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Jesús Colina. Roma

Este peso contrasta con la paulatina pérdida de
poder político que experimentó la Santa Sede
en el último siglo y medio. ¿Por qué es tan

escuchada, sin embargo, la voz del Papa en estos
foros, si no es una potencia ni militar, ni económica,
y se sabe que, en este mundo, mandan el dólar o los
portaaviones? La respuesta es doble: sus palabras
son proféticas y, además, son presentadas de mane-
ra eficaz por una red de representantes, sus nuncios
apostólicos, considerados por numerosas fuentes
(por ejemplo, Le Monde el pasado 26 de diciembre)
entre los diplomáticos con la mejor formación y con
el mayor dinamismo.

Los embajadores ante la Santa Sede concuerdan
en general que, especialmente en los últimos 24
años, el Papa ha adoptado una estrategia de diplo-
macia exigente, es decir, de presentación, con respeto
y claridad, de las propuestas morales que forman
parte del magisterio de la Iglesia. Esta claridad y di-
namismo, al mismo tiempo, le ha atraído a la Iglesia
las feroces críticas de quienes no comparten los va-
lores que predica, en ocasiones importantes grupos
económicos o políticos. Esto explica, en parte, al-
gunas de las injustificadas campañas de prensa de las
que ha sido víctima en los últimos veinte años.

¿Cuáles son las batallas que la Santa Sede está
afrontando en estos momentos en el escenario in-
ternacional? Juan Pablo II las expuso,  el pasado 13
de enero, al recibir en audiencia, al igual que todos
los años, al Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede (representantes de 177 países).

Sí a la vida

Según el Pontífice, la prioridad que plantea en
estos momentos la situación internacional es el res-
peto a la vida. «Respetar la vida y las vidas: todo
empieza aquí, puesto que el más fundamental de los
derechos humanos es ciertamente el derecho a la vi-
da –aclaró–. El aborto, la eutanasia o la clonación hu-
mana, por ejemplo, amenazan con reducir a la per-
sona humana a un simple objeto: en cierto modo,
¡la vida y la muerte por encargo!»

En este contexto, la labor de los diplomáticos del
Papa en el año 2002 ha sido intensa. Precisamente,
la nueva emergencia que surgió en este año pasado
estuvo constituida por los intentos de clonación
anunciados por Clonaid (empresa fundada por la
secta de los raelianos), o por el italiano Severino
Antinori.

La batalla es mucho más difícil de lo que parece.
Alemania y Francia propusieron adoptar una prohi-
bición mundial de la clonación humana reproductiva.
La propuesta, que en un primer momento suscitó
muchos aplausos, escondía una treta: permitía la clo-
nación de seres humanos (embriones) que después se-
rían sacrificados en aras de la ciencia. La Santa Sede
movilizó a sus hombres para concienciar a los Go-

biernos ante los peligros que esta práctica implicaba.
Al final, se logró amplio consenso, con el apoyo de
países como Estados Unidos o España, para que la
propuesta no prosperase (al menos, por el momento).
¿Quién controlaría que, una vez clonado, un embrión
no fuera desarrollado en el seno de una mujer? La
denuncia del Papa –¡la vida y la muerte por encar-
go!– evitó que la comunidad internacional, en medio
de aplausos generalizados a la propuesta franco-ale-
mana, abriera la puerta a esas prácticas.

La voz de la Santa Sede comenzó a escucharse a

nivel planetario, con fuerza, en la Conferencia Mun-
dial sobre Población y Desarrollo, celebrada por las
Naciones Unidas en El Cairo, en 1994. Las últimas
reuniones de ese tipo habían pasado en el olvido ca-
si total de los medios, en parte a causa del sistema bu-
rocrático que las caracteriza. En aquella ocasión,
sin embargo, la Delegación de la Santa Sede, guia-
da por el arzobispo Renato Martino, rompió la doc-
trina políticamente correcta de buena parte de las
delegaciones de los países occidentales, que quería
imponer el aborto como derecho reconocido en to-
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La acción del Papa y la Santa Sede en el ajedrez internacional

En defensa de la vida
y del Derecho

Paz en Irak y en todo Oriente Medio, prohibición de todo intento de clonación humana, defensa de la vida inocente, reconocimiento
de las raíces de la identidad europea en su futura Constitución... Curiosamente, la voz de Juan Pablo II nunca ha tenido tanto eco

en el ajedrez internacional como en estos momentos. En los últimos meses, incluso hay quien ha pedido que la Santa Sede
se convierta en miembro, a pleno título, de las Naciones Unidas

Juan Pablo II con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede



do el mundo. La propuesta no sólo atentaba contra el
derecho a la vida, sino contra la soberanía de buena
parte de los países del mundo (prácticamente todos
los iberoamericanos, a excepción de Cuba), que en
su ordenamiento jurídico no reconocen el aborto li-
bre. Los ataques de parte de la prensa europea y es-
tadounidense a la actitud vaticana fueron duros, pe-
ro la propuesta no salió adelante. Todavía hoy, mu-
chos países pobres agradecen a la Santa Sede aquel

gesto, que marcaría buena parte de los debates de
las sucesivas Conferencias Mundiales de la ONU, in-
dependientemente del tema para el que estaban de-
dicadas.

Tentativas de este tipo ponen también, no pocas
veces, en un serio compromiso al político católico, an-
te el dilema de escoger entre la disciplina de partido
y la voz de su conciencia. Sobre ello, la Congregación
para la Doctrina de la Fe acaba de publicar una No-

ta doctrinal, que puede servir de guía a la hora de li-
diar con ciertas cuestiones en el contexto de la so-
ciedad pluralista, y recordarle la exigencia de cohe-
rencia.

La lucha de la Iglesia por la vida tiene otro cam-
po de candente actualidad. «La guerra misma aten-
ta contra la vida humana, pues conlleva el sufri-
miento y la muerte. ¡La lucha por la paz es siempre
una lucha por la vida!», aclaraba Juan Pablo II en
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La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas 
con 177 países

La acción de la Santa Sede a escala internacional nunca había sido
tan amplia e incisiva como en estos momentos, mucho más diná-

mica incluso que en tiempos de los Estados Pontificios, cuando el po-
der terrenal podía acompañar su influencia. Con el Acuerdo firmado el
1 de diciembre pasado, con el Emirato Árabe de Qatar, la Santa Sede
mantiene en estos momentos relaciones diplomáticas con 177 paí-
ses, incluidas las relaciones de naturaleza especial que ha entablado
con la Federación Rusa y con la Organización para la Liberación de Pa-
lestina (OLP). Este número es dos veces superior al de 1978, cuando
fue elegido Juan Pablo II.

Entre los países con los que la Santa Sede no mantiene relaciones
diplomáticas destacan tres: China (que rompió sus relaciones con Ro-
ma en 1957), Vietnam (cuyo Gobierno, de todos modos, mantiene una
vez al año reuniones con representantes de la Santa Sede para su-
perar contenciosos ligados al ejercicio de la libertad de culto) y Arabia
Saudí.

Las relaciones establecidas por la Santa Sede, a través de Con-
cordatos, o Acuerdos Iglesia-Estado, tienen por objetivo prioritario de-
fender la libertad de culto (no es casualidad que los tres países antes
mencionados no reconozcan en la práctica este derecho humano fun-
damental). Al reconocer con estos Acuerdos el derecho a la libertad re-
ligiosa de los católicos, los Estados se ven obligados a reconocer el
principio de la libertad religiosa en general. De este modo, la acción va-
ticana se ha convertido, al mismo tiempo, en paladín de los derechos
de todos los creyentes, no sólo de los católicos.

En este sentido, el éxito diplomático más grande de la Santa Sede
se logró en los años setenta, en plena guerra fría, durante el proceso
de Helsinki y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Eu-
ropa. La labor del entonces arzobispo Agostino Casaroli, que luego lle-
garía a ser Secretario de Estado, permitió el reconocimiento a nivel de
principios, de la libertad religiosa en los países comunistas, que viví-
an dominados bajo el yugo de la Unión Soviética. El telón de acero co-
menzaba a agrietarse.

Al constatar la labor de defensa de la paz y de los auténticos dere-
chos humanos en países pobres, en particular los de África e Iberoa-
mérica, que el Vaticano ha ejercido en los últimos quince años, algu-
nos diplomáticos han sugerido en los últimos meses la conveniencia
de que la Santa Sede pase a ser miembro de las Naciones Unidas. En
estos momentos, la Santa Sede es Observador permanente ante es-
te foro internacional, lo que significa que tiene voz pero no voto. 

La Ciudad del Vaticano se ha convertido en el único Estado en te-
ner este estatuto, después de que el referéndum de marzo pasado
aprobara la entrada de Suiza en la ONU como miembro de pleno de-
recho. En una reciente entrevista concedida al diario Il Corriere della
Sera, el 26 de noviembre, el cardenal Angelo Sodano, Secretario de Es-
tado del Papa, no rechazó la posibilidad de que el Vaticano pudiera vo-
tar un día en la ONU, si así se lo pidieran y «si fuera útil». Pero –acla-
ra– «es una cuestión abierta». Para que el Vaticano se convierta en
miembro de la ONU, el Consejo de Seguridad tendrá que pronun-
ciarse favorablemente sobre su adhesión y recomendarla a la Asam-
blea General. 

Además de formar parte de la ONU, la Santa Sede participa en
otras organizaciones internacionales; por ejemplo, en la Liga Árabe (en
calidad de Delegada), o en el Consejo de Europa, la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Unidad Afri-
cana (OUA).

Jean Guéguinou, nuevo embajador de Francia ante la UNESCO, y
antiguo embajador ante la Santa Sede, comentaba, en días pasados,
a Le Monde que es posible pensar que la acción de la Santa Sede
irrite a algunos en el escenario internacional por los valores que pro-
mueve. Ahora bien, «cada vez más países tratan, sea como sea, de
mantener relaciones con el Vaticano y de recibir al Papa».

Joël Benoit d'Onofrio, uno de los máximos expertos en la materia en
Francia, aclara que los diplomáticos de la Santa Sede, formados en la
Academia Pontificia Eclesiástica, quieren estar con los otros, pero no
ser como los otros.

De izquierda a derecha: el Santo Padre con el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat; con el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin;  
con el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush; y con el Rey de España, don Juan Carlos I



sus palabras a los embajadores del mundo.

¡No a la guerra!

«¡No a la guerra!», añadió el Papa en el discurso.
La frase la escribió en mayúsculas, algo totalmente
insólito. Desde hace meses, su voz es la única que se
ha alzado con claridad meridiana para exigir la rea-
nudación del proceso de paz en Tierra Santa, o para
evitar el ataque contra Irak, con objetivos todavía
hoy poco claros.

La guerra «nunca es una simple fatalidad. Es
siempre una derrota de la Humanidad», están repi-
tiendo los embajadores del Papa ante las institucio-
nes internacionales y los gobiernos de los países.
«El Derecho internacional, el diálogo leal, la soli-
daridad entre los Estados, el ejercicio tan noble de la
diplomacia, son los medios dignos del hombre y las
naciones para solucionar sus contiendas».

Tras confesar la impresión que le provoca «el
sentimiento de miedo que atenaza frecuentemente el
corazón de nuestros contemporáneos», y constatar el
«terrorismo pertinaz que puede atacar en cualquier
momento o lugar», el Papa se preguntó: «¿Qué de-
cir de la amenaza de una guerra que podría recaer so-
bre las poblaciones de Irak, tierra de los profetas,
poblaciones ya extenuadas por más de doce años de
embargo?» 

«La guerra nunca es un medio como cualquier
otro, al que se puede recurrir para solventar disputas
entre naciones», respondió; y aclaró: «Digo esto
pensando en quienes todavía ponen su confianza en
el arma nuclear y en los demasiados conflictos que
todavía aprisionan a nuestros hermanos, los hom-
bres».

El Santo Padre afrontó también el conflicto en
Tierra Santa, e insistió en que los «dos pueblos, el is-
raelí y el palestino, están llamados a vivir uno junto
al otro, igualmente libres y soberanos y recíproca-
mente respetuosos». Repitió, una vez más, que la
solución «nunca podrá ser impuesta recurriendo al te-
rrorismo o a los conflictos armados, pensando que la
solución consiste en victorias militares». 

En este contexto, y coincidiendo con el XL ani-
versario de la encíclica Pacem in terris, la Santa Se-
de –según ha informado el diario católico italiano
Avvenire– propondrá que se celebre un Congreso
en la ONU sobre esta carta encíclica de Juan XXIII,
como parte de los actos conmemorativos que ten-
drán lugar este año.

Respeto del Derecho

Tras la defensa de la vida, la Santa Sede se en-
cuentra comprometida, por indicación del Papa, en
la promoción del respeto al Derecho. El pasado 13 de
enero, el obispo de Roma fundamentaba, entre otras
cosas, su oposición al ataque a Irak subrayando re-
cordando que el recurso a la guerra, «como recuer-
dan la Carta de la Organización de las Naciones Uni-
das y el Derecho internacional, no puede adoptarse,
aunque se trate de asegurar el bien común, si no es en
casos extremos y bajo condiciones muy estrictas,
sin descuidar las consecuencias para la población
civil, durante y después de las operaciones».

«La vida en sociedad –en particular en el ámbito
internacional– presupone principios comunes e in-
tangibles, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y
la libertad de los ciudadanos y de las naciones –afir-
maba el Papa–. Estas normas de conducta son la ba-
se de la estabilidad nacional e internacional. Hoy
en día, los responsables políticos disponen de textos
e instituciones muy apropiados. Basta con llevarlos
a la práctica. ¡El mundo sería totalmente diferente si
se comenzaran a aplicar sinceramente los acuerdos
firmados!»

Deber de solidaridad

En el ámbito internacional, la Santa Sede está re-
cordando, por activa y por pasiva, en todas sus in-
tervenciones ante las asambleas de las Naciones
Unidas y de sus agencias especializadas, el deber
de solidaridad. «En un mundo sobradamente infor-
mado, pero en el que, paradójicamente, se comuni-
ca con gran dificultad, en el que las condiciones de
vida son escandalosamente desiguales, es impor-
tante no dejar de intentar nada para que todos se
sientan responsables del crecimiento y el bienestar
de todos –afirmaba el Papa a los embajadores–. En
ello se juega nuestro futuro. Un joven sin trabajo,
una persona minusválida marginada, personas an-
cianas abandonadas, países atenazados por el ham-
bre y la miseria hacen que, demasiado a menudo, el
hombre desespere y sucumba ante la tentación de
encerrarse en sí mismo o ceda a la violencia».

Europa y cristianismo

A escala continental, hay un dossier que está aca-
parando muchas energías, en estos momentos, al
Papa y a sus colaboradores: la Convención europea,
presidida por Valéry Giscard d'Estaing, que actual-

mente discute sobre las futuras instituciones de la
Unión Europea, y particularmente sobre su posible
Constitución. 

El Papa no deja de subrayar las esperanzas que
abriga en este proceso, «capaz de conjugar –según
decía a los embajadores– unidad y diversidad, so-
beranía nacional y acción común, progreso econó-
mico y justicia social». Ante quienes rechazan la
posibilidad de que los valores cristianos puedan pa-
sar a formar parte de los fundamentos constitucio-
nales europeos, el Pontífice recuerda que no se pue-
de comprender la Europa de hoy sin tener en cuen-
ta que el cristianismo «ha dado lugar a un humanis-
mo que ha impregnado su historia y sus
instituciones».

La Santa Sede y las Iglesias y comunidades cris-
tianas se han unido, en una propuesta común, para
que la Convención europea no margine a los cre-
yentes, que son la gran mayoría de los ciudadanos
europeos, y así se lo han hecho saber a los diferen-
tes representantes de las instituciones europeas. En
el último mes, el Papa ha recibido a varios de ellos,
e incluso el Presidente del Parlamento europeo, Pa-
trick Cox, le ha invitado a Estrasburgo para hablar an-
te el pleno y exponer sus propuestas. El Papa ha di-
cho a estos representantes europeos que, «recono-
ciendo plenamente la laicidad», la Convención debe
respetar tres aspectos complementarios: «la liber-
tad religiosa, no sólo en su dimensión individual y
cultual, sino también social y corporativa; la opor-
tunidad de que haya un diálogo y una consulta or-
ganizada entre los gobernantes y las comunidades de
creyentes; el respeto del estatuto jurídico del que ya
gozan las Iglesias y las instituciones religiosas en
los Estados miembros de la Unión». 

«Una Europa que renegara de su pasado, que ne-
gara el hecho religioso y que no tuviera dimensión
espiritual alguna, quedaría desguarnecida ante al
ambicioso proyecto que moviliza sus energías –ad-
vierte el Papa–: ¡construir la Europa de todos!»

Voz de los que no tienen voz

El repaso de la acción de la Santa Sede en el es-
cenario internacional da lugar a una conclusión: la se-
paración cada vez mayor de los poderes tempora-
les que ha ido adquiriendo la Iglesia católica le ha da-
do la libertad para expresar con más radicalidad los
valores evangélicos. Obviamente, quienes lo agra-
decen no son los ricos y poderosos europeos o esta-
dounidenses, sino aquellos cuya voz apenas si re-
suena en las asambleas mundiales.
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J. C. Roma

Qué dice el formador de los futuros diplo-
máticos del Papa sobre la frágil situación
que atraviesa la paz en puntos candentes

del planeta?
La paz es siempre un hermoso árbol, agitado con-

tinuamente por los vientos de la Historia, que unas
veces es brisa y otras viento huracanado. La Histo-
ria es el complejo entramado de la libertad huma-
na, que unas veces produce frutos de fraternidad y
otras de antagonismos entre hermanos, vecinos, as-
pirantes a resolver problemas de modos diferentes.
Al impulso del  mandato de Cristo, Príncipe de la
Paz, los Papas son –todos ellos– heraldos de paz.
Cuando hablan de paz, no hablan sólo para los ca-
tólicos. Hablan para todos los hombres. Siempre es-
tán, por eso, en primera línea cuando la paz se sien-
te amenazada. No lo hacen como políticos. Actúan
como profetas.

Muchas personas se sorprenden de que la San-
ta Sede cuente con embajadores, con Nuncios
Apostólicos, la mayoría de los cuales se forman en
la Academia que usted dirige. ¿Qué es lo que dis-
tingue a un diplomático de la Santa Sede de un di-
plomático civil?

Para evitar equívocos, en las grandes Conferen-
cias internacionales que configuraron la personalidad
y las funciones de los diplomáticos –sobre todo las
de Viena, de 1815 y de 1946, la primera celebrada
tras la conclusión de las guerras napoleónicas, y la se-
gunda al término de la segunda guerra mundial–, se
llamó embajadores a los representantes de los Es-
tados, y nuncios o legados apostólicos a los repre-
sentantes de la Santa Sede. La semántica tiene  una
gran importancia. Los embajadores defienden inte-
reses, jurídicos o materiales, relacionados con sus
respectivos Estados. Los legados del Papa, más que
intereses, suelen defender derechos propios de la
Iglesia –comenzando por la libertad religiosa y cuan-
to de ella dimana–, o ajenos, en particular cuando
éstos no cuentan con los debidos apoyos naciona-
les o internacionales. 

¿Puede ofrecer un ejemplo concreto de este
último aspecto de la actividad de los represen-
tantes del Romano Pontífice?

Cuando representaba a la Santa Sede en la sede
ginebrina de las Naciones Unidas, más de una vez
hube de prestar mi voz a aquellos países que carecían
de ella, por la sencilla razón de que –dada su situa-
ción económica– carecían de representantes per-
manentes en aquella cosmopolita ciudad. En otras
ocasiones, era imperativo defender la libertad reli-
giosa de otras confesiones, o los derechos funda-
mentales de determinados grupos humanos, seria-
mente amenazados.   

¿Qué siente un representante pontificio en esos
momentos, y cómo reaccionan los demás parti-
cipantes a ese tipo de reuniones?

Siente cuán acertada es la expresión de Juan Pa-
blo II de que «el hombre es el camino de la Igle-
sia». Ésta no fue fundada por Cristo sólo en benefi-
cio de sus seguidores inmediatos. Él vino al mundo,
convivió con la gente, se dejó crucificar y resucitó
por todos los hombres de todos los tiempos. La Igle-
sia sigue sus huellas y trata de realizar la misión que
Él le confió; misión que tiene consecuencias perso-
nales y sociales bien precisas: afirmación de la fra-
ternidad humana, extendida incluso al amor a los
enemigos, capacidad de perdonar, apertura hacia los
demás y a la parte de verdad que, de una u otra for-
ma, todos vehiculan, disponibilidad a ayudar a quien
precisa de ayuda material o moral... Las reacciones
externas a estas actitudes de los legados del Papa
pueden ser variadas.  Pero, fundamentalmente, son
positivas. No puedo olvidar la reacción de un cole-
ga civil –musulmán, por cierto– ante cuanto hube
de expresar, en nombre del Santo Padre antes que
en el mío propio, en uno de esos casos de apertura a
las necesidades de un grupo mayoritariamente no
cristiano: «Si la diplomacia del Vaticano no existie-
ra, habría que inventarla. Ustedes no tienen fronte-
ras: defienden un mundo justo, y no sólo los inte-

reses de un país más o menos instalado en sus dere-
chos». Le respondí: «No somos un país... Creemos
que todos los hombres son hermanos».

En esa perspectiva, ¿pueden ser considerados
pastores los nuncios? ¿En qué medida son tales y
en qué medida son técnicamente diplomáticos?

El sucesor de san Pedro es el primer pastor de la
Iglesia católica. Es normal que seamos pastores quie-
nes lo representamos, tanto ante las Iglesias locales
como ante los diferentes Estados. La dosis de cada
una de estas funciones depende de cada momento.
No es lo mismo hablar con una Conferencia Epis-
copal que  con un Gobierno, fundamentalmente lai-
co. De todas formas, lo que podríamos llamar el
acento tónico de nuestra misión ha de ser siempre
puesto en nuestra esencial pastoralidad. Hemos de sa-
ber ser pastores sin dejar de ser diplomáticos, y di-
plomáticos sin dejar de ser pastores.  

¿Cuáles, en ese interesante equilibrio, son los
obstáculos más frecuentes que debe afrontar un
representante del Papa en el ejercicio de su la-
bor, en particular en sus relaciones con los Go-
biernos?

Mucho depende de las coyunturas históricas en
que ese ejercicio se desarrolla, y de los Gobiernos
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Las tensiones internacionales han vuelto a poner en el primer plano del escenario mundial
la actividad de la Santa Sede. Como en tiempos de Pío XII o de Juan XXIII, también

ahora suenan tambores de guerra. Juan Pablo II se muestra particularmente sensible,
como sus predecesores, a las amenazas a la paz en Tierra Santa, en Irak o en África. 

