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Ysi el siglo XXI fuese efectivamente un siglo
espiritual? ¿Qué hay de nuevo? El cristia-
nismo. Max Gallo publica sobre san Martín

y san Bernardo de Claraval. Régis Debray guía un re-
corrido a través de mil años de arte sacro. El sulfu-
roso Maurice G. Dantec dice estar en la línea de los
Padres del desierto. De hecho, la Iglesia católica, a
pesar de la recesión de su visibilidad institucional, si-
gue fecundando el mundo moderno; en filosofía, en
Historia, en sociología; la institución que el Papa
Pablo VI definió en la ONU como experta en hu-
manidad sigue siendo percibida como una ayuda,
como un campo de estudios. Y, en su seno, filósofos
y teólogos continúan trabajando sobre el hombre y
su razón de ser, y sobre los sistemas políticos y so-
ciales que lo gobiernan, enriqueciendo la doctrina so-
cial de la Iglesia.

Por consiguiente, hay que rendirse a la evidencia y
constatar que, en medio de la desorientación contem-
poránea, muchos intelectuales vuelven la mirada hacia
la Iglesia. No siempre con el fin de encontrar res-
puestas a sus interrogantes personales; más bien, para
descifrar el mundo moderno. ¿Cómo explicar, si no, la
forma de proceder de Max Gallo, que busca una clave
de lectura de la historia de Francia? Asumiendo el fra-
caso de una generación, confiesa que se vio obligado
a orientarse hacia los fundamentos vivos de la Histo-
ria: Clodoveo, san Martín o santa Genoveva. Y Régis
Debray escribe, en El Fuego sagrado: «¿Qué se en-
cuentra, pues, en la entraña de nuestros mecanismos
que reclama, para que la máquina funcione, a Alguien
más-grande-que-uno-mismo?» Muchos otros com-
parten esta búsqueda del más-grande-que-uno-mis-
mo que ayude a comprender. Por ejemplo, el novelis-
ta agnóstico François Taillandier, autor de una cróni-
ca publicada en el diario La Montagne, en la cual con-
fiesa lo que debe al cristianismo de las vidrieras de
Chartres, de Bach y de Julien Green, evaluándolo co-
mo un haber mucho mayor que el debe con que se le
tasa habitualmente en nuestros días.

Semejante reacción positiva, después de tantos
insultos, ha sido preparada de alguna manera por el
ensayo de René Rémond, miembro de la Academia
Francesa, titulado El cristianismo bajo acusación, de
gran éxito. En la misma línea será publicado, dentro
de poco, El cristianismo a contra-historia, firmado
por el sociólogo Emile Poulat. Después del tiempo
de las recriminaciones, ha llegado el momento de
reconocer la deuda contraída. 

El obispo maratoniano

¿Cómo no ver también en la nueva tendencia de la
inteligencia contemporánea el fruto del electrochoque
provocado por la Jornada Mundial de la Juventud en
París, en 1997? Después de haber-
se pronunciado con sarcasmo sobre
Juan Pablo II, muchos intelectuales
se han dado cuenta de que la in-
fluencia del jefe de la Iglesia re-
basa el ámbito de los católicos. Ci-
temos, por ejemplo, el caso de dos
personalidades tan diferentes co-
mo Bernard-Henry Lévy y Jacques
Julliard, conmocionados por las
visitas del Papa a Cuba o Israel, y
por sus posiciones ante las guerras
de Iraq.

Internamente, la Iglesia católica
se encuentra también influida por
el carisma wojtliano, y vuelve a des-
cubrir su fuerza y, sobre todo, la
atracción que ejerce su mensaje. Una generación en
pleno ascenso está beneficiándose. Uno de sus repre-
sentantes más brillantes, Philippe Barbarin, es, desde el
año pasado, arzobispo de Lyon. Este hombre marato-
niano, de 53 años, conquistó la capital de las Galias
con su palabra franca y su audacia pastoral. En los pró-
ximos años, tendrá probablemente un papel compara-
ble al del cardenal Lustiger, arzobispo de París.

No obstante, un entusiamo excesivo debe miti-
garse a causa de aspectos más sombríos de la reali-
dad: el envejecimiento y la disminución del clero, las
dificultades económicas... Otra dificultad para la
irradiación misionera, que la Iglesia debe llevar a
cabo, la constituye la desaparición de grandes figu-
ras laicas que tradicionalmente hacían eco a su pa-
labra. Desvanecidos los Mauriac, Clavel y Frossard,
los de ahora son otros tiempos. Recogiendo la afir-
mación de Patrick Valdini, Rector del Instituto Ca-
tólico de París, diríamos que, actualmente, «los ca-
tólicos intelectuales son acompañantes más que pen-
sadores inaccesibles»; desde esa perspectiva puede
interpretarse el éxito de las Conferencias cuares-
males de la catedral de Notre Dame de París en es-

tos últimos años. Son citas
anuales, bien presentes en los
medios, que han dado a cono-
cer, de diez años a esta parte,
figuras de intelectuales acom-
pañadores del mundo católi-
co: Jean-Miguel Garrigues, el
dominico Jean-Louis Brugès
–ahora obispo de Angers–, Je-
an-Robert Armogathe, y Jo-
seph Verlinde.

La desaparición de  perso-
nalidades estrella ha constitui-
do para la Iglesia una lección,
y ha marcado, en consecuen-
cia, una línea de conducta. Así,
en los debates recientes sobre

temas de sociedad –globalización, bioética–, ha sa-
bido rodearse de expertos y dejarse aconsejar por
ellos. Encontramos, pues, una pléyade de persona-
lidades solicitadas por los medios de comunicación
y centros de formación de la Iglesia: Tony Anatrella
o Guy Coq, en Psicología social; Pierre Manent o
Henri Madelin, en Filosofía política; Alain Besançon,
en Historia del Pensamiento; Gérard Leclerc, en Fi-

Con ocasión de la fiesta de Pascua, más de 2.000 adultos recibieron en Francia el Bautismo en el seno de la Iglesia católica.
¿Quiénes son estos convertidos? Varios intelectuales, Régis Debray en cabeza, vuelven a visitar el cristianismo. ¿Qué sentido 
dan a su búsqueda espiritual? Aparecen sitios en la Red, se consolidan las vocaciones. Los acontecimientos internacionales 

dan un nuevo protagonismo a la diplomacia del Vaticano. ¿Asistimos a un renacimiento, o se trata tan sólo de un fuego de paja? 

Francia: los nuevos católicos

La desaparición
de  personalidades

estrella
ha constituido
para la Iglesia
una lección,

y ha marcado,
en consecuencia,

una línea de conducta
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losofía. Por otro lado, algunos religiosos como el
benedictino Hugues Minguet o Samuel Rouvillois,
hermano de la Comunidad Saint-Jean, han trabaja-
do con altos responsables económicos, intentando
poner los fundamentos de una nueva ética de la em-
presa.

Otra reacción sintomática de la emergente for-
ma de trabajar al margen del estrellato es el trabajo
en red, facilitado por los avances de la tecnología
moderna. Ciertos portales de Internet e intercam-
bios de correspondencia han facilitado el desarro-
llo subterráneo de un incansable trabajo doctrinal, lle-
vado a cabo por universitarios e investigadores. Per-
mite una nueva difusión de ideas tradicionalmente di-
fundidas por medio de revistas confidenciales. Uno
de los artífices de estas redes es el padre Jean-Robert
Armogathe, intelectual de renombre internacional,
cercano colaborador del cardenal Lustiger. Desde
hace años se esfuerza por encauzar iniciativas di-
versas. Así, por ejemplo, colaboran en la revista
Communio una gran cantidad de historiadores y fi-
lósofos que han pasado por la Escuela Normal Su-
perior, donde él es capellán. Acaba de organizar,
con el mismo espíritu, los Encuentros católicos, des-
tinados a favorecer  contactos entre universitarios e
intelectuales católicos. 

Otro foco de pensamiento que irradia más allá de
los muros que lo rodean es el convento de los do-
minicos de Toulouse. Además de la célebre Revis-
ta tomista, dirigida por Serge-Thomas Bonino, en-
contramos en la Orden personalidades audaces, cu-
ya influencia empieza a extenderse: Emmanuel Pe-
rrier promovió, el pasado mes de marzo, un
Coloquio en Lyon, donde se reunieron juristas ca-
tólicos para reflexionar sobre las relaciones entre
la fe y el Derecho. Thierry-Dominique Humbrecht,
autor de Pequeña teología de bolsillo, es igualmente
autor de estruendosos artículos en los que integra los

fenómenos de Harry Potter o El señor de los Anillos
dentro de la esfera cultural católica. Otros jóvenes
religiosos encarnan, con diversos estilos, el dina-
mismo de la Orden de Predicadores, como Yves
Combeau, autor de la novela La puerta del Norte, o
Philippe Verdin, editor en Le Cerf, y que cuenta
con creciente influencia en los círculos literarios
parisinos.

Los católicos, a la cabecera de Europa

Entre los transmisores de opinión que han bene-
ficiado de la explosión de Internet, podemos citar
la Fundación de servicio político (FSP), centro de in-
vestigación y de comunicación que se define como
un «laboratorio de ideas que se esfuerza por dar luz
a la sociedad desde el espíritu cristiano». Publican
una revista, Libertad política, y una carta de actua-
lidad, Décriptage. Desde hace diez años, la FSP, en
la cual colaboran intelectuales como Chantal Delsol,
Gérard Leclerc, Philippe Bénetton y Joël-Benoît
d’Onorio, proporciona a las personalidades del mun-
do político, económico y social un instrumento de re-
flexión impregnado de la doctrina social de la Igle-
sia. Organizó, el pasado 3 de abril, un coloquio en el
Parlamento de Bruselas, apadrinado por once dipu-
tados europeos, titulado Dios y Europa. Partiendo
de las dificultades con que ha topado la Unión Eu-
ropea, su propósito es reflexionar sobre la libertad re-
ligiosa, con el fin de ayudar a los miembros de la
Convención a redactar el futuro Tratado fundador
de Europa. Este coloquio había sido deseado y alen-
tado por el Vaticano, como contribución al futuro
del viejo continente y al de sus instituciones, creadas
hace ya cincuenta años por De Gasperi, Adenauer y
Schuman: tres fervorosos cristianos.

Etienne de Montety
en Le Nouvelle Observateur
Traducción: Teresa Martín

Catolicismo y modernidad

El historiador Paul Airiau, de 31 años, becario de la Fundación Thiers, ha publicado recien-
temente «El antisemitismo católico en Francia desde el siglo XIX hasta nuestros días».

Éstas son sus respuestas:

¿Qué es un intelectual católico?
Es un católico cuya profesión –artista, universitario, ensayista, periodista– le lleva a intervenir en el

debate público y a participar en el planteamiento de cuestiones sobre el catolicismo, las más de ellas
vinculadas a cuestiones sociales. Contribuye, según su especialidad, a definir una posición sobre las
cuestiones públicas que se encuentran en juego.

¿Cómo ve su oficio el historiador católico que es usted?
Ser católico permite hacer análisis sobre el catolicismo y la modernidad de forma diferente a los que

no lo son. Pero ello supone ser capaz de controlar rigurosamente la subjetividad propia. El resto es cues-
tión de rigor metodológico, la base neutra que posibilita el debate y la confrontación científicos. 

Estudiar las relaciones entre el catolicismo y la modernidad lleva a escudriñar la instauración paula-
tina de la subjetividad en el catolicismo. No puede uno hacerse ilusiones: el esplendor de la Resurrección
se manifiesta pocas veces de manera evidente en las personas que estudio, como también me pasa a mí.
Por consiguiente, no tengo que pedir cuentas de nada, y menos aún que juzgar. Un sano realismo espiritual
ayuda a ello. Sólo en muy pocos casos, por ejemplo en santa Teresa de Lisieux, se percibe una libertad
propiamente espiritual con respecto a los condicionamientos sociales.

¿A qué se debe el nuevo brote de catolicismo en los intelectuales?
Lo religioso no ha desaparecido; sus mutaciones obligan a la sociedad a reajustar sus relaciones con

ello. Al pertenecer a la sociedad y al intentar pensarla u organizarla, los intelectuales participan de su evo-
lución. Pasó lo mismo en los años 1880-1930: una oleada de conversiones de intelectuales acompañó y
sucedió a la afirmación positivista y a la secularización más fuerte de la sociedad, en el tiempo de la re-
volución industrial y laicidad republicana.

¿Cuál es la originalidad de este nuevo brote, en la perspectiva de la Historia del cristianismo?
Actualmente, la autonomía moderna se encuentra muy fuertemente integrada en el catolicismo: la

felicidad personal fundamenta la relación con Dios; se toman distancias con respecto a la autoridad,
que deberá justificar su legitimidad. No es seguro que todos los intelectuales católicos sean confesores
de la fe.
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Una nueva página está empezando a escribir-
se en la Historia del catolicismo francés: éxi-
to de las propuestas de formación, floreci-

miento de las revistas, coloquios por todas partes:
jamás fue tan alto el nivel medio de formación de
los católicos. Se acabó la querella modernista que
marcó las mentalidades hasta mediados del siglo
XX. Se acabó la época de los Maritain, de Mounier
y otros filósofos cristianos, o de Congar, Daniélou,
de Lubac y Chenu, pléyade del Concilio Vaticano
II. Se acabó la rebeldía de 1968 que mermó las filas
e hizo desaparecer instituciones como el Centro de
los intelectuales católicos. Llegamos al inicio de
una nueva época: en Francia, el católico de 2003 re-
clama simultáneamente fe e inteligencia.

En casi todas las diócesis, los lugares de forma-
ción para laicos se han multiplicado. Las Faculta-
des e Institutos católicos –en París, Toulouse, Angers,
Strasbourg, Lille, Lyon–, que mantienen su papel
de faros, atraen a más gente cada día. La catho, la
Universidad Católica de París, registra un aumento
constante de sus efectivos desde hace veinte años, y
tiene actualmente 19.261 estudiantes inscritos, de
los cuales 1.875 cursan Teología y Ciencias de la
Religión; el 60% de estos últimos son laicos. El Cen-
tro de Sèvres, creado en la capital en 1974, cuenta
con 250 estudiantes, repartidos en tres ciclos, y cer-
ca de 2.000 oyentes de pago. También en París fun-
cionan el Centro para la inteligencia de la fe, el Ins-
tituto de Filosofía comparada y, de fundación más re-
ciente, la Escuela-Catedral y el Centro Trinidad, re-
gido por la Comunidad del Emmanuel.

Otro signo de ese afán por comprender lo que
creemos: el florecimiento de revistas católicas, cuyo
ámbito de lectores rebasa ampliamente el de los fie-
les que asisten a la misa dominical. En cabeza en-
contramos la revista Études, de los jesuitas (cerca
de 15.000 ejemplares vendidos cada mes, el año pa-
sado, lo cual representa un aumento del 10% con
respecto al año 2001), seguida de Projet (entre 4.000
y 5.000 ejemplares), Christus (entre 8.000 y 9.000
ejemplares, también con un aumento de 10% con
respecto a 2001) y, finalmente, Croire, cuya difu-
sión en expansión supera actualmente los 12.000
ejemplares. La influente revista Communio –subti-
tulada para la inteligencia de la fe– tira 2.500 ejem-
plares y cuenta con 1.500 suscriptores (teólogos, fi-
lósofos, historiadores). El comité responsable de la
edición francesa –existen otras ediciones en el ex-
tranjero– está mayoritariamente formado por lai-
cos, y consigue, además de mantener estable su nú-
mero de abonados, rejuvenecerse con talentos de
menos de treinta años de edad. En cuanto a revis-
tas más recientes, hay que citar a Sedes sapientiae
(1.300 ejemplares), Kephas (lanzada a principios de
2002 con una tirada de 1.700 ejemplares) y Liberté
politique (3.000 ejemplares), que encuentra cierta
audiencia entre los estudiantes. Se manifiesta así un
nuevo tipo de lectores, cultivados, ávidos de doctri-
na sólida, con nivel universitario y frecuentemente
con alta capacidad de irradiación.

Una renovación en red

A diferencia de sus mayores, estos nuevos inte-
lectuales católicos funcionan en red. En enero, 750
estudiantes católicos de Escuelas Superiores se reu-
nieron para reflexionar sobre el problema del mal. En
abril, hubo en Lyon una sesión nacional de Iniciación
al pensamiento social de la Iglesia, dirigida a jóve-
nes entre 18 y 35 años. Acaba de fundarse también
una asociación de economistas católicos. 

Los movimientos carismáticos, Emmanuel, Che-
min neuf, Béatitudes, etc., proponen múltiples se-

siones de formación. En París, el Centro  Sèvres, de
los jesuitas, llena fácilmente sus aulas cada vez que
organiza sesiones, encuentros, tertulias o debates
sobre temas teológicos, políticos o éticos. Los cafés
teológicos se llenan en  ciudades de provincia co-
mo Périgueux y Caen. El concurso general de teo-
logía para jóvenes estudiantes conoce un éxito im-
portante.

Con la intención de resucitar el dinamismo del
Centro de intelectuales católicos de los años cin-
cuenta, el padre Armogathe lanza nuevos Encuentros
católicos. El 15 de febrero, en Toulouse, hubo un
Foro para cristianos con cargos políticos. Son signos,
todos ellos, de una espirituali-
dad que busca o encuentra ra-
zones para creer.

«La gente –afirma el padre
François-Xavier Dumortier,
Presidente del Centro Sèvres–
se siente mal preparada para
dar razón de su fe en situacio-
nes nuevas. Los desafíos de
hoy reclaman la valentía de
pensar, para servir mejor inte-
lectualmente a la Iglesia y a los
hombres». 

«Desde hace unos años –ha-
ce notar el padre Guy Lescan-
ne, sacerdote y sociólogo–, ob-
servo una regresión de los com-
plejos. Los católicos, con ma-
yor libertad y con más
seguridad que antes, tocan su
partitura e incluso manifiestan
cierta humilde satisfacción al reconocerse cristia-
nos». Diagnóstico confirmado por el padre Patrick
Valdrini, Rector del Instituto Católico de París: «La
gente viene a dialogar, a plantear sus preguntas sin
complejos: la secularización avanzada les conduce
a interrogarse. Después del derrumbamiento de las
ideologías, no quedan sino los grandes sistemas es-
tructurantes. La Iglesia ha evolucionado y parece
más dialogante».

Indudablemente, el Vaticano ha tenido un papel
determinante en esa renovación, por la abundancia y
la pertinencia de la enseñanza de Juan Pablo II –por
ejemplo, las encíclicas Centesimus annus, Veritatis
splendor, y Fides et ratio–. Recientemente, en una

Nota doctrinal, el cardenal Ratzinger decía: «La fe en
Jesucristo (...) reclama de los cristianos un esfuerzo
para participar, con un compromiso fuerte, en la
construcción de una cultura que, inspirándose en el
Evangelio, propone de nuevo el patrimonio de va-
lores y el contenido de la tradición católica». 

Nuestros nuevos intelectuales católicos encuen-
tran respuesta en el episcopado. Si en los años setenta
la mejor forma de ser nombrado obispo era ser res-
ponsable de un grupo de Acción Católica –con tin-
tes ideológicos a veces muy marcados–, actualmente,
60 de los 104 obispos franceses han sido profesores
de Seminario antes de recibir la mitra. No es de ex-

trañar, pues, que esos ex-
profesores sigan ocupándo-
se de enseñar lo relativo a la
fe en sus diócesis respecti-
vas, se preocupen por man-
tener un buen clima intelec-
tual, propongan numerosos
itinerarios de formación y
escriban libros para enten-
didos. 

El vivero es prometedor.
Sin duda, jamás fue tan alto
el nivel medio de formación
de los católicos en la historia
del catolicismo francés.
«Dentro de diez o quince
años –afirma el padre Du-
mortier–, se verá que la épo-
ca actual ha constituído una
fase de germinación y de
maduración importante. Si

hay pocos nombres de intelectuales destacables hoy
en día, es porque la generación de los que tienen
cincuenta años ha tenido que ponerse a trabajar muy
pronto en la investigación y en la enseñanza, sin te-
ner el tiempo necesario para madurar una obra». El
padre Valdrini añade: «Las eminencias intelectuales
han desaparecido, y no se ve que surjan grandes sis-
temas. Los católicos intelectuales de hoy son acom-
pañadores, antes que maestros inaccesibles del pen-
samiento».

Élie Maréchal
en Le Figaro

Traducción: Teresa Martín

Católicos: fe e inteligencia

Un momento del encuentro de los jóvenes con el Papa Juan Pablo II en Cuatro Vientos, el pasado 3 de mayo, en Madrid

La gruta de Lourdes
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Al estudiar, en El fuego sa-
grado, la historia y la geo-
grafía de la pertenencia re-

ligiosa, usted muestra cómo ésta úl-
tima es simultáneamente el más efi-
caz coagulante de las sociedades
humanas. ¿Cómo es que usted, mi-
litante revolucionario que creció ali-
mentado por el materialismo, ha lle-
gado a darse cuenta de la impor-
tancia de Dios en la vida de los hom-
bres?

Si me remonto a los orígenes, no
puedo decir que una conmoción espi-
ritual me haya conducido a la cues-
tión religiosa. Fue por un extraña-
miento, amargo además; en Bolivia,
en 1967, chocamos con la resistencia
o la indiferencia de los indios ante el
proyecto revolucionario. Yo era inter-
nacionalista convencido; estimaba que
la Revolución es una patria y la Justi-
cia un lugar donde ubicarse; y descu-
brí que había Otro y otros –en este ca-
so los indios–, que no entendían nada
de lo que les decíamos. Este descu-
brir memorias distintas, identidades
diferentes e irreductibles, me condujo
a interrogarme sobre el porqué de las
diferencias entre grupos humanos. Las
creencias son lo que subsiste y lo que
resiste. Mi descubrimiento de lo reli-
gioso coincidió con mi sorpresa ante la
diversidad de las culturas humanas.
Pasó por la antropología más que por
la teología. Finalmente, fue la aten-
ción a la realidad lo que me llevó a
descubrir el inconsciente religioso, no
en la mística, sino en la práctica. 

Por consiguiente, lo religioso es
para usted en primer lugar una
realidad antropológica de gran pro-
fundidad. Pero su historia personal
es la de un joven francés educado, si
no en la fe, al menos en ese entor-
no, ¿no?

Católico sociológico, abandoné la
fe cristiana y la práctica a los quin-
ce años, pasando directamente del
mesianismo revelado a un mesianis-
mo científico; un itinerario de lo más
banal. Entre 1967 y 1971, tuve la gran
suerte de pasar casi cuatro años en la
cárcel, lo cual representa hoy en día la
última y única oportunidad de pen-
sar, leer, interrogarse... Como los car-
celeros, algo pánfilos, me prohibían
las lecturas políticas, me volví hacia
los libros de Historia, antigua y mo-
derna, hacia Dostoïewski y Cervan-
tes. Desde el punto de vista moral,
siempre  me ha llamado la atención el

misterio que constituye la existencia
de personas en una sociedad mate-
rializada, para las que no son deter-
minantes el dinero, la vanidad o el
poder. No me refiero únicamente a
los monjes, a los que viven en clau-
sura o a los ermitaños; sino también
al cura de la parroquia más próxima,
que no gana nada con ello. En una
sociedad que ya no cree en el más
allá, hay personas que se consagran a
él y que, por eso mismo, se consa-
gran al prójimo. Por eso no he tenido
nunca reflejos anticlericales, ni si-
quiera durante mis años revolucio-
narios. Yo consideraba al cura como
el hermano gemelo del militante, es-
pecialmente en Iberoamérica, donde
los católicos constituyen el trasfondo
básico del socialismo. Eso da que
pensar a cualquiera que no le conce-
da la última palabra al supermerca-
do y a la cuenta bancaria. Tal des-
concertante virtud de abnegación, la
he encontrado en el sacerdote, en el
militante y en el artista; tres catego-
rías que suscitan mi respeto. Cuan-
do se plantea uno la cuestión de las
mediaciones materiales de la cultu-
ra, se descubre el misterio de la En-
carnación y se encuentran en la teo-

logía cristiana claves intelectuales
que permiten comprender la actuali-
dad y analizar, incluso siendo profa-
nos, realidades complejas como la
comunicación, las instituciones, la
pertenencia. Sencillamente, no se
puede tirar el inmenso capital teoló-
gico acumulado a la basura de las ide-
as desfasadas. Si admitimos que una
sociedad funciona gracias a las cre-
encias, por consiguiente, gracias al
creer y al hacer creer, llegamos a lo
religioso. 

