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Jesús Colina. Roma

Éste podría ser un anuncio puesto por el Papa
en la sección correspondiente de los diarios
dominicales para buscar obispos para dióce-

sis vacantes. El Sínodo de los Obispos, que co-
menzó el pasado 30 de septiembre en Roma y que
concluirá el próximo 27 de octubre, está trazando
precisamente el perfil del obispo del tercer mile-
nio. 

El cardenal arzobispo de Nueva York, Edward
Michael Egan, lo hizo magistralmente en la rela-
ción que sirvió de base para la cascada de unas trein-
ta intervenciones al día, que han tenido lugar en es-
tas primeras jornadas. 

Maestro de la fe 

Dirigiéndose a los casi 300 participantes (55 car-
denales, 7 patriarcas, 70 arzobispos, 106 obispos,
10 sacerdotes, 5 auditores y 15 colaboradores), el
cardenal estadounidense reconoció que, ante todo, el

obispo debe ser maestro de la fe. 
«Cada sucesor de los Apóstoles tiene que aso-

ciar a sí a tantos predicadores, evangelizadores, edu-
cadores y catequistas como le sea posible –dijo–.
Sus consejos, en este sentido, son especialmente ne-
cesarios para los maestros de religión en escuelas
católicas primarias y secundarias; para los cate-
quistas que trabajan con los convertidos y en los
programas diocesanos y parroquiales para niños, jó-
venes y adultos; así como también para los profe-
sores de Teología en el nivel universitario». 

«Es imprescindible –añadió–, que no descuide-
mos otro importante aliado en nuestro anuncio del
Evangelio, es decir, los padres de familia. Ellos son los
primeros educadores en la fe. Un obispo debería, por
eso mismo, aprovechar cada oportunidad para asistir
a los padres, particularmente en el nivel parroquial, pa-
ra profundizar la fe y transmitirla con entusiasmo». 

Santo y santificador

El segundo rasgo del obispo descrito por el car-
denal Egan es la santidad: santidad no sólo personal,

sino también la capacidad para santificar a los cris-
tianos que tiene confiados. Insistió en la importancia
«de asegurar que las liturgias en nuestras iglesias y
capillas se desarrollen en sintonía con las normas y
prácticas de la Iglesia y sean llevadas a cabo según
el espíritu de una verdadera devoción». 

Profeta de la justicia 

Por último, afrontó la tercera función episcopal:
el gobierno. Subrayó los nuevos desafíos que hoy
plantea la globalización, que, según el cardenal ne-
oyorquino, puede «ser para el obispo una oportuni-
dad de evangelizar, proclamando el mensaje de jus-
ticia y de compasión del Evangelio». 

En este sentido, consideró que los obispos de hoy
deben ser profetas de la globalización de la solida-
ridad, «una globalización que responda a las nece-
sidades de todo el pueblo –ricos y pobres igual-
mente– con dignidad, generosidad y nobleza». 

En particular, insistió en que los movimientos de
masas de hombres, mujeres y niños huyendo de las
guerras, conflictos civiles, miseria y enfermedades,
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constituyen un llamamiento para el obispo del mis-
mo Dios, que «está a menudo escondido detrás de la
figura del extranjero» y «pide ser alimentado, vestido
y acogido». 

Pero la globalización plantea otro desafío canden-
te: la defensa de la vida, en especial la vida más débil.
«Nosotros hablamos y combatimos contra el aborto, la
eutanasia y la pena capital –anunció– y renovamos
nuestra determinación de defender la vida en cada una
de sus fases como una bendición de Dios». 

El último desafío que mencionó el cardenal Egan,
al hablar del gobierno de los obispos, fue el diálogo con
los creyentes de otras religiones, que «se ha transfor-
mado en un factor clave en la vida actual de la Iglesia». 

¿Superman?

Ahora bien, al leerse este perfil del obispo, a más
de un prelado le puede surgir un sentimiento de im-
potencia. Parecería que la Iglesia y el mundo no bus-
can hoy a hombres de carne y hueso, sino más bien a
superman. ¿Quién puede tener todas esas virtudes? 

La intervención más aplaudida, en los primeros
días de sesiones, fue la del cardenal arzobispo de
Colonia, Joachim Meisner, quien analizó las causas
que han llevado a una pérdida de autoridad por par-
te de los obispos. 

«La crisis de fe en la Iglesia –denunció– es la ex-
presión de una crisis mayor, que es la de la cultura;
pero también es consecuencia de una forma de auto-
secularización, de la que también son responsables
los órganos de la Iglesia, como por ejemplo quie-
nes ejercitan el ministerio episcopal. No pocos obis-
pos, de hecho, subestiman la gravedad de la situa-
ción, otros interpretan las tendencias de separación
en la fe como tensiones fecundas que podrían lle-
gar en el futuro a una nueva síntesis, y reconocen
su ministerio como un oficio de moderación entre las
diversas posiciones opuestas». 

«Esta forma de entender el ministerio episcopal
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Emotiva evocación del cardenal Edward Egan, arzobispo de Nueva York

¡Cuánta santidad entre los escombros 
de las Torres gemelas!

El Sínodo de los Obispos comenzó el pa-
sado 1 de octubre con un sonoro aplauso

al cardenal Edward Michael Egan, quien, co-
mo explicó el cardenal Giovanni Battista Re,
uno de los presidentes de la Asamblea, acu-
dió a las Torres gemelas para administrar los
sacramentos pocos minutos después de que
tuviera lugar el primer ataque kamikaze. 

Poco después, el purpurado estadouni-
dense, Relator General en este Sínodo, con-
tagió emoción en una rueda de prensa a los
periodistas con la evocación de aquellos dra-
máticos momentos: 

«Yo me encontraba en el que llamaban
ground zero (planta baja), donde ya habían
caído los dos edificios. Llevaba una máscara
antigás, y la apretaba para que no entrara na-
da. Veía a los bomberos y a los voluntarios
excavar y sudar. Para nosotros fue una gran
experiencia de vida. Todos estábamos cu-
biertos de un polvo gris blanquecino. Se veía
cómo venía la gente sangrando. Vosotros co-
nocéis Nueva York, ciudad sofisticada y se-
cularizada. No era así. Nos abrazamos todos
juntos y me puse a dirigir las oraciones. Entre
aquellos escombros pude ver una gran santi-
dad de laicos». 

El cardenal Egan, de 69 años, antiguo juez
de la Rota Romana en Roma, fue nombrado
arzobispo de la metrópoli estadounidense por
Juan Pablo II el 11 de mayo de 2000, y crea-
do cardenal en el pasado Consistorio de fe-
brero. 

Éstas fueron las respuestas del cardenal
a nuestras preguntas. 

¿Cómo conciliar la necesidad de justicia
del pueblo estadounidense con el llama-
miento a la no violencia, lanzado por Juan
Pablo II? 

Queremos que se haga justicia, a condi-
ción de que se identifique a quien haya sido el
responsable –grupo o individuo– y que sea
conducido ante la Justicia. Pero no queremos
hacernos cómplices de toda una serie de in-
justicias que no podremos justificar. Nosotros
no sabemos todavía quiénes son los respon-
sables de estos atentados. Sería una gran in-
justicia perseguir a otro. Cualquier persona
que tenga sentido de justicia, no sólo el San-
to Padre, diría que tenemos que descubrir a
los responsables. El castigo debe evaluarse
en virtud de la justicia y, si es posible, a través
de las Naciones Unidas. 

¿Comparten los estadounidenses estas
convicciones? 

Buscamos justicia haciendo justicia. Pala-
bras como venganza y represalia no son pa-
labras de un pueblo civil, y ciertamente no
son las palabras de un pueblo que invoca a
Jesucristo como Señor y Salvador. Espero
que hagamos lo justo de manera justa. Es lo
que ha dicho el Papa, y lo estoy diciendo en
casi todos los discursos en las últimas sema-
nas. 

¿No cree que ha llegado la hora de pen-
sar que esta explosión de odio es el resul-
tado del papel desempeñado por Estados
Unidos en ciertas partes del mundo? 

La respuesta es que tienen que tenerlo
en cuenta. Sin duda, tenemos que exami-
nar nuestras conciencias, algo necesario
para tender hacia la santidad. Cada uno
debe preguntarse en qué se ha equivoca-
do, aunque no se encuentre ante una tra-
gedia. ¿Cómo nos situamos ante lo suce-
dido? La explicación no hay que encon-
trarla en el hecho de que Estados Unidos
haya cometido errores, pero en parte po-
dría ser así. 



–añadió– está tan difundida que el episcopado sufre
no sólo por la pérdida de autoridad que proviene del
exterior, sino que –involuntariamente– favorece tam-
bién la renuncia a la autoridad que proviene del in-
terior. El ministerio pastoral del obispo, por consi-
guiente, es minimizado, reducido al cuidado huma-
no de los fieles, a la amable comprensión y al reco-
nocimiento de los carismas presentes en los fieles
laicos. De esta manera se subestima la esencia de
tal ministerio, que implica un claro e inequívoco de-
ber de gobierno e incluso el elemento de jurisdic-
ción». 

«De este análisis –propuso– deriva la urgencia
de un testimonio fuerte y autorizado por parte de
los pastores. El obispo no es un devoto creyente pri-
vado, sino un testigo público. Debe afrontar los pro-
blemas presentes en el mundo eclesial, no solamente
para salvarse a sí mismo, sino también para defender
la fe, para corregir los errores y para profundizar en
la verdad. No puede prescindir de la situación efec-
tiva de la fe en la sociedad, sino que debe ofrecer
testimonio de la fe considerando también los peligros
y los daños». 

Formación continua 

Ser obispo se ha convertido en una tarea dificilí-
sima, y no hay escuelas donde se puede aprender a
ser obispo. Por este motivo, varios padres sinoda-
les están insistiendo en la necesidad de ofrecer for-
mación también a los prelados. 

El primero en mencionar este tema fue el Secre-
tario General del Sínodo, el cardenal Jan P. Schotte,
quien agradeció la celebración del primer encuentro
de la Historia de jóvenes obispos que organizó, con
este objetivo, la Congregación vaticana para los
Obispos, entre junio y julio. 

Monseñor Carlos Aguiar Retes, obispo de Tex-
coco (México), reconoció ante la Asamblea: «Con
humildad debemos aceptar que los obispos tenemos

necesidad de una formación permanente para rea-
vivar el don de Dios que nos fue conferido en la or-
denación episcopal». 

El cardenal Johannes Adrianus Simonis, arzo-
bispo de Utrecht y Presidente de la Conferencia
Episcopal de los Países Bajos, confesó: «Cuan-
do hace treinta años me nombraron obispo, era
joven e inexperto. Al volver a pensar en aquellos
tiempos, me doy cuenta de la importancia de la
formación, pero también constato lo difícil que
es encontrar un puesto para ella en una agenda
que ya de por sí está llena». Por este motivo, con-
sideró que «sería deseable dar un estímulo exterior
que, por ejemplo, indique líneas de orientación
para integrar la formación permanente en nues-
tra vida de obispos». Y concluyó ofreciendo cua-
tro temas en los que hoy día debe seguir formán-
dose el obispo después de haber recibido su or-
denación: 

● El desarrollo de una espiritualidad de atención
y de capacidad para maravillarse. El obispo debe
estar abierto a los signos de esperanza en el mun-
do. El Espíritu de Dios actúa incluso a través de las
personas que están en búsqueda. 

● La adquisición de las capacidades necesarias
para ser testigos en estos tiempos. El obispo debe
estar bien al tanto del desarrollo de la sociedad. De-
be aprender también a encontrar las palabras justas
y utilizar el tono adecuado, basándose en una fe au-
téntica. De este modo, el obispo logra una gran es-
tima cuando interviene en la vida pública. 

● Debe estar al día con el desarrollo de las cien-
cias teológicas. Éstas evolucionan de una manera
tal que sería irresponsable no estar al día. 

● Aprender a colaborar. La colaboración con sus
sacerdotes y diáconos, y ciertamente con los fieles
laicos, hombres y mujeres, es un enriquecimiento
para el obispo y, al mismo tiempo, es un proceso
continuo de aprendizaje.
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☛ Cardenal Antonio María Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid:

La verdadera reforma de la Iglesia y la reforma
verdaderamente católica del episcopado han ido
siempre juntas en la historia de la Iglesia. También
en nuestra época, la del Vaticano II. Incluso con una
insistencia especial. Uno de los centros de grave-
dad más importantes de las enseñanzas conciliares
fue la Teología del episcopado y la renovación ca-
nónica y pastoral de la figura y ministerio del obis-
po en la Iglesia; a través de la doctrina de la cole-
gialidad episcopal, pero también, y con vivo sentido
de la cualidad histórica, trayendo a la luz el princi-
pio de la sacramentalidad del origen, fundamento y
contenido del oficio episcopal.

Treinta y seis años después, los frutos del desa-
rrollo teórico y práctico de la colegialidad en el or-
den de las realidades estructurales han sido muchos.
Hay que preguntarse si ha ocurrido lo mismo con
el principio de la sacramentalidad en el orden de las
realidades vivas: del crecimiento en la santidad de to-
dos los miembros de la Iglesia, de su mayor vigor y
entrega apostólica y misionera, y en la evangelización
y santificación de las realidades temporales. Res-
ponder a esta cuestión es el reto principal del presente
Sínodo. Su respuesta no puede dejar de tener en
cuenta un dato esencial: la extendida crisis de fe en
los viejos países de tradición cristiana; que no se
detiene ante las puertas de las comunidades cristia-
nas, y que se globaliza también.

La respuesta habrá de pasar por el servicio del
obispo al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo pa-
ra la esperanza del mundo, anunciándolo, enseñán-
dolo y mostrándolo como su testigo auténtico a to-
dos: sacerdotes, consagrados, laicos, teólogos y a
la opinión pública. Este servicio se le hará posible al
obispo si cultiva el amor personal a Jesucristo, apo-
yado en la oración de toda la Iglesia, especialmente
de las contemplativas, como santa Teresa de Jesús y
sus dos hijas: santa Teresa del Niño Jesús y santa
Teresa Benedicta de la Cruz –Edith Stein–. «El cris-
tiano del futuro será místico..., o no será cristiano»
(Karl Rahner).

☛ Cardenal Ricardo María Carles Gordó, arzo-
bispo de Barcelona:

«Avanza una cultura –dice el Instrumentum la-
boris– inmanentista, no abierta a lo sobrenatural;
también entre los cristianos hay una creciente indi-
ferencia con respecto al futuro escatológico y so-
brenatural de la vida». Una cultura inmanentista
margina cualquier esperanza auténtica. Y, si hay in-
diferencia en los cristianos con respecto a un futuro
escatológico, el objeto de la fe no es esperado ni de-

seado, con lo cual, la carencia de esperanza hace
que la fe quede muy tocada y aun muerta, por la ca-
rencia de contenidos valorados por el creyente. Ello
me hace pensar muchas veces que los fieles –lla-
mados así porque son portadores de fe– habían de ser
llamados también esperanzados, porque han de ser
también portadores de la esperanza, deseando y año-
rando de verdad lo que es objeto de su fe: la visión
de Dios. Por eso, me parece oportuno que el Instru-
mentum Laboris haya tenido la esperanza como hi-
lo conductor de su pensamiento. 

Importa, y mucho, que en la predicación y en to-
do contacto con el pueblo de Dios, le ayudemos a pa-
sar, de la sola espera del inmediato mañana, al deseo
de alcanzar el futuro escatológico; una espera que no
sea solamente un mero consuelo de la pérdida de
esta vida –que es la Única que no querrían perder
nunca– por la muerte, aunque en realidad no es pér-
dida sino transformación, sino que conduzca a la
espera del fin para el que hemos sido creados: la
contemplación de Dios, más allá de la muerte; espera
mantenida aquí como deseo o añoranza de la unión
definitiva con Dios.

No podemos olvidar que la disminución de la es-
peranza en Alguien o en algo disminuye también el
amor. Me atrevo a decir que la esperanza es el firme
apoyo de la fe en tiempos de creciente increencia o
indiferencia ante la fe. Y también móvil eficaz de
la caridad.

«Capacidad de soñar el futuro, dejar huellas dura-
deras». Ninguna persona humana, y menos un cris-
tiano, puede resignarse a vivir pasivamente o a sufrir
la historia que le envuelve, sino que debe sentirse res-
ponsable y llamado a mejorar la cultura en la que vi-
ve. Es decir, ha de trabajar por elevar el nivel de los va-
lores, actitudes, motivaciones, líneas políticas, de la
cultura de su país. A todo ello le ha de mover una fuer-
te esperanza. Para ella hemos de presentar al pueblo de
Dios, en lo que se refiere a su comportamiento, no so-
lamente qué pecados ha de evitar. Es decir, cómo ha de
defenderse del mal, sino, sobre todo, cómo ha de rea-
lizar el bien. Pues frecuentemente los cató1icos tie-
nen más claro lo que no deben hacer –tienen sentido del
pecado, aunque no todos ni en todos los ámbitos–, pe-
ro no tienen tan claro qué se espera que hagan. Y aquí
entra lo que necesita de ellos la sociedad, la llamada a
la santidad personal, lo que espera Dios de su vida.
En este sentido, cabe tener presente que los que se re-
cuerdan con el paso del tiempo y dejan una huella pa-
ra el futuro son los santos. Son ellos los que siguen
influyendo en la actuación de las personas de hoy y en
la formación de sus conciencias.

«Sin la esperanza, toda la acción pastoral del
obispo sería estéril». Termino confesando que, cuan-

do tan frecuentemente en la oración contemplo –con
mirada de fe– la realidad diocesana, nada fácil para
el arraigo del Evangelio, pido al Señor que no apli-
que a los posibles resultados pastorales la medida
de mi fe y mi respuesta a la misma. Consuela saber
que el resultado depende más de Dios y de su de-
signio salvífico que de mí, y, por eso, no se puede por
menos que mantener la esperanza frente a todo. Me
estoy refiriendo a las palabras de Jesús tan repeti-
das como: «¿Crees que puedo hacerlo?»; «Hombre
de poca fe, ¿por qué has dudado?»; y, sobre todo,
aquella frase de Jesús: «Que se haga tal como has
creído». En fin, pido al Señor, que en la evangeli-
zación y santificación del pueblo Él vaya mucho
más allá de lo que yo en el hondo del alma veo como
posible, aunque no me considero pesimista. Que no
me diga el Señor: «Que se haga tal como has creído»,
porque muchas veces no saldría favorecido su pue-
blo. Por eso, agradezco al Santo Padre y a cuantos
con él han colaborado, su insistencia en que los obis-
pos seamos «servidores del Evangelio de Jesucristo
para la esperanza del mundo».

☛ Monseñor Elías Yanes Álvarez, arzobispo de
Zaragoza:

Una de las tareas primordiales de los obispos es
la de promover la santidad de los laicos y su activi-
dad apostólica. «El apostolado de los laicos –dice la
Constitución Lumen gentium del Vaticano II–  es
una participación en la misión salvadora de la mis-
ma Iglesia. (...) Hay que abrirles el camino para
que, en todas partes, también ellos participen acti-
vamente en la misión salvífica de la Iglesia». Ade-
más del apostolado individual al servicio de todos,
que es insustituible, tienen especial importancia las
formas asociativas, no sólo por razones antropoló-
gicas y sociales, sino por razones eclesiológicas.
El apostolado asociado –dice también el Vaticano
II– es «signo de la comunión y de la unidad de la
Iglesia». Entre sus distintas formas, han ocupado
un lugar especial en el aprecio de la Iglesia las aso-
ciaciones y movimientos de la Acción Católica. Es-
ta forma de apostolado asociado, con las cuatro no-
tas descritas por el Concilio (Apostolicam actuosi-
tatem, 20) sigue siendo necesaria, aunque tenga
otras denominaciones. Pablo VI dijo de ella que
«pertenece ya al diseño constitucional de la Igle-
sia». Juan Pablo II la menciona en la exhortación
Christifideles laici. Está llamada a expresar en su vi-
da el ser y la vida de la Iglesia, como misterio, co-
munión y misión. Ha de hacer presente a la Iglesia
en ambientes alejados del Evangelio. Es, sin duda,
un don del Espíritu Santo al pueblo de Dios que los
obispos debemos cultivar.
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La voz de los obispos españoles designados por la Conferencia Episcopal, en el Sínodo

«Servidores del Evangelio»«Servidores del Evangelio»

 



Obispos valientes

No podemos olvidar que el epis-
copado pertenece a una estructu-

ra  esencialmente jerárquica: cada se-
de ha recibido su misión respecto a la
comunidad de fieles a través de una
cadena que lleva a Jesucristo y el man-
dato  a los apóstoles: Id y enseñad.
Ahí está a mi juicio la clave. Cole-
gialmente, los obispos son continua-
ción del Colegio de los apóstoles, tes-
tigos de la Verdad. De ahí la impor-
tancia que tiene la perfecta comunión
entre ellos y su cabeza, el Papa, que
es verdaderamente Pedro y en quien
se encuentra la inmediatez apostóli-
ca. En esta hora del mundo tienen una
enseñanza radical que transmitir: ya
que sólo la Verdad puede permitir ejer-
cicio de libertad. Pero en esa Verdad
descubrimos ante todo que Dios es
Amor. Tal es la doctrina que debe
transmitirse, válida para todos los se-
res humanos y no únicamente para
aquellos que poseen la fe en Cristo.
Llevamos siglo y medio predicando
que el odio, en sus diversas manifes-
taciones, lucha de clases, nacionalismo
o fundamentalismo, es el motor de la
Historia. Los obispos pueden  y de-
ben decir que no: el amor es el secre-
to de la existencia, y sin él los seres
humanos nos tornamos incomprensi-
bles. Si el mundo no realiza, ya, un
movimiento fuerte de conversión hacia
ese punto clave, se verá envuelto en
dificultades y dolores que harán ni-
mio lo hasta ahora padecido. A los
obispos incumbe, con valor, decisión
y serenidad, enviar ese mensaje sus-
tancial: el verdadero motor de la His-
toria es el amor, incluyendo com-
prensión, respeto y todo lo demás. De-
ben hacerlo.

