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Hablar de la Iglesia diocesana no es hablar de
algo abstracto o teórico; es algo muy com-
prometido, porque nos toca en lo más per-

sonal y porque no es otra cosa que hablar de nuestra
familia verdadera y de lo que fundamenta y da sen-
tido a nuestra identidad cristiana. La Iglesia dioce-
sana no es otra cosa que la presencia viva y actuan-
te de Jesucristo, hoy y aquí, entre nosotros. Es lo
mejor que tenemos y la razón de la misión profunda.
La Iglesia diocesana vive, inseparablemente, para
ser sacramento del Rey, y para hacer visibles las
obras del Reino.

La teología habla de la Iglesia diocesana como
icono y realización de la única Iglesia católica, que
es, a imagen Trinitaria, Cuerpo de Cristo, y al mis-
mo tiempo Pueblo de Dios que peregrina en una his-
toria de Salvación, y Templo vivo de la presencia
del Espíritu. El Vaticano II lo quiso subrayar con la
expresión misterio de comunión para la misión. Lo
que articula la Iglesia diocesana es el Espíritu, la
Eucaristía y la Palabra, el obispo y su presbiterio, y
toda la porción del Pueblo de Dios, o comunidad
peregrinante en un contexto socio-cultural, con la
vertebración y complementariedad de estados de vi-
da, carismas, vocaciones, ministerios y funciones.

Si se me pide concretar aún más las notas que
debe vivir y desarrollar una Iglesia diocesana, re-
mitiría a lo expresado en el libro de los Hechos de los
Apóstoles: es una Comunidad de comunidades, don-
de se escucha y se vive de la Palabra (2, 42), en co-
munión profunda con Dios y entre los hermanos (4,
32-35), siendo servidores unos de otros y poniendo
todo en común (2, 42), hasta experimentar que somos
un solo corazón y una sola alma, y donde nadie pa-
dece necesidades (4, 32-35). Debe ser, en otras pa-
labras, una asamblea eucarística (2, 46), fraterna,
gozosa, alegre y misionera (2, 46-48).

Para hacer posible este programa de la primera co-
munidad, tenemos que desarrollar, con la fuerza del
Espíritu, nuevas actitudes: del culto al yo, al sentido
comunitario y fraterno; de la incomunicación, a la
apertura personal y comunitaria; de la obsesión por
la eficacia y el hacer cosas, a la preocupación por
hacer personas y comunidades auténticas; del ego-
ísmo de lo mío, a la generosidad del compartir sin-
cero, especialmente con los más necesitados; de la
enemistad, envidia, recelo y confrontación, a la es-
tima, confianza y cercanía; de la amargura de la crí-
tica sistemática, negativa y destructiva, a la correc-
ción fraterna y a la ayuda mutua; del miedo al futu-

ro y la perplejidad, a la evangelización y total con-
fianza en el Espíritu; del protagonismo personal o de
mi grupo, al servicio generoso.

En este año de 2001, para vivir con más intensi-
dad el Día de la Iglesia diocesana, he vuelto a rele-
er algunas páginas de la conocida obra Meditación
sobre la Iglesia, de mi maestro Henri De Lubac.
Con lucidez recuerda algunas de nuestras tentacio-
nes eclesiales, que siguen vigentes: el identificar
nuestro programa o movimiento como si fueran la
Iglesia sin más; la tentación de crítica destructiva
disfrazada bajo la máscara del bien; el aceptar acrí-
ticamente lo que llega bajo la marca de novedad,
despreciando la Tradición viva; la desesperanza an-
te lo que parece lenta evolución, y hasta vuelta atrás
de la Iglesia; creer que la Iglesia sólo es para élites
(de perfectos, sabios, militantes o iniciados).

Concluyo: la identidad y misión de la Iglesia dio-
cesana sólo se pueden captar con los ojos del Espí-
ritu (no sólo ni principalmente con los ojos de la
carne), y sólo se pueden valorar cuando se vive y se
ama en ella, se celebra con ella, y se da la vida por
ella.

Raúl Berzosa Martínez
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¿Qué es 
la Iglesia diocesana?



El dinero que ad-
ministran las
diócesis

en España pro-
cede, en su ma-
yor parte, de
las aportacio-
nes volunta-
rias de los ca-
tólicos. Se
destina a sus
necesidades
básicas: culto,
clero y obras de
apostolado y ca-
ridad.

La Iglesia en
España administra
sus recursos econó-
micos a través de las 67
diócesis. Cada una de ellas
es autónoma para obtener-
los y para decidir el destino
de los mismos.

La fuente de ingresos
más importante de las dió-
cesis son las limosnas,
siempre de carácter volun-
tario. También reciben una
cantidad en concepto de
Asignación Tributaria,
el 0,5 de los impuestos
que pagamos en el IRPF
los españoles que decidimos que se

destine a la Iglesia,
cuando ponemos

la X en la casi-
lla corres-

pondiente. La cantidad que el Estado
entrega a la Conferencia Episcopal por
este concepto se distribuye entre to-
das las

diócesis en función de las necesida-
des y recursos de cada una de ellas,
con la obligación de destinarla al cul-
to, sostenimiento de los sacerdotes y
actividades apostólicas y de caridad.

Las dió-
cesis ad-

minis-
tran:

● Las aporta-
ciones volunta-

rias de los fieles.
Estas aportaciones

las realizan los católi-
cos y quienes valoran el servi-

cio que la Iglesia presta a la sociedad
a través de las limosnas hechas en las
colectas que se realizan en los tem-
plos,  y las donaciones en sus distintas
formas: suscripciones periódicas, le-
gados etc…

● La cantidad que recibe la dió-
cesis a través del Estado por la Asig-
nación Tributaria (0,5% de la De-
claración de la Renta). La colabora-
ción económica del Estado para el sos-
tenimiento básico de la Iglesia quedó
establecida por los Acuerdos econó-
micos entre la Santa Sede y el Estado
español en 1979, ya, por tanto, en la
España democrática. Los que hace-
mos declaración de la renta podemos
destinar un 0,5% de nuestros impues-
tos al sostenimiento de la Iglesia mar-
cando una X en la casilla correspon-
diente.

Los Acuerdos económicos entre la
Santa Sede y el Estado español esta-
blecen que la aportación del Estado a
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La economía de la Iglesia 
es cosa de todos

Para vivir la fe

El Día de la Iglesia diocesana nos invita a tomar conciencia de nuestra pertenencia
a la comunidad eclesial. Para ayudarnos a lograrlo se sirve de un lema con el que

pretende poner el acento en algo especialmente necesario hoy. Este año el lema escogido es
Para vivir la fe, participa en la vida de la Iglesia y colabora con su sostenimiento económico.

No está de más insistir en la vivencia comunitaria de la fe, máxime cuando en nuestro tiempo uno
de los peligros que acechan a los cristianos es, por una parte, ceder a la pretensión de quienes no acep-
tan que las exigencias de la fe se hagan visibles en todos los campos de la vida y desearían, más bien,
verlas relegadas al ámbito de lo privado o al de las sacristías. Querrían unos creyentes con una fe tan
privada que no se atrevieran a imponérsela ni a sí mismos.

Por otro lado, no es ajena a muchos católicos la tentación de un cierto individualismo que nos ais-
la y nos priva de los beneficios de la plena vivencia eclesial de la fe, al considerarla también a ésta, por
otros motivos, como una mera cuestión privada.

Si bien es cierto que el acto de fe es algo personal, en el que, ayudados por la gracia divina, somos
insustitubles a la hora de dar nuestra respuesta y adhesión a Dios, también, e inseparablemente de
lo anterior, «creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta
nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes» (Catecismo de la Iglesia católica, 181).

En consecuencia, nos es especialmente oportuna la llamada que este año nos dirige la campaña
del Día de la Iglesia diocesana a tener una mayor y más viva participación eclesial, ya sea en la pa-
rroquia, ya sea en la asociación o movimiento apostólico: en su vida litúrgica, en la oración en común,
en el apostolado y en sus obras sociales y caritativas, contribuyendo también a su sostenimiento
material.

Como ha señalado el Papa Juan Pablo II, se trata de «hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la
comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si quere-
mos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo» (No-
vo millennio ineunte, 43). Por nosotros que no quede.

De la revista Nuestra Iglesia



través de la Asignación Tributaria es
para el culto divino, la retribución del
clero y las obras de apostolado y cari-
dad.

Con estos recursos económicos, la
diócesis atiende a sus necesidades bá-
sicas, pues éste es el compromiso de la
Iglesia con el Estado. Éstas son:

–El culto divino
Para la celebración del culto litúr-

gico son necesarios los templos; hay
que mantener los existentes y cons-
truir otros en las nuevas barriadas. Las
celebraciones litúrgicas producen,
también, otros gastos propios de la ac-
tividad.

–La retribución de los sacerdotes que
trabajan en la acción pastoral

Para que los sacerdotes puedan de-
dicarse enteramente a la acción pas-
toral necesitan recibir una retribución
económica que les permita vivir.

–Las obras de apostolado y caridad
que la Iglesia realiza y que son esti-
madas como un bien para toda la so-
ciedad.

La atención espiritual y social que
la Iglesia realiza, y que redunda tanto
a favor de los católicos que participan
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Comunicación de bienes  de la Iglesia en España

Fondo 
Nueva evangelización 

para países necesitados

En 1997, la Conferencia Episcopal Española creó un fondo de
ayuda a las Iglesias de otros países que carecen de recursos

económicos para llevar a cabo sus programas pastorales, la for-
mación de los agentes –sacerdotes y laicos–, y para disponer
de las infraestructuras imprescindibles para la evangelización.

Son muchas las necesidades de las Iglesias, tanto del este
de Europa como del centro y sur de América, para las cuales se
ha creado este fondo, aunque no se excluyen las Iglesias de
otros continentes. Desde su creación se han distribuido algo más
de 808 millones de pesetas, que han sido aportados por:

Conferencia Episcopal: 66,5%; diócesis: 16,7%; institutos de
vida consagrada: 15,7%; donativos particulares: 1,1%.

Hasta junio de 2001 se han subvencionado más de 350 pro-
yectos de los cinco continentes por importe de 804 millones. Se
han destinado a todos los sectores de la evangelización. Seña-
lamos algunos:

● Formación de los agentes de pastoral, sacerdotes, religio-
sos/as y laicos.

● Construcción y restauración de parroquias, capillas, semi-
narios, noviciados, casas de oración, monasterios, etc.

● Dotaciones de vehículos para la atención de los núcleos
de población, así como de medios informáticos para mejorar la
atención pastoral.

● Material didáctico, tanto impreso (libros, revistas y bibliote-
cas) como audiovisuales.

● Emisoras de radio, etc.
La iniciativa de la Conferencia Episcopal Española ha servido

para establecer un verdadero cauce de comunicación de bienes
con otras Iglesias más necesitadas. A esta iniciativa se han su-
mado las diócesis, los religiosos y religiosas y los particulares, que
han querido expresar su solidaridad con otras comunidades cris-
tianas de las Iglesias en el mundo que carecen de los medios
necesarios para llevar a cabo su acción evangelizadora.

De la revista Nuestra Iglesia



en ella como en toda la sociedad es-
pañola, necesita recursos económicos
para la ejecución material de los pro-
yectos de pastoral –catequesis, for-
mación de los agentes de pastoral,
etc.– y para la acción caritativa y so-
cial. Además de las 23.000 parroquias,
existen unos 40.000 centros de la Igle-
sia distribuidos por toda la geografía
española para prestar a todas las co-
munidades estos servicios.

La cantidad resultante de los dos
anteriores conceptos de ingresos es
administrada directamente por perso-
nas y órganos eclesiales: obispo, sa-
cerdotes y seglares a través de los Con-
sejos de Economía de las diócesis y
de las parroquias.

● Las Fundaciones constituidas
por los fieles para el complimiento
de los fines que ellos mismos esta-
blecen. Muchos católicos han consti-
tuido un fondo económico –Funda-
ción– que entregan a la Iglesia para
que ésta destine, en vida del donante o
después de la muerte, los rendimientos
que se obtengan a los fines que ellos
mismos establecen: becas de estudio,
actos de culto, actividades caritativas
y sociales, etc.

Las distintas
instancias ecle-
siales: diócesis,
parroquias, semi-
narios, misiones, etc.
donde están constituidas
las Fundaciones, son meras
administradoras de las mis-
mas. Tienen el deber de
rentabilizar los fondos
depositados para
el cumplimiento
de los fines esta-

ble-

cidos por los donantes.
La Iglesia custodia el ca-

pital y administra las
rentas de las

Funda-

ciones constituidas por los fieles. Só-
lo puede disponer de las rentas que
producen y para el cumplimiento con-
creto de los fines establecidos por el
donante.

Administración de los bienes

● La dotación del Estado para
la enseñanza religiosa escolar y

otras áreas reguladas por dis-
tintas leyes. La mayoría de

los españoles se declaran católicos: el
92% según las últimas encuestas. Pa-
ra ejercer su libertad y decidir qué ti-
po de educación desean para sus hi-
jos, la Iglesia y el Estado han estable-
cido Acuerdos por los cuales los es-
pañoles eligen el modelo de enseñanza
que consideran más conveniente.

También se ha regulado por distin-
tos Acuerdos:
–La colaboración de las distintas Ad-
ministraciones públicas para mante-
ner el patrimonio histórico-artístico
del que la Iglesia es titular y que está
al servicio de toda la sociedad.
–La atención religiosa a los enfermos
hospitalizados.
–La atención a otros sectores de la
población que así lo demandan.

Las Administraciones públicas pa-
gan directamente estos servicios. Es-
te dinero no puede ser considerado co-
mo aportado por el Estado a la Igle-
sia, sino como destinado a mantener
servicios que los ciudadanos deman-
dan, derivados del libre ejercicio de
sus derechos fundamentales.

● Los bienes de las Órdenes,
congregaciones religiosas e insti-
tutos de vida consagrada. Según la
legislación de la Iglesia y el reco-
nocmiento del Estado, las comuni-
dades de religiosos y religiosas con
sede en cualquiera de las diócesis de
España son autónomas (exentas es
el término jurídico) y, por tanto, sus
bienes están fuera de la administra-
ción dependiente del obispo. Dichos
bienes son administrados por sus dis-
tintos órganos de gobierno para re-
alizar sus actividades, de acuerdo con
el carisma fundacional de cada una
de ellas.

En portadaAlfa y Omega6 15-XI-2001



Siempre me ha parecido absur-
do, incluso por puro realismo,
aquel rancio lema que rezaba

Jesús sí, la Iglesia no. ¿De qué Jesús
hablaría yo, si no hubiese sido por la
Iglesia? ¿Dónde podría encontrarle
sin riesgo de fabricar yo su imagen,
según mi propia medida? ¿Acaso hu-
biera significado algo más que una
hermosa referencia ideal, que con el
tiempo tiende a difuminarse? Sólo
entendí lo que Cristo tenía que ver
con mi vida, es decir, que era la res-
puesta completa y definitiva a mi ne-
cesidad humana, cuando le reconocí
presente en la Iglesia. Y no en una
Iglesia virtual, como de pintura naif,
sino en la que existe y camina cada
día intentando ser fiel a su Señor,
atravesando tormentas, con esa mis-
teriosa juventud que no se agosta,
aunque arrastre el peso de los pecados
de sus hijos. En ella descubrí que mi
vida era comprendida, estimada y
abrazada, como en ningún otro lugar
del mundo; era un verdadero espacio
de libertad y de verdad, incluso a pe-
sar de las limitaciones y torpezas de
sus miembros. 

Un escritor de los primeros siglos
del cristianismo decía que la Iglesia
«ha sido plantada como un paraíso en
este mundo». Entiéndase bien, nada
de leyenda rosa: se trata de que la Igle-
sia es el lugar en el que Jesús sigue
obrando en el presente, donde conti-
núa una cadena de hechos concretos
a través de los cuales Dios se hace fa-
miliar y persuasivo para quien los con-
temple con ojos limpios. No en vano,
como decía De Lubac, en ella nunca
dejarán de florecer los santos, y sus
vidas son la mayor apología del cris-
tianismo. 

Entonces se comprende que entre
pertenecer a la Iglesia, y considerarla
como una institución que enseña cier-
tos valores y presta servicios espiri-
tuales, media un abismo. ¿Y en qué
consiste pertenecer a esa comunidad
singular, donde lo divino se manifies-
ta a través de lo humano? En primer
lugar, no es algo que debo hacer, sino
un hecho que reconozco: mi vida (mi
razón, mi afecto, mi libertad, mi tra-
bajo) se hace más grande en la medi-
da en que participa de la vida de la
Iglesia. Si acojo la Palabra de Dios
que ella me presenta y me explica, si
vivo con otros esa forma suprema de
amistad que es la comunión, si parti-
cipo en los sacramentos y atiendo a la
enseñanza de sus pastores, entonces
soy mucho más yo mismo y puedo
ofrecer a todos una riqueza insospe-
chada. 

Creo que lo demás viene casi por
añadidura, porque alguien que es cons-
ciente de este don, busca los medios
necesarios para crecer en él, se preo-
cupa por las necesidades  y problemas
de su nueva familia espiritual y car-
nal, participa en sus aventuras y pro-
yectos según su aptitud y sensibilidad,

y, sobre todo, siente la urgencia de co-
municar el tesoro que ha recibido a
sus familiares, amigos y compañeros.
Comprende además que la Iglesia no
existe en abstracto, sino que asume
las coordenadas del espacio y el tiem-
po: vive en cada territorio concreto
presidida por el obispo, sin perder nun-
ca el horizonte universal que asegura
el ministerio del sucesor de Pedro.
Siente que esta Iglesia es su casa, un
hogar donde conviven en armonía los
diferentes carismas que suscita el Es-
píritu Santo, para que la vida que bu-
lle en su interior no se adormile ni de-
caiga. 

De esta conciencia nace una res-
ponsabilidad que tiene traducciones
muy variadas, según las capacidades y
circunstancias de cada persona. Unos
serán llamados a prestar el precioso
servicio de la catequesis en parroquias
o colegios, otros podrán ayudar a vivir
la liturgia con mayor dignidad y sen-
tido, o asesorar en la gestión de los
asuntos económicos, o acompañar la
experiencia de fe de los jóvenes;  al-
gunos, en fin, deberán asumir respon-
sabilidades en los diversos Consejos
que encauzan y coordinan la vida de
las parroquias o de la propia diócesis.
Pero para la inmensa mayoría, la res-

ponsabilidad de la que hablamos con-
siste en lo esencial que nunca debe
faltar: participar en la comunidad cris-
tiana que alimenta y sostiene la fe, y
ofrecer el testimonio de esa misma fe
en los ambientes donde cada uno vive. 

En este Día de la Iglesia diocesana,
me parece que lo más urgente y nece-
sario es reconocer que no podemos
(sencillamente, ¡no podemos!) vivir
nuestra fe al margen del lugar que el
Señor ha establecido en el mundo pa-
ra acompañarnos. Termino con la con-
fesión del novelista francés Georges
Bernanos: «Si algún día me echaran,
pediría que me dejasen permanecer
aunque fuese en un rincón, porque fue-
ra de esta casa no sabría ni siquiera
respirar». Yo digo lo mismo.           

José Luis Restán
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Allí donde se renueva la vida  

«Vivir la fe no es algo
individual ni etéreo»

El Día de la Iglesia diocesana es una magnífica
oportunidad que las diócesis tienen para que to-

dos los católicos podamos renovar nuestra con-
ciencia de pertenencia a una porción de la Iglesia
universal que peregrina en un determinado lugar,
en una determinada comunidad.

El lema de este año, Para vivir la fe participa en la
vida de la Iglesia y colabora en su sostenimiento
económico, nos ayuda a recordar que la vivencia
de la fe no es algo inidividual ni etéreo, sino más
bien la respuesta a una vocación comunitaria y con-
creta: la de pertenecer de un modo muy real y pre-
ciso a la vida de la familia diocesana, del mismo mo-
do como pertenecemos a una familia natural, que
es también Iglesia doméstica. Si en nuestra casa
todo es cosa de todos, si los problemas o las alegrías
de cada uno son los problemas y alegrías de todos
–y si la comunión de los bienes no es una cortapisa
a la libertad y autonomía de cada uno, sino la ex-
presión natural y lógica de quienes comparten jun-
tos la misma vida, y de quienes se quieren verda-
deramente–, no tendría que ser muy distinta la ma-
nera con la que, como Iglesia diocesana,  nos se-

pamos todos unidos en la comunión con nuestro
obispo, sucesor de los Apóstoles, que congregán-
donos nos hace a todos herederos de una misma
fe, una misma esperanza y una misma caridad, la de
Jesucristo.

Y como casa en la que todos nos sabemos lla-
mados a la caridad mutua –y la caridad empieza
por el trabajo bien hecho, por la comunicació sin-
cera, y por sabernos todos deudores los unos de
los otros–, justo es que, con ocasión de esta jorna-
da, podamos recordarnos una vez más que necesi-
tamos de la generosa colaboración de todos, poda-
mos dar cuenta de cómo han ido las cosas el año pa-
sado, y podamos renovar nuestra confianza en todos
aquellos que, en los diversos ámbitos y ministerios
de la vida eclesial diocesana, están trabajando al
servicio del reino de Dios: las parroquias, las Cáritas,
los diversos servicios diocesanos (vicarías, arci-
prestazgos, delegaciones, oficinas, etc...), los cen-
trosde formación, las congregaciones religiosas, y to-
das las actividades que nacen del laicado asocia-
do.

