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Estamos ya en pleno junio y las altas tempe-
raturas nos advierten que el verano se acerca.
Es hora de renovar el armario y sacar la ropa

más fresca, aparcada durante todo el invierno, para
sufragar los calores que se avecinan. Además, hay
que empezar a ponerse en forma, y nada mejor que
revisar nuestra agenda para reservar cita en los cen-
tros de belleza, hacer acopio de cremas y acudir a los
gimnasios para rebajar un par de kilos, acumulados
durante la larga temporada invernal y que nos impi-
den lucir una bonita figura.

Éstas son algunas de las numerosas pautas que
recomiendan seguir las casi medio centenar de re-
vistas de moda y de belleza que se venden en los
quioscos. Se trata de publicaciones donde lo im-
portante no está en informar sobre los grandes acon-
tecimientos políticos, sociales o culturales que su-
ceden a nuestro alrededor, y mucho menos en las
inquietudes del ser humano, sino en ayudar a obte-
ner un canon de belleza aceptado comúnmente, y
potenciado desde los grandes desfiles con modelos,
que, rodeadas de boato y glamour,  aparentan vivir en
un mundo alegre y perfecto.

La belleza es atrayente

Un chico camina por una de las avenidas más
populosas de una gran ciudad y, de repente, se cru-
za en su camino una muchacha bonita, que atrae su
atención. El chico advierte de inmediato la belleza de
la chica y se vuelve a mirarla. La belleza, pues, atrae,
y el ser humano reconoce en ella algo bueno. Pero,
en este caso, se trata de una belleza parcial, porque
sólo se detiene en el aspecto exterior, y no mira la to-
talidad de la persona. Sin embargo, al mismo tiem-
po, supone el primer escalón de algo más grande.
La belleza exterior puede ser el reclamo inicial a
una belleza interior.

Lamentablemente, la industria de la moda actual
se queda reducida a este primer escalón y no avan-
za. A ello contribuyen poderosamente las revistas
y la televisión, medios en los que la publicidad ha en-
contrado su plataforma idónea para divulgar sus pro-
ductos. Su modus operandi para convencer es sen-
cillo: basta con presentar el producto de forma atrac-
tiva, y nada más atractivo que garantizar la felici-
dad y el éxito profesional y social con su consumo.
Hasta tal punto, que convence al público de que só-
lo los guapos triunfan en la vida y son amados. Pe-
ro, la persona es mucho más que su cara bonita y
así lo recuerda Juan Pablo II: «La persona es la úni-
ca criatura del universo amada por sí misma».

Mercedes Álvarez, crítica de televisión, advierte
de la alta manipulación que se produce en los medios
de comunicación de masas, que utilizan de forma
abusiva a la mujer como reclamo publicitario y co-
mo consumidora. «Las mujeres, muchas veces, so-
mos muy ingenuas porque creemos que, utilizando
una crema determinada o tomando un producto light,
vamos a tener el tipazo de quien sale anunciando el
producto, o vamos a mejorar nuestro éxito social
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La belleza y el culto al cuerpo se imponen como nueva forma de idolatría

La verdad
y la apariencia

Estar a la última moda y lucir un aspecto físico envidiable se han convertido, hoy en día, para muchos, en el pasaporte para alcanzar
la felicidad. Belleza y felicidad se convierten, así, en un binomio potenciado desde la televisión y las revistas de moda, dedicadas 

a vender ilusiones, proponiendo un estereotipo corporal al que todos aspiran. Pero, ¿eso es así? 

Ilustración de Selcuk en Le Nouvel Observateur



consumiendo una bebida o comportándonos de una
determinada manera», explica Mercedes Álvarez.
Pero el sector publicitario sabe que en la mujer está
el filón idóneo para dar salida a sus productos y pro-
mocionar una tendencia, ya que «es su mejor esca-
parate», como reconoce Blanca Gordon, especialis-
ta en moda.

No obstante, cuidarse y arreglarse físicamente
no es algo malo. Dios ideó a cada persona con un
rostro y una apariencia exterior concretos, y en sí
mismos bellos porque Él los creó. Por eso, hay que
cuidar el rostro y el cuerpo, regalos de Dios. Sin
embargo, el peligro está en convertir el cuerpo y la
imagen en un fin en sí mismo, cayendo así en el
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La otra cara de la belleza

El ideal de belleza trae consigo dramas en forma de enfermedad, como la anorexia,
que, según los especialistas, cada vez afecta a más mujeres jóvenes, influenciadas

por la televisión, que promueve la esbeltez como sinónimo de salud, mientras que la
obesidad se relaciona con lo insano. Las jóvenes necesitan modelos a los que imitar.
Según Elena Ricote, responsable de la Fundación Desarrollo y Persona, en Madrid, y
psicóloga, estos referentes «se encontraban antes en la vida de los santos, en las
personalidades excepcionales, o en la propia familia, mientras que ahora estos
modelos están cada vez más determinados por las modas y la televisión». Además, la
anorexia trae consigo otras consecuencias como el fomento de la envidia. «Quien no
se ama tiende a envidiar a su prójimo y sólo es posible amar si uno se ama antes a sí
mismo», explica. Para ello, la familia y el entorno son de gran importancia.

Verdadero 
y falso feminismo

La publicidad y las revistas de moda
han dado lugar, especialmente en el

último cuarto del siglo XX, a una nueva
forma de ideología: el feminismo. Esta
corriente, con su reivindicación de igual-
dad entre hombres y mujeres, lo reduce
todo a los aspectos físico y biológico,
anulando el sentido espiritual del ser hu-
mano, explica don Juan Cardona, es-
pecialista en Psiquiatría y doctor en Me-
dicina. 

De esta forma, en la sociedad emer-
ge un falso feminismo, que no habla de
la mujer como persona, sino como ser
sometido al hombre. Y es, precisamen-
te, en este ser persona donde radica la
verdadera igualdad entre hombres y mu-
jeres. Para los grupos feministas el típi-
co ejemplo de sometimiento de la mujer
al hombre  lo encontramos en la Biblia,
cuando se narra la creación de Eva a
partir de la costilla de Adán. Sin embar-
go, según Juan Pablo II, la palabra cos-
tilla significa vida,  por lo que el argu-
mento de los feministas carece de vali-
dez, ya que la mujer emerge del mismo
Creador que el hombre. 

Los grandes medios de comunica-
ción se hacen eco de este confuso fe-
minismo, reduciendo a la mujer a su as-
pecto exterior y no a su condición de ser
persona, lo que produce, al mismo tiem-
po, una «negación de la verdadera igual-
dad entre hombres y mujeres: la digni-
dad», añade el doctor Cardona. Juan
Pablo II, en su Carta apostólica Mulie-
ris dignitatem, advierte de los peligros
de idear diferencias entre hombres y
mujeres, ya que ambos son comple-
mentarios, pero no opuestos: «La mu-
jer, en nombre de la liberación del do-
minio del hombre, no puede tender a
apropiarse de las características mas-
culinas, en contra de su propia origina-
lidad femenina. Existe el fundado temor
de que, por este camino, la mujer no lle-
gará a realizarse y podría, en cambio,
deformar y perder lo que constituye su ri-
queza esencial».

El profesor Cardona destaca, como
ejemlos de esa complementariedad, «el
mayor realismo e intuición de la mujer, y
el uso de premisas para llegar a con-
clusiones por parte del hombre».  Ade-
más, la mujer constituye un pilar bási-
co en la familia, ofreciendo ternura,
mientras que el hombre aporta seguri-
dad a la unidad familiar.  

En su encíclica Redemptoris Mater,
Juan Pablo II recuerda que «la mujer, al
mirar a María, encuentra en ella el se-
creto para vivir dignamente su femini-
dad y para llevar a cabo su verdadera
promoción. A la luz de María, la Iglesia
lee en el rostro de la mujer los reflejos de
una belleza, que es el espejo de los más
altos sentimientos de que es capaz el
corazón humano».



error de que se es feliz en función del grado de be-
lleza alcanzado. Un aspecto que la publicidad y el
sector aprovechan para imponer una cultura de lo
efímero, que no acepta el paso del tiempo y donde el
cuidado corporal llega a convertirse en una obse-
sión. «La moral –afirma el Catecismo de la Iglesia
católica– exige el respeto de la vida corporal, pero no
hace de ella un valor absoluto. Se opone a una con-
cepción neopagana que tiende a promover el culto al
cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección
física y el éxito deportivo. Semejante concepción,
por la selección que opera entre los fuertes y los dé-
biles, puede conducir a la perversión de las relacio-
nes humanas».

Culto al cuerpo

Primero el cine, y actualmente las revistas y la
televisión, han contribuido a difundir un ideal de
belleza física en la mujer, basada en la esbeltez y el
atractivo. Y hasta tal extremo ha calado el objetivo
de lograr una figura y un rostro bonitos, que algunas
mujeres, comenzando especialmente por las ado-
lescentes, han alterado su escala de valores, rele-
gando a un segundo plano la personalidad, según
recoge el profesor Aquilino Polaino, catedrático de
Psicopatología en la Universidad Complutense de
Madrid, en su libro En busca de la autoestima per-
dida, de reciente publicación. 

Y así, asistimos a una multiplicación de gimna-
sios, centros de belleza y dietéticos a los que acudir
para mejorar el aspecto; un entorno en el que las re-
vistas de moda y belleza también cumplen su papel
como asesores, creando falsas preocupaciones en
la vida de una mujer respecto a su apariencia y mo-
do de arreglarse. Empieza a imponerse el culto al
cuerpo, hasta el extremo de que, si la naturaleza no
dota a una persona de un rostro o esbeltez determi-
nados, la cirugía estética emerge para solucionar
aquello que no le gusta de sí mismo, como si de una
fábrica de recambios se tratase. Es una práctica so-
cialmente aceptada, pero también es un signo que
revela el vacío en el corazón de la persona, que ha
convertido la belleza en un nuevo ídolo. Es un vacío
que, por otra parte, la belleza no podrá nunca lle-
nar; sólo Dios, que ama al ser humano tal y como Él
mismo lo creó, a su imagen y semejanza.

Paqui Pallarés
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El cuerpo humano y la Iglesia

María y Pedro forman un joven matrimonio que busca un piso para vivir. Una sólida es-
tructura, buena ubicación y una adecuada decoración en su interior son elementos

esenciales para hacer de esa casa un hogar. Sin embargo, son sus habitantes quienes
hacen de esta estructura física de hormigón y ladrillo un verdadero hogar. Y esto es lo que
ocurre con el cuerpo humano y el alma. El cuerpo y el alma constituyen un binomio en el
que el primero carece de sentido sin el segundo. Es en el alma donde se albergan las pre-
guntas que toda persona se hace sobre el significado de su vida, pero es a través del cuer-
po como revelamos nuestra intimidad. «El cuerpo –afirma monseñor Gianfranco Rava-
si– no es sólo un signo carnal, sino que remite a significados más íntimos e interiores».
Es el vehículo donde –en palabras de Juan Pablo II– se hace «visible lo invisible: lo es-
piritual y lo divino».

Así, el hombre no tiene un cuerpo, sino que su ser está constituido por éste y el alma.
El hombre es, pues, cuerpo y alma. En este sentido, Juan Pablo II señala que «sólo en
referencia a la persona humana en su totalidad unificada, es decir, alma que se expresa
en el cuerpo y cuerpo informado por un espíritu inmortal, se puede leer el significado
específicamente humano del cuerpo».  

Y el primer milagro que se produce respecto al cuerpo humano tiene lugar en la con-
cepción, cuando el feto se desarrolla en el vientre de la madre. Se trata de una corporeidad
humana iniciada en los orígenes de la vida, que va manifestando un continuo desarrollo. 

Pero mayor aún que este milagro es el de Dios hecho carne: la Encarnación, la reve-
lación del Padre que envía a su Hijo Unigénito al mundo y, por obra del Espíritu Santo, to-
ma un cuerpo humano en el seno de la Virgen María. Nada ni nadie honra y dignifica tan
verdaderamente al cuerpo humano como la religión católica.



Son guapas, elegantes, atractivas, seductoras...
y, también, católicas. Son modelos, dedicadas
a lucir vestidos y vender imagen en pasarelas

internacionales, promocionar un producto en sesio-
nes de fotografía... y, también, a dar testimonio de fe
cristiana. En definitiva, son jóvenes modelos que
dan testimonio de Cristo en su trabajo, vinculado,
en muchas ocasiones, a un mundo frívolo y superfi-
cial.

Entre las jóvenes que viven la fe en estos am-
bientes destaca Turris eburnea, una asociación que
significa Torre de marfil y que está inspirada en la
Virgen María. Se trata de una entidad con persona-
lidad jurídica propia, fundada por el sacerdote Mi-
chele Peyron en 1941 e integrada, en su mayoría,
por modelos y personas católicas vinculadas al mun-
do de la belleza y el espectáculo, cuya sede está en
Italia. Y son, precisamente, los desfiles de moda,
sin fines comerciales, una de sus principales activi-
dades desde donde afirman la presencia de Dios.
Desde sus pasarelas, las jóvenes lucen modelos de di-
versos diseñadores, pero, sobre todo, en ellas en-
cuentran la ocasión para decir que el amor verda-
dero, Cristo, existe. Así, amor y belleza van íntima-
mente relacionadas porque, según explican, «el que

no sabe amar, no será nunca verdaderamente bello,
aunque sea físicamente perfecto, y difícilmente en-
contrará en sí mismo o en otra persona la felicidad».
Se tarta de una belleza que «va más allá del simple
aspecto físico. Es la belleza de nuestro corazón, la be-
lleza de ser criaturas que desean ser felices porque
tienen capacidad de amar», subrayan desde esta aso-
ciación.

En Turris eburnea la Virgen María es el punto
de referencia para valorar la dignidad de la mujer y
vivir la verdadera feminidad, que no se impone ni de
un modo agresivo, ni provocativo. Sus integrantes ex-
plican que «ser modernas y estar arregladas no es
contradictorio», siempre y cuando prevalezca en ca-
da una el crecimiento interior. 

Hace dos años, el Papa Juan Pablo II, durante

una audiencia con algunas modelos de
Turris eburnea, destacó la importancia y
el testimonio que, con su belleza, dan en
su trabajo «de cara a la afectividad». Es la
belleza y juventud puestas al servicio de
Otro para manifestar que la vida consiste
en amar a Cristo.

María Luisa Bernal
Modelo. Licenciada en Geografía 
e Historia

«En mi trabajo he descubierto que, detrás de tan-
tas luces y colores, hay una gran falta de humani-
dad. Sin embargo, trabajar en el mundo de la moda
fue una ocasión para dar testimonio de mi fe. Que no
nos convenzan fácilmente los medios de comunica-
ción con su constante bombardeo de que la belleza
externa es el objetivo prioritario de nuestras vidas. Lo
cierto es que la belleza es una cuestión de estima,
formación y personalidad. No hace falta pasarse la
vida haciendo dietas de adelgazamiento o someter-
se a operaciones de cirugía estética para poder sen-
tirnos a gusto con nosotros mismos. Ser persona es
lo primero, cada uno de nosotros es un ser rico e
irrepetible, porque es hijo de Dios. Un cristiano que
reconozca esto puede estar en el mundo y cuidar su
imagen sin llegar a esclavizarse».

Laura Fernández
Miss Soria 1998 

«Participé en el concurso de Miss España en 1998
y fue una bonita experiencia. Sin embargo, en este
tipo de certámenes eres una más y sólo representas
una región. He intentado siempre no perder nunca
el horizonte. Por eso, me dedico a la moda como
hobby y, al mismo tiempo, estudio cuarto curso de
Ingeniería de Agrónomos. Sé por experiencia que,
en este mundo del modelaje, todo se basa en la
imagen y la belleza, pero yo valoro otras cosas en
la vida: la amistad, la familia, ser feliz y, ante
todo, ser persona».

María José Suárez
Miss España 1996 y presentadora de televisión

«La imagen, sobre todo en este mundo de la mo-
da y dada mi profesión, es importante. Es cierto que
me debo a una imagen pública, pero también son
importantes otras cosas, y de entre ellas valoro el
intentar, cada vez más, ser mejor persona. Hay que
cultivar el interior de cada uno. La familia y los ami-
gos tienen una papel importante en mi vida y me
apoyan. Además, sin su compañía nada de mi trabajo
tendría sentido». 
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Testimonios de fe en el mundo de la moda

«Modelos» cristianas 



Qué es la belleza? ¿Por qué se considera la
belleza como un elemento que favorece
las relaciones sociales y de aceptación en

el entorno?
La belleza es comunicación, por eso se habla de

cánones de belleza, porque toda comunicación tiene
normas. Y, a través de ese canon, decimos a los de-
más algo de nosotros mismos y algo que nosotros
queremos transmitir. La imagen comunica una idea
de la persona. De esta forma, la presentación de uno
mismo es comunicación, aunque la comunicación
más reglada es la del lenguaje.

Los grandes diseñadores y las personas que
trabajan en el sector afirman que «la moda es
reflejo de la personalidad de cada uno». ¿Eso es
así?

Al contrario. La moda es reflejo de la falta de
personalidad. La personalidad es algo muy profun-
do, porque dice a los demás quiénes somos. Toda
persona se pregunta, en algún momento, por las ra-
zones de su identidad: quién soy yo. Y la respuesta
es que somos hijos de Dios. Ésa es la razón última de
nuestra identidad. Por lo tanto, yo soy hijo de Dios
en la forma que Él quiere que lo sea. Eso es lo que di-
ce nuestra personalidad. En cambio, la moda no di-
ce absolutamente nada de nosotros, de nuestra iden-
tidad, por lo tanto no es reflejo de lo que somos, de
nuestra personalidad. La moda no dice tanto de no-
sotros. 

¿El culto al cuerpo y la excesiva preocupación
por la belleza es un entretenimiento, que ha des-
plazado otras cuestiones más importante para el
ser humano?

La importancia de la belleza ha dejado en un se-
gundo plano las grandes preguntas de la persona,
porque ya no parece importar quiénes somos, sino
quiénes parecemos ser. El miedo reside en encon-
trarnos desnudos de careta y confrontarnos frente a
la pregunta primaria: quiénes somos. Esa situación
produce vértigo. No queremos despojarnos de la ca-
reta y del disfraz, para no tener que plantearnos la
gran pregunta de todo hombre en sociedad: quién
soy yo.

Los medios y la publicidad nos proponen un
ideal de belleza por el que no pasa el tiempo...

En el tema de la imagen hay una relación entre el
espacio y el tiempo. Hay imágenes que los medios de
comunicación proyectan de forma superficial, y hay
otras imágenes mucho más profundas. Por las pri-
meras da la impresión de que no pasa el tiempo; es-
tán siempre presentes, no tienen carácter temporal.
Por las segundas imágenes sí pasa el tiempo, y se
ve la edad que pasa por la vida de las personas. En el
primer caso, tenemos las figuras de las modelos que
desfilan por las pasarelas, y un ejemplo emblemáti-
co de esto es Claudia Schiffer. En el segundo caso,
tenemos una imagen de un rostro por el que pasaron
los años, con arrugas, pero que dejó una huella im-
perecedera: la Madre Teresa de Calcuta. A los jó-
venes, por ejemplo, se les propone la primera op-
ción, frente a la otra imagen por la que pasa el tiem-
po, pero es testimonio de vida. Lo importante es asi-
milar el tiempo que pasa por nosotros. Y la huella de

la Madre Teresa es una imagen que no puede dar
aquella otra que es sólo superficial, física, que po-
dríamos haber diseñado virtualmente en un mo-
mento, pero de la que no sabemos si tiene alma. Vi-
vimos en una época en la que todo va tan rápido y
nos movemos tan deprisa, que queremos resumir el
tiempo y toda la vida en un instante.

¿Por qué ser bellos se identifica con éxito y fe-
licidad?

La belleza no da el éxito, ni la felicidad. Y la ma-
yoría de la gente, si medita sobre esto, se da cuenta
del contraste. Los medios de comunicación traba-
jan con la exposición de imágenes, ofreciéndonos
muchos tipos y donde la persona puede elegir una de
entre todas las que se le proponen. Sin embargo,
cuando te pones a analizar la vida de alguien, co-
mo la Madre Teresa, con una vida plena, te das cuen-
ta de que eso no lo puedes proyectar con una imagen
física, perfecta, pero sí con testimonios de vida. 

¿La belleza fomenta la sociedad de consumo,
con la compra de productos estéticos y cuidados
personales?

No creo que los medios influyan tanto. La gente
que consume estos productos, así como un tipo de
programación televisiva determinada, hace una elec-
ción. No obstante, hay que educar al público a con-
sumir sabiamente otro tipo de cosas: consumir cali-
dad y riqueza interior, que dé sentido a su vida.

¿Qué opina del feminismo, tan crítico tanto
con la moda como con la belleza?

Yo estoy de acuerdo con el feminismo, pero en-
tendido como valor universal y no como reivindi-
cación ideológica. Todos los valores femeninos es-
tán muy poco representados en nuestra sociedad.
Lo ideal sería que toda la sociedad fuera consciente
de la superior calidad de los valores femeninos, que
son valores de acogida, cuidado de los demás, es
decir, deberíamos feminizarnos un poco. Porque se
trata de valores que deberían ser patrimonio de todos,
no sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad. Y es
en este sentido donde se debería apostar por los va-
lores del feminismo y no tanto en las reivindicacio-
nes de tipo ideológico. 

Paqui Pallarés
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Entrevista al profesor José Pérez Adán, sociólogo en la Universidad de Valencia

«Es más importante ser 
que parecer»



Hay semanas en las que el mejor modo de reflejar la actualidad
está, no tanto en unas fotografías, como en unos chistes de
periódico. Es lo que ha ocurrido la semana pasada con la
actualidad en España. Vienen a esta página algunas de las
viñetas que, con más hondura, y a la vez con mejor sentido del
humor y de la ironía, han reflejado la vida del día a día
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Con H de humor y de hoy

Ricardo, en El Mundo

Mingote, en ABC

Máximo, en El País Idígoras y Pachi, en El Mundo

Mingote, en ABC

Jordi Labanda, en Magazine



Si esos personajes cha-
bacanos, obscenos,
ramplones, zafios y

completamente prescindi-
bles son los protagonistas de
nuestra sociedad, ¿cómo se-
rán los personajes secunda-
rios?»: es el comentario que
la chispa de Mingote pone
en las mentes de los niños
que están ante la tele, como
puede verse en la viñeta que
ilustra estas líneas. Es difí-
cil resumir mejor el vacío de
una cultura como la que hoy
domina en nuestra sociedad.
Ser famoso –por el hecho de
salir en televisión, no se va-
ya a creer que por destacar
en alguna cualidad humana–
es presentado a niños y a jó-
venes, sobre todo en ese me-
dio de difusión práctica-
mente universal, como la
oferta más deseable para la
vida. Gracias a Dios los si-
gue habiendo inteligentes, y el
instinto del corazón condujo a
muchos de ellos a escuchar otra pro-
puesta en el aeródromo de Cuatro
Vientos, el pasado 3 de mayo: «El dra-
ma de la cultura actual es la falta de
interioridad, la ausencia de contem-
plación –les dijo el Papa Juan Pablo
II–. Sin interioridad, la cultura care-
ce de entrañas; es como un cuerpo que
no ha encontrado todavía su alma».

