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El balance del Congreso es francamente posi-
tivo. Si el primer objetivo del Congreso es
siempre buscar un foro de encuentro entre los

católicos, donde aprendamos a mirarnos bien; y si su
segundo objetivo es el de ayudar a romper la duali-

dad, que muchas veces Alfa y Omega ha calificado de
esquizofrénica, entre la fe que ilumina la vida pri-
vada, y que, sin embargo, no tiene nada que ver en la
pública, yo creo que, en este sentido, el Congreso
va a más. El Congreso está demostrando que hay

una serie de personas muy responsables y con alta
cualificación, por las distintas labores que vienen
desempeñando en la vida, porque, para empezar,
consumen un fin de semana de duro trabajo en Ma-
drid, se preocupan de este tema, están dispuestos a
superar todo tipo de diferencias y, en vez de mirar lo
que les separa, se fijan en lo que les une, y conviven
en un diálogo fraterno.

A mí, me da especial alegría ver cómo se van
consolidando estos congresos; porque éstos nacen
desde la libertad. Es un congreso que se anuncia en
los medios nacionales, y, a partir de ahí, la gente
puede ser o comunicante o congresista a secas; en el
que nunca una comunicación presentada en la mesa
respectiva ha sido rechazada; y en el que no se anda
mirando quién viene o deja de venir. Es un congre-
so en la más plena libertad. Quien haya observado es-
te ejercicio de libertad: cómo la gente se respeta,
hace propuestas distintas, hace sus matizaciones, en
un clima formidable, etc…, llega a la conclusión de
que merece la pena. Y, además, cada vez más, re-
cupera una seglaridad consciente de la misión que
tiene en la Iglesia, misión perfectamente definida
en la Gaudium et spes, que se alumbra plenamente
desde el Concilio, y que es, al fin y al cabo, aceptar
la responsabilidad de las cuestiones temporales ilu-
minadas desde la fe, desde la doctrina de la Iglesia.

Me gustaría incidir en la imagen del banquete.
La Asociación Católica de Propagandistas –y a mí
esto me lo enseñó mi muy querido Abelardo Algo-
ra–, en esto, lo que hace es como el que prepara un
banquete: pone una mesa, el mantel más bonito, los
cubiertos más adecuados, se preocupa que la comi-
da sea buena, que los vinos y las bebidas que se sir-
van también..., pero el éxito del banquete no es ése.
El éxito es que, luego, los múltiples comensales que
han venido le den un clima, un ambiente a ese ban-
quete, que la gente salga feliz. Puedes poner lo me-
jor, pero si no ha habido un buen clima, de nada ha
servido; o al revés, que el banquete sea muy humil-
de, pero si la gente le ha dado ese clima de fiesta, en-
tonces es un éxito, un banquete que tiene una parti-
cularidad: que la invitación es a todo el mundo. El
que quiera puede venir y sentarse. El único proble-
ma que tiene es de espacio, y es que, cuando ya se
llega a los 800 y pico, hay que cerrar, pero nada más.
Creo que conseguir eso es un éxito de todos, pero, so-
bre todo, es una gracia: Dios nuestro Señor nos es-
tá iluminando para que esto exista. Hay que servir
trabajando en esto, porque hay que seguir trabajan-
do en que la gente se encuentre, y en que vea que
determinadas realidades las podemos afrontar los
unos con los otros. Esto, en cuanto a un balance ge-
neral.

En cuanto a la materia en concreto, este año era
una materia quizás algo más compleja, porque era el
tema de los desafíos globales y la vigencia de la
doctrina social de la Iglesia, y, por lo tanto, se sus-
citaba si la doctrina social de la Iglesia es un cor-
pus solamente temporal y que se hizo –dicen algunas
personas– meramente por circunstancias coyuntu-
rales, que fue algo esporádico, o si realmente esa
doctrina es un cuerpo real, que existe en el magisterio
de la Iglesia desde que la Iglesia es tal, y que es ver-
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Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas,
habla sobre el IV Congreso Católicos y vida pública:

«Ha sido un Congreso
muy testimonial»

El millar casi de congresistas que, durante un magníficamente aprovechado
fin de semana, participaron en el IV Congreso Católicos y vida pública ha vuelto
a casa, a su trabajo de cada día. Al ser clausurado el Congreso, comenzó realmente,
empezaron sus frutos. Hablamos con don Alfonso Coronel de Palma, Presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas, alma de la organización
de estos Congresos ya consolidados. Comienza con un balance global:

La sala del Congreso. Arriba, la mesa presidencial en el acto inaugural: de izquierda a derecha: don José Alberto Parejo Gámir,
Rector de la Universidad San Pablo-CEU; don Otto de Habsburgo, Presidente de la Unión Paneuropea Internacional; don Alfonso
Coronel de Palma; el Nuncio de Su Santidad; don José Luis Pallarés, Director General de la Fundación San Pablo-CEU; y doña
Carla Díez de Rivera, Coordinadora del Comité Organizador del Congreso
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dad que adoptó una forma específica al final del siglo
XIX, pero que hoy más que nunca nos hace, por lo
menos, ver, tener unos principios para reflexionar
sobre la realidad y, a partir de ellos, adoptar noso-
tros, de la manera más oportuna, soluciones técni-
cas, científicas, o de distinto orden. Creo también
–aunque en este congreso nunca hay conclusiones
en el sentido formal– que hemos podido ver que la
gente que ha participado se ha dado cuenta de la im-
portancia de la doctrina social de la Iglesia, que es-
tá más viva que nunca y que interesa mucho, y que
nos debe interpelar mucho tanto a los corazones co-
mo a las cabezas, para, desde ella, ser capaces de
hacer una reflexión seria sobre los múltiples proble-
mas que vivimos en el mundo y que, seguramente, no
tienen una solución total en la tierra. Me gusta mucho
repetir la frase de Ángel Herrera: la Iglesia en esta tie-
rra no promete el paraíso terrenal, eso no lo prome-
te, pero sí hemos de trabajar para que este mundo
nuestro sea más humano. Al fin y al cabo, el hombre
por antonomasia es Cristo.

¿Cuál ha sido la acogida de puertas afuera del
Congreso?

La repercusión mediática del Congreso, este año,
ha sido muy, muy buena en los medios que lo han
tratado, y, desde aquí, quiero expresar mi máximo
agradecimiento: a medios como Televisión Españo-
la, donde se ha dado un tratamiento, yo creo, cerca-
no a la realidad de este Congreso, que es ciertamen-
te importante; algunos periódicos nacionales han he-
cho una cobertura ejemplar; de los periódicos na-
cionales, dos lo han tratado realmente muy bien, así
como la prensa económica. Alguna radio ha tratado
francamente bien al Congreso. Es verdad que, sin
embargo, hay otros medios para los que el Congreso,
sorprendentemente, parece no existir, que práctica-
mente no le dan cobertura, aunque puedan incluso
mandar a sus representantes. A este Congreso, en
primer lugar, ha venido gente muy interesante. Ha
estado desde el Presidente de la Internacional So-
cialista, Antonio Guterres, el archiduque Otto de
Habsburgo, por poner sólo ejemplos de gente que
no aparece todos los días por Madrid, que además
han estado siempre dispuestos a poder ser entrevis-
tados en cualquier medio. Así se ha hecho, y hay
constancia de ello. La realidad es la que es, y luego
cada uno que asuma su responsabilidad desde su me-
dio de comunicación respectivo.

¿Hay algún indicio de por dónde irá el V Con-
greso?

A día de hoy no tenemos todavía hecho el estudio
de las encuestas, porque es un estudio que hay que ha-
cerlo pormenorizadamente. Habrá que ver. Creo que
hay muchos temas apasionantes. Familia es un te-
ma que preocupa mucho. Hay muchos temas que es-
tán muy vivos y que se pueden ir viendo.

Herrera Oria fue uno de los grandes impulso-
res del estudio y de la aplicación de la doctrina
social de la Iglesia en España. ¿En qué medida
los núcleos de preocupación por la respuesta a la
realidad desde esta doctrina social en la época de
Herrera siguen estando hoy vigentes?

Creo que muchos de los temas que preocupaban a
Herrera siguen vigentes. Por ejemplo, Herrera tiene
una preocupación real por lo que podríamos llamar la
idolatría de las ideologías, es decir, el ideologismo. A
él le preocupaba claramente, y lo manifestó por acti-
va y por pasiva, el problema del marxismo y del ca-
pitalismo puro, en cuanto a idolatrar la técnica, te-
niendo la técnica y el progreso como únicos criterios
de la vida; o como cualquier idolatría del nacionalis-
mo. Cuando Herrera hablaba del nacionalismo, se
refería a los que habían causado tanto daño durante el
siglo XX, no a los pequeños nacionalismos, alertan-
do para no acabar sustituyendo a Dios por concep-
tos idólatras de patria, bandera, Estado. Creo que es-

tos puntos siguen preocupando en el ámbito de la
doctrina social de la Iglesia. Luego está otro tema, el
de la libertad de educación, que también le preocupó
muchísimo, para que no fuera esto un monopolio
educativo: sigue aún muy vigente la responsabilidad
de la Iglesia, y en este caso de los seglares, en todos
los ámbitos; y este compromiso debe de pasar por el
conocimiento científico, y por el conocimiento pro-
fesional. Luego han aparecido nuevos problemas que,
a lo mejor, en la época de Herrera no se planteaban,
como el desafío de la globalización, que es un tema
importante, la gran diferencia social por países, que es
donde se empieza a ver la gran ruptura de estructuras;
también sería un tema a abordar. Aparecen otros nue-
vos como el tema bioético, de gran importancia. Sigo
insistiendo que lo importante, fundamentalmente, es
la concienciación de los seglares. Como parte y miem-
bros que son de la Iglesia, deben con toda modestia,
desde el más absoluto servicio, intentar alumbrar las
realidades temporales que les corresponde; es decir,
que el seglar salga de la sacristía, insisto, con mo-
destia, con toda la caridad del mundo, sabiendo que
ofrece lo que tiene que ofrecer; pero a él le corres-
ponde asumir la iniciativa.

Doctrina social no es sociologismo
sin Cristo

Éste es un Congreso de católicos. La Iglesia,
desde el punto de vista humano, puede aportar
poco nuevo con respecto a otras instituciones, pe-
ro sí tenemos algo que es infinito, de valor, que
los demás no pueden aportar: es Cristo. ¿Lo es-
tamos sabiendo ofrecer, o estamos dejándonos lle-
var por el medio ambiente contaminado?

Seguramente, sin la menor duda, lo mejor que te-
nemos es Cristo; muchas veces no nos creemos lo
que tenemos, lo censuramos, pero fundamentalmente
porque no nos lo creemos; porque cuando uno dice:
«Yo creo que el Hijo de Dios se ha hecho hombre,
que ha padecido y sufrido todo tipo de humillaciones
en la tierra por nosotros, que no ha hecho prevalecer
su condición para decir ¡Eh!, que aquí está el Hijo de
Dios, ahora os vais a acordar, que ha muerto de la
forma más infame que se podía morir en su época,
que es en una cruz, y que todo eso lo hace Dios para
que los hombres tengamos un camino de salvación,
de vida eterna», cuando tienes ese tesoro tan grande,
eso es lo primero que hay que mostrar. Éste es el
gran problema del católico ante la vida pública. Aquí
sí que me gustaría aclarar algunas cosas. Cuando ha-
blamos de católicos en la vida pública, no estamos ha-
blando de unos santos que vamos a la gente a decir-
le: «Mirad qué buenos somos»; no, eso sería otra co-

Un momento de la rueda de prensa con don Carlos María Abascal, ministro de Trabajo y Previsión Social de México
(a la izquierda). Le acompañan don Alfonso Coronel de Palma y don Íñigo Cavero, Presidente del Consejo de Estado

Don François Michelin habla sobre Hombre, trabajo y empresa
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Se ha clausurado ya el IV
Congreso Católicos y vida
pública, que ha versado so-

bre la doctrina social de la Iglesia.
Han intervenido el Nuncio –en su
inauguración–, el cardenal de Ma-
drid –en la Misa–, diversos con-
ferenciantes y ponentes de gran
prestigio, decenas de comuni-
cantes y multitud de asociacio-
nes. Cientos de asistentes se han
enriquecido con el mutuo inter-
cambio de conocimientos. La al-
tura de los principios, la profun-
didad de los pensamientos y la
brillantez de las ideas han domi-
nado las sesiones. El Congreso
–con la doctrina social de la Igle-
sia dentro– ha sido un éxito com-
pleto.

Sin embargo, fuera, mirando
al mundo, esa doctrina social, por
incumplida, es un fracaso total.
Precisamente  durante  los  tres
días del Congreso han muerto en
el planeta de hambre y pobreza
75.000 personas, porque hay
800.000 que están desnutridas y
porque, sólo niños, perecen de
hambre al año 6 millones. No
existen señales de que desapa-
rezca la hambruna. Es más, las
diferencias entre los países po-
bres –la gran mayoría– y los ri-
cos –apenas una treintena– con-
tinúan aumentando.

Las guerras, los genocidios,
el terrorismo organizado que sur-
ge por doquier, las esterilizacio-
nes masivas, la difusión universal
de la droga, la aceptación social
del aborto son datos, entre otros
muchos que podrían aducirse,

que ofrecen un panorama estre-
mecedor.

El abismo entre el ideal de la
doctrina social de la Iglesia y es-
ta dura realidad es insondable.

Si nos circunscribimos a Es-
paña, observamos que aquí tam-
bién se producen atentados a los
derechos humanos. Valgan, co-
mo ejemplos, los ataques a la fa-
milia –¿cuántas formas de fami-
lias están surgiendo con el fin de
abolirla?–, las decenas de miles
de abortos provocados al año, la
indiscriminada manipulación ge-
nética, las diferencias –última-
mente incrementadas– entre ri-
cos y pobres…, todo ello propi-
ciado, en no pocas ocasiones, por
las Administraciones públicas.

¿No podría marcar este Con-
greso un punto de inflexión en es-
tas tendencias, y un arranque pa-
ra ir acercando la realidad de la
sociedad a los principios de la
doctrina social de la Iglesia? ¡Qué
conveniente sería que las brillan-
tes reuniones de estos días tuvie-
ran una consecuencia práctica, al
menos para España! Para ello ha-
bría que aprovechar el impulso
de esta asamblea con el fin de unir
esfuerzos –hoy, en gran parte, dis-
persos– y para emprender accio-
nes conjuntas de gran alcance,
que, a la vez, podrían incidir en
los centros de decisión política,
económica y social.

La Fundación organizadora
del Congreso ha demostrado que
tiene un gran poder de convoca-
toria, para aunar a personas e ins-
tituciones y para ensamblar los

esfuerzos de todas ellas. Por eso,
creo que sería interesante que
aquélla pusiera los medios ade-
cuados para conseguir el indicado
fin. ¿Sería oportuno constituir un
foro distinto a la propia Funda-
ción? En todo caso, desde ahí se
realizarían las acciones que se es-
timaran más convenientes. Éstas
no sólo serían de denuncia y de
formación de opinión sobre pun-
tos concretos, sino que deberían
tener un sentido verdaderamente
positivo: de influencia en las for-
maciones políticas (al fin, de ellas
depende la legislación del Esta-
do y el Gobierno de la res publi-
ca), de formación de planes y de
creación de las obras que se con-
sideren oportunas.

La sociedad española requiere
una atención preferente de los ca-
tólicos. Se tiene en esto una gra-
ve responsabilidad. Recordemos
las parábolas de los talentos y de
la higuera estéril.

Un precursor en España de la
enseñanza de la doctrina social
de la Iglesia, el padre Ayala, S.I.,
decía que, entre los católicos,
«hay hombres de ideas, hombres
de deseos, de palabras y de
obras».

Está claro que ha habido en el
Congreso hombres y mujeres de
ideas, de deseos y de palabras.
¡Ojalá que ahora, una vez termi-
nado, haya asimismo personas de
obras, de obras trascendentes que
cambien España, también el mun-
do!

F. Patricio Borobio

Momento de actuarsa, sería catarismo seguramente, no catolicismo. O
un positivismo más. Aquí de lo que se trata es de
esto: «Mirad a este pueblo de hombres tan pecado-
res como vosotros, tan angustiados como vosotros,
pero que hemos encontrado, se nos ha mostrado, se
nos ha enseñado y queremos haceros partícipes de un
Camino, que es el que da sentido a la vida, plenitud
de trascendencia y de vida eterna». Eso es Católicos
y vida pública. Y, al final, decir: «Eso se encarna y se
manifiesta ya: no queda escondido, porque Dios
manda a su Hijo a que se haga hombre, y se en-
cuentre en las realidades temporales. Eso es lo que
nosotros, como modestísimo seguidores, ofrece-
mos». Ésta es la aportación, la acepción de católicos
en la vida pública, y esto es lo que quiere transmitir;
y decirle también al católico: «Si tú has considerado
que esto es muy bueno para ti, ¿por qué no lo trans-
mites al otro? ¿Por qué no se lo transmites a tu fa-
milia, a tus hijos, a tus amigos y, si estás en una em-
presa, no intentas llevar a la empresa?» Éste el con-
cepto de Católicos y vida pública, y éste es su ver-
dadero sentido, no otro.

No tenemos oro y plata. Os damos lo que tene-
mos: a Cristo, y crucificado.

Exacto. Ése es el verdadero sentido. Se trata de
darnos testimonio, ejemplo; este Congreso ha sido
muy testimonial. Ha habido mucha gente que sabía
la doctrina social de la Iglesia, pero también ha ha-
bido muchísima gente que estaba buscando distintos
testimonios, desde los más pequeñitos –como esa
persona que evangeliza a niños de barriadas margi-
nales por debajo de los doce años, a través del fútbol–
hasta un señor como el señor Michelin, que ha diri-
gido una grandísima multinacional desde su pers-
pectiva cristiana, viendo que es plenamente compa-
tible y consiguiendo la máxima rentabilidad en todos
los sentidos, justamente por tener a la persona en el
centro. O desde un ministro mexicano, un ejemplo y
motivo de esperanza. Tuve la suerte de vivir hace
25 años en México: ¿quién me iba a decir a mí que
me iba a encontrar, en la vida pública, a un ministro
como el ministro mexicano que he visto? ¿O al Pre-
sidente católico de la Internacional socialista? Al
final, y ante todo, se nos ha mostrado todo esto des-
de una gran felicidad. No son personas angustiadas,
ni preocupadas; mostraban una gran tranquilidad. 

¿Es posible una auténtica doctrina social sin
espiritualidad? 

Reivindicar la doctrina social de la Iglesia no es,
en ningún caso, reivindicar un humanismo sin Cris-
to. Es otra cosa. Seguramente eso pueda ser uno de
los desviacionismos que ha sufrido la doctrina social
de la Iglesia. Es justo establecer el punto justo, el
lugar adecuado que nos ilumina y es origen de nues-
tra fe, que al final es un encuentro personal con Cris-
to. Esto es insustituible; se alimenta, además, fun-
damentalmente desde la oración y la práctica de los
sacramentos; pero, a partir de ahí, no se queda sólo
en eso, sino que tiene un reflejo hacia los demás.
Hacia los demás empieza por tu mujer, por tus hijos.
Si la doctrina social de la Iglesia pierde su origen, se
acaba convirtiendo en un sociologismo, un huma-
nismo, una doctrina más, y entonces pierde toda la
fuerza. A veces ha habido gentes que han adoptado
posturas muy reactivas frente a la doctrina social de
la Iglesia, porque han pensado que ofrecía un ideo-
logismo. Para nada. No es eso. Basta con leer las
encíclicas. La doctrina social de la Iglesia determi-
na muchísimos principios a los que se llega por ra-
zón, porque la Iglesia nunca ha negado la razón. Es
más, la ha potenciado. Lo que ocurre es que se ple-
nifica con la intervención de la gracia, sobre todo
porque la gracia en ningún caso es contraria a la ra-
zón. No solamente no va contra ella, sino que lo que
hace es plenificarla. Y para mantenerse en la gracia
siempre está el encuentro personal con Cristo, la
oración y la participación en los sacramentos.



Si ante el gran viraje de 1945, por el cual la Eu-
ropa Occidental abandonaba su papel hege-
mónico, Alfred Weber exclamaba: «Adiós a

la historia universal que se ha escrito hasta hoy»,
con mayor razón aún podemos exclamar lo mismo a
comienzos del siglo XXI. Más que una época de
cambio, ¡un cambio de época! Adiós al mundo de
Yalta, a la industrialización de las chimeneas, a las
formas tradicionales del Estado-nación. Pero hay
más aún. Se cierra la larga fase moderna de los ate-
ísmos mesiánicos que pretendieron sustituir la tra-
dición cristiana. El post-comunismo es signo y aper-
tura de una fase pos-ilustrada, pos-racionalista –al-
gunos prefieren llamarla ambiguamente post-mo-
derna– de este cambio de siglo. No por casualidad el
principio de subsidiariedad  reemerge con fuerza,
después de largas fases históricas y culturales de en-
tierro, precisamente en medio de este cambio de
época.

La necesidad de subsidiariedad se da en relación
a la emergencia y desarrollo del Estado moderno,
que tiende a tratar a la sociedad como si ésta no exis-
tiese precedentemente y como si él no tuviera que es-
tar a su servicio, autorizándolo a crear y plasmar,
como con una materia bruta, al ciudadano, la fami-
lia, al pueblo, la conciencia y los valores…

Pero no bastan las funciones de autolimitación
del poder estatal. La subsidiariedad exige, además,
el reconocimiento y respeto de la singularidad y li-
bertad no sólo de la persona, sino también de las
formas naturales de la asociación interpersonal; en
primer lugar, del matrimonio y la familia; en se-
gundo lugar, de la nación, la comunidad natural más
vasta y englobante. Patria viene de paternidad, na-
ción de nacimiento, que evoca maternidad; pueblo es
fraternidad más allá de la estirpe. Ésta es la dialéc-
tica de la amistad ínsita en la constitución de la per-
sona y de la nación, siempre amenazada por la dia-
léctica entre el señor y el esclavo, que asumen los
rostros del individualismo liberal disgregador y del
colectivismo de absorción homologante. En esta
perspectiva precisamente, la doctrina social de la
Iglesia apuesta por la promoción de los cuerpos in-
termedios, custodiando y promoviendo mayor li-
bertad, responsabilidad y densidad participativa de
la vida comunitaria y asociativa, en la formación y re-
construcción de un pueblo y en el despliegue efectivo
de la soberanía de la nación.

Con Juan Pablo II, el principio de subsidiariedad
quiere ser propuesta estimulante en debates actualí-
simos y cruciales referentes a la reforma del Estado
social o Estado del bienestar, a la crisis del Estado-
nación ante la globalización respecto de la cons-
trucción de modalidades de integración regional/con-
tinental y de nuevo orden internacional; respuesta
asimismo al agotamiento de la utopía del mercado
auto-regulador del eufórico liberalismo vencedor, a
la estrechez de la dialéctica Estado-mercado, a la ne-
cesidad de una refundación y desarrollo de la demo-
cracia y, en la base de todo, de la custodia, salva-
guardia y despliegue de la libertad ante nuevas mo-
dalidades de concentración e influjo del poder.

Resulta cada vez más evidente que la reforma
del Estado social, en la que un conjunto de socie-

dades intermedias estructuren y desplieguen espe-
cíficas formas de solidaridad y servicio, supone una
actitud muy diferente de las de quienes todo lo es-
peran y reclaman del Estado, desde una mentalidad
asistencial y parasitaria, así como de quienes todo lo
esperan del mercado y a él lo confían, no obstante la
secuela creciente de muchas personas y grupos hu-
manos reducidos a meros consumidores o, peor aún,
a desocupados, marginados y excluidos. Más aún, se
asiste a la crisis del Estado-nación, que se revela de-
masiado pequeño en tiempos de globalización y
mundialización, y demasiado grande, abstracto y
distante respecto a las necesidades de la gente.

