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En su discurso al Cuerpo Diplomático, el
Santo Padre lamentó que la Declaración
de la cumbre de la Unión Europea de Lae-

ken, del pasado mes de diciembre, no menciona-
ra explícitamente a las comunidades de creyentes
entre los partner de la Convención convocada pa-
ra examinar algunas cuestiones relativas al fu-
turo de la Unión. ¿Qué es lo que pasó? 

Como es sabido, el Consejo Europeo, en el que
toman parte los Jefes de Estado, o de Gobierno, de
los países miembros de la Unión Europea, tuvo en el
pasado mes de diciembre, en Laeken, la última reu-
nión del semestre en que correspondía a Bélgica la
presidencia de turno del Consejo de Ministros de la
Unión. En esa cumbre se aprobó la llamada Decla-
ración de Laeken sobre el futuro de la Unión Euro-
pea, preparada por iniciativa y bajo la dirección de di-
cha presidencia. Ese documento contempla, entre
otras cosas, la convocatoria de una Convención con
el cometido de examinar las cuestiones esenciales
que comporta el desarrollo futuro de la Unión y de
buscar las diferentes soluciones posibles. La De-

claración precisa la composición de la Convención
(representantes de los Gobiernos y de los Parla-
mentos nacionales de los países miembros, de la
Comisión y del Parlamento europeos y también,
aunque con alguna limitación en sus competencias,
de representantes de las mismas instituciones de los
países candidatos), la duración de sus tareas y su
método de trabajo. Para que el debate sobre los di-
versos temas sea amplio e implique también al con-
junto de los ciudadanos, la Declaración establece
«la apertura de un foro para las organizaciones que
representan a la sociedad civil (partes sociales, sec-
tor privado, organizaciones non gubernamentales,
medios académicos, etc)», es decir, una «red es-
tructurada de organizaciones que serán informadas
regularmente sobre los trabajos de la Convención...
y podrán ser escuchadas o consultadas sobre temas
específicos» y cuyas contribuciones serán incluídas
en el debate. 

Pues bien, dado que en algunos medios de las
Comunidades Europeas y de sus países miembros
se considera a las Iglesias y a las comunidades de cre-

yentes como un componente más de lo que se de-
nomina sociedad civil (consideración que a algunos
resulta no del todo adecuada a la singularidad y re-
levancia de la dimensión religiosa, tanto porque és-
ta se asienta en lo más íntimo de la conciencia de la
persona, como porque comporta unos vínculos es-
peciales de profunda y visible comunión entre los
hombres), al hablar de la contribución de la sociedad
civil en la Convención, no podía dejar de sorprender
la falta de una referencia concreta a las Iglesias y
comunidades, su reconocimiento al menos como
uno de sus componentes más significativos. Y con
mayor razón debía sorprender esa carencia, si se re-
cuerda que cinco meses antes, en julio del año pa-
sado, la Comisión Europea había publicado su Libro
blanco de la gobernanza, en el que, al tratar de la co-
laboración con la sociedad civil, se indica que «las
Iglesias y las Comunidades religiosas están llamadas
a aportar una contribución específica»: lo cual re-
presenta una buena novedad en los documentos co-
munitarios, consecuencia de la apertura mostrada
–justo es reconocerlo– por la actual Comisión Eu-
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Declaraciones a Alfa y Omega del Nuncio Apostólico ante las Comunidades Europeas

Hace falta una concepción
adecuada de la justa laicidad

Ilustración de Seccuk, en Le Nouvel Observateur

Monseñor Faustino Sáinz Muñoz ha tenido la ama-

bilidad de responder con estas declaraciones, que

agradecemos, al cuestionario que le formuló el co-

rresponsal de Alfa y Omega en Roma y director de

Zenit, Jesús Colina. Este arzobispo español, de pres-

tigio eclesial y diplomático bien merecido a lo largo de

un experimentado servicio pastoral, es el hombre de

confianza de Juan Pablo II en Bruselas, ante las Co-

munidades Europeas. Acaba de ser recibido en au-

diencia por el Santo Padre 



ropea a las razonables sugerencias de esas Iglesias y
comunidades. 

En efecto, esta novedad hizo nutrir la esperanza
de que las gestiones hechas al respecto por repre-
sentantes de las Iglesias y de las comunidades reli-
giosas, en Bruselas y en las capitales de bastantes
países miembros de la Unión Europea, pudieran lo-
grar que, en la fase de redacción del proyecto de la
Declaración por la presidencia de turno, o en su dis-
cusión en la cumbre de Laeken, se incluyera explí-
citamente una referencia análoga a las mismas. Pe-
ro, por desgracia, no fue así. 

¿Cuáles fueron las razones aducidas para no
hacer esa referencia concreta? 

Que yo sepa, no ha habido ninguna comunica-
ción al respecto. Me parece que una respuesta a esa
pregunta puede encontrarse, en cierto modo, en el
discurso del Santo Padre. Creo que en la base de esa
no mención de las comunidades de creyentes se ha-
lla una concepción inadecuada de la «exigencia mo-
derna de una justa laicidad de los Estados», que lle-
va a confundir esa justa laicidad con la aparente
neutralidad de la ignorancia pura y simple del factor
religioso en los ámbitos de la vida pública, con ob-
jeto –se dice– de respetar a quienes tienen una visión
no transcendental, simplemente humanista, de nues-
tro mundo y de nuestra realidad cotidiana, que desean
recibir un trato análogo al de los creyentes y no quie-
ren verse discriminados como consecuencia de re-
ferencias concretas a lo religioso en las esferas pú-
blicas. Pero a muchos parece que una tal concep-
ción de la laicidad no resulta tampoco respetuosa
de los criterios y deseos de todos los que defienden
un mundo abierto a la transcendencia, los cuales,
siendo ciertamente mucho más numerosos, pueden
quejarse con razón de sentirse incluso discriminados
negativamente cuando se ignora lo religioso en las
mismas esferas. Es un tema que merece ser exami-
nado y discutido con apertura de espíritu, con ob-
jeto de que pueda llegarse a una interpretación más
justa de la laicidad, con actitudes y formulaciones
apropiadas, que den satisfacción a las expectativas de

los unos y de los otros. Una reflexión serena sobre es-
te tema, sin prejuicios propios de épocas ya supe-
radas, ayudaría sin duda a las autoridades respon-
sables a discernir y decidir lo mejor posible tenien-
do en cuenta el bien de todos. 

Las comunidades cristianas de Europa han
vuelto a ofrecer su disponibilidad a una contri-
bución a la Convención europea en un encuen-
tro con un representante del Gobierno español,
Presidente de turno de la Unión Europea. ¿Exis-
ten posibilidades de apertura? 

Ciertamente existen posibilidades de apertura
durante los trabajos de la Convención, que comen-
zarán el 28 de febrero y durarán un año. Como usted
dice, un representante del Gobierno español, don
Ramón de Miguel, Secretario de Estado para Asun-
tos Europeos, del Ministerio de Asuntos Exteriores,
se ha mostrado disponible al respecto en un en-
cuentro con representantes de las Iglesias y comu-
nidades cristianas de los países de la Unión Euro-
pea, confirmando lo manifestado unos días antes en
una comparecencia suya en nombre de la presiden-
cia de turno española ante el Parlamento Europeo, en

la que había dado por supuesto la contribución de
las mismas en la Convención. Por lo que se refiere a
la Iglesia católica, el Secretariado de la Comisión
de los Episcopados de las Comunidades Europeas
(COMECE: integrada por un obispo de cada una de
las Conferencias Episcopales de los países miem-
bros de la Unión Europea), que tiene su sede en Bru-
selas, está ya preparando su contribución, teniendo
en cuenta la consulta hecha a las mencionadas Con-
ferencias Episcopales. Me parece, por otra parte,
que cada Iglesia local puede hacer llegar a la Con-
vención sus opiniones y deseos también a través de
los representantes, gubernamentales o parlamenta-
rios, de su respectivo país.

Es de esperar que los miembros de la Conven-
ción, cuya procedencia y representatividad es más
plural y amplia que la de los autores del proyecto
de Declaración de Laeken, se muestren más sensibles
a estos temas, de modo que queden conveniente-
mente reflejados en el documento final de la Con-
vención, el cual, según la Declaración de Laeken,
«podrá comprender, sea diferentes opciones, preci-
sando el apoyo que han recibido, sea recomenda-
ciones en caso de consenso».
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Lo que ha dicho el Papa

Sé también que se piensa en la oportunidad de una Constitución de la Unión. A este res-
pecto, es fundamental que se aclaren cada vez mejor los objetivos de esta construc-

ción europea y los valores sobre los que ha de apoyarse. Por esto, no sin cierta pena, he vis-
to que, entre los miembros que deberían contribuir a la reflexión sobre la Convención insti-
tuida durante la cumbre de Laeken, las comunidades de creyentes no han sido mencionadas
explícitamente. La marginación de las religiones que han contribuido y todavía contribuyen
a la cultura y al humanismo, de lo que Europa está legítimamente orgullosa, me parece que
es, al mismo tiempo, una injusticia y un error de perspectiva. ¡Reconocer un hecho histórico
innegable no significa en absoluto ignorar toda la exigencia moderna de una justa laicidad de
los Estados y, por tanto, de Europa!»

Juan Pablo II
Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 10 de enero de 2002

Monseñor Faustino Sáinz, en un reciente encuentro con el Papa Juan Pablo II



Jesús Colina. Roma

La Convención celebrará su sesión inaugural
e1 1 de marzo de 2002. Está formada por unos
cien participantes nombrados por los Go-

biernos, los Parlamentos nacionales y las institu-
ciones europeas, y trabajará durante un año sobre
las grandes cuestiones que permitan garantizar el
proceso de integración. La Convención presentará
opciones a los Gobiernos, que en 2004 deberían de-
cir la última palabra en una Conferencia intergu-
bernamental. 

Los creyentes, un etcétera

En Laeken se estableció la creación de un Foro
para permitir la participación en el debate de todos
los ciudadanos y organizaciones que representan a
la sociedad civil. El mismo texto, entre paréntesis, in-
dica quiénes son esta últimas: «Interlocutores so-
ciales, medios económicos, organizaciones no gu-
bernamentales, círculos académicos, etc.» Como se
puede constatar, si las comunidades de creyentes
quieren ofrecer su contribución, no les quedaría más

remedio que incluirse en el etcétera.
El Presidente de la Comisión de las Conferen-

cias Episcopales de la Comunidad Europea (CO-
MECE), monseñor Josef Homeyer, obispo de Hilds-
heim (Alemania), en una entrevista concedida el 18
de enero a la agencia italiana SIR, consideraba su-
mamente significativo este etcétera. «Ciertamente,
habríamos preferido que hubieran sido claramente re-
conocidas las comunidades de creyentes –confesa-
ba–, pero tenemos presente que hay muchos ciuda-
danos europeos que querrían que fueran explícita-
mente excluidas». El debate sobre el papel de los
creyentes en la construcción de la nueva Europa ha-
bía tenido en este sentido dos significativos prece-
dentes, en cierto sentido contrastantes. 

Por una parte, los creyentes europeos constataron
el papel marginal en el que algunos querrían arrin-
conarles cuando se aprobó la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE, en la cumbre de Biarritz
(14 de octubre de 2000). En el proceso de redacción
se descartó el primer borrador del Preámbulo, pro-
puesto por parlamentarios alemanes, que decía: «Ins-
pirándose en su herencia cultural, humanista y reli-
giosa, la Unión está fundada sobre los valores indi-
visibles y universales de la dignidad humana, la li-

bertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los
principios de la democracia y del Estado de Dere-
cho». 

El Gobierno francés (en acuerdo entre el Presi-
dente Jacques Chirac y el Primer Ministro Lionel
Jospin) se opuso al enunciado por considerar que
violaba el principio de separación Iglesia-Estado.
Por este motivo, se aprobó al final un enunciado mu-
cho más etéreo: «Consciente de su patrimonio es-
piritual y moral, la Unión...»

Diez días después de la aprobación oficial de la
Carta, el ex Presidente de la Comisión Europea, el
socialista Jacques Delors, en declaraciones a la agen-
cia Zenit, se pronunciaba públicamente contra la de-
cisión de eliminar la referencia a los valores reli-
giosos del Preámbulo. «Lamento que se haya su-
primido, por razones relacionadas con una cierta
idea de laicidad, la referencia a la herencia religio-
sa –declaraba Delors–. Sería como si en Francia a
quienes no les gusta la dictadura, o más bien el po-
der autoritario, decidieran hacer desaparecer de la
historia a Napoleón. Del mismo modo, a quienes en
Europa no les gusta que haya existido Cristo, que-
rrían suprimir la referencia a la religión. Es absurdo.
Todos los elementos que han cimentado la Huma-
nidad, tal y como nosotros la hemos recibido, de-
ben ser tomados en consideración en la Carta». 

El 8 de septiembre de 2001, en declaraciones a
Radio Vaticano, el mismo Romano Prodi, actual
Presidente de la Comisión Europea, reconocía: «To-
dos lamentamos que no se haya hecho mención es-
pecífica de la religión como manantial de inspira-
ción de la Carta, pero también es verdad que hemos
tenido que respetar la tradición laica de algunos Es-
tados miembros, en particular de Francia. Eso sí, el
Preámbulo hace referencia de manera específica al
patrimonio espiritual y moral. Está claro que no ha
sido sólo un disgusto para los obispos». 

El disgusto, sin embargo, pareció quedar com-
pensado cuando, el 27 de  julio del año pasado, la Co-
misión Europea publicaba el Libro blanco de la go-
bernanza, en el que, al definir los agentes que forman
parte de la sociedad civil, reconocía «una especial
contribución por parte de las Iglesias y comunidades
religiosas». Muchos observadores esperaban en va-
no que esta concepción más abierta de la sociedad ci-
vil fuese tenida en cuenta por la Convención.

Laicidad en la nueva Europa

En el fondo, el debate surgido en torno a la Con-
vención, la Carta de derechos fundamentales y el
Libro blanco de la gobernanza plantea una cues-
tión de fondo: cuál es el papel de la religión en la
vida pública de la nueva Europa. 

En su discurso al Cuerpo Diplomático, el pasado
10 de enero, Juan Pablo II afirmó: «La marginación
de las religiones que han contribuido y todavía con-
tribuyen a la cultura y al humanismo de lo que Eu-
ropa está legítimamente orgullosa, me parece que
es al mismo tiempo una injusticia y un error de pers-
pectiva. ¡Reconocer un hecho histórico innegable
no significa en absoluto ignorar toda la exigencia
moderna de una justa laicidad de los Estados y, por
tanto, de Europa!»

Está, por tanto, en juego el mismo derecho a la li-
bertad religiosa, que no sólo implica la libertad de
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Reconocer la raíz cristiana de Europa es elemental

Una injusticia que aún 
se puede subsanar

Si Juan Pablo II no hubiera alzado la voz, el hecho hubiera pasado probablemente desa-
percibido. El 10 de enero pasado, en el tradicional discurso de año nuevo, dirigido a los em-
bajadores acreditados ante el Vaticano, el Pontífice denunciaba la ausencia de toda men-
ción a las comunidades de creyentes en el proceso de reflexión sobre el futuro de Europa,
la Convención, que surgió de la última cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno que se
celebró en Laeken (Bélgica) entre el 14 y el 15 de diciembre

Discurso del Santo Padre ante el Parlamento Europeo



conciencia y de culto, sino que regula también el
carácter comunitario de la vida religiosa. La Carta de
los derechos fundamentales de la Unión Europea
reconoce el derecho a la libertad religiosa, pero, co-
mo ha constatado, en declaraciones a SIR, monseñor
Attilio Nicora, Vicepresidente de la Comisión de la
COMECE, de momento este reconocimiento no en-
cuentra expresión o espesor en el derecho comuni-
tario. 

Decir que está en entredicho el Derecho a la li-
bertad religiosa en Europa, podría parecer una bár-
bara exageración. Sin embargo, «el derecho a la li-
bertad religiosa puede violarse de muchos modos»,
explica en declaraciones a Alfa y Omega el filósofo
Jesús Villagrasa, profesor de Metafísica en el Ateneo
universitario Regina Apostolorum, de Roma. «En
varios países, Gobiernos ateos persiguen activa-
mente a los creyentes –explica–; en otros, los Go-
biernos, tratan de imponer por la fuerza la unidad
religiosa y oprimen a los seguidores de otros cre-
dos. En los Estados Unidos y en la Unión Europea,
cierto tipo de secularismo querría excluir la religión
de la vida pública y tratar a las Iglesias como meras
instituciones privadas, sin derecho a tener una voz en
la legislación, en la política y en la vida pública. Es-
ta exclusión conlleva presiones legales, fiscales y
de reglamentación que hacen muy difícil su acción
pública caritativa o educativa. Aunque no se llegara
a esos extremos, se trata de una cuestión de princi-
pio, de un derecho que se refiere no sólo a la vida pri-
vada de los fieles, sino también a su vida pública
como instituciones. La separación Iglesia-Estado,
entendida como exclusión de las religiones de la vi-
da pública, es una injusticia. En un Estado de Dere-
cho, el Estado no tiene derecho a limitar la libertad

religiosa, a no ser para salvaguardar el justo orden
público y el bien común». 

La respuesta en la nueva Europa al papel de los
creyentes depende, por tanto, de la comprensión de
la justa laicidad. Juan Pablo II ilustró el argumento
en la Plaza de la Revolución, en La Habana, ante
Fidel Castro, el 22 de enero de 1998. Ante todo, re-
cordó que los sistemas ideológicos «han pretendido
reducir la religión a la esfera meramente individual,
despojándola de todo influjo o relevancia social».
A continuación, aclaró que «un Estado moderno no

puede hacer del ateísmo o de la religión uno de sus
ordenamientos políticos». Y aclaró: «El Estado, le-
jos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe
promover un sereno clima social y una legislación
adecuada que permita a cada persona y a cada con-
fesión religiosa vivir libremente su fe, expresarla en
los ámbitos de la vida pública, y contar con los me-
dios y espacios suficientes para aportar a la vida na-
cional sus riquezas espirituales, morales y cívicas».

Y ahora, ¿qué?

Los líderes de todas las confesiones cristianas de
Europa siguen convencidos de la contribución po-
sitiva que pueden ofrecer con sus valores a la cons-
trucción de la nueva Europa. Del 24 al 27 de enero,
representantes de ortodoxos, anglicanos, evangélicos,
luteranos, etc., congregados por la Comisión Con-
junta  de la  Conferencia de las Iglesias Europeas
(KEK), y obispos católicos de la COMECE, se reu-
nieron en Ottmaring, Friedberg (Alemania), para
coordinar contactos con exponentes políticos euro-
peos. Con este encargo, representantes de las Iglesias
cristianas de Europa se entrevistaron con don Ra-
món de Miguel, Secretario de Estado español para
Asuntos europeos, y representante de la presiden-
cia española de la Unión Europea, en Madrid, el pa-
sado 30 de enero. Sugirieron en el encuentro que la
Convención convoque una audición especial de las
confesiones religiosas, y pidieron a De Miguel que
apoye esta propuesta a través de la representación de
la presidencia española ante el Praesidium de la
Convención. 

La contribución de los creyentes, según parece,
dependerá en buena parte de esta institución. El Pre-
sidente del Praesidium es el ex Presidentes francés

Valery Giscard d’Estaing, y sus Vicepresidentes son
los ex Primeros Ministros de Italia, Giuliano Ama-
to, y de Bélgica, Jean-Luc Dehaene. El resto del or-
ganismo se compone de otros nueve miembros: los
representantes de todos los Gobiernos que, durante
la Convención, ostenten la presidencia del Conse-
jo, dos representantes de los Parlamentos nacionales,
dos representantes de los diputados del Parlamento
Europeo y dos representantes de la Comisión.

El obispo de Clermond-Ferrand (Francia), mon-
señor Hippolyte Simon, el 14 de octubre de 2000, en
una reflexión publicada en Le Monde hacía una pre-
gunta, tras la decepción de la Carta europea de de-
rechos fundamentales, que también podría plantearse
ahora al Praesidium y a las instituciones y Gobier-
nos europeos en general: «¿Con qué argumento el
Estado de Derecho podrá pedir a los creyentes que le
respeten, si es justamente él quien los ignora?»
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Lo que dijo la Declaración de Laeken

El Consejo Europeo ha decidido convocar una Convención que reúna a los principales
participantes en el debate sobre el futuro de la Unión. A la vista de lo que precede, dicha

Convención tendrá el cometido de examinar las cuestiones esenciales que plantea el futu-
ro desarrollo de la Unión e investigar las distintas respuestas posibles. [...]

Para ampliar el debate y asociar al mismo a todos los ciudadanos, se constituirá un foro
abierto a las organizaciones que representen a la sociedad civil (interlocutores sociales,
medios económicos, organizaciones no gubernamentales, círculos académicos, etc.) Se
tratará de una red estructurada de organizaciones que serán informadas con regularidad
de los trabajos de la Convención. Sus aportaciones se incluirán en el debate. Según las
modalidades que deberá definir el Praesidium, podrán ser oídas o consultadas sobre cues-
tiones específicas».

15 de diciembre de 2001

Alcide De Gasperi con su esposa y sus hijas en la Plaza de San Pedro, después de la misa dominical

Konrad Adenauer y Robert Schuman



Tadeusz Mazowiecki, primer Jefe de un Go-
bierno democrático en un país del bloque co-
munista en 1989, siempre ha mirado hacia la

Unión Europea (UE) con especial atención. Funda-
dor y actual Presidente del Instituto Robert Schu-
man en Varsovia, ha puesto las bases para la inte-
gración de Polonia en la UE, como jefe hasta hace
unos meses de la Comisión parlamentaria nacional
para la integración en Europa.

En su opinión, ¿cómo se explica que el Papa
haya decidido afrontar el tema de la Convención
de la Unión Europea y la exclusión de las Comu-
nidades de los creyentes de la reflexión sobre la fu-
tura Constitución de Europa, en un discurso de
amplias miras sobre el estado actual del mundo? 

