
EDIC. NACIONALSEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 282/22-XI-2001

El silencioEl silencio



Sumario

Tú tambiénTú también
haces realidadhaces realidad

nuestronuestro
semanariosemanario

Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,
A TRAVÉS DE

CUALQUIERA DE ESTAS

CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 
2038-1736-32-6000465811

BBV: 
0182-5906-80-0013060000

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Etapa II - Número 282
Edición Madrid

Delegado episcopal:
Alfonso Simón Muñoz 

Redacción:
Pza. del Conde Barajas,1.

28005 Madrid. 
Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:
http://www.archimadrid.es/

alfayomega.htm
E-Mail:

fsagustin@planalfa.es

Director:
Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe:
José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte:
Francisco Flores Domínguez 

Redactores:
Benjamín R. Manzanares,
Anabel Llamas Palacios,

Inés Vélez Fraga
Jesús Colina Díez (Roma)
Secretaría de Redacción 

y Archivo:
Elena de la Cueva Terrer

-Imprime y Distribuye:
Prensa Española, S.A. -

Depósito legal:
M-41.048-1995.

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

3/7
La verdadera

libertad.
El silencio

en san Juan
de la Cruz.
Los latidos

del corazón
de Dios

18-19

Documento 
Alfa y Omega 14

III Congreso
Católicos y vida
pública:
Retos de la
nueva sociedad
de la
información

18-19

LXXVII Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española:

El terrorismo, brutal negación
de la dignidad humana

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

Aquí y ahora

11 Ver, oír y contarlo.

12 El genoma y la vida humana.

13 El lado farisaico de la sociedad

Iglesia en Madrid

12 25 de noviembre:
Día de los sin techo
6000 personas viven en la calle.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

Exposición en Madrid:
La Historia Sagrada, en tapices

Mundo

20 Frente al terrorismo:
El respeto inviolable a la vida.

21 El aborto nunca es una ayuda

22-23 La vida

Desde la fe

24-25 Congreso Nacional: La familia,
esperanza de la sociedad.

26 Canonización de la fundadora
de las Escolapias:
Beata Paula Montal.

27 VII Asamblea General 
de la CONFER: Religiosos y
laicos, dos vocaciones,
una misión.

28 Cine.

29 Libros.

30 Con ojos de mujer.

31 No es verdad

32 Contraportada

En portada, pasillos
de la nueva cúpula
del Parlamento alemán,
en Berlín



A. Llamas Palacios

En medio de un descomunal atas-
co al que los habitantes de una
gran ciudad están acostumbra-

dos, el sentimiento de impotencia suele
predominar entre los conductores. Quien
más o quien menos busca escapatorias a
ese encierro obligado entre amasijos de
metal, bocinas, músicas, voces radiofó-
nicas y peatones buscando huecos para
ir siempre hacia adelante, deprisa, mejor
corriendo. Las escapatorias suelen con-
sistir en hacer repasos de agenda, mor-
tificarse con algún error cometido en el
trabajo, un roce con un compañero, o la
innumerable lista de recados por cum-
plir. La familia suele simbolizar el lu-
gar de acogida y descanso. Algunos lle-
gan por la noche, agotados, eufóricos o

desanimados. Otros le dedican más tiem-
po a la casa, y la interminable lista de
tareas que conlleva un hogar, directa-
mente proporcional a la cantidad de sus
miembros, resulta tan estresante y ago-
tadora como cualquier trabajo sin lími-
te de horario. Las obligaciones, las ne-
cesidades creadas dentro de la rutina
diaria abruman, llenan todas las horas
del día: las realizamos, las pensamos,
las repensamos... 

Con este panorama, los corazones
explotan, los nervios fallan, las lágri-
mas no se controlan y algunas pre-
guntas, como el sentido de la vida, tan
propias de seres dotados de espíritu,
pero tan arrinconadas en los lugares
de más difícil acceso, como la ropa
que uno nunca se pone, surgen, asal-
tan, sorprenden, desconciertan.

La televisión, los concursos, los se-
riales, las noticias que nos mantienen
en vilo, la publicidad, los ruidos, los
comentarios..., todo llega hasta noso-
tros como «un chaparrón que empapa
la imaginación y atiborra la memoria
hasta convertirnos en un disco de or-
denador saturado», en palabras del sa-
cerdote jesuita Jorge de la Cueva.

Escuchar el silencio

El 11 de septiembre –la tarde de
los televisores podría llamarse– supu-
so un aviso para el hombre occiden-
tal. La muerte, la destrucción se pal-
paba de cerca. Las Torres gemelas, el
símbolo de la Gran Manzana, de la
sofisticación, se venía abajo. Com-
probamos, en riguroso directo, que la

modernidad no es invencible, que la
soberbia del hombre, sus edificios, sus
riquezas, arden con la misma intensi-
dad que un árbol solitario. Muchos,
mientras contemplaban horrorizados el
espectáculo de la muerte, se hicieron
preguntas. Pero la asimilación del ho-
rror, la interiorización de todos los su-
cesos que nuestros ojos recogen y el
cerebro acumula, la reflexión sobre el
significado del mal, el objetivo de es-
ta vida, sólo puede hacerse de una ma-
nera. Y es en el silencio.

La verdad de uno mismo sólo se
percibe en el silencio. La paz, el au-
toconocimiento, la reflexión profun-
da, la humildad y la perplejidad ante la
vida sólo surgen escuchando el sonido
más dulce y sencillo que Dios inventó
para el hombre: el silencio.
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La verdadera libertad
La rutina, las obligaciones cotidianas, el tiempo que transcurre sin pedir permiso, a expensas 
del hombre, elimina toda huella de silencio y reflexión. Sin silencio no hay verdadera libertad,
porque sólo el silencio nos ayuda a seleccionar, diferenciar lo que queremos que sea nuestro.
Sólo el silencio forma criterio, propicia encuentros con uno mismo, y sólo el silencio demuestra

la pequeñez y dependencia del ser humano



A primera vista puede parecer un
razonamiento tan obvio, que ni si-
quiera mereciese ocupar las páginas
de un medio de comunicación. El
hombre se encuentra frente al silen-
cio a diario: el silencio de la noche, el
silencio de una biblioteca, el de una
casa vacía, el de un bosque, el de la
cima de una montaña. Es cierto, el si-
lencio está ahí, pero no se escucha. La
culpa no es tanto de las personas como
de toda una cultura dominante en la
sociedad en que vivimos, de la que es
difícil escapar, porque nos envuelve.
«La razón por la cual no tenemos ratos
de silencio en estas vidas programa-
das –explica para Alfa y Omega el es-
critor Juan Manuel de Prada– tiene
que ver con la necesidad de los políti-
cos y de los poderes en general, de
que la gente no tenga tiempo para pen-
sar, sumergiéndolos en ocupaciones
que ellos creen importantes. Es un tru-
co de esta sociedad consumista. La
sociedad actual necesita la prisa, el
ruido es necesario para mantenerla. Si
la gente se pusiera a pensar, a medi-
tar, posiblemente muchos renegarían
de su vida y de su trabajo. Y es que el
silencio, definitivamente, nos acerca
a las verdades últimas de la vida».

Es cierto: no disponer de tiempos
de silencio conlleva vivir al día una vi-
da sin profundidad, sin preguntas o es-
peranzas verdaderas. Implica poca sen-
sibilidad y falta de reconocimiento an-
te algo tan asombroso como el hecho
de estar vivo. Una persona que no bus-
ca el silencio no busca saber para qué
vive; por qué las cosas son como son;
por qué existe el dolor; por qué no es
feliz, si aparentemente lo tiene todo.
Es, en definitiva, una muestra de con-
formismo indigno del ser humano.
«Quien no tiene espacios de silencio

–explica el padre Jorge de la Cueva– se
expone a no ser nunca él mismo, por
no poder distinguir lo que es suyo de lo
que le es impuesto más o menos su-
brepticiamente; se verá condenado a
no encontrarse consigo mismo. El si-
lencio es criba que separa lo que que-
remos asimilar y hacer nuestro, de lo
que se nos impone o se nos introduce
por conductos que no controlamos, in-
cluso con intento de manipularnos y
llevarnos adonde tal vez no queramos,
y quizás no debemos ir. Pensemos
cuánta belleza, cuántos valores, cuán-
tos bienes auténticos nos pasan inad-
vertidos por falta de silencio». 

Silencio y libertad

¿Buscas la libertad? ¿Añoras el
sentimiento de sentirte libre, ajeno a la
manipulación del consumismo, de las
necesidades prescindibles, de las ob-
sesiones y de los sufrimientos inne-
cesarios?: sin silencio, no hay verda-
dera libertad. 

El ritmo de vida impuesto en esta
escalada contrarreloj en la que se ha
convertido nuestra sociedad (nuestra, la
occidental, tan distinta a otras socie-
dades, relativamente cercanas, donde la
pobreza da lugar a otra forma de vida
de la que quizá, dicho con ánimo de
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provocación, deberíamos aprender),
sin reflexión, solamente vivida desde la
superficialidad, tiene consecuencias
fatales. 

Don José María Sémelas, médico
psiquiatra, hace una reflexión muy in-
teresante basándose en su experiencia:
«Muchas veces tenemos poca capaci-
dad para la reflexión en momentos de
crisis. No dominamos nuestro tiempo,
sino que el tiempo nos arrastra junto
con todo el bombardeo sistemático de
la cantidad de información que nos dan
los medios de comunicación. La feli-
cidad se encuentra en la capacidad de
cada uno de buscar los momentos de
reflexión, de retirada de este sistema
de vida, y de saber mirar hacia dentro,
para determinar qué es lo más impor-
tante para nosotros. A menudo nos
convencemos a nosotros mismos de
que la vida será mejor después de ha-
berse casado, de haber tenido un niño.
Más tarde, nos sentimos frustrados por-
que nuestros hijos no son lo suficien-
temente grandes, y pensamos enton-
ces que será mejor cuando crezcan.
Pero, cuando crecen, no disfrutamos
porque son adolescentes, y es una eta-
pa difícil de vivir. Estamos convenci-
dos entonces de que seremos más feli-
ces cuando haya pasado esta etapa.

Nos repetimos que nuestra vida será
completa cuando las cosas vayan me-
jor. Pero la verdad es que no hay mejor
momento para estar feliz que el mo-
mento presente. La vida estará siempre
llena de desafíos que afrontar, y de pro-
yectos que terminar. Pensando, en si-
lencio, uno puede darse cuenta de que
todos esos obstáculos son realmente
la vida, y que la felicidad no es un des-
tino, sino un camino.

Cuando una persona es capaz de
descubrir ese silencio y, a través de ese
silencio, valorar lo más importante de
la vida, se da cuenta de que todo lo que
le rodea son muchas cargas innecesa-
rias. Sólo una cosa es la más impor-
tante, la verdadera: la realidad de nues-
tra vulnerabilidad, los temas vitales
que conciernen a todo ser humano: de
dónde venimos y a dónde vamos, el
sentido del sufrimiento...; en definitiva,
el sentido trascendental de la vida.

Todo esto resulta difícil de encon-
trar por el ruido, la hiperactividad que
ofrece la sociedad de consumo. Sin
embargo, nosotros podemos, en si-
lencio, recapacitar y reencontrarnos.
No reencontrarnos, no tener estos si-
lencios y esta introspección, muchas
veces deriva en una vorágine de sen-
timientos, de objetivos perdidos, de
proyectos incumplidos que, en reali-
dad, son superficiales, pero como con-
secuencia de todo esto la vida pierde
su sentido y se engendran todas las
patologías de transtornos».

El silencio, forma de vida

Hay ciertos hombres que se sien-
ten irresistiblemente atraídos por el
silencio. Son todos aquellos hombres
y mujeres que entregan su vida a la
oración contemplativa. No es nada
nuevo. A lo largo de los siglos, como
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explica Thomas Merton, en Vida con-
templativa cisterciense, «la llamada a
abandonar la sociedad y vivir en un
desierto físico o espiritual se ha ex-
presado en formas variadas. En los
primeros días del monacato, había al-
gunos monjes que adoptaban simple-
mente una vida errabunda en el de-
sierto, sin morada fija. Otros vivían
completamente solos, como ermita-
ños. Con el tiempo, descubrieron que
se necesitaba cierta forma de vida so-
cial e institucional para dar estabili-
dad y orden. De esta forma se afianzó
la vida común o cenobítica, en la cual
la misma  comunidad estaba ubicada
en el yermo, o por lo menos alejada
de cualquier ciudad, y en la cual los
hermanos preservaban un ambiente de

oración por medio del silencio entre
ellos mismos». 

El desconocimiento de la realidad
del silencio y su entrega a Dios a tra-
vés de él sepulta casi en el olvido la
tradición de los monasterios. Sin em-
bargo, la forma de vida monástica, las
costumbres, las razones de su exis-
tencia son un escándalo para los que
las ignoran. Los contemplativos se en-
cuentran hoy en las antípodas de lo
que se supone que debe ser la vida tal
y como está planteada por la mayoría
(¿o minoría?) dominante.

Nadie podría suponer, entonces,
que esta vida contemplativa poseyera

el instrumento más antiguo que cono-
ce el hombre de acercamiento al sen-
tido de su existencia. El silencio, aque-
lla ausencia de sonidos que deja oír
otro tipo de voces, es igual para todos.
Todos somos iguales ante el silencio;
a nuestros «ídolos» sólo hay que ima-
ginárselos en plena soledad. De nada
sirven las caretas, las actuaciones, los
papeles ensayados delante del espejo.
El alma se queda en cueros, no que-
da lugar para lo que no es nuestro. Blas
Pascal decía: «Toda la desgracia del
hombre proviene de que no aguanta
estar solo en una habitación». El si-
lencio nos empequeñece. Bueno, en
realidad somos así de pequeños, por-
que el silencio desnuda lo superficial
y mantiene la esencia.

«El silencio es una gran rebelión
contra nuestro propio desorden –dice
José F. Moratiel, en su libro Conver-
sando desde el silencio–. Es una re-
belión contra el mundo interior. Se ha-
bla de rebeldía porque sospechamos
que puede ser posible. Es una espe-
ranza. Buscamos nuestra propia trans-
formación atendiendo a nuestra pro-
pia profundidad íntima, porque, si
Dios está dentro, el reencontrarlo es
nuestra tarea, nuestro derecho, nuestro
deber. En el silencio se pueden romper
los muros que nos separan de la vida.
El silencio es respirar libremente. Ten-
go que contactar con mi verdad inte-

rior porque todavía no sé lo que soy.
En el silencio se puede disfrutar de
uno mismo y gustarse».

El miedo al silencio 

Pero tenemos miedo. Nos resisti-
mos al silencio, el mismo autor expli-
ca: «Cuando uno se sumerge en el si-
lencio, lo primero que, a veces, nos
ocurre es que vemos desfilar sin parar
las inquietudes de nuestras angustias.
Nuestras complejidades, agresiones,
luchas, errores..., pero no pasa nada,
porque más allá estamos nosotros a
salvo, puros y sin contaminación. Mi
propia verdad habrá que recuperarla
dentro. Estará esperándome en mi co-
razón. No hay nada que asuste».

Le tenemos miedo al silencio, qui-
zá porque «los rincones desconocidos
del alma –como decía el Hermano Ra-
fael– en el silencio y en la oración sa-
len a flote». Incomoda el silencio que
deja al descubierto nuestras debilida-
des. «Todos tenemos experiencia de
nuestra propia debilidad –apunta el
padre Enrique González–. Necesaria-
mente nos topamos con la verdad de
nosotros mismos. Pero me suscita
compasión, pues tal y como funciona
el mundo moderno, que vacía el alma,
que no deja espacio para pensar en
Dios, en las relaciones humanas, to-
do se mueve a base de impulsos. Es
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«No corras.
Ve despacio.
Adonde tienes que ir
es a ti mismo...»,
decía Gandhi

El silencio
desnuda
lo superficial
y mantiene
la esencia

El silencio, en san Juan de la Cruz

Silencio... Hacía unos momentos sonaba la
campana de una iglesia cercana, pero ahora,

sólo silencio, sin músicas de fondo, sin comenta-
rios...

Son las 12 de la noche, 14 de diciembre de 1591,
un silencio sin poesía, sin acordes, acompaña el úl-
timo suspiro de un enamorado. Se ha ido solo, nadie
acompaña en la última travesía. Aquel hombre, sin
talla aparente, ha vivido en un puñado de años una
arriesgada aventura de silencio y soledad, ajeno de
aprobaciones humanas. Ahora, Juan de la Cruz, se
va sin ruidos, se deja...
● Nació en Fontiveros, en el silencio de un amor
sin conveniencias sociales.
● Vivió buscando silencio para no distraer la músi-
ca que le llevaba donde, secretamente, sólo mora-
ba quien él bien sabía; buscando el silencio que le
devolviera alguna verdad de su Amor.
● Murió en el silencio de una noche de diciem-
bre... 

Cuánto frío parece penetrarnos al resumir po-
bremente tanta vida escondida! ¡Cuánto frío, si no
adivináramos la pasión que ardía en el corazón de
aquel juglar al margen, aquel cantor descuidado e ig-
norante de todo aplauso! Juan es de aquella época
y aquella condición en la que los cantores y las can-
ciones nacían del silencio desnudo, del callado amor,
cuando las palabras eran amasadas, tejidas al com-
pás de una música callada, que cada uno ha de en-
contrar dentro, en su interior bodega.

Silencio de ruidos engañosos, que alejan de un
amor, que alejan en la dirección equivocada: insa-
tisfacción sin consuelo, guiños comerciales que di-
viden la mirada lejos de nuestro más profundo cen-
tro. Silencio que espera en desnudez y pobreza el re-

galo sencillo de tantos guiños sin brillo en los que nos
saluda su Amor, sin habernos cansado para con-
quistarlo.

¡Cuánto necesitamos este silencio de Juan de la
Cruz! ¿Para qué? Para encontrar la fuente que ma-
na y corre, aunque es de noche, precisamente por-
que es de noche y nada vemos más allá, afortuna-
damente. Porque si viéramos dejaríamos de consi-
derar hasta qué punto (todos) estamos heridos ha-
cia un amor. ¡Cuánto necesitamos este silencio de
Juan de la Cruz, para no contentarnos en ninguna
palabra, en ningún discurso, en ninguna estrella fu-
gaz, para dejar que nos sorprenda y alcance otra
vez la frescura de su Voz recién nacida, la Voz del
Amado! ¡Derriba, Dios de la vida, en nosotros tanto
prejuicio, tanto miedo a entregarnos y no saber a
dónde somos conducidos!

Y, por supuesto, silencio, para romper la vida y la
copa en el brindis, con y por aquellos que no tienen
voz, que no leerán esto, porque no hace falta. Aque-
llos que no se fían de ninguna palabra (con tanta ra-
zón), y esperan ser curados en cercanía y ternura
silenciosa, sin contentadoras palabras. Porque, al
fin, también esto palabras son, y se van, afortuna-
damente, con el viento, mientras sólo nos queda el si-
lencio, y un amor, un amor.
«Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado».

(Juan de la Cruz, Noche oscura)

Fray Miguel Márquez
carmelita descalzo



un mundo duro, y quien no entra
dentro de la rueda de la competición
se queda fuera». 

El padre Enrique González es el
promotor, y el alma, de la casa de
los pobres El Don de María, en Ma-
drid. En su experiencia de medita-
ción y cuidado de los necesitados,
ha comprobado que «éstos son es-
pecialmente intuitivos en cuanto a
la sinceridad de las personas». El si-
lencio de los pobres, su meditación
respecto a la vida es muy distinta,
pues «hay mucha variedad de per-
sonas dentro de los pobres: perso-
nas que crecen en humanidad, que
tienen un sentido muy grande de la
vida, una percepción muy aguda de
las cosas. Tienen más tiempo para
observar. La mayoría tienen poca
capacidad de escucha, pero es que
la calle es tremenda, y el abandono,
el maltrato, las calamidades influ-
yen mucho psicológicamente. Sin
embargo, a veces uno se encuentra
con filósofos, vagabundos con des-
tellos de sabiduría».
El padre Enrique, que con fre-

cuencia ha realizado peregrinacio-
nes en soledad, afirma que «la pre-
sencia de Dios se hace mucho más
intensa cuando uno está solo. Siem-
pre que he peregrinado lo he hecho
sin recurso alguno, respondiendo a

un deseo de abandonarme en las ma-
nos de Dios, de ofrecerme al cuida-
do misericordioso de Dios. El silencio
nos conduce a la libertad, al encuen-
tro con Dios y con nosotros mismos.
En él nos damos cuenta de nuestra na-
turaleza herida, de nuestra pobreza,
de la necesidad que tenemos de
Dios».

No mancillar el silencio

«No corras. Ve despacio. Adonde
tienes que ir es a ti mismo...», decía
Gandhi. Al fondo de la inmensidad
que aguarda en el silencio cada alma.
Thomas Merton lo resume de esta for-
ma: «Aquellos que aman su ruido son
impacientes de todo. Constantemen-
te mancillan el silencio de los bosques,
de las montañas y del mar. Taladran
la naturaleza silenciosa en todas las
direcciones con sus máquinas, de mie-
do de que el mundo tranquilo les acu-
se de que están vacíos. La urgencia de
su inquieto movimiento parece ignorar
la tranquilidad  de la naturaleza, al fin-
gir que tiene una finalidad. El es-
truendoso aeroplano parece negar por
un momento la realidad de las nubes y
del cielo por su dirección, su ruido y su
pretendida potencia. Empero, el si-
lencio de los cielos permanecerá cuan-
do el aeroplano haya pasado; la tran-

quilidad de las nubes permanecerá
cuando el aeroplano se derrumbe. El
ruido que hacemos, los negocios,
nuestros objetivos y todas las fatuas
afirmaciones acerca de nuestros pro-
pósitos, nuestros negocios y nuestro
ruido: he ahí la ilusión.

Ora el aeropleno pase esta noche
o mañana; ora haya o no automóviles
en la sinuosa carretera; ora los hom-
bres hablen en el campo acerca de si
hay una radio en la casa o no, el árbol
producirá silenciosamente sus renue-
vos. Ora la casa esté vacía o llena de
niños; ora los hombres salgan hacia
la ciudad o trabajen con tractores en
los campos; ora el buque entre a la ba-
hía lleno de turistas o lleno de solda-
dos, el almendro producirá silencio-
samente su fruto».