Relativismo cultural

Ésta es la primera vez en la historia de la Huma-
nidad en que la mayoría de la población del planeta tie-
ne Gobiernos democráticamente electos. Por eso im-
presiona mucho que no falten voces acreditadas que
recuerden cómo hoy se asiste a una crisis tan grande
de sus fundamentos. Hoy más que nunca, la demo-
cratización auténtica se consolida, se realiza y se des-
pliega no sólo por el derecho al voto o a la opinión, si-
no por las posibilidades efectivas que garantizan a
las personas la posibilidad de aunar los talentos, re-
cursos y energías para responder a las varias necesi-
dades de la vida social.  En  realidad, está en juego la
fundamentación de la misma democracia. No debe
vivirse la política como redención, pero el error que
subyace en esa verdad se proyecta hacia una demo-
cracia vaciada de todo fundamento. La alianza de de-
mocracia y relativismo cultural se asienta en terre-
nos movedizos. Por otra parte, esconde el hecho de
que, con los potentes y persuasivos medios tecnoló-

gicos y financieros de que disponen, los poderes fuer-
tes están en condiciones de inducir e imponer masi-
vamente, y así lo hacen, mentalidades y actitudes so-
bre muchas de aquellas cuestiones éticas y religiosas
supuestamente dejadas a la libre preferencia e inter-
cambio de opiniones privadas.

La tradición ilustrada reconocía en los derechos
humanos el sustento anterior e interior de la demo-
cracia. Esto procedía de la secularización jusnatura-
lista de la tradición cristiana referida a la persona. El
problema está ahora en que la bancarrota de la ilus-
tración pone en cuestión los fundamentos mismos de
los derechos humanos. Y así puede observarse la pre-
tensión actual de imponer nuevos, confusos e instru-
mentales derechos individuales, que legitiman el abor-
to, la fertilización asistida... Hoy la persona está ame-
nazada por una sistemática manipulación del bios,
de su conciencia, de sus actitudes y comportamientos.
«Los medios técnicos a disposición de la sociedad
actual –escribe el Papa– ocultan no sólo la posibilidad
de una autodestrucción por vía de un conflicto militar,
sino también la posibilidad de una subyugación pa-
cífica de los individuos, de los ambientes de vida, de
sociedades enteras y de naciones».

Hay que recomenzar desde la persona, más allá de
los esquemas. Es vana y engañosa la espera del cam-
bio global de estructuras. Sólo la conciencia de la
pertenencia de la creatura a Dios confiere un poder
más fuerte a la persona que cualquier otro, al que
nada puede doblegar: el poder de la propia digni-
dad. Arquetipo de la libertad no es el Prometeo que
pretende reapropiarse del poder de los dioses, sino el
mártir cristiano, testigo por excelencia de la libertad
que nos hace libres de toda potestad o dominación,
incluso del poder de la muerte.
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El profesor Guzmán Cariquiry, Subsecretario del Consejo de la Santa Sede para los Laicos, dedicó su ponencia, de la que ofrecemos
un extracto, al concepto de subsidiariedad. Acuñada por Pío XII como respuesta a los totalitarismos de la época (nazismo, fascismo 

y comunismo), el debate vuelve a recobrar hoy toda su fuerza ante nuevos retos y amenazas:

El necesario principio
de la subsidiariedad

Don Guzmán Carriquiry, durante su ponencia



La relación entre evangelización y cultura es
un tema esencial que está en el centro del ma-
gisterio pontificio desde hace más de treinta

años. La extrañeza que demuestra el mundo secula-
rizado hacia la fe reclama con urgencia una refle-
xión capaz de captar las expectativas del hombre
contemporáneo, capaz de distinguir entre errores y
verdades y de mantener un diálogo con las diversas
expresiones del espíritu contemporáneo (literatura,
filosofía, arte, ciencia, derecho, política), que reúna
las condiciones para interpelarlo en sus exigencias
más profundas. El pensamiento contemporáneo no
parece estar interesado en confrontarse con el cris-
tianismo. Dividido entre escepticismo, esoterismo,
fascinación por el Oriente, etcétera, redescubre el
valor del cristianismo en una clave manifiestamen-
te instrumental, sólo frente a las amenazas del te-
rrorismo y del fundamentalismo islámico. El cris-
tianismo, además, no parece, salvo laudables ex-
cepciones –como la obra de Hans Urs von Balta-
sar–, estar a la altura de la confrontación que requiere
la hora presente.

Es en los años 50 cuando el pensamiento cristia-
no vive una confrontación apasionada con la co-
rriente existencialista que representaba la crisis del
racionalismo y del panteísmo moderno. Y, enton-
ces, cierto tomismo, renovado por su confrontación
con Heidegger y Kierkegaard, dio prueba, con Ma-
ritain, Gilson o Fabro, de estar en condiciones de
dialogar con una cultura que expresaba bien la crisis
de una Humanidad recién salida de la guerra, extra-
viada y carente de esperanza. El existencialismo
aparecía así como una filosofía de la crisis, respec-
to a la cual el cristianismo podía presentarse como
solución.

La situación cambió en los años 60 y 70, con el
marxismo. La ideología comunista se ofrecía como
superación  de la crisis burguesa cuya expresión era
el existencialismo. La angustia, la inquietud y la in-
satisfacción de la existencia encontraban solución
en la praxis, en la transformación de aquel mundo
que había provocado aquella condición. El marxis-
mo se presentó como una especie de contrarreligión
que abolía la pregunta religiosa. En términos gene-
rales, el pensamiento cristiano no se mostró a su al-
tura. El pensamiento cristiano de los años 70 renun-
ciaba así a la evangelización de la cultura. Abando-
naba, marxianamente, el primado de la filosofía, y
con ella esa pregunta sobre el sentido de la vida que ha-
bía acompañado siempre la historia del pensamiento.
La evangelización se desplazaba al plano práctico. El
cristiano auténtico tenía que despojarse de sus certezas,
poner entre paréntesis su fe y su pertenencia eclesial,
volverse anónimo. Esta perspectiva se imponía tam-
bién en el diálogo interreligioso. La evangelización
de la cultura se transforma así en un pleno recono-
cimiento del politeísmo, en la demostración de que
la cultura está de algún modo ya evangelizada.

En Occidente, el final del marxismo ha marcado
el ocaso de la última religión laica, significa el final
de la modernidad y la llegada de lo post-moderno,
en donde nihilismo y retorno a lo sagrado se mez-
clan en una continua mutación de formas. El nihi-
lismo asume hoy, al menos, otras dos formas: an-
tiestética y estética. La primera, oscilando entre
orientalismo y gnosis, Schopenhauer y Nietzsche,
expresa el rostro oscuro, pesimista, del nihilismo
contemporáneo. El yo entre el dios y la nada, al
igual que entre euforia y depresión, entre sobreex-
citación y deseo de muerte. Tanto quienes anhelan

la nada como los que quieren ser semi-dioses es-
tán solos. Tanto los derrotados como los potencia-
les dominadores tienen a su alrededor la nada, son
máscaras que jamás se encuentran con un Tú real. El
nihilismo es solipsismo. A este rostro, dramático, del
nihilismo se opone su otro aspecto, sibarita, opti-
mista, la visión lúdica del mundo que acompaña al
chispear de colores y al fragor de sonidos de la so-
ciedad opulenta. Puesto que la tolerancia es mode-
ración, el pluralismo requiere abandonar la idea de
verdad, de su monopolio integrista y totalitario. El
rechazo del logos universal marca la llegada del
multiculturalismo como horizonte que no se pue-
de trascender, como retorno al politeísmo de las
verdades; al igual que, en otro plano, el declive del
sujeto marca el redescubrimiento panteísta del mun-
do tal como lo expresan algunas versiones del eco-
logismo radical.

El Evangelio frente al horror de la nada

El nihilismo estético manifiesta la vuelta a una es-
pecie de neopaganismo, a la religiosidad olímpica pa-
ra la cual están fuera de lugar el sacrificio del Gólgota
y el signo de la Cruz. La nada no indica en ella el
abismo, sino el vacío en el que se mueve la liber-
tad, el universo de posibilidades ilimitadas. Al nihi-
lismo alegre le corresponde el mundo virtual, el
mundo de las biotecnologías, que, olvidando la muer-
te, puede imaginarse la tierra como un nuevo Edén.
El mundo es una apariencia, pero la apariencia es
su esencia, es el eterno presente sin futuro. El nihi-
lismo contemporáneo es, pues, doble: negativo y
positivo. El primero se mueve a partir de la nega-
ción del mundo. Su forma es gnóstico-apocalípti-
ca. El segundo exalta el mundo aunque sea un mun-
do virtual, artificial.

La sacralidad post-moderna –oriental, gnóstica,
neopagana– casa bien con la superación de la di-
mensión personal, libre y responsable, que constituye

la gran afirmación de la posición cristiana en la cul-
tura mundial. Al olvidar esa dimensión, lo sagrado
ya no salva el yo, sino que salva del yo, del peso de
la existencia finita y mortal declarada ilusoria. La
religión no es ya redención, sino el ornamento, la
cornisa del mundo, la fuente de su olvido.

El encuentro entre el escepticismo actual y lo sa-
grado reactualiza actitudes espirituales que parecían
superadas o arrinconadas en los márgenes de la his-
toria y la geografía de Occidente: la fascinación de
la gnosis, con su pesimismo cósmico y sus titanismos
acerca del alma divina; los cultos orientales, la as-
trología, el retorno de los mitos y de los dioses an-
tiguos. Y todo ello en polémica o mezclándose con
las posibilidades inéditas que ofrece la tecnología. De
este enlace entre mitología y tecnología nace la sa-
cralidad post-moderna.

Hoy son los cristianos quienes viven como si fue-
ran paganos. El momento actual oscila así entre pa-
ganismo y  gnosis, entre idolatría y rechazo de la
teodicea. Éste es el lugar al que debe descender la
nueva evangelización de la cultura: indicar ahí iti-
nerarios de liberación que venzan la sugestión ido-
látrica provocada por el horror de la nada. El arte
grande es la epifanía de lo bello. Pero no sólo el ar-
te. El rostro arrugado de la Madre Teresa no era be-
llo y, sin embargo, su presencia entre los miserables
volvía bello habitar el mundo. Tampoco era bello
Francisco de Asís, pero su figura continúa fasci-
nando a distancia de siglos.

La belleza que indica la actitud cristiana, como
manifestación de lo bueno y lo verdadero, se mueve
hoy entre dos fuegos: el culto de lo feo, de lo horri-
ble, que caracteriza a la tendencia gnóstico-nihilis-
ta; y la ilusión de lo bello cultivada por la visión es-
tética del mundo. Es distinta una mirada agradecida
que una determinada por la ingratitud: la una mue-
ve a maravillarse, la otra, como en Sartre, a la náu-
sea. Vale aquí la ley que dice que la gratitud nace
de la gratuidad.
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La evangelización de la cultura
Con el título La nueva evangelización de la cultura, el profesor Massimo Borghesi pronunció la conferencia que clausuraba

el IV Congreso Católicos y vida pública, de la que ofrecemos un extracto:

El profesor Borghesi en un momento de su conferencia; junto a él, don Alfonso Coronel de Palma



Es verdaderamente paradójico el nombre
del petrolero (es un decir) que ha causado
en la costa gallega el desastre natural que
todos lamentamos. Es un verdadero sar-
casmo hablar de prestigio en esta tragedia

que ha sembrado, y sigue sembrando, in-
dignación, perplejidad y también lógica so-
lidaridad nacional e internacional. Es in-
menso el daño causado, y muy difícilmente
recuperable; con ser gravísima la contami-

nación del mar y de las costas, todavía es
peor la contaminación de la desesperanza,
cuando no auténtica desesperación, de mu-
chos hombres, mujeres, niños, familias en-
teras, víctimas de la imprevisión, de la des-
coordinación, de los fallos e injusticias de
un modo de entender la vida en el que lo
único que importa es ganar dinero sea como
sea.

Muy pocos documentos de la Conferencia
Episcopal Española, si es que hay alguno,
han sido aprobados por tan abrumadora
mayoría como el aprobado la semana pa-

sada en la Asamblea Plenaria de los obis-
pos, y cuya portada viene a esta página,
junto a la foto del cardenal Rouco Varela,
Presidente de la Conferencia Episcopal, y  la
de su obispo auxiliar, monseñor Eugenio
Romero Pose, que preside la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe, a la
que le fue confiada la responsabilidad de
redactar este histórico documento. Bien

puede hablarse ya de un antes y un des-
pués de esta espléndida Instrucción pasto-
ral que la Iglesia y la sociedad española
han agradecido y están agradeciendo de
forma mayoritaria.
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Todo menos prestige

Una espléndida Instrucción

 



No es moralmente aceptable
ninguna concepción para la
cual la nación, el Estado o las

relaciones entre ambos se pongan por
encima del ejercicio integral de los de-
rechos básicos de las personas»: así
se lee en la Instrucción pastoral del
episcopado español, hecha pública el
pasado viernes, Valoración moral del
terrorismo en España, de sus causas y
de sus consecuencias. La doctrina so-
cial de la Iglesia fue el tema del re-
ciente IV Congreso Católicos y vida
pública, al que dedicamos hoy el tema
de portada, y el corazón de esta doc-
trina, como se puso de manifiesto en el
Congreso, no es otro que ese valor de
la persona cuyo más exacto calificati-
vo  es el de sagrado. Así lo recoge ex-
plícitamente la reciente Instrucción de
nuestros obispos: «Sin la verdad no
será posible la paz… Hacemos un lla-
mamiento especial a construir una so-
ciedad donde se vivan los principios
morales que garanticen el respeto sa-
grado a la persona». Aquí, precisa-
mente, reside esa verdad cuyo reco-
nocimiento se hace indispensable pa-
ra que exista la auténtica paz, aquella
que reclama la exigencia más honda
de todo corazón humano, y cuyo nom-
bre aparece ya en el primer párrafo de
la Instrucción, al anunciar de dónde
parte para discernir y enjuiciar: Jesu-
cristo es nuestra paz.

«El misterio del hombre –afirma
la Constitución Gaudium et spes del
Concilio Vaticano II– sólo se esclare-
ce en el misterio del Verbo encarna-
do»: ahí está ese valor sagrado de to-
do ser humano desde el mismo ins-
tante de su concepción, que le hace
ser verdadera imagen de Dios, como
se define ya en el primer libro de la
Biblia y como también subraya la Ins-
trucción de los obispos, al poner el de-
do en la llaga de la ceguera de una cul-
tura que ha dado la espalda a Dios, y
se hace, por eso, incapaz de valorar y
de respetar al hombre. En el olvido de
esta verdad radical del ser humano,
imagen de Dios, está la raíz del terro-
rismo de ETA, y de todos los demás
terrorismos, también los políticamen-
te correctos, que corroen el cuerpo y el
alma de nuestra sociedad: desde el que
no deja nacer a los niños, hasta el que
abandona a los ancianos, sin olvidar
ese de mayor gravedad si cabe, en
cuanto que ataca la misma raíz de la
sociedad: el maltrato al matrimonio y
a la familia. «La maldad del terrorismo
–se dice en la Instrucción– es más pro-

funda que la de sus actos criminales,
ya de por sí horrendos». Esa profun-
didad tiene un nombre: estructura de
pecado.

«El terrorismo –afirma el docu-
mento episcopal– se muestra como
una estructura de pecado, y es una cul-
tura, un modo de pensar, de sentir y
de actuar, aun en los aspectos más co-
rrientes del vivir diario, incapaz de va-
lorar al hombre como imagen de Dios.
Y cuando esa cultura arraiga en un
pueblo todo parece posible, aun lo más
abyecto, porque nada será sagrado pa-
ra la conciencia». No surge el terro-
rismo, el de ETA y el internacional,
por generación espontánea. ¿Acaso
esa cultura que cierra los ojos a la ver-

dad del hombre no es la que pretende
hoy dominar en nuestra sociedad y en
el mundo? ¿De qué nos extrañamos
entonces? Los terroristas, como ele-
mento fundamental de su actividad
–señala el documento–, tratan «de elu-
dir el juicio moral de sus acciones jus-
tificándolas ideológicamente», persi-
guiendo y, desgraciadamente, consi-
guiendo con frecuencia «una perver-
sión sistemática de las conciencias».
Siguiendo la doctrina del Papa Juan
Pablo II, se recuerda que «una estruc-
tura de pecado es el resultado de una
efectiva intención de alcance social
que se dirige no sólo a la comisión de
actos intrínsecamente malos, sino que

busca la deformación generalizada de
las conciencias para la extensión de
su maldad de modo estable». ¿Acaso
–debemos preguntarnos– son única-
mente los terroristas quienes tienen
pervertida la conciencia?

Se pone, ciertamente, el dedo en la
llaga al llamar al terrorismo una es-
tructura de pecado. Es una, efectiva-
mente, ¡y terrible!, pero no caemos en
la cuenta de su profundidad si olvida-
mos que forma parte de la Gran Es-
tructura de Pecado, con mayúsculas.
Ésta del terror de ETA nos pone bien
clarito delante de los ojos y del cora-
zón –si están iluminados por esa ver-
dad esencial de la dignidad sagrada
de todo ser humano– ese abismo de
maldad y desolación al que conduce
el pecado. Todo pecado, no sólo el
quebrantamiento del quinto manda-
miento, y éste, por añadidura, reduci-
do y cercenado a gusto del consumidor
–¿por qué, por ejemplo, no vamos a
usar la píldora abortiva?–, pues la to-
talidad de la vida está reclamando esa
garantía de la auténtica libertad que
es el Decálogo entero. No reconocer la
soberanía de Dios –y no otra cosa es el
pecado–, necesariamente, conduce al
hombre a la mayor abyección, que
muestra quizás su más horrenda cara
en los atentados terroristas. Pero sólo
hay cura arrancando la raíz del mal:
ese rechazo de la soberanía de Dios, de
nuestra pertenencia a Él, que precisa-
mente es el único origen de toda otra
pertenencia –a un pueblo, una nación,
o todo otro grupo humano, y en pri-
mer lugar a mí mismo–, la cual sólo
desde ésta su raíz encuentra su verdad
y su valor, y, lejos de enfrentarnos a
unos contra otros, estrecha la frater-
nidad, justamente por la belleza de la
diferencia de quienes somos miem-
bros los unos de los otros. Éste es el
sencillo secreto de la paz, frente a to-
da estructura de pecado. La doctrina
social de la Iglesia no puede ser más
clara.
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Moral pública
Monseñor Jean-Louis

Bruguès, obispo de Angers
(Francia) y miembro

de la Comisión Teológica
Internacional, pronunció

en la inauguración
del CXXV aniversario

de la Universidad de Angers
una conferencia titulada Las
incertidumbres del político:
¿la ética en primer lugar?,

publicada en el último número
de la revista Humanitas,

de la Universidad Católica 
de Chile, a la que pertenecen

estos párrafos:

Nadie pretendería desconocer
que la democracia, la respon-

sabilidad y los derechos humanos
se encuentran entre los más eleva-
dos valores del espíritu. El peligro
reside en el hecho de que hoy en
día han sido adoptados por una
ideología que aspira a hacer polí-
tica instrumentalizando la moral.
La autonomía del político: es eso
lo que está desvaneciéndose len-
tamente  ante nuestra vista.  La
ideología moral lleva a creer que
Todo es ético, del mismo modo co-
mo ayer se decía: Todo es políti-
co. Contrariamente a lo que mis
palabras tal vez hacían pensar, la
moral contemporánea no está lle-
na de excesos de humanismo y de
confianza. Por el contrario, está
herida por el sentimiento de una
profunda fragilidad humana. No
se resigna ante ese mal radical,
irreductible, irreprimible, que la
obliga a considerar lo que hay de
inhumano en lo humano. A ese
mal ella lo llama –¡ay!– política.

Después de estos dos siglos y
al comienzo de un nuevo milenio,
¿no es el momento ya, no de se-
parar lo inseparable, sino de ense-
ñar a nuestras gemelas a vestirse
finalmente de distinta forma, a re-
definir su carácter de tales y amar
su complementariedad? Esta tarea
nos incumbe a todos, ciertamen-
te, y tal vez le corresponde un po-
co más a la universidad.

Existe una excelencia ética de
carácter primordial. Existe una ex-
celencia social, profesional y, por
tanto, política. Falta asegurar esas
dos excelencias, falta afirmarlas a
ambas. Falta redefinir el campo
autónomo de una y otra. Falta re-
cordar a cada una que son insepa-
rables, como lo son las verdades
gemelas. Falta reconciliarlas, por
cuanto las discordias familiares
son las más insoportables.
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El sencillo secreto 
de

la paz

El santuario de Loyola, durante la visita de Juan Pablo II, en 1982



El hábito hace 
al monje...

Un día san Francisco le dijo a un hermano: «Salgamos
a hacer apostolado». Y dieron una vuelta al poblado

sin haber pronunciado una sola palabra. El hermano le di-
jo: «¿No dijo que íbamos a hacer apostolado?» A lo que
el santo contestó: «¿Y no le parece que lo hemos he-
cho?» Simplemente, habían paseado el hábito.

Muy buena la carta de Dora Rivas. Da gusto ver a sa-
cerdotes que, con clérgyman o alzacuellos, dan testimo-
nio de lo que son y, como dice la señora Rivas, hacen
gala pública de su condición sacerdotal. Pienso que, des-
de que muchos sacerdotes van con camisa de cuadros o
con traje y corbata…, son menos Cristo. Un día fui invitada
a una conferencia, nos recibió un sacerdote, que hasta ha-
ce pocos años iba siempre con sotana con su cordoncillo
rojo, pero ese día vestía un traje cruzado y corbata, me
sorprendió y me dio pena. El conferenciante, también sa-
cerdote, iba de la misma guisa. El tema era: El rostro de
Dios. De pronto llegó un cura mucho más joven vistiendo
sotana al que yo no conocía de nada, pero al acabar la
conferencia me dirigí a él y lo saludé así: «Usted es hoy
el auténtico rostro de Dios». Sonrió.

Soledad de Castro

Pornografía 
en televisión

Francia se plantea suprimir la pornografía de las emi-
siones televisivas, entre las 6:30 y las 22:30 h., para

evitar el acceso a menores. Sólo en 2001, seiscientos
mil niños vieron una película X. Dicen los pedagogos que
la pornografía promueve el desarrollo de una relación
malsana con la sexualidad, fomenta las conductas vio-
lentas y las marginales. Sustituye, además, a la comuni-
cación profunda y amorosa, es decir, es una enemiga del
amor. ¿Se tomará en España ejemplo de esta iniciativa?
Porque aquí parece no importar la salud mental de nues-
tros hijos, a los que se acosa sexualmente desde todas
partes, y no sólo desde la televisión o la Red. Gracias a
una sociedad demasiado permisiva, que siente horror a
ser tachada de conservadora, los políticos rehuyen to-
mar medidas. ¡Pura cobardía!