Hoy lo que encuentran los cuerpos
por todas partes no es precisamente el
alma, sino las salas de belleza y el
gimnasio, que carentes de espíritu po-
drán proporcionar tipos esculturales
y musculaturas poderosas, pero nada
pueden contra esas completamente
prescindibles chabacanería, obsceni-
dad, ramplonería y zafiedad: a la vis-
ta está cómo proliferan por doquier,
por mucho que se quieran revestir de
lujo y glamour. Y si los fariseos de
los tiempos evangélicos, revestidos
del cumplimiento externo de la ley de
Dios, merecieron de Jesús el califica-
tivo de sepulcros blanqueados, ¿con
qué expresión habría que calificar a
los de hoy?

Entre tanto, la televisión tampoco
deja de ofrecernos cuerpos destroza-
dos por el hambre y las enfermeda-
des, por el terrorismo o por la guerra.
¡Siempre los ha habido!, podría argu-
mentarse, pero la realidad es que cada
día se ahonda más y más el abismo
que separa riqueza y pobreza, en el
tercer mundo ¡y también cada vez más
en el primero! Aquí no hay ningún
glamour… Sin embargo, ¿no son aca-
so, en sus hondas raíces, fruto preci-
samente de ese vacío de alma que tra-
ta de llenarse de bambolla y oropel?
La Escritura –¡y bien que lo grita cada
día la experiencia universal!– explica
bien claramente cómo todos los ma-
les, hasta la muerte, son el amargo fru-

to del pecado. Se busca ocultar estos
cuerpos doloridos, pero no es mejor
espectáculo, ciertamente, el que ofre-
cen los del glamour, que además aca-
ba siempre con violencia. Si se prac-
tica el aborto provocado, ¡hasta con
la vitola de derecho!, y hasta se califica
de ¡científica! la manipulación de se-
res humanos, antes incluso de llegar
al seno materno, ¿cómo extrañarse de
que proliferen toda clase de violen-
cias, verbales, psíquicas y físicas, tan
abundantemente exhibidas en el má-
ximo escaparate de la televisión?

«Mirad mis manos y mis pies: soy
yo en persona. Palpadme y daos cuen-
ta de que un fantasma no tiene carne
y huesos, como veis que yo tengo…
¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le
ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo
tomó y comió delante de ellos»: así
relata el evangelio de San Lucas el
encuentro de Jesús con los apóstoles,
después de su resurrección. ¿Cabe
mayor enaltecimiento del cuerpo que
esta Carne de Cristo glorioso? Lleva
en sí las marcas del dolor, es decir,

del amor. Como vemos hoy en su Vi-
cario en la tierra. Cuerpo dolorido,
marcado por la Cruz ¡que ha redimi-
do el mundo! He ahí el Cuerpo, sin
máscara alguna, en el que resplande-
ce la plenitud del alma. No estará de
moda, pero hoy la generación Juan
Pablo II es la esperanza del mundo.
Ante los jóvenes que acudían a su en-
cuentro, al del Papa lleno de poderío
físico de los primeros viajes, muchos
decían: «Acuden sólo porque gusta
el cantante, porque la música está tras-
nochada». ¿Cómo explican la res-
puesta de más jóvenes aún ante su
cuerpo decrépito?

Ante la propuesta del Presidente
Bush al mundo libre a enfrentarse con
dureza a Hamas y sus asesinos, apo-
yando al Primer Ministro israelí Ariel
Sharon, quien insiste que Israel conti-
nuará con los homicidios selectivos,
a los extremistas que preparan aten-
tados, es decir, ante la propuesta de
cuerpos que parecen no querer en-
contrar su alma, dando así paso a la
inacabable espiral de la violencia, el
Papa del cuerpo dolorido, pero lleno
de alma, y por eso mismo lleno de re-
alismo, continúa diciendo la palabra
oportuna: «No hay paz sin justicia, ni
hay justicia sin perdón. Lo recuerdo
de nuevo hoy con creciente convenci-
miento, dirigiéndome a todos los ha-
bitantes de Tierra Santa».

Lo necesitamos oír, y vivir. Lo ne-
cesita la Humanidad entera. La mo-
da que realmente no pasa nunca, la
que nos permite, en Oriente Próximo
como en Europa, respirar al aire li-
bre, vivir, y vivir en plenitud, sin las
máscaras de la falsa moral de ayer o
del lujo y el glamour de hoy que quie-
ren ocultar tantas miserias, se llama
Misericordia.
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Gracias,
España

Acabamos de vivir con gozo la
quinta Visita apostólica de Su

Santidad el Papa Juan Pablo II a
España, concluida a plena satis-
facción de todos. Ante esta Asam-
blea quiero agradecer, en nombre
del Santo Padre, el eficaz trabajo
desarrollado por las personas al
servicio de la Conferencia Epis-
copal Española y del Arzobispa-
do de Madrid, que con la colabo-
ración de innumerables volunta-
rios y de las instituciones del Es-
tado, han contribuido al éxito de
la Visita. Que Dios se lo premie.

El Santo Padre ha dejado a la
Iglesia en España unas orientacio-
nes que, como no podía ser de otra
manera, están en la línea del Plan
Pastoral de la Conferencia Epis-
copal Española: Una Iglesia espe-
ranzada ¡Mar adentro!

Una palabra constante del Papa
ha sido su apelación a la paz en to-
dos los órdenes y ámbitos. Desde
su saludo inicial: «¡La paz esté
contigo, España!», a la invitación
a los jóvenes a ser «operadores y
artífices de paz», pacíficos y paci-
ficadores.

Quiero resaltar la invitación
constante a que España reavive sus
raíces católicas para contribuir a
la construcción de una Europa fiel
a sus raíces cristianas, no encerra-
da en sí misma, sino abierta al diá-
logo y a la colaboración con los
demás pueblos de la tierra; cons-
ciente de estar llamada a ser faro
de civilización y estímulo de pro-
greso para el mundo, al servicio
de la paz y solidaridad entre los
pueblos. 

Las raíces cristianas del Viejo
Continente, y la aportación del
cristianismo al alma y a la cultura
de Europa, han sido silenciadas de
momento en el proyecto de Cons-
titución europea que en estos días
se está debatiendo. Quiera Dios
que la Convención europea en-
cuentre el camino para subsanar
esta laguna incomprensible, pues
no se puede construir la Europa
que todos deseamos olvidando una
parte sustantiva de su historia.

Manuel Monteiro de Castro
Nuncio Apostólico en España

Discurso a la LXXX Asam-
blea Plenaria de la Conferencia

Episcopal Española

ΑΩ
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Cuerpo y alma

Mingote, en ABC



Sobre la Constitución Europea

Son tantas las cosas por las que tendríamos que protestar, que nos pasaríamos el día haciéndolo;
pero hay unas peores que otras, y el texto del Preámbulo de la Constitución europea es una de

ellas. Como cristianos católicos nos parece una apostasía, y, como españoles y europeos, por lo me-
nos, una grave falta de cultura. Protestamos y pedimos que en dicho texto aparezcan las palabras
cristianismo y cristiano, en un respetuoso y adecuado contexto.

Marino López-Linares, Ana María 
Navazo y Rodrigo López-Linares

Madrid

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Fernando Barrufet e Isabel Idoate (correo
electrónico)

La compasión de la reina

El artículo de Miguel Ángel Velasco del pasado 5 de junio, en Alfa y Omega, así como las fotografías
que lo presentan, me han llevado de forma natural a ver en la reina un rostro y un alma llenos de

compasión hacia los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Turquía. Esta compasión
de la reina –su presencia, su rostro y su mirada– nos hacen contemplar a cada persona como si se
tratara del familiar más querido nuestro, evocando con total naturalidad sentimientos de afecto y gra-
titud. La presencia compasiva de la reina, en esas circunstancias tan adversas, nos ayuda a recu-
perarnos y a volver a encontrar poco a poco la paz y la serenidad. No es una solidaridad externa ni
un gesto oportuno, sino una empatía sincera, fruto de ese querer y estar dispuesta a ayudar a las
necesidades más profundas de la persona que sufre. Las personas, en ese momento, están ínti-
mamente relacionadas. Sentir compasión por los demás, deseando aliviarles el sufrimiento y apor-
tando presencia, tiempo y ayuda, no es algo que está de moda. La reina, en Torrejón, nos indicó el
camino, y nos enseñó qué son el amor y la compasión. Manifestó una predisposición para la acción,
acompañada de una profunda serenidad interior. ¡Gracias, Majestad!

Santiago Sanjuán
Valencia
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Verano
en familia

Llevo varios días oyendo por la radio
un anuncio de un automóvil –diri-

gido, entiendo yo, a los jóvenes– en el
que se le ofrece a uno la libertad de
elegir entre tres opciones para este
verano: atar a su familia e irse solo;
esconder al perro y, mientras lo busca
la familia, marcharse; o comprarse el
coche en cuestión y montarse las va-
caciones por su cuenta. Mis hijos son
aun pequeños, pero no son sordos;
lo oyen cada mañana desayunando,
como su padre y yo. A mí se me po-
nen los huesos blandos de pensar en
el futuro, cuando tengan edad de con-
ducir. Mi instinto de conservación me
invita a elegir entre varias opciones:
aprender kárate para saber defen-
derme de un posible amordazamien-
to; entregar mi perro a la Sociedad
Protectora de Animales, ahora que to-
davía estoy a tiempo; o... hablar con
mis hijos. He optado por ésta última,
que creo que es la más racional. Les
he puesto a los cuatro al corriente de
dicha publicidad –que también apa-
rece en la tele–, y al final del relato
les he preguntado si ellos ven algu-
na otra opción para el verano. No pue-
den imaginarse la tranquilidad que
me ha entrado por el cuerpo cuando,
casi al unísono, me han contestado
que otra opción es... ¡PASAR EL VE-
RANO EN FAMILIA! Además, alguno
de ellos incluso ha comentado que
«vaya tontería de anuncio». Desde
ese momento he vuelto a relajarme,
pues nunca me han atraído las artes
marciales, y al perro lo queremos to-
dos en casa.

Concha Ruíz
Correo electrónico

A mi hermano, 
por su Confirmación

Santiago, ¡qué maravilla de ceremonia!
¡Has jurado la bandera de Cristo! Ahora

eres un auténtico soldado del ejército del Se-
ñor. Quizá a ti no te exija sangre, pero sí fi-
delidad. Todos los cristianos somos mártires,
ya que damos nuestra vida a Cristo; somos
mártires del día a día, en las situaciones co-
tidianas. En eso consiste nuestra santidad:
en ser alcanzada por cosas pequeñas. Ahora,
como soldado, debes defender la fe, pero en
la lucha no estás solo; acabas de recibir las ar-
mas más potentes y las más modernas: los
dones del Espíritu Santo, y, entre ellos, la for-
taleza. Yo, como tu madrina, también te ayu-
daré; pero recuerda que tu principal madrina
es la Virgen. Si te agarras de su mano irás
directo a Dios. Ha llegado la hora de que ten-
gas una fe grande y fuerte; hasta el momen-
to te habías limitado a recibir, pero ha llegado
la hora de dar, y de dar testimonio de Dios en
el mundo. Es fácil, Santiago. No tengas mie-
do pensando que vas a tener que cambiar tu vida entera: amigos, aficiones… ¡No! Ya lo ha di-
cho el Papa: «Se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo». La santidad es si-
nónimo de normalidad. El padre Enrique Monasterio dijo: «El santo entiende el mundo y co-
noce su manual de instrucciones, porque lo ve con los ojos de Dios». Todos estamos llama-
dos a la santidad, y ésta debemos alcanzarla con lo que tenemos. Lo natural es ser santo.
Santiago, sé valiente. Deja que Dios guíe tu vida. Ya lo dijo el Papa: «¡Merece la pena dedi-
carse a la causa de Cristo; vale la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos!»

María Cristina Soria
Madrid



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El recien nacido semanarioLa
Estrella preocupábase por la re-
ligión y Europa, el pasado do-

mingo, reproduciendo un extenso re-
portaje, tomado de la revista Time, y fi-
mado por Jeff Chu, en el que leemos:
«Excluir a Dios de la Constitución de
la UE, opina Tadeus Mazowiecki,
que fue Primer Ministro poscomunis-
ta de Polonia y coautor del Preámbu-
lo a la Constitución de su país, de
1997, que incluía una mención a Dios,
es como quitar  la catedral de Nôtre
Dame de un álbum de París. La in-
fluencia del cristianismo en la confi-
guración de Europa ha sido tan enor-
me, que antes se hablaba simplemen-
te de la civilización occidental como
una civilización cristiana». 

Nuestra ministra de Asuntos Exte-
riores, doña Ana de Palacio, prodi-
gábase, el pasado domingo, en los pa-
peles impresos explicando cuál había
sido la contribución del Gobierno es-
pañol a la discusión sobre si incluir al
cristianismo en el Preámbulo del Tra-
tado constitucional. Escribía en una
Tercera de ABC, titulada Europa mu-

da de piel: «Los españoles creemos
en la Unión Europea y en su futuro.
Desde nuestra incorporación, hemos
participado activamente en la evolu-
ción del proyecto europeo; la Con-
vención no ha sido una excepción a
esta actitud. Así, destaca cómo los
convencionales españoles, por enci-
ma de diferencias ideológicas, hemos
estado en primera línea, y con éxito, en
la batalla de la Carta de Derechos Fun-
damentales. Por otra parte, son mu-
chas las iniciativas y modificaciones
que hoy incluye el Tratado que se ori-
ginan en reflexiones del Gobierno.
Destaca, en particular, nuestra contri-
bución en el fecundo debate sobre la
inclusión de los valores religiosos en el
Preámbulo del Tratado y la constitu-
cionalización de la relación de la
Unión con las Iglesias, además de sen-
das propuestas en los ámbitos en los
que, probablemente, las expectativas
de los ciudadanos respecto de la Unión
son mayores: la culminación del es-
pacio europeo de libertad, seguridad
y justicia y la política europea de se-
guridad y defensa».

Y en el diario El País, el domingo,
la señora ministra contestaba así a la
pregunta de Carlos Yárnoz: «El

Preámbulo cita como origen cultural
europeo la herencia religiosa, no la
cristiana específicamente, en contra
de  lo que usted defiende. ¿Es un tema
realmente importante para el Gobier-
no español?

Respuesta: Me parece algo lógico.
La cuestión religiosa tenía tres aspec-
tos. Primero, la incorporación en la
Constitución de un concepto de tras-
cendencia, como figura en la Consti-
tución polaca, tanto para los creyen-
tes como para los no creyentes. La po-
laca es una fórmula muy poética, bella,
pero no creo que haya de incorporar
ese aspecto en la Constitución euro-
pea. El segundo aspecto era la rela-
ción con las Iglesias, de la que ya ha-
bla el proyecto. El tercero es el cris-
tianismo como fundamento cultural.
El reconocimiento de la herencia cul-
tural cristiana me parece perfecta-
mente razonable, y no sólo asumible
por mí, sino perfectamente compatible
con nuestra Constitución. Incorporar
un asunto privado, como la religiosi-
dad, es, en cambio, otra cosa. Con la
herencia cultural cristiana en el Pre-
ámbulo, sin ningún valor normativo,
hasta Turquía puede estar muy cómo-
da con esta Constitución. Turquía es

un país de mayoría musulmana, pero
que reconoce la religión como un
asunto privado, y en esto estamos de
acuerdo. Hacer referencia a las raíces
cristianas, judaico-cristianas, no quie-
re decir olvidarse de la herencia mu-
sulmana, que es también muy impor-
tante para Europa; pero, de todos estos
componentes, la cristiana es, induda-
blemente, la más importante».

Cuando Romano Guardini reci-
bió el Premio Erasmo, el 28 de abril de
1962, en Bruselas, concluyó su dis-
curso con las siguientes palabras: «Eu-
ropa es algo político, económico, téc-
nico, pero, ante todo, una disposición
de ánimo. Esa disposición de ánimo
encuentra graves obstáculos en el ca-
mino de su realización. En la menta-
lidad primitiva –que, sin embargo, in-
fluye en toda nuestra actualidad– se
aplica la fórmula: lo otro, lo extraño,
es lo torcido, lo amenazador, incluso lo
hostil. Esa fórmula psicológico-cul-
tural ha recibido también una aplica-
ción en la teoría del Estado: según ella,
el Estado es esa estructura que puede
tener enemigos. Amigos, también, pe-
ro sobre todo enemigos. Esa fórmula
nos recuerda qué fuerte debe ser la re-
sistencia a procesos tales como la for-
mación de un auténtico espíritu euro-
peo y cuántas cosas tienen que pasar
todavía.

Para citar sólo una tarea en que se
hará visible la magnitud de lo que fal-
ta por hacer: que Europa llegue a ser
supone, previamente, que cada una de
sus naciones vuelva a pensar de otro
modo su historia; que comprenda su
pasado con referencia a la constitu-
ción de esa gran forma vital. Pero,
¡qué dosis de autosuperación y pro-
fundización en sí mismo se requiere
ahí!

La Historia da un ejemplo admo-
nitorio de qué poco obvio es eso, y
qué grande es el peligro de echarlo a
perder. Llevamos en nosotros, como
elemento de nuestra cultura, la idea
de la cultura griega de la Antigüedad,
y no necesito perder palabras sobre su
valor formativo. Pero no hay que ol-
vidar lo que tan fácilmente pasan por
alto los grecófilos: que los griegos fra-
casaron ante la tarea más alta que se
les presentaba, esto es, la formación
de un Estado que reuniera la plenitud
vital de todas las tribus. Ese tan crea-
tivo impulso básico de los griegos que
fue el ánimo polémico no permitió lle-
gar a eso: de modo que perdieron su
hora histórica, y unos extraños, los ro-
manos, fueron los que crearon una es-
pecie de unidad, una unidad en la fal-
ta de libertad. También Europa puede
perder su hora. Eso significaría que se
realizaría una unificación no como un
paso hacia una vida más libre, sino
como hundimiento en la servidumbre
común».

¿Para qué otros preámbulos?
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Ahora tenemos muchas escue-
las y universidades; incluso en
las parroquias tenemos mu-

chas clases de Biblia, de teología, de
liturgia…, pero nuestros padres y
nuestras madres no tuvieron más es-
cuela que el sagrario, y punto. Allí lo
aprendieron todo para ser buenos cris-
tianos. Allí escucharon –y seguimos
nosotros escuchando– a Jesús, que nos
dice: Sígueme; amaos los unos a los
otros como yo os he amado; no podéis
servir a dos señores, no podéis servir
a Dios y al dinero; venid, y os haré
pescadores de hombres; vosotros sois
mis amigos; no tengáis miedo, yo he
vencido al mundo; sin mí, no podéis
hacer nada; yo soy la vid, vosotros los
sarmientos; el sarmiento no puede lle-
var fruto si no está unido a la vid.

¿Y qué ocurre cuando yo escucho
del Señor estas palabras? Pues que, si
no aguanto estas enseñanzas, estas exi-
gencias, este diálogo personal con Él
–porque me cuesta, porque no quiero
convertirme, porque no quiero renun-
ciar a mis bienes–, me marcho para
que no pueda echarme en cara mi fal-
ta de fe en Él, mi falta de generosidad
en seguirle, para que no señale con el
dedo mis defectos…, y así estaré dis-
tanciado con respecto a su presencia
eucarística durante toda mi vida, con
las consiguientes consecuencias nega-
tivas que esto llevará consigo. Podré
incluso tratar de legitimar mi actitud
diciendo que Cristo está en muchos si-
tios: en la Palabra, en los hermanos…,
que es muy cómodo quedarse en la
iglesia, que más apostolado y menos
quedarse de brazos cruzados; pero, en
el fondo, lo que pasa es que no aguan-
to su presencia, que me señala mis de-
fectos y me invita a seguirle: Si alguno
quiere ser mi discípulo, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y me siga.

Mediocridad, no

Me pregunto cómo podré yo entu-
siasmar a la gente con Cristo, predi-
car que el Señor es Dios, el Bien ab-
soluto y primero de la vida, por el cual
hay que venderlo todo..., si yo mismo
no lo practico ni sé cómo se hace. Creo
que ésta es la causa principal de la po-
breza espiritual de los cristianos, y de
que muchas partes importantes del
evangelio no se conozcan ni se predi-
quen. Si el Señor empieza a exigirme
en la oración, en el diálogo personal

con Él, y yo no quiero convertirme,
poco a poco me iré alejando de ese
trato de amistad para no escucharle,
aunque las formas externas las guar-
daré toda la vida; es decir, seguiré co-
mulgando, rezando, haciendo otras
cosas, incluso más llamativas, tam-
bién en mi apostolado, pero he firma-
do mi mediocridad cristiana, sacerdo-
tal y apostólica.

Al alejarme cada día más del sa-
grario, me alejo a la vez de la oración,
y, aunque Jesús me esté llamando a
voces todos los días –porque me quie-
re ayudar–, terminaré por no oírle, y
todo se convertirá en pura rutina. Esto
es más claro que el agua: si Cristo en
persona me aburre en la oración, ¿có-
mo podré entusiasmar a los demás con
Él? No sabría qué apostolado hacer
por Él, cómo contagiar deseos de Él,
cómo enseñar a los demás el camino
de la oración, cómo podré ser guía pa-
ra los hermanos en este camino de en-

cuentro con Él. Naturalmente, habla-
ré de encuentro y amistad con Cristo,
de organigramas y apostolado, pero
lo haré teóricamente, como lo hacen
otros muchos en la Iglesia. Ésta es la
causa de que no toda actividad ni apos-
tolado, tanto de seglares como de sa-
cerdotes, sea verdadero apostolado,
para el cual hay que estar unidos a
Cristo como los sarmientos a la vid
única y verdadera, para poder dar fru-
to. Y a veces este canal, que tiene que
llevar al cuerpo de la Iglesia el agua
que salta hasta la vida eterna, o la ar-
teria que debe llevar la sangre desde
el corazón de  Cristo hasta las partes
más necesitadas del cuerpo místico;
esta arteria y este canal están tan obs-
truidos por las imperfecciones que
apenas podemos llevar unas gotas pa-
ra regar las partes del cuerpo afectadas
por parálisis espiritual. 

Así que zonas importantes de la
Iglesia, de arriba y de abajo, siguen ne-

gras e infartadas, sin vida espiritual, ni
amor ni servicio verdaderos a Dios y a
los hermanos. Porque mal está que el
canal obstruido sea un seglar, un cate-
quista o una madre –con la necesidad
que tenemos de madres cristianas–, pe-
ro lo grave y dañino es que esto nos su-
ceda a los sacerdotes. Menos mal que la
gran mayoría de la Iglesia está conec-
tada a la vid, que es Cristo Eucaristía.
Aquí es donde está la fuente que mana
y corre, aunque es de noche –es decir,
por la fe–, como nos dice san Juan de la
Cruz. Pero, por favor, no pongamos la
eficacia apostólica, la fuerza de la ac-
ción evangelizadora y misionera en los
organigramas o programas, donde –co-
mo nos ha dicho el Papa en la Carta
apostólica Novo millennio ineunte– ya
está todo dicho, sino en la raíz de todo
apostolado y vida cristiana: Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos: todo sar-
miento que no está unido a la vid, no
puede dar fruto.