El peso de la Santa Sede en los últimos años en los foros internacionales ha aumentado
claramente. Le Monde lo atribuye a dos motivos: la experiencia y la autoridad moral
de Juan Pablo II, y la extraordinaria formación de sus representantes. Alfa y Omega

ha entrevistado al Presidente de la Academia Pontificia Eclesiástica, el arzobispo español
monseñor Justo Mullor, nacido en Los Villares, Almería, en 1932

Encuentro en Asís del Papa con representates de las religiones de todo el mundo, para orar por la paz, en enero de 2002, 
poco después de los atentados del 11 de septiembre

Habla el arzobispo español monseñor Justo Mullor, Presidente de la Academia en la que         se for

«Creemos que todos   los hombr



con quienes el representante pontificio está llamado
a dialogar. En determinados momentos será más fá-
cil que en otros defender la libertad de la Iglesia y de
los creyentes. No es lo mismo llevar a cabo esa cons-
tante defensa con una dictadura que con un Gobier-
no democrático. Mucho depende del Estado de De-
recho vigente en cada país, y de las bases doctrina-
les en que cada Gobierno se siente sustentado, o de
los valores que intenta promover. A la Iglesia, tanto
local como universal, le interesa la auténtica libertad
humana, aquella que promueve el respeto de las con-
ciencias y de cada ser humano, la vida desde su co-
mienzo hasta su conclusión, la familia y los dere-
chos anejos a su misma existencia –salud, escuela,
trabajo estable, vivienda–, ejercicio efectivo de la
libertad religiosa, tanto en la esfera privada como
en la social...

¿Cuáles son las cualidades que, según usted,
son más necesarias para la formación de un re-
presentante pontificio?

Creo que son fundamentalmente tres: fidelidad
al Papa, hermandad vivida con los obispos del país
donde reside, e interés sincero por los hombres –ca-
tólicos o no– con quienes debe convivir. De esas
tres cualidades nacen todas las demás características
necesarias para su misión: espíritu de acogida, ca-
pacidad de diálogo, pastoralidad, apertura al cono-
cimiento real del país y de sus gentes.

¿No es fácil perder la vida espiritual propia
de un obispo o de un sacerdote cuando una per-
sona vive sumergida en el ambiente diplomáti-
co?

Todo depende de lo que se entienda por ambien-
te diplomático. La diplomacia del siglo XXI es muy
diferente de la del siglo XIX o comienzos del XX.
Hoy hay más trabajo y menos recepciones brillantes.
Puedo asegurarle que conozco a muchos grandes
diplomáticos civiles, excelentes cristianos, que no
dejan de ser tales al estar sumergidos en su ambien-
te profesional. Igual acontece con quienes lo hace-
mos sintiéndonos obispos y sacerdotes las veinti-
cuatro horas del día. Eso es, entre otras cosas, lo
que tratamos de inculcar en esta Academia donde

se forman los futuros diplomáticos de la Santa Sede
o, mejor, los hombres petrinos del mañana.

¿Definiría usted a los representantes de la San-
ta Sede como misioneros de la diplomacia?

Considero muy acertada esa definición suya. Es-
tá emparentada con una afirmación que empleó Juan
Pablo II, al recibirnos a todos sus representantes
durante en Gran Jubileo del año 2000. Él habló en-
tonces de la diplomacia del Evangelio. En este vie-

jo Palacio Severoli, sede de nuestra Academia des-
de hace tres siglos, somos muy sensibles a todos
los términos que definen a quienes de aquí salimos
un día, o saldrán mañana como colaboradores pe-
trinos. Cada día es incluso más acentuada esa sen-
sibilidad: Con Pedro y a las órdenes de Pedro, tra-
tamos de hacer Iglesia contribuyendo a que el mun-
do en que nos ha tocado vivir sea, aunque no todos
ni siempre lo perciban, más cercano a los ideales
evangélicos.
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Fracasa el intento de expulsar a la Santa Sede de la ONU

En 1999, con despliegues de anuncios publicitarios en diarios im-
portantes de Estados Unidos, la organización abortista Católicas

por el derecho a decidir (el episcopado del país ha aclarado que el
nombre católico no tiene reconocimiento eclesial) y la Federación In-
ternacional de Planificación de la familia (IPPF, por sus siglas en inglés)
lanzaron una campaña mundial para que las Naciones Unidas quita-
ran a la Santa Sede el estatuto de Observador permanente, a causa
de su oposición al aborto.

El objetivo declarado de estas instituciones era reducir a la San-
ta Sede al estatuto de una ONG más, para que su voz moral no
pudiera ser escuchada en los foros internacionales. Estas dos ins-
tituciones criticaron la labor de la Iglesia en la Conferencia Mundial
sobre Población y Desarrollo, convocada por la ONU en El Cairo, en
1994, en defensa del derecho humano fundamental, la vida. Con el
apoyo de varios Gobiernos, ambas habían intentado en aquel en-
cuentro que el aborto fuera declarado como un derecho a nivel
mundial.

Las motivaciones de la campaña, expuestas en varias ocasiones por
Frances Kissling, dirigente de Católicas por el derecho a decidir, pre-

sentaban a la Santa Sede como una especie de parque temático de
atracciones, al estilo Disneylandia, pero de temática romana-religio-
sa. Olvidaba, por ejemplo, que la Santa Sede mantiene relaciones
diplomáticas con Estados desde el siglo IV. 

La propuesta, sin embargo, levantó una oposición muy superior a
la esperada. Ningún Estado se sumó a la campaña, y, lo que es peor
para las instituciones que la apoyaron, sirvió para recoger un ines-
perado consenso en torno a la Santa Sede por parte de exponentes
de primer nivel de otras religiones.

Algo menos de un año después, en marzo de 2000, el Catholic
Family and Human Rights Institute lanzó una campaña de apoyo a la
presencia de la Santa Sede en la ONU, que, en el momento de su
anuncio, contaba ya con el apoyo de 1.015 ONG, entre las que bue-
na parte eran de confesión protestante, mormona, islámica o judía.

Católicas por el derecho a decidir ha tratado de volver a relanzar la
campaña sin éxito en otras ocasiones, aunque con los mismos re-
sultados. Acusa a la Santa Sede de intolerancia por oponerse al abor-
to, pero pide la expulsión de un Estado de la ONU simplemente por no
pensar como esta institución. ¿Dónde está la intolerancia?

       se forman los Nuncios Apostólicos:

s   los hombres son hermanos»

Un trabajador municipal sostiene una bandera del Vaticano en una calle de Jerusalén antes de la visita de Juan Pablo II

 



Desgraciadamente, cada día son más los sin papeles que
también se quedan sin vida. Arrecian las oleadas de inmigrantes
que buscan en España lo que no tienen en su país. Delincuentes,
las más de las veces impunes se aprovechan de ellos de modo
intolerable. En la foto, los ataúdes de los nueve inmigrantes que
murieron ahogados, hace unos días, al sur de la isla de
Fuerteventura. Otro cadáver apareció junto a una playa de Motril.
Como con el hambre en África, o con la guerra en Oriente Medio
ocurre tan a menudo, que acaba por no ser ni apenas noticia. Nos
acostumbramos a la injusticia, cuando sería mucho mejor para
todos que nos acostumbraramos a la acogida, tan bien
simbolizada por esa otro foto del guardia civil que tiene en brazos
a un bebé africano que llegó hasta Tarifa
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Los sin papeles



Se ha conocido estos últimos días
el contenido de una carta que,
ya en el pasado mes de octubre,

envió el Papa Juan Pablo II al Presi-
dente Bush, con el fin de convencerle
para trasladar su atención de Irak a
Palestina. Le invitaba el Santo Padre a
no olvidar la dramática situación de
Tierra Santa y a tratar de reanudar el
diálogo de paz entre israelíes y pales-
tinos, que podría contribuir a la paci-
ficación de todo el Medio Oriente. Ha-
blaba el Papa de la emergencia hu-
manitaria en que hoy se encuentran
las poblaciones israelí y palestina, afir-
mando que no hay soluciones milita-
res ni para Tierra Santa, ni para Irak.
En su respuesta, a comienzos de di-
ciembre, Bush manifiesta compren-
sión hacia la preocupación del Papa
respecto a Tierra Santa, pero reafirma
la peligrosidad de Irak y la exigencia de
hacerle frente con todos los medios.

En Palestina no hay peligrosidad
de armas de destrucción masiva, ¡hay
destrucción masiva! ¿Por qué no ac-
tuar allí, entonces? ¿Por qué –como
pide el Santo Padre– no se dirige la
atención hacia las personas que están
sufriendo terrible violencia y muer-
te, en lugar de dirigirla hacia unas po-
sibles armas muy peligrosas, pero que
todos saben que, en realidad, es ha-
cia el petroleo? Por si quedaran du-
das, el Presidente norteamericano aca-
ba de anunciar que renuncia a la gue-
rra contra Irak si Sadam abandona el
país, prometiéndole, además, que no
le va a perseguir. ¿Dónde queda, pues,
esa preocupación preventiva ante pe-
ligrosas armas de destrucción masi-
va? Por otro lado, ¿acaso las armas
de Corea del Norte no son peligro-
sas? ¿Y las propias de los Estados
Unidos?

El empeño obsesivo en la guerra
contra Irak, ¿qué visos tiene de estra-
tegia con vistas a la paz, que en teoría
es la preocupación del mandatario nor-
teamericano y de sus aliados occi-

dentales? El editorial que la pasada
semana publicaba la revista Civiltà
Cattolica, que refleja el sentir del Va-
ticano, al tiempo que excluía una vez
más la llamada guerra preventiva, «di-
fícilmente justificable tanto desde el
punto de vista del Derecho interna-
cional como desde el punto de vista
moral», afirmaba con todo realismo
que tal guerra no puede llevar a la vic-
toria de la paz; más aún, desencade-
nará «una intensificación del terroris-
mo contra los Estados Unidos y los
países occidentales aliados».

El realismo de la Santa Sede acaba
de avalarlo una indiscutible autoridad,
el Premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz, quien no duda en afirmar, en
el Corriere della Sera, que, «bajo nin-
gún aspecto los efectos de tal guerra
preventiva serían positivos, ni siquie-
ra para el factor petróleo». Ya lo de-
mostró –subraya– la guerra del Gol-

fo de 1991, «que contribuyó de  modo
particular al inicio de la recesión». Pa-
ra los intereses del petróleo también
es un grave riesgo esta segunda gue-
rra: «No sólo es extremadamente in-
cierto el impacto sobre los precios y,
por tanto, sobre los precios de las com-
pañías petrolíferas, sino que no será
fácil ignorar los intereses de otros pro-
ductores de petróleo, incluidas Rusia
y Europa. Bajo cualquier perspectiva
–concluye–, los efectos económicos
de la guerra contra Irak no serán po-
sitivos. Los mercados detestan la in-
certidumbre y la inestabilidad. La gue-
rra y sus previsiones conllevan las dos.
Deberemos prepararnos para afron-
tarlas».

Del mismo modo que la recta cien-
cia económica desenmascara los tur-
bios intereses disfrazados de lucha con-
tra el terrorismo, o de prevención con-
tra peligrosas armas de destrucción
masiva, la verdad de las cosas pone en
evidencia la intolerancia, disfrazada de
libertad. Y esta verdad de las cosas es la
que no deja de proclamar la Iglesia,
hoy sobre la guerra, como siempre en la
defensa cotidiana de la vida humana,
«desde el primer instante de la con-
cepción hasta su término natural», y en
la defensa de la familia, «fundada en
el matrimonio monogámico entre per-
sonas de sexo opuesto y protegida en su
unidad  y estabilidad»,  como  puede
leerse en el más que oportuno docu-
mento que acaba de ofrecer, sobre el
compromiso y la conducta de los ca-
tólicos en la vida pública. Se hacía es-
pecialmente necesaria esta Nota doc-
trinal de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, ante el relativismo cul-
tural, que se hace evidente,
determinando «la decadencia y diso-
lución de la razón y los principios de la
ley moral».

No faltan estos días acusaciones a
la Iglesia de intransigente o de into-
lerante. Lo sarcástico es que tales ad-
jetivos provienen de quienes, aparen-
temente, toleran todo…, menos la ver-
dad. Cuando la política, como todos
los otros aspectos de la vida,  se apar-
ta de la verdad, ¿qué clase de bien pue-
de esperarse para el hombre y para la
sociedad? La tragedia de nuestro tiem-
po está, justamente, en esta irracional
intolerancia ante la verdad, que nos
hace libres, y por ello la aparente to-
lerancia genera los peores esclavos,
tanto más cuanto la propaganda se em-
peña en llamarlos liberados.

Acostumbrados a tal esclavitud,
muchos no entienden, o no quieren
entender, la voz auténticamente libre
de la Iglesia.  Atribuyen a lo que está
en otra dimensión que lo político las
categorías de esa política relativista,
y se equivocan. Si la verdad es una co-
sa de campaña electoral, si «las pro-
mesas electorales –como sentenció un
conocido político– se hacen para que
no cumplirlas», nada tiene de extraño
que a la Iglesia se la considere intran-
sigente y autoritaria. Ya dibujó Min-
gote un día a un chaval que, ante la
suma 2+2=4, le decía a su compañero
que lo que no podía soportar de las
Matemáticas era su dogmatismo.
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Unidad

Tendríamos que sentir con ma-
yor agudeza el aguijón de la de-

sunión que padecemos. En el cami-
no hacia la unidad, encontramos di-
ficultades, lentitudes y obstáculos.
Como ha dicho Juan Pablo II, el ca-
mino hacia la unidad es irreversi-
ble. Ciertamente la unidad de los
cristianos no puede basarse en una
especie de común denominador a
la baja, ni tampoco pretendiendo
que sólo fuera cuestión de trabajar
juntos en algunos campos de la ac-
tividad de la Iglesia, ética, sino que
tiene que suponer siempre la recta
fe. Una componenda táctica de la
unidad, nunca sería verdadera. Tam-
poco, por ejemplo, es el camino la
absorción. Tiene que haber una co-
munión que sea plena, externa, por-
que la Iglesia es sacramental, en me-
dio de la Historia, y, justamente, es-
to es a lo que, como meta, desea-
mos aspirar, y por ello trabajamos.

Ante la inmensa tarea que nos
desborda de la unidad de los cristia-
nos, tenemos que orar. El Señor nos
lo ha mandado. Tenemos también
que buscar teológicamente, y prose-
guir con paciencia y apertura de  es-
píritu  los  diálogos teológicos; tene-
mos que encontrarnos en un ámbito
de confianza, de relación recíproca,
de trabajo caritativo. 

En esta Semana de la Unidad de
los cristianos, diría a los católicos
que tenemos que mirar hacia un ho-
rizonte amplio. No sólo en la rela-
ción cercana, sino en las dimensio-
nes de la Iglesia universal. No po-
demos conformarnos con una me-
diocridad en el empeño por el
trabajo ecuménico. Sin unidad su-
ficiente no obedecemos al mandato
del Señor, y de cara a la evangeli-
zación estamos padeciendo un las-
tre que resta credibilidad a nuestro
mensaje. En medio de una Huma-
nidad en creciente unificación, los
cristianos necesitamos aparecer uni-
dos, y estar hondamente unidos, y
exteriormente anunciando el nom-
bre del Señor como una sola Igle-
sia, la que Él ha querido. Este teso-
ro –dice el lema de este año– lo lle-
vamos en vasijas de barro. La luz
es lo que el Señor pone en nuestras
manos para que, en el camino de la
vida, vayamos recibiendo su luz e
iluminando a los que el Señor sitúa
en nuestro proximidad. 

+ Ricardo Blázquez,
Presidente de la Comisión

Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales,

en la COPE

ΑΩ
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La intolerancia
disfrazada

El escamoteador. El Bosco. Museo de Arte e Historia Saint-Germain (Francia)



Carmen: una sonrisa
maravillosa

Hace aproximadamente un año, el 21 de
marzo de 2002, todos los que tuvimos la

suerte de conocer a Carmen Rodríguez Quei-
zán sentimos una profunda pérdida; ese día,
la mejor madre, esposa y amiga se reunió de-
finitivamente con Dios Padre. Desde el año
1981 había permanecido postrada en una silla
de ruedas, totalmente inmovilizada, pero siem-
pre feliz; como a ella le gustaba definirse, se
sentía como una enferma misionera, siempre si-
guiendo el ejemplo de santa Teresa de Lisieux,
y, como nos decía muchas veces, «todos so-
mos humanos y tenemos días negros, pero
siempre, después de cada noche, vuelve a sa-
lir el sol». Y tenía toda la razón; pasado casi
un año de su defunción, después de esa larga
noche, ha vuelto a salir el sol; su recuerdo, su
alegría y, sobre todo, su envidiable fe nos per-
miten que, cada vez que recordamos su sem-
blante, lo hagamos con una amplia sonrisa.
Como hijo, y creo que hablo en nombre de to-
das aquellas personas que la han conocido,
mentiría si dijese que no la echamos de me-
nos, y que podemos tener ese sentimiento de
rebeldía por su pérdida, pero inmediatamente
pensamos en ella y en su actual estado de fe-
licidad completa, y, de verdad, con su apoyo
en todo momento, damos gracias a Dios. Gra-
cias por haberla tenido como madre, esposa o
amiga. Gracias por sus consejos, por su ejem-
plo y, sobre todo, por su fe.

No quisiera terminar sin referirme a sor Án-
gela de la Cruz, y a su obra, las Hermanas de
la Cruz, que tanta ayuda humana y espiritual
prestaron a mi madre durante su enfermedad.
Es un momento especial en el que, si Dios quie-
re, vamos a ver a la ya Beata Ángela de la Cruz
elevada a los altares como nueva santa, y en
ese día, más que nunca, su marido, sus hijos e
hijas, sus nietos, su familia y todos los que co-
nocieron a Carmen, estaremos felices recor-
dando su maravillosa sonrisa.

Familia De la Torre Rodríguez
Madrid

Adopciones

Me parecen extraordinarias las campañas
que, por las fechas de Navidad, se hacen

a favor de los niños que lo están pasando mal,
y me refiero a las campañas y programas de
televisión a favor de los apadrinamientos de
tantos niños que no tienen nada. Lo que me
llama la atención es que nadie, ni televisión, ni
radio, ni otros medios de comunicación se
acuerden, ni mencionen, a otro grupo de ni-
ños, el de los orfanatos. Éstos carecen de todo
como los anteriores, pero tienen una carencia
mucho más importante, que es la de no tener
padres.

Yo conozco a varios matrimonios que los
quieren adoptar, entre ellos uno muy cercano a
mí. Empezaron los trámites de adopción en
mayo de 1999, y en junio del año 2000 les die-
ron el certificado de ideonidad en España. En
Perú, que es el país que ellos eligieron, ese
certificado se lo concedieron en marzo de 2001.

En esta fecha les comunicaron que tardarían en
asignarles el niño de 6 a 9 meses, y ésta es la
fecha, enero de 2003, en que todavía están
esperando que se lo asignen. ¿Estos niños no
se merecen tener unos padres? Estos matri-
monios que tanto desean ser padres, ¿cuánto
tienen que esperar para ver hecha realidad su
paternidad?¿De quien es la responsabilidad
de la demora?

Carmen González-Ripoll
Córdoba

Terrorismo y CEE

He leído y releído la Instrucción pastoral que
sobre el terrorismo ha emitido la Confe-

rencia Episcopal Española, escrito avalado, ra-
tificado, corroborado y sancionado por las cua-
renta y una citas del magisterio de la Iglesia, y
no he advertido párrafo alguno que ofenda, tan-
to al clero vasco como al catalán, so pena de
que estén sometidos a una presión tal que pos-
pongan sus creencias de fe y adhesión a la
Iglesia católica a unos partidos políticos que
actúan contra el mandamiento del Amor y de-

más enseñanzas de Jesús. ¿Por qué se ofen-
den cuando se habla de que «los actos terro-
ristas nunca son justificables»? Con toda clari-
dad afirma que «el terrorismo consiste en aten-
tar contra la vida, la seguridad y la libertad de
las personas, con el fin de llegar a imponer su
política...»; los ágrafos en Teología deben saber
que «la transferencia de culpa consiste en cul-
pabilizar a quienes se oponen al terrorismo de
ser los causantes de la violencia que los terro-
ristas mismos ejercen»; y aquellos que aún re-
cuerden sus estudios teológicos sabrán lo que
dice santo Tomás, en su Suma Teológica, a es-
te respecto: «La antorcha del alma es la con-
ciencia, y si ésta tiene luz –si está bien forma-
da–, el hombre puede caminar hacia Dios. Si la
conciencia se deforma, el hombre se queda a
oscuras, se desorienta y cae», y la desgracia de
todo esto es que los cristianos vascongados
se encuentran «cansados y decaídos, como
ovejas sin pastor»; el asalariado –o con la con-
ciencia deformada– abandona a los suyos
«confundiendo el bien y el mal»

Juan de Dios Navarro Santos
Granada
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Fe de erratas

En nuestro número anterior, por un error en la transcripción, el original de doña Mercedes Salisachs
en nuestra sección Con ojos de mujer, apareció titulado La verdad santificada, cuando el título era La

vanidad santificada. Le pedimos sinceramente disculpas.
Asimismo, aparece ilustrando una entrevista a don Carlos Abella y Ramallo sobre Isabel la Católica,

un retrato de la reina Católica, obra de Juan Antonio Morales, no de Juan del Morral, como aparecía en
el pie de la foto.

La unidad, vivida

Con motivo del Octava-
rio por la Unidad de los

Cristianos, hace bastantes
años le hicieron una entre-
vista, en La Vanguardia, al
Hermano Roger, Prior de
Taizé, que como se sabe
es una comunidad religiosa
de carácter ecuménico. Re-
cuerdo, porque se me que-
dó muy gravado, que, al
preguntarle sobre la unidad
de las distintas confesiones
cristianas, respondió que
era bueno rezar por esta
intención, pero que podía-
mos hacer algo más: «Co-

menzar viviendo la unidad entre los católicos». Pienso que tales palabras continúan siendo
de actualidad. Últimamente han comenzado a proliferar, dentro de la Iglesia, grupos de opi-
nión de creyentes, de teólogos y  de sacerdotes, con carácter marcadamente reinvidicativo,
que con cierta frecuencia se oponen a decisiones de la jerarquía, o a puntos concretos del
magisterio de la Iglesia. Es cierto que también los obispos discrepan a veces, pero suele ser
en cuestiones opinables. En lo esencial, siempre han mostrado una gran unidad entre ellos
y con el Papa. Y no me parece que la divinidad de Jesucristo, la ordenación de mujeres o la
democratización de la Iglesia sean cuestiones opinables. No creo que estas discrepancias
supongan ningún bien de cara al ecumenismo y a la tan deseada unidad. Aprovechemos,
pues, el Octavario para rezar, si somos creyentes, por la unidad de los cristianos; pero no es-
taría mal que lo hiciéramos también por la unidad de los católicos.