En el silencio del insomnio, de la
soledad forzosa o deseada, el silencio
del que camina solo en medio de la
muchedumbre, el mundo adquiere otro
sentido. Cualquier hombre, de toda
condición, raza, situación… se en-
frenta al misterio de la vida, en silen-
cio, abierto a descubrir, intrigado, por
qué. Y en los corazones esperanza-
dos, se oye: «Si quieres caminar, iré
contigo; si me miras, verás la verdad
de tu corazón; si nadie te necesita, yo
te busco; si quieres conversar, yo te
escucho siempre…»
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Los latidos del Corazón de Dios

No es el hombre lo que parece, sino que esconde en sí 
un pozo, del que pueden brotar aguas vivas.

(Como aquel de la Samaritana, un pozo profundo).
No es el hombre lo que parece, sino que contiene un abismo
interior, abismo que llama al abismo.
Es su corazón profundo, lugar sellado donde el hombre
puede encontrarse con su Creador
y vivir en comunión con Él.
Espacio secreto del que el hombre es portador sin saberlo, 
la mayoría de las veces,
y que está hecho para Dios.
Hay que desenterrarlo, excavarlo, hacerlo emerger
de las profundidades de la psicología.
Allí donde se escucha al Padre pronunciar
su Única Palabra en un silencio eterno: su Verbo de Luz.
En el ruido del oleaje psíquico no oirás nunca
este suave murmullo –fuérzate al silencio.
Callar: reunir tus fuerzas vivas en dirección
del Objeto Amado, en cuya Luz verás la Luz
(y a ti mismo en ella).
Silencio de todo proyecto personal de auto-realización,
abandono en manos de Otro–,
el Único que tiene un verdadero Proyecto
desde antes de la creación del mundo.
Dale, dale todos tus ruidos, reposa en Él.
Escucha los latidos del Corazón de tu Dios,
en un encuentro entre dos silencios que se buscan.
Desciende, desciende a tu propio corazón,
no temas alejarte de los hombres, tus hermanos,
es allí donde los encontrarás en verdad.
En este lugar sagrado podrás vivir, y morir,
y resucitar.
Podrás escuchar el gemido universal de todos los seres
que elevan al Creador un himno de silencio.

Una contemplativa
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Los Reyes, 
con los obispos españoles

«Encuentro en esta visita un
momento privilegiado para
agradeceros, una vez más,
vuestra dedicación generosa
y perseverante –a pesar de las
perplejidades y obstáculos que
el tiempo nuevo presenta– a
custodiar activamente el rico
patrimonio de fe cristiana y de
cultura que ha impregnado tan
notablemente nuestra histo-
ria»: así dijo Su Majestad el
Rey don Juan Carlos, con mo-
tivo del 25 aniversario del pri-
mer Acuerdo entre la Santa
Sede y el Estado español, y de
la renuncia por parte del Rey
al privilegio secular de pre-
sentación de los candidatos al
episcopado, en la visita que re-
alizó a la sede de la Conferen-
cia Episcopal Española, don-
de estaba reunido el Pleno de
los obispos españoles.
«Gracias –añadió–, por el gran
servicio que la Iglesia católica
presta en estos momentos a
los españoles en campos muy
diversos, particularmente en
labores educativas y asisten-
ciales. Es éste también un mo-
mento oportuno para recordar
con vosotros a los miles de mi-
sioneros españoles dispersos
actualmente por numerosas
naciones y continentes, que
dan un admirable testimonio
de servicio. Recuerdo ahora
asimismo, con viva gratitud, a
Su Santidad el Papa Juan Pa-
blo II, de quien constantemen-
te en estos largos años de su
pontificado hemos recibido
aliento y orientación. Venimos
de un largo camino en el que,
con la ayuda de Dios y el tra-
bajo de todos los españoles,
hemos construido con ilusión
y esfuerzo un marco de liber-
tad y de convivencia para el
desarrollo armonioso de nues-
tra vida colectiva. Desgracia-

damente, ese marco de liber-
tad y de convivencia, encarna-
do en la Constitución, se ve
atacado por el terrorismo fa-
nático de unos pocos. El terro-
rismo sólo puede merecer el
combate desde la ley y la con-
dena unánime y sin matices de
una sociedad que desea vivir
bajo el imperio de unos princi-
pios éticos que ponen en lugar
preferente el respeto a la vida
y a la dignidad de las perso-
nas».
El cardenal Rouco Varela, Pre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal Española dio la bienve-
nida a los Reyes de España:
«Os queremos tributar aquí
–dijo– el honor que, en cuanto
ciudadanos, os debemos co-
mo Titulares de la Corona en
la que se condensa y refleja
una historia, más que milena-

ria, de servicio a España.
Queremos hoy, Majestad, ex-
presaros nuestra honda grati-
tud no sólo por la renuncia al
privilegio de presentación, en
delicado respeto a la libertad
de la Iglesia, y por el Acuerdo
firmado hace 25 años, sino
también por haber velado, des-
de vuestro alto puesto, para
que a lo largo de estos lustros
se hayan mantenido aquellos
principios que inspiraron los
Acuerdos, que han sido bene-
ficiosos para el bien común del
pueblo español y que desea-
mos lo sigan siendo con los
oportunos desarrollos».
Os agradecemos también que,
a lo largo de estos años, ha-
yáis hecho realidad aquella
afirmación que proclamasteis
en el momento solemne de
vuestro primer discurso ante

las Cortes: El Rey, que es y se
siente profundamente católico,
expresa su más respetuosa
consideración por la Iglesia.
Con vuestra actitud personal y
la de la Familia Real habéis
mantenido la tradición católica
de la Monarquía española. Y
lo habéis sabido hacer con fina
sensibilidad tanto en la vida pri-
vada como en la pública, con
la normal y sencilla asiduidad
de cualquier familia católica es-
pañola: sin alardes, pero tam-
bién sin ocultamientos. Con
cuidadoso respeto a la libertad
religiosa de los ciudadanos y
a la no confesionalidad del Es-
tado. Los grandes principios
cristianos, que han conforma-
do la cultura y la sociedad es-
pañola en su identidad misma,
son valiosa herencia, que es
responsabilidad nuestra con-
servar y promover».
En las fotos, dos momentos
del encuentro de los Reyes
Don Juan Carlos y Doña
Sofía con el plenario del es-
piscopado español



Aún es de noche. Los chavales
de entre diez y doce años de
la colonia de verano se han le-

vantado ilusionados para salir al cam-
po, hasta una colina cercana, y ver
amanecer, con su monitor. Ya en mar-
cha, éste comenta las maravillas de
los primeros albores de la aurora a los
chavales, que se quitan entre sí la pa-
labra con exclamaciones de admira-
ción ante la belleza del paisaje. Uno
de los más mayorcitos, sin embargo, ni
mira a la naturaleza ni escucha a sus
compañeros; ensimismado con sus
cascos de música camina aturdido...
Sucedió hace más de veinte años. Con
el paso del tiempo, no es uno, sino que
cada vez son más los chicos y chicas
aturdidos. Y ya no es sólo cosa de mu-
chachos.

El ruido es, sin duda, uno de los in-
gredientes más opresivos e indigestos
de la cultura de nuestra sociedad lla-
mada, paradójicamente, del bienestar;
y lo es precisamente en la misma pro-
porción en que abandona la contem-
plación y el gozo de la realidad au-
téntica. Hoy es la llamada realidad vir-
tual la que parece absorber toda la
atención de una inmensa mayoría, no
ya de jóvenes muchachos, sino de
hombres y mujeres de toda edad y
condición. No es que Internet y las
nuevas tecnologías no sean algo tam-
bién admirable; lo que no es admirable
en absoluto es que el hombre pierda
su libertad.

...y Jesús callaba. Así dicen los
evangelistas en sus relatos de la Pa-
sión. Frente a las palabras insidiosas y
a las vanas, en su proceso ante el San-
hedrín como ante Herodes, Jesús ca-
llaba. Quienes llevaban puestos los
cascos de su ceguera y su cerrazón de
corazón no podían escuchar sus pala-
bras de vida y de libertad. Los senci-
llos, en cambio, en la noche de Belén,
ante el recién nacido que no podía
emitir palabra alguna, lo escucharon
todo: «¡Os ha nacido hoy, en la ciu-
dad de David, un salvador, que es el
Cristo Señor!» Era de noche. Así lo
había anunciado casi un siglo antes el
libro de la Sabiduría: «Cuando un so-
segado silencio todo lo envolvía y la
noche se encontraba en la mitad de su
carrera, tu Palabra omnipotente, cual
implacable guerrero, saltó del cielo,
desde el trono real, en medio de una
tierra condenada al exterminio. Em-
puñando como afilada espada tu de-
creto irrevocable».

La Palabra se hizo carne en el si-
lencio de la doncella de Nazaret, que
lo guardaba todo en su corazón, y en
Belén María la alumbró también en el
silencio. La Palabra se hizo silencio.
Sobran las palabras cuando el silen-

cio es tan elocuente y poderoso…, y
tan fecundo. «Como descienden la llu-
via y la nieve de los cielos –dice el
oráculo divino a través del  profeta
Isaías–, y no vuelven allá sin empa-
par la tierra, sin fecundarla y hacerla
germinar, para que dé simiente al sem-
brador y pan para comer, así será mi
Palabra, la que salga de mi boca, que
no tornará a mí de vacío, sin que haya
realizado lo que me plugo y haya cum-
plido aquello a que la envié».

Es en este silencio de Dios, que lle-
na de estupor desde la primera luz del
día, donde se encuentran la vida y la li-
bertad plenas. Se ha hablado en el
Congreso nacional sobre la familia,
celebrado en Madrid el pasado fin de
semana, de esa mayoría silenciosa que
constituyen las familias que viven con
verdad y con gozo la belleza de lo que
son. De ellas no se ocupa esa otra ma-

yoría ruidosa que son los grandes me-
dios de comunicación –una cosa es
comunicación y otra barullo–, pero su
silencio, si está lleno de la Palabra, no
podrá por menos que germinar.

Nuestro mundo de hoy, que se cree
tan adelantado y desarrollado, ha per-
dido una dimensión esencial para el
desarrollo verdadero e integral de la
persona, el aprecio y el gozo del si-
lencio, en el que todo ser humano
consciente y responsable de su propia
dignidad sabe buscar y concretar lo
mejor de sí mismo. Del barullo, del
griterío sólo nace confusionismo, am-
bigüedad y atolondramiento. Urge re-
cuperar la indispensable mirada inte-
rior que sólo da el silencio inteligente.
No se trata de no hablar. Se trata de
pensar lo que se dice y lo que se hace,
en el corazón, allí donde la Palabra
se hizo silencio.
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Vida oculta

Dice Jesús: «Apenas encar-
nado, había pedido a mi ma-

dre que me llevara a la casa
donde va a nacer Juan, a fin de
santificarlo antes de su naci-
miento. Me he dado al mundo
por su salvación, en la encar-
nación. Antes de nacer, trabajo
en esta obra, la santificación de
los hombres. Y animo a mi ma-
dre a trabajar, a santificar a los
demás desde que ella me po-
see; es a todas las almas a quie-
nes me doy. Un día diré a mis
apóstoles: Predicad, y les daré
su misión y les trazaré sus re-
glas. A las otras almas –a cuan-
tas me poseen y viven escondi-
das, pero no han recibido misión
de predicar– les digo: Santificad
las almas llevándome entre ellas
en silencio; id a establecer vues-
tros piadosos retiros en medio
de aquellos que ignoran; lle-
vadme entre ellos y, estable-
ciendo un altar, un tabernáculo,
llevadles el Evangelio, no pre-
dicándolo con la boca, sino con
el ejemplo; no anunciándolo, pe-
ro sí viviéndolo. Santificad al
mundo, llevadme al mundo, al-
mas escondidas y silenciosas,
como María me llevó a Juan.

Después de mi presentación
y mi huida a Egipto, me retiro a
Nazaret, donde paso mi infan-
cia y mi juventud, hasta los trein-
ta años. Es por vosotros, por
vuestro amor, por lo que lo ha-
go. ¿Qué es esta vida? Es para
instruiros por lo que la vivo: du-
rante esos treinta años no ceso
de instruiros, no con palabras,
sino con mi silencio y mi ejem-
plo. ¿Qué os enseño? Ante to-
do, que se puede hacer bien a
los hombres, mucho bien, un
bien infinito, un bien divino…,
sin palabras, sin ruido, en silen-
cio y dando buen ejemplo. ¿Qué
ejemplo? El de la piedad, el de
los deberes para con Dios amo-
rosamente cumplidos; el de la
bondad para con los hombres, el
de la ternura para con cuantos
nos rodean, los deberes do-
mésticos santamente cumpli-
dos; el de la pobreza, el trabajo,
la abyección, el recogimiento, la
soledad, la oscuridad de la vida
escondida en Dios, de una vida
de oración, de penitencia, de re-
tiro, enteramente perdida y su-
mergida en Dios. 

Charles de Foucauld
de Escritos  esenciales

(Ed. Sal Terrae)

ΑΩ La Palabra
se hizo silencio

«…y Jesús callaba». Ecce Homo, de Pablo Pombo



Sociedad asustada

Un miedo colectivo intenta penetrar en una sociedad tambaleante, asustada, en la que lo ar-
tificioso y lo mezquino tiene carta de naturaleza, y lo material intenta anular el espíritu

del hombre y herir su alma. Se miente y se tergiversan verdades, se escucha la mentira, y la
felonía forma parte componente de la vida cotidiana. Los frentes del anti-Cristo se revuelven
en sus círculos de la ofensa y la amenaza, intentando sembrar la confusión y la dispersión en
la fe de los creyentes. Desafuero de los separadores, siembran semillas de odio, haciendo del
cinismo norma y de la mentira profesión. La arrogancia, el insulto, las acusaciones falsas e inau-
ditas. En nombre de un extraño progresismo abogan por la materia de dioses paganos. La tram-
pa mortal del adulterio, hecho ley, la permisividad del crimen del aborto, el divorcio converti-
do en norma y el error inconcebible de la clonación que avanza. El destino del mundo, el ilu-
sorio sueño de una libertad falsificada, torpedeada, banalizada, en medio de sueños tene-
brosos de un inquietante destino. El ojo por ojo y diente por diente, los cantos de paz
escarnecidos, vilipendiados, ultrajados. El crimen como norma de las bandas terroristas, los
que matan son temidos y hasta algunas veces respetados. El miedo se apodera de una Hu-
manidad secuestrada, se intenta desplazar a Dios, al Cristo eterno de todas las esperanzas,
pero eso será imposible. 

Pablo Fernández Fernández
Barcelona

Una infancia desnaturalizada

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuántas palabras hubieramos necesita-
do para describir el rostro impersonal, taciturno y lleno de odio de aquel niño pakistaní que,

rifle en mano y junto al padre, apoyaba a los talibanes durante una manifestación en Karachi? O
esas otras imágenes que nos llegaron de Palestina, de niños celebrando, llenos de júbilo, el
dramático ataque a las Torres gemelas. ¿Cómo puede un padre inculcar tanto odio e inquina en
un crio inocente? Estamos fabricando una infancia espuria, desnaturalizada, huérfana de juegos
y de ilusiones, falta del amor familiar y carente de los sueños de futuro, propios de todo ser hu-
mano que empieza a pedir paso en la vida. Niñez maltratada, orientada por fanáticos educado-
res sumergidos en nacionalismos impregnados en el odio y aversión hacia todo lo ajeno a sus cre-
dos, religiones y razas. Vemos a diario en los informativos todas las miserias de ese posterga-
do tercer mundo. Niños raquíticos de mirada perdida, o miles de adolescentes, entrenados por
curtidos militares en campos de tiro, portando pesadas armas de fuego de mayor tamaño que sus
portadores.

¿Qué futuro tiene hoy nuestra juventud, si nosotros los padres predicamos con el mal ejemplo,
discutimos y nos insultamos delante de ellos, matamos sus ilusiones al separarnos y divorciarnos...? 

José Luis López Farfán
Sevilla
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Políticas familiares

He tenido la suerte de asistir a la presenta-
ción, por el Partido Popular, del Plan de Apo-

yo a la Familia. Sin duda se trata de un antes y
un después en lo que a políticas familiares en
España se refiere. Por tanto, quiero manifestar
mi agradecimiento al Gobierno por quererse
ocupar de las familias, tantos años relegadas
del discurso político. Sin embargo, no creo que
sea conveniente que nuestros gobernantes in-
tenten vendernos gato por liebre. Contra lo que
algunos afirman, políticas familiares no son la
creación de empleo, la reducción del IRPF o la
reforma educativa. Obviamente que se trata de
reformas que afectan a las familias, de la misma
forma que influyen en los ancianos, las mujeres,
o los niños. Políticas familiares serán más bien
las que introduzcan criterios familiares (núme-
ro de hijos, presencia de cargas familiares...) a
la hora de definir las políticas a desarrollar. Es-
pero que este Plan del Gobierno sirva para dar
un impulso definitivo a políticas que realmente
favorezcan a la familia.

Nuria García-Colavidas García
Madrid

Los abuelos

Coincidiendo con el congreso de la fa-
milia, nos gustaría reslatar la misión

de los abuelos en la familia. Sabemos que
los padres son los que tienen el primer de-
recho y deber de educar a sus hijos, edu-
carles en la fe, y enseñarles a vivir las vir-
tudes y valores humanos  y  cristianos.
Creemos que podemos ser un gran apoyo
para ayudar a transmitir esos valores, ya
que por las circunstancias de este mundo
actual conviven mucho los nietos con los
abuelos. Pensando en nuestros 28 nietos,
escribimos esta carta, pero la hacemos pú-
blica por si puede ser de interés para otros.

Queridos nietos: como todos los abue-
los del mundo, nuestro mayor deseo es
que seáis felices. Aquí en el mundo ya se
puede vivir la felicidad que es como una
antesala de la felicidad eterna que a to-
dos os deseamos. Hemos pensado qué
cosas os podrían ayudar a conseguirla,
resumidas en un decálogo que titulamos El
decálogo de la felicidad y vida limpia:
1. Busca la felicidad de los demás antes
que la tuya. 2. La felicidad está dentro de
ti. 3. Tienes necesidad de Dios y de su gra-
cia. 4. Si todos los días dedicas 5 minutos
a hablar con Él, la conseguirás. 5. Tu ma-
yor enemigo es el amor propio, siempre lo
debes tener debajo de tus pies. 6. No pa-
ses ni un solo día sin dar gracias por todo
lo que tienes, no te lo mereces. 7. Todo en
tu vida te llevará al cielo si pones una in-
tención: amor a Dios y a los demás. 8. Haz
sin que nadie se dé cuenta, sólo Dios te
ve: cosas pequeñas, colgar bien el abri-
go, cerrar la puerta del armario... ¡impor-
tantísimo! hacer bien el trabajo. 9. Nece-
sitas fuerza de voluntad. 10. No pierdas
estos consejos; ponlos en manos de la Vir-
gen.

Rafael Díaz-Tejeiro/Dolores Izquierdo
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y contarlooír...Ver 

Enemigos de nosotros mismos
José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

René Girard nació el 25 de diciembre de 1923
en Avignon, y vive, desde 1947, en los Esta-
dos Unidos; enseña en la Universidad de Stan-

ford (California). En esta entrevista de Le Monde,
publicada el día 5 del presente mes y realizada por
Henri Tincq, el antropólogo trata por primera vez de
analizar, desde su pensamiento cristiano, la amena-
za terrorista actual. Para él la violencia no es en pri-
mer lugar política o biológica, sino mimética. En
una obra que acaba de aparecer en Francia, en la edi-
torial Desclée de Brouwer –Celui par qui le scanda-
le arrive– (oct-2001), René Girard vuelve sobre su
convicción de que la cruz –la muerte de Cristo– anun-
cia la victoria sobre los mitos y las regresiones más
arcaicas.

«¿Su teoría de la rivalidad mimética puede apli-
carse a la actual situación de crisis internacional?

El error consiste en razonar siempre desde las ca-
tegorías de la diferencia, mientras que la raíz de to-
dos los conflictos, es más bien la coincidencia, la

competitividad, la rivalidad mimética entre los se-
res, los países, las culturas. La competitividad, es
decir, el deseo de imitar al otro para obtener el mis-
mo objeto que él, exige necesariamente la violen-
cia. Sin duda el terrorismo está ligado a un mundo di-
ferente del nuestro, pero lo que suscita el terrorismo
no está en esta diferencia que lo aleja aún más de
nosotros y nos lo hace inconcebible. Está, por el con-
trario, en un deseo exacerbado de convergencia y de
asemejarse. Las relaciones humanas son esencial-
mente relaciones de imitación, de concurrencia com-
petitiva. 

¿Es necesario comprender que los enemigos
de Occidente hacen de los Estados Unidos el mo-
delo mimético de sus aspiraciones,  en caso de ne-
cesidad, incluso matándolo?

Este sentimiento no es tanto de las masas como de
los dirigentes. En el plano de la fortuna personal, se
sabe que un hombre como Ben Laden no tiene nada
que envidiar a nadie. Y ¡cuántos jefes de facción o de
partido están en esta situación intermedia idéntica a
la suya! Véase un Mirabeau al principio de la Re-

volución Francesa: tenía un pie en un campo y otro
pie en el otro, y vive de la manera más exacerbada su
resentimiento. En los Estados Unidos los emigrantes
se integran con facilidad, mientras que otros, inclu-
so aun cuando su éxito sea brillante, viven en un do-
lor y en un resentimiento permanentes. Porque se
remiten a su infancia, a frustraciones y humillaciones
heredadas del pasado. Esta dimensión es esencial,
en particular en el caso de los musulmanes, que tie-
nen unas tradiciones acerca de la dignidad y un esti-
lo de vida cercanos todavía  al feudalismo.  

Pero los americanos deberían de ser los me-
nos sorprendidos por lo que está pasando, pues
viven permanentemente bajo estas relaciones de
competitividad.

América encarna, en efecto, estas relaciones mi-
méticas de competencia. La ideología de la libre em-
presa es de hecho la solución absoluta. Eficaz pero
explosiva. Sus relaciones de competitividad son ex-
celentes, si se sale vencedor; pero, si los vencedo-
res son siempre los mismos, entonces, tarde o tem-
prano, los vencidos invierten el tablero de juego.
Cuando esta competitividad mimética resulta desa-

fortunada, resurge siempre, en un momento dado,
bajo una forma violenta. Desde este punto de vista,
es el Islam el que provee hoy el cimiento que antes
encontrábamos en el marxismo. Os enterraremos,
decía Khrouchtchev a los americanos. Y eso que
aparentaba ser un buen chico... Ben Laden es más
inquietante que el marxismo, en el cual reconoce-
mos un diseño de bienestar material, de prosperi-
dad, y un ideal de éxito no muy alejado del que se vi-
ve en Occidente.