Eva Nordberck Feraz
Barcelona
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Gracias a TMT

Atodos nos inquieta la evolución tan negativa que, tanto las cadenas privadas como la pú-
blica, excepto TVE2, nos ofrece la televisión. En lugar de pensar en destinatarios dignos,

se ocupan de atiborrarnos con material de desecho (concursos denigrantes, exaltación del
famoseo, por nada importante salvo por sus erradas vidas, etc.) Y a la caza de tales noticias
(que a nadie le interesan, en la mayoría de los casos) dedican cifras de dinero desorbitadas…
Luego de medios económicos disponen, para lo que vende, sin atender al resultado de sociedad
que están promoviendo. A veces me pregunto, a la vista de la indiferencia que muestran, dón-
de se ha quedado el sentido de responsabilidad de las autoridades competentes. Pero, como
de todo hay que sacar lo positivo, esto ha contribuido a que los espectadores recurramos más
a TMT, y hayamos podido constatar la selección de temas, reportajes, entrevistas ágiles, documentales de todo tipo: naturaleza, arquitec-
tura, costumbres… En fin, extraordinario el camino seguido. ¡Enhorabuena, y gracias por tener en cuenta la calidad en sus programas! Es-
tá claro que TMT sí piensa en la audiencia y proporciona lo que le pueda ser útil, ayudándole a descubrir lo mejor que cada uno tiene.

De nuevo mi gratitud, y que cunda el ejemplo entre los restantes responsables.
Maite Lequerica

Madrid

Cristianos en la política

Casi sin darnos cuenta hemos caído en la trampa de un mundo lleno de prisas
y de tensiones, un mundo donde nadie escucha a nadie. Pero en este am-

biente ya se están preparando las campañas preelectorales. Y algunos partidos
políticos aprovechan esta coyuntura para intentar descalificar a la Iglesia, a la cual,
apenas, pronuncia una palabra enjuiciando alguna actuación, ya se le recuerda
la colaboración pasada con el poder franquista y la invitan a callarse. ¿Por qué
todavía existe este tipo de revanchismo? Cuando la Iglesia toma postura con
algunas iniciativas que le parecen incorrectas, se la invita a que se quede en
las sacristías. Hoy en día los cristianos tienen la obligación de participar activa-
mente en la política y no enclaustrarse entre las paredes de los templos. El cris-
tiano tiene que actuar en política desde la responsabilidad y desde una actitud crí-
tica y no dejarse seducir por lo que diga este o aquel político, ni tampoco por la
propaganda electoral. Eso sí, tendría que apoyar aquel proyecto político que
considere más acorde con la doctrina social de la Iglesia. Y si el cristiano se me-
te en la política activa, debe estar cercano al pueblo, en su ambiente, que sea un
hombre de ideas claras y libre, como libre debe ser su corazón. El político cris-
tiano debe saber analizar y actuar en los temas más esenciales, reflexionar con
serenidad la problemática social, huir de la corrupción. Aquel político que se
considere cristiano no debe avasallar a quienes no piensen como él, sino llegar
con respeto a los demás, establecer diálogo sincero, que no es poco. Debe de-
dicar su vocación al bien del pueblo, y para ello se necesitaría mucha altura mo-
ral, porque son muchas las tentaciones y ocasiones que se les presentan.

En definitiva, creo que es preciso revitalizar la participación de los cristianos
en partidos y sindicatos, porque son los principales instrumentos que tenemos los
creyentes para organizar el gobierno de las democracias en beneficio de los
más desamparados. Es una forma inteligente de hacer Iglesia.

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Jon Juaristi, «antes de que caiga la noche»,
lanza al viento los llantos y lamentos de La
Tribu atribulada. Dedica un capítulo, la mitad

del libro, a la religión de la tribu atribulada, mixtu-
ra de categorías antropológicas, de términos teoló-
gicos y de experiencias personales. Desde, proba-
blemente, la fría distancia que me separa de su pen-
samiento, y la cálida cercanía en el ejercicio del pen-
samiento, cito una frase suya, de las primeras
páginas: «El terrorismo no es fenómeno aleatorio,
una excrecencia perversa de la Tribu, sino la con-
secuencia práctica del nihilismo: su paso a la ac-
ción». Con Glucksman al
fondo, y a la forma, Juaris-
ti no olvida el nihilismo co-
mo mal de una generación
que ha abandonado la razón
moral y ha sustentado la ra-
zón política en dialécticas
cargadas de trilita concep-
tual. La reciente Instrucción
pastoral de la Conferencia
Episcopal Española, Valo-
ración moral del terroris-
mo en España, de sus cau-
sas y de sus consecuencias,
es una carga de profundi-
dad, fruto de un magisterio
maduro, sobre el fenómeno
del terrorismo postmoder-
no, y de purificación de la
razón política moderna.

El arzobispo de Madrid,
cardenal Antonio María
Rouco Varela, y Presiden-
te de la Conferencia Epis-
copal Española, señaló, el
pasado martes, en el pro-
grama de Luis Herrero de
la cadena COPE, que «la
Instrucción pastoral de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola es un documento a
través del cual se hace una
aplicación de la doctrina
moral católica nacida del
Evangelio, en relación con
dos grandes problemas: uno,
el problema de la vida, y de las obligaciones que en
el caso de atentados terroristas contra la vida tiene un
cristiano; y la otra gran cuestión es la responsabili-
dad que un católico, un cristiano, desde la luz primera
y última del Evangelio, tiene con respecto a la rea-
lidad social en la que él se encuentra inmerso. Entre
la persona humana y las realidades sociales –la na-
ción, el Estado– hay unas relaciones que hay que
medir, hay que valorar, y que hay que aclarar a tra-
vés de la virtud de la justicia y de la virtud de la ca-
ridad, o de la solidaridad. La virtud de la caridad
está implícita y está conteniendo esa gran virtud que
puede entender también el que no es cristiano, que es
la solidaridad». A la pregunta de Luis Herrero: «¿Le
duele como Presidente de la CEE, o considera que es
normal que haya habido un número de prelados, de

obispos, que no hayan querido sumar su voto al do-
cumento?» La respuesta fue clara y clarificadora:
«En los documentos pastorales de la Conferencia,
eso es habitual. Es decir, no recuerdo ningún docu-
mento, de una cierta entidad, que haya sido aproba-
do nunca por unanimidad. Ni siquiera los que he-
mos aprobado en el orden disciplinar en los años
80, y que después han adquirido fuerza jurídica por
el reconocimiento de la Santa Sede, relacionados
con la aplicación del Código de Derecho Canónico
en España. Ni siquiera en los Concilios, en el Vati-
cano II, hasta que se llegaba al ultimísimo y solem-
nísimo documento, siempre ha habido algún no. In-
cluso al final, en las votaciones finales delante del
Santo Padre, ha habido algún no. Es decir, en un

grupo humano, aunque seamos obispos, y seamos
todos, creo yo, o queramos ser fieles cumplidores
de nuestra misión, siempre se dan aspectos que tie-
nen que ver con fenómenos humanos y fenómenos
de interpretación que no deben extrañar a nadie: una
formulación que no te gusta, una forma de expre-
sarlo...»

En el programa de la Cadena COPE del pasado
lunes, La tarde con Cristina, reproducido por el dia-
rio La Razón en su edición del día siguiente, el Vice-
presidente de la Conferencia Episcopal y arzobis-
po de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián,
señaló: «Algunos han pretendido que nosotros ha-
gamos un documento sobre el nacionalismo, cosa
que no hemos querido hacer; hemos hecho un do-
cumento sobre el enjuiciamiento moral del terroris-

mo en España, porque hay muchas clases de terro-
rismo en el mundo; en definitiva, nos hemos cen-
trado en el enjuiciamiento moral del terrorismo de
ETA. Lo que ocurre es que el terrorismo de ETA se
presenta con unos objetivos nacionalistas, indepen-
dentistas y revolucionarios. Y no sólo se presenta
así, sino que pretende justificar sus acciones con es-
tas intenciones políticas. Por eso nosotros, a la hora
de enjuiciar el terrorismo, no podemos eludir la pre-
gunta: ¿ETA puede justificar de alguna manera sus
acciones con esas pretensiones de nacionalismo?»

Han sido los editoriales de los periódicos las lu-
minarias en la recepción del citado documento.
Muestra de ello es éste párrafo del editorial de El
Correo Español-El Pueblo Vasco, del pasado sá-

bado: «La Instrucción pas-
toral aprobada por el ple-
nario de la Conferencia
Episcopal constituye uno
de los documentos más ela-
borados, rigurosos y va-
lientes que se conocen en
la condena del terrorismo.
Es, como los propios obis-
pos advierten, un texto di-
rigido en primer lugar a los
fieles de la Iglesia católica.
Pero, independientemente
de la fuente doctrinal en
que se fundamentan sus
principios, su contenido
proyecta consideraciones
éticas de valor para el con-
junto de la sociedad. El he-
cho de que la Conferencia
Episcopal haya decidido ir
más allá de la repulsa de los
atentados terroristas, para
adentrarse en una severa
condena del totalitarismo
del que son reflejo, repre-
senta una lección inequívo-
ca y oportuna dirigida, en
especial, hacia quienes ha-
yan decidido guarecerse en
la ambigüedad y la doblez
moral. La expresa negativa
a que los terroristas trans-
fieran a la sociedad y a sus
instituciones la culpa de sus
crueles actos representa la

condición necesaria para el reconocimiento conse-
cuente y sin paliativos de las víctimas del terror. Só-
lo desechando toda justificación del dolor infligido
al prójimo, convertido en objeto de una pretensión fa-
nática, pueden las personas que sufren hoy el acoso
liberticida y aquellas que preservan en su corazón la
memoria de los asesinados albergar la esperanza de
conocer algún día una situación justa de paz».

O éste, del editorial de El País, del citado día,
con el que deja, por una vez y sin que sirva de pre-
cedente, de ser un periódico laicista para convertir-
se en un periódico laico: «Son argumentos presen-
tados como emanados de valores trascendentales,
pero no sólo son compatibles con una moral laica, si-
no ampliamente compartibles por cualquier con-
ciencia democrática».
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Una carga de profundidad

Dobritz, en Le Figaro
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Cáritas y FACIAM denuncian, en concreto, el
desamparo legal en el que se desenvuelve ac-
tualmente el trabajo de inserción laboral que

se lleva a cabo con los sin techo, a través de los ta-
lleres de empleo o de las denominadas empresas de
inserción, que siguen sin contar con una adecuada re-
gulación. Se cifran en unos 300 el número de talle-
res de inserción en los que participan entre 8.000 y
12.000 personas cada año. En estos talleres se realiza
un trabajo de inserción en tres direcciones: desarro-
llo personal, mejora de las relaciones con el entorno
y capacitación técnica. Un cierto número de las per-
sonas que pasan por ellos acaban consiguiendo uno
de los objetivos de la inserción, el de poder vivir de
manera autónoma, ya sea mediante el acceso a cur-
sos homologados del INEM, a través de contratos
en Ayuntamientos o en empresas, o trabajando por
cuenta propia. Este objetivo, sin embargo, resulta
inalcanzable para otras personas que, por muy di-
versos motivos –edad, largos años en la calle, alco-
hol, enfermedad mental…–, presentan limitaciones
físicas y psíquicas para cumplir los criterios de pro-
ductividad y eficiencia exigidos por el mercado la-
boral. De ahí la petición de Cáritas y FACIAM para
que estos talleres de inserción cuenten con una nor-
mativa legal específica, que recoja la peculiaridad
de unas iniciativas con una rentabilidad económica
menor a la media, pero que tienen una alta rentabi-

lidad social e, incluso, una elevada rentabilidad eco-
nómica indirecta por lo que suponen de ahorro en
gasto social. 

Esta ausencia de marco legal, unida al hecho de
que suelen ser iniciativas privadas sin ánimo de lu-
cro las que están soportando el coste de los talleres,
hace que la actividad de los mismos, aunque tolera-
da, sea a-legal y oculta, sin olvidar las condiciones
de precariedad e inestabilidad de unos participan-
tes que carecen de contrato y, por tanto, de seguridad
social, y cuyo salario se ve sustituido por una beca de
baja cuantía, que no siempre ni siquiera es posible
pagar. Ante esta situación, Cáritas y FACIAM de-
mandan el reconocimiento del derecho de las per-
sonas sin hogar a la ocupación y a la actividad como
un trabajo capaz de responder a las necesidades hu-
manas de creatividad, de participación, de autoesti-
ma, de relación social…, al margen de criterios ba-
sados en la productividad económica. Piden, asi-
mismo, que se reconozca el derecho a un ingreso
básico garantizado que permita a los sin techo cubrir
sus mínimas necesidades vitales, que no esté con-
dicionado al desarrollo de una tarea productiva, ade-
más de un marco legal que reconozca, proteja y fo-
mente la actividad de los talleres de inserción co-
mo un bien social. 

Con motivo del Día de los sin techo, Cáritas y
FACIAM se dirigen a las empresas y sindicatos pa-

ra pedirles una mayor sensibilidad social respecto
del mundo de la marginación, y un apoyo decidido
tanto a la incorporación laboral de todas aquellas
personas que alcancen unos mínimos exigidos, co-
mo al derecho a una ocupación reconocida para quie-
nes no alcancen esos mínimos. 

A las Administraciones locales, las organizacio-
nes promotoras de esta Jornada han propuesto una
apuesta decidida por abrir cauces laborales a las per-
sonas en dificultad, mediante la incorporación de
cláusulas sociales en las ofertas públicas de empleo.
Y a las entidades sociales promotoras de los talleres
de inserción, Cáritas y FACIAM hacen una llamada
a que sean especialmente exigentes en la calidad de
los productos que se oferten desde los mismos, de
forma que su diseño y su utilidad les permitan llegar,
más allá de los canales de comercio solidario, al
consumidor habitual.

Nota de Cáritas: en el Día de los sin techo

Por el derecho
a un trabajo reconocido

Tú, ¿para trabajar te escondes? Tengo mucho que aportar. Por el derecho a un trabajo reconocido: con este lema, Cáritas y FACIAM
(Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados) han celebrado el pasado 17 de noviembre,

por décimo año consecutivo, el Día de los sin techo, una jornada de marcado carácter reivindicativo en la que, en esta edición,
se ha querido llamar la atención de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad española sobre las dificultades a las que

se enfrentan actualmente las iniciativas dirigidas a lograr la inserción laboral de las personas sin hogar. En esta campaña,
Cáritas reclama especialmente un marco legal para las empresas y talleres de inserción social de personas sin hogar



La pregunta por el porvenir, por lo que nos pue-
de suceder más allá e, incluso, más acá de la
muerte, nos acompaña a lo largo de todo el

curso de nuestra existencia en este mundo. La pre-
gunta se nos hace a veces angustiosa cuando entran
en juego valores decisivos para la vida, como son
la salud física, el futuro profesional, la suerte de
nuestros seres queridos, etc. Y se revela siempre co-
mo pregunta trascendental cuando se acerca al hecho
inesquivable de la muerte. La muerte representa la
pregunta fundamental del hombre de cara a su futu-
ro definitivo. Todos los interrogantes humanos vie-
nen a resumirse en la gran e ineludible cuestión de la
muerte: tanto los que se refieren a la vida de cada
persona como los que conciernen al destino de la
Humanidad. ¿Quién está seguro de un solo minuto de
su vida? ¿Quién puede predecir con certeza el más
próximo devenir de los sucesos mundiales?

Un buque-transporte de petróleo, mejor o peor
equipado, se rompe y hunde, de la noche a la ma-
ñana, entre las olas de un vendaval marítimo pro-
duciendo un desastre ecológico que nadie espera-
ba. Un nuevo atentado suicida de un adolescente pa-
lestino vuelve a reavivar, por enésima vez, la espiral
de violencia que ensangrienta la Tierra Santa, sin
que se divise en el horizonte un final de paz. Otros
hechos de la más cercana actualidad podrían citarse
al respecto. Ciertamente, la configuración de la His-
toria descansa, en decisiva medida, en las manos li-
bres del hombre. ¡Pero no al margen de Dios y por
encima de sus designios!

No hay lugar para el desánimo

Nuestro tiempo es una época especialmente ten-
tada por el escepticismo nihilista y por la desespe-
ranza ante la gran cuestión del principio y funda-
mento de la existencia humana y de su último fin.
¿No hay luz en el horizonte? ¿No hay camino se-
guro para avanzar por la senda de la vida hacia la
meta de nuestra salvación?

Al finalizar el año natural y litúrgico, la Iglesia
nos invita a mirar y a celebrar a Jesucristo, Rey del
universo, como Aquel que tiene la llave de todas las
respuestas a las angustias, inquietudes, nostalgias y
enfermedades del hombre, las del cuerpo y, sobre
todo, las del corazón y del alma; las que nos abruman
a todos y a cada uno personalmente, y las que pesan
sobre nosotros como miembros de la familia huma-
na, a la que se le encargó el cultivo cuidadoso y res-
ponsable de la creación.

Jesucristo es el Rey del universo. En Él, el Verbo
de Dios hecho carne en el seno de la Virgen María, es-
tán fundadas todas las cosas, las del cielo y las de la
tierra. Nada ni nadie podrán destruir, por ello, total y de-
finitivamente la armonía honda y el sentido íntimo y úl-
timo de la naturaleza creada en Él y para Él, el Hijo
amado del Padre en la comunión del Espíritu Santo
desde toda la eternidad. Y, no sólo eso, la fuerza del
pecado, alentada por el Maligno en la misma entraña del
hombre, y que ha traído la muerte y la amenaza a él
mismo y a todo lo creado, ha sido vencida para siem-
pre en el altar de la Cruz y por el triunfo de su Resu-

rrección. La creación y, en su centro, el hombre han
sido liberados por Jesucristo muerto y resucitado, Se-
ñor de los siglos que vienen y que vendrán, para el ser-
vicio y el amor de Dios y para la Gloria sin fin. 

El hombre tiene ya un guía indefectible, un Pas-
tor, que le conduce amorosamente por los sende-
ros, aparentemente tan enigmáticos, de la Historia ha-
cia el final de la felicidad y bienaventuranza eter-
nas. No hay ya lugar para el desánimo, el derrotismo,
y menos para la desesperación; ni cabe justificación
alguna para la soberbia y el egoísmo personal y/o
colectivo; sí, en cambio, se ha abierto de par en par
la puerta de la llamada vigorosa y gozosa para el
amor de Dios y el amor al prójimo. O, lo que es lo
mismo, hay Gracia, porque se ha instaurado defini-
tivamente el reino de Cristo y el tiempo de su Espí-

ritu que procede del Padre y del Hijo. En la Iglesia la
recibimos y acogemos por la oración, la conversión
y por el testimonio de vida cristiana; la comparti-
mos en los sacramentos y las obras de misericordia,
de santidad y de paz. Se nos ha dado una Madre,
María, que es la misma Madre de Jesucristo, Rey
del universo, la Reina de cielos y tierra; y, consi-
guientemente, Madre de la Iglesia. Ella nos ampara
y nos acompaña con ternura sin igual hasta que su
Hijo vuelva en gloria y majestad para juzgarnos en
el amor. ¡No le fallemos! El Año del Rosario, al que
nos ha convocado el Santo Padre, es una oportunidad
espiritual excelente para confiarnos de nuevo a Ella
enteramente.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La respuesta
a todos los males

Jesucristo Rey del Universo. Luz y esperanza definitiva para nuestro futuro: éste es el título de la exhortación pastoral 
que nuestro cardenal arzobispo escribe esta semana, y en la que dice:

Cristo Pantocrator. Icono de la Escuela de Moscú (siglo XVIII)



Más de 110 representantes de
las Delegaciones diocesanas
de Apostolado Seglar,  de

asociaciones y de movimientos, tan-
to de los llamados nuevos como de los
tradicionales, junto a laicos no aso-
ciados, se han reunido recientemente
en Madrid. Tras un tiempo reposado
dedicado a la oración, que estuvo cen-
trada en la petición de la ayuda divina
para el futuro Congreso, en sesión de
mañana y tarde, durante cuatro horas,
los participantes estudiaron las más
de sesenta respuestas al cuestionario
enviado previamente. Con el fin de fa-
cilitar el debate, los temas se agrupa-
ron en  los siguientes bloques: Evan-
gelización; Vocación laical; Presen-
cia pública; Organización; Espiritua-
lidad cristiana; y Formación.

Las sesiones fueron presididas por
monseñor Braulio Rodríguez, arzo-
bispo de Valladolid y Presidente de la
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar (CEAS), junto con dos miem-
bros de la Comisión,  monseñor Juan
Antonio Reig, obispo de Segorbe-Cas-
tellón y Presidente de la Subcomisión
para la Familia y Defensa de la Vida,
y monseñor Casimiro López, obispo
de Zamora. Les acompañaron en la
mesa doña Beatriz Pascual, Secreta-
ria General de la Acción Católica, y
don Juan José Rodríguez, Presidente
del Foro de Laicos. La moderación de
las intervenciones la realizaron los res-
ponsables de la Delegaciones dioce-
sanas de Apostolado Seglar de Bilbao
y Madrid, don Galo Bilbao y don Ra-
fael Serrano, respectivamente.

Abierto el debate, se centró en la
mejor preparación del futuro Congre-
so, con  insistencias en que no se ex-
pusiesen  muchos temas, sino pocos
y polarizados en una perspectiva co-
mún que los iluminase; que el espíri-

tu y los documentos del Vaticano II,
junto con la Carta apostólica Novo mi-
llennio ineunte, fuesen un referente
continuo; que, sobre todo, fuese un
Congreso pastoral, con una llamada
fuerte a la alegría y a la esperanza;
que, antes, en y después, tiene que te-
ner un talante y vivencia  de comu-
nión, de búsqueda, de participación,
y operativo.

Se quedó en no dilatarlo mucho
en el tiempo, pero no celebrarlo antes
de dos años. Debe ser un momento

de propuestas de objetivos comunes,
realizables, no utópicos, sino inme-
diatos; éstos pueden ser dos o tres
cuestiones importantes y que solicitan
una atención común. Se han de re-
chazar respuestas premeditadas o es-
perar de su celebración todo, por tan-
to: reconocer los límites tanto del
Congreso como del laicado. Debe
prestarse especial atención al replie-
gue del laicado a tareas intraeclesia-
les, para evitar un incipiente neocle-
ricalismo laical por falta de vocacio-

nes en el ministerio ordenado. Se in-
sistió en el equilibrio del trabajo, tan-
to de abajo-arriba como de arriba-
abajo. Importancia capital se dio al
post-congreso en el ámbito diocesa-
no, con conclusiones muy concretas
y con garantía de asegurar su segui-
miento. Hubo gran coincidencia en
el tema: evangelización y presencia
pública, descubriendo cómo se hace
visible la fe en la vida cotidiana; la
importancia, en esta sociedad com-
pleja, del tejido asociativo cristiano;
considerar la gran crisis en la trans-
misión de la fe y, con realismo, inci-
dir en las mediaciones de presencia
pública.

La numerosa participación, la in-
sistencia en la búsqueda de lo común,
el clima de paz, impensable hace
unos años, hicieron abrigar esperan-
zas de unos frutos apostólicos abun-
dantes y  necesarios para esta socie-
dad y esta Iglesia. Fue una muestra
espléndida de trabajo en común. De-
legados, movimientos tradicionales,
nuevos movimientos, laicos no aso-
ciados, todos dieron una gran lección
de reconocer el momento histórico
en el que se vive.

Era palpable que se estaba atento
a las inspiraciones del  Espíritu del
Señor. Este primer paso  se ha dado
con decisión y con una ilusión alen-
tadoras. Al final de la reflexión, el Pre-
sidente de la CEAS manifestó que se
informará convenientemente a la Con-
ferencia Episcopal de lo acontecido y
se estudiará la mejor forma de reali-
zar las sugerencias señaladas. Con-
cluyó el encuentro con la celebración
de la Eucaristía.