Federico Gómez Pardo
Gerona



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Ludwig von Mises –nos lo re-
cuerda José Ignacio del Castillo
en un muy interesante artículo

sobre la película Amén, en Libertaddi-
gital–  dijo aquello de que, «si ellos si-
guen repitiendo mentiras, nosotros te-
nemos que seguir repitiendo la verdad».
En el editorial de la renovada Páginas
para el mes, leemos a propósito de nues-
tro tempo cultural: «El historiador galés
Christopher Dawson publicó, no por
casualidad en el período de entregue-
rras, una serie de trabajos dedicados al
origen de la civilización occidental. En
ellos sostiene que nuestro actual modo
de vida tiene como origen la lucha que
la Iglesia ha librado por su libertad y
por la de los europeos. La lectura de tí-
tulos como Historia de la cultura cris-
tiana (Fondo de Cultura Económica) y
La religión y el origen de la cultura oc-
cidental (Ediciones Encuentro) muestra
las coincidencias de nuestra época con
el siglo X, un tiempo en el que la Igle-
sia territorial se había incorporado tan-
to a la sociedad contemporánea que es-
taba a merced de las fuerzas sociales
predominantes».  

Vladimir de Semir, en Blanco y
Negro Cultural, del 18 de enero, re-
flexionaba sobre si vivimos en una ter-
cera cultura: «La democracia es ne-
cesaria, pero no suficiente. Es una fra-
se de un filósofo hoy algo olvidado,
Bertrand Russell. Si no se desarrolla el
indispensable espíritu crítico de una
sociedad –y para ello es necesario po-
ner el énfasis en la educación y en la
cultura–, nuestra democracia será in-
completa. El complemento del pensa-
miento de Albert Einstein nos ayuda a
hacer más explícita la trampa en la que
podemos estar cayendo: La restric-
ción del conocimiento adormece el es-
píritu filosófico de un pueblo y con-
duce a la pobreza espiritual. Por lo
tanto, hemos de luchar activamente
para evitar que consiga cuajar la ter-
cera cultura que se nos quiere impo-
ner, la acultura de lo superficial y de la
mediocre uniformidad. Para ello más
que nunca es indispensable que las
dos culturas confluyan en la cultura,
una única y sólida basada en el pen-
samiento crítico, que nos permita ser
auténticos protagonistas responsables
de nuestra evolución».

La política como vocación de ser-
vicio es una asignatura pendiente pa-

ra la ciencia y la conciencia cristiana,
además del título de un excelente ar-
tículo del profesor Elio Gallego, en
el número de la revista Calibán, de
enero de 2003. Nos recuerda el autor
que, como decía Hanna Arendt, «la
autoridad implica una obediencia en
la que los hombres conservan su li-
bertad». Leemos: «La verdadera idea
de la política suponía un carácter mi-
nisterial, de servicio por parte de quie-
nes se hallan investidos de poder res-
pecto de aquellos a quienes se dirige
su acción de gobierno, de cómo la ac-
ción para poseer una naturaleza polí-
tica debía tomar como finalidad el bien
humano. Pero, ¿dónde hallar este bien
humano? ¿En qué consiste? Pregun-
tas a las que el simple Poder no puede
contestar sin el auxilio de una Autori-
dad. Porque todo ejercicio de poder
está presuponiendo una idea del hom-
bre, de la cual toma su finalidad. Ob-
serva Tomás de Aquino, a este res-
pecto, que, si el fin del hombre fuese la
salud corporal, el oficio de gobernar
consistiría en proporcionar medica-
mentos y en atender a los enfermos;
pero si el fin consistiese en el incre-
mento de riquezas, la función del go-
bernante sería la del economicista; o si,
finalmente, fuese la educación, el go-
bierno consistiría en la escolarización
de los ciudadanos. Estos fines no tie-
nen por qué ser alternativos entre ellos,
y bien pudieran darse los tres al mismo
tiempo. Y, si nos fijamos en el mo-
derno Estado de Bienestar, caeremos
en la cuenta que todo él gira en torno
a la satisfacción de estos tres tipos de

bienes. Pero conviene caer también en
la cuenta de que una acción política
así entendida está presuponiendo un
hombre cuya finalidad es inmanente
a él mismo, es decir, que no se ordena
a algo otro que lo transcienda. La au-
toridad que un Poder político así en-
tendido necesita se halla en el hom-
bre mismo y en su capacidad de efi-
cacia, a la hora de prestar tales servi-
cios. Pero si la finalidad del hombre
no consistiese en la mera conserva-
ción de la vida, sino que tuviese un
fin más alto y transcendente, un fin
divino, el Poder político se tendría que
ordenar al logro y satisfacción de di-
cho bien; sería algo que no podría ob-
viar y, sin embargo, un fin así escapa-
ría a su propia capacidad de poder, re-
queriría de una Autoridad mayor y
más alta, de una Autoridad que, co-
mo origen radical de lo humano, os-
tentase al mismo tiempo la condición
de último fin. Desde esta perspectiva,
el mejor servicio que el Poder político
podría prestar a una sociedad consis-
tiría en el reconocimiento de su límite,
de su incapacidad para poder cumplir
la vida del hombre, consciente de su
carácter ministerial y delegado res-
pecto de Aquel a quien le compete ser
autoridad en exclusiva cuando del fin
último del hombre se trata».

A propósito del reciente documen-
to de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, Nota doctrinal sobre al-
gunas cuestiones relativas al com-
promiso y la conducta de los católi-
cos en la vida política, escribió
Ignacio Sánchez Cámara, en ABC

del sábado 18 de enero, sobre el Ca-
tolicismo débil. Y dijo: «Ni los más
obtusos portavoces del progresismo
retrógrado podrán reprochar al Pontí-
fice la defensa de posiciones acomo-
daticias. Ni en este caso, ni en su ac-
titud hacia el eventual ataque de Es-
tados Unidos contra Irak. Pero no pa-
rece aventurado esperar la avalancha
de críticas que tratarán de verter so-
bre el limpio y claro documento las
falsas manchas de fundamentalismo
o totalitarismo. Equivocan el blanco.
Refutar el relativismo ético y llamar
al compromiso político de los católi-
cos nada tiene que ver con la imposi-
ción a todos de las convicciones de al-
gunos que, por otra parte, son muchos.
El texto defiende explícitamente el ca-
rácter laico de la sociedad y la sepa-
ración de las esferas civil y religiosa.
Por otra parte, la mayoría de los prin-
cipios de la moral cristiana no son
asunto de fe, sino que aspiran a la uni-
versalidad mediante la asunción libre.
El católico que opina y vota en con-
ciencia no impone nada a nadie. Hace
lo mismo que el que no lo es. ¿Acaso
concebir el aborto como un derecho
es una opinión lícita y negarlo un ejer-
cicio dogmático? ¿Acaso equiparar el
matrimonio a las parejas de hecho es-
tá permitido y distinguirlos es intole-
rable? Al menos, habrá que discutirlo.
Mas es una curiosa, y dogmática y to-
talitaria, extravagancia presuponer, an-
te una disyuntiva moral, que sólo una
de las alternativas puede ser defendi-
da. ¡Estrafalaria concepción del plu-
ralismo!»
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Estrafalaria concepción
del pluralismo



Creyentes y gobernantes

Carmen María Imbert

Cada mañana en estos últimos meses los ciu-
dadanos nos despertamos con la incertidum-
bre de si habrá estallado la guerra contra Irak,

o de si un nuevo atentado mancha de sangre la Tie-
rra Santa. En el panorama internacional, el único
que se ha atrevido a manifestar en público las graves
consecuencias de una guerra ha sido el Papa Juan
Pablo II. Un llamamiento por la paz tajante y sin
equívocos: «¡No a la guerra!» En este mismo senti-
do, el cardenal arzobispo de Madrid ha convocado a
la Iglesia diocesana a una Vigilia de Oración por la
Paz, el próximo domingo 26 de enero, en la cate-
dral de la Almudena. 

Urge una Vigilia de oración porque «sólo el Es-
píritu Santo puede inspirar las mentes de quienes
gobiernan las naciones y mover su corazón, para
que logren solucionar los conflictos de acuerdo con
la dignidad humana». El cardenal convoca a los fie-
les de Madrid porque sabe que «la paz en la tierra, su-
prema aspiración de toda la Humanidad, es un don
de Dios. La verdadera paz la ofrece al mundo el Se-
ñor resucitado».

La guerra es un fracaso

La Iglesia viene manteniendo una actitud clara
en contra de la guerra y la violencia, pero cada vez
que hay un peligro de guerra inminente, debe alertar
a la sociedad. Don Rafael Serrano Castro, Secreta-
rio General de la Delegación diocesana de Aposto-
lado Seglar en Madrid, ha sido el encargado en trans-
mitir a los movimientos seglares esta iniciativa que
nace de la diócesis. «Lo específico de los seglares
–afirma– es el mundo, y por eso somos nosotros los
que debemos ponernos en marcha en la organiza-
ción de la Vigilia». Para don Rafael se debe «tomar
conciencia de que la guerra nunca es una solución,
sino un fracaso». La Iglesia es consciente de las con-
secuencias que conlleva una guerra: hambre, mise-
ria, muerte. Y en este sentido «se deben agotar por
completo todas las vías del diálogo antes que de-
clarar una guerra». 

Este acto, que en principio puede parecer aisla-
do, está enmarcado dentro de la oración por la paz
que, desde hace varios años, se propuso en Madrid,
en este caso por nuestro problema particular con el
terrorismo. «Es una llamada a la responsabilidad
que se hace a todas las parroquias y movimientos
eclesiales de Madrid. La principal intención es re-
zar para que Dios ilumine la mente y los corazo-
nes de los gobernantes, y como consecuencia la Vi-

gilia sirva también como una llamada de atención en
la sociedad». Precisamente, con el mismo propó-
sito, este sábado 25 de enero se celebrará en la ma-
drileña parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en
la calle Juan Bravo, número 40, la Jornada de ora-
ción por la paz que organiza Orantes por la paz.
La celebración comenzará a las 18 horas, con una
Hora Santa; se rezará el Rosario, y concluirá con
la Eucaristía a las 19 horas.  
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Domingo 26 de enero: Vigilia de Oración por la Paz, en Madrid

Unidos por la paz 
El próximo domingo 26 de enero, a las 19 horas, la Iglesia en Madrid celebrará, en la catedral de la Almudena, una Vigilia de Oración

por la Paz. El acto lo presidirá el cardenal Rouco Varela que quiere hacerse eco del grito del Santo Padre 
ante el Cuerpo Diplomático: ¡No a la guerra!

En 1561 Felipe II estableció la sede de su Corte en Madrid, trayéndola desde Toledo. No po-
día imaginar las enormes repercusiones que tal decisión (temporal, pero que se convirtió

en permanente) provocaría en Madrid y sus alrededores, así como en Toledo y en Castilla en ge-
neral.

Los autores de este libro, el profesor Alfredo Alvar y la investigadora Teresa Prieto, son miem-
bros del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la obra, edi-
tada por la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid, los autores analizan cómo el tras-
lado de la Corte incide en el Arzobispado de Toledo, en la Mesa de Alcalá y en la Villa de Madrid.
Destaca la novedad de las aportaciones que se hacen respecto a las relaciones entre el Ayun-
tamiento y el dominio eclesiástico secular. Por otra parte, la presencia del Concilio de Trento es
permanente en cada página de este estudio.

Celebración en la catedral de la Almudena presidida por el cardenal Antonio María Rouco 



Todavía con el buen sabor en el
paladar de los dulces navide-
ños, con la ilusión de los recién

estrenados juegos y otros regalos del
Día de Reyes, y sobre todo con el co-
razón iluminado por la Luz que ha de-
rramado sobre todos nosotros la go-
zosa celebración de la Navidad: el na-
cimiento del Niño Dios en Belén, Je-
sús Hijo de Dios y de la Virgen María,
que viene a salvarnos, nos acercamos,
como todos los años por estas fechas,
a la celebración de la Jornada de la In-
fancia Misionera, el próximo domin-
go 26 de este mes de enero.

Como vuestra buena memoria os
recuerda, este día, llamado también
de la Santa Infancia, ha sido estable-
cido por la Iglesia, nuestra Madre, co-
mo Jornada de los niños, y no para
tener simplemente un día de fiesta, si-
no para tener el corazón y la inteli-
gencia muy abiertos a la llamada que
a todos vosotros, mis queridos niños y
niñas, os hace Jesús para ser verdade-
ros misioneros y misioneras, es decir,
para compartir con los demás, desde
vuestros hermanos, amigos y compa-
ñeros hasta los niños de los países más
lejanos del mundo, lo más grande que
tenéis, esa Luz maravillosa que nos
ha traído Jesús viniendo a vivir con
nosotros, que es la fe, la esperanza y la
caridad, ese Amor inmenso que abra-
za a todos, como Jesús abriendo sus
brazos en la Cruz para salvar a toda
la Humanidad.

¿Y sabéis qué sucede cuando so-
mos iluminados por esta Luz maravi-
llosa? ¡Que viene la paz a nuestro co-
razón, y entonces podemos sembrarla
a nuestro alrededor, para que se ex-
tienda hasta los confines de la tierra!
En el mundo hace mucha falta la paz.
En el mismo país de Jesús, el Prínci-
pe de la paz, en Tierra Santa, están en-
frentados por el odio judíos y palesti-
nos, y desde hace ya mucho tiempo
hay muerte, dolor y destrucción, con
una violencia que parece no tener fin.
Y ahora existe también, muy cerca de
allí, la amenaza de una guerra contra
Irak, que puede producir mucho más
dolor, muchas más muertes y mucha
más destrucción. El Papa Juan Pablo II
–que nos visitará, Dios mediante, la
próxima primavera– no deja de pedir
a los Jefes de las naciones que no ha-
gan la guerra, y sobre todo reza, y nos
pide a todos que recemos mucho, por

la paz. En esta Jornada de la Infancia
Misionera debemos orar como nos pi-
de el Papa, con todas nuestras fuer-
zas, por el don precioso de la paz, en
estos lugares, en África, y en otras mu-
chas partes del mundo. Porque la paz
es un don, un regalo que sólo Dios
puede darnos, y que hay que acogerlo
con el corazón abierto de par en par,
como hicieron los pastores de Belén
cuando los ángeles les anunciaron el

nacimiento de Jesús y cantaron, pre-
cisamente: ¡Gloria a Dios en el cie-
lo, y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor!

Un regalo: la alegría

Queridos niños, ser misioneros y
misioneras es acoger este precioso re-
galo de la paz que nos ha 
traído Jesús, y que es en realidad Él

mismo, que vive entre nosotros, y den-
tro de nosotros por los sacramentos
de la Iglesia, y compartirlo con los de-
más. Gracias a Jesús, que es nuestra
Paz, como nos dice el apóstol san Pa-
blo, tenemos los frutos de la paz, que
son la alegría verdadera, la de la fe,
porque sabemos que Dios nos ama y
nos ponemos en sus manos, la espe-
ranza y el amor a todos, de tal modo
que en casa, en el colegio y en todas
partes podemos vivir más felices y ha-
cer felices a los demás. ¿Verdad que
queréis que todos los hombres del
mundo entero puedan vivir así?

Todos los años, la Jornada de la In-
fancia Misionera tiene un lema, y en
esta ocasión el escogido es éste: Com-
parte los frutos de la paz. Ya estuvis-
teis preparando en Navidades, de al-
gún modo, este día con la Campaña
Sembradores de estrellas, en la que
muchos habéis participado, en las pa-
rroquias y en los colegios, y aquel día
os sentisteis misioneros y misioneras
anunciando a todos por la calle, como
los misioneros en los países lejanos,
que Dios se ha hecho hombre y ha na-
cido para traernos a los hombres la
verdadera Paz que tanto necesitamos,
y llevando así a todos hasta Jesús. Es-
to es compartir los frutos de la paz,
porque haciendo que todos nos acer-
quemos a Jesús, siguiéndole y estando
con Él como verdaderos amigos y dis-
cípulos suyos, podemos vivir esa ale-
gría de la salvación, esos frutos ma-
ravillosos de la Paz.

Cuando estamos contentos, ¿ver-
dad que deseamos transmitir a todos
esa alegría? Eso es precisamente lo
que en esta Jornada de la Santa Infan-
cia nos pide la Iglesia que hagamos.
Primero en casa; después, en el cole-
gio, con nuestros amigos y con todos.
Y esto es sólo el comienzo, pues la
abundancia de los frutos de la paz de
que disfrutamos con Jesús es tan gran-
de que debe llegar a todos los niños
del mundo. Como nos cuentan los pe-
riódicos y vemos en la tele, hay mu-
chos, muchísimos niños que no tienen
estos frutos, que pasan hambre y has-
ta mueren de hambre, y de muchas en-
fermedades, y niños también que lo
único que les han enseñado es algo
tan horrible como coger armas y
aprender a matar. ¿Verdad que tene-
mos que hacer llegar a todos, y cuan-
to antes, los frutos de la paz? Pedidle
al Señor que así sea. Y pedídselo acu-
diendo, llenos de confianza, a la Vir-
gen María, Madre de Jesús y Madre
nuestra.

Rezad conmigo, queridos niños y
niñas, a la Santísima Virgen, para que
como Ella todos vivamos muy cerca
de Jesús y nos llenemos de su paz y
de todos los bienes que sólo Él puede
darnos, para compartirlos con todos y
construir un mundo donde reine el
amor y la paz. Que Ella, Nuestra Se-
ñora de la Almudena, os proteja y os
bendiga a todos vosotros y a vuestras
familias.

Para todos un beso muy fuerte, y
mi bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Nuestro cardenal-arzobispo ha escrito una Carta a todos los niños, con motivo de la Jornada 
de la Infancia Misionera, que se celebra este domingo, 26 de enero de 2003, bajo el lema 

Comparte los frutos de la paz. Escribe:

La voz del cardenal arzobispo

El don precioso 
de la paz



Unos días antes de la apertura del Año de la
Merced, el próximo 29 de enero, el carde-
nal Ricard María Carles, arzobispo de Bar-

celona, afronta en una Carta pastoral algunos de los
principales retos que vive la Iglesia en Barcelona.
El fenómeno de la inmigración es el asunto priori-
tario. El enfoque parte de la Carta apostólica Novo
millennio ineunte, donde Juan Pablo II, al hablar de
caridad, «no sólo piensa en la actitud de la dona-
ción material», sino «en eso casi imperceptible que
es la relación. Esa relación de afecto espiritual que
es capaz de cambiar el mundo, porque cambia al
pobre en amigo, al alejado en prójimo. Por eso, el
ideal no es la beneficencia, sino que el pobre se en-
cuentre como en casa». La acción pastoral de la
Iglesia, como su visión de la persona, debe partir de
«la contemplación del misterio de la Santísima Tri-
nidad», en la que «el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo encuentran su propia identidad en la dona-
ción a las demás Personas, con las cuales establece
la unidad más estricta: la unidad del amor».

El cardenal Carles reconoce que «el fenómeno
migratorio se ha convertido en uno de los temas que
más preocupan a la opinión pública», a raíz del cre-
cimiento experimentado en los últimos años. Pero
«hay que entenderlo en el marco de un liberalismo
incontrolado, que tiende a aumentar las diferencias
entre países ricos y pobres», y de «la necesidad de
mano de obra en el mercado laboral de los países
ricos, sobre todo a causa de la baja natalidad de és-
tos». Monseñor Carles anima a afrontarlo con rea-
lismo, y considera necesario, en primer lugar, evitar
tres actitudes: «Pensar que se trata de un fenómeno
meramente coyuntural y no estructural; pretender
que no se ponga ningún tipo de barreras y controles;
y el miedo a la pérdida de identidad cultural y reli-
giosa, sin tener en cuenta que los inmigrantes son
también un importante activo para nuestra socie-
dad». 

Las Cáritas parroquiales se han visto, a veces,
«desbordadas en sus presupuestos, y sus colabora-
dores están sometidos a una situación de verdadero
estrés». El cardenal advierte que «estamos ante un
proceso largo y difícil, que sin duda comporta sa-

crificios y sufrimientos». Cree, sin embargo, que
«es de justicia reconocer» a la Iglesia su contribución
a la inserción social de los inmigrantes», y cita como
ejemplo a la escuela católica.

Otro gran reto es el que plantea «la disminución
y el envejecimiento del clero», que tendrá repercu-
siones en el mapa pastoral: cuando una parroquia no
pueda ofrecer todos los servicios, deberán coordi-
narse varias. Además, frente al reto de dar respues-
tas a la aceleración tecnológica, monseñor Carles ha-
ce hincapié en «la formación de las personas edu-
cadas en la fe», es decir, que ejerzan sus habilidades
sin olvidar «la dimensión trascendente». Porque «la
tecnología nos enseña a hacer cosas, pero no nos di-

ce nada sobre el sentido que tienen esas cosas en
nuestra vida y, todavía menos, sobre la calidad de
las relaciones de cada persona, o sobre el sentido
último de la vida». Un poco antes hablaba de la ne-
cesidad de que niños y jóvenes reciban una adecua-
da enseñanza religiosa, y lanzaba esta advertencia:
«Los jóvenes, aunque estén acostumbrados a gozar
de muchos bienes materiales, no tienen un futuro
en el que puedan entrar con ilusión y ganas de vivir.
La desmotivación que el sistema produce en nuestros
jóvenes se detecta, de una forma proverbial, ya en las
escuelas, e incluso en los ambientes universitarios».

Alfa y Omega

He venido, queridos párroco y feligreses de Maruri, a saludaros y a ma-
nifestaros mi afecto. Estáis sufriendo por los hechos que, desde ha-

ce algún tiempo, vienen dificultando vuestra tranquilidad y el desarrollo
normal de las actividades pastorales en la parroquia. Comparto vuestro
sufrimiento e inquietudes; por esto os aseguro la cercanía del obispo
auxiliar y la mía propia.  

Cuando tuve noticia de que el párroco había recibido escolta, porque se
sentía amenazado, le expresé mi apoyo moral y la disponibilidad para
ayudarle, en lo que don Jaime juzgara oportuno. Hace algunos días le he
ofrecido varios lugares de residencia, donde puede encontrar la compañía
de otros sacerdotes. Este apoyo no avala algunas manifestaciones, que él
mismo ha reconocido como cosas inconvenientes.

Defender el derecho a la vida, estar cerca de las víctimas del terrorismo
y apoyar a quienes estén amenazados en su libertad constituye una

obligación moral de toda persona, y particularmente de todo cristiano. En
el reciente mensaje  de Navidad he recordado nuevamente este deber.

En la ardua tarea de la pacificación de nuestra sociedad, los sacerdotes
debemos colaborar como ministros de la unidad de la Iglesia, que se
fundamenta en el Evangelio, los sacramentos y la caridad. Correspon-
de a los seglares el protagonismo en las cuestiones políticas, buscando,
por encima de las legítimas opciones, el bien común.

Queridos hermanos, que la paz del Señor recibida y compartida en la
Eucaristía pacifique nuestro corazón y nos fortalezca en los trabajos
por la paz. Pidamos a Dios,  por intercesión de la Virgen de Begoña y de
san Lorenzo, Patrono de nuestra parroquia de Maruri, el don inestimable
de la convivencia  en la justicia y en la paz. 

