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B. R. M.

Por primera vez casi en cinco si-
glos, son más los extranjeros
que vienen a trabajar a España,

que los españoles que trabajan fuera.
No podemos sufrir de amnesia histó-
rica, ya que hemos sido un pueblo
emigrante y alguna vez fuimos pobres
en busca de pan, o buscamos en otros
países un mayor bienestar. Como nos
recordó la Jornada Pontificia de las
Migraciones, los hombres somos «he-
rederos de la misma tierra». 

Según datos de la Dirección General
de la Policía, del Ministerio de Interior,
en septiembre de 2002, había 1.325.161
inmigrantes residentes en nuestro país.
Para el catedrático don Tomás Calvo
Buezas, Director del Centro de Estu-
dios sobre Migraciones y Racismo, «en
España podemos hablar aproximada-
mente de un millón y medio de inmi-
grantes (2 % por ciento de la población)
–si incluímos dentro a los indocumen-
tados–». Comenta cómo «no llegan al
diez por ciento, los que vienen en pa-
teras; generalmente vienen en avión, y
se quedan aquí sin documentación. Mu-
chas de esas personas mueren. No sa-
bemos el número exacto, pero aunque
fuese  una sola vida... Es verdadera-
mente triste y dramático.  La realidad
es que no pueden venir con papeles»
–de ahí la clandestinidad–, y muchos
vienen engañados por mafias interna-
cionales. Tanto el Gobierno español co-
mo los Gobiernos de donde proceden
no disponen de mecanismos burocráti-
cos adecuados, como de los que goza-
ban muchos de los españoles –no to-
dos– en los años sesenta o setenta cuan-
do iban a trabajar a Alemania o a Suiza.

Si nuestro promedio de inmigrantes
es del 2-3% de la población, el de los
demás países europeos es de un 6%
(en Francia y Alemania, es de un diez
por ciento; en Bélgica y en Austria to-
davía mucho más, un 14-15%). Según
estimaciones de la ONU, España ne-
cesita unos 240.000 inmigrantes anua-
les hasta el año 2050, si quiere man-
tener su nivel de trabajo actual. Lo ide-
al sería que vinieran con contrato de
trabajo y con unas condiciones de ma-
yor dignidad, pero desgraciadamente
son muchos los que no vienen en con-
diciones. Para el profesor Calvo Bue-
za, «es un derecho natural del ser hu-
mano buscar el pan donde lo haya.
Aunque también es legítimo que los
Estados tengan fronteras y exijan re-
glamentación».

El hecho de que el 33% de las na-
cionalizaciones en España sean me-
diante casamiento, hace sospechar que
la inmigración ilegal esté disparando el
número de los matrimonios de conve-
niencia para conseguir la ciudadanía
europea. «En 2001 se tramitaron 2.940
expedientes de bodas. Este año ya va-
mos por los 3.359, y calculo unos 450
más hasta final de diciembre. Lo cu-
rioso es que entre un 35 y un 40% de
éstas son bodas en las que, por lo me-
nos, uno de los cónyuges no es espa-
ñol», afirma el Secretario judicial del
Registro Civil de Barcelona. 

Que la inmigración haya llegado a
ser un fenómeno de primer orden en
toda Europa se debe a tres causas: la
bajísima natalidad; la necesidad de
trabajadores; y, en especial, que los
inmigrantes vienen para poder trabajar
y vivir, puesto que eso no les es posi-
ble en sus países.

El pasado mes de septiembre, la
Universidad de Navarra celebraba un
simposio sobre movimientos migra-
torios y acción de la Iglesia, organi-
zado por el Instituto Martín de Azpi-
licueta. En él se señaló cómo, al tiem-
po que disminuyen en general los flu-
jos de emigrantes católicos, aumentan
los de emigrantes no cristianos hacia
países con mayoría católica. Por eso
los movimientos migratorios causan
problemas no sólo económicos y so-
ciales, sino también de asistencia pas-
toral y de convivencia. Don Jorge Ota-
duy, director del Instituto organiza-
dor del Simposio, indicó cómo, en la
población inmigrante que recibe nues-
tro país, «el grupo de los que profesan
la religión católica es claramente mi-
noritario». Del millón cien mil ex-
tranjeros que viven legalmente en Es-
paña, unos setecientos mil son extra-
comunitarios. De este grupo, el 35%
es de religión islámica, y en una pro-
porción parecida son ortodoxos. «Los
iberoamericanos, mayoritariamente
católicos, no superan el 20%. Y por
eso es probable que, desde el punto
de vista pastoral, la mejor solución se
encuentre en la inserción directa de
los recién llegados en la Iglesia de
acogida». Recientemente, el cardenal

Carles, arzobispo de Barcelona, ha
comentado cómo «la inmigración re-
presenta una inyección positiva en la
evangelización de su diócesis; se no-
ta una revitalización de la vida espi-
ritual entre los jóvenes católicos». An-
te el inmigrante, además de la acogi-
da fraternal, el cristiano debe presen-
tarse con toda su riqueza e identidad
para que se pueda dar un verdadero
encuentro. Juan Pablo II indica cómo
«el conocimiento de las otras cultu-
ras, realizado con el sentido crítico
conveniente y con sólidos puntos de
referencia ética, lleva a un mayor co-
nocimiento de los valores y de los lí-
mites inherentes a la propia cultura y
revela, a la vez, la existencia de una
herencia común a todo el género hu-
mano».

Una de las claves para controlar los
flujos migratorios es sin duda fomen-
tar políticas de desarrollo en los países
pobres de origen. Para el profesor Al-
ban d'Entremont, director del depar-
tamento de Geografía de la Universi-
dad de Navarra, «si el envejecimiento
de los países ricos causa alarma, pro-
duce un verdadero escalofrío pensar
en los tremendos efectos a medio y
largo plazo de este fenómeno en los
países pobres».
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Ante la inmigración, realismo
Hace años nos era desconocida

la dramática –y a menudo

trágica– realidad de las pateras.

¿Qué ha ocurrido para que cada

día muchos hombres pongan en

riesgo su vida de ese modo? Es

cierto que España necesita

mano de obra, pero es obvio que

no es lícito adquirirla a cualquier

precio y menos cuando la justicia

pide políticas de desarrollo en

los países pobres para que

nadie se vea en la necesidad de

huir de su tierra, sino que pueda

encontrar en ella una vida

y un trabajo digno



Cómo cree que se puede dar
una convivencia en armonía,
y así evitar los ghettos?

La convivencia de pueblos y cul-
turas diferentes ocurre sustantivamente
en la misma línea que la convivencia
entre vecinos o en un matrimonio; es
decir, se necesita tolerancia activa por
parte de los dos, respeto a la otra per-
sona y, naturalmente, es más difícil la
convivencia con personas cuanto más
diferentes a nosotros son. Se necesita
aún más la tolerancia activa, el respe-
to, la hospitalidad, la solidaridad, y el
cumpliento de las reglas fundamenta-
les de convivencia humana. Los ex-
tranjeros en España tienen derechos
fundamentales, y tienen también obli-
gaciones fundamentales, como el aca-
tamiento de los derechos humanos y
de las leyes constitucionales. En con-
secuencia, la convivencia entre espa-
ñoles e inmigrantes es como una ca-
rretera de doble vía, en que las dos
partes han de esforzarse para convi-
vir en paz, tolerancia, justicia y ar-
monía.

¿Qué es para usted el multicul-
turalismo: un melting pot, o un en-
cuentro entre distintos, sin perder
la propia identidad?

El multiculturalismo es un fenó-
meno, un hecho social: el de convivir
en un mismo espacio, en una misma
sociedad, personas que pertenecen a
distintos grupos culturales, lingüísti-
cos, étnicos o religiosos. Como todo
fenómeno humano tiene sus peligros,
como la desintegración, la anomía; pe-
ro también tiene sus posibilidades de
enriquecimiento mutuo. Por lo tanto,
en mi opinión, definir el multicultu-
ralismo como gangrena de la socie-
dad no es correcto. El multiculturalis-
mo puede ser, en algunas ocasiones
excepcionales, esporádicas, gangrena
de la sociedad, pero el multicultura-
lismo puede y debe ser también, y así
es en muchas partes, un enriqueci-
miento multicultural de varios grupos
humanos, que han hecho posible el
mestizaje y la civilización.

La emigración plantea dos caras:
la de la acogida, y la de adaptarse
por parte del que viene...

Yo creo que la acogida debe ser de
las dos partes. Es decir, el inmigrante
debe ver con buenos ojos, incluso de-
be intentar querer, valorando lo posi-
tivo de la sociedad de acogida; es de-
cir, que el inmigrante tiene que hacer
un esfuerzo por acoger con cariño y
en su corazón a la sociedad que lo re-

cibe. Y la sociedad que lo recibe debe
también acoger con solidaridad, hos-
pitalidad a los que vienen. Se trata de
un doble esfuerzo.

En la adaptación es exactamente
igual. No sólo los inmigrantes deben
adaptarse a los españoles, sino que
también nosotros nos debemos adap-
tar a nuestros nuevos vecinos, como
cuando llegan nuevos vecinos a un ba-
rrio, los cuales deben procurar cum-
plir las normativas de esas viviendas,
de ese pueblo o de ese barrio. Pero
también los del barrio, cuando tienen
vecinos diferentes, deben hacer un es-
fuerzo por intentar comprender a los
nuevos habitantes. En consecuencia,
la acogida es mutua y la adaptación a
la diferencia, en el respeto, debe ser
igualmente mutua.  

Los extranjeros nos traen el amor a
la familia extensa, el valor de su reli-
giosidad... ¡Ojalá los europeos per-
dieran algunas de sus malas costum-
bres,  conserven y robustezcan las bue-
nas y aprendan algo también de los
inmigrantes, como los inmigrantes de-
ben de aprender de nosotros! En de-
finitiva, todo depende de la actitud,
del amor, y de la situación de justicia
y de legalidad que hay que dar; es de-
cir, de los derechos fundamentales: un

buen trabajo y vivienda. Sólo así, se
enriquecerá Europa. Precisamente la
cultura europea es un enriquecimien-
to, no solamente de griegos y roma-
nos, sino de cartagineses, musulma-
nes, judíos, etc.; y nosotros estamos
orgullosos de haber ido a América, y
haber llevado nuestra cultura, y tam-
bién debemos sentirnos orgullosos del
mestizaje. Si los españoles fuimos a
hacer las Américas, es legítimo que
ahora los latinoamericanos vengan a
hacer las Españas o las Europas.

Solidaridad mutua

Usted subraya siempre, como
punto clave, una educación en la so-
lidaridad. ¿De dónde surge?

Éste es un punto importante. Es de-
cir, educadora debe ser toda la socie-
dad. La educación se recibe de los pa-
dres, de los amigos, de los medios de
comunicación social, de las institu-
ciones, etc.; es decir, todos debemos
educar a los niños y a los jóvenes, has-
ta que seamos adultos virtuosos. Pero,
principalmente, la escuela es un espa-
cio privilegiado para educar a los jó-
venes en valores solidarios, hospita-
larios, de respeto a los demás, de mo-
do que los inmigrantes que están en

la escuela también pueden aprender
esos valores. Ésta no es una cuestión
de buenos y malos, los españoles los
buenos, y los otros los malos, sino que
esto es una empresa común, como un
matrimonio, como una sociedad en
que somos socios, y todos debemos
poner algo de nuestra parte. Y se debe
educar así desde educar así desde la
escuela primaria hasta la universidad.

¿Cómo afrontaría usted el as-
pecto humano y moral –desde la
perspectiva cristiana, según el Evan-
gelio–, y el aspecto jurídico-legal,
de la inmigración? ¿Por qué no se
fomentan más políticas de desarro-
llo en los países pobres, para que
sus gentes no se vean obligadas a sa-
lir de cualquier forma?

El valor de la hospitalidad es un
valor cristiano, entre otras razones,
porque es un valor que viene precisa-
mente de Oriente; es decir, del Anti-
guo y Nuevo Testamento, y por lo tan-
to lo comparten los judíos y los ára-
bes, ya que es un valor de esa cultura
que recogió muy bien el Evangelio.
Léase la Biblia: «Todos fuimos foras-
teros en la tierra de Egipto; por lo tan-
to trata al forastero como tú hubieras
querido ser tratado en Egipto». La hos-
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Habla don Tomás Calvo, Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo

No es cuestión de buenos y malos
«El inmigrante debe acoger y ver con buenos ojos lo positivo de la sociedad de acogida; es decir, tiene que hacer un esfuerzo por

acoger con cariño y en su corazón a la sociedad que lo recibe», afirma el catedrático don Tomás Calvo Buezas, Director del Centro de
estudios sobre Migraciones y Racismo y representante de España en la Comisión europea de la Lucha contra el racismo del Consejo

de Europa. Alfa y Omega habla con él:



pitalidad, la caridad, la apertura, no
están en contradicción con que se ten-
gan políticas de control de fronteras,
con el fin precisamente de controlar a
los que son los causantes de estas si-
tuaciones dramáticas: las mafias. Hay
que saber distinguir entre víctimas y
verdugos; los inmigrantes sin papeles
o indocumentados –mal llamados ile-
gales, porque no existe ningún ser hu-
mano ilegal– son víctimas de las ma-
fias que los transportan por grandes
cantidades de dinero, y muchas veces
por engaño. Y después son engañados
también en España, porque son pues-
tos a trabajar en condiciones inhuma-
nas. La Ley, aunque debe haber una
política de control de fronteras, debe
también tener políticas de control de
estas mafias, y ofrecer medios para
que la gente pueda venir legalmente,
ya que es la sociedad española la que
demanda esa mano de obra. Si en Es-
paña no encontraran ese trabajo, no
vendrían. Son los españoles los que
se enriquecen económicamente con
esa mano de obra barata. En España
no podrían tener muchas personas dos
o tres criadas en zonas residenciales, si
no tuvieran esos sueldos; o no podrían
tenerlos para atender a la abuela o a
la niña. Ellos también se benefician y
envían dinero a sus familias. Como se
ha dicho, eso es un remedio a corto
plazo. ¡Ojalá que esos países se desa-
rrollaran y sus gentes no necesitaran
venir. Pero esos son procesos a medio
y largo plazo! Los españoles hoy no
vamos a trabajar fuera porque Espa-
ña se ha desarrollado; pero eso se con-
siguió después de decenas de años.

Respecto a la diferencia tan grande
entre países ricos y pobres, veo nece-
sario que se lleven a cabo políticas de
desarrollo en los países pobres. Pero lo
primero que tienen que cambiar son
las leyes de intercambio económico,
que favorecen principalmente a los pa-
íses más ricos, cuyos productos son
muy caros, mientras que los productos
primarios de los países de los que im-
portamos son muy baratos. El desa-
rrollo debe ser, en primer lugar, un sis-
tema de justicia internacional, el de-
sarrollo es siempre un complemento.

Conflictos de intereses

En la base de la identidad euro-
pea se encuentra el acontecimiento
cristiano; ¿no hay peligro de una
pérdida de esta identidad cristiana
con una inmigración de mayoría
musulmana? ¿Cómo debe ser el en-
cuentro entre estas dos culturas?

El desafío del siglo XXI –como tal
vez lo fue en el pasado el diálogo en-
tre el cristianismo y el comunismo–
es el diálogo entre el cristianismo y
el Islam. Esto no es solamente un diá-
logo que interesa a las Iglesias, inte-
resa a las sociedades, a la política, a
los Gobiernos, interesa a todos. Y no
es porque yo crea que las guerras ac-
tuales sean choques de civilizaciones.
Creo que no existen. Existen, natu-
ralmente, conflictos entre civiliza-
ciones, pero los choques de civiliza-
ciones no causan las guerras. Sí se

causan por intereses económicos, un
mundo injusto, por dominación polí-
tica, fanatismos, intolerancia violen-
ta, que no tiene nada que ver, de por
sí, con el islamismo, con el cristia-
nismo. En el Islam la mayoría opta
por la paz. Ese fanatismo violento no
es propiamente la religión del Dios
bueno y misericordioso que predica
el Islam. Atribuir el integrismo vio-
lento y fanático de los talibanes o de
Ben Laden y sus secuaces al Islam,
me parece un prejuicio. Debe deste-
rrarse todo fundamentalismo violen-
to y terrorista, en cualquier parte del
mundo, de cualquier signo e ideolo-

gía. El terrorismo es deleznable, como
han reiterado los Papas desde Juan
XXIII. Además necesitamos también
un mundo en justicia para construir
la paz. La paz es fruto de la justicia. Si
uno de los obstáculos del mundo es
la desigualdad de la pobreza, es éste
un frente a luchar. Pero si, además,
ese combate contra la pobreza, o esa
desigualdad, se envuelve en matices
religiosos del Islam, y de la civiliza-
ción de Oriente contra Occidente, es
necesario que dialoguen los cristia-
nos y los musulmanes, como lo hizo
posible en Asís el Papa Juan Pablo II
después del 11 de septiembre de 2001.
El diálogo entre el Islam y el cristia-
nismo es el desafío del próximo mi-
lenio. Hoy el peligro para Europa es
decir que toda la culpa la tiene el Is-
lam.

No creo que el cristianismo se vea
amenazado por la presencia en Euro-
pa de los ya varios millones de mu-
sulmanes. Once o doce millones de
musulmanes hay hoy en Europa: en
Francia, unos cuatro millones; en In-
glaterra, dos millones; en España, unos
quinientos mil. No veo una amenaza.
Lo importante es que nosotros, los
cristianos, nos sintamos cristianos, y

seamos pacíficos, justos y solidarios,
y que los islámicos sean también jus-
tos, solidarios y hospitalarios. En Es-
paña y Europa ha convivido el cristia-
nismo con el judaísmo y con el Islam.
No se trata tanto de religiones. La lu-
cha no es de religiones, es de perso-
nas humanas dentro de nuestro pro-
pio corazón o de nuestras leyes, para
saber convivir en la paz y en la tole-
rancia. No creo que se amenace la
identidad europea con su presencia.
La amenaza es porque los cristianos
no somos buenos cristianos, porque
hemos perdido la identidad de cristia-
no. A nadie se le ocurre decir que los

cristianos europeos perdemos nuestra
identidad porque haya más millones
de agnósticos y de ateos que todos los
musulmanes juntos. Hemos llegado a
convivir con respeto los que somos
creyentes junto a los que no lo son.
En definitiva, el Islam tiene un fondo
común con el cristianismo, en Abra-
ham, en Isaac, en Jacob. En conse-
cuencia, hay más distancia de un cris-
tiano a un ateo, que de un buen cris-
tiano a un buen musulmán. Todos cre-
en en el mundo sobrenatural, en el
Único Dios verdadero que es el mis-
mo, y que es el Padre Dios que a todos
nos ama y nos protege.
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Algunos datos

La población inmigrante en España asciende a más de un mi-
llón de personas. Esto supone que uno de cada 40 habitantes

es extranjero.
● El número de inmigrantes sin papeles en España oscila en-

tre 100.000, según la CEAR, y 300.000, según el sindicato
CC.OO.

● Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona albergan el
36 % de los inmigrantes que llegan a nuestro país.

● Los magrebíes suponen un 38% de los extranjeros que vie-
nen a España. Siguen los iberoamericanos, 25%, y los subsa-
harianos, 12%. Chinos y europeos del Este, 8% respectivamen-
te, cierran el ranking.

● Marruecos y Ecuador son los países que aportan un ma-
yor número de inmigrantes: 1 de cada 3.

● En el año 2000, 200.000 inmigrantes se matricularon en las
escuelas españolas. En Primaria, fueron más de 46.000.

● Madrid es la Comunidad Autónoma que cuenta con un ma-
yor porcentaje de escolares inmigrantes: 2,5%.

● Comisiones Obreras apunta que 20.000 estudiantes inmi-
grantes se encuentran en una situación irregular.

● Según Naciones Unidas, España necesitará 7 millones de
inmigrantes para mantener su productividad.

● Cuarenta y cuatro millones de personas extranjeras serán las
que Europa necesite para el año 2050.

● El 49,8% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social
son extranjeros no comunitarios.



El fenómeno de las migraciones  tiene hoy una
enorme importancia y actualidad por su di-
mensión. Pero el lado más duro de las mi-

graciones tiene mucho que ver con la globalización
y con las contradicciones que la caracterizan, que
hacen más aguda la exclusión. Resulta paradójico
que, a la vez que se liberalizan los mercados, se im-
pida el  trasvase de personas.

La filosofía  que inspira el llamado Nuevo Or-
den Mundial, propiciado por la ONU y sus Confe-
rencias internacionales, parece que ha renunciado
a la utopía y ha optado por el realismo egoísta. Ni las
Conferencias internacionales de la ONU, ni los pa-
íses ricos, parecen dispuestos a afrontar las solu-
ciones en los países de origen. No parece haber dis-
posición a exigir sacrificios a quienes estamos ha-
bituados a la riqueza y al bienestar para que los bie-
nes del desarrollo lleguen a todos. Se opta más bien
por difundir métodos que reduzcan el número de co-
mensales en la mesa de la Humanidad, y por blindar
las fronteras para recibir sólo a los que necesitemos,
pero ni el hambre ni el miedo saben de fronteras. Al
decir esto no estamos abogando por una inmigra-
ción sin límites, que probablemente crearía más pro-
blemas que los que intentara solucionar. Creemos
en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley. Pe-
ro creemos también en los derechos humanos bási-
cos y que Dios nos ha confiado la tierra in solidum,
y, por tanto, que tenemos una deuda de solidaridad
con el llamado tercer mundo.