Estudiar la cuestión religiosa es do-
tarse de medios para dar con la clave
del enigma. Hay que preguntarse có-
mo las religiones, oficiales o no, han
conseguido crear cierto orgullo co-
lectivo e hilos conductores capaces de
desafiar los siglos.

¿No encontró en usted ninguna
resistencia al introducirse en ese te-
rreno minado?

Quizás sentí temor del qué dirán, o,
más bien, de que pudiera crearse cier-
to malentendido: en cuanto un laico
se interesa por la religión, en seguida
le consideran a uno como un ilumina-
do o un confusionista. Lo cual no qui-
ta que muchos hombres serios del si-

glo XIX, uno de los siglos más racio-
nalistas de la Historia, se interesaron
por el fenómeno religioso: Renan, Vic-
tor Hugo... Y no se puede decir que
fueran ratas de sacristía.

En el fondo, usted no cree en
Dios, sino en lo religioso, en su fuer-
za y en su belleza.

Tampoco admito que se reduzca lo
religioso a la superstición, al obscu-
rantismo y a la guerra. Eso no es más
que la mitad del programa. Lo reli-
gioso es algo que impulsa a los hom-
bres a vivir, amar y entregarse. Cada
día estoy más convencido de que la
única manera de estudiar al hombre,
con todas sus contradicciones, es es-
tudiarlo desde el prisma de su histo-
ria religiosa, de su proyección en lo
sobrenatural. Si el hombre es un ani-
mal más interesante que los demás es
porque tiene ilusiones, un pasado, un
futuro. 

La izquierda es su familia polí-
tica e intelectual. Sin embargo, en
su patrimonio genético encontramos,
en el mejor de los casos, una gran
incomprensión, y en el peor, una
franca hostilidad respecto a la reli-

Habla Régis Debray: 

De Dios, me interesa 
el hombre

Revolucionario durante los años 60 y 70, el filósofo Régis Debray desvela, en esta entrevista concedida 
a Elisabeth Lévy, de Le Nouvelle Observateur, su curiosidad por el Dios de los católicos
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gión. ¿Cómo se apaña usted con
ello?

Para empezar, diré que siempre ha
habido una izquierda cristiana. Hubo
incluso una revolución cristiana en
1848. Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad: los tres términos se encuentran
en el Telémaco, de Fenelon. Toda la
utopía socialista de aquella época es
una utopía cristiana. La laicidad na-
ció anticlerical por necesidad. Pero
los inventores de la laicidad no fue-
ron en absoluto antireligiosos. Jules
Ferry quería integrar los deberes hacia
Dios en el programa de la escuela lai-
ca. La tendencia comecuras no es re-
presentativa de la laicidad en sus orí-
genes. 

Agnóstico, quiso que su hijo fue-
ra bautizado, como dando a enten-
der que no se transmite la vida sin
transmitir al mismo tiempo una per-
tenencia.

No se puede respetar la perte-
nencia de los demás si no se asume
la propia, al menos a título conser-
vador. He querido que fuera bauti-
zado mi hijo, como lo había sido mi
hija. Luego, ellos decidirán si quie-
ren ser realmente cristianos. Me gus-
ta la idea de conversión. No elegi-
mos a nuestra madre, pero elegimos
nuestra fe.

No le veo excesivamente preocu-
pado por la evolución del Islam que,
en el mundo entero, Francia  in-
cluída, ha reencontrado su fuerza
de cohesión después del fracaso de
los nacionalismos árabes. ¿Le pare-
ce equivocada la tesis del peligro is-
lámico?

Lo que está claro es que, en el mun-
do entero, tendremos que enfrentar-
nos con una formidable insurrección
identitaria, cosa que se le escapa por
completo a George W. Bush. Se dará
cuenta de que no se puede imponer la
ley americana como ley mundial sin
pagar un precio por ello. Los ameri-
canos no son los únicos con derecho a
tener una antropología. Los demás
también la tienen.

No se permite usted ninguna in-
cursión en el ámbito de la espiri-
tualidad, pero tampoco esconde la
admiración y quizás la secreta en-
vidia que le inspiran los grandes es-
pirituales como los monjes...

Me fascina la capacidad de algu-
nos de nuestros contemporáneos pa-
ra vivir en ruptura con los ídolos ac-
tuales: el dinero, el erotismo y el in-
dividuo-rey. Frente a ellos, me siento
como el hombre discapacitado que mi-
ra al campeón del mundo de los cien
metros. Porque a esos grandes depor-
tistas de Dios yo los veo, personal-
mente, como atletas de lo humano.
Llevan al extremo la capacidad que
tiene el hombre de sobrepasarse infi-
nitamente.

Traducción: Teresa Martín

La vuelta 
a lo esencial

El próximo otoño, Juan Pablo II ce-
lebrará sus 25 años de pontificado,

el espacio de una generación. El ca-
tolicismo francés ha asistido, precisa-
mente, durante este cuarto de siglo, al
relevo de una generación por la si-
guiente. Las ideas de ambas difieren
radicalmente. A la religión politizada
y reducida a preocupaciones horizon-
talistas, que dominó después de ma-
yo del 68, ha sucedido una vuelta a lo
espiritual, una visión vertical de las
relaciones entre Dios y el hombre; una
ruptura con las expectativas de la épo-
ca, que puede observarse en el entra-
mado de los movimientos y publica-
ciones católicas. Hoy en día, donde la
gente no responde es donde los es-
quemas de los años 70 siguen vigen-
tes. En general, donde se dan cita di-
namismo y profundidad es donde se
actúa en sintonía con la línea romana.
Se pudo comprobar con el fenómeno
de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, y se ve también con el nuevo
florecimiento de la peregrinación de
los estudiantes de París a Chartres, o
de movimientos de jóvenes. Los atien-
den consejeros religiosos delegados
por la jerarquía episcopal, y son la can-
tera de donde salen la mitad de las vo-
caciones actuales al sacerdocio.

Con ocasión de la fiesta de Pascua
de Resurrección, más de 2.000 adultos
han recibido el Bautismo en Francia.
Es cierto que hay que matizar este da-
to con otro: actualmente, sólo un niño
de cada dos es bautizado, cuando la
proporción era del 90% en los años
50. Así pues, hay que considerar des-
de esta doble perspectiva la constela-
ción del catolicismo francés. Por un
lado, tanto en el ámbito del clero como
en el de los laicos, la Iglesia de Fran-
cia ha salido de dudas –al menos las
generaciones más jóvenes–, y se vuel-
ve hacia los fundamentos de la fe cris-
tiana. Pero, por otro lado, el catolicis-
mo francés afronta una situación nue-
va: al haber autodestruido amplia-
mente sus bases sociales durante los
años de crisis, al ser víctima de la hos-
tilidad del mundo cultural y mediático,
al chocar con la indiferencia de un pa-
ís descristianizado –neopaganismo de-
nunciado por monseñor Simon, obis-
po de Clermont-Ferrand–, al encon-
trarse en situación competitiva con las
sectas y con el Islam –decretado se-
gunda religión en Francia–, se ve re-
ducido a grupo minoritario. Lo cual,
según los historiadores, no deja de pre-
sentar cierta similitud con los primeros
siglos de nuestra era. Es lo que, para-
dójicamente, les da a los católicos una
vitalidad sorprendente: menos nume-
rosos y menos influyentes, perjudica-
dos por la escasez de sacerdotes y por
una economía precaria, no les queda
más remedio que ir a lo esencial. «¡No
tengáis miedo!», les dice Juan Pablo II.
Le han tomado la palabra: no tienen
miedo.

Una metamorfosis seductora

Movimiento-faro de la Acción Católica en Francia, la Juventud
Obrera Católica (JOC) ya no es la caja de resonancia de los par-

tidos políticos de izquierdas –empezando por el Partido Comunista–, co-
mo lo fue en los años 70, años del famoso Programa Común. He aquí el
actual objetivo, enunciado por Rémy Longo, uno de los responsables del
movimiento que se ha sometido a la cura de despolitización: «Queremos
situarnos como católicos urbanos –ciudadanos católicos– para evange-
lizar los barrios pobres, en colaboración con Cáritas. Deseamos una
acción conjunta sobre el terreno, para potenciar las iniciativas de los
jóvenes». Ha cesado, pues, el ostracismo contra todo lo que no fuese de
izquierdas. Desechado el collar de hierro ideológico, la JOC busca aho-
ra cómo reafirmar su identidad cristiana. «La JOC –escribe monseñor
Jean-Luc Brunin, obispo auxiliar de Lille– es un bello rostro de la Igle-
sia que, por su fe en Cristo, cree en las capacidades de los hombres y, en
medio de ellos, se pone al servicio de la vida y la esperanza suscitadas
por el Evangelio».

Queda por disipar una ambigüedad: ¿es la JOC un movimiento de go-
ma en el cual cristianos y musulmanes se mezclan a modo de relativis-
mo religioso blando? «No –contesta Rémy Longo–. Si nos relacionamos
con musulmanes y judíos no es para formar un magma indiferenciado.
Cada cual debe profundizar y enraizarse en su propia fe, en el respeto y
el conocimiento mutuos». Así, la JOC se protege de ciertas iniciativas
islámicas que le harían perder su originalidad cristiana. Reserva su fuer-
za propia para encaminar, en particular a los jóvenes, al Bautismo o a la
Confirmación, incluso entre sus afiliados.

Así que la JOC ha cambiado. Desde luego, sus miembros son mucho
menos numerosos que antaño: las 156 federaciones presentes por todo
el territorio francés totalizan 10.000 personas –cuando eran 30.000 en
1967 y 20.000 en 1990–. Pero sigue contactando a unos 20.000 jóvenes,
con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años. Ya no son mayo-
ritariamente aprendices u obreros como antes; un 60% de los jocistas son
colegiales o estudiantes hoy en día. Incluso hay algún ingeniero e in-
formático entre sus afiliados. A estos jóvenes les resulta más atractivo
el compromiso asociativo que la militancia política o sindical. Como los
sacerdotes están muy ocupados con otras cosas, son casi siempre laicos
los responsables, pero hay que formarlos.

Élie Maréchal
en Le Figaro



«No se puede apoyar a quienes colaboran con los que matan. No
basta con condenar el terrorismo, hay que aislar a los que lo justifi-
can»: con esta claridad se ha expresado monseñor Fernando Se-
bastián, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, en el funeral por
los dos policías víctimas del último atentado salvaje de ETA, y cuyas
fotos presiden esta página: don Bonifacio Martín y don Julián Em-
bid. Gracias a Dios se recuperan de sus graves heridas don Ra-
món Rodríguez y don Carlos Gallo. «La fe cristiana –recordó mon-
señor Sebastián en el funeral– nos permite vivir este terrible acon-
tecimiento en la presencia de Dios y a la luz de su sabiduría, de su
justicia, y de su infinita misericordia. Es un Dios de vida».
La Conferencia Episcopal Española y la mayoría de los obispos
españoles en sus diócesis han
emitido notas de condena seve-
ra del brutal atentado de ETA en
Sangüesa, y han expresado su
condolencia y fraterna cercanía
a las familias de las víctimas y a
todos sus compañeros.

La lacra del terrorismo interna-
cional, y también el futuro de Iraq
y la paz en Oriente Próximo, han
estado en el centro de las preo-
cupaciones del Papa Juan Pa-
blo II en su encuentro con el Se-
cretario de Estado norteameri-
cano Colin Powell. El Papa ha
insistido en que Israel y Palestina
deben ser dos Estados «libres y
soberanos, que puedan gozar,
por fin, de la misma seguridad y
de la misma soberanía».
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En estos momentos trascenden-
tales para la consolidación de
una Europa unida, deseo evo-

car las palabras con las que, en San-
tiago de Compostela, me despedía al
finalizar mi primer Viaje apostólico
por tierras españolas en noviembre
de 1982. Desde allí exhortaba a Eu-
ropa con un grito lleno de amor, re-
cordándole sus ricas y fecundas raíces
cristianas: ¡Europa, vuelve a encon-
trarte. Sé tú misma. Aviva tus raíces!:
lo decía Juan Pablo II, hace tan sólo
un mes, en el aeropuerto de Barajas,
apenas había pisado tierra española.
Por la tarde, en Cuatro Vientos, ante
casi un millón de jóvenes, les pedía
«hacer realidad el nacimiento de la
nueva Europa del espíritu. Una Eu-
ropa fiel a sus raíces cristianas, no
encerrada en sí misma…, decidida a
aunar sus esfuerzos y su creatividad al
servicio de la paz y de la solidaridad
entre los pueblos». A la mañana si-
guiente, lo reiteraba ante el millón
largo de fieles congregados en la Mi-
sa de la canonizaciones en la madri-
leña plaza de Colón: «La fe cristiana
y católica constituye la identidad del
pueblo español, dije cuando peregri-
né a Santiago de Compostela. ¡No
rompáis con vuestras raíces cristia-
nas! Sólo así seréis capaces de apor-
tar al mundo y a Europa la riqueza
cultural de vuestra historia». No eran
simples palabras de cortesía. Como
en su primer viaje, lanzaba a Euro-
pa, con mayor fuerza si cabe, su gri-
to lleno de amor precisamente desde
España y a través de España. ¿No es
hora ya de enterarnos? ¿Acaso dando
la espalda a nuestras verdaderas raí-
ces puede esperarnos algo distinto
del vacío y la nada?

Los encargados de forjar la nue-
va Constitución europea proponen a
Tucídides, y a ese siglo de las luces
que, vaciando de Cristo sus frutos de
vida –¿de dónde se sacaron eso de la
libertad, la igualdad y la fraterni-
dad?–, dieron paso al horror de dos
guerras mundiales, con ese sangrien-
to telón de fondo, que decoró el últi-
mo siglo, de los innumerables muer-
tos del nazismo, y más innumerables
aún del comunismo, con esa cola ina-

cabable de los conflictos en más de
medio mundo y hoy especialmente
pavorosa en forma de terrorismo in-
ternacional. No vale rasgarse las ves-
tiduras: hoy los muertos en el seno
de sus madres, ¡y hasta antes incluso
de poder llegar a él!, alcanzan cifras
realmente estremecedoras. Una cul-
tura de muerte: así la ha definido rei-
teradamente Juan Pablo II, y así apa-
rece con toda su terrible crudeza en
ese inenarrable horror, en palabras
del propio Santo Padre, que fue el
atentado que hizo caer ese símbolo
de la modernidad que eran las Torres
gemelas de Nueva York, y que marca
trágicamente los albores mismos del
tercer milenio, y llenan de un miedo
cada vez mayor a una Humanidad de-
senraizada, y por ello desorientada y,
en definitiva, atormentada, por mu-
cho que se quiera maquillar ese mie-
do hablando de progreso y de demo-
cracia.

No es retórica, desde luego, la lla-
mada de Juan Pablo II a volver a
nuestras raíces. En realidad, es el úni-
co camino para el verdadero progre-
so. Nos lo dijo también el Papa, en
su adiós improvisado, el pasado 4 de
mayo: «Se puede ser moderno y ple-
namente fiel a Jesucristo». Darle la
espalda, como se empeñan en hacer
los que cierran los ojos a la historia de
Europa desde Tucídides a Diderot,
significa, sencillamente, segarnos la
hierba bajo los pies. ¿Qué puede es-
perarse de una Europa empeñada en
ignorar esas raíces suyas que, de for-
ma tan impresionante, han florecido
en todas las manifestaciones del arte,
particularmente en esas catedrales
que llenan su geografía? ¿No son,
acaso, testigos de ese único Cimien-
to que da verdadera solidez a la vi-
da? «La redención de Cristo –decía
el pasado domingo el nuevo arzobis-
po de Granada en la homilía de su to-
ma de posesión– no es algo añadido a
la vida, sino lo que permite vivirla en
la verdad». Pero, para comprender-
lo, «nos es necesario superar algunas
fracturas que han marcado muy pro-
fundamente la experiencia cristiana
en estos siglos», añadía. «Me refie-
ro a esa línea de pensamiento que

atraviesa la cultura moderna desde
sus orígenes, y que, en contra de lo
que ha sido la tradición cristiana, si-
túa a Dios, primero fuera del cosmos,
y luego, fuera de la realidad, para ter-
minar, con una lógica implacable, ne-
gando su realidad y convirtiéndolo
en una fantasía humana… Cristo de-
ja de ser la clave de comprensión de
la vida». ¿Lo será Tucídides? Así pa-
recen querer insinuarlo los redacto-
res que preparan la futura Constitu-
ción europea. Los católicos más lú-
cidos en Europa, como puede verse
en las pinceladas que ofrecen los tes-
timonios de nuestro tema de portada
de este número, parecen darse cuen-
ta y están ya reaccionando.

Las trágicas consecuencias de la
fractura que separa a Dios de la rea-
lidad a la vista están: un ser humano
que no sabe quién es y, en definitiva,
esclavo del poder. «El bagaje recibi-
do de la tradición cristiana –en pala-
bras de la citada homilía de monseñor
Javier Martínez– le estorba, puesto
que no tiene nada que ver con la vida
real, y tiene que prescindir de él, y
volverse hacia otras fuentes»; pero,
claro, si Dios está fuera, «la realidad
y la vida no pueden sino carecer de
todo significado». Pretender poner
otro cimiento a la vida distinto de
Cristo es condenarse, inexorable-
mente, al vacío y a la nada…, al caos,
la desesperación y la muerte. Sin cris-
tianismo, ¿qué tiene de extraño que se
pisotee al hombre hasta los indeci-
bles extremos que nos ha mostrado
el siglo XX y estos comienzos del
XXI? El grito del Papa a Europa no
puede ser más dramáticamente ur-
gente. Es el mismo grito ya presente
en su primera encíclica, Redemptor
hominis, al proclamar que, sólo en-
raizado en Cristo, «el hombre vuelve
a encontrar la grandeza, la dignidad y
el valor propio de su humanidad».
No es el porvenir de la Iglesia lo que
está en juego, ¡es el hombre mismo!
«El profundo estupor respecto al va-
lor y a la dignidad del hombre –con-
tinúa Juan Pablo II– se llama evan-
gelio, es decir, Buena Noticia. Se lla-
ma también cristianismo». Raíces, o
muerte. No es otra la alternativa.
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Dictadura
del beneficio

El reino del dinero es el reino
de los viejos. En un mundo en-

tregado a la dictadura del benefi-
cio, todo hombre capaz de preferir
el honor al dinero está necesaria-
mente reducido a la impotencia.
Es la condenación del espíritu de
juventud.

La juventud del mundo no tie-
ne, para elegir, más que dos solu-
ciones extremas: la abdicación o
la revolución. Y, si se me pregun-
ta qué revolución, responderé que,
a mis ojos, no hay más que una: la
que comenzó hace dos mil años el
día de Pentecostés...

La tristeza es el mayor vicio del
mundo moderno. El mundo mo-
derno es triste, y por eso se agita
tanto. La tristeza no es cristiana.
Los cristianos tristes son unos im-
postores.

La civilización de las máquinas
no es un error económico o social
sino un vicio del hombre compa-
rable al de la heroína o de la mor-
fina, y lo verdaderamente anormal
en el toxicómano no es que use un
veneno, sino que haya experimen-
tado la necesidad de recurrir a él,
de practicar esta forma perversa
de evasión, de huir de su propia
personalidad, igual que un ladrón
huye del piso que acaba de robar…

El hombre moderno es un alu-
cinado. La alucinación ha ocupado
el lugar de la creencia.

El hombre moderno es un hom-
bre angustiado. La angustia ha
ocupado el lugar de la fe.

Todas esas gentes se conside-
ran realistas, prácticos, materia-
listas, rabiosamente aplicados a
conquistar los bienes de este mun-
do, y estamos muy lejos de sospe-
char la naturaleza del mal que los
corroe. Se las dan de correr en pos
de la fortuna, pero lo que hacen no
es correr tras la fortuna, sino huir
de sí mismos.

Georges Bernanos
de Francia contra los robots
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Raíces, o muerte

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos

 



A ellos y ellas,
gracias

Para los que han adoptado el insulto y el ul-
traje como instrumento de comunicación;

para los que han despreciado el diálogo, la to-
lerancia, y la libertad de expresión; para los
que han manejado la calle como atajo hacia
la legitimidad de origen –y hasta la de ejerci-
cio–; para los que se han instalado en el ba-
luarte inmovilista del anti, incapaces de en-
tender el dinamismo y el vigor del pro; para
los que han seguido condenando una guerra
(sólo una); para los que han continuado impu-
tando el hundimiento de un buque (también,
sólo uno); para los que han integrado una tro-
pa mediática al servicio de la consigna y no
de la verdad objetiva; para los que han actua-
do como bufones del cinematógrafo con guio-
nes de gris intelectualidad; para los que han
abdicado de sus responsabilidades cívicas a
cambio de un rédito electoral; para los que han
querido remarcar las divisiones y avivar los
odios entre los españoles; para los que han
difundido y difunden el camelo de que la gran
aportación de la izquierda al progreso de la
Humanidad ha sido la defensa de la libertad y
de la democracia, mientras han ocultado y
ocultan en sus armarios las momias de Lenin,
Stalin, Mao, Castro y demás amantes de la li-
bertad y entusiastas de los derechos huma-
nos; para todos ellos –y ellas–, gracias por tan
aleccionador y reconfortante espectáculo. Ob-
servando su sectarismo, su ceguera y su in-
transigencia, hoy se entiende mucho mejor el
significado de palabras como respeto, tole-

rancia, libertad y democracia. Gracias, de nue-
vo, y, por favor, sigan así.

Raúl Mayoral
correo electrónico

Contra corriente

Ir contra corriente no es rechazar, por siste-
ma, todo lo que acontece, sino sólo aquello

que no está de acuerdo con nuestras ideas, lo
cual es algo complicado a la hora de vivir el
Evangelio. ¿Cuál es la actitud que debe tomar
el creyente en el mundo, para no verse des-
plazado por cierta parte de la sociedad? Pare-
ce que sólo los creyentes y practicantes tene-
mos que ser tolerantes con los que piensan de
distinta manera, y me parece bien, siempre que
los demás sean también tolerantes con noso-
tros; lo contrario sería permisividad y claudica-
ción. A menudo nos vemos rodeados de una
muralla colectiva, aparentemente sutil, pero ra-
dical, que nos critica, ridiculiza y desconcierta.
Nos aprietan por todos los lados. Menos mal
que el Señor siempre nos muestra caminos
inéditos para que nuestra creatividad y aper-
tura se correspondan con nuestras creencias y,
luchando contra la incomprensión y la burla,
sigamos siendo fieles discípulos de Cristo –con
nuestros fallos, pero también con todo el de-
seo de responder a su llamada con un sí ro-
tundo–, pase lo que pase y digan lo que digan.

María Ángeles Boluda
Villajoyosa (Alicante)
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Violencia
doméstica

Todos los días leo noticias muy graves
sobre violencia doméstica, y veo que

las medidas que se toman son meramen-
te defensivas, policiales, o penales. ¿No
estaremos equivocados? Nuestra socie-
dad tiene que darse cuenta de que hay
que tomar también otras medidas, como la
eliminación de la pornografía, de la pros-
titución, y de todo lo que hace que la mu-
jer sea degradada y ultrajada. ¿No será
que la violencia doméstica nos está en-
cendiendo una alarma roja que nos pide
dar más atención a la familia y al matri-
monio, y no ser indulgente con compor-
tamientos amorales que ahora se consi-
deran algo normal? ¿No será que la edu-
cación sexual que damos a nuestros jó-
venes no es la adecuada: les enseñamos
a gozar de su genitalidad sin que lo se-
pan sus padres, pero no les hablamos ni
del amor ni del respeto mutuo, ni que el
matrimonio es cuestión de donación? ¿No
será que, en vez de repartir condones y
anticonceptivos, tenemos que enseñarles
a respetarse mutuamente? Las cifras de
violencia doméstica se han disparado des-
de que hemos bajado la barrera del res-
peto mutuo –de eso que hoy llaman los
tabúes fascistas respecto al sexo y al ma-
trimonio–, que enseñaba a los hombres
a respetar a las mujeres y a las mujeres a
respetarse a sí mismas. La pérdida del
pudor ha deseducado a la población y ha
roto ese tabú –magnífico tabú– del res-
peto a la intimidad del otro por respeto a la
propia intimidad. ¿No estaremos dando
aspirinas a una sociedad que se muere
de una gangrena moral?