+ Ricardo Blázquez
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Intervención del obispo de Bilbao en su visita a la parroquia de Maruri el pasado 19 de enero

Al servicio de la paz

Carta pastoral del cardenal Carles sobre la inmigración:

Caridad cristiana 
y realismo

Inmigrantes a la espera de regularizar su situación



Nos encontramos en una cultu-
ra postmoderna en la que, de
la limitación y contigencia de

la razón, se pasa a afirmar que el hom-
bre no es capaz de conocer la verdad
objetiva; que, de hecho, no es deseable
la verdad, pues quien dice tenerla cae
en el dogmatismo y la intolerancia. Es
preferible alcanzar verdades parcia-
les subjetivas, mías hoy y no sé ma-
ñana. Es la instalación en la incerti-
dumbre, en lo particular y diferente,
los fragmentos y las experiencias efí-
meras, y la casi ausencia de plantea-
miento de preguntas últimas.

Considerada en sí misma, sin em-
bargo, la búsqueda de la verdad es una
tarea humana que arraiga en la condi-
ción práctica del hombre: en su ser
una inteligencia deseosa, o, mejor aún,
un deseo inteligente. Si podemos ha-
blar de búsqueda, esto es sólo porque
se alimenta del estado de viator que
define la condición humana. Como
afirma Aristóteles, «todo hombre de-
sea por naturaleza saber».

Se puede definir, pues, al hombre
como aquel que busca la verdad. «La
sed de verdad está tan radicada en el
corazón del hombre, que tener que
prescindir de ella comprometería la
existencia». El ser humano necesita
tener un sentido para vivir, un senti-
do que tenga todas las garantías de ser
verdadero, por lo que la razón huma-
na debe plantearse la cuestión del sen-

tido global y último, y no limitarse a
análisis sectoriales, hermenéuticos o
sociológicos, sino subrayar el carácter
profundamente humano de la bús-
queda de la verdad. Esta verdad que
viene de fuera, que se nos regala, es
al mismo tiempo la que mejor res-
ponde a las exigencias del sentido del
ser humano, a su búsqueda de la ver-
dad.

Existe un deseo de Dios inserto en
el corazón humano, un deseo que Dios
no deja de estimular. Es Dios y no el
hombre el que ha tomado la iniciativa,
el que ha hablado primero, el primero
en buscar al hombre. En consecuen-
cia, desde la perspectiva abierta, la
búsqueda del hombre se descubre ella
misma como una respuesta al amor
originario de Dios. San Agustín dirá:
«Yo no te habría encontrado si Tú no
me hubieses buscado». El mismo Una-
muno afirmará: «Porque Tú pusiste
en nuestro pecho el ansia de buscar-
te».

Miedo a la verdad

Una verdad que la Iglesia ha con-
servado siempre: «En lo más profun-
do del corazón del hombre está el de-
seo y la nostalgia de Dios». Nostalgia
de Dios es el nombre que da la Re-
velación al anhelo de trascendencia
que anida en el interior del hombre, y
que la misma Revelación sitúa en el

origen de la búsqueda con la que vie-
ne a identificarse la vida humana».

«Ser cristiano es la forma plena de
ser humano»; poner de manifiesto que
Cristo es la verdad capaz de colmar
toda pregunta. Dios, como nos re-
cuerda el Concilio, no es el rival del
hombre. Cristo, como plenitud de ver-
dad, es quien hace inteligible al mun-
do y al hombre. La tradición nos
muestra esa incansable búsqueda de
la verdad. Los Santos Padres dialoga-
ron con el pensamiento filosófico de su
tiempo, mostrando cómo la verdad se
encontraba plenamente en el misterio
del Verbo encarnado. Santo Tomás es
otro claro exponente del amor desin-
teresado a la verdad.

Pascal dirá siglos más tarde: «Los
hombres desprecian la religión; le tie-
nen miedo, y miedo de que sea verda-
dera. Para curar esto es preciso co-
menzar por probar que la religión no
es nada contrario a la razón; que es
venerable; digna de respeto; volverla
enseguida amable, hacer desear a los
buenos que sea verdadera y después
demostrar que es verdadera».

La verdad se lleva a cabo no sólo en
el ámbito teórico, sino también prác-
tico, en relación con el bien que hay
que realizar. Por el contrario, al ser la
misma vida la que impulsa a la bús-
queda de la verdad, la verdad a la que
se aspira en último término debe ser
una verdad vital, una verdad relevan-

te para la vida, más aún, una verdad
de la que está hecha la propia vida. De
este tipo es precisamente la verdad
práctica, la verdad de la acción. «Con
el propio obrar ético –escribe Juan Pa-
blo II–, la persona, actuando según su
libre y recto querer, toma el camino
de la felicidad y tiende a la perfección.
También en este caso se trata de la ver-
dad». Un hombre o una mujer no pue-
den dispensarse de pensar plantearse
cuestiones de acción sin pensamien-
to sólido y contrastado que funda-
mente la acción. Su ausencia es una
de las más graves enfermedades de
nuestro tiempo.

Además del carácter vital y prác-
tico de la verdad, se puede afirmar que,
en rigor, nadie puede buscar solo. En
el fondo, aunque para muchos es una
utopía plantearse este tema, los que
niegan que el hombre pueda alcanzar
la verdad se construyen, de un modo u
otro, una verdad a su medida. Y eso
no es solución. Antonio Machado fue
clarividente: «Tu verdad no, la verdad
y vamos juntos a buscarla; la tuya
guárdatela». Podemos y debemos con-
vivir con los que no aceptan la verdad
que creemos, pero convivir no es re-
lativizar. No se puede ni imponer ni
tampoco posponer el tema de la ver-
dad en la vida social.

Eduardo Martín Clemens
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El cardenal Poupard comentaba la queja que lanzaban al mundo un grupo de jóvenes de distintas etnias: «Nos habéis
dado de todo. Nos habéis llenado de electrónica, de ordenadores, de teléfonos móviles…, pero nos habéis robado el alma»:

terrible y sincera queja de todos aquellos hijos del progreso mal entendido, que han sido mutilados espiritualmente,
inutilizados racionalmente, para que sólo se entretengan viviendo sin pensar. El mismo cardenal, refiriéndose a los componentes

del claustro de una universidad católica, destacaba que su misión fundamental es enseñar a los jóvenes a amar la verdad.
Hay que devolverles el corazón que se les ha hipotecado. Hay que estar al servicio de la verdad, una verdad que se ve afectada

por la mutilación de la razón, que, según el cardenal, ha conducido a la «esquizofrénica situación en la que conviven
simultáneamente, con frecuencia en el mismo individuo, un racionalismo miope con un racionalismo salvaje».

Escribe el director del Servicio de Asistencia Religiosa, de la Universidad de Huelva

Universidad: fe y verdadUniversidad: fe y verdad

 



Voy a París a ver si encuentro mi regalo de
Navidad». La frase no es mía, pero como
hay confianza seguro que quien la dijo me la

presta. Cuando la oí en el autobús, todavía de ca-
mino, me llamó la atención. Yo no lo habría expre-
sado así, pero seguro que el sentimiento estaba de
forma más o menos explícita en la mente de cada
uno de los más de ochenta mil jóvenes, y no tan jó-
venes, que en ese momento recorrían Europa en au-
tobuses con un mismo destino: la Ciudad de las Lu-
ces, entre el 28 de diciembre y el 1 de enero. Muchos
de los que compartieron horas de autobús conmigo
eran ya auténticos veteranos, tanto de las Pascuas y
los veranos de Taizé, como de los Encuentros euro-
peos, y contaban innumerables anécdotas sobre los
de Varsovia, Barcelona, Budapest... Para mí era la
primera vez, aunque ya había visitado Taizé este ve-
rano y había vivido allí una experiencia inolvidable
de encuentro con Dios, a través del encuentro con los
demás y de la oración. ¿Sería igual?

Quien nos convocaba era la misma persona: el
hermano Roger, a través de la comunidad ecumé-
nica que fundó en los años cuarenta en el puebleci-
to francés de Taizé, que hoy probablemente sea uno
de los centros religiosos más visitados de Europa
–en verano, un promedio de cinco mil personas pa-
san por allí cada semana–. El motivo, aunque con
el mismo fondo, pretende ser de alguna forma di-
ferente: los Encuentros europeos son las etapas –ya
25– de una Peregrinación de confianza a través de la
tierra. En las meditaciones que el hermano Roger
nos dirigía cada tarde durante una de las oraciones
comunes, en el equivalente parisino al IFEMA de
Madrid, lo mismo que en su Carta para el año 2003,
Dios sólo puede amar, nos invitaba a sentir la pre-
sencia del Espíritu Santo en nuestra vida, incluso
en los momentos de mayor incertidumbre, para en-
contrar, a través de una oración sencilla y humilde y

de la entrega a los demás, la confianza, la alegría y
la paz interior que debíamos transmitir al volver a ca-
sa. Me conmovieron los ratos de oración de Taizé,
con frases sencillas repetidas una y otra vez en dis-
tintas lenguas, que hacían que estas palabras cobra-
ran sentido más allá de la comprensión meramente
racional; y también el pensar que, a través de noso-
tros, ese mensaje podía llegar a toda Europa. Por
eso estoy escribiendo esto.

Esta vivencia, sobre todo en vísperas de exáme-
nes, era maravillosa, pero aun así sólo era una parte
del regalo. La otra son las personas. En primer lugar,
los hermanos de Taizé y los voluntarios que llevan
preparando este Encuentro desde primavera para
que resultara lo más acogedor posible, y las moles-
tias, mínimas. También las familias y la gente de las
parroquias –más de 400– que nos han acogido. Por

lo que sé, a todo el mundo le han hecho sentir como
en casa, incluso el día de Año Nuevo. Luego, claro
está, todos los que nos hemos juntado allí, de todos
los países y confesiones cristianas, desde monjes y
religiosas hasta gente de estética hippie. Ni un al-
tercado, sólo conversaciones, canciones y risas es-
pontáneas, incluso en el tren o en el Metro. Y, por su-
puesto, aquellos con quienes el contacto ha sido más
directo, gente que sólo puedo describir como un re-
galo de la Providencia, pues el encuentro con ellos no
puede haber sido casual. Ha habido tantos momen-
tos de encuentro, y de tanta intesidad, que en el via-
je de regreso resultaba difícil creer que nos cono-
ciéramos sólo desde hacía cuatro días, los cuatro dí-
as en que invadimos París.

María Martínez

TestimonioAlfa y Omega14 23-I-2003

Hace poco tiempo pensaba que en Navidad
todo el mundo estaba feliz y contento. Era

muy egoísta. Como yo disfrutaba de un montón de
lujos, pensaba que los demás lo hacían también,
y no me daba cuenta, o no me quería dar cuenta,
de que la Navidad no es para todos igual.

Pero esta forma, tan inocente, que tenía de
pensar en la Navidad cambió a partir de lo que
me sucedió aquel día. Iba caminando por la ca-
lle cuando encontré a una chica, más o menos
de mi edad. Estaba sucia y tirada en el suelo. Se
cubría del frío con unos cartones, y en uno de
ellos decía: «Mis padres me han abandonado.
Tengo hambre y casi no puedo respirar debido
al frío. Por favor, ayúdame».

Me quedé mirando fijamente aquella esce-
na. En ese momento, la voz de la chica me di-
jo: «¡Es triste! ¿Verdad? Yo hace unos años no
era así, vivía muy bien. Tenía una buena posi-

ción económica y no lo valoraba, siempre que-
ría más y más cosas. No caía en la cuenta de lo
fácil que es caminar por el delgado filo que exis-
te entre la riqueza y la pobreza. Hasta que un
día lo perdimos todo. ¡Pero sólo ahora me doy
cuenta de cuánto tendría que haber valorado
lo que tenía en vez de despreciarlo, cuando
otros lo desearían tener con locura! Y ahora…,
mírame, estoy sola, sin nada. ¿Y qué hay de
la Navidad?, esa fiesta que todo el mundo dice
que es para pensar en la caridad, en la familia,
en los regalos… ¿Y en la gente desamparada?
Nadie se acuerda de ella. Claro, es mucho más
fácil y más cómodo no acordarse. Cerramos
los ojos y no vemos más allá de nuestra familia
y nuestros regalos, cuando hay gente que pasa
la noche del 24 en la boca de algún Metro».

Me sentí tan identificada con la forma de ser,
caprichosa y egoísta, que tuvo aquella chica,

años atrás, que le di cuanto llevaba y le agradecí
por todo lo que me había enseñado.

Al día siguiente, quise volver a verla. Pero
cuando fui al lugar donde la había encontrado
estaba el SAMUR y ella se encontraba en una
camilla, agonizando… La tomé de la mano y
me dijo: «Por favor, ten siempre en cuenta lo
que te he dicho. Y, si puedes, ayuda a otras
personas que tengan el mismo problema, ale-
jándolos de su egoísmo. Así dormiré contenta,
pues mi vida sirvió al menos para que otros no
cometan mi mismo error».

Nada más me dijo esto, su mano se deslizó
de la mía, cerró aquellos ojos ya felices por lo
que habían conseguido y su alma, que no podía
ir a otro lugar, subió directamente al cielo; de-
jando una lección que, yo, jamás olvidaré…

Mariana Gaffner Bisio

Algunas reflexiones sobre el XVII Encuentro europeo de Taizé en París

Encontré mi regalo 
entre 80.000 personas

Una lección que jamás olvidaré
Escribe una alumna de 13 años, del colegió San Patricio, en Madrid, que este invierno redactó el siguiente texto, 

con el que ganó el Primer Premio del Concurso de Navidad

Vista parcial de uno de los gigantescos pabellones en los que se comía y cenaba



III Domingo del tiempo ordinario

Hay que romper ataduras
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Al anunciar Jesús la cercanía
del Reino de Dios, añadió:
«Convertíos y creed en el

Evangelio». Reino de Dios, conver-
sión y fe en la Buena Noticia es la
gran oportunidad de la vida, que no
se puede reducir a recibir la ceniza en
una celebración popular. Se ha cum-
plido el plazo y el Reino de Dios se
hace presente en la persona de Jesús
como salvador en su gran victoria so-
bre el Maligno; si Él lo arroja con el
dedo de Dios, es porque ha llegado el
Reino de Dios a quienes lo quieren
acoger. Por eso hay que convertirse, es
decir, romper las ataduras y volverse
a Dios para empezar a vivir una vida
transformada en ese amor que vence
el egoísmo y toda idolatría, estable-
ciendo unas relaciones nuevas con los
demás.

Al proponernos el Papa, en la Car-
ta sobre el Rosario, los misterios de
la luz, dice que, en realidad, todo el
misterio de Cristo es luz, pero que és-
ta se manifiesta, sobre todo, en los
años de la vida pública, cuando anun-
cia el Evangelio del Reino llamando a
la conversión y ofreciendo el perdón
de los pecados a quienes lo acogen
con humilde fe, ministerio de miseri-
cordia que sigue ejerciendo en la Igle-

sia por el sacramento de la Reconci-
liación.

«Jesús predicó el Reino de Dios,
pero después vino la Iglesia», se ha
escrito con ironía (A. Loisy). Jesús,
aunque en su existencia histórica se
muestra más bien reservado respecto
de su realeza por el firme propósito
de liberarla de cualquier connotación
política, a la vez no disimula lo más
mínimo cuando se trata de manifestar
que su causa se identifica con la lle-
gada del Reino de Dios; es más, reali-
za los signos liberadores del hombre.
Su entronización, sin embargo, se ini-
cia con su resurrección y exaltación a
la derecha de Dios Padre. Entonces
comienza realmente el tiempo de la
Iglesia, en el que Jesús ejerce su so-
beranía por el poder del Espíritu y la
mediación de aquellos a los que ha
confiado el ministerio de la salvación
a favor de los hombres, incluido el
perdón de los pecados. En este sentido,
es verdad que brotó la Iglesia de la
predicación de Jesús sobre la llegada
del Reino de Dios y de la misión y fa-
cultades que Él concede para la pre-
dicación y actualización salvífica en
los signos sacramentales.

Jesús predicó el Reino de Dios pa-
ra la conversión, y los Apóstoles anun-

ciaron a Jesús, muerto y resucitado,
es decir, su misterio pascual, que vie-
ne a ser lo mismo con matices más es-
clarecidos bajo la asistencia del Espí-
ritu Santo, que guía a la Iglesia a par-
tir de Pentecostés. Por eso la Iglesia

de los orígenes viene a ser, en sus lí-
neas esenciales, fuerza de inspiración
y renovación en todos los tiempos.

+ José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Las instituciones de la comunidad internacional deben, cada una por su parte, proveer a las diversas ne-
cesidades de los hombres tanto en el campo de la vida social, alimentación, higiene, educación, trabajo,

como en múltiples circunstancias particulares que surgen acá y allá; por ejemplo, la necesidad general que
las naciones en vías de desarrollo sienten de fomentar el progreso, de remediar en todo el mundo la tris-
te situación de los refugiados o ayudar a los emigrantes y a sus familias.

Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son beneméritas del género hu-
mano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internacionales de toda la comunidad humana pa-
ra solucionar los gravísimos problemas de hoy, señaladamente para promover el progreso en todas par-
tes y evitar la guerra en cualquiera de sus formas. En todos estos campos, la Iglesia se goza del espíritu
de auténtica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y los no cristianos, y que se esfuer-
za por intensificar continuamente los intentos de prestar ayuda para suprimir ingentes calamidades.

Constitución Gaudium et spes, 84

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está verca el

Reino de Dios: Convertíos y creed en la Buena Noticia». 
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés,

que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les di-
jo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente
dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago,
hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando
las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jor-
naleros y se marcharon con él.

Mc 1, 14-20



Entre los datos que están configurando la apa-
sionante, a la par que dramática, existencia
del hombre moderno, no es el menor aquel

que supone la dificultad más elemental: la de saber
situarse. En lenguaje perfectamente comprensible
por todos: no es hoy precisamente fácil encontrar
el norte de nuestra existencia personal y comunita-
ria. Parecemos caminar, pero quizás... porque no
hay más remedio. Fácilmente se comprueba nuestra
desorientación. Ni sabemos claramente de dónde
venimos; ni está en absoluto asumido el hacia dón-
de nos encaminamos. Será bueno reconocer que, en
medio de la baraúnda que supone el sobrevivir ro-
deados constantemente de infinitas ofertas de senti-
do alicorto y meramente comercial, a lo que en ver-

dad no se le encuentra sentido (horizonte que nos
sitúe) es a la misma vida global en sí.

El hombre autosuficiente, cuando se aferra tanto
a sí mismo que no quiere depender de nadie (y, del
que menos, de Dios), se queda como colgado en el
vacío. Resulta curioso comprobar cómo se habla
con suma facilidad del fin de la Historia. Al cabo
de muchísimos siglos de tiempo cronológico, en los
que el hombre ha habitado el cosmos como hogar
conocido, y la Historia con veredas y senderos re-
petidamente transitados por el mismo hombre, aho-
ra ya todo parece volvérsenos caos y laberinto sin sa-
lida. ¿Habrá algún pesimismo más agudo que éste?

«Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley,

para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y pa-
ra que recibiéramos la filiación adoptiva» (Gal 4,4-
5). He aquí el centro de la Historia de la Salvación.
Es el centro y el quicio sobre el que, para los cre-
yentes, gira la Historia entera. Es Cristo quien pone
en perfecta relación (de continuidad y de ruptura)
el antes y el despúes de cada uno de nosotros, pre-
cisamente porque Él es el Alfa y la Omega. Sobre
Él gira y tiene sentido nuestra existencia, porque Él
cargó sobre sí los dolores y sufrimientos, las alegrí-
as y esperanzas, el pecado y la gracia, de la Huma-
nidad entera: presente, pasada y futura. Sólo Él hizo
habitable nuestra tierra, porque, tras Adán y Eva ex-
pulsados del Paraíso, debe haber de nuevo lugar pa-
ra el amor y la alegría: para la donación gratuita de
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Se expone en el nuevo palacio episcopal de Salamanca

Mysterium 
salutis

El nuevo palacio episcopal de Salamanca acoge durante estos días una inédita exposición bajo el título «Mysterium salutis (Historia
de la salvación), en la que se pueden admirar obras de arte desde el siglo XII hasta nuestros días. Más del 70% de las obras

que se exponen nunca han estado expuestas al público, por pertenecer a conventos de clausura. Mysterium salutis es una exposición
didáctica, estructurada, para la mejor comprensión del visitante, en la que, además, puede apreciarse la reconstrucción del nuevo
palacio episcopal de Salamanca. La muestra está dividida en tres zonas. La de la izquierda presenta la historia de la salvación tal

y como explican las Sagradas Escrituras, con tablas como la del Nacimiento, de Fernando Gallego, un Calvario, de Diego de Siloé,
o un Descendimiento, uno de los más bellos y mejor conservados de la diócesis. En la zona central, la visión contemporánea
del mensaje cristiano sorprende con obras de Mayoral, o de Luis de Horna. Finalmente, el tramo derecho muestra la historia
de la salvación tal y como la han entendido los santos de todos los tiempos, como la arqueta del primer sepulcro de san Juan

de la Cruz, o una excepcional Inmaculada, de las madres benedictinas de Alba de Tormes. Escribe el Administrador Diocesano

Calvario. Diego de Siloé (siglo XVI). Iglesia de Santiago, Santiago de la Puebla Sacra generación. Anónimo (siglo XV). Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
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quien, por encima de to-
do, existe siendo para los
demás. La vieja creación
está abocada a la nueva 
creación.

Desde que, «al prin-
cipio, creó Dios el cielo y
la tierra» (Gen 1,1), has-
ta que, al final, todo le
sea devuelto al Padre,
cuando Cristo «venga de
nuevo y pronto» (Ap
22,20), para el cristiano
la Humanidad y su des-
tino ya no es un hecho
fatídico o un puro avatar,
fruto del azar. Ya no nos
queda como única salida
el azar y la necesidad. Al
revés: el hombre debe sa-
ber que vive en el hogar
del amor y de la libertad.
La tierra y la Historia son
tierra santa e Historia de
salvación.

Desde Salamanca, du-
rante el año 2002 hemos
podido contemplar una

serie muy larga de mani-
festaciones que se han
dicho culturales. Ha si-
do la celebración sal-
mantina de la capitalidad
europea de la cultura,
compartida con la de la
ciudad de Brujas, en Bél-
gica. A  uno le parece
que no puede ser que to-
do sea cultura. Uno he-
cha en falta un discerni-
miento cultural acerca de
la identidad misma de la
cultura. La diócesis sal-
mantina ha querido ofre-
cer una simple y artística
palabra sobre la necesa-
ria conexión de la cultu-
ra con el hombre y en fa-
vor del hombre. De ahí
el título de nuestra expo-
sición: la revelación del
Dios trino, entregada y
acogida, en Mysterium
salutis.

