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Inés Vélez / A. Llamas Palacios

Entre Iberoamérica y la Unión
Europea existen sólidos lazos
de unión. Desde hace más de

500 años, compartimos una historia
común en el plano religioso, político,
cultural y económico. A principios del
siglo XX, Argentina era más rica que
Francia o Alemania; sin embargo, a
pesar de las dos grandes guerras que,
en este siglo pasado, asolaron Euro-
pa, el viejo continente consiguió su-
birse al carro de la industrialización,
mientras que Iberoamérica se estan-
có entre los países llamados en vías
de desarrollo. Desde hace, aproxima-
damente, unos 20 años, Europa está
intentando un acercamiento hacia Cen-
tro y Sudamérica; está resultando len-
to y costoso, a la sombra siempre de
Estados Unidos, que durante los años
70 y 80 reforzó su implantación eco-
nómica, política y militar en Iberoa-
mérica. 

El primer encuentro entre los Je-
fes de Estado y de Gobierno de las dos
grandes zonas, Unión Europea e Ibe-
roamérica, tuvo lugar en Río de Ja-
neiro en 1999. Dio como resultado un
plan de acción para una cooperación
más profunda, que se valoró e impul-
só durante el segundo encuentro, ce-
lebrado el pasado 17 y 18 de mayo en
Madrid. Allí se han tratado importan-
tísimos temas como la promoción de
la democracia y del Estado de Dere-
cho, la lucha contra el terrorismo y la
criminalidad internacional, y la coo-
peración al desarrollo. 

Con motivo de este importante en-
cuentro, y con la voluntad de buscar
el bien común universal, la Iglesia
católica quiso reunirse en un Con-
greso, en días anteriores al gran en-
cuentro de líderes políticos, para dis-
cutir y poner en común las necesi-
dades de la Unión Europea e Iberoa-
mérica, y así contribuir a crear una
nueva sociedad: «Iniciamos este
Congreso –explicaba el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid,
en su intervención de apertura– con
la confianza puesta en la riqueza que
encierra la doctrina social de la Igle-
sia para favorecer y reforzar una me-
jor ordenación de las relaciones entre
los países hispanoamericanos con la
Unión Europea, en los comienzos de
un nuevo milenio y en un contexto
mundial lleno de sugestivas promesas
y de graves interrogantes. Las orien-
taciones de la enseñanza social de la
Iglesia y su labor socio-caritativa
constituyen, sin duda alguna, una re-

ferencia inestimable para la unidad
y mutuo enriquecimiento de los con-
tinentes americano y europeo que, a

pesar de todos los grandes retos y di-
ficultades de la hora actual, son he-
rederos de una historia capaz de ven-

cer la tentación de la desesperanza
y de alumbrar un futuro mejor.

Urge no minusvalorar el servicio
que la Iglesia puede y debe aportar pa-
ra desvelar el origen de los problemas
que afectan a esta sociedad globaliza-
da, que tanto condicionan las relacio-
nes de Europa con América. Es me-
nester descubrir el valor de las res-
puestas que la Iglesia puede y debe
dar a la honda crisis de valores y la
ayuda que puede prestar a la solución
de los problemas de la paz y de la jus-
ticia, tan graves en este momento de la
Humanidad, y así, a la consecución
del bien común universal».

El marco que reunió a todos los
congresistas fue el incomparable San
Lorenzo de El Escorial. Allí, a pocos
metros de su monasterio, cardenales,
obispos y religiosos procedentes de
toda Iberoamérica y de Europa, junto
con invitados especiales como el Pre-
sidente del Gobierno español, don Jo-
sé María Aznar, el ex-Presidente de
la República de Chile, don Patricio
Aylwin, o el ex-Primer Ministro de
Portugal, don Antonio Guterres, ex-
pusieron, durante dos días, sus crite-
rios y programas sobre el acerca-
miento económico, social, político y
cristiano de América y de la Unión
Europea.
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Juntos, por el bien 
de la Humanidad

llustración de Dobritz, en Le Figaro: los franceses, siempre tan atentos e interesados en llamar
a Iberoamérica América Latina 



Como político católico, ¿qué
nos dice del papel de los cris-
tianos en la vida pública? 

Una cosa es el carácter laico del Es-
tado, la separación entre Iglesia y Es-
tado, y otra la acción de la Iglesia y
de los cristianos en la sociedad, in-
cluso de los cristianos en la política.
En Portugal, por ejemplo, la Iglesia
realiza una parte muy importante de
la acción social del país, y muchos de
los políticos que están involucrados
en la vida política activa son cristia-
nos. Creo que ser católico es muy im-
portante desde el punto de vista de la
formación interior, de nuestros valores
y principios, pero no tenemos dere-
cho a utilizar nuestra fe como arma
política, ya que, al hacerlo, compro-
meteríamos a la Iglesia con nuestras
ideas, propuestas o comportamientos
políticos. Es muy importante respetar
la independencia de la Iglesia respec-
to a los aspectos concretos de la acti-
vidad política. 

¿Qué le ha aportado su identi-
dad cristiana a la hora de hacer po-
lítica?

La fe ha sido determinante en el
conjunto de principios y de valores
que han justificado mi vocación polí-
tica. Como militante joven y católico
trabajé en los barrios de chabolas de la
periferia de Lisboa; allí comprendí el
sentido del combate contra la pobreza
y la importancia de la educación. Evi-
dentemente, mi formación católica ha
estado siempre presente en las priori-
dades políticas de mi acción.

En la Carta de la Constitución
de la Unión Europea, algunos países
quieren que toda referencia a la re-
ligión sea excluida. ¿Qué aportan
las distintas tradiciones religiosas a
la construcción europea?

Uno de los derechos fundamentales
es el de la libertad religiosa. La Carta
es una carta de derechos que, por tan-
to, tiene que consagrar el derecho a la
libertad religiosa. Es muy importante
desarrollar un espíritu ecuménico en el
interior de la Unión Europea, donde
hay protestantes, luteranos, católicos,
anglicanos, calvinistas y ortodoxos.
Hay un trabajo ecuménico muy im-
portante a desarrollar. Éste es un tra-
bajo de las Iglesias y de los cristianos.

La integración de los inmigrantes
es uno de los grandes desafíos. ¿Es
la religión factor de integración? 

El más grande peligro para nues-
tra civilización sería que la línea de
contacto entre la civilización cristiana
y la musulmana –desde Asia Central
hasta Gibraltar– se transformara en
una línea de confrontación y no en una
línea de cooperación. Ése es un peligro
muy serio, que conflictos como el de
Medio Oriente sólo ayudan a incre-
mentar. Creo que todo lo que se pueda
hacer por el diálogo entre el mundo
cristiano y el mundo árabe no funda-
mentalista, es absolutamente esencial.
Esto incluye acciones de tolerancia y
de diálogo con los musulmanes que
ya están en nuestras sociedades euro-
peas. 

¿A qué se debe el incremento de
grupos de ultraderecha y de la xe-
nofobia en Europa? 

Es resultado de un doble factor: en
primer lugar, procede de un senti-
miento creciente de inseguridad, no
sólo física, sino de una inseguridad
más difusa que tiene que ver con las

nuevas formas de empleo y con los
desafíos de la sociedad moderna. Es-
te sentimiento hace más fácil la acep-
tación de un discurso populista. Por
otro lado, hay una pérdida de los va-
lores tradicionales de nuestras socie-
dades. Eso también facilita la adhe-
sión a populismos de discurso fácil.
Cuando las personas no tienen prin-
cipios ni valores, es muy fácil movili-
zarlas contra la diferencia; si no se vi-
ve la tolerancia y la apertura en la con-
cepción de la vida, es muy fácil ser
manipulado contra la diferencia. Mu-
chas veces la diferencia causa perple-
jidad o incluso, en ciertas circunstan-
cias, miedo. 

En alguna ocasión ha dicho que
uno de los problemas que tiene Eu-
ropa es la falta de grandes líderes y
proyectos europeos. ¿Cómo resol-
ver este problema? 

No existe una solución mágica. Te-
nemos necesidad de hombres y muje-
res de Estado capaces de generar una

nueva relación de confianza con los
pueblos, y que aporten proyectos de
transformación de las sociedades des-
de el sentido de la justicia, la paz y la
cohesión. Lo que sí podemos hacer es
crear las condiciones favorables para
que surjan liderazgos de ese tipo, lo
que implica combatir los vicios de la
vida política moderna: a saber, la pro-
miscuidad con los media, la lógica del
marketing sin valores y sin proyectos,
y todas la formas de desvirtuación de
la política que, desafortunadamente,
son tan habituales. 

Tras los atentados del 11 S, ¿pue-
de hablarse de un nuevo orden
mundial? 

Hasta ahora se observa una gran
movilización para lograr una coali-
ción internacional, muy fuerte, con-
tra el terrorismo. Esto es muy impor-
tante y muy positivo, ya que el terro-
rismo es absolutamente inaceptable,
y no tiene ninguna justificación. Me
gustaría que esta capacidad para de-
sarrollar movimientos de solidaridad
muy amplios se pudiera repetir con
otros objetivos como el combate a la
pobreza, o la creación de condiciones
de justicia global. Si es posible movi-
lizar a los Estados para acciones co-
munes contra el terrorismo, también
debería ser posible movilizarlos para
actuar conjuntamente contra la po-
breza en África, por ejemplo.

Si hay más víctimas del hambre
que del terrorismo, ¿por qué los pa-
íses no se alían para luchar contra el
hambre y sí contra el terrorismo? 

Por dos razones: en primer lugar,
por el carácter brutal de los actos te-
rroristas, como el del 11S, y en se-
gundo lugar, porque el terrorismo es
una amenaza para todos; el hambre,
en cambio, está limitada a quienes la
tienen.

La defensa de la vida desde el
momento de la concepción hasta su
fin natural es otra de las grandes
cuestiones políticas de nuestro tiem-
po. Como político católico, ¿qué
piensa sobre la investigación con
embriones humanos y la despenali-
zación de la eutanasia?

Es necesaria una posición muy cau-
telosa ante los desarrollos que la cien-
cia permite en estas áreas, porque, si
no lo hacemos, podremos, incluso con
una voluntad generosa, llegar a verda-
deras monstruosidades. Hay que apro-
vechar los aspectos positivos del pro-
greso científico, pero sin poner en pe-
ligro lo esencial de la creación divina. 
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Antonio Guterres, ex Primer Ministro de Portugal,  a Alfa y Omega:

La fe ha sido determinante 
en mi vocación política

El líder socialista portugués Antonio Guterres, ponente del Congreso, explica en esta entrevista,
concedida en exclusiva a Alfa y Omega, las claves de la política europea y mundial de hoy



Qué está ocurriendo actualmente en Ar-
gentina?
Hace ya varios meses que estamos su-

friendo una situación muy delicada como conse-
cuencia de la eclosión de un proceso muy largo.
No es, solamente, una crisis económica, sino tam-
bién una crisis social y política; y, en el fondo, una
crisis moral. La solución tiene que venir, muy es-
pecialmente, de la conversión interior de toda la
población y, sobre todo, de los dirigentes políti-
cos. 

¿Qué papel está jugando la Iglesia en la solu-
ción de la crisis? 

La Iglesia ha aceptado ser un ámbito
de encuentro para que haya un diálogo en-
tre los representantes del Gobierno y los
representantes de los distintos sectores de
la sociedad. 

Se les ha pedido, con mucha insistencia,
que vean en qué medida pueden renunciar a
ciertas posiciones o intereses particulares
en pro del bien común. La nación la cons-
truimos o no, cada día, cada uno de nosotros.
Ha sido un trabajo muy intenso. Tres obis-
pos delegados han estado siempre presentes
en esta mesa de diálogo, como testigos de las
distintas opiniones, intentando recabar la
mejor de las voluntades con el deseo de encontrar ca-
minos para resolver este problema. 

Algunos consideran que ciertos factores ex-
ternos, grandes capitales extranjeros, por ejem-
plo, son culpables de esta terrible crisis... 

Sin duda hay causas exteriores. También se han
producido encuentros con instituciones financieras
de orden mundial, y se espera que, ahora nos ayuden.
Muchos dicen que, sin esa ayuda exterior, Argenti-
na no se podrá levantar; pero, junto con eso, es ne-

cesario que se garantice la estabilidad política, la
honradez de los dirigentes políticos y la seguridad de
que el dinero recibido será destinado a sus verda-
deros fines y no se perderá por el camino. Quien es-
tá haciendo cosas muy valiosas es Cáritas, y otras ins-
tituciones de atención a los pobres. Están por todas
partes de Argentina. Gracias a Dios, la Iglesia en
Argentina está haciendo un gran servicio.

El mundo ha reaccionado, sorprendido, al ver
a la gente en la calle, exigiendo transparencia,
sus derechos...

Llama la atención, ciertamente, la conmoción

del pueblo de Buenos Aires. Ellos son los mas afec-
tados. Es muy duro para las familias, que han pasa-
do años y años ahorrando, ver que, de repente, no
pueden disponer de su dinero, o que éste se les reduce
a la mitad o a un tercio. Hemos sufrido muchísimo.
En unos días se han ido más de mil millones de dó-
lares; en una semana, en diez días, más de mil mi-
llones de dólares se escaparon al exterior. Esto trae
tantas consecuencias: inseguridades, mucha gente
se ha quedado sin trabajo, sin empleo; es la crisis
mas grave que ha tenido la República Argentina en

toda su historia. Hay alrededor de un 25% de de-
sempleados, se teme la hiperinflación. Estamos muy
preocupados. 

Una consecuencia de esta crisis es la huída de
la juventud del país.

Nos duele muchísimo que los jóvenes e, inclu-
so, la gente establecida se vaya. Argentina es una
nación que acogió al mundo. Nosotros somos hijos
de inmigrantes. Nuestro país acogió al mundo con
una generosidad que no se encuentra fácilmente en
otros lugares. Ver que los hijos y los nietos se van
otra vez, produce mucho, mucho dolor. 

¿Cuáles son las claves para resolver
esta crisis?

Nuestra gran tarea es cuidar la educa-
ción social y política de los ciudadanos.
Queremos hacer un gran esfuerzo para
educar a todos y, especialmente, a los di-
rigentes políticos con la riqueza enorme
de la doctrina social de la Iglesia. Tene-
mos una gran oportunidad. Queremos in-
terpelar al corazón de la gente; como dice
el Papa, la verdad tiene fuerza por sí mis-
ma. Con ocasión de la mesa del diálogo,
algunos nos han preguntado si tenemos
miedo a no ser escuchados. Nosotros ha-

blamos no porque tengamos la seguridad de ser es-
cuchados, sino porque tenemos el deber de decir
que hay que vivir según la justicia y la solidaridad.
Quiera Dios que nos escuchen. Además, cuando se
dicen las cosas con amor, eso toca. Podrá haber re-
sistencia, pero el amor toca, la verdad tiene su fuer-
za, y ésa es nuestra esperanza. Todo corazón huma-
no nunca está tan cerrado que no tenga algún res-
quicio por donde pueda entrar la luz y la caridad.
Va a ser difícil, nos va a costar mucho esfuerzo, pe-
ro Argentina se va a levantar. 
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Entrevista al Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina

Argentina se va a levantar
Monseñor Estanislao Esteban

Karlic, arzobispo de Paraná y

Presidente de la Conferencia

Episcopal Argentina,

ha asistido, junto con otros

muchos obispos

de Iberoamérica,

al Congreso Social

de El Escorial. 

Hemos hablado con él: 

Nosotros hablamos no porque tengamos
la seguridad de ser escuchados,

sino porque tenemos el deber de decir
que hay que vivir según la justicia

y la solidaridad.
Quiera Dios que nos escuchen.

Además, cuando se dicen las cosas con amor,
eso toca



Hubert Constant 
Obispo de Fort-Liberté,
Presidente de la Conferencia Episcopal de Haití

La pobreza, la inestabilidad política y una
economía muy, muy frágil son los prin-

cipales problemas de nuestro país. Haití es
un país rico, pero sus riquezas no están desa-
rrolladas, y las que están desarrolladas no es-
tán distribuidas de manera equitativa. La Igle-
sia como tal, y también la Conferencia Epis-
copal, está muy implicada en el proceso para
resolver la crisis que sufre nuestro país. Es
una crisis muy grave; la población está su-
friendo mucho y estamos muy, muy preocu-
pados. Creemos que tenemos que trabajar jun-
to con todos los sectores que están buscando
soluciones para resolver esta crisis. 

José Luis Lacunza Maestrojuan 
Obispo de David, Presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá

Tenemos un problema gravísimo de corrup-
ción política. Éste es un tema bastante habi-

tual en todos los países de América Latina. Como
Iglesia hemos hecho varios pronunciamientos re-
chazando toda forma de corrupción. No se puede
construir un país bajo la sombra de la suspicacia
y del escepticismo. Esto provoca que los ciuda-
danos se aparten de la política, piensen que la
política es mala, y que se abstengan de partici-
par en los procesos políticos. Estamos tratando
de animar a la participación de la sociedad civil a
través de organismos de la Iglesia, como Justi-
cia y Paz o Cáritas; estamos apoyando estos pro-
cesos con el fin de animar a la población a que
mantenga un reclamo permanente por la justicia. 

Norberto Rivera Carrera
Cardenal arzobispo de México

La celebración del año 2000 nos ha ayudado
mucho como Iglesia. Hemos experimentado

un despertar en la gente, un nuevo deseo por tener
un encuentro con Jesucristo vivo. En las grandes
ciudades hay diversidad de culturas y de ambien-
tes, por eso necesitamos formar laicos para accio-
nes específicas, para que puedan llegar a esos am-
bientes donde ordinariamente nosotros no llegarí-
amos. México está viviendo un momento de cam-
bio en el sentido económico, político y social. La
Iglesia como tal está dando su contribución, porque
siente el compromiso de evangelizar a todos. Con
respecto a la canonización de Juan Diego, vivimos
un momento muy gozoso. El Santo Padre ha deci-

dido venir a México a canonizar al primer indígena de nuestro continente. Para
nosotros es muy significativo porque está ligado a lo más importante que tene-
mos en América Latina. Hemos sido evangelizados por muchos medios y acon-
tecimientos, pero el acontecimiento más importante es Santa María de Guada-
lupe. Nadie como Juan Diego está ligado a Santa María de Guadalupe. Nos sen-
timos muy felices, porque, no solamente es una muestra del cariño del Papa,
sino también es todo un símbolo. Se canonizan las virtudes, el estilo de vida
que Juan Diego tenía como indígena y que se transformó con el anuncio del
mensaje cristiano recibido directamente de Nuestra Señora

Miguel Obando Bravo 
Cardenal arzobispo de Managua, Presidente de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua

La situación de Nicaragua es muy difícil. Nues-
tros problemas más graves son la falta de traba-

jo, la falta de medicinas en los hospitales y la pobre-
za. La Iglesia en Nicaragua es una Iglesia pobre, que
trata de ayudar en la medida de sus posibilidades.
La mayoría de los templos que hemos construido ha
sido gracias a la ayuda de Alemania, España e Italia.
La Iglesia tiene escuelas para educar a niños y una
universidad donde formamos a maestros sin recur-
sos. Un maestro suele ganar unos 50 dólares al mes,
con esto les resulta muy difícil pagarse estudios uni-
versitarios. Nosotros les ayudamos. La Iglesia tam-
bién tiene asilos para ancianos. Cuando hay catás-

trofes, hemos tenido que pedir ayuda, y sobre todo Europa ha respondido a
nuestra llamada. 

Jorge Enrique Jiménez de Carvajal 
Obispo de Zipaquirá, Colombia, Presidente del CELAM

Este tercer milenio trae consigo muchos mo-
tivos de esperanza, y también muchos moti-

vos de preocupación. Las distancias tan enormes
que existen entre los pueblos más desarrollados
y los pueblos más miserables son un grave motivo
de preocupación. Eso es lo que nos ha convoca-
do en esta reunión. Como Iglesia somos respon-
sables de pedir la solidaridad de los que más tie-
nen, para que ayuden a los que no tienen cómo vi-
vir. La situación de la Iglesia en América Latina
es diferente en cada país, pero, como tendencia y,
en realidad, porque es nuestra misión, la Iglesia
colabora para que la paz sea una realidad en ca-
da uno de los pueblos de nuestro continente. 
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Los obispos de Iberoamérica interpelan: 

¿Europa está dispuesta
a dar una respuesta?

Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
Arzobispo de Tegucigalpa, Presidente de la Conferencia Episcopal 
de Honduras

Honduras se está recuperando de la des-
trucción del Huracán Mitch y consoli-

dando su democracia. El país está sumido
en una gran pobreza, porque dependemos
de la exportación de productos agrícolas: ca-
fé, banano, cuyos precios internacionales es-
tán muy deprimidos. Además, otra de las
preocupaciones mayores es la inmigración
ilegal hacia los Estados Unidos. Reciente-
mente, se logró que se aprobara un permiso
temporal para ir a trabajar, y con ese permi-
so 120.000 hondureños han encontrado un
poco de esperanza. La Iglesia es una Igle-
sia joven, nuestra población es mayorita-
riamente joven. Tenemos una gran partici-
pación de laicado, no somos ni 400 los sa-
cerdotes en 7 diócesis, pero tenemos cerca
de 15.000 laicos comprometidos, que son delegados de la Palabra de Dios y
que atienden las comunidades. Esto es un signo de esperanza, crecen las vo-
caciones al sacerdocio y hay mucho empeño de los jóvenes en la pastoral
juvenil.
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Mensaje a la II Cumbre de la Unión Europea,
Iberoamérica y Caribe

Entresacamos los puntos más importantes del mensaje que enviaron los obispos congresistas 
a los líderes políticos que, días después, participaron en la Cumbre

En calidad de representantes de la Iglesia católica
en Iberoamérica, el Caribe y Europa nos hemos

reunido en El Escorial para celebrar un Congreso So-
cial, con vistas a la II Cumbre de los Jefes de Estado
y de Gobierno. Hemos constatado que tanto en el
norte como en el sur estamos afectados por la cre-
ciente miseria, la violencia, el terrorismo, el tráfico de
estupefacientes, la corrupción, la inestabilidad polí-
tica y la debilidad de algunas democracias. Estamos
preocupados por la secularización y la crisis de valo-
res en nuestra sociedad, pero nos alienta la búsque-
da de espiritualidad, de sentido, de humanización y de
nuevas respuestas, en los diversos campos, para es-
ta nueva época de la Humanidad.

● Es imperioso trabajar en conjunto para la mejo-
ra del sistema democrático, de la descentralización de
la vida regional y de la organización municipal. Un
Estado social de Derecho que se apoye sobre una
democracia participativa es la condición para garan-
tizar la seguridad y el respeto a todos los miembros de
la sociedad.

● No podemos permitir que se banalice la violen-
cia, ni se instrumentalice el don de la vida. El respe-
to a la vida es el fundamento ético sin el cual ninguna
sociedad puede subsistir. Si desaparece el No ma-
tarás, puede desaparecer nuestra civilización.

● La lucha contra los violadores de los derechos
humanos y de quienes hacen caso omiso del Derecho
internacional humanitario, debe recibir una atención
prioritaria. Puede decirse que la presión constructi-
va de la Unión Europea es una condición indispen-
sable para lograr el objetivo de una democracia hu-
manitaria en Iberoamérica; por ello recibimos con be-

neplácito la creación del Tribunal Penal Internacio-
nal.

● Combatir la corrupción ha de ser una tarea con-
junta e incansable. No existe un corrupto público sin
que, generalmente, haya una corruptor privado; y no
hay un corrupto nacional sin que exista un corruptor
internacional. Frenar la corrupción significa, en bue-
na parte, liberar recursos reales para el desarrollo.

● Es indispensable que se frene el envío de pre-
cursores químicos que habilitan la producción de dro-
gas; igualmente urge trabajar en el control de la de-
manda y en la congelación del dinero producto del
comercio de la droga (narcotráfico), que permanece,
por lo común, en los bancos norteamericanos y eu-
ropeos.

● Igual cuidado debe tenerse con el dinero pro-
veniente de las narcoguerrillas, de la extorsión y el
secuestro, que no en todos los países ha sido con-
gelado. Una de las mejores contribuciones a la paz la
constituye la congelación de los recursos de quienes
atentan contra ella.