Miguel Carmena
correo electrónico

Hacienda y los católicos 

En Hacienda,
cuando te hacen

la Declaración de la
renta por el sistema
de cita previa, uno
tiene que estar con
los cinco sentidos
para que te pongan
la X en la casilla de
la Iglesia católica.
Posteriormente,
cuando te dan la co-
pia de la Declara-
ción, ves que no fi-
gura en ella el aspa
de dicha casilla.
¿Cuál es la razón
que me dieron en
Hacienda? La confi-
dencialidad de los
datos de carácter
personal. La medida

es todo un síntoma de cómo se entiende hoy el ser católico: de puertas para adentro, como
si ser católico fuera algo vergonzoso o vergonzante. Así vienen los tiempos; ésta es hoy
–poco o mucho– la forma de ser cristiano: un cristiano apocado que, lejos de complicarse la
vida por Cristo en la sociedad, se arrincona en la misa del domingo por cumplir y reza sus cua-
tro oraciones rutinarias antes de acostarse. Ser cristiano no ha sido nunca fácil. No lo es y
no lo será; pero hay que serlo, y, sobre todo, demostrarlo.

Jesús Espinosa
Madrid



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Escribió el historiador de la cultura Chris-
topher Dawson, en su libro Historia de la
cultura cristiana, sobre el cristianismo en

la historia de Occidente, que «la religión que ha
gobernado la vida de un pueblo por mil años entra
en su propio ser y modela toda su forma de sentir y
de pensar. Cuando los filósofos del siglo XVIII in-
tentaron poner sus nuevas doctrinas racionalistas en
lugar de la antigua fe cristiana, en realidad abstra-
ían de ésta aquellos elementos que habían pene-
trado tan profundamente en su propio pensamien-
to que ellos mismos ya no lograban reconocer su
origen». 

Lo ha dicho el arzobispo Jean-Louis Tauran, en
el Corriere della Sera, el pasado 25 de mayo, res-
pondiendo a la pregunta sobre si la alusión al pa-
trimonio espiritual europeo de la Carta de Niza es
suficiente para el nuevo texto constitucional: «Se-
ría del todo insuficiente. También la mención, más

genérica, al patrimonio religioso sería inadecua-
da. Quiero recordar aquello que le gustaba decir a
Robert Schuman: El lugar donde me siento más
europeo es en las catedrales». Días después, el ci-
tado arzobispo añadía, en el mismo periódico ita-
liano: «En el borrador del Preámbulo hay un de-
sequilibrio evidente: ¡se menciona la corriente fi-
losófica de la Ilustración y no se nombra al cris-
tianismo! Ésta es una operación ideológica que
revela –en quien ha propuesto el texto– una pre-
potente tentación de reescribir la Historia. (...) Si se
mira con espíritu objetivo la historia de Europa
–argumenta el arzobispo, encargado de las rela-
ciones del Vaticano con los Estados–, ¿cómo no
se va a reconocer que el cristianismo ha dado un
aporte específico a la formación de su cultura y de
su humanismo? Los colegios y las universidades,
que han hecho grande a Europa, ¿no han nacido
de los monasterios y de los Obispados? Nombrar el
cristianismo no comporta una imposición, sino que
constituye el justo reconocimiento de un patrimo-
nio en el que se inspira la gran parte de los euro-

peos».
Íñigo Méndez de Vigo, representante español

en el grupo de redactores del texto constitucional, en
un suelto titulado «Llega el preámbulo», en ABC
del jueves 29 de mayo, ha explicado el discutido y
discutible texto de la siguiente forma: «Comienza
con una cita de la Oración fúnebre de Tucídides y po-
ne de relieve lo que ha sido, lo que es y lo que debe
ser Europa. Reconoce que los valores que defiende
la Unión –recogidos en el artículo 2 de la Constitu-
ción– no han nacido de la nada: tienen un origen
cultural, religioso y humanista, cuya impronta está
viva en la sociedad europea. Parte del hecho de la
ampliación como superador de la viejas diferencias
entre los europeos, saldadas con cruentas guerras,
para marcar la senda de un camino común, y recal-
ca cómo se puede, a la vez, estar orgulloso de nues-
tras identidades nacionales y ser profundamente eu-
ropeo. Y, sobre todo, pone en el centro de la cons-
trucción europea al ser humano. Me parece un buen
reflejo de las convicciones más profundas de los eu-
ropeos».

Sin embargo, para Ignacio Sánchez Cámara,
en el diario, de tirada nacional, del Grupo Vocento,
del pasado día 31 de mayo, en una columna titulada
Cristianismo y Constitución europea, señala: «No es
una cuestión que dependa de un texto constitucional
el hecho de que la religión cristiana, junto a la filo-
sofía griega y el Derecho romano, la democracia li-
beral y la ciencia natural, aunque no todos ellos po-
sean la misma jerarquía, constituye uno de los ci-
mientos que sustentan nuestra civilización y su ac-
ción en la Historia. Eso no depende de que lo
reconozca Giscard o los constituyentes. Por otra par-
te, la Ilustración y los valores democráticos y libe-
rales no nacen como reacción contra el cristianis-
mo, sino que, por el contrario, son imposibles sin
su reflujo. Europa no se entiende sin su adhesión
secular a los valores y principios del personalismo
cristiano. Y la democracia liberal tampoco. La Cons-
titución puede optar por unos principios jurídicos u
otros, pero no puede cambiar la realidad histórica.
Acaso algunos anticlericales vocacionales y ateos
de salón sean, en el fondo, cristianos, como el bur-
gués hablaba en prosa, sin saberlo. Una Constitu-
ción que respete la libertad religiosa y la separación
entre Iglesia y Estado no tiene por qué ser, además,
una Constitución anticristiana, pues el cristianismo
ha asumido esos principios. Pero ya se sabe que
existe un laicismo que pretende relegar la religión al
ámbito privado».

Según publica la agencia Zenit, Josep Miró i
Ardèvol, Presidente de la Convención de Cristia-
nos por Europa, en una declaración publicada este
jueves  (http://www.eurocristians.org), considera
que «el proyecto de Preámbulo “resulta totalmente
insatisfactorio y puede generar un factor de división
adicional a la ya maltrecha unidad política de Eu-
ropa”. 

“Roza lo ridículo que el Preámbulo haga refe-
rencia nominal a la componente helenista y romana
y salte directamente a los filósofos de la Luz, omi-
tiendo la referencia cristiana sin la cual la Ilustra-
ción resulta incomprensible”, aclara. 

“Ignorar, como hace el texto, la realidad de la
identidad europea, que tiene como uno de sus com-
ponentes básicos el cristianismo, constituye una im-
posición ideológica, y expresa la voluntad política de
que el laicismo excluyente constituya la única ca-
tegoría cultural y referencial posible, marginando
así el hecho religioso”, afirma». 

Aquí y ahora Alfa y Omega 5-VI-2003 11

y contarlooír...Ver 

Operación acoso
y derribo



La transmisión de la fe recibida
constituye la misión preferente
de la Iglesia. 

● El anuncio de la fe ha de llevarse a
cabo con la palabra y con el testimonio
de vida, en una sociedad no sólo –con
frecuencia– indiferente, sino hostil a la
misma, aun cuando profundamente ne-
cesitada del mensaje de salvación cris-
tiano contenido en el Evangelio. 

● La transmisión de la fe a los no
creyentes, que precisa de nuestro es-
fuerzo y sacrificio personal, depende
en su eficacia de la acción del Espíri-
tu Santo, en quien ha de depositarse
toda esperanza, y de nuestra coopera-
ción como seglares en la construcción
de la ciudad temporal.

● Alimentados con el pan de la Eu-
caristía y en permanente actitud de
oración, podremos recobrar las fuerzas

necesarias para evangelizar en
el ambiente en que se desen-
vuelve nuestra vida ordinaria,
atentos  siempre a los signos
de los tiempos y a lo propio
de nuestra vocación seglar:
conducir todas las realida-
des temporales hacia Cris-
to.

● La conciencia indivi-
dual de ser Iglesia en mi-
sión evangelizadora nos
obliga a proclamar, jubilo-
sa y valientemente, nues-
tra condición de cristianos en el
entorno que nos rodea, y públicamen-
te, en los medios de comunicación so-
cial. 

● La complejidad del mundo actual
y los múltiples interrogantes que pesan
sobre el hombre moderno hacen im-
prescindible la necesidad de profundizar

en la formación de los
cristianos, lo cual, en todo caso, debe
constituir un objetivo prioritario en los
programas de los distintos movimientos,
asociaciones y parroquias. 

● Atención preferente requiere
la evangelización en las familias,

primera co-
munidad donde se vive la fe, autén-
tica Iglesia doméstica, que ha de es-
tar abierta al mundo como ámbito
donde el hombre es amado por sí
mismo. El anuncio de la fe en el se-
no de la familia corresponde no só-
lo a los esposos, sino también a los
mayores, a los cuales, ante las difi-
cultades que impone la vida moder-
na, los padres delegan parte de sus
responsabilidades. 

● Nuestra participación en la Eu-
caristía ha de impulsar la ayuda fra-
terna a toda persona desamparada y
en situación de necesidad material o
moral, según el modelo de Cristo y su
primado de la caridad genuinamente
evangélico.

● El mensaje cristiano será creí-
ble ante nuestros hermanos alejados
o no creyentes en la medida que pro-
fundicemos en el amor y conoci-
miento mutuo de todos los movi-
mientos, asociaciones y parroquias,
reunidos todos en torno a nuestro
Pastor. 

● Bajo la protección y en comu-
nión con María, nuestra Madre, con-
tando con su auxilio –al modo de los
discípulos en el Cenáculo–, procla-
mamos nuestra fe ante los hombres,
que, aunque no sean conscientes de
ello, necesitan de nuestra entrega y
testimonio de vida.
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La Delegación de Apostolado Seglar del Arzobispado de
Madrid celebró, el pasado 24 de mayo, un Pleno, presidido

por  el obispo auxiliar monseñor César Augusto Franco 
y por el Secretario General de la Delegación, 

don Rafael Serrano.
En esta asamblea plenaria, que contó con la participación 
de 70 representantes de movimientos, y de las Vicarías, 

se presentaron las Conclusiones de la III Jornada
Diocesana de Apostolado Seglar, cuyo lema, ponencia,

mesa redonda y reuniones de trabajo estaban centrados en
el segundo cuadernillo del Sínodo, titulado El anuncio a los

no creyentes. Ofrecemos el texto íntegro 
de estas Conclusiones:

El anuncio a los no creyentes

Día de la santificación sacerdotal

El próximo día 12 de junio, jueves posterior a la
solemnidad de Pentecostés, se celebra la fies-

ta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Día de
la santificación sacerdotal. Como ya es tradicional,
son convovados a la celebración, en la Casa Madre
de las Oblatas de Cristo Sacerdote, todos los sa-
cerdotes de la archidiócesis de Madrid. Como pre-
paración a la fiesta de este año –en el que tiene
lugar la celebración del centenario del nacimiento
del fundador de las Oblatas, el Siervo de Dios mon-
señor José María García Lahiguera, cuya Causa
de beatificación sigue adelante–, ofrecerá una con-

ferencia monseñor José Luis Gutiérrez, Relator de
la Congregación para las Causas de los Santos .
Esta conferencia, que lleva por título Apuntes sobre
la espiritualidad del Siervo de Dios don José María
García Lahiguera, tendrá lugar el miércoles 11 de
junio, a las 19 h., en el Seminario Conciliar (calle
San Buenaventura, 9). La celebración de la Euca-
ristía, que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela, tendrá lugar el
día de la fiesta, el próximo jueves 12 de junio, a
las 12 h., en la capilla de las Hermanas Oblatas
de Cristo Sacerdote (calle General Aranaz, 22).

Vigilia de Pentecostés 2003

El próximo domingo, la Iglesia universal celebra la
solemnidad de Pentecostés. La Vigilia en la ca-

tedral de Santa María la Real de la Almudena tendrá
lugar el sábado 7 de junio, a las 20 h., y estará pre-
sidida por el señor cardenal arzobispo de Madrid,

don Antonio María Rouco Varela. La Eucaristía del
domingo de Pentecostés, también presidida por el
cardenal, tendrá lugar a las 12 h., y en ella recibirán
el sacramento de la Confirmación varios escolares
de Madrid, además de cuatro adultos.



Se llenaron todos del Espíritu
Santo, y hablaban las maravillas
de Dios». Dios sigue obrando

maravillas en este mundo, y con ge-
nerosidad desbordante llena los cora-
zones de sus hijos con el don del Es-
píritu Santo. Cuando estemos cele-
brando la solemnidad de Pentecostés,
habrá pasado un mes de la visita que el
Santo Padre realizó a España. Días in-
tensos, Pentecostés adelantado para
la Iglesia en Madrid. El Espíritu San-
to nos concedió vivir de un modo nue-
vo su presencia entre nosotros. El San-
to Padre, con su visita, ha renovado
nuestra entrega y nuestro deseo de ser-
vir fielmente a la Iglesia. Para todos
los que tuvimos la oportunidad de par-
ticipar en los diferentes actos, aunque
fuera por televisión, ha supuesto una
renovación interior y un nuevo im-
pulso a nuestro afán apostólico.

En el encuentro que el Santo Pa-
dre mantuvo en Cuatro Vientos, y jun-
to al testimonio hermosos de los jó-
venes que contaron su experiencia, él
nos manifestó cómo, tras cincuenta y
seis años de sacerdocio, el servicio a
Dios y a los hombres merece la pena.
Este testimonio, junto con el de los
enfermos allí presentes y el de los jó-
venes que nos hablaron, fue una nue-
va manifestación de la presencia del
Espíritu entre nosotros.

Estoy seguro que todos, como yo
mismo, sentisteis aquellos días que un
nuevo Pentecostés se estaba produ-
ciendo en nuestra diócesis. Con la lle-
gada de cientos y cientos de miles de
jóvenes y de adultos de todas las dió-
cesis de España –¡más de un millón!–,
con la riqueza manifestada en la plu-
ralidad de vocaciones concretas que
se descubrían por las calles de nuestra
ciudad, hemos revivido aquella pri-
mera predicación de Pedro en Jerusa-
lén y hemos oído hablar de las mara-
villas de Dios. El sucesor de Pedro,
visitando nuestra nación, ha provoca-
do otro nuevo prodigio en el corazón
de los que estábamos allí y hemos si-
do testigos de la acción del Espíritu
de Santo.

Esto ha suscitado en mi alma, como
pastor de la diócesis, un profundo sen-
timiento de agradecimiento al Señor
por todo lo que hemos vivido. Ahora,
ante la fiesta de Pentecostés, pido de
nuevo al Espíritu de Dios que llene
los corazones de sus fieles y encienda
en todos nosotros la llama de su amor.
Ese espíritu nos impulsa a sembrar la
paz de Dios en el corazón de los hom-

bres: la paz que el mundo no puede
dar, sino que procede del Corazón de
Cristo. Esa paz que el mundo ansía, y
que se ve quebrantada en tantas oca-
siones por el pecado del hombre. La
paz fue el saludo de Cristo resucitado
a sus apóstoles. Éste ha sido también
el mensaje de Juan Pablo II en su re-
ciente visita: «La espiral de violencia,
el terrorismo y la guerra provoca, to-
davía en nuestros días, odio y muerte.
La paz –lo sabemos– es, ante todo, un
don de lo Alto que debemos pedir con
insistencia y que, además, debemos
construir entre todos mediante una
profunda conversión interior. Por eso,
hoy quiero comprometeros a ser ope-
radores y artífices de paz».

Sembradores de paz

La Comisión episcopal de Apos-
tolado Seglar ha elegido, para esta fies-
ta de Pentecostés, un lema que hace
referencia a esta inquietud del cora-
zón del Papa y de la Iglesia. Cristianos
laicos, instrumentos de paz. Los se-
glares estáis llamados a ser sembra-
dores de la paz que el Espíritu Santo
ha puesto en vuestro corazón. La res-
ponsabilidad de la paz no recae sola-
mente en quienes tienen autoridad en
los Gobiernos de las naciones. Cada
uno en su lugar, en las familias, en los

trabajos más dispares, en los lugares
de descanso y convivencia, debe sem-
brar con su palabra, como verdadero
testigo de la fe, la paz del Señor. Ahí
radica la grandeza de la vocación cris-
tiana vivida por los seglares. Sin mie-
dos ni complejos, con libertad de es-
píritu, implantan en el mundo el reino
de Cristo: «Reino eterno y universal; el
reino de la verdad y la vida, el reino de
la santidad y la gracia, el reino de la
justicia, el amor y la paz» (Prefacio
de la solemnidad de Cristo Rey). Ser
sembradores de paz, tal como nos re-
cordaba Su Santidad, implica la con-
versión del corazón. Para poder en-
tregarla, debemos nosotros mismos
poseer esa paz interior, que es fruto
de nuestro deseo de agradar a Dios en
todas las cosas y de vivir en justicia y
amor con los demás. Esa paz del co-
razón la han tenido muchos hombres y
mujeres que nos precedieron en nues-
tro peregrinar por la tierra, a pesar de
las dificultades y contrariedades que
tuvieron  que soportar. Ejemplo mag-
nífico de ello son los santos. Esa paz la
tienen hoy quienes viven con rectitud
de corazón, los que buscan la voluntad
de Dios y la cumplen. 

La vida de familia está a veces lle-
na  de dificultades, de situaciones do-
lorosas y complejas: «En contraste
con su vocación originaria de paz –di-

jo Juan Pablo II en su Mensaje para
la Jornada de la Paz de 1994–, la fa-
milia es, por desgracia y no raramen-
te, lugar de tensiones y agresiones, o
bien víctima indefensa de las nume-
rosas formas de violencia que marcan
a nuestra sociedad». El trabajo pro-
duce en muchos también desencanto y
nerviosismo, y el mismo descanso se
ha transformado en un momento para
hacer muchas cosas que ni sosiegan
ni alivian, en muchas ocasiones, las
tensiones interiores. Ser sembradores
de paz y de alegría significa que el se-
glar está como la levadura en la masa,
ofreciendo al mundo, a los más cer-
canos, la solución de sus angustias y la
respuesta a sus interrogantes. 

En este día de Pentecostés, en el
que recordamos el valor y la dignidad
del apostolado de los seglares, quie-
ro hacer un llamamiento a todos los
fieles de la diócesis de Madrid a to-
mar en serio la necesidad de transmi-
tir con entusiasmo y perseverancia el
Evangelio de Cristo. Sólo acercando a
los hombres el amor de Dios, seremos
capaces de construir esa civilización
del amor, en la que el hombre, todo
hombre, viva conforme a su dignidad
de hijo de Dios y se pueda ir consoli-
dando la paz en el mundo. 

Las asociaciones y movimientos
que han ido surgiendo a lo largo de
los siglos de vida de la Iglesia han na-
cido, en muchas ocasiones, con esa
vocación evangelizadora desde den-
tro del mundo. Por ello, han sido tan
importantes en el desarrollo de la cul-
tura de la paz en la sociedad contem-
poránea. La Iglesia no sólo los mira
con afecto, sino que los propone como
verdaderos vehículos de transmisión
de la fe en Cristo Jesús. 

Al comienzo de su pontificado, el
Santo Padre le especificaba a la Ac-
ción Católica, cuál debía ser ese ta-
lante peculiar de sus militantes en su
testimonio cristiano: «¿Qué debe hacer
la Acción Católica? Llevar la sonrisa
de la amistad y de la bondad a todos
y a todas partes. El error y el mal deben
ser siempre condenados y combatidos;
pero el hombre que cae o se equivoca
debe ser comprendido y amado. Las
recriminaciones, las críticas amargas
y polémicas, las lamentaciones sirven
de poco. Un ansia de amor debe brotar
continuamente del corazón de la Ac-
ción Católica». Por su específica vin-
culación con la diócesis, la Acción Ca-
tólica está siempre presente en el co-
razón del obispo que encomienda a sus
militantes el trabajo apostólico de mo-
do orgánico y organizado. Ante el re-
to de la llamada del Santo Padre a la
evangelización, los miembros de esta
asociación deben sentir no sólo la res-
ponsabilidad de ser apóstoles, sino
también la alegría de saberse llama-
dos de un modo peculiar a implantar
la Iglesia en el corazón del mundo y
de la sociedad en estos comienzos del
siglo XXI: ¡un magnífico servicio a la
paz en este comienzo de siglo y de mi-
lenio, tan conmocionado por la vio-
lencia terrorista y por las guerras!

+Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal-arzobispo

La alegría de saberse
llamado

En el Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, nuestro cardenal arzobispo
ha escrito una Carta pastoral, en la que, bajo el epígrafe Cristianos, instrumentos de paz, dice:



Las gentes del mundo rural no olvidamos, ni
mucho menos, que de nuestro pueblos salie-
ron, entre 1955 y 1975, más de tres millones

de personas hacia las ciudades industriales y hacia los
países de Iberoamérica y Europa. Con su maleta de
madera o con su cesta de mimbres, y con su fardo de
ropa al hombro y  pocos enseres más, subieron a los
trenes en busca de una vida más digna.

Ellos –los nuestros– dejaron en otros países su
sudor y a veces sus lágrimas; encallecieron sus ma-
nos en trabajos que los nativos no aceptaban realizar;
tuvieron que adaptarse a otra cultura, otra lengua,
otras costumbres, viviendo, muchas veces, en con-
diciones muy precarias.

Esta situación, que los españoles vivimos en aquel
entonces, nos hace cercanos a los emigrantes que
han venido a nuestros pueblos y ciudades en busca
de pan y de futuro, un pan y un futuro que no en-
cuentran en sus países de origen, fuertemente em-
pobrecidos y mordidos por este capitalismo salvaje,
que de una u otra manera nos atañe a todos, a los
emigrantes y a todos nosotros.

Denunciamos

❥ Denunciamos la dinámica del capitalismo in-
ternacional, que provoca enormes desigualdades
económicas y sociales entre los países ricos y los
países subdesarrollados. Denunciamos dos datos
reconocidos por todos los más prestigiosos econo-
mistas: el 18% de la población mundial disfruta del
85% de los recursos mundiales; y las rentas reales de
los países ricos son 25 veces superiores a las rentas
de los países  empobrecidos.

❥ Denunciamos los efectos empobrecedores que
sobre los países del sur tienen los programas de ajus-
te que dictan el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.

❥ Denunciamos la deuda externa, pagada ya mu-
chas veces por los países empobrecidos; deuda que
los asfixia económicamente, hasta el punto de con-
denar a sus habitantes a morir de hambre, o a enfer-
mar primero y después morir por no disponer de
agua potable.

❥ Denunciamos la manipulación indigna e inhu-
mana de la Organización Mundial del Comercio,
que pretende y consigue el libre comercio, mientras
que impone sus condiciones y protege injustamen-
te  sus mercancías.

❥ Denunciamos la política de nuestro Gobierno,
que condena a la ilegalidad y a la economía sumer-
gida a quienes no tienen papeles.

Nos preocupa

❥ Nos preocupa  la mentalidad existente en mu-
chas personas –incluso cristianas–, que considera a
los emigrantes como competidores que nos inva-
den y nos quitan los puestos de trabajo, y como cau-
santes de la delincuencia y de numerosos proble-
mas. Esto no quiere decir que, a veces, no sea así,
como desgraciadamente sucede también entre no-
sotros.

❥ Nos preocupan los brotes de racismo y de xe-
nofobia.

❥ Nos preocupa la situación en la que viven y
trabajan muchos emigrantes, masificados incluso
en establos sin agua corriente y sin luz eléctrica.

Consideramos necesario

❥ Consideramos necesaria nuestra influencia per-
sonal y de grupo en las estructuras educativas, polí-
ticas y sociales, para que se creen y apliquen medi-
das dirigidas a que el capital se destine a llevar nue-
vas tecnologías y puestos de trabajo adonde haya
trabajadores parados y hambrientos, para que no se
vean obligados a ser emigrantes ni siervos de los
países ricos.