¿Diría usted que la figura dominante del Is-
lam es la del guerrero combatiente, y que en el
cristianismo es la de la víctima inocente, y que es-
ta diferencia irreductible condena toda tentativa
de comprensión entre estos dos monoteísmos?

Lo que me preocupa en la historia del Islam es la
rapidez de su difusión. Se trata de la conquista mili-
tar más extraordinaria de todos los tiempos. Los bár-
baros  se asentaban en las sociedades que habían
conquistado, pero el Islam permanece tal cual era,
y ha convertido a las poblaciones de las dos terce-
ras partes del Mediterráneo. No es, por tanto, un mi-

to arcaico, como tendríamos la tendencia de creer.
Yo diría incluso que es una vuelta –racionalista des-
de determinados puntos de vista– de aquello que ha-
cía el cristianismo, una clase de protestantismo antes
de tiempo. En la fe musulmana hay un aspecto sim-
ple, bruto, práctico, que ha facilitado su difusión y
transformado la vida de un gran número de pueblos
en estado tribal, abriéndolos al monoteísmo judío
modificado por el cristianismo. Pero le falta lo esen-
cial del cristianismo: la cruz. Como el cristianismo,
el Islam rehabilita a la víctima inocente, pero lo ha-
ce de manera guerrera. La cruz, por el contrario es el
fin de los mitos violentos y arcaicos.

Nuestras modas intelectuales no quieren ver
la violencia más que en los textos, ¿pero de dónde
viene realmente la amenaza?

Hoy vivimos en un mundo peligroso en el que to-
dos los movimientos de masas son violentos. Esa
muchedumbre era ya violenta en los Salmos. Está
también en el relato de Job. Esa muchedumbre exige
que Job se reconozca culpable: es un auténtico pro-
ceso a lo Moscú lo que le hacen. Proceso profético.
¿No es el mismo que el que le hacen a Cristo adula-
do por las muchedumbres, después rechazado en el
momento de la Pasión? Estos relatos anuncian la
cruz, la muerte de la víctima inocente, la victoria so-
bre  todos los mitos sacrificiales de la antigüedad. 

¿Es esto tan diferente en el Islam? Contienen tam-
bién formidables intuiciones proféticas sobre la re-
lación entre la muchedumbre, los mitos, las vícti-
mas y el sacrificio. En la tradición musulmana, el
carnero sacrificado por Abel es el mismo que aquel
que ha sido enviado por Dios a Abrahán para que
perdone a su hijo. Porque Abel sacrifica carneros,
no mata a su hermano. Porque Caín no sacrifica ani-
males, mata a su hermano. Dicho de otra manera: el
animal sacrificial evita la muerte del hermano y del
hijo. Es decir, que proporciona una vía de evacua-
ción a la violencia. De esta manera hay en Mahoma
intuiciones que están al mismo nivel de algunas de las
de los grandes profetas judíos, pero al mismo tiem-
po contiene una preocupación por el antagonismo y
la separación del judaísmo y del cristianismo que
puede volver negativa nuestra interpretación.

Usted insiste, en su último libro, sobre la au-
tocrítica occidental, siempre presente al lado del
etnocentrismo. Nosotros los occidentales –escri-
be usted–, somos siempre simultáneamente noso-
tros mismos y nuestros propios enemigos. ¿Sub-
siste esta autocrítica después de la destrucción de
las torres?

Subsiste y es legítima para replantearse el futuro,
para corregir esa idea, por ejemplo, de un Locke o de
un Adam Smith, según la cual la libre competencia
sería siempre buena y generosa. Es una idea absurda
y nosotros lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es
asombroso que, después de un fracaso tan flagrante
como el del marxismo, la ideología de la libre em-
presa no se muestre más capaz de defenderse mejor.
Afirmar que ha llegado el fin de la Historia, porque
esta ideología la ha haya arrastrado hacia el colecti-
vismo, es evidentemente falso.  En los países occi-
dentales la diferencia de los salarios se acrecienta
de una manera considerable, y vamos hacia reaccio-
nes explosivas. Y no hablo del tercer mundo. Lo que
se espera después de los atentados es, ciertamente,
una ideología renovada, más razonable, del libera-
lismo y del progreso».



Una persona sin hogar, según la Unión Euro-
pea, es aquella que «no puede acceder o con-
servar un alojamiento digno, adecuado a la

situación de cada cual y que les proporcione un mar-
co estable de convivencia». Esta definición, que pue-
de parecer fría y técnica, se traduce en numerosas fa-
milias que viven en condiciones de hacinamiento,
o desahuciadas por impago; personas o grupos que
viven en chabolas, cuevas …; jóvenes parejas sin
vivienda propia; convalecientes, enfermos crónicos,
gentes desplazadas de su lugar habitual de residen-
cia por razones económicas (temporeros, inmigran-
tes…) Todas ellas viven literalmente en la calle, de-
pendientes de instituciones que las acojan. 

En España se contabilizan aproximadamente
30.000 personas que se ven obligadas a utilizar los
servicios de alojamiento, 6.000 de ellas en Madrid,
pero sin duda lo importante no es el número sino la
situación personal que atraviesa cada una de ellas.
Recordarlas y prestarles una mayor atención es lo
que pretende el Día de los sin techo que se celebra el
próximo domingo 25 de noviembre. En esta oca-
sión, el lema elegido ha sido: ¿Hasta cuándo en es-
te plan?, en referencia clara al Plan Nacional de Ac-
ción para la Inclusión, aprobado el pasado 1 de junio
y que ha olvidado proponer soluciones a las difi-
cultades por las que atraviesan las personas sin techo.
Por eso, Cáritas denuncia una vez más este olvido y
reivindica un Plan estatal para las personas sin hogar. 

Una clara ocasión para hablar en voz alta sobre es-
ta situación de exclusión será la jornada que Cáritas
Madrid, FACIAM (Federación de asociaciones de
centros para la inserción y ayuda a marginados) y
otras entidades que trabajan con personas sin techo
han organizado para mañana viernes en la Casa del
Reloj (Centro cultural de Arganzuela) y que se de-
sarrollará de 9,30 a 14 h. En ella participarán varios
afectados que narrarán experiencias referidas a có-
mo viven desde la marginalidad y cómo se sienten
ante el trato que se les dispensa desde la Red de
atención. Además, habrá una mesa redonda en la
que representantes de la Administración y de diver-
sas instituciones analizarán, desde su punto de vis-
ta, la atención que se da a estas personas.

Semana del voluntariado

Esta Jornada de los sin techo se enmarca en la II
Semana del voluntariado que organiza Cáritas Madrid
y que este año estará dedicada a los jóvenes, en sin-
tonía con la Campaña institucional que Cáritas de-
sarrolla este año bajo el lema Protagonistas, los jó-
venes. Durante estos siete días (del 19 al 25 de no-
viembre) se han propuesto distintos momentos de
reflexión en torno a la situación de injusticia que vi-

ven muchos jóvenes de nuestra sociedad. Transcu-
rridos estos días de reflexión y puesta en común, el
próximo sábado día 24, a las 19 h. en el colegio San
Agustín, tendrá lugar una jornada festiva, compues-
ta por una celebración lúdica animada a través de
expresiones de personas y grupos que viven un com-
promiso creativo y solidario. La Semana se cerrará el
domingo, Día de los sin techo, con la Eucaristía.

Begoña Rodríguez
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25 de noviembre: Día de los sin techo

6.000 personas viven en la calle

Nota
sobre el balance
económico 2000

de la archidiócesis
de Madrid

(publicado en nuestro
número anterior)

La diferencia entre ingresos
(9.717.795.981 pts.) y gastos

(9.046.690.930 pts.) queda inte-
grada en las inversiones destina-
das, fundamentalmente, a la cons-
trucción de nuevos templos y a
obras de reforma pendientes de
realizar por las parroquias.

Campaña institucional: 
Protagonistas, los jóvenes

En España hay 8.978.326 jóvenes, de ellos 1.260.201, la octava parte, viven
en Madrid. Para conocer bien la realidad en la que se desarrollan, denunciar las

situaciones de marginación que atraviesan en muchos casos, y poder contar con
ellos en la construcción de un mundo más justo, Cáritas lanza este año su campaña
poniendo como centro a la juventud. Protagonistas, los jóvenes es un lema que po-
ne de manifiesto la importancia de éstos en nuestra sociedad, tanto de los que
se encuentran en situación de exclusión, preferentes en la acción social de Cári-
tas, como aquellos que colaboran voluntariamente para mejorar la sociedad en
la que vivimos. A todos ellos queremos conocerlos mejor, y para ello se ha planteado
una reflexión desde tres momentos distintos: Navidad, teniendo como centro el
mensaje Acoge; Jueves Santo, Comparte; y Día de Caridad, Acepta. Cada uno de
los tres mensajes tiene una doble perspectiva, dos formas de mirar. Es el joven quien
acoge, pero también se invita a la sociedad, a cada uno de nosotros, a poner en
práctica ese acoge, comparte, acepta. Así, cada cartel de la Campaña interpela de-
pendiendo de la situación en que se encuentre cada persona. 

Así, cuando veamos en cualquiera de nuestras parroquias un cartel alusivo a es-
ta Campaña deberíamos plantearnos un mayor acercamiento a las necesidades de
los jóvenes y una mayor potenciación de sus cualidades, necesarias sin duda pa-
ra el resto de la sociedad. Nos necesitamos.
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La fiesta de La Almudena, casi al final del año
litúrgico, es como una invitación anual a la
archidiócesis de Madrid y a todos sus hijos

para mirar con los mismos ojos de la Virgen, de
nuestra Madre, la Madre por excelencia, tanto los
acontecimientos sucedidos en los últimos doce me-
ses de vida madrileña, como, simultáneamente, su fu-
turo: el más inmediato y el que apenas podemos di-
visar en el horizonte de los tiempos venideros; para
dejar que entre en nosotros la luz pura e insoborna-
ble de la verdad del Evangelio, la que nos descubre
la necesidad que tenemos de arrepentimiento, de
misericordia y de perdón; a la vez que nos reconfor-
ta y consuela con la certeza del amor de Dios y de su
gracia, que hemos recibido y recibimos a raudales.

Esa invitación a mirar con María el momento ac-
tual nos obliga a no perder de vista la más amplia
perspectiva de la Humanidad y adquiere en su fies-
ta de este año una importancia y hasta urgencia sin-
gulares. Es la primera Almudena del siglo y del mi-
lenio; pero, sobre todo, la de un año que concluye
con una situación mundial presa de incertidumbres
y temores por la suerte de un bien tan preciado y
esencial para el futuro de la familia humana como es
la Paz. Madrid sabe por propia, larga y durísima ex-
periencia lo que es sentir en las espaldas la cons-
tante amenaza del terrorismo de ETA y, en la muer-
te y las heridas de sus hijos, lo que es sufrir sus te-
rribles zarpazos. Aún hace pocas fechas una acción
terrorista, nacida de planes y voluntades que no me-
recen otro calificativo que el de pura y simplemen-
te criminales, desafiando arrogantemente a Dios,
transgrediendo con reptadora y fría soberbia su man-
damiento de No matarás y despreciando y agre-
diendo al hombre con implacable crueldad, nos gol-
peaba y hería a todos en lo más íntimo y esencial
de nuestros sentimientos y de nuestra conciencia.

Si cupiese alguna duda sobre el carácter moral-
mente perverso del terrorismo, cométase donde se

cometa, los atentados de Nueva York y Washington
del pasado 11 de septiembre lo ponían de manifies-
to con una evidencia, patente a  todo hombre de bue-
na voluntad. Ya nadie parece dudar de la dimensión
global y de lo que supone de atentado contra la Hu-
manidad el fenómeno del terrorismo contemporá-
neo. Es más, se abre paso el convencimiento uni-
versal de lo que significa como peligro constante e
inmediato para la paz del mundo, como venía ad-
virtiendo el Santo Padre en las más variadas oca-
siones. Pero también se ha revelado la necesidad
ineludible de examinarlo, discernirlo y curarlo en
sus causas más profundas. ¿No nos estará urgiendo
a todos –a los dirigentes de las naciones y de la so-
ciedad contemporánea y a todo ciudadano respon-
sable– a restituir y afianzar en el lugar que le co-
rresponde en la conciencia moral general y en la pe-
dagogía personal y social de la familia humana la
Ley de Dios, inscrita en el corazón de todo hombre
que viene a este mundo?

El voto de la villa

Ver con María los acontecimientos de la hora ac-
tual implica también recurrir a Ella, como la Madre
de la Esperanza. El futuro de los pueblos, como el
futuro de cada hombre, depende de si –como Ella–
se abren o no en sus vidas, en sus casas y en su co-

razón al Dios verdadero, de forma verdadera, y sin
poner condiciones previas. El Hijo de Dios, que se
hace hijo de María, es Jesús, el Salvador. Su nombre
refleja su misión y su obra: salvar al hombre, res-
catándolo del pecado y librándolo de la muerte, por-
que sólo así se lograría que Dios pudiese habitar en
el hombre y el hombre pudiese gozar de la vida y
la gloria de Dios. Por ello el hombre se lo juega to-
do en el Sí o en el No a Jesucristo, el hijo de María.
En un Sí o en el No que se dirime finalmente al pie
de la Cruz. Pero para llegar a la Cruz y perseverar a
su vera, es necesario acudir a la Madre, a María, que
acompañó a su Hijo a lo largo de todo su itinerario
de salvador del hombre, desde su nacimiento en Be-
lén hasta el acontecimiento culminante de su crucifi-
xión. Con ella y a su lado, como lo hizo Juan, se pier-
de el miedo cobarde y se gana la fortaleza del amor pa-
ra no huir de la Cruz, a la espera y con la esperanza de
la Resurrección. Con su intercesión mediadora de Ma-
dre, queda expedita la puerta para la gracia del arre-
pentimiento y del perdón.

¿Cuántas conversiones a lo largo y a lo ancho
de la historia de las almas han sido obra de la me-
diación maternal de María? ¿Es que puede darse un
cambio radical de vida, una verdadera conversión a
Jesucristo y a su Evangelio, sin la intervención su-
plicante y amorosa de María, de su Corazón de Ma-
dre? María era muy consciente de lo que significa-
ba aceptar a Juan como hijo, cuando el Señor se lo pi-
de, clavado en la Cruz: aceptaba ser Madre de la
Iglesia y, con ello, ser Madre de todos los hombres.
A ella, a su Corazón Inmaculado, se le confiaba el
definitivo capítulo de la historia salvadora del amor
de Dios con los hombres.

Esa Madre se ofrece a los madrileños desde tiem-
po inmemorial, concreta y partícipe cercana y di-
recta de nuestros avatares, los más desventurados y
los más alegres, bajo la figura y advocación mile-
naria de la Virgen de La Almudena. Así lo recono-
ce el señor Alcalde renovando el multisecular Voto
de la Villa. Recordamos esa compañía suya, ine-
quívocamente maternal, y la celebramos eucarísti-
camente, uniéndonos al sacrificio y a la victoria pas-
cual de su Hijo, con gratitud filial, veneración y
amor, dejándonos abrazar y sostener por Ella, fun-
damento tierno e indefectible de nuestra esperanza.
A Ella queremos decirle, con nuevos acentos del co-
razón:Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordio-
sos y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh Clementísima, oh Pia-
dosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros,
por tus hijos e hijas de Madrid; especialmente por los
más alejados de tu Hijo Jesús, por los que más sufren
en el cuerpo y en el alma, por los amenazados y las
víctimas del terrorismo, por los más débiles e inde-
fensos: los niños, desde el momento de su concep-
ción, los ancianos, los enfermos, los abandonados de
todos, los emigrantes... Ruega, sobre todo, por los
matrimonios y las familias madrileñas, santuario
de la vida y esperanza de la sociedad, sometidas a
tantas pruebas y dificultades, si quieren permanecer
fieles a la vocación recibida de Dios, y tan olvida-
das... Ruega por aquellos ciudadanos que tan valero-
samente han expuesto sus vidas, y lo continúan ha-
ciendo sin alarde alguno, para preservar las nuestras de
las agresiones y amenazas terroristas y de la violencia
criminal. Ruega por nosotros, Virgen de La Almude-
na, Madre de la Esperanza, Santa Madre de Dios, pa-
ra que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.

La voz del cardenal arzobispo

Incertidumbre y esperanza
En la homilía de la Eucaristía de la fiesta de nuestra Patrona, la Virgen de la Almudena,
nuestro cardenal arzobispo hizo un balance de la actitud de la Iglesia ante los
acontecimientos más señalados de los últimos doce meses:

El Alcalde de Madrid renueva el Voto de la Villa ante la ima-
gen de Nuestra Señora de la Almudena, llevada después de
la Eucaristía en procesión por nuestras calles (foto de arriba)



De todos son conocidos el interés y amplio
debate suscitado en la opinión pública, en
los últimos meses, en lo referente al genoma

humano y sus potenciales aplicaciones, así como la
llamada clonación no reproductiva y sus fines tera-
péuticos. Estos temas han supuesto una irrupción
de la ciencia en la conciencia del hombre. No se tra-
ta de negar la realidad de unos problemas de apa-
rente solución inmediata, como el uso de células to-
tipotentes procedentes de embriones para remediar
la degeneración de un tejido, o el trasplante de un ór-
gano. De lo que se trata es de que estamos obligados
a conocer la realidad del avance de la ciencia, or-
denar nuestras ideas y valorar la trascendencia de
aquello que se pretendiera hacer, para evitar que se
vulnere la dignidad humana.

La idea del Proyecto Genoma Humano empezó a
gestarse en 1984 en California, cuando un grupo de
científicos discutió la conveniencia de poner en mar-
cha un programa de gran envergadura, para facilitar
la detección de mutaciones génicas causantes de en-
fermedades. En el año 2000, justo mientras los ge-
néticos celebrábamos el centenario del nacimiento de
la genética, se dio término a la primera etapa del
proyecto. En 100 años hemos pasado, de saber ape-
nas nada, al conocimiento exhaustivo de la infor-
mación genética del ADN de nuestro genoma. 

El Proyecto Genoma Humano servirá para am-
pliar nuestro conocimiento sobre la evolución de las
especies, hombre incluido; estimar la diversidad
dentro y entre las poblaciones humanas; conocer la
expresión de nuestros genes a lo largo del desarrollo;
generar pruebas de diagnóstico de enfermedades
hereditarias y protocolos de terapia génica; desa-
rrollar fármacos y probar soluciones a enfermedades
humanas en modelos animales, etc. Pero hay algo

de lo que se ha hablado menos, y cuyo conocimien-
to refuerza el Proyecto Genoma. Tenemos un geno-
ma común, patrimonio de toda la Humanidad, y
unos genomas individuales, patrimonio de cada per-
sona. El genoma común tiene unas características
estructurales específicas de la especie humana, 3.000
millones de pares bases en el ADN total repartidas en
23 de cromosomas, que codifican a un conjunto de
unos 70.000 genes. De cada gen existen diferentes al-

ternativas (alelos), aunque en cada individuo sólo
estén presentes dos. Lo individual se refiere a las
combinaciones de genes que posee cada persona, y
que se definen en el mismo momento de la concep-
ción, cuando se forma un cigoto que resulta de la
combinación aleatoria de los 70.000 pares de ge-
nes, la mitad procedente del padre y la otra mitad
de la madre. Se reúnen en dicho momento y se con-
servan de forma invariable hasta alcanzar los 10 bi-
llones de células que dan volumen al ser humano
adulto. En la doble dimensión del desarrollo, espa-
cial y temporal, no cabe hablar ni de identidades
parciales ni sucesivas. El individuo tiene en todas y
cada una de sus partes, y conserva hasta la muerte, la
misma identidad genética, que es lo que permite ha-
cer una identificación a partir de unas muestras de te-
jidos, o de sus restos tras la muerte.

Hay sectores que animan una postura que se pre-
tende políticamente correcta y que trata de justificar
la sustitución de la concepción natural por la vía ar-
tificial, con un amplio abanico de situaciones aña-
didas, sobre la clonación y manipulación de los em-
briones. Hipócritamente se niega el concepto de per-
sona, y hasta la consideración de embrión al pro-
ducto de las primeras divisiones celulares tras la
fecundación, o hasta la anidación en el útero mater-
no, o incluso posteriormente. Sin embargo, se reco-
noce esa identidad propia cuando de lo que se trata
es de utilizarla para solucionar un problema de salud
de un hermano clónico, o para beneficio ajeno al
propio embrión. Pero una cosa es diagnosticar una
enfermedad y tratar de solucionarla, y otra muy dis-
tinta utilizar a seres humanos indefensos para ello. Y,
un poco más allá, está el uso de las mismas técnicas
para modificar caprichosamente al hombre de acuer-
do a unas normas imaginarias, o de corregir sus pre-
tendidas imperfecciones utilizando embriones que
tienen vida humana y que son igualmente personas
con una identidad genética propia y distinta. ¿Dón-
de está el límite?; ¿qué hay de nuestra dignidad?

Nicolás Jouve de la Barreda
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El Parlamento Europeo está preparando una resolución que determinará cuales serán
los límites en la experimentación y financiación de las investigaciones genéticas, como
la manipulación de embriones, células madre, la clonación y otras fronteras científicas.
El texto final de la resolución todavía tiene que ser discutido por los 15 Estados, y la
votación será para finales de noviembre de este año. Para conocer las claves de lo que
estudia esta resolución, se celebró del 9 al 11 de noviembre pasado el 38 Encuentro de
universitarios católicos en Toledo, centrado en la bioética, en el que intervinieron los
profesores Jouve de la Barreda, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, y
López Díez del Corral, profesor de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid

El genoma y la vida humana

La bioética, una
necesidad  de hoy

De los nuevos contenidos científicos que han dado lugar a la bioética, destacan los conse-
guidos en las dos últimas décadas en el campo del desarrollo embrionario de los mamíferos

en general y del hombre en particular; también los avances logrados en relación con la clonación
o los procesos de gemelación; y, sin duda, el extraordinario conocimiento alcanzado sobre el
genoma y su funcionamiento, que ha llevado a la obtención de la secuencia del genoma humano.

En cuanto a las nuevas posibilidades que han surgido para intervenir en lo biológico están
las técnicas de reproducción asistida, la clonación reproductiva (el caso de la oveja Dolly) y la
clonación terapéutica al hombre; la manipulación de la dotación genética , que ya se ha hecho
en los animales y plantas que dan lugar a los alimentos transgénicos; etc.