Luis Suárez Fernández

Pulso de gobernante
y corazón de padre

Quizá el hombre de hoy crea cada
vez más en Dios, pero Cristo pa-

rece estar desapareciendo del hori-
zonte de nuestra existencia. De esta
manera, la experiencia de fe, que es
esencialmente praxis, vida, se trans-
forma casi insensiblemente en pura
ideología. De ahí la progresiva pérdi-
da de conciencia, por parte de los ca-
tólicos, de  pertenecer a la Iglesia, una
de las manifestaciones más importan-
tes de la fe en la divinidad de Cristo,
convicción que implica toda nuestra
persona, con la plenitud de todas las
fuerzas y energías espirituales, inte-
lectuales, afectivas y psicológicas.
Quizá sea hoy más necesario que nun-
ca creer, cada vez con más fuerza, en
lo que significa la más íntima esencia
de la Iglesia: una comunidad de cre-
yentes –sacerdotes y laicos–, diversí-

sima desde el punto de vista humano,
cuyo denominador común es com-
partir una misma fe, unidos, cada vez
más, en torno a la persona del Roma-
no Pontífice –sea quien sea– y del pro-
pio obispo. La Iglesia debe mostrar al
mundo una especie de espectáculo an-
te el cual no se haga necesario el juicio
de la fe, ni siquiera el de la inteligen-
cia, para constatar el carácter extraor-
dinario de un hecho, frente al cual sur-
ge espontáneo el sentimiento de estu-
por. Sin esta capacidad de estupor re-
sulta difícil ser conscientes de estar
implicados en el misterio de la Salva-
ción, visible en esa comunidad de fie-
les congregados en torno a su obispo
que es la Iglesia particular.

El vínculo que une a los fieles con
el obispo no es sólo de naturaleza hu-
mana y social, como el que puede
existir  con cualquier personalidad del
mundo de la política o de la cultura,
por muy eminente que sea. Se trata de
algo mucho más profundo, porque esa
relación, naciendo de la comunión
eclesial, implica y determina, de una
manera tan misteriosa como real,
nuestra salvación y nuestro destino
eterno. Al obispo le es conferida la
plenitud del ministerio sacerdotal pa-
ra la salvación de aquellos miembros
del pueblo de Dios que constituyen su
Iglesia particular, de tal modo que nin-
gún católico puede prescindir, en su
vida espiritual y eclesial, de ese vín-
culo objetivo que le une a su obispo,
aquel que el mismo Cristo, a través de
su Iglesia, le ha dado para guiarle en el
camino de su vida. 

De ahí que la unidad constituya el
valor supremo de la Redención. La

Iglesia, antes que institución u organi-
zación, es, en su esencia, movimiento,
comunión; una comunidad de fieles
que creen en Jesucristo y lo reconocen
en la Iglesia. De esta forma, sólo si la
experiencia de nuestra fe personal y
común no se reduce a un fenómeno de
puro conocimiento intelectual, sino que
implica una unión existencial de nues-
tra persona a la persona de Cristo pre-
sente en la Iglesia; sólo si nuestra fe
coincide con nuestra adhesión perso-
nal y comunitaria a la Iglesia de Cristo,
tendremos la garantía de no desvirtuar
el mensaje cristiano.

El Concilio Vaticano II, recogien-
do la imagen preferida de Cristo para
describir al nuevo pueblo elegido, des-
cribe la Iglesia como «la casa de Dios
en la que habita su familia». De ahí
que, ya en los albores del siglo II, san
Ignacio de Antioquía explicara a los
cristianos de Tralla que «el obispo es
imagen del Padre», es, en definitiva,
quien hace presente ante los fieles la
paternidad de Dios. Pienso que la uni-
dad de cada fiel en la Iglesia con sus
pastores, podría traducirse en una ple-
garia: que Dios les conceda en cada
instante de su vida pulso de gober-
nante y corazón de padre.

Dolores García Hervás

Con poder de otro mundo

Personalmente no soporto al obis-
po dictador, pero menos aún al

obispo mutante o politizante, el cual
sabe moverse mejor en las cortesaní-
as mundanas que en el Reino de Cris-
to, por lo que se arriesga a terminar en

la tiranía de Satanás; dicho de otro
modo, no quiero un obispo mitad
monje y mitad soldado, o mitad esto
y mitad lo otro, funcionando según
las circunstancias. ¿Entonces un obis-
po franciscano? Tampoco, a no ser
que el obispo fuese Francisco de Asís
mismo. Así pues, yo quisiera para
obispo lo mismo que quiero para mí
mismo como cristiano, y sin embargo
no logro: una persona creyente (pues
ante Dios no hay diferencias entre
obispo o laico) capaz de vivir el es-
píritu de las Bienaventuranzas. Bie-
naventurado el obispo capaz de tocar
a su grey con el báculo del Evangelio,
pues allí se haría entonces presente
eso del «tenían todo en común», y la
Iglesia pasaría a ser una entidad sig-
nificativa. Pero ¿cómo puedo pedir
un obispo tal, si yo –tan cristiano co-
mo él– no me dejo seducir por eso
que pido? ¿No terminaría yo arro-
jando piedras contra el adúltero o
adúltera, juzgando al hijo pródigo
desde la perspectiva del hijo mayor,
apoltronándome en mi ordeno y man-
do? Dicen que el poder corrompe y
el poder absoluto absolutamente, y
estoy de acuerdo si ese poder no se
comparte. Mas, si se comparte, el po-
der pasa a ser Reino de otro mundo.
Gente cuya poderosidad es evangé-
lica es gente que sirve para obispo,
por aquello de que el poder sólo po-
dría ser entregado con crédito y fidu-
cialidad a quienes no lo desearan. An-
te tal obispo, si eres decente, puedes
sentirte mal tú, pero no culparle a él
de tu propia apostasía.

Carlos Díaz
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Tres laicos españoles afirman 

El obispo del siglo XXI



Si es o no guerra, o es operación de policía
internacional; si significa un antes y un des-
pués, o deja de significarlo; si la suma de
errores y de injusticias comenzó aquí o allá...
son cosas importantes, desde luego, pero lo
más importante es cualquier vida humana,
sea americana o afgana, palestina o euro-
pea. Lean las frases que van respectiva-
mente bajo las fotos de Bush y de Ben La-
den, y, una vez leídas, lean, por favor, y re-
flexionen sobre la del título que Juan Pablo
II dijo ya desde Kazajstán: «La religión no
puede ser pretexto para la guerra». El más

elemental sentido común hace ver que al
alucinado fanático responsable de la bar-
barie de Nueva York y a quienes le apoyan
les importa un bledo Dios, el Corán y la re-
ligión; todo hace pensar que lo que de ver-
dad les importa –y en su proclama funda-
mentalista desde las pantallas de televisión,
tras el contraataque americano acabó de
quitarse la careta– son los pozos de petró-
leo de Arabia Saudita y el poder y el dinero
repugnante de los campos de opio afga-
nos, de donde proviene el 90% de la dro-
ga que obnubila a Occidente. Así que, de

guerra santa nada, y de religión, menos; no
hay, como dice Ben Laden, dos mundos, el
de los creyentes y el de los infieles; eso es
retórica barata e interesada; hay un único
mundo que entre todos debemos hacer me-
jor. En esta situación lo único verdadera-
mente humano y sensato, la mejor política,
es rezar, pedir la ayuda de Dios para que
la inteligencia y la clarividencia predomi-
nen. Juan Pablo II ha querido que hoy pre-
cisamente, 11 de octubre, sea en el Sínodo
de los Obispos, y en toda la Iglesia, un es-
pecial Día de oración   
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Juan Pablo II: La religión no
puede ser pretexto para la guerra

No titubearemos, ni nos cansaremos, ni fallaremos.
Que Dios siga bendiciendo a América

George Bush

Juro por Dios que EE. UU. no volverá a saber 
lo que es la seguridad

Ben Laden



s veo los más res-
petuosos de la divi-
nidad –les decía Pa-
blo a los atenienses
en su Areópago, el
más genuino sím-
bolo de la sabiduría
del mundo, en los
comienzos del cris-
tianismo–. Al pasar
y contemplar vues-
tros monumentos
sagrados, he encon-

trado también un altar en el que estaba grabada esta ins-
cripción: Al Dios desconocido. Pues bien, a quien adoráis
sin conocer, a ése os vengo yo a anunciar». Un resquicio en-
contró el Apóstol de Cristo para anunciarlo en Atenas. La
cultura que hoy domina en el mundo no parece dejar res-
quicio alguno: ya no hay sitio para dio-
ses desconocidos. Hoy se los conoce
a todos; cada uno tiene el suyo, y en la
generosa tolerancia de una cultura glo-
balizada a todos se les da la palabra...,
menos al que es la Palabra misma. A
Él también se le cree conocer, y en lu-
gar de escucharle y de seguirle, se le
interpreta y se le reduce a los límites
de un corazón endurecido por la auto-
suficiencia.

No hay mayor obstáculo para co-
nocer algo que creer que ya se cono-
ce. La apertura de los atenienses al dios
desconocido hoy ya no parece existir,
por mucho que se califique de abier-
tas a nuestras sociedades occidentales.
Una vez comenzadas las operaciones
militares contra Ben Laden y el régi-
men de los talibán, en respuesta al atroz
atentado contra los Estados Unidos, se
ha podido leer en la prensa que, «de
un lado, está la sociedad abierta; de
otro, el totalitarismo fundamentalista».
¿Se puede de veras dividir así el mun-
do de hoy? Basta contemplar la foto
de esta página para comprobar lo más
verdadero de todo ser humano, lleve la
cara abierta o tapada con el burka. ¿Qué
clase de apertura es la de un mundo
que, de hecho, cuenta sólo con sus fuer-
zas? ¡A lo sumo, Dios ayuda! Es ver-
dad que la totalidad del llamado fun-
damentalismo religioso nada tiene que
ver con la religión verdadera, pero
¿acaso Dios es un ayudante? San Pablo
nos recuerda que «Dios es todo en to-
do», que «en Él vivimos, nos move-
mos y existimos», ¡pero no como una
afirmación que brota de sí mismo, sino
como fruto de su encuentro con Cristo resucitado, vivo y que
habita en su Iglesia, a Quien se le puede escuchar y seguir!
Cuando les habló de este Cristo, los atenienses, salvo unos
pocos, se burlaron y le dieron de lado: «Te oiremos hablar
de esto otra vez». Más allá de lo que ellos podían controlar
no estaban dispuestos a abrirse. ¿No sucede hoy lo mis-
mo?

La oración, un problema político es el título de un li-
bro extraordinariamente lúcido del cardenal Daniélou, es-
crito precisamente en el mítico 1968. A primera vista resulta
escandaloso poner en relación los términos oración y po-
lítica, y más aún en tiempos de fanatismos religiosos. Sin
embargo, nada tiene que ver tanto con la auténtica política
como la oración y todo lo que ella significa: abrir la vida en-

tera al don de Dios, el único que puede hacernos auténti-
camente humanos. Olvidarlo no puede menos que llevar
al hombre al peor de los encierros, por mucho que hable
de sociedades abiertas. Y, por mucho que invoque a Dios,
no podrá escucharse más que a sí mismo. No puede invo-
carse la religión –ha dicho lleno de realismo Juan Pablo
II– como pretexto para la guerra. «La verdadera religiosi-
dad –ha escrito certeramente Ignacio Sánchez Cámara en
ABC– es enemiga del fanatismo. A éste conduce no la re-
ligión, sino su perversión». Pero no sólo pervierten la reli-
gión los talibán. La pervierte todo aquel que separa la ora-
ción, su radical dependencia de Dios, de la vida, incluida la
política.

Con acierto también dice Sánchez Cámara que «lo que
separa a los hombres no es la religión, sino la superstición
y el fanatismo». Habría que añadir que no son pequeño fa-
natismo ni pequeña superstición los del civilizado Occi-
dente que sólo se escucha a sí mismo. Todos conocemos la

progresiva difusión de adivinos y nigromantes allí donde
más progresa la llamada civilización. Nada tiene de extra-
ño que progrese igualmente la división y los enfrenta-
mientos de todo tipo, muy civilizados, eso sí. En definitiva,
Babel. La alternativa no es otra que Pentecostés. Hoy la
Iglesia entera, reunida en Roma en las personas de los su-
cesores de los Apóstoles, como en su nacimiento en Jeru-
salén, está en oración, implorando el don del Espíritu San-
to, el Espíritu de Cristo, enviado del Padre de todos, la úni-
ca fuerza real que cambia el corazón de piedra en corazón
de carne, y «renueva la faz de la tierra». Todo lo demás, si
no nace de aquí, por muchas batallas que se ganen, serán ar-
mas, usando el sabio lenguaje de san Ignacio de Loyola,
en manos del «Enemigo de natura humana».
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Paz y justicia

Presentamos el texto de la De-
claración firmada por los tres
cardenales estadounidenses
Keeler, George y Egan, Relator
General del Sínodo, y por los
monseñores Fiorenza, Presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal, y Gregory, también re-
presentantes sinodales de la
Iglesia en Estados Unidos

Nuestra Conferencia Episco-
pal pide contínua oración,

determinación y moderación en
respuesta a los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre. Pe-
dimos oraciones por nuestro
Presidente y los líderes nacio-
nales, por nuestros hombres y
mujeres en servicio militar y por
todos los afectados por los ata-
ques terroristas. 

Renovamos nuestra exhor-
tación a que nuestra respuesta
militar sea guiada por los lími-
tes tradicionales sobre el uso de
la fuerza. La acción militar es
siempre lamentable, pero puede
ser necesaria para proteger al
inocente o para defender el bien
común. Apoyamos los esfuer-
zos para dejar en claro que es-
ta respuesta va dirigida contra
los que usan el terror, así como
contra quienes los apoyan, no
contra el pueblo afgano o el Is-
lam. Medidas para asegurar la
seguridad de los civiles inocen-
tes son tan necesarias como im-
portantes. Apoyamos vigorosa-
mente las iniciativas humanita-
rias en respuesta a la situación
lastimosa del pueblo afgano, es-
pecialmente de los refugiados y
civiles desplazados. 

Más allá de la crisis del mo-
mento, continuamos urgiendo la
reanudación de medidas diplo-
máticas y otras para asegurar
una paz justa para los palesti-
nos e israelíes. Todo esfuerzo
nuestro debería ser guiado por
nuestro deseo de un mundo que
respete verdaderamente los de-
rechos y la dignidad de cada
persona humana.

En medio del conflicto, ora-
mos por la paz. En lugar del te-
rrorismo, buscamos la justicia.
En respuesta al odio, ofrecemos
amor. En un tiempo de prueba,
nos volvemos a Dios como
nuestro refugio y fortaleza, para
que nos muestre la senda de la
curación, de la reconciliación y
de la paz.    

ΑΩ Babel y Pentecostés



La apostasía 
de la naciones

El título parece apocalíptico, como
igualmente apocalíptico parece el

atentado terrorista perpetrado contra
las Torres gemelas. Cuando uno con-
templa la situación del mundo occi-
dental, especialmente de Europa, se
queda consternado. ¿Cómo es posi-
ble que la cuna del cristianismo, que
ha evangelizado al resto del mundo,
salvo minorías, haya apostatado? El
aborto, el divorcio, la eutanasia, la ho-
mosexualidad, la pornografía, etc., es-
tán prácticamente legalizados en to-
dos los países. ¿Se puede pecar im-
punemente? Cristo, crucificado y muer-
to en la cruz por nuestros pecados,
nos da la respuesta.

Quiero hacer mención a un testi-
monio que he leido recientemente.
En Leiza, Navarra, como se recorda-
rá, fue ofrecido un homenaje a un
concejal que había sido asesinado
por ETA. En dicho Ayuntamiento fi-
gura en su escudo el siguiente lema:
¿Quién como Dios? Pues bien, cuan-
do llego a la Alcaldía, HB, con la ma-
yoría de los votos, tapó una imagen
del Corazón de Jesús que presidía el
salón del Ayuntamiento. La viuda del
concejal asesinado quería que el ho-
menaje se celebrara en la plaza del
pueblo y accedió a que se celebrara
en el salón del Ayuntamiento con la
condición de que se retirase la corti-
na que oculta el Corazón de Jesús.
Este testimonio no fue dado por los
medios de comunicación. Silencio sig-
nificativo.

Jaime Fomperosa 
Santander

Cada uno 
a lo suyo

Los atentados terroristas  a las To-
rres gemelas de Nueva York con-

firman que en las situaciones difíciles
y extremas hay gente capaz de los
máximos sacrificios en ayuda de los
demás. Así, mientras policías, bom-
beros y voluntarios arriesgaban sus
vidas intentando salvar las ajenas, la
Planned Parenthood (multinacional
abortista norteamericana) sacrificaba
los ingresos de sus servicios solida-
rios a la tragedia, ofreciendo abortos
gratuitos para las neoyorquinas que
lo deseen. Mientras los primeros ofre-
cían sus vidas por las vidas de los de-
más, éstos ofrecen la posibilidad de
añadir más muertes inocentes a las
muertes inocentes ya habidas. En la
paz como en la guerra cada uno ha-
ce lo que debe hacer.

Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla
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Profesores coherentes

Consideramos la falsifi-
cación como una in-

moralidad que algunas va-
ces está penada por las le-
yes. Atenta contra los prin-
cipios éticos quien falsifica
un documento o vende ro-
pa de marca con una eti-
queta falsa. Ser profesor
de Religión católica exige
asumir la doctrina católica
y vivirla, al menos inten-
tarlo dentro de las limita-
ciones humanas. Porque
la enseñanza académica
de la Religión transmite en
vivo el Evangelio; es una
misión recibida del obispo
como moderador de la fe
auténtica de la Iglesia. Ob-
viamente no es lo mismo
un mal ejemplo puntual
que casarse civilmente con
un divorciado, porque esto
afecta a puntos capitales
de la moral católica y a su
fundamento en la doctrina
de Cristo. Él perdonó a los
pecadores, diciéndoles
que no volvieran a pecar,
pero dijo que quien se une
a un hombre ya casado
comete adulterio. No se
cuestiona aquí la concien-
cia de nadie, pero se pide coherencia. La mayoría de los padres quiere enseñanza católica genuina,
sin falsificaciones, para sus hijos. Con la experiencia de años y casos desconcertantes, no extraña
que hoy los obispos seleccionen mejor a los profesores de Religión y moral católica. La actual su-
cesión de casos de profesoras no parece espontánea, y desconocemos los esfuerzos hechos por
la autoridad para resolver con verdad y caridad unos problemas personales de conciencia. Las le-
yes aspiran a defender los derechos de todos, pero parece que algunos quieren hacernos comulgar
con ruedas de molino. ¿Quién está defendiendo ahora los derechos de los padres y de sus hijos?

Jesús Ortiz López
Madrid

Profesores de Religión

Ante las nuevas denuncias referidas a los profesores de Religión, con graves imputaciones
de la Federación de Enseñanza de CC. OO. al Arzobispado de Valladolid, el Secretariado

de la Comisión episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española se ve obligado a
informar sobre la verdad de los hechos:

● Las denuncias vertidas por la Federación de Enseñanza de CC.OO. no se ajustan a la ver-
dad, calumnian a la archidiócesis de Valladolid, al atribuirle deudas no contraídas y confunden a
la opinión pública.

● Desde 1982, el Ministerio de Educación ha venido entregando anualmente a la Conferencia
Episcopal Española una cantidad variable para el pago de los profesores de Religión, haciendo
así efectivo el derecho de los padres a la formación religiosa y moral elegida para sus hijos.

● La Conferencia Episcopal Española, a su vez, ha venido enviando a las diócesis, en la mis-
ma fecha en que las recibía, las cantidades libradas por el Ministerio de Educación para el pago
de los profesores.

● La archidiócesisd de Valladolid, como el resto de las diócesis, ha entregado siempre las
cantidades totales que el Ministerio de Educación enviaba para este fin, sin desviar cantidad al-
guna del presupuesto recibido del Estado para otro fin que no fuera pagar a los profesores.

● La Conferencia Episcopal Española y la archidiócesis de Valladolid se reservan las acciones
legales pertienentes que puedan generarse.

Nota de Prensa  de la Conferencia Episcopal Española
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y contarlooír...Ver 

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Nos hemos despertado del sueño de la razón,
que sigue produciendo monstruos, con los
infames sonidos de los misiles sobre un te-

rritorio, un tiempo y una época. Lo fundamental
siempre es salvar al hombre. Sería preferible que na-
die nos hiciera elegir entre Romano Guardini y Ro-
bert Musil. Porque el problema de ésta, y de todas las
guerras, es el cimiento sobre el que se ha construído
el hombre. Romano Guardini afirma, en los últi-
mos párrafos de su obra La existencia del cristiano,
que «el fundamento más profundo de la autoestima
del hombre radica en el hecho de mostrar reverencia
a quien es más que él. El titanismo cree que a él se de-
be la verdadera grandeza del hombre; para los grie-
gos, en cambio, Prometeo no fue un conquistador
del cielo, sino un rebelde. Sólo la Edad Moderna lo
convirtió en modelo de valor humano, para apode-
rarse de lo más alto. En la medida en que el hombre
reivindicó para sí lo que él era, renunció a lo que en
realidad es. Prueba de ello es la profunda insatisfac-
ción, el fondo de mala conciencia que acecha detrás
de todo el progreso, el dominio del mundo, la propia
gloria. Lo más íntimo que hay en el hombre protes-
ta contra la falsedad, aunque sólo sea bajo la forma de
una nueva violencia».