● Urge controlar y disminuir drásticamente la ca-
rrera armamentista, que demanda un gasto ingente de
recursos orientados a la muerte de muchos, y que
profundiza la deuda social con los pobres.

● Urge trabajar a favor de las minorías más des-
protegidas y luchar, con todas nuestras fuerzas, con-
tra las formas modernas de esclavitud y el tráfico de
seres humanos. Recordamos la importancia de pre-
venir, suprimir y castigar el tráfico de personas que
protege la Convención de las Naciones Unidas con-
tra el crimen transnacional organizado. 

Luis Armando Bambarén 
Obispo de Chimbote, Presidente
de la Conferencia Episcopal de Pe-
rú

Es necesario humanizar la eco-
nomía globalizada. Estamos

atravesando situaciones muy difí-
ciles como consecuencia de esta
globalización. La Iglesia en Perú
está muy comprometida con los
pobres, con la defensa de los de-
rechos humanos. La Iglesia no la
componen sólo los obispos, sino
todos los creyentes, todos los lai-
cos. Es importante que los laicos
asuman un papel protagonista en
todos estos temas. 

Pedro Rubiano Sáenz 
Cardenal arzobispo de Bogotá, Colombia

En Colombia tenemos una realidad muy dura: se ha recrudecido la violencia, el terroris-
mo que todos rechazamos y que nos duele profundamente. Cada vez que cualquier per-

sona es asesinada, siento un inmenso dolor. Pero no podemos perder la esperanza. El pueblo
colombiano en su mayoría es buena, gente que quiere la paz. Hemos llegado a unos extremos
tales que, necesariamente, están produciendo una reacción general de rechazo a esta violencia.
Esperamos mucho de la comunidad internacional. ¿Dónde está la raíz de todo esto? A mi en-
tender, toda esta violencia no es, como dice el discurso permanente de las guerrillas, para lo-
grar la justicia social. ¿Existe, acaso, mayor injusticia que arrancar la vida de las personas o
destruir la naturaleza cuando vuelan los oleoductos? La raíz es más profunda. ¿De qué se nu-
tre la guerrilla? ¿De qué se nutren los paramilitares? Son producto del narcotráfico. Mientras no haya una conciencia cla-
ra internacional sobre el narcotráfico, tendremos muchos problemas. Europa y Estados Unidos tienen que hacer una cam-
paña muy a fondo contra el consumo de drogas. Ahí está, para nosotros, el gran mal. La venta de armas es otro capítu-
lo de esta historia. ¿Quién produce las armas? Normalmente, los países ricos. Droga, narcotráfico, comercio de armas
y corrupción van siempre unidos. El arzobispo de Cali fue mi sucesor en esa ciudad. Su muerte ha supuesto un dolor muy
grande. Como pastores de la Iglesia, estamos con nuestro pueblo y, lógicamente, no nos podemos callar ante las cir-
cunstancias que estamos viviendo. Creo que hay un signo de esperanza en el sentido de que el pueblo colombiano no quie-
re más violencia. Esperamos la solidaridad de Europa. 

Julio Terrazas Sandoval 
Arzobispo de Santa Cruz de la Sie-
rra, Presidente de la Conferencia
Episcopal de Bolivia 

En Bolivia somos una Iglesia jo-
ven, no sólo porque la mayoría

de sus miembros son jóvenes y ni-
ños, sino también por las ganas de
trabajo que tenemos por lograr la
justicia, la verdad y la solidaridad,
a pesar de todas nuestras dificul-
tades.  Europa puede darnos el es-
pacio que necesitamos para hacer-
nos oír. En medio de nuestra po-
breza, sentimos la presencia de un
Dios cercano, de un Dios que está
al alcance de todos. Europa tiene
que dejar espacio a este Dios, tiene
que abrirle su corazón, no cerrarlo,
no arrinconarlo, no archivarlo, no
dejarlo en los museos. Este Dios
de la vida tiene mucho que decir
todavía a las sociedades actuales. 

Monseñor Cipriano Calderón Polo 
Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina

Estas jornadas han sido muy importantes por el contacto mutuo, el diálogo, el intercambio, el
poder conocerse. Hemos tratado de poner de relieve la presencia de Cristo y de la evangeli-

zación en este mundo nuevo que nace de la globalización. Ésa es nuestra preocupacion funda-
mental: evangelizar. Es la misión de la Iglesia. Para evangelizar quiere orientar a todas las cate-
gorías del mundo actual, comenzando por los dirigentes de la sociedad, los políticos y los eco-
nomistas. Hemos puesto de relieve algunos puntos esenciales de la doctrina social de la Iglesia,
que tanto ha hecho avanzar Juan Pablo II, para proyectar la luz del Evangelio sobre la sociedad
actual. 



Algún informador no lo en-

tendía, pero cuando, a los

pies de Nuestra Señora de la

Almudena, les ponían el mi-

crófono para que dijeran al-

go, todos declinaron la oca-

sión de hablar. No estaban allí

para hacer declaraciones, es-

taban, casi todos muy emo-

cionados, para ofrendar su IX

Copa de Europa a la Virgen,

y para darle gracias y para re-

zarle, y para cantarle la Sal-

ve. Pronunció unas palabras

el Presidente del Real Madrid,

don Florentino Pérez. Fer-

nando Hierro, el capitán del

equipo, ofreció la Copa a la

Virgen, y un gran ramo de flo-

res. El cardenal Rouco pro-

nunció unas palabras de gra-

titud. Fue un hermoso y sig-

nificativo acto de oración:

«Llenos de alegría hemos ve-

nido a la catedral de Madrid,

para hacer ofrenda a nuestra

Patrona de la Copa de 

Campeones de Europa que,

en limpia y competida lid de-

portiva, ha ganado el Real Ma-

drid. Concédenos que quie-

nes alzamos los ojos hacia

María, Madre y modelo de vir-

tudes, nos sintamos favore-

cidos con su protección ma-

ternal». En la foto, de Daniel

G. López, Raúl y Hierro, con

la Copa ante la imagen de la

Almudena, entre el cardenal

Rouco y el Deán de la cate-

dral, don Antonio Astillero.    
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Hace pocos días, en el Parlamento europeo se apro-
baba la manipulación de embriones humanos, con
el apoyo incluso de la mayoría de quienes públi-

camente dicen defender toda vida humana. Entre los espa-
ñoles, sólo cuatro diputados votaron en contra. ¿A qué se de-
be tal despropósito? ¿Aquí se dice una cosa y allí otra? La
pregunta es del todo pertinente, máxime cuando los cono-
cimientos de la ciencia, hoy, no dejan lugar a dudas sobre la
existencia de un nuevo ser humano, con su propio código ge-
nético completo, desde el mismo momento de la fecunda-
ción de un óvulo femenino por un es-
permatozoide masculino; y cuando,
además, la pretendida finalidad de cu-
rar enfermedades está, con mucho, más
alejada de cumplirse manipulando cé-
lulas embrionarias que haciendo uso
de células madre de tejidos adultos, lo
cual no requiere eliminar a ningún em-
brión humano, y por añadidura resulta
más barato... Está claro que no hacen
falta muchas más reflexiones. ¿No es-
tá aquí, precisamente, la explicación
del despropósito…; y la explicación
también de las dificultades para que la
verdad de un solo mundo, de una sola
familia humana, predomine sobre el engaño de los muchos
mundos contrapuestos y enfrentados, que ilustra nuestra
portada de este número, imagen expresiva de las injusti-
cias, incomprensiones y violencias mil que recorren el pla-
neta?

Todo apunta a los poderosos intereses económicos im-
plicados en la manipulación genética, negocio multimillo-
nario al que no se quiere renunciar, y que ha de calificarse,
como poco, de sucio, por mucho que se le quiera lavar ape-
lando a unas engañosas exigencias del progreso que ha lle-
vado, entre otras cosas, a inventar falsedades como la del

pre-embrión. Todo esto, lejos de alentar el progreso ver-
dadero, que hace al hombre más humano y más libre, no ha-
ce sino abocarlo a la esclavitud, más peligrosa que los gri-
lletes y las cadenas, máxime cuando se pretende ocultar
bajo apariencia de tolerancia y de defensa de las liberta-
des.  Si no nos empeñamos en cerrar los ojos a la auténtica
realidad, todo esto debe tenerse muy en cuenta a la hora
de valorar toda iniciativa política y social, también el en-
cuentro Iberoamérica-Unión Europea que acaba de cele-
brarse en Madrid.

El terrorismo y el narcotráfico, cuyas redes no se limitan,
evidentemente, a Colombia, como la corrupción que ha
asolado a la Argentina, y de la que el resto del mundo no
puede decir precisamente que está del todo inmune, o los
problemas de la inmigración en la avanzada Europa, y no
digamos la desintegración de la familia, o una población
envejecida porque –se dice– ¡ha crecido la esperanza de vi-
da! al mismo tiempo que, paradójicamente, sufre el aban-
dono y la marginación…; todo esto, desde luego, no está
desligado de la miope, si no completamente ciega, mirada
al ser humano que hoy domina en el mundo.

«He vivido toda mi vida como un animal, y ahora voy a
morir como un ángel», les decía a las religiosas de la Ma-
dre Teresa de Calcuta un pobre mendigo recogido por ellas
en las calles más míseras de la India. Lo curaron, lo lavaron
y lo trataron con la dignidad que todo ser humano merece.
A los pocos días murió, con la sonrisa en los labios, feliz co-
mo un niño. ¿Acaso alguien mejor que un niño, y más aún
cuanto más indefenso se nos muestra, puede enseñarnos el
secreto de la verdadera dignidad humana, sin el cual todo
avance de la Humanidad se convierte en terrible amenaza de
destrucción? ¿Acaso alguien mejor que un niño puede en-
señarnos el auténtico valor de todo hombre, inscrito en su
mismo ser y no en lo que pueda tener o lograr? Pero esto no
lo ha descubierto la ciencia (más bien es la ciencia la que ha
sido descubierta gracias a esta dignidad hoy pisoteada). Al
niño, como al adulto en definitiva –¿Quién dijo: «Si no os
hacéis como niños…»?–, se lo descubre el amor de otro. De
su madre…, o de una religiosa en el país más pobre del
mundo.

«El hombre no puede vivir sin amor –escribía Juan Pa-
blo II en su primera encíclica, Redemptor hominis, cuando
aún no había cumplido 60 años, el mismo que acaba de

cumplir los 82–. Él permanece para sí
mismo un ser incomprensible, su vida
está privada de sentido si no se revela el
amor, si no se encuentra con el amor, si
no lo experimenta y lo hace propio, si
no participa en él vivamente. Por esto,
precisamente, Cristo Redentor revela
plenamente el hombre al mismo hom-
bre. En realidad –continuaba el Papa–,
ese profundo estupor respecto al valor
y a la dignidad del hombre se llama
Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se
llama también cristianismo». Pocas de-
finiciones de cristianismo han resulta-
do más certeras y actuales que ésta.

Los retos de Iberoamérica y de la Unión Europea, como
los de la Humanidad entera, son ante todo un grito de la
dignidad humana por su libertad. Tratando de marginar la
Luz y la Vida que es el hecho cristiano, presente en la Igle-
sia, como parece empeñarse en hacer, más quizás que el
resto del mundo, una Unión Europea que, esclava del dinero,
desprecia la dignidad sagrada de la vida humana, no se
puede hablar con verdad de globalización alguna, no se
podrá apagar nunca ese grito libertad. Sólo la globaliza-
ción de la esperanza, eso que se llama cristianismo, puede
apagarlo y llenar de sentido la vida.
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Comisiones
de esperanza

Es necesario que Europa y los pa-
íses de Iberoamérica y del Ca-

ribe partan en sus relaciones del re-
conocimiento de valores comunes
que les permita mirar hacia un mis-
mo porvenir. Más allá de todo no-
minalismo, no se trata de coincidir en
palabras como dignidad de la per-
sona, libertad, solidaridad, justicia,
democracia, participación, sociedad
civil, derechos humanos y otras más,
sino saber qué hay detrás de ellas,
qué compromisos encierran. Es pre-
ciso revisar qué clase de mundo que-
remos construir (globalización), qué
clase de sociedad es posible diseñar
(localización), que estén acordes con
un ser humano capaz de reconocer-
se como tal y de buscar con los otros
(participación) la realización de su
destino. Conforme al principio de
subsidiariedad, creemos en la nece-
sidad de una nueva articulación en-
tre las naciones, grupos regionales
de países y gobierno mundial.

Europa e Iberoamérica han de
compartir la convicción de que di-
versidad sin unidad es anarquía, y
unidad sin diversidad es tiranía. La
globalización no es uniformidad,
sino un punto de convergencia de
lo diferente que conserva la perso-
nalidad de cada pueblo y la pone
en diálogo con los demás.

En el pasado reciente, muchos
países establecieron Comisiones de
verdad para ayudar a superar los
traumas y las heridas de guerras y
regímenes autoritarios, y para dar
pasos audaces en pos de la recon-
ciliación. Éste puede ser el tiempo
oportuno para crear Comisiones de
esperanza, en las que puedan parti-
cipar las instituciones y personali-
dades más representativas de nues-
tros países y de las regiones del
mundo que representamos en este
encuentro. Ellas pueden ser una
aportación original y profética para
restablecer la confianza en el futu-
ro de la Humanidad. Nosotros nos
comprometemos a contribuir a esta
esperanza, proclamando con más
entusiasmo el anuncio del Evange-
lio de Jesús que, por experiencia lo
sabemos, es fuente de sabiduría y
de inspiración, de amor y de con-
fianza, de sanación interior y libe-
ración social, y guía seguro para el
progreso de la vida en su conjunto.

+ Jorge Enrique Jiménez
Presidente del CELAM

+ Josef Homeyer
Presidente de la COMECE

(Conclusiones del encuentro
Iberoamérica-Unión Europea)
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La dignidad humana
grita por su libertad



Medios anticlericales

Creo que El Mundo se ha pasado con lo de las inversiones del Obispado de Bilbao en Jersey. Una cosa es
dar la noticia, y otra el alarde con que lo han hecho: grandes titulares y foto en portada, las dos tiras cómicas,

un editorial... Da la impresión de que El Mundo se regodea con el tema. Aunque la verdad es que no me ex-
traña demasiado, dada la línea marcadamente  laicista y anticlerical que se observa en el periódico desde ha-
ce tiempo. Lo que no sé es la causa de esa beligerancia contra la Iglesia católica; dudo entre tres posibles mo-
tivos. Uno podría ser que, como es tan de derechas en lo político y en lo económico, necesite  esconderse ha-
cia la izquierda en lo moral y religioso. Otro quizá sea que les molesta, por lo que puede tener de revulsivo de
conciencia, la postura de la Iglesia en determinadas cuestiones éticas, que a lo mejor chocan con situaciones
personales. Y una última razón podría ser el simple afán de sensacionalismo, a ver si así consiguen vender más
que El País. Desde hace unas semanas estoy recibiendo diariamente y de forma gratuita El Mundo, a través
del Colegio Oficial de Graduados Sociales. Supongo que me lo envían para animarme a que me suscriba. Que
no esperen que lo haga.

Pedro J. Piqueras Ibañez
Gerona

En el mismo sentido hemos recibido carta de Federico Gómez Pardo. 
Gerona

José María García Escudero

Una apostilla al magnífico artículo de Miguel Ángel Velasco, como carta abierta a José María García Escu-
dero. El templo más grande de Madrid ha sido insuficiente para albergar a tantos amigos y adictos que te-

nía el «insuperable intelectual, padre cristiano de familia ejemplar…», que hemos ido a rezar por él. El artículo
que cito lo he leído más de una vez y he sacado fotocopias –incluida esa foto de lector buscando la verdad, la
parte de razón del otro– para dar a otras personas; para algunas de las cuales ha pasado desapercibido por-
que invitó a ello la sobriedad del ilustre español desaparecido, sencillez de vida que marca hasta en su esquela,
que tanto hizo para acabar con las dos españas. Creo que todos sentimos esta ausencia inevitable, pero me
pregunto si seremos capaces de llenar ese hueco que ha dejado el polifacético García Escudero, si –como di-
ce Velasco– «¿aprenderemos los españolitos a preguntarnos con sentido común a dónde va el autobús en e
que estamos metidos?» Y por el referido artículo, gracias mil por recordarnos que sí existió una Editorial ca-
tólica, que fue una de las grandes obras del recordado García Escudero.

Ginés Alcaraz Garrido
Madrid
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Mes de mayo

Me gusta el mes de mayo,
no lo puedo negar. Tiene

todos los ingredientes necesa-
rios para ser un bello mes lleno
de alegría, esperanza y opti-
mismo. La primavera ya resul-
ta imparable. Pero todo esto no
es lo más importante del mes
de mayo. Es el mes por exce-
lencia de las bodas, un día muy
importante en la vida, digno de
hacer con anterioridad una pro-
funda reflexión. Estoy segura
de que vosotros, lectores más
pequeños –algunos–, vais a ce-
lebrar la fiesta, el sacramento
más grande, de la Primera Co-
munión. Os habéis estado pre-
parando, durante dos años, con
vuestros catequistas. Ahora ha
llegado el momento de acoger
a Jesús en vuestra vida. Jesús
se hace amigo, alimento y co-
mida para vosotros. Os invito
a que, en ese día tan impor-
tante, penséis y recéis por los
niños del tercer mundo, que es-
tán muriendo de hambre. Tam-
bién os recuerdo que es el mes
de María. Todos los pueblos
–casi– de España tienen a la
Virgen por Patrona. En Salou
tenemos a Santa María del
Mar, no podía ser otra. Ade-
más, en este mes los empre-
sarios empiezan a prepararse
para el turismo, una actividad
que tiene muchos valores. Con
todo esto, ya sabéis por qué
me gusta tanto el mes de ma-
yo. Felicidades y enhorabuena
a todos, siempre tendremos al-
go que celebrar.

Raquel Serna Avendaño
Salou (Tarragona)

Clonación

Ante el auge y la creciente aceleración de la investigación
con embriones humanos, y en vista de que el Reino Unido

hace poco ha empezado a ser el primer país de Europa en le-
galizar la clonación terapéutica, gran parte de la sociedad es-
pañola alza la voz y clama por los derechos de toda vida hu-
mana. ¿Cómo es posible favorecer la clonación con fines tera-
péuticos, apelando a la calidad de vida, si para ello es necesa-
rio destruir otras vidas? El fin no justifica lo medios.
Profesionales por la ética, Federación española de Asociaciones,
además de la asociación de Jóvenes Pro-vida de Barcelona,
Asociación para el Diálogo y la renovación democrática, aso-
ciación Pro-derechos de la mujer (APRODEM) de Guatemala,
asociación VIVE (Vida y verdad) de Colombia, E-Cristians, Evan-
gelium vitae, Federación española de Jóvenes Pro-Vida, Foro Ar-
bil y Fundación de Profesionales por la ética de Colombia, que
agrupan a unos ocho mil ciudadanos, se han unido en la de-
fensa de la vida y en su lucha contra la clonación que utiliza
embriones o células embrionarias, pues consideran que es un
atropello a la dignidad humana y una violación del primero de los
derechos humanos: el derecho a la vida. La alternativa propone

que la clonación, como técnica, pueda aplicarse siempre que se respete la dignidad de toda vida humana.
Estamos a favor de la vida, y de la investigación para favorecer la salud de las personas, pero no a cos-
ta de otras vidas humanas, lo que supondría una verdadera contradicción. Un grupo de expertos cientí-
ficos, juristas y filósofos proponen una modificación de los artículos 161 y 161 bis de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del artículo 20 de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre.
Propuesta que permite la investigación con células madre procedentes del cordón umbilical. Esta movi-
lización social sugiere medidas justas que contribuyan a mejorar el sistema y la situación social de todos.

Víctor Malagón
correo electrónico



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

La coda final del imprescindible,
por muchas razones, libro de
José Ortega Spottorno, Los

Ortega, en la que refiere los últimos
momentos de la vida del filósofo es-
pañol, resulta tan apasionante como
estremecedora: «No existiendo indi-
cación alguna, ni por escrito ni de pa-
labra, de mi padre sobre dónde que-
ría ser enterrado, dejamos a nuestra
madre que decidiera, como era justo.
No nos extrañó esa falta de noticias
en un hombre que muchas veces se
quejó de que en España es difícil has-
ta morirse. También fue ella la que
autorizó la entrada en la habitación
del moribundo al padre agustino Félix
García. Éste salió contento con la vi-
sita, pero yo pienso que mi padre, ya
poco consciente, creyó ver entrar a su
amigo el padre Félix, cuya amistad
nacía de su simultánea admiración por
san Agustín. En todo caso, los tres her-
manos publicamos en el ABC una car-
ta dejando las cosas en su sitio». ¿Cuál
es el sitio de estas cosas? 

En el diario ABC del martes 14 de
mayo, Ignacio Sánchez Cámara, en
un suelto titulado Lo temporal y lo es-
piritual, escribía: «Ya no cabe hablar
en España de la cuestión religiosa. Era
una vieja asignatura evaluable pen-
diente que ya ha sido superada. Pero
eso no significa que no existan pro-
blemas entre la Iglesia y el Estado.
Como es, por otra parte, natural, pues
no es a veces fácil deslindar los lími-
tes de lo que pertenece a Dios y lo que
pertenece al César. La sintonía entre la
jerarquía católica española y la socie-
dad y su Estado fue, salvo minorita-
rias disidencias, casi perfecta en los
años de la transición. Vino luego el
enfriamiento y, tal vez, asistamos aho-
ra al deshielo. La regulación de la en-
señanza de la Religión en la escuela
pública es mucho más que un gesto
por parte del Gobierno, después de al-
gunos incidentes, equívocos y desen-
cuentros en esa y otras materias. La
Iglesia puede quejarse con razón de
que se exhiben sus errores y se silen-
cian sus aciertos, pero no siempre su
política informativa ha estado a la al-
tura de los tiempos. No se trata ahora
de recuperar irrecuperables privile-
gios, sino de armonizar el carácter
aconfesional, no laico, del Estado es-
pañol con el hecho de que la mayoría
de los españoles profesan la religión

católica. Y no es justo tratar de ma-
nera igual lo que es desigual. La es-
cuela pública es de todos y no sólo de
los laicistas. La imagen que glosan es-
tas líneas permite adivinar la presencia
de una armonía que se sobrepone a las
pequeñas y naturales diferencias». 

El mismo día, en el diario La Ra-
zón, Dalmacio Negro, con su habi-
tual pericia conceptual, en una co-
lumna dedicada a La utilidad de la re-
ligión, comentaba: «Jamás hubo Es-
tado alguno al que no se diera por
fundamento la religión, y los más pre-
venidos de los imperios le atribuye-
ron el mayor influjo posible en las co-
sas de la política». Maquiavelo no pu-
do prever que el Estado moderno, cu-
yo nacimiento describió, con el
tiempo, autosacralizándose, aspiraría
a desarraigar la religión. El proceso
comenzó con la Revolución France-
sa, y en el siglo XX la ideología del
Estado Total puso decididamente ma-
nos a la obra. Igual que Maquiavelo,
todos los grandes pensadores políti-
cos, aun los más indiferentes en ma-
teria religiosa, creían necesario, para el
buen gobierno, que los súbditos fuesen
religiosos. Y otros, como Salvador de
Madariaga, que era agnóstico, que la
mayor restricción al poder absoluto
es la conciencia del príncipe que prac-
tica la religión.

La religión no sólo es, en última
instancia, decisiva para la legitimación
del poder, sino para mantener las cos-
tumbres que hacen posible la tarea de
gobernar. Donoso Cortés en el siglo
XIX, ante el retroceso público de la
religión, enunció así la ley de las dos
represiones posibles: una interior y otra
exterior, la religiosa y la política: Cuan-
do el termómetro religioso está subido,
el termómetro de la represión está ba-
jo, y cuando el termómetro religioso
está bajo, el termómetro político, la
represión política, la tiranía, está alta.
Ésta es una ley de la Humanidad, una
ley de la Historia (...) 