❥ Consideramos necesario influir en la opinión
pública española e internacional, denunciando los
mecanismos generadores de las desigualdades e in-
justicias económicas existentes, hasta lograr que se
establezcan medidas humanitarias y alternativas so-
lidarias.

❥ Consideramos necesario llamar a la res-
ponsabilidad y solidaridad a los países ricos –co-
mo España–,  para que se reemplacen las políticas
de ajuste estructural del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Banco Mundial por otras más hu-
manas de lucha directa contra el empobreci-
miento.

❥ Consideramos necesario condonar la ingente
deuda externa de los países más empobrecidos, sin
venderles armas.

❥ Consideramos necesario desarrollar una Ban-
ca Ética, mediante la aportación de nuestro propio di-
nero; algo tenemos que hacer nosotros para que el
mundo nos reconozca como cristianos.

❥ Consideramos necesario dar facilidades a las
importaciones comerciales del tercer mundo.

❥ Consideramos necesario educarnos todos en
la tolerancia, practicándola, pese a las dificultades.
Todos necesitamos vivir aquello de que las ideas
no se imponen, se proponen.

❥ Consideramos necesario compartir con los emi-
grantes sus diferentes culturas, y recibirlos como
buenos vecinos.

❥ Nosotros estamos obligados a denunciar todas
las ilegalidades que se cometan contra los emigran-
tes.

❥ Y nosotros, como ciudadanos del mundo, ne-
cesitamos romper todas las fronteras que se cierran
cuando van a pasar los empobrecidos.

❥ Y, como cristianos, tenemos que recordar per-
manentemente la advertencia de nuestro Maestro,
Jesús de Nazaret: «Lo que hagáis a uno de estos, a mí
me lo hacéis».

Movimiento Rural Cristiano 
Jóvenes Rurales Cristianos
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Inmigrantes 
en el mundo rural

El pasado 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, Patrono de los labradores, se celebró el Día 
del Mundo Rural. Por este motivo, el Movimiento Rural Cristiano y el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos 

han hecho público el siguiente Manifiesto, que, con el título Emigrantes en nuestros pueblos, denuncia 
la situación de precariedad de muchos inmigrantes que trabajan en el sector agrícola en nuestro país:



Ante el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Epis-

copal Española, el cardenal Álvarez
Martínez, arzobispo emérito de Tole-
do, el arzobispo de Toledo y Primado
de España, monseñor Antonio Cañi-
zares, los arzobispos de Sevilla, Bur-
gos, Valladolid, Valencia, Mérida-Ba-
dajoz, y hasta más de treinta obispos,
el Nuncio Apostólico entregó el bácu-
lo de arzobispo a monseñor Javier
Martínez, en la catedral de Granada,
a la que acudieron cinco mil fieles.
Más de trescientos presbíteros parti-
ciparon en la solemne Eucaristía de
toma de posesión. El nuevo arzobispo
fue recibido con mucho afecto, mien-
tras se detenía a saludar a las fami-
lias y fieles, algunos venidos desde
Córdoba, la diócesis que ha regido
hasta ahora, y también de Madrid, su
diócesis de origen. Éstos son algunos
de los puntos fundamentales que mon-
señor Javier Martínez pronunció en
su primera homilía ante el pueblo de
Dios en Granada:

● Quiero expresar mi gratitud al
Santo Padre por una confianza que me
conmueve una vez más, al confiarme
el ministerio apostólico y el cuidado de
una parcela de la Iglesia de Jesucristo,
que es la realidad más bella que exis-
te en el universo. Y quiero expresarle
también mi gratitud –y le ruego, Señor
Nuncio, que se la transmita usted al
Santo Padre, junto con la expresión
de mi comunión profunda– por su tes-
timonio infatigable de que, viviendo
por entero para esa carne en la que
mora Cristo, nuestra humanidad flo-
rece de tal modo, hasta en la extrema
fragilidad de los muchos años, que se
convierte en un testimonio y una lla-
mada permanente al afecto por la vida,
a la libertad y al gozo, a la comunión
que es fruto de la presencia del Espí-
ritu Santo en nosotros. Un testimonio
que el corazón fragmentado y lleno
de desasosiego de los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo sabe com-
prender perfectamente como lo que
es, como un milagro de la gracia, co-
mo el fruto de la redención de Cristo.
Sí, ese milagro es la explicación últi-
ma de la pasión por la vida de cada
hombre, y de ese atractivo profundo
que irradia la humanidad del Papa, pa-
sión y atractivo que, sin discursos, al-

canza a todos, y despierta lo mejor de
la humanidad de cada uno, hasta en
esos jóvenes a quienes la censura de lo
humano dominante en nuestro tiem-
po les cierra los caminos de una edu-
cación verdadera.

● Hace siete años, al iniciar mi mi-
nisterio en la diócesis de Córdoba, de-
cía que no era yo quien tomaba pose-
sión de la diócesis, que era la Iglesia
en Córdoba la que tomaba posesión
de mí. Eso ha sido verdad estos siete
años, como algunos de vosotros sa-
béis bien. Nada me he reservado, na-
da ha sido mío, sino vuestro amor. Y
yo he sido vuestro con todo mi ser, tal
como soy. Hoy, al iniciar mi ministe-
rio en la archidiócesis de Granada, re-
pito exactamente las mismas palabras,
y con la misma frescura, con el mismo
anhelo de entregaros a Cristo, y con
el mismo gozo que el día de mi orde-
nación sacerdotal; yo no tomo pose-
sión de la Iglesia de Cristo en Grana-

da. Es ella, sois vosotros, los que to-
máis posesión de mí.

● Mis queridos hermanos sacer-
dotes de la archidiócesis de Granada:
quiera el Señor concedernos trabajar
juntos, y en comunión, por la cons-
trucción de este pueblo de santos que el
Señor ha confiado a mi ministerio, y
a vosotros como colaboradores míos.
Quiera el Señor darme parte en su co-
razón, para que sepa amaros como el
Señor os ama. Quiera el Señor ayu-
darnos a desear la comunión, porque la
comunión es precisamente el signo
más transparente e inequívoco de que
Cristo ha resucitado y vive entre no-
sotros, el único signo que el Señor pu-
so como condición de la fe, como tal
fe, y no como ideología, y donde se
llenan de racionalidad y de buen sen-
tido también los motivos para la espe-
ranza. Quiera el Señor darnos a todos,
a vosotros y a mí, un corazón sencillo,
que desee y pida a Dios el don de la

comunión, para que podamos revelar y
no velar el rostro de Cristo a los hom-
bres. Que Él nos permita imitar lo que
conmemoramos en la Eucaristía, y con-
formar nuestra vida con el misterio de
la pasión del Señor, como nos fue di-
cho en nuestra ordenación sacerdotal,
al ser incorporados a Cristo de un mo-
do especial por el sacramento del Or-
den, para ser transformados en iconos
de Cristo en medio de los hombres,
para que nuestra humanidad y el don
de nuestra vida pudieran ser signos
persuasivos de que Cristo vive, y la
plenitud es posible. Nos ha confiado
el Señor la tarea más apasionante que
puede haber en la vida: construir y cui-
dar de un pueblo que es la esperanza
del mundo, y defenderlo de la mentira
o de todo aquello que dañe su liber-
tad, y ser así, mediante la edificación y
el servicio a la Iglesia (la esposa y el
cuerpo de Cristo), servidores de la ale-
gría de los hombres.

● Una palabra para vosotros, jó-
venes. Desde el comienzo de mi mi-
nisterio sacerdotal, en un pequeño pue-
blo al sur de Madrid, y luego como
obispo auxiliar en Madrid, cuando el
cardenal Suquía me encomendó la
pastoral en la universidad y entre los
jóvenes, y también en Córdoba, mi
ministerio ha estado siempre vincula-
do a vosotros. Podría deciros, como
os dijo el Papa en Cuatro Vientos ha-
ce unas semanas: Os abrazo a todos
y a cada uno. Jesucristo es la respuesta
a las preguntas y a los deseos de vues-
tro corazón, que el Señor mismo ha
creado para que podáis reconocerlo al
encontrarlo. Jesucristo, que no es un
personaje del pasado, sino que vive
misteriosamente en su cuerpo, que es
la Iglesia, os quiere, y quiere vuestra
felicidad y vuestra alegría. Quiere
vuestra libertad y vuestra vida incluso
más que vosotros mismos. No temáis.
Buscadlo, allí donde Él está, buscad
los signos que hacen fácil reconocer
su presencia, esto es, las personas de
fe, los santos, la comunión en que la
vida –con todas sus dificultades y tor-
pezas– se hace grande y bonita como
fruto de la dulce presencia del Señor.

● Pedid al Señor, y a la Santísima
Virgen –Virgen de las Angustias, a cu-
yos pies he podido postrarme esta tar-
de antes de venir a la catedral– por mí.
Que, mirándola a ella, cada día re-
nueve mi sí al Señor, y  a su designio
bueno para con nosotros; que cada vez
sea más consciente de que sólo perte-
neciendo a Cristo del todo, en la co-
munión de la Iglesia, la vida se hace
digna de vivirse, y florecen en el co-
razón la libertad y la alegría.
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Toma de posesión del nuevo arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez:

«Sois vosotros los que tomáis 
posesión de mí»

«Yo no tomo posesión de la Iglesia de Cristo en Granada. Sois vosotros quienes tomáis posesión
de mí». Un cerrado aplauso acogió esta frase de la homilía del nuevo arzobispo de Granada,
monseñor Javier Martínez, durante la celebración que tuvo lugar el pasado domingo, en una
catedral abarrotada de fieles que habían acudido a dar la bienvenida a su nuevo arzobispo

Monseñor Martínez bendice a una pequeña granadina



Superada la palabra cáncer, hoy
es todo distinto, incluso bueno.
Cada época de la Historia y de la

vida de cada uno es evolutivamente
diferente, y en la propia persona está el
situar sus principios, criterios, senti-
mientos y conducta dentro de estos
nuevos condicionantes –el tan ponde-
rado El hombre y sus circunstancias,
de Ortega–. Un ejemplo: de joven,
nunca me gustaron las verduras, y mu-
cho los churros; han pasado los años y
ahora sucede todo lo contrario.

No recuerdo bien si es de Bena-
vente o no el entremés teatral Los ca-
racoles; en él, un buen médico y su
mujer, para celebrar sus Bodas de
Oro, pasean por el Madrid castizo,
donde una vez fueran novios. En un
momento dado, dice él: «Ahora, a
La Bombilla, a tomar caracoles, que
tanto nos gustaban». Allí se senta-
ron y comieron sus caracoles con
mucho amor; pero objetaron al ca-
marero: «Estos caracoles no nos han
gustado; los hacía mejor su abuelo»;
a lo cual, él respondió: «Pues son los
mismos; lo que pasa es que ustedes
tenían entonces cincuenta años me-
nos».

Lo mismo pasa con la Medicina,
como con todo. Hasta mediado el siglo
pasado había verdadero pavor a la po-
liomielitis y a la tuberculosis; hoy,
apenas se oye algo de ellas, lo cual no
quiere decir que no existan. Sin em-
bargo, de forma algo subrepticia, sur-
ge el cáncer en los últimos años. Ya
era conocido por la antigua Medici-
na, pero en las últimas décadas se ha
puesto en marcha una lucha universal
en investigaciones y en atención sa-
nitaria, y los artículos y libros publi-
cados sobre el tema llenarían una ex-
tensa biblioteca.

Yo, que no soy oncólogo, en mi
simple categoría de internista no pude
sustraerme al interés por esta espe-
cialidad, y, muy joven, investigué so-
bre el tema en el Instituto de Oncolo-
gía  Regina Elena, en Roma, además
de los estudios que realicé en mis úl-
timos años de universidad. Creo que
todo lo que suene a cáncer origina una
inmediata y profunda sensibilidad en
médicos, sanitarios y toda persona sen-
sible y civilizada. Las organizaciones
e instituciones públicas y privadas de-
dicadas a este asunto constituyen una
numerosísima red científica extendida
por todo el mundo. La prensa y los de-
más medios de comunicación social
han contribuido –felizmente– a ex-
tender el interés. 

En este tema, el interés más im-
portante para el hombre es la posibi-
lidad de curación. Se trata de un plato
diario a ver, juzgar o sufrir en las amis-

tades e, incluso, en la propia familia.
Actualmente, su frecuencia es tan inu-
sitada que mi mujer me decía hace
veinte años: «Algo hay ahora para que
haya tanto cáncer». A ello respondía
yo: «Hay como siempre –exageraba–,
lo que ocurre es que ya nadie se mue-
re de enfermedades de alta mortali-

dad como neumonía tifoidea o sepsis
puerperal, y de algo hay que morir.
¡Nadie se queda aquí!» Siempre he di-
cho que hoy, si a uno no le atropella un
coche, no se muere.

Pero hoy todo ha cambiado. Ni el
cáncer es tan malo, ni siempre es mor-
tal. Ya no se dice, para quedar bien:
«Ha remitido», sino, muchas veces:
«Ha curado». Sin ir más lejos, yo mis-
mo fui operado, en 1997, de carcino-
ma bien diferenciado, y aquí estoy,
creo que curado –esto no significa que
jamás pueda enfermar–. Y, como yo,

una legión de personas bien conoci-
das: cineastas, políticos nacionales y
extranjeros, artistas, religiosos; y mu-
chas otras personas que son conoci-
dos nuestros. Todos siguen su vida:
trabajan, viajan… En una palabra, se
puede afirmar que han encontrado una
nueva forma de vida: Vivir con cán-

cer, que no es igual que vivir sin él,
sino que, para mí, es mejor.

Analicemos eso de vivir mejor.
¿Por qué es así? Fundamentalmente,
porque todas esas personas han apren-
dido y reconocido lo bello de la vida,
y han reemprendido una fase nueva,
sin prejuicios. Han variado su jerar-
quía de valores, separando lo que es
básico e importante –por ejemplo, el
amor– de lo que es totalmente secun-
dario; ahora, llegan a arrepentirse de
aquello que antes les encolerizaba, y
que es totalmente baladí. Ya no somos

tan hipercríticos con lo que nos rodea,
ha aumentado nuestra tolerancia y ca-
riño, y disfrutamos más del cónyuge,
de los hijos, de las buenas amistades,
de los libros, etc. Es una penosa tran-
sición que, sin embargo, nos devuelve
una hermosa vida, con la experiencia
de la antigua.

Si el que ha sido curado de cán-
cer es una persona religiosa, en rela-
ción a Dios dirá que se siente más
cercano a Él, y, con ello, ganarán en
confianza y en su puesta a punto pa-
ra el día de su encuentro definitivo
con el Creador.

Dr. Enrique Romero Velasco

P.D.: En la vida nunca faltan
competidores. Ayer –y, sobre todo,
hoy– ha surgido con fuerza el sida;

pero ésa es otra historia…
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Vivir con cáncer: 
una nueva forma de vida

Vivir con cáncer no es igual que vivir sin él, sino que, para mí, es mejor.
¿Por qué? Los que viven con cáncer han aprendido y reconocido lo bello

de la vida, separando lo que es básico e importante –por ejemplo, el
amor– de lo que es totalmente secundario; ahora, llegan a arrepentirse de
aquello que antes les encolerizaba, y que es totalmente baladí. Ganarán

en confianza y en su puesta a punto para el día de su encuentro definitivo
con el Creador 
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Paz, alegría, nuevo sentido de la
esperanza en Jesús para ser tes-
tigos de su resurrección salva-

dora, incluso del perdón de los peca-
dos, con el poder del Espíritu Santo, he
aquí los frutos pascuales y de la fiesta
de Pentecostés: «Como el Padre me

ha enviado, así también os envío yo…
Recibid el Espíritu Santo».

Desde la Ascensión se abre la épo-
ca en que el único testimonio que dé a
conocer al Resucitado será el de los
creyentes que Jesús deja en la comu-
nidad por Él fundada, pero con la asis-

tencia del Espíritu Santo. Su señorío,
reconocido a la luz de la Resurrección,
no se desplegará, como había anun-
ciado, según los poderes de este mun-
do, en la exterioridad, sino en el Es-
píritu que sobre ellos derrama. Ésta
es la expresión usada desde el anuncio

de los profetas veterotestamentarios, y
experimentada y proclamada por los
Apóstoles en el día de Pentecostés.

La victoria pascual de Cristo resu-
citado y la fuerza de su Espíritu ates-
tiguan, por la mediación de los testigos
y creyentes, que el reino de Dios está
presente en la historia humana, que la
promesa tiene ya una prenda segura
hasta su cumplimiento definitivo en
la plenitud de la manifestación del se-
ñorío de Jesús al final de la Historia.
Mientras tanto, se nos da el Espíritu
Santo para que asumamos como cre-
yentes nuestra libertad y nuestros com-
promisos históricos. 

Si Jesús vivió desviviéndose por
todos, ése es nuestro camino en el que
nunca estaremos solos. Por este Don,
la presencia de Jesús se hace perma-
nente (no limitada por el tiempo), uni-
versal (no circunscrita en el espacio),
intrahistórica (no al margen de la his-
toria humana, sino como fuerza de re-
novación según la nueva creación),
comunitaria (no para apropiársela in-
dividualmente, sino como gracia para
ser compartida y difundida en una so-
lidaridad sin fronteras del nuevo pue-
blo de Dios). 

Todo esto supone una renovación
en las personas, en el conocimiento
(conduce a la verdad completa), en la
vida (posibilita el vivir en Cristo), en
comunión con todos los hombres co-
mo hermanos, en el amor personal de
Dios como Padre universal que a todos
ama. Por eso, resume san Pablo: «Los
que se dejan guiar por el Espíritu de
Dios, ésos son hijos de Dios».

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Solemnidad de Pentecostés

¡Hijos de Dios!

Es inmenso el campo del apostolado en los órdenes nacional e internacional, en los cuales los seglares
son los principales administradores de la sabiduría cristiana. En el amor a la patria y en el fiel cumpli-

miento de los deberes civiles siéntanse obligados los católicos a promover el genuino bien común y ha-
gan valer así el peso de su opinión para que el poder político se ejerza con justicia y las leyes respondan
a los preceptos de la moral y al bien común. Los católicos, preparados en los asuntos públicos y fortale-
cidos, como es su deber, en la fe y en la doctrina cristiana, no rehúsen desempeñar cargos políticos, ya
que con ellos, dignamente ejercidos, pueden servir al bien común y preparar, al mismo tiempo, los cami-
nos al Evangelio. Procuren los católicos cooperar con todos los hombres de buena voluntad para promover
cuanto hay de verdadero, de justo, de santo, de amable. Dialoguen con ellos, precediéndoles en la pru-
dencia y en el sentido común, e investiguen la forma de perfeccionar, según el espíritu del Evangelio,
las instituciones sociales y públicas. Entre los signos de nuestro tiempo hay que mencionar, especial-
mente, el creciente e ineluctable sentido de solidaridad de todos los pueblos. Es misión del apostolado se-
glar promover solícitamente este sentido de solidaridad y convertirlo en sincero y auténtico afecto de fra-
ternidad. Los seglares deben ser, además, conscientes del campo internacional y de los problemas y so-
luciones, así doctrinales como prácticos, que en él se producen, sobre todo respecto a los pueblos en ví-
as de desarrollo. Recuerden todos los que trabajan en naciones extranjeras, o les prestan ayuda, que las
relaciones centre los pueblos deben ser una comunicación fraterna, en la que ambas partes dan y reciben
a la vez. Quienes viajan por motivo de obras internacionales, de negocios o de descanso, no olviden que
son en todas partes heraldos itinerantes de Cristo y que deben portarse como tales con sinceridad.

Decreto Apostolicam actuositatem, 14

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por mie-
do a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les ense-

ñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Co-
mo el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 

Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Juan 20, 19-23



A. Llamas Palacios

La iglesia de la Compañía de Caravaca de la
Cruz (Murcia) vuelve a ser abierta al público
después de una intensa restauración a cargo

del Ministerio de Fomento. Su apertura coincide
con la inauguración, en el templo, de una interesan-
te exposición: La ciudad en lo alto, que recorre la his-
toria de la ciudad desde las primeras civilizaciones
hasta mediados del siglo XIX.

Tras el éxito de la exposición Huellas, que contó
con más de 600.000 visitantes, la Fundación Caja-
Murcia ha puesto en marcha esta nueva muestra, que

conmemora el Año Jubilar 2003 de la ciudad santa de
Caravaca, y coincide con el tercer centenario de la
consagración del santuario de la Vera Cruz.

La exposición, distribuida en orden cronológi-
co, pretende explicar al visitante los diversos capí-
tulos de la historia local, teniendo siempre como
fondo la cruz de Caravaca, un Lignum Crucis, o
fragmento de la cruz donde fue crucificado Jesu-
cristo, que, desde el siglo XIII, ha marcado la vida de
la ciudad, pues desde época muy temprana hay un re-
conocimiento oficial por parte de la Iglesia hacia la
Cruz de Caravaca. Así consta en varias Bulas y do-
cumentos por los que se conceden privilegios e in-
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Una exposición que recorre la historia de Caravaca de la Cruz

La ciudad en lo alto

La Fundación Cajamurcia organiza y patrocina, tras el éxito de Huellas, una nueva exposición: La ciudad en lo alto, 
que muestra, a través de 250 obras de arte de gran valor, la historia de Caravaca, la ciudad que guarda y venera, 
desde hace ocho siglos, la Vera Cruz

La visión de Constantino. Francisco Herrera el Viejo (siglo XVII). Hospital de la Caridad, SevillaRelicario con el Lignum Crucis, de Clemente XIV. Antonio
Méndez García (siglo XVIII). Catedral de Sevilla
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dulgencias a los peregrinos que adoren la reliquia, vi-
sitando la capilla de la Vera Cruz. 

La muestra está estructurada en tres secciones
principales. Por un lado, la Morada de los dioses,

que comprende
piezas desde 
el Neolítico hasta
los árabes, 
centrándose en
las primeras civi-
lizaciones, las
culturas medite-
rráneas, de Carta-
go Nova a Begas-
tri, y los árabes.
Después, se en-
cuentra la sección
La Cruz colocada

sobre la Fortaleza, la más sobresaliente, con una
amplia colección de cruces. Y, finalmente, la terce-
ra sección: Al amparo de
la Cruz pone de relieve
cómo se vivía tras las mu-
rallas de la ciudad desde
la Edad Media hasta la
modernidad, el Renaci-
miento y el Barroco. Tam-
bién se realiza un intere-
sante recorrido desde el
siglo XVI hasta el XIX,
por las diferentes Órdenes
religiosas que se asenta-
ron en la ciudad, las obras
de arte de ese período y el
desarrollo urbanístico.

En total, son cerca de
250 obras de arte de in-
calculable valor histórico
las que componen esta
muestra, entre relicarios,
epístolas, pinturas, escul-
turas, orfebrería, piezas
arqueológicas, tejidos,
mapas, instrumentos musicales, etc., procedentes
de distintas partes de España y Europa.

Información de interés:
Fechas de la exposición: 11 de junio a finales de octubre
Horarios: de martes a domingo, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas; 
de junio a septiembre, el horario por las tardes será de 18 a 21 horas.
Acceso: gratuito
Teléfono de información: 902 333 323 
www.fundacioncajamurcia.com

Breve historia 
de la Cruz 
de Caravaca

Según la tradición histórica local, la presen-
cia de la Cruz en la fortaleza caravaqueña da-

ta del año 1232, como fecha más probable. Eran
tiempos de los reinados de Fernando III el San-
to, rey de Castilla y León, y de Jaime I de Aragón,
cuando el reino taifa de Murcia estaba regido
por Ibn-Hud, que se rebeló contra los almoha-
des y dominó gran parte del Al-Andalus. 

El territorio de Caravaca había sido conquis-
tado por el sayid almohade de Valencia, Abu-
Zeit, que estaba instalado en los años 1230-1231. 

Entre los cristianos prisioneros estaba el sa-
cerdote Ginés Pérez Chirinos, natural de Cuen-
ca, que predicaba el Evangelio entre los árabes.
El sayid interrogó a los cautivos sobre sus res-
pectivos oficios. El sacerdote contestó que el su-
yo era celebrar misa, suscitando la curiosidad
del musulmán, que ordenó disponer lo necesario
para presenciar el acto litúrgico, y así se hizo,
en el salón principal del Alcázar. Al poco, el sa-
cerdote se detuvo y dijo que no podía continuar
por faltar en el altar el símbolo de un crucifijo, sin
el cual no se podía oficiar. Entonces, por la ven-
tana del salón, entraron dos ángeles transpor-
tando una cruz, que depositaron en el altar, para
así poder continuar la misa. Ante la maravillosa
aparición, el sayid y toda la corte se bautizaron.
Esto ocurrió un 3 de mayo de 1231 ó 1232. Des-
pués se comprobó que la cruz era del Patriarca de
Jerusalén. 