No parece correcto que algunos hechos reales se
eleven a la categoría de tópicos y, como consecuen-

cia, se generalicen hasta niveles próximos a la alar-
ma social. Tales pueden ser: identificación de inmi-
gración con delincuencia, o inseguridad; identifica-
ción de inmigración con incultura –seis de cada diez
inmigrantes ilegales tienen estudios medios o uni-
versitarios–; no parece que sea el inmigrante como
tal el que suscita reacciones de rechazo, sino el in-
migrante pobre; por último, habría ya que denun-
ciar un ambiguo derecho a la diferencia y al plura-
lismo del que se han hecho promotores determinados
grupos en Europa. Dado que las migraciones son,
según esta ideología, el extraño virus que todo lo
daña y que todo lo mezcla y confunde, acabando a la
larga con las diferencias, pretenden imponer, en
nombre de la diferencia, que cada raza permanezca
en su propio hábitat a fin de preservar la ecología
humana y sus diferentes especies. Nos honra que
tales grupos, que se consideran abanderados del po-
liteísmo y de la tolerancia, encuentren su mayor
oposición en el Evangelio (hablan del veneno del
Magnificat) y en la doctrina de la Iglesia, que ha-
bría suministrado la base de la nefasta ideología de
los derechos humanos. 

La misión de la Iglesia es de orden religioso. El
anuncio de la proximidad del Reino, entendido co-
mo soberanía de Dios, vencimiento del pecado y
comunicación expansiva de la vida divina, de su
amor, de su justicia y misericordia es Buena Noticia,
sobre todo,  para los pobres.  Caemos  en un  re-
duccionismo simplista cuando pensamos que el cam-
po de las migraciones es tarea exclusiva de nuestras
organizaciones sociales. Es éste un campo funda-

mental de la acción eclesial en que nos queda casi to-
do por hacer.

Disponemos de recursos para solucionar el pro-
blema del hambre y atajar el problema migratorio
en su raíz, bastaría fundar las relaciones entre los
países sobre bases de justicia y solidaridad, pero lo
cierto es que la diferencia entre ricos y pobres, en vez
de decrecer, aumenta. Se ha dicho que la señal más
evidente de nuestra descristianización no es el des-
censo de la práctica religiosa, o el deterioro de las
creencias, sino el hambre de nuestros hermanos.

Pero, dicho lo anterior, hay que recordar que no
sólo de pan vive el hombre. Junto a los servicios que
brotan de la fe, sin los cuales la Palabra de Dios no
podría ser proclamada ni escuchada, al no ir acom-
pañada del testimonio de la potencia del Espíritu
Santo operante en la acción de los cristianos al ser-
vicio de sus hermanos, es necesario que haya también
otros servicios, incluido el servicio mismo a la fe.

Las migraciones, en la práctica, son un fenó-
meno excluyente, marginador, por eso es impres-
cindible la labor social de apoyo a la integración. Lo
más característico del inmigrante es su diferencia,
marcada incluso por la ley, que distingue entre na-
cionales y extranjeros, entre comunitarios y no co-
munitarios. Confundir diferencia con pobreza po-
dría llevar a considerar al inmigrante, en la prácti-
ca, sólo como usuario de los servicios sociales. No
se debe olvidar que un buen número de inmigran-
tes son de procedencia católica, y que un servicio
importante que podemos prestarles es la incorpo-
ración a nuestras comunidades, que seguramente
será la vía más rápida para su integración en la so-
ciedad.  

Hay que reconocer, en honor a la verdad, que la
Iglesia en España ha sido pionera en la acogida de los
inmigrantes. Caritas y otras organizaciones de ca-
ridad, un número importante de parroquias, con-
gregaciones religiosas y grupos eclesiales han sido
sensibles y ágiles en la respuesta de acogida a los
inmigrantes pobres. En poco tiempo se multiplicaron
los centros de acogida –los Acoge–, en todas aque-
llas Iglesias en que el problema de la inmigración
empezaba a sentirse.

La pastoral de las migraciones

Decir pastoral no es decir proselitismo, pero tam-
poco es silenciar la propia identidad en aras de la
gratuidad de nuestra acción o de un escrupuloso res-
peto a las creencias ajenas. Apostamos por una pas-
toral: 

a) Que responda a la misión integral de la Igle-
sia: abarca la diaconía de la caridad, que está aten-
ta a la posible exclusión de quien, por venir de fue-
ra, por su pobreza, por la diferencia de raza o de cul-
tura, fácilmente es considerado ciudadano de se-
gunda categoría, e incluso como no ciudadano. Habrá
que prestar especial atención a quienes, desde la de-
sesperación se lazan a aventuras dramáticas o caen
en manos del tráfico de  mafias; comprende igual-
mente la martiría del anuncio del Evangelio: si Je-
sucristo es la palabra definitiva de salvación de Dios
al hombre , todo hombre tiene derecho a escuchar-
la; comprende la koinonía (comunión): pero la uni-
dad no es uniformidad. La unidad es incompatible
con la división, no con la pluralidad, que, cuando
se articula en la comunión, es la riqueza de la unidad.
Sin salirse del amplio marco de la normativa que
custodia la identidad de la liturgia, cabe dar espa-
cio a elementos específicos de la cultura de los in-

En portadaAlfa y Omega6 5-XII-2002

Habla monseñor Ciriaco Benavente, Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones

La acogida cristiana
Recientemente clausuraba el Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones,
monseñor Ciriaco Benavente, el XII Curso de Formación de Doctrina social de la Iglesia,
que versó sobre Migraciones, pluralismo social e interculturalidad. Ofrecemos,
por su interés, los párrafos más significativos de su ponencia titulada La acogida
cristiana en la Iglesia particular:



migrantes, cuando éstos son un grupo representati-
vo, e incluso a celebraciones específicas propias.

b) Específica: se trata de una pastoral que asuma
la realidad propia de los inmigrantes, su procedencia
e identidad, una pastoral que tiene como meta inte-
grar al inmigrante con pleno derecho, con su espe-
cificidad, en la sociedad y, si es el caso, en nuestras
comunidades cristianas. 

c) Misionera: con frecuencia los inmigrantes
que llegan hasta nosotros, sobre todo los latinoa-
mericanos, son de procedencia católica. Es impor-
tante que, desde el principio, tengan muy cercanas
nuestras estructuras y agentes de pastoral. Toca al
pastor, al agente de pastoral, buscar a las ovejas per-
didas, no sólo en sentido moral, sino también en
sentido geográfico, psicológico y cultural. Es nece-
saria la pastoral de la acogida, pero es insuficiente si
el Id no se entiende realmente como ir, salir a la
búsqueda y al encuentro del que llega.

d) Ecuménica: la inmigración nos abre al trato
con miembros de otras confesiones cristianas: pro-
testantes, ortodoxos, etc. Es una oportunidad para
ejercitar el ecumenismo al vivo. Se ha de prestar
asimismo una adecuada atención al diálogo interre-
ligioso.

Juan Pablo II nos pide ser «un espacio acogedor
donde se le reconoce al trabajador extranjero inmi-
grante la dignidad que le otorgó el Creador, pues en
la Iglesia nadie es extranjero, y la Iglesia no es ex-
tranjera para ningún hombre en ningún lugar. Es el
lugar donde también los inmigrantes son reconoci-
dos y acogidos como hermanos». Pide el Papa tam-
bién que tomemos posición: «En cuanto ciudada-
nos de un país de inmigración y conscientes de las
exigencias de la fe, los creyentes deben mostrar que

el Evangelio de Cristo está al servicio de la libertad
de todos los hijos de Dios. Tanto individualmente,
como en las parroquias, asociaciones o movimientos,
los cristianos no pueden renunciar a tomar posición
a favor de las personas marginadas o abandonadas». 

Nos recuerda las dimensiones de la catolicidad,
que «no se manifiesta solamente en la comunión
fraterna de los bautizados, se expresa igualmente
en la hospitalidad brindada al extranjero, cualquie-
ra que sea su pertenencia religiosa, en el rechazo de
toda exclusión o discriminación de la dignidad per-
sonal de cada uno. Cuando los cristianos venidos
de lejos no encuentran sitio entre nosotros, porque no
sabemos ver en ellos a hermanos llamados a com-
partir los bienes provenientes de Cristo; cuando los
no cristianos no pueden descubrir en nosotros el tes-
timonio de la fe que profesamos, porque no somos lo
bastante gratuitos en la acogida, hemos de reflexionar
sobre nuestra vivencia de la catolicidad, que debería
ser expresión del amor gratuito de Dios y de la misma
vocación de la Iglesia de recapitular en Cristo a todos
los hombres y todos los valores de la Humanidad, so-
brepasando todas las fronteras y diferencias».

Mirando al futuro

Nuestra sociedad, teóricamente pluralista y abier-
ta, ¿resistirá de la misma manera la acogida de un
dos que de un diez o un veinte por ciento?, se pre-
guntaba recientemente un articulista en la Tercera de
ABC. Estamos todavía a tiempo de ayudar, desde
todos los ámbitos, a que nuestro pueblo camine ha-
cia una sociedad donde sea posible conciliar, en paz
y concordia enriquecedoras, identidad y pluralidad.

Es hora también de que nuestras Iglesias asuman
de manera firme, con personas, medios y progra-
mas realistas y eficaces, el hecho migratorio; pro-
gramas que aborden el problema con un fuerte com-
promiso social tendente a la defensa de los derechos
del inmigrante y a su integración social, en colabo-
ración con los organismos públicos y con el resto
de las organizaciones sociales; y, a la vez, programas
específicamente pastorales que impliquen, desde la
educación de nuestras comunidades para la acogida
y la solidaridad , hasta la oferta del Evangelio de
Jesucristo y la acogida fraterna al inmigrante, co-
mo en su propia casa, en nuestras comunidades cris-
tianas. Más allá de las posibles diferencias, todos
tenemos, en último término, un origen y destino co-
mún: el Dios que es Amor y que tiene nombre de
Padre.
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Inmigración y sociedad civil

Una de las carencias más graves de un sistema de instituciones democráticas es el
no contar con una opinión solvente y activa. Porque la democracia que nuestra Cons-

titución configura  como «de participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social» (artículo 9.2), además de ser, por definición, un régimen de opi-
nión pública, no se agota en la acción de los poderes públicos y de los partidos políticos.

Junto a la legítima acción del Estado, a través de las distintas Administraciones, ne-
cesitamos contar con la no menos legítima presencia de la sociedad civil, a través de sus
distintas organizaciones privadas, sociedades, asociaciones y fundaciones, que deberían
complementar, desde la concordancia o el disenso, la voluntad de los agentes públicos.

Baste, como ejemplo de esa necesaria complementariedad, la referencia al impacto de
la inmigración en toda Europa, singularmente en países como el nuestro, geográfica-
mente situado en el limes del sur del continente.

Nuestra sociedad necesita con urgencia, para no caer en el pánico y la xenofobia, in-
humanos y estériles, tomar conciencia de la entidad  y la dimensión  del fenómeno para
poder elaborar propuestas positivas de control e integración, siempre desde la lucidez y
lejos de cualquier demagogia o arbitrismo, compasivos o excluyentes.

Ante problemas complejos como éste, los ciudadanos debemos aportar nuestra ex-
periencia y nuestra reflexión a las instancias públicas decisorias, con el fin de que éstas
puedan elaborar estrategias factibles, que efectivamente respondan al interés general y,
al mismo tiempo, eviten todo abuso o conducta vejatoria de la dignidad y los derechos de
los inmigrantes.

Esta positiva apelación a la ciudadanía, traducida a la prosa de los hechos, obliga a aqué-
lla a organizarse en plataformas o foros de convergencia de organizaciones afines, dis-
puestas a trabajar en red y a elaborar conjuntamente documentos que acrediten la calidad
de los análisis y de las soluciones que patrocinan.

A su vez, las distintas Administraciones Públicas deberían reconocer el interés de es-
ta acción social concentrada, incorporando a una representación de las organizaciones que
se ocupan de este fenómeno, no sólo las estrictamente comprometidas en el apoyo a los
inmigrantes, como hoy ocurre en el marco del Foro para la Integración Social de éstos, cre-
ado en el marco de la legislación vigente sobre derechos y libertades de los extranjeros.

Esta movilización de talentos y recursos, siempre limitados, de los cuerpos intermedios
afines puede contribuir, además, a favorecer estrategias europeas que asuman de una vez
el problema de la inmigración como una circunstancia común y no periférica, integrando
perspectivas diversas entre quienes comparten valores, como los del humanismo cristiano,
e intereses legítimos, como es el de preservar la paz social.

Claro J. Fernández-Carnicero, Presidente de la Fundación Tomás Moro



Desde hace muchos días, constituye la más
triste actualidad y, lamentablemente, la va a
seguir constituyendo durante mucho tiempo:
la marea negra en las costas gallegas es cier-
tamente una tragedia ambiental anti ecológi-
ca; pero antes, mucho antes, es una trage-
dia humana, para muchas personas y mu-
chas familias. Por desgracia, cuando las rocas
ennegrecidas y las playas contaminadas de-
jen de estar en las portadas de los periódi-
cos, los efectos humanos de esta tragedia se-
guirán. Y hay cosas que son imprevisibles,
pero otras, muchas otras, son muy previsi-
bles, y es obligación grave buscar las solu-
ciones a tiempo. La lista de interrogantes sin
respuesta que cabría hacer ante lo de Gali-
cia podría ser inacabable. Hay mil voluntarios
admirables, pero harían falta cien mil. 
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Tragedia humana y ambiental

Santiago Cueto, en El País Máximo, en El País



Llegan todos los días, desde el
otro lado del Estrecho, y del
océano. Las necesidades más

elementales de la vida les acucian y
dejan su tierra en busca de otra donde
poder vivir. Así de sencillo. Así de
dramático. Los motivos para emigrar
son muy diversos, porque cada perso-
na, cada familia que llega a nuestra
tierra y llama a nuestras puertas es úni-
ca e irrepetible, pero esa exigencia ra-
dical de vivir, y vivir en plenitud, es
la razón decisiva del drama de los emi-
grantes, hoy verdaderamente acu-
ciante. Esa razón de fondo, que no se
agota en la mera urgencia de satisfacer
las exigencias materiales, necesita sa-
lir a la luz y ser reconocida; de lo con-
trario, se estará cerrando para todos
–los que emigran y los que acogen–
el camino a la esperanza, que es pre-
cisamente lo que permite vivir a todo
hombre y mujer con la dignidad que
requiere su carácter sagrado de ima-
gen de Dios.

Una Humanidad que adora el di-
nero se condena a la amargura que
destruye el corazón, por mucho que
quiera engañarse creyéndose feliz, y
al mismo tiempo incrementa el abismo
entre los países ricos y los pobres. Pe-
ro la carcoma de pobreza y de miseria
que produce el dios dinero está tam-
bién cada día más presente en el cen-
tro mismo de los países ricos –¿ricos
en qué?, habría que preguntarse–.
Cuando algunos medios norteameri-
canos se sentían ofendidos porque la
Madre Teresa de Calcuta abrió una de
sus casas para los más pobres de los
pobres en Nueva York, la religiosa les
decía que ni siquiera en la India, don-
de la extensión de la miseria es in-
mensa, había visto tal grado de inten-
sidad en la miseria como en la capi-
tal del mundo.

La hambruna terrible que empuja a
emigrar a los pobres esconde tras de sí,
sin duda, esa otra hambre de vida ple-
na que la cultura autosuficiente que
domina el mundo se niega a reconocer.
«La necesidad religiosa –se afirma
hoy como si se tratase, curiosamente,
de un dogma sagrado– es algo que per-
tenece exclusivamente a la vida pri-
vada, íntima de cada uno», ¡como si
la vida no fuese una e indivisible!; ¡y
como si la pobreza y la miseria públi-
cas de unos no estuvieran delatando
la ausencia precisamente de religiosi-
dad en la intimidad de los otros! Se
dice, y con razón, que nuestros países
desarrollados, cada día con menos na-
talidad –y, trístemente, en España es-
tamos a la cabeza–, necesitan mano
de obra, y son por ello cada vez más
imprescindibles los inmigrantes. El

problema se plantea –en España y en
toda la actual Europa comunitaria–
cuando se vislumbra para un futuro
nada lejano una inversión en los por-
centajes de población inmigrante res-
pecto a la propia. Se buscan solucio-
nes. ¡Pero ¿cómo pueden encontrarse
cuando el verdadero problema, en lu-
gar de resolverse, se incrementa de día
en día?! ¿Acaso la disminución de la
natalidad no pone en evidencia una te-
rrible ausencia de amor a la vida? ¿Y
cómo extrañarse de que aumenten, por
mucha pobreza y miseria que acumu-
len en sus cuerpos, quienes están lle-
nos del deseo de vivir?

Hay una estructura de pecado, co-
mo afirma la reciente Instrucción pas-
toral del episcopado español al hacer
la valoración moral del terrorismo en
España, de sus causas y de sus con-
secuencias, que atenaza al mundo y

genera, no sólo el terrorismo que
hizo caer las Torres gemelas de
Nueva York sepultando a miles
de víctimas inocentes, sino ese
otro también que no ayuda en
sus propias tierras a los pueblos
subdesarrollados, y sólo los con-
templa como mano de obra al
servicio de intereses egoistas.
Romper esta estructura de pe-
cado es la primera urgencia de la
Humanidad. Si todos los seres
humanos, sin excepción, son ne-
cesarios en el mundo, en prime-
rísmo lugar lo son los pobres de
espíritu, los limpios de corazón,
los que lloran con esperanza...,
que son bienaventurados porque
han encontrado al Redentor.
¡Que ellos no nos cierren sus
puertas!

Lo cuenta el evangelista san
Lucas: «Subió José desde Ga-
lilea, de la ciudad de Nazaret, a

Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y fa-
milia de David, para empadronarse
con María, su esposa, que estaba en-
cinta. Y sucedió que, mientras ellos
estaban allí, se le cumplieron los días
del alumbramiento, dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no ha-
bía sitio para ellos en la posada». Des-
pués  tendrían que emigrar a Egipto.
Hoy, como entonces, el mundo se em-
peña en que no haya sitio para ellos.
Pero el amor del Redentor es más fuer-
te, y con su nacimiento en nuestra tie-
rra la estructura de pecado ha sido ro-
ta. «El hecho de que seáis inmigrantes
–acaba de decir el Papa a cuatro mil
filipinos que viven en Roma– os ha-
ce más amados a los ojos de Jesús».
Acogerlos, ciertamente, es acogerlo a
Él.
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Fe y familia

Así escribe en su Carta pastoral
de Adviento, «Transmitir la fe en la
familia», el obispo de Palencia: 

La familia es muy apreciada.
Pero todos sabemos que hoy

corre un serio peligro: la vemos
continuamente atacada, a veces de
modo despiadado y crudo. Por un
lado, sufre un ataque abierto de
parte de ciertas ideologías que se
ponen en contradicción con la ver-
dadera condición del ser humano.
Ahí está, por ejemplo, la propa-
ganda constante del matrimonio a
prueba o a plazo: mientras dure el
amor, como se dice; o el reciente
descubrimiento de los llamados di-
versos modelos de familia, expre-
sión con la que se pretende dar un
buen nombre a situaciones social y
éticamente tan anómalas como son
–entre otras– la convivencia pseu-
doconyugal de personas del mis-
mo sexo o las parejas de hecho.
Por otro lado, la familia sufre hoy
también un ataque solapado de
parte de las nuevas condiciones de
trabajo, de la vivienda y de la con-
vivencia que, si no se organizan
bien, pueden ser igualmente des-
tructoras de su unidad y de su bue-
na salud.

Si la familia educa y socializa
como ninguna otra institución so-
cial, es precisamente en virtud de
su peculiar capacidad de articular
armónicamente lo más personal
con lo institucional, dando estabi-
lidad y continuidad a las relacio-
nes entre las personas y las gene-
raciones en un hogar.

Lo primero que es necesario te-
ner claro, para que la fe se trans-
mita en la familia, es que la fe pue-
de  y debe transmitirse. Corre la
idea de que la fe es un asunto es-
trictamente individual, y nadie de-
be inmiscuirse. ¿Serán así más li-
bres nuestros hijos para elegir su
credo o su increencia? En modo
alguno. Lo que sucederá es que su
libertad estará absolutamente sub-
desarrollada en lo tocante a la fe
y se encontrarán indefensos ante
las influencias de signo contrario.
No nos engañemos : los padres que
no educan a sus hijos en la fe de-
ben saber que, con independencia
de su buena voluntad, lo que ha-
cen es predisponerlos en contra de
ella.

+ Rafael Palmero Ramos
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Y hoy, 
¿hay sitio para ellos?

La huída a Egipto. Fra Angélico. Convento 
de San Marcos, Florencia (Italia)



Medios despistados

Quiero poner de manifiesto el superlativo des-
piste que han tenido los medios de comunica-

ción en general, a la hora de dar a conocer la noti-
cia de las grúas tiradas por el viento en Coruña y
Santurce. Nos cuentan que han muerto tres perso-
nas, sin reparar en que una de ellas era una mujer
embarazada de gemelos. Si queremos ser justos,
habremos de decir que son cinco las víctimas, y no
tres, tal como reconoció en su día una sentencia
que condenó a un hombre por asesinato cuando
dio una paliza a una mujer embarazada, provocan-
do la muerte del pequeño. La foto de la mujer con su
hijo muerto en brazos hablaba por sí sola. Es justo
reclamar una rectificación pública de los medios
despistados, y devolver así a la categoría de ser
humano a aquellos que aún no tenían voz para re-
clamar el ser considerados como tales.

Mariano Navas Gómez
Madrid

Noviembre

El mes de noviembre recordó la existencia de las
realidades últimas: muerte, juicio, infierno y pa-

raíso. Según la revelación cristiana, la vida pre-
sente no es lo último, sino lo penúltimo. El hombre
es peregrino y su meta no es la muerte, sino que se
abre a una plenitud futura. Para muchos, el anuncio
cristiano de la otra vida carece de interés. Lo que
hay que hacer –piensan– es solucionar los proble-
mas del mundo presente; preocuparse del más acá,
que es lo que tenemos. Esta postura es superficial.
Con expresión certera, el Concilio Vaticano II afrima:
«El máximo enigma de la vida humana es la muer-
te». Y el hombre debe aclarar los enigmas, porque
no da igual limitarse a vivir que saber por qué y pa-
ra qué se vive. Al hacer memoria de la pasión, muer-
te y resurrección de Cristo, la Iglesia sigue testi-
moniando que existe un futuro, que es Dios: «Dios
es la realidad última de la criatura –escribía el teó-
logo von Balthasar–. Como alcanzado, es cielo; co-
mo perdido, infierno; como examinante, juicio; como
purificante, purgatorio». Es la respuesta cumplida al
enigma de nuestra muerte y nuestra vida.

