
EDIC. NACIONALSEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN Nº 323-10-X-2002

San Josemaría
La santidad 

en la vida corriente
La santidad 

en la vida corriente

 



Sumario

Tú tambiénTú también
haces realidadhaces realidad

nuestronuestro
semanariosemanario

Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,
A TRAVÉS DE

CUALQUIERA DE ESTAS

CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 
2038-1736-32-6000465811

BBVA: 
0182-5906-80-0013060000

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Etapa II - Número 323
Edición Madrid

Delegado episcopal: 
Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 
Pza. del Conde Barajas,1.

28005 Madrid. 
Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

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

E-Mail: 
fsagustin@planalfa.es

Director: 
Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 
José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 
Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 
Benjamín R. Manzanares,
Anabel Llamas Palacios,
Ricardo Benjumea Vega,

Carmen María Imbert Paredes,
Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción:
Elena de la Cueva Terrer

Macarena Martín
Documentación:

María Pazos Carretero
Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

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

Depósito legal: 
M-41.048-1995.

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

Aquí y ahora

11 Ver, oír y contarlo.

12 El padre Morales, una vida
proyectada hacia el más.

13 Nulidades matrimoniales:
Mitos y realidades

Iglesia en Madrid

12 La Facultad de Teología
San Dámaso abre sus puertas.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

La Coruña: Apostolados,
de El Greco: Un acontecimiento
único e irrepetible

España

18 Aumento de los enfermos
psíquicos en la cárcel.

19 Toledo: Bienio de Historia
de la Iglesia

21 Mundo

La Sabana Santa, sin parches:
La impronta cobra fuerza

22-23 La vida

Desde la fe

24-25 Oriente y Occidente deben
aprender el uno del otro:
Encuentro de civilizaciones.

26 II Encuentro Thomas Merton,
en Burgos.

27 La dura vida de los cristianos
en Pakistán.

28 Cine.

29 Libros.

30 Con ojos de mujer.

31 No es verdad.

3/7
Canonización de

Josemaría Escrivá
de Balaguer:

Un santo español
universal.

Declaraciones
a Alfa y Omega

sobre la
canonización

de san Josemaría

Cuadernillo 
en páginas
centrales:
Documentos 
Alfa y Omega 16

Dichoso  
el mensajero 
que anuncia 
la Paz.
Viajes del Papa
Juan Pablo II 
por Toronto,
Guatemala,
México
y Polonia

20
Habla

monseñor
Wardoni, auxiliar

del Patriarca 
de Bagdad:

La comunidad
cristiana
del Irak,

en agonía.

Carta de la Madre
Teresa de Calcuta

al ex-Presidente
Bush 

y a Sadam Husein

Portada del cómic Josemaría Escrivá. La santidad en la vida corriente, de
Pedro y Pilu de la Herrán, dibujos de Pilarín Bayés de Luna (ed. Edibesa)

                                                                   



Benjamín R. Manzanares
enviado especial a Roma

El pasado fin de semana en Ro-
ma se respiraba por cada es-
quina un ambiente parecido al

de la Jornada Mundial de la Juventud
de 2000: más de 300.000 personas
(unos 85.000 españoles),  llegados
de 84  países de todo el mundo, qui-
sieron acudir a la Ciudad Eterna pa-
ra celebrar, en una abarrotada Plaza
de San Pedro –la multitud llenaba
con su júbilo y color incluso toda la
Via della Conciliazione–, la canoni-
zación del fundador del Opus Dei,
desde ahora san Josemaría Escrivá
de Balaguer, a través del cual la ma-
yoría de los presentes se encontraron
con Cristo de un modo nuevo, atrac-
tivo y radical, sin el cual la vida no
podía ser la misma.

Una soleada mañana otoñal hacía
brillar la imponente Plaza de San Pe-
dro, que fue invadida desde primeras
horas de la mañana por los peregrinos

que buscaban y se situaban en su zona
gracias a la ayuda de 2.000 jóvenes
voluntarios. 

La delegación española –menor
que la italiana, presidida por el Vice-
presidente Fini, acompañado de nu-
merosas personalidades políticas re-
levantes, con la presencia de hasta 7
ministros– estuvo encabezada por la
ministra de Asuntos Exteriores, doña
Ana Palacio, junto al ministro de Jus-
ticia, don José María Michavila, acom-
pañado de su esposa; asimismo asis-
tieron el Presidente de la Comunidad
de Navarra, don Miguel Sanz, el Al-
calde de la ciudad que vió nacer al
nuevo santo, Barbastro, y diversas per-
sonalidades, entre ellas el ministro de
Defensa, don Federico Trillo, el Con-
sejero de Cultura y Turismo de Ara-
gón, y doña Marta Ferrusola, esposa
del Presidente de la Generalidad de
Cataluña.

Tras la solemne proclamación de
Josemaría Escrivá como Santo, para
que «en toda la Iglesia sea devota-
mente honrado entre los santos», el

silencio asombroso que reinaba en la
abarrotada plaza de San Pedro se rom-
pió en aplausos de alegría.

Con su voz trepidante e indómita,
Juan Pablo II comenzó su homilía evo-
cando la segunda lectura de la Misa, de
la carta de san Pablo a los Romanos:
Los que son guiados por el Espíritu
de Dios, éstos son hijos de Dios. Jo-
semaría Escrivá «se dejó dócilmente
guiar por el Espíritu, convencido de
que, sólo así, se puede cumplir plena-
mente la voluntad de Dios». El Papa
recordó cómo el nuevo santo «no ce-
saba de invitar a sus hijos espirituales
a invocar al Espiritu Santo, de tal mo-
do que la vida interior, es decir, la vi-
da de relación con Dios, y la vida fa-
miliar, profesional y social, hecha to-
da de pequeñas realidades terrenas, no
estuviesen separadas, sino que cons-
tituyesen una sola existencia santa y
llena de Dios». Escribía el santo: «En-
contramos a Dios invisible en las cosas
mas visibles y materiales».

Continuó el Papa comentando la
primera lectura, del libro del Génesis:

Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre, y
lo dejó en el jardín de Edén, para que
lo labrase y cuidase. «Los creyentes
–añadió Juan Pablo II–, actuando en
las diversas realidades de este mun-
do, contribuyen a realizar este pro-
yecto divino universal». El Papa re-
cordó las palabras de Josemaría Es-
crivá en las que afirmaba que «la vida
habitual de un cristiano que tiene fe,
cuando trabaja o descansa, cuando re-
za o cuando duerme, en todo momen-
to, es una vida en la que Dios siem-
pre está presente». Esta visión de la
existencia –dijo el Papa– «abre un ho-
rizonte extraordinariamente rico de
perspectivas salvíficas, porque, tam-
bién en el contexto sólo aparentemente
monótono del normal acontecer te-
rreno, Dios se hace cercano a noso-
tros y nosotros podemos cooperar a
su plan de salvación».

Juan Pablo II invitó a todos «a ele-
var el mundo hacia Dios y transfor-
marlo desde dentro», como  era  el
ideal que transmitía a sus hijos el san-
to fundador. «Él continúa recordán-
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Canonización de Josemaría Escrivá de Balaguer

Un santo español universal
El Papa Juan Pablo II incluía, el pasado domingo, 6 de octubre, en el número de los santos a Josemaría Escrivá de Balaguer, en una

solemne ceremonia inolvidable de la que fueron testigos más de 300.000 personas –de éstos, más de 85.000 españoles–, que inundaban
la Plaza de San Pedro. Una Roma más española que nunca celebró con júbilo la canonización más internacional de la Historia, de quien

ha sido instrumento de Dios suscitando la plenitud de vida que brota del Bautismo en miles de fieles, de toda clase y condición, que hoy se
extienden por cerca de un centenar de países de los cinco continentes. Un español que ha llevado por el mundo el mensaje universal de la
santidad, llamada a ser vivida en todos los ambientes y circunstancias de la vida, se encuentra ya, para todos, entre los santos de la Iglesia

Un aspecto de la Plaza de San Pedro en la ceremonia de canonización del pasado domingo

                      



doos la necesidad de no dejaros ate-
morizar ante una cultura materialista,
que amenaza con disolver la identi-
dad más genuina de los discípulos de
Cristo. Le gustaba reiterar con vigor
que la fe cristiana se opone al confor-
mismo y a la inercia interior». Y ex-
hortó así el Papa: «Siguiendo sus hue-
llas, difundid en la sociedad, sin dis-
tinción de raza, clase, cultura o edad,
la conciencia de que todos estamos
llamados a la santidad. Esforzaos por
ser santos vosotros mismos en primer
lugar, cultivando un estilo evangélico
de humildad y servicio, de abandono
en la Providencia y de escucha cons-
tante de la voz del Espíritu». 

Juan Pablo II reconoció cómo,
«ciertamente, no faltan incompren-
siones y dificultades para quien in-
tenta servir con fidelidad la causa del
Evangelio». Pero al mismo tiempo in-
dicó que «el Señor purifica y modela
con la fuerza misteriosa de la cruz a
cuantos llama a seguirlo; en la cruz
–repetía el nuevo santo– encontramos
luz, paz y gozo». El Papa recordó la
apasionante llamada interior del nuevo
santo «a evangelizar todos los ambien-
tes», y a acoger, «sin vacilar, la invita-
ción hecha por Jesús al apóstol Pedro:
Duc in altum. Esta invitación se ex-
tiende hoy a todos nosotros: Remad
mar adentro, y echad las redes para la
pesca».

Por último, el Papa recordó la ne-
cesidad de la oración para llevar a ca-
bo tal misión: «San Josemaría fue un
maestro en la práctica de la oración,
que el consideraba como extraordi-
naria arma para redimir el mundo».
Se  trata –dijo el Papa– de «una ver-
dad perenne: la fecundidad del apos-
tolado está sobre todo en la oración y
en una vida sacramental intensa y
constante. Éste es el secreto de la san-

tidad». El Papa encomendó a todos
a la Virgen María, para que ella «ha-
ga de cada uno un auténtico testigo
del Evangelio, dispuesto a ofrecer,
en todo lugar, una contribución ge-
nerosa a la edificacion el reino de
Cristo». 

Antes de rezar el Ángelus, finali-
zada la Misa, el Papa saludó a los pre-
sentes en diversos idiomas. Como era
de esperar, cuando se dirigió a los pe-
regrinos llegados de España e Iberoa-
mérica, no le fue fácil continuar, al ser
interrumpido por los aplausos y los
Viva el Papa: «Acogiendo, como Pe-
dro, la invitación de Jesús a remar mar
adentro –les dijo–, sed apóstoles en
vuestros ambientes. ¡Que en este ca-
mino os acompañe la Virgen María y
la intercesión del nuevo santo!»    

Invasión española

Si todos los caminos llevan a Ro-
ma, la mitad de los 85.000 españoles
han elegido la carretera como medio
para llegar a la Ciudad Eterna, y en
su mayoría jóvenes que hicieron el
viaje de un tirón, y durmieron en cam-
pings, colegios, etc… «Realizamos
muchos viajes a Roma, pero de éste
nos sorprende la gran cantidad de jó-
venes que hemos traído», contaba un
grupo de conductores de Valencia, de
donde procedían más de 10.000 pere-
grinos. Para muchos, venir a Roma ha
sido un gran sacrificio –motivo por el
que muchos se han quedado en Espa-
ña–. Los hay que renunciaron a sus
vacaciones, o empeñaron la extra de
Navidad por estar aquí.

Por avión llegaron 35.000 perso-
nas. 5.000 de ellas en vuelo charter de
ida y vuelta en el mismo domingo.
Los peregrinos procedían de toda Es-
paña: desde los 2.000 de Canarias, a

los 4.000 procedentes de la tierra del
fundador, Aragón. Otros vinieron en
autocaravanas para traer a toda la fa-
milia, o fueron hasta Hendaya para
coger un tren especial con gente de
Pamplona y Bilbao. El resto, unos
8.000, han preferido los barcos que
partían  de diversos puertos: Valencia,
Málaga, Marsella y Palermo. En el
barco Bolero, con más de 900 personas
a bordo, han venido Cecilia y Teresa,
una conserje y una dependienta, ambas
de Madrid. Del nuevo santo han apren-
dido a santificarse en el trabajo. «An-
tes trabajaba una sin un sentido –cuen-
ta Teresa–, pero ahora las cosas ordi-
narias cobran un relieve muy impor-
tante, y te sientes importante porque
eres querida por Dios». En este mismo
barco vino además, con desbordante
alegría, el médico de Almendralejo
don Manuel Nevado, que le pidió al
entonces Beato Escrivá curarse de la
radiodermitis incurable que sufría en
sus manos, lo que milagrosamente su-
cedió después. Su hijo, Simón Neva-
do, cuenta cómo su padre «está feliz
de ver al Papa y abrazarle. No se cree lo
sucedido, y no tiene palabras para agra-
decer a Dios lo acontecido».

Araceli no puede empezar a hablar
del santo. Rompe a llorar. Le conoció
personalmente cuando se puso la pri-
mera piedra de la Universidad de Na-
varra en los años 60, y después en las
tertulias generales y particulares. En-
tre la emoción de ver cómo ahora es
canonizado aquel a través del cual la
vida de Araceli cambió, esta maestra
de Primaria es capaz de evitar las lá-
grimas y contarnos cómo «destacaría
de él la vida contemplativa en medio
del mundo, el trabajo profesional y el
cariño a la familia». Para esta cordo-
besa, el mensaje de Escrivá es básico,
«destacando todos los valores del tra-

bajo sobre la materialidad y sobre el
asunto económico, que es importan-
te, pero no lo único. La vida de una
persona no se puede basar en la eco-
nomía».

Preguntada por Alfa y Omega so-
bre qué destacaría de la figura de san
Josemaría Escrivá, la ministra de
Asuntos Exteriores de España, doña
Ana Palacio, afirmó que, «de la obra
de Josemaría Escrivá de Balaguer, lo
que más destacaría es su difusión en el
mundo. El hervidero que es hoy Roma
es una muestra clara de hasta qué pun-
to ha sido un mensaje que ha calado y
ha conectado con lo que son las preo-
cupaciones, la sensibilidad de un mo-
mento, de lo que es la historia del mun-
do». Respondiendo también a nuestro
semanario acerca de la importancia de
esta canonización para la Iglesia en Es-
paña, la ministra –quien el sábado man-
tuvo una audiencia de más de veinte
minutos con el Papa Juan Pablo II y el
Secretario de Estado, cardenal Sodano
(ver página 8)– subrayó cómo «esta ca-
nonización se inscribe en una lista lar-
ga de santos fundadores de origen es-
pañol».

El director de la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, don Joaquín Nava-
rro-Valls, comentaba a Alfa y Omega
cómo «cualquier canonización de
cualquier santo es siempre un éxito,
pero es sobre todo un éxito de Dios.
Es una persona que ha cumplido fiel-
mente hasta el final ese proyecto di-
vino que Dios había hecho para esa
persona desde siempre. Es un éxito,
insisto, para Dios y, al mismo tiempo,
un regalo para toda la Humanidad.
Cuando hay un santo, una persona que
ha sido fiel a su vocación, beneficia
de algún modo a la Iglesia, pero tam-
bién a todo el mundo». Del nuevo san-
to, don Joaquín  Navarro-Valls nos
cuenta: «Me acuerdo mucho, los años
que viví con él, de su alegría, de su
actitud positiva ante la existencia, an-
te todas las realidades creadas. Aque-
lla vieja división, un poco artificial,
de lo profano y lo sacro, con este es-
píritu se supera, porque si una persona
que está en las realidades de cada día
no se santifica precisamente con ellas,
con su trabajo, su familia, sus relacio-
nes sociales, ¿con qué, si no, se va a
santificar?»

Arropado por algunos de los más
de 13.000 peregrinos de la diócesis de
Barcelona, que le han encontrado por
casualidad en la plaza de San Pedro,
nos cuenta el cardenal Carles, su ar-
zobispo, cómo con esta canonización
una cosa que el Papa quiere es «que
haya santos de la historia contempo-
ránea». Del nuevo santo, el cardenal
arzobispo de Barcelona destaca «la
universalidad, a la que se llegó en po-
cos años, de la llamada a la santidad,
como Jesús dijo: Todos tenemos que
ser santos como el Padre celestial; y el
ver que los medios están al alcance de
todos». 

Lo normal: ser santo

Si Irmela Jung Delbanco, de Ale-
mania, decidió pertenecer al Opus Dei,
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El prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría saludando al Papa Juan Pablo II

                               



como otro camino más dentro de la
Iglesia, es porque «allí mi vida se ha
enriquecido, se ha hecho más bella y
más consciente. Se me ayuda a recor-
dar y gozar el hecho de que somos hi-
jos de Dios, que me ama tal como soy
ahora».

Dominique, profesor de la Univer-
sidad de Kenia, cuenta cómo «de san
Josemaría he aprendido que puedo vi-
vir de un modo santo allí donde me
toque». Dominique, quien conoció la
Obra en la escuela en los años 60,
agradece al nuevo santo el hecho de
«llevar a Dios más cerca de la gente. Y
saber que todos estamos llamados a
ser santos, ya seamos doctores, per-
sonal de limpieza, ama de casa, etc...»

El capellán de la Facultad de De-
recho de la Universidad Compluten-
se, don Javier Cremades, resume así
lo acontecido en Roma este domingo:
«Si en la Puerta del Sol le preguntá-
semos a mucha gente que si quiere ser
santo, te dirían algunos: No, yo santo
no, yo normal. Pues bien, el mensaje
que Dios nos ha querido hacer llegar a
través de san Josemaría es que, lo nor-
mal, significa ser santo».

Amelia viene con el grupo de Me-
norca, que se ha unido a los 400 de
Palma Mallorca que han venido en
avión. Se rié viendo cómo «los espa-
ñoles hemos tomado Roma». Respec-
to al aspecto ibérico de Roma, re-
cuerda Amelia cómo «decía san Jose-
maría que quería alegría y, desde lue-
go, la hay a más no poder». Subrayó
que, «como todos los que están aquí,
pienso que esto es una experiencia per-
sonal inolvidable, histórica y un gran
acontecimiento». Nos cuenta cómo
otros muchos, y los más jóvenes, han
ido en barco hasta Barcelona y de allí
en autobús.

Alejandro Navarro ha venido con
su mujer y dos hijas desde Toronto,
donde lleva ya 15 años viviendo. En-
contraron el Opus Dei en Argentina, y
aunque no pudieron ver a su fundador
en Buenos Aires, hablan con emoción
de los videos que han visto de sus vi-
sitas por Argentina. De él, destaca «la
enorme inspiración que supone para
todos, porque nos enseñó que pode-
mos ser santos en el medio del trajinar
de todos los días. Esto es algo que fue
todo un descubrimiento, de manera
que podamos ser santos así con las ni-
ñas, en nuestro hogar, en nuestro tra-
bajo, en nuestros juegos, en lo que sea.
Es un hombre que por su propia per-
sonalidad atrapa. No sé si todos los
aragoneses será iguales, pero es in-
creíble el magnetismo personal que
transmite al verle a través de sus vi-
deos». Alex y Carmen nos cuentan,
con sencillez, cómo «la labor que re-
alizan en el Centro del Opus Dei, en
Toronto, es pequeña comparada con
España», aunque lo que importa es su
presencia. Esta familia argentina se
siente afortunada, al igual que los otros
800 procedentes de Toronto, ya que
«este verano también vimos al Papa
por allí».

Para Marián, madre de familia ma-
driñela, es «el santo de este siglo, y
con él la vida es más fácil. Es un san-

to más de la tierra, y más de la vida
diaria. Veo que todos podemos llegar
a ser santos como él». Anthony y Pe-
tra son un matrimonio holandés. Cuen-
tan que, del nuevo santo, han aprendi-
do a ver que «el trabajo y las circuns-
tancias diarias son el lugar para en-
contrar a Dios. No hay que irse lejos.
Es aquí y ahora donde Otro te llama».

Aunque la mayoría de españoles
no se encontraban ubicados en las zo-
nas cercanas al altar, el Papa Juan Pa-
blo II les quiso agradecer de cerca su
viaje a Roma, y al finalizar la cere-
monia se acercó en el Papamóvil a las
zonas más alejadas, escuchando el
clásico: Juan Pablo II, te quiere todo
el mundo, o Viva el Papa, durante su
recorrido por la Via della Conzilia-
zione.

Entre los 42 concelebrantes junto al
Papa en la Eucaristía del domingo, es-
tuvieron el cardenal Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y mon-
señor Echevarría, Prelado del Opus Dei.
Estuvieron presentes en la ceremonia,
junto al Juan Pablo II, más de 400 auto-
ridades eclesiásticas, entre cardenales,
arzobispos y obispos: de éstos, 50 afri-
canos, 53 españoles y 55 italianos.

En la tarde del domingo, más de
10.000 personas asistieron, junto a varias
personalidades italianas, a la inaugura-

ción de un nuevo muelle en el puerto
italiano de Civitavecchia dedicaco al
nuevo santo.

El lunes fue el día de la Misa de
Acción de gracias por la canonización,
que presidió monseñor Javier Eche-
varría, prelado del Opus Dei, en la pla-
za de San Pedro. A continuación, el
Papa recibió en audiencia a los pere-
grinos, a quienes dirigió unas palabras
(recogidas en lo esencial en la página
21 de este mismo número de Alfa y
Omega). «El solemne reconocimiento
de la santidad de este siervo bueno y
fiel, a quien Dios Nuestro Señor cons-
tituyó en heraldo de la llamada uni-
versal a la santidad y al apostolado en
las circunstancias ordinarias de la vi-
da, invita a todos los católicos a salir
del encuentro de Dios en el cumpli-
miento de los propios deberes fami-
liares, profesionales y sociales», afir-
mó monseñor Echevarría dirigiéndose
al Santo Padre en dicha audiencia, en
un día en el que volvió a brillar el sol
romano al igual que en el domingo de
la canonización.

Durante el martes y el miércoles
se sucedieron decenas de misas de ac-
ción de gracias, en las distintas iglesias
de Roma, en múltiples idiomas, des-
de el japonés al árabe y el chino. Hoy
jueves, se cierran los actos organiza-
dos con motivo de la canonización,

con la celebración de la Eucaristía en la
basílica de San Eugenio, adonde cen-
tenares de miles de peregrinos se han
dirigido para orar ante las reliquias ex-
puestas del nuevo santo, desde el pa-
sado día 3.

El comité organizador de la cano-
nización quiso dejar como expresión
concreta de gratitud el proyecto Ha-
rambee 2002 (en kiswahili, Todos a
una) para promover programas de edu-
cación y alfabetización en África, cu-
yos fondos proceden de la libre invi-
tación a donar 5 euros por persona.

Vuelta al trabajo

Este pasado lunes, al regresar al
trabajo cotidiano, nadie volvía a la ru-
tina laboral, ya que, como el nuevo
santo enseñó con su vida y sus escri-
tos, es allí donde Otro nos está espe-
rando, donde Dios está presente para
que crezcamos como hombres y no
como máquinas para producir sólo di-
nero. El acontecimiento del pasado fin
de semana en Roma fue toda una
muestra pública de la importancia de
la fe en la vida de cada uno y de la so-
ciedad entera. Como para que les di-
gan a los presentes –y a los muchísi-
mos que no pudieron venir– eso de
que la fe pertenece al ámbito privado
de la persona.
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El ministro de Justicia, don José María Michavila, junto a su esposa, saludando al Papa el pasado domingo

                               



El Beato Josemaría entendía la li-
bertad como el mejor camino pa-

ra servir a Dios, y con ella consiguió
cuanto se propuso realizar. También
el arte necesita de la libertad para en-
contrar la grandeza de un lenguaje que
nace del sentimiento y que nos sirve
igualmente para descubrir al Creador.

Venancio Blanco Martín 
Escultor 

Conocí al fundador del Opus Dei
durante la investidura de docto-

res Honoris causa de la Universidad
de Navarra. Era estudiante de perio-
dismo en esta universidad y él pro-
nunció una homilía, Amar al mundo
apasionadamente, que está recogida
en su libro Conversaciones. A pesar
de que ya sabía lo que era el Opus Dei,
aquella homilía, que escuché con oí-
dos de joven sin experiencia de vida,
me llegó muy adentro, porque mi vo-
cación de periodista era muy fuerte,
y me gustaba y me sigue gustando el
mundo. Me abrió una dimensión com-
pletamente nueva, abrió mis ojos del
alma, viendo que, efectivamente, el
mundo era algo que Dios había hecho
y que ha puesto en nuestras manos.
Que si se dirige hacia Dios es bueno, y
que estamos aquí con la misión espe-
cífica de tener el mundo en nuestras
manos y llevarlo hacia Dios.