Joaquín Tapia

La palabra. Andrés Alén Sánchez (siglo XX)

Asunción y coronación de la Virgen. Seguidor de Guido Reni
(siglo XVII-XVIII). Convento de las Madres Carmelitas

Descalzas, Peñaranda de Bracamonte

Noé. Anónimo (siglo XVI). Capilla Dorada. Catedral Nueva 

Inmaculada (siglo XVII). Convento de las Madres Agustinas,
Alba de Tormes

Descendimiento. Anónimo (siglo XVI). Iglesia de Nuestra
Señora de la Zarza, Galinduste



La conciencia de su catolicidad cobra en la
Iglesia, en la Edad Moderna, una especial sig-
nificación e intensidad teológicas, con la si-

tuación histórica producida por la Reforma protes-
tante. La acusación de olvido y ruptura con el ver-
dadero Evangelio, dirigida al Papa y a la Iglesia uni-
da a él, lleva a realizar un gran esfuerzo para afirmar
y mostrar que la Iglesia de Cristo, el Evangelio trans-
mitido por los apóstoles, sigue presente en la Historia
por medio de la Iglesia católica.

La eclesiología renovada en el contexto del Con-
cilio de Trento destacará, como una de las notas
identificadoras de la verdadera Iglesia de Jesucristo
la que se expresa con la categoría de católica. La
Iglesia de Jesucristo es en su esencia católica. Se
ponen de manifiesto, así, de modo vivo, los conte-
nidos esenciales de la catolicidad entendida en sen-
tido interno o intensivo, la presencia de todos los
medios o tesoro de salvación que le fueron confiados
a la Iglesia por su Fundador: la Palabra de Dios, los
sacramentos, la constitución jerárquica en su totali-
dad. La vera doctrina se encuentra allí donde está la
vera Ecclesia.

Esta conciencia católica renovada de la Iglesia
se siente confirmada y rubricada por el empeño mi-
sionero en el Nuevo Mundo, y por la forma como
los Romanos Pontífices se ponen al frente de la mi-
sión ad gentes en todo el orbe.

Los teólogos españoles de la Escuela de Sala-
manca, en primer lugar, abren el camino a una con-
cepción cada vez más rica del significado de la Igle-
sia para la salvación, de su ser, en terminología con-
temporánea, sacramento universal de salvación.

La conciencia católica renovada de la Iglesia re-
cibirá también impulsos poderosos por la presen-
cia, cada vez más viva y cultivada, de la experiencia
mística en la Iglesia a partir del siglo XVI. El siglo

del florecimiento de la Católica es un siglo agra-
ciado con un impresionante número de santos. La
tierra de la católica España pudo aportar un impul-
so a la comprensión de la catolicidad extensiva e in-
tensiva desde la santidad de no pocos reformadores
católicos. A los nombres de san Ignacio de Loyola
y santa Teresa de Jesús podíamos añadir los de san
Juan de Ávila, san Juan de la Cruz, fray Luis de Gra-
nada, Luis de León, Francisco de Osuna…

Los intentos de mediatización política de la Igle-
sia por el poder real absoluto ponen en peligro el
verdadero sentido de la catolicidad. Tales intentos no
impedirán que la catolicidad de la Iglesia saliese re-
forzada después de la gran crisis histórica provoca-
da por la Revolución Francesa y los intentos de Na-
poleón Bonaparte de imponerla por la fuerza como
inspiradora de un nuevo Imperio europeo e, incluso,
mundial. Los pueblos católicos europeos y sus epis-
copados se volverán, cada vez con mayor convic-
ción, hacia la figura del Sumo Pontífice, como prin-
cipio visible de la unidad supranacional de la Iglesia.

A lo largo del siglo XIX, la Iglesia descubre más
y más el aspecto interior de su vida animada por el
Espíritu, así como su imbricación con su constitución
externa, vertebrada en torno al sucesor de Pedro, el
Romano Pontífice. Las enseñanzas del Concilio Va-
ticano I confirmarán la realidad de esta autocom-
prensión teológica de la Iglesia. Cuando la primera
guerra mundial haga derrumbarse los orgullosos
sueños de progreso de sociedades que pretendían
basarse en un individualismo racional ilustrado,
cuando parecen quebrarse las utopías del señorío
del hombre sobre sí mismo por medio de una cierta
razón científica, se percibirá con mayor agudeza de
nuevo la singular catolicidad de la Iglesia, la ver-
dad profunda, la vida y la salvación que ofrece a los
hombres. Romano Guardini cuajará, en el año 1922,
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El cardenal Rouco durante su Discurso

Discurso de investidura del cardenal Rouco como Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Navarra

El necesario retorno a las   fuentes
«Mi más profunda gratitud a usted, mi

muy querido Señor Gran Canciller, y a la
Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra, que han tenido a bien honrarme

al incorporarme a su Claustro con la
investidura de Doctor Honoris Causa.
Agradezco al profesor Francisco Varo

por haber expuesto, con magnanimidad
y grandeza de corazón, mis aportaciones

a la ciencia teológica en un breve pero
intenso tiempo de apasionada ilusión

por servir a la Iglesia en el ámbito de la
Universidad. Si me unía la amistad a este

hogar académico, a partir de hoy los lazos
se hacen más estrechos por la distinción
con que han querido distinguirme». Con
estas palabras inició el cardenal Antonio

María Rouco Varela, arzobispo de Madrid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, su discurso tras su investidura

como Doctor Honoris Causa, en Teología,
por la Universidad de Navarra.

Dentro de la celebración de su 50
aniversario, la Universidad de Navarra,
que en estos 50 años ha otorgado esta
distinción a 29 personas de relevancia

internacional en sus respectivos campos,
entre ellos, los cardenales Ratzinger

y Etchegaray, lo ha hecho este año
también, en Derecho, a la profesora
norteamericana Mary Ann Glendon,

de la Universidad de Harvard, y,
en Ingeniería, al profesor inglés Anthony

Kelly, de la Universidad de Cambridge.
No podía mostrarse mejor la profunda

interrelación y armonía entre los tres
perennes objetos del pensamiento:

el mundo, el hombre y Dios.
El discurso doctoral del cardenal Rouco

fue una reflexión sobre el significado
de La Católica, nota distintiva de la Iglesia

que hace fecunda la evangelización.
Ofrecemos a nuestros lectores

una síntesis de esta reflexión en la que
el cardenal hizo un sugestivo análisis

y recorrido histórico de la expresión
Catholica en la época patrística,

desde que, por vez primera, aparece
en la literatura cristiana, en san Ignacio

de Antioquia



España Alfa y Omega 23-I-2003 19

el famoso diagnóstico de que «un acontecimiento
religioso de incalculables consecuencias está ocu-
rriendo: la Iglesia despierta en las almas». La Igle-
sia vive así su catolicidad interna y externamente
con creciente nivel espiritual, apostólico, misionero
y pastoral a lo largo de todo el siglo XX hasta la
Mystici Corporis y el Concilio Vaticano II.

El Vaticano II dedicará su principal Constitución
dogmática a exponer la enseñanza del Magisterio
sobre la Iglesia –la Lumen gentium–, eligiendo como
categoría central la del misterio de la Iglesia, al que
expone en su origen trinitario, en su ser más íntimo,
en sus funciones y oficios fundamentales.

Se han planteado teorías y corrientes pastorales
después del Concilio que cuestionan la recta y ple-
na comprensión de la catolicidad de la Iglesia, es-
peculando con una primacía de la Iglesia particular
para abrir caminos al ecumenismo según un mode-
lo que concibe a la Iglesia universal como una fe-

deración de Iglesias originarias particulares; o pos-
tulando un tipo de inculturación, que reduce la ca-
tolicidad de la Iglesia a una pura categoría de con-
tenidos mínimos y reducida a una fuerza de
inspiración claramente ideológica y metodológica
socio-política en lo pastoral.

La sumisión interior y exterior de la Iglesia a mo-
delos y objetivos configurados según la interpretación
marxista o cultural-nacionalista de la realidad, de
corte liberacionista y temporalista, resultaba in-
compatible con su catolicidad.

La recepción de los rasgos fundamentales de la
eclesiología conciliar tiene un momento clave en la
celebración del segundo Sínodo extraordinario de
1985. Subraya la centralidad de la comprensión de
la Iglesia como misterio o sacramento universal –ca-
tólico– de salvación, cuya naturaleza profunda es la
comunión.

El desafío planteado a la catolicidad de la Iglesia
adquiere, sin embargo, una agudización nueva –y
máxima– con las llamadas teorías filosóficas y teo-
lógicas del pluralismo religioso, que niegan o rela-
tivizan el significado universal y único de Jesucris-
to, Salvador del hombre y del mundo; con una con-

siguiente y forzosa reducción de la Iglesia a una for-
ma histórica más de una versión regional de lo reli-
gioso, adscrita a la cultura euro-americana.

La crítica de la doctrina de la Iglesia como ins-
trumento-sacramento de la salvación de Jesucristo
para el hombre y el mundo y, por lo tanto, el cues-
tionamiento –en el fondo radical– de su catolicidad,
se han manifestado tanto en los círculos y ambientes
del pensamiento cristiano protestante, sobre todo,
y de las religiones no cristianas, como entre algu-
nos sectores y teólogos de la Iglesia misma.

El magisterio pontificio, a través de la encíclica
Redemptoris missio (1990) y del documento de la
Congregación para la Doctrina de la Fe Dominus
Iesus, ha contribuido decisivamente al correcto plan-
teamiento de las perspectivas teológicas.

El problema de la catolicidad de la Iglesia en el
umbral del siglo XXI vuelve a necesitar del retorno
a las fuentes, es decir, de una mirada retrospectiva a
la eclesiología de la Iglesia antigua, de donde vienen
siempre las aguas frescas que limpian y renuevan to-
do el organismo de la teología y de la pastoral de la
Iglesia. Un retorno tanto más necesario, cuanto que
la Iglesia se encuentra hoy ante el reto formidable y

desconocido de la evangelización de un mundo, ca-
da vez más universal, y, a la vez, cada vez más ne-
cesitado de vivencias próximamente personales y
de experiencias concretas y cercanas de la relación
del hombre con Dios: un mundo determinado por
formidables poderes anónimos y en el que cada per-
sona aspira a gozar de la vida como existencia pro-
pia e intrasferible.

Es conocido que el término katholikós –que en la
filosofía clásica designa una proposición universal–
no se encuentra en la versión griega del Antiguo
Testamento, ni en el Nuevo. Se podría pensar que, en
la tradición teológica primera, el término katholi-
ké, Catholica, sería acogido en la eclesiología co-
mo en la cristología fue admitido homousios (con-
sustancial). Términos provenientes del ámbito clá-
sico-pagano adquieren un contenido nuevo para ex-
presar la realidad nueva, la revelación cristiana.

El retorno a las fuentes patrísticas hizo posible
un renacimiento eclesiológico. Henri de Lubac, a
los pocos años de la clausura del Concilio Vatica-
no II, escribió que «la eclesiología del catolicismo
contemporáneo está en perfecta continuidad con la
eclesiología de los primeros siglos cristianos». El
retorno a los Padres ayudará a una intelección de la
catolicidad intensiva, al mismo tiempo que nos ofre-
cerá perspectivas nuevas para la comprensión de la
catolicidad extensiva. Es necesario volver los ojos a
tradiciones anteriores al siglo IV y desvelar las ra-
zones de índole cristológico que imponen espontá-
neamente los motivos para afirmar la universalidad
salvífica de la Iglesia, su catolicidad.

La comunión Cristo-Iglesia es el fundamento de
la catolicidad eclesial. La vuelta al legado patrístico
traerá, sin duda alguna, impulsos nuevos para la nue-
va evangelización en un tiempo en que la transmisión
de la fe no puede renunciar a la unicidad y unidad de
la Iglesia.

El Gran Canciller, monseñor Echevarría, entrega los distintivos
de Doctor Honoris Causa al cardenal Rouco

Los tres nuevos Doctores Honoris Causa dunate el solemne Acto Académico

s   fuentes



Jesús Colina. Roma

El católico, cuando entra en po-
lítica, no puede dejar su fe y
convicciones en la sacristía o

en su habitación. Es ésta una clara
conclusión tras leer la Nota doctrinal
que la Santa Sede hizo pública, el pa-
sado 16 de enero, sobre algunas cues-
tiones relativas al compromiso y la
conducta de los católicos en la vida
política. El documento, de 18 pági-
nas, redactado por la Congregación
para la Doctrina de la Fe y aprobado
por el mismo Juan Pablo II, promue-
ve la actividad de los creyentes en la
democracia, pero, al mismo tiempo,
constata que, en los últimos años, «in-
cluso en el seno de algunas asocia-
ciones u organizaciones de inspira-
ción católica, han surgido orientacio-
nes de apoyo a fuerzas y movimientos
políticos que han expresado posicio-
nes contrarias a la enseñanza moral y
social de la Iglesia en cuestiones éti-
cas fundamentales». 

Por este motivo, la Nota «no pre-
tende reproponer la entera enseñanza
de la Iglesia en esta materia, resumida,
en sus líneas esenciales, en el Cate-
cismo de la Iglesia católica, sino re-
cordar algunos principios propios de la

conciencia cristiana, que inspiran el
compromiso social y político de los
católicos en las sociedades democrá-
ticas».

El documento constata el peligro
que plantea, en las democracias ac-
tuales, el relativismo cultural, que pro-
pone un pluralismo ético, es decir, el
rechazo de toda verdad absoluta, como
«condición de posibilidad de la de-
mocracia».

«Esta concepción relativista del
pluralismo no tiene nada que ver con
la legítima libertad de los ciudadanos
católicos de elegir entre las opiniones
políticas compatibles con la fe y la ley
moral natural, aquella que, según el
propio criterio, se conforma mejor a
las exigencias del bien común. (...) Si
el cristiano debe reconocer la legíti-
ma pluralidad de opiniones tempora-
les, también está llamado a disentir de
una concepción del pluralismo en cla-
ve de relativismo moral, nociva para la
misma vida democrática, pues ésta tie-
ne necesidad de fundamentos verda-
deros y sólidos, esto es, de principios
éticos que, por su naturaleza y papel
fundacional de la vida social, no son
negociables».

«La estructura democrática sobre
la cual un Estado moderno pretende
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Católicos y política:

Una llamada a la coherencia
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho pública una Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso

y la conducta de los católicos en la vida política. Mientras preparamos la publicación íntegra de este oportunísimo documento,
ofrecemos ahora una síntesis con lo esencial:

Un documento necesario 
para la supervivencia 

de la democracia

La Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de

los católicos en la vida política constituye una
aportación decisiva para la supervivencia de
la democracia: así han subrayado varios car-
denales y obispos de diferentes países. Alfa
y Omega recoge algunos de sus comenta-
rios:

● Para el cardenal Joachim Meisner, ar-
zobispo de Colonia, «un cristianismo del do-
mingo, que se refugia en el ámbito eclesial,
desfallece en el cumplimiento de su misión»,
que sin embargo es profética y decisiva para
la misma supervivencia de las sociedades
democráticas. En la vida social, los principios
éticos no son negociables. Por eso el docu-
mento vaticano «no pone en discusión las es-
tructuras democráticas»; al contrario, las sal-
vaguarda, explicando que la democracia «no
puede ser nunca neutral desde el punto de
vista de los valores», pues no puede optar
por el mal.

La Congregación para la Doctrina de la Fe

invita a los católicos «a no alimentar ningún
complejo de inferioridad», sino más bien a
demostrar en la sociedad «la coherencia en-
tre fe y vida, entre Evangelio y cultura».

● Monseñor Hyppolite Simon, obispo de
Clermont (Francia) y experto en cuestiones
políticas y sociales, aclara que la Iglesia no
exige a los políticos católicos pertenencia
confesional a algún tipo de partido. Confirma
su autonomía, pero advierte ante los peligros
del relativismo ético.

● El cardenal Biffi, arzobispo de Bolonia,
explica que, si bien «la política es el arte del
compromiso», la Nota vaticana «ofrece opor-
tunas indicaciones para que estos compro-
misos puedan ser considerados aceptables
por una conciencia recta». Entre las tareas
del católico comprometido en la política, se
encuentra la de «tutelar, dar a conocer y ha-
cer que se aprecie» el auténtico humanismo,
«nuestro incomparable tesoro de familia».

● El Presidente de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Estados Unidos, monseñor
Gregory, constata que los puntos de vista cris-

tianos pueden quedar amordazados en es-
tos momentos por un secularismo intolerante
en el debate público. «Los valores aportados
por los cristianos al proceso político no pue-
den ser acallados o silenciados por cualquier
secularismo intolerante, que pudiera negar
la legitimidad de los valores propuestos por los
cristianos».

● Monseñor Andrés Arteaga, obispo auxi-
liar de Santiago de Chile, deja claro que la
Nota doctrinal no se propone decir por quién
hay que votar. Su propósito es ofrecer luz so-
bre la participación activa y responsable de
los católicos en la vida política, basada en los
principios de la fe cristiana y del Evangelio.
Busca elevar la discusión, que a veces es pri-
sionera del populismo, con apertura, madurez
cívica, altura de miras. «Estamos muy ence-
rrados en cosas concretas, dolorosas, por
cierto; no hay que cegarse a ellas; tenemos
que elevar el debate, tenemos que reflexionar
sobre qué significa la política, por qué que-
remos las leyes, qué es el bien común, el bien
de la persona y de la sociedad democrática».

Cardenal Ratzinger. Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
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construirse sería sumamente frágil si
no pusiera como fundamento propio
la centralidad de la persona. El respe-
to a la persona hace posible la partici-
pación democrática. (...) Se trata de
un principio sobre el que los católicos
no pueden admitir componendas, pues
de lo contrario se menoscabaría el tes-
timonio de la fe cristiana en el mundo
y la unidad y coherencia interior de
los mismos fieles». 

La brújula del político

Un legislador creyente no podría
votar nunca por aquellas leyes que
atentan directamente contra la perso-
na humana. «Éste es el caso de las le-
yes civiles en materia de aborto y eu-
tanasia (que no hay que confundir con
la renuncia al ensañamiento terapéu-
tico, que es moralmente legítima), que
deben tutelar el derecho primario a la
vida desde de su concepción hasta su
término natural. (...) Hay que insistir
en el deber de respetar y proteger los
derechos del embrión humano; debe
ser salvaguardada la tutela y la pro-
moción de la familia, fundada en el
matrimonio monogámico entre per-
sonas de sexo opuesto y protegida en
su unidad y estabilidad, frente a las
leyes modernas sobre el divorcio. A
la familia no pueden ser jurídicamen-
te equiparadas otras formas de convi-
vencia, ni éstas pueden recibir, en
cuánto tales, reconocimiento legal». 

Un político no puede atentar con
sus leyes contra «la libertad de los pa-
dres en la educación de sus hijos, de-
recho inalienable, reconocido además
en las Declaraciones internacionales
de los derechos humanos. Del mismo
modo, se debe pensar en la tutela so-
cial de los menores y en la liberación
de las víctimas de las modernas for-
mas de esclavitud (piénsese, por ejem-
plo, en la droga y la explotación de la
prostitución)». 

Otro principio fundamental que de-
be respetar el legislador es «el dere-
cho a la libertad religiosa y el desa-
rrollo de una economía que esté al ser-
vicio de la persona y del bien común,
en el respeto de la justicia social, del
principio de solidaridad humana y de
subsidiariedad».

Un legislador creyente debe estar
al servicio de la paz. El documento pi-
de superar «una visión irenista e ide-
ológica» de este concepto, que «tien-
de a veces a secularizar el valor de la
paz, mientras, en otros casos, se cede
a un juicio ético sumario, olvidando
la complejidad de las razones en cues-
tión. La paz es siempre obra de la jus-
ticia y efecto de la caridad; exige el
rechazo radical y absoluto de la vio-
lencia y el terrorismo, y requiere un
compromiso constante y vigilante por
parte de los que tienen la responsabi-
lidad política». 

Laicismo y pluralismo

El texto dedica todo un apartado,
sumamente original a los Principios
de la doctrina católica acerca del lai-
cismo y el pluralismo. «Para la doc-
trina moral católica, la laicidad, en-
tendida como autonomía de la esfera
civil y política de la esfera religiosa y
eclesiástica –nunca de la esfera mo-
ral–, es un valor adquirido y recono-
cido por la Iglesia, y pertenece al pa-
trimonio de civilización alcanzado»,
pone en guardia «contra los peligros
derivados de cualquier tipo de confu-
sión entre la esfera religiosa y la es-
fera política . (...) Identificar la ley re-
ligiosa con la civil puede, de hecho,
sofocar la libertad religiosa, e inclu-
so limitar o negar otros derechos hu-
manos inalienables». 

«El reconocimiento de los derechos
civiles y políticos, y la administración
de servicios públicos, no pueden ser
condicionados por convicciones o pres-

taciones de naturaleza religiosa por
parte de los ciudadanos». Ahora bien:
«el hecho de que algunas de estas ver-
dades también sean enseñadas por la
Iglesia no disminuye la legitimidad ci-
vil y la laicidad del compromiso de
quienes se identifican con ellas, inde-
pendientemente del papel que la bús-
queda racional y la confirmación pro-
cedente de la fe hayan desarrollado en
la adquisición de tales convicciones.
(...) Sería un error confundir la justa
autonomía que los católicos deben asu-
mir en política, con la reivindicación de
un principio que prescinda de la ense-
ñanza moral y social de la Iglesia».

«Aquellos que, en nombre del res-
peto de la conciencia individual, pre-
tendieran ver en el deber moral de los
cristianos de ser coherentes con la pro-
pia conciencia un motivo para desca-
lificarlos políticamente, negándoles la
legitimidad de actuar en política de
acuerdo con las propias convicciones
acerca del bien común, incurrirían en
una forma de laicismo intolerante».

El documento concluye insistiendo
en la coherencia que se pide a todo
político que se confiesa católico. Cons-
tata que, en los últimos años, algunos
movimientos políticos, apoyados por
católicos o algunas revistas y periódi-
cos católicos, «en ocasión de toma de
decisiones políticas, han orientado a
los lectores de manera ambigua e in-
coherente, induciendo a error acerca
del sentido de la autonomía de los ca-
tólicos en política, y sin tener en con-
sideración los principios a los que se
ha hecho referencia». 

«La necesidad de presentar en tér-
minos culturales modernos el fruto de
la herencia espiritual, intelectual y mo-
ral del catolicismo se presenta hoy con
urgencia impostergable, para evitar
además, entre otras cosas, una diás-
pora cultural de los católicos». Éste
es precisamente el motivo que explica
la publicación de la Nota.

Atribulados
, pero no

aplastados

Al principio del nuevo mi-
lenio, en este período

de transición, entre lo que
se ha realizado y lo que es-
tamos llamados a realizar
para promover el camino
ecuménico hasta alcanzar
la comunión plena, tenemos
una misión ineludible: fo-
mentar la recepción capilar
de los resultados consegui-
dos en las diversas iniciati-
vas ecuménicas, sin perder
la ocasión de subrayar que
la promoción del compro-
miso ecuménico debe ser
una preocupación constan-
te de la tarea de formación.