Todos estos avances científicos y las posibilidades que ofrecen han creado la necesidad ur-
gente de construir una bioética; es decir, de elaborar y establecer un conjunto de normas y di-
rectrices que den luz sobre lo positivo y lo negativo, sobre lo lícito o lo ilícito de las actuaciones
del hombre en los procesos biológicos. Se trata de dar soluciones a los grandes dilemas o a
los problemas que suscita el comportamiento humano sobre lo biológico. 

Esta bioética debe rechazar planteamientos utilitaristas y reduccionistas, que sólo buscan
la mejora de la calidad de vida del hombre, sin tener en cuenta lo reducido de la parte de la Hu-
manidad que mejoran y la amplitud de la parte que empeoran; también debe huir de simples
consensos o de buscar normativas de mínimos a las que se llega por vía de los votos en Cá-
maras legislativas y que, con toda su relatividad (los que hoy votan mañana puede que no
estén), establecen normas o posturas absolutas e intransigentes muy difíciles de modificar. La
bioética que estamos construyendo debe respetar a la persona, con todos sus deberes y de-
rechos, y, es más, debe poner a la persona como fundamento y raíz de ella misma.

José López Diez del Corral



Sabemos por cultura que la palabra
fariseismo proviene, por aplicación,
de una secta formada por un grupo

de fariseos que proclamaban una serie de
verdades pero, luego, no las practicaban.
Jesucristo les llamaba sepulcros blanque-
ados. Aparentemente, eran muy leales y
limpios por fuera, pero por dentro estaban
llenos de contradicciones y de podredum-
bre. Y esto viene al caso de lo que nos su-
cede en la sociedad contemporánea. Pro-
clamamos una serie de libertades en nom-
bre de la democracia, y éstas con la certe-
za de ser válidas –avaladas por los votos–,
aunque rompan con la esencia de la ver-
dad. La verdad y el derecho a la vida nun-
ca se consensúa, ni es cuestión de votos,
por muy democrática que sea la sociedad.
La verdad y el derecho a la vida es de ley
divina y natural. 

Nos aterroriza, y hasta provoca gran in-
dignación, que se ponga un coche bomba,
pero no se condena con la misma fuerza a
los que promueven la muerte de miles y
miles de niños por el aborto deseado y eje-
cutado, conscientemente, por la bisturí
bomba. Es más, se llega al colmo de lega-
lizar el aborto o la eutanasia. Va contra la
misma razón, contra el sentido común y

contra la Ley de Dios. Si se aprueba en el
Parlamento la Ley del aborto, que es la no
penalización del que mata al niño inde-
fenso, ¿por qué se penaliza y condena al
violento terrorista que pone una bomba la-
pa? Si se aprueba una, se debería aprobar
la otra. Contradicciones irracionales. La
razón me dice que tanto uno como otro
son asesinatos, y el Evangelio me lo con-
firma. 

Creo que se requiere una reflexión en
profundidad en el ambiente social, políti-
co y religioso para no caer en la contra-
dicción o en el palpable fariseismo. Quede
muy claro que la Iglesia y su jerarquía
siempre ha condenado, con la misma fuer-
za, el pecado del aborto, el pecado de la
eutanasia y el pecado del terrorismo. No
se puede confundir al pueblo diciendo que
la Iglesia no es clara respecto al terrorismo
cuando todos los obispos, en común con
el Papa, y lo podemos testificar con los es-
critos y comunicados de prensa, hemos
condenado como un pecado grave y deni-
grante a los que usan la violencia como
arma de reivindicación ideológica o polí-
tica. ¿Por qué no se dice también que con-
denamos el aborto y la eutanasia con la
misma fuerza?

Ya desde el seno de la madre somos
personas tan dignas como cualquier adul-
to o anciano. La Iglesia, con voz proféti-
ca, está anunciando esta verdad y conde-
nando todo lo que vaya contra la vida del
ser humano. Desautoriza a cualquier per-
sona, sea de la condición que sea, tanto re-
ligiosa, política o ideológica, si afirmara
que el terrorismo es diferente según los
casos. El asesino siempre rompe con Dios
y con la dignidad del hombre. Tan grave
es el aborto como la eutanasia, como el
parricidio y como el terrorismo, sea euro-
peo o sea afgano. En la esencia tiene la
misma gravedad. 

Nos echamos las manos a la cabeza por-
que se habla de terrorismos diferenciados,
y justo es que así lo hagamos, pero que en
la realidad social, en las ideologías, en los
ámbitos religiosos y en los Parlamentos,
se defienda siempre la cultura de la vida
y se condene con la misma fuerza a quien
cometa un asesinato, proceda de donde
proceda. De lo contrario, objetivamente se
está afirmando la diferencia que hay en-
tre un niño en el seno de la madre, un an-
ciano indefenso y un viandante que ha per-
dido su vida por la calle donde se ha colo-
cado un coche bomba. Y la diferencia no
existe, puesto que es tan grave y deni-
grante, a los ojos de Dios, el terrorista que
arremetió contra las Torres gemelas como
la madre que destruye la vida del niño que
está en su seno, o como el médico que in-
troduce en las venas del anciano una in-
yección letal. Todos van contra el quinto
mandamiento de la Ley de Dios: No ma-
tarás.
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Carta del obispo de Osma-Soria, monseñor Francisco Pérez González

El lado farisaico
de la sociedad

El asesino siempre rompe con Dios 
y con la dignidad del hombre.
Tan grave es el aborto como la eutanasia,
como el parricidio y como el terrorismo,
sea europeo o sea afgano. En la esencia
tiene la misma gravedad

 



Nací en Palma del Río, el 25 de julio de 1932.
Entré en el Seminario de san Pelagio, de
Córdoba, el 2 de octubre de 1944. Después

de dos años de servicio pastoral en la diócesis cor-
dobesa, donde me destinaron tras mi ordenación,
pasé a La Florida junto a seis de mi curso, enviado
por la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispano-Americana). Nos cogió por sorpresa, pues
creíamos que la OCSHA había sido fundada sola-
mente para ayudar a Iberoamérica. Nos dijeron que
era necesaria la presencia de sacerdotes españoles en
La Florida por ser la encrucijada entre las Améri-
cas, y la puerta para la mayoría de los emigrantes a
Estados Unidos. Toda esta necesidad aumentó cuan-

do, al poco tiempo de llegar nosotros, en 1959, em-
pezó el gran éxodo cubano a estas costas.

Al principio, el arzobispo de San Agustín nos
envió a aprender inglés a Georgetown University,
de los jesuitas en Washington. Teníamos que ser bi-
lingües, en una diócesis que abarcaba entonces toda
La Florida, algo así como media España. En las pa-
rroquias teníamos que ayudar a todos en inglés y en
español. Así lo exigían los párrocos y las necesida-
des de las parroquias adonde fuimos enviados. 

En cuarenta años, la Florida ha crecido enorme-
mente en católicos. De 165.000 ha pasado a dos mi-
llones y medio, y de una diócesis a siete. Los sacer-
dotes españoles, unos treinta, estamos desperdigados

por las siete diócesis. Yo sigo, desde el principio,
en San Agustín, la diócesis más antigua, cuya sede
es la ciudad del mismo nombre –de unos 50.000 ha-
bitantes–, fundada por los españoles en 1565. Jack-
sonville es la gran metrópoli de la diócesis. Está si-
tuada en el nordeste de la península, tiene más de
un millón de habitantes, de los cuales menos del
10% son católicos. Un auténtico país de misión. Es
un centro industrial, de negocios y bancos, con tres
grandes bases militares y un gran puerto marítimo,
lejos de las ciudades del gran turismo, Miami y Or-
lando.

Casi todo el mundo aquí es de religión baptista.
Nos llevamos todos bien: pero es un gran desafío
para los católicos, sobre todo para los sacerdotes,
pues tenemos a muchos conversos que preparar pa-
ra recibir los sacramentos de la iniciación cristiana.
Esta parroquia es un centro de espiritualidad y sede
de movimientos. También es punto de encuentro de
culturas tan diversas como  del Oriente Medio, fili-
pinos, negros, así como la mayoría, descendientes  de
europeos, además de los hispanos. En esta parro-
quia tenemos confesiones diarias, largas colas an-
tes de todas las misas y mucha dirección espiritual.
También tenemos muchas bodas y bautizos, con la
correspondiente preparación en las dos lenguas. Te-
nemos un gran comedor y ropero parroquial para
los pobres, que también los hay en los Estados Uni-
dos.  Asimismo esta parroquia tiene, como medio
de apostolado, una buena librería religiosa al servi-
cio de toda la ciudad. Estoy seguro de que cada uno
de los treinta sacerdotes de la OCSHA que trabajan
en La Florida podrían decir otro tanto. Coincidimos
en que nos hacen sentir que nos necesitan, y en el
profundo agradecimiento, tanto de los obispos, co-
mo del clero local y del pueblo. El Señor no se deja
vencer en generosidad. Si yo he podido, con la gra-
cia de Dios, todos pueden.

Antonio León

No llegué de repente. No fui un meteorito.
No fui un misil ( en mis tiempos casi ni exis-

tían). Llegué al mundo mundial  veinte días an-
tes de lo previsto, me costó el acceso a la vida.
Yo sé por qué. En aquel entonces no se lleva-
ba el ser deseado, pero si sé que fui con alegría
esperado.

La acogida de mis ojitos oblicuos, y otros
rasgos de mi peculiar fisonomía, fueron, al prin-
cipio mansamente asumidos. Más tarde, en-
trañablemente. Querida, cuidada y protegida, fui
como la guinda de la tarta que componían mis
padres y mis seis hermanos, esa guinda que los
hombres piensan que tiene que ser obligato-
riamente de color rojo, y yo no lo fui. Era un
premio fuera de concurso. Aparentemente, soy

un absurdo de la naturaleza, cumplo un ciclo de
vida innecesario. Yo sé que no. Os explico y
entenderéis.

Nací, pasé de médico en médico, no siempre
con diagnósticos afortunados. Era llevado y traído,
acunado entre abundantes puntillas y lazos, velado
y desvelado con ansiosa esperanza…

…Pero esta ansiedad, ¿por qué?… ¡Yo soy
un don de amor, un don de la vida! Camino
con la fecundidad del silencio, facultad casi
exclusiva de los que no tienen voz. Algún día,
cuando me contempléis en el auténtico es-
plendor y belleza del que ahora carezco, ¡os
pasmaréis! de todo lo que he hecho por todos
y cada uno de vosotros, en especial por mi pa-
pi y mi mami.

Yo soy Pedro, el chico guay. Soy instrumento
de dolor, pero no de desgracia, jamás di un dis-
gusto, nunca me enfadé con nadie, no tengo
envidia ni ambiciono acumular bienes mate-
riales, estoy exento de la tiranía del sexo, un
poco glotón sí soy, a lo que colabora mi mamá
cuando puede. Por fin, ¡cómo no!, asisto pun-
tualmente a las manías y pesadeces que con
los años se hacen crónicas. En total, he tenido
el beneficio infinito de no ofender jamás a Dios.

Mi identificación: No trabajo–No chica–No
dinero–No problemas.

Espero que hoy, en el treinta aniversario de
mi nacimiento, me cantéis ¡Feliz cumpleaños!

Julio Pérez-Tomé  y Sara Román Marlasca
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A nuestro hijo con síndrome de Down, en su cumpleaños

«Camino con la fecundidad del silencio»
En el cumpleaños de nuestro hijo Simón Pedro, afectado por el síndrome de Down, queremos transmitir el testimonio de nuestra propia vida,
la de mi marido y la mía. Nuestro hijo apenas esboza alguna sonrisa, no besa nunca, entiende a nivel sensorial y la relación afectiva es muy

poco gratificante. Pero es y tiene todo lo expuesto en este pequeño escrito, y somos conscientes de que es portador de la gracia de Dios 

Nos necesitan 
Don Antonio León es uno de los sacerdotes españoles que ejercen su servicio pastoral para las personas de lengua hispana

en Norteamérica. Desde hace 42 años trabaja en la diócesis de San Agustín, en La Florida. Recogemos 
un extracto de su testimonio publicado en la revista Hogar de la Madre

Un cordobés en la Florida
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Lo que más nos mo-
lesta de Dios es que
rompa nuestros es-

quemas mentales. Siempre
ha sido así y de este modo
acontece hoy. ¿Cómo pue-
de ser uno rey del universo
si muere en una cruz, en me-
dio de burlas e insultos y en
el más espantoso de los ri-
dículos? ¿A quién  puede
impresionar un rey como Je-
sús? ¿No es improcedente
leer un evangelio como el
de este domingo para so-
lemnizar la fiesta de Jesu-
cristo, Rey del universo?

Evidentemente hay una
tremenda ironía en el letrero
que ponen en lo alto de la
cruz donde muere Jesús: el
famoso INRI (Jesús Nazare-
no, Rey de los Judíos). Una
tremenda ironía porque en
repetidas ocasiones a lo largo
del Antiguo Testamento, pa-
ra anunciar la futura salva-
ción, se pregona para enton-
ces la aparición de un rey jus-
to, que traería a Israel la paz,
la prosperidad y la reconci-
liación. Se pinta, ese tiempo
mesiánico, con los rasgos de
un tiempo ideal: un pueblo
en paz y el Señor gobernán-
dolo con justicia.

Lo más cercano a ese rey
justo en el recuerdo de los
hijos de Israel era el rey Da-
vid y su época. Por eso el
Mesías es un nuevo David, y
los anuncios del Mesías, en-
tendidos a la medida de la
ilusiones humanas, creaban
en gran parte de los judíos

unas esperanzas políticas
desmesuradas. Todo en Je-
sús, a primera vista, sor-
prendía y escandalizaba, al
presentarse como aquel en
quien se realizan las profe-
cías mesiánicas. ¿Cómo es
posible? Un galileo de porte
humilde, rodeado de gente
humilde, y que, si faltaba al-
go, se atribuye el poder de
perdonar los pecados y se
proclama Señor del sábado.
Una arrogancia sin límites.
Por ello clavaron sobre la
cruz, con tono de mofa, el
letrero del que habla el evan-

gelio de esta solemnidad.
Lo que sucede es que, por

una de esas paradojas que
parecen gustarle a Dios, el
letrero resultó ser más ver-
dad de lo que pensaban quie-
nes lo pusieron. Lo que su-
cede es que Dios a quien de-
rrotó en la cruz de Cristo no
fue ni a los asirios ni a los
romanos, sino a la maldad y
al pecado de los hombres.
De esto no hemos caído to-
davía en la cuenta, tampoco
en nuestro tiempo. ¡Ah! Es-
ta victoria fue posible por-
que Dios ha dado la razón a

Jesús en contra de quienes
lo condenaron, al resucitarlo
de entre los muertos. La pa-
radoja no la entendemos sin
esa resurrección, y Dios con-
tinuará rompiendo nuestros
esquemas. Algo de esto de-
bió sucederle a aquel ladrón
que insultaba a Jesús; el buen
ladrón, aunque no se imagi-
na cómo será ese reinado de
Jesús, sí le pide: «Acuérdate
de mí cuando llegues a tu
reino».

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

Solemnidad de Jesucristo, Rey el Universo

La paradoja de la Verdad
Evangelio

En aquel tiempo, las
autoridades y el pue-

blo hacían muecas a Je-
sús, diciendo: «A otros ha
salvado; que se salve a sí
mismo si él es el Mesías
de Dios, el Elegido». Se
burlaban de él también los
soldados, ofreciéndole vi-
nagre y diciendo: «Si eres
tú el rey de los judíos, sál-
vate a ti mismo».

Había encima un le-
trero en escritura griega,
latina y hebrea: Éste es el
rey de los Judíos.

Uno de los malhecho-
res crucificados lo insul-
taba diciendo: «¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros». Pe-
ro el otro lo increpaba:
«¿Ni siquiera temes tú a
Dios estando en el supli-
cio? Y lo nuestro es justo,
porque recibimos el pago
de lo que hicimos; en
cambio, éste no ha faltado
en nada». Y decía: «Je-
sús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu rei-
no». Jesús le respondió:
«Te lo aseguro: hoy esta-
rás conmigo en el paraí-
so».

Lucas 23, 35-43

Crucifixión, de Mantegna. Museo del Louvre, París

La santa madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo, en días determinados
a través del año, la obra salvífica de su divino Esposo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, con-

memora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima so-
lemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la En-
carnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y veni-
da del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador
y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo pa-
ra que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación.

En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con amor es-
pecial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica
de su Hijo; en ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la Redención y la contempla go-
zosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser.

Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos que,
llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, can-
tan la perfecta alabanza a Dios en el cielo, e interceden por nosotros. Porque, al celebrar el tránsito de los
santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron y
fueron glorificados con Cristo; propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Pa-
dre, y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos.

Constitución Sacrosanctum Concilium, 102-104

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



Benjamín R. Manzanares

Que hoy día nos sean más o
menos familiares o podamos
tener acceso a la mayor parte

de las obras maestras del mundo, no
significa que hayan perdido su nove-
dad, puesto que lo que es bello ofre-

ce un atractivo que siempre sorpren-
de. Esto ocurre con la exposición de
tapices que hasta finales de enero
puede admirarse en el madrileño Pa-
lacio Real. 

La manufactura de todos ellos es
flamenca sin determinar, o bruselense,
y corresponde a un período compren-
dido entre el final del siglo XV y el

primer cuarto del XVI. En la exposi-
ción figuran los célebres e imposibles
de superar Paños de Oro, denomina-
dos así por la apariencia áurea que le
proporcionan los numerosos hilos de
este metal precioso que intervienen en
el tejido. Destaca además la finura y la
delicadeza de los rostros de las perso-
nas en ellos representadas, verdade-
ramente excepcionales.

Otra novedad de la exposición es
que estos veinte paños han sido reu-
nidos y pueden admirarse juntos, de
cerca, apreciando así su inmenso valor
artístico y cultural. Se trata de veinte
Paños de devoción. Con este nombre
se conocen los tapices cuya temática
es inequívocamente religiosa –frente a
los épicos, mitológicos, de costum-
bres, etc…– y que, en su origen, tu-
vieron un uso relacionado con prácti-
cas personales de oración o con so-
lemnidades litúrgicas. Los tapices de
devoción fueron utilizados como fon-
do de altares, o para ambientar espa-
cios de oración de personas reales.
Desde el fin del siglo XV o el albor
del XVI, han estado en el ámbito de
propiedad de nuestros reyes y entre
sus preferencias personales más di-
lectas.

Todos estos tapices, de extraordi-
naria hermosura, que ahora se expo-
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Exposición en Madrid: A la manera de Flandes

La Historia Sagrada, en tapices
Hasta

el próximo 27
de enero,

el Palacio Real
de Madrid

alberga
una bella

exposición
de tapices,

bajo el título
A la manera
de Flandes.

Tapices ricos
de la Corona

española.
En ella

se reúnen,
por primera

vez, los veinte
Paños

de devoción
más exquisitos
de la colección
que administra 
el Patrimonio

Nacional,
y que cuenta

con 2.000
piezas

El bautismo de Cristo. Cartón atribuido a Jan van Roome

Cumplimiento de las profecías en el nacimiento del Hijo de Dios
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nen pertenecen al período más intere-
sante para la formación de la colec-
ción real española, pues abarca de
1498 a 1523-24. Desde los años fina-
les de Isabel la Católica hasta el año
del matrimonio del emperador con Isa-
bel de Portugal (1526), pasando por
la Reina Juana, Margarita de Austria
(la hija del emperador Maximiliano I
que se casó con Juan de Castilla, hijo
de los Reyes Católicos). Fue Carlos
V quien decidió no liquidar ni los ta-
pices ni las armas, retener estos Pa-
ños de Oro a la muerte de su madre, la
reina Juana, y llevárselos a Yuste. La
intrahistoria particular de los tapices se
solapa así con el momento crucial de
la formación de España como nación
y del entronque con la dinastía de Aus-
tria. Felipe II declaró la vinculación
de los tapices y las armas con la Co-
rona, dando lugar así al inicio de las
colecciones reales españolas.

Los tapices que hoy se pueden con-
templar en Madrid son universalmen-
te apreciados y valorados. Han figu-
rado en diferentes exposiciones des-
de el siglo pasado. Su última apari-
ción pública, junto a algunos más, fue
la exposición titulada La Edad de Oro
Bruselense. Tapicerías de la Corona
de España, que con gran éxito se ce-
lebró en la catedral de Santa Gúdula,
en Bruselas, durante el pasado Año
Jubilar 2000.

Otro de los atractivos que actual-
mente tienen estos tapices es que han
sido sometidos a un cuidadoso traba-
jo de aspirado, limpieza y restaura-
ción, tanto en Malinas (Bélgica) co-
mo en Madrid. Ahora su estado de
conservación es óptimo. Estas opera-
ciones forman parte de los trabajos de
puesta a punto de los objetos artísti-
cos que figurarán en el futuro Museo
de Colecciones Reales, de Madrid,
donde en su día se expondrán –ade-
más de los tapices– carruajes, pintura,
porcelana y demás obras representati-
vas de casi todas las artes decorativas

de las colecciones reales, para que per-
manentemente puedan ser admiradas
por el público.

Paneles explicativos sobre el arte
de la tapicería acompañan al visitante,

para que pueda conocer así las carac-
terísticas distintivas de los paños o de
su tejido, y con el fin de contribuir a
que el visitante sepa interpretar las
complejidades de su técnica de ela-

boración, comprenda las diferencias
de estilo y de época, y en definitiva
que aprecie mejor la belleza y calidad
de los tapices que componen la co-
lección española. 

El profeta Natán reprende a David. Cartón atribuido a Jan van Roome

La Crucifixión. Cartón de Bernard van Orley

Presentación de Jesús en el Templo



La doctrina sobre el episcopado
ha sido uno de los centros de
gravedad más importantes de

la enseñanza conciliar en relación a la
constitución y misión de la Iglesia. En
ella se traslucía nítidamente la tras-
cendencia de una correcta concepción
teológica y actualización canónica del
ministerio episcopal, en relación con la
totalidad de la vida de la Iglesia y a
su servicio; y su radical importancia
para la fecundidad de su acción pas-
toral y para el ejercicio apostólica-
mente fiel de su misión, en orden a no
correr el riesgo de una deficiente evan-
gelización. No olvidemos que la ver-
dadera reforma de la Iglesia y la re-
forma verdaderamente católica del
episcopado han ido siempre juntas en
la historia de la Iglesia». Este párrafo
pertenece al discurso inaugural del
cardenal Rouco en la 77 Asamblea
Plenaria del Episcopado.