Cara a cara con Cristo

Por eso, este encuentro eucarístico,
la oración personal, este cara a cara per-
sonal y directo con Cristo es funda-
mental para nuestra vida espiritual. La
Eucaristía como presencia tiene unos
matices que nos descubren la realidad
de nuestra relación con Cristo. Porque
en las Eucaristía tenemos la asamblea,
los cantos, las lecturas, respondemos y
nos damos la paz, nos saludamos, es-
cuchamos al sacerdote…, pero, con tan-
to movimiento, a lo mejor salimos de
la iglesia sin haber escuchado a Cristo,
sin haberle saludado personalmente.
Sin embargo, en la oración personal,
ante el sagrario, no hay intermediarios
ni distracciones; se trata de un diálogo a
pecho descubierto, un tú a tú con Je-
sús, que me habla, me enfervoriza y, tal
vez, si lo cree necesario, me echa en ca-
ra mi mediocridad, mi falta de entrega,
y me dice: No estoy de acuerdo con es-
to, corrige esta forma de actuar… Y
claro, allí, solos ante Él, no hay esca-
patoria de cantos o respuestas; cada uno
es el que tiene que dar la respuesta per-
sonal, no la litúrgica y oficial. Por eso,
si no estoy dispuesto a cambiar, si no
aguanto este trato directo con Cristo y
dejo la visita diaria, ¿cómo buscarle en
otras presencias cuando allí está más
plena y realmente presente?

Si aguanto el cara a cara, cayendo
y levantándome todos los días –aun-
que tarde años–, encontraré en su pre-
sencia eucarística luz, consuelo y go-
zo, que nada ni nadie podrán quitar-
me; y quemaré de amor verdadero y
seguimiento de Cristo allí donde tra-
baje y me encuentre; lo contagiaré to-
do de amor y sentimiento hacia Él, lle-
garé a la unión afectiva y efectiva, ora-
cional y apostólica, con Él. Esto se
llama santidad, y para esto está la Eu-
caristía, porque la oración es el alma
de todo apostolado, como se titulaba
un libro de mi juventud. Y a esto nos
invita el Señor desde su presencia eu-
carística, y para esto se ha quedado
tan cerca de nosotros.

La Eucaristía, 
escuela de vida 

El sacerdote don Gonzalo Aparicio contagia, al hablar, su celo por la Eucaristía. Los ratos libres que
le deja su actividad en la parroquia de San Pedro, en Plasencia, le han permitido escribir el libro 

La Eucaristía: la mejor escuela de oración, santidad y apostolado. Publicada recientemente 
la encíclica del Papa sobre la Eucaristía, que ofrecemos íntegramente en páginas especiales 

de este mismo número, reproducimos, por su interés, un extracto del libro



Ricardo Benjumea

Hace poco más de un año, nacía en Barcelona
la Convención de Cristianos por Europa, con
vocación de seguir de cerca el tratamiento del

hecho religioso en los trabajos de la otra Convención
–la que, presidida por Giscard d’Estaing, acaba de pre-
sentar el proyecto de Constitución europea– y para lle-
var la concepción cristiana al espacio público e insti-
tucional europeo. «La Democracia Cristiana está ago-
tada en Europa sin solución de continuidad», dice su
Presidente, Josep Miró i Ardèvol, y «es preciso llenar
ese vacío». El Grupo de Coordinación, órgano princi-
pal de la Convención de Cristianos por Europa, se reu-
nió el sábado pasado en Roma para analizar el proyecto
de Constitución, y mantuvo una reunión de trabajo en
la Secretaría de Estado de la Santa Sede, con la pre-
sencia también del Nuncio ante la Unión Europea, el
arzobispo español monseñor Faustino Sáinz.

Ya desde su despacho en Barcelona, Josep Miró
i Ardèvol  enjuicia el proyecto de Giscard: «Es un
paso adelante, aunque sigue siendo pobre», y
anuncia una actividad intensificada para inten-
tar introducir mejoras antes de que la
próxima Cumbre Interguber-
namental de octubre aprue-
be el texto final: será el inicio
de distintas iniciativas de pre-
sión a escala europea, que
harán el mejor uso posible
de las nuevas tecnologías y
«exprimirán al máximo los
mecanismos para la partici-
pación de la sociedad civil»
que prevé el proyecto cons-
titucional europeo

● El Preámbulo no ha-
ce mención al cristianismo,

pero el articulado ofrece posibilidades interesan-
tes. La Convención (de Cristianos por Europa) lu-
chará hasta al final por lograr que se incluya una

mención al hecho y a las raíces cristianas, y, entre
otras medidas, pondrá en marcha una alerta en In-
ternet. No obstante, Miró i Ardèvol reconoce que, en
los últimos meses, se han ido introduciendo mejoras:
«En la Cumbre de Niza, Francia consiguió elimi-
nar toda referencia a la religión y la substituyó por el
término espiritualidad». Después, en el penúltimo
borrador de Constitución, se incluía «una redacción
un tanto ridícula que saltaba de los romanos a los
iluminados», y que, finalmente, ha sido reemplaza-
da en la propuesta final por una referencia a las he-
rencias culturales, religiosas y humanistas de Eu-
ropa. 

Pero, valorada la Constitución en su conjunto, «el
hecho religioso sale razonablemente bien parado».
Miró i Ardèvol destaca el artículo 51: «Hay un reco-
nocimiento explícito de las Iglesias y se establece el
compromiso de establecer cauces de relación regu-
lar entre la autoridad comunitaria y las Iglesias, cosa
que hoy por hoy no existe». Además, «se contem-
plan marcos de juego mucho más amplios para la so-
ciedad civil; hay un incremento real de la subsidia-
riedad, que puede dar mucho juego en el futuro». Se
fortalece el papel del Parlamento y se prevén meca-
nismos de iniciativa legislativa popular, todo lo cual
fortalece a la opinión pública y «se da pie, por ejem-
plo, a que organizaciones como la nuestra puedan ser
interlocutores ante a futura Unión».

● Los cristianos deben hablar con una sola voz.
Los miembros de la Convención proceden de los prin-
cipales movimientos, de las universidades y de dis-
tintas organizaciones sectoriales católicas, aunque
actúen a título individual (para evitar enfarragar el
proceso con interminables consultas). Hay una fuer-
te presencia, sobre todo, de los países  mediterráneos,
de Irlanda, de Alemania y de algunos países de nue-
va incorporación. Ahora, el reto es aumentar la pre-
sencia del Reino Unido, el Benelux y los países nór-
dicos. Pero, además, «se van a incorporar próxima-
mente –siguiendo las directrices de la Santa Sede–
los primeros representantes de las Iglesias y comu-
nidades eclesiales reformadas, ortodoxas y anglica-
nas». Será a partir de octubre, en la próxima Asam-
blea, que se celebrará en Cracovia.

● Europa es cristiana... ¿dónde están los cris-
tianos? «Los padres fundadores eran en abrumado-
ra mayoría cristianos». Sin la Democracia Cristia-
na, Europa no se habría unido. Pero este proyecto,
que dio respuesta al estado de ruina material y moral
de Europa con propuestas inspiradas en el humanis-
mo cristiano, «está hoy agotado. De este diagnóstico
nace la Convención de Cristianos por Europa». Por-
que «la Democracia Cristiana real no ha sido susti-
tuida por otra forma de presencia en la vida pública
europea», lo que ha provocado un problema grave
en las instituciones comunitarias, sobre todo en la
Comisión, en la que «se han instalado a sus anchas
lobbies masones y feministas radicales . Es una rea-
lidad que reconocen los propios funcionarios, pro-
piciada por la ausencia de democracia en las insti-
tuciones europeas».
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Josep Miró i Ardèvol, Presidente de la Convención de Cristianos por Europa,
habla sobre el proyeceto de Constitución europea:

«La democracia cristiana
real no ha sido sustituída»

En sintonía con la Santa Sede
Del saludo del Subsecretario de Estado de la Santa Sede para las relaciones 

con los Estados, monseñor Parolin, al Grupo de Coordinación de la Convención 
de Cristianos por Europa:

La Sede Apostólica no se cansará de reafirmar que la contribución social y pública de los
cristianos no pretende instaurar una teocracia estatal, sino evitar que en la nueva Eu-

ropa cobre vigencia una especie de ateísmo estatal. No pedimos ningún privilegio, sino só-
lo el debido respeto a las personas de Europa, que en su gran mayoría (un 84% aproxi-
madamente) son cristianas, y una aceptación de la verdad histórica: el cristianismo es ci-
miento de la unidad europea que estamos reconstruyendo. Vuestro método es muy acer-
tado: tratáis de realizar una acción eficaz bajo vuestra responsabilidad de cristianos laicos,
en plena sintonía con las indicaciones de la Santa Sede y de todo el episcopado europeo.
Es necesario que los cristianos en su acción social y pública estén siempre en la misma
longitud de onda de la Sede Apostólica. 

La aprobación del Tratado constitucional es un paso de gran importancia, pero no es el
punto final. La sociedad civil debe ser sujeto activo en la puesta en práctica del Tratado,
de modo que la dimensión religiosa de cada ciudadano sea reconocida también a nivel so-
cial e institucional, con el necesario diálogo constructivo entre las autoridades civiles y re-
ligiosas. Un reto de nuestro tiempo es reconstruir el tejido social, vivificar los cuerpos in-
termedios. Os acompaño con mi oración y me hago intérprete de los sentimientos de
benvolencia paterna del Santo Padre.

Ilustración de Guido Rosa en la revista Panorama



El cielo de Madrid se vistió de colores y de es-
peranza el pasado lunes 16, al caer la tarde.
Numerosas personas se congregaron en torno

a la parroquia del Buen Suceso, en la calle Princesa,
que había amanecido totalmente cubierta de negro,
para asombro de los viandantes. No lo veas todo ne-
gro, podía leerse en letras grandes. Horas más tarde,
en la explanada del templo, Cáritas, a pie de calle, se
unió a todos los ciudadanos madrileños que no quie-
ren verlo todo negro, que luchan para integrar a to-
dos aquellos hermanos nuestros que están exclui-
dos de la sociedad. Con este acto –organizado en
colaboración con el Centro Artístico Soma–, se inau-
guraba esta Semana solidaria que estamos viviendo
en Madrid.

Múltiples escenarios representaban distintas si-
tuaciones. La primera de ellas, una gran montaña
de zapatos y una persona al lado, descalza, que no
podía coger ninguno. La siguiente escena, Empá-
pate de ternura, y una cara sonriente que pregunta-
ba a los presentes: ¿Has amado alguna vez? Por úl-
timo, un hombre-anuncio: Se alquila pobre. Trato
personalizado... 

Porque en Cáritas no queremos verlo todo negro,
el acompañamiento en los procesos desde la cerca-
nía y la proximidad a las personas quiere ser un sig-
no de esperanza en nuestro mundo despersonaliza-
do. Cáritas ha querido poner nombre a esos rostros
de personas que comparten su camino con nosotros,
desde una red de acogida en Madrid formada por
más de 5.000 voluntarios, 465 Cáritas parroquiales,
17 Centros de Cáritas en Arciprestazgos, 8 Cáritas de
Vicaría y Cáritas Diocesana.

Seguimos en la explanada: de una maleta inten-
ta salir una mujer, pero no puede; al final, logra rom-
per la maleta y queda libre. La discriminación de
género sigue siendo una realidad en Madrid. Los
procesos de empobrecimiento y exclusión social

afectan con mayor crudeza a las mujeres. Con ellas
compartimos esperanzas y desesperanzas, desde el
encuentro con las mujeres prostituidas, con las mu-
jeres víctimas de la violencia doméstica y con las
que no comparten la igualdad de oportunidades pa-
ra el empleo. Con ellas, porque no queremos verlo to-
do negro, Cáritas realiza proyectos de calle, talle-
res prelabores y laborales, y ponemos a su disposi-
ción pisos para que puedan volver a comenzar.

Ahora, una escultura de pinchos nos habla de la

falta de expectativas de futuro para muchas fami-
lias, menores y jóvenes. La ruptura de las familias,
el fracaso escolar o las dificultades de acceso al em-
pleo son realidades que conforman ese lado oscuro
de nuestras sociedades. Porque no queremos verlo to-
do negro, se hace camino con los menores, la fami-
lia y los jóvenes, desde 31 Centros educacionales, 12
grupos de educación de calle, 14 proyectos con fa-
milias, 30 apartamentos para familias monoparen-
tales, 18 grupos de prevención de drogas y talleres de
formación sociolaboral.

Ya en el escenario aparece una persona que da
de comer a otra, pero tiene la boca sellada y la co-
mida se le va cayendo. En nuestra sociedad hay per-
sonas que sobran y que apartamos, les desposeemos
de dignidad. Cáritas quiere ser una pequeña luz, a tra-
vés de un Centro de día, un Centro de noche y un
Servicio de emergencias para personas sin hogar.
También con una Unidad de acompañamiento a la
inserción y dos pisos de inserción. Con los enfer-
mos de sida, a través de proyectos, y una Casa de
acogida. También se acompaña a los drogodepen-
dientes, a través de un Centro con tratamiento de
metadona, y a aquellos que viven en condiciones
infrahumanas en los poblados marginales, con 11
proyectos de acompañamiento y presencia perma-
nente en el poblado de El Salobral.

Por último, todavía en el escenario, un cuenta-
cuentos nos hace darnos cuenta de que la falta de
empleo sigue siendo una de las causas de exclusión
más fuerte en nuestra sociedad. Porque no quere-
mos verlo todo negro, es necesario iniciar caminos
que abran oportunidades para la igualdad en el ac-
ceso al empleo. Por eso Cáritas ofrece 32 Servicios
de orientación e información al empleo, cursos de
formación, ayudas económicas, microcréditos...

Volvemos a casa sabiendo que mañana, que cual-
quier día, esas situaciones se repetirán. Cáritas qui-
so pedir a la sociedadel compromiso de que seamos
todos los que hagamos posible la esperanza, porque
se puede cambiar el mundo. No es una utopía.

Begoña Rodríguez
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Día de Caridad 2003:

¡Buenas noticias!

● Archidiócesis de Madrid

Ayer, hoy y mañana, a las 19 h., tiene lugar el Triduo de
preparación del Corpus Christi, en el templo eucarístico

diocesano de San Martín (calle Desengaño, 26). El sábado
día 21 tendrá lugar una Vigilia en la catedral de la Almudena,
a las 19 h. El domingo 22, a las 19 h., se celebrará la Euca-
ristía, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, en la
Plaza de Oriente, a la sombra del Palacio Real. A continuación,
saldrá la procesión con este itinerario: Bailén - calle Mayor -
Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, se hará estación y el se-

ñor cardenal dará la bendición con el Santísimo.

● Diócesis de Getafe

El día del Corpus, en Getafe, a las 20 h., el obispo monseñor Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín presidirá la solemne Eucaristía en el Colegio de los Escolapios. De

ahí partirá después la procesión hasta la parroquia de San Rafael.
En Alcorcón, presidirá la Eucaristía el obispo auxiliar, monseñor Joaquín María Ló-

pez de Andújar, a las 20 h. en la Plaza del Tejar. La procesión partirá de allí hacia la pa-
rroquia de Santa María la Blanca.

● Diócesis de Alcalá de Henares

Habrá una Vigilia en la catedral el sábado día 21, a las 23 h. El domingo 22, en la ca-
tedral complutense, el obispo, monseñor Jesús Catalá, presidirá la Eucaristía a las

19 h. A continuación, partirá la procesión, con inicio y fin en la catedral.



En la solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo la
Iglesia celebra el Día de la Ca-

ridad, invitándonos a vivir con gozo la
presencia real de Jesucristo en la Eu-
caristía y a vivir la misma caridad con
que Él entregó su vida por los hom-
bres. Juan Pablo II nos ha recordado
recientemente que «la Sagrada Escri-
tura contiene todo el bien espiritual
de la Iglesia, es decir, Cristo mismo,
nuestra Pascua y Pan de Vida, que da
la vida a los hombres por medio del
Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de
la Iglesia se dirige continuamente a
su Señor, presente en el Sacramento
del altar, en el cual decubre la plena
manifestación de su inmenso amor».

Contemplar a Cristo, presente en
la Eucaristía, es la primera exigencia
espiritual de esta solemnidad, en la
que se pone de relieve que la Iglesia
vive de la Eucaristía. Sin esa contem-
plación, la caridad corre el riesgo de
convertirse en simple voluntariado so-
cial o en filantropía. La contempla-
ción de Cristo, dando la vida por los
suyos en el sacrificio eucarístico, en-
gendrará en el corazón de los cristia-
nos las actitudes de caridad que dis-
tinguen a quien, al entregarse a la
muerte, manifestó su voluntad de ser-
vir a los hombres dando su propia vi-
da. Honrar y venerar el Cuerpo y la
Sangre de Cristo lleva consigo la prác-
tica de la caridad con lo más pobres y
necesitados. Así lo enseña san Juan
Crisóstomo en un bello texto recogido
por el Papa en su encíclica Ecclesia
de Eucharistia: «¿Deseas honrar el
cuerpo de Cristo? No lo desprecies,
pues, cuando lo encuentres desnudo
en los pobres, ni lo honres aquí en el
templo con lienzos de seda, si al salir
lo abandonas en su frío y desnudez.
Porque el mismo que dijo: Esto es mi
cuerpo, y con su palabra llevó a reali-
dad lo que decía, afirmó también: Tu-
ve hambre y no me disteis de comer, y
más adelante: Siempre que dejásteis
de hacerlo a uno de estos pequeñue-
los, a mí en persona lo dejásteis de
hacer... ¿De qué serviría adornar la
mesa de Cristo con vasos de oro, si el
mismo Cristo muere de hambre? Da
primero de comer al hambriento, y
luego, con lo que te sobre, adornarás la
mesa de Cristo».

El amor a Cristo reclama y exige
el amor a los pobres. La Eucaristía nos
ayudará siempre a no disociar ambos
amores y a vivir en la actitud perma-
nente de caridad que Cristo manifestó
al darnos la vida. Por su misma natu-

raleza, la Eucaristía crea comunión y
establece vínculos de caridad entre los
cristianos: «A los gérmenes de la dis-
gregación entre los hombres, que la
experiencia cotidiana muestra tan
arraigada en la Humanidad a causa del
pecado, se contrapone la fuerza gene-
radora de unidad del Cuerpo de Cris-
to. La Eucaristía, construyendo la Igle-
sia, crea precisa-
mente por ello
comunidad entre
los hombres».
Mientras existan
cristianos que
participen plena
y consciente-
mente de la Eu-
caristía, los po-
bres tendrán es-
peranza de salir
de su pobreza,
marginación y
exclusión social.
Cáritas diocesa-
na nos invita a
que Hagamos
posible la esperanza. Esta esperanza
no es utópica. Es tan real como la ca-
pacidad de compartir los bienes que
nosotros recibimos de Dios. Así lo ha
hecho la Iglesia desde sus orígenes.
Es la esperanza nacida de la fe y sos-

tenida por la caridad. Muchos herma-
nos nuestros están atravesando mo-
mentos de grave dificultad, donde ca-
si todas las puertas se les cierran. ¡No
olvidemos, entre otros, a los emi-
grantes! La presencia eucarística de
Cristo en su Iglesia es la fuerza que
poseemos para crear espacios de aco-
gida y de integración, y devolver así la

ilusión y la es-
peranza a todos
aquellos que
nuestra socie-
dad consumista
excluye.
El pasado 3 de
mayo, el Santo
Padre canonizó
a cinco santos
de nuestro pue-
blo que brilla-
ron especial-
mente por el
testimonio de la
caridad nacida
y alimentada de
la contempla-

ción de Cristo y de la participación en
el Banquete eucarístico. El Papa nos
pidió seguir su estela de amor a Dios y
de servicio a los más pobres. Éste es el
testimonio que vence al mundo. La
Iglesia diocesana, en su andadura si-

nodal, quiere alumbrar la esperanza
de la vida eterna en el corazón de los
hombres y de la sociedad. La vida
eterna ya ha comenzado gracias a la
redención de Cristo. Quien participa
de la Eucaristía es consciente de que se
sienta en un Banquete que tendrá su
consumación en el reino de los cielos.
Y es consciente también de que parti-
cipar en la mesa de Cristo exige sen-
tarse también en la mesa de los po-
bres, para enriquecerlos con la gracia
de Cristo y con los bienes materiales
que, en justicia y caridad, debemos
compartir con ellos. Sólo así se alum-
brará la esperanza y se anticipará el
cielo nuevo y la tierra nueva, que «se
abrirán ante nuestros ojos de modo
definitivo con la segunda venido de
Cristo».

Pidamos a Santa María la Virgen
conocer, como quiere el Papa, la fuer-
za transformadora de la Eucaristía,
de forma que vivamos en profundidad
la verdad de este misterio de fe: «En el
humilde signo del pan y el vino, trans-
formados en su Cuerpo y en su San-
gre, Cristo camina con nosotros co-
mo nuestra fuerza y nuestro viático,
y nos convierte en testigos de espe-
ranza para todos».

+ Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Amar a Cristo exige
amar a los pobres

En la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una exhortación pastoral en la que dice:

La Eucaristía,
construyendo la Iglesia,

crea precisamente por ello
comunidad 

entre los hombres

El cardenal Rouco Varela en la casa de las Misioneras de la Caridad en Madrid
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Todo comenzó a mis doce años,
cuando la Providencia divina
me puso en contacto con estas

Hermanas de Vivar del Cid. Desde en-
tonces comencé a visitarlas muy a me-
nudo. ¡Qué a gusto me encontraba en-
tre ellas! «Tú, cuando seas mayor, con
nosotras», solían decirme; a lo que
siempre les respondía: «No, yo mi-
sionera». 

A los quince, todo cambió, ya no
quería ser misionera, sino casarme, te-
ner hijos… Fui haciéndome un Dios a
mi manera, el cual todo me lo permi-
tía, menos matar y robar, y como tal
comencé a comportarme. Nunca lle-
gué demasiado lejos, porque la Ma-
dre del cielo jamás lo permitió. En es-
tos años comencé a fijarme en los chi-
cos. Nunca llegué a salir con uno, pues
en mi corazón nació una nueva peti-
ción a nuestro Padre-Dios: «Si no lo
quieres para mí, que lo deje de que-
rer», y los dejaba de querer. Pero como
mi corazón estaba hecho para amar, y
este corazón no lo terminaba de po-
ner en Dios…, una y otra vez lo volvía
a poner en otro chico. La historia se
volvió a repetir un par de veces. Has-
ta que, a los diecinueve años, las Her-
manas de Vivar me invitaron a pasar
unos días con ellas. Acepté, más por
compromiso que por deseos de cono-
cer esta vida, y allí me encontré con
lo que esperaba, ¡con las mujeres más
felices que jamás había visto! Al salir
de la experiencia, los familiares, los
amigos… me preguntaban: «¿Vas a
entrar en el convento?», a lo que les
respondía que ni hablar, que para 15
días al año muy bien, pero para toda la
vida… ¡imposible! Había que renun-
ciar a muchas cosas, y de momento
no estaba dispuesta.