La otra cara de la moneda: Isidoro Reguera. En
el suplemento cultural de El País, Babelia, el pasado
sábado, glosa la obra de Musil, su Hombre sin atri-
butos. Leemos: «Comienza el siglo XXI con tensio-

nes parecidas, justamente en estos días en que vuel-
ve a recordarse la obra capital de Musil, El hombre
sin atributos. El individuo despierto de hoy, el que no
duerme algún sueño dogmático, tras el despabilo
nihilista de hace un siglo sigue sin identidad, sin
condición y sin patria, porque ha perdido el paraíso
que nunca existió o una esencia que nunca tuvo. Si-
gue y seguirá vacío, sin atributos, propiedades o cua-
lidades en que fundar con sus semejantes un nuevo
orden, digamos posmoderno. Sospechando que ya
no es posible ni deseable establecer ninguno al uso.
Como Musil, que siente el resquemor del vacío sólo
como una añoranza mística de otro estado de ver-
dad, de una nueva moral. Provisional siempre y más
allá de todas. Porque las que hay y ha habido son
peligrosas. Los dioses, los credos de cualquier tipo,
los atributos de orden del hombre, degeneran por lo
común en una belicosidad infame. Hasta ahora la
moral era estática. Carácter estable, ley establecida,
ideales. En el presente, moral dinámica. Así sería
la ley fundamental de esa otra condición, no dog-
mática, no cualitativa, no instalada, no ilusoria, no
irracionalmente agresiva, y parece que imposible,
del hombre. Cuando se dice que en los momentos
en que estalla una guerra entran en juego sugestio-
nes de masas, ese estallido hay que entenderlo sólo
como la explosión de un orden del que se han desa-
tendido sus incómodas tensiones. Ese impulso ex-
plosivo con el que el ser humano se libera y –volan-
do en el aire– se encuentra con sus semejantes, es el
rechazo de la vida burguesa, la voluntad de desorden
mejor que del viejo orden, el salto a la aventura,
póngasele el apelativo moral que le se ponga, escri-

bía Musil en 1921, lleno de todos los genios y de-
monios de su generación. Con el mismo ánimo con
el que hacía balance un año después: La guerra ac-
tuó más bien carnavalesca que dionisiacamente, y la
revolución se ha parlamentarizado».

La superación de los sinsentidos, y la culmina-
ción del sentido, queda muy bien retratada en la co-
lumna que Josep Miró i Ardèvol publicó, el lunes 8
de octubre, en el diario catalán La Vanguardia, con el
título Enseñanzas tras la catástrofe. Dice así refi-
riéndose a los fundamentos sobre los que construir la
nueva civilización después del 11 de septiembre: «El
segundo se refiere a la razón moral. La mayoría de
opiniones formuladas a lo largo de estos días bus-
can, en lo que critican o afirman, una razón moral.
Plantean la necesidad de diferenciar un bien –el que
proponen– de un mal –al que rechazan–. Sitúan la
política en el terreno de los fines, no en el de los me-
dios. Éste es un cambio radical sobre el que deseo lla-
mar la atención. Porque la pretensión de la razón
moral, la diferenciación del bien y el mal, es lo que
precisamente no rige en la política cotidiana ni en
el razonamiento habitual de las gentes. Lo que impera
no es el fin, sino la utilidad. Un acto es bueno no
tanto por el fin que persigue, como por si es útil.
Buena parte de la política se levanta sobre esta ido-
latría del utilitarismo.

La blasfemia del 11 de septiembre –asesinar en
nombre de Dios– nos está ayudando a recuperar al-
go que se había perdido: la naturaleza moral del ac-
to político».

La idolatría 
del 

utilitarismo

La idolatría 
del 

utilitarismo



Inés Vélez

Varias e importantes conme-
moraciones coinciden en este
año 2001: el 175 aniversario

del nacimiento de la fundadora de las
Siervas de María, santa María Sole-
dad Torres Acosta, los 150 años de la
fundación de la Congregación, el 125
aniversario de la aprobación pontifi-
cia del Instituto y, por último, la clau-
sura del proceso diocesano de cuatro
hermanas mártires durante la perse-
cución religiosa en la guerra civil. 

Esta Congregación, fundada por
una santa madrileña, tiene un carisma
muy concreto: «El cuidado de los en-
fermos –asegura a Alfa y Omega, la
madre Lucía Alzola, Superiora de la
Comunidad de Chamberí–. Allí donde
se encuentren, normalmente en su do-
micilio, en su ambiente familiar; tam-
bién en hospitales. Hay muchos en-
fermos y personas solas en Madrid.
Solemos atender a los más necesita-
dos. No podemos atender a todas las

personas que nos llaman cada día». 
Sí. Todas las noches, a eso de las

nueve y media, las Siervas de María
salen a cuidar a los enfermos en sus
casas. Y, a las siete de la mañana, re-
gresan para rezar y celebrar la Euca-
ristía, todas juntas, en la capilla. Por la
tarde, descansan. 

«En el barrio, al vernos salir, nos
llaman las palomas –continúa la ma-
dre Lucía–. Actualmente, en nuestra
casa de Chamberí, estamos 102 her-
manas, 11 novicias y, en este mes de
octubre, entrarán 4 postulantes». Ésta
es la Casa Madre de las Siervas de
María. En su capilla, se encuentran
los restos de santa María Soledad To-
rres Acosta, su fundadora. 

Como dijo Pablo VI, en la canoni-
zación de la santa, las virtudes carac-
terísticas de la Madre María Soledad
son la caridad evangélica y la humil-
dad. Y, en recuerdo de esta última, to-
das las casas de las Siervas de María,
están decoradas con violetas. «La vio-
leta representa la humildad. Y, aun-
que se pise, su olor es agradable», di-
ce la madre Lucía. 

Además, en respuesta a la llamada
del Papa Juan Pablo II a la nueva evan-
gelización, las Siervas de María han
fundado, este año, tres nuevas casas:
una en Filipinas, otra en México y, es-
te mes, abrirán la última, en Camerún. 
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Las Siervas de María celebran la fiesta de su fundadora, santa Soledad Torres Acosta

En el barrio, nos llaman 
las «palomas»

Hoy, 11 de octubre, las Siervas de María están de fiesta. 

A las 19 horas, en la catedral de la Almudena, y presidida 

por el obispo auxiliar monseñor Fidel Herráez, se  celebra 

la Eucaristía de acción de gracias en el día de su fundadora,

santa  María Soledad Torres Acosta 

Los universitarios peregrinan a Guadalupe

El próximo 19 de octubre, viernes, a las 8 y media
de la mañana, desde la catedral de la Almudena,

cientos de jóvenes universitarios participarán en la
ya tradicional peregrinación a Guadalupe que or-
ganiza Pastoral Universitaria, del Arzobispado de
Madrid. El trayecto será el habitual. Durante dos
días, los estudiantes caminarán hacia el monaste-
rio de Guadalupe pasando por las localidades ex-
tremeñas de Bohonal y Castañar de Ibor. 

Este año, el almendro florido de Van Gogh es
la imagen que ilustra los carteles y folletos infor-
mativos de esta peregrinación. El padre José Luis
Almarza, subdelegado de Pastoral Universitaria de

Madrid, nos lo explica: «Hay algo común a todo
hombre: el anhelo de plenitud, de una vida que flo-
rezca. Por eso hemos elegido esta imagen y el le-
ma Para un renovado impulso en la vida. Queremos
unirnos, también desde la Universidad, a la llama-
da del Papa Juan Pablo II para este milenio: Remad
mar adentro. Con esperanza». 

Esta peregrinación se plantea como inicio del
curso y de las actividades de Pastoral Universitaria.
Se organiza por Facultades universitarias. 

Información e inscripciones: Tel. 91 454 64 86, o
bien en el Arzobispado (calle Bailén, 8), así como en
todas las capillas universitarias.

Imagen de santa María Soledad Torres Acosta. Capilla en la catedral de la Almudena



Resulta imprescindible, para
comprender la naturaleza y
sentido de la función episco-

pal del gobierno diocesano, partir, sin
ninguna ambigua vacilación, del prin-
cipio de la unidad de la sacra potestas,
que la enseñanza del Vaticano II ha
dejado fuera de toda duda. Es me-
diante la sacra potestas, y su actua-
ción en la Iglesia, como los obispos
–y pro sua parte y pro suo modo los
presbíteros y diáconos– participan de
forma propia e intransferible de la fun-
ción sacerdotal, profética y real de
Cristo. Todos los fieles cristianos se
incorporan por el bautismo a Cristo,
y se integran en el pueblo de Dios,
aunque cada uno desempeñando la mi-
sión que Dios encomendó cumplir a
la Iglesia en el mundo según su voca-
ción y condición. Los que han recibi-
do el sacramento del Orden –espe-
cialmente los obispos, a quienes se les
confiere en plenitud– lo hacen como,
y en cuanto, titulares de la autoridad y
del ministerio apostólico: de la sacra
potestas.

La enseñanza del Concilio ha de-
jado bien claro que, por la consagra-
ción episcopal, los obispos, como su-
cesores de los Apóstoles, reciben con
la plenitud del sacramento del Orden,
y junto a la función de santificar, las
funciones de enseñar y gobernar. «És-
tas, sin embargo, por su propia natu-
raleza, no pueden ejercerse sino en co-
munión jerárquica con la Cabeza y con
los miembros del Colegio episcopal». 

En el obispo se hace presente y ac-
túa, como a través de un instrumento
sacramentalmente eficaz para repre-
sentarlo, el mismo Señor, sea ofician-
do como sumo sacerdote en la cele-
bración de los sacramentos, sea ense-

ñando la palabra de Dios y la doctrina
de la fe, sea ordenando la vida de la
comunidad cristiana. Naturalmente,
la cualidad y grado de presencia del
Señor es diverso según el carácter sa-
cramental propiamente dicho o no del
acto en el que se ejercita la potestad
episcopal. 

Servicio a los hermanos

Los llamados y consagrados como
sucesores de los Apóstoles han de te-
ner en cuenta, como la máxima su-
prema de sus vidas: la sacra potestas
es siempre diaconía, ministerio, que
debe ejercitarse en actitud de obe-
diencia fiel e incondicional al Señor
y de servicio constante a los herma-
nos. En la forma de gobernar el obis-
po, sobre todo, han de notarse aque-
llas actitudes reveladoras del amor de
Jesucristo a su Iglesia que conocemos
por los evangelios: las del servidor
bueno y fiel que da la vida por sus ove-
jas, las del Buen Pastor.

Es indispensable entender eclesio-
lógicamente bien la relación estructu-
ral entre la Iglesia particular y la Igle-
sia universal, según el designio del Se-
ñor y la naturaleza y misterio de la
Iglesia en orden a una recta compren-
sión de la función de gobierno por par-
te del obispo diocesano. De entrada
hay que descartar, una vez más, los
modelos provenientes del Derecho po-
lítico y de la teoría del Estado. Los in-
tentos de asimilación secularizadora
de la realidad institucional de la Igle-
sia, tal como fue fundada y estableci-
da en virtud del ius divinum por su Se-
ñor, no han faltado nunca a lo largo
de toda su peregrinación histórica has-
ta el momento presente.

De acuerdo con la doctrina conci-
liar hay que afirmar, por el contrario,
que la Iglesia particular surge y vive,
en todo aquello que la constituye in-
visible y visiblemente, de la entraña
del misterio, de la comunión y de la
misión de la Iglesia, Una, Santa, Ca-
tólica y Apostólica.  Fuera de la co-
munión jerárquica de la Iglesia uni-
versal –de la comunión jerárquica de
las Iglesias– la diócesis dejaría de ser
Iglesia de Cristo en el sentido objetivo
y pleno de la palabra. 

El obispo, aunque revestido de «po-
testad propia, ordinaria e inmediata»
para regir a su Iglesia diocesana en
nombre de Cristo, no puede hacerlo
si no es en «comunión jerárquica» con
la Cabeza del Colegio episcopal: el
Sucesor de Pedro. La forma externa a
través de la cual se debe gobernar epis-
copalmente una diócesis  es la del De-
recho canónico. 

La potestad del obispo no queda
suprimida o perjudicada por la supre-
ma y universal, sino antes bien «afir-
mada, consolidada y protegida, ya que
el Espíritu Santo conserva indefecti-
blemente la forma de gobierno esta-
blecida por Cristo en su Iglesia».

El obispo ha de plantear el ejercicio
del gobierno de su diócesis, aceptando
el principio de participación de todos
los miembros del pueblo de Dios, se-
gún sus vocaciones y carismas. Es el
único legislador de su diócesis, pero
también es cierto que de su potestad
y función de régimen pueden partici-
par los presbíteros en forma vicaria y
delegada, además de la participación
simple, propia del ejercicio ordinario
del ministerio sacerdotal, sobre todo,
del parroquial; y, también los laicos,
aunque éstos solamente en la prepa-

ración y ejecución de los actos de su
potestad de régimen. El ordenamien-
to general de la Iglesia prescribe los
modos más importantes de esa parti-
cipación de presbíteros, diáconos y
fieles laicos tanto en la estructura del
gobierno de las Iglesias particulares
como en la vida ordinaria de los fieles,
consagrados y laicos, dentro de la co-
munidad diocesana.

El obispo tienen la obligación de
cumplir esas prescripciones en lo que
se refiere a la organización de la Cu-
ria diocesana, en lo que se manda en
el Derecho parroquial, y en lo relati-
vo a las asociaciones de consagrados
y fieles laicos, cuya autonomía ha de
respetar a tenor de las normas vigen-
tes. Y lo habrá de hacer con altura de
miras pastoral y con el talante diná-
mico que exige la nueva evangeliza-
ción, más allá de lo estrictamente
mandado. La recomendación que el
Concilio y el Código expresan en re-
lación con el Consejo diocesano de
Pastoral debía de ser normalmente lle-
vada a la práctica. Hay que perder los
miedos ante los riesgos de inmadu-
rez y manipulaciones indebidas, den-
tro siempre de una ponderada y va-
liente prudencia.

El obispo diocesano, a la hora de
gobernar, debe también tener presen-
te el fin de toda acción de gobierno en
la Iglesia: el bien de la comunión ecle-
sial y la salvación de las almas. Se go-
bierna pastoralmente a fin de que la
comunidad de los fieles cristianos se
adhiera fielmente a la Palabra y a los
Sacramentos del Señor, crezca en san-
tidad, se comprometa con el testimo-
nio del Evangelio en la sociedad y asu-
ma la misión apostólica explícita de
darlo a conocer a todas las gentes con
entrega generosa. 

El obispo del siglo XXI que co-
mienza no puede cerrar los ojos a los
problemas de la fidelidad a la doctrina
de la fe, de las conductas que relati-
vizan y manipulan las normas más
fundamentales de las celebraciones li-
túrgicas, y a las crisis de fondo que
afectan a parcelas considerables de la
vida de especial consagración, tan ma-
nifiesta en la sequía vocacional de nu-
merosas familias religiosas en distin-
tas partes del mundo. No podrá pasar
de largo ante la persistencia, en algu-
nos lugares, de la crisis sacerdotal, y,
sobre todo, ante las inconsecuencias
de los católicos de las diócesis de pa-
íses ricos –y de las propias instancias
diocesanas–, en relación con sus her-
manos más pobres y, en general, con
los pobres de la tierra... Todos estos
datos –y otros que podrían ser añadi-
dos– forman el sitio en la vida en el
que el obispo diocesano ha de gober-
nar respondiendo a la voluntad del Se-
ñor y a los imperativos de una verda-
dera evangelización.

El obispo gobernará bien la Igle-
sia que le fue confiada si sabe confi-
gurar su alma, su carácter, su estilo de
vida y su actividad ministerial según el
modelo del Buen Pastor, de Jesús,
quien, en la noche de la Última Cena,
lavó los pies de sus discípulos: del que
vino a servir y no a ser servido.
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Ofrecemos una síntesis de la Relación sobre el gobierno de la diócesis, que nuestro cardenal
arzobispo Antonio María Rouco realizó con ocasión del encuentro de reflexión pastoral en Roma
para los nuevos obispos nombrados en el año 2000 y hasta junio de 2001:

La voz del cardenal arzobispo sobre el gobierno de la diócesis

Servir; no ser servido
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ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA BELGICA

Ley Education Acuerdos Pacto escolar
Fundamental Act. 1944 Estado italiano- de 1959
(Constitución) Santa Sede, 

1949. Acuerdos 18-2-84 
Laënder y 14-12-85

Públicas Programa Públicas Públicas 
y privadas sincrético de y privadas y privadas

enseñanza 
religiosa no
confesional

De 2 a 3 h. De 2 a 3 h. Primaria: 2 h. 2 horas
Secundaria: 1 h.

Obligatoria Obligatoria Libre Solicitud Libre Solicitud
con petición con petición de inscripción de inscripción
de exención de exención académica académica

Padres. A partir Padres Padres Padres
de 14 años, 
los alumnos

85% Prácticamente 85/90 % 45%
el 100%

Como cualquier Ninguno Nombramiento Aprobación
otro profesor del Ordinario del obispo

‘
Como el resto Es el mismo Como el resto Como resto 
de profesores profesor de de profesores de profesores

otras materias

Como el resto No hay status Como el resto Como el resto
de sustitutos. especial, pero de situaciones de profesores

Estado a través sí retribución aún en debate
de obispos por dedicación

Responsables Responsables Responsables Responsables
Iglesia local. Iglesia Iglesia

Educational
Authoties

Confesional. No confesional. Confesional. Confesional.
Opción entre Programa Opción entre Opción entre

distintas sincrético, distintas distintas
confesiones, consensuado. confesiones confesiones

más
alternativas

Ética/Valores y Al ser Existe Existe
Normas/Estudio obligatoria, asignatura asignatura

libre, según no existe alternativa alternativa
los Laënder alternativa para denominada denominada

los exentos moral cívica o moral cívica o
no confesional no confesional

HOLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL

Ley de Ley de 1882, Constitución Concordato 
Enseñanza 21-12-1880, 1978, Art. 27.3 7-5-4 

Básica de 9-12-1905, y Acuerdos y Protocolo
y Ley Mamut Ley Debré 1979 del 15-2-75

1959

Públicas y Fuera del Públicas Públicas 
privadas curriculum y privadas y privadas

escolar. 
En Primaria: 

media jornada 
a disposición

de las confesiones

3 horas 1 hora 1,30 horas 1 hora
a distribuir fuera de horario
entre culto escolar para

y enseñanza Secundaria
dentro 

del Centro

Libre Solicitud Solicitud no Opcional Libre
de inscripción académica para alumnos.

académica Obligatoria,
centros

Padres. A partir Privada: Padres de Padres. A partir
de 14 años, del niño o alumnos de 16 años, 
los alumnos de los padres los alumnos

14,7 % 85/90%

Aprobación Ninguno DEI, propuesta Propuestos por 
del obispo en cuanto del Ordinario. el obispo

al Estado Nombramiento:
Administración

Como el resto Es un capellán Como el resto Como el resto
de profesores o agente de interinos de profesores

de pastoral,
en Secundaria

No existe a Equiparación Responsables
pesar de la ley a interinos Iglesias

de 1905.
Recibe 

retribución
padres a través

del centro

Responsables Responsables Aprobación Responsables 
Iglesia locales de la Iglesia

de Pastoral Conferencia
Episcopal

Confesional. Atención Confesional Confesional.
Opción entre catequética católica Opción entre

distintas y pastoral y Religiones distintas
confesiones con acuerdos confesiones

estatales

Existe No ha lugar, Actividades Formación 
asignatura dado el status de estudio personal 
alternativa de la formación sin valor y social.

confesional académico Alternativa
Religión

Base legal

Escuelas

Horas 
semanales

Libertad

Decisión

Demanda
Años 97-98

Profesor:
requisitos

Profesor:
status 

académico

Profesor:
status

económico

Contenido
y textos

Tipo de 
enseñanza
religiosa

Alternativas

La enseñanza religiosa en la escuela pública europea



En estos comienzos del tercer milenio
los que formamos la comunidad au-
tonómica gallega hemos sido con-

vocados a unas nuevas elecciones políti-
cas. Con este motivo los obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica Compostelana nos di-
rigimos a los católicos gallegos y a quienes,
no compartiendo nuestra fe, consideran a
la persona como valor supremo del orde-
namiento y de la convivencia social.

■ Recordamos que la razón de ser de la
política, configuradora también de la vi-
da social, es el servicio a la persona, in-
mersa en la realidad temporal pero con-
servando íntegra su vocación a la vida eter-
na. En este sentido, la actividad política
es la búsqueda y realización del bien co-
mún, como bien de todos, especialmente de
los más necesitados, lejos de la lógica de
los clientelismos que contamina profun-
damente la experiencia de la democracia.

■ El bien común exige respeto a los
derechos fundamentales e inalienables de
la persona, favoreciendo el ejercicio de las
libertades naturales indispensables para el
desarrollo de la vocación humana, y com-
porta necesariamente el bienestar social y
el desarrollo del grupo, facilitando a cada
uno de los miembros lo que necesita para
llevar una vida verdaderamente humana.
En consecuencia, salvaguardar la verdad
acerca del hombre y de su verdadera iden-
tidad es evitar que el ideal de la libertad
se convierta fácilmente en algo vacío y su-
perficial. La normalidad democrática ha

de ir acompañada de los genuinos princi-
pios morales y éticos en un clima de con-
fianza, justicia, transparencia, respeto y li-
bertad, ya que una democracia sin valores se
convierte fácilmente en totalitarismo visi-
ble o encubierto.

■ No debe desvirtuarse la política, medio
legítimo para transformar la realidad. Es
preciso valorar el alcance de la misma; a
través de ella se toman decisiones de las que
dependen aspectos muy importantes de la
vida social, familiar y personal, no sola-
mente en el orden económico sino también
moral. Esta conciencia nos lleva a agradecer
la dedicación y entrega de los políticos que,
con honradez y generosidad, dedicación y
desinterés personal en la gestión social y
política, trabajan por el bien de la Comuni-
dad autónoma.

■ Todos estamos llamados a construir
una civilización nueva cuyas característi-
cas han de ser la solidaridad y el amor fra-
terno, la transparencia y la imparcialidad
en el servicio de la Administración pública,
el respeto de los derechos de los adversarios
políticos con opiniones legítimas aunque
discrepantes sobre la ordenación de los
asuntos temporales, y el rechazo de los me-
dios equívocos o ilícitos para conquistar el
poder al margen de toda dimensión ética y
moral.

■ La vida de la comunidad política goza
de autonomía propia, pero ésta no puede en-
tenderse como una independencia de los
principios morales, ya que una política pri-

vada de principios éticos sanos lleva inevi-
tablemente al declive de la vida social y a
la violación de la dignidad de los derechos
de la persona humana.