Más adelante insistió en que «los
obispos, como ministros del Evange-
lio de Cristo, somos portadores de la
auténtica esperanza de la Humanidad,
y desde esta esperanza, que es Jesu-

cristo resucitado, servimos a un mun-
do que, justamente por los aconteci-
mientos que sucedieron en los días in-
mediatamente anteriores al Sínodo,
aparecía como especialmente necesi-
tado de esperanza. Es imposible no
recordar, sin que nos embargue la con-
moción del momento, los atentados
terroristas sobre Nueva York y Was-
hington del ya para siempre triste y
trágico 11 de septiembre pasado, que
sembraron de temor e incertidumbre al
mundo. En unos instantes se revelaba
la gravedad y crueldad del terrorismo
como un fenómeno mundial y, al mis-
mo tiempo, la fragilidad e impoten-
cia de los poderes humanos cuando se
basan y ponen su fundamento sólo so-
bre sí mismos, sobre la autosuficiencia
del hombre. La autosuficiencia –de-
cíamos los obispos españoles que-
riendo contemplar el pasado siglo con
una mirada de fe– del tiempo moder-
no ha sido tal vez el primer pecado de
los hombres del siglo XX, y trae con-
sigo el secularismo, que seca las raíces
de la esperanza; una autosuficiencia
cimentada en mitos de escatologías

intramundanas, en las que se ofrece
una tenaz y ciega resistencia a ver en
el hombre la imagen y semejanza de
Dios, llegando a pensar que Éste, Dios,
no tiene más brazos que los nuestros,
o aún más, exigiéndole a la criatura,
en sí finita, que sea por sí misma infi-
nita». 

Para el cardenal Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, «el
terrorismo, lacra y pecado que alcan-
za dimensiones globales, delata una
radical inhumanidad; es la perversa y
odiosa expresión del desprecio al hom-
bre mismo, la más brutal negación de
la dignidad de la persona humana y
del mandamiento inscrito en el cora-
zón del hombre, voz que se puede lle-
gar a velar o distorsionar, aunque nun-
ca acallar. Los actos terroristas mani-
fiestan la más grave de las 
tentaciones: manipular a Dios y ma-
linterpretar su Verdad y su Ley, olvi-
dando la admirable y siempre perma-
nente afirmación de san Agustín: Y tu
Ley es la Verdad y la Verdad eres Tú».
España –afirmó el cardenal– «sabe por
propia experiencia del terrorismo y de

la necesidad de acompañar la acción
policial, judicial y legal del Estado con
la renovación de la conciencia moral
de los individuos y de la sociedad, pa-
ra que no se pervierta la verdad y la
libertad y se pueda realizar el bien».

«En los últimos meses, y de un mo-
do creciente, la prensa diaria se hacía
eco de preocupantes afirmaciones,
cuando no ataques, sobre Dios hasta el
extremo de considerarle autor de los
odios entre los hombres y valedor de la
muerte y del terror. La opinión públi-
ca ha recibido muchas voces críticas
que afirmaban la irracionalidad e in-
humanidad de lo religioso y las reli-
giones, olvidando que la religiosidad
no es una merma del ser del hombre
sino que le conduce a lo más alto de la
condición humana: el umbral del Mis-
terio».

Plan Pastoral 

Otro de los temass abordados por el
arzobispo de Madrid fue el proyecto
de Plan Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española que se estudiará
en esta Asamblea Plenaria. A este res-
pecto, señaló que «el proyecto de Plan
Pastoral de la Conferencia Episcopal
para el próximo cuatrienio pone ante
nuestra mirada el rostro arreligioso, e
incluso anticristiano, de una cultura
marcada por un humanismo inma-
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LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 

El terrorismo, brutal negación   de la dignidad humana

El pasado lunes comenzó la LXXVII Asamblea Plenaria del episcopado español, con el discurso
inaugural en el que su Presidente, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid
hizo una referencia al reciente Sínodo de los Obispos dedicado al ministerio del obispo, servidor del
Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo
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nentista, y trata de reconocer nuestras
propias infidelidades, las de los hijos
e hijas de la Iglesia, por haber velado
el verdadero rostro de Dios y de la re-
ligión, más que revelarlo; no rehu-
yendo confesar los propios fallos y
déficits. No se cierran los ojos al hecho
de que también en el interior de la co-
munidad eclesial, actualmente, se de-
jan sentir las heridas provocadas por el
fenómeno de la secularización y las
oportunamente señaladas en la De-
claración doctrinal Dominus Iesus: la
debilidad y ruptura, en tantos casos,
de la transmisión de la Buena Noticia
cristiana a las generaciones jóvenes,
el debilitamiento de la vida litúrgica
y sacramental y del compromiso apos-
tólico de los laicos. Pero tampoco se
ignoran, ni mucho menos, las mues-
tras de vigor en la enseñanza y edu-
cación en la fe, con palabras y obras,
de pastores y fieles, el testimonio no
rara vez heroico de la vida de los cris-
tianos y de la propia comunidad ecle-
sial, la esperanzadora vitalidad de pa-
rroquias, asociaciones y nuevos mo-
vimientos laicales, el servicio de cari-
dad a tantos pobres en al ámbito de la
sanidad y de la beneficencia y la pre-
sencia misionera en todas las geogra-
fías de la tierra».

Visita de sus Majestades 
los Reyes

La visita de Sus Majestades los Re-
yes de España a la sede de la Confe-
rencia Episcopal se explica, según el
cardenal Rouco, en el marco de un re-
conocimiento agradecido que «se ex-
tiende al servicio prestado por la Mo-
narquía al mostrar, en la práctica de
todos los días, que no sólo no son irre-
conciliables la tradición católica, la
profesión católica de la fe de la in-
mensa mayoría de los españoles, y los
principios de libertad política, social y
cultural formulados con toda nitidez

en la doctrina conciliar sobre la liber-
tad religiosa, sino que, por el contrario,
con su conciliación sale favorecido el
bien común».

Conforman también la agenda de
esta Asamblea Plenaria el problema
de la clase de Religión y Moral Cató-
lica y el del sostenimiento económi-

co de la Iglesia. Sobre la enseñanza
de la Religión y Moral Católica, el
Presidente de la Conferencia Episco-
pal reiteró, una vez más, que «se ha
pretendido oponer de nuevo, a propó-
sito de sucesos recientes que están en
la mente de todos, el principio de la
no confesionalidad del Estado al ac-

tual régimen jurídico de la clase de
Religión en lo que respecta al nom-
bramiento de los profesores en los cen-
tros escolares de titularidad pública.
Ya la Comisión Permanente y la Co-
misión Episcopal de Enseñanza de la
Conferencia Episcopal han informa-
do a este propósito clara y amplia-

mente, tanto sobre el pensamiento de
la Iglesia en esta materia, cuanto sobre
lo referente a lo que preceptúa la le-
gislación vigente. Pero no es ocioso
reiterar, una vez más, que la verdade-
ra laicidad del Estado exige de éste el
respeto escrupuloso del derecho a la
libertad religiosa de las personas y de
los padres de familia en todos los ám-
bitos de la vida y, de una manera es-
pecialmente delicada, en el ámbito de
la enseñanza. Un respeto escrupulo-
so y positivo que habrá de facilitar la
apertura de ese espacio, tan vital para
la formación integral de la persona hu-
mana, al ejercicio institucionalmente
libre de esos derechos. El Estado que
obstaculizase o limitase, bien directa-
mente –por la vía de la ley o de la nor-
mativa administrativa–, o bien indi-
rectamente –por la vía de las restric-
ciones o condicionamientos econó-
micos o de financiación de las
familias–, las posibilidades de la en-
señanza y formación religiosa y moral
libre, conformada según la elección
de los padres de acuerdo con la Iglesia
y las instituciones religiosas legal-
mente reconocidas, en el sistema edu-
cativo y sus instituciones, estaría in-
vadiendo un campo que no le es pro-
pio y dañaría, de este modo, grave-
mente, los derechos fundamentales de
las personas».

Por último y respecto a la Iglesia y
los recursos económicos, el cardenal
Rouco Varela afirmó que «la Iglesia
en España se sostiene y vive en un
tanto por ciento muy elevado, supe-
rior al 90%, por las limosnas y apor-
taciones directas de los fieles y por lo
que se recauda por la vía de la de-
ducción tributaria, acordada con el
Estado, que la complementa; no de
su modesto patrimonio rentable. La
mayor parte, con mucho, de esos bie-
nes rentables tienen naturaleza fun-
dacional y están al servicio mayor y
prioritario de los pobres y, en consi-
derable menor proporción, al servi-
cio del culto, de la educación y de la
cultura. Su administración se ha cui-
dado y cuida con responsabilidad y
prudencia, de acuerdo con las normas
del Derecho que les afecta –canóni-
co y civil–, al igual que la adminis-
tración de los recursos corrientes. Es-
ta administración, en la que el aseso-
ramiento y participación directa de
seglares competentes y generosos es
predominante y creciente, procura res-
ponder a las nuevas exigencias de
nuestro tiempo. Así lo ven y lo han
visto la mayoría de los fieles que co-
nocen y viven de cerca la realidad de
sus diócesis y parroquias y de otras
instituciones de la Iglesia. En ellos
confiamos. Por nuestra parte tratare-
mos de mejorar los instrumentos de
asesoramiento y participación». 

n   de la dignidad humana
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que la verdadera laicidad del Estado exige 
de éste el respeto escrupuloso del derecho 

a la libertad religiosa de las personas 
y de los padres de familia en todos los ámbitos

de la vida y, de una manera especialmente delicada,
en el ámbito de la enseñanza
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Qué es lo que tienen en común to-
dos los terroristas, ya sean islámi-
cos, vascos, irlandeses...? El des-

precio total de la vida humana. La res-
puesta al terrorismo, por tanto, en último
término, se juega en el respeto inviolable de
toda vida humana, especialmente de la más
indefensa. Éste es, en definitiva, el análisis
que ha presentado el embajador de Juan
Pablo II ante las Naciones Unidas. 

El arzobispo Renato Martino tomó la
palabra el 9 de noviembre pasado en la se-
de de la ONU de Nueva York, en la asam-
blea general consagrada a hacer un balan-
ce sobre la celebración del Año del Diá-
logo entre Civilizaciones, proclamado por
esa institución para 2001. Como constató
el mismo observador permanente de la
Santa Sede ante las Naciones Unidas, los
atentados contra las Torres gemelas y el
Pentágono del 11 de septiembre constitu-
yen la puñalada más grande que se ha in-
fligido a esta iniciativa de la ONU, que
significativamente fue propuesta a la co-
munidad internacional por el Presidente
de Irán, Mohamed Jatamí. La celebración
de este año del Diálogo entre Civilizacio-
nes ha recibido también un decisivo apoyo
de Juan Pablo II, al que dedicó su Mensa-
je para la Jornada Mundial de la Paz (1 de
enero de 2001). 

Monseñor Martino, al constatar que los
ataques terroristas buscan precisamente la
confrontación de culturas y religiones, con-
sideró, repitiendo una expresión del Se-
cretario General de la ONU Kofi Annan,
que «un diálogo entre civilizaciones no es
sólo una respuesta necesaria al terrorismo,
sino que en cierto sentido es su justo cas-
tigo». 

De hecho, según el representante vati-
cano, lo que realmente une al género hu-
mano son «esos derechos universales que
tienen los seres humanos por el sólo he-
cho de su humanidad». Estos derechos,
como dijo el Papa al intervenir en la sede la
ONU de Nueva York en 1995, nos recuer-
dan «que no vivimos en un mundo irra-
cional y sin sentido. Al contrario, hay una
lógica moral en la vida humana que hace
posible el diálogo entre individuos y pue-
blos». 

De hecho, aunque parece evidente, el
prelado que lleva quince años como repre-
sentante vaticano en la ONU aclaró que
«no puede haber auténtico diálogo si falla
el respeto de la vida. No puede haber paz o
diálogo entre civilizaciones cuando este
derecho fundamental no es protegido». 

Pero aquí surge una contradicción que
no sólo es propia del terrorismo, sino in-
cluso de las sociedades así llamadas avan-
zadas. «Cuando la dignidad humana de

los más débiles y vulnerables de la socie-
dad no es debidamente reconocida, respe-
tada y protegida, todas las civilizaciones
sufrirán por este motivo», aseguró mon-
señor Martino. El prelado no entró en de-
talles, pero obviamente se refería al ele-
mental pisoteo de la vida humana que su-
fre el anciano a quien se le propone la eu-

tanasia para no ser un peso para la socie-
dad, el niño que todavía no ha nacido, o
el refugiado que se convierte en moneda
de cambio entre países enzarzados en dis-
putas. Esto significa, en consecuencia, que
sin el respeto total de toda vida humana,
los Gobiernos no serán creíbles en su con-
dena y lucha contra el terrorismo. 
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Frente al terrorismo: 

El respeto inviolable 
a la vida

La Santa Sede pide ratificar el Tratado 
de prohibición de ensayos nucleares 

Un primer paso elocuente para cimentar una paz duradera, según la Santa Sede, debe ser la ratifi-
cación por parte de todos los países del mundo del Tratado de prohibición de ensayos nucleares

(CTBT, por su siglas en inglés). Ésta fue la propuesta que hizo el representante del Papa ante la ONU,
monseñor Renato Martino, al intervenir en la Conferencia internacional consagrada a acelerar la entrada
en vigor del Tratado, que se celebró en Nueva York del 11 al 13 de noviembre. 

La propuesta de la Santa Sede chocó frontalmente con la posición de la Administración Bush, que
se opone a la ratificación del Tratado, a pesar de que había sido firmado por el anterior gobierno Clin-
ton. 

«La Santa Sede está convencida de que, en el ámbito de las armas nucleares, la prohibición de los
tests y del ulterior desarrollo de estas armas, así como el desarme y la no proliferación son elementos
íntimamente ligados y deben alcanzarse lo antes posible con controles internacionales efectivos», afir-
mó el embajador del Papa ante la ONU. 

Entre los países con armas nucleares, han ratificado el Tratado Francia, Gran Bretaña y Rusia. In-
dia, Pakistán y Corea del Norte se han opuesto totalmente, tanto a su firma como a su ratificación.
China, al igual que Estados Unidos y otros ocho países, lo ha firmado pero no lo ha ratificado. La San-
ta Sede lo ratificó el pasado 18 de julio. 

Parmina, una niña afgana
refugiada en Pakistán, en
un hospital de Quetta. Fue
herida cerca de Kandahar
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J. C. Roma

El Fondo de población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) asis-
te a los refugiados afganos pro-

poniendo el aborto a las mujeres que
estén embarazadas. La noticia fue con-
firmada por fuentes de esa institución
a inicios de octubre. 

La agencia de la ONU, al lanzar
«su más imponente operación huma-
nitaria» dirigida a «miles de mujeres
encinta» que se encuentran amonto-
nadas en las fronteras del país, pidió
4,5 millones de dólares a los países
donantes para apoyar este esfuerzo,
que prevé «servicios de salud repro-
ductiva». Este término, como ha que-
dado confirmado en las últimas con-
ferencias mundiales de las Naciones
Unidas para preparar la Cumbre so-
bre la infancia, incluye también prác-
ticas abortivas. No es la primera vez
que el UNFPA recurre a estos méto-
dos. En la crisis humanitaria de Ko-
sovo también distribuyó entre las mu-
jeres refugiadas productos abortivos. 

El pasado 8 de noviembre la San-
ta Sede publicó un documento en el
que denuncia esta imposición a las
mujeres refugiadas, pues, en lugar de

ayudarles a afrontar su situación de
fragilidad y de angustia física y psi-
cológica, elimina a sus hijos que to-
davía no han nacido. De hecho, estos
programas de ayuda a refugiadas es-
tán codificados en un Manual opera-
tivo, cuyo título original es Inter-
Agency Field Manual on Reproduc-
tive Health in Refugee Situations, pu-
blicado en 1999 por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), en co-
laboración con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el UNFPA y
algunas organizaciones no guberna-
mentales. 

Frente a la concepción del hombre
y de la mujer que rezuma el Manual
utilitarista y neomaltusiano (el que no
sirve, se elimina), la Santa Sede pro-
pone en la Nota «el camino del amor,
del respeto, de la protección de los re-
fugiados en sus derechos –entre los
que se encuentra el inalienable dere-
cho a la vida–, como razón profunda
del compromiso de los agentes pasto-
rales al servicio de la vida y de la con-
dición de los refugiados». 

En particular, el documento vati-
cano constata que el Manual de las
agencias de la ONU propone «sin re-

servas» la píldora del día después, a la
que presenta como «anticoncepción
de emergencia», cuando en realidad
se trata de una sustancia abortiva. «In-
cluso la esterilización es presentada
como simple anticoncepción», cons-
tata el comunicado de prensa con el
que se ha presentado el documento
vaticano. 

«Por último –explica la Nota vati-
cana publicada por los Consejos Pon-
tificios para la Pastoral de la Salud,
para los Emigrantes e Itinerantes, y
para la Familia–, el Manual acepta la
separación entre sexualidad y 
procreación a través de la promoción
de una actitud sin prejuicios sobre las
relaciones extra-matrimoniales, así co-
mo homosexuales». 

En respuesta al Manual de la ONU,
la Nota de la Santa Sede pide a los
obispos que «estén más atentos a los
programas de información sobre la sa-
lud reproductiva», especialmente en
las propuestas que hace a los adoles-
centes. La respuesta al mismo –con-
cluye– debe ser el anuncio del amor
cristiano en plenitud, y no «el placer
sexual individualista e irresponsable
que aumenta el riesgo de expansión
de la epidemia de VIH/sida». 

Dos
propuestas
concretas

El escenario internacional
sigue turbado por preo-

cupantes tensiones. Sabe-
mos que la oración se ha-
ce más intensa si es acom-
pañada por el ayuno y la li-
mosna.  

En este tiempo oportuno
pido a los católicos que se
viva el próximo 14 de di-
ciembre como día de ayu-
no, en el que recen con fer-
vor para que Dios conceda
al mundo una paz estable,
fundada en la justicia, y nos
permita encontrar adecua-
das soluciones a los mu-
chos conflictos que angus-
tian al mundo. Aquello de lo
que nos privaremos con el
ayuno puede ser puesto a
disposición de los pobres,
en especial de quien sufre
en este momento las con-
secuencias del terrorismo y
la guerra.

Tengo la intención de in-
vitar a los representantes
de las religiones del mundo
a venir a Asís el 24 de ene-
ro de 2002 a rezar por la su-
peración de las contraposi-
ciones y por la promoción
de la auténtica paz. Quere-
mos encontrarnos juntos,
en particular, cristianos y
musulmanes, para procla-
mar ante el mundo que la
religión no deben ser nun-
ca motivo de conflicto, de
odio y de violencia. Quien
acoge verdaderamente en
su interior la palabra de
Dios, bueno y misericordio-
so, debe excluir del corazón
toda forma de odio y ene-
mistad. 

En este momento histó-
rico, la Humanidad necesita
ver gestos de paz y escu-
char palabras de esperan-
za. 

(18–XI–2001)
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Críticas del Vaticano al Fondo de población de Naciones Unidas

El aborto 
nunca es una ayuda

Mujeres afganas preparando pan en un campo de refugiados en Pakistán
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La dirección de la semana

En este número les ofrecemos el Documento Alfa y Omega 14
con algunas de las ponencias del III Congreso Católicos y vida

pública: Retos de la nueva sociedad de la información. El resto de
las ponencias e intervenciones las podrán ir encontrando, a medida
que las vayan colgando en la Red, en la siguiente dirección: 

http://www.ceu.es/fnd/Programa.htm

Internet
http://www.ceu.es/fnd/Programa.htm

Nombres propios
Juan Pablo II presidió, recientemente, los funerales por el eter-

no descanso del cardenal Paolo Bertoli, quien realizó numero-
sos servicios a la Iglesia en Europa del Este, Hispanoamérica y
Oriente Medio. El cardenal Bertoli fue Prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos y Camarlengo de la Santa Igle-
sia Romana.

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos eligió a monseñor
Wilton Daniel Gregory, obispo de Belleville (Illionois), como nue-
vo Presidente, en sustitución de monseñor Joseph Fiorenza, obis-
po de Galveston y Houston. También se han celebrado, en Lourdes,
elecciones a Presidente en la Conferencia Episcopal de Francia.
Monseñor Jean-Pierre Ricard, obispo de Montpelier, y hasta aho-
ra Vicepresidente, será  el nuevo Presidente, que sustituye en el car-
go al cardenal Louis-Marie Billé, arzobispo de Lyon. 

El colegio de los Salesianos de Pamplona ha sido galardonado
con la Medalla de Oro de la Comunidad Foral de Navarra por su pa-
pel en el desarrollo industrial de Navarra, por la aportación a la
creación de empleo de calidad y por su carácter de centro de van-
guardia en la formación profesional. Este colegio celebrará en
2002 su 75 aniversario en Pamplona; fueron los salesianos los pri-
meros en poner en marcha la formación profesional en Navarra.

El mundo obrero existe en conflicto fue el tema del Encuentro
General de Pastoral Obrera que tuvo lugar en El Escorial, los pa-
sados 17 y 18 de noviembre, organizado por el Departamento de
Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española. Monse-
ñor Antonio Algora, responsable de la Pastoral Obrera, presentó
estas jornadas cuyo fin es profundizar en la situación conflictiva
del mundo obrero y los retos que ésta presenta a la Iglesia.

La Embajada de España ante la Santa Sede acaba de publicar
una biografía del obispo español Juan de Palafox, obispo de Os-
ma, Venerable y destacado misionero. Actuamente está introduci-
da su causa de canonización. La presentación de este libro está es-
crita por monseñor Juan José Asenjo, obispo Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española, y el autor de la obra es Ri-
cardo Fernández Gracia.

Cándida Saratxaga, monja cisterciense del monasterio de Laz-
jo, en Vizcaya, y María Pilar Tejeda, monja benedictina del mo-
nasterio burgalés de Palacios de Benavert, han sido elegidas nue-
va Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Sociedad de
Estudios Monásticos.

José Ignacio Gámez, militante de la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) de la diócesis de Jaén ha sido elegido
nuevo responsable de la revista Noticias Obreras.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, ha abier-
to el Proceso de Canonización de Guadalupe Ortíz de Landázu-
ri, profesora de Instituto y doctora en Ciencias Químicas, fallecida
en 1975, y que fue una de las primeras mujeres del Opus Dei. 