La custodia de esta importante reliquia fue
encargada, durante muchos años, a la Orden de
los Caballeros Templarios. Por eso recibe el nom-
bre de la Vera Cruz, siempre ligada a esta Or-
den. Después, durante cinco siglos y medio, la
Orden de Santiago fue la encargada de custodiar
y proteger la Vera Cruz, por lo que la reliquia
está presente en toda la ciudad: en el castillo, en
las iglesias y las casas palacio que la Orden po-
seía fuera de las murallas.

San Ignacio de Loyola. Juan Ignacio Montañés. Iglesia de la
Anunciación, capilla de la Universidad de Sevilla

Pilar estela de los jinetes, de Coimbra del Barranco Ancho.
Anónimo (siglo IV a. C.) Museo Arqueológico de Jumilla
(Murcia)

Harmonium italiano (siglo XIX).
Colección particular

Reloj de arena de santa
Teresa. Anónimo (siglo
XVI). Fundación Desierto
de las Palmas, Benicasim
(Castellón)

Vista nocturna 
de la ciudad de Caravaca,

con la iglesia de la Vera
Cruz al centro 



De todo el mensaje que ha dejado la visita del
Papa Juan Pablo II, parece que lo que está
dando más que hablar es la invitación que

hizo a ser creyentes y modernos a la vez: «Modernos
y profundamente fieles a Jesucristo». De lo que has-
ta el momento he leído sobre el tema, me ha llama-
do la atención el no rotundo a ese maridaje de mo-
dernidad y fe que firma –con el mismo título– mi
admirado Francisco Umbral, en el diario El Mun-
do.

Coincido con él en lo que hay que entender por fe.
También coincido en que la modernidad es una cues-
tión cuyo sentido no se encuentra en modas más o
menos pasajeras, ni en otros aspectos superficiales.
Hay que ir al pensamiento, a las ideas. Aquí, sin
embargo, acaban las coincidencias.

Yendo al grano: ¿qué es la modernidad?, ¿qué es
ser moderno? Para muchos, es ése el paso adelante
que arrincona en el olvido los dogmas del presente.
Si es así, la fe queda englobada en ese pasado que ya
no tiene nada que decir. Como claves, da dos nom-
bres. Permítaseme detenerme en ellos. 

El primero es Nietzsche. «Nietzsche y todos los
demás que sabemos clausuran el mundo viejo de-
cretando la muerte de Dios y la soledad del hom-
bre. Eso es la modernidad y no ha sido superado».
Pero resulta que quien más alardeó de utilizar las
ideas del filósofo alemán fue el régimen nazi. Él fue
el creador del mito del superhombre, que sirvió de
justificación a unos cuantos que creyeron encarnar el
ario de raza superior, y terminaron masacrando en
masa judíos, gitanos y otros calificados como Un-
termenschen, infrahombres. Por fortuna, eso sí que
ha sido superado. Esa modernidad sí
que era incompatible con la fe –en re-
alidad, era otra fe sin Dios–, pero es
una modernidad de la cual la cultura
contemporánea se avergüenza.

El segundo es Sartre: «La moder-
nidad es Jean Paul Sartre cuando plan-
tea el existencialismo como una nega-
ción del humanismo». Ya asumido el
decreto que suprimía a Dios, aquí se
suprime al hombre mismo. Sartre de-
finía al hombre como una pasión inútil,
describía la vida humana en términos
de náusea y asco, porque hay que vivir
con los demás y el infierno son los de-
más. «Fe es renunciar a la conquista
de nada», comenta Umbral, pero la
conquista de la nada no es otra cosa
que despojarse del ser propio: renunciar
a uno mismo, aniquilarse. Tampoco es-
ta modernidad es compatible con la fe,
pues más que una conquista es una ne-
gación. En realidad esa negación in-
clina hacia la fe, ya que viene a decir
que el precio de eliminar a Dios es eli-
minar también al hombre. En otras pa-
labras: que fuera de la creencia en Dios
sólo queda el vacío.

Lo que la vida nos enseña es que el
hombre no se conforma con una mo-
dernidad de este tipo, y busca algo a lo
que agarrarse, algo en lo que creer. Así,
en este mundo tan racional vuelven a aflorar viejas
supersticiones, y se ve por todas partes esa extraña
mezcla de técnica moderna y supercherías milenarias
que vuelven a resurgir: modernos reactores sin fila
número 13, teléfonos celulares e Internet para con-
sultar adivinos, coches último modelo que llevan
ejecutivos a ceremonias que pretenden reavivar pa-
ganismos antiguos de culto y naturaleza, y un largo

etcétera. Si por moderno entendemos lo más racio-
nal, resulta que admitir a Dios parece razonable, al
menos más que entregarse a creencias y prácticas
irracionales.

En realidad, muchos pensadores actuales afir-

marían que el mismo planteamiento de la cuestión es-
tá equivocado, porque ya no vivimos en la moder-
nidad sino en la llamada postmodernidad. En este
viejo escepticismo, tan cercano a los sofistas griegos
que ahora adopta la equiqueta de pensamiento débil,
y en el que la verdad –¿Y qué es la verdad?, repiten
con Pilatos– queda sustituida por lo útil, lo que pa-
rece que funciona en la práctica. Es, en el fondo,

conformarse con que el pensamiento moderno de
Nietzsche, Sartre, Marx y los demás no ha sido ca-
paz de dar sentido a la vida de las personas. Nietzs-
che y Sartre ya estaban abandonados. Quedaba Marx,
y con la caída del muro de Berlín también cayó el úl-

timo dogmatismo racionalista; ahí ci-
fran el comienzo de la nueva era post-
moderna. ¿Y qué da de sí? Pues un
mundo al que es difícil encontrarle sen-
tido; un mundo próspero pero triste, en
el que se ha hecho hábito vivir en la
confusión o la incertidumbre; un nue-
vo siglo en que la angustia florece en
dosis masivas. Como decía no hace
mucho un diputado francés, «ofrece-
mos un modelo nuevo de coche, pero
no una respuesta a la cuestión de para
qué vivir». Un nuevo coche, induda-
blemente mejor que el anterior…, sin
que se sepa qué dirección tomar una
vez al volante.

La cuestión, me parece, no es si son
compatibles modernidad y fe. La ver-
dadera cuestión es que el hombre mo-
derno necesita la fe. Necesita respues-
tas a unas pocas cuestiones a las que
no puede responder la técnica, preci-
samente las más fundamentales, las
que permiten vivir con un sentido, con
una esperanza, con una ilusión. La mo-
dernidad realza el valor de la persona,
de cada persona singular. Y si asumi-
mos ese valor, vemos que el hombre
no se conforma con quedarse sin res-
puesta a la pregunta de Y después de
la vida, ¿qué? Voltaire, a quien Um-
bral cita, vaticinó una vez que en vein-

te años desaparecería la Iglesia católica en Francia.
Veinte años después murió Voltaire, y la Iglesia lle-
va veinte siglos anunciando su mensaje y siendo es-
cuchada. Tal vez por ello algunos denuncian, pero no
se atreven a vaticinar. Quizá porque veinte años des-
pués murió Voltaire…

Rafael Navarro Valls
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Fe y modernidad
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La solemnidad de Pentecostés
cierra gozosamente la Cin-
cuentena pascual; la acción del

Espíritu Santo sobre todos los que for-
mamos el pueblo santo de Dios da a
este día un colorido eclesial impre-
sionante. Los obispos de la CEAS
(Comisión episcopal de Apostolado
Seglar) pensamos la importancia que
tiene para todo el apostolado asociado,
y aun para todos los fieles laicos de
nuestras parroquias y comunidades
cristianas, «descubrir a la Iglesia como
misterio, es decir, como pueblo ̋ con-
gregado en la unidad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo», pues eso
lleva a descubrir también la santidad,
entendida en su sentido fundamental
de pertenecer a Aquel que por exce-
lencia es el Santo, el tres veces San-
to.

Pero la Iglesia es, en palabras de
Juan Pablo II, «la casa y la escuela de
la comunión», de modo que éste es el
gran desafío que tenemos todos los
cristianos, si queremos ser fieles al de-
signio de Dios y responder también a
las profundas esperanzas del mundo.
Es más, el Santo  Padre indica que ha-
ce falta «promover una espiritualidad
de comunión, proponiéndola como
principio educativo en todos los luga-
res donde se forma el hombre y el cris-
tiano, las personas consagradas y los
agentes pastorales, donde se constru-
yen las familias y las comunidades».

Educar para la paz

Queremos proponer a todos los
movimientos apostólicos de aposto-
lado seglar y a la Acción Católica el
compromiso de educar a sus miem-
bros en esa espiritualidad de comu-
nión, que es en realidad también sa-
ber dar espacio al hermano, llevando
las cargas de los otros y rechazando
las tentaciones egoístas que continua-
mente nos acechan y engendran com-
petitividad, desconfianza y envidias.
Ahí están los gérmenes de las discor-
dias y de las guerras. Es urgente, pues,
educar para la paz.

Se ha terminado una guerra, pero
aún no se ha logrado la paz. Porque,
desgraciadamente,  la guerra de Iraq
no es el único conflicto existente en
el mundo. Constatamos con dolor in-
formaciones diarias que nos hablan de
actuaciones violentas, de enfrenta-
mientos dialécticos crispados, de fal-
ta de respeto a la vida y a la dignidad
de las personas y a los derechos de
ciertos grupos sociales, y de actua-
ciones injustas en el seno de la familia,
en el mundo del trabajo y en la convi-
vencia social. Estos hechos nos de-

muestran que la consecución de la paz
es mucho más que la ausencia de gue-
rra, como algunos parecen creer. De-
trás de estos comportamientos están
personas concretas, cuyo corazón es-
tá dominado por el odio, por el 
egoísmo,  por la desconfianza, por el
individualismo, por el ansia de poder
a cualquier precio y por la envidia. 

Los cristianos sabemos por expe-
riencia que la conversión a estas acti-
tudes no depende sólo de la buena vo-
luntad, sino de la actuación de la gra-
cia en el corazón humano. Solamente
Jesucristo, el Hijo de Dios, que es
nuestra paz, puede cambiar el cora-
zón de las personas. 

Juan Pablo II ha vuelto a insistir, en
esta crisis mundial que ha supuesto la
guerra en Iraq, en la necesidad de edu-
car para la paz, sobre todo a los más jó-
venes, En el aeródromo de Cuatro Vien-
tos, el pasado día 3 de mayo, el Papa
pronunciaba estas expresivas palabras:
«Responded a la violencia ciega  y al
odio inhumano con el poder fascinante
del amor. Venced la enemistad con la
fuerza del perdón. Manteneos lejos de
cualquier forma de nacionalismo exas-
perado, de racismo e intolerancia. Tes-
timoniad con vuestra vida que las ideas
no se imponen, sino que se proponen.
¡Nunca os dejéis desalentar por el mal!
Para ello necesitáis la ayuda de la ora-
ción y el consuelo que brota de una
amistad íntima con Cristo».

Con ocasión de su reciente visita a
España, volvía a invitarnos a poner
nuestros ojos en el testimonio de los
santos y de los mártires, como testi-
gos del amor y constructores de la paz. 

El testimonio de los santos

«Los nuevos santos –dijo Juan Pa-
blo II– tienen rostros muy concretos
y su historia es bien conocida. ¿Cuál es
su mensaje? Sus obras, que admira-
mos y por las que damos gracias a
Dios, no se deben a sus fuerzas  o a la
sabiduría humana, sino a la acción
misteriosa del Espíritu Santo, que ha
suscitado en ellos una adhesión in-
quebrantable a Cristo crucificado y re-
sucitado y el propósito de imitarlo».

Con esta misma preocupación es-
tán llevando a cabo su misión en la
Iglesia y en el mundo los militantes
de los movimientos apostólicos, tanto
los de  Acción Católica como los de-
más movimientos y comunidades cris-
tianas. Buena muestra  de esta inquie-
tud es el lema Cristianos laicos, ins-
trumentos de paz, elegido este año pa-
ra la celebración del Día del
Apostolado Seglar y de la Acción Ca-
tólica que, Dios mediante, tendrá lugar
en la solemnidad de Pentecostés. 

Con este motivo, los obispos de la
CEAS queremos agradecer a todos los
cristianos y a los miembros de los mo-
vimientos apostólicos la entrega y ge-

nerosidad con la que están trabajando
por hacer presente el Evangelio de la
paz en el mundo. Os invitamos a que
no perdáis de vista que vuestra santi-
ficación consiste, no sólo en la relación
con Dios mediante la oración y sacra-
mentos, sino en impregnar el mundo y
los distintos ambientes del Espíritu de
Cristo y de los valores del Reino. 

En muchos casos, la defensa de la
paz y la construcción de la misma exi-
girá, en congruencia con el Evange-
lio, un compromiso más decidido de
los cristianos en las actividades polí-
ticas y sindicales, así como en otras
organizaciones sociales, para cambiar
desde dentro las estructuras injustas,
para implantar la verdad y la justicia
superando intereses particulares, pa-
ra defender los derechos de quienes
no tienen voz y para invitar a cumplir
los deberes que todos tenemos en la
consecución del bien común. 

Os deseamos una feliz fiesta de
Pentecostés. El Espíritu Santo, que da
vigor y fortaleza a la Iglesia, os hará
asumir estos compromisos como exi-
gencia de la fe. Descubrimos con ale-
gría que la disponibilidad, la capaci-
dad de generosidad y la fortaleza de
ánimo crecen cada día porque hacéis
felices a otros. El Espíritu, que resu-
citó a Jesús de entre los muertos, os
permitirá  afrontar igualmente con go-
zo y con nueva ilusión las dificultades
del camino.

Pentecostés, Día del Apostolado Seglar: Cristianos laicos, instrumentos de paz

La paz, constante quehacer
El próximo domingo, 8 de junio, se celebra la solemnidad de Pentecostés, y, coincidiendo con ella, el Día del Apostolado Seglar 

y de la Acción Católica. Por este motivo, la Comisión episcopal de Apostolado Seglar ha emitido un mensaje, 
del que ofrecemos una síntesis, en el que insiste en la necesidad de una paz verdadera
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Jesús Colina. Roma

El documento aprobado por el Praesidium de la
Convención europea hace referencia a las civi-
lizaciones griega y romana, así como a la Ilus-

tración, pero omite toda referencia al cristianismo.
Nuevas propuestas de enmienda se discuten en estos
momentos. 

Durante los siglos que separaron a las civilizacio-
nes griega y romana de la Ilustración, en Europa no su-
cedió absolutamente nada digno de ser mencionado.
Ésta es la conclusión a la que llega toda persona que lea
el proyecto del Preámbulo a la futura Constitución
europea, aprobado por el Praesidium de la Conven-
ción. 

L'Osservatore Romano, diario oficioso de la Santa
Sede, reconocía por este motivo, en su edición italia-
na del pasado domingo, que el Preámbulo «causa sor-
presa no tanto por lo que contiene, sino sobre todo
por lo que omite y niega». 

Sorpresa ha sido, de hecho, la reacción más repe-
tida por la Santa Sede ante la publicación del Preám-
bulo. Don Joaquín Navarro-Valls, Director de la Sala
de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado de pren-
sa emitido el viernes pasado, reconoció que, si bien
el texto menciona «varios elementos importantes que
han contribuido a plasmar el patrimonio europeo, hay
que constatar con sorpresa la ausencia de una men-
ción explícita del cristianismo». 

El Praesidium rechazó las posibilidades defendidas
por algunos miembros de la Convención, que propo-
nían hacer referencia al «patrimonio religioso, espe-
cialmente cristiano» que ha forjado la historia del con-
tinente. La propuesta había recibido el apoyo del ar-
zobispo Jean-Louis Tauran, Secretario vaticano para las
Relaciones con los Estados. 

La Santa Sede, según aclaraba el señor Navarro-
Valls, «comparte la opinión de aquellos miembros de
la Convención que ya han propuesto la inclusión de tal
elemento en la sucesiva versión del Preámbulo, por
respeto a la verdad histórica y a un texto más equili-
brado». Es importante subrayar, por otra parte, que,
en su comunicado de prensa, el portavoz vaticano aco-
ge «con satisfacción» el artículo 51 del proyecto de
Constitución europea, que prevé «un diálogo cons-
tante con las Iglesias y con las Comunidades religio-
sas, reconociendo su identidad y contribución espe-
cífica». 

El texto del borrador está siendo debatido de nue-
vo en la Convención, la cual debería presentarlo a los
líderes europeos en la cumbre que celebrarán, el 20
de junio, en Atenas, pues a ellos corresponde la última
palabra sobre el documento final. 

Por este motivo, L'Osservatore Romano, en un ar-
tículo de primera página, alentaba las propuestas de en-
mienda al texto del Preámbulo que tienen en cuenta la
contribución cristiana. Algunas, de hecho, ya han si-
do presentadas ante la Convención por miembros del
Partido Popular Europeo, así como por el Viceprimer
ministro italiano, Gianfranco Fini. Este último, re-
presentante del Gobierno italiano en la Convención, ha
firmado una enmienda en la que pide «la inserción
del patrimonio religioso judeocristiano» entre los va-
lores que inspiran a la Unión Europea. «Queda en pie
la fundada esperanza de que se acojan las persistentes
peticiones de enmendar el texto, para permitir a la
Unión Europea desarrollar su futuro en una efectiva
unidad de sus pueblos, basada sobre tales comunes
raíces», concluía el artículo del diario vaticano. 

La sorpresa del borrador 
de Constitución europea 

Proyecto de Preámbulo 
al Tratado constitucional europeo 

Publicamos el proyecto de Preámbulo del Tratado por el que se instituye la
Constitución de la Unión Europea, y que ha sido elaborado por el Praesidium de la
Convención: 

Nuestra Constitución se llama democracia ... porque el poder no está en manos de una
minoría, sino de todo el pueblo (Tucídides II, 37).

☛ Conscientes de que Europa es un continente portador de civilización; de que sus ha-
bitantes, llegados en oleadas sucesivas, desde los albores de la Humanidad, han desa-
rrollado progresivamente los valores que sustentan el humanismo: la igualdad de las per-
sonas, la libertad, el respeto de la razón;

☛ inspirándose en las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, que
–alimentadas inicialmente por las civilizaciones griega y romana, marcadas por el impulso
espiritual que la ha venido alentando y sigue presente en su patrimonio, y, más tarde, por
las corrientes filosóficas de la Ilustración– han implantado en la vida de la sociedad su vi-
sión del valor primordial de la persona y de sus derechos inviolables e inalienables, así
como del respeto del Derecho;

☛ convencidas de que la Europa ahora reunida va a seguir por esta senda de civilización,
progreso y prosperidad en bien de todos sus habitantes, incluidos los más frágiles y des-
favorecidos; de que esa Europa quiere seguir siendo un continente abierto a la cultura, al
saber y al progreso social; de que desea profundizar el carácter democrático y transparente
de su vida pública y obrar en pro de la paz, la justicia y la solidaridad en el mundo;

☛ en la certeza de que los pueblos de Europa, a la vez que se enorgullecen de su iden-
tidad y de su historia nacional, están resueltos a superar sus antiguas divisiones y, cada vez
más, están estrechamente unidos en forjar su destino común; 

☛ seguros de que, Unida en su diversidad, Europa les brindará las mayores posibilida-
des de proseguir –desde el respeto a los derechos de todos y conscientes de su respon-
sabilidad para con las generaciones futuras y el planeta– la gran aventura de ser un espacio
privilegiado de esperanza humana, 

☛ agradeciendo a los miembros de la Convención europea el haber elaborado la presente
Constitución en nombre de los ciudadanos de los Estados de Europa (...). 
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Jesús Colina. Roma

La llegada del Papa al país bal-
cánico, que visita por tercera
ocasión –las anteriores pere-

grinaciones apostólicas tuvieron lu-
gar en 1994 y 1998–, romperá esque-
mas: tras la ceremonia oficial de bien-
venida en la isla de Krk, el Santo Pa-
dre tomará un catamarán rumbo a
Rijeka, donde recibirá la espontánea
bienvenida de la gente de esa ciudad
del mar Adriático en el puerto. Poco
después, el Pontífice se encontrará con
el Presidente de la República, Stipe
Mesic, en el Seminario archidiocesa-
no de Rijeka, que se convertirá en es-
tos días en la residencia papal. 

Mañana viernes, el Papa viajará en
avión a Dubrovnik, donde a las 11 de
la mañana beatificará a una de las mu-
jeres más queridas por los católicos
croatas, sor María de Jesús Crucifica-
do Petkovic (1892-1966), fundadora
de la Congregación de las Hijas de la
Misericordia, presentes hoy en Euro-
pa e Iberoamérica. 

El sábado, el obispo de Roma se
trasladará a la ciudad oriental de Osi-
jek, donde por la mañana celebrará la
misa en el aeropuerto deportivo, y por
la tarde se trasladará a la cercana Dja-
kovo para realizar una visita privada
a la catedral. 

El domingo, el Papa celebrará una
misa multitudinaria en el delta del Ri-
jeka. Tras almorzar con los obispos
de Croacia, se reunirá con el Primer

Ministro del país, y luego visitará el
santuario de Nuestra Señora de Trsat. 

El lunes llegará en avión a Zadar,
otra ciudad costera, donde presidirá
una celebración de la Palabra en el Fó-
rum de la ciudad. En el mismo aero-
puerto de Zadar, se despedirá de
Croacia para regresar a Roma. 

La visita del Papa tiene por lema
La familia, camino de la Iglesia y de la
nación. En una Carta que han escrito
los obispos de Croacia con este moti-
vo, consideran que esta tercera Visita
papal puede ayudar a los católicos a
afrontar los nuevos desafíos que aguar-
dan a este país, que ha dejado a sus
espaldas una sangrienta guerra de in-
dependencia con Yugoslavia y un di-
fícil período de reconciliación nacio-
nal. 

Los prelados consideran que la fa-
milia, que sufre las consecuencias del
pasado comunista y de la reconver-
sión al libre mercado, afronta graves
dificultades, que han provocado una
crisis demográfica, poniendo en peli-
gro el futuro del país. 

«La mentalidad consumista y el
omnipresente individualismo distor-
sionan el concepto del ser humano y,
al mismo tiempo, ignoran a la persona
en cuanto ser social», afirman, des-
cribiendo la mentalidad dominante
que se está imponiendo en el país. 

Los obispos, en su Carta, constatan
que el Papa llega en respuesta a la si-
tuación actual, presentando el ejem-
plo de sor María de Jesús Crucifica-

do, quien dedicó su vida al servicio de
los más necesitados. Recuerdan tam-
bién que viajará a Bosnia Herzegovina
el 22 de junio para beatificar a otro
croata, Ivan Merz (1896-1928), laico
consagrado, filósofo y teólogo, que se
dedicó a la educación de la juventud
en el ámbito de la Acción Católica. 

El ejemplo de este futuro Beato
–afirman los prelados en su misiva–
invita a construir un mundo más justo,
de acuerdo con los principios y valo-
res espirituales del Evangelio, parti-
cularmente en «los campos abiertos
de la política, de la economía, de la
cultura, de la salud, de la ciencia, del
arte y del deporte». 

Croacia, república que declaró uni-
lateralmente su independencia de Yu-
goslavia en 1991, tiene unos 4.660.000
habitantes, de los cuales el 80,9% son
católicos, según datos de la Santa Se-
de. El país cuenta con 27 obispos,
2.260 sacerdotes, 2 diáconos perma-
nentes, 84 sacerdotes no religiosos,
3.436 religiosas, 69 miembros laicos
de institutos seculares, y 1.610 cate-
quistas. 

La Iglesia en este país administra
26 escuelas maternas, medias y se-
cundarias, y 8 escuelas superiores y
universidades, en las que estudian más
de 4.000 alumnos.  Además, dirige 33
casas para ancianos y discapacitados,
57 orfanatos y 21 consultorios fami-
liares y otros centros para la protec-
ción de la vida, y 18 centros especia-
les de educación o reeducación social. 