Pilar Cambra 
Periodista

Tuve la fortuna de conocer perso-
nalmente al  Beato Josemaría en

1972. Fui consciente inmediatamen-
te de que me encontraba ante un san-
to, y me hizo ver que una persona co-
mo yo, lleno de limitaciones, podía
hacer también cosas por los demás.
Son muchos los pensamientos que re-
cuerdo de sus gratas conversaciones,
pero, por mi trabajo durante estos
años, he recordado con frecuencia una
frase cargada de verdad, y no exenta de
humor: Seamos tú y yo mejores, y ha-
brá dos pillos menos.

Juan Cotino 
Delegado del Gobierno 

en Valencia

El impacto de Josemaría Escrivá en
mi vida llegó a través de una frase

muy breve. Decía textualmente: Hay
que envolver el mundo en papel im-
preso, dando buena doctrina. En 1955,
cuando yo todavía era estudiante de

periodismo, consideré esa frase y su
fuerte mensaje como un desafío per-
sonal. Decidí hacerme del Opus Dei
e intentarla poner en práctica.

Años más tarde conocí personal-
mente al fundador de la Obra. Era muy
aragonés, simpatiquísimo, asequible
y auténtico. Sus palabras eran siem-
pre de estímulo y de optimismo. Tenía
un apasionado amor a la verdad. Re-
cuerdo especialmente su extraordina-
ria devoción a la Santísima Virgen y su
anhelo de colocar a Cristo en la cum-
bre de todas las actividades humanas.
Para Dios, no hay imposibles, solía
repetir, y su afán apostólico se con-
cretaba en una idea fuerza: De cien
personas, nos interesan las cien.

José Luis Cebrián Boné
Periodista

Estoy muy agradecido al Beato Jo-
semaría, porque mis dos hijos se

han educado muy bien en la Univer-
sidad de Navarra. A mí me han ope-
rado varias veces en su Clínica uni-
versitaria de Pamplona, de manera que
hay agradecimiento por todos los si-
tios. De su obra en el mundo habría
que hacer un análisis muy detallado y
muy grande, porque es una obra in-
gente, es una obra hermosa, muy gran-
de y no lo sé explicar en dos palabras.

Rafael Frühbeck de Burgos
Compositor y director

de orquesta

Conocí el cristianismo a través del
Opus Dei. La magnitud y la ri-

queza de la Iglesia la conocí ahon-
dando en el cristianismo de la mano

del Opus Dei. Eso hace que la impor-
tancia que tiene la unidad entre las
personas y entre los grupos, dentro de
la Iglesia, haya sido algo que en mi
caso lo he descubierto ahondando en la
enseñanza de don Josemaría Escrivá.
No digo que sea algo peculiar de él,
pero, de hecho, a una persona que pro-
cede, en principio, de fuera de la Igle-
sia le ayuda el pensamiento de 
Escrivá. 

José Andrés Gallego
Historiador

Maestro de vida cristiana para de-
cenas de miles de mujeres y de

hombres, con un mensaje novedoso,
atractivo y de honda raíz evangélica.

Antonio Fontán
Senador y periodista

Viví durante años muy cerca del
Beato Josemaría, y pude adver-

tir un rasgo de su carácter que me lla-
mó la atención, y que pienso que debe
ser común a los grandes fundadores: la
fortaleza de su ánimo, la firmeza de
su espíritu. Gracias a ello pudo man-
tener sin fisuras una notable seguri-
dad interior, necesaria para afrontar y
superar todo tipo de obstáculos –al-
gunos muy graves– en defensa de su
vocación divina y del camino de san-
tidad que predicaba. Encontró muchos
problemas, y su voluntad de roca le
sirvió para superarlos siempre. Aquel
ejemplo de amor a la verdad y al de-
ber, así como su confianza en Dios,
me ha acompañado toda mi vida.

Alberto de la Hera 
Director General de Asuntos

Religiosos

La circunstancia de que no fuera un
hombre unidimensional, sino es-

culpido en las dos vertientes de espa-
cio y tiempo, un español del siglo XX,
le transformará paradójicamente en
intemporal y ecuménico, un hombre
para todas las estaciones.

El pensamiento jurídico de mon-
señor Escrivá de Balaguer muestra una
sintonía profética con muchos de los
valores constitucionales. Por de pron-
to, monseñor Escrivá de Balaguer de-
fendió siempre y en todas partes los
derechos fundamentales de la persona.

Rafael de Mendizábal Allende
Magistrado

Tuve la suerte de conocer y de estar
muchas veces con el fundador del

Opus Dei. Una de las cosas que me
vienen a la cabeza al resumir algo de
su vida y de su enseñanza es cómo re-
petía algo que a mí me impactó: Hijos
míos, hay que ser humano, que es la
única forma de ser divino. Y en esto,
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Declaraciones a Alfa y Omega sobre la canonización de san Josemaría Escrivá

De él han dicho:
Una llamada de teléfono y una sola pregunta: ¿Qué podría decirme usted sobre Escrivá de
Balaguer? Después de unos minutos de silencio, cada uno de los  entrevistados –casi al asalto–
han expresado lo primero, y quizás por eso lo que consideran más importante, de lo que les ha
quedado del nuevo santo. Todos guardan una relación más o menos cercana con el Opus Dei, y
algunos de ellos incluso llegaron a convivir con Josemaría Escrivá

                                                                     



como en todo, puedo decir que iba por
delante. Era una persona tremenda-
mente cercana, se notaba que le inte-
resaba de verdad todo lo que nos ocu-
rría a quienes le tratábamos, hasta los
mínimos detalles. A su lado todo re-
sultaba fácil, sencillo y, al mismo tiem-
po, nos dejaba claro la exigencia que
encierra el fin de lo que él tenía entre
manos para transmitirnos qué era el
Opus Dei, que supone un compromi-
so de luchar por vivir las virtudes cris-
tianas y las virtudes humanas en se-
rio, en el trabajo bien hecho con sen-
tido de responsabilidad, tanto en la vi-
da de familia como en la vida
profesional, e incluso el trato con nues-
tros amigos. En lo humano nos dejó
como herencia el amor a la libertad y
el buen humor.

Covadonga O’Shea
Periodista y escritora

Su obra y su vida han cambiado la
mía. Me ha enseñado a profundizar

en el sentido último de la solidaridad
humana, proyectando una luz nueva
sobre mi trabajo. Mi dedicación al De-
recho y a la universidad hoy las veo
como una ocasión de servir a los de-
más en el encuentro con Dios.

Rafael Navarro Valls
Catedrático

No sólo para mí, para todo el mun-
do, las enseñanzas de este nuevo

santo han sido una bendición de Dios,
especialmente para la juventud, que
ha sabido encauzarla fabulosamente.
Personalmente, me he leído sus obras
y, en alguna ocasión, he publicado al-
gún artículo para ayudar a esclarecer
ciertos puntos que realmente la pren-
sa no había sabido plantear como de-
bía. En mi mesita de noche tengo un li-
bro fijo, Camino, que abro de vez en
cuando por cualquier página para em-
paparme de él. Su obra ha reafirmado
todas mis creencias, me ha ayudado
moralmente y ha sido estímulo en mi
trabajo.

Mercedes Salisachs 
Escritora

Para mí el ser del Opus Dei es sola-
mente una cosa: entender mejor la

filiación divina. Eso se traduce en co-
sas concretas: trabajar como hija de
Dios, descansar como hija de Dios,
rezar como hija de Dios, divertirme
como hija de Dios, vivir las penas y
alegrías, la salud y la enfermedad co-
mo hija de Dios, tratar a las personas
(pobres o ricos, listos o torpes, sim-
páticos o antipáticos) como hijos de
Dios. Aparentemente lo mismo de
siempre, pero se ve todo con una nue-
va luz, con la luz de Dios.

Alex Regojo
Club Zayas  

Amí especialmente me impresio-
nó, y me sigue impresionando, un

consejo que él me dio: Hay que per-
donar. Sólo perdonando y queriendo

se acerca uno a Dios. Y ése es, pro-
bablemente, el mayor secreto que se
puede tener en la vida de un cristiano.
Para mí,  san Josemaría es, en el siglo
XX, el salto hacia delante más impor-
tante que se haya producido dentro de
la Iglesia católica, la llamada universal
a la santidad. La que hace que cada
uno de nosotros, miserables como so-
mos, podamos tener esperanza.

Luis Suárez Fernández
Historiador

Un 13 y martes de agosto tuve la
oportunidad de conocerle en Va-

lladolid personalmente. Me habló del
Opus Dei, me habló de la Obra para
ver si yo quisiera entregarme al Señor
y dije que sí. Desde entonces soy feliz.
Desde entonces estoy metido en una
obra que todo es santidad y apostola-
do. Todo lo que aprendí al estar junto
a él fue tratar de vivir la santidad en
medio del estudio, entonces, y des-
pués del trabajo ordinario. De siem-
pre me animó a seguir haciendo apos-
tolado en medio del mundo. Su vida
fue alegre, generosa, muy entregada
al Señor, muy pegada a la cruz por-
que sufrió mucho, el Señor permitió
que el Opus Dei sufriera mucho espe-
cialmente en tiempos en que vivía el
fundador.

Jesús Urteaga
Sacerdote

Conocí al Beato Josemaría Escrivá
a principios de 1940, cuando yo

apenas tenía 21 años, y aquel mismo
día le pedí la admisión al Opus Dei,

porque ya conocía su mensaje por lo
que después sería Camino, y enton-
ces era un folletito. Y ese mensaje me
impactó; luchar por la santidad, que
todo cristiano debe buscar sin salir del
mundo, en el ejercicio del propio tra-
bajo profesional. Esto cambió mi vida
para siempre.

Al margen de todas las virtudes hu-
manas y sobrenaturales que poseía,
que eran muchas, su cariño con todos,
su buen humor, su amor a la libertad,
lo que a mí me quedó es que era un
hombre empeñado en cumplir la mi-
sión que Dios le había encomendado.
Transmitir el mensaje de la llamada
universal a la santidad y la fundación
del Opus Dei, y esto lo hizo a pesar
de todas las dificultades que tuvo que
superar, dificultades de las que alguna
vez fui testigo y que, desde luego, fue-
ron muchísimas.

Rafael Termes
Presidente del IESE

La aportación más notable del Be-
ato Escrivá de Balaguer es, a mi

juicio, la de la santificación del traba-
jo profesional.

No se debe imaginar el trabajo só-
lo como fuente de dinero, para cohe-
sionar la familia, para alcanzar presti-
gio social, para desarrollar sus capa-
cidades, para satisfacer sus desorde-
nadas pasiones, o incluso para
contribuir al progreso social. Hay más
motores del trabajo. Santiago Ramón
y Cajal consideraba que uno, muy po-
deroso, era el de contribuir a la gloria
nacional, y Paul A. Samuelson opina

que el mayor acicate para el científico
se encuentra en la avidez de la gloria
derivada de la admiración de sus co-
legas. Escrivá de Balaguer le da otra
trascendencia: Os aseguro que, si nos
empeñamos diariamente en conside-
rar (...) nuestras obligaciones perso-
nales como requerimiento divino,
aprenderemos a terminar la tarea con
la mayor perfección humana y sobre-
natural de que seamos capaces.

Juan Velarde Fuertes
Economista

Las enseñanzas del Beato Josema-
ría me han ayudado a darle otra

dimensión al trabajo que, en mi caso,
es el atletismo. De él he aprendido que
la profesión es un medio para alcanzar
la perfección cristiana. Me parece que
la canonización puede servir para pro-
fundizar más en la figura y el mensa-
je del Beato Josemaría y darlo más a
conocer.

Isaac Viciosa
Atleta

Tenía una inmensa fe en Jesucristo
vivo. Algo que está reflejado en

las páginas de su libro Camino, que
fue donde primero lo leí, y después en
su propia enseñanza personal. Una
convicción práctica vital de que Jesu-
cristo no es sólo un personaje históri-
co, sino alguien que resucitó y que vi-
ve entre nosotros.

Juan Pablo de Villanueva
Director de la «Gaceta

de los Negocios»
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«Me van a permitir que resalte del día de hoy al-
go que es, ante todo, una vivencia personal: vi-
sitar a Su Santidad. Para mí es uno de los mo-
mentos de sobrecogimiento, de emoción… Su
Santidad tiene ese don de convertirse en un sím-
bolo de la dignidad humana en última instancia.
Y eso es lo que le da esa capacidad de conectar
con personas, con hombres y mujeres de todas
las culturas y de todas las edades, de todos los
orígenes, y eso se ve y se percibe; he tenido el
privilegio de tener una audiencia de más de vein-
te minutos». Así inició la ministra española de
Asuntos Exteriores, doña Ana Palacio (foto de
abajo, dando las gracias al Santo Padre, y arriba
presidiendo la Delegación oficial española), la
rueda de prensa tras su audiencia con el Papa y
con el Secretario de Estado, cardenal Sodano.

Dentro de las relaciones bilaterales –aña-
dió–, agradezco al Santo Padre su clarísima
postura ante el terrorismo, que ha reiterado en
muchísimas declaraciones, algunas de ellas
muy recientes. Eso, desde España, es algo que
no podía dejar de agradecer como ministra de
Asuntos Exteriores, pero también como espa-
ñola, y creo que como ciudadana de ese mun-
do que queremos construir donde la lacra del te-
rrorismo no exista.

La pastoral de los obispos vascos es un
asunto que, desde el punto de vista de gobier-
no, afortunadamente ya ha quedado encauza-
do, pero sí he insistido en que, desde el punto
de vista de la ciudadanía española, se produjo
un desgarro íntimo, entre lo que son las ense-
ñanzas de la Iglesia y una cuestión en la que
los españoles, en su mayoría, tenemos las ide-
as muy claras: que no hay nada en el mismo
nivel, en el mismo plano que el derecho a la vi-
da; que no hay ninguna cuestión por importan-
te, por legítima causa que sea, que se pueda po-
ner como contrapeso al asesinato y al crimen.
Eso lo he trasladado muy claramente, tanto al
Santo Padre como en la visita de Estado.

Con Juan Pablo II también hablé del reto de
la nueva investigación en materia de clonación,
porque ahora hay una cita importante en Nue-
va York, donde se está debatiendo una con-
vención de prohibición de la clonación.

Otro tercer ámbito que nos ha ocupado ha
sido el de la Convención Europea. Para el San-
to Padre, no sólo como polaco que es, que es
uno de los Estados ahora candidatos y que se-
rá miembro muy pronto, sino también como sím-
bolo de lo que fue la lucha contra el sojuzga-
miento de todos esos países por el comunis-
mo, el ver una Europa reunificada tiene una sig-
nificación que transciende a la que puede tener
para otros ciudadanos que hayan vivido expe-
riencias distintas. En el Vaticano preocupa que,
en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, no se incluyera ninguna refe-
rencia a la trascendencia.

Sobre las noticias de que el Papa volverá a
Madrid en primavera, es una posibilidad que
existe. No hemos entrado en ningún detalle.
Estas cosas dependen de muchas circuns-
tancias. Creo entender, aunque no hemos en-
trado en ningún detalle, que existe una volun-
tad de que se realice, pero esto luego tiene
que contar con muchísimas circunstancias,

que ahora no es el momento de entrar a valo-
rarlas, porque entre otras cosas es imposible
determinar ya esa visita. No lo he tratado con
el Santo Padre, y en lo que ha sido la visita
de Estado, tampoco. Sí ha habido una alusión,
pero sin entrar en el detalle. La alusión tam-
poco se debe tomar como una referencia a
compromiso de algún tipo».
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Antes que sentirse como en su
propio ambiente en las sacris-
tías, los discípulos del nuevo

santo prefieren recorrer los insidiosos
senderos del mundo». Es éste uno de
los comentarios de Mauro Anselmo,
en la revista italiana Panorama, al hi-
lo de la presentación que Giuseppe
Corigliano, responsable de la oficina
de prensa del Opus Dei, hizo del in-
tenso programa llevado a cabo con
motivo de la canonización de Escrivá
de Balaguer. Este mundo insidioso,
por su parte, no tolera tal intromisión
de los hombres y de las mujeres de fe
en lo que considera su feudo. La reli-
gión, ¡a las sacristías! es la consigna
del mundo, y no pocos, temerosos en
definitiva de la persecución, han caído
en el divorcio entre la fe, secuestrada
en las sacristías, y la vida real, la vida
pública, la vida ordinaria. Pero el se-
cuestro de la fe, antes que nada, es la
muerte de la vida.

Frente a los tres años de su vida
pública,  resultan llamativos los trein-
ta que el Hijo de Dios hecho carne pa-
só en la pequeña aldea de Nazaret.
Suelen llamarse su vida oculta, ¡pero
más al aire libre no podía serlo! En la
pared de la antecámara del arzobispo
Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra los Textos legislativos, monseñor
Julián Herranz, estrechamente rela-
cionado con el nuevo santo por la
amistad y la colaboración –explica
Mimmo Muolo en su entrevista pu-
blicada en el diario Avvenire–, hay un
cuadro que representa a Jesús de jo-
vencito  ayudando a san José a cortar
unas vigas, y el arzobispo hace este
comentario al periodista: «Cuando lo
miro, pienso que también así el Señor
redimía». Mejor que mil discursos, es-
ta imagen expresa admirablemente ese
precioso secreto de la santidad en la
vida ordinaria que define la vida y la
obra de san Josemaría Escrivá: que
«la vida de relación con Dios –en pa-
labras del Papa su homilía de la cano-
nización– y la vida familiar, profesio-
nal y social, hecha toda ella de pe-
queñas realidades terrenas, nunca es-
tén separadas, sino que constituyan
una sola existencia». Desde Dios, cier-
tamente, la vida resplandece hasta en
los más mínimos detalles. Precisa-
mente porque no está rota.

La cultura contemporánea se ha
empeñado en pretender separar lo que
no puede estar más indisolublemente
unido: la fe y la razón, la religión y la
vida. Tanto es así, que ya vemos a qué
grado de postración están llegando en
el mundo de hoy, no ya la fe y la reli-
gión, ¡antes aún la razón y la vida mis-
ma! Ser santos es justamente la ga-
rantía de una vida humana auténtica.
El encuentro con Cristo transforma

todas las realidades y todos los am-
bientes, pero no hay que confundirse.
«No es que se deban transformar
–afirma monseñor Herranz en la cita-
da entrevista– en el sentido de crear
una especie de ecosistema cristiano, al
margen del resto de la sociedad: se de-
ben más bien descubrir en su dimen-
sión divina, como lugares del en-
cuentro personal con Dios, con su vo-
luntad, con su amor. Cristo no puede
ser confinado entre los muros de las
iglesias, de los conventos o de las sa-
cristías». San Josemaría Escrivá pre-
viene contra la tentación de esa mortal
doble vida, hoy tan en boga, empeña-
da en separar lo privado y lo público
de la vida, que es una y única. Senci-
llamente porque Dios ha querido, y lo
quiere el corazón de todo ser humano
que no cierra los ojos a la realidad,
«que el trabajo –concluye monseñor
Herranz–, la familia,  las actividades
sociales, artísticas, políticas, deporti-
vas… sean ocasión y medio de santi-
dad», es decir, de cumplimiento de la
vida. La misión de quien ha encontra-
do a Cristo no puede ser otra que co-
municarlo como lo hizo Escrivá, y co-

mo lo hicieron todos los santos, de
ayer y de hoy. Y Cristo a todos atrae,
no desde la falsa libertad del hedonis-
mo y del placer que embota la mente y
destruye el corazón, sino desde la
Cruz. Lo tuvo muy claro Josemaría
Escrivá –lo recuerda el Papa en su ho-
milía– al comprender «que la misión
de los bautizados consiste en elevar la
Cruz de Cristo sobre toda realidad hu-
mana», y al sentir «la apasionante lla-
mada a evangelizar todos los ambien-
tes». Es decir, a hacerlos realmente
humanos. 

El mundo se burla de la Cruz…,
sin darse cuenta de que precisamente
ahí está ese Amor que es la fuente ina-
gotable del gozo y de la auténtica li-
bertad que todos deseamos como la
más urgente e indispensable necesi-
dad de la vida. Algunos medios de co-
municación han insistido en que eso
la canonización es un montaje, pero
quienes han estado estos días en Roma
han podido ver con toda claridad cómo
la Gloria que brota imparable de la
Cruz no necesita de marketing algu-
no, y cómo el montaje, en realidad,
estaba precisamente en esos medios.
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La necesidad que el sacer-
dote tiene, en la vida de ca-

da día, de mantener las obli-
gaciones asumidas, de buscar
consejo y ayuda frente a las di-
ficultades personales y pasto-
rales, y de fomentar los lazos
de amistad y de comunión sa-
cerdotal, justifican plenamente
el nacimiento de asociaciones
de este tipo como la Santa
Cruz, que no quieren suplan-
tar ni la responsabilidad del
obispo en todo lo que concier-
ne a la vida y el ministerio de
su presbiterio, ni tampoco dotar
a los presbíteros de otros fun-
damentos de vida espiritual que
no sean aquellos que derivan
del sacramento del Orden.

cardenal Rouco Varela

Escrivá sabía que debía fun-
dar algo, pero además fue

siempre consciente de que esa
cosa no era obra suya, que él
no había inventado nada, que
sencillamente el Señor se ha-
bía servido de él. Aquella no
era entonces su obra, sino la
Opus Dei. Él era solamente un
instrumento con el que Dios ha-
bría actuado. 

Según el modelo de pensa-
miento dominante, Dios no po-
dría entrar en la trama de nues-
tra vida cotidiana. En las pala-
bras de Jesús: «Mi Padre tra-
baja simpre», está el
desmentido. Un hombre abier-
to a la presencia de Dios se da
cuenta de que Dios actúa siem-
pre, y actúa hoy: debemos por
lo tanto dejarlo entrar y dejar-
lo trabajar. Y es así como nacen
las cosas que suscitan un acon-
tecimiento y renuevan la Huma-
nidad.

cardenal Joseph Ratzinger

La expresión la grandeza de
la vida cotidiana centra efi-

cazmente el núcleo vital de sus
enseñanzas. Se trata de la in-
tuición sobrenatural del funda-
dor del Opus Dei, según la cual
cada uno de nosotros está lla-
mado a descubrir «ese algo de
divino escondido en las situa-
ciones más comunes»: las cir-
cunstancias ordinarias de nues-
tra vida son, al mismo tiempo,
un llamada de Dios y el lugar
del encuentro con Él.

cardenal Camillo Ruini
de L´Osservatore Romano
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Queridos peregrinos 
a Roma

En los días en que muchos regresáis de la pere-
grinación a la Ciudad Eterna, quisiera colocar so-

bre el foro mis mejores deseos en estos días.
Para gran parte de vosotros ha sido importantísima,

vitalmente, la impronta dejada por monseñor Escrivá.
La lista es larguísima. Papá (perdón, bisabuelo) des-
de los años cincuenta, y no sé si incluso antes, trajo
a su familia numerosa el mensaje y lo fue transmi-
tiendo poco a poco. Mamá (algo menos, pero tam-
bién), Alberto hermano (perdón, abuelo), su Adelaida,
Luisa, Gloria, su Javier, María… Y la siguiente gene-
ración: Alberto, Lucía, Miguel, Diego… 

Otros hemos conocido bien a fondo en diferentes
etapas la forma de vida que supone el darse a los
demás, el pequeño esfuerzo de cada día, el concre-
tar metas próximas, el sentido que se le puede dar a
todas las pequeñas cosas, el espíritu de superación
y de sacrificio de cada día…, y tantas otras ense-
ñanzas buenas en sí, esencialmente para entender la
vida, y buenas también en el sentido más trascen-
dente. En todos y en diferente medida, lo queramos o
no, ha contribuido a nuestra formación o deforma-
ción.

Transmito a todos, pero muy especialmente a pa-
pá, mi enhorabuena y un fuerte abrazo. Acordaos de
nosotros en vuestro viaje.

Félix Guerrero
Madrid

Investigación 
y manipulación

La Asociación Española de Bioética (¿ética?) ha
aplaudido el nacimiento del primer español fecun-

dado a partir de un óvulo congelado. Tener un hijo es
ya para algunos como comprar un plato preparado:
congelar y descongelar semen, óvulos o embriones,
utilizar úteros de alquiler o donantes anónimos, clonar
o experimentar con seres recién concebidos, ya no es-

candaliza. Sólo ha escandalizado la respuesta de la
Iglesia: cada ser humano se merece ser el fruto del
amor entre los padres, cristalizado y prolongado en él
a través del acto conyugal. Un hijo producido no es un
hijo querido por sí mismo. La prueba es que, si el ex-
perimento sale mal, será abortado sin ningún pudor.
¡Viva el falso progresismo!

Eva Nordbeck Feraz
Barcelona

En este mismo sentido hemos recibido cartas de
Oscar Buxeres Soler, de Barcelona, y María Luen-
go de la Torre, de Madrid.