M. M. B.



No hay trabajo más arduo en
estas lides del periodismo que
conjugar el tiempo, el tiempo
verbal con el tiempo real. La pe-
riodicidad de un semanario es
condición de su naturaleza. Al
cierre de nuestra anterior edi-
ción, publicábamos el texto de
condena del atentado con co-
che bomba en la calle cardenal
Silíceo de Madrid. Horas des-
pués, la banda terrorista ETA
asesinaba, en Bilbao, al magis-
trado de la Audiencia Provincial
de Vizcaya, don José María Li-
dón Corbi, también profesor de
la Univerdad de Deusto. La me-
moria es el mejor antídoto con-
tra la barbarie. Han pasado va-
rios días, el tiempo discurre im-
placablemente por entre nues-
tras vidas, y las palabras de
condena de tan vil atentado si-
guen teniendo el vigor y la fuer-
za de la verdad. En la homilía
del funeral por el eterno des-
canso de don José María Lidón
Corbi, el obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez, seña-
ló que «la sociedad siente tan-
tas veces la pesadumbre, el
hastío, la sensación de impo-
tencia, la vulnerabilidad, la in-
dignación; los terroristas siem-
bran muerte y horror por todas
partes. Pero vencerán la justi-
cia, la libertad y la paz, si en
nuestro corazón triunfan la es-
peranza y la constancia en el
rechazo inequívoco y sin fisu-
ras del terrorismo. Aunque pa-
rezca que las palabras se des-
gastan y son insuficientes, no
podemos dejar de expresar
nuestra condena clara y enér-
gica, dando cauce a las convic-
ciones más hondas de nuestra
conciencia moral. Un asesina-
to, como el de ayer, quebranta
la ley de Dios, vulnera el dere-
cho fundamental a la vida, con-
vierte a la persona en instru-
mento de presión, atenta con-
tra el Estado de Derecho, y
muestra una crueldad sin lími-
tes al matar a José María en

presencia de su
esposa Marisa y
de Íñigo, su hijo».
En otro momento,
el obispo de Bilbao
se refirió a ETA con
estas palabras:
«La disolución de
la organziación terrorista ETA
es necesidad fundamental y
prioritaria para que nuestro pue-
blo consiga la plena normaliza-
ción. Mientras haya personas
amenazadas, familias que viven

con miedo, profesionales que
ponen en peligro su vida por
cumplir honradamente su tra-
bajo, representantes elegidos
democráticamente por la socie-
dad que están perseguidos...,

no cesaremos de reclamar con
serenidad y valentía la paz y la
libertad. La organización terro-
rista, y la ideología terrible que
la sustenta, dañan las raíces
más nobles de nuestro pueblo.
¡Que el Señor toque su corazón
y lo cambie para reconocer su
gravísisma inmoralidad y con-
vivir respetuosamente!» Hay pa-
labras que, por mucho que pase
el tiempo, siguen teniendo la vi-
gencia del valor de su verdad.
Por mucho que pase el tiempo...  

La fotoAlfa y Omega8 15-XI-2001

Palabras que no se desgastan

Aparece en el escenario de
la Historia la tragedia, y los
focos iluminan el drama hu-
mano del desplome del Air-
bus 300 en el neoyorquino
barrio de Queens. Los hom-
bres no somos seres enca-
denados a un hado fatal, a
una lógica interpretativa de la
sospecha permanente, her-
menéutica del hoy por hoy de
los medios. Mirar el presen-
te, interpretar lo que ocurre,
vaticinar por dónde van a a
discurrir los derroteros de un
futuro ciertamente incierto, no
es un ejercicio de falsaria im-
prudencia. Sólo la auténtica
esperanza, que es tener la
certeza de que la gloria de
Dios es la vida del hombre,
puede tranquilizar y dar se-
guridad a nuestras convulsas
circunstancias



La Iglesia significaba «lo que
más repugnaba a mis opiniones
y a mis gustos»: así describe

Paul Claudel su estado de ánimo antes
de lo que él llama la revelación ine-
fable que iluminó sus ojos, y su vida
entera, al traspasar, un día de Navi-
dad, las puertas de la catedral de París.
«El gran libro que se me abrió era la
Iglesia. Sea por siempre alabada –con-
tinúa el poeta converso– esta grande
y majestuosa Madre en cuyas rodillas
he aprendido todo. Todos los domin-
gos los pasaba en Notre-Dame, y entre
semana iba lo más a menudo posible.
Entonces yo era tan ignorante de mi
religión como se lo pueda ser del bu-
dismo, y sin embargo, el drama sa-
grado se desplegaba delante de mis
ojos con una magnificencia que supe-
raba toda mi posible imaginación».

El testimonio de Claudel, que in-
dudablemente rebosa cariño por su
Santa Madre Iglesia, es ante todo prue-
ba inequívoca de la verdad encontrada.
Como aquel ¡Esto es la verdad! con
que Edith Stein, la judía conversa car-
melita, mártir en Auschwitz y co-Pa-
trona de Europa, santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz, ratificaba su lectura
del Libro de la vida de santa Teresa
de Jesús. No se trata, a la hora de re-
conocer a la Iglesia como el hogar en
el que la vida de los hombres encuen-
tra su sentido y su descanso, de una
reacción sentimental. Se trata del re-
conocimento de aquello que corres-
ponde a la exigencia más honda y ver-
dadera de todo corazón humano. Cier-
tamente, no es posible una vida dig-
na del hombre más que en familia,
como en estas mismas páginas recor-

dábamos la semana pasada, y por ello
el Concilio Vaticano II, para definirla,
consagró esa bella expresión de Igle-
sia doméstica. Del mismo modo que la
Iglesia es llamada con toda verdad la
familia de Dios.

«Yo soy hijo de hombre y de mujer,
según me han dicho –confiesa el ateo
Lautréamont–; eso me extraña..., 
creía ser más». Efectivamente así es.
Lautréamont, y todos los seres huma-

nos, somos más, infinitamente más.
Este más que reclama el corazón de
todo hombre, que constituye el núcleo
mismo de la naturaleza humana, cre-
ada a imagen y semejanza de Dios, lo
hemos recibido de la Iglesia, que en
el Bautismo nos ha engendrado a la
Vida y a la Libertad, con mayúsculas.
Éstas, fuera de la Iglesia, no pueden
por menos que ser extrañas. Bien lo

sabía el gran escritor francés George
Bernanos, cuando preguntándole qué
haría si le echaran de la Iglesia replicó:
Suplicaría que me dejaran al menos
un rinconcito, porque sin ella no po-
dría ni respirar.

Celebramos el Día de la Iglesia
diocesana, y nos tomamos en serio
sostenerla económicamente, apoyar-
la y servirla con toda el alma, justa-
mente, porque en ella podemos respi-
rar, porque en ella vivimos la fe –co-
mo recuerda el lema de la Jornada de
este año–, que es el secreto de la vida
verdadera, porque ella constituye la
verdad más profunda de nuestra vida.
Se trata, pues, de celebrar lo que so-
mos: ¡somos Iglesia!; es decir, asam-
blea, lazos, como titulamos en nuestra
portada, que nos unen a todos los bau-
tizados dándonos esa vida y libertad
para las que hemos sido creados. Fue-
ra de esta unidad, que es la esencia
misma de la Iglesia, no podemos ser
nosotros mismos. ¡Sé tú mismo!; ¡Vi-
ve tu vida! es la llamada que por to-
das partes hace la cultura dominante
en el mundo, pero que no puede cum-
plirse desde el individualismo y la in-
dependencia con que la predica. Sólo
la experiencia de esos lazos con que
Cristo nos une, formando un solo
Cuerpo con Él, nos permite ser real-
mente nosotros mismos: esa realidad
concretísima que se llama Iglesia dio-
cesana, la familia presidida por un su-
cesor de los Apóstoles, en comunión
con la única Iglesia universal, y que
es ese inmenso rinconcito, que abraza
cielo y tierra, donde vivir y ser libres a
la medida sin medida que reclama
nuestro corazón.
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La Iglesia

Si la historia profana ve la
Iglesia como una realidad

sociológica hecha de hombres,
ligados a modalidades concre-
tas y comprometidos en todo un
condicionamiento de tiempos y
lugares, el fiel no puede con-
tentarse con yuxtaponer a esta
visión completamente exterior
una afirmación de trascenden-
cia. No hay más que una Igle-
sia. El fiel sabe que tiene prin-
cipios internos verdaderamen-
te divinos y que es la misma
Iglesia cuyo todo misterio con-
siste, justamente, en esta con-
junción de lo divino y lo humano.
No hay más que una Iglesia, y
por tanto un solo sentido ade-
cuado a la palabra. La Iglesia
es la comunidad de los hombres
en que descansan y actúan las
energías divinas comunicadas
por Jesucristo, el Hijo encarna-
do, con vistas a hacer comulgar
a estos hombres en el seno del
Padre, por la acción, en ellos,
de las energías de Jesucristo
presentes en medio de ellos en
su Espíritu, sus sacramentos y
su palabra, cuyo ministerio está
confiado al cuerpo apostólico. 

Si se toma en su sentido con-
creto, pero adecuado, la Iglesia
es a la vez santa y llena de pe-
cado, indefectible y falible, per-
fecta y sujeta a múltiples imper-
fecciones históricas. Lo que en
ella es de Jesucristo, es sano y
sin defecto; lo que en ella pro-
cede de la libertad humana, es
defectible. Pero una y otra di-
mensión pertenecen al cuerpo
concreto que es la Iglesia. En
este cuerpo concreto hay una
dimensión divina y otra huma-
na. La divina es verdaderamen-
te interior a la Iglesia, y consti-
tuye el conjunto de sus princi-
pios formales; pero la suerte hu-
mana, con su flaqueza
inherente, es también interior a
la Iglesia. Así, la Iglesia se halla
sin flaqueza y sin pecado en sus
principios internos, pero la ma-
teria humana que entra en su
estructura concreta es falible, e
introduce en ella el pecado, sin
por esto mancillarla. Porque los
pecados y las limitaciones de
los hombres que hay en ella si-
guen siendo de estos hombres,
aun cuando ejerzan funciones
jerárquicas, y aun cuando pe-
quen en este mismo ejercicio.

Yves M. J. Congar
de Falsas y verdaderas 

reformas en la Iglesia

ΑΩ

Procesión en Castilla (Segovia), de Victor García–Tapia (1979)

Ese inmenso
rinconcito

Ese inmenso
rinconcito



Del cáncer 
a la esperanza

Padezco cáncer de mama, y ante la invitación de
la Iglesia a ser agradecidos quiero pública-

mente dar las gracias. Primero, a mi marido, hijos
y nietos, y a todos los familiares y amigos, por su
cariño, cuidado y oraciones. Quiero, de una ma-
nera especial, dar las gracias a la Clínica Univer-
sitaria de Navarra, donde me han intervenido, y a
todo el equipo quirúrgico, por su cariño, delica-
deza y profesionalidad; a la Capellanía, por su
ayuda espiritual tan necesaria, y a todo el perso-
nal clínico lleno de eficacia, desvelo y siempre
acompañado de una sonrisa; dejo para el final lo
más importante: doy gracias a Dios por la fortale-
za y alegría que me está dando, ya que, aun en
medio del sufrimiento, no me falta la paz y la es-
peranza. Antes, cuando miraba a un enfermo de
cáncer, con el deterioro físico que conlleva la en-
fermedad, mi mirada era de miedo, ahora  es de
esperanza.

Dolores Izquierdo
Madrid

Monasterio de Yuste

Soy caballero de la Real Asociación del Monas-
terio de Yuste. Tan histórico lugar no puede ni

debe ser ignorado por España; una página de
nuestra historia se ha escrito entre los muros de es-
te glorioso monasterio. Nadie debe inhibirse de
ayudar a estos sufridos frailes, que mantienen es-
te real e ilustre retiro de Carlos V. Económica-
mente, la restauración del monasterio se está lle-
vando con la proverbial laxitud hispana. Hay que ha-
cer algo, hay que tocar a rebato en las concien-
cias de todos los españoles que visitan este cenobio
de la cristiandad medio en ruinas, tan caro en los
tiempos que vivimos.

Carlos Sanroman
Madrid

Fe de errata

En nuestro número anterior reprodujimos la obra Tránsito o muerte de san José, per-
teneciente al Hospital de la Piedad de Benavente (Zamora), olvidando indicar, que es-

tá tomada del catálogo de Remenbranza. Zamora 2001, de la Fundación las Edades 
del Hombre.

El determinismo que viene

Una pregunta a un científico en La Verdad, de
Murcia, me ha confirmado una conjetura

hecha con ocasión de un flash de TV: «Al des-
cifrar el genoma humano, ¿no le estamos qui-
tando a Dios la llave de la creación?» En tele-
visión habría sido así: «Los últimos descubri-
mientos sobre el genoma humano, ¿obligarán
a Dios a cambiar el Decálogo?»

Los enemigos de la Iglesia se están frotando
las manos de júbilo con la noticia de que se ha
descubierto un gen relacionado con la ira. El gen
de la ira. Posiblemente pronto se descubrirán los
del sexo, la pereza, la soberbia...; en fín, los sie-
te pecados capitales. En ese momento publica-
rán alborozados: «Los pecados capitales son un
invento –dirán, de los curas–; se han descubier-
to los genes que nos hacen cometerlos, son con-
naturales al hombre». Decía san Pablo:  «No en-
tiendo lo que hago; no practico lo que quiero, si-
no lo que odio. No soy yo el que obra, sino el pe-
cado que obra en mí, porque me complazco en
la Ley de Dios según el hombre interior, pero veo
otra ley en mis miembros que guerrea contra la
ley de mi razón, y me esclaviza al pecado. ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará de este cuer-
po de muerte?» A continuación, transmite, en un lenguaje impresionantemente natural y
universal, un serio y profundo estudio del corazón del hombre, y desbroza el camino hasta
llegar al insondable amor de Dios, que con la gracia y nuestra libertad vence al pecado y a
la muerte y a todos los genes descubiertos y por descubrir. 

Además de pretender derogar el Decálogo, también intentarán, de paso, arrasar nues-
tra libertad.

Francisco Marín Fuentes
Cartagena (Murcia)

El primer mandamiento

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el principal
y primer mandamiento», dice Jesús. Cuando he oído hablar de este tema a sacerdotes, inmediatamente,

y sin pararse en más consideraciones, suelen afirmar: «Pero no ama a Dios quien no ama a su prójimo»,
lo cual es verdad, pero se deja sin análisis el mandamiento, que además es el principal. Si nos detuvié-
ramos a considerar tendríamos, a mi modesto modo de ver, entre otras las siguientes consecuencias:
● Amar a Dios supone, en primer lugar, conocerle, y no se conoce a una persona si no se frecuenta su
conversación, si no se está con ella, lo que, sin duda ninguna, nos lleva a la oración en sus diversas for-
mas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
● Tanto en el Padrenuestro como en el Credo nos referimos a la primera persona de la Trinidad, a Dios
Padre. Esta afirmación (Padre nuestro; Creo en Dios Padre) nos lleva a amar a nuestros hermanos,
pues, si sabemos que todos somos hijos, agradaremos al Padre (lo amaremos) si amamos a los demás
hijos; y, por el contrario, le desagradaremos cuando les hagamos daño o simplemente los ignoremos. Yo
tengo cinco hijos y cualquiera de ellos sabe muy bien que no podría decirme Papá, te quiero mucho, si él
sabe y yo sé que ha hecho algún daño a cualquiera de sus hermanos y no le ha pedido disculpas, o que
lo ignora o le guarda rencor.
● Las reflexiones sobre el primer mandamiento llevan igualmente a considerar el especial amor, y el
honor y la gloria que debemos a la primera Persona de la Santísima Trinidad: a Dios Padre. En la misa di-
ce el sacerdote: «Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu San-
to, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». Y los fieles respondemos: «Amén».

Manuel Escudero García
El Atabal (Málaga)
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José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Dice el refrán popular que familia sólo hay una, y nos la hemos encontrado en
los periódicos. El 20 de noviembre de 1995, el sociólogo Amitai Etzioni pu-
blicaba, en el diario The Weekly Standard, un artículo en  el que decía: «Sin

un acuerdo básico sobre lo que constituye y conforma la familia, no se pueden ar-
gumentar ni sólidas políticas ni una básica mejora social». Al fin, la propuesta de un,
hasta ahora supuesto –puedo prometer y prometo–, Plan Integral de Apoyo a la
Familia nos ha traído al ruedo ibérico de las ocupaciones una Tercera de ABC del mis-
mísimo Presidente del Gobierno, don José María Aznar, el pasado domingo, en la
que, con el título Cuidar la familia, escribía: «La familia no está en crisis. Nunca lo
ha estado. Pero es una realidad dinámica que se ha de adaptar a los cambios que la
rodean y que necesitan apoyo. Sus espacios de libertad para la toma de decisiones pue-
den ser ampliados y reforzados. Y es lo que nos proponemos con este Plan. Quere-
mos llevar a la familia al centro de la acción política. La práctica totalidad de los es-
pañoles vivimos en una familia y, sin embargo, su presencia en el desarrollo de las
políticas durante nuestra historia democrática no se ha correspondido con su im-
portancia. Es el momento de que eso cambie».

Las informaciones sobre el citado Plan Aznar para
la familia –¿y la vida?– no han sido muy abun-
dantes. Decía la entradilla del diario El
País, del  viernes 9 de noviembre,
en una información firmada
por Ch. Nogueira y M.
Aguirregomez-
corta: «El
Gobierno
aprobó
ayer

el Plan Integral
de Apoyo a la Fami-
lia para 2001-2004, en el
que se establecen más de 50 medi-
das, sin fijar ningún tipo de dotación econó-
mica. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, di-
jo que se trata de una carta de navegación y que las asignaciones se
irán fijando en los sucesivos presupuestos según se vayan aplicando las me-
didas».

El diario de Prensa Española ofrecía así la noticia: «El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, presentó ayer el Plan Integral de Apoyo a
la Familia, que fue aprobado previamente por el Gobierno. El Plan recoge las actua-
ciones que llevará a cabo el Ejecutivo entre los años 2001 a 2004, entre ellas, inicia-
tivas fiscales y de rentas, mejoras en las prestaciones de seguridad social por hijo a car-
go, medidas de desarrollo de la Ley de Conciliación familiar y laboral, y una nueva ley
de familias numerosas que sustituirá a la actual, de 1971. El Plan no especifica cuá-
les serán las ayudas fiscales de las que se beneficiarán las familias, ya que, según di-
jo el ministro de Trabajo, las medidas recogidas en el documento tendrán su reflejo
cada año en los Presupuestos Generales del Estado; y las medidas fiscales están
sujetas a la reforma del IRPF que prepara el Gobierno y que se prevé para el año
2003. Se trata de establecer un marco de prioridades para el período de 2001 a
2004. La estimación económica está hecha por cada Ministerio, pero es muy prematuro
avanzar una cantidad global, dijo el ministro, quien adelantó que se incrementará en
más de un 50 por ciento la cuantía de la prestación económica por nacimiento de ter-

cer hijo, pasando de esta manera de las actuales 75.000 pesetas a más de 112.500».
Este nuevo Plan Aznar no ha traspasado la barrera del sonido de las informaciones

hacia otros géneros. Editoriales, de los que se dice editoriales, pocos. Sólo, una vez
más, la excepción del diario catalán La Vanguardia, en su edición del pasado viernes,
señalaba lo siguiente: «España es el país con más baja natalidad de la Unión Europea,
con una tasa de 1,2 hijos por familia, muy por debajo de los 2 hijos necesarios para
que se garantice la denominada fertilidad a nivel de reemplazo, que asegura el equilibrio
demográfico. En los niveles actuales, se estima que el país podría perder 10 millones de
habitantes en el próximo medio siglo, con lo que quedaría únicamente una población na-
tiva de 30 millones de personas. En estas condiciones, las ayudas y subvenciones públicas
a las familias son de una necesidad obvia, y en este sentido se orienta el Plan Integral de
Apoyo a la Familia, que ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros. Es de subrayar
que el Plan ha sido elaborado transversalmente, con la participación de diversos Mi-
nisterios. Gracias a ello, es de suponer que se asegura el correcto engranaje y la aplicación
eficaz de las medidas propuestas, que si emanaran de un Ministerio podrían quedar

bloqueadas en otras instancias
del Gobierno. Los

ambiciosos ob-
jetivos que,

de manera
generalista, se fijan

en el Plan son sin duda lo-
ables, aunque también se ha

de señalar que varios de ellos
no pasan, por el momento, de

ser una declaración de buenas in-
tenciones, que habrá de concretarse en

un futuro lo más próximo posible con espe-
cificaciones concretas. Es el caso de las ayudas es-

peciales a las familias a partir del tercer hijo, o las me-
joras en el tratamiento fiscal para el alquiler de viviendas, y lo

mismo cabe señalar de la anunciada mejora de las pensiones de
viudedad y orfandad, así como de otras medidas contenidas en el plan. De

hecho, algunas de estas propuestas habían sido ya estudiadas por el Ministerio
correspondiente y ahora han sido agrupadas en un único paquete de medidas. Es una for-
ma legítima de marketing político que, insistamos en ello, ha de traducirse en cifras y por-
centajes concretos, que tengan la suficiente entidad económica para que surtan el efec-
to deseable, que no es otro que prestar el apoyo suficiente para que las familias españolas
puedan tener los hijos que deseen, antes que fomentar una política natalista, de resultados
siempre discutibles si no media la voluntad de los ciudadanos». 