Antonio Cartagena
Director del Secretariado 

de la CEAS
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Preliminares del Congreso de Apostolado Seglar

Vocación laical:

El centenario del padre Aldama

Hablar del padre Aldama es hablar de libertad de
espíritu, porque fue un hombre que, más allá de

su dimensión intelectual, mostraba una adhesión
permanente y firme a la Santa Madre Iglesia. Prue-
ba de ello fue la fundación de un Instituto contem-
plativo: las Esclavas del Santísimo Sacramento y
de la Inmaculada, que, al día de hoy, cuenta con on-
ce casas-convento en España y una en Puerto Rico.
En su testamento espiritual, se autoproclamó cantor
de las misericordias del Señor. Desde el 9 de julio del
presente año se iniciaron en su ciudad natal, San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), una serie de homena-
jes que concluirán el día en el que se conmemorará
su centenario, el 9 de julio de 2003. Un acto de es-
pecial simbolismo tuvo lugar el pasado 26 de sep-
tiembre, en colaboración con el Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda. Allí se inauguró la calle que
lleva por nombre Padre Aldama Pruaño (antigua ca-
lle Plata), en la que se congregaron familiares entu-
siastas como el señor Martín Pruaño, un predis-
puesto y activo alcalde, don Juan Rodríguez Ro-
mero, y una multitud de personas que acogieron el
evento de una forma entregada y emotiva. Uno de los
momentos más significativos fue la lectura de una
afectuosa carta enviada por el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arzobispo de Madrid. Con sus pa-
labras demostró la conformidad, el reconocimiento y

la adhesión espiritual que siente por la figura del pa-
dre Aldama. Pero esta semilla, este grano de trigo
que cae en la tierra y da mucho fruto, se convertirá
en un frondoso árbol lleno de nuevas hojas, nuevos ob-
jetivos, para los que desean mantener viva en la tierra
la imagen del padre Aldama. Algunos de éstos serán:

La creación de una página web para dar a cono-
cer al mundo, a través de Internet, el apostolado de
los nuevos tiempos, de nuestro siglo. Gente como el
padre Aldama y su familia se entregan a Dios en la
sencillez del día a día sin grandes prodigios y se-
ñales, porque todos los seres humanos estamos lla-
mados a la santidad.

Otro objetivo es la inauguración de un monumento
en honor y recuerdo de tan insigne sacerdote, que se
ubicaría en las proximidades de su casa natal. Para
sufragar su coste se pueden realizar donativos en
una cuenta habilitada para este particular.

La esperanza que tenemos todos aquellos que
le profesamos nuestra fe y le consideramos nuestro
particular intercesor espiritual, confiamos en que se
proceda lo antes posible a la apertura de la causa pa-
ra su beatificación. Para ello es determinante que
los favores que reciban del padre Aldama sean co-
municados a favoresaldama@latinmail.com

Arantxa Serantes

Presencia
pública



El que quiere hacer de sus ideas
o de su manera de concebir la
vida una causa necesita un pro-

grama y unos medios para desarro-
llarlo. Es lo que han intentado y, en
gran parte, conseguido, Marshall K.
Kirk y Erastes Pill, dirigentes del mo-
vimiento gay, que publicaron en la re-
vista «Christopher Street», en di-
ciembre de l984, un artículo cuyos pi-
lares fundamentales para esta bata-
lla son tres: insensibilizar y
normalizar; presentar a los gays como
víctimas; y satanizar a los oponentes.
Extraigo de ese artículo los párrafos
en los que explican cómo conseguir
esas tres metas:

● Insensibilizar al público con
respecto a los gays y mostrar la nor-
malidad de su conducta: «Insensibi-
lizar al público es ayudarle a ver la
homosexualidad con indiferencia y no
con apasionamiento. Cualquier com-
portamiento pierde importancia si se
satura al público. El modo de entu-
mecer la sensibilidad espontánea hacia
la homosexualidad es que haya mu-
cha gente que hable mucho sobre el
tema en términos neutrales o favora-
bles. Incluso los enconados debates
sirven para insensibilizar, siempre que
salgan a la palestra gays respetables...
Los medios audiovisuales son clara-
mente los más poderosos creadores de
imagen en la civilización occidental.
En lo que toca a quitar sensibilidad el
medio es dar un mensaje de normali-
dad. Poco a poco, en los diez últimos
años se han ido introduciendo perso-
najes y temas gay en televisión y en
películas».

● Presentar a los gays como víc-
timas: «En toda campaña para ganar-
se al público, los gays deben aparecer
como víctimas necesitadas de amparo,
para que los heterosexuales se sientan
inclinados a adoptar el papel de pro-
tectores. Debemos vencer la tentación
de hacer alarde público de nuestro or-
gullo gay cuando entre en conflicto
con la imagen de gay víctima».

● Satanizar a los oponentes: «En
una fase posterior de la campaña por
los derechos de los gays, habrá que
arremeter contra los que todavía se
opongan. Hablando claro: hay que vi-
lipendiarlos. Aquí nuestro objetivo es
doble, hemos de procurar cambiar su
arrogancia en sentimiento de ver-
güenza y de culpa por ser homófobos;
hay que mostrar al público imágenes
de homófobos acérrimos que tengan
rasgos y creencias desagradables para
el americano medio».

Como la moral de casi todas las re-
ligiones se opone a considerar normal
la homosexualidad, proponen: «Po-
demos minar la autoridad de las Igle-
sias homófobas presentándolas como
retrógradas y anticuadas, desfasadas
con los tiempos actuales y los últimos
descubrimientos de la Psicología».

● Publicidad gay y normaliza-
ción de su conducta: insensibilizar
al público bombardeándolo con noti-
cias relacionadas con la homosexua-
lidad se ha conseguido casi plena-
mente. Basta un análisis de los perió-
dicos de referencia internacionales pa-
ra darse cuenta de hasta qué punto la
homosexualidad es ingrediente diario
del menú informativo.

Presentar la homosexualidad como
un fenómeno normal igual que el hete-
rosexual ha requerido movilizar a cien-
tíficos gays, que abonaran esta preten-
sión, publicando artículos en revistas
científicas de elevado índice de impac-
to. Así, Simon Le Vay, conocido neu-
rocientífico y dirigente del movimien-
to gay en California, ha buscado de-
mostrar que la inclinación sexual viene
regida por un núcleo hipotalámico, se-
gún un trabajo publicado en Science, en
1991. En 1995, D.F. Swaab, un conoci-
do investigador en el área neurológica
y profesor en la Facultad de Medicina
en Amsterdam,  publicó en TINS un ar-
tículo en el que mostraba los puntos dé-
biles de la investigación de Le Vay. Es-
tas críticas obligaron a Le Vay a declarar
que su trabajo era un estudio prelimi-
nar. Otro científico gay, D.H. Hamer,
que trabaja en la sección de genética del
Instituto Nacional del Cáncer, en Estados
Unidos, ha querido fundamentar la con-
ducta gay dándole una base cromosó-
mica. A otros genetistas les pareció bas-
tante chocante este hallazgo, por lo que
el Office of Research Integrity encargó
replicar el estudio, que vino a concluir
que los resultados de Hamer requerían
nuevas investigaciones y que sus con-
clusiones eran precipitadas.

● Victimismo: los homosexuales,
tanto a nivel personal como en los me-
dios de comunicación, se muestran
como víctimas que sufren una dura
discriminación. Con esta táctica van
consiguiendo cada vez más prerroga-
tivas hasta el punto de que, en algu-
nos países, ya se reconoce como ma-
trimonio la unión estable entre homo-
sexuales. El Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos ha manifestado
(Sentencia Cossey, 1990) que el De-
recho Matrimonial, garantizado por el
artículo 12 de la Convención de Ro-
ma, «se refiere al matrimonio tradi-
cional entre dos personas de sexo bio-
lógico opuesto».

● Campaña de satanización: co-
mienza con la utilización de términos
como homofobia y el propio de sata-
nización. Todos aquellos que no apo-
yan la causa gay son tachados de ho-
mófobos. Ahora bien, la palabra fo-
bia en el lenguaje psiquiátrico signi-
fica: temor exagerado e ilógico a un
objeto, o a una situación, o a una per-
sona. Por tanto, los gays consideran
como anormales a los que no aprue-
ban su anormalidad. Por otra parte, se
quiere atribuir esta intención perversa
a personas o  instituciones que no
comparten las ideas gay. Este año pa-
rece ser que la campaña le ha tocado,
casi en exclusiva,  a la Iglesia católica.
Con tal campaña han pretendido dos
cosas: desprestigiarla y mostrar que
entre los sacerdotes hay homosexua-
les. Es posible que hayan participado
en ella más grupos que los gays. Si no
hubiera sido algo programado es inex-
plicable que en tantos países hayan
aparecido tantas noticias de la homo-

sexualidad de sacerdotes. Y lo curio-
so es que se trata, en el 99 por ciento
de los casos, de hechos del pasado, de
los años 80. En Estados Unidos sólo
hubo un caso en el año 2000 y ningu-
no en el 2001.

El desarrollo del programa Kirk-
Pill ha sido un éxito, pues sus objetivos
se han cumplido en la mayoría de los
campos. Hasta detalles insignifican-
tes muestran que ha cambiado la men-
talidad del público con respecto a los
homosexuales. La palabra gay –has-
ta hace poco apenas empleada en
nuestro país– significa alegre, festivo;
así que ahora designamos a los ho-
mosexuales con un término simpáti-
co y agradable. La mayor parte consi-
dera que las peticiones de los gays son,
por lo menos, razonables. Muchos cre-
en que la homosexualidad es algo que
viene dado por la naturaleza y, por tan-
to, que los homosexuales no son res-
ponsables. Si alguien se atreve a de-
cir que es una desviación, y que los
homosexuales son responsables de esa
conducta, es tachado de retrógrado.
Hasta una fecha reciente la homose-
xualidad estaba mal vista y los homo-
sexuales procuraban pasar desaperci-
bidos. En la actualidad manifiestan su
orgullo gay. Ahora, si alguien se atre-
ve, no ya a mostrarse contrario, sino a
no aplaudir la causa gay, puede des-
pedirse de ser escuchado con respeto
en una sociedad que, al menos en teo-
ría, considera la tolerancia como un
valor supremo.

Luis María Gonzalo
Catedrático de Anatomía.

Universidad de Navarra
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La causa gay y el programa Kirk-Pill

La imposición de lo anormal



El corazón ocupa en la Sagrada Escritura el
centro de la vida espiritual y física del hom-

bre; así el libro del profeta Ezequiel nos dice:
«Os rociaré con agua pura y quedaréis purifi-
cados, de todas vuestras impurezas, y de todas
vuestras basuras os purificaré. Y os daré un
corazón nuevo, infundiré en vosotros un espí-
ritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un corazón de carne».

Es un hecho que el hombre de hoy ha con-
quistado muchas cosas, pero nuestro corazón
se ha quedado endurecido y empequeñecido.
Perseguimos al dios materialismo, y nuestro
Dios se muere en el corazón. Esta ausencia
de Dios la rellenamos de cosas materiales, y la
lucha por las cosas materiales nos hace estar
dispuestos a todo, para luego decir: No hay
paz en el mundo. La Virgen María, Reina de la
Paz, tiene un plan: hacer que Dios regrese al

corazón del hombre para que haya paz. Ella
nos trae a Jesús en sus brazos, nos trae al que
con su presencia hace que tú y yo vivamos en
paz. La Reina de la Paz te habla a ti y a mí, di-
ciéndonos: Queridos hijos. Nuestra Madre nos
quiere educar en la escuela de amor de su Co-
razón Inmaculado para que haya paz; nos invita
a orar con ese corazón del que habla la Biblia. 

Para que haya paz nos pide que ayunemos,
que abandonemos y renunciemos a tanto ma-
terialismo. Quiere limpiar nuestro corazón de su
inclinación a adorar falsos ídolos, quiere liberar
espacio en nuestro corazón para que el amor
de Dios pueda entrar en él. Es fácil comprobar
cómo nos cuesta vivir el Creo en Dios, Padre
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra…;
minuto a minuto, manifestamos con hechos en
qué creemos, en qué ponemos toda nuestra
confianza: en nosotros mismos, en el dinero, en

nuestro prestigio, en nuestra imagen, en la polí-
tica, en los medios de comunicación…, pero sin
confiar en Él. ¿Cuánto tiempo dedicamos al día
a estas cosas, y cuánto tiempo le dedicamos a
Él? Está dicho: «Sin mí no podéis hacer nada».

Para convertir este corazón materializado
en corazón de carne, la Reina de la Paz nos
pide creer en la Eucaristía, en la Confesión. Y
nos promete: creer en el Rosario y rezar los
misterios luminosos para atraer la paz sobre
España, el mundo y la familia. Ésta es la pa-
labra clave: creer, confiar en Dios.  Sí, la Vir-
gen María tiene su propia manera de traer la
paz al mundo. No habla de la paz política, de
la ONU, de los tratados... Ella quiere crear la
paz en tu corazón, y que tú lleves la paz a los
que te rodean. Es ésta la paz de la que viene
a hablarnos la Virgen, es ésta la paz que cons-
truye la paz del mundo. Reina de la Paz, rue-
ga por nosotros.

Luis López-Cózar Pita (Comunicación
en el Congreso Católicos y vida pública)
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En el año 1976 mi padre, Juan
María Araluce Villar, era Pre-
sidente de la Diputación de

Guipúzcoa y Consejero del Reino.
Las amenazas de ETA eran continuas
desde hacía mucho tiempo. Unos
amigos le regalaron una figura que
representaba un ángel, un ángel cus-
todio. La puso en su despacho. En
una ocasión, al enseñarlo a una per-
sona que le visitaba, se le cayó de las
manos y se rompió.  Al día siguiente
caía acribillado a balazos en el portal
de casa, cuando llegaba al mediodía a
comer. Con él morían cuatro personas
más: su conductor y tres policías de
escolta. De un día para otro, cinco fa-
milias quedaron destrozadas.  En
nuestro caso, mi madre quedaba viu-
da con 56 años y nueve hijos. Desde
el primer momento, fue ella la que
marcó la pauta de nuestra actitud an-
te este hecho brutal. El mismo día les
contaba a los más pequeños lo que
había sucedido: «Papá está en el Cie-
lo y nosotros somos cristianos y te-
nemos que perdonar. Perdonamos de
todo corazón».

Han pasado ya más de veinticinco
años y mi madre es ya abuela de
otros tantos nietos. Mi padre no pu-
do conocer a ninguno de ellos, pero
seguimos con la misma convicción
del primer día y tenemos la alegre
certeza de que, aunque no le veamos,
ha estado y está presente ayudándo-
nos a salir adelante. Mirando hacia
atrás, se comprenden ahora las pala-
bras que nos dijo un sacerdote santo
en aquellos días: no teníamos que
contentarnos con la resignación, con
la conformidad con la Voluntad de
Dios; debíamos amar la Voluntad de
Dios. Mi madre nos transmitió este
sentimiento y ahora puedo asegurar
que la aceptación rendida de la Vo-
luntad de Dios, el abandono confia-

do en la Providencia trae necesaria-
mente el gozo y la paz: la felicidad
en la Cruz.

El perdón cristiano significa para
mí no guardar ningún tipo de odio
ni deseo de venganza hacia los que
te causan tanto mal, tanto dolor, sin
percatarse de que son ellos y quienes
los apoyan las mayores víctimas de
sus actos. Hace poco José, mi her-
mano sacerdote, el pequeño de los
hermanos varones, comentaba en
una emisora de radio que no se acos-
taba un solo día sin haber rezado por
los que mataron a mi padre. Y es
que, realmente, toda persona huma-
na, aunque ni siquiera lo sospeche
y a pesar de la monstruosidad de sus
actos, para sus hermanos cristianos
vale toda la Sangre de Cristo. Este
perdón personal, cristiano, que mar-
ca el camino de la paz, va insepara-
blemente unido a otra virtud huma-
na y cristiana: la justicia. Ello nos
lleva a recabar a la autoridad legíti-
mamente constituida –a toda auto-

ridad– el cumplimiento del deber
prioritario de proteger la vida y la
libertad de todos los ciudadanos.

Tantos años de violencia terro-
rista, de coacción social, de falta de
libertad, de miedo, han generado un
clima de enrarecimiento moral que
hace posible que afloren en perso-
nas con responsabilidades públicas
comportamientos y actitudes que no
favorecen en absoluto la consecu-
ción de la libertad, la justicia y la
paz. Lo hemos visto durante todos
estos años: desde el empleo de mé-
todos moralmente ilícitos para pre-
tender acabar con la violencia, has-
ta actitudes que pretenden explicar
benévolamente las causas del em-
pleo de la violencia, olvidando que
los primeros responsables de la vio-
lencia criminal son los que la prac-
tican y apoyan. Por no hablar ya de
comportamientos aberrantes de jus-
tificación explícita de la violencia
criminal o de pretender obtener pro-
vecho político de ella.

Quiero hacer resaltar aquí el com-
portamiento ejemplar del colectivo
de víctimas del terrorismo. Son ya
muchos miles de personas las afec-
tadas por la cruel violencia terroris-
ta que sufren en silencio. Por eso he
acogido con alegría y agradeci-
miento las palabras de los obispos
españoles en su reciente Instrucción
pastoral, en la que realizan una con-
tundente valoración moral del terro-
rismo de ETA, ya que, como afir-
man, «a pesar de las reiteradas con-
denas que la inmensa mayoría de
personas y grupos sociales hacen de
la violencia terrorista, a veces se ob-
servan ambigüedades que ocultan el
enjuiciamiento moral coherente de
la asociación terrorista». Dichas am-
bigüedades han causado mucho do-
lor a «quienes –en palabras de los
prelados– se sienten angustiados e
indefensos ante el problema más
grave de nuestra sociedad».

Creo que el poder de Dios no ha
menguado y confío en la eficacia de
la oración –intensa y constante– pa-
ra que se recomponga el ángel roto
de la paz. Me gustaría poder decir
dentro de poco de mi tierra vasca las
palabras del salmo: «El amor y la
verdad se han encontrado, la justi-
cia y la paz se han abrazado; de la
tierra está brotando la verdad, y del
cielo se asoma la justicia».

Juan Araluce Letamendía

El corazón de la paz

No hay paz sin justicia; ni justicia sin perdón

El ángel roto

Instantes después de producirse el atentado de ETA en 1976, en el que fueron asesinados don
Juan María Araluce, su conductor y tres policías; (arriba, a la derecha, foto de don Juan María)
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No se puede vigilar sin esperar nada. Pero el
hombre está lleno de preguntas, con fre-
cuencia desesperanzadas. Escribió Heinrich

Heine: «Y no dejamos de preguntarnos, una y otra
vez, hasta que un puñado de tierra nos calla la boca…
Pero ¿es esto una respuesta?» A pesar de todo, el
ser humano espera, aunque no sepa qué. Samuel
Beckett lo expresó muy bien en Esperando a Go-
dot, obra teatral desconcertante, con un diálogo sim-
ple y lacónico que teje la trivialidad de la vida, los
instintos y sentimientos humanos, y de una manera
tan monótona que hasta se pierde la noción del tiem-
po. Lo importante es esperar. Siempre se espera al-
go. Se espera que venga Godot. No se sabe a ciencia
cierta quién es este personaje ni qué es lo que hará
cuando llegue, si es que viene alguna vez. Pero es-
perar que llegue es el motivo para permanecer allí, en
aquel paraje tan desolado.

El hombre es incapaz de conocer lo que hay que
esperar sin la revelación y ayuda de Aquel a quien
verdaderamente hay que esperar porque está hecho
y llamado para eso. Y es el que viene a su encuentro,
el Eterno que se hace temporal y hasta mortal, como
uno de tantos. Pero esta esperanza se está margi-
nando ahora de la cultura europea. Lo comprueban

pensadores contemporáneos en sus análisis: «Dios ha
muerto en la psique del hombre europeo», ha escri-
to uno de ellos. ¿Por qué Europa es ese continente en
que parece prosperar esa forma de ateísmo, que, sin
ser agresivo formalmente como ateo, es la indife-
rencia religiosa de posición dominante en medios
culturales o difusores de opinión pública? El escri-
tor húngaro, último premio Nobel de Literatura, Im-
re Kertész, muestra que no existe sistema de valores
porque, al parecer, ya no existe la verdad: «Ésta es la
conciencia de la realidad europea, y su ausencia pue-
de crear muchas situaciones de peligro».

La verdad, los valores, la esperanza, el destino
del hombre, sólo tienen respuesta cumplida en Cris-
to. Por eso es a Él a quien han esperado los siglos
desde la más remota antigüedad, y todos los pueblos,
aun sin saberlo. Jesús nos dice a los que lo sabemos
pero que, por estar expuestos a la indiferencia, po-

dríamos haber debilitado esta esperanza: «Mirad, vi-
gilad: pues no sabéis cuándo es el momento».

Los sinceros creyentes celebran la venida del Hi-
jo de Dios en Navidad, pero también en cada mo-
mento de la gracia de su Espíritu, que está llamando
a la puerta de nuestra conciencia; son conscientes de
que el momento fuerte de esa Verdad es el del en-
cuentro con el Señor al cruzar el umbral de la vida
temporal y, para toda la Humanidad, al final de la
Historia. Éste es el gran motivo de la esperanza per-
sonal y colectiva, estimulante y gozosa para quienes
orientan su existencia con fidelidad a la Palabra de
Dios, que es también interpeladora para todos: «Lo
que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!»

+ José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Primer Domingo de Adviento

Lo importante es esperar

La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización hacen que el bien común
–esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno

de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección– se universalice cada vez más, e
implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe te-
ner en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún, debe tener muy
en cuenta el bien común de toda la familia humana.

Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad
sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es, pues, necesario que se faci-
lite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el ali-
mento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado y a fundar una familia, a la educa-
ción, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la nor-
ma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia reli-
giosa.

El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la per-
sona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario. El propio Señor lo advir-
tió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado.

Constitución Gaudium et spes, 26

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis

cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de

viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de
sus criados su tarea, encargando al portero
que velara.

Velad entontes, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer,
o a medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer: no sea que venga inesperada-
mente y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a to-
dos: ¡velad!»

Marcos 13, 33-37

Fotograma de la película de John Ford ¡Qué verde era mi valle!



A. Llamas Palacios

Le llamaron El príncipe de los
humanistas. A pesar de sus
múltiples viajes nunca quiso
venir a España: «España non

placet», decía, y, sin embargo, sus es-
critos calaron profundamente en nues-
tro país, donde tenía grandes defen-
sores, al mismo tiempo que grandes
detractores. Su personalidad, su estilo
(siempre escribía en latín) y sus plan-
teamientos novedosos configuraron
una mentalidad nueva, todo un sím-
bolo de actitudes modernas.

Se llamó Erasmo, nació en Rotter-
dam, Holanda, fue sacerdote, y su in-
fluencia, cronológicamente, abarcó
los primeros años del siglo XVI, cuan-
do comenzaron a conocerse sus pri-
meros escritos y traducciones, hasta
los años cincuenta, al morir el empe-
rador Carlos y agravarse la situación
religiosa. A partir de entonces, el hu-
manismo propuesto por Erasmo que-
daría reducido a los círculos intelec-
tuales minoritarios y elitistas.

Dentro del intenso programa de ac-
tividades que ha desarrollado Sala-
manca, como Capital europea de la
cultura 2002, se encuentra esta mag-
nífica y original exposición: Erasmo
en España. La recepción del Huma-
nismo en el primer Renacimiento es-
pañol, que podrá visitarse hasta el pró-
ximo 6 de enero de 2003. Organiza-
da y financiada por la Sociedad Esta-
tal para la Acción Cultural Exterior,
y patrocinada por la Fundación Siglo,
se encuentra ubicada en el patio de
Escuelas Menores de la antigua Uni-
versidad; la misma que, en el siglo

XVI, vivió el rechazo a la teología
erasmista, a pesar de contar entre sus
miembros importantes defensores del
humanista europeo como Fonseca,
Calvete de Estrella, Francisco de Bo-
badilla y Mendoza, o Núñez de Guz-
mán el Pinciano.