Chabacanería

El jueves 19 de septiembre ví el programa de An-
tena 3: A plena luz. Pedro Piqueras entrevistaba al

sacerdote Pepe Mantero, quien manifestó su homo-
sexualidad hace unos meses, y le ha preguntado si
pensaba que faltaba mucho para que hubiese Papas
homosexuales en la Iglesia. El entrevistado ha res-
pondido que en la Iglesia ya los ha habido, y ha cita-
do como ejemplo a Pablo VI –así, porque sí, un mon-
tón de gente se habrá quedado con esa idea, y yo
me pregunto en qué se basa para hacer esa afirma-
ción–. Hace una semana los directivos de Antena 3
aseguraron que quienen huir de lo chabacano, de lo
vulgar, de lo grosero…, y no basarse sólo en las au-
diencias y en la publicidad, sino también llegar a ser
un modelo de referencia para los telespectadores.
Pues algo pasa porque sus contenidos no van en la
misma línea: porque hoy es esta entrevista, y hace
unas semanas el programa Sabor a verano y la su-
puesta sexóloga Yola Berrocal –de todos conocida,
¡claro!– dando clases prácticas a la audiencia en ple-
no mes de julio a las 4:30 de la tarde para que la ve-
an bien todos los niños españoles que estaban de
vacaciones. ¡Ya está bien! Que Antena 3 empiece a
respetar a la audiencia dando contenidos que no ofen-
dan a nadie, y sean coherentes abandonando ya la
chabacanería que dicen no querer en su televisión.

Francisco Iglesias
Correo electrónico
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Santa Teresa
de Jesús

Apocas leguas de Madrid,
dentro de la ciudad amu-

rallada de Ávila, allá por el
1515, nació Teresa de Ahu-
mada, alma impetuosa y he-
roica, en un cuerpo admira-
ble. Tuvo incertidumbres e
indecisiones, desequilibrios
y dolores, años de forcejeo
hasta que sus ricas cualida-
des naturales, en las manos
de Dios, empiezan a trans-
parentarse: oración mística,
matrimonio espiritual, en un
equilibrio de la santa y la mu-
jer andariega y emprende-
dora. Recorre casi toda Es-
paña con su pie menudo, en-
cerrado en unas feas alpar-
gatas. Funda numerosos
conventos, emprende refor-
mas para  una mejora de la
observancia de las reglas. Le
ponen dificultades y apela
con desafío al rey y al Ge-
neral de la Orden, sin miedo
a decir: «Aunque las muje-
res no somos buenas para
consejos, alguna vez acer-
tamos». Entre tanto caminar,
escribe La Vida, Camino de
perfección, Las Constitucio-
nes, Las Fundaciones, Las
Moradas. Infinitas cartas de
información, consejo, alien-
to, firmadas algunas de ellas
a las tres de la mañana, sin
perder un punto de equilibrio,
sin que falte el humor, la fra-
se viva, exacta, expresiva.
Cuando entregó su alma a
Dios, su estancia olía a ro-
sas. Al celebrar esta fiesta,
que su amor a Dios nos sirva
de ejemplo: «Mira que el
amor es fuerte».

Raquel Serna Avendaño
Madrid

La guerra en Irak

Cardenales en el Vaticano, como Ratzinger o como
monseñor Taurán, se han manifestado recientemente

contra un ataque a Irak. El cardenal londinense O`Con-
nor indicaba a Tony Blair que no veía que se cumpliesen
aquí las cinco condiciones que delimita el Catecismo
para el recurso a la guerra justa. La jerarquía católica
de Estados Unidos también ha escrito al Presidente
Bush, para recordarle que el territorio hay que combatirlo
atendiendo más a sus causas, que a sus efectos. A la lar-
ga, las ayudas al desarrollo de los pueblos son más efi-

caces que las inversiones en armamento, desbordadas cuando nacen de la política del miedo.
Ciertamente la Iglesia ya se ha sacudido la etiqueta de ingenua o pacifista, cuando acuñó el concep-

to de injerencia humanitaria y lo aplicó en Somalia, Bosnia y hasta Kósovo, por lo que ése no es el pro-
blema. Pero ahora, esta escalada bélica es desproporcionada.

España está a punto de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, con lo que, en este asun-
to, tendrá pronto voz y voto. ¿No ha llegado también el momento de que al Presidente Aznar le llegue una
carta como la que ha recibido Bush? Y, junto a estas intervenciones de alto nivel, ¿no tenemos, ahora, una
magnífica oportunidad de liderar manifestaciones populares como las que han tenido lugar en Roma y Lon-
dres, movilizando al laicado español?

Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Getafe (Madrid)

                                                       



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

San Josemaría Escrivá de Balaguer ha hecho postmoderna la santidad.
Barruntó los vientos de la fragmentada historia y los flujos agotados de la
marea de la modernidad. La respuesta no podía ser otra que la de la globa-

lización de la santidad. La ceremonia de la canonización es una muestra más de
que es tan posible como real la vida en Cristo, en un mundo de golosina y celo-
fán. San Josemaría Escrivá diseñó, con el lenguaje de las sinergias y de la trans-
nacionalización, la carrertera de la santidad en la vida ordinaria, cuando el mun-
do había abandonado lo ordinario gracias al espectáculo del cine y de la televisión,
que es todo extraordinario. Su mensaje suena a Evangelio; su vida suena a ori-
ginalidad. Quien dijo que ya no existían ni los mitos, ni los ritos, se equivovó. Exis-
te el hombre necesitado de Amor. Y hombres, como el nuevo santo, que supieron
la conjunción en presente de la nueva estética del verbo amar.

Después del mutis por el foro de la crítica ácida,  afónica en su propia inca-

pacidad, del pensamiento anti respecto a la canonización, vamos a creer en los
milagros de la profesionalidad. El servicio de Documentación Aceprensa, del 2
de octubre de 2002, recogía un artículo de Rodolfo Brancoli, en la revista po-
lítica italiana de izquierdas Liberal, titulado El fantasma de la Obra. Escribía
Brancoli: «La realidad es que el Opus Dei ha molestado mucho a algunos poderes
consolidados. Porque un recién llegado a la sociedad civil, a la que se dirige
con su capacidad de atraer talentos profesionales y de estar presente con su
mensaje de excelencia en algunos nudos influyentes, molesta no poco a quien pre-
tende controlarla, ya sean ambientes laicistas o clericales, que desde hace tiem-
po han encontrado sobre el terreno un modus vivendi con una sustancial división
de esferas de influencia. Pocas veces se ha captado, por ejemplo, hasta qué pun-
to el espíritu y el estilo del Opus Dei no tienen nada de clerical. Hay afirma-
ciones muy netas de Escrivá contra la misma idea de un partido único de los
católicos, contra las soluciones católicas, contra la clericalización de los ámbi-
tos de la sociedad civil, contra los triunfalismos, contra la intromisión de cléri-
gos con la pretensión de ser guías en las esferas propias de los laicos creyentes

y, por supuesto, contra la pretensión de orientar el voto. (...) Es verdad, sin em-
bargo, que en la crisis de obediencia y de autoridad que ha sufrido la Iglesia, el
Opus Dei, con su rigor y su radicalidad, hace de muro de contención, sin con-
cesiones a las modas, a las puestas al día extravagantes en el campo doctrinal o
litúrgico. En los años en que los seminarios se vaciaban, la Obra ha llevado al sa-
cerdocio a un millar de sus miembros, todos profesionales… Se comprende que
a los ojos de algunos esta Obra, por sustancia y estilo, representa casi una pro-
vocación».

En La Tercera de ABC, del domingo 6 de octubre,  Antonio Fontán, ex pre-
sidente del Senado, escribía: «Escrivá decía que la del cristiano no ha de ser una
doble vida, la de relación con Dios y la familiar, profesional y social, plena de
pequeñas realidades terrenas. Al Dios invisible lo encontramos en las cosas
más visibles y materiales». 

El citado diario del Grupo El Correo publicó un artículo del cardenal Rat-
zinger, reproducido d la edición especial del diario vaticano L´Osservatore Ro-
mano, bajo la rúbrica Dejar obrar a Dios. Leemos: «Constituye para mí un

mensaje de gran importancia el teocentrismo de Escrivá de Balaguer: está en co-
herencia con las palabras de Jesús esa confianza en que Dios no se ha retirado del
mundo, porque está actuando constantemente, y en que a nosotros nos corres-
ponde solamente ponernos a su disposición, estar disponibles, siendo capaces de
responder a su llamada. Es un mensaje que ayuda también a superar lo que pue-
de considerarse como la gran tentación de nuestro tiempo: la pretensión de pen-
sar que, después del big bang, Dios se ha retirado de la Historia. La acción de Dios
no se ha parado en el momento del big bang, sino que continúa en el curso del
tiempo, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de los hombres».

¿Quién se lo iba a decir a Raúl del Pozo? En El Mundo, del pasado domin-
go, pudimos leer del afamado columnista: «Pero, sobre todo, estoy sorprendido
porque el Opus Dei ya no es lo que era. Se ha hecho cuerpo, sangre y aparato de
la Iglesia que viene». 

El Opus Dei también es carnalidad, resurrección. El Opus Dei es el milagro
ordinario de la extraordinaria profesionalidad.  
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La globalización 
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La Facultad de Teología San
Dámaso ha abierto hoy sus
puertas a los alumnos. Co-

mo en años anteriores, dentro de
la Licenciatura en Teología, se
ofrecen bienios de Catequética,
Dogmática, Patrística, Liturgia y
Moral. Para acceder a estos estu-
dios de segundo ciclo, es preci-
so, no obstante, haber completa-
do el Ciclo Institucional, dividido
en cinco cursos, al término de los
cuales se obtiene el título de Ba-
chillerato en Teología.

En cuanto al Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas,
«concebido para seglares, reli-
giosos y religiosas que sientan
la necesidad de una preparación
universitaria que les capacite
para trabajar en los distintos ám-
bitos de la educación en la fe y
la evangelización», impartirá las
especialidades de Enseñanza re-
ligiosa escolar, Pastoral, Cris-
tianismo y religiones y Vida
consagrada. Las asignaturas
propias de cada especialidad co-
mienzan a estudiarse a partir del
segundo año. La Licenciatura
consta de cinco años, además
de una Memoria. No obstante,
al término del tercer año puede
obtenerse la Diplomatura, siem-
pre que se hayan cursado al me-
nos 15 créditos de asignaturas
de especialidad, o complemen-
tarias.

El Instituto de Ciencias Reli-
giosas permite, además, cursar
estudios, de dos años de duración,
para la obtención de la Declara-
ción Eclesiástica de Idoneidad
(DEI) en Enseñanza Infantil y Pri-
maria, y pone a disposición de los
alumnos que quieran comple-
mentar su formación intelectual
cursos de hebreo y alemán, Me-

todología de estudio y Comple-
mentos de Filosofía, estructura-
do en dos semestres.

La sede de la Facultad está
ubicada en la calle Jerte, 10 (Tel.
91 364 40 10).

Formación permanente
para sacerdotes

La Facultad de Teología San
Dámaso, junto con la Vicaría
Episcopal del Clero, son los or-
ganizadores del Curso de Forma-
ción Permanente para sacerdotes,
que tratará, en su primer trimes-

tre, Las relaciones entre el Islam
y el cristianismo, a partir del pró-
ximo 14 de octubre. El segundo
semestre estará dedicado al tema
Dios y mundo actual; y el tercero,
a La santificación del tiempo: Te-
ología y praxis de la Liturgia de
las Horas.

Las clases serán los lunes de
11 a 13 horas, en el Seminario
Conciliar (calle San Buenaven-
tura, 9). La segunda hora, a lo lar-
go de todo el año, estará dedicada
a la Presentación y explicación
exegética de los textos bíblicos li-
túrgicos dominicales.
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Se inicia el curso 2002-2003

San Dámaso abre sus puertas

Instituto San Justino

El Instituto diocesano de Filosofía Clásica y Oriental San
Justino, cuya vocación es preparar especialistas en la

lengua y  literatura de los autores cristianos antiguos, inau-
guró el pasado lunes, 7 de octubre, el año académico. Como
novedad, este año, el armenio substituye al acadio. Se com-
pleta la oferta académica con: copto, griego, hebreo, latín y
siríaco. Todos los idiomas se estudian en tres cursos.

Desde 1992 existe un convenio de colaboración entre el
Instituto y la Facultad de Teología San Dámaso para el in-
tercambio de profesores y el reconocimiento de cursos im-
partidos en ambas instituciones, y se están estudiando los as-
pectos jurídicos para su conversión en un Instituto especia-
lizado de la Facultad. Para este año, además, se ha firmado
un convenio de colaboración y subvención con la Conseje-
ría de Educación de la Comunidad de Madrid.

Información: Seminario Conciliar (calle San Buenaven-
tura, 9). Tel. 91 364 49 11.

Universitarios, a Guadalupe

Como ya es tradicional, los jóvenes universitarios de Madrid son
convocados a la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de

Guadalupe en los comienzos del curso. Será los próximos días del 25
al 27 de octubre: dos días a pie, tras acercarse en autocar al valle del
Ibor, y como punto culminante de la peregrinación, el cardenal arzo-
bispo de Madrid celebrará en Guadalupe la Eucaristía. El regreso a
Madrid es el domingo 27 a medio día.

Según explica el delegado de Pastoral universitaria, que organiza
la peregrinación, don José Miguel García, «con este gesto, queremos
suplicar a la Virgen su protección para este curso y la gracia de ser fie-
les testigos de la fe en el mundo universitario». Este año se reflexio-
nará sobre el mensaje a los jóvenes de Juan Pablo II en Toronto, y el
lema será una cita de la defensa del pretor romano Mario Vitorino
ante quienes le acusaban de convertirse al cristianismo: «Desde que
encontré a Cristo, me descubrí hombre».

Las inscripciones pueden hacerse en las capellanías universitarias
o en el arzobispado (calle Bailén, 8). Información: Tel. 91 454 64 860.

Matrimonio
y familia

Hoy dan comienzo los Máster que ofrece
el Pontificio Instituto Juan Pablo II, ads-

crito a la Pontificia Universidad Lateranense,
en colaboración con la Universidad San Pa-
blo-CEU: Ciencias del matrimonio y de la
familia, Psicología de la Familia y Ciencias y
Derecho del matrimonio y de la familia. Las
clases se imparten en la Universidad San
Pablo-CEU los jueves, de 18:30 a 21:30 ho-
ras, y los viernes, de 17:30 a 21:30 horas.
Los máster constan de 66 créditos, distri-
buidos en dos años y una tesina, y van diri-
gidos a licenciados en general en el primer
caso; licenciados en Psicología, Pedagogía
o Medicina en el segundo; y licenciados en
Derecho en el tercero, si bien pueden tomar
parte también los estudiantes de los dos úl-
timos cursos, quienes, para obtener el título
del máster, deberán haberse licenciado an-
tes. El objetivo, al margen de las especifici-
dades propias de cada máster, es «formar
profesionales especializados en el campo
del matrimio y la familia», y «ofrecer un co-
nocimiento completo y sistemático de todas
las realidades» que les afectan desde «una
visión unitaria del hombre a la luz de la fe».

Habrá además, dentro del programa del
máster Ciencias del matrimonio y de la fa-
milia, distintos encuentros, a los que pue-
den asistir todos los interesados, familias
enteras inclusive (existe un servicio de guar-
dería), que se celebrarán a lo largo del año
en distintas ciudades españolas. El próxi-
mo será en Alcobendas, desde la tarde del
viernes 25 de octubre hasta el domingo 27,
en el colegio Padre Manyanet (Carretera de
El Goloso, Km.3). Dirigido por doña Neri
Cuesta Garrote, tratará sobre Educación de
la sexualidad.

Información e inscripciones: Instituto Pon-
tificio Juan Pablo II (plaza Conde Barajas,
1). Tel. 91 365 80 83.

Ilustración del Programa del Instituto San Justino 2002-2003
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El eco gozoso de la acción de gracias al Señor
por la canonización de Josemaría Escrivá lle-
ga hoy todavía cálido y vibrante hasta esta

basílica de San Pablo de Extramuros para muchos
peregrinos de España que sienten todavía con emo-
ción, en lo más hondo del alma, la alegría del pasa-
do domingo en la Plaza de San Pedro, cuando Juan
Pablo II le declaraba y definía Santo para la Iglesia,
urbi et orbi. La gratitud al Señor se alimenta también
esta mañana, en esta basílica de San Pablo Extra-
muros, de la íntima convicción de que, con san Jo-
semaría Escrivá el Papa nos ha regalado un modelo
e intercesor admirablemente actual para responder a
la llamada de la gracia, como Jesucristo lo espera
de nosotros al emprender la singladura cristiana del
siglo XXI. 

Esta mañana la inmensa riada de los peregrinos se
remansa en las basílicas e iglesias romanas para mo-
dular con sus pastores propios los especiales moti-
vos de su gratitud a Dios, a la Iglesia y al Papa por la
canonización de san Josemaría Escrivá. Un grupo
numeroso de peregrinos españoles lo hacemos aquí,
evocando las razones naturales y sobrenaturales de
nuestro agradecimiento, precisamente en la basílica
construida sobre la tumba de san Pablo, aquel Após-
tol singular por su ardiente amor a Jesucristo, que de-
cía: «Para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganan-
cia»; y que «nunca me precié entre vosotros de saber
cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado».
Difícilmente se podía escoger un lugar mejor y más
significativo para la Acción de Gracias de España en
Roma que éste. ¿Sería demasiado atrevido hablar
de sintonía paulina como el nervio espiritual que
caracterizó el alma de san Josemaría Escrivá de Ba-
laguer, una de las grandes figuras apostólicas del si-
glo XX?

Es verdad que todo cristiano reconocido y pro-
clamado por la Iglesia como santo pertenece a to-
da ella, una y única Comunión de los santos, de la
que es Reina y Madre María, la Virgen Santísima, la
Madre de Dios. Pero también es verdad que los san-
tos son hijos de una Iglesia particular concreta, en la

que fueron bautizados, hijos de una familia y de un
pueblo con nombres y fisonomías propios. San Jo-
semaría Escrivá fue hijo de la Iglesia que peregrina
en España, nació en España, y está unido a ella con
unos vínculos de caridad pastoral y de amor sacer-
dotal únicos, de una vigencia –la de la Gloria– que
no cesará jamás.

Muchos de vosotros, los mayores, lo habéis co-
nocido y tratado personalmente en vida. Fue un pa-
dre que os ha amado y cuidado espiritualmente, con
un amor nacido de las mismas entrañas de Jesucris-
to, en las horas decisivas de la conversión, las de la
elección del proyecto de vida y las de la vocación es-
pecífica dentro de la Iglesia como sacerdotes, con-
sagrados, esposos y padres de familia, laicos en el
mundo. Nunca hubo dudas sobre el objetivo final:
vuestra santificación a través de todas las circuns-
tancias de la vida, las ordinarias y las extraordinarias.
¿Y cómo no os vais a sentir especialmente conmo-
vidos, sin posible parangón, sus hijos e hijas de los
primeros momentos de la Obra, fruto y semilla a la
vez de sus jóvenes y crucificados afanes apostóli-
cos por abrir en la Iglesia del siglo XXI, la del Con-
cilio Vaticano II, un nuevo surco para la realización
de su misión en el mundo de nuestro tiempo, el del
acercamiento a todos los fieles cristianos, especial-
mente a los laicos, del ideal de la vocación universal
a la santidad?

La clave para la Iglesia en España

Seguro que muchos de vosotros recordaréis las
palabras proféticas de estímulo y esperanza cristia-
na de san Josemaría en momentos difíciles de con-
tradicción y doloroso calvario: «¿Sabéis por qué la
Obra se ha desarrollado tanto? Porque han hecho
con ella como con un saco de trigo: le han dado gol-
pes, la han maltratado, pero la semilla es tan pe-
queña que no se ha roto; al contrario, se ha esparci-
do y ahora tenemos tantas vocaciones, y somos co-
mo una familia numerosísima, y hay millones de al-
mas que admiran y aman a la Obra». 

También los jóvenes, incluso los muy jóvenes y
los niños –vuestros hijos–, lo conocen, estiman y
quieren, como se quiere a un viejo y entrañable ami-
go –hoy, además, un santo– a través del relato de
los recuerdos más preciosos y del ejemplo de sus
mayores. Es el momento de proponer de nuevo a to-
dos, con convicción, este alto grado de la vida cris-
tiana ordinaria. ¡He aquí vuestro reto de siempre, ur-
gente hoy como nunca, tan certeramente captado en
las palabras del Papa como exigencia primordial pa-
ra la Iglesia que estrena siglo!

Nada hay tampoco más apremiante para los ca-
tólicos de España, en esta encrucijada histórica, que
el mensaje, «viejo como el Evangelio y como el
Evangelio nuevo» (San Josemaría Escrivá), de que
todos debemos ser santos, santificando el trabajo
profesional y las demás circunstancias ordinarias
de la vida. La clave del futuro para la Iglesia en Es-
paña es: ¡Revestirse de Cristo! volviendo a recorrer
el camino de la humildad, de la cruz, del amor a los
pobres –los del alma y los del cuerpo–.  A ese re-
vestirse y empaparse de la gracia y de la ley de Cris-
to hemos invitado los obispos españoles a todos los
católicos en nuestro Plan Pastoral para los próxi-
mos cuatro años –Una Iglesia esperanzada. «Duc
in altum»–. Estamos convencidos de que sólo así
evangelizaremos, de nuevo, como nos lo pide Juan
Pablo II. La canonización de san Josemaría es gracia
providencial para comprender este camino de la pas-
toral de la santidad con diligente actualidad.

¡Cuánto lo agradecerán nuestros jóvenes que se
debaten entre las dudas sobre el sentido de la reali-
dad y de la propia existencia, y las ofertas de modelos
de vida falseados por el materialismo y secularis-
mo de moda, inevitablemente egoísta y frustrante; pe-
ro que, a la vez, notan el ansia y la moción de la gra-
cia de Dios y de los dones de su Espíritu que les im-
pulsa a la búsqueda de ideales grandes y generosos!
¡Cuánto lo agradecerán todos los marginados de la
sociedad: los ancianos abandonados, las familias
rotas y maltratadas, los sin trabajo, los inmigrantes
explotados, los tristes y afligidos por cualquier cau-
sa, los solitarios, los pecadores...!

¡Y cuánto lo agradecería la sociedad española,
amenazada por el terrorismo, que comparte el dolor
de las víctimas y de sus familiares, y que ve cómo no
cesa de afligir con crueldad inaudita a tantos ciuda-
danos dentro y fuera del País Vasco, temerosos y
angustiados por el peligro  diario que corren sus vi-
das y las de sus familias. Si viviéramos y obráse-
mos con los mismos sentimientos de Cristo Jesús, se
despejaría para España ese horizonte del terror de-
finitivamente. Incluso más, se desvanecerían los pe-
ligros de desunión y de mutua insolidaridad, tan po-
co conformes con las exigencias de la justicia y del
amor cristiano, que tanto nos tientan.

La canonización de san Josemaría ha encendido
para el momento actual de la vida de la Iglesia y de
la sociedad española la extraordinaria luz de una fi-
gura humana, cristiana y sacerdotal. «Si en  algo
quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a la
Virgen», repetía nuestro Santo cuando rechazaba
con suave firmeza elogios y reconocimiento a su
persona. ¡Imitémosle!

E incluyamos al Papa en esta oración y acción
de gracias eucarística, a Juan Pablo II, su persona, su
salud, sus intenciones, con sentimientos renovados
de devoción y afecto filial. De nuevo nos ha distin-
guido a nosotros y a España con un extraordinario
gesto de delicadeza paternal, el de la canonización de
san Josemaría Escrivá: un santo español contempo-
ráneo para la Iglesia universal y para el mundo.

La voz del cardenal arzobispo

Un modelo muy actual
Nuestro cardenal arzobispo presidió en la basílica romana de San Pablo Extramuros
una misa de acción de gracias por la canonización de san Josemaría de Balaguer. En la
homilía, dijo:

                                   



En enero de 2001 Juan Pablo II
nos dirigió a todos y cada uno
de los bautizados una carta se-

ñalándonos el programa para este mi-
lenio. El objetivo es la santidad. Nada
más –porque no es posible más–, y
nada menos. Nos pide, nos manda con
imperio, tomando palabras de Cristo:
«Duc in altum (rema mar adentro),
un océano inmenso nos espera» (No-
vo millennio ineunte): el de mi propia
santidad y la de los que me rodean.