■ Nuestros políticos deben utilizar la pa-
labra como vehículo de la verdad, una pa-
labra justa, expresiva, respetuosa y capaz
de hacer entender la realidad, reconocien-
do en todo momento las dificultades en ese
afán de evitar los errores y potenciar los
aciertos. Por tanto, la campaña debe hacer-
se con dignidad y con contenidos, mirando
siempre al bien común en un diálogo sin-
cero sobre los temas de fondo que afectan a
las personas, y ha de presentar proyectos
cuya realización mejore la situación social y
entusiasme a los ciudadanos:

– defendiendo la vida en toda cir-
cunstancia desde el momento de su con-
cepción hasta la muerte natural;

– favoreciendo a la familia fundada
sobre el matrimonio y, dentro de ella, las
condiciones de la natalidad;

– poniendo toda diligencia en fomen-
tar una educación integral que promueva
los valores éticos y morales;

– atendiendo a la situación de los jó-
venes, cuya problemática recae sobre to-
do en la familia;

– ofreciendo proyectos creativos que
afronten los difíciles problemas que tie-
ne planteados nuestra gente del campo
y del mar;

– preocupándose por los grupos so-
ciales más débiles;

– asegurando un sistema económico
justo;

– y cuidando la salud, el medio am-
biente y la naturaleza;
Todo ello, además de la historia de los

diferentes partidos, ayudará a que los ciu-
dadanos puedan hacer su opción política
con libertad y responsabilidad.

■ Nadie debe sentirse marginado de la
gestión social. Votar es un derecho civil y
constitucional de cuyo ejercicio no debe-
mos sentirnos dispensados a no ser por mo-
tivos graves, y debemos ejercerlo teniendo
en cuenta el conjunto de bienes materiales,
morales y espirituales que constituyen el
bien común de nuestra autonomía. Es ne-
cesario valorar el sentido ético y la capaci-
dad técnica de los candidatos, considerar
qué personas y propuestas responden más
adecuadamente a los problemas de nuestra
Comunidad autónoma, y votar libre y res-
ponsablemente.

■ La neutralidad como falta de compro-
miso ante determinados valores no es buena.
Vivir en democracia no equivale a una ni-
velación cultural y espiritual de los ciuda-
danos en el ocultamiento o la negación de
sus propias convicciones de orden cultural,
religioso o moral. Las opciones políticas de
los católicos deben estar en armonía con los
valores del Evangelio, siendo coherentes
con su fe tanto al elegir como si son elegidos.
La Iglesia, signo y salvaguardia de la tras-
cendencia de la persona humana, mantiene
su identidad propia, basada en las enseñan-
zas de Cristo y no se confunde con ningún
partido político.

■ Exhortamos a todos los gallegos y ga-
llegas a ejercer el derecho y el deber de vo-
tar con el deseo de colaborar a mejorar las
condiciones de nuestra sociedad, empeñán-
dose cada día en afirmar la convivencia ba-
sada en el respeto, la verdad, la libertad, el
amor y la paz.
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Ante las elecciones gallegas del 21 de octubre

La persona ha de ser 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela han hecho pública
la siguiente nota con motivo de las elecciones autonómicas gallegas del próximo 21
de octubre. La firman el arzobispo de Santiago, y los obispos de Mondoñedo-Ferrol,
Lugo, Túy-Vigo, Orense, el obispo auxiliar de Santiago y el obispo emérito de Túy–Vigo

Puerta del Apóstol.
Catedral de Santiago

de Compostela

el valor supremo

 



Carmen María Imbert

Plantearse el tema de la misión
que le corresponde a un obispo
en el siglo XXI en el que nos

encontramos, es hablar de la necesi-
dad de que sea misionero de una nue-
va evangelización. Cuando parece que
ya todo está visto y todo inventado,
ha de ser transmisor de la viveza y re-
alidad evangélica, que sigue siendo
actual, vigente, y que siempre tiene
un sentido nuevo.

Debe ser testimonio fiel de Aquel
que es su Maestro y Modelo; persona
cercana y atenta a las necesidades de
los cristianos, que desean seguir las
enseñanzas de quien tanto nos amó:
Jesucristo. En un mundo en el que los
valores más humanos han quedado re-
emplazados por el orgullo, la vanidad
y los deseos de poder, se constituye
como un punto de mira para el pue-
blo cristiano, y más en concreto, para
la diócesis que rige.

Sólo a la luz del Evangelio, los
obispos pueden afrontar la realidad
social y cultural de esta nueva socie-

dad. María Pazos (22 años)

Los obispos en España están muy
pendientes de lo que sucede en su

diócesis, en cada parroquia, y tienen
una vivencia del Evangelio. Yo tuve
un problema y pude acudir a mi obis-
po que me atendió y se hizo cargo de
la situación. Me gustaría que esta cer-
canía se extendiera a todos los obis-
pos, siempre, como lo he encontrado

en el mío. Inmaculada (49 años)

Mi obispo es un padre para mí y
para toda la diócesis. Además

es listísimo y con una capacidad de
trabajo increíble. Aunque es muy di-
fícil que nos conozca a todos los feli-
greses, quisiera que los obispos fue-
ran como el mío, cercano, que vea que
Dios está ahí, que se preocupa de ti
en todo, hasta en lo mínimo. Antonia

Pradillo (54 años)

Ahora los obispos están continua-
mente luchando contra los ataques

que recibe la Iglesia por todas partes. Sa-
ben estar al día frente a estos ataques con
audacia y valentía, siempre en la línea
del Papa. Quisiera que fueran capaces de
atraernos a los cristianos que estamos
muy apagados, ya que, respecto a la figura
del obispo, sentimos a veces mucha frial-
dad. Quiero ver en ellos la ilusión del ce-
lo apostólico y la santidad que se necesi-
ta en el mundo. Jesús Acebrón (59 años)

Tienen interés y preocupación por
acercarse al pueblo. Algunos me pa-

rece que son ejemplares. Los quisiera

ver mucho más cercanos, mucho más
sencillos. Nada de quedar bien ante la
clase política y los intelectuales. Pilar
Díaz (35 años)

Me gusta el respeto al Papa que tie-
nen, y quisiera que acentuasen la

caridad y el amor al prójimo. Ángel
Gómez (50 años)
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Se busca al obispo del siglo XXI
Como cualquier hombre tienen sus limitaciones, pero su misión dentro de la Iglesia les ha destacado, les ha puesto en el punto 

de mira de un pueblo, de una diócesis. Cada actitud, decisión y actuación es medida, pesada y contada. No pretenden otro poder 
que el del reino de los cielos y, precisamente por su trascendencia, se les exige mucho más que a cualquier hombre. Es el obispo, el

pastor, a quien en esta página radiografiamos. Queremos quedarnos con lo mejor del obispo del que tenemos experiencia y desear lo
que soñamos para el de éste, nuestro siglo XXI

Me impresiona que se hayan
dedicado a Dios por com-

pleto. Es muy fuerte el papel, que
tienen en la Iglesia, de represen-
tante de Dios en la diócesis. Qui-
siera que estuviesen más cercanos
a los jóvenes para que los conoz-
camos mejor. Laura (18 años)

Yo estoy contenta con mi obis-
po en todo. Para los que ven-

gan quiero sobre todo que sean fie-
les al Papa en todo, y que sepan
guiarnos bien. Que esté preocupa-
do por los pobres. Rafaela (90
años)

Son muy puntuales ante las nece-
sidades. Me ha llamado la aten-

ción cuando el obispo es pastor, es
apóstol, es cercano y está viviendo
con su gente; viviendo las necesi-
dades, las preocupaciones, las ca-
rencias y las cosas que ocurren en
su diócesis. Para lo sucesivo, en el
obispo quisiera encontrar una per-
sona cercana, apóstol, pastor y, al
mismo tiempo, que su autoridad sea
el punto de referencia para que todos
los cristianos de la comunidad lo
tengamos siempre presente. Aquel
que me haga pensar qué debo de ha-
cer yo, en función del mensaje que
me trasmite como mi obispo. En-
carnación Ciria (45 años)

Me gusta cuando oigo a mi obispo
en la misa, porque no me abu-

rre. Es simpático. Yo quisiera que el
obispo del siglo XXI fuera alto y con
una calva en la cabeza. Que a los niños
nos dejara cantar en el coro, y cuando
hace las cosas de los mayores, que si-
ga como siempre, porque lo hace bien.
Sonsoles (11 años)

Es una persona buena que ayuda y
anima a quien lo necesita. Qui-

siera que mi obispo fuera alegre y sen-
cillo. Beatriz (11 años)

El obispo del siglo XXI tiene que
ser alegre, bondadoso y que jue-

gue con todos los niños. Álvaro (9
años)

Están un poco distanciados de
los que asistimos a la iglesia.

Yo no tengo al alcance lo que dice
mi obispo. Me parece que no llega
a las parroquias. Quisiera que pa-
saran más tiempo en la calle, aun-
que sé que tienen sus obligaciones,
pero que estuvieran más al tanto
de los problemas de cada parro-
quia, porque él se acercase, y no
que se entere por otra parte. Joa-
quín Clera (41 años)

De los obispos que he tenido,
he visto siempre en ellos a un

pastor. De algunos, me llenó de
confianza su cercanía, mientras que
en otros precisamente eso es lo que
más he echado en falta, que no po-
día acercarme a ellos, que no eran
asequibles, y crean situaciones en
las que no me atrevo a hablar con
ellos, porque no los veo cercanos.

Quiero que sean buenos pasto-
res, cercanos al pueblo para sentir
que, si se les necesita en seguida,
van a estar ahí. Azucena (39 años)
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El evangelio de este domingo relata la curación de diez
leprosos. Es uno de los muchos relatos de curaciones
que contienen los evangelios. Para alguna mente des-

pejada e ilustrada, seguir leyendo estos relatos en la Misa
dominical supone cuanto menos una tomadura de pelo; indi-
ca, además, que la fe católica está anclada en el pasado infantil
de la Humanidad. Hoy estamos en otras cosas: los viejos ra-
cionalistas siguen negando la existencia de cualquier divini-
dad; otros se limitan a marcar incompatibilidades entre la
ciencia y la religión, de modo que, en su opinión, los cientí-
ficos se han convertido en los místicos de nuestro tiempo.

¿Qué nos dicen, pues, pasajes evangélicos como el de es-
te domingo, si están tan alejados de nuestra cotidiana expe-
riencia, que no gusta ya de milagros? Ante todo hemos de
pensar que los relatos de milagro, tal y como están contados
en los evangelios, son una parte de la predicación cristiana; es
decir, los evangelistas tratan con ellos de fortalecer la fe de los
cristianos y exhortarlos a una vida piadosa. Expresan al mis-
mo tiempo su fe en que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador
de los hombres.

Esto no quiere decir que, como pretenden algunos exege-
tas, Jesús no hiciera milagros y que los relatos evangélicos se-
an una pura invención de los evangelistas. No. Pero para ellos
el gran milagro es la persona misma de Jesús, su manifesta-
ción a los hombres, su resurrección. De esta luz viven las co-
munidades cristianas. Y así todos los actos de la vida de Je-
sús se iluminan y cobran un nuevo sentido: son obras del Hi-
jo de Dios, en las que resplandece su gloria, y han sido con-
tadas una y mil veces antes de ser puestas por escrito en los
evangelios, con el fin de relatar uno u otro aspecto del misterio
de Jesús. Se explica de este modo que un mismo milagro
venga contado en dos o tres evangelios con detalles diferen-
tes, con una orquestación distinta.

Así se explica también el que sólo un minucioso estudio,
que pocos ilustrados están capacitados para hacer, sea posi-
ble discernir lo que en un relato de milagro evangélico se re-
monta a un recuerdo auténtico, y lo que es fruto de la cate-
quesis cristiana. Pero no corran cuidado: después de casi tres
siglos de continuos ataques a la historicidad de los milagros
evangélicos, siguen ahí, y puede decirse que han salido for-
talecidos de la prueba.

En el relato de milagro de nuestro pasaje de este domingo,
el evangelista se interesa más por subrayar el agradecimien-
to del que volvió que el milagro mismo. Él está predicando a

cristianos: ¿no somos todos nosotros, y de una lepra más hon-
da, enfermos curados por Jesús? ¿Agradecemos nosotros?

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

XXVIII Domingo del tiempo ordinario

Todos curados
Evangelio

Yendo Jesús camino a
Jerusalén, pasaba en-

tre Samaria y Galilea.
Cuando iba a entrar en un
pueblo, vinieron a su en-
cuentro diez leprosos, que
se pararon a lo lejos y a
gritos le decían: «Jesús,
Maestro, ten compasión
de nosotros». Al verlos,
les dijo: «Id a presentaros
a los sacerdotes». Y
mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de
ellos, viendo que estaba
curado, se volvió alaban-
do a Dios a grandes gri-
tos, y se echó por tierra a
los pies de Jesús, dándole
gracias. Éste era un sa-
maritano. Jesús tomó la
palabra y dijo: «¿No han
quedado limpios los
diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha
vuelto más que este ex-
tranjero para dar gloria a
Dios?» Y le dijo: «Le-
vántate, vete; tu fe te ha
salvado».

Lucas 17, 11-19

Los obispos son sucesores de los Apóstoles como pastores de las almas, y, juntamente con el Sumo Pon-
tífice y bajo su autoridad, han sido enviados para perpetuar la obra de Cristo. Cristo dio a los apósto-

les y a sus sucesores mandato y poder para enseñar a todas las gentes para que santificaran a todos los
hombres en la verdad. Han sido constituidos por el Espíritu Santo, que les ha sido dado, verdaderos y au-
ténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Este oficio episcopal lo ejercen, partícipes de la solicitud
de todas las Iglesias, en comunión y bajo la autoridad del Sumo Pontífice. 

En virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del
Colegio, son constituidos miembros del Cuerpo episcopal, que sucede al Colegio de los apóstoles en el
magisterio y en el régimen pastoral, más aún, en el que perdura continuamente el Cuerpo apostólico,
junto con su cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta cabeza.

Esta misma potestad colegial puede ser ejercida por los obispos dispersos por el mundo a una con el
Papa, con tal de que la Cabeza del Colegio los llame a una acción colegial, o por lo menos apruebe la ac-
ción unida de éstos, o la acepte libremente, para que sea un verdadero acto colegial.

Los obispos escogidos de entre las diversas regiones del orbe en la forma y manera que el Romano Pon-
tífice ha establecido o estableciere, prestan al supremo Pastor de la Iglesia una ayuda más eficaz en el con-
sejo que se designa con el nombre específico de Sínodo episcopal, el cual, como representación que es
de todo el episcopado católico, significa a la vez que todos los obispos en comunión jerárquica participan
de la solicitud por la Iglesia universal.

Decreto Christus Dominus, 2-5

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Jesús cura a un leproso. Imágenes en piedra. Catedral de Toledo



S
Benjamín R. Manzanares

an Francisco el Grande luce de nuevo en todo su esplendor, tras 27 años de obras
de restauración y combate contra el desgaste, la erosión y la humedad. El pasa-
do 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, se ha reabierto fi-
nalmente la iglesia tras la retirada de los eternos andamios. Los últimos dos me-
ses tuvo que estar cerrada al culto para facilitar las labores de limpieza. Aunque los
andamios se levantaron en 1974, durante muchos años las obras estuvieron para-
lizadas. La restauración ha corrido a cargo de la Institución de la Obra Pía de los San-
tos Lugares –dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores–, del Instituto de Pa-
trimonio Histórico Español, y del Ministerio de Cultura.

Todos los desperfectos del interior se produjeron por la entrada de aguas por
los tejados –en malas condiciones–, lo que atacó a frescos y pinturas, ahora ya res-
taurados. Estando ya los andamios puestos, decidieron arreglar primero la parte
exterior. Se restauró la cúpula por fuera, con chapas de aluminio, y su maravillosa
iluminación nocturna permite distinguir a San Francisco el Grande desde diver-
sos puntos del sur de Madrid. Algunos arcos, además, se tuvieron que rehacer de
nuevo, ya que corrían el riesgo de derrumbarse. Actualmente ya sólo quedan al-
gunos pequeños detalles por terminar, como la mejora de su iluminación interior.

Cuenta la tradición que por aquí plantó su tienda san Francisco de Asís, camino
de peregrinación a Santiago. Pasó tiempo en una cabaña, como la que hacían
entonces los franciscanos, hecha de tabla con ramas. Posteriormente hubo un
pequeño y sencillo convento de franciscanos. La humilde ermita levantada en
Madrid en aquellos primeros tiempos, fue reconstruida y ampliada, a fines del si-
glo XVI, y fue designada con los nombres de Jesús y María. Más tarde se pensó
en hacer una iglesia más grande en honor de san Francisco. Fue construida por di-
versos arquitectos: fray Francisco Cabezas, Antonio Pló y, finalmente, Sabatini.

Intervino la Obra Pía de los Santos Lugares, ya que esta casa siempre ha sido
centro de misiones franciscanas para Tierra Santa y Marruecos. Nos cuenta el pa-
dre Superior, Rector de la basílica, hombre sencillo donde los haya, que «por
ser nuestra provincia franciscana de Granada la que más misioneros tiene en
Tierra Santa, nos encargaron el servicio de esta casa. Muchos de los que están en
Tierra Santa han pasado por aquí. Unos 24 franciscanos de nuestra provincia de
Granada llevan allí toda la vida trabajando». Actualmente son ocho los hermanos
franciscanos que atienden esta bella basílica.

La grandiosidad con la que este templo, verdadero monumento artístico, es-
tá hecho se deja ver especialmente en la majestuosa cúpula rebosante de belleza,
de 33 metros de diámetro –mayor que Los Inválidos, de París, o que San Pablo,
de Londres–, en la maravillosa fachada neoclásica de Sabatini, en la espléndida si-
llería procedente del monasterio del Paular, en la variedad de mármoles o en su
espectacular rotonda circular central, sobre la que se asienta la cúpula, junto a las
seis capillas laterales que la circundan. Entre éstas, sobresale la capilla en la que se
venera a la Bienaventurada Virgen María del Olvido. El deseo de realizar una gran
cúpula provenía del Templo de Jerusalén, origen de la Obra Pía.

Este suntuoso templo data del año 1784. Se tardó 23 años en construirlo, al-
go menos de lo que ha durado la restauración actual. Su primorosa decoración vie-
ne de 1884. Aunque desde un principio continuó como iglesia dedicada al culto,
tras el rito solemne de la bendición litúrgica, hubo que esperar hasta 1962 para que
el templo de San Francisco fuese consagrado –requisito éste necesario para recibir
el honor y la categoría de basílica–. La iglesia está dedicada  a la Santísima Vir-
gen, bajo el título de Nuestra Señora de los Ángeles. Fue el Papa Juan XXIII
quien –tras recibir las preces de honrar a este templo con el título de basílica– le
concedió en 1965 la dignidad de Basílica Menor.

Los madrileños sienten un cariño especial por San Francisco el Grande, la con-
sideran uno de los monumentos que más luce de Madrid y la obra más grandiosa,
ya sea desde el punto de vista arquitectónico, escultórico o pictórico. Sin ir más le-
jo, en su interior encontramos doce majestuosas esculturas de los doce apóstoles –en
mármol de Carrara y de casi 3 metros de altura–, que rodean toda la base de la cúpu-
la, y en el ábside cuatro enormes esculturas en madera policromada de los cuatro
evangelistas. Junto a otros pintores del siglo XVIII, de sus muros cuelgan cuadros de
Goya y de Zurbarán. A escasos metros de la catedral de La Almudena nos encontra-
mos ante un museo viviente, centro de vida religiosa, de pastoral irradiación, y todo un
obligación en cualquier visita por la capital de España que se precie.
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San Francisco el Grande, en todo su esplendor
Finalizan las obras en la basílica de San Francisco el Grande tras 27 años con andamios

San Francisco el Grande, en todo su esplendor
Cuando entras, te parece estar en Roma, en  el mismísimo  Pan-
teón, y, sin embargo, nos encontramos en pleno corazón de Madrid.
Su interior, como su exterior, es todo grandioso y espléndido. Aho-
ra, y tras 27 años de obras, San Francisco el Grande –por fin, sin
andamios– luce todo su esplendor, ocupando un lugar clave en el
conjunto de monumentos artísticos de España
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Base circular de la basílica, con el coro al fondo; a la derecha, vista exterior 
de San Francisco el Grande. A la izquierda de estas líneas, altar principal, donde 
se distinguen las cuatro esculturas de grandes dimensiones de los cuatro evangelistas,
realizadas en madera policromada imitación de bronce; abajo, algunas de las capillas
circundantes, con esculturas de los Apóstoles en mármol de Carrara; y bajo estas líneas, 
la cúpula de la basílica con frescos del finales siglo XIX, de pintores como Casto
Plasencia, Francisco Jover, Manuel Domínguez, Alejandro Ferranz y Salvador Martínez
Cubells

 todo su esplendor todo su esplendor



La ex-
horta-
ción

apostólica Dominus Iesus, del
Papa Juan Pablo II, publicada el 6

de agosto del año 2000, sigue pro-
vocando inquietud e irritación en
personas y ambientes tocados del
mal del siglo XXI, la alergia a las
verdades absolutas. La afirmación
de las verdades religiosas y morales
se ha hecho insoportable para mu-
chos de derechas y de izquierdas,
y el Papa afirma de nuevo una
verdad absoluta muy antigua y
muy nueva: «La Iglesia católi-
ca es la única verdadera».
En un artículo reciente de la
tercera de ABC, el señor Ga-
rrigues Walker se lamenta-

ba del dogmatismo papal y añadía: «Se está abrien-
do las puertas de una nueva era filosófica, en la que,
nos guste o no, vamos a tener que sobrevivir sin asi-
deros dogmáticos y vaciar nuestros cerebros de mu-
chas dialécticas tradicionales. (…) Acabará preva-
leciendo la idea –paradójicamente dogmática– de
que no se puede partir de planteamientos dogmáticos
en ningún caso». Prescindamos de las contradic-
ciones de estas proposiciones. Efectivamente, la ci-
vilización de los países capitalistas es una civiliza-
ción que no quiere verdades absolutas –a no ser que
favorezcan a la Economía y al disfrute de todo–.
Prefiere el relativismo sin riesgos y sin compromisos.
Cuando el capitalismo estaba comenzando, ya Hegel
escribió: «Es la enfermedad de nuestro tiempo que
ha llegado a la desesperación, aquella que pretende
que nuestro conocimiento subjetivo es el último lí-
mite de nuestro saber».