En la muestra se ofre-
ce una visión, lo más
completa posible, de
la realidad ide-
ológica y
artísti-
ca

de Erasmo y su siglo, a través del im-
pacto que tuvo el humanista en las ar-
tes y la cultura del siglo XVI.  Invita a
una reflexión acerca de la presencia
intelectual, religiosa, espiritual y cul-

tural del escritor, presencia que mar-
có profundamente la cultu-

ra española y que pro-
movió una renovación

de la misma. La ori-
ginalidad de esta

exposi-
ción

re-

side en el análisis de la aportación del
humanista en el terreno artístico, cuan-
do han sido siempre filólogos e histo-
riadores los que se han centrado en el
estudio de su figura.

Articulada la muestra en cinco
grandes bloques, el recorrido se ini-
cia con las relaciones entre España y
Flandes, consolidadas a través de rutas
comerciales, presencia de artistas y
coleccionistas de obras flamencas. 

En la segunda parte se recoge la fa-
ceta de Erasmo como poeta y retórico,
pudiendo contemplar el auge de las
universidades y de la imprenta, y el
perfil de sus grandes protectores y dis-
cípulos, como Cisneros, Fonseca, o
Luis Vives.

En la tercera sección se puede con-
templar la labor de Erasmo como crí-
tico social y cortesano, que queda re-
cogida en la obra Moriae Encomiun.
Su pensamiento político también está
presente, en la Institutio Principis
Christiani acerca a los retratos de re-
yes y Papas, protagonistas de los es-
cenarios políticos. Dibujos de Hol-
bein, obras del Bosco, y la Utopía, de
Tomás Moro, se encuentran también
en esta sección.

La cuarta parte tiene como argu-
mento la Philosophia Christi: Erasmo
teólogo y reformador de la Iglesia.
Ejemplos de estas reformas propues-
tas por el Príncipe de los humanis-
tas son la publicación de las obras de
san Jerónimo, y las ediciones del
Nuevo Testamento. Erasmo inició
una profunda crítica a las costumbres
de la Iglesia, que favoreció, induda-
blemente, el clima de la Reforma. Te-
nía una gran conciencia de universa-
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El príncipe 
de los 

humanistas, 
en

Salamanca

Erasmo en España. La recepción del Humanismo en el primer Renacimiento español

Raíces dedica su espacio, esta semana, a una original
exposición acerca de la influencia artística del importante

humanista europeo del siglo XVI Erasmo de Rotterdam. 
Hasta el próximo 6 de enero de 2003, las Escuelas Menores

de Salamanca, un excepcional ejemplo arquitectónico 
de lo que era un centro de formación universitaria y humanista

de la época, acogen Erasmo en España. La recepción 
del Humanismo en el primer Renacimiento español

La Virgen con el Niño. Jean Gossaert (atrib.), primer tercio del siglo XVI. Colección Particular

Retrato de Erasmo de Rotterdam. Quentin Metsys, 1517.
Galleria Nazionale d’Arte Antica. Palazzo Barberini (Roma) 
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lidad, que le hacía conversar y escri-
bir, salvo excepciones, en latín. Sin
embargo, quiso que todas sus obras
y libros del Nuevo Testamento fue-
ran traducidos a las lenguas verná-
culas «para que el labrador con el ara-
do y el tejedor en su telar puedan re-
zar a Dios en un lenguaje que les sea
inteligible».

La síntesis del proyecto renovador
de la cristiandad la ofreció en su obra
maestra, El elogio de la locura, dedi-
cada a su amigo Tomás Moro. 

Finalmente, la última parte preten-
de ser una reflexión acerca de la exis-
tencia de un posible discurso estético.
Erasmo eligió siempre los mejores re-
tratistas para perpetuar su imagen:
Holbein, Durero y Metsys, lo que in-
dicaba la importancia que le concedía
a la fama y el cuidado que puso en
ello. Sus retratos ayudaron a crear el
prototipo visual del humanista del si-
glo XVI.

El tapiz de Michelsfeldt: Alegoría de la injusticia social (detalle). Escuela de Alberto Durero, 1516. The British Museum (Londres)

Cristo y Juan Bautista enfrente de Moisés y David. Cornelis Engelbrechtsz, 1510. Museo Boymans van Beuningen (Rotterdam) 

La extracción de la piedra de la locura. El Bosco, 1502.
Museo Nacional del Prado (Madrid)

San Jerónimo en su estudio. Joos Van Cleve, 
primer tercio del siglo XVI. Catedral de Burgos



Con el discurso de su Presidente, el cardenal
Antonio María Rouco Varela, del que Alfa y
Omega ya informó a sus lectores, comenzó el

18 de noviembre la LXXIX Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española. Participaron en
ella 78 de sus 79 miembros actuales, incluido el sa-
cerdote don José Joaquín Tapia Pérez, Administra-
dor Diocesano de Salamanca. Excusó su ausencia,
por razones pastorales, el obispo auxiliar de Valen-
cia, monseñor Esteban Escudero Torres. Asistieron
también nueve obispos eméritos. Lo hizo por pri-
mera vez el nuevo arzobispo de Burgos, monseñor
Francisco Gil Hellín, quien ha quedado adscrito a
la Comisión episcopal del Clero y a la Subcomisión
episcopal para la Familia y la Defensa de la vida.

Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de
Zamora, y monseñor Juan Piris Frígola, obispo de
Menorca, fueron designados como moderadores de
las sesiones de trabajo de esta Asamblea. Actuaron
como secretarios de actas monseñor Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo
auxiliar de Getafe, y monseñor José Ángel Sáiz Me-
neses, obispo auxiliar de Barcelona.

El miércoles, día 20, tuvo lugar la tradicional
concelebración de la Eucaristía de todos los obis-
pos españoles, que, en esta ocasión, fue presidida
por el arzobispo emérito de Valladolid y antiguo Vi-
cepresidente de la CEE, monseñor José Delicado
Baeza, el último de los obispos españoles que, por el
momento, ha accedido a la condición de emérito.
En ella encomendaron al Señor el eterno descanso de
monseñor Juan Antonio del Val Gallo, obispo emé-
rito de Santander, fallecido el pasado día 13 de no-
viembre.

Han participado, como invitados, en esta Asam-
blea seis obispos: monseñor Antonio Peteiro, arzo-
bispo de Tánger y representante de la Conferencia
Regional del Norte de África (CERNA); monseñor
Gaetano Bonicelli, arzobispo emérito de Siena-Co-
lle di Val d´Esla-Montalcino, en representación de la
Conferencia Episcopal Italiana; monseñor Benoit
Riviere, obispo auxiliar de Marsella, en representa-
ción de la Conferencia Episcopal Francesa; monse-
ñor Tomaz Silva Nunes, obispo auxiliar de Lisboa y
Secretario General de la Conferencia Episcopal Por-
tuguesa, en representación de la misma; y monseñor
Tadeusz Pikus, obispo auxiliar de Varsovia, en re-
presentación de la Conferencia Episcopal Polaca.
Estos seis prelados han tenido la oportunidad de di-
rigir un saludo a los obispos españoles, dándoles a
conocer inquietudes y proyectos de sus respectivas
Iglesias. Han asistido igualmente a la Asamblea Ple-
naria de la CEE, como representantes de la CON-
FER, su Presidente, el padre Jesús María Lecea
Sáinz, y la Vicepresidenta, la hermana Asunción
Codes Jiménez.

Los Presidentes de las Comisiones episcopales
informaron de las actividades y proyectos de las
mismas, y sobre el cumplimiento de las acciones
previstas en el Plan Pastoral. El obispo Secretario
General ha informado asimismo sobre las acciones
y proyectos del Fondo Nueva evangelización.

Monseñor José Sánchez González, obispo de Si-
güenza-Guadalajara y Presidente de la Comisión
episcopal de Medios de comunicación social, y mon-
señor Bernardo Herráez Rubio, Presidente del Con-
sejo de Administración de la Cadena COPE, pre-
sentaron a la Asamblea un amplio informe sobre

Popular TV, proyecto televisivo de COPE, que cuen-
ta ya con unos treinta postes emisores en otras tan-
tas diócesis españolas, tema que ha suscitado un vi-
vo interés entre los obispos.

Monseñor Elías Yanes Álvarez, arzobispo de Za-
ragoza y representante de la CEE ante la Comisión
de episcopados de países de la Unión Europea (CO-
MECE), informó sobre las actividades y preocupa-
ciones de este organismo. La posible elección de un
nuevo representante de la CEE ante la COMECE
ha quedado aplazada para la próxima Asamblea Ple-
naria de la CEE, que tendrá lugar entre el 31 de mar-
zo y el 4 de abril de 2003.

El obispo Secretario General de la CEE comu-
nicó a la Asamblea Plenaria que monseñor Carme-
lo Borobia Isasa, obispo de Tarazona, ha sido nom-
brado por el Comité Ejecutivo Delegado Nacional de
la CEE para los Congresos Eucarísticos Internacio-
nales. El próximo Congreso Eucarístico Internacio-
nal tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara (Méxi-
co) del 10 al 17 de noviembre del año 2004.

Asimismo, monseñor Juan José Asenjo Pele-
grina, obispo auxiliar de Toledo y Secretario Ge-
neral de la CEE, anunció a la Asamblea Plenaria la
celebración de un acto académico, en la sede de
la CEE, el miércoles 11 de diciembre, con motivo
del X aniversario de la promulgación y publica-
ción del Catecismo de la Iglesia católica. En su
transcurso se presentará una edición de bolsillo
del Catecismo. Organizan este acto la Subcomi-
sión episcopal de Catequesis y monseñor José Ma-
nuel Estepa Llaurens, arzobispo castrense, Dele-
gado de la CEE para el Catecismo de la Iglesia
católica y uno de sus redactores. De todo ello ha
informado a la Asamblea el propio monseñor Es-
tepa, al tiempo que ha presentado la nueva edi-
ción del Catecismo.

Instrucción pastoral sobre el terrorismo

Los obispos miembros de la CEE aprobaron la
Instrucción pastoral titulada Valoración moral del
terrorismo en España, de sus causas y de sus con-
secuencias. La publicación de este documento estaba
prevista en la Acción Pastoral número 16 del vi-
gente Plan Pastoral de la CEE Una Iglesia esperan-
zada ¡Mar adentro!

La Asamblea Plenaria aprobó los Balances de la
CEE y de sus organismos e instituciones corres-
pondientes al año 2001, y los Presupuestos para el
año 2003. Fueron aprobados también los criterios
de constitución y distribución del Fondo Común In-
terdiocesano para el mismo período.

El obispo de Almería y Presidente de la Subco-
misión de Universidades, monseñor Adolfo Gonzá-
lez Montes, presentó a la Asamblea el documento ti-
tulado Nuevas directrices sobre los Institutos Supe-
riores de Ciencias Religiosas. Tales directrices sus-
tituyen a las Orientaciones y criterios de actuación
establecidos por la CEE en 1997. Tras la presenta-
ción del tema, el debate y la presentación de pro-
puestas subsiguientes, los obispos aprobaron el tex-
to, al que se añadieron algunas precisiones de ca-
rácter canónico.

La Iglesia y los gitanos

La Asamblea Plenaria de la CEE ha aprobado el
documento sobre pastoral gitana titulado La Igle-
sia y los gitanos. Se dará a conocer a mediados del
próximo mes de diciembre, una que vez el Comité
Ejecutivo de la CEE, en su próxima reunión del 12
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Nota de prensa final de la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Aprobada la Instrucción pastoral
En su LXXIX Asamblea Plenaria, los obispos españoles aprobaron la Instrucción
pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus 
consecuencias. Alfa y Omega publicará en su próximo número el texto íntegro

Un momento de los trabajos en la última Asamblea Plenaria de los obispos españoles
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de diciembre, supervise la redacción definitiva del
texto, después de la incorporación de las últimas ob-
servaciones presentadas por los obispos.

La publicación de este documento se enmarca
en la celebración del V aniversario de la beatificación
de Ceferino Giménez Malla, el primer gitano beati-
ficado por la Iglesia. Este documento ha sido pre-
parado por la Comisión episcopal de Migraciones, a
cuyo cuidado está la pastoral gitana.

La Iglesia y los gitanos consta de una introduc-
ción, cinco capítulos y una conclusión. Los títulos de
los capítulos son: Los gitanos españoles, una mino-
ría importante hoy; Breve mirada a la Historia: un
presente con muchas luces y algunas sombras; Los
valores gitanos: fidelidad a la tradición y renova-
ción; Misión de la Iglesia entre los gitanos: auto-
crítica y renovación; y Orientaciones pastorales:
criterios y actitudes y líneas operativas y servicios
de animación pastoral.

Patrimonio cultural

Monseñor Santiago García Aracil, obispo de 
Jaén y Presidente de la Comisión episcopal para el
Patrimonio cultural, presentó a la Asamblea el do-
cumento titulado Principios y sugerencias para la es-
tructura y funcionamiento de las Delegaciones dio-
cesanas de Patrimonio cultural. Los obispos han
autorizado su publicación con la autoría de la propia
Comisión, previa la incorporación de algunas ob-
servaciones.

De acuerdo con sus competencias estatutarias,
la Asamblea Plenaria de la CEE ha tomado las si-
guientes decisiones en el capítulo relativo a la apro-
bación de Asociaciones nacionales: modificación
de estatutos del movimiento de Acción Católica Ge-
neral de Adultos; modificación de los estatutos del
Movimiento Junior de la Acción Católica; erección
canónica y aprobación de los estatutos de la Aso-
ciación Española de Directores de Colegios Dioce-

sanos (AECODI); erección canónica y aprobación de
los estatutos de la Federación Interdiocesana de
Scouts Católicos Canarios.

Ante el hundimiento del Prestige

Los miembros de la Conferencia Episcopal Es-
pañola han seguido con preocupación en estos días
las noticias sobre la catástrofe ecológica acaecida
en las costas de Galicia. Hacen suyas las notas pu-
blicadas por el arzobispo de Santiago y por los obis-
pos responsables del Apostolado del Mar en España,
Francia y Portugal.

Al mismo tiempo que manifiestan su solidaridad
fraterna con las familias afectadas por esta tragedia,
alientan a las autoridades en su propósito de dar so-
luciones urgentes a los graves problemas de quie-
nes están sufriendo ya los efectos de este hecho la-
mentable. Recuerdan que el lucro inmoderado a

cualquier precio no puede ser el fin exclusivo de las
actividades mercantiles, y que el respeto y el cui-
dado de la naturaleza es un deber moral y religioso.
Dios Creador y Padre nos ha legado el universo,
obra de sus manos, para que sea la casa habitable
de todos los seres humanos y para que lo perfeccio-
nemos y desarrollemos al servicio de todos los hom-
bres. El mar en concreto, como afirman los citados
obispos responsables de este sector pastoral, «no es
un vertedero, es un lugar de vida y don de Dios».

Por último, la Asamblea Plenaria de la CEE ex-
presó su satisfacción por la liberación, el pasado 15
de noviembre, del obispo de Zipaquirá (Colombia)
y Presidente del CELAM, monseñor Jorge Enrique
Jiménez Carvajal, secuestrado días atrás por las
FARC, junto a un sacerdote de su diócesis. La CEE
ha felicitado a monseñor Jorge E. Jiménez, da gracias
a Dios por esta liberación y hace votos por la paci-
ficación de este país hermano.

Los obispos oran también por la paz en Tierra
Santa e invitan al pueblo de Dios que peregrina en

Un documento
histórico

Palabras de monseñor Eugenio Romero Pose
en la rueda de prensa del pasado viernes con el fin
de presentar la Instrucción pastoral:

La Instrucción Pastoral consta de cinco capítu-
los en los que se enjuicia moralmente el terro-

rismo en los siguientes términos:

● Juicio moral sobre el terrorismo de ETA:
– El terrorismo es una realidad intrínsecamente
perversa, nunca justificable, que debe ser califi-
cada como una estructura de pecado. 
– Este juicio moral debe aplicarse tanto a la or-
ganización terrorista ETA como a sus colabora-
dores. 

● Entendemos que ETA es una asociación te-
rrorista, de ideología marxista revolucionaria, que
propugna un nacionalismo totalitario y persigue
la independencia del País Vasco por todos los
medios. Por eso, entre las causas del terrorismo
de ETA hemos señalado y analizado las siguien-
tes: 

– La ideología marxista revolucionaria.
– El nacionalismo totalitario.
– La voluntad impositiva de independencia.

● Respecto al tema del nacionalismo, hay que
decir que el documento no enjuicia moralmente el
nacionalismo en general –opción política que
puede ser perfectamente legítima y moral, cuan-
do se armoniza con las exigencias del bien co-
mún–, sino el nacionalismo de ETA, que es to-
talitario e idolátrico y, en consecuencia, grave-
mente inmoral.

● Respecto a la voluntad impositiva de inde-
pendencia, los obispos hemos recordado, a par-
tir de la doctrina social de la Iglesia, que no cual-
quier pretensión de independencia es moral. Po-
ner en peligro la convivencia de los españoles,
negando unilateralmente la soberanía de España,
no es ni prudente ni moralmente aceptable. La
Constitución española de 1978 es hoy el marco
ineludible de convivencia. Por eso, pretender uni-
lateralmente alterar este ordenamiento en fun-
ción de una determinada voluntad de poder es
inadmisible.

● Concluimos la Instrucción con una firme in-
vitación a recuperar la esperanza:

– Ante el terrorismo de ETA, la Iglesia proclama
de nuevo la necesidad de la conversión de los
corazones como el único camino para la verda-
dera paz.

– Los obispos pedimos a todos los católicos
que, encontrando su fuerza en la Eucaristía, ha-
gan de sus comunidades centros de comunión
de las personas, donde se condene sin equívocos
el terrorismo y se comparta la fe que construye
la fraternidad entre los hombre y los pueblos.

– Analizada la maldad intrínseca del terrorismo
de ETA y de su entorno, y señalada la misión
evangelizadora específica de la Iglesia, los obis-
pos insistimos en la necesidad ineludible de acom-
pañar y atender, de modo especial, a las víctimas
del terrorismo, haciendo propia además la preo-
cupación de los que viven en un estado constan-
te de amenaza o de presión.

– La Iglesia, en sus pastores, invita además a
ofrecer y recibir el perdón, consciente de que no
hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Sa-
biendo que el perdón es don de Dios, pedimos a
todos los creyentes que intensifiquen la oración.

sobre terrorismo

Monseñor Romero Pose y monseñor Asenjo, quienes ofrecieron la rueda de prensa al concluir los trabajos de la CEE



No hay duda de que las corrientes de pensa-
miento relacionadas con la postmodernidad
merecen una adecuada atención. Según al-

gunas de ellas, el tiempo de las certezas ha pasado
irremediablemente; el hombre debería ya aprender a
vivir en una perspectiva de carencia total de senti-
do, caracterizada por lo provisional y fugaz. Muchos
autores, en su crítica demoledora de toda certeza e ig-
norando las distinciones necesarias, discuten inclu-
so la certeza de la fe. Lo cual resulta lógico, porque,
si se discute lo comprobable matemáticamente, ¿có-
mo no se van a impugnar las verdades reveladas que
requieren la obediencia de la fe? Este nihilismo en-
cuentra una cierta confirmación en la terrible expe-
riencia del mal, que ha marcado nuestra época.

La caída del socialismo real en la Europa del Es-
te y la desaparición del Pacto de Varsovia han crea-
do un mundo distinto que, según el juicio de mu-
chos analistas políticos, aparece como roto. La con-
vivencia ordenada entre los países ya no se basa en los
equilibrios de poder, sino en la conjunción de inte-
reses estables. No podemos hablar de postmoderni-
dad cuando todavía quedan hombres pre-modernos.
Modernidad es una palabra muy frágil; con la velo-
cidad en los acontecimientos muere cada noche. Me-
dia hora de Internet puede ser hoy decisiva a la hora
de tomar decisiones.

Lo que antes se definía en los Mercados nacio-
nales, ahora se dirime en el difuso y abierto espacio
de los Mercados internacionales, más difíciles de
controlar para los Estados. El Estado nacido en la
tardía modernidad experimenta una notable expan-
sión de la esfera pública no estatal, sino ciudadana.
Hay un nuevo sector que cobra una especial impor-
tancia, y que se sitúa entre el individuo y el Estado,
como parte de la sociedad civil, o mejor dicho, como
la sociedad civil organizada, o en vías de organizar-
se. Con el auge del tercer sector, el valor de la soli-
daridad regresa del Estado a la iniciativa privada, y así
se subsana el lastimoso error de la izquierda funda-
mentalista del siglo XIX, que pensaba que el Estado
podía llegar a reemplazar a la sociedad civil en todos
los campos, incluído el de la solidaridad.

Hoy cuando la responsabilidad de la persona se
delega a la ley civil, abdicando de la propia con-
ciencia moral al menos en el ámbito de la acción pú-
blica, la raíz es el relativismo ético que caracteriza
muchos aspectos de la cultura contemporánea. No
falta quien considera este relativismo como una con-
dición de la democracia, ya que sólo él garantizaría
la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas
y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras
que las normas morales, consideradas objetivas y
vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intole-
rancia. Esta intrusión de los Estados en el campo de
lo moral se ve de un modo especial en los abusos que
se cometen actualmente contra el derecho a la vida.

Un juicio hacia el futuro

La democracia es una de las bases más sólidas
de la convivencia en los Estados postmodernos, pe-
ro la democracia no puede mitificarse convirtiéndo-
la en un sustitutivo de la moralidad o, peor aún, en
una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente,
es un ordenamiento político y, como tal, un instru-
mento, y no un fin. Su carácter moral no es automá-
tico, sino que depende de su conformidad con la ley

moral a la que, como cualquier otro comportamien-
to humano, debe someterse; esto es, depende de la
moralidad de los fines que persigue y de los medios
de que se sirve. Las culturas se miden por la axiolo-
gía que las mantiene. Valores fundamentales e im-
prescindibles que están en el genoma espiritual de
los hombres son la dignidad de cada persona huma-
na, el respeto de sus derechos inviolables e inalie-
nables, así como considerar el bien común como fin
y criterio regulador de la vida política.

En la base de estos valores no pueden estar pro-
visionales y volubles mayorías de opinión, sino só-
lo el reconocimiento de una ley moral objetiva que,
en cuanto ley natural inscrita en el corazón del hom-
bre, debe ser punto de referencia normativa de la
misma ley civil. En ningún ámbito de la vida, la ley
civil puede sustituir a la conciencia ni dictar nor-
mas que excedan la propia competencia. Ni siquie-
ra por el bien de la paz social se puede aceptar el re-
lativismo moral, ya que, sin una base moral objetiva,
ni siquiera la democracia puede asegurar una paz es-
table, tanto más cuanto que la paz no fundamentada
sobre los valores de la dignidad humana y de la so-
lidaridad entre todos los hombres es a menudo ilu-
soria. En una situación así, la democracia se con-
vierte fácilmente en una palabra vacía. El bien co-
mún, al que la autoridad sirve en el Estado, se reali-
za plenamente sólo cuando todos los ciudadanos
están seguros de sus derechos. Si un grupo de ciu-
dadanos tiene miedo a que el Estado no garantice
sus derechos, en ese Estado no habrá nunca paz.

Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de
una sana democracia, urge descubrir de nuevo la
existencia de valores humanos y morales esenciales
y originarios, que derivan de la verdad misma del
ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la

persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo,
ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden cre-
ar, modificar o destruir, sino que deben sólo reco-
nocer, respetar y promover. No faltan quienes se atre-
ven a pedirle al Papa que cambie derechos humanos
sobre los que tampoco él tiene autoridad.