El tema no sólo es actual, sino fun-
damental. Basta pensar en la evidente
degeneración de la democracia. Ya
Tocqueville, más sabio que tantos ide-
ólogos, expresó sus dudas acerca de
si podría existir en sociedades no cris-
tianas, pensando, por cierto, que la
forma de religión más adecuada a la
misma era la católica. Pues, siendo la
democracia un régimen de opinión,
las verdades religiosas trazan un cír-
culo en torno a las opiniones que fre-
na el despotismo de la mayoría y la

demagogia de los tira-
nos. Mas para el ver-
dadero padre funda-
dor de la gastada so-
cialdemocracia do-
minante en
Europa a dere-
cha e izquierda,
el amigo-enemi-
go de Marx Fer-
nando Lasalle, el
Estado es Dios.
Y es lógico que,
al no tener ya
nada que decir,
se aferre como
signo de identi-
dad a la idea de-
magógica de
que le correspon-
de al Estado, co-
mo fuente de la
sabiduría –y de
los prejuicios
socialdemócra-
tas–, regir todo,
controlar todo y
dominar todo,
empezando por
la enseñanza».

¿Se puede
borrar el horizon-
te de las cosas o
de la religión en
la vida y en
el pensamiento
de las perso-
nas? En La
Vanguardia del
20 de mayo, Jo-
sep Miró i
Ardèvol apun-
taba que «no, no
se trata de añorar
el pasado, porque
toda época es
buena y se en-
cuentra a la mis-
ma distancia de
Dios. No se trata
del pasado, sino de
algo muy distinto.
De que esto no va.
En Francia, la repu-
blicana cuna de la
Ilustración, con un
Gobierno de mayoría
absoluta de la iz-
quierda plural y un
Jospin ejemplo de so-
cialistas, Le Pen, el político más ex-
tremista de Europa, es la tercera fuer-
za. En Holanda, patria de la nueva so-

ciedad, se ensaya una incom-
prensible catarsis nacional xenó-

foba y a la vez permisiva. En Ca-
taluña, europea hasta las cachas, só-

lo uno de cada cuatro ciudadanos se
siente representado por los Jefes de

Gobierno de la Unión Europea
reunidos en Barcelona; más

del 40% está con los que se
manifestaban en la calle.

La extrema derecha y los an-
tiglobalización ofrecen res-

puestas de sentido –buenas o
malas– para el corazón y las
entrañas, pero el establishment

político sólo propone mejor
pan y más circo. Nuestros

políticos sustituyen con de-
masiada facilidad las convic-

ciones por las encuestas. 
La inmigración es un buen

ejemplo de todo este embro-
llo. Se gestiona como la raíz

del problema, cuando en reali-
dad es una de sus consecuen-
cias. No podemos confundir
las dificultades muy especí-
ficas que nacen de ella, con

todo el cúmulo de contradic-
ciones que pone al descubierto.
Así la inseguridad a ella vin-

culada no nace de la condi-
ción de inmigrante, sino de
la pobreza. Y, si no queremos

luchar seriamente contra la
marginación, nuestra es la res-

ponsabilidad. Un inmigrante
pobre es lo más parecido a
un catalán de toda la vida

nacido en Can Tunis. A am-
bos los maltratan. El grueso de
los inmigrantes no llega en pa-
tera, sino por el aeropuerto
de Barajas, porque nosotros
también los necesitamos.
Sectores económicos ente-

ros ya no pueden funcionar
sin ellos, entre otras razones

a causa de una indecente
crisis demográfica, que
tiene en el aborto una de
sus causas (evidencia po-

líticamente incorrecta). 
La sociedad de la

moral de la mortadela ofre-
ce soluciones de la misma
índole. A cachitos. Sin
sentido. Por eso nos aho-
gamos, por eso vuelven a

emerger, a derecha e izquier-
da, los portadores de soluciones to-

tales, que no requieren de la bondad
para ser alcanzadas». 
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y contarlooír...Ver 

La moral de la  mortadela: 
a cachitos



Si de Madrid pudiese hacerse una radiografía
demográfica y social, podríamos ver a 5,2 mi-
llones de habitantes, de los que el 57% vive

en la capital. En una superficie de más de 8.000 ki-
lómetros cuadrados, conviven personas muy dife-
rentes, situadas en distintos umbrales económicos
y sociales, pero todos hombres y mujeres, con los
mismos derechos. Sin embargo, las cifras nos ha-
blan también de personas en situaciones de vulne-
rabilidad que, si no se atajan a tiempo, pueden llegar
a la exclusión. De semejantes que no son respeta-
dos en su dignidad como personas, que no tienen
fácil el acceso a la justicia, que se ven marginados
por el resto de la sociedad. Ellos son los preferentes
en la acción social que realiza Cáritas, y la calle que
otros pasean es muchas veces su lugar de residencia,
el sitio de donde no pueden echarles, el sitio donde
Cáritas quiere estar, junto a ellos.

Las últimas encuestas familiares revelaban que el
año 2007, no muy lejano ya, Madrid contará con un
total de 27.000 familias en situaciones de pobreza, fa-
milias que soportan lacras como el paro, la droga, la
enfermedad del sida, la soledad de los ancianos, el
fracaso escolar de los hijos... En Madrid, hay más de
569.000 personas mayores de 65 años, y actual-
mente harían falta más de 200.000 nuevas plazas en
residencias para ancianos. Se calcula que, en la ca-
pital, hay 25.000 niños que viven sin los recursos
necesarios, y casi 10.000 no están escolarizados en
los tramos obligatorios; 116.800 jóvenes se en-
cuentran en paro, provocado en muchos casos por el
alto índice de fracaso escolar. Todavía existen en
Madrid 13.000 personas afectadas por el sida, con un
promedio de 38 años de edad. La inmigración, al
menos en la capital, ha crecido un 42%, llegando a

las 425.000 personas. El promedio de desemplea-
dos madrileños, en el año 2000, era el 11,7%, en su
mayoría mujeres. Es en esta realidad social en la
que trabaja Cáritas, desde el entorno de los barrios,
de las parroquias, del día a día, a pie de calle.

En palabras del director de Cáritas Madrid, don
Julio Beamonte, Cáritas quiere estar presente en ca-
da situación de soledad, en cada chabola donde se
cuela el frío y el hambre, en cada hospital donde ha-
ya un enfermo solo, en cada banco donde recueste su
cuerpo cansado un sin techo... Quiere acompañar a
pie de calle, descalzarse con el pobre, sentir la sole-
dad del preso y sufrir con la prostituta a la que al-
guien ha tirado ya la primera piedra, sin hacer caso
al Maestro. Cáritas quiere mostrarnos el rostro de
todas esas personas que, a veces, ni siquiera son ca-
paces de pedir ayuda, porque han tocado fondo y
no tienen demasiadas razones para creer en la pala-
bra solidaridad. El Día de Caridad es una buena oca-
sión para demostrar que la comunidad cristiana es la
primera en comprometerse con los que más sufren,
con los preferidos de Cristo. Cáritas Diocesana de
Madrid intenta demostrarlo día a día, con la actua-
ción desinteresada de sus más de 8.000 voluntarios,
de fieles donantes y suscriptores. Cáritas ha podi-
do estar al lado de cerca de 40.000 personas en toda
la red solidaria. De ellas, cerca de 7.000 fueron an-
cianos, casi 5.000 menores y jóvenes, y más de 6.000
utilizaron el Centro de Día para personas sin techo;
además, el Programa de Paro atendió a 9.000 hom-
bres y mujeres, de los que 1.867 encontraron traba-
jo. Todo ha sido posible gracias a la generosidad de
muchos traducida en 2.024 millones de pesetas (12,6
millones de euros), invertidos en los diferentes pro-
gramas y proyectos.

Con todo esto, lo que pretende Cáritas es estar
junto al más débil, y sólo puede hacerlo desde la
cercanía, desde el contacto vital con lo peor y lo
mejor del hombre, con su debilidad y con su forta-
leza. Acompañar, significa para Cáritas, dejar que el
otro sea protagonista de su propia vida, asumir sus li-
mitaciones, respetar su derecho a equivocarse, se-
guir su ritmo, no tener prisa, escuchar, acoger... Es
entonces cuando, en ese intercambio fraterno, cre-
cemos como personas, nos damos realmente y con-
seguimos, tímidamente, ser sal que sala y luz que
brilla. Caridad no es dar, es darse.
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Madrid se prepara para celebrar el Día de Caridad, bajo el lema Acepta

Cáritas, a pie de calle
Cáritas Madrid lleva más de 40 años saliendo a la calle con sus tradicionales huchas.
Sin duda, el dinero que recaudan más de 5.000 voluntarios es clave para que podamos
seguir acompañando a los más desfavorecidos, pero, detrás de cada donación, Cáritas
ve también una actitud de acogida solidaria, de compartir las necesidades de muchos.
Ese compromiso es el que más valoran los que se ven abocados a la pobreza, a vivir 
en la calle, a prostituirse, a considerarse los marginados, los últimos. Por eso, el
próximo jueves 30 de mayo en la calle, y el día 2 de junio en las parroquias, el lema
Acepta

Las cuentas de Cáritas Madrid

Los fondos empleados por Cáritas Diocesana de Madrid durante el año 2001 fueron
de 2.024 millones de pesetas. El 64% de ellos procedió de aportaciones voluntarias y

recursos propios (donativos, suscripciones, herencias y rentas); el 19% de las cuotas de
los usuarios (residencias, escuelas…); el 17% de subvenciones de la Administración Pú-
blica.

La aplicación de estos fondos ha sido la siguiente (en pesetas):

Atención primaria 224.163.242
Mayores 555.667.666
Sin techo 182.191.344
Infancia y familia 87.744.163
Mujer marginada 76.287.004
Juventud marginada 137.526.955
Drogadicción 84.485.222
Enfermos de SIDA/VIH 92.123.225
Paro 166.996.523
Minorías étnicas 54.041.475
Formación y comunicación 63.772.023
Otras acciones 51.863.177
Animación comunitaria/voluntariado 78.685.195
Gastos generales 114.946.334
Comunicación de bienes otras Cáritas 53.726.000

Total 2.024.219.548



Vuelve san Isidro al primer plano de la vida, de
la fiesta y de la oración del pueblo de Ma-
drid. Los santos no pasan nunca. Viven de

una historia que en vez de devolverlos al pasado y al
olvido, como suele ocurrir, incluso, con la mayor
parte de las personalidades más famosas, los reju-
venece y actualiza constantemente. Los santos vi-
ven –valga la expresión– de la historia de Jesucris-
to, que con su Pascua, es decir, con su paso por la
muerte en la Cruz a la Gloria de la Resurrección,
vive para siempre.

San Isidro no pasa para Madrid, ni pasará, porque
en cada época y en cada una de sus fiestas nos trae a
la contemplación de nuestras almas  –del alma de
Madrid–, con rasgos auténticamente cristianos y
madrileños, el rostro de Cristo, el del Evangelio, el
Crucificado y Resucitado, el Icono eterno y glorio-
so del Padre; para que lo grabemos con nuevos y
más intensos trazos en la vida personal de cada uno
de nosotros y en la de nuestra sociedad.

Mucho se ha hablado y escrito de la fe en Dios
después del 11 de septiembre del pasado año, ¡fecha
dramática si las ha habido en la historia más reciente
de la Humanidad! El uso perverso del nombre de
Dios por parte de los terroristas hizo pensar a algunos
que se podría prescindir de Dios en el futuro, que las
tesis de la negación y muerte de Dios eran las acerta-
das. ¡Qué grave y fatal equivocación! Si eso hiciése-
mos, habríamos sacado la peor conclusión de lo que
ha constituido una blasfema y tremenda manipula-
ción del nombre santo de Dios. Nos quedaríamos sin
el Creador y Redentor de nuestras vidas, sin sentido
final para ellas, sin verdad, esperanza y amor para el
camino, sin fuerza para vencer el pecado, el odio y
la muerte. En la génesis de la más grande tragedia de
la Humanidad contemporánea  –la segunda guerra
mundial–, y en su devastador desarrollo, intervinieron
como agentes principales los negadores de Dios y de
Aquel a quien había enviado: su Hijo, Nuestro Señor
Jesucristo. Tampoco debemos olvidarnos de que en las

ideologías que inspiran las formas de terrorismo más
próxima a nosotros –llámese ETA– no interviene con
menor influencia, teórica y práctica, que en las que de-
sencadenaron la última conflagración mundial, la ne-
gación de Dios y de su Evangelio.

Muchas son las iglesias del Madrid de hoy donde se
puede entrar para la celebración pública de la fe y pa-
ra la adoración privada de Jesucristo Sacramentado.
Necesitamos abrirlas cada vez más, y cada vez más
piadosamente. Dios está verdaderamente aquí. Nos
espera. Es el Dios del perdón y de la misericordia que
dura eternamente. Es el Dios del amor y de la paz.

Un hombre de la familia y la caridad

La vida de san Isidro se desenvuelve toda ella en
el marco de su familia, nacida de su matrimonio con
una joven de Torrelaguna, conocida por la tradición
popular como María de la Cabeza, de la que tuvo

un hijo, Illán o Juan. En su familia encuentra Isidro
el ámbito primero y fundamental del amor cristiano. 

El matrimonio y la familia atraviesan hoy tiempos
difíciles. Y no solamente ciertas formas institucio-
nales o culturales heredadas del pasado, sino que es
su misma esencia y valor primordial como esa pri-
mera célula de la relación humana –de lo humano–,
donde el hombre y la mujer se donan mutuamente en
amor y para las nuevas vidas, lo que está en juego.
Puesto que no hay futuro para la Humanidad, si no
se configura como familia humana, es imprescindi-
ble, para lograr que así sea, que la sociedad se en-
treteja y desarrolle como organismo vivo a partir de
la familia. La familia necesita hoy en Madrid –como
en toda España y Europa– de una decidida protección
en todos los órdenes de la vida pública: protección
económica, laboral, socio-política, jurídica y cultu-
ral, sin tacaños y desvaídos condicionamientos y
falsas y nocivas equiparaciones. Y, por supuesto, de
un cuidado ético y educativo y de una atención pas-
toral de primer orden.

Tampoco faltan hoy los pobres que se asoman a
nuestras puertas en Madrid pidiendo la ayuda del
amor de Cristo. Las nuevas formas de la pobreza las
conocemos: la dificultad para encontrar trabajo, los
fracasos personales y familiares, el abandono y la
soledad en la enfermedad y en la vejez, la angustia
de los inmigrantes que han venido ilegalmente en-
gañados y explotados por las mafias, o que no sa-
ben y les cuesta integrarse en nuestra sociedad...

A las medidas de política social, de apoyo de las
instituciones y a las iniciativas sociales, ha de pre-
ceder y acompañar la apertura sincera del corazón y
la generosidad del alma, movida por el amor de Cris-
to, que no ve en el otro hombre sino a un prójimo y
a un hermano. Para este amor no hay barreras insu-
perables, ni proyectos de justicia y solidaridad social
que no sean abordables. 

A ese hombre de Dios, de su familia y de los po-
bres, que fue san Isidro Labrador, Patrono de Madrid,
devoto fidelísimo de la Virgen de La Almudena, le
encomendamos una vez más en el día de su fiesta
del 2002, con firme confianza, el bien de Madrid,
de sus ciudadanos y autoridades, el bien de todas
sus familias: la Paz.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Jornada para la santificación sacerdotal
y Jornada Pro orantibus
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La voz del cardenal arzobispo

Tampoco faltan hoy los pobres
Los santos no pasan: así podría resumirse la exhortación que nuestro cardenal arzobispo ha escrito este año como homilía

de la fiesta del santo Patrono de Madrid, San Isidro Labrador. Dice en ella:

Hoy jueves después de Pentecostés, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, se ce-
lebra la Jornada para la santificación sacerdotal, con la Eucaristía, presidida por nuestro car-

denal arzobispo, en el monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote (calle General Aranaz, 22),
a las 11 h., a la que son llamados a concelebrar todos los sacerdote de Madrid. Será retrasmitida,
en diferido a las 6 de esta tarde, por el canal de la televisión diocesana TMT.

El próximo día 26, solemnidad de la Santísima Trinidad –escribe el cardenal arzobispo de Ma-
drid–, las diócesis de la Iglesia en España celebran la Jornada pro orantibus para dar gra-

cias a Dios y orar por los monjes y monjas de vida contemplativa. En la archidiócesis de Madrid
tenemos tras monasterios de monjes, con casi un centenar de consagrados, y treinta y cinco
monasterios de monjas, con cerca de quinientas consagradas de clausura. A todos nos in-
cumbe promover la vida contemplativa, de la que vivimos y por la que recibimos tantos dones
de Dios para el apostolado y el trabajo pastoral. La vida consagrada contemplativa fecunda a
la Iglesia, de tal modo que una monja como santa Teresa del Niño Jesús, un hija insigne del Car-
melo, fue declarada por la irradiación espiritual de su vida, ofrecida en oblación a la Igleisa, Pa-
trona de las misiones. Por eso os ruego que en ese día, a la vez que agradecemos a Dios las
vocaciones a la vida contemplativa, pidamos al Señor nuevas vocaciones que renueven y ase-
guren la continuidad de las comunidades de clausura, con el mismo espíritu y fidelidad que los
monjes y monjas actuales viven la llamada de Dios y le ofrecen su vida por todo el mundo du-
rante tantos años, y sus monasterios incluso siglos, en nuestra Iglesia diocesana».
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El término eutanasia fue empleado por prime-
ra vez por Francis Bacon, filósofo y estadis-
ta inglés (1561-1626), cuando afirmó que «la

función del médico es devolver la salud y mitigar
los sufrimientos y los dolores, no sólo en cuanto esa
mitigación puede conducir a la curación, sino tam-
bién si puede servir para procurar una muerte tran-
quila y fácil». En el Renacimiento comienza a abrir-
se paso la idea de la aceptación de la eutanasia y en
nuestros días es frecuente escuchar voces que abo-
gan por su despenalización. De hecho, Holanda la ha
legalizado.

Eutanasia (del griego eu-bien y thánatos-muer-
te): es la conducta que, con el fin de eliminar su su-
frimiento, causa, por acción u omisión, la muerte
de una persona que tiene una enfermedad irreversi-
blemente fatal. Distanasia (dis-mal hecho) es la pro-
longación artificial del proceso inevitable de la muer-
te. Conocida también como obstinación o encarni-
zamiento terapéutico, aplica a un enfermo terminal
todo tipo de tratamientos, médicos o quirúrgicos,
con el fin de posponer el momento de la muerte.
Tiene, por tanto, intención opuesta a la eutanasia:
no dejar morir. Ortotanasia (orthos-recto, bien he-
cho) es la que, en enfermos incurables, deja que la
naturaleza siga su curso. No emplea medios des-
proporcionados. No adelanta ni retrasa la muerte.
No la favorece, pero tampoco la dificulta. No mata,
pero sí deja morir.

El mapa de la eutanasia

En Estados Unidos: tras la negativa a admitirla en
los referendums realizados en los Estados de Was-
hington y California, los proyectos de eutanasia han
desaparecido del debate social. Los ciudadanos tie-
nen miedo a los abusos.

En Suecia: ni los profesionales de la medicina ni
la opinión pública aceptan la eutanasia. La Asamblea
Nacional de Médicos Suecos considera que «la vida
no puede depender de la legislación; la práctica de
dar muerte es propia de países subdesarrollados».

En Francia: la eutanasia se equipara al asesinato y
está castigada con penas de hasta cadena perpetua.
Según la justicia francesa, el acto de matar a alguien,
aunque esté gravemente enfermo, es un crimen.

En Gran Bretaña: la clase médica en su conjun-
to distingue la diferencia que existe entre prolongar
la vida artificialmente –obstinación o encarniza-
miento terapéutico– y adelantar la llegada de la
muerte legalizando la eutanasia, por mucho que, al
hacerlo, se aleguen razones de orden humanitario.

En Alemania: la eutanasia es un doloroso re-
cuerdo de la época nazi. Se calcula que más de 5.000
niños y de 100.000 adultos murieron en la campaña
de exterminio de Hitler para mejorar la raza, aca-
bando con los niños minusválidos y los adultos men-
talmente enfermos.

En España: la eutanasia está castigada con pe-
nas de hasta 20 años de prisión. «Cuando la muerte
está próxima –escribe el doctor Gonzalo Herranz,
Presidente de la Comisión Central de Deontología
del Consejo de Colegios Médicos–, los médicos
contamos con sistemas para evitar el sufrimiento,
el dolor y la depresión, pero nunca para matar antes
de tiempo».

En Holanda: se ha declarado legal la eutanasia
cuando el médico tenga la convicción de que el en-
fermo ha formulado su deseo de forma consciente,
reiterada y tras una reflexión profunda. Su decisión
debe ser avalada por un segundo facultativo, no vin-
culado al paciente, debiendo encontrarse éste en su

fase terminal y padecer un dolor físico insoporta-
ble. (Como se ve la posición holandesa es diame-
tralmente opuesta a la de la mayoría de los países,
siendo una de las razones de fondo de la ley el ele-
vado coste de mantenimiento de los enfermos ter-
minales).

Los médicos de la Unión Europea: en una reso-
lución del 14 de marzo de 2002, el Comité Perma-
nente de Médicos Europeos –organismo que repre-
senta a las asociaciones médicas de la Unión Euro-
pea– declaraba su rechazo frontal a la eutanasia en
estos términos: «El médico no debe, a petición del
paciente o de cualquier otra persona, administrar un
tratamiento destinado a provocar la muerte del pa-
ciente. En el caso de una enfermedad cuyo diag-
nóstico es ciertamente fatal y/o que haya entrado en
fase terminal, el médico, con el equipo terapéutico,
debe limitar su intervención a la terapia, incluido
un eventual tratamiento paliativo destinado a ate-
nuar o evitar el sufrimiento inútil y prodigar al pa-
ciente los cuidados apropiados para mejorar y pre-
servar, en la medida de o posible, su calidad de vida».

Consecuencias de su legislación

● Pérdida de confianza en los médicos, vistos
por los enfermos como sus eventuales asesinos

● Posibles homicidios por eutanasia, por ejem-
plo, para adelantar la posesión de una herencia.

● Riesgo de error en el diagnóstico, que podría
llevar a aplicar la eutanasia a personas considera-
das incurables aunque realmente pudieran recupe-
rarse

● Perderían su fisonomía los hospitales, los ins-
titutos de beneficiencia, los asilos para ancianos, los
centros para enfermos incurables, etc. Que quedarí-
an transformados en siniestros establecimientos de-
dicados al asesinato científicamente organizado

● Se destruiría de golpe todo el esfuerzo cientí-
fico y humanitario para atender a los viejos decré-
pitos, a los dementes, a los subnormales, a los di-
minuídos…

En resumen, comenzando por algo tan razona-
ble como es el deseo de evitar el dolor a los enfermos

incurables, se desembocaría luego en metas crimi-
nales: desde abreviar los sufrimientos de los mori-
bundos, hasta decidir la supresión de los dementes,
los subnormales o los incapacitados que serían con-
siderados restos humanos sin valor.

Bajo una demanda explícita de eutanasia se es-
conde, frecuentemente, el deseo de que se alivie un
dolor físico insoportable, pero también, la mayoría
de las veces, una petición de ayuda psicológica y
espiritual que se podría resumir así: «Dadme amor,
acogedme». Por ahí ha de buscarse la solución.

La Federación belga de asociaciones de Cuida-
dos paliativos y otras 41 asociaciones han firmado
una Carta de los cuidados paliativos con la que se
comprometen a respetar una relación de derechos
del enfermo terminal. La Carta –que es una res-
puesta constructiva a la práctica de la eutanasia en
Holanda– estipula que la misión principal de la me-
dicina paliativa es asegurar la calidad de vida ópti-
ma al paciente que sufre una enfermedad incura-
ble o crónica. Para eso es fundamental atenuar el
dolor y conservar al máximo la consciencia del en-
fermo.

Escribe el doctor Pérez Almeida, geriatra: «La
medicina paliativa no alarga la vida por medio del en-
carnizamiento terapéutico, ni la acorta por medio
de la eutanasia, sino que respeta la vida y ayuda a
cuidar al enfermo hasta el final, intentando no dar tan
sólo una buena calidad de vida, sino también una
buena calidad de muerte».