Guillermo Juan Morado
Mondariz (Pontevedra)

Paganización

Estamos siendo testigos de un proceso de aban-
dono de la religión, que es sustituida por un in-

dividualismo en el que cada cual se construye una
religión a su aire, sin contar con Dios, o contando
con Él de una forma personal, hecha a la visión de
cada uno. Eso nos lleva a una moral particular en la
que nos buscamos a nosotros mismos, sin contar
con Dios; nos hace relativizar nuestras relaciones
con los demás, a no ver en ellos más que otro, eso
sí, bajo mis ideas y opiniones, contando cada vez
menos con Dios y con sus normas morales. Incluso
en la caridad se van creando instituciones que dan
ayudas materiales, pero no un consejo religioso o
una palabra moral que ayude al necesitado a salir de
su situación.

Pedro Escós Enciso
Zaragoza
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No he leído otra cosa igual

He leído con mucho interés el último documen-
to de los obispos sobre el terrorismo. Me acer-

caba a él con prejuicios, no sabía exactamente
qué me iba a encontrar. Después  de leerlo entero,
sólo me suscita una expresión: ¡esto es colosal!
Soy católico practicante, pero no suelo emocio-
narme mucho con los documentos del Magisterio,
porque he leído pocos. En este, no hay tema que
dejen de tratar los obispos. Se responde a todo en
13 páginas. Es especialmente brillante el párrafo en
el que se afirma que, puesto que ellos incitan al
odio para justificar sus crímenes, odiarles sería fa-
cilitarles la victoria. En nuestro ánimo debe estar
buscar con serena tenacidad la paz, la libertad y la
justicia. ¡No lograrán que los odiemos! No he leído
otra cosa igual en estas décadas: a la claridad y ro-
tundidad en los principios, se une la clemencia con
las víctimas, y la consideración con el pueblo vasco, rehén de este nacionalismo tota-
litario, que ignora el bien común de los vascos y del resto de los españoles. Firmeza sin
resentimiento; ¡qué profunda humanidad hay entre estas páginas!

José María Barona
Madrid

En el mismo sentido: José Luis García Labrado, de Vizcaya

Turismo religioso

En las visitas a
monumentos

religiosos (cate-
drales, monaste-
rios, ermitas...), es-
pecialmente en los
que hay servicio de
guía, frecuente-
mente encontra-
mos quien hace
este trabajo de for-
ma manifiesta-
mente mejorable.
En mis últimos via-
jes  he podido cla-
sificar a los guías
en tres categorías:
los que son profe-

sionales, los que lo hacen en vacaciones para ganar dinero, y los voluntarios. El pro-
fesional explica con toda clase de detalles técnicos y anécdotas, que repite sistemá-
ticamente, pero de manera fría. Podría estar en otro lugar no religioso y lo haría igual.
Acabas la visita con conocimientos culturales, pero, a veces, con errores doctrinales
sobre la fe y las costumbres. Los temporeros procuran hacerse el gracioso, explican
detalles y anécdotas curiosas y suelen ser vacíos. Los voluntarios y/o profesionales
convencidos de la fe y que, además, la viven, explican los detalles como hacen los
otros, seguramente con menos florituras, pero hablan y muestran el significado histórico,
religioso y doctrinal de lo que enseñan. De entre estos tres tipos, del que he obteni-
do mayor provecho es de éste último, ya que, además del valor de las piedras o de las
pinturas, sabes por qué se han puesto, el sentido cristiano de las mismas y la fe de los
que las pusieron o hicieron poner. Por ello considero muy acertada la propuesta del
obispo de Girona, monseñor Soler, de crear un máster sobre turismo religioso. Pue-
de ser un excelente medio de formación religiosa para los turistas que buscan algo más
que sol y  arena.

Jesús Domingo Martínez
Gerona 



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Podemos nosotros preguntarle a Europa, como Margarita al Fausto de Go-
ethe: «Dime una cosa, ¿có-
mo andas de religión?»

Fausto, entonces, dejó entrever las
dificultades de una respuesta cla-
ra y precisa, para confesar al fi-
nal: «Yo no podría darle un nom-
bre; ya lo es todo el sentimiento.
El nombre es ruido y humo, que
envuelve en tinieblas el fuego ce-
lestial». No es ruido, ni humo, ni
añoranza, la referencia a Dios en
la futura Constitución de Europa.
Por más que se esfuercen Enri-
que Barón, en el diario El País,
el pasado 28 de noviembre, con
un artículo titulado Europa es lai-
ca, o Jordi Solé Tura, en las pá-
ginas del ya citado diario, el pa-
sado día 30, con otra colaboración
titulada La Constitución europea y
la religión, no debemos olvidar lo
que ha escrito Paul Johnson, y ha
reproducido el último número de
la revista Época, titulado Cuando
Wittgenstein eligió ser creyente:
«Recibí una buena educación, y
tuve algunos excelentes profeso-
res; y desde entonces me he edu-
cado a mí mismo escribiendo li-
bros. Después de todo, y siendo
mi septuagésimo cuarto cumplea-
ños inminente, me doy cuenta de
que simplemente he estado ex-
plorando los límites de mi propia
ignorancia. Estoy de acuerdo con
el doctor Johnson: No hay nada
tan insignificante que prefiera no
conocer que conocerlo, y siempre
he obrado siguiendo esta regla.
Pero lo que desconozco se extien-
de hasta el infinito. Y no estoy
más cerca de conocer la respuesta
a la pregunta que más me interesa
–quizás la única pregunta que im-
porta de verdad–: ¿existe, o no
existe Dios?»

En el suplemento Los Domin-
gos, de ABC, del del 10 de no-
viembre pasado, José María Te-
jedor, del Instituto de Historia del
CSIC, escribía: «Monnet, Schu-
man, De Gasperi y Adenauer, que tienen la patente del invento y el mérito de ha-
berlo soñado, jamás pensaron que sería posible una estable, cohesionada y pro-
funda unión de Europa sin conciencia explícita de su patrimonio cristiano. No es

jugar a Huntington admitir que nuestro futuro, ya presente, va a estar condicio-
nado por las relaciones entre las culturas y, acaso, por las malas relaciones en-
tre las culturas. Y si Europa no es una cultura consciente de sí misma, Europa no
será nada. Y ya han pasado unos cuantos años desde que Malinovsky mostró que
el trasfondo último –o primero– de una cultura es su religión».

Josep Miró i Ardèvol también
nos ha dejado su aportación en La
Vanguardia, del 25 de noviembre,
cuando escribía: 

«Pero existe otro laicismo de
ideología excluyente, que tiene
la pretensión de constituir la úni-
ca aportación posible para el or-
denamiento de la sociedad. Este
laicismo no dialoga con la Iglesia,
simplemente la descalifica o lo
intenta. Se define como superior
al sentido religioso, lo juzga y
pretende dictarle su papel. Algo
que a la inversa resultaría escan-
daloso. Este laicismo es una ide-
ología en el sentido peyorativo
del término: transmite una repre-
sentación falseada de la realidad
que deforma las conciencias. Se
fundamenta en prejuicios y aprio-
rismos a los que la vida debe
ajustarse, negando así la eviden-
cia de los hechos. Necesita de dos
dogmas para sobrevivir. Uno es
la no existencia de Dios; otro, el
sinsentido de la Historia. La lai-
cidad excluyente sobrevive como
ideología en la medida en que
aquellos dos dogmas son férrea-
mente mantenidos, porque cual-
quier fisura en ellos la reduce a
la nada». 

En la entrevista que el diario
El Mundo hizo al ex-Primer Mi-
nistro portugués, Antonio Gu-
terres, a la pregunta sobre si
piensa que es necesario imprimir
un carácter cristiano a la Unión
Europea, responde: «Es suma-
mente negativo abrir un conflic-
to religioso en el interior de las
instituciones políticas de la UE.
El Tratado de Ámsterdam ya in-
cluyó una referencia clara a la li-
bertad religiosa, que es parte de
nuestro patrimonio común. Pa-
ralelamente, el reconocimiento
del papel de las Iglesias es abso-
lutamente esencial, pero coexis-
ten en la UE distintas Iglesias.

Hay católicos, protestantes, ortodoxos, un número creciente de musulmanes
en la población y mucha gente que rechaza las convicciones religiosas, y
por eso creo que todos deben sentirse cómodos en la UE».
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¿Cómo andas 
de religión?



Sábado Domingo
08.00 Comentario Evangelio
08.15 Programación infantil TMT
09.00 Archivo / Ajenas Pantalla Grande
09.30 Nuestro Arte-Ajenas Octava dies
10.00 Santa Misa Pueblo en camino COPE / Ajustes
10.45 Argumentos
11.45 Ajustes
12.00 Ángelus
12.15 Repetición Magazine
13.15 Programación infantil TMT
14.00 Cocina
14.30 Quedan las palabras Informativo diocesano
15.00 Octava / Con la fe La edad importa
15.30 Ajustes de promoción
15.45 Aprender a mirar Archivo / Ajenas
16.15 Donde no se mira Nuestro Arte / Ajenas
16.45 Informativo diocesano Quedan las palabras
17.15 Autopromoción
17.30 Pantalla Grande Familia
18.00 Documentales Parroquias en acción
18.30 Cocina
19.00 La edad importa Déjate de historias
19.30 Siglo Futuro
20.00 Informativo diocesano
20.30 Octava dies / Con la fe bien puesta
21.00 Familia (Estreno) Aprender a mirar
21.30 Parroquias en Acción Donde no se mira
22.00 Argumentos (Estreno) Argumentos
23.00 Documentales
23.30 Tirachinas COPE
01.15 Fin Emisión
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La nueva programación se puso en marcha el pasado 2 diciembre

Comienza la andadura
TMT - Popular TV

Recientemente el Arzobispado de Madrid y la Cadena COPE,
propietarios respectivamente del canal de televisión TMT y de
Popular TV, firmaban un acuerdo accionarial y de gestión con el
fin de consolidar sus respectivos proyectos de televisión católica.
A partir del pasado 2 de diciembre, y con motivo de dicho
acuerdo, ha comenzado ya la emisión de la nueva programación
de TMT y Popular TV.  Dentro de esta nueva programación más
amplia y variada, los telespectadores podrán ver las tertulias de
Luis Herrero o el programa deportivo de la noche de COPE.
Entre las novedades, está una nueva programación infantil,
pases de cine de distinto género –películas clásicas, de humor,
romance, comedia, aventuras, cine negro o de terror–, distintos
programas de variedades –cocina, documentales, motor,
reportajes, curiosidades–, así como un nuevo programa religioso
presentado por José Luis Restán: Pueblo en camino. Junto a
esto, siguen secciones de la programación que empezó a
funcionar durante el pasado mes de octubre.
Este acuerdo es un paso importante para la puesta en marcha
de la oferta televisiva alentada por la Conferencia Episcopal
Española, para responder a la demanda actualmente
insatisfecha, de una televisión generalista destinada a la familia.
La nueva programación puede ser consultada en la página web:
www.canaltmt.tv
Asimismo nace una línea telefónica de atención al espectador,
tanto de TMT como de Popular TV, en la que se atenderán todas
las dudas y sugerencias: 902 22 27 28

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08.00 Comentario Evangelio
08.15 Tertulias COPE
10.00 Santa Misa
10.45 Argumentos
11.45 Ajustes
12.00 Ángelus
12.15 Repetición magazine
13.00 Dibujos Animados-COPE
13.30 Programación infantil-COPE
14.30 Cocina
15.00 Déjate de historias Pantalla Grande Informativo diocesano Aprender a  mirar Donde no se mira
15.30 Ajustes de autopromoción
15.45 Cine Romance COPE Cine Oeste COPE Cine Comedia COPE Cine Aventuras COPE Cine Negro COPE
17.30 Informativo diocesano Aprender a mirar Archivo / Ajenas La edad importa Déjate de historias
18.00 Octava / Con la fe Donde no se mira Nuestro Arte / Ajenas Quedan las palabras Siglo Futuro
18.30 Animales en familia En su punto España en la vereda 2 x 2 motor inv bolsillo
19.00 Pantalla Grande Informativo diocesano Familia Aprender a mirar Archivo / Ajenas
19.30 Documentales Octava dies / Con la fe bien puesta Parroquias en acción Donde no se mira Nuestro Arte / Ajenas
20.00 Aprender a mirar Archivo / Ajenas La edad importa Déjate de historias Pantalla grande
20.30 Donde no se mira Nuestro Arte / Ajenas Quedan las palabras Siglo Futuro Documentales
21.00 Archivo / Ajenas La edad importa Déjate de historias Pantalla grande Informativo diocesano
21.30 Nuestro arte / Ajenas Quedan las palabras Siglo Futuro Documentales Octava dies / Con la fe  bien puesta
22.00 Argumentos Argumentos (Estreno)
23.00 Ajustes de Autopromoción
23.15 La edad importa Déjate de historias Pantalla grande Informativo diocesano Familia
23.45 Quedan las palabras Siglo Futuro Documentales Octava / Con la fe Parroquias en acción
00.15 Comentario Evangelio
00.30 Bucle de autopromoción TMT
01.15 Fin emisión

Santa Misa

Cine Humor COPE

Cine Terror COPE

 



Cuando los ritmos de la naturaleza anuncian
un nuevo año, la Iglesia se dispone a salir al
encuentro de Cristo que viene convocando a

todos sus fieles a la celebración del Adviento: el
tiempo litúrgico de la renovada espera de la venida
del Señor. No se trata ni de su primera ni de su de-
finitiva venida, sino de la actualización de aquel su
venir al mundo a través de la encarnación en el seno
de su Madre Santísima hace ya más de dos mil años
con el fin de abrir al hombre el camino definitivo
de la salvación. Esperar y acoger a Jesucristo como
nuestro Salvador con el anhelo interior del alma,
que se abre más y más a la acción de su amor y gra-
cia, ha sido el objeto de todos los Advientos del pa-
sado y es también lo que da sentido al Adviento del
año 2002, como una oportunidad irrepetible de con-
versión.

Siempre le fue necesario a la Iglesia mantener
vivo el deseo y el ansia de la salvación entre sus hi-
jos para que no desperdicien la gracia que les fue
concedida; pero también para que, a través de su
testimonio de palabra y de vida en medio del mun-
do, se despierte en el seno mismo de la familia hu-
mana el convencimiento de la necesidad de la sal-
vación que sólo puede venir de Dios. Si a los cris-
tianos se les enfría o entibiece  la voluntad de buscar
la salvación y, mucho más, si le vuelven la espalda
a ese bien supremo, declarando expresa o tácita-
mente que no les importa lo mas mínimo, ¿cómo va
a poder entrar Cristo en sus vidas realizando en ellos
su obra salvadora? ¿Y cómo de una comunidad ecle-
sial entretejida de vidas superficial o aparentemen-
te cristianas van a surgir llamamientos e impulsos
convincentes y dinámicos para la conversión de los
no creyentes y los alejados, y menos aún las fuerzas
interiores de una verdadera reforma de la sociedad
digna de este nombre?

La causa última del mal

Hay un factor extraordinariamente activo en la
cultura hoy dominante que dificulta grandemente el
que se comprenda, sienta y acepte  la necesidad de
la salvación, incluso en el interior de la Iglesia: el
desconocimiento o –el no reconocimiento– de la
causa última del mal que aflige al hombre en su
peregrinar por este mundo, acompañado siempre
por la pesadilla de la muerte; o, con otras palabras,
la moda social de ignorar cuáles son sus raíces más
íntimas, que no son otras que las de su pecado.
Mientras que no se quiera admitir que la naturale-
za verdadera del mal del hombre pertenece al orden
de las realidades morales, espirituales y teológi-
cas, no habrá salida para él, que, por otro lado, sus-
pira por la vida y se afana por la felicidad. Al hom-
bre contemporáneo parece costarle mucho más que
al de otras épocas el admitir, clara y sinceramente,
que la historia de  sus males comienza con la rup-
tura primera con Dios, y que se prolonga en el pre-
sente –y proseguirá así en el futuro– con su nega-
tiva persistente a dejarse reconciliar por Él y con Él,
incluso cuando viene a su encuentro en el modo y
momento entrañablemente cercano e inefable del
envío de su Hijo Unigénito en carne humana, asu-
miendo la forma del humilde siervo que da la vida
por sus hermanos. El rechazo de Cristo eleva has-
ta unos límites de suma gravedad las culpas de los
pueblos de la tierra antes de su venida y las del

mismo pueblo elegido de Israel, recordadas tantas
veces por sus profetas.

He aquí, pues, la tarea espiritual y pastoral, pri-
mera y urgente, para este Adviento que hoy inau-
guramos con espíritu de oración y de penitencia, in-
mersos ya en el examen de conciencia personal y
comunitario que late en la fase preparatoria del ter-
cer Sínodo Diocesano de Madrid: despertar y puri-
ficar nuestra conciencia, confesando que somos pe-
cadores, sin hipocresías y, sobre todo, sin el orgullo
de pretender superar nuestros pecados con sólo nues-
tras fuerzas, antes bien esperando confiada y gozo-
samente al Salvador, a Cristo, el Señor, y corrien-
do a su encuentro. Sólo así podremos hablar al hom-
bre y hermano que tenemos al lado con la verdad

que no engaña ni defrauda; podremos hablarle de
la  esperanza, de la esperanza ya firme que sabe es-
tar y mantenerse en vela sin miedo al futuro, con el
acierto del que ha encontrado la luz para el día a día
de la vida; acierto garantizado por la buena noticia
del Señor que se acerca a todos los tiempos y luga-
res donde el hombre construye su historia y se jue-
ga su destino temporal y eterno.

Recurramos a María, que nos lo ha traído y trae
constantemente con amor maternal, y el nuevo y fe-
liz encuentro con el Hijo, Jesús, se logrará.

¡Un santo, piadoso y esperanzado tiempo de Ad-
viento!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La verdad que no defrauda
El Señor viene a salvarnos es el título de la exhortación pastoral que nuestro cardenal arzobispo escribe, al comienzo

del nuevo Adviento. Dice en ella:



Carmen María Imbert. Enviada especial

Más allá de un acontecimiento con alto nivel,
tanto científico como académico, ha sido
un acontecimiento de fe», así respondía

para Alfa y Omega el cardenal Joseh Ratziger, Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y
recientemente nombrado Decano del Colegio car-
denalicio, al terminar el Congreso sobre Cristolo-
gía organizado por la Universidad Católica San An-
tonio, de Murcia (UCAM). 

El Congreso se enmarcaba en el 12 aniversario de
la encíclica Redemptoris missio y de la Declaración
Dominus Iesus, y se clausuraba con la inauguración
del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, con una mi-
sa presidida por el cardenal Ratzinger. Un congreso
que, bajo el título Cristo: Camino, Verdad y Vida,
reunió a los más prestigiosos teólogos de la Iglesia
católica, y en el que participaron unos doscientos
alumnos de la Universidad, prestigiosos profesores
de teología de diferentes centros universitarios, pro-
fesores de Religión y grupos de seminaristas de dis-
tintas diócesis españolas, así como de Italia, Polonia,
Alemania y Francia, además de numerosos asisten-
tes de toda España. 

«La Iglesia se siente rejuvenecida y rejuvene-
ciendo», afirmó el cardenal Rouco en la apertura
del Congreso. Durante tres días, del 28 al 30 de no-
viembre, la recién restaurada iglesia de la UCAM
fue el escenario de las conferencias y comunicacio-
nes del Congreso que, como observó el arzobispo
de Madrid, cardenal Rouco Varela, no se ha pro-
puesto en ninguna de las Facultades de Teología de
España y, sin embargo, se da en esta Universidad
que no tiene la carrera de Teología. Según el carde-
nal Rouco, «este Congreso es una forma extraordi-
naria de evangelizar a través de la Universidad». 

En el acto de apertura, además participaron el
nuncio de Su Santidad, monseñor Manuel Monteiro
de Castro, el Presidente de la UCAM, don José Luis
Mendoza, y el obispo de Cartagena, monseñor Ma-
nuel Ureña Pastor. Se abría un apretado y rico pro-
grama que empezó con la ponencia del profesor de

Cristología de la Universidad de Friburgo en Bris-
govia, Alemania, el doctor Gisbert Greshake, el cual
planteó los puntos problemáticos que no dejan re-
conocer el misterio de la Encarnación. Entre los más
graves señaló el relativismo, que conduce a negar
la Encarnación; el paradigma de un pluralismo que
cuestiona la fe de las grandes religiones; y un utili-
tarismo que, más que pensar en la Encarnación en sí,
se queda en un debate sobre su utilidad para el hom-
bre, colocándose en primer plano frente a Dios.