La Obra de la Iglesia

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, visitó recien-
temente el centro madrileño de la Obra de la Iglesia, institución de De-

recho Pontificio fundada en 1959 por la Madre Trinidad. Extendidas sus
obras apostólicas por varias diócesis españolas, la Obra de la Iglesia
cuenta con un nutrido grupo de consagrados y consagradas que dedican
su vida a «presentar el verdadero rostro de la Iglesia, repleto y saturado
de divinidad», como señaló en uno de sus escritos la fundadora. En la fo-
to, un grupo de consagradas, y de aspirantes, con el cardenal Rouco. 

Italia perdona la deuda a Guinea

Italia y Guinea Conakry han firmado el acuerdo que cancela la deuda ex-
terna que el país africano tenía con Italia. Próximamente hará lo mismo

con Zambia. La campaña jubilar de la Iglesia en Italia a favor de la can-
celación de la deuda con estos dos países abrió el camino, durante el Año
Santo, a la iniciativa práctica de los dos Gobiernos. Los dos países afri-
canos beneficiados se comprometen a constituir fondos para proyec-
tos de desarrollo. En todo caso, el compromiso de los católicos italianos
prosigue, y el mes que viene nacerá una fundación que recogerá el tes-
tigo del Comité eclesial del Jubileo, y que llevará adelante proyectos
contra la pobreza. Es evidente, pues, que, si se quiere, la reducción e in-
cluso la cancelación de la deuda externa no es un tabú inatacable.

La Lámpara 
del Santuario

La Adoración Nocturna Española
ha iniciado, con acierto y buen ti-

no, la publicación de la revista La
lámpara del santuario, fundada en
1870 por el iniciador de esta asocia-
ción de fieles, el Siervo de Dios Luis
de Trelles y Noguerol. Desde 1968
había dejado de publicarse siendo
sustituída por los Boletines diocesa-
nos. La finalidad formativa e infor-
mativa de esta publicación se pre-
senta con un  cuidado diseño, y le
deseamos lo mejor.

Nace la colección Persona

La Fundación Emmanuel Mounier lanza al mercado una nueva colec-
ción editorial que lleva por título Colección persona. Según afirman los

responsables de esta nueva iniciativa, «Persona se especializa en autores
secuestrados e ignorados por la cultura dominante, cuyos discursos to-
da democracia verdadera necesita como contrapunto dialógico». El pri-
mer volumen está escrito por Carlos Díaz y lleva por título: ¿Qué es el per-
sonalismo? El resto están dedicados a la  revolución personalista y co-
munitaria en Mounier; a la economía al servicio de la Humanidad y a
una semblanza de treinta nombres que han construído los cimientos de
la cultura y de la Historia.
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Javier Palos y Carlos Cremades son los
responsables de la edición de este ter-

cer volumen de los
Diálogos de Teolo-
gía, de la bioblio-
teca sacerdotal de
la Asociación Al-
mudí. En esta oca-
sión, publicados
por Edicep y la
Fundación Mainel.
La obra que pre-
sentamos es, en
su primera parte,
un estudio de los
fundamentos y del
desarrollo de la

problemática de la teología moral, que abar-
ca desde las claves de la fundamentación de
esta ciencia, a las cuestiones básicas de la
bioética y la clonación. La segunda parte
del libro está dedicada a algunos aspectos
de la espiritualidad sacerdotal. Y la tercera,
a analizar la declaración Dominus Iesus. El
valor de esta recopilación de conferencias
sacerdotales radica, lógicamente, en la elec-
ción de los temas abordados y de las per-
sonas invitadas, especialistas, profesores
de Facultades de Teología y miembros de
organismos y dicasterios de la Iglesia. Ade-
más de los prelados monseñor Carlos Ami-
go Vallejo, arzobispo de Sevilla, y monse-
ñor Gil Hellín, Secretario del Consejo Pon-
tificio para la Familia. El temario posee un
enfoque práctico que ayudará, sin duda, a
los sacerdotes en su trabajo pastoral. 

Enrique Páez acaba de publicar, en la edi-
torial SM, Escribir. Manual de técnicas

narrativas, herramienta útil para todos aque-
llos que tienen al-
go que contar y
quieren contarlo
bien. El prólogo
del libro está es-
crito por Luis Lan-
dero, quien afirma
que «cuando yo
empecé a hacer-
me escritor, me
hubiera gustado
tener un libro co-
mo éste que el lec-
tor tiene ahora en
sus manos. Es un

libro que le sumerge a uno de cabeza en la
trastienda de la narración. Un libro apasio-
nante donde la teoría está sabiamente di-
luida en la práctica de la escritura y en el
asombro inagotable de leer. Una teoría,
pues, que maniobra con brillantez y desen-
fado en los márgenes técnicos y creativos de
la palabra y de la narración; que es mapa
de ruta a la vez que camino». El libro está di-
vidido en siete partes y representa un pa-
so más en la línea editorial de éxito cierto
que SM inauguró con le diccionario Clave
y con las creaciones de Gómez Torrego. La
fácil aplicación de este manual de escritura
le convierte en una interesante herramienta
destinada a una correcta utilización del idio-
ma y al conocimiento de los rescuross esti-
lísticos más adecuados en función de los
géneros y de los medios de expresión . 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Diálogo Cristianismo e Islam

El arzobispo de Sevilla, monseñor
Carlos Amigo Vallejo, pronunció

recientemente, en el salón de actos
del Centro de Estudios Superiores
Cardenal Spínola, una conferencia
con el título Diálogos con el Islam,
dentro del ciclo Miércoles culturales
que organiza la Fundación San Pa-
blo-CEU de Andalucía. A juicio de
monseñor Amigo, uno de los mayo-
res problemas en la relación entre cris-
tianismo y mundo musulmán es el re-
cíproco desconocimiento, «no sólo
entre las personas, sino de lo que son
los contenidos fundamentales de la propia fe. De este desconocimiento provienen una serie
de actitudes negativas. El hombre se encierra en sus propios criterios, más por ignorancia,
indiferencia, prejuicios y desprecio, que por tener un verdadero conocimiento sobre los cre-
yentes en otras religiones». Para el arzobispo de Sevilla, «la religión nunca puede ser fuen-
te de conflicto. El odio, el fanatismo y el terrorismo profanan el nombre de Dios y desfiguran
la auténtica imagen del hombre. Los creyentes deben unir sus esfuerzos para que Dios nun-
ca se convierta en rehén de las ambiciones de los hombres». 

Presentación del Nuevo Año cristiano

El próximo 22 de diciembre será presentada en Roma, en la Embajada de España ante la San-
ta Sede, la obra en doce volúmenes Nuevo Año cristiano, dirigida por el periodista dominico y

responsable de la editorial EDIBESA, editorial de la Provincia de Aragón de la Orden Dominica-
na, padre José Antonio Martínez Puche. La aparición de esta obra se encuadra en el marco de una
nueva política editorial, que tiene como novedades interesantes la publicación de la serie de do-
ce Vidas de Jesús y el proyecto de la Biblioteca Mariana. Este Nuevo Año cristiano incluye 990 bio-
grafías de Beatos, santos, Venerables y Siervos de Dios; introducciones y comentarios al año li-
túrgico, sus tiempos y sus fiestas; presentación de las Jornadas eclesiales y otros aconteci-
mientos de la vida de la Iglesia. Para su realización han colaborado más de 350 articulistas.

Derechos humanos y ciencias de la vida

La Asociación de Profesionales por la Ética, en colaboración con el Ministerio de Educación y Cul-
tura, organiza su III Seminario de educación en valores para profesores. El Seminario abordará

la temática de Los derechos humanos y las ciencias de la vida y estará impartido por destacados
especialistas en estas materias. Tendrá lugar en Madrid los próximos días 12 y 13 de diciembre.
Su metodología incluirá conferencias, grupos de trabajo y cine-forums, y se ofrecerá un material
didáctico de amplia cobertura. Para más información: Tel. 91 402 27 21.

La vida de Juan Pablo II en dibujos animados

El productor y guionista italiano Mario Verger ha  producido la vida de Juan Pablo II en dibujos ani-
mados. Cada capítulo dura seis minutos. Lleva el título de Wojtyla. El cortometraje animado se ini-

cia con el Papa rezando en su capilla y recordando los momentos más importantes de su vida y de
su pontificado. Concluye con la apertura de la Puerta Santa en la basílica de San Pedro. La cinta fue
presentada en la última edición del festival internacional de dibujos animados de Genzano (Italia). 

El Roto, en El País



Cómo se ha llegado a pensar que
la procreación puede ser com-
pletamente separada de la se-

xualidad, que la diferencia sexual no
es un dato insuperable, que ni 
procreación ni sexualidad tengan nada
que ver con el amor? ¿Cómo se puede
admitir socialmente que puede exis-
tir familia sin matrimonio, o que la fa-
milia está en función de la sociedad y
del Estado?» Con estas preguntas in-
terpeló a los congresistas, en la con-
ferencia inaugural, monseñor Angelo
Scola, Rector de la Pontificia Univer-
sidad Lateranense y Presidente del
Pontificio Instituto Juan Pablo II de
Estudios sobre Matrimonio y Fami-
lia.

«Se trata de profundizar –afirmó–
en la verdad del misterio nupcial –uni-
dad intrínseca de diferencia sexual,
don de sí y vida como don fascinante
que el Padre nos ofrece para com-

prendernos–. Hay que afrontar con
crítica y diálogo este profundo con-
traste que existe entre la visión de la
Iglesia y la mentalidad dominante. El
matrimonio conviene al amor del
hombre y de la mujer: un hijo implica
siempre un padre y una madre, que
se donan mutuamente y son fecun-
dos; en cuanto persona humana, exige
ser concebido como fruto del amor
personal de los esposos, ese amor que
constituye un acontecimiento corpo-
ral y espiritual. La familia constituye
un dato primordial del que no se pue-
de prescindir y que, por tanto, es an-
terior al Estado y se presenta como
un factor esencial de la sociedad ci-
vil. La verdad y belleza del misterio
nupcial que ilumina las realidades
fundamentales de la experiencia hu-
mana –persona, matrimonio, familia y
sociedad– llama a todos a ser cada día
un testigo fiel».

«El origen de la familia se encuen-
tra, según una metáfora de un autor
alemán, en tres colinas: la Acrópolis
griega, el Capitolio romano y el Gól-
golta cristiano», señaló don Rafael Na-
varro-Valls, catedrático de Derecho,
durante su conferencia sobre Derecho
y familia. E indicó también que «el
modelo de matrimonio, base de la fa-
milia, que se vive en Occidente des-
de hace 2000 años tiene estas raíces»:
éste es un matrimonio monógamo, he-
terosexual, estable, público, libre y
abierto a la vida. Pero ciertas corrien-
tes de pensamiento han erosionado
gravemente estas notas característi-
cas. Así, la presión que ejerce el di-
vorcio, las uniones homosexuales, las
uniones de hecho y la anticoncepción
han replanteado el modelo de familia
tradicional. Pero, según Navarro-Valls,
«no podemos dejarnos llevar por el
pesimismo. Una persona con convic-

ciones ejerce una potencia social com-
parable a 99 personas que sólo tienen
intereses. Por ello, si las familias pre-
sionan suave y constantemente en el
contexto social, esta presión dará sus
frutos. De hecho, ya los está dando».
E profesor Navarro-Valls destacó có-
mo se observa un cambio de tendencia
en ambientes políticos y jurídicos. Así,
el nuevo Plan de Apoyo Integral a la
Familia propuesto por el Gobierno es-
pañol es una muestra de ello. «Quizá
no es mucho –dijo–, pero todo viaje
de mil leguas empieza con un paso».
Además, hay datos que demuestran
este cambio. Según el CIS, 8 de cada
10 españoles opinan que el matrimo-
nio es muy importante. Y según la Fe-
deración de Familias Numerosas, el
20% de la población española perte-
nece a una familia numerosa. 

«Dime a quién amas y te diré qué
Dios tienes», decía don Carlos Díaz,
profesor de Filosofía en la Universi-
dad Complutense de Madrid, ante un
público atento, divertido, sorprendi-
do. Eran las 4 de la tarde de un frío
sábado madrileño, y el profesor Díaz
se movía como pez en el agua, apo-
yando sus papeles en un atril coloca-
do delante del gran auditorio. Cultura
familiar para la construcción de la
sociedad era el tema de la conferen-
cia, y en ella se abordaron los pro-
blemas más graves que caracterizan
a la familia actual, que, según el pro-
fesor, suponen cinco reducciones de la
familia tradicional: de la estabilidad
entre la pareja; del número de com-
ponentes del núcleo familiar; de los
espacios domésticos (por la carestía
de la vivienda y la ausencia de los
abuelos, relegados a vivir en residen-
cias, menos en las familias monopa-
rentales, donde el abuelo es el padre
de reemplazo); de los tiempos de re-
lación entre los miembros de la fami-
lia; y, finalmente, el relativismo moral
que determina los valores y normas
familiares, o la reducción de la nor-
matividad axiológica. 

Los hijos y la televisión, cuya re-
lación está siempre en manos de los
padres, fue también tema de debate
en la conferencia: «No se sale de es-
ta televisión, que hoy más que nunca
dicta normas de conducta, demoni-
zándola, sino superándola». La rela-
ción entre pareja, donde las discu-
siones pueden ser frecuentes, tienen
también la clave en el amor y el sa-
crificio, porque «cada vez que uno
de los dos renuncia a tener la última
palabra es primavera...» El amor a
Dios, el talante misionero de todos
los laicos, y la entrega a la familia
fueron los latidos que se desprendían
de esta charla. Un último apunte pa-
ra los matrimonios que, preocupados,
pedían soluciones para hijos no cre-
yentes: «No sufran. Dejen libertad.
Sólo siembren. A veces, la fe sem-

Desde la feAlfa y Omega24 22-XI-2001

El Palacio de Congresos de Madrid albergó, el pasado fin de semana, el Congreso de la Familia, ba-
jo el lema Familia: el futuro está en tu mano, que quedó inaugurado por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Varela, quien subrayó cómo «hoy se quiere relativizar la familia». Junto a
él, en esa primera jornada, estuvieron también presentes el Nuncio de Su Santidad, monseñor Manuel
Monteiro de Castro –que leyó el mensaje que el Santo Padre dirigía a todos–, monseñor Reig Plá, Pre-
sidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y vida, y el Alcalde de Madrid, señor Álvarez del
Manzano, quien señaló cómo la familia «es una institución que da la estabilidad precisa a la sociedad»,
por lo que es necesario «protegerla», y mostró su preocupación por la situación de las familias. El Con-
greso se clausuró con la Eucaristía, presidida por el cardenal Rouco, en la que pidió «una presencia
pública, activa de los católicos» en la sociedad, en los diálogos y «en los foros donde se debate jurí-
dicamente el futuro de la familia»

Congreso Nacional: La familia, esperanza de la sociedad

«Familia, créete lo que eres»

En las fotos, dos momentos del acto inaugural del Congreso
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Manifiesto final del Congreso

Las familias participantes en el Congreso queremos
expresar: gratitud al Padre eterno, de quien toma nom-
bre toda familia en el cielo y en la tierra, por el pon-

tificado de Juan Pablo II, el Papa de la familia. Gratitud a los
obispos españoles, que nos han regalado este año la estu-
penda instrucción pastoral La familia, santuario de la vida
y esperanza de la sociedad. A todos los que contribuyen ca-
lladamente a que la familia continúe siendo generadora de la
civilización de la justicia, la vida y el amor. 

Reconocemos que la familia es la comunión de perso-
nas que brota del matrimonio natural, alianza indisoluble
entre un varón y una mujer, comprometidos públicamen-
te en el proyecto de formar un hogar donde pueda germi-
nar el don de la vida de los hijos. La buena nueva del amor
de los esposos cristianos, como participación y testimonio
del mismo amor total de Cristo, es la fuente de la nueva
evangelización en el ámbito del matrimonio y de la fami-
lia para beneficio de toda la sociedad. 

Reconocemos, además, que la familia es la célula del
entero organismo social. La familia armónica es el hábitat
o ecosistema del ser humano. Donde acaba la familia co-
mienza la soledad y la marginación. La familia, como co-
razón de la sociedad, se halla en la entraña del bien común
que debe ser protegido y promovido. 

Las causas de esta falta son los graves errores y reduc-
cionismos antropológicos: una concepción individualista
y relativista que no comprende el nexo entre libertad y
comunión en la verdad del bien de las personas; una con-
cepción materialista que excluye de la vida social la bús-
queda de los valores y dimensiones de trascendencia. 

Afirmamos que la familia ha de ser reconocida como
sujeto social básico. Posee unos derechos inalienables que
la sociedad y sus instituciones deben reconocer y defender.
Conforme al principio de subsidiariedad o de subjetivi-
dad social, que se opone tanto al estatalismo como a la
inhibición de los gobernantes, se han de crear las condi-
ciones para que la familia despliegue su mismo ser y cum-
pla así su irremplazable misión humanizadora en benefi-
cio de toda la sociedad. 

● Necesidades y derechos de la familia. 
Las condiciones para que la familia pueda existir y actuar

requieren la creación de un marco jurídico y socio-económico
que requiere: legislaciones familiares congruentes con su
verdadera identidad, sin asimilar al matrimonio y a la fami-
lia otras realidades que no lo son; políticas fiscales verda-

deramente familiares, conforme al nivel de los países más de-
sarrollados de la Unión Europea; una política de viviendas
decorosas para todas las familias, a precios asequibles, evi-
tando la actual especulación; una política social de ayudas a
las familias con especiales dificultades, como la viudedad, la
separación conyugal, la discapacidad, ancianidad o enfer-
medad de alguno de sus miembros, favoreciendo la tutela de
las familias numerosas, así como la reagrupación de las fa-
milias de emigrantes;  una política laboral que permita a los
matrimonios jóvenes afrontar el futuro con sosiego, a las
mujeres ser madres y cuidar de sus hijos pequeños, a los
padres dedicar tiempo a la convivencia familiar; una políti-
ca sanitaria que favorezca la atención de los familiares en-
fermos, tanto hospitalaria como a domicilio; y, en fin, una po-
lítica solidaria con las familias pobres del tercer mundo y
con las personas sin familia, marginadas de nuestra sociedad,
expuestas a degradaciones inhumanas como la prostitución,
la drogadicción o el alcoholismo. 

● La baja natalidad es la peor pobreza de la socie-
dad española. 

Ésta pone de relieve la falta de esperanza que aqueja a
muchas personas: no se quiere dar vida con amor generoso,
porque se valora más tener cosas y disfrutar de comodi-
dades. Hay que deplorar un hostigamiento y conjura con-
tra la vida: no se crean las condiciones favorables a la pa-
ternidad y maternidad; se llega a la aberración de consi-
derar el crimen del aborto como un derecho de la libertad
individual. 

● El derecho de los padres.
Se ha de facilitar el derecho-deber educativo de los pa-

dres, para que puedan elegir los centros docentes y definir
su ideario, en el respeto a su libertad de enseñanza, in-
cluyendo la enseñanza religiosa. Los padres son también
los primeros responsables de la educación afectivo-sexual
de sus hijos. Denunciamos la perversa infiltración en los
ámbitos educativos de la ideología del género, que pre-
tende diseñar la sexualidad y su ejercicio al margen de
los referentes de la antropología adecuada e integral. Con
diversos eufemismos, como libertad sexual, sexo seguro,
salud reproductiva, los organismos públicos, nacionales
(centros docentes estatales, Ayuntamientos, Gobiernos
autonómicos) e internacionales (Organización de las Na-
ciones Unidas, Parlamento Europeo), propagan la pro-
miscuidad sexual en formas aberrantes. 

● Cultura familiar y medios de comunicación. 
Los medios de comunicación social pueden favorecer en

gran medida la cultura familiar, el bien de la fidelidad y la es-
peranza que genera el verdadero amor. En cambio, hemos de
rechazar con firmeza la exaltación de la pornografía y la pro-
moción de las patologías de la sexualidad, contrarias a la dig-
nidad de la persona, que contaminan las conciencias y per-
vierten el respeto mutuo que ha de reinar en la convivencia. 

● Solidaridad con las familias rotas y denuncia de
la violencia doméstica.

La resolución jurídico-social de los conflictos fami-
liares, mediante la mediación por parte de especialistas
competentes y esforzados, no ha de ser una mera facilita-
ción del divorcio. Sentimos la necesidad de Centros de
verdadera Orientación Familiar dirigidos a rehacer el en-
tramado familiar y a recuperar una convivencia estable y
respetuosa. 

● Necesidad y urgencia de un foro o plataforma
nacional de las asociaciones familiares. 

Animamos a potenciar el asociacionismo familiar en sus
variadas formas. Para ello instamos con urgencia a la con-
solidación de un foro o plataforma nacional de las aso-
ciaciones familiares –que integre otras plataformas simi-
lares a nivel autonómico y local- y que agrupe a todas las
personas y asociaciones de diverso tipo que reconozcan la
verdad de la familia y deseen trabajar por su bien. 

Madrid, 18 de noviembre de 2001 

brada y cultivada en la familia renace
30 ó 40 años más tarde…»

El cardenal Alfonso López Truji-
llo, Presidente del Consejo Pontificio
para la Familia pronunció la última
conferencia –con el mismo título– del
Congreso: Familia, esperanza de la
sociedad, en la que hizo un análisis
de la situación real de la familia. La
definió como «comunidad de amor y
de vida, de vida entera, entre hombre
y mujer, en la fidelidad, en un amor
exclusivo, abierto al don de la vida,
portadora de esperanza. Es la única
institución capaz de formar al hom-
bre integralmente, de formar al hom-
bre como persona, proyectarlo como
tal, e insertarlo a la sociedad». Puso
en evidencia el miedo a la vida, a los
hijos, por un acoso a la familia, y la
falta de atención desde el ámbito po-
lítico, por la complicación a la que se
somete a la mujer constreñida, obli-
gada a costa de ella misma, de su que-
rer ser madre, a someterse a jornadas
inhumanas de trabajo. El cardenal
abrió una puerta a la esperanza al mos-
trar el lugar privilegiado de la pastoral
de la Iglesia y los numerosos movi-
mientos por la familia y la vida, que, a
pesar del cúmulo de dificultades, cons-
tituyen una mayoría dentro de las na-
ciones. Invitó a invertir en el capital
humano de la familia, un componen-
te de desarrollo económico cuyo ver-
dadero valor, incluso desde el punto
de vista estrictamente económico, «los
políticos no parecen tener capacidad
de comprender cuando tanto favore-
cen instituciones de sustitución fami-
liar y tan poco o nada a la familia».
También invitó a mirarla como una
institución indispensable para la so-
ciedad y a desconfiar de los mitos ya
desmontados sobre la demografía
mundial. Su propuesta final en el co-
loquio que mantuvo con los cerca de
dos mil congresistas fue: «Familia:
cree en lo que eres».