Y el doctor Chantal Saint-Jarre, especialista en pa-
cientes terminales: «Desde el momento en que se
diga sí a la eutanasia, ya nunca habrá preocupación
por formar médicos en el terreno de los cuidados
paliativos ni personal clínico capaz de responder a las
necesidades de los enfermos graves y de los mori-
bundos». Confirma esta opinión el hecho de que los
países que más han invertido en unidades de cuida-
dos paliativos, se han pronunciado contra la euta-
nasia. Por el contrario, Holanda, donde la medicina
paliativa es prácticamente inexistente, se admite la
eutanasia.

Luis Riesgo Ménguez

En Holanda se ha legalizado la eutanasia

Amar, no matar
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Jesús Colina. Roma

Las delegaciones de la Unión Eu-
ropea llegaron a Nueva York
para participar en la Asamblea

de la ONU sobre los niños, celebrada
del 8 al 10 de mayo, con el objetivo
de aprobar el reconocimiento y apo-
yo a diferentes formas de conviven-
cia (incluidas las homosexuales). La
posición de la Santa Sede sirvió para
que gran parte de las delegaciones re-
conocieran que el niño crece mejor en
familia.

Las Conferencias internacionales
convocadas por Naciones Unidas de-
paran, desde hace una década, sor-
presas mayúsculas, pero la cumbre
sobre la infancia, celebrada del 8 al
10 de mayo, se convirtió en una sor-
presa en la sorpresa. La primera fue el
hecho de que la constatación más ob-
via –el niño crece mejor en familia–
fuera descalificada por algunas dele-
gaciones, especialmente por las eu-
ropeas, y por muchos de los medios
de comunicación social que cubrie-
ron el acontecimiento, como una pro-
vocación retrógrada, o propia única-
mente de regímenes islámicos. Pero
la sorpresa en la sorpresa de esta Se-
sión especial de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas sobre los
niños, que reunió a representantes de
180 países, fue que –contra todo pro-
nóstico– esta línea alcanzó el con-

senso final, suscitando enojo entre los
representantes europeos que querían
aprovechar la Cumbre para hacer pa-
sar propuestas que poco o nada tie-
nen que ver con los derechos de los
niños.

Como sucede desde hace una dé-
cada, la delegación más pequeña y po-
líticamente menos poderosa –no es
miembro a pleno título de la ONU, si-
no simple observador permanente–,
la Santa Sede, se convirtió en el pun-
to de referencia del debate, cuando el
cardenal Alfonso López Trujillo, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la
Familia y representante pontificio en el
encuentro, subrayó ya desde la víspe-
ra que la mejor manera de sostener la
educación y crecimiento de los niños
es apoyar a la familia.

Un choque inevitable

El choque fue inevitable, pues la
Unión Europea llegó a Nueva York,
con el apoyo de otras delegaciones
(muchas de Iberoamérica), para hacer
que el encuentro sirviera para reco-
nocer y apoyar oficialmente a otro ti-
po de convivencias (incluidas las ho-
mosexuales). Para estas delegaciones,
parecía pasar a segundo plano la si-
tuación dramática que trataba de
afrontar la Conferencia: de los mil mi-
llones de niños, unos 150 millones es-
tán mal nutridos; cerca de 11 millo-

nes mueren antes de cumplir cinco
años; más de 120 millones no van al
colegio; cerca de 11 millones mueren
al año por enfermedades perfecta-
mente curables; y unos 300.000 están
luchando en diferentes guerras.

Para las delegaciones europeas y,
en un primer momento, para el Grupo
de Río, parecía más importante al co-
menzar la sesión promover la contro-
vertida salud sexual y reproductiva,
que concebía la planificación familiar
como promoción del aborto, de la es-
terilización o de anticonceptivos. 

Otro de los caballos de batalla fue
el tema de la educación sexual, que
según la propuesta europea trataba de
negar en el documento final el dere-
cho de los padres de familia a tomar
parte activa en la educación de los ado-
lescentes.

A pesar de que en las vísperas estas
posiciones eran numéricamente aplas-
tantes, por lo que su éxito parecía des-
contado, tras largas negociaciones con
prórroga, la Asamblea concluyó adop-
tando un Plan de Acción para la In-
fancia que se concentró en mejorar las
condiciones reales de vida de los niños
(y no en discutir sobre propuestas ide-
ológicas, como propuso la Santa Se-
de).

«Ha sido una sorpresa, pues los ju-
gadores han cambiado de campo –ex-
plicó al concluir la Conferencia el ar-
zobispo Renato Martino, observador

permanente de la Santa Sede ante las
Naciones Unidas–. Hasta ahora veía-
mos a Estados Unidos siempre en el
campo de quienes estaban de algún
modo contra la tutela de la vida y de la
familia, así como también muchos pa-
íses de la Unión Europea. Ahora, en
cambio, hemos tenido a Estados Uni-
dos a nuestro lado. Pero esto no quie-
re decir que la negociación haya sido
fácil. Nuestros negociadores han te-
nido que afrontar varias noches sin
dormir trabajando pacientemente». 

«El resultado es bastante bueno,
aunque parece que hay descontento
entre quienes no comparten nuestras
posiciones. Pero el documento es
bueno, porque reclama las principa-
les exigencias de la defensa de los
niños al inicio del nuevo milenio»,
comentó monseñor Martino, que es
optimista, pues sabe bien  que las
políticas adoptadas en estas Confe-
rencias tienen un impacto serio en
todo el mundo. «Cuando, hace diez
años, se celebró la última Cumbre
de la infancia, en el planeta había 15
millones de niños que morían de en-
fermedades curables: hambre, dia-
rrea, sarampión, tosferina... Ahora,
en 2002, son 11 millones», explicó.
«Por tanto –concluyó–, la situación
ha mejorado ligeramente, pero to-
davía muchos, demasiados niños
mueren en el mundo antes de haber
cumplido 5 años. Así muchas otras
metas han sido reiteradas y renova-
das, y por esto esperamos que la co-
munidad mundial responda eficaz-
mente». 

21 nuevos objetivos

El documento final de la Confe-
rencia, de 24 páginas, que lleva por tí-
tulo Un mundo apropiado para los ni-
ños, incluye 21 nuevos objetivos para
una vida sana, educación de calidad
y la protección de los niños contra la
violencia y el sida.

Entre otros, se propone reducir la
mortalidad en dos tercios para 2015,
según se acordó en la Cumbre Infantil
del Milenio de Naciones Unidas, en
2001. 

El texto señala expresamente la ne-
cesidad de «proteger a los niños de to-
das las formas de explotación sexual,
incluida la pedofilia, la trata de per-
sonas y los secuestros». 

Otro de los objetivos aprobados fue
el de mejorar las condiciones de los
maestros, pero –y éste es uno de los
resultados negativos– en las negocia-
ciones se eliminó el empleo de entre el
0,15% y el 0,20% del Producto Na-
cional Bruto de los países ricos para
ayudar a los más pobres, como pro-
ponía la Unión Europea (en este cam-
po sus negociaciones afrontaron una
laudable batalla).  

Otra de las batallas positivas afron-
tadas por las delegaciones europeas
fue el intento de la abolición global
de la pena de muerte para menores de
edad. La propuesta, sin embargo, cho-
có con la posición estadounidense, pa-
ís en el que 23 Estados permiten esta
pena para menores de 18 años.

Batalla de la Santa Sede en la Cumbre de la infancia

En familia 
se crece mejor



Querida Carla: La mejor fiesta,
el mejor regalo es poder reci-
bir ese día a Jesús. Ya nunca

estarás sola, Jesús te acompañará
siempre, siempre, y aunque tú, por al-
gún ratillo, lo abandones, Él nunca lo
hará y estará esperándote con los bra-
zos abiertos hasta que vuelvas.

¿Ves qué cosa más grande es esto?
Con razón yo empezaba diciéndote
que Jesús es la mejor fiesta y el me-
jor regalo que vas a recibir.

Jesús será tu amigo inseparable,
que por muy bajito que le hables, te
escuchará, porque está dentro de ti y te
dará fuerza en la lucha de la vida, y te
ayudará en tus problemas, siempre que
acudas a Él, y serás más buena, más
alegre, más humana, más estudiosa y
más sana, y todos estarán muy con-
tentos contigo y aprenderás a querer
y a ayudar a los demás, que ésa es una
meta del cristiano: vivir alegre para
hacer felices a los demás.

Y Jesús también te va a dar a ti un
regalo muy grande, el regalo de la fe;
a mayor cariño que le des, más fuerte
será tu fe.

El saludo más cariñoso de una ex-
catequista abuela.

A los padres de Carla

Las parábolas del evangelio de San
Mateo nos hablan de que «el Reino
de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, que quien lo
encuentra, lo oculta y, lleno de ale-
gría, va, vende cuanto tiene y compra
aquel campo. Es también semejante
el Reino de los cielos a un mercader
que busca perlas preciosas y, hallando
una de gran precio, va, vende todo lo
que tiene y la compra».

Padres, vuestro tesoro y la perla
preciosa es vuestro hijo, vuestra hija,
que vale más que nada en el mundo.
¡No os lo dejéis perder! Luchad con
todas vuestras fuerzas por ellos, aun-
que sea egoístamente; no podéis per-
mitir que nadie os lo manche o estro-
pee. Cuidadla, mimadla y ayudadla a
crecer, para que cada vez brille más.
Ayudadles para que sigan acudiendo a
la catequesis, y acompañadlos a la Mi-
sa de los domingos para recibir a Jesús
y reencontrarse con Él, su amigo.

Para que, con esa base de fe cris-

tiana, puedan, el día de mañana, ser
fuertes para hacer frente a la vida en-
gañosa que nos rodea. Que estén pre-
parados para saber huir de la droga,
del sida, de las malas compañías, de
la promiscuidad, del tabaco y del al-
cohol, y para que sean personas diez
en la vida.

Solamente con la fe firme podrán
salvar esa muralla que el mundo les
prepara.

Os repito, hacedlo, por vuestro pro-
pio interés, porque será el freno para
vuestros hijos.

Que les deis buen ejemplo, pues
vosotros sois los espejos, donde ellos
se miran.

De una abuela ex-catequista, que
os quiere de verdad.

Mari Carmen Espinosa
Cenicero-La Rioja
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La vida merece la pena vivirla
Reproducimos el testimonio radiofónico, que agradecemos a Cristina López Schlichting,

directora del programa La tarde con Cristina, en la Cadena COPE, de una oyente
que se identificó con el nombre de Anunciación y que habló durante la tertulia

que trataba el caso de la británica Dianne Pretty, ya fallecida, que padecía la enfermedad
degenerativa esclerosis lateral amiotrófica, y a la que el Tribunal de Estrasburgo

le denegó la solicitud para acabar con su vida

He sido operada 45 veces, tengo 52 años. Nací
con una malformación congénita y mi vida ha si-

do un sufrimiento continuo; además, desde hace
ocho años, debido a un error médico, me he que-
dado ciega, con los ojos totalmente abiertos y sin lá-
grimas. Padezco unos dolores terribles, me he con-
vertido en un caso único, en la ONCE y en el Ra-
món y Cajal, donde me atienden. También he per-
dido el oído, llevo una prótesis que me permite oír. 

Padezco bastantes más enfermedades, y la de-
presión lógica por todas estas cosas, y, a pesar de
todo, creo que la vida merece la pena vivirla, ante
todo. Creo que Dios nos quiere así, y por medio
de la enfermedad nos marca una pauta. 

Excepto una hermana que es maravillosa con-
migo, toda mi familia se ha alejado; y las entida-
des, todas, incluida la ONCE, se aleja también. Lla-
mé al 112, porque dicen que es para todo; hablé
hasta con el provincial, porque a mi marido le tení-
an que intervenir y me tenía que quedar sola. Na-
die quería vivir conmigo, porque tengo que vivir a
oscuras, ya que la luz me hace daño y no puedo sa-
lir a la calle; no me puede dar nada de luz. Quien vi-

va conmigo tiene que estar con una linterna en ca-
sa. No puedo tomar ni la sopa caliente, no puedo to-
mar nada. Es una vida mediatizada por completo,
hasta el hablar me hace daño. 

Entonces, a la señorita que me estaba aten-
diendo, le tuve que decir: «Oiga, ¿a qué me está in-
duciendo?, ¿a que me suicide? Pues, mire, me voy
a quedar sola en mi casa, porque nadie se quiere
quedar conmigo mientras operan a mi marido. Me
podré caer, como muchas veces me ha pasado,
me podré dar un golpe, pero voy a vivir, voy a vivir
porque así Dios lo quiere». 

Yo tengo mucha fe, y, desde luego, hablo con
Dios, como Marcelino pan y vino, así de sencillo, y
Dios me ayuda, y la Virgen santísima. Y, desde lue-
go, pienso que por algo lo habrá hecho Dios, porque
a lo largo de todas estas enfermedades como he te-
nido, de tantas cosas, Dios se me ha manifestado
de muchas formas. En mi casa hay mucha paz. No
puedo más que darle las gracias a Dios. 

¡Que todo el mundo pueda seguir viviendo, a
pesar del dolor del sufrimiento. Dios nos ayuda, la
vida merece vivirla!

Ante la Primera Comunión

La mejor
fiesta

En vísperas de la Primera Comunión de su nieta, una abuela le
escribe esta carta, así como otra a sus padres. Expresa el mejor
modo de celebrar esta gran fiesta que significa recibir el Cuerpo

y la Sangre de Cristo, para toda la familia cristiana, lejos del
despropósito de convertirla en un dispendio económico
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Cuando intentamos profundizar
en el significado de Dios para
el hombre de hoy, nos encon-

tramos con que lo primigenio es lo
más actual. De este modo caemos en
la cuenta de que la gran tarea de la
Iglesia es anunciar al mundo las radi-
cales consecuencias de aquello que es
nuclear en la fe cristiana; a saber, que
el amor se muestra como el modo fun-
damental del ser del Padre que, mo-
vido por un amor eterno, determina la
generación del Hijo y la procesión del
Espíritu Santo.

El Padre es el origen y la fuente de
todo, también dentro de la vida trini-
taria. El Padre es dándose; el ser del
Padre es donación, donación comple-
ta al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora
bien, cuando el Padre se da, no se da
para quedarse vacío, sino para ser fe-
cundo, para engendrar al Unigénito,
para llenar al Hijo de su gloria. De es-
ta manera, al Hijo no le falta nada de la
gloria del Padre, al tiempo que al Pa-
dre no le quita nada la gloria del Hijo.

Si el Padre es donación y entrega,
el Hijo que es aceptación y corres-
pondencia. Al Amor del Padre, que es
amor que engendra al Hijo, corres-
ponde el amor del Hijo, amor de res-
puesta al Padre que todo lo da. La obe-

diencia histórica de Cristo al Padre
manifiesta en la Historia y entre los
hombres la obediencia eterna con que
el Hijo responde al Padre, entregán-
dose enteramente a Él. El Hijo es el
Amado que, siendo acogida del amor
del Padre, responde con el amor con
que ha sido amado. Por todo ello, el
Hijo es el Logos, el Verbo, la Palabra,
que expresa adecuadamente y de mo-
do perfecto el ser del Padre. Así es co-
mo el Hijo es Imagen del Padre.

El Espíritu Santo es el amor en el
que el Padre y el Hijo se unen; y como
el amor es el mayor don, el Espíritu
Santo es el don mutuo, el mayor don
mutuo, la perfecta comunión del Padre
y del Hijo. Es, pues, el Espíritu Santo
el que en el seno de la Trinidad mues-
tra la plenitud de Dios como Amor,
consumando a la vez la obra salvado-
ra. Ésta, llevada a cabo por Cristo de
una vez para siempre por iniciativa del
Padre, es realizada perpetuamente en
la Historia, hasta su momento final,
por el Espíritu Santo.

La confesión trinitaria constituye,
sin ningún atisbo de duda, el núcleo
de nuestra fe, como el mismo Jesús
pone de manifiesto al despedir a sus
apóstoles diciéndoles: «Poneos, pues,
en camino, haced discípulos a todos

los pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28,19). Pocos como san
Agustín han tenido tan viva conciencia
de la centralidad de la fe trinitaria, así
como de la dificultad de la compren-
sión de Dios por parte de la criatura:
«De aquí la dificultad de intuir y co-
nocer plenamente la sustancia incon-
mutable de Dios, creadora de todas
las cosas transitorias, que, sin muta-
ción alguna temporal en sí, crea las
cosas temporales. Para poder con-
templar inefablemente lo inefable es
menester purificar nuestra mente. No
dotados aún con la visión, somos nu-
tridos por la fe…» (san Agustín).

El evangelio de este domingo ha
de ser proclamado y comprendido des-
de esta necesidad de la fe para aden-
trarnos en el misterio revelado de Dios.
El evangelista san Juan relata el en-
cuentro de Jesús con Nicodemo. El
tercer momento de este encuentro que
nos transmite el evangelio de este do-
mingo se centra en la descripción del
acontecimiento salvífico en torno al
cual gira toda la Historia de la salva-
ción. La iniciativa procede del Padre,
se realiza por medio del Hijo, que ha
venido de su parte y que vuelve a Él a
través de la cruz-exaltación para en-

viarnos el Espíritu Santo. El hombre se
apropia de esta salvación, o la rechaza,
mediante la fe-incredulidad en el En-
viado.

Es mérito indiscutible de la Teolo-
gía de nuestro tiempo el haber recu-
perado para la confesión y la reflexión
sobre nuestra fe la centralidad del mis-
terio de la Santísima Trinidad. El ma-
gisterio de la Iglesia ha sancionado
con su autoridad esta centralidad del
Misterio trinitario en múltiples docu-
mentos, y el Papa Juan Pablo II ha
querido preparar y celebrar el Gran
Jubileo del año 2000 convocando a to-
da la Iglesia en torno a la contempla-
ción de este Misterio, en sus Cartas
apostólicas Tertio millennio adveniente
y Novo millennio ineunte.

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo auxiliar 

de Santiago de Compostela

Solemnidad de la Santísima Trinidad

El centro de la fe y de la vida
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no
perezca ninguno de los  que  creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mun-

do para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él, no será condenado; el que
no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios».

Juan 3, 16-18

Trinidad. Del libro negro de Ana de Bretaña

La actividad humana, a lo largo de los siglos, para lograr mejores condiciones de vida, considerada en
sí misma, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de

gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene, y de
orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como Creador de todo. Los cris-
tianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la cria-
tura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del
hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. El mensaje cristiano no
aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que,
al contrario, les impone como deber el hacerlo. La actividad humana, así como procede del hombre, así
también se ordena al hombre. Pues éste con su acción no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino
que se perfecciona a sí mismo, se supera y se trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más
importante que las riquezas exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo que es que por
lo que tiene. Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres para lograr más justicia, mayor fraternidad y un
más humano planteamiento en los problemas sociales, vale más que los progresos técnicos. Pues dichos
progresos pueden ofrecer, como si dijéramos, el material para la promoción humana, pero por sí solos no
pueden llevarla a cabo. Por tanto, ésta es la norma de la actividad humana: que, de acuerdo con los de-
signios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género humano y permita al hombre, como
individuo y como miembro de la sociedad, cultivar y realizar íntegramente su plena vocación.

Constitución Gaudium et spes, 34-35

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio
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María, en la literatura y en el arte

Hija, Madre y Esposa de Dios
El mes de mayo es el mes dedicado a la Virgen, el mes cargado de
esperanza y de ilusiones como el árbol cargado de flores que anun-
cian los próximos frutos. Y una gran ilusión del amor de hijo es
conservar como un tesoro las imágenes que representan los mo-
mentos más importantes de la vida de su madre. Desde los pri-
meros frescos hallados en las catacumbas, hasta las obras de los
maestros de la pintura, escultura y literatura, la Virgen ha sido y
es motivo de inspiración. Recogemos en estas páginas espléndidas
imágenes y textos de los misterios más significativos de la vida de
la Virgen que presenta José A. Martínez Puche en el libro: María en
la Literatura y en el arte (Edibesa), en una colección que quiere
ser un homenaje a la Virgen María

Nacimiento de María. Pedro Berruguete (siglo XV).
Museo Diocesano, Palencia

Desposorios de la Virgen. Rafael (1504).
Pinacoteca de Bera, Milán

Adoración de los pastores. Van Der Goes (siglo XV). Galería Uffizi, Florencia Bodas de Caná. 

Anunciación. Francisco de Goya (siglos XVIII-XIX). Colección Duquesa de Osuna, Madrid Inmaculada Concepción. Murillo (siglo XVII). Museo de L’Ermitage, San Petersburgo
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ueda más que decir? ¿Queda más donde suba aques-
ta niña bendita, pues es comparada con la lumbra
del sol, que es fuente de toda luz? Aún queda más,
porque para ser una niña perfecta en el servicio de
Dios no sólo es menester que tenga fuerzas para lo
cumplir y poner en obra. Poco aprovecha a muchos
que sepan los mandamientos de Dios, que son el ca-
mino para el cielo, si no los ponen en obra». Así es-
cribía san Juan de Ávila, un enamorado de la Vir-
gen, para describir su natividad. Pero es Fray Luis de
Granada quien se extendió, en textos ahora publica-

dos en una obra titulada Vida de María, inédita hasta el momento como tal,  pa-
so a paso por los misterios de la Niña de Nazaret: «Dos casas tuvo Dios en este
mundo señaladas entre todas las otras. La una fue la humanidad de Jesucristo, en
la cual mora la divinidad de Dios corporalmente, y en la otra, las entrañas virgi-
nales de Nuestra Señora, en las cuales moró por espacio de nueve meses»

En la mente de todos sus hijos, esta singular madre ha sido la puerta por la que ac-
ceder a Dios. Así lo escribió, al término de uno de sus versos, Fray Luis de León: «A
Dios de Dios bajáis del cielo al suelo, del hombre al hombre alzáis del suelo al cielo»

«Para un hijo como Dios/ echó Dios todo su resto/ y os crió Virgen a vos/ pa-
ra madre a tal supuesto» (Juan lópez de Úbeda).

Una madre que arrancó del cielo al mismo Dios, y de la tierra, los corazones
más duros, como demuestra este texto inédito, de 1941, de Jean Paul Sartre: «La
Virgen está pálida y mira al niño. Lo que necesitaría dibujar en su mirada es un
estupor ansioso, que sólo ha aparecido una vez en un rostro humano. Porque
Cristo es su hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Lo ha llevado en su se-
no durante nueve meses, le dará el pecho y su propia leche llegará a ser la sangre
de Dios. En algunos momentos es muy fuerte la tentación de olvidar que él es Dios.
Lo estrecha en sus brazos y le dice: ¡Hijito mío! Pero otras veces se queda para-
da y piensa: Dios está aquí, y queda presa de un horror religioso por aquel Dios
mudo... Lo mira y piensa a la vez: Este Dios es mi hijo. Esta carne divina es mi
carne. Está hecho de mí: tiene mis ojos y el dibujo de sus labios es el mío: se pa-
rece a mí. Es Dios y se me parece. Ninguna otra mujer ha podido tener de esta ma-
nera a su Dios sólo para ella; un Dios niño, que se puede tomar en brazos y cubrir
de besos; un Dios cálido que sonríe y respira; un Dios que se puede tocar y ríe. En
uno de esos momentos yo pintaría a María, si fuera pintor…»

Como esposa de Dios, son de destacar los versos de Lope de Vega: «Con el sí
de madre os muestro,/ que aunque es Dios criador y padre,/ viene a ser hermano
nuestro,/ de suerte que el ser su madre/ remite Dios al sí vuestro. / El de esposa
pudo aquí/ ser solo, mas si por mí/ Dios quiere encarnar en vos,/ para mí, y aun
para Dios,/ pido, Virgen, otro sí» 

Fray Diego de Hojeda supo retratar en palabras la corredención de la Virgen:
«Sus ojos fija en él la Madre casta:/ su vista en ella pone el Hijo santo:/ esta luz
en aquella luz se engasta,/ y éste despierta aquel precioso llanto:/ mírase el uno
al otro: amor ¿no basta/ que con el Hijo eterno puedas tanto,/ sin que a la Madre
aflijas de manera/ que, sin cruz, de la cruz pendiente muera?»