Siempre en mi vida sentí un vacío.
A partir de la experiencia el vacío se
agrandó. En la boda de una de mis her-
manas, cuando mejor me lo estaba pa-
sando, el vacío se agrandó de tal forma
que una no podría explicar, sólo sé que
me ahogaba, que necesitaba aire. ¡To-
da aquella fiesta la veía tan sin sentido!
La tristeza invadió todo mi ser y, para
que nadie lo notara, me despedí y me
marché para casa. Y ¿sabéis lo que
creo que me pasaba?, pues que eran
las 2 de la mañana, hora en que las
Hermanas se levantan a maitines. Por
entonces comencé a decir que si al-
guien entraba en el convento, entraría
yo. 

Y he aquí que un muchacho se fi-
jó en mí, y yo llegué a quererle co-
mo nunca antes había querido a nin-
guna otra persona. Una vez más le
pedí al Señor que si no lo quería pa-
ra mí, que lo dejara de querer, pero
este querer no desaparecía, sino que
se hacía cada día más fuerte, y en-

tonces comencé a salir con él. ¡Qué
feliz me sentía!, felicidad que no po-
día compartir con los que yo más
quería, por ser éste un amor prohibi-
do. Mi hermana pequeña se enteró y
comenzó a aconsejarme que lo deja-

ra, que iba a ser una desgraciada. Na-
da de lo que me decía hacía cambiar
mi postura, hasta que al fin dijo: «Si
los papás se enteran, les darás un dis-
gusto». –«¿Por qué, por qué, si yo
soy tan feliz?» En mí se entabló una

gran lucha: por un lado, el amor a mis
padre y, por otro, el amor a X; por un
lado, Dios que me hablaba por su Pa-
labra, sus mandamientos, y, por otro,
la carne. Al fin ganó el amor a mis
padres, ganó Dios, pero bien puedo
decir que mi corazón quedó destro-
zado y la mente desconcertada. ¿Pe-
ro no dicen que Dios destroza aque-
llos corazones que quiere hacer a la
medida de sus deseos? Pues, ¡Ave-
maría y adelante!

Para olvidar me encenagué más y
más en las cosas de este mundo, pero,
por otro lado, buscaba la soledad, a
Dios. En estos días escribí una carta a
las Hermanas de Vivar, entre otras co-
sas les decía: «…¿Dónde está Dios?
Yo no le oigo, y tal vez jamás le oi-
ga… Me gustaría oír a Dios dicien-
do: Ven, acércate, hoy por fin vas a
saber aquello que tanto ignoraste,
hoy por fin te diré por qué y para qué
estás aquí». La herida por aquel amor
imposible se fue cerrando. La llama-
da de Dios a vivir en soledad, silencio,
oración, penitencia, en una entrega
total a Él, fue cada vez más apre-
miante. Lo sé porque cada día era ma-
yor mi deseo de que entrara alguna
joven para poderlo hacer yo. ¡Era de-
masiado cobarde para dar este pasito
sola!

A mis veintidós años me acerqué
una vez más a celebrar con las Her-
manas la fiesta de la santa Madre Cla-
ra. Allí me dijo María Amparo que
ella entraría el 1 de octubre, nos abra-
zamos fuertemente y comenzamos a
llorar. Me sentía la muchacha más fe-
liz del mundo y decidí entrar el mismo
día que Amparo. La felicidad, la paz...,
¡el yo qué sé! Esa felicidad, esa paz,
ese algo, sólo podía venir de Dios.

El día 1 de octubre, fiesta de Santa
Teresa del Niño Jesús, Patrona de la
misiones, Dios una vez más me daba
lo que mi corazón le pedía: ser misio-
nera. Sé que Él un día me concederá
amar por encima de todo lo que yo ja-
más hubiera podido soñar.

Sor María Victoria

En la Jornada de Oración por los contemplativos

Cuestión de amor
Testimonios tomados del libro Clara ayer y hoy, editado en BAC Popular

Carta para ti

Me preguntas: ¿No os da miedo la soledad? No cabe duda, amiga, de que la soledad, cuando está va-
cía, da vértigo. Pero hay una soledad deseada y amada… Una soledad que es encuentro, el encuentro

más grande que puede tener el hombre en esta tierra: asistir a la cita con su Creador. Él ha despertado
en nosotras un ansia de escuchar sus palabras que nunca nos pueden dejar indiferentes. El secreto de
la felicidad de Clara son esas horas a solas con Dios. Sí, he dicho a solas, completamente entregada en
sus manos, deseando penetrar en su intimidad. Decía que sus palabras no nos dejan indiferentes por-
que, al oírle, nuestra vida se desbarata, se cambian todos los planes. Dios irrumpe en nuestro camino.
¿Sabes qué viene a decirnos? Sólo una palabra: «Te amo». Entonces quedamos sorprendidas, locas de
alegría, cuando nos enteramos de esta gran verdad: ¡Que Dios me ama a mí! ¡Que me llama! Com-
prendes que es la mejor noticia que puedes recibir en esta vida y que, ¡cómo no!, la vida se desbarata pa-
ra seguir al más noble, al Único por el que merece la pena entregar todo, al Amado, a Cristo. Escu-
chando en soledad su Palabra, nos revela el secreto de la felicidad. ¿Sabes cuál es?… «Ven, y sígueme».
Ser llamada a seguirle de cerca, en su intimidad. ¡Qué felicidad poder gritar: «Tú me sedujiste, Señor, y
yo me dejé seducir»! Me rindo, Señor. Además, tu silencio me ha revelado que no te importan nuestras
debilidades ni fallos. Nos amas tal como somos. Sólo deseas que estemos junto a Ti, para mirarnos,
sencillamente. 

Si de verdad buscas a Dios, no tengas miedo a la soledad; al contrario, necesitamos espacios de si-
lencio para oírle, adorarle. Él es tu compañero. Necesitas ratos a solas para conocerle escucharle. No te-
mas. A solas, cuando estés con Él, dile bajito que quieres seguirle, que deseas que Él sea el centro de
tu vida. No temas, es Dios quien te llama.
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Jesús envió a dos discípulos a Je-
rusalén para preparar la cena de
Pascua el primer día de los ázi-

mos, que es cuando se sacrificaba el
cordero. Pero la narración de esta ce-
na tiene como centro el Cordero de
Dios, cuerpo entregado y sangre de la
alianza derramada por todos, es de-
cir, se trata ahora del Cordero inmo-
lado, Jesús mismo, que quita el pe-
cado del mundo.

Esta cena no es sólo banquete: las
palabras de Jesús denotan su con-
ciencia de ser el Mesías, el Siervo de
Yavhé, de Isaías, que acepta la muer-
te como un sacrificio expiatorio por
los pecados del mundo. Sin esta cla-
ve interpretativa no se entendería la
revelación del Nuevo Testamento. Así
la conexión entre la muerte de Cristo
como sacrificio, con la cena eucarís-
tica, que la anticipa bajo los signos
del pan y del vino y la hará presente
siempre hasta que Jesús vuelva a be-
ber el vino nuevo en el reino de Dios,
y la de su sacerdocio y sacrificio exis-
tenciales (ofrenda de amor salvador),
con los sacramentos, que son media-
ciones necesarias, implican una rela-
ción viva e indisoluble.

La manera de conocer a Dios y
relacionarnos con Él se realiza me-
diante los signos, no en visión di-
recta del misterio que los signos sig-
nifican y contienen. Dios quiere
adaptarse a nuestra capacidad de
comprensión para comunicarnos su
vida. El prototipo de este lenguaje
es el Verbo encarnado, sacramento
de Dios del que se derivan los de-
más, que Él mismo instituyó y dejó a
la comunidad de los creyentes. Es-
tos signos sacramentales obran por
sí mismos, en virtud de la presencia
de Dios y de su acción en ellos. Son,

objetivamente, realizadores de lo que
significan, no meros signos. El Hi-
jo de Dios hecho hombre es el centro
de esta comunicación divino-huma-
na en el régimen de la encarnación
sacramental, y especialmente en el
sacramento de la Eucaristía, que es el
sacramento de su entrega o sacrifi-
cio pascual, el alimento que da la vi-
da eterna, y la presencia viva y real
de Jesucristo en el sagrario, el triple
valor de esta Cena del Señor. 

El Papa acaba de publicar una im-
portante encíclica titulada La Igle-
sia vive de la Eucaristía. La Euca-
ristía es la fuente inagotable del amor
cristiano, porque Cristo mismo es el
que se nos entrega para que amemos
a Dios y nos amemos los unos a los
otros. El Corpus Christi es el Día de
la Caridad.

José Delicado
arzobispo emérito de Valladolid

Solemnidad del Corpus Christi

El Pan de vida eterna

El que sigue a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre.
Apoyada en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana del incesante cambio de opiniones

que, por ejemplo, deprimen excesivamente o exaltan sin moderación alguna el cuerpo humano. No hay
ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que co-
munica el Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia. El Evangelio anuncia y proclama la libertad de los hi-
jos de Dios, rechaza todas las esclavitudes, que derivan, en última instancia, del pecado; respeta santa-
mente la dignidad de la conciencia y su libre decisión; advierte sin cesar que todo talento humano debe re-
dundar en servicio de Dios y bien de la Humanidad; encomienda, finalmente, a todos a la caridad de to-
dos. Esto corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana. Porque, aunque el mismo Dios es
Salvador y Creador, e igualmente también Señor de la historia humana y de la historia de la salvación, sin
embargo, en esta misma ordenación divina, la justa autonomía de lo creado, y sobre todo del hombre, no
se suprime, sino que más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en ella consolidada.

La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y re-
conoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes ta-
les derechos. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y
garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha, en efecto, la tentación de juzgar que
nuestros derechos personales solamente son salvados en su plenitud cuando nos vemos libres de toda
norma de la ley divina. Por ese camino, la dignidad humana no se salva; por el contrario, perece.

Gaudium et spes, 41

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Evangelio

El primer día de los ácimos, cuan-
do se sacrificaba el cordero pas-

cual, le dijeron a Jesús sus discípu-
los: «¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua?»

Él envió a dos discípulos, di-
ciéndoles: «Id a la ciudad, encon-
traréis un hombre que lleva un cán-
taro de agua; seguidlo, y en la casa
en que entre, decidle al dueño: El
Maestro pregunta: ¿Dónde está la
habitación en que voy a comer la
Pascua con mis discípulos? Os en-
señará una sala grande en el piso de
arriba, arreglada con divanes. Pre-
paradnos allí la cena».

Los discípulos se marcharon, lle-
garon a la ciudad, encontraron lo que
les había dicho y prepararon la cena
de Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó un
pan, pronunció la bendición, lo re-
partió y se lo dio, diciendo: «Tomad,
esto es mi cuerpo». Cogiendo una
copa, pronunció la acción de gra-
cias, se la dio y todos bebieron. Y
les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre
de la alianza, derramada por todos.
Os aseguro que no volveré a beber
del fruto de la vid hasta el día que
beba el vino nuevo en el reino de
Dios».

Después de cantar el salmo, sa-
lieron para el monte de los Olivos.

Marcos 14, 12-16.22-26

Ángel con Custodia, de Tiépolo. Museo del Prado, Madrid
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Ecce homo. National Gallery of Ireland, Dublín

Clarissa Strozzi. Museo Staatliche, Berlín

La moneda del tributo. Galería Alte Meister, DresdeLa Sagrada Familia con un pastor. National Gallery, Londres

El Papa Paulo III. Museo di Capodimonte, Nápoles

Tiziano, en el Museo del Prado

El color de la vida
Desde la exposición

sobre Tiziano celebrada

en Venecia en 1935, 

no se ha podido ver 

una muestra de tanta

magnitud sobre el pintor

italiano como 

la organizada ahora 

por el Museo del Prado.

Para esta ocasión, se

han reunido 65 pinturas

pertenecientes a las

diferentes etapas del

artista, más de treinta de

las cuales proceden de

museos e instituciones

extranjeras, y nunca

habían sido exhibidas

antes en España
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La exposición sobre Tiziano está organizada en cinco sec-
ciones, siguiendo un orden cronológico que permite ver la
evolución del pintor veneciano, desde su etapa más colo-

rista hasta sus pinturas más sobrias y expresivas. La primera de estas seccio-
nes,Orígenes, abarca los inicios pictóricos del pintor italiano, cuando se en-
contraba bajo la dirección de Giovanni Bellini. De esta época datan las pinturas
La Sagrada Familia con un pastor; Noli me tangere; o la popular La Schiavona.

La segunda sección de la exposición, Apeles revivido, recorre la pintura de Ti-
ziano desde la muerte de Bellini, en 1516, hasta que entró en contacto con Car-
los I con motivo de su coronación en Bolonia, en 1530. Las obras de este
período, entre las que destacan La Virgen con el Niño, san Juan Bautista y una
santa o donante; y El festín de los dioses, están llenas de matices y tienen como
protagonista un color muy vivo.

La etapa De Bolonia a Augsburgo se caracteriza por los grandes retratos. Ti-
ziano había alcanzado una gran fama en Venecia, por lo que pronto fue reclamado
por Carlos I y por el Papa Paulo III para diversos encargos. La exposición que aco-
ge ahora el Museo del Prado reúne una buena colección de retratos de esta épo-
ca, como Carlos V en la batalla de Mühlberg; Felipe II; Paulo III; o Retrato de
Clarissa Strozzi.

La primacía del color sobre el dibujo ilustra la cuarta sección de la exposición:
El desnudo tumbado y las poesías. Componen esta sección siete obras de carácter
mitológico, entre las que destaca la famosa Venus de Urbino, que pertenece a la
Galería de los Uffizi, en Florencia, y se exhibe por primera vez fuera de Italia.

La sección que cierra la exposición, El último Tiziano, muestra la transfor-
mación experimentada por el pintor desde la década de 1550 hasta su muerte, en
1576. Tiziano aparta el color de su pintura y la dota de una pincelada más apa-
gada y, sin embargo, más expresiva. A esta etapa pertenecen Ecce homo; La
Dolorosa con las manos abiertas; Entierro de Cristo; La Virgen con el niño y otras
obras de inspiración religiosa, además de un Autorretrato.

La exposición sobre Tiziano se puede visitar hasta el 7 de septiembre en la ga-
lería central del Museo del Prado, en Madrid, y ofrece el aliciente de ver, en las
salas contiguas, las colecciones de dos grandes herederos del artista venecia-
no: Velázquez y Rubens.

Juan Luis Vázquez
La Virgen con el Niño, san Juan Bautista y una santa o donante. National Gallery, Londres

Carlos V en la batalla de Mülhberg. Museo Nacional del Prado, Madrid

Entierro de Cristo. Museo Nacional del Prado, Madrid

La Dolorosa con las manos abiertas. Museo Nacional del Prado, Madrid



Hemos vivido el acontecimien-
to histórico de la quinta Visita
pastoral de Juan Pablo II, fe-

lizmente realizada los días 3 y 4 de
mayo, y hoy me cabe la grandísima
satisfacción de hacer algunas refle-
xiones sobre ella, y de bosquejar al-
gunas de las perspectivas que nos ha
dejado abiertas. Ha pasado ya mes y
medio desde que el Papa se despidie-
ra de nosotros con su «¡Hasta siem-
pre, España. Hasta siempre, tierra de
María!» Pero los ecos de lo aconteci-
do siguen oyéndose y el poso de lo vi-
vido está todavía asentándose en los
espíritus y en la conciencia de nues-
tras comunidades y de España entera.

La presencia del Vicario de Cristo
entre nosotros ha sido, de nuevo, un
acontecimiento de gracia verdadera-
mente extraordinario. Hemos podido
comprobar, una vez más, que la honda
realidad espiritual de la Iglesia nos
sorprende y nos desborda siempre.
¡Cuándo aprenderemos a ver las co-
sas con la mirada profunda de la fe!
¡Cuándo nos dejaremos guiar más de
verdad por el Espíritu de Jesucristo
resucitado, que alienta la travesía de
su Pueblo por los mares de la Historia!
Sirviéndonos del símil eclesiológico
de la Iglesia como nave, de un anti-
guo escritor hispánico, ¿no ha soplado
con fuerza en esta Visita del Papa el
viento de un nuevo Pentecostés sobre
las velas de nuestras Iglesias? ¿No se
abrirá con ella un nuevo capítulo de
la historia de la Iglesia en España?
¿No hemos sentido todos una fuerte
interpelación a la santidad que nos per-
mita relanzar nuestro compromiso
apostólico, entre nosotros y también
más allá de nuestras fronteras?

Intensa participación

España entera ha asistido asom-
brada, a través de las pantallas de la
televisión y de los demás medios de
comunicación, al hermoso espectácu-
lo ofrecido por un pueblo volcado en
las calles y las plazas de la ciudad pa-
ra estar junto al Papa. Las autoridades
de la nación supieron expresar, con su
presencia en el recibimiento, en los
distintos actos de la Visita y luego en
la despedida, lo que el pueblo sabe y
también comunica: que nos visitaba
alguien que no era un Jefe de Estado
más; que la presencia del Papa, ven-
turosamente repetida, representa la
presencia de Aquel a quien él mismo,
sentado en el vehículo que le conducía
de un lado a otro por las calles de Ma-
drid, no cesaba de mentar con la fór-
mula conocida: «¡Alabado sea Jesu-
cristo!» Sí, es el Salvador quien nos
ha visitado en la persona de Pedro; es

con Él con quien el pueblo cristiano
ha deseado encontrarse al saludar y
acoger con tanto entusiasmo al Vicario
de Cristo y Pastor de toda la Iglesia.

Los jóvenes se congregaron, en el
aeródromo de Cuatro Vientos, en una
magna asamblea que superaba en nú-
mero, en entusiasmo y en sentido in-
terior celebrativo a todas las concen-
traciones similares celebradas con an-
terioridad en nuestro país, y también a
algunas de las vividas recientemente
en el ámbito internacional. Todas las
previsiones se vieron desbordadas.
Los jóvenes vibraron con la presen-
cia y la palabra del Papa; dialogaron
con él de una forma sencilla, humo-
rística y hasta genial, más allá de lo
que parece que podría caber en un ac-
to tan multitudinario. Pero, al mismo
tiempo, se sintieron conmovidos por
los testimonios de fe de algunos coe-
táneos suyos, oraron con fervor y se
dejaron impactar por la palabra, por
el canto y por la música.

En la plaza de Colón, en el cora-
zón de Madrid, el pueblo de Dios, en
toda su riqueza y variedad de edades,
condiciones y procedencias, se con-
gregó para celebrar la Eucaristía de
modo impresionantemente masivo,
pero nada impersonal, sino con una
intensa participación interior en la ora-
ción y en la alabanza litúrgicas. La ca-
nonización de cinco santos españoles
del siglo XX, motivo inmediato del
Viaje apostólico, puso el acento espi-
ritual a aquel encuentro emotivo y
hondo con el Santo Padre de tantas fa-
milias religiosas y apostólicas, de tan-
tos sacerdotes y seminaristas, de tan-

tos fieles llegados desde todos los rin-
cones de España. 

El protagonista de estos días fue
sin duda el Papa. Como Sucesor de
Pedro, obedece el mandato de Jesu-
cristo de confirmar a los hermanos en
la fe. Ahí está el secreto último de su
protagonismo: en su obediencia fiel.
Pero no cabe duda de que Juan Pablo
II ejerce su servicio con un aliento per-
sonal de extraordinaria fuerza y cer-
canía pastoral y humana. Siempre lo
ha hecho así, empeñando toda su exis-
tencia en la labor apostólica. No obs-
tante, el efecto sin precedentes que ha
causado esta Vista hay que relacio-
narlo también con esa conjunción tan
especial que la persona del Papa ma-
nifiesta hoy entre el carácter quebra-
dizo y débil de su situación física y el
enorme vigor personal e interior que se
expresa en la fuerza de la entrega a su
misión y de lo que hay en él de indes-
tructible. En la persona del Papa, an-
ciano y joven a un tiempo, se puede
experimentar de algún modo lo que
significa la salvación cristiana por el
misterio pascual de Cristo, de muerte
y resurrección.

Nada de extraño tiene, pues, que,
en medio de un ambiente, entonces un
tanto tenso socialmente, la Visita del
Papa haya creado un clima eclesial y
popular distinto, caracterizado por la
serenidad, la paz y el gozo fraterno.

El excepcional ambiente espiritual
vivido en los días que hemos tenido
al Papa entre nosotros no se explica
como un mero fenómeno de psicología
de masas. Hay que buscarle una razón
más profunda. Hay que llegar a re-

cordar y valorar el significado de la
autoridad de quien rige a la Iglesia en
nombre de Jesucristo y con la asis-
tencia del Espíritu Santo. Es esa au-
toridad la que enardece la fe viva de
los fieles, la que reaviva la fe morte-
cina de no pocos bautizados y la que
interpela las conciencias de tantos
hombres y mujeres que viven deso-
rientados en la marabunta de opiniones
encontradas y de relativismo ambien-
tal en el que se mueve, en muy buena
medida, la cultura de nuestros días y la
vida pública.

La fe no es un patrimonio 
fosilizado

Con su especial autoridad apostó-
lica, Juan Pablo II nos ha enseñado,
una vez más, a apreciar la historia de
nuestra fe católica como un patrimonio
de incalculable valor. No se trata de
un patrimonio fosilizado, de mero in-
terés para los museos. Es un legado
vivo, de enorme trascendencia para
todos los ámbitos de la vida humana.
Porque no se trata de otra cosa que de
la conexión vital con Jesucristo, de la
Tradición viva de la Iglesia, que nos
enseña, en la práctica espiritual, no
sólo a conocer a Jesús como lo podrí-
an hacer los eruditos o los divulgado-
res cuando escriben libros buenos so-
bre Él, sino que nos introduce en la
comunión de vida con Jesucristo re-
sucitado. 

Las canonizaciones de san Pedro
Poveda, san José María Rubio, santa
Genoveva Torres, santa Ángela de la
Cruz y santa Maravillas de Jesús han
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El cardenal Antonio María Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, inauguró la 80 Asamblea 
Plenaria del Episcopado, que se celebra en Madrid. Ofrecemos un amplio resumen de su discurso de apertura

El cardenal Rouco, en la LXXX Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

La Visita del Papa, llamada a dar

Un momento de la Asamblea Plenaria de los obispos españoles que se está celebrando esta semana
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sido expresión elocuente de la fuerza
transformadora de lo humano que ca-
racteriza a la herencia espiritual del
pueblo cristiano. Todos ellos son hi-
jos de un tiempo muy cercano al nues-
tro, que han sido testigos de las mise-
rias, e incluso de los dramas de una
historia marcada por fuertes corrientes
ideológicas y sociales, que vienen tra-
tando de apartar a la sociedad moder-
na del Evangelio con el señuelo de una
supuesta esperanza puramente terre-
na, encerrada en los poderes del hom-
bre y apartada de Dios. El Papa nos
enseña que las obras y las palabras de
estos santos constituyen el mejor pro-
grama pastoral para hacer actual el pa-
trimonio espiritual de la fe en la evan-
gelización de nuestra sociedad, plu-
ralista y, en buena parte, seculariza-
da. Ellos vivieron en Dios para los
hombres.

