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Apenas veinte años después de
su muerte, en 1948, el Patriar-
ca-obispo de Madrid-Alcalá,

doctor Eijo Garay, calificó al padre
José María Rubio como el Apóstol de
Madrid, y comentaba que tanto la dió-
cesis como la Compañía de Jesús se
podían sentir orgullosas de conside-
rarlo como propio. Su ministerio sa-
cerdotal lo ejerció casi siempre en Ma-
drid; la mitad del tiempo como sacer-
dote de la diócesis (1887-1906) y la
otra mitad como jesuita (1911-1929).
Una feliz providencia va a permitir
que sea en Madrid donde Su Santidad
Juan Pablo II lo canonice. 

Vivió en Madrid, pero había nacido
en Andalucía (en Dalías, de la pro-
vincia de Almería), el 22 de julio de
1864, de una familia numerosa: eran
trece hermanos. Estudió Teología en el
seminario de Granada, donde cono-
ció a los jesuitas. Desde entonces sin-
tió la llamada a entrar en la Compa-
ñía. Un deseo que no pudo realizar,
por deferencia a su protector, el canó-
nigo don Joaquín Torres, hasta la
muerte de éste. Se ordenó sacerdote
en Madrid y celebró su primera misa
el 12 de octubre de 1887, en la cole-
giata de San Isidro, en el altar donde

san Luis Gonzaga sintió su vocación a
la Compañía. Sus primeras experien-
cias sacerdotales las realizó en Chin-
chón como coadjutor, y más tarde de
párroco en Estremera. 

Pero, ¿dónde está la clave de la san-
tidad de este jesuita de temperamento
retraído, serio y hasta tímido, que, ya
en su vida, tenía fama de santo, a quien
la gente le atribuía dones sobrenatu-
rales extraordinarios de curaciones,
profecías, e incluso de bilocación, y
que para confesarse con él había que
hacer hasta dos y tres horas de cola?

San Ignacio, en las Constituciones
de la Compañía, inculca a los jesuitas
«que los medios que juntan al após-
tol con Dios son más eficaces que
aquellos que le disponen para con los
hombres». El padre Rubio personifica
esa profunda convicción ignaciana;
hizo más caudal de las cosas espiri-
tuales que de otras habilidades; care-
ció de las brillantes cualidades huma-
nas de otros compañeros jesuitas de
la misma comunidad de la calle de la
Flor de Madrid, pero sus sermones,
sencillos y sin retórica, cautivaban a
la gente y movían a la muchedumbre. 

Los medios que juntan más con
Dios fueron para el padre Rubio una

intimidad y una presencia casi conti-
nua del Señor: «Vivir como lámpara
encendida», solía decir. Esta expe-
riencia le impulsó a hacerse disponible
para cualquier mandato de sus supe-
riores, y aceptar las situaciones y con-
tratiempos como venidos de la mano
del Señor. «Hacer lo que Dios quiere,
querer lo que Dios hace»: ésta era una
de sus frases preferidas. No le falta-
ron las dificultades y las incompren-
siones, la cruz de cada día, pero las
acogía como una oportunidad para
juntarse más con Dios. Este deseo go-
zoso de no buscar más que cumplir la
santísima voluntad de Dios lo apren-
dió en las largas horas ante el sagrario,
en las que contemplaba a Jesús, que
en la Eucaristía se hace ofrenda al Pa-
dre para la vida del mundo. En reali-
dad, el padre Rubio hizo de su propia
vida una pasión eucarística, en el don
y en el abandono de sí mismo. Enten-
dió bien que no es posible la unión
con Dios, ni la comunión con los hom-
bres, sin la Eucaristía, que hace reali-
dad en nuestro mundo el misterio de la
entrega de Jesús. En el fondo de la in-
mensa actividad apostólica y caritati-
va del padre Rubio, se deja sentir su
ansia de Eucaristía, y esta experien-

cia eucarística le llevaba a servir a sus
hermanos.

No es extraño, pues, que una de las
cosas que más impresionó a los que
le trataron fuese la imagen que tras-
mitía de un hombre que no se perte-
nece, porque se ha hecho don para los
demás, y a quien nada pertenece, por-
que todo lo que tiene es para los de-
más. Es significativo, a este respecto,
lo que se cuenta de su época de coad-
jutor y párroco: siempre tenía poco di-
nero, pero el que tenía está sobre la
mesa; era un hombre sin llaves y con
el baúl siempre abierto. Pobre y aman-
te de los pobres, de los enfermos, de
los afligidos por cualquier clase de su-
frimiento, a todos dedicó su tiempo y
sus energías, pero sobre todo su afec-
to y su predilección. Ellos se sintie-
ron buscados, servidos, queridos uno
a uno, por quien siente que su vida y
su persona les pertenecen. El lugar
preferido para su actividad fueron los
barrios periféricos de Madrid y algu-
nos pueblos pobres de la provincia.
Entre ellos, los barrios de La Ventilla
y Usera, en los que fundó escuelas,
construyó iglesias, y anunció la buena
noticia de Jesús por calles y plazas en
misiones populares, en medio de un
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Sepulcro del padre Rubio, en la iglesia de los jesuitas de la madrileña calle Serrano



ambiente hostil a todo lo que fuera re-
ligión. 

Acogía a todos por igual, y en cada
persona descubría un hermano nece-
sitado de perdón, de pan, de acogida,
de consuelo. A su confesionario se
acude desde el centro aristocrático y
desde las barriadas humildes. A todos
hace experimentar que el Dios de Je-
sucristo es bondad y misericordia, aco-
gida y perdón. «Esto se deja a la mi-
sericordia de Dios», era su eslogan de
confesor. Y él mismo se siente perdo-
nado mientras perdona en nombre de
Jesús: «Mientras se va lavando las
manchas, también se va lavando las
manos».

Difunde la devoción al Corazón de
Jesús y el Apostolado de la Oración,
dirige la Guardia de Honor y las Ma-
rías de los Sagrarios, y funda los Dis-
cípulos de San Juan. No se contenta
simplemente con ofrecerles una sólida
formación espiritual, sino que los lan-
za: «Hay que lanzarse», les decía, al
apostolado. Así organizó grupos de
hombres y mujeres que fueron sus co-
laboradores en los suburbios, hospi-
tales y cárceles. Algunos de ellos hi-
cieron posible proyectos como el de
las escuelas de La Ventilla. De alguna
manera se adelanta a su tiempo ha-
ciendo que «los laicos tomen parte ac-
tiva y responsable en la misión de la
Iglesia». Incluso concibió la idea, y
dio los primeros pasos, para crear un
grupo de mujeres laicas que buscaran
la santidad en medio del mundo.

Su salud nunca fue buena, pero él
seguía trabajando incansablemente,
sin concederse un descanso. Quince
días antes de su muerte, los superiores
deciden que debe retirarse al Novi-
ciado de Aranjuez, a la enfermería, a
descansar. El padre Rubio presiente
que se acerca su muerte, y se siente
feliz de morir en una casa de forma-
ción, entre jóvenes jesuitas: «¡Cuánto
me gustaría morir en esta Casa!», dijo
el mismo día de su muerte. Un par de
horas antes, sentado en un sillón, pide
que le acerquen los dos cuadernos en
que había escrito el misterio de su vi-
da interior; y lentamente fue rom-
piendo hoja tras hoja: «Son miseri-

cordias del Señor y miserias mías. Así,
roto, esto ya no puede escandalizar a
nadie. Échelo después al fuego...», le
dice al hermano que le acompañaba.
Poco después: «...ahora me prepara-
ré, y luego... me voy»; «Miremos a
Jesús que avanza», fueron sus últimas
palabras. Eran las seis de la tarde del 2
de mayo de 1929. 

A las pocas horas, en Madrid se es-
parce la noticia y la gente comenta :
¡Ha muerto un santo!

Peter Hans Kolvenbach, S.J.
Prepósito General 

de la Compañía de Jesús
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El padre Rubio, apóstol de los pobres. A la izquierda, abajo, el barrio de La Ventilla en 1920
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Carmen María Imbert

Ome curas a Muntán, o te saco a
la calle». Con esta confianza
y rotundidad asturiana le pe-

día el Superior de los jesuitas, padre
Santiago García Lomas, al padre Ru-
bio su intercesión por la curación de
un hijo suyo desahuciado. Nació dos
meses antes de que muriera el padre
Rubio, y, a sus 74 años, el jesuita José
Luis Gómez Muntán lleva, como él
expresa con una gran sonrisa, 16 de
propina. Su vida es prueba de la cu-
ración milagrosa de un cáncer de pul-
món, por intercesión del padre Rubio.
Lo original del caso es que él no fue
consciente, ni de lo cerca que estuvo
de la muerte, ni del milagro que su-
puso su recuperación: «Fue casi tan
inesperado el cáncer como el mila-
gro», relata. Como a muchos de los
que padecen una enfermedad mortal,
los parientes y superiores no le qui-
sieron comunicar la gravedad de su
caso. Pero sí que salieron con valentía
y con confianza en su favor al enco-
mendarle inmediatamente al jesuita
Rubio, muerto con fama de santidad el
2 de mayo de 1929. 

En la vida del padre Muntán, el
apóstol de Madrid estuvo discreta-
mente presente. Cuando entró en la
Compañía de Jesús, lo enviaron a es-
tudiar a Aranjuez. Allí recuerda ver,
en la habitación en la que murió el
santo, una tablilla que aludía a su
muerte. Rezó muchos Rosarios pa-
seándose por el cementerio del co-
legio donde descansaban los restos
del padre Rubio, a quien se enco-
mendaba con devoción. Pareciera
que el santo le seguía, ya que, cuan-
do le enviaron al antiguo colegio de
Chamartín a estudiar Filosofía, lle-
garon poco después los restos del
santo para tomar nueva y definitiva
sepultura en el templo del Sagrado
Corazón y San Francisco de Borja.
Cuando, en 1986, el Papa Juan Pa-
blo II lo beatificaba en Roma, el pa-
dre Muntán pidió renunciar al viaje
por considerar que, al no poder asu-
mir la Compañía el gasto de ir todos,
alguno debía hacer el sacrificio de
quedarse en Madrid. Efectivamente
no asistieron todos los jesuitas, pe-
ro los superiores desestimaron su pe-
tición y la obediencia volvió a colo-
car al padre Muntán en un lugar pri-

vilegiado frente al padre Rubio du-
rante su beatificación en Roma: «Ja-
más pude pensar que, tiempo des-
pués, sería protagonista de la cano-
nización».

Al padre José Luis le afloran sen-
timientos e ideas de gratitud al refle-
xionar sobre este milagro: «Cuántas
veces no nos damos cuenta de las gra-
cias que recibimos de Dios. A veces ni
siquiera somos nosotros los que se las
pedimos». El padre Rubio siempre ac-
tuó con audacia, pero al tiempo con
discreción; en el milagro que da paso
a su canonización no podía ser de otra
manera. Cura a un jesuita, lo que de-
muestra una vez más el amor del san-
to a la Compañía de Jesús, y lo hace a
través de la caridad, es decir, que de-
ben ser los hermanos en religión y los
parientes los que intercedan por el en-
fermo. «En la oración del Padrenues-
tro –reflexiona el padre Muntán– no
rezamos en singular, precisamente
porque la oración más eficaz es la que
hacemos para otros». 

Seis meses de vida

«Has tenido el pulmón sobre la me-
sa de operaciones», me llegó a decir
mi cuñado, médico, que estuvo pen-
diente de mi enfermedad desde el prin-
cipio, y que quiso meses después po-
nerme en conocimiento del milagro».
Durante su convalecencia no le dijeron
nunca que tuviera una enfermedad in-
curable. 

El padre Muntán era inconsciente
de la extrema gravedad en la que es-
tuvo; después de aquella operación,
avisaron a los familiares y superio-
res: los médicos no le daban más de
seis meses de vida. En la operación
no se pudo hacer nada, abrieron, vie-
ron el estado en que estaba y cerra-
ron. Se limitaron a limpiar la zona del
tumor, porque, por la situación del tu-
mor, resultó imposible extirparlo an-
te el peligro de una hemorragia ma-
siva. El tumor estaba localizado. «A
mí me dijeron –cuenta el padre Mun-
tán– nada más que me habían opera-
do. Lo único que me dieron después
fue radioterapia y cobalto, pero sólo
con la finalidad paliativa, y para que
yo viera que me estaban tratando».
Precisamente por esta medicación se
le produjo un enfisema pulmonar cu-
táneo, y entró, no se sabe cómo, una
capa de aire, a través de la pleura, por
todo el cuerpo, de manera que se hin-
chó tanto que «no podía ni ponerme
las gafas, ni me cabía el reloj en la
muñeca». Fue entonces cuando su Su-
perior, el padre Santiago García-Lo-
más, pidió su curación por interce-
sión del padre Rubio; le tenía una gran
devoción y se sentía muy vinculado
a él, pues su familia había conocido y
tratado frecuentemente al padre Rubio
durante su vida.

«Ahora, después de 16 años –ase-
gura el padre Muntán–, puedo decir
que desarrollo una vida normal de tra-
bajo, con bastante actividad». De 1990

a 1996, el padre Muntán fue Superior
de la Residencia de la calle de Alma-
gro, en Madrid, y desde septiembre
de 1996, es ayudante del padre Pro-
vincial de Toledo. Además de este tra-
bajo, ha dado clases de Historia de la
Filosofía Antigua, en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Pontificia
Comillas, en Madrid, que ahora echa
de menos, y desempeña otras tareas
pastorales, de celebración de misas y
sacramentos, confesiones y dirección
espiritual, visitas de enfermos, etc.
«La única minusvalía que siento –co-
menta– es la menor capacidad respi-
ratoria en el pulmón izquierdo, que no
me impidió para nada las tareas de do-
cencia en las clases, o la predicación
en el ejercicio de los ministerios sa-
cerdotales».

La pena que siente el padre José
Luis Gómez Muntán es que no se co-
noce suficientemente al padre Rubio.
«Para los madrileños es un ejemplo
del olvido de uno mismo y de ayuda
a los necesitados, pero no como fi-
lántropo, sino desde la caridad. Él es
un recordatorio que nos muestra la
necesidad que tenemos de vida inte-
rior». Ya el Papa, durante la beatifi-
cación en Roma, recordó: «Fue un
formador de seglares comprometidos
a quienes él gustaba repetir su cono-
cida frase: ¡Hay que lanzarse!, ani-
mándoles a hacerse presentes como
cristianos en los ambientes pobres y
marginados de la periferia de Ma-
drid». Y continúa el padre Muntán:
«A los sacerdotes nos enseña que lo
importante es centrar la vida en la
Eucaristía y la oración. Y para los je-
suitas es un ejemplo de que, con una
vida ordinaria de sacerdocio minis-
terial, volcado en la confesión, la ora-
ción y la Eucaristía, se puede llegar a
ser santo». El nuevo santo ha demos-
trado una vez más su amor a la Com-
pañía de Jesús, a la que perteneció en
vida y a la que no deja de favorecer
desde el cielo, como lo muestra este
milagro. «El Señor me ha dado una
gracia extraordinaria y debería res-
ponder de forma extraordinaria. Pero
me siento incapaz».

El padre Muntán no ha dejado de
pedir al padre Rubio, pero siempre en
beneficio de los demás. «¿Enchufe?,
yo lo que siento –afirma– es algo de
vergüenza y de confusión por lo que
ha hecho conmigo».
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El milagro del padre Rubio

Dieciséis años 
de propina

El milagro que la Iglesia ha aprobado para reconocer la santidad del padre José María Rubio 
en su proceso de canonización, fue una curación de cáncer al padre José Luis Gómez Muntán,

jesuita también, que ahora participará de la ceremonia, el próximo 4 de mayo 
en la plaza de Colón, de Madrid, 16 años después de que los médicos le desahuciaran

Padre José Luis Gómez Muntán, S.J.

Miles de personas acudieron desde Madrid al entierro del padre Rubio



Los orígenes de esta Asociación,
que fue fundada en Huelva, en
el año 1910, por su benemérito

arcipreste, después obispo de Málaga
y Palencia, monseñor Manuel Gonzá-
lez García, tuvo por nombre Obra de
las Tres Marías de los Sagrarios Cal-
varios. 

Siguiendo este ideal, en el año
1911, el ocho de diciembre, la funda,
en la diócesis de Madrid-Alcalá, el pa-
dre José María Rubio Peralta, quien
la dirigió durante quince años, adap-

tando su apostolado a las circunstan-
cias de la diócesis, y redactó los Es-
tatutos por los cuales se ha venido go-
bernando, modificados y rectificados
varias veces según las necesidades y
experiencia, con las consecutivas apro-
baciones del Ordinario de la diócesis
de Madrid.

El fin especial de la obra Las Ma-
rías de los Sagrarios tiene como idea
fundamental el acompañar y reparar
a Jesús Sacramentado, especialmen-
te en la soledad de sus sagrarios, amar-

le por los que no le aman y reparar por
los que le ofenden. Los fines generales
de la Obra son la gloria de Dios, la
santificación de sus miembros, y, por
medio de su apostolado activo, atraer
a otras personas hacia la Eucaristía.

Espiritualidad 

El padre Rubio inculcó, desde el
principio en su fundación en Madrid,
que la espiritualidad de la obra de Las
Marías de los Sagrarios es contem-
plativa en la acción, de intensa vida
interior, y esta espiritualidad consti-
tuye también la devoción y el amor a
la Santísima Virgen en su advocación
de María Inmaculada.

Asimismo, Las Marías se ocupan
del cuidado y atención de los sagra-
rios de los diversos pueblos de la Co-
munidad de Madrid, a fin de que no
le falte a ninguno lo más necesario pa-
ra conservarlos dignos y cuidados.
También se ocupan excepcionalmen-
te de otras necesidades de la Iglesia
fuera de la comunidad, incluso en el
extranjero. Para ello, en la residencia
de Las Marías –llamadas también por
el padre Rubio La Casa de Betania–,
se atiende un taller de ornamentos,
que se entregan a los párrocos que los
necesiten. En el mismo local también
existe un obrador donde se elaboran

las formas que han de servir para con-
sagrar en la Santa Misa de las iglesias
más necesitadas. Todo hecho con
amor, según el ideario del padre Ru-
bio. En la misma sede, Las Marías,
organizadas por turnos, velan al San-
tísimo, que está permanentemente ex-
puesto, pero nunca solo. Cada grupo,
con su primera María al frente, tiene el
nombre de un sagrario pobre de la Co-
munidad de Madrid, y servirán de ne-
xo de unión entre el párroco de la co-
rrespondiente parroquia y la dirección
de Las Marías para las necesidades
que pueda tener.

La formación religiosa, doctrinal
y espiritual se considera elemento bá-
sico para que todas las asociaciones
puedan cumplir con facilidad los com-
promisos adquiridos en orden a los fi-
nes de la Obra.

Con este fin, se organizan ejerci-
cios espirituales, retiros mensuales y
otros actos que atiende el Consiliario,
siempre un padre jesuita nombrado
por el Superior provincial.

Las fiestas especiales a celebrar por
la Obra, citadas por orden cronológi-
co son:

● 3 de febrero, aniversario de la
fundación de la Capilla Expiatoria,
cuyo permiso otorgó ya en abril de
1916 Su Santidad Benedicto XV, pu-
diendo tener a perpetuidad la capilla
semipública con sagrario de puerta de
cristal. La primera capillita la esta-
bleció el padre Rubio el 3 de febrero
de 1917, en el tercer monasterio de las
Salesas de Madrid.

● 4 de marzo, aniversario de la
fundación por el padre Manuel Gon-
zález en el año 1910.

● 4 de mayo, fiesta del fundador
en Madrid, Beato José María Rubio.

● 8 de diciembre, fiesta de la In-
maculada.

● 27 de diciembre, San Juan evan-
gelista.

La obra de Las María de los Sa-
grarios es una asociación privada de
fieles, y goza de personalidad jurídica
propia y capacidad para actuar, por
Decreto formal del señor cardenal ar-
zobispo de Madrid don Ángel Suquía
Goicoechea.

Como Obra de Las Marías de los
Sagrarios, se encuentra registrada en el
Ministerio de Justicia, Dirección Ge-
neral de Asuntos Religiosos, Sección
especial, grupo C, bajo el número
2086.

La sede social de esta asociación
está en Madrid, en la calle Claudio
Coello, 32 - 4º izquierda.

Maruja Queipo de Llano
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Fundada en Madrid por el padre José María Rubio Peralta:

La obra de Las Marías 
de los Sagrarios

A la izquierda, monumento al Sagrado
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles,
en cuyo texto de consagración colaboró el
padre Rubio



Madrid es una macrourbe, así se dice aho-
ra. Como París o Marsella, o Frankfurt.
En Madrid hay sitio para todo. Desde lue-

go, para todo lo malo. El que quiera ser ladrón, dro-
gadicto, adúltero, terrorista etc., en Madrid encon-
trará mil oportunidades y muchos compañeros de
viaje. Lo que a veces no se ve es que haya también
sitio para todo lo bueno. Y, sin embargo, lo hay. En
este Madrid babilónico, violento, ruidoso, burgués,
opulento y miserable a la vez, han vivido y viven el
Evangelio mujeres y hombres que han ido, o van, o
podrían perfectamente ir, camino de los altares. Do-
lores Sopeña, Luz Casanova, José María Escrivá,
Pedro Poveda, Claudio López Bru, Josefa Segovia,
Teresa González Quevedo, María Micaela del San-
tísimo Sacramento, Vicenta López y Vicuña, Sole-
dad Torres Acosta han sido algunas de las personas
madrileñas, al menos en adopción, que, en Madrid y
entre madrileños, se han santificado y han santifi-
cado a otros. Esto para no hablar de una legión de
santas y santos anónimos, cuyos nombres sólo Dios
conoce, y escritos están en el libro de la Vida. Pero
ahora hablamos solamente del jesuita padre José
María Rubio.