Como el tallo lleva la flor, la Virgen lleva a Dios. Y la lección más sencilla don-
de se puede aprender es el rezo del Rosario, como describe Fray Luis de Grana-
da: «Es ahora de saber que el principio de toda nuestra bienaventuranza consis-
te en el conocimiento de Dios. No es otra cosa la devoción del Rosario, si se
platica como conviene, sino meditación de los principales misterios de la vida de
nuestro Salvador y de su santísima Madre, los cuales andan juntos, porque en to-
dos ellos entrevino la Virgen nuestra Señora como su Hijo bendito, mayorita-
riamente en los de su santa niñez».

e Caná. Giotto (siglo XIII-XIV). Capilla de los Scrovegni, Padua Piedad. Van Gogh (siglo XIX). Vincent van Gogh Museum,
Amsterdam

Coronación de la Virgen. Velázquez (hacia 1642).
Museo del Prado, Madrid

Pentecostés. El Greco (hacia 1600). Museo del Prado, Madrid

Q



El próximo domingo la Iglesia
celebra, junto a la solemnidad
de la Santísima Trinidad, la jor-

nada Pro orantibus, dedicada a fo-
mentar el conocimiento y la oración
por todos aquellos religiosos y reli-
giosas dedicados a la vida consagrada
contemplativa. Ésta es una vocación
poco conocida y entendida en el mun-
do de hoy, tan aferrado a sus comodi-
dades, su libertad de movimientos y
su utilitarismo. 

El lema elegido para este año, to-
mado del evangelio de San Juan, es
Fueron y permanecieron con Él, en
conmemoración de las primeras vo-
caciones, las de los apóstoles. Mon-
señor Luis Gutiérrez Martín, obispo
de Segovia y Presidente de la Comi-
sión episcopal para la Vida consagra-
da, resalta el paralelismo entre estas
primeras llamadas y todas las poste-
riores: «La condición de discípulo co-
mienza por una pregunta del Maestro:
¿Qué buscáis? Sigue por el interés del
interpelado: ¿Dónde vives? Prosigue
en la llamada: Venid y lo veréis, que
es invitación a comprobar lo histórico
de una persona concreta. Termina en la
convivencia: Fueron y permanecieron
con Él aquel día, que en el discípulo es
un conocimiento tan profundo que le
capacita y conduce a la contempla-
ción de su gloria». Y resalta también
que los claustros no se han construido
«para quienes quieren vivir con el Ma-
estro un día ni algunos días, aunque
sean intensos, sino para aquellos y
aquellas que quieren recorrer de por
vida el camino de fe en la presencia y
experiencia del Verbo».

Más de una cuarta parte de los mo-
nasterios de clausura femeninos del
mundo –3.600– se encuentra en Es-
paña. Son 911, en los que viven, oran
y trabajan 13.000 monjas, y en los que,
además, se están formando más de
quinientas novicias y aspirantes. Es-
tos monasterios pertenecen a 44 insti-
tutos monásticos. El número de mo-
nasterios masculinos y de monjes es
menor: los monjes, repartidos en 38
monasterios, pasan del millar, cifra a la
que hay que añadir un centenar de no-
vicios. El número de religiosos y reli-
giosas no ha cambiado significativa-
mente respecto al año pasado, pero en
este período han desaparecido cuatro
monasterios de monjes y se han crea-
do otros tantos femeninos.

Cuantos han respondido a la voca-
ción a la vida consagrada contempla-
tiva saben que hay muchos, incluso
católicos, que no entienden su res-
puesta, que no ven lo importante que
es su dedicación en cuerpo y alma a
Dios, su labor callada; una labor que
ha impulsado a la Iglesia desde sus
orígenes, ya que interceden por ella,
y a través de ellos nos llega la gracia
de Dios. «Muchas personas –explica

sor Margarita, religiosa clarisa– nos
llaman egoístas y nos reprochan que,
en lugar de atender las necesidades
del mundo, nos dediquemos a la vida
contemplativa. Pero yo pregunto: ¿y

si es tan fácil vivir esta vida, por qué
somos tan pocas las que la elegimos?
Por egoísmo nadie renuncia a una vi-
da en familia, a los bienes terrenales,
a los sueños?»

Todos los años, la Iglesia dedica
un día a aquellos que dedican toda su
vida a adorar a Dios y a rezar por el
mundo. El objetivo de esta Jornada
Pro orantibus es triple: rezar por
ellos, como expresión de «reconoci-
miento, estima y gratitud»; dar a co-
nocer la vocación específicamente
contemplativa, «tan actual y tan ne-
cesaria en la Iglesia»; y promover la
vida de oración y la dimensión con-
templativa entre los fieles de las Igle-
sias particulares.

María Martínez
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El próximo domingo, Jornada Pro orantibus: Día de la vida consagrada contemplativa

Toda la vida para Dios

La bendición de Dios llega
a través de nuestras manos orantes

La vida es absolutamente concreta. Estoy en un monasterio de vida contemplativa en la vieja Castilla
y tengo en mi haber 36 años. Todo ello, absolutamente concreto. También el contento de mi corazón

es algo concreto. Una bienaventuranza ha sido pronunciada sobre mí: «Dichosa tú que has creído que
la Palabra de Dios se cumple». Mi vida es sencilla, sin alardes. Y, sin embargo, encierra en sí la gran-
deza de una vida resucitada para siempre. Todos los días vuelvo a elegir permanecer aquí, entre cua-
tro muros y un puñado de Hermanas, que por cierto, hacen mi vida muy feliz. Y esta elección es el re-
flejo concreto de la fidelidad de Dios. Mi más profundo gozo es que mi Dios utiliza mi vida para bende-
cir a todos los hombres, que entre luces y sombras caminan hacia el Cielo. Y así, la vocación contem-
plativa es una bendición; para quien la vive y para quienes viven por ella. ¡Alegraos! ¡Cristo ha resucitado
en mi vida, y yo soy testigo!

Hermana Isabel, clarisa

Más de una cuarta parte de los monasterios
de clausura femeninos del mundo –3.600–
se encuentra en España. Son 911, en los que
viven, oran y trabajan 13.000 monjas.
Los monjes, repartidos en 38 monasterios,
pasan del millar



España Alfa y Omega 23-V-2002 19

Ante las noticias de estos días
sobre unas inversiones reali-
zadas por nuestro Obispado,

queremos dirigirnos a todas las comu-
nidades cristianas para informaros ve-
razmente de los hechos, para esclare-
cerlos con informaciones comple-
mentarias y para compartir con todos
vosotros las consideraciones que se de-
rivan de todo ello. Primero la infor-
mación.

El pasado martes, día 13, el Obis-
pado hizo pública la siguiente nota:

«Ante la noticia aparecida en un
medio de comunicación en la que se
señala que el Obispado de Bilbao fi-
gura en la lista de residentes españoles
que invirtieron en productos financie-
ros, fiscalmente opacos, que el BBV, a
través de BBV Privanza, ofrecía a sus
clientes en el paraíso fiscal de Jersey,
y que el BBVA se dispone ahora a en-
tregar al juez Garzón, este Obispado de
Bilbao asegura:

● Que nunca ha realizado ninguna
inversión en producto financiero fis-
calmente opaco.

● Que en el período 1998-2000 re-
alizó inversiones financieras en títulos
reconocidos internacionalmente y con
cotización oficial en sus mercados pú-
blicos organizados correspondientes.
Inversión que, en conjunto, ascendió
a 1.330.171,48 Û (221.321.912 pese-
tas) y que se realizó a nombre del Obis-
pado de Bilbao y a través del BBV, en-
tidad financiera con la que este Obis-
pado ha venido trabajando desde su
creación. Dichos títulos fueron depo-
sitados en BBV Privanza Jersey, por
razón de mejor gestión administrati-
va. 

● Que todas estas inversiones fue-
ron debidamente contabilizadas en las
cuentas del Obispado de Bilbao e in-
corporadas a los balances que anual-
mente se han presentado a la autori-
dad fiscal competente.

● Que, asimismo, en el año 2001
se le comunicó a este Obispado que
parte de una herencia, de la que era be-
neficiario, estaba depositada en BBV
Jersey. Esa parte de la herencia se ha-
ce efectiva en este año 2002, después
de haberse declarado y liquidado el co-
rrespondiente Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones a la autoridad fis-
cal competente».

Hasta aquí la nota. No pocos de vo-
sotros os habéis preguntado por las ra-
zones que motivaron esa decisión y la
habéis cuestionado desde vuestro con-
vencimiento de que, en materias de di-
nero, la Iglesia ha de  actuar con espe-
cial cuidado y limpieza. Junto a esta
cuestión central han aparecido otras
que han producido una inquietud ra-
zonable en muchos de vosotros. Por

eso, deseamos ofreceros ahora una in-
formación complementaria que ayude
a despejar algunas de vuestras dudas
y cuestiones.

Las inversiones financieras del
Obispado en ningún caso se realizan:

● Ni con el dinero que entregáis
para Misiones, Cáritas, Manos Unidas,
etc., y que en el año 2000 sobrepasaron
los 1.500 millones de pesetas, prácti-
camente el 40% del total de nuestros
ingresos. Este dinero se entrega íntegra
e inmediatamente a sus destinatarios.

● Ni con el dinero que entregáis a
vuestras parroquias a través de las co-
lectas, donativos, suscripciones, etc.,
que ascendieron a 1.173 millones de
pesetas en el año 2000.

● Ni con el dinero que, procedente
del Estado a través de la Conferencia
Episcopal y de la asignación tributa-
ria que realizáis en las declaraciones
anuales a Hacienda (la x en la casilla de

Iglesia Católica), se dedica al sosteni-
miento de los sacerdotes y de los laicos
y laicas que trabajan en tareas pasto-
rales. Este dinero ascendió a 461 mi-
llones de  pesetas en el año 2000.

Las inversiones financieras que ha-
ce el Obispado las realiza:

● Con los fondos de las Fundacio-
nes Pías, formados a lo largo de los úl-
timos 50 años. El rendimiento de es-
tos fondos se dedica al cumplimiento
de los fines fundacionales, y supuso
en el año 2000 la cantidad de 29 mi-
llones de pesetas.

● Con los fondos procedentes de
la venta de bienes y que están a la es-
pera de ser utilizados para la adapta-
ción o construcción de complejos pa-
rroquiales. El rendimiento de estos fon-
dos supuso en el año 2000 la cantidad
de 15 millones y medio de pesetas.

● Con los fondos procedentes de
donaciones directas a la diócesis, cu-

yo rendimiento ayuda a financiar los
gastos corrientes del propio Obispa-
do y de diversas instituciones dioce-
sanas. Estos rendimientos supusieron
la cantidad de 11 millones y medio de
pesetas.

● Para la gestión económica con-
tamos, tal como lo ordena la legisla-
ción de la Iglesia, con la valiosa cola-
boración del Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos.

En estos momentos todos los valo-
res y títulos que componen el patri-
monio financiero diocesano están de-
positados en Bizkaia.

Queremos, finalmente, ofreceros
las siguientes consideraciones: a la luz
de todo lo acontecido, parece claro que,
a pesar de su legalidad y de la buena
voluntad que la motivó, la decisión
adoptada en su momento de depositar
las inversiones en Jersey no fue la más
acertada. Al tiempo que reconocemos
esto, aceptamos de buen grado las crí-
ticas razonables de personas y medios
de comunicación, mientras que recha-
zamos con firmeza las imputaciones
falsas.

En todo caso, podemos y tenemos
que aprender de esta experiencia. Lo
cual significa:

● Compromiso de seguir respetan-
do escrupulosamente nuestros crite-
rios para orientar las decisiones finan-
cieras: respeto estricto de las obliga-
ciones legales; no invertir nunca en va-
lores especulativos; excluir cualquier
inversión no ética; invertir en valores
solventes y seguros.

● Compromiso de evaluar y enri-
quecer estos criterios haciéndolos más
exigentes en línea con la sensibilidad
evangélica propia de la Iglesia.

● Actuar de tal manera que lo-
gremos recobrar pronto la confianza
que habéis tenido en la gestión fi-
nanciera de la diócesis, y que ha po-
dido verse resentida en algunos de
vosotros por estos acontecimientos,
mejorando la información económi-
ca y los mecanismos de correspon-
sabilidad.

No queremos finalizar esta carta sin
agradecer, una vez más, tanto vuestra
generosidad, como, de manera espe-
cial en esta ocasión, la de tantos y tan-
tas que dedicáis vuestros esfuerzos y
aptitudes al servicio de la administra-
ción de los bienes de vuestras parro-
quias y de las demás entidades de la
Diócesis.   

Que el Espíritu de Pentecostés nos
ilumine y nos dé a todos la sabiduría
necesaria para administrar los bienes
materiales al servicio de quienes más
los necesitan. 

+ Ricardo Blázquez, 
Obispo de Bilbao

+ Carmelo Echenagusia, 
Obispo Auxiliar de Bilbao

Nota aclaratoria del Obispado de Bilbao leída en todas las iglesias

Frente a la polémica, claridad
Ofrecemos, por su interés, la carta que los obispos de Bilbao han dirigido a todas las comunidades

cristianas de Vizcaya, y que fue leída el pasado domingo en todas las iglesias

El obispo de Bilbao, monseñor Blázquez, durante su reciente visita a Angola
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La Iglesia en Europa se siente en casa! Creo
que esta afirmación puede pronunciarse, y
con razón, por válidos motivos.

Ante todo históricos. El término Europa fue uti-
lizado, por primera vez en la era modern,a por el
Papa Nicolás V (1447-1455), el año de la caída de
Constantinopla, el 1453. Antes, se utilizaba co-
múnmente la expresión la cristiandad; pero ante el
peligro otomano y la expansión del Islam, se impo-
nía la necesidad y la urgencia de unir fuerzas. De
este modo, el papado recurrió a la expresión unifi-
cadora de Europa, término que no se utilizaba des-
de hacía siglos, para designar unitariamente a toda la
parte occidental del Helesponto.

Ya que estamos en Roma, quisiera recordar tam-
bién que el primer autor de lo que hoy llamamos un
plan europeo no es otro que Dante Alighieri. Tiene
46 años y acaba de escribir el Infierno de su Come-
dia, cuando afirma que la causa de nuestras des-
venturas es que somos un monstruo con muchas ca-
bezas, alejados de la pax romana, añoranza del pa-
sado. El poeta llega así a desear un solo soberano
único para todas las gentes del continente; un po-
der superior, árbitro de todo litigio, que deberá res-
petar la necesaria diversidad de los pueblos y de las
costumbres. 

La Iglesia en Europa se siente en su casa por otro
motivo más objetivo: ha inspirado y modelado las
instituciones de Europa. Juan Pablo II, citando a su
predecesor Pablo VI, recordó que Europa ha nacido
de la cruz, del libro, y del arado. No será difícil re-

conocer en estos tres símbolos la gran contribución
ofrecida por los monasterios y la vida monástica,
en particular la benedictina, en los campos espiri-
tual, cultural  y económico.

A Juan Pablo II le gusta recordar que las gran-
des fechas de la fun-
dación de las nacio-
nes europeas coinci-
den con las de su
bautismo cristiano.
Para el Pontífice se
trata de «un proceso
multisecular, conti-
nuo y fecundo, que
ha impregnado Eu-
ropa con la savia
cristiana» (11 de oc-
tubre de 1985).

Por tanto, si la
Iglesia en Europa se
siente en su casa, es-
pera que, al menos,
se le reconozca –por
así decir– la ciuda-
danía europea. An-
te ciertos intentos de privatizar las Iglesias, la San-
ta Sede ha reivindicado siempre la posibilidad de
participar, de manera constructiva, en el diálogo pú-
blico de la sociedad europea. Es importante, por tan-
to, en la perspectiva de la Convención Europea, que
las Iglesias puedan ser escuchadas, pues pueden pro-

poner valores sin los cuales el hombre correría el
riesgo de cojear en su camino hacia la unidad euro-
pea. Los valores sobre los que se funda una comu-
nidad trascienden las decisiones contingentes de la
política y de las leyes; son verdaderamente la fuen-
te de la que manan los derechos fundamentales. Pen-
samos, por ello, que un texto constitutivo y com-
prometedor para todos los ciudadanos de la Unión
Europea debería reconocer las fuentes de las que
proceden sus valores inspiradores «como universa-
les, tanto por parte de los que creen en Dios como
fuente de verdad, justicia y belleza, como por parte
de quienes no comparten esa fe, pero respetan esos
valores, provenientes de otras fuentes», como reza la
Constitución de la República de Polonia.

Las Iglesias esperan ver reconocido jurídicamente
su ordenamiento propio, de manera que puedan sus-
traerse al arbitrio de las opciones políticas del mo-
mento. Sintiendo que se les toma en la debida con-
sideración, sus fieles serán más propensos a cola-
borar con los proyectos de solidaridad y de integra-
ción que deberían caracterizar a la Europa del
mañana. En este sentido, es necesario recordar el
trabajo cotidiano realizado, a nivel diplomático, por
la Nunciatura Apostólica ante las Comunidades Eu-
ropeas en Bruselas, y, de manera particular, por la
Comisión de los Episcopados de las Comunidades
Europeas (COMECE), en contacto con los respon-
sables políticos locales.

Frente a los grandes desafíos que tiene que afron-
tar Europa, y recordando las tragedias de ayer, la
Iglesia busca, por ahora, un espacio religioso en el
corazón de las nuevas culturas, pues –como ha dicho
Juan Pablo II– «el patrimonio cristiano es siempre ac-
tivo y creador de cultura» (21 de abril de 1986). El
actual Pontífice, nacido en el corazón de una Euro-
pa devastada por la primera guerra mundial, joven es-
tudiante durante el segundo conflicto mundial, sa-
cerdote y obispo en una Europa dividida, ve hoy su
pontificado en el contexto de una Europa unida y
en expansión. Por este motivo, está convencido de
que esta nueva Europa tiene necesidad de un alma,
y por esto defiende los derechos del hombre, co-
menzando por el principal, que es el derecho a la
vida; pero, al mismo tiempo, se convierte en defen-
sor de la dimensión trascendente del hombre, que
no puede ser reducida nunca a su simple materiali-

dad. 
La Iglesia asume la tras-
cendencia del espíritu que
hay que infundir en el
mundo y tendrá que poder
hablar siempre de Dios a
todos los hombres. ¡Nadie
tendrá que sorprenderse de
esta pretensión! No puede
ser una Iglesia del silen-
cio: ¡sería una contradic-
ción!
En 1941, el ministro de
Asuntos Exteriores del
Reich, Joachim von Rib-
bentrop, profetizaba con
seguridad que «no habrá
un puesto para el Papa en
la nueva Europa». ¡La His-
toria y todos nosotros po-

demos constatar el error de esa afirmación...! Pero el
Papa de hoy pide que en la Europa de mañana haya
siempre sitio para Dios.

Intervención del Secretario de Juan Pablo II para las Relaciones con los Estados

El futuro de la nueva Europa
El arzobispo francés monseñor Jean-Louis Tauran, Secretario para las Relaciones de la
Santa Sede con los Estados, afirma en esta intervención –pronunciada recientemente
en el Centro internacional de Comunión y Liberación, de Roma– los «valores sin los
cuales el hombre correría el riesgo de cojear en su camino hacia la unidad europea» 

La Iglesia en Europa se siente 
en su casa: ha inspirado 
y modelado las instituciones 
de Europa.
Las grandes fechas 
de la fundación de las naciones
europeas coinciden 
con las de su bautismo cristiano.
Se trata de un proceso
multisecular, continuo y fecundo,
que ha impregnado Europa 
con la savia cristiana
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Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II canonizó, el pasado domingo, al fraile
agustino Alonso de Orozco, una de las figuras más
queridas por los madrileños del siglo XVI, apóstol de

los pobres y encarcelados, predicador y consejero de Feli-
pe II.

Junto al fraile agustino, nacido en 1500 en Oropesa (To-
ledo), el Pontífice proclamó solemnemente la santidad de la
primera brasileña, Paulina del Corazón Agonizante de Je-
sús (1865-1942), y de otros tres italianos: Umile da Bisig-
nani (1582-1637), Ignazio da Santhia (1686-1770) y Be-
nedetta Cambiaggio Frassinello (1791-1858).

Cuando el Papa pronunció la fórmula de la canoniza-
ción, cinco imágenes gigantes
de los nuevos santos fueron
expuestas en la fachada de la
basílica de San Pedro del Va-
ticano. La respuesta de las de-
cenas de miles de peregrinos
fue entusiasta: banderas de
España y de Brasil fueron
enarboladas en una mañana
de lluvia y mal tiempo. Unas
2.600 personas habían acudi-
do de Madrid y de otras ciu-
dades españolas para no per-
derse ese momento tan espe-
rado.

En la homilía, hablando
en castellano, el Santo Padre
destacó la figura de fray
Alonso de Orozco, del con-
vento madrileño de San Fe-
lipe, recordando que «su de-
dicación pastoral al servicio
de los más pobres en los hos-
pitales y cárceles hace de él
un modelo para quienes, im-
pulsados por el Espíritu, fun-
dan toda su existencia en el
amor a Dios y al prójimo, se-
gún el supremo mandato de
Jesús».

Concelebraba la Eucaris-
tía junto al Papa el cardenal
Antonio María Rouco Varela,
arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Epis-
copal, y con él vinieron a Roma  también el Vicepresiden-
te y el Secretario de la misma. Todos serían recibidos, dos
días después, en audiencia por el Pontífice.

Ataviada con la tradicional mantilla negra española, par-
ticipó en la celebración, representando a España, la Presi-
denta del Congreso de los Diputados, doña Luisa Fernan-
da Rudi. Entre los presentes se encontraba también el Pre-
sidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

La delegación española estaba compuesta, además, por
el Presidente de Castilla-La Mancha (cuna del padre Oroz-
co), don José Bono; el Embajador de España ante de la
Santa Sede, don Carlos Abella; el Alcalde de Madrid, don
José María Alvárez del Manzano; el Subsecretario de Asun-

tos Exteriores, don Carlos Carderera Soler; la Subsecreta-
ria de Interior, doña Ana María Pastor Julián; el Presiden-
te del Patrimonio Nacional, don Álvaro Fernández Villa-
verde; el Director General del Servicio Exterior, don Rafael
Mendívil; el Director General para la modernización de la
Administración de Justicia, don Alberto Víctor Dorrego;
el senador por Castilla-La Mancha don Agustín Conde; el
Presidente de la Diputación de Toledo, don Miguel Ángel
Ruiz-Ayúcar; y la alcaldesa de Oropesa, doña María del
Carmen Goicoechea.

En sus casi 24 años de pontificado, tras esta ceremonia
de canonizaciones, el Papa Juan Pablo II ha elevado a la
gloria de los altares a un total de 461 santos. A éstos, hay que
añadir 1.288 Beatos, proclamando así a más de la mitad

de los Beatos y santos reco-
nocidos en la historia de la
Iglesia.
La ceremonia fue larga
(unas dos horas y media).
Ráfagas de viento y lluvia
pusieron a dura prueba la re-
sistencia del Pontífice. Al fi-
nal, sin embargo, se tomó
tiempo para agradecer pú-
blicamente las oraciones que
los mil millones de católi-
cos, han ofrecido por él, al
cumplir el sábado pasado
los 82 años. «Las oraciones
especiales por mi persona y
por el cumplimiento del mi-
nisterio petrino que el Señor
me ha confiado me han re-
confortado particularmen-
te», confesó.
El cumpleaños lo había ce-
lebrado el día anterior, tra-
bajando. El canto del Cum-
pleaños feliz lo entonaron
unos siete mil escolares,
alumnos de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas,
que celebraron con el Papa
los trescientos años de pre-
sencia en Italia de esta fa-
milia religiosa.
A continuación, en uno de

los patios que rodean la basílica de San Pedro, bendijo la es-
tatua de santa Josefa Sancho de Guerra (1842-1912), fun-
dadora de las Siervas de Jesús de la Caridad, y primera san-
ta española que figura en las hornacinas del exterior de la ba-
sílica más grande de la cristiandad, junto a santa Brígida de
Suecia y santa Catalina de Siena. 

Tras apagar las velas de la tarta, que comió con algu-
nos de sus colaboradores más cercanos, entre quienes se
encontraba el cardenal riojano Eduardo Martínez Somalo,
Prefecto de la Congregación para los Religiosos, pasó la
tarde ocupado en sus actividades ordinarias, en particular re-
pasando el búlgaro y el ruso para afrontar su viaje a Azer-
baiyán y Bulgaria, que comienza este jueves y concluirá
el próximo domingo.

Nuevos
santos

Las oraciones especiales
por mi persona y por el

cumplimiento del ministerio
petrino que el Señor me ha
confiado me han reconfor-
tado particularmente.