Este Plan Integral de Apoyo a la Familia es razón necesaria, pero no suficiente,
de una plan integral de apoyo a la familia. En la declaración final de Varese, del 10
de marzo de 1993, de la Reunión de políticos y legisladores de Europa, organizada
por el Consejo Pontificio de la Famila, se decía: «Las políticas familiares y las le-
gislaciones en que esas políticas cristalizan responden a un deber de justicia y deben
inspirarse en el principio de solidaridad entre las generaciones. Por su misma natu-
raleza, no se pueden reducir a políticas fiscales de redistribución de beneficios ni a
políticas de asistencia pública». 

La familia: bien, gracias.
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La familia: bien, gracias

Dobrizt, e
n Le Figaro



Tras la polémica acerca de
Gescartera, implicando a la
Iglesia, ¿le parece bueno y

oportuno que ante el Día de la Igle-
sia diocesana hablemos de dinero?

Me lo parece. Pocas veces tenemos
la oportunidad de responder a las in-
formaciones torcidas y manipuladas
que ofrecen algunos medios, y ésta
puede ser una buena ocasión para in-
formar del dinero de la Iglesia y de lo
que ésta hace con él. Este Día de la
Iglesia diocesana fue instituido por la
Conferencia Episcopal Española pa-
ra que los bautizados reflexionemos
y celebremos con gozo nuestra perte-
nencia a la Iglesia. Una Iglesia que se
hace más cercana y visible en nuestra
diócesis y en nuestra parroquia. Una
casa común en la que todos somos
convocados a colaborar con la ora-
ción, el trabajo personal y la ayuda
económica.

¿Cómo podemos participar con
nuestro trabajo personal?

Esto es más importante que el di-
nero –nos cuesta más darnos, que dar
nuestras cosas–. Muchos miles de per-
sonas, a través de su trabajo en la ca-
tequesis, en los grupos de acogida de
Cáritas e inmigrantes, visitando en-
fermos, en los Consejos pastorales y
de economía, en los equipos de litur-
gia, mantenimiento y limpieza del
templo... dedican muchas horas a su
parroquia, a la Iglesia. Se trata de com-
partir tiempo y bienes. 

¿Además de tiempo y trabajo
personal, también dinero? 

La misión y tarea de la Iglesia es la
evangelización. Pero para evangelizar
también son necesarios medios mate-
riales. Un dato, para desarrollar las ac-
tividades pastorales y caritativas, aten-
der los centros de formación, retribuir
a los laicos y sacerdotes, edificar y
mantener los templos y complejos pa-
rroquiales; que son los medios mate-
riales y personales necesarios para la
acción evangelizadora, nuestra dióce-
sis de Madrid ha necesitado más de
nueve mil millones de pesetas. 

Si ha gastado tanto, ¿es rica?
No, la diócesis no es rica. La Igle-

sia vive de la caridad de muchos hom-
bres y mujeres de toda clase y condi-
ción que, a través de sus limosnas, do-
nativos o suscripciones hacen posible
que podamos tener estos recursos eco-
nómicos. Nuestra verdadera riqueza
es la Providencia y la generosidad de
los creyentes. Pensar y creer que la
Iglesia es rica porque tiene grandes
catedrales, edificios y museos es no
caer en la cuenta de que todos esos
bienes patrimoniales histórico-artísti-
cos están, directa o indirectamente, al
servicio de la Humanidad. 

Y ¿quién controla esos bienes?
Los bienes de la Iglesia están bien

custodiados. El obispo, para hacer un
gasto extraordinario o enajenar bienes,
necesita el consentimiento del Conse-

jo de Asuntos económicos, formado
por laicos expertos en economía, que
periódicamente se reúnen para tratar
todos los asuntos económicos de la
diócesis y de las parroquias. Si se tra-
ta de una operación económica más
importante, necesita la autorización de
la Santa Sede. Lo mismo ocurre con
los párrocos que, para la administra-
ción ordinaria, están asesorados por el
Consejo Parroquial de Economía y no
pueden adquirir, ni enajenar bienes,
sin autorización del obispo. 

Y, entonces ¿cómo se explica que
algunas instituciones de la Iglesia
inviertan grandes cantidades de di-
nero, como han publicado los me-
dios?

Es fácil de explicar y de entender.
Hay personas que, al fallecer, dejan
sus bienes –para dedicarlos a una obra
social o benéfica, o para que se cele-
bren sufragios por ellos, etc.– a la Igle-
sia, o a una institución dependiente de
ella, como administradora para que los
gestione y, con su rendimiento, lleve
a efecto la voluntad del donante. Otras
veces son instituciones privadas que
constituyen una Fundación y enco-
miendan a la Iglesia la custodia del ca-
pital. La Iglesia no es dueña de esas
cantidades invertidas, simplemente in-
tenta administrarlas lo más eficazmente

posible, para poder cumplir los fines
que se le han encomendado. No hay,
pues, especulación. Sí puede ocurrir
que alguien engañe. Es lo ocurrido en
el caso de Gescartera. Instituciones de
la Iglesia y otras muchas personas más
han sido víctimas de una estafa. Esa
sociedad se movía en un marco de le-
galidad que, aparentemente, estaba
controlado por instituciones del Esta-
do. Se trabajaba con ella como con
cualquier otra entidad dedicada a la in-
versión. No había nada externo que in-
dicara que no fuera legal.

¿Podemos decir a nuestros lec-
tores que sigan confiando en la Igle-
sia y colaborando en su sosteni-
miento económico?

Las palabras del señor Cardenal en
su Carta, con motivo del Día de la
Iglesia y diocesana, son la mejor res-
puesta: «Los cristianos debemos, hoy
más que nunca, amar a la Iglesia, co-
mo a una madre, y responder con
nuestra generosidad para vencer mu-
chas de las mentiras y calumnias que
tiene que soportar a imitación del Se-
ñor, por parte de quienes quieren ver-
la desaparecer o dejarla en la mínima
expresión en medio de este mundo».

Para terminar, debo darles espe-
cialmente las gracias a todos los que,
con sus donativos, suscripciones o le-
gados, hacen posible que nuestra Igle-
sia diocesana siga cumpliendo su mi-
sión evangelizadora y caritativa. Hay
dos grandes retos para los que nece-
sitamos una ayuda especial: construir
40 nuevos complejos parroquiales y
financiar el, recientemente puesto en
marcha, canal diocesano de televisión
TMT. Su necesidad es evidente, y su
viabilidad económica depende de la
generosidad de la comunidad cristiana.
Si quieren ayudar, llámennos. 
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Día de la Iglesia diocesana

«Dar y darnos»
Don Tomás Juárez García-Gasco, Vicario episcopal para Asuntos
económicos y Ecónomo diocesano, responde a nuestras preguntas:

La archidiócesis de Madrid rinde cuentas

Ingresos 2000
Aportaciones voluntarias de los fieles 6.022.298.932

Donativos, suscripciones, colectas, etc.
Aportaciones voluntarias por declaración 
de la Renta (05) 1.277.212.346
Cuotas en centros de formación 321.826.533

Seminario, Facultades, Escuelas, etc.
Ingresos de Patrimonio y otras actividades 359.144.593

Intereses, alquileres, etc.
Ingresos por servicios 1.024.126.390
Subvenciones varias 299.040.187
Ingresos extraordinarios 414.147.000

Ventas, préstamos, etc.
Total ingresos 9.717.795.981

Gastos 2000
Actividades pastorales y asistenciales 3.861.867.169

Actividades pastorales, caritativas, misiones, etc.
Retribución del clero, otro personal 
y Seguridad Social 2.707.294.215
Centros de formación 590.934.535

Facultades, seminario, escuelas, etc.
Conservación y gastos de funcionamiento 643.264.168

Mantenimiento de edificios, suministros y otros
Aportación a la Santa Sede 33.335.877
Extraordinarios 1.209.994.966

Construcción de nuevos templos, grandes 
reformas y devolución de préstamos

Total gastos 9.046.690.930



Todavía resuenan cálidos en nuestro corazón
los ecos de la festividad de nuestra Patrona,
Nuestra Señora La Real de La Almudena: la

Vigilia de los jóvenes en la catedral en su víspera,
transida de fe y de devoción a María, y la gran Eu-
caristía en la Plaza Mayor el día de la fiesta con la
procesión de regreso con la imagen de La Almude-
na hasta la entrada de la basílica y la interminable y
conmovedora ofrenda de flores. Las familias ma-
drileñas destacaron en todo momento como prota-
gonistas de este gran día de proclamación y vivencia
de nuestra fe en Jesucristo, Hijo de la Virgen María.
Hemos vuelto a aprender la vieja máxima de la es-
piritualidad cristiana: Ad Iesum per Mariam: A Jesús,
por María. Lo hemos vuelto a aprender en el con-
texto de la Familia de Jesús, la de Nazareth, y en el
de nuestras propias familias donde hemos nacido y
crecido en la fe y en el amor de Jesús, María y José
y, así, en la fe verdadera en el Dios que ha venido a
salvarnos y nos salva de todo mal, de todo pecado y
de la muerte eterna. El que por la resurrección de
Jesucristo y el don del Espíritu nos ha hecho renacer
a una vida nueva en gracia y en santidad. También en
Madrid, con la decisiva mediación maternal de la
Virgen de La Almudena, trasmitida y vivida en el
seno de las familias cristianas, nos encontramos ya
en la era de los santos.

No es extraño, pues, que en la celebración solem-
nísima de la Santa Misa de nuestra Patrona me diri-
giese a Ella, diciéndole: «Ruega, sobre todo, por los
matrimonios y las familias madrileñas, santuario de
la vida y esperanza de la sociedad, sometidas a tan-
tas pruebas y dificultades, si quieren permanecer fie-
les a la vocación recibida de Dios, y tan olvidadas...»

Desde el próximo viernes día 16 y hasta el do-
mingo inclusive 18 de noviembre, tiene lugar en el
Palacio de Congresos de Madrid el Congreso Na-
cional sobre La Familia, esperanza de la sociedad,
organizado por la Subcomisión de la Familia y vida
de la Conferencia Episcopal Española y nuestra De-
legación de Pastoral familiar. Son precisamente esos
problemas que acucian a las familias los que nos
han movido a prepararlo y a convocarlo. La hora
actual es una hora grave para el futuro de la familia,

no solamente por las circunstancias derivadas del
marco jurídico-social y las dificultades económicas
con las que se deben de enfrentar, especialmente
acuciantes en el caso de las familias numerosas, si-
no también por el ambiente moral y cultural tan ne-
gativo en el que tienen que desenvolverse. En el fon-
do de las propuestas tan corrientes de los llamados
nuevos modelos  de familia, y que tanto se airean
en grupos políticos e intelectuales y en los medios de
comunicación social, lo que se cuestiona y niega es
el concepto mismo, la verdad de la familia, que na-
ce y se sustenta de la unión y comunión de amor y de
vida del hombre y la mujer que se donan mutua y to-

talmente para siempre. ¿Y cómo va a renovarse de
verdad, incluso, desde el punto de vista más material
–y no digamos desde las perspectivas espirituales–
y avanzar hacia el futuro una sociedad en la que no
nazca el hombre de generación en generación, don-
de no haya niños, y niños criados y educados con
el amor paterno –de su padre y de su madre– y en el
calor fraterno de los hermanos? No hay esperanza pa-
ra la sociedad que renuncia a la familia como su cé-
lula y fuente básica de su existencia y vertebración
humana, cultural y jurídica.

Comprender este dato tan elemental parecería
que es fácil, lo obvio para cualquier persona de buen
juicio y de buena voluntad. La realidad lo desmien-
te. ¡Qué difícil resulta mantener y guardar esa rec-
titud de entendimiento y esa bondad de corazón y de
voluntad! La luz de la fe deviene imprescindible
también aquí, y la acción de la gracia, inexcusable.
El Evangelio se ha convertido así en factor esencial
para la familia. Jesucristo ha querido incorporar a
su propio misterio de amor a la Iglesia y a la Hu-
manidad sanando, transformando y elevando el ma-
trimonio a sacramento. Convirtiéndolo en una par-
te integrante de la Buena Noticia para el mundo.

Cuánto necesitamos orar por los matrimonios y
familias de Madrid, cuánto necesitamos tomar en
serio nuestra formación en todo aquello que se refiere
a su concepción cristiana, y cómo urge que seamos
testigos valientes también del Evangelio de la fami-
lia en la vida cotidiana y en el amplio campo de la
opinión pública. Por ello ¡acudid y participad en el
Congreso Nacional sobre la Familia! Que suponga
un avance en el compromiso de la católicos en pro de
la familia para que pueda ser de verdad esperanza de
la sociedad.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La hora de la familia

Vivir la fe es
participar y colaborar

Ante la celebración, el próximo domingo, del «Día de la Iglesia diocesana», 
nuestro arzobispo ha escrito una Carta a todos los fieles, 

de la que recogemos algunos párrafos significativos:

No podemos vivir la fe sin la casa común en la que Cristo ha dejado para siempre su Pala-
bra, sus sacramentos y sus pastores que le representan. La Iglesia, a pesar de los peca-

dos de sus hijos, es el lugar donde permanece viva y disponible para todos la salvación de Cris-
to. En la Iglesia confesamos la fe en Dios, Uno y Trino, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Con-
fesamos la verdad de la vida eterna, y proclamamos que este mundo nuestro, que pasa horas
dramáticas a causa de una paz amenazada, tiene esperanza gracias a la redención de Cris-
to. Pero la fe no sólo nos habla del más allá. También nos señala este mundo como lugar
donde la presencia de Cristo se hace sentir y tocar por medio de la vida misma de la Iglesia y
sus acciones. La atención a los pobres y marginados, la acogida de los emigrantes y deshe-
redados, el cuidado de los enfermos y ancianos, a los que se dedican tantas instituciones de
la Iglesia, también es fe: fe viva y operante. Por eso, para vivir la fe en su plenitud, hay que par-
ticipar en la vida de la Iglesia y colaborar en su sostenimiento económico. No se sostiene una
casa, ni se edifica un hogar, si cada miembro no arrima el hombro. La Iglesia se construye con
la aportación de cada uno de sus miembros. Sólo así se vive la fe que ella nos da con el bau-
tismo y nosotros la devolvemos convertida en obras de caridad.

Los cristianos debemos hoy más que nunca amar a la Iglesia como a una madre y respon-
der con generosidad para vencer muchas de las mentiras y calumnias que tiene que soportar
a imitación del Señor por parte de quienes quisieran verla desaparecer o dejarla reducida a la
mínima expresión. Todos necesitamos convertirnos de nuestros pecados. Pero no podemos ca-
er en la trampa de quienes, sin ningún reparo, quieren manchar el rostro de la Iglesia y olvidar
el caudal de gracia, santidad y obras de misericordia y de justicia que lleva dentro de sí y del
que ha dado testimonio a través de los siglos. Hoy, como en tiempos de Jesús y los apóstoles,
muchos son los que llaman a nuestra puerta buscando comprensión, caridad y ayuda. Éstos
son lo que acreditan que la Iglesia no vive para sí, sino para el mundo.

Una semana más la alocución de nuestro cardenal arzobispo ilumina
los acontecimientos que vivimos en el día a día. En esta ocasión,
con el título La familia, esperanza de la sociedad:



El santoral cristiano está lleno de santos sana-
dores, porque popularmente es extensa la cos-
tumbre –más o menos devota– de pedir la sa-

lud a Dios a través de estos intercesores, Patronos del
lugar, titulares del nombre que uno mismo tiene o,
sencillamente, con fama de dadivosos en gracias cu-
rativas.

Sin embargo, pocos son los médicos que están
en el canon de los santos de la Iglesia. Ya se sabe
que, en esto de la santidad, sí son todos los que están,
pero no están todos los que son. Y así, millones de
médicos de todas las épocas están o estarán desti-
nados a gozar de la gloria del cielo, pero sólo unos
pocos han pasado al reconocimiento de ejemplaridad
del santoral católico.

En los albores del cristianismo está san Lucas,
el colaborador de san Pablo y evangelista, que era
médico. Tres siglos más tarde, en el siglo IV y en
Siria, dos de los cinco hermanos de una familia de
mártires en la persecución del emperador Diocle-
ciano, san Cosme y san Damián, eran también mé-
dicos. San Blas, armenio de origen y médico antes
que obispo de Sebaste, fue igualmente mártir en la úl-
tima persecución romana del siglo IV.

Más de mil años después, en el Renacimiento
italiano, aparece la figura de otro: san Antonio Ma-
ría Zaccaría, nacido en Cremona en 1502. De no-
ble familia, estudió en Padua la carrera de Medicina,
que ejerció, con preferencia entre los pobres, hasta
1526, para hacerse luego sacerdote y fundar cuatro
años más tarde la congregación de los barnabitas.
Falleció en su ciudad natal a los 37 años. Y fue ca-
nonizado en 1897.

Tres italianos en el siglo XX

Ya mucho más cerca de nuestros días, también
en Italia, a la lista se añade Ricardo Pampuri, médi-
co, hermano de la Orden de San Juan de Dios y san-
to desde que Juan Pablo II lo canonizara el 1 de no-
viembre de 1989. Nacido en el pueblo lombardo de

Trivolzio, cercano a Pavía, en 1897, quedó huérfano
muy temprano y se educó con su abuelo y tío ma-
ternos –este último médico, llamado Carlo Campari–.
Estudió la carrera y se doctoró con la máxima cali-
ficación en julio de 1921 en la Universidad de Pa-
vía, después de haber interrumpido sus estudios al
incorporarse al Ejército durante la primera guerra
mundial. Ejerció la medicina en Marimondo, un pue-
blo situado a veintisiete kilómetros de Milán, de 1921
a 1927, fecha en la que ingresa en la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, enfermando de tuber-
culosis dos años después, para fallecer en 1930. En su
causa están consignadas tres curaciones milagrosas,
las dos primeras, para la beatificación, a dos italianos,
y la tercera a un niño español de Alcadozo (Albace-
te), en 1982. En la homilía de la beatificación, Juan
Pablo II dijo de él: «Es una figura extraordinaria,
cercana a nosotros en el tiempo, pero más cercana a
nuestros problemas y sensibilidad… La vida breve,
pero intensa, del hermano Ricardo es un acicate pa-
ra todo el pueblo de Dios, pero especialmente para los
jóvenes, para los médicos, para los religiosos». 

Hace pocos años, el Papa Juan Pablo II canonizó,
en 1987, a Giuseppe Moscati, un médico de la ciu-
dad de Benevento, cercana a Nápoles. Había nacido
en 1880 y falleció cuarenta y siete años más tarde; hi-
jo de un magistrado, tuvo una brillante carrera pro-
fesional en la que alternaba la enseñanza universitaria
–publicó un total de veintitrés trabajos científicos,
desde 1903 a 1923– con la práctica privada y públi-
ca de la medicina. Se caracterizó por una dedica-
ción muy humana a los enfermos y la generosa en-
trega a los enfermos indigentes. Supo enfrentarse a
los problemas sociales y cívicos de su tiempo y su
ciudad, y llegó a demostrar la coherencia de su fe y
su intachable conducta. En definitiva, un hombre
apasionado de su tiempo y su ambiente y enamora-
do de Dios y de sus conciudadanos, a los que sirvió
santamente como un buen médico.

También una italiana, la doctora Gianna Baretta,
ha sido beatificada hace muy pocos años, tras ha-

ber fallecido heroicamente después de haber dado a
luz a su cuarto hijo y preferir la vida de éste a la
propia. Padecía un fibroma de crecimiento rápido,
por el que le habían sugerido un aborto que ella re-
chazó. Murió a los 39 años, en 1962, a consecuencia
de una peritonitis séptica secundaria a la cesárea a
que fue sometida. Había ejercido la pediatría en el
Nido de Asilo de Puerto Nuevo, una institución de
caridad de Génova. 

Cuatro hispanos hacia la beatificación

Aún más cercanos a nosotros, se han iniciado ha-
ce muy poco tiempo algunos procesos de beatifica-
ción de médicos. En Pamplona, el boletín de la dió-
cesis de junio de 1997 publicaba un edicto con el
inicio de la causa de beatificación de Eduardo Ortiz
de Landázuri. Segoviano, nacido en 1910, catedrá-
tico de Medicina de la Universidad de Granada, se
trasladó a Pamplona con su familia –casado con
Laura Busca, tenía siete hijos– para iniciar la anda-
dura de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra. Miembro de la prelatura del Opus Dei, re-
cordaba con frecuencia que su fundador le pregun-
tó en cierta ocasión: «¿Por qué estás aquí?»; a lo
que respondió: «Para hacer una universidad». Mon-
señor Escrivá de Balaguer matizó: «Para hacerte
santo haciendo una universidad». Fue Decano de
Medicina, recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sa-
bio y la Cruz del Mérito Civil, porque era un gran tra-
bajador, un excelente profesor y un médico experto
y tremendamente humano. «Quienes le conocieron
lo recuerdan como un hombre bueno, alegre, recto y
heroicamente cristiano», señala Benito Badrinas,
vicepostulador de la Causa de beatificación.

En Llanes, la villa asturiana que asoma al Can-
tábrico toda la belleza del esmeralda verdor de la
sierra del Cuera, nació y murió otro médico para el
que sus convecinos piden también el comienzo de la
causa para su beatificación. Se trata de Ramón Sor-
do Álvarez, nacido en 1895 y fallecido en 1958. Es-
tudió en el colegio de la Encarnación –hoy hotel
Don Paco– y en el colegio de jesuitas de Gijón, pa-
ra continuar su preparación universitaria –hasta el
doctorado– en Madrid. Fue un médico de Llanes,
que hizo realidad, una vez más, el aforismo El ruido
no hace bien y el bien no hace ruido. Pues simple-
mente se portó bien, muy bien, a lo largo de su vida,
en silencio y con la sencilla dedicación a su familia
–casado con María Luisa Sordo, tuvo dos hijos– y a
sus convecinos, sin distinciones, y pasando por ser el
médico de los pobres. Fue, además de director del
Laboratorio Municipal y médico de la Cofradía de
Pescadores, el primer médico llanisco que instaló
en su consulta un aparato de rayos X, y vocal co-
marcal del Colegio de Médicos de Asturias.