Estamos en la Semana
de Oración por la unidad de
los cristianos. Este año el
lema es Un tesoro en vasi-
jas de barro, elegido de la
Segunda Carta de San Pa-
blo a los Corintios. En nues-
tros corazones resplande-
ce el conocimiento de la
gloria divina, que reluce en
el rostro de Cristo; nosotros,
en cambio, llevamos este
tesoro en vasijas de barro,
es decir, en la fragilidad de
nuestra condición humana,
para que «aparezca que
una fuerza tan extraordina-
ria es de Dios y no de no-
sotros». Estamos atribula-
dos por las divisiones, y son
muchas las barreras que to-
davía nos separan. Pero no
estamos aplastados, por-
que la gloria del Señor, que
resplandece sobre noso-
tros, sigue guiándonos ha-
cia la purificación y el per-
dón recíproco, e infunde luz
y fuerza a la oración que,
juntos, elevamos a Dios, pa-
ra que cure la herida de
nuestra división.

(19-I-2003)
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La dirección de la semana

Esta semana ofrecemos la web de los salesianos de Bilbao. Aquí
se encuentra, ante todo, la vida de muchas personas que tra-

bajan por llevar adelante un proyecto ilusionante: ayudar, acom-
pañar, animar, compartir, educar, soñar y realizar. Pensando en la
gente de cada pueblo o ciudad, especialmente en los niños, ado-
lescentes y jóvenes a los cuales, en sus sueños, ya pudo ver Don
Bosco. Cada página respira el estilo salesiano de cercanía y fa-
miliaridad, y en todas se puede descubrir el rostro del Señor Jesús,
vivo y presente, alentando los gestos de generosidad y compromiso.

http://www.salesianosbilbao.com

Internet
http://www.salesianosbilbao.com

Nombres propios

Se registra últimamente un interesante incremento en la edición
de libros que, desde diversas ópticas y sensibilidades, tratan de

dejar constancia de lo ocurrido en la Iglesia y en la sociedad es-
pañola durante las últimas décadas. Tres autores han destacado en
este intento: monseñor Alberto Iniesta ha trazado para PPC su vi-
sión de la Iglesia durante la transición del franquismo a la demo-
cracia; también en PPC, el monje de Montserrat Hilari Rager ha da-
do a conocer sus ideas sobre el nacionalismo catalanista en forma
de biografía sobre Carrasco i Formiguera. Don Salvador Muñoz
Iglesias ha reflejado sus vivencias desde los años 50 hasta hoy en
230 páginas editadas por Edicep bajo el título Así lo vimos otros.

Bajo el título Jesucristo, ¿la gran verdad, o una simple mentira?,
diversos especialistas en Cristología, Teología y Humanidades,
entre los que destaca el padre Florencio Sánchez, L.C., han res-
pondido, en un seminario organizado por la Universidad Francisco
de Vitoria, a cuestiones del mayor interés y actualidad, sobre Je-
sucristo, su resurrección, la Iglesia, el sentido del sufrimiento, del
amor y de la muerte. Ha tenido lugar en la Fundación Universitaria
Española y ha sido el primer acto de un programa de formación
anual sobre este tema. Más información: Tel. 91 709 14 00.

Ha sido inaugurado en Roma el Instituto de Estudios Supe-
riores sobre la Mujer, del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
con un seminario sobre el tema Miedo y desorientación de la mu-
jer en relación con la maternidad: importancia de la educación pa-
ra el conocimiento de su identidad y de su papel en la sociedad. Es-
ta interesantísima iniciativa de este Ateneo Pontificio, regido por los
Legionarios de Cristo, busca difundir una corriente de pensamiento
centrada en la verdadera identidad de la mujer, y en su específica ca-
pacidad para humanizar la cultura y la sociedad: un concepto nuevo
del feminismo, que defienda los derechos de la mujer sin destruir
sus valores propios y que exalte la indispensable e inmensa riqueza
que la feminidad aporta a la construcción de la civilización del amor.

EWTN ofrece en exclusiva la primera entrevista por televisión a
Kiko Argüello, iniciador del Camino Neo-Catecumenal. Es un tes-
timonio lleno de fuerza, en el que Kiko cuenta su conversión perso-
nal y cómo comenzó, en las barracas de un barrio muy pobre de Ma-
drid, su camino de encuentro con Dios. El programa será emitido el 27
de enero a las 24 h., y repetido el 28 de enero, a las 15 h.; el 29, a las
7 h.; el 30, a las 22 h.; el 31, a las 0:30 h.; y el 1 de febrero, a las 19 h.

Desde el miércoles 8 de enero, el Canal de televisión del Arzo-
bispado de Madrid, TMT, retransimite todos los días de la semana,
de lunes a domingo, a las 12 h., la Santa Misa en directo, desde la
capilla de la Cadena COPE.

El próximo 23 de marzo, el Papa Juan Pablo II beatificará en Ro-
ma a Dolores Sopeña (1848-1918), incansable evangelizadora
de los sectores sociales más necesitados. Esta mujer almerien-
se, que murió en Madrid, supo despertar la conciencia social cris-
tiana. Organizó un laicado muy comprometido, el movimiento de lai-
cos y la Obra social y cultural Sopeña. Actualmente, la familia So-
peña está presente en España, Italia, Argentina, Colombia, Cuba,
Chile, Ecuador, México y República Dominicana. 

La actriz María Galiana ha sido ganadora del VII Premio Cine-
matográfico Familia (Olas de Oro), por su trayectoria humana y
profesional en el campo del cine. Este Premio tiene muy en cuen-
ta los valores humanos, familiares y educativos.

A petición del arzobispo de Valencia, monseñor García-Gas-
co, la Santa Sede ha declarado el año 2003 Año Santo en la ar-
chidiócesis de Valencia, con motivo del XVII Centenario de la muer-
te de san Vicente Mártir, Patrono de la capital valenciana. El 22 de
enero del 2004 se cumplirán 1.700 años de su martirio; se podrá ob-
tener indulgencia plenaria en las iglesias vinculadas al santo.

Don Carlos Díaz, profesor de Filosofía en la Universidad Com-
plutense, y colaborador de Alfa y Omega, ha sido galardonado con
el Premio Emmanuel Mounier, de la Association des Amis d’E. Mou-
nier, creador, con Jacques Maritain, del personalismo comunitario.

La Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y la Co-
fradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y
María Santísima de la Amargura, de San Fernando (Cádiz), cele-
bra el 25 aniversario de la concesión del título de Sacramental,
con diversos actos religiosos, culturales y de convivencia y en-
cuentro. En el ciclo de conferencias organizado por este motivo
participan don Miguel Castillejo, Presidente de CajaSur, el padre
Abelardo Lobato y el Redactor Jefe de Alfa y Omega, don José
Francisco Serrano, que hablará sobre Iglesia, cultura y comunicación.

Curso sobre Gestión Ambiental

El Instituto de Estudios Europeos, la Universidad
San Pablo-CEU, Fomento de Construcciones

y Contratas, el Instituto Vivendi Medio Ambiente,
la Fundación Carolina y la Comisión Europea or-
ganizan un Curso Superior en Políticas e Instru-
mentos de Gestión Ambiental, dirigido a licencia-
dos superiores y estructurado desde una estruc-
tura multidisciplinar. Tendrá 230 horas lectivas,
entre clases teóricas, prácticas y visitas. Desde
el 16 de enero hasta el 28 de marzo. En horario de
16 a 21 horas, de lunes a viernes, en la Universi-
dad San Pablo-CEU (calle Julián Romea, 22).
Más información: Tel. 91 514 04 22, o E-mail:
idee@ceu.es

Páginas bienvenidas

Páginas para el mes, la publicación que edita Ediciones Páginas Me-
dia, S.L., empresa asociada a la Compañía de las Obras, que presi-

de don José Miguel Oriol y dirige don José Luis Restán, acaba de dar un
importante paso adelante en su reestructuración y difusión: ha pasado

a ser una publicación de
16 páginas en color; ade-
más de las secciones de
nacional e internacional,
ha iniciado unas páginas
para la universidad. Su
editorial de esta nueva
etapa, bajo el título Co-
mo en el siglo X, afirma
que «éstos son tiempos
en los que conviene po-

nerse bajo la protección de los santos del siglo IV y de los Reformado-
res del siglo X. El espíritu de nuestro tiempo no se dirige hacia el ateis-
mo sino hacia un paganismo post-cristiano que reactualiza, bajo nuevas
formas, la religiosidad antigua».

Alfa y Omega, desde su convicción de la conveniencia de todo lo
que, en vez de restar y dividir, suma y multiplica, saluda y da la más sin-
cera bienvenida a estas Páginas (http://www.paginasparaelmes.com).

Año Jubilar en Caravaca
de la Cruz

El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Manuel Monteiro
de Castro, ha inaugurado el Año Jubilar de la Vera Cruz, en Caravaca

de la Cruz (Murcia). La Santa Sede otorgó, en 1998, a Caravaca el pri-
vilegio de poder celebrar a perpetuidad, cada 7 años, a partir del 2003,
este Año Jubilar. Antiguamente, se celebraban sólo cuando el Papa lo con-
cedía. Sólo Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio
de Liébana gozan de esta gracia. La tradicional devoción al Lignum Vía,
que se conserva en un precioso relicario en Caravaca, es antiquísima.
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Con la aparición del volumen I del remoza-
do Año Cristiano –el dedicado al mes de

enero– la Biblioteca de
Autores Cristianos recu-
pera una de las obras
más clásicas de su ca-
tálogo y de mayor difu-
sión y aprecio entre sus
lectores. La BAC brinda
ahora a la Iglesia de ha-
bla española y al públi-
co lector el primer volu-
men de su tradicional
Año Cristiano. Fiel a sus
dos primeras ediciones,

y renovado en la medida y con la intensidad
que exige y permite el momento actual. De ta-
les ediciones se ha mantenido e incorporado
cuanto sigue siendo válido (que lo es en altí-
sima proporción), y se ha retocado cuanto el
paso del tiempo había modificado. A ello se
añade el aluvión de nombres y biografías de
santos y Beatos que los Romanos Pontífices
(y muy singularmente Juan Pablo II) han ido
agregando al santoral católico desde 1966. El
hecho de que ambas ediciones anteriores
constaran de cuatro volúmenes, mientras que
la actual alcanzará los doce, es la mejor me-
dida del portentoso incremento del santoral
en los últimos años.

A lo largo de estos doce volúmenes, uno
por mes, que irán apareciendo con la caden-
cia que permita el trabajo de su elaboración, el
lector encontrará el mismo esquema: en cada
día del año, la relación completa de los santos
y Beatos que incluye el santoral romano, se-
guida de las biografías de los de mayor rele-
vancia o interés, que se articulan en extensas
o breves, según la notoriedad de los biogra-
fiados o su importancia para la Iglesia univer-
sal o las Iglesias de habla y tradición hispa-
nas. En cuanto a los autores, se ha conser-
vado íntegro el acervo de los relatos y bio-
grafías escritos anteriormente por relevantes
expertos y personalidades de aquellos años
que, bajo la dirección de Lamberto de Eche-
varría, Bernardino Llorca, Luis Sala Balust y
Casimiro Sánchez Aliseda, supieron crear una
literatura hagiográfica de gran calidad litera-
ria y religiosa. A éstos se han sumado muchos
expertos en historia, liturgia, teología o ha-
giografía que han ido elaborando las biografí-
as de nuevo cuño. 

Este Año Cristiano nace, o renace por me-
jor decir, con ánimo de fomentar la piedad cris-
tiana, y de hacerlo con datos y relatos históri-
camente verificados. No es un libro de fanta-
sías santorales, de pías leyendas evanes-
centes. Se trata de una sucesión de
testimonios de santidad ejemplar y humana
al mismo tiempo. Apunta hacia un horizonte
claramente cristológico: llevar al lector al co-
nocimiento y al seguimiento de Jesucristo a
través de los múltiples ejemplos de los san-
tos, imitadores suyos y astros que de Él reci-
ben la luz de su santidad. Por la hagiografía a
la cristología, podría ser el santo y seña de
este esfuerzo editorial que acomete ahora la
BAC. Para ello ha concebido y realizado, con
la aportación impagable de sus autores y re-
dactores, un Año Cristiano literariamente atrac-
tivo, históricamente seguro y doctrinalmente
fiable.

Joaquín L. Ortega

El chiste 
de la
semana

Libro de interés

Máximo, en El País

El Papa en España el 3 y 4 de mayo

El embajador de España ante la Santa
Sede, don Carlos Abella, ha confirma-

do que el Santo Padre le dijo: «Viajaré a
España con mucho gusto y mucho amor».
Asimismo, el director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede ha confirmado oficialmente
que el Papa prepara 5 visitas pastorales,
en otros tantos viajes internacionales para el
año 2003. Visitará España el 3 y 4 de mayo
(sólo permanecerá en Madrid, y todavía no
ha sido hecho público el programa oficial).
Presidirá la misa de canonización de los
Beatos Madre Maravillas de Jesús, Padre
Rubio, S.J, Padre Pedro Poveda, Madre
Genoveva Torres y Sor Ángela de la Cruz.
Ha confirmado, asimismo, que viajará a Cro-
acia del 5 al 8 de junio, para beatificar a una
religiosa durante el que será su viaje apos-
tólico internacional número 100. Se trabaja
también en la preperación de una posible
visita de Juan Pablo II a Bosnia, acaso en ju-
nio; otra a Eslovaquia, probablemente en
septiembre; y otra más al Parlamento eu-
ropeo de Estrasburgo, cuyo Presidente, Pa-
trick Cox, invitó recientemente al Papa a
hablar ante la Asamblea europea.

El Rosario renovado

Ésta es la portada del precioso folleto que la Libreria Editrice Vaticana
acaba de dedicar a El Rosario según Juan Pablo II con los 20 miste-

rios, espléndidamente ilustrado. Este folleto va recorriendo, uno por uno,
cada uno de los misterios del Rosario, con ilustraciones de los mejores pin-
tores de la historia del Arte de todos los tiempos.

V Aniversario de la visita del Papa a Cuba

La histórica visita pastoral de Juan Pablo II a Cuba, que tantas expectativas despertó  dentro y
fuera de aquel país hermano, cumple ya su V aniversario. Sigue plenamente vigente su lla-

mamiento a que «el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo». Numerosos líderes occi-
dentales han viajado a aquel país, al que han hecho llegar ayudas financieras, pero Cuba conti-
núa cerrada al mundo, y un reciente informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada afirma que «nue-
vos vientos de represión soplan contra la libertad religiosa y la presencia católica en la isla». El pro-
pio cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, ha reconocido recientemente que la labor de
la Iglesia «permanece muy limitada e ignorada por las autoridades. No hay ningún tipo de cam-
bio sustancial: la Iglesia en Cuba sigue sin tener acceso a los medios de comunicación, ni a la edu-
cación, y el Gobierno continúa considerándola como una entidad privada».
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

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

Elías es, junto con Moisés, la figura más
importante del Antiguo Testamento. En
el pueblo de Israel, Moisés representa la
Ley, y el profeta Elías, de un modo es-

pecialmente significativo, a todos los Profetas,
enviados a los israelitas para anunciar la Pa-
labra del Dios único y verdadero, que traerá la
salvación a todos los hombres. 

Elías era un hombre que tenía mucha fe en
Dios, y demostró a todos los israelitas que esta-
ban equivocados adorando a un dios que no
existía, como era Baal. Era entonces rey de Israel
Acab, y su mujer, Jezabel, hacía exterminar a
los profetas de Israel. Elías tuvo la fuerza de lo-
grar que Acab convocara en el monte Carmelo a
todo el pueblo, a los cuatrocientos cincuenta pro-
fetas de Baal y a los cuatrocientos que comían a
la mesa de Jezabel. Acab le odiaba porque Elías
se oponía a la adoración del dios Baal, y al verle
le dijo: «¿Eres tú la ruina de Israel?»

«No soy yo la ruina de Israel –contestó Elí-
as a Acab–, sino tú y la casa de tu padre, que os
habéis apartado de los mandamientos de Yavé
y os habéis ido detrás de Baal».

Y entonces se dirigió a todo el pueblo, y les
dijo: «¿Hasta cuándo vais a estar dando vuel-
tas de un lado a otro? Yo os demostraré quién

es el Dios verdadero. Si Yavé es
Dios, seguidle a Él; si es Baal, id
tras él. Yo solo he quedado de
los profetas de Yavé; en cam-
bio, los profetas de Baal
son cuatrocientos cin-
cuenta. Traed dos
novillos». Enton-
ces Elías dijo a
los profetas
de Baal:
«Escoged
uno de los
novillos, cor-
tadlo en peda-
zos y ponedlo
sobre la leña.
Pero no pren-
dáis fuego. Yo
haré lo mismo.
Invocad vosotros a vuestro
dios, y yo invocaré a Yavé. El
Dios que responda con el fuego, ése
será el Dios verdadero».

Y todos estuvieron de acuerdo.
Se pusieron los profetas de Baal a invocar a

su dios. Pero nadie ni nada les contestaba, por-

que no hay más Dios que uno, y ése es Yavé.
Estuvieron mucho tiempo haciendo súpli-

cas, dando voces y haciéndose cortes y marcas
con cuchillos, como era su tradición. Por fin,
se rindieron, y entonces empezó Elías, que gri-
tó: «Yavé, Dios de Abraham, de Isaac y de Is-

rael: haz que se sepa que Tú eres
el Dios verdadero y que yo

soy tu siervo, que todo es-
to lo hago por tu man-

dato».
Entonces un rayo

prendió fuego al no-
villo sobre la leña y,
viendo el milagro,
todos cayeron de

rodillas y dijeron:
«¡Yavé es

Dios!»
A Elí-
as le

suce-
dió como

profeta Eli-
seo, que con-

templó cómo su
maestro Elías era

arrebatado al cielo en
un carro de fuego, y en la

Biblia nada se dice de
su sepultura, al igual
que ocurre con Moisés,

lo que la tradición de Israel siempre entendió
como un signo de la esperanza en el Mesías:
un día vendrá de nuevo Elías y anunciará la
llegada del nuevo Moisés.

Historias de la Biblia

EEEE llllííííaaaassss

Jornada de la Infancia Misionera

El próximo domingo día 26 de enero la Iglesia y, con ella, to-
dos los niños del mundo, celebra la Jornada de la Infancia

Misionera, bajo el lema Comparte los frutos de la paz. ¿Qué
significa esto? ¿Cuáles creéis vosotros que son los frutos
de la paz? Pues todo lo que nos ha traído Jesús: la espe-
ranza, la fraternidad, el entusiasmo, el amor, el optimismo…,
y eso, que son como los ladrillos que construyen el edificio de

la paz, debemos tenerlos siempre presentes en nuestra vi-
da, en todos los ámbitos: en la familia, en el cole, con nues-
tros amigos… En estos días en los que parece que no todo
el mundo apuesta por la paz, es importante que se junten to-
dos los niños del mundo para rezar al Señor y propagar la
paz en sus hogares. La paz empieza por uno mismo: aco-
giendo a Jesús. ¡Paz, hermanos!

El estudiante... «estudia antes»

                   



Ya estamos de nuevo en pleno curso, y puede que hayáis pasado
por alguna que otra temporada de exámenes. Esta semana vamos
a enseñaros una serie de truquillos para que

podáis aprovechar mejor el tiempo, estudiar con
más facilidad y sacar unas notas estupen-
das, se llaman Técnicas de estudio.
Aquí van:

● Ambiente: a
veces nos da un po-
co de pereza poner-
nos a estudiar. Pero
una vez que ya
nos hemos con-
vencido de
que estudiar
y sacar bue-
nas notas es lo
mejor para noso-
tros (y para un
feliz veranito),
es mejor po-
nerse manos a
la obra cuanto
antes. Para estu-
diar a gusto es
bueno tener en
cuenta algunas
cosas, como
una me-

sa amplia, ordenada y en la que podamos tener todo a mano, una si-
lla cómoda, buena iluminación natural (desde la izquierda, si eres dies-

tro, desde la derecha, si eres zurdo), un ambiente silencioso (nada
de estudiar con música, con la radio…), y nada de móviles en-

cendidos (que con tanto mensajito y llamadas perdidas con
los amigos pueden distraernos).

● Organización: tienes que planificarte bien las dosis de
estudio. Intenta hacer un calendario, en el que puedas
distribuir todo lo que vas a estudiar hasta los exámenes.
Recuerda que es necesario estudiar cada día y no de-
jarlo todo para el final. A la hora de hacerte el calenda-

rio debes ser realista, constante, previsor (dejar horas pa-
ra imprevistos que pueden suceder), y contar también los descansos.

● Tiempos de estudio: procura hacer sesiones de una hora apro-
ximadamente, con descanso de unos 10 minutos. Comienza primero
por la asignatura que te resulte más o menos fácil, continúa por lo
más difícil, y termina por lo más sencillo. Ya estarás cansado y será

más agradable terminar así. Al terminar, date un homenaje viendo
tu serie de televisión favorita, o dando una vuelta con tus amigos.
● Técnicas de estudio: al comenzar con una lección nueva, pri-
mero debes empezar haciendo una lectura rápida, sin detener-
te mucho, sólo para comprender lo que estás leyendo. Después,

vendrá el subrayado: es una segunda lectura, mucho más repo-
sada, en la que debes destacar las ideas más importantes del
texto. Hacer un esquema es el tercer paso del estudio, y te ayu-
dará muchísimo para memorizar y comprender la lección. ¡Ya
verás! Cuando hayas terminado de hacer el esquema, es el mo-

mento de memorizarlo, pero no te costará mucho trabajo,
porque después de las lecturas que ya has hecho, ca-

si te sabrás ya la lección enterita. ¡Para un diez!

ÉÉssttaa  eess  llaa  ccaarrttaa  ddee  JJ..FF..,,  uunn  aammiiggoo  ddeell   PPeeqquueeaall--

ffaa  qquuee  nnoo  qquuiieerree  qquuee  ssee  sseeppaa  ssuu  nnoommbbrree,,  ppeerroo

qquuee  nnooss  eessccrriibbee  uunnaa  ccoossaa  mmuuyy  bboonniittaa::

«Hola amigos de Alfa y Omega:

Soy un niño de Andalucía y me ha gustado mu-

cho lo que habéis hecho con el Rosario en forma

del mapa de Metro para que los niños lo recen.

Escribo esta carta porque hace ocho meses

que deseo ser sacerdote. Voy a reuniones y en

ellas me dijeron que era bueno rezar el Rosario e

ir a misa cuando pudiera. Desde entonces voy

a misa y rezo el Rosario.

Con estas palabras animo a la juventud a que

rece el Rosario todos los días, ya que a mí me

ha ayudado en los estudios, ya que por Navidad

aprobé todas.

Desde aquí digo que, si ya no sintiera la lla-

mada al sacerdocio, seguiría rezando el Rosario

y yendo a misa, ya que es

el mejor regalo

que Dios le

da a la per-
sona».