Los nuevos santos reco-
rrieron los caminos del mun-
do anunciando y testimo-
niando a Cristo con la pala-
bra y con la vida. Por este
motivo, se han convertido en
signo elocuente del peren-
ne Pentecostés de la Igle-
sia.

Santa Paulina del Cora-
zón Agonizante de Jesús,
religiosa italiana que fundó
en Brasil la comunidad reli-
giosa de las Hermanitas de
la Inmaculada Concepción,
subrayó su entrega a los ne-
cesitados y a los más pobres.

En nuestra sociedad, en
la que con demasiada fre-
cuencia parecen perderse
las huellas de Dios, el fraile
franciscano Umile da Bigi-
nano, nacido en la sureña
región italiana de Calabria,
representa una alegre y
alentadora invitación a la
mansedumbre, a la benig-
nidad, a la sencillez y a un
sano desapego de los bie-
nes efímeros del mundo. 

Ignazio da Santhia, fraile
capuchino, conocido en to-
do el Piamonte de su época
por ser un extraordinario
confesor, sigue recordando
todavía hoy, a todos los va-
lores de la pobreza, de la
sencillez, y de la autentici-
dad de vida. 

El lema de la vida de Be-
nedetta Cambiaggio Fras-
sinello, fundadora de las
Hermanas Benedictinas de
la Providencia, es hacer to-
do por amor de Dios y pa-
ra que le guste.

(19-V-2002)
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Juan Pablo II canoniza al Beato Álvaro de Orozco

Rezad para que
cumpla mi ministerio

En medio de lluvia y viento, el Papa proclamó este domingo la santidad del agustino Alonso de
Orozco, «el santo de San Felipe», como le llamaban sus coetáneos, así como de la primera santa
brasileña y de otros tres italianos: la mejor manera de celebrar sus 82 años

Un momento de la Eucaristía de canonización
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La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la página web de El Rosario de Sevilla,
que recoge de forma espléndida esta preciosa devoción ma-

riana en la capital andaluza. Se puede encontrar la historia del Ro-
sario, las Hermandades, así como materiales para la formación
humana y religiosa de los jóvenes, y otros enlaces de interés re-
lacionados.

http://www.rosarioensevilla.org/

Internet
http://www.rosarioensevilla.org/

Nombres propios

Doña Ana Garijo, madre de familia, economista, y doña Paola
Soave, madre de familia, abogada, Presidenta del Sindicato

de las Familias, de Italia, y miembro del Foro Italiano para la Familia,
participarán en un encuentro sobre La familia, en el corazón de la
reconstrucción social, en la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense (Sala Naranja), el próximo 25
de mayo a las 12 horas.  

El Presidente de la República del Ecuador, Gustavo Noboa,
ha recibido la Medalla de Oro de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, máxima distinción que otorga esta institución, cuyo Pre-
sidente, don Alfonso Coronel de Palma, se la entregó. Se le ha
otorgado este galardón «por su papel en el desarrollo de la cultu-
ra española y por su trayectoria académica y política en defensa de
los valores éticos y del humanismo cristiano». «Se trata –afirmó el
señor Coronel de Palma– de un ejemplo de esa formación de líderes
políticos que se basa en un realismo que busca lo posible concre-
to, lejos de discursos mesiánicos».  

La campaña especial Juntos por la paz, que promueve la ONG
Juan Ciudad para la recogida de fondos para un proyecto de ayu-
da y desarrollo en La Paz, Bolivia, se prolonga hasta el 1 de junio
próximo. Hasta hoy se han logrado 39.405 euros, de los 60.000
que se necesitan. Más información: Tel. 91 387 44 83. 

El libro Emmanuel Mounier y la tradición personalista, reciente-
mente editado, recoge una selección de las ponencias del congre-
so celebrado en la Universidad Católica San Antonio, de Murcia,
con motivo del 50 aniversario de la muerte del autor francés, principal
representante del personalismo cristiano. Destaca la ponencia del
profesor de la UCAM Marcelo López Cambronero, que recibió el
máximo galardón por un ensayo en el que expone lo esencial de es-
te pensador cristiano, desde una perspectiva filosófica. 

La gestión de las entidades eclesiásticas será el tema de unas
Jornadas los días 28, 29 y 30 de este mes, de 16 a 20 h., en el
seminario de Madrid (calle San Buenaventura, 9), que organizan la
Fundación Tarsis, Cooperación al Desarrollo Social y Tecnológi-
co, y la Dirección General de Asuntos Religiosos. Participan, entre
otros, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Fidel Herráez, y el Di-
rector General de Asuntos Religiosos, don Alberto de la Hera.  

Hoy comienza en Granada el XV Congreso Nacional de CON-
CAPA. Hasta el domingo, tratará de La familia: clave de la calidad
en la educación. Participan expertos y personalidades como doña
Isabel Couso, Secretaria General de Educación, don Julio Iglesias
de Ussel, Secretario de Estado de Universidades, y don Ramón Pé-
rez Juste, Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado. 

Ha sido abierto de nuevo al culto el maravilloso templo de San-
to Domingo, en Soria: una joya del románico en cuya restauración
han invertido 72 millones de pesetas la Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León y el Obispado de Osma-Soria.

Las Jornadas para oir el silencio, que dirige don Cesáreo Amez-
cua, celebra su próxima edición del 31 de mayo al 2 de junio, en la
Casa de Ejercicios de los jesuitas de Pedreña (Cantabria), bajo el
lema La soledad sonora (Cántico espiritual, de san Juan de la
Cruz). Información: Tel. 91 846 46 16 - 655 93 45 74 - 687 21 01 14.

Coronación de la Patrona 
de Alcázar de San Juan

El próximo 31 de mayo
Alcázar de San Juan

celebrará un aconteci-
miento histórico: la coro-
nación canónica de la ima-
gen de su Patrona, la Vir-
gen del Rosario. El obispo
de Ciudad Real, monseñor
Rafael Torija, ha firmado el
correspondiente Decreto.
La historia de la imagen se
remonta al siglo XIII, en
que Alfonso X el Sabio le
dedica una de sus Canti-
gas. Todo el dinero que se
recaude se entregará a
Cáritas, para subvencionar
un centro de acogida a
transeúntes. Una semana
cultural mariológica, en la
que han participado ma-
riólogos prestigiosos, ha
precedido al solemne ac-
to de coronación. 

Nuevo número de Ars Sacra

Ars Sacra, revista de Patri-
monio cultural, archivos,

artes plásticas, arquitectura,
museos y música, que dirige
don Ángel Sancho Campo,
acaba de editar su número
21, especialmente dedicado a
León. Escriben el hasta ha-
ce poco obispo de León,
monseñor Antonio Vilaplana
Molina, Alfonso López Quin-
tás, José María Bermejo, An-
tonio Colinas, el Alcalde de la
ciudad, el Presidente de la
Diputación de León y el ar-
quitecto de la catedral don
Mariano Sáenz de Miera. Es
un número exquisitamente
ilustrado, que también aborda
otros temas de interés, como
el retablo mayor de la cate-
dral, la conservación de sus
espléndidas vidrieras, etc.;

pero también ofrece artículos sobre la reja del coro de la catedral de To-
ledo, el mosaico en Astorga, o la cerámica conventual de las madres
dominicas de Lerma.  

En Corea del Norte no queda
ni un sacerdote

Una delegación vaticana acaba de visitar Corea del Norte. Monseñor
Migliore, Subsecretario para las Relaciones con los Estados, ha re-

afirmado la constante solidaridad del Santo Padre a favor de la población
norcoreana. La Santa Sede y Corea del Norte no mantienen relaciones
diplomáticas. Es el único país, junto con China, del que no hay cifras
sobre el número de católicos en el Anuario estadístico de la Iglesia. Se-
gún datos de la Conferencia Episcopal de Corea del Sur, referentes a
2001, en Corea del Norte quedan unos 3.000 católicos, algunos bauti-
zados antes de la guerra de Corea (1950-53). Antes de la división de
las dos Coreas había unos 60 sacerdotes en el Norte, pero no queda nin-
guno, al parecer todos fueron martirizados. No se tienen noticias de
monseñor Francis Hong Yong-Ho, obispo de Pyongyang, desde 1962. Lo
más probable es que haya fallecido, aunque quizá esté en un campo
de reeducación. 
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Hace falta mucho valor,
responsabilidad y mu-

cho conocimiento de la
psicología humana, para
que una mujer como Mer-
cedes Salisachs se pon-
ga en la piel de un hom-
bre como Eladio, el pro-
tagonista de esta nueva
y espléndida novela, que
acaba de editar Ediciones

B. Es, una larga conversación entre dos se-
res humanos. No en vano, en la primera pá-
gina campea este pensamiento de Stefan
Zweig: «El hombre se revela en la conver-
sación, no sólo por lo que dice, sino por lo
que calla». Alternando habilísimamente el
pasado con el presente, la autora va tejiendo
la sutil tela del amor entre dos seres huma-
nos, y el rico mosaico de sus respectivas in-
terioridades. Antes de llegar a las página 100,
el lector ya ha leído: «Sin esperar algo, sea lo
que sea, no es posible vivir de verdad»; o:
«No se debe ganar un sueldo por lo que uno
vale, sino por lo que uno merece»; o tam-
bién: «Asegurar que todos los libros son ob-
jeto de cultura, cuando la mayoría son bo-
drios anticulturales, no deja de ser un timo.
Llegará un momento en que la gente se can-
sará de leer tanta basura»; o también: «Lo
que les gusta a los que nos mandan es ma-
nejar los hilos del guiñol humano, pero nin-
guno se esfuerza para que el guiñol deje de
serlo».

Convencida de que lo importante es triun-
far en lo que nunca se acaba, Mercedes Sa-
lisachs enseña que el amor es una cosa y el
enamoramiento, con su dosis de egoísmo,
otra; que la codicia es un engañabobos sin
topes; que dejar de esperar es morir; y que,
en vez de preguntar tanto por qué, tendría-

mos que preguntarnos
más todos para qué. 

Al calor de la conme-
moración del 2 de

mayo, es presentado es-
te nuevo libro que Espa-
sa acaba de editar. Se
puede pensar que ya es-
tá todo escrito  al respec-
to, pero el embajador Va-
ca de Osma ha investi-

gado y resumido, de manera clara, amena y
asequible, cuanto transmite fielmente en es-
tas páginas. Ofrece una tragedia en tres ac-
tos: antecedentes y motivos profundos del
conflicto –los grandes acontecimientos his-
tóricos no se producen porque sí–, la guerra
como tal, y las consecuencias. La ignorancia
de las generaciones actuales sobre la Gue-
rra de la Independencia es casi total, y el
autor entiende que la Historia es el mejor
espejo en el que debemos mirarnos, con el
deseo de aprender, corregir y perfeccionar.
Le interesan más los personajes y las ide-
as que las fechas y las batallas; no oculta ni
su admiración por Napoleón, ni su desdén
hacia Fernando VII, y concluye que esta gue-
rra para España fue un desastre en todos
los aspectos: políticos, sociales y económi-
cos, y un elemento tan perturbador como la
invasión musulmana.   

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

El Roto, en El País

En honor de la Virgen

Como ya es tradicional desde 1948, el próximo 30 de
mayo, a las 8 de la tarde, los empleados, directivos

y consejeros de la Banca y cajas de ahorro, tanto en ac-
tivo como jubilados, acompañados de sus familias, ce-
lebrarán la Eucaristía en honor de la Virgen, en la cate-
dral de la Almudena. Estará presidida por el franciscano
padre Jesús Sanz Montes, que fue antiguo empleado
de banca, y se rogará especialmente por las necesidades
espirituales y materiales de cuantos componen tan am-
plio sector financiero. El acto está organizado por la Mi-
licia de Santa María, cuyo fundador, el padre jesuita To-
más Morales, hoy en proceso de canonización, siempre
puso bajo la protección de la Virgen a todas las personas
que trabajan en el ámbito de las finanzas, señalando
que, en un mundo materializado, cualquier trabajo pro-
fesional, ofrecido por amor a Dios, puede ser camino de
santificación personal. 

Nace Televida internacional

Televida internacional, red de televisiones católicas en castellano, que quiere abarcar toda Ibe-
roamérica, ha recibido un importante impulso en el Encuentro panamericano de productores

de televisión católica, celebrado en Santo Domingo, y en el que ha participado el Consejo Ponti-
ficio para las Comunicaciones sociales. Su Secretario, monseñor Pastore, señaló que «hoy es im-
posible para un medio subsistir aislado». 

Monumentos a los no nacidos 
en Estados Unidos

Mary Hubbard, quien todavía hoy llora su decisión de abortar hace 25 años, compara sus es-
fuerzos para olvidar aquello con intentar meter un balón de playa bajo el agua. «Tarde o

temprano sale a la superficie». Hoy está deseando colocar una placa dedicada a su niño no na-
cido. La placa formará parte del Monumento Conmemorativo a los No Nacidos, en Florida, con-
sistente en una gran pared de granito en forma de L, que será emplazada en las inmediaciones
de Jacksonville. 

La Universidad de Majadahonda

El cardenal Antonio María Rouco, la ministra de Educación y el Nuncio Apostólico en España,
han presidido la inauguración oficial del Campus de la Universidad Pontificia de Salaman-

ca/Fundación Pablo VI (Centro Superior de Estudios Tecnológicos y Sociales), en Majadahonda,
Madrid. Es la primera Universidad que se establece en Majadahonda, y la tarea universitaria se
desarrollará así: Un primer nivel de carreras universitarias y formación profesional con titulaciones
oficiales y propias; un segundo nivel en el que, además de los estudios universitarios de doctorados,
másters y post-grados, se busca transmitir una comprensión sistemática de la fe; un tercer nivel
en el que, por medio de las nuevas tecnologías, se pretende hacer resurgir el Instituto Social Le-
ón XIII, a sus 50 años, con el mismo objetivo que le dio don Ángel Herrera: «Formar la concien-
cia social de los españoles», pero ahora para la nueva sociedad que se está formando.   
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Un cristiano tranquilo
Sería verdaderamente injusto que de la persona-

lidad y trayectoria de José María García Escu-
dero sólo quedase que un día dimitió como Di-

rector General de Cinematografía en época de Fran-
co, silenciando sus grandes aportaciones, calladas
pero eficaces, a la Iglesia, a España y a la conviven-
cia entre los españoles tras una anécdota menor. (Por
cierto, que entonces, como ahora, los requisitos para
dimitir son los mismos: grandeza de espíritu, dignidad
personal, desapego al cargo e independencia).

Hay muchos aspectos de su vida destacables. Sin
intención de una biografía incompleta, conviene que
se sepa su competente intervención técnica, junto a
otros jurídicos del Aire, en algunos de los primeros
y más importantes convenios internacionales de na-
vegación aérea firmados por España, entre ellos, el
del Atlántico Norte (Estados Unidos) y el de Ar-
gentina. Algo querrán decir sus muchos años de vi-
gencia.

Elocuente dato de su actitud en la vida son las
pocas cosas salidas de su boca sobre el sumario del
23-F, porque  –también conviene que se sepa– las
exclusivas y las investigaciones periodísticas salen de
donde salen. Así que ni filtraciones a la prensa, ni
tampoco... al señor ministro de Defensa de la época,
con notable irritación de éste según me consta. Y es
que un sumario secreto, pues es eso: secreto.

Los medios con los que instruyó en cuatro me-
ses y medio una causa compleja de 6.000 folios fue-
ron modestísimos. Dos pequeños despachos, un ca-
pitán secretario, dos suboficiales escribientes y una
auxiliar administrativa civil, fue todo el apoyo de la
maquinaria del Estado. El resultado fue una instruc-
ción irreprochable en todos los aspectos. Cuando
concluyó le retiraron el automóvil de servicio que
se le asignó y no obtuvo el más mínimo beneficio.

Después de aquélla, otra causa en la que intervi-
no fue la de beatificación de don Ángel Herrera,
aportando testimonios para la positio. Lo hizo con
la satisfacción íntima que se siente cuando, al final de
una vida, se puede aportar algo a la institución (Aso-
ciación Católica Nacional de Propagandistas) a la
que se ha pertenecido desde muchos años atrás. No
obstante, y con la fina perspicacia que le caracteri-
zaba, ya tenía escritos tres libros sobre el propio He-
rrera y dos de sus obras periodísticas: El Debate y Ya.

Como periodista conocí tarde, en los postreros
años del diario Ya, de la Editorial Católica, a José
María García Escudero. Le admiré pronto. A través
de su enorme capacidad para escribir editoriales en
el tiempo justo, se percibía un hombre con un pen-
samiento perfectamente lógico, dotes de síntesis, un
discurrir portentoso, gran y variada cultura, un sen-
tido común excepcional y una clara percepción his-
tórica de las cosas. Escribía a máquina, en la Re-
dacción, lo que me permitió ver sus folios de texto
muchas veces. Como la mayoría de los originales
de entonces, estaban llenos de enmiendas. Sus co-
rrecciones eran verdaderamente interesantes por las
finuras de matiz que aportaban, y cómo suavizaba o
reforzaba intencionadamente el texto con palabras
sobrepuestas según las necesidades argumentales.
Todo medido y perfecto.

Hombre tranquilo y sereno, impasible ante las in-
dignidades de los acomplejados ante su persona, tan
superior a ellos, en su tan rica y honda personalidad
destacaba una fe personal profunda. Conviene que
se sepa. Nunca alardeó, pero transcendía. Toda su
vida encajaba en ella. Tomando una referencia ci-
nematográfica (The Quiet man) puede decirse que
fue un cristiano tranquilo, seguro de estar en las ma-
nos de Dios, porque Él no va a dejar que los hombres,
sus criaturas, estemos fuera de esas manos, persua-
dido de que al Padre no se le escapa nada de sus hi-

jos aunque aparente no enterarse. (En relación con es-
te asunto, la profundidad de su discurso como doctor
Honoris causa por la Universidad de Comillas es re-
almente notable. La profundidad y la belleza). En
su libro de memorias Mis siete vidas.... figura una
de las impresiones más hermosas y hondas que he
leído sobre la emoción que puede sentir un cristiano
al acercarse a la tierra que pisó nuestro Salvador ha-
ce 2.000 años, y mirarla con los ojos de la fe.

Mucho he aprendido del amor de José María
García Escudero a la Iglesia, un amor tremenda-

mente comprensivo con lo que los hombres so-
mos y hacemos (acaso mejor, dejamos de hacer)
dentro de ella, pero fiado de un Jesús que sabía lo
que hacía en Cesarea para que su Reino no tenga
fin. Porque uno de los dramas actuales de muchos
cristianos es que no se fían de dos aplicaciones
que Jesús en persona establece: la constitución de
la Iglesia y la promesa de que la barca no se hun-
dirá jamás.   

Francisco Javier Peña 

Gracias, José María

Con profunda tristeza pero con serena aceptación recibimos la noticia del fallecimiento de
un cristiano ejemplar. Se trata de José María García Escudero.

José María deja un vacío difícil de llenar en la intelectualidad española y en la Asociación
Católica de Propagandistas, de la que fue socio activo. Su vasta cultura, rigor histórico, sen-
tido ético y veraz del periodismo y recia formación humanista hicieron de él un verdadero hom-
bre de acción al más puro estilo herreriano.

García Escudero supo adaptarse con generosidad, ponderación y espíritu de concordia a
los signos de los tiempos sin renunciar a sus profundas convicciones. La serenidad y equili-
brio en sus manifestaciones se correspondían con su discreción y amabilidad. Este programa
emblemático será un referente constante para nuestro compromiso apostólico en la A.C.de P.

Sus obras y creaciones supondrán la herencia más preciada por encima de títulos, premios
y honores. José María era un hombre de Dios, que supo con sencillez transmitirnos, con la
palabra y la pluma, la profundidad del mensaje evangélico.

Antonio Rendón

José María García Escudero junto a su Majestad, el Rey Don Juan Carlos
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La vida de José María García Es-
cudero, al obligarnos a repa-
sarla a causa de su muerte, nos

enorgullece a todos los que hemos si-
do sus amigos. Por supuesto, era una
persona impar en la vida intelectual
española. Pero era mucho más, por-
que José María García Escudero siem-
pre fue, sin duda de ningún tipo, una
persona ejemplar. Esto, por sí mismo,
tiene importancia en todo momento
de la vida española. No abundan in-
dividuos así, capaces de iluminar con
su conducta el camino que otros de-
ben seguir, y menos aún los que lo ha-
cen sin aspavientos, sin engolar la voz,
encajando a la perfección en lo que es
el talante de la sociedad en la que vi-
ven.

Conviene siempre, después de una
declaración tan general, pasar a lo que
es su contrastación empírica. García
Escudero, en primer lugar, fue un pro-
fesional competente. Eso es algo que
merece ser subrayado. En su famosa
conferencia Vieja y nueva política, Or-
tega y Gasset destacó para siempre lo
esencial que era para España dispo-
ner de competentes. Éstos, en un mo-
mento clave, alzan toda su fuerza co-
mo tales y dejan, para siempre, una
huella muy honda. García Escudero
ha demostrado ser competente en cua-
tro campos: como jurista, como pe-
riodista, como servidor público, y co-
mo historiador. Esa especie de ley que
he mencionado, de que el competente,
en un momento determinado, se alza
como una referencia obligada porque
cambia el curso de los acontecimien-
tos, es bien visible aquí.

Como jurista su cénit lo alcanzará
como juez instructor del 23-F. Lo im-
portante de lo que relata García Escu-
dero en sus Mis siete vidas no es el
dar la noticia sorprendente que nadie
había escrito sobre aquel suceso. Lo
que proporciona es la interpretación,
con finuras jurídicas notables, de lo
que, como juez, debía plantear para
que la Justicia funcionase del modo
más recto posible. Cuando se actúa
así, inmediatamente se entra en coli-
sión con intereses. García Escudero
entró, efectivamente, en colisión y su-
peró el choque con gallardía evidente.
Estoy seguro de que alguno de los es-
tudiosos de la Revista Española de
Derecho Militar habrá aprendido que
su sumario es de obligada consulta,
porque las doctrinas que de él se des-
prenden son valiosísimas.

También García Escudero fue un
periodista muy competente. Tanto que,
como relataba con gracia, pasó a te-
ner en una unidad de la CNT el sín-
drome del puente sobre el río Kwai.
Pero lo que quedará para siempre se-

rá su obra como editorialista del Ya en
la Transición. Se habla siempre por
los historiadores de un célebre edito-
rial, que tardó horas en escribirse, con
el que El Debate asumía la realidad
de la II República. Desgraciadamente,
como se comprueba en su Diario, Ma-
nuel Azaña no entendió a Ángel He-
rrera, y yo creo que se preocupó poco
por entenderlo, con lo que el gesto del
editorial no dio todo el fruto debido.
Pero en la Transición no sucedió exac-
tamente otro tanto. Soy testigo, por-
que tuve el honor de compartir mu-
chas horas del Consejo Editorial de
Ya con García Escudero, que en los
momentos decisivos, en los instantes
claves, el editorial comprometido tenía
que ser el suyo. Con esto se hizo más
fácil –al revés que en 1931– la historia
reciente de España, porque sus traba-
jos periodísticos eran perfectos: ni fal-
taba un adjetivo ni sobraba nunca un
argumento.

Asimismo fue un excelente servi-
dor público. Dos veces fue Director
General de Cinematografía y Teatro.
En las dos, impulsó decisivamente am-
bas realidades culturales. Entre estas
dos etapas existe más de una cone-

xión, porque con García Escudero, co-
mo creador de infraestructuras jurídi-
cas, financieras y culturales, en am-
bas se pudo lograr que, cuando se
vuelva la vista atrás, se hable en el fu-
turo de la Edad de Plata del cine es-
pañol. Quizá convenga dar algún títu-
lo para que se comprenda esto. Para
mí son muestra clara de lo que digo
El verdugo, de Berlanga, y La niña de
luto, de Summers. No quiero restar la
menor gloria a sus directores e intér-
pretes. Es que, como economista,
siempre analizo los cimientos además
de las maravillas que nos ofrece el ar-
quitecto.