No hay nada de extraño, más bien me parece que
va en continuidad con toda la enseñanza de este Pa-
pa. Desde el inicio de su pontificado, ha apoyado
siempre la unidad de Europa, no sólo como entidad

económica o política, sino como realidad espiritual
que comprendía también la mitad del continente ba-
jo la dictadura comunista. Nosotros somos Europa, lo
hemos sido siempre, decía cuando era obispo de Cra-
covia. Lo mismo quiso repetir en junio de 1999, di-
rigiéndose al Parlamento polaco. Por tanto, es ob-
vio que siga los asuntos de la Unión Europea con
atención, diría casi con pasión. Y que se sienta en-
tristecido por ciertas decisiones, como la tomada en
la cumbre de Laeken. 

En este sentido, Juan Pablo II habla de injus-
ticia y de error de perspectiva... 

Lo sabemos, el Papa es alguien que sabe alzar la
voz cuando hace falta. Y aquí está en juego la mar-
ginación del hecho cristiano. Es como cuando pro-
testaba contra los regímenes comunistas que sofo-
caban la libertad de profesar la fe. El punto es siem-
pre el de la libertad religiosa. Una libertad que –ha re-
cordado muchas veces el Santo Padre– es la primera

y fundamental libertad. La defensa de los derechos
humanos, que todos reconocen ser uno de los leit-
motiv del pontificado de Wojtyla, comienza aquí.
No debemos olvidarlo. 

La Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea no habla de las Iglesias y de las
comunidades religiosas. Como intelectual y ex-
perto en temas europeos, ¿cómo la juzga? 

Es el resultado de una componenda política entre
diversas tendencias presentes hoy en Europa. Es co-
nocido que las presiones francesas, queriendo tutelar
una cierta idea de laicidad, han sido muy fuertes. Al
final ha salido este texto de componenda. Tengo que
decir que se ha tratado de una mala componenda. 

En su opinión, ¿existe la posibilidad de cambiar
la Carta? 

El texto sobre los derechos fundamentales de la
Unión Europea, como sabemos, ha sido aprobado
en la cumbre de Niza de diciembre de 2000. Creo
que existe todavía la posibilidad de introducir mo-
dificaciones. Debe empezar el trabajo de la Conven-
ción, está todo el debate sobre lo que deberá ser la
nueva Constitución de Europa. Es la ocasión para
reabrir ciertas cuestiones fundamentales. 

El hecho de que Juan Pablo II haya hablado
de ello de modo tan explícito, ¿podría tener al-
gún efecto sobre la Convención? 

Espero que sí. Querría, sin embargo, recordar al-
go: el Papa ha hablado de Europa y de la unificación
europea en términos positivos, como un motivo de sa-
tisfacción. Se trata de algo muy importante, sobre
todo para Polonia que está tratando de entrar en la
Unión Europea. De hecho, Juan Pablo II desautoriza
a aquellos grupos antieuropeistas y ultranacionalis-
tas que ven la Unión Europea como el nuevo impe-
rio del mal. Su invitación es a un compromiso mayor,
no al rechazo.

Alfa y Omega-Avvenire
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La Cuaresma en la cultura europea

Hablar de la Cuaresma es, cuanto menos, evo-
car la casa del Padre. Pero ¿y si la casa pa-

rece no existir sino, en el recuerdo de los más
viejos, como el solar donde estuvo edificada? El
hijo pródigo de la parábola parece que tiene otro
proyecto de edificabilidad en ese lugar, porque
el padre ya no se considera necesario por estar
bajo sospecha. Parece que lo que priva es una so-
ciedad sin padre, de autonomía, de exaspera-
ción de las libertades y derechos individualistas. 

Ciertas situaciones históricas cargadas de un
autoritarismo, poco respetuoso con la dignidad de
la persona y con los derechos humanos, han
dejado un poso traumático con justificado afán li-
berador. Y algo de esa psicosis parece afectar a
la misma concepción que el hombre se ha for-
mado de Dios mismo, y por eso lo considera de
uso muy particular y privado. No tiene que entrar
en el juego de la convivencia social.

En el proyecto de la nueva Europa están el
euro, las instituciones democráticas, las leyes
y los derechos humanos, los caminos abiertos
para incorporar a los diversos países, la lucha
contra el terrorismo y las injusticias, etc., todo
desde una ética laica, respetuosa con los inte-
reses particulares, pero olvidadiza de sus raí-
ces culturales y cristianas, no sólo las más re-
motas y originarias, sino también las más re-
cientes promovidas por esos tres grandes cris-
tianos que iniciaron el proyecto y echaron los
cimientos de la nueva Europa: A. De Gasperi, K.
Adenauer y R. Schuman. Pero el Padre queda
marginado, en aras de la tolerancia y de cier-
tos prejuicios acerca de su función, que se con-
sidera molesta. En esta orfandad, el hombre
contemporáneo está perdiendo la conciencia
de su propio valer y de su destino, de su res-
ponsabilidad moral más profunda y de su es-

peranza de sentido perdurable. Tiene que re-
cuperar esa conciencia milenaria para que la
cultura europea no pierda definitivamente el al-
ma en el corpus de naciones que se está ges-
tando.

Todos somos deudores de Dios en primer
lugar, por amarnos tanto, y unos de los otros,
porque el ser hermanos, hijos de tal padre, es
una fiesta. La autosuficiencia es mala cosa;
en todo caso, somos deudores de los herma-
nos más necesitados. De ahí la necesidad del
perdón. El espíritu de la misericordia y del per-
dón es lo que primero aparece en la buena
noticia sobre el Padre que Jesús nos revela.
¿Seremos culpables los cristianos de gene-
rar prejuicios acerca del verdadero rostro de
Dios?

José Delicado Baeza
Arzobispo de Valladolid

Entrevista con el ex Primer Ministro polaco Tadeusz Mazowiecki 

«Los creyentes no pueden
quedar excluidos de Europa»

Jean Monnet, uno de los padres de Europa, muestra el primer lingote de acero europeo (París 1952)



El fotógrafo danés Erik Refner ha merecido uno de los más presti-
giosos premios de fotografía del año, el World Press Photo, por
esta imagen que muestra los preparativos del funeral de un niño af-

gano, el pasado junio, en un campamento de refugiados de Pa-
kistán. Cualquiera de las otras tres fotografías que vienen a esta pá-
gina podría haber ganado ese premio, o ganarlo el próximo año. En
realidad, cada día ofrece, por desgracia, imágenes tan impresio-
nantes como éstas: la tomada en Palestina durante el funeral por
tres miembros de la guardia personal de Arafat, muertos en un ata-
que israelí; la del terrible accidente ferroviario en Egipto, con un
tren en llamas durante 7 km., en el que perecieron calcinadas cien-
tos de personas, o la del joven líder socialista vasco, Eduardo Ma-
dina Muñoz, víctima del último atentado de ETA, en el que gracias
a Dios salvó la vida, pero a causa del cual hubo de amputársele una
pierna. El misterio del dolor y del sufrimiento en el mundo sólo tie-
ne sentido desde la aceptación libre y consciente de la Cruz, en la
que Dios muere por salvar al género humano, y después resucita,
demostrando que el amor es más fuerte que la muerte  
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Más fuerte que la muerte



La identidad europea es in-
comprensible sin el cristia-
nismo, y precisamente en él

se hallan aquellas raíces comunes
de las que ha madurado la civiliza-
ción del continente, su cultura, su
dinamismo, su actividad, su capa-
cidad de expansión constructiva
también en los demás continentes»:
estas palabras del Papa Juan Pablo
II, pronunciadas en la catedral de
Santiago de Compostela en 1982,
acaban de ser recogidas por el car-
denal Antonio María Rouco, arzo-
bispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
en su discurso inaugural de la
Asamblea Plenaria del Episcopa-
do que se está celebrando esta se-
mana. Y asimismo se recogen estas
otras, también del Papa, pronun-
ciadas en las mismas vísperas de la
caída del Muro de Berlín, ante el
Parlamento europeo: «Si el sustra-
to religioso de este continente fue-
se marginado en su papel inspirador
de la ética y en su eficacia social,
no sólo sería negada toda herencia
del pasado euopeo, sino también
estaría gravemente comprometido
un futuro digno del hombre euro-
peo, creyente o no creyente». Que
la fe sustente o no la vida, cierta-
mente, no es algo baladí.

La polémica suscitada con mo-
tivo de la escolarización de la niña
marroquí con el ya famoso velo en
la cabeza, que continúa y se com-
plica a propósito de la alumna pa-
kistaní que se niega a hacer gim-
nasia por motivos religiosos, o de
la joven vendida para casarse, es
sin duda elocuente. Pone en evi-
dencia la fragilidad del pensa-
miento, y de la vida toda, domi-
nante hoy en España, y en toda Eu-
ropa, y es oportuno hacerse esta
pregunta: si hoy Europa experi-
menta problemas en su acogida a
los inmigrantes musulmanes, ¿no
es acaso por la pérdida de esa ca-
pacidad que proporciona la fe ca-
tólica, sin la cual todo intento de
integración se mostrará necesaria-
mente artificial y forzado, y qui-
zá hasta contraproducente? Esta
pregunta no puede por menos que
ir unida a estas otras que se hacía
estos días Giancarlo Galli en el
diario italiano Avvenire: «¿Por qué
el euro es tan débil, por qué la eco-
nomía no despega, por qué segui-
mos a remolque de los Estados
Unidos, por qué al pacto moneta-
rio tarda en seguir la unificación
política?» Es preciso no engañar-
se: sin Cristo, no sólo se resiente el
espíritu.

Las piedras que llevan consi-
go los constructores de las cate-
drales, que llenaron Europa de esa
belleza que es todo un mentís a la
caricatura oscurantista que la mo-
dernidad ha osado hacer del Me-
dievo, son expresión vivísima del
abrazo a la vida entera, llenándo-
la de esperanza
verdadera, que
supone el hecho
cristiano. La fe
católica, es decir,
universal, que lo
abraza todo, no
puede ocultarse
en las sacristías.
Se expresa en las
catedrales, obra
de un pueblo. Si
éste falta, toda
construcción termina por aplastar
al hombre, en lugar de elevarlo a
la medida de su dignidad. Los pri-
meros constructores de la Europa
de hoy eran bien conscientes de
su condición de pueblo cristiano:
el italiano Alcide De Gasperi, el
francés Robert Schuman y el ale-
mán Konrad Adenauer, justamen-
te desde su fe católica, a la rique-
za del espíritu no podían por me-
nos que unir la del acero. Senci-
llamente, porque la fe interesa, sí,

al espíritu, pero éste forma uni-
dad indisoluble con la carne.

«Los tres eran católicos –su-
braya el citado Galli–, y como tales
mantenían que Europa sólo podía
resurgir haciendo referencia a las
milenarias raíces cristianas». Y es
preciso decir muy claro –añade–

que el mérito de
todo lo positivo
verificado en Eu-
ropa en el trans-
curso de cin-
cuenta años hay
que atribuirlo, en
buena parte, «a
la determinación
de los padres
fundadores y de
cuantos han se-
guido sus hue-

llas». ¿Qué pretenden los cons-
tructores de la Europa futura olvi-
dando hoy sus raíces? Sólo pueden
dar lugar a la muerte del árbol. Y
sólo un árbol, el de la Cruz de Cris-
to, no muere y nos da la vida, a Eu-
ropa y al mundo, abrazando a todos
y a todo, formando un pueblo, en el
que nadie puede sentirse extraño.
No son palabras huecas: lo prue-
ban esas bellísimas piedras cate-
dralicias, testigos milenarios del
pueblo cristiano.
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Raíz de Europa

La Carta de los derechos fundamentales
de la Unión Europea deja en la penum-

bra lo más propio del alma europea. De muy
poco sirve cuidar celosamente la integra-
ción económica cuando se olvida que «el
punto central de toda cultura lo ocupa la ac-
titud que el hombre asume ante el misterio
más grande: el Misterio de Dios». 

El euro no puede quedarse sólo en un
importante hito económico-político, sino
que tiene que servir de ayuda en el orden
de la promoción de la justicia. España no
puede olvidar cuáles han sido sus más se-
ñeras aportaciones a la historia política y
espiritual de Europa y del mundo en la Edad
Moderna: la teoría filosófico-jurídica de la
dignidad de la persona y de sus derechos
inalienables, que han alumbrado los mejo-
res pensadores de la Escuela de Salaman-
ca de los siglos XVI-XVIII. Sin ellos es im-
pensable su evolución doctrinal y práctica
ulterior. El reconocimiento y el aprovecha-
miento creativo de esta fecunda historia ayu-
dará a abrir la recta perspectiva para ordenar
debidamente las relaciones de las institu-
ciones europeas con la realidad religiosa de
los pueblos europeos; de forma especial-
mente singular, con las confesiones cristia-
nas y con la Iglesia católica. La forma como
hoy se están planteando estas relaciones es
claramente discriminadora, históricamente
miope y de efectos nada buenos para el fu-
turo del proyecto de Unión Europea, como
ha recordado Juan Pablo II. 

La Iglesia católica siguió atentamente el
proceso de convergencia europeo y ha
acompañado y sostenido su desarrollo des-
de sus mismos inicios para servir al bien
común de todos. Los obispos españoles, en
nuestro documento sobre Europa, subrayá-
bamos la importancia decisiva y trascen-
dental de la dimensión moral y espiritual
del proyecto común y manifestábamos la
preocupación por su creciente tono de se-
cularización laicista. Constituiría un fallo
sin excusas el ignorar, eludir y/o dificultar la
aportación de los cristianos en la construc-
ción de la verdadera Europa del espíritu
con las urgencias éticas que de él se deri-
van. Así como resultaría extraordinaria-
mente preocupante la pretensión relativista
de los que intentan imponer su visión frag-
mentaria de la cultura europea mediante la
teoría de un indiferenciado multiculturalis-
mo. Europa posee una precisa identidad cul-
tural (de inconfundibles raíces greco-ro-
mano-cristianas), que es la que la hace capaz
de integrar a otros sin pérdida de su propio
ser y personalidad histórica. En el centro
de la imborrable conciencia de Europa están
el hombre como persona libre e imagen de
Dios, igual en su dignidad, titular de dere-
chos fundamentales inviolables; la idea de
verdad y del derecho natural; la memoria
bíblica de la encarnación, muerte y resu-
rrección de Jesucristo confesado como Hi-
jo de Dios.

Antonio Mª Rouco Varela

ΑΩ La obra
de un pueblo



Lo religioso, 
fuente de libertad

Estamos en un cambio de siglo –como le escuchaba re-
cientemente a don Julián Marías–, en el que, a dife-

rencia de otros, el campo de las creencias, como terreno
abonado para un desarrollo personal estable, práctica-
mente ha desaparecido. Al menos  en una globalidad
destacada. Aunque en lo humano, cada cual sabe el pa-
pel que supone el sentido de la trascendencia. No sólo pa-
ra ayudarse en el camino de la vida –mayoría de edad, se-
gunda juventud, madurez, etc. –, sino para lo que Adela
Cortina definía bien: La experiencia religiosa como rea-
lidad liberadora, y añadimos nosotros creadora.

Con frecuencia observamos una cierta miopía, mejor
que un endiosamiento personal, como del que, a prime-
ra vista, suele hacer gala el académico Francisco Nie-
va, pretendiendo sustituir lo religioso por la devoción de
las letras. Se llega a preguntar: «¿Es que el hombre ne-
cesita de una religión?… Yo he optado por una religión lo
más incruenta posible, que es la de las letras… Tener fe
en la literatura es tener fe en todo lo posible, que en la li-
teratura se puede expresar». En realidad –entendemos
ahora–, se trata de un escapismo, de una comodidad,
de un entretenimiento –la literatura– no comprometido.
Sobre todo, es una falta de óptica. Porque la trascen-
dencia, su aspiración o su logro, es un don, una gracia,
que hay que buscarla o sabérsela ganar.

Asimismo, a menudo, se quiere hacer una generali-
zación intemporal. Mario Midali analiza lo que es camino
histórico de una reflexión para el encuentro con Dios. Y
eso es lo importante. Porque lo religioso no es para que-
dárselo o apropiárselo para uno mismo, sino que consti-
tuye una experiencia que libera. Y en la plenitud de tal li-
beración –acercamiento a Dios–, es cuando trasciende a
los demás. Que es cuando más nos encontramos a no-
sotros mismos. A veces también, con ayuda de la litera-
tura, pero sin sustituir por ésta a Dios… Un Dios al que,
por ello, decimos… que es mi juventud.

Jesús López Medel
Madrid
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Investigación con embriones

Quiero agradecer al grupo
parlamentario del Parti-

do Popular que rechazara ha-
ce unos días la propuesta so-
cialista de permitir la investi-
gación con embriones. La vi-
da humana es sagrada, y
cualquier rebaja en su consi-
deración de bien absoluto su-
pone inevitablemente, ade-
más del crimen que suponga
la excepción en sí, un tobo-
gán a sucesivos desprecios,
como la experiencia no deja de enseñarnos a cada momento. La vida, como la libertad
o la verdad, no admiten experimentos sin provocar graves consecuencias, por mu-
cho que se espere obtener otros bienes, que necesariamente serán siempre de me-
nor entidad ética.

Además, existen investigaciones muy prometedoras con células madre adultas.
Igual que se ha demorado el desarrollo de la energía nuclear para trabajar en otras
fuentes de energía limpias, propongo que se cierre ya el debate sobre investiga-
ción con embriones, y se apoyen los trabajos con células adultas (o de cordón um-
bilical, etc.) Si no sabemos qué hacer con los miles de embriones congelados, es por-
que en su momento se hicieron mal las cosas, y un error no se arregla con otro de
mayor calibre.

Por último, quiero protestar ante la campaña que pretende convencernos de que
defender el respeto de todo embrión como sujeto de dignidad humana sólo se jus-
tifica por creencias religiosas. Se apoya en evidencias científicas y se defiende con
argumentos racionales, con la evidencia de que con la fecundación comienza el
desarrollo, y sólo el desarrollo de una vida humana, y con el argumento de que la vi-
da es un bien superior a cualquier otro, por lo que no puede ser instrumentalizada en
ningún caso. Que la religión cristiana, depositaria de la verdad más íntima del hom-
bre, coincida plenamente con la naturaleza objetiva del ser humano no es más que
una consecuencia inevitable de lo que afirma, y lejos de ser un obstáculo, es una orien-
tación para actuar en el camino correcto, y una ayuda para no ceder ante los cantos
de sirena de tanto embaucador como anda suelto.

Alberto Tarifa y de Valentín-Gamazo
Granada

Locke y la calidad 
en la enseñanza

Prescindir de Dios, aunque sólo sea en el pensamiento,
disuelve todo». Este apotema tan rotundo no perte-

nece, como podría pensarse a primera vista, a un predi-
cador más o menos piadoso o exaltado del XIX, sino a
John Locke, el padre del liberalismo político-económico, co-
mo suele decirse. Lo escribió en su Carta sobre la tole-
rancia, a mediados de los años ochenta del siglo XVII.

En una carta escrita a una condesa en 1703 sobre la
educación de su hijo, un año antes de su muerte, insistía
Locke sobre el asunto: «Antes he mencionado el estudio
de la moralidad como el que conviene a un caballero, no
solamente en cuanto hombre, sino en orden a sus asun-
tos como caballero. Hay suficientes libros sobre esto, es-
critos por filósofos tanto antiguos como modernos; pero la
moralidad del Evangelio les supera tanto a todos, que pa-
ra dar a un hombre un conocimiento completo de la moralidad yo no  le enviaría a otro libro que no fuera el Nuevo Testamento». Paradójica-
mente, en España, y en otros países de nuestro entorno, tan liberales por otro lado, se priva sistemáticamente a los alumnos de una formación
cultural religiosa de calidad, precisamente cuando el fenómeno religioso cobra una relevancia inusitada en todo el mundo. Y aquel mismo Loc-
ke, en la misma carta, añadía a propósito de la lectura de novelas: «De todos los libros de ficción que conozco, no hay ninguno que iguale al
Don Quijote de la Mancha de Cervantes en utilidad, gracia y constante decoro. Y, en efecto, no puede haber libros placenteros que no tengan
de fondo a la naturaleza y que no pretendan reproducirla».

Francisco Baciero Ruiz
Salamanca



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

No hace mucho se celebró en Madrid una reu-
nión de los Delegados diocesanos de Me-
dios de comunicación social, con el título

de El reto de ser conocidos como somos. Casi nada.
En esta sociedad de la imagen –y espero que no del
pensamiento– real y virtual, que uno sea conocido
como es supone escalar las más altas montañas de
la honradez y, parece ser, de lo políticamente inco-
rrecto. El peligro es fiarnos más de los estereoti-
pos, de las previsiones y postvisiones, de los sofis-
mas, entinemas y aporías, que de la realidad. En
estos momentos se está celebrando la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En
el chat de Libertad digital, http: /www.libertaddi-
gital.com/, que tuvo lugar el 5 de febrero de 2002 en-
tre las 18 y las 19 horas, el nada sospechoso de cle-
rical César Vidal contestaba a las preguntas de los
lectores:

«P: Profesores de Religión, Gescartera, ahora el
cura que presume de homosexual...., aunque sabemos
que usted es protestante, ¿qué consejo le daría usted
a los católicos que no son capaces de entender por-
qué tantas movidas contra su Iglesia en tan poco
tiempo?

R: En mi opinión el gay power sólo tiene en es-
tos momentos una instancia que no ha conseguido
controlar siquiera en parte, y es el cristianismo. En
España arremete contra la Iglesia católica y en Es-
tados Unidos, lógicamente, sus blancos preferidos
son las Iglesias protestantes. Que vivimos ahora una
campaña anticatólica en ciertos medios creo que sal-
ta a la vista. Ya que no pueden doblegar, intentan
laminar.

P: Considero que a los principios cristianos, que
han conformado la civilización occidental, están in-
tentando destruirlos. ¿Opina lo mismo? En este ca-
so, ¿quién cree que está interesado en ello? ¿Qué
ideología cree que pudiera algún día sustituirlos?

R: Uno, sí, opino lo mismo; dos, creo que los in-
teresados son muchos y recorren todo el arco político
desde el totalitarismo de izquierdas al neonazismo;
tres, sustituirlos podrían muchas ideologías, pero
para ver los resultados, a Hitler y Stalin me remito.

P: La crítica es siempre necesaria, pero ¿no cree
que la Iglesia católica está sufriendo en los últimos
tiempos una ira inusitada por parte de los medios
de comunicación? ¿Dónde está la información, por
ejemplo, de su gran función social con los más ne-
cesitados?