También está abierta la causa de beatificación de
don Pedro Herrero Rubio, de Alicante (1904-1978).
Casado, sin hijos, se especializó en ginecología, pe-
ro dedicará su actividad a la pediatría, volcado en
un entrega absolutamente generosa a los niños en-
fermos, especialmente con los pobres. 

La santidad anima todo tipo de actividades y pro-
fesiones, pero si consideramos el «alma médica co-
mo el conjunto de valores que se da en un hombre in-
clinado ante otro ser humano postrado», en pala-
bras del doctor Valdés-Hevia y Villa, Presidente del
Colegio de Médicos de Asturias, las virtudes de un
santo en la medicina multiplican su efecto benefi-
cioso de una manera muy especial, por esta gran
carga de proyección humana que tiene su ejercicio. 

Ángel García Prieto
Secretario del Colegio de Médicos de Asturias
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Médicos y santos

Arriba, Gianna Beretta con dos de sus hijos.
A la izquierda, el doctor Eduardo Ortiz de Landázuri, en medio
de dos colegas

Todos ellos dedicaron su vida profesional
al mundo de la medicina y la salud. 
Eran hombres y mujeres como todos los
demás. Pero con algo especial: una vida
transformada por el amor de Jesucristo.
Por eso han pasado a la Historia, 
a la Historia de los santos
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Durante el pasado 2000 fueron múltiples las
actividades, ayudas, eventos, etc. vividos en
Manos Unidas y que la Memoria 2000, que

ahora se presenta, resume para todos nosotros. Han
sido cientos los proyectos de desarrollo en el tercer
mundo que se han puesto en marcha, así como las
nuevas campañas de denuncia de las injusticias que
se han lanzado con el objetivo de informar y formar
a la opinión pública española. Uno de los aconte-
mientos de orden interno especialmente relevante
fue la renovación de los Estatutos de la Organiza-
ción, al haberse cumplido el plazo de cinco años de
vigencia, que fueron aprobados por la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en
abril de 2000. 

Con el año 2000, Manos Unidas completó el trie-
nio que dedicó a la celebración del Año Jubilar. Ha-
ce dos años se inició con la campaña a favor de la
condonación de la deuda externa; el año pasado con-
tinuó con la denuncia de las nuevas formas de es-
clavitud; y este año se cierra el ciclo con la campa-
ña de denuncia del injusto reparto de las tierras con
el lema Hagamos del mundo la tierra de todos.
Mientras tanto, se ha continuado trabajando en las
distintas campañas de sensibilización iniciadas en
años anteriores, como la llamada Deuda externa,
¿deuda eterna?, la de las minas antipersonales, la
campaña Adiós a las armas, la de apoyo a los países
centro-americanos afectados por la catástrofe del
huracán Mitch, etc…

947 ha sido el número de proyectos financiados,
total o parcialmente, durante el Año Jubilar. Se tra-
ta de proyectos de desarrollo en 64 países del sur,
por valor de 6.406.070.917 pesetas. El apoyo a los
proyectos de desarrollo en los países del sur es una
de las líneas prioritarias de acción de Manos Uni-
das, junto a la sensibilización de la población espa-
ñola acerca de la realidad de los denominados países
del tercer mundo, invitando así al compromiso social
con los más desfavorecidos del planeta. Son inicia-
tivas colectivas, surgidas de grupos beneficiarios, a
través de las cuales quieren dar respuesta a una ne-
cesidad sentida por ellos, buscando una solución
duradera al problema. Manos Unidas intenta man-
tener una relación de asociación con sus contrapar-
tes, no siendo meros financiadores, sino acompa-
ñando sus procesos. Los proyectos atienden a cinco
prioridades de promoción: agrícola (125 proyectos);
educativa (347); promoción de la mujer (68); sani-
taria (119); y social (288). La distribución por con-
tinentes ha sido la siguiente: 348 en Iberoamérica;
271 en Asia-Oceanía; y 328 en África.

Durante el año 2000, se vivieron situaciones dra-
máticas de grandes dimensiones en diferentes partes
del mundo, adonde Manos Unidas acudió ofrecien-
do apoyo a las comunidades afectadas y recaudando
fondos para afrontar las consecuencias de éstas. Al-
gunos de los países que recibieron estas ayudas fue-
ron Venezuela, tras la inundaciones de diciembre

de 1999, o Mozambique, donde se calculó que, a
causa de las inundaciones, unas 650.000 personas
dependerían este año de la ayuda externa para poder
comer. Centroamérica, Etiopía, Sierra Leona, Re-
pública Democrática del Congo, Angola, Kenia o
Timor fueron otros de los países donde se finaciaron
proyectos de emergencias internacionales.

Todo esto ha sido posible gracias a las 71 dele-
gaciones desplegadas por todas las diócesis espa-
ñolas que llevan las inquietudes diarias y necesida-
des de Manos Unidas hasta el último rincón del te-
rritorio nacional. 

Alfa y Omega

Memoria 2000, de Manos Unidas

Los frutos se recogen
con el tiempo

Manos Unidas ha publicado la Memoria del año 2000, en la que presenta todos sus proyectos,
avances, cambios y acontecimientos vividos durante el inolvidable  Año Jubilar. Su Presidenta, 
doña Ana Álvarez, afirma que «como es tradicional a lo largo  de nuestros 41 años de historia, 
el año 2000 ha centrado el trabajo de Manos Unidas  en las dos líneas fundamentales: 
educación para el desarrollo y financiación de proyectos de desarrollo»



Volvía del hogar un sábado por la tarde, me
metí en el metro. Gente leyendo, otros sen-
tados, jóvenes que regresaban o iban a la

juerga, y, en medio de todo, aparece un chico joven;
iba mal vestido; se pone de rodillas y dice: «Dis-
cúlpenme, tengo 17 años, estoy en la calle, y soy
seropositivo…» Me quedé helado. ¡Tenía mi mis-
ma edad!, yo podría ser él, podría estar en su lugar,
me imaginé de rodillas, pidiendo algo que comer a
la gente impasiva.

En Madrid, estamos acostumbrados a ver este ti-
po de escenas, tal vez ya no nos dicen nada, forman
parte de la rutina, tal vez lo máximo que sintamos sea
un: Pobrecillo… , pero, en verdad, todos éstos, mar-
ginados o ignorados por muchos, son hombres, y su
rostro es el de Cristo. Quizás hayan llevado una vi-
da llena de caídas, de pecado; no me importaba, por-
que yo podría estar en su lugar. Acabó de hablar,
extendió la mano para recibir algo, me acerqué a él,
y le dije: «Yo también tengo 17 años». Quería ha-
blarle, darle aliento, no sabía qué decirle… Su nom-
bre era Paco. Me bajé del vagón con él. También te-
nía historia, se infectó con unas jeringuillas, y ahí es-
taba, en la calle, enfermo, cansado, con el vientre
hinchado. 

Le pregunté si creía en Dios. Me dijo que no.
¿Qué le quedaba? Esto es lo único que yo podía dar-
le, pero él me miraba como diciendo: «No sabes lo
que yo estoy pasando, ¿cómo quieres que crea en
Dios?» Por un momento entendí su vida, su dolor, su
soledad. Sabía que las Misioneras de la Caridad tra-
bajan en Madrid con pobres, indigentes, infecta-
dos…, así que le aconsejé que fuera allí, donde po-
dría encontrar lugar donde dormir, comida y ropa.

No tengo ni idea si algún día irá, o si le volveré a

ver, o si se curará, o si volverá con su familia, pero
ahora sé que se llama Paco, y sé que, por debajo su-
ya, está Cristo, esperando redimirle, y que le ama, y
que está con él. Cuando hablaba con él me sentía
impotente, era yo el que debía estar de rodillas ante

él, pero sé que es el Señor quien le devolverá la son-
risa y la vida. De nuevo otro vagón venía, nos des-
pedimos, le dije que rezaría por él.

Nacho de los Reyes

Un risueño peluche, que me regaló Javier y
que hoy decora la habitación de mi hija de

año y medio, trae a mi memoria con frecuencia
a las personas que sufren. Le pido a Dios que
sus palabras no se las lleve el viento.

Javier es un chico de veinte años, una ex-
traña enfermedad le dejó paralítico, junto con
otras complicaciones, a los siete años; por si
fuera poco, su pronóstico de vida parece ser
ya muy corto. Su vida actual está a caballo en-
tre su casa y el hospital. Javier está lleno de
rabia y miedo, no sólo por el conocimiento de su
enfermedad, también por las repercusiones so-
bre su vida familiar. En esta situación acude al
Centro de Escucha solicitando nuestra ayuda.
Le acompaña su madre. No es difícil imagi-
narse el sufrimiento de esa madre y de ese hi-
jo, ¿verdad? Yo soy voluntaria de este Centro
y Javier ha sido una de las personas a las que
he intentado ayudar. Espero que, a través de
este testimonio, lleguen a comprender cuál es
la labor que desarrollamos.

He elegido a Javier por el impacto personal
y profesional que produjo sobre mí. Yo le ofre-
cí mi ayuda, pero ¿cuánto tengo yo que agra-
decer a este chico? Es fácil sentir en cada uno
de nosotros la grandeza del ser humano cuan-

do ayudamos a una persona que sufre. Bue-
na prueba de ello la tenemos en Jesús, ¡qué
cerca está de cada uno de nosotros y qué facil
es sentirle al lado del que sufre! Con frecuencia
me dirijo a Dios para pedirle que me eche una
mano; cuando conocí a Javier le pedí todo su
corazón.

¿Cómo ayudar a este chico? Ninguna res-
puesta me parecía lo suficientemente buena,
sólo sentía tristeza e impotencia. Acudí ner-
viosa al primer encuentro. ¡No sabía qué de-
cirle! Desde luego, mi sorpresa fue mayúscu-
la. Javier era un chico joven y él necesitaba
hablar de música, cine, chicas, animales..., co-
sas sencillas propias de su edad. Estaba en-
fermo y también necesitaba hablar de ello. Él
no era diferente al resto de las personas que
sufren. Necesitaba que alguien acogiera, res-
petara y escuchara los grito de rabia por su
enfermedad, a la vez que las ilusiones propias
de un chico de veinte años. En todos los en-
cuentros Javier me solicitaba lo mismo: «Es-
cúchame». Mi pregunta estaba resuelta, Ja-
vier necesitaba por encima de todo ser escu-
chado, sentirse acogido y respetado. Es lo pri-
mero que hago con cada una de las personas
que acuden al Centro, pero este caso me pa-

recía tan sangrante que buscaba una varita
mágica.

El Centro de Escucha ofrece un servicio gra-
tuito para todas aquellas personas que sufren
por cualquier causa (enfermedad, soledad, pro-
blemas familiares, pérdida de un ser querido,
etc.) El Centro constituye un espacio donde
ser escuchado con respeto y profesionalidad.
Todos los voluntarios somos expertos en rela-
ción de ayuda, utilizamos sus diferentes técni-
cas, no sólo la escuha, siempre en función de
las necesidades de la persona ayudada. Aun-
que, personalmente, creo que sigue siendo es-
ta habilidad uno de los mejores fármacos para
aliviar y reconstruir el sufrimiento humano. En
numerosas ocasiones nos empeñamos en bus-
car soluciones para aliviar a la persona que su-
fre. No nos damos cuenta de que quizá lo que
más necesite una persona que está pasando
por una situación de dificultad es encontrar a al-
guien que le acompañe en el camino, com-
prenda y comparta las palabras de un corazón
roto. Esto fue lo único que hice yo con Javier.

¡Qué frases tan sencillas de entender, y qué
terapia tan difícil de encontrar!

Felicidad Vicente
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Cuando habla el corazón:

«Yo también tengo 17 años»

Para que tus palabras 
no se las lleve el viento
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Alos humanos nos molesta que nos hablen de
realidades que instintivamente rechazamos.
Acostumbrados a manejarlo todo, las cosas

que nos sobrepasan son como una bofetada a nues-
tra suficiencia. Así sucede con las cosas últimas, los
Novísimos del viejo Catecismo. Pero resulta que la
Biblia está salpicada toda ella de pasajes que alu-
den a ese tiempo final en que la salvación de Dios (
y su juicio para quienes no hayan vivido por sus sen-
das ni atendido
a su Palabra) se
manifieste defi-
nitivamente y
haga realidad lo
que, tanto para
judíos como pa-
ra cristianos, es
la esperanza su-
prema: la resu-
rrección de los
muertos, la vida
eterna junto a
Dios.

La dificultad
de estos pasajes
radica funda-
mentalmente en
el tipo de len-
guaje que usan. Tienen la finalidad de exhortar al
hombre a tomarse en serio la Palabra de Dios, a evi-
tar el desastre de una condenación o de una vengan-
za por parte del Señor. Y también la de consolar a Is-
rael o a la Iglesia en un período de persecución, anun-
ciando esa venida de Dios que será juicio y señal de
victoria para los que se han mantenido fieles. Pero el
lenguaje de estas exhortaciones apocalípticas es ca-
si siempre simbólico, lleno de alusiones que nos re-
sultan oscuras, y de imágenes muy del gusto oriental,
pero que siempre han tenido un enorme poder de evo-
cación: terremotos, signos en el cielo, eclipses, guerras,
etc. Hay que saber distinguir, pues, las imágenes de ta-
les representaciones del mensaje que tratan de incul-
car. Sólo éste hace autoridad de revelación.

La curiosidad malsana, sin embargo, de querer sa-
ber cómo sucederán aquellos días –curiosidad por otra
parte muy humana– nos puede llevar a olvidar lo sa-
broso de la enseñanza que encierran: el tiempo final se-
rá ante todo tiempo de la victoria de Dios, de la con-
sumación de su obra de salvación, a pesar del esfuer-
zo de Satán por arrancar al mundo de las manos de
Dios. La esperanza emerge con fuerza, pues «si bien,
desde un punto de vista humano, la potencia del mal

muy a menudo
parece estar por
encima de la del
bien, la tierna
misericordia de
Dios la supera
infinitamente a
los ojos de la
fe» (Sínodo
2001: Mensaje
Final).

La diferencia
entre los pasa-
jes que en el
Antiguo Testa-
mento se refie-
ren al fin de los
tiempos y los
del Nuevo está

en que, para el judaísmo, ese fin sería la venida del
Mesías, y para los cristianos, el fin de los tiempos se
ha cumplido. Jesús ha traído ya la salvación y Sata-
nás está vencido. En su obediencia hasta el muerte y
en su resurrección tenemos los creyentes las primi-
cias y la garantía de nuestra resurrección. Jesús ha da-
do la batalla decisiva con Satán en lugar nuestro.
Pero en el tiempo que queda hasta el final, el Maligno
hará su último esfuerzo por desarraigarnos de Je-
sús. Y tiene aliados. Pero no estamos solos: Él nos ha
precedido en la lucha y está con nosotros.

+ Braulio Rodríguez Plaza 
Obispo de Salamanca

XXXIII Domingo del tiempo ordinario

«… pero no estamos solos»
Evangelio

En aquel tiempo, algunos ponderaban
la belleza del templo por la calidad de
la piedra y los exvotos. Jesús les di-

jo: «Esto que contempláis, llegará un día
en que no quedará piedra sobre piedra: todo
será destruido». Ellos le preguntaron: «Ma-
estro, ¿cuándo va a ser eso?; ¿y cuál será la
señal de que todo eso está para suceder?» Él
contestó: «Cuidado con que nadie os enga-
ñe. Porque muchos vendrán usando mi nom-
bre, diciendo: Yo soy, o bien: El momento
está cerca; no vayáis tras ellos. Cuando oi-
gáis noticias de guerras y de revoluciones,
no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocu-
rrir primero, pero el final no vendrá en se-
guida». Luego les dijo: «Se alzará pueblo
contra pueblo y reino contra reino, habrá
grandes terremotos, y, en diversos países,
epidemias y hambre. Habrá también es-
pantos y grandes signos en el cielo. Pero
antes de todo eso os echarán mano, os per-
seguirán, entregándoos a los tribunales y a
la cárcel, y os harán comparecer ante reyes
y gobernadores por causa de mi nombre;
así tendréis ocasión de dar testimonio. Ha-
ced propósito de no preparar vuestra de-
fensa, porque yo os daré palabras y sabidu-
ría a las que no podrá hacer frente ni con-
tradecir ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres y parientes, y hermanos, y
amigos os traicionarán, y matarán a algu-
nos de vosotros, y todos os odiarán por cau-
sa de mi nombre. Pero ni un cabello de
vuestra cabeza perecerá: con vuestra per-
severancia salvaréis vuestras almas».

Lc 21, 5-19

La diócesis  es una porción del pueblo de Dios que se confía al obispo para ser apacentada con la co-
operación de su presbiterio, de suerte que, adherida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo

por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en que se encuentra y opera ver-
daderamente la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Todos y cada uno de los obis-
pos a quienes se ha confiado el cuidado de una Iglesia particular apacientan sus ovejas, bajo la autoridad
del Romano Pontífice, como pastores propios, ordinarios e inmediatos de ellas, ejerciendo su oficio de en-
señarlas, santificarlas y regirlas. En el ejercicio de su deber de enseñar, anuncien a los hombres el Evan-
gelio de Cristo, llamándolos a la fe por la fortaleza del Espíritu o afianzándolos en la fe viva; propóngan-
les el misterio íntegro de Cristo, e igualmente el camino que ha sido revelado por Dios para glorificarle, y
por eso mismo para alcanzar la bienaventuranza eterna.

Esfuércense constantemente para que los fieles conozcan y vivan de manera más íntima, por la Eucaristía,
el misterio pascual, de suerte que formen un cuerpo compactísimo en la unidad de la caridad de Cristo;
perseverantes en la oración y el ministerio de la palabra, trabajen para que todos aquellos cuyo cuidado les
ha sido encomendado sean unánimes en la oración y en la recepción de los sacramentos, crezcan en la gra-
cia y sean fieles testigos del Señor. En el ejercicio de su oficio de padre y pastor, sean en medio de los su-
yos como los que sirven, buenos pastores, que conocen a sus ovejas y a quienes ellas también conocen; ver-
daderos padres, que se distinguen por el espíritu de amor y solicitud para con todos, y a cuya autoridad, con-
ferida desde luego por Dios, todos se someten de buen grado. De tal manera congreguen y formen a la fa-
milia entera de su grey, que todos, conscientes de sus deberes, vivan y actúen en comunión de caridad.

Decreto Christus Dominus, 11-12. 15-16

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



Carmen María Imbert

uatro siglos de pintura europea,
en todos sus matices y géneros,
con centro en la Edad de Oro, se
presentan en una exhibición pú-
blica en Madrid.

La selección se inicia con al-
gunas tablas representativas del

arte flamenco e hispano-flamenco del siglo XV, en-
tre las que destacan las que representan a san Oren-
cio y a santa Paciencia. El santo aparece en un sitial
gótico de alto respaldo, cubierto de brocado y con los
brazales y los laterales decorados con las figuras de
diez profetas. El personaje lleva una vistosa capa
pluvial de bordes ricamente bordados y sostiene una
vara florecida, que alude a su intervención milagro-
sa en épocas de escasez en la ciudad de Huesca. A
sus pies, el demonio vencido, y a ambos lados, dos
figuras de ángeles con libros de oraciones. San Oren-
cio, según la tradición aragonesa, fue el padre de
san Lorenzo y esposo de santa Paciencia. La santa,
con mato azul, túnica roja y toca blanca, aparece le-
yendo un libro de oraciones. El sitial, en este caso, es-

tá enriquecido por doce figuras de niños, con un tra-
tamiento más claramente renancentista que los plie-
gues del vestido y los motivos de decoración vege-
tal, más propios del gótico hispano-flamenco. A los
lados están representados, a menor escala, san Vi-
cente y san Esteban, con los atributos de su martirio.
Ambas tablas se consideran obras de Pedro Díaz de
Oviedo, que realizó el retablo de Santa María de
Tudela, de donde proceden las tablas. Ambas per-
tenecieron  a la colección de la duquesa de Parcent
hasta 1979, en que fueron subastadas y adquiridas
por la entidad bancaria.
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Desde el pasado 23 de octubre,
la Fundación BBVA ofrece

en Madrid, en el Palacio 
del Marqués de Salamanca 

(Pº de Recoletos, n. 10), la
muestra pictórica

Del Gótico a la Ilustración.
La colección de 60 obras,

del siglo XV al XVIII, pertenece
al patrimonio que han ido

reuniendo las entidades BBV
y Argentaria y que, después

de su fusión, es la primera vez
que exponen al público. Un

patrimonio del que se ofrecerá
una futura muestra de pinturas

realizadas en los siglos XIX y XX 

Una puerta abierta
a la belleza

C
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Se incluyen en la muestra obras francesas y espa-
ñolas del mismo período. El siglo XVII es el más am-
pliamente representado, con piezas de todas las es-
cuelas. Entre las flamencas, destacan las dos alegorí-
as del Aire y del Agua, la Fiesta de los ballesteros y la
versión de Van Dyck de Cristo y la mujer adúltera. És-
te es el último cuadro flamenco de la exposición. Una
obra significativa de su producción de pintura reli-
giosa. Van Dyck, desde muy joven, trabajó con Ru-
bens, quien le consideraba su mejor discípulo. Su for-
mación se fue completando gracias a sus viajes por Ita-
lia, Bruselas, Amberes, Inglaterra y Londres. Esta

pintura repite una composición que estuvo en El Es-
corial hasta la guerra de la Independencia, y de la que
se conocen varios ejemplares. El lienzo muestra a
Cristo a la derecha con el brazo en actitud de acogida
hacia la mujer adúltera que, con gesto contrito, ocu-
pa la atención del lado izquierdo del cuadro. Los co-
loridos y ropas de los personajes recuerdan a los de Ti-
ziano, mientras que el personaje que aparece sentado
junto a Jesús pertenece a la Trasfiguración, de Rafa-
el, aunque invertida respecto del original.