No era madrileño de nacimiento el padre Rubio,
sino andaluz de Dalías (Almería). La Providencia
le trajo a Madrid cuando era seminarista, y como
sacerdote secular ejerció el ministerio pastoral en
Chinchón y en Estremera, provincia y diócesis de
Madrid. Arreciaba la persecución de tea y pistola

contra la Iglesia. El padre Rubio había nacido el 22
de julio  de 1864. La Gloriosa Revolución de 1868
había enviado al exilio a aquella Isabel II, reina de los
tristes destinos. Se desataron las furias antirreligio-
sas: lo primero, supre-
sión de los jesuitas (por
cuarta vez en menos de
un siglo). En 1901 es-
trena Pérez Galdós, en
el teatro Español, su
Electra. En plena orgía
anticlerical, se oye un
grito que sale del galli-
nero: «¡Mueran los je-
suitas!» Lo  repitió a
voces el respetable pú-
blico. A los jesuitas se
les acusaba  de ser los
autores del crimen y
suicidio de un sacerdo-
te en Murcia, de haber
preparado el atentado
de Mateo Morral con-
tra Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia de Bat-
tenberg, en el día de su
boda (31 de mayo de 1906), de haber secuestrado a
tres niñas. Se decía que eran los dueños de la Tra-
satlántica y del Metro de Madrid. Y, por supuesto,
que eran hipócritas, avaros, orgullosos, temibles.

¿Como se explica que el sacerdote diocesano don
José María Rubio, buscando más posibilidades de
santificarse y glorificar a Dios, eligiese la Compañía
de Jesús? Después de la moción interior del Espí-
ritu Santo, la doctrina y la vida de los jesuitas lo ex-
plican. La verdad es que eran hombres de fe y de
oración, austeros, disciplinados, observantes de sus
Reglas, trabajadores apostólicos infatigables, que
sabían juntar acción y vida interior. El pueblo los
amaba y los buscaban porque transmitían a Dios.

Sacerdote jesuita

En 1906, pudo, al fin, realizar su sueño de siem-
pre: hacerse jesuita. Convivía en la Compañía de
Jesús con hombres admirables, como los padres Ta-
rín, Arnáiz, Coloma, Fita, Alfonso Torres. Vivía ca-
si siempre en la residencia que los jesuitas tenían
en la calle de la Flor en Madrid, que en mayo de
1931 perecía incendiada por las turbas marxistas.
Y allí y desde allí entregó su persona, con dedicación
exclusiva al trabajo evangelizador: el confesionario
al que no era fácil acceder por las largas colas que le
sitiaban, la predicación, los Ejercicios Espirituales,
las Horas Santas, las Asociaciones de Juanes y de
Marías, la atención a los enfermos, la obra en el Ce-
rro de los Ángeles, la colaboración con las religiosas,
etc. Aquellas tareas que hoy nos parecen anticua-
das, pero que, de hecho, vivificaban la fe y el amor
de las personas y de las familias. Quien experimen-
taba sed de Dios sabía que en el padre Rubio en-
contraba alivio. Un sacerdote que vive su sacerdocio
como una mística de amor siempre tiene a su lado
personas que le necesitan.

Cuando comprobó que existía un suburbio mi-
serable, La Ventilla de Tetuán, entendió que aquella
era su obra. Allí iba, allí se hizo acompañar de per-
sonas que le ayudaran, allí levantó escuela e igle-
sia, allí dio de comer al hambriento, allí pervive su
recuerdo en una nueva parroquia, en el colegio y en
las Escuelas Profesionales que regentan los jesui-
tas de hoy.

Pero por este Madrid donde todo es posible, se
han comentado siempre los hechos  extraordinarios
del padre Rubio. ¿Fueron todos verdad? Profecías,
lectura de conciencias de los penitentes, fenómenos
de bilocación. El biógrafo Carlos María Staehlin,
S. J. garantiza el rigor historiográfico de los hechos

que narra. He aquí uno: una seño-
ra se acerca al confesionario del
padre Rubio. Le ruega que por la
tarde vaya a confesar a un señor
que va a morir. Le da la calle y el
número. Fue, llamó, abrió un se-
ñor. El padre preguntó por el nom-
bre que le habían dado. «Sí, soy
yo, pero yo no he mandado a na-
die a que le avisase. Pero bien, pa-
se usted, ya que está aquí». En el
salón vió el padre una ampliación
fotográfica de una señora: «¡Ésa
es la señora que me ha avisado!»
–«¡Esa señora es mi madre y hace
años que murió». Impresionado
aquel hombre, rogó al padre que le
confesase. Era media tarde. A la
mañana siguiente amaneció muer-
to en la cama.
Lo cierto es que ante los restos
mortales del padre Rubio, en la

calle de Maldonado, 1, siempre hay flores y perso-
nas arrodilladas.

Carlos Valverde S. J.
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Cómo ser santo en Madrid

Entregó su persona, 
con dedicación exclusiva 
al trabajo evangelizador: 
el confesionario al que 

no era fácil acceder 
por las largas colas que 

le sitiaban, la predicación, 
los Ejercicios Espirituales,

las Horas Santas... 
Quien experimentaba 

sed de Dios sabía 
que en el padre Rubio

encontraba alivio

Habitación del padre Rubio en Aranjuez, donde murió el 2 de mayo de 1929



Juan Pablo II ha alzado su voz a favor de la paz, des-
de hace mucho tiempo y con más credibilidad que
todos los demás líderes mundiales: «Cuando la gue-
rra amenaza a la Humanidad es más urgente pro-
clamar con voz decidida que sólo lo paz es el cami-
no para construir una sociedad más justa y solida-
ria. La violencia y las armas no pueden resolver nun-
ca los problemas de los hombres», ha reiterado
recientemente. El arzobispo de Bagdad ha recorda-
do que «lo peor está aún por llegar». La Nunciatura
Apostólica en Bagdad es la única representación
diplomática que no ha cerrado sus puertas. Las Mi-
sioneras de la Caridad se han quedado para no aban-
donar a los huérfanos del orfanato que rigen. El car-
denal Tucci ha dicho que «la guerra de Irak es la de-
rrota de la razón, pero no de la oración». El diario va-
ticano propone un Rosario mundial de 24 horas por
la paz, y el cardenal Ratzinger pide que no se invo-
que a Dios para justificar la guerra. Las iglesias ca-
tólicas de Irak mantienen sus puertas abiertas para
acoger a quien lo necesite y Cáritas Internacional
intensifica su actividad al servicio de los necesita-
dos. En las fotos, junto al Papa en oración, un sol-
dado norteamericano se despide de su esposa e hi-
jo, antes de ir a la guerra, y otro soldado americano
da de beber a un soldado iraquí mientras es hecho
prisionero.  Hasta en medio del absurdo de la guerra,
con la que puede perderse todo, se demuestra que
todo puede ganarse con la paz.
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Todo puede ganarse con la paz



Que la verdad no venga a estro-
pearme una buena noticia!» es
una afirmación que suele atri-

buirse a ciertos responsables del sen-
sacionalismo periodístico, pero en 
realidad nos cuadra perfectamente a
la inmensa mayoría, y no sólo de la
profesión periodística. Podría decirse
que tal afirmación define al tipo hu-
mano más genuinamente representa-
tivo de la cultura dominante hoy en el
mundo. No puede esperarse otra co-
sa de una cultura en la que Dios, es
decir, la única Verdad, fuente de toda
verdad, queda, como mucho, relegado
–o eso se pretende– a la intimidad de
la conciencia.

No se puede uno fiar –se dice– de
las noticias que dan, en una guerra,
uno y otro bando. Antes que la ver-
dad es la propaganda interesada lo que
resplandece –más bien, oscurece– en
dichas noticias. Esta dinámica, sin du-
da, resulta especialmente notoria cuan-
do se ha dado ese terrible paso del en-
frentamiento armado entre los hom-
bres, pero es exactamente la dinámica
del quehacer cotidiano cuando falta
esa clave de la vida que es amar la
verdad más que a uno mismo. Hoy,
desgraciadamente, esa clave quizás
falta más que nunca. Es lo que sucede
cuando no se reconoce que sólo Dios
es Dios. Sencillamente, porque no es
posible amar si falta un Tú que me
permita, justamente, descubrir la au-
téntica razón de ser de mi yo.

Puede pensarse que, antes o des-
pués, la verdad se impone, y es cierto
que la realidad es testaruda, pero la
cerrazón del hombre –es decir, el pe-
cado, llamémoslo por su nombre– lle-
ga a extremos inauditos, hasta el pun-
to de incapacitarse para reconocerla.
Para reconocer la verdad sin sombra
de engaño alguno es preciso no estar
encerrado en el propio caparazón, es
preciso quitarse esas orejeras que la
cultura dominante se empeña en po-
nernos a todos estableciendo como un
axioma que sólo existe lo que yo de-
cido que exista y como yo lo decido.
Así sucede que, al no reconocer que
la Verdad es más grande que yo, me
condeno a la mentira permanente de
una realidad que ha perdido su signi-
ficado, precisamente al quedar cerce-
nada, reducida a los límites de mi yo
solitario, incapaz ya de reconocer la
más mínima verdad. Todos sabemos
bien que no hay peor mentira que una
verdad a medias… Bueno, sí la hay:
una verdad menos, mucho menos, in-
mensamente menos que a medias, co-
mo hoy es el caso.

Es verdad que el régimen de Sa-
dam Hussein en Iraq es perverso.
¿Acaso es menos verdad que perversa
es la situación en Palestina, y en otros
muchos lugares del mundo? El Papa
Juan Pablo II, ya en el mes de octu-
bre pasado, escribía sendas misivas a
Sadam Hussein y al Presidente Bush,
a quien pedía expresamente que, antes

que a Iraq, dirigiera su mirada a po-
cos kilómetros de distancia, a Tierra
Santa. Trabajar por la paz en Palestina,
¿no es facilitar el camino para la paz
en todo el Medio Oriente? La res-
puesta del Presidente norteamericano

llegó en diciembre: comprensiva hacia
la preocupación del Santo Padre por
el conflicto israelí-palestino –por cier-
to, en violencia armada desde hace ya
largos y angustiosos años–, pero in-
flexible respecto a la imperiosa ur-
gencia prioritaria del conflicto –en-
tonces todavía no armado– iraquí. ¿No
se pone bien de manifiesto lo que su-
cede –aun admitiendo buena volun-
tad– cuando se contempla la realidad
sin tener en cuenta la totalidad de los
factores? Esta derrota de la Humani-
dad –en palabras de Juan Pablo II–,
que es la guerra, está tanto en el daño
espantoso del sufrimiento de las víc-

timas, cuanto –más aún si cabe– en la
ceguera que supone respecto a la Ver-
dad.

«No penséis que he venido a traer
paz a la tierra. No he venido a traer
paz, sino espada; he venido a enfren-
tar al hombre con su padre, a la hija
con su madre, a la nuera con su suegra;
y enemigos de cada cual serán los que
conviven con él». Éstas palabras de
Jesús en el evangelio según San Mateo
pueden parecer escandalosas. Sin em-
bargo, son el más certero retrato de lo
que supone reconocer y acoger la ver-
dad o rechazarla, quitarse las orejeras
que no dejan verla, o empecinarse en
mantenerlas. El mismo Jesús lo ex-
plica a continuación: «El que ama a
su padre o a su madre más que a Mí,
no es digno de Mí; el que ama a su hi-
jo o a su hija más que a Mí, no es dig-
no de mí. El que no toma su cruz y me
sigue no es digno de Mí». Y concluye:
«El que encuentre su vida, la perde-
rá; y el que pierda su vida por Mí, la
encontrará». Aquí está la clave de la
vida: Amar la verdad más que a uno
mismo.

Ésta, justamente, fue la sabiduría
de los santos, la de Juana María Con-
desa y Dolores Rodríguez Sopeña, a
las que el Santo Padre acaba de beati-
ficar, y la del padre Rubio, Pedro Po-
veda y las tres grandes mujeres Ge-
noveva Torres, Ángela de la Cruz y
Madre Maravillas, que el próximo 4
de mayo serán proclamados santos por
el Papa en Madrid. Los santos no son
una categoría más o menos rara de se-
res humanos. Son el verdadero mode-
lo humano. Al no cercenar la Verdad,
descubriendo con el estupor de un ni-
ño su grandeza, se dejaron abrazar por
Ella, y ése fue, y es, el secreto de su
propia grandeza.
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Perdón
y verdad

Pasados unos días desde que el
Parlamento Foral aprobó una

resolución de reconocimiento a los
fusilados y represaliados en la gue-
rra civil, me parece obligado diri-
gir una palabra de orientación. Los
católicos acogemos con satisfac-
ción esta rehabilitación. Muchas
parroquias de Navarra fueron las
primeras instituciones en hacerlo,
preocupándose de recoger los res-
tos de sus hijos fusilados, ofre-
ciendo por ellos sus oraciones y
dándoles honrosa y cristiana se-
pultura. Nos alegramos de que,
veinte años después, lo haya he-
cho también una institución polí-
tica.

En cuanto a las alusiones a la
Iglesia y a su jerarquía, volvemos
a decir que no son verdaderas y re-
sultan ofensivas. No queremos
ocultar ni negar nada. Si en algo
hemos sido injustos, pedimos per-
dón.También los católicos en otras
zonas de España padecieron una
dura persecución. Un buen núme-
ro de navarros fueron también fu-
silados en el bando contrario. An-
te aquellos acontecimientos, lo úni-
co razonable y constructivo es su-
perar aquellas calamidades,
perdonando de corazón y tratando
de construir entre todos una so-
ciedad justa y pacífica, apoyada
en el respeto, la justicia, la verdad
y el amor.

Lamentamos que el Parlamen-
to no llegara a elaborar un texto
propio, más objetivo, que no fuera
ofensivo para nadie. Esto es lo que
pretendíamos al pedir que se eli-
minaran, o al menos se corrigie-
ran, las mencionadas alusiones. La
historia dará a cada uno su parte
de razón. Mientras tanto, tenemos
derecho a lamentar que se haya
perdido una hermosa oportunidad
para avanzar en el acercamiento y
reconciliación de todos los nava-
rros sobre la base de la verdad, el
perdón y la generosidad. Lamen-
tamos también que este incidente
haya dado lugar a nuevas descali-
ficaciones personales o colectivas.
No queremos entrar en polémicas
inútiles y dolorosas. Nos parece
más importante mirar hacia el fu-
turo, favoreciendo cuanto nos ayu-
de a vivir y convivir en justicia,
paz y libertad.

+ Fernando Sebastián
arzobispo de Pamplona

y obispo  de Tudela
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Orejeras, fuera

El dibujante Dobritz lo ha expresado certeramente en Le Figaro.
La música es la que es; no la que nosotros queremos oir



Tacita a tacita

Es evidente que, si los Estados Unidos
no tuviesen sus tropas en las fronte-

ras de Iraq, el dictador ni siquiera hubiese
dado un solo paso para el desarme real; lo
contrario seria negar la evidencia. El mis-
mo Estado Mayor de Iraq predijo que, si se
demorara la intervención militar, la propia
sociedad occidental presionaría a sus di-
rigentes para que el desarme no se reali-
zara. Al parecer, Sadam sabe muy bien
cómo somos los occidentales en los paí-
ses democráticos. Lo más increíble es que
hay algunos progres de salón que aún cre-
en en Sadam, ese mismo que, cuando
siempre que les ve las orejas al lobo, se
desarma tacita a tacita. El único que está
por la guerra es Sadam Hussein; todo lo
demás son intereses políticos y persona-
les, sobre todo para los que quieren ganar
lo que perdieron en las urnas.

Feliciano González Gutiérrez 
Viladecans ( Barcelona) 

Aborto 
y feministas

El reciente caso de las feministas nica-
ragüenses, persiguiendo a una familia

para conseguir a toda costa el aborto de
su hija de nueve años, me recuerda a otra
persecución semejante –en este caso la
de una chica deficiente que había quedado
embarazada–, en la que, al final, también
consiguieron su aborto; o el caso de tan-
tas mujeres indecisas que son persegui-
das, a través del teléfono móvil, por parte de
unas clínicas abortivas que pretenden ase-
gurarse así los seiscientos euros (cien mil
pesetas) que les reporta la operación. Las
feministas nicaragüenses han conseguido
su objetivo y, con él, promover el aborto en
un continente donde todavía es ilegal, pa-
ra crear, a partir de este caso excepcional,
la supuesta necesidad de una norma per-
misiva universal. Cualquiera que haya es-
tudiado algo de psicología sabe que las
mujeres que se someten a un aborto su-
fren problemas psicológicos cuyas secue-
las les duran para toda la vida. A la pobre
Rosa, además de la violación, le han car-
gado con el aborto, quitándole quizás el
único seguro de vida que le quedaba para
recuperar el equilibrio emocional (porque
las enfermedades venéreas no se curan
con abortos, que se sepa). Parece que la
violación de niñas por parte de sus pa-
drastros está bastante extendida  por Ibe-
roamérica; quizá la legalización del abor-
to en esos países consiga para los viola-
dores una total impunidad: otro tanto que se
habrán apuntado las feministas. La actua-
ción del Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid, que no se le ocurre otra
cosa que ofrecer el traslado y el aborto gra-
tuito de la niña en España, ha sido patética,
por no decir otra cosa.

Francisco Tadeo Baciero 
Salamanca
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Investigación con embriones

El Comité asesor del Gobierno en cuestiones de Bioética acaba de avalar la investiga-
ción con embriones congelados, recomendando que se cambie la legislación vigente

para hacerlo posible. Era de esperar, porque en la constitución de este Comité se excluyó a
un juez bien conocido tanto por su prestigio personal como por sus convicciones cristianas,
mientras que se aceptó a personas vinculadas a algún instituto de investigación relaciona-
do con una clínica abortista y de reproducción asistida. Por el contrario, el pasado 27 de
febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por mayoría absoluta, a
propuesta de diputados republicanos y demócratas, una ley que prohíbe la clonación humana,
tanto con fines reproductivos como terapéuticos, con penas de hasta diez años de cárcel y
multas de un millón de dólares para quienes la violen. ¿Qué opinaría al respecto la opinión
pública española? Es sintomático que la primera noticia haya merecido titulares en primera
página, mientras que la segunda, en el mejor de los casos, aparece en letra pequeña en pá-
ginas interiores, cuando en otros ni siquiera se ha publicado.

Jordi Salueda
Sant Pol de Mar (Barcelona)

Carta abierta al Príncipe de la Paz

Señor: Tú, que impusiste la
paz a las olas del mar,

templa los sentimientos y las
palabras embravecidas de los
hombres. Tú escuchaste el
lamento de la mujer que cla-
maba: «Hijo de David, ¡ten
piedad de mí!»; esto mismo
te repetimos hoy en nombre
de todas las mujeres que,
desde el principio de los tiem-
pos –esposas, hermanas o
madres–, han llorado el dolor
de sus hijos, hermanos o es-
posos, heridos o muertos de
mala muerte. Señor: Tú, que
quisiste nacer en el principio
de los tiempos, cuando por
primera vez hubo un tiempo
de paz en todo el Imperio Ro-
mano, cuando Augusto vol-

vió del lado de la paz la estatua de doble cara de Jano; Tú, que quisiste nacer dum medium
silentium omnia tenerent –en un profundo silencio de todas las cosas–, concédenos a los hom-
bres el proseguir tu obra con una práctica asidua de la fraternidad. Tú, que dijiste a los após-
toles: «Mi paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo…», desvélanos, co-
mo antaño a tu siervo Job, esta palabra secreta, para que, como él, la recibamos en nues-
tro oído como la corriente de un susurro.

Claire de Heu von Düsterlohe
Sevilla

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Juan Cervero (Guadalajara); Salvador
Molina (Granada); Fernando Baena (Pontevedra); y Rafael Martín (Alcobendas, Madrid).



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Para estos tiempos, la fe y la ra-
zón de El campesino del Garo-
na, del mejor Jacques Mari-

tain, y del último: «La otra gran rea-
lidad que nos desafía en el mundo, es
lo social terrestre con todos sus con-
flictos, sus dolores y su inmensa pro-
blemática, con el hambre, la miseria,
la guerra, la injusticia social y racial.
Sabemos que contra esos males hay
que luchar sin tregua; y no tengo por
qué insistir aquí sobre lo que tengo
dicho de la misión temporal del cris-
tiano. Sin embargo, eso no es nues-
tro solo y único deber, ya que la tierra
y lo social terrestre no son la única
realidad. Es más, ese deber temporal
no es verdadera y realmente cumplido
por el cristiano sino cuando la vida
de la gracia y de la oración sublima
en él las energías naturales en su or-
den propio. Esto es lo que, en la hora
actual, muchos cristianos generosos
se niegan a ver. Así pues, por lo me-
nos en la práctica, y en su manera de
obrar, e incluso en los más audaces y
más decididos a ir hasta el fin en doc-
trina y en su manera de pensar (de
pensar el mundo y su propia religión),
el gran negocio y la sola cosa que im-
porta es la vocación temporal del gé-
nero humano, su marcha obstaculiza-
da pero victoriosa hacia la justicia, la
paz y la felicidad. En lugar de com-
prender que hay que entregarse a la
tarea temporal con una voluntad tan-
to más firme y ardiente cuanto que se
sabe que el género humano no llega-
rá nunca a librarse completamente del
mal sobre la tierra –a causa de la he-
rida de Adán, y porque su fin último
es sobrenatural–. Se hace de esos fines
terrestres el verdadero fin supremo de
la Humanidad». 

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola publicó, el pasado día 20 del pre-
sente, una Nota ante el comienzo de
la intervención militar en Iraq. Lee-
mos: «Al tener noticia del comienzo
de la intervención militar en Irak, la
Conferencia Episcopal Española de-
plora que no hayan alcanzado el fin
que pretendían los esfuerzos denoda-
dos del Santo Padre para evitar lo que
representa siempre una derrota para
la Humanidad y un fracaso de la co-
munidad internacional. En estos mo-
mentos invita a todas las comunida-
des cristianas a que perseveren en la
oración y en la penitencia para que la
guerra cese cuanto antes y para que
tenga el menor coste posible de vidas
humanas, respetando la sociedad ci-
vil y cuidando especialmente a los ni-

ños, enfermos y ancianos. La comu-
nidad internacional, los Estados y las
organizaciones humanitarias deberán
adoptar las medidas necesarias para
paliar los daños previsibles. Desea,
por último, que en Iraq se restaure un
orden moral, social y político asenta-
do en el reconocimiento de la digni-
dad de la persona humana y en el res-
peto de sus derechos fundamentales
sobre los que se construya una paz au-
téntica y duradera».

