
ciencia, como si sólo ellos pudieran detentar
ese papel. Se han erigido en baluarte de nues-
tra salvación; pero, ¿quién nos salva de ellos?
Durante años se han erigido en un poder fác-
tico para evitar los abusos de los poderes pú-
blicos corruptos. Pero, ¿quién nos protege de
ellos, de los medios de comunicación? Debe-
ría haber un defensor del espectador, alguien
que pudiera cuestionar el derecho de una ca-
dena de TV a emitir una ejecución pública, a
ofender la inocencia infantil con anuncios o
programas; un código deontológico que defi-
niera lo que ofende a la ética; aunque sea,
una estética del buen gusto. La libertad de ex-
presión no puede permitir que estas profesio-
nes no tengan ningún freno, cuando, en defi-
nitiva, no son más que unas empresas, priva-
das en su mayoría, cuyo fin es la obtención
de beneficios.

Sabemos que, periódicamente, necesitan una
guerra, porque venden poco, o porque la au-
diencia baja. Entonces colocan frente a noso-

tros una acumulación de hechos, o de juicios
que, según ellos, son imposibles de soportar.
Cuando ocurre una desgracia, se benefician
económicamente, sacan todo el poderío de me-
dios técnicos para cubrir la información; si hay
sangre, nos la sacan en primer término. ¿Cómo
podemos defendernos cuando asistimos a la
guerra de los medios de comunicación por la
audiencia, a la búsqueda de morbo sensacio-
nalista, de amarillismo, todo disfrazado  bajo
esa capa de: Ustedes deben saberlo, nosotros se
lo debemos contar? Sin duda, uno de esos me-
dios es que cesen en las televisiones públicas a
sus directivos, si exceden unas normas que se juz-
gan importantes. 

Debemos aprender a ver la TV con mirada
crítica, sin descanso; es el medio por el que la
realidad entra en nuestros hogares; la reali-
dad, tal como a unos profesionales les parece;
pero el carné profesional no es una patente
de corso sin control ético, con sólo el beneficio
económico  o de influencia como fin último.
La televisión se transforma en el Gran Herma-
no que todo nos lo cuenta, pero todo mani-
pulado por sus intereses políticos, económi-
cos, de influencia: ¡cuántos temas recientes
no son sino  guerras personales de los me-
dios, en lugar de noticias! 

FFeerrnnaannddoo  JJuuaann  CCaammppooss  RRoosseellllóó

TV: ¡Es la guerra!

El Roto, en El Pa í s

                                  



Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Yo soy eso que se llama un coleccionista de la sor-
presa. Yo me dedico a encontrar, a veces, el oro
que hay en la basura, y en otras ocasiones, el barro

que, también, hay en el oro. Pero, a lo largo de más de cin-
cuenta años de vida periodística, escribiendo, contando
las historias de los demás, a lo largo de más de 40.000 en-
trevistas hechas en todos los medios de comunicación, la
verdad es que, perso-
nas con resplandor,
he conocido a muy
pocas. Las personas
con resplandor, que
he conocido, han si-
do, por ejemplo, el
Che Guevara, la Ma-
dre Teresa de Calcu-
ta, personajes muy
diversos y dispersos,
–a los que yo he en-
trevistado cuerpo a
cuerpo–, y, desde el
primer día que lo vi, a
Lolo.

Llegué a Linares
buscando una muer-
te, contar la muerte
de Manolete otra vez,
y, buscando una cró-
nica de muerte, me
encontré con una cró-
nica de vida. Subí a
ver a Lolo: jamás he
visto criatura más
fuerte, siendo tan dé-
bil aparentemente. Le
era difícil mirarme a
los ojos, porque esta-
ba agostado, como
una vid; entonces, me sentaba en el suelo y le miraba a
los ojos. Jamás hubo una persona que me diera tanta fuer-
za, ¡es terrible esto, eh!; le daba la mano, y recibía una sa-
cudida tremenda, de luz, de paz, de serenidad, pero al mis-
mo tiempo de combate. Porque él era una lucha interior.
Además, Lolo escribía extraordinariamente bien. Más que
un cronista del dolor, era un cronista del amor.

Lo más sorprendente es que yo salía siempre de aque-
lla especie de calvario, en el que él se encontraba, como si

saliera de una sauna. Salía listo para el combate. Volví a
verlo, volví a estar con él. Si llegaba cansado, maltratado,
maltrecho…, allí estaba Lolo, que había leído todo lo que
yo había escrito. Sabía lo que había hecho, y sospecho
que, incluso, sabía lo que no había hecho. Era ese ángel de
la guarda, eso que dicen los mejicanos el guarura, el guar-
da espaldas, que yo necesitaba. Nos veíamos poco, pero nos

sentíamos mucho.
Cuando tengo un pro-
blema digo: Lolo,
échame una mano, y
me la echa. Me la
echa, a veces, sin
echármela, como
quien dice: Por ahí no.

Fue un periodista
excelente. Fue un cro-
nista de eso que lla-
maba el viaje interior,
como pocos. Lolo ha-
cía su reportaje inte-
rior. Y escribía hacia
adentro. Y escribía pa-
ra publicar. Escribía
con los cinco sentidos,
con el talento del pe-
riodista. Con el talan-
te del arcángel. Le he
querido mucho, le
quiero mucho y quiero
que se me note. Llevo
su foto en mi cartera
junto a la de mis nie-
tos. Era un periodista,
un cronista, un repor-
tero de Dios extraor-
dinario. Lo leo y me
dan ganas de seguir

adelante, le llamo y siempre me responde y, sobre todo,
es modernísimo, actual. 

En Manuel Lozano Garrido, Lolo, resplandece la ver-
dad, extraordinaria, poderosa, irrepetible. Muchas gracias
a Lolo, porque en mi vida hay dos partes, una anterior a Lo-
lo, y otra después de Lolo. Y me gusta dar fe hoy de esto,
en este sitio y a esta hora. 

Tico Medina

«San» Lolo,
un cronista

del amor
Manuel Lozano

Garrido, Lolo, fue
un periodista
como pocos.

Paralítico y ciego
supo descubrir

la belleza y el poder
de la única Verdad

digna de ser contada:
Jesucristo.

Recogemos
las palabras
de su amigo

Tico Medina,
pronunciadas

hace unos días 
en la presentación

de las obras de Lolo 
en la Asociación

de la Prensa,
en Madrid

               