El viernes 29 comenzó la jornada con la inter-
vención sobre Jesucristo en la historia general y en
la historia particular de la salvación, del profesor
Angelo Amato, de la Universidad Teológica Sale-
siana de Roma. Después de una amplia exposición y
respondiento en el turno de coloquio, el profesor
destacó la unicidad salvífica de Cristo, y el deber
de anunciarlo de todos los cristianos, frente a la acu-
sación de fundamentalismo, declarando que «más
que fundamentalismo, podríamos decir que es fun-

damento. El fundamentalismo es eliminar el diálo-
go que la Iglesia propone y al que siempre está abier-
ta». Pero quizá la intervención más brillante del día,
y la que más elogios suscitó entre los teólogos par-
ticipantes, fue la del obispo de Almería, monseñor
Adolfo González Montes, bajo el título Jesucristo en
y ante la tradición teológica de la Reforma. Mon-
señor González Montes explicó las controversias
que llevaron a la separación entre protestantes, cal-
vinistas y católicos, pero explicó también la Decla-
ración conjunta firmada por la Iglesia católica y la
Comunión luterana, en 1999, sobre la doctrina de
la justificación del pecador, que marca el punto de
partida para comprender el misterio de Cristo en la
revelación de Dios y la salvación del hombre. Una
Declaración que aclara el principal motivo de dis-
crepancia entre católicos y protestantes desde hace
casi cinco siglos. En la misma mesa participaron el
profesor de Antropología Teológica de la Facultad
del Norte de España (Burgos), don Raúl Berzosa, y
el profesor de Patrología de la UCAM, don Albert
Viciano i Vives. Don Raúl Berzosa expuso, con un

ágil y ameno discurso, el problema de las sectas y los
nuevos movimientos fuera de la Iglesia, tales como
la New Age, a la que definió como una bomba la-
pa, ya que trata de superar a las religiones desde
dentro, y las consecuencias que provocan en la so-
ciedad y en la fe. 

La tarde del viernes comenzó con la ponencia El
obrar salvífico de Jesucristo, de monseñor Rino Fi-
sichella, obispo auxiliar de la diócesis de Roma y
Rector Magnífico de la Pontificia Universidad La-
teranense. Utilizando la escena evangélica de la con-
versión de Zaqueo, monseñor Fisichella afirmó que,
«cuando el hombre se abre a la verdad de cualquier
manera, la gratuidad de la salvación no puede com-
prometer la primacía de la libertad del hombre».
Añadió que el amor divino se materializa en la en-
trega del Hijo, porque «es el amor que dona, en con-
traste con el sentimiento que abunda en la actualidad,
caracterizado por la posesión». Apuntó, además,
que «el rostro de Cristo se debe ver en el rostro del
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Universidad Católica San Antonio, de Murcia: Congreso internacional sobre Cristo, Camino,       V

Hoy no queremos ser



hermano», que es el fundamento de la actitud cris-
tiana. Monseñor Fisichella mostró el objetivo de la
Teología, que «debe proporcionar inteligencia más
profunda de la verdad revelada». En una larga mesa
redonda se trató del diálogo y la evangelización con
respecto a las grandes religiones no cristianas: Is-
lam, budismo e hinduismo, de la mano de destacados
ponentes como los jesuitas padre Samir Khalil Samir,
profesor de la Universidad San Joseph, de Beirut
(Líbano), y el padre Mariasusai Dhavamony, ex-
perto en budismo y profesor  de Teología y Feno-
menología de las Religiones en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, de Roma, así como el profesor
Fernando Colomer, de Fenomenología e Historia
de las Religiones en el Instituto Teológico San Ful-
gencio, de Murcia. Explicaron las diferencias de ca-
da religión frente a la cristiana, pero advirtieron tam-
bién cuál era el ámbito propicio para un posible en-
cuentro, y todos coincidieron en el principal peli-
gro: «Lo que vivimos es una indiferencia donde
todas las religiones valen».

El tesoro de la verdad

El último día del Congreso vio multiplicada su
asistencia, más de dos mil participantes. Comenzó
con la ponencia del obispo emérito de la diócesis de
León, monseñor Antonio Vilaplana, que trató la re-
lación de la Iglesia con Jesús. En la mesa de comu-
nicaciones que dio fin a la mañana, participó el pro-
fesor honorario de Historia, de la Pontificia Univer-
sidad Comillas, y profesor de Antropología Filosófica
en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
el jesuita padre Carlos Valverde, quien resumió las di-
ferentes corrientes filosóficas, desde el gnosticismo
de los primeros siglos, hasta el actual, y la necesi-
dad humana de creer y de su afán por la trascenden-
cia. En la misma mesa, el profesor jesuita Xavier Ti-
lliette, del Instituto Católico de París y de la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de Roma, desarrolló su
ponencia sobre los Prolegómenos para una Cristo-
logía filosófica, donde se preguntaba si ¿la cristolo-
gía filosófica es legítima? La respuesta la dio al re-
ferirse a la propia naturaleza de la filosofía, que plan-
tea la diferencia entre el Cristo de los filósofos, cuan-
do se afirma que «existe un Cristo del pensamiento»,
y el límite de éste con el «Dios que se pueda amar,
que viene a los hombres». Además, habló el obispo
de la diócesis de Cartagena y Gran Canciller de la
UCAM, monseñor Manuel Ureña, con un claro y di-
recto discurso, en el que explicó «el desarrollo filo-
sófico en dos vertientes distintas, que se exigen y se
complementan: el destino cristológico de la filosofía
y el destino filosófico de la Cristología». Además
explicó que «la razón filosófica verdadera encuen-
tra su ser y plenitud cuando se abre al misterio de
Cristo y se deja interpelar por su figura».

El cardenal Joseph Ratzinger, al que el arzobispo
electo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, pre-
sentó como infatigable buscador de la verdad, cerró
las conferencias del Congreso. Su ponencia res-
pondía al título La unicidad y la universalidad sal-
vífica de Jesucristo y de la Iglesia. «El que cree y
puede decir Hemos encontrado el amor –afirmó el
cardenal–, ése, debe transmitir el regalo a los de-
más. Sabe que con ello no violenta a nadie, no des-
truye la identidad de nadie, no destroza culturas, si-
no que las libera para que puedan adquirir una ma-
yor amplitud propia».

«El talento que se nos ha dado, el tesoro de la
verdad, no se debe esconder, debe transmitirse a

otros con audacia y valentía, para que sea eficiente
y, cambiando la imagen, para que penetre y renueve
la Humanidad como hace la levadura. Hoy día en
Occidente estamos muy ocupados en enterrar el te-
soro –por cobardía ante la exigencia de tener que
defenderlo en la lucha de nuestra historia y perder
quizás algo (lo que claramente es incredulidad), o
también por pereza: lo enterramos porque nosotros
mismos no queremos ser importunados por Él–, por-
que en el fondo quisiéramos vivir nuestra vida sin ser
molestados por el peso de responsabilidad que el
tesoro trae consigo».

La clausura del Congreso se celebró en Carava-
ca de la Cruz, con la misa presidida por el cardenal
Ratzinger y que inauguraba el Año Jubilar. Duran-

te la homilía,  el cardenal habló de «la relación de la
Cruz y la Eucaristía, que se hace presente en Jesu-
cristo, que es el amor que se hace presente». Después
de la celebración y dentro de una cercanía sorpren-
dente, atendió a todos los que se le acercaron, res-
pondiendo además a las preguntas que se le plante-
aban. 

La Universidad Católica San Antonio, de Mur-
cia, se ha puesto a sí misma un listón muy alto. Su
Presidente, don José Luis Mendoza, anunció los pró-
ximos congresos, sobre Medios de comunicación
social, para el próximo mes de mayo, sobre Teología
moral, para noviembre del año que viene, y otro so-
bre Universidades católicas, del que aún no se ha
confirmado la fecha.
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      Verdad y Vida. Mucho más que un Congreso académico

importunados por Cristo

Arriba, el cardenal Ratzinger junto al Presidente de la UCAM, don José Luis Mendoza. Sobre estas líneas y en la página 
de la izquierda, distintos momentos del Congreso



Hace unas semanas se cumplió
el 450 aniversario de san Si-
món de Rojas, religioso trini-

tario cuya devoción mariana dejó una
profunda huella en la época. Lope de
Vega llegó a escribir de él que, «desde
san Ildefonso no ha habido en la Igle-
sia de España tan fervoroso, tan ena-
morado y tan tierno devoto» de la Vir-
gen. El comedor del «Ave María», fun-
dado por el santo en 1618, es la insti-
tución más antigua de Madrid al
servicio de los pobres. El boletín de
la CONFER ha publicado una entre-
vista con su responsable, el padre tri-
nitario Paulino Alonso –también ca-
pellán de la cárcel de Soto del Real–,
de la que reproducimos algunos frag-
mentos:

Háganos, por favor, un repaso de
lo que es un día normal en el come-
dor del Ave María.

Sobre las 8:30 de la mañana sue-
len llegar los voluntarios, y prepa-
ran todo para el primer turno. A las
9:15 empiezan a entrar los primeros.
Una vez están los 70, se hace una pri-
mera oración siempre, que es el sa-
ludo de Ave María. El fundador dijo
que, al empezar cada comida, así se
hiciera. Se les desea un feliz desa-
yuno y un feliz día, se les sirve y se
van. Después entra el segundo tur-
no, y así sucesivamente hasta los cin-
co turnos. Sobre las 11:30 queda el
comedor vacío. Los voluntarios lim-
pian y dejan todo preparado para el
día siguiente.

¿Qué supone el comedor del Ave
María para las personas que acu-
den a él?

Supone un plato de comida, pero
también un poco de cariño y gente que
les atienda, que les quiera, que les tien-
da una mano. Muchas de las personas
que vienen están tiradas en la calle,
incluso sufren el desprecio de la gen-
te. En el Ave María buscan a alguien
que, aunque sea durante 20 minutos,
les trate con cariño. Muchos buscan
ese momento de acogida, de calor hu-
mano, donde se puedan sentir a gusto.
Por eso yo llamo a este comedor un
canto a la solidaridad y a la libertad.

Intentamos que sea un hogar de
acogida y de cariño donde ellos se
sientan a gusto, donde no vean des-
precio. Las personas que trabajamos
aquí también recibimos mucho. Esas
personas te agradecen lo que haces
por ellas, y eso es una satisfacción
muy grande. La sensación de sentirte
útil, sentir que estás haciendo algo y

que ellos te lo agradecen es algo que
llena mucho.

¿Qué tipo de formación tienen
los voluntarios que están aquí cola-
borando?

Son voluntarios que vienen de pa-
rroquias, de colegios, de asociaciones
o laicado trinitario. Todos ellos reciben
una preparación en su parroquia o co-
legio respectivos. Aquí no les damos
ningún tipo de formación, pero ellos
ya la tienen. Muchos pertenecen a gru-
pos de laicos trinitarios; tienen sus
charlas, sus preparaciones semanales,
catequesis sobre laicado trinitario, so-
bre la familia trinitaria, sobre el caris-

ma trinitario. La preparación que van
adquiriendo, en la parroquia o en el
grupo concreto de laicado, la aplican
en el comedor. Ésta es la parte de en-
cuentro con los demás, y exige una
formación hecha vida.

¿Qué ramas de la familia trini-
taria se encargan del comedor?

Religiosos, religiosas y laicos. Te-
nemos que subrayar que está toda la
familia, no solamente los frailes y
monjas. El laicado trinitario tiene un
papel fundamental. Están los trinitarios
de la provincia España norte y de la
provincia España sur, y las religiosas
de Valencia, Mallorca y Madrid. Tam-

bién están los laicos que tiene cada
congregación. Son grupos de laicado
comprometidos. Ahora mismo conta-
mos con unos 250. Además hay unos
100 jóvenes. Así es como atendemos
a unas 350 personas que pasan por
aquí cada día.

¿Cuentan con algún tipo de ayu-
da o subvención?

Contamos con las ayudas que nos
proporciona la gente voluntaria me-
diante donativos, y la gente anónima
que conoce la labor que realizamos y
contribuye. Venimos gastando unos
15 millones de pesetas anuales en el
comedor. Tenemos una ayuda por par-
te del Ayuntamiento de Madrid, que
este año ha sido de 1.800.000 pesetas.
El resto procede de donativos.

El comedor del Ave María ofre-
ce además un servicio de atención
personal. ¿En qué consiste?

Los lunes, martes y viernes, de 10
a 12 de la mañana, hay una serie de
personas que escuchan a los pobres e
indigentes que acuden al comedor con
el fin de que ellos puedan hablar y de-
sahogarse. Se hacen muchas cosas
más: se les busca dónde dirigirse cuan-
do necesitan un lugar para dormir, se
les ayuda a solucionar problemas…,
pero principalmente se trata de escu-
charles y atenderles personalmente.

Susana de Torres-Sonia Murciego
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En el comedor del Ave María

Entrevista con el padre Paulino Alonso, responsable del comedor del Ave María,
en el 450 aniversario de su fundador, san Simón de Rojas:

Un plato de comida…
y mucho cariño
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Alégrate, le dice el ángel a
María. También nosotros
nos alegramos por esta no-

ticia, que es el amanecer del Evan-
gelio. María, en el misterio de la In-
maculada Concepción, es el índice
de que la nueva Humanidad se rein-
tegra en el paraíso de la gracia, des-
pués del pecado. Nos lo dice el Pa-
pa en su reciente Carta apostólica
sobre el Rosario. Alégrate es el go-
zo que produce el acontecimiento
de la Encarnación:

«Esto es evidente desde la Anun-
ciación, cuando el saludo de Gabriel
a la Virgen de Nazaret se une a la
invitación de la alegría mesiánica
(...) A este anuncio apunta toda la
historia de la salvación, es más, en
cierto modo, la historia misma del
mundo». Ella se siente la esclava
del Señor. ¿Comprendió María el
alcance de su maternidad divina con
todas sus implicaciones desde el pri-
mer momento? Bástenos saber que
es la gran creyente, la que se fió de
Dios plenamente, la criatura del sí a
su voluntad.

Este fiat de María es estremece-
dor en su humildad y en su eficacia.
Manifiesta su apertura personal al
amor de Dios, no como pura pasivi-
dad, sino como receptividad activa
y responsable. Es el prototipo de la
cooperación a la obra de la salva-
ción de la voluntad del Padre me-
diante la encarnación de su Hijo en
sus entrañas virginales por obra del
Espíritu Santo. Así esta maternidad
se introduce en el ámbito de la pa-
ternidad divina como un misterio su-
bordinado; una maternidad que es-
tablece para María una relación úni-
ca y transformante: maternidad san-
ta y santificadora, fundadora de todas
las gracias que la previenen y ad-
vienen para proporcionar la criatura
a su misión trascendente. Una ma-
dre que habría de colaborar a recon-

ciliar a los hijos con el Padre en vir-
tud de la obra salvadora de su Pri-
mogénito, estaba predestinada a es-
ta gracia de plenitud para realizar su
misión de esclava en subordinación
al Hijo, Él mismo Siervo pero Se-
ñor a la vez frente al poder devasta-
dor del pecado.

La realidad del pecado, y sobre
todo del pecado original en su ex-
pansión universal, del que ella fue
exenta, sólo se esclarece a la luz del
Verbo encarnado y de su redención.
Este pecado es el reverso de su obra
salvadora universal. Por eso dice el
Catecismo:

«La Iglesia, que tiene el sentido
de Cristo, sabe bien que no se puede

lesionar la revelación del pecado ori-
ginal sin atentar contra el misterio
de Cristo».

Así el misterio de la Inmaculada
Concepción unido a la maternidad
divina de María nos revelan al Ad-
viento del Señor para una Humani-
dad necesitada de liberación. María
es la esperanza nuestra, el precioso
resto de Israel, depositario de las
promesas de Dios. La fe y la pureza
de Israel encuentran en ella su cul-
minación. Sobresale entre los pobres
de Yahvé y es la dichosa que ha cre-
ído con firme esperanza.

+Jose Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María

El amanecer del Evangelio

Para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad hay que hacer todos los esfuerzos posibles
para que, dentro del respeto a los derechos de las personas y a las características de cada pueblo,

desaparezcan lo más rápidamente posible las enormes diferencias económicas que existen hoy, y fre-
cuentemente aumentan, vinculadas a discriminaciones individuales y sociales.

La justicia y la equidad exigen que la movilidad, la cual es necesaria en una economía progresiva, se
ordene de manera que se eviten la inseguridad y la estrechez de vida del individuo y de su familia. Con
respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países o de otras regiones, cooperan en el cre-
cimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar con sumo cuidado toda discrimi-
nación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en parti-
cular los poderes públicos, deben considerarlos como personas, no simplemente como meros instrumentos
de producción; deben ayudarles para que traigan junto a sí a sus familiares, se procuren un alojamien-
to decente y favorecer su incorporación a la vida social del país o de la región que los acoge. Sin embargo,
en cuanto sea posible, deben crearse fuentes de trabajo en las propias regiones.

Constitución Gaudium et spes, 66

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo, el ángel
Gabriel fue enviado por

Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre lla-
mado José, de la estirpe de Da-
vid; la virgen se llamaba Ma-
ría. El ángel, entrando a su pre-
sencia, dijo: «Alégrate, llena
de gracia, el Señor está conti-
go; bendita tú entre las muje-
res». Ella se turbó ante estas
palabras, y se preguntaba qué
saludo era aquél. El ángel le di-
jo: «No temas, María, porque
has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo y le pon-
drás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Al-
tísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David su padre, reina-
rá sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá
fin». Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no co-
nozco varón?» El ángel le con-
testó: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza del Al-
tísimo te cubrirá con su som-
bra; por eso el santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel
que, a pesar de su vejez, ha con-
cebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay im-
posible». María contestó:
«Aquí está la esclava del Se-
ñor, hágase en mí según tú pa-
labra». Y el ángel se retiró.

Lucas 1, 26-38

La Anunciación a la Virgen



C.I.P.

L
a exposición Un reinado bajo el signo
de la paz. Fernando VI y Bárbara de
Braganza (1746-1759) cierra su reco-
rrido en la sección La piedad y la muer-
te. El fin del reinado. Sin embargo, y tal

como lo explica una de las Comisarias de la expo-
sición, doña Beatriz Blasco, estos ricos objetos li-
túrgicos y las bellas imágenes, como La Virgen del
Rosario de Gian Domenico Olivieri –la pieza más
valiosa de la exposición–, reflejan el aspecto más
íntimo, no sólo de unos monarcas, sino quizá la ra-
zón de la paz, Dios reina en la paz, y el avance de su
reinado en todas las demás materias del saber. 

El reinado de Fernando VI (1746-1759) fue, sin
duda, uno de los más breves de la historia de Espa-
ña, aunque también fue uno de los más fructíferos
desde el punto de vista económico, político, social y
cultural. Pese a ello, ha sido considerado tradicio-
nalmente como una etapa de transición entre el re-
formismo iniciado bajo su padre y antecesor, Felipe

V, y la Ilustración, que culminará con su hermanas-
tro y sucesor Carlos III.

Partiendo de las ceremonias de su enlace y en-
tronización, se analiza el significado simbólico y el
alcance político de una renovada iconografía áulica,
cuyo espíritu festivo y conciliador –patente en los re-
tratos reales– terminará impregnando también las
grandes empresas e iniciativas del reinado. Frente
a la imagen guerrera y beligerante de su antecesor en
el trono, Felipe V, instaurador de la dinastía Borbón
en España, los nuevos reyes Fernando y Bárbara
prefirieron ser representados en actitudes cortesa-
nas, como protectores de las bellas artes, las fiestas
y la música, a las que fueron muy aficionados.

Se puede contemplar una amplia selección de
cuadros, dibujos y manuscritos originales relativos
al nuevo auge que experimentó la Villa y Corte de
Madrid bajo el impulso de los nuevos reyes, y de
sus grandes ministros Ensenada y Carvajal, impli-
cados directamente en el proceso de renovación ar-
quitectónica y urbana de la capital de la monarquía.
Bajo el reinado de Fernando VI, Madrid emprendió
un ambicioso programa de modernización, que abar-
ca la reforma de su Administración y el progreso de
la ciudad en sintonía con la nueva mentalidad cien-
tífica. Para modernizar Madrid se procedió al cono-
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Exposición Un reinado bajo el signo de la paz. 

Fernando VI y Bárbara de Braganza (1746-1759)

Dios reina en la paz

Desde el pasado 14 de noviembre
hasta el 26 de enero de 2003,
con las excepciones de los días 24, 25
y 31 de diciembre, y el 1 y 6 de enero,
el Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando expone en varias
de sus salas la muestra titulada:
Un reinado bajo el signo de la paz.
Fernando VI y Bárbara de Braganza
(1746-1759). Compuesta por 224 piezas
entre pinturas, esculturas y objetos
usados en la corte, así como planos
y libros manuscritos, se exhiben –algunas
por primera vez– obras de diferentes
museos y colecciones privadas
de España y del extranjero.
Organizada por la Subdirección General
de Promoción de la Bellas Artes,
la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte,
se hace coincidir con el 250 aniversario
de la apertura solemne de la Academia
por el entonces rey Fernando VI

Fernando VI, protector de las Artes. Antonio González Ruiz.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid)

Visita del Paseo de Atocha. Antonio Joli. Fundación Casa de Alba (Madrid)

La Feria de Madrid en la Plaza de la Cebada. Manuel de la Cruz y Cano. Museo Municipal de Madrid

Baraja de naipes españoles, en la época de Fernando VII.
Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
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cimiento exacto y detallado de su topografía y pla-
nimetría, se emprendió la instalación de una infra-
estructura sanitaria y de servicios higiénicos, y se
fomentó la construcción de edificios públicos mo-
numentales y la renovación de muchos particulares,
iniciativas de gran envergadura que sólo podrían
culminarse durante el reinado de Carlos III, herma-
nastro y sucesor de Fernando VI. La Corte, por su
parte, seguía inmersa en la terminación y adorno del
Palacio Real Nuevo, germen de la Academia de San
Fernando y motor de la renovación de las bellas ar-
tes, con un predominio de lo italiano, que refleja-
ba, a su vez, la influencia ejercida entonces por Juan
V de Portugal, padre de doña Bárbara de Bragan-
za.

El refinamiento de la Corte tuvo su correspon-
dencia en el auge de las bellas artes, que comenza-
ron una nueva andadura al amparo de la Real Aca-
demia de San Fernando, inaugurada en 1752, bajo la
protección del rey pacífico. A imitación de otras
academias europeas, la de Madrid surgió como una
fundación de utilidad pública al servicio del Esta-
do, para controlar y administrar la enseñanza, la de-
finición estética y la difusión de la arquitectura, la es-
cultura y la pintura, enunciando unos principios plás-
ticos que madurarían en época de Carlos III y Car-
los IV. En el seno de la Academia surgiría entonces
el debate arquitectónico, que culminaría años des-
pués con el triunfo del neoclasicismo. En él partici-
paron arquitectos de la talla de Diego Villanueva,
Ventura Rodríguez o José de Hermosilla, todos ellos
profesores de la institución y responsables, en distinta
medida, de los programas de ingreso, estudio y eva-
luación de alumnos, algunas de cuyas pruebas y pre-
mios se muestran en la exposición.