2.000 años después de Cristo y los
primeros cristianos, no nos propone
nada nuevo y distinto del Evangelio:
Conocer, amar e imitar a Cristo (NMI,
29). «Este programa –dice– no cambia
con el tiempo y la cultura, aunque tie-
ne cuenta del tiempo y de la cultura
para un verdadero diálogo y una co-
municación eficaz». Hemos de ser,
pues, como los primeros cristianos,
pero en nuestro tiempo y en nuestra
cultura. Santos, apóstoles, mártires,
como ellos. El listón no ha descendi-
do. Siempre podemos más.

Pastoral de santidad propone el Pa-
pa. «Es un contrasentido –dice– con-
tentarse con una vida mediocre»
(NMI, 31). Y en la línea del Vaticano
II llama a los laicos a comprometer-
se en esta pastoral y en este progra-
ma, pues la santidad ha de conseguir-
se en las circunstancias más ordina-
rias de la vida.

Para ello señala como medio in-
dispensable cultivar la vida interior:
oración y sacramentos (NMI, 32-37),
lo cual nos llevará forzosamente a dar
primacía a la gracia, frente al activis-
mo. La vida interior profunda impele
espontáneamente al apostolado. El Pa-
pa habla del compromiso de evangeli-
zación, con valentía y pasión (NMI,
40) por parte de todos, no sólo por al-
gunos especialistas, hasta emular a
los mártires. La evangelización –di-
ce– ha de hacerse en una espirituali-
dad de comunión, con el Magisterio
y entre todos los fieles, siendo testi-
gos del amor, evangelizando la cultu-
ra, política, economía, familia... (NMI,
51), lo cual, «obviamente, ha de rea-
lizarse ante todo por los laicos». He
aquí, brevemente resumido, el Duc in
altum programático para este milenio
de Juan Pablo II.

Próximo el  octavo aniversario del
padre Morales, S.I., he querido recor-
dar su persona a esta luz. Porque él
cumplió este programa y enseñó a mi-
les de jóvenes, laicos, a seguirle. El
lema de su vida y de su pedagogía, co-
mo buen jesuita, fue el magis igna-
ciano, el más, más y más de Javier.
Lema de su vida y de su pedagogía,
pues sólo es maestro quien vive lo que
enseña. Y le hemos visto vivir este
programa de santidad quienes hemos

convivido estrechamente con él y ser
dirigidos espiritualmente por él: los
Cruzados y Cruzadas de Santa María,
los Hogares de Santa María, los jóve-
nes de la Milicia de Santa María, aque-
llos que en su día formó en el Hogar
del Empleado, fundado por él a mitad
de siglo, y tantos otros que se han re-
lacionado con él de alguna manera.

La santidad de que habla el Papa es
conocer, amar, imitar a Cristo, con-
templar su rostro y seguirle. El padre
Morales fue un verdadero contem-
plativo. Quieto e imperturbable, de
rodillas ante el sagrario le hemos vis-
to cada día, siempre puntual, a las seis
de la mañana, hasta el final de su vida.
Absorto en la contemplación pasea-
ba por las calles de Madrid, rezaba el
rosario, leía... Y, como contemplati-
vo, era un activo apóstol, incansable,
emprendedor, audaz, sin respeto hu-
mano.

Así educaba a los jóvenes. Con el
estilo de los Ejercicios Espirituales ig-

nacianos vividos con toda su exigen-
cia, desde el principio nos lanzaba a
remar mar adentro, en un profundo
silencio interior y exterior, en una vi-
da de austeridad y mortificación, de
orden, de cumplimiento del deber, de
reflexión y constancia, viviendo el
agere contra, y el mantenerse firme
en medio de la tribulación, que pro-
pone san Ignacio para los momentos
de prueba. Discernía y nos enseñaba a
discernir el camino hacia ese altum:
lo profundo del mar de Dios, la santi-
dad. Y nos lanzaba a él con las velas
desplegadas de la confianza audaz.
Nos enseñaba a educar así a los jóve-
nes, en quienes veía santos en poten-
cia, anhelantes del más. «A los jóve-
nes, si se les pide poco, no dan nada; si
se les pide mucho, lo dan todo». Ésta
era una de las premisas mayores de su
pedagogía.

Les impulsaba a comprometerse
en la cultura, trabajo, familia, ense-
ñanza, diversiones, acción social..., y

a manifestar en cualquier ambiente a
Dios, con la vida y con la palabra ex-
presa.

Imitaba, amaba a Cristo, de la úni-
ca manera posible: imitando sus vir-
tudes: le hemos visto vivir la caridad
de modo exquisito, ni una palabra de
crítica nunca a nadie. Y le hemos oído
machaconamente repetir en charlas,
retiros, en la dirección espiritual: «No
juzgar, no pensar mal, porque quien
piensa mal termina hablando mal». Le
hemos visto vivir la fe y la esperanza,
el abandono confiado en la Providen-
cia.

La primacía de la gracia (NMI,
38) era su fuente apostólica y educa-
tiva. «No seas hereje», nos decía a me-
nudo, cuando manifestábamos miedo
ante alguna acción apostólica: «No
eres tú, es Él en ti quien actúa».

Modelo también en la práctica de
las virtudes cardinales: conjugaba la
prudencia con la audacia admirable-
mente, pues su prudencia era sobre-
natural. Hombre realista, sorprendía
a veces por sus locuras de enamorado
de Dios. Era justo: sabía jerarquizar
los valores y dar a cada uno lo suyo,
comenzando por Dios, al que es de
justicia dar todo; fuerte, como otro san
Ignacio, tenaz y firme en sus decisio-
nes. Cuando veía claro una cosa, nada
ni nadie podía impedirle realizarla. Y
era modelo de templanza: austero, po-
bre, mortificado en gustos y afectos.
Vivía las nadas de san Juan de la Cruz.

No era rígido y perfeccionista, co-
mo pudiera pensarse. Serio si la oca-
sión lo requería, su sentido del humor
era extraordinario, y era en él norma
pedagógica y terapéutica enseñar a re-
írse de uno mismo. Flexible, se aco-
modaba a la personalidad de cada uno;
de sensibilidad exquisita, se conmo-
vía ante las bellezas de la naturaleza.

Su ilusión: lanzarse y lanzarnos a
todos mar adentro y conseguir que las
letras del nombre de MARÍA apare-
ciesen en los cinco continentes. Ella
fue su Estrella (cf. NMI, 59), y el me-
jor regalo  que nos legó. Por ello su
vida y su obra son de María.

Le recordamos con alegría y cariño
en este octavo aniversario que coinci-
de con la memoria entrañable de san-
ta Teresa del Niño Jesús, el 1 de oc-
tubre.  Esta santa, que nos dejó como
protectora de su obra Cruzada-Mili-
cia, junto con la Virgen, cuyo primer
sábado del mes del Rosario se cele-
braba el día de su muerte, en 1994, sin
duda le habrán acogido con cariño en
el cielo. Así lo deseamos todos los que
le conocimos, en espera  de que la
Iglesia decida su beatificación, cuya
causa está incoada.

Lydia Jiménez
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El padre Morales, 
una vida proyectada hacia el más



No es sólo una cuestión para los
creyentes, sino que forma par-
te del derecho natural: todo

matrimonio, para que lo sea realmen-
te, es indisoluble. La Iglesia no tiene
potestad para disolver ningún matri-
monio. Con ocasión de la apertura del
año judicial del Tribunal de la Rota
romana, el Papa destacaba que «es im-
portante la presentación positiva de la
unión indisoluble para redescubrir su
bien y su belleza. Es preciso superar la
visión de la indisolubilidad como un
límite a la libertad de los contrayen-
tes y, por tanto, como un peso. Es Dios
quien ha unido en el vínculo conyu-
gal al hombre y a la mujer, y esta
unión tiene lugar a través del libre con-
sentimiento de ambos, pero este con-
sentimiento humano se da a un desig-
nio que es divino. El bien de la indi-
solubilidad es el bien del matrimonio
mismo; y la incomprensión de su ín-
dole indisoluble constituye la incom-
prensión del matrimonio en su esen-
cia». Sin embargo, cuando se descubre
que en alguna de las promesas inter-
cambiadas ante el altar faltaba un ver-
dadero compromiso para llevarlas a
cabo, éste no llegó a ser válido y se
puede decir que nunca existió vínculo
matrimonial. Por ejemplo, cuando se
llega al matrimonio con la idea de no
guardar fidelidad, o de permanecer ca-
sados sólo mientras dure el amor. 

Según explica el Vicario Judicial
del Arzobispado de Madrid, don Isidro
Arnáiz, entre las causas para pedir una
nulidad están: un grave defecto de dis-
creción de juicio en uno de los con-
trayentes; que exista algún tipo de
anomalía psíquica que le impidiera
ejercer la capacidad crítico-valorati-
va del matrimonio; y la incapacidad
de asumir las obligaciones propias
del matrimonio, porque se rechaza
que el matrimonio sea para siempre
o por exclusión de los hijos. En estos
tres casos, el Código exige que haya
un perito que informe al respecto. Pos-
teriormente, se practica una prueba
pericial, en la que un psicólogo exa-
mina a las partes. 

Cada diócesis española tiene su tri-
bunal de primera instancia, a la que
se entregan los hechos del matrimo-
nio. Para iniciar el trámite, que pue-
de iniciar cualquiera de las partes, se
presenta una demanda que se trasla-
da al otro cónyuge, para que pueda
contestar. Se fija el objeto de la con-
troversia, y se da plazo para presen-
tar pruebas. Del conjunto de todo lo
actuado, el tribunal judicial, com-

puesto por tres jueces, estudia la cau-
sa y dicta la sentencia que le parece
justa, conforme a la certeza moral que
haya adquirido 

En segunda instancia, las causas
pasan a los tribunales de las archidió-
cesis. En caso de que las dos senten-
cias sean concordantes, aquí se verifi-
ca la nulidad. Por tercer nivel se en-
tiende el Tribunal de la Rota, que ac-
túa cuando se quiere hacer una
apelación. Es interesante destacar que
España es el único país del mundo que
juzga las nulidades en segunda ins-
tancia en su propia Rota. Todos los
demás acuden al Tribunal de la Rota
del Vaticano.

Al pensar en nulidad matrimonial
nos vienen a la cabeza personajes co-
mo Carolina de Mónaco, Rocío Ca-
rrasco, Carmina Ordóñez o Isabel
Preysler. La opinión de que para pe-
dir la nulidad hay que tener mucho
dinero, o hay que ser famoso es falsa.
En Madrid en lo que corresponde al
año pasado se fallaron 300 causas de
nulidad, de las cuales sólo una tenía
que ver con una persona de interés
público.

En lo que respecta al coste, debi-
do a que la nulidad es un proceso vo-

luntario, la mayoría de las diócesis es-
timan unos costos para cubrir los gas-
tos administrativos del proceso. Has-
ta 2001, las tasas, que se pueden pagar
en plazos a lo largo del proceso, osci-
laban entre 80.000 y 150.000 pesetas
la primera instancia. 50.000 pesetas
para la segunda, y los gastos de pro-
curador y perito equivaldrían a 40.000
pesetas más. Los gastos son diferentes
según pida la nulidad uno de los cón-
yuges o la pidan los dos, que en cuyo
caso el coste se reduce. Si la causa lle-
ga al Tribunal de la Rota, las tasas son
de 50.000 pesetas para confirmación
de sentencia, y de 65.000 en el caso
de ampliación de la misma. Los ho-
norarios de los abogados pueden os-
cilar, desde 65.000 pesetas la hora,
hasta el millón de pesetas por todo el
proceso. No obstante, si se demuestra
que estos gastos no pueden pagarse,
se puede pedir su eliminación y soli-
citar el gratuito patrocinio o reducción
total de costos. Tanto es así, que la Ro-
ta de Madrid es deficitaria en un 50%.
Para conseguir el gratuito patrocinio,
hay que demostrar que el solicitante
cobra en torno al doble del salario mí-
nimo profesional, o que tiene unas car-
gas familiares que se lo impiden. Exis-

te, además, desde hace algunos años la
figura del Patrono estable. Es un le-
trado al que paga el propio tribunal
eclesiástico, y cualquier persona se
puede acoger a su patronado, pues no
es necesario demostrar que se carece
de medios económicos.

Se pensaría que las nulidades se
han disparado en los últimos años, pe-
ro su crecimiento ha sido menor del
que se cree. Si en 1990 se declararon
711 nulidades, diez años después se
registraron 1.600. Un alto porcentaje
de causas son favorables –entre 78% o
80%–, pero lógicamente no todas lo
son. El mayor número de  causas se
presentan en matrimonios que llevan
poco tiempo de casados. Gente joven
entre 25 y 30 años, cuyo período de
convivencia es menor de 10 años. Es-
ta relación la atribuye don Isidro Ar-
náiz «a la facilidad en la jurisdicción
civil para conseguir la separación y el
divorcio, a la falta de valores morales,
al ambiente general que hay en la so-
ciedad, la disminución de la práctica
religiosa, entre otros factores».

Si se declara la nulidad, la pareja
queda libre para volver a casarse, pe-
ro se les impone un veto. Es decir, has-
ta que la condición que llevó a la toma
de decisión no se supere, la persona
que tiene el problema sigue incapaci-
tada para el matrimonio. Debe conse-
guir un permiso por parte del obispo
diocesano para volver a casarse, que se
concede previo nuevo examen de un
psicólogo o psiquiatra. En cuanto a
los hijos, aunque el sacramento se de-
clare nulo, siguen siendo legítimos del
matrimonio natural, conforme al Có-
digo Civil y al derecho canónico. Su
situación es regulada por el juez civil.
En las diócesis existen centros de
orientación familiar compuestos por
psicólogos, abogados, psicoterapeuta
familiar, médicos, especialistas en
cuestiones matrimoniales y familia-
res que prestan ayuda, tanto a padres
como a hijos, durante el tiempo que
dure el proceso, e incluso después si lo
necesitaran.

En cualquier caso, los tribunales
eclesiásticos no deben inclinarse con
demasiada facilidad a la declaración
de la nulidad del matrimonio. Es más,
en caso de duda, los jueces deben ha-
cer prevalecer la validez del vínculo
matrimonial, recordaba el Papa hace
un año. «El primer deber de los pas-
tores y de los colaboradores pastorales
consiste en ayudar a las parejas a su-
perar las eventuales dificultades». El
recurso a los tribunales eclesiásticos
debe ser la última solución. Además,
es importante explicar que la nulidad
no es un divorcio con otro nombre.      

Emma Arancibia - Lolbé  Corona
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Nulidades matrimoniales:
mitos y realidades

Se dice que las nulidades matrimoniales son caras y exclusivamente para famosos, pero son más
las personas anónimas que acuden a solicitarlas. Existen muchas opiniones sobre el tema, 

pero ¿qué hay de cierto en ellas?



Madre y Señora nuestra del Pi-
lar!: de nuevo venimos, reu-
nidos, a ponernos en tu pre-

sencia. Somos la XI promoción de la
Academia, que lo mismo que a los 25
y a los 40, hoy, a los 50 años de nues-
tro ingreso, queremos presentarnos
ante ti, para rendirte homenaje de res-
peto, amor y fidelidad.

Quizá somos menos que antes, pe-
ro también somos más, porque trae-
mos con nosotros el bagaje de nues-
tros nietos, además de nuestros hijos,
muchos ya hombres y mujeres madu-
ros, que ponemos ante tu presencia y
bajo tu protección.

Madre nuestra, Virgen del Pilar,
¡cuántas veces, a lo largo de nuestra
vida, nos hemos postrado ante ti para
honrarte y venerarte! Hoy lo hacemos
de una manera especial. Ya nuestras
vidas están en su culminación, pero
seguimos siendo fieles a lo que apren-
dimos en nuestros años de formación:
a nuestros valores, al amor a nuestra
bandera y a nuestra patria, que han
sido la razón de nuestra existencia.
También seguimos siendo fieles a es-
ta gran familia militar. Medio siglo
de integración justifica hoy nuestra
presencia aquí.

De nuevo queremos ofrecerte nues-
tras vidas y las de nuestras familias,
y en el nombre de todos, de los que
estamos aquí y de los que por distintas
circunstancias no han podido estar pre-
sentes, te exponemos, Señora, nues-
tras súplicas:

Intercede, Madre, ante tu Hijo pa-
ra que perdone nuestras faltas y omi-
siones. Te rogamos por España. Los
tiempos cambian, y a veces nos pare-
ce que peligran su integridad y uni-
dad. La ponemos bajo tu manto pro-
tector ya que eres su Patrona. Te pe-
dimos por el Ejército. También el cam-
bio de los tiempos y las nuevas
exigencias tecnológicas lo van trans-
formando, pero esperamos y te roga-
mos que siga siendo, como bien supo

expresar Calderón de la Barca, reli-
gión de hombres honrados.

Te pedimos por el rey, nuestro jefe
supremo y de la nación, así como por
el Príncipe de Asturias, y toda la fa-
milia real, para que sepan cumplir con
las obligaciones que, como tales, les
corresponden.

Por los hombres que nos gobier-
nan, y su oposición, para que encuen-
tren el camino idóneo por el que deben
conducirnos y sepan llevar con firme-
za el timón de la nave en que todos
estamos embarcados.

Te pedimos de una manera espe-
cial por nuestra Iglesia española y su

jerarquía. Para que nuestros obispos
y nuestros sacerdotes, cuya misión es
orientar nuestras vidas, lleguen a nues-
tros corazones y sean modelo y ejem-
plo a seguir.

Insistentemente, Madre nuestra, y
desde un profundo dolor, te rogamos
por las víctimas del terrorismo que es-
tá crucificando a nuestra patria, y por
sus familias, muchas de ellas de nues-
tra gran familia militar. Nos unimos a
ellas con todo el amor y la compren-
sión de que somos capaces, y te roga-
mos les ayudes a sobrellevar sus pe-
nas y dificultades. Por espíritu cris-
tiano, ayúdanos a saber perdonar a los
asesinos terroristas y a quienes los jus-
tifican y comprenden.

Ponemos también a tus pies, entre
nuestras peticiones, al pueblo español
con todas sus necesidades y carencias.
A la justicia y a los que la imparten,
tan difíciles de comprender en tantas
ocasiones. A la familia, pilar básico
de  nuestra sociedad. Al mundo de la
educación y a quienes transmiten sus
conocimientos y valores, fundamen-
to del ser de un pueblo. A los medios
de comunicación, que tanta influen-
cia tienen en la evolución social. Al
mundo de los enfermos y dolientes, y
a los que se entregan a su cuidado. A
todo ese mundo marginado, tan vario
en sus circunstancias y motivaciones,
y a los que con tanto amor y genero-
sidad les dedican sus vidas. Asimis-
mo, a todos los que vienen a nuestra
patria y quieren compartir con noso-
tros nuestra cultura, nuestro trabajo,
nuestras vidas. Sabemos que es difícil
la integración, y por ello deseamos
nos ayudes a ser generosos con los
que nos necesitan. 

Queremos también que, como em-
bajadora de esta promoción, que no
ha querido faltar a esta cita con tu ben-
dito y firme pilar, presentes al Señor
nuestra gratitud por todos los bienes
y gracias recibidos a lo largo de nues-
tra vida, en especial este de poder es-
tar aquí, renovando nuestra fe, acogi-
dos bajo tu manto. 

Te reiteramos, Madre nuestra, nues-
tro amor y fidelidad en este día tan
significativo y entrañable para nues-
tra XI promoción. Terminamos con el
mismo ruego que te hicimos en la oca-
sión anterior: «Lleva, otra vez, nuestro
recuerdo más tierno a aquellos de no-
sotros que ya cruzaron a la otra orilla,
y que, por la misericordia y la reden-
ción de tu Hijo, están gozando de su
presencia». Las que fuimos sus mu-
jeres y madres de sus hijos, y todos
sus compañeros, no los olvidamos
nunca.
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El espíritu de nuestros militares 

Ayúdanos a saber perdonar 
a los terroristas

La XI Promoción de la Academia General Militar se ha reunido en Zaragoza los días 27 y 28 
de septiembre pasado para conmemorar sus Bodas de Oro con la profesión. Sus componentes
asistieron a los actos en gran número, unos ciento cincuenta, acompañados de sus esposas 
e hijos. No estaban todos. Casi una cuarta parte de los que ingresaron en los cuadros de oficiales
hace medio siglo se han ido quedando en el camino.
El primero de los actos –la misa y una ofrenda en la capilla de Nuestra Señora del Pilar– se cerró
con unas palabras, impregnadas de un hondo sentido religioso, que en nombre de todos pronunció,
y de las que es autora, doña Marta Meléndez Jiménez, viuda del que fuera número uno de la
promoción de Infantería y su abanderado. Creemos que conocerlas es tener acceso a los
sentimientos íntimos de esos hombres que, vestidos de uniforme, no siempre son del todo
entendidos por la sociedad a cuya seguridad sirven. Por eso las traemos a estas páginas 

Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago. Anónimo, siglo XVI
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En la esperanza del pueblo de Israel, la promesa de
la felicidad futura, de la definitiva reconciliación del
hombre con Dios y de los hombres entre sí, adop-

taba con frecuencia la figura de un banquete. Para preci-
sar más, de un banquete de bodas. No de un acto institu-
cional de etiqueta, sino de una celebración popular, don-
de la alegría no deja espacio a la melancolía o al hastío. De
esto trata el evangelio de
este domingo…, pero
con matices muy impor-
tantes. En esta parábola,
el acento no recae sobre
el aspecto festivo. Éste
está, por supuesto, tam-
bién presente. El reino de
los cielos es la manifes-
tación definitiva de Dios,
en la que no habrá lugar
ya para el llanto o para el
dolor, como había anun-
ciado el profeta Isaías,
porque será retirado el
velo de egoísmo y aflic-
ción que tapaba los ojos
de las gentes. No se trata
de un gozo restringido a
un grupo étnico o reli-
gioso particular, sino di-
rigido a todos los pue-
blos. Quizá, si nos que-
dáramos aquí, la cosa no
suscitaría mayor admira-
ción, aunque siempre
aceche el peligro de una
interpretación demasia-
do estrecha, que identifi-
ca la salvación con la
propia opción religiosa.
Pero este evangelio, co-
mo sucedía con los de las
semanas pasadas, va más allá. Junto al mensaje libera-
dor de salvación dirigido hacia aquellos que menos se lo
pueden esperar, se encuentra también una nada velada
amenaza a quienes confían en la seguridad de su propia po-
sición. De nada sirve ser amigo del rey si no se está dis-
puesto a participar en su fiesta. Si el domingo pasado el
evangelio nos recordaba la necesidad de dar frutos, aho-
ra, con un símil distinto, se nos presenta una urgencia
equivalente. ¿Urgencia para qué?

Sólo en la segunda parte de la parábola entenderemos
de qué se trata. Al banquete de bodas son invitados to-

dos los que se encuentran en los cruces de los caminos,
malos y buenos, esto es, aquellos que se encuentran sin es-
peranza, que no serían a los ojos del mundo los amigos
más adecuados de Dios. Pero serían precisamente quienes
carecen de esperanza los que acojan con más entusias-
mo el mensaje de Jesús; un mensaje que habla de la prio-
ridad del hombre sobre la ley, de la confianza filial sobre

el culto, del perdón so-
bre el juicio. Por eso no
tiene nada de extraño
que entre los seguidores
de Jesús abundaran
aquellos a quienes el jui-
cio de la ley condenaba,
incapacitándolos para
las funciones sagradas.
Pero, ¿por qué la acep-
tación de éstos supone
el rechazo de los otros?
En realidad, el evange-
lio nos ofrece una clave:
Dios no rechaza a nadie,
pero el hombre es libre
de rechazarlo a Él. No
se trata aquí de que el
pecador rechace a Dios
con su pecado, sino del
rechazo causado por la
autosuficiencia de quien
se cree poseedor de
Dios. El mensaje del
evangelio está lleno de
una comprensión y una
apertura infinita hacia
los pecadores, especial-
mente hacia aquellos
que lo dan todo por per-
dido, que piensan que ya
es demasiado tarde, que
toda una vida no se pue-

de cambiar en un momento. Pero también contiene una se-
vera advertencia dirigida a quienes consideran que no de-
ben cambiar, que ya tienen lo que necesitan y que Dios
nunca los va a sorprender.

Uno de los peores peligros de la fe es la costumbre,
pues nos hace creer que hemos domesticado a Dios. Abra-
mos nuestros corazones a la sorpresa, a la novedad, sa-
biendo que en cada momento resuena en nuestras vidas la
voz de la urgencia de Dios.