La potestad de las tinieblas se ex-
pande como mancha de aceite. La
puerta del diálogo y del encuentro, la
esperanza crisitiana en el mundo is-
lámico se llama Iraq. Y en Iraq, los
cristianos, hoy, ahora, en este mo-
mento, viven bajo las bombas, y no-
sotros vivimos bajo la responsabili-
dad de la comunión de los santos.
Monseñor Lluís Martínez Sistach,
arzobispo metropolitano de Tarrago-
na, ha hecho pública la siguiente No-
ta: «El inicio de la intervención mili-
tar en Irak es motivo para intensificar
la oración para implorar la paz y el
cese de todas las guerras que padece
el mundo, especialmente en el Orien-
te Medio. Juan Pablo II ha reiterado
que la guerra es una derrota de la Hu-
manidad y un fracaso de la comunidad
internacional. Ruego a todas las co-
munidades cristianas de la archidió-

cesis que durante este tiempo de Cua-
resma oren especialmente por el don
de la paz». 

Cáritas es hoy nuestra más cerca-
na posibilidad. El último comunica-
do, a fecha de martes día 25 de marzo,
de esta institución católica dice así:
«Según la información facilitada esta
misma mañana por la oficina de enla-
ce de Cáritas-Iraq en Ammán, tras los
intensos bombardeos registrados en
los últimos días en la región de Mo-
sul, se ha producido un importante
movimiento de personas desplazadas
(unas 200 familias, 1.200 personas)
en esa zona hacia el área de Karakosh.
Los centros de Cáritas-Iraq en esa re-
gión –preparados para atender a unas
1.300 familias de desplazados– están
prestando ayuda de emergencia a estas
personas, principalmente asistencia
médica y material básico de subsis-
tencia, como colchonetas, mantas y
lotes de alimentos. 

Asimismo, Cáritas-Iraq ha alertado
del importante desplazamiento interno
de población que puede estar teniendo
lugar en las zonas de Sulemainiya, Ir-
bil y Dohuk, donde fuentes de Nacio-
nes Unidas estiman en unas 300.000
las personas que habrían abandonado
sus hogares. De ellas, alrededor del
90 por ciento están siendo acogidas
por familiares y conocidos, mientras

que el 10 por ciento restante se estará
dirigiendo a los campos preparados
para hacer frente a la emergencia. En
la ciudad meridional de Basora, obje-
to ayer de un intenso bombardeo, Cá-
ritas-Iraq informa que las personas he-
ridas están siendo atendidas en el cen-
tro de la Media Luna Roja, cuyo equi-
pamiento ha sido aportado por la
Cáritas local. En Bagdad, el personal
de Cáritas está prestando ayuda de ur-
gencia a las víctimas de los ataques
aéreos registrados en la madrugada
del sábado al domingo en la zona re-
sidencial de Qadissiya. Las tres am-
bulancias con las que cuenta Cáritas-
Iraq en la capital han permitido llevar
a numerosos heridos a los hospitales. 

Cáritas Española hace un llama-
miento solidario a la sociedad espa-
ñola para apoyar la ayuda humanitaria
al pueblo iraquí que viene desarro-
llando la red de Cáritas en la región,
tanto en el interior de Iraq como en
los países vecinos. Las aportaciones
pueden realizarse a través del teléfono: 

Cáritas con el pueblo iraquí: 
Tel. 902 33 99 99
Banco Santander Central Hispa-
no:
0049-0001-50-2610010014
Y en las cuentas abiertas por to-
das las Cáritas Diocesanas».
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y contarlooír...Ver 

La sola cosa que importa

Oración por la paz en la catedral de Siracusa, Nueva York
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Sábado Domingo
08.00 Comentario del Evangelio 08.00 Comentario del Evangelio
08.15 El Príncipe Valiente (Dibujos) 08.15

El Príncipe Valiente (Dibujos)08.45 Teletienda 
09.00 09.00 Teletienda

09.15 Octava Dies
09.30 Con la fe bien puesta
09.45 Teletienda
10.00 Tris, Tras y Verás (infantil)

11.15 Teletienda 11.15
11.30 El Príncipe Valiente

El Príncipe Valiente

12.00 Santa Misa 12.00 Santa Misa
13.05 Delphy (dibujos) 13.00 Verde y natural (Cocina)
13.55 Verde y natural (Cocina) 13.30

Cine
14.30 Oficios tradicionales
15.00 Rutas Solidaridad 15.15 Informativo diocesano
15.30 Documental 15.50 Donde no se mira
16.00 Dos vidas a la semana 16.30 La edad importa
17.10 Familia 17.15

Rutas Solidaridad
17.45 Aprender a mirar
18.05 Pantalla Grande 18.15

Teletienda
18.25 Teletienda
18.55 Quedan las palabras 19.00 Pantalla Grande
19.30 Cine Humor 19.40 Déjate de historias

20.30 Nuestro Arte
21.00 Octava dies 21.10
21.15 Con la fe bien puesta Parroquias en acción
21.30 Informativo diocesano
22.00 Nada que esconder 21.55 Familia 

22.30 Argumentos
23.40 Cine 23.25 El Tirachinas

Firmado el Acuerdo
entre TMT y Popular TV

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

Tris, Tras y Verás (infantil)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
08.00 Comentario Evangelio
08.15 Las mañanas de COPE
10.00 Familia Informativo Diocesano Vaticano-Popular TV                                    Rutas solidaridad La edad importa
10.45 Siglo futuro Aprender a mirar Documental     Donde no se mira
11.30 Teletienda
12.00 Ángelus
12.05 Santa Misa
12.45 Teletienda
13.05 Lulú (dibujos animados) 
13.35 El Príncipe Valiente (Dibujos) 
14.00 Verde y natural (Cocina)
14.35 Teletienda
15.05 AIN Pueblo en camino Vida Misionera Viaje Ítaca Popular TV Y tú quién eres
15.35 Cine Romance Cine Oeste Cine Comedia Cine Aventuras Cine Negro 
17.10 Déjate de historias Pantalla Grande Informativo diocesano Documental Documental
17.45 Teletienda
18.15 El Príncipe Valiente (Dibujos)  
18.45 Animales en familia Al baño maría España en vereda 2x2 Motor    Inversión de bolsillo
19.35 Informativo diocesano Familia Rutas Solidaridad Octava dies/Con la fe bien puesta Club 100 COPE
20.25 Teletienda
21.00 El Megáfono
21.25 Aprender a mirar Documental La edad importa Familia Déjate de historias
21.45 Donde no se mira Oficios tradicionales Quedan las palabras Rutas Solidaridad Pantalla Grande
22.20 Argumentos Dos vidas a la semana Argumentos
23.25 Quedan las palabras Donde no se mira Rutas Solidaridad
00.15 Comentario del Evangelio



Qué suponen para la Iglesia
en España las beatificacio-
nes de estas Siervas de Dios?

Empezaría subrayando que la beatifi-
cación de estas dos españolas supone,
en primer lugar para la Iglesia en Ma-
drid y en Valencia, un acontecimiento
singular, pero también para toda la
Iglesia en España. María Dolores So-
peña fue una seglar que terminó su vi-
da en años de mucha madurez vivién-
dola desde un profundo conocimiento
del misterio de Cristo y del Corazón
del Señor, vivido como conocimien-
to de Dios, que quiere trasmitir a los
demás, a los que no le conocen, como
ella misma decía; eso le llevó a sem-
brar este amor de Dios en los am-
bientes más difíciles y desfavorecidos
de la sociedad de su tiempo (finales
del siglo XIX, principios del XX), en
los barrios marginados de las socie-
dades de la revolución industrial so-
bre todo, y finalmente en Madrid. 

Lo mismo ocurre con Juana Ma-
ría. Es una joven que, a los dieciocho
años, siente la necesidad de llevar a
Cristo, llevar a Dios a las obreras, a
las jóvenes que acudían a Valencia pa-
ra empezar a trabajar en el mundo in-
dustrial que crecía y carecía de unas
condiciones humanas, jurídicas y so-
ciales dignas; un mundo de extraordi-
narias carencias y de muchas injusti-
cias, donde descubría ella un desco-
nocimientos de Dios y, en el fondo,
un hambre de Dios que le dolía espe-
cialmente en el fondo de su alma. 

Son dos biografías muy parecidas.
La primera es la de quien inaugura la
presencia seglar, es pionera de la pre-
sencia seglar vivida de forma consa-
grada en el mundo de entonces; y la
segunda es una consagrada que vive
como tal, en una Congregación de hi-
jas suyas claramente religiosas, la vo-
cación de llevar a Cristo al mundo
obrero. Hay que ir por ahí de nuevo:
por el camino que las dos trazaron, y
todo será mejor.

Ante la situación de guerra que
estamos padeciendo, el Papa Juan
Pablo II ha manifestado su honda
preocupación. ¿Cuál es el mensaje
del cardenal arzobispo de Madrid
en estos momentos difíciles?

Que hay que ir con el corazón de
Dios como estas dos hermanas nues-
tras, las dos Beatas María Dolores So-
peña y Juana María Condesa, así como
los otros tres beatificados, que son un
francés apóstol de las misiones, que
da testimonio de Dios entre los pue-
blos y las parroquias de Francia; el
doctor Lázaro Valtani, un gran médi-
co húngaro, que también en esa misma

fase histórica sabe llevar con su me-
dicina y su testimonio de seglar el
amor de Dios a los enfermos, y la Ma-
dre Caridad Brada, una suiza que ter-
mina pronto en Hispanoamérica sien-
do testigo del Señor. Yo creo que hay
que ser testigos de Dios en estos mo-
mentos en los que la población iraquí
es la que más sufre los efectos de la
guerra. Dios quiera que termine pron-
to. Que el amor de Dios llegue a los
que están interviniendo en el conflic-
to, que llegue a toda la sociedad, y que
llegue de tal manera que se instale un

orden político y jurídico en esa región,
y que los derechos de la persona, el
bien común, la eliminación de todo
origen de acciones, iniciativas o ata-
ques terroristas queden excluidos, y
donde la fraternidad de los pueblos en
aquella región se asiente de nuevo, in-
cluyendo en ello el diálogo con el
mundo musulmán, y con el judío. Ahí
hay, para un inmediato presente, pe-
ro sobre todo para un no lejano futuro,
una gran tarea que hacer, de pacifica-
ción, de ser pacificadores. El Santo
Padre insiste muchísimo en que así te-

nemos que actuar en estos momentos
los cristianos. 

Los obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid han invitado a
los fieles, en una Carta pastoral, a
participar en todos los actos  de la
visita del Papa Juan Pablo II a Es-
paña. ¿Cómo hemos de preparar
nosotros, los madrileños, este en-
cuentro tan importante y tan cru-
cial con el Santo Padre?

En esa Carta se pueden descubrir
no sólo lo que podríamos llamar las
grandes motivaciones doctrinales, es-
pirituales y pastorales, sino que tam-
bién se pueden encontrar pistas pas-
torales para realizarlo. La Conferencia
Episcopal Española también ha pu-
blicado unas catequesis que pueden
ser muy interesantes para estos últi-
mos domingos de Cuaresma y para
los primeros del tiempo de Pascua,
para vivir la Semana Santa, en espera
de la visita. Las biografías de los cin-
co santos que van a ser canonizados
–santos también españoles del siglo
XX– el 4 de mayo también nos po-
nen en la pista que debemos comenzar
a recorrer para que, cuando llegue el
Papa y nos anime a ser testigos del
Señor, podamos hacerlo. Es un men-
saje y una tarea a la que debemos pre-
paramos con todo el alma y todo nues-
tro corazón.
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La voz del cardenal arzobispo

La tarea de ser pacificadores
Con motivo de las beatificaciones de Juana María Condesa y de Dolores Rodríguez Sopeña, nuestro cardenal arzobispo, 
don Antonio María Rouco Varela, fue entrevistado en Roma para el programa diocesano de la cadena COPE del pasado domingo.
Éstas fueron sus respuestas: 

Fachada de la basílica de San Pedro el domingo 23 de marzo, con los tapices de los cinco nuevos Beatos

Hay que ser testigos de Dios en estos momentos
en los que la población iraquí es la que más sufre
los efectos de la guerra. Dios quiera que termine

pronto. Que el amor de Dios llegue a los que 
están interviniendo en el conflicto, que llegue 
a toda la sociedad, y que llegue de tal manera 

que se instale un orden político y jurídico 
en esa región, y que los derechos de la persona, 

el bien común, la eliminación de todo origen 
de acciones, iniciativas o ataques terroristas

queden excluidos, y donde la fraternidad 
de los pueblos en aquella región 

se asiente de nuevo



Caía el Muro de Berlín, símbolo
de la separación de los dos blo-
ques confrontados en los años

de la guerra fría, y el Presidente Ge-
orge Bush (padre) anunciaba la auro-
ra de un nuevo orden mundial, en el
que el reino de la ley y no la ley de la
jungla iba a gobernar la conducta de
los pueblos. 1989. Bien pudo repetir-
se la famosa frase de Chateaubriand
tras las guerras napoleónicas: «Se di-
ría que el mundo antiguo concluye y
que el nuevo comienza». Al buen au-
gurio de George Bush se sumó Francis
Fukuyama, que en su libro Fin de la
Historia (1992) anunciaba tiempos de
paz y prosperidad gracias al triunfo
de la democracia y el libre mercado.
Una visión idílica pronto desmentida. 

La libertad es más difícil de con-
seguir, y la paz menos segura de lo
que podría pensarse. Samuel Hun-
tington, en su libro El choque de las ci-
vilizaciones (1996), vislumbró un
mundo multipolar con civilizaciones a
menudo contrapuestas por sus diver-
gentes intereses y concepciones de la
vida, y siempre amenazadas por con-
flictos regionales. Si la década de los
90 pudo caracterizarse por el anuncio
e intento de articulación de un nuevo
orden internacional, los atentados del
11 de septiembre de 2001 parecen ha-
berlo puesto en jaque y abierto la po-
sibilidad a un desorden mundial bajo
el imperio de la fuerza. Corren vientos
de guerra. 

Al final de los años 80, los Esta-
dos Unidos emergen de la guerra fría
como la única superpotencia, y sus lí-
deres conciben el grandioso proyecto

del nuevo orden mundial, fundado en
la democracia, el libre mercado y la
seguridad global (global security). La
Humanidad –pensaban–, liberada de
la amenaza del terror nuclear y de la
opresión comunista, tiene la posibili-
dad de construir un sistema interna-
cional justo y pacífico, inspirado en
los valores de la libertad y de la de-
mocracia. ¿Qué ha pasado en la última
década para que este proyecto se haya
desmoronado? 

La economía mundial ha descol-
gado y empobrecido a quienes no han
sabido o podido sumarse a los merca-
dos globales. Las crisis financieras de
México (1994), Asia (1997) y Argen-
tina (2001) han mostrado las debili-
dades del sistema financiero global.
Grandes grupos empresariales, en oca-
siones creados por fusiones, han ex-
plotado como pompas de jabón: En-
ron, AOL Warner, WorldCom... Los
procesos de regionalización (Unión
Europea, Mercosur, NAFTA...) pro-
vocan serias incertidumbres. En la cri-
sis de Irak se ha echado de menos una
autoridad política internacional con
capacidad para garantizar el Derecho
internacional y la paz. Las relaciones
entre las grandes civilizaciones están
amenazadas por los fundamentalis-
mos en Medio Oriente y en el sub-
continente indio. Brotes de intoleran-
cia explotan en nuestras ciudades mul-
ticulturales. La creciente interdepen-
dencia económica, tecnológica e
informática del planeta han potencia-
do también las amenazas a la global
security. Los atentados a las Torres
gemelas mostraron en toda su crudeza

la fuerza bruta de un terrorismo inter-
nacional que puede golpear sin escrú-
pulos y con una crueldad y facilidad
espantosas. En un futuro próximo es-
te terrorismo podría disponer, sin mu-
chas dificultades, de armas biológi-
cas, químicas o nucleares. Ante estas
nuevas amenazas, el Subsecretario pa-
ra la Defensa norteamericano, Paul D.
Wolfowitz, ha elaborado la teoría de la
guerra preventiva, que suscita en am-
plios sectores serias reservas morales. 

A la luz de estos fenómenos cabe
preguntarse por qué el proyecto de un
nuevo orden mundial no ha podido
cumplirse, y por qué el mundo se pre-
senta en este estado de desorden. La
respuesta es simple, pero cargada de
consecuencias. Ha faltado un orden
moral que anime y sostenga el orden
económico, político, cultural y mili-
tar. En el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de este año, Juan
Pablo II ha formulado preguntas muy
serias: «¿Qué tipo de orden puede re-
emplazar este desorden, para dar a los
hombres y mujeres la posibilidad de
vivir en libertad, justicia y seguridad?
Y ya que el mundo, incluso en su de-
sorden, se está organizando en varios
campos (económico, cultural y hasta
político), surge otra pregunta igual-
mente apremiante: ¿bajo qué princi-
pios se están desarrollando estas nue-
vas formas de orden mundial? Estas
preguntas de vasta irradiación indican
que el problema del orden en los asun-
tos mundiales, que es también el pro-
blema de la paz rectamente entendi-
da, no puede prescindir de cuestiones
relacionadas con los principios mo-

rales». Juan Pablo II, en su Mensaje,
evocando la encíclica Pacem in terris
de Juan XXIII (1963), anima al mun-
do a proyectarse más allá del estado
de desorden actual, y a imaginar nue-
vas formas de orden internacional con-
formes con la dignidad humana. 

Un contexto como el nuestro

La Pacem in terris fue publicada en
un contexto parecido al nuestro, en una
situación de alta tensión y de profunda
agitación y desorden mundial. Dos años
antes, en 1961, había sido erigido el
Muro de Berlín para contraponer los
contendientes de la guerra fría. Hacía
sólo cuatro meses, la crisis de los mí-
siles en Cuba había llevado al mundo al
borde de una guerra nuclear entre las
dos superpotencias, USA y URSS, y
reveló los equilibrios precarios de una
guerra fría, siempre expuesta a un
eventual percance que pudiera desen-
cadenar de improviso el holocausto ató-
mico. En 1963 –y también hoy– la paz
parecía, a muchos habitantes de este
planeta, un sueño imposible. El Papa
bueno no compartía este parecer. Su
encíclica Pacem in terris, la primera
dirigida «a todos los hombres de buena
voluntad», lo demuestra. En ella pro-
pone los cuatro pilares para la convi-
vencia civil, la paz y un nuevo orden
mundial digno del hombre: «La ver-
dad, la justicia, el amor-solidaridad y
la libertad». Constata que la guerra ha
dejado de ser un medio apto para re-
sarcir el derecho violado en el ámbito
internacional, y que las diferencias que
puedan surgir entre los pueblos y na-
ciones deben resolverse por medio de
negociaciones y convenios. Postula,
para la promoción del bien común uni-
versal, la necesaria constitución de una
autoridad pública a nivel internacio-
nal, que no sea instituida por medio de
la coacción o la fuerza, sino sólo a tra-
vés del consentimiento de las nacio-
nes, y que funcione con arreglo al prin-
cipio de subsidiariedad, que exige el
respeto de la competencia propia de las
autoridades de cada Estado. 

Algunos comparten el dicho: Si quie-
res la paz, prepara la guerra. Es más
realista, humano y cristiano, pensar: Si
no quieres la guerra, prepara la paz.
La paz es una conquista. «La paz –afir-
ma el Concilio Vaticano II en la Cons-
titución Gaudium et spes– no es la me-
ra ausencia de la guerra, ni se reduce al
solo equilibrio de las fuerzas adversa-
rias, ni surge de una hegemonía despó-
tica, sino que, con toda exactitud y pro-
piedad, se llama obra de la justicia».
La Pacem in terris exhortó a los cató-
licos «a participar activamente en la
vida pública y a colaborar en el pro-
greso del bien común de todo el gé-
nero humano y de su propia nación»,
pues de poco sirve lamentar el actual
desorden, declararse pacifista a ul-
tranza, si no se hace nada por infor-
mar con el Evangelio las realidades
temporales; y de esta manera prepa-
rar la deseada paz, que es obra de la
justicia.

Jesús Villagrasa
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La actualidad de la Pacem in terris

Si no quieres la guerra,
prepara la paz

El Beato Juan XXIII, Papa de la Pacem in terris
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La ponencia Memoria para el
camino, de don Antonio Ri-
sueño Pérez, arcipreste de la

diócesis de Ciudad Rodrigo, subrayó
la importancia del trabajo realizado
y acordado por los delegados dioce-
sanos de Pastoral de juventud en los
últimos años, haciendo énfasis en la
importancia de las comunidades de
referencia para los jóvenes, la crea-
ción de equipos de pastoral juvenil
arciprestales o zonales, y los 20 años
de trabajo coordinado a nivel regio-
nal a través de la Mesa Regional de
Reflexión de Pastoral Juvenil. Por otra
parte, destacó que los criterios de tra-
bajo en este ámbito eran la continui-
dad del proceso y la acción de cali-
dad que comprenda aspectos educati-
vos, evangelizadores y transforma-
dores.

Luces y sombras en la pastoral ju-
venil en nuestra región fue la ponencia
de don Francisco Alonso, Delegado
de Pastoral de Juventud en Burgos. En
ella hizo un análisis de la realidad que
ponía de manifiesto el alejamiento de
la mayoría de los jóvenes de la Iglesia,
y propuso  la educación en la fe, la
promoción de la conciencia misione-
ra, el protagonismo de los jóvenes y
su participación, el compromiso con
los más necesitados, o la acogida in-

condicional a los jóvenes, como con-
clusión.

Don Fernando Toribio, Delega-
do de Pastoral juvenil de Zamora,
expuso su ponencia Pilares para
una pastoral juvenil con futuro: ob-
jetivos, opciones, intuiciones. En
ella se exponían los elementos que
ayudaban al proceso de crecimiento
de los jóvenes, como eran el acom-
pañamiento personalizado y el gru-
po de referencia, un proyecto defi-
nido, espiritualidad encarnada en la
vida, que los jóvenes se sientan pro-
tagonistas y responsables, y la co-
ordinación entre parroquias y las
propias diócesis, entre otros ele-
mentos.

El Delegado de Pastoral de Ju-
ventud de la diócesis de Salamanca,
don Miguel Sánchez Marugán, pre-
sentó las Propuestas operativas dio-
cesanas y regionales en pastoral de
juventud. En ellas se destacaba la co-
ordinación entre los diferentes gru-
pos, la importancia del proyecto de
pastoral de juventud de cada diócesis,
la necesidad de integrar la fe y la vi-
da en la espiritualidad, o la enseñan-
za de la Religión y moral católicas
en la formación de los jóvenes.

Estas Jornadas fueron clausuradas
por el arzobispo de Valladolid, mon-
señor Braulio Rodríguez Plaza.