La evangelización de España, de
Europa y del mundo, a la que Juan Pa-
blo II ha convocado de nuevo a nues-
tras Iglesias y a España, presupone y
exige el contacto permanente con las
fuentes cristianas de la vida interior,
sin rebajas, sin desconfianzas, y siem-
pre con generosidad. No hay evange-
lización sin vida interior. Es ilusorio
centrarse sólo en análisis, programa-
ciones y acciones apostólicas o socia-
les más o menos acertadas. Porque «el
gran drama de la cultura actual –se-
gún señaló el Papa con tanto énfasis
en Cuatro Vientos– es la falta de in-
terioridad, la ausencia de contempla-
ción»... «España evangelizada, Espa-
ña evangelizadora. Ése es el camino».
El estilo de la evangelización es, por su
propia naturaleza, el de la propuesta
respetuosa a la conciencia y a la li-
bertad de los hombres. Haciéndose
eco sobria y solemnemente de su ma-
gisterio de siempre, el Papa exhortó a
los jóvenes: «Testimoniad con vuestra
vida que las ideas no se imponen, sino
que se proponen». 

La España evangelizadora tiene un
referente primario hoy en Europa, de
la que forma parte y a la que ha de
aportar también los frutos de su rico
patrimonio espiritual. La invitación a
la construcción de Europa desde los
valores del Evangelio, ¿no habremos
de secundarla? La evangelización de
Europa va, sin duda ninguna, mucho
más allá de los textos que regulan la
nueva institucionalización de su con-
vivencia. En ella estamos empeñados
y a ella dedicaremos nuestras mejo-
res energías. Sin embargo, queremos
indicar en esta ocasión, en plena sin-
tonía con los deseos expresados por
el Santo Padre, que también esos tex-
tos habrían de ser tales, que permitie-
ran y favorecieran el desarrollo de Eu-
ropa en íntima conexión con las raí-
ces que le aportan la savia nutricia del
verdadero respeto por el hombre, por
todo hombre, así como del vigor de

su identidad secular y de su contribu-
ción propia, actual y futura, al con-
cierto interna-
cional de la
convivencia
entre los pue-
blos. Espera-
mos que el bo-
rrador de la fu-
tura Constitu-
ción europea,
presentado en
las semanas
pasadas, sea
completado y
enriquecido
con la men-
ción expresa
de la fe cristia-
na, la cual
constituye, sin duda ninguna, uno de
los elementos de la irrenunciable iden-
tidad de Europa.

La comunión 
no es una utopía

La quinta visita de Juan Pablo II a
España ha sido  la más breve, pero, al
mismo tiempo, tal vez la más senci-
llamente impactante. Está llamada a
dar frutos duraderos. Algunos ya los
hemos visto y experimentado. Son los
que van unidos al don del Espíritu
Santo en cuanto Espíritu Consolador.
Por diversos motivos, los católicos ha-
bíamos sufrido durante los dos últi-
mos años tiempos de cierta inclemen-
cia. La visita del Papa nos ha confor-
tado, porque nos ha permitido cen-
trarnos de nuevo en lo esencial como
pueblo de Dios: en la alegría de com-
partir una misma fe en Jesucristo re-
sucitado, de la que brota la esperanza
que no defrauda. De ahí nace la expe-
riencia de la unidad y de la fraterni-
dad entre nosotros.  Pero además de
estos frutos inmediatos y ya experi-
mentados, de la visita del Papa pode-
mos y debemos esperar otros que he-
mos de recoger con laboriosidad y pa-
ciencia. Me refiero, ante todo, a la de-
cidida asunción y puesta en práctica
de las orientaciones y directrices del
Plan Pastoral actualmente vigente en
nuestra Conferencia Episcopal, de tal
modo que se puedan superar los peli-
gros y las tentaciones que se derivan
de una cierta secularización interna de
la vida de la Iglesia y que, de este mo-
do, sea posible llevar a cabo con re-
novado vigor una acción evangeliza-
dora clara y decidida.

La asunción de las exigencias de
la caridad y de la justicia en la España
de hoy nos implica en algunas cues-
tiones particularmente urgentes a las
que el Plan Pastoral se refiere. Entre
ellas, la oración perseverante y la ac-
ción lúcida en lo que toca a la supe-
ración del terrorismo, teniendo en
cuenta todas las implicaciones de es-

te tristísimo fenómeno, que sigue gol-
peando a personas y familias inocen-
tes y que condenamos con absoluta
firmeza. Pero no sólo nos ha de preo-
cupar la erradicación de la lacra del
terrorismo, sino también, como es na-
tural, la convivencia en unidad soli-
daria de todos los españoles, basada
en la concordia de lo plural y en la
magnanimidad de las relaciones mu-
tuas.

Hemos de continuar también la la-
bor catequética y la acción pastoral en
lo que se refiere al cuidado de la vida
humana, desde la concepción hasta la
muerte de cada persona; en lo que se
refiere asimismo al matrimonio y a la
familia, células fundamentales de la
vida social, sin cuya buena salud no
es posible ni el cuidado de la vida, ni
la realización integrada de la existen-
cia personal, ni la convivencia social
armónica, ni la transmisión fluida de la
fe a las nuevas generaciones; en lo que
se refiere igualmente a la acogida e
integración justa de los emigrantes, y
a la atención a los marginados y a los
pobres de nuestra sociedad.

La celebración común y gozosa de
nuestra fe, presididos por el pastor de
la Iglesia universal, nos urge a deponer
los recelos y las reservas que pudie-
ran darse entre diversas instituciones y
grupos católicos; la comunión entre
todos y con los pastores de la Iglesia
no es un lujo o una utopía, sino una
posibilidad eclesial y una exigencia
de la evangelización.

Los jóvenes han sorprendido de
nuevo a todos, tanto por su presencia
numerosa como, en especial, por la

calidad de su respuesta a la llamada y
al mensaje del Papa. La escéptica so-
ciedad de nuestro tiempo –e incluso
algunos de nosotros– no se acaba de
creer lo que viene sucediendo con los
jóvenes en la Iglesia desde las prime-
ras convocatorias hechas por el Papa
para las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud en los comienzos de los años
ochenta. ¿No será porque tal respues-
ta juvenil, sostenida y creciente, po-
ne en cuestión sin contemplaciones
los clichés al uso acerca de un hombre
moderno supuestamente liberado de
Dios y emancipado de la Iglesia?

Hay que adentrarse sin miedos de
ningún género en la pastoral juvenil.
¿Qué otros signos esperamos? El pró-
ximo año 2004 se presenta una nueva
oportunidad para la dinamización de la
pastoral juvenil: el Año Santo Jaco-
beo, en torno a la peregrinación al se-
pulcro del apóstol Santiago. 

El pasado 17 de abril, día de Jueves
Santo, Juan Pablo II publicaba la Car-
ta encíclica Ecclesia de Eucharistia,
la decimocuarta de su pontificado.
Agradecemos vivamente al Santo Pa-
dre su enseñanza, que toca uno de los
puntos en los que se juega la evange-
lización de nuestro tiempo. La Igle-
sia, en efecto, halla la fuente y la cum-
bre de su vida en la Eucaristía. La en-
cíclica nos ayudará también a «disi-
par las sombras de doctrinas y
prácticas no aceptables» que oscure-
cen el sentido de la Iglesia como sa-
cramento de salvación y, por tanto, di-
ficultan o impiden la obra de la evan-
gelización.

frutos duraderos

Anverso y reverso de la foto-recuerdo del Viaje apostólico de Juan Pablo II a España 
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Carmen María Imbert

Con qué ánimo acoge el nuevo
cargo?
Con mucha ilusión y confian-

za. Confianza sobre todo en el Señor,
que me ha llamado a la vida francis-
cana y que, estoy seguro, me va a dar
la gracia para servir a los hermanos
de la Orden. Y confianza en los her-
manos... Tengo que confesar que sien-
to cierto temor. La responsabilidad de
ser sucesor de san Francisco es muy
grande. Pero algo que siempre he sen-
tido en mi vida, como hermano me-
nor, es que  todo es posible en Aquel
que nos conforta, como dice san Pa-
blo.

El Capítulo que le ha elegido es-
tá centrado en  la fraternidad y la
misión. ¿Cómo lo están orientan-
do?

Como decía san Francisco, nuestro
claustro es el mundo. Nuestra misión
no es de individuos aislados, sino en
fraternidad, de dos en dos, como pide
el evangelio, y en países donde los cris-
tianos son minoría. Estamos abiertos al
diálogo con todos y nos consideramos
súbditos en todos estos lugares. En es-
te Capítulo, se está hablando mucho
de itinerancia, de santidad fraterna,
de salir de nuestros claustros para en-
contrarnos con el hombre de hoy, a tra-
vés de un diálogo abierto que nazca
de un sentido fuerte de pertenencia a la
Orden, a la Iglesia, y que escuche a to-
dos aquellos que quieren y piden ser
escuchados.

¿Del Capítulo saldrá alguna no-
vedad?

Ahora mismo estamos pensando
en algunos proyectos orientados al
diálogo con el Islam. Tenemos una
responsabilidad incluso carismática
de diálogo con el Islam. San Francis-
co fue a Siria para dialogar con el Sul-
tán, y desde ese momento nuestros
hermanos están presentes en Marrue-
cos, Tierra Santa; en Paquistán, tene-
mos una floreciente provincia. Que-
remos que este diálogo se impulse y se
revitalice. Tenemos otros proyectos
de formación, de estudios, queremos
potenciar la Universidad de Roma, la
Facultad Bíblica de Jerusalén, algu-
nas Facultades de América Latina, y

también en África, pero aún no ha ter-
minado el Capítulo y estoy seguro que
irán saliendo otros.

¿Cuáles son las prioridades en la
vida de un franciscano?

El espíritu de oración y devoción.
El hermano menor tiene que ser un
contemplativo en la acción. Tiene
que tener el corazón siempre vuelto
al Señor, como nos pedía san Fran-
cisco. Otra prioridad es la comunión
de vida en fraternidad. La estructu-
ra fundamental de la Orden es el her-
mano, pero el hermano no aislado.
Y finalmente la evangelización con
la vida y la palabra. Para ello será
necesario una formación sólida, in-
tegral, que comprenda la dimensión
humana, cristiana y franciscana; una
formación coherente que no termine
con la Profesión solemne, la orde-
nación sacerdotal, sino que la for-
mación permanente sea el humus, la
base para la formación inicial.

¿Qué palabras dirigiría a los jó-

venes a los que el Señor llama a la
vocación franciscana?

Nuestra vida es hermosa. Porque
consiste, como dice la Regla, en vivir
el Evangelio, y el Evangelio no pasa
de moda. Es siempre actual, y es fuen-
te de felicidad y de gozo. Nuestra vi-
da es hermosa y actual. Francisco no
pasa de moda, es actual, y actual es
su carisma. Merece la pena abrazar-
la, pero con una condición: como la
abrazó san Francisco. Hoy se nos pide
radicalidad evangélica en nuestras op-
ciones. Por eso diría a los jóvenes que
no se conformaran con una vida me-
diocre; necesitamos su entrega incon-
dicional al Señor y a los demás. 

¿Cuál es la mayor tentación del
fraile hoy?

Es la patología de la generosidad.
Los frailes muchas veces no sabemos
decir que no. Y esto es peligroso, por-
que necesitamos tiempo para robus-
tecer nuestra comunión fraterna. Ne-
cesitamos tiempo para el estudio, tiem-

po de silencio, tiempo sobre todo pa-
ra estar con el Señor. En el Capítulo
se están proponiendo tiempos fuertes
de formación para los hermanos, don-
de se retiren por unos meses, se paren
durante unos meses para pensar en lo
único necesario: la pasión por el Se-
ñor, la pasión por el Reino.

¿Cuál es  la labor prioritaria de
un franciscano en Tierra Santa?

La presencia del franciscano en
Tierra Santa es fundamental, como lo
fue en el pasado. Cuando cayó el Rei-
no latino de Jerusalén, allí sólo que-
daron los franciscanos. Hemos teni-
do muchos mártires, pero sobre todo
hemos tenido, en todos estos siglos de
presencia en la Tierra de Jesús, mu-
chos testigos del Evangelio. Nuestra
misión allí tiene sentido si somos tes-
tigos del Señor.  

San Francisco de Asís enseñaba
que el franciscano no había venido
a ser servido, sino a servir, ¿cómo
lo llevan a la práctica?

Con una vida muy sencilla en nues-
tras fraternidades. El Ministro General
mismo participa en las actividades de
la casa normales, como pueden ser las de
la limpieza. Mi ministerio, fundamen-
talmente, consiste en estar muy cerca
de todos hermanos de la Orden, en es-
cucharlos para animarlos; después, estar
cerca de los más pobres y más abando-
nados. Aquí quisiera subrayar que hay
muchas provincias de la Orden que han
hecho opciones muy valientes, precisa-
mente para estar cerca de los más po-
bres se han ido a vivir con los más po-
bres. Nuestro servicio es muy variado, y
uno de los aspectos fundamentales es
ser instrumentos de justicia y paz para
aquellos que no tienen posibilidades de
defender esos derechos.

¿Qué necesita el mundo de los
franciscanos? 

Testimonio del Evangelio al estilo
de Francisco. En un mundo dividido
como el nuestro, los franciscanos te-
nemos que ser instrumentos de frater-
nidad; en un mundo de violencia, ins-
trumentos de paz; en un mundo de en-
frentamiento, instrumentos de recon-
ciliación, y en un mundo sin Dios,
indicadores de trascendencia.

¿En qué aspectos cree que debe
incidir para mejorar la Orden fran-
ciscana?

La Orden franciscana tiene que vol-
ver a lo que es esencial, a sus raíces.
Recuperar la juventud y la alegría de
vivir los valores franciscanos. Tiene
que volver, una y otra vez, su mirada a
Francisco y a Clara, a tantos herma-
nos que, a lo largo de estos siglos, han
vivido la forma de vida franciscana en
su radicalidad. Y, al mismo tiempo,
tiene que mirar al hombre de hoy. Así
seremos fieles a Cristo, a Quien nos
hemos consagrado; seremos fieles a
Francisco, cuyo camino queremos se-
guir; y seremos fieles al hombre de
hoy, al cual queremos acompañar en
su caminar.

Sucesor número 119 de San Francisco de Asís

«Hemos de volver 
a nuestras raíces»

«El hermano menor tiene que tener el corazón siempre vuelto al Señor, como nos pedía san Francisco»,
declara el español Fray José Rodríguez Carballo, que acaba de ser elegido Ministro General de los Fran-
ciscanos Menores por el Capítulo General, celebrado en Asís bajo el lema Fraternidad y misión. Cum-
plirá 50 años este verano. De vocación pronta impulsada por una madre gallega de fe fuerte, confie-
sa que siempre va con el hábito y que los franciscanos necesitan más oración y formación

Fray José Rodríguez Carballo, sucesor 119 de san Francisco de Asís



Con el mismo entusiasmo de-
mostrado en vísperas de la gue-
rra en Iraq, aunque con menos

interés por parte de los medios de co-
municación, Juan Pablo II se está mo-
vilizando y está movilizando a sus co-
laboradores para que la reanudación
del proceso de paz entre israelíes y pa-
lestinos pueda llegar a buen puerto.
En esta ocasión, como constataba el
13 de junio L'Osservatore Romano, la
paz se encuentra amenazada por dos
fuegos: «Por una parte los terroristas
palestinos, que tratan de sabotear el
diálogo»; por otra, la estrategia isra-
elí, basada en la represalia y en la «eli-
minación seleccionada de los líderes
adversarios». 

El obispo de Roma recibió en au-
diencia al Secretario de Estado norte-
americano, Colin Powell, en el primer
encuentro de alto nivel de este Pontí-
fice con un representante de la Casa
Blanca, tras el conflicto iraquí. Según
explicó el Director de la Oficina de
Información de la Santa Sede, en la
visita de Powell al Vaticano, además
de subrayarse la necesidad de «la co-
operación de la comunidad interna-
cional» en la reconstrucción de Iraq, se
afrontaron «las nuevas perspectivas
de paz que ha abierto la Hoja de ruta
en Tierra Santa y en toda la región».
Con este programa para el proceso de
paz, apoyado por Estados Unidos, Eu-
ropa, Rusia y la ONU, según se dijo
durante la visita del representante es-
tadounidense a Roma, «se auspicia
que los dos Estados, israelí y palesti-
no, puedan gozar finalmente de la mis-
ma seguridad y de la misma sobera-
nía». 

Otro de los nuevos protagonistas
del proceso de paz, el rey Abdalá de
Jordania, envió el 12 de junio a su mi-
nistro de Asuntos Exteriores para en-
tregar al Papa una carta en la que le
agradece su compromiso a favor de la
paz en la región. Si bien no se conocen
detalles del texto, tanto Jordania co-
mo la Santa Sede están promoviendo
los esfuerzos para que se respeten los
compromisos adoptados en la cumbre
celebrada en la ciudad jordana de Aqa-
ba, en la que participaron Bush y los
primeros ministros israelí y palestino.
Como el mismo Papa explicó al reci-
bir las cartas credenciales del nuevo
embajador de Israel ante la Santa Se-
de, el conflicto israelo-palestino sólo
podrá superarse cuando se den dos Es-
tados independientes, soberanos y se-
guros. «Dos pueblos, israelí y palesti-

no, están llamados a vivir uno al lado
del otro, igualmente libres y sobera-
nos, respetándose mutuamente», afir-
mó. Este objetivo requiere someter a
«un diálogo abierto y a una negocia-
ción sincera» los puntos más espinosos
del proceso de paz. «Es indudable que
los pueblos tienen el derecho intrín-
seco a vivir con seguridad», explicó
el Papa al diplomático de Tel Aviv.
«Este derecho entraña un deber: res-
petar el derecho de los demás. Por eso,
al igual que la violencia y el terror no
pueden ser nunca medios aceptables
de afirmación política, tampoco la ven-
ganza ha llevado nunca a una paz jus-
ta y duradera», aclara el Santo Padre.
«Todos los Estados tienen el derecho
innegable a defenderse del terrorismo,
pero este derecho debe ejercerse siem-
pre respetando los límites morales y
legales tanto en sus fines como en sus
medios». 

Al tocar cuestiones como la de los
refugiados palestinos y los asenta-
mientos israelíes, sobre «el problema
de establecer fronteras territoriales y la
definición de la situación de los luga-
res más sagrados de la ciudad de Je-
rusalén, según el sucesor de Pedro,
«no se puede de ninguna manera to-
mar una decisión de forma unilateral.

Por el contrario, el respeto, el enten-
dimiento mutuo y la solidaridad exi-
gen que la senda del diálogo nunca
sea abandonada. Ningún fracaso real o
aparente debe llevar al desaliento a los
responsables del diálogo y la nego-
ciación». 

La Santa Sede ha puesto en el ta-
pete de las negociaciones una cues-
tión que viene repitiendo desde déca-
das: la necesidad de establecer un Es-
tatuto, internacionalmente garantizado,
para los Lugares Santos de las tres re-
ligiones monoteístas  –judaísmo, cris-
tianismo, Islam– en Jerusalén. No se
trata de crear un Gobierno internacio-
nal para Jerusalén, sino de establecer
un estatuto, reconocido y respetado
por la comunidad internacional, de
modo que los templos, mezquitas, si-
nagogas e iglesias de incalculable va-
lor simbólico para judíos, musulma-
nes y cristianos no se conviertan en
rehenes de las situación política, y pue-
dan estar abiertos al culto de sus fieles
independientemente de la autoridad
legítima del lugar. Es la única manera
de garantizar en la región el derecho
humano fundamental a la libertad de
religión.

Zenit

El Papa y Tierra Santa

Dos pueblos libres 
y soberanos

Como en vísperas de la guerra en Iraq, Juan Pablo II despliega sus energías,                      
y la de sus colaboradores, para impulsar el proceso de paz entre israelíes y palestinos
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La Visita
a Croacia

Quisiera volver a recorrer
mentalmente con vo-

sotros el viaje a Croacia.
¡Ha sido mi viaje apostólico
número cien! Elevo al Se-
ñor, desde lo más profundo
de mi corazón, mi sentida
acción de gracias por ha-
berme abierto cien veces
los caminos del mundo y de
las naciones para que pue-
da dar testimonio de Él.

He querido llevar a todos
un mensaje de paz y de re-
conciliación, y tuve la ale-
gría de elevar a la gloria de
los altares a sor Marija de
Jesús Crucificado Petkovic.
A la luz de esta admirable
figura, dirigí un mensaje es-
pecial a las mujeres croa-
tas, a quienes alenté a ofre-
cer a la Iglesia y a la socie-
dad su contribución espiri-
tual y moral; de manera
especial pedí a las consa-
gradas que sean un signo
elocuente de la presencia
amorosa de Dios entre los
hombres. 

Al día siguiente, me de-
tuve a reflexionar sobre la
santidad como vocación de
todo cristiano, una de las
enseñanzas centrales del
Concilio Vaticano II. Invité
en particular a valorar ple-
namente la gracia del Bau-
tismo y de la Confirmación.
Sólo quien está animado
por una fe robusta y por un
amor generoso puede ser
apóstol de la reconciliación
y de reconstrucción moral,
allí donde permanecen
abiertas las heridas de un
pasado doloroso y difícil.

Además, me pareció útil
confirmar el valor primario
social de la familia, pidiendo
para ella una atención pri-
vilegiada y medidas con-
cretas, que favorezcan su
constitución, desarrollo y
estabilidad.

(11-VI-2003)
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Grupo de palestinos alrededor del coche de una víctima de un ataque israelí, el 11 de junio,
en Cisjordania
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La dirección de la semana
El que busca encuentra, es el lema con el que abre sus pági-

nas el portal católico Encuentra, de Encuentra Networks, aso-
ciación civil internacional con la misión de evangelizar a través de
Internet siguiendo las pautas de la Iglesia católica. Tiene una sec-
ción de formación en la fe, y da noticia de los documentos nue-
vos de la Iglesia, así como la posibilidad de conseguir todos los
que se mantienen en vigencia hoy. Tiene también una sección de
valores (familia, matrimonio, mujer, actualidad, enfoques, cultura de
la vida, entretenimientos), en la que dan claves para muchos temas
arduos o difíciles de tratar, de una forma breve pero seria.

http://www.encuentra.com 

Internet
http://www.encuentra.com 

Nombres propios

Su Santidad Juan Pablo II ha recibido en el Vaticano a las cer-
ca de 200 personas que han colaborado en sus 100 viajes in-

ternacionales, durante los que ha dado la vuelta al mundo 29 veces
y ha visitado 129 países. En total, ha viajado 575 días. «Con vues-
tro trabajo –les dijo el Papa– me habéis permitido ir al encuentro de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en sus habituales luga-
res de vida. Desde que fui elegido el 26 de octubre de 1978, reso-
nó dentro de mí con especial intensidad y urgencia el mandato de
Jesús: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva. He sen-
tido el deber de imitar al apóstol Pedro para confirmar y consolidar
la vitalidad de la Iglesia en la fidelidad a la Palabra y en el servicio
a la verdad; y para decir a todos que Dios los ama, que la Iglesia los
ama, que el Papa los ama; y para recibir, además, de ellos, el alien-
to y el ejemplo de su bondad y de su fe».