PPaassaattiieemmppoo
Nuestro amigo el osito ha perdido de vista su tarro de miel.
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TTrruuccooss  ppaarraa  eessttuuddiiaarr  mmeejjoorr

                                   



El proyecto es una radiografía de
futuro de la Compañía de Jesús
en su Provincia de Toledo, en

un pueblo que ha experimentado cam-
bios acelerados y ha perdido, en gran
medida, su sentido cristiano. Con res-
pecto a la pastoral general, apuesta
por «recuperar el acompañamiento
personal, como una característica
esencial de todo el trabajo pastoral que
realizamos»; insistir, de «forma espe-
cial y prioritaria, en la atención a las
parejas, familias y profesionales jó-
venes, que no encuentran su lugar en la
llamada pastoral universitaria»; «ima-
ginar cauces para que los Ejercicios
Espirituales lleguen a personas que no
están dentro de la órbita de nuestros
grupos». Esto sería, o bien «por medio
de los Ejercicios Espirituales en la vi-
da ordinaria, o por medio de tandas
abiertas dadas a conocer en aquellos
ambientes donde se nos acoja». Tam-
bién ven necesario «que se propor-
cionen oportunidades para profundizar
en los Ejercicios a personas ya inicia-
das en la oración».

El padre Provincial, Alfredo Ver-
doy, opta también por que las parro-
quias y residencias de jesuitas, «desde
la inserción en la pastoral de la Iglesia
local y la colaboración con los laicos»,
sean «lugares vivos y acogedores, don-
de se celebre la fe prestando una es-
pecial atención a una catequesis in-
culturada, que tenga como objetivo
acrecentar la pertenencia a la Iglesia,
estimular el encuentro con Jesús»; de-
ben ser «sede de proyectos sociales,
con un interés especial para las fami-
lias, los pobres, los emigrantes y los
alejados».

Insiste en avanzar en la pastoral ju-
venil, tanto en sus colegios, como a
través de la plataforma común para la
pastoral universitaria en Madrid, que es
el Centro Arrupe: «Deseamos cami-
nar hacia la constitución de una Red
Ignaciana Juvenil, un movimiento que
abarque a los alumnos de nuestros co-
legios y obras, de forma que cobren
mayor relieve las características igna-
cianas de la pastoral, que las propias
de cada obra». Quiere también que sus
grupos sean «eclesialmente abiertos y
visibles, fomentando en todo momen-
to su dimensión misionera». Según es-
te proyecto apostólico, «un modo de
hacer visible esta realidad es hacer que
la Eucaristía comunitaria de nuestros
grupos constituya una invitación para
que otras personas participen». Ade-
más, dentro de esa pastoral juvenil, «se
propondrá, como una opción valiosa
de vida y como una respuesta más ra-
dical al seguimiento de Cristo, la elec-
ción vocacional a la Compañía».

Respecto a la vida religiosa, el Pro-
yecto insiste en la necesidad «de cui-
dar de nuestros hermanos ancianos,
enfermos y fatigados». Para ello, «ha-
remos los esfuerzos necesarios, en
hombres y medios, para que la Casa
de Alcalá de Henares, como Enfer-
mería de la Provincia, sea cada vez
más un lugar de acogida, fraternidad y
recuperación», donde «se viva una
adecuada e intensa vida espiritual y
religiosa». 

Los colegios jesuitas pretenden, se-
gún este Proyecto, «ser centros de
evangelización ignaciana», donde las
prioridades son: la maduración huma-

na de los alumnos –«piedra angular de
todo nuestro trabajo educativo y apos-
tólico»–; un acompañamiento a los
alumnos en su camino hacia un en-

cuentro personal con Cristo; un desa-
rrollo de su dimensión religiosa y su
opción por la justicia; y, por último,
«formados dentro de la excelencia aca-
démica propia de nuestro modo de pro-
ceder, sin olvidar, como una forma más
de excelencia académica y como en-
carnación de la opción preferencial por
los pobres, la atención a la diversidad».

En cuanto al sector social, esta Pro-
vincia apostará por cuatro presencias:
apoyo a menores en situación de ries-
go; acogida y atención a inmigrantes;
formación y acompañamiento de vo-
luntarios; y fomento de foros de de-
bate y encuentro, creadores de opi-
nión y denuncia cristiana de situacio-
nes injustas. En colaboración con lai-
cos, religiosas y religiosos, buscan
«constituir y formar comunidades de
solidaridad, para hacer más creíble el
compromiso de la Compañía con la
fe y la justicia, y para dinamizar la di-
mensión social de todos nuestros apos-
tolados». La Provincia «pondrá en
marcha una oficina social para cana-
lizar estos objetivos y otras necesida-
des sociales». Su finalidad será «es-
tudiar, evaluar, mover voluntades, pro-
mover proyectos sociales, buscar fi-
nanciación para los mismos y
coordinarse con otras instituciones».

Otro de los objetivos del Proyecto
es «dinamizar la dimensión social en
todos nuestros apostolados, muy en
concreto en la educación, en la pasto-
ral y en la formación de laicos. Un lu-
gar en el que esta dinámica es espe-
cialmente importante es en la Univer-
sidad Pontificia Comillas». La cola-
boración internacional se llevará a
cabo preferentemente a través de las
ONG de la Compañía en España (En-
treculturas, Fe y Alegría, Alboan) e
Intermon-Oxfam.

El Provincial desea «el logro de
una mayor y mutua colaboración entre
jesuitas y laicos», y la potenciación
de la Red Apostólica Ignaciana que
une a diversos grupos de laicos, pa-
rroquias, colegios y ONG jesuitas, y
que trata de elaborar acciones comu-
nes dentro de la espiritualidad igna-
ciana. Entre los objetivos de la emer-
gente Red Apostólica Ignaciana es-
tán: la acción común en Misiones con-
cretas; la visibilidad, no solamente en
actos religiosos y festivos, sino en em-
presas apostólicas, actividades for-
mativas y, si es posible, en los medios
de comunicación; o el empeño por ir
logrando una sintonía cada vez mayor
con los laicos, como servidores de la
misma misión de Cristo confiada a la
Compañía.

Se facilitará, por medio de la prác-
tica de los Ejercicios Espirituales, la
formación permanente en la espiri-
tualidad ignaciana –en lo posible cada
grupo de laicos contará, al menos a
tiempo parcial, con algún jesuita–; y,
por último, se insta a estimular en los
laicos «una profundización teológica
y un estilo de vida que pueda lograr
contemplativos en la acción, y perso-
nas y familias que ofrezcan un testi-
monio cristiano al mundo».

Alfa y Omega
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Provincia de Toledo 
de la Compañía de Jesús:

Un nuevo
proyecto

apostólico
El Provincial de Toledo de la Compañía de Jesús, padre Alfredo

Verdoy, ha presentado recientemente, en la casa jesuita
de Alcalá de Henares, el Proyecto Apostólico que marcará las

directrices, los acentos y caminos a seguir, en los próximos años,
por los jesuitas y los laicos vinculados a la Compañía en esta

Provincia, que abarca geográficamente Madrid,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia

San Ignacio de Loyola
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Llega de Alemania la respuesta
a los recientes panfletos contra
la Iglesia católica –y sobre todo

contra Pío XII– publicados, por ejem-
plo, por John Cornwell y Daniel Gold-
hagen. De hecho, recientemente, ha
sido publicado un libro –Die Schuld
(La culpa)– con un subtítulo elocuen-
te: Cristianos y hebreos en el juicio
de los nazis y en los tiempos presentes,
en el que el autor, el historiador y en-
sayista Konrad Löw, antes docente en
la Universidad de Bayreuth, aporta
una gran cantidad de documentación
sobre el odio nazi contra la Iglesia ca-
tólica, y sobre la protección de los he-
breos por parte de los católicos.

En la cubierta del libro, editado por
la casa Resch, aparece escrito: «Una
respuesta a Amén y al Vicario», las
dos obras cinematográficas y teatra-
les en las que se acusa al Papa Pacelli
de haber estado atemorizado y some-
tido por el nazismo. Se trata de un vo-
lumen muy documentado, de 356 pá-
ginas con 1.063 notas y una biblio-
grafía de 331 libros. Pensado sobre
todo como una respuesta al libro de
Daniel J. Goldhagen Los gustosos ver-
dugos de Hitler, en el que los alema-
nes son acusados de haber sido cóm-
plices del nazismo, Löw profundiza
con gran lujo de detalles y competen-
cia muchos puntos, hasta ahora poco
conocidos, de la política nazi, y en
particular de la persecución sistemá-
tica y continua a los católicos.

El autor bávaro explica, con am-
plia documentación, que en Alema-
nia, aún en tiempos del imperio, no
hubo persecución de los hebreos, es
más, la discriminación disminuyó y
el proceso de asimilación y de inte-
gración avanzó. De tal modo que el
antijudaísmo de origen religioso no
encontró crédito entre los sacerdotes
de la Iglesia católica, y el Zentrum, el
partido católico, encontró apoyo, par-
tidarios y votos precisamente entre los
hebreos. Un fenómeno que se expli-
ca con el hecho de que la Iglesia ca-
tólica condenó el naciente racismo y el
nacionalsocialismo con toda la debida
claridad, mientras los evangélicos que-
daron en gran parte fascinados por las
teorías racistas.

El nombramiento de Hitler como
Canciller fue aplaudido, de hecho, por
los evangélicos, mientras los obispos
católicos condenaron las teorías nazis.
Por este motivo los nazis persiguieron
en primera instancia a comunistas y
hebreos, pero también a los católicos.
Según los nazis, teniendo el cristianis-

mo las raíces en el Antiguo Testamen-
to, quien está contra los hebreos debe
estar a la fuerza en contra de la Igle-
sia católica. De la documentación re-
cogida por Löw aparece, además, la
amplia obra de ayuda a los hebreos re-
alizada por los católicos, y esto susci-
tó posteriormente la ira de los nazis.

El autor bávaro cuenta cómo los
nazis invocaban «la indispensable ar-
ma del espíritu de la sangre y de la tie-
rra contra la peste hebrea y el cristia-
nismo». En la parte central del libro
Löw recoge, de manera detallada, to-
do lo que Hitler, Rosenberg, Goeb-
bels, Himmler y Bormann dijeron y
escribieron sobre hebreos y católicos.
Hitler en particular pensaba aplastar
a la Iglesia católica «como se hace con
un sapo».

En el libro se recogen los artículos
y las viñetas publicadas por los perió-
dicos Das Schwarze Korps (órgano
oficial de las SS) y Der Stürmer (pe-
riódico racista). Löw muestra cómo

los nazis señalaban a hebreos y cató-
licos siempre juntos contra el régimen.

En una viñeta publicada en 1938,
un hebreo, un sacerdote católico y un
empresario capitalista intentan parar
la esvástica nazi, que gira como las
manecillas del reloj de la Historia. En
otra viñeta, publicada en Der Stürmer
en 1934, un hebreo frente a la imagen
de Cristo en la cruz dice: «… lo he-
mos hecho matar, lo hemos escarne-
cido, pero somos todavía hoy defen-
didos por su Iglesia…» En otra viñe-
ta publicada por el mismo periódico
en 1939, un sacerdote católico es di-
bujado mientras aprieta dos grandes
manos, una con la cruz hebrea y la otra
con la hoz y el martillo.

Para tener una idea de lo que los
nazis pensaban de los católicos, Löw
reproduce un informe de las SS que
dice: «Es indiscutible que la Iglesia
católica en Alemania se opone de for-
ma decidida a la política guberna-
mental de oposición al poder hebreo.

Como consecuencia desarrolla un tra-
bajo de apoyo a los judíos, les ayuda a
huir, emplea cualquier medio para
ayudarles en la vida cotidiana, y faci-
lita su estancia ilegítima en el impe-
rio del Reich. Las personas encargadas
de esta tarea gozan del pleno apoyo
del episcopado y no vacilan en qui-
tarle a los alemanes, e incluso a los
niños alemanes, el escaso alimento
para dárselo a los hebreos».

Löw concluye el libro contando un
diálogo con su hermana, del que sur-
ge una historia, confirmada por diver-
sos testimonios, según la cual un ami-
go de familia, al que su padre llevaba
siempre a casa, era en realidad un he-
breo que fue escondido y protegido
por sus padres.  Esto confirma lo am-
plia y difundida que estaba la alianza
entre católicos y hebreos que intenta-
ron protegerse de la furia del nazis-
mo.

Antonio Gaspari

Hitler inspecciona a su guardia de honor, antes de recibir al nuevo embajador español, en 1935

Pío XII y los judíos: frente a los panfletos, los datos de la Historia

Y Hitler dijo:
«Parad a los católicos»

Reproducimos, por su interés y actualidad, este lúcido artículo publicado en el diario italiano Avvenire
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Jesús Castellano Cervera –car-
melita descalzo, Vicerrector de
la Pontificia Facultad de Teolo-

gía «Teresianum», de Roma, consul-
tor de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe y de otros organismos
vaticanos– habla de la actualidad de
la mística. Castellano rechaza la idea
de una mística alejada de la reali-
dad, y recuerda que los místicos au-
ténticos son personas enraizadas en
el mundo, activas y comprometidas.
Se refiere, entre otros, a la madre Te-
resa de Calcuta, cuyo testimonio de
«noche oscura» ha puesto en evi-
dencia la experiencia mística de «la
madre de los pobres».

¿Quiénes son los místicos de
nuestro tiempo? 

Primero habría que aclarar lo que
entendemos por mística. Si se trata
de una experiencia extraordinaria de
Dios, que va más allá de nuestros mé-
ritos y de nuestras técnicas, podría-
mos decir que, con frecuencia, los
místicos permanecen escondidos en
el silencio de Dios, y que las mani-
festaciones de su experiencia sola-
mente aparecen filtradas por algunos
escritos y por la fecundidad de sus
obras apostólicas. Sólo cuando ter-
mina su vida, se aprecia la experien-
cia mística que han vivido, como apa-
rece ahora claramente en los escritos
de Teresa de Calcuta, en los que se
percibe la prueba de la noche oscu-
ra, y de la fuerte experiencia de pu-
rificación pasiva, preludio de su fe-
cundidad misionera. Si se trata de
místicos que llevan un mensaje por
parte de Dios a la Iglesia y a la Hu-
manidad, es muy necesario el discer-
nimiento para no caer en el error.

Dios y la postmodernidad

Hoy hay cantidad de personas que
hablan en nombre de Dios, de la Vir-
gen y de los santos, y se encuentran
muchas páginas en Internet con re-
velaciones y mensajes. Pero sin el
juicio positivo de la Iglesia, que va
siempre con pies de plomo, es muy
difícil calificar de místicas a estas
personas. Sobre muchos de estos vi-
dentes la Iglesia indaga y quiere tener
certezas absolutas.

Castilla ha sido un semillero de
místicos. ¿Hay relación entre mís-
tica y geografía? 

La mística tiene su geografía y su
historia, su arraigo cultural y sus con-
dicionamientos humanos. Pero la ge-
ografía no es el factor determinante.

Lo es, más bien, la historia, la cultu-
ra, el momento en que vive la Igle-
sia, ya que el místico es un enviado de
Dios que tiene una experiencia cris-
tiana y eclesial muy cercana a los pro-
blemas de la vida de la Iglesia, con
capacidad de abrir nuevos cauces en
la comprensión del mensaje evangé-
lico. Por eso los místicos actuales son
los que sienten, viven, propagan los
grandes mensajes de un Dios que ha-
bla a la postmodernidad, y abre nue-
vos cauces a la nueva evangelización.

Hay quien vincula mística con
depresión, con epilepsia... ¿Le pa-
rece que responde a una incom-
prensión del fenómeno místico,
misterioso por definición?

Siempre ha habido deformaciones
en la comprensión de la verdadera
mística, por culpa de los falsos mís-
ticos. La acusación de histerismo es

un lugar común de las interpretacio-
nes de la mística a partir de princi-
pios del siglo XX. Y, todavía hoy, hay
quienes persisten en esas falsas her-
menéuticas. Habría que remitir a la
autoridad de un sabio como H. Berg-
son, que hizo una extraordinaria apo-
logía de los místicos católicos, al ver
en ellos el realismo, el equilibrio, la
humanidad, la capacidad de acción y
de relación, de creatividad... Basta
compulsar la experiencia mística de
Teresa de Jesús con su actividad de
fundadora, el realismo de sus cartas,
su humor y simpatía, su humanismo
y capacidad de relación, para ver que
los místicos son un esplendor de hu-
manidad; todo muy lejano de histe-
rias y depresiones. En los místicos
que conozco, admiro sobre todo, in-
cluso sabiendo de sus muchas noches
oscuras, su equilibrio humano y su
capacidad de acción. Por eso, la ver-

dadera experiencia mística mantiene
en equilibrio a la persona, incluso en
medio de fuertes purificaciones pa-
sivas que, para muchos, podrían llevar
a la locura o a la desesperación… Y,
sin embargo, se mantiene y se pro-
fundiza en ellos la humildad, la man-
sedumbre, la misericordia, la dulzu-
ra, la comprensión de la fragilidad
humana... Como Teresa de Lisieux,
comprenden incluso a los que tienen
la tentación del suicidio, y saben sen-
tarse en la mesa de la desesperación
de los pecadores. H.U. von Baltha-
sar y Chiara Lubich nos enseñan que
la máxima experiencia mística, al lí-
mite del misterio, es la que vive Jesús
en el abandono de la Cruz. Y con Él
muchos santos, que, como Él, trans-
forman el dolor en amor. 

No a la guerra

El interés de tanta gente por la
mística, ¿puede responder al deseo
de evadirse de la realidad caótica
y compleja? 

La mística verdadera está muy le-
jos de ser una evasión de la realidad...
Cuando se hace verdadera experien-
cia de Dios, es Dios mismo quien lan-
za a las personas por los caminos de
la Historia. El místico que ve a Dios
mira las cosas de este mundo con la
misma ternura de Dios. Y no se que-
da inactivo. Vive una mística apos-
tólica. Ésta es doctrina mística de la
buena, que ya se encuentra en san
Gregorio Magno y atraviesa toda la
Historia hasta los mejores teólogos
de la mística de hoy.

¿Cuál sería la respuesta de un
místico ante la amenaza de la gue-
rra? 

No lo dudo: una condena total de
quien se arroga el derecho de ser in-
térprete de las necesidades de la Hu-
manidad recurriendo a la violencia.
Quiero citar a santa Teresa: en su
tiempo hubo una amenaza de una
guerra entre España y Portugal. No
se limitó a orar por la paz. Escribió
una carta a don Teutonio de Bragan-
za, consejero del rey de Portugal, pa-
ra que se evitara por todos los me-
dios la guerra. Se sentía morir ante
esa hipótesis malvada. Un místico
de hoy condenaría la guerra sin am-
bages, porque tiene una conciencia
más aguda de que todos, absoluta-
mente todos, son hermanos e hijos
de Dios.

Zenit

Los místicos en la era de la globalización: habla el padre Jesús Castellano, carmelita

«El místico es un hombre
comprometido con su tiempo»

Santa Teresa visita en Duruelo a fray Antonio de Jesús y fray Juan de la Cruz, primeros religio-
sos de su Reforma. Anónimo del siglo XVII
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La fe, sin rebajas

Esta universidad es un signo de esperanza
para el mundo académico católico. Allí

donde el relativismo, historicismo y nihilismo
asedian la búsqueda del conocimiento como
nunca antes, Navarra se yergue como una
prueba del dinamismo y de la perdurabilidad
de la incansable búsqueda de la verdad que
caracteriza la tradición de los intelectuales
católicos. A lo largo de estos 50 años, desde
que las puertas de esta Universidad se abrie-
ron, la Iglesia ha exhortado a los laicos –ca-
da vez con más urgencia– a tomar la iniciati-
va de lo que el Santo Padre llama la nueva
evangelización. Esta tarea implica nada me-
nos que la transformación de la cultura. Por
mucho que intimide, esta tarea no es impo-
sible, puesto que tal y como dice el Santo Pa-
dre, «Si sois lo que debéis ser, si vivís vues-
tro cristianismo plenamente, incendiaréis el
mundo».

Y aquí está el problema que debemos
afrontar los profesores y los que viven en el
mundo universitario. ¿Cómo puede uno vivir
la fe sin rebajas si no conoce la propia fe?
Creo que no es exagerado decir que noso-
tros, los católicos, nos encontramos en medio
de una crisis de formación, que afecta a nues-
tros teólogos, a nuestros educadores religio-
sos, y, por tanto, a la educación de los pa-
dres. Es una crisis que deja a los padres po-
bremente pertrechados para educar las al-
mas de las generaciones venideras, que
difícilmente pueden competir con la agresi-
vidad de las escuelas estatales, fuertemente
secularizadas, y con la gran industria del en-
tretenimiento que se complace en derribar
todo lo que sea católico. Representa espe-
cialmente un peligro en las sociedades mo-
dernas porque, si la educación religiosa no
se sitúa en el nivel general de la educación lai-
ca, nos llegará a resultar difícil defender nues-
tras creencias incluso para nosotros mismos.

Habiéndonos dado la Iglesia católica una
larga y distinguida tradición intelectual, es trá-
gico que hoy muchos católicos sean incapa-
ces de responder incluso a los más simples
ataques relativistas, historicistas y nihilistas.
Es un escándalo que muchos católicos se
callen cuando se confrontan con anti-católi-
cos. Más aún si se supone que una de las
glorias de nuestra fe es que podemos dar ra-
zones de las posiciones morales que man-
tenemos, razones que son accesibles a to-
dos los hombres y mujeres de buena volun-
tad, a otras confesiones o a los que no tie-
nen fe. Como ha escrito Juan Pablo II, «para
que el testimonio cristiano sea eficaz, sobre
todo en temas delicados y controvertidos, es
importante realizar un esfuerzo especial en
explicar con rigor las razones de la posición
de la Iglesia, subrayando que no se trata de
imponer a los no creyentes una visión que
nace de la fe, sino de interpretar y defender
los valores enraizados en la misma natura-
leza del hombre». Los educadores e intelec-
tuales católicos tienen que volver a familiari-
zarse con la gran tradición intelectual que es
nuestra herencia fundamental. Lo necesita-
mos no sólo por el bien de la Iglesia; ¡tam-
bién por el bien de nuestra sociedad!