R: No tengo ninguna duda de que la Iglesia ca-
tólica es objeto de una campaña nada objetiva don-
de se recurre a la media verdad y al chantaje asque-
roso, como el gay del PP que el otro día amenazó
con dar los nombres de tres obispos con los que su-
puestamente había mantenido relaciones sexuales. En
cuanto a la información real, no la espere de sus
enemigos».

El diario ABC publicaba, el pasado martes, el si-
guiente editorial, tiulado Iglesia y sociedad, en el
que se leía: «La Iglesia española ha sufrido algunos

sobresaltos durante los últimos meses, debidos, en
gran medida, a la acción de poderosos grupos so-
ciales y políticos, de nítida vocación anticlerical, al
ambiente cultural que se ha generalizado en España
y que es ajeno u hostil al sistema de principios y va-
lores cristianos y, también, a algunos errores pro-
pios y a la existencia de algunos sucesos desgracia-
dos. Lejos están los tiempos en los que el ambiente
cultural y social era favorable al mensaje tradicional
de la Iglesia, a pesar del formidable programa de
renovación que entrañó el Concilio Vaticano II. Así,
los movimientos anticlericales encuentran hoy una
audiencia, quizá mayor en el plano de los medios
de comunicación y de la superficie de la vida social
que en el ámbito de las creencias profundas de la
mayoría de los ciudadanos. La labor pastoral en
nuestra Nación no tiene lugar en tierra de infieles,
mas tampoco en terreno abonado por los principios
de la moral cristiana. Aquí, encuentra el anticleri-
calismo un ambiente favorable. El fenómeno no es
exclusivamente español, aunque entre nosotros el

contraste que separan dos o tres décadas resulta elo-
cuente. No en vano, Su Santidad el Papa ha reitera-
do su invocación a la necesidad de emprender una re-
evangelización de Europa. Puede constatarse el he-
cho de que las vocaciones sacerdotales son mucho
más numerosas en las que, hace sólo unos años, eran
consideradas como tierras de evangelización y de
misión».

Un mensaje, el de la Iglesia, que es patrimonio de-
la Humanidad, el más fecundo territorio de las so-
ciedades. Susana Tamaro, entrevistada por Alfon-
so Basallo, en el semanario Época del pasado 21
de febrero, hablaba recientemente de la fe y del
amor. Nos recordó aquello del afamado teólogo ale-
mán de que sólo el amor es digno de fe. Decía Ta-
maro: «La fe es un don (...) La fe no es una panacea,
pero brinda la posibilidad de vivir la plenitud en ca-
da instante de la existencia y de vivir ya, de alguna
forma, las condiciones del paraíso en la tierra. Y es-
to se debe a la libertad, que la fe te permite, de no te-
ner miedos o barreras».
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La libertad de la fe,
y no estereotipos
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El anteproyecto, tal y como está re-
dactado en la actualidad, es clara-
mente insuficiente», señala don

Eduardo Hertfelder, Secretario General del
Instituto de Política Familiar (IPF). «A pe-
sar de los más de tres años que llevan para
su elaboración, este borrador presenta gran-
des carencias y ambigüedades que es ne-
cesario corregir antes de su aprobación.
Además, este Plan discrimina gravemente
a la institución familiar, ya que la equipa-
ra a las uniones de hecho. De todas for-
mas –señala el portavoz del IPF–, confia-
mos en que el Gobierno de la CAM solu-
cione estas graves deficiencias. Tiene to-
davía tiempo y cuenta para ello con la
colaboración de las instituciones familia-
res».

En primer lugar, existe contradicción
en la propia ley, al afirmar, en uno de sus
principios rectores (Protección integral),
que las medidas previstas en esta ley se di-
rigirán a todas las familias… y la aplica-
ción de muchas de las medidas, que limi-
tan el número de familias que pueden ac-
ceder a ellas (por nivel de ingresos, por fa-
milias numerosas, etc.) 

En segundo lugar, carece todavía de do-

tación económica para el desarrollo del
Plan en su conjunto y, consecuentemente,
para las distintas medidas que se estable-
cen. Por último, la mayoría de las medi-

das previstas en el Plan se mueven en el
campo de las buenas intenciones y los lu-
gares comunes, sin detallar o cuantificar
nada concreto. 

Es una ley discriminatoria con la insti-
tución familiar a la que se dice va dirigida,
ya que se le reconoce a las uniones de he-
cho los mismos beneficios que a la familia
(«Las medidas previstas en la presente ley
serán también de aplicación a las uniones
de hecho que estén registradas como ta-
les…») Además es incoherente con la re-
cientemente aprobada Ley de uniones de
hecho, en la que se reconoce explícita-
mente que «el matrimonio y las uniones
de hecho, por tratarse de instituciones dis-
tintas, obedecen a opciones y plantea-
mientos personales que requieren el res-
peto a la diferencia tanto en el plano so-
cial como en el jurídico». Tal como está
planteada, pasa de ser una ley de protección
a la familia a ser una una ley discrimina-
toria con la familia.

La política de vivienda, por su parte, es
inadecuada, al desarrollar medidas desti-
nadas exclusivamente a ciertos grupos fa-
miliares: por ejemplo, familias con tres o
más hijos,  o con menores niveles de in-
gresos, y no a la totalidad de las familias.

El capítulo dedicado a política de me-
dios de comunicación social es práctica-
mente inexistente, ya que, aparte de estar
formada por dos medidas totalmente am-
biguas, no aborda la promoción de la fa-
milia y su papel como institución y como
valor fundamental en nuestra sociedad. Es

necesario promocionar resueltamente la
imagen de la familia, por lo que es un gra-
ve error pretender crear un ambiente fa-
vorable a las familias sólo desde el plano
económico, olvidándose del plano educa-
tivo, del cultural y de los medios de co-
municación. Es necesario realizar campa-
ñas a favor de la familia, de revalorización
del matrimonio y de la función de los pa-
dres, etc. Y este Plan no aborda estos im-
portantes aspectos.

Las medidas que se concretan son tan
escasas, que dudamos que ayuden a crear
un ambiente económico, social, educati-
vo, de vivienda, etc. que favorezca a que
los padres tengan los hijos que deseen.

Como indica el señor Hertfelder, todo
esto señala que, si el Gobierno de la CAM
aprueba este Plan tal y como está redac-
tado en la actualidad, sería un Plan clara-
mente insuficiente y estaríamos perdien-
do una magnífica oportunidad de promo-
cionar y ayudar a la familia, desatendien-
do la que, sin lugar a dudas, debiera ser la
prioridad para la revitalización de la so-
ciedad madrileña.

Alfa y Omega

Ambigüedades y deficiencias del borrador del anteproyecto de Ley de protección a la familia 

Un proyecto de ley insuficiente

A pesar de llevar más de tres años en su elaboración y estar deambulando por las distintas Consejerías de la Comunidad Autónoma
de Madrid, el borrador del anteproyecto de Ley de protección a la familia de la CAM contiene importantes deficiencias
y no responde a las demandas de las familias madrileñas. Así lo afirma el Instituto de Política Familiar

Es necesario promocionar resueltamente
a la familia, por lo que es un grave error
pretender crear un ambiente
favorable a las familias
sólo desde el plano económico,
olvidándose del educativo, del cultural
y de los medios de comunicación.
Es necesario realizar campañas
a favor de la familia,
de revalorización del matrimonio
y de la función de los padres, etc.
Y este Plan no aborda
estos importantes aspectos
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El itinerario de la Iglesia en el tiempo de Cua-
resma es siempre camino hacia la Cruz: Cruz
gloriosa, ciertamente, pero cruz. Olvidar o

preterir este aspecto del tiempo litúrgico cuaresmal
equivale siempre a errar en lo esencial de la vivencia
personal y comunitaria de la Cuaresma y, por con-
siguiente, supone desaprovechar lo que significa co-
mo tiempo privilegiado de la gracia y de la salva-
ción. Comprender, pues,  –sobre todo, espiritual-
mente–  el papel de la cruz en la vida y muerte del
Señor y en la vida y en la misión de la Iglesia, su
Cuerpo y Esposa, se convierte en cada Cuaresma
en nuestra primera y más fructuosa tarea: la de cual-
quier comunidad eclesial y la de cualquier cristiano.

Ya les resultaba difícil a los discípulos, inclui-

dos los apóstoles y, entre ellos, los más íntimos de Je-
sús, como Pedro, Santiago y Juan, entender las pre-
dicciones del Maestro, cuando, en medio de lo que
parecía acogida clamorosa de su Buena Noticia del
Reino, les hablaba de un final de pasión y de muer-
te en manos de sus enemigos, aunque al final con-
cluyese con el misterioso vaticinio de su resurrec-
ción. Su visión, muy terrena y mundana, de la per-
sonalidad y obra de su Señor les impedía admitirlo
y, mucho menos, aceptarlo. Tanta era su resistencia
que Jesús les proporciona una oportunidad excep-
cional de conocerlo a Él en lo más hondo de su ser y
de su misión divinas transfigurándose ante ellos. El
momento, aunque corto, es de una inenarrable y ple-
na intensidad. Como colofón oirán la voz del Pa-

dre, que les dirá y mandará: «Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escuchadlo». 

El triunfo pleno del reino de Dios pasaba eviden-
temente por la pasión, crucifixión y muerte de ese
Hijo infinitamente amado en el Espíritu Santo. ¿Por
qué? Por los pecados de los hombres, por el pecado del
mundo. La victoria sobre el pecado y sobre su con-
secuencia inevitable, la muerte, sólo se conseguiría
por la oblación de la vida del Hijo, haciendo verdad en
su carne los sacrificios de toda la Antigua Alianza,
desde Abraham hasta el último de los profetas y sa-
cerdotes de Israel. El pecado original del hombre y to-
da la historia posterior de sus pecados    –nuestros
pecados–  encerraban una tremenda e insondable rup-
tura con Dios, el Dios del infinito Amor, con el Dios-
Amor, y, por tanto, con Dios, el Justo y el Santo por
esencia. Sólo una respuesta de un amor reparador de
igual hondura divina podía restablecer, por la vía del
amor misericordioso, la relación amorosa de la cria-
tura humana con su Dios, que le creó y que quería
adoptarle como hijo.

Como un don a nuestra libertad

Ese triunfo del amor reparador y misericordio-
so de Dios, revelado en la cruz de Cristo, se ha con-
vertido en la oferta cierta e irreversible de la gracia
y del Espíritu Santo a la Iglesia y a sus hijos. La he-
mos recibido como sello y primicia en el día de nues-
tro Bautismo y Confirmación. Como un don que se
confía a nuestra libertad, para que sea acogido y
convertido en la vida de nuestra vida, en la que ma-
dure el triunfo sobre el pecado, a través de su supe-
ración continua en nuestra existencia, que asume
con la fuerza de la gracia el reto de la lucha contra el
diablo  –el padre de la mentira–,  el mundo y la car-
ne: las fuerzas del pecado y de la muerte. La gracia
viene de Jesucristo crucificado a raudales cuando
nos abrazamos a Él, nos dejamos crucificar con Él.
Él, que es el Hijo, el amado, el predilecto.

Vivamos así esta Cuaresma como el tiempo ex-
cepcional para participar con la Iglesia en el itinerario
de la penitencia, de la abnegación de uno mismo,
del ejercicio de la caridad con el prójimo, en el dar
a nuestros hermanos, dentro y fuera de nuestras co-
munidades eclesiales, gratis, por el amor de Jesu-
cristo crucificado, todo lo que hemos recibido gra-
tis desde su cruz y por su cruz.

No sería demasiado pronto, a la altura del se-
gundo domingo de Cuaresma, siguiendo el consejo
de san Ignacio en la conclusión del primer Ejercicio
de meditación de la primera semana de sus Ejercicios
Espirituales, proponerse lo siguiente: «Imaginando
a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, ha-
cer un coloquio: cómo de Creador es venido a ha-
cerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y
así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí
mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por
Cristo, lo que debo hacer por Cristo; y así, viéndo-
le tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se
ofreciere». Un coloquio éste, el de san Ignacio, que
en la compañía de la Madre, María, la que siguió
fielmente a su Hijo Jesús hasta el pie de la Cruz, se-
rá riquísimo en frutos de conversión y santidad.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Tiempo de gracia
y de salvación

La Cuaresma: un itinerario hacia la cruz de Cristo: así define nuestro cardenal arzobispo
el ciclo litúrgico de preparación para la celebración de la pasión, muerte y resurrección
del Señor. He aquí el texto de su exhortación pastoral:

La Transfiguración, de Giovanni Bellini. Museo Correr, de Venecia 



La inexplicable fiebre legislativa
que ha acometido a varias de
nuestras Comunidades Autó-

nomas, en relación con las parejas de
hecho, sólo puede explicarse por un
reflejo mimético, casi siempre irra-
cional, pero que está conduciendo a
resultados altamente perniciosos para
la sociedad a la que se pretende servir.
Hasta ahora han sido casi exclusiva-
mente las instancias católicas las que
han reaccionado para oponerse a ellas,
muy razonablemente, con base en la
doctrina social  de la Iglesia; ello ha
podido dar la impresión de que se es-
tá en presencia de un caso más de la
polémica Iglesia-Estado, agudizada
últimamente. Conviene, sin embargo,
disipar esa cortina de humo, sacando
a la luz la verdadera dimensión del
problema en juego.

Quede muy claro que la sociedad
española del siglo XXI va a ser la
principal perjudicada por la promul-
gación de las aludidas leyes, sin ol-
vidar el daño inferido a las propias
parejas que están abrigando expecta-
tivas, casi siempre incumplidas, pues
con frecuencia se les da gato por lie-
bre, sobre todo por falta de compe-
tencia en la materia de los referidos
Parlamentos regionales. Además de
invadir las facultades que el artículo
149.1. 8º de la Constitución españo-
la atribuye al Estado en materia de
matrimonio, resulta que estas Comu-
nidades Autónomas están ejercitando
inadecuadamente sus facultades nor-
mativas, cuando no representan un
abuso o uso desviado de aquéllas.

La razón de ser de esta legislación
se repite monótonamente en los pre-
ámbulos o exposiciones de motivos
de todas las leyes sobre parejas de he-
cho, pudiendo mencionarse como
ejemplo lo que, a este respecto, dice la
Ley 11/2001, de 19 diciembre, de la
Comunidad de Madrid: «Las uniones
de carácter estable reconocidas ma-
yoritariamente por la sociedad y de-
nominadas uniones de hecho se en-

cuentran en la actualidad con barre-
ras jurídicas para su reconocimiento
público».

No resulta fácil acumular tantas
inexactitudes, generalidades, afir-
maciones carentes de base, y des-
propósitos en tan escasas líneas; las
podemos sintetizar así: a) declarar la
estabilidad de las uniones; b) decir
que la sociedad las aprueba mayori-
tariamente (¿cómo se sabe?, ¿ha ha-
bido un referendum?, ¿se conoce la
opinión real de los interesados en
particular, y no la de sus asociacio-
nes?); c) quejarse de la existencia de
barreras jurídicas (hay que precisar
cuáles son esos obstáculos legales,
y para obtener qué clase de determi-
nados fines, ¿está entre ellos, por
ejemplo, la equiparación con el ma-
trimonio?); d) aludir, de pasada, a un
reconocimiento público (pero si la
Constitución no las menciona, el le-
gislador ordinario puede prescindir
de ellas; adviértase que han desapa-
recido las normas punitivas; así, tales
uniones pueden utilizar, si lo dese-
an, todos los instrumentos ordinarios
del tráfico –por ejemplo, formalizar
un contrato de convivencia–, lo que
supondría ya un determinado reco-
nocimiento).

Pero voy a fijarme especialmente
en la afirmación de que estas uniones
de hecho son estables. De dar  fe a ta-
les aserciones, habría que reconocer
que el legislador madrileño habría en-
contrado la piedra filosofal milagrosa
para lograr un objetivo que los legis-
ladores occidentales no logran alcan-
zar actualmente, a saber, el mecanis-
mo legal infalible que asegure la es-
tabilidad de las presentes y futuras fa-

milias. Unión estable quiere decir
unión duradera; lo estable equivale a
lo firme, sólido y seguro. Familia es-
table es la que garantiza seguridad
efectiva y afectiva, emocional y psi-
cológica, a los hijos que van crecien-
do y desarrollándose con la ayuda de
sus padres. Cabalmente es lo opuesto
a lo inseguro, efímero, transitorio, pa-
sajero y fugaz. El hogar inestable por
definición no podrá educar adecua-
damente a sus hijos, pues carece de
estabilidad y permanencia en el tiem-
po; y la inestabilidad existe cuando
los progenitores pueden, por sí y an-
te sí, romper la convivencia, destru-
yendo el hogar en el que confiaban
sus hijos.

¿Cómo se garantiza en la nueva ley
madrileña la estabilidad de tales unio-
nes? La respuesta se encuentra en el
artículo 6, a cuyo tenor las uniones
de hecho se extinguen por las si-
guientes causa: a) de común acuerdo;
b) por decisión unilateral de uno de
los miembros de la unión, notificada
al otro por cualquiera de las formas
admitidas en Derecho.

El jurista imparcial que se enfren-
te a tales reglas no puede menos de
concluir que la figura alumbrada por
el Parlamento de la Comunidad ma-
drileña es un ente evanescente, que
los franceses denominan gráficamen-
te como una famille dans le vent, al
carecer de cualquier consistencia ju-
rídica. Tales uniones no son un con-
trato civil, pues «la validez y el cum-
plimiento de los contratos no pueden
dejarse al arbitrio de uno de los con-
tratantes» (art. 1256 C.c.), conducta
prohibida que es, cabalmente, lo que
consagra el art. 6. 1,b) al permitir el

portazo (es decir, el conviviente que
se cansa, en cualquier momento to-
ma el portante y se va por las buenas).
Pero de no ser un compromiso civil,
¿cómo podrían denominarse?; acaso
de un arreglo, un apaño o una rela-
ción amistosa al margen del derecho,
pero nunca valorarse como institu-
ción jurídica que pueda servir de ba-
se a una familia estable.

Esta inicial impresión se confirma
con otro dato negativo. Esta ley nos
retrotrae a las más oscuras etapas his-
tóricas del primitivo Derecho roma-
no, cuando matrimonio y divorcio
eran actos exclusivamente privados,
que no precisaban de ninguna inter-
vención del pretor u otra magistratu-
ra. Así ocurre en la ley madrileña a
la hora de extinguir tales uniones de
hecho. Si el juez es el garante del res-
peto a los derechos de todos los ciu-
dadanos, especialmente de los más
débiles, es de temer que, en ausencia
de aquél, esas uniones volátiles con-
sagren la ley del más fuerte, y el de-
nostado machismo reaparezca bajo
fórmulas groseras o sutiles.

El calificativo de estables atribuí-
do por la ley a las uniones de hecho
que trata de regular, o se fundamenta
en un error monumental de aprecia-
ción (ni lo son mayoritariamente en
la práctica, ni se garantiza que lo sean
en el futuro), o es una estafa legal que
se está realizando a la futura socie-
dad madrileña. La cual, mediante es-
ta ley, asume determinadas obliga-
ciones,  a cambio de nada, lo que su-
pone hipotecar en el futuro los Servi-
cios Sociales de la Comunidad, que
deberán encargarse de cierto número
de hijos abandonados por sus padres,
o de mujeres maltratadas y engaña-
das por sus compañeros.

La ley madrileña, en vez de apro-
barse el 19 de diciembre, merecería
haberlo sido el 28 de diciembre.

Gabriel García Cantero
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¿Uniones estables

de hecho?



A. Llamas Palacios

Provengo de una familia cristia-
na en la que me enseñaron a te-
ner una predisposición para

amar a todos los hombres. Introduje-
ron desde muy temprana edad en mi
vida la ley del Evangelio, que me obli-
ga a ser respetuoso de mi propio de-
recho y del derecho de los demás y
que me impide hacer mal a nadie, y
me anima y alienta, en cambio, para
hacer el bien a todos. Doy gracias a
mis padres por ello. La Providencia
me hizo recorrer caminos diversos en
la profesión docente primero, en el
ministerio sacerdotal después y más
tarde como obispo. Esos caminos me
han enriquecido conociendo perso-
nas de ideas diferentes y poniéndo-
me en contacto con los más anchos y
diversos problemas de la vida, pero
al mismo tiempo siempre me hizo
conservar la paz y el equilibrio apre-
ciando las cosas en sus justo valor,
viendo y preocupándome más de lo
que une que de lo que separa. Mis pa-
dres me enseñaron desde pequeño a
mirar la humanidad desde arriba, es
decir, desde una luz más alta, que es la
que viene de Dios y hemos conocido
en Jesucristo, donde se descubren ra-
zones de unión, de amistad, de con-
cordia, de excusa, de comprensión,
de no mirar con ojos de enemigo, pues
siempre provoca a vivir en la discor-
dia, desde lo que separa y opone, sino
a mirar como miró Jesús, desde la
amistad que siempre ve el rastro de

Dios en todos y en todo. Aquí están
mis raíces y mi compromiso».

Con estas palabras, salidas del co-
razón, se presentaba ante los asturia-
nos el que ya es arzobispo de Oviedo,
monseñor Carlos Osoro, durante la
Eucaristía de toma de posesión de su
nueva sede.

El acto tuvo lugar el pasado sábado
23 de febrero, en el incomparable mar-
co asturiano de la catedral ovetense.
Una hora antes de su comienzo, una
multitud de fieles ya se había agolpa-
do en la plaza de la catedral para poder
ver, de cerca, al que desde aquel día iba
a ser su nuevo pastor. El sonido de las
campanas, las gaitas y los tambores,
junto con el clamor de los ciudadanos
allí apostados, denotaba que aquel no

era un día más para la vida de los cató-
licos en Asturias. Así lo recordó mon-
señor Gabino Díaz Merchán, el arzo-
bispo emérito de la archidiócesis astu-
riana, que ha regido durante treinta y
dos años: «Vamos a vivir esta tarde un
momento histórico para la diócesis de
Oviedo. Se va a añadir a la serie de obis-
pos de esta Iglesia local un nuevo esla-
bón, que hará llegar a los fieles cristia-
nos, a la vida consagrada y a los sacer-
dotes, la abundancia del don de la co-
munión católica».

La llegada de monseñor Carlos
Osoro provocó un estallido de aplau-
sos, a los que el prelado respondió con
mucho cariño. Aunque los medios de
comunicación y los numerosos asis-
tentes a la Eucaristía esperaban dentro

del templo, monseñor Osoro no esca-
timó, por las calles de Oviedo, camino
de la catedral, muestras de aprecio y
acercamiento al pueblo asturiano, que
extendía las manos para poder estre-
chárselas a su nuevo arzobispo, repa-
rando especialmente en los niños.