Don Jerónimo José Martín ha sido reelegido Presidente del Cír-
culo de Escritores Cinematográficos. Tanto él como nuestro crítico
de cine, don Juan Orellana, Vicepresidente de este Círculo, forman
parte del Jurado de los Premios de Cine Alfa y Omega.

Sor Evelyne Franc ha sido elegida nueva Superiora General
de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl, por un período
de 6 años. Hasta ahora era Ecónoma General, y sustituye en el
cargo a la española sor Juana Elizondo.

Un Don del Espíritu a la Iglesia: así define a los religiosos con-
templativos el obispo de Jaén, monseñor Santiago García Ara-
cil, en una Carta pastoral que ha hecho pública con motivo de la Jor-
nada dedicada a la vida consagrada. En ella, define a las comuni-
dades contemplativas como «una verdadera escuela de sereni-
dad, austeridad, oración y autodominio, para conducirse de acuerdo
con la voluntad divina de pobreza, laboriosidad, fraternidad, obe-
diencia, paz, esperanza, alegría y, sobre todo, entrega a Dios. El ros-
tro de Cristo resplandece en los monasterios».

Los dos Vicesecretarios de la Conferencia Episcopal Española
han recibido sendas distinciones pontificias: don Bernardo Herrá-
ez Rubio ha sido nombrado por el Papa Protonotario Apostólico; y
don Eduardo García Parrilla, Prelado de Honor de Su Santidad. 

Las 370 religiosas de la Congregación de Nuestra Señora de la
Compasión, que, agrupadas en 60 comunidades, están presen-
tes en siete países del mundo –entre ellos, España–, celebran es-
tos días el 150 aniversario de la muerte de su fundador, el sacerdote
francés Mauricio Garrigou (1766-1852). El acontecimiento coin-
cide con la celebración del 50 aniversario de la fundación del cen-
tro María Corredentora, un colegio de educación especial que es-
tas religiosas compasionistas dirigen en Madrid.

La noche de la misericordia: así califica el arzobispo de Viena, car-
denal Chistoph Schönborn, la iniciativa de mantener abiertas las
iglesias de Austria durante toda la noche, para que «los fieles tengan
disponible a cualquier hora un espacio de silencio y de oración».
Monseñor Schönborn ha decidido poner en marcha esta iniciativa jun-
to con los arzobispos de París, Lisboa y Bruselas,        convencido de
que «es en las grandes ciudades donde el hombre actual más sien-
te la necesidad del Evangelio y de la búsqueda de Dios, por lo que
deben aprovechar el tesoro de sus iglesias llenas de historia».

La Congregación Mariana de la Asunción y San Ignacio in-
vita a un Via Crucis –como final de curso y celebración de las Bo-
das de Oro de la institución– en el monasterio de las carmelitas
descalzas del Cerro de los Ángeles. Tendrá lugar mañana día 20 de
junio, y comenzará con la Santa Misa a las 8 de la tarde; un servi-
cio de autobuses saldrá, desde Madrid, a las 7 de la tarde, de la ca-
lle Santa Engracia, 20.

Más de 90 representantes de los 46 monasterios de dominicas
de clausura de Castilla, Extremadura y Norte de España –que for-
man la Federación de Santo Domingo de Guzmán– se han reuni-
do en la casa de espiritualidad que los padres dominicos tienen
en Caleruega (Burgos), para elegir a su madre federal. Ha sido
reelegida la madre María Luz Franco Pallo, del monasterio de
Santa Catalina, en Valladolid.

Los capellanes de los hospitales de Castilla y León se han
reunido en Segovia y han dado a conocer sus dificultades y retos
en la pastoral con las personas enfermas y personal sanitario, así
como las distintas formas de poderse integrar más de lleno en la vi-
da del hospital. Los hospitales han pasado de depender del IN-
SALUD a depender de las Juntas Autonómicas. Los capellanes
desean afrontar este cambio desde la unión y el apoyo para ayu-
darse entre todos.

Nuevo obispo de Vich

La Nunciatura Apostólica en España comunica que
el Santo Padre ha aceptado la renuncia al go-

bierno pastoral de la diócesis de Vich (357.000 ha-
bitantes; 353.000 católicos; 231 sacerdotes; 751 re-
ligiosos), que le ha presentado, al cumplir los 75
años, monseñor José María Guix Ferreres, y ha nom-
brado nuevo obispo al sacerdote don Román Casa-
nova Casanova, que hasta ahora era párroco de la
Asunción de María y arcipreste de Flix (diócesis de
Tortosa y provincia de Tarragona). El nuevo obispo es
el más joven de España –tiene 46 años–, y era tam-
bién miembro del Consejo Pastoral Diocesano.

Clase en la calle

Para tratar de mantener el concierto educativo en el colegio La Salle,
en Triana (Sevilla), que sufre una injusta discriminación, ha tenido lu-

gar, frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una
concentración llamativa: los 120 alumnos de cuatro aulas de ESO han re-
cibido clase en la calle, frente a la sede de la Junta. Es el número de pues-
tos escolares cuyo concierto educativo pretende reducir la Consejería de
Educación en el Centro de los salesianos de Triana. Se trata de una ac-
ción programada para reclamar que se mantenga el concierto educati-
vo deseado por la mayoría de los padres de alumnos

A Time le interesa Dios

Ésta es la portada del último número de la
revista Time, que dedica una docena de pá-

ginas a un reportaje especial sobre el cristia-
nismo en Europa, bajo el título Where did God
go? (¿A dónde ha ido a parar Dios?) Las igle-
sias están medio vacías, y a duras penas se
consigue que se mencione su nombre en la
nueva Constitución europea, pero Su retorno
se está produciendo en los lugares más sor-
prendentes. Aunque el tono general del informe
refleja un pesimismo excesivo, no faltan cons-
tataciones esperanzadoras.

Exposición de éxito

Ésta es la portada del espléndido Catálogo
de la exposición El Westmorland: Re-

cuerdos del Grand Tour, que la Real Academia
de Artes de San Fernando ha organizado con
gran éxito en Madrid, desde el 9 de abril al 8
de junio. El navío inglés Westmorland trans-
portaba, entre otras cosas, gran cantidad de
obras artísticas. En 1783, Carlos III adquirió y
mandó que muchas de sus obras de arte fue-
ran depositadas en la Real Academia de Artes
de San Fernando.
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El padre jesuita Carlos Corral es una au-
toridad indiscutida en lo que se refiere a

las relaciones entre la
Iglesia y las comunida-
des políticas. Su libro
sobre los Acuerdos en-
tre España y la Santa
Sede es un clásico.
Ahora, la BAC edita es-
tas 440 páginas suyas,
La relación entre la Igle-
sia y la comunidad po-
lítica, llamadas a ser, sin
duda, otro clásico en el
ámbito de estudio que

abarcan. Como escribe en la presentación
monseñor Martínez Sistach, arzobispo de
Tarragona y Presidente de la Junta de Asun-
tos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, el profesor Corral «nos ofrece un tra-
bajo digno del mejor encomio. Es como la
obra de la madurez del autor. En ella encon-
tramos el resultado de una vida dedicada al
Derecho Público Eclesiástico en la docencia
y en la investigación. El profesor Corral ha
asumido una empresa arriesgada, compleja
y novedosa, que ayudará muy cualificada-
mente a conseguir que las relaciones Igle-
sia-comunidad política    sean de mutua in-
dependencia y de sana cooperación. Parte de
bases sólidas como el Concilio Vaticano II,
y expone con amplitud el principio universal
de libertad religiosa, la multiplicación de pers-
pectivas eclesiológicas. Es una obra siste-
mática y ampliamente documentada, y un
nuevo servicio del autor y de la editorial en el
importante campo del antes denominado De-
recho Público Eclesiástico.

Estas 120 páginas que acaba de editar la
BAC no son una obra teológica, exegé-

tica, histórica o didácti-
ca, ni mucho menos un
manual de piedad o de
meditación; son, senci-
llamente, el testimonio
de un seglar cristiano
que, por su profesión
–Embajador de Espa-
ña–, ha tenido la oca-
sión de recoger, desde
un privilegiado obser-
vatorio, los infinitos
destellos que han pro-
ducido, producen y producirán las trascen-
dentales y transmutadoras palabras del Pa-
drenuestro. Don Eduardo de Zulueta ha que-
rido titular este testimonio y esta reflexión
suyos sobre el Padrenuestro: Un manifies-
to para el siglo XXI, porque –como él mismo
señala– se quiere resaltar el carácter diná-
mico, comprometido y comprometedor de
la oración del Señor, la plegaria por exce-
lencia, que Cristo mismo nos enseñó. En
nuestra época tan inmersa en el quehacer
diario y apremiante, la palabra manifiesto
resulta más gráfica y accesible; despierta,
sacude e impacta a la hora de transmitir ese
mensaje, siempre actual, pertinente, certe-
ro, que ha atravesado siglos, culturas y ci-
vilizaciones, y mantiene la misma frescura,
originalidad y vigor: el Padrenuestro.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Mingote, en ABC

Una grave injusticia

Es una grave injusticia que los ciudadanos pa-
guemos con nuestros impuestos el delito del

aborto. La Plataforma Impuesto por la vida ofrece
un instrumento fácil y sencillo para ejercer, ampa-
rados en la Constitución, el derecho a la objeción
de conciencia fiscal al aborto. Según la última en-
cuesta del CIS, el 52% de los españoles se mues-
tra contrario al aborto; sin embargo, las Adminis-
traciones Públicas dedican parte de sus presu-
puestos a financiar empresas y clínicas concerta-
das para tan deleznable práctica. En Alicante, por
ejemplo –informa www.hazteoir.org–, Sanidad pa-
gó, en el año 2002, 367.800 euros a clínicas con-
certadas. Según fuentes de ACAI –asociación que
agrupa a 35 clínicas privadas que practican abor-
tos en diferentes Comunidades Autónomas–, las
subvenciones públicas en Valencia aumentaron,
desde un 21% en 1994, hasta un 36% en 2000.
La Comunidad andaluza realiza más del 95% de los
abortos en clínicas abortistas concertadas con di-
nero de todos los contribuyentes. La objeción de
conciencia fiscal no es una desobediencia civil, sino un ejercicio de coherencia moral. No su-
pone evadir responsabilidades fiscales, porque se propone que ese dinero vaya a asocia-
ciones que de verdad ayuden a las madres gestantes. Más información: www.hazteoir.org

Un Anuario bien hecho

Magníficamente diseñado e ilustrado acaba de aparecer –bajo el títu-
lo Una pizca de novedad– el Anuario de la Orden de las Escuelas

Pías 2003. Su Superior General, el padre Balcells, señala que este Anua-
rio hace el número 15 de los que han ido recogiendo la múltiple y fecun-
da actividad de las Escuelas Pías, especialmente en su dedicación a la edu-
cación. Numerosos escolapios pasan revista, a lo largo de las páginas
del Anuario, a los diversos quehaceres y tareas de investigación, educa-
ción y apostolado en España y en todo el mundo.

Una Concejalía de Familia

El Instituto de Política Familiar, que dirige Eduardo Hertfelder, reclama una Concejalía de Familia
y un Observatorio de la Familia para el Ayuntamiento de Madrid. La creación de esta Conce-

jalía –iniciativa que, hasta el momento, ningún partido ha contemplado– demostraría que la pro-
moción de la familia es, en realidad, un tema prioritario de la Administración madrileña, y no cla-
ramente secundario como lo ha sido hasta ahora. La Comunidad de Madrid está a la cola respecto
a otras Comunidades Autónomas en las ayudas directas a la familia. Se echa de menos una cla-
ra voluntad política de situar a la familia como prioridad política, y la elaboración de un plan inte-
gral de apoyo a la familia, no exclusivamente asistencial. La participación activa de las asociaciones
familiares en un Observatorio de la Familia permitiría al Ayuntamiento conocer oportunamente las
demandas concretas de las familias.
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Nuestra Iglesia vive, desde hace
siglos, la fiesta del Corpus
con un entrañamiento popu-

lar extraordinario y especial. En este
año, con gozo la Iglesia ha recibido la
Carta encíclica Ecclesia
de Eucharistia del Santo
Padre, que nos ayuda a vi-
vir la celebración del don
por excelencia. Ante el de-
seo del pueblo de Dios,
fervorosamente manifesta-
do, de llevar la Eucaristía
al mundo, deseamos invita-
ros a todos a contemplar de
tal modo el Sacramento de
nuestra fe, que nos ayude-
mos a descubrir y fortalecer
las exigencias que la Euca-
ristía tiene en nuestro com-
promiso cristiano a favor de
todos los excluidos de nuestra
sociedad y del mundo entero.

La campaña de este día
nos habla de que la exclusión
social nos incluye a todos, y
nosotros queremos deciros
que la Eucaristía nos incluye
a todos en el compromiso por
transformar esa exclusión so-
cial en mesa fraterna del com-
partir. Son muchas las razones
humanas y evangélicas, éticas
y de moral cristiana, de dere-
chos humanos y de doctrina so-
cial de la Iglesia; hoy queremos
fundamentar este compromiso
en la misma Eucaristía. Los ojos
de nuestra fe reconocen en la ce-
lebración de la Eucaristía la pre-
sencia del Señor; la Eucaristía na-
ce de la presencia del Resucita-
do. Creemos firmemente que es
Él el que se hace presente y nos
invita alrededor de su mesa. La Eu-
caristía es sacramento del Reino
de Dios, personalizado en Jesús Se-
ñor y realizado por su entrega has-
ta dar la vida por el mundo.

En torno a la mesa de la Eucaris-
tía, animados por el Espíritu, nos sen-
timos y vivimos la nueva familia del
Reino: todos hijos de Dios Padre, to-
dos hermanos los unos de los otros,
todos reconciliados, todos compar-
tiendo el mismo pan. Allí recordamos
la actuación de Jesús cuando comía
con los excluidos e impuros, con los
pobres y pecadores, la multiplicación
de los panes y los peces en la que hu-
bo pan para todos; allí entendemos
que el pueblo de la nueva alianza es

una fraternidad sin exclusiones; en-
tendemos que, en la asamblea euca-
rística, los últimos tienen los prime-
ros puestos; que es el Señor

quien nos

constituye en esa nueva familia, en la
nueva fraternidad.

Entended el gesto del Señor

Cuando el Señor toma en sus ma-
nos el pan y nos dice: «Tomad y co-
med, esto es mi cuerpo entregado por
vosotros», y toma el cáliz y dice: «To-
mad y bebed todos de él porque es el

cáliz de la nueva alianza en mi san-
gre», los creyentes comprendemos que
el Señor no sólo

nos invita a su
mesa y nos sirve, sino que Él nos da su
amor hasta el extremo de ser Él mismo
el que se nos da.

La fe de la Iglesia reconoce que la
Eucaristía es el Sacrificio de Cristo en
la Cruz, extremo de su entrega de amor
en obediencia al Padre. El pan partido
y repartido, y el vino derramado y en-
tregado, hablan por sí mismos de la
total desapropiación de su vida para
darnos vida. El segundo movimiento
es nuestra acogida; nosotros respon-

demos acogiendo su amor. Y así for-
mamos todos en Él una común-unión,
expresión de la comunión de las tres
divinas personas. Comunión por Él
iniciada, que se hace completa al unir-
nos nosotros haciéndonos todos uno:
«Porque aun siendo muchos, un solo
pan y un solo cuerpo somos, pues to-
dos participamos de un solo pan».

La Eucaristía es ámbito de en-
cuentro, lugar de relación, espacio de
intercomunión, mesa del compartir,
pues en la comunión con Él se alcan-
za la comunión de unos con otros. No
se puede desvincular la comunión con
Él de la comunión con los hermanos.
El mayor pecado es disociarlos. Por
ello, la Eucaristía rehace la nueva fra-
ternidad en la que no hay judío ni grie-
go, ni esclavo ni libre, ni hombre ni
mujer, ya que todos somos uno en
Cristo Jesús; reúne a los hijos dis-
persos; denuncia que haya unos her-
manos que pasan hambre, y otros
abunden hasta la embriaguez del
consumo; supera los individualis-
mos competitivos y las divisiones, y
nos sitúa en la solidaria colabora-
ción al bien común; derriba las se-
paraciones, vence la enemistad, in-
valida la violencia y las guerras,
porque Él es nuestra paz que hace
de pueblos enfrentados un solo
pueblo.

Pablo repite con insistencia:
«Se han roto y superado todas las
diferencias». La Eucaristía gene-
ra la fraternidad gratuita de las
personas, de los pueblos y de la
entera Humanidad. Esta frater-
nidad de la gratuidad no es una
fraternidad esgrimida a partir de
las identidades de sangre, ide-
ología, posición e intereses; no
es una fraternidad instrumen-
talizada para el enfrentamiento,
utilizada como fortaleza agre-
siva frente a los otros. Es la
nueva fraternidad ofrecida co-

mo don gracioso entre diferentes y dis-
tintos, entre divididos y enfrentados; es
la fraternidad con excluidos.

Haced vosotros lo mismo

Es en la Última Cena, según el re-
lato de Lucas y el discurso de Juan,
donde escuchamos unas palabras que
son palabras mismas de Jesús: «Ha-
béis visto que yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve; pues haced
vosotros como yo he hecho con voso-

22 de junio: Día de la Caridad

La exclusión social
nos incluye a todos

Coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, el Día de la Caridad intenta recordar a los cristianos que la exclusión social 
nos incluye a todos, tal y como reza la campaña de Cáritas para este año. Ofrecemos lo esencial del mensaje

que, para esta ocasión, ha redactado la Comisión episcopal de Pastoral Social



Desde la fe Alfa y Omega 19-VI-2003 25

A. Llamas Palacios

El reto fundamental del sector
voluntario estriba en su capa-
cidad para lograr una mayor

autonomía económica y política, me-
jorar su credibilidad social, reforzar
su incidencia en la participación cí-
vica y contribuir a un desarrollo so-
cial favorecedor de los derechos so-
ciales para todos, y particularmente
para los grupos sociales excluidos».
Éstas son algunas de las conclusio-
nes que se extrajeron en la reciente
presentación del estudio de la orga-
nización Foessa, una entidad vincu-
lada a Cáritas y a la Universidad de
Alcalá, y especializada en la inves-
tigación sociológica. 

El estudio, titulado Las entidades
voluntarias de acción social en Espa-
ña, ha sido realizado por un equipo de
expertos dirigido por el catedrático
don Gregorio Rodríguez Cabrero, y
se presentó el pasado día 5, en la sede
del Consejo Económico y Social, en
un acto al que acudieron el Secretario
General del Consejo Económico y So-
cial, don Juan Luis Nieto; el Presidente
de la Fundación Foessa y de Cáritas
Española, don José Sánchez Faba; el
Rector de la Universidad de Alcalá,
don Virgilio Zapatero; el director del
Informe, don Gregorio Rodríguez Ca-
brero, y algunos de los expertos que
participaron en su elaboración, como
doña Julia Montserrat, don Demetrio
Casado y don Víctor Renes.

Durante la presentación, se recla-
mó la necesidad urgente de la elabo-
ración de un «Plan Estratégico del
Tercer Sector basado en los propios
valores de las organizaciones solida-
rias, como pueden ser el voluntaria-
do, la gratuidad, la participación o la
transparencia». 

El objetivo fundamental de este
estudio es abordar a fondo los dis-
tintos aspectos de la acción social
que desarrollan en nuestro país mi-
les de organizaciones voluntarias,
integradas en los que se denomina el
tercer sector, y que ha experimenta-
do en los últimos años un creciente
desarrollo.

Entre otros datos, el estudio cons-
tata que el tercer sector se encuen-
tra fuertemente polarizado en térmi-
nos presupuestarios, ya que sólo un
2% del total de las organizaciones
gestiona el 44% del presupuesto de
todo el sector. La dependencia de
las organizaciones voluntarias de ac-
ción social de la financiación de las
Administraciones Públicas es muy
elevada: para el conjunto de asocia-
ciones y fundaciones alcanza un por-
centaje del 53% (57% en el caso de
las asociaciones y 39% en el caso de
las fundaciones). No sucede lo mis-
mo en el caso de las entidades sin-
gulares, en las que la mayoría de los
recursos, o son propios, o la finan-
ciación estatal es muy modesta (co-
mo es el caso de Cáritas o la Cruz
Roja).

En el estudio se aborda también
el intenso proceso de cambio por el
que atraviesan actualmente las enti-
dades sociales, que, en muy pocos
años, han tenido que hacer frente a
múltiples retos al mismo tiempo, co-
mo conciliar la reivindicación de de-
rechos, con la prestación de servi-
cios; conciliar su papel como inter-
locutoras privilegiadas del Estado,
con su papel de socios de sector mer-
cantil en determinadas áreas de ac-
ción social; intentar favorecer la co-
ordinación interasociativa, en un es-
pacio muy fragmentado y vertebrado,
alrededor de unas pocas grandes or-
ganizaciones; o reforzar la autono-
mía financiera y política respecto del
Estado, abriendo nuevas vías de fi-
nanciación y de colaboración con la
sociedad civil.

tros». De este modo, la Eucaristía cul-
mina en misión, genera un movi-
miento de transformación que nace de
ella, como del manantial nace el río
que da vida a la tierra.

Desde la Cena del Señor, sacra-
mento del amor, nace nuestro trabajo
como cristianos para convertir la Hu-
manidad en una fraternidad universal
que supere todas exclusiones. Así el
cristianismo se sitúa en el mundo co-
mo un dinamismo innovador que
anuncia que la tierra es casa de her-
manos, y convierte la Humanidad en
familia reunida en torno a una misma
mesa para con-vivir sin exclusiones, y
para comer-con todos sin exclusio-
nes. Somos enviados a salir a las ca-
lles de la ciudad, a anunciar a Cristo y
a recorrer los caminos del mundo in-
vitando a los pobres, a los débiles fun-
cionales, a los marginados y olvida-
dos, a todos los excluidos hasta lo-
grar reunir a todos en una misma me-
sa.

La campaña de Cáritas nos ofrece
elementos de análisis y reflexiones pa-
ra la toma de conciencia de la exclu-
sión social, nuevo rostro de la pobre-
za en el mundo de hoy; nos invita a
hacer nuestras las exclusiones que es-
tán ahí, a nuestro lado, en nuestra mis-
ma sociedad, y las exclusiones en los
pueblos y entre los pueblos del mundo
entero.

Los nombres de la exclusión social
son muchos: la exclusión por causas
religiosas, morales y familiares; por
falta de recursos en un mundo globa-
lizado que olvida a los pobres; por la
situación de paro o la precariedad del
trabajo; por la ausencia de una vi-
vienda digna; por el fracaso escolar;
por la falta de asistencia sanitaria o
escasez de cobertura a grupos huma-
nos especialmente deteriorados y ol-
vidados; la exclusión de los diferen-
tes, de los inmigrantes, de los inde-
fensos, de los que no cuentan para los
intereses egoístas de la sociedad ac-
tual, de los más últimos de entre to-
dos.

En medio de esta sociedad marca-
da por la exclusión, celebrar en ver-
dad la Eucaristía y aclamar ese Mis-
terio por las calles de la ciudad es una
seria interpelación, una atrevida pro-
fecía y un decidido compromiso.