+ Luis Quinteiro

XXVIII Domingo del tiempo ordinario

Cuando nos dejamos sorprender
Evangelio

En aquel tiempo volvió a ha-
blar Jesús en parábolas a los

sumos sacerdotes y a los sena-
dores del pueblo, diciendo: «El
Reino de los cielos se parece a
un rey que celebraba la boda de
su hijo. Mandó criados para que
avisara a los convidados, pero no
quisieron ir. Volvió a mandar
criados encargándoles que les di-
jeran: Tengo preparado el ban-
quete, he matado terneros y reses
cebadas y todo está a punto. Ve-
nid a la boda. Los convidados
no hicieron caso; uno se marchó
a sus tierras, otro a sus negocios,
los demás les echaron mano a
los criados y los maltrataron has-
ta matarlos. El rey montó en có-
lera, envió sus tropas, que aca-
baron con aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados: La bo-
da está preparada, pero los in-
vitados no se la merecían. Id
ahora a los cruces de los cami-
nos, y a todos los que encontréis
convidadlos a la boda. Los cria-
dos salieron a los caminos y reu-
nieron a todos los que encontra-
ron, malos y buenos. La sala del
banquete se llenó de comensa-
les. Cuando el rey entró a salu-
darlos, reparó en uno que no lle-
vaba traje de fiesta, y le dijo:
Amigo, ¿cómo has entrado aquí
sin vestirte de fiesta? El otro no
abrió la boca. Entonces el rey di-
jo a los camareros: Atadlo de pies
y manos y arrojadlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Porque mu-
chos son los llamados y pocos
los escogidos».

Mateo 22, 1-14 

Refectorio de la Pia Almoina (Lérida) para pobres y peregrinos del Camino
de Santiago (mural del siglo XIV)

Veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de que la unión
de toda la Iglesia en el Espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna. Porque así como la

comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a
Cristo, de quien, como de Fuente y Cabeza, dimana toda la gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. Es,
por tanto, sumamente conveniente que amemos a estos amigos y coherederos de Cristo, hermanos tam-
bién y eximios bienhechores nuestros; que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos; que «los
invoquemos humildemente y que, para impretar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nues-
tro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, protección y socorro».
Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige, por su propia natura-
leza, a Cristo y termina en Él, que es la corona de todos los santos, y por Él va a Dios, que es admirable
en sus santos y en ellos es glorificado.

Constitución Lumen gentium, 50

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                         



Nada menos que tres de sus Apostolados se
han conseguido reunir en esta exposición
inédita. De las series de Apóstoles, acom-

pañadas a veces de la imagen de Cristo Salvador,
realizadas por El Greco, sólo tres se conservan más
o menos completas: las dos de Toledo (Museo de la
Catedral y Museo de El Greco) y la de Oviedo, an-
tes del marqués de San Feliz. Incompleto y disper-
so está el procedente de la iglesia de Almadrones
en Guadalajara, que se conserva en parte en el Mu-
seo del Prado, y en diferentes museos y coleccio-
nes de Norteamérica, como el Museo de Indianá-
polis. Recordemos que la representación de los do-
ce Apóstoles con sus atributos característicos –que
singularizan e identifican a cada uno de los santos–
surge de modo generalizado en el arte a partir de la
Edad Media, alrededor del siglo XIII. Estos atribu-
tos se han perpetuado a lo largo del tiempo, convir-
tiéndose en elementos inconfundibles y caracterís-
ticos de cada uno –las llaves de san Pedro, o la cruz
en aspa del martirio de san Andrés–. 

En esta exposición se muestra la que se ha reve-
lado como la primera de las series en el tiempo: el
Apostolado del marqués de San Feliz, recientemen-
te adquirido para el Museo de Bellas Artes de Astu-
rias. Se trata de doce figuras de busto prolongado
sobre fondo oscuro. Esta serie revela el originalísimo
estilo del gran pintor, caracterizado por la intensi-
dad expresiva, la libertad técnica, la iluminación mis-
teriosa y el vibrante, rico y personal colorido.

El segundo Apostolado presente es el proceden-
te de la parroquia de Almadrones, de Guadalajara.
Éste es el único conjunto incorporado a los estudios
sobre El Greco en fecha tardía. Fue encontrado du-
rante la guerra civil en esa iglesia abandonada de
Guadalajara, colgado a siete metros de altura, en el
ábside y muros laterales.

La tercera y última serie expuesta es la del Museo
de El Greco, de Toledo, considerada la última reali-
zada por la mano del artista (1610-1614 +). Esta úl-
tima no había sido exhibida nunca fuera de su em-
plazamiento durante el último siglo: los seis lien-
zos exhibidos aquí se consideran obras maestras de
la serie. Son una referencia imprescindible para el es-
tudio de la producción de la etapa final del artista.

RaícesAlfa y Omega16 10-X-2002

Exposición Apostolados de El Greco, en La Coruña

Un acontecimiento único e irrepetible
La Fundación Barrié de la Maza presenta, hasta el próximo 1 de diciembre, en su exposición El Greco:

Apostolados, todo un acontecimiento único e irrepetible, al reunirse por primera vez la casi totalidad 
de Apóstoles pintados por el genio cretense, y estudiados de un modo comparativo a la luz 

de las más recientes investigaciones llevadas a cabo por el Comisario de la muestra, 
profesor E. Pérez, y el restaurador de algunas de ellas, don Rafael Alonso

Santo Tomás. Museo Nacional del Prado, Madrid

San Mateo (entre 1585-1590). Museo de Bellas Artes 
de Asturias, Oviedo

Santiago el Menor (entre 1585-1590). Museo de Bellas Artes
de Asturias, Oviedo

San Juan Evangelista (entre 1585-1590). Museo de Bellas
Artes de Asturias, Oviedo

El Salvador (entre 1610-1614). Museo de El Greco, Toledo
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Aquí El Greco crea unos prototipos, una galería de
personajes enérgicos y fuertemente caracterizados,
en los que trató de fijar o reflejar personalidades
muy diferentes, pintadas con dinamismo insuperable.
El conjunto está formado en torno a un cuadro prin-
cipal: El Salvador (o Jesús bendiciendo).

El Catálogo aporta todo un exhaustivo análisis
comparativo que permite fijar, con carácter casi de-
finitivo, la cronología y rasgos estilísticos de los
Apostolados. Además, el Catálogo incluye la selec-
ción gráfica más completa de los Apostolados has-
ta ahora editada, con imágenes de los Apóstoles pro-
cedentes de museos como Los Angeles County Mu-
seum, Indianápolis Clowes Foundation, Saint Louis
Art Museum o la Bridgeman Art Library.

La obra de El Greco se sitúa a caballo entre el si-
glo XVI y el XVII. Cuando El Greco tenía tres años,
se celebraba por entonces la primera sesión del Con-
cilio de Trento, momento crucial de la Contrarrefor-
ma. Los Apostolados del artista cretense resultan un
tanto arcaicos en su presentación, pero a la vez muy
libres, ya que su autor prescinde de algunos de los
atributos característicos descritos por el pintor y te-
órico Pacheco, a la hora de representar a los Doce
–en su obra Arte de la Pintura–, convirtiéndose así sus
imágenes en intercambiables. La diferencia entre los
cuadros autógrafos y las meras repeticiones de ta-
ller es enorme. Sin embargo, ninguno de los Apos-
tolados conocidos, bien sean de El Greco, de su taller
o de su círculo más inmediato, está documentado
con precisión.

Ahora que La Coruña está más cerca que nunca,
es una ocasión extraordinaria de acercarse a la capital
gallega sólo para hacerse una idea de la evolución de
El Greco, y acercarse a contemplar directamente las
características formales de estas obras, su calidad y
la vehemencia de su pincelada, vibrante y suelta, de
uno de los más significativos artistas cristianos de
nuestro último Renacimiento, que sin duda revolu-
cionó la pintura de su tiempo. A todos sorprende la
absoluta modernidad de estos retratos, y es que, en
El Greco, encontramos uno de los arranques del ar-
te moderno y contemporáneo.

Alfa y Omega

de El Greco, en La Coruña

to único e irrepetible
el próximo 1 de diciembre, en su exposición El Greco:
epetible, al reunirse por primera vez la casi totalidad 
, y estudiados de un modo comparativo a la luz 
adas a cabo por el Comisario de la muestra, 
de algunas de ellas, don Rafael Alonso

Santiago el Mayor (entre 1585-1590). Museo de Bellas Artes
de Asturias, Oviedo

San Pedro (entre 1585-1590). Museo de Bellas Artes 
de Asturias, Oviedo

San Andrés (entre 1585-1590). Museo de Bellas Artes 
de Asturias, Oviedo

San Simón (entre 1585-1590). Museo de Bellas Artes 
de Asturias, Oviedo

14). Museo de El Greco, Toledo

                            



La Iglesia en España está preocupada por el incremento de personas con pa-
tología psíquica en prisión», constató el I Encuentro nacional sobre En-
fermos mentales y prisión, organizado por el Departamento de Pastoral pe-

nitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, el pasado mes de septiem-
bre en Madrid. La constatación surge de la experiencia de hace años recogida por
las capellanías de Pastoral penitenciaria, según informa el Servicio de Infor-
mación de la Conferencia Episcopal, SIC. Las ponencias del Encuentro trataron
sobre Sanidad penitenciaria y problemática de los enfermos mentales interna-
dos en establecimientos de la Administración Penitenciaria de Cataluña, pro-
nunciada por don Enric Vicens Pons; Aportación de entidades extrapenitencia-
rias al tratamiento y atención de enfermos mentales incursos en procedimientos
penales: límites y posibilidades, por don José Manuel Arroyo Cobo y don Eduar-
do Ortega Martínez; y Atención y tratamiento de enfermos mentales incursos en
procedimientos penales: legalidad actual y necesidades reales de legalidad, a car-
go del sacerdote don José Luis Segovia Bernabé. 

Los expertos presentaron, junto con datos cuantitativos del fenómeno y las res-
puestas que se van dando en diferentes zonas de España, la necesidad de impulsar
las casi inexistentes políticas generales de prevención, protección y atención al
enfermo mental en el marco comunitario. El diagnóstico de la situación, definido
con nítida precisión por los profesionales,
ratifica las intuiciones de capellanes y vo-
luntarios de las capellanías: la salud men-
tal en España es una asignatura pendiente. 

Los participantes constataron que, tras
la reforma psiquiátrica en los años ochen-
ta, con la consiguiente desinstitucionali-
zación de miles de pacientes, no se multi-
plicaron profesionales formados y moti-
vados para atenderlos de forma ambula-
toria, ni se crearon centros de crisis, ni se
estableció una red diversificada de recur-
sos como centros de día, o centros resi-
denciales de corta, media y larga estan-
cia, ni se incentivó de modo suficiente la
coordinación con el resto de servicios de la
comunidad. El resultado ha sido que una
parte no despreciable de los enfermos
mentales acaba en la cárcel, o en el alber-
gue, o exasperando a unos familiares que
se sienten abandonados por todos y no en-
cuentran soluciones. 

Propuestas y alternativas

Entre las propuestas obtenidas del en-
cuentro destacan que es necesario una sa-
lud mental comunitaria. No habrá ade-
cuada atención dentro, si no se procura
fuera, y ello con presupuestos y recursos.
Se precisa lograr una mayor aproxima-
ción entre el mundo de los juristas y el de
los psiquiatras. 

En cuanto a la Pastoral penitenciaria,
además de destacar la urgencia de multi-
plicar programas específicos con más pro-
fesionales, coinciden en que es necesario
seguir profundizando en que estamos an-
te enfermos: lo sustantivo es la enferme-
dad, lo adjetivo la privación de libertad. 

Como segunda cuestión importante ven
necesario sensibilizar a la opinión pública
acerca de la grave situación que padecen
los enfermos psiquiátricos, tanto dentro
como fuera de la prisión, y contribuir a
evitar el doble estigma: además de preso,
enfermo mental. 

El tercer punto de las conclusiones ins-
ta a crear pisos de acogida (públicos y
eclesiales) para personas con esta proble-
mática; exigencia de coordinación entre
el medio penitenciario y los servicios co-
munitarios de salud mental, socio-sanita-
rios, judiciales; así como a urgir el incre-
mento de plantilla para la atención psi-
quiátrica a los presos. 

Asimismo piden al Departamento de
Pastoral penitenciaria que el área social
facilite la tramitación de pensiones por
minusvalía psíquica; el área jurídica
aporte autos favorables de los Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria relaciona-
dos con estos temas; y que el área pas-
toral prepare un encuentro para delega-
dos diocesanos, capellanes y volunta-
rios que trate de la atención pastoral a
estos enfermos psíquicos, valiéndose
también de la experiencia de la Pastoral
de la salud. 

Finalmente, en un quinto punto, los par-
ticipantes pidieron la creación de centros
extrapenitenciarios de carácter comuni-
tario para tratar determinadas patologías y
evitar su estancia en prisión; buscar al-
ternativas preventivas; formar personal
auxiliar para trabajar con grupos muy re-
ducidos convenientemente dirigidos por
profesional competente; prestar atención
al problema de las personas extranjeras,
presas y enfermas mentales; crear centros
educativos, psiquiátricos, a que se refiere
la ley, pero de carácter más comunitario
que penitenciario; preparar con mucha
antelación la excarcelación de los enfer-
mos mentales solos; y profundizar en el
acompañamiento espiritual y religioso de
estas personas. 

En suma, reclaman hacer realidad las
Reglas Mínimas y las recomendaciones
del Consejo de Europa (1987): que los
enfermos mentales no sean tratados en
prisión, sino en dispositivos comunitarios
de carácter no penitenciario.
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Los capellanes denuncian datos preocupantes:

«Aumentan los enfermos
psíquicos en la cárcel»

             



A. Llamas Palacios

En una de las ciudades de Espa-
ña más ligadas a la Historia y
a la cultura milenaria, Toledo,

acaba de comenzar un Bienio de His-
toria de la Iglesia, que se impartirá,
para licenciados, en el Instituto de Es-
tudios Teológicos San Ildefonso. Ade-
más, acaba de aprobarse la adscrip-
ción de este Instituto a la Facultad de
Teología San Dámaso, de Madrid.

El pasado 30 de septiembre tuvo
lugar el acto de inauguración del cur-
so del Instituto Teológico San Ilde-
fonso, agregado a la Facultad de Teo-
logía San Dámaso, al que asistieron
el cardenal Antonio María Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid, y el carde-
nal Primado, arzobispo de Toledo,
don Francisco Álvarez Martínez. Tras
las palabras del cardenal arzobispo de
Toledo, en la homilía de la santa misa,
sobre la formación de los candidatos al
sacerdocio, el cardenal arzobispo de
Madrid se refirió, ya en el acto acadé-
mico, a los vínculos históricos entre
estas dos diócesis, y  recordó el obje-
tivo de servicio a la Iglesia con el que
comenzaba la nueva relación entre las

dos instituciones, en un momento en el
que, en España y en la Iglesia, «hay
muchos motivos para la esperanza, pe-
ro también para la preocupación».  

Refiriéndose a los vínculos histó-
ricos entre ambas archidiócesis, el car-
denal arzobispo de Madrid especificó
que «ahora estamos de nuevo en un
momento en que esa unidad logra en-
contrar un elemento interesantísimo,
desde el punto de vista de la misión
de la Iglesia, ante los retos de la so-
ciedad de nuestro tiempo, de gran fuer-
za, y que es el elemento de la conjun-
ción del esfuerzo teológico, de la re-
flexión, del estudio».

Bienio de Historia 
de la Iglesia

Junto con la unión de estas dos im-
portantes instituciones, también co-
mienza un Bienio de Historia de la
Iglesia. Esta  especialización ya exis-
te en otros centros académicos, pero,
tal y como explica el Rector del Se-
minario de Toledo, don Juan Miguel
Ferrer, que es también miembro de la
Comisión Gestora del Instituto San Il-
defonso, en estos centros «no ha teni-

do un desarrollo muy grande, tal vez
porque está enclavada en institucio-
nes con muchas otras especialidades y
muchos intereses si-
multáneos. Aquí en
Toledo, queremos
que sea la perla de
la corona. En el se-
xenio queremos se-
guir formando sa-
cerdotes lo mejor
preparados posible,
con una finalidad
específicamente
pastoral, pero en el
Bienio queremos
crear una institución
seria, con prestigio
académico y que
pueda dialogar con
la universidad civil
en España a nivel de
Historia».

El primer curso
de este Bienio de
Historia de la Iglesia comenzará a fi-
nales de este mes de octubre. Don Juan
Miguel Ferrer afirmó a Alfa y Omega
que «la acogida ha sido buena, a pesar
de no haber hecho ninguna publici-

dad, y ya ha habido varios sacerdotes
que han conocido el proyecto y han
manifestado su intención de hacer es-
tos estudios. Este año será, probable-
mente, un curso un poco experimental,
porque vamos a empezar con un nú-
mero pequeño de alumnos, a lo me-
jor 10 ó 12. Tenemos la confianza de
que este año sirva para que las cosas se
pongan en marcha, ir afinando los de-
talles de funcionamiento, y para que la
institución empiece a caminar. Du-
rante este curso podremos hacer una
publicidad más amplia a sacerdotes,
religiosos y seglares que puedan es-
tar interesados…»

¿Y qué finalidad tiene este Bienio?
Tal y como explica el Rector del Se-
minario de Toledo, «este Bienio tiene
dos finalidades: la más pragmática es
que los sacerdotes, o seglares, puedan
tener una cualificación teológica ma-
yor, con obtención de una Licencia-
tura, y que eso les proporcione un más
amplio abanico de docencia en los
centros eclesiásticos. Luego, como fi-
nalidad más amplia, y no tan inme-
diata, se pretende que se vaya creando
una escuela de historiadores cristia-
nos católicos en España, en torno a
este centro de Toledo. Es verdad que
es un poco prematuro hablar de todo
esto, pero nuestra intención es contri-
buir a la cultura cristiana en España
desde el estudio serio y científico».

Durante estos dos
años de consolida-
ción de la agrega-
duría, una Comisión
Gestora asumirá las
funciones que, en
un futuro, estarán
encomendadas al
director del Instituto
Teológico, a la Jun-
ta de Gobierno. Las
resposabilidades del
Instituto se han re-
partido entre los
miembros de la ci-
tada     Comisión,
que se han reparti-
do las responsabili-
dades. De esta ma-
nera, durante los
dos primeros años,
el Bienio será diri-

gido por  don Juan Pedro Sánchez Ga-
mero. El director del Instituto será don
Alfonso Fernández Benito, que pre-
side la Comisión. Y don Cleofé Sán-
chez Montealegre será el Secretario. 
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Un momento del acto de la inauguración del curso en el Instituto San Ildefonso, de Toledo. De izquierda a derecha, el cardenal Antonio María
Rouco, el cardenal Primado Francisco Álvarez y monseñor Juan José Asenjo, obispo auxiliar de Toledo

Toledo: Bienio de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología San Dámaso

Para servir a la Iglesia 
y a la cultura

El Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de la archidiócesis de Toledo, acaba de agregarse a la Facultad de
Teología San Dámaso, de Madrid, después de la aprobación de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, el pasado 31

de agosto. No es el único cambio. A finales de octubre, el Instituto San Ildefonso comenzará a impartir un Bienio de Historia de la
Iglesia

Como finalidad 
más amplia, 

no tan inmediata, 
se pretende 

que se vaya creando
una escuela 

de historiadores
católicos, 

en España, 
en torno 

a este centro 
de Toledo 

                                      



El obispo auxiliar caldeo de Bagdad, monse-
ñor Jshlemon Warduni, revela que las ame-
nazas de un ataque contra Irak están compli-

cando la vida de los cristianos, que son vistos por
la población como cercanos a Estados Unidos o a
Occidente. «Estamos muy preocupados también por
todo el pueblo iraquí –explica–. Como Iglesia lo-
cal, tenemos que hacer todo lo posible para que no se
produzca esta agresión, que sería una nueva tragedia
humanitaria». 

«En nuestro compromiso social no hacemos di-
ferencias entre los beneficiarios, cualquiera que sea
su religión o etnia», añade en declaraciones publi-
cadas por el diario italiano Avvenire. 

Por lo que se refiere a la figura de Sadam Huse-
ín, explica que la Iglesia católica, y en particular el
Patriarcado caldeo, está, «evangélicamente y según
el magisterio de Juan Pablo II, contra todas las gue-
rras y las agresiones. Si tenemos que defender los de-
rechos humanos, ¿a quién tenemos que defender?
¿Nuestros niños no son las primeras víctimas de la
violencia? ¿Nuestros ancianos y enfermos sin cui-
dados ni asistencia no son, quizá, iguales a los vues-
tros?».

«En cuanto a los armamentos de destrucción de
masas –sigue diciendo–, el Gobierno iraquí afir-
ma que no los posee. Nosotros no sabemos si es
verdad, no es competencia nuestra ocuparnos de
esto. Nuestra obligación es trabajar por la paz y
por la salvaguarda de los derechos de todos los
hombres». 

El obispo concluye con una exhortación: «Te-
nemos fe en el Dios que nos dará la paz y pedimos a
todas las Iglesias del mundo que recen con nosotros
para que el Señor ilumine a los dirigentes de las na-
ciones, para que actúen en favor de la justicia».  

Zenit
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Me dirijo a ustedes con lágrimas en los ojos
y el amor de Dios en el corazón, para

interceder por los desvalidos y por aquellos
que se convertirán en desvalidos si estalla la
guerra, que todos detestamos y tememos. Les
ruego de todo corazón que trabajen por la paz,
que construyan la paz y busquen la
reconciliación», decía la frágil religiosa de
origen albanés en su misiva.

«Ambos tienen sus argumentos, y su gente
a proteger, pero ante todo escuchen a ese Uno
que vino al mundo para enseñar la paz
–añadía–. Tienen el poder y la fuerza para

destruir la presencia y la imagen de Dios, sus
hombres y sus mujeres, así como sus niños.
Por favor, escuchen la voluntad de Dios. Dios
nos ha creado para ser amados por su amor y
no para ser destruidos por nuestro odio».

«Puede que, a corto plazo, haya ganadores
y perdedores en esta guerra que todos
repudiamos, pero eso jamás podrá justificar
el sufrimiento, el dolor y la pérdida de vidas
humanas que causarán sus armas». 

La Madre Teresa concluía su carta de
rodillas para elevar su petición «en nombre de
quienes quedarán huérfanos, viudas, o

abandonados porque sus padres, maridos,
hermanos, hijos sean asesinados; en nombre
de los que quedarán desfigurados; de los que
se quedarán sin casa, sin comida, sin amor».

«Les pido que piensen en ellos como si
fueran sus hijos –imploraba–. Tienen el poder
de traer al mundo la guerra o de construir la
paz. Se lo imploro, escojan el camino de la
paz. Que Dios les bendiga ahora y por
siempre». 

Quince días después, comenzó la guerra
del Golfo, llamada también Tormenta del
desierto. Duró hasta el 28 de febrero de 1991.

Carta de la Madre Teresa de Calcuta
al ex-Presidente Bush y a Sadam Husein

El 2 de enero de 1991, mientras el mundo vivía la cuenta atrás que precedió a la guerra del Golfo, en la que se enfrentaron 
las fuerzas de las Naciones Unidas, capitaneadas por Estados Unidos, y el ejército de Irak, la Madre Teresa tomó papel y pluma

para escribir a Sadam Husein y al ex-Presidente George Bush

Habla el obispo monseñor Warduni, auxiliar del Patriarca de Bagdad 

La comunidad cristiana 
del Irak, en agonía

Una familia irakí en el sur de la provincia de Basra, Irak, con la ración de comida de un mes

Ante la amenaza de un posible ataque
norteamericano sobre Irak, el obispo
monseñor Warduni, auxiliar del Patriarca
de Bagdag, habla sobre la situación que
vive la población iraquí, y en particular 
la comunidad cristiana del país
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Jesús Colina. Roma

Cuarenta días de restauración,
concluidos el 25 de julio pasa-
do, han logrado que la miste-

riosa imagen del cru-
cificado impresa en la
Sábana Santa de Tu-
rín pueda ser recono-
cida ahora con gran
claridad. En realidad,
el equipo científico se
ha limitado a extraer
del lienzo parches y
añadidos cosidos que,
con el pasar de los si-
glos, corrían el peli-
gro de dañar el tejido
original.

En la exposición,
realizada en 1978, del
sudario, que según la
tradición habría en-
vuelto el cuerpo de Je-
sús tras la crucifixión,
los peregrinos podían
leer un cartel que de-
cía: «No preste aten-
ción a las franjas late-
rales oscuras». Trein-
ta vistosos parches co-
sidos por las religiosas
clarisas de Chambéry,
tras el incendio que
dañó la reliquia en
1532, hacían más di-
fícil descubrir la ima-
gen. Ahora, un cartel
así ya no sería nece-
sario. La restauración,
realizada por un equi-
po dirigido por la ex-
perta suiza Mechtild
Flury-Lemberg, que fue directora del
Museo Abegg, de Berna, retiró tam-
bién una segunda sábana –conocida
como la tela de Holanda– que se había
cosido en la parte de atrás para dar

consistencia al lienzo hace 450 años.
En su sustitución, se ha unido al su-
dario un nuevo lienzo de soporte.