El aumento de las artes y la cultura fue en con-
sonancia con el de la ciencia y la tecnología, que
encontraron en la paz del reinado y en su prosperi-
dad económica el mejor aliado para su desarrollo.
Aprovechando la bonanza del reinado, y al mismo
tiempo la que promovían empresas científicas, los
ministros Carvajal y Ensenada procedieron a refor-
mar la Hacienda pública, aumentar la Marina, pro-
mover las fábricas, fortificar los puertos existentes,
edificar nuevas bases navales en Ferrol, Cartagena y
Cádiz, levantar cuarteles militares por todo el terri-
torio español. Asimismo, impulsaron la construc-
ción ex novo de barrios y enlaces urbanos –como el
destacado de Barcelona–, perfeccionaron la precaria
red de caminos y carreteras, fomentaron la agricul-
tura y desarrollaron el comercio mediante la creación
de varias compañías comerciales.

Vista del Real Palacio Nuevo de Madrid. Antonio Joli. Palacio Real (Nápoles)

Los reyes con sus invitados en los jardines del Palacio Real de Aranjuez celebrando la festividad
de San Fernando. Francesco Battglioli. Museo del Prado (Madrid)

Los invitados de Fernando VI y Bárbara de Braganza llegando al Palacio de Aranjuez
para celebrar la festividad de San Fernando. Francesco Battagliogi. Museo del Prado (Madrid)

Vista de la calle de Alcalá. Antonio Joli. Fundación Casa de Alba (Madrid)

Oración en el huerto de los olivos; Coronación de espinas; Camino del Calvario; y Descendimiento. Corrado Giaquinto. 
Museo del Prado (Madrid)



CATOLICO CREYENTE NO CREYENTE ATEO NC
DE OTRA
RELIGION

Andalucía 86,9 1,2 6,7 4,0 1,2
Aragón 84,6 1,0 9,6 3,7 1,2
Asturias 80,1 1,4 11,8 4,3 2,4
Baleares 76,7 3,4 13,0 4,5 2,5
Cantabria 86,8 2,8 4,4 4,0 2,0
Cantabria 87,2 0,4 5,8 4,5 2,0
Castilla-La Mancha 91,2 1,3 3,7 2,1 1,7
Castilla y León 88,3 0,7 6,4 3,0 1,6
Cataluña 69,5 3,4 19,5 6,9 0,7
Galicia 86,5 0,7 8,1 3,1 1,7
Extremadura 94,4 0,8 3,3 1,2 0,2
La Rioja 86,8 1,0 7,9 2,4 1,9
Madrid 68,7 1,9 16,8 6,4 6,2
Murcia 89,9 0,2 6,4 1,4 2,1
Navarra 79,9 0,2 16,3 3,4 0,2
País Vasco 73,4 0,3 17,3 6,2 2,8
Valencia 85,1 0,5 9,5 4,1 0,8
Ceuta 70,6 16,7 6,9 3,3 2,4
Melilla 64,4 29,6 3,2 2,0 0,8
TOTAL NACIONAL 80,8 1,6 11,2 4,6 2,0
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CASI VARIAS ALGUNA CASI VARIAS NC
NUNCA VECES VEZ TODOS VECES 

AL AÑO AL MES LOS DOMINGOS A LA SEMANA
Y FESTIVOS

Andalucía 44,2 25,0 10,1 16,3 2,0 2,5
Aragón 44,7 12,4 14,3 22,8 2,4 3,6
Asturias 40,8 23,9 14,4 18,4 2,2 1,0
Baleares 40,2 26,5 15,1 15,1 2,2 0,8
Canarias 43,0 21,7 15,2 14,5 4,0 1,6
Cantabria 38,7 21,5 15,4 20,5 1,8 2,1
Castilla-La Mancha 32,5 26,4 12,1 22,8 5,0 1,2
Castilla y León 29,9 16,8 11,8 35,5 3,0 3,0
Cataluña 61,5 15,8 8,5 11,3 2,1 0,9
Galicia 30,5 20,3 22,7 22,2 2,5 1,9
Extremadura 45,8 24,2 11,4 17,3 1,3 0,0
La Rioja 33,0 13,6 13,1 35,4 2,5 2,5
Madrid 49,6 14,0 12,1 18,2 3,7 2,3
Murcia 52,8 12,1 6,8 25,3 1,8 1,1
Navarra 28,5 25,4 9,0 31,0 5,6 0,6
País Vasco 51,1 16,4 13,3 16,9 2,1 0,2
Valencia 47,0 22,2 14,4 14,1 1,6 0,6
Ceuta 31,8 18,2 16,8 16,8 11,7 4,7
Melilla 41,3 30,2 7,2 11,5 7,2 2,6
TOTAL NACIONAL 45,1 19,8 12,3 18,5 2,5 1,7

Cómo se define en materia religiosa (año 2000)

Frecuencia con que asiste a misa
u otros oficios religiosos 

(Sólo a los que se definen como católicos o creyentes
de otra religión en la anterior pregunta)

Según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

La fe de los españoles hoy, 
y hace cuatro años
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CASI VARIAS ALGUNA CASI VARIAS NC
NUNCA VECES VEZ TODOS VECES 

AL AÑO AL MES LOS DOMINGOS A LA SEMANA
Y FESTIVOS

Andalucía 44,3 23,0 13,7 16,9 1,7 0,3
Aragón 34,1 20,5 14,0 28,2 2,8 0,4
Asturias 35,5 24,0 19,8 19,3 1,5 -
Baleares 40,3 27,0 12,1 17,6 1,5 1,5
Canarias 36,8 32,8 11,1 18,0 1,3 -
Cantabria 39,3 21,7 7,4 23,2 1,0 7,4
Castilla-La Mancha 30,0 29,2 11,7 23,6 5,3 0,2
Castilla y León 19,1 17,9 13,0 42,4 5,2 2,3
Cataluña 57,3 16,6 10,8 13,0 2,3 -
Galicia 24,5 21,9 20,1 28,3 4,2 1,0
Extremadura 37,6 28,6 13,3 17,6 2,8 -
La Rioja 34,0 18,0 8,7 31,1 7,6 0,6
Madrid 37,5 17,4 15,3 25,4 4,2 0,2
Murcia 38,4 23,9 14,4 20,0 2,7 0,7
Navarra 25,3 17,9 9,8 39,9 6,8 0,3
País Vasco 45,1 13,4 14,6 25,0 1,2 0,6
Valencia 42,3 23,1 14,5 16,4 2,6 1,1
Ceuta
Melilla
TOTAL NACIONAL 39,7 21,2 13,8 21,7 2,9 0,6

CATOLICO CREYENTE NO CREYENTE ATEO OTRAS NC
DE OTRA RESPUESTAS
RELIGION

Andalucía 91,4 1,5 4,3 1,4 0,9 0,6
Aragón 90,0 2,6 4,0 2,6 0,4 0,4
Asturias 83,0 - 8,7 5,1 2,6 0,6
Baleares 86,7 1,1 5,9 2,2 3,7 0,4
Canarias 89,7 1,3 3,8 2,7 1,5 1,0
Cantabria 88,1 0,5 3,6 2,3 1,6 4,1
Castilla-La Mancha 89,7 1,5 3,7 2,4 1,1 1,5
Castilla y León 93,6 0,8 2,8 1,1 1,3 0,3
Cataluña 78,5 2,1 9,5 5,4 3,3 1,2
Galicia 91,3 0,2 4,6 2,2 1,0 0,8
Extremadura 95,7 0,4 2,3 1,0 - 0,6
La Rioja 81,4 1,7 7,7 3,9 4,1 1,2
Madrid 75,7 1,6 8,8 5,3 7,6 1,0
Murcia 92,2 0,8 3,9 0,4 1,0 1,6
Navarra 78,9 1,4 10,3 5,7 2,6 1,0
País Vasco 84,7 0,9 9,9 3,8 0,5 0,2
Valencia 85,8 1,5 4,3 3,8 3,3 1,3
Ceuta
Melilla
TOTAL NACIONAL 85,9 1,3 6,1 3,2 2,6 0,9

Cómo se define en materia religiosa (año 1998)

Frecuencia con que asiste a misa
u otros oficios religiosos 

(Sólo a los que se definen como católicos o creyentes
de otra religión en la anterior pregunta)

 



Jesús Colina. Roma

Las iglesias en Irak han comen-
zado a experimentar una sor-
prendente afluencia de fieles

todos los viernes, día dedicado a re-
zar y ayunar por la paz. La amenaza de
una operación militar, tantas veces
enarbolada por el Presidente Bush,
suscita dramáticos recuerdos. Desde
la guerra del Golfo, la vida de los ca-
tólicos se ha complicado notable-
mente, como la del resto de la pobla-
ción. El largo embargo y el ambiente
prebélico han sido capaces de desa-
lentar en especial a los más jóvenes,
que muchas veces ven el éxodo como
la única solución.

La mayor parte de los católicos del
país pertenecen a la Iglesia caldea, en
comunión con Roma, que, según la
tradición, hunde sus raíces en la pre-
dicación del apóstol santo Tomás. En
el norte, viven también comunidades
de católicos de la Iglesia de Antioquía
de los Sirios, las únicas comunidades
cristianas que en la liturgia han man-
tenido el idioma que hablaba Jesús, el
arameo.

Según explica a Alfa y Omega Ca-
mille Eid, experto en religión y geo-
política de Oriente Medio, reconocido
articulista del diario Avvenire, en Irak
«el cristiano es libre de ir a misa y de
construir iglesias. Ahora bien, las es-
cuelas cristianas, las católicas espe-
cialmente, porque la Iglesia caldea es
mayoritaria entre los cristianos, han
sido nacionalizadas. Comparados con
los países del Golfo, Irak está en la
vanguardia. «Lo que atormenta a la
Iglesia en este momento es la cues-
tión del éxodo de los cristianos. Más
de la mitad de la Iglesia asiria, no ca-
tólica, está en Detroit. Y muchos cal-
deos han dejado en los últimos diez
años el país». Como aclara a la agen-
cia Fides monseñor Antonios Mina,
jefe de Oficina en la Congregación pa-
ra las Iglesias Orientales y responsable
de la Iglesia caldea en ese organismo,
muchos de los que se van son los in-
telectuales, de manera que el país pier-
de a aquellos que deberían reconstruir
su futuro. «La Iglesia caldea también
ha sufrido un empobrecimiento pro-
gresivo –constata–. La formación de
los seminarios deja que desear por la

carencia de medios y sacerdotes. En
cualquier caso, las vocaciones siguen
siendo numerosas: en general, cuando
una Iglesia sufre, confía más en Dios.
Hoy no ven otra salvación que en la
Cruz. Siempre me ha impresionado la
fe de los católicos iraquíes. Testimo-
nian la fe con su vida en los límites
marcados por el Estado».

«En el Gobierno –sigue– está el
viceprimer ministro, Tareq Aziz, que
es católico caldeo. El patriarca Rafa-
el I Bidawid es muy querido y respe-
tado por las autoridades civiles y re-
presenta, en la sede gubernamental,
a toda la comunidad cristiana presen-
te en Irak. Las relaciones entre mu-
sulmanes y cristianos son buenas,
aunque de vez en cuando se produ-
cen incidentes, especialmente desde
la paulatina difusión de una corriente
fundamentalista en el mundo árabe.
Aunque el común denominador de la
pobreza crea solidaridad, existe el
riesgo de que aumente el fanatismo,
alimentado por la ignorancia y la mi-
seria», advierte. «Si queremos ayu-
dar a los cristianos que viven en Irak
o en los países de mayoría islámica

–afirma monseñor Antonios Mina–,
hay que ayudar a toda la población a

conocer la propia religión y a tener
una vida digna». 
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En el país gobernado por Sadam Husein viven algo menos de
500.000 católicos, comunidades que hunden sus orígenes en la
predicación misma de los Apóstoles. Doce años de embargo y el
miedo a la guerra llevan a muchos, especialmente a los jóvenes,

a pensar en emigrar. Su fe, que pueden practicar con mayor
libertad que en otros países de Oriente Medio, se ve robustecida

Los católicos de Irak sienten
la tentación del éxodo

Las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús,
una esperanza para el pueblo iraquí

Las reliquias de una santa muchacha francesa
se han convertido en inesperado motivo de es-

peranza para muchos iraquíes, así como para el
resto de las poblaciones de Oriente Medio, que te-
men la amenaza de una operación militar contra
ese país y sus imprevisibles consecuencias. El 20
de noviembre llegaban a Bagdad, procedentes del
Líbano, las reliquias de santa Teresa del Niño Je-
sús, la carmelita que murió a los 24 años, en 1897,
en un convento de Lisieux. Nada más llegar, ca-
tólicos, cristianos e incluso algunos musulmanes se
dirigieron a la catedral caldea de San José, en Bag-
dad, para elevar súplicas de paz junto a la Patrona
mundial de las misiones.

Al ver las conmovedoras escenas que había sus-
citado en el Líbano esta muchacha –sus restos ha-
bían recorrido ese país durante dos meses y me-
dio–, monseñor Jean Sleiman, arzobispo de los ca-
tólicos de rito latino de Bagdad, pidió a la basílica de
Lisieux, de manera totalmente extraordinaria, que
sus reliquias visiten Irak hasta finales de año. Al
día siguiente a su llegada, un viernes, día de la se-

mana que los cristianos de Irak han escogido para
dedicar de manera especial a la oración y al ayuno
por la paz, la pequeña Teresa reunía a los católi-
cos iraquíes en un acto de oración conmovedor.

El cardenal Pierre Nasrallah Sfeir, Patriarca de
Antioquía de los Maronitas, líder más representativo
católico en el Líbano, antes de que las reliquias de
santa Teresa del Niño Jesús fueran trasladadas a
Irak las despidió como signo de esperanza para to-
dos los católicos de Oriente Medio. Pocos días des-
pués, al llegar a Roma para encontrarse con Juan Pa-
blo II, el Patriarca decía a Alfa y Omega: «Por do-
quier, ya sea en el Líbano o en Oriente Medio en ge-
neral, nadie quiere la guerra. Rezamos para que se
pueda evitar la guerra. La guerra no puede resolver
los problemas, nunca los ha resuelto. Se sabe có-
mo comienza, pero nunca cómo acaba. Por este mo-
tivo, la gente tiene miedo. Tiene miedo de que se
modifique incluso el mismo mapa de la región. Se
dice que los iraquíes serán dispersados. En caso de
que estalle la guerra, todo Oriente Medio sufrirá las
consecuencias».

Monseñor Rafael Bidawid, Patriarca Católico de Bagdad
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J. C.

La verdad en Argentina ha supe-
rado las peores previsiones: en
ese inmenso y rico país, capaz

de dar de comer a más de 300 millones
de personas, los comedores de Cári-
tas están dando de comer  todos los
días a 600.000 personas, entre ellos
400.000 menores de edad.

Los responsables de Cáritas, para
expresar de manera gráfica a Alfa y
Omega la emergencia de la situación,
ofrecen un dato: el año pasado los ar-
gentinos que iban a comer a sus co-
medores eran tan sólo 20.000.

Los 4.000 comedores de Cáritas, es-
parcidos por la República, son la reali-
dad más elocuente de la extraordinaria
labor que la Iglesia católica está de-
sempeñando en estos momentos para
paliar las dramáticas consecuencias de
la crisis económica y social argentina.

Las fuentes de prensa podrían dar
una imagen equivocada del problema
argentino. Al hablar de, al menos, diez
casos de muerte por inanición, regis-
trados en su mayoría en la provincia
norteña de Tucumán, podría parecer
que nos encontramos ante carestías
como las de Biafra. El problema, sin
embargo, no es de recursos, sino de
organización social, como ha recono-
cido doña Hilda González, esposa del
Presidente Duhalde, o más bien de éti-
ca social, como viene insistiendo la
Conferencia Episcopal Argentina des-
de hace un año. La consecuencia es
clara: ante la lenta posibilidad de re-
acción del aparato estatal para hacer
frente a la emergencia, las organiza-
ciones no gubernamentales, y en par-
ticular las instituciones católicas de
ayuda, están salvando miles de vidas
humanas (sin exageración alguna).

Por otra parte, dado que la causa
principal de la crisis argentina ha sido
la corrupción de agentes políticos,
económicos y financieros, la Iglesia
católica no se queda en la respuesta
inmediata al problema, sino que si-
gue promoviendo la mesa del diálogo
argentino, lanzada en enero pasado.
Este organismo ha permitido promo-
ver la participación de las diferentes
fuerzas sociales en la reconstrucción
y, sobre todo, evitar la anarquía. Aho-
ra, tras la primera emergencia insti-
tucional (entre el 20 de diciembre de
2001 y el 2 de enero de 2002 se su-
cedieron cinco Presidentes al frente
de la nación), el episcopado se ha des-
lindado oficialmente de la segunda
etapa del diálogo argentino, lanzada
el 26 de noviembre, y ha dejado a los
laicos católicos el papel de dar su pro-
pia contribución.

La primera reunión de la comisión
que modera el diálogo argentino tu-
vo lugar, de hecho, en la sede de la
Conferencia Episcopal y participaron
representantes de entidades civiles,
organizaciones no gubernamentales y
de distintos credos, convocados por
un equipo de laicos, entre otros Justo
Carbajales y Osvaldo González Pran-
di, ambos del Departamento de Lai-
cos del episcopado - DEPLAI, y Su-
sana Calvo, responsable de Cáritas.
En la reunión se buscaron consensos
sociales básicos que permitan una
agenda de gobernabilidad para la con-
vivencia social, y se estableció un plan
de acción que contempla, en primer
lugar, «iniciar una campaña integral
contra la pobreza y el hambre», que
se va a manifestar a partir de una Jor-
nada nacional contra el hambre y la
violencia, el próximo 20 de diciem-
bre. La convocatoria quiere ser un
«gesto muy fuerte contra el hambre y

la violencia». Por ello se eligió la fecha
en que se cumple un año de la revuel-
ta social que desembocó en la renun-
cia del ex Presidente Fernando de la
Rúa. «Somos conscientes –reconoció
Carbajales– de que puede ser un día
violento que no ayude a la recons-
trucción. Ante ello queremos ofrecer
una mano de consenso, de diálogo,
para transformar esa tensión en posi-
bilidad de construcción». 

Otros puntos del plan de acción
contemplado por la mesa del Diálo-
go es el cumplimiento de los progra-
mas alimentarios y de salud básica pa-
ra la población, y asegurar el finan-
ciamiento del Presupuesto de 2003,
«con o sin acuerdo de los organismos
internacionales».

La mesa del diálogo se comprome-
tió a exigir la transparencia en las pró-
ximas elecciones, para lo que capaci-
tará a fiscales ciudadanos que colabo-
rarán en el control de su desarrollo.

Justicia
social

La imperiosa distinción en-
tre Iglesia y poderes pú-

blicos no debe hacer olvidar
que ambos se dirigen al
hombre. La Iglesia, experta
en humanidad, no puede re-
nunciar a inspirar las activid-
des políticas, para orientar-
las al bien común de la so-
ciedad. La contribución de la
Iglesia a la política queda
comprendida por la doctrina
social de la Iglesia, conjunto
de principios y criterios que,
como fruto de la Revelación
y de la experiencia histórica,
fueron decantándose para
facilitar la formación de la
conciencia cristiana y la im-
plementación de la justicia
en la convivencia humana. 

Entre los criterios de la jus-
ticia social están: el amor pre-
ferencial por los pobres, pa-
ra que alcancen un nivel más
digno de vida; el cumplimien-
to de las obligaciones asumi-
das en contratos y convenios;
la protección de los derechos
fundamentales exigidos por la
dignidad de la persona huma-
na; el uso correcto de los pro-
pios bienes, que redundan en
beneficio individual y social.

Con estos criterios desde
su perspectiva negativa, ve-
mos las violaciones de la jus-
ticia, el salario insuficiente; la
injusta apropiación de los bie-
nes ajenos; la discriminación
en el trabajo y en los atenta-
dos contra la dignidad de la
mujer; la corrupción admi-
nistrativa o empresarial; el
afán exagerado de riqueza o
de lucro; los planes urbanís-
ticos concretados en vivien-
das que, en la práctica, pro-
mueven el control de la na-
talidad a causa de presiones
económicas; las campañas
que violan la intimidad, la
honra, o el derecho a la in-
formación; las tecnologías
que degradan el ambiente,
etc. 

(26-XI-02)
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Argentina: Cáritas da de comer ya a 600 mil personas diariamente

Falta ética social
La Iglesia católica no sólo está respondiendo a las consecuencias más dramáticas de la crisis:

el hambre, sino que está promoviendo las únicas medidas que están salvando al país
de la anarquía, promoviendo la participación de los católicos en el diálogo argentino

Un pequeño argentino con su hermanito
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La dirección de la semana

Ante la dramática situación que viven los cristianos en Tierra
Santa, la construcción de viviendas y el arraigo que ello supo-

ne para los habitantes es el mejor modo de detener el éxodo de cris-
tianos de los Santos Lugares. Por eso los franciscanos se han vol-
cado en diversos proyecto como el de Aldea de San Francisco pa-
ra construir 70 viviendas en la zona de Betfagé. En esta página
web se encuentra más información y la forma de colaborar con un
proyecto que cuesta 10 millones de euros, y que será muy difícil de
llevar a cabo:

http://www.aldeadesanfrancisco.org

Internet
http://www.aldeadesanfrancisco.org

Nombres propios

La Madre Josefa Oyarzábal, de las Siervas de María, Ministras de
los Enfermos, ha sido reelegida Superiora General de su Con-

gregación, en el XXIII Capítulo General, celebrado en Roma. El
Papa le entregó este mensaje: «Atended a los enfermos con la
fuerza creativa de la caridad, rezando frecuentemente el Rosario»;
y bendijo una estatua de santa Soledad Torres Acosta, fundado-
ra de las Siervas de María, obra del artista veronés Novello Finot-
ti, que ha sido colocada en el exterior de la basílica de San Pedro.