El Estado debe actuar en el mundo de la economía
según el principio de subsidiariedad; tiene, además,
el derecho a intervenir, cuando situaciones particu-
lares de monopolio creen rémoras u obstáculos al
desarrollo. ¿Quién más que el Estado puede hacerlo?
Primero el hombre; después el Estado, el mercado, el
trabajo, etc. Los Estados nacidos en la tardía Mo-
dernidad no pueden cerrar los ojos a las pobrezas y
desigualdades que se perciben en el mundo en que vi-
vimos. Tampoco se puede imponer un modelo de
desarrollo guiado ideológicamente, como el que pa-
recen querer inducir hoy las organizaciones interna-
cionales a los países pobres, donde muchas veces la
mayor preocupación es la reducción en el crecimiento
de la población. El Estado no puede limitarse a fa-
vorecer a una parte de los ciudadanos, a la parte
próspera, y descuidar a la otra. Debe tutelar a las
familias, a los individuos y a la sociedad, que son
anteriores a él. Estado y sociedad tendrán que con-
trolarse mutuamente y equilibrar sus posiciones. Los
ciudadanos y las empresas tienen el deber de con-
tribuir política, moral y fiscalmente a la existencia
de un Estado capaz de defender los intereses gene-
rales por encima de los particulares y corporativos,
pero este Estado, a su vez, debe respetar las liberta-
des y las iniciativas sociales. Nunca se podrá con-
fundir un Estado fuerte con un Estado intervencio-
nista. Esta mutua interacción debe darse en un clima
de confianza entre lo público y lo privado, que to-
davía no se alcanza en muchos Estados actuales.
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Conferencia del cardenal Castrillón en el Club Siglo XXI sobre el Estado postmoderno:

¿Al servicio del hombre?
El cardenal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, ha pronunciado en Madrid, en el Club Siglo XXI, una
muy interesante conferencia titulada El Estado postmoderno: ¿un Estado al servicio del hombre? Resumimos lo esencial de su disertación:

Un momento de la conferencia del cardenal Darío Castrillón en el Club Siglo XXI
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La Iglesia en Francia
ha vuelto a pedir al Gobierno
el reconocimiento
de la dimensión social que
las religiones tienen en el país
y en Europa, así como
la contribución de la Iglesia
a los interrogantes
y problemas de la sociedad.
Así lo ha solicitado monseñor
Jean-Pierre Ricard, arzobispo
de Burdeos y Presidente
de la Conferencia Episcopal
Francesa, en la apertura
de la Asamblea de los obispos
de Francia, que ha tenido
lugar en Lourdes los pasados
días del 3 al 9 de noviembre

Con vistas al centenario de la ley
francesa sobre separación Igle-
sia-Estado, de 1905, monseñor

Ricard, arzobispo de Burdeos y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal
Francesa, ha querido recalcar que las
religiones no quieren «ser situadas en
el dominio de las opiniones privadas»,
sino que tienen una «dimensión so-
cial que debe tomarse en considera-
ción, un papel que desempeñar al lado
de las demás familias de pensamiento,
para dar su aportación a los interro-
gantes y problemas de nuestra socie-
dad». El Presidente del episcopado
francés ha querido también dejar cla-
ro al país que la Iglesia católica «no
reclama privilegios ni poder», sino
que, sencillamente, trata de ofrecer
«su colaboración» poniéndose «al ser-

vicio de los hombres, de las mujeres,
de los niños y de los jóvenes de nues-
tro tiempo». Y añadió: «En efecto, a
través de sus instituciones y del tra-
bajo de sus miembros, nuestra Iglesia
no permanece pasiva. Está particular-
mente comprometida en la educación
de los jóvenes, en el terreno social, sa-
nitario y caritativo, y en las áreas de
la cultura, del arte y de la protección
de lo creado». Precisamente en virtud
de este compromiso, la Iglesia –ex-
plicó monseñor Ricard– «desea par-
ticipar en los debates de la sociedad
y, cuando interviene, en el caso de los
inmigrantes clandestinos o sobre la
seguridad vial, lo hace para tomar par-
te activa en la construcción de una ver-
dadera vida común en Francia». En
este contexto, el Presidente de la Con-

ferencia Episcopal Francesa ha anun-
ciado que, ante el centenario de la ley
de 1905, la Iglesia comenzará este año
a trabajar en un documento titulado
El lugar de la Iglesia católica en la
sociedad francesa: nuestra experien-
cia de obispos. 

Refiriéndose a Europa, monseñor
Ricard expresó su deseo de que «lo
que se está proyectando hoy en Fran-
cia pueda tener repercusiones positivas
también en la construcción europea y,
en especial, en la futura Constitución.
Es deseable que Europa no sólo no
desconozca su patrimonio espiritual,
religioso y humanista, sino que acoja
positivamente la contribución actual
de las Iglesias y comunidades religio-
sas». 

En la apertura de la Asamblea de
los obispos de Francia, monseñor Ri-
card prestó igualmente atención a la
Iglesia que sufre en el mundo, refi-
riéndose a la situación dramática que
viven las comunidades cristianas en
el sur de Sudán, además de recordar
a los israelíes y palestinos de Tierra
Santa. «Hacemos un llamamiento –di-
jo– para que todos los agentes de paz
se comprometan con valor para ini-
ciar un diálogo constructivo que haga
callar definitivamente las armas a fin
de restablecer la seguridad, la digni-
dad y la justicia». 

Finalmente, monseñor Ricard alu-
dió al pueblo iraquí, que «sufre ya el
peso del embargo», para «que no ten-
ga que soportar la devastación y las
consecuencias de una nueva guerra».
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Subjetivismo,
no

En la clausura de la XX
Asamblea Plenaria del

Consejo Pontificio para los
Laicos, subrayo el hecho de
que esta Asamblea tenga lu-
gar durante el cuadragésimo
aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II, y recalco
que la vasta corriente de pro-
moción del laicado que im-
pulsó el Concilio debe conti-
nuar hoy con todo vigor. 

Respecto al tema elegido
para esta Asamblea: la impor-
tancia de la Eucaristía en la vi-
da de la Iglesia, los fieles lai-
cos, partícipes del sacerdocio
de Cristo, en la celebración eu-
carística confían su existencia
como ofrenda espiritual agra-
dable al Padre, consagrando
así el mundo a Dios.

Quisiera también arrojar
luz sobre un cierto relativis-
mo, existente entre muchos
fieles laicos, que lleva a que
los contenidos de la doctrina y
de la moral católica sean
aceptados o rechazados so-
bre la base de preferencias
subjetivas y arbitrarias. Asi-
mismo, está el problema de
los bautizados alejados, para
quienes la fe está frecuente-
mente confinada a episodios y
fragmentos de vida. Ante este
panorama, afirmo que sólo
una fe que hunde sus raíces
en la estructura sacramental
de la Iglesia, que se nutre de
la Palabra de Dios y de la Tra-
dición, que se convierte en vi-
da nueva y en renovada com-
prensión de la realidad, puede
hacer a los bautizados efecti-
vamente capaces de resistir
al impacto de la cultura secu-
larizada dominante.

La Eucaristía os hará ca-
paces de desarrollar la im-
portante misión de este Con-
sejo Pontificio para los Lai-
cos, al servicio de una ma-
dura y fecunda epifanía del
laicado católico.

(23-XI-2002)
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Los obispos de Francia piden al Gobierno:

Reconozca el papel
de la Iglesia

Los obispos franceses, ante el santuario de la Virgen de Lourdes, durante su Asamblea
Plenaria. Abajo, orando antes de una de las sesiones de trabajo de la Asamblea
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La dirección de la semana

Desde el pasado martes y hasta el próximo 9 de diciembre visi-
ta nuestro país la fundadora del Movimiento de los Focolares,

Chiara Lubich. Con este motivo se ha puesto en marcha una nue-
va página web desde la que se podrá seguir la visita paso a paso.
Igualmente allí se pueden encontrar noticias, una reseña de dicho
movimiento y de su presencia en España, así como de su funda-
dora.

http://es.focolares.org
http://www.focolare.org/es 

Internet
http://es.focolares.org

Nombres propios

Juan Pablo II ha confirmado como Secretario de Estado al car-
denal Angelo Sodano. En carta fechada el pasado día 20, el Pa-

pa le expresa su «personal reconocimiento por la gran ayuda que,
desde años, me ofrece cotidianamente como estrechísimo cola-
borador en la comprometida tarea de Secretario de Estado». El
Papa añade: «A pesar de que el próximo 23 de noviembre se cum-
plan para usted los 75 años de edad, le pido que continúe en el car-
go que desempeña, poniendo así a disposición del Papa las no
comunes cualidades de las que dispone». Y concluye así: «Cono-
ciendo el amor a la Iglesia y el espíritu de obediencia que siempre
han inspirado su conducta, confío en poder seguir contando, que-
rido hermano, con su iluminada colaboración como mi Secretario
de Estado, y en esta perspectiva le aseguro que no dejaré de pe-
dir al Señor para usted toda la ayuda y el apoyo necesarios».

La española doña Encarnación del Pozo ha sido elegida Mi-
nistra General de la Orden Franciscana Seglar en el Capítulo Ge-
neral que los terciarios franciscanos han celebrado en Roma sobre
La recíproca comunión vital en la Familia franciscana. Hasta aho-
ra ocupaba el puesto de Viceministra General. Son cuatrocientos
mil los seglares, hombres y mujeres, que viven la espiritualidad
franciscana y el compromiso de vida evangélica en la Orden Fran-
ciscana Seglar, fundada por el santo de Asís a comienzos del siglo
XIII.

El Apostolado Militar Internacional (AMI), compuesto por aso-
ciaciones de militares católicos de los 5 continentes, ha celebrado
su Asamblea General en España y su Conferencia AMI 2002, so-
bre el tema El militar católico y el terrorismo. Aspectos éticos y li-
mitación al empleo de la fuerza. Ha sido elegido nuevo Presiden-
te de AMI el general del Ejército de tierra español don Miguel Alon-
so Baquer, presentado por el Apostolado Castrense de España.

Monseñor Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid, ha
presidido recientemente el acto de clausura de la fase diocesana
del proceso de canonización del Siervo de Dios don Juan Sán-
chez Hernández, fundador de las Siervas seglares de Jesucristo
sacerdote, que han celebrado también recientemente los actos
conmemorativos del I Centenario del nacimiento de su fundador

Monseñor Juan del Río Martín, obispo de Asidonia-Jerez, es el
nuevo delegado de la Comisión episcopal de Medios de comuni-
cación social para las relaciones con RTVE. Anteriormente dirigió
ODISUR, el Servicio para la Información y los medios de comuni-
cación social de los obispos del sur de España, y fue delegado
permanente de los obispos de Andalucía ante RTVA (Canal Sur).

Este sábado se clausura en la villa toledana de Torrijos la fase
diocesana del proceso de canonización de doña Teresa Enríquez
(1450-1529), La loca del Sacramento, como cariñosamente la lla-
mó el Papa Julio II. Se distinguió por su caridad e inquietud so-
cial, por su profunda piedad y la dignificación del culto eucarístico.

El profesor don José Ramón Busto Sainz, S. J. tomará pose-
sión, como nuevo Rector Magnífico de la Universidad Pontificia
Comillas, de Madrid, el próximo 3 de diciembre, a las 12:30 h., en
la sede madrileña de Alberto Aguilera, 23. El acto será presidido por
el Nuncio de Su Santidad, monseñor Monteiro de Castro. El pa-

Una capilla singular

El cardenal Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid, presidirá el pró-

ximo lunes 2 de diciembre, a las
20:30 h., en el Salón de Grados de la
Universidad San Pablo-CEU, de Ma-
drid (calle Julián Romea, 23), la pre-
sentación audiovisual de la Edición
Española de la obra La Capilla Re-
demptoris Mater de Juan Pablo II.
Intervendrán el padre Jesús Caste-
llano Cervera, profesor de espiri-
tualidad en el Teresianum, de Ro-
ma, y el padre jesuita Marko Iván
Rupnik, director del Taller de arte del
Centro Aletti, de Roma, y autor de
la capilla.

Especial
Redacción 

Ésta es la portada de Redacción, órga-
no de la Universidad de Navarra, que

dirige Jesús C. Díaz. Acaba de editar un
número especial conmemorativo del 50
aniversario de la Universidad de Navarra.
Los graduados en esta Universidad du-
rante estos 50 años han sido 75.212, de
103 países.

Nuevo número de Humanitas

Humanitas, revista de antropología y cul-
tura cristiana, que publica trimestral-

mente la Pontificia Universidad Católica
de Chile, bajo la excelente dirección de
Jaime Antúnez Aldunate, acaba de editar
su número 28. «Sean cuales fueren las
circustancias, lo que en ningún caso de-
be fallar es la capacidad de resistir, de los
que tengan voluntad, en el plano de los
valores antropológicos y de la visión del
hombre que de ellos fluye», se lee en el
comentario editorial. Todo el número es
una invitación a la resistencia, de la cual
puede nacer una sana reacción. 

La obra social 
del Beato Poveda

.

Guadix ha sido sede de una jornada sacerdotal, convocada por la
Institución Teresiana para conmemorar el centenario de la Obra So-

cial, del Beato Pedro Poveda, quien siendo seminarista en Guadix y
luego recién ordenado sacerdote inició una obra de asistencia social en
los cerros de las cuevas que rodean aquella ciudad. Loreto Ballester,
directora de la Institución fundada por el Beato Poveda, saludó al centenar
de sacerdotes llegados de toda España y también de Italia e Irlanda, y su-
brayó que esta obra nació «de la fecundidad pastoral de la vida de un sa-
cerdote diocesano».

Cánticos populares en latín

Surrexit Christus spes mea es el título de un extraordinario CD edita-
do por 30 Giorni, bajo la dirección artística de Lorenzo Bianchi, en el

que el coro de la capilla Giulia, de la basílica de San Pedro, interpreta los
más conocidos cantos litúrgicos en latín y en gregoriano: son los más sen-
cillos y los más hermosos: de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y
Pentecostés, así como cantos eucarísticos y marianos conocidísimos
por el pueblo cristiano hasta hace no mucho tiempo, y que merece la pe-
na que sigan siendo conocidos y cantados. La organista es Anna Pia
Sciolari Meluzzi, y el director es el prestigioso y afamado sacerdote y
músico Pablo Colino.
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La filosofía siempre ha guardado un espacio
para pensar a Dios»: ésta es la primera lí-

nea de estas 525 pági-
nas que Ediciones Sí-
gueme acaba de editar
sobre Dios en el pensa-
miento hispano del siglo
XX. La edición ha corri-
do a cargo de José Luis
Cabria, y de Juana Sán-
chez-Gey Venegas. Los
editores advierten al lec-
tor: «Sin prejuzgar nin-
guna línea de reflexión,
presentamos algunos

de los autores hispanos más destacados del
siglo XX, incluidos quienes aún están en ple-
no ejercicio de su obra. Todos han hablado y
siguen hablando de Dios, aunque este acer-
camiento en determinados casos sea esqui-
vo». El libro está divivido en cuatro partes: la
generación de los maestros (Unamuno, Amor
Ruibal, Ortega y Gasset y Xabier Zubiri); los
discípulos que serán maestros (María Zam-
brano, Laín Entralgo, Aranguren y Julián Ma-
rías); la generación de la postguerra (Gustavo
Bueno y José Manzana); y los filósofos jóve-
nes (Rubert de Vendos, Eugenio Trías y Fer-
nando Savater). Se añade un 5º capítulo so-
bre el pensamiento hispano americano y un
anexo sobre otras formas de pensamiento,
en el que Eloy Bueno de la Fuente pasa re-
vista a la presencia –que más bien es ausen-
cia– de Dios en la actual novela española. Es
un libro interesante, lo cual no quiere decir
que sea totalmente compartible o aceptable;
y es un libro para amantes de la filosofía y de
su específico lenguaje. 

El padre jesuita Jorge Loring acaba de edi-
tar, en Planeta-Testimonio, este libro so-

bre Los evangelios, que
tiene como subtítulo ex-
plicativo al máximo, el
siguiente: Dos mil du-
das resueltas. El padre
Loring ha seleccionado,
en estas interesantes
435 páginas, las mejo-
res notas de los más
prestigiosos investiga-
dores y autores, y ofre-
ce un texto que aclara
todas aquellas dudas
que pudiéramos tener sobre los cuatro evan-
gelios: con más de dos mil notas explicati-
vas, esta obra se convierte en un libro valio-
so de consulta y de curiosa actualización. La
traducción de los evangelios que sirve de
base a esta edición es obra del padre jesui-
ta Juan Leal, que fue profesor de Nuevo Tes-
tamento en la Facultad de Teología de Gra-
nada. El autor confiesa: «Al leer el Evange-
lio, echaba de menos notas explicativas en
puntos que yo no entendía o que necesitaban
aclaración». Esto le hizo ir reuniendo fichas
de los más diversos autores y editoriales.
Ruega al lector que, si echa de menos la ex-
plicación de algún versículo, se lo indique, y
lo tendrá en cuenta para sucesivas edicio-
nes: Apartado 2564, 11080 Cádiz, y correo
electrónico: jorgeloring@telefonica.net

M. A. V.

Libros de interés Gran Vigilia de la Inmaculada

El próximo día 7 de diciembre se celebrará, para to-
da la familia, la gran Vigilia de la Inmaculada, en

un número creciente de localidades de España y de
Hispanoamérica. En Madrid, las tres principales vigilias
serán: la diocesana, en la catedral de la Almudena,
presidida por el cardenal arzobispo; la de la basílica
de la Merced (calle General Moscardó, 23), presidida
por el obispo auxiliar monseñor César Franco; y la de
Jesús de Medinaceli (plaza de Jesús, 2), presidida por
el obispo auxiliar monseñor Herráez. Lema de todas las
vigilias será la conocida advocación mariana del Papa
Juan Pablo II María, Estrella de la nueva evangeliza-
ción. Las vigilias comenzarán a las 9 de la noche y ter-
minarán con la celebración de la Eucaristía. Se espe-
ra que, como todos los años, el Papa envíe su tradi-
cional mensaje y bendición apostólica. 

Estos grandes actos de amor mariano fueron ins-
taurados en 1947 por el padre jesuita Tomás Morales,
actualmente en proceso de canonización.

El chiste 
de la
semana

Un Congreso sobre Cristo

Quién es Jesucristo para el Judaísmo, para el Islam, o para el Bu-
dismo? ¿Cómo utilizan las sectas la figura de Cristo? ¿Por qué la

filosofía parece no preguntarse ya por Jesucristo?: estas y otras cues-
tiones del mayor interés y trascendencia van a ser planteadas en un ex-
traordinario Congreso sobre cristología que, a partir de hoy y hasta el
sábado día 30, se va a celebrar en Murcia organizado por la Universi-
dad Católica San Antonio (UCAM). El Congreso será presidido por el car-
denal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, quien lo clausurará con la ponencia La unicidad y la universalidad
salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. La lección inaugural, sobre el te-
ma Sentido y alcance del Congreso, estará a cargo del cardenal Rou-
co Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal

Española. En el congreso, que podrá seguirse en directo desde la página web de la UCAM
http://www.ucam.edu, participarán teólogos de prestigio internacional, que ejercen la docencia
en las principales universidades católicas del mundo.

Nueva programación de TMT

Con motivo del acuerdo COPE-TMT, la parrilla de programación en el canal de televisión de la
archidiócesis de Madrid TMT tendrá la siguiente modificación: de lunes a viernes, de 8:15 a

10 h., se retransmitirá la tertulia de Luis Herrero; de 13 a 14:15 h., se inserta nueva programación
infantil (dibujos animados y tertulia con niños); de 15:40 a 17:15 h., películas clásicas, en especial
de los años 50 y 60; de 18:30 a 19 h., programas de variedades: cocina, documentales, motor, re-
portajes, etc. Los sábados de 20 a 20:45 h., cine de humor (Charlot, el Gordo y el Flaco, etc.); de
23 a 00:45 h., cine de terror. Los domingos de 10 a 10:30 h. Pueblo en camino, programa religioso
presentado por José Luis Restán; de 00:00 a 01:30 h., El tirachinas, programa de información de-
portivo.

El Roto, en El País
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Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Más cosas en: http://www.alfayomega.es

CCaalleennddaarriioo
ddee  AAddvviieennttoo

Título: Imaginario. Diccionario en imágenes
Editorial: SM
Colección: Diccionarios

Hasta 1.500 palabras podréis
encontrar en este diccionario

de imágenes, estupendamente
ilustrado, con el objetivo de que
aumentéis vuestro vocabulario,
mientras os divertís. Está distri-
buido en bloques temáticos (La
cocina, El cuarto de baño, La pla-
ya, El teatro, La estación de tren,
Instrumentos…)  para que sepáis
qué palabras son importantes y
necesarias en cada lugar.

Título: Dios y yo nos hablamos cada día
Autor: Joaquín María García de Dios
Editorial: PPC
Ilustraciones: Tessa González

Éste es un libro muy bo-
nito, lleno de oraciones

adaptadas para los niños.
En cada ocasión: cuando
tienes miedo, por la maña-
na, cuando estás contento,
por la noche… En Navidad,
en Adviento, en Pascua… Y
todos los días de la sema-
na. Un libro muy útil y en-
tretenido. 

El pasado 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Infan-
cia, recordando el aniversario de la Declaración universal de los

derechos de los niños y niñas. 
A lo largo de todo el día, se recordaron en los periódicos, las ra-

dios y las televisiones las situaciones terribles que viven millones
de niños en el mundo: niños esclavos en Sudán, prostitución en
países de Oriente, niños soldados, niños trabajadores en Sudamé-
rica, niños que no saben leer ni escribir…

Con motivo de esta celebración, el movimiento Junior de Acción

Católica, a la que pertenecen miles de niños en toda España, publi-
có un texto en el que recordaba un aspecto fundamental de este
día, que os reproducimos para que podáis tenerlo en cuenta:

«Hoy también queremos llamar la atención sobre unos Derechos
que implican unos Deberes. Al asumir y cumplir nuestros deberes ac-
tuamos como personas responsables, tolerantes y solidarias. Niños
y adultos tenemos unos derechos y deberes; ejercidos por igual,
contribuyen al crecimiento integral como personas. Sin embargo, a
menudo solemos cargar las tintas sobre los primeros –derechos–, con
los que somos exigentes, y olvidamos con facilidad los segundos
–deberes–, olvidándonos, en muchas ocasiones, de nuestras res-
ponsabilidades como personas y ciudadanos».

El próximo 1 de diciembre de este año comienza el Adviento. Tan só-
lo quedan tres días. Para saber cuándo comienza el Adviento cada

año, lo que tenéis que hacer es contar 4 domingos antes de la Navidad.
Todo ese tiempo, hasta la Navidad, es el Adviento, que significa Venida,
un tiempo de preparación y de espera del nacimiento del Niño Jesús.

La tradición cristiana tiene una costumbre muy bonita: la Corona de Ad-
viento. Esta corona tiene cuatro velas, y cada domingo de Adviento se en-
ciende una, y la cuarta anuncia que ya está a punto de llegar la Navidad,
el día del nacimiento de Jesús, que es la Luz del mundo. También vo-
sotros en casa podéis tener una Corona, junto con vuestros padres. Y si
no, otra actividad muy bonita es el Calendario de Adviento. Normal-
mente estos calendarios tienen 25 ventanitas, para que todos los días de
Adviento abráis una y os encontréis una sorpresa. 