Alfa y Omega

XXII Encuentro de arciprestes en Villagarcía de Campos

Al encuentro de los jóvenes

Conclusiones del Encuentro 

Los Arciprestes, Vicarios y representantes de or-
ganismos de pastoral de Juventud de las dió-

cesis de Castilla y León, presididos por sus obispos,
al final del XXII Encuentro en Villagarcía de
Campos, manifestamos con gozo y esperanza a
la opinión pública que:

● Seguimos creyendo en los jóvenes, apostan-
do por ellos y por una pastoral de juventud con fu-
turo, en la que se encuentra implicada toda la co-
munidad eclesial.

● Entendemos la pastoral de Juventud como
un proceso o camino en el que cada joven llegue a
ser un cristiano adulto, que, enamorado de Jesu-
cristo, lo experimente como su sentido más pro-
fundo, viva con coherencia su fe en medio de la vi-
da, descubra el valor y la necesidad de la comuni-
dad y se sienta portador de la Buena Noticia.

● Para que la pastoral de Juventud sea una re-
alidad en nuestras Iglesias es preciso:

a) Salir al encuentro de los jóvenes allí donde
están, en sus propios ambientes, dedicando agen-
tes de pastoral e implicando, con generosidad, a
los movimientos apostólicos.

b) Potenciar grupos y comunidades de referen-
cia, donde los jóvenes puedan crecer y se sientan
acompañados de forma personalizada.

c) Coordinar y articular la pastoral de Juventud
desde tres claves:

– Un proyecto diocesano que incluya tres mo-
mentos complementarios (misión, catecumenado e
inserción comunitaria).

– Un esfuerzo común que aúne iniciativas y or-
ganismos a nivel parroquial, arciprestal y diocesano.

– Unos recursos humanos y materiales sufi-
cientes para llevar a cabo esta gran tarea.

● Necesitamos hacer operativo el protagonis-
mo de los jóvenes en la Iglesia, de forma que vayan
asumiendo progresivamente responsabilidades
eclesiales y que se impliquen en compromisos con-
cretos de transformación social, prioritariamente a
favor de los más pobres.

A pesar de los problemas y de la difícil relación,
en muchos casos, entre los jóvenes y la Iglesia,
confiamos en la fuerza transformadora del Evan-
gelio como Buena Noticia siempre actual; y creemos
en la fuerza del Espíritu para renovar corazones y
encontrar nuevos caminos evangelizadores en es-
te pueblo y en esa tierra de Castilla y León, enve-
jecida y, a veces, desesperanzada.

En vísperas del gozoso encuentro, de mayo de
2003, con el Papa Juan Pablo II en Madrid, y en
estos momentos tan dramáticos para la Humani-
dad, decimos sí a la paz, basada en la justicia y
alimentada por el diálogo, el perdón y la solidari-
dad profunda entre las gentes y los pueblos de la
tierra.

Unos doscientos asistentes formaron parte del vigésimo segundo Encuentro de Arciprestes 
que tuvo lugar en Villagarcía de Campos, Valladolid, del 10 al 12 de marzo. Arciprestes, Vicarios,
representantes de organismos de pastoral de Juventud de las nueve diócesis de Castilla y León,
junto con algunos jóvenes, participaron activamente en estas jornadas, que en esta ocasión 
se centraron en la pastoral juvenil, tema que no es nuevo en estos encuentros, pero que precisa 
de la mayor atención. Con la petición por la paz mundial muy presente en el encuentro, 
y con las palabras de Juan Pablo II en el Encuentro Mundial de la Juventud de Toronto, del verano
pasado, en las que invitaba a los jóvenes a ser sal y luz en el mundo, se han sucedido 
las ponencias, en las que se ha analizado la situación actual de la pastoral juvenil en esta región,
comentado los objetivos, pilares, y futuro de la misma

Reunión de jóvenes universitarios
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Así como el río recibe el agua de la montaña
para después entregarla al mar, también el
alma que recibe amor tiene que dar amor,

porque amor con amor se paga. Desde hace casi dos
meses varios católicos me han encendido el cora-
zón con el amor de Dios; mi conciencia, en grati-
tud, siente la necesidad de pasar ese fuego a otros co-
razones hermanos. Y yo deseo que los vecinos de
mi barrio conozcan mejor y amen más a Dios. A pe-
sar de que nunca he sido lo que se dice un católico
prácticamente, y me haya pasado muchos años sin pi-
sar una iglesia, siempre Dios ha estado vivo en mi
mente. Si, por una parte, he leído su Palabra, la he
meditado infinidad de horas y la estoy estudiando,
por otra parte, he de confesar que he vivido mi fe
en solitario y casi ocultándola. Y esta actitud ha si-
do por vivir en un ambiente donde nadie busca a
Dios, y por no tener amigos religiosos que te ani-
men y acompañen en el camino de la fe.

Cuando he intentado hablar de religión con los
que me rodean, me suceden dos cosas: los que me es-
cuchan no me entienden; el resto se ríe de mí, aña-
diendo comentarios como: «¿Ir a misa? ¡Tú estás
enfermo!»; «Busca otras cosas más importantes que
la religión»; «¡No creas en tonterías: lo que tienes
que hacer en la vida es llevarte a la cama a todas las
mujeres que puedas!»...

Hace aproximadamente dos meses, me invitaron
a la Escuelas Bíblicas, y desde entonces mi religio-
sidad ha dado un giro de 180 grados. En ellas he
descubierto dos cosas que nunca había visto con mis
ojos: el amor entre los católicos y la fuerza de Dios
transformando a las personas. 

Cuando yo fui por primera vez a un grupo y me
encontré a una persona conocida, que ha llevado
una vida alejada de la fe, hablando de Dios con tan-
ta ilusión y alegría, y encima te dice que va todos
los domingos a misa y se confiesa…, me quedé com-
pletamente sorprendido: si no lo veo, no lo creo.

En otra ocasión, una mujer se pone a contar una
experiencia religiosa que me dejó asombrado: y no
tanto por lo que dijo, sino cómo lo dijo. Hablaba
con total seguridad de su fe, que parecía que la que
hablaba no era ella, sino un ángel que ve todos los
días a Dios. 

Asistir a las Escuelas Bíblicas ha sido llevarme
una sorpresa en cada reunión. Acudí a una Escuela

Bíblica donde la mayoría eran hombres, y vi algo
que jamás había visto: un hombre hablando a otros
hombres del amor que siente por Dios, y cómo la
lectura bíblica que se hizo aquella noche le había
frenado caer en una mala tentación.

Tengo un amigo que es ateo, y aunque le he ha-
blado de Dios, no he podido convencerle de que
existe. Lo invité a una Escuela Bíblica, le gustó y
sigue acudiendo. Pero lo más curioso es que me di-
jo hace poco que ya comenzó a orar. Si me ha sor-
prendido ver cómo Dios cambia los corazones, más
me ha sorprendido ver, en las Escuelas Bíblicas, el
amor entre los cristianos: allí mutuamente nos res-
petamos, nos escuchamos, nos aconsejamos, nos
animamos en la fe, rezamos juntos, escuchamos la
Palabra de Dios…, en dos palabras: nos queremos.

Ayudándose de las Escuelas Bíblicas, Dios ha
entrado en mi alma con una fuerza increíble: me ha
fortalecido la fe, me ha hecho volver, después de
tantos años, a asistir a misa en la parroquia de mi

barrio, me ha quitado la vergüenza de manifestar
mi fe, me ha dado fuerza interior, me ha limpiado el
corazón de malos pensamientos y obsesiones, me
ha dado valor para hacer cosas que antes era incapaz
de hacer, me ha hecho sentir que Él es de verdad lo
más importante en mi vida.

Siento como si un rayo me hubiere caído en el
alma y una voz interior me dijera con una sonrisa:
«Has conducido mal tu vida… Dame el volante de tu
corazón, que yo te conduciré por el camino del amor.
No temas y déjate llevar. Déjate llevar». 

Sé que para creer es muy importante orar, es muy
importante ir a Misa, pero también es importante
tener amigos religiosos. Si ya los tienes, te felicito.
Si no los tienes, te recomiendo que los busques. Por-
que la fe vivida en solitario se marchita como una flor
en el desierto; y esto te lo garantiza un experto en vi-
vir la fe en soledad.

Juan Manuel Rodríguez Pérez

Amigos para mi fe

Día 24 de marzo. ¡Hoy me ocurrió algo muy grande! Cuando regresé de casa de Sara, la hi-
ja de Josafat, me puse a amasar el pan como todos los días; de pronto, todo se llenó de una

fuerte luz y, en medio, se veía la imagen de alguien que resultó ser un ángel; me dijo que Dios
le enviaba para darme una gran noticia: ¡que Dios quiere que yo sea la madre de su Hijo! To-
davía me tiemblan las piernas, es algo increíble; yo soy virgen y..., a la vez, voy a ser madre,
¡qué locura! Aún no entiendo bien, pero le he dicho que sí, que quiero ser madre. Tengo un po-
co de miedo por José, ¿cómo va a creer el pobre todo esto? No sé cómo decírselo, pero con-
fiaré en Dios, pues me ha dicho que lo va a hacer todo, sólo he de esperar.

Día 24 de diciembre. ¡Ya está aquí! ¡Ya ha nacido Dios! Parece mentira que alguien tan
débil y pequeño pueda dar la vida al mundo. Mientras yo descanso un poquito, José se ha que-
dado con el Niño, está muy contento; igual que yo, está asombrado, todo lo mira con una ca-
ra... Hace un rato me decía: «María, cuántas veces pensábamos cómo iba a nacer en Belén
–lo decían los profetas– si no estamos allí; y, fíjate, cómo ha nacido aquí; Dios lo sabe hacer».
Y es verdad, ha nacido aquí, no tenemos nada, pero como Dios no falla, está viniendo mucha
gente a ver al Niño y nos traen cosas, dicen que un ángel se les apareció para decirles que ya
ha nacido y dónde estamos; algunos hasta han visto una estrella que, siguiéndola, les ha
guiado hasta aquí. Y es que Dios sorprende, ya me lo dijo el ángel: «Para Dios nada hay im-
posible». 

¡Ha nacido Emmanuel!

Patricia López

Diario de María

La Anunciación, Ilario da Viterbo. Basílica Patriarcal de Santa
María de los Ángeles (Asís)
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Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno de los

que creen en Él, sino que tengan vi-
da eterna». ¿Cuántas veces habrá que
profundizar en esta revelación del
mismo Dios para hacernos cons-
cientes de esta verdad y comprobar
hasta qué punto creemos o no? La
vida cambia de sentido si de verdad
conocemos y creemos que Dios nos
ama, porque Dios es amor, como nos
dice el apóstol san Juan. Esto es en-
tender el mensaje central de la Re-
velación. Pero Jesús dice que hay
quienes, mirando, no ven y, oyendo,
no entienden. En este evangelio nos
recuerda también que ha venido pa-
ra que el mundo se salve por Él si se
tiene esta fe; pero añade que «el que
no cree, ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios». 

La condenación tiene un sonido
aterrador, sobre todo si se pone en
paralelo a la vida eterna, es decir, a la
que ya es irreversible para siempre,
ese misterio de la eternidad. Pero
Dios no es la causa, no puede ser,
porque Dios es amor y nos ama de
esa manera insuperable que Él mis-
mo nos manifiesta al entregarnos a
su Hijo. ¿Entonces? «Ésta es la cau-
sa de la condenación: que la luz vino
al mundo y los hombres prefirieron la
tiniebla a la luz, porque sus obras
eran malas». La causa es el hombre
que se automargina del plan de sal-
vación y se opone al amor de Dios

por el pecado. Obrando así, termina
rechazando la luz.

Hay pecados y pecados. Pero los
peores son los que se oponen a la luz
desde una conciencia responsable y
obstinada en su propia justificación
contra la luz. Éstos suelen oscurecer
la conciencia y endurecer el corazón,
situando a la persona con su justifi-
cación autosuficiente frente Dios. De
ahí la impenitencia de hecho y de vo-
luntad (después del pecado plena-
mente responsable se permanece en
él de una manera consciente y deci-
dida, reiterada y voluntaria). Así se
puede llegar a la impenitencia final.

Mientras peregrinamos, hay que
recordar, humilde y confiadamente,
la revelación del amor salvador de
Dios para todos, y creer en la fuerza
de la gracia y de la misericordia di-
vina, si se contempla al Hijo del
hombre elevado en la cruz, porque
Cristo crucificado tiene un poder
transformador y curativo más fuerte
que la serpiente del desierto que ele-
vó Moisés.

+ José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

IV Domingo de Cuaresma

Quien obra mal detesta la Luz

Los presbíteros del Nuevo Testamento, por su vocación y ordenación, son segregados, en cierto mo-
do, en el seno del pueblo de Dios; pero no para estar separados ni del pueblo mismo ni de hombre

alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra a que el Señor los llama. No podrían ser ministros
de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni podrían tampoco ser-
vir a los hombres si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos. Su propio ministerio
exige por título especial que no se configuren con este siglo; pero requiere al mismo tiempo que vivan
en este siglo entre los hombres y, como buenos pastores, conozcan a sus ovejas y trabajen para atra-
er a las que no son de este aprisco, para que también ellas oigan la voz de Cristo, y se forme un solo apris-
co y un solo pastor.

La santidad de los presbíteros contribuye en gran manera al ejercicio fructuoso del propio ministerio;
pues, si es cierto que la gracia de Dios puede llevar a cabo la obra de salvación aun por medio de mi-
nistros indignos, de ley ordinaria, sin embargo, Dios prefiere mostrar sus maravillas por obra de quienes,
más dóciles al impulso e inspiración del Espíritu Santo, por su íntima unión con Cristo y la santidad de
su vida, pueden decir con el Apóstol: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Así, se ofrecen dia-
riamente por entero a Dios, y, al alimentarse del Cuerpo de Cristo, participan de corazón la caridad de
Aquel que se da en manjar a los fieles. De modo semejante, en la administración de los sacramentos se
unen a la intención y caridad de Cristo, cosa que hacen de manera especial cuando se muestran en to-
do momento dispuestos a ejercer el ministerio del sacramento de la Penitencia cuantas veces se lo pi-
den razonablemente. Al regir y apacentar al pueblo de Dios, se sienten movidos por la caridad del Buen
Pastor a dar su vida por sus ovejas, prontos también al supremo sacrificio, a ejemplo de los sacerdotes
que, aun en nuestros días, no han rehusado dar su vida; levantan la firme esperanza en pro de sus fie-
les, para consolar a los que sufren toda estrechez; como rectores de la comunidad, practican la asce-
sis propia del pastor de almas, renunciando a sus propios intereses, no buscando su utilidad particular,
sino la de muchos, a fin de que se salven. 

Decreto Presbyterorum ordinis, 3.12-13

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a
Nicodemo: «Lo mismo que

Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado
el Hijo del hombre, para que to-
do el que cree en él tenga vida
eterna».

Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo único, pa-
ra que no perezca ninguno de los
que creen en Él, sino que tengan
vida eterna. Porque Dios no man-
dó a su Hijo al mundo para con-
denar al mundo, sino para que el
mundo se salve por Él. El que
cree en Él, no será condenado;
el que no cree, ya está condena-
do, porque no ha creído en el
nombre del Hijo único de Dios.
Ésta es la causa de la condena-
ción: que la luz vino al mundo,
y los hombres prefirieron la ti-
niebla a la luz, porque sus obras
eran malas. Pues todo el que obra
perversamente detesta la luz, y
no se acerca a la luz, para no ver-
se acusado por sus obras. En
cambio, el que realiza la verdad
se acerca a la luz, para que se vea
que sus obras están hechas según
Dios.

Juan 3, 14-21



A. Llamas Palacios

La Facultad de Teología San Dámaso acoge-
rá, desde mañana viernes hasta el próximo
11 de abril, y desde el 28 de abril hasta el 9 de

mayo, la exposición El rostro de Cristo, que recoge
una muy amplia selección de obras del pintor Pa-
blo Pombo.

«Intentar explicar la pintura cristológica de Pablo
Pombo –afirma el crítico de arte Javier Villán, en el
prólogo del libro Cristo, muerte y resurrección– es
como tratar de explicarse el Misterio. Se trata de
una especie de mística humanísima sin intenciones
doctrinales, expresada con argumentos estrictamente
pictóricos; una pasión ecuménica y, a la vez, una
caliente incertidumbre personal. Así veo yo los Cris-
tos de Pombo: como un temeroso acercamiento a la
soledad y a los terrores del hombre. Pablo Pombo los
pinta encerrado en su propia soledad, aplastado en
sus galerías interiores de hombre amenazado, alu-
cinado y volcánico. La soledad como sustancia de
pintura, la soledad áspera expresión de una angustia
sin límites, ha hallado en el Cristo vencido su so-
porte: el tirón desgarrador de las tinieblas exteriores.
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Exposición de Pablo Pombo en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

El rostro de Cristo
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Y, sobre todo, de las tinieblas interiores».
Estos estados de ánimo, tan profundos, humanos

e inevitables son representados por este pintor ex-
presionista de forma única, con la utilización del
color; de las formas sencillas pero rotundas; de los
grandes ojos llenos de significado; con los fondos
que, con colores tenebrosos, esperanzados unas ve-
ces o rebosantes de dolor otras, podrían existir solos.

«Me sorprendo viendo mis cuadros –afirma el
autor–; es como si no los hubiera pintado yo. Cristo
no es un extraño para mí…, yo soy un extraño para
Él». Sus palabras expresan todo el misterio que en-
cierra la creación del arte, especialmente un arte que
es servicio e intimidad. Servicio al hombre de la ca-
lle que contempla de cerca los ojos enormes de un
Ecce homo, la crucifixión de un hombre menudo,
sufriente y derrotado, pero que en su dolor-amor
vence definitivamente al mal y a la muerte; e inti-
midad de quien pone al servicio del arte su propio do-
lor y su propia fe. «La belleza es clave del Misterio
y llamada a lo trascendente» escribió Juan Pablo II
en su Carta a los artistas. Las obras de esta exposi-
ción lo demuestran.

En la página anterior, arriba, a la izquierda: Amanecer de Resurrección; a la derecha: Transfiguración; debajo: Yacente. 
En esta página, arriba, a la izquierda: Cristo en la cruz; a la derecha: El Rostro de Cristo; sobre estas líneas: La caída; 
a la derecha: Crucifixión



La Conferencia Episcopal Espa-
ñola resalta este dato: «Au-
menta un 5% el porcentaje de

jóvenes que escogen la formación re-
ligiosa católica en la escuela pública».
Se refiere al 60,8% de alumnos de
ESO que estudian en este tipo de cen-
tros Religión: «Es muy significativo

este aumento –dice en una Nota la
CEE–. En su mayoría, estos alumnos
de ESO optan ya ellos mismos por la
formación católica, de ahí que el au-
mento sea más digno de resalte. Las
razones pueden ser muy variadas. En
primer lugar, la imposibilidad de im-
partir una asignatura sólida, evalua-

ble y homologable a los alumnos que
no eligen religión ha ocasionado en
muchos institutos un vacío académico
y sin referencias culturales válidas pa-
ra estos alumnos». Para vencer estas
dificultades, el episcopado subraya «la
gran labor de los profesores de Reli-
gión, acercándose a la problemática

de los alumnos, respondiendo a sus
preguntas más allá de recetas fáciles y
haciendo posible una clase seria y con
grandes aportes formativos».

Con similares dificultades curricu-
lares se encuentra la asignatura de Re-
ligión en el nuevo Bachillerato. El por-
centaje de alumnos ha pasado del
40,4% al 41%, porcentaje que, «aun-
que pudiera parecer poco significati-
vo», la nota valora «muy positiva-
mente dadas las circunstancias, pues
estos alumnos saben que sus notas no
van a contar para la nota media de ac-
ceso a la universidad ni para la obten-
ción de becas».

En los centros católicos, a los que
asisten cerca de un millón de los 4 mi-
llones de alumnos que contempla es-
te informe, se han registrado, por el
contrario, descensos en el porcentaje
de quienes optan por la asignatura de
Religión: de 0,86 décimas en Primaria,
de 4,62 puntos en Secundaria y de 9 en
Bachillerato. «La razón más impor-
tante que puede explicar esta bajada
–dice la Nota– es la afluencia de hi-
jos de inmigrantes a la escuela cató-
lica, afluencia ésta que ha variado el
porcentaje anterior masivamente a fa-
vor de la formación católica. A su vez,
las dificultades enunciadas antes en la
escuela pública han obrado en la es-
cuela católica negativamente por pri-
mera vez». Queda, por tanto, esperar a
que, en un plazo máximo de cinco
años, se implante la Ley Orgánica de
Calidad de la Enseñanza (LOCE), pa-
ra saber en qué medida se invertirá es-
ta tendencia con el nuevo tratamien-
to curricular. La nueva ley introduce
una nueva asignatura llamada Socie-
dad, Cultura y Religión, dividida en
dos opciones de oferta obligada para
los centros: una de carácter confesio-
nal, con las religiones con las que el
Estado tenga suscritos acuerdos de en-
señanza, y otra no confesional.

Con respecto a los centros de titu-
laridad civil, que aportan 304.772
alumnos a este estudio, «los incre-
mentos son espectaculares: 16,50%
en Educación Primaria, 18,90% en
Educación Secundaria y 19,55% en
Bachillerato». Se apunta, «como ra-
zón más significativa de un aumento
tan elevado, el hecho de que estos co-
legios han tomado conciencia de que
la bajada continua de alumnos en los
años anteriores era desproporcionada
y poco lógica con relación a sus pro-
yectos educativos. Las medidas co-
rrectoras aplicadas han dado estos re-
sultados tan positivos».