La sociedad burguesa prefiere gozar antes que
aceptar verdades que podrían inquietar su bienestar
o intranquilizar su conciencia. Pero como sin ver-
dades la vida se hace insoportable, la civilización
burguesa, lo quiera o no, está montada sobre verda-
des absolutas. La primera, la afirmación absoluta
de que verdades absolutas no hay. Pero surgen in-
numerables preguntas: ¿es relativa la afirmación de
que tres más dos son cinco?; ¿la molécula del agua
dejará, en algún tiempo, de estar formada por dos
átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno?; ¿dejará
de ser verdad absoluta que Napoleón Bonaparte mu-
rió en la isla de Santa Elena?; ¿dejará de ser verdad
absoluta que la persona tiene derecho a contraer ma-
trimonio?; ¿dejará de ser un mal moral el asesinato
de un inocente? Y así sin límites. Entonces ¿por qué
negarse a aceptar que puede ser verdad que haya

una sola religión verdadera, en el sentido que
explicaremos enseguida? San Agustín escribe:

«Erit veritas etsi mundus intereat» (Existirá la
verdad aunque el mundo perezca).

Subyace el temor explicable de que en nombre de
la verdad religiosa se vuelvan a suscitar violencias y
guerras. En nombre de la «verdad religiosa», no.

Pero vengamos al discutido tema de la Iglesia
verdadera. Es claro que se puede dar culto a Dios
de muchas maneras. Hace unos años el Papa reunió
en Asís a dirigentes de muchas religiones para orar
juntos. Ahora bien, los católicos decimos, apoya-
dos en razones convincentes, que es verdad absolu-
ta que el Hijo de Dios entró en la historia humana en-
carnándose en el seno de una Virgen. Este Dios-
hombre le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre es-
ta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16, 18). Lo dice
en singular: mi Iglesia. Dijo además: «También ten-
go otras ovejas que no son de este redil; también a és-
tas tengo que llevarlas y escucharán mi voz; y habrá
un solo rebaño, un solo pastor» (Jn 10, 16). Nunca
habló de mis Iglesias, ni de varios rebaños, ni de
varios pastores.

En los libros que llamamos del Antiguo Testa-
mento, Dios es nombrado con insistencia la Roca
de Israel. Jesucristo se aplica a sí mismo esa metá-
fora, Él es la roca que los constructores desecharon
y que se ha convertido en roca angular de todo el
edificio, de todo el pueblo nuevo (cf. Mt 21, 42).
Más tarde le dice a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre es-
ta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16,18). Hay, pues,
una continuidad Dios-Jesucristo-Pedro, en la mi-
sión de fundamentar  la Iglesia. En ese mismo pasaje
le promete a Pedro: A ti te daré las llaves del Reino
de los cielos y la prerrogativa impensable, a no ser
por una especialísima asistencia divina, de que lo
que él atare o desatare en la Iglesia, queda atado o de-
satado por el mismo Dios. Y, por si fuera poco, aña-
de todavía la prome-
sa de que «las puer-
tas del infierno –los
poderes del mal– no
podrán destruirla». La
promesa, al menos has-
ta ahora, se ha cumplido.

Otro tanto puede de-
cirse de la metáfora del pas-
tor: Dios es el pastor de Israel,
se dice en muchos pasajes de la
Biblia (cf. Salmo 22). Jesucristo
dice de sí mismo: «Yo soy el Buen
Pastor» (Jn 10, 14). Cuando Él se
va a ausentar definitivamente, es a
Pedro al que constituye, ya no en
promesa de futuro sino en realidad de
presente, como pastor de sus ovejas y de
sus corderos (cf. Jn 21, 15-17). Hay tam-
bién una continuidad en lo que toca a la di-
rección y potestad en la Iglesia de Cristo: el pas-
tor es Dios-Jesucristo-Pedro. En la última noche
Jesucristo, aun consciente del inmediato pecado
de Pedro, es a él a quien le da la misión de con-
firmar a sus hermanos en la fe (Lc 22, 32).

Por todo ello entendemos que donde está Pe-
dro está la Iglesia de Jesucristo, el nuevo pueblo de

Dios. Y ha prometido que Él estará con nosotros,
con esa Iglesia, hasta el fin del mundo (Mt 28, 20).
Durante dos mil años ha estado, a pesar de los pe-
cados de los hombres de la Iglesia, clérigos y lai-
cos. Ha cumplido su promesa y la cumplirá hasta el
fin de los tiempos. 

¿Qué queremos decir, entonces, con la expresión
la Iglesia católica es la única verdadera? Sencilla-
mente esto: la Iglesia de Pedro es la Iglesia de Je-
sucristo. O de otra manera: la Iglesia de Pedro es la
que conserva todo el mensaje de verdad y de vida
eterna que el Hijo de Dios trajo a los hombres. Otras
Iglesias cristianas conservan no poco de aquel men-
saje de verdad y de vida, pero no íntegro. Religiones
no cristianas enseñarán sin duda algunas verdades se-
mejantes a las reveladas, porque estas verdades son
las más coherentes con la verdad de la persona. Y
donde hay alguna verdad viene del Espíritu Santo.

Por eso está acertado el señor Garrigues en pedir
el diálogo inter-religioso. El Papa actual lo ha bus-
cado y fomentado más que ningún otro Papa. Esto es
también verdad absoluta. Después del Concilio Va-
ticano II todos hoy profesamos la tolerancia reli-
giosa. Pero el diálogo y la tolerancia no pueden fun-
damentarse en el relativismo acerca de la verdad,
como quieren tantos posmodernos, sino en el res-
peto hacia la persona. Un diálogo entre relativistas
concluiría siempre en tablas, todo es relativo.

El Papa, y los que vivimos de verdades absolutas
en lo religioso y en lo moral, coincidimos con uno de
los mejores pensadores que tiene hoy la Iglesia, el
dominico Georges Cottier, cuando escribe: «Es un
hecho que los pensadores que mejor han compren-
dido su tiempo son aquellos que tienen el vigor aris-
tocrático e intempestivo de una consideración inac-
tual».

Carlos Valverde
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La religión 
verdadera
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mo, percibiéndose como sujeto activo de su
propia vida, posibilitándole vivirla en pri-
mera persona, como un verdadero yo ante
las cosas. Entendida así la conciencia, po-
dría decirse que lo más definitivo no es
tanto que se reconozca una libertad a la
conciencia como que la conciencia es el
origen de la libertad. Sin conciencia no
hay libertad. Sin conciencia habrá instin-
tividad pero no libertad. Conciencia y li-
bertad se implican radicalmente, y en cier-
to modo coinciden.

Si esto es así, sólo quien es consciente,
quien se sabe a sí mismo con verdad, será
realmente libre, poseerá una palabra ver-
dadera, humana, que pronunciar, estará
en condiciones de ejercer una libertad de
expresión. Cuando la palabra, fruto de una
conciencia en acto, se ve acallada o repri-
mida por el Poder, ya estamos en condi-
ciones de juzgar que nos hallamos ante
un terrible despotismo. Pero existiría algo
todavía más terrible y perverso, a saber,
que el Poder atacase, no la palabra por la
que la conciencia se expresa, sino que a
atacase a la conciencia misma que la pa-
labra expresa. Es decir, que atacase a la
misma intimidad del yo. No estaríamos
entonces ante un despotismo, sino ante al-
go mucho más grave, ante un totalitarismo.
Y ahora podríamos preguntarnos: ¿cabría
que un totalitarismo de nuevo rostro ata-
case la conciencia sirviéndose de la li-
bertad de expresión? No parece que esta
posibilidad podamos desecharla sin más.
Pero ¿cómo podría ser esto posible? Pues
mediante la difusión masiva de una pala-
bra sin conciencia, mediante la mentira,
la difamación, la calumnia, la manipula-
ción..., y ello a gran escala, a través de po-
derosísimos mass media. Y el primer pa-
so de este ataque consistiría precisamen-
te en decir que la conciencia es sólo opi-
nión subjetiva sin nexo alguno con la
realidad, que la conciencia no tiene que
ver con la búsqueda de la verdad de uno
mismo y del mundo, que son cosas distin-
tas y que basta con que alguien sienta y
piense algo, lo que sea, aun del modo más
inconsciente, para que lo llamemos con-
ciencia. E imaginemos que a este modo
de pensar se le da la máxima libertad, es
más, la casi exclusividad para que se pro-
pague de tal modo, por todos los rincones
y medios, que ninguna palabra pueda ya
ser reconocible como verdadera. Que se
trate de una libertad de expresión favore-
cedora de un flujo incesante de informa-
ción cuyo resultado sea un aturdimiento
cada vez más generalizado, y donde la con-
secuencia última consista en un hombre
cada vez más inconsciente de su propio yo
y más manipulable por los grandes inte-
reses e ideologías. Y sin embargo, cuanto
más observa uno a su alrededor, más parece
que esto pueda ser así.

Si hoy, quizá más que nunca, lo que es-
tá en juego es el propio yo, la conciencia
del hombre, nada más oportuno que este
III Congreso de Católicos y vida pública
sobre Los retos de la nueva sociedad de
la información, a celebrar los días 26, 27 y
28 de octubre en la sede de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, como oca-
sión magnífica para una verdadera toma
de conciencia de lo que hoy está en jue-
go. Dios lo quiera.

Elio Gallego 

Todavía recuerdo la impresión que
me causaron las palabras que un
amigo, prestigioso profesor de His-

toria de las ideas políticas, pronunció en el
contexto de un seminario de profesores de
la Universidad San Pablo-CEU, al señalar
que la mayor amenaza a la libertad de con-
ciencia provenía hoy de la libertad de ex-
presión. No sé si la frase fue dicha con
cierta intención provocadora; es posible
que sí, pero lo cierto fue que éste resultó ser
el efecto que provocó en mí, y posible-
mente en los demás. Conociendo como
conocía al autor de la frase, deseché rápi-
damente la posibilidad de que se tratase
de un ataque totalitariamente burdo a lo
mejor de nuestras libertades, entre otras
cosas porque lo totalitario se define pre-
cisamente por ir, en su sentido más preci-
so, contra la libertad de conciencia, que
era lo que él veía en peligro. ¿Qué quería
expresar con una frase como ésa, aparen-
temente absurda y contradictoria? Que la
frase tiene la apariencia de lo contradic-
torio parece evidente. ¿Acaso la libertad
de expresión no es la consecuencia direc-
ta de la libertad de conciencia? ¿Cómo
puede haber una libertad de conciencia si
ésta no puede ser expresada libremente?
¿Cabe separar y aun contraponer ambas
libertades? Parece que esto no es posible.
Es más, son estas dos libertades los ejes
sobre los que se asienta y gira nuestro en-

tero sistema de libertades. Suprimamos
una de las dos y habremos suprimido todas
las demás. Si esto es así, ¿qué decir en-
tonces? ¿Desecharemos sin más la men-
cionada frase por absurda, o quizá contie-

ne una verdad más profunda que conviene
considerar, es más, que resulta vital con-
siderar?

Veamos. La conciencia es esa dimen-
sión profunda del hombre donde se asien-
ta su identidad personal y se sabe a sí mis-

Ante el III Congreso Católicos y vida pública

Conciencia 
y libertad

Lo más definitivo no es tanto que se
reconozca una libertad a la conciencia como
que la conciencia es el origen de la libertad.

Sin conciencia no hay libertad.
Habrá instintividad, pero no libertad.

Sólo quien es consciente, quien se sabe 
a sí mismo con verdad, será realmente libre,

poseerá una palabra verdadera, humana,
que pronunciar, estará en condiciones 

de ejercer una libertad de expresión
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Juan Pablo II recibió, a finales del pasado mes
de septiembre, a los obispos de Nicaragua. En el
encuentro, el Papa pronunció un discurso en el

que trató temas de candente actualidad para los obis-
pos de este pequeño país centroamericano, que tan-
to está sufriendo en estos últimos años debido a la
política impopular que ejerce el Gobierno, y el agrio
sabor a corrupción que dejó en su momento el an-
terior Gobierno sandinista.

Las elecciones del 4 de octubre no parecían  tener
un matiz claramente democrático, a juzgar por el
vergonzoso pacto del Gobierno con el frente sandi-
nista, y el ambiente político que se respira en el 
país es bastante desolador. «No se ve una lucecita,
una vía de salida. Por eso yo lo llamo el país de la de-
sesperanza», dice Waldo Fernández, Coordinador
de proyectos en Centroamérica de Manos Unidas,
que viaja con frecuencia a Nicaragua y sigue aten-
tamente la evolución de los movimientos políticos.

«La misión propia de los laicos –les dijo Juan
Pablo II a los obispos de Nicaragua– es la instaura-
ción del orden temporal, y actúan en él de una ma-
nera directa y concreta, guiados por la luz del Evan-
gelio y por el pensamiento de la Iglesia, y movidos
por el amor cristiano. Por ello, es necesario propor-
cionarles una formación religiosa adecuada, que les
capacite para afrontar los numerosos retos de la so-
ciedad actual. A ellos corresponde promover los va-
lores humanos y cristianos que iluminen la relidad
política, económica y cultural del país, con el fin de
instaurar un orden social más justo y equitativo, se-
gún la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiem-
po, en coherencia con las normas éticas y morales,
han de dar ejemplo de honradez y de transparencia
en la gestión de sus actividades públicas, frente a la

solapada y difundida lacra de la corrupción, que a ve-
ces alcanza las áreas del poder político y económi-
co, además de otros ámbitos públicos y sociales». 

La nueva evangelización también tuvo su pro-
tagonismo en el discurso del Papa a los obispos ni-
caraguenses, cuando afirmó que «la Iglesia se sien-

te interpelada continuamente por el mandato de
Jesús de anunciar el Evangelio a toda criatura, lo
cual debe comprometer a las fuerzas vivas de cada
Iglesia particular para que el anuncio llegue a todos
los ámbitos de la vida humana. Para ello, el mensaje
debe ser claro y preciso: el anuncio explícito y pro-
fético del Señor resucitado, realizado con la va-
lentía apostólica, de suerte que la palabra de vida se
convierta en una adhesión personal a Jesús, Salva-
dor del hombre y del mundo. En efecto, urge re-
cuperar y presentar una vez más el verdadero ros-
tro de la fe cristiana, que no es simplemente un
conjunto de proposiciones que se han de acoger y
ratificar con la mente, sino un conocimiento de
Cristo vivido personalmente, una memoria viva de
sus mandamientos, una verdad que ha de hacerse vi-
da.

Esta labor, no exenta de dificultades –continuó
el Santo Padre–, se desarrolla en medio de un pueblo
de corazón noble, de espíritu abierto y acogedor de
la Buena Nueva de las Bienaventuranzas.Es cierto
que en Nicaragua se dejan sentir también los sínto-
mas de un proceso de secularización en el que, para
muchos, Dios ya no representa el origen y la meta,
ni el sentido último de la vida. Pero, en el fondo,
este pueblo, como sabéis muy bien, tiene un alma
profundamente cristiana. Prueba de ello son las co-
munidades eclesiales vivas y operantes, donde tan-
tas personas, familias y grupos, a pesar de la escasez
de sacerdotes, se esfuerzan por vivir y dar testimo-
nio de su fe».

También tuvo Juan Pablo II unas palabras dedi-
cadas a la que llamó Iglesia doméstica, la familia,
que –dijo– «es un ámbito donde la persona nace,
crece y se educa para la vida, y donde los padres,
amando con ternura a sus hijos, los van preparando
para unas sanas relaciones interpersonales, que en-
carnen los valores morales y humanos en medio de
una sociedad tan marcada por el hedonismo y la in-
diferencia religiosa».
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El Papa recibe en el Vaticano a los obispos nicaragüenses 

Palabras de esperanza 
El país de la desesperanza,  así llamaba a Nicaragua con cariño un coordinador 
de Manos Unidas en Centroamérica, afligido por la situación política en que está
inmerso el país desde hace años. Los obispos nicaragüenses han visitado la Santa
Sede, y el Papa les ha dado un regalo para su hogar: Palabras de esperanza 

Los obispos nicaragüenses hablan:

Con ocasión de las elecciones generales

Al ejercer el ciudadano el derecho del sufragio, se determina en gran parte el bienes-
tar del país. Nicaragua será lo que los nicaragüenses deseemos, y las futuras gene-

raciones tendrán mañana la sociedad que nosotros hoy decidamos. Nuestra reflexión
desea iluminar algunos principios que deben ser conocidos por todos los nicaragüen-
ses.

Las elecciones constituyen una fuente de legitimidad. Para ello necesitan cumplir cier-
tas condiciones que aseguren y garanticen la limpieza y la equidad. Las elecciones son
parte indivisible de los derechos humanos que, en la tipología de clasificación, se deno-
minan derechos políticos: elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos
públicos. 

Los obispos de la Conferencia Episcopal reiteramos que sólo es posible una auténtica
democracia en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la
persona humana. Todavía es palpable en la memoria de muchos nicaragüenses que
cuando se aplastan los valores de la democracia, ésta se convierte fácilmente en un to-
talitarismo visible o encubierto, que niega la dignidad de la persona en todos sus órdenes. 

El proceso electoral debe ser un período de fiesta cívica en el cual todos participa-
mos en el debate abierto, civilizado, informado y profundo sobre el futuro de nuestro 
país. Para ello debe prevalecer un clima de paz y deben realizarse todos los esfuerzos pa-
ra que haya respeto, libertad y orden, que faciliten la pacífica continuación del sistema de-
mocrático, puesto que éste se corresponde más con la naturaleza de la persona como ser
personal y social, y está conforme con la dignidad humana.

Familia nicaragüense descansando en su nueva casa, después de que el huracán Mitch destrozara su hogar
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J. C. Roma

Angustia. Éste fue el estado de
ánimo que confesó Juan Pa-
blo II, horas después de que

comenzaran los ataques estadouni-
denses contra Afganistán. «Ante to-
do quiero compartir con vosotros y
confiar al Señor la angustia y la preo-
cupación que suscita en nosotros este
delicado momento de la vida interna-
cional», dijo el lunes pasado el Papa
ante unos 20 mil peregrinos que cele-
braban la beatificación de Nikolaus
Gross, mártir del nazismo, y de otros
seis cristianos, en la plaza de San Pe-
dro.

En la mañana de ese mismo día,
los casi 300 participantes en el Sínodo
de los Obispos comenzaron la sesión
elevando junto al Papa una sentida ora-
ción. Pronunció la plegaria en latín el
cardenal Giovanni Battista Re, Presi-
dente de turno de la Asamblea. «Ayer
por la tarde tuvimos noticia de los gra-
ves hechos acaecidos en Afganistán.
Pedimos al Señor que ilumine a los
que rigen los pueblos para que en-
cuentren el camino de la paz. Señor,
¡concédenos la paz!», pidió el Prefec-
to de la Congregación para los Obis-
pos. 

Monseñor Justin Rigali, arzobispo
de San Luis (Estados Unidos), pocas
horas después de los ataques, en de-
claraciones a Radio Vaticano, pedía a
su país que no derramara la sangre
de vidas inocentes, pues de lo con-
trario la legítima defensa perdería su
justificación ética. Y aquí surge la
cuestión de eso que los moralistas lla-
man la guerra justa, que no es otra
cosa que las condiciones que se re-
quieren para que una acción militar
pueda ser considerada como ética,
dentro del derecho a la legítima de-
fensa. 

El Catecismo de la Iglesia católica
(n. 2308) reconoce este derecho de la
persona y los pueblos, pero pone con-
diciones muy claras: 

● que la acción sea emprendida por
una autoridad legítima; 

● que el daño causado por el agre-
sor a la nación o a la comunidad de
las naciones sea duradero, grave y cier-
to;

● que todos los demás medios para
poner fin a la agresión hayan resulta-
do impracticables o ineficaces; 

● que se reúnan las condiciones se-
rias de éxito; 

● que el empleo de las armas no
entrañe males y desórdenes más gra-
ves que el mal que se pretende elimi-
nar. 

Si bien se pueden discutir horas so-
bre cada una de las condiciones enun-
ciadas por el Catecismo al aplicarlas al
caso actual, la última condición es la
que más interrogantes despierta. El ar-
mamento moderno, como ya consta-
taba Juan XXIII en la encíclica Pacem
in terris (nn. 126-129), y en particular
el peligro del uso de armas nucleares,
químicas, etc., hacen «absurdo pen-
sar que la guerra sea un medio apto
para restaurar el derecho violado» (n.
127), decía el Pontífice. 

En definitiva, a la lista de los más
de siete mil muertos de las Torres ge-
melas y de los centenares de víctimas
de los ataques contra el Pentágono y el
avión caído en Pennsylvania, habrá
que añadir ahora la lista de los civiles
inocentes que han muerto (y que po-
siblemente morirán) víctimas de la ré-
plica contra Afganistán. Su número
nunca lo sabremos, pues constituye la
carta propagandista más fuerte tanto
para los talibán como para el Pentá-
gono.  

La santidad

Hoy tenemos la alegría de
contemplar este gran miste-

rio de salvación actualizado en
los nuevo Beatos. Son ésos los
justos que por su fe viven junto a
Dios eternamente. Supieron tra-
ducir su fe en Cristo en una ex-
traordinaria experiencia de amor
hacia Dios y de servicio al próji-
mo.

Los dos nuevos Beatos de
Alemania nos llevan a un período
oscuro del siglo XX. Nuestra mi-
rada se dirige al beato Nikolaus
Gross, periodista y padre de fa-
milia. Con inteligencia compren-
día que la ideología nacional-so-
cialista era incompatible con la
fe cristiana. Con valentía, tomó
la pluma para escribir a favor de
la dignidad humana, y por esta
convicción fue llevado al patíbu-
lo, pero esto le abrió el cielo. 

Monseñor Ignace Maloyan
murió mártir a la edad de 46
años. Nos recuerda el combate
espiritual de todos los cristianos,
donde la fe se expone a los ata-
ques del mal. Ante los peligros
de la persecución, no aceptó
ningún compromiso. Es más, a
quienes ejercían presión sobre
él, les respondió: «Derramar mi
sangre por mi fe es el deseo
más vivo de mi corazón». La ca-
nadiense Émilie Tavernier Ga-
melin tenía un corazón abierto
a toda necesidad sirviendo a los
pobres y a los pequeños, a quie-
nes quería tratar como a reyes.
La síntesis vital entre contem-
plación y acción, asimilada en
la Eucaristía, fue el fundamento
de la experiencia espiritual y de
impulso de caridad de Eugenia
Picco, respondiendo a las ne-
cesidades de jóvenes y de fa-
milias indigentes, y asistiendo a
las víctimas de la guerra que en
aquel período ensangrentaba
Europa.