En el Pequealfa hemos querido proporcionaros el material para que
os construyáis vuestro propio calendario de Adviento. En la página si-
guiente tenéis la imagen de un pueblecito en invierno esperando la Na-
vidad, con una luna y tres estrellas, que simbolizan los cuatro domin-
gos de Adviento. Deberéis recortar la luna y las estrellas por la línea de
puntos. Después, podéis recortar los pequeños comentarios que tenéis
aparte, y pegarlos detrás de cada domingo correspondiente. Así, tendréis
una pequeña ventanita que abriréis cada domingo y podréis seguir la
historia de la preparación de la Navidad.

Si pegáis todo esto a un cartón duro, os quedará un Calendario es-
tupendo, para colgar incluso en vuestra habitación.

¡Feliz Adviento!

Día Mundial de la Infancia

PPaajjiittaass
ccaalliieenntteess

El domingo empezamos a
preparar la Navidad. El día

25 nacerá Jesús. Como ocu-
rrió en Belén, necesita un lu-
gar donde le acojan. Y ahí es
donde entramos nosotros en
escena: somos nosotros el lu-
gar donde puede nacer Jesús.
Dentro de ti, tienes que ir pre-
parando un pesebre con paji-
tas calientes, es decir, que
desde ahora te preocuparás
de tener detalles buenos con
los demás, de hacer peque-
ños sacrificios y dar limosna
de tu paga. Ésas son las paji-
tas calientes.

Si empiezas ya, cuando lle-
gue el día 25 el Niño Jesús
tendrá un mullidito colchón.

Pepito Grillo 

Título: Historia de la Navidad. Calendario de Adviento
Editorial: Timun Mas

Aquí tenéis una estupenda idea para preparar bien el Adviento y la
Navidad. Éste no es un libro cualquiera. Es un libro-calendario de

Adviento. Un calendario como el que os proponemos esta semana en el
Pequealfa, pero para todos los días de Adviento, no sólo para los do-
mingos. Se trata de que, cada día, podáis abrir uno de los libritos, por or-
den, que os ofrece el calendario. Día a día iréis leyendo la historia del na-
cimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Al final, cuando llegue la Navidad,
podréis colgar del árbol todos los libritos, como si fueran un adorno más.

                                                 



Desde la fe Alfa y Omega 28-XI-2002 25

2º
 d

o
m

in
g

o
E

l p
ro

fe
ta

 Is
aí

as
 h

ab
ía

a
n

u
n

ci
a

d
o

, 
m

u
ch

ís
im

o
tie

m
po

 a
tr

ás
, q

ue
 u

n 
N

i-
ño

 n
ac

er
ía

 e
n 

G
al

ile
a 

pa
-

ra
 s

a
lv

a
r 

a
l 

m
u

n
d

o
 d

e
l

pe
ca

do
. 

S
er

ía
 e

l P
rí

nc
i-

pe
 d

e 
la

 P
az

.

3º
 d

om
in

go
D

io
s 

es
co

gi
ó 

a 
M

ar
ía

,
ap

en
as

 u
na

 n
iñ

a,
 s

en
ci

lla
de

 c
or

az
ón

, p
ar

a 
se

r l
a 

M
a-

dr
e 

de
 D

io
s.

 E
l á

ng
el

 G
a-

br
ie

l s
e 

le
 a

pa
re

ce
 a

 M
ar

ía
y 

le
 c

om
un

ic
a 

la
 n

ot
ic

ia
. E

s
la

 A
nu

nc
ia

ci
ón

.

1e
r 

d
o

m
in

g
o

E
st

a
 h

is
to

ri
a

 o
cu

rr
ió

ha
ce

 m
ás

 d
e 

2.
00

0 
añ

os
,

en
 u

na
 z

on
a 

si
tu

ad
a 

en
O

rie
nt

e,
 e

nt
re

 e
l r

ío
 J

or
-

dá
n 

y 
el

 M
ar

 M
ed

ite
rr

á-
ne

o.
 E

st
a 

tie
rr

a 
se

 ll
am

a
ho

y 
Ti

er
ra

 S
an

ta
.

4º
 d

o
m

in
g

o
Je

su
cr

is
to

, 
H

ijo
 

d
e

D
io

s,
 n

ac
e 

en
 u

n 
pe

se
br

e,
po

rq
ue

 n
o 

ha
bí

a 
si

tio
 p

ar
a

el
lo

s 
en

 la
 p

os
ad

a.
 E

s 
el

co
m

ie
n

zo
 d

e
 u

n
a

 v
id

a
a

p
a

si
o

n
a

n
te

, 
lle

n
a

 d
e

am
or

 h
as

ta
 e

l l
ím

ite
. J

e-
sú

s 
es

 la
 L

uz
 d

el
 m

un
do

.4
3

2
1

4

3
2

1

✃

✃

✃

✃

                 



Carmen María Imbert

Doctora en Filosofía, profesora de Política
internacional, primera mujer que ocupó el
cargo de Secretaria de Estado de Asun-

tos Exteriores de Noruega, comisionada de la Or-
ganización para la Seguridad y Cooperación en
Europa para los Balcanes, miembro de la Dele-
gación vaticana en la Conferencia Mundial de la
Mujer en Pekín, miembro del Consejo Pontificio
Justicia y Paz, consultora del Consejo Pontificio de
la Familia, casada y madre de cuatro hijos: ¿Nos
puede decir cómo lo consigue?

Es más fácil en una sociedad donde la política fa-
vorece a las mujeres que trabajan. Para mí fue difí-
cil, porque, al principio, tuve que preparar mis exá-
menes y atender a mis hijos. Pero lo pude conse-
guir, y fue relativamente sencillo. Conté con el com-
promiso y la colaboración de mi marido. He
ordenado mi tiempo sin perderlo. Además de reali-
zar las tareas domésticas, no he abandonado la ac-
tividad profesional e intelectual, yo no soy una mu-
jer que se pone delante del televisor. Y, además, pa-
ra poder compatibilizar todas estas actividades hay
algo que es muy importante, mantenerse bien físi-
camente.

Resumiendo, las claves son: aprovechar el
tiempo, estar sano, tener a un marido como el
suyo, vivir en Noruega…

No (se ríe), las mujeres siempre hacen milagros.
Las mujeres siempre trabajan con dureza, siempre lo
tienen difícil. En África las que sostienen la sociedad
son las mujeres, y sin medios; los hombres no hacen
nada. Es una constatación que las mujeres, incluso las
españolas, tienen que desarrollarse al máximo. 

¿Qué entiende cuando  habla de un nuevo fe-
minismo?

Consiste en que tiene que ser algo natural el he-
cho de tener niños y utilizar al máximo la inteli-
gencia en el desarrollo de la propia educación. En el
feminismo que tiene su raíz en los años 70 hay una
pregunta que es injusta: ¿Quieres tener hijos o de-
sarrollar tu carrera profesional? Defiende que hom-
bre y mujer son iguales. Mi punto de partida es con-
trario: no somos iguales. Las sociedades deben en-
tenderlo, y apoyar precisamente a la mujer para que
pueda desarrollarse activamente. 

Algunos piensan que la Iglesia debe revisar
la doctrina social sobre la relación mujer y tra-
bajo.

El Papa, en su Carta a las mujeres, dice que la
mujer tiene que desarrollar todas sus posibilidades,
política, social, profesionalmente… Lo que tiene
que hacer la Iglesia es seguir alentando a las muje-
res a desarrollar su inteligencia. Muchos de los san-
tos y doctores de la Iglesia son mujeres. La gente
piensa que las sociedades católicas son eminente-

mente patriarcales, pero no es una cuestión del cris-
tianismo. 

En su vida profesional, ¿ha tenido que poner
a su familia en segundo plano?

No, pero ha sido muy difícil establecer la priori-
dad. Mi familia es más importante que el trabajo.
Esto tiene un coste. El estrés fundamentalmente
existe porque la mujer, y también el hombre, tiene
que establecer dónde están los límites. Para la mujer
es mucho más difícil, porque la situación es más an-
gustiosa para ella. Yo siempre tengo conciencia de
cuáles son estas prioridades.

Participó en la Cumbre sobre la mujer en Pe-
kín, sus aportaciones estaban siendo decisivas.
¿Por qué abandonó Pekín antes de terminar la
Cumbre?

Mi hijo estaba empezando la escuela y debía es-
tar con él, pero no podía. Dos semanas fuera era
mucho tiempo. Llamaba cada día a casa para saber
cómo estaban mis hijos. Francis, el pequeño, que
tenía seis o siete años, empezó a besar con intensidad
el teléfono. Entonces me di cuenta de lo que eso sig-
nificaba y decidí volver. La mujer que presidía la
Delegación vaticana y el arzobispo Martino me di-
jeron: «Vete, eso es más importante». Todos lo en-
tendieron.

¿Ha sido una dificultad la fe, su catolicismo,
para su trabajo en la política?

En el debate político, cuando tengo un compro-
miso, no tengo por qué introducir todos los ele-
mentos con argumentos claramente reconocidos
cristianos. Tengo que utilizar la lógica de la ley na-
tural, y lo que tiene que primar es el bien natural.
Es lo que aplico siempre, basándome en esos prin-
cipios, que, al fin, son cristianos.

En Europa, ¿estamos viviendo una unión eco-
nómica más que social y humana?

La cuestión prioritaria es que el ser humano
no es una cosa material. En Europa, la búsqueda
por cubrir las necesidades materiales se ha con-
vertido en algo primario. El desarrollo del ser hu-
mano, la cultura, por ejemplo, es más importante
que las propias necesidades materiales. Aquí, la
cuestión y la clave es que hay que evitar ese ma-
terialismo en la sociedad. A nivel personal se tra-
duce en una búsqueda en el ámbito espiritual, pe-
ro muchos no saben dónde acudir y dónde en-
contrarlo.

¿Aporta algo nuevo la mujer a la política?
Probablemente sea así, porque las mujeres somos

más prácticas. La gran paradoja es que muchas muje-
res que son políticas no son madres, porque, si no, no
podrían acceder a los cargos políticos que ostentan.
En los países escandinavos la mujer tiene muchísima
influencia y muchísimo poder. En el Gobierno, por
ejemplo, las mujeres ocupan el 50% de los cargos.
Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, tie-
nen muy pocas reponsabilidades. Con lo cual no tienen
suficiente presencia en las discusiones en Europa.

Si la vida es un viaje, eso implica… 
Que existe un destino que alcanzar.

La máxima angustia de su vida… 
Perder el tiempo en ser superficial y autosufi-

ciente.

Ser católico es ver la vida…
Con magnanimidad.

Ser católico es ver la política…como el lugar
para realizar el bien común.

Su mayor ambición es…
Aprender a amar.

Un consejo a sus hijos...
Buscad vuestro lugar, vuestra vocación en la vida.

Su conversión... 
Un proceso intelectual para alcanzar cuál es la

verdad objetiva. Para mí, encontrar a Cristo fue una
verdadera sorpresa, igual que verme convertida en ca-
tólica.

Desde la feAlfa y Omega26 28-XI-2002

Janne Haaland Matlary: El amor escondido

Las mujeres 
lo tienen difícil

Acaba de presentar en Madrid su último libro, El amor escondido; en él Janne Haaland Matlry
presenta su interioridad, sus ilusiones, su vida, sin tener en cuenta si es o no políticamente correcto.

La autenticidad y coherencia de esta mujer noruega, política, casada y con una idea clara 
de lo que significa el nuevo feminismo, brillan en este libro sencillo y profundo

Janne Haaland Matlary muestra su libro durante la entrevista
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C. M. I.

Una respuesta suscitada por el Espíritu Santo
ante este dramático reto del fin del milenio»:
así definía el Papa a los nuevos movimientos

suscitados en los últimos tiempos en la Iglesia, en-
tre los que se encuentra el Movimiento de los Fo-
colares, cuya fundadora, Chiara Lubich, comienza
una apretada agenda en su primera visita a España.
Ya estuvo en otra ocasión, en Santiago de Compos-
tela, a petición del Papa con motivo de la IV Jorna-
da Mundial  de la Juventud, pero en esta ocasión
Chiara se dirigirá a los distintos estratos de la so-
ciedad y la Iglesia española, así como a los miembros
del movimiento.

Su visita, que comenzó el martes pasado, tiene
su primer encuentro hoy, en el monasterio de Mont-
serrat, invitada por el abad, padre Josep María Soler
i Canals. Allí se dirigirá a los monjes benedictinos en
una conferencia sobre Comunión en la Iglesia: uni-
dad entre los antiguos y los nuevos carismas. En la
misma tierra catalana se dirigirá a los políticos y
personal de Administración en el Parlamento, reci-
bida por su Presidente, don Joan Rigol i Roig, con un
discurso sobre La fraternidad como categoría po-
lítica. Para finalizar su estancia en Cataluña, se reu-
nirá con el cardenal Ricard Maria Carles, arzobispo

de Barcelona, y con los jóvenes, a quienes hablará de
la vocación.

De un interés especial serán los encuentros que
tendrá en Madrid. El martes día 3 de diciembre par-
ticipará, con la conferencia: Europa unida para un
mundo unido, en la clausura del seminario organi-
zado por el Movimiento Europeo. Al día siguiente,
se reunirá con varios obispos españoles, al menos
diez, y hablará sobre La nueva evangelización y la
aportación de los movimientos eclesiales. Un dis-
curso en el que les hará partícipes de la experiencia
del Movimiento de los Focolares, fundados en 1943.
Invitada por el cardenal arzobispo de Madrid, el día
6 se reunirá con los seminaristas de las tres diócesis
madrileñas para mantener un coloquio con el Con-
cilio Vaticano II de fondo.

Evangelización de la familia global

Los actos más esperados, sin duda, serán la inau-
guración en la localidad madrileña de Las Matas,
el mismo día 6, de una nueva Mariápolis (Ciudad de
María), acto presidido por el cardenal Rouco Vare-
la; y el encuentro en Leganés (Madrid), los días 7 y
8 de diciembre, con todos los miembros del Movi-
miento de los Focolares en España, unos tres mil.
Una visita comprometida en la que la fundadora de

los Focolares tomará el pulso a una España donde los
miembros de su movimiento tienen la responsabili-
dad de contribuir a la fraternidad, a la unidad, en la
diversidad, dentro de la Iglesia católica, y entre los
cristianos y comunidades eclesiales y fieles de otras
religiones.

El Movimiento de los Focolares acaba de celebrar,
en octubre, su Asamblea General, en Castelgandol-
fo, en las cercanías de Roma. La Asamblea, que se
convoca cada seis años, constó de dos partes, a las
que asistieron los responsables a nivel central de to-
das sus ramas, y los responsables de las 72 zonas
territoriales, de los 5 continentes, donde está difun-
dido el movimiento. La Asamblea se convoca para
proceder a la elección de Presidente, Co-Presidente
vicario y Consejeros generales. Asistieron, en cali-
dad de observadores, diez focolarinas y focolarinos
de las Iglesias: Ortodoxa de Rumania, de Antioquía,
Sirio-ortodoxa, Anglicana, Evangélica-luterana y
Reformada de Holanda y Suiza. En representación de
España estuvieron los responsables de los Focolares
en Madrid, doña Joxepi Zubillaga y don Carlos Sau-
ra. Este último afirma, para Alfa y Omega, que, «co-
mo nunca, salí con la impresión de haber vivido la
experiencia de la familia global desde el Evange-
lio». Es la primera vez que, en cada sesión de la
Asamblea, participaban, como oyentes, los demás
miembros de todo el mundo.

La primera parte de la Asamblea se dedicó a una
profundización en los desarrollos del movimiento, di-
fundido actualmente en 182 naciones, especialmente
en los frentes de la comunión entre nuevos y antiguos
carismas dentro de la Iglesia católica.

La segunda fase de la Asamblea fue dedicada a al-
gunos días de retiro y a las votaciones. Momento
culminante: la audiencia con el Papa, que entregó a
Chiara Lubich un mensaje en el que les recordaba:
«Vuestra actividad tiene en cuenta constantemente
que las acciones concretas deben ser precedidas y
animadas por una robusta espiritualidad de comu-
nión, como principio educativo en los espacios en los
que se plasma el hombre y el cristiano». 

El Santo Padre acaba de regalar a la Iglesia un
documento sobre el Santo Rosario, y en relación
con ello, la fundadora de los Focolares pudo trans-
mitir, en conversación telefónica, a todos los miem-
bros de su movimiento la impresión de estos mo-
mentos: «Es un mensaje muy especial, en el cual el
corazón del Papa se abre a nosotros, sus hijos, con
una confianza excepcional, encomendándonos lo
que más le importa en este momento».

La fundadora del Movimiento de los Focolares, Chiara Lubich,
está en España desde el martes 26 de noviembre, hasta
el próximo 8 de diciembre.  Se trata de la primera visita
a los miembros del Movimiento en España. Tendrá varios

encuentros con las diferentes realidades de la Iglesia
y de la sociedad española, e inaugurará una nueva

Mariápolis (Ciudad de María), en Las Matas, Madrid.
Chiara recibió del Papa, el pasado mes de octubre,

con motivo  de la Asamblea General del
Movimiento, una carta de apoyo y aliento

Visita de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, a España  

Que todos 
sean uno
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Realizada por la re-
dacción de la revis-

ta Mundo cristiano, edi-
ciones Palabra saca es-
ta atractiva publicación:
San Josemaría. Cróni-
ca de la canonización.
Se pone a la venta en
un tiempo récord un tra-
bajo periodístico con lo
más significativo de la
canonización de Jose-
maría Escrivá.

Crónica del nuevo santo

El año mariano. Ca-
da día con María es

el libro de José A. Mar-
tínez Puche, con el que
ed. Edibesa nos invita
a llenar de fe la vida de
todos los días de la ma-
no de María. A lo largo
de los siglos, en todos
los días del año siem-
pre ha habido aconte-
cimientos que han teni-
do por eje a María.

Cada día con María

Juan Manuel Roca,
capellán de la Facul-

tad de Derecho de Na-
varra, nos ofrece en Có-
mo acertar con mi vida
(ed. Eunsa) la mirada
del hombre ante su
destino. En este libro
habla de la vocación
que todos tenemos y de
cómo el descubrimiento
de sí mismo se da al
descubrir a Dios.

Para acertar en la vida

La obra El futuro de
la política exterior y

de Seguridad y defen-
sa europea (ed. Uni-
versidad Francisco de
Vitoria), coordinada por
Vicente Garrido, reco-
ge las ponencias y de-
bates del III Seminario
con el mismo título,
que organizó la Oficina
Europea de dicha Uni-
versidad en abril de
2001.

Europa

Ediciones Yatay ha
publicado La senda

del honor, de Antonio
Medrano, donde abor-
da el tema del honor
contemplado desde
una perspectiva espiri-
tual, filosófica y religio-
sa. En torno al capítulo
Dios como origen y fin
del honor, se articulan
las reflexiones del res-
to de capítulos.

La senda del honor

El Servicio de Publi-
caciones de la Uni-

versidad de Córdoba
nos presenta la obra de
José Manuel Cuenca,
bajo el título Estudios
sobre el catolicismo es-
pañol contemporáneo
- III, deteniéndose en la
historiografía eclesiás-
tica española actual,
así como el impacto de
la crisis finisecular.

El catolicismo español

En aquel tiempo (Ed.
Club Universitario),

de Luis Beresaluze
Galbis, se ofrecen di-
versas participaciones
y presencias del autor,
por la vía del sueño, en
la realidad histórica del
Evangelio. Se asiste
así a las bodas de Ca-
ná, al regreso de Láza-
ro, los viajes de Pablo,
o a la Pasión de Jesús.

En aquel tiempo

Después de un año
de silencio, mon-

señor Milingo, uno de
los personajes más ex-
puestos y más discuti-
dos de la Iglesia católi-
ca, cuenta su verdad
en El pez rescatado del
fango (ed. Ciudad Nue-
va), una larga conver-
sación con Michele
Zanzucchi, en la que
revela detalles inéditos.

Rescatado del fango

El convento de Ma-
dre de Dios de Se-

villa (Tel. 954 21 78 22)
acaba de reeditar el li-
bro La hija de la Giral-
da. Sor Bárbara de
Santo Domingo Jurado
y Antúnez, de sor Mar-
garita González. En los
apéndices se habla de
la reactivación del pro-
ceso de canonización
de sor Bárbara.

La hija de la Giralda

Criterio Libros nos
ofrece estas 21 na-

rraciones que Vintila
Horia escribió durante
su plena y fecunda ju-
ventud, antes de que
estallase la segunda
guerra mundial. En El
fin del exilio. Cuentos de
juventud aparecen mu-
chos de los temas que
serán luego una cons-
tante en sus novelas.

El fin del exilio

La depresión en ni-
ños y adolescentes

(ed. San Pablo), de Jo-
sé Collados, busca de-
sentrañar una realidad
que afecta a niños y
adolescentes. Para
vencer la depresión es
importante determinar
su origen, conocer sus
causas y saber atajar
el problema desde to-
dos los frentes.

La depresión juvenil

En Ética general de
la profesiones (ed.

Desclée de Brouwer),
Augusto Hortal, profe-
sor de Ética en la Uni-
versidad Pontificia Co-
millas,  trata  de dilu-
cidar  los principios
fundamentales que
ofrecen los criterios
básicos para articular
una ética de las actua-
ciones profesionales.

Ética profesional

P A R A  L E E R
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Alma de catedral

España tiene alma de catedral. Ninguna otra gran nación le su-
pera, y pocas le igualan, en la edificación de esas colosales ora-

ciones de piedra, de luz y de sombra en las que la arquitectura, la es-
cultura y la pintura acogen los acordes del órgano y los ritmos del can-
to litúrgico junto al susurro de las oraciones.  Tenemos así las ma-
ravillas vivas de León, de Compostela, de Toledo, de Barcelona y
de Burgos, y las que honran a ciudades como Jaca, Oviedo, Zamo-
ra, Salamanca, la Seo de Urgel, Orense, Vitoria, Lugo, Ciudad Ro-
drigo, Santo Domingo de la Calzada, Tarragona, Lérida, Cuenca,
Sigüenza, Burgo de Osma, Tarazona, Palencia, Plasencia, Tuy, Va-
lencia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Huesca, Pamplona, Orihue-
la, Astorga, Murcia, Segovia, Coria, Córdoba, Granada, Valladolid,
Vich y Cádiz, citadas en  el orden en el que vienen a la memoria del
curioso viajero que en ellas dejó oración y  óbolo. Sin que quepa ol-
vidar ese doble prodigio que son las catedrales zaragozanas, ni
aquel otro que en Sevilla alzaron unos concejales en espera  de que
las generaciones venideras les tuvieran por locos, o esa nave única
de la catedral de Gerona, la más ancha del mundo en arte gótico.
Construir una catedral es algo más, todavía más, que construir una
iglesia: es afirmar una fe capaz de congregar muchedumbres que, a
veces, se reunían sobre el mismo predio que había sostenido una
mezquita. pues no siempre las peleas necesarias de la Reconquis-
ta  fueron moderadas por un Carlos I que logró salvar en Córdoba
buena parte de «lo que era  único en el mundo».

Y hay una dimensión en la que ninguna de las grandes naciones
catedralicias puede codearse con la nuestra: en Las catedrales del
Nuevo Mundo (admirable edición de Iberdrola), explica Pedro Na-
vascués Palacio los rasgos de más de treinta, construidas casi todas
durante el período virreinal, y algunas ya en los nuevos países in-
dependientes, pero fruto sin duda de la fe que a esas tierras llevaron
España y Portugal.   