La reciente conferencia del cardenal Darío Castrillón en el Club
Siglo XXI de Madrid, de la que informamos en nuestro último nú-
mero, fue una muy acertada iniciativa de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada: con ella culminó la conmemoración de los 40 años de la
presencia de esta benemérita institución en Iberoamérica. Al iniciar
su andadura de servicio, Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrollaba
su labor sólo en la Europa del Este, tras una guerra mundial que de-
soló literalmente a poblaciones enteras. Fue el propio Papa quien
animó a su fundador el fraile holandés padre Werenfried van Stra-
aten, a diversificar su tarea de servicio y trabajar también en His-
panoamérica. La organización recaudó sólo en España, por ejem-
plo el año pasado, más de 4 millones de euros (un 26% más que el
año anterior), en todo el mundo, más de 79 millones de euros.

El 11 de diciembre, fiesta de la Beata Maravillas de Jesús, mon-
señor César Franco, obispo auxilar de Marid, presidirá la Misa en
la catedral de la Almudena, a las 20 h. En la iglesia de las carmeli-
tas de la Aldehuela, la celebrarán: a las 8:30 h., el obispo de Geta-
fe, monseñor Pérez y Fernández-Golfin; a las 11 h., el obispo au-
xiliar de Toledo, monseñor Asenjo, Secretario de la Conferencia
Episcopal; y a las 17 h., monseñor Palmero, obispo de Palencia.

El escritor César Vidal, convencido de que la Historia no es
aburrida, sino, al contrario, apasionante, ha escrito para la editorial
SM en su conocida colección juvenil Gran angular, un conjunto de
novelas, bajo el lema Aventuras de ayer, enmarcadas en distin-
tas etapas históricas: los 5 primeros títulos se refieren a la difícil con-
vivencia de las tres culturas peninsulares durante los reinos de
Taifas, a la España de los 5 reinos, al reinado de los primeros Aus-
trias, al final del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia,
y a las guerras carlistas e inicio del Estado Constitucional.

TVE2 retransmitirá el próximo domingo, 8 de diciembre, la Eu-
caristía del encuentro de los focolares con su fundadora, Chiara Lu-
bich, en Leganés, Madrid. Presidirá la Eucaristía el obispo de Ge-
tafe, monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín.

Don Guzmán Guía, Vicepresidente de la Asociación Valencia
de Juristas Católicos, ha calificado de grave ofensa y provocación
gratuita la muestra de cine de Valencia titulada Scandale, con pelí-
culas difamatorias de la fe católica. El Presidente de la Cámara de
Comercio de Valencia, don Arturo Virosque, asegura que se sien-
te profundamente ofendido por esa programación. En Valencia se
comenta que «parece mentira que nuestro Ayuntamiento haya fi-
nanciado con dinero público una vergüenza tan grande». El Arzo-
bispado de Valencia estudia organizar en la diócesis un certamen de
cine en el que se proyecten películas que estimulen la humanidad
y la solidaridad y que estén a favor de la paz y contra la violencia.

150 números
de Amigos

Ésta es la portada del número
150 de Amigos, revista se-

manal de la Milicia de Santa Ma-
ría que cumple su 5º año de an-
dadura bajo la eficaz dirección
de Fidel Mateos Rodríguez, el
cual comenta en el editorial es-
tos cinco años de trabajo sema-
nal entre redactores, correspon-
sales y colaboradores desde Es-
paña a Perú y Chile, de Estados
Unidos a México e Italia. Se le
ocurrió la idea hace 15 años:
«Seguro que fue –escribe– por
inspiración de la gran redactora
de la revista: la Virgen». Nuestra
más efusiva enhorabuena desde
Alfa y Omega.

El rosario
del Papa

El Rosario de Juan Pablo
II: los 20 misterios co-

mentados por el Papa es el
título de un oportunísimo y
muy importante folleto que el
sacerdote dominico y perio-
dista José Antonio Martínez
Puche acaba de editar en
Edibesa, bellamente ilustra-
do con las obras de los más
famosos pintores de la His-
toria alusivas a los misterios
del Rosario. Otro folleto de la
colección se titula El Rosario
meditado: una reflexión del
Evangelio para cada Avema-
ría; y un tercero Oraciones y
vida cristiana.

Un Rubens, restaurado

Tras una minuciosa restauración, el Museo del Prado ha restaurado
La Adoración de los Magos, de Rubens. La restauración ha sido

llevada a cabo por doña Erlinda Cabrero, restauradora del Museo. La
obra del gran pintor flamenco puede volver a ser admirada en la sa-
la 9b, del Prado. Se trata de uno de los cuadros más importantes de
su autor, y el propio Rubens lo rectificó 20 años después de crearlo,
en 1609.
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Las cuestiones de ética y cuanto se refie-
re a la relación entre moral y política, son

asuntos con una espe-
cial trascendencia en la
sociedad de nuestro
tiempo. A lo largo del si-
glo XX, la Humanidad
no ha conseguido dar
una solución a este pro-
blema, y el resultado
está a la vista de todo
el mundo. El Papa Juan
Pablo II es un líder
mundial. En compara-
ción con otras persona-

lidades políticas y religiosas, presta una con-
tinua y profunda atención a esta importante
cuestión. Éste es uno de sus grandes méri-
tos. Siento hacia él un gran respeto y ad-
miración»: así escribe Mijail Gorbachov, en
la presentación de este libro que el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales aca-
ba de editar en su colección Cuadernos y
debates, y que ha sido presentado por el
arzobispo monseñor Justo Mullor, director
de la Pontificia Academia Eclesiástica, en
el Palacio de la Aljafería, de Zaragoza. El
autor, José Ramón Garitagoita Eguía, re-
coge en el libro su tesis fin de carrera en
Ciencias Políticas en la UNED, y dijo en la
presentación: «No he pretendido atribuir al
primer Papa del siglo XXI un diseño con-
creto de organización política, sino ofrecer
una lectura de su pensamiento que pueda
servir de guía para quienes aspiran a confi-
gurar una sociedad conforme con la digni-
dad del hombre».

San Nicolás (255-335) fue obispo en lo
que hoy es Turquía en tiempos del em-

perador Constantino.
Desde 1087 sus reli-
quias se veneran en
Bari (Italia). Como es-
cribe José Miguel Pe-
ro-Sanz en este libro,
que edita Palabra en
su colección Arcaduz,
«pocos santos han
suscitado tanta devo-
ción como Nicolás en-
tre los cristianos de
Oriente y de Occiden-
te. Lo tienen como Patrono países ente-
ros, regiones y localidades, donde se al-
zan millares de templos en su honor». Mu-
chas personas y profesionales lo tienen
por protector, y su iconografía –como evi-
dencia el espléndido cuadernillo de imá-
genes a todo color incluido en el libro– es
de las más ricas de toda la cristiandad. El
subtítulo es curioso: De obispo, a Santa
Claus, porque en sus versiones más se-
cularizadas es el bondadoso portador de
regalos para niños de no pocas latitudes;
pero esa misma popularidad ha recarga-
do al personaje de elementos legendarios,
hasta el punto incluso de llegar a negar la
existencia del santo. Esta espléndida bio-
grafía discierne adecuadamente lo estric-
tamente histórico de lo apócrifo o lo le-
gendario.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Un testimonio permanente

El libro Mi lucha por la vida, en el
que Mariám Suárez, hija del

ex-Presidente Adolfo Suárez, da-
ba un testimonio impresionante
de su propia experiencia frente al
cáncer, constituyó un verdadero
acontecimiento en la opinión pú-
blica. Ahora Galaxia Gutenberg-
Círculo de Lectores lo ha editado
en audio, en su colección Biblio-
teca sonora. Autores en su voz:
es la propia voz de la protagonis-
ta de esta ejemplar experiencia la
que, de manera conmovedora,
ofrece de nuevo el testimonio de
su dignidad, coraje y fe ante la
prueba del dolor y de la enferme-
dad grave. Se trata de 4 CD´s que
incluyen asimismo la lectura del
prólogo del libro, escrito por Adol-
fo Suárez, y el epílogo, escrito por
el oncólogo Antonio Brugarolas.

Filosofía y Teología

La Revista de Occidente, fundada en 1923 por don José Ortega y
Gasset, que dirige su hija doña Soledad Ortega y cuyo secreta-

rio de redacción es Ignacio Sánchez Cámara, acaba de publicar
su número 258 correspondiente a noviembre de 2002. 145 de sus
175 páginas están dedicadas al tema monográfico Filosofía y Teo-
logía con artículos de los más prestigiosos especialistas: Juan An-
tonio Martínez Camino, Michael Schulz, Olegario González de Car-
dedal, Santiago del Cura Elena, Mariano Álvarez de Gómez y Pilar
Fernández Beites. Es un número del mayor interés religioso y cul-
tural.

Escuela para todos

Por una escuela inclusiva es el título de una Declaración institucional de los Escolapios de Es-
paña. Según ella, «el sueño y el compromiso y esfuerzo de san José de Calasanz de una es-

cuela para todos, ya desde 1597, es hoy en España una realidad; pero nuevas situaciones deri-
vadas de la inmigración, de la exclusión, del fracaso escolar o de otras causas nos empujan a se-
guir construyendo una escuela abierta a todos y comprometida con los más débiles, y a vivir y tra-
bajar para hacer posible que la escuela para todos sea también una realidad en los países
económicamente más desfavorecidos. El compromiso que hemos adquirido ante la sociedad se
concreta en: hacer de la escuela un espacio para aprender a trabajar juntos, sin reducirla a un me-
ro lugar de transmisión de conceptos; entender la diversidad como un valor que enriquece; vivir
la diferencia como una oportunidad de cooperación y ayuda mutua. Acoger sin miedo ni reticen-
cias a los más débiles; favorecer la participación de todos y el desarrollo de su sentido crítico, y
convertir la escuela en un espacio de acogida, gratuidad y ternura, en donde se respeta, se exi-
ge y, sobre todo, se ama.

Kap, en La Vanguardia

 



Cuando Edith Stein, después de
haber dado el salto al catoli-
cismo, se puso a repensar su

historia pasada, llegó a afirmar –refi-
riéndose fundamentalmente a sus años
como universitaria– que «la búsque-
da de la verdad fue mi única oración».
No es de extrañar, por tanto, el título
de este artículo, y que ya se haya con-
vertido en un común calificativo de su
personalidad el designarla como bus-
cadora de la verdad.

Y no estamos frente a la biografía
de un personaje más. Apenas se han
cumplido 60 saños de su muerte y ya
se han escrito más de 200 biografías,
40 de ellas en español o traducidas al
español. Pocos personajes de la mo-
dernidad han suscitado tanto interés
y en campos tan diversos: historia, fi-
losofía, teología, feminismo, pedago-
gía, antropología, ecumenismo, espi-
ritualidad y mística. En su autobio-
grafía, Edith denomina a la universi-
dad como su alma mater: esto ya nos
dice mucho de lo que va a significar
este período en la trayectoria de su vi-
da. La vida de Edith se desarrolla en el
ámbito de una Europa que va a expe-
rimentar profundos cambios bajo to-
dos los puntos de vista, además de su-
frir en su seno el desarrollo de las dos
guerras mundiales. Los años que li-
mitan la vida de Edith son 1891 y
1942, apenas 51. En este medio siglo
pasará por diversas etapas, tanto des-
de el punto de vista de su desarrollo
humano como de pensamiento y de
religión. Se pueden distinguir cuatro
etapas: infancia y juventud (1891-
1911); buscadora de la verdad (1911-
1921); una mujer intelectual católica
(1922-1933); carmelita descalza
(1933-1942).

La mujer en la Universidad 

Oficialmente no fueron admitidas
las mujeres en la universidad alemana
hasta el año 1901, apenas 10 años an-
tes de la entrada de Edith en la mis-
ma. Del resto de la vida universitaria
difícilmente podían tomar parte las
mujeres, corriendo el peligro, cuanto
menos, de ser ridiculizadas por pro-
fesores y compañeros (Edith hará re-
ferencia a algún caso sucedido en otras
universidades alemanas).

Puesto que la universidad no se
consideraba lugar idóneo para la mu-
jer, ni siquiera en el plan de estudios se
preveía el Bachillerato para la mujer.
Sólo unos años más tarde será intro-
ducido. A partir de 1919, con la repú-
blica de Weimar, comenzarán a caer
muy despacio esos muros. Edith ten-

drá que luchar, sin éxito personal, por
este reconocimiento. Por suerte, Edith
no encontrará en su familia un am-
biente que le dificulte esta situación,
aunque sus opciones seguramente no
dejaron de pasar por la lengua de mu-
chos. El elemento posiblemente más
negativo con el que se encuentra Edith
es el de la presión social y frente al
cual le tocará luchar lo suyo: la con-
cepción equivocada de hacer unos es-
tudios en función del prestigio social
y de la posición económica.

La búsqueda de la verdad de Edith
no es ni algo abstracto, ni algo sim-
plemente ideal. A Edith le inquietan
muchas cosas en al ámbito social en
el que vive, pero la raíz de todas ellas
es la necesidad urgente que siente por
desvelar cuál es el sentido de su exis-
tencia, el por qué de su vida, la razón

y el sentido del ser humano y de su
estructura. La búsqueda de una res-
puesta a todo ello será el motor de su
vida, incluso después de su conver-
sión. Ella no es una mujer conformis-
ta. Necesita respuestas para vivir con
sentido. Sus estudios en la universi-
dad serán parte principal en el camino
que le conduzca a una respuesta sa-
tisfactoria, a la verdad que da razón y
sentido pleno a la existencia y al ser
del hombre, de la Humanidad.

La crisis de la adolescencia con-
llevó en Edith un planteamiento serio
y maduro frente a la realidad y a su
existencia. Si deja la religión y los es-
tudios no es por comodidad, sino por-
que no satisfacían su necesidad de co-
nocer lo verdaderamente importante.
Cuando decida retomar los estudios
del Bachillerato y prepararse para en-

trar a la universidad lo hace movida
por lo que podríamos designar el slo-
gan de su vida en esos años: «Esta-
mos en el mundo para servir a la Hu-
manidad». Ve urgente encontrar res-
puestas y aportar su granito de arena
en esta conquista de la Humanidad por
clarificar su sentido. Por sus venas cir-
cula la sangre de la filósofa auténtica,
vocacionada a descubrir la verdad.

En 1911, después de un examen
excelente de abitur (equivalente a
nuestra selectividad), decide entrar en
la universidad. Por parte de la familia
hay presiones en diversas direcciones,
motivadas porque saben de su gran in-
teligencia, y piensan que puede bri-
llar en una carrera de prestigio y así
ganar mucho dinero. Pero Edith está
muy libre de esas motivaciones. Antes
de elegir recurre a su slogan de vida, y
la respuesta es: «Desde la capacidad
de cada uno».

Centrará sus estudios de psicolo-
gía durante los dos años que transcu-
rra en la Universidad de Breslau
(1911-1913), era impartida por Wi-
llian Stern, con quien pensó incluso
hacer su doctorado. Sin embargo, no
va a sentirse satisfecha. Stern seguía
un método naturalista y puramente
mecánico, que en el fondo partía de
la concepción de la persona sin alma.
Era como privar a la persona de su
dignidad más íntima. Sus estudios de
filosofía, en estos dos años, seguían
el neokantismo representado en su
profesor Richard Hönigswald. Si bien
es cierto que su reacción no va a ser
tan violenta como contra la psicolo-
gía de Stern, tampoco va a dejar gran-
des huellas en su pensamiento poste-
rior. Precisamente en un seminario con
Hönigswald, es donde Edith Stein va
a conocer al filósofo que iba a cam-
biar su método de acercamiento a la
realidad del hombre: Husserl y su re-
cientemente fundada escuela fenome-
nológica. Lo poco que va captando de
esta nueva corriente de pensamiento,
va impactando su espíritu, hasta que
se decide a leer las Investigaciones ló-
gicas, obra que le produjo un fuerte
impacto: «Todos mis estudios de psi-
cología me habían llevado al conven-
cimiento de que esta ciencia estaba to-
davía en mantillas. Le faltaba el ne-
cesario fundamento de ideas básicas
claras, y la misma ciencia era incapaz
de elaborar esos presupuestos. En
cambio, lo que hasta aquel momento
conocía de la fenomenología me había
entusiasmado, porque consistía fun-
damental y esencialmente en un tra-
bajo de clarificación, y porque, desde
el principio, ella misma había forjado
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Edith Stein

Una mujer universitaria 
en busca de la verdad
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los instrumentos intelectuales que ne-
cesitaba». 

Su activismo y compromiso con
diversas agrupaciones demuestran que
su preocupación teórica surge de una
profunda necesidad de colaborar en
el cambio de las estructuras injustas
de la sociedad. Participa activamente
en agrupaciones feministas que luchan
por la igual dignidad de la mujer, con
unos objetivos inmediatos: el derecho
al voto (conseguido sólo en 1919) y
la igualdad de oportuni-
dad en el campo educati-
vo y profesional. También
colabora en otras asocia-
ciones de carácter peda-
gógico, con la gran pre-
tensión de que se realice
una reforma del sistema
educativo, teniendo en
cuenta las peculiaridades de
las mujeres. También parti-
cipa en programas de alfa-
betización de algunos sec-
tores de la población más
desfavorecidos. Otro aspecto
que caracteriza su personali-
dad: teoría y práctica van
siempre íntimamente unidas.

Mirar la realidad
sin prejuicios

Atraída por la Escuela fe-
nomenológica, Edith Stein de-
cide proseguir sus estudios en
la Universidad de Göttingen,
donde Husserl es profesor. Era
una forma diferente de enfren-
tarse con la realidad: desde la
observación directa y a través de
la experiencia, dejar que la esen-
cia de lo contemplado aparezca,
el ser mismo, que sólo se deja
captar a través de una mirada es-
piritual pura. Lo que Edmund
Husserl bautizó con el nombre de
intuición.

En el fondo, se trata de una ac-
titud intelectual epistemológica que
exige una profunda ascesis men-
tal, como liberación de todo pre-
juicio racionalista, o de toda con-
ceptualización apriorística. Este mo-
do de abrirse a la realidad tiene mu-
cho en común con la mirada
contemplativa del místico. El místi-
co, para alcanzar a Dios, sabe que
tiene que purificarse, desnudarse del
hombre viejo para revestirse de Cris-
to, el hombre nuevo, y así contemplar
el auténtico rostro de Dios. Desde es-
te punto de vista no resulta extraño,
pues, que muchos de los fenomenó-
logos husserlianos llegaran a encon-
trarse con Cristo y, por consiguiente,
se convirtieran al cristianismo (es el
caso de Max Scheler, Adolf Reinach,
Dietrich von Hildebrand: todos ellos
conocidos por Edith).

El primer impacto o llamada de
atención hacia el fenómeno religioso
hay que atribuírselo a Max Scheler,
que en 1913, al inicio de la estancia
de Edith en Göttingen, dio unas con-
ferencias. En esta época Scheler vivía
convencido del catolicismo, y sus lec-
ciones públicas eran una síntesis de

sus convicciones interiores. La im-
presión que produjo en Edith Stein no
fue indiferente: «Éste fue mi primer
contacto con aquel mundo hasta en-
tonces desconocido. No me condujo
todavía a la fe. Pero me abrió un cam-
po de fenómenos ante los que ya no
me fue nunca posible pasar con los
ojos cerrados. No en vano nos habían
inculcado que debíamos mirar a las
cosas sin prejuicios, quitándonos antes
todas las

lentes de los
ojos..., y el mundo de la fe quedó re-
pentinamente abierto ante mí. (...) Me
contenté con captar sin oposición los
estímulos de mi circunstancia, trans-
formándome casi sin notarlo».  A tra-
vés de esa actitud clara y objetiva de
situarse ante la realidad, como actitud
filosófico-fenomenológica, se está
abriendo, casi sin darse cuenta, a la
dimensión sobrenatural, y es que de
Scheler ha aprendido, ante todo, que
«sólo la religión convertía a la perso-
na en persona». Husserl definía así la
fenomenología en sus lecciones: «Fe-
nomenología designa una ciencia, un
nexo de disciplinas científicas. Pero, a

un tiempo, y ante todo, fenomenolo-
gía designa un método y una actitud
intelectual: la actitud intelectual es-
pecíficamente filosófica; el método es-
pecíficamente filosófico». 

Edith Stein se sintió, casi por sim-
biosis, integrada plenamente en la es-
cuela fenomenológica. Y por eso de-
cide hacer en este ámbito su tesis doc-
toral. La preparación de su trabajo de

tesis ocupará casi total-
mente su tiempo en los próximos años
(1914-1916), a excepción de los meses
que pasó en 1915 en un hospital co-
mo voluntaria de la Cruz Roja. Más
que ruptura, estos meses de contacto
con la muerte y el horror de los heridos
de guerra son un aliciente en su filo-
sofar. Personalmente siente más la ur-
gencia de encontrar una respuesta, y, al
mismo tiempo, su filosofar deja de ser
una simple preocupación individual.