Mary Ann Glendon
en su Doctorado Honoris Causa

Punto de vistaL I B R O S
En la constante apuesta por la recuperación de las fuen-

tes, como condición necesaria e imprescindible de la vi-
talidad de nuestra fe, en nuestra vida, hay trabajos teológicos
que han tenido, y tienen, una especial relevancia. Es el caso
de la obra escrita del profesor don Manuel Guerra, docente en
muy diversos centros, y antaño Presidente de la Facultad de
Teología del Norte de España, (sede Burgos), en unos tiem-
pos de prolífico servicio a la Iglesia. Tiene el profesor don Ma-
nuel Guerra la virtud de saber conjugar, en el tiempo pre-
sente, las preocupaciones del hoy, al mismo tiempo que ofre-
ce una respuesta a los más acuciantes interrogantes que plan-
tea la vida de  fe y la vida en la Iglesia, amén de saber
responder con solidez argumental a los desvíos de las teolo-
gías adjetivadas en sí mismas. Fueron sus estudios sobre el la-
tín cristiano, o sobre el vocabulario bíblico de los Testamen-
tos, o sobre la traducción de los textos litúrgicos referentes en
el debate académico. A renglón seguido, se introdujo en el
análisis de los movimientos religiosos y de las sectas del pa-
sado, para hacernos comprender mejor los del presente. No en
vano, su Diccionario enciclopédico de las sectas es una obra
aún no superada en nuestro mercado, que no supermercado.
Pero una de sus más vivas preocupaciones, casi diríamos su
particular método de análisis y desarrollo teológico, ha sido
el estudio de los primeros siglos cristianos. Un estudio no
sólo clarificador en los presupuestos de los que parte –valga
aquí la reseña de su concepción genética y prefiguradora de
las realidades hoy presentes en el ejercicio de los ministe-
rios y de los carismas–, sino iluminador en las hipótesis que
confirma y en el destino al que llega: nada de confunsión en-
tre el papel y la función de lo que hoy entendemos por laico
y por clérigo, más allá de interesadas extrapolaciones ideo-
lógicas o acríticas. Este libro, homenaje de la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra, recopila sus más des-
tacados ensayos y artículos sobre  las realidades vitales de
la Iglesia: sacerdocio común y ministerial, el laicado mas-
culino y femenino, el clero y su grados, la colegialidad epis-
copal... Debemos agradecer a don Manuel Guerra que nos
haya recordado que era frecuente la especial cultura de no
pocos laicos cristianos en los primeros siglos, como condición
de vitalidad de la misión de la Iglesia y del diálogo con la
cultura, y de creación de una siempre nueva cultura impreg-
nada del más puro Evangelio.

Una de las manifestaciones de la penetración del racio-
nalismo ilustrado y, por ende, del horizontalismo más

ramplón, en la vida de la Iglesia, y anteriormente en el pen-
samiento de muchos hombres y mujeres de Iglesia, ha sido la
pérdida de la capacidad no sólo de celebrar el Misterio como
Misterio, y en nuestro caso no precisamente el misterio telú-
rico, ni el misterio de las religiones paganas, o de la new age,
sino el misterio de Cristo redentor fuente de vida y de verdad.
Nuestras celebraciones se han convertido en actos de reivin-
dicación de lo humano, sin reivindicar lo propio y específico,
la fuente de la que mana la auténtica humanidad: el Espíritu
que da vida y vivifica nuestra vida cristiana y la liturgia de
nuestra existencia. Jean Corbon es un autor clásico en el cam-
po de la teología litúrgica. Y la editorial Palabra ha tenido
el acierto de traducirnos este libro, que apareció en Francia ha-
ce diez años, y que está prologado por el cardenal Roger Et-
chegaray. Es curioso analizar cómo uno de los dos conceptos
sobre los que pivota esta reflexión, el de sinergia, se utiliza en
el ámbito de la ciencia litúrgica con más acierto, probable-
mente, que en el de la ciencia económica. La co-acción, la
energía conjunta, la novedad de la unión de Dios con el hom-
bre en Jesucristo, es siempre más rentable. 

José Francisco Serrano

La claridad 
de la fuentes

Título: Sacerdotes y laicos 
en la Iglesia primitiva 
y en los cultos paganos

Autor: Manuel Guerra
Editorial: EUNSA

Misterio y vida

Título: Liturgia fundamental
Autor: Jean Corbon
Editorial: Palabra
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Gentes

César Franco, obispo auxiliar de Madrid

«Sobre el papel de los seglares y de cómo no deben abdicar de su vo-
cación y misión, diría que muchas veces los seglares nos reprocháis a los
obispos que no hablamos, y a veces tenéis razón. Pero nosotros, los
obispos, os podemos reprochar a los seglares que vosotros os calláis
muchas veces, que no sabéis hablar y estar como conviene en vuestros
ámbitos de trabajo, familia y ocio».

Eugenio Nasarre, político

«Los católicos que tenemos responsabilidades políticas no actuamos mu-
chas veces con suficiente coherencia con nuestras propias convicciones. La
sociedad europea y occidental se enfrenta ahora a dos retos de gran enver-
gadura, que tienen serias implicaciones éticas. La defensa de valores fun-
damentales que afectan a la dignidad humana y a su libertad tienen que es-
tar por encima de estrategias políticas o de posiciones de partido. Como cual-
quier otro ciudadano que tiene convicciones, el católico tiene el derecho y el
deber de ofrecer sus valores y de presentarlos al servicio de la sociedad, pe-
ro reconozco que hoy día no es fácil un debate serio y democrático de estas
cuestiones».

Marisa San Juan, Presidenta de Hermandades del Trabajo

«Nuestro ideario tiene hoy sentido lo mismo que ayer, y los trabajado-
res pueden ver su proyección en nuestras obras y servicios. Debemos dar-
les la oportunidad que nosotros hemos tenido de vivir la fe en comunidad
y proyectarla hacia el mundo del trabajo. Esto supone implicarnos con los
trabajadores y sus sindicatos en mejorar los ambientes laborales que vi-
vimos. Entre nuestros retos para el futuro están la expansión, afiliación y
atención a los trabajadores más desfavorecidos».

Infancia Misionera

Nuevos nazis 

El conocido como Movimiento Raeliano
es una secta que en Canadá cuenta con

el estatus de grupo religioso, fundada en
1973 por el periodista francés Claude Vo-
rilhon, quien desde entonces adoptó el nom-
bre de Raël. Según la secta, Vorilhon tuvo un
encuentro con extraterrestres en el que le
fue revelado el origen del hombre: sería-
mos frutos de ingeniería genética alieníge-
na. Nuestros creadores habrían mantenido
contacto con nosotros a través de profetas
como Jesús, Buda o Mahoma, de modo que
sus huellas aparecen en las religiones tra-
dicionales, aunque han sido mal interpreta-
das o traducidas. Ahora el hombre habría
alcanzado el nivel científico suficiente para
comprender la labor de sus creadores, y
construir una embajada en la Tierra que pre-
pare una nueva venida del creador Elohim,
a quien no consideran Dios. 

Esta secta neopagana, sincretista y atea,
con raíces en la ufología y la new age, no
merecería más consideración que otras tan-
tas que pululan por el mundo en nuestros
días. Pero los raelianos han sido afortunados
con los medios, han conseguido un cierto
número de adeptos y poseen recursos eco-
nómicos para pretender la realización de
sus delirantes aspiraciones, entre las que
se encuentra pasar de criaturas a creadores,
a imagen y semejanza de sus extraterrestres
progenitores. Con este fin, iniciaron una em-
presa, Clonaid, dedicada a perseguir la clo-
nación humana, y acaban de anunciar como
fruto de tal empeño el nacimiento de una
niña, de la que dicen que es genéticamente
idéntica a su madre. Se discute acerca de la
veracidad de la noticia. Da igual que se ha-
ya llevado a cabo o no una clonación; lo im-
portante es que la sociedad empiece a ha-
cerse a la idea de que tal operación es fac-
tible y que, aprovechando la inanidad ge-
neral, se asuma como algo normal que
cuenta con el aval de la ciencia. Es un ab-
surdo proclamarse defensor del aborto y, al
mismo tiempo, condenar la clonación. Si es
posible matar al no-nacido, ¿qué razón lo
protege de ser manipulado? A no ser que
el abortista no admita menos que la muerte;
aunque, bien mirado, el proceso clonador
tiene una cuota de sangre, eliminación de
múltiples embriones descartados o defec-
tuosos, que debiera satisfacerle. 

Las prácticas nazis causaban estreme-
cimiento y horror. Pero hoy en día sus ini-
ciativas encuentran amparo en legislacio-
nes inertes, y tienen el respaldo de partes
importantes de la sociedad, al tiempo que
las aún no reconocidas no suscitan  más
reacción que una timorata prevención, sin
que se las califique inmediatamente como
crímenes de lesa humanidad. Hitler promo-
vió el aborto, la eutanasia y la clonación, y su
nombre sigue siendo ignominioso; pero,
¿acaso no lo es por haber alentado estas
prácticas, por haber sido un pionero de la
aberración y el desprecio a la vida? Pare-
ce que el espíritu nazi sigue vigente, aun-
que públicamente se aborrezca a su funda-
dor, y, con la apatía reinante, esto es sólo el
comienzo. 

Ángel López-Sidro López

Punto de vista

Mamá, si todos los niños son ricos…» Con esta frase nos contestó a su padre y a mí el otro día
nuestro hijo mayor, de cuatro años, cuando intentábamos explicarle el sentido y el significa-

do de la Jornada que la Iglesia celebra el próximo domingo, bajo el nombre de Infancia Misione-
ra. «Mamá, si todos los niños son ricos». Nosotros tratábamos de explicarle que, en el mundo, hay
niños que no tienen tanta suerte como nosotros, como él, no sólo porque no tienen dinero para com-
prar comida, ropa, calzado o pagarse unos estudios, sino porque a veces hasta carecen de un te-
cho en el que cobijarse y, lo más importante, no conocen a Jesús. Después de darnos esa respuesta
tan lógica por su parte, que responde a la realidad de su pequeño mundo –donde todos los niños
que él conoce tienen papás que les quieren, viven en una casa y tienen sus necesidades ele-
mentales más o menos cubiertas–, nos contestó: «El único niño pobre es Frico». Es decir, el ni-
ño que han adoptado en su clase, y a cuya beca –de comida y estudios– contribuyen todos sus
compañeros, con las aportaciones voluntarias que hacen durante el año.

¡Qué bonito sería un mundo en el que mis hijos, y todos los niños que el próximo domingo ce-
lebrarán con ilusión la Jornada de la Infancia Misionera, pudieran decir, con la candidez y la in-
genuidad de la infancia: Mamá, todos los niños quieren a Jesús y son ricos! Ricos en amor, en paz,
en ilusión, en felicidad… Y, sobre todo, en cariño hacia  Jesucristo, que es quien da el sentido ver-
dadero a todo lo demás. En nuestras manos, en las de sus mayores, está el que podamos hacerlo.

María Dolores Gamazo López
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La esclarecedora y oportunísima Nota doctrinal de la Congregación para
la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la
conducta de los católicos en la vida política, especialmente dirigida a los
políticos católicos, les ha sentado muy mal, a juzgar por lo que escriben, a quie-
nes tienen de la fe católica la curiosa idea de que no tendría nada que ver con
la vida de cada día, sino únicamente con el fanal interior de la conciencia
privada de cada católico. Como se trata de un documento de lógica y de cla-
ridad apabullantes, los que creen que la verdad es una cuestión de consenso o
de votaciones se quedan sin argumentos, y no les queda más recurso que el de
un ridículo pataleo. Por orden del Papa titula una columna en El Mundo
Eduardo Mendicutti; y empieza así: «El Papa exige a los políticos católicos que
legislen según la doctrina eclesiástica». ¿No se le caerá la cara de vergüenza?
¿O sencillamente es que no sabe leer? No hay una sola línea en esa Nota que
pueda ser interpretada como la interpreta Mendicutti. Ni una. Ni siquiera re-
torciendo torticeramente el texto. El editorialista de El País, a falta de argu-
mentos, reitera adjetivos y sustantivos como intransigencia e intransigente, y
se saca de la manga que la Nota «parece añorar un partido que defienda los in-
tereses de la Iglesia en cada país». Es suficiente leer sin más el texto de la
Nota para encontrar que, justamente, la Nota habla de «una pluralidad de
partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar –particular-
mente por la representación parlamentaria– su derecho-deber de participar
en la construcción de la vida civil de su país». Otro cantar bien diferente es que,
como la propia Nota denuncia, «se quiera negar, no sólo la relevancia políti-
ca y cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad de una ética na-
tural. Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral que no podría iden-
tificarse nunca con forma alguna de legítimo pluralismo». Yo ya comprendo
que algo tan elemental y dicho con tanta claridad escuece.

Podrían multiplicarse los ejemplos que demuestran cómo se quiere obviar
o retorcer la doctrina católica. El Papa, con osadía evangélica y sin comple-
jo alguno, va contra corriente cuando dice No abiertamente a la guerra en
Irak. Hay muchos, que incluso se dicen católicos y algunos con responsabi-
lidades políticas que deberían hacerles exigirse más a sí mismos, que escuchan
al Papa y a continuación se encogen de hombros, sonríen prepotentemente y
susurran: ¡Qué va a decir el Papa!; y, a continuación, siguen buscando excusas
para continuar secundando una guerra injusta, absurda e inútil, como casi to-
das. Las familias de Irak, ¿qué culpa tienen de que su líder sea como es? Y, por

cierto, a mí me parece de perlas que Irak se desarme, pero estoy esperando que
alguien me explique por qué Estados Unidos, no. Otros dicen esto tan curio-
so: «Que los homosexuales adopten niños no es una cuestión moral, sino
científica». Aparte de que, evidentemente, no es verdad, ¿desde cuándo lo
científico ha dejado de ser moral o inmoral? No faltan otros, que no son po-
líticos sino más que políticos, que se empeñan en usar un lenguaje ambiguo
y desconcertante, y llaman Concilio plenario a lo que es simplemente una
reunión de obispos de una Conferencia Episcopal. No faltan lumbreras que es-
criben artículos de apoyo a sedicentes teólogos católicos que han dejado de ser-
lo, a ver si, por favor, alguien les cita en algún sitio, por aquello de ¿Qué hay
de lo mío? No ha habido suerte, otra vez será. Otros, como Rosa Regás, se em-
peñan en que «la Constitución española establece la laicidad del Estado».
Pero no dicen en qué artículo, ni va a ser fácil que lo digan, porque la Cons-
titución no dice tal cosa; otros, nacionalistas más que monjes, se desacreditan
a sí mismos con artículos que dan vergüenza ajena, como uno titulado Pa-
blo VI y el Abad Brasó. Es un nacionalismo paleto y pedante, como ése de las
estaciones ferroviarias, o del Metro, en las que el tren no entra, sino que efec-
túa su entrada.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN
El dramaturgo y guionista nortea-

mericano David Mamet hizo su
debut como director cinematográfi-
co en House of games (Casa de jue-
gos). No es lo mejorcito que ha hecho, pero pulula por toda la película un
concepto utilísimo: el término cante. Cuando un profesional de las car-
tas tiene ante él a un adversario menor, más pronto o más tarde hará un
cante, lucirá indebidamente una señal que indique a su rival que está min-
tiendo, que va de farol. Se rascará distraídamente una oreja, se morderá
el labio superior, levantará las cejas a destiempo, en fin, hará un gesto
delator. La película citada va de tahúres del Misissipi y de engaños de al-
tos vuelos. Lo bueno del especialista en cantes es su pasmosa facilidad
para descubrir lo que esconde aquel que se esfuerza en mostrar otra co-
sa. Pongamos un caso. Al presentador de televisión bisoño se le nota-
rá su inexperiencia por su modulación seca y cortante, por los movi-
mientos crispados o por su garbo impostado. Eso se ve. El público intuye
que la cosa no funciona, aunque el presentador muestre piruetas de
naturalidad. Los cantes son como un cadáver escondido en el armario,
más pronto o más tarde... hieden.

Sería interesante que el espectador de televisión se convirtiera en un
descubridor de cantes, si no quiere que dudosas intenciones ocultas le lle-
guen a faltar el respeto. Sí, lo digo especialmente en lo que a contenidos se
refiere. Hace poco, el anatomista alemán Gunther Hagens realizó una au-
topsia en directo, con público incluido, para las cámaras de la televisión bri-
tánica. El doctor-muerte advirtió previamente que aquel ejercicio profesional
no era más que una lección de anatomía, amparándose en el famoso cua-
dro de Rembrandt. Sin embargo, su pretensión pedagógica quedó en en-

tredicho debido, justamente, a un cante:
durante su indigesta sesión apareció to-
cado con un sombrero de gentleman: que-
ría propiciar el morbo antes que la ins-

trucción. La falta de respeto al hacer del cadáver de un anciano objeto de mer-
cado de audiencias, quedó subrayada por el sombrero, que denotaba una
frivolidad ofensiva. Al anatomista se le vieron las cartas.

Es un hecho que cada vez más padres tienen que optar por el Ví-
deo o el DVD para que sus hijos puedan ver en sus televisores algo
digno. La programación infantil de las grandes cadenas han abando-
nado, en desbandada, los formatos para el público menudo. Un globo,
dos globos, tres globos y Barrio Sésamo son cuentos de naftalina. Cuan-
do Manuel Cereijo, subdirector de programación infantil de Televisión
Española, comenta esta esterilidad inverosímil, dice que «los niños no
son un público lo bastante consistente como para justificar una mayor pro-
gramación en la franja de la tarde». ¿Cómo no va a ser un público con-
sistente el infantil?, si precisamente pueden llegar a empachar por su de-
rroche de consistencia. Son los más estables y apabullantes en sus in-
tereses: el humor, las historias, la ternura, el bien y el mal debidamente
definidos... Lo que pasa es que alunizar en un espacio infantil es un di-
seño difícil y costoso, y resulta más fácil hacerle la réplica a los canales
comerciales con talk shows, que llevan las de ganar en los índices de au-
diencia. La ligereza de que el infantil no es un público consistente no es
más que un cante que destila frivolidad. Al subdirector de programa-
ción infantil también se le ven las cartas.

Javier Alonso Sandoica

Cantes

Ventura y Coromina, en La Vanguardia

                                                                



La noticia, tal y como recoge el
semanario científico italiano La
ricerca, es de récord: en Akaba,

Jordania, podría haberse encontrado la
iglesia cristiana más antigua hasta aho-
ra conocida. Autores del descubrimiento
son algunos arqueólogos americanos y
jordanos, guiados por Thomas Parker
(profesor de Historia en la Universidad
estatal de Carolina del Norte). Después
de años de excavaciones, habrían des-
velado «los secretos que se ocultaban
detrás del muro en ladrillos de un edifi-
cio, descubierto bajo la arena, de la ciu-
dad portuaria jordana». La noticia de
los primeros hallazgos se remonta al
año 1998, pero se enriquece ahora con
el balance de la última de las «cinco ex-
pediciones llevadas a cabo»; este vera-
no «se han recogido monedas fechadas
alrededor del año 300 d.C., piezas de
cerámica, lámparas de aceite de vidrio,
y también un cementerio; todo ha in-
ducido a los investigadores a afirmar
que han descubierto la ciudad perdida
de Aila, que se corresponde con la mo-
derna Akaba». Esto no es todo: «Los
testimonios descubiertos les han lleva-
do a la conclusión de estar ante una de
las iglesias cristianas más antiguas».

¿Cuáles serían los restos probato-
rios, visto que falta la prueba demos-
trada, es decir, una bella inscripción?
El primero, «la que Parker considera
que es una mesa de ofrendas, confir-
mación ulterior de que el edificio era
seguramente una iglesia». 

La segunda prueba, «que sostiene
la hipótesis de la identificación del
edificio con una iglesia», es «su orien-
tación hacia el este, verificable en igle-
sias más tarde». Además, Parker sos-
tiene: «Son indicativos también el he-
cho de que la planta del piso es idén-
tica a la de las iglesias que fueron
construídas sucesivamente, y el gran
número de objetos artesanales; por
ejemplo, lámparas de vidrio para acei-
te, que deben haber iluminado la igle-
sia, encontradas en el interior de los
muros del edificio y, sólo muy rara-
mente, fuera de ellos; lámparas, ade-
más, similares a las encontradas en
iglesias más tarde».

«Estoy cada vez más convencido

de que hemos descubierto una iglesia
antigua, quizá uno de los edificios más
antiguos de la cristiandad», afirma Par-
ker que lo fecha a un período anterior
al año 300 d.C. Hasta aquí el relato de
un descubrimiento que saca a la luz
uno de los lugares más bellos de Jor-
dania. Sin embargo, quizá hay todavía
muchas hipótesis, y condicionamien-
tos, para poder hablar de la iglesia cris-
tiana más antigua.

Perplejo dice estar el arqueólogo
franciscano padre Michele Piccirillo,
verdadera autoridad en materia de ex-
cavaciones en Jordania. Interpelado
telefónicamente en Jerusalén, respon-
de: «Espero siempre a ver publicado
todo el material con criterios científi-
cos. Todo lo que he visto hasta hoy no
me convence». Aparte de la certeza
respecto a la exacta datación, es ne-
cesario también reflexionar sobre el
destino del edificio y sobre los motivos
por los que debe haber sido construido.

Un pequeño interrogante. Si ésta es
«quizá la iglesia cristiana más anti-
gua», ¿qué es entonces, por ejemplo, la
domus ecclesiae de Dura Europos,
descubierta casualmente en 1921 por
un cierto capitán Murphy mientras ex-
cavaba trincheras militares? Es ver-
dad que en el lugar donde se hallaba,
en Siria, queda bien poco de ella y que,
fragmentada, ha sido reconstruida en
el museo de la Universidad de Yale
(Estados Unidos). Sin embargo, su fe-
cha irreprochable (232 d.C.), y sus
frescos recuperados (el Buen Pastor,
la curación del paralítico, Pedro sal-
vado de las aguas, la samaritana en el
pozo, las santas mujeres en el sepul-
cro), dicen algo. ¿Una casa-iglesia o la
iglesia cristiana más antigua? El pro-
blema sigue abierto, y una necesaria
distinción se impone: puede ser una
de las casas-iglesias más antiguas has-
ta ahora identificadas, que utilizan lo-
cales preexistentes –es sabido que las

comunidades cristianas primitivas se
reunían en casas privadas, al ser el cris-
tianismo perseguido por las autorida-
des romanas–; puede ser uno de tantos
locales en los que se reunían los cris-
tianos hasta el siglo III, desprovisto
de huellas elocuentes o de llamativos
símbolos de fe; o puede tratarse de
uno de los edificios construidos du-
rante el período de la tolerancia, del
año 260 al 303, arco de tiempo du-
rante el cual muchos autores cristia-
nos dan por hecho que fueron cons-
truidas muchas y grandes iglesias.
Después, como se sabe, llegó la gran
persecución de Diocleciano (que co-
menzó en 303 d.C. y terminó en el
313), y las iglesias levantadas durante
la tolerancia fueron derribadas. ¿Y es-
ta iglesia descubierta bajo la arena de
Akaba? Según Parker, podría haberse
salvado de la destrucción «porque se
alzaba en la periferia sureste del Im-
perio». ¿Convincente?

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Se encuentra en Jordania, y sería anterior al año 300 d.C.

En Akaba, ¿la iglesia
cristiana más antigua?
Lo ha contado Marco Roncalli en la página de Arqueología del diario católico italiano Avvenire

Sobre estas líneas, las excavaciones de Akaba en Jordania,  donde se habría encontrado la primera iglesia cristiana. 
Arriba, el altar descubierto el pasado verano 

                            