La catedral se encontraba a rebo-
sar. Más de 2.000 invitados de toda
Asturias, así como también 37 obis-
pos de toda España, entre los que se
encontraban los cardenales Antonio
María Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Francisco Álva-
rez Martínez, arzobispo de Toledo y
Primado de España, y Ricard María
Carles, arzobispo de Barcelona. 

Fue una ceremonia emotiva. No era
para menos. Comenzó con unas pala-
bras del arzobispo emérito, monseñor
Díaz Merchán, que precedieron a las
de monseñor Manuel Monteiro de
Castro, Nuncio Apostólico de Su San-
tidad en España. 

La homilía del nuevo arzobispo fue
un momento especialmente impor-
tante de la celebración. En ella, mon-
señor Carlos Osoro recordó humilde-
mente toda la trayectoria de su vida,
que le ha llevado hasta el ministerio
episcopal que hoy se le encomienda.
Fue una excelente presentación para
todos los asturianos que allí se en-
contraban, laicos y religiosos, así co-
mo todos los que seguían la misa por
la televisión local, que la retransmi-
tió. Destacó su recuerdo cariñoso a
don Gabino, por su servicio a la Igle-
sia. Tuvo palabras cariñosas para la
tierra que le vió nacer, Santander, en
1945,  y en la que un tiempo fue Rec-
tor de su Seminario. Se acordó tam-
bién de Salamanca, en cuya Univer-
sidad Pontificia se formó como sacer-
dote, y tuvo asimismo un especial re-
cuerdo a la diócesis de  Orense, de la
que ha sido obispo durante estos últi-
mos cinco años. Se dirigió con pala-
bras de aliento y de esperanza a los
seminaristas asturianos, a los religio-
sos, a los contemplativos, a los misio-
neros..., a los laicos cristianos, a los
que animó a tener una presencia viva
y activa en medio del mundo, a los ni-
ños y a los jóvenes, por los que mon-
señor Osoro siente un cariño especial
y profundo, y a los ancianos y los en-
fermos. Palabras que derrochaban es-
peranza, ante una diócesis difícil, que
abarca realidades muy distintas como
la minería, la pesca, la agricultura, la
industria, las zonas rurales y urba-
nas… 

La crónica de esta bienvenida se
queda con el sabor positivo de lo que
comienza con ilusión, fe que renueva,
y deseo de entrega absoluta a una tie-
rra de belleza incomparable, que por
algo es hija de una Santina, que «tie-
ne por trono la cuna de España». 
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Toma de posesión de monseñor Carlos Osoro, nuevo arzobispo de Oviedo

Crónica de una bienvenida
El pasado sábado tomó posesión monseñor Carlos Osoro Sierra, como nuevo arzobispo de la
diócesis de Oviedo. El acto se celebró en la catedral de la capital asturiana, con una emotiva
celebración eucarística en la que la Iglesia de Asturias dio la bienvenida a su nuevo pastor quien
señaló: «No me busquéis en ideologías, sino en Cristo».

Arriba, monseñor Osoro en su primera visita como arzobispo de Oviedo a la Santina, 
en la cueva de Covadonga. Abajo, el nuevo arzobispo hace su entrada en la catedral
en el acto de toma de posesión



Respuesta a Témoignage chrétien y Réfome:

Señor Director: Me permito acusar recibo a su atenta carta, llegada a su debido tiempo al Ga-
binete del Primer Ministro.
El señor Lionel Jospin ha tomado conocimiento con interés del llamamiento que han pu-

blicado ustedes a favor de un laicismo abierto, y les agradece su gestión.
Sin embargo, debo indicarles que una programación particularmente recargada no le per-

miten al Jefe del Gobierno acceder a su demanda de una entrevista.
El Primer Ministro, no obstante, me ha encargado el asegurarles la atención que concede a

los debates organizado, por sus publicaciones sobre estas cuestiones.
Acepte la expresión de mis mejores sentimientos.
Suyo

Henry Pradeaux
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Debate en Francia

Los cristianos franceses
piden explicaciones

Desde la página web de Cristianos en el PSOE, Alfa y Omega rescata un interesantísimo debate que comenzó en Francia hace aproxi-
madamente un año. Dos semanarios, uno católico, Témoignage chrétien, y otro protestante, Réforme, escribieron conjuntamente al
Primer Ministro del país galo para pedirle una explicación detallada sobre su concepción de laicismo. El motivo de la  polémica comen-
zó cuando Lionel Jospin consiguió cambiar el preámbulo de la Carta Europea de los Derechos Humanos, donde se podía leer: «Inspi-
rándose en su legado cultural, humanista y religioso, la Unión se cimienta sobre los valores indivisibles de la dignidad humana, de la li-
bertad, de la igualdad y de la solidaridad», sustituyéndolo por: «Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión…» De esta mo-
dificación se sobreentendía que el Gobierno francés prefería desplazar la palabra religión por otra mucho más abstracta como espiritualidad.
Por su interés, reproducimos la carta que recibió el Primer Ministro francés, Lionel Jospin, del semanario católico francés Témoignage
chrétien, escrita desde París el 11 de diciembre de 2000, y firmada por un numerosísimo grupo de intelectuales y personajes de la vida
pública francesa, junto con la sorprendente y escueta respuesta que el semanario recibió de Henry Pradeaux, jefe del Gabinete del Pri-
mer Ministro francés

Señor Primer Ministro: Tenemos el honor de dirigirle la pre-
sente carta en nombre de los redactores y de los lectores de

nuestros dos semanarios, de los que no ignora usted sus orí-
genes, relacionados con la resistencia al nazismo, y su pro-
fundo apego a los principios de la democracia y a la divisa de
la República francesa.

Desde hace algunos meses el semanario protestante Refór-
me ha iniciado con sus lectores una reflexión de fondo acerca
del sentido del laicismo, en un contexto marcado por la apari-
ción de nuevas sensibilidades religiosas, en particular la del
Islam, y por la creciente integración de Francia en un espacio
europeo en que las relaciones entre el Estado y las religiones
establecidas no están reguladas de forma homongénea.

En esta misma semana, el semanario Témoignage chrétien,
que, como usted sabe, ha trabajado mucho en los últimos tiem-
pos a favor de la emancipación política de los católicos fran-
ceses, publica un llamamiento por un laicismo abierto, es de-
cir, desprovisto del clima de crispación y desconfianza que,
en nuestra opinión, ha rodeado a ciertas decisiones sobre temas
importantes como la Carta europea de los derechos funda-
mentales, la enseñanza de las religiones en la escuela o el de-
bate sobre la bioética. Este llamamiento ha sido firmado por 130
personalidades políticas o intelectuales, laicas o religiosas, de
diferentes signos políticos, pero que, todas, invocan las gran-
des tradiciones cristianas.

Fieles al espíritu democrático que anima a nuestras dos
publicaciones desde que existen, desearíamos que, en este ne-
cesario debate que se inicia en la sociedad francesa actual en
el ámbito de los creyentes y de las religiones, pudiese usted in-
formarnos de sus reflexiones sobre este tema a título de Jefe del
Gobierno. Nos veríamos muy honrados si aceptase recibirnos
en el marco de una entrevista que sería llevada a cabo conjun-
tamente por los dos firmantes de esta carta. Del mismo modo,
esta entrevista de tan gran importancia sería simultáneamente
publicada por ambos semanarios.

Agradeciéndole el interés que pueda prestar a nuestra ges-
tión, ecuménica y ciudadana, y a la espera de su respuesta,
que deseamos sea positiva, le rogamos acepte, señor Primer
Ministro, la expresión de nuestros más respetuosos senti-
mientos.

Entre el numeroso grupo de intelectuales que firmaron esta
carta, se encuentran cardenales, obispos, intelectuales y po-
líticos como: Jacques Delors, René Girard, Michel Cam-
dessus, Pierre Chaunu, Claude Dagens, Jean Delumeau,
Jacques Duquesne, Christian Duquoc, Pierre Eyt, Geor-
ges Wilson, Henry Madelin, Jean Marie Pólux, Gaston Pie-
tri, Paul Ricoeur, Paul Valadier. 

Guy Billou, en Time
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Con el tercer domingo de Cuaresma se co-
mienza la llamada Cuaresma catecume-
nal. Los catecúmenos recibían la prepa-

ración inmediata para la celebración de los sa-
cramentos de iniciación. Para este fin se lee, has-
ta el domingo de Ramos, el evangelio de San
Juan. El simbolismo del agua –riquísimo en toda
la Biblia– resonaba con fuerza hasta la celebración
de la Pascua en la Noche Santa. «Do mana el
agua pura quiere decir: donde se da la noticia y
sabiduría de Dios...» (san Juan de la Cruz). El re-
lato de la samaritana resume la novedad de la vi-
da revelada por Je-
sús. «Aquí se está
hablando ya de no-
sotros» (san Agus-
tín). Jesús se acer-
ca a Samaría, tie-
rra de semipaga-
nos, para darnos a
entender que «no
se valora a los cre-
yentes por los di-
versos lugares que
habitan, sino por el
mérito de su fe»
(san Jerónimo); el
que saciaría la sed
de sus seguidores pide antes para Él agua para
beber. «A los creyentes en Él otorga una fuente de
agua para la vida eterna» (san Ireneo).

En el encuentro con la samaritana le ofrece lo
que nadie le podía dar: el don del agua viva, el
don de la fe. «La mujer había oído hablar de agua
viva, pero no lo entendía...; llámase agua viva a la
que es perenne y siempre fluye, pues sus fuentes
no se secan» (san Juan Crisóstomo). La samaritana
se turba, se admira y sospecha que es un profeta
quien habla con ella; comienza a confiar en el que
le pedía agua para beber: «Llamó fuente a la fe, di-
ciendo que en los que creyesen en Él se haría una
fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna»
(san Juan de la Cruz).  Hablar con la samaritana
significa que «había llegado la redención para to-
dos» (san Hilario). El Revelador descubre la vida
de aquellos a quienes les regala el agua verdade-

ra. Sacia con el agua la sed, pues nadie tendría
sed si no existiese el agua: «Quien desea a Dios po-
see ya el objeto de su amor» (san Gregorio Mag-
no). Cuando, al lado del pozo, la mujer le dice:
«Dame de esta agua», está pidiendo el agua que
puede saciar su vida; «aquí quizás está conteni-
da una doctrina según la cual nadie puede tener
un don de Dios si no lo pide» (Orígenes). «Esto-
tra fuente –escribe la santa de Ávila– viene el agua
de su mismo nacimiento, que es Dios».

Jesús, en el encuentro con la samaritana, le
regala la «bebida que el Señor recibió en don Él

mismo del Padre,
y dio también a
aquellos que par-
ticipan de él en-
viando el Espíritu
Santo sobre la tie-
rra» (san Ireneo).
La samaritana se
siente agraciada
con el don del
agua viva y es tes-
tigo ante los suyos
de Aquel que su-
po leer su vida.
Cree en Jesús y se
olvida de su pasa-

do para mirar hacia el futuro: «Y la samaritana ol-
vidó el agua y el cántaro por la dulzura de las pa-
labras de Dios» (san Juan de la Cruz). Antes del
encuentro con el Señor «unos y otros se equivo-
caban al querer encerrar a Dios» (san Hilario),
sus discípulos no acaban de entender que, «para
Cristo, el auténtico alimento es el cumplimiento
de la voluntad de Dios» (Clemente Alejandrino);
la samaritana, en cambio, cuando descubrió que
el Señor conocía su vida y que le había dicho
cuanto había hecho, «abandona el cántaro», sien-
te lo que san Ignacio de Antioquía relata: «Pero un
agua viva habla dentro de mí y, en lo íntimo, me
dice: Ven al Padre», y cae en la cuenta de que
«adorar es propio de la criatura, y ser adorado es
propio de Dios» (san Juan  Crisóstomo).

+ Eugenio Romero Pose

III Domingo de Cuaresma

Agua que sacia la vida
Evangelio

En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de
Samaria llamado Sicar, cerca del campo que

dio Jacob a su hijo José: allí estaba el manantial
de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí
sentado junto al manantial. Era alrededor del
mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar
agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». (Sus
discípulos se habían ido al pueblo a comprar co-
mida.) La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo
judío, me pides de beber a mí, que soy samari-
tana?» (porque los judíos no se tratan con los
samaritanos.) Jesús le contestó: «Si conocieras el
don de Dios y quién es el que te pide de beber, le
pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le
dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hon-
do, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y
de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Je-
sús le contesta: «El que bebe de esta agua vuel-
ve a tener sed; pero el que beba del agua que yo
le daré se convertirá dentro de él en un surtidor
de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer
le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré
más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla».

Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve».
La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús
le dice: «Tienes razón, que no tienes marido: has
tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En
eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Se-
ñor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres
dieron culto en este monte, y vosotros decís que
el sitio donde se debe dar culto está en Jerusa-
lén». Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la
hora, ya está aquí, en que los que quieran dar cul-
to verdadero adorarán al Padre en espíritu y ver-
dad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Me-
sías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá to-
do». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».

Juan 4, 5-42

Múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura humana. Dios, al revelarse
a su pueblo hasta la plena manifestación de sí mismo en el Hijo encarnado, habló según los tipos de

cultura propios de cada época. De igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la Historia en
variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el
mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor pro-
fundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los
fieles. Pero, al mismo tiempo, la Iglesia, enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones,
no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, a algún sistema particular de vi-
da, a costumbre alguna antigua o reciente. Fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad
de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura; comunión que enriquece, al
mismo tiempo, a la propia Iglesia y a las diferentes culturas. La buena nueva de Cristo renueva constan-
temente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que provienen de la
seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos. Con las riquezas
de lo alto fecunda, como desde sus entrañas, las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo
y de cada edad, las consolida, perfecciona y restaura en Cristo. Así, la Iglesia, cumpliendo su misión pro-
pia, contribuye, por lo mismo, a la cultura humana y la impulsa, y con su actividad, incluida la litúrgica, edu-
ca al hombre en la libertad interior.

Constitución Gaudium et spes, 58

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



Inés Vélez

Desde mi primera juventud quedé cautivado
por la Biblia. Siempre me pareció la más
grande fuente de poesía de todos los tiempos.

Desde entonces, he buscado ese reflejo en la vida y
en el arte. La Biblia es como una resonancia de la na-
turaleza, y yo he tratado de transmitir ese secreto»:
son palabras de Marc Chagall, uno de los máximos
artistas del siglo
XX. Chagall nació,
en 1887, en Rusia,
en el seno de una
familia judía muy
numerosa. En 1910
se trasladó a París,
donde entró en con-
tacto con el cubis-
mo y el fauvismo.
Mientras el secula-
rismo afectaba a la
mayoría de sus co-
etáneos, Chagall
encontró en la Bi-
blia una gran fuen-
te de inspiración.
Es uno de los prin-
cipales represen-
tantes del expresio-
nismo por su colo-
rido y por la forma
de sus composicio-
nes, pero se rela-
ciona con el surre-
alismo por el con-
tenido de sus obras. 

La espléndida
exposición Cha-
gall. El mensaje bí-
blico, 1931-1983,
instalada en el To-
rreón de Lozoya, en
Segovia, y organi-
zada por Caja Se-
govia. Obra social
y cultural, muestra
un conjunto hetero-
géneo de obras del
artista inspiradas en el gran libro universal. Según
don Atilano Soto, Presidente de Caja Segovia, esta
exposición es «una oportunidad única para admirar
la poderosa creatividad de este artista, cuya sabidu-
ría radicó en utilizar los logros de las distintas van-
guardias históricas de comienzos del siglo XX para
crear una obra personal, en entera libertad, ajena a las
disciplinas y a las militancias», y caracterizada por

sus «recuerdos y vivencias de su Rusia natal, de sus
sentimientos y emociones, de su enorme sensibilidad
y de su poderosa imaginación». 

El acceso a los textos bíblicos desde la infancia,
así como sus viajes a Palestina, Egipto y Siria, in-
fluyeron enormemente en su obra. Como buen judío,
la mayor parte de su obra religiosa está inspirada en
el Antiguo Testamento; no obstante, durante la se-
gunda guerra mundial, «da cuenta de los sufrimien-

tos soportados por
los judíos, de los
que él mismo sola-
mente pudo esca-
par exiliándose en
1941 a los Estados
Unidos –explica la
historiadora Elisa-
beth Pacoud-Remé
y responsable del
Museo Nacional
del Mensaje Bíbli-
co Marc Chagall,
en Niza–, a través
de obras donde se
impone la figura de
Cristo. El Cristo de
Chagall representa
a un judío sacrifi-
cado, un mártir que
vive hasta el lími-
te las posibilidades
humanas y que en-
carna el dolor, el
hombre en su sole-
dad y su desespe-
ración. El persona-
je de Cristo, en el
vocabulario sim-
bólico del artista,
recuerda las vicisi-
tudes del pueblo
judío».
Es una exposición
heterogénea, en
cuanto a la técnica,
ya que hay óleos,
gouaches, agua-
das, grabados, li-

bros ilustrados, cerámicas y esculturas, e incluso un
tapiz, pero homogénea en cuanto a la vocación uni-
versalista que guió su creación y que el propio artista
no se cansó de repetir: «Estos cuadros, en mi pen-
samiento, no representan el sueño de un solo pueblo,
sino el sueño de la Humanidad». Destacan dos óle-
os pintados por Chagall durante su estancia en Pa-
lestina, Jerusalén: el Muro de las Lamentaciones; y
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Exposición de Marc Chagall en Segovia

La mayor fuente de poesía:
la Biblia

Brillantes colores iluminan estos días el Torreón de Lozoya, en Segovia. Sus salas acogen,
desde el pasado 25 de enero hasta el próximo 10 de marzo, la espléndida exposición
Chagall. El mensaje bíblico, 1931-1983, organizada por Caja Segovia. Obra social y cultural,
que reúne un significativo conjunto de obras, óleos, dibujos, esculturas y grabados, inspi-
rados en la Biblia, de uno de los máximos artistas del siglo XX: Marc Chagall

La creación del hombre
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El recinto de Jerusalén cerca de la Puerta de la Gra-
cia, en los que se evidencia hasta qué punto el artista
se sintió impresionado por los Santos Lugares. Asi-
mismo, la muestra reúne una espectacular serie so-
bre el Cantar de los Cantares, donde el artista, con
la elección del rojo y el rosa, traduce la sensualidad
y la musicalidad del poema, sin perder el contenido

sagrado. Según Elisabeth Pacoud-Remé, «la rique-
za simbólica de Chagall constituye un mensaje per-
ceptible para todo el mundo, más allá de las creen-
cias y de los orígenes, ya que hablan del hombre,
de sus preocupaciones espirituales y de sus inquie-
tudes sobre su lugar en el mundo». Ciertamente, una
exposición excepcional para nuestros días. 

A la izquierda,
Cristo junto al
agua

de poesía:
lia

Jerusalén: el Muro de las Lamentaciones

El hijo pródigo

A la derecha, 
Cristo en el puente
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El Presidente de la Conferencia
Episcopal Española ha anun-
ciado la celebración de un Con-

greso Social de Obispos, organizado
junto con la COMECE (Comisión de
los Episcopados de la Comunidad Eu-
ropea) y el CELAM (Conferencia
Episcopal Latinoamericana), que ten-
drá lugar en Madrid, del 12 al 14 de
mayo próximo, con motivo del En-
cuentro de los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea. 

La paz amenazada

«A nadie se le oculta que la paz
–dijo el cardenal Rouco–, en todo el
mundo, atraviesa por una situación
sumamente delicada. De nuevo se en-
frenta a graves amenazas. El Santo
Padre advertía que la escena interna-
cional continúa estando turbada por
preocupantes tensiones». El Presi-
dente de la Conferencia Episcopal
aludió a los conflictos bélicos en nu-
merosos países de África, a la dra-
mática situación en Oriente Medio y
a los tiempos difíciles y atribulados
por los que pasan algunos países ibe-
roamericanos. «A los ojos estupefac-
tos de todos se ha desvelado lo que
muchos ya temían: una nueva y si-
niestra amenaza de la paz, el terroris-
mo internacional organizado estraté-
gicamente a nivel planetario... El En-
cuentro de Asís –continuó diciendo
el cardenal Rouco– es una piedra mi-
liar en la construcción de la civiliza-
ción de la paz y del amor. Sus frutos
están indicados en las enseñanzas del
Papa en el Mensaje de la Jornada de la
Paz del 1 de enero de este año, y cuyo
lema es por todos conocido: No hay
paz sin justicia. No hay justicia sin
perdón... No es posible el milagro de
la paz sin la justicia y el perdón; y,
por lo tanto, si no nos disponemos a
acoger la gracia de la conversión, nú-
cleo y centro del mensaje evangéli-
co, regulando la propia existencia se-
gún la ley nueva. El Santo Padre, con
el Encuentro de Asís, nos ha aclarado,
una vez más, la necesidad de la ora-
ción como parte intrínsecamente
constituyente de los procesos de paz...
La oración dispone el corazón de la
persona, de las sociedades y de la Hu-
manidad, a la acción renovadora de
la gracia, que convierte, sana y trans-
forma los corazones».