Queremos dar gracias a
Dios, admirable en sus santos, y
le pedimos, por su intercesión,
que nos ayude a responder con
renovado ardor a la universal vo-
cación de la santidad.

(7-X-2001)
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Los interrogantes éticos que presenta la respuesta de Estados Unidos 

El Papa, angustiado
ante los ataques
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La dirección de la semana
En pleno Sínodo de los Obispos, les ofrecemos esta semana la

página web del Vaticano, donde podrán seguir fácilmente las dis-
tintas intervenciones de los participantes. Una vez dentro de la
página principal, hay que dar un click en el apartado Sínodo de
los Obispos y, a continuación, volver a dar un click en Boletín Sy-
nodus Episcoporum, para poder leer en español las aportaciones
de cada día:

http://www.vatican.va/phome_sp.htm

Internet
http://www.vatican.va/phome_sp.htm

Nombres propios

El Papa Juan Pablo II ha establecido que hoy, 11 de octubre, fecha
en que se cumple un mes de los atentados terroristas en Estados

Unidos, sea día de oración en el Vaticano, y de plegaria especial-
mente dedicada a las víctimas y a la paz en el mundo. 

El Papa Juan Pablo II y el Secretario General de la ONU, Kofi An-
nan, son los candidatos más apreciados para ganar el Premio Nobel
de la Paz de este año, según informa la agencia Reuters. 

«Cuando tantos buscan la venganza, los agustinos tenemos que dar
testimonio del Evangelio y de sus valores de unidad, diálogo, paz y re-
conciliación», ha manifestado el nuevo Prior General de la Orden de
San Agustín, padre Robert Francis Prevost Martínez, nacido en Chi-
cago en 1955, que ha sido elegido recientemente por el Capítulo Ge-
neral de su Orden para suceder al padre Miguel Ángel Orcasitas
Gómez.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero, ha
convocado a los fieles a una asamblea diocesana, para actualizar el Sí-
nodo pacense de 1992, y reflexionar sobre los retos que se le plante-
an a la Iglesia en Mérida-Badajoz en el nuevo milenio.

Una de las principales figuras mundiales del movimiento provida, el
doctor John Willke, pronunciará tres conferencias, junto con otros
expertos, en el XII Curso Internacional de Bioética que se celebrará los
días 12, 13 y 14 de octubre en el Palacio de Villapanés, sede de la Uni-
versidad San Pablo-CEU en Jerez de la Frontera. Este curso quiere ser
punto de encuentro de diferentes grupos entregados a la defensa de
los más débiles al inicio y al final de la vida, y apunta a vincular la jus-
ticia en bioética con el resto de las causas de la justicia social, ha-
ciendo ver la incoherencia de defender otras causas y ceder al abor-
tismo o al suicidio asistido.

Hoy, 11 de octubre, las Siervas de María, Ministras de los Enfermos,
celebran, en la fiesta litúrgica de su fundadora, santa María Soledad
Torres Acosta, los 150 años de su fundación, que se cumplieron el pa-
sado 15 de agosto.  

La Familia de Santa María (Cruzados, Cruzadas, Hogares y Milicia
de Santa María) celebró el pasado día 8 la misa de aniversario que pre-
sidió el Nuncio de Su Santidad, por su fundador, el padre Tomás Mo-
rales S.J. en la iglesia madrileña de San Francisco de Borja; previa-
mente habían tenido la celebración del séptimo aniversario de su
muerte en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, presididos
por el arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares. De entre los legados
de imperecedera actualidad que nos dejó el Siervo de Dios Tomás
Morales, cabe destacar el amor y la caridad para con Dios y con el pró-
jimo y la entrañable ternura y confianza en la Virgen María. 

El estadounidense Sean Sammon y el español Luis García So-
brado han sido elegidos, para los próximos 8 años, Superior General y
Vicario General, respectivamente, de los Hermanos Maristas, por el XX
Capítulo General de este Instituto religioso dedicado a la enseñanza. El
hermano Sammon sucede en el cargo al español Benito Arbués. 

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-FERE (más
de 1 millón de alumnos y más de 60.000 profesores en 1.907 centros
de toda España) ha elegido nuevo presidente, para sustituir al padre
Ángel Astorgano, al también salesiano padre Manuel de Castro,
de 54 años, licenciado en Teología.

Nueva etapa de
Aportes

Aportes, la excelente revista de historia
contemporánea que dirige Alfonso Bu-

llón de Mendoza, inicia, en su número 45
que acaba de aparecer, si no una nueva épo-
ca, sí un nuevo formato, que busca mejorar
(en la medida de lo posible para una publi-
cación científica) una oferta que ya era fran-
camente digna y atractiva. Este número mo-
nográfico está dedicado a la Transición es-
pañola, y entre los numerosos artículos que
ofrece, hay dos de especial relieve: el titula-
do Una crisis continuada: la transición de la
JOC durante los años 70, firmado por Jesús González de la Cruz, de la
Universidad de Alcalá, y el titulado ABC y Antonio Mingote en el cambio
democrático, que firma Montserrat Iglesias Berzal, de la Universidad

San Pablo-CEU.

Ermita restaurada

El 1 de octubre, con la traslación proce-
sional de la imagen de Nuestra Seño-

ra la Virgen de Guía, hasta su ermita, en el
corazón de la sierra cordobesa, en Villa-
nueva del Duque, en el denominado Va-
lle de los Pedroches, se vio cumplido un
sueño de varios años: la restauración de la
ermita y de algunas espléndidas obras pic-
tóricas de su presbiterio, como esta pin-
tura al fresco (foto de José Caballero Na-
vas) del ábside de la ermita, que repre-
senta a los apóstoles presenciando la
Asunción y

Coronación de la Santísima Virgen.

La Acción
Católica durante
el franquismo

Ésta es la portada del último número de
la revista XX Siglos, que dirige Juan

María Laboa, y que ha coordinado Feli-
ciano Montero. Está dedicado a la Acción
Católica. Desde su primer número, XX Si-
glos ha prestado atención a la historia de
la Iglesia española durante el siglo XX.
En este número 49 ofrece una sugestiva
visión del movimiento católico, y anuncia
para el próximo un informe sobre la tran-
sición interna de la Iglesia española a partir de la guerra civil. 

Los pequeños libros 
de la sabiduría

El editor José J. de Olañeta (apartado 296 -
Palma de Mallorca), está llevando adelante

la publicación de una interesante serie de libri-
tos. Los tres últimamente editados son: La ex-
periencia de la presencia de Dios (Máximas y
consejos), de Fray Lorenzo de la Resurrección, en
el que este hermano carmelita del siglo XVII en-
seña la práctica de acostumbrarse a la compañía
de Dios, de hablarle y conversar con Él en todo
momento y ocasión; El pequeño libro de la sabi-
duría monástica, de Henry Brunel, que trata de los
monjes cristianos: los cartujos, los benedictinos,

los cistercienses y los cistercienses de estricta observancia o trapen-
ses; y Mujeres místicas (siglos XIX-XX), que habla de Teresa de Lisieux,
Isabel de la Trinidad, Edith Stein, Simone Weil y Marthe Robin, figuras ex-
cepcionales que han florecido en medio del positivismo y del ateísmo.
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Pistas para la lectura y meditación de los
doce discursos del Papa Juan Pablo II

sobre la confesión;
pistas que, para los
cristianos que se
acercan a este sa-
cramento, se con-
vierten en auténticos
caminos de reconci-
liación: esto es lo que
el lector puede en-
contrar en este pre-
cioso librito que por
primera vez Logos
Press publica en es-

pañol, desde Roma. Con un prefacio escri-
to por el cardenal Sodano, Secretario de
Estado de Juan Pablo II. 

Estas páginas son un servicio a quienes
administran el sacramento y a quienes de-
sean acercarse a él cada vez con mayor
conciencia. En estos mensajes el Papa com-
plementa el itinerario doctrinal moral de su
magisterio, especialmente su encíclica Dives
in misericordia, en su exhortación apostóli-
ca Reconciliación y penitencia, y en otros
textos magisteriales. El arco de su pensa-
miento se apoya sobre dos pilares: la aco-
gida al penitente sinceramente arrepentido,
y la verdad que debe guiar la conciencia de
quien se acerca al sacramento de la recon-
ciliación.

Ediciones Encuentro acaba de publicar
Cautivado por la alegría: es la historia

de la conversión al
catolicismo de C.S.
Lewis. Se trata, co-
mo dice el autor, de
una historia «inso-
portablemente per-
sonal» y, por ello, ab-
solutamente apasio-
nante. Cuesta traba-
jo interrumpir su
lectura una vez ini-
ciada, como ocurre
con toda historia ver-
dadera. El autor va recorriendo su peripecia
vital, desde los juegos de la infancia a los
descubrimientos y emociones de la adoles-
cencia, y a las reflexiones serenas de la ma-
durez. Y lo hace como si fuera un detective
de sí mismo, minuciosamente, detallada-
mente, a cara y a corazón descubiertos; con
la fuerza narrativa del gran escritor que es
Lewis.

Tienen una fuerza y un interés especial
los dos últimos capítulos, en los que conta-
gia al lector el descubrimiento de Dios como
persona, su encuentro, con el que él llama
mi Adversario, y la constatación de que, co-
mo él mismo dice, «aquello estuvo más cer-
ca de ser un acto totalmente libre que nin-
guno otro que yo haya hecho. La necesi-
dad no tiene por qué ser lo contrario de la li-
bertad». Hay en estas páginas admirables
afirmaciones sencillamente geniales, como
por ejemplo: «Del idealismo se puede ha-
blar y se puede sentir, pero no se puede vi-
vir»; o las que utiliza para hablar de «esa
presencia viva...» cuando todavía «no sa-
bía nada de la Encarnación».  

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ricardo y Nacho,
en El Mundo

Apertura de curso en San Dámaso

El pasado lunes 8 de octubre, monseñor Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid (el car-
denal se encontraba en el Sínodo de los Obispos en Roma), presidió la misa concelebrada

de inauguración del curso académico en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid. 
A continuación tuvo lugar el acto académico, en el que la lección inaugural del curso es-

tuvo a cargo del profesor don Javier Prades López, que habló sobre Eius Dulcis Praesentia.
Notas sobre el acceso del hombre al misterio de Dios, y en la que destacó especialmente: «En
la situación actual se advierte una debilidad del yo. Es urgente recuperar la pregunta filosó-
fica y religiosa por el sentido de la propia vida, del mundo y de los hombres. La Revelación cris-
tiana asume este em-
peño y propone una
reflexión integral so-
bre el hombre y el
ser. La teología debe
mostrar razonable-
mente el vínculo en-
tre Acontecimiento
singular de Jesucris-
to y libertad histórica-
mente determinada
del hombre. Jesu-
cristo hace libre a
aquel que le pertene-
ce, adhiriéndose a la
Trascendencia en la
máxima visibilidad y
concreción de su Fi-
gura histórica».

Comienza el nuevo curso

Don Rodolfo Martín Villa, Presidente de Endesa, tuvo a su cargo la lección inaugural de curso
en el Centro universitario Francisco de Vitoria el pasado 8 de octubre. En el acto académico

hablaron también el nuevo Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, don Carlos Ma-
yor Oreja, el Rector del Centro, don José Manuel García Ramos, y el Delegado de la Complutense,
don Ramón Rodríguez.

Don José María Bastero, Rector Magnífico de la Universidad de Navarra, inauguró el curso en
esta Universidad, subrayando la alegría ante la inminencia del centenario del nacimiento  del
Beato José María Escrivá, fundador del Opus Dei y de esta Universidad, y señaló los tres ejes de
los trabajos de esta institución: búsqueda de la verdad, pasión por la libertad y espíritu de servicio. 

El Rector de la Universidad Comillas, don Manuel Gallego Díaz, presidió la apertura de curso
de la institución académica, y calificó el proyecto de Ley Orgánica de Universidades de «con-
servador, reglamentista, centralista y uniformista». Esta institución acogió el pasado curso a
12.341 estudiantes, de ellos más de 1.000 extranjeros.  

Curso sobre Derecho matrimonial

El Centro de Enseñanza Superior Luis Vives-CEU, de la madrileña calle Tutor (Tel. 91 559 13 05),
ha programado para todos los martes, del 23 de octubre de 2001 al 28 de mayo de 2002, el V

Curso de Especialización en Derecho matrimonial canónico, que cuenta con el asesoramiento y
colaboración de personas que trabajan en el Tribunal eclesiástico de la archidiócesis de Madrid;
este curso se considera suficiente para la formación de los profesionales del Derecho que quie-
ren ofrecer sus servicios en el Tribunal eclesiástico diocesano. Inscripción hasta el 20 de octubre.



Inés Vélez

Cuál es la situación general de
la donación de órganos y de
los trasplantes en España?

Puede considerarse satisfactoria.
Tanto las cifras de donantes como las
cifras de trasplantes son las mejores
del mundo. En donación, España du-
plica a la mayor parte de los países
europeos. A algunos los triplica, co-
mo a Alemania. Y casi duplica las ci-
fras de Estados Unidos. Esto se debe,
por un lado, a la solidaridad de la po-
blación española y, por otro, a un sis-
tema organizativo que capta cada vez
un mayor número de donantes poten-
ciales. Pero, aunque las cifras son bue-
nas, no podemos olvidarnos de todos
aquellos que están en lista de espera.
Éste es nuestro principal objetivo. Es-
tamos hablando de 4.000 enfermos re-
nales, en espera de un riñón; de 600
enfermos hepáticos, en espera de un
hígado; y de 100 enfermos, tanto car-
díacos como pulmonares, en espera
de un corazón y de unos pulmones.
Nuestro objetivo es dar vida a todos
estos enfermos. 

¿Cómo se coordinan estas acti-
vidades de donación y de trasplan-
te?

Según la ley, son las Comunidades
Autónomas las que determinan qué
centros están autorizados para la ex-
tracción de órganos y para realizar
trasplantes. Esta autorización se re-
nueva de forma periódica. En Espa-
ña hay 142 centros autorizados; la
mayor parte de ellos son públicos.
En estos centros trabajan los coor-
dinadores hospitalarios que se en-
cargan de detectar a los posibles do-
nantes y de realizar todas las prue-
bas: primero, confirmar que el falle-
cimiento se ha producido por muerte
encefálica. En ese caso, según esta-
blece la ley, tres médicos diferentes
al que realizará el proceso de dona-
ción tienen que certificar que se ha
producido una muerte encefálica. Si
no hay contraindicaciones a la do-
nación, una vez hechas todas las
pruebas que garanticen la calidad de
los órganos, se llama a la Organiza-
ción Nacional de Transplantes
(ONT). Este organismo es el que dis-
tribuye los órganos. Siempre habla-

mos de donantes fallecidos. Los do-
nantes vivos en España son raros. 

¿Qué hay que hacer para ser do-
nante de órganos?

Hay un carnet para hacerse donan-
te. Y se puede solicitar a través del te-
léfono de la ONT: 91 314 24 06. No
obstante, siempre se pregunta a la fa-
milia si da el consentimiento. Si la fa-
milia dijera que no, siempre se respe-
ta la voluntad de la familia. El falle-
cimiento de un ser querido es un mo-
mento muy difícil. Por eso, es
importante que se exprese en vida el
deseo de ser donante, y también a la
familia. En muchas ocasiones la fa-
milia no sabe reaccionar porque no
conocían la voluntad del fallecido. In-
vitaría a que la gente hablara de estos
temas con sus familiares. 

¿Todos somos donantes de órga-
nos potenciales? 

La gente no suele tener informa-
ción sobre esto. Sólo los que fallecen
por muerte encefálica y en una uni-
dad donde pueda hacerse el manteni-
miento del cadáver podrían ser do-

nantes. Es decir, las condiciones son
muy específicas y muy estrictas. 

También hay quien considera que
las personas de edad avanzada no pue-
den ser donantes, así como los fuma-
dores, y no es cierto. Hemos tenido
donantes de 90 años. Tanto el riñón
como el hígado pueden funcionar per-
fectamente. Quizá el corazón, por
ejemplo, no sería válido, y el pulmón
tampoco, pero sí que se puede ser do-
nante. Otros consideran que, por ser
fumadores, no pueden ser donantes,
y no es así. Si fuman, no serán do-
nantes de pulmón, pero pueden ser do-
nantes de otros órganos. 

¿Qué puede decirnos de las in-
vestigaciones españolas de donación
de órganos de animales a seres hu-
manos, de los llamados xenotras-
plantes?

El primer xenotrasplante se reali-
zó en Estados Unidos en los años 40.
Ahora, recientemente, este tema ha
salido a la palestra porque la Santa Se-
de ha aprobado, con determinadas
condiciones, este tipo de trasplantes.
En España, hay dos grupos que inves-
tigan este campo. Por un lado, el equi-
po del Hospital Juan Canalejo, en La
Coruña, y, por otro, el equipo del Hos-
pital de la Virgen de la Resaca, en
Murcia. Son de los más avanzados en
Europa. El problema es que todavía
no se han solucionado todos los pro-
blemas técnicos. En concreto, el po-
sible rechazo del órgano del animal
por parte del humano, y el problema
de la posible transmisión de enferme-
dades entre especies. No se sabe exac-
tamente cómo podrían evolucionar
ciertas infecciones que pudieran trans-
mitirse a los humanos. Están en stand-
by en este punto. Pero se sigue inves-
tigando mucho. Incluso a nivel euro-
peo se están preparando algunas di-
rectivas para promocionar este tipo de
transplantes. Pero, en el momento ac-
tual todavía no es una realidad. 

¿Y respecto al uso de células ma-
dre para la obtención de tejidos y
de órganos?

Es importante tener una cosa clara:
el uso de embriones humanos no es la
única vía para obtener células madre.
Hay otras vías. También, en la pla-
centa y en el cordón umbilical hay cé-
lulas madre. Las células madre están
incluso en tejido graso de personas
adultas. Y creo que esto no es conoci-
do por el público general. Una vez
aclarada esta cuestión, este campo es-
tá en fase de investigación. 

Parece que éste va a ser el futuro
de los transplantes. Pero, como hoy
en día está en investigación, aún no se
sabe. Por eso, hemos de incidir en lo
que tenemos hasta ahora. Es decir, in-
tentar aumentar el número de donan-
tes para que no se produzcan falleci-
mientos en lista de espera. La necesi-
dad sigue estando ahí y la gente sigue
falleciendo en lista de espera, y eso
hay que tenerlo muy claro. Y muy pre-
sente. 
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«Nuestro principal
objetivo es dar vida»

José Cañón, médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes, a Alfa y Omega

La Organización Nacional de Trasplantes es el organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo
que coordina las actividades relacionadas con la obtención y el transplante de órganos en España.
Ante la reciente aprobación de la Santa Sede de los transplantes de órganos de animales 
a humanos, don José Cañón, médico adjunto de dicha organización, nos comenta la situación 
de la donación y los transplantes en España
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Jesús Colina. Roma

Los transplantes de órganos animales al hom-
bre –los famosos xenotransplantes, pro-
mesa actual de la Medicina– constituyen

una práctica moralmente aceptable, siempre que
se respeten estrictas condiciones fundamentales.
Ésta es la conclusión que se deduce del docu-
mento de la Academia Pontificia para la Vida La
perspectiva de los xenotransplantes: aspectos
científicos y consideraciones éticas, publicado el
pasado 26 de septiembre en el Vaticano, por peti-
ción de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
El texto, realizado por un equipo internacional de
científicos, médicos, expertos en bioética y teó-
logos, en su mayoría catedráticos de las mejores
Universidades de Europa y de América, consti-
tuye la respuesta oficial a una consulta que pre-
sentó el Consejo de Europa a la Santa Sede so-
bre las implicaciones éticas de los xenotrans-
plantes. 

El obispo monseñor Sgreccia, Vicepresidente
de la Academia Pontificia para la Vida y Director
del Instituto de Bioética de la Universidad del Sa-
grado Corazón de Roma, aclaró, al presentar el
documento en la Sala de Prensa vaticana, las con-
diciones requeridas para que estos transplantes
puedan ser aceptados moralmente. Ante todo, de-
jó claro que los xenotransplantes son una prome-
sa, y no una realidad, dado que «estamos en la fa-
se preliminar y tenemos que pasar todavía a la de
la experimentación clínica». Por este motivo, in-
sistió en las cautelas que hay que observar en un
tema tan delicado. 

El documento considera que esta nueva senda
de la Medicina constituye una respuesta posible a
los millones de personas en el mundo que se en-
cuentran en lista de espera de órganos, y que en
muchas ocasiones morirán esperándolos. 

Superadas las garantías exigidas por toda fase
de experimentación –explica el texto–, los casos
más desesperados podrán someterse a los xeno-
transplantes, a condición de que se den garantías
de un seguimiento médico adecuado. Pero existe
otra condición que ha de tenerse en cuenta –se
explicó en la rueda de prensa–, el respeto debido
a los animales. En particular, la experimentación
trabaja hoy con cerdos transgénicos. 

El teólogo franciscano Maurizio P. Faggioni,
profesor de Bioética en la Academia Alfonsiana de
Roma, ilustró en el encuentro con la prensa la re-
lación que ofrece la Biblia entre el hombre y el
animal. Desde esa perspectiva –aclaró–, «el re-
curso a los animales como fuente de órganos no es
más que un episodio del uso que el hombre pue-
de hacer de los animales». 

Ahora bien, el carácter ético de estos trans-
plantes –añadió– dependerá de «la evaluación de
los bienes que se pueden conseguir para el hom-
bre o la mujer y del respeto de algunas condicio-
nes, como evitar a los animales sufrimientos in-
necesarios, y la necesidad de observar la máxi-
ma cautela a la hora de introducir modificacio-
nes genéticas no controlables, que puedan alterar
de manera significativa la biodiversidad y el equi-
librio de las especies en el mundo animal».  

La Santa Sede da luz verde siempre que se respeten condiciones fundamentales

¿Transplante de órganos
de animales?