Medios de
comunicación

En muchos países se ha
celebrado este domingo

la solemnidad de la Ascen-
sión del Señor, el momento
final de la Pascua de Cristo.
«Iré a prepararos un lugar
–dijo a los discípulos en la
Última Cena–..., para que
donde esté yo estéis tam-
bién vosotros». 

Se ha celebrado, ade-
más, la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Socia-
les, que tiene por tema Los
medios de comunicación so-
cial, al servicio de la auténti-
ca paz, a la luz de la Pacem
in terris. Cuarenta años des-
pués de la publicación de la
histórica encíclica del Bea-
to Papa Juan XXIII, es parti-
cularmente importante re-
flexionar sobre el papel de
los medios de comunicación
en la construcción de un
mundo pacífico, fundado en
la verdad, la justicia, el amor
y la libertad. En efecto, los
medios de comunicación so-
cial pueden dar una contri-
bución válida a la paz, aba-
tiendo las barreras de la des-
confianza, alentando la com-
prensión y el respeto
recíproco, y más aún, favo-
reciendo la reconciliación y
la misericordia. En virtud de
su vocación y profesión, los
agentes de los medios de
comunicación están llama-
dos a ser, por tanto, agen-
tes de paz. 

Que María Santísima,
estrella de la evangeliza-
ción, proteja y asista a
cuantos trabajan en el cam-
po de la comunicación so-
cial, especialmente al ser-
vicio del Evangelio y de la
Iglesia. Que María, Reina
del Cielo, nos ayude tam-
bién a todos nosotros a vivir
con la mirada constante-
mente dirigida hacia Cristo,
que hoy sube triunfante a la
gloria del Paraíso. 

(1-VI-2003)
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El Papa realiza
su viaje número cien 

El pontificado de Juan Pablo II marcará este jueves un nuevo hito, al comenzar su Viaje apostólico
internacional número cien. En este viaje, el Papa recorrerá Croacia de norte a sur, 

anunciando el Evangelio de la reconciliación y de los auténticos valores del espíritu, 
en un momento en el que el país atraviesa una situación delicada

Costa de Dubrovnik, mar Adriático, en Croacia
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La dirección de la semana

El padre Arnáiz fue contemporáneo y compañero del padre Ru-
bio, jesuita recién canonizado por el Papa. Nacido en Vallado-

lid, el padre Tiburcio Arnáiz desarrolló casi todo su trabajo apostólico
en Andalucía, con una original obra, las Doctrinas Rurales, que
facilitaron cultura y vida de fe a las familias que vivían del campo,
en concreto en Málaga. En proceso de beatificación, el padre Ar-
náiz cuenta con una página web con su biografía, anecdotario,
obras, pensamiento y favores recibidos por su intercesión.

http://www.iespana.es/padrearnaiz/index.htm

Internet
http://www.iespana.es/padrearnaiz/index.htm

Nombres propios

Juan Pablo II ha recibido en audiencia al Secretario de Estado norte-
americano Colin Powell, para hablar sobre la reanudación de las

negociaciones entre israelíes y palestinos y sobre la situación en Orien-
te Medio tras la guerra de Iraq. La Administración norteamericana, que
hizo caso omiso a las claras advertencias del Papa, busca ahora la con-
veniente normalización. El arzobispo Presidente del Consejo Pontificio
Cor Unum, monseñor Paul Josef Cordes, ha sido designado por el
Papa coordinador de la contribución de los católicos a la reconstruc-
ción iraquí, y ha llegado a Bagdad con un significativo donativo.

Monseñor Piero Marini, maestro de las celebraciones litúrgicas
pontificias, ha dirigido a monseñor Juan José Asenjo, Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española, una carta en la que le expresa «la
más viva gratitud por la cordial y atenta colaboración en la preparación
y desarrollo de las celebraciones litúrgicas con ocasión de la reciente vi-
sita del Papa a Madrid». Hace mención especial, en la carta, de la eficiente
colaboración de los monseñores Antonio Astillero, Andrés Pardo y Jo-
aquín Martín-Abad.

La Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús acaba de publicar
el libro Jesuitas en Madrid: 50 años en Maldonado, cuyos autores son los
jesuitas Manuel Revuelta y Rafael María Sanz de Diego. El libro con-
memora los primeros 50 años de la residencia madrileña de los jesuitas
en la calle Maldonado 1. Esta residencia, antes llamada Casa Profesa,
es heredera de la que, hasta mayo de 1931, tuvieron los jesuitas en la ca-
lle de la Flor, y que fue incendiada en la quema de conventos de aquel
día. En esta residencia son venerados los restos mortales de san José
María Rubio, y por ella han pasado jesuitas eminentes, como el padre
Ayala, el padre García Villada, el padre Morales, entre otros.

El sacerdote y periodista Antonio Gil Moreno acaba de publicar un
interesante folleto titulado El V viaje del Papa a España, de la Aa la Z. Por
orden alfabético, va recordando aquel acontecimiento eclesial de atrac-
ción, bondad, dignidad, firmeza, gracia, llamamiento, magisterio, santi-
dad, y testimonio.

La IX Asamblea General del Instituto Español de Misiones Extranje-
ras (IEME) ha elegido ha don José Antonio Izco nuevo Director General,
y ha trazado sus prioridades pastorales para los próximos cinco años. Don
José Antonio Izco, de 65 años, sacerdote de la diócesis de Pamplona,
es misionero en Japón desde hace 30 años. El nuevo Secretario General
es don Julián Sánchez Hermida, sacerdote de la diócesis de Madrid y
misionero en Brasil. 

Organizada por la Guardia de Honor del Sagrado Corazón y por el
monasterio de la Visitación, el próximo 16 de junio  tendrá lugar una
peregrinación reparadora al Cerro de lo Ángeles, bajo el lema A Jesús
por María. La salida será a las 18,30 h.; y a las 20 h., la misa en la crip-
ta de la basílica. Más información: Tel. 91 446 02 56.

El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Monteiro de Cas-
tro, inaugurará mañana, a las 19,30 h. en la parroquia de Santo Do-
mingo de la Calzada, perteneciente al arciprestazgo de Alcarcón y a la
diócesis de Getafe, el Mural Vía Crucis, realizado por la artista Caridad
López Aznar. 

Tras la muerte de monseñor Ubeda, obispo de Mallorca, ha sido
nombrado administrador diocesano de aquella iglesia el hasta ahora
vicario general don Andrés Genovart.

En la catedral de Sevilla

La exposición Templo de Plata, que se celebra en la catedral de Sevi-
lla, desde el pasado marzo hasta el próximo mes de septiembre, es

una muestra del riquísimo patrimonio que la catedral hispalense tiene en
obras de orfebrería: entre ellas, destaca la custodia procesional del Cor-
pus Christi –una de las obras más importantes de la orfebrería rena-
centista española–, que el Cabildo de la catedral encargó en 1580 a
Juan de Arfe.

Campomanes

Ésta es la portada del espléndido Catálogo de la
exposición Campomanes y su tiempo, que, or-

ganizada por la Fundación Santander-Central His-
pano, con ocasión  del segundo centenario de la
muerte de don Pedro Rodríguez de Campoma-
nes, ha registrado un éxito muy notable en Ma-
drid.

Foro del espectador

Ha tenido lugar en Madrid la II Jornada Foro del Espectador, sobre
el tema Televisión, violencia y video-juegos. Es ésta una platafor-

ma de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que surge de una asociación
de espectadores que quieren ejercer su derecho a la libertad de expre-
sión ante la oferta de contenidos de las televisiones españolas, salas
de cine, Internet y video-juegos. Representa a más de 150.000 espec-
tadores en España. El objetivo esencial de este Foro es recordar que el
centro de atención en todas las pantallas debe ser el hombre, no el dinero,
y conseguir una televisión con mayor calidad, rentable, social y econó-
micamente, que respete la veracidad, el pluralismo auténtico y la pro-
tección de la juventud y de la infancia.

Santos de Almería

Portada de la Carta pastoral que, con moti-
vo de la reciente visita del Papa a España,

y para honrar la santidad de dos hijos de la
Iglesia en Almería (san José María Rubio y la
Beata Dolores Rodríguez Sopeña) ha escri-
to, bajo el título Santos para transformar el
mundo, el obispo de Almería, monseñor Adol-
fo González Montes. En ella recuerda que «la
obra de los santos es respuesta a la llamada
universal a la santidad».

Dios en las grandes ciudades

Las grandes ciudades modernas son lugares de evangelización, por-
que en ellas se percibe la necesidad del Evangelio y la búsqueda de

Dios y del sentido de la vida», ha dicho el cardenal Cristoph Schönborn,
arzobispo de Viena, al inaugurar el I Congreso internacional para la nue-
va evangelización y la misión ciudadana, que se ha celebrado en la ca-
pital austriaca. Este Congreso, que en los próximos años se celebrará en
París, Lisboa y Bruselas tiene como objetivo estudiar el anuncio del
Evangelio en ciudades fuertemente afectadas por el secularismo. 
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El incomparable cuerpo de doctrina y de
magisterio que constituye las encíclicas

del Papa Juan Pablo II
es objeto de constante
análisis y estudio. Miles
de profesores, confe-
renciantes, estudiosos,
recurren a estas encí-
clicas, buscan en ellas
una cita concreta o el
desarrollo de una parte
determinada del pensa-
miento pontificio. Por
eso, la iniciativa de José
Antonio Martínez Puche

de recoger en un solo volumen todas ellas
ha logrado tanta aceptación. Ahora, Edibe-
sa acaba de publicar la primera edición mun-
dial de las encíclicas escritas por Juan Pa-
blo II, incluida la más reciente, Ecclesia de
Eucharistia. Alcanza así esta publicación su
quinta edición, que mantiene el mismo pró-
logo que escribió para la primera, en el XV
aniversario del pontificado del Papa, el en-
tonces nuncio apostólico en España, mon-
señor Mario Tagliaferri. Como escribe Martí-
nez Puche en la Presentación, «aunque ten-
ga que pasar un tiempo para poder calibrar
con justicia la grandeza de Juan Pablo II al
frente de la Iglesia, es urgente que los cató-
licos de habla hispana puedan disponer de lo
más importante de su magisterio en un solo
volumen y con los acostumbrados índices
que tanto facilitan su consulta». Edibesa me-
rece una sincera felicitación –y también gra-
titud– por haber llevado a cabo, tan rápida-
mente, esta iniciativa.

Estas páginas, bajo el título El aleteo de
Dios, que acaba de publicar Juan Pe-

dro Ortuño en la colec-
ción Temas Perennes,
de Ediciones Scire, ha-
blan de bondad, fideli-
dad, piedad, paz, forta-
leza, caridad, castidad,
dominio de sí, modes-
tia, gozo, mansedum-
bre, inteligencia, sabi-
duría... Son palabras
eternas que, de tanto
no ser usadas en los li-
bros llamados de espi-
ritualidad, parecen nuevas. En vísperas de
Pentecostés, este libro es una oración al
Espíritu Santo, ese Gran Desconocido, y
también una meditación –¡ojalá que lo más
reposada y serena posible para el lector!–
sobre los dones y frutos del Espíritu. El ori-
gen de estas páginas ha estado en los bre-
ves artículos que el autor, Director del De-
partamento de Internet del Arzobispado de
Madrid, y Coordinador de Internet de RIIAL,
ha ido publicando, mes tras mes, en la re-
vista digital Espiritualidad (http://www.ar-
chimadrid.es/espiritualidad). Es una fasci-
nante invitación a dejarnos empapar de la
ternura del Espíritu, desde la convicción fun-
dada de que la mansedumbre nunca se
identifica con la idiotez, y de que Dios ne-
cesita de lo que somos, no de lo que tene-
mos. Un precioso regalo de Pentecostés.

M.A.V.

El chiste de la semana

Libros de interés

Ventura y Coromina, en La Vanguardia

Cristianos en política

Cristianos en política fue el título de la con-
ferencia pronunciada por don Alfonso Co-

ronel de Palma, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas y de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, en el Foro Juan
Pablo II, de la madrileña parroquia de la Con-
cepción de Nuestra Señora. Este Foro nació al
calor de la V Visita apostólica del Papa Juan
Pablo II a España, y tiene como principal ob-
jetivo responder a la realidad desde la fe cató-
lica. El ponente subrayó la evidente urgencia
de la presencia de los católicos en la vida pú-
blica española, frente a una sociedad en tran-
quila apostasía, y señaló: «No cabe desenten-
derse dejándolo todo a un cómodo providen-
cialismo, ni hay que aturdirse en un mesianismo
político que todo lo reduce a política y nada
más que política. Con realismo y con flexibilidad,
hay que saber estar en el mundo sin ser del
mundo, sin confundir presencia pública con ex-
hibicionismo de escaparate, y siendo cons-
cientes de que la vida pública es mucho más
que simplemente política. Conviene –conclu-
yó– repetir a tiempo y a destiempo lo que se
da por obvio, porque ya ni lo obvio es obvio. El
Estado ha de ponerse al servicio del ser hu-
mano y del bien común; no a la inversa. Los
dos principios clave de la gestión del Estado han de ser el de subsidiarierad (lo que pueden
hacer los ciudadanos, que no lo haga el Estado) y el de solidaridad».

Número 30 de Nickel Odeón

Está en la calle el número 30, correspondiente a la primavera
de 2003, de Nickel Odeón, la revista trimestral de cine que edi-

ta José Luis Garci y dirige Juan Cobos. El tema general de este
número responde al título Cine y humo. Es un número suma-
mente sugestivo en el que, con la excusa del cigarrillo en el cine,
firmas muy prestigiosas (Garci, Torres Dulce, Miguel  Marías,
Medardo Fraile, Clara Sánchez, Cabrera Infante, Sebastián de Eri-
ce, entre otros) pasan revista a algunas de las más inolvidables
películas de la historia del cine. «No hay humo sin fuego –escri-
be Miguel Marías–, pero no es cera, ni tabaco, todo lo que ar-
de. Hoy, en América, prefieren que ardan otras cosas. En gene-
ral,    peores». Todo el número puede sintetizarse en el título de
uno de los artículos, el que firma Antonio Martínez Sarrión: Mu-
chos humos y algo de humildad.



No resulta sorprendente que Juan Pablo II,
con su historial de estrecha colaboración con
hombres y mujeres laicos, haga frecuentes

referencias al laicado, equiparándolo a un gigante
dormido. Ahora que el gigante dormido comienza a
despertarse –debido al alcance que han tenido en la
prensa las conductas sexuales de algunos clérigos–
empieza a parecer que el gigante tiene la fe de un
pre-adolescente. Tras una larga espera, ¿podría ser
ésta la hora del laico? ¿Están los aproximadamente
63 millones de católicos –y que representan más de
un quinto de la población– evangelizando la cultura,
tal  y como ha de hacer cada cristiano, o la cultura les
está evangelizando a ellos?

Dado que muchas veces los poetas y novelistas
nos ayudan a ver las cosas de una forma nueva y
con más claridad, propongo acercarnos a esta cues-
tión a través del prisma de un observador literario del
mundo moderno. Vargas Llosa ha escrito sobre los
habladores, personas que recuerdan la historia, his-
toria que ayudaba a la tribu a mantener su propia
identidad, pasara lo que pasase. Gentes dispersas
recuerdan quiénes son y, por tanto, lo que les hace ser
personas. Es el problema central de las dificultades
con las que se enfrenta la Iglesia (que podría ser tra-
ducida como la gente-llamada-a estar unida), pase
lo que pase, dentro y fuera de temporada.

Desde el principio, los católicos que llegaron a
América del Norte eran extranjeros en una tierra
prostestante. A principios del siglo XX, con sus do-
ce millones de miembros, la Iglesia católica era la co-
munidad religiosa más numerosa y la que crecía con
mayor rapidez. Luchando por sobrevivir en un am-
biente hostil, los católicos inmigrantes construye-
ron sus propios colegios, hospitales y universida-
des. Aprovechando la tendencia natural de los ame-
ricanos a asociarse, formaron innumerables organi-
zaciones. Los protestantes tenían a los masones y a
la Estrella del Este, y los católicos a los Caballeros
de Colón y a las Hijas de Isabel.

En 1931, en el cuarenta aniversario de la históri-
ca encíclica social Rerum novarum, Pío XI pidió
ayuda a los católicos para que hicieran de contra-
peso a la transformación comunista o fascista de la
sociedad. La respuesta de los católicos en Estados
Unidos fue todo lo positiva que el Papa hubiera po-
dido desear. Fueron instrumentos para romper la in-
fluencia comunista en el movimiento obrero, y con-
virtieron al Partido Demócrata del norte urbano en el
partido de los vecinos, de la familia y del trabaja-
dor. Fueron esas décadas en que los católicos estu-
vieron profundamente involucrados, como católi-
cos, en la parroquia, en el trabajo y en el barrio.

A medida que los católicos escalaban peldaños
sociales, cambiaron sus viejos barrios por casas en las
afueras de las ciudades. Los padres empezaron a
mandar a sus hijos a colegios públicos y a universi-
dades no católicas. Las vocaciones religiosas de-
crecieron.

Con la llegada de los años 60, la gente-llamada-

a estar unida se embarcó en lo que Morris describe
con acierto como «un proyecto peligroso de cortar su
conexión entre la religión católica y la cultura (...) in-
dividualista, que había sido siempre su dinamismo,
su atractivo y su poder». La elección como Presi-
dente de John F. Kennedy, un católico muy integra-
do, enseñó a los descendientes de inmigrantes que to-
das las puertas estaba abiertas para ellos, siempre y
cuando no fueran demasiado católicos. Más tarde, la
rotura de amarras en el campo sexual, el incremen-
to de familias separadas y la entrada masiva de ma-
dres con niños pequeños al mundo laboral consti-
tuyó un experimento social masivo, una revolución
demográfica sin precedentes, para la que ni la Igle-
sia ni las sociedades afectadas estaban preparadas.

Un paso al frente

Las sociedades  católicas sufrieron presiones pa-
ra tratar su religión como un asunto absolutamente
privado. Muchos de sus habladores –teólogos, edu-
cadores religiosos y el clero– sucumbieron a la mis-
ma tentación. En este contexto, era difícil que las
exigentes demandas del Concilio Vaticano II se es-
cucharan. Por si eso fuera poco, los buenos mensa-
jes llegaron, en multitud de ocasiones, distorsiona-
dos. En los años setenta, Andrew Greeley observó
que, «de todos los grupos minoritarios en este país,
los católicos son los menos preocupados por sus
propios derechos». Hasta que mi marido, que es ju-

dío, me hizo reflexionar sobre este tema, siento de-
cir que soy un ejemplo de ello. En los años setenta,
yo daba clase en la Facultad de Derecho de Boston
College; durante las vacaciones de verano, alguien
quitó los crucifijos de las paredes. Aunque la ma-
yoría de los miembros del profesorado éramos ca-
tólicos y el Decano era un sacerdote jesuita, ningu-
no protestó. Cuando se lo conté a mi marido, no se
lo podía creer. Me dijo: «¿Qué os pasa a los católi-
cos? Si alguien hubiera hecho algo parecido con los
símbolos judíos, habría habido un escándalo. ¿Por
qué los católicos aceptáis estas  cosas?» Ése fue un
momento de cambio para mí. ¿Por qué les damos
tan poca importancia a temas relacionados con la fe
por los que nuestros antepasados hicieron tantos sa-
crificios?

En muchos casos, la contestación tiene su base en
la necesidad de progresar y de ser aceptados. Pero,
para la mayoría de los católicos de la diáspora ame-
ricana, creo que el problema es más profundo: ya
no saben hablar sobre lo que creen, o por qué creen.
¿Cuántos católicos laicos han leído cualquiera de
las encíclicas que los Papas les han enviado a lo lar-
go de los años?; ¿cuántos saben dar una explicación
lógica de temas elementales sobre lo que enseña la
Iglesia en materias cercanas a ellos, como la Euca-
ristía o la sexualidad; o qué decir del apostolado lai-
co?

Ahora que el gigante dormido está empezando a
dar signos de recobrar su conciencia católica, la
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Iglesia va a tener que aceptar que el laicado más
educado de la historia ha olvidado gran parte de su
historia. Al dejar fuera del cuadro la evangeliza-
ción y el apostolado social, muchos laicos de pres-
tigio están promoviendo algunos errores bastante
básicos: que la mejor forma para que el laicado sea
activo requiere estudiar términos de gobierno de la
Iglesia; que la Iglesia y sus estructuras son equiva-
lentes a agencias del Gobierno o compañías priva-
das; que hay que mirar con desconfianza a la Igle-
sia y a sus ministros; y que la Iglesia necesita estar
supervisdada por reformadores seglares. Si esas ac-
titudes toman cuerpo, harán que sea muy difícil pa-
ra la Iglesia salir de esta crisis y progresar sin com-
prometer sus enseñanzas o su libertad para ejercer
su misión, la cual está  garantizada constitucional-
mente

Es de sentido común el que la gran mayoría de
nosotros estamos idealmente equipados para cumplir
nuestra vocación en los lugares donde
vivimos y trabajamos. Juan Pablo II
elaboró este tema en la Exhortación
apostólica Christifideles laici, donde
señaló que esto será posible en socie-
dades secularizadas sólo «si los fieles
saben cómo superar la separación exis-
tente entre el Evangelio y la realidad
de sus vidas, para, una vez más, tomar
en su vida diaria, en sus familias, su
trabajo y la sociedad en la que se de-
senvuelven una unidad de vida que se
manifiesta por la inspiración y fuerza
del Evangelio». La Iglesia lleva tiempo
suplicando a hombres y mujeres laicos
para que den un paso al frente y asu-
man posiciones a todos los niveles.
Ningún buen pastor va a invitar a los
lobos a cuidar su rebaño.

Ni qué decir tiene que la Iglesia de-
berá realizar reformas estructurales con
el fin de ir más allá de la presente crisis,
y muchas de las llamadas de reforma
vienen de hombres y mujeres bien in-
tencionados. Pero los eslóganes sobre
reforma estructural y reparto de po-
der tienen su propio origen. Personas
de mayor edad miembros de una ge-
neración de teorías fallidas –políticas,
económicas y sexuales– han saltado
sobre la presente crisis como su últi-
ma oportunidad para transformar el ca-
tolicismo de su época en algo más com-
patible con el espíritu de la época de
su juventud. Es, como apunta Michael
Novak, su última oportunidad de ir a
tirar el muro. 

Juan Pablo II sigue mandando esas Cartas resis-
tentes, recordándonos a los que con 3ianos no tienen
que conformarse con el espíritu de los tiempos, que
han de buscar lo que es bueno, gustoso y perfecto
ante Dios. Por enésima vez, explica que «no es cues-
tión de inventar un programa nuevo. El programa
ya existe: el plan es el que encontramos en el Evan-
gelio y en la Tradición viva; es el mismo de siem-
pre». Pero el hecho es que demasiados teólogos ca-
tólicos, educados en Facultades de Teología sin de-
nominación alguna, han recibido poca base en su
propia tradición. Demasiados materiales de educa-
ción religiosa están impregnados de rabia y fracasos
por parte de quienes, en su día, fueron sacerdotes y
monjas que trabajaron en editoriales religiosas por-
que su formación les permitía poco más. Y dema-
siados obispos y sacerdotes han dejado de predicar
la Palabra de Dios en su contenido más pleno, in-
cluidas las enseñanzas más difíciles de seguir en
una sociedad hedonista y materialista. El abando-
no de sus obligaciones por parte de demasiados ha-
bladores ha dejado a un número excesivo de padres
de familia mal equipados para poder luchar con com-

petidores más poderosos en la formación de las almás
de sus hijos.

Un eslogan letal

El padre Richard John Neuhaus ha dicho que la
crisis de la Iglesia católica en 2002 tiene tres facetas:
fidelidad, fidelidad y fidelidad. Los altavoces de la
cultura de la muerte han subido el volumen a la ho-
ra de explotar la debilidad de la Iglesia. Hace más o
menos treinta años, aparecieron con uno de los es-
lóganes más destructivos jamás inventados: Perso-
nalmente, estoy en contra de [el aborto, el divorcio,
la eutanasia...], pero no puedo imponer mis opinio-
nes a otros. Este eslogan es la anestesia moral que
ofrecen quienes están preocupados por la decaden-
cia moral, pero que no saben cómo exponer sus pun-
tos de vista, especialmente en público. Pero la anes-
tesia fue eficaz a la hora de silenciar el testimonio de

innumerables hombres y mujeres de buena volun-
tad. Y, por supuesto, el eslogan fue un éxito para
políticos cobardes y faltos de principios.