García Escudero fue igualmente un
historiador extraordinariamente com-
petente. Se orientó hacia la España
contemporánea. Los resultados de su
labor son magníficos. Recuerdo el im-
pacto que me causó su De Cánovas a
la República. Concretamente: aunque
la figura de Cánovas del Castillo esté
muy bien estudiada, si quitamos las
piezas que debemos a García Escude-
ro en el análisis, una y otra vez, de es-
te personaje, perdemos grandísima
parte de su figura. A veces el histo-
riador en García Escudero se entre-

mezcló en lo que relataba. Es el caso
de Bernal Díaz del Castillo y su Ver-
dadera historia de los sucesos de la
conquista de Nueva España, o, más
cerca, el del  Conde de Toreno, cuan-
do escribió su Historia del levanta-
miento, guerra y revolución de Espa-
ña. La suerte de disponer de estos re-
latos es extraordinaria. De otro modo,
acabaríamos con las deformaciones
eruditas de un López de Gómara o de
un Modesto Lafuente. En la obra de
García Escudero referente a los suce-
sos posteriores a 1931, tenemos esa
garra que me atrevo a llamar de cro-
nista a lo Díaz del Castillo, a lo Tore-
no, que lo convertirá para siempre en
cita insustituible para elaborar los
grandes frisos de nuestro acontecer.

Un jurista –notario, jurídico del Ai-
re– ejemplar, que dejó su impronta de-
cisiva en el Proceso del 23-F; un pe-
riodista impar, desde ese puesto cla-
ve en la vida española que fue la Edi-
torial Católica; un servidor público
que cambió el cine español; un histo-
riador insigne sin el que no se entien-
den Cánovas o la Era de Franco, no
son, sin embargo, los motivos funda-
mentales por los que debe conside-
rársele ejemplar. Lo es porque, a lo
largo de toda su existencia, con una
especie de humildad maravillosa, ca-
si monacal, resplandeció en él el sen-
tido trascendental de la vida, y cómo a
él se acomodó. Cuando se refiere Gar-
cía Escudero a que esta vida no es la
vida, una frase que escribe Martín Sán-
chez a Ángel Herrera, en realidad la
logra superar García Escudero con
otra: esta vida ya es el inicio de la vi-
da. Por eso, nos expuso en sus escritos:
«Tengo que vivirla así, como lo hago
ahora mismo». Pero el cómo vivirla
no es nada fácil. Toda vida plena está
llena de Caminos de perfección, que
tropiezan con los senderos instalados
en la comodidad. García Escudero ha
sido un cristiano difícil y, al par, hu-
milde. A la vez ha discrepado y al mis-
mo tiempo se ha sentido en comunión
con el que no le entendía.

En ciertos momentos –sospecho
que sucedió en el Renacimiento, o
cuando se produjo la Revolución Fran-
cesa–, el cristiano tiene que optar en
medio del temporal. Ahora vemos có-
mo, en relación con los dos aconteci-
mientos capitales de su vida –de nues-
tras vidas– como son la guerra civil y
el Concilio, ha optado García Escu-
dero. Simultáneamente, al ver cómo
se preparó para ello y cómo lo hizo,
pasa a ser, por encima de cualquier
otra cosa, un hombre extraordinario,
de obligada referencia.

Juan Velarde Fuertes

Reflexión en la muerte de
José María García Escudero



La cuestión despuntaba de repente, inespera-
damente y sólo al final de las ochenta páginas
de la Carta apostólica Novo millennio ineun-

te: «En preparación al Gran Jubileo –escribía Juan
Pablo II– he pedido a la Iglesia que se pregunte so-
bre la recepción del Concilio. ¿Se ha hecho?»

Pues sí, se ha hecho. ¿Y qué ha sido del Concilio
Vaticano II, de aquel gran acontecimiento que ha
marcado la vida de la Iglesia católica en el siglo XX
atravesándola como un potente soplo del Espíritu? El
11 de octubre de 2002 se cumplen 40 años del día de
la solemne apertura, y parece, sin embargo, que ha-
ya pasado un siglo. También porque han desapare-
cido muchos de los protagonistas, testigos, de cuan-
tos representaban la memoria viva, auténtica. Los
creyentes, en la inmensa mayoría, han olvidado, o
cuando menos tienen dificultad para recordarlo, ba-
jo el peso de los acontecimientos que después se
han sucedido, o por los ritmos de una historia que
tiende hoy a cancelar rápidamente el pasado.

Y, mientras tanto, han crecido, al menos, dos nue-
vas generaciones que saben poco o nada del Con-
cilio. No han vivido el trauma de ciertos cambios, co-
mo les sucedió a sus mayores, por ejemplo, cuando
se pasó de la misa en latín a la misa en las lenguas na-
cionales. Y los jóvenes tampoco han vivido la ex-
periencia apasionante de aquel nuevo inicio que el
Vaticano II, gracias a la intuición profética del Papa
Roncalli, significó para el catolicismo y para la ac-
ción evangelizadora.

La Iglesia volvió a tomar conciencia de la propia
naturaleza y misión; revisó a fondo la pastoral. Re-
flexionó sobre las relaciones en su interior y con las
otras Iglesias cristianas, con las otras religiones.
Cambió su actitud hacia el mundo moderno, ya no
juzgado con una hostilidad preconcebida, ya no con-
denado a priori, sino considerado ahora de modo
cordial, como un interlocutor con el cual poder por
fin dialogar.

Y entonces hay que preguntarse: ¿tienen hoy los
católicos conciencia de todo esto? ¿Hasta qué pun-
to lo viven en su cotidianeidad?

Las enseñanzas del Concilio han entrado pro-
gresivamente en la vida y en la actividad de la Igle-
sia, y han echado raíces en el terreno de las comu-
nidades cristianas. A menudo, sin embargo, este
proceso ha acontecido sólo a nivel institucional y
en superficies; sin arraigar en las conciencias, en
los corazones; sin traducirse en un real cambio de los
métodos pastorales, de las estructuras; sin penetrar
en esos sectores de la cultura laica, que, sin embar-
go, en el pasado habían mirado a la Iglesia con una
cierta simpatía. Y, por lo tanto, se debería justamente
concluir que la obra de actualización, si bien quedó
fijada por el Concilio en las grandes líneas, ha que-
dado después incompleta.

Pero, ¿cómo ha podido suceder? Dígase sobre
todo, como premisa, que los Concilios ecuménicos,
para su ejecución, han necesitado siempre tiempos
muy largos: como aconteció en particular después del
Tridentino, para la reforma de los seminarios. Pero
queda un hecho indiscutible que ha obstaculizado
la realización del Vaticano II: los retrasos, las resis-

tencias, las interpretaciones arbitrarias que se han
dado y, como consecuencia, los conflictos que se
han derivado en el mundo católico. Y, de todos mo-
dos, todo esto no puede explicar completamente por
qué la renovación conciliar, entendida como una
profunda transformación de la vida cristiana, ha si-
do hasta ahora recibida sólo muy parcialmente por la
mayoría de los fieles.

En general, incluso cuando se ha conocido, el
Concilio se ha convertido en costumbre, rutina. Hoy
en muchas misas se advierte, claramente, una falta de
lo sagrado, de simbolismo sacramental y, más aún,
de participación. Como si la asamblea, en vez de
celebrar el misterio de Dios, estuviese allí reunida pa-
ra autocelebrarse.

Un lector de Familia cristiana, hace tiempo, ex-
presaba con mucha franqueza el malestar que cre-
yentes como él experimentaban al vivir la propia fe:
«Esta Iglesia se nos muestra todavía muy parada,
cargada de tantas cosas que la recargan y la enveje-
cen, repetitiva hasta el aburrimiento acerca de la
verdad que, en cambio, debería haber hecho entrar
como Dios manda, con los modos debidos, en la ca-
beza de tanta gente y de los así llamados cristianos.
Francamente, con 48 años de vida y después de ca-
si 40 años de Concilio Vaticano II, me esperaba al-
go más…»

Palabras que estaban probablemente cargadas de
mucho pesimismo; pero indicativas como nunca pa-
ra poder imaginar la situación de cansancio en la
que parece hallarse hoy el testimonio cristiano, o al
menos el de no pocos católicos.

Se puede entender bien, pues, el motivo de las
preocupaciones de Juan Pablo II. Y el por qué, en
vista del Gran Jubileo, el Papa decidiera verificar
cuál había sido la recepción del Concilio, y por lo
tanto, solicitase de los católicos la verificación de

que la enseñanza conciliar había sido traducida a la
realidad eclesial, y lo que en cambio quedaba por
llevar a cabo.

Por esto también es necesario volver al Conci-
lio, como dijo el Papa en el Congreso mundial del lai-
cado católico, en noviembre de 2000, volviendo a en-
tregar simbólicamente los documentos del Vaticano
II a algunos representantes de varios continentes.
Ha llegado, pues, el momento de llevar finalmente a
término la revolución conciliar. Y de cómo ésta pe-
netre en la pastoral ordinaria, y sea vivida en lo con-
creto de las comunidades cristianas, dependerá la
profundidad del cambio espiritual y moral que el
Jubileo puso en marcha.

Para hacer esto, será necesario remontarse a los
inicios del Vaticano II, y recorrer todo el camino,
desde la fase preparatoria al desarrollo, hasta los
años tumultuosos, encendidos, del post-concilio. Y
después, será necesario recuperar los textos, uno por
uno, estudiándolos en su génesis, y siguiéndolos en
su desarrollo temático, en su aplicación concreta.
En resumen, será necesario volver a leer el Concilio,
y desde el inicio.

Releer el Concilio, para recordarlo a quien lo ha
vivido. Para narrarlo a quien no estaba. Y, por lo
tanto, para conocerlo en su espíritu auténtico. Para
que entendamos el sentido, el alcance histórico, la in-
fluencia que ha tenido en el mundo cristiano, en la
Humanidad. Y, en fin, para volver a empezar desde
el Concilio. Para conocer su rumbo con la brújula
–según la definición de Juan Pablo II– que oriente la
Iglesia en su proyectarse proféticamente hacia ade-
lante, como para un nuevo Adviento, hacia los de-
safíos –tan trágicos, tan terribles– del siglo XXI.

Gianfranco Guidercuschi.
Avvenire
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A los 40 años del inicio del Vaticano II, parece haber pasado un siglo

El futuro del Concilio
El 11 de octubre de 1962 se inauguraba el Concilio Vaticano II. Cuarenta años después de aquel acontecimiento histórico para
la Iglesia y para todo el mundo, ¿cuál es la herencia que nos queda? La de «un concilio que continúa», responde el periodista

Gian Franco Svidercoschi, vaticanista con experiencia que vivió de cerca aquellos años, autor de Crónica, balance, perspectivas
del Vaticano II. El texto cuya introducción ofrecemos, de forma resumida, recorre todas las revoluciones de aquellas asambleas:

desde la apertura ecuménica a las lenguas nacionales en la Liturgia, al redescubrimiento de la Biblia, a la promoción
del laicado, al diálogo con las religiones… Se cierra el volumen con una cronología útil; el prólogo es del cardenal Roberto Tucci

Pablo VI, en una sesión del Concilio Vaticano II
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Es un dato de hecho: las relacio-
nes culturales entre los países
de Europa central y los de Eu-

ropa occidental son poco satisfacto-
rias y muy asimétricas. ¿Podemos de-
cir, entonces, que se está erigiendo un
nuevo muro de Berlín? No, porque
aquel muro era el dique construido pa-
ra detener un flujo de hombres y de
mujeres hacia países mucho más atra-
yentes que su gris realidad. Aquel mu-
ro quería también encauzar corrientes
de imágenes y de ideas capaces de tra-
ducir la realidad del socialismo real a
los ciudadanos y a los intelectuales de
Europa occidental.

Afortunadamente, hoy ya no queda
nada de aquello. El espacio europeo
está abierto de modo abundante a la
circulación de los bienes culturales.
Pero, de forma distinta a las personas
que viajan mucho más que antes, la
cultura no ha sabido todavía aprove-
char esta afortunada conjunción his-

tórica. Y son, sobre to-
do, los produc-

tos cultura-
les

centro-

europeos los que cuesta mucho traba-
jo proponer a los intereses de los oc-
cidentales. Las razones de todo aque-
llo son muchas y varias; y todas con-
tienen un poco de verdad. He aquí al-
gunas:

● Para la mayor parte de los occi-
dentales, Europa central no es Europa.
Incluso los más convencidos, los más
comprometidos en los procesos de am-
pliación dicen a menudo: «Vosotros
que queréis entrar en Europa…»; «Eu-
ropa espera de vosotros que…» ¡Pero
nosotros no estamos en Asia; al igual
que tampoco estamos en Europa del
Este! Estamos en ninguna parte, en un
espacio ubicuo, kafkiano, vago, inde-
finido, un espacio que pone en difi-
cultad el espíritu cartesiano francés o
el common sense anglosajón. Zwis-
chen Europa: la tierra de la mitad…

● La relación con la cultura de un
país está siempre muy ligada a los es-
tereotipos nacionales. Bien,

nuestro es-

tereotipo se ha deteriorado mucho. Así,
pensando  por ejemplo  en mi  país, la
vieja imagen de una Polonia heroica y
mártir, ilustrada durante siglo y medio
por arte y literatura, se está sustituyen-
do por la imagen del «polaco sucio, a
menudo borracho, estafador y ladrón
de coches». «Si católico, conservador;
e incluso: antisemita». Este nuevo es-
tereotipo ciertamente no estimula in-
tereses culturales.

● Nosotros mismos, nosotros cen-
tro-europeos, ni nosotros mismos sa-
bemos bien qué somos. ¿Tenemos una
especificidad a alcanzar, una especi-
ficidad con la que recitar (Gombro-
wicz lo hacía de maravilla, Milosz
también)? ¿O debemos más bien in-
tentar imitar a Occidente, en lo que
tiene de bueno y malo? Una buena par-
te de nuestro cine y de nuestra litera-
tura actual, sobre todo popular, podría
haber sido escrita en Nueva York o ro-

dada en
los

su-

burbios de Chicago; pero, en compa-
ración con el original, revela su ca-
rácter secundario.

● A pesar de todo, algunas obras
maestras despiertan el entusiasmo oc-
cidental: el teatro de Jarzyna, Warli-
kowski o Lupa; la música de Pende-
recki, GÙ-recki o Kilar; las esculturas
de Abakanowicz, Mitoraj; la pintura
de Tarasewicz, Lebenstein… Pero és-
tas son élite, que hablan a otras élites.
Europa centro-oriental no tiene pro-
ductos universalmente reconocidos,
como la pizza, el capuccino, el pano-
rama sobre el golfo de Sorrento...

● El producto cultural es, sobre to-
do, un producto para promover y para
vender. Nuestros países, que están to-
davía combatiendo con su herencia
post-comunista, dedican poquísimo
dinero al mecenazgo, y aún menos a
promover la cultura en el exterior. En
Polonia, los gastos de presupuesto en
materia de cultura son cinco veces me-
nos que los de Alemania.

● La cultura de Europa central ha
contado, para los occidentales, sobre
todo, o sólo, en algunos momentos es-
pecíficos, aquellos de máxima tensión:
la insurrección de Budapest, la pri-
mavera de Praga, el nacimiento de la
disidencia, el Papa Wojtyla, Walesa y
Solidarnosc, la revolución de tercio-
pelo en Praga… Esta onda se ha cal-
mado, y nosotros hemos vuelto a en-
contrar el papel de países fríos y leja-
nos: a una distancia geográfica casi
igual, Varsovia se percibe psicológi-
camente más lejana que París o Ro-
ma. Queda una pregunta: pero, ¿el ci-
ne holandés y sueco, la novela danesa
o el teatro portugués están quizá más
presentes, en París, que los films hún-
garos, que la novela checa o que el
teatro polaco? ¿O bien los habituales
americanos dominan por todos los la-
dos: al Este, al Oeste y al centro?

Henryk Wozniakowsk

El nuevo Muro está
en la cultura

El Yo acuso de un editor polaco: «Nuestros productos son boicoteados»

Ofrecemos, por su interés, este artículo de Henryk Wozniakowski, Presidente de las ediciones
Znak, de Cracovia, publicado recientemente en el diario francés La Croix:

De izquierda a derecha, Czeslaw Milosz; Ortega y Gasset; Witold Gombrowicz y Chesterton. Abajo, niñas afganas en su primer día de colegio

Fotografía de Kate Brooks, publicada en Blanco y Negro (ABC)
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Carmen María Imbert

Entre compases de Moulin Rouge
comenzó este homenaje al sép-
timo arte, promovido por el se-

manario católico Alfa y Omega, con-
solidado ya entre los cinéfilos con su
VII edición. De la mano de la perio-
dista Cristina López Schlichting, y con
el lema Lealtad con lo real, los pre-
miados, que se hicieron públicos en
este semanario en el pasado número
298, recibieron su dorado galardón con
las iniciales de las letras griegas, dise-
ñado por don Antonio Mesquida. «Hay
películas que no han aparecido en otros
palmarés, pero aquí sí, porque, preci-
samente, son los valores los que dan
razón de los premios», señalaba don
Alejandro Fernández Pombo, Presi-
dente de la Asociación de la Prensa.
El crítico de cine de Alfa y Omega, don
Juan Orellana, reconocía la temporada
de sequía que está viviendo el cine en
este año, y el despiste de sus directores,
«de quienes no se sabe por qué senda
caminan». Además, criticó algunas
propuestas de «cine de evasión como
forma de relacionarnos con
la realidad». A pesar de ello,
o precisamente por ello, el
jurado de los Premios Alfa
y Omega «ha detectado que
las mejores películas son las
que devuelven a la reali-
dad». Elogió la galardona-
da por los valores religiosos
y morales, Italiano para
principiantes, de Lone Sher-
fig, producida por la escue-
la realista Dogma, así como
los dos documentales, En
construcción, de José Luis
Guerín, como mejor pelícu-
la española, y Asesinato en
febrero, de Eterio Ortega,
presente en la gala, premia-
da por sus valores sociales.
Don Eterio Ortega, al recoger el Pre-
mio, quiso recordar a don Fernando
Huesa y a  su escolta, asesinados por
ETA y protagonistas de su docudrama,
y extendió sus palabras de agradeci-

miento a los familiares y amigos de
ambos, «que me han aportado muchas
cosas, unas se muestran en la pantalla
y otras me las quedo conmigo». 

El director de Alfa y Omega, don
Miguel Ángel Velasco, al felicitar a los
premiados, dijo, entre otras cosas:
«Desde luego, no descubro el medite-
rráneo si me permito recordar, aquí y

ahora, esa especie  de letal esquizofre-
nia en que vive gran parte de la socie-
dad actual, empeñada en que una cosa
es la fe, la religión, y otra es la vida; o

que, en el mejor y
más acomplejado
de los casos, la fe,
la religión es algo
que ha de quedar
reducido al ámbito
de lo privado. Esa
falsa manera de en-
tender la libertad, la
responsabilidad, la
misma fe y la mis-
ma vida queda cla-
morosamente des-
mentida cada vez
que un ser humano,
un equipo de seres
humanos, crean una
obra de arte». Re-
saltó, además, que
el hilo conductor de

los Premios, lealtad con lo real, res-
ponde a que «vivimos en un tiempo en
el que algunos se dejan engañar con lo
virtual, y creen que es más real que la
realidad. Cuando salen a la realidad,

se dan el batacazo, claro». Recordó al
cristiano enamorado del cine don José
María García Escudero, recientemen-
te fallecido. 

La ceremonia se cerró con las pa-
labras del cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Vare-
la, quien celebró la continuidad de ser-
vicio de los Premios de Alfa y Omega,
«continuidad que se expresa con la vir-
tud de la perseverancia, como criterio
de actuación de Alfa y Omega en su
preocupación por el cine; parte del
amor a la verdad, ya que también el ci-
ne puede moverse en el lenguaje de la
fe». También puso de relieve, que «el
cine se puede caracterizar, respecto a
las demás artes, por su capacidad de
entrar en la vida de la persona, de la
sociedad, de forma dinámica, sabiendo
que puede presentarse con sentimien-
to y con conciencia de solidaridad, o
como una forma de expresión que el
hombre puede utilizar, no sólo para su
bien, sino para su mal». 

El cardenal alentó el esfuerzo de
Alfa y Omega por arrojar un poco de
luz en este campo, como «fruto de un
milagro de la verdad». 

VII Edición de los Premios Alfa y Omega 2002

Premios al mejor
cine del año

El pasado 16 de mayo, en el salón de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
se celebró la entrega de galardones –obsequio de su diseñador Mesquida– 
de la VII Edición de los Premios Alfa y Omega al mejor cine del año 2002. Acogidos 
los galardonados y el público invitado por el Presidente de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, don Alejandro Fernández Pombo, el acto fue presidido por el cardenal
Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, e intervinieron el director del semanario 
Alfa y Omega,  don Miguel Ángel Velasco, y el crítico de cine don Juan Orellana. 
La presentación del acto corrió a cargo de doña Cristina López Schlichting, en la foto,
directora del programa La tarde con Cristina, de la cadena Cope

«La continuidad de servicio 
se expresa con la virtud 

de la perseverancia, como criterio 
de actuación de Alfa y Omega 

en su preocupación por el cine; 
parte del amor a la verdad, ya que

también el cine se puede mover 
en el lenguaje de la fe»

(cardenal Rouco)

El Presidente de la Asociación de la Prensa, don Alejandro Fernandez Pombo (arriba durante la intervención); abajo, el cardenal Rouco Varela pre-
side el acto; a su izquierda, el director de Alfa y Omega.
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Europarlamento  y
fundamentalismos

Una resolución del Parlamento Europeo
no tiene ninguna influencia inmediata

sobre la legislación de los diferentes Estados
miembros, pero no cabe duda que tiene su
importancia. Un documento presentado por
una diputada socialista se basa en el dra-
ma de las mujeres bajo regímenes funda-
mentalistas islámicos, como el talibán, para
mostrar su rechazo de toda idea religiosa. El
Informe, sometido a la consideración de la
Eurocámara, considera como antídotos pa-
ra luchar contra los fundamentalismos, en-
tre otros, «la secularización y las concep-
ciones gradualistas y relativistas opuestas a
las simplificaciones reduccionistas»; «con-
dena a los dirigentes de organizaciones y
de movimientos políticos extremistas que
fomentan la discriminación racial, la xeno-
fobia, el fanatismo y la exclusión de las mu-
jeres de las posiciones dirigentes en la je-
rarquía política y religiosa»; «expresa su
apoyo a la difícil situación de las lesbianas y
pide a los líderes religiosos que cambien su
actitud hacia estas mujeres.

Para poder ganar el apoyo suficiente en
el Parlamento de Estrasburgo, se retiraron
algunas de las afirmaciones del extensísimo
y contradictorio Informe original, que nega-
ban abiertamente derechos fundamentales
que decía defender. La propuesta contó con
el apoyo del Partido Socialista Europeo, de
los Liberales y de los verdes. La resolución
aprobada pide explícitamente que los Es-
tados miembros de la UE «no reconozcan a
los países en los que las mujeres no puedan
adquirir plena ciudadanía o estén excluidas
del Gobierno».

A la vista del Informe aprobado se pue-
de afirmar que estamos en presencia de un
fundamentalismo laico (en palabras del car-
denal Tucci), que se está difundiendo y po-
dría tener consecuencias para la redacción
de la Convención europea, o futura Consti-
tución, cuyos trabajos comenzaron el pasa-
do 28 de febrero. A pesar de que la Iglesia y
las comunidades religiosas han fomentado
normas y valores que protegen la dignidad
humana, aceptar este Informe implicaría que
existe un conflicto entre la religión y los de-
rechos fundamentales y sus libertades. Pa-
rece no reconocer la posibilidad de que una
persona puede compartir una profunda cre-
encia religiosa con el respeto por los dere-
chos humanos, y los derechos de las muje-
res en particular. Con resoluciones como la
aprobada, el Parlamento Europeo no va a
ayudar a las mujeres que están sometidas
bajo sistemas fundamentalistas, si lo que
hacen es simplemente condenar a la reli-
gión imponiendo el secularismo en su lugar,
como este Informe parece proponer.

Sin olvidar la obligación de todos los Es-
tados miembros de la Unión Europea de ga-
rantizar el pluralismo y la libertad religiosa,
conforme a los Tratados internacionales, la
aprobación de este Documento es espe-
cialmente lamentable y causa de preocu-
pación cuando el diálogo intercultural e in-
terreligioso son grandes valores.