La exposición consta, además, de varios retra-
tos, escenas domésticas y de naturaleza muerta del

mundo holandés, destacando las firmadas por Frans
van Mieris y Carel van Hullergarden. 

Como cierre de la muestra, se ofrecen, del siglo
XVIII, algunas vistas de Venecia, de Jacobo de Fa-
bris, retratos ingleses y dos firmados por Francisco
de Goya, el Retrato de Carlos III cazador y Don 
Pantaleón Pérez de Nenín.

La exposición permanecerá en el madrileño
Palacio del Marqués de Salamanca hasta el pró-
ximo 13 de diciembre, para trasladarse después
a la sala de la Fundación en Bilbao (Plaza de San
Nicolás, 4).

En la página anterior, arriba: Sagrada Familia, de Valentín de Boulogne (siglo XVII); a su derecha: San José con el Niño,
de Bartolomé Esteban Murillo (siglo XVII); debajo: San Orencio y Santa Paciencia (a su derecha), de Pedro Díaz de Oviedo
(siglo XV). Sobre estas líneas: Cristo y la mujer adúltera, de Antonio Van Dyck; debajo: Vista del Molo. Palacio Ducal de Venecia,
desde el Canal, de Jacobo de Fabris (siglo XVIII)
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Lo que parecía hasta hace unos
años como algo evidente e in-
necesario explicar, resulta aho-

ra que no lo es. Me estoy refiriendo a
la diferenciación conceptual de los tér-
minos de matrimonio frente a las unio-
nes de parejas de hecho, y a la exten-
sión ambigua del vocablo familia a
otras realidades convivenciales. Tam-
bién resultaría muy chocante con-
frontar respuestas actuales con las pro-
cedentes de alguna otra encuesta for-
mulada hace veinte años, en los tér-
minos de si ¿la unión de dos personas
del mismo sexo podría constituir o
equipararse a una familia, o a una
unión de tipo conyugal análoga a la
que se da en el matrimonio? Las ini-
ciativas que se han tomado, reciente-
mente, en materia legislativa autóno-
mica sobre las uniones de hecho (con
independencia de su orientación se-
xual) nos introducen de lleno en la
problemática y nos ilustran sobre los
grandes cambios que se pretenden im-
plantar en el seno de la sociedad.

La familia es una institución natu-
ral que existe antes que el Estado o
cualquier otra comunidad, constituye
la célula básica de la sociedad y se
conforma en el elemento angular del
desarrollo social. La familia constitu-
ye, más que una unidad jurídica, so-
cial y económica, una comunidad de
amor y de solidaridad, que cumple la
doble función personalizadora y so-
cializadora respecto a sus miembros.

La casuística de las uniones de hecho
no es, en absoluto, uniforme. La con-
vivencia estable de dos personas (hom-
bre y mujer) que deciden, voluntaria-
mente, no contraer vínculo formal al
amparo del Derecho Civil no debe equi-
pararse en derechos al matrimonio, si
bien los hijos de estas parejas gozan ya,
per se, de los mismos derechos que
cualquier otro que haya nacido en el se-
no de un matrimonio (unión formal y
voluntariamente contraída). Ahora bien,
la convivencia de dos personas del mis-
mo sexo, con independencia de su
orientación sexual, es una relación dis-
tinta y distante de la que se da en la re-
lación conyugal matrimonial o en la re-
lación estable y duradera de un hom-
bre y una mujer. La convivencia esta-
ble de dos personas del mismo sexo
podría formularse, perfectamente, des-
de una relación basada en el vínculo de
parentesco o bien de afectividad sin un
componente de atracción sexual.

Las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Valencia, Baleares, Nava-
rra y, recientemente, Madrid han tra-
tado de generar un marco legislativo
específico a la demanda minoritaria
de las uniones de hecho. En un prin-
cipio, pudiera parecer que se respeta la
singularidad de las uniones de hecho
frente a las matrimoniales con una tra-
ducción legislativa concreta y especí-
fica a favor de aquéllas (realidades dis-

tintas exigen tratamientos legislativos
diferentes). Sin embargo, en realidad,
los contenidos de derechos que se es-
tablecen, y que probablemente se otor-
garán (Comunidad de Madrid) al am-
paro de las leyes que regulan las unio-
nes de hecho, son prácticamente los
mismos que gozan actualmente los
matrimonios. Sólo dos, de momento,
pueden ser los puntos más controver-
tidos y debatidos en este asunto, el de-
recho a la adopción de menores y el
derecho al matrimonio civil (en el ca-
so de las parejas homosexuales).

El término, recientemente acuña-
do, de nuevas familias parece espe-
cialmente diseñado para satisfacer a
todos y solucionar con un talante de
concordia y tolerancia cualquier tipo
de unión convivencial. Al amparo del
mismo se pretende que no se puedan
realizar exclusiones o discriminacio-

nes de ningún grupo (por minoritario
que sea) en las prestaciones sociales
que se concedan a la familia. Esta es-
trategia ignora que el ser humano que
cree en el valor ético y moral que tie-
ne la familia va a diferenciar siempre
que se trata de una estandarización
conyuntural y artificial. 

Al igual que se habla de función y
disfunción de un órgano, podemos ha-
cer una traslación al concepto de fa-
milia y su correspondiente de disfa-
milia. Familia lo haríamos sinónimo
de estabilidad y bienestar social, de
sociedad más justa y humana. Por el
contrario, disfamilia nos lleva a la ob-
tención de unos subproductos nada
deseables: tensión, fractura y desor-
den social. La sociedad afectada de la
disfamilia es menos humana, justa y
respetuosa. La familia tiene una fun-

Del documento El matrimonio y la familia en España

La familia está fundada sobre el matrimonio,
unión íntima de vida, complemento entre un

hombre y una mujer, constituido por un vínculo
formal y estable, libremente contraído, pública-
mente afirmado, y al que se le ha confiado la trans-
misión de la vida. Por el contrato matrimonial se
adquieren derechos y obligaciones. El matrimonio
responde a la estructura personal del ser humano,
que se expresa en la diferencia y la complemen-
tariedad sexual entre el varón y la mujer, de tal
manera que, mediante la unión de los esposos, se
puede generar una nueva vida. El matrimonio no
es resultado de la cultura, de la Historia o de los
dictados del poder: pertenece a la propia natura-
leza humana y permite que el ser humano se de-
sarrolle en el amor y se realice como persona.
Los esposos gozan de la misma dignidad e igua-
les derechos en el matrimonio. 

El valor institucional del matrimonio deber ser re-
conocido por las autoridades públicas. Las situa-
ciones de convivencia no matrimoniales no deben
ponerse al mismo nivel que el matrimonio. La con-
vivencia de dos personas del mismo sexo carece
de analogía con el matrimonio. Dos personas del
mismo sexo no pueden contraer matrimonio, pues
no se da en ellos la diferencia y la complementa-
riedad sexual ni, por tanto, la capacidad de gene-
rar una nueva vida en la unión mutua. El principio
de la diferenciación de realidades sustenta el de-
recho a la no aplicabilidad de un análogo trata-
miento legislativo. Por ello, equiparar el matrimo-
nio a situaciones convivenciales totalmente dife-
rentes constituye un agravio comparativo .

Grupo de Trabajo sobre Familia 
(PROFAM), de la comunidad de Madrid

Matrimonio, familia y parejas de   hecho



El silencio de la prensa

Veinte años de divorcio

Desde el 7 de julio de 1981, en
que se introdujo el divorcio
en nuestra legislación, hasta

el primero de enero de 1999 –últi-
mos datos oficiales de que dispone-
mos– se han dictado por los tribuna-
les civiles españoles un total de
637.712 sentencias de separación ma-
trimonial, lo que, sobre la base de un
hijo de media por matrimonio, supo-
ne 1.913.136 personas. Y como, des-
de 1999 hasta hoy, han continuado
las rupturas, no es aventurado pen-
sar que en los actuales momentos se
superan ya los dos millones. (No aña-
dimos a esa cifra el número de per-
sonas afectadas por el divorcio
–445.759 sentencias–, dado que la
mayoría de ellas son las mismas, es-
to es: proceden de matrimonios pre-
viamente separados.)

Y al sufrimiento de esas perso-
nas –sufrimiento también de los es-

posos, pues para nadie es plato de
buen gusto fracasar en el negocio
más importante de su vida– hemos
de añadir el sufrimiento de tantos
padres y abuelos que ven, con la tris-
teza consiguiente, cómo se ha des-
truido el hogar de sus hijos y nietos.
Y el sufrimiento de una sociedad
que tanto se beneficiaría de estar in-
tegrada por familias bien constituí-
das, pero que tiene que sufrir –pen-
semos, por ejemplo, en la delin-
cuencia juvenil– los negativos efec-
tos de las rupturas.

Todo hacía pensar que el veinte ani-
versario del divorcio era un momento
muy oportuno para analizar los efectos
de una ley cuya introducción tanta po-
lémica despertó, en su día, en nuestra
sociedad. Sin embargo, y para asombro
de cuantos nos preocupamos por los
problemas de la familia, este aniver-
sario ha sido una fecha silenciada por

la inmensa mayoría de los medios
de comunicación. La inmensa ma-
yoría de los diarios de ámbito na-
cional no  han hecho la más míni-
ma referencia al tema. Sólo con-
tadas excepciones, como Alfa y
Omega, que le dedicó un excelen-
te número monográfico, conside-
raron de interés, aparte de la COPE
y algún que otro medio, reflexio-
nar sobre las consecuencias de esa
ley a lo largo de estos veinte años.
Y si, como resultado de ese silen-
cio, han pasado desapercibidas pa-
ra la inmensa mayoría de los es-
pañoles las consecuencias negati-
vas de la ley, más desapercibidos
aún han pasado –y ello es muy la-
mentable– los remedios que podrí-
an arbitrarse para eliminar, o miti-
gar al menos, tan penosas situacio-
nes: labor preventiva, circusntan-
cias de riesgo, mantener la ilusión
del noviazgo, tener buen carácter,
valorar la sexualidad, poseer idea-
les comunes, aceptar envejecer jun-
tos… Y dado que, en los actuales
momentos al menos, es imposible
pensar en la derogación de la ley, la
actitud más inteligente es la de to-
mar cuantas medidas convenga para
valorar el matrimonio y llevar a buen
término la unión conyugal.

Y la cultura de muerte
sigue

Concluyamos indicando que el si-
lencio detectado en el aniversario del
divorcio se observa también en rela-
ción con otros problemas a los que
se enfrenta la sociedad española:

El aborto: el 27 de junio de 1985,
el Congreso aprobó la despenaliza-
ción del aborto. Desde entonces, más
de 500.000 no nacidos –de los que
tan necesitados está nuestro país con
el índice de natalidad más bajo del
mundo– han sido eliminados.

El descenso de nacimientos: un
informe de las Naciones Unidas se-
ñala que en 2050 España será el país
más viejo del mundo, habiendo pa-
sado de 40 millones de habitantes a
31,2, precisando recibir, para el ma-
tenimiento de los servicios, a 12 mi-
llones de inmigrantes.

Ojalá que los medios de comuni-
cación –cumpliendo su obligación de
formar e informar– se hagan eco de la
triste realidad a que la ley del divor-
cio, la ley del aborto y el descenso
de nacimientos nos están conducien-
do. Sería un servicio que los españo-
les nunca les agradeceríamos bas-
tante.

Luis Riesgo Ménguez
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La facilidad que el divorcio supone para rehacer la vida es,
quizá, la principal causa de muchos fracasos matrimoniales.

El esposo o la esposa descubren un día que determinada
persona –con menos años, no desgastada por el trabajo,
la maternidad o los sufrimientos– les resulta mucho más
atractiva que su cónyuge. Y dan entrada en su existencia 

a una infidelidad que acaba, no pocas veces,
en separación o en divorcio

ción personalizadora y socializadora
tan importante que, cuando se ignora
de forma voluntaria o involuntaria, lle-
va consigo consecuencias graves en
el desarrollo y la dinámica social.

La carencia de una política integral
sólida a favor de la familia en España
ha sido manifiesta. El Plan Integral de
Apoyo a la Familia, recientemente
aprobado por el Consejo de Ministros,
nos devuelve, en cierta medida, la es-
peranza de creer que, por fin, se em-
pieza a reconocer la importancia de la
institución familiar. La concreción de
este Plan en medidas realmente efec-
tivas de carácter socio-asistencial-fa-
miliar continuará siendo la gran in-
cógnita para los próximos años y le-
gislaturas. Apostar por una política fa-
miliar integral presupone saberse
conocedor del alto valor que poseen
para una sociedad las acciones de fa-
milia. Las repercusiones futuras de
ahorro y beneficio en materia asisten-
cial, de educación y de seguridad social
para la propia sociedad son más que
evidentes. El envejecimiento pobla-
cional, unido a un bajo índice de la ta-
sa de natalidad, está originando un de-
sequilibrio demográfico que puede
acentuarse peligrosamente para la so-
ciedad del bienestar. El alto índice de
fragmentación de las unidades fami-
liares es más que preocupante; la exis-
tencia cada vez más frecuente de fa-
milias monoparentales, algunas de ellas
desestructuradas varias veces, debe
servirnos para que reflexionemos sobre
cuál es el camino correcto de ayuda a
la familia. Cuando se tenga claro, de
verdad,  por casi todos, cuán grande
es el valor que tiene la familia, segu-
ramente se producirán, de forma lógi-
ca y natural, las valientes y necesarias
políticas familiares para preservar, cui-
dar, fomentar, apoyar, promocionar lo
que, en definitiva, es un tesoro que no-
sotros no hemos inventado, que nos lo
han regalado para siempre y que exis-
te desde la noche de los tiempos. 

No sé si estas reflexiones, nacidas
de la preocupación por el futuro de la
familia, puedan servir para algo, pues-
to que es muy díficil explicar lo evi-
dente, pero de todas formas invito a
todos aquellos que valoran la institu-
ción familiar a que no permanezcan
más tiempo en este largo silencio per-
misivo, de aceptación conformista del
devenir social de nuestro tiempo. Es
una invitación al asociacionismo fa-
miliar, pero no a crear un atomizado
número de sumandos inconexos y des-
coordinados que sean al final inope-
rantes, sino, más bien, a una acción
de unidad y de defensa de lo indiscu-
tible y moralmente básico. Salgamos
juntos de esta larga noche oscura que
atraviesa la familia y todos los que de
alguna forma la sufrimos y lloramos.

Joaquín Díaz

e   hecho



Mi corazón está destrozado,
me siento muy afligido. El
altar de la iglesia fue acribi-

llado por los orificios de las balas. Los
asesinos acribillaron a los fieles con
una lluvia de proyectiles. Fue asesi-
nado también el pastor protestante que
celebraba la ceremonia. Esto es, sin
duda, un acto de terrorismo. Estaban
cantando el himno final cuando los te-
rroristas empezaron a disparar a ráfa-
gas. Antes de entrar en la iglesia, ha-
bían ya asesinado al guardia que es-
taba delante de la puerta. 

¿Los fieles protestantes usan re-
gularmente la iglesia católica para
sus funciones? 

Dado que la Iglesia protestante en
Pakistán no tiene una estructura propia
en esta zona, yo había concedido el
uso de nuestra iglesia, como acto de
buena voluntad entre cristianos. Pero
no cambia nada el hecho de que las
víctimas no fueran católicas: el obje-
tivo eran personas de fe cristiana. 

¿Qué piensa de las víctimas? 
Son mártires: han muerto testimo-

niando su propia fe durante la cere-
monia. Es un hecho trágico, pero es-
tamos tratando de darnos valor y de
aceptar lo sucedido con dignidad. 

¿Piensa que es necesario organi-
zar –como cristianos– manifesta-
ciones de protesta contra la masa-
cre? 

No. Nosotros no trataremos de ex-
plotar el martirio de estos fieles para
dar publicidad a la Iglesia y al cristia-
nismo. Los hemos enterrado con dig-
nidad. Soy más partidario de trabajar
por la paz y la reconciliación, porque
tenemos que seguir viviendo en un pa-
ís en el que casi el 95% de la población
es de religión musulmana, más de 135
millones de personas. Mi deseo y mi
oración más ardiente son por un futu-
ro de paz. Estamos en contacto las 24
horas del día con el clero no cristiano
y con los líderes de otras religiones,
con el fin de crear un profundo senti-
do de tolerancia, de armonía y de uni-
dad social. 

¿Piensa que la masacre se rela-
ciona con los bombardeos sobre Af-
ganistán? 

Tengo la impresión –y por lo que
he sabido de otras fuentes creo que se

puede hablar de certeza– de que se tra-
ta de la acción de un grupo que apoya
a los talibanes. 

¿Teme que la continuación de los
bombardeos en Afganistán pueda
crear ulteriores situaciones de ries-
go para los cristianos? 

No quiero hacer consideracio-
nes políticas. De hecho, si sucede
algo en el mundo, somos nosotros
el chivo expiatorio. Es siempre la
minoría cristiana –una minoría re-
ligiosa– la que acaba sufriendo de

modo terrible. Ésta es la lección de
la Historia. Estos terroristas no tie-
nen un Dios, una religión, una con-
ciencia. 

¿Piensa que los intentos de tra-
bajar por la paz han fracasado? 

Absolutamente no, aunque los te-
rroristas tienen el poder de arruinarlo

todo. Nosotros seguiremos recorrien-
do el camino de la paz y de la recon-
ciliación. Perdonamos a quienes han
cometido este acto y rezaremos por
ellos. Y dejaremos abiertas las puertas
de nuestra Iglesia a la paz y a la re-
conciliación. 

Avvenire-Alfa y Omega
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Monseñor Andrew Francis, obispo en Pakistán:   

«Perdonamos a quienes 
han cometido este acto»

El pasado 28 de octubre, seis fundamentalistas islámicos entraron en una iglesia católica de Bahawalpur (Pakistán) y mataron 
a 18 personas. Eran cristianos protestantes que celebraban, junto a su pastor, un oficio religioso. Monseñor Andrew Francis, obispo 

de Multan, diócesis a la que pertenece dicha ciudad paquistaní, glosa en esta entrevista la sinrazón de esta masacre

Los refugiados afganos
necesitan  ayuda inmediata

Al regresar de Pakistán como enviado especial
de Juan Pablo II, el arzobispo Paul Josef Cordes.

Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, a través
de los micrófonos de Radio Vaticano, ha hecho un
llamamiento en favor de los refugiados afganos. «He
visto cerca de 35.000 refugiados en uno de los cam-
pamentos en la frontera entre Pakistán y Afganis-
tán –ha asegurado monseñor Cordes–. El sentido de
depresión que se respira entre ellos es grande, por-
que no saben dónde ir y quizá no podrán ni siquie-
ra volver a Afganistán. Tenemos que pensar en el
invierno que llega, y el frío trae consigo muchos pe-
ligros para la vida humana. Es absolutamente ne-
cesario seguir llevando ayuda a los refugiados». El

prelado calificó el conflicto que tiene lugar en Afga-
nistán como una situación explosiva. «Son muchas
las fuerzas que quieren el mal –subraya–. No se
puede hablar de una guerra de religiones. Son más
bien los extremistas, los sectarios de la religión del
Islam quienes provocan esta tensión». 

Con respecto a los bombardeos americanos,
monseñor Cordes responde: «Esta guerra, con sus
bombardeos, es una continua provocación al bien del
hombre, y entiendo que la frecuente muerte de ino-
centes provoque reacciones fortísimas. La violen-
cia no es nunca una respuesta del cristiano a la vio-
lencia». 

Dos católicos pakistaníes muestran la Biblia escrita en urdu, en su casa de Peshawar. Los cristianos, en Pakistán, son menos de un 2 %
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Jesús Colina. Roma

Las cifras del resultado final pro-
visional de las elecciones pre-
sidenciales en Nicaragua han

sido, de cariz totalmente diferente a
las previsiones de los sondeos. Según
los primeros datos del Consejo Su-
premo Electoral (CSE), Bolaños ha
aventajado a Ortega en 9,08 puntos,
con un 53,73% de los votos, frente al
44,65%. 

¿Cómo es posible que los sondeos
hayan cometido un error tan garrafal?
Una respuesta se encuentra en las pa-
labras que pronunció el cardenal Mi-
guel Obando Bravo, arzobispo de
Managua, en la multitudinaria
misa que celebró en la fiesta de
Todos los Santos, tres días antes
de las elecciones. El purpurado
mencionó de pasada las increí-
bles promesas electorales con las
que Ortega llegó a la recta final
de la campaña presidencial:
276.000 pesetas a los campesi-
nos si era elegido. 

El cardenal salesiano definió
como degradante «cualquier re-
galo que pueda influir en el voto,
porque la conciencia no está en
venta». En un momento en que
la situación de los campesinos
nicaragüenses es de auténtica
hambre, la promesa se convirtió
en un boomerang. 