Husserl fue nominado profesor de
la Universidad de Friburgo en 1916.
Edith tiene que cambiar sus planes y
defender su tesis: Sobre el problema
de la empatía en esta universidad, pa-
ra ella desconocida. El 3 de agosto

de 1916 es el día de la defensa. Va a
obtener la nota máxima. La Einfüh-
lung (empatía) es un acto del cono-
cimiento que no se confunde ni con la
memoria, ni con la imaginación, ni
con la percepción externa, aunque
tiene con ellas algo en común. En el
primer objetivo que se propone, Edith
pone su acento en la conciencia del
individuo en cuanto que es la que
constituye el objeto. En este sentido,
su visión de la conciencia va enten-
dida como espíritu y no como algo
de orden natural. La empatía se mue-
ve en este campo espiritual. Inme-
diatamente después de la defensa de
la tesis doctoral, Husserl le ofrece la
posibilidad de permanecer a su lado
como su asistente. Edith Stein acep-
ta enseguida. Durante casi dos años
(1916-1918) se encargará de intro-
ducir en la fenomenología a los alum-
nos de Husserl, y al mismo tiempo
se encarga de transcribir  los manus-
critos de Husserl. Deja el puesto en
febrero de 1918.

Junto a la investigación filosófi-
ca, ella está luchando por conseguir
una cátedra. Una meta por esos años
inalcanzable, dada la discriminación
de la mujer en el sector académico.
Pero algo mucho más importante es-
taba sucediendo en su vida. Interior-
mente seguía buscando una respues-
ta aún insatisfecha. Diversos fenó-
menos observados y experimentados
en estos años, le indicaban una nueva
dirección de contemplación filosófi-
ca. En el estudio del ser humano re-
conoce los límites, ya no sólo de las
ciencias o de la filosofía, sino de la
propia capacidad de reflexión, sobre
todo cuando se trata de clarificar la
realidad o el sentido último de las co-
sas. Esta confesión pudo conducirla
fácilmente hacia el relativismo, pero
termina por convencerla de que sus
ansias de conocer pueden ser com-
pletadas por otros caminos: a través
de una adhesión de fe a la Revela-
ción, o a través del conocimiento
místico: «Yo puedo ansiar alcanzar
la fe y por ello preocuparme con
todas las fuerzas, y no necesaria-
mente serme concedida». Anhela
creer, pero no puede. La barrera
entre la razón y la fe no puede su-
perarla con sus solas fuerzas. Ne-
cesita disponerse en humildad
frente a una Verdad que no puede

conquistar con sus fuerzas. Es don,
es gracia, que puede serle regalada:
«Ser como un niño y poner la vida
con toda la investigación y cavilación
en las manos del Padre. Si todavía
uno no logra esto: pedir, pedir al Dios
puesto en duda y desconocido que
sea Él quien le ayude. Ahora míre-
me asombrado, que no tengo miedo
de presentarme ante usted con tan
sencilla sabiduría de niño. Es sabi-
duría, porque es sencilla y esconde
en sí misma todos los secretos. Y es
un camino, que conduce con total ga-
rantía a la meta». Hoy es Santa Te-
resa Benedicta de la Cruz.

Francisco Javier Sancho Fermín

Portada del primer volumen de las Obras Completas de Santa Teresa Benedicta de la Cruz



Benjamín R. Manzanares

La Convención de Cristianos por Europa, que
empieza mañana viernes, pretende construir
un ámbito organizado de encuentro de cris-

tianos de Europa, que –desde la experiencia cristia-
na– contribuya a la formación de la voluntad común
europea aportando la visión cristiana de la persona
y el orden social. Su objetivo es incidir en la tras-
cendental nueva fase de la construcción europea, en
la que ésta se dotará de un texto constitucional y su-
pondrá, en cierta medida, una refundación, y una
ampliación muy numerosa a los países del Este, así
como el reto de un reforzamiento de su unidad po-
lítica. «Queremos, desde la sociedad civil europea,
tener una incidencia sobre los contenidos, las insti-
tuciones y la sociedad europeos, tanto a escala co-
munitaria como en las sociedades e instituciones
nacionales, pues consideramos que no puede des-
conectarse la evolución de la Unión Europea de los
anhelos y aspiraciones de los ciudadanos e institu-
ciones de los Estados miembros. Hacer sentir una
voz que pueda salir de lo que es la sociedad», afirma
don Josep Miró i Ardèvol, Presidente de E-cristians
(e-cristians.net)

Con las conferencias y encuentros de este fin de
semana, que se celebrarán en la Universidad Abad
Oliva-CEU, de Barcelona (calle Bellesguard, 30),
se quiere colaborar y aportar el sentir de la socie-
dad a los contenidos de la futura constitución de la
Unión Europea, que se está elaborando desde un
grupo de trabajo presidido por Valery Giscard d’Es-
taing. En esta primera edición, destacan personali-
dades como el Nuncio ante la Comisión Europea,
monseñor Faustino Sáinz; el Secretario de la CO-
MECE, monseñor Noël Treanor; el Nuncio en Es-
paña, monseñor Manuel Monteiro; el Subsecreta-
rio del Consejo Pontificio para los Laicos, don Guz-
mán Carriquiry; el Presidente del Instituto de Estu-
dios Europeos, don Marcelino Oreja; el Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes, don Jorge Fer-
nández, el Presidente de Iberdrola, don Íñigo de
Oriol, o el Presidente de la región de Lombardia,
don Roberto Formigoni. Además, asistirá a la inau-
guración y la clausura el Presidente de la Generali-
dad de Cataluña, señor Pujol. También se espera la
Presencia el último día del Presidente del Consejo de
Estado, don Íñigo Cavero.

El primer objetivo de esta Convención es el Ma-
nifiesto de Barcelona, que ha de fijar las posiciones
presentadas a la Convención, y que se hará público
el domingo. Sin embargo, «es importante subrayar
que nuestra tarea no está concebida para actuar só-
lo sobre la Convención Europea, sino que es un es-
pacio de encuentro organizado, una plataforma, una
red, para actuar de forma permanente sobre los con-
tenidos y las instituciones europeas», afirma el señor
Miró.

El motivo por el cual políticos, dirigentes y aca-
démicos se hayan puesto en marcha para hacer pro-
puestas para la construcción europea, surge de ver
cómo, «si bien muchas de las propuestas permiten
abrigar esperanzas acerca de la mejora institucional
emprendida, se pueden contemplar en los trabajos
desarrollados hasta la fecha algunas insuficiencias

que afectan gravemente a los derechos de la per-
sona. Así, se puede observar un total desconoci-
miento del hecho religioso, tanto en la Declara-
ción de Laeken como en los trabajos desarrollados
hasta el momento por la Convención Europea. Al
mismo tiempo, y como se desprende de la regula-
ción de los derechos fundamentales realizada en
la Carta de Niza, se aprecia una visión individualista
de la sociedad, que se traduce en la desvinculación
de la libertad del orden moral y la solidaridad, la
consideración de los propios derechos como ili-
mitados, etc.  Lamentablemente, esta tendencia se
encuentra también en varias actuaciones llevadas a
cabo últimamente por instituciones comunitarias, en
las que se hace una irresponsable identificación
entre fenómeno religioso e intolerancia, y donde
predomina una visión relativista de los derecho»,
afirman los organizadores de esta importante Con-
vención.

Reconózcase la realidad

La Unión Europa, constitucionalmente, está for-
mada en su práctica mayoría por Estados aconfen-
sionales, excepto el Estado laico francés. Hay in-
cluso tres Estados que se declaran confesionales:
Grecia, Estado confesional ortodoxo; Dinamarca,
luterano; y Gran Bretaña, anglicano. El Estado acon-
fesional reconoce el hecho religioso en la sociedad,
y le da un tratamiento positivo, pero «nos encontra-
mos con la sorpresa de que en la Constitución eu-
ropea no se incorpora ninguna referencia religiosa,
y en el triste caso de que esto se confirme, sería una
Constitución que no respondería al término medio de
las Constituciones de los Estados miembros. Sería
una Constitución europea simplemente a la france-
sa, que es clarísimamente una excepción en el tra-

tamiento del hecho religioso en Europa», señala don
Josep Miró, quien tiene esperanzas de que la futura
Constitución acabe por reconocer la realidad que
está en los orígenes y en la formación de Europa.
Pensamos que la presencia de los cristianos en la
vida pública europea se ha debilitado. Ha dejado de
ser el elemento conductor. La Unión Europea nace
con el mercado común, y es una creación funda-
mentalmente de concepción y de políticos cristia-
nos, Schuman, Adenauer, De Gasperi. Esta presen-
cia se ha ido debilitando con el paso del tiempo, y es
necesario recuperarla, porque en caso contrario la
tendencia marca muy claramente esta marginación
del hecho religioso», apunta el Presidente de E-cris-
tians. Para el cardenal Carles, que presidirá el do-
mingo la misa de clausura en la catedral, «esta Con-
vención pretende que se reconozca el hecho reli-
gioso como una realidad en el marco de la aconfe-
sionalidad, como un hecho consciente».

Esta Convención que se constituye ahora y em-
pieza su andadura en Barcelona es un organismo de
trabajo permanente y, a diferencia de un Congreso,
«no se trata de unos textos que ahora se aprueban y
ya está, sino que se crean las bases organizativas y los
primeros contenidos para una acción sostenida pos-
terior, que se hará, sobre todo, a través de la coordi-
nación por Internet, y a través de reuniones perió-
dicas, dos o tres al año», concluye el señor Miró.
«La próxima sería –nos dice– bien antes o después
del verano próximo en otra ciudad europea. Entre
reunión y reunión, el trabajo y las actuaciones se
coordinarán básicamente a través de Internet, por
vía de correo y nuestra web (eurocristians.org), con
lo que queremos formar una red europea de personas
con capacidad de incidir y actuar en su entorno, y ac-
tuar en forma de red para hacernos presentes en la vi-
da política».
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Don Josep Miró, Presidente de E-cristians, junto al cardenal Carles, arzobispo de Barcelona, presenta la Convención

La Convención de Cristianos por Europa ultima el Manifiesto de Barcelona

El hecho religioso y Europa
Desde mañana, viernes, y hasta el domingo día 8 tendrá lugar en Barcelona la Convención de Cristianos por Europa, organizada
por las asociaciones E-cristians y la Católica de Propagandistas, en representación de católicos procedentes de diversas entidades.
Reunirá a más de 120 dirigentes de los ámbitos político, empresarial, universitario, filosófico, económico y eclesial con el fin
de hacer propuestas para la construcción europea e impulsar el reconocimiento del hecho religioso en la nueva Europa
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El Papa, en su visita a España, en octubre de
1982, nos recordó las circunstancias históri-
cas y culturales que le ha tocado vivir a nues-

tro pueblo y cómo la Iglesia nos ha servido de luz y
de fermento evangélico en la misión que histórica-
mente nos ha correspondido. De cara al próximo
encuentro ya anunciado, es oportuno recordar lo que
entonces supuso, para hacernos cargo de la gracia
que ahora también será una nueva visita de Juan Pa-
blo II a nuestra patria.

Lo que supuso su visita

El servicio a la fe, por ser funda-
mental, se ha de ejercer en servicio a
la unidad, en nuestro ministerio de
comunión eclesial. Como nos ha re-
cordado a los obispos, en su discurso
a la Conferencia Episcopal Españo-
la, por nuestra condición de dispen-
sadores de la gracia y, principalmente,
como maestros de oración y liturgos
de nuestras diócesis, como perfecto-
res y animadores de la santidad de los
fieles. Con nuestro testimonio y mi-
nisterio, como maestros y predicado-
res del Evangelio, el obispo –nos ha rei-
terado– ha de prestar ese servicio a la
verdad y a la fe cristiana sin ambigüe-
dades: «Me alegra por ello que este ser-
vicio a la fe, como objetivo de vuestra
Conferencia para los próximos años, ha-
ya sido elegido como tema por vuestras
últimas Asambleas Plenarias». Y esto,
tanto en un sentido doctrinal, vigilando,
animando y orientando en lo que se en-
seña y escribe, como en su coherencia con
la vida en atención al hombre en su inte-
gridad, «campos importantísimos –entre
otros– que los obispos no podéis dejar de
iluminar con la luz cristiana. Porque donde
está el hombre padeciendo dolor, injusti-
cia, pobreza o violencia, allí ha de estar la
voz de la Iglesia con su vigilante caridad y
con la acción de los cristianos».

Todo ello hemos de ejercitarlo, también,
como servicio a la unidad: «Cada obispo en
su Iglesia particular –como dice la Lumen
gentium– es principio y fundamento visible
de la unidad…» Y este misterio de comunión
eclesial se ha de procurar ejercer fomentando
la participación de los fieles: «Con este espí-
ritu (el obispo) tratará de conocer, en lo posi-
ble, a cada uno de los que le están confiados, y se es-
forzará por conducir a todos hacia una participación
cada vez más activa y personal en la vida de la Igle-
sia particular». Finalmente, nos ha hecho una ex-
hortación a la responsabilidad y a la esperanza:
«Vuestro país, que experimenta una transición socio-
cultural de grandes proporciones y busca nuevos ca-
minos de progreso; que desea la justicia y la paz;
que teme, como los otros, ante el riesgo de perder su
identidad; este país, y sobre todo la Iglesia, que en él
peregrina hacia el Padre, dará infinitas gracias a Dios
si encuentra siempre en vosotros maestros, padres,
guías, pastores, animadores espirituales como los
delineó el Concilio…»

Desde aquí nuestro trabajo episcopal lo hemos
venido realizando a la luz de estos criterios o líneas
fundamentales de acción pastoral, para: a) promo-
ver un proceso permanente de educación en la fe y de
evangelización, apoyándonos en su discurso a los
cristianos educadores en Granada; b) acentuando,
en la educación en la fe, el reencuentro y comunión
con Cristo y el compromiso con el hombre, para se-
guir a la par lo que nos había dicho el Sínodo de los
Obispos de 1971; c) atendiendo, por su importancia
suma, a la formación permanente de
las

personas responsables de
este ministerio: sacerdotes, catequistas, religiosos;
d) apoyando la buena orientación y el trabajo de las
instituciones de las que depende la formación cris-
tiana; y e) clarificando los contenidos de la fe para
asegurar la identidad del mensaje cristiano y su adap-
tación al hombre de nuestro tiempo.

Con estos criterios fundamentales e ideas básicas
de acción, se ha venido trabajando explicitándolos en
los correspondientes campos pastorales, a través de
las respectivas Comisiones episcopales, tanto desde
la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, de 25 de junio de 1993, y el
Comité Ejecutivo de la misma, de 3 de agosto de
1983, como desde la XXXIX Asamblea Plenaria de
25 de noviembre de 1983.

Lo que ahora supondrá

Si en toda esta renovación no han faltado luces y
sombras y, no pocas veces, la necesaria prepara-
ción catequética del pueblo para la acogida y com-
prensión de estos criterios y líneas, hemos de si-
tuarnos ante esta nueva y esperada visita del Santo
Padre en la imprescindible comunión y obediencia
eclesial, para valorar en su justa medida un hecho
eclesial tan trascendental como el que esperamos,

dentro del proceso cultural y de la evolu-
ción de la sociedad española, tanto miran-
do al interior de la Iglesia como en el me-
dio cultural y humano en el que actual-
mente nos movemos, abandonando las
formas de individualismo y acercándo-
nos más a lo que ya intuimos que nos pre-
sentará Juan Pablo II, como en otras na-
ciones visitadas últimamente: con la ne-
cesaria tensión entre evangelización y
promoción humana, evitando los gran-
des desajustes; en nuestra acción pasto-
ral, inherente a la evangelización y pas-
toral de los sacramentos, así como en
la renovación catequética y religiosi-
dad popular de nuestras parroquias y
comunidades, con un compromiso más
fielmente realizado.

Pero los fundamentos de un buen
gobierno pastoral hemos de estable-
cerlos sobre la sólida base de los de-
rechos y deberes que protejan y de-
finan los deberes de los diocesanos,
dentro de los cuales hemos de en-
contrar con plenitud, todos quienes
buscamos a Dios, el destino sobre-
natural del hombre y la verdad. Re-
cogiendo lo explicitado en su pri-
mer viaje a nuestra nación, hemos
de pensar que el Santo Padre ha de
desarrollar en su doctrina los fun-
damentos teológicos, la espiritua-
lidad y la misión específica a las
distintas categorías de personas
que integran el pueblo de Dios: la
familia cristiana, los seglares, los
presbíteros, los religiosos y, por
supuesto, los obispos, atentos no-
sotros, como en el viaje de 1982,
a incorporarnos a sus reflexiones

y orientaciones pastorales para la Iglesia es-
pañola hoy.

En definitiva, es importantísimo reflexionar a
fondo en la acción vivificadora realizada en el cuer-
po místico por el Espíritu de Cristo, que es precisa-
mente el Espíritu Santo. Pío XII lo afirma clara-
mente cuando dice que el alma de Cuerpo Místico es
un don increado, el Espíritu

Todo ello, en definitiva, hemos de ponerlo bajo la
intercesión de la Virgen María, modelo de la Iglesia,
para que veamos con mayor actualidad y precisión
nuestra andadura pastoral y social, agradeciendo ya
de antemano al Santo Padre su gran esfuerzo pas-
toral en visitarnos y alentarnos de nuevo en nuestro
quehacer eclesial.

+ Francisco, cardenal Álvarez Martínez

Escribe el cardenal arzobispo emérito de Toledo y Primado de España

En la esperada visita
de Juan Pablo II a España

Portada del libro de Luis Moreno Crónica de la visita del Papa a Toledo en 1982
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Desde el comienzo de la guerra civil no se recordaban tiempos
tan vejatorios para la Iglesia española. Pero los sufrimientos
de aquellos años, como los decimonónicos, no tienen nada que

ver con los de ahora. En aquellos decenios de triste memoria la
confrontación era real, física, concreta: los
conventos eran quemados, los curas asesi-
nados, se expulsaban Órdenes religiosas y
se requisaban bienes. La causa de la perse-
cución era la fe, el odio a la fe. Hoy, sin em-
bargo, la confrontación tiene cuatro caracte-
rísticas que la hacen completamente novedo-
sa: en primer lugar, se trata de una campaña
virtual, mediática, no física; por otra parte, la
Iglesia es atacada no por su fe, sino que se in-
tenta hacer creer que lo es ¡por sus pecados!;
en tercer lugar, se trata de un fenómeno trans-
nacional, aunque en España adopta una forma
poliédrica muy singular (problema vasco, es-
cándalos financieros, profesorado de Religión,
contenciosos sexuales...); y la cuarta, y más
sorprendente, es que esta persecución está alen-
tada por muchos católicos autoexiliados, que
aprovechan la ocasión brindada para ventilar
sus rencores, complejos y otros asuntos perso-
nales pendientes con la Iglesia.

Hasta hace escasas semanas, esta resurrección del anticlerica-
lismo español se ejercía en la prensa, algo menos –que no significa poco– en la
radio y la televisión, a veces en los foros políticos, y, en general, en todo el
mundillo de las tertulietas, expresión contemporánea de la más vacua cultura de
la apariencia. Pero, hasta ahora, el cine nunca había participado de esa iniciati-
va. Y, sin embargo, ya empiezan a llegar desde el mundo hispánico y anglosajón
diversas películas que asumen esta cruzada contra los pecados de la Iglesia. Ni
siquiera Buñuel, con la irreverencia propia
de sus postulados estéticos surrealistas,
fue más allá de un distanciamiento crí-
tico respecto a las formas de la Iglesia.
Su amor al misterio de la realidad
le impidió siempre bajar los
escalones de la dignidad in-
telectual.

Actualmente, mientras
Almodóvar prepara un
alegato contra la educa-
ción católica, el británico
Peter Mullan ya lo ha he-
cho –brutalmente– con
The Magdalene Sisters; el
griego Costa-Gavras, en
su película Amén, denun-
cia una supuesta conni-
vencia de la Iglesia con el
nazismo; y la mejicana El
crimen del padre Amaro,
nos muestra una Iglesia
corrupta, blanqueadora
del dinero del narcotráfi-
co, con unos sacerdotes
capaces de inducir al abor-
to para que su más que satis-
factoria vida sexual no sufra in-
conveniencias; esa película, ade-
más, tiende un cable a los citados
católicos en crisis, ofreciéndoles la fi-
gura de un cura de la teología de la liberación
que accede orgulloso a la excomunión con tal de
no obedecer a su obispo pecador.

Ya no se trata de
si los males de la Iglesia que reflejan estos films son

o no exagerados, si están ideológicamente manipulados o demagógica-
mente descritos. Se trata más bien de que sus autores no admiten que una Igle-
sia con debilidades notorias se proponga como el vehículo de la salvación. Re-
chazan y odian a la Iglesia por su pretensión salvífica universal.

La Iglesia, ya desde los primeros siglos, ha sido llamada casta meretrix, san-
ta pecadora, porque todos somos pecadores. Y precisamente porque estamos

convencidos de nuestro pecado, y nos duele,
podemos reconocer la misericordia de Dios
y nuestra apabullante necesidad de su Pre-
sencia y de su Gracia sanadoras. «¡Oh feliz
culpa que mereció tal Redentor!», que de-
cía san Agustín y que recoge la liturgia pas-
cual. Por los confesionarios han pasado cam-
peones de la fornicación y de la estafa, in-
ductores del pecado ajeno..., y a nadie me-
dianamente sincero se le ha negado la
experiencia de la misericordia y del perdón
de Dios. En el fondo del rechazo del pecado
católico, que pregonan los nuevos puros,
descansa una concepción gnóstica, que no
acepta las consecuencias de la Encarnación:
si Dios se ha hecho hombre, el Misterio pa-
sa por la carne pecadora de los que Él hace
suyos. Y esto es lo que el mundo moderno
no está dispuesto a reconocer jamás.

Muy distinto es el catolicismo que mues-
tra Robert de Niro en su película Una his-
toria del Bronx, en la que Calogero se con-
gratula de una Iglesia que, cuando has pe-
cado, te permite empezar de cero, gracias al
sacramento de la Reconciliación; muy dis-
tintos son los sacerdotes que aparecen en

los films de Garci, pecadores pero perdo-
nados por el propio cineasta, o, en definitiva,

la alegría última que muestra el oficial católico
del Festín de Babette, película que hace añicos el

moralismo abstracto del que hacen gala los nuevos
voceros de la ética laica.

Juan Orellana

«No he venido a salvar a los justos...»