El gesto del Señor de invitarnos y
sentarnos a su mesa, de partir, repartir
y compartir su Pan nos revisa y nos
vocaciona. Revisa nuestra participa-
ción, de una u otra manera y tantas ve-
ces inconscientemente, en esa exclu-
sión social que nos incluye a todos.
Pero, sobre todo, nos compromete a
ser apostólicamente agentes de un nue-
vo modelo de sociedad de todos para
todos.

La Eucaristía nos envía a esta mi-
sión y nos pide ser evangélicamente
solidarios de cuantos padecen la ex-
clusión; ponte en su lugar; podrías ser
tú; pero seguro que Cristo sí está iden-
tificado con los excluidos: tienes la
oportunidad de hacer con Él, en la re-
alidad de la exclusión, lo mismo que
Él hace contigo en la Eucaristía.

Cáritas presenta su último estudio sobre las entidades
voluntarias de acción social

El tercer sector, 
a examen

«Cáritas reclama con urgencia un plan estratégico que regule la actividad del tercer sector 
en España, pero que esté basado en los propios valores de las organizaciones solidarias».

Afirmaciones así se hicieron en la presentación del último estudio elaborado por la Fundación
Foessa, que tuvo lugar el pasado día 5 de junio, y que lleva por título Las entidades 

voluntarias de acción social en España



Cursos de verano

Fundación Luis de Trelles
Organiza: Adoración Nocturna Española de Ávila.
Fecha: 3 al 5 de julio.
Director del curso: Francisco Puy Muñoz, catedrá-
tico de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Ponentes: Manuel Abol-Brasón Álvarez-Tamargo,
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Oviedo; José Francisco Fernández de la Cigoña,
historiador; Antonio Troncoso de Castro, coronel
auditor del Cuerpo Jurídico Militar y Académico de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación;
Francisco López Hernández, sacerdote.
Estancia en Ávila.
Inscripciones: trecar@terra.es; Tel. 986 41 92 45.

Universidad Complutense de Madrid
Organiza: Facultad de Teología San Dámaso.
Fecha: 21 al 25 de julio.
Sede: El Escorial.
Tema:Existencia en libertad.
Director: Alfonso Pérez de Laborda.
Participantes: cardenal Antonio María Rouco, Juan
José Ayán, Massimo Borghesi, José Manuel Otero,
Gerardo del Pozo, José Jiménez y Martínez de Car-
vajal, Khalil Samir, Teófilo González, Gustavo de
Arístegui, José Andrés Gallego, Alberto de la Hera,
Alfonso Carrasco.
Inscripciones: www.ucm.es/cursosverano
Tel. 91 364 40 13.

Facultad de Teología San Dámaso
Curso para sacerdotes.
Fecha: 7 al 12 de julio.
Sede: Covadonga.
Temas: Plenitud y definitividad de la Revelación de
Jesucristo (profesor Ángel Castaño); Búsqueda de la
infinita belleza de Dios en el arte y la literatura ac-
tual (profesor José Antonio Millán, de la Universi-
dad Complutense); Los medios de comunicación so-
cial y la acción pastoral de la Iglesia (don José Luis
Restán, de la Cadena COPE); La fe: abogada con-
vincente y convencida de la razón (profesor Pablo
Domínguez); El sacerdocio en la época patrística.
San Gregorio de Elvira y san Agustín (monseñor
Eugenio Romero Pose y el profesor Patricio de Na-
vascués).
Inscripciones: Facultad de Teología San Dámaso,
Madrid. Tel. 91 364 40 13.

Universidad San Pablo-CEU
Ávila: Idioma, cultura e integración de los emi-
grantes de países del este en España (23 al 28 de ju-
nio). La Granja de San Ildefonso (Segovia): Mer-
cado financiero y consumidor (1 al 3 de julio); Últi-
mas tendencias en óptica y optometría (1 al 3 de ju-
lio); Aspectos críticos en el desarrollo de la
sociedad de la información: la e-administración
y la seguridad (8 al 10 de julio); Delitos contra la
Humanidad y el Tribunal Penal Internacional (8
al 10 de julio); El futuro de la economía española
(15 al 17 de julio); El deporte, no sólo deporte (15
al 17 de julio); Cooperación y democracia (22 al 24
de julio); Las normas internacionales de contabi-
lidad y el buen gobierno (22 al 24 de julio). San-
lúcar de Barrameda (Cádiz): IX Jornadas nacio-
nales y V internacionales de Hidroterapia y acti-
vidad acuática adaptada (14 al 19 de julio). Gua-

dix (Granada): El sector del aceite de oliva: orga-
nización, producción y mercados (8 al 10 de ju-
lio). Puerto de Santamaría (Cádiz): Las relaciones
trasatlánticas (21 al 25 de julio). Valencia: La die-
ta mediterránea: factor de salud y cultura (14 al 16
de julio). Poio (Pontevedra): Periodismo de opi-
nión pública: la relación cotidiana entre políticos
y periodistas (21 al 25 de julio). Burgo de Osma
(Soria): Medio ambiente, desarrollo sostenible y
entidades locales: las agendas 21 (14 al 16 de ju-
lio); La gestión del patrimonio cultural como fac-
tor de sostenibilidad (17 al 19 de julio). Puerto de
la Cruz (Tenerife): La sostenibilidad en el sector tu-
rístico español (28 al 30 de julio). Guadalajara:
Veinticinco años de Constitución: balance y pers-
pectivas (13 al 17 de julio); El modelo español de
la última década (13 al 17 de julio); Retos y opor-
tunidades de la sociedad biotecnológica: una pers-
pectiva científica y humana (20 al 24 de julio); El
proceso constituyente de la Unión Europea (20 al
24 de julio).
Inscripciones: gemalop@ceu.es; Tel. 91 456 63 18.

Universidad Católica de Ávila
Lugar: Ávila.
Temas: Técnicas de investigación operativa (30 de
junio al 4 de julio); Prevención y salud laboral (7 al
11 de julio); Gestión de recursos en Castilla y León
(14 al 18 de julio); El arbolado urbano en la ciu-
dad de Ávila (21 al 25 de julio); Las cooperativas de
viviendas en España: desafíos de presente y futuro
(2 al 4 de julio); La economía social y la integra-
ción sociolaboral de las personas en riesgo de ex-
clusión (7 y 8 de julio); II Jornadas de Literatura
mística: San Juan de la Cruz, entre tradición y mo-
dernidad (7 al 10 de julio).
Inscripciones: Tel. 920 25 10 20.

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Organiza: Facultad de Bioética del Ateneo Pontifi-
cio Regina Apostolorum.
Tema: Amor, sexualidad e inicio de la vida.

Fecha: 30 de junio al 11 de julio.
Lugar: Roma. 
Inscripciones:bioetica@upra.org
Tel. 39.06.665.27.800.

Fundación Bíblica Verbo
Temas: Orígenes del cristianismo: de Jesús a Pa-
blo, 7 al 12 de julio, en Dueñas, Palencia (Director:
Rafael Aguirre Monasterio); Las comunidades joá-
nicas: El evangelio de Juan y el Apocalipsis, 14 al 19
de julio, en Dueñas, Palencia; y 21 al 26 de julio,
en Monte Corbán, Santander (Dirección académi-
ca: La Casa de la Biblia). 
Inscripciones: www.verbodivino.es
Tel. 948 55 45 06.

Arzobispado de Zaragoza
Tema: Espiritualidad y liturgia, del 4 al 7 de agosto,
en el Seminario Diocesano (calle Obispo Hurtado
García, 8). 
Inscripciones: Tel. 976 19 90 10 y 976 64 19 12.

Federación Española de Religiosos 
Sanitarios (FERS)
Organiza: Escuela Pastoral de la Salud Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. 
Fecha: 1 al 15 de julio.
Tema:Formación de voluntarios y personal sani-
tario que trabajan con enfermos.
Inscripciones: Tel. 91 441 14 33 y 91 399 22 37.

Diócesis de Huelva
Fecha: 18 al 28 de julio.
Tema: Una visión crítica de los medios de comuni-
cación.
Inscripciones: Tel. 91 522 22 67.

Casa de espiritualidad Claret
Fecha: 1 al 17 de agosto.
Tema: La creatividad de la fe.
Inscripciones: mic@interausa.com
Tel. 974 23 13 84.
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Propuestas para el verano
Como cada año, cuando se acerca el verano, muchas instituciones organizan colonias, campamentos, cursos estivos que ayuden 

a ¡vivir, y vivir en plenitud! Ofrecemos aquellos de los que hasta la fecha nos ha llegado información:
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XXIX Semana de Estudios Monásticos
Fecha: 29 de agosto a 6 de septiembre.
Lugar: Casa de Espiritualidad de los padres Paúles,
Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Tema: El Evangelio, norma suprema de la vida mo-
nástica.
Inscripciones: Tel. 923 13 04 04. 

Campos de trabajo

Religiosos Terciarios Capuchinos
• Curso: Campo de trabajo con drogodependientes,
en  Albacete (12 al 20 de julio).
Inscripciones: CruzMig@teleline.es
Tel. 630 51 25 26.
• Curso: Campo de trabajo con drogodependientes,
en Málaga (3 al 29 de agosto).
Villa Betania. Benagalbón (Málaga).
Inscripciones: j.l.castillejo@navegalia.com
Tel. 676 76 39 75.
• Cursos: Campo de trabajo en prisión, en Canta-
bria (14 al 29 de julio).
Campamento urbano en Torrelavega, del 3 al 15 de
agosto.
Sede: Casa de los Muchachos. Pintor Varela, case-
río 8. Torrelavega.
Inscripciones: torramigo@terra.es
Tel. 942 88 29 54.

Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús
Curso: Campo de trabajo con personas con disca-
pacidad psíquica
Fechas: 21 al 30 de julio; y 1 al 10 de agosto (Ciem-
pozuelos, Madrid); 2 al 11 de julio (Granada); 16
al 25 de julio (Málaga); 1 al 7; y 15 al 21 de julio
(Barcelona); 19 al 29 de agosto (Betanzos, La Co-
ruña); y 1 al 10 de agosto (Palencia).
Inscripciones: Tel. 91 893 01 50.

Religiosos orionistas
Curso: campo de trabajo para jóvenes mayores de 18
años con discapacidad psíquica.
Fechas: 1 al 16 de julio; 16 al 30 de julio; 1 al 16
de agosto; y 16 al 30 de agosto.
Lugar: Cercedilla (Madrid).
Inscripciones: hogardonorione2@hotmail.com
Tel. 91 711 85 00.

Campamentos

Milicia de Santa María
Jóvenes y mayores (1 al 15 de julio); infantiles (14
al 26 de julio).
Lugar: Sierra de Gredos, Ávila.
Inscripciones: Tel. 91 543 99 51 y 91 446 11 51.

Concapa
Fecha: 15 al 27 de julio.
Lugar: Villamediana de Lomas (Burgos).
Inscripciones: jlps_1999@yahoo.com
Tel. 91 532 26 30.

La Obra de la Iglesia
Lugar: Navalperal de Pinares (Ávila).
Fechas: 26 de junio hasta el 10 de julio.
Inscripciones: Tel. 91 439 01 74.

Acción Católica General de Madrid
Fechas: 1 al 15 de julio.
Lugar: Teruel.
Inscripciones: Tel. 91 522 22 67.

Asociación Bir Lehlu
Acogida de niños saharauis entre 8 y 12 años du-
rante los meses de julio y agosto.
Inscripciones: Tel. 609 68 83 83 y 91 715 89 38.

Vacaciones para universitarios 
Organiza: Capilla universitaria de Somosaguas
• Convivencia cultural:
4 al 14 de julio, en Ávila.
• Vacaciones en la Sierra de Madrid:
18 al 28 de julio, en La Pedriza.
Inscripciones: Tel. 657 68 37 18.

Colonias

Fundación Virgen Blanca
Fecha: 13 al 17 de agosto.
Lugar: Lérida.
Dirigido a niños y jóvenes.
Inscripciones: scv@vergeblanca.org
Tel. 973 27 28 64.

Grupo Colonias en Borredà
Fecha: durante julio y agosto. 
Inscripciones: Tel. 93 821 24 69.

Esplai Fem-nos Amics
Fecha: 28 de julio al 3 de agosto.
Lugar: Tarragona.
Inscripciones: siscucesc@hotmail.com
Tel. 977 31 66 59.

Asociación de Diabéticos de Cataluña
Dirigido a jóvenes entre 7 y 17 años con diabetes.
Fecha: julio. 
Inscripciones: www.diabetes.org; Tel. 93 454 14 04.

Fundación Pere Tarrés
Organiza varios campamentos en Cataluña.
Inscripciones: www.peretarres.org/verano
Tel. 902 43 00 00.

Ejercicios espirituales

Mater Christi
Fecha: 8 al 13 de agosto.
Lugar: Casa de Espiritualidad Santa María, Gala-
pagar (Madrid).
Director: Emilio Castrillón Hernández.
Inscripciones: Tel. 91532 91 92.

Ejercicios espirituales bíblicos
Organiza: Religiosas Cooperantes.
Fecha: 5 al 12 de julio (dirigido a seglares, sacerdo-
tes, religiosas y miembros de institutos seculares).

Lugar: Casa de oración La Cerca, Los Molinos (Madrid).
Director: Francisco María López-Melús.
Inscripciones: Tel. 91 855 18 59.

Parroquia San Francisco de Borja
Fecha: 21 al 28 de julio (dirigidos a jóvenes).
Lugar: Casa de Ejercicios Nuestra Señora de los
Reyes, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Inscripciones: jjrponce@wanadoo.es
Tel. 91 576 06 07.

Encuentros

XVIII Multifestival David
Encuentro cristiano de música y arte contemporá-
neo Certezas para un mundo incierto.
Fecha: 10 al 13 de julio.
Lugar: Huesca.
Inscripciones: multifestivaldavid@multifestivalda-
vid.com; Tel. 93 412 24 24.

XVI Encuentro de Amigos de Orar
Organizan: Revista Orar y Cipe.
Fecha: 21 al 25 de julio.
Lugar: Seminario Diocesano de Burgos (Paseo del
Empecinado, 5). 
Inscripciones:editorial@montecarmelo.com
y Tel. 947 25 60 61 (Revista Orar); 
cipe@cipecar.org y Tel. 947 26 42 67 (Cipe).

XIII Encuentro Ecuménico El Espinar
Organiza: Centro Ecuménico Misioneras de la uni-
dad.
Tema: Presencia del ecumenismo en las iglesias en 
el momento actual.
Fecha: 30 de junio al 4 de julio.
Lugar: Residencia Nazareth (calle José Arcones Gil, 
37). El Espinar, Segovia.
Inscripciones: misioneras@wanadoo.es
Tel. 91 367 58 40.

Servicio de Animación Comunitaria 
por un Mundo Mejor
• Encuentro de parroquias.
Fecha: 20 al 24 de julio.
Lugar: La Cerca, Los Molinos (Madrid). 
• Encuentro eclesial.
Fecha: 3 al 9 de agosto.
Lugar: Monasterio de la Estrella (La Rioja).
Inscripciones: equipo@porunmundomejor.com
Tel. 669 823 483.
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Hace más de medio siglo, se le
ocurrió a Buero Vallejo dra-
matizar la vida de cada día en

torno a una escalera de vecindad, y
fue amarrando a sus peldaños, baran-
dillas y descansillos a una veintena de
personajes, cada cual con sus sueños,
pesares, alegrías, frustraciones, ilu-
siones y desalientos, con sus gritos y
sus silencios, con sus sonrisas y lágri-
mas a cuestas. En aquella España de
hace medio siglo, su inteligente, atre-
vida y peculiar Historia de una esca-
lera ganó el premio teatral Lope de
Vega, mal que les pese a los críticos
politizados y politizadores, de enton-
ces y de ahora. Si, según el propio tex-
to de la obra, era, o quería ser, «una
escalera que no va a ninguna parte», en
eso el autor se equivocó; porque re-
sultó que sí, que la singular peripecia,
plural y humanamente variopinta, de
unos personajes vivos que suben, ba-
jan, se detienen y siguen en aquella
escalera sí fue –y sigue yendo, cin-
cuenta años después, lo cual la con-
vierte en un clásico de hoy– a muchas
partes: de manera especial a la con-
ciencia y al corazón de muchos es-
pectadores.

Me parece que ha sido todo un
acierto, por parte del director Juan
Carlos Pérez de la Fuente, haber ele-
gido precisamente esta obra para re-
anudar la representación de la vida,
que no otra cosa es el teatro, después
de tres largos años de paréntesis –se
conoce que, últimamente, las termi-
tas, todas las termitas, cada vez son
más duras de pelar–, sobre las acre-
ditadas y felizmente renovadas ta-
blas del María Guerrero, Centro Dra-

mático Nacional. La leche derrama-
da a la puerta de uno de los pisos que
dan a la escalera, al final de uno de
los cuadros, simboliza muy bien
otros tantos cuentos de la lechera que
la vida nos hace contar en primera
persona, del singular y del plural
–¡cuántos tránsfugas y qué vieja es
su historia!–; y que, poco antes de
caer definitivamente el telón, oiga-
mos a los dos más jóvenes protago-
nistas recitar la misma, eterna can-
ción de la esperanza y del amor, a
pesar de todos los rencores, odios,

zancadillas y resentimientos que car-
comen y corroen la existencia
–¡cuánta termita!–, redime, purifica
y alienta, por encima de las incrus-
taciones musicales y fílmicas, como
nubes que pasan, entre cuadro y cua-
dro, por encima de cicatrices y de vi-
tales dimisiones. Todo quisque se
puede reconocer, de uno u otro mo-
do, en esta escalera de vecinos.

Mientras los numerosos actores re-
cogen los aplausos del público, en lo
más alto del espacio escénico creado
por Tusquets, destaca una luz , fuerte

y firme, aunque sea a través de una
claraboya. Destacan en la interpreta-
ción Vicky Lagos y Carlos Álvarez-
Nóvoa.

Miguel Ángel Velasco 

El actor de cine estadounidense Gregory
Peck, una de las estrellas más conocidas

de Hollywood desde los años cuarenta, murió
el jueves pasado, a los 87 años. Hijo de un far-
macéutico nacido en California, Peck estudió
Medicina, y ocupó durante mucho tiempo el
cargo de Presidente de la Asociación Esta-
dounidense de Lucha contra el Cáncer. Mien-
tras estudiaba la carrera se inició en grupos de
teatro. Inició su espléndida carrera cinemato-
gráfica, con Días de gloria, en 1944, y estuvo
por última vez frente a una cámara en 1991,
con el film Con el dinero de los demás. Todos
recordamos su trabajo en películas como Re-
cuerda, de Alfred Hitchcock, junto a Ingrid Berg-
man, en Las nieves del Kilimanjaro, de Henry
King, Vacaciones en Roma, de William Wyler,

junto a Audrey Hepburn, o Moby Dick, de John
Huston. 

Modelo del perfecto caballero, de gran atrac-
tivo y estatura –1´90–, se convirtió en un modelo
moral de dimensiones épicas al encarnar al
abogado Atticus Finch de Matar a un ruiseñor,
película que le valió el Oscar en 1962.

Pero en cualquier caso, ya fuera como héroe
de un western o de una película bélica, como
caballero romántico o como el mismísimo Pre-
sidente Lincoln, por lo general era en sus pelí-
culas la encarnación del hombre simpático, rec-
to y digno de confianza, tremendamente aplau-
dido y valorado por los espectadores –y aún
más por las espectadoras–.

Entre las numerosas distinciones que me-
reció a lo largo de su vida, destaca la Medal of

Freedom, el más alto honor civil de Estados
Unidos. Cinematográficamente, aparte del Os-
car, recibió el Oso de Oro en la Berlinale de
1993 por toda su trayectoria.

Afortunadamente, Gregory Peck siempre
decepcionó a la prensa rosa. Su vida privada
era totalmente discreta. Únicamente hubo una
triste excepción: cuando su hijo Jonathan se
suicidó en 1975.

Gregory Peck ha entrado ya en las páginas
de los mitos del séptimo arte. Pero nos ha de-
jado huellas imborrables. Esperemos que nues-
tros hijos, viendo a Atticus Finch, interioricen,
como hicimos nosotros, hasta dónde puede lle-
gar la dignidad de un ser humano.

Juan Orellana

En la muerte de Gregory Peck

Teatro 

Cuando las escaleras 
tienen historia...
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El negocio de matar

El semanario Época ha explicado que la Presidenta de una de las
clínicas que más dinero gana en España con la  práctica  del

aborto es una diputada de Izquierda Unida. El negocio del aborto
ensucia a IU, titula la revista. Sabido es que este grupo es rabio-
samente abortista; lo es menos que su diputada hace suyos los
principios capitalistas, cuando declara que «ganar dinero en una so-
ciedad de mercado no es delito ni pecado». Tal vez tenga, doña Ma-
risa, preparación jurídica; ayuna en  teología, no le toca definir el pe-
cado.  

En Francia, la revista mensual Marie Claire es una lectura ha-
bitual del antes llamado, falsamente, sexo débil. Tiene además
ediciones en otros idiomas, entre ellos el nuestro. Tal vez, alguna
lectora de la edición original haya sentido cierta sorpresa ante es-
ta afirmación de la ilustre filósofa doña Isabel Badinter, publicada
en la página 132 de su número de junio: «Ha habido un momento
clave en la historia de las  mujeres: aquel en que se aceptó que pu-
dieran abortar. Quedó así claramente afirmado que una mujer es
propietaria de su cuerpo». Dicho esto, la filósofa siguió filosofando…

No es una idea muy original. Hace más de veinte años, algunos
muros de Roma estaban embadurnados por un mensaje escrito
con reiterada  nocturnidad que no parece necesario traducir: Il cor-
po è mio e me lo gestisco io. 

Suma y sigue: hace muy pocos días, un editorial del poderoso
New York Times llamaba cínicos a los parlamentarios discrepan-
tes de su propia opinión, que es la de considerar fundamental el «de-
recho de las mujeres a  decidir acerca de los hijos que llevan en su
seno». Deben ser muchos los cínicos que se atreven a discrepar de
este oráculo, hoy día víctima de sus propios escándalos, ya que, al
día siguiente de tan grave ataque, «la Cámara de  Representantes
aprobó abrumadoramente una ley que prohibe lo que los enemigos
del aborto llaman aborto parcial, colocando  al movimiento antia-
bortista al borde de una gran victoria», según ese periódico. Esta
misma ley, que se discute desde hace ocho años, había  sido apro-
bada por el  Senado dos meses antes. En tiempos anteriores fue
dos veces vetada por Clinton, ese experto en sexualidad a quien su
mujer quiso un día retorcer el pescuezo; no cabe duda de que
Bush la firmará enseguida. Los abortistas han anunciado, sin em-
bargo, que abrirán una nueva batalla legal ante el Tribunal Supre-
mo. Un diputado del Partido Republicano ha dicho que, con esta ley,
«podemos detener parte de la violencia contra  los niños». Dios
le oiga.