El cardenal, fuerte opositor del ré-
gimen sandinista en los años 80 en
nombre de la libertad, subrayó que
«debemos buscar en la historia pasada
de los candidatos» para verificar su
efectiva capacidad de gobernar, e in-
sistió en repetir que son requisitos in-
dispensables las capacidades profe-
sionales y las dotes morales. 

Y sin embargo, aparte esta somera
intervención, la Iglesia nicaragüense se

mantuvo totalmente al margen de la
batalla política. El documento de la
Conferencia Episcopal sobre las elec-
ciones se cuidó mucho de tomar parte
a favor de cualquier candidato, y se
limitó a hacer una llamada contra el
abstencionismo electoral y a recordar
los principios que fundamentan la de-
mocracia, que sólo puede darse cuan-
do un Estado de derecho tiene una rec-
ta concepción de la persona humana.
De lo contrario, se convierte en «un
totalitarismo visible o encubierto». 

Éste fue el mismísimo llamamien-
to que hizo Juan Pablo II a los nica-
ragüenses el 21 de septiembre, al re-
cibir a sus obispos en visita al Vati-

cano. 
Aunque los representantes católi-

cos nunca hicieron mención en la cam-
paña electoral, todavía queda como
un clavo punzante en la conciencia del
país la afrenta que el régimen sandi-
nista propinó al Papa durante su visi-
ta de 1983, cuando Ortega era coor-
dinador del Gobierno. Durante la mi-
sa, que el Pontífice celebró el 4 de
marzo, en la Plaza de la Revolución
de Managua, militantes sandinistas

impidieron que la gente escuchara las
palabras del Papa, vociferando a gri-
tos: ¡Poder Popular!, ¡Iglesia Popu-
lar! La prensa internacional calificó
el acto de profanación y de provoca-
ción blasfema. 

El 76% de la población en Nicara-
gua es católico y el 15% protestante.
Curiosamente, los ataques más duros
contra Daniel Ortega provinieron de
parte de esta última comunidad. Me-
dios de comunicación de todo el mun-
do, especialmente anglosajones, se hi-
cieron eco de la denuncia de la meno-
nita Lois Orozco, víctima de la repre-
sión sandinista, que recordó las redes
de espías de barrio, los teléfonos pin-

chados y las jornadas de trabajo
en domingo que obligaban a ca-
var trincheras para prevenir una
invasión de Estados Unidos,
que los sandinistas considera-
ban inminente. Algunos repre-
sentantes protestantes fueron
expulsados en aquellos años,
así como sacerdotes católicos
críticos del Gobierno. 

Con Ortega o sin Ortega, Ni-
caragua tiene que afrontar, sin
embargo, una situación difici-
lísima. Entre junio y julio mu-
rieron quince personas a causa
de la terrible sequía que ha pa-
decido el país este verano. Du-
rante esos meses, 630.000 cam-
pesinos quedaron expuestos a

una situación que los expertos consi-
deraron de inestabilidad alimentaria.
La diarrea se cobró inexorablemente la
vida de niños menores de dos años. 

Terminada la refriega política, a
Nicaragua le ha llegado la hora de le-
vantarse de una postración provoca-
da por corrupción política y catástro-
fes naturales. Cáritas España se en-
cuentra en estos momentos en prime-
ra fila en la ayuda a las comunidades
más pobres del país.

El nuevo Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, celebrando su victoria electoral

Gratuidad

Se celebra en Italia la Jor-
nada de Acción de Gra-

cias por los frutos de la tierra
y del trabajo humano. Evoca
el ofertorio, en toda Euca-
ristía, del pan y del vino que
se han de convertir en el
Cuerpo y la Sangre de Cris-
to. La celebración de hoy
amplía esta dimensión de
oferta, invitándonos a no ol-
vidar que la primera fuente
de sustento y de bienestar
es la divina Providencia. 

Danos hoy nuestro pan de
cada día es el lema de la Jor-
nada. Al enseñar esta ora-
ción a los discípulos, Cristo
les invita a confiar en la bon-
dad de Dios Padre, que dis-
fruta dispensando a toda
criatura, y especialmente a
los hombres, lo necesario pa-
ra vivir. Al hacernos decir hoy
y de cada día, nos recuerda
que este don nunca se da
por descontado: siempre de-
be ser invocado y acogido en
actitud de reconocimiento.
Además, Cristo nos enseña
a pedir nuestro pan y no a
cada uno el suyo. Esto sig-
nifica que los hijos de un mis-
mo Padre son corresponsa-
bles del pan de todos, para
que cada uno tenga con qué
vivir dignamente y a la vez
pueda dar gracias al Señor
con los demás.

Mientras damos gracias
a Dios por lo que han pro-
ducido los campos, no te-
nemos que olvidarnos de los
hermanos y hermanas que,
en varias partes del mundo,
están privados de bienes
esenciales: comida, agua,
casa, asistencia sanitaria.
De manera especial, pien-
so en las queridas poblacio-
nes de Afganistán. Que Ma-
ría Santísima ayude a la fa-
milia humana a comprender
que los recursos de la tierra
son un don del Señor que
hay que utilizar para el bien
de todos.

(11-XI-2001)
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los sondeos 
en Nicaragua?

Daniel Ortega pierde, contra todo pronóstico, las elecciones 

¿Por qué seequivocaron
los sondeos 

en Nicaragua?

El cardenal arzobispo 
de Managua definió como

degradante «cualquier regalo
que pueda influir en el voto,

porque la conciencia 
no está en venta»

Las urnas han truncado el sue-
ño de Daniel Ortega, el ex líder
del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN), de re-
gresar a la presidencia de Ni-
caragua, en la que se instaló
entre 1984 y 1990. Algunos son-
deos de la víspera de las elec-
ciones del 4 de noviembre le da-
ban el 42,6% de las preferen-
cias, mientras que al empresa-
rio neoliberal, del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) y ex Vi-
cepresidente del último Gobier-
no, Enrique Bolaños, le daban
–claramente por debajo– un
35,3% 
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La dirección de la semana

Mañana viernes da comienzo el Congreso Nacional Familia,
esperanza de la sociedad. El futuro está en tu mano, promo-

vido por el Consejo Pontificio para Familia, la Subcomisión de Fa-
milia y vida de la Conferencia Episcopal Española y la Delegación
de Familia y vida de la archidiócesis de Madrid. Les ofrecemos
estas de direcciones de Internet que informan de este importante
Congreso:

http://www.conferenciaepiscopal.es/ceas/familia

http://www.archimadrid.es/delfam

Internet
http://www.conferenciaepiscopal.es/ceas/familia

Nombres propios

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Vare-
la, recibió, el pasado fin de semana, en su localidad natal de Vi-

llalba, el Grelo de Ouro 2001, que concede la Fundación O Grelo-
Amigos de Galicia. 

El sacerdote, peridoista y colaborador de Alfa y Omega des-
de los primeros números de nuestra publicación, José Antonio
Marcellán Eigorri, falleció  el pasado fin de semana en la Clínica
Universidtaria de Navarra, a los setenta y tres años. Fue director
de la hoja diocesana La Verdad, miembro de la Comisión Episcopal
de Medios, de la Conferencia Episcopal Española, y profesor de
la Escuela de Magisterio de Pamplona, entre otros ministerios sa-
cerdotales y periodísticos. Autor de numerosos libros, destacan sus
investigaciones históricas sobre el clero navarro. 

El arzobispo John P. Foley, Presidente del Consejo Pontificio
para las Comunicaciones Sociales, ha hecho público el lema que
Juan Pablo II ha elegido para el próximo año con motivo de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: Internet: un
nuevo foro para la proclamación del Evangelio. 

El hasta ahora Vicario episcopal para los hispanos de la archi-
diócesis de Nueva York, José Iriondo, ha sido nombrado por
Juan Pablo II obispo auxiliar del cardenal Edward M. Egan, ar-
zobispo de esta diócesis norteamericana. El Santo Padre aceptó
la renuncia del hasta ahora obispo auxiliar responsable de la pas-
toral de los hispanos, el también español monseñor Francisco
Garmendia.

En este otoño han celebrado sus 25 años de ministerio epis-
copal, además del cardenal arzobispo de Madrid, los obispos de
San Sebastián, monseñor Juan María Uriarte; de Guadix-Baza,
monseñor Ignacio Noguer; de León, monseñor Antonio Vila-
plana; y en los próximos días celebrará también sus Bodas de
Plata episcopales el obispo de Tenerife, monseñor Felipe Fer-
nández.  

El pasado día 3 se clausuró, en el Arzobispado de Valencia, la
primera fase del proceso de beatificación del misionero escolapio
español Bruno Martínez. Al acto asistió el postulador general de los
padres escolapios el padre José Rupert. El padre Bruno Martí-
nez murió en el terremoto de Managua en 1972, por dejar que los
médicos atendiesen a un niño gravemente herido antes que a él. 

Monseñor Pere Tena, obispo auxiliar de Barcelona, ha sido in-
vestido doctor Honoris Causa por el Pontificio Instituto Litúrgico de
San Anselmo, en Roma. Monseñor Pere Tena ha recibido esta
distinción académica por su amplia trayectoria en el estudio de
la liturgia, así como por su obra divulgativa. 

La hasta ahora directora de Cáritas diocesana de Barcelona, Nú-
ria Gispert Feliu, ha sido nombrada Vicepresidenta de Cáritas
Española en sustitución de Luis Miguel Villegas. 

Las Siervas de Jesús Sacramentado, congregación religiosa
fundada por María Benito Arias, celebran durante este año el
125 aniversario de su fundación. Los actos se celebrarán tanto
en España como en Argentina, Paraguay y Uruguay, países en
los que están presentes y donde mantienen actividades apostóli-
cas. 

100 años de Evangelio encarnado

El Instituto Catequista Do-
lores Sopeña ha cumplido

cien años. Con este motivo a
editado un precioso libro tes-
timonio en donde se recogen
los hitos más importantes de
esta aventura del Espíritu en
medio del mundo. Como afir-
ma la Superiora General del
Instituto, María Jesús Gonzá-
lez Fernández, «hemos pre-
tendido recoger algunos tra-
zos más salientes de nuestro
hacer, que comienza en Do-
lores Sopeña y que continúa
hasta hoy. Llamadas por Dios a seguir radicalmente a Jesucristo, hemos
dedicado la vida exclusivamente a esta misión». Destacan en este trabajo
la profusión y calidad de las fotografías que ilustran los períodos más re-
levantes de la vida del Instituto. 

El decálogo de la amabilidad

1Trata de reconocer y respetar los derechos y los méritos de los demás,
y de aceptar sus formas de pensar, aunque sean distintas de las tu-

yas.

2 Trata a los demás con el mismo respeto y cariño con el que te gus-
taría que te tratasen a ti.

3 Procura ser complaciente con los que te rodean cuando te piden un
favor o solicitan tu ayuda.

4Utiliza palabras como gracias, perdón, por favor, que te facilitarán y
harán más agradable tu relación con los demás.

5 Intenta ver en cada persona lo mejor de ella. Seguro que lo encon-
trarás y te sorprenderá.

6Acostúmbrate a expresar tus mejores sentimientos, no los reprimas.
Trata a los demás con toda la naturalidad, la alegría y el afecto que es-

pontáneamente salgan de ti. 

7 Acostúmbrate a sonreír. Muéstrate solidario, optimista y colabora-
dor con las personas con las que convives.

8 Piensa que, si todos tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos,
todos seremos mucho más felices.

9 Trata de analizarte y observa si, cuando eres amable o afectuoso
con los demás, te sientes más a gusto contigo mismo.

10 Comprueba cuántas horas al día estás de buen humor. Si son
muchas, alégrate porque estás construyendo un mundo más ama-

ble. 

Fundación Humanismo y Ciencia

Cátedra Pedro Poveda

El obispo de Orense, monseñor Carlos Osoro Sierra, será el encargado
de clausurar esta tarde, con una conferencia pública, la Cátedra Pe-

dro Poveda, que este año está dedicada a Cuestiones emergentes en el
diálogo fe-cultura, y que se ha venido desarrollando  en las aulas de la
Universidad salmantina perteneciente al episcopado español. Han in-
tervenido como ponentes Cira Morano, Asunción Ortiz, Consuelo Flecha,
Milagros Alcubilla, Isabel Torres, Itziar Aguinagalde y Margarita Bartolo-
mé. 

Los lenguajes del embrión

El científico finlandés Markkus Sépala, ex-Presidente de la Federa-
ción Internacional de Obstetricia, ha demostrado, en un Congreso

de la Sociedad Italiana de Ginecología celebrado en Roma, que, según
estudios llevados a cabo desde los años 80, queda científicamente pro-
bado que, inmediatamente después de la fecundación, el embrión ma-
nifiesta funciones vitales y comunica mensajes al endometrio (la pared
del útero donde el embrión debe implantarse para que pueda comenzar
el embarazo). 

Asimismo, Ricardo Genazzani, ginecólogo de la Universidad de Pisa,
ha afirmado que «el embrión, antes de implantarse, dialoga ya con el en-
dometrio, produciendo algunas proteínas; es –explicó– como si pidiese
a la pared uterina que lo preparase todo para acogerlo». 

Es evidente que la investigación demuestra que hay vida humana
desde el primer momento de la concepción.  
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Sor Inmaculada López de Lama, religiosa
del monasterio de la Orden de la Inma-

culada Concepción, de
Torrijos (Toledo), ha es-
crito dos bellos libros
editados por las Monjas

Concepcionistas
(Tel. 925 77 12
57). El primero,
Santa Beatriz de
Silva. «La bella
prisionera», es
una sentida y de-
tallada biografía
de santa Beatriz
de Silva, funda-
dora de la citada
Orden. El segun-

do, Concepcionistas que dejaron huella. Se-
ducidas por el amor, nos habla de las se-
ñas de identidad en la vida de un numeroso
grupo de religiosas que han influido, e in-
fluyen, en la historia de la Iglesia en España.
El trabajo silencioso del claustro es capaz,
una vez más, de hacer justicia con la me-
moria, con la vida vivida en radicalidad evan-
gélica de un grupo de mujeres que han sen-
tido la llamada a la vocación contemplativa
bajo el carisma de santa Beatriz de Silva.
Interesan especialmente las referencias que
actualizan la vida de la Madre fundadora,
ofreciendo luz y claridad a las situaciones
de nuestra época, con un nítido mensaje de
perfección evangélica para la juventud. El
segundo volumen recoge una breve sem-
blanza biográfica de más de un centenar de
religiosas, de muy diversas épocas y de
muy diversa sensibilidad espiritual. Los dos
tomos están ilustrados con delicadas re-
producciones de fotografías y cuadros que
componen el tesoro de una herencia  cus-
todiada en la clave de la fidelidad.

Muy variados, diversos, distintos y dis-
tantes han sido los actos y las referen-

cias al X aniversario de la muerte del que
fuera Prepósito Ge-
neral de la Compa-
ñía de Jesús, el pa-
dre Pedro Arrupe. De
entre los títulos que
han aparecido al pú-
blico destaca, por va-
rias razones, este li-
bro homenaje, en el
que el jesuita, perio-
dista, escritor y hom-
bre del mundo cultu-
ral, el padre Norberto
Alcover, aparece como editor, y que tiene
por  título Pedro Arrupe. Memoria siempre vi-
va. Es una gavilla de semblanzas, de pare-
ceres, de perfiles, que se entremezclan con
textos del padre Arrupe en la sinfonía de
una propueta de ejercicios del Espíritu, de
meditación y de oración. Sorprende que, en
los criterios de elección y selección  de los
colaboradores, o de la posterior publicación
de sus textos, no se manifieste un mayor
pluralismo de herencias del magisterio doc-
trinal y espiritual del padre Arrupe, que re-
fleje, sin duda, la real fotografía de la situa-
ción actual de la Compañía de Jesús, y de
sus obras en medio del mundo. 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés IV Bienal 
de Arte 

de la CONFER

El pasado sábado se inauguraba en la sede de
la CONFER, en la madrileña avenida de Alfonso

XIII, la IV Bienal de Arte de la Conferencia Españo-
la de Religiosos, en esta ocasión con el lema ¿Y
vosotros, quién decís que soy yo? Más de 111 ar-
tistas de diferentes escuelas han cedido sus obras
que se organizan en ocho apartados. Pablo Pombo,
Alfonso Salas, María Cruz Báscones, Mercedes de
Don Juan Alarcón son algunos de los creadores que
exponen sus obras en esta interesante exposición
catequética. 

Iniciativas de la UCAM

Los próximos 23 y 24 de noviembre, la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), or-
ganiza, junto con el Consejo Pontificio de la Cultura, el Congreso Hacia una nueva cultura

cristiana, donde se analizarán las cuestiones fundamentales de la cultura contemporánea y su res-
puesta desde el cristianismo.  

El próximo 5 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, se constituirá
en la UCAM un Centro de voluntariado que coordinará las actividades de voluntariado y acciones
sociales desarrolladas en esta Universidad. La iniciativa ha tenido una buena acogida por parte
de los alumnos: a las sesiones informativas han acudido 115 estudiantes, aunque el Centro está
abierto a toda la comunidad educativa. 

Por otra parte, la Universidad Católica de Murcia acaba de presentar su Curso Superior de
Humanidades: 110 horas lectivas hasta el 3 de junio, con el fin de volver la mirada a las Humani-
dades en este principio de siglo. Este curso constituye la base de nuevos estudios humanísticos
que la Universidad Católica San Antonio implantará en el futuro. 

Familia y parejas de hecho

El matrimonio no es un producto cultural que hayamos inventado, sino que el amor incondicio-
nal y para siempre es la única forma de hacer justicia a la dignidad personal y de garantizar sus

derechos», dijo el obispo de Segorbe-Castellón, monseñor Juan Antonio Reig-Plá, en la conferencia
La familia en la sociedad, que pronunció en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Moncada (Va-
lencia). De acuerdo con esta concepción del matrimonio, para monseñor Reig, «las inclinaciones
homosexuales profundas, que no son innatas, porque se ha demostrado que no tienen base ge-
nética, no pueden elevarse a la equiparación con el matrimonio», y, desde el punto de vista jurí-
dico e institucional, «no pueden ser más que un contrato privado. El bien de la heterosexualidad
no es lo mismo que la inclinación homosexual, que debe respetarse, pero cuyo reconocimiento es
otra cosa». Esta Universidad inauguró su segundo curso académico el pasado 5 de octubre en un
solemne acto que, junto con el arzobispo de Valencia, monseñor García Gasco, presidió don
Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalidad Valenciana, don Alfonso Coronel de Palma, Gran
Canciller de la Universidad, y su Rector, don José Luis Manglano de Más.

Dobritz, en Le Figaro



C
omo habíamos dicho en el último Pe-
quealfa, Jacob le había robado
la primogenitura a Esaú.
¿Os acordáis? Bueno,

pues en este nuevo Pequeal-
fa vamos a narrar qué su-
cedió después:

Al bendecirlo, Isaac
dijo a Jacob: «No to-
mes mujer de entre las
hijas de Canán», y lo
envió a otras tierras.
Partió, pues, Jacob
obedenciendo a su
padre y a su madre.
Caminó durante todo
un día, y al llegar la
noche, como estaba
cansado, se tumbó
en la tierra a dormir,
apoyando su cabeza
sobre una piedra. Y
tuvo un sueño: vió una
escalera que nacía de
la tierra y llegaba hasta
el cielo. Por ella subían y
bajaban los ángeles.

Entonces, Jacob oyó la voz
de Dios que decía: «Yo soy el Dios de
Abraham y de Isaac. Esta tierra sobre la que
estás durmiendo te la daré a ti, y a tus hijos, y
a los hijos de tus hijos. Tu descendencia será
como el polvo de la tierra, se extenderá a orien-
te y a occidente, al norte y al sur. Por ti y por tu
descendencia serán bendecidas todas las na-

ciones de la tierra.
Yo estoy a tu lado, y nunca te abandonaré has-
ta que haya cumplido mi promesa».

Cuando Jacob se despertó, no pudo evitar
pensar: «¡El Señor está en este lugar y yo no lo
sabía! ¡Esta tierra es la casa de Dios y la puer-

ta del cielo!»
Jacob se levantó,
tomó la piedra so-

bre la que había dormi-
do y la levantó, para re-

cordar lo que había pasa-
do, a la vez que llamó a aquel
lugar: Betel, que significa Casa
de Dios.

Jacob se puso de nuevo en camino y
llegó a la casa de su tío Labán. Tomó

como esposas a sus dos hijas: Lía y Ra-
quel. Y de ellas tuvo a sus doce hijos:

Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Nef-
talí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y,
posteriormente, después de regresar a
la tierra de sus padres, a Palestina, tu-

vo a Benjamín. Después del nacimiento de Jo-
sé, Jacob le pidió a Labán irse con sus hijos y sus
mujeres a su tierra, y en el camino tuvo un en-
cuentro con un personaje inesperado, un ángel,
con quien luchó. Jacob le pidió una bendición, y
éste le dijo: «Ya no te llamarás más Jacob, sino
Israel, que significa Dios es fuerte».
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Historias de la BibliaHistorias de la Biblia

El sueñoEl sueño de Jacobde Jacob

Libros

Colorea este elefante
Título: Mi primer Catecismo
Traducción: Ezequiel Varona
Ilustraciones: Moira Mc Lean
Editorial: San Pablo

Un libro dedicado especialmente a los
más pequeños, con graciosas ilustra-

ciones y lleno de color. Podrán ir adquirien-
do las primeras nociones sobre la fe.
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Ana María Vallejo Calle
David Presa
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La esclavitud es un ataque terrible contra la
dignidad y la libertad humana. Fue abo-

lida hace más de 150 años, pero,
aunque os pueda parecer
mentira, hoy en día hay
más esclavos en el mun-
do que en toda la Histo-
ria.