Si la educación religiosa se queda atrás en rela-
ción con la educación secular a nivel general, los
cristianos están perdidos en la defensa de sus cre-
encias incluso ante sí mismos. Resulta irónico, dada
su rica herencia intelectual, que tantos católicos se
sientan incapaces de responder incluso a las formas
más simplistas del fundamentalismo secular que
prevalece entre la clase con educación media. Tra-
dicionalmente, ha sido una de las glorias de su fe
que los católicos puedan dar razones para las posi-
ciones morales que mantienen, razones accesibles
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Recientemente, el doctor John Haas, Presidente del
Centro de Bioética Católica Nacional, se reunió con
un conocido científico que está involucrado en la
clonación humana. En el transcurso de esa reunión,
el científico le dijo a Haas que la formación que ha-
bía recibido de pequeño había sido protestante evan-
gélica, pero que hubo un momento en «el que supe
que tenía que decidirme entre la religión y la ciencia,

y opté por la ciencia». La respuesta del doctor Haas
fue, obviamente: «Pero si no tiene que elegir...» Y co-
mo buen evangelizador que es, comenzó a exponer
las enseñanzas de Fides et ratio. La reunión, de trein-
ta minutos, duró varias horas.

Ya es hora de que los católicos (no sólo en Amé-
rica) reconozcamos que hemos hecho poco caso a las
obligaciones que tenemos en virtud de nuestra he-
rencia intelectual, de la que somos custodios. Toc-
queville tenía razón cuando dijo que el catolicismo
puede ser bueno para la democracia americana, pe-
ro que eso sólo puede ocurrir si el catolicismo es
fiel a sí mismo. ¿Es posible que la actividad laical
producida por los escándalos de 2002 sea el princi-
pio de una época de reforma auténtica y de renova-
ción? Si uno tiene esperanza, se pueden divisar al-
gunos signos positivos. Varias asociaciones laica-
les recientemente constituidas, por ejemplo, están
formando grupos de estudio para leer documentos de

la Iglesia. El signo más prometedor de
que vienen tiempos mejores es la ge-
neración creciente de católicos jóve-
nes, que lo son sin mayores respetos
humanos; y eso incluye a muchos sa-
cerdotes, que han sido inspirados por la
heroica vida y las enseñanzas de Juan
Pablo II.

El panorama demográfico en Estados
Unidos está siendo, una vez más, trans-
formado por la inmigración, esta vez
principalmente del sur. La gran mayo-
ría de estos recién llegados han sido
formados en las culturas católicas de
América Central, del Sur y del Caribe.
Es verdad que muchos  han olvidado
su pasado pero, a pesar de ello, tienen
una forma católica de ver la realidad.
Con las tasas de natalidad actuales, Es-
tados Unidos será el país con la tercera
población católica más numerosa del
mundo, después de Brasil y México.

Allá donde quiera que se encuentren
los hijos e hijas de la diáspora católica
estadounidense, un hecho es cierto: la
gente-llamada-a estar unida busca el
hilo conductor de su historia, aquello
que les permita dar sentido a sus vidas.
La mujer en el autobús que, ávida-
mente, lee en el periódico de la maña-
na su horóscopo, busca darle sentido a
su vida; el profesor que idolatra esta u
otra ideología, busca un credo, un por-
qué y para qué vivir. Las encuestas de
opinión que nos dicen que la mayoría
de los americanos creemos que el país
vive en un declive moral, no sienten

que puedan imponer su moralidad a otros, y justifi-
can esta conclusión, que aflige a la gente de buena
voluntad, en momentos en que a los mejores les fal-
ta convicción, mientras que los peores están llenos
de pasión. ¿Que pasaría si los fieles católicos de la
diáspora recordaran y abrazaran la herencia que les
pertenece? ¿Que pasaría si volviéramos a descubrir
lo novedoso de nuestra fe y su poder para juzgar la
cultura que nos rodea?

¡Menudo despertar tendría el gigante  dormido!
A Juan Pablo II le gusta repetir a los jóvenes: «¡Si
sois lo que deberíais ser –es decir, si vivís vuestro
cristianismo sin condiciones–, encenderíais el mun-
do!» 

No sorprenden las muchas razones para alegrar-
se del largo pontificado de Juan Pablo II. Al igual que
los habladores más extraordinarios, ha sabido man-
tener la historia de su gente radiantemente viva, lle-
vándola a todos los rincones de la tierra en uno de los
momentos más oscuros de la Humanidad.

Mary Ann Glendon



Recientemente, la Plataforma
para una sociedad laica ha exi-
gido, en un manifiesto, la eli-

minación de la enseñanza de la Reli-
gión en la escuela pública. Basa su
pretensión en la aconfesionalidad del
Estado, proclamada en el artículo 16.3
de la Constitución española. Y pide
la derogación de los Acuerdos Igle-
sia-Estado, de 1979, como anticons-
titucionales, principalmente el Acuer-
do sobre Enseñanza y Asuntos Cultu-
rales.

Esta pretensión es, en mi opinión,
una consecuencia de la confusión en-
tre laicidad, o aconfesionalidad del
Estado, y laicismo. La aconfesionali-
dad del art. 16.3 de la Constitución
española se refiere al Estado, y es la
declaración de que ese Estado, en
cuanto tal, no tiene una religión como
propia. Y, por tanto, no recomienda ni
promueve ni persigue ni ataca ningu-
na religión en particular, y los servi-
dores del Estado, los funcionarios y
políticos no están obligados ni a se-
guir ni a no seguir una confesión reli-
giosa, y los ciudadanos no serán dis-
criminados por razón de su religión o
creencias, ni a favor ni en contra. La
aconfesionalidad, podemos decir, es
un aspecto de un concepto más am-
plio que es la laicidad.

La laicidad es un reconocimiento
de que Dios ha dotado al mundo y al
hombre de una consistencia propia,
con leyes verdaderas y con una liber-
tad real; relativas, no absolutas, por-
que son dependientes de su Creador,
pero sí consistentes y razonables. Un
cristiano en la laicidad se mueve muy
a gusto, convive con muchas otras per-
sonas creyentes de otras religiones o
no creyentes, y razona con argumentos
civiles para convencer a los demás ciu-
dadanos de sus ideas. La fe le ayuda a
ver con más hondura y a contrastar
sus valoraciones, pero articula sus pro-
puestas con razones y argumentos ci-
viles. El laicismo, sin embargo, es una
enfermedad de la laicidad, beligeran-
te con la religión, que intenta arrinco-
narla en la esfera de la conciencia in-
dividual y que no tenga ninguna rele-
vancia pública. Esto, además de ser
un imposible, porque la religión tie-
ne muchas consecuencias en la vida
pública de las personas, es una injus-
tificada agresión contra la libertad re-
ligiosa que proclama la Constitución
en su art. 16 como un derecho funda-
mental. Una de las pretensiones de es-
tas posturas laicistas es la eliminación
de la enseñanza religiosa en las es-
cuelas, con diversas manifestaciones
en la historia del siglo XIX y XX. Más

recientemente, desde 1975, esta eli-
minación o entorpecimiento de la en-
señanza religiosa ha sido promovida
por algunos partidos, por los Gobier-
nos del PSOE, por algunas organiza-
ciones sindicales y sociales y por al-
gunos medios de comunicación. 

La importancia del hecho religioso
en las culturas y en la Historia ha sido
puesta de manifiesto por muchos es-
tudiosos. El cristianismo, por ejem-
plo, es el humus principal de la iden-
tidad europea: «No podemos no ser
cristianos, porque el cristianismo ha
modelado nuestro modo de sentir y de
pensar hasta extremos indelebles» (F.
Chabod).

El hecho religioso

La Declaración sobre la elimina-
ción de todos las formas de intole-
rancia y discriminación fundadas en
la religión o las convicciones (1981),
de la ONU, afirma en su preámbulo
que «la religión o las convicciones,
para quien las profesa, constituyen
uno de los elementos fundamentales
de su concepción de la vida». La reli-
gión o las convicciones son impres-
cindibles para responder con hondura
a las preguntas sobre el sentido de la

vida, del sufrimiento, y sobre el des-
tino del hombre y la muerte. Y la en-
señanza moral y religiosa va dirigida
directamente a este objetivo: la bús-
queda del sentido de la vida. Por eso,
en mi opinión, es el centro de la edu-
cación, la que dota de sentido a las de-
más enseñanzas, la que responde a la
meta primaria de la educación: dar los
porqués para vivir.

La religiosidad humana es un fe-
nómeno universal, presente en todos
los pueblos. En la Historia, hay muy
pocos ateos y, desde luego, lo que no
hay son culturas explícitamente ate-
as. El hombre, salvo excepciones más
bien raras, es un ser eminentemente
religioso, y pertenece intrínsecamen-
te a su espíritu la apertura al Absoluto,
una realidad incondicionada y perso-
nal que está más allá de los sentidos,
pero que nos es accesible de diversas
maneras, a Quien, de hecho, encon-
tramos en diferentes tesituras de nues-
tra vida, en especial tras la muerte, y
cuya existencia podemos justificar ra-
cionalmente al examinarnos a noso-
tros mismos.

Las tesis positivista y materialista
(que afirman que el concepto de des-
tino no significa nada, no existe), la
hedonista y vitalista (que propugnan el

carpe diem), la nihilista (no hay nada
después de la muerte) o la agnóstica
(el destino nos es desconocido) han
sido minoritarias en la historia de la
Humanidad, porque disminuyen, di-
ficultan o hacen imposible la felici-
dad y la justificación última de la mo-
ral –y, por tanto, de que trae cuenta
portarse bien–, con el consiguiente se-
rio perjuicio para la vida en sociedad.

La religión, lejos de entristecer al
hombre, como afirmaba Nietzsche, le
alegra, puesto que le asegura que la
muerte no es el final, que tiene sentido,
y que la Historia se arreglará defini-
tivamente allí, tanto individual como
colectivamente: el mal siempre será
castigado y el bien será premiado. Si el
bien no triunfara sobre el mal al final,
ser justo y feliz no tendría sentido. Por
eso, la religión es considerada gene-
ralmente como una de las cosas más
serias de la vida. Por tanto, eliminar
de los saberes que se transmiten en la
escuela uno de los más importantes
de la vida sería, por lo menos, un error
pedagógico.

Estas razones son el origen de la
nueva asignatura no confesional del
hecho religioso, alternativa a la Reli-
gión confesional, que ha anunciado
recientemente el Ministerio de Edu-
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cación, en cumplimiento del mandato
constitucional, del art 27,5, de esta-
blecer una programación general de
la enseñanza, y, por esta y otras razo-
nes, carece de razón la batalla de la
CEAPA contra esta asignatura alter-
nativa, cuestión que ya ha perdido en
recurso de amparo. Y la causa de que
se imparta en la escuela la asignatura
de Religión confesional es, además de
los motivos anteriores, el derecho de
los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convic-
ciones (art 27,3 de la Constitución).
En el último curso académico, casi el
80% de los padres han elegido la asig-
natura de Religión católica (78,1%) y
de otras confesiones para sus hijos. 

Algunas críticas a la asignatura de
Religión han sido formuladas dicien-
do que la escuela no es el lugar de la
catequesis, y que la enseñanza de la
religión no puede ser una disciplina
académica. Como afirma el profesor
Aurelio Fernández, en La enseñanza
de la Religión, ésta es una exposición
de la fe distinta de la evangelización y
de la catequesis, aunque es preciso no
separarla por completo de ellas, pues
el alumno necesita tener noticia de
Cristo (evangelización) y experimen-
tar la religión de modo personal e ín-
timo (catequesis). A su juicio, la en-
señanza de la Religión católica con-
tiene «una exposición científica y ra-
zonada del fenómeno religioso y del
cristianismo» en particular, y con «co-
herencia interna», que se justifican
con otras verdades, con «argumentos
racionales» y con datos «históricos y
datos estadísticos». La asignatura de
Religión católica pone en el centro de
las verdades de la fe a la persona de
Cristo, que funda la Iglesia y está pre-
sente en ella y actúa por los sacra-
mentos, y la vida moral consiste en
seguir e imitar a Cristo.

Es una asignatura que ayuda a vivir,
pues enseña la relación vital entre fe y
moral. Por eso, el modo de impartirla
es fomentando la participación activa
en clase y mediante la creación de un
clima de confianza con los alumnos,
para transmitirles la certeza de que el
estudio de la Religión es imprescin-
dible para dar sentido pleno a su vi-
da, y, sin perder el rigor académico y
con respeto a la libertad personal, el
profesor debe valorar positivamente
la práctica religiosa y mostrar cómo
influye la religión en la vida, y que
tiene exigencias sociales y políticas;
la asignatura de Religión alienta el
compromiso en la mejora de la socie-
dad. 

Todos las Declaraciones y Pactos
Internacionales que abordan la edu-
cación giran sobre cuatro ideas:

● La universalidad del derecho a
la educación, que ha de ser obligatoria
y gratuita en su nivel elemental; 

● la educación tiene por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad
humana –aspecto en el que se inclu-
ye también la formación religiosa- y,
como su corolario necesario, el forta-
lecimiento del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamen-

tales –aspecto social de la educación–;
● el derecho de los padres a elegir

la educación moral y religiosa que
quieren para sus hijos; 

● la libertad de pensamiento, de
conciencia y religión, que lleva con-
sigo, como derecho inherente a esta
libertad, entre otros, la enseñanza de la
Religión.

Así lo recogen, de una u otra forma,
la Declaración universal de derechos
humanos, de 1948; la Convención so-

bre los Derechos del niño; el Pacto in-
ternacional de Derechos económicos,
sociales y culturales, o el Pacto inter-
nacional de Derechos civiles y políti-
cos. En virtud de la Constitución, es-
tos tratados obligan al legislador es-
pañol y a los poderes públicos. La
Constitución, además, trata específi-
camente esta materia en el art. 16, so-
bre libertad religiosa, y en el 27, sobre
libertad de enseñanza y derecho a la
educación.

Los Acuerdos de 1979

En un pasado reciente, se ha sus-
citado la polémica –sobre todo en al-
gunos medios de comunicación– sobre
los contratos de los profesores de Re-
ligión. Como suele suceder cuando el
debate no es sereno, se ha sustraído

de la opinión pública lo más impor-
tante: el carácter especial del profesor
de Religión, precisamente por la pe-
culiaridad de la materia que imparte.
Su nombramiento es el mismo para
todas las confesiones religiosas: de-
signación y nombramiento por un cur-
so académico por la autoridad reli-
giosa competente. Técnicamente, la
naturaleza de esta relación jurídica es
la de un contrato por motivos ideoló-
gicos, admitido en el ordenamiento de

la Unión Europea y en todos los países
desarrollados. A la naturaleza del con-
trato ideológico, se une, en este caso,
la salvaguarda del derecho de los pa-
dres a que sus hijos reciban la educa-
ción moral y religiosa que prefieran,
Como ha señalado la Comisión epis-
copal de Enseñanza, «si los padres eli-
gen libremente Religión y Moral Ca-
tólica para sus hijos, tienen el dere-
cho a que la enseñanza que reciban en
esta materia sea fiel a la doctrina de
la Iglesia católica y se dé con una co-
herencia que no contradiga esa doc-
trina, pues la índole propia de esa en-
señanza exige el testimonio personal
del profesor acorde con lo que enseña:
su vida es su primer lenguaje educati-
vo, especialmente cuando esa vida o
actuaciones no quedan en lo mera-
mente privado, sino que tienen una di-

mensión pública». En este mismo sen-
tido, hay una sentencia del Tribunal
Supremo (7-VII-2000), y también el
Tribunal Constitucional se ha pro-
nunciado al respecto, con ocasión de
los recursos de inconstitucionalidad y
amparo promovidos por varias perso-
nas, instituciones y partidos.

Es claro que la nueva asignatura
del hecho religioso, alternativa a la
asignatura de Religión confesional,
cumple los requisitos que ha estable-
cido la doctrina del Tribunal Consti-
tucional. 

Según datos recogidos en el Rap-
port sur l’etat de la liberté d’enseig-
nement dans le monde (1995), de la
OIDEL, no hay enseñanza de Reli-
gión en los colegios en 25 países: Ar-
gelia, China, Costa de Marfil, Cuba,
Egipto, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Francia, Grecia, India, Iraq,
Japón, Kenia, Marruecos, México, Ni-
caragua, Nueva Zelanda, Paraguay,
Perú, Filipinas, Suiza, Túnez, Vene-
zuela y Zaire.

Hay un inicio de enseñanza de Re-
ligión, tolerada por el Estado, en 11
países: Argentina, Australia, Brasil,
Bulgaria, Federación de Rusia, Hun-
gría, Irán, Israel, Italia, Reino Unido y
Chequia.

Hay enseñanza de Religión y una
enseñanza de ética como alternativa
en 8 países: Alemania, Austria, Boli-
via, Canadá, Costa Rica, Luxemburgo,
Polonia y Rumania.

Hay enseñanza religiosa y moral
impartida en función de las distintas
convicciones en 13 países: Bélgica,
Chile, Colombia, Dinamarca, Finlan-
dia, Irlanda, Líbano, Nigeria, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Siria y Suecia.

España, después de los Acuerdos
con las comunidades islámica, judía
y evangélica y de la reciente Ley de
Calidad y el Proyecto de Decreto sobre
la asignatura del hecho religioso, como
alternativa a la Religión, se situaría en
este úlimo apartado, entre los países
con mayor respeto a la libertad de en-
señanza en este ámbito.

Deseo referirme ahora a un país pa-
radigmático entre los que no hay en-
señanza de Religión en los colegios:
Francia, en la que está en estudio una
mayor presencia del hecho religioso
en las materias que se imparten en las
escuelas públicas para remediar la in-
cultura religiosa de los alumnos, como
recomendaba Régis Debray en un re-
ciente artículo en El País. Régis De-
bray daba otras razones para la ense-
ñanza del hecho religioso en la escuela
pública: asegurar la transmisión de las
coordenadas espacio-temporales de la
cultura francesa; evitar el fundamen-
talismo mediante un conocimiento ob-
jetivo y detallado de los textos sagra-
dos y sus tradiciones. Y concluía:
«Guste o no, a partir de dos mil años
atrás, hay catedrales en las ciudades
de Francia, obras de arte sagrado en
los museos, gospel y soul en la radio,
fiestas en el calendario, modos distin-
tos de contar el tiempo a través del
planeta».

José Ignacio Peláez
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Thirteen Conversations About
One Thing (Trece conversacio-
nes sobre un asunto) es el títu-

lo original de esta película, Vidas con-
tadas, de Jill Sprecher, que ya ha co-
sechado algunos premios de los Cír-
culos de Escritores Cinematográficos
de Florida y de Boston. Su arranque
es, de por sí, muy elocuente. Una mu-
jer triste le interroga a su marido:
«¿Qué es lo que quieres?» Y él res-
ponde convencido: «Vivir la vida. Des-
pertarme ilusionado. Ser feliz». Una
descripción somera del deseo humano
universal. Muchas películas parecen
hoy hablar de la felicidad. Pero no es
así. Más bien suelen tratar de un pri-
mario carpe diem, o incluso de un in-
dolente dolce far niente, que nada tie-
nen que ver con el drama de la vida
real. Vidas contadas sí habla de la fe-
licidad desde la concreción de una
existencia llena de esperanzas, dolores
y problemas. Como la nuestra.

La película trata de varios perso-
najes que viven en Nueva York, y cu-
yas vidas se entrecruzan fugazmente,
al estilo de la película Magnolia, o de
Cosas que diría con sólo mirarla. Hay
cuatro historias con sendos protago-
nistas: Walker, el profesor de Física
que engaña a su mujer; Gene, el agen-
te de seguros que se venga de su amar-
gura en el subordinado más débil; Be-
atrice, la asistenta que espera un mi-
lagro; y Troy, el abogado que atrope-
lla con su coche a una chica. Los
intérpretes son, respectivamente, John
Turturro, Alan Arkin, Clea DuVall y
Matthew McConaughey.

No hay término medio entre la es-
peranza y el nihilismo. Entre ambos
hay una frontera que sólo rompen los
hechos. Ésta es la interesante tesis de
Vidas contadas, segundo largometra-
je de la directora Jill Sprecher. Todos
ellos son personajes que, o buscan la
felicidad, o piensan que no existe, o
creen poseerla. Pero lo que está claro
es que, al final, no son ellos los que
deciden. Es la vida la que decide por
ellos. Como declara la directora: «Hay
hechos que dan forma a la vida de la
gente, que pueden llegar a recondu-
cirla. Estos hechos pueden ser mag-
níficos, dramáticos, simples; pueden
llegar en forma de pequeños gestos,
como una sorpresa…, pero nunca
cuando los buscamos».

El origen de la película es intere-
sante: a principios de los 90, la direc-
tora y guionista Jill Sprecher fue he-
rida seriamente en un atraco en Nueva
York. Al año siguiente, un completo
desconocido la abofeteó en el Metro.
Sprecher se sentó y, mientras las lá-
grimas corrían por sus mejillas y pen-

saba: Odio a la gente, echó un rápido
vistazo a un pasajero que se encon-
traba al otro lado de la vía. «El pobre
hombre me miró y sonrió. Yo estaba
muy enfadada por lo que me acababa
de pasar, y esa sonrisa deshizo toda
esa ira acumulada; fue como una cura
final para mí».

La película es sutil, delicada, pau-
sada, con unos diálogos precisos, ní-
tidos, elocuentes, y una banda sono-
ra que indica con acierto el tono de la
historia. En el film, escrito por Jill y su
hermana Karen, se nota la formación
humanística de ambas (filósofa y fi-
lóloga la una, y trabajadora social la
otra).

Vidas contadas hace gala de un
existencialismo de sabor personalis-
ta, poniendo la cuestión del sentido
de la vida en primer término. Diver-
sas frases sobre la felicidad van es-
tructurando la película en capítulos
para dejar abierta una puerta a la es-
peranza, sin que falte incluso alguna
referencia al misterio trascendente.
Una película muy interesante, algo
minoritaria, y que, sin duda, no deja
indiferente.

Juan Orellana

Cine

Vidas contadas
Llega a nuestras pantallas una pequeña película que, pese a su modestia, pone sobre la mesa una cuestión humana decisiva: 

¿qué esperamos de la vida? ¿Es posible ser feliz? Vidas contadas, de la directora americana Jill Sprecher, 
es una interesante historia con la que conviene hacer cuentas

Los actores John Tuturro y Amy Irving, 
en diferentes escenas de la película 
Vidas contadas, de Jill Sprecher
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Viento del Espíritu

Cuando la primavera está avanzada, un
viento cálido, como de fuego, cargado

de polvo, que viene del desierto, sopla sobre
Jerusalén. Un bochorno insoportable se
adueña de la ciudad, mas no es obstáculo
para que haya una animación inusitada. Por
estas fechas, miles de personas suben a
Jerusalén, desde cualquier rincón de Pa-
lestina y desde cualquier lugar de la ancha
diáspora, para celebrar la fiesta de Sabbuot
o de las Semanas. Hasta el puerto de Jop-
pe llegan barcos de Roma, Grecia, Egipto,
Asia, y los caminos que conducen a Jeru-
salén se llenan de peregrinos. Cantan el pa-
sado de su pueblo; sus viejas esperanzas,
su confianza en Yahveh y su ardiente de-
seo de ver pronto al Mesías y ser un pueblo
libre. Muchos tienen que acampar fuera de
las murallas, porque es imposible albergar a
todos dentro de la ciudad.

Este año 30, por la misma fecha, el 6 de
Siván, se produjo igual animación en las es-
trechas y empinadas calles de Jerusalén.
Podían verse partos, medos, elamitas, habi-
tantes de Mesopotamia, Capadocia, Ponto
y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y Libia,
de Roma, árabes y cretenses. Se les reco-
nocía por su habla y por su manera de vestir.
Este año se produjeron iguales problemas y
llegó puntual el viento del desierto, el jansim.
Pero ocurrió algo inesperado que llenó de
curiosidad y asombro a toda la ciudad: en
una casa de la parte alta, donde estaba reu-
nido un grupo de seguidores del rabí crucifi-
cado en Pascua, se produjo de repente un
viento impetuoso y ardiente que la invadió,
mientras unas como lenguas de fuego des-
cendían y se posaban sobre cada uno de
ellos. Pero éste no fue el viento del desierto,
sino el viento del Espíritu. Muchos se acer-
caron para contemplar el extraño fenómeno,
quedando sorprendidos al oírles hablar en
sus propias lenguas. Nadie comprendía
aquello, aunque algunos se burlaban dicien-
do que aquellos galileos estaban bebidos.