Los nuevos
puros
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Querido emigrante

Tú que dejaste tu tierra y los familiares,
para venir a otra tierra con otros hábitos

y otras costumbres, déjame que te dedique
estas líneas llenas de comprensión y amor.
Te has afincado en nuestra patria, para con
tu esfuerzo y cariño hacernos la vida más
fácil, y ayudarnos con tu esfuerzo a niños y
ancianos.

Todo lo bueno que haces, no lo realizas
como un asalariado, sino con una entrega
total y un cariño sin límites, que muchas ve-
ces no se ve compensado como tú te me-
reces.

Quiero, por estas líneas, transmitirte mi
solidaridad contigo, y manifestarte que al-
gunos valoramos tu entrega.

San Juan de la Cruz, ese gran santo car-
melita, decía: «En el atardecer de la vida te
examinarán en el amor». 

Yo pienso, querido emigrante, que tú ya
estás examinado en esa asignatura y pa-
sas con nota muy alta, y cuando estés ante
san Pedro, te dirá: Adelante, amigo, y pa-
sa al sitio reservado para los emigrantes,
que, como tú, han amado y mucho. Porque
pienso que tú en el cielo disfrutarás de un si-
tio privilegiado, donde me gustaría ir a char-
lar contigo, como lo hago aquí en la tierra.

Has llenado mi patria de alegría; con tu
comportamiento optimista, hay más niños
en las calles y escuelas, y pienso que te ha-
rás un español más. Y fíjate en un detalle. La
Seguridad Social cierra los Ejercicios con
superavit, cosa que hacía años no sucedía.

¿Qué más podíamos pedir? Te quere-
mos mucho, y no hagas mucho caso de
esos cretinos que no te valoran como debe
ser.

Recibe la admiración y el cariño de este
español.

Pablo González Herranz

Punto de vistaL I B R O S
Es don Vicente Cárcel un corredor de fondo de la in-

vestigación y de la divulgación de la historia con-
temporánea de España y de la Iglesia católica en

España. Su amplia y prolija producción bibiográfica así
nos lo muestra y demuestra. Ha innovado un nuevo mé-
todo en la forma de presentar la Historia, que combina los
clásicos elementos de la narración con la introducción
de breves esquemas, a modo de elenco de ideas, que sin-
tetizan y resumen lo fundamental del tratado que nos
ofrece. Una vez más el objeto de su acercamiento, más
allá de los amplios volúmenes monográficos enraizados
en las investigaciones históricas del pontificado de Pablo
VI y España, o de la historia de la comunidad eclesial
en Valencia, su querida tierra, o de los temas candentes
a los que siempre da una respuesta certera, es la vida de
la Iglesia, que bien conoce desde su privilegiado obser-
vatorio romano. Se podría afirmar de don Vicente que
es, en parte, un narrador narrado, en la medida en que
ha sido actor privilegiado de muchos de los aconteci-
mientos que han ocurrido en nuestra Iglesia.

Ahora, una vez más, con la mirada benevolente de
quien conoce la realidad humana y social de la Iglesia, nos
ofrece un interesante esbozo de los siglos XIX y XX, y
anticipa, con cierta gracia, algunas líneas de futuro de
lo que será la labor evangelizadora, el diálogo con la so-
ciedad, el diálogo entre la fe y la cultura para los cre-
yentes españoles. Hay que resaltar la magnífica síntesis
que hace de la crisis de la Acción Católica, o de la Asam-
blea Conjunta obispos-sacerdotes. Quizá la mayor in-
novación, muy propia desde la aplicación de las nuevas
metodologías que dan protagonismo a los actores socia-
les, se encuentra en los tres últimos capítulos que tienen
a los obispos, al clero y a los fieles laicos como agluti-
nantes de la argumentación, a modo de actores colectivos.
Hay que lamentar, sin embargo, una descuidada repetición
literal de la página 340 en la 470-471. Sin embargo, me-
rece, y mucho, la pena adentrarse, una vez más, en los
procelosos mares de la historia de la Iglesia contempo-
ránea de la mano de don Vicente Cárcel. 

La editoria Rialp recupera, en un nuevo formato más
asequible y manejable, un clásico del pensamiento fi-

losófico español: el Léxico filosófico del profesor Anto-
nio Millán-Puelles. Dentro del olimpo de los estudios
introductorios de metafísica –la tan necesaria como, por
desgracia, olvidada metafísica–, este libro ocupa un des-
tacadísimo lugar. Generaciones de alumnos de las Fa-
cultades de Filosofía, tanto de las que nacieron de la año-
rada primera escuela de Navarra como de sus discípu-
los desperdigados por el orbe, se han acercado por pri-
mera vez al pensamiento sobre la analogía del ser, con las
páginas de este volumen. Hay, además, una riqueza ex-
positiva y una claridad difícilmente generalizada en es-
te tipo de obras. Además, el profesor Millán-Puelles tu-
vo, en su día, el acierto de elaborar una polifonía de re-
alidades, a modo de constelación de términos, fundantes
de la vida y del pensamiento del hombre que, en ningún
modo, pueden ser marginadas a los hades de la sinra-
zón. A saber: Teología natural, Trabajo, Fe, Familia,
Virtudes morales, Creación... Es un tópico afirmar que
muchos de los males de nuestro pensamiento, hoy en
boga, se deben al abandono de la metafísica y a su sus-
titución por el juego de la filosofía analítica enclaustra-
da en sus propios presupuestos. Y qué decir tiene de los
errores y males de la teología, que también han nacido,
nacen y nacerán, de un no claificado y clarificador sus-
trato metafísico.   

José Francisco Serrano

La vida 
de la Iglesia

Título: Historia de la Igleisa 
en la España contemporánea

Autor: Vicente Cárcel Ortí
Editorial: Palabra

Pensar sobre 
lo esencial

Título: Léxico filosófico
Autor: Antonio Millán-Puelles
Editorial: Rialp
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Gentes

Ignacio Sánchez Cámara, filósofo y columnista

«El cristianismo es ingrediente esencial de la civilización europea, ésta es
ininteligible sin el cristianismo. No sólo sin la cultura cristiana, sino también
sin la religión cristiana. Salvo alguna excepción, el mapa de la libertad
coincide con el de la civilización cristiana. Los retos para Turquía consisten
en la crisis económica que padece, las violaciones de derechos humanos
que comete o su actitud intransigente hacia Chipre. Un Gobierno islamista,
por moderado que pudiera ser, y no es fácil conciliar islamismo y
moderación, no parece el más idóneo para superar estos retos. Parece
destinado más bien a agravarlos».

José T. Raga, Secretario del Consejo de Coordinación
universitaria 

«No es un tópico decir que, por lo general, las Universidades viven en un
coto cerrado y las empresas desligadas de las mismas».

Juan Luis Guerra, cantante 

«Dios desea que lleve la buena noticia, que evangelice, a través de mi
música, a las personas que me han respaldado estos años. Mi música,
recibió el impacto de Dios desde el momento en que me abrí a Él».

La sombra de Dios

La alegría
del agradecimiento

Una de las cualidades que manifiesta más
claramente la madurez, la salud psico-

lógica, la calidad humana de una persona
es su capacidad de agradecer. El hombre
es un ser que necesita de los demás. No se
concibe la vida sin otros semejantes. Para
hacer cosas en la vida es necesario apo-
yarse en los demás, en el sentido más noble;
convivir es vivir-con. Y eso es lo que hace-
mos de una forma habitual.

La capacidad de agradecer está relacio-
nada con el darse; una persona que sabe
darse, es decir, abrir la puerta de su vida
hacia fuera, es agradecida. Una madre es el
ejemplo de entrega humana más frecuente
y más hondo que existe. Una madre es una
persona que se da a cambio de nada, por
eso las madres son agradecidas, los detalles
más nimios que sus hijos tienen con ellas
les produce una alegría especial, la alegría
del agradecimiento. Por eso cuando, entre
enamorados, se habla mucho de deberes
y derechos, ¡peligro!, algo falla. Se está mal-
tratando lo esencial en el amor, que es la
entrega al otro. Falta agradecimiento.

Hoy en día se está educando poco en el
agradecimiento, y ahí está una de las razo-
nes por la que la educación es de poca ca-
lidad. Agradecer una cosa es dar las gra-
cias para siempre. Una persona agradecida
está en deuda con el otro de alguna mane-
ra, adquiere un compromiso, y eso es lo que
se rechaza: No quiero compromisos. No
quiero cuentas pendientes con los demás.
Parece como si agradecer fuera una mues-
tra de debilidad. ¡Como si el hombre se bas-
tara a sí mismo! Llamamos a los demás
cuando los necesitamos, pero luego no agra-
decemos. ¡No vaya a ser que se lo crean!
¡No quiero tener la sensación de deuda con
él! Actualmente, todos nos creemos suje-
tos de derechos. Al tener derecho a todo,
en lo personal y profesional, no tengo na-
da que agradecer. Todo lo que los demás
hacen por nosotros es su obligación. No
agradezco nada.

La felicidad pasa por el agradecimiento,
una persona agradecida no es resentida. El
agradecer de verdad las cosas, además de
un acto de justicia, o precisamente por eso,
aumenta la paz interior y, por tanto, la paz
ambiental. Donde hay una persona agra-
decida se sonríe. Sonreír habitualmente es
muy difícil, demuestra un estado del alma.
Una persona que sonríe es una persona fia-
ble, es una persona agradecida. ¡Haced la
prueba!

Por cierto, podemos decir muchas veces
a los hijos que agradezcan las cosas y lo
pueden hacer de una manera mecánica. Pa-
ra aprender a ser agradecidos, de verdad,
hay que verlo vivido. Si no, es imposible. No
olvidemos que estamos hablando de la cali-
dad como persona. Quizá sea por eso por lo
que se están pidiendo, cada vez más, refe-
rencias personales, vidas que sirvan de re-
ferencia. De otra forma, es imposible educar.

Para instruir a las personas se necesita
dinero, para educarlas se necesitan vidas.

José María Contreras

Punto de vista

Cómo será ese Amor inmenso que Dios nos ofrece si, para conquistar la Eternidad, ni siquie-
ra pone como condición exclusiva que lo amemos a Él y permite que, para salvarnos, única-

mente nos arrepintamos de nuestros errores por temor a condenarnos?
Además, ¿cómo podemos amar de verdad si aquí, en la tierra, el amor que sentimos es sólo

una sombra débil y difuminada de ese amor luminoso que Dios nos profesa?
Por eso, siempre he creído que amar a Dios no consiste tanto en sentir como en actuar, prac-

ticar y arrimarnos a Él, adoptando lo que desde Su misericordia nos indica.
En suma: ponernos bajo su sombra y aceptar, obedecer y anular la voluntad propia para que

nuestra voluntad sea la suya.

Mercedes Salisachs
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Mareas negras hay muchas. Todas son negras, pero unas son más negras que
otras, y la marea de desvergonzada indecencia que invade desde hace tiempo
la televisión, las revistas del corazón y de más abajo, y desde hace menos
tiempo, pero no con menos gravedad, algunos sectores educativos, por lla-
marlos de alguna manera, es una marea muchísimo más negra que la de Ga-
licia. Es soez, cutre, indignante, intolerable, y en algunos casos, como en el re-
cientemente denunciado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, es de Juzgado de
guardia, porque, que yo sepa, la corrupción de menores sigue siendo un deli-
to en nuestro ordenamiento jurídico, aunque, naturalmente, sea presunta. Hay
Concejalías de Educación que bien podrían ser definidas Concejalías de Por-
nografía y no se toman las debidas medidas contra los responsables de tanta
irresponsabilidad. Cuando se descubre el putrefacto pastel, salen por pete-
neras de que si hubo un error, que si se trataba de un material dirigido a otros
grupos...; como si semejante basura pudiera ser de recibo en algún grupo hu-
mano, sea de la edad que sea. Pero, claro, cada cual da lo que tiene, y tiene lo
que le dan. Si un representante público es sorprendido viendo pornografía
en su escaño, si de una televisión autonómica hay que retirar un programa
infantil cuyo protagonista es un niño sinvergüenza y guarro; en definitiva, si,
como parece darse por admitido –y esto es lo peor de todo–, todo vale y todo
da igual, ¿qué otra cosa cabe esperar? ¿Y a qué viene el rasgarse las vestidu-
ras hipócritamente y protestar? ¿Qué tiene de particular y de sorprendente
que uno tenga que soportar en el metro o en el autobús, en boca de criaturas
menores de edad, un lenguaje que no hace mucho hubiera sonrojado a un ca-
mionero o a una prostituta? Como muy bien resume El Roto en la viñeta que
ilustra este comentario, son los frutos de un tremendo progreso.

José María Ruiz Simón ha publicado en La Vanguardia, de Barcelona, ba-
jo el título La historia y sus lecciones, y refiriéndose a la posibilidad de in-
troducir en el preámbulo de la Constitución de la Unión Europea una referencia
a sus evidentes raíces cristianas, un artículo en el que formula la siguiente
pregunta: «¿Por qué la cruz (él escribe Cruz con minúscula, claro), que es
bandera de una parte, debe ser bandera común?» Pues mire usted, como mí-
nimo, por la misma razón por la que todo lo otro que no es la Cruz y que es ban-
dera de una parte, no sólo se nos quiere imponer, sino que se nos impone co-
mo bandera común. Por esa sencillísima y elemental razón. Si los teóricos
del máximo común divisor, en vez del mínimo común múltiplo, comprendie-

ran que Dios no es cuestión de mayorías y minorías, sino que es Creador y Pa-
dre de todos, no harían preguntas tan necias, como la del señor Ruiz Simón.

Un clérigo, dirigente de un Instituto de Teología en el País Vasco, ha arre-
metido contra la Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal sobre el
terrorismo, sus causas y consecuencias, con argumentos como: «Hoy Jesucristo
hubiera dialogado con ETA». No aventura, sin embargo, qué les hubiera dicho,
y sería bien interesante que nos diera alguna pista: ¿les diría aquello de No ma-
tarás? ¿Le hubieran dejado llegar hasta tal punto? ¿O tal vez aquello otro de
Nido de víboras y sepulcros blanqueados?, porque ése fue un precioso diálogo
de Nuestro Señor Jesucristo con los batasuneros y abertzales de entonces, y era
el mismo Hijo de Dios del Amaos unos a los otros y del Yo te perdono, pero
véte y no peques más.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Biocultura es una feria internacional que se
celebra anualmente en distintos rincones

de nuestra geografía; la pasada edición tuvo lu-
gar en Barcelona, y ahora acaba de echar el
cierre en Madrid. Como todos los años, la co-
sa se ha presentado como un gran mosaico
de bio-posibilidades. Los medios de comuni-
cación televisivos han vuelto a dar carrete a
esta manta cargadita de retales, a una feria
que más parece un bazar oriental en el que
se codean sabrosísimas especias con tende-
retes de charlatán. Lo digo porque los orga-
nizadores del evento comentan que, en todas
las ediciones, se dan cita empresas, organis-
mos y entidades vinculadas con productos bio-
lógicos y ecología, además de debates y acti-
vidades sobre temas de interés relacionados
con el mundo ecológico y el consumo respe-
tuoso con el medio ambiente, pero una cosa es
lo que se nos dice en el prospecto, y otra los
efectos secundarios que produce. ¿Qué pinta
el Ministerio de Medio Ambiente junto al stand
de las flores de Bach, la radiestesia, la mues-
tra de fotografías del aura, el higienismo, la
iridología, la videncia o la ozonoterapia? 

Las televisiones han mandado allí a sus re-
dactores y se nos ha mostrado el reino de las

mil y una posibilidades de andar en sintonía
con el medio ambiente. Pero estos chicos y
chicas, que tienen tres cuartos de hora para
pasearse por la feria y volver a la tele para
editar su reportaje en dos minutos, han pues-
to en el mismo platillo de la balanza algo tan ur-
gente como el respeto a la capa de ozono,
junto al colectivo de los que piensan que las
medicinas oficiales son desastrosas y que no
convendría vacunar de la triple vírica a los
más pequeños, porque es algo artificial y una
agresión a sus organismos; y junto a los que te
cuentan que, si te viene un cólico nefrítico y
colocas la cama de tu habitación en una zona
energética con menos tráfico de negatividad,
pulverizas de un tirón las piedras. Es la negli-
gencia del que hace las cosas con precipita-
ción. Porque, si de derechos hablamos, el más
sagrado es el del espectador a recibir una in-
formación veraz, ajustada a la verdad, nutrida
de investigaciones milimétricas y contrastada
en doscientas fuentes. Nos jugamos ni más
ni menos que el derecho del que quiere ac-
ceder a la verdad y se le achica porque el men-
sajero anda distraído, sin tiempo o con un de-
sinterés no confesado por su trabajo.

A los redactores de las ediciones de los in-

formativos se les ha pasado por alto que, en la
presente feria de Biocultura, ha desembarca-
do mucho patrón de la New Age que ha que-
rido hacer su agosto con sus libros sobre esa
nueva religión natural, que sacraliza la madre
naturaleza, en aras de volver a las fuerzas de
la tierra, y pone una mordaza a todo lo que
huela a trascendencia o dependencia con el
Creador. Además, ha venido Edward Gols-
mith, padre de la revista The Ecologist, en la
que sitúa a los animales en paridad con el ser
humano, incluso muy por encima, «los ani-
males son mejores que nosotros –se dice en el
editorial del último número–, porque viven por
principio en armonía con la naturaleza y no
como nosotros».

Habría que adueñarse de un nuevo método
a la hora de transmitir la información, como el
método que Balthus usaba para sus cuadros:
«Pintar no es representar –decía– sino pene-
trar. Ir al fondo del secreto. Ser capaz de sacar
la imagen interior. De modo que el pintor tam-
bién es un espejo. Refleja el espíritu, el rasgo
de luz interior». Sacar la imagen interior, una
exigencia ineludible para todo periodista. 

Javier Alonso Sandoica

La imagen interior

El Roto, en El País



Y
el nombre de la Virgen era Ma-
ría.

Sólo eras una sencilla mujer
galilea, y menudo carrerón: ¡na-
da menos que llegaste a ser la

Theotókos: Madre de Dios! Te autollamaste
esclava, y tu humildad desencadenó una cas-
cada de advocaciones: Por eso, todas las ge-
neraciones me llamarán bienaventurada, se-
guidas de un elenco interminable de piropos
hímnicos, como canta el Oficio parvo de la
Inmaculada: «Tú, la gloria de Jerusalén; tú, la
alegría de Israel; tú, el decoro de nuestro pue-
blo», y todo el rango mariano de Reina, que
canta la Letanía lauretana.

Con los pies en la tierra

Esta sencilla mujer nazarena, aparte de que
guardaba todo esto en su corazón, vivía ya ba-
jo un arco de luz y lágrimas: pesebre-Nazaret-
cruz –de esta María aprendería la de Betania
el secreto de la contemplación–, se ocupaba en
todos los quehaceres domésticos: lavar, hacer la
comida, planchar, asear al Niño, preparar el bo-
cata del carpintero… José era el esposo pro-
gramado por el Espíritu Santo. Pero María era
una adolescente, y nos preguntamos si tenía
otros sueños amorosos, propios de su lozanía
y de un entorno fresco y desinhibido como es el
de la muchachada. «Muchas veces debió de
preguntarse –nos cuenta Martín Descalzo– por
qué ella no era como las demás muchachas, por
qué no se divertía como sus amigas, por qué
sus sueños parecían venidos de otro planeta.
Sabía, eso sí, que un día todo tendría que acla-
rarse. Y esperaba…»

A la espera del misterio

Tú , María, acércate a nosotros y descúbrenos
tus inquietudes y el horizonte blanco de tus sue-
ños. A mí se me ocurre pensar que iban en es-
ta línea: 

Altísima misión
soplaba la brisa
cerca del Jordán y de Tiberíades.
Dormitaba cerca, 
allá en Nazaret, 
la pareja humilde de Joaquín y Ana. 
Tienen un tesoro
mínimo y fragante como una violeta: 
se llama María.

Y un interrogante:
¿una adolescente, que ríe y que llora,
que juega y que canta, que espera y que sueña…?
¿Amaba María?

María soñaba…
¿Amaba María?

Se presentó un ángel 
que le dijo Ave:
un alto mensaje se alta teología.
La járitos pléres (la llena de gracia)
se turbó un instante: Ella no sabía…
¿Amaba María?

Ni varón siquiera
en este dilema ella conocía.

José, el carpintero, tuvo que acatarlo:
buscaba la huída, mordía el silencio…
y Dios lo sabía.

La doncella dijo Fiat
y entonó un profundo cántico
que puso al mundo de bruces:
ricos inanes y opulentos pobres,
gentes humildes versus prepotentes…

Una tarde gris,
sube al lugar santo de Jerusalén
a ver a su prima.
Vivía Isabel en la pobre aldea
de Ain Karim, a un paso de la Ciudad Santa.
Muy digno de ver
el dulce escenario
que compone el dúo Isabel-María:
los medios distintos,
distintos los fines...,
un mismo alborozo:
dos primas felices
en los días plácidos
que juntas vivieron.

Regresó la Virgen a la espera ansiosa
de su carpintero.
Ella meditaba en su corazón,
sentada en la orilla de sus ilusiones
y sus trascendentes misterios dormidos…
¡Amaba María!

Realidad intemporal

Como sospechábamos, María nos has dejado
instalados en la perplejidad. Pero una cosa nos
queda clara: que sobre el componente carne-
espíritu de tu figura humana planea el vuelo
del Espíritu. ¿Serás por eso la sin mancha y,
también por eso, te llamamos bienaventurada?

Así te quería Dios, incontaminada, al asu-
mirte (Asunción) en cuerpo y alma gloriosos,
«raptada por los ángeles de presa», como, en
vívida plasticidad, te describiera el poeta Ge-
rardo Diego.

José Honorato Martínez Pérez

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

8 de diciembre: fiesta de la Inmaculada Concepción de María

La llena de gracia 

Inmaculada Concepción, de Zurbarán. Museo del Prado, Madrid

                                                