A veces cuesta ima-
ginarse, con lo bien que
estamos en nuestras
casas, con lo a gus-
to y sin preocupacio-
nes que nos encon-
tramos, cómo puede
ser la vida de un niño
al que le obligan a dejar
de ser un niño. ¿Os imagi-
náis que os obligaran a em-
puñar un arma, a servir con du-
ros trabajos en una casa, a trabajar en-
cerrados, en una fábrica? Es demasiado dolo-
roso como para que podamos ponernos en su
lugar.

Hoy vamos a conocer la realidad de un país
africano, Sudán, en el nordeste de África, al
sur de Egipto. Sudán vive inmerso en una gue-
rra civil desde hace muchos, muchos años. Es

un país que sufre mucho. Para
que os hagáis una idea, la población del sur in-
tenta separarse del norte, que está gobernado
por árabes fundamentalistas, que son muy in-
tolerantes. 

Teresa Benavides, responsable de la aso-
ciación de la Iglesia católica Manos Unidas, en-
tre otros países, de Sudán, nos cuenta que, «a

veces, cuando el ejército del norte inva-
de alguna aldea del sur, se lle-

van a los niños. Los reedu-
can dentro de la religión

islámica, los meten
dentro de sus ejérci-
tos, o los venden,
convirtiéndolos en
esclavos. A las niñas
se las llevan de con-
cubinas. Y otro gra-

ve problema es el de
los niños que, despla-

zados de sus hogares
por temor a la guerra,

acaban viviendo en campos
de refugiados, o en las ciuda-

des, como niños de la calle.
Manos Unidas ayuda todo lo que pue-

de a este país, gracias a los intermediarios,
que en este caso son los misioneros que viven
en Sudán y conocen bien las necesidades de la
población. Ejemplos de esta ayuda son las 6
escuelas que se financiaron en Jartum, gracias
a un padre blanco, o toda la ayuda que llegó
al campo de refugiados de Hillamayo.

Niños esclavos en Sudán

María Elena Martínez

Los alumnos de cuarto y quinto
de Primaria del Colegio Rosa

Luxemburgo, de Parla (Madrid),
nos envían estos dibujos:

Jennifer Rosón

Jesús Sánchez

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

Sólo tenéis que escribir a:
Pequealfa. Alfa y Omega. Pza. Conde  de Barajas,1.

28005 Madrid

                           



Una visión exclusivamente racional de la
Historia es insuficiente para entender y

asimilar los terribles atentados del pasado
11 de septiembre. «La Historia no es una

simple rotación de átomos hasta el
infinito», asegura don Jaime Murillo

en este artículo. Es mucho más 

Al reflexionar sobre la realidad de los hechos
que han conmocionado al mundo, dentro de
la interpretación de la Historia, muchos se

habrán preguntado sobre lo irracional de su origen.
Parece como si una fuerza ciega condicionara este
tremendo suceso, que por su naturaleza parecería
inconcebible. Ante él se revive aquel principio: Ho-
mo homini lupus, como si el hombre quisiera destruir
al otro para su propio bien. Se ha utilizado la fero-
cidad de una pasión
visceral, en forma de
fanatismo, que nos pa-
rece satánico. Ante es-
te hecho, algunos ten-
drán una visión de la
historia del hombre to-
talmente irracional.
Una primera conside-
ración que nos debe-
mos hacer, ante esta
visión atomística de la
Historia, es el origen
de una filosofía de ca-
rácter negativo, que, al
generar sólo pesimis-
mo, suprime todo ca-
mino hacia valores ab-
solutos y universales.
Su resultado es una vi-
sión caótica del com-
portamiento del hombre y de la Historia. Es el mísero
patrimonio de una interpretación del materialismo
histórico. Desgraciadamente, parece que se consagra
la evidencia de una irracionalidad triunfante, nacida
del extravío mental de sus ejecutores y de aquellos
que indujeron a la catástrofe del 11 de septiembre.
Instrumentos ciegos al servicio del mal, cuyas con-
secuencias han sido tan obvias como penosas. 

Tan evidente realidad nos obliga a enfrentarnos
valientemente con el origen profundo de sus cau-
sas. Pero al mismo tiempo nos obliga a que el cora-
je que debemos expresar para su estudio excluya to-
do sentimiento de reacción vengativa. Lo primero
que habremos de hacer es superar este cenagal in-
fame y ciego que está cubriendo la dignidad del
hombre. Hay que reaccionar contra esta interpreta-
ción irracional de la Historia, que alimenta tanta
mente enferma y débil. Debemos, contra tal análisis,
afirmar la visión unitaria y trascendente de la His-
toria, en donde se encarnan valores e ideales espiri-
tuales, que desde hace más de cuatro siglos han que-
dado fuera de la circulación de un pensamiento no
cristiano. La Historia no es una simple rotación de
átomos hasta el infinito. El drama desencadenado
el 11 de septiembre refleja la gran crisis espiritual
que, generación tras generación, viene padeciendo la
doliente Humanidad. 

No seamos tentados por esa interpretación de la
Historia de tipo pendular, en la racionalidad del de-
venir histórico, porque esta posición tampoco nos
explica el gran misterio de los valores que justifi-
can la vida del hombre. El triunfo de la razón tan
encumbrada desde la Ilustración no es suficiente por
sí sola para dar con la certeza de los valores univer-
sales sobre los que se asienta la realidad de la His-
toria. La legitimación de los juicios y descubri-
mientos científicos, que hoy nos asombran como
experiencias universales, no nos dan la clave para
descifrar lo que realmente somos ante la Historia y
en la Historia. Reducirnos para su interpretación en
el ámbito de la pura racionalidad, nos coloca en la
pura temporalidad del acontecer histórico, en la rí-
gida racionalidad del espíritu humano. 

En la historia humana se dan contenidos, inne-
gablemente, más poderosos que los puramente ra-
cionales, por mucha carga que en ellos pongamos.
Una visión optimista sin más, que conlleve sólo el
deseo de un indefinido espíritu universal, nos colo-
cará en ese inefable y simplista ideal del perpetuo y
sostenido progreso humano. El suceso que ha su-
mido al mundo en la perplejidad de un demoníaco te-
rror nos ha demostrado todo lo contrario de ese ba-
nal optimismo del puro racionalismo.

Se está negando, con esta trágica realidad, la ver-

dad trascendente de la Creación. No podemos acep-
tar que los hechos, por trágicos y brutales que se
manifiesten, les demos una simple interpretación
racionalista. Los hombres, en cuyas manos están las
tremendas decisiones responsables que han de adop-
tar, desde su poder, no pueden legitimarse sólo bajo
la pura racionalidad de una actuación que califi-
quemos de histórica. La persona humana vive bajo
elementales y esenciales exigencias que le afectan a
la naturaleza de su bien, no para su destrucción y
aniquilamiento. Todo lo que pueda oponerse a ese
propósito es negativo y debe ser combatido. Por eso,
relativizar la idea del bien y del mal condena al fra-
caso del hombre. Las consecuencias morales de una
visión irracional o racional estricta de la vida y de la
Historia desencadenan pavorosas y destructivas pa-
siones. Debemos ser claros en nuestras posiciones,
ideas y convicciones. No podemos aceptar una visión
universal de la Historia sin comprender en ella, de un
lado, al hombre, del otro, a Dios. 

Desde nuestra débil y limitada individualidad
personal, estamos insertados en lo universal, y uti-
lizamos de la altísima dignidad de nuestra raciona-
lidad para escoger el camino del bien o el del mal;
desde nuestra naturaleza desfalleciente, aspiramos a
la infinitud del Dios providente. Desde este con-
vencimiento profundo, la Historia actúa como fin
prevalente, donde Dios la ilumina con ráfagas reve-
ladoras de su providente fin. Si entendemos esa so-
brenaturaleza del hombre entenderemos su historia,
aunque no podamos conocer cómo se eternizarán
los resultados de la misma. 

El pensamiento cristiano nos permite dar res-
puesta al sentido y contenido de la Historia, porque
nos injerta en un orden superior de creencias, que
desde nuestra sencilla y limitada razón nos lo ha he-
cho percibir. Sólo un sentido sobrenatural de la His-
toria nos puede explicar el mundo y la Humanidad.

Jaime Murillo Rubiera
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El once de septiembre 
y la Historia
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Henos aquí al principio de un tiem-
po de guerra. Y este tiempo de
guerra es uno de los más graves de

la historia del mundo. ¿Qué son todas las
guerras pasadas en comparación con la
que tiene lugar hoy? ¿Qué son las campa-
ñas de Napoleón o la guerra de los Trein-
ta Años en Alemania comparadas con es-
te formidable choque de pueblos que se
prepara en la actualidad?… Lo que acaba
de suceder no son más que primicias in-
significantes, pero que nos pueden ayudar
a imaginar lo que va a llegar. Jamás la
muerte y la destrucción han estado tan or-
ganizadas, con tal precisión técnica y co-
mercial, ni tan planificadas. Un gigantes-
co trabajo intelectual prepara y dirige a los
ejércitos superpoderosos y sus medios de
acción. La muerte se reserva una cosecha
como la Humanidad europea nunca ha co-
nocido. Todo ello será seguido por una fan-
tástica regresión mental y moral, todos los
que participan en la guerra depiertan las
pasiones nacionalistas, el fanatismo de una
conciencia bárbara: ¡Nosotros alemanes!
¡Nosotros franceses! Mientras que la gran
verdad: Todos los hombres son hermanos
flota en vano como una bruma inútil. Todos
rezan, pero ¿para qué? Por la victoria de
su pueblo. Por la santificación de sus ar-
mas. Cada uno reza por los suyos. ¿Qué
pasaría si Dios se comportase como esos

cristianos que le hacen rogativas? ¿Qué
diría Jesús si regresase ahora y encontrase
a sus discípulos entregados a esos rezos
guerreros? La guerra que vivimos repre-
senta el juicio de Dios sobre nosotros. No-
sotros, europeos, nos creemos en el buen
camino. Parece lo más normal que este-
mos en la cima de la Humanidad, que se-
amos sus flores más bellas. Nos afanamos
concienzudamente por mejorar nuestro
bienestar y nuestra buena conducta. So-
brepasamos, y con mucho, a nuestros pa-
dres y abuelos, habían puesto a punto un
sistema social tan sabio… Y hete aquí que
hoy interviene Dios. Y nos dice de mane-

ra brutal, sin miramientos: ¡No, no vais
por buen camino! Y nos envía su caballo
rojo montado por un caballero despiadado,
que con su espadón erradica la paz de es-
ta tierra. Dios nos ha dicho: ¡No!, y la gue-
rra nos ha sobrevenido. No nos ha caído
de las estrellas. Por inesperada y fantas-
magórica que parezca, proviene de noso-
tros, es el resultado natural de lo que hi-
cimos y de lo que fuimos. Ahora nos pasa
cuentas y no nos parece bien. Sí, somos
más inteligentes y más poderosos que los
salvajes primitivos y que nuestros abue-
los, pero toda nuestra cultura no tiene na-
da que ver con la fraternidad, todos culti-
vamos la envidia, el egoismo (…) hasta
que llega el necesario estallido del mal.
Nuestro mundo no podría terminar de otra
manera que a manos de la guerra y la
muerte recíproca. Si debemos, una vez aca-
bados los combates, perseverar como antes,
aparecerán otros sucesos que nos recorda-
rán que de dichos caminos no se puede es-
perar nada. El juicio, son todas las seña-
les mediante las cuales Dios nos dice:
«Vuestros caminos no son los míos, y vues-
tros pensamientos no son mis pensamien-
tos».

Karl Barth

El tiempo y los tiempos

La conciencia perdida
en nuestros días

Dios nos dice de manera brutal, sin
miramientos: ¡No, no vais por buen camino!

Nuestro mundo no podría terminar 
de otra manera que a manos de la guerra 

y la muerte recíproca. Si debemos, una vez
acabados los combates, perseverar como

antes, aparecerán otros sucesos que 
nos recordarán que de dichos caminos 

no se puede esperar nada

La epidemia del olvido se ha infil-

trado en el agugero negro de la con-

ciencia perdida de nuestro tiempo.

En el reciente y discutivo  libro de

André Glucksmann, La tercera

muerte de Dios, editado por Kairós,

se transcribe el siguiente texto de

Karl Barth, pronunciado el 23 de

agosto de 1914, en los inicios de la

primera guerra mundial. El pers-

pectivismo histórico, o se asienta

sobre las bases de un serio exa-

men de conciencia, o se convierte

en un juego diletante de intelectua-

les atomizados. He aquí lo escrito

por Barth, para que el pasado no

se entierre en el pasado

Un albano besa el rifle 
de un soldado de la OTAN en
Urosevac, Kosovo.

                           



Amor: una de las palabras más utili-
zadas en nuestra cultura. Pocos vo-
cablos tan polisémicos como él.

Puede aludir a lo más noble y grande, o a
lo más banal y rastrero. Se llama amor al
sexo tanto como a la entrega heroica, tan-
to al más frágil sentimentalismo, como al
afecto más recio. Paul Cox vio un día a
sus padres caminando de la mano. Habían
llevado una vida dura. Y ahora marchaban
juntos en paz. Así surgió en el cineasta la
idea de hacer Innocence.

El film está protagonizado por ancia-
nos. Al director de cine Giménez-Rico, al-
gún ejecutivo audiovisual le comentó una
vez que no estaban de moda las películas
de viejos. Afortunadamente, Giménez-Ri-
co hizo caso omiso y se fue a rodar un film
sobre ancianos basado en un texto de Lu-
ca de Tena, que llegará pronto a nuestras
pantallas. Las películas de viejos son ge-
neralmente adorables. Y no suelen pasar
de moda. ¿Recuerdan El estanque dora-
do?, y ¿Una historia verdadera? ¿O la ma-
ravillosa subtrama de ancianos de Solas?
En realidad, cada vez estarán más de ac-
tualidad. Innocence es un ejemplo magní-
fico. Y la prueba es que, a pesar de su ter-
cera edad, ya ha conseguido once premios
internacionales en su corta carrera.

Cuenta la historia de un organista jubi-
lado, Andreas Borg, que hace un descu-
brimiento: la primera novia que tuvo de
joven, Claire, vive en su ciudad. Aquel
amor fue apasionado y vivaz. Pero las cir-
cunstancias les alejaron al uno del otro.
Han pasado cincuenta años. Él es ya viudo
y vive atendido por su hija y una asistenta.
Ella lleva cuarenta años casada y tiene un
hijo médico. A pesar de todo, Andreas de-
cide escribirle un carta. Y se citan. Y se
vuelven a enamorar. 

Aunque es imaginable la comicidad de
muchas situaciones del film, éste no tiene
nada de gracioso en un sentido profundo.
Trata de responder a la pregunta ¿qué es
el amor? El amor de pareja y el amor en
general. ¿El amor es sentimentalismo?;
¿es adhesión a la vida?; ¿se puede llamar
amor si infringe daño a terceros?... En nin-
gún momento se aborda el matrimonio des-
de una perspectiva sacramental, pero tam-
poco hay asomo de frivolidad. «Hay que
vivir por algo o por alguien, si no, la vida
no tiene sentido», afirma la protagonista.
Entiende el amor, pues, como una entre-
ga que es condición esencial de la vida.
«La felicidad es amar a todos y a todo;
amar al mundo», afirma en el momento
más crucial de su vida. Claire recorre un
camino que va desde un amor confuso,
probablemente sentimental, a una apertu-
ra global al ser que descubre en el límite
mismo de su existencia. En realidad, lo
que ella siente hacia su antiguo novio es
fruto de una insatisfacción general ante la
vida, la necesidad de vivir algo definitiva-
mente significativo, aunque el camino que
elige pueda ser erróneo. Los personajes
hablan de la muerte del yo como algo más
grave que la muerte física.

Interesante es la relación que Andreas
mantiene con la religión. En principio es
agnóstico, pero su búsqueda del amor le
hace inclinarse a creer en Dios a veces.
Son sugerentes los diálogos que mantie-
ne con un sacerdote católico, así como la
búsqueda del templo, como lugar donde
poder llorar en paz.

No menos atractiva, aunque poco tra-
bajada, es la figura de John, el marido de
Claire, al que la circunstancia del increíble
adulterio de su esposa le obliga a hacer un
examen de conciencia y reconocer la ru-
tina de su vida aparentemente controlada.

El cineasta Paul Cox reconoce estar

marcado por una película que vio hace
años y que no se le va de la cabeza: Sacri-
ficio, de Tarkovski. Ése es su ideal de cine:
«El cine es un regalo que te llevas a casa.
Sé que Innocence es incapaz de ofender o
de herir a nadie. Sólo puede enriquecer la
vida. Esta película es un santuario. Espe-
remos que devuelva un poco de humanidad
al cine». Así define el cineasta esta pelí-
cula, que aunque ambigua en su propues-
ta, es lo suficientemente inteligente y sin-
cera como para destacar muy por encima
de la media.

Juan Orellana 
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Cine

De Amor y de amores
Nos llega una
película australiana
multipremiada:
Innocence, del
director Paul Cox.
Trata del amor
de una pareja
de octogenarios.
Pero en realidad
es una interesante
reflexión sobre
el amor en general.
Claire y Andreas
fueron novios
en los años treinta.
Ahora se
reencuentran:
él es viudo
y ella lleva cuarenta
años casada. Y se
vuelven a enamorar.
Pero ella quiere
a su marido.
El conflicto
está servido

Fotogramas 
de Innocence
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La luz 
del Congreso

Decenas de representantes de obras y
movimientos apostólicos y cientos de

participantes (muchos de ellos, de prestigio
internacional) han intervenido en el III Con-
greso Católicos y vida pública, reciente-
mente celebrado. En él se han estudiado
en profundidad los Retos de la nueva so-
ciedad de la información. Miles de ideas bri-
llantes se han expuesto al examinar la to-
talidad de los aspectos que presenta el mun-
do de la información en la actualidad.

Pero esas ideas deben proyectarse a la
acción; usando términos de Balmes, no tie-
nen que ser sólo unas ideas-luz, sino tam-
bién unas ideas-fuerza. Y es que en los me-
dios de comunicación social hay que incre-
mentar la presencia de los valores de que
está adornada la Iglesia. Es cierto que, en
este campo, existen ya en España, por par-
te de los católicos, iniciativas y realidades
muy positivas –y es un ejemplo el semana-
rio que tienes, lector, entre tus manos–. Pe-
ro hay que reconocer que, en este punto,
se observan todavía unas carencias enor-
mes. Salvémoslas.

Es indudable que los medios de comu-
nicación son sólo medios y, como tales, tie-
nen carácter neutro. Mas, con los avances
técnicos, sus contenidos, sus mensajes,
inundan el mundo entero, penetran en las
distintas capas sociales e, irrumpiendo en to-
da las mentes, conforman las conciencias y,
en consecuencia, determinan las conduc-
tas de los seres humanos. Su poder es in-
menso; su influencia, decisiva. Ante tal fuer-
za, el hombre de hoy se ahoga en un océa-
no de noticias y, sin convicciones propias
en general, aturdido, sin criterio, quédase
inerte a merced de las ideas y de las mo-
das que le avasallan, que suelen ser las que
le alejan de las sendas verdaderas. De ahí,
la imperiosa necesidad de actuar eficaz-
mente en tales medios para ayudar a ese
hombre perdido, desorientado, manipulado
también.

Por eso, estimo que debería aprove-
charse la estela del Congreso –existen un
gran potencial humano y de organización–
para emprender, con el fin indicado, una ac-
ción conjunta, sostenida y eficiente. Se exa-
minarían así las carencias que se observan,
los recursos a movilizar, los objetivos a cum-
plir en determinados plazos y el diseño de
planes para, luego, ejecutarlos.

En fin, con el Congreso se ha encendi-
do una luz. Pero no se puede apagar con
su clausura. Esa luz debe alumbrar a un
mundo sumido en las tinieblas, debe ilumi-
nar a los seres humanos los caminos de la
verdad.

Es urgente la acción.

Patricio Borobio

Punto de VistaL I B R O S
Éste es un libro para pensar la familia y para vivir la

familia. Como todas las realidades sustantivas en
la existencia de las personas, la familia se entien-

de cuando se ha experimentado, en la cercanía o en la
lejanía de un deseo aprendido, propio, o por imitación de
los demás. Podemos pensar la familia de muy diversas
formas. Una de ellas es la que arranca de los números
de y sobre la familia. José Pérez Adán, sociólogo ocupado
y preocupado por devolver a la familia, en la sociedad, el
papel que le corresponde, comienza esta sinfónica or-
questa de estudios sobre el matrimonio y la familia con
algunos datos que, al menos, nos tienen que dar que pen-
sar. Para el 70 % de la juventud española la familia es
el aspecto prioritario de su vida, por delante de los ami-
gos y conocidos, y del futuro trabajo. En estos momen-
tos, el ínidce de fecundidad en España es el más bajo del
mundo, y el dato de la ONU de la proyección del enve-
jecimiento para nuestro país ofrece un panorama nada
consolador: en el año 2050, un 43% de la población se-
rá mayor de 60 años. Otro significativo guarismo, del
citado autor, lo cito literalmente por su indudable actua-
lidad: «Nuestros políticos están ciegos. No se explica,
si no, que, aun con estos datos sobre la mesa, España
sea el país de la UE que destine menos dinero de su PIB
a las ayudas familiares por hijos. Mientras que la media
europea destina el 7,5% del PIB, nuestro país sólo gasta
en estas funciones el 1, 8%». Este libro colectivo, que
arranca de un detallado estudio contextualizador sobre la
familia, los denominados nuevos modelos de familia,
para, después, discurrir por los derroteros de la historia,
la filosofía, el derecho, la política, la medicina y, por úl-
timo, la sana teología, es un magnífico preámbulo al
Congreso sobre políticas familiares que se celebrará es-
te fin de semana en Madrid, y que confirmará, sin duda
alguna, varias de las preocupaciones que sobre la fami-
lia –y cuando hablamos de la familia estamos hablando
de la persona– tenemos hoy en día. 