Alfa y Omega
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Informe de la Conferencia Episcopal Española:

El 78,71% de alumnos
escogen Religión católica

Este curso ha aumentado el número de alumnos que han escogido la asignatura de Religión y
Moral católica: del 76,1% del año anterior, se ha pasado al 78,71%, según datos de la Conferencia
Episcopal Española, obtenidos de 62 de las 67 diócesis consultadas. El principal aumento se ha
registrado en los colegios públicos, fundamentalmente en Educación Secundaria y en Bachillerato.
Por el contrario, en los centros católicos, se da un descenso de 3 puntos, que la CEE explica con
«la afluencia de hijos de inmigrantes», y el tratamiento que da a esta asignatura el ordenamiento
aún vigente

Alumnos que han optado por la formación religiosa
y moral católica en el curso 2002-2003 (en %)

Educación Educación Educ.Sec. Educ. Sec. Bachillerato Escuelas TOTAL(*)
Infantil Primaria 1er Ciclo 2° Ciclo universitarias 

del Profesorado
Centros públicos 86,99 85,95 67,04 54,72 41,01 35,15 73,97
Centros católicos 99,33 98,26 94,48 93,26 89,07 78,75 96,16
Centros privados laicos 85,98 82,85 74,51 68,89 66,55 50,48 78,56

TOTAL (**) 89,26 88,68 69,55 63,60 52,85 46,80 78,71

(* sin distinción etapas educativas) Muestra: 62 diócesis (4.019.713 alumnos)
(** sin distinción titularidad de los centros)                                     Fuente: Conferencia Episcopal Española
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El pasado martes, día 25 de marzo, la Santa
Sede hizo público el comunicado oficial del
anuncio de la Visita apostólica de Juan Pablo

II a España, los días 3 y 4 de mayo, para la canoni-
zación de cinco Beatos: Pedro Poveda Castroverde,
José María Rubio y Peralta, Genoveva Torres Mo-
rales, Ángela de la Cruz y María Maravillas de Jesús.
Minutos despúes, el arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Española, carde-
nal Antonio María Rouco Varela, ofrecía, en la sede
de la Conferencia Episcopal, una rueda de prensa
de presentación oficial de la Visita. Para el carde-
nal Rouco Varela, «ante la noticia de la confirmación
del viaje del Papa, quiero expresar al Papa, en nom-
bre de la Conferencia Episcopal Española y en nom-
bre de esta diócesis, mi gratitud por su Visita, además
de la alegría y la esperanza que van unidas a esta
Visita apostólica. El Papa demuestra, una vez más,
su fino aprecio y su amor a la Iglesia en España, su-
brayando además sus lazos y vínculos canonizan-
do a cinco figuras del catolicismo español del siglo
XX».

El cardenal Rouco apuntó que «esta alegría va
siempre unida a la presencia de aquel que es, en la
Iglesia, el sucesor de Pedro, que ejerce una función
básica en el testimonio de la fe, en la experiencia y
vivencia de la comunión entre todos los católicos, en-
tre toda la Iglesia; y también, por supuesto, en todo
lo que tiene que ver con la misión y, en especial,
con la misión de la Iglesia en España. Por eso, a la
gratitud y a la alegría quiero sumar el sentimiento de
esperanza con respecto a los frutos del viaje. Todos
esperamos que esta quinta Visita apostólica del Pa-
pa nos ayude a entrar en ese mar del siglo XXI, con
las tareas y retos, en primer lugar espirituales y pas-
torales, pero también morales y de compromiso con
el mundo, que tiene la Iglesia en España. Podría re-
cordar en este momento su vitalidad espiritual, su
cohesión interna, su experiencia viva de la presencia
del Señor, pero también podría aludir a sus respon-
sabilidades con respecto a la evangelización de lo
que constituye la realidad del hombre y de la socie-
dad española, con problemas como el terrorismo, la
violación del derecho a la vida, la integración de los
inmigrantes, el estado del mercado de trabajo, el
avance en la cohesión social, la integración de la fa-
milia con la vida y el tejido de la sociedad española.
Esperanza muy subrayada y muy fuerte para los jó-
venes de España, que van a recibir un mensaje de
la luz que nace del Evangelio y del compromiso que
tiene que ver con el amor a Cristo y con el amor al
hombre. Estoy seguro de que responderán genero-
samente y de que les servirá para asumir las tareas
que se les vienen encima, de una manera especial
en esta encrucijada histórica, que, o se asumen des-
de ese talante de la verdad, justicia y libertad de las
que hablaba Juan XXIII en su encíclica Pacem in
terris, o nos encontraremos con dificultades muy
grandes».

Para el Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, «esperamos que el Papa ayude a España a
encontrar su puesto en Europa, en primer lugar, y
también en el mundo. Una Europa que busca, no só-
lo fórmulas de organización política y económica, si-
no también sus raíces cristianas. Y en el mundo, Es-
paña, por su larga historia misionera, está llamada a

ser defensora de los derechos humanos, de la digni-
dad de la persona humana, del desarrollo solidario de
todos los pueblos, de un diálogo cultural e interreli-
gioso y, por supuesto, de la causa de la paz. Por eso,
invitamos a todos los católicos y a todos los espa-
ñoles que quieran participar en la Visita del Papa a
sintonizar y conocer todo lo que supone esta Visita,
en especial los dos actos centrales: el encuentro con
los jóvenes y al misa de canonización. El Papa vie-
ne a España haciendo un esfuerzo; todos los viajes
del Papa, incluso en los años de su mejor forma fí-
sica, han sido verdaderos maratones, que exigían de
él una gran entrega. Es evidente que ahora el es-

fuerzo es mucho mayor, lo que
aumenta nuestros sentimientos
de gratitud».
Preguntado por la guerra, el
cardenal Rouco insistió en que
«la Conferencia Episcopal Es-
pañola ha expresado su opinión
sobre el conflicto, desde el pun-
to de vista de sus responsabili-
dades pastorales. También se
ha dirigido a la opinión pública,
a todos los ciudadanos, y lo ha
hecho de acuerdo con todo lo
que ha dicho el Santo Padre, en
sintonía con todas las iniciati-
vas que ha asumido en orden a
poder resolver el conflicto de
forma pacífica, como lo hizo el

domingo, y sumándose a todas las iniciativas rela-
cionadas con las víctimas de la guerra, en orden a
ayudar a los damnificados y paliar los efectos de las
acciones militares. Nosotros confiamos que la crisis
de Iraq se resuelva pronto y de la forma más positi-
va al servicio de la paz y de la promoción de los de-
rechos humanos, de un orden político futuro inspi-
rado en esos derechos. Esperamos que la Visita del
Papa ayude a iluminar esta situación, y que no se
vea afectada, en su forma y en su fondo, por este
problema».

Alfa y Omega

Dos instantáneas del cardenal
Rouco Varela y de monseñor Asenjo
durante la rueda de prensa 
de presentación de la Visita
Apostólica 

El cardenal Rouco presenta la próxima Visita del Papa Juan Pablo II a España:

Alentará nuestra vocación de
defensa de la dignidad humana



Jesús Colina. Roma

Jueves, 20 de marzo. Los misiles
estadounidenses habían caído en
la noche sobre Bagdad con el ob-

jetivo de decapitar al régimen iraquí,
golpeando una supuesta reunión del
Estado Mayor. Había comenzado la
Operación Libertad Iraquí (Operation
Iraqi Freedom). Juan Pablo II, que,
como de costumbre, se levantó a pri-
meras horas de la mañana, se informó
sobre lo que estaba sucediendo. Su
primera reacción fue celebrar la misa
en su capilla privada por las víctimas
y por la población iraquí. 

Horas después, Joaquín Navarro-
Valls, director de la Sala de Prensa de
la Santa Sede, revelaba que el Papa
recibió con profundo dolor el inicio
de la guerra. Los días que siguieron
fueron para el Pontífice jornadas de
intenso trabajo y oración. En su pri-
mer encuentro público, que tuvo lu-
gar dos días después, el sábado pasa-
do, hizo referencia al conflicto arma-
do con palabras severas: «Cuando la
guerra, como en estos días en Irak,
amenaza a la Humanidad, es todavía
más urgente proclamar, con voz deci-
dida, que sólo la paz es el camino pa-
ra construir una sociedad más justa y
solidaria. La violencia y las armas no
pueden resolver nunca los problemas
de los hombres». 

El domingo pasado, cuando las
pantallas de televisión y de los orde-
nadores de todo el mundo anunciaban
no sólo las bajas en el ejército iraquí,
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Juan Pablo II: «La guerra no resuelve nada»

La Iglesia se moviliza
para asistir a las víctimas

Las iglesias sirven de refugio durante los bombardeos

El jueves pasado, horas después de que comenzaran las opera-
ciones militares contra Iraq, la Santa Sede reconocía, en un co-

municado público, la extraordinaria labor de asistencia a la pobla-
ción que están realizando los católicos en Iraq, una pequeña minoría
formada por algo más de 500.000 fieles, en su mayoría de rito caldeo.
Los bombardeos están tocando de cerca a esta comunidad. El sábado
pasado una potente bomba caía a cien metros del lugar más sim-
bólico del catolicismo iraquí, el Patriarcado caldeo de Bagdad. Cris-
tales de la residencia volaron en pedazos, y medios de comunicación
informaron en un primer momento que había sido herido el obispo au-
xiliar del Patriarcado, monseñor Emmanuel Karim Delly.

Él mismo desmentiría después el que hubiera quedado herido,
lanzando, sin embargo, un dramático llamamiento a «cesar la guerra,
a detener esta catástrofe, en la que se pierden niños, jóvenes, an-
cianos, mujeres, hombres... Con la guerra se pierde todo, con la paz
se gana mucho. En particular, pedimos a todas las familias que recen
el Rosario, como ha pedido el Papa Juan Pablo». 

El día anterior, viernes, los cristianos de las diferentes confesiones
de Irak se congregaron en la catedral de San José, en Bagdad, pa-

ra consagrar su país a la Virgen María, Reina de la Paz. La ceremo-
nia había sido preparada desde 1998, fecha en la que la imagen de
la Virgen comenzó una peregrinación por el país, siendo acogida
con entusiasmo incluso por los creyentes musulmanes. En el acto
de consagración, participaron representantes católicos y de otras
confesiones cristianas, en particular ortodoxos. 

Desde el inicio de la ocupación, Cáritas Irak está prestando ayu-
da humanitaria a través de sus 14 centros de atención ubicados en
Bagdad, Basora, Kirkuk y Mosul, ofreciendo alimentación, equipos de
potabilización de agua, generadores eléctricos y combustible. 

Según anunció a Alfa y Omega monseñor Jean Benjamin Slei-
man, arzobispo de los católicos de rito latino de Bagdad, en vísperas
del primer ataque anglo-estadounidense, las iglesias del país han
quedado abiertas para que las personas que lo necesiten puedan
refugiarse en caso de bombardeos 

Cáritas Irak está utilizando todos los templos católicos del país
para ofrecer asistencia básica de emergencia a los ciudadanos ira-
quíes que buscan la seguridad de las iglesias ante el inicio de los
bombardeos.

Un médico de la Marina estadounidense atiende a un grupo de civiles iraquíes heridos en Um Qasr.
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sino también entre los soldados esta-
dounidenses y británicos, el Papa ele-
vó su súplica desde la plaza de San
Pedro del Vaticano implorando el don
de la paz. En particular, tras procla-
mar a cinco nuevos Beatos, encomen-
dó a la intercesión de la Virgen Ma-
ría a «las víctimas de estas horas de
guerra y a los familiares que sufren»,
y aseguró: «Me siento espiritualmen-
te cercano a ellos con el afecto y la
oración». 

En todas las ocasiones, al pronun-
ciar estas palabras, Juan Pablo II ha al-
zado su tono de voz, para no ocultar su
angustia por la desestabilización que
el conflicto está provocando no sólo en
la región de Oriente Medio, sino tam-
bién para el diálogo de civilizaciones,
clave para la paz mundial tras el 11 de
septiembre de 2001, según él mismo
ha afirmado repetidamente desde que
tuvieron lugar los atentados. 

El primer comunicado oficial de la
Santa Sede tras el inicio de la guerra,

publicado el jueves por Navarro-Valls,
no excusaba en lo más mínimo a Sa-
dam Hussein, lamentando ante todo
«que el Gobierno iraquí no haya aco-
gido las resoluciones de las Naciones
Unidas ni el llamamiento del Papa que
pedían un desarme del país». Ahora
bien, el Vaticano deploró también
«que se haya interrumpido el camino
de las negociaciones, según el Derecho
internacional, para una solución pací-
fica del drama iraquí». 

Se podría pensar que Juan Pablo
II ha perdido una batalla por la paz
que ha afrontado con todas sus ener-
gías. El cardenal Paul Poupard, Pre-
sidente del Consejo Pontificio de la
Cultura, no está de acuerdo con esta
consideración. «No ha detenido la
guerra, pero ha tocado el corazón del
mundo», afirmaba este domingo en
una entrevista. «En 1991, hizo los
mismos llamamientos contra la guerra
en Iraq –aclara–, pero entonces esta-
ba desesperadamente solo. Hoy, sin
embargo, interpreta el ansia de la Hu-
manidad, incluso de la que no es cre-
yente. Muchos de la laicísima Francia
me dicen: Con este Papa nos equivo-
camos».

La red de Cáritas

«La primera preocupación es por
las poblaciones que se encuentran ba-
jo el fuego de la guerra, pero también
por la fosa entre los pueblos que po-
dría hacerse más profunda», añadió el
cardenal. 

Ante la exigencia de Estados Uni-
dos a los países del mundo de repa-
triar a sus diplomáticos de Iraq, la San-
ta Sede respondió, en vísperas del con-
flicto, que el Nuncio Apostólico, el
arzobispo Fernando Filoni, permane-

cerá en Iraq y que la Nunciatura Apos-
tólica dejará abiertas sus puestas «en
este período, en su sede de Bagdad». 

Pero la Iglesia no se ha quedado
con los brazos cruzados a contemplar
las noticias contradictorias que daban
los canales de televisión de todo el
mundo. Como el arzobispo Renato R.
Martino, Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Justicia y la Paz, anunció
antes de que comenzaran las opera-
ciones militares, la Iglesia en el mun-
do se ha movilizado para salir en ayu-
da de las víctimas del conflicto. Prác-
ticamente todas las organizaciones ca-
tólicas de ayuda han hecho
llamamientos para el envío de tantas
cosas como sin duda serán necesarias.
La red de Cáritas en Oriente Medio,
integrada por la propia Cáritas Nacio-
nal de Irak y las Cáritas de los países
vecinos, han activado el plan de emer-
gencia previsto para atender a las víc-
timas civiles del conflicto bélico.

En este operativo están implicadas
las Cáritas de Turquía, de Siria, del
Líbano y de Jerusalén, y cuenta con
el apoyo sobre el terreno de un equipo
técnico de intervención en emergen-
cias desplegado por Cáritas Interna-
cional, la asociación de ayuda huma-
nitaria más grande del mundo después
de las Naciones Unidas. 

«Aunque resulta prematuro hablar,
en estas primeras horas del conflicto,
de un número fiable de afectados y de
posibles movimientos de desplazados,
la red de Cáritas está trabajando con la
hipótesis de atender a las necesidades
de una población estimada de entre
200.000 y 500.000 desplazados, tanto
dentro de Irak como en los países li-
mítrofes», ha explicado Cáritas en un
comunicado de prensa distribuido des-
de Madrid.

La guerra
amenaza a 

la Humanidad 
A los profesionales de

«Telepace», canal  católico
italiano de televisión

Telepace quiere ser la te-
levisión de la paz, de

esa paz que es don de Dios
y humilde y constante con-
quista de los hombres.
Cuando la guerra, como en
estos días en Iraq, amena-
za a la Humanidad, es to-
davía más urgente procla-
mar, con voz fuerte y deci-
dida, que sólo la paz es el
camino para construir una
sociedad más justa y soli-
daria. La violencia y las ar-
mas nunca pueden resolver
los problemas de los hom-
bres. 

Queridos profesionales
de Telepace, seguid  vues-
tro camino con el mismo en-
tusiasmo. Un campo apos-
tólico cada vez más amplio
os espera. Seguid siendo
fieles a vuestra misión, pro-
clamando la verdad de Dios
y del hombre. Difundid en
la Iglesia y en el mundo la
voz de Cristo Camino, Ver-
dad y Vida y sed vigilantes
centinelas de su paz. En un
mundo plagado de peligros
e inseguridad, como el de
los últimos días, todos los
cristianos están llamados a
proclamar al unísono el rei-
no de Dios. 

Nos dirigimos ahora a
María Santísima; a ella im-
ploramos, sobre todo en es-
te momento, el don de la
paz. A ella confiamos, en
particular, las víctimas de
estas horas de guerra y a
los familiares que sufren.
Me siento espiritualmente
cerca de ellos con el afecto
y con la oración.

(22-III-2003)
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Niños iraquíes dentro de una trinchera en Bagdad.
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Nombres propios

Juan Pablo II publicará su próxima encíclica, dedicada a la Eu-
caristía, el próximo mes de abril, según informa Zenit de fuentes

vaticanas. Será la decimocuarta encíclica del Papa en sus casi 25
años de pontificado. En vísperas de la Semana Santa, las condi-
ciones de salud del Santo Padre, Juan Pablo II, aparecen notable-
mente mejoradas. El director de la Sala de Prensa de la Santa Se-
de ha comentado –y así lo recoge el diario italiano Corriere della Se-
ra– que el Pontífice no ha tomado nunca las píldoras del virólogo fran-
cés Montagnier, ni novedades terapéuticas contra el parkinson. El
secreto de su afortunada recuperación está en el adecuado des-
canso y en una justa fisioterapia. En el programa inmediato de sus
viajes pastorales internacionales, está la visita a España (3-4 de
mayo); a Croacia (5-8 de junio), en su viaje internacional número 100;
y posteriormente a Bosnia y a Eslovenia, y quizá a Mongolia.  Entre
bromas, en un reciente encuentro con universitarios de toda Euro-
pa, el Papa ha afirmado que se está preparando «para vivir la Jor-
nada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania». Y un dato: la
Carta apostólica de Juan Pablo II sobre el Santo Rosario ha sido el
libro religioso más vendido en España, en lo que va del año 2003.

A los 68 años de edad, ha fallecido en Alcalá de Henares el pa-
dre jesuita Juan García Pérez, que durante 14 años dirigió Ra-
zón y Fe, revista de la Compañía de Jesús, y que en los últimos tres
años colaboraba en las páginas de religión de ABC; era doctor en
Teología y licenciado en Filosofía. Descanse en paz.

Del 4 al 6 de abril se va a celebrar en Valvanera (San Millán de
la Cogolla) el Congreso internacional Gonzalo de Berceo y la Rio-
ja, bajo la dirección de doña María Teresa de Miguel Reboles.
Las ponencias abordarán temas como La Orden de San Benito y
su influencia en España, Las obras de Gonzalo de Berceo o la
Tradición y cultura de la Rioja. Más información: lgomiz@yahoo.es

La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Sala-
manca ha inaugurado la Cátedra Claret con una conferencia del ar-
zobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, sobre La
religión popular, instrumento y fruto de la evangelización.

El padre jesuita José Antonio Ezcurdía dirige una tanda de
Ejercicios Espirituales internos de la Asociación de Viudas de Ma-
drid, del 31 de marzo al 3 de abril, en Monte Alina (Pozuelo). Más
información: Tel. 91 522 76 81.

Monseñor Juan del Río, obispo de Asidonia-Jerez, ha orde-
nado sacerdotes a dos padres de familia viudos: don José María
Berraquero Díaz, de 70 años, que tiene 3 hijos, de los cuales uno
es religioso marianista, y don Juan Benítez Núñez, de 63 años, que
tiene 4 hijos (dos religiosas, y es abuelo de un nieto).

La Compañía de Jesús acaba de recibir el Premio Internacio-
nal 2002, de la Sociedad Geográfica Española, que se concede
anualmente a personas, empresas o entidades que se hayan dis-
tinguido por su trabajo a favor del entendimiento entre las distintas
culturas. En la motivación del Premio se resalta que «resulta im-
posible comprender la historia de las exploraciones y de los viajes
de descubrimiento de la Edad Moderna sin referirse al papel que ha
desempeñado la Compañía de Jesús».

La ONG Horizontes Abiertos, dedicada especialmente a los pre-
sos, ha elegido a su nueva Presidenta: doña María Matos Gon-
zález, hasta ahora Secretaria de la ONG. Sustituirá en el cargo al
jesuita fundador de esta entidad, el padre Jaime Garralda, que
deja la presidencia tras 24 años en el cargo, y que seguirá, a sus
82 años, como Presidente de Honor.

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, celebra el
próximo jueves 3 de abril una Jornada de estudio sobre el nacio-
nalismo: en el Aula Magna del Seminario Conciliar (calle San Bue-
naventura, 9). Comenzará a las 9:30 h., con una intervención de don
Juan José Pérez-Soba; a las 10 h. hablará don José Andrés Ga-
llego; a las 11h. don José Manuel Otero Novas; a las 11:30 h.
don Vicente Vide Rodríguez; clausurará la jornada, a las 13:15 h.,
monseñor Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid.

«Aquí tienes a tu madre» será el tema que el Papa Juan Pablo
II ha elegido para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebra en todas las diócesis del mundo el Domingo de Ramos de
2003. El tema, ligado al Año del Rosario proclamado por el Papa,
fue hecho público al darse a conocer el mensaje de Juan Pablo II
para esa Jornada, en el que destaca la presencia de la Virgen Ma-
ría en la vida cristiana. El Santo Padre afirma en él: «He experi-
mentado constantemente en mi vida la presencia amorosa y eficaz
de la Madre del Señor». 

Nuevo obispo 
de Ciudad Real

El Santo Padre ha nombrado a monseñor An-
tonio Algora Hernando, hasta ahora obispo

de Teruel y Albarracín, nuevo obispo de Ciudad
Real, sede en la que sucederá a monseñor Tori-
ja de la Fuente, cuya renuncia al gobierno pastoral
de la diócesis, presentada por límite de edad, ha
sido aceptada por el Papa. La diócesis de Ciu-
dad Real tiene una población de 483.510 habi-
tantes; de ellos, son católicos 480.910; dispone, para el trabajo pastoral,
de 267 sacerdotes y 718 religiosos. Monseñor Algora nació en 1940 en
La Viluefia (provincia de Zaragoza y diócesis de Tarazona). Licenciado
en Ciencias Sociales en el Instituto León XIII, ha sido Consiliario de las
Hermandades del Trabajo y Vicario episcopal de la Vicaría VIII de Madrid.
Fue ordenado obispo en 1985 y es responsable de la Pastoral obrera y
miembro de la Comisión episcopal de Pastoral social en la Conferen-
cia Episcopal Española.