Paula Montal Fornés nació en
Arenys de Mar (Barcelona), el
11 de octubre de 1799. En 1829

se trasladó a Figueras (Gerona), don-
de abrió su primera escuela para ni-
ñas, con amplios programas, que bo-
rraban toda discriminación educativa
en relación con la educación imparti-
da a los niños. A la escuela de Figue-
ras siguieron otras; siete fundó perso-
nalmente. Con su obra educativa, abrió
un horizonte nuevo; fue una pionera
en el campo de la educación de las ni-
ñas y jóvenes, en la promoción de la
mujer. Murió santamente en Olesa de
Montserrat (Barcelona), el 26 de fe-
brero de 1889. El Instituto contaba en-
tonces con 19 colegios y más de 300
religiosas.

La vida de la Madre Paula Montal
se desenvolvió, pues, a lo largo del si-
glo XIX español, caracterizado por
una constante inestabilidad política,
y acusadas transformaciones socio-
económicas y religiosas, con notorias
repercusiones en la política anticleri-
cal de los Gobiernos liberales y con
incidencias concretas en Cataluña y
en su Arenys de Mar natal. Fue en ese
clima, y en esas circunstancias am-
bientales locales y regionales, donde
transcurrió la vida de esta mujer pro-
fética, mensajera de luz y caridad, que,
atenta a los signos de los tiempos, su-
po leer el papel de la mujer en la nue-
va sociedad industrial-técnica, que se
estaba gestando, su influencia e im-
portancia en la misma, y en la fami-
lia, y la urgencia de su promoción in-
tegral humano-crisitiano, que la ca-
pacitará para la noble misión a que es-
taba llamada.

Madre y maestra de la niñez y ju-
ventud femeninas, vivió el reto hu-
manizador de la civilización del amor,
e, identificada con el espíritu de Ca-
lasanz, consagró su vida a la tarea
apostólico-educativa de salvar las fa-
milias, a través de la educación de las
niñas, para transformar la sociedad.
Leemos en su lema: «Quiero salvar
las familias enseñando a las niñas el
santo temor de Dios».

La fundación del Instituto de Hi-
jas de María, religiosas de las Escue-
las Pías, en 1829, y su trabajo apos-
tólico-educativo, vistos en el marco
general del siglo XIX, son una apor-
tación original, un esfuerzo radical por
elevar el nivel cultural de la mujer, su-

jeto primordial de la reforma cristiana
de la sociedad, a través de la educa-
ción integral humano-cristiana de las
niñas y jóvenes, con un talante nue-
vo, y viviendo la espiritualidad cala-
sancia. Éste es su carisma.

La presencia en Madrid del carisma
de la Beata Paula Montal data de 1863,
cuando las escolapias se encargaron
de la dirección del Real colegio de
Santa Isabel. En él, además del inter-
nado y el mediopensionado existen-
tes, que había estado dirigido por se-
glares hasta entonces, establecieron
una escuela gratuita para las niñas del

barrio de Lavapiés, que, de haber con-
tado con más espacio, hubieran llega-
do al millar. Se encargaron de la di-
rección de este colegio de Santa Isabel
a petición de don Fermín de la Cruz,
capellán real y administrador de di-
cho colegio, aconsejado por san An-
tonio María Claret, confesor de la rei-
na Isabel II, que conocía y valoraba
la actuación apostólica educativa de
las escolapias en sus escuelas de Ca-
taluña y, según sus palabras, «las con-
sideraba las más idóneas para la mi-
sión que necesitaba el colegio de San-
ta Isabel».

En 1871, abrieron un nuevo colegio
en Carabanchel (Madrid), y se esta-
bleció también allí el noviciado. A tra-
vés de don Fermín de la Cruz, Rosario
del Vall conoció su labor educativa, y
les cedió su casa palacio con la con-
dición de que se comprometieran a
educar gratuitamente a las niñas po-
bres de Carabanchel Alto, sin prejuicio
de admitir alumnas pensionistas. Don
Fermín de la Cruz, contento de la tarea
educativa realizada por las escolapias
en el colegio de Santa Isabel, se cons-
tituyó en su valedor y protector en la
Corte, y trató de extender los benefi-
cios que aportaba la educación im-
partida a las niñas por las hijas de la
Beata Paula Montal a otras poblacio-
nes; ese mismo año 1871, a Lucena
(Córdoba).

Pero la muerte de don Fermín de
la Cruz, y la cambiante situación po-
lítica española, hicieron difícil la ac-
tuación de las religiosas en el colegio,
por lo que el curso 1878-1879 deci-
dieron dejar el centro.

Al dejar el colegio de Santa Isabel,
de momento se establecieron en unos
pisos  de la calle de San Bernardo (An-
cha), y en 1880 abrieron un colegio
en la calle de Evaristo San Miguel, en
el Barrio de Argüelles, que pronto ad-
quirió renombre y tuvo un alumnado
numeroso. A principios del siglo XX
fue el primer colegio religioso feme-
nino que estableció la Segunda Ense-
ñanza (Bachillerato, Magisterio y Co-
mercio) para niñas en la capital de Es-
paña. Allí, durante casi 100 años
(1880-1974), gran número de alum-
nas internas, mediopensionistas y ex-
ternas recibieron una esmerada edu-
cación integral humano-cristiana.

Como el espacio del colegio era in-
suficiente según las nuevas exigencias
educativas, en la década de 1970 el
colegio se trasladó a Puerta de Hie-
rro, en la calle Navalperal, 9, frente a
la Dehesa de la Villa, donde las esco-
lapias continúan, fieles al espíritu ca-
lasancio, impartiendo una educación
integral humano-cristiana al alumna-
do de los barrios populares colindan-
tes. En la antigua sede de la calle Fe-
rraz, 32, permanece la Casa provin-
cial. La iglesia se donó al Arzobispa-
do de Madrid, que la destinó como
templo de la parroquia de San Aurelio. 

La canonización de Paula Montal
es para todas las escolapias motivo de
gozo y de alegría. Y para todos signi-
fica la valoración universal de su san-
tidad de vida y de la actualidad y pe-
rennidad de su mensaje. Porque, para
la Beata Paula Montal, el tema de la
dignidad de la mujer, la urgencia de su
promoción integral humano-cristiana,
para salvar las familias, célula primi-
genia de la sociedad y fermento de su
transformación cristiana, fue a partir
de 1829 la razón exclusiva de su vida
consagrada a Dios, y el objeto, tam-
bién exclusivo, de su obra apostólica, el
Instituto de Hijas de María religiosas
de las Escuelas Pías (escolapias). 

María Luisa Labarta, Sch. P.
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El domingo, Canonización de la fundadora de las Escolapias, Beata Paula Montal

Una apuesta
por la mujer

El Papa Juan Pablo II canonizarál el próximo 25 de noviembre, en la basílica
de San Pedro, a la Beata Paula Montal Fornés de San José de Calasanz (1799-1889),
fundadora del Instituto de Hijas de María, religiosas de las Escuelas Pías (Escolapias).

Fue beatificada el 18 de abril de 1993

Beata Paula Montal Fornés. Dibujo, con motivo de su beatificación,
realizado por Luisa Agüero
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Tanto el escolapio Jesús María
Lecea Sáinz como la teresiana
Asunción Codes Jiménez fue-

ron reelegidos, respectivamente, Pre-
sidente y Vicepresidenta de la Confe-
rencia Española de Religiosos durante
la celebración de la asamblea plenaria
anual de la misma.

Es probable que en un futuro no
próximo desaparezca la forma de vi-
da religiosa en sus manifestaciones ac-
tuales, pero no la vida religiosa como
tal. Los religiosos van asimilando, «y
no por resignación –señaló el padre Je-
sús María de Lecea–, sino por la mis-
ma configuración de la Iglesia», que
en los próximos diez años la disminu-
ción del número de sus efectivos mas-
culinos y femeninos va a ser fuerte y
las cifras muy reducidas, aunque la de
ahora no será «la última vida religiosa
que va a tener la Iglesia y la sociedad».

La Hermana Asunción Codes de-
claró que, «con la debida proporción, el
mismo camino que están haciendo los
laicos lo tenemos que hacer las reli-
giosas dentro de la Iglesia», en refe-
rencia a la mayoría de edad del laicado
en la comunidad eclesial, como
«miembros adultos y de pleno dere-
cho», para que «vayamos reconocien-
do y afianzando lo común que tene-
mos con los otros miembros del pueblo
de Dios, y sepamos complementarnos
con la diferencia que aportamos».

Según el Presidente de la CONFER,
la vida religiosa vive en estos momen-
tos una situación de exilio o destierro,
ya que los cambios tan numerosos y
profundos, junto a «los problemas y
dificultades que la acosan, la hacen
sentirse como fuera de su tierra nati-
va, como tratando de reubicarse, para
sobrevivir en otra tierra». Sirviéndose
del Salmo 137: ¿Cómo cantar en tierra
extraña?, el también Presidente de la
Unión de Conferencias Europeas de
Superiores Mayores (UCESM), co-
mentó el origen carismático y evangé-
lico de la vida religiosa, la alegría en
esta forma de vida cristiana, y la nos-
talgia de Dios en relación con el secu-
larismo y la globalización de la socie-
dad. A su vez, el padre Lecea se refirió
a «la causa de la paz y de la justicia
que hoy día se enfrenta, terriblemente
y con manifestaciones nunca imagi-
nadas, al terrorismo, a la guerra y a la

injusticia masiva e indiscriminada de
unos pueblos contra otros».

Al respecto, el religioso escolapio
declaró que «nada puede justificar el
crimen terrorista», pero el futuro de la
pacificación en la comunidad interna-
cional pasa también por la lucha contra
la exclusión, la injusticia y la pobre-
za, «para que nadie pueda alardear de
tener razón en perpetrar tanto mal».
Lecea aclaró además que nunca la re-
ligión puede ser empleada como pre-
texto para la violencia, la merma de li-
bertad o la extorsión.

Dirigiéndose a los superiores y su-
perioras provinciales, el reelegido Pre-
sidente de la CONFER dijo que «no
estamos solos»; el motivo de esta
Asamblea General «nos abre a una vi-
sión de Iglesia ampliada por el espíri-
tu de comunión y trata de apoyar las
realidades congregacionales ya exis-
tentes en el compartir misión con los

laicos», así como la intercongregacio-
nalidad o colaboración entre las dife-
rentes congregaciones e institutos re-
ligiosos.

El Secretario de la Congregación
para los Institutos de vida consagrada
y Sociedades de vida apostólica, el
agustino recoleto Eusebio Hernández,
destacó que, en los últimos años, «la
presencia de los laicos en las tareas
apostólicas de la Iglesia no sólo se ha
incrementado, sino que ha tomado for-
mas de particular significación», y pu-
so como ejemplo de comunión ecle-
sial la colaboración estrecha de los lai-
cos con los religiosos y religiosas, una
colaboración que no está motivada por
una «pura estrategia pragmática para
cubrir la escasez de personal», ni se
reduce sólo a participar en algunas ac-
ciones particulares y coyunturales, si-
no «en la misma misión». 

De hecho, «la participación y la co-

laboración de los laicos en el espíritu y
la misión de los institutos religiosos
hará que brillen con mayor fuerza, con
más actualidad y utilidad los carismas
de los fundadores al servicio de la nue-
va evangelización», apuntó el padre
Hernández.

Por su parte, el obispo de Segovia y
Presidente de la Comisión episcopal
de Obispos y Superiores Mayores de
la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Luis Gutiérrez, claretiano,
destacó en su homilía que la vida reli-
giosa, como la Iglesia, «no es para sí
misma ni agota su naturaleza en la con-
templación de sí misma», sino que de-
be trabajar en «el mundo para el Reino
de Dios». Y, de cara a la misión co-
mún de religiosos y laicos, monseñor
Gutiérrez pidió evitar el peligro de la
fragmentación, pues todos somos Igle-
sia. 

De acuerdo con los últimos datos
ofrecidos por el Departamento de Es-
tadística de la CONFER, en España
hay en estos momentos 48.690 reli-
giosas y 15.445 religiosos de vida ac-
tiva, agrupados en 290 congregacio-
nes e institutos religiosos femeninos, y
un centenar de masculinos. Según un
estudio del Departamento de Sociolo-
gía de la Universidad Pontificia Co-
millas, un total de 610.754 personas,
pertenecientes a 68 asociaciones lai-
cales, vinculadas a congregaciones re-
ligiosas en 16.380 sedes locales dife-
rentes, trabajan en España con fines
religiosos, talante misionero y pro-
yección solidaria. 

El claretiano Pedro Belderrain, di-
rector de la revista Vida Religiosa, ana-
lizó la convicción que ya se ha expre-
sado varias veces, y de modo solem-
ne, que la Iglesia no está formada si
no tiene una laicado consciente o si
prescinde de la vida religiosa como
elemento decisivo para la misión, «es
hora –dijo– de colaborar más, de au-
nar fuerzas, de ahuyentar miedos». 

El jesuita Gabino Uríbarri dejó cla-
ro cómo, sin perder la identidad, «el
servicio que hoy Dios pide a la vida
consagrada pasa por un servicio de co-
laboración mutua y complementaria
con el laicado, en orden a la misión de
la Iglesia y de Cristo», en el que ambos
resultan fortalecidos.

Para José María Arnáiz, religioso
marianista y Secretario General de la
Unión de Superiores Generales (USG),
«no hay duda de que, como en el pa-
sado han sido los religiosos y religiosas
los que han hecho nacer los grupos y
asociaciones de laicales, hoy puede
ocurrir que sean los laicos los que con-
tribuyan a regenerar la vida consagra-
da».

VIII Asamblea General de la CONFER

Religiosos y laicos:
dos vocaciones, una misión

La VIII Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) reunió los pasados
13, 14 y 15 de noviembre, en su sede de Madrid, a más de 400 Superiores y Superioras provinciales
de las 48.690 religiosas y 15.445 religiosos españoles. Bajo el lema Colaboradores en Cristo Jesús
abordaron, desde el marco teológico y sociológico, la colaboración entre religiosos y laicos

Padre Jesús María de Lecea, Presidente de la CONFER



Cuando el cine es capaz de ves-
tir de poesía el dolor y la tris-
teza, se encuentra en el umbral

de la obra maestra. Conocemos mu-
chos casos recientes: Zhang Yimou,
M. Majidi, Benigni... Lo mismo se po-
dría decir de Kandahar, del iraní Moh-
sen Makhmalbaf. Pero hay una trági-
ca circunstancia que la hace especial-
mente significativa: Kandahar se in-
terna en el corazón humano de la
dictadura talibán afgana, en torno a la
ciudad de Kandahar. Pocas películas
tienen la actualidad más a su favor. En
ella se nos cuenta cómo es la realidad
de las mujeres y de los niños bajo el

régimen del Mulá Mohamed Omar en
el año 2000. 

Basada en un hecho real, Kanda-
har cuenta la historia de Nafas, una
joven periodista afgana refugiada en
Canadá. Ella decide volver a Kandahar
porque su hermana menor, que aún vi-
ve allí, le ha anunciado por carta que
se suicidará el día del último eclipse
del siglo: ya no puede soportar más
esas condiciones de vida. Nafas viaja
clandestina y urgentemente a Afga-
nistán para intentar transmitirle algu-
na razón para vivir.

Nafas –que significa respiración,
algo dificultada por el obligado burka

de las mujeres– comienza así un via-
je al Afganistán profundo y a la de-
sesperanza que le muestra –y nos
muestra– la vida cotidiana de los ni-
ños, las mujeres, los mutilados por
las minas, los malechores, los mulás y
los voluntarios de Cruz Roja. Esta 
road movie iraní está rodada sin carga
ideológica, pero sin pretender una
asepsia documental. No hay discur-
so, sólo el acompañamiento a la mi-
rada dolorida y dolorosa de una mujer
que descubre en qué se ha converti-
do su país. «En este viaje todo está
lleno de guerra», afirma un personaje
del film.

En Kandahar vemos cómo en las
madrasas –escuelas talibanes– se les
enseña a los niños el Corán en la mis-
ma lección en que aprenden a usar un
kalashnikov y un sable, y a hablar de
Dios en términos de violencia; com-
probamos aterrados cómo los médi-
cos sólo pueden relacionarse con las
pacientes a través de un diminuto agu-
jero realizado en el centro de un telón
que les separa, y siempre hablándose
a través de un intermediario; nos es-
tremecemos al ver cómo las niñas no
tienen derecho a escolarizarse, cómo
casi todos los hombres sufren mutila-
ciones..., cómo se vive sin dignidad.

Lo más desarrollado en el film es el
trato hacia las mujeres, llamadas siya
sar –cabezas negras–, mujeres sin
nombre, piezas del harén. «Tápate la
cara –le espeta un anciano a Nafas–,
somos gente de honor, fe y religión».
Y es que la religión es vivida como
pura ideología irracional: «Nos con-
formamos con lo que Dios nos man-
da», grita un hombre mientras unos
bandidos, cuchillo en mano, roban a
sus hijos la comida y la ropa. Pero,
paradójicamente, en la madrasa en-
señan a los niños que «la espada cum-
ple la voluntad de Dios». Y el que no
la aprenda a usar «nunca será un ver-
dadero talibán». Por ello declara el
médico, personaje más humano del
film, que «las armas son lo único mo-
derno en Afganistán».

Es precisamente este médico, bene-
factor de Nafas, el que piensa que «la es-
peranza de una razón para vivir es, en
Afganistán, una abstracción». No cabe
mayor pesimismo. «Cada cinco minu-
tos muere alguien desde hace veinte
años; se pierde la esperanza cada cin-
co minutos». Pero añade: «Quizás al-
gún país se dé cuenta y nos ayude».

Mohsen Makhmalbaf, veterano re-
presentante de la escuela iraní, ya ha-
bía dado sobradas muestras de talento
artístico en su anterior filmografía, co-
mo en El silencio y Gabbeh. Ahora ha
dado un paso más llevándonos al nú-
cleo humano de una sociedad fanáti-
ca y sin libertad. A la soledad de un
mundo donde todos son una amenaza,
donde el suelo está plagado de minas y
donde no hay nada que comer. «El mo-
vimiento talibán es el ejército de la ig-
norancia», responde Makhmalbaf en
una entrevista. Pero también el film
nos muestra la grandeza del espíritu
humano cuando trata de ser digno en
medio de tanta iniquidad. Como dice
en Kandahar, «por muy altos que sean
los muros, más alto es el cielo». 

Esta historia conmovedora tiene una
puesta en escena delicada, luminosa,
concreta. Con unas miradas que colo-
rean la pantalla y la llenan de significa-
do. Las interpretaciones –no profesio-
nales– son tan sobrias y precisas como
reales, y revelan a la perfección un mun-
do de niños sin infancia y de mujeres
sin identidad. Kandahar es, por un la-
do, un grito de denuncia sin ambages,
y, por otro, un canto a la esperanza de
una verdadera humanidad. Cita inelu-
dible en los malos tiempos que vivimos.

Juan Orellana
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una escala obligada
Se estrena Kandahar, de Mohsen Makhmalbaf, una película vitoreada en Cannes y que inauguró
el reciente festival de Valladolid. Gracias a ella nos llegan imágenes de un país donde no las hay:
están prohibidos los cines, la televisión y hasta las fotos en la prensa: Afganistán. La película es un
viaje al interior de un régimen que, en 1996, incendió las bibliotecas quemando más de 55.000
libros: el régimen talibán, una reflexión sobre los hombres y mujeres en los que hoy gravita la
honda preocupación por la convivencia futura en el planeta

Cine

,

Escena de la película Kandahar
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L I B R O S
La presente obra, de gran actualidad, es fruto

de dos mesas redondas organizadas por la
Facultad de Derecho Canónico –Cátedra de

Derecho Público Eclesiástico y Rela-
ciones de la Iglesia y el Estado– de la
Universidad Pontificia Comillas de Ma-
drid. Tres partes vertebran el libro: el
Acuerdo básico, el Estatuto de Jerusa-
lén y la documentación pertinente. Del
Acuerdo básico se traza, por el profesor
Eusebio Gil, el marco en el que se ha
desarrollado la existencia de judíos y
católicos en los dos últimos siglos. Si
tanto Israel como la Iglesia católica
descubren al fin y afirman como pre-
ámbulo de sus Acuerdos «la naturale-
za única de las relaciones» que les vin-
culan, ello no ha sido sin esfuerzos ni
sufrimientos en el largo proceso histó-
rico que ha llevado a ambas partes a
ahondar en la comprensión de la propia
identidad.

El profesor Carlos Corral, gran especialista en la
materia, analiza el Acuerdo desde la perspectiva
de la Santa Sede. De manera clara describe dónde
se encuentran, en el momento actual, los puntos
de incidencia de intereses coincidentes en las re-
laciones entre la Iglesia católica e Israel, así como
las muchas cuestiones de divergencia que todavía
exigen de ambas partes el compromiso de perse-
verar en el diálogo y en la colaboración, no menos
que en la búsqueda de soluciones en un clima de
mutuo reconocimiento. Ahora bien, el marco Isra-
el-Santa Sede no se puede explicar si no es dentro
del más amplio entorno internacional y, en con-
creto, la previa solución justa del problema pales-
tino. El punto de partida de la Santa Sede es la re-
solución de las Naciones Unidas en orden a la cre-
ación de dos Estados, palestino e israelí, con un
Estatuto especial para Jerusalén. Por más que ocu-
rran diariamente sangrientos sucesos, «no es po-
sible permanecer indiferentes y no condenar –re-
cuerda Juan Pablo II–, juntamente con la violen-
cia que ha causado tantos muertos y heridos, una si-
tuación de injusticia que se prolonga hace
demasiado tiempo y que ve la oposición de dos
pueblos, el palestino y el israelí, ambos llamados a
vivir en una paz equitativa y duradera, cada uno
en la propia patria y en aquella tierra tan querida pa-
ra ellos y para los creyentes de todo el mundo».