Ahora bien, la intervención no ha
logrado sólo eliminar estos añadidos y

otros detritos, que ahora quedan mi-
nuciosamente catalogados, garanti-
zando así su conservación. Se ha rea-
lizado una nueva documentación fo-
tográfica completa y, por primera vez,

se han reproducido completamente en
ordenador las dos caras de la Sábana
Santa.

«Desde el punto de vista históri-
co-documental el daño es evidente»,

escribió Il Messaggero,
diario romano, en vísperas
de la presentación oficial
de las obras de restaura-
ción, considerando que no
debería haberse tocado el
sudario. El cardenal Seve-
rino Poletto, arzobispo de
Turín, y custodio pontifi-
cio de la reliquia, explicó
en la rueda de prensa de
presentación de las obras
de restauración, el pasado
21 de septiembre, que to-
dos los equipos científicos
que ha podido consultar
antes, durante y después de
la intervención han aplau-
dido el resultado. «A ve-
ces las polémicas nacen
porque alguno quiere lan-
zar una primicia periodís-
tica», añadió. El profesor
Piero Savarino, responsa-
ble de la Comisión dioce-
sana científica que encar-
gó y dio seguimiento a los
obras de restauración, ha
respondido, en declaracio-
nes a Alfa y Omega, que,
en realidad, la cuestión so-
bre la posible restauración
no existe, pues era necesa-
ria para salvaguardar la re-
liquia.

La Sábana Santa queda
ahora conservada en una
capilla que no está abierta

al público, de la catedral de Turín, co-
locada en una moderna urna que per-
mite controlar constantemente factores
decisivos, como la temperatura o la
humedad.

Ser santo

En el fundador del Opus
Dei destaca el amor por

la voluntad de Dios. Hay un
criterio seguro de santidad:
la fidelidad en el cumpli-
miento de la voluntad divi-
na hasta sus últimas con-
secuencias. El Señor tiene
un proyecto para cada uno,
a cada uno le confía una mi-
sión. El santo no logra ni si-
quiera concebirse a sí mis-
mo fuera de este designio.
San Josemaría fue escogi-
do para anunciar la llama-
da universal a la santidad y
para indicar que la vida de
todos los días, las activida-
des comunes, son camino
de santificación. Fue el san-
to de lo ordinario.

Estaba convencido de
que para quien vive desde
una visión de fe todo es una
oportunidad de encuentro
con Dios. La vida cotidiana
revela así una grandeza in-
sospechada. La santidad
está, se presenta, al alcan-
ce de todos. Fue un santo
de gran humanidad. Los que
lo trataron lo sintieron como
un padre, entregado a los de-
más. Cada alma es un teso-
ro maravilloso; cada hombre
vale toda la Sangre de Cristo. 

Se hace patente en su
entrega al ministerio sacer-
dotal, y en la magnanimidad
con la cual impulsó tantas
obras de evangelización y
de promoción humana en
favor de los más pobres. 

Enseñó a contemplar el
rostro tierno del Padre que
nos habla a través de las
más diversas vicisitudes de
la vida. El cristiano debe
confiar en el Padre celes-
tial. Nunca se siente solo ni
tiene miedo. En la Cruz no
ve un castigo, sino una mi-
sión confiada por el mismo
Señor. El cristiano es nece-
sariamente optimista, por-
que sabe que es hijo de
Dios en Cristo.

(7-X-2002)
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La Sábana Santa, sin parches

La impronta cobra fuerza
Una obra de restauración ha permitido retirar treinta parches que habían sido cosidos

tras el incendio de 1532, y realizar un estudio digital sin precedentes. Se estudia
la posibilidad de realizar nuevos exámenes científicos sobre su origen

La Iglesia y el origen de la Sábana Santa

Un estudio científico realizado con la técnica del Carbono 14 en 1988 sobre la Sábana Santa, por la-
boratorios de Oxford, Tucson y Zúrich, concluyó afirmando que el lienzo fue realizado en la Edad

Media. Este resultado es contestado por numerosos científicos.
Al presentar la restauración del lienzo, el cardenal Severino Poletto, arzobispo de Turín, explicó que

se está trabajando en la coordinación de las propuestas que surgieron en el Congreso internacional
de científicos celebrado en marzo de 2000, para ver la posibilidad de realizar nuevos exámenes cien-
tíficos. Una vez presentado el dossier de posibilidades, la decisión deberá ser tomada por la Santa Se-
de, propietaria de la Sábana Santa.

La Iglesia católica no se pronuncia, ni se pronunciará sobre su origen, pero al rezar ante la reliquia
el 24 de mayo de 1998, Juan Pablo II explicó: «Al no tratarse de materia de fe, la Iglesia no tiene com-
petencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Confía a los científicos la tarea de investigar
para llegar a respuestas adecuadas a los interrogantes ligados a este lienzo. Lo que realmente cuen-
ta para los creyentes –aclaró– es que la Sábana Santa es espejo del Evangelio», subrayando que
existe una convergencia entre la narración evangélica y la imagen del hombre de la Sábana Santa.

Imagen, en negativo, de la Sábana Santa de Turín
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La dirección de la semana

Les ofrecemos esta semana dos direcciones web sobre Santa
Faustina Kowalska, canonizada por el Papa el 30 de abril de

2000. Ambas hablan de la devoción a la Divina Misericordia y el san-
tuario del Amor Misericordioso, al norte de Roma. Se encuentra,
además, una galería de imágenes del santuario de la Divina Mi-
sericordia.

http://www.santafaustina.org
http://www.santafaustina.info

Internet
http://www.santafaustina.org

Nombres propios

Juan Pablo II ha nombrado Presidente del Consejo Pontifi-
cio de Justicia y Paz a monseñor Renato Martino, hasta

ahora Observador permanente de la Santa Sede en la ONU. Ha
aceptado la renuncia del cardenal Cacciavillan como Presi-
dente de la Administración de la Sede Apostólica, designando
para este cargo a monseñor Nicora, obispo emérito de Vero-
na, a quien ha promovido a la dignidad arzobispal. Ha pro-
movido asimismo al Orden de los Obispos al cardenal Gio-
vanni Battista Re.

Los Presidentes de las  34 Conferencias Episcopales de
Europa se han reunido en Sarajevo del 3 al 6 de octubre y han
tratado dos temas fundamentales: la evangelización y la rela-
ción entre la Iglesia y la realidad pública. Acogieron con gozo el
hecho de celebrar su Plenaria en Sarajevo para poder encon-
trarse con la Iglesia católica local y conocer y compartir sus he-
ridas y esperanzas.

Monseñor Santiago García Aracil, obispo de Jaén, inaugurará
la XXI  Asamblea de Pastoral del turismo, a celebrar en Jaén
del 15 al 17 de octubre, con el tema Patrimonio de la Iglesia y eco-
turismo: perspectiva pastoral, cultural y espiritual. Pronunciará
también una conferencia sobre Iglesia, patrimonio y turismo. La
Eucaristía de clausura la presidirá monseñor Soler, obispo de Ge-
rona y responsable de la Pastoral del turismo en la Conferencia
Episcopal.

Tiempo de Cambios. Segovia 1874-1931 es el título de la ex-
posición que, patrocinada por Caja Segovia, abrirá la tempora-
da de exposiciones de otoño, mañana 11 de octubre en el se-
goviano Torreón de Lozoya, con muestras monográficas de gran-
des artistas que en algún momento trabajaron en Segovia (Ben-
lliure, Zuloaga, Sorolla, Solana, Madrazo, Regollos, Zubiaurre,
Vázquez- Díaz, etc. ), y obras de la historia y cultura de Segovia
y de artistas segovianos. La muestra será clausurada el 17 de no-
viembre.

El sacerdote español don César Antonio García Pradales, mi-
sionero en Colombia durante cincuenta años ha recibido un sen-
tido homenaje en la residencia de las Hermanitas de los Pobres
de la madrileña calle O`Donnell en la que se aloja. Celebró con
él la Eucaristía el obispo colombiano Javier Naranjo y hubo una
velada de homenaje a las madres de los misioneros.

Desde el pasado martes hasta mañana, 11 de octubre, la Fun-
dación Iuve ha organizado, en la Universidad Autónoma de Ma-
drid, la nueva edición de Voluntarios, feria de voluntariado. Par-
ticipan unas 80 ONGs. La apertura contó con la presencia del
Hermano Emilio Bárcena, franciscano en Tierra Santa, que vi-
vió en persona el asedio a la basílica de Belén. Para más infor-
mación: Tel. 91 455 61 49 (o el móvil 610 52  91 64).

Durante los próximos 18 a 20 de octubre se celebrarán, en
el Centro de espiritualidad San Juan de la Cruz, en Segovia, las
Jornadas para Oír el silencio, dirigidas por don Cesáreo Amez-
cua Viedma, muy indicadas para quienes estén atravesando
experiencias de cambios, pérdidas y despedidas en sus vidas. In-
formación e inscripción: Tel. 91 846 46 16.

Edificando sobre roca

Monseñor Pérez Fer-
nández-Golfín, obis-

po de Getafe, ha bende-
cido la primera piedra
del colegio que la Orden
de María Nuestra Seño-
ra va a abrir en Valde-
moro, para alumnas
desde Educación Infan-
til hasta Bachillerato. La
roca sobre la que se edi-
fica este nuevo centro de
educación católica es
Cristo. La Orden, nacida hace cuatro siglos y bendecida por Dios con mu-
chas vocaciones, envía a once de sus miembros a establecer su estilo
de vida monástica en Valdemoro.

La protección de la familia
marinera

Por la protección la-
boral y social de la

Familia marinera es el
eslogan de una campa-
ña de sensibilización ini-
ciada por el Apostolado
del mar y por la Asocia-
ción de mujeres de pes-
cadores de las rías ba-
jas de Galicia Rosa dos
ventos. Es una campa-
ña a favor de las gentes
del mar cuya situación
de marginación, silenciada por las prolongadas ausencias de los pes-
cadores –hablan de esclavitud silenciosa–, no trasciende a nuestra so-
ciedad como debiera. Han comenzado  ya una iniciativa legislativa de re-
cogida de firmas en vísperas de su Congreso Nacional, que tendrá lugar
en Vigo el 28 de noviembre con presencia de autoridades nacionales y
europeas. Se trata de buscar soluciones que superen una injusticia so-
cial que arremete contra la dignidad del pescador y su familia, y de lograr
conciliar el trabajo con la vida familiar trabajando en mareas de cuatro me-
ses como máximo, y dos meses de descanso en tierra; buscan asimis-
mo la humanización del trabajo en la mar y el respeto de la jornada la-
boral, y también de los caladeros, evitando la sobre pesca.

Empleo para discapacitados

El mayor pro-
yecto de crea-

ción de empleo
para personas
con discapacidad
psíquica en Ma-
drid»: así  es de-
finido el proyecto
de la Fundación
Juan XXIII Miran-
do al futuro para
la apertura de un
nuevo centro de
la fundación en Vicálvaro (Madrid): 350 personas con discapacidad psí-
quica; otras 20 con discapacidad física; y 30 más sin discapacidad, todas
ellas perfectamente integradas para ofrecer lo mejor de sí mismas y su
trabajo a la sociedad: esto es lo que esta iniciativa quiere ser en el año
2003, el mayor centro ocupacional y especial de empleo en Madrid, y el
mayor proyecto de atención a las personas con discapacidad psíquica del
país. Se proyecta la construcción de un nuevo edificio de 10.000 metros
cuadrados en el barrio madrileño de Vicálvaro. Es un reto para el que la
Fundación Juan XXIII busca la ayuda de instituciones públicas o priva-
das que quieran hacer lo propio; y es la consolidación de un proyecto cu-
yo inicio se remonta a 1966. Para más información: Tel. 91 413 72 40 ó
629 188 840 ó en jarroyo@ibermail.es. El Papa Juan Pablo II ha dicho ha-
ce sólo unos días que los discapacitados mentales «son testigos parti-
culares de la ternura de Dios».
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En este libro, el autor, Miguel Dolz,  recoge
rasgos del nuevo santo y ofrece algunas

de sus ense-
ñanzas. San Jo-
semaría Escrivá
nos invita a se-
guir, allí donde
nos encontre-
mos, las huellas
de Cristo, que
empezó a hacer
y a enseñar
uniendo al ejem-

plo la palabra»: así escri-
be monseñor Javier
Echevarría, Prelado del
Opus Dei en la primera

de estas 143 páginas, que la editorial Rialp
acaba de editar en vísperas de la canoniza-
ción del fundador del Opus Dei bajo el título
San Josemaría Escrivá. Primorosamente edi-
tado con fotos a todo color, este libro traza un
perfil biográfico de la vida del nuevo santo y
recoge algunos de sus más sugestivos textos
en los que comenta pasajes evangélicos.
Una minuciosa cronología de la vida del fun-
dador del Opus Dei y un elenco de todas sus
obras publicadas en esta editorial comple-
tan este libro.

Rialp ha editado también otro libro –guía
para seguir los pasos de Escrivá por las calles
de Madrid–, y un precioso folleto: Josemaría
Escrivá en la Catedral de la Almudena. Una
de las capillas de la catedral madrileña está
dedicada, a este santo sacerdote que siempre
se sintió madrileño de corazón. 

La oferta inmediata de Silos es la consecu-
ción de la paz. A esto cabe sumar cosas

tan excelentes como el
ejercicio de la sensibilidad
y la búsqueda del misterio
¿Qué más se puede pe-
dir?»: Así concluyen estas
135 páginas que la Fun-
dación Tomás Moro aca-
ba de publicar con el pa-
trocinio de Endesa, bajo el
título Silos, la fuente es-
condida. En ellas su autor,
Cruz Martínez Esteruelas,
Presidente de la Fundación Tomás Moro, de-
ja constancia fiel, minuciosa y admirada, agra-
decida y rigurosa a un tiempo de una expe-
riencia inolvidable: la del conocimiento hondo
y detenido de un manantial de fe, de arte, de
historia y de cultura tan absolutamente único
como el monasterio burgalés de Santo Do-
mingo de Silos. Indica los caminos para llegar
a tanta quietud, y  la describe en cuatro capí-
tulos: Breve historia de una gran Casa, las
abejas de la Ciudad de Dios, la Piedra que vi-
ve y la Fuente escondida. Pasan por estas pá-
ginas pero se quedan en el alma el Conde re-
belde y el Santo abad, un pastor llamado Do-
mingo, la curiosa historia del monje y el gue-
rrillero, el canto de los monjes, la democracia
de las cogullas y los milagros de Nuestra Se-
ñora, el patio que mira al cielo y el ciprés sal-
vado de las aguas, mas la huerta, las yerbas,
la antigua y la nueva botica y la miel. Son pá-
ginas para el descanso espiritual y para el go-
zo profundo.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Aperturas del curso universitario

Máximo, en El País

En la inauguración del nuevo curso académico de la Universidad San Pablo-CEU, el Can-
ciller de la misma, don Alfonso Coronel de Palma, se dirigió a los alumnos y personal

señalando  que la universidad española debe buscar «el gozo por el saber y por el aprender,
ya que tiene el reto permanente de la búsqueda de la verdad». 

Por otra  parte, el Colegio Mayor San Pablo ha celebrado el solemne acto académico de
bienvenida a su LIII promoción colegial, durante el que le ha sido entregado el II Premio Va-
lores educativos a doña Irene Villa González, como reconocimiento a su impresionante tes-
timonio de superación personal.

El Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas inauguró oficialmente el curso aca-
démico 2002-2003, en el que se cumple el 25 aniversario de la integración del ICAI en la ins-
titución. Asistieron el Nuncio de su Santidad, el Gran Canciller y Rector de la Universidad San
Pablo-CEU y el alcalde de Madrid. El curso pasado esta Universidad registró la matrícula de
12.716 alumnos, y 526 están realizando sus estudios de Doctorado en ella. El Rector, padre
Manuel Gallego Díaz, S. J. , recordó que durante este curso se producirá su relevo en el
Rectorado. 

RTVE Música

El sello musical RTVE Música, en su constante y loable labor
de difusión cultural de la mejor música de todos los tiempos,

ha editado recientemente dos nuevos CDs, el primero de ellos,
triple, ofrece íntegra la ópera Romeo y Julieta de Gounod, in-
terpretada por Ainhoa  Arteta y Rolando Villazón. Esta ópera en
cinco actos, con libreto de Barbier y Carré, estrenada en París
en 1867, ha sido recogida para este CD en la grabación efec-
tuada en el teatro Campoamor el pasado enero, con la Or-
questa Sinfónica de Asturias y el Coro de la Asociación Astu-
riana de Amigos de la Ópera, bajo la dirección musical de Rey-
nald Giovaninetti y de Antonio Bautista, respectivamente.

El otro CD es un homenaje a la zarzuela, y recoge versiones camerísticas, libres, especialmente
realizadas por el compositor catalán Ricardo Miralles para el trío Mompou, de obras de El Barberillo
de Lavapiés ( Barbieri), Luisa Fernanda ( Moreno Torroba), Doña Francisquita ( Vives), Verbena
de la Paloma ( Bretón) y Agua, azucarillos y aguardiente ( Chueca).
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No hace mucho tiempo que Ar-
nold Toynbee expresó su pro-
funda preocupación por el fu-

turo de la Humanidad con estas pala-
bras: «Dos guerras mundiales, la an-
siedad que padecemos, la frustración,
la tensión y la violencia que nos ro-
dean tienen algo que decirnos. La Hu-
manidad va derecha a su autodestruc-
ción, al menos que cobre fuerza entre
los hombres la convicción de que to-
dos pertenecen a una misma familia».
Esta advertencia parece sumamente
pertinente en esta nueva y trágica era
que empezó el 11 de septiembre del
año 2001. Muchos pensaron que se
entraba ya en esa guerra de las civili-
zaciones tantas veces predicha. La
guerra del Golfo, decían, fue sólo un
presagio de lo que tenía que venir. Só-
lo el tiempo permitirá situar ese de-
sastroso acontecimiento en el lugar
que merece en la Historia, sin permi-
tir que nuestras emociones nos nublen
el juicio. 

Las civilizaciones nacen, crecen y
se desarrollan, evolucionan y cambian,
se unifican y se dividen, se rechazan
para desaparecer en las arenas de la
Historia y dan paso a otras. Es impor-
tante situar a la actual hegemonía de la
civilización occidental en su propio
contexto histórico. Puede ocurrir que
aquellos que sufrieron la humillación
de un pasado colonial todavía consi-
deren al Occidente como un bloque
monolítico, siempre agresivo, arro-
gante y dominador. Es tan incorrecto e
injusto como considerar a  toda la so-
ciedad islámica como una hermandad
empeñada en destruir el Occidente.

Según la tesis de Toynbee, fueron
los huracanes islámicos los que des-
pertaron a Europa occidental de su le-
targo, del mismo modo que el ataque
persa a Grecia tuvo su respuesta en
Alejandro, o la intrusión de Alejan-
dro en la India, en el imperio maurya.
Las ciudades del mundo occidental
fueron cayendo, una por una, ante la
fuerza invasora del Islam, hasta que
Carlos Martel, el príncipe franco, de-

tuvo la marcha victoriosa en 732. Si
hubiera fallado, el mundo occidental
hubiera sido un imperio árabe. Cua-
tro siglos le costó a Europa occidental
reunir la energía necesaria para ini-
ciar una contraofensiva. Finalmente,
sólo el supremo esfuerzo de todas las
potencias occidentales consiguieron
frenar al Islam en Lepanto y cambiar
en su favor lo que parecía ser el sino de
la Historia, aunque el norte de África
y oeste de Asia, allí donde el pensa-
miento y culto cristianos tuvieron su
inicio, se perdieron para siempre. Des-
de entonces el Occidente mantuvo la
iniciativa. Las energías que habían mo-
vilizado durante tantos siglos para re-
peler al agresor, lo llevaron a la for-
mación de inmensos y poderosos im-
perios y a la actual dominación eco-
nómica mundial. Pero, recordemos,
todas las eras tienen su fin.

Una cierta relación de amor y odio
empezó a desarrollarse entre el Occi-
dente y otras naciones hace menos de
tres siglos. Se le admiraba y temía por
sus asombrosos adelantos. Pedro el
Grande de Rusia quiso occidentalizar
su administración civil y sus ejérci-
tos; Mustafá Kemal se esforzó por ha-
cer de Turquía una parte del Occiden-
te; Rusia y China hicieron lo  mismo
con el marxismo occidental para ser
sus rivales. La India adoptó la demo-
cracia occidental. Ben Laden escogió
usar armas e instrumentos occidenta-
les para ser su destructor. Se hizo im-
posible querer ignorar el Occidente,
sea cual fuere la ideología que uno si-
guiese.

Una sociedad cuya civilización se

extiende fuera de sus fronteras tiende
a asimilar a muchas personas y gru-
pos que sienten que su identidad ori-
ginal únicamente saldrá reforzada si
se une al glorioso triunfo de la nueva
civilización, y esto ha ocurrido tam-
bién con la occidental. Pero no todos
sus admiradores han sabido distinguir
entre los valores auténticos y lo que
tiene de transitorio, superficial y de-
gradante. Esto también les pasa a los
mismos occidentales que no acaban
de identificar cuál es el meollo de su
propia civilización. Un uso derogato-
rio de la palabra occidental, consu-
mismo occidental, libertinaje occi-
dental, es tan hiriente como el uso de
la palabra oriental con un significado
peyorativo como despotismo oriental.
Tales estereotipos son perjudiciales.
Expresiones como el terrorismo islá-
mico revelan una enorme falta de sen-
sibilidad. No hay nada oriental u oc-
cidental en las malas cualidades. De
hecho, muchos de los que dicen que
luchan contra las tendencias occiden-
talistas en Asia son incapaces de com-
prender que ellos están más occiden-
talizados de lo que piensan. Sus cate-
gorías y preocupaciones son occiden-
tales, aunque su atuendo no lo sea. Un
verdadero nativo de Asia estudia el
problema desde un ángulo totalmente
diferente. 

Aislamiento, no

Las civilizaciones han interaccio-
nado a lo largo de la Historia. Pero úl-
timamente los contactos entre ellas se
han multiplicado, y ninguna puede

abrigar la esperanza de desarrollarse
en el aislamiento. Sólo una sociedad
en declive teme al extranjero y al emi-
grante, como sucedió en la India con la
prohibición brahmánica de los viajes
por mar, y el desprecio de las castas
altas hacia el comercio internacional.
Frente a eso, como ejemplo contrario,
tal vez sea conveniente mencionar que,
sin la contribución islámica, no habría
habido ni Aquino, ni Newton, ni ba-
lística, ni ordenadores, ni civilización
moderna occidental alguna.

Civilizaciones que son totalmente
diferentes, y hasta hostiles unas a
otras, pueden poco a poco llegar a en-
tenderse y amalgamarse creando un
nuevo tejido. Toynbee defiende que
las civilizaciones griega y siríaca cre-
aron una nueva síntesis, donde se jun-
taron la filosofía griega y la religión
cristiana. Fue así como nació la actual
civilización occidental. El aforismo
de Kipling «El Este es el Este y el Oes-
te es el Oeste y los dos jamás se en-
contrarán» no resiste a la prueba de la
Historia. Poner a las civilizaciones en
permanente contraste es un error. Son
complementarias. Sin embargo, no se
puede poner punto final a la síntesis
a la que se ha llegado. Necesariamen-
te vendrá el momento del declive. Los
componentes empezarán a desafiarse
uno al otro, y hasta podrá haber ame-
nazas externas procedentes de una ci-
vilización más joven y dinámica.

Ni por un momento hay que pensar
que, en las interacciones con otras ci-
vilizaciones, el Occidente ha de tener
la última palabra. El frágil Frankens-
tein que el Occidente ha creado es ca-

Oriente y Occidente deben aprender el uno del otro 

Encuentro de civilizaciones

Monseñor Thomas Menamparampil
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da vez más perceptible: basta con
mencionar el consumo exagerado de
los recursos naturales, la contamina-
ción medioambiental y el desequili-
brio social que existe en el mundo. Al
fijar los ojos sólo en la tecnología y
el mercantilismo se menosprecia la
potencialidad de otras civilizaciones.
Las intuiciones espirituales indias, el
genio chino para conseguir una cohe-
sión social, el énfasis africano en las
relaciones humanas, la llamada árabe
a la sumisión a Dios…, todos estos
valores tienen algo increíblemente
grande que ofrecer a toda la Humani-
dad. Es igualmente cierto que el re-
sultado final de estas interacciones no
será simplemente una civilización uni-
versal homogénea.