Asociación de Amigos de TMT

Ésta es la portada del Boletín infor-
mativo de la naciente Asociación

de Amigos de TMT, el Canal de televi-
sión del Arzobispado de Madrid, que
inicia su andadura bajo la dirección de
don Juan Pedro Ortuño Morente. Co-
mo escribe en la presentación de este
Boletín el obispo auxiliar de Madrid don
César Franco, la sensibilidad hacia el
canal diocesano, «muy bien acogido
desde su inicio, se concreta ahora en el
nacimiento de la Asociación de Ami-
gos de TMT, abierta a cuantos quie-
ran colaborar con esta iniciativa en los
medios de comunicación social, para
que esta ventana televisiva, que la dió-
cesis con tanta ilusión ha abierto, pue-
da consolidarse, mejorarse y ser una

verdadera alternativa en el mercado, tan necesitado de la luz y verdad del
Evangelio. No basta con criticar lo que no nos gusta..., es preciso cola-
borar con nuestros propios medio para que esa alternativa que todos
deseamos, en cualquiera de los campos de la cultura, se haga reali-
dad». El Boletín publicará los contenidos y novedades de la programa-
ción televisiva, que ya cuenta con la fidelidad de miles de telespecta-
dores en Madrid. Se acaba de firmar un acuerdo accionarial y de gestión
entre TMT y Popular TV (del grupo COPE), en el que, además de inter-
cambiar programación, nace un proyecto más amplio a nivel nacional: la
posibilidad de que otras diócesis españolas puedan contar también con
una oferta televisiva. Más información: Tel. 91 364 40 56.

Bodas de oro sacerdotales 
de don Bernardo Herráez

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, presidió, el
pasado día 20 de marzo, la Eucaristía de acción de gracias, en la

madrileña parroquia de san Juan Crisóstomo, con motivo de las bodas
de oro sacerdotales de don Bernardo Herráez Rubio, Vice-secretario
de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presi-
dente del Consejo de administración de la Cadena COPE. A la celebra-
ción asistieron una veintena de obispos españoles, así como un gran
números de compañeros y amigos. 

Un momento de la celebración
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En el mes de enero, durante la
reunión plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Marfileña, en

Abengourou, dirigimos un mensaje
para dar a conocer nuestro análisis de
la actual situación, y propusimos una
posible solución de consolidar la paz
social que todos anhelamos. Hoy, lan-
zamos un grito de alarma. No sólo a
los partidos políticos y al país, sino
también a la comunidad internacio-
nal. Constatamos que nuestro país es
objeto de un complot nacional e in-
ternacional sin precedentes. Las au-
toridades políticas pretenden conse-
guir el poder cueste lo que cueste y
por todos los medios. La comunidad
internacional emplea la violencia y la
astucia para ampararse del país.

● A los responsables de los par-
tidos políticos:

En varias ocasiones, a través de las
Cartas pastorales y de Declaraciones,
nos hemos preguntado si vosotros, je-
fes de los diferentes partidos, amáis
realmente a Costa de Marfil y a los
habitantes que pretendéis servir. ¿Es
sincero y desinteresado vuestro deseo
de construir un país de paz, de bie-
nestar y de auténtica fraternidad? En
julio de 2002, en nuestra Declaración
previa a las elecciones de los Conse-
jeros generales escribimos: «Tenemos
la impresión de que jugáis con el fu-
turo del país, hasta el punto de que,
en ciertos momentos, nos pregunta-
mos: ¿Nuestros líderes políticos aman
verdaderamente este país al que quie-
ren servir?»

Algunos ejemplos confirman esta
duda:

–La Asamblea nacional para la re-
conciliación fue convocada con un fin
noble y ambicioso. El resultado nos
da la impresión de que no fue más que
una representación teatral de los líde-
res políticos. ¿Cuál ha sido el resulta-
do?: un fracaso. 

–En nuestra reciente Declaración
de Abengourou escribimos: «En nues-
tro país, se puede provocar un golpe
de Estado sin que se llegue a saber
quiénes son los autores». ¿Estos au-
tores rodeados de misterio habrían re-
velado su identidad si hubieran alcan-
zado sus objetivos? 

–Desde hace unos años, las elec-
ciones son ocasión de violencias físi-
cas y verbales. Ha habido muertos.
¿Para acceder al poder es necesario el
recurso a la violencia y a la fuerza?

¿Se puede dejar el poder en manos
de individuos insensibles al sufri-
miento y a los gritos de dolor del pue-
blo al que quieren dirigir? ¿Se puede
confiar en responsables políticos que
prefieren invertir sus bienes en la com-
pra de armas en lugar de emplearlos
para construir el país y suavizar la mi-
seria de la población? No tenéis dere-

cho a actuar de esta manera, obstacu-
lizando el retorno a la estabilidad y a la
cohesión del país. Vuestros cálculos
y alianzas contrarios al sentido co-
mún, vuestras mentiras y trampas nos
han conducido a la situación de guerra
que sufrimos desde hace varios me-
ses. Os invitamos a cambiar y a repa-
rar el mal realizado al pueblo de Cos-
ta de Marfil, si no, pesará sobre vues-
tra conciencia la sangre de miles de
personas que han perecido por vuestra
culpa. «Quien tenga oídos para oír,
que oiga» (Mt 11, 15).

● A nuestros hermanos y herma-
nas de la comunidad internacional:

Pensábamos encontrar ayuda y sus-
tento en la comunidad internacional,
pero ¡qué grande y triste es nuestra
desilusión! Esta comunidad ha apro-
vechado las grietas causadas por la
dolorosa situación actual para entrar
sin piedad en el juego. En efecto, te-
nemos la impresión de que la comu-
nidad internacional cierra los ojos, el
corazón y los oídos al drama que vive
Costa de Marfil. Parece que no le in-
teresa la tragedia que se abate sobre
los habitantes del país desde hace ca-
si seis meses. Mantiene una actitud,
sin reparos, claramente indiferente;
un silencio sorprendente e inquietan-
te. Los bancos y otros organismos in-
ternacionales abandonan el país para
instalarse en otro sitio desde donde
observar desde lejos lo que va a pa-
sar; algunas representaciones diplo-
máticas han cerrado sus puertas; la po-

blación extranjera en un primer mo-
mento evacuó las zonas sitiadas y aho-
ra han recibido la orden de abandonar
el país. Todo lleva a pensar que se tra-
ta de un proyecto concebido desde ha-
ce tiempo. Si no, ¿cómo concebir un
desplazamiento de las instituciones
internacionales, cosa que no ha ocu-
rrido en ningún otro lugar?

Añadamos a esto la actitud ambi-
gua de las autoridades francesas. ¿Por
qué este doble juego? ¿Es para defen-
der sus intereses? ¿Es que hay que dar
prioridad a los intereses de las multi-
nacionales, aunque posean poderosos
medios financieros, por encima de los
intereses de una nación y de un pue-
blo? ¿Quién tiene derecho a llevar a
todo un pueblo al matadero dando ar-
mas y sosteniendo las exigencias de
unos rebeldes? Nuestro país parece
haberse convertido en objeto de múl-
tiples codicias. Algunas personas quie-
ren servirse de él como trampolín pa-
ra la política; otras para proteger sus
intereses financieros; otras quieren
transformar el país en una tierra de ex-
plotación para sus compatriotas. La
verdad es que no entendemos la acti-
tud de la comunidad internacional, que
parece ejecutar un plan premeditado
desde hace tiempo. Denunciamos de
modo especial la información siste-
máticamente mentirosa de los medios
de comunicación. Ya se sabe que los
mass media están a favor de quien pa-
ga, según unos todo es blanco, según
otros todo es negro. ¿Qué crimen he-
mos cometido, qué mal hemos hecho

para merecer lo que ningún país del
mundo aceptaría?

● Para que viva Costa de Marfil:
A pesar de las deficiencias y de las

lagunas se han aceptado los Acuerdos
de Marcussis. En buena lógica cabría
excluir que las hostilidades empiecen
otra vez, pero la amenaza de la gue-
rra persiste. A vosotros que estáis im-
plicados en esta crisis, tanto en el pla-
no nacional como en el internacional,
os invitamos a adoptar una actitud de
verdad, de justicia, de amor y de li-
bertad. Las gestiones y negociaciones
tiene que realizarse en un clima de
verdad y de justicia, con el fin de res-
tituir a este país lo que le pertenece y
a lo que tiene derecho. Tenéis que re-
chazar el complot y la manipulación y
buscar sólo el bien de la nación mar-
fileña. La palabra de Dios lo dice de
manera explícita: «Todo lo que que-
ráis que los hombres os hagan, hacedlo
vosotros por ellos» (Mt. 7, 12); o de
manera más lapidaria: «No hagas al
otro lo que no querrías que te hicie-
ra».

Deseamos ardientemente que nues-
tros innumerables amigos en Francia,
en Burkina Faso, en Mali, en Liberia y
en todas partes del mundo, los que su-
fren y rezan con nosotros puedan lle-
var a la razón a los dirigentes de sus
países respectivos.

Vuestros hermanos arzobispos
y obispos 

de Costa de Marfil

Carta de los obispos de Costa de Marfil a los políticos y a la comunidad internacional

Llamamiento apremiante

Celebración de la Eucaristía en Bamoró, Bouaké (Costa de Marfil)
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Ricardo Benjumea

El hombre gana casi siempre más
que la mujer… Y no es que ten-
ga siempre mejores trabajos,

que también. Por hacer exactamente
lo mismo, cobra, de promedio, un 30%
más, según dijo en el acto organizado
por la Asociación Católica de Propa-
gandistas y el Foro de Laicos doña In-
maculada Álvarez, Presidenta de la
Asociación de Mujeres Empresarias
y Vicepresidenta de la Confederación
Empresarial de Madrid. Pero si, dado
el caso, en un matrimonio se plantea la
necesidad de que uno de los dos se
quede en casa, poco importa que la
mujer sea quien más dinero gane. ¿Un
hombre de amo de casa? El sorteo es-
tá, de antemano, trucado. De ello está
convencida la señora Álvarez: en Es-
paña no ha cuajado la idea de que «la
conciliación es cosa de dos», también
del hombre.

La incorporación de la mujer al
mundo laboral –en eso coincidieron
todos los ponentes– ha supuesto una
de las mayores revoluciones de los úl-
timos tiempos. El problema es que la
mujer ha salido de casa sin que, por
ello, el hombre haya asumido su par-

te en las tareas domésticas y en el cui-
dado de los hijos: llevar y recoger a
los niños del colegio, ocuparse de los
médicos, cocinar y planchar, cuidar a
los mayores... son trabajos reservados
a la mujer. «Quizá sea cuestión de
tiempo –dice doña Inmaculada–, de
relevo generacional…» Pero, mien-
tras tanto, harán falta buenas dosis de
imaginación para improvisar. ¿Qué
pasará con los niños –fue una de las
cuestiones que se plantearon en el co-
loquio–,  ahora que no sólo las ma-
dres, sino también muchas abuelas tra-
bajan? Es cuestión de un cambio de
mentalidad. «Un marido que baja la

basura piensa, en realidad, que ayuda
en casa. Pero yo no quiero alguien que
me ayude, sino alguien que sepa que
tiene las mismas obligaciones que yo,
porque vive en la misma casa», dijo
la Vicepresidenta de la Patronal ma-
drileña.

Para conseguir algún avance signi-
ficativo, nada puede sustituir a «una
educación para la igualdad», pilar bá-
sico de un proceso en el que «debe-
mos implicarnos todos: el Estado, las
Comunidades Autónomas, los em-
presarios, los sindicatos…, para po-
ner a disposición todos los medios que
puedan ser utilizados para que hom-

bres y mujeres disfruten de vida labo-
ral y vida familiar». Se refirió, en es-
te sentido, a las mejoras que ha intro-
ducido la reciente Ley de Concilia-
ción de la Vida Familiar y Laboral,
que permite al padre y a la madre re-
partirse a su conveniencia el permiso
de maternidad y paternidad. El único
pero que ve es que, «donde dice que
los padres podrán acogerse, debería
decir tendrán que acogerse: no nos
engañemos; si no, no avanzamos. La
prueba está en el bajo porcentaje de
hombres que se han acogido a este
permiso». Y es que realidades de este
tipo acaban generando círculos vicio-
sos: «Cuando una mujer y un hombre
con idéntico curriculum optan a un
mismo puesto de trabajo, si están ca-
sados, el empresario pensará, en el ca-
so del hombre, que eso es algo bue-
no, que le aporta un plus. Pero si es la
mujer quien está casada, eso es un in-
conveniente. El empresario verá una
amenaza, pensando que llegará un día
en que tenga que ocuparse de sus hijos
o de sus padres mayores».

Trabajar por la igualdad

Ésta es una de las causas que ex-
plica que el 80% de los contratados
temporales, según la JOC, sean mu-
jeres, temporalidad que, además, no
pocas veces se confunde con trabajo
basura. Además, «la tasa de paro es
el doble en las mujeres», y «la tasa de
actividad [personas que trabajan o
quieren trabajar] está 25 puntos por
debajo». Esto no significa en absolu-
to que la mujer trabaje menos que el
hombre. Otra cosa es que la concep-
ción que la sociedad tiene del trabajo
no repare en que «dos tercios del tra-
bajo realizado en España es no remu-
nerado». De este trabajo, sin el cual
el sistema social y económico se ven-
dría abajo, «el 80% es hecho por mu-
jeres».

La conclusión que saca la JOC es
que «los Gobiernos, los partidos po-
líticos, sindicatos, asociaciones…, no
hemos sido capaces de cambiar lo su-
ficiente esta situación. Desde la JOC,
desde nuestra condición cristiana y
siguiendo el ejemplo de Jesús, cree-
mos que uno de los elementos im-
portantes para el desarrollo completo
de la persona es el trabajo digno y es-
table. Sin él, o con uno en condiciones
precarias, otros aspectos de nuestra
vida se van dificultando (vivienda,
pareja, independencia, relaciones per-
sonales, tiempo libre…) y, como se
puede constatar, nos está afectando,
especialmente a los jóvenes y a las
mujeres. Hay que seguir trabajando
mucho todavía para conseguir la
igualdad entre hombres y mujeres, y
que la persona esté por encima de las
diferencias de sexo, cultura, reli-
gión...»

La celebración del Día internacional de la mujer fue ocasión para discutir sobre Conciliación de vida
laboral y familiar, en el acto organizado por la Asociación Católica de Propagantistas y el Foro de

Laicos, cuyo Presidente, don Juan José Rodríguez, lo presentó  como una aportación cristiana a la
conmemoración. Además, el día sirvió para centrar la atención mediática sobre la discriminación

contra la mujer, y para dar a conocer distintos estudios y estadísticas. Según un comunicado 
de Juventud Obrera Cristiana (JOC),  la tasa de paro es el doble en las mujeres, que, además,

realizan la casi totalidad de los trabajos domésticos

Con ocasión del Día internacional de la mujer

La conciliación: cosa de dos

Aunque la mujer se ha incorporado con fuerza 
al mercado laboral, el 80% de los trabajos 
no remunerados y de los contratos basura
es realizado por mujeres. Para conseguir 

un avance significativo, es necesaria 
la educación en la igualdad
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En medio del debate social por
la violación de la niña de Nica-
ragua, quiero fijarme en algo

de lo que, como psiquiatra, tengo cier-
ta experiencia: las consecuencias psi-
copatológicas del aborto. Aunque la
literatura sobre el aborto es abundan-
te, cuando se trata de exponer sus con-
secuencias psicopatológicas, faltan to-
davía estudios científicos serios. Son
innumerables las dificultades que se
tienen para valorar adecuadamente los
efectos del aborto en la psicología de
la mujer, lo cual se puede deber a que
no es fácil la elaboración estadística
de los resultados, a que no existen va-
loraciones médicas sistemáticas de es-
tas pacientes después del aborto y,
también, a que las mujeres que han
abortado no suelen seguir relacionán-
dose con el médico que las ha induci-
do a hacerlo.

Llevo treinta años dedicada a la
asistencia clínica psiquiátrica en un
centro de salud mental, y no me es po-
sible obviar la cantidad de personas
que llegan con un cuadro psicopato-
lógico tras haberse sometido a un
aborto voluntario. Por tanto, voy a
apoyarme en los datos obtenidos a tra-
vés de mi propia experiencia psiquiá-
trica, que, por otra parte, es la que tie-
ne más fuerza y otorga mayor seguri-
dad, a la hora de hablar de este tema o
de otros muchos que tengan relación
con la Medicina. Es verdad que se ne-
cesita hacer con urgencia estudios epi-
demiológicos sólidos, pero, de mo-
mento, no los hay, y tengo que basar-
me en casos concretos que, por ser
muy significativos, constituyen una
aportación psiquiátrica válida.

No podemos olvidar que el desa-
rrollo de nuestra profesión no se hizo
por medio de estudios controlados con
muestras de varios cientos de sujetos,
ni con resultados estadísticamente sig-
nificativos. Sigmund Freud, Eric Erik-
son, Víctor Frankl, Jean Piaget, etc.,
más que estadísticas, trabajaron con
personas singulares a las que estudia-
ron en profundidad, y, a partir de un
estudio detallado de cada caso, obtu-
vieron un estudio del hombre y de su
patología.

Comentaré, por tanto, los que, en
mi experiencia, aparecen como tras-
tornos psicopatológicos más frecuen-
tes del estrés post-aborto:

■ Cuadros depresivos acompa-
ñados de un gran sentimiento de culpa,
lo que los psiquiatras llamamos cul-
pabilidad psicológica; culpa ésta que
es distinta de la culpa moral –aunque
en este caso la incluya–. Éste es, pro-
bablemente, el síntoma sobre el que
tenemos más experiencia y que tiene
mayor consenso entre los científicos.
He podido comprobar que este senti-
miento de culpa es, en muchos casos,
irreversible, permaneciendo durante

toda la vida de la mujer; así, son con-
tinuos, entre las mujeres que abortan,
los autorreproches y la idea de repa-
ración.

Esto no es nada nuevo, pues lo des-
criben varios autores; la doctora Stand-
ford, psiquiatra canadiense, nos cuen-
ta su propia experiencia tras haber
abortado en una etapa de su vida, y
puede señalar cómo la mujer que abor-
ta recorre tres estadios: a) Desasosie-
go y tristeza («no se tiene el alma en
paz, ni el espíritu en paz»). b) Revive
continuamente y de un modo profun-
do el momento traumatizante del abor-
to; aunque pasen diez, quince o vein-
te años, la mujer recuerda la vesti-
menta de la enfermera, las paredes de
la habitación donde sucedió el abor-
to…, y se pregunta a menudo: «¿Có-
mo sería mi niño ahora?» Suele justi-
ficarlo diciendo que no tenía otra op-
ción, que no podía hacer otra cosa, pe-
ro ese pensamiento vuelve. c) El
estadio siguiente es una gran depre-
sión; la mujer pierde interés por las
cosas que antes eran interesantes en
su vida y, a veces, no ve otra salida
más que el suicidio, no como elección
de la muerte en sí, sino como una oca-
sión de salir de la situación de dolor y
pena. Describe también la doctora
Standford lo que ella llama la depre-
sión de aniversario, aniversario que
se sitúa alrededor de la fecha del po-
sible nacimiento o alrededor de la fe-
cha del aborto.

Una vida humana

Quien ha realizado o presenciado
un aborto se queda para siempre con la
impresión imborrable de que ha eli-
minado una vida humana. Es más,
aquellas personas que tienen una pre-

disposición personal o familiar a una
enfermedad mental corren un riesgo
mayor, y es raro que no queden con
un desequilibrio psíquico tras el abor-
to, entre otras cosas por la tensión
emocional que éste supone. Quizá por
esto en Holanda, donde se permite el
aborto, uno de los criterios para la se-
lección de enfermeras en las clínicas es
que nunca hayan intervenido en un
aborto, o se lo hayan provocado ellas
mismas, porque se considera que ello
las daña emocionalmente. De hecho
la OMS, en celebración oficial de
1980, dijo: «Las mujeres con alguna
señal indicativa de trastorno emocio-
nal corren mayor riesgo de graves de-
sajustes mentales tras el aborto, y más
si tenían alguna enfermedad psiquiá-
trica previa; y –sigue diciendo– cuan-
to más serio sea el diagnóstico psi-
quiátrico, más perjudicial es para ellas
el aborto».

■ Trastornos de conducta: se ob-
serva que casi nunca el aborto es un
hecho aislado, sino que acompaña a
toda una serie de trastornos conduc-
tuales patológicos: toxicomanía, al-
coholismo, perversión sexual, inten-
tos de suicidio… trastornos impor-
tantes de conducta que suponen un
grave deterioro de la vida personal,
familiar y social.

■ Dificultad para establecer rela-
ciones interpersonales: se da una in-
capacidad para contraer vínculos du-
raderos; según un estudio bien hecho
y controlado sobre cuatrocientas pa-
rejas –casadas o no– que han realiza-
do un aborto,  se observa que un 70%
de ellas se separa al año siguiente del
aborto. Se ve que el recurso al aborto
tiene un efecto destructor sobre la re-
lación de pareja, o bien que el aborto
se da con más frecuencia en personas

con incapacidad para contraer víncu-
los duraderos y poder establecer una
buena relación interpersonal.

■ Actitud de autoagresión y re-
pulsa, que se pueden extender a los
demás. Son mujeres que, a la vez que
tienen una gran necesidad de afecto y
atención, presentan a menudo un sín-
drome independentista.

■ Sueños y pesadillas frecuentes,
en los que son acusadas por las demás
personas, incluido el feto.

Puede decirse que el aborto pro-
duce en la mujer que lo padece, e in-
cluso en su compañero, una situación
de crisis psicológica similar a una ex-
periencia de duelo o pérdida, con un
cuadro clínico que, en general, está
bastante definido. En frase del cono-
cido profesor Willke, «es más fácil sa-
car a un niño del útero de su madre
que sacarlo de su pensamiento». Aho-
ra bien, es preciso señalar que estas
crisis se encuentran en gran relación
con la personalidad de la mujer, con
la motivación del embarazo, con el
significado consciente o inconscien-
te del feto y con las circunstancias am-
bientales. 

El mejor tratamiento contra la en-
fermedad es la prevención primaria,
y la prevención primaria de las secue-
las psiquiátricas negativas que lleva
consigo un aborto es echar mano de
las alternativas: ayuda a la mujer em-
barazada, ayuda a la crianza del niño,
apoyo familiar y social, etc. Pero, si
bien todas estas alternativas tienen in-
terés, la mejor es la prevención del
embarazo precoz; ¿cómo?: enseñan-
do el verdadero significado que posee
y el gran respeto que merece la se-
xualidad humana.