Hace más de medio siglo, un malogrado escritor peruano que se
llamó Carlos Pareja y Paz-Soldán vio a España desde lejos como
«una espléndida catedral gótica, anclada al costado de Europa»; y
más tarde el gran Eduardo Carranza vino desde Colombia para evo-
car a Santiago de Compostela, apiñada en torno a su catedral como
«un inmenso navío de piedra románica». No hace mucho tiempo
que el señor cardenal arzobispo de Madrid ha podido, por fin, ver
consagrada, y por el mismo Sumo Pontífice, la catedral de la Almu-
dena que pasó del gótico de la vieja  cripta al neoclásico de sus
grandes naves, bajo la sensible guía de Fernando Chueca. Quien
aquí firma había tenido antaño la ocasión de recordar que las pocas
pesetas destinadas a continuar las obras sólo daban, en los años cua-
renta, para colocar cincuenta piedras cada año en esa oración ar-
quitectónica que la capital de España había decidido erigir junto al pa-
lacio de sus Reyes. Que la democracia haya por fin abierto la Al-
mudena a la plegaria, con ayuda de políticos de distintas creencias,
es justo motivo de contento.

Es oportuno recordar la que, sin duda, es la catedral más anti-
gua de España  y la que deberá ser la más moderna. Aquélla es la de
San Martín de Mondoñedo en la provincia  de Lugo. De ella fue abad
en el siglo IX  san Gonzalo, el Obispo santo, cuyo culto «no puede dis-
cutirse, pues nació como el de tantísimos santos: por aclamación
popular al poco de su muerte», según dice el canónigo don Santos
San Cristóbal en el estudio que ha dedicado a ese bello templo ro-
mánico. El pueblo atribuyó siempre a san Gonzalo el milagro de las
naves, esto es, el hundimiento por la oración, frente a la bahía de Foz,
de una «gruesa armada de sarracenos o normandos», según cuen-
tan las crónicas.

La más moderna, tanto que aún no esta terminada, es la de la
Sagrada Familia en Barcelona. 150 años después del de su naci-
miento, éste de 2002 ha sido declarado Año Gaudí y ha servido pa-
ra recordar que el genial artista vivió ascéticamente más de cua-
renta años y fue un católico fervoroso, cuya beatificación impulsa
ahora una aclamación popular análoga a la que circundó a san Gon-
zalo. Terminémosla, por su memoria.

Con estos antecedentes, ¿cabe sorprenderse de que haya sido un
notable arquitecto español, Rafael Moneo, el seleccionado para edi-
ficar la  novísima catedral católica inaugurada en  Los Ángeles, es de-
cir, en la nación más poderosa del planeta?

Carlos Robles Piquer

Punto de vistaL I B R O S
Es la documentación la memoria del periodismo? Éste, como

ciencia y como fenónemo social de primera magnitud, está so-
metido y somete a los procesos de aceleración de la vida perso-

nal y social –el Concilio Vaticano II nos hablaría de la aceleración de
la Historia– a la velocidad de lo contingente, a la velocidad que marca

el segundero de la Historia, me-
jor dicho, de los actores indivi-
duales y sociales de la Historia.
El periodismo está instalado en la
fugacidad, y desde la fugacidad,
que algunos denominan instan-
taneidad, no se puede responder
a las grandes preguntas del hom-
bre y del mundo. Si el periodis-
mo es saber, y el saber sólo fruc-
tifica en la tierra de la madurez y
del silencio, en el poso de lo
aprehendido y de lo pensado,
sentido y vivido, el  periodismo
debe establecer los sistemas de
regulación que contrarresten esos
nefandos procesos de inverosi-
militud a los que le someten las
razones económicas y tecnoló-
gicas, razones de poder.

Este síntoma de la comunica-
ción práctica en el mundo glo-

balizado no debe confundirse con
la trivialidad. Aunque bien es cier-
to que, en los niveles de conoci-
miento de lo que nos rodea, el pe-
riodismo es la plataforma hoy ine-
ludible hacia cotas más altas de
profundización de nuestra razón
del mundo y de los hombres. Por
otra parte, el periodismo es, ante
todo, relato. Un relato sometido a
las leyes de la narración, en cons-
tante cambio desde que el modelo

del trabajo y de la práctica comunicativa está anclado en los medios au-
diovisuales y en los nuevos medios –Internet, redes de comunicacón in-
terna y externa–. 

Cuando hablamos del periodismo nos estamos refiriendo a los pe-
riodistas y a su trabajo en los medios de comunicación. El profesor
Gabriel Galdón, una vez más, y al compás del más acendrado huma-
nismo cristiano, desarrolla, en este texto de la hasta ahora disciplina ce-
nicienta en la teoría de la comunciación, un concepto de documentación
periodística que arranca de la concepción prudencial del saber, en cla-
ve aristotélica. Así, el autor define el periodismo como «la actividad in-
telectual y moral práctica en la que la prudencia sintetiza, ordena y
dirige las acciones directivas, gnoseológicas y artísticas, y las aptitudes
y actitudes que las fundamentan, tendentes a la comunicación ade-
cuada del saber sobre las realidades actuales que al público le es ne-
cesario o útil para su actuación libre en la sociedad». 

Es frecuente, para toda persona dedicada a pensar sobre lo real, que
se almacenen en las mesas de trabajo, en las estanterías de las biblio-
tecas o en los archivadores de cartón, las páginas de los periódicos,
los recortes de publicaciones, y los libros de última hora. La gestión del
conocimiento y de la materialidad de ese conocimiento, de los forma-
tos en los que se presenta, es garantía de un buen trabajo y de un trabajo
bueno. A este proceso nos ayuda la documentación, como ciencia au-
xiliar. Estas páginas son de suma importancia no sólo para los perio-
distas, en la medida en que abren nuevos horizontes que acabarían con
la pretensión de objetivismo falaz, sino de auxilio para el trabajo del día
a día, y para el consuelo de cientos de pequeñas, humildes y necesarias
publicaciones de los más variados temas.  

José Francisco Serrano

La memoria 
del periodismo

Título: Teoría y práctica
de la documentación informativa
Autor: Gabriel Galdón (coord.)
Editorial: Ariel comunicación
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Gentes

Miguel de la Quadra-Salcedo, reportero 

«La Iglesia católica tiene una auténtica vanguardia de misioneros seglares.
Estos misioneros, tan desconocidos, viven con una austeridad
extraordinaria, y conviven con las familias indígenas, se dedican muchos
de ellos a la enseñanza. Durante su viaje a Méjico, el Papa ha recordado
este verano la necesidad de la familia. Los jóvenes españoles de la ruta
Quetzal que van a América comprueban la escala de valores de los
países Iberoamericanos, en los que la familia es esencial. Hay algo allí que
se mantiene vivo de la España del descubrimiento».

André Vingt-Trois, arzobispo de Tours

«El momento es oportuno para salir de una actitud defensiva respec-
to al matrimonio. Los 250.000 jóvenes que cada año piden a un sacerdote
que les case religiosamente, no tienen ya cuentas que saldar con la Igle-
sia, como la generación de sus padres. Ellos son frescos como la nieve.
Entonces, digámosles lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, nosotros
creemos que la unión estable de un hombre y una mujer es la mejor si-
tuación para criar y educar a los niños. Si queréis ser felices no tengáis mie-
do a casaros».

Isidre Claret, cirujano pediatra
«Vuelvo a África y a América Central a operar, pero sobre todo a en-

señar a médicos autóctonos, que me parece lo esencial. Es imprescindible
que allí se forme gente tanto científica como humanísticamente. El goce
que sentía en África cuando daba el alta a mis pacientes no se puede com-
parar con nada.  Yo creo en Dios. La fe me vino en África, allí mi corazón
me dijo que Dios existía. Me vino por el amor que he tenido a los enfermos,
soy amigo de todos. Mi profesión ha avanzado muchísimo, pero huma-
namente se ha quedado atrás. Yo he comprobado que la solidaridad,
esa relación médico-enfermo, cura; hacer el bien es lo mejor que hay, lo
más reconfortante. El amor es lo más importante en la vida».

Un nuevo año litúrgico

La hora 
de los seglares
comprometidos

A pesar del concierto, nada monocorde,
de grupos, movimientos, organizacio-

nes, etc. de seglares católicos, orquesta-
dos por la sabia mano del Espíritu Santo y la
intercesión de una Madre muy trabajadora,
está por ver cómo y de qué manera serán
capaces de pasar a la vanguardia, tomando
el relevo de la jerarquía ante los distintos
medios de comunicación y ante la socie-
dad, para defender la persona de Jesucris-
to y de su Madre, la figura del Papa, el pres-
tigio de la Iglesia y su patrimonio espiritual.

Cuando se dan circunstancias como las
actuales, los católicos responsables no po-
demos seguir en nuestra actitud de tole-
rancia desmedida, y debemos poner todos
los medios para sacar de su pasividad al
resto. Ha llegado la hora de que los católicos
comprometidos, y distribuidos en los dife-
rentes grupos y movimientos eclesiales de
la geografía nacional, exploten los talentos
recibidos para ilusionar y movilizar al resto
con proyectos y acciones que ahuyenten la
apatía, la indiferencia y la mediocridad. Es
hora de poner en práctica medidas que pue-
dan asumir las mayorías, saliendo del ar-
mario a la vida pública, como dijo Coronel de
Palma, sin ostentación ni agresividad, sino
simplemente en defensa y conocimiento de
lo que para nosotros es vital y esencial en
nuestra fe, y para la extensión del Reino, la
única solución para este mundo. Es hora
de que los más cualificados, después de
sentarse a la misma mesa eucarística, se
sienten en otra mesa de trabajo para hacer
realidad los deseos de Jesucristo. Lo ha ex-
presado muy certeramente Juan José Ro-
dríguez, Presidente del Foro de Laicos: «La
comunión debe ser para la misión; es hora de
hacer camino juntos, porque hoy, más que
nunca, es necesaria una unidad de acción».

Ha llegado el momento de que Jesucris-
to se encuentre bien representado por un
colectivo importante en la vida pública. Sa-
bemos que es difícil aunar esfuerzos y asu-
mir compromisos, que conllevan ciertos ries-
gos y sufrimientos, previstos en el mensaje
de despedida de Jesús. Es urgente infor-
mar a los católicos para que den la res-
puesta merecida a los distintos medios de
comunicación que padecemos, y hacer lle-
gar a los políticos la posibilidad de pensar en
acciones para que los católicos se cuestio-
nen su intención de voto, cuando se tomen
decisiones políticas que hieran nuestra sen-
sibilidad y los principios morales de la fe que
profesamos. Es hora de que todos, clérigos
y seglares, rememos mar adentro, codo con
codo, con ilusión, fe, oración y tesón, ha-
ciendo realidad una nueva forma de testi-
monio, adaptada a las exigencias de nues-
tro tiempo, para hacernos creíbles y recupe-
rar el prestigio, sin confundir prudencia con
falsos temores y abandonando posturas có-
modas. Empecemos ya. Que el Espíritu San-
to nos anime e ilumine en tan santo empe-
ño, con la ayuda intercesora de santa María.

Ángel Baón Ramírez

Punto de vista

Está a punto de concluir el año litúrgico. He de confesar que me gusta seguir las etapas con que
la Iglesia nos conduce, año tras año, desde el Adviento a la fiesta de Cristo Rey. Y, luego, las

fiestas solemnes de cada etapa, tan sabrosas espiritualmente. Es como seguir los pasos de la vi-
da y las enseñanzas de Jesús en la lectura del Evangelio de cada domingo, de cada festividad,
de cada santo. Y no menos rica es la experiencia de adentrarse en los textos públicos, en los sal-
mos, en las cartas de los apóstoles que constituyen la liturgia de la Palabra.

Ahora que, lamentablemente, tenemos tan poco tiempo para todo, y acaso menos para dedi-
carlo a nuestro espíritu, a nuestra alma, ¡qué adecuado resulta sacar provecho de nuestra parti-
cipación en la Misa! Tanto en el encuentro dominical con Jesús, como si tenemos la suerte inmensa
de participar diariamente en la Eucaristía...

Bueno, lo que quiero decir es que, si seguimos atentamente la liturgia de la Palabra, podemos
obtener materia de meditación, frases para repetir durante el día en mensaje de urgencia, como
exclamación de fe, de amor, de entrega, de alabanza, de súplica. Las frases del salmo responsorial
que repite el pueblo son geniales: «Dios es bueno con todos»; «El Señor es mi pastor, nada me
falta»; «Señor mío, a ti me acojo»; «Si el afligido invoca a el Señor, Él le escucha»; «Que te ala-
ben los pueblos…»

Y luego dicen que la liturgia de la Misa no la entienden los jóvenes. Pero, ¿quién se la explica?

Mercedes Gordon
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De vez en cuando, Gonzalo de Berceo, –tal vez para compensar otras
lecturas a las que no tiene más remedio que salir al paso, en honor 

a la verdad– se dedica a leer libros. En el último que ha leído La reforma 
del papado de John R. Quinn, editado por Herder, ha encontrado esta perla:

El tratar de crear la ilusión de unanimidad o incluso de consenso allá donde no existe,
es correr el riesgo de reducir la autoridad y credibilidad moral de la Iglesia. El presentar
todas las críticas y desacuerdos como actos de deslealtad o de falta de fe es una grave
injusticia. Refiriéndose a la evitación de la crítica, porque pudiera originar escándalo,
dijo san Agustín:

«Por eso, uno debe decir la verdad, especialmente cuando una dificultad hace
que sea mucho más urgente el que se diga la verdad. Que lo comprenda el que pue-
da comprenderlo. Guardémonos muy bien de que, guardando silencio por con-
sideración hacia los que no sean capaces de comprenderlo, no sólo se frustre la ver-
dad, sino que sean dejados en el error los que pudieran haber captado la verdad,
escapando así de su error... ¡Qué miedo tenemos de que la verdad pueda dañar a
los que no sean capaces de comprender! ¿Y por qué no tenemos miedo de que, por
permanecer nosotros en silencio, se vean engañados los que pudieran haber com-
prendido?»

NO ES VERDADNO ES VERDAD

RADIORADIO

Como en otros encuentros de la Confede-
ración europea de radios cristianas, el

noveno coloquio internacional que tuvo lugar
del 14 al 17 de noviembre de 2002, perse-
guía dos objetivos principales: el primero, un
mayor conocimiento, apreciación e interés
mutuos entre radios tan diferentes de diversos
países de la Europa tanto occidental como
oriental; y el segundo, enfocar en comunión
la línea editorial del tratamiento de algún te-
ma de actualidad, que en este caso fue el te-
ma de La identidad europea y las diversas
culturas, un desafío para las radios cristia-
nas europeas.

Acogidos por la RTK de Malta, primera en
los índices de audiencia de este pequeño y
hermoso país que no alcanza los cuatrocien-
tos mil habitantes, los cuarenta representan-
tes de radios de toda Europa (Radio Vaticana,
la Radio Católica Francófona de Bruselas, las
Radios Cristianas de Francia, la Asociación
Corallo de radios diocesanas italianas, la Ra-
dio Católica de los Países Bajos, Radio Plus
de Polonia, Radio Renaçensa de Portugal,
Radio Trinitas de Rumania, Radio Sophia y
Radio Dar de Rusia, Radio Lumen de Eslo-
vaquia, Radio Ognjisce de Eslovenia, Radio
Romande de Suiza, Radio Proglas de Che-
quia, y nuestra COPE española) tuvimos la
oportunidad de conocer su prestigiosa apor-

tación a la sociedad maltés, con una variada
programación en la que se respira continua-
mente la mirada cristiana sobre la realidad
global de un pueblo concreto. Pero aún más
sorprendente resultó descubrir cómo esta ra-
dio se desarrolla en un marco modélico de
organización para la implicación de una dió-
cesis en el mundo de los medios de comuni-
cación social. Ya que, tanto la agencia de no-
ticias, como el gabinete de comunicación, la
editorial, el diario de gran tirada, la televisión
y la radio, conforman una unidad de direc-
ción, de orientación y de aprovechamiento de
recursos y de contenidos informativos e in-
terpretativos de la realidad social, eclesial,
nacional e internacional. Enormemente aco-
gedora e interesante fue también la recep-
ción oficial del Presidente de la República
maltesa, el profesor Guido de Marco, un va-
luarte de la vieja escuela democristiana eu-
ropea.

Además de la elección de los principales
cargos directivos de la CERC, por la que se
nombró Presidente al italiano Luigi Bardelli,
de Corallo, y Vicepresidente a José Luis Res-
tán, de COPE, en esta ocasión hablamos de la
identidad europea. A partir de dos espléndi-
das conferencias, de Mario Marazziti, res-
ponsable de relaciones exteriores de la Co-
munidad de San Egidio, y de Jack Hanning,

Director de Asuntos políticos del Consejo de
Europa, el diálogo llegó a buen puerto con una
conclusión que se proponía como clave de
orientación para la opinión pública desde las
radios cristianas, y que en palabras del nuevo
Presidente de la CERC puede resumirse de
este modo: «Los medios de comunicación so-
cial católicos han de promover el espíritu de
diálogo intercultural, inter-racial e inter-reli-
gioso, estrechamente unido a la acogida evan-
gélica de miles de emigrantes de países de
culturas y credos diversos, pero precisamen-
te para poder hacerlo verdaderamente no se
debe renunciar a la identidad europea, que no
es un haz sincretista de tradiciones divergen-
tes, que se toleran desde trincheras étnicas
separadas, sino una historia de avances y a la
vez de fracasos y contradicciones, pero en la
que se ha ido conformando una civilización
cristiana que ha hecho posible la defensa de la
democracia, el Estado de Derecho y la de-
fensa de la dignidad humana y de sus dere-
chos inalienables como valor primordial de
sus sociedades. No podemos, entonces, re-
nunciar a aquellos valores que nos radican, y
son los que sustentan precisamente la capa-
cidad europea de acogida, diálogo, apertura y
universalidad».

Manuel María Bru

IX Coloquio internacional de la Conferencia europea de radios cristianas (CERC)

Comunicación para la comunión

Agustín bautiza 
a los maniqueos convertidos

                                                    



En cuanto vi esto me pareció que Nuestro Señor
se lo quería llevar presto; y me preparé para
velarle aquella noche del viernes al sábado. Y

velándole yo toda la noche, y estando él con los ojos
puestos en su crucifijo, al romper el alba víle hacer
un movimiento extraño; y poniéndole una candela
en la mano, estando yo solo con él, se durmió en el
Señor.

Son las palabras de una persona que pasó con san
Francisco Javier su última noche, una madrugada
del 3 de diciembre de 1552, enfrente de las costas
de China. El último respiro de una vida apasionante,
convertida, entregada, enamorada, loca de ilusión,
de fe, de amor. 

Era el final de una vida que comenzaba en un cas-
tillo de Navarra, en 1506, en el seno de una familia
adinerada, venida a menos con el tiempo. Como cual-
quier joven de hoy, quiso estudiar en una buena Uni-
versidad que le asegurara una comodidad en el futuro,
a ser posible en su tierra natal. Con este propósito
viajó a París. Estudiaría en la Sorbona. Francisco Ja-
vier vivió, durante su estancia en la capital francesa,
en el colegio de Santa Bárbara. Y quiso Dios que
fuera en aquel colegio donde conociera a la persona
que le cambiaría la vida: un joven algo mayor que él,
de apariencia extraña: cojo, acompañado de un bo-
rriquillo cargado de libros, subsistiendo gracias a las
limosnas. Se trataba de Ignacio de Loyola, que co-
menzó a vivir más tarde en la misma habitación que
Francisco Javier.

Los deseos de un futuro cómodo y adinerado, que
un día Francisco Javier albergara en su corazón, fue-
ron disipándose a medida que Ignacio le repetía:

«¿Qué aprovecha a un hombre ganar toda la tierra
si pierde su alma?» Poco a poco la incertidumbre
fue apoderándose del joven navarro, hasta que, si-
guiendo los consejos de san Ignacio, se decidió a ha-
cer Ejercicios Espirituales. Éste fue el comienzo de
una gran historia. Una historia que podría tildarse
de milagro, porque la vida de san Francisco Javier, a
partir del día en que decidió consagrarse a Dios, fue
una sucesión de pruebas, de enfermedades, de lo-
gros heroicos, de superaciones, batallas ganadas con-
tra titanes. Casi siempre solo, o acompañado de un re-
ducido número de hermanos de la jovencísima Com-
pañía de Jesús.

Tras unos años en Italia y en Portugal, es enviado
como misionero a la India. Fue su primer viaje, ini-
ciado el 7 de abril de 1541. Partió con dos compa-
ñeros más, y la travesía duró todo un año. Se instaló
al principio en Goa, donde comenzó una evangeli-
zación durísima, dedicándose especialmente a los
más débiles: niños, enfermos, esclavos. Después de
Goa, vinieron al Cabo de Comorín, donde vivían
pescadores indígenas sin ninguna preparación. Allí
tradujo las oraciones a la lengua nativa, evangelizó y
atendió a miles de personas. Llegó a bautizar en un
solo día a un pueblo entero. Se quedaba sin voz y
sin movilidad en los brazos. Caminaba bajo tempo-
rales, bajo soles abrasadores, sobre terrenos panta-
nosos. Se destrozaba pies y piernas, pero él mismo
decía: «Sólo por Dios se pueden tolerar tales traba-
jos...; yo no cargaría con ellos ni un solo día por to-
do el mundo». Pero las consolaciones que recibía en
esos momentos, decía él, «son las mayores que se
pueden tener en esta vida».

En los años siguientes vi-
sitó muchas tierras del Extre-
mo Oriente, hasta que llegó
a Japón. Como siempre, pre-
dicó incansablemente, so-
portando burlas, pedradas, in-
sultos, pero también convir-
tiendo corazones con su
ejemplo, su paciencia, su mi-
rada pacífica. Allí también hi-
zo viajes increíbles. Recorrió
casi quinientos kilómetros a
pie para pedirle al emperador
libertad para predicar el
Evangelio. Subía montañas,
caminaba descalzo sobre la
nieve, ríos, campos. Soporta-
ba días enteros en ayunas,

con terribles dolores en los pies ensangrentados. Al
volver, en 1551, a la India, dejaba en Japón unos
2.000 cristianos. 

Su último propósito fue viajar a China. Estaba
convencido de que aquel viaje era necesario para
asegurar una base firme del cristianismo en Orien-
te. Pero entrar en aquel país estaba prohibido.
Cuando ya tenía dispuesta la manera de hacerlo,
una grave enfermedad le sobrevino. En una choza
helada se moría entre altísimas fiebres y delirios.
Había recorrido en su vida 120.000 kilómetros,
tres veces la vuelta al mundo. Su esfuerzo, sus
cansancios y dolores, la multitud de enfermeda-
des que contrajo a lo largo de sus interminables
travesías no habían apagado su fortaleza y su ilu-
sión. Sus compañeros le describían, tras recorrer
cientos de kilómetros a pie, dando saltos de alegría
al llegar a los destinos marcados. Escribía desde Ja-
pón: Si en las universidades de Europa se supiera
las consolaciones que el Señor nos da, estoy per-
suadido de que muchos letrados dejarían sus es-
tudios y otros renunciarían a sus dignidades por
otra vida más feliz, y esta felicidad vendrían a
buscarla al Japón.

El hombre que encontró la felicidad en el can-
sancio del camino, en la oración consolada, en la so-
ledad acompañada, fue canonizado el 12 de marzo de
1622. Benedicto XIV le declaró, en 1748, Patrono
de Oriente; y en 1904 Pío X, a su vez él también ca-
nonizado, le nombró Patrono Universal de las Mi-
siones.

Alfa y Omega

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

El 3 de diciembre de 2002, 450 aniversario de la muerte de san Francisco Javier

El santo que
recorrió el mundo

a pie, por amor

El divino impaciente; Elías Salaberria, 1952; Castillo de Javier,
Navarra. A la derecha, los cuatro viajes misioneros de Javier

                  