Uno de los reunidos, Pedro, se dirigió a
quienes, intrigados y curiosos, se habían
congregado ante la casa: «Os hablo de Je-
sús el Nazareno, hombre que Dios acreditó
ante vosotros por medio de milagros... Os
fue entregado, lo matasteis clavándole por
manos impías. Pero Dios lo resucitó rom-
piendo las ataduras de la muerte..., y Dios le
ha constituido Señor y Mesías». Muchos se
conmovieron, aceptaron sus palabras y se
hicieron bautizar, agregándose a los discí-
pulos reunidos. Así, quedaron atrapados
también por el Espíritu y se incorporaron al
movimiento iniciado por Jesús.

Él estaba ahora visiblemente ausente;
había sido enterrado como el grano en el
surco, pero también, como del grano, brotó
de la tierra tallo y espiga: nació la Ekklesía,
la comunidad de los que, a lo largo de los si-
glos, creyeron y creen en Jesús como Me-
sías e Hijo de Dios, de quienes por la fe en
Él han recibido la vida, de quienes por esta
misma fe son testigos de su presencia. Des-
de entonces, impulsada por el mismo vien-
to del Espíritu, la Ekklesía prosigue sus sin-
gladuras por el mar de la Historia.

Vicente Serrano

Punto de vistaL I B R O S
Son 61 jesuitas y 33 preguntas. Son todos los que

están, pero ¿están todos los que son? Difícil-
mente, por muchos motivos. Más de quinientas

páginas, y el lector, al final, se pregunta en qué consiste
ser hoy jesuita, en la denominada identidad del jesui-
ta, en la nominada diferencia específica del ser jesui-
ta, en ese común denominador –no sé si máximo o
mínimo, como la ética– que hace que cientos, miles
de hombres, digan sí a la Iglesia, al carisma ignaciano,
a la fidelidad a Cristo y al Evangelio. Es difícil pensar
que la pluralidad sea representativa nada más que de la
pluralidad, en éste y en otros muchos casos.  Digo plu-
ralidad. Es difícil, una vez más, entender qué es, y có-
mo se diferencia lo accidental de lo sustancial. Es fá-
cil, una vez más, caer en la tentación de asumir que
todo vale –como forma de vida y como forma de pen-
samiento– dentro de la libertad de los hijos de Dios. 

A muchos nos duele la Compañía. Una Compañía
que no es un ente de razón, ni una imagen del pasado,
ni una multinacional o una ONG en el presente. La
Compañía de Jesús, que es una institución y un caris-
ma que se ha conservado, mantenido, agrandado, de-
sarrollado, explicitado –en ya muchos siglos de His-
toria– fecundo y fecundante de gracia de Dios, de amor
a Jesucristo. Bien es cierto que quien lea sine ira et
studio este libro se dará muy buena cuenta de cómo
son algunos jesuitas que peregrinan por en medio de es-
te mundo como testigos del reino de Dios. A los autores
–uno de ellos, destacado profesor de la Universidad
Gregoriana– no les ha temblado el pulso de bucear en
las profundidades de la vida y del pensamiento de
quienes encarnan, presentan y –quiéranlo o no– re-
presentan  el espíritu ignaciano hoy. Y, sin embargo, al-
go pasa, y no sé muy bien lo que pasa. O sí. Lo que pa-
sa es que, en medio de auténticos testimonios del más
puro Evangelio, nos encontramos con algunas perlas
preciosas que suenan a otros tiempos, y que tienen fe-
cha de caducidad. Todo mezclado y bien mezclado. 

Lo dice el padre Nikolaus Klaus Luhmer, misio-
nero en Japón: el futuro de la Compañía, en el tercer
milenio, depende de «volver a su carisma original (ig-
naciano) o perecer» (p. 140). Líneas antes había se-
ñalado: «A diferencia de lo que muchos de mis com-
pañeros jesuitas declaran y escriben, yo admiro al Pa-
pa y rezo para que siga recorriendo el camino que Cris-
to ha proyectado para él. La Iglesia, que en la mayoría
de los países ya no cuenta con el apoyo de la presión
social y política, disminuirá mucho numéricamente
–nuestro Señor habla de pequeño rebaño–» (p. 139). O
el padre Rupnik: «La Compañía de Jesús, sin entu-
siasmo por Cristo, sin una fe radical, sin un amor loco
por la Iglesia, por el Pontífice y obispo de Roma, se
convertirá en otra cosa, pero ya no será la Compañía de
Jesús que soñaba Ignacio de Loyola» (p. 195). Y nos
sigue sorprendiendo leer afirmaciones de algún jesui-
ta tales como que el problema más acuciante de la te-
ología católica actual es «el desmonte del dogma de la
infalibilidad papal» (p. 31); o la siguiente respuesta
de otro a la pregunta sobre cómo describiría a la Igle-
sia católica en este principio de milenio: «Como mie-
dosa, friolera, autoritaria, contradictoria; por una par-
te existe una clara voluntad de apertura, de diálogo,
de manos extendidas, y, por otra, una crispación más o
menos neurótica basada en una ortodoxia puntillosa, al-
tiva y recelosa, que parece no querer confiar en el Es-
píritu» (p. 384). Ahora entiendo a los jesuitas que, ca-
da vez más, viven «solos y a pie». 

José Fco. Serrano Oceja

Peregrinos 
del Evangelio 
Título: 31 jesuitas se confiesan
Autor: Valentí Gómez-Oliver 

y Josep M. Benítez
Editorial: Península
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Gentes

Joaquín Blanco, Presidente de FERE

«La escuela católica goza de buena salud en lo que se refiere a grado de
aceptación y valoración por parte de la sociedad. Lo que estamos ha-
ciendo es construir una escuela católica nueva, donde la prioridad son los
últimos; donde las relaciones interpersonales son de fraternidad y liber-
tad; donde la calidad educativa es real por ser integral. Desde luego, la 
realidad de la escuela católica hoy no es elitista en absoluto».

Oscar Luigi Scalfaro, ex Presidente italiano

«El problema del compromiso de los cristianos en política estriba en su fal-
ta de formación. No me interesa el hecho de que haya que crear o no
un partido confesionalmente católico. Lo que me interesa es que cada ciu-
dadano cristiano viva su condición de ciudadano en cuanto cristiano. Es
lo que interesa, pues el Señor no juzgará a un pueblo, sino a personas in-
dividualmente». 

Víctor Cortizo, secretario del Departamento de Juventud 
de la Conferencia Episcopal Española

«En otro país estarían alucinados y analizando lo que supone reunir a tan-
tos jóvenes con el Papa. Quizás ha faltado un poco de análisis de lo que
significa reunir en un acontecimiento religioso una concentración tan mul-
titudinaria de jóvenes… Hace años que se está trabajando mucho en la
labor de la Iglesia con los jóvenes, en parroquias, grupos, colegios. Igual
no nos damos cuenta, porque son tantas cosas y tan pequeñas, que no
percibimos que uno más uno, más uno… El mejor presente que tiene la
Iglesia son estos jóvenes. No son el futuro, son ya el presente».

Tan cerca...
Te pensaré siempre porque nunca te habrás ido, porque tu alegría no puede desvanecerse

tan pronto, la has esparcido demasiado y cada resquicio de tristeza guarda tu expresión por
si vuelves, para devolverte la sonrisa. 

Has dado tanto que ya todos te esperan, y ya nada es lo mismo si tus tacones no despiertan las
calles; así bajabas por la cuesta de casa, siempre con prisa y música en los zapatos, siempre con
algo por hacer donde no estabas. Tu niña te tiraba de la falda, y miraba hacia arriba: «¡Hablas mu-
cho, mamá!» 

Pero el tiempo parecía pasar más lento por tu vida; todos tenían sitio en tu prisa, y bailaban y
cantaban contigo, y hoy son felices donde estén, como tú...

Tú les quieres, como ayer, sin razones, y en la residencia todavía les sorprenden tejiéndote cal-
cetines de madrugada. Siempre has hecho que los locos se sientan cuerdos y que las tristezas abra-
cen a tu dulzura; el amor que has dado permanece, aquí en el centro-izquierda, en el pecho,
muy adentro, latiendo... tan cerca.

Rosa Puga Davila

Políticos, 
¿testigos de la fe?
Jesucristo no puede ser considerado co-

mo un personaje que pasó. Ésa no es
nuestra fe. Respetamos las opiniones de
otros, para los cuales es condición necesaria,
para mantener el pluralismo cultural –base,
según ellos, del pluralismo democrático–, un
cierto relativismo acerca de las convicciones
últimas filosóficas o religiosas. Pero tenemos
pleno derecho a ser respetados, dentro del
contexto democrático, en unos valores fun-
dados en la razón, sí, pero, por eso mismo, en
una razón salvaguardada por nuestra fe.

Nuestra fe no puede ser contraria a la ra-
zón. Como dice Juan Pablo II en la encíclica
Fides et ratio, la razón y la fe son las dos alas
para alcanzar a Dios, y, por tanto, no pue-
den estar en contradicción: no es lo mismo
suprarracional que irracional.

Pero, ¿puede transmitirse nuestra fe en
la estricta actuación política?; ¿puede ha-
cerlo un alcalde, una diputada, un ministro...
cuando está ejerciendo su cargo? Jesús nos
dice: Tenéis que ser luz en el candelero, no
debajo de la mesa. No podemos, por tanto,
encerrarnos en nuestra vida privada, aunque
ésta sea la más importante. Desde este pun-
to de vista, el político cristiano será un hom-
bre que se ha encontrado con Jesucristo y
cultiva la amistad con Él. Para andar acerta-
do en los principios, deberá meditar los do-
cumentos del magisterio de la Iglesia, y ten-
drá siempre la humildad de someterse a lo
que el pueblo pida, siempre que no sea con-
tra su conciencia.

Si preguntáramos a cualquiera: ¿Cree que
la Iglesia podría canonizar a algún político
contemporáneo?, probablemente nos mirará
con sorna. Según la opinión de muchos, po-
demos contentarnos con que los políticos 
sean honrados. Y, sin embargo, todos los do-
cumentos del Magisterio que tratan la activi-
dad política expresan la alta estima por esta
tarea. La reciente Nota de la Congregación
para la Doctrina de la Fe manifiesta que el
compromiso del cristiano en el mundo se ha
expresado en diferentes modos, incluido el
de la de la actuación no ya pública, sino es-
trictamente política; es decir: el ejercicio del
poder para promover el bien común.

Es posible trasmitir la fe a través de la ac-
tividad política siempre que se sea fiel a la
conciencia fundada en la razón, sin apelar,
en un sistema aconfesional, a verdades de fe.
Salvado lo necesario, cabe libertad en lo opi-
nable. Como decía Chesterton, para entrar en
la iglesia se nos exige quitarnos el sombrero,
pero no la cabeza. Dios nos acepta como so-
mos, incluida nuestra ideología, pero ésta no
puede estar por encima de la moral. La con-
versión a Dios tiene que llevar consigo una ri-
gurosa revisión de nuestras opiniones. Los
preceptos de la Ley de Dios que tienen una
enunciación negativa, como, por ejemplo, no
matarás, no admiten pluralismo de interpre-
taciones. Ahora bien: también está dentro de
la cultura de la vida el que ésta sea digna del
ser humano, y aquí entra la justicia social.
Parece claro que sobre cómo conseguir es-
te objetivo caben diversas alternativas dentro
del juego democrático.

Jaime Cano Cornejo

Punto de vista
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Parece ser que en el borrador que se ha preparado de la Constitución euro-
pea –¿realmente hace falta una Constitución europea?– hay un preámbulo en
el que, en vez de recordar las raíces cristianas de Europa, como con toda razón
pide el Papa, se cita –y, por lo visto, hasta se cita mal– al gran historiador Tu-
cídides, y hay una difuminada alusión a las «herencias culturales, religiosas y
humanistas de Europa». Tal vez sería cuestión de preguntar a los avispados y
sectarios exponentes de la comedie francaise que cortan el bacalao europeo,
a través de quién han llegado hasta nosotros el genial Tucídides y todas las de-
más herencias culturales y humanistas, sino a través de la Iglesia católica, a la
que no se quiere citar. Un lúcido humorista francés, al conocer esa propuesta
de Giscard de Tucídides for president, ha imaginado al magnífico historia-
dor ateniense preguntando a los dioses del Olimpo a qué logia pertenece ese
Giscard... El Vaticano ha lamentado que, en el borrador de ese proyecto de
Constitución –¿pero de verdad que hace falta?–, la ideología trate de obscurecer
la Historia; pero la Historia pasará factura, los hechos son muy tozudos, y
con los hechos no se discute.

«Durante 3.000 años, la Biblia ha mantenido oculto un código en su interior.
Ahora, gracias a la informática, ha sido descifrado y sabemos que puede re-
velarnos el futuro»: así comienza el libro El nuevo código secreto de la Biblia,
que acaba de publicarle en España una poderosa editorial a un listillo llama-
do Michael Drosnin. En sus páginas se encuentra de todo menos Biblia: des-
de Mónica Lewinski, hasta Clinton. ¿Cómo es posible que una editorial que se
tiene por seria publique tales libros? No hay que ser un lince para deducir el
pingüe negocio. En esta era de la supertecnología, la razón no parece tener si-
tio, no parece que hoy venda mucho lo razonable. Pisoteada la razón –que
eso es lo que sucede cuando se margina la religión verdadera– lo que tristemente
vende y engaña es el tarot y la superchería de los milenarismos engañabo-
bos, pero que pagan.

Tras las recientes elecciones, el representante del PSOE que ha quedado en se-
gundo lugar tras el PP en la Comunidad de Madrid, anda diciendo: «Los ciu-
dadanos nos han dado un mandato y bla bla bla...» No es verdad: los ciudada-
nos han dado un mandato muy claro, en primer lugar, al PP; en segundo lugar,
al PSOE; y, en tercer lugar, a Izquierda Unida, que ahora quiere la televisión y
las Consejerías de las que pueda sacar más dinero. El pueblo de Madrid no ha
votado para que rijan la Consejería de Educación o de Sanidad, en Madrid,

unos señores cómplices de los que acaban de asesinar a dos policías en Sangüesa.
Eso no lo ha votado el pueblo de Madrid, y si esos cómplices rigen algo para lo
que no han recibido el mandato del pueblo, la democracia queda desnaturali-
zada. Así de claro. Hay hipocresías que se pasan de la raya, como la de quienes
durante toda la vida han estado marginando y despreciando al Ejército, y aho-
ra se rasgan las vestiduras y piden lo que todos los demás hemos visto lógico
y necesario desde hace mucho tiempo, en una España en la que la palabra Pa-
tria, o no se dice, o se dice muy bajito, como con vergüenza. Es como lo del se-
ñor Atutxa, Presidente del Parlamento Vasco, que amaga con dimitir –y nos ilu-
siona con ello a todos, a ver si se animan también Ibarretxe y Arzallus–, pero
ni por ésas. Ahí siguen los tres y otros muchos incumpliendo sentencias firmes
de los más altos Tribunales de la nación.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Andaba una noche entre discos de jazz dialogando con un amigo del
alma sobre la dureza insufrible de la depresión. Mi amigo del alma

es agnóstico por convicción, eso dice o de eso trataba de convencer-
me aquella noche, y me comentaba que el psiquiatra que le atendía le
estaba devolviendo la cordura, que cada vez su vida gozaba de mayor
claridad, que hasta ahora desconocía su carácter y que, de repente, em-
pezaba a caer en la cuenta de esas posibilidades personales no ex-
ploradas con las que jamás había podido contar. Yo le pedí que me
resumiera cuál había sido el detonante de semejante cambio, y me
soltó que fue un acto de pura confianza en su psiquiatra. «Desde aquel
momento –me dijo– en que me abrí a él, todo fueron novedades y co-
mencé a salir del barro en el que estaba atrapado». Entonces, le sol-
té que había hecho un acto de fe en una persona de la que sólo podía
contar con indicios (buen profesional, amable, con una ristra de buenos
resultados en otros pacientes...) Añadí que a mí me pasaba lo mismo
con Dios, que había depositado toda mi confianza en Alguien que ha-
bía arrojado al mundo todo un regalo de indicios. Se lo pensó, andu-
vimos callados unos minutos y el jazz siguió sonando en el fondo de la
habitación. 

Si los medios de comunicación sobreviven y ganan adeptos es a
causa de su credibilidad. Ha aparecido recientemente un artículo

muy interesante de Josép María Casasús, en La Vanguardia, titulado
Sólo la credibilidad es rentable. En él recuerda que en la Inglaterra
del XVIII se aplicaron medidas antilibelo basadas en el siguiente prin-
cipio: el castigo tiene que ser más severo para quien difama desde un

soporte reconocido como verdadero, para el medio que tiene mayor cre-
dibilidad. Es decir, aquel medio de comunicación de más prestigio de-
bía andarse siempre con cuidado, a la hora de contrastar sus fuentes
para no caer en el descrédito y en las consecuentes penas jurídicas. Hoy
en día, hasta los medios de comunicación audiovisual de más calado
en la opinión pública ofrecen programas en los que se mercadea con
la verdad. Es un fenómeno que lleva muy poquito tiempo en escena en
nuestro país, pero que empieza a vérsele el tobillo. Hace unos años im-
portamos de algunos rincones de Iberoamérica experiencias televisi-
vas en las que se simulaba en plató una serie de desavenencias entre
los invitados (desavenencias que casi siempre terminaban en las ma-
nos, en los insultos): el padre le decía de todo a la madre, el hijo es-
candalizaba al padre, la novia intervenía con una sartén para arrojár-
sela al primero que pillara... La cosa estaba amañada, los invitados
no eran sino actores pseudo-profesionales que se ganaban la pitanza
con escenas grotescas. La cosa se importó a nuestro país y el fenómeno
se filtró en canales locales. Pero comienzan a tener cabida algunos
ejemplos en nuestra televisión privada, concursos en los que no se
sabe si lo que pasa, pasa, o porque así ocurre, o porque todo está
guionizado. Y en esa deliberada confusión, la verdad se resiente y
también la credibilidad del canal. El espectador no llega a saber nun-
ca cuándo empieza la verdad y cuándo la ficción. Como dice Josép
María Casasús en su artículo de La Vanguardia, «sólo la credibilidad
es rentable, puesto que asegura el pacto de confianza que la prensa (los
medios de comunicación en general) suscribe tácitamente cada día

Sólo la credibilidad es rentable

Mingote, en ABC

con los lectores».

Javier Alonso Sandoica

 



Base aérea de Torrejón de Ardoz,
Madrid. Bajo un sol de justicia,
todo el dolor del mundo esta-

lla, irreprimible, denso, en la mirada
de una esposa joven, con sus hijos, pe-
queños todavía, que la acarician bus-
cando el consuelo que necesitan,  huér-
fanos ya de padre, tan pronto y tan bru-
talmente; en la de unos padres ancia-
nos, con la hondura tremenda de la
tristeza inevitable en cada una de las
arrugas con que la vida ha ido curtien-
do el humanísimo mapa de su rostro;
en la de unos hermanos que, asombra-
dos, todavía no consiguen hacer sitio
en su alma a  la trágica realidad; en la
de unas novias desoladas a las que, de
repente, su vida llena de esperanzas y
de justas ilusiones se les ha venido aba-
jo...; en la de cientos y cientos de com-
pañeros militares, atónitos, dolidos,
los puños apretados bajo la manga de la
guerrera del uniforme, y en un tenso
silencio ante sesenta y dos féretros ali-
neados y cubiertos con la bandera na-
cional. Hombres como castillos lloran,
y, con ellos, llora el pueblo español
que participa a través de la televisión.

La Cruz de Cristo, síntesis máxima
del dolor humano, y una imagen de la
Virgen presiden la sobria, castrense pe-
ro esencial Misa corpore insepulto no
de las 62 víctimas de un absurdo, in-
comprensible, inmisericorde acciden-
te de aviación,  al regresar a casa des-
de Afganistán donde servían, sino de
José Antonio, de Carlos, de Miguel
Ángel..., de sesenta y dos seres huma-
nos con su nombre y apellidos, su vida
rota y su cuerpo destrozado, con pa-
dre y madre, y esposa e hijos, o novia,
que les esperaban después de cuatro
meses de dura ausencia, y que ya no
van a poder esperarlos, aquí abajo, nun-
ca más. Llegan el rey, la reina, de ri-
guroso luto como toda España, y el
Príncipe de Asturias. Suena, solemne,
el Himno nacional. Los aplausos y los
vivas al Ejército y a España acallan al-
gunas voces legítimamente indigna-

das. Durante interminables minutos,
los reyes tratan de hacer posible, real,
un consuelo imposible. Con palabras
entrecortadas, con caricias, con besos,
hasta que la pena, inmensa, puede más
que la rabia y que el asombro, y las in-
contenibles, nobilísimas lágrimas de
todos honran las mejillas de la reina
cuando un padre con el pelo blanco be-
sa, conmovido, la mano de doña So-
fía y nadie puede articular palabra.

Todo el dolor de un pueblo busca
la esperanza definitiva en la plegaria,
en el Santo Sacrificio de la Misa que
celebra el arzobispo castrense, quien
habla, en la emocionada homilía, de
«cercanía fraterna y verdadera», del

«Dios de la esperanza que colma de
paz», de «unas vidas entregadas y so-
lidarias que no han terminado ni nun-
ca terminarán». La muerte no es el fi-
nal. Morir se acaba. Su Majestad el
Rey, apesadumbradamente erguido, va
condecorando, uno a uno, y despi-
diendo con el máximo honor a cada
féretro, antes de que sean llevados pa-
ra volver a la tierra que les vio nacer
en cada rincón de la Patria. Empieza
a ponerse el sol en pleno corazón de
Castilla, cuando la patrulla del Ejérci-
to del Aire traza sobre el cielo los co-
lores de la enseña nacional, mientras
se rinden, en un último adiós, los ho-
nores de ordenanza, y unas voces re-

cias, firmemente emocionadas, ento-
nan la oración por los caídos La muer-
te no es el final:

Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su Esperanza, 
en Tu palabra confiamos 
con la certeza que Tú
ya le has devuelto la Vida,
ya le has llevado a la Luz...
Sí, a José Ramón, a Enrique, a Rafa,

a Miguel Ángel, a Carlos, a cada uno de
ellos que, a hombros de sus compañe-
ros y amigos, van abandonando, en una
impresionante procesión de un miér-
coles santo de un trágico fin de mes de
mayo, la más triste Plaza de Armas de
la  reciente historia de nuestro pueblo.
Sí, a cada uno de ellos, a sus seres que-
ridos, paz, luz y esperanza. Para siem-
pre. La muerte no es el final. Morir se
acaba. Al terminar el homenaje, el rey
le daba, necesitaba darle la mano a la
reina, antes de regresar a casa... Por ahí
andarán las imágenes para quien quie-
ra verlas... 

José Ramón, el coronel, por la ma-
ñana, en Afganistán desarticulaba las
minas, secuela de una guerra tan ab-
surda como todas, y, por la tarde, acudía
a los orfanatos y se quería traer a Espa-
ña a una pobre criatura, una niña a la
que molían a palos  porque tiraba poco
de las carretas. Allí se ha quedado, sin
él, la pobre hija... Y algo por el estilo,
cada cual a su manera, hacía cada uno
de los hombres que estuvieron  a sus
órdenes, y que han perdido la vida, a
tres horas de abrazarse de alegría en-
trando en el espacio aéreo español, des-
pués de cuatro meses de servicio anó-
nimo, callado, eficaz. Sesenta y dos se-
ñeros ejemplos en tiempos de solidari-
dad de boquilla, de pancarta, pegatina y
manifestación. Se han ido con Dios.
Siempre Dios se lleva a los mejores, y
con Él viven y vivirán para siempre.

Miguel Ángel Velasco  

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Las lágrimas de la reina
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