Carmen Gómez-Lavín

Viñeta difundida por la Plataforma andaluza para la abolición de la ley del aborto

Consecuencias psicopatológicas del aborto

Y después del aborto, ¿qué?
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Jesús Colina. Roma

En la homilía de la celebración
eucarística de beatificación, ce-
lebrada en la plaza de San Pe-

dro del Vaticano, el Papa, que ya ha
proclamado a 1.308 Beatos y a 464
santos en sus casi 25 años de pontifi-
cado, presentó la santidad como «un
itinerario ascético comprometedor, pe-
ro posible para todos». A continua-
ción, recordó el ejemplo de vida de-
jado por Dolores Rodríguez Sopeña
y Ortega, quien nació en 1848, en Vé-
lez Rubio (Almería), y falleció en Ma-
drid en 1918, tras haber recorrido me-
dia España, Cuba y Puerto Rico.

Dedicó su vida a la evangelización
y a la promoción social de los pobres
y trabajadores de los barrios periféri-
cos de las grandes ciudades. Abrió
centros de instrucción para los más
necesitados, donde enseñaba el Cate-
cismo y ofrecía una formación huma-
na integral. Aunque murió en Madrid,
sus restos reposan en Loyola.

La nueva Beata «quiso responder
al reto de hacer presente la redención
de Cristo al mundo del trabajo. Por
eso, ella se propuso como meta hacer
de todos los hombres una sola familia
en Cristo Jesús (Constituciones de

1907) –recordó el Papa–. Este espíri-
tu se cristalizó en las tres entidades
que fundó: el Movimiento de Laicos
Sopeña, el Instituto de Damas Cate-
quistas, llamadas hoy Catequistas So-
peña, y la Obra social y cultural So-
peña. A través de ellas, en España e
Iberoamérica, se continúa una espiri-
tualidad que fomenta la construcción
de un mundo más justo, anunciando
el mensaje salvador de Jesucristo».

En la mejor vanguardia social

La otra nueva Beata española es
Juana María Condesa, nacida en Va-
lencia en 1862, y fallecida en 1916 en
la misma ciudad. A los 15 años ingre-
só en la Tercera Orden del Carmen, y
a los 18, en la Archicofradía Teresia-
na, de la que posteriormente sería
nombrada Secretaria General. En ple-
na efervescencia de la revolución in-
dustrial, Juana María Condesa se in-
teresó por la vida de las obreras que
vivían difíciles situaciones. Por este
motivo, sintió la motivación de crear
un hogar que ofreciese respeto, for-
mación y dignidad a quienes eran sim-
plemente instrumentos de trabajo.

En 1884, fundó la Congregación
de las Esclavas de María Inmaculada,

para ofrecer asistencia espiritual, in-
telectual y material a las trabajadoras,
y atención a los pobres. La primera
casa la abrió en Valencia, y se extendió
después por toda España. Desde 1969
están presentes en varios países de Su-
damérica, como Chile, Panamá y Pe-
rú, así como en Italia. 

«En el siglo XIX la incorporación
de la mujer al trabajo asalariado fuera
del hogar incrementó los riesgos para
su vida de fe y su dignidad humana
–constató el Papa–. De ello se percató
la Beata Juana Condesa Lluch, movi-
da por su exquisita sensibilidad reli-
giosa. Ella tuvo una juventud profun-
damente cristiana: asistía a misa dia-
riamente en la iglesia del Patriarca,
afianzaba su fe con la oración asidua.
Así se preparó para entregarse total-
mente al amor de Dios, fundando la
Congregación de las Esclavas de Ma-
ría Inmaculada, que, fiel a su carisma,
sigue comprometida en la promoción
de la mujer trabajadora». 

Unos 50 representantes eclesiales
de España, entre cardenales, obispos,
sacerdotes y religiosos, estuvieron pre-
sentes en la Plaza de San Pedro para
asistir a la beatificación. Asistieron el
cardenal Antonio María Rouco, arzo-
bispo de Madrid; el cardenal Francis-

co Álvarez Martínez, arzobispo emé-
rito de Toledo; monseñor Agustín Gar-
cía Gasco, arzobispo de Valencia;
monseñor Antonio Cañizares, arzo-
bispo primado de Toledo; monseñor
Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza;
monseñor Javier Martínez, arzobispo
electo de Granada; monseñor Juan Jo-
sé Asenjo, obispo auxiliar de Toledo y
Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española; monseñor Adol-
fo González, obispo de Almería; mon-
señor Antonio Vilaplana, obispo emé-
rito de León; monseñor Juan Piris,
obispo de Menorca; monseñor Fran-
cisco Cases, obispo de Albacete y
monseñor José Sánchez, obispo de Si-
güenza-Guadalajara.

La delegación civil oficial estuvo
presidida por el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, don Eduardo Za-
plana, que acudió como representante
del Gobierno español, acompañado
del embajador de España ante la San-
ta Sede, don Carlos Abella y Rama-
llo, así como del Presidente de la Ge-
neralidad Valenciana, don José Luis
Olivas Martínez. Estuvieron también
presentes los Alcaldes de Vélez Ru-
bio (Almería), Azpeitia, Toledo, y el
Presidente de la Diputación de Toledo.

La Beata Dolores Rodríguez Sopeña.La Beata Juana Condesa Lluch.

El Papa eleva a los altares a dos españolas, pioneras en la promoción de la mujer 

Dos ejemplos de virtud 
en la revolución industrial

Juan Pablo II ha proclamado
Beatas a Juana Condesa Lluch 
y a Dolores Rodríguez Sopeña,

dos mujeres españolas
que, a caballo entre 

el siglo XIX y XX, 
destacaron por su compromiso

a favor de la promoción
de la mujer, obra que continúan

hoy las familias religiosas
que fundaron. Junto con ellas,
el Pontífice elevó a los altares

a la religiosa suiza María
Caridad Brader, apóstol 

de los indígenas
iberoamericanos; al sacerdote

francés Pierre Bonhomme,
fundador de la Congregación

de las Hermanas 
de Nuestra Señora del Calvario,

y al médico de los pobres,
el húngaro Laszlo Batthyany

Strattman
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Desde que, a partir del siglo
XVII, se revelaron contra la
que consideraban la

oscurantista, represiva, dog-
mática moral cristiana (y, so-
bre todo, católica), los nue-
vos maestros de Occiden-
te declararon que lo que
importaba era seguir la
propia conciencia. Para
Rousseau –el verdadero
inspirador de la Revolución
Francesa y de los desarrollos
que aquellos inmortales princi-
pios han tenido hasta hoy–, la
conciencia moral era «un ins-
tinto, una voz divina y, por tan-
to, infalible, que resuena en lo más
íntimo de cada hombre». Para la mo-
ral laica, en general, habría en cada
uno de nosotros «un sentimiento in-
mediato del mal y del bien».

Decía Kant que dos cosas le con-
vencían de la existencia de un Dios:
«El cielo estrellado por encima de no-
sotros y la voz de la conciencia mo-
ral dentro de nosotros». Bastaría, pues,
apelar a la conciencia del individuo
para construir una ética que prescin-
da de cualquier revelación y, en ge-
neral, de cualquier prescripción reli-
giosa. Después de tres siglos de se-
mejante predicación, parece que tam-
bién muchos creyentes han acabado
por quedar convencidos de ello. Así
ocurre que se suele oir a muchos ca-
tólicos eso de que «lo que importa es
seguir la propia conciencia». Incluso
cuando esta contrasta con la enseñan-
za eclesial.

No estará de más, por consiguien-
te, reflexionar bien sobre el ejemplo
de un hombre que, como pocos,
siguió con inflexible coherencia la
voz de su conciencia, hasta las
más trágicas consecuencias,
no dando marcha atrás ni
siquiera ante la muerte, si-
no más bien afrontándola
con la conciencia clara de
haber seguido la voz divina
que sonaba dentro de él.
Aquel hombre es Adolf Hitler. No
se trata de una humorada o de una
paradoja. Alrededor de las 15 ho-
ras del 30 de abril de 1945, cuando
se encaminaba al suicidio en su
búnker subterráneo, el Führer sa-
ludó a sus fidelísimos diciéndo-
les: «Al final, casi dan ganas de
arrepentirse de haber sido demasiado
buenos. La vida no perdona ninguna

debilidad sentimental. Y sin
embargo, a pesar de todo, no
me arrepiento de haber
seguido siempre la voz
de mi conciencia».

Hitler no bromeaba ni
tampoco deliraba. La
historiografía bienpen-
sante ha tratado de libe-
rarse de él, clasi-

ficándolo en-
tre los psicópa-
tas, los
para-

noicos.

En realidad, pocos
fueron lúcidos y re-
alistas como él hasta
el final. Lo confirma
también el hecho de
que sus colaboradores

más íntimos, aque-
llos que mejor lo
conocían (y entre

ellos había hom-
bres de indu-

dable valor,
empezando
por mu-
chos gene-
rales, diplo-

máticos, ar-
tistas) le dieron
una confianza ili-
mitada, basándose
justamente en la ex-
periencia que tenían
de él. Algún error
que le resultó fatal
en la conducción

de la guerra no debe
hacer olvidar que aquel

ex cabo fue el hombre
que, en todo el siglo, co-

leccionó en menos
tiempo el mayor nú-
mero de clamoro-

sos éxitos tanto po-
líticos como mili-
tares. Pues bien,
Hilter fue un hom-

bre extrema-
damente

concienzu-
do.

Po-

cas
horas antes

de suicidarse,
dictó dos testa-

mentos: uno pú-
blico y otro priva-
do, documentos
en los que, en
vano, se po-
drían buscar
huellas de
arrepen-
timien-
to, o, al
menos,
de pe-
sar. In-
cluso en
el umbral de la
muerte, no en-
contraba nada
de lo que arre-
pentirse en el
plano moral;

más aún, augu-
raba que otros,
después de él, re-
cogerían su antor-

cha y llevarían a buen fin una misión
que le había asignado la Providen-

cia. De la providencia y de la
voluntad de Dios habló tam-
bién en su radiomensaje a los

alemanes, inmediatamen-
te después del atentado
que sufrió el 20 de julio
de 1944. Al comunicar
que había salido incólu-

me milagrosamente (éste
es el adverbio que utilizó) de
la explosión de la bomba, di-
jo, entre otras cosas: «Veo en
esto una confirmación de la ta-
rea providencial que me ha si-
do confiada, una confirmación

de mi deber de proseguir en el ob-
jetivo de toda una vida, con buena
voluntad y buena conciencia, exac-
tamente como he venido haciendo
hasta hoy».
Esta tranquilidad de espíritu no
era sólo suya: las Actas del pro-
ceso de Nuremberg muestran a
unos acusados que se duelen de
haber perdido la guerra, no de
haberla hecho y de aquella ma-
nera, además de por aquellos fi-

nes. Salvo un par de excepciones,
fueron con dignidad y firmeza al

patíbulo, seguros de haber obede-
cido a cuanto les había sugerido la

voz interior a la que Rousseau con-
fiaba la vida moral. Éste del nacio-
nalsocialismo no es más que un ejem-
plo extremo: toda la historia de la mo-
dernidad es un pulular de personas
que, con plena buena conciencia, re-
alizaron las peores infamias. ¿Acaso
actuaban con mala fe todos los co-

munistas que, durante 70 años, ex-
terminaron, oprimieron, redujeron
a la miseria a pueblos enteros? Y,

más allá de la política, ¿la vida
de cada día no está llena de

personajes que se asom-
brarían si alguien les pi-
diese cambiar, o quizás
arrepentirse?
Dejémonos de una vez,

pues, de slogans tranquili-
zadores, y no olvidemos, cierta-
mente, la primacía que la fe da a
la conciencia, pero tampoco la ad-
vertencia de que ésta puede enga-
ñarnos y de que, en consecuencia,
nadie puede ser árbitro único de
sí mismo, creador solitario de nor-
ma moral.

Vittorio Messori

Relativismo moral: de Rousseau a nuestros días, pasando por Hitler

Nadie puede ser
su propio árbitro

La primacía del yo interior y el riesgo de inventarse una moral: bajo este título, el escritor y periodista italiano Vittorio Messori
ha escrito, en el último número de la revista Jesús, este artículo que, por su interés, ofrecemos a nuestros lectores:

Ilustración de Le Nouvel Observateur
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El padre comboniano
Antonio Pavía pre-

senta, en Santificado
sea tu nombre (ed. San
Pablo), la oración del
Padrenuestro como
una respuesta al amor
de Dios; un diálogo de
amor, evocando el
Cantar de los Cantares,
que colma las más pro-
fundas aspiraciones del
hombre.

Las entrañas de Dios

La correspondencia
entre dos amigos,

un judío y un alemán,
en los albores del régi-
men nazi, sirve como
pretexto a Kressmann
Taylor, en Paradero
desconocido (ed. RBA),
para mostrar cómo va
creciendo, impercepti-
blemente, como en El
pianista, la sombra de
la tragedia.

Cartas bajo el nazismo

Urbano Ferrer pre-
senta, en ¿Qué sig-

nifica ser persona? (ed.
Palabra), la evolución
que ha experimentado
el concepto de perso-
na desde el análisis fe-
nomenológico hasta su
dimensión moral y co-
munitaria, y subraya la
perenne  actualidad de
la dignidad y la respon-
sabilidad.

Moral y persona

La Crónica de la ópe-
ra italiana en Ma-

drid, desde 1738 has-
ta nuestros días, de
Luis Carmena y Millán
(ed. ICCMU), es una
fuente de datos y anéc-
dotas sobre la vida mu-
sical de la capital en los
tres últimos siglos.
Cuenta, además, con
un sustancioso prólo-
go de Barbieri.

Ópera en Madrid

En un mundo cada
vez más dominado

por los asuntos econó-
micos, la formación de
los ecónomos de insti-
tutos religiosos es ca-
da vez más urgente. Vi-
da religiosa y Econo-
mía (Publicaciones Cla-
retianas), de Enrique
Arenas y Fernando To-
rres, es un valioso ins-
trumento de ayuda.

Las cuentas claras

Javier del Hoyo y Jo-
sé María Escriña na-

rran, en Javier Benju-
mea Puigcerver (1915-
2001), la vida de este
empresario sevillano,
padre de familia nume-
rosa y laico comprome-
tido, ejemplo para todos
aquellos que ven la em-
presa como un servicio
a la sociedad, antes
que al bien propio.

Empresario ejemplar

La vocación a per-
manecer soltero/a

es presentada por Ma-
nuel Guerra, en Un
misterio de amor. Sol-
teros, ¿por qué? (Eun-
sa), como un arma de
evangelización que, al
igual que en el Imperio
Romano, es capaz de
recristianizar el mundo
actual, sumido en un
nuevo paganismo.

Amor a la castidad

El liturgista Andrés
Pardo presenta, en

Las tres grandes cate-
quesis bautismales
(ed. Edibesa), una
completa meditación
sobre los tres textos
evangélicos que mar-
caban, en la Iglesia pri-
mitiva, el camino de los
catecúmenos antes de
su bautismo en la no-
che de la Pascua.

Catequesis bautismales

La Universidad Cató-
lica de Murcia edita

Cine y cristianismo, de
María del Mar Rodrí-
guez Rosell, un estudio
sobre la influencia que
el cristianismo tiene so-
bre el séptimo arte.
Analiza, además, las
imágenes y símbolos
cristianos que apare-
cen en El septimo se-
llo, de Ingmar Bergmar.

Cine y cristianismo

La lucha que hace
grande al hombre,

de Gerardo Capellán,
es la biografía del Ve-
nerable Alberto Cape-
llán Zuazo, labrador y
padre de ocho hijos,
adorador nocturno y
servidor de los pobres,
un claro exponente de
que la santidad de los
laicos hoy es realizable
(pedidos: 941225559).

Un santo de hoy

La labor del exegeta
Joachim Jeremías

entronca con el funda-
mento histórico del tex-
to evangélico, cimiento
del dogma. En La Últi-
ma Cena (Ediciones
Cristiandad) analiza la
dimensión pascual de
la institución de la Eu-
caristía y recupera su
sentido de donación y
alabanza.

Eucaristía y Pascua

El doctor Francesco
di Raimondo, en El

padre Pío, la madre Te-
resa. Memorias de un
colaborador médico de
ambos (ed. Edibesa),
ofrece las experiencias
vividas junto a estos
dos gigantes de la san-
tidad: sus curaciones,
oración, entrega a los
más pobres, y su vida
abierta a Dios.

Testigo de excepción

P A R A  L E E R
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La Enxebre Orde

En un mundo angustiado, conviene exaltar las iniciativas que en-
carnan la paz. Hagámoslo con  la breve descripción del invento

que algunos gallegos residentes en Madrid lanzaron en 1967 desde
la playa de Panjón, junto a Vigo, «en una noche cuajada de estrellas,
al calor de deslumbrante queimada y al arrullo de fresco oleaje»,
según un relato autorizado. Nació allí la Enxebre Orde da Vieira, es
decir, la castiza, típica y autóctona Orden del muy sabroso molusco,
cuya concha  pone, desde hace siglos, su inconfundible sello en los
capotones de los peregrinos al sepulcro santo del Señor Santiago. La
Orden quiso siempre exaltar el recuerdo de Galicia, la terra meiga o
bruja, en el Madrid acogedor, capital de las Españas y rompeolas
no sólo de las provincias, sino, hoy, de las Autonomías. La morriña,
forma gallega de la nostalgia, encuentra su alegre desahogo en el fra-
gor de la gran Urbe. Para ello, con tenacidad admirable, el Consello
de la Orden convoca las xuntanzas que reúnen a docenas, a ve-
ces a centenares, de gallegos y allegados en torno a un xantar, a la
vez sabroso y simple, como es propio de la cocina gallega. No faltan,
por supuesto, las viandas más enxebres, comenzando por esa trans-
formación de algunos sencillos frutos de una tierra sobria –patatas,
grelos, alubias, hueso del jamón– en un prodigio llamado o caldo. Pe-
ro el plato principal en la mesa es la amistad, expresada en esa vo-
luntad de exaltar los bienes morales que enriquecen al hombre mu-
cho más que los materiales.

La Enxebre Orde ha dedicado su trigésimo sexto Capítulo Gene-
ral a la Galicia Marinera, víctima de un accidente desgraciado que gol-
peó con saña a sus gentes de la costa, aunque la respuesta de toda
España, encabezada por los Gobiernos nacional y autonómico, es-
té reparando esos graves daños con rapidez y generosidad antes
nunca vistas. Además, ha recibido a nuevos e ilustres cofrades; y
era muy impresionante, como retrato de un esfuerzo esparcido por el
ancho mundo, escuchar la relación de méritos de esos gallegos, lle-
gados desde muchos rincones de España y de Argentina, Gran Bre-
taña o Estados Unidos.

La Enxebre otorgó en esa noche algunas distinciones. Así, sus
grandes méritos transformaron en Madrigallegos de oro al jurista
don Pablo Fuenteca, al empresario don Juan Ramón Quintás Seoane,
al ex ministro don José Manuel Otero Novas, al médico don Francisco
R. García Domínguez y al periodista don Luis Mariñas Lage. También
la Vieira de oro al arte fue concedida y entregada al gran actor que es
Félix Sancho Gracia, un valenciano de padres gallegos que vuelve a
sus raíces en Mondariz.

El cronista cree que merecen destacarse  muy especialmente los
tres trofeos Galeguidade no mundo, concedidos a un medio de co-
municación, a una persona física y a una persona jurídica. La edito-
rial Ir Indo ganó el primero, en especial por su Enciclopedia Galega
Universal, que pone el mundo al alcance de los cultivadores de su her-
mosa lengua, aquella de las Cantigas, de Rosalía, de Castelao y de
Filgueira Valverde, por ejemplo. Mereció el galardón a las personas
físicas  alguien muy querido en Galicia y fuera de ella, incluidas Ibe-
roamérica y Europa, el ex Presidente de la Xunta, doctor don Gerardo
Fernández Albor, gran promotor de la Ley de la Galleguidad. Y, por fin,
el dedicado a las personas jurídicas fue entregado al Presidente del
Proxecto Home-Galicia, el sacerdote don Ramón Gómez Crespo, a
quien los prelados gallegos, encabezados por el entonces arzobispo
compostelano don Antonio María Rouco Varela, confiaron hace más
de doce años la presidencia en Galicia de una obra conocida en to-
do el mundo por sus servicios a la rehabilitación y reinserción so-
cial de quienes se dejaron enganchar por las drogas o el alcohol.

En esta España variada y compleja de las Autonomías, próxima  a
cumplir sus Bodas constitucionales de Plata, la Enxebre Orde da
Vieira, por fortuna, nació para sumar, no para restar. Su natural bi-
lingüismo da de ello testimonio. Los 33 libros que ha editado y dis-
tribuido gratuitamente, los 44 capítulos celebrados en Madrid, San-
tiago y otras cinco ciudades americanas, sus 1.250 miembros y los
Premios que, sin nunca pedirlos, ha recibido, son una muestra de un
ánimo que refleja la Galicia mejor, la más creadora, la más genero-
sa. Mientras llegan sus Bodas de Oro, ya no muy lejanas, la Orden
y sus capitulares preparan sin duda la feliz celebración del próximo
2004, Año Santo Compostelano, a la gloriosa sombra del Santo dos
croques. 

Carlos Robles Piquer

Punto de vistaL I B R O S
Es éste un libro que hay que empezar a leer por la última página. En es-

te caso, por el epílogo del editor, en la página 675, con el que se nos ad-
vierte que ya han sido muchos los años desde que se editara en español

este clásico de la Historia de la  Iglesia con el que nos hemos formado, a ca-
ballo y a solapa con los tomos de García Villoslada –de forma que así com-
pletábamos la perspectiva germánica con una más mediterránea–, alguna que
otra generación de apasionados de la teología, de la Iglesia y de la vida de fe.

Dice el editor que no han
pasado en vano los años,
y que el lector percibirá
este desfase en algunas
cuestiones, como las re-
lativas a la crítica neo-
testamentaria; aunque
nos aclara el responsa-
ble de la edición que la
finalidad de la reimpre-
sión de esta obra  se debe
al lugar destacado que la
perspectiva teológica tie-
ne en ella, y que ha con-
figurado un modelo  his-
toriográfico escasamen-
te frecuentado en tiem-
pos posteriores. ¡Qué
razón tiene nuestro ama-
ble editor! La lectura de
las páginas de este pri-
mer volumen de la His-
toria de la Iglesia, de Jo-
seph Lortz, es un autén-
tico baño de eclesiología
al compás de la Historia.
La vida de la Iglesia se
ha visto condicionada
por el tiempo histórico.
Como afirma Lortz, la
intensidad de esa vincu-
lación ha variado según
las épocas.  Una intensi-
dad que queda perfecta-
mente señalada si enten-
demos que la historia de
la Iglesia, si de algo nos
sirve, es para formarnos
un concepto más aquila-
tado de Iglesia; y, por
tanto, tener en cuenta
que, «para exponer la
historia de la Iglesia tal
como realmente ha
transcurrido, es decir, co-
mo se ha configurado de
hecho bajo la voluntad
del Señor de la Historia,

es condición indispensable adoptar la actitud cristiana básica: ser oyente. La
historia de la Iglesia no puede deducirse de las ideas, ni siquiera de las reve-
ladas; hay que descubrirla con fidelidad y abnegación en lo que un día vino a
ser y fue sin nuestra intervención». 