Fe cristiana y Europa

El cardenal arzobispo de Madrid
ha recordado que «corresponde a Es-
paña, durante estos meses de la pri-

74 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

«El terrorismo no admite
justificación ni colaboración»

La reivindicación de la ineludible contribución cristiana a la construcción europea, junto a una
amplia reflexión sobre el Encuentro de oración por la paz en Asís, y sus frutos, y el Plan Pastoral
de la Conferencia Episcopal Española 2001-2005, Una Iglesia esperanzada. ¡«Mar adentro»!,
han sido los principales argumentos del discurso inaugural del arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio-María Rouco Varela,  en la 74 Asamblea
Plenaria de los obispos españoles, que se inició el pasado lunes en Madrid. Otros asuntos
abordados en el discurso han sido algunas de las iniciativas de la Conferencia Episcopal:
la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Toronto el próximo
mes de julio; la reflexión sobre la Iniciación Cristiana y la transmisión de la fe en relación,
principalmente, con la familia y la escuela

El cardenal Rouco pronuncia su discurso inaugural; junto a él los cardenales Álvarez (Toledo) y Suquía (emérito de Madrid) 
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mera mitad del año 2002, asumir la
presidencia de la Unión Europea, en
un momento extraordinariamente de-
cisivo del desarrollo político y eco-
nómico de sus instituciones y de la
propia sociedad europea. Es loable
el empeño en la elaboración del ins-
trumento jurídico de su articulación
básica en torno a los derechos fun-
damentales, y el esfuerzo realizado
en las reformas de sus organismos y
en la ampliación a otros países del
Centro y del Este de Europa. Se pien-
sa en una probable ley constitucio-
nal de la Unión, en la que es de es-
perar que los miembros de la Con-
vención instituida durante la cumbre
de Laeken no marginen a las comu-
nidades de creyentes. A nadie se le
oculta que se descubre una cierta co-
rrespondencia entre los principios de
bien común, subsidiaridad y solida-
ridad según la doctrina social de la
Iglesia, y el proceso, la naturaleza y
los fines de la Unión Europea. Con
todo, la Carta de los derechos fun-
damentales de la Unión Europea, fir-
mada el 7 de diciembre de 2000 en
Niza, aunque sin determinar el valor
jurídico que se le ha de reconocer,
deja en la penumbra lo más propio
del alma europea. De muy poco sirve
cuidar celosamente la integración
económica cuando se olvida que el
punto central de toda cultura lo ocu-
pa la actitud que el hombre asume
ante el misterio más grande: el Mis-
terio de Dios».

En otro momento se ha referido a la
implantación de la moneda única.
«Los 12 países de la Unión –ha seña-
lado–  acaban de estrenar moneda úni-
ca, el euro, con un innegable éxito téc-
nico en su implantación. Es un signo
más del camino recorrido hacia la uni-
ficación. No puede quedarse sólo en
un importante hito económico-políti-
co, ni en el mero logro organizativo
de una meta histórica en la política fi-
nanciera, sino que tiene que servir de
ayuda en el orden de la promoción de
la justicia y de la solidaridad a favor de
todos los ciudadanos».

La centralidad del hombre 

Para el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, «el reco-
nocimiento y aprovechamiento cre-
ativo de esta fecunda historia ayuda-
rá, por otra parte, a abrir la recta pers-
pectiva para ordenar debidamente las
relaciones de las instituciones euro-
peas con la realidad religiosa de los
pueblos europeos; de forma espe-
cialmente singular, con las confesio-
nes cristianas y la Iglesia católica. La
forma como actualmente se están
planteando estas relaciones es clara-
mente discriminadora, históricamen-
te miope y de efectos nada buenos
para el futuro del proyecto de Unión
Europea, como ha recordado Juan Pa-
blo II en el discurso de este año ante
el Cuerpo Diplomático acreditado an-
te la Santa Sede. La Iglesia católica
siguió atentamente el proceso de con-
vergencia europeo y ha acompañado
y sostenido su desarrollo desde sus

mismos inicios, para servir al bien
común de todos..., a fin de asegurar
lo más posible la justicia y la armo-
nía entre sus miembros actuales y fu-
turos. Los obispos españoles, en
nuestro documento sobre Europa, su-
brayábamos la importancia decisiva y
trascendental de la dimensión moral
y espiritual del proyecto común y ma-
nifestábamos la preocupación por su
creciente tono de secularización lai-
cista, en un contexto social, paradó-
jicamente, del aumento de la deno-
minada religiosidad salvaje. Consti-

tuiría un fallo sin excusas el ignorar,
eludir y/o dificultar la aportación de
los cristianos en la construcción de
la verdadera Europa del espíritu con
las urgencias éticas que de él se deri-
van. Así como resultaría extraordi-
nariamente preocupante la pretensión
relativista de los que intentan imponer
su visión fragmentaria de la cultura
europea mediante la teoría de un in-
diferenciado multiculturalismo. Eu-
ropa posee una precisa identidad cul-
tural (de inconfundibles raíces gre-
co-romano-cristianas) que es la que la
hace capaz de integrar a otros sin pér-
dida de su propio ser y personalidad
histórica. En el centro de la imborra-
ble conciencia de Europa están el
hombre, como persona libre e ima-
gen de Dios, igual en su dignidad, ti-
tular de derechos fundamentales in-
violables; la  idea de verdad y del de-

recho natural; la memoria bíblica de
la encarnación, muerte y resurrección
de Jesucristo, confesado como Hijo
de Dios».

Conciencia cristiana
frente al terrorismo de ETA

Otro de los capítulos abordados
por el cardenal arzobispo de Madrid
ha sido el de la lucha contra el terro-
rismo de ETA. Ha recordado, una vez
más, que «las Iglesias particulares en
España, en comunión con toda la Igle-

sia universal, han intensificado la ora-
ción por la paz, por las víctimas del
terrorismo y por sus familias, por los
terroristas para que se conviertan y
por cuantos sufren las consecuencias
de tan execrables acciones de muerte.
Pero al mismo tiempo necesitamos,
como repetidas veces hemos insistido
los obispos españoles, dar pasos ade-
lante en la formación y educación de
una conciencia recta y veraz, para que
se escuche su voz, no pocas veces
eclipsada y deformada, que llama
siempre a amar y a hacer el bien y a
evitar el mal, según la sabiduría de
Dios que se revela en su Palabra y que
exhorta a una continua conversión
moral y espiritual. No debe quedar
duda alguna, en ninguno de nuestros
fieles y en la conciencia de cualquier
persona mínimamente formada, de
que el terrorismo de ETA, como cual-

quier otro terrorismo, es una gravísi-
ma inmoralidad, intrínsecamente per-
verso y absolutamente reprobable. No
admite colaboración ni justificación
alguna, sea del grado y del tipo que
sea, explícita o implícita, sociopolí-
tica o cultural; y, por supuesto, nin-
guna de naturaleza ética y moral. So-
lamente estaremos en condiciones de
eliminar las raíces del terrorismo si
nos proponemos, sin tardanzas ni va-
cilaciones, la regeneración moral y la
atención a los niños y jóvenes con una
educación cristiana que les conduzca

al encuentro con el Dios vivo, que es
Amor y plenitud del hombre. No de-
bemos olvidar tampoco nosotros en
España que existe un derecho a de-
fenderse del terrorismo. Es necesario
mantener el derecho y el deber de de-
fender del terrorismo de ETA a las
personas y a la sociedad, usando siem-
pre –como todo derecho– de los me-
dios legítimos conforme a la Ley mo-
ral. Se ha de procurar, a la vez, con
los métodos de la pedagogía cristiana,
la que nace de la Ley Nueva del
Amor, que se vayan diluyendo los pre-
juicios de todo tipo, las lejanías y dis-
tanciamientos entre las personas, las
familias y la sociedad, el retraimien-
to ante las amenazas y las actitudes
totalitarias o el abandono de los ame-
nazados, y todo aquello que constitu-
ye el caldo de cultivo del terrorismo
de ETA».

Un aspecto de la Plenaria del episcopado 
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Al cierre de la edición de nues-
tro semanario se acaban de ha-
cer públicos los datos de las

primeras votaciones en la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española. El arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María Rouco, vol-
verá a ocupar la Presidencia de la Con-
ferencia Episcopal Española durante
un nuevo trienio. Le acompaña en el
trabajo de coordinación y asistencia
a las Iglesias en España, el arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela,
monseñor Fernando Sebastián, que en
la elección para el cargo de Vicepre-
sidente obtuvo 41 votos de 80, segui-
do del cardenal arzobispo de Barce-
lona, Ricardo María Carles –quien ya
ha presentado su renuncia por edad al
Santo Padre–, con 37 votos. Éste últi-
mo fue el primer miembro electo del
Comité Ejecutivo.

En una rueda de prensa multitudi-
naria, posterior a estas primeras vota-

ciones, el cardenal arzobispo de Ma-
drid recordó que «el cargo de Presi-
dente de la Conferencia Episcopal, a la
luz de los Estatutos, tiene estableci-
das sus competencias en el título sép-
timo. En el orden de prelación e im-
portancia de los órganos de la Confe-
rencia Episcopal Española se colocan
con anterioridad todos los órganos de
naturaleza colegial: la Asamblea Ple-
naria; el Comité Ejecutivo; y la Co-
misión Permanente. Al Presidente de-
la Conferencia le compete la repre-
sentación jurídica y la atención de las
relaciones con la Santa Sede y con
otras Conferencias Episcopales». 

En referencia al clima en el que se
están desarrollando las votaciones a
los cargos de la Conferencia Episcopal
–a modo de balance de este período
ya concluído–, el cardenal Rouco con-
fesó que «la Conferencia Episcopal,
a lo largo de estos tres años, como ge-
neralmente a lo largo de toda su his-

toria –yo soy un viejo obispo que en-
tré en la Conferencia Episcopal sien-
do el obispo más joven de España en
1976–, siempre se ha caracterizado en
su vida por una relación fraterna, una
extraordinaria cordialidad y cercanía
personal». 

El cardenal Rocuo  Varela destacó
las líneas de actuación de su próximo
mandato, en la clave del cumplimien-
to del Plan Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española, entre las que se
encuentran la celebración de un Con-
greso social, organizado conjunta-
mente por la Conferencia Episcopal
Española, la COMECE y el CELAM,
en pararelo a la cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Eu-
ropea, en Madrid, el próximo mes de
mayo.  

La actualidad marcó las primeras
preguntas y las primeras respuestas
del recién confirmado Presidente de
la Conferecnia Epsicopal. Sobre el ca-

so del párroco del Buen Pastor de Vi-
toria, monseñor Asenjo, que acompa-
ñaba al cardenal Rocuo en su compa-
rencia informativa, relató lo que el
obispo de Vitoria había informado a
la Asamblea Plenaria. Según monse-
ñor Asenjo, «el sacerdote de la parro-
quia del Buen Pastor no tenía, según
declaración del obispo de Vitoria,
monseñor Asurmendi, noticia de que
se iba a producir el encierro. Cuando
se produjo el encierro, estando el obis-
po de Vitoria presente en la Asamblea
Plenaria, el obispo de Vitoria hizo pú-
blica una nota en la que se decía que
este Obispado, contrariamente a lo
que indican algunas informaciones
que citan como fuente a «Servime-
dia», no ha autorizado ni ha aproba-
do, en modo alguno, dicho encierro.
Inmediatamente, monseñor Asumen-
di solicitó al párroco que, como exi-
gencia de la comunión con su obispo,
desautorice el encierro. Y el sacerdo-
te le ha prometido que así lo haría».
El cardenal Rouco apuntó que, res-
pecto a la superación del problema del
terrorismo en España, «hay que re-
cordar, como afirmé en el discurso
inaugural, que no es aceptable ningún
tipo de colaboración ni de coopera-
ción con el terrorismo y con el fenó-
meno del caldo de cultivo del terro-
rismo». 

Otro de los asuntos abordados en la
rueda de prensa fue, con motivo de la
visita a España del arzobispo respon-
sable de la Santa Sede de las relacio-
nes con los Estados, monseñor Jean
Louis Tauran,  el de la vigencia de los
Acuerdos Iglesia-Estado. Para el car-
denal Rouco, «los Acuerdos Iglesia-
Estado no han dejado de tener valor.
Para nada, y en ningún caso, los
Acuerdos contradicen la Constitución
española. Antes bien, la explicitan y la
complementan en el desarrollo de su
contenido existencial». Monseñor
Tauran se encuentra, como ha expli-
cado el cardenal Rocuo, en España
devolviendo la visita que el ministro
de Asuntos Exteriores giró, reciente-
mente, al Vaticano. Cuando se escribe
esta información, aún no se ha man-
tenido el previsto encuentro entre
monseñor Tauran y los obispos espa-
ñoles en el marco de la celebración de
su Asamblea Plenaria. 

Otro de los asuntos abordados fue
el de la información sobre el proceso
de beatificación de Isabel I de Castilla
y León, la Católica. Durante esta
Asamblea se informará a los obispos
españoles sobre cómo se encuentra el
proceso. 

El cardenal Rouco reelegido Presidente; monseñor Sebastián, nuevo Vicepresidente

Fraterna cercanía 
en la Conferencia Episcopal

El arzobispo de Madrdid, cardenal Antonio María Rouco Varela, ha sido reelegido Presidente 
de la Conferencia Epsicopal Española por 54 votos de 81, en primera votación. El arzobispo 
de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Fernando Sebastián Aguilar, ocupará el cargo 
de Vicepresidente, en sustitución del arzobispo de Barcelona, cardenal Ricardo María Carles, 
que pasa a ser el primer miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal

El cardenal Rocuo conversa con monseñor Fernando Sebastián. Foto de archivo
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Europa

La dolorosa fractura reli-
giosa entre Occidente, en

gran parte católico, y Orien-
te, en gran parte ortodoxo,
ha sido uno de los factores
que han impedido la plena
integración de algunos pue-
blos eslavos en Europa, con
repercusiones negativas an-
tes que nada para la Iglesia,
que tiene necesidad de res-
pirar con dos pulmones: el
occidental y el oriental. Por
eso, me he interesado por el
diálogo entre la Iglesia cató-
lica y las Iglesias ortodoxas
en vista de la plena unidad.

Lo que más me preocu-
pa de Europa es que con-
serve y haga fructificar su
patrimonio cristiano. Porque,
no se puede negar que el
continente hunde sus pro-
pias raíces, además de en
el patrimonio greco-romano,
en el judeo-cristiano, que ha
constituido durante siglos su
alma más profunda. Incluso
los modos de pensar y de
sentir, de expresarse y de
comportarse de los pueblos
europeos han recibido un
profundo influjo cristiano.

A partir del siglo XVIII ha
habido un proceso de secu-
larización que ha pretendi-
do excluir a Dios y al cristia-
nismo de todas las expre-
siones de la vida humana.
Se ha llegado a relegar a la
religión cristiana a la vida pri-
vada. ¿No es significativo
desde este punto de vista
que de la Carta de Europa
se haya eliminado toda re-
ferencia explícita a las religio-
nes, y, por tanto, también al
cristianismo? He manifestado
mi tristeza por este hecho, que
considero antihistórico y ofen-
sivo para los Padres de la
nueva Europa, entre los que
ocupa un lugar preeminente
Alcide De Gasperi.

Al III Foro internacional,
promovido por la 

Fundación De Gasperi
(23-II-2002)

H
a

b
la

 e
l P

a
p

a

De los  6.047 millones de per-
sonas que viven en el planeta,
1.050 millones son católicos

(el 17,3%), revela el Anuario Pontifi-
cio 2002, presentado a Juan Pablo II el
pasado 9 de febrero.

El volumen, si bien es más bien un
Who is Who de la Iglesia católica, re-
coge también interesantes datos esta-
dísticos sobre la Iglesia católica. Por
ejemplo, constata que, en estos mo-
mentos, la mitad de los católicos vi-
ven en América (norte y sur), exacta-
mente el 49,4% del total. En Europa
vive el 26,7% de los católicos, en Áfri-
ca el 12,4%, en Asia el 10,7%, y en
Oceanía el 0,8%. El volumen no entra
en detalles en número de católicos por
países. Para ello habrá que esperar la
publicación del Anuario Estadístico
de la Iglesia 2000 que debería tener
lugar en los próximos meses. 

En este mes ha aparecido en Esta-
dos Unidos el Catholic Almanac, li-
bro de referencia sobre la vida de la
Iglesia en el país. Según esa publica-
ción, el país del mundo con mayor nú-
mero de católicos es Brasil, con más
de 140 millones de fieles, seguido de
México, que sobrepasa los cien mi-
llones. Tras ellos, más de lejos, está
Estados Unidos, con más de sesenta
millones. 

España, que actualmente tiene una
población de casi cuarenta millones
de habitantes, cuenta con un 94 por
ciento de bautizados, convirtiéndose
en el octavo país del mundo en núme-
ro de católicos.

Al comparar el año 2000 con 1999,
el Anuario Pontificio 2002 constata
que la Iglesia cuenta con 189 sacer-
dotes más en términos absolutos. El
dato es provocado por el incremento
de ordenaciones de sacerdotes dioce-
sanos. En el último año aumentó su
número, en términos absolutos, en 789
unidades. Se mantiene, sin embargo, la
crisis de sacerdotes pertenecientes a
Órdenes y congregaciones religiosas:
en ese año su número disminuyó en
600 unidades. 

Superación de la crisis
de vocaciones al sacerdocio

El volumen confirma la superación
de la crisis de vocaciones al sacerdo-
cio al ofrecer los datos sobre el incre-
mento de seminaristas (estudiantes de
Filosofía y Teología) en las dos últi-

mas décadas. En su conjunto, su nú-
mero total ha aumentado en un 73,1%,
pasando de los 63.882 de 1978 a los
110.583 de 2000. 

El crecimiento más significativo
tuvo lugar en África, donde el núme-
ro de seminaristas se ha triplicado. En
Asia, el aumento ha sido de un 125%,
y en América del 65%. Incluso en Eu-
ropa ha aumentado en un 12% el nú-
mero de candidatos al sacerdocio. 

La Iglesia, según el Anuario, cuen-
ta actualmente con 4.092.725 perso-
nas consagradas a tiempo completo a
la evangelización: 4.541 obispos,

405.178 sacerdotes (de los que
265.781 son diocesanos), 27.824 diá-
conos permanentes, 55.057 religiosos
profesos no sacerdotes, 801.185 reli-
giosas profesas, 30.687 miembros de
institutos seculares, 126.365 misio-
neros laicos y 2.641.888 catequistas. 

En estos momentos, según el vo-
lumen de referencia, la Santa Sede
mantiene relaciones diplomáticas con
174 Estados. En el último año se nom-
braron a 161 nuevos obispos.

Presentado el Anuario Pontificio 2002

Una de cada seis
personas del mundo

es católica
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La dirección de la semana

El Centro de Información y Documentación Africana ha puesto en
su web un interesante artículo sobre el estado de la infancia

en África, unos niños que crecen bajo una serie de amenazas que
condicionan seriamente su desarrollo. Se comenta también la reu-
nión de 13 Jefes de Estado en Francia para dialogar sobre la Nue-
va iniciativa para África. Y otras muchas noticias de actualidad de
este tan querido y doloroso continente africano.

http://www3.planalfa.es/cidaf

Internet
http://www3.planalfa.es/cidaf

Nombres propios

Juan Pablo II ha recibido en audiencia al Presidente de Siria,
Bashar Al-Assad. Afrontaron las relaciones entre Siria y la San-

ta Sede, tras la histórica visita del Papa a Damasco, del 5 al 7 de
mayo de 2001, en la que se convirtió en el primer Papa que pisa-
ba una mezquita. El líder sirio, de 36 años, y el Papa estudiaron, se-
gún un comunicado oficial, «los caminos para restablecer la paz en
Oriente Medio, y, en particular, en Tierra Santa». Los católicos
constituyen el 2% de los 17 millones de sirios. Para esta audiencia,
el Papa interrumpió sus Ejercicios espirituales, este año a cargo, pa-
ra toda la Curia Romana, del cardenal Claudio Hummes, francis-
cano, hijo de emigrantes alemanes, arzobispo de Sao Paolo, Bra-
sil, con el tema Siempre discípulos de Cristo. El cardenal Hum-
mes ha señalado que «el cristianismo no es una doctrina moral; es
un encuentro con Cristo». Asimismo, Juan Pablo II ha sido ofi-
cialmente invitado por la Conferencia Episcopal de Polonia a visi-
tar su país en este año 2002, como «respuesta a la expectativas de
la Iglesia y la sociedad polaca, que desea encontrarse una vez
más con el Papa, cuya última visita a su tierra natal fue en 1999». 

«¿No somos todos pasajeros del mismo tren?», se pregunta el
cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, en un interesantísimo artículo que publica la re-
vista 30 Días en italiano. Define el tren en el que viajaron los líde-
res religiosos con el Papa a Asís como Un símbolo de nuestra pe-
regrinación en la Historia, y escribe: «El hecho de que el tren haya
elegido como destino la paz y la justicia, la reconciliación de los
pueblos y de las religiones, ¿no es quizá una gran aspiración, y, al
mismo tiempo, una espléndida señal de esperanza?»

La Congregación para las Causas de los Santos ha reconocido
que la curación, cuando tenía 13 años, del niño Teodoro Molina
–hoy con 28 años– por intercesión de la Beata sevillana Sor Ángela
de la Cruz, es científicamente inexplicable. El dictamen es un gran
paso adelante hacia la canonización de la Beata Ángela de la Cruz. 

La bioética, un desafío actual a la Humanidad, es el título general
de las VII Jornadas de ética y política, que organiza anualmente el
Centro de Estudios Teológicos del Seminario diocesano de Tene-
rife, en colaboración con la Universidad de La Laguna, y que se ce-
lebra este año del 25 de febrero al 2 de marzo. Dirigen las Jorna-
das los profesores don José García Pérez, don Francisco José
Alarcos Martínez, y don Enrique Yáñez Pareja. 

Monseñor Javier Martínez Fernández, obispo de Córdoba, ha si-
do nombrado por el Papa Juan Pablo II miembro del Consejo Ponti-
ficio para los Laicos, que preside el cardenal norteamericano John
Francis Stafford. Otro español que ha recibido el nombramiento co-
mo miembro de este dicasterio es don José María Riera i Mas, pre-
sidente de la Comunidad de Vida Cristiana; don Luis Felipe Navarro,
sacerdote de la Prelatura del Opus Dei y don Jesús Pérez Saturnino,
secretario de Relaciones institucionales, del Arzobispado de Sevilla, han
sido nombrados consultores de este Consejo Pontificio.

La Fundación Casa de la Familia organiza unos Ejercicios Es-
pirituales en su sede (plaza Conde de Barajas 1-1º), los días del 11
al 13 de marzo, de 19,30 a 21,45 h., dirigidos por el padre francis-
cano Emérito Merino. Teléfonos: 91 435 32 07 y 91 561 26 31.

Monseñor Carlos Osoro, 
toma posesión como arzobispo
de Oviedo

La catedral ovetense acogió el pasado
sábado el acto de toma de posesión

de monseñor Carlos Osoro Sierra, nuevo
arzobispo de la archidiócesis de Oviedo.