La Academia Pontificia para la Vida presenta el documento La perspectiva de los
xenotransplantes: aspectos científicos y consideraciones éticas en respuesta 

a una consulta presentada al Vaticano por el Consejo de Europa



Es oportuno traer a colación las
palabras de Jean Guitton al
plantear una paradoja actual. El

académico francés, en su obra Silencio
sobre lo esencial, expresa: «Me ex-
traño del silencio sobre Dios... Y este
silencio se encuentra incluso entre los
cristianos». Reflexiones en torno a las
cuales plantearemos otro no menos
importante y significativo silencio. El
silencio sobre la auténtica sexualidad
humana... Se habla mucho de sexo,
pero se silencia su verdadero signifi-
cado. Existe mucha información y
muy escasa formación al respecto.

Éste es el gran tema de la Antro-
pología Moral que estamos viviendo
confusamente en nuestros días. Para-
fraseando a monseñor Livio Melina
en su obra sobre el amor conyugal,
editada por la Universidad Católica
de Chile, estamos frente al gran desa-
fío de la revolución sexual iniciada a
mediados de los años 60, donde, «en
primer lugar, se produjo la ruptura del
vínculo tradicional entre sexualidad y
matrimonio, con la consiguiente rei-
vindicación de una sexualidad libre
de lazos institucionales o siquiera es-
tables; para, en segundo término, pro-
ducirse la ruptura del vínculo entre se-
xualidad y procreación, como condi-
ción de una sexualidad totalmente des-
ligada de responsabilidad. Se
reivindicó el derecho a la anticoncep-
ción y el derecho a una procreación
sin sexualidad, a través de los dife-
rentes procedimientos de reproduc-
ción artificial». Del sexo sin niños, a
los niños sin sexo.

Ante esta realidad sociológica que
ha supuesto la secularización del orden
social, sus instituciones y las distin-
tas dimensiones propiamente huma-
nas, uno se pregunta: ¿es el ser huma-
no realmente más feliz? La sexuali-
dad oscurecida en su amplitud tras-
cendente a nivel espiritual y
psicosomática, meramente reducida
al plano biológico-genital, ¿es más
plena y gratificante?

La vida misma en su proceso exis-
tencial, diferenciada en su propia na-
turaleza heterosexual, cuya  manifes-
tación y complementariedad se justi-
precia por simple sentido común ob-
servando el orden natural con sus leyes
insoslayables, es cuestionada en su
identidad al ser desnaturalizada y trai-
cionada en su esencia sexuada. ¿Qué
defensa de la sexualidad humana, en
su auténtica dimensión espiritual, psi-
cológica y somática, realizan los dis-
tintos agentes educativos, meros eje-
cutores de una política educativa no
sólo institucional, sino ambiental y so-
cial? ¿Cuántos carteles, vídeos, pro-
gramas de televisión y de radio, orga-
nizados por el propio Ministerio de

Sanidad, promoviendo el uso del pre-
servativo e incitando a los adolescen-
tes a una banalización del sexo? ¿Es
que a determinados políticos cristia-
nos la moral católica, expresada  rei-
teradamente por la autoridad visible
del Santo Padre Juan Pablo II, no les
dice nada?

«Me extraño del silencio sobre
Dios, incluso entre los cristianos».

¿Qué generaciones de mujeres y
hombres se están gestando en los jó-
venes de hoy? Como recordaba un ti-
tular de prensa madrileño aludiendo al
papel de los adultos en las figuras de
padres-profesores como responsables
directos de la situación actual de los
jóvenes españoles, nos encontramos
ante un equipo en crisis. Todo lo cual
viene a constatar la hipótesis real de
que la verdadera crisis evolutiva de la

pubertad-adolescencia-juventud no es
tan grave si se compara con la auténti-
ca hecatombe que provoca la crisis de
los adultos cuando dejan de educar. Sí
existe, y mucha, crisis de adultos, tan-
ta que nos hemos vuelto irresponsa-
bles ante nuestra obligación de educar
ejemplarmente a nuestros hijos.

Hemos renunciado muchas veces
a hablar de Dios y a vivir con Dios en
nuestras vidas de familia... Hemos ab-
dicado de nuestra autoridad porque
dudamos de nuestra dignidad de pa-
dres, y hemos callado, por pudor o por
costumbres diferentes, nuestra voz co-
mo primeros educadores de nuestros
hijos..., inclusive en temas de sexua-
lidad, ya que pareciera que nos hemos
dejado avasallar y acomplejar ante la
impotencia de ver vulnerados nues-
tros principios. Y ante nuestra omi-

sión, se ha provocado un gran vacío...,
y la confusión ha sembrado la anar-
quía que otros han aprovechado para
su ideología... Ideología muy simple
por otra parte: «Sin Dios..., sólo exis-
te el hombre, y esto no es  recta an-
tropología, sino puro antropocentris-
mo inmanentista».

Con este reduccionismo ontológi-
co caemos en pendiente y cuesta aba-
jo en todo lo demás. Ya no es la di-
mensión espiritual la que marca la im-
pronta esencial, ni tan siquiera el psi-
quismo vital, sino más bien la esfera
sensitivo-vegetativa la que satisface
el Estado de bienestar, que  nutre co-
mo matriz cultural al nuevo homo ero-
ticus.

Debemos recuperar la misión edu-
cadora de la familia, para recuperar
así a la persona educada en un sentido
integral. La naturaleza del amor hu-
mano debe ser conocida y difundida
por aquellos que  creemos en ella, por-
que así la vivimos en nuestras vidas.
No todos deseamos vivir erotizados y
prostituídos en nuestra dignidad hu-
mana, reflejo de una Sabiduría y Bon-
dad infinita que no nos olvida..., a pe-
sar de nuestro silencio e infidelidad.

Urge recuperar el sentido común
para educar a nuestros hijos y para
educarnos a nosotros mismos. Tene-
mos el derecho a ser padres, pero tam-
bién el deber y la responsabilidad de
ser buenos padres.

Podemos y debemos exigir a nues-
tros gobernantes que no traicionen
nuestros principios educativos con po-
líticas educativas y ambientales equi-
vocadas, en cuanto tergiversan la ley
natural de los sexos, aunque se pre-
senten sublimadas en campañas sani-
tarias edulcoradas y muy poco pon-
deradas.

Como escribe excelentemente el
profesor Oliveros F. Otero en una obra
ya antigua, aunque por la verdad que
expresa resulta siempre nueva: «Vivi-
mos un tiempo histórico, en el que
nuevamente la educación, para obtener
su fin, ha de provocar antes una re-
beldía. Una rebeldía contra los mo-

dernos disfraces del error y de la ig-
norancia: la ambigüedad, la incon-
gruencia, la miseria ética, la instru-
mentalización utilitarista y política,
los reduccionismos, los contravalo-
res...»

Y así, no sentiremos la extrañeza
del silencio sobre Dios..., incluso en-
tre los cristianos..., porque «el Verbo
habita entre nosotros» y todo sabrá a
eternidad.

Patricia de Urcelay
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«Silencio sobre Dios, incluso entre los cristianos». Partiendo de esta demoladora afirmación
de Jean Guitton, la psicóloga Patricia de Urcelay hace una reflexión acerca del verdadero sentido

de la sexualidad humana y del papel de la paternidad en nuestros días

El silencio prostituido

La verdadera crisis evolutiva  de la pubertad-adolescencia- juventud  
no es tan grave  si se compara con la auténtica hecatombe que provoca 
la crisis  de los adultos cuando dejan de educar
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Considerad, señores, estos cuatro momentos
capitales de la historia de España, en la que ha
actuado siempre de la misma manera: acep-

tando estoicamente su destino, pero, al mismo tiem-
po, reaccionando sobre los hechos reales, para im-
primir en ellos la forma de su propia esencia espiri-
tual, afirmada por encima de cualesquiera vicisitu-
des. La aceptación estoica del destino histórico es,
pues, el primer rasgo saliente de la actitud hispáni-
ca ante la vida. España ha sido siempre fiel a su des-
tino histórico. Jamás ha eludido los problemas que
la coyuntura de los hechos le planteaba.

Por cuatro veces en la historia universal ha sido
España el centro y eje de los acontecimientos mun-
diales. La primera vez fue cuando Roma, la gran ci-
vilizadora de pueblos, transcendió los límites de la
península itálica y puso las plantas en la ibérica. Los
españoles imprimieron su sello peculiar en la orien-
tación histórica y cultural de la vida romana, que se
fue hispanizando, por decirlo así, al tiempo que Es-
paña se latinizaba. España, en su primer encuentro
con un elemento extraño, supo, pues, maravillosa-
mente asimilar lo necesario, conservando y afir-
mando la peculiaridad de sus propias esencias po-
pulares. Pudo, por ejemplo, someterse sin resisten-
cia al yugo romano; no lo hizo, sino que asumió con
entereza ejemplar la empresa de hacerse respetar
por el poderoso e ingresar sobre base de igualdad
en el consenso jurídico de la cultura latina.

Pudo dejar pasar sobre sus lomos la avalancha
musulmana; no lo hizo, sino que descubrió en la lu-
cha contra el Islam la razón misma de su propio ser
histórico. El segundo momento fue cuando el mun-
do árabe inunda España. Entonces un puñado de es-
pañoles, conscientes de su alta misión histórica, opo-
nen a la ola musulmana una resistencia verdadera-
mente milagrosa. En las montañas de Asturias sal-
vóse la cristiandad, y con ella la esencia de la cultura
europea. Mas he aquí, entonces, a España, constre-
ñida durante ocho siglos a montar la guardia en el ba-
luarte de Europa, para permitir que el resto de los
países europeos vague en paz y tranquilidad a sus
menesteres interiores. España, a quien la Providen-
cia confirió la misión de salvar la cultura cristiana eu-
ropea, asume su destino con plenitud de valor y de
humildad. Esa lucha de ocho siglos contra el peligro
musulmán desenvuelve en el alma hispánica un mo-
do de ser peculiar.

Pudo mantenerse quieta en la intimidad de sus
fronteras, después de terminada la tarea de la Re-
conquista; no lo hizo, sino que aceptó impávida la
misión, que el momento histórico le imponía, de
mostrar al mundo –acaso prematuramente– lo que es
y debe ser el Estado nacional moderno. Por último,
en el momento presente, pudo –admitámoslo como
mera posibilidad abstracta– recibir con pasiva man-
sedumbre la invasión comunista soviética y dejarse
anular como nación; no lo hizo, sino que se irguió
con todas sus energías, resolviendo en su provecho
propio, y en paradigma ejemplar para el mundo, el
problema histórico planteado por el comunismo in-
ternacional. En las cuatro ocasiones, pues, siempre
España se ha resuelto sin vacilación a asumir estoi-

ca, heroicamente, la tarea que el destino histórico
le planteaba.

Pero al mismo tiempo que fiel a su destino, Es-
paña ha sido siempre también fiel a su propia esen-
cia, a su ser espiritual. Aceptando los hechos, nun-
ca ha permitido que los hechos se adueñasen de su al-
ma, sino que, por el contrario, ha sido ella, la his-
panidad, la que, revolviéndose, ha impreso sobre

los hechos la huella indeleble de su esencia espiritual.
La fidelidad al destino no impidió jamás a España el
ser también fiel a sí misma y a su más íntima esen-
cia. Dicho de otro modo: la historia de España nos
ofrece a cada instante –y más claramente en sus más
preclaros momentos– la imagen de un pueblo que
no ha consentido nunca en ser mero objeto pasivo de
los acontecimientos, sino que ha querido ser sujeto
activo de ellos, un pueblo que nunca se ha dejado
hacer por la Historia, sino que ha hecho él mismo la

Historia, su historia –y muchas veces la ajena–. Ha-
brá podido, en ciertos períodos de ideologías in-
congruentes con su propio espíritu –por ejemplo en
los siglos XVIII y XIX–, apartarse del tráfago uni-
versal y recluirse desdeñosa en el aislamiento de sí
misma. Pero aun esa misma ausencia no puede con-
siderarse como pasividad; es tan sólo disconformi-
dad, es decir, una nueva forma de afirmación pro-

pia. Y así, a todo lo largo de los siglos,
podríamos muy bien contemplar la his-
toria de España como un lento proceso
de propia depuración, como un conti-
nuo ejercicio ascético encaminado a
perfeccionar, en la actuación tempo-
ral, cierto ser colectivo, cierto modo
de ser humano típico y peculiar, que
llamaríamos la hispanidad. En conso-
nancia con los caracteres fundamenta-
les de lo orgánico, de lo viviente, ca-
bría, pues, decir que si la historia de
España engendra la hispanidad, no me-

nos cierto es que a su vez la hispanidad engendra la
historia de España; y que, si los hechos en el tiempo
han ido creando esa esencia espiritual que llama-
mos España, también, en sentido inverso, cabe con-
siderar la evolución de la Historia como producto
concreto de esa esencia eterna que llamamos la his-
panidad. La historia de España es, en suma, el ejem-
plo más puro que se conoce de ascetismo histórico,
donde un pueblo entero hace lo que hace porque es
quien es y para ser quien es.

Idea de hispanidad, según García Morente

España, sujeto activo 
de la Historia

En vísperas del 12 de octubre, reproducimos unas notas de don Manuel García Morente sobre la Idea de
hispanidad, recogidas en el Foro Arbil: Anotaciones de pensamiento y crítica

Signo piscis, Diego Quiste Tito (siglo XVII). Catedral de Cuzco (Perú)

La historia de España nos ofrece
la imagen de un pueblo
que no ha consentido nunca
en ser mero objeto pasivo
de los acontecimientos,
sino que ha querido ser
sujeto activo de ellos



Sí, como un oxigenante y sugestivo perfume, casi casi olvidado...,
que se destapa, recuerda y respira de nuevo: eso ha sido el estre-
no, cuarenta años después, de Aprobado en castidad (en 1963 só-

lo se permitió decir que en inocencia), de Luis Peñafiel, pseudónimo li-
terario de Narciso Ibáñez Serrador, autor, director y protagonista in-
conmensurable de este mes de vacaciones en dos actos, convertido en
feliz aventura y en éxito rotundo sobre las tablas sabias de un remoza-
do Teatro Infanta Isabel, de Madrid, Barquillo esquina a Libertad.

Los hijos de Chicho, que, como toda su generación, nunca habían vis-
to a su padre sobre un escenario –¡y cómo se emocionó y nos emocio-
nó a todos al brindarles los bravos clamorosos del público, al acabar la
representación!–, se habrán quedado con la boca abierta al comprobar
con gozo lo que tantos españoles, ya mayorcitos, sabíamos de sobra: que
estamos ante un autor, un director y un actor excepcional; un autor, con
tan pocos como hay, que sabe en qué consiste una comedia y cómo y
cuándo hay que decir la frase justa para que al público no le quede más
remedio que aplaudir un mutis, por ejemplo, cosa que se repitió varias
veces la noche del estreno, y que hacía mucho tiempo que yo no veía en
el teatro; un autor, por tanto, al que es obligado exigirle que no se que-
de en esto; un director que conoce y sabe utilizar, como pocos, los ma-
tices y gajes del oficio; y un actor prodigioso que, con 21 o con 66 años,
logra captar y concitar en torno a él la imprescindible complicidad de ca-
da espectador y le hace reir, sin necesidad de recursos cutres, zafios o gro-
seros, tan triste e irrespetuosamente de moda en nuestros días.

El delicioso aroma del talento, de la sensibilidad más inteligente,
de un humor inglés a lo Coward pero pasado por Madrid, encandila
desde el primer momento, gracias al personaje de ese Harry  al que le fal-
tan dos carreras para tenerlas todas y que, además, toca el piano, y que,
«entre texto y texto», da lecciones portentosas de humanidad..., y aún le
queda tiempo para sacar un aprobado en inocencia. ¡Qué quieren que les
diga!; memeces de la censura de otro tiempo aparte, que, tal vez, sin sa-
ber lo que hacía, le hizo un gran favor, uno, con la que hoy está cayendo
–«No hay tele que se precie que no tenga su gay en nómina»–, hasta pa-
rece sentir más querida nostalgia de la inocencia, ¡ya ven qué cosas...!

Espléndido todo el reparto: desde el fabuloso Chicho, que «de pe-
queño ya era muy mayor», a Susana Canales, Andrés Resino, Mari Be-
goña, Yolanda Farr, Nieves Aparicio, Sandra Barneda y Carlos Urrutia.
Muy ajustada la escenografía y ambientación, de Carlos Abad. ¿Es
conveniente salir del armario después de los 66? Ya lo creo que sí; pe-
ro, claro, siempre que se salga así, divirtiendo –¡y divirtiéndose!–, con
el limpio perfume de la inteligencia –hoy, por desgracia, ya digo, tan ol-
vidado...– 

Miguel Ángel Velasco

El séptimo arte no está haciendo gala de su
raíz virtuosa, sobre todo si tenemos en

cuenta lo que el diccionario define como tal:
«Acto o facultad mediante los cuales, valién-
dose de la materia, de la imagen, o del soni-
do, imita o expresa el hombre lo material o lo in-
material…» Nos encontramos ante una peli-
grosa merma de creaciones cinematográficas
que apelen a nuestra conciencia o a lo metafí-
sico de una forma seria y concienciada, y que,
recreando una historia merecedora de nues-
tro tiempo y atención, nos devuelvan algo de
nosotros mismos.

Es casi un tópico que vivimos una profunda
crisis de valores, pero ¿cuáles son las conse-
cuencias de este desequilibrio moral? A me-
nudo nos lamentamos de las barbaries provo-
cadas por adolescentes ávidos de la violencia
con que sus antihéroes les han regalado vista
y oídos. Y, aunque siempre llegamos a la mis-

ma intolerable conclusión de que la culpa está
muy lejos de alcanzarles, se siguen repitiendo
las mismas crudas escenas y los mismos en-
carnizados y feroces guiones; los creativos si-
guen realizando trazos que dan como resulta-
do personajes de rostros angulosos y cada vez
más sanguinolentos, seres sombríos y resen-
tidos, henchidos de los más oscuros senti-
mientos hacia todo aquello que les rodea y que
parece molestarles.

Pocos son los productores que hoy prefieren
arriesgar la recaudación de sus creaciones en
virtud de la realización de películas que dejen
de lado la brutalidad o el crimen y ensalcen al-
guno de los muchos aspectos positivos de que
podría hacer gala la Humanidad. Superpro-
ducciones como la inmortal Benhur, o Jesús
de Nazaret, nos hacen recordar el misterio in-
negable que rodea al mundo. Exiguas son tam-
bién las casas que invierten su talento en fil-

mes como El Príncipe de Egipto o Joseph, el
Rey de los sueños, narraciones que describen,
de forma amena, las vidas de personajes bí-
blicos, cuyas experiencias bien se podrían apli-
car, en esencia, a la vida moderna.

Ante tal panorama nos preguntamos si es
que éxito y moralidad están reñidos, o si la ta-
quilla no se lleva bien con aquellas produccio-
nes que no hacen tiritar al espectador por lo
encarnizado de sus imágenes. Y es que yo
prefiero pensar que es éste el motivo princi-
pal del confinamiento que está sobrellevando
este tipo de películas de matiz ético-moral y/o
religioso.

Joseph, el Rey de los sueños, se estrenará
a finales de octubre en nuestro país, aunque,
por desgracia, no en salas comerciales, sino
directamente en vídeo y DVD.

Teresa Zamora

Valores morales y cine

Desde la feAlfa y Omega28 11-X-2001

Teatro

Un cierto perfume recordado
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Ni pobreza ni fe; odio y fanatismo

El brutal y trágico atentado sufrido por la ciudad de Nueva York se ha presta-
do a varias interpretaciones. Algunas certeras; otras no tanto, como aquella

que sostiene, con burda simpleza, que el terrorismo procede de la miseria. Quien
así se expresa, confunde la realidad y propala argumentos sesgados y mani-
puladores que impiden apreciar la verdadera raíz del problema. Si se aceptase
semejante aserto, tendríamos que asumir que los actos terroristas tienen su
causa en las enormes diferencias económicas, que las hay, entre el mundo rico
y  las regiones depauperadas del planeta; que el atentado del 11 de septiembre
es una llamada de advertencia a los Estados que viven en la opulencia y disfru-
tan del progreso material a fin de que cambien el rumbo de sus economías y
socorran al mundo subdesarrollado; y, por último, que la reacción de EE.UU. in-
curriría en prepotencia y abuso de superioridad y degeneraría en una matanza
injustificada de seres inocentes. Con semejantes razonamientos, quiérase o no,
se está incitando a los terroristas al chantaje: «Si Occidente no cambia, instala-
remos en sus ciudades el terror». Horroriza imaginar los efectos devastadores que
para la la familia humana puede ocasionar un estado permanente de alarma
mundial y alerta prebélica por la amenaza de unos fanáticos. Si el mundo queda
sometido a tal coacción, nos vamos todos al traste, ricos y pobres. 

Cuando allá por los años cuarenta, en plena posguerra española y con el
hambre campando a sus anchas, un individuo robaba gallinas en un corral, sí que
podía afirmarse, sin temor al desatino, que el ladrón delinquía impulsado por el
hambre. Pero si el delincuente, con absoluto desprecio de la vida humana, ase-
sinaba a los dueños de la casa, prendía fuego al barrio y luego, él mismo, se
pegaba un tiro en la sien, eso ya no lo justificaba el hambre, sino la demencia o
el fanatismo criminal. Quienes han ideado y materializado el horrendo ataque a
Nueva York, no son hambrientos, sino locos o canallas exaltados. Su obra no es
un toque de atención, sino una atrocidad. Por tanto, que los nuevos maniqueos
no traten de vendernos la figura de un Robin Hood en versión globalizada. Pue-
de admitirse que el mundo no va por buen camino. El informe anual de la FAO de-
nuncia que más de 800 millones de personas sufren desnutrición en el mundo.
Las diferencias entre los seres humanos, especialmente las de tipo material: ri-
queza, cultura, progreso científico, se agrandan cada vez más. Asistimos a un pa-
norama preocupante con una serie de problemas a escala mundial: pobreza,
presiones demográficas y migratorias, deterioro medioambiental, crecientes con-
flictos interétnicos, extensión de epidemias, proliferación de armamento nuclear,
que exigen una acción global eficaz y justa, especialmente por parte de quienes
están en disposición de ayudar a los más débiles. Pero de ahí a legitimar, justi-
ficar o explicar la barbarie terrorista por la desigualdad económica y social del mun-
do, media un abismo.