En este libro, que aborda los períodos antiguo y medio, nos damos cuen-
ta de cómo la necesidad natural que tenemos los católicos de conocer la vida
de la Iglesia, nuestra familia sobrenatural, es condición de  nuestra capacidad
de interlocución con la cultura contemporánea; y de que todas las veces que
estuvo la verdad en situación comprometida, hubo siempre una persona, o
una constelación, que bebió de forma nueva de la ciencia de la Cruz. En este
libro, la Historia se hace teología para ayudarnos a pensar, sentir y gustar a la
teología en la Historia. 

José Francisco Serrano

La Historia 
hecha teología

Título: Historia de la Iglesia I
Autor: Joseph Lortz
Editorial: Ediciones Cristiandad
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Gentes

Jutta Burggraf, pedagoga y teóloga

«En cuanto a las parejas de hecho, la mentira está en que en muchas oca-
siones se trata de una imposición por uno de los dos, que el otro se ve obli-
gado a aceptar como una obligación, aunque no se quiera reconocer al
exterior. Las mujeres en el fondo notan y saben las inseguridades de
estas relaciones, y muchas sufren en silencio. En el clima de parejas de
hecho no puede crecer la confianza, es como si te dijeran: Mientras es-
tés en forma estaré contigo. Pero si me aburres me voy. Recuerdo a una
mujer que me contaba que cada noche tenía miedo de que su pareja no
volviera». 

Luis Martínez Sistach, arzobispo de Tarragona

«Es imprescindible que los cristianos mantengan la unidad de vida, evi-
tando la ruptura entre fe y vida, entre Evangelio y cultura. La actuación de
los laicos en las realidades e instituciones de la sociedad tiene que ser
efectivamente evangélica, impregnada de un compromiso inequívoco
transformador a favor de la justicia y de la solidaridad. Esto comporta
una actitud de opción preferente por los pobres como un signo evange-
lizador por excelencia».

Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores

«La política exterior no se puede plantear auscultando previamente a la
opinión para hacer seguidismo sociológico y buscar el aplauso fácil, sino
con estrategias que miren a medio plazo, basadas en principios que acre-
diten permanencia en los planteamientos y solvencia en las actuacio-
nes, y sobre todo que miren mucho más allá de las inmediatas expecta-
tivas electorales. La aplicación de este método no disminuye en modo al-
guno el prestigio de un Gobierno en la comunidad internacional, ni daña
la definición de una política exterior que debe ser conforme siempre a
los dictados de la legalidad internacional, en defensa del interés de la

Tiempo de santidad

Verdades
históricas

Se está poniendo de moda rehacer la His-
toria reciente, y un público predispuesto

asiste enfervorizado a las sesiones del órgano
parlamentario, del que anticipadamente se sa-
be que va aprobar una moción sobre si ocurrió
o no determinado hecho, o si tales o cuales
personas fueron sus responsables. Desde
Montesquieu sabemos que en el Estado hay
tres poderes con funciones independientes e
intransferibles. Ni el Poder Judicial promulga le-
yes, ni la Administración juzga, ni el Legislati-
vo dicta sentencias o administra el día a día de
los ciudadanos; este último Poder se limita a le-
gislar. Y legislar, fundamentalmente, es hacer
una previsión sobre la futura conducta de las
personas; así, de darse tal hecho, se impon-
drán estas penas, o nacerán ciertos derechos
y obligaciones para los sujetos de derecho. El
discurrir del tiempo permite valorar la actua-
ción de los legisladores. Como escribió el au-
tor citado, hay leyes innecesarias, cuando no
dañosas y perjudiciales.

Aunque algunos legisladores han preten-
dido estar dotados de la infalibilidad, es de
sobra conocido que carecen de ella. Sólo
pueden aspirar a promulgar leyes justas que
sirvan al bien común de sus ciudadanos. Ta-
rea nobilísima para la que –la experiencia
demuestra– ni siempre, ni todos los legisla-
dores demuestran estar debidamente dota-
dos. Pero mucho menos para dictar e impo-
ner, a través del Boletín Oficial del Estado,
la verdad científica, filosófica o histórica. Los
riesgos a que se expone el Legislativo de in-
vadir tareas que corresponden, por ejemplo,
a las Reales Academias, a las Universida-
des, a los Centros Superiores de Investiga-
ción etc., son considerables. Fijémonos en
el caso de los hechos históricos, sobre todo
cuando son controvertidos. La verdad no es
algo susceptible de decidirse por la votación
de una mayoría. El famoso «E pur si muo-
ve» de Galileo, es buena prueba de ello. 

Si el Parlamento trata de declarar como
incontrovertible un hecho histórico, deberá
invocar autoridades igualmente indiscutibles
(lo que no siempre es posible hallar). Si aquél
se equivoca de buena fe, el descrédito reca-
erá sobre el mismo Parlamento. Si se de-
muestra que lo ha hecho de mala fe, y actúa
con fines partidistas, otra mayoría parla-
mentaria puede dejar sin efecto la anterior
votación. En el supuesto más favorable para
el órgano legislativo (cuando los hechos son
ciertos), se estará ante acuerdos inocuos; el
hecho histórico solemnemente declarado lo
será con independencia de que lo afirme el
Parlamento. Pero si la declaración afecta a al-
gunas personas, cuya responsabilidad se de-
clara de alguna manera, ¿es constitucional
condenar a quien previamente no se le haya
oído, dándole la posibilidad de defenderse?
Si queda en entredicho su honor y respeta-
bilidad, no cabe más remedio que dejar abier-
ta la vía judicial para reclamar, en vía civil o
penal, las sanciones correspondientes. Si el
Juez declara que el Parlamento ha faltado a
la verdad histórica, o ha violado derechos
fundamentales de la persona, el descrédito de
aquél sería incalculable.

Gabriel García Cantero

Punto de vista

Ahora que falta poco más de un mes para que el Papa Juan Pablo II venga a Madrid a canonizar
a un grupo de españoles, es decir, a confirmarnos que cinco hombres y mujeres de los que an-

daban entre nosotros eran santos, todo parece indicar que es tiempo de santidad en la capital de
España. Y hora de clarear la mirada para ver cuánta santa y cuánto santo tenemos al lado. La vi-
da sería diferente junto a nosotros. 

¡Ojalá reconociéramos a muchos santos por la calle, santos de andar por casa, como se titu-
la el precioso libro de mi amigo y director de este semanario, Miguel Ángel Velasco! Porque, a la
postre, ¿qué es un santo sino alguien que se ha encontrado a Dios por el camino y va con Él de
aquí para allá? Gente buena, que lucha por ideales, que responde, que ayuda y cree en la vida.
A lo peor no se notan pero ahí están, aunque no todo el mundo los ve. Nuestra sociedad sería muy
diferente si supiéramos mirarla con otros ojos, más acogedores, más tolerantes y comprensivos.
Tal vez podríamos probar ahora, mientras esperamos ese acontecimiento que nos hará elevar la
mirada de Madrid al cielo.

Marisa Rodríguez Abancéns
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No sé cuál es el nombre que mejor les cuadra: si el de belicistas de la paz, o
el de pacifistas de la guerra; pero sí sé que esa paz que produce 118 heridos
en las calles de Madrid, o el intolerable asalto e invasión de la catedral de
Oviedo, no es mi paz; no es lo que yo entiendo por paz. El arzobispo de Va-
lencia, monseñor Agustín García Gasco, en su Carta pastoral semanal, titula-
da bien significativamente en este caso No a la guerra, no al terrorismo, lo ha
dicho así de claro: «No podemos caer en la trampa de que nuestra actitud sea
utilizada por quienes se disfrazan, cuando les conviene, de pacifistas». El car-
naval hace varias semanas que terminó, y ya vale de disfraces y de caretas. Cla-
ro que no a la guerra; o, mejor dicho, claro que sí a la paz, pero siempre y en
todas partes, no self-service. Y claro que no a la violencia y al terrorismo, y
a la complicidad; siempre, y en todas partes, no self-service. Utilizar el man-
to protector de la Iglesia para legitimar determinadas protestas sí, y determi-
nadas otras, no, eso no es de recibo. Juan Pablo II y Saramago dicen No a la
guerra, pero las razones por las que lo dicen uno y otro ¿tienen algo que ver?
Sería muy conveniente que lo entendieran esos que Ignacio Sánchez-Cámara
llama el progresismo de pegatina, pancarta y litrona. De lo contrario se está
atizando el mismo fuego que se quiere apagar; o que, al menos,  se dice que se
quiere apagar: el del odio, que ésa sí que es la mayor arma de destrucción
masiva que puede haber y que, por desgracia, hay.

Me han contado que, hace unos días, le han enseñado al Presidente francés
Chirac unas fotos terroríficas, de esas que tanto abundan estos días en las por-
tadas de los periódicos y en los telediarios –el Vaticano ha definido degra-
dante la espectacularización televisiva de la guerra, que ésa es otra–, y que el
representante de la grandeur francesa se echó las manos a la cabeza, al verlas,
y se desató en un aluvión de sonoras imprecaciones de condena y de «Véis có-
mo tengo razón». Lo más interesante vino cuando, unos segundos después, le
dijeron que eran unas fotos tomadas en Costa de Marfil, donde Francia hace
todo lo que dice que no hay que hacer en Iraq. Así que, señores e amigos, ya
vale de caretas y de disfraces hipócritas. Claro que guerra no, ni en Iraq, ni en
Costa de Marfil. En estos trágicos días, de vergüenza para la Humanidad, re-
sulta un sarcasmo indecente escuchar a determinados personajes y personaji-
llos de la política y de la cultura quejarse de la falta de reglas y de la carencia
de respeto a reglas que, precisamente ellos, han sido los primeros en echar
abajo. No se puede, en nombre de una malentendida libertad y de un cacare-
ado pero inexistente pluralismo, cargarse valores sociales, culturales y religiosos
básicos y, luego, lamentarse de las consecuencias. Aquellos polvos de los vie-
jos profesores traen estos lodos, y aquellas cañas se tornan en estas lanzas; y

créanme que, de verdad de la buena, lo que más me gustaría es no tener que es-
cribir esto que acabo de escribir. También sería muy conveniente que los ca-
tólicos, o los que se dicen católicos pero no son ni chicha ni limoná, ni carne
ni pescado, sino gentes de medias tintas que dan una de cal y otra de arena, to-
maran buena nota de a dónde llevan determinadas incoherencias, y dejaran de
ser tontos útiles y de llenarse la boca, y de hacer el juego, como papanatas, a
trampas del lenguaje, y algo más, como ésa, desgraciadamente tan en boga, que
ha sustituido –¿no se han fijado ustedes?– lo de humanismo cristiano por lo de
humanismo occidental. Lo cristiano, tan sustancial a todo lo que tiene que
ver con el hombre, molesta ya hasta como adjetivo aplicado a la palabra hu-
manismo.

Supongo que habrán caído ustedes en la cuenta de la ofensiva a favor de
Hans Küng que ha comenzado. El País del domingo señala: «Usted es uno de
los teólogos más importantes de nuestro tiempo, le dijo el Primer Ministro
del Estado de Baden Württemberg, Erwin Teufel» ¡Nada menos que Teufel! De
modo que, si lo dijo Blas, punto redondo ...

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La televisión nos ha metido de bruces en El
triunfo de la muerte, de Brueghel, porque allí

advertimos a un joven que, en vano, intenta de-
senvainar su espada para frenar el azote de
una muerte descabellada que viene. En ese
mismo cuadro, en un rincón apenas perceptible,
anda un padre iraquí con su hija en brazos que
dice no entender cómo los misiles han entra-
do en su casa, ¿no vive en una zona residencial
de Bagdad? Y lo dice gritando; y su hija lo mira
como por primera vez, porque nunca ha visto a
su padre tan exaltado. Al centro universitario
de Bagdad le ha nacido un inmenso cráter, en
el que caben todos los libros de su biblioteca. El
obispo auxiliar de la capital dice que lleva días
sin dormir, porque los llantos de las mujeres y
los niños vienen con la misma puntualidad que
el sonido de las sirenas, y la angustia le re-
cuerda que en Bagdad las horas se miden por
tiempos de oración. Hay un periodista de una
cadena de televisión que no lleva máscara an-
ti-gas; dice que el presupuesto de la cadena
no le llega para algunas compras. También se
ve al fondo del cuadro de Brueghel un horizon-

te lleno de humo, y un resplandor como de ama-
necer interrumpido que no se decide a em-
prender el día. Las zanjas de petróleo incen-
diadas por los soldados de casa han dejado
los cielos azules (aquellos que vieron poblar-
se de blanquísimas nubes los antepasados de
las civilizaciones sumerias, acadias y babilóni-
cas) sumidos ahora en una noche irrespirable.
Dice un médico que, si hay que elegir entre re-
cibir un impacto de misil o respirar el humo, pre-
fiere lo segundo. Es la locura de quien piensa
poco lo que dice, la locura que precipita a una
avanzadilla de soldados iraquíes a disparar a los
juncos del Tigris donde inventan la presencia
de invisibles soldados británicos y acribillan la
maleza, o la del marine norteamericano que se
insubordina al oficial y hiere a sus compañeros
de tienda. Desde el Pentágono nos decían que
los nuevos misiles eran infalibles en su eficacia,
que la cosa se alejaba de las inexactitudes del
91, pero las bombas de fragmentación son una
inmensa copa de cristal que se cae en el suelo
de la cocina e invade el último rincón. Los to-
mahawks se llevan por delante autobuses de ci-

viles, y aquel patriot que iba de llanero sin due-
ño no advirtió, el pasado fin de semana, que el
idioma del piloto del helicóptero abatido era in-
glés, como el de su patrón. Ocurre que precisión
no es palabra que nos siente bien, porque nues-
tra naturaleza tiene un barniz de debilidad ab-
solutamente impredecible. Y dice el Papa a los
jóvenes, ante la Jornada Mundial de la Juven-
tud, que se comprometan a buscar y a promo-
ver la paz, la justicia y la fraternidad, que no se
olviden de las palabras del evangelio: «Biena-
venturados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios». Pero el so-
nido de sus palabras no sale en la foto, y en el
cuadro de Brueghel no se le reserva un solo
centímetro cuadrado. Y hay un grupúsculo de
mujeres, tres de la India y una de Bangladesh,
que no abandonan el oficio de la caridad ni en
las jornadas en que los bombardeos se inten-
sifican, porque para eso nacieron. Son las Mi-
sioneras de la Caridad, el reverso de esos co-
razones que se han vuelto locos.

Javier Alonso Sandoica

Nos han metido en un cuadro de Brueghel

Mingote, en ABC



Pablo es un sacerdote joven que
no lo parece. Dicen que es espe-
cialista en lógica y en teoría del

conocimiento, pero tengo para mí que
la lógica que más profesa es la de la
cruz. Algunas veces aprovecho nues-
tros esporádicos encuentros para pro-
bar y comprobar su lógica. La última
vez que nos vimos le pregunté: «Oye,
Pablo, tú, cuando estás en una de esas
misas que presides, llena de matrimo-
nios jóvenes, con un montón de niños,
oyendo el runrún de los más peque-
ños, ¿qué haces?» –«Pues lo contrario
de lo que hacen muchos –me contes-
tó–. En vez de decir a los niños que se
callen, y no molesten a los mayores,
les digo a los adultos que se callen, y
que dejen en la paz de Dios a los ni-
ños». 

Dicen que a los padres jóvenes lo
que les aparta de hecho de la Iglesia, y
de la vida eclesial, es la obsesiva de-
dicación semanal al trabajo, la entrega
absorbente a los niños, y la moral se-
xual. Sinceramente no me lo creo. Se-
rán más bien las equívocas concepcio-
nes del trabajo, de la dedicación a los
niños y de una reduccionista moral se-
xual. Sí es cierto que vivimos aprisio-
nados entre dos tiempos: el laboral,
cargado de horas y más horas para po-
der pagar la hipoteca, la guardería, la
comunidad, el coche…– y, aun con to-
do, esta carga es una bendición de
Dios–, y los niños, los niños que lo
quieren todo, y a los niños que hay que
darles todo. Escribió Giovanni Papini
que «el único amor perfecto, el único
amor puro y desinteresado, es el del
padre hacia sus hijos. El padre es capaz
de hacer por el hijo lo que no haría por
ninguna otra persona». 

Y cumplidas las anteriores tareas,
lo que a muchos padres nos ocupa y
preocupa es la transmisión de la fe a
nuestros hijos. Todo lo que hagamos
en este sentido es poco. Y no es me-
nos cierto que, en esta herencia, la más
aprovechada herencia, la celebración
dominical de la Eucaristía es uno de
los pilares irrenunciables. Decía Pé-
guy que «un niño cristiano no es más
que un niño al que muchas veces le
han puesto ante sus ojos la infancia de
Jesús». Palabras que me recordaban
aquello que santa Teresa de Jesús es-
cribió en el libro de su vida: «Pues,
mis hermanos; ninguna cosa me desa-
yudaban a servir a Dios. Tenía uno ca-
si mi edad, juntábamonos entrambos
a leer vidas de santos (que era el que yo
más quería, aunque a todos tenía gran
amor y ellos a mí). Como veía los mar-

tirios que por Dios las santas pasaban,
parecíame compraban muy barato el
ir a gozar de Dios y deseaba yo mu-
cho morir así, no por amor que yo en-
tendiese tener, sino por gozar tan en
breve de los grandes bienes que leía
haber en el cielo, y juntábame con és-
te mi hermano a tratar qué medio ha-
bría para esto. Concertábamos irnos a
tierra de moros, pidiendo por amor de
Dios, para que allá nos descabeza-
sen…» 

Habitamos diariamente en cientos
de espacios físicos y mentales. La te-
levisión no es, por desgracia, el menor
de ellos, ni el más inocente. Y para una
vez a la semana que a testimoniar la
familia toca, asistiendo a la misa to-
dos juntos, en primera y primerísima
comunidad doméstica, eclesial, antes
que llegue la devoción, llega la pre-
caución. La preocupación de que los
niños no hablen, ni se muevan más de
lo debido, ni jueguen, ni miren a sus
hermanos y se establezca en ellos la
complicidad de la vida..., para no mo-
lestar a quienes participan en las Eu-
caristías chistando y chistando sin pa-

rar. Quizá sea ésta una preocupación
de los que nos llamamos cristianos de
campanario, porque tengo entendido
que algunos movimientos eclesiales lo
tienen más fácil. Ya sé que hay otras
soluciones. Existen las vulgarmente
denominadas peceras, en muchos de
los templos  recientemente construi-
dos. Pero la fe vivida y celebrada en
una pecera lleva a la confusión men-
tal, en los niños, entre el juego y la li-
turgia. Y qué quieren que les diga, Har-
vey Cox hace mucho tiempo que está
superado. También sé de las misas de,
con y para niños. Las misas de niños
son aquellas que se aparecen a un hap-
pening o a un cursillo acelerado de ini-
ciación para futuros miembros de
ONG´s. En las misas para niños, el sa-
cerdote y el equipo de animación li-
túrgica de la parroquia se esfuerzan
por traducir todo al lenguaje, a la ética
y a la estética, de los más pequeños.
Y, al final, o el sacerdote es san Juan
Bosco o san José de Calasanz redividos
–que lo suelen ser–, o nos encontra-
mos con un bonito espectáculo que en
poco se diferencia de la fiesta del cole,

de la clase o del barrio. Es decir, con-
fusión por continuidad. El cardenal
Ratzinger escribió, en un precioso libro
titulado La fiesta de la fe, aquello de
que «el Concilio nos ha recordado
enérgicamente que la liturgia, en el len-
guaje de la Iglesia, significa actio. Es
una acción y por eso existe una parti-
cipación actuosa, la participación ac-
tiva de los creyentes. Pero a partir de
ahí se ha sacado en muchas ocasiones,
en mayor o menor medida, la conclu-
sión de que la liturgia tiene que ser he-
cha por la comunidad, para que sea
verdaderamente su propia obra. Y es-
to ha tenido como consecuencia, por
decirlo de manera algo simple, que se
ha empezado a medir su éxito por el
nivel de entretenimiento.  Tenía que
ser muy emocionante, para animar a
las personas que no participaban a sa-
lir de su aislamiento y a hacerse co-
munidad. Precisamente así se ha per-
dido la emoción intrínseca de la litur-
gia. Porque ésta no procede de lo que
hacemos nosotros, sino precisamente
del hecho de que ocurre algo que no-
sotros, ni siquiera todos juntos, en nin-
gún caso podemos hacer». Otra cosa
son las misas con niños...

Muchas veces me he preguntado quié-
nes somos nosotros, los mayores, para
robarles a los niños el derecho al Misterio,
a lo sagrado, a la celebración de la fe en
Cristo muerto y resucitado, a lo que aho-
ra no entienden, pero mañana compren-
derán. No hace mucho, un Miércoles de
Ceniza, el sacerdote se empeñó en decir
a los padres que no llevaran a sus hijos a
que les impusieran la ceniza, porque «no
lo van a entender». Como no íbamos a
dejar solos a los niños, los llevamos en
brazos hacia el altar, y cuando el sacerdote
me impuso al ceniza, mi hijo dijo en voz
alta: «Y a mí, ¿por qué no me la das?»
Si algo es bueno, ético y estético para los
padres, ¿por qué no lo es para los hijos?
¿O acaso entendemos los mayores todo lo
que hacemos? Por favor, no robemos el
Misterio a nuestros hijos, ni su celebra-
ción. Hoy es más necesaria que nunca la
pedagogía del misterio de la fe en Cristo
en familia, con toda la familia. A la larga,
si no, Harry Potter, Pokemon, los Gogots
o los personajes de El señor de los anillos
ocuparán un espacio que siempre, en la
vida cristiana, han ocupado los santos re-
flejando en sus vidas el misterio del amor
de Dios. Y lo han celebrado en familia, en
tiempo de bonanza y en tiempo de tribu-
lación.

José Francisco Serrano Oceja  

AAllffaa yy OOmmeeggaa

El derecho al Misterio

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

                                