Destacadas personalidades del  Prin-
cipado de Asturias y de su capital, junto
con más de dos mil fieles de Oviedo y de
toda Asturias, y entre los que se encon-
traban también no pocas personas cer-
canas al nuevo arzobispo, venidas de
Orense y de Santander, se congregaron
en la catedral de la capital asturiana, pa-
ra dar una calurosa bienvenida al nuevo
arzobispo. 37 obispos de toda España,
entre los cuales se encontraban los car-
denales Rouco, arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal, Carles, arzobispo de Barcelo-
na, y Álvarez, arzobispo de Toledo y Primado de España. Asimismo,
monseñor Osoro estuvo arropado por la presencia de alrededor de cua-
trocientos sacerdotes concelebrantes, tanto asturianos, como de Can-
tabria, la tierra que le vió nacer, y de Orense, ciudad de la que monseñor
Osoro ha sido obispo estos últimos cinco años. Los niños de la Escola-
nía de Covadonga, junto con músicos y cantores del Conservatorio ove-
tense, contribuyeron a hacer aún más emotiva y brillante la celebración.
A las puertas del templo, numerosos fieles asturianos se congregaron tam-
bién para participar y dar la bienvenida al nuevo pastor.

El domingo 24 de febrero, el nuevo arzobispo visitó la ciudad de Gi-
jón, la más populosa de la archidiócesis. Celebró la Eucaristía en la cén-
trica parroquia de San Lorenzo, anunció que dedicará a Gijón un día ín-
tegro a la semana y saludó a la salida del templo a los numerosos fieles.  

3 de marzo:
Día de Hispanoamérica

Soy inmigrante... y me acogisteis es el lema del Día de Hispanoamé-
rica, Jornada que se celebra el próximo domingo 3 de marzo, para

promover en España la colaboración misionera y fortalecer los vínculos
sólidos que existen ya entre la Iglesia en Hispanoamérica y la Iglesia
en España. El Presidente de la Comisión Pontificia para América Latina,
cardenal Re, en un mensaje para esta Jornada, subraya «los desafíos que
se plantean en España, como la creciente presencia de miles y miles de
inmigrantes hispanoamericanos, que exige una acción pastoral generosa
y decidida». También la Conferencia Episcopal Española, en un mensaje
para este día, insta a anunciar a Jesucristo con gozo y a intensificar el
compromiso de contribuir a la globalización de la solidaridad. 

Actualmente son 1.072 los sacerdotes diocesanos españoles que
trabajan en el extranjero; el mayor número de ellos pertenece a la diócesis
de Pamplona-Tudela, con 71; le sigue Madrid con 53, y la Prelatura del
Opus Dei con 40. De ellos, 915 trabajan en América, 99 en Africa, 32 en
Europa, 25 en Asia y 1 en Oceanía. 

RTVE-Música

La voz, siempre sugestiva, de Plácido
Domingo, en los papeles de Felipe (La

Revoltosa), y del Caballero de Gracia (La
Gran Vía), y la Orquesta y Coro de la Co-
munidad de Madrid, dirigidos por el maes-
tro Miguel Roa, son los principales y atrac-
tivos alicientes de este CD que acaba de
editar RTVE-Música, en coproducción con
la Fundación Autor, de la Sociedad Gene-
ral de Autores de España. Se trata de un,
más que merecido, homenaje a la Zarzue-
la, con esos dos títulos de los más emblemáticos del género: La Revol-
tosa, de Ruperto Chapí, y La Gran Vía, de Federico Chueca.

Otras dos novedades de este sello musical, cada vez más prestigio-
so, son la Misa plenaria Iubilate Deo, de Manuel Seco de Arpe, con la Or-
questa Sinfónica de Murcia y la Coral Crevillentina, bajo la dirección de
José Miguel Rodilla, y el primer concurso de composición coral que RT-
VE patrocinó con ocasión del 50 aniversario de su coro.
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La sorprendente decisión de los responsa-
bles políticos europeos de tratar de minus-

valorar o de marginar el
papel básico de la fe cató-
lica en el nacimiento y de-
sarrollo de Europa, dejan-
do de mencionarlo como
se merece en la Carta Eu-
ropea, ha suscitado, como
no podía ser de otra ma-
nera, una lógica reacción
de disgusto en los medios
católicos, empezando por

la justa lamentación que de ello hizo, oportu-
namente, el propio Papa Juan Pablo II. Francia,
origen del conflicto, está viviendo ahora una
verdadera polémica, al más alto nivel cultural,
y también religioso. Vienen hoy a esta página
nada menos que tres libros recientes, que de
una manera u otra abordan, desde puntos de
vista –diversos pero complementarios–, esta
problemática. André Glucksmann ha editado,
en Robert Laffont, su espléndido Dostoievski à
Manhattan, una reflexión en profundidad, ac-
tualísima. Se compartirá o no, se aceptará del
todo o en parte, pero, desde luego, es un aná-
lisis lleno de originalidad y de fuerza. 

René Rémond, de la Academia de Francia,
y Presidente de la Fundación Nacional de Cien-
cias Políticas, ha mantenido con Marc Lebou-
cher, Director literario de la editorial Desclée
de Brouwer, una larga en interesantísima en-
trevista sobre esta situación y esta decisiva
polémica. En ella aparecen, junto a algunas
llamativas acomodaciones a ciertos deletére-
os clichés de la sociedad actual, espléndidos
testimonios de convicciones católicas profun-
das. A este libro de Rémond, Le christianisme
en accusation, ha respondido inmediatamente,
también en Desclée de Brouwer, Noël Copin,

ex Director del diario cató-
lico La Croix, con otro libro
titulado Lettre aux chré-
tiens qui ont le blues, que,

de traducirlo de alguna
manera, cabría hacerlo
así: Carta a cristianos
quejicas, o también,
Carta a cristianos con
marrones. Tras consta-
tar lo estéril de las la-
mentaciones, Copin in-
terpela a los cristianos,
que deberíamos ser

portadores de esperanza en vez de lamentos,
y preguntarnos más cómo vemos a los demás
que cómo nos ven ellos a nosotros, y si, en
vez de quejarnos de que no nos quieren,  que-
remos nosotros a los demás. De nada sirve
–dice Copin– caer en la tentación de creer que
los medios de comunicación son la causa de
todos nuestros males; bien frágil sería nuestra
fe si simples campañas de ignorancia y de mal
gusto la hicieran vacilar. Hace una pregunta
muy clara y muy periodística: «Cristianos que-
jicas, ¿qué durará más, el Evangelio, o los cí-
nicos muñecos de la tele?»

Son tres libros altamente recomendables,
para cristianos y no cristianos, con tal de que
quieran ser inteligentes, estar informados, y
no hablar de oídas.   

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Mingote, en ABC 

Comunicado de Cáritas Española 
ante el II Plan estatal del voluntariado

Desde la aprobación, por el Consejo de
Ministros del pasado 22 de junio, del II

Plan estatal del voluntariado 2001-04, Cá-
ritas Española ha llevado a cabo, en los
últimos meses, un proceso interno de re-
flexión sobre los contenidos del mismo,
en el que han participado todas las ins-
tancias de la Confederación implicadas
en el tema del voluntariado.  Fruto de es-
te análisis son las consideraciones que se
recogen a continuación, y que Cáritas de-
sea compartir con el conjunto de la socie-
dad española:

● Este II Plan estatal del voluntariado
mantiene una preocupante línea de conti-
nuidad con el Primer Plan en lo que se re-
fiere a la política de creciente injerencia
de la Administración en las organizacio-
nes voluntarias y en el quehacer del vo-
luntariado, lo que, a nuestro juicio, tiende
a encorsetar en exceso al propio movi-
miento voluntario. 

● El Plan viene a añadirse a un reper-
torio de normas y de medidas que no ha-
cen sino controlar y dirigir desmesuradamente la acción libre y gratuita de las personas vo-
luntarias y de las organizaciones en las que éstas se integran. 

● Aunque compartimos la voluntad de modernizar las organizaciones apuntada en el Plan,
nos preocupa el intento de presentar el modelo de empresarización creciente como única
vía para alcanzar ese objetivo. Creemos que una cosa es cuidar la calidad, la eficacia y la efi-
ciencia de nuestras organizaciones, y otra bien distinta reducir nuestras organizaciones a
meras empresas prestadoras de servicios. 

● Echamos en falta en el Plan un verdadero apoyo a las redes y plataformas que nacen por
la propia iniciativa de las organizaciones voluntarias. Antes al contrario, ya que los planes
municipales y regionales de voluntariado que se proponen, como supuestos nuevos gérme-
nes de configuración de redes, no pueden estar en manos del poder administrado, sino de las
personas que libre y solidariamente nos vinculamos en el ejercicio de nuestra ciudadanía. 

● Aunque aplaudimos la existencia de medidas y líneas de actuación positivas en el Plan,
éstas quedan, a nuestro juicio, eclipsadas por el conjunto y la intencionalidad del mismo. 

En resumen, cuestionamos la pertinencia de este II Plan estatal del voluntariado del que,
en líneas generales, no nos sentimos partícipes ni en el fondo ni en la forma. 

Equipo Directivo de Cáritas Española

6 de octubre: canonización del beato Escrivá

Juan Pablo II ha aprobado la canonización de los siguientes Beatos y ha dado a conocer las res-
pectivas fechas de canonización: 19 de mayo, Alonso de Orozco, Ignacio da Santhiá, Umile da

Bisignano, Paulina del Corazón agonizante de Jesús, Benedetta Cambiagio; 16 de junio: padre Pío
da Pietrelcina; 30 de Julio: el indio Juan Diego; 31 de julio: Pedro de San José de Betancur,  y el
6 de octubre: Josémaría Escrivá de Balaguer



El cardenal Antonio María Rouco
Varela y el hombre del Papa para
las actividades socio-caritativas en

el mundo, el arzobispo alemán monseñor
Paul Josef Cordes, han presidido respec-
tivamente la apertura y la clausura del
Congreso internacional Caridad y volun-
tariado en el III milenio, que acaba de ce-
lebrarse en la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia (UCAM). 

Un análisis de la acción del volunta-
riado en el último medio siglo arroja dos
conclusiones decisivas: las democracias
modernas no pueden privarse de la gene-
rosidad de esos corazones para humani-
zar el tejido social; y «es posible vencer la
injusticia por la fuerza del amor». Las ilus-
tró el cardenal Rouco Varela, arzobispo
de Madrid y Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española.

El Congreso, organizado por la UCAM
y por el Consejo Pontificio Cor Unum (or-
ganismo de la Santa Sede encargado de
la coordinación y aliento de las institu-
ciones católicas de caridad y asistencia en
el mundo) reunió a unas 3.700 personas
durante tres días. La iniciativa congregó
a representantes de asociaciones de vo-
luntariado y organizaciones no guberna-
mentales de todo el mundo. El cardenal
Rouco Varela analizó, a la luz de la ac-
ción del voluntariado los acontecimientos
de la historia contemporánea más impor-
tantes, sobre todo a partir de la segunda
guerra mundial hasta nuestros días. Desde
su planteamiento histórico-teológico, se-
ñaló que «las democracias actuales euro-
peas se sienten impotentes porque no pue-
den solucionar el problema de desarrollo
que vive el tercer mundo. Esta crisis va
unida a otros retos, nuevas formas y modos
de pobreza, a los que la sociedad no en-
cuentra respuesta». Examinó el sentido del
voluntariado desde la caridad cristiana, y
destacó que «el cristiano tiene que volcar
el amor, que ha recibido de Cristo, con el
que más lo necesita»; propuso, como ar-
ma fundamental, el amor.

«Para un cristiano –aseguró–, desarro-
llar la caridad es elemental y, por tanto,
ser voluntario es lo normal. La caridad es
el alma de la vida de un cristiano y debe
impregnar cada parcela de su existencia,
en la familia, consigo mismo y en relación
con los más pobres o necesitados». 

El Congreso –seguido también por In-
ternet y sobre cuyas muy interesantes po-
nencias Alfa y Omega informará de forma
más exhaustiva próximamente– fue clau-
surado por monseñor Paul Josef Cordes,
Presidente del Consejo Pontificio Cor
Unum. Según datos de Naciones Unidas,

las instituciones de asistencia católicas son
las que cuentan con el mayor número de
voluntarios del mundo. El arzobispo ale-
mán, enviado por el Papa hace unos me-
ses a visitar a los refugiados afganos de
Pakistán, subrayó, en un encuentro con la
prensa, que hoy más que nunca es nece-
sario el que los voluntarios
cristianos vivan su identidad.
«Hay una gran tendencia en
las asociaciones humanitarias
a la secularización, por lo que
estamos tratando de encami-
narlas y orientarlas hacia las
raíces del cristianismo», ex-
plicó. 

«Últimamente –constató–,
se está dando una cierta moda
de ayudar, incluso por parte de
empresas lucrativas que se han
dado cuenta de su rentabilidad
y de que pueden hacer dinero
con esto. La gente quiere dar el
dinero a quienes se definen, y el cristia-
nismo ha de mostrar su identidad en las
grandes agencias de ayuda, para ser reco-
nocible y al mismo tiempo diferenciado».

En su conferencia, después, explicó
aclarando este concepto: «El voluntario
que se dedica al prójimo necesitado no le
plantea preguntas sobre su credo religioso,

sino que da el amor que él mismo ha re-
cibido de Dios, pues el mismo Padre ce-
lestial ama a todos los hombres sin dife-
rencias. Sin embargo, el voluntario cre-
yente no olvida que el hombre no sólo vi-
ve de pan. No se trata de satisfacer sólo
las necesidades materiales del prójimo, co-

mo el hambre, la sed, la ca-
rencia de casa, los trata-
mientos médicos, sino de
llevarle a experimentar de
manera personal la caridad
de Dios».
El Presidente de la UCAM,
don José Luis Mendoza, que
recibió la unánime felicita-
ción de todos y muy espe-
cialmente la del Gran Can-
ciller de dicha Universidad,
el obispo de Cartagena,
monseñor Ureña, indicó a
Alfa y Omega: «Hoy en día
es imprescindible hacer pre-

sente en la sociedad el voluntariado del
amor. En una sociedad como la nuestra,
que vive una profunda crisis de valores,
de fe, y en la que domina el hedonismo,
la caridad cristiana es una respuesta para
hacer un mundo más digno».

Alfa y Omega
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Congreso en la Universidad Católica de Murcia sobre voluntariado

El amor 
vence

a la injusticia

Momento del Congreso,
en el que se reúnen,
en una misma mesa,
representantes de algunas
grandes asociaciones
internacionales: Cáritas,
Manos Unidas, Ayuda
a la Iglesia necesitada,
Cruz Roja internacional,
Justicia y Paz de la India

Para un cristiano
desarrollar
la caridad

es elemental
y, por tanto,

ser voluntario
es lo normal



Una fe débil y una moral no ya
fuerte, sino fortísima? ¿Es és-
te el balance de este pontifi-

cado? No, en absoluto; y cualquier
postulado similar carecería de funda-
mento. Y, sin embargo, está claro que
–más allá de las intenciones eclesia-
les– éste precisamente podría ser el
mensaje que ha llegado a quien echa
un vistazo a periódicos y telediarios,
sin ganas ni medios para análisis más
profundos. De esta manera, se habrían
sucedido, una tras otra, estas tres no-
ticias: el encuentro interreligioso en
Asís; el discurso de inauguración de
los tribunales eclesiásticos, con el re-
clamo a abogados y jueces a una es-
pecie de objeción de conciencia en te-
ma de separaciones; y, en último lu-
gar, la apelación al reconocimiento ju-
rídico del embrión. Pues bien, abrigo
la sospecha de que, en la impresión
de la gente, los dos reclamos papales
–contra el divorcio y contra el abor-
to–, en el encuentro de Asís, han pro-
ducido algo similar a un cortocircuito,
ya que se pensaba hacer de él un gran
espectáculo televisivo.

Se ha buscado, por tanto, la mayor
audiencia, la masa indiferenciada, a la
cual, sin embargo, le ha llegado un
mensaje salvajemente reducido. Que
el riesgo de una apariencia de sincre-
tismo –es decir, de una mezcolanza de
religiones– era real, lo puso de mani-
fiesto el hecho de que, el domingo an-
terior, el propio Juan Pablo II consi-
derara oportuno hablar de ello. Fue-
ron repetidos de nuevo los juegos de
palabras de 1986, cuando tuvo lugar
el primer encuentro de Asís («no re-
zar juntos, sino juntos para rezar») y
se requirió a los teólogos para hacer
sutiles distinciones que disiparan equí-
vocos y malentendidos. No entrare-
mos, aquí, en sus argumentaciones;
humildemente nos quedamos en el ni-
vel de la experiencia: la de quien co-
noce la imposibilidad, para los medios
de comunicación, de hacer llegar, a to-
dos, mensajes complejos y matizados,
que necesiten una reflexión. Todo pe-
riodista sabe que, para la mayoría de
sus lectores, cada noticia se reduce al
título que expeditivamente la resume.
El medio televisivo  es todavía más re-
ductivo en este sentido. 

Es indudable, por tanto, que –más
allá, como es obvio, de las generosas y
límpidas intenciones papales– lo que se
ha recibido es un mensaje del tipo si-
guiente: Dios se manifiesta de muchas
maneras, de modo que cada religión
es igualmente verdadera y digna; lo

mejor es que cada uno siga la tradi-
ción religiosa en la que se encuentra;
hay que abandonar los apostolados y
misiones que no respetan las creencias
de los demás ni lo divino que no exige

una sola Verdad; lo que cuenta no es
el nombre de Dios en los cielos, sino el
compromiso en la tierra de todos los
que creen en Él, fuere cual fuere su
rostro; el bien supremo no es la salva-

ción eterna, sino una realidad terrena
como la paz entre las naciones. 

Todo esto está lejísimos del ma-
gisterio de Juan Pablo II, y sería ab-
surdo imaginar un pastor similar con
inclinación por la fe débil, variante te-
ológica del laico pensamiento débil.
Y de hecho, como era del todo previ-
sible, éste es el efecto concreto del
gran encuentro en el que, después del
otro, los animistas africanos, invo-
cando la paz de sus dioses, sacrificaron
un pollo en un altar.        

Pues bien: después de haber dado la
impresión, aunque infundada,  de que
cualquier idea sobre la divinidad equi-
vale a otra, vendría la llamada a los
irrenunciables cimientos morales de
la Iglesia; la insistencia en la indiso-
lubilidad del matrimonio y la sacrali-
dad de la vida desde la concepción.
Pero estas dos convicciones son sólo
católicas: el divorcio es admitido de
alguna manera, no sólo por islámicos
y hebreos, sino también por todas las
demás religiones cristianas. Ni tam-
poco, ciertamente, es común a todas
las religiones la condena radical del
aborto. De esta situación surgen in-
quietantes preguntas: si la doctrina de
cada religión es grata a Dios, ¿por qué
obstinarse en ser fiel a la católica, que
de todas ellas es la más severa y rígi-
da? ¿Por qué debo atormentar mi con-
ciencia y tal vez temer el infierno si
me divorcio o aborto, mientras todos
los otros de Asís no? Ser católico, ¿no
sería tal vez inútilmente costoso? 

Preguntas equivocadas, obviamen-
te; pero que tal vez no circularían en-
tre la gente, de haber considerado el
riesgo de olvidar que la Prudencia es la
primera de las virtudes cardinales cris-
tianas. 

Vittorio Messori
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Escribe Vittorio Messori

Este Pontífice tan combativo
es el mismo de Asís

Este artículo ha sido escrito recientemente para el diario italiano Corriere della Sera, y, por su
interés, lo ofrecemos a nuestros lectores

Esto ha dicho el Papa Juan Pablo II

Foto tomada de El taller del orfebre

Que se acabe la violencia, que se acabe la guerra, que se acabe el terrorismo. En nombre de Dios,
que cada religión lleve a la tierra justicia y paz, perdón, vida y amor.

Asís, 24 de enero. Jornada de Oración por la paz

El divorcio es un daño. Los profesionales del Derecho deben evitar implicarse personalmente en
cuanto pueda suponer una cooperación al divorcio.

28 de enero. Inauguración de los tribunales eclesiásticos

Nadie es dueño de la vida, nadie tiene derecho a manipular, oprimir o quitar la vida. El embrión de-
be ser jurídicamente reconocido como individuo.

3 de febrero. Jornada por la vida
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J.C. Roma

Ningún Papa en la historia del
cristianismo ha recibido al
morir tantos reconocimientos

y agradecimientos por parte del pueblo
judío como Pío XII en 1958. Los más
altos representantes del Estado de Is-
rael enviaron a Roma mensajes con-
movedores. Golda Meir, la madre del
Estado Israel, representante de su pa-
ís ante la ONU y futura Primera Mi-
nistra, escribía: «Compartimos el do-
lor del mundo por la muerte de Su
Santidad Pío XII... Durante los diez
años del terror nazi, cuando el pueblo
sufrió los horrores del martirio, el Pa-
pa elevó su voz para condenar a los
perseguidores y para compadecerse
de las víctimas». El entonces Presi-
dente del Congreso Judío Mundial,
Nahum Goldmann, decía: «Con espe-
cial gratitud recordamos todo lo que
hizo por los judíos perseguidos du-
rante uno de los períodos más oscu-
ros de toda su historia». 

El cónsul en Milán, Pinchas Lapi-
de, judío, en una rigurosa obra de in-
vestigación reveló, en 1967, en su libro
Tres Papas y los judíos, que Pío XII
salvó la vida de 700.000 y 860.000
hebreos de la persecución nazi. Aquel
libro se publicaba precisamente cuan-
do habían comenzado a surgir terri-
bles acusaciones contra el Papa Eu-
genio Pacelli. Algunas voces comen-
zaron a acusarle de connivencia con
el nazismo a causa de sus silencios.
Aquella leyenda negra contra el último
obispo de Roma romano culminaría,
en 1999, con la publicación del libro
El Papa de Hitler, del periodista bri-
tánico John Cornwell, criticado hasta
por los historiadores más acérrimos
enemigos de la Iglesia católica.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es po-
sible que el Papa más querido por el
pueblo de Israel se convirtiera, pocos
años después, en el Papa de Hitler?
La respuesta se encuentra en la obra
de teatro presentada por Rolf Hoch-
huth El Vicario, en 1963, en la que se
lanzaban con libertad artística (es de-
cir, sin ningún rigor histórico) ese tipo
de acusaciones contra Pacelli. Con ella
nació lo que después se llamaría la le-
yenda negra. En el festival de cine de
Berlín, el pasado 13 de febrero, el di-
rector Costantin Costa Gavras pre-
sentó su última película, Amén, que
constituye precisamente la adaptación
a la gran pantalla de El Vicario. 