Silverio Nieto Núñez

Punto de vistaL I B R O S
De muchos es conocido el magisterio del profesor Luis Nú-

ñez Ladevéze en el ámbito de la ciencia periodística; ma-
gisterio que ha conformado el deber ser de una forma de tra-

tamiento de la información de actualidad y, por ende, de conoci-
miento social, que ha marcado ya a una serie de generaciones de
profesionales de la información, y de la opinión. Sin embargo,
hay un antes, y quizá un después, en el análisis y en la reflexión del
profesor Ladevéze: su extensa obra sobre filosofía política, an-
claje de posteriores reflexiones acerca de fenómenos de relevancia
social, como los media. La legítima pretensión de racionalidad
que impregna esta obra rompe con las manifestaciones espúreas de
un determinado pensamiento, así denominado postmoderno, que
ha abdicado de la pretensión de pensar sobre las realidades fun-
dantes del orden personal y social, del orden político y moral. Los
primeros capítulos de esta reconocida ficción del pacto social an-
ticipan una tesis que hoy se está poniendo en boga, sobre todo
después de la generalización del último discurso de la profesora
Adela Cortina, entre otros, con quien el autor de este libro coinci-
de sólo  en alguno de los puntos de llegada de su reflexión. La ini-
cial inquietud sobre la conciencia individual como fuente de mo-
ralidad conduce al autor a la crítica de los sistemas basados en los
solos métodos de decisión como constructos de un pacto social, o
de una ficción de pacto, que se legitima en presupuestos anteriores
al propio desarrollo de los pactos. El discurso de análisis crítico de
muchas de las incoherencias, asumidas como dogmas sociales en
nuestro tiempo, se inscribe, como no puede ser menos, en una co-
rrecta comprensión de las relaciones entre naturaleza, historia y cul-
tura; relaciones nada fáciles en un tiempo, y en un espacio, que
está cargado de amenzas de una indeterminada forma de conoci-
miento, forma mentis, de naturaleza relativista y de un escepticis-
mo antropológico nada desdeñable. Hay que agradecer, sin duda,
al profesor Ladevéze que trascienda los planos del día a día de su
magisterio periodístico, para poner el dedo en la llaga de los pro-
blemas del hombre y de la sociedad, y del hombre en la sociedad.  

La fascinación que en los sectores progresistas, y, por qué no de-
cirlo, en sectores de pensamiento crsitiano avanzado en cues-

tiones sociales, produce el pensamiento crítico de Noam Chomsky
resulta sorprendente. La teoría política de este profesor del Insti-
tuto de Tecnología de Massachusetts –una magnífica plataforma pa-
ra apuntalar la crítica al sistema imperialista, del capitalismo y
del mercado de las ideas dominantes– no ha superado la geoes-
tratégica concepción de la bipolaridad de los actores en juego y de
las fuerzas en marcha dentro del orden internacional, del nuevo
orden o del orden nuevo, como quiera decirse. Chosmky constru-
ye un análisis de política internacional para nostálgicos, de una
dialéctica difícil ya de engullir. Le ocurre como al neomarxismo es-
tructuralista, que sus mejores ideas son prestadas de un sistema
anterior en la Historia, pero después de haberse vuelto locas.  El an-
tiamericanismo, e incluso el antioccidentalismo, puede formar
parte de una campaña publicitaria de cierto éxito, máxime des-
pués de lo ocurido el 11 de septiembre pasado. Con lo que se aca-
ba de afirmar no se establecen las bases de una canonización de lo
americano, ni por supuesto del modo de actuar de esta enésima
potencia. Ni mucho menos. Al señor Clinton, como al señor Bush,
habrá que recordarles que, en la escena internacional, en el nuevo
orden o en el novísimo, los actores de la trama,  del drama –acti-
vos o pasivos– son personas, con la absoluta dignidad de ser fi-
nes en sí mismos y no medios al servicio de los intereses del poder
político, económico, militar o tecnológico. La nueva generación es
la que marca el ritmo, no por la prescripción de los principios de la
política de la guerra fría, sino por la asunción de los emanados de
los derechos humanos, una nueva forma de justicia que siempre se
deslegitima si se utiliza para beneficios espúreos a los de su propia
naturaleza social. Lo que nunca negaré es el valor de Chomsky al
decir cosas que nadie se atreve a decir del pensamiento único en es-
tos pagos. 

José Francisco Serrano Oceja

El hombre 
en sociedad

Título: La ficción del pacto 
social
Autor: Luis Núñez Ladevéze
Editorial: Tecnos

Un orden más
que humano

Título: Una nueva generación 
que dicta las reglas
Autor: Noam Chomsky
Editorial: Crítica
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Gentes
José Luis Restán, periodista

«La campaña contra la Iglesia responde más bien a una convergencia
de intereses que encuentran en la Iglesia un obstáculo que conviene re-
mover. Algunos grupos de poder político, cultural o mediático ven que la
Iglesia es una realidad que no se pliega a sus dictados y que mantiene todavía
una relevancia social significativa. Algunas campañas –profesores de Reli-
gión, financiación– buscan recortar el marco jurídico de la actividad de la
Iglesia en la sociedad española. Otras pretenden el desgaste de la figura pú-
blica de la Iglesia, seguramente con vistas a futuros debates: eutanasia,
clonación y uniones homosexuales. En cuanto a mí, afrontar estos hechos
ha sido una nueva oportunidad para presentar la realidad de la Iglesia».

Carlos Díaz, filósofo

«El cristianismo es una lúcida ingenuidad. Si tomamos la palabra inge-
nuidad y la desarrollamos etimológicamente, podemos decir que in-genuo
es el que está postrado, el que se pone de rodillas y, al mismo tiempo, el
que está en lo genuino. Lo ingenuo y lo genuino es estar de rodillas an-
te el Señor. Sólo ante Él. Y eso da una enorme lucidez. A diferencia de los
que se ponen de rodillas ante el Imperio. El cristianismo es el hombre
que se arrodilla ante Dios para crecer como hombre. Como filósofo pre-
fiero quemar la fama para confesar el Credo».

Rafael Abella, historiador 

«Dicen que España va bien... ¡Pues eso será en lo macroeconómico, oi-
ga, porque en lo sociológico yo veo que España vive un clima de embo-
bamiento! En mi juventud, los valores intelectuales tenían la máxima je-
rarquía. Uno admiraba a Unamuno, Ortega, D´Ors... Hoy, los modelos
son los nuevos ricos, autores de pelotazos, golfas, aventureras, granujas,
botarates. Un medio tan importante como la televisión, y lo vemos ocupado
por tonadilleras y por vividores del cuento, del corazón. ¡Odio esta tele-
visión actual! Los años 40 era la pugna por la supervivencia. ¡Nos morí-
amos de hambre! Aprendimos a valorar las cosas y a esforzarnos para con-
seguirlas. Hoy, en cambio, no se valoran las cosas, se despilfarra».

Con flores a María

Los peligros
que nos acechan

Ese gran moralista del nihilismo que es
Eduardo Haro Tecglen, por quien profeso

una vieja admiración de subordinado –¡ah, el
España, de Tánger!– unida a un no menos
viejo amor cristiano, como él bien sabe, se es-
candaliza en una de sus recientes columnas de
la ola de pudor que, según cree, empieza a
invadirnos. Se trata, como puede entenderse,
de un nuevo y terrible peligro que acecha a la
sociedad librepensadora, junto a otros mu-
chos traídos por la temible derecha liberal,
que, de manera sistemática, denuncia desde
su torre de profeta del escepticismo radical
que profesa.

¡El pudor, esa horrible inclinación humana
a la honestidad y al recato, que atenta contra el
progreso de las buenas costumbres como son
el amor libre, el exhibicionismo, la pornografía
y otras grandes conquistas de la libertad haro-
diana! ¡A dónde vamos a llegar: se empieza
con el pudor y se acaba  predicando la casti-
dad para combatir el sida, el adulterio, la ho-
mosexualidad, el animalismo, la pornografía in-
fantil y, lo que es aún peor, el aborto, la euta-
nasia o el suicidio, lo que, en definitiva, signifi-
caría acabar con la libertad de pensar y hacer lo
que uno quiera con su cuerpo! Sí señor, hay
que estar de acuerdo con Eduardo Haro por-
que, en el fondo, como ve con toda claridad,
esa ola de pudor, que se acerca como un ma-
remoto social contra la libertad conquistada por
las viejas democracias populares y asumida
por las neoliberales, es toda una avanzadilla
del regreso al orden –qué orden, ¡la represión!–,
que los nuevos fascistas imperiales, empe-
zando por Bush, quieren imponer en el mun-
do…

Lo único que no entiendo bien de la de-
nuncia de Haro es en qué televisión, en qué
medio de comunicación, ha visto u oído que el
pudor avanza con su descarado aire de ino-
cencia y modestia. ¿Es acaso en los progra-
mas de tertulias del corazón, donde se informa
con tanto entusiasmo de las impudicias de las
estrellas del escándalo? ¿O en esos progra-
mas de tanto éxito comercial donde brillan las
putifloras, los gays, los cornudos/as que co-
bran por exhibir su vida privada?

Pero tampoco hay que pedirle demasiadas
explicaciones. Haro es un filósofo, un profeta
y, como tal, intuye con mucha antelación lo
que nos amenaza. ¡Menuda cantera de pre-
dicciones tiene por delante con la clase de Re-
ligión y sus alternativas en los centros públicos!
¡La Religión, ese opio del pueblo que enseña
a los niños a ser justos, a no mentir, a no robar,
a no odiar e incluso a ser pudorosos…! ¡Y con
las leyes contra el botellón, los ultrasur, los
traficantes de inmigrantes, los batasunos…
Es cierto: no hay que ver la televisión para
comprobar que la sociedad está amenazada
con la vuelta del maldito orden, ese retorno a
las cavernas donde el hombre se dio cuenta de
que estaba en cueros y empezó a cubrirse
con una hoja de parra.  Ozú, don Eduardo, ¡a
dónde vamos a llegar con tanto pudor, tanta
castidad, tanta vergüenza y tanto respeto a la
dignidad humana como nos aguarda y que,
yo pecador –el pudor me ciega–, no veo por
ninguna parte…!

Manuel Cruz

Punto de vista

Al recorrido matutino de los domingos –pan, periódico–, Fernandito y yo, le hemos introducido
este mes de mayo una gozosa novedad: comprarle flores a la Virgen. Vuelve contentuelo

con la flor que le regala la vendedora estrujada entre las manos. El clavel ha demostrado ser
una flor dura, y la gitana una mujer sabia,  pues gracias a su regalo no se empeña en arrastrar tra-
bajosamente el ramo de lirios. 

Mi abuela me llevaba de la mano, desde muy pequeña, a rezar el Rosario, al Retiro, los primeros
viernes de mes, y mi madre me enseñaba el Oh, Señora mía… en el coche por las mañanas. De mi
padre aprendí un amor inocente, ingenuo, e incondicional a María, que nos hace reposar confiada-
mente en ella. Mi suegro murió mecido por el arrullo de las Ave Marías que desgranaban sus hijos cuan-
do él, después de toda una vida, ya no podía hacerlo. Fernando, mi marido, heredero de la reciedumbre
y fidelidad de su padre, no se acuesta una noche sin haber rezado –por lo menos– un misterio.
Cuando nació nuestro hijo, lo pusimos en manos de la Virgen, pues nadie mejor que ella para educarle.

María no es sólo la madre cariñosa y comprensiva que nos saca las castañas del fuego cuan-
do hacemos algo mal. Es la madre educadora; la madre buena y recia  que, con fortaleza y ma-
no izquierda, va educando nuestro corazón. Cuando esta mañana he visto a Fernandito trajinar
afanosamente con las flores, encaramado en una silla, mientras canturreaba con su media lengua
«Venid y vamos todos con flores a María, que madre nuestra es», he respirado tranquila: está en
buenas manos. 

Carla Díez de Rivera
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El catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, don
Manuel Atienza, firma en El País un artículo titulado Investigación con pre-
embriones y arbitrariedad, en el que manifiesta su preocupación por el nom-
bramiento de católicos aguerridos para el Comité de Ética (El País lo escribe
con minúscula, ellos sabrán por qué) en la investigación científica. A juzgar por
lo que dice en este artículo, el autor tiene so-
bradas razones para estar preocupado, por-
que, no ya católicos aguerridos, que eviden-
temente le van a dar mucho la lata, sino cual-
quier persona con sentido común puede po-
nerlo contra las cuerdas a partir ya del propio
título del artículo: difícilmente cabe mayor
arbitrariedad que hablar de pre-embriones.
¿Eso qué es, oiga usted? ¿Es algo parecido a
prearticulista, o precatedrático? Cuesta tra-
bajo imaginarse cómo alguien así puede per-
tenecer o haber pertenecido a la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida,
y causa vergüenza ajena leer en su artículo la
palabra prejuicio atribuida a otros, cuando
se permite hablar de pre-embriones sobran-
tes y no viables. ¿Qué cree, que está ha-
blando de entes de razón?    ¿Quién es aquí
el sobrante y el no viable? 

También en El País, claro, Fernando Delgado publica un artículo titulado
Las lindes, en el que, sin saber de qué está hablando, acusa a la parroquia ma-
drileña de Nuestra Señora de las Fuentes de extralimitarse a la hora de edifi-
car su templo. ¿Tanto le cuesta, antes de echar la lengua a paseo, informarse
de que existe un informe concluyente emitido en octubre de 1995 por los téc-
nicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid, en el que tajante-
mente se afirma que no es la iglesia parroquial quien invade el terreno de la co-
munidad de vecinos, sino que es la comunidad de vecinos quien ha invadido
cuatro metros de la parcela de la parroquia? Y, ¿cómo se permite ironizar des-
graciadamente sobre el cardenal arzobispo de Madrid, que, para empezar,
cuando ocurrió todo esto era arzobispo de Santiago de Compostela? Su con-
ciencia y su ética periodística, ¿dónde andarán?

Los vendedores de globos, con la leyenda Juan Pablo II dimite, aparte de no saber
lo que dicen, tienen muy mala suerte, porque, desde hace ya varios años, sistemá-
ticamente, cada vez que intentan darle otra vuelta a la misma rancia manivela, les
sale la criada respondona de los hechos, que son mucho más tozudos que todas
las campañas ideológicas: el propio Papa pide oraciones para seguir en la dura

brecha, y se va a un nuevo viaje pastoral en el Este
europeo, y anuncia varios más para el futuro in-
mediato. Ha estado muy bien que, con ocasión del
82 cumpleaños de Juan Pablo II, Televisión Espa-
ñola lo haya celebrado con un programa emitido
¡a las 5 de la mañana! Oigan, ¡pero que muy bien,
eh! Lo que yo no consigo acabar de entender es
por qué gentes que andan todo el día cacareando que
ni siquiera son cristianos, o que la Iglesia les importa
un pimiento, como Rosa Regás y tantos otros, sin ol-
vidar a los del maleducado guiñol de Canal Plus,
tienen tanto interés en seguir machacando el mismo
clavo. De verdad que no lo entiendo, ni creo que
sea fácil de entender. No digamos ya lo del teólogo
químico que pone en duda la lucidez del Papa di-
ciendo que «es incapaz de gobernar la Iglesia», y lo
dice desde la deslumbrante propia lucidez de sus
propios ochenta y tantos años.

Algunos conspicuos analistas, no satisfechos con las exhaustivas explica-
ciones que ha dado el Obispado de Bilbao (ver página 19), siguen ironizando
sobre «negocietes que, por legales que sean, resultan en apariencia poco ca-
tólicos». No sé qué entenderán por católico, pero a lo peor creen que católico
es sinónimo de idiota. Es verdad, muy verdad, que no todo lo lícito es decen-
te, pero no es menos verdad que no hacer fructificar evangélicamente los ta-
lentos ni es decente ni es lícito para un cristiano.    

Esta pintoresca sociedad nuestra, en la que es noticia y titular de página que
un separado logra poder ver al perro en casa de su ex-mujer, es ciertamente una
sociedad moito completa de vacíos, como decía Manoel de Barros...

Gonzalo de Berceo  

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Si dicen las encuestas que en España no leemos es porque, senci-
llamente, nadie se toma en serio procurar el aguijón del deseo por

la lectura. Desde que los niños abandonan los primeros balbuceos,
ya los padres deberían tirar de ese canon de libros imprescindibles
que van a hacer de los críos criaturas despiertas a los interrogantes ca-
pitales. A veces lo urgente, los cursos de Internet y los tres días en
semana en la piscina de invierno del colegio, hacen olvidar a los padres
lo indispensable. Y otro tanto pasa en el colegio. Dice Alfonso López
Quintás que el problema de nuestro tiempo no es el de alumnos pe-
rezosos o díscolos, carne de graffiti y Play Station, sino la carencia de
auténticos educadores. Keneth Branagh, director de Hamlet y Mucho
ruido y pocas nueces, entre otras películas, siempre cuenta que tuvo
un profesor de literatura que empezó una clase diciendo: «Hoy vamos
a leer una novela cargadita de peleas de pandillas y amores juveniles».
A los alumnos se les salían los ojos de las órbitas. Cuando pregunta-
ban el título de la obra, el maestro decía: «Hoy hablaremos de Romeo
y Julieta de Shakespeare». A través de la seducción, aquel descono-
cido maestro incendió de sopetón el prejuicio hacia los clásicos e ino-
culó en el corazón de cientos de muchachos el veneno de la mejor li-
teratura, la que habla a gritos del misterio del hombre.

En La 2 tenemos un programa de libros, Negro sobre blanco, dirigido
y presentado por Fernando Sánchez Dragó. En serio que lo vi sin las
telarañas de ese prejuicio de megalomanía y tendenciosidad del que en
tantas ocasiones se carga al señor Sánchez Dragó cada vez que abre

el pico (por cierto, autor de uno de los más clamorosos infundios que
se hayan escrito sobre la fe cristiana, con argumentos del pleistoceno
ya superados por el rigor de esa arqueología, historia y teología que no
usan de la ficción para sacar conclusiones). A pesar de mi buena dis-
posición, que casi tildaría de ingenua, advertí que el programa no tie-
ne la pretensión de formar en el espectador una visión de los libros
como compañeros de camino hacia la verdad del hombre, sino ocasión
para que el presentador dé rienda suelta a sus cursos de iniciación al
paganismo pre-cristiano. La elección de los libros, los temas y la con-
versación con los protagonistas tuvieron un cariz propenso al panfleto
más descarado. Mariano Antolín Rato se escandalizó ante la posibili-
dad de acercarse al catolicismo, «es más, si Dios existiera..., lo odia-
ría». El joven novelista Javier Sierra comentó que el cristianismo no es
más que la mismísima religión egipcia sólo que disfrazada. A este crí-
tico de televisión le vino un sudor frío por el espinazo mientras Sánchez
Dragó le sonreía con mirada cómplice. 

Por eso España anda algo ayuna en esto de los libros, porque na-
die es capaz de darnos una mirada profunda sobre la literatura y ha-
blarnos de esa corriente que Mauriac denominaba subterránea, de
verdadera humanidad, que habita en los grandes libros, por la que
Homero, san Agustín, Proust, Tolstoi, etc. son jóvenes cada mañana y,
sin embargo, el periódico de ayer se hace terriblemente viejo. 

Javier Alonso Sandoica

La corriente subterránea

Martinmorales, en ABC



ueno es, para clarificar la vida de Jesús, utilizar mu-
chos adjetivos, todos ellos justamente elogiosos.
Diríamos que fue una vida abnegada, pura, gene-
rosa hasta el límite, heroica, compasiva. Desde el
punto de vista de la moral más exigente, fue una
vida irreprochable. Si usamos un criterio religioso,
nos vemos obligados a afirmar que su vida fue to-
talmente santa. ¿No es acaso éste el epíteto que me-
jor le cuadra, el más exacto? Creo que no. Creo que
existe para ella otro adjetivo más adecuado, el úni-
co que la define en profundidad: más que santa, la vi-
da de Cristo fue filial. A fin de cuentas, su vida te-
rrena no era sino la versión terrena y temporal de
su vida filial eterna. Así en la tierra como en el cie-
lo, lo que caracteriza a la segunda persona de la Tri-
nidad es ser Hijo.
Lo más importante, lo más decisivo de la persona-
lidad de Jesús resulta su conciencia de Hijo, la cual

constituirá la única clave hermenéutica para poder entender correctamente sus palabras y sus actos.
¿Una vida santa? Desde luego, pero esa santidad necesita de una descripción más precisa: «He ob-

servado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. (...) Yo amo a mi Padre, y tal co-
mo mi Padre me ha ordenado, así obro».

Insisto, la vida del Hijo aquí abajo fue la misma vida que Él había llevado desde siempre en los cie-
los, una vida filial, aunque adaptada a otras condiciones muy diferentes. Lo que antes era amor re-
cíproco entre Padre e Hijo, amor al mismo nivel, ahora se hace amor obediente y sumiso. Lo que an-
tes era posesión conjunta de todos los bienes, sin restricción ninguna, se ha convertido ahora en po-
breza: el Hijo ha de vivir confiando cada día en la providencia y de ella recibe un sustento muy par-
co, día tras día. Su existencia eterna, sin principio ni fin, se ha contraído y discurre entre los estrechos
límites del tiempo. Vive como todos los mortales, en un presente efímero. ¿Dónde está el pasado, dón-
de el futuro? El Hijo de Dios posee una memoria humana y tiene esperanzas humanas. Por supues-
to, se acuerda de su Padre. Por supuesto, espera en Él y sólo en Él.

El Amor de los amores

Jesucristo es amor. La definición de san Juan conviene al Hijo igual que al Padre. Jesucristo es amor,
y lo es no sólo en su aceptación más alta, sino en su sentido más general.

Él es el amor que hace posibles todos los amores. En nuestro amor, en el amor de los humanos a
los humanos, Cristo nos ama y es amado. Nuestro amor, más que una torpe imitación del suyo, cons-
tituye su operación más visible, más sensible. Porque Cristo ama en el amante y es amado en la per-
sona amada.

Pero que nadie tema nada de semejante amor. Podría parecer que un amor tan absoluto, tan om-
nipresente, ha de acabar absorbiendo los otros amores. Sobre todo en el amor de hombre y mujer, en
ese que llamamos amor humano por antonomasia, hay quien teme que Dios venga a interponerse en-
tre ellos, como si el amor debido a Éste hubiera que restarlo del amor que ambos se profesan. No. «El
amor de Dios es más ensanchador que ocupador», decía el místico Osuna. No temáis. Recuerdo
aquellos versos litúrgicos de Epifanía donde se condena el temor que Herodes sintió a perder su rei-
no con el nacimiento de un nuevo rey en Belén, temor que le llevaría a decretar el exterminio de to-
dos los recién nacidos: «No viene a adueñarse de los reinos terrenales quien ha venido a darnos el rei-
no celestial». Quien nos trajo el amor divino ¿sería capaz de arrebatar los amores humanos?

Cristo no es un rival para los amantes, sino un aliado. Su amor no sólo deja sitio a cualquier otro
amor, sino que le hace sitio y le da holgura. Rilke escribió: «Sólo donde Tú estás hay un lugar».

Cuando decimos que Cristo es amor, no queremos decir solamente que Cristo ama. Su amor crea
amor lo mismo que su presencia crea espacio. Su amor suscita otros amores, los multiplica, los di-
versifica, les permite vivir y desarrollarse. Su amor hace posible que las criaturas se amen entre sí y
que cada una de ellas ame a Dios en las otras y que ame a las otras en Dios. Cristo es la erosfera, el
ámbito donde crece el amor, el aire que los amantes respiran.

José María Cabodevilla

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Jesucristo: el Hijo amado 
Con la hondura que le caracteriza, José María Cabodevilla ha abordado, en 365 nombres de Cristo (BAC), también los nombres

de la Santísima Trinidad: es el Hijo amado del Padre, unido en el Amor, que es el Espíritu Santo. Vienen sus reflexiones
a esta página en la festividad litúrgica de la Santísima Trinidad, que la Iglesia celebra el próximo domingo:

La Trinidad, del retablo de la Santísima Trinidad y el Corpus Christi.
Museo Nacional de Arte de Cataluña (procedente de Santa María 

de Vallbona de les Monges. Urgell)