Tras la huellas del, denominado por el autor, optimismo so-
teriológico que se infiere de la filosofía de E. Lévinas y de

Phil. Nemo, el agustino recoleto y profesor de la Facultad de
Teología de Valencia –en la solapa del libro se afima que es pro-
fesor de la Universidad de Teología de Valencia– nos presen-
ta un detallado estudio de cómo un cristiano, con los presu-
puestos de la fe en diálogo con la razón, se sigue enfrentando
al –permítaseme la licencia estilística– eterno problema del
mal. Y lo hace de forma dialógica, teniendo como interlocu-
tores a dos autores de cierta relevancia en el pensamiento te-
ológico y filosófico español: A. Torres Queiruga y Juan An-
tonio Estrada. En este sentido, el certero análisis que hace de
estos pensamientos sirve más como pretexto para sacar a la
luz algunas disfunciones que, en el mero plano de los presu-
puestos teológicos, sostienen los citados autores. Hay que
agradecer a José Antonio Galindo que haya sabido escribir
sobre una realidad que, en estos momentos de la Historia, nos
ocupa y preocupa de forma decisiva. Además, hay que reco-
nocer que lo ha hecho de la forma sistemática y pedagógica que
se colige de la experiencia pedagógica de un docente.  Y, so-
bre todo, tenemos que aceptar que, ante un mundo en el que al-
gunos pueden pensar que hay demasiadas preguntas y pocas
respuestas, nos haga, una vez más, descubrir cómo la revela-
ción de Dios nos catapulta hacia los presupuestos definitivos
de la existencia, en la medida en que nos remite a los presu-
puestos primeros de la vida del hombre, ligada siempre a la ca-
dena de la libertad.

José Francisco Serrano Oceja

Para vivir 
la familia

Título: Pensar la familia
Autor: José Andrés Gallego 
y José Pérez Adán (Eds.)
Editorial: Palabra

Noticias 
del mal

Título: El mal
Autor: José Antonio 
Galindo
Editorial: Desclée 
de Brouwer
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Gentes

Luis Herrero, periodista

«No tengo mucho poder ni lo busco. No, no es bueno. Los periodistas te-
nemos que recordar cada día nuestra razón de ser: ver, oír y contar. De-
bemos ser un contrapoder, y no estoy seguro de que estemos cum-
pliendo ese papel adecuadamente. Hay muchas connivencias entre el po-
der político y el periodístico».

Álejandro Navas, profesor de Sociología 

«Dado que los padres están desbordados en la importante tarea de
educar a sus hijos en el uso responsable de los medios de comunicación
–incapacidad, cansancio, falta de tiempo y, a veces, simple complicidad–,
es hora de que intervengan los poderes públicos. El mundo audiovisual
no pertenece al ámbito propio de la acción directa del Gobierno, y
seguramente está bien que sea así, pero la relevancia social de esta
actividad justifica que un Gobierno responsable se preocupe de sus
efectos en la población».

Concepción Dancausa, Secretaria General de Asuntos Sociales

«En España nunca ha habido política familiar. Se han hecho muchas cosas an-
teriormente, pero eran reformas aisladas, sin un marco establecido. Se podrá
decir que nuestra política de apoyo a la familia es escasa pero, al menos, aho-
ra la hay. Nunca hasta ahora se había hecho una política integral dirigida a la fa-
milia, que abarcara distintos aspectos: incremento de la prestación social por ter-
cer hijo, mejora del límite de ingresos para acceder a una vivienda de protección
oficial, bonificaciones a las empresas para evitar que la maternidad sea un las-
tre en la vida laboral, medidas importantes para las familias numerosas con una
ley específica para ellas, ya que son las que más gastos tienen, y menos apo-
yo han recibido hasta ahora».

Hacer familia

Ha estallado la paz

Podemos decir, con certeza y con mucha
alegría, que en la actualidad ya no hay es-

clavos ni siervos; las hogueras de la Edad Me-
dia se han apagado para siempre; la Inquisi-
ción ya no existe; el ser humano, en 
teoría, es libre, y así un largo etcétera; todo
ello significa un paso gigante en el largo ca-
mino de la liberación del ser humano. Pero en
este siglo XXI nos estamos encontrando con
continuos actos violentos, tanto físicos, como
verbales, o de forma psíquica. Y no es de ex-
trañar, pues convivimos en un mundo donde se
está avanzando técnicamente y, por otro la-
do, ya nos hemos acostumbrado a reforzar
ventanas, levantar vallas y blindar puertas por
la propia inseguridad. Y todos los actos donde
concurra la violencia no deben hacernos per-
der de vista la parte de responsabilidad que
incumbe a nuestra sociedad en su conjunto, al
mundo de los adultos, y en especial a los es-
tratos dirigentes.

Los que usan la violencia son el producto in-
directo de la moral de nuestro tiempo. Antes de
que los terroristas fuesen violentos, ponga-
mos como ejemplo cercano, y se pusiesen a
lanzar bombas en nombre de no sé qué, las
productoras de cine, televisión y revistas ilus-
tradas ya habían exaltado la violencia duran-
te años. Sabemos que las películas de hoy
en día, en su mayoría, son basura moral y
contribuyen al clima de violencia e inseguri-
dad, partiendo desde las mismas familias. Sál-
vese quien pueda, pero nuestra sociedad só-
lo se preocupa de acaparar y multiplicar ri-
queza, de emplear sus recursos en la fabri-
cación de productos banales, de vender
armamentos a aquellos que luego los dispon-
drán en contra de nosotros. Sabemos que
nuestra sociedad en comunidad es difícil, por-
que nuestro lenguaje está cargado de ame-
nazas y de violencia. Mientras en el mundo
siga existiendo pobreza, miseria, incultura, di-
ferencias sociales, o se piense al estilo tali-
bán, con su radicalismo, la paz será casi im-
posible. Es hora de que descartemos la fuer-
za bruta para la solución de los problemas de
nuestra sociedad. Jesucristo pedía a los hom-
bres que amaran a sus enemigos, y por el
amor rompía esa supremacía animal de la vio-
lencia.

Confío en la capacidad del ser humano y
creo, por ello, que la paz es posible; sí, es po-
sible cuando el ser humano viva en paz con-
sigo mismo. Si no cambiamos, a nivel perso-
nal, nada cambiará. Y para ello nada mejor
que escoger el campo del amor y la justicia, pa-
ra así evitar que el mundo avance hacia su
propia destrucción, porque de este modo todos
seremos víctimas. Y los auténticos ejemplos de
amor y de paz los podemos ver en las manos
de la Beata Ángela de la Cruz cuidando a los
pobres, o en Teresa de Calcuta alimentando al
miserable, o en san Juan de Dios recogiendo
enfermos y abandonados, o en san Juan Bos-
co dando instrucciones gratuitas a mozuelos
callejeros. Sería intereante que todos refle-
xionáramos, con seriedad, si verdaderamen-
te aplicamos nuestra fe a nuestra conducta
diaria. Todos los días son buenos para obrar en
el mundo conforme a la justicia y la caridad.

Alberto Álvarez Pérez

Punto de Vista

El Director de un Centro Público de un barrio marginal de Madrid me dijo un día que él siempre
da las gracias a los padres que tienen una familia estructurada y que funciona, porque, –les ex-

plica– sus hijos son instrumentos de equilibrio y buen ambiente para su clase y el colegio.
Yo iría más allá. Las familias que funcionan como  tales son bienes de interés social. Son focos

de estabilidad y de referencia en un mundo sin norte; aportan a la sociedad personas recias,
equilibradas, de referencia,  para las que la vida profesional, social, o de fe  son  una extensión na-
tural de lo vivido en casa.

Claro que el simple vínculo de sangre no crea familia. Los lazos familiares se crean y se fo-
mentan. Las familias se  construyen a base de mucha creatividad, de esfuerzo, sacrificio y renuncia,
de innumerables dosis de generosidad, paciencia y alegría. Hacer familia es un trabajo constan-
te de limar asperezas. Son horas y  horas de compartir comidas, meriendas y cenas, de tertulias
improvisadas en mitad de un pasillo, de celebraciones, de juegos, paseos y viajes, de llamadas
de teléfono a hora y a deshora. También de compartir y acompañar en las horas negras de pre-
ocupación y sufrimiento.

Pero hay algo más. Es difícil que lleguemos a percibir en su totalidad la paternidad de Dios si
nuestra experiencia más inmediata con la paternidad –y la maternidad– no ha sido buena. El
concepto de lo transcendente crece con nosotros de forma natural en el ámbito de nuestra fami-
lia. Es ella la que te enseña el verdadero significado de la vida. Y de lo que en ella se transmita va
a depender el futuro de la Humanidad.

Carla Díez de Rivera
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Hoy las ciencias adelantan que es una barbari-
dad, y descubren auténticas maravillas superfero-
líticas en métodos y artilugios anticonceptivos y
contra la vida. ¿Y saben lo que ocurre? Al descubrir
tantos avances científicos, echan pestes sobre lo
que hasta ahora se consideraba avance científico
en ese terreno, y ahora le encuentran cantidad de fa-
llos y problemas de los que, sorprendentemente,
hasta ahora ignoraban. Son los virus del egoísmo de
mercado, y el ántrax de la desvergüenza.  

¡Qué casualidad! La culpa es de los pobres. Leo en El
País: «Los 49 países más pobres, hoy con 668 millones
de habitantes, llegarán a 1.860 millones dentro de 50
años, pronostica el informe anual del Fondo de Po-
blación de la ONU». Y, más adelante: «El informe re-
laciona los problemas de población y el medio am-
biente». La cantinela de siempre: los pobres sobran. O,
mejor dicho, nos sobran. Claro, no es agradable verlos
cada día llegar en pateras o buscar trabajo en nuestros
países ricos. ¿No estará el problema, más bien, en las
conciencias adormecidas, que no llegarán, ¡han lle-
gado ya! a un número demasiado alto? 

Joel Fleischman era aquel médico neoyorkino que,
en la serie Doctor en Alaska, suspiraba con nostalgia,
en medio de la naturaleza helada, por volver a Nue-
va York. Era la ciudad del ruido, los coches, los Cen-
tral Parks y el mestizaje cultural, los musicales de
Broadway y las películas. La ciudad de Queens y
de Harlem, de la Quinta Avenida… Todo el mun-
do quería llegar a Nueva York, símbolo del sueño
americano ¡He ahí la paradoja! Uno no sabe si es-
bozar una sonrisa melancólica o dar un grito de terror.

Hoy Nueva York es símbolo del miedo, del humo, y
del esfuerzo por vivir como en los años de gloria,
aunque todos sepan, en el fondo, que nada volverá a
ser como antes. El tercer avión estrellado en la ciu-
dad, con el telón de fondo del 11 de septiembre, era
la gota que colmaba el vaso del temor. Los neoyor-
quinos miran, asustados, al cielo. Quién sabe si en
sus, cada vez más frecuentes, visitas a las iglesias
no se preguntan si, del sueño americano, deben des-
pertar a la verdad de las cosas.

Tronaba este lunes Antonio Gala, desde su es-
cueta columna de El Mundo, por el recién aproba-
do Plan Integral de Apoyo a la Familia. Le angus-
tia quizá la cantidad de espacio que dejan los niños
no existentes, que nos hacen estar, como él dice,
«a la cola del mundo en nacimientos». No se ente-
ra de que la familia no es lo que era, no porque «el
individuo triunfa y la especie humana se acostum-

bra», sino porque las mujeres han entrado en el
mundo laboral y no quieren que su sueldo y el de su
marido se transforme en el de la niñera; porque pa-
ra adquirir una vivienda, mantener un empleo, pa-
gar los impuestos y seguir siendo, según él, los pa-
triarcas ya extinguidos, tienen que pensar en el nú-
mero de su descendencia como si fueran El pen-
sador de Rodin. Ya quisiera que las pesetillas,
como él llama a las 50 medidas del Plan familiar
propuesto, no sirvieran para la realización personal
de tantos –¿individuos?– que intentan formar y sa-
car adelante a su familia. Es una pena que haya
lectores que se acostumbren a escritores que, aun-
que de clara pluma, hacen gala de oscuro borrador.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

RADIORADIO

Se ha celebrado recientemente en Buda-
pest el octavo coloquio de la CERC (Con-

ferencia europea de radios cristianas). Tema
obligado, e impuesto por los acontecimientos
internacionales de estos meses: el tratamien-
to que a la información y la opinión de inspi-
ración cristiana debe dar una radio con esta
identidad. El director de Asuntos Políticos del
Consejo de Europa, Jack Hanning, en su con-
ferencia sobre El papel de las radios cristia-
nas en una Europa al servicio de los hombres
y de los pueblos, decía sin rodeos a los re-
presentantes de estas radios: «Ante estos
acontecimientos es más que nunca elocuente
la responsabilidad de la comunicación social
de inspiración cristiana, difícilmente supera-
da en capacidad para estar a la altura moral
con la que afrontar esta información y esta
opinión de modo que, a través de los medios
de comunicación, se genere una verdadera
sensibilidad para la paz». Las perspectivas
desde las que se afrontan los acontecimientos
no son las mismas en Radio Cristiana de Riga,
de Letonia; en RTK, de Malta; Radio Renas-
cença, de Portugal; o Radio Católica Croata.
Sin embargo, desde la enriquecedora plurali-
dad de perspectivas, brilla con luz clara y níti-
da la verdad de un juicio, un aliento, un estilo,

en definitiva, una peculiar y singular mirada
cristiana. 

La condena sin paliativos de las acciones te-
rroristas perpetradas en Nueva York y Was-
hington, la conciencia responsable de que la
amenaza de esta ola terrorista es de una gra-
vedad incalculable, y la necesidad de una ac-
ción unitaria de persecución del terrorismo in-
ternacional, no pueden empañar la necesidad
de distinguir, como decía el representante de
la Radio Católica de Moscú, entre justicia y
venganza; la necesidad de ofrecer una acti-
tud crítica ante respuestas que se llevan por
delante vidas humanas inocentes, de igual
dignidad que las víctimas de los atentados en
Estados Unidos; y la no menos importante ne-
cesidad de contradecir, ante la opinión pública,
la falsa presentación de los convencimientos
religiosos como peligrosos en sí mismos para
un orden pacífico universal, como decía José
Luis Restán, de la COPE, que ha llevado a
muchos pseudointelectuales a defender una
secularización masiva de los pueblos en pro de
la paz, lo que supone, entre otras cosas, una
aberrante desfiguración de la Historia. Es más
bien la pérdida de las raíces religiosas de Oc-
cidente, y la más absoluta distorsión de las
raíces religiosas de Oriente, los dos polos de

un caldo de cultivo que, desde hace décadas,
amenazaba con explotar, porque en el fondo lo
que está en crisis, en esta crisis, es el reco-
nocimiento de la dignidad humana como valor
absoluto, cuando el hombre no es un hijo ama-
do de Dios, o cuando sólo unos hombres se
creen enviados por un Dios que no ama.

La impresión de este Encuentro es que las
radios europeas, salvando no sólo las dife-
rencias culturales de los respectivos países, si-
no también las diferencias en su configura-
ción, que va desde radios locales temáticas a
radios nacionales comerciales y generalistas
(con una clara tendencia a desarrollar este úl-
timo modelo como el más implicado en la re-
alidad mediática), tienen mucho más en co-
mún que lo que aparentemente puede parecer:
una cosmovisión cristiana, desde el aliento
del magisterio permanente del Papa Juan Pa-
blo II que no deja en silencio ningún tema de
actualidad que atañe a la dignidad humana,
con una fuerza espléndida en medio del con-
fuso mundo de las opiniones, los interés eco-
nómicos y políticos, y las posiciones ideológi-
cas.

Manuel María Bru
Asesor religioso de la Cadena COPE

Identidad y mirada cristiana

Gallego y Rey, en El Mundo

                                                                       



l cristiano obra como miem-
bro de la Iglesia, como par-
te de la Iglesia. Jesucristo
nos ama a cada uno; y a cada
uno nos dice como a Moi-
sés: «Te he conocido por tu
nombre»; pero no nos ama
separadamente. Él nos ama
en su Iglesia, por la que ver-
tió su sangre. Por fin, nuestro

destino personal no puede realizarse sino en la sa-
lud común de la Iglesia, de es-
ta Madre de la unidad.

El misterio de la Iglesia es
en resumen todo el Misterio.
Es por excelencia nuestro pro-
pio misterio. Nos abraza por
completo. Nos rodea por todas
partes, ya que Dios nos ve y
nos ama en su Iglesia, ya que
en ella es donde Él nos quiere
y donde nosotros le encontra-
mos, y en ella es donde tam-
bién nosotros nos adherimos a
Él y donde Él nos hace felices.

La Iglesia católica es aquel
«estandarte levantado en me-
dio de las naciones», para ser-
vir a todos de signo de reunión,
«invitando a ella a los que to-
davía no tienen fe, y asegu-
rando a sus propios hijos que la
fe que ellos profesan se apoya
sobre el más firme fundamen-
to». La Iglesia es aquella mon-
taña que se hace visible des-
de lejos a todas las miradas,
aquella ciudad resplandecien-
te, aquella luz colocada sobre
el candelero para iluminar la
casa. Ella es aquel edificio de
cedro y de ciprés incorruptible cuya solidez majes-
tuosa desafía a los siglos e inspira confianza a nues-
tras efímeras individualidades. Ella es aquel mila-
gro continuado que no cesa de anunciar a los hom-
bres la venida de su Salvador y de mostrarles con
mil ejemplos su Fuerza liberadora.

San Ireneo nos enseña cómo los Apóstoles con-
fiaban a los obispos las Iglesias que estaban a su
cargo. Si la Iglesia visible de nuestros días no es la
Iglesia apostólica, no continúa realmente la misión
de Cristo y no es su Iglesia.

Por lo demás, «si no hay más que una sola al-
ma, tampoco puede haber más que un solo cuer-
po». Cuerpos múltiples y divididos no pueden for-
mar una Iglesia única. La suposición de que pudie-
ran existir varias sociedades cristianas indepen-
dientes con unidad de espíritu es «totalmente

extraña al pensamiento de san Pablo», como es con-
traria a toda la historia cristiana primitiva. Si la Igle-
sia es real, es necesario que sea un organismo que en
cierta manera pueda ser visto y tocado, de igual
suerte que podría ser visto y tocado el Hijo de Dios
durante su vida terrena. La Esposa de Cristo es úni-

ca, y es una Iglesia «que se ve, que se oye, que se
cree, que enseña, que decide, que bautiza». Todo
obliga a reconocerla: según la enérgica fórmula del
padre Luis Bouyer, que resume una fórmula de san
Ignacio de Antioquia, «una Iglesia invisible es lo
mismo que la negación de toda Iglesia»: sin la je-
rarquía que la une, la organiza y la guía, «no se pue-
de hablar de Iglesia». Y el que se niega a seguir
aquí la lógica paradójica de la Encarnación, ¿có-
mo la podría seguir en lo que concierne a la eco-
nomía sacramental? Y lo que es más, ¿cómo no

quedaría expuesto a abando-
narla en lo que respecta a la
misma persona de Jesucris-
to?

En medio del mundo

La paradoja salta a la vista:
esta Esposa mística, esta Igle-
sia de corazón escondido, es
al mismo tiempo un ser bien
visible entre los demás seres
del mundo. Se la puede me-
nospreciar, pero no se la pue-
de ignorar. Como todas las
instituciones humanas, tam-
bién ella tiene su fachada ex-
terior. Ella tiene su aspecto
temporal, a veces muy pesa-
do. Tiene sus cancillerías, su
código, sus tribunales. No;
nuestra Iglesia no es una cosa
nebulosa e inmaterial. No es
una entidad vaporosa. Aun-
que es un misterio que se vive
en la fe, no deja por eso de
ser una realidad de este mun-
do. Vive en él a plena luz, im-
poniendo su presencia a to-
dos y reivindicando sus dere-

chos. En todas partes, ella se entremezcla en el te-
jido de la vida social, modificando su urdimbre.

Henri de Lubac
de Meditación sobre la Iglesia

(Ediciones Encuentro)

Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La Iglesia entreteje y vivifica la vida concreta de los hombres

No es algo vaporoso, sino
una realidad de este mundo

E

El obispo preside la comunidad. Cripta de la catedral de Anagni (Italia)

Había escrito Romano Guardini, en 1918, en su libro Sobre el espíritu de la liturgia, que «la Iglesia renace en las almas».
El cardenal Ratzinger señala, en una de sus últimas obras traducidas al español, que nos encontramos en la época

de la reforma de la reforma. Como dice el autor de esta memorable página de la historia de la teología católica,
«la Iglesia no se limita a asegurar la libertad a los hombres. Es mensajera y artífice de la unidad».

De la unidad que necesitamos en los tiempos que aceleran nuestra Historia

                                          