Pues hay un aspecto de la cuestión, tan evidente, que casi aver-
güenza tener que repetirlo: el cuerpo de que se habla, ese cuerpo
al que se da muerte, no es el de la mujer; y ésta, por tanto, carece
de autoridad para disponer de él aunque lo digan la filósofa o el Ti-
mes. Es el cuerpo  –y el alma– de otro ser vivo, de otro ser huma-
no, dotado de inteligencia, sensibilidad, capacidad para el amor y
el dolor, esperanzas y sueños, todo una vida que empieza y  que
tiene derecho a recorrer su camino. Nadie puede pedir a la Iglesia
católica, a ninguna Iglesia, que niegue una realidad tan evidente,
tan ineludible, tan aplastante. El cuerpo de la madre es  uno; el
cuerpo del hijo es otro. La dueña de aquél no es la dueña de éste
y nadie puede darle permiso para matarlo. La ley española, como
otras,  autoriza el aborto en determinadas circunstancias. Pero el
que la ley haya de cumplirse no obliga a creer que sea  justa. Pues,
para el simple sentido común (y desde luego, para  los cristianos),
lo que se produce es la muerte de un inocente cuya debilidad ab-
soluta le impidió defenderse contra la madre, el médico, la coma-
drona, la enfermera…, o la Presidenta de una Clínica que gana
un sucio dinero con la muerte del ser más indefenso de este planeta.
Le impidió, incluso, defenderse contra la Ley. 

Lo dijo el cardenal Rouco en la última Vigilia de la Inmaculada:
estamos ante una «constante progresión de la atmósfera abortis-
ta», y ante una «cultura de la muerte que envuelve a la familia».

Como suele, el  crimen es además una estupidez. Un reciente
informe francés asegura que los 331 millones de europeos del año
2000 seremos sólo 243 en el 2050. Y, mientras España (cifras ofi-
ciales) padeció más de 72.000 abortos voluntarios el pasado año,
muchos matrimonios adoptan hijos en otros países. ¿Lo entiende
alguien?

Carlos Robles Piquer 

Punto de vistaL I B R O S
Cuando en 1973 el lobby homosexual consiguió eliminar del Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders –el famoso DSM–
la homosexualidad, comenzó un proceso de legitimación social, y por

ende personal, construído, como demuestran los
autores de este libro, sobre las falsedades de unos
intereses nada respetuosos con los auténticos pro-
cesos de construcción y socialización de la perso-
na. ¿Para qué engañarnos? Hoy no es frecuente, ni
probablemente fácil, hablar ni escribir con clari-
dad sobre la homosexualidad, sobre sus causas y so-
bre sus consecuencias, a no ser que se quiera asu-
mir el riesgo de una espiral del silencio o de la con-
jura de los argumentos falaces de una campaña en
la opinión pública y publicada. La novel editorial
LaCaja se ha lanzado al mercado con un libro va-
liente, que cuenta lo que hay que saber sobre la
homosexualidad, llamando a las cosas por su nom-
bre. Es decir, con claridad expositiva –sin tecni-
cismos perturbadores–, con inteligencia, y con el
espíritu sereno, analiza los procesos, tanto bioló-
gicos como sociológicos, con abundantes infor-
maciones estadísticas, cuantitativa y cualitativa-
mente contrastadas, de las desviaciones de perso-
nalidad más comunes. Y, no olvida, sobre todo,
que detrás de la homosexualidad –mal que le pese
al imaginario social– está el rostro del sufrimein-
to y del dolor. Los autores señalan, con acierto,
que «la conducta homosexual no puede pasar, co-
mo vamos a ver en este libro, a concebirse como
normal, por mucho que algunos se empeñen en
afirmarlo, amparados en poderosos medios de co-

municación, ni porque haya cada vez más gente que se declare homose-
xual, o lesbiana. En efecto, si llevamos a cabo un tratamiento riguroso de la
homosexualidad que beba de las fuentes de la Medicina, de la Psicología y
de la Antropología, y que se halle libre de prejuicios, nos encontramos con
que la homosexualidad no pasa de ser un estado adquirido que acontece
tras no haberse superado en el individuo una fase del desarrollo psicosexual».  

José Fco. Serrano

Una biografía es la reconstrucción del personaje con los trozos de su
alma que el olvido rompió en mil pedazos; restaurar la persona con to-

dos los fragmentos, por pequeños e íntimos que estos sean. Y esto es lo
que con acierto consigue Gerard B. Wegemer, pro-
fesor de la Universidad de Dallas y director fundador
del Centro de Estudios Tomás Moro. Los 25 capítu-
los del libro y los 6 apéndices contienen los rasgos
descriptivos de una de las personalidades más atrac-
tivas de la Historia, las tensiones interiores, en defi-
nitiva, del Patrono de los políticos, de un estadista
cristiano coherente, de un hombre para la eternidad
–por usar el título de la célebre película sobre To-
más Moro– que se impuso como norma de conducta
seguir el consejo que le dio Enrique VIII cuando en-
tró a su servicio: «Mirar primero a Dios, y luego al
rey».

¿Y de qué están hechos los fragmentos del alma de
Tomás Moro que Wegemer recoge en este libro? Es-
tán hechos de estudio y preparación profesional du-
rante muchas horas, hasta convertirse en uno de los
máximos intelectuales del Renacimiento; del es-
fuerzo por enamorarse cada día de sus dos esposas
–por cierto, las dos de un carácter un tanto insufrible–;
y de la entrega a sus hijas, a las que les dedicó mucho
tiempo que no tenía en su educación; de una intensa
vida de oración y mortificación,  a base de horas de
recogimiento, ayuno y cilicio; de un sentido del hu-
mor; y de una coherencia ejemplar hasta aceptar vo-
luntariamente el martirio... Y de fidelidad a los ami-
gos, y de ecuanimidad, y de sentido común... 

Javier Paredes

Una vida
coherente
Título:Tomás Moro
Autor: Gerard 
B. Wegemer
Editorial: Ariel

Verdad 
y caridad
Título: Cómo entender
la homosexualidad
Autores: Vicente Villar 
y Dale O´Leary
Editorial: LaCaja
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Gentes

Renato R. Martino, Presidente del Consejo Pontificio 
para la Justicia y la Paz

«Hay necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser satisfechas
mediante los mecanismos del mercado, hay exigencias humanas im-
portantes que se escapan a su lógica; hay bienes que, por su propia na-
turaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar». 

Jesús García Burillo, obispo de Ávila

«Quisiera que los familiares y los miembros de la Fuerzas Armadas y
del Cuerpo de Policía sintiéseis la cercanía, el consuelo y la solidaridad
de quienes estamos unidos a vosotros por lazos de amistad y de fe. Jun-
to a vosostros nos sentimos como amigos y como creyentes. No es sólo
la comprensión o el calor humano el que nos mantiene unidos a vosotros;
se trata, además, de un vínculo que penetra más a fondo en nuestros
sentimientos: la comunión con Jesucristo, muerto y resucitado».

Kamal-Hanna Bathish, obispo auxiliar del Patriarcado Latino 
de Jerusalén

«Europa no es África, no es Oceanía. Es un continente muy especial,
fuente de cultura, civilización y democracia, que no pueden perderse. Re-
conocer no es ofender, y no puede ignorarse la presencia del cristianismo,
ni los servicios de la Iglesia. Si no quieren hablar de Iglesia católica, en-
tonces que hablen de cristianismo. De la misma manera que Europa no co-
menzó en el Renacimiento, tampoco ahora puede construirse de nuevo y
olvidar lo que hay detrás. Me alegro de la creación de la Unión Europea,
pero tengo miedo de que esta Unión Europea destruya Europa».

Y después, ¿qué?

Comunicar 
y movilizar, 

misión de seglares

Nuestro querido e inolvidable cardenal
Van Thuan decía que «cuando se ataca

a la Iglesia no se hace por amor». Y en es-
tos momentos en que los ataques van diri-
gidos en tres direcciones estratégicamente
escogidas: la personalidad de Juan Pablo
II, la autenticidad histórica de la Iglesia y su
doctrina moral, es urgente preguntarse si
los católicos comprometidos debemos per-
manecer indiferentes como meros oyentes
y testigos de este estado de cosas, que po-
nen en entredicho a la familia eclesial. No
bastó que el Papa pidiera perdón, con pro-
pósito de enmienda, por los llamados pe-
cados históricos de la Iglesia, sino que se
pretende se doblegue y adapte a los criterios
de sus críticos.

Será menester, ante tal situación, que las
minorías cualificadas de seglares pasen a la
vanguardia para defender los principios que
sean incuestionables, y con espíritu riguro-
so someter a análisis y consideración lo que
de verdad pueda y deba ser innovado y ac-
tualizado en el campo de la doctrina y de la
moral católicas. Pero, a la vez, ante injurias,
calumnias y descalificaciones –aun siendo
hechos previstos por el propio Jesucristo–,
pensar muy seriamente si no habrá llega-
do el momento de llevar a la práctica algo así
como la Antidifamación League de la que
recientemente hablaba Vittorio Messori.

Es cierto que en las cosas de Dios él ha-
ce casi todo y nosotros casi nada, pero, si no
hacemos nuestro casi nada, Él no podrá ha-
cer su casi todo. Será importante, pues, pre-
guntarse en qué ha de consistir ese casi na-
da en el presente de nuestra Iglesia.

Siendo tantos los católicos comprometi-
dos y sensibilizados, es la hora de que nues-
tro casi nada se note, y no sin cierto riesgo
que toda defensa lleva implícito. La otra pos-
tura será seguir como hasta ahora y sin pro-
yectar acciones colectivas. Pero ante la opi-
nión pública estamos obligados a distinguir
entre la parte y el todo, entre los individuos
y la colectividad, cuando los distintos me-
dios de comunicación airean malas con-
ductas de algunos pocos, silenciando a la
vez lo mucho bueno protagonizado por mu-
chos. Que en las familias aparezcan luces y
sombras es un hecho que no puede ocul-
tarse. Es evidente que se deben abandonar
ciertas posturas acomodaticias, tibias y me-
diocres. 

Por tanto, y desechando todo pesimismo
y escepticismo, debemos intensificar la epí-
clesis del Espíritu Santo para poner en mar-
cha iniciativas en dos direcciones: potenciar
la vida litúrgica y ecuménica entre los católi-
cos y movilizar con campañas concretas a
todos los que acuden a nuestros templos.

Estamos obligados a acometer el reto de
defender nuestro patrimonio espiritual y, a la
vez, hacerlo más atractivo. Tiene que ope-
rarse en nosotros un cambio, aun a sabien-
das de que siempre la Iglesia de Cristo será
perseguida porque no es de este mundo.

Ángel Baón Ramírez

Punto de vista

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, con ojos de mujer es como lo miro. Con ojos de madre, esposa, hija. Acaban de enterrar a

su hijo, marido o padre asesinados en Navarra, o muertos en el accidente de avión de Turquía. Ya
se han apagado las luces de las cámaras de televisión, el sonido de las entrevistas de radio, la mú-
sica de las marchas. Ya se han acabado los pésames y las visitas. A estas mujeres les espera aho-
ra una vida de soledad, de incomprensión; un dolor callado, una modesta pensión y una familia que
sacar adelante. Son mujeres fuertes, mujeres recias; acostumbradas a plantar cara solas a los más
diversos problemas; a educar a sus hijos sin ayuda de nadie; a llevar con naturalidad las llegadas
y partidas de un marido, o un padre, siempre de paso hacia alguna parte. Madres, o hijas, de
hombres que dan la vida por cada uno de nosotros, a los que rara vez han visto pasear por la ca-
lle de uniforme. Casadas con hombres a los que la modernidad y la progresía han convertido en
socialmente incorrectos; en una casta vergonzante, a la que hay que esconder.

En España muchas almas generosas acogen en verano niños saharauis, ucranianos, iraquíes;
pero yo me pregunto: los hijos de nuestros muertos, ¿dónde van a pasar el verano? ¿A qué cole-
gio irán? ¿Qué universidad les espera? ¿Quién les acoge a ellos? Ahora, llegado el tiempo de la
soledad y el olvido, Reina de los que sufren, confórtalos. Madre de los desamparados, protégelos.

Carla Díez de Rivera
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Con la que está cayendo indiscriminadamente, y por tanto de manera cier-
tamente injusta, sobre los políticos, es muy bueno recordar que todos no son
iguales; sobre todo, si le echa uno un vistazo a la viñeta de El Roto, que ilus-
tra este comentario, y se detiene a reflexionar un momento en qué pensarán los
niños, y los un poco menos niños, sobre el mundo de la política con lo que es-
tán viendo y oyendo en la televisión, en la radio y en los periódicos. Dicho es-
to, conviene también reiterar la indignación, y hasta el asco, que da compro-
bar cómo algunos políticos pierden, de manera lamentable, hasta el más mí-
nimo sentido de la dignidad y del respeto a sí mismos y a los demás cuando,
en vez de servir honradamente a los ciudadanos desde la noble actividad po-
lítica, lo que hacen es servirse de ellos para sus fines e intereses personales na-
da respetables. A Dios gracias, no faltan testimonios de sensatez como el del
Alcalde socialista coruñés, don Francisco Vázquez, que critica los «pactos
post-electorales que no respetan la voluntad ciudadana». Es más que obvio que
regalar al partido comunista en Madrid la mitad del poder y del presupuesto por-
que, gracias a sus escaños, el PSOE, que ha obtenido menos votos que el PP,
puede formar una mayoría de gobierno, es antidemocrático y desnaturalizador
de la democracia. Y no hay maletín ni maletines que puedan cambiar esto. O
se subsana, de raíz y cuanto antes, este tipo de manipulaciones, o acabare-
mos pronto como en Italia, con el rechazo de la partitocracia y de sus arro-
gancias. Volver al comunismo es volver a las cavernas, por mucho que a eso
le llamen Gobierno de progreso. No sé si usted, amigo lector, se acordará de
cómo termina la película La caída del Imperio romano. Se lo recuerdo: el es-
pectador escucha: «Solamente se puede destruir a una gran nación cuando
ella misma se ha destruido interiormente».

Por cierto, El Mundo del 13 de abril de 2003 publicó una foto en la que se ve
a don Felipe González y a doña Trinidad Jiménez, con un título que pone en
boca del señor González la siguiente afirmación: «Trini va a ganar claramen-
te». ¡Que Dios le conserve la vista!

Y, a todo esto, parece ser que los miembros del Parlamento europeo, al socaire
de todo este asunto que entretiene al personal, se han subido el sueldo de
2.618 Û al mes a 8.670 Û; además, van a disponer de 12.035 Û mensuales más
para contratar asistentes, y otros 3.620 para gastos generales, y les bastará un
año de cotización para tener derecho a una pensión vitalicia, a los 60 años, que
no es incompatible con otra. ¿Por qué? Todo esto, claro, con el dinero de los
impuestos de los españoles; y ahí no hay tránsfugas que valgan, todos uni-
dos como una piña. No está mal, ¿verdad? Ya le ha dicho a Time el ínclito
Valery Giscard D’Estaing, tan amigo de Tucídides como enemigo del cris-

tianismo que «To build a society, you need a sense of belonging»; o séase,
que, para construir una sociedad, es necesario tener un sentido de pertenen-
cia. Con esos sueldos, no me extraña; ¡a cualquiera no le apetece la perte-
nencia! Mientras tanto, 7 de cada 10 universitarios, informa El País, califican
su futuro laboral de malo o muy malo; pero España va bien y, si no, que se lo
pregunten a un tal Santiago Sierra, representante de España en la Bienal de Ve-
necia, que con el dinero de todos los españoles, que le ha facilitado el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, está haciendo –y haciéndonos hacer, lo que es
mucho peor– un ridículo internacional antológico.

Las infidelidades matrimoniales siguen siendo infidelidades matrimonia-
les, aunque se hagan en el Rocío, y cientos de miles de limpios peregrinos
rocieros no tienen la culpa de lo que hagan dos personas que quieren ser fa-
mosas a costa de una bien triste popularidad, y que sólo se hacen daño a sí mis-
mos, y a algún que otro despistado complaciente, carente del más mínimo
discernimiento y formación.

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN
Siempre he andado un poco torpe con

los tejemanejes de los ordenadores.
Exprimo lo justo las posibilidades de mi
PC. Otro tanto me ocurre con el móvil. En cam-
bio, a mi sobrino de 10 años se lo dejo 15 se-
gundos y no tarda en urgar, pero en sus ma-
nos el móvil se convierte en un parque temáti-
co de posibilidades. No sólo busca con facili-
dad la pantalla de juegos, sino que selecciona
las instrucciones, se las aprende al dedillo y
bate records en el tiempo que le dura un yo-
gur. Le río sus habilidades, pero confieso que
me avergüenza tanta destreza. Los especialis-
tas dicen que las nuevas generaciones tienen
una especial afinidad con los medios audiovi-
suales, y eso es bueno, andan con los tiem-
pos. Sin embargo, la enseñanza audiovisual a
los chavales no debería circunscribirse mera-
mente a un conocimiento de mayor calidad de
los lenguajes, o a la promoción de estrategias
para que aprendan a canalizar su creatividad.
Todo ello está muy bien y es conveniente, pero
más que tecnificar la enseñanza habría que
orientar primeramente a los niños hacia el pa-

trimonio humano del que son deudores. Por-
que, si los niños no saben quiénes son, ¿qué
harán? Si no saben de dónde vienen, ¿qué pro-
pondrán al mundo? La cultura audiovisual no
evoluciona por la complejidad de sus medios, si-
no por la fidelidad del usuario a su condición
de ser humano. María Zambrano decía que la
excelencia de una cultura se mide por la calidad
de sus dioses, no por el logro de los descubri-
mientos e invenciones; de ahí que el cristianis-
mo (ese patrimonio común que parece aver-
gonzar a nuestro viejo continente) se convierta
en esa propuesta integral capaz de revelar el
misterio de la dignidad del hombre. De ahí que
la formación de las nuevas generaciones en
ese patrimonio creyente, que heredamos de
nuestros abuelos, sea una pica en Flandes pa-
ra que surjan nuevos usuarios que antepon-
gan la dignidad del hombre a cualquier baratija.  

Hoy todos ponemos a caldo la telebasura,
la denostamos por ramplona, pero nos la de-

voramos. El programa de mayor au-
diencia de la cadena inglesa Channel
4 es un reality show en el que dos mu-

jeres intercambian sus vidas y a sus maridos
durante 10 días. Pues, la solución de raíz pa-
ra saber cuándo empieza el área de peligro
en los nuevos productos no descansa en le-
gislaciones mordaza, en la creación de Con-
sejos audiovisuales o, como decía reciente-
mente una senadora tinerfeña, en la autorre-
gulación y el arbitraje. Tampoco hallaremos
salida en la redefinición profesional de los or-
ganismos públicos frente a los canales priva-
dos, como ha pedido recientemente la Ejecu-
tiva Federal de la Federación de Sindicatos
de Periodistas, como si los medios públicos
tuvieran que seguir un pulcro ideario de calidad
e imparcialidad y los privados dedicarse a am-
pliar el sumidero de la comercialidad. La so-
lución de raíz pasa por formar a un público
que no olvide su dignidad delante de la pe-
queña pantalla.

Javier Alonso Sandoica

Patrimonio

El Roto, en El País



Enzo Biagi tiene 82 años. Su pasión por la rea-
lidad le ha llevado a dirigir uno de los pro-
gramas de mayor éxito en la televisión italia-

na: Il fatto (El hecho). Como verdadero periodista
cree que, para contar un hecho y para describir a los
seres humanos, hay que ver, oir y tocar. En 1998, la
tarde del Viernes Santo, dedicó su programa a lo que
para los cristianos es el Hecho por excelencia: la pa-
sión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

«Yo no soy un cristiano muy practicante –se dis-
culpa– y no voy a misa los domingos, aunque lo echo
en falta. Mi fe está sometida a un personal sube y
baja, pero de lo que estoy seguro es de que el mensaje
de Jesucristo es el más alto en la historia de la Hu-
manidad».

Así lo cuenta Michele Brambilla, en un libro pre-
cioso que se titula Gente che cerca. Interviste su Dio
(Gente que busca. Entrevistas sobre Dios), y que
acaba de aparecer en Italia, publicado en Ancora.

«Creo –añade– que mi destino no es igual que el
de una lombriz, y pienso que en todo hombre hay
una chispa de eternidad, incluso en el hombre más
sencillo: un hijo, un gesto de ayuda, haber conse-
guido enjugar una lágrima, una sonrisa... son co-
sas del ser humano que te hacen convencerte de
que algo quedará siempre. Lo mismo que Paul Bur-
get, estoy convencido de que nosotros somos tam-
bién aquello que hacemos. No estamos destinados
a acabar en la nada. Yo no sé que es lo que sobre-
vivirá de mí, pero quienes me dicen que no han vis-
to nunca el alma, suelo responderles, como aquel fa-
moso cirujano que decía: Yo tampoco he visto nun-
ca la inteligencia. Es más, cuando pienso en mis
padres, que murieron hace mu-
chos años, pienso en ellos como
dos personas vivas y, en ciertos
momentos, les digo: Echadme
una mano como cuando era niño,
ayudadme a soportar las pruebas
de la vida».

«¿Así que Enzo Biagi reza?»,
le pregunta el entrevistador.

«Yo rezo todas las tardes –res-
ponde–, a mi manera, pero rezo,
mi plegaria preferida es el Padre-
nuestro, es estupendo: parte de la
necesidad del hombre y acaba pi-
diendo misericordia: yo olvido las
ofensas que los demás me han he-
cho, Tú olvidas las que yo te he
hecho a Ti. De crío era monaguillo
y tengo un recuerdo bien preciso
de la Iglesia: donde hay pobres,
siempre hay algún religioso que
les ayuda. Nunca he sentido la ten-
tación del ateísmo, pero tampoco
del anticlericalismo. Creo firme-
mente que habrá un juicio final y
pienso en ello a menudo: pienso en el oficio que ha-
go, en el que las palabras son como las piedras, quién

sabe la cantidad de errores que he cometido. Espero
tener el atenuante de la buena fe. Espero en la mise-

ricordia de Dios, porque Su oficio
es perdonar. En resumidas cuen-
tas, Él es quien nos ha hecho, así
que conocerá bien nuestras limi-
taciones. Dentro de nosotros hay
una infinita miseria, pero también
la posibilidad de una infinita gran-
deza».

A sus 82 años, se va mañana a
Nueva York: «¿Sabes? Es que
quiero ver qué dibujos hacen los
niños de Nueva York después de
lo de las Torres gemelas». Es vís-
pera de Navidad. Y Enzo conclu-
ye: «Quiero ver cómo esperan esos
niños esta Navidad. Jesús habrá si-
do el hijo de una ama de casa y de
un carpintero, pero ha dicho cosas
que hasta hoy no han sido supera-
das por nadie, y creo que nadie ha
conocido al hombre como Él. Je-
sús es una figura misteriosa, difícil
de explicar sólo con lo humano.
Se mantiene desde hace 2002 años

y –la verdad te digo– no veo a mi alrededor nada
que se le pueda parecer».

AAllffaa yy OOmmeeggaa

Un hecho llamado Jesús
Gente que busca. Entrevistas sobre Dios es un precioso libro que Michele Brambilla acaba de publicar en Italia, editado por Ancora.

Del capítulo que dedica al gran periodista italiano Enzo Biagi, ofrecemos este fragmento, por su excepcional interés:

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Ilustración de Selcuk, en Le Nouvel Observateur

Viñeta publicada en Le Figaro

                                 