Pero, por desgracia, cuando dos ci-
vilizaciones se encuentran, los ele-
mentos menos valiosos de una son los
que primero pasan a la otra: el Occi-
dente tomó el modelo de la jihad y lo
llamó cruzada. Se fijó en el comercio
de esclavos de la misma fuente árabe
y lo extendió por el Atlántico. Entre
los artículos que se comercializan, las
armas letales llegan a los mercados
mucho más rápidamente que cual-
quiera otros. En el otro bando, la loca
y desorientada juventud occidental se
encandila con los gurus asiáticos, adi-
vinos y suministradores de drogas.

Los logros materiales no marcan
la pauta en el progreso de una civili-
zación. En realidad, una civilización
puede conseguir los mayores logros
materiales incluso cuando su declive
ya ha empezado. Una civilización cre-
ce y se desarrolla sólo cuando es capaz
de librar a sus pueblos del trabajo fí-
sico y sabe usar su vigor para  dedi-
carse con ahínco al campo del espíri-
tu. Pero todas las civilizaciones, in-
cluso las más avanzadas, son realida-
des muy frágiles. Entran en un declive
que las llevará a la muerte, cuando el
individuo o la minoría creativa que,
durante el proceso de crecimiento, las
inspiró y les marcó un rumbo, empie-
zan a degenerar y acaban por trans-
formarse en minorías opresoras, atrin-
cheradas en una posición inexpugna-
ble de ventaja explotadora por enci-
ma del resto de la sociedad. 

Una civilización sólo surge como
una nueva síntesis a través de indivi-
duos que han hecho propia tal sínte-
sis en sí mismos, logrando una armo-
nía interior. Huntington defiende que
«el resurgimiento religioso en el mun-
do es una reacción contra el secula-
rismo, el relativismo moral y la auto-
satisfacción». Es una reafirmación de
fe religiosa, sobre todo en los países de
Asia y África, donde las personas to-
man su religión en serio. Demasiado a
menudo muchos de los líderes que lle-
varon los países afroasiáticos a la li-
bertad se secularizaron. Eso les hizo
buenos negociadores frente a sus amos
coloniales, pero los separó de sus pro-
pios súbditos y los dejó culturalmen-
te vacíos. Los líderes de la segunda y
tercera generación tienen que aprender
una cosa: si desean mantener su lide-
rato, tienen que reafirmar la psique
nativa de su propio país. A las perso-

nas les gustan los personajes que han
entendido que mostrar religiosidad es
una magnífica herramienta de propa-
ganda para unir y amalgamar a las ma-
sas de diferentes grupos. Los trabaja-
dores semianalfabetos procedentes de
la emigración rural y los desempleados
son víctimas fáciles de manipulaciones
políticas. Se dan cuenta de la insegu-
ridad en la que viven y se dejan llevar
por consignas basadas en la religión.
Sería injusto juzgar las intenciones de
una comunidad religiosa por las de-
claraciones de tales líderes política-
mente motivados. No son los porta-
voces legítimos de su religión. 

Por el contrario, y desgraciada-
mente, los que pasan por modernos y
moderados y que creen en los valores
de la democracia, la libertad de expre-
sión, los derechos humanos... no han
sido capaces de dejarse oír entre las
masas, sencillamente porque sus ar-
gumentos se expresan en las categorí-
as extranjeras. Muchos intelectuales
cristianos tampoco han sabido tras-
cender esta dificultad y captar la lon-
gitud de onda de las masas. Puede pa-
recer progresista dirigirse a Ben La-
den con los argumentos de los dere-

chos humanos, pero sería mucho más
efectivo basar esos argumentos en las
motivaciones de la tradición islámica. 

Una sociedad cansada

Una sociedad cansada de religión
perderá  muy pronto su instinto de su-
pervivencia, y es improbable que tal
sociedad tenga la última palabra en la
historia humana, pero aquellos para
quienes la religión es la fuerza que
mueve la Historia saben que la reli-
gión sobrevivirá a los más horrendos
horrores de una civilización hostil y a
las tonterías de la propia. Lo que los
grupos fundamentalistas religiosos
proclaman de un modo crudo, incluso
a través de actos reprobables, es que
no podemos dejarnos guiar solamente
por motivos de ganancia. 

La contribución cristiana, haya diá-
logo o conflicto, no es la de salirse de
la escena por respeto al otro. Ofrece
lo mejor de sus creencias y convic-
ciones para conseguir un mutuo enri-
quecimiento. Uno siempre se acerca
con un profundo sentido de lo sagrado
a la grandeza y maravilla del pensa-
miento y de los logros de otra rama

de la gran familia humana. Nunca de-
bemos acercarnos con las manos va-
cías a la gran fiesta de las civilizacio-
nes. Nosotros vamos con lo mejor que
tenemos, con nuestra débil fe, un re-
galo que, como los cinco panes, pue-
de alimentar a miles. Cuando lo mejor
que uno tiene se lleva al encuentro co-
mún, los valores centrales y más sig-
nificativos de las diferentes civiliza-
ciones se encuentran, y el resultado
se acepta. Es verdad que hoy día las
civilizaciones parecen estar en una fa-
se de crisis y transformación. Es el de-
ber de los que proclaman el Evangelio
hacer de cada amenaza un desafío que
les impulse a actuar, y de cada desafío
una transfiguración que ennoblezca a
todos. ¡El Evangelio es una necesi-
dad! De hecho, los que han cerrado
sus corazones a la presencia de Dios
en la vida son los que más lo necesi-
tan. Cada comunidad, cultura y civili-
zación necesita el Evangelio para pro-
porcionarles razones para vivir y es-
perar.

+ Thomas Menamparampil
Obispo de Guwahati (India)
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A. Llamas Palacios

La abadía de San Pedro de Car-
deña, en Burgos, ha sido testi-
go, durante los días 19, 20 y 21

de septiembre, del II Encuentro Tho-
mas Merton. Además, durante estos
días, se han estado impartiendo con-
ferencias de libre asistencia en los sa-
lones de la Caja del Círculo de Bur-
gos, con los títulos Introducción a la fi-
gura de Thomas Merton: premisas y
promesas del humanismo cristiano, a
cargo de don Fernando Beldrán Lava-
dor, asesor internacional de la Socie-
dad Thomas Merton; Monjes y mo-
nasterios en un mundo globalizado,
por fray Francisco R. de Pascual, mon-
je cisterciense; y La fragua de una
nueva humanidad: Thomas Merton y
san Juan de la Cruz, por María del Sa-
grario Rollán, profesora y autora de
libros de ensayo y poesía.

Este Encuentro Thomas Merton ha
pretendido difundir y «promover el
conocimiento de la vida y obra de es-
te gran monje, a fin de colaborar al
conocimiento y cultivo de la vida es-
piritual e interior, para que el mundo y
las gentes sean cada vez más pacífi-
cas, más conscientes de su riqueza es-
piritual y mejores ciudadanos del mun-
do».

Todo lo relativo al Encuentro, tan-
to las ponencias públicas como las
que se desarrollaron en el monaste-
rio, junto con otros textos, serán pu-
blicados en la revista Cistercium. Ade-
más, se ha editado un folleto con tex-
tos de Thomas Merton, ilustraciones
de don Cándido Pérez-Palma, y dibu-
jos de fray Rafael Forés, monje cis-
terciense del monasterio asturiano de
Valdediós.

La figura de Thomas Merton no ha
pasado desapercibida en la Historia y
muchos, católicos o no, han podido
vibrar con las palabras intensas y lle-
nas de verdad y vida de este monje y
escritor norteamericano. A pesar de
que nació en Prades, en la frontera de
los Pirineos con España, sus padres
eran artistas norteamericanos, y sus
abuelos vivían entre Estados Unidos
e Inglaterra. Pasó a formar parte de la
Iglesia católica en el año 1938, y vivió
27 años en la abadía cisterciense de

Gethsemani, en Kentucky, Estados
Unidos. En el monasterio escribiría
La montaña de los siete círculos, obra
que le haría famoso, y en la que hace
un recorrido autobiográfico por el ca-
mino de la fe, del ser humano, la so-
ciedad y la contemplación.

Si algo se destaca de Thomas Mer-

ton es su mirada sobre las cosas, el
hombre, la vida, el mundo actual. Sus
palabras surgen desde un encuentro
con Dios nacido y alimentado en el
silencio. Una amistad sencilla, de Cris-
to y el hombre, en la que se revela un
amor infinito y difícilmente explica-
ble si no es con la propia experiencia.

El mismo Dalai Lama diría de él,
después de su encuentro, en 1968:
«Pude comprobar que se trataba de un
hombre verdaderamente humilde y de
gran profundidad espiritual. Fue la pri-
mera vez que me vi impresionado por
un sentimiento tan grande de espiri-
tualidad proveniente de un cristiano»

II Encuentro Thomas Merton, en Burgos

Monje y escritor:
el silencio
elocuente

Durante tres días, diferentes estudiosos se han reunido en torno a Thomas Merton,
sus escritos y su figura, en Burgos. El objetivo: promover el conocimiento del escritor
y monje, para contribuir a la creación de un mundo más justo y pacífico

En las profundidades de tu propio corazón
El mensaje de esperanza que te ofrece el contemplativo no consiste en que tengas que buscar tu ca-

mino a través de la jungla de palabras y problemas que hoy envuelven a Dios, sino que Dios te ama,
lo entiendas o no, que está presente en ti, que habita en ti, que te llama, te salva y te ofrece un conocimiento
y una luz que no tienen comparación con nada que hayas encontrado en los libros ni oído en los sermo-
nes. El contemplativo no tiene nada que decirte, sino alentarte y asegurarte que, si te atreves a penetrar
en tu propio silencio, a caminar en la soledad de tu propio corazón, y a arriesgar el compartir esta sole-
dad con el otro solitario que contigo y a través de ti busca a Dios, llegarás a encontrar la luz y la capaci-
dad para entender lo que está más allá de todo lo que se puede decir o explicar, ya que está demasiado
cerca para poderse explicar: la íntima unión en las profundidades de tu propio corazón entre el espíritu de
Dios y tu más recóndito y oculto yo, de modo que tú y Él seáis en verdad un solo Espíritu.

de El camino monástico: una carta sobre la vida contemplativa

Dios, Señor mío, no tengo idea de a dónde voy. No veo el camino ante mí. No puedo saber con certe-
za dónde terminará. Tampoco me conozco realmente, y el hecho, de pensar que estoy siguiendo tu

voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. Creo que el deseo de agradarte, de hecho, te
agrada. Y espero tener ese deseo en todo lo que hago. Espero que nunca haga nada apartado de ese de-
seo. Y sé que, si hago esto, me llevarás por el camino correcto, aunque yo no sepa nada al respecto. Por
lo tanto, confiaré en Ti, aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. No tendré temor, pues es-
tás siempre conmigo, y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros.

de Pensamientos en la soledad
Thomas Merton

Arriba, un retrato de Thomas Merton. Sobre estas líneas, participantes en el II Encuentro Thomas Merton
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Apenas unos días antes de la
sentencia, la Alianza de Mi-
norías de Pakistán, una aso-

ciación de grupos religiosos no mu-
sulmanes, pidió al Gobierno militar
que abrogara la ley de la blasfemia,
introducida en 1985 por el entonces
dictador militar Zia-ul Haq, porque
–afirmaban– se está usando para
ajustes de cuentas personales. Tras la
decisión del tribunal, el obispo Sa-
muel Azariah, pidió la abrogación
de la sentencia de muerte por blas-
femia. La Iglesia de Pakistán se for-
mó en 1970 por una fusión de an-

glicanos, luteranos, metodistas, pres-
biterianos y otras denominaciones
del país. Azariah decía que había co-
nocido al hombre convicto de blas-
femia, y pensaba que lo que debería
recibir era tratamiento médico. Cer-
ca del 1,5% de la población de 140
millones de personas de Pakistán es
cristiano; otro 1,5% es hindú; y la
mayoría de los musulmanes del pa-
ís son sunitas. Los grupos religiosos
minoritarios creen, sin embargo, que,
en las cuentas del censo hechas por
el Gobierno, han sido rebajados sus
números. 

Otros cristianos han sufrido sen-
tencias de muerte recientemente.
Compass Direct, en su boletín del 19
de julio, informaba de que Augusti-
ne Ashiq Kingri Masih fue senten-
ciado a muerte por ahorcamiento el
29 de junio, por blasfemia contra el
profeta Mahoma. Dos años antes,
Masih se había convertido al Islam
para poder casarse con una mujer
musulmana, pero nunca le permitie-
ron casarse con ella. Más tarde, vol-
vió al cristianismo. Kingri Masih es
el segundo cristiano sentenciado, se-
gún las polémicas leyes pakistaníes
sobre la blasfemia, por los tribuna-
les del distrito de Faisalabad en los
meses pasados. El 7 de mayo, un an-
ciano cristiano, Aslam Masih (Ma-
sih es una derivación de la palabra
Mesías, usada como apellido fami-
liar por muchos cristianos en Pakis-
tán para identificarse) fue condenado
a prisión de por vida, además de pa-
gar una multa de 100.000 rupias
(1.660 dólares). Analfabeto y a sus
setenta años, Aslam Masih fue acu-
sado, en noviembre de 1998, de pre-
parar un encantamiento con versos
del Corán para colgar del cuello de
un perro. El demandado, que fue gol-
peado duramente y nunca recibió tra-
tamiento médico apropiado, perma-
nece encarcelado sin fianza. El testi-
go estrella de la acusación negó ante
la Corte que él hubiera estado pre-
sente en el incidente y no dirigió que-
ja alguna contra el anciano cristia-
no. Según sus abogados, la apelación
a la Corte suprema tardará al menos
dos años más.

Un informe ulterior de Compass
Direct, citando estadísticas del Mi-
nisterio del Interior, hacía notar que
cerca del 75% de los casos de blasfe-
mias registrados en el país cada año
implican a ciudadanos musulmanes.
Pero, a excepción de algunos casos
importantes, a la mayoría de los mu-
sulmanes demandados se les concede
pronto la fianza tras su detención. En
contraste, los jueces rechazan nor-
malmente la fianza a los cristianos,
justificando su encarcelamiento como
una protección contra posibles ata-
ques, mientras aguardan el juicio. Co-
mo resultado, pasan años en la cárcel
hasta que llega el veredicto del juzga-
do, y más años mientras se apela su
probable condena en tribunales supe-
riores. Si resultan absueltos, la mayo-
ría busca asilo en el extranjero, para
escapar de las amenazas extremistas
contra sus vidas. 11 cristianos pa-
quistaníes están ahora en prisión por
cargos de blasfemia. Uno de los que
están encarcelados es Ayub Masih,
arrestado el 14 de octubre de 1996,
cuyo caso denunció la International
Christian Concern (ICC). Durante su
estancia en la cárcel, Ayub Masih ha
sido torturado varias veces por los in-
ternos musulmanes y las autoridades
carcelarias –afirmó ICC–, y durante
los meses de invierno a menudo le ne-
gaban una manta o un calentador.

Alfa y Omega

La dura vida de los cristianos en Pakistán

Leyes que atentan
contra

los derechos
fundamentales

Las polémicas leyes
paquistaníes sobre la
blasfemia están otra vez en el
punto de mira, con la reciente
sentencia de muerte dictada
contra un cristiano. Anwar
Kenneth fue acusado de
escribir cartas el año pasado
en las que aseguraba ser una
encarnación de Jesucristo.
También es acusado de
realizar observaciones
sacrílegas sobre el Islam.
Un tribunal de mayor rango
tiene todavía que ratificar la
sentencia de muerte antes de
que se lleve a cabo. Kenneth
se declaró culpable de los
cargos. Sin embargo, un
activista cristiano de derechos
humanos dijo que Kenneth
tiene un historial de
problemas psiquiátricos

Un grupo de cristianos se manifiestaban en Karachi (Pakistán), contra los recientes ataques a un hospital
y a una escuela cristiana. Juan Pablo II lo condenó
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Difícil lo tenían los dis-
tintos Jurados del Fes-
tival. La Sección Ofi-

cial ofrecía, al menos, seis o
siete títulos perfectamente pre-
miables. Y Los lunes al sol, a
pesar de su indudable valor,
no ha sido a mi juicio la mejor
película. Cito dos, a modo de
ejemplo, que la superan y que
llegarán a las carteleras espa-
ñolas en los próximos meses.
La primera es Juntos, de Chen
Kaige, que nos conmueve con
una historia que habla de la
paternidad, de que uno es pa-
dre, por encima de razones
biológicas, cuando se respon-
sabiliza del destino de su pe-
queño y entrega su vida a la
realización de éste. También
deja claro que uno de los cri-
terios más importantes de la
vida es no perder el gusto y el
contento de hacer las cosas.
La belleza formal de esta pe-
lícula compite con la pro-
puesta contundente de La can-
ción de invierno, del iraní Fah-
rad Mehranfar. Esta película
afronta la importancia del pro-
ceso educativo, mostrando la
importancia que tiene la per-
sona del educador, muy por
encima de la mera trasmisión
de conocimientos. 

Los lunes al sol afronta el
problema del paro de forma
fresca y sincera, pero se echa
de menos una salida positiva y
creativa al drama que viven
los personajes, una salida al
estilo de Fullmonty, y se que-
da por el contrario en una me-
ra denuncia sin horizonte. Es-
to es coherente con la posi-
ción religiosa que expresan los
personajes: «Dios no cree en
nosotros». En cualquier caso
se trata de una película inte-
resante, que ha merecido la
Concha de Oro, el premio
SIGNIS y la medalla del Cír-
culo de Escritores Cinemato-
gráficos (CEC).

Entre los nubarrones des-
taca una película muy medio-

cre en cuanto a la forma y pa-
tética en cuanto al fondo. Se
trata de la mejicana El crimen
del padre Amaro, de Carlos
Carrera. Un recién ordenado
sacerdote, increiblemente in-
maduro, es destinado a una zo-
na de Méjico controlada por

los narcotraficantes. Allí se
encuentra con un párroco que
vive con una mujer, con mu-
cha corrupción y, sobre todo,
con una bella joven con la que
iniciará una tórrida historia se-
xual. Pero el obispo del lugar
seguirá teniendo en él su prin-

cipal aliado. Esta historia, pro-
tagonizada por Gael García
Bernal, Sancho Gracia y Ana
Claudia Talancón, es una
adaptación de una obra portu-
guesa del siglo XIX, de Eça
de Queiroz. El cineasta Car-
los Carrera y el guionista Vi-

cente Leñero, al situarla en el
año 2002, han introducido
adaptaciones nada inocentes,
como el conflicto del aborto
y del celibato opcional.

La imagen que minuciosa-
mente construye Carrera de la
Iglesia es tenebrosa y aterra-
dora: sacerdotes con amantes,
una chica embarazada de un
cura y que es inducida por és-
te a abortar, un párroco que
blanquea el dinero del narco-
tráfico con la connivencia de
su obispo, un sacerdote de la
teología de la liberación que
prefiere la excomunión a la
obediencia a su obispo, decla-
rando que él sirve al Evangelio
antes que a la Iglesia...

No sólo el celibato y la
obediencia sacerdotales son
puestas en entredicho, cuando
no en ridículo, sino que la pe-
lícula está trufada de sucesos
que buscan herir la sensibili-
dad católica.

Lo que podía haber sido la
historia de un sacerdote poco
maduro que debe aprender el
uso de la libertad, se queda en
un espectáculo de barraca que
arranca los aplausos de mu-
cha gente, cada vez más con-
dicionada por los medios de
comunicación.

Tanta basura es anegada
por películas como Shang
Woo y su abuela, Premio
Nuevos Realizadores del Ju-
rado católico SIGNIS, y por
Historias mínimas, Mención
Especial de dicho Jurado.
Obra maestra del cine corea-
no es la primera, de Lee Jung-
Hyang, y narra la historia de
Sang-Woo, un chaval de siete
años que es obligado a pasar
el verano con su abuela en un
pueblo paupérrimo perdido
en las montañas. Sang Woo,
acostumbrado a jugar a las
playstations, a ver la tele y a
comer hamburguesas y Ken-
tucky Chicken, se rebela vio-
lentamente ante la austeridad
de su nuevo hogar. Su abue-
la, muda y harapienta, será el
objeto de sus iras. Pero la in-
finita bondad y paciencia de
la anciana conquistarán su co-
razón.

Historias mínimas, del ar-
gentino Carlos Sorín, descri-
be con verdad y luminosidad
la vida de unos hombres en el
desierto de Patagonia, que vi-
ven marcados por deseos y
esperanzas, sencillos pero ra-
biosamente humanos.

Este festival, muy rico y
prometedor, demuestra una
vez más que frente al verda-
dero arte, el cine ideológico y
manipulador tiene muy poco
que hacer. El tiempo se encar-
gará de borrarlo del mapa.

Juan Orellana

Cine: 50 Festival internacional de San Sebastián

Luces y sombras 
de un Festival brillante

Se ha celebrado el esperado cincuenta aniversario del Festival de cine donostiarra, al que ha asistido,
como nuestro enviado especial, Juan Orellana, Secretario del Jurado católico SIGNIS del Festival 
de San Sebastián. Con abrumadora presencia de público joven y con San Sebastián rebosante de sol 
y de gente, se han servido películas notabilísimas, que han puesto muy alto el listón de lo que debe ser 
un Festival. Tampoco han faltado algunos nubarrones que momentáneamente han podido eclipsar 
la luz penetrante del buen cine 
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Derecho a educar
Han tenido que pasar siglos para deter-

minar y depurar, quién sea el titular de los
derechos a la educación. Una sociedad es-
tamental –incluso la greco-romana– pudo
aceptar sin grandes traumas, desde la es-
clavitud, a una organización estratificada:
artesanos, guerreros, agricultores, filóso-
fos… Todo saber popular –el no pensante, ni
diletante en las ágoras–, a lo sumo, se re-
conducía en lo familiar. Fue la Iglesia católi-
ca la que, especialmente junto a la familia,
entendió y configuró, por principio, un pa-
pel, en el desarrollo de la personalidad, a la
enseñanza reglada. Por de pronto, la nece-
saria para conocer más a Dios. Y amarle
cuanto más se le vaya conociendo. Y así,
amarle más, y a los hermanos. Estas ideas
de la perfección, que están claras en el pen-
samiento tomista, y del amor, que es rotun-
da en san Agustín, harán que, a través de
las parroquias, monasterios y conventos, se
enseñe todo el arte, pintura y escultura na-
cientes en las primitivas iglesias; son verda-
dera catequesis. Y hoy mismo nos admira,
incluso en los capiteles –por ejemplo, los de
San Juan de la Peña–, o en las pinturas so-
bre la piedra –en la iglesia de San Miguel,
de Daroca, Zaragoza, o de Jaca–.

En la reforma, primero, con la entrega po-
lítica de Lutero a los príncipes alemanes de
esa papel educador; y luego, con la Revolu-
ción Francesa, los Estados nacionales se lla-
man a la parte, frente a la escuela confesio-
nal. Actualmente, las luchas o conflictos de
escuela pública-escuela privada, después
del artículo 26 de la Declaración universal
de derechos humanos de 1948, no tienen
sentido: la mejor escuela, y menor coste; de
todos modos, extensión y generalización, en
su caso, por el Estado, y la opción preferen-
cial de los padres para la educación de sus hi-
jos, mientras sean menores. Por eso, la ma-
yor parte de las políticas educativas moder-
nas suelen ser pactadas o negociadas, unas
veces parlamentariamente (Ley del pacto es-
colar, de Bélgica), otras en acuerdos o tra-
tados (España, Italia, Francia). De otro lado,
después del Concilio Vaticano II, la Iglesia
católica acepta la escuela como libertad civil.

Hay una circunstancia especial: el Trata-
do de Maastricht, que es algo más que su
contenido económico; contiene normas so-
bre la competitividad, la identidad y la calidad
de la enseñanza, principios básicos para un
Estado del bienestar, y que no deben con-
vertirse en mitos. Y que lejos de contribuir
a la confrontación social, promuevan la igual-
dad de oportunidades, partiendo de la propia
libertad, del sacrificio y del mérito, y de la
responsabilidad.

Error histórico sería caer, a estas alturas
de nuestra presencia en Europa, en modelar
preferentemente una educación desde las
pautas gubernamentales, cuyas ideologías
pueden ser turnantes, cuando somos los pa-
dres –como decía una socióloga norteame-
ricana– quienes traemos los hijos y los nietos
al mundo. Cuando le preguntaron a Salva-
dor de Madariaga por qué tenía en su mesa
el libro de los evangelios, contestaba: «Por-
que sin ellos no se explica la civilización oc-
cidental».