En este marco de esperanza y fragilidad se sitúan
las conversaciones que han permitido que el Esta-
do de Israel y la Santa Sede firmaran un Acuerdo
sobre algunos principios fundamentales, que pue-
den regir sus relaciones mutuas y garantizar con-
diciones normales de existencia a la Iglesia católi-
ca en ese país. No cabe duda de que también to-
dos los creyentes se beneficiarán de él. Además,
la Santa Sede está convencida de que esta nueva
forma de relación con el Estado de Israel, estudia-
da exhaustivamente en el libro que comentamos,
además de por los autores citados, por las inesti-
mables aportaciones de Samuel Toledano, Ramón
Armengod, José Puente Egido, Pedro López Agui-
rrebengoa y Patrocinio García Barriuso, le  permi-
tirá, salvaguardando su específico carácter espiritual
y moral, ayudar a consolidar el anhelo de justicia y
de paz de todos los que están comprometidos en
ese proceso de paz.

Silverio Nieto

Llamados
a vivir 
en paz
Título:
Del desencuentro
a la comprensión.
Israel-Jerusalén-Iglesia
católica.
Autor: 
Eusebio Gil-Carlos
Corral (eds.)
Editorial: Universidad
Pontificia Comillas.
Madrid

Las raíces, el futuro
El pasado nos proyecta hacia el porvenir. Díganoslo el pensador-po-

eta: «Vuelve hacia atrás la vista, caminante. /Verás lo que te que-
da de camino» (Miguel de Unamuno, De Fuerteventura a París). O el
primero de nuestros historiadores: «Los hechos de la Historia no se
repiten, pero el hombre que realiza la Historia es siempre el mismo»
(Ramón Menéndez Pidal, primera frase de su Introducción a la His-
toria de España, de Espasa-Calpe).

Las exposiciones colocadas bajo el título general de Las Edades
del Hombre, que lleva adelante la Junta de Castilla y León, siguen, fe-
lizmente. La  novena  de ellas (y última del segundo ciclo), Remem-
branZa, ha permitido admirar durante varios meses lo mejor de los in-
creíbles tesoros artísticos que alberga la provincia religiosa de Zamora,
generalmente custodiados por la Iglesia, a veces por instituciones
civiles. Los señores arzobispos y obispos  de la once diócesis cas-
tellano-leonesas, que cedieron piezas hermosísimas para que se
unieran a las zamoranas y a las llegadas de otros puntos de España,
sabían bien que  es esencial la obra de los nuevos artistas «para no
truncar esa larga historia, cuyos frutos tenemos la dicha de admirar,
valorar y contemplar». Por dar sólo un ejemplo: millares de visitantes
tuvieron la fortuna de contemplar el extraordinario relieve en piedra de
la iglesia de San Salvador en Toro, en el que Diego de Deza, a fina-
les del siglo XV, esculpió una versión, anterior al Concilio de  Trento,
de cómo la voz del Padre llegando a María «produjo la concepción a
través de la oreja de la Virgen», según explica el gran libro-catálogo
de RemebranZa.

Las Edades han creado escuela: lo prueba ahora Ávila con una
muestra  que no pertenece a esa serie, y cuya naturaleza es distinta
pero no inferior en mérito: la Diputación Provincial ha orquestado la
exposición titulada Celtas y vettones que atrae a la ciudad de santa
Teresa largas colas de turistas culturales, su mejor variante. En pri-
mer lugar ofrece, en el Torreón de los Guzmanes, una visión muy
completa de lo mucho que las tribus celtas representaron en toda
Europa veinticinco siglos atrás, cuando nombres como Galitzia, gá-
latas, galos y Galicia nos recuerdan una historia común que el gran
mapa introductorio muestra en su enorme variedad. Y justo es rei-
vindicar, como lo hace el Presidente de la provincia en su presenta-
ción, que en nuestra Península se hallan «los más antiguos testimo-
nios» y «el más largo texto céltico legado por la antigüedad», el Bron-
ce de Botorrita en Aragón. El ámbito europeo de aquellas culturas
está, además, bien probado por la exhibición de piezas admirables de
distintas regiones españolas y de otros once países; entre ellas des-
tacan seguramente las llegadas desde Extremadura y Galicia y des-
de Portugal, Francia y Alemania.

La segunda parte, en la iglesia de Santo Tomé el Viejo, que hoy es
museo, está dedicada a la Península Ibérica. La selección es muy
completa, pues permite admirar las joyas, las monedas, las armas, las
vasijas, los relieves y esculturas, las fíbulas, los péctores y otras pie-
zas del vestuario, los aperos de labranza, las estelas y téseras con ins-
cripciones en lengua céltica; y también  la imagen de los castros don-
de se albergaban, o las necrópolis que acogían sus despojos, así
como algunos verracos, esos toscos animales con algo de toro y al-
go de jabalí a los que Guisando dio especial celebridad.

El buen Catálogo editado aquí, como el caso de RemembranZa,
permite saborear despacio lo que en una visita apenas se vislum-
bra. Puede el visitante así aprender algo sobre los vettones, el pue-
blo que ocupaba en el siglo IV antes de Cristo la provincia de Ávila y
la dominaba desde los grandes castros edificados en el valle de Am-
blés. 

Enumera, en su estudio, el profesor Martín-Almagro las principa-
les poblaciones integradas, desde el siglo VI antes de Cristo, en la cul-
tura celtibérica: carpetanos, vacceos y vettones, lusitanos y galai-
cos, astures, cántabros, berones, turmogos, pelendones, várdulos, ca-
ristios y autrigones. No sabemos, los ibéricos de hoy, mucho de ellos,
nuestros frugales antepasados. Pero sí sabemos, con el trabajo final
de doña María Mariné, que esa gran variedad terminó en la romani-
zación, pues «a pesar de las variantes, no hay romanizaciones»; fue
un proceso único que forjó Hispania, luego agrupada en dos naciones;
pero no en más. Los romanos supieron, nos recuerda, combinar bien
«la imposición política del conquistador con la participación espon-
tánea del conquistado». Y así el pasado plantó las semillas del futu-
ro. 

Carlos Robles Piquer

Punto de Vista
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Gentes

Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona

«Vuestro obispo ha andado un poco justo de salud durante todo este ve-
rano. La primera enseñanza que te da la enfermedad es caer en la cuen-
ta de la provisionalidad y fragilidad de nuestra vida, que es parte de la
verdad de nuestra vida, nos ayuda a conocernos con más realismo. Todo
lo que somos y valemos, todo, está sustentado en algo que no depende
de nosotros, que es anterior a nosotros y se nos escapa. La salud, la vida,
todo es un don. Lo disfrutamos, lo utilizamos, pero no podemos olvidar que
lo estamos recibiendo de más allá de nosotros mismos continuamente. Si
lo que somos y tenemos lo recibimos de Dios, tendremos que emplearlo
como Dios quiere, como hijos suyos, con gratitud y responsabilidad».

José Luis Guerin, director de cine

«Si sabes confiar en la realidad, la realidad nunca te traiciona. Y ésa es
la gran ventaja de poder seguir un transcurso, en lugar de tener que se-
guir el rodaje habitual, cerrado ya en el guión. En los programas de cómo
se hizo, los actores suelen alabar a los directores por lo claro que lo tie-
nen todo. Yo he de decir que no tenía claro absolutamente nada, lo que
más me excitaba era la búsqueda: tenía que producirse la revelación,
fruto de la convivencia con un espacio y con unas personas. Te vas nu-
triendo de lo que te va dando la realidad y entonces constatas que la re-
alidad es mucho más rica y compleja que lo que un guionista puede ima-
ginar en su despacho».

Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, obispo de Getafe

En su reciente homilía de ordenación de presbíteros y diáconos:
«El sacerdocio es una afirmación gozosa a una llamada de Dios. Un día, en-
trando el Señor en el santuario de vuestra intimidad, reclamó de vosotros
una respuesta total de amor. Gracias al sacerdocio de Cristo que vais a
recibir, ofreceréis a todos los hombres los misterios de Dios, de los que os
constituís administradores. Les diréis que están edificados sobre los ci-
mientos de los Apóstoles y de los Profetas y unidos a Jesucristo que es la
piedra angular, la única, ¡la única que da seguridad de vida eterna y salvación
a todos los hombres! Hablad con valentía, predicad con fe profunda, alen-
tando siempre a la esperanza como testigos del Señor resucitado».

La desnutrición condena a la pobreza

¿A dónde 
va el feminismo?

Hace setenta años las mujeres obtuvie-
ron el derecho a voto en España. Este

aniversario es un buen momento para re-
flexionar sobre los logros del feminismo, sus
limitaciones y, fundamentalmente, sobre sus
retos futuros. En cualquier caso, es impor-
tante reflexionar sobre las razones que ex-
plican que, a pesar de los logros consegui-
dos, los movimientos feministas no cuen-
ten, en la  actualidad, con el respaldo de-
seado entre las mujeres jóvenes.

Quizá la causa de ello se encuentra en
ciertos presupuestos, adoptados por el fe-
minismo desde sus orígenes, y hoy día en
fase de superación. Es cierto que el primer
feminismo –o feminismo liberal– llevó a ca-
bo una aportación innegable en la defensa
de la igualdad de derechos entre hombre y
mujer. Sin embargo, este feminismo implicó
una defensa de la mujer sobre unos presu-
puestos claros, heredados de la mentalidad
moderna: la devaluación de lo específica-
mente femenino, como, por ejemplo, la ma-
ternidad. Se presuponía que, para realizar-
se personalmente, la mujer tenía que con-
vertirse en otro hombre, asumiendo los va-
lores modernos de la productividad y el éxito.

Tal depreciación de la maternidad apa-
rece especialmente clara en la obra de Si-
món de Beauvoir. Para esta autora, la mujer
es realmente un hombre, con el inconve-
niente de que su cuerpo está expuesto a la
posible reproducción. Se parte, por ello, de
una hostilidad a lo naturalmente propio de la
mujer. Su realización como persona esta-
ría, por ello, estrechamente relacionada con
la posibilidad de erradicación de la mater-
nidad. Prueba de ello es que uno de los ob-
jetivos de los movimientos feministas haya
sido, y continúe siendo, la consecución del
aborto libre. Estos presupuestos perjudican
a la misma mujer y, en última instancia, a la
familia. Frente a ello, considero que todo
proyecto de cambio de las estructuras so-
ciales debe partir de la base de que el en-
torno más propio y característico del ser hu-
mano es la familia. Somos humanos por-
que somos familiares; y en la medida en
que seamos más familiares, más humanos
seremos. Por ello, el mejoramiento de la si-
tuación y condiciones de vida de las familias
debe ser objetivo prioritario de toda acción
de gobierno.

El cambio que debe propugnar el nuevo
feminismo debe pasar por proponer una so-
ciedad en la que todos tengan cabida, es-
pecialmente los más indefensos, también
los no nacidos. Una sociedad que proponga
un nuevo horizonte de realización personal,
en el que las claves de la dignidad huma-
na no se encuentren, exclusivamente, en
valores como el mercado o la productividad.
Una sociedad, en definitiva, en la que se
defienda el carácter sagrado e insustituible
de cada individuo humano, con indepen-
dencia de su grado de desarrollo, origen,
salud o características personales.

Ángela Aparisi Miralles

Punto de Vista

Leo en prensa no española unos datos infor-
mativos que pueden hacernos reflexionar a

cuantos vivimos intoxicados por los vapores
de la sociedad de consumo. El hecho es que se
ha demostrado científicamente algo que in-
tuiamos: la desnutrición impide el crecimiento
de la economia de los países más pobres. La
noticia es el resultado de las investigaciones
del joven economista canadiense Jean Louis
Arcand, quien denuncia esa situación defi-
niéndola como el círculo infernal del hambre.
Encerrados en ese círculo existen hoy en el
mundo  55 países (Afganistán, Bangladesh,
Bolivia, Madagascar y la mayoría de los pueblos
del África subsahariana, por citar algunos). 

Este descubrimiento tan obvio avala el slo-
gan de la organización internacional FAO, con
sede en Roma, que reza así: Combatir el ham-
bre para reducir la pobreza, al que podemos
añadir una coletilla: erradicar la desnutrición
en un país pobre es proporcionarle mayores

niveles de crecimiento económico y, por tanto,
de esperanza. Así resulta que la nutrición es
una buena inversión. Hasta el extremo de que,
si  la ración diaria de los habitantes de un país
afectado por la desnutrición se lograra situar
en las 2.700 calorías/día como exige la FAO
para cada ser humano, ese país podría con-
seguir el 1 por ciento de crecimiento anual de su
economía. Por debajo de ese nivel ese país
queda condenado a la pobreza.

Con programas alimentarios muy volunta-
riosos –comenta Arcand–, países como Egipto,
Marruecos, Siria y otros han logrado salir de
ese círculo en los años 70. Las ayudas para el
desarrollo deben empezar por mejorar el menú
de los pobres. Arcand es un economista hu-
manitario que cree que la ciencia económica
puede cambiar el mundo y mejorar la suerte
de los desfavorecidos. 

Mercedes Gordon
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Cuando escribo estas líneas, se ha desvanecido
tristemente todo resquicio de esperanza; un com-
pañero de profesión ha perdido la vida en Afga-
nistán, asesinado vilmente por unos violentos en
desbandada. Cuando, por desgracia, uno se ve
obligado a decir desde este rincón que tantas cosas
que se dicen y escriben no son verdad, es un deber
profesional ineludible rendir homenaje a tantas
cosas de esta denostada y querida profesión pe-
riodística que sí son verdad; en primer lugar, y an-
te todo, homenaje pleno de admiración, gratitud y
respeto, hacia una persona, la de nuestro compa-
ñero Julio Fuentes, que ha dejado su vida en el in-
tento de servir a los demás, de informar a los de-
más, de comunicar a los demás lo que ocurre por
todas las esquinas del mundo. Con nuestra ora-
ción por él y por su familia, desde este rincón de
Alfa y Omega, vaya nuestro emocionado y since-
ro reconocimiento a ese profundísimo sí es ver-
dad. Encerrados como estamos a veces en nuestro
pequeñísimo mundo, creyendo que somos el om-
bligo del universo, no nos damos cuenta de que
los virus del egoísmo personal, y también los virus
del egoísmo de mercado, nos ciegan, y nos hacen
tener una mirada cuando menos miope o no limpia,
sobre realidades maravillosas que abundan, más
de lo que se puede creer, en nuestros días. El testi-
monio de Julio, como el de tantos misioneros y mi-
sioneras diseminados por el ancho mundo, com-
pensa tanta cutre miopía de cada día y habla con in-
superable elocuencia de la inmensa dignidad del
servicio a los demás, que no es algo colateral –¡que
espléndida la viñeta de Máximo que ilustra este
comentario!–, sino fundamental e inamovible. 

Llama poderosamente la atención que, a estas
alturas, haya todavía algún despistado –por usar
una palabra amable– que siga pensando, y escri-
biendo, que el cardenal de Madrid ha sido difuso y
no ha hecho mayores aportaciones dialécticas res-
pecto a la condena inequívoca por parte de la Igle-

sia en España respecto al terrorismo. Aparte de que
no es cuestión de «aportaciones dialécticas»,  ¿qué
más tiene que decir el cardenal, en su nombre y en
de la Iglesia, sobre esa plaga? Lo podrá decir más
alto, pero más claro ni más contundentemente, no.

Acaba de celebrarse en Madrid un Congreso Na-
cional de la Familia, aunque El País no haya que-
rido enterarse. No hay peor ciego que el que no
quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír,
pero es así; ayer nos brindó una página con bien
expresivos y rebuscados gráficos, señalando la dra-
mática situación de las rupturas matrimoniales en
España, y destacando en el título cómo los divorcios

y las separaciones crecen a un ritmo tres veces su-
perior al de las bodas. No falta un oportuno recor-
datorio de que el Parlamento debatirá una reforma
que permita divorcios más rápidos y sin separa-
ción previa. Le pasa a El País lo que al señor Cha-
ves, que dice que no ve motivos para que la Justi-
cia impida en Andalucía que en las farmacias se
vendan preservativos y píldoras postcoitales. Es,
por si hacía falta, una prueba más de lo que unos y
otros quieren ver en la realidad. El Congreso Na-
cional de la Familia quiere el bien de la familia, y
El País y el señor Chaves quieren otras cosas. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

El canal de televisión del Arzobispado de
Madrid, TMT, propone su programación

básica, en esta etapa inicial, diseñada y dirigida
totalmente hacia el público familiar. La emi-
sión del nuevo canal inició su andadura el pa-

sado 24 de septiembre con el claro propósito
de presentar una alternativa a los canales exis-
tentes que atienda a la familia. Todos los pro-
gramas de TMT tienen el objetivo de entrete-
ner siempre en un contexto divulgativo y for-
mativo.

Ésta es la parrilla básica actual de progra-
mación original, cada día, de TMT:

9:30 h. Evangelio hoy
10:00 h. Santa Misa
12:00 h. Angelus
19:00 h. Programa Infantil: espacio con pro-

gramas en que los niños son siempre prota-
gonistas y series de dibujos animados

19:45 h. Videoclips
20:00 h. Programas por géneros: cine, mú-

sica, arte, informática

20:30 h. Esto no es la hora de la cena: pro-
grama magazine

21:30 h. Boletín informativo: con noticias
complementarias de actualidad

21: 45 h. Videoclips
22:00 h. El despiste: programa-concurso

cultural
22:30 h. Argumentos: coloquio dirigido por

Ramón Pí
23:30 h. Documentales
24:00 h. Comentario del Evangelio: pro-

grama con participación de gente de la calle

TMT se puede sintonizar dentro de la Ban-
da UHF, por el Canal 56, para toda la Comuni-
dad de Madrid, y por el 36 para el área noro-
este. La cobertura, por tanto, es prácticamen-
te completa para el Madrid Metropolitano.

TMT: una televisión para la familia 

Máximo, en El País



Bienaventurada te llamo con los hombres y mu-
jeres de mi generación. Cuando tantos creen que

esto va mal y que tu Hijo y tú os habéis alejado y
sois sólo un recuerdo en el horizonte.

Bienaventurada te llamo con los de hoy, así como
somos, con tanta injusticia –como siempre–, pero
ganando espacio a los campos sin tanques, y al nú-
mero de los que se ufanaban de matar al discrepan-
te, ¡incluso en el nombre de tu Hijo!

Venancio-Luis Agudo

María, nombre de variadas irisaciones al com-
pás cambiante de la vida, aprendido cuando el

corazón era limpio, nunca olvidado. Profundo mis-
terio de fe, tan cercano e íntimo, aurora que anuncia
el día, causa de nuestra alegría, vida, dulcura, es-
peranza nuestra ¡oh, santa Madre de Dios!, ¡Ave,
María!

José Ignacio Tellechea

María, mulier fortis, pasó su vida diciendo sí al
Dios que se fijó en ella y que la eligió para ma-

dre de un Dios y hombre verdadero. María, la elegi-
da, iba guardando en su corazón la mirada de su Hi-
jo, y a cada imagen de su retina iba diciendo sí. Sen-
cillamente, sí.

Carlos Díaz

Bienaventurada María, la mil veces nombrada
de distinta manera, porque el Señor ha mirado

la humildad de su sierva, y por eso te llamarás, te lla-
maremos, Señora de la Viña y de la Oliva, del Mar
y de la Montaña, del Castañar y del Pino, y del
Arroyo y de la Cañada, y de los Azahares y del Ro-
mero, de Atocha, del Juncal, del Acebo, del Brezo
y del Henar. Tantas cosas sencillas, flores, palabras
de cada día del labriego, del pastor, del caminante…

Alejandro Fernández Pombo

Qué mujer ha tenido la capacidad de entrega que
tuvo María? ¿Qué mujer ha sido por eso más

mujer? Se explica que, cuando la novelista Gertrude
von le Fort pasa revista a las cualidades específica-
mente femeninas, acabe en la conclusión de que la
perfección de esas cualidades está en María, en quien
por eso la Mujer ideal, por la que se pregunta la no-
velista, ha tenido su realización histórica, única e
irrepetible.

José María García Escudero

Decimos madre de Dios y lo decimos tranquila-
mente, con la misma naturalidad con que deci-

mos la madre de Carlos o de Carlota. Sin embargo,
esa expresión está reclamando nuestro estupor, in-
cluso cierta resistencia, cierto escándalo. Madre de
Dios. En el límite del lenguaje y al borde mismo del
absurdo, hemos tenido que hablar así: Dios, que es in-

capaz de hacer otros Dios, hizo lo más que podía ha-
cer, una madre de Dios.

José María Cabodevilla

Pueblo castellano, el frío de fuera nos recoge en casa.
Mi madre y mi abuela rezan el rosario. 

Los niños jugamos. La leña crepita en la chimenea, 
corean las llamas las avemarías, ronronea el gato.
Se queda María, cena con nosotros.
Llegan los obreros, abren los batanes y las hilaturas,
comienza la fábrica y el tabajo diario.
Al son de las máquinas se reza el rosario. 
La Virgen sonríe, nos bendice a todos.

María Dolores de Miguel

Bienaventurada, María!, porque aceptaste el ex-
traño devenir de los acontecimientos en el ex-

celso nacimiento de Nuestro Señor, en la humildad
del silencio… Enséñame a no buscar las glorias hu-
manas, sino sólo la de Dios.

¡Bienaventurada, María!, porque, aturdida por
haber perdido a tu divino Hijo en el templo, sus-
piste aceptar la Palabra del Niño, callar y con-
fiar… Enséñame a escuchar, no sólo oír, y callar
prudente ante los que, a veces, considero errores
ajenos…

Gustavo Villapalos

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A la Madre, ante la solemnidad de su Hijo
Jesucristo, Rey del Universo

Ayer, 21 de noviembre, celebramos la fiesta de la Presentación de la Santísima
Virgen, y el próximo domingo la solemnidad de su Hijo proclamado Rey del Uni-
verso. Ocasión sin duda propicia para ofrecer esta página dedicada a la Madre del
Rey. Unos 80 intelectuales, laicos y religiosos, han unido sus voces de alabanza
a la Virgen en un libro titulado ¡Bienaventurada! Alabanzas y parabienes de la BAC
a la Virgen María en el umbral del tercer milenio, como con ocasión del Jubileo del
2000 hizo con la Persona de Jesucristo.
Supone este volumen –cuya edición ha sido dirigida por Joaquín Luis Ortega– la
nueva propuesta de la editorial de Autores Cristianos para la Navidad de este
año  2001. He aquí un pequeño extracto de estas hermosas muestras de cariño,
por algunos de sus coautores

Las
glorias

de María

Virgen con niño, en Czestochova