No, el terrorismo no nace de la pobreza, sino del fanatismo y del odio. Está ali-
mentado por extremismos religiosos, étnicos y nacionalistas. El mundo de hoy vi-
ve expuesto al peligro terrorista. Una de sus variantes es el fanatismo islámico, ojo,
digo fanatismo islámico y no religión islámica. Sería un craso error equiparar mu-
sulmanes y terroristas. Quien es capaz de morir si con ello provoca el mal de otros
semejantes, ni está movido por la fe religiosa, ni pretende la erradicación de la
pobreza. Simplemente, le impulsa el odio y su objetivo es causar el mal. Los ver-
dugos y suicidas de Hizbolá, Yihad Islámica o Hamas son asesinos antes que mu-
sulmanes. Constituyen una minoría radical de exaltados e iluminados, indignos
del Islam, que sustentan una concepción manipuladora del Corán con propósitos
criminales. El Presidente Bush lo dijo de forma rotunda: «Ninguna religión debe ser
considerada la autora del desastre. Sin duda, que el conflicto mundial de hoy no es
entre civilizaciones, ni entre religiones, sino entre criminales e inocentes». 

Nunca la fe puede servir como arma. La yihad o guerra santa, esa nueva
amenaza mundial capaz de infligir daño a la Humanidad, no es más que una
forma de aniquilamiento del que no comulga con las ideas propias. Las religiones
han de ser factores de diálogo, tolerancia, respeto, convivencia pacífica y com-
prensión entre los pueblos y nunca excusas para el enfrentamiento, la división y
el odio; jamás han de manejarse como instrumento de guerra. Por eso, seamos
capaces de aprehender la realidad tal como es. No perdamos de vista la amenaza
que nos acecha. Sí, por supuesto, es necesaria la ayuda de Occidente para for-
jar un mundo más solidario y humano, que aprenda a compartir y que se mueva
por un motor más ético y espiritual que económico y material. Sí, por supuesto,
es preciso  fortalecer las relaciones con el mundo árabe moderado y democrá-
tico y colaborar en su modernización. En ambos quehaceres, la Iglesia católica
puede desempeñar una tarea decisiva y valiosa a través de su misión evangeli-
zadora. Pero no ignoremos el peligro terrorista, en cualquiera de sus formas,
que, a buen seguro, seguirá existiendo. Ya lo dice nuestro Papa Juan Pablo II: «Es
precisa una lucha conjunta contra los tradicionales enemigos de la Humanidad:
la pobreza, las enfermedades y la violencia».

Raúl Mayoral Benito

Punto de VistaL I B R O S
La sistemática sospecha de la

promoción de libros por los
premios literarios, sobre todo en
algunos círculos de crítica espe-
cializada, tiene, lógicamente, su
fundamento en el contexto de un
mercado editorial que prima, co-
mo en todas las empresas –y las
culturales lo son–, el máximo be-
neficio no siempre ligado a  la ca-
lidad de la obra. A esta sospecha
inicial tendríamos que añadirle,
en este caso, la dificultad de una
definición de lo que supondría un
premio a la literatura de espiri-
tualidad. Tendríamos que, en un
primer momento, definir qué en-
tendemos por literatura de espiri-
tualidad, de qué tipo de espiritua-
lidad y de qué tipo de literatura
estamos hablando. Sin embargo,
en esta ocasión, la editorial Mar-
tínez Roca nos presenta como ga-
nador y finalista a dos autores ya
consagrados en este mercado. Un
castizo diría algo así como que
«apostar a caballo ganador siem-
pre es seguro».  Mientras que au-
tores de la talla de Santiago Mar-
tín y José Pedro Manglano  sigan
concurriendo a  este tipo de pre-
mios, los pronósticos sobre el re-
sultado de la elección no van a te-
ner muchas dificultades. 

Santiago Martín, tamizado en
el crisol de los papeles periódicos
y de los medios audiovisuales, nos
ofrece una gavilla de meditacio-
nes sobre la Virgen María. De
fondo, como confiesa el autor en
el primer capítulo, está el movi-
miento de los Franciscanos de
María, por él fundado, que se nu-
tre de esta nueva forma, nueva es-
tética, de filiación mariana. Tie-
ne el acierto de ir conjugando la
gramática del presente, de la ac-
tualidad, de los problemas que
ocupan y preocupan al hombre de
hoy, con la savia permanente de
la vida de imitación y devoción a
María de Nazaret. El caso de José
Pedro Manglano es bien distinto.
Tengo para mí que este joven sa-
cerdote, aterrizado en estas lides
por pura pasión apostólica, se va a
convertir en un autor de éxito. Es
su Vivir con sentido un ejercicio
de propedéutica de la fe, absolu-
tamente recomendable, en primer
lugar, a los chicos y chicas que
frecuentan la inquietud del senti-
do cristiano de la vida y, en se-
gundo, a los ya no tan jóvenes,
por la frescura y entusiasmo que
rezuman sus páginas. Son, como
dice el subtítulo del libro, res-
puestas al alcance de todos. Sin
lugar a dudas, lo son.

José Francisco Serrano 

Premios
espiritualidad
2001

Título: María, camino 
de perfección
Autor: Santiago Martín
Editorial: Martínez 
Roca

Título: Vivir con
sentido
Autor: José Pedro
Manglano
Editorial: Martínez
Roca
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Gentes

Ángel Casero, último ganador de la Vuelta ciclista a España

«Estoy convencido de que la Virgen me ha ayudado a conseguir la victoria
y que, gracias a ella, no me ha sucedido ninguna desgracia. Siempre
que compito llevo conmigo una estampa de la Virgen de los Desampa-
rados. El día que gané la vuelta la llevaba entre el dorsal y el maillot.
Nunca me separo de ella. Soy creyente totalmente. Lo primero que voy
a hacer es ir a agradecerle mi victoria a la Patrona de Valencia, la Virgen
de los Desamparados, donde mi mujer iba cada día a misa de ocho, du-
rante la Vuelta».

Joaquín L. Ortega, director de la Biblioteca de Autores Cristianos

«Uno puede admitir que tampoco en el monte de la Iglesia es todo oré-
gano. Pero esa Iglesia hosca, mezquina, anacrónica, pesetera, intole-
rante, oscurantista, enfrascada en su bienestar y alejada de las necesi-
dades de los hombres, esa Iglesia que resulta de los brochazos con que
se ha dibujado ahora su caricatura, yo no la conozco. Es más, creo ho-
nestamente que no existe».

Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Tarragona 

«Juan Pablo II ha hablado de la Europa que tiene que respirar con los dos
pulmones, para significar la necesidad de construir la casa común que va
desde los Urales al Atlántico. Los europeos constituyen una gran comu-
nidad arraigada en una tradición propia en el cual el Evangelio tiene una
parte determinante. Europa vive un proceso de descristianización. Las so-
ciedades occidentales, que han vivido un fuerte proceso de secularización,
constatan el carácter altamente generalizado de la increencia. La actual y
futura Europa unida necesita un alma. Es urgente un trabajo serio de nue-
va evangelización. Es toda Europa la que tiene necesidad de salir del olvi-

Sombras y luces

¿Quién beneficia 
a quién?

Los Acuerdos entre el Estado español y la
Santa Sede han funcionado sin mayores

problemas desde 1979. Pero los que identifi-
can la laicidad del Estado con la ausencia de
la religión de la arena pública, intentan pre-
sentar un balance en el que la Iglesia católica
parece explotar abusivamente al Estado. El
diario El País, que mantiene su campaña par-
ticular en este asunto, dedicaba el pasado
19 de septiembre dos páginas al tema, bajo el
titular: España financia las actividades de la
Iglesia católica con más de medio billón de
pesetas al año.

Quien no leyera más se quedaría con la
impresión de que la Iglesia católica sangra
al Estado para asuntos peculiares de su acti-
vidad religiosa. Pero si se observa el cuadro
que elabora El País sobre las aportaciones
económicas principales del Estado a la Igle-
sia (fuente: elaboración propia, aunque sería
más exacto manipulación propia), se advier-
te que para llegar al total estimado de 586.000
millones de pesetas se suman las churras con
las merinas.

Aun ateniéndose a los números que aporta
el diario, resulta que la aportación principal
de 420.000 millones de pesetas corresponde
a las subvenciones por enseñanza concerta-
da que reciben los colegios de propiedad ecle-
sial, al igual que otros centros privados. Un
dinero que no va a la Iglesia, sino a financiar la
educación de los alumnos cuyas familias han
elegido libremente esos colegios y de cuyos
bolsillos salen también los impuestos. La si-
guiente partida más elevada son 100.000 mi-
llones para los salarios de los profesores de
Religión de la enseñanza pública que, según
los Acuerdos, son elegidos por la Iglesia ca-
tólica y pagados por el Estado (fórmula que
se ha repetido en los acuerdos con musulma-
nes y judíos). Al ser la Religión una asignatura
voluntaria, esos profesores no existirían si no
hubiera una demanda de las familias. Y resul-
ta que los alumnos que optan por la ense-
ñanza religiosa en los centros públicos van
desde el 87% en Primaria al 47% en Bachille-
rato. Descontadas esas dos grandes partidas,
el más de medio billón queda ya reducido a
66.000 millones. Pero incluso dentro de ese
resto, gran parte se debe a subvenciones pa-
ra ONG de titularidad eclesial (15.000 millo-
nes) y a centros hospitalarios y de caridad
(10.000). En este capítulo, las instituciones de
la Iglesia se benefician de las subvenciones
previstas para todos los que hagan algo en
este sector de interés social. Y si las institu-
ciones católicas están más representadas, es
un signo de que siempre se han distinguido
por su dedicación a los más débiles. Las cuen-
tas incluyen tamibén 7.000 millones de ayu-
das para el mantenimiento del patrimonio his-
tórico-artístico de la Iglesia. Pero ¿sería más lai-
co dejar caer a pedazos la catedral del León?
Puestos a hacer balance, sería más exacto
calcular cuánto se ahorra el Estado.

Al final resulta que los dineros de la Iglesia
benefician más de lo que parece al Estado
laico.

Ignacio Aréchaga
Aceprensa

Punto de Vista

El retablo de Sánchez Cotán, en la Cartuja de Granada, está pintado en la pared y parece tan
real que refleja las sombras que provocaría la luz de las ventanas de la derecha.

En nuestra vida pasa igual: hay una correspondencia entre luces y sombras. Luces de mayor
sensibilidad, de claridad de ideas, de expresividad de lo interior... Y todo ello lleva la contraparti-
da del choque tajante, no suave y delicado, del alcance de lo bello, de lo inefable. Esa sombra de
incomprensión, de duda, de desconfianza, ha de provocar carcajada interior en el artista. El quie-
bro de la alegría producirá, como el surtidor de una fuente, un mayor impulso a lo divino. Cada vez
el chorro de agua, palabra que mana del alma enamorada, llegará más alto. 

Este pensamiento ético-estético se sustenta en la realidad de la filiación divina: sólo al saber-
nos hijos de Dios por la Gracia, nos da esa capacidad de superación hasta las estrellas y es en-
tonces cuando el poeta niño ve el rostro de Dios Padre que le dice de continuo: «Te quiero con tus
luces y también con tus sombras. Imítame en querer a los demás con sus luces y con sus som-
bras».

Marisa Díaz–Pinés
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No sé por qué –¿o sí lo sé y lo que me gustaría es no
saberlo?– algunos de los columnistas de más tronío
en la prensa española hacen esfuerzos ímprobos por
hacer ver, de las cosas que pasan, sólo lo que a ellos
les interesa; no sé si es sectarismo puro y duro, mio-
pe parcialidad, o, sin más, frivolidad o ignorancia; pe-
ro lo que sí sé es que cabe exigirles, no ya un míni-
mo de sentido de la responsabilidad, sino un mínimo
de sentido común. No se le renueva un contrato a
una profesora de Religión, a la que obviamente no
hay que renovárselo, y claman no ya por los fueros
de la justicia, sino hasta de la humanidad. ¿Y qué pa-
sa con la justicia y la humanidad de los padres que
quieren que sus hijos reciban enseñanza religiosa
como Dios manda; y con la humanidad de esos hi-
jos que tienen derecho a recibirla? ¿O esa humani-
dad no les interesa a los creadores de opinión? Un fa-
nático de manicomio planifica, organiza y lleva a
cabo la barbarie en Nueva York, y nuestras lumbre-
ras, una y otra vez, dale que te pego, insisten en que
se trata de fanatismo religioso; como si algún fana-
tismo pudiera ser religioso y no lo que es, es decir,
antirreligioso; en Afganistán, en el Ulster, en el Pa-
ís Vasco y en todas partes. A toda costa tratan de
unir la violencia y lo sagrado y hablan de compo-
nente religioso. Escriben que, «si Jesús de Nazareth
es el Dios encarnado, insuperable e irrepetible, en-
tonces, ¿qué se ofrece a los demás, que se entreguen
sin condiciones?» Pues es evidente y está clarísimo
lo que se ofrece a los demás: una recta formación de
conciencia y libertad. Eso es lo que se ofrece a los de-
más. ¿O es que a alguien se le pone una pistola en el
pecho para que crea en Jesús de Nazareth? Como ha
dicho muy bien recientemente el académico y pro-
fesor de Historia de la Filosofía don Emilio Lledó,
«bajo una capa de humanismo, se han metido y se
quieren meter mercancías pestilentes».

Un día sí y otro también, El País, en su pre-
tendida información religiosa y en sus edito-
riales, vuelve a la carga antieclesial: lo ha hecho
llamativamente en sus editoriales titulados Ter-
cer «no» al aborto y El otro matrimonio. Bas-
ten estas líneas sumamente reveladoras en re-
lación al PP (que se ha opuesto a la ampliación
del aborto y a que la relación entre homose-
xuales se considere matrimonio): «En materia
de moral y costumbres la veta confesional de

este partido se sobrepone a sus responsabilida-
des de gobierno, cerrando los ojos a una reali-
dad social que demanda...» Este editorialista
–¿si la realidad social le demanda que se tire a
un pozo, se tira?–, ¿se ha enterado de que por
encima de las responsabilidades del gobierno
están las responsabilidades de conciencia en
materia de moral y costumbres? ¿O es que no se
quiere enterar? 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Keith Connors  es el director de los informativos
de la WCNC, un canal de televisión local de

Carolina del Norte que ha cosechado un quintal
de nominaciones para los Emmy a los mejores
programas de televisión, gracias a sus informa-
tivos de alto voltaje. En ellos hay un nivel de agre-
sividad sin precedentes. El equipo asesor res-
ponsable de la programación del canal comen-
ta que sólo el crimen debe tener su sitio en su
medio de comunicación. Por tanto, historias ide-
ales son las de asesinatos de chiquillos que no
dejan una sola pista, disparos sin aparente mo-
tivación sobre perros callejeros, o crudos repor-
tajes sobre clubes de striptease. Además, mu-
chas de las noticias funcionan por episodios,
con lo que se provoca un grado de expectación
idóneo para mantener en ascuas a la audiencia.
Algunos especialistas han levantado la voz de
alarma, como Calvin Skaggs, de 64 años, que
lleva produciendo servicios informativos toda su
vida. «La salud de la prensa y de los medios au-
diovisuales –comenta– es directamente propor-
cional a la salud del país; si lo que se dice en la
prensa está putrefacto, todo el país lo estará». Y

es que las informaciones de alcantarilla que bus-
can la alteración emocional son inversamente
proporcionales a un ejercicio de reflexión por
parte del público receptor, que se queda sin sa-
ber las causas de lo que ocurre, y sólo perma-
nece hechizado ante el televisor. La responsa-
bilidad del profesional de la información radica en
no ceder ante el chantaje de ofrecer lo banal sin
la exigencia de completar la información con los
dramas humanos que habitan en el fondo de ca-
da noticia.

En el caso de los bombardeos norteamerica-
nos en suelo afgano, lo cómodo es cargarnos a
diario con el sensacionalismo de las respuestas
quirúrgicas y así olvidarnos de los enclaves fron-
terizos del país, donde empiezan a consumirse
miles de familias afganas desplazadas. Lo que
vemos a diario en nuestras pantallas son fondos
verdes indescifrables con lucecitas que van y
vienen, que más se asemejan a un parque te-
mático visto de lejos que a una confrontación
bélica. Sin embargo, el drama de los refugiados
parece que se ha sumido en un sospechoso si-
lencio informativo. De ahí la necesidad de que los

pocos reporteros que aún permanecen en terri-
torio afgano, que se dan de bruces con el sufri-
miento de los deportados, nos narren sus en-
cuentros con esas familias hambrientas. 

El drama de los deportados no puede ser un
artículo de complemento dentro de la operación
Libertad sostenida, sino un frente de atención
relevante. Un ejemplo similar lo tuvimos con la
experiencia de la Guerra del Golfo, que ha su-
puesto un bloqueo económico mortífero. Mien-
tras, la desnutrición infantil se ha convertido en
ese convidado de piedra cotidiano de una so-
ciedad civil que padece un castigo inhumano.
El único que ha levantado la voz para denunciar
esta opresión salvaje es Juan Pablo II, que no
pierde ocasión para defender la vida humana
allí donde se lesiona su dignidad. Hace falta ha-
blar de los deportados, porque también en el
frente de lucha contra el terrorismo, las víctimas
son esas familias sin nombre que se han llevado
a sus hijos de la mano hacia un destino más que
incierto.

Javier Alonso Sandoica

¿Y los refugiados?

Máximo, en El País



odeado de sus
papeles, Jerome
esculpe un tro-
zo de madera.
Partiendo de
una rama corta-
da en rodajas,
fabrica peque-
ños objetos
ovales. En el
centro de cada

uno de ellos hay un agujero, calculado
según la dimensión del índice de su fu-
turo propietario. El agujero tiene el
diámetro de la primera falange, la se-
gunda no debe caber, porque, si no, se-
ría demasiado grande. Alrededor  es-
culpe pequeños dientecitos, y los lima
hasta que quedan muy suaves al tacto,
para que así procuren una verdadera
sensación de serenidad. En la parte de
arriba del óvalo, el diente es más ancho
y graba en él una cruz. Mi padre es-
culpió de esta manera centenares de
rosarios de anillo. 

Eran hermosos, cabían en el fondo
de un bolsillo y en la palma de la ma-
no, y cada uno de ellos era único. Han
acompañado a mucha gente anónima
en su felicidad y en sus penas, pero
también a gente muy conocida que pi-
dió uno a mi padre. Se llevaban así un
poco de su amistad, de su valentía y
de su oración». 

Así narra su hija Clara el sencillo y
profundo entretenimiento del conocido
doctor de genética Jerome Lejeune,
miembro de la Academia Pontificia de
las Ciencias, hasta 1994 en que murió.
Sencillo como el propio mecanismo
del rosario. Profundo como la vida de
los que, como Lejeune, están impreg-
nados del aroma de la Virgen.

El rosario es exactamente algo que
se hace sin pensar, como respirar. Res-
pirar es muy importante. Se respira to-
do el tiempo, pero nunca se ha oído
dar una conferencia sobre la respira-
ción. Rezar el rosario, como respirar, es
simple. 

Como quien se detiene ante una
obra de arte, y del interior surge una
exclamación de complacencia, el ro-
sario se compone de 150 Avemarías
de exclamación ante los misterios de
la vida de Jesús. «El rosario es el cre-

do hecho oración», como decía el car-
denal Newman. Una completa oración
que parece pensada para nuestros 
días. Se aprende a amar el rosario al
rezarlo en los viajes. Es una oración
para la espera en los aeropuertos, en
los trayectos en tren, mientras viene el
autobús o se va por la calle. Es una ora-
ción para dar gracias por lo que se tie-
ne, para pedir por los que te rodean,
ignorantes quizá de tu oración. Es co-
mo el aliado del peregrino por el tra-
siego cotidiano. 

Es como una siembra invisible de
Avemarías, un respirar del alma que
se aprende en la familia. El Avemaría
está marcada por la escena doméstica.
El ángel fue a casa de María. Allí la
joven Virgen se convierte en hogar de
la Palabra de Dios. Se inicia la Histo-
ria, en la casa de María, para que Dios
mismo instale en nosotros su hogar. El

obispo de Málaga, monseñor Dorado
Soto, expresa así esta realidad: «La
Iglesia ve a María profundamente arrai-
gada en la historia de la Humanidad,
maternalmente presente y partícipe en
los múltiples y complejos problemas
que acompañan hoy la vida de los in-
dividuos, de las familias, de las nacio-
nes; la ve socorriendo al pueblo en la
lucha entre el bien y el mal». Fácil,
sencilla y asequible, la oración del ro-
sario es la mejor forma de unir a la fa-
milia todas las tardes en casa, en la in-
timidad. 

Reunirse durante diez Avemarías
estrechando los sentimientos de amor
entre los padres e hijos, hermanos y
parientes en una oración universal, una
plegaria por la tan necesitada paz en
el mundo. La festividad  de Nuestra
Señora del Rosario,el 7 de octubre, na-
ció en gratitud por la victoria de las

tropas españolas en Lepanto en 1571.
Repetir y repetir, como los niños que,
según Chesterton, «quieren que las co-
sas se repitan y no cambien. Ellos pi-
den siempre otra; y la persona mayor
comienza otra vez hasta agotarse, ya
que las personas mayores no son muy
fuertes para mostrar alegría en la mo-
notonía. Tal vez Dios es demasiado
fuerte. Él muestra alegría en la mono-
tonía. Posiblemente Dios le dice al sol
todas las mañanas: Vamos, una vez
más; y todas las noches a la luna: Va-
mos, una vez más».

Vamos, una vez más, con las cuen-
tas entre los dedos, en familia o de ca-
mino, a sembrar la atmósfera del glo-
bo de Avemarías por la paz, como ha
invitado el Papa, Juan Pablo II, en es-
te mes dedicado al Rosario.

Carmen María Imbert

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Octubre, mes del santo Rosario

Tan sencillo y tan necesario
como respirar
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La Virgen del Pilar