Jesús López Medel

Punto de vistaL I B R O S
Hay en el lenguaje corriente, en el uso común de la lengua,

un giro, más despectivo que real, que sintetiza una per-
cepción social sobre la naturaleza errada de lo que es lo

místico. De esta forma, se dice de alguien que es un místico
para significar que está fuera de la realidad. Incluso en am-
bientes eclesiales, ante el apabullante oscilamiento de la pérdi-
da de fondo de las realidades sagradas en pos de un mal enten-
dido esfuerzo socializador, no estuvo de moda dedicarse a la
mística, y menos a la escética, en una sociedad de la opulencia
opulente. Ahora, la editorial San Pablo nos presenta un Dic-
cionario de Mística, dentro de un encomiable proyecto de co-
lección de Diccionarios, aunque para ser sinceros no en todo
igual. Entre otras cosas, y en estas mismas páginas, nos hemos
referido a la pertinencia de la explosión editorial de los Dic-
cionarios, como instrumentos auxiliares del saber. En los últi-
mos años, y en los predios de los estudios filosófico-teológi-
cos, han sido algunas loables iniciativas las que han marcado es-
ta tendencia de síntesis y clarificaicón conceptual, de propues-
ta orgánica de un saber sobre Jesucristo, la Iglesia y la naturaleza
del ser y del obrar cristiano. La editorial San Pablo, con su se-
rie de Diccionarios, nos acerca sobremanera el universo del
pensamiento teológico italiano. Una atenta lectura de las prin-
cipales voces de este Diccionario de Mística confirma la evo-
lución interna, hacia una mayor clarificación y solidez del pen-
samiento, de la teología –en este caso espiritual– en el proyec-
to editorial de los hijos de Don Alberione. Muestra este volumen
un notable esfuerzo en mantener un equilibrio entre el método
de la historia, y las configuraciones que se derivan de esta pers-
pectiva, y el desarrollo de los conceptos fundamentales que es-
tán presentes en la vida en el Espíritu. Además –aspecto que
hay que agradecer a los directores de la obra– se mantiene un no-
table equilibrio entre las escuelas de espiritualidad, aunque bien
es cierto que prima la sanjuanista-teresiana sobre la ignaciana,
quizá porque ésta última se haya volcado más en un proceso
complementario –probablemente el gran olvidado de muchos y
por muchos: la ascética–. No obvia algunas cuestiones funda-
mentales de psicología aplicada a la vida espiritual, pero sin
reduccionismos empobrecedores de la propia dimensión espi-
ritual del cristianismo. Hay que resaltar la lista de los colabo-
radores hispanos, de entre los que destacan los nombres de Jus-
to Collantes, Maximiliano Herráiz, Abelardo Lobato, Eulogio
Pacho, Cándido Pozo, José Rodríguez Vicente, Manuel Ruíz
Jurado, entre otros. Para quien en estas materias se quedó en
el Tancquerey, este diccionario es un buen consejero de nue-
vos horizontes espirituales. 

Alfonso Pérez de Laborda define su pensamiento como «me-
ta-físico que va deviniendo pura metafísica». En el últi-

mo año, para ser más exactos, son varias las  obras de este des-
tacado filósofo, teólogo, hombre de ciencia y de conciencia,
que han aparecido a la luz pública, a la lectura de la comunidad
de conocidos y desconocidos de su interlocución. Hay que agra-
decer este esfuerzo notable por acercarnos su percepción y com-
prensión de Dios, del mundo y del hombre. Es su magisterio, en
las clases en la Facultad de Teología San Dámaso y en las au-
las de las universidades europeas y americanas, un referente
ineludible para quien quiere acompañar su vida de la reflexión
en el horizonte de los nuevos modos, de las nuevas formas, de
acercamiento a lo real. Siempre me ha sorprendido de Alfonso
Pérez de Laborda la capacidad que tiene de asombrarse de lo que
pasa, más allá de lo que, muchas veces, nos sobrepasa. Su pen-
samiento, en el más estricto sentido, es de frontera, está cons-
truído sobre los limes –límites– de la teoría del conocimiento en
pos de una meta teoría que supera los límites del conocimien-
to.  Otra de las características ineludibles de toda su obra es la
interdisciplinariedad, adornada con el barniz de la utilización de
un lenguaje, de un estilo expositivo que se hunde en las raíces
de los más destacados filósofos de la Historia. Ésta es la radio-
grafía de su obra, que está presente en su acercamiento al mun-
do como creación y a las cuestiones más candentes de gnoseo-
logía sobre la realidad de lo creado. 

José Francisco Serrano

La vida 
en el Espíritu

Título: Diccionario de Mística
Autor: AA. VV. 
Editorial: San Pablo

Pensar sobre
la creación

Título: El mundo como creación
Autor: Alfonso Pérez 
de Laborda
Editorial: Ediciones Encuentro
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Gentes
Lucien Israël, oncólogo

«En el curso de mi carrera he visto a cientos de enfermos que venían a
decirme: Mi médico me ha afirmado que no hay nada más que hacer.
Es muy fácil, desagraciadamente, desesperar a un paciente. Un estu-
dio americano prueba que la mayoría de aquellos que quieren morir, ya
no reiteran su petición cuando se les dirige a psiquiatras para tratar su an-
gustia. Legalizar la eutanasia supondría la destrucción del lazo entre las
generaciones, el desvanecimiento del sentido de la descendencia y, por
ello, una degradación cultural (o de nuestra civilización).  Su legislación
haría más difícil, de lo que ya es, la vida en común en el seno de la so-
ciedad».

Pilar Mora, Asociación Ciudadana para el Derecho de las mujeres

«El Estado roba a las viudas. Pido que la mujer que se queda viuda siga
recibiendo la pensión que su marido recibía.  A la viuda, el Estado sólo le
concede el 45 por ciento del dinero que venía  recibiendo su marido. La
mayoría se queda con 55.000 pesetas al mes, y muchas con aún me-
nos. Es absurdo. Durante los años en los que el marido cotizaba al Estado,
¿qué hacía ella? ¿Descansar? ¡No! Compraba, cocinaba, limpiaba, ba-
ñaba a los hijos, los cuidaba cuando enfermaban…: ¡trabajaba en casa y,
así, él podía trabajar fuera de casa y cotizar al Estado! ¿Quién es el Es-
tado para quedarse con el 55 % del dinero de una pensión que es de
ese matrimonio?»

Ángela Molina, actriz

«Espero mi quinto hijo a los 47 años de edad. Esta nueva maternidad es
una bendición de Dios. ¡Gloria bendita! Soy una mujer de fuertes conviccio-
nes religiosas. Dios es como mi respiración. Respirar fue el primer aliento
que Dios dio al hombre. Dios está en cualquier orden de nuestra vida. Soy
consciente del riesgo que entraña un embarazo a mi edad, pero tengo mucha
fe. La angustia es la cara seria de la esperanza, pero la vida que llevo dentro
me da tranquilidad. Lo primero que hizo mi marido es dar gracias a Dios. La
maternidad es un sentimiento muy vivo en las mujeres. Procrear es innato al
amor. Te vuelves más sencilla, casi más infantil. Vives en la pureza. Todas las
madres tenemos una relación muy espiritual con nuestros hijos».

¡Harambee!

El conquistado

El 2 de octubre comenzó el proceso de ca-
nonización de fray Bartolomé de las Ca-

sas, de la Orden de Predicadores. Compa-
ñero de Cristóbal Colón en su segundo viaje
a América, el de 1502. Hijo  de acaudalada fa-
milia, se convirtió al fuego del sacerdocio,
cuando oyó predicar a un fraile dominicano,
renunciando a todos  los privilegios con tal
de defender la igualdad de seres racionales
y de  hijos de Dios de los naturales. Según
Agustín Yáñez, es el conquistador conquis-
tado. En 1515 se hizo misionero y en 1522,
de la Orden de santo Domingo. Después de
pedir que trajeran esclavos negros del África
para substituir a los indios, se arrepintió, por-
que supo ver en el alma de los negros la ma-
no divina, la igualdad y la dignidad de todos
los hombres. 

En 1542, el padre Las Casas  discute en
España los criterios de apostolado en las In-
dias y logra convencer al emperador Carlos
V de promulgar la ley que  prohibe la escla-
vitud de los naturales, estableciendo la igua-
lación de impuestos a todos los habitantes
del Nuevo Mundo. En 1543 fue consagrado
obispo de Ciudad Real, en Chiapa (hoy Chia-
pas) y Guatemala, en la Nueva España.

Gabriel Méndez le llamó Protector uni-
versal de los indios americanos; y Agustín
Yáñez, Bandera y blanco de opuestos ex-
tremismos. La pasión de su defensa le ga-
nó ser odiado con (por) medio mundo. Fue y
vino infinidad de veces de Castilla a las Indias
y de las Indias a Castilla, por lograr que no
murieran tantas multitudes de  seres racio-
nales. Esta defensa y celo hizo una leyenda
negra. Fray Toribio de Benavente, en una
carta a Carlos V, en 1555, lo definía como
mal hombre, mal religioso, que debería ser
mandado a un monasterio y encerrado, «por-
que no sea causa de mayores males». Pero
Carlos V le dejó seguir siendo signo de con-
tradicciones. «Y la idea que en él alentó con
indómita pujanza –escribe Méndez Plancar-
te– fue la de la dignidad trascendente de la
persona humana, dueña de  sus destinos
eternos; el valor que en él encarnó con in-
vencible tesón fue la justicia, meta y norma
suprema de toda humana sociedad y de to-
da autoridad  legítima». «La Providencia di-
vina –escribió Las Casas– estableció para
todo el mundo y para todos los tiempos un
mismo y único modo de enseñarles a los
hombres la verdadera  religión, a saber: la
persuasión del entendimiento por medio de
razones y la  invitación y suave moción de
la voluntad». 

En sus Memoriales al Consejo de Indias,
se dice que todas las guerras de conquista
son injustas y propias de tiranos; la conquis-
ta de las Indias es usurpación de las Indias;
la repartición de tierras y de indios es tira-
nía; todos los que hayan tomado o dado tie-
rras e indios están en  pecado mortal; ni el rey
ni nadie pueden justificar el robo que se les
hace a los indios; todo el oro y la riqueza de
las Indias venida a España  es un robo; el
que no devuelva a los indios lo robado, no
podrá salvarse; y los indígenas tienen dere-
cho hasta el día del Juicio a hacerle la guerra
a sus conquistadores, y a borrarlos de la faz
de la tierra.  

Jaime Septién

Punto de vista

Es el grito de los pescadores africanos de lengua kiswahili para aunar esfuerzos al recoger las redes. Quie-
re decir Todos a una. Ahora es el nombre del proyecto que Linda Corbi coordina en Roma para reunir fon-

dos de ayuda a los pueblos africanos. ¿Que cómo ha surgido la idea? Sencillamente para rendir homenaje a
un santo. Porque pronto ya tenemos nuevo santo a quien encomendarnos. Iba a escribir que español, pero
los santos, para nosotros los católicos, son hombres y mujeres universales. El nuevo santo fue  sacerdote y
fundador. Su obra y su mensaje se han extendido por todo el mundo. Josemaría Escrivá de Balaguer es el hom-
bre, el sacerdote, a quien Dios quiso encomendar la conquista de toda clase de personas, consagradas y se-
glares, sacerdotes y laicos, casados y solteros, hombres y mujeres de todas las clases sociales, para que acep-
tasen el reto de hacerse santos en la vida cotidiana por medio del trabajo profesional, el cumplimiento de
las obligaciones de cada uno y una vida espiritual intensa y rigurosamente dirigida. Así de sencillo y así de di-
fícil. Se adelantó a su tiempo, fue incomprendido. Le apoyaron los Papas, todos, desde Pío XII a Juan Pablo
II. El Concilio le dió la razón al confirmar la vocación divina del laicado. Hoy su obra está presente en 80 pa-
íses y cuenta con miles de personas comprometidas, la mayor parte seglares, muchas de ellas mujeres. ¡Ah,
las mujeres del Opus Dei, ese infatigable ejército del bien!  El Comité Organizador de la Canonización ha te-
nido esta idea de ayudar a los pueblos de África, y cuantos han ido a Roma han dado su donativo con este fin.
En Madrid crean un centro asistencial para mayores en un barrio obrero. Mundialmente conocido, este ara-
gonés universal (nació en Barbastro hace cien años), como Ignacio de Loyola, Domingo de Guzmán, Teresa
de Ávila, Juan de Dios, Ángela de la Cruz, y tantos otros santos y santas fundadores, engrandece el nombre
de España y es un tesoro de la Iglesia universal. 

Mercedes Gordon
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Enésimo error: así acaba de titular Antonio Gala una de sus últimas troneras
en El Mundo, y empieza diciendo: «La Iglesia sigue echando (sic, sin a) pro-
fesores de Religión». Para empezar,  no es verdad; si ha habido algún caso de
no-renovación legal de contrato, se ha debido a causas atribuibles no preci-
samente a la Iglesia. Sigue emperrado Gala en querer confundir un Estado
no aconfesional con una sociedad
que no lo es ni en la enseñanza pri-
vada ni en la pública. ¿Se quiere en-
terar el señor Gala, de una vez, de
que más de ochenta de cada cien pa-
dres de familia españoles quieren pa-
ra sus hijos enseñanza de la Religión
católica? Le guste a él, o le deje de
gustar, éste es el hecho básico y fun-
damental de toda esta rancia y reite-
rada reivindicación inútil por parte
de quienes no se resignan a que la
realidad es como es, en vez de có-
mo ellos quisieran. Acaba su trone-
rita aludiendo a que, el día en que
escribe, «se canoniza a un español
muy raro». Decididamente hay al-
gunos incapaces de digerir que los
hechos  contraríen sus deseos. Es
–éste sí que sí– su  enésimo error, y
en el pecado de ser tan raros llevan la
penitencia. Ha habido algún famoso
periodista que fue a Roma a buscar
en la canonización de san Josemaría Escrivá una mafia que contar y todavía no
ha salido de su asombro al encontrarse con la grandeza de la Iglesia universal.

El Mundo acaba de publicar una página dedicada a quien califica como el in-
tocable Sardá, en la que afirma que «nadie se atreve a criticar en público al mar-
ciano con más éxito de la televisión. Él se ríe cuando alguien le acusa de hacer te-
lebasura». Pues mire usted, no es verdad. Yo, desde aquí, en nombre de muchí-
simos lectores, critico en público a semejante  marciano y a todos sus similares
derivados y compuestos, se llamen Crónicas marcianas, Gran Hermano, o como
quieran que se llamen, que, por muchas Operaciones Triunfo que se hagan, só-
lo tratan de que triunfe el dinero, a costa de utilizar a la gente todo lo que haga fal-

ta. Eso ni es televisión, ni es periodismo, ni tiene que ver lo más mínimo con la
ética profesional y la dignidad humana; y el hecho de que haya mucha gente
que lo ve, no quiere decir que deje de ser un subproducto; sólo indica la bajeza y
el mínimo nivel, no ya moral, sino de respeto a la propia autoestima en que, por
desgracia, está sumida gran parte de la audiencia televisiva española. Como mi

lema es hablar  en román paladino,
en el cual suele el pueblo fablar con
so vezino, tengo que decir y digo que
esas bazofias televisadas son un aten-
tado a la dignidad humana, y que to-
da esa pornografía cutre y casposa,
en la que se refugian los sucios de
mente agrupados para darse ánimos
mutuamente, pasa factura moral a la
sociedad que lo permite y lo ve. La
persona –todas las personas y cada
persona– ha sido creada para ser ama-
da, no usada  como un kleenex: en
eso consiste la pornografía, en usar
y abusar de las personas. Tal miseria
todavía es más grave cuando, quie-
nes negocian con ella –no se pierdan,
por favor, la viñeta que ilustra este
comentario–, hacen cínicas e hipó-
critas proclamas de este tipo: «Jamás
pecaré de chabacanería y mal gus-

to». Bueno, pues eso es lo único que
hay en esos programas de televisión,

y quienes los ven no tienen derecho a quejarse de nada; mucho menos de lo mal
que van las cosas para sus hijos.

Veo en la portada de una revista las declaraciones de Samuel Ruiz (sic),
obispo emérito de Chiapas: «Me interesa más la liberación que la teología».
¡Vaya por Dios! No sé que entenderá por liberación ni por teología; pero yo que
creía que la única y verdadera liberación está precisamente en la teología ver-
dadera, oséase, en Dios Nuestro Padre...

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La lata de los que ven cine por compromiso es que se ven incapaci-
tados para entrar en el meollo de la cosa, permanecen ajenos a los

diálogos con enjundia, no comprenden la hondura que allí se desbra-
va y te hacen comentarios del tipo: «Las cortinas de la casa del prota-
gonista hacen juego con el mantel del salón, si es que se ve venir que
el director está en todo». La 2 lleva un par de domingos ofreciendo a su
público incondicional un programa didáctico para comprender las cla-
ves del románico; de hecho así se denomina, Mil años de románico, las
claves del románico, realizado por Elías Andrés y presentado y dirigi-
do por José María Pérez, Peridis. Tener a Peridis es iniciar la sesión con
una doble acometida: una seguridad (la del tono) y una incertidumbre
(la de saber si la riada del tono accesible no se llevará por delante la pro-
fundidad de un estilo arquitectónico tan indisolublemente ligado a la fe
cristiana). El acierto se lo lleva la originalidad de poner en manos ama-
bles un tema que durante algo más de media hora suena fresco, per-
sonal y vívido. Pero la carencia se advierte desde los primeros com-
pases de los programas, ya que Peridis parece algo obsesionado por
mostrarnos esas partes espurias que apenas definen el cogollo del
románico, como el amigo del cine que se fija en todo menos en la his-
toria maravillosa que allí se cuenta. Por eso nos dice que san Benito
monta una regla para garantizar «la eficacia en la vida cotidiana de
los monjes», o define al románico como un «movimiento cultural y eco-
nómico que se sitúa en el origen de la construcción de los monasterios

en Europa» (cultural y económico: aquí la fe parece no tener cancha),
o que Cluny fue la primera multinacional de Occidente, o la cuestión de
incidir en mostrarnos los monasterios especialmente poderosos, los que
vivieron de las prebendas reales y nobiliarias porque contribuían al fe-
liz desarrollo económico de las villas donde tenían su emplazamiento.
Este tratamiento de luz tan tenue me recordó el primer viaje del Papa
a nuestro país, en el que algunos periodistas sólo contaban a sus lec-
tores los postres que tomaba el Santo Padre, o el precio de sus des-
plazamientos por la península. 

De la época del románico no se nos cuenta la belleza de un perío-
do que aún no había padecido la escisión moderna entre lo sagrado y
lo profano. Por eso los vendimiadores, herreros y bataneros de aquel
tiempo veían en los monasterios una imagen elocuente que hablaba de
la proximidad de todo un Dios que decidió poner su tienda entre los hom-
bres, y que las avanzadillas espirituales de los reformadores. De ahí que
cuando Peridis dialoga con los monjes de los monasterios que visita,
se encuentre con esos testimonios que no aparecen en su discurso, co-
mo el de la abadesa de San Andrés del Arroyo: «Lo principal de la vi-
da monástica es la oración. Si perdemos la oración, lo perdemos todo,
y yo no cambiaría esta manera de vivir por nada del mundo». De nue-
vo, la realidad se adelanta a los guiones estrechos.

Javier Alonso Sandoica

Cuando no se entiende el románico

El Roto, en El País

                                                                



Dos días antes de la canoniza-
ción de Escrivá de Balaguer,
Juan Pablo II presidió en la

basílica de San Pedro una solemne
celebración ecuménica de la oración
de Vísperas, dando así comienzo al
año del VII Centenario del nacimien-
to de santa Brígida de Suecia,
Co-Patrona de Europa. No es una
coincidencia casual, como tam-
poco lo es el hecho de que en ese
día, 4 de octubre, la Iglesia uni-
versal celebra la fiesta de San
Francisco de Asís, igualmente en
las raíces de Europa. «Recorda-
mos a santa Brígida esta tarde
–dijo el Papa–, mientras damos
gracias al Señor por una tan ilus-
tre y santa hija de la noble tierra
de Suecia, ligada a la ciudad de
Roma y testigo singular de las
profundas raíces cristianas de la
civilización europea». En esta
hora de la construcción europea
del tercer milenio, y máxime en
el contexto de una tensión mun-
dial especialmente determinada
por los terribles atentados del 11
de septiembre de 2001, con todo
lo que conlleva de temores e in-
certidumbres para toda la Hu-
manidad, es una ceguera absolu-
ta, realmente suicida, empeñar-
se en ignorar sus raíces. ¿Hay al-
go más absurdo que pretender
construir sin cimientos?

En el congreso internacional
que ha culminado en la citada ce-
lebración de las Vísperas, pro-
movido por la Orden del Santí-
simo Salvador, de santa Brígida,
fijando la mirada en esas raíces,
siete veces centenarias en el caso
de la  santa de Suecia, la Abade-
sa General de su Orden, Madre
Tekla Famiglietti, planteaba con
toda claridad el desafío de cons-
truir la nueva Europa a la verda-
dera medida del hombre, y el ca-
mino no puede ser otro –afirmó–
que el señalado en el título de es-
te congreso: «El camino de la
belleza de mujeres santas y ricas
de humanidad, como Brígida de Sue-
cia, Catalina de Siena, Teresa Bene-
dicta de la Cruz –por eso, justamente,
proclamadas co-Patronas de Europa
por Juan Pablo II–... Con esfuerzo
–continuó– los pueblos y las nacio-
nes trabajan por la unidad de Europa,
pero no basta la unión económica, no
es suficiente la moneda común; es pre-

ciso sustentarla sobre los valores de
la justicia, la solidaridad y la paz, a
los que el Santo Padre Juan Pablo II
continuamente reclama a los Jefes de
Estado y a todos los hombres y muje-
res de buena voluntad». Es decir, fren-
te a la Europa de los mercaderes, cu-

yo destino encuentra un más que ex-
presivo signo en el terrible hundi-
miento de las Torres gemelas de
Nueva York, se nos ofrece la Europa
de los santos.

Es el camino de la belleza, del
amor hasta dar la vida, que lleva cier-
tamente a la Cruz, pero el destino, que
ya se ha hecho presente el día en que

la Reina de los santos dió el primer
Sí al designio de Dios que se hizo
hombre y habita entre nosotros, no es
otro que la Gloria. La canonización
del pasado domingo lo reafirmó de
un modo bien elocuente, poniendo en
primerísimo plano esa presencia de

la santidad en la vida cotidiana, en la
familia, en la profesión, y en el cam-
po social y político. Fijar la mirada
en los santos, y seguir sus huellas, es
el único camino que tiene Europa pa-
ra no derrumbarse estrepitosamente.
Al extraviarse de este camino de la
belleza cometió los más horrendos
crímenes, y aparentemente destruyó,

entre otras muchas víctimas de las cá-
maras de gas de Auschwitz, a la más
reciente co-Patrona de Europa, Edith
Stein; pero, en realidad, la víctima se
convertía en una de las más grandes
constructoras de esa Europa que no
se derrumba que todos deseamos. No

en vano tomó el nombre del pri-
mero de los Patronos de Europa,
unido a ese signo supremo de la
belleza del amor que es la Cruz,
tras el de la santa de Ávila, luz
esplendorosa de su conversión:
«¡Esto es la verdad!», no pudo
por menos que exclamar leyendo
el Libro de la Vida de Teresa de
Jesús. Todo un signo. Como tam-
bién lo es la breve lista de los
santos intercesores incluidos en
la Letanía de la ceremonia de ca-
nonización del pasado domingo,
en la que destaca el valor extra-
ordinario de la vida ordinaria.
Aparecían los nombres más sig-
nificativos de las co-Patronas de
Europa, pero más llamativo aún
es que, de entre todos los márti-
res cuya intercesión se implora-
ba, sólo se nombraban dos: el
Protomártir, san Esteban, y el re-
cientemente proclamado por
Juan Pablo II Patrono de los po-
líticos, Tomás Moro, santo en la
vida ordinaria, familiar y profe-
sional, hasta el derramamiento
de su sangre; precisamente en
una profesión que la mentalidad
dominante se empeña en pre-
sentar del todo divorciada de la
fe. Nada más equivocado: así lo
pone en evidencia, no ya la fe,
elevando a los altares a quienes
viven así la vida pública, sino la
propia Historia, dejando las prue-
bas de los frutos de cada cual.
Son bien conocidos los de Sta-
lin y Hitler, ¿por qué no se quie-
ren reconocer los de Schuman y
De Gasperi, los de Monnet y
Adenauer? No es camino rene-
gar de la santidad en la vida co-
tidiana que el domingo pasado
se proclamó en Roma. Los frutos

de la Europa de los mercaderes de hoy
pueden parecer muy distintos a los de
Stalin y Hitler, pues están edulcora-
dos, pero no hacen más que servir a la
destrucción. Una verdadera humani-
dad sólo puede construirla la Europa
de los santos.

Alfonso Simón

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

La Europa de los santos

Tapiz con la efigie de san Josemaría Escrivá, en la Plaza de San Pedro

                           