La película cae en el ridículo al re-
presentar los ambientes vaticanos, con
actores y comparsas que se mueven
como marionetas. Es intenso, sin em-
bargo, en las secuencias dramáticas
de la persecución nazi contra los ju-

díos. Narra la historia de un oficial de
las SS, Kurt Gerstein (interpretado por
Ulrich Tukur), que habría querido de-
nunciar al Vaticano el Holocausto ju-
dío. Por las declaraciones que el per-
sonaje histórico presentó en el Proce-
so de Nuremberg, se desprende que
parte de la historia contada por la pe-
lícula es falsa. Trató de ponerse en
contacto con la Nunciatura de la San-
ta Sede en Berlín, pero el nuncio, pen-
sando que podía ser una trampa, no
quiso recibirlo. Se suicidó o lo mata-
ron en una prisión de Francia. El otro
protagonista es un presunto jesuita,
Riccardo Fontana, que trabajaba en la
Nunciatura de Berlín. Es un persona-
je que nunca existió, totalmente in-
ventado. Al no recibir la solidaridad
de la Iglesia, se fingió judío para mo-
rir en un campo de concentración. El
director de cine olvida todos los ejem-

plos históricos de sacerdotes y reli-
giosos que dieron la vida para salvar a
judíos. 

El mismo día en que la película fue
presentada, el Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Francia, mon-
señor Jean-Pierre Ricard, arzobispo
de Burdeos, calificó como inacepta-
ble el provocatorio cartel publicitario
de la película, realizado por el fotó-
grafo Oliviero Toscani (que alcanzó
fama mundial con los anuncios de Be-
netton). El anuncio presenta una cruz
cristiana que se alarga hasta transfor-
marse en una esvástica nazi. «La amal-
gama entre las dos cruces es explíci-
ta», denunció el Presidente del epis-
copado galo. «Independientemente de
la interpretación histórica que pueda
darse al papel de la Iglesia y del Vati-
cano durante la segunda guerra mun-
dial, la superposición de la cruz cris-

tiana y de la cruz nazi crea una iden-
tificación intolerable del símbolo de
la fe de los cristianos con el de la bar-
barie nazi». 

Esta misma amalgama ha sido de-
nunciada por diez personalidades de la
comunidad judía de Francia, quienes el
21 de febrero firmaron una petición en
el semanario La Vie para denunciar las
falsedades que promueve el cartel del
film. Entre los signatarios se encuen-
tran el nombre de Henri Hajdenberg,
antiguo Presidente del Consejo Repre-
sentativo de las Instituciones Judías de
Francia (CRIF), y el de René-Samuel
Sirat, ex gran rabino de Francia. 

La revista francesa Historia del
cristianismo salió el 21 de febrero con
un monográfico dedicado al argu-
mento. Su director, Jean-Yves Riou,
en declaraciones a Alfa y Omega, ex-
plica los motivos profundos que han
llevado a Costa Gavras a lanzarse a
este proyecto: «Es una película sobre
el pasado para interrogar sobre el pre-
sente –explica Riou–. Creo que ésa es
la intención profunda de Costa Gavras.
Se interroga sobre la indiferencia, so-
bre el triunfo del cinismo (de ayer y
de hoy)... El objetivo de la película so-
brepasa, por tanto, el caso de Pío XII.
¿Por qué hacer de Pío XII un chivo
expiatorio? No es algo racional –si-
gue respondiendo el prestigioso his-
toriador–. A excepción de si se tiene
en cuenta que el caso Pío XII co-
mienza en los años sesenta. Es casi
contemporáneo a la sociedad de con-
sumo y de los triunfantes años sesen-
ta. No es algo anecdótico. Desde mi
punto de vista, detrás del caso Pío XII
está en juego el mismo cristianismo».
Riou, quien ha mantenido una larga
entrevista con Costa Gavras, se expli-
ca: «Más exactamente, el cristianis-
mo en su expresión mayoritaria, es de-
cir, el catolicismo. ¿Por qué? Porque la
Iglesia católica sigue siendo hoy la
única comunidad que pretende decir
qué es el bien y el mal objetivos, es
decir, independientemente de la vo-
luntad individual. Esta pretensión es
vista como algo injustificable: esta pe-
lícula querría demostrar que una ins-
titución política que tanto se equivocó
en el pasado debería callarse hoy».

La leyenda negra contra Pío XII llega a la gran pantalla

Amén: película inaceptable
Costantin Costa Gavras presentó en el Festival de Berlín la adaptación al cine de la obra de teatro
El Vicario (1963), origen de injustas acusaciones contra el Papa Pío XII

El testimonio de Albert Einstein

Dado que yo era un amante de la libertad, cuando
tuvo lugar la revolución en Alemania, miré con

confianza a las universidades, pues sabía que siem-
pre se habían enorgullecido de su devoción por la
causa de la verdad. Pero las universidades fueron
amordazadas. Entonces confié en los grandes edito-
res de los diarios que proclamaban su amor por la li-
bertad. Pero, al igual que las universidades, también
ellos tuvieron que callar, sofocados en pocas semanas.
Sólo la Iglesia permaneció firme, en pie, para cerrar el

camino a las campañas de Hitler que pretendían su-
primir la verdad. Antes nunca había experimentado
un interés particular por la Iglesia, pero ahora siento por
ella un gran afecto y admiración, porque la Iglesia fue
la única que tuvo la valentía y la constancia para de-
fender la verdad intelectual de la libertad moral. Tengo
que confesar que aquello que en el pasado desprecié,
ahora lo alabo incondicionalmente.

Albert Einstein (en Time, 23-XII-1940)

Pío XII
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La iniciativa del Gobierno francés
de hacer retirar la referencia reli-

giosa en el enunciado del legado eu-
ropeo plantea una cuestión muy sen-
cilla, que algunos se han apresurado
a mezclar con otros envites. Sí o no,
¿las religiones instituídas están inte-
gradas en el legado común de los eu-
ropeos? Es una cuestión de Historia,
de cultura y de conocimiento de no-
sotros mismos. Yo soy de los que pien-
san que es, a la vez, ilusorio e insano el
querer rechazar esta parte del legado.
Ilusorio porque, a cada paso que se
dé en la cultura, en el espacio geo-
gráfico o en la historia de las institu-
ciones en Europa, es imposible com-
prender nada si se ignoran las pro-
blemáticas habidas en las grandes re-
ligiones, en particular los legados
judío y cristiano. Insano porque, si
no se tiene la responsabilidad del le-
gado con que uno se encuentra, sino
la de saber qué hacer con él, resulta en
todos los casos irresponsable y peli-
groso el querer negar lo que uno re-
cibe. 

Bernard Ginisty
Filósofo y politólogo

En un país en el que tantas mino-
rías logran ser reconocidas, en el

que tantas creencias e Iglesias son
aceptadas, ¿por qué la antigua mayo-
ría católica, hoy minoría, puede ex-
presarse públicamente cada vez me-
nos, y, sobre todo, reivindicar la me-
moria católica de un país cuya cultu-
ra estuvo impregnada profundamente
y durante largo tiempo por el cristia-
nismo? Es fácil contestar que este jui-
cio es más provocador que real; que
la Iglesia católica se expresa más a
menudo que cualquier otra confesión,
y que el Papa se ha convertido en una
personalidad carismática y mediática
sin rival.

Esta respuesta es insuficiente. Lo
que amenaza a la mayoría católica, y
a la memoria histórica que le ha dado
a Francia, podría muy bien ser una
concepción agresiva del laicismo que
ha tratado, con éxito, de apartar de la
vida pública, y en particular de la es-
cuela, toda referencia a una vida reli-
giosa y, sobre todo, a la Iglesia católi-
ca. Ahora que tantas voces oficiales
denuncian el comunitarismo,  recuer-
dan con elogio el modelo republica-
no francés, que está a un paso de aten-

tar contra los derechos de las minorí-
as y, todavía más, contra los que de
quienes fueron mayoría. Deseemos,
pues, que un mayor respeto a las mi-
norías, y, por tanto, a la diversidad de
creencias y de culturas, dé lugar a una
mayor atención y –me atrevo a decir-
lo como laico– un mayor apego a la
historia y a la realidad católica de
Francia.

No se trata de pedir para el catoli-
cismo un estatus de minoría protegida,
al igual que el budismo o el Islam. Se

trata de reconocer que el catolicismo
ha tenido, en Europa y durante mu-
cho tiempo, un estatus de mayoría e,
inclusive, de religión de Estado.

Alain Touraine
Sociólogo

Confieso haber sufrido, al enterar-
me de la restricción jospiniana,

un importante acceso de cólera. Me
acordaba de la definición de Nietzs-
che de la filosofía: trabajar para desa-
creditar la estupidez. Me fastidia bas-
tante el pensar esto en relación con M.
Jospin. Me gustaría solamente decirle:
Gracias, señor Jospin, por recordar-
nos que tanto la teocracia como el cle-
ricalismo deben ser rechazados. No
han conseguido para Europa todos los
beneficios (cabría, de todos modos,

discutir éstos más despacio). Gracias,
pues, por invitarnos a rechazar todo
dogmatismo. No obstante, repase un
poco la historia, no sólo de los acon-
tecimientos, sino también, del pensa-
miento cristiano. Podría encontrarse
gentes (yo mismo, sin ir más lejos)
que afirman sin complejos que su Dios
cristiano es laico. El creyente que yo
soy no tiene ni el deseo ni los medios
de imponer nada a los demás: no pue-
de más que proponer, quizás muy vi-
gorosamente y junto con otros, cuan-

to le anima en la inmanencia de su
conciencia privada, también en la pú-
blica expresión de una fe que no es
para él lugar de sacristía... Por tanto,
no tenga usted miedo, los cristianos
de hoy no son ya –eso espero– unos
dogmáticos, ni en el plano de lo que se
llama lo religioso ni en el de los pro-
blemas de la sociedad..., incluso en
las cuestiones que ocupan actualmen-
te su trabajo, que es también el nues-
tro. El religioso cristiano no es un es-
pantapájaros; antes bien, le impediría
a Europa el dejarse caer en el sueño. El
sueño dogmático –ya lo sabe usted
(pero ¡dígalo claramente!)– no ha sido
desgraciadamente en nuestro siglo pri-
vilegio de los cristianos.

Charles-Marie Guillet
Teólogo

Testimonios recogidos en Francia, a propósito de la construcción de Europa

El Gobierno francés tiende
a marginar las religiones

En relación con la polémica que medios cristianos han suscitado en Francia en protesta contra el
intento del Gobierno francés de minimizar o marginar el papel clave de la fe en la construcción de

Europa, recogemos estos significativos testimonios:

Entrevista a Jean-
Louis Schlegel: 

Jean-Louis Schlegel es filósofo,
editor de «Seuil», miembro del

comité director de la revista «Es-
prit» y firmante del llamamiento
de «Témoignage chrétien»

¿El Gobierno de Jospin tiene
un problema con el laicismo?

Entre los últimos Gobiernos, lo
considero como uno de los más
arreligiosos. Tiende a marginar to-
talmente las religiones de este país.
Sobre las grandes leyes éticas, su
opinión no cuenta para nada. El gri-
to de protesta de una feminista tie-
ne más eco ante el Primer Minis-
tro que una protesta de monseñor
Billé. En relación con la Carta eu-
ropea, la intervención francesa es-
tá totalmente fuera de lugar. Los
monoteísmos son arrojados a la va-
guedad más absoluta de lo espiri-
tual que cubre la noche en la que
todos los gatos son pardos. La opi-
nión de las religiones, los valores,
las convicciones cristianas no cuen-
tan más que para la galería. En ca-
so de conflictos, como en el Me-
dio Oriente, se les llama para la fo-
to.

¿Por qué esta actitud del Go-
bierno?

¿Creerá que las religiones no
tienen ninguna influencia en la so-
ciedad? Sería discutible. La mayo-
ría de los ministros están muy lejos
de las cuestiones religiosas. Sus
convicciones son las de la genera-
ción del 68, que se ha dado de ba-
ja de todo. Yo les respeto, pero que
respeten ellos a los demás.

En Francia, ¿cómo se puede
considerar hoy a las religiones?

Unas veces se dice que perte-
necen al pasado, o que no suponen
ningún interés para los valores de
un país. Otras veces se dice que la
ignorancia religiosa es más peli-
grosa que todo lo demás, porque
da lugar a los integrismos, y que
hay que remediarlo, en especial a
través de la escuela. El laicismo es
la gestión de la pluralidad de con-
cepciones. Más que una neutrali-
dad que oculta las convicciones,
fuente de pasiones, se debe favo-
recer lo que tenga sentido y que es-
tructure a las personas y a las so-
ciedades.
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Cómo llegar a ser un
guionista excelen-

te es el título del último
libro de Linda Seger.
Según los críticos, es
«un libro de trabajo fue-
ra de lo corriente», que
ofrece «estimulantes
ejercicios para ayudar
a cada escritor a desa-
rrollar su creatividad».
Edita Rialp en su co-
lección Libros de cine. 

Manual para guionistas 

Con profesionalidad
y rigor, Javier Mar-

có y Martha Tarasco
abordan en este libro
Diez temas de repro-
ducción asistida (ed. In-
ternacionales Universi-
tarias), los problemas
derivados de la mani-
pulación del inicio de la
vida humana, en la re-
producción asistida y
en la clonación.   

Reproducción asistida

Este libro, Sexo, ¡qué
me vas a contar!,

de Michel Pochet y que
introduce Alfonso Ló-
pez Quintás, es una
espléndida respuesta,
explícita, directa y ra-
dicalmente evangélica,
sobre la ética y el com-
portamiento sexual.
Edita Ciudad Nueva,
en su colección Perso-
na y familia. 

Para los jóvenes

Aveces nuestro pe-
or enemigo está en

nuestro interior. Por
eso, urge la propia re-
conciliación para poder
perdonar a los otros.
En este libro, Si acep-
tas perdonarte, perdo-
narás, Anselm Grün,
benedictino alemán,
descubre el poder cu-
rativo del perdón. Pu-
blica Ediciones Narcea. 

El poder del perdón

Dios no es una doc-
trina, ni un ser dis-

tante. Dios es una rea-
lidad personal, viva,
presente. Así lo dice
monseñor Carlos Ami-
go Vallejo, arzobispo de
Sevilla, en este estu-
pendo libro, ¡Tú eres
Dios!, de la serie: El
credo que ha dado sen-
tido a mi vida. Edita
Desclée de Brouwer. 

¡Tú eres Dios!

Semana Santa, Pas-
cua y su Octava: el

camino de la Vida, de
José Fernández Lago,
canónigo de Santiago
y profesor de Sagrada
Escritura, es un exce-
lente compañero de ca-
mino que ayudará a vi-
vir las celebraciones
centrales de nuestra fe.
Lo publica: Instituto Te-
ológico Compostelano.  

Para la Semana Santa

Este libro, Dolores
Marijuán. Maestra

e inspectora de ense-
ñanza, de la periodista
Julia Sáez-Angulo, es
la biografía de una mu-
jer riojana ejemplar,
una mujer de oración y
acción al mismo tiem-
po. Ediciones fur prin-
ting recoge, en estas
páginas, algunos de
sus diarios y memorias. 

Vida de una maestra

Somos capaces de
reconocer las cau-

sas del estrés? Este li-
bro, Estrés: prevención
y control. Aprender a
relajarse, del profesor
Cesáreo Amezcua, es
un excelente manual
para identificar los ele-
mentos que provocan
el estrés y los distintos
métodos para domi-
narlo. Edita San Pablo.

Para superar el estrés

Para todos los que
conocen al dedillo

la vida de los líderes de
nuestro tiempo, este li-
bro ofrece algo espe-
cial: la vida de los líde-
res del Evangelio. El
sacerdote Arturo Cli-
ment es el autor de es-
ta obra, Los apóstoles.
Testigos de la fe, que
publica Edicep, en la
colección Testigos.

Los apóstoles

En este libro, Sólo tú
tienes palabras. Co-

mentarios al evangelio
de Mateo, el sacerdote
Alessandro Pronzato
nos invita a ahondar en
este evangelio a partir
de una concreta clave
hermenéutica, la del
encuentro. Lo publica
ediciones Sígueme, en
la colección Nueva
Alianza. 

Encuentros con Jesús

María Dolores En-
trena firma este li-

bro, Hablamos de po-
breza. El clamor silen-
cioso de los pobres,
que publica San Pablo.
Con claridad y preci-
sión, estas páginas
abordan una de las
cuestiones más urgen-
tes y profundas que tie-
ne planteada la Huma-
nidad:  la pobreza. 

Pobreza

Teresa Enríquez fue
un apostol incansa-

ble del culto eucarísti-
co. La llamaban La lo-
ca del Sacramento. La
BAC publica esta bio-
grafía, Teresa Enrí-
quez. La loca del Sa-
cramento, de Amaya
Fernández, sobre una
mujer que descubrió el
inmenso amor de Dios
en la Eucaristía. 

La loca del Sacramento

P A R A  L E E R
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No

Compungido llegó mi íntimo amigo, camino de cumplir los
ochenta pero todavía lúcido y vivaz. Le temblaba la voz, y

no por la edad, al transmitirme su angustia. «Asegura un gran
periódico –me dijo– que, para Dios, el amor y el sexo son la
misma cosa». «No –le contesté–; no creo que nadie difunda
tal aberración». Entonces exhibió la prueba del delito: un dibu-
jo firmado por Máximo y publicado en El País ese mismo día,
fiesta de San Valentín, aquel mártir romano decapitado en el si-
glo III cuya celebración, algo obscurecida por festejar la Iglesia
en la misma fecha a los también santos Cirilo y Metodio, ha
cobrado fuerza desde que algún ingenio logró transformarla en
el Día de los enamorados. Y era cierto: asegura el humorista que
nuestro Padre Eterno, apremiado por un ángel, proclama la
plena identidad entre lo espiritual y lo carnal. Algo más tran-
quilo, mi amigo añadió: «Soy una prueba de que poner en bo-
ca de Dios esa afirmación no sólo me parece blasfemo, sino
que es una tremenda falsedad. Los años hicieron que mi mujer
y yo abandonáramos nuestra vida sexual que fue muy genero-
sa en pasión y en hijos. Pero no hemos perdido por ello nada del
amor que siempre nos unió. Es más: es ahora mucho más in-
tenso, porque ha de suplir aquel placer físico que ya no pode-
mos permitirnos».

Andábamos en esto cuando otros parientes, amigos y veci-
nos se arremolinaron, buena prueba de que quizá no sean muy
leídos los sesudos artículos de fondo; pero lo es, sin duda, esa
doctrina sintética que los dibujantes bien humorados ofrecen ca-
da día en los diarios. (A fin de cuentas, el más veterano e ilus-
tre de ellos, Antonio Mingote, ganó con el principal mérito de sus
editoriales un sillón en club tan exclusivo como la Real Acade-
mia Española). Gritaba, casi, una de mis visitantes, joven ma-
má de varios chavalines: «¿Puede alguien creer que unos mi-
nutos de sexo suplen al amor que mi marido y yo pusimos pa-
ra traer estos hijos al mundo, o al que ponemos hoy para criar-
los?» Y añadían, a coro, varios vástagos de una familia
numerosa: «Verdad es que los hermanos tenemos frecuentes
peleas, pero eso no impide que nos queramos y nos defenda-
mos unos a otros, con algo que nada tiene de sexual y mucho
de amoroso». 

Estábamos en éstas cuando alguien recordó a su prima, jo-
ven y guapa, que ingresó hace años en un convento de clausura.
Saben los que la ven a través de la doble reja, cuando lo permite
la regla de la Orden, que es imposible hallar en una cara de
las que nos cruzamos a diario más resplendor de felicidad ver-
dadera que en la suya. Y a nadie se le pudo ocurrir nunca otra
explicación que la de que esa felicidad, nacida de altísima vo-
cación, compensa con creces de la renuncia al disfrute de ins-
tintos naturales como el que Máximo creyó oportuno poner en
la boca de un supuesto ángel.

Coincidieron todas las voces en una certidumbre: la de que
editoriales como éste contribuyen no poco a la confusión men-
tal de una juventud que deseamos mejor que sus mayores…, sin
que ese deseo encuentre siempre respaldo en los hechos. Des-
de el célebre botellón hasta el porcentaje de fracaso escolar, pa-
sando por la barbarie vista en Sevilla, no todo es el brillo de la
Operación Triunfo. No sabemos muy bien por qué una parte
significativa de nuestros jóvenes parece haber elegido el ca-
mino más fácil, quizá carentes de la guía que sólo pueden dar-
le padres tan desorientados como el que, en esa misma fecha,
contaba en televisión las tristes circunstancias en que había
tenido que recoger a su hija, presa de un grave como etílico. 

Hube de añadir por mi parte un dato: el de que tengo la suer-
te de conocer a Máximo, que no es un seudónimo, y de apreciar
sus valores artísticos y humanos desde hace no pocos años; por
lo que creo que el error que cometió no fue movido por el deseo
de violar el II Mandamiento de la Ley de Dios, ni tampoco por el
de herir a ese ochenta por ciento de los españoles que se de-
finen como católicos y muchos de los cuales le leen a diario, des-
de el acuerdo o la discrepancia. Dicho todo lo cual, sólo me
queda coincidir en la síntesis que mis airados contertulios del Día
de San Valentín presentaron como respuesta a lo difundido
desde esa tribuna. Y es una palabra muy corta: No.

Carlos Robles Piquer

Punto de vistaL I B R O S
Fueron estas mismas páginas el esce-

nario de la presentación del primer
volumen de esta reedición de los Es-

critos de Teología, de Karl Rahner. Ahora,
aparece, en el marco del nuevo brío teo-
lógico y editorial de Cristiandad, este se-
gundo volumen. La lectura pausada de es-
te libro hace que enmarquemos esta gavi-
lla de ensayos, de la más pura teología con-
temporánea, en el contexto de la historia de
la teología. 

Es inútil establecer taxonomías ni di-
cotomías en la ciencia interpretativa, a la
hora de dilucidar qué parte o partes del
pensamiento de un autor, hombre de cien-
cia –en este caso de ciencia sagrada–, sigue
teniendo la vigencia que requieren nuestros
tiempos. En una enumeración del título de
los principales artículos de este volumen
descubrimos los siguientes temas: la li-
bertad en la Iglesia; devoción personal y
sacramental; verdades olvidadas sobre el
sacramento de la Penitencia; reflexiones
pacíficas sobre el principio parroquial y
sobre el apostolado seglar. Son algunos de
los títulos de estos ensayos, escritos en la
segunda mitad de los cincuenta y principios
de los sesenta. El lector descubrirá que
muchas de las afirmaciones que han pe-
netrado, incluso como dogmas teológicos,
en el cuerpo eclesial –y que por su natura-
leza y por su historia no lo son– se en-
cuentran en este volumen. Leer a Karl Rah-
ner siempre es un ejercicio interesante, pe-
ro teniendo muy presente que al Rahner
de esos años sólo se le puede pedir lo que
escribió en esos años. Otra cosa son sus
discípulos y las ideas de éstos, sueltas en-
tre la maraña del tejido pastoral. Pero éste
es un asunto de otro orden, y de otra natu-
raleza. 

Sin duda nos encontramos ante un clásico de
la filosofía contemporánea. El conjunto de es-

tudios que se recogen en La metáfora viva son
fruto de un seminario impartido por Paul Rico-
eur en la Universidad de Toronto, en 1971. Hay un
itinerario ineludible en las páginas de este texto:
comienza en la retórica clásica, atraviesa los ve-
ricuetos de la semiótica y de la semántica, y ter-
mina en la hermenéutica. La palabra es la unidad
de referencia del conjunto del pensamiento ex-
puesto en estas casi quinientas páginas; una pala-
bra que se manifiesta como una de las claves fun-
damentales en los procesos de intelección de los
dichos y los hechos humanos. El proceso de la
recuperación del valor de la palabra es intrínse-
co al proceso de la recuperación del hombre. La
metáfora, figura del discurso que consta de una
sola palabra y se define como tropo por semejan-
za, consiste en un desplazamiento y en una am-
pliación del sentido, por sustitución. Vivimos en
un mundo que aparentemente ha usado y abusado
de las metáforas de la vida, sin más pretensión
que la manipulación del pensamiento y del len-
guaje. Recuperar el sentido y la referencia de la pa-
labra es recuperar lo más genuino de la metáfora,
de la construcción de lo humano. 

José Francisco Serrano Oceja

La vigencia
del
pensamiento
teológico
Título: Escritos de Teología. Volu-
men II
Autor: Karl Rahner
Editorial: Cristiandad

Un mundo
de
metáforas

Título: La metáfora viva
Autor: Paul Ricoeur
Editorial: Trotta/
Cristiandad
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Gentes

Giovanni Sartori, politólogo

«Pluralismo sí es un vivir juntos en la diferencia y con diferencias; pero lo es si
hay contrapartida. Entrar en una comunidad pluralista es adquirir y conceder.
Los extranjeros que no están dispuestos a conceder nada a cambio de lo que
obtienen, que se proponen permanecer como extraños a la comunidad en la
que entran hasta el punto de negar, al menos en parte, sus principios mismos,
son extranjeros que inevitablemente suscitan reacciones de rechazo, de mie-
do y de hostilidad. El inmigrante recibe mucho y debe también dar. Si no, la re-
lación se vuelve asimétrica, y termina por ser destructiva, a la larga, para la so-
ciedad de acogida. Me opongo a darles la ciudadanía, a menos que acepten
las condiciones de la comunidad».

Chiara Lubich, Fundadora del movimiento de los Focolares

«Asís fue un hecho histórico, pero no aislado. Nuestro deseo es que el gri-
to Nunca más la guerra llegue a ser una realidad. En el diálogo interreli-
gioso no es errado temer la pérdida de identidad y el sincretismo en la re-
lación con los fieles de otras religiones. Debe consistir, por parte de los cris-
tianos, en poner en práctica ese amor que Jesús ha traído a la tierra y que
tiene características precisas: va dirigido a todos. Es un amor que empuja
a amar primero, sin esperar ser amado. Es un amor que considera al
otro como a sí mismo. Este amor exige ver a Cristo en la persona amada.
La regla de oro está en esto: Todo cuanto queráis que os hagan los hom-
bres, hacédselo también vosotros a ellos».

Felipe Fernández, obispo de Tenerife

«Hoy día, la Iglesia está correctamente situada en un espacio democrático
que ella misma ha colaborado a construir. Después de haber hecho una
transición como la que hicimos, con un importante protagonismo eclesial, qui-
zá ahora otra vez muchas fuerzas democráticas quisieran una Iglesia a su
gusto, y la Iglesia no es a gusto de ningún grupo político o mediático. Pue-
de que la Iglesia moleste a ese tipo de intereses, y por eso tengo la impre-
sión de que se quisiera, por parte de algunos, que no existiera la Iglesia,
que no destaque como una institución religiosa y moral, libre, insoborna-
ble, crítica. Hay grupos que se llaman democráticos a quienes no les gusta
tener otros mundos originales en la sociedad, sino ser sólo ellos y se acabó».

¿Se puede organizar la caridad?

Santiago, 
memoria de Europa

Nuestra ciudad, a la que siempre se llega
como peregrino, ha acogido un encuen-

tro de ministros europeos; de una Europa
que, como nos recordaba el Papa, «se ha
encontrado a sí misma alrededor de la me-
moria de Santiago en los mismos siglos en
los que ella se edificaba como continente ho-
mogéneo y unido espiritualmente». Esta Igle-
sia particular compostelana les ofreció, co-
mo a todos los peregrinos, su hospitalidad
en la Casa del Señor Santiago, deseando
que su presencia dejase una impronta de es-
peranza que ayude, en el decir de Salvador
de Madariaga, a reavivar la conciencia eu-
ropeísta cuyo primer contenido, previo a los
tratados y reglamentos políticos-económi-
cos, sería el logro de la solidaridad moral y ac-
tiva. Ésta ha de ser la verdadera médula de
Europa, cuyas raíces hay que encontrar en la
común cultura de todos los pueblos europe-
os, iluminada con la luz del Evangelio.

En esta encrucijada entre civilización e
Historia hemos de orientar nuestros pasos
hacia el futuro, apoyados en la esperanza,
impulso innovador, capacidad de vislumbrar
el futuro y de dejar huellas duraderas en el
tiempo, a través del servicio a la dignidad del
hombre, y capacidad de dar sentido a la His-
toria. En la complejidad de este proyecto no
caben actitudes ni silencios que generen des-
confianzas y ensombrezcan la realidad de
nuestra convivencia. La pobreza, la violación
del derecho a la vida, el olvido de algunos
derechos humanos y el subdesarrollo son
otras tantas situaciones de sufrimiento y de
falta de esperanza. Es preciso descubrir al
hombre de hoy sus cumbres y sus posibili-
dades, su capacidad para superar la triviali-
zación de la vida y caminar hacia lo alto y
hacia adelante. Eultreia (adelante, ea!) y Esu-
seia (arriba, ea!) aclamaban y aclaman los
peregrinos a la Tumba del Apóstol. Acompa-
sar la cultura del realismo y la cultura de la es-
peranza ha de ser nuestro reto en esta Eu-
ropa que ha de mirar más allá de sí misma, si
quiere seguir siendo «faro de civilización y
estímulo de progreso para el mundo». Toda
búsqueda, de alguna manera, es ya un en-
cuentro, y la búsqueda siembra ya en la en-
traña humana el sabor de los frutos del futu-
ro. «Podemos pensar con razón que la suer-
te futura de la Humanidad está en manos de
los capaces de transmitir a las generaciones
venideras razones para vivir y para esperar».

La defensa de los derechos humanos y
los esfuerzos por la paz son inseparables.
«Para que cada hombre cumpla más cuida-
dosamente su deber de conciencia, tanto
respecto a sí mismo como a los diferentes
grupos de que es miembro, debe ser dili-
gentemente educado en una cultura espiri-
tual más amplia, aplicando los enormes re-
cursos que están hoy al alcance del género
humano… Pero el hombre difícilmente pue-
de llegar a este sentido de la responsabilidad
si las condiciones de vida no le permiten lle-
gar a ser consciente de su dignidad y res-
ponder a su vocación entregándose a Dios y
a los demás».

+ Julián Barrio Barrio

Punto de vista

En sus Estudios de Sociología de 1874, Spencer defiende el altruismo individual y condena la
caridad organizada. Él no sospechaba que, en nuestros días, la caridad organizada encontraría

en las numerosísimas ONG una fórmula acertada (no siempre); aunque la fórmula es antigua
en la Iglesia. No le faltaba razón a Spencer al reconocer el valor de la persona individual, pero nos
permitiremos retocar su intuición: las virtudes pertenecen al haber personal, pero lógicamente tie-
nen repercusión social. Una cosa es el ejercicio personal de la caridad y otra las asociaciones que
ésta inspira.

La Iglesia era el punto de mira al que apuntaba Spencer con sus diatribas, y es también la
acusación latente tras la confusa idea de caridad que muchos críticos actuales tienen de esta vir-
tud fundamental. Si la caridad fuera la ayuda ñoña y facilona que muchos piensan, la fecunda la-
bor de la Iglesia durante más de veinte siglos no hubiera sido ni una sombra de lo que es. La
caridad en la Iglesia no es la pobre limosna de céntimos para descargar la conciencia, sino el man-
dato en torno al cual los fieles se constituyen como comunidad y extienden a los gentiles los be-
neficios de esa comunidad. A veces esa caridad tiene la forma de un mendrugo de pan, a veces
la forma de hospital construido en la selva, a veces tiene la forma del consuelo dado al triste, y siem-
pre tiene la forma de la renuncia al egoísmo.

Dora Rivas
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«Históricamente el ámbito de lo religioso ha estado impregnado de com-
ponentes ideológicos cargados de subjetividad y de indefinición analítica...»
Así ha escrito el ex ministro socialista don Alberto Belloch, en un artículo ti-
tulado nada menos, ¿para qué andarse con chiquitas?, que De la religión ca-
tólica. Haciendo una descarada apología exhibicionista del viejo refrán cas-
tellano En casa del herrero, cuchillo de palo, habla en él también de «la caí-
da de los dogmatismos». ¿Cabe mayor dogmatismo que el que se encierra en
la cita entrecomillada que abre este comentario? Inmediatamente viene a la me-
moria la fustigante interpelación de Cristo en el evangelio a quienes «ven la mo-
ta en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio». Constata que «nuestra sociedad
asiste a una recuperación de lo religioso», a la que inocentemente se refiere co-
mo «por cierto, no demasiado esperada». Por él, se entiende. Y añade que
«la religión suscita interés como hecho social»; a él, se entiende. Con un cier-
to tufillo de paternalismo trasnochado, concluye: «Aún quedan cicatrices mal
curadas y nunca ha sido prudente hurgar en las heridas». La pregunta es obvia:
pues, entonces, ¿por qué hurga?

No gran cosa, la verdad, pero un poco de curiosidad sí siento, por saber có-
mo explica el obispo progresista que informa a El Mundo, el hecho de que el
cardenal Rouco Varela haya sido reelegido, sin el menor problema, por mayoría
absoluta y en la primera votación, a pesar de lo que El Mundo califica como
un «primer trienio nada brillante». Me parece, como poco, deslumbrante la cla-
rividencia del aludido obispo progresista cuando habla de «un episcopado
siempre pendiente de Roma». Créanme que no me suscita menor curiosidad
saber de quién tiene que estar pendiente el episcopado. 

J.G.B. sostiene en El País que, «quienes proclamaron hace tres años que el
cardenal Rouco contaba con todas las complacencias de Roma, se han quedado
sin voz». ¿Sin voz? Que Dios le conserve la vista y el oído. Si no fuera penoso,
sería tronchante. Cuando no se ve, o no se quiere ver, la vida como es en reali-
dad, sino como uno quiere que sea, pasan, se dicen, y se escriben estas cosas. Aho-
ra no me acuerdo quién dijo, no se dónde, que el que no sabe a dónde va, aca-
ba en ninguna parte. Les ocurre lo mismo que a algún otro medio, en este caso
de Barcelona, empeñado en repetir y repetir sin desmayo que a unos cientos de
fieles de la diócesis no les gusta el cardenal Carles. Para ellos eso es noticia; en

cambio, no lo es que a todos los demás, empezando por el Papa, sí les gusta; y
un coherente político catalán, Josep Miró i Ardevol, acaba de quitar, en La Van-
guardia, la careta de los habituales del tirar la piedra y esconder la mano. Ha es-
crito: «La campaña en contra del arzobispo parece espontánea, pero está orga-
nizada por Som Església». Y pregunta: «¿En nombre de qué autoridad se sien-
ten investidos para hacerlo? ¿Por qué reúnen 2.000 firmas? La diócesis de Bar-
celona cuenta con unos 625.000 católicos practicantes mayores de 18 años, y con
más de 1,8 millones de católicos a secas». La flaca memoria de algunos, secta-
ria y selectiva sólo de lo que les interesa, es más que llamativa. Hay quien escribe
que «la Iglesia española, después de la condena del atentado del 11 de sep-
tiembre, ha permanecido en silencio». ¿En silencio? Tengo ante mí textos del Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española que demuestran lo contrario, del
12 de septiembre, 22 de septiembre, 3 de noviembre, 9 de noviembre, 14 de
enero, 19 de enero... ¿Dónde está el silencio?

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Hace poco, en una de estas reuniones ca-
lurosas en las que los jóvenes están que se

salen por intervenir, invité a que tuviera el va-
lor de levantar la mano aquel que se encon-
trara plenamente integrado con la realidad que
lo circunda, es decir, aquel que estuviera ab-
solutamente satisfecho con el mundo tomado
como sujeto de relación. Nadie se movió, no
fueron las manos, sino el silencio el que se al-
zó. Y es que cuando escarbamos un poco en
esa tierra apenas removida de la experiencia,
enseguida caemos en la cuenta de que, cuan-
do al mundo se le apura, nos viene la decep-
ción. Nada nos trae serenidad a esa pólvora de
inquietud con la que Dios nos sembró el al-
ma. ¡Qué razón tenía san Agustín!: «Nos hi-
ciste Señor para ti, y nuestro corazón anda in-
quieto hasta que descanse en ti». Por eso sor-
prende cuando los artistas, que son quizá las
criaturas más capacitadas para hablar de esas
estrecheces de un mundo explorado y nunca
agotado, nos cuentan que hay que santificar al
mundo por sí mismo. Antoni Tàpies acaba de
soltarlo, el pintor de las mil cruces negras y
autor de una colección de artículos sobre arte
titulado Valor del arte, ha comentado recien-

temente que la mística de la vida es la exal-
tación de lo más simple, «hay que sacralizar la
tierra –dice–, santificarla como vida y asumir-
la junto a todo lo sencillo como en una actitud
animista». Esta especie de retorno al paga-
nismo parece que está ofreciendo hoy en día
sus mejores frutos (no hay más que oír las
propuestas de Fernando Sánchez Dragó para
este nuevo milenio, en las que toma partido
por las religiones pre-cristianas frente a la re-
velación de Jesucristo).

La mejor imagen para entender nuestra vo-
cación proviene curiosamente del código de la
circulación y de la filosofía del peregrino. Del
primero, porque no estamos llamados a apar-
car, sino a estacionarnos; la diferencia es con-
siderable, la vida está para dejar el coche
unos minutos y hacer compras de urgencia. Y
de la segunda, porque el peregrino no tiene un
reposo definitivo en los albergues del cami-
no, sino en el gozo del destino. De ahí que
cuando aparecen esos anuncios de coches
en televisión del tipo puedes sentir más y vi-
deoclips que nos ofrecen un muestrario an-
tológico de que en la tierra hemos alcanzado
la culminación de nuestras aspiraciones, que-

damos inmediatamente situados más allá de
la realidad, a años luz de la verdad y pisando
menos suelo que Russell Crow en Una men-
te maravillosa.

Por eso, habrá que procurar que la televi-
sión no se convierta en esa curiosísima va-
riedad de oso japonés llamado Sun Bear (oso
de sol), que de lejos parece un gatito inocen-
te, de bigotitos mínimos y vocecita de tiernos
brotes de soja, pero cuando te pones a su la-
do y haces ademán de acariciarle la cocorota
te echa la zarpa encima y te despedaza sin
contemplaciones.

Javier Alonso Sandoica

Corazón inquieto

Dobritz, en Le Figaro

● Un Encuentro Internacional de Oración de
Universitarios Europeos con el Papa, convo-
cado por Juan Pablo II, se celebrará el próximo
sábado 2 de marzo y se retransmitirá via sa-
télite, desde la catedral de Valencia, en cone-
xión con Moscú, Viena, Budapest, Estrasbur-
go, Atenas. Al encuentro –que será retrans-
mitido a partir de las 17.50 h. y en conexión
televisiva por numerosos canales, entre otros,
TVE– se unirán todas las capellanías univer-
sitarias de Europa.



P
ara gustar de la Iglesia, en la Iglesia, hay
que saber mirar a la Iglesia. En este tiem-
po, como en todos los tiempos, la fe de
las abuelas y de las madres sigue siendo el
mástil de las nuevas generaciones de cris-

tianos. Nos lo decía nuestra abuela Eulalia, alumna de
las más granada escuela de la vida: «Fijáos en la san-
tidad de los sacerdotes, en cómo y a dónde miran
cuando celebran la misa y reparten la comunión. Fi-
jáos en sus ojos, que son los ojos de la Iglesia, para
nosotros, que se parten y reparten como la hostia
consagrada». Nadie vive en la Iglesia sino mira a la
Iglesia. Se podría afirmar que así como miramos a la
Iglesia, así vivimos en la Iglesia. No se puede gustar
el cuerpo extendido de Cristo,  si no se mira el rostro
de quienes repiten sus palabras y actualizan sus ges-
tos. No hay Iglesia sin rostro, sin carne, sin presen-
cia. 

El niño pequeño, dócil a las caricias de su ma-
dre, responde siempre al amor con su tierna mirada.
Cuando dos jóvenes se encuentran y surge el fle-
chazo, lo hacen, antes que nada, con la mirada. Dicen
que lo que más hiere es el dardo envenenado de la mi-
rada –especie letal del dardo de la indiferencia–; un
dardo que es capaz de traspasar el corazón, cualquier
corazón, por más encostrado que se encuentre. ¿Qué
es la nueva evangelización sino una renovada forma
de mirar al hombre, a la sociedad, a la Historia?
Cuando santa Bernardette contó el suceso de la mi-
lagrosa aparición en la cueva de Lourdes, lo prime-
ro que dijo es que «la Señora me miraba como a una
persona».

¡Ojalá hayan pasado ya los tiempos recios de la
lluvia ácida contra la Iglesia! ¡Ojalá que quienes no
han querido, ni quieren, entender el mensaje del
Evangelio a la sociedad, al menos, se atrevan a mirar
a la Iglesia cara a cara! Se atrevan a contemplar su
rostro doliente, cuando extiende su mano al enfer-
mo de sida; al anciano abandonado en esas antesalas
–de no sé qué tránsito– que son muchas residencias
de ancianos; al niño enfermo; al joven encarcelado;
a lo más sublime del hombre calificado por los bien-
pensantes como lo más despreciable de la sociedad.
Quien se atreva a mirar a la Iglesia encontrará, sin du-
da, un Iglesia que está siempre presente en lo más
bajo, para llevarlo a lo más alto. ¿Quién ha resucita-
do a los seguidores del Voltaire más panfletario? El
problema de quienes dicen no entender a la Iglesia es
que miran a una Iglesia que no existe, a lo sumo es
ausencia de sus fantasmas, de nuestros fantasmas
más acendrados. Dice san Juan de la Cruz que a la tar-
de de la vida nos examinarán en el amor. Y tengo
para mí que será un examen de miradas.

En la Iglesia hemos vivido, estos días, dos acon-
tecimientos que son auténticas lecciones de cómo
saber mirar a la Iglesia: el primero, la toma de pose-
sión del nuevo arzobispo de Oviedo, el cántabro y
montañés Carlos Osoro Sierra. En el catedralicio
atrio de los periodistas de la Pulchra oventense, con
un frío y una corriente que se nos metía por entre las
gotas de tinta de las estilográficas, contemplábamos
atónitos, ante el catódico tubo de una gran pantalla,

cómo un hombre de Dios y de la Iglesia miraba a su
pueblo. Y recordaba aquello de san Ignacio, mártir,
cuando escribía a los cristianos de Trallis sobre su
obispo Polibio. Les decía: «Pues como imagen de
vuestra caridad he recibido y tengo conmigo a vues-
tro obispo, cuya actitud es únicamente una fuerte
doctrina y cuya suavidad es su poder. Le respetan,
creo yo, hasta los ateos». 

Otro acontecimiento, la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal. En la madrileña calle de
Añastro, un lunes, repleto de sol y de bullicio eclesial,
se respiraba la plácida concordia de una Iglesia que
son muchas Iglesias, pero que, a su vez, es sólo una:
el misterio de la comunión. Las palabras del cardenal
Rouco, arzobispo de Madrid, sonaban como las ver-
dades del barquero. Habló de Asís, de Europa, del te-
rrorismo de ETA, y de la respuesta de la Iglesia a
este fenómeno. Ejecutaba una sinfonía de pareceres

y de concordancia en ímpetus apostólicos. Tengo
que confesar que, más que leer el discurso, me fijé en
los obispos, al tiempo que oía desgranar al Presi-
dente los argumentos sobre los que se construía la
nueva mirada de la Iglesia. Algunos obispos seguían
línea por línea lo que allí se estaba diciendo. Otros
miraban al Presidente de la Conferencia gustando
de su mensaje, asintiendo algunas veces, bajando
los ojos otras. Y otros –que lo son todos– trascen-
dían su pensamiento, y su mirada, anclando su mi-
nisterio en el Crucifijo que preside las sesiones de
la Asamblea Plenaria. El discurso del Presidente era
eco de una lección que  los presentes encarnaban: la
Iglesia mira al hombre como Cristo. Pues, para gus-
tar de la Iglesia, y en la Iglesia, hay que saber mirar
como Cristo mira.

José Francisco Serrano Oceja

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Una mirada como la de Cristo

El cardenal Rouco, Presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, felicita a monseñor Carlos Osoro
Sierra durante la toma de posesión de éste en la catedral como nuevo arzobispo de Oviedo; en segundo término, monseñor Díaz
Merchán, antecesor de monseñor Osoro en la sede


